
El Gobierno no puede burlar el clamor ciudadano que el 14 de noviembre desbordó las calles de Madrid y de 
España. El Gobierno tiene que dar un giro a sus políticas antisociales retirando el anteproyecto de Presupuestos 
Generales del Estado. En caso contrario, tiene que convocar un referéndum.
Millones de personas han vuelto a dar una masiva y ejemplar lección de responsabilidad en defensa de los 
derechos laborales y sociales y para que el PP dé un giro a su política suicida y de recortes, sin precedentes 
en la historia de nuestra democracia.
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A PIE DE TAJO

Leire Zarain, 
(MIR). 
Residente de 
hospital

PÁG 224

25   Mariano Crespo

Se autodefine «pa-
seante». Trabajador 
de las palabras escri-
tas y habladas desde 
sus inicios en Radio 
Juventud, en 1974. 
Fue redactor jefe de 
Tribuna de la Admi-
nistración Pública, 
de la FSC de CCOO. 
Ahora nos sorpren-
de con un poemario, 
Bailando con Charlie 
Parker y otros secretos 
voluntarios. 

14N

Clamor 
ciudadano

14N

Madrid
NO SE 
RINDE

separata 
central 
13-16

24    Juan Diego Botto

Este año ha escrito la obra 
de teatro Un trozo invisible 
de este mundo. Un magnífi-
co texto sobre inmigración 
y exilio en el que el drama 
y el humor forman parte de 
unas reflexiones vivas y lle-
nas de compromiso. La obra 
ha sido representada en una 
de las salas del Matadero de 
Madrid y en ella, dirigida 
por Sergio Peris Mencheta, 
ha protagonizado cuatro de 
los cinco monólogos, de-
mostrando una vez más su 
calidad interpretativa.

Editorial, separata, página 17. Más información y videos: www.ccoomadrid.es



FOTONOTICIA  

Foto: Fran Lorente
Texto: Alfonso Roldán 

4 Fotos imprescindibles

Muchas imágenes como las captadas por Fran Lorente, jugándose 
la cámara y la cabeza, son imprescindibles. La locura represora del 
Ministerio de Interior y su delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, con el objetivo de crear desorden donde no lo hay; 
con el objetivo de generar un conflicto de orden público donde hay 
un conflicto laboral y de recortes de derechos ciudadanos; es ab-
solutamente impresentable en un sistema democrático.

En esta fotografía, Tere Barros, cae de espaldas por las escaleras 
del Metro ante la violencia policial emprendida contra un piquete 
mañanero, tranquilo, responsable, pacífico, amparado por esa Con-
stitución a la que tanto loan los días de celebración con canapé. 

Tere va a denunciar a la policía y esta instantánea es prueba, es 
argumento. 

La democracia tiene una pata fundamental que también quieren 
cortar: La libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho 
de informar. Como en lugares autoritarios y tercermundistas en 
libertad, hoy, en España, en Madrid, son necesarios testigos críti-
cos, ojos críticos con la intolerancia. g

Tras el éxito, la lucha continúa6
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Según datos de Economistas Frente a la 
Crisis, la producción madrileña cayó un 67 
por ciento en el día de la huelga, tomando en 
cuenta el descenso de consumo eléctrico, las 
condiciones estacionales y otras variantes. 
Con una caída de producción de estas caracte-
rísticas es evidente que la industria madrileña 
y la construcción pararon casi completamente 
y que en los servicios y en las Administracio-
nes Públicas el paro fue generalizado, con 
un respeto estricto de los servicios mínimos 
acordados para el mantenimiento de servicios 
esenciales, exclusivamente.

En cuanto a la manifestación, resulta evi-
dente, simplemente con ver las imágenes, 
que hubo mucho más de las 35.000 personas 
que de forma torticera anunció la delegada 
del Gobierno en Madrid. La mentira es tan 
evidente que basta un cálculo conservador 
de las cerca de 26 hectáreas que ocupó el 
recorrido de la manifestación para deducir 
que la estimación de un millón de asistentes 
no es desmesurada. Con manifestaciones de 
inferior asistencia en Colón, la Iglesia o el 

propio PP han estimado en más de millón y 
medio de asistentes.

La represión de los piquetes informativos 
y los incidentes producidos en torno a la Pla-
za de Neptuno, al final de la manifestación, 
fueron actos innecesarios y parecen exclu-
sivamente planificados y programados para 
trasladar la imagen de disturbios callejeros, 
como culminación de la Huelga General.

La unidad de las Organizaciones Sindica-
les madrileñas, la unidad de la sociedad en 
torno a la Cumbre Social han sido las claves 
del éxito de la Huelga General y Social, con 
una incidencia del 78 por ciento de los traba-
jadores y trabajadoras que podían secundar la 
huelga y más de un millón de personas en 
las calles.

Nadie nos va a robar esta Huelga General 
y la manifestación. Nadie nos va a robar el 
futuro. Sobre todo porque la huelga ha des-
bordado las fronteras de más de un país. 
Atenas y Roma, Chipre y Malta, Lisboa y 
Madrid fueron a la Huelga. Convocados por 
la Confederación Europea de Sindicatos, los 

trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía de 
las capitales europeas, vivieron manifestacio-
nes contra las políticas de recortes aplicadas 
por la troika compuesta por la Comisión Eu-
ropea, el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional, a las órdenes de Án-
gela Merkel.

La Cumbre Social de Madrid ha aprobado 
también un comunicado conjunto sobre los 
Presupuestos Regionales de la Comunidad 
de Madrid. Unos Presupuestos que mantie-
nen los regalos fiscales de Esperanza Agui-
rre a las rentas más altas, a los que se suman 
los recortes de Rajoy a las Comunidades Au-
tónomas. Las subidas de tasas y precios pú-
blicos, las privatizaciones que se incorporan 
a los Presupuestos, intentan producir ingre-
sos más que improbables.

La consecuencia lógica es la de unos Pre-
supuestos que eliminan las políticas de em-
pleo y protección a las personas desemplea-
das, que recortan las inversiones públicas 
para reactivar la economía. Que recortan la 
sanidad, la educación, los servicios sociales. 

Que apuestan por un modelo productivo del 
tipo Eurovegas, en lugar de consolidar la 
industria, la construcción y los servicios de 
calidad. Unos Presupuestos que acaban con 
partidas como las dedicadas a cooperación 
internacional.

Tras la Huelga General nada acaba. La 
lucha por el futuro continúa. El Gobierno 
no puede hacer oídos sordos a millones de 
voces que se han alzado contra los recortes 
y ajustes permanentes, centrados exclusiva-
mente en combatir el déficit público y que 
nos condenan a la recesión económica, la 
pérdida de empleo y el deterioro irrecupera-
ble del Estado Social. Un Estado Social que 
forma parte inseparable del Pacto Constitu-
cional y que debe ser preservado a toda costa 
del incendio de la crisis.

La unidad de los sindicatos, la unidad de la 
Sociedad en torno a la Cumbre Social, serán 
las claves de la victoria frente a una agresión 
sin precedentes. En ello vamos a volcar todo 
nuestro esfuerzo, ante una lucha larga y dura 
que se avecina. g
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 CoCosfera www.ccoosfera.es
En el blog de blogs de las personas amigas de las 
Comisiones Obreras, las movilizaciones y los re-
cortes son los temas fundamentales. Evidentemen-
te el 14 N ha desbordado la blogosfera.

 

FACEBOOK

Madrid Sindical está en facebook en http://www.facebook.
com/madrid.sindical.
Con motivo de la huelga del 14 de noviembre creamos el evento 
#14N Huelga General, que superó los 2.200 participantes.
A raíz de la forma de contar manifestantes de la delegada del 
Gobierno, también hemos creado el grupo «A mí nunca me 
cuentan en las manifas», con considerable éxito.

Madrid Sindical (@MadridSindical) tiene una cuenta en la red 
social de la inmediatez en 140 caracteres que ya suma 2.200 se-
guidores. La huelga general y las movilizaciones del 14 de noviem-
bre han inundado las redes. En el hastag #14Nalacalle se dieron cita 
multitud de tweets.

Madrid Sindical siguió paso a paso la jornada siendo una de las 
cuentas más activas de la red. Más información sobre la jornada y 
su repercusión en twitter en la página 15.

#ReferendumYa es el hastag que venimos usando para exigir un 
referendum ante el cambio de programa electoral del PP.
También nuestro secretario general Javier López, tiene una cuenta 
muy activa, @FJavierLopezM.

TWITTER
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 Cibercosas   Humor Gráfico. Molleda

 CCOOweb 

#ReferendumYa

Toda la información regional, todas las movilizacio-
nes 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.

Sentencias de interés      21
4 Consecuencias de la obstaculización del uso del 
local sindical. 
4 Amortización fraudulenta de plazas públicas.
4 Acreditación de la situación de víctima de violen-
cia de género.

BIBLIOTECA SINDICAL

Diccionario de 
economía
Pedidos: Tel. 91 536 53 01 
Ext. 5301 
ogonzalez@usmr.ccoo.es

Con el objetivo de ahorrar costes y salvarguardar 
el medioambiente, 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

Tel.: 91 536 52 17
madridsindical@usmr.ccoo.es

75 años de Viento del pueblo

Poesía en la trinchera

Contraportada              28
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Este tiempo de congresos está ponien-
do de manifiesto la unidad y fortaleza 
de las Comisiones Obreras en medio 
de la crisis que inunda todo, especial-
mente en nuestra comunidad autó-
noma. A pesar de las campañas em-
prendidas por el Gobierno central y el 
autonómico, abanderadas por el parti-
do de los tertulianos, al sindicalismo 
de clase representado por CCOO ni lo 
doman, ni lo doblan, ni lo domestican, 
parafraseando a Marcelino Camacho.
Los próximos 23, 24 y 25 de enero, ya 
concluidos los congresos comarcales 
y de las federaciones, tendrá lugar el 
de CCOO de Madrid. Posteriormente, 
entre el 21 y 23 de febrero tendrá lu-
gar el Congreso de la Confederación 
Sindical de CCOO. Toda la documen-
tación del Congreso Confederal se en-
cuentra en la página web confederal: 

www.ccoo.es

Al cierre de esta edición de Madrid Sindical ha 
concluido el proceso congresual de las uniones 
comarcales de CCOO de Madrid y está llegando a 
su fin el proceso en las federaciones regionales, 
del que daremos cuenta en el próximo número. 
Un tiempo de congresos marcado por el consenso 
y el entendimiento en la pluralidad y diversidad 
que siempre ha caracterizado a las Comisiones 
Obreras. La crisis, la lucha y la movilización están 
marcando los debates de una organización que 
está en la calle, a pie de tajo, en la realidad.

10 CONGRESO de CCOO de Madrid

Tiempo de 
Congresos

Las ponencias del décimo congreso de CCOO de Madrid se ha ela-
borado cuando llevamos cuatro años de crisis sin ver salida en el 
horizonte, batiendo record en cifras de paro y sufriendo una ofensi-
va sin precedentes contra los derechos laborales, sociales y civiles. 
Recortes brutales que han redefinido el derecho laboral al servicio 
del poder empresarial, puesto patas arriba las relaciones laborales e 
iniciado un camino de reconstrucción del Estado de Bienestar.

La ponencia del 10º Congreso de CCOO reafirma los compromisos 
y los análisis, valoraciones y líneas de acción de la ponencia confe-
deral. El texto se circunscribe al ámbito regional, planteando desa-
rrollos y concreciones de lo acordado el confederal, actualizaciones 
y prioridades de lo ya aprobado en otros congresos y, fundamental-
mente, el diagnóstico del momento actual en la región y las líneas del 
Plan de Acción para los próximos cuatro años. g

La documentación  
congresual en: 
www.ccoomadrid.es

Toda la información 
sobre los congresos 
de las federaciones 
regionales en  
el próximo  
Madrid Sindical 



El Congreso de UC Sur reelige a 
Isabel Martínez como secretaria 
general

Se ha celebrado en Parla el 6º Congreso de 
la Unión Comarcal Sur de CCOO, en el que 
Isabel Martínez ha sido reelegida secreta-
ria general.

Acompañan a Isabel Martínez en la nue-
va Comisión Ejecutiva de la Unión Comar-
cal Sur, Ramón Cantarero Socorres, María 
Martín Barroso, Javier Fernández Prieto, 
Tomás García Rojas, Rosa María Blanco 
Hernández, Fernando Monge Lancho, 

Raúl Cordero, Begoña Molina Casaso-
la, Joaquín Jiménez Yuste, Jesús Béjar 
Sánchez, Claudia Sandra Villa López y 
Cesar Antonio Serrano Ayuso. g

El Congreso de la UC Oeste 
reelige a Ramón González 
como secretario general

El 8 de noviembre se celebró en Alcor-
cón el 2º Congreso de la Unión Comar-
cal Oeste de CCOO, en el que se reeli-
gió como secretario general a Ramón 
González, que encabezará una Comi-
sión Ejecutiva que integran además las 
siguientes personas: Eduardo Ortega 
de la Fuente, Raquel Rodríguez Terce-

ro, Eva Pérez Ollero, Teresa González 
González, Juan Carmona Chamorro, 
Francisca Rodríguez Rodríguez, Cons-
tantino Alonso Sánchez y Francisco 
Cotillo Olivares. g
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#ReferendumYa más información: www.ccoomadrid.es

La UC Henares reelige a Santiago 
Clemente como secretario general

Bajo el lema «Sin empleo no hay futuro» se 
dieron cita 124 delegados y delegadas, además 
de 65 personalidades invitadas pertenecientes 
a diferentes organizaciones políticas, sindica-
les, empresariales y sociales. Entre ellos se 
encontraban el secretario general de CCOO de 
Madrid, Javier López, y los alcaldes de Alcalá y 
San Fernando de Henares, Javier Bello y Julio 
Setién. 

En este congreso se aprobaron las líneas es-
tratégicas a seguir durante los próximos cuatro 
años y se eligió la  nueva ejecutiva comarcal  
compuesta por Concha Ruiz Brox, Juan Carlos 
Rejano Carrasquilla, Araceli López González, 

Manuel Patiño Esteban, Francisco Antón  
Diestro, Mercedes Rozalen Guerrero, 
Valentín del Valle Martínez, Rosa Prada-
nos Díaz, Juan José Álvarez García, Ana 
Belén Valle de Luz, Francisco Javier  Al-
cázar Sequeira, Narciso Muñoz Cerro y 
Conrado Lledo Coloma, siendo reelegi-
do  Santiago Clemente como Secretario 
General. g

Julio Suárez repite como 
secretario general de la 
Unión Comarcal Sierra de 
Guadarrama

El 30 de octubre se celebró en El 
Escorial el 2º Congreso de la Unión 
Comarcal Sierra de Guadarrama de 
CCOO, en el que resultó reelegido 
como secretario general Julio Suá-
rez, que encabezaba una lista de 
consenso a la Comisión Ejecutiva, 
que estará integrada por otros seis 
miembros: Ángela Klein Moreno, 
José Guadarrama Gutiérrez, Ana 
Mª Muñoz Heredia, Cristina Lasau-
ca Planelles, Jorge Rodera Sánchez 
Maroto y Luis Horta Palmero. g

Román García, reelegido 
secretario general de la UC Norte

El actual secretario general de la Unión Co-
marcal Norte de CCOO, Román García, ha 
sido reelegido en su cargo en el II Congreso 
Comarcal del Norte de CCOO.

