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cibercosas

Facebook
La red social por antono-
masia cuenta con perfil de 
Madrid Sindical, con más 
de 7.000 seguidores, y de 
CCOO de Madrid, con cer-
ca de 2.000. Te invitamos 
también a que participes en 
el grupo "Orgullosas y orgullosos de pertene-
cer a las Comisiones Obreras".

Twitter
Madrid Sindical (@Madrid-
Sindical) tiene perfil en la red 
social de la inmediatez con 
más de 9.400 seguidores. 
CCOO de Madrid (@CCOO-
Madrid) ya tiene más de 
5.000. Vive al instante las moviliaciones y últimas 
noticias siguiendo estos perfiles. 

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

https://t.me/ccoomadrid

! Síguenos en la web: www.ccoomadrid.es

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

Instagram

CCOO Madrid ya tiene 
cuenta en la popular red 
de fotografías Instagram, 
con casi 700 seguido-
res. Muchas fotos ya las 
puedes disfrutar si tienes 
esta aplicación gratuita.

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

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

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

¡No te pierdas nada 
y suscríbete ya!

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

SUSCRÍBETE  
A NUESTRA 
NEWSLETTER

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

La moción de censura ha triunfado. En 
opinión de CCOO, lo ocurrido en el Con-
greso de los Diputados ha de inscribirse 
en los avatares del debate democrático 
como consecuencia del grave deterioro 
institucional y político derivado de la co-
rrupción estructural del Partido Popular, y 
solo puede irritar a quienes parecen ins-
talados en una democracia tutelada y de 
baja intensidad.

“Ha llegado el momento de aprovechar el 
tiempo y fijar las prioridades políticas y la 
agenda social hasta las elecciones genera-
les anticipadas. En este sentido, saludamos 
los compromisos del nuevo presidente de 
avanzar una Ley de Igualdad Salarial para 
combatir la brecha de género, una apues-
ta política y presupuestaria contra las vio-
lencias machistas, su deseo de reactivar el 
diálogo social, un pacto de rentas con subi-

das salariales como las propuestas por los 
sindicatos, la definitiva universalización de 
la sanidad pública, la activación del Pacto 
de Toledo para blindar el sistema público de 
pensiones y el diálogo territorial para nor-
malizar las relaciones del Gobierno con las 
CCAA”, señala CCOO.

“No será fácil. Las medidas anunciadas por 
Pedro Sánchez, serán impulsadas desde 
un Gobierno en minoría y necesitarán una 
complicada negociación política y parla-
mentaria para sacarlas adelante”.

Finalmente, en palabras del secretario ge-
neral de CCOO, Unai Sordo, el movimiento 
sindical permanecerá vigilante para que en 
la actual convulsión política los derechos 
laborales y sociales de las trabajadoras y 
trabajadores, y de la inmensa mayoría de la 
sociedad, no se vean lesionados. g

El permanente estado de convulsión polí-
tica que vivimos nos está haciendo pasar 
por alto un tema fundamental de presente 
y futuro para la humanidad. La Secretaría 
confederal de Medio Ambiente y Movilidad 
de CCOO y el Área de Cambio Climático y 
Energía de ISTAS-CCOO han elaborado un 
preocupante informe que analiza la evolu-
ción de las emisiones de gases invernade-
ro y ofrece un panorama muy preocupan-
te. El estudio concluye que España sigue 
siendo uno de los países industrializados 
donde más han aumentado las emisiones.

La causa del incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el año 
2017 se debe  en gran parte a la utilización 
de carbón para la generación eléctrica en 

un 21% y del gas natural en las centrales 
de ciclo combinado en un 31,8%. El con-
sumo de petróleo creció un 0,5% y el de 
gas natural un 9,8%, mientras que en el 
sector del transporte por carretera las emi-
siones subieron en un 2,4% en 2017.

Es necesario un esfuerzo de carácter po-
lítico, económico y legislativo para poder 
cumplir los compromisos adquiridos. Así, 
la prioridad es aprobar una ley de cambio 
climático y transición energética, una ley 
a la que se comprometió Mariano Rajoy 
cuando salió de la Cumbre de París. 

También es fundamental que se publique 
ya el plan integrado de Energía y Clima al 
que obliga la normativa comunitaria. g

Alerta climática

Urge volver a legitimar 
nuestras instituciones

Nuevo Gobierno

EDITORIALES

CARMEN VIDAL BARBERO.  
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN

La inestabilidad y la parálisis sufrida 
por las instituciones de la Comuni-
dad de Madrid, tras los sucesivos 
escándalos protagonizados por sus 
máximos representantes –especial-
mente el último caso que ocasionó la 
dimisión de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes-, han impedido un normal desa-
rrollo de la actividad política, social e 
institucional en nuestra región.

Ante esta circunstancias, desde 
CCOO de Madrid siempre fuimos 
exigentes con la asunción de res-
ponsabilidades políticas por parte de 
los implicados y, a su vez, con la ne-
cesidad de llevar a cabo una regene-
ración democrática que fuese de la 
mano de una potente agenda social. 

A nuestro juicio, es imprescindible 
que en nuestra Comunidad comien-
ce a hablarse de una vez de todas 
aquellas cuestiones que importan y 
conciernen a la ciudadanía. No sólo 
para que esas instituciones que han 
sufrido un alto de nivel de degrada-
ción vuelvan a ser acreedoras de la 
confianza de sus ciudadanos, sino 
también para que esa confianza se 
vea refrendada por unas políticas 
sociales que afiancen su legitimidad. 

Esa es la ecuación en la que debe-
rá basarse la actividad política y so-
cioeconómica en nuestra región en 
los próximos meses: restituir la con-
fianza en las instituciones fundamen-
tada en la legitimidad que otorga la 
eliminación de los escándalos, erra-
dicar las causas que los propiciaron, 
el aumento de la participación de-
mocrática y la puesta en marcha de 
políticas concretas que se ocupen de 
los problemas cotidianos y más ur-
gentes de todas las personas. g
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1. MANIFESTACIÓN 8 DE MAR-
ZO. El movimiento feminista, del 
que forma parte CCOO, llenó las 
calles de Madrid y de toda Espa-
ña, en una jornada histórica. 2. 
HUELGA EN AMAZON. Traba-
jadores y trabajadoras protestan 
por la negociación del convenio a 

las puertas de la empresa. 3. SIN 
INVESTIGACIÓN NO HAY FUTU-
RO. Profesionales de las Funda-
ciones de Investigación Biomédi-
ca claman en la Puerta del Sol por 
más inversiones en investigación. 
4. CONTRA LA EUROPA FOR-
TALEZA. Concentración contra 

la política de la Unión Europea 
en materia de inmigración. 5. 
COCA-COLA VULNERÓ DERE-
CHOS. La multinacional admite 
que vulneró los derechos funda-
mentales de Mercedes, delegada 
de CCOO y trabajadora de Casbe-
ga. 6. SALVEMOS LA ZARZUELA. 

Madrid Sindical  
en resumen
Los meses de primavera de 2018 se han caracterizado en lo polí-
tico por los cambios en el Gobierno en Madrid, por la dimisión de 
Cristina Cifuentes, y en el Ejecutivo central, tras prosperar la mo-
ción de censura impulsada por el PSOE de Pedro Sánchez días 
después de aprobarse los Presupuestos Generales para 2018.

En este ambiente de incertidumbre, las protestas y movilizaciones 
han continuado siendo claves. Las manifestaciones del movimien-
to feminista, las celebradas el 1º de Mayo, las convocadas por los 
salarios o por unas pensiones dignas, pasando por los diferentes 
conflictos en las empresas, todo ello ha propiciado un clima social 
de protesta y reivindicación que será crucial en los próximos me-
ses para recuperar los derechos de la clase trabajadora.

MAR 2018

JUN 2018

3 4

7

En imágenes
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EN IMÁGENES
07 EN IMÁGENES

Sus trabajadores se concentran 
contra la privatización y fusión del 
Teatro de La Zarzuela con el Real. 
7. SECTOR DISCAPACIDAD. Mo-
vilizaciones contra los recortes y 
por un nuevo convenio. 8. PASEO 
MARCELINO CAMACHO. El his-
tórico líder sindical de Comisiones 

Obreras ya tiene su calle en Ca-
rabanchel. 9. MANIFESTACIÓN 
¡AHORA EDUCACIÓN PÚBLICA! 
Miles de personas volvieron a salir 
a la calle contra la LOMCE y las 
reválidas, por una educación pú-
blica y de calidad 10. MAPFRE 
TECH. En protesta por la posible 

externalización del servicio. 11. 
VIOLENCIA DE GÉNERO. Una 
vez más, CCOO vuelve a denun-
ciar los asesinatos machistas. 12. 
PACTO LOCAL CON EL AYUN-
TAMIENTO DE RIVAS. Por el em-
pleo y el desarrollo económico en 
Rivas Vaciamadrid. g

1

5

8 9

10

11

12

6

2



8  I Madrid Sindical La revista nº 08

El cambio de Gobierno en España es una 
buena noticia, aunque lógicamente desde 
CCOO estaremos vigilantes para que la 
agenda sociolaboral ocupe un lugar priorita-
rio. En la Asamblea de Madrid, solo el Grupo 
parlamentario de Ciudadanos evitó la mo-
ción de censura que hubiera dado la presi-
dencia de la Comunidad a Ángel Gabilondo. 

La situación de Cristina Cifuentes era in-
sostenible. También desde CCOO de Ma-
drid pedimos su dimisión en unos días en 
que se cumplía un año de la detención del 
que fuera presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González. Tres años antes 
había sido encarcelado el que fuera vice-
presidente, Francisco Granados. Los ca-
sos más paradigmáticos de la corrupción 
que ha empantanado la región en estos úl-
timos 23 años de gobierno del PP. En este 
largo camino de gobiernos de la derecha el 
“tamayazo”, el golpe que llevó a Esperanza 
Aguirre a la presidencia, supuso un punto 
de inflexión en el lodazal que hoy es la de-
recha española y madrileña.

En España hay contabilizados ciento no-
venta y cuatro casos de corrupción en los 
que está involucrado el PP, con medio mi-
llar de personas imputadas. En la Comuni-
dad ascienden a veintisiete casos y setenta 
y dos imputados. 

El PP de Madrid ha sido el epicentro de la 
sentencia del caso Gürtel, con condenas a 
personajes como Alberto López Viejo, ex-
consejero de Deportes en la Comunidad de 
Madrid con Esperanza Aguirre; Guillermo 
Ortega, exalcalde de Majadahonda; Jesús 
Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo; Carlos 
Clemente, exviceconsejero de Inmigración; 
Pedro Rodríguez Pendás, exasesor de Ló-
pez Viejo; Roberto Fernández Rodríguez, 
exedil de Hacienda de Pozuelo y Juan José 
Moreno, exedil de Majadahonda. A éstos 

hay que añadir las condenas a varias es-
posas de estos.

El tribunal ha considerado acreditado que 
durante los años de esta primera época 
(1999-2005) se tejió entre el grupo de Co-
rrea y el PP una estructura de colaboración 
estable y consistente en prestación de múl-
tiples y continuos servicios relativos a via-
jes, organización de eventos, dentro de la 
normal actividad de dicho partido político 
en las comunidades de Madrid y Castilla y 
León, el ayuntamiento de la capital y de los 
municipios madrileños de Majadahonda y 
Pozuelo de Alarcón y en la localidad mala-
gueña de Estepona.

Y aún faltan por aclararse casos tan rele-
vantes como Lezo o Púnica, con Ignacio 
González y Francisco Granados como 
principales protagonistas…

Así las cosas, tras la caída de Cifuentes, 
el PP y Ciudadanos en la Asamblea de 
Madrid han considerado suficiente 
regeneración el nombramiento 
de un nuevo presidente del 
PP, Ángel Garrido. Una 
ocasión perdida para la 
urgente regeneración 
política. En todo caso,  
esperamos que el nue-
vo Presidente gobierne 
y no mantenga simple-
mente las constantes 
vitales políticas de una re-
gión tan rica como desigual 
social y territorialmente.

Hasta el próximo año, que será electoral, 
la Comunidad de Madrid necesita avanzar 
en multitud de temas pendientes. Desde la 
prórroga de la “Estrategia por el Empleo”, 
que se ha visto paralizada en medio de 
tanta convulsión, hasta la financiación de 

políticas de Mujer, la negociación colectiva 
en el sector público o cumplir el Acuerdo 
Sectorial de Educación o los firmados en la 
mesa de Sanidad. Igualmente, los compro-
misos asumidos en el Consejo de Diálogo 
Social y, especialmente, el Pacto por la In-
dustria. En este escenario de la Educación, 
la Comunidad de Madrid tiene que limpiar 
el nombre de la Universidad Pública Madri-
leña y, singularmente, la Rey Juan Carlos, 
contaminados tras el caso del máster de 
Cifuentes.

La tarea no es pequeña para Ángel Ga-
rrido porque la regeneración necesaria 
incluye limpiar su propio partido y las insti-
tuciones madrileñas. Es una tarea que sin 
cambio político hacia la izquierda no creo 
que sea posible. No solo hay que romper 
con los políticos corruptos, sino con los 
corruptores, con quienes lo promueven 
y lo financian, con los intereses empresa-
riales, que viven del presupuesto y de las 
políticas públicas.

 Desde CCOO creemos que es 
el momento de empezar a 

plantearse la reforma del 
Estatuto de Autonomía 
que, después de 35 
años, ponga a la región 
rumbo al progreso y la 
igualdad, con los dere-
chos de la ciudadanía 

como base fundamental.

En todo caso, con el éxito de 
la moción de censura y la Presi-

dencia de Pedro Sánchez se abre un 
nuevo tiempo. Sin duda, complejo y tenso, 
pero también esperanzador para un cam-
bio en las políticas que nos permita hacer 
frente a la desigualdad, a la pobreza y a los 
recortes de derechos o a la limitación de las 
libertades que tanto nos escandalizan. g

En España hay 
contabilizados ciento 

noventa y cuatro casos 
de corrupción en los que 

está involucrado el PP, 
con medio millar  

de personas  
imputadas

Jaime Cedrún
Secretario General  
de Comisiones Obreras de Madrid

La regeneración necesaria solo 
vendrá con el cambio político
El 24 de abril dimitía Cristina Cifuentes como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid. Tras el escándalo de su máster, la dimisión, que era inevi-
table, se precipitó por hacerse público un video filtrado desde los entor-
nos mafiosos alimentados por los gobiernos del PP. Un mes después se 
publicaba la demoledora sentencia del caso Gürtel, que ha precipitado 
una moción de censura del PSOE y ha dado como resultado la caída de 
Mariano Rajoy. Alrededor de doscientos “casos aislados” de corrupción 
en los que está involucrado el PP, veintisiete de ellos sólo en la Comuni-
dad de Madrid, requieren una auténtica regeneración política que ponga 
la agenda sociolaboral como la prioridad.

