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      ESCRIBANO
Se ha convertido en 
uno de los rostros 
más visibles de la te-
levisión gracias a La 
Reina del Sur o Sin 
tetas no hay paraíso. 
Actualmente, Cuca 
Escribano se cuela 
en nuestras casas ca-
da tarde con la serie 
El Secreto de Puente 
Viejo.
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24   Gerardo Iglesias

Médica internista y psicoanalista, 
dirige el Departamento de Medicina 
Psicosomática del Grupo Cero. Acaba 
de publicar un libro que nos ayuda a 
descubrir la situación de la mujer en 
la actualidad: La mujer del siglo XXI.

despilfarrosaguirre
XI Muestra de 
Música Coral 
Popular
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Movilización 
constante

CONtRA lA 
REfORMA 
lABORAl, 
CONtRA lOS 
RECORtES
Madrid está en las calles. 
tras la huelga general, 
la movilización es cons-
tante porque, con este 
Gobierno, o con otro 
Gobierno, la Reforma 
laboral se va a cambiar. 
la ciudadanía no va a 
permitir, no está permi-
tiendo, que se consume 
la mayor tropelía de la 
historia de las relaciones 
laborales de la democra-
cia en nuestro país. Una 
tras otra, sector tras sec-
tor, la presión en la calle 
es el día a día. Contra la 
aplicación de la reforma, 
contra las privatizacio-
nes, contra los recortes. 

tal como aseguraba Ig-
nacio fernández toxo, 
en la asamblea del 26 
de abril: «Vamos a conti-
nuar con las movilizacio-
nes cuanto tiempo sea 
necesario.  Vamos a opo-
ner la calle a las políticas 
que aplica el Gobierno a 
mayor gloria de Alema-
nia», porque «la gente 
tiene el legítimo derecho 
a la autodefensa me-
diante la movilizaciones 
por más legítimo que 
sea el Gobierno».

Editorial y páginas 
4, 5 y 17 a 19 - Más 

información y videos: 
www.ccoomadrid.es

Fundador de CCOO 
de Asturias y de 
Izquierda Unida. 
Cuando abandonó 
la secretaria general 
del PCE y la coordi-
nación de IU volvió 
a su trabajo: la mina, 
Acaba de publicar 
un magnífico libro, 
Por qué estorba la 
memoria. Represión 
y guerrilla en Astu-
rias. 1937-1952. 

tU SINDICAtO
Movilizaciones en  
educación y sanidad
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A PIE DE tAJO
Conchi Blanco, 
pinche de cocina 
de hospital
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tU SINDICAtO
llega la «marea negra» al 
Ayuntamiento de Madrid
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MUJER
Mujer, discapacidad y empleo 
en Madrid
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AStURIAS

50 Aniversario de las  
huelgas en Asturias
PÁG 284	

CERtAMEN DE POESÍA
Publicación de los premiados 
en el Certamen de poesía de la 

fundación Primero de Mayo
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FOTONOTICIA  

Foto: Fran Lorente
Texto: Alfonso Roldán 

4 Poner vallas al campo

Desde que el ser humano levantó la primera valla, desde 
que inventó la propiedad privada, surgieron los conflictos, 
luego las religiones también hicieron lo suyo…

El hombre es capaz de ser lobo para el hombre, 
pero, además, asesino para el resto de los seres vivos. 
Asesino del planeta. Cuando un asesino de seres vi-
vos mata un elefante, lo hace por sadismo y otros prob-
lemas psicológicos (elevar su autoestima, considerarse 
superior…) Cazar elefantes es inmoral y, a veces legal.

Poner vallas al campo puede ser legal, a veces in-
moral, y se puede convertir en un atentado ecológico.

Madrid se ha convertido en una gran trampa, gracias a 
sus gobernantes, para personas y animales. La imagen es 
prueba de ello. La foto de Fran Lorente ha sido realizada 
en el Cerro de la Cabeza, en el Paraje de los Cervunales 
(Pol.12), en uno de esos trocitos de Madrid en que se puede 
respirar un poco, que el viento, sí atraviesa los cercados.

Hay alternativa al despilfarro Aguirre6 Movilización constante6

Pueden decir misa. La inevitable 
huelga general del 29 de marzo 
fue un éxito. Hubo una gran huel-
ga e impresionantes manifestacio-
nes por las calles de toda España. 
Después de años de campañas 
contra los grandes sindicatos de 
clase, los poderes se pensaban que 
sus tropelías iban a ser un paseo 
militar, pero se han encontrado 
con un sólido muro de contención 
liderado por Comisiones Obreras 
y UGT, y engrandecido con otros 
sindicatos, con el tejido social, con 
el maltrecho mundo de la cultura, 
con intelectuales.

Se hizo la huelga general y se 
van a continuar las movilizacio-
nes cuanto tiempo sea necesario. 
Como asegura, Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de 
CCOO, «vamos a oponer la calle a 
las políticas que aplica el Gobier-
no a mayor gloria de Alemania», 
porque «la gente tiene el legítimo 
derecho a la autodefensa mediante 

la movilizaciones por más legítimo 
que sea el Gobierno».

Cuando los poderes públicos es-
tán ciegos y sordos, toca volver a 
la calle ante el empecinamiento en 
acelerar la dinámica de ajustes y 
recortes. Creen que es la oportuni-
dad para imponer políticas que po-
nen en cuestión las conquistas de 
la democracia, convencidos de que 
las elecciones están lejos y que 
la gente no se acordará de lo que 
están haciendo, pero se equivo-
can, porque la gente entiende que 
cuando va a un hospital y le cobran 
por sentarse en la habitación de su 
familiar enfermo, le están empo-
breciendo, que están deteriorado 
su calidad de vida.

La movilización está siendo 
constante y la lucha se va a ga-
nar, con este Gobierno o con el 
siguiente. El mayor ataque a los 
derechos sociales y laborales de 
la historia de este país no va a que-
dar impune. g	

Según el Banco de España, el 
90 por ciento del déficit de las 
administraciones españolas es 
debido a la caída de los ingre-
sos, no al exceso en el gasto. 
De hecho, la presión fiscal y el 
gasto social en España están 
muy por debajo de la media 
europea, siendo los servicios 
públicos españoles de los más 
baratos de Europa.

El problema está en el des-
pilfarro fiscal provocado por 
las dos grandes reformas fis-
cales de sendos gobiernos so-
cialista y popular en el periodo 
de la abundancia, a la que se 
han añadido las rebajas fisca-
les que han practicado los go-
biernos autónomos como el de 
Esperanza Aguirre; aderezado 
todo ello, con un fraude fiscal 
que no se ha querido perseguir 
con firmeza.

El Gobierno regional ha apli-
cado una intensa política de 

regalos fiscales a las familias 
más acomodadas, con rentas 
y patrimonios altos, al tiempo 
que con su política de gasto, 
transfería recursos públicos al 
sector privado. Un despilafa-
rro, también en el gasto por la 
vía de privatizaciones innece-
sarias, costosas y, en muchos 
casos, solapadas con los ser-
vicios públicos existentes. Los 
nuevos hospitales planificados 
a golpe de compromiso electo-
ral de la candidata del PP y con 
financiación privada que hipo-
teca a la comunidad de Madrid 
durante treinta años. Las dece-
nas de nuevos centros educati-
vos concertados que se nutren 
de los públicos existentes o las 
innumerables contratas de ser-
vicios a consultoras externas 
amigas mientras se ningunea 
a los técnicos de la Administra-
ción. Sin olvidar las ingentes 
cantidades de euros destinadas 

a propaganda y autobombo, a 
la vez que se financiaba la red 
de TDTs, radios o prensa escri-
ta de la extrema derecha agui-
rrista o el fiasco de muchas de 
las inversiones en transporte, 
realizadas al servicio del más 
barato electoralismo y a los 
intereses empresariales impli-
cados.

De las vergüenzas descu-
biertas por la crisis se pueden 
extraer enseñanzas. Urge una 
reforma fiscal y una persecu-
ción del fraude sin contem-
placiones para garantizar la 
igualdad de los españoles ante 
la ley; la equidad, que implica 
que pague más quien más tie-
ne y la suficiencia de recursos 
de las administraciones. Y una 
racionalización del gasto públi-
co, sin recortes, que refuerce 
la educación, la sanidad y los 
servicios sociales esenciales, a 
pesar de la crisis. g
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 CoCosfera www.ccoosfera.es
En el blog de blogs de las personas amigas de las Comisiones 
Obreras, la reforma laboral y los recortes son el tema funda-
mental, así como las movilizaciones que se están llevando a cabo 
contra las tropelías del Gobierno.

 

fACEBOOK

Madrid Sindical está en facebook en http://www.facebook.
com/madrid.sindical.
El evento #29M HUELGAZA GENERAL, reunió a casi dos mil 
personas a pesar del evidente sabotaje que sufrió por parte de 
facebook. Después el evento #manifa1mayo reunió a un millar 
de personas. +Os recordamos que también existe el grupo Or-
gullosas y orgullosos de pertenecer a las Comisiones Obreras.

Madrid Sindical (@MadridSindical) tiene una cuenta en la red 
social de la inmediatez en 140 caracteres, que ya suma 1.260 se-
guidores. Después de la tremenda repercusión que la huelga tuvo 
en esta red, las múltiples movilizaciones que han venido desarrol-
lándose se han convocado con tags como: #23nocheydia , #1de-
mayo , #29A . #mareanegra es el tag de la plantilla del Ayuntamien-
to de Madrid. También nuestro secretario general, Javier López, 
tiene una cuenta muy activa, @FJavierLopezM. Además, si sientes 
la violencia empresarial contra tu derecho a la huelga existe el 
ciberpiquete #pideunpiquete.

tWIttER
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 Cibercosas   Humor Gráfico. Molleda

 CCOOweb 

#ahoraccoo

50 aniversario de las huelgas de asturias

Toda la información regional, todas las movilizaciones y 
enlace con Canal MS, galerías de fotos y redes sociales. Se 
ha creado un enlace sobre la reforma laboral con toda la 
información que se va generando.

La chispa que prendió  
en la mina

Con el objetivo de ahorrar cos-
tes y salvarguardar el medioam-
biente, te solicitamos que, en el  
supuesto de que recibas más de 
un ejemplar de Madrid Sindical 
en tu domicilio, nos lo notifiques, a 
ser posible, para remitirte solo uno  
¡Muchas gracias!

¿Recibes más de un 
ejemplar de nuestro periódico?

¡Un momento!
¡Un momento!

Madrid SindicalAviso

Certamen de Cortometrajes
FuNdacióN ateNeo cultural 1º de Mayo 
de ccoo de Madrid 
V certamen de cortometraje express, el gran 
triunfador fue Hace 60 años, que conquistó el pre-
mio a Mejor corto, Mejor guión y Mejor interpre-
tación, para Félix lópez. el Premio del Público fue 
para Hefe$to.

BIBLIOTECA SINDICAL

Por qué estorba la memoria. 
Represión y guerrilla en Asturias.
1937-1952
Pedidos: Tel. 91 536 53 01- Ext. 5301 
ogonzalez@usmr.ccoo.es
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Movilización
Madrid Sindical

Cuando los poderes públicos no ven ni 
oyen, «toca volver a la calle», aseguraba 
Toxo, ante el empecinamiento en acelerar 
la dinámica de ajustes y recortes. «Creen 
que es la oportunidad para imponer políti-
cas que ponen en cuestión las conquistas 
de la democracia», convencidos de que 
«las elecciones están lejos y que la gente 
no se acordará de lo que están haciendo», 
se equivocan, porque la gente entiende que 
cuando va a un hospital y le cobran por 
sentarse en la habitación de su familiar en-
fermo, le están empobreciendo, que están 
deteriorado su calidad de vida».

En su intervención, Toxo valoraba la 
huelga general del 29 de marzo, a la que 
calificó de «inevitable». Ha sido un éxito, 
digan lo que digan, «ha habido una gran 
huelga y grandes manifestaciones», procla-
mó. «Provocaron la huelga pensando que 
esto iba a ser un paseo militar, que ya ha-
bían acabado con los sindicatos» después 
de años de denigrarlos.

Con la huelga general «hemos demostra-
do que es posible resistir», afirmó el secre-
tario general de CCOO. Pero la lucha con-
tinúa hasta conseguir un cambio de rumbo 
en las políticas del gobierno. 

Con este panorama, los sindicatos mayo-
ritarios de clase, en alianza con el tejido 
social, salieron a la calle el 29 de abril en 

defensa de los servicios públicos.
Las calles de 55 ciudades del país se con-

virtieron en una amplia respuesta social 
contra los recortes decretados por el Go-
bierno en educación y sanidad. Cientos de 
miles de personas participaron en las mani-
festaciones convocadas por CCOO, UGT 
y la Plataforma en Defensa del Estado de 
Bienestar y los Servicios Públicos para 
expresar su rechazo a unas medidas que 
reducen la cobertura y calidad de los ser-
vicios públicos básicos y que suponen un 
brutal ataque al modelo de estado social 
que consagra la Constitución. La manifes-
tación de Madrid, que concluyó con la lec-
tura de un manifiesto, congregó a 40.000 
personas.

Alrededor de 3.000 personas participa-
ron en la noche del 23 de mayo en una 
vigilia organizada cerca del Congreso 
de los diputados ante la inminente apro-
bación de la Reforma Laboral. Hasta 
bien adentrada la noche, y a pesar de 
las dificultades impuestas por la De-
legación del Gobierno, el tejido social 
madrileño, la intelectualidad, el mundo 
de la cultura, acompañaron a CCOO y 
UGT en la pelea contra la Reforma La-
boral y los recortes impuestos por el 
Gobierno de Mariano Rajoy.

Las críticas más contundentes de la 
noche fueron las lanzadas por Javier 
López, secretario general de CCOO de 
Madrid, contra Esperanza Aguirre, esa 
«chinche que no hace más que picar», 
para que se apliquen medidas injustas. 

A Aguirre recriminó que para dis-
traer la atención utilizara el final de la 
Copa del Rey y los previsibles pitidos 
que se podían realizar en el campo: 
«Nos dice que no podemos chiflar a 
quien queramos en cada momento. 
Que sepa Esperanza Aguirre que los 
trabajadores de Madrid nos sentimos 
más cercanos a los trabajadores del 
País Vasco y Cataluña que de gentes 
como ella».

Asimismo, a juicio de López, la pre-
sidenta madrileña «es envidiosilla», 
porque Mariano recorta los viernes y 
ella ha decidido recortar los jueves, por 
ejemplo reduciendo los salarios de los 
trabajadores públicos.

Por su parte, el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
aseguraba que esta reforma merece 
una contestación y que se equivocan 
quienes piensan que con su aprobación 
en el Congreso las movilizaciones van a 
terminar. «Con este Gobierno, el tiem-
po que sea necesario, o con el siguien-
te, cambiará esta reforma», aseveró.

«Que no le quepa duda al Gobierno 
del Partido Popular» - advirtió Toxo -, 
«esta página negra de la historia de las 
relaciones laborales en nuestro país no 
se va a pasar por mucha mayoría abso-
luta que tenga para refrendar esta au-
téntica tropelía que se está cometiendo 
contra los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras», que significa un retro-
ceso de decenios, porque, según asegu-
ró, «la voluntad de la gente, al final, es 
la que va a determinar el resultado».   g

Noche en 
blanco…

Además del tejido social, parte muy importante del acto contra la reforma laboral del 23 
de mayo fue la participación del mundo de la cultura. Presentó el mismo el representante 
de la Unión de Actores, Vicente Gisbert, que tras dedicar un soneto a todos los afectados 
por la reforma laboral, fue dando paso a poetas y escritores, «poetas y escritores, vivos 
y de la calle». 
Pasaron por el escenario gente como Almudena Grandes, José Ramón Ripoll, Lourdes 
Ortiz, Eduardo Mendicutti, Marta Sanz, Juan Carlos Mestre, Luis García Montero, Ben-
jamín Prado, Olga Rodríguez, Juan Diego Botto, Carlos Pardo, Félix Grande, Manuel 
Rico, Ignacio Escolar y Juana Salabert. Todos ellos amenizaron el acto con la lectura de 
textos propios o ajenos, de forma que en la noche madrileña se hizo eco de los versos 
de César Vallejo, Lorca, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Gabriel Celaya y Carlos 
Sahagún. Se cerró el acto con la satírica actuación musical de José María Alfaya y Pepe 
Tarduchi. g

… día de marea

Madrid está en las calles. Tras la huelga general, la movilización es constante porque, con este Gobierno, o con otro Gobierno, la Refor-
ma Laboral se va a cambiar. La ciudadanía no va a permitir, no está permitiendo, que se consume la mayor tropelía de la historia de las 
relaciones laborales de la democracia en nuestro país. Una tras otra, sector tras sector, la presión en la calle es el día a día. Contra la 
aplicación de la reforma, contra las privatizaciones, contra los recortes. 
Tal como aseguraba Ignacio Fernández Toxo en la asamblea del 26 de abril: «Vamos a continuar con las movilizaciones cuanto tiempo sea 
necesario.  Vamos a oponer la calle a las políticas que aplica el Gobierno a mayor gloria de Alemania», porque «la gente tiene el legítimo 
derecho a la autodefensa mediante la movilizaciones por más legítimo que sea el Gobierno».

1 mayo

23 mayo

24 mayo
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Constante

El Consejo Regional de CCOO de Madrid de mayo, 
máximo órgano entre congresos, aprobó por unanimi-
dad el informe de su secretario general, Javier López, y 
con el mismo el respaldo de la estructura madrileña del 
sindicato a las próximas movilizaciones convocadas en 
todo el país contra los recortes de derechos que está 
llevando a cabo el Gobierno de España. 

En su informe, Javier López hace balance de la huel-
ga general del 29 de marzo, resaltando el «éxito» de la 
misma, su carácter «pacífico» y la actuación «serena» 

de los piquetes informativos. Una huelga general que, 
según el secretario general de CCOO de Madrid, ha 
mostrado el rechazo «masivo y generalizado» a la re-
forma laboral y a los recortes sociales, y que ha servido 
para «fortalecer»un sindicalismo de clase «que no pocos 
hubieran querido ver debilitado». También para seguir 
«conectando» con el conjunto de la sociedad, creando 
vínculos con las distintas organizaciones sociales y 
sindicales de la región, que mostraron su respaldo a 
la huelga general y a las movilizaciones convocadas en 

paralelo. A todo ellos ha contribuido en buena medida, 
según Javier López, el buen trabajo realizado por CCOO 
de Madrid 

Además, este Consejo Regional ha aprobado asimis-
mo por unanimidad la fecha de celebración del 10º Con-
greso Regional de CCOO de Madrid, que tendrá lugar 
los días 23, 24 y 25 de enero de 2013, y en el que parti-
ciparán 350 delegados que se elegirán  en las distintas 
asambleas congresuales, y congresos de Uniones co-
marcales  y Federaciones de rama.  g

CCOO de Madrid convoca su Congreso 
los días 23,24 y 25 de enero de 2013

Ataques brutales

En representación de la Plataforma, el por-
tavoz de la Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos, Jesús Sán-
chez, explicó que nunca se había producido 
un ataque tan brutal a la educación pública, 
con unos recortes que se suman a los de 
más de 8.000 millones de euros sufridos en 
los últimos años. Por eso, los representantes 
de los padres y madres de alumnos quieren 
decir «basta», además de pedir la dimisión 
del ministro Wert. «Vamos a luchar por la 
escuela pública», anunció Sánchez, porque 
«el futuro de nuestros hijos está en juego».

Por su parte, Marciano Sánchez Bayle, 
portavoz de las Asociaciones en Defensa de 
la Sanidad Pública, denunció que las últimas 
medidas del Gobierno van a impedir que 
más de 6 millones de personas tengan aten-

ción sanitaria, penalizando a los que tienen 
menos recursos. Sánchez Bayle avisó de las 
consecuencias que tendrán los recortes sa-
nitarios, que se traducirán en un incremento 
de la mortalidad y en un descenso de la es-
peranza de vida, por lo que, en su opinión, 
el «mayor riesgo» para los ciudadanos es 
el Gobierno de este país, que quiere «des-
mantelar» el sistema sanitario público en un 
momento en el que la crisis está afectando a 
la salud de las personas. Ante esta situación 
las asociaciones en defensa de la sanidad 
pública seguirán defendiendo un derecho 
«fundamental y básico» como es la salud.

