
Al Primero de Mayo madrileño acudieron más de 40.000 personas que se manifestaron bajo un amenazante 
cielo. Pero la verdadera amenaza viene de los gobiernos de Madrid y de España, que nos han llevado a una 
«situación de emergencia», en palabras de Jaime Cedrún, en su ansia de no pactar con los agentes sociales me-
didas que nos hagan salir de la crisis sin llevar a millones de personas a la exclusión social. 

Una cifra: 6.202.700 personas paradas estaban en la mente de sindicalistas y manifestantes; una cifra que no 
hace reaccionar a un gobierno cada vez con los pies más de barro.
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Patricia Benito. 
Tripulante de 
tren
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25   Alicia Gil
Madrileña de naci-
miento, desde hace 27 
años vive en Castellón, 
donde en 1991 formó 
el Seminari de la Dona 
y a mediados de los 
noventa puso en mar-
cha el postgrado de 
Igualdad y Género en 
la Universidad de Cas-
tellón. Es licenciada en 
Filosofía y Ciencias de 
la Educación. Ahora 
se ha embarcado en la 
Asociación y la revista 
digital Con la A.

separata 
central 
13-16

24    Andrés Lima

Ha recibido veinte pre-
mios Max, cuatro de 
ellos como director. Ani-
ma a ver su ¡Ay Carmela! 
a las personas que han 
vivido la guerra porque, 
aunque puede impresio-
nar, hay algo catártico 
que te renueva: «Lloras, 
haces el duelo; te ríes, 
pero es muy emocionan-
te y positiva. No es una 
tragedia desesperada 
porque tiene cierto halo 
de esperanza…»

Editorial, separata. Más información y videos: www.ccoomadrid.esMUESTRA 
DE CINE 
Y TRABAJO
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FOTONOTICIA  

4 No son nazis

A quien preparó el argumentario del Partido Popular para hacer frente a 
los escraches se le fue la pluma. Calificar de nazis a las personas que par-
ticipan en este tipo de manifestaciones indica un gran desconocimiento de 
lo que fue la historia y una ausencia absoluta de sensibilidad. El Gobier-
no de Mariano Rajoy ejerce la violencia constante sobre la ciudadanía, a 
quien considera súbditos. Violencia de Estado es enviar a la exclusión 
social a miles de personas y violencia es insultar a esas personas y a todas 
las que padecieron la persecución más terrible de la historia de la huma-
nidad.

El Partido Popular viola vilmente las palabras, las vacía de contenidos. 
Las retuerce hasta lo indecible y en esa locura manipuladora quiere cam-
biar la historia de la humanidad. 

María Dolores de Cospedal anduvo en la vanguardia de este brutal ata-
que a las personas que se manifiestan ante los diputados del PP contra los 
desahucios. Luego la cosa fue a mayores, alentando el enfrentamiento. 
Todo es criticable, pero hay unos límites, más aún cuando hasta el pre-
sidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Gonzalo Moliner, considera que mientras no ejerzan la violencia, «son un 
ejemplo de libertad de manifestación». g

Servicios mínimos 29-S: Teníamos razón6
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El día 11 de abril la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo noti-
ficó la sentencia que desestima el recurso 
de casación interpuesto por la Comunidad 
de Madrid contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que anuló 
una gran parte del Decreto 68/2010, de 
23 de septiembre, por el que el Gobierno 
regional, de forma unilateral, impuso los 
servicios mínimos para la Huelga General 
de 29 de septiembre de 2010.

Ante la imposición, una vez más, del 
Gobierno regional de la Comunidad de 
Madrid de los servicios mínimos para la 
Huelga General convocada el 29 de sep-
tiembre, CCOO y UGT procedieron a la 
interposición de un recurso Contencioso- 
Administrativo por vulneración del dere-
cho fundamental de huelga ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid.

El TSJ de Madrid sentenció anulando 
una gran parte del Decreto 68/2010 esti-
mando que: el Gobierno regional no mo-
tivaba la fijación de los servicios mínimos, 
se establecían en actividades o prestacio-
nes que no tienen el carácter de esencia-
les, falta de proporcionalidad, es decir abu-

sivos y parcialidad de la Administración 
en el conflicto laboral. Esta sentencia fue 
recurrida en casación ante el Tribunal Su-
premo por la Comunidad de Madrid, con-
tra el criterio del propio Ministerio Fiscal.

Ahora el Tribunal Supremo vuelve a 
dar la razón a las organizaciones sindica-
les, al no aceptar el recurso de casación 
de la Administración regional, por lo que 
la sentencia del TSJ es firme y definitiva. 
Además, el Supremo impone el pago de 
1.500 euros de costas a la Comunidad de 
Madrid.

CCOO de Madrid manifiesta su satis-
facción ante esta decisión del Tribunal Su-
premo a pesar de que ya no tiene efectos 
prácticos, aunque en opinión del secreta-
rio de Política Institucional de CCOO de 
Madrid, Manuel Rodríguez, «ésta es la 
culminación de una larga batalla jurídica 
contra la Comunidad de Madrid por impo-
sición abusiva y sistemática de servicios 
mínimos en los conflictos laborales».

Estas sentencias han posibilitado que 
en las dos últimas huelgas generales se 
hayan pactado los servicios mínimos con 
el Gobierno regional.  g

Foto: Fran Lorente @frlorente    
Texto: Alfonso Roldán  @AlfonRoldan

Primero de Mayo: En busca del Pacto de Estado6

El Primero de Mayo ha tenido una cifra: 6.202.700 
personas paradas, según los datos de la EPA. Un 
dato trágicamente histórico que hace que nos 
encontremos en una situación de emergencia. 
Cuando hay emergencia, cuando un Gobierno 
está bloqueado, solo y sin soluciones, se impo-
ne la visión de Estado. Este país ya ha requerido 
pactos de Estado con una democracia más débil, 
teóricamente, que la actual. Los grandes sindica-
tos de clase es lo que reclaman. Las cifras son 
espeluznantes. La tasa de paro, el 27,16 por cien-
to, ha superado entre enero y marzo los registros 
históricos habidos hasta ahora. Sólo Grecia nos 
supera, y para más inri, según las propias previ-
siones oficiales, el paro se mantendrá por encima 
del 25 por ciento hasta 2015. Más de 1,9 millo-
nes de hogares tienen a todos sus miembros sin 
empleo. Unos 3,5 millones de desempleados no 
perciben prestación o subsidio. La tasa de desem-
pleo juvenil alcanza el 57 por ciento, mientras la 
media de la Unión Europea es del 23,5 por ciento. 
Desde el inicio de la crisis se han perdido casi 
cuatro millones de empleos.

Es tiempo de hacer política, de reclamar políti-
ca para salir de esta crisis de la que la ciudadanía 
no es responsable.

Pero el Primero de Mayo tiene un carácter in-
ternacionalista. Millones de mujeres y de hom-
bres trabajan en condiciones penosas e insalu-
bres, que producen accidentes laborales como el 
de Bangladesh, donde acaban de morir centena-
res de personas que trabajaban hacinadas fabri-
cando la ropa que nosotros vestimos a cambio de 
salarios miserables.

Millones de trabajadores y trabajadoras man-
tienen luchas sindicales en Asia, América Latina, 
África, para poder conquistar una vida digna, con 
un trabajo decente.

Aquí, en Europa, el sindicalismo de trabajado-
res y trabajadoras organizados, lucha en las fron-
teras de un Estado del bienestar demolido siste-
máticamente por quienes utilizan la crisis para 
acabar con el reducto más sólido de los derechos 
laborales y sociales.

Unas políticas que llevan a la desesperación 
a los pueblos. Que conducen a nuestro país, a 
golpe de recortes y políticas de ajustes, al des-
mantelamiento de los Servicios Públicos, de las 
prestaciones sociales, al abandono de las más 
de seis millones de personas desempleadas, 
al deterioro sistemático de las condiciones de 
vida y trabajo. g



 

http://www.ccoomadrid.es/

 CoCosfera www.ccoosfera.es
En el blog de blogs de las personas amigas de las 
Comisiones Obreras, las movilizaciones y los recor-
tes son los temas fundamentales. Evidentemente el 
Primero de Mayo ha desbordado la blogosfera.

FACEBOOK

Madrid Sindical está en facebook en http://www.facebook.
com/madrid.sindical.
Todas las movilizaciones, fotografías y contenido multimedia 
están en nuestro perfil. Os recordamos que puedes participar 
en grupos como “Orgullosas y orgullosos de pertenecer a las 
Comisiones Obreras”.

Madrid Sindical (@MadridSindical) tiene una cuenta en la red 
social de la inmediatez en 140 caracteres que ya suma 2.900 se-
guidores. El Primero de Mayo ha sido tema fundamental con-
siguiendo que los hastag #Toxo y #1Mayo se convirtieran en ten-
dencias. Puedes seguir al secretario general de CCOO de Madrid 
en @jaimecedrun.
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  Humor Gráfico. Molleda

 CCOOweb 

#ReferendumYa

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

Sentencias de interés      21
4 Falta de reparación de la discriminación en re-

ducción de jornada por guarda legal.
4 Consecuencias de la exclusión de un sindicato de 

la negociación para sustituir un acuerdo de empresa.
4 Comunicado de empresa que vulnera el derecho 

de libertad sindical.  
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Jaime Salcedo

Tras la presentación del acto por 
parte de la vicepresidenta de la 
Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo, Manuela Temporelli, la lec-
tura del acta del jurado por parte 
del secretario de Comunicación de 
CCOO de Madrid, Manuel Fernán-
dez Albano, y la proyección de un 
video de homenaje a Pilar Blanco 
y de recuerdo de las anteriores 
ediciones de los premios, tomaron 
la palabra los premiados en 2013, 
que recogieron sus placas de ma-
nos del periodista de la SER, Javier 
Torres, premiado en 2012.

En primer lugar el subdirector 
de El País, José Manuel Romero, 
que tuvo unas primeras palabras 
para Pilar Blanco, persona «cu-
riosa, vital y optimista» a la que 
conoció en los años 90, para pos-
teriormente reivindicar el trabajo 
periodístico en un momento en el 
que la opinión pública y la opinión 
publicada se encuentran «más 
alejadas que nunca» y en el que 
la mentira está a la orden del día. 
Romero reconoció los errores co-
metidos por los medios de comuni-
cación y pidió «una segunda opor-
tunidad para atrapar la mentira».

Por su parte, el presentador de 
El Intermedio, de La Sexta, «Gon-
zo», explicó que como hijo de un 
trabajador de la Citröen de Vigo el 
premio Pilar Blanco le hace «mu-
cha ilusión» por su carácter labo-
ral. Un galardón que quiso hacer 
extensivo a la cadena y al progra-
ma en el que trabaja, que por su 
carácter humorístico le permite 
contar cosas que no sería posible 
en programas informativos o apa-
rentemente más serios. «Gonzo», 
por último, lanzó un mensaje a los 
sindicatos: «trabajad duro porque 
se os necesita mucho».

Francisco Naranjo, premio a  
25 años de trabajo sindical
El acto de entrega de los Premios Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2013 tuvo un reconocimiento es-
pecial a Francisco Naranjo, premiado por el jurado por su trayectoria de 25 años de comunicación sociolaboral 
y en la lucha de la clase obrera. El que fuera hasta hace unos meses secretario de Comunicación de CCOO de 
Madrid recibió el merecido homenaje y el calor de los compañeros de su sindicato y de su familia.

En unas emocionadas palabras que tuvo que improvisar quiso compartir el premio con su mujer y con toda 
la gente que ha pasado por dicha Secretaría.

Naranjo, que vio como se proyectaba un video de homenaje con algunas de sus mejores imágenes, no se 
olvidó de reconocer el trabajo de Gonzo y de José Manuel Romero, los otros premiados, valorando el apoyo 
dado con sus informaciones al sector industrial madrileño. Y como no, también unas palabras de recuerdo a 
una compañera sindicalista durante tantos años como Pilar Blanco aprovechando que era 23 de abril, día en el 
que Pilar siempre le regalaba un libro.   

La encargada de dar el premio a Francisco Naranjo fue la vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo de 
CCOO, Elvira Sánchez Llopis, que destacó lo merecido de un premio a alguien que «sacó adelante la tarea en 
un momento complicado y difícil», a un hombre que no se retira del trabajo sindical pero que sí cambia de vía. g

Compromiso con la 
libertad de expresión

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, que agra-
deció a «Gonzo» su cercanía a los 
conflictos laborales y el tratamien-
to veraz de los mismos, que hizo 
extensivo a El Intermedio y a La 
Sexta, que definió como «una ola 
fresca en el chapapote generali-
zado». De José Manuel Romero 
destacó que es un periodista que 
contrasta la información, algo que 
cada vez se echa más de menos.

A continuación, Cedrún denun-
ció que «estamos padeciendo una 
prensa demagógica, mercenaria y 
corrupta», que está «envenenan-
do la vida civil» y que tiene como 
víctimas también a los propios 
profesionales, que están siendo 
«maltratados». En este punto mos-
tró la solidaridad de CCOO con los 
10.000 trabajadores de los medios 
de comunicación que se han ido 
al paro. Cedrún afirmó por último 
que CCOO de Madrid mantendrá 
el compromiso para que en Espa-
ña haya «una verdadera libertad de 
expresión».   

Por su parte, el presidente de la 
Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo de CCOO de Madrid, Javier 
López, quiso recordar en primer 
lugar a Pilar Blanco, una mujer 
cuya risa socarrona sigue siendo 
«nuestra mejor medicina»; «una 
roja de toda la vida y de raza», que 
figuró en la lista del PCE en las 
elecciones de 1979 y que siempre 
se indignó ante la injusticia.

López reconoció también el 
periodismo «con dignidad, con 
indignación y con decencia» que 
ejercen «Gonzo» y José Manuel 
Romero, junto con todos los pre-
miados en ediciones anteriores. g

Gonzo y José Manuel Romero 
galardonados por CCOO

Sexta edición de loS premioS pilar Blanco 
a la comunicación SociolaBoral

El 23 de abril tuvo lugar un año más la entrega de los Premios Pilar Blan-
co a la Comunicación Sociolaboral, que concede la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo de CCOO de Madrid y que cumplen su sexta edición. 
En el Centro Abogados de Atocha recogieron sus galardones José Manuel 
Romero y Fernando González «Gonzo».

6Los premiados arropados por el jurado del premio
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El primer compromiso, una vez 
concluido el 10 Congreso de 
CCOO de Madrid, fue cambiar las 
políticas de austeridad y combatir 
el desempleo, apostando por po-
líticas de crecimiento y de crea-
ción de empleo; y, junto a ello, la 
protección de las personas que se 
están viendo duramente afectadas 
por la crisis.

En este sentido, el informe pre-
sentado por el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, destacaba que uno de los 
efectos más perniciosos del paro 
y la pérdida de las rentas familia-
res están siendo los desahucios. 
Por ello, Comisiones Obreras 
ha participado, junto a UGT, la 
Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos, la Plataforma 
de afectados por los desahucios 
(PAH) y otras organizaciones, 
en la recogida de firmas de la 
ILP por la dación en pago. Entre 
CCOO y UGT se aportaron más 
de 750.000 firmas.

Plan Director y  
Plan de Empleo

Asimismo, tras el Congreso CCOO 
de Madrid reclamaba un Plan de 
Choque y la convocatoria del Con-
sejo de Madrid para hacer frente al 
paro en la región.

El Consejo se reunió con un as-
pecto positivo. Después de años de 
bloqueo de diálogo social se firmó 
el IV Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud La-
boral. Este acuerdo, desde que se 
instaurara, ha servido para que el 
descenso de accidentes y muertes 
en el tajo disminuyera en un 50 por 
ciento.

Por otra parte, ante el escándalo 
de las cifras del paro y la presión so-
cial, el Gobierno ha presentado un 
autodenominado Plan de Empleo, 
con medidas muy insuficientes. 
CCOO no ha dado su aval a este 
plan, pero sí se ha comprometido a 
estudiar y negociar con Gobierno 
y patronal la propuesta, así como 
presentar alternativas, por lo que 
se ha creado una Mesa de Empleo 

y Formación para abordarlo. Para 
ello, la Comisión Ejecutiva ha apro-
bado un Plan de Choque acordado 
con UGT para presentar alternati-
vas unitarias. Alternativas que se 
pretenden presentar y adaptar a 
todas las administraciones autonó-
micas y locales.

Además, se va a crear un grupo 
de trabajo en el Consejo para tratar 
sobre la participación institucional 
y el diálogo social. El objetivo, una 
vez disuelto el Consejo Económico 
y Social, es arrancar un espacio 
donde estén obligados a consultar 
a patronal y sindicatos sobre las 
políticas económicas y sociales, así 
como impulsar medidas sobre de-
sarrollo productivo.

Reforma laboral, 
negociación colectiva y 
movilizaciones

Otra línea de acción ha sido la de-
fensa del empleo de calidad y los 
derechos laborales con el fortaleci-
miento de la negociación colectiva 
y la oposición a la reforma laboral. 

La reforma laboral es un fracaso 
absoluto. Se ha convertido en un 
arma letal, causante del 90 por 
ciento del desempleo en 2012. La 
facilidad para despedir de forma 
colectiva viene demostrada por 
que 486 empresas madrileñas han 
aplicado extinciones de contratos 
en el año de vigencia.

Sin embargo, el gran efecto lo 
ha tenido el debilitamiento de la 
negociación colectiva. Además del 
bloqueo de ésta, su último impacto 
es la eliminación de la ultractividad 
de los convenios que no se hayan 
renovado y firmado antes del 8 de 
julio. El objetivo debe ser cerrar el 
máximo de convenios antes de la 
fecha nefasta.

Otro eje central es la defensa 
del modelo social y la movilización 
contra los recortes. Los ataques a 
la educación y la sanidad parecen 
no tener fin. La LOMCE propone 
una reforma del sistema educativo 
que es una vuelta al pasado más 
reaccionario del franquismo. Por 
su parte, el Gobierno regional plan-
tea la privatización de seis hospita-
les, veintinueve centros de salud y 
numerosos centros no sanitarios. 
Con todo, la presión ha conseguido 
ralentizar y parar algunas medidas 
anunciadas. 

