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cibercosas

Facebook
La red social por antono-
masia cuenta con perfil de 
Madrid Sindical, con más 
de 7.400 seguidores, y de 
CCOO de Madrid, con más 
de 2.300. Te invitamos tam-
bién a que participes en el 
grupo "Orgullosas y orgullosos de pertenecer 
a las Comisiones Obreras".

Twitter
Madrid Sindical (@Madrid-
Sindical) tiene perfil en la red 
social de la inmediatez con 
más de 9.700 seguidores. 
CCOO de Madrid (@CCOO-
Madrid) ya tiene más de 
6.800. Vive al instante las moviliaciones y últimas 
noticias siguiendo estos perfiles. 

Telegram
Puedes seguir a CCOO de 
Madrid en esta red. Estamos 
en la siguiente dirección: 

https://t.me/ccoomadrid

! Síguenos en la web: www.ccoomadrid.es

¿Qué es el código QR?
Parecen artísticos dibujos bidimensionales, pero son 
la forma de obtener una respuesta rápida en nuestros 
móviles, siempre que tengamos alguna de las cientos 
de aplicaciones gratuitas para escanear-
los con la cámara de nuestro teléfono. 
Los QR son abiertos y gratuitos (no así los 
bidi), acerca tu móvil y haz la prueba:

Instagram

CCOO Madrid ya tiene 
cuenta en la popular red 
de fotografías Instagram, 
con casi 1100 seguidores. 
Muchas fotos ya las pue-
des disfrutar si tienes esta 
aplicación gratuita.

Youtube
CCOO de Madrid ya 
cuenta con un canal en 
la red de videos. 

El sindicato ha apostado 
por la información ágil, 
clara y contundente que 
ofrecen los videos, au-
mentando considerable-
mente su producción.

Ya puedes suscribirte 
a nuestra newsletter 
para estar al día de 
la actualidad sindical 
y recibir toda la infor-
mación que necesi-
tas de primera mano.

¡No te pierdas nada 
y suscríbete ya!

Suscríbete en el código QR (arriba) o en  
www.madrid.ccoo.es/newsletter

SUSCRÍBETE  
A NUESTRA 
NEWSLETTER

http://madrid.ccoo.es/
www.ccoomadrid.es
https://www.youtube.com/user/CCOOMadrid
https://www.youtube.com/user/CCOOMadrid
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05 OPINIÓN 

Ya están aquí

La derecha gobernará Madrid

EDITORIAL

CARMEN VIDAL BARBERO.  
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

Como gritaba Carol ante aquel televi-
sor en blanco y negro en “Poltergeist”, 
la extrema derecha ha llegado. Más 
bien ha vuelto materializada en VOX, 
aunque siempre ha estado entre noso-
tros refugiada electoralmente en otras 
fuerzas políticas.

Así que no debe sorprendernos que 
un partido que anuncia su entrada en 
las instituciones democráticas con un 
tuit y la frase “Ya hemos pasado”  so-
bre una imagen del Palacio de Cibe-
les, obtenga representación electoral 
en un país que siempre ha tenido una 
extrema derecha sociológica. El meme 
les ha debido parecer más sencillo 
que recuperar aquel cuplé de  Celia 
Gámez: “Este Madrid es hoy de yugo 
y flechas, …brazos en alto, y signos de 
facheza,… ¡Ya hemos pasao!, decimos 
los facciosos”. 

Lo que sí debe asombrarnos es cómo 
los partidos que se definen como cen-
tro derecha, y más aún aquellos que 
lo hacen como liberales, han corrido 
a sentarse en la mesa de negociación 
con quienes han manifestado que su 
única acción de gobierno es la “gue-
rra ideológica” contra la izquierda. Se 
prestan todos a un juego de trileros 
que raya la vergüenza ajena, con pac-
tos cruzados, acuerdos secretos, un 
continuo rumor de si accederán a con-
cejalías de distrito, áreas o direcciones.  

Y mientras andan viendo cómo tapan a 
un socio que saben vergonzoso, VOX 
sigue su estrategia, e incluso antes del 
primer pleno ya ha conseguido que se 
retiren de los edificios municipales las 
pancartas condenando la violencia de 
género. Porque VOX no va a meterse 
en la gestión del IBI, ni en los contratos 
de basura, ellos vienen a dar una bata-
lla contra los derechos y libertades de 
una parte de la ciudadanía madrileña. 

Nosotros sabemos de qué lado esta-
mos, pero el centro derecha y libera-
les tendrán que explicar de qué lado 
están ellos. g

El ciclo electoral que termina ha acabado 
con malas noticias para la clase trabaja-
dora de la región. Partido Popular, Ciu-
dadanos y Vox han llegado a un acuerdo 
para que la derecha, con el apoyo de la 
extrema derecha, pueda gobernar el 
Ayuntamiento de la capital. Y, aunque al 
cierre de esta edición aún no se haya ele-
gido la presidencia de la Comunidad de 
Madrid, todo parece indicar que los pac-
tos alcanzados entre las tres derechas en 
el consistorio madrileño también podrían 
repetirse para el gobierno de la región, si-
tuando previsiblemente a Isabel Díaz Ayu-
so como presidenta.

De esta manera, la Comunidad de Madrid 
no sólo volverá a estar dirigida cuatro años 
más por el PP tras los últimos 24, sino que 
durante la próxima legislatura la extrema 
derecha ultra liberal de Vox agravará las 
políticas de recortes y degradación de los 
servicios públicos que ya veníamos su-
friendo, además de los consiguientes ata-
ques a las libertades y derechos civiles de 
los que disfrutamos. 

De nada vale el cinismo y la hipocresía de-
mostrada por algunas formaciones que, en 
público, decían repudiar cualquier contac-
to con la extrema derecha si posteriormen-
te llegan a acuerdos de gobierno con el 
imprescindible concurso y la participación 
de esas organizaciones ultras. Los pactos 
entre PP y Ciudadanos habrían sido inúti-
les sin Vox tanto en el Ayuntamiento de 
Madrid como en la Comunidad. 

En los pactos alcanzados brillan por su au-
sencia cuestiones fundamentales como el 
empleo, la lucha contra la desigualdad, o 

el diálogo y la participación social. PP, Ciu-
dadanos y Vox están alumbrando gobier-
nos sustentados en regalos empresariales, 
rebajas de impuestos que debilitarán las 
arcas públicas y, por consiguiente, la po-
sibilidad de invertir y mejorar en servicios 
públicos esenciales, o en deshacer el ca-
mino andado hacia un modelo de ciudad 
más ecológico y sostenible. 

A partir de este momento y ante el nuevo 
panorama político, desde CCOO de Ma-
drid continuaremos con la firme defensa 
de los derechos de la clase trabajadora y 
enfrentaremos cualquier medida que tra-
te de menoscabarlos. Seguiremos defen-
diendo unos servicios públicos de calidad 
ante cualquier política de recortes que pro-
voque su deterioro o que sirva de excusa 
para su privatización. Tampoco permane-
ceremos indiferentes ante los ataques a 
nuestras libertades y a derechos que ha 
costado tantos años, esfuerzo y sacrificio 
conquistarlos. 

Desde nuestra responsabilidad como la 
mayor organización sociopolítica de la re-
gión, sabemos que el diálogo y la negocia-
ción son necesarios. Y por ello, exigiremos 
a los nuevos gobiernos políticas públicas 
para crear empleo de calidad y hacer fren-
te a la desigualdad social y a la pobreza. 
Reivindicaremos nuevos avances en la 
igualdad de género e impulsar las políticas 
industriales, de cambio de modelo produc-
tivo y la transición ecológica.

Seguiremos defendiendo a la clase tra-
bajadora en los centros de trabajo, en la 
movilización en la calle y en la negociación 
colectiva y el diálogo social.g
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1. MANIFESTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE ALCOA 
frente al Congreso de los Diputa-
dos, contra el cierre de la fábrica. 
2. RECUERDO A MARCOS ANA. 
Madrid reconoce el lugar donde 
vivió el poeta y luchador antifran-

quista 3. CONCENTRACIÓN DE 
PENSIONISTAS. En Cibeles 4. 
JUICIO RIDERS DELIVEROO. No 
son autónomos, son trabajado-
res 5. CONCENTRACIÓN TRA-
BAJADORES DE DÍA. Contra el 
ERE en la empresa 6. AMIANTO 

EN METRO. Juicio para exigir 
responsabilidades en Salud La-
boral 7. CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA. Más de 1000 vícti-
mas contabilizadas desde 2003 8. 
HOMENAJE A MARCELINO. El 
Ayuntamiento coloca una placa en 

Madrid Sindical  
en resumen
Los últimos meses han estado protagonizados por un ciclo electoral en 
el que ayuntamientos y parlamentos autonómicos, nacional y europeo 
han renovado su configuración. Sin embargo, la conflictividad laboral 
no ha dejado de estar presente durante este tiempo. Trabajadores y tra-
bajadoras de muchas empresas han continuado luchando para frenar 
EREs y cierres de empresas –como en DIA o Alcoa–, para verse recono-
cidos como empleados y no como autónomos –el caso de los riders–, o 
para conseguir unos convenios mejores y más dignos.

El sindicato sigue presente en la lucha contra la violencia machista, de-
nunciando los accidentes laborales y las muertes en el trabajo y, ade-
más, en el reconocimiento a nuestra historia más reciente, como en los 
homenajes a Marcelino y a Marcos Ana. Ante el nuevo panorama políti-
co, la defensa de la clase trabajadora seguirá siendo lo primero. g

ABR 2019

JUN 2019
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EN IMÁGENES
07 EN IMÁGENES

la calle donde vivió 9. ACCIDEN-
TE LABORAL. Concentración 
para denunciar las muertes en el 
trabajo 10. CONTRA LA POBRE-
ZA ENERGÉTICA. Presentación 
de firmas en el Ministerio de Me-
dio Ambiente 11. PROTESTAS EN 

EL SER. Por un convenio digno 
12. OFICINAS Y DESPACHOS. En 
lucha por mejorar y dignificar su 
convenio. 13. ENCOMIENDA DEL 
2 DE MAYO. Los agentes sociales 
galardonados por la Comunidad 
de Madrid 14. PREMIO 13 ROSAS 

entregado en Fuenlabrada a Pilar 
Morales 15. ASOCIACIÓN 11M. 
CCOO firma un convenio de cola-
boración 16. ACTO ELECTORAL 
de los sindicatos y la cultura en 
apoyo a las candidaturas progre-
sistas. g
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Quizá el poema más conocido de José 
Agustín Goytisolo sea el que dedicó a 
su hija, "Palabras para Julia", en el que 
desde esos momentos depresivos que 
padecía el poeta intentaba insuflarle op-
timismo y esperanza: “Un hombre solo, 
una mujer / así tomados, de uno en uno 
/ son como polvo, no son nada”. Segu-
ro, tal como interpretó Manuel Vázquez 
Montalbán, en ese texto Goytisolo tam-
bién alentaba, intentaba proclamar un 
nuevo humanismo: “Tu destino está en 
los demás, / tu futuro es tu propia vida / 
tu dignidad es la de todos”.

Y esa es la filosofía del sindicalismo de 
clase, “tomados de uno en uno no somos 
nada, nuestra dignidad es la de todos…” 
A pesar de los permanentes intentos por 
laminarnos desde los poderes con los 
más insospechados medios, en CCOO 
de Madrid no sólo no hemos desapare-
cido, sino que con más de 144.000 per-
sonas afiliadas, casi la mitad mujeres, so-
mos la principal organización social. 

Es más, somos la principal organización 
social y la más representativa de la clase 
trabajadora en la Comunidad de Madrid 
y en España. De cada cien afiliados a 
CCOO, más de once (11,36 %) procede-
mos de la comunidad de Madrid, en don-
de todas las federaciones regionales y 
uniones comarcales están en crecimiento 
positivo. Mujeres, jóvenes e inmigrantes 
en Madrid se organizan en CCOO. El sin-
dicato se empapa de quienes más nece-
sitan organización.

Pero no podemos entender esta reflexión 
como un alarde de autocomplacencia. Al 
contrario, es un acicate necesario que in-
dica y diagnostica que la clase trabajado-
ra debe seguir organizándose. Ojalá esa 
herramienta que somos los sindicatos 

de clase no tuviéramos que existir; ojalá 
estuviera superada la lucha de clases y 
viviéramos en un mundo igualitario, justo 
y fraternal. 

La cuestión es que sigue haciendo falta 
un sindicalismo no corporativo fuerte, 
más allá de plataformas a veces surgidas 
con espurios objetivos personalistas que 
nacen para morir. Como indica Antonio 
Baylos en su breve y pedagógico libro 
¿Para qué sirve un sindicato? Instruccio-
nes de uso, “el pragmatismo sindical no 
acepta fácilmente la utopía, que al fin y al 
cabo es un lugar ideal por construir que 
no existe en la realidad…”

Sin olvidar nuestros referentes históricos, 
ni nuestras diversas culturas políticas, las 
Comisiones Obreras de Madrid somos 
una herramienta útil y actual. El sindicalis-
mo de clase debe ser una herramienta útil 
en un mundo que cuenta, según la OIT, 
con mil cuatrocientos millones 
de trabajadores que ocupa-
ban un empleo vulnerable 
en 2017, y se prevé que 
otros treinta y cinco mi-
llones se sumen a ellos 
en 2019. En los países 
en desarrollo, el em-
pleo vulnerable afecta 
a tres de cada cuatro 
trabajadores.

No somos los sindicatos 
una antigualla como se quiere 
hacer ver desde las perspectivas 
más variopintas. Desde el empresariado 
más pirata y el neoliberalismo corrupto 
económico y político hasta ese supuesto 
izquierdismo que requiere de unos cuan-
tos baños de realidad. La experiencia, la 
organización, la tolerancia, el debate…, 
no son características de organizaciones 

caducas, sino de organizaciones sólidas, 
clásicas, que se actualizan en su forma 
y su fondo al tiempo que lo hace la so-
ciedad. Incluso para la sociedad, para la 
mayoría de las personas, es complicado 
actualizarse debido a la velocidad que 
impone la tecnología. 

Desde nuestro nacimiento venimos cla-
mando contra la desigualdad y la po-
breza y en los años del tardofranquismo 
nuestra apuesta fue muy fuerte para que 
este país no reventara. Durante la recien-
te Gran Recesión venimos peleando en la 
calle y en los foros contra esa desigual-
dad de la que nuestra región es paradig-
ma y creo que sí hemos sido capaces de 
poner el tema en la agenda del debate 
político.

Quizá no se nos reconozca, pero CCOO 
de Madrid ha estado a la cabeza de la 

revolución feminista desde hace 
décadas, igual que en la pre-

ocupación por el cambio 
climático, a pesar de las 

contradicciones que a 
veces pueden surgir y 
que siempre tienen al-
ternativas.

Nadie puede negar 
que es necesaria la 

fuerza de nuestro sindi-
cato, porque donde hay 

sindicato hay mejores con-
diciones laborales, más segu-

ridad laboral, menos siniestralidad, 
más igualdad de género. La huelga y la 
negociación colectiva son nuestros gran-
des instrumentos. Los nuevos tiempos 
traerán nuevas herramientas sindicales 
pero siempre con esa dualidad: presión/
negociación, que son parte fundamental 
de nuestro ADN. g

Donde  
hay sindicato hay 

mejores condiciones 
laborales, más seguridad 

laboral, menos 
siniestralidad, más 

igualdad de  
género.