Por último, en nombre de la Confedera-
ción Estatal de Asociaciones Vecinales, Na-
cho Murgui acusa al Gobierno de «saquear 
los recursos públicos» con sus recortes pre-
supuestarios, que se unen a los recortes en 
los derechos civiles, con los que se quiere 
convertir a los ciudadanos en «súbditos mu-
dos». Frente a ello, Murgui anunció que el 

Gobierno se encontrará ciudadanos que no 
se resignan y que responderán «golpe a gol-
pe» a las «agresiones» sufridas.

Impresionante Primero de Mayo

En cuarenta y ocho horas, las calles volvie-
ron a llenarse para conmemorar y reivindi-
car el Primero de Mayo. En Madrid, cien mil 
personas se manifestaron a pesar de la lluvia 
porque, como aseguraba Javier López, «la 
clase trabajadora se moja pero no se arruga» 
ante los constantes ataques que estamos su-
friendo por los gobiernos nacional y regional 
y sus recortes. López recordó que «a lo largo 
de estas décadas hemos conquistado dere-
chos civiles, laborales y sociales que han 
supuesto muchas luchas, manifestaciones, 
reivindicaciones y vidas de ciudadanos y tra-
bajadores» porque «nadie nos ha regalado 
nunca nada».  g

29 abril

9 mayo

23 mayo

17 mayo
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Homenaje al buen 
periodismo
Jaime Salcedo

Tras la proyección de un video de 
presentación, abrió 
la entrega la vice-
presidenta de la 
FSE, Mar Fernán-
dez, que presentó 
esta cita como un 
«homenaje al buen 
periodismo», ade-
más de un acto «en-
trañable, especial e 
importante» para 
CCOO. 

A continuación, 
el secretario de Co-
municación del sin-
dicato, Francisco 
Naranjo, tratando 
de vencer la emo-
ción, leyó una de 
las muchas colum-
nas publicadas en 
Madrid Sindical, el 
periódico de CCOO de Madrid, por 
Pilar Blanco, «compañera y amiga». 
Eligió una titulada «Los libros y la li-
bertad» (número 26, abril  de 1999), 
a propósito del Día Internacional 
del Libro, que se conmemoraba ese 
día, pues no en vano Pilar era una 
apasionada de la lectura y solía ce-
lebrar el día de san Jorge regalando 
un libro a sus allegados. Su artículo 
versaba sobre el primer libro que ca-
yó en sus manos: Eric el Rojo. 

«Muy digna» 
 información local
En representación del equipo del 
Área Informativa de Madrid de 
TVE, su responsable, Prudencio 
Medel, agradeció «de todo corazón» 
este reconocimiento, así como la co-
laboración prestada desde la Secre-
taría de Comunicación de CCOO de 
Madrid. Medel  hizo una defensa de 

la profesión periodística y en concre-
to de la «muy digna» información lo-
cal, recordando los últimos medios 

desaparecidos y explicando que hay 
ocasiones en las que los profesiona-
les no pueden ser neutrales, como 
cuando se informa de problemas 
que afectan a personas, como el pa-
ro o conflictos laborales. 

El encargado de entregar el galar-
dón fue Rafael Fraguas, premiado 
en 2011. El periodista de El País dijo 
que era «un honor» entregar este 
premio al equipo del informativo re-
gional de TVE, que «desde siempre» 
lo viene haciendo «bien», un trabajo 
bien hecho que «no tiene precio». 
«Es una delicia que ellos cojan el 
testigo», afirmó Fraguas. 

«la información hay que 
tratarla bien»
Tras agradecer su premio, Javier 
Torres, a quien entregó la estatui-
lla Rosa Iglesias, redactora de EFE 
premiada el año anterior, se dijo 
honrado por poder compartir este 

galardón con los compañeros de 
TVE y en concreto con Prudencio 
Medel, con quien compartió traba-

jo informando del 
«caso Banesto», 
pese a pertenecer 
a medios distintos. 

En su alocu-
ción, el redactor 
de la SER reivin-
dicó el buen uso 
de la información, 
que «no es de los 
periodistas» y 
por eso «hay que 
tratarla bien», y 
criticó la «brutal» 
destrucción de 
empleo que está 
teniendo lugar en 
este sector, sin ol-
vidar citar el ERE 
presentado por la 
empresa para la 

que trabaja. También tuvo palabras 
para quienes se aprovechan de una 
crisis que «todos hemos contribui-
do a crear» porque «todos hemos 
especulado», dijo Torres, poniendo 
como ejemplo a quien revende una 
casa o a quien se aprovecha de los 
medicamentos gratuitos de un fa-
miliar. 

«Son nuestra gente»
Cerró el acto el secretario general 
de CCOO de Madrid, Javier López, 
que antes de acabar con un «viva Pi-
lar Blanco», reconoció el trabajo de 
unos premiados que «son nuestra 
gente».  Lo es Javier Torres, perio-
dista de los que se empeñan en ser 
testigo fiel de lo que ocurre a su al-
rededor, y lo es el equipo de Local 
de TVE, que desarrolla «una digna 
labor» para recoger «todas las vo-
ces», a pesar de no contar siempre 
con los mejores medios. g    

A través de la Fundación Sindical de Estudios, CCOO de Madrid ha organizadola entrega de la quinta edición del Premio Pilar Blanco 
a la Comunicación Sociolaboral. En esta ocasión los premiados han sido el informativo territorial de Madrid de TVE y el periodista 
de Local de la cadena SER, Javier Torres. El acto sirvió para recordar a nuestra compañera Pilar, fallecida el 29 de enero de 2007.

El 17 de mayo se celebró un emotivo homenaje a Petra Cue-
vas Rodríguez. Petra nació en 1908 y fue una de esas mujeres 
que en 1936 asumió su responsabilidad como trabajadora, 
dirigiendo el Sindicato de la Aguja de la UGT, oficio en el que 
se había iniciado con poco más de 11 años.  Ella era la que 
confeccionaba los trajes de la reina Victoria Eugenia.  Ella lle-
naba de modistillas la Casa del Pueblo.  Este fue su crimen, 
ser la dirigente de esas mujeres durante la Guerra Civil.  El 
crimen que la condujo durante seis años a las cárceles fran-
quistas.  Fue en la de Ventas donde coincidió con las Trece 
Rosas.  Allí conoció la muerte de su hermano Julián, 21 años, 
en la defensa de París, ocupado en 1940 por los nazis.

La liberación de Petra sólo le trae una larga lucha por 
la supervivencia hasta que la llegada de la democracia la 
llama de nuevo a la actividad militante en las CCOO y en 
el PCE.

En palabras de Javier López, secretario general de 
CCOO de Madrid, «Petra es aún hoy, mientras vive su año 
104, memoria viva de las mujeres luchadoras que trajeron 
la república, militaron en los sindicatos y partidos obre-
ros, combatieron con su trabajo el golpismo fascista que 
inundó España;  pagaron con cárcel y tortura su osadía 
y atrevimiento;  se empeñaron en mantenerse vivas en el 
gris silencio franquista y renacieron a la libertad con la 
democracia». g

Va por Petra 

En el mes de mayo nos han dejado dos entrañables com-
pañeros: Benjamín de las Heras, Benja, en los últimos 
tiempos, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración Estatal de FITEQA-CCOO; y Leónides Montero, 
quien desde 1947 participó en la lucha antifranquista en 
el exilio. En 1967, Montero vuelve a España y es detenido 
por participar en la marcha de CCOO. En el sindicato, 
ocupó la Secretaría Confederal de Emigración entre 1978 
y 1984. Entre 1987 y 1995 presidió la Comisión de Garan-
tías y Control. 

En diciembre de 1985 se le impuso la Medalla de Ho-
nor de oro de la Emigración.

Benja a sus 18 años fue uno de los compañeros que 
hicieron posible la organización de Comisiones Obre-
ras en su empresa Gafas Barbudo. En Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes fue fundador de la Unión Local 
de CCOO, miembro de la Comisión Ejecutiva de esa or-
ganización y Secretario General del Sindicato Local de 
Químicas de CCOO.

Toda su vida la dedicó al trabajo en el sindicato. Parti-
cipó en el Congreso Constituyente del Sindicato Provin-
cial de Químicas de CCOO, de la Federación Estatal de 
Industrias Químicas y de la Unión Sindical de CCOO de 
Madrid. g

Siempre en el recuerdo 
el informativo local de tve y Javier torres, premios pilar Blanco 2012
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MUJER, DISCAPACIDAD Y EMPLEO EN MADRID

Pilar Morales

No podemos afrontar el acerca-
miento a las diversas situaciones 
de las mujeres con discapacidad, 
desde el punto de vista segregador, 
ni del caritativo, puesto que estas 
mujeres son sujetos de derechos, 
no generadoras de «ayudas». Ese 
concepto pseudo religioso-paterna-
lista relega a ciudadanas de pleno 
derecho a perceptoras de caridad, 
lo que menoscaba su autoestima y 
su valoración social.

Teniendo en cuenta ese estatus 
ciudadano de ser «sujetos de dere-
chos», las mujeres con discapaci-
dad tienen unas necesidades espe-
cíficas que no necesita la población 
con plena capacidad y que por tanto 
hay que compensar nos referimos 
a tratamientos médicos, fármacos, 
ayudas técnicas, transportes, asis-
tencia personal o adaptaciones. En 
el caso de este colectivo, los ajustes 
y recortes de los gobiernos no tie-
nen la misma incidencia que sobre 
el resto de la población, pues sus-
pender un servicio de ambulancias, 
una rehabilitación o negar la adap-
tación de un puesto de trabajo (pa-
ra las afortunadas que han podido 
optar a él) supone la integración o 
el aislamiento y supone también pa-
decer secuelas y sufrimientos que 
no debería añadir el dinero.

Otro problema generalizado en 
la discapacidad y agravado para las 
mujeres es la falta de datos actua-
les, los diversos estudios que se han 
afrontado, en su mayoría siguen uti-
lizando datos de la última macro-en-
cuesta realizada en 2008, «Encuesta 
sobre discapacidad y autonomía per-
sonal en situación de dependencia» 
en adelante EDAD, que 
nos daba el dato 

de que en España existían 2,3 millo-
nes de mujeres con discapacidad y 
1,5 millones de hombres.

Los estudios más recientes son 
los realizados por el Ministerio de 
Sanidad, a cargo de Ferreira (2010) 
y Rodríguez (2011).

Las personas con discapacidad 
también son parte de la ciudadanía 
madrileña, 434.900. De ellas, el 59 
por ciento son mujeres, que añaden 
a las discriminaciones generales del 
resto las específicas de su circuns-

tancia, que puede ser de nacimiento, 
pero también sobrevenida por enfer-
medad, accidente laboral o común u 
otras circunstancias, pero que son 
«sujeto de derecho» por sí mismas y 
no fuente de «ayuda o subvención».

La Comunidad de Madrid ocupa 
uno de los últimos lugares en aplica-
ción de las ayudas y demás medidas 
de la Ley de Atención a Personas en 
situación de dependencia, estando 
sólo por encima de Galicia, Balea-
res, Valencia y Canarias. 

Situación laboral de 
mujeres con discapacidad

Debe tenerse en cuenta que mu-
chas de las discapacidades son 
sobrevenidas y que acarrean en 
ocasiones un cambio de actividad, 
debido a las nuevas circunstancias 

de la trabajadora. En la mayoría de 
los casos (85 por ciento) han tenido 
que abandonar el trabajo remunera-
do que tenían para ser declaradas 
pensionistas y en muchos casos  
no volver a tener actividad remune-
rada.

La situación de este colectivo es 
compleja, existe un 30 por ciento 
percibiendo pensiones contribu-
tivas y no contributivas, un 6 por 
ciento que no puede trabajar, un 22 
por ciento de inactivas  y sólo un 34 
por ciento trabajando.

Las causas de la inactividad en 
este caso generalmente no son por 
ocuparse del cuidado, sino al contra-
rio, por las barreras sociales de todo 
tipo, la sobreprotección y la presión 
social por no ajustarse a los mode-
los y prototipos que la organización 
patriarcal exige a las mujeres.

Las políticas sociales que plan-
tean las Administraciones Públicas 
pueden ser un factor de integración 
en el mercado laboral o de aisla-
miento de este colectivo.

Las diferencias con respecto a los 
hombres con discapacidad se cen-
tran en las mujeres inactivas, que 
como hemos analizado son 20.000 
en la Comunidad de Madrid, frente 
a 6.200 hombres; esta diferencia no 
responde a circunstancias incapaci-
tantes, sino sociales.

En el caso del empleo, también 
observamos una diferencia de 8.700 
mujeres menos que hombres que 
estén trabajando.

Observamos también que a pesar 
de estar incapacitadas para trabajar 
un número mayor de mujeres que 
de hombres, el número de personas 
perceptoras de pensiones, está al 50 
por ciento. Como vemos,  en este 
caso el 50 por ciento no significa 
equilibrio ni paridad. g

La discapacidad en la sociedad se trata demasiado a menudo sólo desde el punto de vista de su problemática para la parte 
denominada «sana o capaz», sin valorar las aportaciones de las personas que las padecen y sin tener tampoco en cuenta que 
muchas de ellas han llegado a ese estado como consecuencia de una enfermedad sobrevenida o de un accidente laboral.

Contra la violencia machista

Manuel Higueras y Alejandro Herrera, trabajadores de la Fundación 
Madrid Paz y Solidaridad, quieren romper su silencio contra la violen-
cia de género y las injusticias que la rodean. Denuncian y quieren evi-
tar más asesinatos, como el de Ana María F. G., de 26 años en Estepa 
(Sevilla). 

M.A.R.P., de 20 años, fue detenido por el asesinato. 

Para saber más, videos y fotogalerías:  
www.ccoomadrid.esMS w

Las mujeres con 
discapacidad tienen 

unas necesidades 
específicas que no 

necesita la población 
con plena capacidad 

XVI - Toda sociedad en la que la garantía de los 
derechos no esté asegurada, ni la separación de 
los poderes determinada, no tiene constitución; la 
constitución es nula si la mayoría de los individuos 
que componen la Nación no ha cooperado en su 
redacción.

Frida Kahlo, Artista

Magdalena del Carmen Frida Kahlo Cal-
derón nació en Coyoacán, México, el 6 de 
julio del 1907. A pesar de ello, Frida decía 
haber nacido en 1910, año del inicio de 
la Revolución Mexicana porque quería 
que su vida comenzara con el México 
moderno. Orgullosa de su mexicanidad 
y de su tradición cultural, se enfrentó a 
la reinante penetración de las costum-
bres estadounidenses, todo ello mezcla-

do con un peculiar sentido del humor.
En 1922 entró en la Escuela Nacional 

Preparatoria de Ciudad de México, la más 
prestigiosa institución educativa de México, 
que empezaba a admitir chicas como alum-

nas. Aquí conoció a quien sería su futuro ma-
rido, el muralista Diego Rivera.

Su vida quedó marcada por el sufrimien-
to físico, que comenzó con la poliomielitis 
que contrajo en 1913. Esta primera enfer-
medad le dejó una secuela permanente: la 
pierna derecha mucho más delgada que la 
izquierda.

El segundo evento determinante en su 
estado físico, fue el accidente que sufrió en 
1925. Viajaba en un autobús que fue enves-
tido por un tren, lo que le ocasionó como he-
rida principal la perforación de la pelvis con 
el pasamanos del tranvía, el cual le destruyó 
el útero encontrando salida por la vagina, to-

do esto a los 16 años. Durante su larga con-
valecencia comenzó de forma continuada a 
pintar.

En la década de los cuarenta, el reconoci-
miento artístico a su obra se fue incremen-
tando, especialmente en EEUU. Intervino 
en importantes exposiciones colectivas en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 
el Instituto de Arte Contemporáneo de Bos-
ton y en el Museo de Arte de Filadelfia. En 
general Frida Kahlo tuvo que batallar duran-
te su vida para lograr un merecido reconoci-
miento como artista. El reconocimiento in-
ternacional llegaría bastantes años después 
de su muerte, en 1954. g
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¿Sabías que...?

El dato (abril)

la reforma laboral aproba-
da por el Gobierno del PP el 11 
de febrero de este año y que el 
Parlamento ratificó el día 24 de 
mayo está creando más paro (ha 
aumentado en cerca de 20.000 
personas en los últimos tres me-
ses), perjudica todavía más a las 
personas en desempleo y bene-
ficia a los empresarios, ya que 
tus prestaciones por desempleo 
pasarán a financiar tu salario por 
medio de las bonificaciones que 
obtendrán en las contrataciones. 

con esta reforma

Si cobras prestaciones por des-
empleo, mientras las vas consu-
miendo, te obligarán a sustituir 
a un trabajador o trabajadora de 
cualquier empresa (pública o 
privada) durante el periodo que 
éstos reciban formación. Lo que 
significa que al empresario le re-
galas tu trabajo y el salario te lo 
pagas tú.

En las empresas de menos de 
50 trabajadores te pueden con-

tratar con la nueva modalidad 
que tiene despido libre y gratuito 
en el primer año, donde el em-
presario obtiene grandes bonifi-
caciones (deducciones fiscales 
del 50 por ciento de lo que resta 
de tu prestación por desempleo 
o 3.000 euros en caso de jóvenes 
menores de 30 años y deduccio-
nes en la SS). Por tanto, tus pres-
taciones servirán para sufragar 
los costes de la empresa y una 
parte de tu salario.

Penaliza a quienes  
no cobren prestaciones

La Reforma Laboral penaliza a 
las personas que están en paro 
y agotan o no cobran prestacio-
nes por desempleo, ya que los 
empresarios darán prioridad en 
las contrataciones a quienes las 
perciban durante más tiempo, 
por las ganancias y bonificacio-
nes que obtienen con ello. Por lo 
que a los parados y paradas de 
larga duración se les condena a 
seguir en desempleo. 

531.317    Mujeres 268.120

Hombres  263.197 

Jóvenes 54.116

531.317 

¿Estás en paro?

Extranjeros 105.871

Sin prestación por desempleo 244.689

el colectivo lgtB, presionado por la reforma

«Matrimonio igualitario. 
Igualdad sin recortes»
El pasado 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia 
y la transfobia, CCOO de Madrid denunció las graves repercusiones que para los derechos del colectivo 
LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) están teniendo la reforma laboral y los recortes sociales 
del gobierno de Rajoy.

M.S.

Las personas 
LGBT no sólo 
se ven afectadas 
por la reforma 
laboral como 
cualquier traba-
jador, sino que 
además son más 
vulnerables a 
ser expulsados 
de un mercado 
de trabajo que 
siempre ha man-
tenido actitudes 
discriminatorias 
hacia ellos y 
ellas, tal y como 
reconoce la OIT 
en uno de sus 
informes. Con la 
reforma laboral 
del Gobierno del 
PP va a aumen-
tar el miedo a 
ser visibles o a 
denunciar cual-
quier tipo de 
acoso LGBT fóbico 
por temor a perder 
el empleo o a con-
dicionar el acceso 
al mismo, conte-
niéndose cualquier 
gesto de visibilidad. 
Con la devaluación 
de la negociación colectiva se tira 
por tierra todos los esfuerzos que 
desde CCOO se vienen haciendo 
para la incorporación de cláusulas 
en los convenios colectivos que 
garanticen la igualdad en el acce-
so y en el mantenimiento del em-
pleo de las personas LGBT. 

Según la secretaria de Política 
Social e Igualdad de CCOO de 
Madrid, Ana González, «la situa-
ción se agrava cuando además nos 
referimos a mujeres lesbianas, 
transexuales y personas que viven 
con VIH/SIDA ya que a sus alar-
mantes datos de desempleo hay 
que unirle el estigma social LGBT 

fóbíco, sufriendo si-
tuaciones de triple 
discriminación». 
En este sentido, las 
medidas contra el 
absentismo laboral 
suponen un grave 
atentado a la salud 
de trabajadores se-
ropositivos o para 
las personas tran-
sexuales que nece-
siten tiempo para su 
tratamiento médico 
si inician el proceso 
transexualizador.

