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Tras una semana conociendo que el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, fi-
nanció en 2007 con 12.000 euros a la Fundación Hazte Oír, 
para que ésta organizará el III Congreso E-ciudadanos de Haz-
te Oír, queda una vez más al descubierto que el Partido Popu-
lar, allí donde gobierna hace uso de los recursos púbicos y de 
las Instituciones al margen de los criterios democráticos y de 
la rendición de cuentas. Este dinero procedía de la Agencia de 
Cooperación e Inmigración que dependía de la ex-diputada 
Lucía Figar, entonces responsable de la Consejería de Inmi-
gración. Cabe recordar que Lucía Figar dimitió en 2015 por su 
imputación en el Caso Púnica. 

La defensa de los recursos públicos es una responsabilidad 
democrática cotidiana, de transparencia. No podemos permi-
tir que se desvíen los impuestos ciudadanos para financiar ac-
tividades que promueven la ruptura de la convivencia demo-
crática y la pluralidad social.    

Por todo ello, desde el Área de Migraciones de Podemos Co-
munidad de Madrid manifestamos:

• Nuestro total rechazo al autobús del odio y a las ideas 
promovidas por la fundación Hazte Oír, que fomen-
tan violencias Lgtbifóbicas y discriminatorias, que re-
producen las estructuras heteropatriarcales, racistas y 
coloniales, provocado así desigualdades y marcos de 
violencia física y simbólica que generan enormes sufri-
mientos y un clima de miedo en nuestra sociedad.

• Nuestra firme intención de que Esperanza Aguirre y Lu-
cía Figar sean llamadas a rendir cuentas para que den 
explicaciones de las razones que llevaron a la Agencia 
Regional de Inmigración y Cooperación, a destinar una 
cantidad de 12.000 euros de su presupuesto a Hazte 
Oír y no a otras partidas de su ámbito de acción, sin 
duda más necesarias y acuciantes.

Comunicado
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PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID ANIMA A LAS 
MUJERES A SECUNDAR LOS PAROS PARCIALES EL 8M Y 
SUS DIPUTADAS LO HARÁN EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Página 1

El próximo 8M, día internacional de la mujer, colectivos feministas en más de 30 países han 
planteado una huelga de mujeres para denunciar la desigualdad de la mujer frente al hombre 
en la sociedad actual. En el caso de nuestro país, se realizarán paros en las tareas de cuidados 
y también en el empleo productivo (de 12 a 14 horas, de 18 a 20 de la tarde y de 21 a 23 de la 
noche para cubrir todos los turnos), que irán acompañados de huelga de consumo, 
manifestaciones, vigilias y concentraciones.

De este modo, se pretende reflejar que la desigualdad de las mujeres no es una cuestión sólo 
de un país sino que es una lucha de todas las mujeres del planeta. Los principales objetivos 
de esta acción hasta ahora nunca planteada a nivel mundial son la reivindicación de la lucha 
contra la violencia machista, contra la brecha salarial o el derecho al aborto. 

Como hemos indicado, es la primera vez que se plantea a nivel mundial pero sí existen 
referentes. En 1975 el 90% de las mujeres de Islandia ejercieron su derecho a huelga en el ya 
conocido como “Día libre de las mujeres” en el que manifestaron por la igualdad de género, 
consiguiendo que cambiase la percepción sobre la situación de las mujeres, reconociendo 
que existía una desigualdad ligada al género y ayudó a situar a Islandia en la vanguardia de 
la lucha feminista. 

En este caso, la iniciativa surge a raíz de la huelga nacional de más de 70.000 mujeres contra 
la violencia machista el 19 de octubre de 2016 en Argentina, donde se producen  50 
agresiones sexuales al día  y fueron asesinadas más de  200 mujeres por sus parejas o 
exparejas el año pasado.