Firma
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Eso es lo que oculta un ataque occi-
dental más cosmético que real, sin el 
amparo de la legalidad internacional y 
justificado por un supuesto ata-
que químico atribuido a las 
fuerzas de un Estado que 
según certificó la Orga-
nización para la Pro-
hibición de las Armas 
Químicas (OPAC), en 
2015 se desprendió 
de un arsenal con el 
que había logrado la 
paridad con Israel, que 
tiene armas nucleares sin 
supervisión internacional al-
guna. De haberlas poseído, no 
habría tenido necesidad de usarlas justo 
cuando se cerraba a su favor el frente de 
Guta Oriental, donde unos y otros com-
batían separados por apenas metros, 
por lo que cualquier gas o sustancia 
tóxica habría afectado tanto a las fuer-
zas del Estado como a los yihadistas allí 
atrincherados desde 2012. En la prácti-
ca, el ataque venía a encubrir no solo la 
derrota de esos grupos, también la de 
EEUU y sus socios occidentales e isla-
mistas (Arabia Saudí, Qatar y Turquía) en 
la desestabilización de Siria. Una alian-
za sustentada en intereses estratégicos 
pero también energéticos. Si en el frente 
interior se ha impuesto el Estado sirio, 
desde una perspectiva geoestratégica lo 
han hecho Rusia, China e Irán. Resulta-
do de una política más coherente, mejor 
ejecutada y más informada de la reali-
dad interior de Siria. 

Cuando en 2011, y en el marco de la 
mal llamada primavera árabe, estallaron 
las protestas contra el Gobierno, en Si-
ria había problemas importantes. Desde 

2006 un país que sustentaba parte de 
su PIB en la producción de cereales, 
enfrentaba su sequía más grave en cua-

tro siglos. Esto y la retirada de 
subsidios al sector agrícola 

mientras se liberalizaba 
la economía urbana ge-
neró desigualdades in-
éditas en un país hasta 
entonces pobre pero 
igualitario según su ín-
dice Gini. El malestar 

con la corrupción de 
individuos aledaños al 

aparato público, el prota-
gonismo de los servicios de 

seguridad y la insatisfacción de 
algunos sectores con un sistema político 
presidencialista y parlamentario a la vez, 
pero en ningún caso sectario, familiar o 
de partido único, no explican por sí mis-
mos lo ocurrido en Siria.

Las protestas iniciales, tan legítimas 
como sectoriales, heterogéneas y dis-
persas, carecían de unidad de acción, 
discurso y programa político. Entre otras 
razones porque en Siria siempre hubo 
oposición parlamentaria, pese a la hege-
monía de un panarabista y socializante 
partido Baaz que jugaba el papel del PRI 
en México hasta el año 2000. Esa de-
bilidad del movimiento reivindicativo fue 
aprovechada por la Hermandad Musul-
mana, que lo cooptó para transformarlo 
en insurreccional y armado. 

Esa organización ha protagonizado tres 
levantamientos violentos contra el Esta-
do (1964; 1973-1982; 2011-2018). En la 
agenda, la confesionalización del Esta-
do, que desde la Independencia en Siria 
es aconfesional, no laico. Y así es para 

garantizar la multiconfsionalidad social y 
cultural siria derivada de sus milenarias 
tradiciones cristianas y musulmanas, 
protegidas por igual por un Estado que 
la minoría islamista, sin embargo, quie-
re que tenga denominación confesional 
musulmana suní y se rija por la sharía o 
ley islámica. Eso supondría el fin de Siria 
como concepto. 

Por eso la mayoría de la población se ali-
neó con el Estado, pese a las muchas y 
legítimas quejas que pudieran tener con-
tra el Gobierno. Por eso hoy el Estado 
se impone. Le espera la reconstrucción 
de un país que ha perdido, además de 
cientos de miles de personas, la mitad 
de sus infraestructuras. También, y so-
bre todo, encontrar la forma de evitar 
un cuarto levantamiento de esa minoría 
radical que esta vez ha establecido re-
des con potencias regionales y globales 
que por otras razones e intereses tam-
bién quieren destruir Siria. Difícil tarea, 
aunque no imposible, para un Estado 
que ha interpretado mejor al pueblo sirio 
que los islamistas violentos y la mayoría 
de unos actores externos que han que-
rido ver a “rebeldes moderados” donde 
había yihadistas, sectarismo donde hay 
multiconfesionalidad y centralismo don-
de el poder está licuado, diluido y com-
partido entre las autoridades del Estado 
y los líderes religiosos y tribales, tan rele-
vantes, por ejemplo, en los procesos de 
reconciliación nacional en marcha desde 
2012. Alianza yihadista-occidental que 
ha sido víctima de su propia ignorancia, 
de esquemas binarios y cuantitativos 
propios del pensamiento occidental y 
wahabita y, en definitiva, de una simpli-
ficación propagandística ajena a la reali-
dad de Siria. g

09 FIRMA

Pablo Sapag M.
Profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid y autor de Siria en perspectiva 
(Ediciones Complutense)

Las  
protestas iniciales, 
tan legítimas como 

sectoriales, heterogéneas 
y dispersas, carecían de 

unidad de acción,  
discurso y programa 

político.

Siria en perspectiva
Como en los siete años de su multifacética crisis, el ataque de Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria ha confundido aún más a una 
opinión pública desconcertada con lo que viene ocurriendo. Y así es por-
que el aparente agravamiento de la situación difumina la realidad sobre 
el terreno. En Siria el Estado se impone con claridad a los grupos que lo 
combaten desde 2011. De catorce grandes frentes simultáneos que llegó 
a tener un conflicto armado que, sin embargo, no reúne ningún requisito 
técnico para ser considerado guerra civil –el arquetipo es la española-, 
hoy apenas quedan dos. El Gobierno del Estado ejerce sus funciones so-
bre el 83% del territorio y algo más del 90% de los sirios en Siria.
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TIEMPO
DE GANAR
IGUALDAD, MEJOR EMPLEO, MAYORES SALARIOS, PENSIONES DIGNAS

1º DE MAYO

Primero de Mayo
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Más de 50.000 personas en Madrid, cientos de miles en toda 
España, clamaron en las calles por mejores empleos, salarios 
más altos, pensiones dignas y a favor de la igualdad. Y todo 
ello en una gran manifestación que se tiñó de violeta, al ca-
lor de las últimas movilizaciones convocadas desde el movi-
miento feminista y que tuvieron su punto álgido el pasado 8 
de marzo. Los secretarios generales de CCOO y UGT en Ma-
drid cedieron su tiempo en el mitin final a las responsables de 
Mujeres e Igualdad de ambos sindicatos para escenificar su 
compromiso en la lucha contra la desigualdad.



Decenas de miles de personas llenaron 
las calles del centro de la capital desde 
la plaza de Neptuno hasta la Puerta del 
Sol para exigir al Gobierno Central, al de 
la Comunidad de Madrid y a las centra-
les empresariales un reparto de la rique-
za equitativo que haga subir los salarios, 
que acabe con la precariedad y con la 
desigualdad, y por unas pensiones dig-
nas al margen de la ridícula subida del 
0,25 por ciento impuesta por el Ejecu-
tivo del Partido Popular con su reforma 
del año 2013.

La manifestación celebrada en Ma-
drid tiñó las calles de violeta también 
como respuesta a la publicación de 
la sentencia del juicio a "La Manada" 
conocida pocos días antes, y que le-
vantó ampollas e indignación en toda 
la sociedad. Así, la lucha feminista fue 
protagonista de un 1º de Mayo en el 
que se corearon consignas en contra 
de la brecha salarial, los techos de 
cristal y la desigualdad entre hombres 
y mujeres.

Previamente a la manifestación, el se-
cretario general de CCOO Madrid, Jai-
me Cedrún, quiso destacar que este 
año se cumplía el 40º aniversario de la 
primera conmemoración legal del 1º de 
Mayo, tras 128 años celebrándose. Y lo 
hacía, además, con una amplia movili-
zación y más de 70 manifestaciones por 
todo el país.

LA PRECARIEDAD TIENE  
ROSTRO DE MUJER

Entre los objetivos de la manifestación, 
Cedrún no sólo señaló el de conseguir 
mejores empleos con sueldos más al-
tos y unas pensiones dignas, sino tam-
bién continuar trabajando para acabar 
con la desigualdad y con las brechas 
que todavía hoy siguen sufriendo las 
mujeres. “La precariedad –dijo Cedrún- 
sigue teniendo rostro de mujer”, como 
lo demuestra que sean ellas las que 

ocupan mayoritariamente los empleos 
con salarios más bajos y con unas ma-
yores tasas de temporalidad. 

Tanto CCOO como UGT criticaron que 
la economía española lleve los últimos 
cuatro años creciendo y generando ri-
queza, con unos beneficios en las em-
presas muy superiores incluso a los de 
los años anteriores a la crisis, y que 
mientras tanto la pobreza y la desigual-
dad se hayan cronificado, alcanzando 
cotas iguales o superiores a las que 
había en 2008. En este sentido, ambas 
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O se reparte la riqueza  
o el conflicto está asegurado

Bajo el lema "Tiempo de ga-
nar" los sindicatos exigie-
ron al Gobierno y a la patro-
nal un reparto de la riqueza 
equitativo que permita a 
la clase trabajadora recu-
perar el poder adquisitivo 
perdido durante la crisis, en 
vista de que los beneficios 
empresariales ya han recu-
perado niveles más altos 
que los anteriores a 2007.

Primero de Mayo



organizaciones apuntaron a la reforma 
laboral del PP de 2012 como una de 
las principales causas del aumento de 
la precariedad, la devaluación salarial y 
abaratamiento de los despidos.

ELIMINAR LAS REFORMAS 
LABORALES Y ACABAR  
CON LA BRECHA SALARIAL

Al respecto, las centrales sindicales no 
quisieron dejar pasar la ocasión para pa-
sar de la protesta a las propuestas. Y así, 
entre otras cuestiones, exigieron la dero-
gación de las últimas reformas laborales 
para poder generar trabajos estables, 
de calidad y con derechos, o mejorar de 

forma sensible los salarios con la subida 
sobre todo de los más bajos, que son los 
que más han sufrido las consecuencias 
de la crisis y que han afectado especial-
mente a jóvenes y mujeres.

Eliminar la brecha salarial, erradicar las 
violencias machistas -exigiendo el cum-
plimiento del Pacto de Estado en esta 
materia-, reforzar la protección contra 
el desempleo, la lucha por las pensio-
nes dignas, el fomento a través de la 
negociación colectiva de la prevención 
de riesgos laborales para minimizar la si-
niestralidad laboral y las enfermedades 
profesionales, o la derogación de la "Ley 
Mordaza", fueron asimismo algunas de 
las otras reivindicaciones que también 
encontraron su lugar en este día.

CCOO y UGT dejaron patente su in-
tención de continuar con las movili-
zaciones en la calle y en los centros 
de trabajo para reclamar un reparto 
de la riqueza que, de no producirse, 
abocará a la clase trabajadora y a sus 
representantes sindicales a ir hacia un 
conflicto para reclamar los derechos 
que le pertenecen.

El colofón de la manifestación lo puso en 
la Puerta del Sol el coro del Teatro de La 
Zarzuela, cuyos trabajadores y trabaja-
doras continúan en lucha para evitar su 
fusión con el Teatro Real, lo que conlle-
varía la privatización de la Zarzuela y un 
daño irreparable para sus empleados y 
para la cultura popular, pública y accesi-
ble en este país. g
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La crisis económica, las reformas laborales y las po-
líticas de austeridad han provocado un enorme sufri-
miento en la clase trabajadora del país. Sin embargo, 
tras el fin de la crisis las políticas económicas siguen 
generando precariedad y desigualdad.

A pesar de que en la actualidad hay ya más empre-
sas con beneficios que antes de la crisis y los di-
videndos repartidos están en máximos, la desigual-
dad y la pobreza están en niveles muy superiores a 
los que había antes de 2008. El empleo crece, pero 
a costa de mayor precariedad. De hecho, sigue au-
mentando el número de personas que en nuestro 
país se encuentran en riesgo de pobreza, ocupando 
España el puesto 26 de 28 en la UE.

La devaluación salarial y la precarización de las 
condiciones de trabajo, promovidas por la reforma 
laboral, fomentan una recuperación basada en un 
reparto desigual de la riqueza y favorecen un mo-
delo de crecimiento asentado en actividades poco 
productivas, con empleos generados en actividades 
de bajo contenido tecnológico.

Así, nos encontramos con que 9 de cada 10 contra-
tos realizados son temporales. Y la duración media 
de esos contratos es cada vez menor: uno de cada 
cuatro dura menos de una semana. Además, la con-
tratación a tiempo parcial, en su mayoría involunta-
ria, ha ganado peso en estos últimos años. 

Las mujeres son las que más sufren esta situación. 
En la actualidad, el 74% del empleo a tiempo parcial 
está ocupado por mujeres, uno de los factores res-

ponsable de la brecha salarial de género. Y aunque 
el paro continúa bajando, la cifra de personas des-
empleadas sigue siendo muy alta (3.766.700 perso-
nas, de las que 2 millones son mujeres). 

El paro de larga duración, más de un año sin em-
pleo, afecta ya al 50,4 por ciento de las personas 
desempleadas. Y a estas circunstancias hay que 
añadir los bajos niveles de protección frente al 
desempleo, el aumento de la siniestralidad laboral, 
entre otros problemas.

Desde CCOO y UGT exigimos que en esta etapa de 
recuperación económica la negociación colectiva 
refleje una mejora sustancial de los salarios en ge-
neral y de los más bajos en particular, un aumento 
de los compromisos empresariales en relación a la 
estabilidad y calidad del empleo, la reducción de 
las desigualdades, la protección de la salud y la in-
versión productiva. Urge redistribuir la riqueza para 
reducir la brecha de la desigualdad y favorecer que 
colectivos como mujeres y jóvenes mejoren su po-
der adquisitivo.

CCOO y UGT consideramos imprescindible recu-
perar el papel central de los convenios sectoriales 
estatales; así como derogar los aspectos regresivos 
de las reformas laborales. Nos proponemos lanzar 
una creciente movilización laboral y social, que obli-
gue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los 
grupos parlamentarios que le dan soporte, a abordar 
las reformas necesarias en materia de negociación 
colectiva y de empleo de calidad. ¡Es Tiempo de Ga-
nar, reclama tus derechos!

MANIFIESTO
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Primero de Mayo

Rememoró Cedrún que el Primero de 
Mayo es “un triunfo internacional de 
una clase trabajadora que atemorizó a 
los poderosos”. Se refería a aquel Pri-
mero de Mayo de 1886 como la fecha 
en que debía entrar en vigor la jornada 
de ocho horas en Estados Unidos. En 
muchas ciudades, las empresas acce-
dieron a esta petición sindical durante 
el mes de abril. En otras, como en Chi-
cago, la patronal se opuso frontalmen-
te. No quedó otra salida que la huelga. 
En los primeros días de mayo, 40.000 
personas dejaron sus puestos de traba-
jo. Los sindicalistas convocaron un mi-
tin en la plaza Haymarket el 4 de mayo 
por la tarde. Cerca de 15.000 personas 
se congregaron para escuchar a sus lí-
deres: August Spies, Albert Parsons y 
Samuel Fielden.