La reforma la-
boral, los Presu-
puestos del Estado 
que eliminan la 
dotación económi-
ca de las políticas 
de lucha contra el 
VIH/SIDA y los 
recortes sanitarios 
donde se plantean 
medidas como la 
eliminación de los 
tratamientos de 

reproducción asistida 
para mujeres solas o 
los tratamientos tran-
sexualizadores, supo-
nen graves retrocesos 
en los avances en ma-
teria de derechos con-
seguidos poniendo en 

riesgo de vulnerabilidad social a 
un porcentaje importante de la 
ciudadanía. Además, las medidas 
del Gobierno, dinamitan con-
quistas civiles muy positivas en 
la construcción de una sociedad 
más libre, tolerante, justa y cohe-
sionada. g

30 de junio de orgullo 
La manifestación estatal del orgullo gay, lésbico, tran-
sexual y bisexual de 2012 tendrá lugar en Madrid el sá-
bado 30 de junio a las 18 horas. Como cada año CCOO 
de Madrid participará en el desfile y en los actos festivos 
y reivindicativos.

Las fiestas del barrio de Chueca tendrán lugar entre 
los días 27 de junio y 3 de julio, acogiendo como cada 
año actuaciones culturales y lúdicas de diversa índole
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SUPER
OFERTAS
VERANO 2012

Salidas en avión desde Madrid. Precios por persona, en habitación doble salvo indicacion contraria y régimen 
indicado, válidos para determinadas salidas de la temporada Verano 2012, consulte fechas exactas. Costas 
precios por persona y noche sujetos a una minima estancia, consulte fechas y condiciones. Gastos de gestión 
por reserva no incluidos: 10€. 

B
A
L-
00
1-
M
M

especial 
afiliados a 
Comisiones 

Obreras

lanzarote 
Aptos. Morromar Occ 3pers 3ll

8 días / 7 noches

326€
sólo alojamiento

tenerife 
Aptos. Florida 2ll

8 días / 7 noches

318€
sólo alojamiento

punta cana 
H. Natura Park *****

9 días / 7 noches

990€
todo incluido

costas españolas
salou
H. Jaime I 
***

21€desde

Peñíscola
H. Peñíscola  Plaza ****
media pensión

35€desde

GANDÍA
H. Tres Anclas ***
media pensión

34€desde

BENIDORM
H. Carlos I ***
media pensión

31€desde

la manga
H. Cavanna 
****

42€desde

MOJACAR
H. Best Mojacar ****
media pensión

24€desde

BENALMÁDENA
H. Best Siroco ***
media pensión

34€desde

ISLANTILLA
Gran Hotel Puerto Antilla ****
media pensión

54€desde

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
C/ Lope de Vega 38, 1º. 28014 Madrid. Tel. 915 36 53 24 · e.mail: ccoo@viboviajes.com
C/ Ibiza, 19. 28009 Madrid. Tel. 915 73 00 55 · e.mail: madrid.ibiza19@viboviajes.com
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Los recortes y 
la participación

Juan Klett, Director de la Fundación 
Madrid Paz y Solidaridad

Las movilizaciones por el 0’7 por 
ciento dejaron como inamovible 
que la solidaridad y la cooperación 
eran compartidas entre las admi-
nistraciones y la sociedad civil. 
Una de las conquistas históricas 
fue constituir espacios de partici-
pación (Consejos, Mesas.) que, 
sin suponer gasto, participaban 
en las políticas públicas de Coo-
peración. 
En los últimos tiempos gran ma-
yoría de esos consejos se apar-
caban en una vía muerta o se 
adulteraban en su composición o 
cometidos. Ya no se participa en 
la elaboración de las políticas de 

Cooperación. En la mayoría de los Consejos que que-
dan vigentes sólo se recibe información y como mucho 
se da por buena o mala. Y ese no es un método en 
Cooperación. 

Los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid y San Se-
bastián de los Reyes son los únicos que conocemos 
mantienen la misión de su Consejo de Cooperación. 
La supresión de espacios de participación esconde el 
apoyo popular que en plena crisis aún existe al trabajo 
solidario. Oculta el rechazo social a los recortes. En 
los Ayuntamientos de Alcobendas, Móstoles, Alcalá de 
Henares y el resto de consejos nominalmente activos 
en la región, hay que reivindicar que las corporaciones 
tienen más y mejor cooperación si cuentan con su ciu-
dadanía. 

El consejo de la Comunidad de Madrid, que enfrenta 
la próxima redacción de su Plan General de Coopera-
ción, debe vigilar el cumplimiento de sus consensos, y 
no estar sólo atento a la coherencia de sus objetivos. 
En la solidaridad la expresión presupuestaria es, como 
en todo, fundamental. Seguimos dedicando menos de 
6 euros por habitante y año a Cooperación. Si se va a 
reavivar el ritmo de trabajo del Consejo, este tema tiene 
que estar en el centro de la discusión.

Para las instituciones públicas que han suprimido sus 
espacios de participación sobre solidaridad y coopera-
ción, incluido el Ayuntamiento de Madrid, hay que 
exigir que resuciten lo que nunca tuvieron 
que dejar morir. g

Hacia un nuevo modelo
Entre el 18 y el 20 del pasado mes de abril, se celebró en Foz de Iguazú (Brasil), el II Congreso de la Confederación Sindical de las Améri-
cas. El Congreso hizo balance de los primeros cuatro años de andadura y acordó una serie de resoluciones para cumplir con su Programa 
de Acción. En el Congreso estuvieron representadas más de 59 organizaciones miembro, siendo 104 el número de representantes, de los 
cuales 105 eran mujeres y 99 hombres. Se eligió como presidente a Hassan Yussuff, de la CLC de Canadá, y se reeligió a Julio Roberto 
Gómez como Presidente adjunto y a Víctor Báez como Secretario General. La búsqueda de la unidad sindical y la lucha por un nuevo modelo 
de crecimiento centraron los debates de la mayor organización sindical del continente americano.

La CSA se creó en 2008 a partir de 
las organizaciones procedentes de la 
antigua CLAT, de la ORIT y de la in-
corporación de varias organizaciones 
hasta entonces independientes, con 
la intención de construir una central 
sindical con clara vocación confede-
ral. En las Américas no funciona co-
mo un mero apéndice de la CSI, sino 
con iniciativas y dinámica propia. Así, 
ha consolidado su presencia en las 
Conferencias de la OIT con propues-
tas únicas, y ha desarrollado un deba-
te profundo y generalizado en todas 
sus estructu-
ras sobre el 
alcance de la 
autoreforma 
sindical.

En cuan-
to al debate 
más político, 
la CSI ha va-
lorado que, 
mientras las 
grandes po-
tencias, cor-
p o r a c i o n e s 
internacionales y entidades finan-
cieras solamente se concentraban 
únicamente en la crisis actual, el sin-
dicalismo latinoamericano anteponía 
la tesis de que antes de esta crisis, los 
pueblos del continente ya padecían 
de otras tanto o más profundas, como 
la crisis social, ambiental, energética 
y alimentaria, por lo que habría de 
trabajarse desde un enfoque global y 
abordar todas las crisis juntas, de tal 
manera que se buscara un modelo de 
desarrollo sostenible.

Temas como el trabajo decente, el 
medio ambiente, la seguridad social, 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
una fiscalidad progresiva, las polí-
ticas de género o las destinadas a 

mejorar las expectativas de vida de la 
juventud, suponen una visión de con-
junto cuyo horizonte sería superar 
la crisis caminando hacia un nuevo 
modelo de desarrollo que se oponga 
a la opción neoliberal de crecimiento 
sin límites y búsqueda incesante de 
ganancias.

Integración

En concreto para la región, el con-
greso ha mantenido la estrategia 
de apoyar el proceso de integración 

económico, pero sobre 
todo político de las Amé-
ricas. Las prioridades se 
centran, por ejemplo, en 
la cuestión fiscal que exi-
ge cambios significativos, 
puesto que la carga impo-
sitiva en muchos países es 
insuficiente para asumir 
la extensión de los 
servicios públi-
cos básicos y 
mantener el 
crecimiento 

económico. Sin embar-
go, el crecimiento no 
garantiza el desarro-
llo social y ambiental 
sostenible, por lo que 
éste debe ser acompa-
ñado por políticas acti-
vas de generación de 
empleo decente, protec-
ción social, redistribución 
de la riqueza y de políticas 
de preservación del 
medio ambiente.

Los delegados y 
delegadas dedicaron 
muchas discusio-
nes en relación con 
cuestiones no estric-

tamente económicas y laborales. Así, 
un importante capítulo de las resolu-
ciones se refiere a la lucha en defen-
sa de los derechos humanos y contra 
la violencia, especialmente la ejercida 
contra las mujeres (feminicidio) que 
ha aumentado considerablemente en 
algunos países de las Américas.

Por último, el congreso aprobó 
también una resolución específica 
sobre cooperación internacional. En 
ella se reivindica el papel de las orga-
nizaciones sindicales como agentes 
de cooperación, poniendo el acento 
en la lucha contra la pobreza, pro-
moviendo un desarrollo social sos-
tenible que mejore las condiciones 
de vida y de trabajo de millones de 
personas en América y en todo el 
mundo. g

ii congreso de la confederación sindical de las américas (csa)

Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Antes de esta 
crisis, los pueblos 
del continente 
ya padecían 

de otras tanto o 
más profundas, 
como la crisis 

social, ambiental, 
energética y 
alimentaria

#ahoraccoo 
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despilfarros
aguirre

separata Madrid sindical
Los ocho años de Gobierno de 
Esperanza Aguirre al frente de 
la Comunidad de Madrid han 
dado mucho que hablar, pero 
sobre todo, han dejado multi-
tud de hechos, contables, tan-
gibles, que muestran cómo ha 
sido en verdad la «grandeza» 
de esta presidenta regional.

Si sus votantes supieran el 
despilfarro que esta «gran-
de» de España, consorte del 
conde de Murillo y nieta del 
III conde de Sepúlveda, ha 
ocasionado en los bolsillos de 
los madrileños, posiblemente 
la mirarían con otros ojos, los 
del asombro, la ingrata sorpre-
sa y la evidencia de la verdad.

Basta mirar hacia San Mar-
tín de la Vega para ver que se 
queda sin tren, o la paraliza-
ción de la C5 entre  Móstoles 
y Navalcarnero, observar los 
pocos usuarios que transitan 
por  Metro Ligero o la gestión 
de Metro Sur, que después 
de pagar muchos millones de 
euros no resuelve las necesi-
dades de estas poblaciones, 
siempre con carreteras a re-
bosar. No prosperó el macro- 
proyecto de la Ciudad de la 
Justicia, donde sólo se apre-
cia un  edificio en medio de 
la nada, por no hablar de los 
peajes en la sombra que aho-
ra pretende sacar al sol, o el 
regalo fiscal que ha realizado 
para los alumnos de  los cole-
gios privados, el recorte del 
profesorado de la enseñanza 
pública, el aumento del fraca-
so escolar...

 Tampoco podemos tapar-
nos los ojos para no ver el 
«nefasto negocio» que ha rea-
lizado con las empresas conce-
sionarias de los ocho nuevos 
hospitales de Madrid, o los 
más de 15.000 millones de eu-
ros que ha regalado a los más 
ricos en deducciones fiscales, 
exenciones y supresiones de 
impuestos directos, por no ha-
blar de la privatización y venta 
del agua de todos los madrile-
ños, o el incierto futuro que se 
abre con Eurovegas.

La mala gestión queda servi-
da. La historia la juzgará.

Antonia Fernández

tren a la «Warner»de Pinto a San Martín de la Vega
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las
HecHas

usuarios

San Martín de la Vega 
se queda sin tren
Inversión: 85 millones de euros
Situación: ¡ABANDONO!

Aguirre echó el cierre el pasado 4 de abril a la lí-
nea C3a, el llamado «tren de la Warner»,  después 
de 10 años de funcionamiento. El motivo es el 
coste de su mantenimiento,  3,6 millones de euros  
anuales. 

Gallardón durante su presidencia (1995-2003) in-
virtió 85 millones de euros para recorrer 15,3 km. 
(Pinto - Parque Warner - San Martín de la Vega).

Sin embargo, los viajeros de esta línea apenas 
lleganban a 190 diarios. Para el sindicato, esta po-
ca afluencia es debida a una mala gestión: el mal 
diseño de la línea que no llega a Atocha y obliga 
a los pasajeros a hacer transbordo en Pinto para 
llegar a la capital alargando pesadamente el viaje, 
sin olvidar la mala ubicación de la estación de San 
Martín, que no atrae a los viajeros del pueblo.

Desde el principio, la Warner fue un mal nego-
cio, tal y como denunció CCOO en su día. Gallar-
dón gastó 160 millones de euros en el parque y  
compró 550 Has, construyó la carretera M-506 
(28,4 millones de euros), además de la inversión 
del tren. En 2006, la Comunidad vende su parti-
cipación en el parque a la inmobiliaria Fadesa por 
sólo 25 millones de euros.

CCOO denuncia este derroche y se opone al 
cierre del tren, proponiendo subsanar las deficien-
cias indicadas para poder aumentar el número de 
viajeros. g

La C5 a Navalcarnero, 
parada

Inversión necesaria: 362,3 millones de euros
Situación: ¡OBRA PARADA!

Las obras del ferrocarril a Navalcarnero em-
pezaron a finales de 2009 y se paralizaron a 
los tres  meses. La empresa adjudicataria, la 
constructora OHL, ha paralizado la obra de 
prolongación de la línea C5, seis estaciones 
entre Móstoles y Navalcarnero, 15 km. entre 
sí, hasta el año 2013, en teoría, alegando falta 
de fondos.

La población beneficiara actual es de  44.000 
personas. Estaríamos ante otra línea ferroviaria 
de coste elevadísimo y un previsible reducido 
número de viajeros, basada en los proyectos 
futuros para levantar miles de viviendas en la 
zona de El Pinar en Navalcarnero.

El ejecutivo madrileño entiende que la 
crisis ha hecho mella en la constructora y 
por ello ha renunciado al expediente san-
cionador que alcanza los 5,4 millones de 
euros por incumplimiento de plazos. Por 
su parte, tanto la Comunidad como OHL 
se guardan para sí la información sobre el 
dinero gastado en este proyecto.

Sin embargo, el ayuntamien-
to de Navalcarnero ha elabora-
do un dosier fotográfico que 
evidencia los daños ocasio-

nados por el parón: tala de  2.000 árboles del 
pinar, 

 calles cortadas, aceras 
destrozadas, espa-

cios ocupados, ins-
talaciones a medio 
construir, material 
deteriorándose a 
la intemperie… 
sólo por citar al-
gunos de ellos.

Todos esperan 
a que OHL dé el 

siguiente paso, pe-
ro, ¿qué hace Agui-

rre ante es-
to? g

Metro Ligero, caro, 
lento y con pocos 
usuarios
Inversión: 776,12 millones de euros
Situación: ¡USO MÍNIMO!

A partir del año 2003 Aguirre co-
menzó a construir las líneas de 
Metro Ligero. La ML1 (Las Tablas- 
Pinar de Chamartín), ML2 (Colonia 
Jardín- Aravaca), y ML3 (Colonia 
Jardín - Boadilla), proporcionalmen-
te  «el mayor despilfarro de dinero 
público en infraestructuras de trans-
porte», según analiza CCOO. Sirva 
como ejemplo la línea ML3, que fue 
construida con una capacidad de 

más de 300.000 viajeros al día, pero 
apenas atrae a 18.500 usuarios cada 
jornada.

Un viaje de cualquiera de las lí-
neas de Metro Ligero tiene un coste 
real de 6. A los contribuyentes nos 
cuesta 5 veces más que los viajes 
en la red de Metro. Sin embargo, 
las empresas adjudicatarias nunca 
pierden dinero, pues el Consorcio 
tiene el compromiso de compensar 
cualquier caída de viajeros, que to-
dos pagamos .

Las causas del escaso éxito de es-
tas líneas son su reducida velocidad 
(21- 25 km./h) que las hace poco 
competitivas, y el inadecuado diseño 
de estas líneas que no se adaptan a 
las necesidades de movilidad de la 
población de sus zonas. g

MetroSur vacío de 
viajeros

Inversión: 1.415,6 millones de euros
Situación: ¡POCOS USUARIOS!

Es el ejemplo mejor mostrado de 
línea de gran extensión, 35 km. de 
trazado,  y pocos viajeros, lo que 
conlleva unos elevados costes de 
explotación -que además no se  ha-
cen públicos-, más el canon deriva-
do del uso de los túneles.

Durante el año 2010 los viajes 
totales fueron 37,4 millones, lo que 
supone una media de 51.200 perso-

nas al día. A tener en cuenta que la 
población (Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés y Móstoles) supe-
ra los 900.000 habitantes, es decir, 
sólo el 6 % de la población lo utiliza.

Según datos del Consorcio de 
Transportes, la construcción de 
Metrosur costó 1.415,6 millones de 
euros. A pesar de ello, no se ha re-
suelto las necesidades de transpor-
te público de habitantes y trabaja-
dores de esta zona. Para CCOO «ha 
sido un despilfarro tanto por el  en-
deudamiento derivado de su cons-
trucción que tendremos que seguir 
pagando por 40 años, como por su 
coste anual para el sistema». g

La Ciudad de la Justicia,  
proyecto fallido
Inversión a realizar: 1.400 millones de euros
Situación: ¡DESOLACIÓN!

Iban a ser 14 edificios, todos de forma circular, rodeados 
de zonas verdes y diseñados por diferentes arquitectos 
«estrella». Las previsiones iniciales del gobierno auto-
nómico fueron de 900 millones de euros, que fueron su-
biendo hasta los 1.400 millones. El proyecto suponía un 
despilfarro injustificable. 

Aguirre tenía previsto financiar el proyecto con la ven-
ta de edificios que ocupan actualmente las dependencias 

judiciales, al calor de la burbuja inmobiliaria, pero el pin-
chazo de la misma impidió obtener los grandes ingresos 
previstos. En consecuencia, se paraliza el proyecto que 
agrupaba a todos los órganos de justicia con sede en el 
municipio de Madrid, excepto los estatales.

Hasta la fecha se ha realizado solo un edificio, el Insti-
tuto de Medicina Legal, con un coste de 19,3 millones de 
euros, el conocido coloquialmente como el Donut.

Lo que no se ha hecho público es lo que ha costado esta 
operación  fallida y lo que se ha pagado a los arquitectos 
por los proyectos de los edificios que no se van a construir. 
Para CCOO, el proyecto podría reconducirse de forma mu-
cho más humilde  y no renunciar al empleo ni a la mejora 
de la Administración de Justicia. g

Abandono de la educación pública  
en favor de la privada
Situación: MENOS PROFESORES, 30,8 % FRACASO ESCOLAR

La obsesión dogmática del gobierno Aguirre por la privatización 
de la Enseñanza está costando a los madrileños  una buena suma. 

pocos

despilfarros
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judiciales, al calor de la burbuja inmobiliaria, pero el pin-
chazo de la misma impidió obtener los grandes ingresos 
previstos. En consecuencia, se paraliza el proyecto que 
agrupaba a todos los órganos de justicia con sede en el 
municipio de Madrid, excepto los estatales.

Hasta la fecha se ha realizado solo un edificio, el Insti-
tuto de Medicina Legal, con un coste de 19,3 millones de 
euros, el conocido coloquialmente como el Donut.

