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Juventud Comunista

�La juventud obrera organizada
La UJCE quiere felicitar a lxs compañerxs de Siscor Norte S.L., -empresa franquiciada

de Burger King- que iniciaron una lucha para mejorar sus derechos con 4 jornadas de
huelga y una manifestación por Gijón. Consiguieron que la empresa aplicara el convenio
de la hostelería de Asturias, en vez del Estatuto de los Trabajadores; el abono de parte del
salario que debía a la plantilla y la readmisión de una compañera despedida, con el abono
de las cantidades no pagadas.

�Libertad de expresión, ¿para quién?
Veíamos en las calles de París una manifestación de muchos líderes mundiales a

favor de la libertad de expresión tras los atentados en la revista Charlie Hebdo. Sin
embargo, aquí en el estado español se condenaba a Alfon a 4 años de cárcel por par-
ticipar en una huelga, tras un burdo montaje policial. Queremos demostrar toda
nuestra solidaridad y apoyo a Alfon y denunciar la hipocresía que el gobierno español
mantiene.

Mundo Obrero: ¿Cuál es la
situación política en Madrid?

Rosa Valiente: Vivimos un
momento de excepcionalidad: Por
un lado asistimos a un completo
desmantelamiento de la estructura
pública que se ha venido dando de
forma progresiva durante los veinte
años de gobierno del Partido Popu-
lar. Las condiciones del transporte
público se han visto gravemente
deterioradas, se ha privatizado la
sanidad pasando a ser un negocio
con el que especular, han converti-
do la educación en un privilegio…

Por otro lado, la grave situación
a nivel laboral que se sufre en
Madrid, marcada por la precarie-
dad. El descenso del paro no supo-
ne que las trabajadoras madrileñas
estén teniendo acceso a trabajos
que les permitan tener una vida dig-
na, sino que se están sustituyendo
puestos de trabajo estables por con-
trataciones temporales y de bajo
salario, siendo especialmente grave
en las mujeres.

Estos dos hechos -desmantela-
miento de lo público y condiciones
laborales indignas- hacen que el
riesgo de exclusión social se haya
disparado en Madrid, y frente a eso
es necesario seguir trabajando por
la construcción de espacios de uni-
dad popular que nos permitan arti-
cular una respuesta clara contra
esta situación excepcional.

M.O.: ¿Crees que la gente
está saliendo lo suficiente a la
calle?

R.V.: Es verdad que hay una sen-
sación de menor movilización,
sobre todo porque hemos pasado
una época de muchas manifestacio-
nes por ese progresivo desmantela-
miento de lo público. Pero si bien es
cierto que hay menos manifestacio-
nes, sigue habiendo espacios de
resistencia popular en Madrid que
articulan y vertebran la lucha: La
PAH sigue siendo un espacio de
referencia de autoorganización,
frente a ataques tan brutales como
el sufrido por Wilson, al que han
desahuciado sin pudor a pesar de
tener un bebé recién nacido. La RSP
organiza la solidaridad en los barrios
generando espacios de apoyo
mutuo entre vecinas desde la igual-
dad y no desde la caridad, dando
respuesta a las carencias de una
población que ya no aguanta más,
y a las que el Partido Popular da la
espalda. El CEM coordina toda la
lucha por una educación pública y

de calidad en las universidades
madrileñas, siendo un espacio de
trabajo constante entre diferentes
asociaciones y colectivos estudianti-
les. Y la lucha obrera sigue dándo-
nos ejemplos de dignidad, como las
trabajadoras de Cocacola que llevan
más de un año resistiendo, o el con-

flicto con las trabajadoras de
Madrid Rio surgido por ese ansia
desmedida de privatización del
gobierno Madrileño que condena a
las familias a esa situación de pobre-
za y desesperanza. Todas estas
luchas que son ejemplo de espacios
desde los que se construye poder
popular participarán en una gran
movilización en el marco de las Mar-
chas de la Dignidad, que volverán a
llenar las calles de Madrid de lucha
y rebeldía como ya lo hicieron hace
un año.

M.O.: Con una tasa tan alta
de paro juvenil, ¿qué salida
tenemos los jóvenes ante una
situación así?

R.V.: Ante la dramática situación
que vivimos la juventud se están
dando tres panoramas: Por un lado,
el exilio económico de una genera-
ción que busca unas condiciones
laborales dignas imposibles de
encontrar aquí, a la que se le obliga
a desvincularse de su familia y sus
raíces, con el drama personal que
conlleva. Por otra parte, la poca
juventud que tiene acceso al merca-
do laboral lo hace en condiciones
de precariedad con los llamados
mini Jobs, mal remunerados e ines-
tables, que no permiten una eman-
cipación provocando la estancia en
el hogar familiar en condiciones
precarias. Por último vemos como
mucha de la juventud que ni siquie-
ra tiene acceso al mercado laboral
ya está en riesgo de exclusión social.

Este escenario es consecuencia de
esa desarticulación de la estructura
pública. Y frente a ello, nuestra úni-
ca opción como juventud es resistir,
organizarnos y luchar por conseguir
un empleo que nos permita eman-
ciparnos y tener una vida digna.

M.O.: ¿Cuál debe ser el papel
de la juventud en el Partido?

R.V.: Buscamos ser una herra-

mienta de lucha y solidaridad entre
la Juventud que sufre esta situación
tan dramática. Es necesario que las
que sufrimos esta misma situación
nos organicemos. Es un momento
de excepcionalidad histórica y la
juventud tenemos la responsabili-
dad política de dar un paso adelan-
te. Tenemos que ser visibilizados en
lo público: Estamos llamadas a pro-
vocar el cambio político.

“Estamos llamadas a provocar el cambio político”
ROSA VALIENTE

SECRETARIA POLÍTICA DE LA UJCE EN MADRID

“Se están sustituyendo
puestos de trabajo
estables por
contrataciones
temporales y de bajo
salario, siendo
especialmente grave en
las mujeres”

“Nuestra única opción
como juventud es
resistir, organizarnos
y luchar por conseguir
un empleo que nos
permita emanciparnos
y tener una vida
digna”

“El riesgo de exclusión
social se ha disparado
en Madrid”