Al finalizar el mitin la policía disparó sobre 
los asistentes. Entonces, alguien arrojó 
una bomba sobre las fuerzas de seguri-
dad y los policías, con refuerzos, iniciaron 
un tiroteo indiscriminado contra los ma-
nifestantes. “No debemos olvidar estos 

hechos de 1886, que fueron una batalla 
por la conquista de derechos, una bata-
lla en la que se terminó criminalizando a 
las víctimas, algo que sigue sucediendo 
más de un siglo después en tantos órde-
nes de la vida. Fueron estos hechos los 
que provocaron la primera convocatoria 
mundial del Primero de Mayo en 1889”, 
explicó Cedrún.

Cedrún centró este Primero de Mayo 
en un contexto muy especial, por ser la 
prolongación de las movilizaciones del 8 
de marzo y por la alarma social creada 
con la reciente sentencia de la Audien-
cia Provincial de Navarra que considera 
“abuso” la violación de cinco hombres, 
“cinco monstruos”, a una joven de die-
ciocho años.

Por otra parte, el secretario general 
de CCOO de Madrid se felicitó porque 
“Manuela Carmena, alcaldesa de la ca-
pital, ha vencido una batalla al fascismo 
al lograr que desaparezcan del calleje-
ro cincuenta y dos nombres de golpis-
tas y poder incluir en él el nombre de 

Marcelino Camacho”. Una gran noticia 
recibida en este escenario previo al Pri-
mero de Mayo.

Pero este Primero de Mayo se vivió 
también en un escenario muy particu-
lar en la Comunidad de Madrid. “La re-
gión se encuentra empantanada desde 
hace ya muchos años en el lodo de la 
corrupción. El penúltimo capítulo ha 
sido la dimisión de la presidenta Cris-
tina Cifuentes por falsear un máster y 
tras publicarse que robó unas cremas 
en un supermercado”, explicó Cedrún, 
y continuó, “el último capítulo es la im-
putación de Alberto Ruiz-Gallardón en 
el Caso Lezo. Gallardón era el único 
expresidente de la región en la intermi-
nable “era PP” que no había sido salpi-
cado por el lodo. 

Con todo, recordó  que la región de 
Madrid es ejemplo de desigualdad y 
desequilibrio. Es la región más rica de 
España, con un crecimiento del 3 por 
ciento del PIB, pero aquí la pobreza si-
gue creciendo. g

El Primero de Mayo  
sigue vigente

Este año, los secretarios 
generales de CCOO de Madrid y 
UGT de Madrid, Jaime Cedrún y 
Luis Miguel López Reillo, dieron 
voz y rostro de mujer al acto 
final del Primero de Mayo. En la 
tradicional asamblea previa de 
delegados y delegadas de CCOO 
de Madrid, Cedrún recordó que 
ciento veintinueve años después, 
el Primero de Mayo sigue vigente. 
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“Tenían el titular escrito para mañana: los sindicatos 
pinchan por no sé qué”. Así comenzaba Unai Sordo su 
intervención en el que ha sido su primer 1º de Mayo 
tras su elección el pasado año como máximo respon-
sable del sindicato. “Un titular que no se va a mante-
ner”, afirmó para celebrar el “seguimiento masivo” de 
la convocatoria “a lo largo y ancho de este país”, con 
más de 70 manifestaciones y más de medio millón de 
trabajadores y trabajadoras.

Sordo aprovechó para recordar que tanto UGT como 
CCOO, las organizaciones sindicales de clase, “hoy nos 
manifestamos en España como se manifiesta la clase 
trabajadora a lo largo y ancho del mundo”. Así, remar-
có el carácter internacionalista de este día y recordó que 
la manifestación del 1º de Mayo “está con los niños que 
están extrayendo coltán en las minas del Congo, con los 
trabajadores que están inhalando amianto, cuando se 
sabe que les va a matar en unos años”, y está –conti-
nuó- “con los compañeros y compañeras que arriesgan 
su vida para cruzar el Estrecho de Gibraltar en busca de 
una vida mejor”.

Frente a los miles de personas que llenaban la Puerta del 
Sol, Unai Sordo criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a 
la patronal y les acusó de haber apostado por “precarizar 
el empleo femenino”. El líder de CCOO fue más allá y les 
atribuyó haber hecho una apuesta política por “debilitar 
al movimiento sindical y la capacidad de la gente traba-
jadora para organizarse” porque, a su juicio, “no quieren 
que el sindicalismo de clase juegue un papel en cómo se 
configura la sociedad española del siglo XXI”.

Para Unai Sordo, solo habrá un reparto justo de la riqueza 
“con un sindicalismo fuerte, desde la acción sindical en el 
corazón del centro de trabajo y de la empresa”. “No habrá 
un sistema de pensiones suficiente en el futuro –dijo–, ni 
empleos y salarios de calidad sin una acción sindical po-
tente y con presión en la calle”.

El líder sindical prosiguió volviendo a poner el acento en 
los salarios. “Tenemos que disputar los salarios en la ne-
gociación colectiva –exclamó–, e ir a una propuesta sala-
rial potente y ofensiva en España”. Porque, a su juicio, no 
puede ser que una patronal “instalada en el ventajismo” 
que le ha dado la reforma laboral del PP siga bloquando 
la negociación colectiva.

“Tenemos propuestas, tenemos razones, tenemos mucha 
gente detrás y mucha más por organizar”, dijo Sordo an-
tes de sentenciar que “o hay reparto, o hay distribución, o 
hay justicia social, o habrá conflicto social garantizado”. g 

PILAR MORALES
SECRETARIA DE LAS MUJERES 
DE CCOO DE MADRID

UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL  
DE COMISIONES OBRERAS

Este Primero de Mayo ha tenido rostro de mujer y en Ma-
drid, por primera vez, en lugar de la clásica intervención 
de secretario general al término de la manifestación fue 
Pilar Morales, secretaria de Mujeres, quien se dirigió a las 
personas concentradas en la Puerta del Sol en un vibran-
te discurso.

Morales comenzó recordando que “son ya ciento veinti-
nueve años de celebración del Primero de Mayo. No he-
mos empezado ayer a decirle a la clase que se tiene que 
manifestar y ganar sus derechos”. 

En su alocución, la secretaria de las Mujeres pasó revista 
a la avaricia empresarial, a la actualidad del internaciona-
lismo, a los problemas de la juventud, de los colectivos 
agredidos, como los LGTBI, a la siniestralidad laboral y por 
supuesto a la igualdad y la violencia contra las mujeres.

En esta línea, denunció la falta de presupuesto para el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al hilo 
de lo cual quiso recordar “a todas esas mujeres que ya 
no pueden manifestarse porque las han asesinado”. 
Además, sobre la sentencia de “La Manada”, Morales 
proclamó que sí creemos a la víctima de la violación. En 
este contexto criticó al Ministerio del Interior porque “las 
mujeres tienen miedo de ir solas por la calle”; temor que 
extendió a los colectivos LGTBI.

Además, Morales se refirió a la siniestralidad y quiso re-
cordar a todas las familias de aquellos trabajadores que 
han muerto en accidente de trabajo. También en este as-
pecto explicó la discriminación que padecen las mujeres, 
ya que “de los accidentes in itinere producidos, el 60 por 
ciento lo padecen las mujeres porque trabajan en unas 
condiciones mucho más precarias, de pobreza y de ver-
güenza”. Por ello reclamó planes de igualdad, negocia-
ción colectiva para hombres y mujeres y que se acabe la 
Reforma Laboral.

Sobre la coyuntura laboral denunció la avaricia empresa-
rial, “la crisis ha acabado y quien está ganando dinero son 
las empresas. Una riqueza que no se está repartiendo” y 
se preguntó, “¿cómo que no hay dinero?, que lo saquen 
de Suiza, que lo saquen de Panamá, que lo saquen de 
donde se lo han llevado”.

No olvidó Pilar Morales a esa juventud que se ve obliga-
da a emigrar, ni a quienes buscan refugio huyendo de las 
guerras: “esta es una lucha internacional, hay cientos de 
miles de personas que están viniendo a refugiarse porque 
este Gobierno no cumple con los compromisos y deja 
que la gente que huye de la muerte sea acogida aquí”. g

1º DE MAYO  
CON VOZ DE MUJER

TENEMOS PROPUESTAS, 
TENEMOS RAZONES
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“La mujer  
es el nuevo sujeto 

transformador”

JOAQUÍN ESTEFANÍA

PERIODISTA Y ECONOMISTA

Entrevista



ALFONSO ROLDÁN

Estamos viviendo el cincuenta aniver-
sario de aquel convulso año, 1968, en 
el que la juventud del mundo se revol-
vía contra el poder, contra los poderes. 
Tiempo de rebeldía que, como lluvia 
fina, ha dejado huella en nuestro pre-
sente con conceptos como feminismo, 
ecologismo, respeto a las minorías, de-
rechos civiles, pacifismo, antiimperia-
lismo, educación igualitaria… De ello, y 
de este último medio siglo, versa el libro 
Revoluciones. Cincuenta años de rebel-
día (1968-2018). Se trata de un correlato 
histórico, tan divulgativo como pedagó-
gico, que nos ayuda a comprender el 
presente y por dónde debe ir el futuro.

m Empecemos por el título del libro, 
en el que aparecen los conceptos 
“revolución” y “rebeldía”, ¿cercanos 
pero diferentes?

La revolución tiene dos características 
distintas. Una en el sentido clásico, 
duro, de toma del poder con rapidez y 
violencia, como la Revolución Bolche-
vique o la Revolución Francesa. La re-
beldía se refiere a acontecimientos ma-
sivos de protesta que tienen aspectos 
lúdicos, y también trágicos, que inten-
tan cambiar las cosas pero dentro del 
mismo sistema.

m En el libro también se explica la “re-
volución conservadora”…

Creo que no deberíamos haber hablado 
de “revolución”, sino de “contrarrevolu-
ción”, pero se acuñó ese concepto me-
diático y tuvo mucho éxito.

m En este correlato histórico da la 
impresión de que la clase obrera es 
desplazada por la juventud como ac-
tor de cambio.

No es exactamente desplazada la clase 
obrera, sino que comparte con la juven-
tud el protagonismo de sujeto transfor-
mador de la sociedad. En 1848 Marx y 
Engels publican el Manifiesto Comunista 
y aparecen las primeras revoluciones 
encabezadas por la clase obrera. Hasta 
1968, esa clase obrera, o proletariado, 
tendrán el monopolio de la transforma-
ción. La lucha de clases no ha desapa-
recido ni mucho menos, pero a partir de 
Mayo del 68 ha surgido otro actor que 
es la juventud. Y actualmente diría que 

ha aparecido un nuevo sujeto de cambio 
que es la mujer.

m ¿Son las mujeres la esperanza 
del futuro?

La mujer es el nuevo sujeto transforma-
dor, por muchas circunstancias, y así lo 
ha demostrado, pero además suponen 
el 52 por ciento de la población mundial, 
con lo que tienen fuerza suficiente para 
ejercer una transformación del mundo, 
que yo creo que en buena parte ya se 
está produciendo.

m Volviendo al 68…, en esa España gris 
y clandestina ¿se movió algo o al régi-
men franquista le vino bien el caos in-
ternacional?, porque hasta el NO-DO se 
hacía eco de las “algaradas en París”…

En el 68 en España teníamos informa-
ción exhaustiva, aunque sesgada, de 
lo que ocurría fuera porque al régimen 
le interesaba mucho la comparación de 
los líos de fuera con la paz de los ce-
menterios que teníamos dentro. Por otra 

parte, en ese año nuestro país estaba en 
un estado muy pre sesenta y ocho. No 
participábamos de los valores que se 
discutían en el exterior. Sí se debatían en 
España fundamentalmente dos asuntos: 
las libertades y se empezaba a hablar 
del ingreso en Europa. Las luchas que 
hubo aquí fueron muy diferentes. Había 
muchos movimientos minoritarios, hubo 
mucha agitación en las fábricas y en la 
Universidad. De hecho, el famoso re-
cital de Raimon congregó solamente a 
unas cuatro mil personas. En mi opinión, 
el espíritu del 68 llega a España un año 
después, cuando se empieza a digerir 
lo sucedido fuera y se decreta el estado 
de excepción. Previamente, ETA había 
cometido su primer atentado terrorista. 
También hubo un hecho muy importante 
aunque poco tratado, que fue el cierre 
del diario Madrid (en aquellos momentos 
en manos del Opus Dei) por publicar un 
editorial muy valiente titulado “Retirarse 

a tiempo. No al general De Gaulle”. Tres 
años después fue literalmente volado.

m Lógicamente presta mucha aten-
ción a los medios de comunicación en 
su libro y resalta la importancia de la 
incipiente televisión que retransmitía 
en directo la guerra de Vietnam. En la 
rebeldía actual juegan un papel im-
portante internet y las redes sociales, 
pero no me queda muy clara su opi-
nión sobre éstas.

Estamos en un momento de transforma-
ción. Las redes sociales no tienen ni una 
década de vida y no sabemos qué van a 
dar de sí. Pienso que las redes sociales 
sirven en un primer momento para mo-
vilizar a la gente y en un segundo para 
anestesiarla. Esta fue la experiencia del 
15-M, que se convocó fundamentalmen-
te a través de redes sociales mientras 
los medios de comunicación tradiciona-
les no entendían lo que estaba pasando. 
En segunda instancia hemos visto que 
en las redes sociales se habla mucho 
y se hace poco. Mucha gente se hace 
radical con su ordenador en su cuarto 
incluso con seudónimo o heterónimo. Si 
atendemos a las redes sociales parece 
que estamos a punto de vivir una revo-
lución, pero luego, eso no se manifiesta 
en las calles.

m ¿Entonces es relativamente es-
céptico?

Soy escéptico en el sentido del poder 
que en estos momentos  tienen las re-
des sociales en la democracia y en el 
desarrollo de la vida pública, porque 
también las redes sociales están en la 
adolescencia. Es interesante la apari-
ción de un nuevo acrónimo en nuestras 
vidas: GAFA, que surge con las iniciales 
de Google, Amazon, Facebook y Apple. 
Estas cuatro empresas empiezan a  in-
troducirse en todos los sectores, inclui-
do el financiero, de tal manera que en 
estos momentos los bancos están muy 
preocupados por la potencia de estas 
cuatro empresas y porque pueden entrar 
también en su negocio.

m Por lo que cuenta, también los mo-
vimientos sociales están en manos de 
estas empresas…

Da lugar a un debate muy interesante. 
¿Los movimientos sociales deben te-
ner vanguardias sindicales y políticas o 
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“La lucha contra el cambio 
climático es el problema 

más importante que tiene la 
Humanidad”



deben quedarse al albur de movimien-
tos específicos que nacen en las redes 
sociales? La concreción de esto la te-
nemos con el movimiento de pensionis-
tas. El día grande de este movimiento 
nos encontramos en Madrid con dos 
manifestaciones, una por la mañana y 
otra por la tarde. Una, convocada por 
los sindicatos y otra, por movimientos 
autónomos. Pero la experiencia de los 
movimientos sociales de estos últimos 
cincuenta años indica la necesidad de 
sindicatos fuertes y de partidos políticos 
fuertes, porque los movimientos autó-
nomos que surgen al fragor de una lu-
cha desaparecen con esa lucha y no se 
preocupan del resto de bienes públicos. 
Así, puede haber un movimiento muy 
fuerte de jubilados que incluso puede lo-
grar objetivos, pero luego desaparecen y 
no hacen nada ni por el salario mínimo, 
ni por la sanidad, ni por la educación…

m ¿Así acabó también el Mayo francés?