Lo que no se ha hecho público es lo que ha costado esta 
operación  fallida y lo que se ha pagado a los arquitectos 
por los proyectos de los edificios que no se van a construir. 
Para CCOO, el proyecto podría reconducirse de forma mu-
cho más humilde  y no renunciar al empleo ni a la mejora 
de la Administración de Justicia. g

Los ocho hospitales de Madrid, 
mal negocio  
para los contribuyentes
Inversión: 840 millones de euros
Situación: SE PIERDEN 5.100 MILLONES EN 30 
AñOS

Las empresas propietarias de los nuevos hospitales 
de Madrid han recuperado en sólo cuatro años que 
llevan abiertas más del 90 por ciento de la inversión 
que efectuaron. Su construcción y equipamiento de 
propiedad privada costó alrededor de 840 millones de 
euros, pero con los pagos efectuados por el Gobierno 
regional durante este tiempo, se alcanzan los 776 mi-
llones de euros: en el año 2007 aún cerrados (54 mill.), 
en el 2008 (145 mill.), en el 2009 (180 mill.) en el 2010 
(197 mill.) y en el 2011 (200 mill.).

Las empresas privadas han recuperado ya casi el 
total de lo invertido, teniendo en cuenta que los con-
tratos de la gestión privada de los 8 hospitales madri-
leños vence en el 2037, con un coste de 5.010 millones 
de euros al final del pago del canon, pudiendo ser 
prorrogados por otros treinta años. Las empresas ad-
judicatarias, Capio, FCC, la UTE Ribera Salud, entre 
otras, recibirán entre cuatro y seis veces la inversión 
realizada.
A la vista está que la inversión es inmejorable para 
los accionistas y un negocio nefasto para los contribu-
yentes. Con las cantidades aportadas por parte de la 
Comunidad se podría haber construido 7 de los nue-
vos hospitales y ahora serían centros completamente 
públicos. g

Abandono de la educación pública  
en favor de la privada
Situación: MENOS PROFESORES, 30,8 % FRACASO ESCOLAR

La obsesión dogmática del gobierno Aguirre por la privatización 
de la Enseñanza está costando a los madrileños  una buena suma. 

Regalos fiscales de más de 100 M€ a quienes llevan sus hijos a co-
legios privados y no a una plaza pública.  Dinero para la excelencia 
que se concreta en becas para el alumnado acomodado en colegios 
y universidades privadas o en proyectos segregadores.

Más de 71 nuevos colegios en suelo público que corresponden 
a  4.000 aulas concertadas mientras se cierran aulas y colegios pú-
blicos. Al mismo tiempo, recorte de 3.000 profesores en la pública 

y eliminación de las medidas de calidad y compensación. Todo ello 
conduce al mayor despilfarro, que en el caso de la enseñanza no se 
mide sólo en términos económicos, sino también en términos hu-
manos, intelectuales, culturales. Los datos arrojan una alarmante 
realidad; durante el 2011 se produjo un 30,8 por ciento de fracaso 
escolar en la ESO, 7 puntos más que en 2003, un punto por año de 
gobierno de Esperanza Aguirre. g

La R1, nueva radial de 
peaje, el gran despropósito
Situación: SE ESTÁN REALIZANDO  
ESTUDIOS PREVIOS

La R-1 es la radial alternativa a la A-1 (Ma-
drid-Burgos).

Aguirre mantiene en marcha este pro-
yecto que acordó con el último ministro 
socialista de Fomento, a pesar de la pésima 
situación en que se encuentran las actuales 

radiales de peaje en Madrid. Éstas cuentan con un tercio de los usuarios previstos y están 
reclamando compensación al Estado por los costes de las expropiaciones. 

Subsisten gracias a las ayudas estatales, aunque ello no ha impedido que la radial a 
Toledo haya presentado suspensión de pagos hace unos días.

El empeño de la Presidenta regional en estas actuaciones hace pensar que el verdadero 
objetivo de esa autopista podría ser el facilitar grandes operaciones urbanísticas en la zona 
norte de Madrid. g

aguirre

El insostenible cierre  
de la M50 por El Pardo
Inversión: 2.300 millones de euros
Situación ¡APARCADO!
 
El Monte del Pardo es el obstáculo para que 
la M50 se pueda unir en un tercer anillo de 
la Comunidad de Madrid. Un túnel de 10 ki-
lómetros de longitud tendría que unir la M50 
por el Monte del Pardo con la carretera re-
gional M-61. De esta manera se conectará 
la A1 (Madrid-Burgos), con la A6 (Madrid 
A Coruña). 

La construcción del cierre norte de la M50, promovido por el Gobierno de Aguirre, 
por supuesto de peaje, produciría un gran impacto ambiental sobre el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, afectando tanto a los valores ambientales del Par-
que como a su función protectora del Monte del Pardo. Además, se producirían otros 
daños derivados de la gran operación urbanística que la construcción de este tramo 
conllevaría con el polígono de Valverde. g

lospeajes eN la soMbra
Peaje en la sombra 
Inversión M-50, M-45, M-407: 750 mill. €
Situación: ¡AGUIRRE NO PUEDE  
MANTENERLAS!

A principios de mayo todos pudimos oír a Esperanza Aguirre alardear de que «hay 
maravillosas partidas en las que recortar». La presidenta lo dejó claro, y además  
anunció que tendrá que «poner peajes en las carreteras madrileñas», porque no 
puede pagar su mantenimiento.  En este sentido, explicó que estos peajes se produ-
cirán en autovías regionales como la M-501 o la M-45, explicando que estas vías les 
cuestan al año 30 millones de euros.

La comunidad paga 103,5 millones de euros a las empresas concesionarias de una 
pequeña parte de la red de carreteras regionales. Este enorme coste corresponde a 
la M-45, M-501, M-511 y M-407 y se debe al sistema utilizado para su construcción y 
mantenimiento, que  permite inaugurar autovías sin coste inicial, pero que después 
supone una hipoteca durante décadas, y un coste final de más del triple de lo que 
hubiera costado si la obra se hubiera acometido directamente por la Comunidad. El 
derroche está a la vista y los ciudadanos podemos acabar repagándolo. gdespilfarros
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El futuro incierto de Eurovegas

Madrid y Barcelona pretenden atraer al magnate ame-
ricano Adelson, que promete 18.000 millones de euros, 
261.000 empleos, muchos más que todo el sector turísti-
co madrileño (181.637 trabajadores).

La operación es tachada por la oposición de provocar 
«inseguridad y desregulación»,  los ecologistas dicen 
que es «insostenible medioambientalmente», los técni-
cos de Hacienda que temen un  «foco de blanqueo, isla 
fiscal». Lo cierto es que Mr. Adelson reclama exencio-
nes fiscales, cesión gratuita de terrenos, cambios E.T. o 
Ley Extranjería, dos años exentos de la Seguridad Social 
y acceso cercano a buenas infraestructuras (metro, cer-
canías AVE).

¿Ocurrirá como con la Warner? g

El regalo del Canal Isabel II

Según un informe del Ayuntamiento 
de Madrid, el valor del Canal  ascien-
de a 3.558,79 millones de euros y es 
de las entidades que arrojan bene-
ficios año tras año. Durante el 2010 
los beneficios superaron los 114 mi-
llones de euros netos y se prevé que 
se superen los 118 millones para el 
año 2011.

A pesar de estos buenos resulta-
dos, la presidente, regional sigue 
empeñada en privatizar el 49 por 
ciento del Canal. El Ayuntamiento 

de la capital se queda con el 10 por 
ciento de las acciones, de los que 
se quedará con sólo el 3 por ciento 
porque está obligado y venderá el 
7 por ciento por sólo 245 millones 
de euros, una ridícula cantidad si la 
comparamos con los beneficios que 
arroja el Canal y el gran patrimonio 
que posee.

La nueva sociedad será titular de 
todo el patrimonio del Canal, que 
asciende a 2.753 millones de euros, 
pues posee propiedades en el centro 
de Madrid, en Hortaleza, Fuenca-
rral, Majadahonda y en la Sierra de 

Aeropuertos 
ahogados  
por la crisis
Durante el año 2007 el Go-
bierno regional anunció la 
construcción de dos nuevos 
aeropuertos, uno en El Álamo-
Navalcarnero que sustituiría al 
aeródromo de Cuatro Vientos,  
y otro en Campo Real. Para 
estos desarrollos el Ejecutivo 
Autonómico creo la empresa 
Aeropuertos de Madrid, que 
suprimirían dos años después, 
en el 2010, tras de haber gasta-
do 8,5 millones de euros en el 
funcionamiento de la empresa 
y en los estudios previos, que 
no se han hecho públicos.

Aunque no se cuantificaba la 
inversión necesaria, se trata de 
infraestructuras muy costosas, 
que difícilmente se podrían 
haber amortizado con los vue-
los que se estaban realizando, 
por lo que hubiera requerido 
importantes subvenciones pú-
blica para que a la empresa ad-
judicataria le pudieran salir las 
cuentas. Ha sido una suerte 
que la crisis haya impedido la 
puesta en marcha de este pro-
yecto. g

Hay que partir de la base 
de que la política fiscal de 
Aguirre ha ido y va en con-

tra del artículo 31.1 de la Constitu-
ción Española, donde claramente 
se expresa que «todos los españo-
les contribuirán en el sostenimien-
to del gasto público en función de 
su capacidad económica mediante 
un sistema tributario justo basado 
en la igualdad y la progresividad».

El ideario neoliberal de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
se despacha a gusto en el tramo 
autonómico del IRPF en cuanto a 
los gastos de la educación privada, 
el Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones y el Impuesto de Patrimonio.

Los verdaderos beneficiarios de 
estas políticas liberales de Aguirre 
han supuesto, según datos de la 
Consejería de Economía y Hacien-
da, haber regalado en sus 8 años 
de gobierno 15.000 millones de 
euros. El grueso de estos regalos 

se ha ejecutado 
desde el año 

2007, con 
más de 
1 0 . 5 0 0 

m i l l o n e s 
de euros, be-

neficiando sola-
mente al 7 por ciento de 
los 3 millones de contribu-
yentes madrileños, siendo las 
rentas y patrimonios más altos los 
más favorecidos con estas medi-
das, como veremos a continuación.

Partiendo de las 14 deducciones 
fiscales ejecutables en el IRPF, se 
han beneficiado 2,8 millones de 
madrileños con un ahorro medio 
anual de 112 euros. Sin embargo, 
lois otros 200.000 (7 por ciento 
restantes) los que tienen mayores 
rentas, han alcanzado un ahorro 
medio anual de 1.500 euros.

En concreto, en el caso de las 
deducciones educativas, se esta-
blecen los siguientes porcentajes 
reducibles. 

•15 % por Gastos de Escolari-
dad.

•10 % por Gastos de Enseñanza 
en Idiomas.

•5% por Gastos de Vestuario Es-
colar.

La mayoría de los niños que acu-
den a un colegio público no utilizan 
uniforme, no se les enseña idiomas 
fuera de lo establecido en sus ma-
terias curriculares, ni tampoco su-
man gastos de escolarización, pues 
en la enseñanza pública no existen 
costes de escolarización. Entonces, 
las deducciones fiscales en educa-
ción, ¿para quién son?

La respuesta es clara, y la da la 
propia política fiscal de Aguirre. 
Una familia de 5 miembros (padres 
y 3 hijos) pueden tener ingresos 
anuales de 150.000 € y beneficiarse 
de las deducciones en su nivel más 
elevado. Para CCOO «está claro 
que las deducciones sólo beneficia-
ran a los usuarios de la educación 
privada».

El regalo de 1.100 
millones de euros

El Gobierno regional ha impulsado 
la práctica eliminación del Impues-
to de Sucesiones y Donaciones 
dentro del ámbito familiar, gracias 
a la bonificación del 99% de la cuota 
del impuesto. Desde el año 2004 al 
2007 se han ido incorporando boni-
ficaciones y extinciones, sin consi-
derar la cuantía de la herencia, ni el 

patrimonio preexistente. 
Con esta medida se han benefi-

ciado cerca de 115.000 madrileños, 
con un ahorro medio de 9.600 eu-
ros. Esta medida ha supuesto dejar 
de ingresar 1.100 millones de euros, 
y una vez más, han sido las mayores 
rentas y patrimonios los más favore-
cidos.

Dos ejemplos claros de cómo 
afectan, estas bonificaciones y ex-
tinciones de estos impuestos. En 
el caso de Donaciones: un hijo que 
reciba de un padre un negocio o em-
presa familiar valorada en 500.000 
euros dejaría de pagar 99.310 euros 
del Impuesto de Donaciones, lo que 
representa un 20 por ciento del bien 
donado, y sólo pagará 980 euros.

En el caso de Sucesiones: un he-
redero con una base liquidable de 
3.000.000 euros, tras la aplicación 
de las reducciones por parentesco, 
pagaría por este Impuesto unos 
3.720 euros, mientras que, ante-
riormente, sin la existencia de la 
bonificación en cuota del 99 por 
ciento, hubiera pagado 372.210 
euros.

Por último, la Comunidad de  
Madrid  renuncia a recaudar 630 
mill. de euros anuales por el Im-
puesto de Patrimonio. g 

El modelo fiscal impuesto por Esperanza Aguirre durante 
los últimos 8 años está basado en las reducciones, exen-
ciones y supresiones de impuestos directos. Pero 
esta política liberal, que Aguirre ha vendido a 

bombo y platillo como la mejor política fiscal,  es un ver-
dadero despilfarro o, dicho con otras palabras, un regalo 
de 15.000 millones de euros que salen de los bolsillos de 
los madrileños.

los reGalos fiscales de esperaNZa aGuirre

las
fuTuras

COMO ROBIN 
HOOD, PERO  
AL REVÉS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid roba a los po-
bres para dárselo a los ricos. 
Su «Plan de Ajuste» prevé la 
supresión de ayudas de hasta 
535 euros a las familias con 
menos recursos y mil más en 
la matrícula universitaria para 
sus hijos. Mientras, se mantie-
nen los 3.600 euros de ayudas 
a las familias de la enseñanza 
privada y hasta 200.000 euros 
de regalo fiscal a los patrimo-
nios millonarios. 

Al tiempo que acomete un 
tarifazo en el transporte pú-
blico, se niega a cobrar el Im-
puesto de Patrimonio, lo que 
supone una ayuda de entre 
6.000 y 200.000 euros para los 
diez mil madrileños que cuen-
tan con un patrimonio de entre 
un millón y un millón y medio 
de euros.

Si una familia trabajadora 
quiere enviar a su hija a la Uni-
versidad, verá que la matrícula 
se ha incrementado una media 
de mil euros. Pero, una perso-
na que reciba una herencia de 
un millón de euros se ahorra-
rá 123.500 euros pagando sólo 
mil euros, gracias a la supre-
sión de este impuesto en la 
Comunidad de Madrid. g



 CONTRA LOS RECORTES / TU SINDICATO
MADRID SINDICAL. juNIo 2012 17

#ahoraccoo

Con la sanidad pública no se juega

M.S.

El 10 de mayo se realizó 
una jornada de lucha por la 
sanidad pública en todo el 
Estado. En Madrid, el ac-
to principal tuvo lugar en 
el hospital Ramón y Cajal, 
en el que se concentraron 
los sindicatos más repre-
sentativos de la sanidad 
madrileña para recordar a 
los gobiernos central y re-
gional que «con la sanidad 
pública no se juega».

El repago farmacéutico o 
la exclusión de la sanidad 
gratuita de inmigrantes en 
situación irregular o jóve-
nes de más de 26 años que 
no hayan cotizado son algu-
nos de los ejemplos de los 
recortes que ha llevado a 
cabo el Ministerio de Sani-
dad. Unas medidas que pa-
ra el secretario general de 
la Federación de Sanidad 

y Sectores Sociosanitarios 
de Madrid de CCOO, Ma-
nuel Rodríguez, suponen la 
«modificación de la calidad 
del ciudadano a tener dere-
cho a una sanidad gratuita 
y universal por la figura del 
asegurado». 

Coincidiendo con la 
aprobación de los recortes, 
en el Congreso de los Di-
putados, el 17 de mayo, la 
sanidad madrileña vivió un 
día de luto contra los más 
de 7.000 millones de recor-
te que afectarán a usuarios 
y también a los trabajado-
res sanitarios.

Repercusión en la 
calidad
 
Lo más preocupante es 
el anuncio del Gobierno 
de una nueva «Cartera de 
Servicios», que dejará al 
Sistema Nacional de Salud 

dividido en tres niveles: 
la financiada, la que se 
realice con aportación del 
usuario («repago») y la que 
será exclusivamente de pa-
go. Una situación que deja 
al sistema quebrado en su 
esencia de sistema público 
y universal como lo hemos 
conocido hasta ahora.

Frente a los recortes, los 
sindicatos sanitarios madri-
leños han firmado un ma-
nifiesto en el que, además 
de denunciar el peligro en 
el que está la sanidad pú-
blica, también se propone 
un incremento y mejora de 
los servicios públicos, una 
reforma de la gestión del 
sistema orientada a la ópti-
ma eficiencia y efectividad 
y una mayor protección y 
cuidado de los profesiona-
les sanitarios porque son 
la fuente principal de exce-
lencia del sistema. g

Junto a las movilizaciones en la enseñanza pública, este mes de mayo también ha sido un mes de lucha en el sector sanitario contra unos re-
cortes que nos conducen a que la sanidad sea, en un futuro no muy lejano, un artículo de lujo. Jornadas de lucha y luto como las que se vivieron 
los días 10 y 17 de mayo sirvieron para defender el Estado del Bienestar frente a los continuos ataques de los gobiernos central y regional.

No vamos a permitir que nos arrebaten nuestro futuro

Javier Cantizani

El aumento de las tasas universitarias, 
recortes en las becas, el aumento de los 
alumnos por clase, supresión de carreras 
o el aumento de las horas lectivas para los 
profesores son algunas de las medidas que 
ha impuesto el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, dentro de un recorte 
de más de 3.000 millones de euros. 

En Madrid, el Gobierno regional conti-
núa con su cruzada contra la enseñanza 
pública y añade nuevos recortes y agresio-
nes como el drástico recorte en las becas 
de comedor y libros, la supresión de mo-
dalidades de bachillerato en los institutos 
o el empeoramiento de las condiciones de 
trabajo del personal educativo de adminis-
tración y servicios.

Fruto de las continuas agresiones, la 
marea verde a tomado de nuevo las calles 
madrileñas ante lo que ya es el mayor ata-
que que ha sufrido la enseñanza pública en 
nuestra democracia. Conscientes de que 
los recortes supondrán un grave deterioro 
en la calidad de la educación y un retroceso 
histórico, profesionales y estudiantes están 
dando respuesta y recordando al Partido 

Popular que «con la educación pública no 
se juega». Una lucha que se inició con la 
masiva manifestación que recorrió el cen-
tro de Madrid el pasado 29 de abril.

La huelga de estudiantes del día 10 tuvo 
un masivo seguimiento, coincidiendo con 
ella, la comunidad educativa organizó una 
jornada de lucha que concluyó con una 
concentración frente a la Consejería y el 
Ministerio de Educación.

 
Éxito en la huelga

 
En torno al 62 por ciento de los trabajado-
res de la enseñanza pública no universi-
taria, al 75 por ciento de los trabajadores 
de la enseñanza universitaria y al 20 por 
ciento de la enseñanza privada concertada 
y de gestión indirecta, secundaron la huel-
ga y paralizaron las actividades lectivas.

El éxito de la huelga se hizo visible en 
la manifestación que, ya por la tarde, reco-
rrió el centro de la capital madrileña. Allí, 
miles de personas volvieron a formar una 
marea verde que rechazó los recortes que 
quieren acabar con una educación pública 
y de calidad.

Tras el éxito de las movilizaciones, el se-
cretario general de la Federación Regional 
de Enseñanza de Madrid de CCOO, Fran-
cisco García, recordó que las movilizacio-
nes continuarán y que «no vamos a permitir 
que desmantelen la educación pública». 

Resulta más que evidente que el PP en-
tiende la crisis como una oportunidad para 
desmantelar el Estado del Bienestar en lo 
que García definió como la «agenda de la re-
volución conservadora. Pero frente a ella 
nos encontrarán en la calle y en la movili-
zación, porque sin educación no hay futuro 
y no vamos a permitir que nos arrebaten 
nuestro futuro». 

