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Luchamos por su futuro.

• necesitaríamos un libro entero 
para dar cuenta de todos los des-
manes llevados a cabo por esta cua-
drilla de ineptos, personificados en 
la inefable figura del presidente del 
gobierno, Mariano Rajoy de Plasma. 
Han sido cuatro años de ejercicio 
despótico del poder, haciendo caso 
omiso de la movilización popular y 
criminalizando la protesta, de per-
versión sistemática de las institu-
ciones y de violación permanente de 
la división de poderes, “cuatro años 
–como señala el profesor ramón co-
tarelo- de degradación de la vida de-
mocrática, del debate público, de la 
comunicación política, monopolizada 
por una banda de esbirros y mato-
nes”.

• Pero nos vamos a centrar en aque-
llo de lo que más presumen desde 
el PP y desde el propio gobierno y 
sus muchos y abrumadores altavo-
ces mediáticos, aquello en lo que vie-
nen insistiendo desde hace meses y 
cuyo mensaje se verá incrementado 
a medida que nos aproximemos a la 
cita electoral del 20-D: el éxito eco-
nómico de Rajoy, llámese éste “círcu-
lo vicioso de crecimiento”, “salida de 
la recesión” o cualquier otro de sus 
múltiples y variables eufemismos. 
Sin embargo, tal como vamos a de-
mostrar fehacientemente, es todo 
una falaz mentira destinada a enga-
ñar a un número suficiente de elec-
tores para tratar de mantenerse al 
frente del gobierno de la nación.

Está a punto de concluir una legislatura que va a pasar pro-
bablemente a los libros de historia como el “cuatrienio ne-
gro”, caracterizado por la mayoría absoluta del PP y por el 
tremendo retroceso social, cultural y democrático que nos 
han impuesto Rajoy y sus fieles cuatreros. Han sido cua-
tro años en manos de un partido corrupto, imputado por 
los jueces, que no ha hecho otra cosa que expoliar el era-
rio público al tiempo que legislaba auténticos disparates, 
como la LOMCE, el aborto, la exclusión de los inmigrantes 
de la sanidad pública, el robo de la paga extra a los em-
pleados públicos o la ley mordaza.

• Rajoy ha hecho que las ciudadanas y ciudadanos españoles, merced al resca-
te bancario (o “préstamo en inmejorables condiciones”), aún debamos al Banco 
Central Europeo 38.500 millones de euros.

• Rajoy ha elevado la deuda total en 590.000 millones, la mayor cifra de nues-
tra historia en términos de PIB, en tan sólo tres años y medio.

• Rajoy ha conseguido que los ricos no paguen impuestos, como demuestra el 
dato de que, en 2013, último año conocido, las empresas del Ibex, pagaron de 
media un mísero 6%, debido a las deducciones, créditos fiscales y beneficios 
diversos, mientras que la población asalariada cotizamos un 16’7 % de media, 
es decir, casi tres veces más.

• Rajoy ha conseguido, con la ayuda de Zapatero, que, de los 44.800 millones 
ingresados por el Impuesto de Sociedades en 2007 hayamos pasado a sólo 
18.700 en 2014.

• Rajoy ha hecho que descienda un 37 % la hucha para pagar las pensiones, 
pasando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en sólo tres años, de 
66.815 a 41.634 millones.
 
• Rajoy ha conseguido para España la más injusta distribución de la renta y la 
riqueza de toda la Unión Europea y que casi uno de cada tres niños se encuen-
tre por debajo del umbral de la pobreza.

LLEGÓ LA HORA         dE MARIANO
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Deuda

559.459mill
2011

590.000mill
2015

Paro

2011
2015
756.200
parados más

Trabajadores pobres”

2011
18%

2015
22,2%

cobertura desempleo

2011
70,67%

2015
58,46%

Ingresos Impuesto Sociedades

2011
44.800mill

2015
18.700mill

Fondo de Pensiones

2011
66.815mill

2015
41.643mill

LOS LOGROS dE RAJOY

• ¿Cuál ha sido el mayor instrumento para todos estos 
logros y aquel por el que ha sido elogiado reiteradamen-
te por los guardianes mundiales de la ortodoxia neoliberal 
(FMI, Unión Europea, BCE)? La Reforma Laboral, merced 
a la cual Rajoy ha cambiado empleo estable con jornada 
completa por empleo temporal con jornada parcial, ha de-
valuado los salarios, ha facilitado y abaratado el despido y 
ha recortado los derechos laborales, además de aumentar 
la desigualdad y reducir la protección.

• Pero si la frialdad de los números delatan el fiasco de su 
política económica, en materia de empleo la reforma labo-
ral ha llevado a la clase trabajadora a una situación crítica, 
pues ésta ha sufrido el mayor empobrecimiento desde los 
años 50, gracias también a la mayor subida de presión 
fiscal de nuestra historia.

• Así, Rajoy ha conseguido el mayor nivel de paro juvenil 
de Europa y que dos millones y medio de parados de larga 
duración sigan sin conseguir empleo.

• Rajoy ha logrado que el número de “trabajadores pobres” 
(que ganan menos del 60% de la renta media) aumente en 
más de cuatro puntos, al pasar del 18% al 22’2 %, según 
un reciente informe de la OIT, que ha puesto de manifiesto 
el “abultado” volumen de precariedad y aumento de la tem-
poralidad.

• Rajoy ha conseguido que, en el 2º. trimestre de 2015, 
haya 756.200 personas menos trabajando que en el mis-
mo trimestre de 2011.

• Rajoy ha conseguido que un 42% de las personas desem-
pleadas no tengan hoy ningún tipo de cobertura, lo que se 
verá agravado en 2016, ya que los PGE prevén una reduc-
ción de 5.500 millones en esta partida.