En ambos casos, sanidad y edu-
cación, CCOO continuará parti-
cipando de las movilizaciones, al 
igual que en lo referido a los ser-
vicios sociales de la región o em-
presas emblemáticas como Metro 
y Telemadrid, además de la conflic-
tividad originada con los recortes 
en los ayuntamientos. 

El contexto de conflictividad y 
violencia ejercidas desde el Go-
bierno nos llevará a realizar cam-
bios en la forma de organizarnos, 
de gestionar los recursos y de tra-
tar las finanzas del sindicato, con 
prioridades como la Formación 
Sindical. g

Hay alternativas
El pasado 9 de abril se constituyó el Consejo Regional de CCOO de Madrid, máximo órgano entre congresos. En este consejo constituyente, Jaime 
Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid presentó un informe con el objetivo de situar los grandes ejes del Plan de Acción aprobado, dar 
cuenta de las primeras iniciativas tomadas y fijar las prioridades del trabajo sindical.

El pasado 25 de abril se celebró en 
la sede de CCOO de Madrid la  no-
vena reunión de la Cumbre Social, 
que debatió la respuesta social a las 
políticas del Gobierno y mostró su re-
chazo al anteproyecto de Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local.

M.S.

La Cumbre concluyó que los gobier-
nos de perfil conservador recurren 
cada vez con mayor frecuencia a 
criminalizar el activismo social, sin-
dical y ciudadano, aunque éste se 
desarrolle en un clima de respeto 
al ordenamiento jurídico y constitu-
cional. 

La Cumbre Social había convoca-
do su sesión plenaria para abordar 
monográficamente el Anteproyecto 
de Ley para la racionalización y la 
sostenibilidad de la Administración 
Local. Un anteproyecto que no pre-
tende una reforma de la Administra-
ción Local, sino que supone el mayor 
ataque a la autonomía municipal y al 
propio sistema democrático desde 
1979.

Con este anteproyecto, el Gobier-
no impulsa la recentralización del 
Estado y hace añicos la legitimidad 
de las instituciones locales elegidas 
por la ciudadanía, al introducir un 
acentuado sesgo ideológico en la es-
tructura de representación política, 
que minará la pluralidad y los dere-
chos democráticos, al desvirtuar la 
libertad de elección ciudadana de los 
gobiernos locales.

Los ayuntamientos no podrán im-
pulsar los servicios públicos de cali-
dad, el equilibrio social y la igualdad 
de oportunidades de ciudadanos y 
ciudadanas, independientemente de 
su estrato social, porque su actividad 
será externalizada y privatizada en 
aras de una proclamada eficiencia 
y atendiendo estrictamente a la eva-
luación económica de los servicios 
que se ofrecen. g

Pleno de 
la Cumbre 
Social

Consejo Regional de CCoo de MadRid
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En esta sección, destinada a potenciar la lectura y cultivar el in-
telecto, se ofrecen títulos interesantes que puedes encontrar en 
CCOO de Madrid (Dpto. de Publicaciones, C/ Lope de Vega, 
38, 5ª planta) a precios especiales para afiliados a CCOO, con 
importantes descuentos sobre su precio de venta al público.

El rincón de la lectura

#resistenciaminera 

Enfermedades 
profesionales en el sector 

de la construcción 
109 págs.

Salud Laboral

Pedidos: Olga González·ogonzalez@usmr.ccoo.es·91 536 53 01 (ext. 53 01)

Precios especiales 
para afiliados a  

Comisiones Obreras

Riesgos laborales del  
profesorado de  
enseñanzas artíticas
97 págs.
Salud Laboral

Los riesgos psicosociales 
en el sector de grandes 
superficies de la  
Comunidad de Madrid
96 págs.
Salud Laboral

Cómo hundir la sanidad pública 
y no morir en el intento
Albano Dante Fachin y Marta Sibina son los editores de Café amb llet, un humilde gran periódico local, men-
sual y gratuito del sur de la provincia de Girona que distribuye sus 30.000 ejemplares en Blanes y Lloret. Con 
su trabajo serio y constante desde diciembre de 2004 se han convertido en el mensual gratuito más leído 
de Cataluña, pero también han conseguido ser condenados a pagar diez mil euros por dañar el «honor» del 
asesor de Artur Mas, Josep María Vía, al afirmar que éste «se ha enriquecido a costa de hundir la sanidad 
catalana». Y eso no se hace… Por muchas pruebas que haya, hoy día, a esa conclusión no se puede llegar ni 
en Cataluña ni España.

Alfonso Roldán

Además del pago de los 10.000 
euros también fueron condena-
dos a retirar de su página web el 
video El mayor robo de la historia 
de Cataluña, cosas de la libertad 
de expresión. Marta, emociona-
da, nos explica cómo en trece ho-
ras recaudaron los 10.000 euros 
gracias a la ciudadanía. Y cómo 
tuvieron que cerrar la cuenta 
porque aquello se desbordaba.
Con una elocuencia extrema, Al-
bano describe que son las circuns-
tancias las que poco a poco les han 
ido convirtiendo en críticos. Y las 
últimas circunstancias son haber 
destapado un tremendo caso de 
corrupción en Cataluña y estar 
sufriendo persecución por ello. 

Pero, lejos de amedrentarse, 

la pareja sigue en la brecha, aho-
ra, «haciendo bolos» por toda la 
geografía peninsular explicando 
«el modelo sanitario catalán». Un 
modelo basado en la opacidad, 
con personajes que durante ca-
si 30 años vienen manejando los 
hilos de ese modelo y que día a 
día ya han conseguido hundir 
el sistema de sanidad pública.

«Con matices» consideran 
que el gobierno regional de Ma-
drid, «lamentablemente» está 
aprendiendo y aplicando ese 
modelo catalán y que al final, las 
consecuencias, el objetivo, esto 
es, el hundimiento del sistema 
público sanitario, es el mismo.

En este entramado de ingeniería, 
los editores de Café amb llet  hacen 
responsables a políticos del PSC 
y de CiU, centrándose en cuatro 

personas: Ramón Bagé, que fuera 
fundador de Convergencia y con-
decorado con la cruz de Sant Jordi; 
Carles Manté y Josep Prat, ambos 
han coincidido en la empresa mu-
nicipal de Reus, Innova; el Consor-
cio de Salud y Social de Cataluña 
(CSC)…; y Josep María Via, asesor 
en temas de Sanidad de Artur Mas. 

Según nos explican Albano y 
Marta, los tres primeros han ve-
nido campando a sus anchas y 
Vía es el ideólogo que, aparte de 
tener empresas consultoras pri-
vadas con contratos de gestión 
de la sanidad pública, «tiene una 
visión tatcherista de la sanidad». 
Hasta tal punto que llegó a escri-
bir en un artículo que «los contro-
les sobre la corrupción van mal 
para la eficacia y la eficiencia».

Así las cosas, CiU y PSC impe-
dirán la comparecencia de más de 
ochenta personas en la comisión de 
investigación de la sanidad catalana, 
incluidos los editores de Café amb 
llet, que a punto están de publicar 
un libro sobre el asunto: Presidente, 
¿dónde está mi dinero? Su objetivo 
es generar sensibilidad en la ciu-
dadanía, que las personas pasen 
de la ignorancia a preguntarse 
cosas y poder comunicarlo. g 

Para saber más: 
www.cafeambllet.
@albano@_cafeambllet

4 LA MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD 
PúBLICA, de la que forma parte CCOO de 
Madrid, junto a una diversidad de colectivos, 
movimientos ciudadanos, vecinales y plata-
formas, participó en una nueva Marea Blanca 
el pasado 21 de abril para mostrar una vez 
más su rotundo rechazo al eufemísticamente 
llamado Plan de Sostenibilidad, que supone 
un auténtico expolio de un patrimonio de la 
ciudadanía, como es la sanidad pública.

La crisis sigue sirviendo de excusa para 
imponer un claro modelo ideológico que 
desmantela nuestros sistemas de protección 
social, convirtiéndolos en mercancía y negocio. 
Basta ver cómo los exconsejeros de sanidad, 
Sr Güemes y Lamela, asumen responsabilida-
des empresariales en aquellos servicios y cen-
tros sanitarios previamente privatizados bajo 
su decisión y responsabilidad pública.

Nuestro Sistema de Salud se está cam-
biando de manera unilateral en un escenario 
de claro fraude democrático y no podemos 
consentirlo. g 

café amB llet Sufre un mazazo a la liBertad de expreSión
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#ReferendumYa

recorteS en el SuBSidio para mayoreS de 55 añoS 

Otra agresión a las personas 
desempleadas 
Si la Reforma Laboral de febrero de 2012 ya endurecía los requisitos para tener derecho al subsidio por desempleo para ma-
yores de 55 años (52 años antes de esta reforma), el RD 5/2013, vuelve a recortarlo y poner más dificultades para su acceso.

Mari Cruz Elvira

El subsidio para mayores de 55 años 
(tiene una cuantía de 426 € este año) 
está destinado a cubrir la situación 
desempleo cuando se carece de ren-
tas, una vez agotada la prestación por 
desempleo, para personas que por su 

edad tienen dificultades de inserción 
laboral. Son personas con largos pe-
riodos de cotización, ya que entre 
los requisitos está haber cotizado los 
años suficientes para tener derecho a 
pensión de jubilación, menos la edad.
En este último año y fruto de las dos 
reformas efectuadas, este subsidio 

se ha endurecido de tal forma que 
muchas personas mayores de 55 
años que se han quedado sin empleo 
después de muchos años trabajan-
do y han agotado sus prestaciones 
pueden quedarse también sin este 
subsidio y como consecuencia poner 
en riesgo sus futuras pensiones. g

El PP desprecia la ILP 
contra los desahucios
CCOO y UGT han denunciado la proposición del Gobierno del PP frente a los desahucios, en solitario y en contra del resto de los 
grupos parlamentarios, y exigen su retirada, porque no recoge ni el espíritu ni la letra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
por la dación en pago, lo que supone una falta de respeto al gran respaldo ciudadano que obtuvo esta iniciativa. Desatenderla 
supone dar la espalda a las demandas y los problemas de las personas: solo en el año 2012 se produjeron 70.252 órdenes de 
desahucio.

EMPLEO

Madrid Sindical

El proyecto de Ley propuesto no resuelve el problema social 
de la deuda hipotecaria ni de los que ya han sido desahuciados, 
tampoco de los que lo serán en el futuro. Miles de ciudadanos 
continuarán perdiendo la vivienda (las ejecuciones hipotecarias 
continuarán su curso y finalizarán con la pérdida de la vivienda, 
incluso en los pocos casos en los que se puedan acoger a sus-
pensión temporal de los lanzamientos) y continuarán endeuda-
dos con los bancos, porque el Gobierno no admite que pueda 
darse una dación en pago de la vivienda por el total de la deuda. 
Por tanto, esta propuesta no representa una solución para los 
desahucios, ni ofrece una segunda oportunidad a las personas 
sobre endeudadas.

Tampoco se da solución a la problemática del acceso a la vi-
vienda. El Ejecutivo y su partido en el Parlamento desaprove-
chan una oportunidad histórica para hacer que España disponga 
de un amplio parque de alquiler social a partir de los stocks de 
viviendas vacíos propiedad de la banca.

Nuestro país, a diferencia de los países de nuestro entorno 
europeo, no tiene un gran parque público de alquiler, que es 
imprescindible para hacer efectivo el derecho constitucional a 
la vivienda. El Gobierno propone un raquítico número de vi-
viendas, las que no han podido ser adquiridas por el SAREB, 
en el denominado Fondo Social de viviendas. De esta manera, 
favorece a la banca, librándonos de unos activos tóxicos, y se 
evita crear un verdadero parque público de vivienda. Todo ello 
supone un verdadero escándalo y una burla. g

ANTES AHORA
52 años 55 años

Cumplir la edad y estar inscrito en las oficinas de empleo.

Cumplir los requisitos de rentas y acceso a la 
jubilación

La edad debe cumplirse mientras se está percibiendo 
algún tipo de prestación

Cumplir los requisitos de rentas y acceso a la 
jubilación

Hasta los 65 años o la que decidiera el trabajador o trabaja-
dora

La fecha de finalización del subsidio está ligada a la 
fecha en que se pueda acceder a cualquier modali-
dad de pensión de jubilación, incluida la anticipada, 
que tiene coeficientes reductores.

Cotizaba por el 125% de la base mínima vigente Cotiza por la base mínima vigente. Un 25 por ciento 
menos.

En el trabajo a tiempo parcial se percibía el 100% del subsidio En el trabajo a tiempo parcial el subsidio se percibe 
en función del tiempo trabajado en el último contrato

Para determinar las rentas de la persona beneficiaria se le 
aplicaba el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero al 
patrimonio que no producía rentas

Se aplica el 100 por ciento

No se tenía en cuenta los ingresos de la unidad familiar Se tiene en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Si 
la media supera el 75 por ciento del SMI (483,98 €) no 
tiene derecho al subsidio

mari cruz elvira, 
Secretaria de empleo  
de ccoo de madrid

«Se rescata a los 
bancos, pero no a 
las personas»

Para Mari Cruz Elvira, secretaria de Empleo de 
CCOO de Madrid, los datos de la EPA (Encuesta 
de Población Activa) del trimestre demuestran 
que los recortes, la política de austeridad y las pri-
vatizaciones del gobierno regional están llevando 
a la destrucción de empleo, agravarán el proble-
ma del paro, producen mayores desigualdades y 
aumentan la pobreza de miles de personas, espe-
cialmente las mujeres. 

La EPA del primer trimestre de 2013 vuelve a 
mostrar los peores efectos de la crisis tanto por 
lo que se refiere a las personas que no tienen em-
pleo como a las que lo siguen perdiendo. En la 
Comunidad de Madrid las personas paradas son 
ya 682.000, aumentando en 16.700 con relación al 
trimestre anterior (2,51 por ciento) y 49.500 perso-
nas paradas más que hace un año (7,82 por ciento). 

Todo el aumento de este primer trimestre del 
año ha sido para las mujeres, donde el desempleo 
ha crecido en 19.000 paradas, mientras que ha 
descendido entre los hombres (-2.200).

Por lo que se refiere al empleo, la población 
ocupada ha descendido en 12.800 personas este 
trimestre, las personas ocupadas en nuestra re-
gión son 2.669.300; comparando con los datos de 
hace un año, la crisis ha destruido 90.100 empleos 
netos. 

La industria pierde 17.700 empleos netos y 
6.700 los servicios, mientras que aumenta en 
11.400 la construcción. 

El drama del desempleo crece porque el tiem-
po de búsqueda de empleo es mayor, al aumentar 
las dificultades para encontrar trabajo. El paro de 
larga duración afecta ya a 362.3000 personas, el 
54 por ciento de la población parada, y 365.200 de 
estas personas sin empleo no reciben ningún tipo 
de prestación (más de la mitad), en el 34 por cien-
to de los hogares todos o la mitad de sus miem-
bros están en paro. Mientras, se sigue eliminando 
el derecho a la prestación por desempleo, como 
ha hecho el último decreto del gobierno para los 
mayores de 55 años.

Se rescata a los bancos con miles de millones 
de euros, pero no se rescata a las personas del 
paro, la pobreza y los desahucios. Siguen los re-
cortes y se actúa sobre el gasto pero no sobre 
el fraude fiscal, tampoco se aplica otro modelo 
productivo que genere empleo, ni medidas que 
aumenten las prestaciones por desempleo y la 
protección social.

CCOO de Madrid reclama al gobierno regional 
que se preocupe de la economía madrileña, esta-
blezca medias que generen empleo y apueste por 
los servicios públicos y no por su privatización. 

Contra unas medidas que no tienen límites, los 
trabajadores y trabajadoras madrileñas seguire-
mos luchado por nuestros derechos. g
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Oportunidad de corregir los 
desajustes de la ciudad
En los próximos meses, el Gobierno municipal volverá a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, afectado por la 
anulación de 22 desarrollos urbanísticos emitidos por el Tribunal Supremo. CCOO tiene una serie de sugerencias que ayudarían a 
resolver esta encrucijada de forma satisfactoria.

Antonia Fernández. M.S.

Si echamos la vista atrás y nos remitimos 
a 1997 vemos que para el Ayuntamiento 
de Madrid, apoyado por el Gobierno au-
tonómico,  eran urbanizables todos los te-
rrenos disponibles, incluyendo los que ya 
estaban protegidos en la época de Tierno 
Galván. Poco después, la PSM y Ecologis-
tas en Acción recurren ante los tribuna-
les este hecho con resultado a favor, anu-
lando los planteamientos de los nuevos 
barrios donde se han de construir 137.000  
viviendas.

Para CCOO de Madrid, «esta revisión 
del PGOU es una oportunidad para co-
rregir los desajustes de planificación de 
la ciudad, y apostamos por un modelo de 
desarrollo distinto para Madrid», afirma 
Isabel Rodríguez, secretaria de Política 
Local y Ciudad de Madrid.

Para el sindicato, la crisis procede de la 
especulación sobre el suelo, es decir, del 
modelo de desarrollo de la ciudad, por 
lo que «es fundamental cimentar bien las 
bases para un modelo de desarrollo más 
sostenible económica y ambientalmente 
para Madrid, además de reorientar la ges-
tión del suelo hacia las necesidades reales 
de la ciudadanía, y no exclusivamente ha-
cia la explotación económica del terreno», 
concluye Raúl Cordero, secretario de Polí-
tica Territorial.

Sugerencias

El problema está servido y CCOO tiene 
una serie de sugerencias que ayudarían 
a resolverlo de forma satisfactoria, al me-
nos, para la mayoría.

En primer lugar, el PGOU debería ser 
una herramienta para frenar la especula-
ción del suelo. Limitar el crecimiento de 
la ciudad, mejorando la ciudad ya conso-
lidada, el equilibrio entre los barrios, la 
rehabiltación, etc. 

Además, las zonas cuya calificación 

anuló la sentencia del TS pero que ya es-
tán urbanizadas, y los compradores de las 
viviendas han entregado su dinero, deben 
mantener la calificación urbanizable, para 
que los nuevos vecinos puedan adquirir 
su vivienda. Sin embargo, aquellas donde 
no se ha construido y el TS ha anulado su 
clasificación de urbanizables, deben man-
tener la protección del PGOU del 85. 