En el libro hay una discusión teórica en-
tre sesentayochistas. Por una parte, se 
da el hecho de que el general De Gaulle, 
hábilmente, negocia con los sindicatos 
y rompe la unidad tras realizar cesiones 
brutales con subidas del Salario Mínimo 
Interprofesional de hasta el 35 por cien-
to. Por otra, cuando llega el verano, los 
estudiantes se van de vacaciones…, y 
uno de ellos hace una reflexión: “he es-
tado en las vanguardias y en las asam-
bleas permanentes, y ahora, cuando 
todo acaba, me quedo solo, mis ami-
gos se van a la playa. Si tuviera que 
repetir la experiencia, cambiaría las 
asambleas por unas vanguardias or-
ganizadas”. Es un debate muy intere-
sante y muy actual, porque si no hay 
organizaciones que sigan trabajando, 
esto no tira hacia adelante.

m En este sentido, ¿cómo ve el futuro 
del sindicalismo de clase?

El sindicalismo de clase es imprescindi-
ble, y actualmente casi más que los par-
tidos políticos, porque si no hay sindica-
lismo de clase, la gente está perdida, no 

tiene ninguna defensa. La negociación 
colectiva es una parte del Estado de 
bienestar que es central. Cada vez hay 
más negociaciones “tú a tú” entre el tra-
bajador y su empresario. Y cada vez se 
da más la circunstancia de que personas 
que hacen el mismo trabajo en un mis-
mo lugar, ganen cosas diferentes y ten-
gan distintas condiciones de vida. Eso 
es lo que sucedía en el mundo antes de 
la Gran Depresión y eso hace fundamen-
tal la existencia del sindicalismo.

m Hablaba anteriormente de la “contra-
rrevolución conservadora”, ¿qué papel 
juega Donald Trump?

Con Trump estamos en la tercera oleada 
conservadora. La primera fue con Rea-
gan y Thatcher, la segunda fue con Bush 
y los neocon, y la tercera es esta. Entre 
ellos hay muchos que se odian, pero de-
fienden los mismos valores.

m ¿Y después de esta oleada?

Lo que no sabemos es si Trump va a ser 
un asterisco en la historia y va a desapa-
recer cuando acabe la legislatura o va a 
continuar y sus valores van a seguir ade-
lante. Lo que sí tiene mucha relevancia 
para Europa es la aparición de partidos 
similares al de Le Pen que no ganan, 
pero impregnan con su discurso al resto 
de formaciones.

m ¿No resulta inexplicable que Trump 
pueda mantenerse?

Los partidos progresistas han dedica-
do mucho esfuerzo a defender a las 
minorías. En el caso de España eso se 
sustancia en las mareas: han defendido 
educación y sanidad públicas, a traba-
jadores públicos, la gestión pública del 
agua…, pero no han conseguido au-
nar esfuerzos en una línea conjunta. Y 
eso es lo que ha sucedido en Estados 
Unidos con el Partido Demócrata, que 
ha defendido a todas las minorías y se 
ha olvidado del centro de su electora-
do. El centro de su electorado son los 
ciudadanos blancos y pobres que han 
sufrido la crisis. Y este colectivo ha vo-
tado a Donald Trump. Son los ciudada-
nos blancos de la América profunda y 
desindustrializada del centro del país. 
Se trata de ver cuánto va a durar el en-
gaño de Trump.

m Aunque vemos el avance de la de-
recha y la ultraderecha, paradójica-
mente parece que hay elementos de 

esperanza, como la aplicación de la 
“tasa Tobin”, que da por hecha en 
un futuro. 

De los movimientos sociales quedan 
valores como el ecologismo, el feminis-
mo, el pacifismo, la lucha por los dere-
chos sociales, la no discriminación en 
la escuela por sexo o clase social, otro 
mundo es posible… Son valores de los 
que hoy discutimos como elementos 
centrales del sistema y hace cincuenta 
años eran totalmente colaterales. Uno 
de esos valores también es la tasa Tobin, 
que toma el nombre de un economista 
keynesiano. Su objetivo era poner una 
tasa a los movimientos financieros para 
reducir la especulación. Los movimien-
tos alternativos tomaron esta idea hace 
más de una década para acabar con la 
pobreza en el mundo y actualmente se 
discute en el Parlamento Europeo. Es 
una idea aceptada por el sistema, ex-
cepto por los bancos.

m Lo que no parece ver tan claro es 
la implantación de la Renta Básica 
de Ciudadanía.

Para esto, primero hay que ponerse de 
acuerdo en el concepto. En la reunión de 
Davos de hace dos años también fue una 
reivindicación de los más ricos. ¿Cómo 
es posible que lo reivindiquen los más 
ricos y los más pobres? Esto tiene una 
trampa. Me parece muy bien si la Renta 
Básica de Ciudadanía supone una renta 
mínima que reciben los ciudadanos por 
el mero hecho de ser ciudadanos y para 
seguir siéndolo. Pero si de lo que se trata 
es de incorporarla universalmente pero 
renunciando a la sanidad y educación 
pública, a las pensiones, etcétera, y lo 
que tenemos es que gestionar esa renta, 
me parece fatal. Tenemos que exigir que 
aclaren a quienes hablan de Renta Bási-
ca de Ciudadanía qué es lo que quieren 
decir con ello.

m De los valores que mencionaba an-
teriormente, ¿por cuál considera fun-
damental pelear?

La lucha contra el cambio climático es 
el problema más importante que tiene 
la Humanidad y quizá el más urgen-
te. Estamos acuciados con problemas 
coyunturales tan importantes como la 
desigualdad, la precarización, el em-
pobrecimiento y puede parecernos una 
reivindicación de ricos, pero esto es un 
problema que ya está en nuestro país y 
nos está afectando. g
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“El sindicalismo de 
clase es imprescindible y 

actualmente casi más que  
los partidos políticos”

Entrevista
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m ¿Cree que en España la juventud ac-
tual está a la altura de las circunstan-
cias?, ¿no ha dejado pasar oportunida-
des relevantes de cambio?

No son oportunidades perdidas. En 2011 
hubo un cambio con la aparición de los 
indignados, que es un fenómeno, como el 
del 68, global. Si en España habláramos de 
indignados nos referiríamos al movimiento 
del 15-M o a Podemos. El concepto “indig-
nados” al que yo me refiero se da en Espa-
ña, pero también en Estados Unidos o en 
América Latina. Lo que sí han aprendido los 
indignados de sus abuelos sesentayochis-
tas es que no se puede estar permanen-
temente en la calle, porque la calle cansa, 
y que necesitan entrar en las instituciones, 
que es algo mucho menos épico y mucho 
más aburrido. Probablemente no han con-
seguido aún mezclar calle e instituciones. 
Pero todo esto ha sucedido hace siete 
años y hay que darle a este movimiento el 
mismo tiempo histórico que a los demás. 
No podemos decir, siete años después, 
que esto ha fracasado, seríamos injustos.

m Habla de dos generaciones, la de los 
abuelos sesentayochistas y sus nietos 
actuales. Parece que en medio hay otra 
que llega tarde a todo…

Efectivamente hay una generación que ha 
sido taponada por la anterior, arrollada por 
la siguiente y además ha vivido una crisis 
brutal. Son personas que crecieron con 
unas expectativas que ven que no se han 
cumplido. En mi opinión, esa generación 
son los invisibles, porque todo el mundo 
habla del problema de los jóvenes o de los 
jubilados y muy pocas veces se habla de 
quienes tienen más de 45 años. En esa ge-
neración muchas personas se han queda-
do sin trabajo; otras tienen trabajos peores 
de los que tuvieron en algún momento y 
casi todas tienen un trabajo peor del que se 
imaginaban que iban a tener. Es una gene-
ración sobre la que tenemos que reflexio-
nar, pero nadie lo hemos hecho todavía.

m Como vemos en su libro, la juven-
tud fue la gran protagonista en el año 
en que se conmemoraba el ciento 
cincuenta aniversario de Carlos Marx, 
cuyas obras se consideraban presti-

giosas y eran objeto de debate. Este 
año conmemoramos el segundo cen-
tenario de Marx, pero no parece que 
tenga mayor relevancia…

Se ha producido una evolución muy espe-
cífica en la juventud. En el 68, la mayoría 
de los jóvenes que salieron a la calle eran 
marxistas o se sentían marxistas, marxistas 
heterodoxos. Son los quince minutos de 
gloria en Occidente del maoísmo, del trots-
kismo, del espartaquismo…, que tienen 
solo una cosa en común: odian al marxis-
mo oficial que viene de la URSS, y que cu-
riosamente defienden el Partido Comunista 
de Francia o el sindicato galo CGT. En cam-
bio, ahora, la inmensa mayoría de jóvenes 
no tienen una ideología específica, ni se 
consideran de una clase social concreta, ni 
tienen un país o un régimen de referencia… 
En el 68 mirábamos a la China de Mao o 
a la Cuba de Fidel Castro. Hoy se reivindi-
can mucho más, sin decirlo, los valores de 
la Revolución Francesa que los principios 
de la Revolución Bolchevique. Nadie dice 
en estos momentos “todo el poder para los 
soviets”, mientras que todo el mundo sale 
diciendo “libertad, igualdad, solidaridad”. 
Es una transformación muy potente.

m De hecho, en la construcción de Eu-
ropa se abogó por “la Europa de los ciu-
dadanos” en lugar de “la Europa de los 
pueblos”… ¿Cree que el partido “Ciu-
dadanos” está atento a este concepto 
revolucionario?

No. Probablemente no conocen el concep-
to ni sus orígenes. El concepto “ciudada-
nía” es el concepto central para nuestras 
vidas. En estos momentos, la reivindicación 
que está implícita en todo lo que ocurre es 
el ser ciudadanos con sus tres vertientes: 
poseer derechos políticos, derechos civiles 
y, los más importantes, derechos sociales. 
En estos últimos cuarenta años nos he-
mos olvidado de tener los estánda-
res mínimos de vida por el hecho 
de ser personas.

m En su ensayo se refie-
re a la socialdemocracia 
como la gran solución en 
la actualidad, pero no hay 
forma…

Creo que los valores de la socialdemocra-
cia están plenamente vigentes. Hemos re-
trocedido tanto en el tiempo, desde 2007 
con la gran recesión, que todos los valores 
de la socialdemocracia siguen vigentes. Lo 
que no sigue vigente es el instrumento para 
ponerla en marcha, que son los partidos 
socialdemócratas. Estos, salvo en algún 
país como Portugal, están desapareciendo 
de todas partes. En Alemania gobiernan en 
coalición con los conservadores sin diferen-
cias entre ambos; en Francia han desapa-
recido; en Gran Bretaña viven un momento 
muy específico con el Brexit; en España 
han retrocedido hasta el 20 por ciento… Si 
tuviéramos que enumerar el mínimo común 
denominador de los partidos progresistas 
podríamos afirmar que hay tres elementos 
que los unen. Primero, igualdad de opor-
tunidades, con un retroceso extraordinario. 
Segundo, hay que reivindicar Derechos 
Humanos porque un personaje como Do-
nald Trump los está violando permanente-
mente. Además existen multitud de fuerzas 
de extrema derecha en todo el mundo que 
no ganan las elecciones, pero contagian al 
resto de partidos. Y en tercer lugar, la lu-
cha contra el cambio climático, que antes 
denominábamos “limites del crecimiento”. 
Esos valores siguen vigentes, ¿pero quién 
los defiende? g

“La generación de los invisibles”,  
Marx, ciudadanía y socialdemocracia
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m Una denuncia de CCOO 
obliga al Gobierno regional 
a explicar la masificación 
en las aulas
Durante el curso 2015-2016, 
CCOO denunció un exceso de ra-
tio en dicho curso escolar en dife-
rentes centros docentes públicos 
no universitarios del ámbito de la 
Dirección del Área Territorial de 
Madrid-Norte. Ante dichas de-
nuncias, la Consejería de Edu-
cación no solo dio la callada por 
respuesta, sino que contestó que 
CCOO no era quién para denun-
ciar tal cosa.

Ahora, la sentencia 39/2018 del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid entiende que “la deter-
minación del número de alumnos 
máximo por aula, la ratio, es una 
cuestión que afecta al régimen de 
prestación del servicio de ense-
ñanza y atañe a su calidad y a las 
circunstancias concretas en que 
el profesorado desempeña su ac-
tividad y, en particular, a la aten-
ción que puede dedicar al alum-
nado”. Por tanto, queda anulada 
de plano la desestimación por 
falta de legitimación activa que la 
Consejería de Educación hizo de 
los diferentes recursos de CCOO 
en los que se denunciaban los ex-
cesos de ratio porque, tal y como 
dice el propio Tribunal, dicha de-
nuncia “entra de lleno en las fa-
cultades propias de la actuación 
sindical”. g
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SENTENCIAS DE INTERÉS

En su sentencia del 21 de febrero de 2018, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea establece como jornada de trabajo el tiempo de disponibilidad 
localizada incluso fuera de la empresa.

La sentencia deja sin efecto los criterios que ha venido manteniendo el Tribunal 
Supremo en España, que fijaba el tiempo de trabajo si la guardia se realizaba en el 
propio centro de trabajo. Además, obligará a revisar el concepto de tiempo de tra-
bajo que actualmente contiene el Estatuto de los Trabajadores, y los criterios que 
hasta ahora se vienen aplicando en nuestro país sobre el cómputo de la jornada 
de trabajo. g

El fondo buitre Springwater deberá 
responder por el ERE de una de sus empresas
La Audiencia Nacional ha dado la razón a CCOO y ha considerado nulo el ERE de 
Delion, que supuso el despido de 270 personas de esta empresa del sector de las co-
municaciones y que cerró en enero de 2018. 

La sentencia, del 16 de mayo, implica la readmisión de 270 trabajadoras y trabajadores 
—al no haber empresa, puede ser en otras del grupo— y el pago de sus salarios desde la 
fecha de su despido. También confirma que la transmisión de la empresa por Springwater 
a empresas aparentes controladas 
por Manuel Rein fue un fraude. 
También reconoce la responsabi-
lidad de todas las empresas del 
Grupo Springwater y a su admi-
nistrador único, Martin Gruschka, 
como instigador en el fraude de la 
venta, lo que podría afectar a otros 
ERE como el de Unipapel, que ce-
rró en 2016 dejando sin trabajo a 
más de 300 personas. g

Las guardias localizadas son reconocidas  
como jornada de trabajo

Jurídica
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25 JURÍDICA

La sentencia llega tras la denuncia presentada por CCOO 
y entiende que los Pactos de Gestión, firmados con 
diversos hospitales madrileños, vulneraban el derecho a la 
negociación colectiva, ya que modificaban las condiciones 
laborales de las plantillas y tenían que haber sido objeto de 
negociación colectiva.