Jaime Cedrún
Secretario General  
de Comisiones Obreras de Madrid

Comisiones Obreras: útiles, 
necesarias y en crecimiento

“Tomados de uno en uno no somos nada, nuestra dignidad es la de 
todos…” La clase trabajadora debe seguir organizándose frente a 
la explotación, frente a realidades sociolaborales que se disfrazan 
de nuevas, no siendo más que lo de siempre: explotación. Debe 
seguir organizándose por las libertades democráticas y el Estado 
de Bienestar. Debe seguir organizándose en CCOO de Madrid. Ya 
somos más de 144.000 las personas afiliadas, somos la principal 
organización social. No es suficiente, es responsabilidad de todas 
las mujeres y hombres de CCOO que siga creciendo.

Firma
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La alarmante novedad de los últimos 
tiempos, en el nuestro y en otros paí-
ses del entorno, radica en el recurso a 
un lenguaje apocalíptico para describir 
el insoportable estrangulamiento fiscal 
que en teoría padecemos y ofrecer, no ya 
una mengua específica de este o aquel 
tributo, sino un desmantelamiento 
general del sistema tributario 
en su conjunto. Lo que se 
hace, y además a sabien-
das e incurriendo en 
una irresponsabilidad 
histórica, tras décadas 
de erosión de los prin-
cipales impuestos que 
sustentan el Estado de 
bienestar social.

En la última campaña 
para las elecciones gene-
rales, la rivalidad entre los tres 
partidos de la derecha por ver quién 
prometía la mayor rebaja fiscal ha alcan-
zado cotas de delirio. Con la afirmación 
carente de todo significado económico 
concreto de que donde mejor está el di-
nero es en el bolsillo de los contribuyen-
tes se ha entrado en una auténtica feria 
de despropósitos. A día de hoy aún nos 
hallamos en torno a 7 puntos por debajo 
de la presión fiscal media de la eurozo-
na; alcanzar una recaudación asimilable 
a los países de nuestro entorno nos exi-
giría un aumento anual de ingresos fis-
cales próximo a los 80.000 millones de 
euros, cuantía superior a todo lo recau-
dado por IRPF, el tributo más importan-
te del sistema. Una reducción drástica 
de nuestros ya pobres ingresos fiscales, 
en el marco añadido de los umbrales de 
déficit y deuda impuestos por Bruselas, 
sólo sería posible si simultáneamente se 
procediera a la demolición completa, ra-

dical y trágica de la totalidad del sistema 
de protección social, servicios de sani-
dad y educación así como pensiones, a 
la cabeza por supuesto. Quien prometa 
lo contrario miente.

Habría sido de esperar que en la campa-
ña de las autonómicas y municipales el 

debate se hubiese concentrado 
más en problemáticas regio-

nales y locales y se hubiera 
enfriado la temperatura 
de la demagogia fiscal. 
Y no sólo no fue así, 
sino que casi sucedió 
lo contrario. Primero 
Ciudadanos y después 

el PP prometieron nada 
menos que una guerra 

fiscal abierta entre terri-
torios, al asegurar que allá 

donde gobernaran usarían las 
competencias autonómicas para re-

vertir cualquier elevación de impuestos 
decidida por el Estado, lo que es tan-
to como comprometerse a vulnerar la 
Constitución y la LOFCA, y un extraño 
propósito, vive Dios, en quien tan preo-
cupado se muestra por la ruptura de la 
unidad de España. Porque los efectos de 
una contienda fiscal semejante para la 
unidad de mercado pueden ser devasta-
dores. Una declaración igual en el marco 
de la UE habría desatado con seguridad 
la intervención de las autoridades comu-
nitarias para atajarla.

Recuérdese que los ingresos fiscales 
gestionados por las Comunidades Au-
tónomas descansan básicamente sobre 
tres impuestos del sistema estatal ce-
didos: Sucesiones y Donaciones, Patri-
monio y Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. Se trata 
de una cesión guiada por el principio de 

la corresponsabilidad fiscal y cuya finali-
dad fue la de proporcionar recursos para 
el sostenimiento de los servicios públicos 
básicos que se transferían, en especial 
sanidad y educación. 

La carrera desvergonzada entre Comu-
nidades por pulverizar los dos primeros 
tributos –Sucesiones y Patrimonio, no 
casualmente los dos impuestos direc-
tos– supone liquidar una pieza clave para 
la progresividad, igualdad y justicia del 
sistema tributario diseñado en la Cons-
titución. Aunque nadie parezca recordar-
lo, con tal fin se contemplaban de modo 
expreso en el texto de los Pactos de la 
Moncloa. Constituyen un complemento 
ineludible del IRPF para paliar la concen-
tración de riqueza y garantizar la función 
social de la propiedad –Patrimonio–, así 
como para la redistribución y la igualdad 
de oportunidades –Sucesiones y Dona-
ciones–, al que se suele tachar de modo 
bastante idiota de “impuesto de la muer-
te” cuando grava una manifestación tan 
evidente de capacidad económica como 
lo es la ganancia patrimonial que a título 
gratuito obtenemos al heredar, recibir un 
regalo o ser beneficiarios de un contrato 
de seguro de vida.

Cierto es que tampoco la izquierda ha 
estado a la altura de las circunstancias, 
o cuando menos ha carecido de la valen-
tía y el rigor suficientes para explicar la 
importancia que un sistema tributario só-
lido tiene como garantía de la más básica 
justicia, para frenar el trágico ensancha-
miento de la desigualdad social y para la 
misma pervivencia de la democracia.

Hora es ya pues, y si por fin hemos con-
cluido las fiestas electorales, de hablar en 
serio de impuestos. Porque con las cosas 
de comer no se juega. g

09 FIRMA

Ricardo Rodríguez  
Técnico de Hacienda y escritor

A día de hoy aún nos 
hallamos en torno a 
7 puntos por debajo 
de la presión fiscal 

media de la eurozona

Frente a la demolición fiscal

Prometer en campaña electoral rebajas de impuestos y mejoras 
de servicios públicos que se saben irrealizables constituye una 
venerada tradición en todos los países occidentales. Forma parte 
del juego de engaños en que consiste el mercado político más o 
menos tolerado por la mayoría de la población.
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La pobreza y la segregación en la región de Madrid se intensifican, los 
servicios públicos se deterioran, la desigualdad se acrecienta y el des-
equilibrio territorial se agrava. Y ello a pesar de tratarse de la región 
más rica de España y una de las más prósperas de Europa, que hace 
tiempo dejó atrás la recesión y crece por encima de la media nacional. 

¿De dónde viene esta brecha intrarregional? ¿Cómo hacerle frente?

ALEJANDRA ACOSTA

¿Es posible corregir las perversidades de 
los planes urbanísticos que perpetúan la 
brecha entre el noroeste de Madrid, por 
un lado, y el sureste, por otro? ¿Hay al-
ternativa a un modelo económico de baja 

fiscalidad que atrae inversión pero deja ti-
rada a más del 20% de la población? ¿O 
el viejo muro invisible que divide la región 
y la capital en dos está cimentado y bien 
cimentado? Vayamos por partes.

La Comunidad de Madrid ocupa un terri-
torio pequeño –8.000 kilómetros cuadra-

dos– donde residen  6,5 millones de per-
sonas. Su Producto Interior Bruto (PIB) 
per cápita es de 34.916 euros, un 35 por 
ciento superior a la media del país, con 
una esperanza de vida que supera los 
85 años, la mayor de Europa según Eu-
rostat, el Portal de Datos Abiertos de la 
Unión Europea.

MADRID
RICA,

MADRID
POBRE
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De los diez municipios españoles de más de 20.000 habitan-
tes con mayor renta anual per cápita siete son madrileños: 
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas, Maja-
dahonda, Torrelodones, Alcobendas y Tres Cantos. Todo un 
récord para una comunidad autónoma uniprovincial. Igual-
mente, en la lista de los diez barrios con la renta más alta por 
habitante aparecen siete localizados en la ciudad de Madrid: 
El Viso, Recoletos, Castellana, Piovera, Nueva España, Al-
magro y Niño Jesús-Los Jerónimos.

Con un simple garbeo por cualquiera de estas localidades 
y barrios se percibe el poderío económico. Proliferan las 
urbanizaciones cada vez más inexpugnables –como pue-
blos en el interior de otro pueblo, a modo de matrioshkas– 
en cuyo interior se resguardan auténticas mansiones ro-
deadas de inmensos y cuidados jardines, sus calles son 
espaciosas y están impolutas y bien iluminadas, abundan 
los parques infantiles y los coches de alta gama "crecen" 
como hongos en un bosque después de una semana de 
lluvia. Algunos de los modelos aparcados en la calle el día 
que se realizó el reportaje fotográfico para este artículo 
cuestan entre 200.000 y 300.000 euros. Aquí una ardilla po-
dría recorrer la zona de seto en seto e incluso de chapuzón 
en chapuzón de piscina en piscina, como Burt Lancaster 
atravesando a brazadas su acomodada urbanización en la 
película “El nadador”.

Lo que sorprende no es tanto el alto nivel de vida –aunque sí 
el exceso y la ostentación– en una región muy atractiva para 
la inversión, en la que se concentra el 40% de los puestos 
de trabajo de más calidad de España, en la que se localizan 
las sedes de las empresas tecnológicas más punteras, de las 
grandes consultoras y multinacionales, que tiene quince uni-
versidades y que cuenta a su favor con el formidable potencial 
que supone albergar la capital del Estado. Lo que asombra, y 
escandaliza, es que toda esa enorme riqueza que genera esté 
tan rematadamente mal repartida, generando desigualdad se 
mire por donde se mire: de ingresos, tasa de paro y calidad 
del empleo, infraestructuras, nivel educativo y de acceso a 
servicios públicos y vivienda, transporte, limpieza, zonas ver-
des … Y hasta en esperanza de vida.

Porque si en Madrid encontramos los pueblos y barrios más 
ricos de España, también algunos de los más pobres. San Cris-
tóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde, es el séptimo 
barrio más desfavorecido de los situados en las grandes zonas 
urbanas del país, con una renta media anual por habitante de 
6.477 euros, cinco veces menor, por ejemplo, que la del barrio 
de Almagro (30.989), en el distrito de Chamberí.

San Cristóbal es uno de los barrios de la ciudad para los que 
CCOO ha planteado al Ayuntamiento intervenciones especia-
les. “Hemos reclamado escuelas infantiles, la mejora de servi-
cios básicos como los de limpieza, y la revitalización del polí-
gono industrial de Villaverde, pero en los últimos cuatro años 
tampoco se ha solucionado nada. Se ha seguido priorizando la 
almendra central. Los vecinos se sienten abandonados y están 
muy decepcionados”, asegura la secretaria de Coordinación 
de CCOO de la Comarca de Madrid, Isabel Rodríguez.

En barrios como éste nuestra ardilla tendría que recorrer los blo-
ques de pisos sujetándose a los cables de luz y telefonía que 
cuelgan en completo desorden de sus deterioradas fachadas, 
sin más divertimento que olfatear la basura desperdigada en las 
calles o amontonada en torno a rebosantes contenedores.

Si tomamos como referencia dos importantes localidades de 
la región, Pozuelo, situada al oeste, y Parla, en el sur, la brecha 
es sangrante, a pesar de que les separan sólo 36 kilómetros. 
Respecto a Parla, en cada hogar de Pozuelo entran anualmen-
te de media 51.000 euros más; un jubilado/a de Pozuelo cobra 
de media 400 euros mensuales más de pensión y la tasa de 
paro en Pozuelo (6,30%) es casi tres veces menor que en Parla 
(17,30%). Otro dato que revela la radiografía socioeconómica 
de ambas poblaciones es el hecho de que la inmensa mayoría 
(79%) de la población escolar en Pozuelo curse la enseñanza 
obligatoria en un centro privado, mientras que en la de Parla 
el 85 por ciento lo hace en uno público. El nivel educativo es 
siempre un indicador elevado en las zonas ricas. Así, Pozuelo 
registra la segunda mayor proporción de vecinos/as con es-
tudios universitarios de toda España. Y aunque nadie discute 
que la educación pública es  uno de los pilares fundamentales 
para la cohesión social y la lucha contra la desigualdad, en la 
Comunidad madrileña está siendo desmantelada.

LOS MÁS RICOS  
DE ESPAÑA

Y LOS MÁS 
POBRES

SEVILLA SUB-CITY DIST 5-A 4.897
SEVILLA SUB-CITY DIST 4-E 5.389
ALICANTE SUB-CITY DIST 4-A 5.447
SEVILLA SUB-CITY DIST 9-A 5.710
AZAHARA-PALMERAS 6.207
POLÍGONO DEL GUADALQUIVIR 6.275
SAN CRISTÓBAL 6.477
ROSALEDA: PALMA-PALMILLA 6.586
ALICANTE SUB-CITY DIST 5-A 6.620
SEVILLA SUB-CITY DIST 4-A 7.003
SECTOR SUR 7.085
SEVILLA SUB-CITY DIST 5-C 7.118
CAMPANILLAS 7.274
SEVILLA SUB-CITY DIST 2-B 7.277
EL HIGUERÓN 7.309

NÍJAR 6.253

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 6.550
ALHAURÍN EL GRANDE 6.629
VÍCAR 6.634
ISLA CRISTINA 6.823
BARBATE 6.894
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 7.032
MAZARRÓN 7.056
ARCOS DE LA FRONTERA 7.063
ADRA 7.112
EL EJIDO 7.120
ALMORADÍ 7.148
LEBRIJA 7.165
ARONA 7.233
LEPE 7.257

BARRIOSMUNICIPIOS

Menor renta media anual por habitante. En negrita los madrileños. Fuente: INE

POZUELO DE ALARCÓN 25.957
BOADILLA DEL MONTE 19.702
LAS ROZAS 19.340
SANT CUGAT DE VALLÈS 19.151
MAJADAHONDA 18.624
GETXO 18.599
TORRELODONES 18.253
ALCOBENDAS 18.118
TRES CANTOS 18.056
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 17.203
VITORIA-GASTEIZ 16.848
VILLAVICIOSA DE ODÓN 16.808
ARRASATE / MONDRAGÓN 16.385
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 15.992
MADRID 15.717

EL VISO 42.819
RECOLETOS 40.681
CASTELLANA 35.816
PIOVERA 35.680
PEDRALBES 33.417
NUEVA ESPAÑA 33.201
ALMAGRO 30.989
LAS TRES TORRES 30.408
SANT GERVASI-GALVANY OEST 29.972
NIÑO JESÚS-JERÓNIMOS 28.758
ARAVACA-PLANTIO-VALDEMARÍN 27.928
PALOMAS 27.058
CIUDAD UNIVERSITARIA 25.815
MIRASIERRA 25.608
HISPANOAMÉRICA 25.115

MUNICIPIOS BARRIOS

Mayor renta media anual por habitante. En negrita los madrileños. Fuente: INE
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A LA COLA EN EDUCACIÓN

“La educación en Madrid es una máquina 
de producir desigualdad social”, denun-
cia la secretaria general de enseñanza de 
CCOO de Madrid, Isabel Galvín. No ex-
agera. Madrid es la comunidad autóno-
ma que menos gasta por alumno/a, 4.593 
euros anuales, la mitad de lo que desti-
na el País Vasco (8.973 euros) teniendo 
Euskadi un PIB  per cápita inferior al 
madrileño.