Por otra parte, deben consensuarse las 
intervenciones en sus márgenes con los 
municipios afectados.

El plan debe contemplar una mirada 
en el empleo, el cambio de modelo pro-
ductivo, impulsando la actividad basada 
en las nuevas tecnologías, los servicios a 
empresas, la modernización de los secto-
res tradicionales, la potenciación de una 
industria de la cultura no confundida con 
la simple oferta de centros comerciales, 
etcétera.

En cualquier caso, deberá crearse un 
órgano participado por los agentes socia-
les para el seguimiento del desarrollo del 
plan. g

ccoo entiende que la reviSión del plan de urBaniSmo del 1985 deBe corregir importanteS erroreS

M.S.

Ante las noticias aparecidas en la 
prensa sobre la obtención por el Canal 
de Isabel II de la concesión de aguas de 
Lanzarote (INALSA) durante 30 años, 
CCOO y UGT de Madrid y sus res-
pectivas Secciones Sindicales en dicho 
Organismo consideran que se trata de 
una operación de alto riesgo, si se tiene 
en cuenta que es el segundo intento de 
privatizar la gestión, puesto que en el 
primero quedó desierto.

El Gobierno de Ignacio González ha 
llevado el asunto con total oscurantismo 
y  más que una operación comercial 
parece que se trata de una de tipo es-
peculativo que tanto gusta al Gobierno 
del PP.

Desde los sindicatos no se explica 
que una empresa como el Canal de Isa-
bel II, cuyos beneficios netos han supe-
rado los 114m € en 2010, los 118 m € en 
2011 y los 120m € en 2012, se dedique 
a comprar empresas de aguas fuera de 
la Comunidad, mientras sube todos los 
años las tarifas, por encima del IPC para 
el 2013, y se dedica a bajar o congelar 
los salarios de trabajadores.

La pregunta es «qué beneficios obtie-
nen los ciudadanos madrileños con esta 
operación, que son al fin y al cabo los 
que sostienen la empresa Canal Ges-
tión, y la respuesta es que ninguno, y 
se corre además el peligro, en el caso 
de pérdidas, de tener que sufragarlas», 
opina Juan Olaso, Secretario de Medio 
Ambiente de CCOO de Madrid.

Partiendo de la situación actual, los 
sindicatos consideran que en lugar de 
hacer este tipo de inversiones, la em-
presa Canal Gestión S.A. recomienda 
la revisión del apartado 5 del artículo 
3 Exención Social, para acomodarla a 
la situación de especial crisis que pa-
decen muchas familias madrileñas, en 
especial a los hogares sin recursos y 
con todos sus miembros en paro o en 
casos de familias sin ingresos. g

Canal de Isabel 
II compra el 
servicio de 
Aguas de 
Lanzarote 

Canalejas: el lujo está servido
Un hotel, un centro comercial, viviendas aso-
ciadas al hotel, parking privado, además de 
un intercambiador de transportes, formarán 
parte para el año 2016 de la nueva Plaza de 
Canalejas, un proyecto que para el Gobierno 
autonómico, apoyado por el Ejecutivo local, 
servirá, según su idea, «para revitalizar el 
centro de Madrid». Una idea que según Raúl 
Cordero, «no responde a la planificación de la 
ciudad, ni a las necesidades de los madrileños»

El proyecto será desarrollado por el Grupo 
Villar Mir, una de las constructoras que apa-
recen en los papeles de Bárcenas con tres 
supuestos pagos que suman más de medio 
millón de euros, según publicó recientemente 
el diario El País. Esta constructora, tras varios 
meses de negociaciones y con el apoyo de las 
administraciones, cerraba la compra al Banco 

de Santander de siete edificios contiguos y em-
blemáticos por 215 millones de euros, situados 
en calle Alcalá (números, 6, 8, 10, 12 y 14), la 
plaza de Canalejas, nº 1, y la carrera de San 
Jerónimo, nº 7. El Grupo Villar Mir cuenta con 
la compañía Aguirre Newman, de la familia 
de la expresidenta Esperanza Aguirre, como 
asesor inmobiliario. 

La Plaza de Canalejas tendrá también su 
propio intercambiador, tal vez olvidaron en 
el proyecto que ya existe uno a escasos 300 
metros de distancia, en Sol, o tal vez el motivo 
sea porque en este caso también el Grupo vi-
llar Mir se encargará de su realización, para 
después pasar a manos del Consorcio de 
Transportes, ¿nos tocará de nuevo a todos los 
madrileños pagar esta obra faraónica con una 
nueva subida del transporte?. g
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Me matan si no trabajo y si 
trabajo me matan
Las mujeres en todo el mundo siguen siendo víctimas de la violencia machista y de género. Como dice la investigadora mejicana Marcela 
Lagarde esta violencia tiene múltiples ámbitos como el sexual, laboral, económico,  la negación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo 
y el aislamiento de los ámbitos de decisión y empoderamiento, como reconoce la propia Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres.

Pilar Morales 

Nuestro sindicato es consciente de 
ello, pero queremos que sea nuestra 
organización una de las que insista 
en todos los ámbitos, local, nacional e 
internacional, en la necesidad de erra-
dicar la lacra de la Violencia contra las 
Mujeres, por el solo hecho de serlo, no 
queremos seguir contando muertas 
ante la indiferencia social, ni aunque 
el verdugo se ejecute a sí mismo des-
pués de haber cometido el crimen. No 
basta. Es imposible que se nos pueda 
aplicar a las y los representantes de la 
clase obrera el poema de Luz Méndez, 
poetisa guatemalteca que dice:

Nosotras sí vimos, oímos y de-
nunciamos, a través de Madrid 
Paz y Solidaridad, que junto a 
numerosas organizaciones de la 
sociedad civil guatemalteca, ha 
sentado por fin en el banquillo a 
un genocida, Efraín Ríos Montt, 
en su propio país, tras casi 15 
años de trabajo jurídico y políti-
co de abogados y abogadas del 
sindicato. 

Un genocidio que ha clavado 
sus raíces en las vidas de las 
mujeres o, mejor dicho, en sus 
muertes cuyo testimonio gráfico 
nos ha permitido constatar  la 
exposición fotográfica de Jean 
Marie Simon, fotógrafa nor-
teamericana que ha dedicado 
muchos años de su vida a dar 
este testimonio.

Las mujeres, niñas y ancianas 
son consideradas como botín de 
guerra, el 20 por ciento de las 

víctimas de las ejecuciones del conflic-
to armado eran mujeres, que además no 
participaban en la contienda. El 88 por 
ciento de las violaciones sexuales eran 
mujeres mayas, e incluso se las recluía 
antes de asesinarlas en centros de escla-
vitud sexual, temporalmente o para toda 
su vida. Esto lo realizaban miembros del 
ejército, como se está constatando en el 
proceso que nos deja testimonios como: 
«el esposo fue asesinado en el acto, la 
esposa de 18 años, embarazada de seis 
meses, fue violada por todo el pelotón, 
más de 40 hombres. La tuvieron tres 
días y tres noches violándola por orden 
del jefe del pelotón. La violaron delante 
de su madre. Luego la vistieron a la mu-
jer embarazada de soldado y la llevaron 

ES INJUSTO, debemos evitarlo 
con la negociación colectiva

Lacra  planetaria 

 Las desigualdades de género

LA BRECHA SALARIAL

Las 
Trabajadoras 
madrileñas 

cobran 7.952 
euros menos 
al año por 
trabajos de 
igual valor

Patricia Luis, Administrativa de política indutrial 
de la federación de industria de CCOO de 
Madrid.

Nadie vio nada
Nadie la vio
Nadie oyó nada.

Solo los pájaros oyeron
El tableteo de la metralla
Que tiñó de rojo el día 
Con la sangre de Rita Navarro.

¡Nadie la vio
Nadie oyó nada!

6Fotografía de Jean Marie Simon

No sólo es América Latina, el pasado 26 de 
abril, en Afganistán, Jalita Fazla Ahmad, 
casada y con dos hijos, es acusada de adul-
terio, sin prueba alguna (que aunque las 
hubiera, no sería razón para matarla), y es-
cudándose en la «cultura», su propio padre 
le dispara varios tiros y la mata en público, 
acompañado por los vecinos de su aldea. 
Esta información está publicada en el diario 
El Mundo.

España y Madrid no se quedan atrás, 

mientras en lo que va de año han asesina-
do a veinticuatro mujeres, cuatro de ellas 
en Madrid, de todas las edades, desde los 
veinticuatro a los setenta y nueve años, por 
sus parejas y sus exparejas. Sus asesinos 
son españoles y extranjeros y las víctimas 
también tienen diferentes nacionalidades. 
Pero, además, los asesinos, como si de una 
guerra despiadada se tratara, también se 
llevan por delante a niños y niñas, incluso 
siendo ellos los padres, en este año, una be-

bé de ocho meses asesinada a golpes, un 
niño de tres años a cuchilladas, una niña de 
seis años, asesinada por su padre que tenía 
orden de alejamiento de su madre y en el 
turno de visitas aprovecha para matarla, y 
finalmente dos niños de cinco y trece años, 
muertos a tiros por su padre que también 
mató a su suegra. A todo ello el Gobierno 
Regional responde reduciendo la partida pa-
ra acciones contra la violencia de género en 
más de siete millones de euros para 2013. g

a la casa del comisionado, allí la siguieron violando y tor-
turando. Cuando ya estaba medio muerta la quemaron en 
un cerro»-. 

En los últimos once años han asesinado a 5.958 mujeres, 
un feminicidio en toda regla, contra el que luchan funda-
mentalmente las redes de mujeres y en nuestro caso tam-
bién CCOO. g
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Del genocidio al feminicidio
Una exposición fotográfica muestra la lucha incansable de las mujeres guatemaltecas por la vida, en un país en el que se 
abre una luz de esperanza con el juicio por genocidio abierto contra los militares Rios Montt y Rodríguez Sánchez.

Jean Marie Simon, una de las periodistas y fotógrafas nor-
teamericanas más prestigiosas, ha centrado una parte de su 
magnífico trabajo en fotografiar el sufrimiento de la sociedad 
guatemalteca durante las épocas más duras del conflicto ar-
mado en Guatemala. Vivió en el país desde 1980 a 1989, tra-
bajando para la revista Time y las organizaciones de derechos 
humanos Rights Watch y Amnistía Internacional.

La exposición de Jean Marie culminaba una serie de activi-
dades realizadas por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, 
posibilitada por el trabajo ímprobo de nuestra organización co-
marcal del Corredor del Henares. El proyecto, financiado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se proponía sensibilizar a 
la sociedad madrileña en defensa de los derechos humanos de 
las mujeres en Guatemala, en el marco del décimo aniversario 
de la puesta en marcha del proceso judicial por genocidio ante 
la Audiencia Nacional de España.

La violencia ejercida contra las mujeres durante el conflicto 
armado y la impunidad en la que ha quedado sigue teniendo 
efectos trascendentales en las mujeres, ya que el «feminicidio» 
actual es consecuencia de la impunidad de los crímenes del 
pasado y la falta de medidas apropiadas para frenar la discrimi-
nación que sufren como mujeres y, la inmensa mayoría, como 
indígenas.

Como decíamos anteriormente, la exposición de Jean Marie 
Simon ha sido la culminación de una serie de actividades. A 
lo largo de estos meses se han celebrado diversos eventos, 
entre ellos debemos destacar la presentación del libro titulado 
Guatemala: del genocidio al feminicidio, escrito por Victoria 

Sanford, antropóloga forense norteamericana, que imparte sus 
clases en varias universidades estadounidenses. El libro ha sido 
prologado por Sofía Duyos, abogada especializada en derechos 
humanos y principal responsable de la Fundación Madrid Paz 
y Solidaridad para el desarrollo de este proyecto. El libro narra 
cómo en los primeros años de este siglo la cifra de mujeres 
asesinadas ha ido en aumento, así como la saña con que tales 
crímenes se comenten. La autora conceptualiza tal fenómeno 
cómo «feminicidio» y relaciona el mismo con el genocidio co-
metido en el país contra la población de origen maya.

Debemos destacar también la proyección del documental 
titulado El eco del dolor de mucha gente, de la directora guate-
malteca Ana Lucía Cuevas, que narra la búsqueda permanente 
de noticias en internet sobre su hermano Carlos, encontrando 
por casualidad la existencia de un archivo secreto de la policía 
guatemalteca. La autora retorna al país y paralelamente a la 
búsqueda de información. Ana Lucía narra la historia trágica 
de su familia a la vez que realiza un retrato en primera línea de 
la violencia ejercida contra la sociedad guatemalteca durante 
el conflicto armado.

Durante el desarrollo de estas actividades vinculadas al pro-
yecto se ha producido la mejor noticia que podían esperar las 
cientos de personas que han luchado a lo largo de estos años 
defiendo los derechos humanos en un país que nunca ha lle-
gado a cerrar de verdad su conflicto armado. El juicio abierto a 
los militares responsables del genocidio del pueblo maya será, 
sin duda, un hito que permita caminar hacia la paz verdadera y 
hacia una democracia duradera. g

Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y 
Solidaridad

Maduro gana las elecciones y la oposición 
las pierde. Esto suele ocurrir en muchos 
países, pero solamente en los que gana la 
izquierda, naturalmente más radical que la 
socialdemocracia en crisis, la llamada comu-
nidad internacional pone en tela de juicio lo 
que es un ejercicio libre de elección demo-
crática. Esto es lo que ha sucedido con el 
resultado de las elecciones en Venezuela. 

Pero si de legitimación habla la comuni-
dad internacional, debemos resaltar que: 
l proceso electoral del pasado 14 de abril 
en Venezuela contó con la presencia de 170 
acompañantes internacionales, entre ellos 
tres misiones de acompañamiento electoral, 
conformadas por la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR), el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), la Unión Interameri-
cana de Organismos Electores (Uniore) y el 
Centro Carter, con una delegación encabe-
zada por el expresidente panameño, Martín 
Torrijos.

Por lo que respecta a España, país en el 
que los medios de comunicación están muy 
preocupados por la limpieza electoral en 
Venezuela, hubo una invitación expresa del 
Poder Electoral venezolano para que asis-
tieran parlamentarios españoles al proceso 
electoral. Asistieron personas de los parti-
dos con mayor presencia en el Parlamento. 
También asistieron personalidades relevan-
tes como José Bono o Raúl Morodo. Todas 
estas delegaciones concluyeron que «el re-
sultado electoral era fiable, por contrastable 
y porque asegura el ejercicio libre, secreto y 
universal del voto».

Si esto es así, Nicolás Maduro ha ganado 
las elecciones en un proceso limpio, con el 
50,75 por ciento de los votos, y Henrique Ca-
priles, con el 48,97 por ciento de los votos, 
las ha perdido. g

La 
legitimidad 
de una 
victoria
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Madrid Sindical

Este Primero de Mayo ha estado marcado por las 
sobrecogedoras cifras de paro presentadas en la 
Encuesta de Población Activa. El Gobierno está 
bloqueado y está bloqueando el país. La solución 
es llevar a cabo otra política. Es necesario un gran 
pacto de Estado porque la situación es de emer-
gencia.

La Unión Europea, que actúa a merced de la can-
ciller Ángela Merkel, insiste en sus recetas neoli-
berales: déficit, golpe al Estado de bienestar y a 
los derechos sociales y laborales, paro y recesión.

Políticas que en España, como en otros países 
del sur de Europa, muestran su perfil más antiso-
cial, con reformas laborales orientadas a debilitar 
la negociación colectiva y acabar con el convenio 
como herramienta de protección de trabajadoras 
y trabajadores.

En la Comunidad de Madrid se están aplicando 

políticas devastadoras que están acabando con la 
protección social y el patrimonio público de los 
madrileños, pasando a manos privadas los avances 
y logros construidos entre todos.

Pero sin duda, el rostro más cruel de estas polí-
ticas es la destrucción de empleo y el paro, que ya 
ha superado la cifra de seis millones de personas 
que no pueden trabajar aunque quieran. En la Co-
munidad de Madrid el dato ya supera las 700.000 
personas.

Además, el Gobierno no para de privatizar, de 
transferir recursos públicos a la iniciativa privada, 
de generar una creciente desprotección e inseguri-
dad entre los sectores más desfavorecidos.

También aumenta el rechazo de la ciudadanía 
hacia la política y se recrudece la crisis institucio-
nal, justo cuando son más necesarias que nunca 
las políticas públicas para mejorar la vida de las 
personas.

DEMOCRACIA, 

PARTICIPACION 

Y EMPLEO

HACE fALTA 
OTRA POLIíTICA

,

Frente a la desregulación laboral: 

Derechos y convenio colectivo

Frente a las privatizaciones: 

Servicios públicos 
y protección social

Frente al drama del paro: 
Reactivación económica  

y empleo

Frente a la crisis social y política: Más y mejor democracia
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Alfonso Roldán

Pilar Morales recordó a las per-
sonas que no pudieron asistir a la 
manifestación, «como las veinti-
cinco mujeres asesinadas por vio-
lencia de género este año; ni las 
personas que por desesperación 
se han suicidado; ni las más de 
cuatrocientas personas que han 
sido asesinadas en Bangladesh 
por terrorismo empresarial».

En su contundente presenta-
ción, Morales también respondió 
a esa pregunta retórica y ma-
lintencionada que tanto oímos, 
«¿dónde están los sindicatos?» 

Y bien alto lo explicó: «Estamos 
donde tenemos que estar. En 
todas partes. En los centros de 
trabajo; en la marea verde; en la 
marea blanca; en la marea negra; 
en el océano de protesta contra la 
corrupción, los recortes y el mal 
gobierno». E ironizó: «¡Que se 
vayan a externalizarse en diferido 
de una vez, especialmente la mi-
nistra de desempleo, que como 
no ha trabajado nunca no sabe ni 
donde está, ni lo que hace, ni lo 
que dice».

La presentadora del acto re-
cordó que este Primero de Mayo 
también les habría gustado pro-

testar a las compañeras de las 
grandes superficies que les obli-
gan a trabajar todos los festivos 
«por un salario de mierda».