El Tribunal Supremo anula los 
Pactos de Gestión de los hospitales 
madrileños por no ser negociados 
con los sindicatos

600€ 500€

600€

 FINANCIAMOS SU TRATAMIENTO

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

CENTRO DENTAL
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LIMPIEZA

TRATAMIENTOS NO AFILIADO AFILIADO
EXAMEN INICIAL Y PRESUPUESTO 20€ GRATIS

36€ 15€
CURETAJE POR CUADRANTE 45€ 30€
EMPASTE SIMPLE 36€ 20€
EMPASTE COMPUESTO 50€ 35€
RECONSTRUCCIÓN 60€ 40€
PRÓTESIS COMPLETA SUPERIOR O INFERIOR 650€ 450€
CORONA FUNDA PORCELANA 220€ 170€
CORONA CIRCONIO 400€ 300€
IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS 750€ 500€
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En noviembre de 2015 CCOO presen-
tó una demanda contra los Pactos de 
Gestión de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
planteados por el Gobierno regional para 

reducir las listas de espera. El Tribunal Su-
premo ha estimado el recurso de casación 
interpuesto por la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de CCOO de 
Madrid contra los Pactos de Gestión.

La sentencia anula con retroacción al 
año 2015, en el que se interpuso el pri-

mer recurso contencioso administrati-
vo, todas las actuaciones de los Pac-
tos de Gestión, para su negociación en 
la Mesa Sectorial de Sanidad, puesto 
que el TS entiende que el personal es-
tatutario tiene derecho a la negocia-
ción colectiva en los mismos términos 
que el resto de funcionarios, al serles 
de aplicación el Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Una vez más, CCOO vuelve a incidir 
en que la realización de “peonadas” no 
solventa la realidad inadmisible de los 
73.834 pacientes que en la actualidad 
están en lista de espera.

Ante esta situación, CCOO, como sindi-
cato mayoritario de la sanidad madrile-
ña, ha vuelto a proponer la recuperación 
de los casi 8.000 puestos de trabajo 
destruidos durante el período privatiza-
dor y de crisis. Con la recuperación de 
dicha plantilla, la apertura de las camas 
hospitalarias cerradas, los quirófanos y 
realizar pruebas diagnósticas en turno 
de tarde y fines de semana, así como 
potenciar las consultas externas y los 
centros de Atención Primaria, se reduci-
rán las listas de espera en la Comunidad 
de Madrid. g
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Realidad social

“La situación de interinidad del 
Gobierno regional retrasa todo”

MANU Y LAURA

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En junio del pasado año, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el rena-
cimiento del Consejo de la Juventud de Madrid (CJCM), órgano de participa-
ción juvenil que fue eliminado en 2010 por el Gobierno de Esperanza Agui-
rre. PSOE, Podemos y Ciudadanos unieron sus votos para sacar adelante el 
nuevo CJCM. El PP de Cristina Cifuentes se abstuvo. En enero tuvo lugar la 
asamblea constituyente y la juventud madrileña organizada ya está traba-
jando, no sin problemas, para influir en la defensa de la juventud madrileña.

ALFONSO ROLDÁN

m Cuando en 2010 Esperanza Aguirre, 
entonces presidenta de la Comunidad 
de Madrid, aniquiló el Consejo de la 
Juventud de Madrid (CJCM) argumen-
tó “falta de dinero”. ¿No es un argu-
mento sólido?

MANU. Aquello fue una excusa porque el 
presupuesto era ínfimo. Básicamente lo 
que siempre ha tenido el Partido Popular 
respecto a la juventud organizada ha sido 
ausencia de compromiso. Ocho años des-
pués de aquel cierre, con más posibilidad 
de presupuesto, tampoco lo quería abierto. 
Es una evidente falta de voluntad política.

m ¿Cómo ha podido renacer entonces el 
CJCM?

MANU. PSOE, Podemos y Ciudadanos 
votaron en 2016 una enmienda a los presu-
puestos con una partida de doscientos mil 
euros. La cuestión es que el Gobierno del 
PP, entonces presidido por Cristina Cifuen-
tes, quería un Consejo consultivo pero sin 
participación de las asociaciones.

m ¿Entonces cómo es este nuevo 
Consejo?

MANU. Es una plataforma de asociacio-
nes juveniles que principalmente se dedica 
a influir en la agenda política y visibilizar la 
situación de la juventud madrileña.

m ¿Cuáles son los problemas de 
esa juventud?

MANU. Principalmente son problemas del 
escenario socioeconómico, como el acce-
so a la vivienda y al empleo.

LAURA. Sin olvidar que la juventud ma-
drileña es muy diversa y la doble des-
igualdad que padecen las mujeres, por 
ser mujeres y jóvenes. Son realidades 
que tenemos en cuenta. Si los problemas 
de la juventud son transversales, también 
lo son los de la mujer. Eso sí, como mu-
jeres jóvenes tenemos dos prioridades 
fundamentales que son las violencias 
machistas y espacios seguros para pro-
mover la idea de seguridad, empodera-
miento y hacer que la calle también sea 
nuestra. En este escenario alentamos la 
creación de “puntos violetas”, que son 
lugares mixtos orientados a ser libres de 
violencia machista, pero también sirven 
para asesorar y acoger en caso de pa-
decer agresiones. Ya se dan en muchas 
fiestas de ciudades, pueblos y barrios. El 
espacio del CJCM es un espacio seguro .

m Habláis de influir y visibilizar a la ju-
ventud como la esencia del Consejo, 
pero ¿cuál su objetivo?

MANU. Indudablemente la promoción de 
la participación juvenil y el asociacionis-
mo. Nos referimos a la participación a tra-
vés de entidades juveniles, pero también 
de forma individual a través de los grupos 
de trabajo, como socieconomía, mujer jo-
ven, diversidad…

LAURA. Muchas mujeres se han apuntado 
al grupo de trabajo de mujer joven. En ellas 
se respira el ambiente que hay en la calle. 
Comenzamos los trabajos con el tema de 
la violencia machista en adolescentes y jó-
venes, donde existe un repunte, sin olvidar-
nos de la educación afectivo sexual, que es 
una grave carencia del sistema educativo, 
como responsable de esa violencia.

m ¿En qué consistiría esa educación 
afectivo sexual?

LAURA. Va más allá de la anticoncep-
ción, de enseñar a utilizar condones o 
compresas. Profundizamos en la im-
portancia de las relaciones sanas con 
conceptos como el consentimiento o 
la gestión de emociones. El grupo ha 
comenzado sin ser mixto, solo com-
puesto por mujeres jóvenes, porque 
queremos comenzar con el análisis de 
la realidad.

m ¿Cuáles son las prioridades generales 
que os habéis marcado para este primer 
mandato?

MANU. Precisamente por ser el primer 
mandato tenemos que sentar las bases 
del Consejo y volver a conectar a las en-
tidades después de ocho años. Vamos 
a volver a trasladar la voz y las preocu-
paciones de la juventud madrileña a las 
administraciones, al Gobierno regional y 
la Asamblea de Madrid. Uno de los hitos 
que nos hemos planteado es actualizar la 
ley de Juventud de la Comunidad de Ma-
drid, que data de 2002.

m ¿Todo esto en cuánto tiempo?

MANU. El mandato es de solo dos 
años. Una vez transcurrido ese tiempo, 
la Comisión Permanente convocará una 
asamblea para renovar los órganos de 
dirección.

m ¿No es poco tiempo dos años?

MANU. Hay que tener en cuenta que so-
mos mayoritariamente estudiantes, gen-
te que empieza a trabajar y la situación 
de la juventud es muy cambiante.
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¿QUIÉN ESTÁ  
EN EL CJCM?

La Comisión Permanente, que fue 
elegida por el 88 por ciento de la 
asamblea el pasado mes de enero: 
Emmanuel González Cuevas (Juven-
tudes Socialistas de Madrid), pre-
sidente del Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid; Laura 
Moreno (Sindicato Joven de CCOO) 
responsable de Feminismos y Diver-
sidades; Lara Rodríguez, vicepresi-
denta y responsable de educación 
(Scouts de Madrid); Guillermo Váz-
quez (Cruz Roja Juventud), secreta-
rio y coordinador interno; Alejandro 
García Gil Berberia (Exploradores de 
Madrid), tesorero y responsable de 
participación; Cristiana Sanz (JOC), 
responsable de Calidad de vida; y 
Juan Carlos Alarcón, responsable de 
socioeconómica.

Como miembros del Consejo, lo se-
rán de pleno derecho todas las aso-
ciaciones juveniles de la región que 
tengan más de treinta integrantes, o 
aquellas que desarrollen su trabajo 
en varias localidades.. g

23 REALIDAD SOCIAL

Emmanuel González, Manu, 
tiene 23 años. Madrileño de 
San Blas, estudia Economía en 
la Universidad Autónoma. A los 
16 años se afilió a Juventudes 
Socialistas. La conciencia de 
estar organizado la tomó pre-
viamente, en la asociación de 
estudiantes de su instituto, el 
Gómez-Moreno. Fue el inicio 

de los recortes en educación 
y posteriormente decidió 
continuar la lucha en Ju-
ventudes Socialistas.

m Uno de los argumentos del PP contra 
el CJCM es que no quería que miembros 
del Consejo cobraran…

MANU. Precisamente una de nuestras rei-
vindicaciones es que no queríamos repetir 
en el CJCM la situación de precariedad que 
padece la juventud. Además, eso permite 
que quien trabaje para el Consejo no sean 
solo personas con capacidad económica 
para hacerlo.

m ¿En qué puede beneficiar par-
ticipar en el CJCM?

MANU. Trasladamos pro-
blemas de la juventud 
a las instituciones, los 
problemas de una ju-
ventud muy diversa, 
desde organizaciones 
como scouts a políti-
cas y sindicales. Esto 
permite tener una visión 
muy amplia de la situación 
de la juventud.

LAURA. Hay entidades grandes pero 
también muy pequeñas y unidas bajo las 
mismas siglas hacemos más fuerza. El 
CJCM permite a organizaciones pequeñas 

una estructura y trasladar sus reivindicacio-
nes a las instituciones.

m ¿Cuál es vuestra opinión de la Comu-
nidad de Madrid en estos tiempos con-
vulsos?

MANU. La situación de la Comunidad es 
bastante precaria. Existe un alejamiento 
de la sociedad civil y las instituciones. El 
Gobierno y los partidos políticos deben 
tomar nota para que esto no vaya a más. 

Concretamente en políticas de 
juventud existe una falta muy 

grande de escuchar y le-
gislar. La legislación está 
obsoleta y sólo se par-
chea con chapuzas sin 
consultar a la juventud 
ni sus organizaciones. 
Por eso, en la Asam-
blea solicitamos la 

creación de una Comi-
sión Interdepartamental 

de Juventud, que existió 
pero se suprimió, pero la situa-

ción de interinidad en el Gobierno 
regional retrasa todo. No nos hemos po-
dido reunir con la presidencia porque ni 
siquiera existía presidencia. g

Vamos a volver a 
trasladar la voz y las 
preocupaciones de la 
juventud madrileña a 

las administraciones, al 
Gobierno regional y la 

Asamblea de  
Madrid.

Laura Moreno es educadora social y conoce muy de 
cerca el problema de la violencia machista ya que tra-
baja desde hace dos años en la red de atención a muje-
res víctimas de violencia de género de la Comunidad de 
Madrid. Leganense, de 26 años, decidió organizarse en 
las Comisiones Obreras junto a otras compañeras para 
denunciar su situación de precariedad en su anterior 
trabajo, en una ludoteca. Es responsable del grupo de 
Mujeres Jóvenes de CCOO de Madrid.

@_CJCM_ 
CJCM-Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid
cjcmadrid_
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JAIME SALCEDO

Como explicó al inicio de esta acción 
el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, la elección del 
lugar tuvo que ver con que el Banco 
de España está detrás de las reformas 
que se aprueban “contra los pensio-
nistas” y “se apunta a los intereses de 
los bancos y las aseguradoras”, con-
virtiéndose de esta forma en el “banco 
de los ricos”.

Cedrún advirtió que la movilización va a 
seguir hasta que se consigan los objeti-
vos, que no son otros que el que todas 
las personas tengan una pensión digna. 
El secretario general de CCOO de Ma-
drid descalificó el acuerdo entre el Go-
bierno del PP y el PNV, que tachó de 
“operación de imagen electoralista”, y 
reclamó el “blindaje” del sistema público 
de pensiones para que las prestaciones 
de quienes están trabajando actualmen-
te alcancen al menos el 75 por ciento 

del último salario. “Ese es el objetivo”, 
remarcó Jaime Cedrún.

Sobre el escenario, el secretario de 
Protección Social y Políticas Públicas 
de la Confederación Sindical de CCOO, 
Carlos Bravo, insistió en este mensa-
je, reclamando la derogación de la re-
forma de las pensiones del año 2013, 
que vino a romper el consenso político 
y social que supone el Pacto de Toledo, 
un pacto de Estado que había permitido 
el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones. Bravo quiso recordar 
que la de las pensiones no es una rei-
vindicación corporativa de las personas 
pensionistas, sino que afecta a todas 
las generaciones.

Por su parte, las representantes de 
los y las pensionistas y jubilados de 
CCOO y UGT anunciaron que no van 
a cejar en la lucha en defensa de unas 
pensiones dignas hasta que se consi-
ga la victoria. g

Un buen número de personas pensionistas y jubiladas, 
convocadas por CCOO y UGT, se concentraron el 16 de 
mayo ante el Banco de España, en Madrid, formando una 
gran cadena humana alrededor de la sede de este orga-
nismo para exigir pensiones dignas, continuando así la 
campaña que mantienen los sindicatos en defensa del 
sistema público y contra la reforma unilateral del mismo 
llevada a cabo por el Gobierno del PP en el año 2013.

La pelea por unas pensiones 
dignas no ceja

Convocadas por los sindicatos co-
marcales del Henares de CCOO y 
UGT, miles de personas salieron 
a la calle el 7 de abril en Alcalá en 
defensa de unas pensiones dignas, 
presentes y futuras. 

1.500 personas, convocadas por 
CCOO y UGT, se manifestaron en 
Getafe, el 11 de abril para defender 
el sistema público de pensiones, en 
una marcha a la que se sumó la Pla-
taforma de Mayores de Getafe. 

ALCALÁ

GETAFE

Pensionistas
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25  CEOE

M.S.

En la convocatoria madrileña realizada 
por CCOO y UGT, en torno a un millar 
de representantes sindicales corearon 
lemas a favor de mayores subidas sala-
riales y reivindicaron un mejor reparto de 
los beneficios empresariales, que en los 
últimos tiempos han crecido incluso por 
encima de niveles anteriores a la crisis.

Durante el acto pudieron escucharse 
las palabras de sindicalistas de em-
presas y sectores que mantienen en la 
actualidad conflictos abiertos en sus 
centros de trabajo. En sus interven-
ciones contaron sus experiencias en 
compañías como Amazon, las funera-
rias, Meliá Hoteles, Mapfre Tech o las 
residencias y centros de día privados. 
En todos ellos, los representantes sindi-
cales y los trabajadores y trabajadoras 
han demostrado una enorme capacidad 
de lucha y resistencia. 