En defensa de la  
universidad pública 

Incluido dentro de las movilizaciones que se 
están realizando en defensa de la enseñanza 
pública, el pasado 18 de mayo se presentó 
un manifiesto en defensa de la Universidad 
pública y contra los recortes en la Educa-
ción Superior. El mismo ha sido suscrito por 
28 consejeros sociales de las seis Universi-
dades públicas madrileñas, en represen-
tación de los distintos ámbitos del mundo 
universitario, entre ellos el laboral, repre-
sentado por los sindicatos. g

Los brutales recortes que están aplicando los gobiernos central y au-
tonómico en la educación están teniendo su respuesta por parte de la 
comunidad educativa. La marea verde ha vuelto a las calles para defender 
una enseñanza de todos y para todos en un mes de mayo plagado de mo-
vilizaciones. Manifestaciones, concentraciones, días de «luto» y huelgas 
culminaron en la histórica huelga del día 22, en la que se paralizó la 
enseñanza en todo el Estado y también en Madrid.

masiva respuesta de la marea verde al mayor ataque que ha sufrido la enseñanza púBlica

los recortes tamBién llegan a la sanidad púBlica con un recorte histórico de 7.000 millones de euros

5la marea verde puso el broche de oro a la huelga del 22 de mayo.

5Los trabajadores del hospital Ramón y 
Cajal rechazaron los recortes en la sanidad.
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SANIDAD

M.S.

Los trabajadores de los centros de día pú-
blicos gestionados por la empresa ASER 
se están movilizando para denunciar el 
cierre de los centros Leganés II y Puente 
de Toledo y el despido de sus 24 trabaja-
dores, medida contra la que iniciaron una 
huelga indefinida el 11 de abril, además 
de llevar a cabo concentraciones ante las 
sedes del Gobierno regional (en la ima-
gen), de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales y de la Asamblea de Madrid, 
también en protesta por el impago de sus 
salarios, que ya asciende a tres mensuali-
dades y va camino de la cuarta. 

Los otros seis centros de día (Los Cár-
menes, San Sebastián de los Reyes, Fuen-
labrada, Manoteras, Getafe y Alcorcón) 
están pendientes de su posible cierre, 
ya que el 31 de mayo ASER termina su 
contrato con la Comunidad de Madrid, y 
a fecha de hoy no se tiene conocimiento 
de que la Administración haya contratado 
nuevas empresas. 

CCOO denuncia la «irresponsabilidad» 
de la Consejería, que no soluciona el pro-
blema, sin preocuparle el futuro de los 
trabajadores ni la situación de los usua-
rios, a los que ubica en otros centros, 
masificando los mismos y deteriorando 
la calidad asistencial. g

Movilizaciones contra los cierres e 
impagos en los centros de día

Llega la «marea negra» al 
Ayuntamiento de Madrid 

CCOO rechaza la propuesta de la Administración 
regional sobre el profesorado interino 

CCOO Ayuntamiento de Madrid

Para el sindicato, el Plan de Ajuste para el 
Pago a Proveedores es la culminación de una 
forma de gestión contraria a los intereses de 
la mayoría. De los más de 5.000 millones in-
vertidos por el Ayuntamiento de Gallardón, 
tan sólo 900 lo han sido en equipamientos so-
ciales. El resto ha ido a parar a costosísimos 
proyectos: el soterramiento de la M-30, la Ca-
ja Mágica, Madrid Río o el Palacio de Cibeles. 
También para retribuir a un auténtico «ejér-
cito» de altos cargos y personal de confianza 
que en nada mejoran la gestión cotidiana y 
no hacen sino politizarla. Y es que Gallardón-
Botella gobiernan el Ayuntamiento como si 
de la finca particular el PP se tratara.

Con la llegada del Plan de Ajuste ha «vola-
do» el convenio, modificado unilateralmente 
de forma «clasista e innecesaria», y subirán 
de nuevo los impuestos y tasas municipales. 
Entrar a una piscina municipal será un 30 por 
ciento más caro. Emplear un taller cultural un 
50 por ciento. Las ambiciones políticas de los 
gobernantes se transforman en subidas de 
impuestos que no tienen en cuenta los nive-
les de renta.

A través de la unidad sindical y de la de la 
plantilla, se ha producido una auténtica «Ma-
rea negra», la de las vestimentas de la plantilla 
municipal, que los viernes tiñen de ese color 
todas las dependencias municipales, pues han 
decidido ponerse en marcha para parar tanto 
desafuero. g 

M.S.

El sindicato defiende el actual Acuerdo 
Sectorial y considera que la propuesta de 
la Administración atenta contra cualquier 
criterio lógico de selección de personal 
docente, al eliminar la valoración de la ex-
periencia y tener en cuenta únicamente el 
resultado de las próximas oposiciones para 
ordenar el primer tramo de la lista de aspi-

rantes a interinidades. Para CCOO el actual 
Acuerdo Sectorial regula de forma equili-
brada el acceso a los puestos, compensan-
do los procesos selectivos, la formación y 
la experiencia docente. Además, se trata de 
un acuerdo consensuado entre todos los 
sindicatos y la Administración desde 2006. 

El sindicato anuncia que, de confirmarse 
la aplicación de esta propuesta, recurrirá 
ante los tribunales. g

Según CCOO del Ayuntamiento de Madrid, con los 1.017 millones de euros aflorados en facturas 
pendientes de pago la deuda financiera del Ayuntamiento de Madrid pasa a ser de más de 7.300 
millones de euros, 2.150 euros por habitante. 

En la reunión de la Mesa Sectorial, CCOO volvió a rechazar la propuesta de la Administración regional 
sobre la regulación de las listas del profesorado interino para especialidades de Secundaria. 

ENSEÑANZA

La prueba CDI costó 
136.372 euros a las 
arcas públicas 
CCOO ha denunciado que, a pesar de 
tener recursos humanos y materia-
les, la Consejería de Educación pagó 
136.372 euros a una empresa para ha-
cer el apoyo didáctico y técnico, la ta-
bulación, la documentación y el análisis 
de sus resultados de la prueba de Cono-
cimientos y Destrezas Indispensables 
para el alumnado de 6º de Primaria, que 
se realizó recientemente. Según el sin-
dicato, la cantidad invertida equivale al 
salario de 5 psicopedagogos para todo 
un año y supone un gasto innecesario 
para una prueba que reiteradamente ha 
sido cuestionada, desde profesionales 
del ámbito, instituciones y organismos 
de probada trayectoria en la cuestión y 
los propios centros educativos por su 
falta de rigor. g

 

Paros en defensa del 
empleo en Iberseñal
CCOO convocó paros y concentra-
ciones del 21 al 25 de mayo contra el 
despido de siete trabajadores de la 
empresa de señalización Iberseñal, de 
Aranjuez, después de que finalizara el 
ERE temporal de reducción de jornada 
acordado el 23 de septiembre de 2011 
con los representantes de los trabaja-
dores, que iba acompañado de un plan 
de viabilidad en el que se garantizaba la 
continuidad de la plantilla. g

Rechazo al convenio 
aprobado por decreto 
en Alcalá de Henares 
La plantilla del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares se está concentrando 
ante la puerta del Consistorio, todos 
los martes y jueves de mayo, para pro-
testar por las nuevas condiciones labo-
rales impuestas, tras ser aprobado por 
decreto el nuevo convenio laboral, que 
supone una reducción de casi 20 mi-
llones de euros al año en la partida de 
gasto de personal. El nuevo convenio 
introduce un turno de trabajo de fin 
de semana para la plantilla del Parque 
Municipal de Servicios e incrementa 
la jornada laboral de 35 a 37,5 horas 
semanales. g

55 plazas para el 
balneario de Serón
El IMSERSO convoca 55 plazas para 
agosto (del 20 al 31) en el balneario 
Baños de Serón, en la localidad zarago-
zana de Jaraba. El precio de la estan-
cia es de 425,50 euros y el del autocar 
(ida y vuelta), de 40 euros. Las inscrip-
ciones se harán en la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Madrid (Lope de Vega, 38, 1ª planta). 
Más información en el teléfono 91 536 
52 87 (extensión 5254) (preguntar por 
Antonio). g

ENSEÑANZA

lAS VEGAS

SERVICIOS A lA CIUDADANÍA

PENSIONIStAS Y JUBIlADOS

BREVES
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La industria, en 
acción contra la 
reforma laboral 
Andrea Álvarez

La Federación de Industria de Madrid de CCOO 
considera que, si bien los cambios legislativos re-
cogidos en la reforma laboral no favorecen los de-
rechos de los trabajadores, no hay que confundir 
estos cambios con un ‘todo vale’. Por tanto, CCOO, 
además de seguir reclamando en la calle su mo-
dificación, y de luchar empresa por empresa para 
paliar sus efectos, también recurre a la vía judicial 
y examina con lupa las decisiones tomadas al calor 
de la reforma. 

Así, en Metalkris de Alcorcón y en Corrugados 
de Getafe se han interpuesto sendas demandas 
para declarar nulos los despidos que se quieren 

llevar a cabo valiéndose del ERE aprobado en la 
reforma: sin necesidad de autorización administra-
tiva, con 20 días por año de indemnización y menos 
requisitos. 

Sin embargo, los servicios jurídicos de la Fede-
ración han detectado motivos más que suficientes 
para interponer una demanda. 

En el caso del despido colectivo en Corrugados 
Getafe que afectará a 85 personas, casi la mitad de 
la plantilla, se detallan multitud de irregularidades, 
lo que pone en cuestión tanto la buena fe de la em-
presa como la necesidad del ERE. 

En el caso de Metalkris, para CCOO no cabe du-
da de que el ERE para despedir a 26 de las cerca 
de 60 personas que tiene la plantilla, incumple un 
compromiso alcanzado en la negociación previa de 
otro expediente, en este caso de suspensión que 
debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 
2012 y en el que la  empresa adquirió el compro-
miso de no realizar despidos de carácter objetivo 
por causas económicas o de producción durante 
su vigencia. A este incumplimiento se añade que la 
dirección no ha esperado a comprobar los efectos 
del ERE de suspensión que, de haberse llevado a 
término en las condiciones pactadas, hubiera podi-
do ser beneficioso para la compañía. g

ACtIVIDADES DIVERSAS / 
SIERRA DE GUADARRAMA

Nueva huelga de 
ayuda a domicilio 
en la Sierra Norte 
Las 17 personas que componen la 
plantilla que la empresa BBserveis 
tiene para atender el servicio en la 
mancomunidad de la Sierra Norte, 
que engloba a 42 pueblos y 22 peda-
nías, decidieron volver a la huelga 
indefinida. Una huelga que comenzó 
hace tres meses y se suspendió en 
abril ante la promesa de la manco-
munidad de que en mayo se haría 
cargo del servicio otra empresa. 

La plantilla, que en los últimos 
años ha tenido que recurrir a la 
huelga  para cobrar, ha constatado 
que se le siguen adeudando cuatro 
mensualidades, mientas BBservesis 
y su «agujero» con la Seguridad So-
cial se siguen «comiendo» su sueldo. 
Esta empresa tiene embargada la 
facturación por parte de la Seguridad 
Social, con lo que los pagos hechos 
por la mancomunidad no llegan a las 
empleadas. g

ACtIVIDADES DIVERSAS

La plantilla de 
Esabe Limpiezas 
cambia de 
empresa 
El 7 de mayo, cerca de doscientas 
trabajadores de la empresa Esabe 
Limpiezas se concentraron frente 
a los Juzgados de Plaza de Castilla, 
uno de sus principales clientes, en 

señal de protesta por los impagos 
de las nóminas de marzo y abril, 
además de las pagas extras de vera-
no y Navidad, al tiempo que inicia-
ban una huelga indefinida, que sus-
pendieron quince días después al 
ser subrogados por la empresa ISS. 
Con el anuncio del paro, que tuvo 
un seguimiento «rotundo», la em-
presa abonó el sueldo de marzo.g

fSC

El Gobierno 
regional quiere 
recortar gastos y 
personal en RTVM
CCOO y UGT se reunieron con el 
vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, y co-
nocieron los planes del Gobierno 
regional en torno a los posibles re-
cortes en la RTVM (Telemadrid y 
Onda Madrid).

Esperanza Aguirre está ultiman-
do un recorte en los gastos del Ente 
Público pero el Gobierno regional 
no ha entrado a desglosar ni el nú-
mero, ni si estos recortes serían en 
todas las sociedades, ni los plazos 
para hacerlo ni la forma en que se 
reduciría la plantilla.

La Comunidad de Madrid recono-
ce que RTVM es la radiotelevisión 
autonómica más barata y menos en-
deudaba del Estado. Pese a ello, ha 
manifestado su intención de llevar 
a cabo esta reducción «de forma 
inmediata».

Por otra parte, González desmin-
tió los rumores sobre un posible 
ERE de 600 trabajadores o que 
estos recortes vayan a llegar en el 
mes de junio, pese a las informacio-
nes publicadas por algunos medios 
de comunicación. g

BREVES 

POlÍtICA SOCIAl / PENSIONIStAS Y JUBIlADOS

¡El copago no pasará! 
El 9 de mayo, los pensionistas y jubilados de CCOO se concentraron ante 
el Ministerio de Sanidad en protesta por el copago sanitario previsto por 
el Gobierno de España. Allí corearon consignas como «Así, así, ni un paso 
atrás, el copago no pasará» o «los jubilados estamos indignados», además de 
entregar una carta con sus demandas a la ministra. g

 COMERCIO, HOStElERÍA, tURISMO Y JUEGO 

Marcha hasta la Asamblea contra la 
liberalización total
El  10 de mayo, la Plataforma Social por la defensa del comercio en Madrid, de la que forma parte CCOO, 
junto a UGT, IU, PSM, comerciantes, vecinos y consumidores, celebró una marcha de protesta contra 
la liberalización total de los horarios comerciales en la región, marcha que concluyó ante la Asamblea 
de Madrid. 

La convocatoria sirvió por tanto para rechazar el Anteproyecto de Ley que permitirá a todos los 
comercios madrileños abrir las 24 horas los 365 días del año. Denuncia CCOO que esta medida solo 
favorecerá a las grandes empresas, destruirá empleo, hará inviable la conciliación de la vida familiar y 
dará la «puntilla» al pequeño comercio. g

INDUStRIA

A.A.

La Federación de Industria de Madrid de CCOO 
ha detectado un incremento de las consultas re-
feridas a acoso laboral desde inicios de la crisis. 
En concreto en 2011, se atendieron 64 consultas, 
el 16,4% de las realizadas. Once de estas consultas 
desembocaron en denuncia efectiva. 

En 2011 la Secretaría de Salud Laboral de la Fe-
deración realizó 390 actuaciones relativas a temas 
como ocultación de accidentes, riesgos relativos 
al embarazo, ergonomía, Equipos de Protección 
Individual, enfermedad profesional o adaptación 
de puestos de trabajo, entre otras. 

El 40% de las actuaciones fueron referidas a te-
mas generales de aplicación en las empresas de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 
aspectos técnicos, asesorías a comités de seguri-
dad y salud o gestión de la prevención.  

Como resultado, en 2011 se impusieron 39 de-
nuncias: 15 sobre temas generales de aplicación 
de la Ley, 11 sobre acoso laboral y el resto sobre 
otros temas.

Estos datos suponen un importante incremento 
respecto al año anterior, cuando se atendieron 192 
consultas y  se pusieron 31 denuncias: 14 como re-
sultados de la inaplicación de la LPRL, 6 por acoso 
laboral, y el resto sobre otras materias. g

Crecen las consultas por acoso laboral  
en el sector industrial
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Alfonso Roldán

El puesto de trabajo de Conchi está en la coci-
na «pura y dura», aunque pinches hay también 
de planta, para realizar el reparto; en la cinta de 
emplatado y en el tren de lavado.

La jornada comienza a las ocho de la ma-
ñana y, prácticamente al tiempo que se pre-
paran los desayunos, se comienza con las 
comidas, «hay que darse cuenta que tene-
mos que realizar alrededor de mil servicios 
individualizados». En la cocina de un hospi-
tal público el grado de precaución y calidad 
es extremo. La elaboración de los alimentos 
se realiza en la denominada «cadena de mar-
cha adelante» para evitar contaminaciones. 
Es decir, el proceso se inicia en el «cuarto de 
elaboración», de ese cuarto se pasa a otro y 
ninguna materia prima puede retroceder en 
la cadena para evitar que se contamine. Hay 

cuartos para verduras, pescados y carnes.
Asegura Conchi que el trabajo en la «cocina 

pura y dura» es duro pero llevadero gracias a la 
mecanización, aunque «cargar pesos, soportar 
los vapores de las ollas o el calor de las plan-
chas es algo inevitable».

Sobre las diez y media, los cocineros co-
mienzan el cocinado al tiempo que se van pre-
parando salsas y condimentos. En este peque-
ño mundo que es la cocina de un gran hospital 
el mundo tiene su reflejo. Ocho personas se 
dedican a la cocina, seis hombres y dos muje-
res; las gobernantas, mujeres, son cuatro; y la 
inmensa mayoría de pinches son mujeres. No 
más de una docena son hombres.

Más exclusividad que «El Bulli» 

A eso de las 12 del mediodía entra en funcio-

namiento la cinta de emplatado. El servicio de 
nutrición y dietética prepara la dieta de cada 
paciente. Explica Conchi 
que hay «nada más y na-
da menos» que 43 códi-
gos de dietas (para coles-
terol, diabetes, dietas sin 
grasa, con más o menos 
calorías…) Además exis-
te una dieta basal, «una 
dieta cero» en la que el 
paciente puede elegir en-
tre dos primeros platos, 
dos segundos y postre.

Cuando el menú llega a la cinta, se canta el 
número de código y se emplata cada uno. Al 
final de la cinta se cierra la bandeja, se com-
prueba y se mete en el carro para repartir a 
los pacientes, «es un trabajo meticuloso en el 
que sin duda la exclusividad es mayor que en 
El Bulli», sonríe Conchi, y reconoce que sí hay 
una sana competencia entre hospitales por ver 
quien tiene mejor cocina.

Nuestra pinche de cocina desmonta la le-
yenda negra que existe sobre la comida de 
los hospitales, «claro, a veces la comida está 
muy insípida porque la dietista así lo impo-
ne. Hay que entender que la alimentación del 
hospital es parte del tratamiento y que no se 
puede condimentar como en casa». Además, 
considera Conchi que, «en general, estamos 

mal acostumbrados con los sabores y que se 
abusa de la sal. A veces, cuando cocinamos 

en casa o en restauran-
tes echamos hasta tres 
veces sal en el mismo 
plato: antes de elabo-
rarlo, en la elaboración 
y después de la ela-
boración y eso que la 
materia prima ya tiene 
sal, cualquier verdura, 
carne o pescado está 
compuesto de sales».

El único inconveniente que reconoce Con-
chi que a veces ocurre es por la temperatura, 
«es complicado mantener los platos calientes 
en un lugar tan grande, pero estamos traba-
jando para mejorar esto».

En el reparto de los platos por las plantas 
suelen colaborar con las pinches el personal 
de enfermería. Al paciente no se le mete nin-
guna prisa para que acabe. Incluso, a veces, 
queda la bandeja hasta el siguiente turno. 

Pero «el buen fregado» se arma en el «tren 
de lavado», que es a donde se llevan todas las 
bandejas después de las comidas. Ahí cola-
bora todo el mundo, se va «desbarasando», 
que es vaciar las bandejas con orden (vasos 
con vasos, cubiertos con cubiertos, platos 
con platos…), hasta que se deja todo prepara-
do para la cena y…, vuelta a empezar. g

No hace mucho saltaba la 
noticia de que algunas co-
munidades autónomas te-
nían intención de cobrar (o 
mejor, cobrar por segunda 
vez) los menús de los hos-
pitales. A Conchi le parece 
una barbaridad porque, 
entre otras cosas, muchas 
personas optarían por traer 
de casa  la alimentación, y 
la alimentación del hospital 
es parte del tratamiento te-
rapuéutico. La alimentación 

puede retrasar o impedir 
una recuperación. 

Los menús van pautados 
en relación a la medicación 
que se suministra al pacien-
te. Un paciente no puede 
automedicarse ni autoali-
mentarse. El uso de sodio 
en ancianos, por ejemplo, 
puede ser veneno, y eso se 
controla en el hospital.

