
Antes de que leyera esta declara-
ción la representante del Sindicato
de la Administración Pública, Tatia-
na Medina, el anfitrión del acto, el
secretario de Política Sindical y Re-
laciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Fei-
to, manifestó la necesidad de ma-
nifestarse frente a  “los ataques y
agresiones" que está sufriendo el
estado del bienestar. Por su parte,
el secretario general del sindicato,
Javier López, incidió en que existe
otra manera de salir de la crisis que
no pasa por "acogotar a los traba-
jadores" y en que los esfuerzos de-
ben ser "compartidos". López instó
al Gobierno a escuchar a la ciuda-
danía y a tratar de resolver los pro-
blemas "de forma negociada". 
En la ronda de intervenciones, el

portavoz de la Unión de Actores, Vi-
cente Gisbert, valoró la huelga del
29M como "un éxito" y recordó que

las organizaciones allí reunidas tie-
nen "alternativas", aunque el Go-
bierno ni siquiera responda a las
mismas. 
Felipe Brihuega, del Sindicato

Unificado de Policía, explicó que las
reformas de las que se habla son en
realidad "recortes" y criticó que no
se persiga el fraude fiscal pero sí el
derecho de manifestación, algo que
el portavoz sindical policial calificó
de "barbaridad" con la que dijo no
estar de acuerdo. Por parte de la
Unión Federal de Policía, Antonio Es-
turillo, mostró su preocupación por
los recortes en el Cuerpo policial. 
En representación del Sindicato

de Trabajadores de la Enseñanza de
Madrid, Alberto Carrillo, manifestó
que a los recortes en la enseñanza
que ya se estaban produciendo se
suma ahora una nueva "acometi-
da", por lo que se hace necesario
hacer "un frente común" contra

unos recortes que según el máximo
responsable del sindicato CSIT-UP,
José Montero, tendrán unas conse-
cuencias "terribles".     

Las próximas citas
Por todo ello las organizaciones sig-
natarias llamaron a secundar las
próximas movilizaciones del 29 de
abril y 1 de mayo, que tendrán su
prólogo en la asamblea regional
convocada el jueves, 26 de abril, a
las 10,30 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho, con la inter-
vención del propio Javier López y
del secretario general confederal
del sindicato, Ignacio Fernández To-
xo. Será antes de la manifestación
del 29 de abril, a las 12 horas, en
defensa de la sanidad y de la edu-
cación, y de la marcha del 1º de
Mayo, con el lema “trabajo, digni-
dad, derechos”, ambas entre Nep-
tuno y Sol. 

Masivo rechazo al tarifazo
en el transporte público

PÁGINA 2 4

Contra la apertura 24
horas en el comercio

PÁGINA 3 4
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LA CASI TOTALIDAD DE ORGANIZACIONES SINDICALES MADRILEÑAS FIRMAN UNA DECLARACIÓN UNITARIA
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El 95% de la representación sindical de la región se dio cita en la sede de CCOO de Madrid, en una nueva cum-
bre tras la huelga general del 29 de marzo. De este encuentro salió una declaración sindical unitaria, que re-
chaza los recortes que se están produciendo en la enseñanza, en la sanidad y en los servicios sociales. 

Para que NO ACABEN CON TODO,
¡a la calle!

Hasta que el
Gobierno cambie
Desde que la crisis comenzó a gol-
pear a España, CCOO venimos
planteando la necesidad de un
Pacto de Estado político y Social.
Algunos han entendido la voluntad
de negociar y dialogar como debi-
lidad de los sindicatos.
Han pesado más las presiones

de los mercados insaciables y
nunca contentos, que las conti-
nuas propuestas de diálogo. Ni 
gobiernos, ni oposiciones, ni em-
presarios, han dejado fluir el pro-
ceso de negociación y, cuando lo
han hecho, han terminado dando
un zapatazo en la mesa de nego-
ciación. 
La reforma laboral constituye

una auténtica provocación. No ha
hecho falta explicar lo que se en-
tiende perfectamente: el derecho
laboral es sustituido por el derecho
del empresario. Se ningunea la ne-
gociación colectiva y se abarata y
facilita el despido.
Los mercados han mandado in-

mediatamente sus señales. Espa-
ña es cada vez más inestable e
insegura. Un país en riesgo. La bol-
sa baja, la prima de riesgo sube y
Alemania sigue forzando recortes
presupuestarios que debilitan aún
más nuestra economía, nuestro
empleo y nuestro Estado Social.
No saldremos de esta crisis sin