Y advirtió a renglón seguido: 
«Vamos a estar contra la LOMCE 
del ministro Wert, que se prepa-
re, porque está planteando una 
ley machista que va a dejar a la 
juventud con el encefalograma 
plano».

Concluyó este breve repaso 
con un recordatorio al ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón: «No vamos a permitir que el 
aborto sea una cadena más para 
las mujeres».  

Un Primero de Mayo 
con voz de mujer 
En Madrid el Primero de Mayo tuvo rostro y alma de mujer con la voz de Pilar Morales, secretaria de Mujer 
de CCOO de Madrid. Morales presentó las intervenciones al finalizar la manifestación que transcurrió de 
Neptuno a Sol.

«Hay 6. 202.700 razones», proclamó Toxo 
al término de la manifestación celebrada en 
Madrid, «que justifican las movilizaciones 
contra unas políticas injustas y suicidas».

«Más de un millón de trabajadores he-
mos salido a las calles a decir ¡basta, ya! 
a unas políticas económicas inspiradas 
en una austeridad que, a mayor gloria de 
Alemania, en beneficio de los bancos ale-
manes, y no de la ciudadanía, está profun-
dizando la recesión y el paro», afirmó el 
secretario general de CCOO en la Puerta 
del Sol, donde concluyó la manifestación 
de Madrid, que pese al mal tiempo y el 
largo puente contó con una nutrida parti-
cipación.

Toxo, que comenzó su discurso recor-
dando a las víctimas, en su mayoría mu-
jeres, del derrumbe en Bangladesh de un 
edifico de talleres textiles, víctimas de «una 
globalización económica sin globalización 
de derechos», denunció que éste es el mo-
delo que se quiere extender a Europa para 
hacernos retroceder décadas en derechos.

Para Toxo, las manifestaciones que se 
han celebrado este Primero de Mayo re-
presentan un clamor contra unas políticas 
injustas y suicidas y, en este sentido, ha 
exigido al Presidente del Ejecutivo, acos-
tumbrado a gobernar mediante decreto ley 
sin escuchar al Parlamento ni a la gente, 
que «cambie de política o cambie de Go-
bierno» y escuche de una vez a la inmensa 
mayoría de la ciudadanía.   

«Hay que cambiar las políticas, si no se 
siente capaz (por Rajoy) que convoque 
de forma urgente a los partidos y agen-
tes sociales porque este país merece una 
oportunidad» aseveró, reclamando en este 
sentido un gran acuerdo por el empleo que 
ponga punto final al drama del desempleo 
y de millones de personas que no tienen 
ningún tipo de protección social. «Hay al-
ternativas», si no hay soluciones desde el 
Gobierno, habrá movilizaciones, tantas co-
mo hagan falta, advirtió Toxo.

El secretario general de CCOO recordó 
que entre el 7 y 17 de junio habrá impor-
tantes manifestaciones en toda Europa 
convocadas por la Confederación Europea 
de Sindicatos para decir ¡Basta ya! 

En este sentido, Toxo recordó antes de 
su intervención que la CES ha solicitado 
una entrevista con Mariano Rajoy para que 
escuche las alternativas para hacer frente 
a la crisis. g 

6.202.700 
razones

 IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO

Al Primero de Mayo madrileño acudieron más de 40.000 
personas que se manifestaron bajo un amenazante cielo. 
Pero la verdadera amenaza viene de los gobiernos de 
Madrid y de España que nos han llevado a una «situa-
ción de emergencia», en palabras de Jaime Cedrún, 
en su ansia de no pactar con los agentes sociales 
medidas que nos hagan salir de la crisis sin llevar a 
millones de personas a la exclusión social. 

Una cifra: 6.202.700 personas paradas estaban en la 
mente de sindicalistas y manifestantes; una cifra que 
no hace reaccionar a un gobierno cada vez con los 
pies más de barro.

Pero además de la trágica cifra…, cientos de ERE 
impuestos e injustos, desaparición del sistema públi-
co sanitario y educativo, corrupción en la Casa Real, 
en el partido del Gobierno, desahucios, estafas ban-
carias… La humillación a la ciudadanía en todos los 
frentes estuvo presente en este Primero de Mayo rei-
vindicativo, pero poco festivo.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, 
denunció que el Gobierno «no puede continuar con 
esta dejación de responsabilidad» y aseguró que está 
paralizado.

«Los malos tiempos absorben las energías y llenan 
los pensamientos», proclamó, para añadir que movili-
zaciones como la de hoy están encaminadas a «com-

batir esa erosión moral» que está provocando la crisis 
en la ciudadanía.

Toxo y Méndez destacaron la elevada tasa de paro 
juvenil existente en España y criticaron que desde el 
Gobierno se tilde la salida de jóvenes al extranjero en 
busca de un empleo de «movilidad exterior».

En esa misma dirección se ha manifestado con 
una dura intervención el secretario general de UGT-
Madrid, José Ricardo Martínez, quien ha pedido la 
«dimisión» del Gobierno y la convocatoria de eleccio-
nes anticipadas si no convoca un referéndum sobre 
su política económica.

A la manifestación también acudieron líderes po-
líticos regionales. En declaraciones a los medios de 
comunicación, el secretario general del PSM, Tomás 
Gómez, aseguraba que «las políticas de recortes de 
derechos de la gente no sirven para crear empleo» 
y acusó al PP de engañar a los votantes al sostener 
que, si reducía el bienestar, se generarían puestos de 
trabajo.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda 
Unida en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, 
declaró que la «insistencia» del Ejecutivo madrileño 
en aplicar «políticas ya fracasadas» únicamente lleva 
a más paro, más precariedad, más privatizaciones y 
más crisis social y política. 

  IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, 
  SECRETARIO GENERAl DE CCOO
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Son ya 16 meses de gobierno conservador, 16 meses de 
políticas antidéficit, 16 meses de ajuste y contrarrefor-
mas, 16 meses de recortes de derechos y de ataques a 
los servicios públicos, 16 meses golpeando la sanidad y 
la educación públicas, 16 meses debilitando las redes de 
protección social,  16 meses de destrucción de empleo y 
cada vez con menos prestaciones por desempleo, 16 me-
ses inyectando ingentes recursos públicos a las entida-
des financieras, 16 meses de desahucios y de burla a las 
demandas de millones de ciudadanos y ciudadanas para 
encontrar soluciones al problema de la vivienda, 16 meses 
conspirando contra los derechos civiles y a punto de me-
ternos en el túnel del tiempo con la contrarreforma de la 
ley de interrupción del embarazo, 16 meses proclamando 
indicadores macroeconómicos falsos para prometer aho-
ra que hay que decirle la verdad a la ciudadanía, 16 meses 

de recesión y paro, tan solo 12 meses de reforma laboral 
para quebrar el derecho del trabajo, imponer un despido 
más fácil y más barato y devaluar la negociación colectiva, 
16 meses de, prácticamente, inexistente diálogo social, 
justo cuando más se necesita. Y 16 meses después, ya por 
encima de los 6,2 millones de personas en paro, Mariano 
Rajoy, quizás el primer ministro más mudo y esquivo de 
la Unión Europea, le pide a la inmensa mayoría de la so-
ciedad, a las personas que peor lo están pasando, a las que 
ya no pueden hacer más sacrificios, que tengan paciencia, 
que vamos en la buena dirección. Insoportable indolencia; 
gigantesca irresponsabilidad. (…)

Así no se puede seguir. Los sindicatos y las organiza-
ciones de la sociedad civil, las fuerzas progresistas, no 
pueden resignarse. Es lo que desea el Ejecutivo  de la 
derecha para seguir recortando derechos, eliminando 

servicios públicos o arruinando el Estado de bienestar. 
Los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía, han de 
salir a las calles a rechazar que se sigan pidiendo sacrifi-
cios a los de siempre, mientras permanecen inalterables 
los privilegios e intereses de las élites económicas y fi-
nancieras. Unas élites que continúan blindando en los 
paraísos fiscales los recursos públicos de los que se han 
aprovechado y que son necesarios para responder a las 
necesidades de los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad española.

Es urgente recuperar la política como herramienta 
para mejorar las condiciones de vida de la gente. (…) 
Y el Gobierno debe cambiar de rumbo. Debe impulsar 
un gran acuerdo social y político para enfrentar la crisis 
y salir de ella junto a la inmensa mayoría de la sociedad 
española, no de la mano de unos pocos. g

Crisis económica: el Gobierno tira la toalla

A.R.

En su intervención, el secretario general de 
CCOO de Madrid tuvo un reconocimiento 
muy especial para «quienes luchan día a día en 
esa batalla implacable contra la reforma labo-
ral, a todos los que pelean por sus convenios, 
a todos los que luchan contra expedientes de 
regulación injustos, a todos los que luchan por 
el empleo en todos los lugares donde damos 
la batalla, y en primer lugar en la empresa».

Fue muy crítico Cedrún con aquella parte 
del empresariado, «ventajista y oportunista», 
que quiere que más de cuatrocientos mil ma-
drileños se queden sin convenio el próximo  
7 de julio. Ese empresariado que está provo-
cando que crezcan los accidentes laborales no 
declarados y que en aplicación de la reforma 
laboral permite que un tercio de los trabajado-
res vayan enfermos a trabajar.

Con este panorama, el secretario general 
de CCOO de Madrid llamó a la movilización: 
«Vamos a luchar por los convenios, por la ne-
gociación colectiva y por que esta reforma la-
boral del despido y de la contratación eventual 
se vaya al cubo de la basura».

Criticó Cedrún que el Gobierno no vaya 
a cambiar y que además pida paciencia, una 
paciencia que se entiende pueden tener los 
amigos de Rajoy, o los banqueros, o Bárcenas; 
pero que el común del ciudadano no puede te-
ner: «No puede ser paciente una persona que 
está en paro y que le dicen que no va a tener 
oportunidades, ni prestación, no puede ser pa-
ciente un desahuciado abocado a la exclusión; 
no pueden ser pacientes niños y niñas que em-
piezan a estar infraalimentados».

En este sentido denunció que lo que el Go-
bierno quiere es tiempo para seguir con sus 
programas, «para que Wert siga con su con-
trarreforma educativa, cuajada de elementos 
de nacionalcatolicismo; quieren tiempo para 
desmontar el sistema sanitario» sin que exis-
tan razones económicas para ello, «sólo cues-
tiones doctrinarias y de pelotazo».

También tuvo palabras para Gallardón, que 
«quiere devolver a las mujeres a la clandesti-
nidad si quieren interrumpir su embarazo»; 
y para Montoro y de Guindos, que «quieren 
cargarse la democracia municipal, destruir los 
ayuntamientos, destrozar el empleo y cargarse 
los servicios municipales».

Jaime Cedrún concluyó exigiendo al Go-
bierno que cambie, «y si no son capaces que 
pida ayuda, y si no piden ayuda, que se vayan». 
g

«No podemos 
ser pacientes»

 IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO  JAIME CEDRúN, SECRETARIO GENERAl     
  DE CCOO DE MADRID

Por Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO



1º de MaYO

MADRID SINDICAL. MAYO 201316

El sindicato defiende tu salud

Javier Cantizani / Madrid Sindical

Plaza quiso que este 28 de abril, Día 
Internacional de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, se conviertiera 
en una jornada de reivindicación 
y lucha pero también de reconoci-
miento a las víctimas de la falta de 
seguridad laboral en Madrid, en el 
resto del Estado y también en todo 
el mundo, porque «hay que reflejar 
el dolor y el sufrimiento de estas 
víctimas y no se hace en otros es-
pacios, porque no interesa hacerlo, 
como ocurre en los medios de co-
municación».

Por ello, puso como ejemplo 
la verdadera catástrofe que se 
produjo en Daca, capital de Ban-
gladesh, el pasado mes de di-
ciembre, en el que más de un cen-
tenar de personas, en su mayoría 
mujeres, perdieron la vida en un 
incendio en la fábrica textil en la  
que trabajaban. Una fábrica en la 
que no había apenas ventilación y 
tampoco extintores, ni escaleras 
de emergencia.

Cada quince segundos mue-
re una persona por enfermedad 
o accidente relacionados con la 
práctica laboral. Son cifras de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y que el respon-
sable regional de Salud Laboral 
insiste en que hay que recordar.

«En una situación de crisis co-
mo la actual se resiente la salud 
de todos los trabajadores y tra-
bajadoras por el miedo a perder 
el empleo», aseguraba Plaza, que 
también ha denunciado los «re-
cortes inmensos en derechos la-

borales y sociales».
Pese a ello, el papel fundamen-

tal que aún juega la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, ya 
que hay que «exigir a los empre-
sarios que la cumplan», junto con 
el importante IV Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid.

Necesidad de acuerdos 

La firma del IV Plan Director es 
una muestra evidente de que «el 
acuerdo también es importante», 
en la lucha de la salud laboral. 
Una lucha que necesita a sindi-
catos, empresarios, administra-
ciones y todo tipo de organismos 
(como la Inspección de Trabajo) y 
demás mecanismos (desde jueces 
a policías) para que juntos «reme-
mos en la misma dirección».

El secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid también hi-
zo especial hincapié en la impor-
tancia de «sindicalizar la salud 
laboral, porque hay que llevarla 
a cada rincón de cada empresa y 
cada convenio», porque «hay que 
hacer valer la negociación colecti-
va al servicio de la salud laboral».

Plaza finalizó su intervención 
agradeciendo a delegados y de-
legadas sindicales su trabajo por-
que sin éste «defender la salud y 
la vida de los trabajadores y traba-
jadoras sería imposible».

Al finalizar la asamblea, los asis-
tentes se han concentrado frente 
al Ministerio de Sanidad tras una 
pancarta que rezaba «El sindicato 
defiende tu salud». g

Arropado por responsables de Salud Laboral de federaciones y comarcas, Carmelo Plaza, secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, destacó 
en una multitudinaria asamblea previa al Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que éstas, la salud y la seguridad en el trabajo, 
son el mayor valor de trabajadores y trabajadoras.

Delegados comprometidos: 
trabajo más digno y más 
seguro
En el contexto del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, 
CCOO y UGT de Madrid han presentado un informe conjunto sobre la crisis 
y la salud laboral.

Jaime Salcedo / M.S.

Durante el acto de presentación, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, puso de mani-
fiesto que la reforma laboral está dando lugar a un 
crecimiento de la temporalidad y de la rotación en los 
puestos de trabajo, que es «el gran fracaso» de esta 
reforma, y también está dando lugar a un incremen-
to de las cargas de trabajo y del empleo irregular. 
Todo ello está deteriorando el empleo e influyendo 
en los índices de siniestralidad.

Jaime Cedrún denunció que con la crisis las em-
presas están recortando en prevención de riesgos 
laborales, lo que se evidencia en los sectores más 
sensibles a la siniestralidad laboral, como la indus-
tria y la construcción, en los que no se refleja el des-
censo general de las tasas de siniestralidad.   

También se está detectando un aumento de prácti-
cas irregulares como el tratamiento de las enferme-
dades profesionales como patologías comunes, ac-
cidentes laborales que se convierten en vacaciones 
pagadas, ampliaciones de jornada que no se cobran 
y trabajadores enfermos que acuden a su puesto de 
trabajo, entre otras actuaciones, que antes de la cri-
sis se daban en menor medida.

Los sindicatos han mostrado su preocupación por 
la no declaración de las enfermedades profesionales, 
lo que supone que el coste de las mismas las paga 
el sistema sanitario público y no las mutuas. Unas 

cifras de enfermeda-
des profesionales que 
se mantienen año tras 
año.

Asimismo, existe 
preocupación por los 
accidentes in itinere, 
es decir los que se 
producen en los des-
plazamientos desde 
el domicilio hasta el 
centro de trabajo y viceversa. Los datos muestran 
que entre el 30 y el 35 por ciento de los accidentes 
de tráfico tienen carácter laboral.

A la vista de esta situación, Jaime Cedrún ha in-
cidido en la necesidad de combatir la contratación 
irregular y de que la Inspección de Trabajo actúe de 
una manera «más decidida».

Por su parte, el secretario general de UGT Ma-
drid, José Ricardo Martínez, explicó que la salud 
laboral es una de las principales preocupaciones de 
los sindicatos y en ella trabajan los 365 días del año, 
no solo el 28 de abril.

Martínez anunció que CCOO y UGT intensifica-
rán la «persecución» de los accidentes laborales y la 
utilización de la crisis como excusa para el incumpli-
miento de la prevención de riesgos, acabando con 
una petición a la patronal madrileña CEIM para que 
«deje de boicotear los convenios colectivos». g
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 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

La Justicia declara improcedentes 
los despidos de Telemadrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró no ajustado a derecho el ERE llevado a cabo en Radio Televisión Madrid (RTVM) que 
supuso el despido de 861 trabajadores y trabajadoras. La sentencia obliga a Telemadrid a readmitir a las personas despedidas o pagarles 45 
días por año trabajado. Desde el primer momento, empresa y Gobierno regional anunciaron que no habrá readmisiones.

Javier Cantizani

El ERE en Radio Madrid, Telemadrid y el Ente Público no se ajusta a de-
recho y, por tanto, los 861 despidos son improcedentes. Así lo declaró el 
TSJM, que obliga a la empresa a readmitir a los despedidos o indemnizarlos 
con 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Más de 400 trabajadores y trabajadoras de Telemadrid se concentraron 
en el momento de conocer la sentencia a las puertas del Tribunal y celebra-
ron la sentencia con cierta amargura, ya que el deseo generalizado era que 
el ERE fuese declarado nulo.

Por su parte, el Gobierno regional, obsesionado con convertir la radiote-
levisión pública madrileña en uno de sus medios particulares desde hace 
años, desestimó rotundamente estas readmisiones, y ya antes de conocer 
la sentencia negaba cualquier posibilidad de que pudiesen producirse, afir-
mando que cerraría la cadena antes que tener que dar marcha atrás con su 
más que polémico ERE.

Esta decisión costará a las arcas públicas cerca de 100 millones de euros, 
una cifra desorbitada en el actual contexto de una crisis que poco parece 
importar al Gobierno regional.