Hay que aclarar que cuando hablamos del 
menor gasto en educación nos referimos 
al que sale de las arcas públicas. Porque 
resulta que las familias madrileñas son 
las que más gastan en la educación de 
sus hijos e hijas: un 57% más que la me-
dia nacional. Claro que es poco probable 
que el 46% de las familias que tiene di-
ficultades para llegar a fin de mes, para 
encender la calefacción o para comprar 
carne y pescado, pueda reservar algo de 
presupuesto para reforzar la formación 
de sus hijos. De nuevo, la pobreza se re-
produce y perpetúa.

En un estudio paneuropeo de las capital-
es políticas o económicas de 13 de los 
países del continente, “Segregación so-
cioeconómica en las capitales europeas”, 
Madrid figura como la más segregada de 
todas. El catedrático de Sociología Urba-
na de la Universidad Complutense, Jesús 
Leal, señala también la educación como 
uno de los factores principales que ha 
contribuido a ello.“La división brutal que 
tenemos aquí entre colegios privados y 
públicos es típicamente española y ex-
tremadamente madrileña. Fuera no te la 
encuentras". 

POLÍTICAS NEOLIBERALES

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, apunta a las 
políticas neoliberales del PP: “Están 
basadas en la desregulación y la mer-
cantilización de los servicios públicos y 
han sido devastadoras para la clase tra-
bajadora”. En términos de desigualdad, 
añade la secretaria sindical de Políti-
ca Social y Diversidad, Ana González 
Blanco, “registramos valores muy supe-
riores a la media nacional y que confir-
man que la riqueza que se crea se está 
repartiendo de forma totalmente dese-
quilibrada e injusta”.

Para la secretaria de empleo de CCOO 
Madrid, Eva Pérez, en la Comunidad de 
Madrid "hay pobreza porque hay me-
canismos que generan desigualdad, y 
riqueza porque hay mecanismos que 
permiten la acumulación".

El informe socioeconómico realizado 
por CCOO de Madrid detalla que la tasa 
de pobreza en la región alcanza en es-
tos momentos al 20,6% de la población 
y que hay 350.000 personas en situ-
ación de pobreza severa (150.000 son 
niños y niñas). “Hay un riesgo evidente 
de que esta grave situación se instale 
en nuestra sociedad como un compo-
nente estructural”, advierte Jaime Ce-
drún.

“Estamos abonando el terreno para que 
se incremente la violencia”, avisa Jesús 
Leal. “Una ciudad segregada a la larga 
crea conflicto”.

Sea como fuere, para entender el Ma-
drid de hoy hay que remontarse al pas-
ado y preguntarse cómo se ha constru-

ido y diseñado, quién decide y por qué; 
después de todo, esta cuestión es la más 
ideológica y la que más influye en la vida 
de los habitantes de un territorio, aunque 
rara vez se cuele en el debate público.

FRONTERA PLANIFICADA

“Hay que ir hacia atrás”, propone el ar-
quitecto Daniel Morcillo, exconcejal del 
del Ayuntamiento de Madrid y en la ac-
tualidad jefe del Departamento de Reha-
bilitación de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo (EMVS). Retrocedemos 
bastante, hasta 1946, cuando se aprobó 
el Plan General de Ordenación Urbana de 
Pedro Bigador.

El llamado Plan Bigador “fue el punto 
de partida del desequilibrio territorial de 
Madrid”, explica Morcillo. “La ciudad 
necesitaba entonces mucha mano de 
obra para poder desarrollar la economía 
a la que aspiraba la autarquía franquista. 
Pero el régimen no se fiaba de esa po-
blación y planificó una frontera tras la que 
ubica ocho poblados de manera que es-
tén lo relativamente cerca de los lugares 
de trabajo, pero lo suficientemente aisla-
dos para poderlos controlar militar y poli-
cialmente. Y esa estructura se mantiene. 
No ha habido políticas desde la transición 
democrática que hayan contribuido a 
construir otro tipo de ciudad”. Y lo mis-
mo pasa a nivel de la Comunidad. “Es 
como una superposición de planos. Co-
jas el que cojas encuentras desigualdad y 
desequilibrio territorial”, se lamenta.

Jesús Leal también ve en el Plan Bigador 
el origen de la desigualdad que arrastra 
Madrid. “Ese Plan se va reforzando y 
Madrid crece en los años sesenta con 
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una marcada diferencia entre el centro y 
la periferia, entre el norte y el sur, sepa-
rados por una frontera invisible, la de la 
vergüenza”.

El catedrático de Urbanismo Fernando 
Roch expone en un artículo que el Plan 
Bigador sanciona dos estatutos difer-
entes de ciudadanía: “Así era posible, al 
mismo tiempo, la conservación del Ma-
drid de siempre como un espacio libre 
de ‘contaminación social’ y la resolución 
del problema de dar empleo al creciente 
aumento de población modesta, como se 
decía eufemísticamente”. Está claro que 
la ciudad se diseñó considerando a esta 
población "modesta" una amenaza para 
las clases altas.

Y aquí surge la pregunta de si los gobier-
nos de la Comunidad y el Ayuntamiento 
de Madrid, cuya obligación es precisa-
mente gobernar, es decir, garantizar unas 
condiciones de vida dignas a toda la ci-
udadanía y un reparto justo de la rique-
za, están dispuestos a  hacer frente al 
inmenso poder del mercado capitalista y 
de las élites empresariales y financieras, 
y a promover un modelo económico y 
fiscal que no deje a más del 20% de la 
población completamente tirada. Hasta 
ahora ningún gobierno lo ha intentado. 

CHAMARTÍN Y CANALEJAS

“Siendo realistas”, esgrime Daniel Mor-
cillo, “no estamos en un momento revo-
lucionario como algunos pretenden, sino 
en un momento de expansión del capi-
tal”. Dos de las intervenciones urbanísti-
cas  previstas, la de Madrid Nuevo Norte 
(Operación Chamartín) y la de Canalejas 

son buenos exponentes de ello.

Morcillo califica de “error garrafal” del 
Ayuntamiento dejar que el sector privado 
colonice el entorno de la estación 
de Chamartín. “Le estamos 
regalando las plusvalías, 
porque no es solo lo que 
vale el suelo, sino el 
enorme valor añadido 
de esa ubicación, jun-
to a las estaciones y a 
cinco minutos del aero-
puerto, en un entorno 
donde se producen los 
grandes intercambios 
económicos”. El Diario.
es contaba recientemente en 
una noticia que ACS había obtenido 
una jugosa plusvalía de uno de los siete 
terrenos con los que el Ayuntamiento le 
había pagado en 2016 por las obras re-
alizadas en el paseo de la Dirección: la 
parcela, en una ubicación privilegiada, 
muy cerca de Plaza de Castilla, se tasó 
en 94 millones y la constructora vendió 
ese suelo dos años después por 140 
millones. No ha sido el único pelotazo. Y 
ahora ACS ha vuelto a hacer caja vendi-
endo otras cuatro parcelas más.

Para Jesús Leal, Madrid Nuevo Norte, 
con un millón de metros cuadrados de 
oficinas, va a poner la guinda al dese-
quilibrio territorial de Madrid. “De nuevo 
se van a concentrar ahí los mejores em-
pleos y las mejores oportunidades. Y ya 
hay un flujo brutal de vehículos del sur 
al norte por las mañanas y en sentido 
contrario por las tardes. Las carreteras 
están atascadas y el transporte público 
colapsado, lo que supone una inversión 

incalculable en tiempo perdido”. Otro 
récord para los madrileños del sur: son 
los europeos que más tiempo dedican 

a llegar a sus puestos de trabajo. 
Un tiempo que, como indica 

Daniel Morcillo, podrían 
dedicar a formarse, 
sindicarse o atender a 
su familia.  

En cuanto a la Op-
eración Canalejas, 
que va a convertir un 

espacio histórico del 
centro por excelencia de 

la capital en un exponente 
del lujo más exclusivo, Morcil-

lo critica que los esfuerzos se centren 
en potenciar los servicios turísticos a 
costa de olvidar otros sectores de la 
economía. “Al nuevo Canalejas podrá 
entrar todo el mundo”, ironiza, “unos 
como curritos a poner las copas que 
otros se van a tomar, y no precisa-
mente los madrileños de a pie”. Recu-
erda además que el modelo turístico 
de Madrid ha disparado los alquileres 
y ha conducido a la gentrificación del 
centro.

“Habría que empezar a pensar cómo de-
sarrollar el sureste”, concluye. “Tal vez 
la Operación Campamento no sea tan 
descabellada. Reformulándola y con un 
buen planteamiento, e implantando de-
terminadas estructuras económicas en 
el sur, se podría reequilibrar Madrid. Pero 
seguimos pensando que el desarrollo es 
construir casas”. g

Reportaje elaborado con la colaboración de Manuel Llorente, Técnico de Políticas Públicas. CCOO Madrid.

En cada hogar de 
Pozuelo entran 

anualmente de media 
51.000 euros más que 

en uno de Parla
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“Nos hemos convertido en un territorio abandonado por las políticas públicas y sin 
atractivo para el capital privado. La ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial, 
atascado desde los años 90, ha entregado el desarrollo de la región a las inercias del merca-
do. Aquí se sitúan las dos ciudades madrileñas, Fuenlabrada y Parla, con la media de pensiones más 
bajas y con el mayor número de perceptores de la Renta Mínima de Inserción. Sin embargo, tene-
mos algunas de las ciudades más jóvenes de Europa, dos universidades públicas con varios 
campus y un enorme potencial de talento y capacidad de trabajo que podría despegar con 
inversiones públicas. El sur sigue manteniendo tejido industrial, puede liderar la transición 
hacia una economía descarbonizada y desarrollar con dignidad los sectores de cuidados y 
educación gracias a las necesidades de nuestro perfil de población”.

“A esta comarca pertenecen dos grandes municipios, Móstoles 
y Alcorcón, con muy poco tejido industrial en la actualidad. Ciu-
dades que nacieron sin apenas planificación y que han repetido 
el error en los últimos desarrollos urbanísticos al construir sin 
prever dotaciones públicas básicas. El elevado precio 
de la vivienda provoca la expansión y el crecimiento 
de población, joven sobre todo, de pueblos como 
Arroyomolinos y Navalcarnero, una vez más sin 
dotaciones públicas y con serias carencias de 
transporte público. Este último grupo de munici-
pios sufre una falta de inversión regional histórica, 
acentuada con los sucesivos gobiernos del PP, 
interesados en cubrir esa carencia de servicios 
públicos con negocios privados, en especial los 
de educación, sanitarios y asistenciales. 
Nuestra propuesta es crear un frente co-
mún de municipios con proyectos 
supramunicipales para equilibrar 
la desigualdad territorial planifica-
da por la derecha regional”.

 “Existen importantes desequilibrios entre los municipios de esta comarca. 
Los del ‘cinturón norte’ –Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos y, en menor medida, Colmenar Viejo– disfrutan de buena red de comuni-
caciones y servicios públicos de calidad. Pero hay otras zonas pobres, con 
elevadas tasas de paro, sin apenas servicios públicos y con políticas que 
favorecen la privatización de los mismos, encareciendo y dificultando el ac-
ceso a la población más vulnerable y desfavorecida. Reclamamos la gestión 

directa de los servicios públicos y la remunicipalización de los externalizados, 
así como la mejora de los transportes públicos a todos los municipios, no sólo 

a los ricos y comerciales. Pedimos a los Ayuntamientos que dejen de competir 
entre ellos y que sumen potencialidades para poner en marcha un proyecto con-

junto para toda la comarca”.

“Esta comarca incluye algunos de los municipios más ricos de la región, como Pozuelo, con una 
renta disponible de 55.500 euros, pero no se libra de la desigualdad. Por ejemplo, en San Martín de 
Valdeiglesias la renta disponible apenas supera los 18.000 euros. Y hay localidades peque-
ñas, como las de la Sierra Norte, mal comunicadas y donde el empleo es extraordinaria-
mente estacional y precario. Es urgente la puesta en marcha de iniciativas que generen 
actividad económica y puestos de trabajo para igualar las condiciones de vida de sus 
habitantes, independientemente de cuál sea su lugar de residencia”.

Sierra de Guadarrama 
Pepe Guadarrama, secretario general

     Norte
Gemma Durán, secretaria general

Oeste
Ramón González, secretario general 

Sur
Raúl Cordero, secretario general 

Reivindicaciones 
de las comarcas
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 “Lideramos el tiempo de demora en listas de espera en la sanidad, 
las tasas de abandono escolar y somos noticia diariamente por 
los atascos en las conexiones con la capital y por las incidencias 
en Cercanías. Siendo el Corredor del Henares uno de los princi-

pales ejes industriales, Alcalá adolece de un intercambiador 
modal de transportes, de un parque empresarial y de otras 
infraestructuras propias de ciudades de su tamaño. Segui-
mos esperando el prometido carril bus-vao y los apeade-

ros de Renfe que den servicio a los polígonos industriales 
,donde trabajan miles de personas, como es el caso 
de Coslada y San Fernando. Y una vez más nuestros 
municipios repiten patrones de crecimiento que van 
a generar una nueva burbuja inmobiliaria intentando 

convertir suelo productivo en residencial”.

 “Existen importantes desequilibrios entre los municipios de esta comarca. 
Los del ‘cinturón norte’ –Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos y, en menor medida, Colmenar Viejo– disfrutan de buena red de comuni-
caciones y servicios públicos de calidad. Pero hay otras zonas pobres, con 
elevadas tasas de paro, sin apenas servicios públicos y con políticas que 
favorecen la privatización de los mismos, encareciendo y dificultando el ac-
ceso a la población más vulnerable y desfavorecida. Reclamamos la gestión 

directa de los servicios públicos y la remunicipalización de los externalizados, 
así como la mejora de los transportes públicos a todos los municipios, no sólo 

a los ricos y comerciales. Pedimos a los Ayuntamientos que dejen de competir 
entre ellos y que sumen potencialidades para poner en marcha un proyecto con-

junto para toda la comarca”.

 “Esta comarca ha sido abandonada por los 
gobiernos regionales. No hemos recibido in-

versiones. Desde algunos municipios no hay 
más opción que el transporte privado hasta 
llegar a localidades más grandes y la falta de 
infraestructuras  es alarmante. En estas condi-
ciones es difícil que las empresas se instalen 

en este área regional. CCOO reivindica para 
esta comarca el desarrollo de la plataforma lo-

gística de Arganda del Rey  y de los planes indus-
triales de Aranjuez”.

     Norte
Gemma Durán, secretaria general

Henares
Vicente García, secretario general

Las Vegas
Jesús Quirós, secretario general

EL COSTE DE LA SEGREGACIÓN

JAIME CEDRÚN 
SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE MADRID

La distribución espacial de nuestra 
región y de la ciudad de Madrid  no es 
casual, sino que obedece a un modelo 
perfectamente pensado e impuesto por 
las élites  del régimen franquista a  fi-
nales de los años 40: el sureste de la 
ciudad y de la región para las clases 
obreras; el noroeste para una nueva 
clase de propietarios/empresarios, y el 
centro, para  la histórica ‘alta sociedad’ 
madrileña al estar ahí concentrados 
‘sus’ barrios desde el siglo XIX. 