García fue reelegido con 52 votos a favor, 2 en 
contra y una abstención. Junto con la elección del 
secretario general, el Congreso aprobó dos reso-
luciones. La primera de ellas, en apoyo a la huelga 
general del 14 de noviembre.

También se aprobó una resolución «contra el 
rescate» en la que se recuerda que dicho rescate 
no mejora la economía y tampoco garantiza que el 
sector bancario pase a ser solvente. El texto tam-
bién critica un rescate a los banqueros a costa del 
bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

Tras el Congreso Comarcal y junto a Román Gar-
cía, la Ejecutiva de la UC Norte de CCOO ha que-
dado compuesta por Gema Durán, Pepe Vázquez, 

Eva La Calle, Mariano Cañas, Mª Carmen 
Angulo, Manuel Gordillo, Rafael Porrino y 
Miguel Núñez. La lista fue aprobada por 54 
votos a favor y una abstención.

Además, se ha presentado una candida-
tura de la delegación que asistirá al X Con-
greso de la USMR, aprobada con 49 votos 
a favor y 6 abstenciones.   g

Jesús Quirós repite como 
secretario general de UC 
Las Vegas

Se celebró en Arganda del Rey, el 
8 de noviembre, el 2º Congreso 
de la Unión Comarcal Las Vegas 
de CCOO, en la que fue reelegido 
secretario general Jesús Quirós. 
El resto de integrantes de la nueva 
Comisión Ejecutiva son Ester Corvi-
llón Guijarro, Víctor Manuel Rodrí-
guez Quintero, Pedro José Gallego 
de la Sacristana Torres, Cristina 

León Grande, Fernando Chaves 
Rodríguez, Pedro Cruz Lora, Cris-
tina Figueroa Merino y Antonio 
Medina Mollons.  g

Jesús Quirós
Las VegasSur

Isabel Martínez

Norte
Román García

Sierra de 
Guadarrama

Julio Suárez

Oeste
Ramón González

Henares 
Santiago Clemente



aCtUalIdad
MADRID SINDICAL. DICIeMbRe 20126

@madridsindical 

Madrid Sindical

La cooperativa de viviendas Vitra Madrid, im-
pulsada por CCOO, entregó el pasado miérco-
les 48 nuevas viviendas protegidas en la locali-
dad de Rivas Vaciamadrid en un acto en el que 
estuvieron presentes el alcalde de la localidad, 
José Masa, el secretario general del sindicato, 
Javier López, el secretario general de la Unión 
Comarcal Las Vegas de CCOO, Jesús Quirós, 
y el presidente de Vitra Madrid, Francisco Na-
ranjo. 

Tal  como destacó Francisco Naranjo, «Vi-
tra es a día de hoy el más importante grupo 
de viviendas protegidas del país con cerca de 
30.000 viviendas en España y más de 9.000 en 
Madrid». g

Vitra entrega nuevas  
viviendas  de calidad a un  
precio razonable

Demanda contra  
La Razón
M.S.

CCOO de Madrid ha presentado en la Fiscalía de Menores 
una demanda contra el diario La Razón por la portada pu-
blicada el pasado día 19 de octubre en la que aparecía una 
fotografía con los rostros de menores que participaron en 
la masiva manifestación convocada en defensa de la ense-
ñanza pública.

Además, como ha defendido López, «también constituye 
un intento de denigrar la imagen de los menores acusando 
a las familias de dar una mala educación de sus hijos y, 
por tanto, acusando también a esos niños». Todo ello pese 
a que la Ley del Menor conozca «el pleno derecho de los 
menores a asistir a la manifestación».

Para el secretario general de CCOO de Madrid, «la Fis-
calía tiene que actuar a la vista de las sentencias y los fun-
damentos del Derecho. El TSJM, el Tribunal Supremo y el 
Constitucional dejan bien claro que sólo se pueden publi-
car fotos de menores con consentimiento expreso de sus 
padres o tutores y que la libertad de información queda 
siempre por debajo de la protección del menor en cuanto a 
su imagen, intimidad y no tener trato vejatorio alguno». g

el número de hogares madrileños con 
todos sus miembros en paro ha crecido 
un 300 por ciento 

Alarmante riesgo 
de exclusión social
El 13,6 por ciento de los madrileños viven ya bajo el 
umbral de la pobreza y el 18 por ciento se encuentra 
en situación de exclusión social, más de un millón de 
personas, mientras crece la exposición de la población 
madrileña a situaciones de riesgo económico y social.

M.S.

Así y según denuncia CCOO 
de Madrid, los desahucios en 
la Comunidad de Madrid han 
aumentado un 144 por ciento 
desde el año 2008, siendo ma-
yor el impacto en esta región 
que a nivel nacional, cuyo in-
cremento ha sido del 118 por 
ciento. El 58 por ciento de los 
hogares madrileños tienen 
dificultades para llegar a fin 
de mes y el 36 por ciento no 
puede afrontar gastos impre-
vistos. 

Cada vez es mayor el nú-
mero  de familias que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad social. El 9,2 
por ciento de los hogares ma-
drileños tienen a todos sus 
miembros en paro y el 40 por 
ciento de los desempleados 
ya no tienen prestaciones. 

Una situación que la se-
cretaria de Política Social e 
Igualdad del sindicato, Ana 
González, califica de «bom-
ba de relojería». Para la res-
ponsable sindical «miles de 
madrileños y madrileñas 
han iniciado un camino de 
fácil entrada y de muy difícil 
retorno, la exclusión social, 
una realidad de dramáticas 
consecuencias para la socie-
dad madrileña». La sindica-
lista considera que las políti-

cas de recortes en derechos 
y prestaciones sociales del 
Gobierno de España y de la 
Comunidad de Madrid, no 
hacen más que profundizar 
en esta línea.

Prevención y 
contención

El sindicato reclama una 
reactivación de la Renta Míni-
ma de Inserción cuya deman-
da ha aumentado un 34 por 
ciento en el último año, mien-
tras que las concesiones de 
la prestación descendieron 
un 0,88 por ciento. 

Esta reactivación, en opi-
nión de CCOO, debe pasar 
inevitablemente por un pro-
ceso de negociación que ga-
rantice la naturaleza del de-
recho, un incremento de la 
cuantía, congelada desde el 
año 2009, la reducción de los 
tiempos de tramitación que 
en la mayoría de los casos su-
pera los 6 meses, la simplifi-
cación de los procedimientos 
y un impulso de las medidas 
de inserción social y laboral 
que se han visto reducidas en 
más de un millón de euros en 
este año. g

SOLIDARIDAD CON EL SAHARA. Como ya 
es tradición, la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sahara y la 
Plataforma por la libertad del Pueblo Saharaui 
convocó el pasado 10 de noviembre una 
manifestación por el Sahara. Miles de personas 
marcharon por la capital en solidaridad con el 
pueblo saharaui, en defensa de los derechos 
humanos en el Sahara y por la libertad de los 
presos políticos. g
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Pilar Morales

Este año en la Comunidad de Madrid, 
a día de hoy, son nueve las mujeres 
asesinadas por la violencia machista y 
51 en todo el Estado. Estas muertes 
siguen sin producir la alarma social 
que se requiere para aislar a los mal-
tratadores y proteger a las mujeres y a 
sus hijos e hijas. No olvidemos que de 
las asesinadas en 2010, el 78 por cien-
to eran madres.

Entre el año 2003 y noviembre de 
2012, han muerto a manos de sus pa-
rejas o exparejas 735 mujeres, sin jui-
cio, sin jurado, sin culpa. Si este hecho 
se produjera en cualquier otro grupo 
humano, la respuesta seguramente no 
sería tan tibia.

En 2011 se han registrado 20.663 
delitos de violencia de género en la 
Comunidad de Madrid, que acapara 
el 24 por ciento de todas las llamadas 
realizadas al teléfono 016. Mujeres 
desde los 18 a los 64 años, que ma-
yoritariamente dependen económica-

mente de su agresor, que además no 
intenta suicidarse en un 70 por ciento, 
y del otro 30 por ciento no todos lo 
consiguen.

Todos los grupos de edad están 
afectados: mujeres jóvenes, adultas, 
mayores, todas intentando defender-
se. De hecho, el 76 por ciento de las 
llamadas de denuncia al 016 son reali-
zadas por las propias víctimas.

Violencia laboral

Pero hay además muchos otros tipos 
de violencia, como la violencia laboral. 

Así, en la Comunidad de Madrid, con 
un volumen elevadísimo de denuncias 
y delitos, desde 2005 a diciembre de 
2011 sólo se realizaron 70 contratos 
de sustitución a mujeres víctimas, y 
desde 2003 un total de 339. Si no se 
tiene empleo, no se tiene posibilidad 
de independencia económica. 

Pero también existe la violencia de 
los recortes: en salud, en justicia, en 
educación, en atención a la dependen-
cia, en servicios sociales…, todo ello 
redunda en la peor atención a las mu-
jeres víctimas de violencia.

En CCOO de Madrid tenemos el 
convencimiento de que «sí se puede» 
cambiar este estado de cosas y que al-
go hemos avanzado con el apoyo de la 
legislación  y de los colectivos profe-
sionales, convencidos de la necesidad 
de acabar con ésta injusticia.

Para ello tienen que cambiar las 
políticas sociales y económicas del 
Gobierno central y los autonómicos, 
porque acabar con la violencia de gé-
nero es «tarea común». g

La violencia de género no es solamente el hecho terrible de la muerte de las mujeres por el solo hecho de serlo, sino que 
además existen cientos de miles de mujeres que viven el infierno diario de verse obligadas a convivir con su maltratador.

«También existe 
la violencia de los 

recortes: en salud, en 
justicia, en educación, 

en atención a la 
dependencia, en 

servicios sociales…»

25-n

25 Noviembre 2012

Secretarías de la Mujer CCOO de Madrid

Los recortes también matan y maltratan
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Madrid Sindical

El Gobierno regional ha presupuestado un 
incremento de los ingresos de 1.335 millones 
de euros. Cifra que ya se anuncia va a recaer 
sobre copagos, tarifazos, tasas y venta del Pa-
trimonio de todos. Se carga con un euro las 
recetas y se anuncia un recorte al Consorcio 
de Transportes del 10 por ciento, que supon-
drá un nuevo tarifazo. Además, se constata 
que los beneficios del Canal de Isabel II irán a 
dividendos y no a inversiones para mejorar el 
abastecimiento. 

Se opta por vender patrimonio, 740 millones 
de euros, en una cantidad similar a lo que no 
se recauda por no aplicar el Impuesto de Pa-
trimonio, 660 millones de euros. 

El recorte de 1.424 millones de euros ataca 
de nuevo a partidas esenciales del Estado del 
Bienestar y elimina toda posibilidad de actua-
ción sobre el principal problema regional, el 
paro: las partidas dirigidas a políticas de em-
pleo se reducen las dos terceras partes, las 
inversiones caen de nuevo un 35 por ciento y 
el esfuerzo en I+D+i se recorta a la mitad.

Se produce un recorte severo en sanidad, 

que pone en riesgo la calidad de la asistencia 
sanitaria. En educación, continúan los recor-
tes en la enseñanza pública, a lo que hay que 
sumar un recorte de 167 millones a la Univer-
sidad pública.

CCOO de Madrid constata que los Presu-
puestos regionales, también rechazados por 
la Cumbre Social de Madrid, son una nueva 
muestra del fracaso de las políticas de austeri-
dad del Gobierno Rajoy. Si los Presupuestos de 
2012 han contribuido a mandar al paro a 55.000 
personas en el último año, los Presupuestos de 
2013 apuntan a superar esta cifra. g

Copago, tasas y recortes
Acabar con  
el modelo de  
enseñanza 
pública
Uno de los puntos más peligroso 
es el que se refiere a la financia-
ción de la educación madrileña 
en los Presupuestos de 2013. És-
tos traen nuevos recortes, que 
se suman a los ya implantados 
en 2012, y suponen un verdade-
ro cambio de modelo en la ense-
ñanza madrileña.

Continúa el recorte en el gas-
to, con un nuevo recorte de 70 
millones de euros en el que su-
pone el cuarto recorte educativo 
en plena crisis. El presupuesto 
se sitúa por debajo de los presu-
puestos de 2006.

Reconocen el recorte de 785 
profesores (190 y 555). Se recor-
tan 8 millones de euros en Edu-
cación Infantil, Primaria y E. Es-
pecial y se congelan los fondos 
para los centros de Secundaria, 
a los que reducen, una cuarta 
parte los gastos destinados a las 
contratas de limpieza, lo que con-
llevará despidos.  Además, habrá 
un brutal recorte (21 por ciento) 
en la enseñanza de Régimen Es-
pecial, lo que implica el cierre 
de 2 de las 7 Escuelas de Artes 
y un 37 por ciento los convenios 
con las corporaciones locales 
(que ha provocado el cierre de 
numerosos conservatorios loca-
les). También habrá reducciones 
de un 25 por ciento las becas de 
comedor.

La Universidad Pública ve-
rá reducido su presupuesto en 
un 15 por ciento (167 millones  
meno s) y en un tercio los pro-
gramas de investigación.

Los gastos en gestión de in-
fraestructuras se llevan el mayor 
recorte: un 60 por ciento. g

CCOO de Madrid ha mostrado su rotundo rechazo al proyecto de Presupuestos regionales para 2013, presentados por el Gobierno regional. 
El sindicato ve en ellos un nuevo intento del Partido Popular de acabar con el Estado del Bienestar y supondrán más destrucción de empleo, 
más desigualdad social y más injusticia fiscal con unos recortes de 1.400 millones de euros. 

el proyecto presupuestario supone una apuesta por la destrucción de empleo,  
la desigualdad social y la injusticia fiscal

Al igual que en otros ámbitos de los servicios públi-
cos madrileños, el oscurantismo que caracteriza a los 
Presupuestos regionales es aplicable al transporte 
público madrileño: hay pocas cifras concretas pero 
éstas hacen prever lo peor para los madrileños: habrá 
un nuevo tarifazo en 2013.

El incremento de la recaudación prevista, de un 4,8 
por ciento, si tenemos en cuenta que el número de 
viajeros cae año tras año, indica que dicho incremen-
to se conseguirá con una nueva subida de las tarifas, 
que podría superar el 10 por ciento.

Además, a esta subida hay que añadir la ya confir-
mada reducción en el número de trenes de Metro en 
un 13 por ciento. El suburbano es el único transporte 
en el que se ha confirmado esta reducción, aunque 
se prevé que también ocurra en EMT y autobuses 
interurbanos. g

Los Presupuestos de 2013 son, sin ninguna duda, los que ponen fin al actual modelo 
de sanidad pública, con un recorte de 2.700 millones, que hay que sumar a los 3.200 
que ha recortado Aguirre en los últimos años. 

Ningún hospital en la Comunidad de Madrid será de gestión pública. El Gobierno 
regional ha decidido privatizar los seis hospitales que hasta ahora han funcionado 
como empresa pública (Norte, Vallecas, Arganda, Parla, Coslada y Aranjuez). Ade-
más, el 10 por ciento de los centros de salud también pasarán a manos privadas.

Aún está en el aire el futuro del hospital de La Princesa. Tras un primer anuncio 
de convertirlo en un centro para personas mayores, el Gobierno regional aún no ha 
fijado por escrito cuál será su futuro.