• Pero, con todo, lo más grave de todo esto es que este 
cúmulo de logros de Rajoy y de su gobierno se han llevado 
a cabo en el contexto internacional más favorable que se 
pueda imaginar, con tipos de interés cero, con petróleo a 
mitad de precio y contando con dinero ilimitado gratis por 
parte del BCE. Cuando cambie alguna de estas variables, 
es fácil imaginar el desastre al que estaremos abocados.

• En definitiva que, como señala Oxfam en un reciente in-
forme, ésta es la patria en la que el 1% de los más millo-
narios tiene tanto como el 70% de los ciudadanas/os y en 
el que “las élites económicas están secuestrando el poder 
político para manipular las reglas del juego, lo que socava 
la democracia”.

• Es, pues, una necesidad y una cuestión de higiene demo-
crática que los trabajadores y trabajadoras de este país 
llamado España desalojemos de una vez a Rajoy y al PP de 
la Moncloa en las próximas elecciones e impidamos que, 
haciendo uso de las perversas puertas giratorias a las que 
nos tiene acostumbrados el bipartidismo, acabe plácida-
mente de ejecutivo en alguna multinacional de la energía. 
Si no conseguimos sentarlo en el banquillo, como uno más 
de los múltiples imputados de su partido, al menos que se 
jubile de registrador de la propiedad en Santa Pola. 
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Hace más de 100 días que page llegaba pletórico al 
palacio de Fuensalida, y no tardó ni un minuto en pre-
sentarse como presidente de “un gobierno con alma 
que vive y siente su tierra” dispuesto a abrir “un tiempo 
de cambio, de futuro y esperanza”, en el que “no habrá 
más recortes” y en el que se van “a cambiar las cosas 
a fondo”. para los empleados públicos también tuvo 
dulces palabras, al plantear como uno de sus principa-
les objetivos “recuperar la autoestima y los derechos 
perdidos,  tras los últimos cuatros años de recortes y 
merma de las condiciones laborales”.

con estos objetivos nombró un consejo de Gobierno 
con muchas caras nuevas, y con un flamante Nacho 
Hernando como nuevo portavoz del Gobierno a sus 24 
años, lanzando un claro mensaje de renovación y ruptu-
ra con respecto a la época del infame Leandro Esteban. 
para darle un carácter más épico a la puesta de largo 
de su gobierno, el presidente denominó a sus conseje-
ros y consejeras como los “gestores de la esperanza”. 
Hay que reconocer que en la puesta en escena a page 
no le supera nadie, como diría Guardiola; “es el puto 
jefe y el puto amo en la sala de prensa”, pero al igual 
que “the special one” ha tenido un principio de tempo-
rada más que decepcionante.

porque todo eso no fue más que un espejismo, puesto 
que en cuanto se publicó el decreto de Estructura de 

la jccM y 
se dio a cono-
cer la composición de 
las viceconsejerías y direccio-
nes Generales, se observó un des-
embarco descarado de la vieja guar-
dia del psoE, recuperando los viejos 
usos y costumbres en el nombramien-
to de asesores y puestos de Libre 
designación. Es difícil de creer que 
una persona que ha estado toda 
la vida friendo huevos con cho-
rizo (en el mismo aceite), sea 
capaz de elaborar la delicio-
sa “fritura de cigalas con ca-
ramelo de soja”, con la que 
nos hizo salivar el presidente 
en su discurso de investidura. 

Es difícil de creer que una persona 
que ha estado toda la vida friendo 
huevos con chorizo (en el mismo acei-
te), sea capaz de elaborar una “fritura 
de cigalas con caramelo de soja”

page ha intentado un movimiento de “perro viejo” 

No hay nada más triste para un cocinero de vanguar-
dia que la gente salga de su restaurante pensando 
en un bocata de calamares. Y básicamente esas son 
las sensaciones que han dejado el inicio de legisla-
tura del gobierno de Page, que nos había anunciado 
un menú lleno de sabores y aromas nuevos, tras 
cuatro años siguiendo la dieta del PP, y ha aca-
bado sirviéndonos una “deconstrucción” de 
los platos de Bono, elaborados con los in-
gredientes que dejó Cospedal en la des-
pensa, bañados, eso sí, con una genero-
sa capa de edulcorante (E-952), para que 
entre mejor y sepa distinto. 

PEINETAS CON NATA
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para ocultar su Menú para la legislatura, invirtien-
do el orden de la cata, y empezando por el postre, 
¿a quién le amarga un dulce?. La intención no es 
casual; dejar un buen sabor de boca con apenas 
unas cucharaditas, y aplazar el plato fuerte para 
después de la copa y el puro, cuando ya todo sabe 
igual porque las elecciones generales han pasa-
do y quedan más de tres años hasta la siguiente 
cita electoral. Muy ricos los caramelitos de las 
35 horas, el 26% de la extra y el reingreso de los 
200 interinos e interinas cesados ilegalmente en 
2012, pero ya es hora de ir metiendo la chicha 
en el horno.

Han transcurrido más de 100 días y el gobier-
no regional todavía no ha definido su modelo de 
Función pública. No sabemos si se va a confor-
mar con una administración asentada sobre los 
recortes salvajes llevados a cabo por cospedal, 
satisfecho de que le hayan hecho el trabajo sucio, 
o si realmente va a apostar por recuperar, conso-
lidar y mejorar los servicios públicos, para poder 
“reconstruir nuestra región” y “recuperar nuestra 
autoestima”.