Esta estructura se ha consolidado y am-
pliado de tal forma que en la actualidad 
Madrid encabeza la lista de las capitales 
más segregadas y desiguales de Europa 
al conjugar en un mismo territorio eleva-
dos niveles de riqueza con bolsas de 
pobreza y de exclusión social. Es lo que 
ocurre cuando las políticas urbanísticas 
y de desarrollo de la actividad económi-
ca se dejan en manos de los intereses 
del capital. Veámoslo a través de una 
importante cuestión como es la vivienda 
pública. El 85% de la misma se ha con-
centrado durante las dos últimas déca-
das en el sudeste al no haber entrado en 
las consideraciones políticas el valor de 
la integración y la mezcla social. 

El coste de la segregación no es sólo 
económico, también causa perjuicios en 
el orden social al favorecer la creación de 
guetos, un caldo de cultivo para los con-
flictos sociales y también para la aparición 
de formaciones de extrema derecha. 

Los nuevos gobiernos regional y locales 
de la Comunidad de Madrid deberían 
recuperar el protagonismo de la gestión 
y poner en macha con carácter urgen-
te políticas de reequilibrio territorial.  El 
sur también existe y necesita inversión 
en infraestructuras tecnológicas y del 
transporte para atraer tejido empresar-
ial. Sin olvidar el mejor antídoto contra 
la desigualdad: educación pública de 
calidad y apuesta por la investigación, 
además de abordar el nuevo desequilib-
rio de la región despoblada. 
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Entrevista

“Los robots  
se programan  

con estereotipos  
machistas”

Crear nuevos referentes femeninos para niñas y 
adolescentes es el objetivo del proyecto “¿Por qué 
tan pocas?” realizado por la Universidad Complu-
tense y financiado por la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología. Comprende una web (www.
porquetanpocas.com) y un documental con las 
historias de 20 científicas y tecnólogas españolas 
actuales. Madrid Sindical ha conversado con la im-
pulsora y responsable de esta iniciativa. 

ISABEL TAJAHUERCE

EXPERTA EN ESTUDIOS DE GÉNERO 

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

LAS 20 CIENTÍFICAS Y TECNÓLOGAS ESPAÑOLAS 
CUYAS HISTORIAS SE PUEDEN CONSULTAR EN  
WWW.PORQUETANPOCAS.COM

ISABEL TAJAHUERCE, 
EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE

http://www.porquetanpocas.com/
http://www.porquetanpocas.com/
http://www.porquetanpocas.com/
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17 ENTREVISTA

ALEJANDRA ACOSTA

m ¿Por qué a estas alturas la tecnolo-
gía sigue siendo "cosa de hombres"? 

La causa fundamental está en la so-
cialización. El juego continúa dividido. 
Para las niñas,  muñecas, peluquería y 
pulseritas, y para  los niños, juegos de 
construcción, electrónica o coches. El 
sistema educativo mantiene intacto su 
androcentrismo, incluso en la Univer-
sidad, donde se forman quienes luego 
educarán o informarán desde los medios 
de comunicación. El resultado es que las 
niñas sólo tienen referentes masculinos 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología, 
como en lo demás: ellos inventan, crean, 
descubren mundos, luchan, ganan...

m Hay quien defiende que las mujeres 
elegimos en libertad profesiones rela-
cionadas con los cuidados, o con las 
humanidades, que nadie o nada nos 
presiona. 

Interiorizamos de tal forma los roles de 
género que creemos elegir libremente 
incluso contra nuestros propios deseos 
e intereses. ¿Por qué las mujeres eligen 
mayoritariamente profesiones peor pa-
gadas? Si nos educaran en igualdad, las 
aulas de tecnología e ingeniería estarían 
llenas de mujeres. 

m ¿Es machista la tecnología?

La Inteligencia Artificial (IA) reproduce 
la información que le dan las personas. 
Si lo hacemos desde los estereotipos 
será machista. Es fundamental formar 
en perspectiva de género a quienes 
trabajan en los lenguajes informáticos. 
¿Por qué la robótica tiene que tener 
género? Pues lo tiene. Si se diseña un 
robot para operaciones de rescate se le 
identifica como varón, si es para estar 
en una recepción o para la asistencia 
se asemeja a una mujer. ¿Se ha fijado 
en esas voces femeninas dulcificadas y 
sumisas que salen de las máquinas de 
las gasolineras para decir a los clientes 
“encantada de servirle”…? 

m Hay incluso "robotas" que ofrecen 
servicios sexuales. En 2017 se abrió 
en Barcelona el primer prostíbulo con 
muñecas sexuales hiperrealistas. 

Como feminista me asusta que mien-
tras estamos volcadas en recuperar 
nuestra memoria nos caiga el futuro en-
cima y nos aplaste. Por ejemplo, si se 
cuestiona o se prohíbe la prostitución, 
en lugar de trabajar en la construcción 
de una sexualidad en igualdad se di-
señan "robotas" programadas para re-
producir y perpetuar la subordinación, 
sometimiento, discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres. Un futuro 
diferente para nosotras dependerá de 
la construcción de modelos sociales y 
tecnológicos equitativos. 

m ¿Más mujeres programando sería 
una solución?

Ser mujer no garantiza tener perspectiva 
de género. Las mujeres hemos sido las 
mejor socializadas, precisamente para 
garantizar nuestro sometimiento, y por-
que tradicionalmente hemos sido las en-
cargadas, a su vez, de socializar a hijos 
e hijas. La segregación de las mujeres se 
produce por ley y hemos sido privadas 
de derechos por ley, de manera que está 
legitimada en nuestro sistema político, 
económico y social. Por eso la hemos 
asumido, no porque seamos estúpidas. 
Nos liberaremos a través de la formación. 
Es imprescindible incorporar el género 
en todas las materias educativas. Incluso 
teniendo conciencia de que las cosas de-
ben ser distintas, si no tienes formación, 
si no entiendes las causas, no puedes 
transmitir la perspectiva de género. 

m ¿Por qué la igualdad de género 
ofende tanto y provoca reacciones 
tan apasionadas?

En un sistema económico capitalista es 
más rentable que la mitad de la pobla-
ción se dedique a los cuidados sin sa-
lario, o cobrando por debajo de la otra 
mitad, o multiplicando por dos la jorna-
da laboral, y, por supuesto, sin recono-
cimiento para hacernos creer que el tra-
bajo de los cuidados tiene menos valor. 
De ahí que las profesiones relacionadas 
con los cuidados o la asistencia estén 
tan mal pagadas, y por eso también una 
profesión que se feminiza se devalúa.

m El ciberespacio es otro de los ám-
bitos en el que investiga. El dramático 
caso de la trabajadora que se suicidó 
después de que se difundiera en su 

empresa un vídeo de contenido se-
xual ha alertado del riesgo de las mu-
jeres en internet. 

Las mujeres tenemos derecho a ocupar 
el espacio virtual en libertad sin ser juz-
gadas por ello. No nos pueden culpar ni 
cuestionar por subir vídeos o fotos, sea 
cual sea su contenido. En Internet nos 
ocurre lo que en la vida real, que nos pue-
den agredir por el hecho de ser mujeres 
y, en vez de perseguir a los delincuentes, 
el mensaje es que nos encerremos en 
casa y no ocupemos los espacios. Nos 
quitan legitimidad. La solución, insisto, 
está en la educación en igualdad  y en 
la formación y esto requiere políticas pú-
blicas eficaces. Si formamos en género, 
explicando la historia y las causas de la 
desigualdad, el mundo cambiará. 

m ¿Qué le diría a ese famoso torero que 
argumentó que los hombres no pueden 
evitar difundir ese tipo de vídeos? 

Los hombres pueden reprimir sus instin-
tos perfectamente y de hecho lo hacen 
continuamente. En eso consiste la so-
cialización. En ningún otro ámbito de la 
vida reaccionan tan violentamente como 
defendiendo sus privilegios frente a la 
demanda de derechos de las mujeres. 

m Por último, ¿qué importancia le 
concede usted al lenguaje? 

Sólo existe lo que se nombra y cómo 
nos nombramos es muy importante. El 
lenguaje se forma también con prejui-
cios y tenemos que cuestionarlo. Cuan-
do la especialidad de Informática se 
estudiaba como rama de Matemáticas 
la elegían muchas mujeres, pero éstas 
desparecieron cuando pasó a denomi-
narse Ingeniería Informática. Y el con-
cepto de autoridad es esencial. Al igual 
que se devalúan las profesiones que se 
feminizan, parece que el nombrarse en 
femenino quita prestigio. Pues debemos 
nombrarnos en femenino: somos médi-
cas, catedráticas, ingenieras, arquitec-
tas… Si lo hacemos en masculino, nos 
devaluamos. Si lo hacemos en masculi-
no seguiremos reconociendo el concep-
to de autoridad patriarcal. g

“Ya hay ‘robotas’ sexuales 
programadas para reproducir el 
sometimiento de las mujeres”

“El mundo cambiará cuando la 
perspectiva de género entre en 

el sistema educativo”

ISABEL TAJAHUERCE
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1º de mayo

MADRID SINDICAL

En una manifestación que se celebraba 
tras las elecciones generales del 28 de 
abril, y con la vista puesta en los comicios 
municipales, autonómicos y europeos del 
26 de mayo, los y las manifestantes co-
rearon vivas a la lucha de la clase obrera 
y pidieron al próximo Gobierno nuevos 
avances en políticas sociales.

Bajo el lema “Primero las personas”, 
CCOO y UGT reclamaron a los próximos 
gobiernos la necesidad de seguir impul-
sando medidas y políticas orientadas a la 
creación de empleos estables y con mejo-
res salarios, a reducir la siniestralidad la-
boral y para que tengamos unos servicios 
públicos de calidad, con mayor igualdad y 
justicia fiscal.

Al término de la manifestación, la secreta-
ria de Organización de CCOO de Madrid, 
Paloma Vega, fue la encargada de presen-
tar las intervenciones del final de acto. En 
su intervención demandó que el próximo 
cambio político “venga con cambios tam-
bién para nuestra clase”, y exigió “equili-
brar las desigualdades”. “No vamos a dar 
ni un paso atrás, no nos vamos a relajar” 
porque “todavía nos quedan progresos” 
por alcanzar, añadió.

Por su parte, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, felicitó 
a todos los trabajadores y trabajadoras de 

España y de la Comunidad de Madrid “por 
la gran movilización que protagonizaron el 
28 de abril”. Una felicitación que hizo ex-
tensiva a los partidos de izquierdas, “que 
han sido capaces de ganar estas eleccio-
nes”. Porque, a su juicio, “no solamente 
se han ganado las elecciones, sino que 
también se ha parado a esa media España 
que siempre intenta ocupar toda España 
entera. La ocupan de vulgaridad, de cu-
trez, de misoginia, de homofobia, de cla-
sismo”, denunció Cedrún.

Para el máximo dirigente regional de 
CCOO en Madrid, “hay que seguir avan-
zando”. En este sentido, recordó que “nos 
queda el 26 de mayo, y los tres partidos 
que querían que volviésemos hacia atrás 
–en referencia a PP, Ciudadanos y Vox-, 
ahora vuelven a plantearnos lo mismo: 
que quieren a la comunidad más rica de 
España, a la posiblemente más avanzada 
en lo económico, en lo social y en lo po-
lítico, la quieren devolver a mediados del 
siglo XX”, remachó.

Durante su intervención, Jaime Cedrún 
aludió a las 130 manifestaciones del 1º 
de Mayo que vienen celebrándose desde 
1889, de ellas “solo 41 en libertad, porque 
nos lo estuvieron reprimiendo durante mu-
cho tiempo”. Por ello, recordó que en este 
país y en todo el mundo, “cuando hay de-
rechos, cuando hay democracia, cuando 
hay libertad es porque la clase obrera es 
capaz de ponerse al frente y ganarlo”.

PROPUESTAS SINDICALES  
EN LA AGENDA POLÍTICA

Finalmente, el secretario confederal de 
CCOO, Unai Sordo, que fue el encar-
gado de cerrar el acto, no quiso dejar 
pasar la ocasión para alertar de que “la 
serpiente anida en estas elecciones eu-
ropeas”, ante el empuje de la extrema 
derecha en España y en otros países del 
continente. “Si en algún sitio van a re-
puntar las políticas reaccionarias –dijo-, 
los neonacionalismos de derechas, op-
ciones abiertamente neofascistas, es en 
esas candidaturas que inicia Le Pen en 
Francia, Salvini en Italia, Víctor Orban en 
Hungría o Vox en España, y que plan-
tean una destrucción desde dentro de 
Europa”.

El máximo responsable de CCOO se-
ñaló que es muy importante entender el 
papel que han jugado las trabajadoras y 
trabajadores en las pasadas elecciones 
con su voto, y pidió que las propuestas 
sindicales pasen “al primer lugar de la 
agenda política”. “No podemos seguir 
discutiendo sobre temas de confronta-
ciones territoriales”, lamentó Sordo, sino 
que “tenemos que poner la distribución 
de la riqueza, acabar con la precariedad 
laboral y la siniestralidad en la agenda 
política, porque así es como nos va a en-
tender la gente”. g

Con un ánimo reivindicativo y festivo al mismo tiempo, miles de 
trabajadores y trabajadoras se sumaron a la movilización convo-
cada por CCOO y UGT para el 1º de Mayo en Madrid, y así seguir 
reclamando más derechos, más igualdad y más cohesión. 

1º DE MAYO:  
LA LUCHA CONTINÚA
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La clase trabajadora madrileña 
sigue eligiendo a CCOO

Iniciado en el mes de noviembre, el llamado proceso de concentración de 
Elecciones Sindicales para la elección de 20.000 delegados y delegadas 
sigue su curso. A continuación se detallan algunos de los procesos que han 
tenido lugar en los últimos meses en nuestra región y en los que ha partici-
pado el sindicato, que partía como la organización más votada y con mayor 
representatividad en la Comunidad de Madrid.

ENSEÑANZA

Por octava vez consecutiva, CCOO 
ha ganado las elecciones sindicales 
en la enseñanza pública no universita-
ria, siendo el sindicato más votado en 
todas las juntas de personal docente, 
en unos comicios en los que votaron 
50.000 personas. En cuanto a la en-
señanza universitaria, CCOO se man-
tiene como el primer sindicato en los 
campus públicos de la región, aumen-
tando el número de representantes.

INDUSTRIA

En el ámbito de la Industria, y hasta 
el 31 de mayo, nuestro sindicato es el 
mayoritario en la Comunidad de Ma-
drid, con casi el 50% de los delega-
dos y delegadas elegidos y superan-
do en más de mil representantes a la 
siguiente organización (3.619 delega-
dos y delegadas frente a 2.614). Por 
empresas, CCOO ha obtenido la ma-
yoría absoluta o es el único sindicato 
con representación en IBM, Heineken, 
Valeo, Mallorca Chocolate, Ford, Cep-
sa, Motor Mecha, Repsol Trading y 
Transporte, Fain Ascensores o Quími-
ca Sintética, entre otras. 

SANIDAD

CCOO se ha impuesto en las elec-
ciones sindicales en la sanidad pú-
blica madrileña, con 108 delegados 
y delegadas en las juntas de perso-
nal y comités de empresa, gracias 
a los 6.700 votos obtenidos de los 
más de 35.000 computados, un 6% 
más que en las anteriores eleccio-
nes. Este sindicato tendrá 48 repre-
sentantes en la Mesa Sectorial. 

ABANCA SERVICIOS DELEGADOS

En las elecciones sindicales celebra-
das en el mes de mayo en Abanca 
Servicios Delegados, CCOO logra 
nueve delegados y delegadas, la 
totalidad de la representación en el 
comité de empresa. 