CCOO de Madrid y la FSC continuarán con todas las armas que estén a 
su alcance para que toda la plantilla despedida sea readmitida y Telemadrid 
y Onda Madrid vuelvan a ser unos medios de comunicación de calidad y al 
servicio de la ciudadanía madrileña.

El director de Telemadrid, imputado
En esta línea, el sindicato ha interpuesto una querella contra el director 
de RTVM, José Antonio Sánchez Domínguez, que ya ha sido admitida a 
trámite por el Juzgado de Pozuelo de Alarcón. Ahora se abren diligencias 
por delitos contra los derechos a los trabajadores, prevaricación, tráfico de 
influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario. g

Las taquillas del Museo 
del Prado, privatizadas
J.C.

La dirección del Museo del Prado pretende privatizar las taquillas del 
museo, un servicio que ha demostrado su calidad durante años. Por 
ello, resulta inexplicable esta privatización que, además, vulnerará 
derechos fundamentales de la negociación colectiva.

Esta privatización se realizó a través de la firma de cuatro acuerdos 
«fantasma» entre la dirección y el comité de empresa al margen de 
CCOO, que no ha sido citada a ninguna reunión a pesar de tener la 
mayor representatividad del comité.

Además, esta privatización va unida a unas reclasificaciones profe-
sionales arbitrarias y de complementos que suponen unos incremen-
tos salariales de hasta un 25 por ciento anual, sin que la propuesta se 
estudie en el marco legal de la Comisión de Clasificación Profesional 
recogida en el Convenio. g

 

 SERVICIOS PRIVADOS

El conflicto en la 
recogida de basuras 
termina, de momento
Madrid Sindical

La presión sindical y la unidad mostrada por la plantilla del ser-
vicio de recogida de basuras de Madrid capital fueron clave para 
que el conflicto se resolviese de forma favorable para los trabaja-
dores y trabajadoras después de que la concesionaria del servicio, 
FCC, anunciara un ERE de 146 despidos.

Era un ERE incompresible e inadmisible. Para CCOO, para la 
plantilla e incluso para el propio Ayuntamiento de Madrid, que 
también presionó a la empresa para que diera marcha atrás con 
los despidos.

La convocatoria de huelga indefinida como respuesta inmediata 
al ERE fue determinante para que FCC lo retirase dos días antes 
de que ésta comenzara. En tres asambleas consultivas en los tres 
parques (Manoteras, Resina y Vallecas), las plantillas decidieron 
desconvocar definitivamente el paro.

Según Félix Carrión, responsable de acción sindical y negocia-
ción colectiva de la Federación de Servicios Privados de CCOO 
Madrid,«la desconvocatoria de la huelga no impide que CCOO 
siga especialmente vigilante a la reestructuración de plantilla que 
tenía intención hacer la empresa por si planteara alguna otra fór-
mula que implique despidos de trabajadores». g  

FECOMA 

Acuerdo en el 
ERE de FCC 
Construcción
M.S.

El pasado 26 de abril, la plantilla de FCC 
Construcción suscribió un preacuerdo fir-
mado por FECOMA a nivel nacional y en 
el que ha jugado un importante papel la 
federación regional. A través de éste, se 
reduce de manera importante el número 
de afectados por el ERE y se mejoran las 
indemnizaciones.

FCC Construcción planteó un ERE a ni-
vel estatal para despedir a 1.143 personas, 
de las cuales 473 trabajan en la Comuni-
dad de Madrid. Después de intensas ne-
gociaciones entre FECOMA y la empresa, 
finalmente serán 842 en todo el Estado, y 
en nuestra región la cifra se reduce a 345. 
Además, se han conseguido importantes 
mejoras en las indemnizaciones, así co-
mo la creación de una bolsa de trabajo y 
un ERE temporal para los trabajadores de 
entre 59 y 61 años. g
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COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO

CCOO agotará las vías para 
negociar el convenio del 
sector de la Industria 
Aunque advierte que habrá movilizaciones si no 
hay acuerdo

Andrea Álvarez

En el ecuador de la negociación 
para los convenios colectivos del 
sector de la industria en la Co-
munidad de Madrid, las líneas 
rojas de la patronal y los sindica-
tos están más enfrentadas que 
nunca. Pese a esta situación, 
Industria de Madrid de CCOO 
está dispuesta a explorar todas 
las vías posibles que permitan 
llegar a un acuerdo, pero ad-
vierte que esta posición tiene 
un límite temporal y que, si en 
breve no se abren vías para el 
acuerdo, pondrá en marcha una 
campaña de movilización. 

En la última reunión manteni-
da el pasado 3 de abril entre los 
sindicatos y la patronal del sec-
tor, Asociación de Empresarios 
del Metal de Madrid, ésta vol-
vió a insistir en desvincular las 
subidas salariales del IPC para 
vincularlas al PIB, lo que para 
Industria de Madrid de CCOO 
es un factor vital dentro de la 

amplia batería de propuestas 
presentadas. Además la patro-
nal quiere aumentar la jornada 
laboral o eliminar determinados 
pluses, entre otras propuestas 
que afectan incluso a derechos 
ganados en la anterior negocia-
ción del convenio. 

La Federación de Industria 
de Madrid de CCOO ha celebra-
do seis asambleas informativas 
en diferentes comarcas y tiene 
previsto realizar una segunda 
ronda para coordinar con la afi-
liación las diferentes acciones 
que se puedan emprender. 

Más información: 
•  En www.industria.ccoo.es/

madrid en el menú Áreas, 
sección convenios secto-
riales.

•  Se ha abierto una cuenta 
de correo específica pa-
ra hacer llegar todas las 
sugerencias relacionadas 
con este proceso: platafor-
ma-convenio-industria-ma-
drid@industria.ccoo.es. g

Leganés marcha contra el convenio 
de grandes almacenes

A.A.

Darty comunicó el 3 de abril su 
intención de finalizar la activi-
dad en España, lo que supone el 
despido de 650 personas (unas 
350 en Madrid). Desde ese mo-
mento CCOO puso en marcha 
los mecanismos que tiene a su 
alcance para tratar de impedir 
este cierre: la negociación y la 
movilización. Así, en la negocia-
ción CCOO ha exigido un plan 

de viabilidad que contemple el 
saneamiento de la compañía y 
mantener los centros de trabajo 
rentables, con sus correspon-
dientes puestos de trabajo. En 
el plano de la movilización se 
ha acordado realizar acciones 
comunes en todo el territorio 
nacional, con la convocatoria 
de una huelga que se concreta-
rá en función de cómo se desa-
rrolle la negociación.  g

Darty: negociación y 
movilización ante  
el anuncio de cierre

Marcha motera en defensa del convenio 
de las TIC

Paros en Class 
Manufacturing  
A.A.

La plantilla de Class Manufac-
turing secundó masivamente 
(cerca del 70 por ciento  en total 
y cerca del 100 por ciento   en el 
turno de tarde) los paros convo-
cados para exigir a la dirección 
que se siente a negociar mejoras 

de carácter social y económico. 
Industria de Madrid de CCOO 
considera que la plantilla ha 
sufrido las consecuencias de la 
crisis de una manera despropor-
cionada y critica la negativa de 
la dirección a negociar, así como 
la no renovación de contratos de 
trabajo. g

Teresa Uceda @fecohtCCOOMad

Convocados por el Sindicato de Comer-
cio, Hostelería, Turismo y Juego de 
CCOO de Madrid, centenares perso-
nas, trabajadores del sector de grandes 
almacenes y ciudadanía, participaron 
el 13 de abril en Leganés en una nue-
va manifestación contra el convenio de 
grandes almacenes, contra la liberaliza-
ción de horarios comerciales y contra 
la reforma laboral.

 El recorrido estuvo amenizado por 
una «perfomance», donde un grupo de 
trabajadores caminaron encadenados 
contra la «esclavitud» que supone el 
convenio estatal de grandes almacenes, 
la reforma laboral y la liberalización de 
los horarios comerciales en Madrid. 

CCOO denuncia que las grandes mul-
tinacionales que conforman el sector de 
grandes almacenes, siguen obteniendo 
inmensos beneficios a pesar de la cri-
sis, y además quieren acabar con el 
derecho a conciliar la vida laboral, fa-
miliar y social, implantan los contratos 
minijobs, la doble escala salarial, y la 
movilidad geográfica y funcional. Por 
si fuera poco, ahora ya pueden bajar 
los salarios a nivel de centro de trabajo 
un 5 por ciento por bajada de ventas, 
independientemente de los beneficios 
reales de la empresa.

Esta movilización está enmarcada 
dentro de la campaña estatal de CCOO 
contra el nefasto convenio de grandes 
almacenes. La próxima está prevista pa-
ra el 18 de mayo en Alcorcón. g

Agrupación TIC Madrid

El 13 de abril, organizados por la Agrupación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Comfia 
CCOO Madrid, más de cincuenta motoristas y algunas bicicletas recorrieron Madrid de punta a punta, en una 
movilización motera para apoyar la negociación colectiva del convenio del sector, cuya patronal está dilatando 
el diálogo para entorpecer la negociación y dejar que llegue el 7 de julio, fecha en la que expirará el convenio si 
no se renueva antes.

Comfia CCOO prepara nuevas movilizaciones para desbloquear la situación y conseguir que 200.000 trabaja-
dores continúen regulando sus condiciones laborales mediante el convenio colectivo. g

6Motos y bicicletas salieron a las calles de Madrid en
defensa del convenio de las TIC

6 Leganés fue escenario de una ma-
nifestación contra el esclavista convenio 
de Grandes Almacenes



  HENARES

Nace la Cumbre 
Social de Alcalá 
de Henares frente 
a los ataques 
a los derechos 
ciudadanos
Con el objetivo de hacer frente a 
los ataques ciudadanos, el 9 de 
abril se presentó en Alcalá de He-
nares la Cumbre Social, de la que 
forma parte CCOO, junto a otras 
organizaciones sociales, profesio-
nales y políticas, que han visto la 
necesidad de organizarse y coor-
dinarse frente a todos los ataques 
que la ciudadanía viene sufrien-
do, en el convencimiento de que 
la única manera de afrontar esta 
grave agresión es aunar fuerzas, 
crear conciencia y generar una 
solidaridad común organizada. g
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Encierro en la Consejería de Educación

  SUR

CCOO presenta un plan de choque 
por el empleo y contra la exclusión 
El 4 de abril, en el ámbito de las jornadas sobre «Desarrollo económico 
y empleo en el sur de Madrid», organizadas por CCOO en Getafe, la 
Unión Comarcal Sur del sindicato presentó un plan con medidas contra 
el paro y la exclusión, que aborda las necesidades inmediatas de pro-
tección social de las personas y su incorporación al empleo en un área 
de Madrid que cuenta con más de 85.000 parados. La idea del sindicato 
es que el plan se lleve a cabo en cada municipio de la comarca, desde la 
concertación con empresarios y ayuntamientos. g

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Mayores en acción 
por sus derechos

Al balneario Baños de Fitero con los Pensionistas 
y Jubilados del sindicato
Del 2 al 13 de agosto, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid ha organizado 
unas vacaciones en el balneario Baños de Fitero, en Navarra, en el hotel Gustavo Adolfo Bécquer. La 
solicitud de plazas podrá hacerse hasta el 25 de julio, de 9 a 13 horas, en el teléfono 91 536 52 54 (exten-
sión 5254). g

Cerca de un centenar de personas convoca-
das por la plataforma «Mayores en Acción», 
de la que forma parte la Federación de Pen-
sionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, se 
concentraron el 16 de abril en la Puerta del 
Sol en protesta por las continuas agresiones 
que están sufriendo las personas mayores 
por parte de los Gobiernos del PP. Entre 
ellas, la congelación de las pensiones o los 
recortes en servicios públicos como la sani-
dad o la dependencia. g

  LAS VEGAS

Gran 
manifestación 
en defensa de 
la Escuela de 
Música y Danza de 
Ciempozuelos
El 6 de abril se realizó una gran 
manifestación desde la Escuela 
de Música y Danza de Ciempo-
zuelos hasta la plaza del Ayun-
tamiento para denunciar que 
la misma lleva siete meses sin 
actividad y que a los profesores 
que no han sido despedidos se 
les impide impartir las clases, 
con el consiguiente perjuicio 
para 500 alumnos. También con 
el apoyo de CCOO, la víspera 
se había celebrado una concen-
tración en la plaza del Ayunta-
miento. g

 OESTE

Se intensifican las 
movilizaciones en Releco 
La plantilla de Releco (Alcorcón) sigue movilizándose contra la decisión 
de esta empresa, perteneciente al grupo suizo Comat, de deslocalizar 
su producción a China e India, así como contra las irregularidades de-
tectadas en la gestión de la empresa. Las protestas se hicieron visibles 
en una manifestación desde la fábrica hasta la Plaza de España de este 
municipio; también en dos ocasiones frente a la Embajada de Suiza en 
España y finalmente ante el Ministerio de Industria. g

COMARCAS

Madrid Sindical

6 Hasta que el juez no lo ordenó, Educación impidió la
entrega de alimentos a los encerrados

6 Los mayores llevaron sus reivindicaciones hasta la 
Puerta del Sol

 SANIDAD

Convocada huelga en la Sanidad Pública 
madrileña el 7 de mayo
CCOO, junto con UGT, CSIT-UP y CSIF, convocaron una jornada de huelga el 7 de mayo, con motivo de la próxima publicación 
de los pliegos que permitirán la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid. 

Cristina Cano @CCOOSanidadMad

El Gobierno del PP ha pisado el acelerador privatizador 
de la Sanidad Pública Madrileña. En 10 días, además de 
dichos pliegos, ha aprobado los de la privatización de la 
limpieza en casi todos los hospitales de la Comunidad. 
Comienzan así con la externalización de todos los ser-
vicios que atienden las 26 categorías declaradas a extin-
guir: limpieza, cocinas, servicios de mantenimiento y 
lavanderías.

Contra estas medidas, incluidas en el Plan de Medi-
das de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público de la Comunidad de Madrid, aprobado en 
octubre, siempre se ha manifestado CCOO porque el 
PP trata de enmascarar con datos económicos sus razo-
nes ideológicas para privatizar la gestión sanitaria. 

Durante el otoño se presentaron en la Mesa Secto-
rial de Sanidad propuestas alternativas de ahorro, para 
mantener el sistema actual sin privatizaciones, pero la 
Consejería las ignoró.

Los ciudadanos también se han manifestado en con-
tra y a pesar de las movilizaciones y huelgas realizadas, 
la Consejería de Sanidad sigue adelante, ignorando la 
opinión de trabajadores y usuarios.

Con estas medidas, se va a mercantilizar la salud 
de los madrileños, al poner su cuidado en manos 
de empresas cuya razón de ser son los beneficios 
económicos, en vez de garantizar la mejor atención 
sanitaria.

La Comunidad de Madrid permitirá precarizar el 
empleo público actual, puesto que los pliegos per-
miten a las empresas concesionarias modificar a su 
antojo las condiciones laborales. Madrid será así el 
banco de pruebas de la privatización sanitaria, para 
extenderla posteriormente al resto de comunidades 
gobernadas por el PP. 

Por ello, CCOO hizo un llamamiento a la moviliza-
ción de todos los trabajadores y a secundar mayori-
tariamente esta jornada de huelga en defensa de la 
sanidad pública. g

Huelga el 9 de mayo

José María Ruiz @ccoo_frem

Los días 16, 17, 18 y 19 de abril, un grupo de dele-
gados sindicales de CCOO y una delegada de UGT 
permanecieron encerrados en la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, ante la actitud de la Con-
sejería, que no se avenía a negociar la ordenación de 
las listas de profesores interinos. 

En el transcurso del encierro los sindicalistas reci-
bieron un trato vejatorio por parte de las autoridades 
administrativas, que no les permitieron comer y los 
privaron de las necesidades básicas, llegando a tener 
que ser atendidos por los servicios sanitarios. CCOO 
denunció en el juzgado esta situación que se prolongó 
hasta que un juez adoptó medidas cautelares y orde-

nó que se alimentara a los sindicalistas encerrados. El 
encierro finalizó cuando los delegados fueron desaloja-
dos por orden judicial solicitada por la Administración. 

Tras el desalojo se celebró en la puerta de dicha 
Dirección General una asamblea con profesores inte-
rinos en la que se decidió apoyar la huelga educativa 
del 9 de mayo, añadiendo esta imposición de regu-
lación de listas a las razones de esta movilización 
general, y posteriormente convocar al profesorado 
interino a tres días de huelga por semana hasta la 
finalización del curso.

El encierro se prolongó el sábado día 20, cuando  
un grupo de profesores  y delegados sindicales de 
CCOO, UGT y STEM se encerraron en la catedral 
de la Almudena y de allí fueron desalojados tras siete 
horas. g

 ENSEÑANZA
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A pie de
 tajo

Alfonso Roldán

Fue el mismo día de la entrevista 
de trabajo cuando Patricia se ente-
ró de que aquello era para ser aza-
fata del AVE y allí mismo estuvo a 
punto de irse, que no sentía ella la 
vocación de azafata. Pero al final 
hizo la entrevista y la admitieron. 
Comenzó a trabajar los fines de 
semana, en tiempo parcial, lo que 
le permitió acabar la carrera. Y «a 
lo tonto» ya lleva 16 años. Asegura 
que es un trabajo que «engancha», 
fundamentalmente por los compa-
ñeros, «especialmente antes». Tan-
to es así, que a su compañero senti-
mental lo conoció en el trabajo, una 
circunstancia bastante habitual.

De Rail Gourmet ha ido pasando, 
según dictaban los concursos, a 
otras empresas para acabar en 
Cremonini, a la que considera 
«un pez pequeño que se ha comi-
do al grande», siendo el grande 
Wagons-Lits. 

Repite Patricia que las cosas han 
cambiado mucho en estos años, 
también en lo que a la jornada ha-
bitual de trabajo se refiere. Cada 
mañana entran en la oficina donde 
está ubicada su base y se estudia la 
documentación para conocer todos 
los detalles del viaje: si viajarán au-
toridades, si habrá viajeros especia-
les, etcétera; y entonces se reparten 
las labores.

