Madrid, 27 de marzo de 2015

¿Qué es el Consejo Cívico por un Contrato Social?
La candidatura de Luis García Montero, cabeza de lista de Izquierda Unida a la
Comunidad de Madrid, quiere firmar un contrato con los ciudadanos para
comprometerse a cumplir en sus actuaciones futuras las líneas marcadas por el
programa y por las promesas electorales. Junto al programa electoral de
Izquierda Unida, la candidatura ha creado una comisión cívica, formada por
referentes sociales que fijarán los puntos clave que debe defender un proyecto
progresista y transformador en el contrato social con la ciudadanía
.Esta comisión no tendrá sólo como tarea aconsejar sobre las cláusulas del
contrato, sino que después tendrá el derecho y la responsabilidad de velar por
el cumplimiento del programa y su puesta en marcha desde el Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

Baltasar Garzón: Compromiso con la Regeneración
Democrática
Jurista de indiscutible relevancia e incansable
defensor de los derechos humanos y los
principios democráticos. Desde su injusta
inhabilitación, en febrero de 2012, que le
obligó

a

reorientar

sus

esfuerzos

profesionales, Baltasar Garzón asesora al
Tribunal Penal Internacional de la Haya y
dirige la defensa jurídica de Julián Assange,
fundador de Wikileaks.
Entre las batallas dadas por el magistrado
están la lucha contra los delitos de lesa humanidad de las dictaduras chilena y
argentina. De la misma manera, ha investigado los crímenes franquistas donde
se topó con la querella de organizaciones ultraderechistas por prevaricación
ante el Supremo, de la que fue absuelto.
Como juez instructor del Caso Gürtel, el Tribunal Supremo lo condenó por
prevaricación y fueron así anuladas las escuchas que probaban la trama
corrupta instalada en el interior del Partido Popular. Esta condena al juez
levantó en España y a nivel internacional una ola de apoyos y solidaridad con
la labor judicial de Garzón. Ha sido propuesto por la Fundación José Saramago
para Premio Nobel de la Paz. Es miembro del Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes.

Patricia Fernández y Javier Baeza: Compromiso con los
Derechos Humanos
La carrera de Patricia Fernández Vicens,
abogada,

está

vinculada

a

la

ONG

Coordinadora de Barrios, desde la que ejerce
un trabajo de incansable de defensa de los
olvidados y desprotegidos del sistema.
Especialista en fenómenos migratorios, ha
asumido la batalla legal en causas como la de la tragedia del Tarajal. Como

parte de la acusación en Ceuta, persigue que se identifiquen los culpables en
la muerte de los 16 migrantes que perdieron la vida ahogados por el ataque
con material antidisturbios de guardia civiles desde la playa.
Siempre presente en el mundo de la exclusión social, junto a quienes sufren la
pobreza y la marginación, otro ejemplo del trabajo de Fernández Vicens con la
Coordinadora de Barrios es la defensa de las familias que habitaban y habitan
el poblado chabolista de El Gallinero, junto a la Cañada Real de Madrid.
La abogada también es miembro de la Plataforma Ciudadana por una Justicia
de Todos, cuyo objetivo es contribuir al cambio definitivo en la justicia
española, pendiente desde la Constitución de 1978: la democratización de la
misma, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la
ciudadanía.
Fernández Vicens es ponente habitual de congresos y jornadas relacionados
con delincuencia en menores, migración, servicios de orientación y asistencia
jurídica penitenciaria. Además, participó en el estudio académico Mujeres en el
CIE, que se presentó en el Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid en mayo de 2013, dirigido por Margarita Martínez
Escamilla. Y es docente del programa de posgrado de Experto en Delincuencia
Juvenil e Intervención Penal con Menores Infractores, de la Universidad
Autónoma.
Javier Baeza (1967), uno de los párrocos de
San Carlos Borromeo, junto a Enrique Castro
y Pepe Díaz, en el barrio de Entrevías. El
conocido como ‘cura rojo’ o ‘cura obrero’ es
un sacerdote alejado del oropel de la iglesia y
apegado a los principios que aquella predica.
Pasó su infancia en el barrio madrileño de la
UVA (Canillejas) para trasladarse en la
adolescencia al de Ciudad Lineal, donde
conoció a seminaristas y entendió que su
vocación era la del sacerdocio, desde la perspectiva de ayudar a los demás