En definitiva, un ataque sin precedentes a la sanidad pública que supondrá la 
pérdida de casi 8.000 puestos de trabajo. Más información en página 19. g

Habrá un nuevo tarifazo

La Comunidad se queda 
sin hospitales públicos
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La insoportable movilidad de Madrid
informe del estado de moVilidad de la ciudad de madrid 2011

Antonia Fernández

Si en algo destaca la ciudad de Madrid, 
y de ello buena cuenta pueden dar sus 
ciudadanos, son los grandes atascos que 
se producen en horas punta, cuando el 
transporte público se convierte en un 
caos y la paciencia es la mejor caracterís-
tica que puede mostrar rostro humano; 
la contaminación acústica que produce 
tanto tráfico es inaguantable para los 
oídos y el aire que respiramos se vuel-

ve tan denso que cala en nuestros pul-
mones ocasionando daños importantes 
para la salud. 

Aunque parezca lo contrario, todos 
estos problemas se tratan en el Informe 
del Estado de la Movilidad de la Ciudad 
de Madrid 2011, en el que técnicos del 
gobierno local, teniendo en cuenta indi-
cadores, datos, valoraciones y reflexio-
nes de los miembros de la Mesa de Mo-
vilidad, tienen el objetivo de  profundizar 
en el conocimiento de la movilidad en la 
ciudad. CCOO de Madrid también for-
ma parte activa de esta Mesa y «aporta 
una visión crítica de movilidad sosteni-
ble, proporcionando informes y estudios 
propios que han ido elaborando las di-
ferentes estructuras del sindicato», de-

clara Manuel Fernández Albano, Secre-
tario de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de este sindicato. 

El día a día

Ocho de la mañana. Es la hora punta, 
hora del reparto, de los trabajadores 
que parten a sus empleos, de los para-
dos que salen en busca de futuro, de los 
jóvenes que llenan el transporte público 
hacia sus centros de estudio, de los ni-

ños que montados en el coche  de sus 
padres se dirigen a sus colegíos situados 
mucho más allá de su domicilio familiar, 
y de muchos otros colectivos. Es el mo-
mento del caos, además, empieza a llo-
ver, y todo se complica aún más… Pero, 
ésta es nuestra ciudad.

Según el citado informe municipal, la 
actual coyuntura económica condiciona 
la situación de la movilidad de la ciudad, 
apuntando que el mayor coste de los 
combustibles y el desempleo inciden en 
un menor uso del coche. Para Albano «la 
caída del tráfico está directamente liga-
da a la actividad productiva, y no pode-
mos pretender que una situación eco-
nómicamente insostenible, con más 
de 6 millones de parados, sea la que 

solucione la movilidad de Madrid».
El Plan de Acción de Calidad del 

Aire 2011-2015, es la «hoja de ruta» 
para los próximos años, destacando 
el objetivo común de reducción de los 
niveles de congestión circulatoria y de 
la contaminación local de Madrid. No 
obstante, algunos miembros de la Me-
sa «dudan de que sea un plan consis-
tente, incluso de real aplicación, dada 
la actual coyuntura económica», según 
recoge el propio informe. 

También se apunta la necesidad de 
intensificar las campañas de difusión 
y concienciación, para poner en valor 
la actual oferta de transporte público 
que se considera excelente, a lo que el 
representante de CCOO responde que 
«es necesario aplicar políticas activas 
de fomento del transporte público, y 
de disuasión del privado, ofreciendo 
herramientas para ambas, basadas so-
bre todo en la sensibilización, es decir, 
concienciación sobre los habituales 
sistemas sancionadores».

Para muchos miembros de la Mesa, 
transformar la ciudad a la medida del 
peatón es prioridad técnica y política.

En general, se demanda una mejora 
en el transporte público en el ámbito 
exterior de la Almendra central, donde 
este modo sigue siendo poco competi-
tivo con el coche. 

Preocupa también la convivencia en-
tre el peatón y la bicicleta.

Se apunta, sobre todo, la necesidad 
de un Plan de Movilidad, que defina el 
modelo que se persigue y que concre-
te los criterios de tratamiento de todos 
los medios de transporte, y las estrate-
gias de actuación para alcanzarlos.

CCOO denuncia que la mayoría de 
medidas adoptadas en la Mesa acaban 
siendo bonitas propuestas en el fondo 
del cajón del concejal de Medio Am-
biente, y no es sólo por la crisis -afir-
ma Albano-, en tiempos de crecimiento 
sucedía lo mismo;  la crisis tiene que 
dejar de ser la escusa perfecta para no 
hacer nada». g

Uno de los problemas más reconocido y compartido que sufren muchos madrileños es la movilidad que 
padece nuestra ciudad, insuficiente y, en ocasiones, imposible de soportar. Como todos los años, el 
Ayuntamiento ha elaborado un informe, en el que, en cualquier caso, las exigencias de contención del gasto e 
inversión de las administraciones priorizará la gestión sobre la realización de cualquier otra necesidad.

Practicando la vida 
saludable en CCOO
Antonia Fernández

Una de las pri-
meras inquietu-
des que se desa-
rrolló en CCOO 
de Madrid des-
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Sostenible y 
Medio Ambien-
te fue la puesta en marcha de un huerto ecológico.

El espacio, cedido por la Comunidad de Madrid en 
San Fernando de Henares, ha hado pie durante estos 
últimos dos años a sensibilizar en materia medioam-
biental a los compañeros y afiliados a CCOO, a con-
seguir una producción anual de hortalizas de unos 
500 kilos, que se reparten entre los que trabajan la 
tierra, y también solidariamente entre otros compa-
ñeros afines a estos valores medioambientales, se-
gún afirma Paloma López, técnica de esta Secretaría, 
encargada de llevar a la práctica estas acciones.

La experiencia ha sido compartida por más de 40 
compañeros de todas las Federaciones y Uniones 
Comarcales del sindicato en Madrid. 

Se realizaron talleres sobre diferentes técnicas 
como la instalación de riego por goteo, el abonado 
labrado de la tierra, preparación de bancales de cul-
tivo, maduración, recolección, semilleros, etc. Los 
frutos recogidos fueron tomate, pimiento, berenjena, 
rábano, judía verde, habas, zanahorias, ajos, cebolla, 
espárrago, alcachofa, lechuga, calabacín, uvas, san-
día… y muchos más.

El éxito del proyecto del huerto ecológico dio 
pie a organizar un curso de formación de agricul-
tura ecológica, con la colaboración de Maforem. 
El resultado nuevamente es un grupo de personas 
muy cohesionado de apoyo mutuo en sus proyec-
tos agrícolas: desde los que tienen huerto en la 
terraza de su casa, hasta los nuevos, pasando por 
los que desarrollan sus proyectos en sus lugares  
de origen.

Estos trabajos se han visto culminados con la 
creación de un grupo de consumo ecológico en la 
sede de CCOO de Madrid, que en coordinación con 
el proyecto Tredar desarrollado por la Federación 
Estatal Agroalimentaria, potencia la agricultura eco-
lógica y el autoempleo en el sector. Se establece una 
relación directa entre los consumidores y los agri-
cultores, que ahora pueden empezar a competir, pro-
ductores, grandes distribuidores.

Los que reciben las cestas, dos veces al mes, las 
conocen cariñosamente como las cestas de los pi-
mientos, ¿será por el verdor? g
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Porque el agua es la vida
El Ayuntamiento de Alcobendas ha financiado un proyecto de cooperación para abastecer de agua potable a comunidades 
rurales del trópico seco de Nicaragua, cuyo desarrollo lo realiza nuestra contraparte Centro de Comunicación y Educación 
Popular (CANTERA)

Amaia Elicegui, Fundación 
Madrid Paz y Solidaridad

Con este proyecto se pretende 
contribuir a la solución de la fal-
ta de agua potable, que es uno 
de los problemas fundamenta-
les que viven los campesinos y 
campesinas que habitan en tres 
comunidades rurales del munici-
pio de Mateare, situado a aproxi-
madamente 25 kilómetros de la 
capital, Managua.

La principal fuente de abas-
tecimiento de agua potable es 
el agua subterránea, represen-
tando ésta el 70 por ciento del 
total; el 30 por ciento restante 
proviene de agua superficial o 
subsuperficial, esto se debe a que 
más del 86 por ciento de la pobla-
ción nicaragüense se ubica en 
la vertiente del océano Pacífico 
,donde sólo hay un 6 por ciento 
de agua superficial, y por ello, las 
estrategias de explotación de los 
recursos hídricos se han dirigido 
a la extracción de agua subterrá-
nea, la cual tiene bajos costes de 
captación y un reducido coste de 
potabilización por su excelente 
calidad. Las cuencas del Pacífi-
co son más pequeñas, con ríos 
más cortos, comparados con los 
de la vertiente atlántica. Hacia la 
vertiente del Pacífico desaguan 
directamente doce ríos.

La demanda de agua para uso 
doméstico se debe primordial-
mente a la falta de políticas de 
inversión en el sector, la conta-
minación de las aguas disponi-
bles, el crecimiento acelerado de 
la población y a la distribución 
espacial de los asentamientos 
humanos en el país. En efecto, 
el 86 por ciento de la población 
se asienta en el 20 por ciento del 

territorio nacional y corresponde 
a las regiones del Pacífico y re-
gión Central, donde las precipi-
taciones son menores, así como 
la disponibilidad de agua super-
ficial. Los estudios comparativos 
de la demanda y la disponibilidad 
de agua en las cuencas de Nica-
ragua muestran que los impac-

tos del cambio climático pueden 
conducir a una falta de agua en la 
Región del Pacífico.

Sobrevivir

Esta crisis de agua y saneamien-
to la sufren especialmente las 
personas más pobres y vulnera-

bles. Casi dos de cada tres per-
sonas que carecen de acceso a 
agua potable sobreviven con me-
nos de dos dólares al día, y una 
de cada tres con menos de un dó-
lar. Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, cuyo cumplimiento 
debe alcanzarse en el año 2015, y 
en concreto el Objetivo número 
7, planteaba la necesidad de ga-
rantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente. Una de las metas 
de este objetivo es la de reducir 
a la mitad el porcentaje de perso-
nas que no tienen acceso al agua 
potable y a servicios básicos de 
saneamiento. Aunque parece 
que en el año 2015 esta meta se 
puede alcanzar globalmente, mu-
chas zonas del planeta seguirán 
sin tener garantías de tener agua 
potable.

En estas comunidades muchas 
personas deben caminar de seis 
a diez kilómetros para comprar 
el agua que consumen.  Actual-
mente existen un par de pozos 
artesianos que no funcionan por 
problemas con la bomba y están 
inutilizados en los últimos años, 
ya que estas personas no cuentan 
con los fondos necesarios para 
reemplazarla. Esto supone que 
sobre todo los jóvenes y las muje-
res pasen varias horas transpor-
tando el agua a sus hogares.  Las 
condiciones en que acarrean el 
agua son sumamente precarias, 
lo cual tiene una incidencia direc-
ta en las condiciones de salud de 
las personas que la consumen.

Con el proyecto se pretende 
activar los pozos artesianos e 
instalar una red de tuberías para 
que provea de agua potable a tres 
comunidades rurales. Se coloca-
rán tres tanques de almacena-
miento, uno en cada comunidad, 

una exposición fotográfica mostrará el desarrollo de un proyecto promoVido por 
la fundación madrid paz y solidaridad en nicaragua

exposición  fotográfica

Por un futuro 
mejor
Sede de Comisiones Obreras de  Al-
cobendas, Avda. Valdelaparra 106. 
En la exposición, se inaugurará el 
11 de diciembre y a la que asistirán 
representantes del Ayuntamiento, 
se mostrará la situación que tenían 
los pobladores de estas comunida-
des y el desarrollo de las obras del 
proyecto que finalizará el 31 de di-
ciembre de 2012. Así mismo, se dará 
a conocer el examen de la calidad 
del agua realizado por la Universi-
dad Politécnica de Madrid. g

con lo cual los habitantes de las mismas 
no tendrían que recorrer las distancias 
que recorren actualmente para proveerse 
de tan necesario bien. 

Además, diez familias recibirán el agua 
en su domicilio. También se va a cons-
truir un reservorio para captación y al-
macenamiento de agua de lluvia en otra 
comunidad. Los grupos organizados en 
estas comunidades están en disposición 
de apoyar cualquier iniciativa que les per-
mita reactivar el pozo  y garantizar meca-
nismos para llevarla por un sistema de tu-
berías y aprovechando la gravedad, para 
las tres comunidades. Actualmente los y 
las habitantes de las comunidades benefi-
ciadas por el proyecto están cavando las 
zanjas donde se instalarán las tuberías y 
otras actividades necesarias para realizar 
la canalización del agua. 

Con la ayuda de docentes de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid se han reali-
zado exámenes del agua que toman los 
habitantes de estas comunidades y deter-
minar la calidad para consumo humano 
de la misma. g
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Clamor
ciudadano

ÉXITO ROTUNDO

14N
Huelga general

El Gobierno no puede burlar el clamor ciudadano que el 14 
de noviembre desbordó las calles de Madrid y de España. 
El Gobierno tiene que dar un giro a sus políticas antisociales 
retirando el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. 
En caso contrario tiene que convocar un referéndum.
Millones de personas han vuelto a dar una masiva y ejemplar 
lección de responsabilidad en defensa de los derechos laborales 
y sociales y para que el PP dé un giro a su política suicida y de 
recortes, sin precedentes en la historia de nuestra democracia.
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La unidad ha sido la clave 
fundamental del éxito de la 
huelga y las manifestacio-
nes del 14 de noviembre. 
Alrededor de novecientas 
organizaciones a nivel es-
tatal  y doscientas en la Co-
munidad de Madrid se han 
un unido en una estrategia 
común para convocar una 
huelga laboral, pero tam-
bién ciudadana. La Cum-
bre continúa.

Cumbre social

El éxito de la huelga general y las movilizaciones pos-
teriores fueron un rotundo éxito. Trabajadores, traba-
jadoras, ciudadanía en general, volvió a dar una masiva 
y ejemplar lección de responsabilidad en defensa de los 
derechos laborales y sociales. Madrid volvió a convertirse 
en la avanzada de la movilización a pesar de la campaña 
previa y las burdas mentiras lanzadas por la delegación 
de Gobierno sobre la participación en la histórica mani-
festación que desbordó el recorrido entre Atocha y plaza 
de Colón. Telemadrid, las basuras, los turnos de noche de 
las grandes empresas y de Metro auguraban en las pri-
meras horas un éxito que culminó con millones de perso-
nas en las calles. El Gobierno no puede burlar el clamor 
popular: debe dar un giro a sus políticas o convocar un 
referéndum.

Información

Manifestaciones  previas a la Huelga

Juventud en vanguardia

La juventud se ha puesto en la cabeza de las movilizaciones 
contra los recortes y contra la pérdida de derechos. El futuro 
es suyo y han salido a pelearlo. El piquete joven, antes, durante 
y después del 14 de noviembre se mueve. La juventud de Comi-
siones Obreras de Madrid está en la calle y las empresas. 

Madrid
no se rinde

Madrid vive en la movilización per-
manente. La lucha de los emplea-
dos públicos es la lucha de toda la 
ciudadanía. El Gobierno de Ignacio 
González mantiene la hoja de ruta 
de Esperanza Aguirre con el ob-
jetivo de desmantelar lo público y 
robando derechos a trabajadores y 
trabajadoras de la administración. 
Desde antes del verano las mani-
festaciones se multiplican en las 
calles de la capital. La movilización 
es constante y creciente.