Aunque el trabajo es en equipo, 
cada miembro de la tripulación tie-
ne una función específica. Explica 
Patricia que se sale al destino y en 
éste hay un «tiempo de escala». 
En ese tiempo la tripulación suele 
quedar y compartir el tiempo, con 

La RAE no contemplaba el término «azafato». O sea, lo que suele ocurrir pero al revés. Ahora bien, ya 
es legal el término «azafato».  En tres de las cuatro acepciones el término «mujer» ha sido sustituido por 
«persona». La cuarta acepción se refiere a la «criada de la reina, a quien servía los vestidos y alhajas que se 
había de poner y los recogía cuando se los quitaba».
El personal de tripulación de los AVE y los Talgo está bastante equilibrado. Nos explica Patricia que en 
Cremonini fundamentalmente eran mujeres, pero cuando subrogaron a Wagons-Lits entraron muchos 
hombres. Una plantilla algo más mayor y que se dedicaba a viajes nocturnos, y claro por las noches…, 
parece que los hombres daban la imagen.

Patricia Benito es ma-
drileña de Cuatro Caminos. Con 
sus 37 años bien disimulados, 
actualmente es jefa de tripula-
ción  en Cremonini, que presta 
servicio en los AVE y los TALGO, 
y delegada de CCOO. 

Por esas «cosas absurdas de 
la vida», hace 16 años que co-
menzó a trabajar en Rail Gour-
met. Estudiaba filología inglesa 
y, tras pasar una temporada en 
Irlanda y volver a Madrid, tuvo 
que buscar un trabajo para vivir 
y poder concluir sus estudios.

Envió decenas de currículums 
a las empresas más variopin-
tas y recibió respuesta de Rail 
Gourmet, sin saber ni a qué se 
dedicaba la empresa.

tripulante 
de tren

 Los azafatos ya son azafatos  

lo que se genera complicidad y bue-
nas relaciones.

Y explica nuestra jefa de tripu-
lación que antes como máximo se 
hacía una ida y vuelta, pero ahora 
se pueden hacer idas, vueltas, idas, 
vueltas… Una locura en la que «ter-
minamos por no saber si vamos o 
venimos», asegura Patricia.

Con todo, no es crítica con el te-
ma de la conciliación familiar, gra-
cias a las «concreciones horarias 
por cuidado de los hijos».

«¿Anécdotas en este trabajo…? 
Hay muchas. Pueden aparecer per-
sonajes como Belén Esteban o la 
duquesa de Alba», cuenta nuestra 
azafata, y lógicamente también apa-
recen los periodistas del corazón 
husmeando…

Tampoco es extraño encontrarse 
con emergencias médicas, como 
partos a bordo, «ahora, siempre 
que llamas a un médico surge al-
guien»; y, entre risas, recuerda el 
día que, como en las pelis, pidieron 
uno y toda la clase preferente esta-
ba llena de médicos que acudían a 
un Congreso.

ERE, juicios, sentencias
Desde el último verano, Patricia es 
delegada de CCOO y el trabajo sin-
dical está siendo muy grande. Ex-
plica con detalle cómo se ha llegado 
a una situación «rara», por la cual 
Cremonini se ha quedado con to-
do el negocio de servicio en AVE 
y Talgo. Primero se hizo con Rail 
Gourmet y perdíó el concurso del 
AVE a Barcelona. En el año 2009 
Cremonini gana el concurso 100 
por cien de las líneas ferroviarias, 
subrrogando a la totalidad de la 
plantilla de Wagons-Lits.

Así las cosas, unos trabaja-
dores dependían del convenio 
de una empresa (Cremonini) 
y otros, de otra (Wagons-Lits). 
Después de intentos de imposi-
ción del Convenio de Cremonini 
por parte de la empresa, empieza 
a trabajarse en la redacción de 
un único convenio, pero a última 
hora, UGT y CGT firman un con-
venio extraestatutario con la em-
presa, dejando fuera a CCOO. A 
este convenio extraestatutario la 

plantilla puede adherirse de for-
ma voluntaria, inicialmente solo 
se adhirieron quinientas perso-
nas pero claro…, comienzan las 
presiones. 

Se denuncia el convenio ex-
traestatutario y paralelamente la 
empresa presenta un ERE de re-
ducción de jornada al 85 por cien-
to. La empresa gana parcialmente 
el juicio del convenio extraestatu-
tario y CCOO el del ERE, que es 
declarado «nulo», por lo que se 
vuelve con la jornada del 100 por 
cien. 

La empresa vuelve a presentar 
otro ERE tras contratar a una em-
presa externa que realice un es-

tudio de viabilidad y propone otra 
reducción de entre el 52 y el 87 
por ciento. Se vuelve a denunciar 
y vuelve a ser declarado «nulo».

Además, en esta ocasión se 
había pedido una indemnización 
por «daños morales» que tam-
bién se ha ganado con la simbóli-
ca cifra de 150 euros que aún no 
se ha pagado.

Con todo, el futuro es incierto. 
A partir de julio los convenios 
pierden su vigencia y, por otra 
parte, el contrato de Cremonini 
acaba en noviembre para volver 
a salir a concurso. Si Cremonini 
no gana, la plantilla se queda sin 
nada. Una situación sin sentido. g
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4 Falta de reparación de la discri-
minación en reducción de jornada 
por guarda legal. Se condena a España 
al pago de una indemnización a una traba-
jadora a la que le fue denegada una reduc-
ción de jornada para el cuidado de su hijo 
menor de 6 años, porque el reconocimien-
to de la violación del principio de no dis-
criminación por razón de sexo nunca ha 
sido reparada debido a la no ejecución de 
la sentencia y la falta de compensación por 
ello. El caso es que el Constitucional esti-
mó la demanda de la trabajadora anulando 
la sentencia anterior del Juzgado de lo So-
cial, al que devolvió las actuaciones. Este 
tribunal volvió desestimar la demanda de 
la trabajadora, que presentó un recurso 
de amparo, dándole la razón de nuevo el 
Constitucional, pero ya no era posible el 
disfrute del derecho por haber cumplido 
seis años su hijo, ni tampoco se fijó una 
indemnización alternativa. La trabajadora 
acudió al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que condenó a España a pagar-
le 16.000 euros por daño moral. Sentencia 
del TEDH de 19 de febrero de 2013.
4 Consecuencias de la exclusión 

de un sindicato de la negociación pa-
ra sustituir un acuerdo de empresa. 
Vulnera el derecho de libertad sindical la 
exclusión fraudulenta de un sindicato en 
la negociación para sustituir un acuerdo 
de empresa complementario del conve-
nio colectivo vigente. El caso es que se 
sustituyó un acuerdo entre la empresa y 
el comité de empresa por otro negociado 
solamente con uno de los sindicatos, ex-
cluyendo al mayoritario. Se resuelve que 
si la empresa quería modificar el acuerdo 
debería haberlo negociado con el comité 
o con las secciones sindicales mayorita-
rias en el comité. Por tanto se condena 
solidariamente a la empresa y al sindicato 
firmante a indemnizar al sindicato exclui-
do. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 
de enero de 2013.
4 Comunicado de empresa que 

vulnera el derecho de libertad sindi-
cal. Un comunicado de empresa en el que 
se afirma que pueden producirse despidos 
por secundar una huelga e incidir ella en 
la posterior conducta de bancos y clientes, 
comporta una advertencia o amenaza real 
y seria, dirigida a quienes quieran ejercer 
el derecho de huelga siguiendo las consig-
nas sindicales, lo que lo convierte en un 
acto empresarial totalmente desproporcio-
nado. Sentencia del Tribunal Supremo de 
12 de febrero de 2013. g

Sentencias de interés

#ReferendumYa

El Supremo confirma que la empresa fijó de forma unilataleral unos servicios mínimos abusivos que obligaron a 
desconvocar los paros

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

La plantilla de Cobra Instalacio-
nes y Servicios en Coslada ha 
ganado definitivamente el litigio 
que mantenía con la empresa, 
a raíz de la huelga convocada 
los días 28 de febrero y 2, 3 y 
4 de marzo de 2011, en la que 
esta compañía de telecomuni-
caciones fijó unos servicios mí-
nimos abusivos, lo que obligó a 
desconvocar los paros. Recien-
temente el Tribunal Supremo 
ha emitido una sentencia firme 
contra la que no caben más re-
cursos, en la que no admite a 
trámite el recurso de casación 
para la unificación de doctrina 
presentado por Cobra contra la 
sentencia inicial del Juzgado de 
lo Social de Madrid, que daba la 
razón a los trabajadores. 

Los hechos datan de febrero de 
2011, cuando el comité de empre-
sa convocó una huelga de cuatro 
días, a la que estaban llamados 
los 215 empleados de la plantilla. 
El motivo era la incertidumbre 
creada entre los trabajadores por 
la política de destrucción de em-

pleo practicada por la empresa. 
Tras no haber acuerdo en el acto 
de conciliación, se convocó una 
reunión para fijar los servicios 
mínimos, proponiendo Cobra 
que fueran del 50 por ciento. 

Ese mismo día, la empresa 
informó al comité de empresa 
que el día de la huelga, a las 
12 horas, notificaría a la Segu-
ridad Social el personal que no 
hubiera asistido al trabajo, con-
siderando que harían huelga 
todos los días de la convocato-
ria. La representación sindical 
respondió con un escrito en el 
que consideraba abusivos estos 
servicios mínimos, solicitando 
el listado de los empleados que 
iban a cubrirlos y sus tareas. A 
continuación, la empresa se di-
rigió a la Subdelegación del Go-
bierno en Madrid solicitando el 
establecimiento de los servicios 
mínimos y designando a los 69 
trabajadores encargados de los 
mismos para todos y cada uno 
de los días de huelga. Tres días 
antes de la huelga, la Delegación 
del Gobierno en Madrid contes-
tó que la competencia para fijar 

los mínimos 
cor r espond ía 
a la Secretaría 
de Estado de 
Telecomunica-
ciones, a la que 
remitió la solici-
tud. 

Sin embargo, 
el día de inicio 
de los paros, 
el comité de 
empresa anun-
ció que se veía 
obligado a des-
convocar los 
mismos ante la 
decisión unilate-
ral de la empre-
sa de implantar 
unos servicios 
mínimos del 50 

por ciento, presentando a con-
tinuación, conjuntamente con 
la Federación de Industria de 
Madrid de CCOO, una deman-
da de conflicto colectivo, soli-
citando una indemnización de 
62.500 euros a repartir entre 
todos los trabajadores llamados 
a la huelga, por el daño global y 
colectivo sufrido.   

El caso llegó al Juzgado lo So-
cial, que se remitió al Real Decre-
to Ley 17/77 sobre Relaciones de 
Trabajo, afirmando que el mismo 
es claro al afirmar que «única y 
exclusivamente corresponde a 
la Autoridad Gubernativa la fija-
ción de los servicios mínimos» 
cuando la huelga tenga lugar en 
empresas encargadas de prestar 
«servicios públicos o de recono-
cida e inaplazable necesidad», 
añadiendo que Ééste es el caso 
de Cobra, empresa que realiza 
trabajos para Telefónica.

La sentencia considera proba-
do que Cobra no cumplió la le-
gislación al «imponer unilateral-
mente» los servicios mínimos sin 
esperar la respuesta de la Subde-

legación del Gobierno. Según la 
sentencia, cuando el organismo 
interpelado contestó que dichos 
mínimos no eran de su compe-
tencia, no consta que la empresa 
recibiera ninguna resolución de 
la autoridad competente, en este 
caso la Secretaría de Estado de  
Telecomunicaciones.   

Procede la indemnización

Sobre la cuestión indemnizatoria, 
el tribunal afirma que el hecho 
de que la huelga no se llevara a 
cabo finalmente no es un factor 
excluyente del daño, que es, 
por tanto, indemnizable. Se tie-
ne en cuenta, además, la «pre-
sión» ejercida por la empresa 
al comunicar que informaría a 
la Seguridad Social de las per-
sonas que no acudieran a su 
puesto el primer día de huelga, 
y se añade que al desconvocar 
el paro el comité de empresa 
pretendía evitar perjuicios a los 
trabajadores. La sentencia con-
cluye que, según la doctrina del 
Tribunal Constitucional, Cobra 
«coartó» el derecho de huelga 
que reconoce la Constitución 
Española, si bien la no mate-
rialización de los paros lleva al 
tribunal a fijar la indemnización 
en 21.500 euros -en vez de los 
62.500 que se reclamaban- a 
repartir entre los 215 trabaja-
dores. 

En definitiva, se estimaba 
parcialmente la demanda con-
tra Cobra, al entender que la 
actuación de Cobra vulneró el 
derecho de huelga y fue, por 
tanto, inconstitucional, conde-
nando a esta empresa a pagar 
una indemnización de 21.500 
euros, sentencia que fue poste-
riormente ratificada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Madrid y ahora, definitivamente, 
por el Tribunal Supremo. g

Cobra Instalaciones y Servicios vulneró  
el derecho constitucional de huelga

6  Instalaciones de la empresa Cobra, condenada por la 
Justicia por vulnerar el derecho de huelga
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XI MUESTRA DE 
CINE Y TRABAJO
Un año más, Comisiones Obreras de Madrid y la Fundación Sindical Ateneo 1º 

de Mayo convocan la XI Muestra de Cine y Trabajo. Este año queremos rendir 
un reconocimiento a la música en el cine (a las bandas sonoras), por ello va-

mos a comenzar nuestra Muestra con cine mudo a imagen y semejanza de cómo se 
procedía allá por los primeros años del siglo pasado, es decir, con música en directo. 
La pianista Irene Albar ha compuesto dos obras musicales que acompañan a Buster 
Keaton y a Charlot en sus aventuras y desventuras a lo largo de las dos películas que 
abren nuestra muestra: El herrero (Buster Keaton) y Día de paga (Charles Chaplin).

MS w Toda la información y programación en: 
www.ateneocultural1mayo.org      

Manuela Temporelli

Siguiendo con la importancia de la música en el cine, 
el jueves, a las 21h, de la mano del Quinteto Lumiers 
nos adentraremos en la música cinematográfica, en un 
concierto realmente interesante, acompañado de una 
versátil forma de introducirnos en la acción.

Cerraremos este repaso por la música con la pelícu-

la Searching for sugar man, película que nos cuenta la 
historia de un misterioso cantante conocido como Rodrí-
guez y los esfuerzos de dos sudafricanos por descubrir 
su paradero.

Y hasta llegar aquí, proyectaremos las películas: Las 
nieves del Kilimanjao, Almania, No, El capital, Entre 
maestros.

Como siempre, toda la información en nuestra web: 

INAUGURACIÓN
Lunes, 6 – 19:30h.
EL HERRERO (BUSTER KEATON)   
DÍA DE PAGA (CHARLES CHAPLIN)
Música en vivo. Pianista: Irene Albar
ENTRADA LIBRE

Martes, 7 – 18:30h.
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO 
PRECIO  3€

MARTES, 7-21:00h.
ALMANIA
PRECIO  3€

Miércoles, 8– 18:30h.
MADE IN L.A.
PRECIO  3€

Miércoles, 8 – 21:00h.
EL CAPITAL
PRECIO  3€

Jueves, 9 – 19:00h.
ENTRE MAESTROS
PRECIO  3€

Jueves, 9 – 21:00h.
LOS LUMIERS concierto
PRECIO  3€

Viernes, 10– 18’30h.
CORTOMETRAJES
PRECIO  3€

Viernes, 10– 21:00h.
SEARCHING FOR SUGAR MAN
PRECIO  3€

MAYO, 11: 48º Aniversario de la Asociación de Expresos y Represaliados políticos 
del franquismo. 18 h. Entrada libre hasta completar aforo.

MAYO, 16: Presentación del libro Asi en la tierra, de Marçal Sarrats (sobre En-
rique de Castro (El cura rojo de Entrevías). Auditorio Marcelino Camacho. 19’30h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

MAYO, 23: Flamencos por Gambo. con Carmen Linares y Pitingo. Auditorio 
Marcelino Camacho 20h. Acto solidario. Precio único 15€.

JUNIO:MIÉRCOLES, 5, 12, 19, 26: Muestra de música coral popular 
auditorio Marcelino Camacho 19h. Entrada  libre hasta completar aforo.

JUNIO, VIERNES, SáBAdO Y dOMINgO (TOdOS): Teatro: Bajarse 
al moro. Auditorio Marcelino Camacho 20h. 10 € no afiliados. 8 € afiliados y venta 
anticipada.

JULIO, 4: Concierto con el cantautor chileno Manuel García. Auditorio Marcelino 
Camacho 21 h. 17 € no afiliados. 14 afiliados y venta anticipada.

 XI MUESTRA DE CINE Y TRABAJO
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andréS lima, director de ¡ay carmela!