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, explicó cómo 
mientras el PIB de la región ha conti-
nuado creciendo por encima del 3 por 
ciento, las rentas salariales han caído y 
se han perdido puestos de trabajo. Al 
respecto, criticó que al menos 700.000 
personas en esta región aún estén co-
brando sueldos por debajo del Salario 
Mínimo Interprofesional. Por ello, exi-
gió “más cuentas y menos cuentos” a 
los empresarios, a los que advirtió del 
grave problema de desigualdad en el 
reparto de la riqueza que afecta a la Co-
munidad de Madrid, y del aumento de 
una conflictividad que será “dura y muy 
intensa” si no se produce ese reparto.

Y es que según la última Encuesta Sa-
larial publicada recientemente por el 
Instituto Nacional de Estadística, los 
salarios en España han visto como 
se estancan, con subidas casi imper-
ceptibles que no permiten recuperar el 

poder adquisitivo perdido durante los 
años más duros de la crisis. Según el 
informe, la clase trabajadora sigue su-
friendo una doble brecha salarial: por 
un lado la que atañe a la desigualdad 
entre hombres y mujeres; y por otro, la 
que constata el alejamiento y aumento 
de la diferencia entre los sueldos más 
altos y los más bajos.

Tanto Cedrún como el secretario general 
de CCOO, Unai Sordo, demandaron que 
ningún salario esté por debajo de los mil 
euros y que los enormes beneficios em-
presariales sean empleados para crear 
empleos de calidad. Para Sordo los sa-
larios “siguen devaluados en España” y 
es necesario “poner fin a la precariedad” 
que afecta fundamentalmente a la gente 
joven y a las mujeres. Y aunque apeló 
a la negociación, avisó de que “el des-
acuerdo no va a ser pacífico” y que “ha-
brá movilizaciones crecientes”. O hay 
reparto, o habrá conflicto. g

El pasado 22 de mayo miles de personas salieron a la calle para 
reclamar ante las sedes patronales mejores salarios y unas 

condiciones de trabajo dignas. En Madrid, los manifestantes 
exigieron frente a la sede de la CEOE y CEPYME acabar con 

la desigualdad y con la precariedad, y demandaron un reparto 
equitativo de la riqueza generada en el país.

O hay  
reparto,  
o habrá  
conflicto

CONCENTRACIONES FRENTE A LAS SEDES PATRONALES
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Si no hay vida, no hay nada

MADRID SINDICAL

Antes de las intervenciones de Jaime 
Cedrún y Unai Sordo, Carmen Man-
cheño, secretaria de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, con un contundente 
discurso denunció los accidentes labo-
rales que siguen ocurriendo en los cen-
tros de trabajo. “Salud y trabajo deben ir 
unidos, ir a trabajar no puede costar la 
vida”, proclamó, para explicar que el pa-
sado año hubo 57 muertes por trabajar 
en la Comunidad de Madrid, cifras que 
hay que repetir en voz alta para que se 
visibilice esta lacra.

En este escenario se refirió Mancheño a 
la familia de Enrique, último fallecido en 

Madrid, un joven de 28 años, trabajador 
del aeropuerto y subcontratado por una 
ETT. La asamblea brindó un largo, cálido 
y emotivo aplauso a Enrique y a Carmen, 
su madre, presente en el acto. Un aplau-
so dirigido a todas las familias que han 
sufrido este zarpazo.

Jaime Cedrún aseguró que “la primera 
reivindicación del sindicato es la salud, 
porque si no hay vida no hay nada”. 
Posteriormente, con miras al Primero de 
Mayo, se refirió a la situación de des-
igualdad que se vive en España y espe-
cialmente en Madrid, donde tratándose 
de la región más rica de España, con un 
crecimiento del 3 por ciento del PIB, la 
pobreza sigue creciendo. En Madrid, la 

riqueza se ha recuperado, pero el em-
pleo que se genera es precario, y afecta 
especialmente a las mujeres.

¡NO MÁS MUERTES  
EN EL TRABAJO!

Mayo ha sido un mes trágico en lo que 
a accidentes laborales se refiere. En la 
capital, un edificio sufrió un derrumbe 
que le costó la vida a dos trabajadores. 
Al cierre de la edición de esta revista, 
CCOO de Madrid no ha valorado las 
causas del siniestro, ya que hay que es-
perar el resultado de las investigaciones 
abiertas, pero lo que sí cabe preguntarse 

La tradicional asamblea de delegados y delegadas previa al 28 de Abril, Día 
Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y al Primero de Mayo, ha 
estado marcada por la indignante sentencia que condena solamente a nueve 
años por “abusos” a los violadores de una joven durante los sanfermines, co-
nocidos como “La Manada”. Sobre el asunto, Unai Sordo, secretario general de 

CCOO, aseguró que “se les juzgaba a ellos y han querido juzgar a ella”.

Salud laboral
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La precariedad 
mata

Carmen Mancheño. 
Secretaria de Salud Laboral 

CCOO de Madrid

es el grado de integración de la preven-
ción en todo el proyecto y con todas las 
empresas actuantes.

El sindicato quiere denunciar la situa-
ción que se está dando en el sector de 
la Construcción en la Comunidad de 
Madrid y de la que ya se viene alertan-
do. El sector de la construcción está 
teniendo un comportamiento muy pre-
ocupante en nuestra región. Es el úni-
co sector que ha aumentado su índice 
de incidencia de accidentes de trabajo 
en el año 2017, y sigue subiendo en los 
primeros meses de este año. Con estas 
nuevas muertes, ya se eleva a veintiséis 
el número de personas  fallecidas por 
accidente de trabajo en la Comunidad 
de Madrid.

Para la secretaria de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, 
esta situación es un fiel reflejo de las 
nefastas condiciones de trabajo que im-
peran en el sector y que se caracterizan 
por una precariedad indignante, un in-
cumplimiento sistemático de las normas 
en prevención, una falta de inversión en 
prevención de riesgos laborales y, en 
muchas ocasiones, el desprecio más 
absoluto de algunos empresarios res-
pecto de la salud y la vida de sus traba-
jadores y trabajadoras.

Las obras de rehabilitación son es-
pecialmente “opacas” y con mucha 
frecuencia esconden incumplimientos 
en todos los ámbitos, también en la 
prevención de riesgos laborales, don-
de los plazos y los beneficios econó-
micos se imponen sobre la salud y la 
vida de los trabajadores.

Así, y tras conocerse también la muerte 
de un trabajador de Metro, víctima del 
amianto el 1 de junio, CCOO y UGT se 
concentraron en la Puerta del Sol Ma-
drid para visibilizar el drama de la sinies-
tralidad laboral y reclamar medidas más 
contundentes frente a la misma. 

Además, en Metro se han realizado jor-
nadas de huelga porque “nunca se ha 
velado por la salud de la plantilla”, se-
gún Juan Carlos de la Cruz, secretario 
general de CCOO en Metro. Asimismo, 
el sindicato reclama la realización de 
reconocimientos médicos a todas las 
personas que han estado expuestas y 
que han manipulado amianto, así como 
por parte de la Seguridad Social a las 
que salieron de la empresa como con-
secuencia del ERE. g

Hace unos días conmemorábamos el Día Internacional de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo y, como en años anteriores, hemos querido poner 
en evidencia que la salud en el trabajo sigue sin ser un derecho y hemos 
querido reivindicar que ir a trabajar no puede significar perder la salud y 
muchísimo menos costarte la vida.

Cuando terminó la asamblea salimos para hacer una ofrenda floral a todas 
las víctimas, y lo hicimos en la calle, como cada vez que hay un accidente 
mortal, para decir claro que no hacer prevención es terrorismo empresa-
rial; para exigir responsabilidades a quien las tiene y para visibilizar y rom-
per el muro de silencio que rodea estas muertes.

Sabemos que nuestro objetivo no es fácil, que salud y trabajo no han ido 
nunca de la mano, que viene de lejos, pero lo que nos deja perplejos es 
que  en pleno siglo XXI sigamos como en el siglo XVII cuando  Francisco 
de Goya plasmó magistralmente un accidente laboral en "El albañil heri-
do", y ya por entonces este título no gustó demasiado en las altas esferas 
y don Francisco tuvo que rehacer el cuadro nombrándole "el albañil bo-
rracho". Entonces, como ahora, culpabilizando a las víctimas, y el poder 
escondiendo la realidad.  Quizás entonces algún bondadoso pensaría al 
ver estas pinturas, “estas cosas ya no pasarán en el futuro”, pues el futuro, 
como decía la canción, ya está aquí y pasan.

Esta humilde lección de historia del arte nos puede servir para volver a 
repetir que está en nuestras manos que este relato se acabe de una vez, 
que son  las trabajadoras y los trabajadores organizados los que pueden 
acabar con ella, y que son nuestros delegados y delegadas luchando en 
las empresas los que, sin duda, lo van a conseguir. 

Porque ante una reforma que está haciendo estragos en las condiciones 
de trabajo, ante unos empresarios que campan impunes y una realidad 
que condiciona la implicación de la población trabajadora en la defensa 
de sus condiciones de trabajo y deja la democracia a las puertas de las 
empresas, nuestra presencia en los centros de trabajo es la única garantía 
para la defensa de los derechos de la población trabajadora,  de la defensa 
de la salud, porque donde tenemos presencia, el trabajo es más seguro.

Por eso hoy no quiero escribir que nos matan en el trabajo, que nos en-
ferman, que nos acosan, que nos quitan años de vida…,  todas y todos lo 
sabemos, somos testigos diarios de esta realidad, pero sí quiero decir que 
ya estoy cansada, que los y las sindicalistas de CCOO vamos a liderar una 
vez más otra lucha y es la lucha por recuperar nuestro derecho a no morir 
ni enfermar en el trabajo.

Hace unos días el profesor Baylos me recordó el modelo obrero en salud 
laboral: "la salud no se vende, ni se delega, se defiende",  pues bien aquí 
debemos volver, y es que ya ha llegado el momento de salir de las trinche-
ras donde nos han relegado los sucesivos gobiernos con sus reformas,  
para dar la batalla y pelear por la defensa de nuestros derechos, porque no 
puede haber recuperación económica a costa de la seguridad y la salud 
de las personas trabajadoras. g
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ARMANDO RECIO

“Tristes y cabreadas”. Así es como di-
cen encontrarse estas dos trabajadoras 
del Teatro de la Zarzuela desde que se 
anunció la intención del Gobierno de fu-
sionar en una sola institución el Teatro 
de la Zarzuela –entidad pública perte-
neciente al INAEM (Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música)– con 
el Teatro Real, en una maniobra que ca-
lifican de “absorción innecesaria” que 
conlleva una privatización encubierta del 
primero, además de poner en peligro los 
puestos de trabajo en ambos teatros y 
la progresiva desaparición del Género 
Lírico Español. 

Cuando el pasado 10 de marzo se hizo 
pública esta absorción, sus trabaja-
dores y trabajadoras se reunieron en 
una asamblea para valorar la decisión 
y comenzar a movilizarse para intentar 
frenarla. Carmen asegura que cuando 
conoció la noticia cayó enferma, “por el 

puro dolor emocional que tenemos”, y 
dice tener la sensación “de que han en-
trado unos ladrones en su casa”. 

El caso de Isabel no es distinto. Está 
“jodida y dolida” porque, entre otras 
cosas, no entiende “la sinrazón, la ava-
ricia, el que la gente no tenga suficiente 
nunca”. Después de enterarse pasó las 
primeras 24 horas en shock y afirma 
que “para no pensar en esta barbarie” 
está trabajando “como una loca”. “Amo 
este teatro. He girado, he reído, he llo-
rado. No entiendo la razón de esta fa-
gocitación. No nos han dado una expli-
cación creíble”, critica.

Tanto Isabel como Carmen, ambas em-
pleadas públicas del teatro con amplia 
formación y experiencia a sus espaldas, 
consideran “injusto” lo que está pasan-
do y lamentan que un teatro “que fun-
ciona de maravilla” y en el que la gente 
“trabaja mucho”, quieran cargárselo 
“para que dos, tres o cuatro personas 

quieran ser más ricos y más podero-
sos”, lamenta Isabel emocionada. Y por 
ello critican que la decisión del Ministe-
rio de Cultura –a cuya cúpula y a la del 
propio INAEM responsabilizan- haya 
sido tomada “con premeditación, ale-
vosía y oscurantismo”.

Carmen comenta que cuando accede 
al teatro por la entrada de artistas y 
sube esas escaleras tiene la sensación 
“de que está en casa, que el teatro me 
acoge”. Confiesa amar el teatro y ser 
amada por él. Y precisamente está tris-
te porque lleva 25 años de su vida po-
niendo toda la energía y toda su pasión 
en la zarzuela, en el teatro, en la esce-
na, y ahora quieren acabar con todas 
esas ilusiones.

Tienen un sueldo digno y en materia 
de conciliación cuentan que la situa-
ción ha mejorado mucho desde que 
comenzaron a trabajar en el teatro. 
Para Isabel, que entró a trabar recién 

Isabel Gete 
Sastra de 52 años, lleva en la Zarzuela desde 2001, aunque su anda-
dura en diversos centros del INAEM comenzó un par de años antes. 
Empleada pública en este “fantástico” teatro, asegura que se lo curró 
mucho para poder ganar su plaza siendo madre y recién separada 
entonces. Después de acabar los estudios de patronaje y diseño se 
formó como técnico de vestuario. Dejó de coser moda para dedi-
carse al teatro. Reconoce ser “un culo inquieto”, pero en la Zar-
zuela ha encontrado un teatro al que ama.

#SalvemoslaZarzuela

A pie de tajo
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divorciada y con una hija de ocho 
años, antes la conciliación “práctica-
mente no existía”, pero ahora, con la 
contratación de “temporales”, la si-
tuación “ha mejorado mucho”. Y es en 
este punto sobre el que ambas quie-
ren llamar la atención, el caso de los 
trabajadores temporales. El cambio 
en los periodos de contratación –an-
tes solo por obra y ahora por tempo-
rada, es decir, desde septiembre del 
pasado año hasta junio del actual– ha 
propiciado una mejora considerable 
en el trabajo de todas las secciones.

Además, los 74 trabajadores y trabaja-
doras temporales han sido cruciales en 
la lucha contra la privatización del Tea-
tro de la Zarzuela. Isabel y Carmen se 
muestran muy agradecidas a los tem-
porales porque, a su juicio, “están en 
un momento muy duro porque son los 
primeros que se van, desaparecería la 
bolsa de trabajo. Se están implicando 
muchísimo”. Su papel ha sido y está 

siendo fundamental no sólo en el aparta-
do laboral, sino también en las moviliza-
ciones contra la fusión.

El Teatro de la Zarzuela nació en 1856 y, 
tal y como relata Carmen, fue construi-
do como contraposición al Teatro 
Real. Mientras que este últi-
mo se dedicaba a la ópe-
ra, la Zarzuela iba a ser 
el lugar para albergar 
el género lírico genui-
namente español. Un 
género que se originó 
en el Barroco y que 
tiene su máxima expre-
sión en autores como 
Barbieri, Chueca, Chapí 
o Arrieta. A pesar de que 
durante muchos años “se hizo 
muy mal”, a veces “sin criterio musical” 
y que se atribuyó a una determinada 
ideología, “la zarzuela es de todos”, rei-
vindica Carmen. 

