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ARRIVEDERCI 
COSPEDAL

Cospedal puso en marcha, sin que 
le temblase el pulso, una maquinaria 
de recortes con un alto coste social 
para la población castellano-manche-
ga, un cruel y pormenorizado desman-
telamiento del incipiente estado del 
bienestar. Durante cuatro años se ha 
dedicado a demoler los servicios pú-
blicos, destruir el empleo, arrebatar 
derechos a los más débiles, privatizar 
y legislar a favor de los poderosos.

• Cospedal ha llevado a cabo una 
acción política de espaldas a todos los 
que no coincidiesen con sus intere-
ses clasistas, una acción política que 
se ha traducido en graves retrocesos 
sociales, aumento del empobrecimien-
to y serias hipotecas legales y econó-
micas que ahora deberemos afrontar 
los ciudadanos. Además su acción de 
gobierno se ha visto judicializada por 
su soberbia y prepotencia y llevándo-
se sonoros varapalos judiciales en los 
tribunales por muchas de las medidas 
implementadas contra funcionarios, 
personal laboral, interinos,  docentes, 
sanitarios e incluso las personas de-
pendientes.

• Cospedal que presume de ser 
una gran gestora, no ha cumplido ni 
siquiera con el déficit impuesto por el 
gobierno central,  duplicando la deuda 
pública regional que se encontró cuan-
do asumió la presidencia de la Junta en 
2011, ha dejado hipotecados derechos 
y servicios esenciales y ha provocado 
que haya muchos más parados, la ma-
yoría sin prestaciones de ningún tipo 
(hoy tenemos un 67% más de desem-
pleados sin cobertura que en 2011), 
la mayor tasa de España de desempleo 
juvenil, menos ocupados y por tanto, 
menos cotizantes a la seguridad social, 
más familias en riesgo de exclusión y 
un proceso de despoblamiento que no 
conocíamos desde los años 60.

• Cospedal y su gobierno han modi-
ficado el Estatuto de Autonomía y la ley 
electoral (por dos veces)  y han reducido 
la composición de las Cortes regionales, 
dejando sin sueldo a los diputados, todo 
ello sin contar con nadie, sólo con su san-
ta voluntad. Asimismo, en materia legis-
lativa, el gobierno de Cospedal ha apro-
bado en solitario normas que han hecho 
retroceder la región a tiempos pasados 
en materias tan sensibles como el agua, 
la protección  del medioambiente o la 

caza.
• 

Cospedal, 
a pesar de 
manipular los 
medios públicos a 
su antojo, como ha 
demostrado con Radio 
Televisión Castilla-La Man-
cha, ha recibido un tropiezo 
en las urnas que ha sido mo-
rrocotudo. Gracias a su nefasta e 
ineficiente gestión y la de los suyos, 
el PP no sólo ha perdido la Junta de Co-
munidades, sino que ha visto mermado 
su poder (y consiguiente reparto de ma-
mandurrias) en ayuntamientos y diputa-
ciones. 

• Todo esto ha obligado al PP a reco-
locar a sus altos cargos cesantes en la 
Administración Central. Personajes tan 
inefables como Marcial Marín, el que 
fuera nefasto  consejero de Educación y 
Cultura que ha sido recompensado con 
la Secretaría de Estado de Educación, 
o como Carmen Casero, exconsejera 
de Empleo y Economía, como nueva di-
rectora general del Trabajo Autónomo, 
dependiente del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, o como Mar España, 
exviceconsejera de Presidencia y Admi-
nistraciones Públicas, que ha sido nom-
brada directora de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) o como 
la exconsejera de Fomento, Marta Gar-
cía de la Calzada, que ha obtenido des-
tino en la Abogacía del Estado del Tribu-
nal Supremo, donde también es vocal su 
marido.

• Cospedal no sólo ha perdido la 
presidencia de la Junta sino que pro-
bablemente, después de las elecciones 
generales, pierda la secretaría general 
del PP e incluso abandone las Cortes 
Regionales. Eso sí, siempre le quedara, 
merced a su amiga Cristina Cifuentes, el 
orgullo y la satisfacción de formar parte 
del Consejo de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid, donde, estamos 
seguros, ejercerá una magnífica labor. 
Así que, hasta nunca Mª Dolores, nunca 
olvidaremos estos cuatro años. 



3

El Lapicero. septiembre 2015

RECONSTRUIR LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

“No vamos a despedir 
a nadie, pero vamos 
a seguir amortizando 
plazas”

 (Emiliano García Page).
La principal lección que, a base de golpes y tijeretazos, he-
mos aprendido los ciudadanos y ciudadanas de C-LM en los 
cuatro años de recortes salvajes por parte de Cospedal y 
sus esbirros es que para que nuestra región tenga “espe-
ranza y futuro” se tienen que garantizar los derechos so-
ciales de la ciudadanía, que para garantizar esos derechos 
se necesitan unos servicios públicos de calidad, que para 
garantizar esa calidad se deben gestionar directamente con 
personal propio. 

El resto, “la moto” sobre las “maravillas” de las externaliza-
ciones, las privatizaciones, o los modelos mixtos de gestión, 
ya sabemos en lo que acaban; despilfarro, clientelismo y 
corrupción. No hay atajos, y tampoco valen las excusas, 
es una cuestión de principios democráticos y de voluntad 
política. Por tanto si como dice el Presidente quiere “tomar 
la iniciativa de manera seria y responsable y evitar el pos-
tureo”, lo primero que debe dejar claro es su modelo de 
Función Pública. 

Pero de un personaje público como Page que lo ha sido todo 
en la política regional y municipal y que, desde su más tierna 
adolescencia, ha mamado de los pechos de José Bono, con 
su particular uso y costumbre de la gestión publica, no cabe 
esperar que actúe como un representante de la nueva polí-
tica, más allá de unos gestos para la galería. Solo hay que 
ver como un día son capaces de vender en las Cortes que 
su gobierno “cumplirá su compromiso con los ciudadanos 
de la región para la reconstrucción de Castilla-La Mancha 
tras cuatro años de graves recortes sociales” (Ruiz Moli-
na, 27 agosto), para tres días más tarde soltar con todo 
el descaro que van “a seguir amortizando plazas”. 

Del mismo modo que no hace falta ser arquitec-
to para entender que una casa no se puede 
construir sin ladrillos,  no hace falta tener 
un nivel 30 para entender que amortizar 
plazas y reconstruir la Función Pública 
son conceptos antagónicos. De esta 
manera cuando Page hace este tipo 
de declaraciones, lo que está insi-
nuando es que el desmantelamien-

to de la Función Pública no va a ser tan traumático como el 
de los últimos cuatro años,  porque no van a despedir a na-
die, pero que la recuperación de los servicios desmantelados 
por Cospedal, para lo que se necesitaría la contratación de 
personal, no está en su agenda. 