SECTOR FERROVIARIO PÚBLICO

CCOO ha ganado las elecciones 
sindicales en ADIF, ADIF Alta Veloci-
dad y Grupo RENFE, confirmándose 
como el primer sindicato del sector 
público ferroviario en el ámbito del 
Estado. En Madrid, CCOO se ha im-
puesto en ADIF y queda como se-
gunda fuerza en RENFE.

STRADIVARIUS

CCOO ha obtenido los trece delega-
dos y delegadas a elegir en el comité 
de empresa de Stradivarius en Ma-
drid, revalidando la mayoría que ya 
tenía, en un proceso en el que ha par-
ticipado más del 50% de la plantilla. 

TELEFÓNICA

En Telefónica Madrid, CCOO se ha 
impuesto obteniendo once delega-
dos y delegadas, tres más que en 
las anteriores elecciones. 

GRUPO PROSEGUR

CCOO se mantiene como primera 
fuerza sindical, con el 39% de la re-
presentación, 36 delegados y dele-
gadas de un total de 92, en el Grupo 
Prosegur, integrado por seis empre-
sas en Madrid: SIS, ESC, Alarmas, 
Efectivo, BPO y Soluciones.   

GRUPO AENA

En el Grupo AENA, CCOO consigue 
cien delegados y delegadas, de un 
total de 293 que se elegían. De esta 
forma revalida la mayoría en la Coor-
dinadora Sindical Estatal, con cinco 
representantes.



Registro horario
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Así se llama la campaña informativa  
impulsada por CCOO sobre el registro horario y la obligación que 
tienen las empresas, desde el pasado 12 de mayo, de establecer 
un sistema objetivo, fiable y accesible para registrar la jornada 

laboral diaria realizada por cada trabajador o trabajadora. 



Madrid Sindical La revista nº 11  I  21

21 REGISTRO HORARIO

Madrid,  
a la cabeza de 
las horas extras 
no pagadas en 
España

Solamente en la Comunidad de Madrid 
se realizan cada semana 1.487.901 ho-
ras extraordinarias, según datos del 
INE. De estas horas, el 56 por ciento 
(835.776) son horas extras que no se 
pagan ni se compensan con tiempo de 
descanso, un dato que contrasta con el 
resto del Estado, donde, siendo también 
muy grave el problema, más de la mitad 
son pagadas o compensadas. 

Se trata de un problema que afecta a 
más de 192.000 personas que cada 
semana realizan una jornada por enci-
ma de lo establecido en su contrato de 
trabajo o convenio. De ellos, poco más 
de 71.000 ven compensadas esas horas 
que trabajan por encima de su jornada, 
bien con retribuciones económicas, bien 
con tiempo de descanso. Por el contra-
rio, más de 99.000 trabajadores y tra-
bajadoras que realizan horas extras no 
reciben ninguna compensación y otros 
21.500 realizan horas extraordinarias de 
ambos tipos, de manera que una parte 
son retribuidas y otras no son compen-
sadas. g

MADRID SINDICAL

Con huella digital, con una tarjeta o apuntando en un papel, las formas 
de fichar y registrar la jornada laboral varían dependiendo de las em-
presas y los centros de trabajo. Sin embargo, lo que sí es obligatorio 
para todas desde el pasado 12 de mayo –día en que entró en vigor el 
Real Decreto-Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo- es 
consignar el tiempo trabajado por sus empleados y empleadas. 

Cuando apenas llevamos un mes y medio desde su aplicación, no han 
dejado de surgir voces críticas con la medida, siempre desde posturas 
cercanas al empresariado. En algunos programas de televisión hemos 
podido escuchar a hosteleros y propietarias de este tipo de negocios 
quejarse porque sus plantillas solo trabajaban el tiempo estipulado 
en sus contratos. “Cuando llega su horario, su hora de marcharse, 
se tienen que marchar”, así se lamentaba uno de estos hosteleros al 
ser preguntado por la aplicación de esta nueva medida. Otras hacían 
referencia a la irregularidad y extremada flexibilidad que tradicional-
mente ha acompañado este tipo de empleos, y alguno confundía la 
obligatoriedad de cumplir con un horario laboral con la imposibilidad 
de hacer horas extras… gratis, eso sí.

La medida no impide la realización de horas extras. Lo que trata de 
impedir es que estas horas extras sigan haciéndose gratis por parte 
de los trabajadores y trabajadoras, y no compensadas económica-
mente o con tiempo de descanso. Es evidente que la heterogeneidad 
de puestos de trabajo dificulta la manera de medir y controlar los ho-
rarios. Hay trabajos que se desarrollan fuera de un centro de trabajo 
en concreto –como el de los comerciales- y también hay muchas per-
sonas que se siguen llevando parte de sus tareas a casa. Pero, a pe-
sar de cómo se configure y estructure el trabajo, lo que debe quedar 
claro es que no pagar las horas extras es ilegal. 

Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO de Madrid, Asunción 
Servant, esta medida “viene a establecer un marco de seguridad jurí-
dica que reduce la indefensión en la que se encontraban las personas 
trabajadoras a la hora de llevar la defensa de sus derechos ante los 
tribunales y posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo 
y de los propios representantes legales de los trabajadores en aras de 
garantizar el respeto a la normativa en materia de tiempo de trabajo”.

A pesar de las previsiones apocalípticas, las amenazas de cierre, 
despidos, etc., la obligatoriedad del registro horario de la jornada de 
trabajo, tal y como asegura Servant, “responde a la necesidad de ha-
cer frente a una realidad objetiva, la vulneración por parte de algunas 
empresas de un derecho fundamental de las personas trabajadoras 
como es el reconocimiento del valor de su trabajo y retribución de la 
jornada laboral que realicen realmente como personas asalariadas”.

La campaña iniciada por CCOO pretende responder a preguntas 
como ¿qué es el registro de jornada?, ¿para qué sirve el registro de la 
jornada?, ¿cómo se aplica en cada empresa?, ¿qué herramientas se 
pueden utilizar para el registro de jornada?, ¿cómo afectará a los tra-
bajadores y trabajadoras?, ¿cómo beneficiará a la Seguridad Social?

Si necesitas más información, no olvides acercarte al sindicato para 
consultar tus dudas y que no te tomen el tiempo. g
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Jurídica

JAVIER CANTIZANI / M.S.

La sentencia 36/2019 de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional da la ra-
zón a CCOO en la demanda presentada 
contra Adecco y Airbus en la que denun-
ciaba que la empresa tiene que abonar a 
los trabajadores y las trabajadoras con-
tratados a través de ETT la paga de be-
neficios, igual que al resto de la plantilla.

La Audiencia reconoce “el derecho de 
los trabajadores de la empresa Adecco 

ETT, legalmente cedidos a la empresa 
Airbus Operations y que prestaron ser-
vicios en el año 2017 a percibir el im-
porte de beneficios que cobraron los 
trabajadores de la empresa Airbus Ope-
rations en el mes de mayo de 2018”.

Los trabajadores y trabajadoras cedi-
dos tienen derecho a percibir no sólo 
las retribuciones fijadas en el convenio 
colectivo aplicable a la empresa usua-
ria (Airbus), sino el salario total que ésta 
abona a su propia plantilla.

Esta obligación se extiende incluso a 
las condiciones retributivas que de-
riven de decisiones del empresario, 
siempre que éstas tengan eficacia per-
sonal general en el ámbito de la em-
presa usuaria.

La Audiencia Nacional estima la de-
manda formulada por los sindicatos 
sobre conflicto colectivo y declara el 
derecho de los trabajadores afectados 
por el conflicto colectivo a percibir el 
importe de beneficios. g

Los trabajadores y trabajadoras contratados por 
ETT también tienen derecho a paga de beneficios

La Audiencia Nacional reconoce que los trabajadores y trabajadoras contratados por 
Airbus a través de la ETT Adecco tienen el mismo derecho que la plantilla de la empre-
sa a cobrar la paga de beneficios.
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23 JURÍDICA

600€ 500€

600€

 FINANCIAMOS SU TRATAMIENTO

Clínica Dental
SAN JUAN BAUTISTA
Para afiliados y familiares de CCOO tarifa de precios con descuento

CENTRO DENTAL
C/ Tortosa, 5 -28045 Madrid. Tel. 91 528 39 36

Metro Atocha Renfe / Palos de la Frontera
C/ Tortosa, 5 -28045 Madrid. Tel | 91 528 39 36 629 124 465

LIMPIEZA

TRATAMIENTOS NO AFILIADO AFILIADO
EXAMEN INICIAL Y PRESUPUESTO 20€ GRATIS

36€ 15€
CURETAJE POR CUADRANTE 45€ 30€
EMPASTE SIMPLE 36€ 20€
EMPASTE COMPUESTO 50€ 35€
RECONSTRUCCIÓN 60€ 40€
PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR O INFERIOR 650€ 450€
CORONA FUNDA PORCELANA 220€ 170€
CORONA CIRCONIO 400€ 300€
IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS 750€ 500€
BLANQUEAMIENTO ARCADA 250€ 150€

550€

300€

400€

200€600€ 500€550€ 300€

J. C. / M.S.

En 2017 Comisiones Obreras inter-
puso una demanda en la Audiencia 
Nacional contra Deutsche Bank, en la 
que solicitaba la obligación de la em-
presa de establecer un registro de la 
jornada laboral diaria que permitiese 
conocer el alcance de las prolonga-
ciones de la misma.

El sindicato inició la demanda  porque el 
sistema de registro de jornada permitiría 
comprobar el cumplimiento de los hora-
rios de trabajo pactados y la obligación 
de comunicar a los representantes sindi-
cales la información sobre las horas ex-
traordinarias realizadas mensualmente.

En su sentencia, el TJUE reconoce la 
importancia del derecho fundamental de 
todo trabajador y trabajadora a la limi-

tación de la duración máxima del tiem-
po de trabajo y a periodos de descanso 
diario y semanal y recuerda la obligación 
de los Estados miembros de velar por el 
cumplimiento de este derecho.

Sin un sistema que permita computar la 
jornada laboral diaria realizada por cada 
trabajador -recoge el texto- no es posi-
ble determinar de manera objetiva y fia-
ble el número de horas de trabajo efecti-
vas, como tampoco el número de horas 
extraordinarias.

Por ello, el TJUE sentencia que para ga-
rantizar los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras, los Estados miembros 
deben imponen a los empresarios la 
obligación de implantar un sistema obje-
tivo, fiable y accesible que permita com-
putar la jornada laboral diaria realizada 
por cada trabajador y trabajadora.

La sentencia coincide con el cambio en 
la legislación española, que obliga a la 
implantación de un registro de jornada y 
que CCOO llevaba años exigiendo para 
tener un control de las horas extras que 
se realizan.

CCOO muestra su satisfacción ante el 
fallo del TJUE porque, además de dar la 
razón al sindicato en el conflicto concre-
to planteado en Deutsche Bank, respal-
da las exigencias del sindicato en mate-
ria de control horario. g

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa 
da la razón a CCOO en una demanda contra 
Deutsche Bank y sentencia que los Estados 
miembros deben obligar a las empresas a 
implantar un sistema que permita computar 
la jornada laboral diaria.

Tras una denuncia de CCOO contra Deutsche Bank

La Justicia europea  
obliga a implantar  
sistemas de registro  
de la jornada laboral
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Realidad Social

DANIELLE NICOLE MBOUME

REFUGIADA. TRABAJANDO POR LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN LA FUNDACIÓN CEPAIM

ARMANDO RECIO

m ¿Qué ocurrió para que te vieras obli-
gada a salir de tu país?

En África la homexualidad está reprimi-
da, es rechazada no solamente por la so-
ciedad, sino también por la ley. Mi familia 
se enteró cuando tenía 14 años, pero los 
vecinos no lo sabían y mi madre intenta-
ba protegerme y curarme. A los 16 años 
se enteraron mis vecinos y amigos y tuve 
problemas. Antes de cumplir los 17 años 
tuve que salir, ya había aprobado mi bachi-
llerato, pero la persecución que sufría me 
obligó a irme.

m ¿Qué consecuencias tiene ser 
homosexual en Camerún?

La homosexualidad en Camerún supone 
una pena de 6 meses hasta 5 años de cár-
cel. Con o sin pruebas, solo por una denun-
cia te pueden llevar a la cárcel e incluso a 
la muerte, porque a veces ha habido gente 
que ha estado en prisión más tiempo in-
cluso. Muchas de las personas que van a 
la cárcel no tienen la suerte de volver a la 
sociedad, hay tortura y les tratan como cri-
minales. Incluso antes de llegar a la cárcel, 
la sociedad puede llevarte a la muerte.  

m ¿Cómo llegaste a España, cuál fue el 
recorrido que tuviste que hacer?

No me dirigí directamente a España, salí 
solamente para salvar mi propia vida. Iba 
sin tener nada delante ni detrás. Me fui sin 
despedirme de mi familia, de mi madre, 
que es todo para mí. Nadie sabía dónde 
iba, estuve casi seis meses sin hablar con 
ella. Me fui a la República Democrática del 
Congo, donde sufrí la misma persecución 
por parte de la sociedad. Allí, como en to-
dos los países africanos, la homosexuali-
dad está muy mal vista, no hay libertad de 
expresión. Estuve en un equipo de fútbol 
en el que incluso me acusaron de haber 
traído la homosexualidad allí. Después de 
encerrarme tres días en la cárcel, me die-
ron 72 horas para irme o me devolverían a 
mi país. Desde allí fui a Kinshasa junto a mi 
mujer y a otros países africanos. 

También fui a Sudáfrica, donde tampoco 
hay libertad de expresión por tu orientación 
sexual. Aunque la ley no lo prohíbe, la so-
ciedad no lo acepta. No me encontré se-
gura. En Marruecos fue una pesadilla peor 
que la de Camerún. Luego, cuando llegué a 
Ceuta, la primera vez que llegué a Europa, 
vi a policía y Guardia Civil que están en el 
mar y que expulsan a la gente. Yo intenté 
entrar tres veces y no lo conseguí hasta la 
cuarta. 

m ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades que encontraste para llegar 
a España?

La primera dificultad fue estar entre extra-
ños, con traficantes, con mujeres de mucha 
más edad que te mandan, te exigen hacer 
lo que no puedes hacer. No dependes de ti, 
no organizas el viaje, te mandan, te dicen 
cuándo, dónde, cómo tiene que ser… Mi 
mujer y yo estábamos obligadas a escon-
dernos, decíamos que éramos hermanas. 
Aprendimos a utilizar la mentira, a cambiar 
de nombre en todos los países, porque no 
quieres que los traficantes de Níger te pue-
dan encontrar en Argelia. 

m ¿Cómo valoras la política europea, y 
la española en particular, con respecto a 
los refugiados? 

No la veo positiva. Personalmente, yo he 
podido conseguir el estatuto de refugiada. 
Y por mi propia lucha he podido sacar mi 
vida adelante. Cuando llegué, tuve una re-
cepción adecuada, pero no por la política 
en general sino por mi entorno, por las per-
sonas que estaban a mi alrededor. Pero a la 
política general le tengo que dar un nega-
tivo. Cuando intenté entrar me esposaron 
tres veces, no sólo la policía marroquí, que 
me estaba acosando, sino también la es-
pañola. Cuando ves gente que está en un 
barco y no los acoges, sino que los devuel-
ves a otro país en el que no hay derechos 
humanos, no les estás salvando la vida, 
en realidad los estás matando, porque en 
Marruecos la policía nos machacaba, son 
salvajes. 