Alfonso Roldán @AlfonRolan

P. Hay voces que critican una satu-
ración del tema de la guerra civil… 
¿Piensa que la Guerra Civil ya abu-
rre?
R. Tampoco he oído yo muchas crí-
ticas… Creo que es necesario abor-
dar este asunto porque la memoria 
es algo importante como ejercicio 
habitual, hayas tenido guerra o no. 
España tiene una herida que es no 
haber enterrado bien a sus muer-
tos, tanto de un bando como de otro. 
Esas heridas tienen que cerrarse pa-
ra poder tener un espacio donde se 
dialogue, donde no se pelee.
P. En el principio de la función, en la 
presentación, se asegura que es «la 
historia de una mujer», la historia 
de una artista, no de una miliciana 
heroica, que al final no se doblega. 
¿Son las mujeres más valientes? ¿Es 
una historia feminista?
R. En parte sí, aunque no creo que 
las mujeres sean más valientes. Sí 
es cierto que el papel de la mujer 
en la guerra y en la República no ha 
sido suficientemente reconocido. 
¡Ay Carmela! tiene diferentes pla-
nos. Uno es el de esa mujer que es 
una superviviente, una cómica de la 
lengua que tiene un acto de rebel-
día y actúa por puro sentido común, 
por puro sentido de la justicia y de 
la compasión con gente que están 

torturando. Pero evidentemente 
Carmela representa a otra mujer, 
que es la República, una República 
que acabó asesi-
nada a tiros. Es 
una obra en la 
que el plano per-
sonal se mezcla 
con el histórico, 
con el político, 
con el simbólico 
y con el fantas-
ma de algo que 
todavía sigue ahí, 
que son nuestros 
muertos por la 
guerra.
P. ¡Ay Carmela! 
no es un musi-
cal al uso. No es 
una franquicia 
de Broadway. Hay cuatro músicos, 
tres protagonistas y uno de ellos ni 
canta… A veces la función es una 
tragicomedia con aroma de cabaret. 
¿Cómo definiría usted la obra?
R. En mi opinión es una tragicome-
dia musical. El musical, la come-
dia musical es algo que se ha ido 
perdiendo y era algo que llegaba 
muy bien al espectador medio. La 
comedia musical, a diferencia de la 
ópera o las grandes zarzuelas, sólo 
requiere de un elenco y una orques-
tilla para poder musicar una serie de 
historias. De ahí nacerá Hollywood, 

y del music hall nace el género chi-
co en España. Todo ello está en ¡Ay 
Carmela! Hay canciones que se can-

taban en cuplés, 
que se cantaban 
en prostíbulos, 
que se cantaban 
en revistas, en 
music halls… Pe-
ro también hay 
temas musica-
les más serios, 
aunque con un 
aire de bar y ga-
rito que ha tenido 
siempre España 
y que ha ido des-
apareciendo con 
el tiempo.
P. Viendo ¡Ay 
Carmela! pode-

mos concluir que la copla fue roba-
da por los franquistas…
R. El franquismo se quedó con to-
do, y lo que no se quedó lo tiró a la 
basura, como la Institución Libre de 
Enseñanza, la educación laica y, en 
general, todo lo que era del pueblo. 
Es cierto que la copla y la zarzuela 
pasaron a ser consideradas algo 
franquista como símbolo. Había una 
copla con cánticos a la Virgen, pero 
también había otro tipo de copla y 
otras variedades. Franco no era ton-
to, y los franquistas sabían que la 
conexión con el pueblo es muy im-

portante. Concha Piquer, Celia Ga-
mez y toda esta gente conectó muy 
bien, y sirvió de desahogo a una 
generación entera de la postguerra 
que, por otro lado, llenaba los caba-
rets. Se acabó ese punto de picardía 
erótica y, por otra parte, de rebeldía. 
A Madrid venían artistas de París, 
Viena, Estados Unidos…, incluida 
la propia Josephine Baker. Todo eso 
acabó con el franquismo y sobre 
todo el con el nacionalcatolicismo, 
que pienso es lo que más daño ha 
hecho a la cultura y la libertad.
P. El espectador es parte activa del 
espectáculo y se forman buenos 
jaleos en el patio de butacas. ¿No 
teme que en una de éstas salga el 
público a la calle a proclamar la Re-
pública?
R. (Entre risas) No. Miedo no me 
da. El arte es catártico. Sería del 
género imbécil provocar una gue-
rra viendo los desastres de una 
guerra. Yo propongo el rechazo 
total a cualquier tipo de violencia. 
Creo que la izquierda siempre se 

ha caracterizado por dialogar. Otra 
cosa es emocionar y esa emoción 
lleva a que muchos días, durante la 
función, hay gritos de ¡Viva la Re-
pública!
P. El público es muy variopinto en 
edades.
R. Estamos en un buen momento 
para hablar de la República. Última-
mente estamos muy sensibilizados 
porque la monarquía está bajo cero, 
con muy mala imagen. Por lo visto 
hubo un tiempo en que la monar-
quía era un pasaporte diplomático; 
ahora es un desastre. La obra, al 
ser un musical, gusta a las perso-
nas mayores por el recuerdo, y a la 
gente más joven por ser un teatro 
documental que emociona con can-
ciones que no son añejas ni anticua-
das. Además, Inma Cuesta y Javier 
Gutiérrez no sólo actúan y cantan 
bien. Son dos cómicos y actores dra-
máticos extraordinarios que tienen 
una tremenda conexión con la gen-
te joven. Son artistas modernos que 
llegan de una manera muy actual. g

Ha recibido veinte premios Max, cuatro de ellos como director. Mientras 
triunfa su ¡Ay Carmela! prepara una zarzuela barroca, una oda al deseo y 
al placer que programará el Teatro de la Zarzuela a partir del 17 de mayo. 
Anima a ver ¡Ay Carmela! a las personas que han vivido la guerra porque, 
aunque puede impresionar, hay algo catártico que te renueva: «Lloras, 
haces el duelo; te ríes, pero es muy emocionante y positiva. No es una 
tragedia desesperada porque tiene cierto halo de esperanza…»

«El franquismo se quedó con todo y lo 
que no se quedó lo tiró a la basura»

De la novela negra a…, 
El rescate

«El papel 
de la mujer en 

la guerra y en la 
República no ha 

sido suficientemente 
reconocido»

IVA: «El año 
que viene tendrá 

que cerrar el 80 por 
ciento de los cines y 
el 50 por ciento de 

los teatros»

P. En la obra se evidencia que 
hasta en tiempo de guerra se 
puede ir al teatro. ¿Se puede ir 
ahora, con la crisis y con la subi-
da del IVA en las entradas?
R. Parece increíble, pero los 
tiempos de crisis nunca han 
sido malos para el teatro. En 
las Memorias de Harpo Marx 
se cuenta cómo triunfaron los 
hermanos Marx a través de la 
crisis del 29. Ahora. En la crisis 
que vivimos ha habido un ha-
chazo bestial con la subida del 
IVA. Por mucho que se llenen 
los teatros es imposible sacar un 

mínimo rendimiento. Si el teatro 
no se llena a diario, comienza a 
ser deficitario. Es asunto es 
muy grave. Si esto no cambia, el 
año que viene tendrá que cerrar 
el 80 por ciento de los cines y 
el 50 por ciento de los teatros. 
Pero el teatro es invencible, es 
algo vivo; es un lugar de en-
cuentro en momentos de crisis, 
de soledad; es un acto social; es 
un lugar en el que la ciudad se 
encuentra con el ciudadano y en 
estos momentos de individualis-
mo atroz y de agresión es muy 
reconfortante.
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«Con la crisis estamos percibiendo un 
resurgir de la misoginia»

Divulgación

Nadie, ni siquiera el narrador omnisciente, responde a la pregunta de 
Mr. Bloom. Claro que no se trata de un problema sencillo, ni siquiera 
para los peces. Los seres vivos necesitan el agua para vivir, y la única 
agua de la que disponen los peces marinos es el agua salada. De ma-
nera natural, la sal debería acumularse en sus tejidos. Pero no es así.

Germán Fernández Sánchez/ 
Doctor en Ciencias Físicas

En la concentración en la 
que está presente en el agua 
de mar, la sal es tóxica. Por 
eso no es aconsejable beber 
agua de mar, por mucha sed 
que se tenga. Para mantener 
la salinidad en el interior de 
sus células por debajo de 
unos ciertos límites, los se-
res vivos han desarrollado 
mecanismos de filtración y 
excreción. Los seres huma-
nos, como muchos otros ani-
males, expulsamos el exceso 
de sal en la orina. Los peces 
lo hacen por las agallas. Al-
gunos animales tienen, ade-
más, una glándula especiali-
zada: tiburones y rayas (en 
el recto), tortugas marinas 
(la glándula lacrimal), igua-
nas marinas (en la cavidad 
nasal), aves marinas (sobre 
el pico)… 

Cuando los animales se en-
cuentran rodeados por agua 
salada tienen que luchar 
además contra la ósmosis. 
La ósmosis es el fenómeno 
físico por el cual, si a cada la-
do de una membrana porosa 
(como la membrana celular) 
sumergida en un líquido la 
concentración de soluto es 
diferente, el líquido tiende a 
fluir a través de la membrana 
para igualar las concentracio-
nes. Ese flujo de líquido es-
tá impulsado por la llamada 
presión osmótica.

Una célula sumergida en 
agua salada pierde agua y se 
seca y, al contrario, una célu-
la en agua destilada absorbe 

agua y se hincha. Por eso se 
utiliza la sal para desecar y 
conservar pescados, y por 
eso las ensaladas se estro-
pean más deprisa una vez 
que han sido saladas: la sal 
extrae el agua de las células 
de la lechuga y las seca.

Pero los peces y otros 
animales marinos se apro-
vechan de una propiedad 
de la presión osmótica: su 
intensidad no depende de 
la naturaleza del compuesto 
disuelto, sino sólo de su con-
centración; si se consigue 
una concentración equiva-
lente de otro compuesto di-
ferente en el interior de la cé-
lula, se alcanza el equilibrio 
y se puede mantener la sal a 
raya. Los seres vivos se valen 
de compuestos orgánicos co-
mo azúcares y aminoácidos 
para equilibrar la presión os-
mótica en el interior de sus 
celdas sin sufrir los efectos 
tóxicos de la sal. Por eso los 
peces que viven en el mar 
no son salados. Aunque la 
regulación no es perfecta, 
y los peces marinos deben 
beber agua para reponer 
la que pierden sus células. 
Al contrario que los peces 
de río, cuyo problema es el 
opuesto: la presión osmótica 
en sus células es menor que 
la del agua exterior, y sus teji-
dos tienden a absorber agua; 
así que el famoso villancico 
se equivoca al afirmar que 
los peces en el río «beben y 
beben y vuelven a beber»; 
los peces de río nunca beben 
agua. g 

MS w Para saber más: www.germafernandez.es 

alicia gil, directora de la reviSta feminiSta con la a

Madrileña de nacimiento, desde hace 27 años vive en Castellón, donde en 1991 formó el Seminari de la dona 
y a mediados de los noventa puso en marcha el postgrado de Igualdad y Género en la Universidad de Castellón. 
Desde allí creó la Fundación Isonomía. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y está en proceso de 
elaboración su tesis doctoral, «que algún día finalizaré», asegura sonriente. Su curriculum como investigadora es 
impresionante. Ahora se ha embarcado en la Asociación y la revista digital Con la A.

#ReferendumYa

MR. BLooM y LoS 
pECES SALADoS

Si cebas un pavo digamos con harina de castañas sabe a eso. 
Comes cerdo a cerdo. ¿Pero entonces por qué los peces de agua 
salada no están salados? ¿Por qué es eso?
James Joyce. Ulises

@altatoron Mauricio R. Panadero

P. ¿Cómo surgs la idea de crear una 
revista digital feminista indepen-
diente?
R. Un grupo de mujeres revisamos 
los medios de comunicación en In-
ternet y vimos que, aunque hay publi-
caciones feministas, los estereotipos 
también se repiten en la red. Además, 
las publicaciones feministas que ya 
existen están mayoritariamente escri-
tas en inglés. Por otra parte, lo poco 
que hay en castellano está atomizado 
y no tiene impacto fuera de su ámbito. 
Esto es un error, porque no aprende-
mos unas mujeres de las otras. 
P. Ya es un medio de referencia…
R. Tenemos más de dos millones de 
visitas y más de siete mil suscripcio-
nes. El 8 de marzo de 2012 salió el 
primer número, que presentamos el 
29 de febrero en la Casa de Améri-
ca, y para nuestra sorpresa la sala se 
desbordó. La revista se lee fundamen-
talmente en el Estado español, pero 
también en Latinoamérica, porque te-
nemos allí una delegación en México 
y otra en Perú que coordinan la capta-
ción de expertas que colaboren en el 
proyecto desde allí.
P. ¿Por qué el nombre de la cabecera?
R. Porque en los medios de comunica-
ción casi todo está escrito con la «o». El 
objetivo es visualizar lo que hacemos 
las mujeres, entendiendo que las muje-
res, feministas o no feministas, somos 
más del 51 por ciento de la población 
mundial. No es una revista dirigida a la 
mujer, sino a toda la ciudadanía. Igual 
que nosotras nos informamos de lo 
que hacen los varones, las mujeres y 
los hombres se tienen que enterar de 
lo que hacemos en diferentes ámbitos. 
O sea, Con la A no es una revista de 
chicas para chicas.
P. ¿No sería mejor invertir las ener-
gías en crear, en influir en los medios 
de comunicación al uso para que sean 
transversales, para que informen de 
mujeres, para que sean visibles?
R. ¿Y cómo se hace eso? Los medios 
de comunicación  no son nada permea-
bles. Y me refiero a las estructuras que 
están detrás de ellos. Lo ideal sería no 
tener que existir. Las mismas profesio-
nales tienen muchas dificultades para 
poder incluir informaciones reales 
con mujeres. La sociedad y la cultura 
no es solamente machista, también es 
misógina. Ahora, con la crisis, estamos 
percibiendo un resurgir de la misogi-
nia. Los medios de comunicación son 
un sector feminizado por la base. Si las 

propias compañeras periodistas tienen 
dificultades para poder transversalizar 
su trabajo informativo, desde fuera lo 
tenemos más complicado.
P. Haciendo de abogado del diablo…, 
¿no existe cierta contradicción en reali-
zar una revista feminista que introduce 
secciones al uso como belleza…?
R. Pensamos que tenemos que cam-
biar la imagen del feminismo. La ima-
gen del feminismo es muy aburrida. 
Se tiene la idea de mujeres encorseta-
das, todo el día serias, frustradas, enfa-
dadas consigo mismas y con el mun-
do. Y esto no es verdad. Las feministas 
somos mujeres normales y corrientes. 
Imagino que en el mundo de las top 
model también habrá mujeres enfada-
das por guapísimas que sean…Somos 
mujeres de carne y hueso, nos damos 
potingues y no pasa nada. 
P. Es complicado el feminismo…
R. Es verdad que hay grupos de mu-
jeres feministas que se encierran en 
su cueva. El feminismo es muchas 
cosas: es una teoría del conocimiento, 
es una línea política, es una ideología, 
un movimiento social, una categoría 
de análisis. El feminismo es hijo de 
la Ilustración que parte de las clases 
burguesas de las mujeres que tenían 
acceso a la cultura. Pero, tanto en sus 
orígenes como en la actualidad, el ob-
jetivo es la emancipación y el equilibrio 
con los varones.
P. Desde su perspectiva, ¿piensa que 
está la crisis afectando especialmente 
a las mujeres?
R. Los recortes se están cebando con 

los servicios públicos, que lo que ha-
cen es abordar el tema de los cuida-
dos: dependencia, educación, sanidad. 
Son sectores que entran en el rol de 
género femenino y cuando los servi-
cios públicos no son de calidad, o se 
cierran, sólo con esto ya incide direc-
tamente sobre las mujeres, que son 
quienes nos ocupamos de los cuida-
dos en un 90 por ciento. Inicialmente 
la crisis afectó más a los hombres, con 
la caída de la construcción, pero ahora 
la tendencia se ha invertido y hay más 
mujeres desempledas que hombres, 
porque los hombres han entrado en el 
sector servicios y la mujer está retor-
nando al hogar. Si no hay servicios la 
mujer vuelve a ser cuidadora.
P. Paralelamente a la revista existe la 
Asociación Con la A. ¿Qué fue antes?
R. La idea fue simultánea. Necesitá-
bamos una estructura para la revista 
y además necesitábamos estar orga-
nizadas. Desde la asociación hemos 
puesto en marcha distintas iniciativas. 
Del 12 al 16 de octubre celebraremos 
el I Congreso, que realizaremos en un 
crucero por el Mediterráneo. Es un 
espacio informal que, como tal, facilita 
la extensión de redes. También esta-
mos preparando una jornada el 13 de 
septiembre en la sede del Parlamento 
Europeo en Madrid que servirá como 
marco previo al Congreso. En él nos 
informaremos de lo que está ocurrien-
do en Europa. Hay que saber qué ocu-
rre en Europa, porque las directrices 
que de allí emanan al año siguiente son 
leyes en nuestras vidas. g
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Cine para el Primero de Mayo

Director: Isabel Coixet 
Guión: Isabel Coixet
Reparto: Javier Cámara, 
Candela Peña
País: España.

Que muera un hijo va contra to-
das las leyes de la naturaleza. El 
cerebro y el corazón difícilmente 
digieren la muerte de un hijo. Es 
la muerte de un hijo el tema, el leit 
motiv que envuelve esta película 
de Isabel Coixet. Una cinta valien-
te, dura, dolorosa y de bajo presu-
puesto. Una cinta de muerte, de 
sufrimiento adictivo, de desamor. 
Coixet evidencia que no cree en el 
amor para toda la vida, al tiempo 
que hace un repaso  desde el año 
2017 a la crisis que hoy vivimos. 
En ese sentido, sigue siendo cine 
militante y social.

La tragedia, la muerte, sobrevi-

no por los recortes que padece la 
sanidad; pero también aparecen 
las cientos de miles de casas des-
ocupadas y personas desahucia-
das; el paro; la catástrofe que vive 
el país, en un ambiente frío, desan-
gelado, incómodo, miserable…

Y en medio de tanta desolación 
la historia de dos personas que ni 
si quiera tienen nombre. Las dos 
únicas personas que aparecen y lle-
nan la pantalla en un diálogo íntimo, 
intenso, duro, a veces repleto de re-
criminaciones. Es el diálogo de dos 
personas que una vez se quisieron y 
a las que el pasado no les da tregua 
porque no cicatrizan las heridas. Es 
también la diferente visión que tie-
nen hombres mujeres ante la vida.

Javier Cámara y Candela Peña 
hacen una interpretación magistral 
apoyados por la técnica de Isabel 
Coixet.  g

En estos días de mayo, el Ateneo Cultural Primero de 
Mayo de CCOO de Madrid se convierte en referente para 
los amantes del cine. Once años lleva ya programando su 
muestra de cine y trabajo. Películas valientes, críticas con el 
sistema. Este año contamos con genios, padres de ese cine 
crítico, como Buster Keaton o Charles Chaplin; películas 
que van más allá de Hollywood como Almanya. O cintas 
actuales, imprescindibles para conocer la crisis planetaria 
que padecemos como El Capital, de Costa-Gavras. Las di-
ficultades para que en nuestro país el cine sobreviva cada 
vez son mayores. Recordemos que las publicaciones porno-
gráficas pagan un 4 por ciento de IVA, mientras el cine paga 
un 21 por ciento. Este dato lo dice todo de Mariano Rajoy y 
su Gobierno. La esperanza existe porque existen cineastas, 
actores, actrices dispuestos a seguir sacando adelante la 
cultura que vive en la sala oscura.