Además del proceso ha-
bitual existe en el 12 de 
Octubre lo que se deno-

mina «la cocinilla», para 
elaborar menús infantiles, 
para alergias y para dietas 
muy especiales que cuenta 
con dos pinches y un coci-
nero.
Con estas ocurrencias, la 
enfermedad se convierte 
en un agravante de dife-
rencias sociales. Sólo por 
estar de baja, ya tienes me-
nos ingresos, si además 
tienes que pagar por pagar 
en el hospital…

«la alimentación del 
hospital es parte del 
tratamiento y no se 
puede condimentar 

como en casa»

La ocurrencia de pagar
Pinche de cocina de hospital
Conchi Blanco

Ser mujer y no morir en el intento
En casa de Conchi, la comida y la compra suele hacerla su marido. Ella se dedica a la 
cena, eso sí. Nos cuenta que ha podido conciliar su vida familiar porque su turno de tra-
bajo es de mañana, de ocho a tres, con lo que coincide el horario en que su hijo pequeño 
está en el colegio. Con el turno de tarde la cosa es más complicada, pues se entra a las 
tres y se sale a las diez.

Pero ella puede con todo: con los hijos, el trabajo y con los estudios, que acaba de 
aprobar el curso de Auxiliar de Enfermería. Aunque le gusta ser pinche, espera poder 
aprobar el examen para auxiliar cuando se convoquen plazas.

Conchi Blanco, casada y con dos hijos, nació hace 47 años en la ca-
pital, aunque ahora vive en Móstoles, después de haber pasado por 
La Fortuna (Leganés). Allá por 1987, Conchi cuidaba niños y echó una 
solicitud para realizar suplencias de pinche de cocina en el hospital 
12 de Octubre. Llegó el verano y la llamaron. Tuvo que elegir entre va-
caciones o trabajo y, evidentemente, eligió trabajo. Tras las suplencias 
vinieron los contratos, la interinidad y la plaza en propiedad. 



#ahoraccoo

4Falta de legitimación activa para 
promover proceso de conflicto co-
lectivo. Carece de legitimación activa 
para promover proceso de conflicto 
colectivo un sindicato que no acredita 
tener implantación suficiente en el ám-
bito del conflicto, manifestado en el 
número de afiliados, cuando lo único 
que acredita es tener una sección sindi-
cal en uno de los seis centros a los que 
afecta el conflicto, lo cual sólo prueba 
que cuenta con algún afiliado en la plan-
tilla del citado centro. Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 20 de marzo de 2012.

4acoso moral como represalia a 
la participación en una huelga. Vul-
nera los derechos fundamentales de 
una trabajadora el acoso moral al que se 
le somete tras su participación en una 
huelga legal, habiéndosele privado de 
despacho y competencias, y sufriendo 
sobrecarga de trabajo y control de 
sus llamadas. El caso se refiere a una 
trabajadora que había secundado una 
huelga y comienza a sufrir por parte 
de su empresa una conducta constitu-
tiva de acoso moral, caracterizado por 
el continuo hostigamiento hacia una 
trabajadora. Como consecuencia de 
esta conducta, la trabajadora presenta 
un nivel de ansiedad muy alto que la 
llevó a permanecer en situación de in-
capacidad temporal. Se considera que la 
empresa ha vulnerado los derechos fun-
damentales de la trabajadora debiendo 
indemnizarla con 9.000 euros. Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 23 de diciembre de 2011. 

4complemento de penosidad por 
ruido. Se tiene derecho al comple-
mento de penosidad por ruido cuando 
se alcanzan los 80 decibelios medidos 
con los elementos de protección. La 
cuestión consiste en determinar cómo 
ha de establecerse la existencia de 
penosidad en relación con el nivel de 
ruido. La sentencia llega a la conclu-
sión de que la penosidad por ruido sólo 
puede afirmarse existente cuando el 
ruido que llega al oído del trabajador al-
canza los 80 decibelios de media, y, por 
lo tanto, cuando se le han facilitado cas-
cos de protección y con ellos se rebaja 
ese nivel de ruido no puede hablarse 
de penosidad. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de marzo de 2012. g

Sentencias de interés
Condenan a la Administración por la 
muerte de un trabajador
Recientemente se ha conocido una sentencia de indudable trascendencia en cuanto a la defensa de la salud de los trabajadores, ya que los condenados son cargos 
públicos -en este caso pertenecientes al Ayuntamiento de Manzanares El Real- por la muerte de un trabajador en el año 2006. En concreto, el Juzgado de lo Penal 
Número 27 de Madrid ha condenado a la entonces alcaldesa y al que era concejal de Obras de este municipio a la pena de 15 meses de prisión, y al encargado de 
obras a doce meses de cárcel. 

quince meses de prisión para la exalcaldesa y el exconceJal de oBras de manzanares el real

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

Los hechos se remontan a la mañana del día 9 
de noviembre de 2006, cuando los ahora con-
denados ordenaron a dos trabajadores muni-
cipales que limpiaran la cubierta del polide-
portivo municipal subiéndose a un andamio 
tubular de cuatro cuerpos y de seis metros 
altura. En un momento dado, el encargado 
de obras y otros dos operarios procedieron 
a mover el andamio para limpiar otra de las 
partes del armazón del polideportivo. Antes 
de iniciarse el desplazamiento, una de las 
ruedas del andamio se rompió, cayendo éste 
al suelo y con él uno de los trabajadores que 
se encontraban sobre el mismo, pudiendo el 
otro agarrarse a la cubierta, quedando colga-
do de la misma. 

Como consecuencia de la caída, uno de 
los operarios, que trabajaba como peón de 
limpieza, moría inmediatamente y el otro 
trabajador, que era ayudante de obra, tras 
no poder aguantarse más, caía igualmente, 
aunque sobre unas colchonetas colocadas 
por sus compañeros, sufriendo lesiones de 
gravedad, de las que tardaría en recuperarse 
más de 200 días. Le quedaron como secuelas 

acúfenos (zumbidos en el oído), cervicalgia 
postraumática, fractura aplastamiento de la 
vértebra L4 y limitación de los últimos gra-
dos de la flexión de la columna lumbar. 

Finalmente este trabajador renunció a 
ejercer acciones judiciales contra los res-
ponsables del accidente, cosa que sí hizo la 
familia del empleado fallecido, que ejerció la 
acusación particular durante el proceso, con 
el apoyo de los Servicios Jurídicos de CCOO 
de Madrid como acusación popular. El ope-
rario fallecido, de 60 años de edad, estaba 
casado y tenía cuatro hijos.

Se «infringieron» las  
normas de prevención 

Se da la circunstancia de que la rueda que se 
rompió dando lugar al derrumbamiento del 
andamio no era la original, sino una rueda 
de cubo de basura soldada por tres puntos, 
soldadura que, según el fallo judicial, se en-
contraba en mal estado. 

Según la sentencia, todos los condenados 
«faltaron a la diligencia debida» e «infringie-
ron» las normas de prevención de riesgos 

laborales. Destaca asimismo que el trabajo 
encomendado no era propio del servicio de 
limpieza municipal, sino que debía haberse 
subcontratado a una empresa especializada 
y «en todo caso», al tratarse de una tarea no 
identificada en el plan de prevención de ries-
gos laborales elaborado por la empresa con la 
que el Ayuntamiento de Manzanares El Real 
tenía concertada la prevención, debía haber-
se comunicado a la misma para que elabora-
ra la correspondiente evaluación de riesgos 
y adoptara las medidas de seguridad oportu-
nas. El tribunal considera igualmente proba-
do que el andamio que se puso a disposición 
de los empleados no cumplía la normativa eu-
ropea ni había sido inspeccionado, montado 
y mantenido por personas con la formación 
necesaria para ello, «lo que motivó que nadie 
detectara que el andamio era defectuoso, que 
lo utilizaran de manera inadecuada y que no 
utilizaran un arnés sujeto a un punto fijo del 
techo para evitar el riesgo de caída». 

Por todo ello se dictaba la pena de 15 
meses de prisión para la alcaldesa y para el 
edil de Obras de Manzanares El Real como 
responsables penales de un delito contra el 
Derecho de los Trabajadores, un  delito de 
homicidio imprudente y un delito de lesiones 
imprudentes. Al otro acusado, el encargado 
de Obras del Ayuntamiento, se le imponía 
la pena de doce meses por los delitos de ho-
micidio imprudente y lesiones imprudentes. 
Asimismo se condenaba a la empresa ase-
guradora, como responsable civil directa al 
pago de 150.253 euros como indemnización 
a la viuda e hijos del trabajador fallecido, y al 
consistorio de Manzanares El Real, como res-
ponsable civil subsidiario, al pago de 11.763 
euros. Hay que decir que la sentencia está 
respaldada por el Ministerio Fiscal, que en su 
escrito al juzgado había solicitado la condena 
de los encausados, aunque con penas mayo-
res que las finalmente dictadas. g

5la tarea que dio origen al accidente no estaba identificada en el plan de 
prevención del Ayuntamiento de Manzanares El Real.
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Premiados en el XIV Certamen de Poesía
XIV CERTAMEN DE POESÍA
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w 2º PREMIO. MARÍA JESúS SIlVA GARCÍA 

Premiada en dos ocasiones en el concurso organizado por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid) con el tema: Cartas. La primera en el año 2005 que-
dando en primer lugar con la carta Desde una isla desierta. La segunda en el 
año 2007, segundo premio, con la carta  A Julio Cortázar.

 Premiada en quinto lugar, a nivel nacional, en el concurso organizado por 
Escuela de Escritores. Tema Cartas de Amor (2007), con la carta Hikarun.

Incluida en la antología  Al Otro Lado del Espejo «Narrando Contracorrien-
te»  Ediciones Escalera (2011). Incluida en la Antología «VIVENCIAS» Edicio-
nes Orola (2011). Incluida en la antología del Tercer premio de  Microrrelatos 
Eróticos: «Jeanne Traumnovelle» (2011). Incluida en la Antología Hambrientos 
2. Colectivo Sol de Invierno 2011).

 La editorial Drakul publicará en breve una antología titulada: «Cien poemas 
desesperados y una canción de amor», donde incluirán el poema  titulado: 
Desesperanza. Autora de los poemarios inéditos: el desorden de noviem-
bre, arquitectura de la piel, Momentos. Y un libro de relatos: Horas.

En algunos días de aquella primavera
nos sentábamos en la tapia
y dejábamos que los pies nos colgaran.
Los talones golpeaban contra el muro de amapolas 
cuando el tren aparecía y silbaba 
goteando abril.
Un vapor denso
resbalaba por los cristales apagados
como si los vagones respiraran.
Otros días nos sentábamos en el banco del andén
para estar más cerca. Veíamos las urnas
y las cajas de madera como si fuesen pergaminos
en espera de los hombres con sueño y amor.
Pero los hombres viajaban dentro
durmiendo un sueño perenne,
con brazos amputados y heridas abiertas anilla 

             das al sol,
con ojos cerrados que guardaban un recuerdo  

   lejano en la pupila
y gargantas destrozadas con el postrero grito apa 

          gándose en la distancia.
En sus cabezas los agujeros se habían secado con 

las últimas gotas de luz
de una frontera que nunca entendieron.
Algunas veces una puerta del tren se abría
y un hombre y una mujer que esperaban en el  

                 andén
recibían una caja y un saco verde,
lloraban
y abrazaban el regalo vacío de sonrisa
mientras el mensajero les despedía alzando su  

         mano al sol.
Ellos ya no le miraban ni oían sus palabras,
sus dedos sostenían los paquetes como pétalos
y se encaminaban con pasos débiles
hacia el vértigo de una fosa.
Y el tren marchaba con las sombras retenidas
de los que siguen viaje.
Después llegó la estación donde las flores caen y   

        las hojas 
  
[cubrían los raíles

y el tren entraba desafiando la espera de los que  
                 esperan,

reventando en su silbido el color tostado y los es- 
       tómagos vacios

podridos de lombrices.
Un día de diciembre llegó la nieve
blanca y sucia en el andén,
desde la tapia desteñida de rojo vi a mi abuelo y  

            a mi madre
y como una puerta se abrió y recibieron su pre- 

    sente,
retuve el temblor de sus manos, 
los ojos de mi madre eran vidrios
los de mi abuelo blasfemias sordas, bruma acuchi- 

     llando la ausencia
y  el deseo. 
Entonces supe que mi padre jamás regresaría a  

       casa.
 
Los años esconden el dolor, las sombras 
y me pierdo en estaciones nuevas por las que voy  

      deshabitándome
 en busca del viento del mundo,
hago transbordos de un tren a otro, 
de ciudad en ciudad,
mientras espero en el andén que una puerta se  

      abra.
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Con dieciséis años gana una beca de la Fundación Colegios del Mundo 
Unido para cursar estudios de Bachillerato Internacional en Hong Kong 
(China). Allí confirma que sus dos grandes amores son el teatro y la lite-
ratura. Ese mismo año gana el primer premio en el Certamen de Jóvenes 
Creadores de Alcalá de Henares en modalidad de poesía, galardón que 
obtendrá de nuevo en 2007 y 2008. En Hong Kong estrena su primera obra 
de teatro (Man) y codirige junto a Siggridur Jonsdotir su primer montaje 
(Stolen, de Jane Harrison).

En 2004 gana la beca Kofi Annan y se traslada a Estados Unidos para 
estudiar dirección teatral y relaciones internacionales en la Universidad de 
Macalester College (Saint Paul, Minnesota). Al finalizar la carrera inicia un 
proyecto de investigación de un año sobre teatro comunitario en México, 
Argentina y Brasil financiado por la Fundación Watson de Nueva York, al 
tiempo que trabaja en una  nueva obra de teatro (Alfa-Lima-Foxtrot) y un 
poemario (Minnesota Mandala). Durante estos años ha participado en talle-
res de teatro y literatura impartidos por Guillermo Heras, Peter Schumann, 
Juan Goytisolo, Augusto Boal, Niall Binns y Michael Talheimer.

La alegría de volver a verte
1. 
mi adolescencia fue un lugar confuso
plagado de energía peligrosa 
Berlín 
los años 20 
ya sabes  
cabarets y nazis  
prostitutas
las largas filas del paro 
y Bertolt Brecht con su cara de niño 
cantando coplas por los callejones
Señores míos, con diecisiete años 
llegué al mercado del amor
y mucho he aprendido
tú no 
no has aprendido nada
dices que te sigues rompiendo las muñecas 
cada vez que te enamoras
que tu adolescencia 
fue una pista de baile cubierta de nieve
que cuando te asomas 
después de tantos años a mis ojos 
ves con miedo
la silueta imponente del Reichstag  
envuelta en llamaradas 
 
2.
 
lunes martes un eclipse
miércoles ocupada 
pero vuelves el jueves  
con ganas de descolocar la tarde
dices que el silencio te sabe a polvo
que le tienes miedo
dices que llevamos el ruido en la sangre
(quizás tengas razón 
y esto no sea una cama

y tu cuerpo desnudo naciera 
con vocación de mandolina)
dices que llevamos el ruido en la sangre
que fuimos engendrados 
en medio de un concierto de gemidos 
y palabras sucias   
válvulas que se abren 
carne que restalla   
un estanque de saliva
y un silbido de pócimas 
que gotean con urgencia
y luego 
en la garrafa líquida del útero
el martillo constante de la sístole
un ámbar derretido fluyendo lentamente
y ya lo sé:  la boca de tu padre
contra aquella burbuja 
que te ocultaba 
diciendo 
Susanna 
hija 
Su-sa-nna
volveré pronto
eres lo que soy
(a veces tengo miedo)
vas a ser más de lo que soy
cuando nazcas 
el día más feliz de
(Susanna) (un nombre hecho de frutos maduros)
y tú
allí dentro
algo más que un pez
bastante menos que un humano todavía
flotando en una cápsula de ruidos
sabiendo entre gemidos y dolores 
que el silencio no camina por la sangre

La alegría de volver a verte
Los trenes del pasadoLos trenes del pasado



Figuras de un silencio 
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w3ER PREMIO.  ANtONIO GARCÍA DE DIONISIO

Nace en Manzanares (Ciudad Real). Tras una etapa de su vida dedicada a la música profesional-
mente, regresa a su ciudad natal, donde, junto a unos amigos-, en el año 1978 funda el Grupo 
Literario «Azuer». 

Algunos de sus libros ya publicados son, Poemas intransferibles, Las esferas muertas, Donde 
nacen las tormentas, Obsidina, La bolsa y las monedas, Espacios vacíos, Mudanzs y jardines, 
y Totalidad de la espera.

 De entre los galardones obtenidos cabe destacar los siguientes: Premio de Poesía Conrado 
Blanco León, Pastora Marcela, Amantes de Teruel, Rafael Morales, Hosé Luis Hidalgo, Luys 
Santa Marina-Ciudad de Cieza, Bienal Julio Tovar, Villa de Aranda, Juan Bernier, Cafetín Cro-
ché, Segundo Premio del XIII Certamen de Poesía Andrés García Madrid en 2011…

XI Muestra de 
Música Coral 
Popular

Todo un tiempo mecido por manos infantiles
Acurrucando días en el rincón secreto de la pequeña casa
Partiendo la madera de lápiz presuroso
Hacedor de cuadernos repletos de memoria
Para decir a solas una tarde cualquiera detrás de los cristales
  
Y el juego entre los patios sin juegos de la siesta
La pelota perdida más allá de la torre donde habitan las lenguas
El ángulo discreto por donde nadie cruza la plaza desolada
Por ese sol que muerde y reduce a silencio lo que la boca canta
Y ese llenar de agostos la corteza del cuerpo
 
Aquel tiempo redondo entre las manos tiernas
Como el calor primero del dolor que nos vence
Fue tiempo sin derrotas derrotado en el tiempo
Amasado en las manos de dios de las proezas
Antes de que la luna olvidase su cara detrás de los amores
El miedo se escondía en las viejas cortinas de la alcoba
Mientras «Terror» vagaba del sótano al corral.
Como el canto siniestro del cárabo en la noche
  
A pesar de la infancia los ruidos se llenaban de días como charcos
Los gritos eran trozos de tardes arrancadas al violín de la risa
Al resbalar el niño en el polvo maldito de tierras continentes
Donde la mar crecía en su vaso de espumas
Rociándole la cara con el salobre tacto de sus primeras lágrimas
  
Nadie nos anunciaba las guerras que soñaban
Los amos de este mundo
Por eso nadie era más guerrero que nadie
Ni nadie conseguía aplacar los ejércitos
Que en la tarde triunfaban dentro de los corrales
  
Así nos demoramos el día  de vestir pantalón y corbata
La hora de creerse un hombre entre los hombres
(Esa hora imprecisa donde la vida cambia
Y te llena las manos de dudas imposibles)
  
A pesar de los sueños el tiempo transcurría
Amargamente lento como una incertidumbre
Se rozaba en la hora como el perro en la esquina

Y nos dejaba ver precipicios sin suelo
Como un juguete nuevo que mezclase los tiempos
En nuestras manos huérfanas de sabores y luces
 
Los viejos arrastraban sus pasos sobre el polvo
Y reían la suerte de saber que ya fueron mirada en el espejo
Medidor de los cuerpos aún por confirmar
  
Como un juego la vida desbordaba en lo efímero
El rumor de la escuela diciendo a coro verbos
Y fechas caducadas en imposibles libros
 
Lo tenue de la estancia se guardaba en los ojos
Para no demorar caricias y ocasiones
Donde sobrevivir a tanta voz sin nombre
 
Y ese correr de gatos hacia la noche oscura
Fueron todo lo negro que la belleza guarda
En su caja secreta (Nada de lo que fuimos
Será como la duda de creer lo que somos)
  
El juego dio palabras a la voz del estudio
La luz cegó los ojos del amor presentido
El rumor de las hienas nos confirmó la bruja
Y el solar de las guerras reconstruyó la guerra
Después de haber perdido batallas sin respuesta
  
Quedamos en la infancia derrotados y sueltos
Para morir de amor
Solos como la noche que deslumbra esos ojos
Que observan otros ojos cansados de buscar
  
Virtuales del ruido que enloquece la nada
Nos sentimos pretéritos de un tiempo sin imágenes
Mitos desencantados del olor de las fraguas
Donde el hiero chispea y amenaza la vida
 
Recuerdos sobre el agua que lame la maleza
Del río que nos lleva
Figuras de un silencio
Cuando la vida entona su canción predilecta

Figuras de un silencio 

MARtES, 5 DE JUNIO, 20 H.