“No sabemos si Page se va a conformar 
con una administración asentada sobre 
los recortes salvajes llevados a cabo por 
Cospedal, o si realmente va a apostar 
por recuperar, consolidar y mejorar los 
servicios públicos”

somos conscientes de que no se puede recupe-
rar en tres meses lo que se ha desmantelado en 
cuatro años, pero cien días después el gobierno 
de page nada ha avanzado para realizar una audi-
toria del estado los servicios públicos después de 
que cospedal cesara a más de 2.000 interinos 
e interinas del personal funcionario, y tampoco 
ha dicho ni una sola palabra de las residencias 
universitarias, las brigadas de carreteras, las 
escuelas infantiles, las residencias de mayores, 
los laboratorios pecuarios etc. externalizados o 
privatizados por cospedal. Lo que si ha queda-
do claro, en boca de la consejera de Bienestar 
social, es que la residencia de mayores del Hos-
pitalito del rey de toledo permanecerá cerrada 
indefinidamente, cinco años después de finalizar 
unas reformas de 5 millones de euros llevada a 
cabo por el gobierno de Barreda, y pese a que las 
instalaciones se están deteriorando gravemente 
por el desuso. Esa es la apuesta por los recursos 
públicos del nuevo gobierno.

todavía estamos en el inicio de legislatura, y el 
verdadero balance habrá que hacerlo en 2019, 
pero o mucho cambian las cosas o el plato estre-
lla del gobierno de page habrá sido unas  “peine-
tas con nata”.

“por más que nos 
esmeremos en 
diferenciarnos 

socialistas y 
populares nos 

parecemos 
mucho” 

José Bono
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Muchas han sido las va-
loraciones que se han 
hecho del inicio de legis-
latura del gobierno de 
Page, desde STAS-CLM 
hemos querido pregun-
tar a nuestros delegados 
y delegadas cual es la 
situación que se vive en 
los Centros de Trabajo y 
nos hemos encontrado 
con estas respuestas.

la Junta de comunidades 
hace aproximadamente cin-
co años que dejo de sustituir 

las vacantes, bajas, días de 
permiso y otras incidencias 

que se producen en el personal 
de las distintas categorías que tra-

bajamos en este centro, en el que se 
atiende a mayores y se trabaja en turnos de mañana, 
tarde y noche durante todos los días del año, requie-

ren una atención directa y una cobertura inmediata de 
las incidencias que se producen de forma sobrevenida. 
Por ello, la falta de cobertura de estas plazas dificulta la 
prestación del servicio, produce una gran  sobrecarga 
de trabajo en el resto del personal, y obstaculiza el dis-
frute de los derechos de los trabajadores/as.

Esta circunstancia ha provocado que, a lo largo de estos 
años, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras 
de este centro no hemos podido disfrutar de los días de 
permiso, libranzas y vacaciones anuales, en los tiempos 
previstos, eso sí, siempre justificadas “por necesidades 
del servicio.” La mágica frase en la que todo tiene ca-
bida, menos la responsabilidad de los que nos gobier-
nan. A fecha de hoy y 100 días después de la entrada 
del nuevo gobierno, hay trabajadores a los que todavía 
se deben días de vacaciones de verano. Por poner un 
ejemplo, en el colectivo de PLSD se deben alrededor de 
400 jornadas de trabajo que se supone nos tienen que 
devolver dentro de este año. 

Francisca González Rosa / Maria del Carmen Aroca López.
Delegadas Comité Empresa Bienestar Social Albacete

“La situación del Personal de fomento es crítica”

Cuando una situación grave no se soluciona lo más fácil es que tienda a agravarse. Así 
ocurre al Personal Laboral de Fomento de Ciudad Real, en dos meses se han perdido 5 
efectivos, tres por traslados y dos por despido de trabajadores contratados en plazas 
afectadas por jubilaciones anticipadas, habiéndose  cubierto sólo una de estas plazas. A 

esto hay que añadir la cantidad de maquinaria paralizada a la espera de alguna modificación 
o certificación del cumplimiento de la normativa, o circunstancias como que a finales de oc-

tubre aún no se ha entregado la ropa de trabajo del verano, o que haya trabajadores que lleven 
más de tres años sin el preceptivo reconocimiento médico.

En estos momentos no hay personal suficiente ni para cubrir los retenes de guardias localizadas ni mucho menos 
para cubrir los trabajos habituales de mantenimiento o conservación, salvando las distancias en una situación simi-
lar a un enfermo agonizante al que no le ponen ningún remedio, y que no puede esperar ni un solo mes a que esta 
Administración decida poner remedio, temiéndonos que las soluciones que se aporten sean chapuzas con las que 
intentar justificarse en lugar de una apuesta clara por un servicio público. 

Paco Agarrabeitia Ramírez 
Delegado Comité Empresa Fomento Ciudad Real

“La falta de cobertura de plazas 
dificulta la prestación del servicio“
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“no se ha cambiado nada de lo que modificado 
ni se tiene esperanza a que se haga” 

El 28 de junio del 2013 en moción aprobada por el grupo socialista en el ayuntamiento de 
Cuenca, se instó a la consejería de agricultura de la entonces consejera Soriano al manteni-
miento  del laboratorio pecuario regional sito en Albaladejito, con sus 29 plazas de personal 
publico abierto.

A cien días de  gobierno del Señor Page, se han olvidado de esta Moción que  su mismo partido  presentó y aprobó 
en un ente tan importante como es el ayuntamiento de Cuenca. Como esta cuestión, está el resto  de cuestiones 
como son, coberturas de plazas vacantes, impulso de la investigación agraria  regional, el desmantelamiento de las 
oficinas comarcales agrarias, etc. Sigue inalterable la política del anterior ejecutivo sin que haya habido cambios  ni 
impulsos significativos. Resumiendo: no se ha cambiado nada de lo modificado ni se tiene esperanza de que se haga. 
Escepticismo: SI.