Desde STAS-Intersindical hemos combatido las políticas re-
gresivas de Cospedal desde el primer momento y desde la 
primera línea de fuego y hemos luchado abiertamente para 
que no repitiese otros cuatro años. Nuestra aptitud con el 
nuevo gobierno, al contrario que los sindicatos de la concer-
tación que han corrido a echarse en sus brazos para recu-
perar antiguos privilegios, va a seguir siendo la misma si el 
PSOE no pone coto al desmantelamiento de los servicios pú-
blicos y nos restituye todos los derechos que el PP arrebató 
a los empleados públicos. 

Por tanto, desde STAS-Intersindical permaneceremos vigi-
lantes y seremos muy exigentes para 

que Page cumpla lo que ha prome-
tido, y seguiremos defendiendo 

con la misma fuerza nuestros 
derechos en los centros de 

trabajo, en los Comités y 
Juntas de Personal, 

en los tribunales y 
en las calles. 
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SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRIVATIZÓ 
COSPEDAL Y QUE EL PSOE SE 
COMPROMETIÓ A RECUPERAR

ORIENTADORES
 LABORALES:

En junio de 2012 el afán privatizador del Partido Popular alcan-
zó al principal drama del Estado: el paro. 

De esta manera cesaron a 88 promotores de empleo y seis 
meses más tarde a 88 orientadores de empleo, contratando 
a una empresa apoderada por un exconsejero de FCC, cons-
tructora que, según los ‘papeles de Bárcenas’, realizó pagos 
al PP en el año 2008 por un montante global que asciende a 
165.000 euros. En este sentido la entonces diputada regional 
y hoy alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, comentaba el 16 de 
junio de ese año: 
“El objetivo de Cospedal es privatizar el servicio público de 
empleo, lo que supondría un perjuicio muy grande para los 
parados de larga duración, los jóvenes sin formación y los 
parados mayores de 45 años ya que para las agencias de 
colocación no son rentables”

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS:
En mayo del 2013, se produjo la privatización de 15 residencias univer-
sitarias y el cierre de tres residencias escolares, a través de un Plan de 
Recursos Humanos que afectó a 192 empleados públicos.

El 23 de mayo de ese año, la diputada socialista Raquel Vetas presentó una 
moción a las cortes  en la que exigía el mantenimiento de la gestión públi-
ca de las residencias universitarias, de la oferta de plazas para el curso 
2013-14, y de los precios públicos de cada una de ellas. Resaltando que 
las residencias universitarias son “la única posibilidad para que muchos 
jóvenes estudien y sin este recurso se les deja fuera de la Universidad”

DEPENDENCIA: 
6 de agosto de 2012, apenas dos semanas antes de los ceses ilega-
les del 20 de agosto, el gobierno de Cospedal suprimió 103  plazas 
de personal funcionario, que afectaba directamente a la Consejería 
de Bienestar social, y concretamente a la Dependencia, entre los 
que se encontraban plazas de Psicólogos, Trabajadores sociales, Te-
rapeutas Ocupacionales, así como del imprescindible cuerpo adminis-
trativo. En el acuerdo firmado con Podemos se recoge expresamente 
la elaboración progresiva del PIA, plan individualizado de atención, 
para más de 27.000 personas que se encuentran ahora en el “limbo 
de la dependencia“, para lo que es imprescindible la contratación de 
este personal público.
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BRIGADAS DE CARRETERAS:

En septiembre 2013, justo después de la firma del VII Convenio Colectivo, el gobierno de Cospedal aplicó un PRH que 
supuso la privatización de 1000 km de carreteras, tras el cierre de los parques de Almadén (Ciudad Real), Quintanar 
de la Orden (Toledo), El Pedernoso (Cuenca), Molina de Aragón y Villanueva de Alcorón (Guadalajara), así como el cierre 
y privatización de dos talleres públicos, y de los laboratorios de Fomento.

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, manifestó que “La comarca de Molina ya no aguanta 
más recortes, si Cospedal la conociera, sabría lo duros que son los inviernos en esa zona y que las carreteras 
tienen que estar bien cuidadas” 

LABORATORIOS PECUARIOS
El Gobierno de Cospedal, de la mano del impresentable DG 
de Ganadería, Tirso Yuste, cerró los laboratorios pecua-
rios del Chaparrillo (DR), Marchamalo (GU), Albadalejito 
(CU) y el Agrario pecuario de Albacete. El Grupo Agrario 
del PSOE criticó el “desprecio” de Cospedal por el sector 
agro-ganadero y aseguraron que el PP está desmantelan-
do el sector, y citaron como ejemplo el laboratorio pecua-
rio de El Chaparrillo.

RESIDENCIAS DE MAYORES: 
El PSOE ha denunciado insistentemente que Cospedal  haya 
tenido cerradas y abandonadas las residencias de mayores 
construidas en la anterior legislatura. La secretaria de Sa-
nidad y Bienestar Social del PSOE, Guadalupe Martín, recalcó 
que esto ha encarecido el coste de las plazas en un 15%. Pero 
el caso más inmediato que deben abordar es la Residencia del 
Hospitalito del Rey que tras 5 millones en reformas, y que tras 
un año de movilizaciones que concluyeron con dos activistas 
de STAS-CLM subiéndose a una Grúa en la Consejería, supuso 
la aprobación de la RPT por el Consejero Fernando Lamata en 
la Mesa General que se celebraba ese mismo día.



6

STAS-CLM Intersindical

EL MISERABLE ELECTORALISMO  DE MONTORO
Los PGE 2016 nos han sorprendido 
por la variedad de distintos califica-
tivos que merecen: 

Por su extemporánea y acelerada 
elaboración son 

extravagantes.

Por su escandalosa proximidad a las 
elecciones generales son 

electoralistas.

Por sus previsiones excesivamente 
optimistas son 

irreales.

Por sus reducidas cuantías son 
miserables.

Por su arbitraria distribución son
 injustos.

Y además y por todo lo dicho, 

totalmente  inútiles.
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EL MISERABLE ELECTORALISMO  DE MONTORO
Extravagantes

Nunca en la historia democrática de este país se habían presentado presupuestos generales cuando, habiendo unas elecciones 
previstas de forma inmediata, el gobierno que los tendrá que ejecutar será otro y posiblemente hasta de otro color político.  
Sería la primera vez que un gobierno aprobase cinco PGE en su legislatura de cuatro años (2012, 2013, 2014, 2015 y ahora 
2016) 

Electoralistas 
Ante la obviedad de lo inapropiado del momento, solo se puede deducir que para el gobierno del PP hay otros intereses y 
objetivos y están en utilizar electoralmente la ventaja que da el poder. Pretenden exclusivamente engañar y embaucar, entre 
promesas y miedos, a un número suficiente de votantes que les permita seguir gobernando, obviamente también, como lo 
vienen haciendo hasta ahora

Irreales
Estos PGE se basan y pretenden reforzar la idea de que se está superando la crisis, es mas, está ya superada y ha sido gra-
cias a las políticas de rescate a la banca y de recortes sociales, por lo que hay que seguir con las mismas políticas pero con 
alguna aparente “golosina”. 
La optimista previsión de incremento de PIB en un 3,3% no se justifica con tendencia o situación económica alguna. Exclusiva-
mente se han sobredimensionado gratuitamente la influencia de elementos como por ejemplo la bajada del precio del petróleo 
que se presupone “indefinida”.