"Tuve que salir de mi país para 
salvar mi propia vida"

A punto de cumplir 29 años en el mes de septiembre, nueve de ellos viviendo 
aquí, esta mujer camerunesa escapó de su país por la persecución a la que 
allí son sometidas las personas homosexuales. Refugiada en España, 
con trabajo, pareja, estudios y con un libro titulado La única esperanza, 
cuenta el terrible camino que tuvo que afrontar, su travesía por diferentes 
países africanos, junto con la incomprensión y la desconfianza que sufrió, 
aunque ahora solo piense en mirar hacia delante. Y lo hace ayudando a 
otras personas en su misma circunstancia. Incluso ha creado un equipo de 
fútbol con el que participa en un campeonato por la integración. 
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LA EUROPA FORTALEZA  
Y SU POLÍTICA DE LA VERGÜENZA

La crisis migratoria en las fronteras de la Unión Europea ha des-
velado la cruda realidad de una política inhumana, ajena al do-
lor y a la muerte de miles de seres humanos que intentan llegar 
a Europa en su condición de migrantes o refugiados. El proble-
ma, como aclara Danielle, es que en las pateras y barcazas que 
surcan nuestros mares, las diferencias entre unos y otros se ha-
cen invisibles. Son personas con estatus distintos que acaban 
muriendo por una política, por unas leyes incapaces incluso de 
cumplir con sus propios compromisos. Casos como el del bu-
que "Aquarius" acaban convirtiéndose en excepciones en una 
Europa que ha demostrado su incompetencia, su negligencia y 
desidia para afrontar este reto humanitario. g

m ¿Cómo fue tu adaptación a tu 
nueva vida en España, el trabajo, las 
amistades?

Yo salí de mi país por un caso muy concre-
to y en mi cabeza sabía que no tenía nada 
atrás. Hay muchos motivos diferentes por 
los que la gente quiere llegar a Europa. En 
mi caso yo no dejaba ninguna vida atrás. 
Mi lucha era por sacar mi vida adelante. 
Tenía que hacer todo lo posible para lograr 
mi propia independencia. Cuando llegué 
aquí encontré que, si tú quieres, puedes 
tener tu oportunidad. Tuve la suerte de te-
ner personas que me orientaron. Yo tenía 
la idea de estar en un país estable y con 
libertad. Tenía que concentrarme, estudiar, 
paso a paso hasta que conseguí aquí la 
ESO, mi bachillerato, mi grado superior. Y 
ahora estoy trabajando. 

Me ha costado no sólo por el racismo, 
sino por temas de interculturalidad con 
mis compañeros. Y también está el trau-
ma psicológico de estar en un país lejos 
de tu familia, no sabes cómo vas a volver 
a encontrarles, hablar por teléfono no es 
suficiente, a veces tienes miedo de la gen-
te, desconfías…

m ¿Te gustaría poder volver a tu país 
algún día, crees que podrás hacerlo, 
que cambiarán las circunstancias que te 
obligaron a dejarlo?

No lo sé. De momento tengo muchos ami-
gos que viven de una determinada forma, 
que han crecido, que se han casado, al-
guien habría en el barrio. Pero no puedo 
contestar si sí o si no. Dicen que en unos 
años la pena de cárcel podría desaparecer, 
pero el rechazo social continuaría y estaría 
mal visto.

m ¿Qué mensaje trasladarías a la 
sociedad española para concienciarla 
de la importancia de acoger a personas 
en una circunstancia parecida?

Tienen que tener paciencia y saber que la 
interculturalidad no es algo fácil, que las 
personas tienen que acostumbrarse. La 
mayoría de las personas migrantes vienen 
con un trauma psicológico. Tienen que to-
mar conciencia de los errores que cometen 
y no generalizar.

La política europea tiene que tener en 
cuenta que dentro de una patera que en-
tra hay una persona que necesita asilo, que 
puede ser un refugiado. Y a los trabajado-
res sociales decirles que tienen que hacer 
una entrevista adecuada, hacer lo posible 
para que las personas tengan confianza y 
puedan relajarse para contarles todo. g
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A pie de tajo
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 27 A PIE DE TAJO

JAIME SALCEDO

Mar Martínez empezó a trabajar en la ca-
dena de supermercados Dia con la entra-
da del siglo XXI. Antes de su actual desti-
no en una tienda del barrio de Fuencarral 
en Madrid capital, pasó por el barrio del 
Pilar, por la calle Ramón Gómez de la Ser-
na y por Francos Rodríguez. A este último 
establecimiento llegó trasladada como 
“premio” de la empresa a su actividad sin-
dical, traslado que finalmente fue anulado 
después de que Mar lo denunciara. 

Este no conformarse ante las injusticias 
ha llevado a esta trabajadora por la sen-
da del sindicalismo de clase, y ya lleva 
recorriendo tres lustros como delegada 
de CCOO, ocupando desde hace tres 
años la máxima responsabilidad en la 
Sección Sindical de Madrid de nuestro 
sindicato en Dia. 

En estos momentos tanto Mar como sus 
compañeras viven momentos difíciles, 
después de que la empresa presentara 
un Expediente de Regulación de Em-
pleo que supone el despido de 1.700 
trabajadores y trabajadoras en todo el 
Estado, 100 de ellos en la Comunidad 
de Madrid. Tras convocar una jornada 

de huelga el 20 de marzo y numerosas 
movilizaciones de protesta en los últi-
mos meses, la Federación de Servicios 
de CCOO denunció ante la Justicia el 
ERE, que fue apoyado por el sindicato 
corporativo FETICO y por UGT. 

El juicio se celebró el 4 de junio en la Au-
diencia Nacional y se acaba de conocer 
la sentencia, que desestima la demanda 
para la anulación del ERE que presentó 
CCOO. Es un duro golpe para la plantilla, 
que confiaba en que los despidos fueran 
anulados, al considerar que se han llevado 
cabo en fraude de ley y con un manifiesto 
abuso del Derecho, ya que no se han mo-
tivado en ningún momento los mismos.

“El ERE no hay por donde cogerlo”, se 
queja Mar Martínez, porque mientras se 
manda a la calle a miles de trabajadores 
y trabajadoras la empresa sigue haciendo 
contrataciones, algo que no se entiende.  

La mayoría de las personas afectadas 
por el ERE pertenecen a la red de tien-
das. Muchas de ellas quedan en una 
situación personal complicada, al tener 
más de 50 años. El 90% de la plantilla 
son mujeres, aunque cada vez se están 
incorporando más hombres.

RECUPERAR LO PERDIDO

Mientras, el trabajo sindical sigue para 
que no se destruya más empleo y para 
recuperar todo lo que consiguió CCOO 
en Dia y que se ha perdido desde que 
otros sindicatos tienen la mayoría en el 

Comité de Empresa. Las condiciones 
laborales han empeorado en cuestión 
de horarios, salud laboral o uniformidad, 
y la carga de trabajo es excesiva por la 
falta de personal. Por eso hay que se-
guir trabajando y visitando los centros 
de trabajo. “Nos gusta que nos vean”, 
refiere Mar, para quien la cercanía con 
los trabajadores y trabajadoras es fun-
damental y a quien le sobra motivación 
para seguir defendiendo las condiciones 
laborales en Dia, donde “cuando crees 
que ha terminado una pelea empieza 
otra”. Peleas que se ganaron, como la 
de conseguir que hubiera vigilancia en 
las tiendas, donde los robos estaban a 
la orden del día, o que el tiempo del bo-
cadillo contara como tiempo de trabajo.   

Aunque la situación actual es de incerti-
dumbre después de que LetterOne ad-
quiriera recientemente la empresa, Mar 
confía en que las cosas mejoren con los 
nuevos propietarios, pero también en 
que los trabajadores y trabajadoras pier-
dan el temor a defender sus derechos, 
algo que trata de inculcar cuando realiza 
formación sindical. “Tenemos que luchar 
por lo que creemos justo, con el miedo 
no se come”, recuerda. g 

La cadena de supermercados Dia ha vivido momentos convul-
sos por el cambio en la propiedad de la empresa, pero también, 
y sobre todo, por lo que afecta a su plantilla, víctima de un Ex-
pediente de Regulación de Empleo que CCOO rechaza firme-
mente y que fue denunciado en los tribunales. De ello y de su 
labor como delegada sindical hemos hablado con Mar Martínez.

“Tenemos que luchar por 
lo que es justo, con el 

miedo no se come”

El ERE se ha llevado a 
cabo en fraude de ley y 

con un manifiesto abuso 
de Derecho



Lucha,  
Memoria 
y Orgullo 

LGBTI

LGTBI

28  I Madrid Sindical La revista nº 11

ANA GONZÁLEZ BLANCO 
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL  
Y DIVERSIDAD CCOO DE MADRID 

Madrid se convierte en junio en la capital 
arcoiris. Un privilegio ser la ciudad que 
concentra y protagoniza una de las ma-
yores expresiones de libertad, el Orgullo 
LGBTI. Una cita ineludible para CCOO y 
el sindicalismo que representamos: de 

clase, sociopolítico, feminista, igualitario 
y diverso. 

Aplaudimos que las personas mayores 
LGBTI se conviertan en el epicentro de 
las reivindicaciones, de la movilización 
y, por qué no, de la fiesta. Una realidad 
dramáticamente silenciada, aquella de 
hombres y mujeres que durante gran par-
te de su existencia, cuando no toda, han 
vivido su sexualidad, su derecho a amar, 

de forma coartada, oculta, y que hoy su-
fren el estigma y la incomprensión de una 
sociedad, instalada todavía en un mundo 
de estereotipos y prejuicios. 

Una visibilidad necesaria que rompa con 
mitos y tabúes que castigan a estas per-
sonas con la indiferencia y la exclusión. 
Nuestra condición sexual no se diluye 
como “azucarillo en un café” cuando 
nos hacemos mayores. 
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29 LGTBI

Este Orgullo también supone un reco-
nocimiento imprescindible en tiempos 
en los que la defensa de la libertad, de 
los derechos humanos, de la igualdad, 
vuelven a la primera fila ante el ensal-
zamiento del discurso lgtbifóbico aus-
piciado por la extrema derecha, con la 
reprochable complicidad de sus otros 
dos acompañantes en Colón. Las per-
sonas mayores LGBTI de hoy son aque-
llas que crecieron en una España oscu-

ra, en la que fueron perseguidas por el 
hecho de amar de forma diferente, por 
el hecho de sentirse atrapadas en un 
cuerpo ajeno, por querer, solo por que-
rer ser. Su lucha también fue la nuestra, 
cuando los obreros y obreras también 
fuimos víctimas de la represión por de-
fender el trabajo y la libertad. 

Por tanto, un Orgullo que también es 
un tributo a la Memoria. Mantener viva 

la memoria supone tejer una alianza 
infranqueable frente a quienes preten-
den hacernos retroceder en derechos, 
construir un mundo de cavernas, ha-
cernos volver al armario. Las personas 
mayores LGBTI son esa memoria viva 
cuyo relato resulta insustituible, esen-
cial, para no hacernos olvidar y sobre 
todo, para exigir una reparación que 
hoy se hace inaplazable. g
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Homenaje

“Sindicalista, compañera, amiga, lu-
chadora, feminista, comprometida, va-
liente…”, son algunas de las palabras 
que dedicaron a Mercedes González 
Calvo las personas que intervinieron 
en el acto de homenaje celebrado un 
año después de su fallecimiento tras 
luchar contra una dura enfermedad.

El homenaje contó con la participación 
de sus compañeros y compañeras, 
junto a la proyección del documental 
“De tarde en tarde, Mercedes”, realiza-
do por miembros de la sección sindical 
de CCOO en Telemadrid.

El secretario general de Industria de 
CCOO en Madrid, Julián Teso, inició el 
homenaje destacando el “acto de vida 

de una sindicalista que, con su tra-
bajo y esfuerzo, contribuyó a la vida 
de este sindicato”. En su intervención 
resaltó la labor sindical de Mercedes, 
sus dificultades en los inicios y valoró 
como “fundamental” la “transforma-
ción de las personas que tuvimos la 
suerte de convivir con ella todos estos 
años”.

Por su parte, el secretario general de 
la Federación de Industria de CCOO, 
Agustín Martín, se refirió a Mercedes 
como una “mujer feminista de ac-
ción, de comprometerse ocupando 
espacios, abriendo camino”. Explicó 
su paso por la empresa ArcelorMittal 
como una sindicalista “de raza”, “con 
valentía”, que “no se arredraba” ante 

ningún obstáculo y que asumía los re-
tos con firmeza.

La secretaria de Política de Servicios Ju-
rídicos de CCOO de Madrid, Isabel Mar-
tínez, quiso hablar de Mercedes como 
una “amiga”, una “gran sindicalista, au-
téntica y sin dobleces”. Recordó cómo 
encarnaba una forma de hacer sindica-
lismo “feminista” y su llegada a un pues-
to “nunca antes ocupado por una mujer, 
la secretaría de Industria de Madrid”.

Tras la proyección del documental, el se-
cretario general de CCOO, Unai Sordo, 
cerró el acto con una sentida interven-
ción en la que destacó la “ternura” de 
Mercedes y su trabajo como responsa-
ble confederal de Acción Sindical. g

Homenaje a Mercedes González
Compañeros y compañeras del sindicato, junto a 

amistades y familiares, recuerdan su figura un año 
después de su fallecimiento, en un conmovedor 

acto celebrado en el Auditorio Marcelino Camacho.

LA MADRE Y EL HERMANO DE MERCEDES (EN EL CENTRO) RODEADA DE AMIGOS Y COMPAÑERAS
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31 PREMIOS PILAR BLANCO

ARMANDO RECIO

En 2019, el sindicato ha reconocido la la-
bor de la periodista Ana Requena, quien 
durante años cubrió para distintos medios 
información relacionada con las reformas 
laborales, la crisis económica y las movili-
zaciones. Requena subrayó que la informa-
ción laboral es una apuesta y una seña de 
identidad para el medio en el que trabaja 
en la actualidad, eldiario.es. Por su parte, 
Sonia Baños, que recogió el galardón en 
nombre del equipo de Noticias para Mu-
nicipios, un medio digital especializado en 
noticias sobre el sur de la Comunidad de 
Madrid, destacó la fuerza que este premio 
supone para “quienes con mucho esfuer-

zo y dedicación” han conseguido hacerse 
un hueco en el complicado mundo de las 
publicaciones web. Finalmente, Nacho Pa-
cho, redactor jefe del Área de Local de EFE 
dedicó el galardón “al eslabón más débil 
del periodismo”, en referencia a los beca-
rios y becarias y a los colaboradores.

El secretario general de CCOO Madrid, 
Jaime Cedrún, felicitó a las premiadas y 
premiados por su buen hacer a la hora de 
visibilizar e informar sobre los problemas 
de la clase trabajadora y la lucha sindical 
en un momento en el que “la mercantili-
zación, la banalización y el espectáculo” 
amenazan el derecho de la ciudadanía a 
una información veraz y contrastada.

Junto a Jaime Cedrún, entregaron los 
premios la directora de la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo, Paula Gui-
sande; la secretaria de Comunicación 
de CCOO Madrid, Carmen Vidal; el se-
cretario general de la Unión Comarcal 
Sur, Raúl Cordero, y el secretario gene-
ral de la Unión Comarcal Oeste, Ramón 
González.