Luciano Díaz Martínez
Delegado Agricultura en Cuenca

“No ha habido un antes y un después, 
ha sido un punto y seguido”

Tras los cien primeros días de Page, en educación podemos constatar que no ha habido un antes 
y un después, ha sido un punto y seguido. No hay nada más que asomarse a los centros para com-

probar su deterioro, su falta de personal en todas las categorías, siendo más gravoso en colectivos de 
especial sensibilidad, como escuelas infantiles y niños con discapacidad.

La poca cobertura de puestos, se está realizando en fraude a la bolsa de trabajo haciendo un uso abusivo de las 
movilidades, precarizando ambos centros, de donde parte la movilidad y a donde va el trabajador movilizado.

Pasión Pérez Molina
Delegada Comité Empresa Educación de Toledo

“Hay muchas cosas que hacer merced al 
parón de la Administración de siete años”

A día de hoy ya han pasado siete años desde que la función pública entrase en el mayor de 
los fríos e inhóspitos parajes tibetanos. Hemos sufrido cuatro años de un caótico gobierno 
del PP y otros tres anteriores del PSOE. Ahora se cumplen 100 días de este nuevo gobierno 
(aunque pocas personas han cambiado) y vemos que el esperado cambio no llega, y pocas, muy po-
cas soluciones se han dado por el bien del servicio público de calidad. Hay muchas cosas que hacer 
merced al parón de la Administración de siete años, y que en estos últimos 100 días no ha arrancado. Necesitamos 
un buen motor eléctrico, no nocivo que no emita gases nocivos.

Miguel Ángel Callejas
Delegado Comité Empresa Educación Albacete

“Da la sensación de que el gobierno de 
la señora Cospedal le allanó el camino”

Han transcurrido 100 días de gobierno de García-Page, así que se acabó el periodo de gracia, llegó 
la hora de la verdad. El resumen que se puede hacer es desesperanzador. Da la sensación de que el 
gobierno de la señora Cospedal le allanó el camino y lo único que anda haciendo es ir poniendo parches, 

colocando a sus “amiguetes “ e intentando que no se le altere mucho el gallinero utilizando la técnica del 
palo y la zanahoria, con la presentación de un borrador de acuerdo, sin plazos y sin presupuesto para ello.  

Juan Carlos Fraile Megino
Delegado Junta Personal Funcionario Guadalajara
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Terminó la nefasta legislatura de 
cospedal  manteniéndose, entre otros 
muchos recortes, los sufridos por las 
y los empleados públicos.

Terminó la oposición del PSOE con la 
exigencia de la supresión de todos los 
recortes.

Terminó la ruidosa campaña electoral 
con la reiteración de Page, hasta la 
saciedad, del compromiso a suprimir 
inmediatamente todos los recortes 
habidos.

Llegó el momento y ¿qué tenemos?
Los recortes, los mismos recortes de 
cospedal que ahora son de page y otra 
promesa más, que “durante la legislatu-
ra”, es decir, de aquí al año 2019, ire-
mos “recuperando” nuestros derechos. 
¿tenemos que felicitarnos? ¿tenemos 
que aplaudir?  

El salario del trabajador o trabajado-
ra que hoy enferme se reducirá igual, 
exactamente igual, de miserablemente 
que en los tiempos de cospedal y en 
mayor medida que el de las y los em-
pleados públicos del Estado. 

La pérdida de poder adquisitivo del per-
sonal o concretamente la reducción de 
un 3% adicional de su salario, que nin-
gún otro personal público sufre, siguen 
igual de vigentes que cuando los impuso 
cospedal, pero ahora el responsable es 
page, que pretende seguir mantenien-
do esta injusta discriminación hasta el 
año 2019, como muy pronto.

y así podríamos continuar con todos y 
cada uno de los recortes sufridos y no 

compensados, que page ha hecho pro-
pios para intentar mercadear con ellos 
una resignada paz social durante su le-
gislatura.

Las razones que se dan, como los re-
cortes, no son nuevas, son exactamen-
te las mismas que dio en su momento 
el gobierno de la sra. cospedal, a sa-
ber: la “disponibilidad presupuestaria”, 
cuestión que aparentemente depende 
de diversos factores como los que vie-
nen dados por la marcha de la econo-
mía pero que realmente depende de la 
voluntad política del gobierno donde se 
invierte o donde no, qué se repara y 
que no, que es prioritario y que no.

El gobierno de page requiere nuestra 
resignación y aplauso, completando el 
argumento presupuestario, con unas 
dádivas para inaugurar su mandato que 
en realidad no lo son. Las supuestas 
muestras de buena voluntad son ex-
clusivamente el cumplimiento de sen-
tencias (interinos o parque móvil p.e.) 
y el cumplimiento a medias de reitera-
das promesas (jornada o paga extra 
2012 p.e.). se evidencia lo raquítico de 
las medidas de recuperación aplicadas 
simplemente constatando que son me-
nores que las impulsadas por el propio 

Montoro para el personal de la admi-
nistración del Estado.

a la vista de este cicatero, manipula-
dor y “olvidadizo” inicio de la legislatura 
de page ni tan siquiera tenemos ga-
rantizada la recuperación salarial, de 
derechos y de condiciones de trabajo 
al final del mandato ya que siempre 
se podría argumentar falta de dispo-
nibilidad presupuestaria para no lle-
varlo a efecto.