También en octubre de 2016 alrededor de 100.000 mujeres protestaban en el “Lunes Negro” 
en Polonia ante la posible prohibición del aborto y la imposición de penas de cárcel a quien 
lo practicara. Y el 21 de enero, después de la proclamación de Donald Trump como nuevo 
presidente de los Estados Unidos, medio millón de manifestantes lideraban en Washington la 
internacional Marcha de las Mujeres para protestar contra el nuevo Presidente y en defensa 
de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres. Se produjeron 600 movilizaciones 
por los mismos motivos en ciudades de todo el mundo por efecto contagio y sororidad. 
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Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de autobuses Larrea Grupo Avanza ante la 
negativa de la empresa a negociar se vieron obligados a convocar jornadas de huelga, que 
afecta a unos 280 trabajadores/as, todos los lunes y martes de marzo y abril –desde el 
pasado 21 de marzo– y éstas se mantienen ante la falta de diálogo con la empresa. 

ElEl colectivo de conductores de Larrea denunció hace meses a la dirección de la Empresa 
Larrea Grupo Avanza por no respetar los descansos de tiempos de conducción establecidos 
por la ley, anteponiendo el beneficio económico antes que la seguridad de los trabajadores y 
por tanto, de los viajeros.

EEsta denuncia, ganada por el colectivo obligó a Larrea Grupo Avanza a crear un nuevo plan 
de producción que ahonda en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores/as 
–recortes salariales significativos, realización de contratos precarios a trabajadores nuevos y 
pérdida general de derechos sociales en la empresa–.  

Desde PODEMOS Comunidad de Madrid consideramos irresponsable que un servicio público 
como es el transporte, bajo control autonómico, esté poniendo en peligro la seguridad de 
trabajadores y usuarios por una dejación de funciones del Gobierno autonómico. 

PPor esto, apoyaremos las concentraciones de los trabajadores/as de la próxima semana y 
pedimos a todos los círculos, cargos públicos y orgánicos de la zona noroeste a movilizarse 
en defensa de un transporte público, de calidad y seguro para usuarios/as y trabajadores/as 
el próximo martes 28 de marzo a las 12h en la puerta de Larrea Grupo Avanza (calle Buril, 2A, 
Collado Villalba). 

AsimismAsimismo, los trabajadores/as de Larrea Grupo Avanza han convocado a todos los 
usuarios/as a manifestarse y apoyarles los próximos 27 y 28 de marzo a las puertas de la 
empresa (calle Buril, 2A de Collado Villalba), por “un transporte público de calidad y un 
trabajo digno”. 
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20 DE FEBRERO DE 2017 

 

Madrid, 20 de Febrero: Día Mundial de la 
¿Justicia Social? 
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LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
AUTOPERIFERIA S.A. LLEGAN A UN ACUERDO CON LA 
EMPRESA Y FINALIZAN LAS MOVILIZACIONES POR SU 

CONFLICTO LABORAL

Los trabajadores y trabajadoras de Autoperiferia, que se encontraban en una situación de 
conflicto laboral con la empresa por la que se habían visto obligados a convocar jornadas de 
huelga con paros durante los meses de enero y febrero se han puesto en contacto con 
nuestra Secretaria para informarnos de la consecución de un acuerdo con la empresa de 
transportes. 

Recordamos que durante todo el conflicto laboral desde el Consejo Ciudadano de la 
Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid 
hemos estado en constante comunicación y coordinación y puesto las instituciones al 
servicio de los y las trabajadoras para llevar a cabo iniciativas parlamentarias y de 
visibilización del conflicto dada la dejación de funciones del gobierno de Cristina Cifuentes, 
que pese a ser la responsable última del transporte en cuanto es un servicio público –aunque 
esté gestionado en este caso por una empresa privada–, sólo se ha preocupado de que se 
cumplan los servicios mínimos. 