El periodista Sergio Rodríguez, de Onda 
Madrid, ejerció de maestro de ceremo-
nias de esta décimo segunda edición de 
uno de los dos reconocimientos públi-
cos más importantes que otorga CCOO 
a través de sus fundaciones, junto al de 
los Abogados de Atocha. g

Reconocimiento a EFE Madrid, Ana 
Requena y Noticias para Municipios

La XII entrega de los galardones se convirtió 
en un acto de reivindicación de la libertad de 

expresión y del derecho a una información veraz 
y contrastada ante el auge de la ultraderecha
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ALMUDENA CARRADEDO

CINEASTA

“Nadie es capaz de sentarse 
frente a María Martín, mirarle 
a los ojos y decirle que no tiene 
derecho a exhumar a su madre”

Memoria



ARMANDO RECIO

Almudena Carracedo ha codirigido jun-
to a Robert Bahar El silencio de otros, 
documental galardonado, entre muchos 
otros, con el premio Goya en su última 
edición. La cinta recoge diferentes ca-
sos de familiares que buscan recuperar 
los restos de sus parientes represalia-
dos y asesinados por el franquismo, 
que fueron enterrados en fosas comu-
nes. A partir de la llamada “querella ar-
gentina” contra algunos de los autores 
y responsables de la represión duran-
te la dictadura, el documental hace un 
seguimiento de la evolución del caso, 
de las esperanzas y desconsuelos, del 
anhelo por encontrar justicia, verdad y 
reparación.

m ¿Cree que el hecho de que el do-
cumental haya sido tan galardonado 
puede suponer un impulso, un em-
pujón a la Memoria Histórica en este 
país?

Sí, sin duda. Los premios son un reco-
nocimiento y es bonito cuando trabajas 
siete años en una película que luego se 
reconozca, pero también suponen una 
visibilidad de estos temas. La prensa 
siempre ha sido multiplicadora, podía-
mos llegar a más gente a través de los 
medios que a través de la que iba a ir a 
ver la película. Era un elemento muy im-
portante sacar estos temas, que se to-
caran. La misma entrega del Goya la uti-
lizamos para que se visibilizara y sacar a 
relucir en prime time el tema para miles 
de españoles. El objetivo que siempre 
tuvimos con la película era dar visibili-
dad y generar conocimiento, sobre todo 
en aquellas capas de la sociedad que no 
saben nada. 

Sabíamos que la película podía conver-
tirse en una herramienta para los co-
lectivos de recuperación de la memoria 
histórica y para las víctimas, pero tam-
bién para que sirviera como un elemento 
catalizador para gente de buen corazón, 
incluso para los que no fueran militantes. 
Que la gente no fuera capaz de sentarse 
delante de María Martín y decirle a los 
ojos que no tiene derecho a exhumar a 
su madre, que tiene que olvidar. 

m El documental utiliza la querella ar-
gentina de las víctimas del franquis-
mo como percha para denunciar ese 
manto de silencio que se produjo tras 

la muerte del dictador. ¿Por qué más 
de 40 años después sigue siendo tan 
difícil llegar a un acuerdo sobre la ne-
cesidad de hacer justicia con ellas en 
nuestro país?

La querella argentina nos daba un punto 
de partida, una estructura, un esqueleto 
de una historia muy compleja. Estamos 
hablando de 80 años, miles de perso-
nas, temas legales… La querella es una 
especie de tren que avanza hacia la os-
curidad, que es una de las luchas pre-
sentes de las víctimas del franquismo. 
Por tanto, era muy importante anclarlo 
en el presente y eso es lo que nos per-
mitía la querella, trabajar sobre el legado 
de esa memoria histórica en el presen-
te. La película no responde a todo, y la 
persona que la ve tiene que preguntarse 
cómo es posible que en 2019 todavía si-
gamos así.

Mi respuesta personal es que fueron 40 
años de terror, de miedo, de imposición, 
de represión, y 40 años de silencio. Son 
muchas generaciones en las que hay 
que romper ese silencio y ese miedo que 
aún existe en parte de la población. Pero 
también hay un punto de esperanza, y es 
que hay una nueva generación de gente 
joven que entra en la conversación, que 
no participó en el conflicto, que no tiene 
ideas preconcebidas en su mayoría, y 
que ya no tiene ese miedo. Siento que 
estamos en un momento diferente. 

m El terror y el miedo inoculado por 
el franquismo en la sociedad espa-
ñola penetró en varias generaciones. 
Incluso hoy en muchos pue-
blos aún existen recelos al 
hablar de lo que ocurrió. 
¿Es ese el mayor éxito 
de la dictadura, haber 
extendido su influen-
cia incluso después 
de más de 40 años 
de democracia?

Sin ninguna duda. El 
franquismo logró silen-
ciar durante 40 años a 
casi toda una sociedad –el 
franquismo cayó porque la gen-
te salió a la calle, porque hubo padres y 
madres de la democracia que se deja-
ron la vida contra la dictadura-. Pero ese 
silencio se perpetúa en las instituciones 
y esto es muy importante, porque la 
Transición española es un proceso que 
se hace por transacción con el régimen 

anterior, no por revolución. Fue una ne-
gociación con el régimen que salía y que 
negoció sus condiciones, con lo que se 
generó una impunidad y una continui-
dad en las instituciones democráticas 
(ejército, policía, o en la jurisprudencia). 

m Resulta vergonzoso para España 
que haya tenido que ser otro país el 
que impulsara esta reclamación.

Lo paradójico es que España fue pio-
nera en la aplicación de la Justicia Uni-
versal  cuando el juez Garzón ordenó la 
detención de Pinochet o cuando, junto 
a Carlos Slepoy en el equipo, condena-
ron a [Adolfo] Scilingo –primer militar ar-
gentino que cumplió condena y lo sigue 
haciendo en España–. Lo vergonzoso es 
que cuando esto se intenta hacer aquí 
se genera todo el proceso que desem-
boca en la inhabilitación de Garzón por 
un caso distinto, pero que se considera 
como una condena política, se cierra la 
puerta de la Justicia en España y se abre 
la puerta de la Justicia Universal. 

m España es el segundo país del 
mundo con más desaparecidos 
por motivos políticos –en torno a 
114.000– tras Camboya. Alrededor de 
50.000 personas asesinadas tras el 
final de la guerra. ¿Cómo se aguanta 
a sí mismo un país que no es capaz 
de reconocer el dolor y el sufrimiento 
de las víctimas de una dictadura tan 
feroz y terrorífica?

La respuesta está relacionada con esa 
continuidad del franquismo. Es una 

respuesta difícil, porque es una 
combinación de silencio, de 

olvido, de un pacto ins-
titucional, de un pacto 
social que para muchos 
es impuesto. Pero todo 
esto ha ido cambian-
do. Es muy difícil expli-
carlo fuera, pero aquí 

hemos normalizado lo 
que no es normal. Por-

que no es normal que un 
Estado democrático que lle-

va 40 años de democracia siga 
teniendo 114.000 desaparecidos, según 
estimaciones de la sociedad civil, y que 
el Estado no haya hecho ningún ejerci-
cio de investigación para saber cuántos 
desaparecidos hay. Esto es brutal. Por 
eso decimos que el Estado español es 
una anomalía. 
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Nacimiento: 1972 
Natural: Madrid

El documental ha 
sido un altavoz 

para las víctimas y 
supervivientes
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Memoria

m En el documental las víctimas son 
absolutamente protagonistas, junto 
a los abogados y la jueza María Ser-
vini, que puso en marcha este pro-
ceso. Pero, ¿qué pasa con las voces 
de aquellos que son responsables en 
nuestro país de que se dé esa justicia, 
esa reparación, por ejemplo, privando 
de efectos la Ley de Amnistía del 77?

Creo que eso sería otro documental. 
Tuvimos mucha tentación de preguntar. 
Nos ocurrió una cosa, y es que cuando 
preguntamos a gente que fue parte del 
debate de la Ley de Amnistía, a nivel 
personal nadie nos supo explicar qué es 
lo que había pasado. Si lees el debate 
sobre la ley, el Diario de Sesiones del 
Congreso, parece que están debatien-
do sobre una ley diferente. Por tanto, es 
una investigación diferente y complicada 
que debe hacerse y este es buen mo-
mento para que alguien lo haga. 

Para nosotros era muy importante, ya 
que habíamos conocido la Transición 
desde el punto de vista de los que 
oficialmente la llevaron a cabo, que 
este documental fuera un altavoz para 
aquellas personas a las que no se les 
había escuchado; para que esas voces 
pudieran escucharse más alto por el 
conjunto de la sociedad. Por eso deci-
dimos centrarnos en sus vivencias, en 
su experiencia. 

Pero había un objetivo más importante: 
para llegar a aquellas personas no sim-
patizantes, que repiten el discurso de 
que hay que olvidar y no reabrir heridas, 
era muy importante generar esta conver-
sación a nivel personal. Y para ello tenía-
mos que hacer que los espectadores se 
sintieran en la piel de nuestros persona-
jes. Eso es lo que genera la empatía para 
cambiar la conversación. 

m Hay una imagen muy evocadora 
en la que aparecen las flores secas y 
llenas de telarañas tras la muerte de 
María Martín, sin haber cumplido con 
su deseo, sobre la fosa en la que aún 
está su madre. ¿Cómo es de impor-
tante el hecho de que la Justicia ac-
túe rápido en estos casos, antes del 
fallecimiento de los familiares de las 
víctimas?

La carretera y las flores eran una metá-
fora muy importante. La sociedad pasa 
por encima, camina por encima de sus 
muertos ignorando una realidad de cien-
tos de miles de personas. Es el olvido 
puro y duro. Sabemos que la justicia es 
lenta, por eso se generan movimientos 
sociales que acompañan las querellas 

legales. Pero te contesto con una frase 
que decía Carlos Slepoy: “la justicia es 
un horizonte, y el camino hacia la justi-
cia es justicia”. La película es parte de 
esa justicia, los coloquios, las conversa-
ciones, exhumar unos restos, lo que se 
genera por las asociaciones de Memoria 
Histórica, todo eso es justicia. Es verdad 
que la querella argentina busca una ver-
dad judicial y una Justicia con mayúscu-
las, pero hay justicias con minúscula que 
también lo son.

m Fueron seis años de rodaje estan-
do día a día al lado de las víc-
timas ¿Fue difícil ganarse 
su confianza para con-
seguir estar tan cerca 
y que en la cinta ape-
nas se note la pre-
sencia de la cámara?

No fue difícil. Para no-
sotros era muy impor-
tante generar un clima 
de amistad y confianza. 
Es decir, el objetivo de las 
víctimas y supervivientes es 
también mi objetivo, es una misión 
común. Como la cámara soy yo, cuan-
do las personas están hablando con la 
cámara están hablando conmigo, es 
una conversación que están teniendo 
conmigo. 

Lo que nos encontramos cuando em-
pezamos a documentar todo esto es 
que había mucha necesidad de hablar. 
Es verdad que algunas personas, sobre 
todo los familiares, preferían no tocar el 
tema, pero nos encontramos con que 
víctimas y supervivientes querían contar 
su caso con muchísimo dolor. Hay gente 
que tardó tres años en escribir su testi-
monio para la querella, porque eso supo-
nía volver a revivirlo todo. Es un proceso 
interno de víctimas y supervivientes, de 
entender su posición. Cuando ellos en-
tienden que sus casos no son aislados, 
sino sistémicos, con miles de personas 
que están sufriendo lo mismo que ellos, 
eso les ayuda a organizarse. 

La película fue muy difícil de montar, con 
más de 450 horas de grabación, imá-
genes de archivo, etc. Pero empezó a 
funcionar cuando nos dimos cuenta de 
que los y las personajes de la película no 
podían por sí mismos representar toda la 
lucha colectiva. Entonces introdujimos 
las entrevistas de fondo negro y enten-
demos que "Chato" (uno de los supervi-
vientes que aparece) no está solo, sino 
que hay muchos más detrás. 

Nos han vendido que todo esto no inte-
resaba, que estaba cerrado, y nos he-
mos encontrado con que sí interesa a 
miles de personas, no solo en el extran-
jero sino también aquí. Nos han vendido 
esa moto. 

m El documental no responde a los 
formatos más habituales sino que in-
tenta trasladar las emociones y sen-
timientos de las víctimas, sus prota-
gonistas. ¿Decidieron escoger este 
género de documental televisivo para 
llegar a un público más amplio?

Para llegar a amplios públicos 
no podíamos hacerlo con 

entrevistas, que es el 
formato más conocido. 
Los reportajes y los 
libros tienen su espa-
cio. Nosotros quería-
mos llegar, como dice 
un lema zapatista, del 

corazón a la cabeza. 
Para nosotros fue crucial 

aplicar esto, es decir, si tú 
ves esta película y no sufres, 

no vas a poder comprender su su-
frimiento. Para poder reflexionar políti-
camente sobre dónde estamos, tenía-
mos primero que comprender y sentir el 
sufrimiento de estas personas, era una 
condición sine qua non para poder ini-
ciar esta conversación eminentemente 
política. 

Pensamos que es un documental emi-
nentemente político que va a través de 
la vida de los personajes para trabajar 
las emociones y, desde ahí, llegar al de-
bate intelectual. Era crucial poder llegar 
de esta manera a todas las personas y 
que pudieran sentirse en la piel de los 
personajes, que empatizaran con ellos 
y abrieran la conversación desde otro 
punto de vista.

m Se ha criticado que el cine espa-
ñol ha hecho muchas películas sobre 
la Guerra Civil pero, a pesar de ello, 
parece que sigue habiendo una ig-
norancia enciclopédica al respecto. 
¿Cómo influye el hecho de que en los 
colegios no se estudie prácticamente 
este período de nuestra historia o el 
revisionismo histórico?

Yo conocí lo que era el fascismo a través 
de una película, El laberinto del fauno. La 
primera vez que yo, como espectadora y 
española, he entendido lo que era el fas-
cismo en España fue con una escena de 
esa película. Se me revolvió el estómago 
y tuve que salir al baño a vomitar.

El trabajo con 
la juventud es 

absolutamente 
crucial para la 

Memoria Histórica
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Hemos trabajado mucho la Guerra Civil 
pero desde el paradigma de la equidis-
tancia, del hermano contra hermano, 
etc. Pero tiene que haber películas va-
lientes otra vez, como La voz dormida, 
que ponga los puntos sobre las íes acer-
ca de lo que ocurrió. Nuestra película, en 
ese sentido, es muy brutal. La madre de 
María Martín es una civil a la que mata-
ron después de la guerra. 

m Las víctimas repiten que no buscan 
venganza, sino justicia, recuperar los 
restos de sus familiares para darles 
un entierro digno. ¿Por qué no solo 
es imposible llevarlo a cabo desde el 
Estado, sino que se bloquea y se pre-
siona para que no suceda? ¿Por qué 
no ha habido aquí una Comisión de la 
Verdad?

La continuidad supone que hay muchas 
personas del Régimen que están en el 
poder e insisto, no solo en el poder políti-
co. Hay hijos de, nietos de… Por eso digo 
que, en este sentido, el tiempo ayuda. 