¿Qué locura quiere el personal? 
simplemente que quien criticó to-
dos y cada uno de los recortes, 
quien propuso enmiendas a los 
presupuestos del presente año 
2015 que exigían la supresión de 
los mismos y quien igualmente 
prometió en su campaña electo-
ral esa supresión, ahora que está 
en el gobierno, ahora que puede 
hacerlo, dé coherencia a sus críti-
cas, lleve a efecto el contenido de 
las enmiendas presentadas en su 
momento y cumpla sus promesas 
electorales. simplemente repare 
de manera inmediata todos y 
cada uno de nuestros derechos 
recortados injustamente.

por una parte se hace impres-
cindible que se garantice al 
personal de la junta de co-
munidades, como mínimo, 
la recuperación de los dere-
chos y retribuciones obte-
nida ya por el personal de 
la administración del Es-
tado. Esta circunstancia 
afecta a permisos, paga 
extra 2012 y presta-
ción I.t., por ejemplo y 
siempre había estado 

PAGE SE ASIENTA 
SOBRE LOS RECORTES 
dE COSPEdAL

...Page hace suyo los 
recortes de cospedal 
intentando mercadear 
con ellos una resigna-
da paz social para su 

legislatura...
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garantizada por los acuerdos sindicales que es-
tablecían la aplicación automática de cualquier 
mejora que se produjese en la administración 
central.

Las otras medidas de recuperación, in-
cluida la del 3%, deberían implantarse 
en el año 2016 y siempre con fechas, 
cuantías, conceptos, etc. negociados y 
cerrados. 

paralelamente a esta devolución 
deben abrirse otros cauces flui-
dos de interlocución y negociación 
donde podamos hablar del propio 
modelo de función pública, de las 
plantillas, de la promoción, etc., 
en definitiva nos planteemos ob-
jetivos comunes en la línea de la 
defensa y mejora de lo público y 
podamos compensar el mal trato 
recibido en los últimos años y ga-
ranticemos su futuro.

algo aprendimos con el gobierno 
de cospedal: contra los recortes, 
unidad y movilizaciones. si segui-
mos sufriendo recortes debe se-
guir la unidad y las movilizaciones 
y en esta ocasión, si este gobier-
no así lo admite (que el anterior 
no lo hizo), la negociación.

para que esta negociación no sea 
un paripé o se cierre en falso y sin 
contenido es imprescindible que 
el conjunto del personal esté aten-
to a las posibles derivas. desde 

las asambleas, los “viernes ne-
gros” y los propios centros 

de trabajo el personal debe 
participar activamente 

en la consecución de 
una firme unidad de 
acción de trabajado-
res, trabajadoras, 
juntas de personal, 
comités de empresa 
y sindicatos que nos 
haga fuertes en la 
defensa de nuestros 
intereses y del sec-
tor público.
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CONTINÚA EL CASTIGO POR ESTAR ENFERMOSIT
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¿CUÁNTO SE COBRA EN LA ACTUALIDAD AL QUEDAR DE BAJA MÉDICA?
CAUSA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL COMPLEMENTO I.T.

• situación de riesgo durante el embarazo o ries-

go durante la lactancia natural, períodos de 

descanso por parto, paternidad o adopción o 

acogimiento.

100%

• por contingencias profesionales 100%

• por contingencias comunes

Del día 1 al 3 50%

Del día  4 al 20  75%

A partir del día 21 100 %
• It derivada del embarazo, del parto, de la lac-

tancia natural o de la fecundación asistida.
100%

• It derivada de una situación de violencia de 

género
100%

• It que requiera hospitalización (incluida la do-

miciliaria) o intervención quirúrgica (incluida 

cirugía mayor ambulatoria). 

Aunque tengan lugar en un momento posterior 

al inicio de la incapacidad, siempre que co-

rresponda a un mismo proceso patológico y 

no haya existido interrupción del mismo.

100%

• It ocasionada por cáncer u otra enfermedad 

grave prevista en el rd 1148/2011.
100%

Uno de los castigos más crueles a los que nos sometió 
el gobierno de Cospedal, fue la eliminación del comple-
mento por incapacidad temporal por enfermedad común 
o accidente no laboral, demostrando lo mezquino y ruin 
que puede ser un gobierno que pretende conseguir un 
miserable ahorro recortando las retribuciones de quie-
nes están enfermos o accidentados,

Este recorte de derechos no tenía otro sentido que el de 
castigo al empleado público y el ataque a nuestra ima-
gen, trasladándose a la sociedad la peligrosa, intencio-
nada, y falsa idea de que lo público genera absentismo, 
incumplimientos, “escaqueos”, etc.
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CONTINÚA EL CASTIGO POR ESTAR ENFERMOS
• Hasta el momento el empleado o em-
pleada que se encuentra enfermo está 
optando por acudir al trabajo en su 
estado, con el riesgo de contagio que 
conlleva para el resto,  o por obtener 
algún otro tipo de permiso (vacaciones, 
“mosocos”, etc) siempre a costa de su 
propia salud o de su tiempo libre y de 
descanso.

• Page que se autodenomina como el 
Presidente de un “gobierno con alma”, 
sin embargo no ha mostrado ninguna 
sensibilidad hacia el tema. En el borra-
dor que nos presentaron en la Mesa 
General nos ofrecían empezar a nego-
ciarlo en el primer trimestre de 2016, 
pero sin ninguna fecha concreta de apli-
cación, cuando lo tendrían que haber 
revertido inmediatamente, o como muy 
tarde en enero de 2016, junto con las 
35 horas.

• Llega el tiempo de las gripes, y de las 
inevitables bajas médicas, y el gobier-
no de Page todavía • está a tiempo de 
no cometer el mismo error que el PP. 
Porque a partir de ahora cada vez que 
nos descuenten un porcentaje de nues-
tra nómina por caer enfermos o estar 
accidentados, será de Emiliano, y no de 
Mª Dolores, de quien nos acordemos. 
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7N:
El pasado 7 de noviembre  ha tenido lugar la mayor mar-
cha feminista de la que se tiene memoria en la historia 
de los movimientos sociales de nuestro país. El motivo 
de la convocatoria es denunciar la violencia machista 
que sigue inmersa en nuestra sociedad de diversas for-
mas, ya sea mediante lo que se denomina como “violen-
cia doméstica”, el acoso sexual, la discriminación laboral 
o impedirnos ejercer nuestro derecho decidir acerca de 
nuestra maternidad.