1. CORAl BEllAVIStA. 
Director: Braulio Galleguillos Contardo .
2. CORO UNIÓN DE ACtORES DE MADRID. 
DIRECtOR: Claudio Pascual
 
MARtES, 12 DE JUNIO, 20 H.

3. CORO COMIUBIlO . 
4. Asociación Coral de San Sebastián de los Reyes. 
MARtES, 19 DE JUNIO, 20 H.
5. CORO ESPERANtO. 
6. CANtO lÍBERO DE ZARZAlEJO.

MARtES, 26 DE JUNIO, 20 H.

7. CORAl tROVADA. 
Director: José Manuel lópez Blanco.
8. CORO AlDEBARÁN.  
Director: Raúl Barrio Alonso.

Ateneo Cultural 1º de Mayo

En el año 2002, el Ateneo Cultural 1º de Mayo comenzó a organizar 
esta muestra, que es expresión de una faceta de la cultura que surge 
desde las bases de la sociedad. 

Hasta la fecha han pasado por el Auditorio Marcelino Camacho más 
de 80 agrupaciones corales de la Comunidad de Madrid.

MS w    Toda la información en nuestra web  

 www.ateneocultural1mayo.org
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Alfonso Roldán
 
Gerardo volvió a la mina. Y se accidentó. Tras 
seis operaciones de columna la situación se 
fue agravando hasta convertirse en un proble-
ma crónico irresoluble que ha terminado le-
sionando sus nervios. Padece un dolor crónico 
de tipo neuropático que no tiene tratamiento, 
«o sea, a joderse y aguantarse hasta donde se 
pueda». Esta situación le limita por no poder 
hacer vida social, pero asegura Iglesias que si-
gue peleando, «una pelea distinta a la de otros 
tiempos, pero, bueno, seguimos en el tajo».

P. Después de veinte años de silencio aparece 
con un libro que es un interrogante: Por qué 
estorba la memoria.
R. No es un interrogante. Es una afirmación. 
Trato de explicar por qué estorba la memoria. 
Por qué al cabo de treinta años de democra-
cia se sigue persistiendo en el olvido y en la 
impunidad sobre todo lo ocurrido durante la 
dictadura. En la última parte intento explicar 
la injusticia que supone que, a estas alturas, ni 
se ha hecho verdad, ni justicia, ni reparación 
de lo que fue todo aquello, hasta el punto de 
que hay miles y miles de gentes que siguen 
por las cunetas sin derecho a un entierro 
digno. En concreto, sobre la guerrilla, no ha 
habido absolutamente ningún reconocimiento 
ni rehabilitación. Fueron gentes que han sido 
tratadas como indeseables, como bandoleros, 
cuando al fin y al cabo estaban defendiendo la 
legalidad constitucional de una República que 
fue violentada y derrumbada por la fuerza. 
P. ¿Y a quién estorba la memoria?
R. Interesa a muchos que no se conozca la 
realidad porque entretanto sigue planeando de 
alguna forma la sombra de Franco sobre la ciu-
dadanía, y eso condiciona el futuro desarrollo 
de nuestra democracia. La memoria le estorba 
a la derecha y a los sectores más conservado-
res. Que se mantenga la impunidad y el olvido 
les aporta réditos.
P. ¿Qué réditos?
R. Hay elementos de tipo cultural y otros 
mucho más concretos. Hay muchas mentes 
franquistas incrustadas en los aparatos del Es-
tado. Pensemos en lo que ocurre en el Tribu-
nal Supremo, por ejemplo; o en los elementos 
que habiendo pertenecido a la brigada político 
social se encuentran al frente de responsabi-
lidades importantes. ¿Cómo es posible que a 
estas alturas se pueda juzgar al juez Garzón 
por intentar esclarecer lo ocurrido creando un 
escándalo internacional? Por otra parte, en la 
realización del libro he podido comprobar que 
sigue existiendo miedo a hablar a día de hoy. 
He visto cómo en  muchas familias los padres 
no contaron a sus hijos absolutamente nada de 
lo ocurrido. Las heridas no están cerradas.
P. Pero insisten en «no reabrir heridas».
R. Eso es una amenaza. ¿Por qué en democra-
cia no se puede hablar de lo que fue un periodo 

de nuestra historia? Ha habido algunas mani-
festaciones muy explícitas: «no abran nuevas 
trincheras que llega la tempestad de nuevo». 
Eso condiciona. Eso es una amenaza.
P. En su libro también da a entender que la 
Transición se hizo con amenazas.
R. La Transición fue dirigida por elementos 
provenientes de la dictadura. La oposición no 
tuvo fuerza para provocar la ruptura. Ni siquie-
ra toda la oposición estaba de acuerdo en pro-
vocar la ruptura. La Transición fue pactada. Yo 
vivo algún ejemplo, como aquel comité central 
del PCE en el que no estaba en el orden del día 
hablar de banderas, ni de monarquía…, pero 
hubo una llamada, creo que de Suárez a Ca-
rrillo… Carrillo salió y volvió al poco con una 
declaración muy concretita que yo creo que 
todos, en medio de un silencio atronador, vo-
tamos unánimemente: votamos la bandera, la 
monarquía y lo que nos echaran. Los militares 
habían amenazado con sacarnos de allí.
P. ¿Hay que arrepentirse de aquello?
R. Creo que no. Bueno, tal vez pudo presionar-
se más de lo que se presionó; pero, en todo ca-
so, vamos a aceptar que se hizo como se pudo. 
La necesidad de poner fin a casi cuatro déca-
das de sangrienta dictadura era imperiosa. Lo 
que no se puede entender ni justificar es que 
al cabo de treinta años, la dictadura permanez-
ca impune así como el terrible agravio de lo 
que hizo Franco. Se puede entender que la 
oposición democrática transigiera con una ley 
como la de Amnistía de 1977, pero no se puede 
entender que más de treinta años después esa 
ley siga en vigor, más aún cuando el comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas re-
quirió a las autoridades pa-
ra que la supriman, ya que 
exculpa de sus crímenes a 
la dictadura.
P. Mencionaba el miedo 
que aún existe. ¿Se puede 
acabar con él?
R. El miedo no existiría si 
los demócratas tuvieran un 
sentimiento de haber venci-
do, pero es que no lo tienen 
porque no hubo fiesta de la 
democracia. No la hubo y 
se pasó de puntillas. Yo re-
cuerdo el día de la legaliza-
ción del PCE. Estaba en una 
reunión de CCOO en Gijón 
y alguien interrumpió muy 
eufórico para dar la noticia. 
Le dije que nos dejara en paz, que estábamos 
reunidos. Fue algo estupendo, pero todo lo 
que se había sufrido era demasiado fuerte pa-
ra resolverlo así, de modo que no había motivo 
para la euforia.
P. En el libro también sobrevuela el cainismo 
de la izquierda.
R. Bueno, dentro del PCE, la historia de los 
guerrilleros es tremebunda. A los guerrilleros 

se les abandonó de la peor manera. La direc-
ción estaba en el exilio y desconocía la realidad 

que se vivía aquí y que se 
apoyaba únicamente en de-
legados que enviaba coyun-
turalmente a enlazar con la 
guerrilla y que era la única 
fuente de información. Se 
cometieron errores catas-
tróficos tácticos y sobre 
las personas. Se expulsaba 
a personas simplemente 
por discrepar, por no coin-
cidir con la dirección en el 
exterior. Era un periodo de 
cultura estalinista.
P. ¿Cree que fueron cam-
biando los métodos en los 
partidos?
R. La cultura que se va for-

mando en instituciones de viejo cuño es muy 
difícil de superar. Los cambios de mentalidad 
no se hacen por decreto. Tiene que pasar mu-
cho tiempo. Es algo que he vivido directamen-
te. Intenté con IU dar a luz una nueva fuerza 
política que tratara de superar el lastre y los 
límites del partido convencional, pero IU en 
muy poco tiempo se convirtió, por inercia en 
un PCE bis. Todavía peor, porque yo conocí 
un PCE con una gran influencia en la Univer-

sidad, en círculos intelectuales y movimientos 
sociales. Lo que demuestran los hechos y po-
ne de manifiesto, por ejemplo el 15 M, es que 
no hay distinción entre IU y los demás parti-
dos. La renovación es muy difícil. Se ha puesto 
de manifiesto en el PCE y se ha puesto en el 
PSOE. Es decir, ¿a quién se le ocurre a estas 
alturas poner a Rubalcaba al frente del PSOE?
P. Le veo pesimista respecto a la izquierda.
R. Soy pesimista en el sentido de que, tal co-
mo ejerce el gobierno la derecha, en muy po-
co tiempo podría quemar sus naves, pero va a 
gozar del beneficio de no tener enfrente una 
alternativa. El PSOE no hizo la catarsis que 
debió hacer cuando Felipe González dejó la 
secretaría general y tampoco la quiere hacer 
ahora. Sí, todo el mundo percibirá que Rubal-
caba es un hombre muy hábil, muy listo, muy 
espabilado, pero es un pillo. Se le nota a la le-
gua. Es de la escuela de Felipe González.
P. O sea, que ve PP para rato.
R. A pesar de las barbaridades que está ha-
ciendo puede mantenerse mucho en el gobier-
no. El PP no sólo hace lo que ordena Ángela 
Merckel y los mercados; está acometiendo un 
proceso de involución política y social. No es 
sólo la reforma laboral, es la ley del aborto, la 
de matrimonios homosexuales y…, cuidado, 
que hablan de regular el derecho de huelga y 
de reunión. g

Fue fundador de CCOO de Asturias y de Izquierda Unida. Cuando abandonó la secretaria general del PCE y la coordinación de IU volvió a su trabajo: la mina, un hecho extremadamente 
raro en el mundo de la política. Cronológicamente estuvo entre Carrillo y Anguita y como los guerrilleros asturianos que hoy reivindica, ha sido olvidado, si no abandonado por las izquier-
das. Hace veintidós años largos lo entrevisté para Mundo Obrero. Desde entonces ha mantenido un prudente silencio. Ahora, desde su alejamiento de la vida política y social, le parece 
«increíble» que a estas alturas, todavía, a nivel europeo, no haya habido un encuentro entre la izquierda para pergeñar una respuesta a la situación de crisis que vivimos. Desde esa 
lejanía sigue siendo un animal político, ahora entregado en cuerpo y alma a restablecer la memoria de los guerrilleros asturianos. Acaba de publicar un magnífico libro, Por qué estorba 
la memoria. Represión y guerrilla en Asturias. 1937-1952. Y prepara una exposición sobre la guerrilla que espera termine siendo un museo.

El PP está acometiendo un proceso de 
involución política y social

«Hay muchas 
mentes franquistas 
incrustadas en los 

aparatos del Estado»

gerardo iglesias, fundador de ccoo asturias y de izquierda unida y autor del liBro por qué estorBa la memoria

«Es increible que 
Europa no haya un 

encuentro de la 
izquierda para dar 
una respuesta a la 

crisis»

@madridsindical 
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«Este mundo es resultado de 
una escritura masculina»

Divulgación

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por una bac-
teria, el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis), que se transmite 
por el aire, mediante las toses y estornudos de los enfermos. La preva-
lencia de la tuberculosis ha disminuido enormemente en Europa entre 
los siglos XIX y XX, más por la mejora en las condiciones de vida que 
gracias a las vacunas, ya que la inmunización que ofrece ésta no es 
absoluta en los adultos. (Aunque su eficacia en la infancia sí está de-
mostrada.)

Sin embargo, la tuberculosis sigue siendo un importante problema de 
salud pública en el tercer mundo. Se calcula que un tercio de la pobla-
ción mundial está infectada, y de ellos entre un 5 y un 10% desarrollarán 
la enfermedad, que sin tratamiento es mortal en la mitad de los casos. 
Cada año, ocho millones de personas enferman de tuberculosis, y dos 
millones mueren de esta enfermedad. 

EL REgRESo DE LA tuBERCuLoSIS

Germán Fernández Sánchez/ 
Doctor en Ciencias Físicas

Para el siglo XXI, la OMS se 
había propuesto la erradica-
ción de la tuberculosis, ya que 
se dispone de un tratamiento 
eficaz y relativamente barato. 
Pero, lejos de erradicarse, 
desde finales de 1990 se está 
observando un resurgimiento 
de la enfermedad en los países 
desarrollados debido al au-
mento los flujos migratorios. 
Entre 1996 y 2004, la propor-
ción de casos de tuberculosis 
en la Comunidad de Madrid 
en personas nacidas fuera 
de España pasó del 5 al 35%. 
Algunos vienen infectados 
de sus países de origen, pero 
muchos otros enferman aquí, 
debido a las condiciones de 
hacinamiento, explotación y 
malnutrición en las que se ven 
obligados a vivir. La tuberculo-
sis ha sido siempre una enfer-
medad ligada a la pobreza y a 
la marginación.

Para evitar que la tubercu-
losis se convierta de nuevo 
en un problema de salud pú-
blica en España, los expertos 
recomiendan el diagnóstico 
precoz y el tratamiento de 
los casos hasta conseguir su 
curación, y la mejora de las 
condiciones socioeconómicas 
de la población inmigrante, de 
manera que el diagnóstico, el 

tratamiento y el estudio y con-
trol de sus contactos alcance 
los mismos estándares de ca-
lidad que los de la población 
autóctona.

El tratamiento de la tuber-
culosis es largo; precisa la 
administración de una combi-
nación de antibióticos durante 
un periodo que suele superar 
los seis meses. Durante todo 
ese tiempo, es necesario que 
los servicios sanitarios reali-
cen un seguimiento continua-
do de los pacientes para evitar 
la interrupción prematura del 
tratamiento, que podría favo-
recer la aparición de cepas 
resistentes a los antibióticos. 
Este seguimiento, ya de por 
sí difícil cuando atañe a inmi-
grantes en situación irregular, 
será prácticamente imposible 
a partir del 31 de agosto, cuan-
do se les retire la tarjeta sanita-
ria. Y la tuberculosis se puede 
convertir en un problema de 
salud pública en nuestro país. 
Porque el único modo de man-
tener la tuberculosis bajo con-
trol en nuestro país es integrar 
a los inmigrantes y ofrecerles 
unas condiciones de vida de-
centes. La tuberculosis no 
entiende de nacionalidades, y 
puede infectar por igual a ex-
tranjeros y a españoles. g

Mauricio R. Panadero 

P. ¿Qué proyectos tiene desde esta 
nueva responsabilidad en la Univer-
sidad Complutense?
R. Siempre nos ha interesado dar otro 
enfoque al maltrato familiar diferente 
al que se le está dando, incluir el psi-
coanálisis para pensar la situación y 
para salir de la situación de maltrato. 
Hay muchas cuestiones inconscien-
tes en juego en el maltrato, someti-
mientos no sólo a la pareja, sino, y 
sobre todo a una manera de pensar la 
pareja nociva. A frases como que una 
mujer no es nada sin un hombre, o 
a concepciones de la pareja donde la 
mujer cree que le pertenece al hom-
bre, que es su propiedad. 
P. También está participando en el 
proyecto de la abogada italiana Marta 
Vignola, Militantes de la memoria, so-
bre familiares de torturados en Chile 
y Argentina durante las dictaduras. 
¿En qué consiste este trabajo?
R. Si, Marta ha colaborado con el 
juez Garzón. Está llevando a cabo un 
proyecto donde se recogen los testi-
monios de las mujeres, en este caso 
ciudadanas italianas,  que perdieron 
algún familiar, algún hijo sobre todo, 
en las dictaduras chilena y argentina. 
Ella se dio cuenta de que estas mu-
jeres enfermaban más que otras de 
enfermedades graves, cáncer por 
ejemplo, y ahí es donde buscó mi co-
laboración. Soy especialista en enfer-
medades psicosomáticas. Llevamos 
mucho tiempo investigando la rela-
ción entre depresión y cáncer, no sólo 
nosotras, a nivel mundial hay mucho 
interés en ello. La pérdida de un ser 
amado, si se sigue de una depresión, 
puede asociarse después con el de-
sarrollo de enfermedades orgánicas 
graves, como el cáncer. 
P.  Acaba de publicar el libro La mu-
jer del siglo XXI. Una aproximación 
psicoanalítica, en el se afirma que 
«un mundo que no incluya lo feme-
nino, es un mundo empobrecido ¿Va-
mos por buen camino?
R.  Vamos por buen camino, si no nos 
olvidamos que esto es un camino, 
un trabajo continuo, que no hemos 
llegado a la meta. Históricamente la 
mujer muchas veces hizo grandes lo-
gros sociales, accedió a altas cotas de 
poder y luego las perdió, porque Ella 
(la Mujer)  creyó que ya había llega-
do y el hombre siempre está presto 
a volver a ganar el terreno perdido, 
eso también es cierto. Nunca hay que 
creer que un objetivo está consegui-
do, hay que permanecer en él. Y creo 
que la vía más poderosa para ello es 
producir una escritura que incluya lo 
femenino. Que la mujer escriba o que 
los hombres que incluyen a la mujer, 
escriban. Este mundo en que vivimos 

es resultado de una es-
critura masculina. 
P. Pero el tema fun-
damental es la mujer, 
también en el ámbito 
laboral y las dificulta-
des de acceso. Explica 
que trabajar implica 
pensar el dinero y eso 
está más prohibido pa-
ra la mujer que pensar el sexo…
R. Así es. Aunque nos quejemos de 
la represión sexual a la que hemos 
sido sometidas, y a la que nosotras 
mismas nos sometemos muchas ve-
ces, de la doble moral sexual, que 
siempre es más permisiva con «los 
deslices» del hombre que con los 
de la mujer; el acceso a los lugares 
de circulación de dinero y la pro-
ducción de un pensamiento político 
económico están aun más vedados 
para la mujer que lo sexual. Hay que 
leer a Freud para poder liberarse de 
la represión sexual, y hay que leer 
también a Marx para tener un pen-
samiento económico. También es 
algo que está en nosotras, además 
de partir de los hombres, incluso 
hay muchas mujeres que prefieren 
trabajar gratuitamente a «manchar-
se» recibiendo dinero, para ellas es 
más puro trabajar por amor. Hay que 
poder deshacer estos prejuicios para 
acceder libremente al mundo laboral. 
P. Como obstáculo laboral también 

reflexiona sobre el 
machismo incons-
ciente de la mujer.
R. Sí, claro. Es un 
término que utiliza 
Nancy Hopkins, 
una genetista de 
renombre inter-
nacional y una ac-
tivista de la lucha 

por los derechos de la mujer, ella 
hizo un estudio,  se puso a medir el 
espacio de laboratorios y despachos 
que tenían asignados los científicos 
y científicas de su Universidad. Tras 
un extenso análisis, demostró que a 
igualdad de cargo, los hombres siem-
pre disponían de mucho más espacio 
que las mujeres. No se había hecho 
conscientemente,  pero se había he-
cho, había pasado sin excepción, de 
manera inconsciente. Ella habla de 
machismo inconsciente en la mujer 
en el sentido de actitudes de despre-
cio hacia lo femenino que las propias 
mujeres tienen sin darse cuenta. 
Tenemos que tener cuenta que la 
mujer, la madre, es transmisora de 
ideología, es la que educa a sus hi-
jos, y si los sigue educando como su 
abuela educó a su madre, y como su 
madre la educó a ella, seguimos dise-
minando prejuicios y desigualdades 
sociales. Por eso es tan importante 
averiguar cómo pensamos a la mujer 
nosotras mismas. g

MS w Para saber más: www.germafernandez.es 

aleJandra menassa, psicoanalista, directora del departamento de muJer 
de la universidad complutense de madrid

Hay que 
leer a Freud para 
poder liberarse 
de la represión 

sexual, y a Marx, 
para tener un 
pensamiento 
económico

Grupo Cero estará en la Caseta 266 de la 
feria del libro de Madrid.  
teléfono de la editorial 91 758 19 40

Es médica internista y psicoanalista, dirige el Departamento de Medicina Psicosomática del Grupo Cero, colabora en 
medios de comunicación, escribe poesía, pinta..., acaba de llegar a la Universidad Complutense y de publicar un libro 
que nos ayuda a descubrir la situación de la mujer en la actualidad: La mujer del siglo XXI.