Desde PODEMOS Comunidad de Madrid nos alegramos de que se haya producido un 
acuerdo y damos las gracias a los trabajadores y trabajadoras por el ejemplo de lucha por la 
consecución de sus derechos y os transmitimos las gracias de los y las trabajadoras por el 
apoyo mostrado. No es el único conflicto laboral abierto en la Comunidad de Madrid y 
esperamos que todos ellos se resuelvan cubriendo las demandas de los y las trabajadoras. En 
todos ellos PODEMOS  Comunidad de Madrid estará de su lado para ayudar y apoyar en lo 
que necesiten. En días así es más grato haber llegado a las instituciones y darse cuenta de 
que, pese a las dificultades, sí se puede. ¡Seguimos! 
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PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID LAMENTA EL APOYO DEL 
GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID AL SALÓN 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD 

NACIONAL

Desde hoy hasta el 16 de marzo está teniendo lugar en Madrid el 6º Salón Internacional de Tecnologías 
de la Seguridad Nacional, un espacio especializado en las nuevas tecnologías al servicio de la 
seguridad y la defensa. Está organizado por el Grupo Atenea. 

Desde hace años, movimientos sociales antimilitaristas se oponen a la celebración de este tipo de 
eventos. En relación con HOMSEC 2017, un colectivo formado por más de 100 asociaciones lanzó una 
Campaña (‘Desarma Madrid’) para impedir que IFEMA acogiera el evento en su programa de 
actividades y exigiendo la cancelación del mismo. Esta mañana miembros de  Alternativa 
Antimilitarista MOC y de Desarma Madrid, han realizado una acción para visibilizar su protesta ante la 
celebración de la Feria y esta tarde han convocado una concentración en Sol a las 19.00h. 

El Ayuntamiento de Madrid pidió hace unos meses la retirada del logotipo del Consistorio en la 
publicidad del evento, dejando claro que el Ayuntamiento no lo apoya institucionalmente. La 
Comunidad de Madrid pese a no aparecer en la listad e apoyos internacionales, sí permite que su logo 
lo haga en el díptico de presentación de dicha Feria. 

Desde PODEMOS Comunidad de Madrid no comprendemos cómo la Comunidad de Madrid –que 
ostenta más del 30% de titularidad del IFEMA y junto al Ayuntamiento de Madrid, que ya ha mostrado 
su rechazo, sería más del 60%- se permite la acogida de esta Feria que vulnera uno de los artículos de 
las Normas Generales de Participación del IFEMA. 

El artículo 17 afirma que uno de los motivos para la inhabilitación para contratar con IFEMA o para 
concurrir a cualquier Certamen que ésta organice o se celebre en sus instalaciones es el cometer 
actos contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, o que atenten contra la seguridad de las 
personas, instalaciones y bienes, o que transgredan el decoro del Certamen, o menoscaben el 
prestigio o la buena imagen de IFEMA. 

Entre los expositores se encuentran empresas armamentísticas y de seguridad privadas como el 
grupo TASER o MBDA que están directamente vinculadas a graves vulneraciones de los Derechos 
Humanos.  Muchas de las mercancías que se exponen en ISDEF y HOMSEC han sido probadas contra 
la población civil palestina, en operaciones militares como la de "Margen Protector" en la Franja de 
Gaza durante el verano de 2014, en la que más de 2200 civiles, de los cuales más de 500 eran 
menores de edad, murieron asesinados por el ejército de Israel. Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja 
de Gaza son utilizadas como campos de experimentación de armas y herramientas de dispersión de 
masas que luego se utilizan para reprimir a nuestra ciudadanía, tal como demuestran varias 
investigaciones desarrolladas por organizaciones de Derechos Humanos.  

Desde PODEMOS Comunidad de Madrid nos preguntamos si para el gobierno de Cristina Cifuentes 
no son las vulneraciones a los Derechos Humanos actos contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres y exigimos que la Comunidad de Madrid no vuelva a permitir que en nuestra Comunidad 
se celebren ferias que ponen en valor las políticas de seguridad que fomentan la confrontación y las 
bombas en vez del diálogo y la construcción de puentes en lugar de muros.