Miles de hojas informativas se re-
partieron mano a mano para ex-
plicar las razones de la huelga. 
Intercambiadores de transporte se 
convirtieron en centros de informa-
ción «boca a oído»,  explicando las 
razones de una huelga y una mani-
festación laboral y ciudadana. Y la 
ciudadanía recogía con mucho in-
terés esa información. Al igual que 
al finalizar la huelga, es la única 
forma de combatir las mentiras del 
coro de voceros ultras.
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El éxito de la huelga general y las movilizaciones pos-
teriores fueron un rotundo éxito. Trabajadores, traba-
jadoras, ciudadanía en general, volvió a dar una masiva 
y ejemplar lección de responsabilidad en defensa de los 
derechos laborales y sociales. Madrid volvió a convertirse 
en la avanzada de la movilización a pesar de la campaña 
previa y las burdas mentiras lanzadas por la delegación 
de Gobierno sobre la participación en la histórica mani-
festación que desbordó el recorrido entre Atocha y plaza 
de Colón. Telemadrid, las basuras, los turnos de noche de 
las grandes empresas y de Metro auguraban en las pri-
meras horas un éxito que culminó con millones de perso-
nas en las calles. El Gobierno no puede burlar el clamor 
popular: debe dar un giro a sus políticas o convocar un 
referéndum.

LA HUELGA EN LA RED

La movilización del 14 N no sólo fue un éxito 
en Madrid y en España, también lo fue, si-
multáneamente, en 23 países europeos 
convocados por la Confederación Europea 
de Sindicatos. Por encima de fronteras, 
la lucha de los trabajadores y las trabaja-
doras es la misma: defender el estado de 
bienestar que tanto trabajo y tantas luchas 
ha costado durante tantos años.

Juventud en vanguardia

La noche del 14 de noviembre actores y actrices se encerraron en el Tea-
tro Español. El Gobierno, con los recortes y la subida del IVA ha lanzado 
un torpedo a la línea de flotación del mundo de las artes y de la cultura 
en general. Como siempre, trabajadores y trabajadoras del mundo del 
espectáculo con la ciudadanía.

La juventud se ha puesto en la cabeza de las movilizaciones 
contra los recortes y contra la pérdida de derechos. El futuro 
es suyo y han salido a pelearlo. El piquete joven, antes, durante 
y después del 14 de noviembre se mueve. La juventud de Comi-
siones Obreras de Madrid está en la calle y las empresas. 

Estar presente en las Redes Sociales se 
ha hecho esencial para cualquier movili-
zación, y en esta ocasión no ha sido di-
ferente. La huelga general del 14N tuvo 
un gran protagonismo en la red social 
Twitter durante todo el día.
Según datos proporcionados por Piren-
do, los hastaghs -conceptos más utili-
zados en los tuits- con mayor éxito han 
sido: #14N (con más de 360.000 men-
ciones), la palabra «huelga»(119.000), 
#14Nriseup (77.000) y #huelgageneral 
(66.000).

Gracias a esta red social, cualquier indi-
viduo u organización puede cobrar gran 
importancia mediática. En este caso, los 
más citados por los usuarios de Twitter 
han sido @hg14n, que es la cuenta oficial 
que representa la huelga; @socialcum-
breS, que engloba todas las organizacio-
nes que conforman la organización Cum-
bre Social; @ccoo y @democraciareal.
Las localizaciones donde más se ha tui-
teado han sido -por este orden- Madrid, 
Barcelona y la Comunidad Valenciana. 
@madridsindical ocupó el puesto 16 de 
entre los usuarios más participativos, 
haciéndose eco de la huelga general en 
Madrid al instante.
En facebook la intercomunicación fue 
desbordante. 2.300 personas participa-
ron en el evento #14N Huelga General.

Europa se levanta

En Madrid, el pistoletazo de salida a la huelga lo dio la televisión regional. Una tele-
visión que ha sufrido la más nefasta gestión imaginable por parte de los gobiernos 
del PP. A la vergonzosa manipulación informativa hay que sumar los despidos, 
mientras voceros ultras como Herman Terchst cobra 500 euros diarios por un ratito 
de arenga.

TWITTER

  MS w     Toda la información, fotos y videos de la huelga en la web: www.cccoomadrid.

Madrid
no se rinde

Cultura en lucha

Telemadrid 00:00
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El 13 de noviembre a las 20:00 
horas comenzaba la cuenta 
atrás. La Puerta del Sol, tradi-
cional lugar de encuentro de la 
ciudadanía madrileña, se llenaba 
de piquetes que más tarde inicia-
rían su trabajo informativo. Una 
larga noche esperaba. Los secre-
tarios generales de CCOO y UGT 
de España, Toxo y Méndez,  junto a 
los de Madrid, Javier López y José 
Ricardo Martínez, animaron a los 
sindicalistas a realizar su labor. 
Desde allí, Toxo y Javier López in-
tervinieron en una multitudinaria 
asamblea en el auditorio Marce-
lino Camacho, en la sede de CCOO 
de Madrid.

Una vez más, la delega-
ción de Gobierno de Madrid 
quiso convertir un pro-
blema laboral y social en 
un problema de orden pú-
blico, movilizando a miles 
de policías que, en muchas 
ocasiones, siguiendo ins-
trucciones del Gobierno 
adoptaron posiciones cla-
ramente provocativas y 
desmedidas con inexplica-
bles cargas y detenciones, 
denunciadas por Javier 
López en su intervención 
tras la gran manifestación 
que vivió la capital.

  Más de 30.000 piquetes 
informativos

Las cargas de Cristina Cifuentes

LOS ULTRAVOCEROS
Los voceros mediáticos, los aduladores del PP se han convertido 
en la mayor vergüenza para la profesión periodística. La mentira, 
la injuria y la calumnia se han instalado en el poder mediático. 
Pero el griterío de la jauría no ha podido evitar una jornada 
histórica de movilizaciones que va a más.

Frente al Goliat que suponen la inmensa 
mayoría de medios, ya ultras sin ningún 
rubor, los sindicatos y 
el tejido social, como un 
David con una simple 
onda, sólo cuentan con el 
tradicional «boca a oído», 
hojas volantes o Madrid 
Sindical para contar ver-
dades. Tras la histórica 
manifestación del 14 de 
noviembre hubo que vol-
ver a los intercambiadores de transporte 
para informar. Para explicar no sólo el 

amplio seguimiento de la huelga general, 
sino también de la patética forma de con-

tar manifestantes de Cristina 
Cifuentes, que contabilizó 
35.000 personas en la mani-
festación de la capital. 

La ciudadanía no es tonta. 
No se puede tener engaña-
dos a todos todo el tiempo. El 
piquete mediático del PP ha 
vuelto a fracasar en su cam-
paña de intoxicación mien-

tras está consiguiendo que la credibilidad 
de la profesión periodística desaparezca. 

Atocha.16N 
8:00 horas

CCOO Madrid a las 12h.

Mercamadrid. 2:30h

Gran Vía 11:30h 

Gran Via. 11:30h 

El piquete 
mediático del 
PP ha vuelto a 
fracasar en su 
campaña de 
intoxicación

Puerta del Sol 20:30h. 13N
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Industria de Madrid contribuye al éxito del 14N con una fuerte presencia en diferentes puntos de la Comunidad

Andrea Álvarez

La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO inició con fuerza la 
Huelga General en la noche del 
día 13 con un amplio recorrido que 
transcurrió sin incidentes, por las 
calles centrales de la capital jun-
to a las federaciones de Sanidad y 
Agroalimentaria. Este piquete infor-
mativo había arrancado a las doce 
de la noche, pero ya antes la indus-
tria madrileña no había faltado a la 
cita de la Puerta del Sol, punto de 
arranque de la jornada. La Federa-

ción ha contribuido con su presen-
cia en los diferentes puntos de la 
Comunidad, desde la parada ante la 
sede del PP en la calle Génova hasta 
el apoyo en los diferentes polígonos 
industriales, a que el 14N haya sido 
un éxito. 

El piquete informativo que 
recorrió las calles centrales de  
Madrid a primera hora de la noche 
comenzó en la sede del sindicato 
en la calle Lope de Vega y pasó por 
el Paseo del Prado, Colón y la calle 
Génova, para volver a bajar desde la 
glorieta de Bilbao hasta Gran Vía. 

En varios momentos de la noche, 
las decenas de personas que confor-
maban este piquete entonaron «La 
Internacional» entre gritos contra 
los recortes y peticiones a los loca-
les que continuaban abiertos para 
sumarse a la Huelga. 

Al filo de las dos y media de 
la madrugada, la Federación se 
reagrupaba de nuevo en su sede 
para organizar los recorridos del  
resto de la noche: la siguiente 
parada fue en las cocheras de la  
empresa de autobuses Samar, en 
Villaverde, para comprobar que se 

cumplían los servicios mínimos. 
Y por supuesto, las visitas a las 

empresas. El secretario general 
de la Federación, Agustín Martín, 
pudo visitar tan sólo algunas de las 
que contribuyeron al éxito de la 
huelga, en un recorrido que incluyó 
John Deere, EADS-CASA Airbus, 
CESA o Corrugados Getafe -ame-
nazada por el cierre de la planta-. 
Allí se podía comprobar una imagen 
que recorría la Comunidad Madrid 
en todas sus comarcas y empresas 
industriales: empresas y polígonos 
estaban vacíos y los trabajadores y 

trabajadoras mantenían de forma 
pacífica y multitudinaria los pique-
tes a las entradas de los centros. 
Pero aún la jornada no había ter-
minado: aún quedaba unirse a los 
piquetes informativos que de nuevo 
volverían a recorrer las calles de 
Madrid desde las ocho hasta las 
doce de la mañana para concluir en 
Cibeles. g

6 01:00 h. Piquete nocturno por Madrid 6  02:30 h. Cocheras de Samar. Villaverde

6  06:00 h. EADS CASA Airbus

6  11:00 h. Congreso de los Diputados 6  11:30 h. Organización de la noche

6  6:30 h. CESA 6  7:00 h. Corrugados Getafe

6  12:30 h. Sede del PP. Calle Génova

6  05:30 h. John Deere

Turbo Propulsores (ITP), Roca Sanitario, Robert Bosch, Valeo, Flex, Merak, Zardoya Otis, AF Steelcase, Dalkia, Isolux 
Ingeniería, Siemsa, Thales Security, Power Controls, Tafime, ArcelorMittal, Dimetronic, EADS CASA Airbus, Alcatel 
Lucent, Iveco España, Peugeot Citroen, ThyssenKrupp Elevator y Elevadores, Patentes Talgo, Tecnatom, Mercedes 

Benz, Indra, Armacentro, Cobra, Flowserve, Schneider, Siemens, ABB, Ericsson, Fain, Honeywell, Fujitsu,  
Samsung, Imesapi, Luz Madrid, T-Systems, Koolair, Canon, Nokia Siemens, Networks, Maesa, etc.

Las empresas 
agrupadas en 
la Federación 

de Industria de 
Madrid de CCOO 
han secundado la 

Huelga General por 
abrumadora mayoría. 

Concretamente, 
los datos de la 

Federación a las diez 
de esta mañana 

indicaban que, en 
más de un centenar 

de empresas de más 
de 250 trabajadores, 

el seguimiento medio 
era de un 78 por 

ciento, y de ellas, un 
tercio (34 empresas) 

presentaban 
porcentajes de 

seguimiento de entre 
el 90 y el 100 por 

ciento. Los turnos 
de noche habían 

respaldado la huelga 
al cien por cien  

INDUSTRIA

Huelga General:  
de la calle Génova a los polígonos industriales



     

tU sINdICatO / federaCIONes / COMarCas
MADRID SINDICAL.  DICIEMBRE 201218

@madridsindical 

 ACTIVIDADES DIVERSAS

Tres días de huelga en la recogida 
de basuras de Madrid capital
El nuevo pliego de condiciones conlleva pérdida de empleo y un peor servicio

6 Concentración de protesta ante el Ayuntamiento de Madrid, el 19 de noviembre

 SUR
   

Encierro de la plantilla 
municipal de Pinto
M.S.

La Unión Comar-
cal Sur de CCOO 
ha manifestado 
su apoyo a los 
trabajadores del 
Ayuntamiento de 
Pinto, que inicia-
ron un encierro 
en la Biblioteca 
Javier Lapeña el 
15 de noviembre, 
en protesta por la 
decisión unilate-
ral del Gobierno 
municipal de aplicar, 
sin negociar previamente con la plantilla municipal, el Real Decreto Ley 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad.

CCOO considera que el Ayuntamiento ha usurpado el derecho de los 
trabajadores municipales a la negociación colectiva, incumpliendo los 
acuerdos pactados con la representación sindical y provocando una im-
portante pérdida de derechos. g

 OESTE
   

Contra la privatización 
encubierta de la residencia 
Juan XXIII de Móstoles
M.S.

Contra la privatización encubierta de la Residencia Juan XXIII de Mós-
toles, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de este muni-
cipio, de la que forma parte CCOO, está llevando a cabo una serie de 
movilizaciones. 

Así, los ciudadanos mostoleños pidieron explicaciones al alcalde en 
el último Pleno municipal, ya que bajo la «máscara» de alojamiento tu-
telado, los residentes mayores tendrán que pagar a la Comunidad de 
Madrid un precio público que oscilará entre el 15 y el 25 por ciento de su 
renta, y al Ayuntamiento de Móstoles el precio público que se estipule. g

 AGROALIMENTARIA

Movilizaciones contra la 
pérdida de derechos laborales 
en el sector de Pastelería 
M.S.

Los trabajadores del sector de la industria y el comercio de Pastelería 
se concentraron el 8 de noviembre contra las condiciones laborales que 
la patronal les quiere imponer. Con esta movilización, que tuvo lugar 
ante una de las empresas del sector, denuncian que los empresarios 
pretenden la creación de un grupo profesional de aprendices, con un 
salario equivalente al SMI; una subida salarial «0» para los próximos 
dos años; el mantenimiento de la jornada laboral, que al año es superior 
en 53 horas a la media de los convenios colectivos madrileños; la elimi-
nación de las categorías profesionales actuales y sustituirlas por grupos 
profesionales y finalmente, que haya flexibilidad horaria para que las 
plantillas estén disponibles todos los días del año las 24 horas del día. g

Madrid Sindical

CCOO, CGT y UGT convocaron tres días de huelga 
en la recogida de basuras de Madrid capital, como 
medida de presión ante el pliego de condiciones que 
el Ayuntamiento ha presentado y su tratamiento en la 
zona periférica de la ciudad, y que también habrá de 
asumir la almendra central a pesar de que esta última 
tiene un contrato hasta 2015. El pliego en cuestión, que 
tendrá una vigencia de 8 años, afectará a unos 1.800 
trabajadores. Coincidiendo con el último día de paros 
se convocó una masiva concentración ante el Consisto-
rio madrileño, en la que participó un millar de personas, 
pidiendo la dimisión de la alcaldesa.

Los sindicatos han impugnado el pliego de condicio-
nes, ya que no se asegura la subrogación de la plantilla y 
el cumplimiento del convenio colectivo. Entienden que 
los recortes del 50 por ciento obligarían a la empresa ad-
judicataria a despedir a cientos de trabajadores, ya que 

el precio real del contrato no podría asumir ni siquiera 
la masa salarial de la plantilla de la zona  periférica, cifra-
da en unos 1.423 trabajadores y que se corresponde con 
el 60 por ciento del coste actual del servicio. El 40 por 
ciento restante se dedica a infraestructura y materiales. 