Miserables
Ni siquiera el marcado carácter electoralista de los PGE 2016, los hace generosos, ya que, por ejemplo, establece una redu-
cidísima subida del 0,25% de las pensiones y mientras el gobierno anuncia que pueden salir del sistema prestaciones como 
viudedad u orfandad. Las prestaciones por desempleo disminuyen en un 21,7% e intentan que el recorte pase por síntoma de 
mejoría. Aunque la Sanidad y la Dependencia incrementan sus presupuestos en un demagógico 3,6% y 6,4% respectivamente, 
este incremento está muy lejos de compensar los recortes sufridos y algo más lejos todavía de la demanda real de la sociedad 
en ambas materias.

Injustos
Los PGE 2016 no corrigen y por el contrario, consolidan que los ricos sigan, en España, sin pagar impuestos. En concreto, por 
ejemplo,  que las empresas del IBEX paguen de media un mísero 6%, debido a las deducciones, créditos fiscales y beneficios 
diversos, aunque el tipo nominal sea del 30%, mientras que pagan un 15% el resto de empresas y las pymes, y un 16,7% de 
media los trabajadores y trabajadoras.
Es injusto que el incremento real de conjunto del Gasto Social sea un paupérrimo 0,4%. 

Inútiles.
Bueno, realmente esta afirmación se debe relativizar en función de los objetivos que tengamos en cuenta, de cara a valorar la 
utilidad o no de las medidas. 
Si tenemos como objetivo el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y la recuperación de derechos y condiciones de 
trabajo de forma paralela con el desarrollo económico, estos presupuestos son, además de lo dicho hasta ahora, también 
inútiles.
Para los objetivos políticos y económicos de los sectores más reaccionarios y poderosos económicamente, el desmantelamien-
to de lo público y un mercado laboral desregulado y barato, suponen sólidas bases donde se asientan sus intereses.

El 1% de incremento suena a guasa si no fuera cierto. 
Realmente es un insulto ya que está muy alejado de la pér-
dida real de poder adquisitivo sufrida durante estos años de 
recortes y congelaciones y que incluso es más bajo que el 
previsto para el sector privado.
La recuperación de la paga extra, robada en el año 2012, 
queda a criterio y capacidad presupuestaria de las Comuni-
dades Autónomas, contradictoriamente su robo fue centra-
lizado y generalizado.

La creación de empleo que compense el destruido en estos 
últimos años no se contempla, limitándose la tasa de repo-

sición al 50%. En esta materia tiene un ineludible reto el 
gobierno de Page que tendrá que salvar las barreras políti-
cas, económicas  y jurídicas que se encuentre en el camino 
hacia el mantenimiento y la consolidación de empleo.

Mientras que al conjunto de las empleadas y empleados 
públicos estos presupuestos nos suponen miserables su-
bidas y recuperación “cero”, para el personal de alta di-
rección les supone un incremento del 3,4%. Baste este 
dato de ejemplo para ilustrar en los PGE 2016, cualquie-
ra de los siguientes calificativos: extravagantes, electora-
listas, irreales, miserables, injustos e inútiles.

Y para las empleadas y empleados públicos:
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• Que a Page le gusta más un pac-
to que a Cospedal una peineta, es 
algo que salta a la vista, solo hay 
que echar cuentas. Desde el inicio 
de la campaña electoral ya ha firma-
do dos grandes acuerdos; El que de-
finió como “pacto con la ciudadanía” 
recogido en su programa electoral, 
un total de 820 medidas “concretas 
y financiables”. Y el Pacto firmado 
ante notario con Podemos, que le 
permitió su investidura como Pre-
sidente, y que apenas dos meses 
después ya ha tenido serios encon-
tronazos por incumplimientos del 
gobierno regional (ya veremos cómo 
se refleja en los presupuestos). 

• Pero no contento con esto, Page 
quiere negociar tres pactos más an-
tes de final de año, y de las eleccio-
nes generales, claro; un Pacto por 
la economía y el empleo; para sellar 
la paz social con Gil y Pedrosa, que 
salvo sorpresa mayúscula entrega-
rán la cuchara para el resto de le-
gislatura. Un Pacto por la regene-
ración política; para quitarle de una 
vez los privilegios al ex presidente 
Bono (suponemos). Y un Pacto por 
los servicios públicos y la recupe-
ración social; para el que estamos 
convocados, al entrar en Mesa Ge-
neral tras los resultados de las elec-
ciones sindicales.
Pero es que además, el gobierno 
regional tendrá que negociar para-
lelamente un nuevo Convenio Colec-
tivo para el personal laboral, tras la 
tormentosa vigencia del VII Conve-
nio que posibilitó los Planes de Re-
cursos Humanos impuestos por el 
gobierno de Cospedal y que supuso 
un importante retroceso en los de-
rechos del personal laboral.

• La importancia de la negociación 
colectiva no es algo que nos tenga 
que explicar nadie, y menos el PSOE 
de CLM con quien ya hemos tenido 
duras negociaciones en legislaturas 
anteriores, en las que tuvimos que 
reclamar en los juzgados su cum-
plimiento efectivo, sufriendo el go-
bierno duros varapalos judiciales. 
Bono y Barreda ya probaron antes 
que Cospedal la medicina “stasina” 
cuando intentaron vulnerar nues-

EL TRUCO DE LOS PACTOS
El mejor truco para prometer la luna subido en una escale-
ra (de tijera), es hacer desaparecer la propia escalera, para 
así hacer creer que tu ascensión a los cielos no tiene límite. 
Y para que cuele, un veterano de la política como Page, sabe 
muy bien que se deben producir dos cosas fundamentales: 
hay que desplegar una gran cortina de humo, y hay que sem-
brar la paz social para que nadie se mueva y la disipe. Y no hay 
mejor herramienta para hacerlo que instaurar la vieja políti-
ca de pactos, cuyas consecuencias ya conocemos. 
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El domador 
de fieras

En su comparecencia ante las Cortes el pasado 27 de agosto 
el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan 
Alfonso Ruiz Molina, para asombro de propios y extraños, nos 
contaba cómo ante los  ataques que estaba recibiendo por su 
presunta incompatibilidad cuando fue contratado por la empre-
sa INDRA, le tuvo que explicar a su madre, para tranquilizarla, 
que “la política tenía mucho de circo, donde él actuaba como 
un domador de fieras, y donde también había payasos, aunque 
no hicieran ninguna gracia” (en referencia al Portavoz del PP  
Francisco Cañizares).