inversión pública, reactivación eco-
nómica y creación de empleo, pe-
ro las posiciones ultraliberales
asentadas en el área económica
del Gobierno parecen empeñadas
en despeñar el país con todos sus
habitantes dentro.
La huelga general del 29M ha

sido un éxito. El rechazo a la refor-
ma laboral y los recortes sociales
ha sido masivo. No estamos ante
el fin de nada. No vamos a permi-
tir que la resignación nos lleve a un
callejón sin salida.
Las movilizaciones van a conti-

nuar hasta que el Gobierno cambie
sus políticas. Hay otras alternati-
vas. Hay otras propuestas y quere-
mos que sean escuchadas,
negociadas y atendidas.

TRABAJO 
DIGNIDAD DERECHOS

QUIERENACABARCON TODO

29ABRIL 1MAYO
CON LA EDUCACIÓNY LA SANIDAD

NO SE JUEGA

DOMINGO
26ABRIL
JUEVES, 10,30 h
Auditorio: Marcelino Camacho

MARTES

Manifestación
29 abril: Neptuno-Sol, 12 h.

Manifestación
1 mayo: Neptuno-Sol, 12 h.

QUIERENACABARCON TODO

QUIERENACABARCON TODO
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Menos y peor
educación en Madrid
CCOO ha presentado un estudio
con encuestas a 218 profesores de
37 institutos de la región que revela
como, fruto de las instrucciones de
principio de curso, se ha reducido la
plantilla docente en un 9,4% mien-
tras que el alumnado ha crecido un
3,7%. Además han descendido las
horas de biblioteca (-53,1%), las ac-
tividades extraescolares (-74,5%), y
las horas destinadas a refuerzos
(-9,7%) y a guardias (-22%). 
Según el sindicato, la mayor re-

ducción se ha producido en los pro-
gramas y tareas “de mayor contenido
social y compensador”. CCOO re-
cuerda que las mencionadas instruc-
ciones de principio de curso se
derivan de unos presupuestos regio-
nales que en 2011 reducían un 8,3%
los fondos para personal de Educa-
ción Secundaria. Con este panora-
ma, el sindicato exige una plantilla de
profesores capaz de atender a una
población creciente.  

Rechazo a los
recortes en la
atención a la
dependencia
La Ley de Dependencia se encuentra
en riesgo como consecuencia de los
recortes del Gobierno de España. Así
lo han expresado las asociaciones in-
tegradas en las plataformas de de-
fensa de esta ley , que conforman la
Coordinadora Estatal, de la que for-
ma parte CCOO como miembro de la
plataforma de Madrid. 
Esta coordinadora se ha reunido

recientemente para analizar los re-
cortes del Ejecutivo del PP, denun-
ciando que “la voluntad expresada en
la reunión del Consejo Interterritorial
del Sistema de Atención a la Depen-
dencia, el jueves 12 de abril (…) no
se corresponde con las siguientes
medidas tomadas por el Gobierno”.
Entre ellas, la moratoria de un año en
la entrada en el sistema para los de-
pendientes moderados, o los recor-
tes en la financiación. 
Para las plataformas en defensa

de la Ley de Dependencia, conside-
rar inviable la misma representa
“un paso atrás de dimensiones his-
tóricas”, pues se traslada la cober-
tura de las necesidades a “las
iniciativas caritativas y solidarias de
la propia ciudadanía”, volviendo así
a “las prácticas benéficas y asisten-
ciales predemocráticas ya supera-
das”. Concluyen, por tanto, que la
reducción en las inversiones deja
en una desprotección "total" a mi-
les de ciudadanos.

Miles de madrileños dicen ‘No’ al
tarifazo de Aguirre

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN CONTRA LA AGRESIVA SUBIDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

“Hago transbordo si me ha tocado
el gordo” o “El partido patronal nos
saquea más y más” fueron algunas
de las pancartas que pudieron 
leerse el pasado sábado en el cen-
tro de Madrid. El objetivo era evi-
dente: rechazar la nueva subida
del transporte público impuesta
por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid.
Mientras la presidenta regional

continúa defendiendo que no sube
el precio del billete sencillo, la ciu-
dadanía madrileña dijo no a una
subida brutal e injusta e insolida-
ria de hasta un 29% en el caso del
metrobús.
Un tarifazo que, para el secreta-

rio general de CCOO de Madrid,
Javier López, se ha producido de
manera “desmedida e improvisa-
da” porque ha vuelto a “dar la es-
palda a una situación de crisis de
agravamiento que golpea con in-
tensidad a las familias trabajado-
ras de la región”.
“No somos nosotros los que te-

nemos que pagar las ineficacias,
los gastos desmesurados y el fa-
raonismo en el que se han metido
nuestros gobiernos. Los costes del
transporte en Madrid no tienen
que ver con la utilización que ha-

cemos del mismo, sino que tiene
que ver con el kilometraje electo-
ral al que nos ha sometido Aguirre
y Gallardón", añadió López mo-
mentos antes de iniciarse la mani-
festación.