El pliego también contempla la supresión del servi-
cio los domingos y festivos, medida  que se suma a la 
recogida solamente en días alternos de los plásticos y 
envases aprobada recientemente. 

Jesús Ángel Belvis, de la Federación de Actividades 
Diversas de CCOO de Madrid, ha denunciado que «se 
rebaja el contrato pero empeora el servicio y se despi-
de a cientos de personas. Es evidente que mientras el 
Ayuntamiento solo piensa en la caja, los representantes 
de los trabajadores se preocupan por los puestos de 
trabajo y por la calidad del servicio». Belvis también 
recuerda que en los últimos años se ha despedido a un 
centenar de trabajadores y que el salario está congela-
do desde 2010. g

Eulen Limpieza despide y amenaza
CCOO ha denunciado que el personal encargado de la limpieza de diversos centros educativos de la Comu-
nidad de Madrid, sobre todo de Institutos de Educación Secundaria, se encuentra coaccionado y presionado 
por la empresa Eulen, la nueva adjudicataria del servicio, que amenaza a sus trabajadores con despidos. 
De una plantilla de un millar de personas, Eulen quiere despedir a cientos de ellas y al resto rebajarles la 
jornada y el salario. Ante esta situación, las trabajadoras han iniciado una campaña de movilizaciones, con 
concentraciones frente a la Consejería de Educación y frente a la sede de Eulen.  g

 COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO
   

CCOO gana sendas demandas contra 
Alcampo y Carrefour
Madrid Sindical

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado 
sentencia a la demanda de conflicto colectivo inter-
puesta por CCOO contra Alcampo, declarando «injusti-
ficada la modificación de condiciones de trabajo, repo-
niendo a los trabajadores afectados en sus anteriores 
condiciones laborales.

CCOO se opuso a las medidas que quería imponer 
la empresa, porque entendía que no existían razones 

suficientes para las mismas, tal y como señala el tri-
bunal, que no considera justificados los motivos alega-
dos por la empresa, que eran la apertura de todos los 
domingos y festivos y la bajada de ventas, por lo que 
anula el expediente del artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

CCOO va a solicitar a la empresa la ejecución inme-
diata de la sentencia.

Recientemente se ha tenido conocimiento de una 
sentencia en el mismo sentido en Carrefour. g
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SANIDAD

La sanidad pública no se vende, se defiende

Madrid Sindical

Pocas horas después de que el 
Gobierno regional presentase los 
Presupuestos regionales, en los 
que se incluía este capítulo de me-
didas contra la sanidad pública, 

comenzaron a sucederse los encie-
rros y asambleas en los hospitales 
de la región. Primero La Princesa, 
uno de los mayores damnificados 
por un plan que podría convertir 
el hospital en un geriátrico; y a és-
te le siguieron los seis hospitales 

que pasarán a manos privadas en 
2013: Infanta Leonor, Infanta Sofía, 
Infanta Cristina, Sureste, Henares 
y del Tajo.

Los encierros llegaron también 
al Instituto de Oncología y los hos-
pitales de Arganda, Getafe, 12 de 

Octubre, Gregorio Marañón, Niño 
Jesús, Clínico San Carlos, Mósto-
les, Carlos III, Príncipe de Astu-
rias, Severo Ochoa, La Paz y Santa 
Cristina, además de varios centros 
de salud.

Tras una masiva marcha de la 
Marea Blanca el 18 de noviembre, 
CCOO, junto con el resto de sindi-
catos representativos de la sanidad 
pública, convocaron dos jornadas 
de huelga los días 26 y 27 de no-
viembre. Ambas se saldaron con 
un éxito sin precedentes y un segui-
miento que superó el 85 por ciento. 
El colofón a la huelga fue una mani-
festación que recorrió el centro de 
la capital y en la que más de 70.000 
personas exigieron al Gobierno re-
gional una sanidad pública. 

En diciembre hay convocadas 
dos nuevas jornadas de huelga, los 
días 4 y 5, y no se descartan nue-
vas movilizaciones si la Comuni-
dad de Madrid no da marcha atrás 
en la privatización de la sanidad 
madrileña. Más información en pá-
gina 9. g

huelga, encierros y moVilizaciones en la sanidad madrileña contra el recorte más brutal

FSC

Unidad contra el ERE y el cierre en Telemadrid

Madrid Sindical

La aplicación del Real Decreto 20/2012 por el 
Ayuntamiento de Madrid traerá graves pro-
blemas en el SAMUR. El personal sanitario ha 
visto incrementada su jornada laboral sin que 
la Corporación haya tenido en cuenta las ca-

racterísticas «especiales»  de su actividad, limi-
tándose a incrementar el número de guardias 
anuales sin considerar las particularidades del 
trabajo de un servicio de emergencias en una 
ciudad como Madrid y sin contemplar otras 
posibles formas de aplicación del RD 20/2012.
La fórmula impuesta entraña un riesgo consi-

derable para preservar la salud de toda la ciu-
dadanía de la capital, derivado del agotamiento 
que causará en unos trabajadores y unas traba-
jadoras que  durante su jornada habitual están 
sometidos a un gran estrés físico y emocional 
debido a las duras características de su activi-
dad laboral. g

Los trabajadores del SAMUR han iniciado una campaña de movilizaciones para protestar contra los recortes que están sufriendo y que ponen en peligro la calidad 
del servicio y, por tanto, a la ciudadanía madrileña.

el gobierno regional planea despedir a 925 trabajadores

Los recortes dejan el 
SAMUR sin medios

Madrid Sindical

La aplicación del Real Decreto 
20/2012 por el Ayuntamiento de 
Madrid traerá graves problemas 
en el SAMUR. El personal sani-
tario ha visto incrementada su 
jornada laboral sin que el Con-
sistorio haya tenido en cuenta las 
características de su actividad.

La fórmula impuesta entra-
ña un riesgo considerable para 
preservar la salud de toda la ciu-
dadanía de la capital, derivado 
del agotamiento que causará en 
unos trabajadores que   durante 
su jornada habitual están someti-
dos a un gran estrés físico y emo-
cional debido a las duras caracte-
rísticas de su actividad laboral. g

Los trabajadores del SAMUR han iniciado una campaña de movilizaciones 
para protestar contra los recortes que están sufriendo y que ponen en peligro 
la calidad del servicio y, por tanto, a la ciudadanía madrileña.

 INDUSTRIA
 
Nuevo y positivo 
acuerdo en 
Thyssenkrupp
Los trabajadores de la fábrica que tie-
ne en Madrid ThyssenKrupp Elevadores 
avalaron el preacuerdo del convenio 
colectivo que se aplicará en los cen-
tros de Madrid–wValencia en los años 
2012 y 2013, que se había negociado 
entre el comité Intercentros y la direc-
ción de la empresa.

M.S.

En la asamblea el comité trasladó a 
la plantilla su convencimiento de que 
el acuerdo alcanzado había mejorado 
las condiciones de la plantilla, a pesar 
de que se ha tratado de un proceso 
difícil en el que ambas partes han 
tenido que ceder. Por este motivo, 
CCOO ha querido agradecer a toda 
la plantilla su gran implicación en el 
proceso y su alta participación en las 
asambleas.

 El acuerdo contempla que la jorna-
da anual será 1.745 horas. En cuanto 
a las condiciones económicas, se apli-
cará la actualización del 1,4% pendien-
te de 2011, sobre las tablas salariales 
de 2012 y para 2013 el IPC real en dos 
tramos. Asimismo, se ha mejorado la 
paga de octubre y se han logrado me-
joras sociales en algunos permisos. g

PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS
 
Balneario en 
Zaragoza
M.S.

El IMSERSO ha sacado 110 
plazas para el balneario Sici-
lia, en Jaraba (Zaragoza), del 
18 de febrero al 13 de marzo 
de 2013, con un precio total 
de 399,98 euros. Igualmente, 
se han convocado 55 plazas 
para el balneario de Serón, 
también en Jaraba, del 1 al 
12 de marzo, al precio de 
367,18 euros. El precio del 
autocar es de 40 euros ida y 
vuelta.
Más información en el telé-
fono 91 536 52 87 (extensión 
5254). g

Tras la presentación del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno regional, los trabajadores de la sanidad pública 
madrileña han comenzado a movilizarse con encierros en más de 20 hospitales y dos jornadas de huelga, más dos más previstas para diciembre. Es la agresión más grave sufrida por el sistema sanitario 
regional y por ello sólo cabe una solución: la retirada del plan para que la sanidad siga siendo pública.

6  Miles de personas defendieron la sanidad pública en las calles de Madrid

El Gobierno regional deja sin 
empleo a 88 orientadores 
laborales

Madrid Sindical

El Gobierno regional contrató a 
estas 88 personas para desempe-
ñar la tarea de orientación hasta 
el 31 de diciembre de 2012. Es-
taban destinados en las oficinas 
de empleo de la región y su tarea 
era la atención de personas des-
empleadas, con cargo a fondos 

del Servicio de Empleo Público 
Estatal. 

Algunas comunidades han asu-
mido a partir del 1 de enero de 
2013 el salario de este personal. 
Sin embargo, la Comunidad de 
Madrid ha decidido despedir a 
estos trabajadores olvidándose de 
la situación de cientos de miles de 
desempleados. g

En la situación de desempleo que se vive en la región de Madrid, la Consejería 
de Empleo, Turismo y Cultura decide prescindir de 88 trabajadores que desarro-
llan tareas de orientación laboral.
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4 Consecuencias de la obstaculiza-
ción del uso del local sindical. Una 
sección sindical tiene derecho a un local 
-convenientemente dotado- para el ejer-
cicio de su actividad y el incumplimiento 
de esta obligación puede suponer para el 
empresario el deber de indemnizar por 
daños y perjuicios. Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 18 de julio de 2012. 

4 Amortización fraudulenta de pla-
zas públicas. La Comunidad de Madrid 
extinguió los contratos de 69 socorristas 
con contrato de interinidad para cober-
tura de puesto de trabajo vacante fijo 
discontinuo a tiempo parcial, vinculado 
a oferta de empleo público. Alegaba la 
amortización de cada uno de sus pues-
tos de trabajo. La cuestión esencial es 
la de si ha existido o no una verdadera 
amortización y las derivadas conse-
cuencias sobre la extinción contractual 
impugnada. Confirma el Tribunal la im-
procedencia del despido declarada en 
suplicación. El supuesto no encaja con 
el de supresión de una plaza innecesaria 
pues, la de socorrista, es esencial para 
la posible utilización de las piscinas que 
gestiona directamente la Administra-
ción pública. El cese de los trabajadores 
no se ajusta a derecho y se efectuó en 
fraude de ley. No se produjo la amorti-
zación en la que se pretendía justificar, 
motivándose la extinción contractual en 
una amortización ficticia, ya que no se 
comunicó su causa real a los demandan-
tes, cuando lo acontecido en la realidad 
consistió en convocar concurso para cu-
brir externamente las mismas plazas que 
se indicaban amortizadas adjudicando el 
servicio a una empresa privada. Senten-
cia del Tribunal Supremo de 6 de junio 
de 2012.

4 Acreditación de la situación de 
víctima de violencia de género. La 
sentencia penal, que condena a la pareja 
de hecho como autor de un delito de 
amenazas, es suficiente para acreditar 
la situación de víctima de violencia de 
género a efectos de tener derecho a la 
renta activa de inserción. Si bien, puede 
no ser suficiente si ya ha transcurrido el 
tiempo de protección. Por tanto, la acre-
ditación formal no requiere la existencia 
de una orden de protección del juez com-
petente. Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña de 16 de mayo 
de 2012. g

Sentencias de interés

Varapalo a los recortes
El TSJM estima el recurso sindical y condena a la Comunidad de Madrid a devolver las cantidades que no fueron  
abonadas como consecuencia de la aplicación de esta reducción

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

El tijeretazo del 5 por ciento en el salario 
de los empleados públicos decretado en 
el año 2010 ha recibido un varapalo judi-
cial, después de que el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid haya estimado el 
recurso presentado por los sindicatos del 
Ente Público Radio Televisión Madrid con-
tra la aplicación de esta rebaja a los traba-
jadores de la radio y la televisión públicas 
madrileñas. Este tribunal ha revocado par-
cialmente una sentencia en sentido contra-
rio del Juzgado de lo Social número 39 de 
Madrid, con fecha de 28 de noviembre de 
2011. 

Los sindicatos pretendían que se dejara 
sin efecto la reducción salarial del 5 por 
ciento aprobada por decreto por el Go-
bierno de España en mayo de 2010 (Real 
Decreto 8/2010) y posteriormente apli-
cada por el Ejecutivo de la Comunidad de 
Madrid a través de la Ley 4/2010 de 29 de 
junio de 2010 de Medidas Urgentes, que 
venía a modificar la Ley 9/2009 de 23 de 
diciembre de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para 2010. La 
consecuencia es que desde el 1 de junio 
de 2010, las retribuciones de los emplea-
dos públicos madrileños se redujeron un 
5 por ciento y entre ellos los de RTVM 
(desde ese mes de junio para el personal 

del Ente Público y desde julio para el de 
sus sociedades, es decir Telemadrid y 
Onda Madrid). 

Contra esta medida, los sindicatos pre-
sentaron demandas de conflicto colectivo, 
que fueron rechazadas por el juzgado de 
lo social, por lo que recurrieron en supli-
cación ante el TSJM, que en su sentencia 
del 14 de septiembre de 2012 recoge que 
el personal laboral no directivo de  Tele-
madrid y Onda Madrid está excluido de 
la rebaja salarial del 5 por ciento, tal y 
como establece la Disposición Adicional 
9ª del Decreto 8/2010, que indica que tal 
reducción «no será de aplicación al perso-
nal laboral no directivo de las sociedades  
mercantiles a que se refiere el apartado 
Uno. g. del artículo 22 de la citada Ley (de 
Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010) ni al personal laboral no direc-
tivo de las Entidades Públicas Empresa-
riales RENFE, ADIF y AENA». El fallo del 
TSJM cita «numerosos» ejemplos existen-
tes en la jurisprudencia sobre la no aplica-
ción de tal reducción en empresas públicas 
de Asturias, Galicia o Aragón. 

Sin embargo, la normativa de la Comu-
nidad de Madrid, «con pleno conocimiento 
de causa», soslayó las excepciones a la 
rebaja del 5 por ciento establecidas en la 
citada adicional 9ª, incluyendo en dicha re-
ducción al personal laboral no directivo de 

Telemadrid y Onda Madrid. Establecía la 
citada adicional que dichas excepciones no 
serían de aplicación si así se acordaba en 
la negociación colectiva entre la empresa y 
la representación sindical, lo que tampoco 
ocurre en el presente caso. 

Prevalece la norma estatal

Quedando claro lo anterior, según los 
magistrados la cuestión reside en si la Co-
munidad de Madrid estaba legitimada para 
eliminar las excepciones previstas por el 
Estado a la rebaja salarial del 5 por ciento, 
Y para dirimirlo se remite a la Constitución 
Española, cuyo artículo 149.3 establece que 
«la competencia sobre las materias que no 
se hayan asumido por los Estatutos de Au-
tonomía corresponderá al Estado, cuyas 
normas prevalecerán, en caso de conflicto, 
sobre las de las Comunidades Autónomas 
en todo lo que no esté atribuido a la exclu-
siva competencia de éstas». 