No sabemos si la madre del Consejero se tranquilizó, o se tuvo 
que tomar dos lexatines, ante la idea de que su hijo se había 
convertido en el Ángel Cristo de las política regional, pero de lo 
que no cabe  duda es que el ejemplo no podría ser más opor-
tuno, porque desde el pasado mayo, a parte de domadores y 
payasos, todo un elenco de ilusionistas, prestidigitadores, pres-
tímanos, cartománticos, escamoteadores y reyes de la evasión 
con o sin ataduras,  han ido tomando asiento en las altas esfe-
ras de la Junta. 

tros derechos. 

• Nuestra posición en las negociacio-
nes siempre es la misma al margen 
de quién tengamos en frente. De esta 
manera con el anterior gobierno del 
PSOE no tuvimos ningún problema en 
firmar el VI Convenio Colectivo para 
el personal laboral, al considerarlo un 
buen acuerdo. Y sin embargo cuando 
entendimos que el acuerdo era mera 
propaganda o papel mojado, no nos 
tembló el pulso en votarlo en contra, 
sin pensar en ningún momento en li-
berados o subvenciones, como ocu-
rrió con el acuerdo administración 
sindicatos 2008-2011. 

• ¿Recordáis? Esa gran cortina de 
humo para tapar la vergonzosa subi-
da de sueldo de Barreda y sus altos 
cargos, que según explicaba la Con-
sejera de entonces, Sonia Lozano, iba 
a propiciar “la homologación de las 
retribuciones de los empleados públi-
cos a la media alta de las Comunida-
des Autónomas y, en concreto, con 
la Comunidad de Madrid”, y que lue-
go se quedó en lo mismo de siempre, 
más un 5% de recorte por parte de 
Zapatero.  Acuerdo éste, que fue de-
nunciado por STAS-Intersindical ante 
el TSJ-CLM,  declarando un año des-
pués la nulidad de parte del mismo 
por vulnerar la libertad sindical y el 
derecho al ejercicio de la igualdad sin-
dical sin discriminación.

• Por eso es muy importante que 
tome buena nota el gobierno de Page. 
Desde STAS-Intersindical tenderemos 
la mano al gobierno si el objetivo es 
realmente recuperar, consolidar y 
mejorar los servicios públicos y los 
derechos laborales de sus empleados 
y empleadas, y lo haremos aplicando 
el mismo rigor y sentido común que 
han caracterizado siempre nuestras 
actuaciones. Ahora bien, como lo 
que pretendan es intentar vendernos 
humo para hacerse una foto de cara 
a las elecciones generales, presen-
tando un acuerdo hueco que luego 
se puedan pasar por la chistera, les 
vamos a mandar al mismo sitio que 
mandó Miguel Carmona a Esperanza 
Aguirre; “de taquilleros al Circo del 
Sol”.
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El Presidente nos pide ayuda.
Si a los políticos se les mide por la relación entre lo que dicen y lo que hacen y sus resultados 
en la vida social, Emiliano García Page tiene una dura prueba en esta legislatura, porque ten-
drá que cumplir como Presidente todo lo que prometió como candidato, que fue mucho.

En su discurso de investidura como Presidente de C-LM, Emiliano García Page afirmó: 
“no pido paciencia, porque los ciudadanos no están para que los responsables públicos 
les pidamos paciencia, pero sí le pido a todo el mundo ayuda”.

Unas palabras que nos parecen 
acertadas, porque parece enten-
der que después de cuatro años 
de lucha sin concesiones y de re-
sistencia numantina contra las polí-
ticas antisociales del PP, paciencia, 
lo que se dice paciencia, nos queda 
muy poca a los ciudadanos y ciuda-
danas de C-LM, y menos para cuen-
tos y cantinelas. 

Pero la última frase nos genera una 
duda trascendental ¿qué tipo de 
ayuda podemos ofrecerle al Presi-
dente de C-LM desde un sindicato 
como STAS-INTERSINDICAL?  
  
Probablemente si le preguntára-
mos a algún asesor de Presidencia, 
o a algún nivel 30 de nueva desig-
nación, la respuesta que nos daría 
es “afrontar las negociaciones de 
otoño entendiendo la posición de 
la Junta, haciendo propuestas sen-
satas en las mesas y no atacando 
públicamente al gobierno para no 
hacerle el juego a la derecha”. Es 
decir, volver a lo de siempre; mon-
tar una factoria de humo, que ofrez-
ca mamandurrias a cambio de paz 
social. La excusa perfecta para que 
la Cospedal, o el Cospedol de turno, 
desplieguen el clásico discurso anti-
sindical para impulsar su retorno al Palacio de Fuensalida.

En cambio, cuando le preguntamos a las compañeras y 
compañeros del cuerpo general lo que nos responden es, 
“tenéis que ser coherentes con vosotros mismos, y seguir 
reivindicando la mejora de los servicios públicos al margen 
de quién gobierne, presentando propuestas sensatas en las 
mesas y no permitiendo que Page se relaje”. Un mensaje 
muy nítido, que además sintetiza nuestra propia razón de 
ser como sindicato (para pastelear ya existen otras opcio-
nes). 

Pero nuevamente nos surge una duda, ¿quién determina si 
una propuesta es sensata o no? Para enfocar correctamen-

te estos dilemas no hay nada mejor 
que ponerse como referente a uno 
mismo, y por eso nadie podrá dis-
cutir que lo mínimo que debe hacer 
el gobierno del PSOE, es cumplir lo 
mismo que exigían al gobierno del 
PP cuando estaban en la oposición.  

De esta manera lo primero que 
tendría que hacer García-Page es 
leerse las enmiendas a los Presu-
puestos Generales de CLM, que 
presentó el año pasado el entonces 
portavoz del grupo parlamentario 
del PSOE, y hoy Vicepresidente de 
la Junta, José Luís Martínez Guija-
rro, y comprobará como en ellas se 
pedían la recuperación inmediata 
para este año 2015 (sin plazos, ni 
calendario de ningún tipo) de todos 
los derechos laborales recortados 
por Cospedal: devolución del 3%, 
complemento por IT, oferta empleo 
público, etc, no solo las 35 horas 
que ha anunciado hasta la saciedad 
el Consejero, y que para colmo no 
se aplicarán hasta enero. 