En el Estado Español han sido asesina-
das 1378 mujeres desde 1995, en lo 
que va de año se han producido 70 femi-
nicidios; especialmente trágico ha sido el 
verano del 2015 en el cual 37 mujeres 
y 8 menores han sido víctimas de lo que, 
eufemísticamente, los medios llaman 
“violencia de género”, y que nosotros ca-
lificamos como terrorismo machista sin 
paliativos. Esto muestra que, a pesar 
de los cacareados avances sobre políti-
cas de igualdad, la mentalidad patriarcal 
más primitiva impone la muerte a las 
mujeres que se rebelan a mantener “sus 
estándares de vida”, bajo los designios 
de la opresiva visión patriarcal.

además debemos señalar la complici-
dad de ciertos medios de comunicación, 
que siguen reproduciendo la imagen de 
la mujer bajo cánones sexistas y relativi-
zan la violencia machista, calificando sus 
crímenes de “muertes” o de “violencia 
de amor”. también tenemos el gobierno 
más reaccionario y retrógrado que ha 
tenido nuestro país en más de 30 años, 
que no ha cesado en lanzar ataques con-
tra los derechos sociales y reproductivos 
de la mujer. aunque gracias a la lucha 
masiva, se consiguió parar gran parte 
de la Ley de aborto, el gobierno impuso 

restricciones graves como fueron las li-
mitaciones impuestas a las jóvenes de 
16 y 17 años para interrumpir el emba-
razo. con la excusa de la “austeridad”, 
enormes recursos públicos destinados a 
promover la igualdad de género se han 
lapidado, se han cerrado centros para la 
Mujer y casas de acogida para mujeres 
maltratadas.

por su parte, como sindicato tenemos 
el deber de denunciar que este gobier-
no, junto con la patronal, han dilapidado 
los derechos laborales y económicos de 
las mujeres trabajadoras. La “flexibilidad 
laboral” ha propiciado que se despidan 
a multitud de trabajadoras por quedarse 
embarazadas, intentar conciliar su vida 
familiar y laboral, o incluso por ser vícti-
mas de violencia de género. Los proble-
mas sociales derivados de la acción de 
este voraz sistema capitalista, afectan 
como tal a los trabajadores de ambos 
sexos, pero una vez las mujeres son la 
parte más afectada, el desempleo es 
tres puntos superior para mujeres que 
para hombres, y las mujeres que traba-
jan cobran un 24% menos que los hom-
bres. por otro lado, la patronal no ceja 
en sus ataques contra los derechos de 
los y las trabajadoras, Mónica oriol pre-

sidenta del círculo de Empresarios dijo 
hace un año que “la embarazadas son 
un problema para las empresas no se 
las puede echar y no se esfuerzan”, una 
muestra más de que no todas las muje-
res están de nuestra parte en la lucha. 

Nosotros y nosotras, desde el Área de 
la mujer de Intersindical cLM, y teniendo 
en cuenta el papel que ha tenido el mo-
vimiento obrero en la conquista de dere-
chos sociales y políticos para la mujer, 
nos hemos sumado a esta movilización 
con el fin de imprimirle una profunda vi-
sión de clase. El feminismo no debe ser 

A CONTRA EL TERRORISMO MACHISTAHISTÓRICA MARCHA CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA
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sólo una cuestión de mujeres, debe im-
plicar en la lucha al conjunto de traba-
jadores y trabajadoras para destruir el 
infame edificio de dominación patriarcal 
de la cual, la violencia machista es una 
de sus expresiones más extremas. Es 
por ello, que ofrecemos la colaboración 
a todos los colectivos sociales que se 
impliquen en la organización de esta 
marcha, debemos de movilizar un mar 
de personas en Madrid para mostrar 
nuestro rechazo a estos crímenes y 
nuestro apoyo a la lucha por los dere-
chos de las mujeres.

Fue una inmensa demostración de fuer-

za contra la violencia patriarcal y en la 
que participaron multitud de asociacio-
nes feministas, organizaciones políticas 
y sindicales, además de centenares de 
miles de personas. desde el Área de 
la mujer de Intersindical cLM nos sen-
timos ampliamente satisfechas por el 
resultado de la convocatoria y nos ale-
gramos de haber llevado a ella los pro-
blemas de la mujer trabajadora y nues-
tra disposición de llenar de feminismo 
el movimiento obrero. como decía la 
pancarta que llevamos a la manifesta-
ción estaremos siempre luchando por 
ser “socialmente iguales, humanamen-
te diferentes y totalmente libres”.

A CONTRA EL TERRORISMO MACHISTAHISTÓRICA MARCHA CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA

Foto:  Eliezer Sánchez / DISO Press/Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.

¡LUCHEMOS PARA 
CONSEGUIR SER 

SOCIALMENTE 
IGUALES, 

HUMANAMENTE 
dIFERENTES 

Y
TOTALMENTE LIBRES!
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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. 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.

Rosa Parks
rosa Louise Parks (Tuskegee, Alabama, 1913 – Detroit, 2005). Defensora 
de los derechos civiles. Hija de un carpintero y de una maestra, Rosa Louise 
McCauley (éste es su nombre de soltera) cursó estudios en la escuela indus-
trial Montgomery Industrial School for Girls y en el colegio para maestros 
Alabama State Teachers College. Finalizados sus estudios, Rosa se casó con 
Raymond Parks.
El matrimonio vivía en una época en que la segregación de las personas por 
motivos raciales o religiosos predominaba todavía en la mayor parte de los 
estados del sur. Decidida a combatir el segregacionismo, Rosa Parks se con-
virtió en 1949 en asesora de una asociación para promover el bienestar de 
los negros, la National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP).