Entiende pues el TSJM que las normas 
estatales han de prevalecer sobre las au-
tonómicas en todo aquello que no esté 
atribuido a la exclusiva competencia de 
las Comunidades Autónomas. Y efectiva-
mente, ni la legislación presupuestaria 
general ni la legislación básica sobre coor-
dinación de la planificación económica 
aparecen entre esas competencias que 
pueden asumir las autonomías.  

Por tanto, la sentencia viene a estimar 
parcialmente el recurso sindical, anulando 
y dejando sin efecto la reducción del 5 por 
ciento de las retribuciones de personal la-
boral no directivo de Telemadrid y Onda 
Madrid, restituyendo a dicho personal en 
la percepción del salario que venía perci-
biendo a fecha de 31 de mayo de 2010, lo 
que incluye el abono de las cantidades des-
contadas desde ese momento a los aproxi-
madamente 900 trabajadores afectados, 
que ascenderían a unos cinco millones de 
euros. 

La estimación del recurso es parcial por-
que la sentencia no reconoce tal derecho 
a la plantilla del Ente Público RTVM por 
no ser dicho ente una sociedad de carácter 
mercantil. Contra la sentencia la empresa 
ha presentado recurso ante el Tribunal Su-
premo.  g

#ReferendumYa

anulada la rebaja salarial del 5 por ciento en telemadrid y onda madrid
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Alfonso Roldán

A pesar de ese gesto serio «heredado de la 
parte paterna», aparenta Leire Zarain menos 
edad de la que tiene. Tanto es así que, ahora 
sí, sonriente, reconoce que cada día algún 
paciente le pregunta si ella es la médica. 
Mientras derramo un té sobre mis notas, ella 
habla de órganos putrefactos, de quirófanos 
y amputaciones… Claro, yo pienso que para 
bandearse con estos asuntos hay que tener 
mucha vocación, aunque ella asegura que 
no. «Yo quería ser arqueóloga, pero sacaba 
tan buenas notas que entre unos y otros me 
convencieron de que podía hacer medicina», 
rememora Leire.

Y es que Leire, estudiante en la escuela 
pública y en la pública Universidad Complu-
tense de Madrid, no conoció un suspenso 
hasta llegar a la Facultad. Ella piensa que 
para dedicarse a la cirugía no hace falta te-
ner una vocación especial, «el cirujano se to-
ma la medicina de una manera diferente. No 
elucubramos teorías en plan el doctor House 
de la tele. La crítica que se nos hace es que 
vamos a la raja, focalizamos demasiado».

En medicina, «lo que sirve hoy puede ser 
inútil dentro de diez años», por lo que ejer-
cerla es una larga carrera de fondo en la que 
la formación no acaba; y actualmente, con 
una meta poco clara en nuestro país. Esa 
meta pueden ser contratos temporales o por 
guardias; o irse a la sanidad privada. La ter-
cera opción, y quizá más apetecible, es salir 
de España porque es cierto que «los médi-
cos españoles tienen muy buena fama en el 
extranjero, tanto por su formación como por 
ser muy trabajadores. Claro, cada médico 
que sale de España es dinero tirado a la ba-
sura por ese Estado que ha estado formán-
dole durante años», argumenta nuestra R1.

Nos recuerda Leire que una persona licen-
ciada en Medicina en nuestro país no sirve 

para nada si no hace el MIR. Es decir, tras la 
licenciatura, durante seis o siete meses hay 
que estar preparando el examen del MIR, 
cuando lo apruebas tienes plaza durante cin-
co años. Durante esos cinco años «trabajas, 
te formas e intentas publicar para hacer cu-
rrículum por si puedes obtener el doctorado. 
Para ello hay que publicar artículos en tres 
revistas de impacto, generalmente america-
nas o inglesas». No niega nuestra médica 
tener cierta envidia por sus colegas residen-
tes en Suiza: «No tienen que realizar ningún 
examen y cobran 4.000 euros». Pero aquí la 
cosa no funciona así de modo que cuando 
salga del hospital tendrá que buscarse la 
vida. Algunos lo solucionan realizando otra 
especialidad, otro MIR.

Un no parar

Por ello, Leire está también realizando un 
curso semanal de Cirugía experimental, con 
cerdos que, asegura, son perfectamente tra-
tados para que no sufran. Recapitulando, un 

MIR trabaja, estudia, hace guardias, hace 
guardias localizadas (sin poder alejarse del 
hospital a más de treinta minutos)… Un no 
parar con jornadas de hasta treinta horas 
por un salario base de 1.100 euros, guardias 
aparte. La responsabilidad de las personas 
residentes aumenta cada año y dependien-
do del servicio, lo que sí está claro es que 
son ellas quienes tienen un contacto más 
directo con los pacientes, «generalmente, 
en cirugía, el postoperatorio es de los re-
sidentes».

Critica Leire el corporativismo de la sani-
dad y el «caos absoluto por la falta de infor-
mación y la rumorología» que inunda a la 
sanidad pública madrileña sobre su futuro; 
sobre desmantelamientos y posible privati-
zación. 

Ella fue vocal del Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid, cerrado de 
la noche a la mañana por Aguirre, por lo 
tanto es consciente de que este Gobierno 
regional toma cualquier decisión y «puedes 
enterarte por la prensa», como parece que 
ha venido ocurriendo con el hospital donde 
trabaja. Es un «estilo inconfundible», asegu-
ra, que ha llevado a los hospitales a estar en 
pie de guerra en todos sus estamentos: «Si 
echas a la plantilla de eventuales, apaga y 
vámonos», mientras se indigna por los inte-
reses económicos que hay detrás de todo.

Y en ese futuro, que ya es presente, ex-
plica Leire cómo muchas reformas del Go-
bierno «no tienen pies ni cabeza», como 
por ejemplo la asistencia de urgencia a in-
migrantes, que ahora no pueden ser atendi-
dos en los ambulatorios. «Claro, en las ur-
gencias de un hospital hay que atenderlos y 
además, nos negamos a no atenderlos; pero 
supone mayor coste económico y de tiempo 
porque es más barato una cura sencilla en 
el ambulatorio que en el hospital, a la vez 
que se colapsan las urgencias por temas 
menores».

Nuestra residente lo tiene todo bastante 
claro. Bueno, entre anécdota y anécdota, 
confiesa que no le gustaría que la operaran 
compañeros suyos, le da pudor que vean 
sus entrañas, no vaya a ser que, a pesar de 
su estilizada figura pues…, por dentro sea 
menos atractiva. Coqueterías de cirujanos 
y cirujanas. g

«Cada médico que sale 
de España es dinero tirado 
a la basura por ese Estado 
que ha estado formándole 

durante año»

Para los que vivimos la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, MIR siempre fue la estación espacial sovié-
tica, traducción de paz. Pero no, MIR son las siglas de Médico Interno Residente o, en el caso que nos ocupa, Médica Interna 
Residente, un periodo formativo imprescindible para poder ejercer la profesión. En muchos servicios, los MIR son los que sacan 
el trabajo del día a día en los hospitales. Terminan siendo, hasta comparados con Portugal, mano de obra barata.
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Mujer, joven y sobradamente preparada 

Leire Zarain Obrador es una madrileña, hija de bilbaíno y alicantina, que 
a sus veinticuatro años terminó la carrera de Medicina. Ahora, con veinticinco, es una 
«R1» que aunque suene a Guerra de las Galaxias, viene a significar «Residente 1», o sea, 
de primer año. Su especialidad en el hospital es «Cirugía general y del aparato digestivo». 
Si todo sigue los cauces normales habrá finalizado este periodo formativo con treinta años, 
por lo que es complicado pensar en un proyecto de vida. Bueno, junto a Javi, su novio 
desde el instituto, ya saben lo que es depender de unos horarios imposibles. Con la que 
está cayendo no descarta salir de España cuando finalice su MIR. Canadá es el país que 
más le llama la atención…

Pero Leire saca el tiempo de donde no lo hay, para ella y para los demás. Gracias al 
MIR, para relajarse, se ha aficionado a la escalada y ahí anda de rocódromo en rocódromo. 

Y luego, pues…, dos veranos los ha utilizado como cooperante en Guatemala, frente al 
poder de curanderos; y en Guinea Conakry, realizando medicina preventiva y luchando 
contra la más absoluta de las ignorancias en educación sanitaria y sexual. Un lugar en el 
que hay que pagar hasta por unos guantes quirúrgicos a mitad de una operación. Si no, 
no se puede continuar…

Residentes de Hospital     ((MIR

   Futuro en femenino
Recuerda Leire que el 90 por ciento del alum-
nado en su clase de la Facultad eran mujeres, al 
igual que ocurre con las residentes, con abru-
madora presencia femenina. La cuestión, como 
en otros tantos sectores, es que los jefes siguen 
siendo hombres; al igual que en la Universidad, 
los profesores también siguen siendo hombres. 
La conciliación es muy complicada, especial-
mente en especialidades como cirugía. 

La sociedad va despacio. Una mujer puede 
compartir su vida con un cirujano de horarios 
imposibles, pero a los hombres…, parece que 
les cuesta más «llevar el peso de la familia».



ateNeO CUltUral 1º de MaYO
MADRID SINDICAL. DICIEMBRE 2012 23

#ReferendumYa

Veinticinco años son nada, que podríamos decir, parafraseando 
el famoso tango. Sin embargo, en este periodo el Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo se ha convertido en un referente cultural en la 
Comunidad de Madrid y en un apoyo incuestionable a la política 
cultural de Comisiones Obreras y a la cultura de base.

25 años  
no es nada

Manuela Temporelli

Seguimos creciendo en ideas, en 
nuevos retos y proyectos, e inclu-
so nuestra ilusión y voluntad de 
transmitir el deseo de aprender, 
entender, socializarse, sigue cre-
ciendo por encima de vicisitudes 
económicas, políticas o laborales.

En este mes de diciembre vais 
a tener la posibilidad de compar-
tir con nosotros varios espacios: 
el primero, la 17 Muestra de Tea-
tro Infantil, cuya programación 
apareció en el anterior  número 
de Madrid Sindical, que podréis 
consultar en nuestra web (www.
ateneocultural1mayo.org). Por 
otro lado, os presentamos el ca-
lendario de cursos y talleres para 
el próximo año. Como podréis 
observar, seguimos aumentando 
en número y sigue creciendo la 
variedad que os ofertamos. 

Tenemos por delante la difícil 
tarea de implicar en esta aventura 
del saber, de seguir descubriendo 
nuevos espacios, a los más jóve-
nes. Algunos de los nuevos talle-
res que se proponen van por ese 
camino: fotografía, cortometra-
jes, creación de blogs, cocina, etc.

Los aniversarios son un buen 
momento para recordar a los 
compañeros y compañeras que 
nos han acompañado durante 
tantos años, sindicalistas que han 
dedicado su tiempo a desarrollar 
trabajos voluntarios, como son 
Padín, Fédor, Toñy y Paloma. Los 
compañeros que dedicaron su li-
beración a estar en contacto con 
la actividad cultural y formaron 
el cuerpo administrativo y asesor 
de este Ateneo: Jos Sagüés, Che-
ma Llorente, Juan Escudero, Feli 

Vilches y Mª Jesús Cimadevilla. 
A Ángel Fernández, nuestro jefe 
de sala, técnico y colaborador en 
las actividades que realizamos en 
el Auditorio Marcelino Camacho. 
Y por último, nuestro agradeci-
miento y nuestro cariño al com-
pañero que durante doce años 
llevó el peso de la logística, la 
adecuación de salas, auditorio, en 
fin, a la persona que, junto a Pepe 
Tarduchi, representa el alma del 
Ateneo: Juanjo Herranz.

No quiero dejar pasar esta oca-
sión para felicitar y agradecer 
su gestión a los compañeros y 
compañeras que durante estos 
25 años han tenido la responsabi-
lidad de dirigir el Ateneo Cultural 
1º de Mayo: Máximo Díaz,(1988 
- 1992), Pepe Tarduchi (1992 
- 2044) y Blanca Casado (2004 - 
2011). Y, nuestra gratitud a quién 
desde hace 20 años viene «tute-
lándonos» en la Comisión Ejecu-
tiva, Lola Carrascal.

Seguimos en la brecha, inten-
tando dar posibilidades a todos 
los que se acercan a nuestro es-
pacio para mantener y acrecentar 
su curiosidad por el mundo de 
las letras, la historia, la música, 
la pintura, el teatro, la salud,…  
En definitiva, seguir creando una 
gran red que un día nos permita 
conseguir esa universidad popu-
lar, ese ateneo de debate y cono-
cimiento que deseamos. Cada día 
más cerca, cada día con nuevos 
sectores implicados en nuestra 
labor común y, por lo tanto, cada 
día con mayores responsabilida-
des y mayores ilusiones.

Gracias a quienes habéis hecho 
posible estos 25 años. g
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juan diego botto, actor

Carmen Rivas

P. Creo que es la primera incursión que 
hace en una obra de la que es el autor del 
texto y el actor.
R. Es la primera vez que interpreto una 
obra que he escrito. Por primera vez he es-
tado en todo el proceso, desde la creación o 
elaboración del texto hasta el estreno.
P. ¿Por qué no ha asumido la dirección?
R.  Yo tenía claro desde el principio que pa-
ra mí era muy importante no dirigir este es-
pectáculo. Primero porque yo ya había teni-
do una experiencia anterior en la que había 
dirigido y actuado y una de las dos partes 
del proceso se resiente, sobre todo porque 
de una de ellas no disfrutas. Yo tenía claro 
que quería pasármelo bien actuando y que 
si dirigía la obra esto no sería 
posible porque son trabajos 
opuestos. Como actor tienes 
que perderte en el persona-
je, investigar y como direc-
tor nunca te puedes perder. 
Como director tienes que sa-
ber exactamente donde vas 
en cada momento. Una vez que tomé esa 
decisión, tardé muy poco en llegar a Ser-
gio. Era consciente de que tenía una pieza 
que si bien tenía cierto sentido del humor 
la parte dramática era notable. Y quería un 
director que entendiera el teatro como un 
juego, como una cosa muy lúdica para no 
sobrecargar lo dramático. Que lo dramá-
tico fuera simplemente dramático, duro y 
seco como la vida. Para eso Sergio era la 
persona ideal y nos hemos entendido muy 
bien. La concepción del espacio ha sido un 
gran hallazgo.
P. Sé que todavía está de lleno metido en 
esta obra, pero ¿tiene ya alguna nueva idea?
R. De momento estoy saboreando esto 
porque la verdad es que ha sido todo muy 
rápido. Surgió en abril. Estaba escribiendo 
unos cuentos y me llamó un amigo que 
trabaja en emigración para invitarme al en-
tierro de Samba Martínez. Yo no conocía 
nada y por el camino hacia el funeral me 
cuenta que es una mujer que estuvo en un 
centro de internamiento para extranjeros 
de Aluche durante treinta días y que pidió 
once veces que la viera el médico, porque 
no se encontraba bien. Cuando el último 
día la llevaron a urgencias, porque vieron 
que estaba francamente mal, se murió a 
las seis horas. Después descubrieron que 
tenía sida y que un hongo la había estado 
comiendo por dentro. Los dolores con los 
que debió morir esta mujer son inimagina-
bles porque no le dieron nada ni para los 
dolores ni para el sida. Cuando yo fui a su 
funeral habían pasado muchos meses des-
de su muerte, le habían hecho varias au-
topsias y el ataúd estaba cerrado. Su madre 