Además, el líder de CCOO de
Madrid calificó este gasto como
"desmesurado" y señaló que se
podía haber apostado por un desa-
rrollo mayor de las Cercanías u
otras fórmulas que no impliquen
duplicidad en la utilización de me-
dios de transporte. De la misma
forma, criticó la implantación de
"kilómetros y kilómetros" de Me-
tro, lo que supone una "carga im-
portante en las arcas madrileñas". 

Un modelo insostenible

Aguirre ya había negado que los re-
cortes fuesen a provocar una subida
de las tarifas pero la crisis ha deja-
do al descubierto una realidad que
hasta el momento se negaban a re-
conocer y que muchos expertos ya
apuntan: los gastos de funciona-
miento, en los que se incluye la
amortización de las obras de amplia-
ción, son insostenibles. Pese a ello,
Alberto Ruiz Gallardón primero y
Aguirre después, utilizaron la red de
metro como arma electoral para per-
petuarse en el poder y construyeron
una red de transporte público insos-
tenible para las arcas madrileñas.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

Como cada año, el pasado domingo, 22 de abril, se celebró el Día
de la Tierra con una marcha por el centro de la capital en la que
participó CCOO de Madrid. Bajo el lema "Por el medio ambiente,
el clima y la justicia social", un pasacalles recorrió el centro de la
capital para exigir que la economía sirva a las necesidades de las
personas pero hay que pensar en los límites del planeta.
Las políticas del Gobierno central y la Comunidad de Madrid

suponen un drástico recorte de derechos laborales y sociales, pe-
ro además se están poniendo en riesgo el mantenimiento de polí-
ticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, que
son imprescindibles para un cambio de modelo productivo. 

Miles de personas salieron a la calle el pasado sábado, 21 de abril, para rechazar de manera rotunda el últi-
mo gran ataque del gobierno de Esperanza Aguirre contra la clase trabajadora: una subida de  las tarifas del
transporte público de hasta un 29%. Un tarifazo “intolerable, injusto y abusivo” con el que el Gobierno regio-
nal vuelve a cargar el peso de la crisis sobre el pueblo madrileño.

"Por el medio ambiente, el clima y la justicia social"

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:29148
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El comité de empresa de Unilever
Aranjuez se reunió la pasada sema-
na con la dirección de la empresa y
representantes de CCOO y UGT. En
esta reunión, el comité entregó un
plan de viabilidad con medidas
concretas, desarrollado por los tra-
bajadores junto a este comité.
Al mismo tiempo, este plan será

presentado a la dirección de Unile-
ver en Europa en la próxima reu-
nión, que se celebrará el día 26 de
abril en Hamburgo y a la que asis-
tirá el presidente del comité de
Aranjuez. En esta reunión se ad-
juntará una presentación del pro-

yecto de la Plataforma Logística
desarrollada por ADIF junto a la fá-
brica y que empezará en breve sus
obras. Este proyecto puede cola-
borar de manera importante al
proyecto de viabilidad de Unilever
en Aranjuez.
Por otra parte, ayer lunes, tuvie-

ron lugar distintas reuniones con la
alcaldesa de Aranjuez, el consejero
de Industria, la viceconsejera de
Economía y el director de Industria
de la Comunidad de Madrid, donde
hubo oportunidad de concretar las
medidas que pueden ayudar a evi-
tar el cierre de la planta.