Mauricio R. Panadero

M.S.

Las lágrimas de San Lorenzo, de Julio Llamazares, es el esperado regre-
so del autor a la novela, con una emocionante historia sobre el paso del 
tiempo y la memoria. Una historia sobre los paraísos e infiernos perdi-
dos -padres e hijos, amantes y amigos, encuentros y despedidas- que 
recorren toda una vida entre la fugacidad del tiempo y los anclajes de 
la memoria. Llamazares vuelve a usar un lenguaje preciso y poderoso 
para dibujar una atmósfera poética a través de la cual la voz de narrador 
evoca y cuenta los pormenores de una existencia vivida con reflexión y 
emoción a un tiempo.

« -Cada estrella que pasa -dijo Ott- es un verano de nuestra vida. -No 
-le corrigió Nadia, su novia, sin dejar de mirar al cielo-. Cada estrella 
que pasa es una vida.»

Esta obra de la narrativa española cuenta la historia de cómo un 

profesor de universidad que ha rodado por Europa como una bola del 
desierto sin echar raíces en ningún lugar regresa a Ibiza, donde pasó 
sus mejores años de joven, para asistir, junto con su hijo, a la lluvia 
de estrellas de la mágica noche de san Lorenzo. La contemplación del 
cielo, el olor del campo y del mar y el recuerdo de los amigos perdidos 
desatan en él la melancolía, pero también la imaginación.

«-¿La has visto? -me dice Pedro, mirándome. 
-Sí -le respondo yo. 
Da igual que la viera o no. Al niño le da lo mismo que sea verdad o 

mentira y, en el fondo, prefiere que le mienta con tal de compartir su 
emoción conmigo. 

Le he traído hasta aquí arriba para verlas. Lejos de las construcciones 
que ocupan toda la isla y cuyas luces alumbran la lejanía como si fuera 
un cielo invertido. Es imposible escapar de ellas por más que uno se 
aleje de donde están.»

@madridsindical 

Las lágrimas de San Lorenzo

4 Ayer no termina nunca

Julio Llamazares
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  Agenda

 Área de prejubilados de Comfia de CCOO-Madrid

#ReferendumYa

1 de Mayo:  Manifestación 1º DE Mayo,

9ª S.EXTRaNJ. Canadá,  Cuna D.Quijote 

4-5 de JuNio:   Teruel/albarracín 

11  de JuNio:   Segovia    

oCTubRE :  «Salida Hoja» béjar/ Candel./  
albca./ PñFrc. 

Visita a Madrid  2 martes 

NoViEMbRE :  aSaMbLEa 
aNuaL PREJubiLaDoS      

4  de DiCiEMbRE: Ciudad Eu-
ropea entorno Navidad- RoMa

Visita a Madrid en NaViDaD

Exposiciones

  Sala Cuarta Pared

4  FESTIVAL DE OTOÑO: 
       THE ANIMALS AND CHILDREN...

       Del 8 al 12 de mayo - 21h. y 22 h.      

      Compañía De 1927

Fecha:  
10-11 y 12  de mayo
Salida:  Salida a las 16 horas.  
C/ Isaac Peral en los soportales 
que están detrás del edificio 
redondo de la Junta de distrito 
(metro Moncloa)                                                                                             
Inicio: Puente de la Aceña
Llegada: Peguerinos   
Longitud: 13 Km  
Desnivel:  día 11 - 450 m de sub/
baj -Día 12 - 365 m de sub/baj
Nivel de dificultad técnica/
física: media 

Duración: 5  horas y 4 horas                        
Inscripciones:  
Comfia Telf. 91-536-51-63/64/65  
Rosa Martín  
Precio: afiliados 145 euros - No 
afiliados 155 euros. Supl. Por 
hab. Individual 47 Euros (sujeto a 
disponibilidad del hotel)
*En el precio se incluye, 2 
noches de hotel con desayuno 
y cena (media pensión), 
comida en restaurante el 
domingo, viaje en autocar, 
guía  y seguro de accidentes.

Viernes día 10. Salida a las 
16 horas en autocar con direc-
ción a Aguilar de Campoo (Pa-
lencia),  cena en el hotel.

Sábado día 11. Fuente del 
Cobre, salida y llegada desde 
Santa Maria de Redondo, re-
corrido circular hasta el naci-
miento del río Pisuerga por el 
Valle de Redondos. Bosques de 
haya, roble y mostajos hasta las 
praderas de altura. Cada cual 
lleva su comida y no hay parada 
para tomar café como hacemos 
en Madrid. Una  vez concluida 
la marcha regresaremos al hotel 
donde cenaremos.

Domingo Día 12. Lugar de 
inicio y final: Barruelo de Santi-
llán, recorrido circular a través 
del hayedo. Comida en restau-
rante y regreso a Madrid

             

PALENCIA

 Senderismo

*Obligatorio el uso de botas de montaña.

El primer pago  de 75€ se  hará, antes del 05 de Marzo de 2013.  
El segundo pago del resto en cada caso,  se realizará antes del 
09 de Abril de 2013.

Mediante ingreso efectivo o transferencia a la cuenta del Sin-
dicato. Fed. Serv. Financ. y Adm. CCOO Comfia en el Banco 
Popular  Cta– 0075-0446-47-0600151753, o en efectivo en la 
sede de COMFÍA, C/ Lope de Vega, 38, 3ª plt.

Nota. Enviar siempre copia del resguardo al fax 915365167 
indicando «Peñas Arriba» ó a la dirección de e-mail:rmartin@
comfia.ccoo.es ó ruth.vazquez@comfia.ccoo.es 

 Fundación Juan March
4 PAuL KLEE: MAESTRO DE LA BAuHAuS 
Ilustraciones realizadas por el artista británico
Hasta el 30 de junio de 2013
Entrada gratuita

Museo Thyssen-Bornemisza

4 HIPERREALISMO 1967-2012
uN VIAjE HISTóRICO POR EL  
MOVIMIENTO HIPERREALISTA
Hasta e 9 de junio de 2013    

sede CeNtral de CCOO MadrId

Unión sindical de Madrid 
91 536 52 36 lope de Vega, 38. 
28014 MadrId

FederaCIONes reGIONales de CCOO

actividades diversas 91 536 51 69

agroalimentaria 91 536 51 50

Construcción y Madera 91 536 53 86

enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 54

sanidad 91 536 51 85

servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

serv. Financier. y admin. 91 536 51 63/64

textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

sedes de CCOO

alcalá de Henares 91 280 06 52

alcobendas/san sebastián 91 662 22 93

alcorcón 91 611 02 02

aranjuez 91 891 40 93

arganda 91 871 43 66

Coslada/san Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pozuelo de alarcón 91 715 93 14

rivas 91 485 35 05

san Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

san Martín de la Vega 91 894 74 45

torrejón de ardoz 91 656 44 44

tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

serVICIOs de CCOO MadrId

asesoría trab. autónomos 91 527 02 29

Consult. econom. escala 91 527 02 29

dpto. ecolog. y Medio amb. 91 536 53 23

dpto. de Política social 91 536 87 29

dpto. salud laboral 91 536 52 12 

ediciones GPs 91 527 02 29

esc. sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

esc. relaciones laborales 91 394 66 25

Fundación abogados de atocha 

91 527 73 45

Fund. «Paz y solidaridad» 91 506 31 75
Fundación sindical ateneo «1° de Mayo» 
91 536 52 26

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MaFOreM 91 468 02 58

Ofic. atención al Mayor 91 536 52 87

Plan asociado Pensiones 91 702 81 37

retama 91 527 02 29

seguros atlantis 91 536 53 28

sindicato Joven 91 536 52 07

trabaj. Inmigrantes CIte 91 536 53 20

Unigráficas 91 536 53 32

VItra 902 154 323

4  FESTIBAL CON B DE BICI

5 mayo: El Festibal con B de Bici sucede 
anualmente con el objetivo de que todos 
los ciudadanos que lo deseen pasen un 
día en Matadero Madrid disfrutando 
de la música, el arte, la comida, el sol, 
la familia y los amigos. Una jornada 
que sirve para cuestionarnos la forma 
en que nos movemos y para promover 
una ciudad más silenciosa, menos con-
taminada, con una mayor conciencia de 
comunidad, más sostenible y con mejor 
calidad de vida para todos.

4 INDIgNADOS

Una obra que mezcla comedia y  
monólogos a partes iguales
Hasta el 17 de mayo de 2013

Los indignados del 15 M son los prota-
gonistas de esta comedia que se centra 
en la histórica acampada de la Puerta 
del Sol de Madrid y de las amistades y 
desalojos que allí acontecieron.

Teatro Alfil  

4 TEMáTICA DE MAYO:  
POR LOS SENTIDOS

Entrada 4 euros

Microteatro por dinero es un nuevo con-
cepto de formato teatral: microobras de 
quince minutos sobre un mismo tema, 
representadas en espacios pequeños 
para menos de quince espectadores 
por pase y seis sesiones al día. De esta 
forma el espectador puede elegir tanto 
el tiempo que quiere pasar en el teatro, 
según el número de obras que quiera 
ver, así cómo el precio que quiere pagar, 
ya que cada visita a una sala se paga de 
forma individual.

C/ Loreto y Chicote, 9 
Metro:
Gran Vía o Callao

Microteatro por dinero

Matadero Madrid

www.cuartapared.es

www.teatropordinero.com

teatroalfil.es

MUY IMPORTANTE Todo  inscrito que no realice y envie el 
resguardo antes de las fechas indicadas, será dado de baja en 
la actividad y pasado a lista de espera en último lugar.

www.viern.es

Calendario de actividades   

XVII Día del Pensionista 
de Madrid, 22 de mayo



E-mail: madridsindical@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO. C/ Lope de Vega, 38. 5ª planta, 28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 36
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 Cárcel de 

mujeres

Alfonso Roldán

En medio de este bloqueo 
caótico en el que nos han 
metido, sin otra cosa que 
pensar que en la miseria 
en que vivimos o que po-
demos vivr, la Iglesia cató-
lica afianza su poder y lo-
gra que la mujer española 
viaje en el tiempo, hasta 
esa España franquista, de 
«en casa y con la pata que-
brada». A esa España de 
mujeres encadenadas sin 
ser dueñas de su cuerpo.

El ministro Gallardón 
vuelve a enviar a las mu-
jeres a la clandestinidad. 
A las mujeres que quieran 
abortar y no tengan ingre-
sos las volverá a enviar a 
lugares terribles; volve-
rán a la aguja de punto, 
aspirinas y hemorragias, 
a curanderos sin escrú-
pulos. 

Las mujeres con ingre-
sos volverán a Londres. 
Visita de fin de semana 
de soledad y tristeza en la 
capital de esa Gran Breta-
ña tan envidiada por estos 
neocapitalistas.  Margaret 
Tatcher hizo barrabasa-
das a raudales para acabar 
con el estado social, pero 
no prohibió el aborto.

En medio de esta Es-
paña casi desahuciada, al 
hedor de la corrupción 
hay que unir esa peste a 
naftalina nacionalcatólica 
de mujer de sección fe-
menina.

Y las mujeres volverán 
a las cárceles. Las quieren 
en la cárcel de su cuerpo, 
en sus casas convertidas 
en cárceles. Entre rejas.

Vuelve a ser gris Espa-
ña, convertida en cárcel 
de mujeres. Pero tenemos 
la fuerza de la rebeldía; 
seguir a Benedetti y de-
fender la alegría. g

Los mártires de Chicago

Mauricio R. Panadero

En aquellos tiempos, hombres, mu-
jeres y niños realizaban jornadas 
laborales de 10, 12 y 14 horas por lo 
que la reivindicación básica era la de 
la jornada de ocho horas, para hacer 
valer la máxima de «ocho horas para 
el trabajo, ocho horas para el sueño y 
ocho horas para el hogar».

Entre 1884 y 1886 fue calando la 
reivindicación de las ocho horas de 
jornada promovida por la American 
Federation of Labor. Todas las unio-
nes regionales decidieron ir a la huel-
ga si a partir de mayo de 1886 no se 
alcanzaba esa reivindicación. El pre-
sidente Andrew Jonson promulgó la 
denominada Ley Ingersoll que establecía la jornada 
de ocho horas.

La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (la 
principal organización de trabajadores en EEUU) 
remitió una circular a todas las organizaciones ad-
heridas donde manifestaba que ningún trabajador 
adherido a esa central debía hacer huelga el 1 de 
mayo ya que no había dado ninguna orden al res-
pecto. Este comunicado fue rechazado de plano por 
todos los trabajadores de EEUU y Canadá, quienes 
repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por 
traidores al movimiento obrero.

Al tiempo, tal como ocurre en la actualidad, la 
prensa, mayoritariamente, emprendió una campaña 
contra la huelga y la jornada de ocho horas. El New 
York Times afirmaba:

«Las huelgas para obligar al cumplimiento de 
las ocho horas pueden hacer mucho para paralizar 
nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la 
renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no 
lograrán su objetivo».

El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores inicia-
ron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían 
esa conquista.

En Chicago las condiciones laborales eran mucho 
peores que en otras ciudades. Las movilizaciones 
siguieron los días 2 y 3 de mayo. El único centro 
que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola 
McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de 
febrero porque querían descontar una parte del sa-
lario para la construcción de una iglesia. 

La producción se mantenía a base de 
esquiroles. El día 2 la policía había di-
suelto violentamente una manifestación 
de más de 50.000 personas y el día 3 se 
celebraba una concentración en frente 
de sus puertas, cuando estaba en la tri-
buna el anarquista August Spies sonó la 
sirena de salida de un turno de rompe-
huelgas. Los concentrados se lanzaron 
sobre los esquiroles comenzando una 
pelea campal. La policía, sin aviso algu-
no, comenzó a disparar sobre la multi-
tud. El resultado fueron seis muertos y 
varias decenas de heridos.

El 4 de mayo  se convoca una concen-
tración de repulsa en Haymarket Squa-
re. Se consiguió un permiso del alcalde 
Harrison para realizar el acto a las siete y 

media de la tarde.

La revuelta de Haymarket

El acto se alargó y la policía decidió disolver por la 
fuerza a las 20.000 personas que seguían concen-
tradas. Repentinamente, entre la policía estalló un 
artefacto que produjo la muerte de uno de ellos. 
A partir de ahí abrieron fuego sobre la multitud 
provocando un número indeterminado de muertos 
y heridos. Se declaró el estado de sitio y el toque 
de queda. Y cientos de obreros fueron detenidos, 
golpeados y torturados acusados de la muerte del 
policía. La prensa inició una campaña solicitando 
juicios sumarísimos.

El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 
31 responsables, siendo luego reducido el número 
a ocho. Pese a que el juicio fue en todo momento 
una farsa y se realizó sin respetar norma procesal 
alguna, la prensa amarilla sostenía la culpabilidad 
de todos los acusados, y la necesidad de ahorca-
mientos. Aunque nada pudo probarse en su contra, 
los ocho de Chicago fueron declarados culpables, 
acusados de ser enemigos de la sociedad y el or-
den establecido. Tres de ellos fueron condenados 
a prisión y cinco a la horca.

La Historia ha determinado que su juicio estuvo 
motivado por razones políticas y no por razones 
jurídicas, es decir se juzgó su orientación política 
libertaria y su condición de obreros rebeldes. g

1 DE MAYO

La crisis a la que nos ha llevado un capitalismo salvaje sustentado en la 
estafa y la corrupción hace que el Primero de Mayo tenga la misma 
vigencia, si no más, que cuando nació en 1884. En aquel año, la American 
Federation of Labor decidió promover con el apoyo de todos los sindicatos 
estadounidenses que la jornada normal de trabajo en todos los oficios fuera 
de ocho horas a partir del 1 de mayo de 1886. Previamente, la proclamación 
de la Ley de ocho horas fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, 
Ulises S. Grant, y el secretario de Estado, Hamilton Fish, el 19 de mayo de 
1869. Esta ley sólo afectaba a los trabajadores pagados por el Gobierno, pero 

fue un importante precedente. 
En muchas ciudades, las empresas accedieron a la reivindicación sindical. 

En otras, la patronal se opuso frontalmente. La tragedia estalló en Chicago 
poco después de que estuviera prevista la entrada en vigor de la jornada de 
ocho horas en todos los oficios. Fue el 4 de Mayo de 1886 cuando August 
Spies, Albert Parsons, Samuel Bielden, Oscar Neebe, Adolf Fischer, Georg 
Angel, Michael Schawb y Louis Linng fueron detenidos y, tras una farsa de 
juicio, condenados a la horca. Sólo Schawb, Neebe y Bielden se libraron de 
la muerte al conmutarse su pena por quince años de prisión.

Entre el 14 y el 20 de junio de 1889 se 
celebraba en París el Congreso Internacional 
Obrero Socialista, al que acudió Pablo 
Iglesias en representación de los socialistas 
españoles. En aquella reunión se aprobó la 
resolución de celebrar una manifestación 
internacional el Primero de Mayo para 
reivindicar la jornada laboral de ocho horas. 
La fecha conmemoraba los trágicos sucesos 
de 1886 ocurridos en Chicago.

En España, aquella primera 
manifestación fue un rotundo éxito 
en Madrid, Barcelona y otras grandes 
ciudades. Los socialistas, en su congreso 
nacional, deciden repetir la celebración 
en años sucesivos. En 1891 el Gobierno 
conservador de Cánovas prohíbe las 
manifestaciones, que no volverán a ser 
legales hasta 1902, bajo el ministerio de 
Alfonso González y Lozano. Desde ese año 
y hasta 1931, bajo el reinado de Alfonso 
XIII y la dictadura de Primo de Rivera, la 
legalización sufre vaivenes. Fue el 1 de 
mayo de de 1931, dos semanas después de 
proclamada la República, cuando las calles 
de España se llenan de libertad. Luego, con 
el franquismo, volvería la oscuridad y la 
represión hasta que las manifestaciones del 
Primero de Mayo son legalizadas en 1978.
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