como forma de felicidad. Ejerció el sacerdocio en Cuatro Vientos y Vicálvaro,
hasta que en 2004 se instaló en el hoy llamado centro pastoral San Carlos
Borromeo (el cardenal Rouco Varela lo cerró como iglesia, quizás por acallar
un espacio que no se ajustaba a los cánones eclesiásticos madrileños), donde
años atrás combatió y denunció la realidad de los puntos de menudeo de
droga.
La de Baeza es toda una vida dedicada a personas marginadas y en especial a
los jóvenes sin recursos, que con frecuencia han caído en la droga, sufren
consecuencias de ésta como el VIH, son presidiarios o ex presdiarios,
migrantes sin recursos, desahuciados… El cura incluso les pone a disposición
su domicilio particular, en el barrio de Moratalaz, donde convive desde los años
90 con jóvenes que aceptan su ayuda.

Marciano Sánchez Bayle: Compromiso con la Sanidad Pública
Después de 37 años como jefe
de la sección de Pediatría en el
madrileño Hospital infantil del
Niño Jesús, el doctor Marciano
Sánchez Bayle fue jubilado el
año pasado al cumplir 65 años.
Portavoz

y

secretario

de

organización de la Federación
para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP); presidente de la Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) y vicepresidente de la Internacional
Association of Health Policy, su compromiso con la recuperación de la
sanidad pública madrileña es el verdadero motivo de un cese forzoso en una
profesión en que es habitual prolongar la vida profesional en activo.
Muy presente en la llamada Marea Blanca, sus críticas constantes y propuestas
para acabar con la privatización y reapropiarse de lo privatizado en sanidad lo
convirtieron en un elemento incómodo para la Administración regional, que
denegó su petición de posponer su jubilación.

Autor

del

libro

La

contrarreforma

sanitaria,

Sánchez

Bayle

escribe

habitualmente en nuevatribuna.es, donde defiende y argumenta cuestiones
como la necesidad de una participación ciudadana y profesional en el sistema
sanitario público; que la política farmacéutica esté al servicio de la salud y no al
revés; que el presupuesto de sanidad aumente y que la sanidad pública llegue
a todas las personas, entre otros aspectos. En definitiva, que la sanidad
madrileña se ajuste a un modelo donde los aspectos universal, público y
gratuito sean tales, sin matices.

Agustín Moreno: Compromiso con la Educación Pública
Procesado en varias ocasiones durante el
franquismo por su militancia sindical, fue
una de las personas que contribuyó a poner
en pie las Comisiones Obreras en medio de
la oscuridad de la dictadura y junto al
histórico Marcelino Camacho. Así, Moreno
fue

uno

de

los

colaboradores

más

estrechos del histórico fundador de CCOO.
Agustín Moreno (1951) es licenciado en Historia y fue secretario de Acción
Sindical desde 1977, año de la legalización del sindicato, hasta 1996. Desde
que abandonó sus responsabilidades en CCOO -sin dejar su compromiso
sindical-, trabaja como profesor en un instituto de educación secundaria y es
una de las figuras más relevantes de la Marea Verde, que ha conseguido situar
en el centro del debate público la necesidad de mantener la igualdad de
oportunidades en el sistema educativo como única manera de que sirva como
ascensor social de los hijos e hijas de las familias trabajadoras y menos
favorecidas.

Teresa Aranguren: Compromiso con la Información Pública
Icono del periodismo español y el reporterismo de
guerra femenino, Teresa Aranguren Amezola
(Arceniega, Álava, 1944) dio sus primeros pasos
profesionales con el comienzo de la década de los
80. En 1981 cubrió la invasión de Israel sobre el
Líbano como corresponsal de Mundo Obrero.
Asimismo, publicó sus crónicas y reportajes
elaboradas desde Teherán sobre la guerra de IránIrak para la revista Interviú y el periódico El
Independiente. Fue la única mujer periodista en aquel conflicto bélico,
exceptuando a una fotógrafa libanesa.
La primera guerra del Golfo y el conflicto de los Balcanes, también vividos de
cerca, fueron otros de sus focos informativos, trabajando durante 15 años
como corresponsal de Telemadrid (desde 1989). Por entonces, Telemadrid fue
pionera –y con ella, Aranguren- entre las cadenas de televisión españolas en
querer saber de cerca qué estaba ocurriendo en el sureste de Europa.
Teresa Aranguren ha publicado las obras Palestina: El hilo de la memoria
(2012) y Olivo Roto: Escenas de la ocupación (2014). Actualmente es miembro
del Consejo de Administración de RTVE designada por IU-ICV.