Del mismo modo sería ridículo ha-
ber estado abiertamente en contra 
de los PRH que ha sufrido el perso-
nal laboral, y pasarte cuatro años 
defendiendo cada uno de los servi-

cios públicos desmantelados por Cospedal, y cuando te to-
que negociar un nuevo convenio no eliminar los mecanismos 
que lo posibilitaron, o cuando cumpla la licitación de un ser-
vicio privatizado no recuperar la gestión directa del mismo. 
Es de sentido común.

Bien, pues todavía es pronto y veremos como trascurren 
los acontecimientos, pero por lo que estamos viendo has-
ta ahora, nos da la sensación de que el PSOE se va arre-
pintiendo despacio de lo que prometió alegremente, y ya 
nos empiezan a llegar desde el gobierno mensajes de que 
debemos ser comprensivos y tener paciencia. Justo lo 
que Page dijo en su investidura como Presidente que nun-
ca nos pediría.

Ya nos advirtió Quevedo hace más de cuatrocientos años que “nadie ofrece tanto como el que no va a cum-
plir”. Por eso, y con el corazón en un puño, creemos que la mejor ayuda que podemos ofrecer al Presidente (y 
a los servicios públicos) es recordarle constantemente los compromisos adquiridos y exigirle su cumplimiento 
efectivo.

El Presidente necesita tu ayuda No lo dudes, ¡MOVILÍZATE Y LUCHA!
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SINDICALISMO SUBVENCIONADO 
O SINDICALISMO INDEPENDIENTE.

• Tanto en España como en los países nórdicos los sindicatos in-
tervienen en negociaciones, movilizaciones, asambleas, acciones 
jurídicas, ofrecen servicios, etc., que afectan al conjunto de traba-
jadores y trabajadoras. 

• En nuestro caso esas actividades solo son financiadas por el 
16% de trabajadores y trabajadoras, aunque afectan al conjunto. 
La respuesta que está dando el sindicalismo oficialista a esta difícil 
situación, lejos de ayudar, consolida aún más la falta de credibilidad 
de esas organizaciones.

• Sus cúpulas sindicales se encuentran cada vez más alejadas 
de los centros de trabajo y de las necesidades reales de 
trabajadores y trabajadoras. Las organizaciones, so-
bredimensionadas y burocratizadas, se convierten 
en objetivo en sí mismas, su mantenimiento re-
quiere muchos esfuerzos y recursos. Cuando 
estos recursos, que ya son escasos, se redu-
cen aún más por la escasa tasa de afiliación, 
la alternativa fácil y a la que han recurrido 
los, hasta ahora, sindicatos mayoritarios, 
ha sido a obtener financiación por las sub-
venciones públicas.

• Por otra parte los gobiernos tienen cons-
tatado que a mayor subvención, mayor paz 
social, por lo que les es fácil abrir y cerrar 
el grifo de la financiación y así modular la pro-
pia acción sindical, en este mundo capitalista 
“el que paga manda”. Es muy significativo que 
en las mayores movilizaciones de la clase traba-
jadora convocadas en los últimos años, como han 
sido las Marchas de la Dignidad, no hayan participado 
los sindicatos que obtienen mayores subvenciones, como 
CC.OO, UGT o CSIF.

• La respuesta está en el sindicalismo alternativo y asambleario, 
que implique a sindicatos y trabajadores desde nuevas formas de 
organización y compromiso. 

• La proximidad al centro de trabajo es clave para garantizar real-
mente la función representativa del sindicato.

• La organización del sindicato debe adecuarse a las necesidades 
y recursos propios, evitando la permanencia indefinida de sus in-
tegrantes y sometiéndose siempre a órganos asamblearios y de 
participación.
En estos tiempos de ataques al sindicalismo asambleario y de cla-
se, se hace más necesario que nunca propiciar y extender una 
cultura de clase, que nos permita identificar claramente nuestros 
intereses y dirigir a ellos nuestra actuación de forma organizada y 
sin distraernos en otras cuestiones que solo sirven para domesti-
car al movimiento sindical.

• Los riesgos de desintegración del movimiento obrero deben 
afrontarse desde todos los frentes, por lo que es imprescindible 
una visión y actuaciones socio-políticas que confluyan con las de 
otros movimientos sociales y políticos de cara a intervenir en los 
cambios sociales que nos hagan ganar en emancipación y justicia. 

• En este sentido es difícil que cumplan movimientos sindicales 
corporativos del estilo CSIF, pero esto no significa que los dere-
chos y reivindicaciones de los colectivos queden diluidos en los 
del conjunto, muy al contrario, la proximidad  y la eficacia de las 
actuaciones del movimiento sindical posibilitan que los colectivos 
obtengan mejor defensa. 

• La movilización planificada es clave para resistir a 
los recortes sociales y para emprender la recu-

peración de los derechos arrebatados. 

• Para la supervivencia del movimiento 
sindical y para los intereses de las clases 
trabajadora y medias es imprescindible 
un Sector Público fuerte. La defensa del 
sector público realizada desde una am-
plia participación de trabajadores, traba-
jadoras y de la ciudadanía destinataria 
de sus servicios, debe ser el horizonte 
del movimiento sindical. No se puede per-
mitir que los “dirigentes” de CCOO y UGT 

en el servicio de limpieza de Madrid recha-
cen la propuesta de volver a municipalizar el 

servicio, seguramente por el temor a perder 
sus “privilegios sindicales”. 

• La participación desde las bases debe propiciar la 
unidad de acción entre los sindicatos como herramienta efi-

caz, tanto en la negociación como en la movilización.

• La elección entre sindicalismo subvencionado y dócil o sindicalis-
mo independiente  y batallador está en nuestras manos. Cuando 
decidimos afiliarnos a un sindicato o a otro o a ninguno, cuando 
participamos o no en las asambleas o movilizaciones o cuando es-
tamos pasivos o activos ante los recortes y ataques, por ejemplo, 
estamos optando.

• Fue muy significativo que en una reciente reunión de STAS-CLM 
Intersindical con el nuevo Director General de la Función Pública 
de la JCCM, éste, cuando se vio muy acosado por la insistencia 
en las demandas de los sindicalistas (3%, 35 horas, acción social, 
IT, oposiciones, etc.), de pronto y con gran sonrisa, dice: “Bueno 
esperad, que también está pendiente el pacto de interlocución (las 
subvenciones)”. Fue como si le hubiese salvado el “comodín de la 
subvención” que tiene el poder de silenciar las reivindicaciones. La 
sonrisa pasó a sorpresa cuando los sindicalistas de STAS-CLM le 
contestaron “no, ese tema no lo tenemos entre los prioritarios, 
que son el 3%, las 35 h, las oposiciones….”. 