Entre ensayos, clases de canto, represen-
taciones, cambios de vestuario, arreglos de 
ropa, especialmente curiosos en el caso de 
los ‘acordeones’ –trabajadores que engor-
dan y adelgazan y a los que es necesario 
adaptar el vestuario-, Isabel y Carmen sos-

tienen que continuarán luchando para 
que el Teatro de la Zarzuela siga 

siendo público y accesible. 

Son muchas las iniciati-
vas puestas en marcha 
por las organizaciones 
sindicales y respal-
dadas por los traba-
jadores: paros en las 

representaciones, mani-
festaciones, recogida de 

firmas de apoyo –ya han 
conseguido más de 15.000 en 

el propio teatro–, una carta dirigi-
da al público… Y es que, como remacha 
Isabel, están dispuestas “a morir con las 
botas puestas” porque “no tienen nada 
que perder”. g

 27  A PIE DE TAJO

“Amo este teatro.  
He girado, he reído, he 
llorado. No entiendo la 

razón de esta fagocitación. 
No nos han dado una 
explicación creíble”

Carmen Gaviria
Esta soprano de casi 56 años lleva más de 25 cantando en el coro 

del Teatro de la Zarzuela, pero su vocación fue mucho más tempra-
na. Aunque a los 17 años ya interpretaba zarzuelas en una compañía 

de aficionados, “ya desde pequeñita me ponía el mocho de la fregona 
en la cabeza, el trapo del polvo, las pinzas de la ropa… me disfrazaba. 

Estaba todo el día cantando”. Ahora ve con rabia y con tristeza cómo 
lo que ella misma define como su “segunda casa” podría ser absorbido 

o más bien “fagocitado”. 

#SalvemoslaZarzuela
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ALERTA FEMINISTA

ANTONIA FERNÁNDEZ

Cientos, miles, cientos de miles, dire-
mos que millones de mujeres se echa-
ron a las calles el pasado 8 de marzo 
para luchar por la Igualdad, porque 
nos queremos “vivas, libres y unidas”, 
como reivindicaba el eslógan de la 
Huelga General del 8M, donde muje-
res y hombres de todo el país protago-
nizamos una serie de movilizaciones, 
haciendo que el propio Gobierno se 
echara a temblar. Según el secretario 

general de CCOO, Unai Sordo, sólo la 
Huelga General del 8M fue secunda-
da por seis millones de trabajadoras y 
trabajadores.

Sin embargo, poco después del 8 de 
marzo, el Gobierno del PP parecía ol-
vidar su compromiso y, faltando a su 
palabra, anunció una raquítica partida 
de 80 millones de euros para combatir 
la violencia de género. Los 120 millones 
restantes deberían aportarlos Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamientos. 

De nuevo, la presión de todas las mu-
jeres, unidas, juntas, con una sola voz, 
provocó un cambio de rumbo en la in-
tención política. Se mantuvieron una 
serie de reuniones entre el colectivo fe-
minista y las representantes de Igualdad 
de los grupos políticos en el Parlamento, 
a excepción del PP y Ciudadanos. Las 
manifestaciones feministas se siguieron 
sucediendo. El resultado es que se vuel-
ve a acordar y aprobar la partida inicial 
de 200 millones.

“Es un logro de la lucha feminista y no 
una gracia concedida por el Gobierno”, 
explica Pilar Morales, secretaria de las 
Mujeres de CCOO de Madrid. Es un 
proceso largo de debate, estudio, movi-
lización, consenso, “con miradas desde 
todos los ámbitos del movimiento femi-
nista, del sindical, de la juventud, de las 
juristas, las políticas, la cultura, etc. con 
la intervención también de personas de 
todas las edades”.

MIENTRAS TANTO…

Pero, ¿qué ha ocurrido realmente para 
hacer cambiar al Ejecutivo? La lucha de 
las mujeres  para conseguir el Pacto de 
Estado viene de muy atrás: las continuas 
reuniones durante más de un año con 
los distintos grupos parlamentarios; la 
sentencia de la manada, que es un jarro 
de agua fría no sólo para las mujeres. To-
das y todos pudimos ver cómo el Poder 
Judicial recortaba los derechos de una 
mujer, y si “nos tocan a una, nos tocan 
a todas”, como cantaban las miles de 
mujeres que se concentraron en Madrid 
en contra de esta sentencia judicial; la 
escasa participación de mujeres juristas, 
sólo tres, en la comisión que revisará 
los delitos sexuales y que poco des-
pués abrió el número de componentes a 
más mujeres; o la actitud de la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Dolors Montserrat, que deja mucho 
que desear y provocó que el Pleno del 
Congreso de los Diputados, salvo PP y 
Ciudadanos, reprobara a la ministra el 
pasado 29 de mayo por “carencias y ne-
gligencias” en su gestión. g

La unión de todas las mujeres que conforman 
el movimiento feminista, del que forma parte 
CCOO, ha hecho posible que el Gobierno 
rectifique sobre sus últimas intenciones de 
aportar sólo 80 millones de euros para luchar 
contra la violencia machista, cuantía muy por 
debajo de los 200 millones consensuados en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

EL PACTO DE ESTADO ES UN LOGRO  
DEL MOVIMIENTO FEMINISTA  
Y NO UNA GRACIA CONCEDIDA

Mujer

ALERTA FEMINISTA
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31  LIBERTAD DE EXPRESIÓN

M.S. 

La libertad de expresión y reunión en 
nuestro país está sufriendo ataques sin 
cuartel que suponen el debilitamiento 
del sistema democrático, el resquebraja-
miento de uno de los pilares fundamen-
tales consagrados en la Constitución y 
la Declaración de Derechos Humanos. 

La larga y dura crisis económica, alen-
tada por el neoliberalismo, ha influido 
directamente en un retroceso intolera-

ble en el derecho a la libertad de ex-
presión en los ámbitos  sociolaborales 
y sindicales, así como en los  artísticos 
y culturales, que no dejan de ser dos 
caras de la misma moneda.

Las huelgas generales llevadas a cabo 
por los sindicatos de clase bajo gobier-
nos de PSOE primero, y PP después, 
tuvieron como respuesta la persecución 
sistemática y organizada del sindicalis-
mo, primero con campañas desinforma-
tivas orquestadas y después desempol-

El pasado 18 de abril, la Confederación Sindical de CCOO 
organizó un acto en formato de debate en defensa de la li-
bertad de expresión que contó con la presencia de Jesús 
Maraña, director de Infolibre; Darío Adanti, fundador de la 
revista Mongolia; Cassandra, tuitera; Gloria Parra, portavoz 
de la Plataforma en Defensa de la Cultura; Begoña López 
Anguita, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, y 
Unai Sordo, secretario general de CCOO. La actriz Rosana 
Pastor leyó el manifiesto. Previamente, Jaime Cedrún, se-
cretario general de CCOO de Madrid intervino en la línea 
del comunicado realizado en la región tiempo atrás.

vando el artículo 315.3 del Código Penal 
para impedir la labor informativa del 
derecho de huelga. Esta aplicación llevó 
al procesamiento de trescientos sindica-
listas. La revisión que se hizo del artícu-
lo 315.3 en 2015 es insuficiente porque 
sigue estableciendo la huelga como un 
sujeto sobre el que aplicar el Código 
Penal. Paralelamente, en un nuevo ata-
que el PP puso en marcha la conocida 
ley mordaza, otro ataque a la libertad de 
huelga, de reunión, de manifestación y 
de expresión. 

Además, y paradójicamente, tras el de-
nominado “cese definitivo de la actividad 
armada de ETA” y con la coartada del te-
rrorismo yihaidista se reforma el Código 
Penal para delitos de terrorismo (será la 
reforma número veintisiete desde 1996), 
lo que supone un aumento también de 
denuncias sobre un asunto que se en-
contraba prácticamente desaparecido. 
La deriva contra la libertad de expresión 
ha ido en aumento, contraviniendo el ar-
tículo 20 de la Constitución, y el pasado 
año, Cassandra era condenada a prisión 
por enaltecimiento de terrorismo por pu-
blicar trece tuits haciendo chistes sobre 
el asesinato de Carrero Blanco. 

El retroceso es evidente. Por primera vez 
en su historia, y para vergüenza de Ma-
drid y España, la censura se ha impuesto 
en la feria de arte contemporáneo.

Desde CCOO de Madrid tenemos meri-
dianamente claro que cuando la libertad 
de expresión es atacada, es atacada la 
democracia. No es de recibo que quie-
nes defienden con griterío la Constitu-
ción en lo que se refiere a simples sim-
bolismos, no apliquen el mismo cuento 
a seguir los dictados del artículo 20. g

Por la libertad  
de expresión
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PEDRO MONTOLIÚ

CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA

“Hasta el final  
de la Guerra Civil,  

Madrid tuvo  
su propia  

identidad”

Entrevista



ALFONSO ROLDÁN

m Lleva más de cuarenta años dedica-
dos a informar y estudiar sobre Madrid. 
Ahora ha invertido un lustro en investi-
gar sobre el trascendente periodo que 
transcurre entre 1960 y 1979, con dos 
libros recientemente publicados: Madrid 
de la dictadura a la democracia y De la 
dictadura a la democracia. Protagonis-
tas, que nos trasladan a esos años que 
incluyen de lleno a la Transición, critica-
da especialmente por algunos sectores. 
¿Qué opina de esta etapa?

Quizá sea el periodo más interesante de 
la historia de España de los últimos 
ochenta o noventa años, que 
desde luego hizo que esta 
sociedad se transformara 
totalmente. La sociedad 
española evolucionó de 
una manera tremenda, 
no sólo desde el punto 
de vista político, sino tam-
bién social, y eso permitió 
dar un paso tan importante 
como pasar de una dictadura a 
una democracia.

m Sin ruptura. Eso sí.

Si hubiera habido ruptura no habríamos 
salido del bucle. Efectivamente, se dejaron 
muchas cosas en el tintero pero era ne-
cesario dar el paso que se dio porque en 
aquellos momentos había unas fuerzas que 
habrían impedido cumplir todos los objeti-
vos, como pueden ser la memoria histórica 
o la formación territorial del Estado.

m Está aún caliente de la imprenta De 
la dictadura a la democracia. Protago-
nistas, que son interesantísimas entre-
vistas a personalidades variopintas de 
la época…

Hay entrevistados que son meros espec-
tadores que han vivido la Transición por la 
televisión y les afectó mucho menos que 
a los que adoptaron una posición frontal 
contra el Régimen en todos los ámbitos: 
vecinal, estudiantil, sindical… Ahí están 
las relaciones entre el PCE y Comisiones 
Obreras contadas por Nicolás Sartorius; 
las tensiones en la Iglesia, narradas por 
Mariano Gamo; o la lucha feminista expli-
cada por Margarita Salas, desde el ámbito 
científico, por Carmen Iglesias, desde el 
ámbito universitario o por Paquita Martín 
desde el sindical.

m De alguna manera, Madrid es testigo 
de excepción de la historia de España.

Desde que allá por 1561, Felipe II pusiera 
la Corte en Madrid, la ciudad se convirtió 
en protagonista de la historia de España y 
esto es algo que han sufrido los madrile-
ños. Las principales víctimas del centralis-
mo hemos sido los madrileños, pero ello 
no ha impedido que Madrid haya tenido 
que ejercer de protagonista porque aquí 
se producían las medidas legislativas y 
gubernativas, pero también aquí se con-
centraba lo mejor de cada casa de Espa-
ña, que se venían a progresar. Ya fueran 
científicos, o intelectuales, todos venían a 
Madrid porque necesitaban prosperar.

m¿Existe entonces una falta de identi-
dad madrileña?

Hasta el final de la Guerra Civil, 
Madrid tuvo su propia identi-
dad. No la identidad refleja-
da por las zarzuelas de au-
tores que ni siquiera eran 
madrileños. Me refiero a 
ese espíritu que se puso de 

manifiesto el 7 de noviembre 
de 1936. Un espíritu rebelde 

de reacción ante el poder. Un es-
píritu crítico que ya se puso de ma-

nifiesto el 2 de Mayo de 1808. Ese espíritu 
que Franco se encargó de eliminarlo.

m Y lo consiguió…

Serrano Suñer me confesó en una entre-
vista que planteó quitarle la capitalidad a 
la ciudad tras la guerra. Se propuso en un 
Consejo de Ministros, pero los militares lo 
impidieron porque estaban deseando ins-
talarse en ella. Suñer retiró la idea pero sí 
quitó el espíritu a la villa. Madrid era una 
ciudad roja, era la representación palmaria 
de que una ciudad podía presentar desde 
el primer día hasta el último un frente, una 
oposición. Entonces Franco dijo “os vais a 
enterar” y de una forma muy sibilina, muy 
tranquila, a través de Ayuntamiento y Go-
bierno Civil fue quitando instituciones y 
tradiciones que terminaron por desafinar el 
espíritu madrileño. Tras muchos años, con 
la llegada de Tierno Galván hubo un repun-
te. Se intentó recuperar el espíritu y casi se 
consiguió, pero los gobiernos posteriores 
han hecho muy poco en este aspecto. Se 
ha avanzado desde el punto de vista urba-
nístico pero para recuperar el espíritu se 
necesita otra cosa.

m ¿Qué cosa?

Se necesita educar desde la infancia en el 
amor a la ciudad. Mi libro Héroes, pícaros 
y soñadores tiene como público la juven-
tud porque en las escuelas madrileñas no 
se estudia Madrid, ni sus tradiciones, ni su 

historia. La única forma de conseguir revi-
talizar el espíritu madrileño es potenciando 
la educación hacia el amor a lo nuestro.

m Pero no es extraño que las calles de 
Madrid se llenen de reivindicaciones…

Cuando se dan circunstancias extraordi-
narias, el pueblo de Madrid responde de 
forma extraordinaria, ya sea el asesinato 
de Miguel Ángel Blanco, los atentados del 
11-M, la guerra de Irak, la sentencia de “La 
manada” o las pensiones. Estamos social-
mente conscientes, pero como no existe 
conciencia de barrio, ni de distrito, ni de 
ciudad, a los problemas ciudadanos no 
respondemos. Esto es algo que sí ocurre 
en el resto de ciudades. g
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33 ENTREVISTA

Nacimiento: 1954
Natural: Madrid

“La única forma  
de conseguir revitalizar  
el espíritu madrileño es 

potenciando la educación 
hacia el amor a lo  

nuestro”
Después de Madrid de la Dictadura 
a la Democracia, 1960-1979, Pedro 
Montoliú acaba de publicar lo que él 
denomina “un complemento”con en-
trevistas a cuarenta protagonistas de 
aquel periodo. Después de estudiar 
ese periodo durante cinco años “con 
documentos, con hemeroteca, con 
bibliografía y testimonios ya publica-
dos”, explica que quería complemen-
tar todo ello con una serie de testimo-
nios que no hubieran sido publicados 
y además realizados por personas 
que normalmente no son entrevista-
das para un tema tan concreto como 
es la Transición.

Ha recurrido a políticos, pero tam-
bién a militares, fiscales, abogados, 
actores, deportistas, sacerdotes filó-
sofos, historiadores, líderes vecina-
les, cantautores… “para que dieran 
una imagen muy variada con versio-
nes a veces contrapuestas sobre un 
periodo que les tocó vivir y les trans-
formó personalmente”.