Rosana Torres Reinés: Compromiso con la Cultura
La de Rosana Torres (valenciana, de
Catarroja) es la trayectoria de una
periodista

muy

vinculada

a

la

información cultural, a la crítica teatral
y de literatura infantil. En 1978
comenzó su relación con el periódico
El País, apegada al mundo de las
letras dirigidas a niñas y niños.
Aquella labor la hizo merecedora del
Premio Nacional de Literatura a la labor de Crítica en 1980. Nunca ha dejado
de escribir en el diario generalista, donde se la puede considerar cronista

cultural. Casi simultáneo es su trabajo en la Guía del Ocio de Madrid, desde
1977, donde informa de los estrenos teatrales.
En su paso por la televisión, se centró mucho más en el teatro, también en la
divulgación del teatro infantil. Desde Televisión Española se dirigió a los
espectadores con el programa El carro de la farsa (1980-1983), del que fue
subdirectora, guionista y presentadora. Le siguió, en la misma cadena, espacio
Taller de teatro (1983-1984), y posteriormente Candilejas. Además del género
teatral, Torres introdujo al público en la generalidad de las artes escénicas.
Después de un descanso televisivo, regresó en Telemadrid con el programa de
divulgación de la vida cultural madrileña A la calle (1990).
Su carrera está nutrida de galardones como el Premio Nacional de Literatura a
la labor de crítica en 1980; el Premio Caché a la mejor periodista del año en
1990; el Premio Gay Internacional por su labor en defensa de los derechos de
los homosexuales y enfermos de Sida (fue durante años vicepresidenta del
Comité Ciudadano Antisida, la primera ONG que se fundó en España); el
Premio Ágora Especial por su apoyo a la Artes Escénicas. Además posee el
Alfiler de la Corbata de Valle-Inclán, concedido por los autores españoles por
su defensa de la dramaturgia española contemporánea. En 2007 recibió el
accésit del I Premio Internacional de Periodismo Cultural Paco Rabal concedido
por la AISGE y en 2012 ganó el Primer Premio de la sexta edición del Premio
Internacional Paco Rabal de Periodismo Cultural, instaurado por la Fundación
AISGE en 2007, por su perfil sobre el dramaturgo chileno José Ricardo
Morales, "Viaje al teatro español del destierro", publicado el 26 de abril de 2012
en El País.

Begoña San José: Compromiso con el Feminismo
Ante todo, feminista. Así puede definirse a Begoña
San José Serrán, abogada de 65 años y con una
importante historia de lucha por la igualdad de
derechos entre la mujer y el hombre. Junto a un
centenar

de

mujeres,

institucionalizaron

la

celebración en España el 8 de marzo del Día de la
Mujer, a imagen de otros países, cuando murió

Franco.
Licenciada en Derecho, ha sido secretaria interventora en la Administración
Local desde 1984 hasta 2014, año de su jubilación. Comenzó a militar en 1976
en el movimiento feminista, defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres
en la política y en la economía, la paridad en las candidaturas y órganos de
tomas de decisiones, en el reparto igualitario del empleo, cuidado de la
infancia, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y erradicación de la
violencia de género.
Entre 1977 y 1981, San José fue también secretaria confederal de la Mujer de
CCOO. Posteriormente, subdirectora de la Mujer de la Comunidad de Madrid
(1989-91) y concejala del Ayuntamiento de Madrid por IU (1991-1995). De
2000 a 2003 presidió el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid (20002003).

Miguel Lorente: Compromiso Contra la Violencia de Género
Médico, profesor y poeta. Todo ello es
Miguel

Lorente

Especialista

en

Acosta.
Medicina

Es

doctor

Legal

y

Forense; Profesor Titular de Medicina
Legal de la Universidad de Granada,
con un máster en Bioética y Derecho
Médico; y escribe poemas.
En 2008 fue nombrado delegado del
Gobierno para la Violencia de Género
en el Ministerio de Igualdad, a consecuencia de trabajar en el estudio de
violencia, con especial incidencia en la violencia de género. Asimismo, ha
investigado en el análisis del ADN, la identificación humana y sobre el análisis
forense de la Sábana Santa, sobre el que versó su libro 42 Días. Análisis
forense de la crucifixión y la resurrección (2007).
Con anterioridad dirigió el Instituto de Medicina Legal de Granada y fue
coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía. Además,
entre 2006 y 2008, Lorente fue director general de asistencia jurídica a víctimas

de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Entre su gran cantidad de artículos destacan los dedicados a la violencia contra
la mujer, la bioética y el análisis del ADN. Actualmente, escribe con asiduidad
en eldiario.es.
En su blogs, Cardiopatía poética y Autopsia, combina el arte poético con sus
conocimientos profesionales y la visión crítica de la sociedad actual.