El Sindicalismo actual está mal herido y no le 
faltan voluntariosos aspirantes a enterradores, 
que pretenden reducir a la nada la resistencia 
de trabajadoras y trabajadores. En este difícil 

contexto, España cuenta con una tasa de afilia-
ción sindical que no llega al 16%, mientras que 
en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia 
la misma tasa ronda el 80%.
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La situación de los jóvenes que tra-
bajan en Castilla-La Mancha no es 
mejor. Según la Encuesta del Merca-
do de Trabajo, el salario medio anual 
de los jóvenes menores de 35 años, 
en Castilla-La Mancha, no llega a los 
15.000 euros y se sitúa en torno 
a los 5000 para los menores de 
25 años. La precariedad de estos 
contratos es innegable, más del 90 
por ciento de los contratos de tra-
bajo que se realizan a los jóvenes de 
Castilla-La Mancha son temporales. 
Por su parte la juventud estudiante 
no lo tiene mejor, las tasas universi-
tarias han subido tres años conse-
cutivamente a precios prohibitivos, 
las becas se han reducido drástica-
mente y en muchas ocasiones no lle-
gan a cubrir una mínima parte de los 
gastos. Centenares de estudiantes 

abandonan la Universidad de Castilla-
La Mancha por no poder costearse 
sus estudios y además se suprime el 
transporte público para los estudian-
tes de bachillerato y ciclos de FP que 
vivan en localidades aisladas. 

Los medios de comunicación masi-
vos, sostén ideológico de este régi-

men de banqueros y grandes em-
presarios, pretenden culpabilizar a 
la juventud de su desdicha. Para ello 
propagan tópicos como la denomina-
da juventud Ni-Ni, (ni estudia, ni tra-
baja), intentan visualizar una juventud 
de haraganes consentidos que no 
quieren trabajar, ni formarse y pre-
tenden pasar el tiempo parasitando 
de sus familias y del Estado. ¿Cómo 
quieren que la juventud trabaje si no 
dejan de destruir empleos? ¿Si no 
cesan de cerrar centros industria-
les estratégicos en nuestra región? 
Muchos jóvenes castellano-manche-
gos, con estudios y sin ellos, buscan 
desesperadamente trabajo y no lo 
encuentran viéndose forzados a emi-
grar. ¿Cómo van a estudiar los jóve-
nes si se ven expulsados del sistema 
educativo? ¿Si despiden profesores 

LA OFENSIVA 
DE LA 
JUVENTUD

Recordemos aquellos tiempos en que nuestros padres te-
nían la posibilidad de aprobar una oposición que abría la 
puerta a conseguir una plaza en la administración; y lograr 
con ello la independencia necesaria para formar una fami-
lia, poder cuidar en un momento dado a vuestros padres 
e incluso de ver crecer a vuestros nietos. Todo esto en la 
actualidad se plantea como una utopía irrealizable para la 
gran mayoría de la juventud de Castilla La Mancha. Si mi-
ramos y comparamos con unos años atrás, los datos son 
desoladores. Según los ofrecidos por la Encuesta de Pobla-
ción Activa, (EPA) el porcentaje de paro juvenil en Castilla-
La Mancha es de un 62,5 por ciento, el más alto de todo el 
Estado por encima incluso, de Andalucía que tiene un 57,1 
por ciento de paro. 

¿Cómo quieren que la 
juventud trabaje si no 
dejan de destruir em-

pleos? ¿Si no cesan de 
cerrar centros indus-
triales estratégicos en 

nuestra región?
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y recortan plazas en los centros? ¿Si 
no hacen más que subir las tasas? 
Ya lo dijo el Ché Guevara “un pueblo 
ignorante es un pueblo fácil de do-
minar”, nos quieren más ignorantes 
para así poder explotarnos con más 
facilidad.

A nosotros, jóvenes y al conjunto de 
la clase obrera nos ha tocado pagar 
el pato de esta crisis capitalista que 
estamos sufriendo. Durante años 
nos vendieron la moto de que íbamos 
a tener la oportunidad de formarnos, 
conseguir un futuro profesional pro-
metedor, en definitiva nos vendieron 
el sueño americano. Sin embargo 
ahora nos encontramos en el paro o 
compitiendo con nuestros hermanos 
para conseguir un puesto de trabajo 
insalubre y en pésimas condiciones.

En definitiva, ellos pueden prosperar 
gracias a nuestra explotación y segui-
rán así mientras les dejemos. ¿No es 
hora de cambiar?

Desde Intersindical Jóven CLM nos 
negamos a aceptar el futuro que 
tienen previsto para nosotros y pre-
tendemos conseguir vincular a los 

jóvenes de la forma más inmediata 
al movimiento obrero. Para ello es 
importante que marquemos como 
objetivo inicial el hacer comprender 
a todos que esto no es una tarea ex-
clusiva de la juventud. Los más ma-
yores sabéis que los derechos son 
algo que no se han regalado nunca, 
se han conseguido siempre peleando 
los trabajadores codo con codo, con 
independencia de edad, sexo o proce-
dencia. Por eso los jóvenes que que-
remos iniciarnos en la lucha quere-
mos el apoyo y consejo de vosotros, 
los más veteranos. Para todos juntos 
poder conseguir un mañana mejor.

SI EL PRESENTE ES DE LUCHA 
EL fUTURO ES NUESTRO

Durante años nos ven-
dieron la moto de que 

íbamos a tener la opor-
tunidad de formarnos, 
conseguir un futuro 

profesional prometedor
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MUJERES 
IMPRESCINDIBLES

 “Tengo a todos en mi contra. A los hombres, 
porque pido la emancipación de la mujer, a los propietarios 
porque reclamo la de  los asalariados.”      Flora Tristán

Estamos acostumbrados a que se prescinda una y otra vez 
de una adecuada reflexión sobre el papel que las mujeres 
juegan dentro del contexto social y cultural, al mismo tiem-
po que se nos ofrecen de ellas imágenes distorsionadas 
cuando no francamente negativas. Por ello, queremos de-
dicar una sección especial a las mujeres luchadoras y re-
beldes y su gran protagonismo en la historia. El gran papel 
que las mujeres han tenido en la historia ha sido silenciado, 

y si ellas aparecían, lo hacían como “casos excepcionales” 
que alcanzaron renombre por “extrañas” aptitudes para el 
arte o la ciencia, o bien porque la herencia y oscuros desig-
nios divinos habían querido ungirla reina o santa. Pero si la 
opresión social del género femenino colaboró en la invisibi-
lización de la participación de la mitad de la humanidad en 
los procesos históricos, doble fue el ocultamiento cuando 
se trató de  mujeres luchadoras y rebeldes.