#ahoraccoo
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Sindicalismo de clase, honestidad

Director: Robert Guédiguian.
Guión: Rober t Guédiguian 
(Poema: Víctor Hugo).
Reparto: Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard  
Meylan
País:  Francia

Nada tiene que ver esta película 
con la estrenada en 1952 basada 
en el relato de Hemingway. Sí tie-
ne que ver, por el contrario, con 
un poema de Víctor Hugo, La 
gente pobre (Le pauvre gens). Y 
es que los poderes se están car-
gando el sentimiento de clase, «el 
patrón ha logrado enfrentarnos, 
como siempre», y lo que queda es 
pobre gente.

Es esta historia un canto al 
amor, a la amistad, a los princi-
pios, a la honestidad. Es una pe-
lícula necesaria que batalla contra 
las campañas de desprestigio di-
rigidas a los sindicalistas y a los 
sindicatos. En ella se verbaliza una 
evidencia: «la juventud se piensa 
que todo estaba hecho. No hemos 
sabido enseñar a los más jóvenes 
los sacrificios y las luchas realiza-

das para conquistar los derechos».
Nuestro protagonista es un 

honesto sindicalista de CGT que 
lleva 30 años peleando en unos 
pequeños astilleros en Marsella. 
Estos tiempos de crisis le llevan 
al paro, junto a unos compañeros. 

Un hecho brutal, incompresi-
ble, brutal, que demuestra eso 
de que el hombre es un lobo para 
el hombre, hace que los sólidos 
principios se tambaleen. La vida 
de estabilidad y felicidad familiar; 
la profunda amistad sufre un duro 
revés. Pero hay profundas raíces, 
profundos principios y complici-
dad extrema. Ahí aparece el poe-
ma de Víctor Hugo: «Aunque no 
tengamos dinero para cinco, po-
demos hacer huevo para dos hijos 
más».

Como afirma el director en una 
entrevista: «No hay dos pueblos, 
uno autóctono, asalariado, sindi-
cado, que vive en urbanizaciones, 
y otro en paro, inmigrante, delin-
cuente, que vive en las afueras. La 
política y el cine pueden ayudar a 
desenmascarar esta impostura in-
telectual».	g

un año más, en ccoo de Madrid se ha celebrado la tra-
dicional muestra de cine y trabajo, que ha cumplido ya 
una década. una vez más una gran selección de cintas 
que hay que ver, algunas de las cuales han pasado por 
estas páginas. las recordamos: cinco metros cuadrados; 
Mercado de futuros; despedidas; la nana; Nader y Simin, 
una separación y amador.  

Mauricio R. Panadero

4las nieves del Kilimanjaro

M.S.

El pasado 23 de mayo se presentaba el libro coordi-
nado por Julio Aróstegui, Franco: La represión como 
sistema. Tal como se afirma en el propio libro, la 
guerra civil española desembocó, tras la victoria del 
general Franco, en la imposición de una dictadura 
que perduró hasta la muerte del general. 

El régimen de Franco dedicó durante toda su exis-
tencia denodados esfuerzos al intento de legitimar 
y justificar su origen, desvirtuar su ilegitimidad e 
ilegalidad originarias negando y encubriendo con 
insistencia su permanente recurso a la violencia 

política ejercida sobre los gobernados como instru-
mento fundamental de dominación. Franco y su régi-
men nunca emplearon el término dictadura; muy al 
contrario, la pretensión de sus intelectuales, juristas 
y eclesiásticos orgánicos fue la de presentar el sis-
tema político español como un Estado de Derecho. 

Una pretensión nunca admitida por sus oponen-
tes ni en el plano internacional. Lejos de basarse en 
el Derecho, el fundamento del Poder del franquismo 
fue siempre la represión, la coerción extra política 
de los gobernados mediante la violencia legítima, 
con resultados que fueron desde la ejecución su-
maria de muchos enemigos - en guerra y posgue-

rra - hasta la reclusión carcelaria, el extrañamiento, 
la incautación de bienes, los trabajos forzados y la 
«reeducación». 

Este libro pretende dar cuenta de esa realidad 
histórica, no suficientemente observada, desde el 
análisis de sus fundamentos ideológicos, sociales e 
institucionales, sin olvidar su expresión lingüística, 
para adentrarse después en el estudio de algunas 
de sus orientaciones más significativas: justicia 
militar, cárceles, trabajos forzados, control de la 
cultura y contrarreforma agraria. Todo ello funcionó 
en un perfecto engarce. Sus resultados fueron de-
vastadores. g

  libro

Coordinador del libro: 
Julio Aróstegui

franco: la represión como sistema

@madridsindical 
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SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 
91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 
28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

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

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

SEDES DE CCOO

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

Ciempozuelos 91 801 55 76

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

Pinto 91 691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas 91 485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74 45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

C. Integrados de Empleo 91 536 52 08

Consult. Econom. Escala 91 527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91 536 53 23

Dpto. de Política Social 91 536 87 29

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12 

Ediciones GPS 91 527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Retama 91 527 02 29

Seguros Atlantis 91 536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

   Cuarta pared

  Agenda

  fundación Juan March

	4	La vanguardia apLicada (1890–1950)

30 de marzo – 1 de julio 20124																				

La exposición La vanguardia aplicada 
(1890–1950) presenta casi 700 obras 
—desde diseños originales y maque-
tas, bocetos preparatorios y fotomon-
tajes, libros, revistas y carteles, hasta 
postales y piezas de formato minús-
culo— que revelan la fascinante histo-
ria visual del impacto de los ideales de 
la vanguardia sobre todo en los ámbi-
tos de la tipografía y el diseño gráfico, desde sus antecedentes en 
la última década del XIX y durante la primera mitad del siglo XX.

www.march.es/

Exposición fundación Aisge- In Solidum

	4amparo cLiment 

   Del 7 de mayo al 20 de junio4

La Fundación AISGE presenta 
la obra pictórica de Amparo 
Climent.

Díez retratos de hombres y 
mujeres que todos conocemos 
y admiramos, Miguel Hernán-
dez, Margarita Xirgú, entre 
otros.

Lugar: Fundación Aisge

Dirección: Ruiz de Alarcón, 11

Madrid

	4«Las criadas» de Jean genet

      Del 30 de mayo hasta 3 de junio 4

La obra de Jean Genet Solange y Clara (las criadas) 
planean asesinar a su ama. En una especie de ensayo 
del crimen, van montando su ceremonia en la que les 
toca ser la despótica señora de la casa o su criada so-
metida. La fuerza de la ficción termina por alienarlas: 
como sucede en el teatro (cuando sucede el teatro) la 
convención adquiere un peso equivalente al de la rea-
lidad, revelándola a su vez como una convención más, 
y por lo tanto, como una posibilidad entre muchas otras.

De miércoles a sábado a las 21h.

Dramaturgia: Pablo Messiez

Dirección: Pablo Messiez

	4eL rumor anaLÓgico de Las cosas

          Del 7 al 17 de junio 4

El rumor Cía

Esta obra es un intento por descifrar de qué está hecho el 
teatro; cuándo ocurre, qué ocurre y cómo ocurre. Un in-
tento por decir palabras que hagan cosas o hacer cosas 
que traigan palabras. Un intento por volver a entender 
lo que decimos, de otro modo. Por ver la ausencia en la 
parte de atrás o de adentro de la palabra. Por tocar el 
cuerpo de la palabra. Por imaginar lo otro, lo que no es lo 
mismo, lo que no soy yo. Un intento por ser otro.
Dramaturgia: Fernanda Orazi 

Dirección: Fernanda Orazi

Precio: 12 euros

Fecha:  
16 de Junio del 2012 
Salida: C/ Isaac Peral en los 
soportales que están detrás del 
edificio redondo de la junta de 
distrito  (metro Moncloa) 
longitud: 16 km 
desnivel: 515 m de subida y de 
bajada   
Nivel de dificultad técnica: 
media
Nivel de dificultad física: media 
 

duración: 5 horas                  
inscripciones:  
Comfia Telf. 91-536-51-63/64/65 
Rosa Martín 
Precio:  16 € afiliados
 18 € no afiliados
recogida en carretera: 
Recogida en la rotonda Parque de 
bomberos y Carrefour (Pinar de 
Las Rozas), salida 19 de la Ctra. de 
La Coruña, por la Vía de Servicio 
(Interesados comunicárselo a Rosa)

Espectacular y refrescante ruta con un bello re-
corrido, nos acompañará el rumor del agua en su 
discurrir por sus transparentes arroyos, el abiga-
rrado bosque de pinos y también de acebos, los 
sonidos de la naturaleza en esta época, los retazos 
de nuestro pasado romano y los caminos de la Ca-
ñada Real Soriana Occidental a su paso por Segovia, 
por donde discurre nuestra marcha.
Al poco de comenzar iremos por encima del cauce 
soterrado de origen romano que nutría de agua a 
Segovia por medio de su Acueducto, en media hora 
nos encontraremos con el azud o toma de aguas.
Comenzaremos sobre los 1.200m de desnivel y al-
canzaremos una cota máxima de 1.753m, la mayor 
parte de la subida es tendida aunque no exenta de 
algún fuerte repechón de 10 o 15 minutos y en 3 
horas estaremos en el Collado del Rio Peces donde 
comenzará un descenso pronunciado de unos 10 
minutos hasta alcanzar el Rio de la Acebeda. Por 
su margen recorreremos este inmenso pinar, que 
toma su nombre por el nutrido bosque de acebos 
que crece entre los altos pinos. Finalmente y de 
nuevo por la toma de aguas del Acueducto finaliza-
remos esta salida.

RIO fRÍO

 Senderismo

*obligatorio el uso de botas de montaña.

www.cuartapared.es

El pago se hará, en el momento en que te confirmen 
tu/s plaza/s para la marcha, mediante ingreso efectivo o 
transferencia a la cuenta del Sindicato. Fed. Serv. Financ. 
y Adm. CCOO Comfia en el Banco Popular  Cta– 0075-
0446-47-0600151753, o en efectivo en la sede de COMFÍA, 
C/ Lope de Vega, 38, 3ª plt.
Nota.- Enviar siempre copia del resguardo al fax del Sindi-
cato 915365167 indicando «Peñas Arriba» ó a la dirección 
de  e-mail:   rmartin@comfia.ccoo.es

http://www.aisge.es

5 y 12 de Junio: Salida RIBERA DEl MANZANARES: 

Haremos un recorrido por las orillas de nuestro río, 
empezaremos en el puente de la Reina, para termi-
nar en el puente de Praga, visitaremos el panteón de 
Goya, la Ermita de la Virgen del Puerto, el  Palacio de 
cristal, (lonja de las patatas) con su invernadero de 
los climas, y si podemos las naves del matadero (pen-
diente de confirmar). Comeremos a la fresca, junto al 
Manzanares.

Precio: 27 € afiliados 32€ no afiliados (incluye co-
mida y accesibilidad en las visitas).

25 al 28 de Septiembre: Salida a VAlENCIA 

«En esta excursión nos dirigimos hacia Valencia de la que todos conocemos sus magni-
ficas playas, pero en este caso vamos a visitar la capital y  algunas zonas del interior, 
Requena, Bocairent, Casco Historico de Valencia, Parque de la Albufera con paseo en 
barca por el lago, Visita a l’oceanografic..y Museo de las artes y las ciencias.

Precio- 285 € AfIlIADOS, 295 € NO AfIlIADOS. 

160 € Afiliados, 170 € No afiliados  

El precio incluye Viaje en autocar,   Hotel de 4 estrellas en A y D, Guías, todas las 
visitas y entradas  paseo en barca por l’Albufera,  todas las comidas excepto la del 
día 27. No incluye las cenas».

 

	Área de prejubilados de Comfia de CCOO-Madrid

#ahoraccoo



Afiliación
afiliacion@usmr.ccoo.es
Tlfno.: 91 536 52 24-91 536 52 37

Elecciones Sindicales
gvalenciano@usmr.ccoo.es

Tlfno.: 91 536 52 32
http://www.youtube.com/watch?v=5KT4Rum8XiY&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=5KT4Rum8XiY&feature=relmfu

Alfonso Roldán

Madrid, la comunidad, es un de-
sastre gracias a su presidenta. Un 
personaje patético que no se cree lo 
que preside; que quiere que España 
se haga cargo de la ruina en que ha 
sumido a una comunidad que era 
motor del Estado. Donde la cultura 
viste de negro sotana, la moderni-
dad es hábito monjil y la miseria 
se ve y se huele por las calles, es-
pecialmente de la capital botellina, 
donde la Iglesia no paga impuestos. 
El foro, ¡ay mi foro!, otrora envidia 
de tendencias artísticas.

Aguirre ha tirado el dinero de 
Madrid a la basura, y bueno, siem-
pre ha habido basureros amigos 
encantados de recoger plusvalías. 
El paro se desborda, la exclusión 
social crece desmesuradamente, ya 
no se puede viajar en transporte pú-
blico porque la gestión es nefasta. 

Aguirre engaña hasta a Rajoy 
contando un déficit de la Comuni-
dad que es el doble del confensado. 
Aguirre ha sido el motor del de-
sastre de Bankia y ya está dando 
la puntilla a la televisión pública 
madrileña para entregarla a sus 
amigos.

Con tanto problema, la solución 
era sencilla: sacar la Copa del Rey 
y provocar al personal con las ordas 
independentistas vascas y catalanas. 
Andábamos con los recortes, con 
una jornada de huelga en la ense-
ñanza y los medios ya tenía tema: 
los del Athletic y los del Barça van 
a pitar al himno y al rey. Decía Espe 
que hay que prohibir los partidos 
en que se pita. Otra vez la guerra de 
los símbolos.

Mejor pitar que dar golpes de 
Estado. Mejor pitar ejerciendo el 
derecho a la libertad de expresión 
que liarse a tiros. ¿Dónde están las 
prohibiciones hacia esas banderas 
franquistas que hondean en tantos 
campos? ¿Dónde las detenciones a 
aquellos que saludan brazo en alto?

Pitidos

La chispa que prendió en la mina
Este 2012 será recordado como el año en el que una reforma laboral acabó con los derechos por los que tantos y tantos años habíamos luchado, el 
año en que los recortes ahogaron a un país y convirtieron la sanidad y la educación en artículos de lujo al alcance de unos pocos. Pero este 2012, 
también es un año para echar la vista atrás y recordar y conmemorar el 50 aniversario de la huelga minera de Asturias de 1962. En aquel mes de abril, 
en Mieres, se prendió la mecha de la primera gran huelga obrera contra el franquismo, el inicio de nuestra lucha, el inicio de nuestros derechos, esos 
que hoy nos quieren arrebatar.

50 aniversario de las huelgas de asturias

Javier  Cantizani

«Millones de puños 
gritan su cólera por los 
aires, millones de cora-
zones golpean contra 
tus cárceles». Así can-
taba Victor Manuel en 
su Asturias y así lo hi-
cieron los mineros as-
turianos en aquel mes 
de abril de 1962.

La imposición de un 
cambio en los horarios 
de trabajo fue la chispa 
que prendió la mecha. 
Hartos de unos insu-
ficientes salarios a los 
que les había condena-
do años atrás el Plan de 
Estabilización del Régi-
men y con un unas condiciones de 
trabajo inhumanas, siete picadores 
de  la mina La Nicolasa, en Mieres, 
se negaron a entrar al trabajo en la 
mañana del 6 de abril de 1962. Ese 
mismo día fueron despedidos.

Un día más tarde, la mayoría 
de los trabajadores provocaron el 
paro de la producción de la mina. 
Como ya hiciese en la Revolución 
de 1934, Asturias volvió a dar un 
ejemplo de lucha y se inició en-
tonces la primera gran huelga 
obrera a la que se enfrentaba el 
Franquismo en un momento en el 
que cualquier conflicto social era 
considerado como un delito contra 
la Patria. 

A partir de ese momento, el con-
flicto progresó de manera lenta pe-
ro inexorable y fue extendiéndose 
como una mancha de aceite.  Una 
semana más tarde, todas las minas 
próximas a La Nicolasa estaban en 
huelga. La semana siguiente se su-
ma la cuenca más cercana (la del 
Nalón) y comienzan a llegar las no-
ticias a La Camocha, en Gijón, que 
también se une al paro.

Huelga pacífica  

La huelga se escapaba al control 
del Régimen mientras se extendía 
y conseguía sacar de sus casillas al 
aparato franquista por su peculiari-
dad de ser un movimiento pacífico. 
No hay violencia y su lucha se ba-
sa en gestos silenciosos y acciones 
simbólicas en los que las mujeres 
tuvieron una activa parti-
cipación. La dura repre-
sión empresarial y 
gubernamental se hi-
zo sentir. Frente a ella, 
también fueron incon-
tables las acciones 
dentro y fuera de los 
valles mineros. Estas 
expresiones de solida-
ridad se multiplicaron 
en todo el país y fuera 
de nuestras fronteras.

Un mes después, la 
huelga ya se había exten-
dido a los Altos Hornos 
de Vizcaya, mientras se 
iban sumando trabajado-
res en Cataluña, Jerez o 
Madrid. En la Puerta del 
Sol fueron un grupo de 

mujeres las primeras en manifes-
tarse.

Las huelgas y manifestaciones 
de solidaridad continuaban cre-
ciendo mientras Asturias volvía a 
ser noticia mundial por primera 
vez desde aquel histórico octubre 
de 1934. 

La huelga minera de Asturias 
concluyó dos meses después: 

todas las reivindi-
caciones fueron 
aceptadas. Junto a 
éstas, hubo otras 
conquistas mucho 
más importantes. 
Esta huelga marcó 
el principio del fin 
de los sindicatos 
oficiales y el naci-
miento de otro tipo 
de sindicalismo: las 
comisiones de obre-
ros.

Supuso una in-
dudable sacudida 
para el régimen y 
los cimientos de la 
lucha que llevaría al 
franquismo a un ca-
llejón sin salida. Tu-

vimos que esperar aún trece años 
más, hasta la muerte del dictador, 
para tener la merecida libertad, pe-
ro en aquel mes de abril de 1952, 
los mineros asturianos primero, 
y miles de trabajadores en todo 
el país después, nos enseñaron el 
camino de la lucha hacia nuestros 
derechos. g

Junto a los muchos apoyos que llegaban del ámbito in-
ternacional, un buen número de intelectuales españoles 
firmaron la Carta colectiva reclamando libertad de infor-
mación y soluciones negociadas para los conflictos laborales. 
Dirigida al entonces catedrático Manuel Fraga Iribarne, 
supuso un antes y un después en las demandas de la li-
bertad de expresión contra la férrea censura franquismo.

La «práctica de la lealtad informativa» se unió a otra 
demanda no menos arriesgada: que los conflictos de 
carácter social fuesen resueltos «por negociación, con 
exclusión de toda violencia gubernativa».
Entre los intelectuales que apoyaron esta demanda en-

contramos nombres como Antonio Buero Vallejo, Juan Goytisolo, 
Ramón Pérez de Ayala, Camilo José Cela o Manuel Vázquez Montalbán, quien 
llegó a ser encarcelado por cantar el «Asturias, patria querida» en una de las 
manifestaciones de apoyo a la huelga minera. g

Histórica demanda de libertad de información

MS w    Para saber más: www.fundacionjuanmunizzapico.org

5En aquel mes de abril de 1952 los mineros asturianos primero, y miles de trabajadores 
en todo el país después, nos enseñaron el camino de la lucha hacia nuestros derechos.

E-mail: madridsindical@usmr.ccoo.es
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