En 1955 tuvo lugar el incidente que la haría mundialmente famosa; pocas veces 
un acto tan nimio ha tenido tan importantes consecuencias, en este caso, en el 
terreno de la lucha por la igualdad de derechos en Norteamérica. rosa parks, 
una humilde modista negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a un 
viajero blanco. El conductor llamó a la policía y la mujer fue detenida y obligada 
a pagar una multa de catorce dólares. El hecho puso de manifiesto una vez más 
las condiciones de segregación a que estaban sometidas las gentes de color, que 
tenían prohibido el acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número 
de servicios públicos exclusivos para los blancos.

El incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery 
Improvement association, cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de 
la minoría negra. Martin Luther King fue su presidente. La asociación organizó un 
boicot a los autobuses de Montgomery que tuvo un seguimiento masivo y fue un 
rotundo éxito: duró 382 días y contribuyó a que la causa de los afroamericanos 
de Montgomery fuese conocida en todo mundo. como consecuencia de ello, el 
gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la segregación en los transpor-
tes públicos. En 1999 rosa parks recibió la medalla de oro del congreso de los 
Estados unidos.

JULIA UCEdA

EL ENCUENTRO

ahora que sé que todo ha sido un juego,

juego a que todo sea cierto.

tomo la pena en serio:

quiero desarraigarme, alzar el vuelo,

quiero prenderle a todo fuego.

Quiero un solo minuto verdadero.

Me asusta la mujer que llevo dentro,

la que tiene asco al juego que yo juego

y me ve, desde los espejos,

reprochando que bese lo que beso,

que acepte lo que acepto,

que le tema a lo bello y verdadero.

pone aspas al cuerpo con que miento

y enrojece lo falso que me bebo.

ahora que sé que todo ha sido un juego

quiero ver si puede ser cierto,

para escribir en paz mi verso

y desnudarme ante el espejo.
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CINE

OCIO Y CULTURA

“Soberanos e intervenidos”
con prólogo de Mario Benedetti. Madrid, siglo XXI 
Eds., 2012 (4ª ed.)

joan E. Garcés (valencia, 1944) es doctor en cc. 
políticas y fue estrecho colaborador del presidente 
chileno salvador allende. En este brillante y docu-
mentado ensayo, Garcés desvela cómo se fraguó la 
transición o las maniobras para reinstaurar la mo-
narquía española, así como las estrategias políticas, 
económicas y militares de las grandes potencias a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX que han aca-
bado sometiendo o, como mínimo, interviniendo en 

estados independientes. ahora que la globalización 
es un asunto cotidiano, ahora que la aceptación de 
este fenómeno económico y político alcanza cotas in-
sospechadas, sería un error omitir la lectura de este 
alegato a favor de la soberanía y la autonomía de los 
pueblos para decidir su destino, y del desarrollo de 
la cultura política como el arma suprema que po-
seen las comunidades para alcanzar sus objetivos.

«Con un esfuerzo documental impresionante, Gar-
cés acaba con muchos mitos y confirma muchas 
sospechas de la historia europea y latinoamerica-
na del siglo XX. Con especial atención a España, 
donde acaba con la versión edulcorada de la Tran-
sición.» (Isaac rosa).

Magia en la Serranía 
de Cuenca
No hay experiencia como caminar por la Se-
rranía de Cuenca. A su paso podrá encon-
trar recursos naturales de incalculable va-
lor geológico - los “Tormagales” que parecen 
ciudades esculpidas por hadas y duendes, 
como “Los Callejones” o la “Ciudad Encanta-
da” de Valdecabras; y las hoces y cañones 
excavados por los ríos Júcar y Escabas-, 
florístico -los extensos pinares naturales 
de enorme valor forestal, o los bosques eu-
rosiberianos de tilos, acebos y tejos, cuya 
representación alcanza aquí el punto más 
meridional de europa-, faunístico -la eleva-
da variedad de ambientes de montaña de la 
serranía favorece el desarrollo de una alta 
biodiversidad, siendo refugio de especies 
protegidas como el águila calzada, el águila 
real, el musgaño de cabrera, la bermejuela, 
etc.- e hidrológico -el principal humedal es el 
complejo palustre de Uña, que tiene su ori-
gen en el represamiento tobáceo del Arroyo 
del Rincón-.

Cualquier época del año es buena para vi-
sitar este espacio protegido, pero durante 
el invierno se alcanzan bajas temperaturas, 
por lo que conviene ir correctamente equi-
pado. En cualquier época del año es reco-
mendable llevar calzado adecuado. ¡Que lo 
disfrutéis!

Más información: http://www.turismocas-
tillalamancha.es/

El pasado 2 de octubre se estrenó en Madrid y Barcelona el último documental 
del director catalán Pere Joan Ventura, titulado “No estamos sólos”, inspira-
do en el libro homónimo de José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, a la par 
productor del mismo.

• Durante setenta minutos se recopilan imágenes elegidas de entre casi 200 horas 
de grabaciones realizadas durante 2014 en asambleas vecinales, en reuniones de “ya-
yoflautas”, en protestas ante la policía para impedir desahucios, o durante reuniones 
feministas de mujeres mayores que deciden protestar contra la ley del aborto.

• “No estamos sólos” reflexiona sobre la motivación que encuentra la ciudadanía, 
inmersa en una España corrupta, indignada y asfixiada por la crisis económica, la 
especulación y los desahucios, para volverse activista, hecho que, según su director 
“no es una cosa complicada, no requiere tanto esfuerzo y además es muy gratificante”

• Durante la agonizante legislatura de Rajoy, se ha intentado criminalizar la protesta, 
y la Ley mordaza seguramente habría impedido, o al menos puesto trabas, al rodaje de 
este documental. Pero esto sólo es reflejo de la preocupación que existe en el poder 
al constatar que la gente se ha dado cuenta que mediante el esfuerzo colectivo es 
posible el progreso hacia otro futuro. “La Ley mordaza es poner puertas al campo, la 
gente está en otra dimensión”, asegura Pere Joan Ventura.