SUSAN GEORGE: 

“La batalla es, sobre todo, cultural, y que la estrategia de la extrema de-
recha ha sido rentable. Si uno consigue entrar en la cabeza de la gente, 
no hace falta preocuparse de sus manos ni de su corazón: irán detrás. Y 
entonces los dirigentes podrán hacer cuanto les plazca”

Susan George, nacida en 1934 en Northampton, Massachusetts, Estados Uni-
dos, estudió filosofía y letras en la Sorbona de París y se doctoró en Ciencias 
Políticas en la École des Hautes Études en Sciences Sociales y es licenciada en 
Francés y Filosofía. Adquirió la nacionalidad francesa en 1994. Presidenta del 
Consejo de Administración del Instituto Trasnacional de Amsterdam, dedicado 
al estudio de las relaciones Norte-Sur y del papel que en ambas zonas juega la 
sociedad civil. Vicepresidenta de la organización ATTAC -grupo de presión a favor 
de introducir una tasa a las transacciones financieras-. Preside el Observatorio 
de la Mundialización y participa del espíritu del Foro Social Mundial de Porto Ale-
gre. Ha sido miembro del Consejo de administración de  Greenpeace Internatio-
nal(1990-1995).

Entre sus numerosos libros, destacan El Informe Lugano, El pensamiento secues-
trado, Pongamos la OMC en su sitio o Nosotros, los pueblos de Europa, en los 
que denuncia la raíz económica y mercantil de los procesos de mundialización, 
ajenos a toda consideración social y cultural del progreso de los pueblos. Defiende 
un proceso de integración mundial basado en el equilibrio, el desarrollo sostenible 
y la defensa de la biodiversidad. Los medios y las industrias culturales aparecen 
como los encargados de dar una visión uniformizada de la cultura, basada en 
la cultura occidental y, más concretamente, de los Estados Unidos. Los medios 
aparecen en el centro de la creación del discurso neoliberal que promueve un 
determinado modelo de mundialización. Entiende que ciertos sectores, entre los 
que incluye los medios y la cultura tienen un valor estratégico por su poder de 
influencia y de transformación, por lo que no pueden tratarse en términos pura-
mente mercantiles, sino como ingredientes básicos de la construcción social de 
la diversidad.

Susan George es una portavoz pública habitual, determinante para los sindica-
tos y las organizaciones no gubernamentales en muchos países y se entrevista 
a menudo con la prensa, la radio y la televisión. 

GIOCONDA BELLI: 

HUELGA

Quiero una huelga 
donde vayamos todos.

Una huelga de brazos,
 piernas, de cabellos,

una huelga naciendo 
en cada cuerpo.

Quiero una huelga
de obreros de palomas
de chóferes de flores
de técnicos de niños

de médicos de mujeres.

Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance. 

Una huelga donde todo se detenga,
el reloj las fábricas

el plantel los colegios
el bus los hospitales

la carretera los puertos.

Una huelga de ojos, 
de manos y de besos.

Una huelga donde respirar 
no sea permitido,

una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos del tirano que se 

marcha.
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CINE
“Pride (orgullo y esperanza)”:

 una película directa al corazón

Hay películas que llegan directamente al corazón, y Pride: 
Orgullo y esperanza (Matthew Warchus, 2014), es una de 
ellas. Una comedia social, divertida, pero sobre todo muy 
humana, que recoge lo mejor del género para contarnos 
una historia de solidaridad, unión y esperanza, como valo-
res que deben imperar en toda lucha.

Situada en Londres de mitad de los 80,cuenta la real (y 
conmovedora) historia de un grupo activista de gays y les-
bianas que se convirtieron en los héroes de la comunidad 

minera de Welsh, quienes apenas podían sobrevivir a la huelga contra Margaret Thatcher y su estrategia de 
“matarlos de hambre para regresar a trabajar”. 

Si te gustó “Billy Eliot” o “full Monty”, te encantará Pride.

OCIO Y CULTURA

LITERATURA
“Chavs: La demonización de la clase obrera”

Traducción de Íñigo Jáuregui. Madrid, Capitán Swing, 2013 (3ª edición)
Owen Jones (Sheffield, 1984) es un periodista de izquierdas convertido en 
referente a ambos lados del Atlántico antes de cumplir los 30. Diarios como 
‘The Guardian’ o ‘The New York Times’ se han deshecho en elogios con esta 
denuncia de los estereotipos que utilizan los grandes grupos mediáticos para 
humillar a la clase trabajadora. 

La mayor parte del texto es un desguace de la era Margaret Thatcher, re-
tratada como cruda ofensiva de las castas pudientes contra los sindicatos y otras formas de 
solidaridad obrera. Por encima de La Dama de Hierro, emerge como villano Tony Blair, responsa-
ble de consolidar el legado tory de los ochenta. “Mi mayor logro es el Nuevo Laborismo. Hemos 
obligado a nuestros adversarios a cambiar de opinión”, explicaba Maggie en 2008.

Exangües los sistemas de defensa de la clase obrera: sindicatos, partidos y organizaciones 
sociales, la gran tarea que se impone es la de reconstruirlos de una forma más inteligente que 
los haga eficaces ante la manipulación y mentiras que el poder siempre estará dispuesto a des-
plegar. 

MÚSICA
De Bilbao a Woodstock

Este verano, por fin, he ido a un festival de 
rock. A pesar de que su celebración ya es 
una costumbre habitual desde hace años, en 
muy diversos lugares, y con muy diversas te-
máticas, para mí ha sido el primero. Movido 
por ver el que dicen, y ya puedo corroborar, 
es uno de los directos más impresionantes 
que se puede presenciar actualmente en el 
mundo del rock internacional.
La banda británica Muse, pasó a mediados 
de julio por el Festival BBK Live de Bilbao, en 
su X edición, como única actuación en España 
en este año. Más de hora y media de grandes 
éxitos de sus 21 años de historia, mezclados 
con los nuevos temas de su último álbum, 
el altamente antibelicista “Drones”, lograron 
contagiar a los más de 60.000 asistentes las 
ganas de volver a verlos cuanto antes. Pero 
no todo fue Muse. Gratas sorpresas como 
Mumford and Sons ó Ben Harper and the In-
nocents Criminals, o poder volver a ver déca-
das después a The Jesus and Mary Chain, 
crearon la conclusión de que vale la pena re-
petir este tipo de experiencias.

¿Qué experimentarían entonces los asisten-
tes al que dicen que ha sido el mejor festi-
val de la historia? Woodstock ha cumplido 
el pasado 15 de agosto 46 años. Más de 
450.000 asistentes (se esperaban 60.000), 
concentración hippie contra la política beli-
cista de EEUU, 3 muertes, 2 nacimientos, 
y leyendas sobre el escenario: Jimi Hen-
drix, Joan Baez, Janis Joplin, The Who, Joe 
Cocker, Santana, Neil Young o la Creedence 
Clearwater Revival. Y lo que pudo haber sido 
de haber actuado artistas que rechazaron la 
invitación, como Bob Dylan, The Beatles, The 
Doors, Led Zepellin o los Moody Blues. Re-
comendación: conseguir y ver el documental, 
ganador de un Óscar, “Woodstock. 3 days of 
peace & music”, de Michael Wadleigh, 1970.