Compaña informativa contra la
liberalización de horarios comerciales

El comité de empresa de Unilever
presenta un plan de viabilidad

Más movilizaciones
en la huelga de ASER

CCOO de Madrid volvió a concen-
trarse ayer lunes contra los impa-
gos que están sufriendo los
trabajadores de los centros de día
de la Comunidad de Madrid gestio-
nados por la empresa ASER.
Con esta nueva movilización,

CCOO volvió a exigir al Gobierno re-
gional que asuma su responsabili-
dad en el conflicto. Los trabajadores
de los centros de día afectados (Los
Carmenes, Manoteras y Puerta de
Toledo, en Madrid Capital, y en San
Sebastián de los Reyes, Fuenlabra-
da, Getafe, Alcorcón y Leganés) lle-
van sin cobrar desde el mes de
enero. Además, sufren continuos
retrasos en las nóminas desde ha-
ce dos años.
Los trabajadores continúan con

la huelga indefinida iniciada el pa-
sado 11 de abril, que está teniendo
un rotundo éxito, con un seguimien-
to del 100%.

Sin seguridad en uno
de los edificios de la
Consejería de
Educación y Empleo
Las obras que se están realizando
en el centro de Vía Lusitana, 21, de
la Consejería de Educación y Em-
pleo, refleja evidentes faltas de se-
guridad, tal y como han denunciado
CCOO y UGT.
La única entrada al edificio es

una pequeña puerta de un metro de
ancho, por donde tienen que pasar,
de forma obligatoria trabajadores,
usuarios y visitas al centro. Dicha
puerta incumple el Plan de Evacua-
ción existente, tal y como CCOO y
UGT han denunciado ante la Ins-
pección de Trabajo.
A ello hay que sumar la instalación

de una caseta de obras de paso obli-
gatorio de toda persona que acceda
al edificio al estar instalado en su in-
terior el arco de control, el escáner y
los vigilantes de seguridad.
Una caseta que no reúne medida

de seguridad alguna. Para subir o
bajar de ella no existen escaleras o
rampa, y hay que hacerlo a través
de unas bovedillas puestas en for-
ma de escalera de tres peldaños,
con el riesgo de caída a distinto ni-
vel y la imposibilidad de acceder a
personas con discapacidad física.

El pasado viernes, 20 de abril, la
“Plataforma por la defensa del
comercio”, de la que forma par-
te CCOO, realizó un reparto infor-
mativo en la zona comercial de la
Avenida de la Albufera enmarca-
do dentro de las movilizaciones
que se están llevando a cabo por
la defensa del comercio madrile-
ño y la retirada del Anteproyecto
de Ley para la liberalización total
de los horarios comerciales.
CCOO está realizando una

campaña informativa, durante
los meses de marzo y abril por
distritos barrios de Madrid, cen-
tros comerciales, mercados y
empresas del comercio en gene-
ral, para dar a conocer la futura
normativa y cómo afectará ésta

a los trabajadores, a los consu-
midores, a los ciudadanos y a los
comerciantes.

La secretaria general de Co-
mercio y Hostelería de CCOO de
Madrid, Paloma Vega, ha exigido
a la presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, que paralice el an-
teproyecto y que defienda la
creación de empleo, algo que no
se va a lograr liberalizando los
horarios.
Según el sindicato, no existe

en realidad una demanda social
para ampliar los horarios comer-
ciales, sino más bien si subyace
una resignación por parte de los
ciudadanos a ver cómo van de-
sapareciendo negocios en sus
barrios o en sus municipios. 

Acuerdo en Odel-Lux
frente a la reforma
laboral
La negociación entre la empresa y
CCOO ha logrado un acuerdo en
Odel-Lux que regula los salarios
para 2012 y 2013, incentivos y pa-
gas de antigüedad y extraordina-
rias, la contratación, la jornada, las
vacaciones, y que en definitiva de-
talla paso a paso las relaciones la-
borales en esta empresa. Pero
sobre todo, este acuerdo establece
que las condiciones pactadas no
podrán ser modificadas de manera
unilateral por la dirección y que se-
guirá vigente hasta que se negocie
un nuevo acuerdo.
Todas estas condiciones hacen

que para CCOO este acuerdo su-
ponga un éxito de la unión de los
trabajadores, tanto por la manera
de alcanzarlo -la negociación-  co-
mo por el resultado obtenido, que
acota en gran medida los peores
efectos de la reforma laboral.
Entre otros puntos, el acuerdo

establece que se abonarán las can-
tidades adeudadas correspondien-
tes al año 2010 y 2011 en abril de
este año y una subida para 2013
del IPC real del año anterior. 