• El veterano cineasta, ganador de un Goya al mejor documental por “El efecto Iguazú” 
(2003) sobre el campamento que los trabajadores de Telefónica mantuvieron durante 
meses en el centro de Madrid, ya prepara un nuevo documental, esta vez, para de-
nunciar la lucha laboral de los trabajadores de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada.

EL ACTIVISMO  
PROTAGONISTA 
EN EL CINE

OCIO

LITERATURA



Hacemos lo que decimos
decimos lo que hacemos

“difícilmente 
puede darse 
un servicio de 
calidad cuando 
se carece de 
suficiente  
personal

¿Qué valoración haces de los cien días del 
Gobierno de Page?
La situación no ha variado mucho en el 
tiempo que lleva gobernando el Sr. Page 
es más, podemos decir que los centros de 
Bienestar Social de la provincia de Ciudad 
Real siguen sufriendo carencias que afec-
tan directamente  a sus usuarios. No con-
tamos con el cien por cien del personal y 
eso se hace notar día a día.

Descríbenos la situación concreta de los 
centros de bienestar ciudad real
En la provincia de Ciudad Real tenemos 
centros como de la Residencia de Mayores 
“Gregorio Marañón” donde el personal vie-
ne arrastrando desde hace tiempo   vacan-
tes, amortizaciones, IT y reducciones de 
jornada que no se cubrían y el personal ha 
asumido todo el trabajo,  aunque durante 
estas dos últimas semanas  se están cu-
briendo vacantes, eso sí con cuenta gotas. 
Esperemos que no sea una forma de con-
tentarnos hasta que pasen las elecciones 
y, tras estas volvamos a las andadas.

¿El resto de Residencias están igual?
Igual o muy parecida. Está la  Residencia 
de Mayores “Pocitas del Prior” en Puerto-
llano, sumergida en una larga reforma, pa-
ralizada desde hace tiempo y a consecuen-
cia de ello se está impidiendo la entrada 
de nuevos residentes, unos 107, aunque 
la información reciente indica una próxima 
reanudación de la misma.  La Residencia 
de Mayores “Ciudad de Matrimonios”, 
centro referencial a nivel regional tiene 22 
chalet cerrados, impidiendo así la entra-
da de 44 residentes más cuando se están 
desviando plazas a residencias concerta-
das. Aunque tras una reunión mantenida 
con la Administración se nos ha informado 
que se está tramitando un Decreto en el 
cual se contempla darle la utilidad para la 
que se creó. Les daremos un voto de con-
fianza y esperemos que la buena voluntad 
y la predisposición demostrada se haga 
patente en breve. De igual modo, como en 
el caso anterior, está el centro Guadiana I 
centro público, donde su ocupación no es 
total y los residentes de nuevo ingreso son 
derivado al Guadiana II, centro concerta-
do. Estamos de acuerdo que todo no se 
puede hacer a la misma vez, pero es nece-
sario establecer prioridades y buscar una 

solución inmediata para casos como es-
tos, pues ¿de qué nos vale tener centros 
públicos sino se les da la utilidad para la 
que se crearon?.

Page dijo nada más ser investido Presiden-
te que había que “devolver la autoestima a 
los empleados públicos”. ¿Se sienten valo-
rados los trabajadores públicos de estas 
residencias públicas?
¿Devolvernos la autoestima?,  palabras, 
sólo palabras. Los empleados públicos he-
mos visto como en ciertos medios de co-
municación  se ha  cuestionado nuestra 
profesionalidad, creando en el ciudadano 
de a pie una idea generalizada que no se 
adapta a la realidad,  pues difícilmente 
puede llevarse a cabo un servicio de cali-
dad cuando se carece de suficiente perso-
nal y los medios de los que disponemos no 
están al cien por cien. 
El hecho de que nos hayan devuelto un día 
de asuntos particulares o el 1/4 de paga 
extra de 2012,no es de agradecer porque 
nos devuelven lo que es nuestro y en su día 
nos arrebataron. Da la impresión de  que 
están  soltando caramelos y endulzándo-
nos los días hasta las próximas elecciones, 
cuando lo que es de recibo es que concre-
ten cómo y cuándo van a hacer efectiva 
la devolución de esos derechos adquiridos 
durante años, por que al fin y al cabo no 
estamos pidiendo nada que no sea nues-
tro por derecho y, sobre que faciliten nues-
tro trabajo proporcionándonos los medios 
personales y materiales necesarios para 
ofrecer a nuestros residentes un servicio 
adaptado a sus necesidades.

¿Qué le dirías a Page si lo tuvieras delan-
te? 
Yo le animaría a que visite los centros, ha-
ble con trabajadores y usuarios y consta-
te in situ en qué condiciones se trabaja y 
como están  las instalaciones, pues dada 
la dejadez demostrada por la Administra-
ción son pésimas: azulejos caídos, paredes 
sucias,  vallas rotas y un largo etcétera  
en desperfectos. 
Que  dejen de echarse en cara lo que ha-
cen o dejan de hacer y busquen solución 
a todo esto, o lamentándolo mucho voy a 
tener que dar la razón a aquellos que dicen 
que estamos ante los mismos perros pero 
con distinto collar.

ENTREVISTA

delegada de STAS-CLM en el Comité de empresa de Bienestar Social 
en Ciudad Real

Rosa Pizarro 
Barba
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