COMIENZA LA LIGA

Los derechos civiles en el 
fútbol

El pasto crecía en los estadios vacíos.
Pie de obra en pie de lucha: los juga-
dores uruguayos, esclavos de sus clu-
bes, simplemente exigían que los diri-
gentes reconocieran que su sindicato 
existía y tenía el derecho de existir. La 
causa era tan escandalosamente jus-
ta que la gente apoyó a los huelguis-
tas, aunque el tiempo pasaba y cada 
domingo sin fútbol era un insoportable 
bostezo.

Los dirigentes no daban el brazo a tor-
cer, y sentados esperaban la rendición 
por hambre. Pero los jugadores no 
aflojaban. Mucho los ayudó el ejemplo 
de un hombre de frente alta y pocas 
palabras, que se crecía en el castigo 
y levantaba a los caídos y empujaba a 
los cansados: Obdulio Varela, negro, 
casi analfabeto, jugador de fútbol y 
peón de albañil.

Y así, al cabo de siete meses, los juga-
dores uruguayos ganaron la huelga de 
las piernas cruzadas.

Un año después, también ganaron el 
campeonato mundial de fútbol.

Brasil, el dueño de casa, era el fa-
vorito indiscutible. Venía de golear a 
España 6 a 1 y 7 a 1 a Suecia. Por 
veredicto del destino, Uruguay iba a 
ser la víctima sacrificada en sus alta-
res en la ceremonia final. Y así estaba 
ocurriendo, y Uruguay iba perdiendo, 
y doscientas mil personas rugían en 
las tribunas, cuando Obdulio, que es-
taba jugando con un tobillo inflamado, 
apretó los dientes. Y el que había sido 
capitán de la huelga fue entonces ca-
pitán de una victoria imposible.

Eduardo Galeano 



Hacemos lo que decimos
Decimos lo que hacemos

“Ojalá mi plaza salga a 
Oferta de Empleo Público ”

Entrevista a Anastasia Liedo, 
interina cesada ilegalmente en 
agosto de 2012 y reingresada en 
enero de 2015. Psicóloga en el 
Centro Base,  desde las pasadas 
elecciones sindicales es dele-
gada de la Junta de Personal en 
Guadalajara.

Tras las declaraciones de Page ad-
mitiendo que se van a readmitir a to-
dos los interinos e interinas cesados, 
¿Cómo está la situación en lo concreto?
Quedan tres frentes pendientes, las 
personas que no tuvieron posibilidad de 
reingresar, las cesadas el fatídico 20 
de marzo, y las pendientes de la publi-
cación de modificación de RPT. Espero 
que Page cumpla sus reiteradas prome-
sas, y para ello la JCCM sólo tiene que 
allanarse en los dos recursos judiciales 
interpuestos por el STAS pendientes de 
resolución, el incidente de ejecución y 
el recurso contencioso administrativo 
sobre la publicación parcial de la modifi-
cación de RPT, como ha hecho ya en los 
procesos judiciales del conflicto de los 
conductores o el baremo de dependen-
cia. Cada día que tarda en hacerlo nos 
cuesta mucho dinero, así que espero 
que lo tenga en cuenta.
¿Cómo se encuentran los servicios so-
ciales?
Desmantelados, en estos momentos no 
hay una red de servicios sociales útil y 
cercana para la ciudadanía. Se han su-
primido numerosas prestaciones y ser-
vicios que facilitaban la integración de 
la población más desfavorecida, y se di-
ficulta el acceso a los que quedan impo-
niendo tasas económicas abusivas.
¿Qué valoración haces de los cuatro 
años de gobierno de Cospedal? 
Creo que socialmente se ha producido 
un retroceso de casi treinta años en 
tan sólo cuatro, difícil de superar. Su 
gestión, sus errores y su prepotencia 
nos han salido muy caros, y el dinero no 
sale de las abultadas cuentas corrien-
tes de Cospedal o Leandro Esteban, 
sino de todos nuestros bolsillos. Echo 
de menos que se hayan ido sin asumir 
responsabilidades penales.
Tú estuviste en parte de la negociación 
de la RPT ¿Cómo definirías la experien-
cia vivida allí?
Dura, en lo práctico, pero todo un apren-
dizaje de lucha y resistencia de nuestro 
sindicato. Lo teníamos claro y, a pesar 
de que sabíamos que la negociación 
no era real y que escenificábamos una 
obra de teatro, no cedimos. Hora tras 
hora y día tras día se les devolvían sus 
incongruencias o intentos de manipula-
ción. La resumiría con un “ni un paso 
atrás”. Y lo conseguimos: llegamos a 
mayo, agotados, pero llegamos. En la 
parte más personal fue una vivencia 
muy emotiva, compartida intensamen-
te con los compañeros y compañeras 
afectadas que estuvieron apoyándonos 
también sin descanso.
¿Qué ha aportado la lucha de los inte-
rinos e interinas a la función Pública? 
La defensa de los servicios públicos 

se ha hecho más visible a la población 
general, y creo que quizás también se 
haya producido un mayor reconocimien-
to de la importancia de los servicios que 
se prestan.  
¿Qué te parece que estas plazas salgan 
a un concurso extraordinario?
Muy bien, parece que es la forma más 
justa para que el personal fijo pueda 
acceder a ellas. Si se hubiera cumpli-
do la sentencia, todas nuestras plazas 
hubieran estado incluidas en el actual 
concurso y no sería necesario recurrir 
a uno extraordinario.
¿Estás a favor de que tu plaza salga en 
una OEP?
¡Ojala!, claro que sí, es la posibilidad que 
tengo de optar a ser titular de ella. La 
mía y todas las vacantes que todavía 
queden. Sé que hay compañeros que 
han pedido que nuestras plazas salgan 
en una oferta de consolidación de em-
pleo, pero yo no estoy de acuerdo, no 
se nos pueden olvidar los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.  Para eso 
es para lo que luchábamos ¿no?. Y que 
tampoco se nos olvide que, a pesar de 
todo nuestro calvario, somos un grupo 
privilegiado que ha tenido la suerte de 
volver a su puesto de trabajo y de ser in-
demnizado económicamente, lo que no 
les ha ocurrido a las otras muchas per-
sonas cuyas plazas han caído en otras 
tandas durante estos cuatro años, me-
nos numerosas y menos ruidosas. Esas 
plazas son muchas más que 200, al-
canzan las 2.000, y deben reponerse 
también. 

ENTREVISTA

Anastasia
Liedo
Delegada de la Junta de Personal 
por STAS-CLM