Para nosotros era muy importante ha-
blar de ese tema de la venganza, pero 
también del perdón. Si tú eres víctima 
de un crimen, si a tu hija le hacen algo, 
tú querrías justicia, y eso no es vengan-
za, es justicia. Es una pregunta que se 
plantea claramente en el documental. El 
problema de las víctimas y supervivien-
tes es que se convierten en ciudadanos 
de segunda cuando no tienen acceso 
a la justicia igual que otros ciudadanos 
españoles. Que un ciudadano español 
tenga que irse a otro país para buscar 
justicia dice mucho del tipo de justicia 
que tenemos. Por eso pienso que la si-
guiente frontera es la Jurisprudencia, es 
ahí donde tenemos que empezar a tra-
bajar, ¿cómo es posible? es la pregunta 
que hay que responder.  

m “Recibo de su Excelencia el Jefe 
del Estado, el Generalísimo Franco, 
la legitimidad surgida el 18 de julio 
de 1936”. Son las palabras de Juan 
Carlos de Borbón tras ser nombrado 
sucesor por el dictador. Estos hechos, 
así como los comentarios despecti-
vos de Aznar hablando de “remover 
tumbas y huesos”, o de Rajoy cuestio-
nando la existencia de todo esto, ¿son 
parte de la respuesta a la pregunta de 
por qué ha habido esa amnesia volun-
taria con respecto a las víctimas del 
franquismo?

No son partes del por qué, son partes de 
la amnesia, son las partes generadoras de 
la amnesia que quieren perpetuar ese sis-
tema, ese status quo, esa falta de justicia, 

de memoria, ese “dejemos todo atrás”. 
Las palabras del actual rey de España que 
aparecen en el documental sobre no abrir 
heridas son parte de ese discurso. 

Con respecto a la Monarquía, era im-
portante que la película explicara que 
esa institución, impuesta durante la 
dictadura, ha sido continuadora de su 
discurso. Son elementos que incluimos 
para entender algo muy concreto. En la 
película, cuando intentamos establecer 
cuáles son los antagonistas de nuestros 
protagonistas desde un punto de vista 
de estructura narrativa, habría sido muy 
sencillo aludir a la Fundación Francisco 
Franco, al que levanta el brazo. Pero era 
mucho más complejo decir que el an-
tagonista es todo el Estado, es toda la 
sociedad, las instituciones, la monarquía 
perpetuando un discurso del olvido. 

m ¿Y por qué parte de la izquierda 
se ha mostrado cómplice con ese si-
lencio, por qué cree que durante los 
primeros 14 años de Gobierno socia-
lista no se intentó hacer justicia a las 
víctimas? ¿Es suficiente una ley como 
la de Memoria Histórica, que recibe 
constantemente zancadillas y obstá-
culos para su aplicación?

La izquierda tiene que hacer una auto-
crítica de lo que ocurrió y de lo que no. 
No estamos de acuerdo con lo que no se 
hizo, intentar explicar desde dentro de los 
partidos de izquierda o centro izquier-
da el porqué de una situación. Efec-
tivamente, el PSOE ha gobernado 
durante 20 años este país y se ha 
hecho muy poquito, por no decir 
casi nada. Creo que esta legislatura 
tiene un talante diferente, tenemos 
un optimismo cauto, pero estamos 
poniéndonos de acuerdo sobre lo 
que se tiene que hacer. Es impor-
tante entender que todo esto se dejó 
atrás durante demasiado tiempo. 

Por qué han sido los movimientos de 
víctimas y supervivientes, sus nie-
tos y familiares, los que han ini-
ciado este trabajo. Cómo es 
posible que desde los par-
tidos de izquierdas no se 
haya procedido a hacer 
ese trabajo. Esa es la 
autocrítica. Enten-
diendo ese pasa-
do podremos 
entender el 
presente. 
La pelí-
c u l a 
n o 

juzga la Transición, intenta mostrar un 
aspecto del que no se habla, pero sí juz-
ga el presente y por qué ocurre esto. Por 
eso es importante que los y las militantes 
de los partidos empiecen a cuestionarse 
esto. 

m Finalmente, ¿cree que hay espe-
ranza, que algún día se hará justicia a 
esos miles de víctimas y a sus familia-
res y que podremos contemplar más 
historias como la de Ascensión?

Estoy convencida. Carlos Slepoy, que vivió 
el proceso en Argentina, lo tenía muy claro. 
Y es un proceso similar el que sigue Espa-
ña con la diferencia de que allí fue un perio-
do más corto. Estoy convencida porque lo 
estoy viendo. Estamos yendo a coloquios 
con chavales y su respuesta es absoluta-
mente maravillosa en la tristeza. Conside-
ran con indignación que les han robado su 
historia. Ese trabajo con la juventud es ab-
solutamente crucial, por eso ahora nuestra 
labor son las escuelas. Hemos lanzado una 
campaña llamada “Aulas con memoria” 
para llegar a cientos de institutos en otoño. 
Es nuestro objetivo, el trabajo que estamos 
haciendo ahora con la película. Hemos vis-
to a chavales que se traen a sus padres y 
amigos a verla y eso a mí me da una espe-
ranza brutal. He visto gente joven que no 
sabía nada abrazarse a gente que contaba 
su experiencia. g
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 LIBROS RECOMENDADOS

Solicita tu pedido: 
Calle Lope de Vega, 38,  
5ª planta  Publicaciones
Tel. 91 536 52 17 Ext. 52 17
comunicaciones@usmr.ccoo.es

mNo os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo.

Autor: Abraham Canales Fernández
Editorial: Ediciones HOAC
Se trata de una recopilación de textos de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, que incluye 
interesantes reflexiones y análisis sobre la vinculación entre la Iglesia y el mundo del tra-
bajo. Editado Abraham Canales, responsable de publicaciones de la Hermandad de Obre-
ros de Acción Católica, esta obra pone de relieve el interés del actual pontífice por situar 
el trabajo decente como el centro y la clave de la cuestión social. 

A través de cuatro capítulos, el autor extracta y explica discursos, cartas, visitas pasto-
rales y otros documentos elaborados por el papa Francisco en los que evidencia su preo-
cupación por los trabajadores y trabajadoras, incluso a través de los mensajes lanzados 
en redes sociales o en vídeos que pueden consultarse desde las páginas del propio libro. 

Sin duda, estamos frente a una obra que compendia y acerca la visión más social de la Iglesia y su compromiso con el tra-
bajo como parte fundamental del “desarrollo humano integral, sostenible y solidario”. 

Libros

m Pisaré sus calles nuevamente

Autor: Pablo Fernández-Miranda 
Editorial: Ediciones GPS

Estamos frente a una hermosa historia, tierna y dura a la vez, que narra la vida de Celes-
tino ‘Tino’, uno de los conocidos como niños de la guerra, aquellos miles de jóvenes que se 
vieron obligados a dejar su país tras el golpe de Estado del 36 y la consiguiente Guerra 
Civil, y su experiencia inmediatamente posterior. 

A través de más de 400 páginas, Pablo Fernández relata los pormenores de una vida 
arrancada por la sublevación fascista, la historia de un joven que tuvo que marcharse a 
la Unión Soviética y que fue de los primeros en regresar ya durante la Segunda Guerra 
Mundial, tras haber estado combatiendo al nazismo en el seno del Ejército Rojo. Oviedo, 
Leningrado, Moscú, Finlandia… un periplo, una aventura digna de ser contada y recor-

dada. Para que el siglo XXI no se olvide de su pasado y, como afirma Cayo Lara en la presentación de esta obra, porque 
“recordar es vivir” y porque “cuando perdemos la memoria, perdemos la vida; y esta historia de un niño de la guerra nos 
ayuda a mantenerla”.   

Autor: Enrique Martín- Serrano 
Editorial: Comares

El libro tiene su origen en la tesis doctoral que defendió Martín-Serrano en enero de 2016 
y todavía más allá en el inicio del sistema de atención a la dependencia, en cuyas nego-
ciaciones trabajó el autor, sindicalista de larga trayectoria, en representación de CCOO, 
organización de la que dice haber aprendido “la importancia del diálogo y el acuerdo”.

Como especifica el subtítulo de esta investigación jurídica y sociológica, se trata de 
una propuesta para la reforma “constitucional o no” del sistema público de protec-
ción social en España, que Enrique Martín-Serrano pretende que sea pragmática y 
que está elaborada, más que con grandes soluciones, con pequeños esfuerzos que 
sumados pueden suponer grandes transformaciones.

En definitiva, con su Principio de cooperación, el autor ha pretendido poner una pie-
dra con la que empezar a construir uno de esos puentes que tanto se necesitan en 
nuestro país. Y más aún en momentos como el actual, en el que la cuestión territorial parece haber dibujado un panorama 
más necesitado que nunca de solidaridad y de ese Estado Social vertebrador.

m El Principio de Cooperación como solución del Estado Autonómico
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CRUCERO FLUVIAL POR EL

DANUBIO

especial10%Descuento

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

C/ Ibiza, 19
MADRID | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
www.bthetravelbrand.com/1200

•	 Vuelo de LUFTHANSA de ida y 
regreso en clase turista desde 
Barcelona o Madrid.

•	 Traslados aeropuerto - barco - 
aeropuerto.

•	 Servicio de maleteros a bordo.
•	 Pensión completa durante todo el 

viaje.
•	 BEBIDAS: Refrescos, vino ycerveza 

ilimitados en restaurante y bares a 
bordo de 09.00 a 24.00 hr. Así como 
agua en mesa, agua embotellada en 

la cabina y antes de las excursiones.
•	 7 noches de alojamiento a bordo del 

MS Royal Emerald 5*, en la categoría 
seleccionada.

•	 Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía de 
habla castellana.

•	 GUÍA ACOMPAÑANTE durante el 
crucero.

•	 Actividades y entretenimiento a 
bordo, en castellano.

•	 Seguro de en viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

VISITANDO: Munich, Regensburg, Passau, Melk, Viena, Budapest, Bratislava y Linz.

8 DÍAS  

PENSIÓN COMPLETA

MS ROYAL EMERALD 5*

SALIDAS  
desde MADRID y BARCELONA 
Junio: 23 y 30. 

Julio: 7, 14, 21 y 28. 

Agosto: 4, 11, 18 y 25

Precio por persona desde

Tasas aéreas, portuarias y carburante
(aprox.). LH: 145 €.

1.850€
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Información

CCOO de Madrid
C/ Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Tel. 91 536 52 36 / 51 80
comunicaciones@usmr.ccoo.es
facebook.com/CCOOMadrid
@ccoomadrid
instagram.com/ccoomadrid
telegram.me/ccoomadrid
youtube.com/ccoomadrid
www.ccoomadrid.es

Federaciones Regionales
3  Construcción y Servicios
	 % 91 536 87 96 / 53 86
3	Enseñanza
	 % 91 536 87 91
3 Industria
	 % 91 536 52 58
3	Pensionistas y Jubilados
	 % 91 536 52 87
3	  Servicios
	 % 91 536 51 63 / 51 42
3	Sanidad y Sectores Sociosanitarios
	 % 91 536 51 85
3	Servicios a la Ciudadanía
	 % 91 536 53 34
La extensión corresponde a las últimas 
cuatro cifras

Uniones Comarcales y Locales
3	Alcalá de Henares. Vía Complutense, 19
	 % 91 280 06 52 / 53
3  Alcobendas. Avda. Valdelaparra, 106
	 % 91 662 22 93 
3	Alcorcón. Avda. Leganés, 21
	 % 91 611 02 02
3	Aranjuez. Carrera de Andalucía, 45
	 % 91 891 40 93
3	Arganda. C/ Elvira de Cortinas, 2
	 %	91 871 43 66 
3	Coslada. C/ Méjico, 1-3
	 %	91 231 39 62
3	Fuenlabrada. C/ Móstoles, 36 - 3º
	 %	91 690 85 11
3	Getafe. C/ San José de Calasanz, 22
	 % 91 681 28 59
3	Leganés. Avda/ Derechos Humanos, 19 
	 %	91 680 23 74
3	Móstoles. C/ Badajoz, 35 (posterior)
	 % 91 646 05 50
3	Parla. C/ San Antón, 21
	 % 91 699 51 48
3	Pozuelo de Alarcón.  
	 C/ Las Flores, 2 (patio) 
	 % 91 715 93 14
3	Rivas Vaciamadrid. C/ Frida Kahlo, 6
	 % 91 485 35 05
3	San Martín de Valdeiglesias
	 % 91 861 14 84
3	Torrejón de Ardoz. Avda. Constitución, 72
	 % 91 656 44 44
3	Tres Cantos. C/ Comercio, 71
	 % 91 804 50 79
3	Valdemoro. Plaza del Romano, 5
	 % 91 895 05 47
3	Villalba. C/ Pardo de Santallana, 44
	 % 91 849 35 27

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

El servicio asegurador de

Consulta las bases de las promociones en www.atlantis-seguros.es

Infórmate en tu delegación ATLANTIS más cercana:

PARA TI, NUEVO ASEGURADO/A

Seguro de Auto
cheque gasolina de 

hasta 100 €

Seguro de Hogar

Hasta el 31.07.19

Seguros distribuidos bajo la marca ATLANTIS y asegurados por AMGEN, pertenecientes al Grupo internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grupo asegurador comprometido con las personas. AMGEN 
Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. Ctra de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès.RM Barcelona, T.20701, F.4, H. B 11.217. Insc. 1ª C.I.F. 
A-59575365 nº de registro DGSyFP C-708

Recuerda identificarte como afiliado/a y lector/a de esta revista para beneficiarte de condiciones especiales.

Consigue interesantes ahorros al contratar tu póliza, 
según tu antigüedad como afiliado/a

Y además:

Seguro de Auto

Seguro de Hogar

Hasta el 31.12.19

ATLANTIS Madrid 
C. Lope de vega, 38 2ª pl. 

Tel. 91 429 12 14

ATLANTIS Alcalá de Henares
Vía Complutense, 19

Tel. 91 883 33 78

ATLANTIS Madrid 
C. López de Hoyos, 145 2ª pl.

Tel. 91 591 25 57
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Un nuevo concepto de finca rústica, para poder disfrutar de la naturaleza en plenos 
Montes de Toledo con una construcción sostenible que se ha integrado con el entor-
no respetando el medio ambiente.

Para afiliación a CCOO y familiares en primer grado se aplicará un 5% de descuento 
adicional a la tarifa que se encuentre en la web (Escapada Rural) en ese momento. 

Para formalizar las reservas deberán llamar por teléfono o mandar un email e identi-
ficarse como miembro de CCOO para que se les aplique el descuento.

Teléfonos 661009086 - 666575750 
info@fincalospajaros.com 
www.fincalospajaros.com

Nuevo acuerdo suscrito con ventajas para afiliación a CCOO y familiares en primer 
grado. Se les aplicará un 8% de descuento adicional a la tarifa que se encuentre en 
la web en ese momento, menos suplementos. 

Solicita presupuesto sin compromiso.

Para formalizar las reservas deberán llamar por teléfono o mandar un email e identi-
ficarse como miembro de CCOO para que se les aplique el descuento. 

Al pie del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio, junto al Parque 
Natural de l´Alt Prineu, en los límites con Francia. En el interior de los Valles de Áneu, 
el país de los arándanos, a orillas del río Noguera Pallaresa, con descensos de aguas 
bravas.

Instalaciones abiertas desde el 22 de junio al 14 de septiembre. Todos los programas 
incluyen alojamiento, pensión completa y plan de actividades al nivel que el partici-
pante elija.

www.genteviajera.com

Finca "Los Pájaros" 
Alojamiento rural en Navahermosa (Toledo)

Centro de naturaleza  
y deportes de montaña-

Gente Viajera. 
Pirineo Catalán
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