había viajado para venir al entierro. Era una 
señora mayor que se abrazaba a la caja y 
gritaba «yo que te parí no te puedo abrazar, 
yo que te vi crecer no te puedo abrazar». 
Todo esto nos lo contó después una traduc-
tora. Y eso me impactó mucho. A partir de 
ahí empecé a investigar sobre la historia 
de Samba, sobre inmigración en general y 
esa fue la génesis de este proyecto. En tres 
meses estaba escrito el texto y la otra parte 
de la historia que tiene que ver con el exi-
lio, que es quizá la parte más personal para 
mí, tiene que ver con una llamada que me 
hizo mi tío desde Argentina para decirme 
que se iba a celebrar por fin en el segun-
do mega juicio de la escuela mecánica de 
la armada y en ese proceso iba a estar el 
caso de mi padre. Es una cosa que uno lle-

va deseando toda la vida pero 
que ya no esperas que pase. 
De pequeño y de adolescente 
si pensaba, ojala algún día se 
haga un juicio y los asesinos 
de mi padre puedan sentarse 
en el banquillo. Pero estamos 
hablando de una dictadura, 

estamos hablando de un genocidio, de un 
juicio a un estado. No esperas ya que pa-
se. Cuando me dijeron que eso iba a pasar, 
toda la familia entramos en un estado de 
shock, de alegría, de recordar cosas, de do-
lor, todo junto, y entonces decidí mezclar 
las dos cosas y hacer una pieza sobre inmi-
gración y exilio. Como te digo, ha sido todo 
muy rápido. 
P. Vivimos momentos de grandes cambios. 
En concreto el sur de Europa se está trans-
formando a enorme velocidad. La literatu-
ra: novela, teatro, poesía, ¿está a la altura de 
estos acontecimientos?
R. Yo creo que es el momento de hacer 
un trabajo de la realidad, porque la reali-
dad está superando a la ficción. Y es muy 
importante que podamos hablar de todo lo 
que está pasado. La realidad es tan potente 
que todo lo que hagas tiene que estar a la 
altura de eso. El otro día me decía un perio-
dista: ¿al público le interesa ver esto? ¿No 
crees que ya hay bastante dolor? Si tú te 
levantas por la mañana con mil quinientos 
policías rodeando el Congreso, la realidad 
es tan potente que lo que tienes que hacer 
en la ficción tiene por lo menos que estar 
a la altura de eso. Y no te digo si tienes un 
material de gente que está haciendo cola 
para trabajar ese día y si trabaja come y si 
no trabaja ya veremos. Estamos llegando 
a unos niveles tan demenciales que eso, 
dramáticamente, teatralmente y desde el 
punto de vista literario, es interesante. Ha-
blar de otras cosas, desviando la atención, 
a mí me parece poco interesante. La gente 
tiene ganas de que hablemos de lo que está 
pasando. g 

«La realidad está superando a la ficción»

«Como 
actor tienes 

que perderte 
en el personaje, 

investigar…»

Este año 2012 ha escrito la obra de teatro «Un trozo invisible de este mundo». Un 
magnifico texto sobre inmigración y exilio en el que el drama y el humor forman parte 
de unas reflexiones vivas y llenas de compromiso. Sorprende la profundidad y también 
la capacidad de plasmar por escrito los sentimientos y las vivencias de las personas 
obligadas a sufrir el exilio y la inmigración. La obra ha sido representada en una de 
las salas del Matadero de Madrid y en ella, dirigida por Sergio Peris Mencheta, ha 
protagonizado cuatro de los cinco monólogos, demostrando una vez más su calidad 
interpretativa.

Nació en 1975 en Buenos Aires. Cuando tenía 
tres años, su madre, la actriz y profesora de 
interpretación Cristina Rota decide abando-
nar Argentina temiendo por su seguridad y la 
de sus hijos. Un temor plenamente justificado 
porque un año antes,  su marido, el también 
actor Diego Fernando Botto, desapareció 
en el marco de la campaña de terror que 
emprendió la dictadura argentina y pasó a 
engrosar la lista de los 30.000 desaparecidos 
bajo la dictadura del general Videla. 
Así pues, Cristina Rota y sus hijos se exilian 
aquí en España y fijan su residencia en Ma-
drid, donde adoptan la nacionalidad española 
sin renunciar a la argentina.

Juan Diego estudió interpretación en la 
escuela fundada por su madre, el Centro de 
Nuevos Creadores, con sede en la Sala Mira-
dor, por donde han pasado algunos de los me-
jores actores y actrices españoles. Más tarde 
se trasladó a Nueva York para continuar sus 
estudios bajo la dirección de Uta Hagen.

Con tan sólo cinco años hizo su primera 
aparición en el cine en la película Juego de po-
der, de Fausto Canel.

En la década de los 80 hizo pequeñas y 
consiguió un papel permanente en la famo-
sísima serie de televisión norteamericana 
El Zorro. Pero es en 1992 cuando consigue 
un papel como hijo de Cristóbal Colón en la 
película 1492: La conquista del paraíso, de 
Ridley Scott. Tres años después protagoniza 
la película Historias del Kronen, de Montxo 
Armendáriz, con la que consiguió gran éxito 
y popularidad.

Desde entonces, su carrera ha estado lle-
na de películas de gran éxito y calidad, como 
Martín Hache, del director Adolfo Aristarain; 
Silencio Roto, de Montxo Armendáriz; Pleni-
lunio, de Imanol Uribe; Asfalto, de Daniel Cal-
parsoro; Vete de mí, de Víctor García León, 

En 2008 obtuvo el Premio al Mejor Actor 
en el Festival de El Cairo por su trabajo en El 
Greco, de Iannis Smaragdis. Ha estado nomi-
nado en tres ocasiones a los Premios Goya.

Siempre ha compaginado el cine y el tea-
tro. En diciembre de 2008  estrenó en el Tea-
tro María Guerrero de Madrid, Hamlet, como 
director y protagonista.
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«No nos podemos permitir 
el verbo claudicar»

Divulgación

El calostro es la primera leche que segregan las madres al final del 
embarazo y en los primeros días tras el parto. Es una leche amarillenta, 
pobre en azúcares y muy rica en proteínas y en anticuerpos, indispen-
sables para la inmunización del recién nacido. Esos primeros días de 
vida es el único momento en el que se puede hacer esa inmunización 
natural, ya que la placenta es impermeable a los anticuerpos y más 
tarde, con la maduración del sistema digestivo, los anticuerpos son 
destruidos durante la digestión. El calostro, como la leche materna 
posterior, contiene también microorganismos. Una flora microbiana 
que no ha sido bien estudiada hasta la fecha, y cuyo origen, función y 
utilidad es poco conocida.

BACtERIAS (BuENAS) 
EN LA LEChE MAtERNA

Germán Fernández Sánchez/ 
Doctor en Ciencias Físicas

Un reciente estudio de la 
Unidad Conjunta de Investi-
gación en Genética y Salud, 
en la que se integran investi-
gadores del Centro Superior 
de Investigación en Salud 
Pública de la Generalitat 
Valenciana y del Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad 
y Biología Evolutiva de la 
Universidad de Valencia, 
arroja algo de luz sobre esas 
bacterias.

El estudio ha constatado 
que la flora microbiana del 
calostro es distinta de la de 
la leche posterior. En ésta 
predominan las bacterias 
presentes en la boca, como 
Veillonella, Leptotrichia, y 
Prevotella, mientras que en 
el calostro son mayoritarias 
las bacterias de la flora intes-
tinal, como Weisella, Leuco-
nostoc, Staphylococcus, Strep-
tococcus, y Lactococcus. Hay 
que recordar que el tubo di-
gestivo del recién nacido es 
estéril, no contiene microor-
ganismos. Es muy posible 
que una de las funciones del 
calostro sea la de proporcio-
nar al bebé su primera flora 
intestinal.

También han encontrado 
diferencias entre la leche de 
las madres obesas y la de 
las madres de peso normal. 
En la leche de las primeras 
la comunidad bacteriana es 
menos diversa, lo que no es 

de extrañar, ya que lo mismo 
ocurre con sus propias floras 
bacterianas. También hay di-
ferencias en la flora bacteria-
na de la leche según el bebé 
haya nacido por cesárea o 
por parto natural.

Todos estos resultados 
parecen indicar que existe 
un intercambio de bacterias 
en ambos sentidos entre la 
madre y el hijo. El bebé reci-
be sus primeras bacterias en 
el momento del nacimiento, 
que no serán las mismas si 
atraviesa la vagina con toda 
su flora bacteriana que si se 
le extrae por cesárea en un 
procedimiento relativamen-
te estéril. Después, el bebé 
transfiere las bacterias al pe-
cho de la madre y, de ahí, a la 
leche. El aumento de las bac-
terias bucales en la leche con 
el paso del tiempo es lógico: 
necesitan tiempo para culti-
varse en la boca del bebé.

Pero... el último resultado 
del estudio es el más sor-
prendente. Resulta que la 
flora de la leche de las ma-
dres que sufren una cesárea 
de urgencia se parece más 
a la de las que dan a luz por 
parto natural que a la de las 
cesáreas programadas. No 
es tanto el tipo de parto, si-
no el estrés y los procesos 
hormonales que se desenca-
denan durante el trabajo del 
parto los que influyen en la 
transmisión microbiana a la 
leche. g 

Mauricio R. Panadero

Claro, entrevistar a Crespo, sabiendo 
que tiene un poema que versa sobre 
lo que es una entrevista, es duro. El 
poema, breve, dice así: «Defínase po-
líticamente. / Es difícil. / ¿Pero usted 
votará a alguien? / Sistemáticamente 
a los que pierden. / ¿No quiere ga-
nar? / Ésa es una pregunta indecente 
para un niño frágil / de un barrio po-
bre donde todo conflicto se arreglaba 
/ con los puños. / ¿Tiene algo que 
añadir? / No creo en las entrevistas 
/ ¿Por qué? / Me he ganado la vida 
haciéndolas.
A pesar de ello, vamos a ello. Él, con 
su pausado hablar, buscando la pa-
labra idónea con la melodía del fino 
sentido del humor. Insiste Mariano 
en la humildad de su libro al tiempo 
que recuerda los ERE que están pa-
deciendo en Telemadrid, en RTVE…, 
y que están convirtiendo la profesión 
de periodista en «un infierno».
P. ¿Por qué este libro?
R. Quería haber escrito hace bastan-
te tiempo una novela porque siempre 
me dio miedo la poesía. No me creía 
con capacidad. Creo que la poesía es 
el escalón superior de la literatura, pe-
ro me he lanzado después de varias 
crisis sufridas en los últimos años, cri-
sis que se han unido a la crisis que pa-
decemos todos, claro. Curiosamente, 
todas las palabras empezaron a surgir 
en forma de poemas.
P. Un surgir que fue veloz…
R. El libró se gestó muy rápido. Casi 
de repente me encontré con doscien-
tos poemas y comencé a depurar in-
tentando llegar a la esencia.
P. Fuiste muy valiente.
R. Tuve muchas dudas. Mis amigos 
decían que les gustaba. Claro, eran 
buenos amigos, mejores amigos que 
críticos y…, no me fiaba. Así, pedí 
opinión a personas como Marta Sanz, 
que también me dio una opinión fa-
vorable. Pero yo seguía sin creer. Y 
entonces recurrí a una persona que 
conocí en un acto del sindicato, Juan 
Carlos Mestre, premio Nacional de 
poesía, que fue muy generoso al es-
cuchar mis poemas. Tanto, que fue 
quien dio título al libro. Mestre me 
reprochó que un poeta de izquierdas 
tiene que tener cuidado con el lengua-
je. Si se cae en la trampa del lenguaje 
dominante puede hacer daño a mu-
cha gente. Ésa es mi única autocensu-
ra, no caer en latiguillos que puedan 
herir a personas.
P. Vivimos agobiados por la actuali-

dad. ¿Está tu libro también influido 
por la actualidad?
R. Claro que todo está influido por 
la actualidad. Charlie Parker vivió la 
crisis norteamericana de 1929. Su hija 
murió porque no te-
nía dinero para com-
prar medicinas y él 
murió dos años des-
pués en medio de la 
amargura, la pobre-
za, la marginalidad. 
Esto te lo cuento 
cuando en Madrid 
toda la sanidad está 
movilizándose contra la privatización. 
La poesía es eso, recoger de la triste-
za de nuestra cotidianeidad palabras 
que nos llevan a la belleza.
P. ¿Sólo tristeza?
R. La poesía puede ser alegre, pero 
no alegría estúpida, sino alegría emo-
cionalmente inteligente. De ello hay 
en el libro. La vida me ha dado más 
bofetadas en los últimos cinco años 
que en los cincuenta anteriores.

P. Con todo, ¿cuál es la esencia, el 
mensaje que quieres trasladar al li-
bro?
R. Está muy claro en mi prólogo. 
No nos podemos permitir el verbo 

claudicar. Esta ge-
neración debe ex-
pulsar el lastre, o 
sea, el aprendizaje; 
y quedarse con el 
equipaje. No todo 
puede ir en el mis-
mo paquete, igual 
que los abogados 
de Atocha eran 

equipaje y sus asesinos, lastre.
P. ¿Cómo llegaste a la poesía?
R. Mi relación con la poesía es des-
ordenada. En el colegio, con la ense-
ñanza que se impartía, casi rechazaba 
la asignatura. Luego, en la juventud 
viajé a Nueva York, allí, mi profesora 
de inglés me llevó a César Vallejo, que 
fue quien me empezó a dar respues-
tas, con su poesía, sobre qué es el ser 
humano. g 

MS w Para saber más: www.germafernandez.es 

mariano crespo, escritor

Ya pasó la cincuentena Mariano Crespo, trabajador de las palabras escritas y habladas desde sus inicios en Radio 
Juventud, en 1974. Mariano, además, es compañero, que fue redactor jefe de Tribuna de la Administración Pública, 
de la FSC de CCOO. En los últimos tiempos, ha participado en Madrid Sindical y ha dirigido y presentado los pro-
gramas La cuadratura del círculo y Proyecto ADN, en Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ahora nos sorprende 
con un poemario, Bailando con Charlie Parker y otros secretos voluntarios.

#ReferendumYa

«La poesía es 
eso, recoger de la 
tristeza de nuestra 

cotidianeidad 
palabras que nos 

llevan a la belleza»
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Denuncia social vitalista

Director: Ken Loach.
Guión: Paul Laverty.
Reparto: Paul Brannigan, John 
Henshaw, Gari Maitland, William 
Ruane, Jasmin Riggins, Roger 
Allam, Siobhan Reilly, Scott Dy-
mond, Scott Kyle.
País:  Reino Unido, Francia, Bél-
gica, Italia.

El título de la película tiene una 
explicación muy bonita. La parte 
de los ángeles es ese porcentaje 
de whisky que se evapora en las 
barricas y que se escapa a los 
humanos… Y es que el preciado 
líquido sobrevuela por toda la 
película. Será el whisky el descu-
bridor del talento de un joven, Ro-
bbie qué en principio, puede pa-
recer no tener otro futuro que la 
delincuencia. Representa Robbie 
a esa generación de desemplea-
dos sin ninguna perspectiva más 
allá de la exclusión. Los hechos 
se desarrollan en Glasgow, pero 
lo que sucede es extrapolable a 
cualquier lugar que padece los 
envites del capitalismo salvaje 
imperante.