Hay entrevistas muy jugosas con 
declaraciones sorprendentes, como 
Martín Villa negando que hubiera sido 
de Falange; o el general Fernández 
Monzón explicando las entretelas de 
los servicios secretos y que según él 
fueron los protagonistas de la Transi-
ción…  Para Montoliú, “lo importante 
del libro son los testimonios que refle-
jan cómo las personas cambian men-
talmente porque el Régimen les está 
obligando a cambiar. Se posicionan 
ante una situación que ya era inaguan-
table para la sociedad española”.

De la Dictadura a la 
Democracia. Protagonistas
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Libros

Poesía, pensamiento  
y sonrisas con Luis García 
Montero y Daniel Olmos 

Un año más, la Fundación Sindical Ateneo 
Primero de Mayo ha organizado el Mes 
de la Cultura y el Trabajo en el contexto 
del Primero de Mayo. Cine, teatro, libros 
y siempre la poesía han estado presentes 
en este tiempo de cultura y trabajo.

En este contexto, en CCOO contamos 
con la presencia de los poetas Luis Gar-
cía Montero y Daniel Olmos, presenta-
dos por la periodista Teresa Aranguren 
y el periodista Alfonso Roldán. Los poe-
tas, a través de sus últimos poemarios: 
A puerta cerrada y Donde empieza el 
silencio, de Montero y Olmos respecti-
vamente. Los poemarios se pueden ad-
quirir en CCOO de Madrid a un precio 
especial para la afiliación.

Así, entre sonrisas y poemas, los poe-
tas explicaron qué es la poesía y re-
flexionaron sobre las mentiras que pa-
recen llenarlo todo en esta sociedad, 
así como si han merecido la pena tan-
tas luchas.

García Montero alabó la poesía como 
“ejercicio honesto de no mentir” y ci-
tando a Camus explicó que “el perio-
dismo honesto intenta no mentir”. En 
este escenario, Daniel Olmos reclamó 
un poco de silencio en medio de tan-
to ruido, porque “en el silencio está la 
verdad”. Asimismo hizo una reivindi-
cación de la palabra, que en la actua-
lidad “se encuentra distorsionada y 
pervertida”. g

MES DE LA CULTURA Y EL TRABAJO

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

 LIBROS CON DESCUENTO PARA AFILIADOS
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35 PREMIOS PILAR BLANCO

Radio Televisión Madrid ha sido galardo-
nado por haberse caracterizado en este 
último periodo por una recuperación de 
la profesionalidad y vocación de servicio 
público, así como de la pluralidad social 
y política. Unos cambios que refuerzan 
la necesidad de contar en la Comunidad 
de Madrid con un medio de comunica-
ción público de calidad y al servicio de 
su ciudadanía.

La revista Mongolia ha destacado en los 
últimos tiempos no sólo por su enfoque 
humorístico y por la forma de tratar los 

contenidos en materia económica, polí-
tica y social desde un punto de vista sa-
tírico, sino también por su defensa de la 
libertad de expresión y del derecho a la 
información. Unos derechos y libertades 
que se han visto atacados recientemen-
te con diferentes sanciones económicas 
y que el jurado ha querido valorar de ma-
nera especial.

Con el reconocimiento a Forges, 
CCOO de Madrid escenificará su re-
conocimiento a la figura de un genio 
que demostró su compromiso con la 

defensa de los derechos de la clase 
trabajadora a través de sus viñetas y 
dibujos, que habitualmente solían pro-
tagonizar currantes precarios, becarios 
explotados o mujeres víctimas del ma-
chismo en esta sociedad.

El acto, realizado el pasado 4 de junio 
en la sede de CCOO de Madrid, estu-
vo conducido por la periodista Blanca 
Landázuri. En la edición de 2017, los 
premios fueron para Madridiario, Jesús 
Sebastián (RNE) y Luis de la Calle (SER 
Madrid Sierra). g

Reconocimiento a Mongolia, Radio 
Televisión Madrid y Forges 
Los tradicionales premios Pilar Blan-
co a la comunicación sociolaboral, que 
llevan el nombre de quien fuera direc-
tora de Madrid Sindical, han recaído este 
año en la revista Mongolia y en Radio Televi-
sión Madrid, además de un reconocimiento a 
Forges, recientemente fallecido.

PREMIOS PILAR BLANCO
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 LIBROS CON DESCUENTO PARA AFILIADOS

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

m  Los carriles  
de la vida

m  Dígaselo con Marx

Autor: Francisco Naranjo
Editorial: Utopía Libros

Como explica Cristina Almeida en el prólogo, no es esta una historia de trenes, sino de esos “carri-
les de la vida” del amigo Paco Naranjo. Carriles por los que pasan todas las luchas contemporáneas 
y poetas como Miguel Hernández, Rafael Alberti o García Lorca; figuras como Dolores Ibarruri, 
Marcelino Camacho y Josefina Samper o Carmen Rodríguez, inseparable compañera de Simón 
Sánchez Montero. Tampoco olvida Naranjo a quienes se ha ido en silencio antes de tiempo: Elvira 
Sánchez Llopis, de la Fundación Abogados de Atocha,  o Pilar Blanco, directora de Madrid Sindical.

m La memoria incómoda
     Los abogados de Atocha

Autor: Alejandro R.H. Carbonell
Es el testimonio personal de uno de 
los abogados que sobrevivió a la es-
pantosa matanza del despacho de 
la calle Atocha perpetrado por la ul-
traderecha en enero de 1977. El libro, 
escrito con la pulsión del instante 
y la serenidad del recuerdo, cuenta 
aquellos hechos y muchos otros que 
fueron consecuencia de aquel tiem-

po que trajo la libertad política a nuestro país. Es un libro 
indispensable para la supervivencia de la memoria y como 
homenaje a los que murieron aquel trágico 24 de enero.

Este libro es una compilación de más de 40 textos que pretende acercar al lector la figura 
y obra de Marx a través de algunos de los conceptos de su análisis del capitalismo: mer-
cancía, lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico y dialéctica, actores políticos 
coetáneos… Es una obra divulgativa cuyo objetivo es dar a conocer a este científico so-
cial, interpretado por personalidades de diferentes espacios ideológicos y profesionales, 
a aquellas personas que no necesariamente hayan hecho una lectura directa de los tex-
tos de Marx. Además, en algunas páginas también se hace un recorrido por las estatuas 
y monumentos del pensador alemán en múltiples ciudades. 

Las autoras y autores pertenecen a  una gran variedad de disciplinas: economía, so-
ciología, periodismo, filosofía, antropología, humor gráfico, ingeniería, arte plástico, 
arqueología, historia, crítica cultural, política, matemáticas, arquitectura, agitación 
social, sindicalismo, docencia… Los textos van firmados por Julio Anguita, Eudald Car-
bonell, Lidia Falcón, Jorge Reichmann, Juan Francisco Martín Seco, Francisco Javier 
López, Daniel Lacalle, Francisco Frutos, Constantino Bértolo, Teresa Aranguren, Ma-
nuel Fernández-Cuesta, Mariano Asenjo, Salvador López Arnal, Isabel Benitez Rome-
ro, Xabier Arrizabalo, Felipe Alcaraz, Juan Carlos Monedero, José Luis Izquieta Etulain, 
Alejandro Tiana, Adolfo Mansilla, Marta Evelia Aparicio, Arón Cohen, Begoña San José, 
Nicolás Sartorius, Jaume Bosch, Jesús Gago, Rafael Fraguas, Eduardo Sánchez Iglesias, 
Luis Miguel Sánchez, Carlos Andradas, Cayo Lara, Carlos Berzosa, Javier García Cellino, 
José María Alfaya, Eusebio Lucía Olmos, Javier Navascués, Julián Ariza, María Casas, 
Padre Francisco, Alejando Ruiz-Huerta, Luis Arimany de Pablos, María Toledano, Da-
niel Morcillo y César Sánchez. Así mismo, también incluye textos de dos grandes filó-
sofos marxistas españoles, Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey. La cubierta 
del libro está basada en una obra del artista plástico Vázquez de Sola, cedida para esta 
edición, y el interior, que contiene dibujos del humorista gráfico Pepe Molleda.  

Título: Dígaselo con Marx
Autores: Varios 

Págs:  350  PVP: 15 euros
Colección: Libros singulares
Código BIC: HBLV

Medidas: 240 x 170 mm

Dígaselo con Marx
Bicentenario del nacimiento de Karl Marx

Varios autores y autoras
Coordina: Ekosol

m Siempre en la izquierda

Nicolás Sartorius
Se trata de 84 artículos publicados 
entre 1980 y 2013 por el autor. Se 
han organizado en grupos temáti-
cos, lo que redunda en beneficio 
de la lógica expositiva y dota de un 
mayor sentido al conjunto del relato. 
Así, podemos alcanzar una compren-
sión internacional de los procesos 
en primer lugar, seguida de la visión 
europea. Economía, política, sindi-

calismo, terrorismo, Cataluña…, son temas abordados 
desde la óptica de Sartorius.

Autor: Varios Autores
Editorial: Ediciones GPS

Este libro es una compilación de más de 40 textos que pretende acercar al lector la fi-
gura y obra de Marx a través de algunos de los conceptos de su análisis del capitalismo: 
mercancía, lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico y dialéctica, actores políti-
cos coetáneos… Es una obra divulgativa cuyo objetivo es dar a conocer a este científico 
social, interpretado por personalidades de diferentes espacios ideológicos y profesio-
nales, a aquellas personas que no necesariamente hayan hecho una lectura directa de 
los textos de Marx. Además, en algunas páginas también se hace un recorrido por las 
estatuas y monumentos del pensador alemán en múltiples ciudades.

Las autoras y autores pertenecen a una gran variedad de disciplinas: economía, sociología, periodismo, filosofía, antro-
pología, humor gráfico, ingeniería, arte plástico, arqueología, historia, crítica cultural, política, matemáticas, arquitectura, 
agitación social, sindicalismo, docencia… Los textos van firmados por Julio Anguita, Eudald Carbonell, Lidia Falcón, Jorge 
Reichmann, Juan Francisco Martín Seco, Francisco Javier López, Daniel Lacalle, Francisco Frutos, Constantino Bértolo, 
Teresa Aranguren, Manuel Fernández-Cuesta, Mariano Asenjo, Salvador López Arnal, Isabel Benitez Romero, Xabier Arri-
zabalo, Felipe Alcaraz, Juan Carlos Monedero, José Luis Izquieta Etulain, Alejandro Tiana, Adolfo Mansilla, Marta Evelia 
Aparicio, Arón Cohen, Begoña San José, Nicolás Sartorius, Jaume Bosch, Jesús Gago, Rafael Fraguas, Eduardo Sánchez 
Iglesias, Luis Miguel Sánchez, Carlos Andradas, Cayo Lara, Carlos Berzosa, Javier García Cellino, José María Alfaya, Eu-
sebio Lucía Olmos, Javier Navascués, Julián Ariza, María Casas, Padre Francisco, Alejando Ruiz-Huerta, Luis Arimany de 
Pablos, María Toledano, Daniel Morcillo y César Sánchez. Así mismo, también incluye textos de dos grandes filósofos mar-
xistas españoles, Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey. La cubierta del libro está basada en una obra del artista 
plástico Vázquez de Sola, cedida para esta edición, y el interior, que contiene dibujos del humorista gráfico Pepe Molleda.

Bicentenario del nacimiento del filósofo

Libros
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RECUERDA...

MARIANO ASENJO

Se ha citado tanto a Karl Marx, con 
cualquier pretexto y ante cualquier cir-
cunstancia, que por el camino hemos 
ido perdiendo la curiosidad por saber el 
origen de las citas y su aplicación ma-
terial. No obstante, cuando pasamos la 
vista y quitamos el polvo a los libros de 
nuestras bibliotecas sí llegamos a esti-
mar, reencontrándonos con sus obras, 
que estamos ante el que Bakunin ca-
lificó como “el máximo investigador 
de temas económicos y socialistas de 
nuestro tiempo”. 

Marx es ese casi olvidado pariente ante 
cuya fotografía o invocación siempre nos 
asalta el presentimiento de que le debe-
mos algo. Puede que “sólo” la intangible 
herencia que nos legó, elemental para 
entender lo real como el conjunto de cir-
cunstancias socio-materiales y relacio-
nes sociales. Es una sensación muy per-
sonal -y muy desorientada en un tiempo 
en que hemos dejado de creer en los he-
chos-, pero si bien es cierto que Marx no 
llegó a todo, también lo es que de Marx 

seguimos aprendiendo a interrogarnos, 
lejos del vacío, para transformar.

“El 14 de marzo, a las tres menos cuarto 
de la tarde, dejó de pensar el más grande 
pensador de nuestros días”, son las pri-
meras palabras del discurso pronunciado 
por Friedrich Engels en el cementerio de 
Highgate, Londres, el 17 de marzo de 
1883, ante la tumba de su amigo y cama-
rada: “Así como Darwin descubrió la ley 
del desarrollo de la naturaleza orgánica, 
Marx descubrió la ley del desarrollo de la 
historia humana: el hecho, tan sencillo, 
pero oculto bajo la maleza ideológica, de 
que el hombre necesita, en primer lugar, 
comer, beber, tener un techo y vestirse 
antes de poder hacer política, ciencia, 
arte, religión, etcétera.” En esencia, ya 
quedaría ahí dicho todo. Los apuntes de 
Engels están construidos con dolida sen-
cillez y precisión cirujana. 

En febrero de 2009 publiqué en Madrid 
Sindical una entrevista con el añorado 
Armando López Salinas: escritor, repu-
blicano, comunista (enriquecido con más 
de un cuarto de litro de sangre anarquis-

ta…) El titular rezaba: “Una de las cosas 
más marxistas que hay es la de trabajar 
y comer”. Y más eficacia  no cabe  para 
concretar y hacer visible el mundo que 
Marx rescató de las tinieblas.

KARL MARX 
Marx nació el 5 de mayo de 1818 en 
Tréveris y pasó en esa ciudad alemana 
sus primeros 17 años. Así, estamos en el 
bicentenario de su nacimiento, en pleno 
“Año de Marx”. La celebración comenzó en 
China -¡cómo podría haberlo imaginado 
aquel barbudo, erudito y profundo!- allí 
suena como éxito un rap dedicado al filó-
sofo alemán: “Marx merece confianza”. 
Exposiciones, películas y libros inten-
tan abarcarlo. Su figura omnipresente 
y apátrida permanece. El viejo Karl 
también es memoria de futuro. 

¿Olvidado?...
El prólogo del libro Dígaselo con 
Marx explica su origen como un 
proyecto ideadocon ocasión del 
regalo de una estatua de Karl 
Marx que el Gobierno de la Re-
pública Popular de China ha do-
nado al ayuntamiento de Tréve-
ris con ocasión del bicentenario. 
"A pesar de los profundos cam-
bios producidos en la humani-
dad, su teoría sigue iluminando 
con una brillante luz",reconoció 
el presidente Xi Jinping en su 
discurso de homenaje a Marx 
celebrado recientemente en el 
Gran Salón del Pueblo.

Memoria de futuro
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