Otro ERE suspensivo
evita los despidos
en Isringhausen
CCOO volvió a cerrar un nuevo ERE
suspensivo negociado en la empre-
sa suministradora de asientos ale-
mana, asentada dentro de las
instalaciones de Iveco Madrid, Is-
ringhausen. Este ERE es el número
once en esta empresa pero supone,
para la sección sindical de CCOO
en Iveco, evitar de nuevo que la cri-
sis se salde con despidos de plan-
tilla ya que, en su opinión mantener
las empresas auxiliares garantiza
también el futuro de la planta.
Con este acuerdo solidario entre

toda la plantilla, CCOO y los trabaja-
dores vuelven a hacer una apuesta
decidida por el mantenimiento del
empleo en esta pequeña empresa y
soslaya los aspectos más lesivos de
la reforma laboral, con la que los
empresarios están aplicando expe-
dientes leoninos unilateralmente.
El ERE afecta a 25 trabajadores

de los que gran parte han agotado
ya la cobertura por desempleo. La
empresa garantizará un mínimo del
82% del salario bruto mensual
siempre que se trabajen 12 días o
más. Y una garantía del 73% en ca-
so de que se trabajen 11 días o me-
nos. Este acuerdo finalizará el 29
de julio de 2012.
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TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

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

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

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Eurovegas rojiblanca (18.04
La Razón)

• La brutal expansión del
metro, razón del sablazo
(19.04 20 Minutos)

• Más hambre que vergüenza
(20.04 El Mundo)

• Manifestaciones bajo lupa
policial (21.04 El País)

• Que el metro lo pague el
coche (22.04 El País)

• Los 'sin techo' cambian de
barrio (23.04 Qué)

• González apuesta por
privatizar Telemadrid (24.04
Madridiario)

Las citas del Ateneo

Contra los recortes hay alternativas
Mañana miércoles, el centro Aboga-
dos de Atocha (c/ Sebastián Herrera,
12-14) a partir de las 12 horas, aco-
gerá una nueva jornada de debate so-
bre las 'Alternativas fiscales a los

recortes' organizada por la Plataforma
ITF YA – Paraísos fiscales NO, con la
colaboración Fundación 1º de Mayo.
Consulta el programa completo

pinchando aquí.

En representación del equipo del
Área Informativa de Madrid de TVE,
su responsable Prudencio Medel,
que recogió el galardón de manos de
Rafael Fraguas, premiado en 2011,
agradeció el reconocimiento “de to-
do corazón” e hizo una defensa de la
profesión periodística, recordando
los últimos medios desaparecidos.
Medel explicó asimismo que hay
ocasiones en las que los profesiona-
les no pueden ser neutrales, como
cuando se informa de problemas
que afectan a personas, como el pa-
ro o conflictos laborales.
Tras agradecer su premio, Javier

Torres, a quien entregó la estatuilla

Rosa Iglesias, redactora de EFE pre-
miada el año anterior, reivindicó el
buen uso de la información, que “no
es de los periodistas” y por eso “hay
que tratarla bien”, y criticó a quienes
se aprovechan de una crisis que “to-
dos hemos contribuido a crear” por-
que “todos hemos especulado”, dijo
Torres poniendo como ejemplo a
quien revende una casa o a quien se
aprovecha de los medicamentos
gratuitos de un familiar.
Cerró el acto el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López, que
antes de acabar con un “viva Pilar
Blanco”, reconoció el trabajo de unos
premiados que “son nuestra gente”.
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La Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid presenta
la décima edición de la Muestra de
Cine y Trabajo, del 9 al 13 de mayo,
en el Auditorio Marcelino Camacho
(c/ Lope de Vega, 40).
En la inauguración (el día 9 a

partir de las 19:30 horas), con en-
trada gratuita hasta completar afo-
ro, se proyectará la película Cinco
metros cuadrados.

En los días posteriores, a un pre-
cio de 3 euros, se proyectarán pelí-
culas como Amador, cortometrajes
como Je déteste y el documental
Mercado de futuros.
Como colofón, la jornada de

clausura estará dedicada al Certa-
men de Cortometraje Express.
Puedes consultar la programa-

ción completa en la web del Ateneo:
www.ateneocultural1mayo.org

Cine y trabajo, en la gran pantalla

TVE y Javier Torres,
premios Pilar Blanco 2012
CCOO de Madrid, a través de su Fundación Sindical de Estudios, ha entregado la
quinta edición del Premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral. En esta
ocasión los premiados han sido el informativo territorial de Madrid de TVE y el
periodista de Local de la cadena SER, Javier Torres. El acto sirvió para recordar a
nuestra compañera Pilar, fallecida en 2007.
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