Pero esta cinta de Loach se di-
ferencia de otras en que es vitalis-
ta. La tragedia social viaja hacia la 
comedia con esperanza en el fu-
turo. Da un empujón que nos ani-
ma a descubrir talentos ocultos. 
La violencia y la delincuencia se 
transforman en un golpe, al estilo 
Newman, de guante blanco. En el 
fondo, nuestros protagonistas an-
dan a medio camino entre Robin 
Hood y los mosqueteros. Eso sí, 
liderados por Robbie. 

Robbie, cuando coge en los bra-
zos a su hijo recién nacido, deci-
de solemnemente que ese bebé 
no tendrá su futuro. Tendrá que 
luchar duro para escapar de ese 
mundo de delincuencia y violen-
cia que le persigue como una sec-
ta. Luchar contra perseguidores y 
contra sí mismo.

Y en esa lucha aparece Harry, 
el educador que han asignado a 
los jóvenes. Un tipo que nos hace 
ver la evidencia aunque seamos 
ateos: los ángeles existen. Apare-
cen en nuestras vidas, nos dan un 
empujoncito en el momento más 
complicado y desaparecen. g

Mientras llega el estreno de El Capital, de Costa-Gavras, 
una buena opción es el siempre cine social de Ken Loach 
y su guionista indispensable Paul Laverty. Vale, con estas 
fiestas navideñas que se nos echan encima alguna peli fa-
miliar, comercial, habrá que ver, aunque sea sin palomi-
tas, ni refresco, que el precio de la entrada ya es casi artí-
culo de lujo. ¡Ah!, siempre se pueden llevar las palomitas 
de casa, escondidas en un bolso.

Mauricio R. Panadero

4 La parte de los ángeles

M.R.P.

Apareció Pilar Morales, secretaria de la 
Mujer de CCOO de Madrid, riéndose y 
riéndose con este libro en la mano. Co-
mo en estos tiempos tenemos que hacer 
ciertos esfuerzos para sonreir, busqué, 
leí y  también reí. Quizá sea mayor la 
complicidad entre mujeres, pero…, ¿a 
quién no le ha dicho su madre alguna 
vez, «no te tragues el chicle que se te va 
a pegar en las tripas»? Y lo peor es que 
nos descubrimos diciendo a nuestros 

hijos y nuestras hijas que se tomen el 
zumo rápido que si no se le van las vita-
minas, o «niña, quítate ese flequillo de la 
cara», o «llora, que como vaya yo te voy 
a dar razones para que llores de verdad».

Supongo que es de esos libros que 
van al corazón porque nos hace revivir a 
nuestras madres y nuestra infancia. Y es 
un libro para luego comentar entre risas, 
para conocer máximas maternas que no 
aparecen, o distintas versiones. Apareció 
en mayo y anda por la tercera edición. 
Es tiempo de intentar sonreír, incluso a 
costa de nuestro subconsciente. g

@madridsindical 

Cómo no ser una mamá drama

Autora: Amaya Ascunce
Editorial: Planeta

Con el objetivo de ahorrar costes y  
salvarguardar el medioambiente, 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?

Aviso

Tel.: 91 536 52 17
madridsindical@usmr.ccoo.es

Madrid Sindical

¡Un momento!
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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

Coslada/san fernando 91 231 39 62

fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pozuelo de alarcón 91 715 93 14

rivas 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

  Agenda

El próximo día 13 de Diciembre celebraremos 
la reunión anual en la que entre otros temas se 
dará a conocer el calendario de salidas para el 
año 2013 y esperamos contar con la presencia del 
que será nuestro guía para conocerle y si alguien 

tiene alguna pregunta o duda pueda expresarla.
Al final de la reunión se pasará un vídeo conme-
morativo del 15º Aniversario de Peñas Arriba en 
el que se incluyen las marchas realizadas en este 
año 2012.

Senderismo

�Área de prejubilados de Comfia de CCOO-Madrid

#ReferendumYa

Vía Complutense, 19
Alcalá de Henares
salamxirgu@usmr.ccoo.es

�

4�FUNCIONES DE  
MICROTEATRO

      «GRITA»         

De Carmen Soler, con Carmen 
Soler y Velilla Valbuena 
Dirección: Eva Redondo

Viernes y Sábados 23, 24, 30 y 
1 de Diciembre  4
Dos hermanas en la intimidad de una habitación y unos invitados 
que no son de lujo.

 Sala Cuarta Pared 

Los días 29 de Noviembre y 16 de Diciembre hemos conseguido en-
tradas de grupo para el teatro de La Zarzuela, en este caso disfrutaremos de la obra 
«EL JURAMENTO», zarzuela en tres actos con música de Joaquín Gaztambide 
y libro de Luis Olano. Estrenada en 1858 en el teatro de la Zarzuela con un éxito ro-
tundo, siendo representada en muchísimas ocasiones. Después de un largo periodo 
sin reponerse, fue recuperada en el año 2000 con un divertido montaje teatral, que 
será el que veamos.

El día 22 de diciembre los prejubilados de Comfía irán a visitar el Belén de 
San Lorenzo del Escorial, donde cada figura tiene el tamaño de su igual natural. Y 
aprovechando que el monasterio está cerca, lo visitarán en lo artístico, lo histórico 
y lo oculto.

Enero 2013: Auto Reyes de los Magos en Colmenar Viejo: en formato y texto me-
dieval. Se realiza en la impresionante Basílica de Colmenar Viejo, los actores/actrices 
principales son profesionales, y el resto (más de 100) son vecinos de la localidad. La 
parte musical a cargo de la orquesta y  Coro de Cámara de la Universidad de Madrid.

4TEATRO: «LA BARRACA 
DEL ZURDO»
Compañía: Laví e Bel  
(Granada)  

Guión y Dirección:  
Emilio Goyanes

Elenco: Piñaki Gómez, Larisa 
Ramos

Nerea Cordero,  
Antonio Ramos Leiva

Domingo 28 a las 19 h. 4
La Barraca del Zurdo es un ho-
menaje a los artistas de varieda-
des que supieron mantener su 
compromiso político a lo largo de 

más de 90 años. Su protagonista, 
«El Zurdo», anarquista y extraor-
dinario lanzador de cuchillos, 
fundó su Barraca en 1920 junto a 
su mujer Aurora. Sus hijos y nie-
tos la mantuvieron viva y durante 
90 años recorrieron el mundo. 
Estuvieron en las Misiones Peda-
gógicas, en el frente durante la 
Guerra Civil, partieron al exilio 
a América y luego a Europa. En 
1983 volvieron por fin a España.

 Sala Margarita Xirgú

4�MUSEO REINA 
SOFíA

Lunes a sábado: de 
10:00 a 21:00.  
Domingo: de 10:00 a 
14:30. 4
Denuncia y reflexión 
en torno a las des-
igualdades de gé-
nero.

El museo Reina Sofía pone a disposición del público un nuevo 
itinerario que permite reflexionar sobre la representación de la 
mujer y su papel en el arte y la sociedad.

Una mirada crítica sobre la dominación masculina y una historia 
escrita por hombres, de la que ahora esta exposición rescata tra-
bajos de mujeres que lograron superar las barreras sociales del 
momento.

Exposiciones

Día 13 de Diciembre
C/ Cervantes, 19   Local
Hora de 19 a 21 h
Peñas Arriba

Sala Berlanga

UNA MIRADA  
FEMINISTA SOBRE 
LAS vANGUARDIAS

4�INFANCIA CLANDESTINA

21 dediciembre de 2013 4
Sesiones: 19:00 y 21:00. Precio entrada: 6 euros. 

Directora: Benjamín Ávila.

País: Argentina.

Versión original en castellano.

Después de vivir en el exilio, Juan, un niño de doce años, regresa 
con su familia al país, donde todavía ocupa el poder el régi-
men militar que los obligó a huir. Aunque es testigo de la actitud 
combativa de sus padres, intenta llevar una vida normal, en la 
que el colegio, las fiestas, las acampadas, las bromas y las risas 
con mamá también tienen su lugar. El principal apoyo del niño 
es su querido tío Beto (Ernesto Alterio) quien, al contrario que 
su padre, entiende que los ideales y la lucha no están reñidos 
con las ganas de vivir. El mundo de Juan se transforma cuando 
se enamora de una compañera de colegio. Lo malo es que sus 
padres se oponen a esa relación.



Mauricio R. Panadero

En esa dedicatoria, en la que ve-
nera a Aleixandre y a Neruda, de-
ja claro Miguel que a ambos les 
hizo poetas «la vida junto a todos 
los hombres». Es Miguel un poeta 
del pueblo con un destino claro: 
«Nuestro destino es parar en las 
manos del pueblo. Sólo esas hon-
radas manos pueden contener lo 
que la sangre honrada del poeta 
derrama vibrante. Aquel se atreve 
a manchar esas manos, aquellos 
que se atreven a deshonrar esa 
sangre, son los traidores asesinos 
del pueblo y la poesía, y nadie 
los lavará: en su misma suciedad 
quedarán cegados», escribirá en 
la dedicatoria.

Y en esa dedicatoria descubri-
mos el sentido del título del libro: 
«Los poetas somos viento del 

pueblo: nacemos para pasar 
soplando a través de sus 
poros y conducir sus ojos y 
sus sentimientos hacia las 
cumbres más hermosas… 

El pueblo espera a los poetas con 
la oreja y el alma tendidas al pie 
de cada siglo».

Además de Lorca, por las pá-
ginas de Viento del pueblo pasan 
personajes como Rosario Dinami-
tera o Pasionaria; y canta Miguel  

 
 

 
con épica guerrera a  
Euscadi, a Sevilla, a 
Madrid…, a esa patria de la 
que el fascismo se apoderó 
simbólica y literalmente. Son 
cantos de heroísmo, de aren-
ga revolucionaria en los que  
la juventud cobra protagonismo  
con poemas como Nuestra juven-
tud no muere o Llamo a la juven-
tud: «La juventud siempre empuja, 
/ la juventud siempre vence,/ y la 
juventud de España /de su juven-
tud depende».

 
 

El poeta 
de Orihuela 

se sentía un hombre del pueblo, 
y ello marcará este Viento del pue-
blo. Para él, la poesía es esencia 
misma del pueblo y tiene su raíz 
en la tierra; el poeta es el intérpre-
te de sentimientos colectivos cuya 
misión es conducir a las personas 
hacia las realidades poéticas, re-
flejo de las realidades vivas. Por 
ello, el destino de la poesía es el 
pueblo mismo. g

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

En estos días estamos conmemorando el 75 aniversario de 
muchas tragedias. Pero dentro de la desgracia, como una reacción 
irrefrenable, también estamos en tiempo de rememorar reacciones 
al golpismo, a la intolerancia, con la palabra como única arma, 
con versos batalladores, enérgicos como sólo Miguel Hernández 
era capaz de crear. En estos días conmemoramos la aparición del 
libro de poemas Viento del pueblo. Un libro dedicado a Vicente 
Aleixandre, y cuya elegía primera es A Federico García Lorca.
Muchos poemas de este libro fueron años después 
tremendamente populares gracias a las versiones musicales, 
como Vientos del pueblo me llevan, El niño yuntero,  Aceituneros… 

Poesía en la trinchera
       

 Hoja de ruta

Alfonso Roldán

El PP va cumpliendo, despa-
cio pero sin pausa, su hoja de 
ruta. Con Madrid a la cabeza 
avanza como el caballo de 
Atila sobre derechos sociales 
y laborales, sobre lo públi-
co. Tan grave es el atentado 
contra la sanidad pública que 
todos los estamentos se han 
unido contra el gobierno re-
gional. El desmantelamiento 
y paulatina privatización de la 
sanidad madrileña va del bra-
zo de la enseñanza y el trans-
porte. 

El neoliberalismo extremo 
llegó a Madrid robando unas 
elecciones autonómicas y co-
locando a Esperanza Aguirre 
en el poder. Desde ese mo-
mento, Madrid se convirtió 
en laboratorio de manipula-
ción en el que el despilfarro 
propagandístico iba empare-
jado con privilegiar medios 
de comunicación, auténticos 
voceros. 

El PP ha ido socavando la 
radiotelevisión pública madri-
leña desde el poder. Cuanto 
peor, mejor. Ahora, parece 
que ha llegado el momento de 
asestar la puntilla. En Radio 
Nacional de España la audien-
cia escapa a borbotones desde 
que llegó Rajoy al Gobierno y 
se emprendió una increíble 
«caza de brujas». La estrate-
gia es la misma. La hoja de 
ruta va viento en popa: acaban 
con la sanidad, la enseñanza, 
hasta la Justicia gratuita.

La crisis les está viniendo 
de perlas para imponer una 
ideología que acaba con dere-
chos sociales y laborales. De-
rechos que quieren hacernos 
creer que son privilegios. El 
mundo al revés, ellos son los 
privilegiados. Privilegiados 
sin escrúpulos que observan 
cómo la gente se suicida. Al-
go ha cambiado, en la crisis 
de 1929 se tiraban por las 
ventanas los banqueros espe-
culadores. Ahora nos tiramos 
nosotros. g

75 años de Viento del pueblo

Los poemas de Pueblo del Viento fueron es-
critos entre el verano de 1936 y el verano de 
1937. Aparecieron en diversas publicaciones 
periódicas como las revistas El mono azul, 
Mediodía, Nueva Cultura y Hora de España, 
numerosos diarios de distintas ciudades, y 
otras hojas impresas de unidades militares 
y periódicos de los frentes. Muchos de ellos 
los recitaba su autor en las trincheras, en los 
campamentos. A principios del verano de 
1937, fueron recogidos en el volumen que 
publicó la sección de ediciones del Socorro 
Rojo, imprimiéndose en Valencia.

Sin duda, el mayor patetismo se halla en 

los poemas de tema social como el desga-
rrador Niño yuntero, musicado por Serrat. 
Pero todos los poemas sociales muestran el 
dolor compartido y la denuncia expresa con-
tra la injusticia capitalista y en defensa de las 
clases oprimidas. Lo vemos en El sudor, Las 
manos, Aceituneros, Jornaleros…

Con Canción del esposo soldado, lo social 
y lo amoroso confluyen: «Espejo de mi car-
ne, sustento de mis alas, / te doy vida en la 
muerte que me dan y no tomo. / Mujer, mu-
jer, te quiero cercado por las balas, ansiado 
por el plomo». 

Son palabras de un hombre sincero, tan 

sincero que asegura: «Yo empuño el alma 
cuando canto».

Hay espacio también en este libro para 
la increpación al fascismo italiano con Ce-
niciento Mussolini: «Dictador de patíbulos, 
morirás bajo el diente / de tu pueblo y de 
miles. / Ya tus mismos cañones van contra 
tus soldados, / y alargan hacia ti su hierro 
los fusiles / que contra España tienes vomi-
tados».

Desde el poema que se mire, Viento del 
pueblo es un visceral amor a la tierra y a ese 
pueblo al que se propone defender con la pa-
labra, con el verso. g

«El pueblo espera 
a los poetas con 
la oreja y el alma 
tendidas al pie de 

cada siglo»

Poesía de batalla