Eduardo Mendicutti: Compromiso con la Igualdad
Aún

permanece

inédita

la

primera

novela de Eduardo Mendicutti, Tatuaje,
con la que ganó el premio Sésamo en
1973 y que fue censurada por el
régimen franquista. Llegó a Madrid
procedente de su Cádiz natal (Sanlúcar
de Barrameda, 1948), se instaló y
obtuvo su título de periodista. Empezó a colaborar en periódicos y revistas a la
vez que iniciaba su obra literaria. Hoy sus novelas se leen en todo el mundo.
Mendicutti también es director de publicaciones de Tecniberia.
Además de la importancia literaria de su obra, recorrida por personajes
homosexuales, es muy destacable la “crónica ética” que ha ido trazando, desde
los distintos aspectos de un mundo marginal. Sostiene que no le ofende que le
definan como un autor homosexual, pero sí le molesta "el prejuicio que
conlleva". En cualquier caso, también por su activismo, está considerado uno
de los autores más importantes de la literatura gay en España.
Antes del éxito de Brokeback Mountain, Mendicutti fue pionero en presentar
una relación homosexual entre vaqueros en su novela Duelo en Marilyn City
(2003). En general, sus escritos abordan las relaciones con sentido del humor y
desde una perspectiva comprensiva, sin pretensión de juzgar.

Irene Zugasti Hervás: Compromiso con el Futuro
Joven y con futuro. Irene Zugasti tiene 26 años y es
licenciada en Periodismo, en Ciencias Políticas y está
terminando Derecho. Su currículum, eminentemente
académico, se fue construyendo entre Madrid y Praga,
donde se especializó en Política Internacional y de
Género. Es también titulada en Diplomacia por la
Escuela Diplomática.
En la actualidad trabaja en el Observatorio Estatal de Violencia de Género.
Irene Zugasti está vinculada a los movimientos sociales, vecinales y juveniles
de Madrid, donde aporta todo su entusiasmo para construir un nuevo país con
futuro.

Enrique Lillo: Compromiso Laboral
Enrique

Lillo

es

un

abogado

laboralista que ha acompañado la
creación y el desarrollo de los
servicios jurídicos de CCOO desde
la posición de letrado de rama hasta
el asesoramiento confederal. Desde
hace tiempo es responsable del
Gabinete Interfederal de CCOO. Es
uno de los llamados abogados de la
Generación de los de Atocha que, en palabras de Javier López, secretario
general de CCOO Madrid, comparten “un espíritu, una escuela, un magisterio
que se pone en valor cada vez que los derechos se ponen en cuestión, se ven
amenazados, se encuentran en riesgo o en peligro”.
Lillo se ha mostrado siempre crítico con las consecuencias de la reforma
laboral, focalizándolas en los despidos colectivos y la degradación de la
negociación colectiva. Frente a ello, cree que no cabe sino una respuesta
social activa y contundente, porque la apuesta en juego es muy fuerte. Enrique
Lillo es un ejemplo de la capacidad de resistencia que posibilita la acción
jurídica de defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores y su

importancia central en momentos como los que vivimos. Como abogado
laboralista, Lillo es artífice de las victorias judiciales a favor de los derechos de
los trabajadores de Coca-Cola, quienes han conseguido que el Supremo anule
un ERE que despedía al 25% de la plantilla en toda España.

Carlos Berzosa: Compromiso con la Economía Social
Catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa
(Madrid, 1945) cuenta con doble experiencia en el
mundo universitario madrileño, la docente y la gestora.
Fue rector de la Universidad Complutense de Madrid
(2003-2011) después de ser 14 años el decano la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
misma universidad. También dirigió el Departamento de
Economía Aplicada I. Hoy imparte clase de Economía
mundial a los alumnos del Grado en Comercio de la
facultad. Presidió la Fundación de la UCM y desde 2014 es el presidente de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Berzosa es director de la Revista de Economía Crítica. Colabora como
tertuliano y articulista en distintos medios de comunicación. En la actualidad
escribe en nuevatribuna.es. Forma parte del consejo de redacción de la
Revista de Economía Mundial (REM).
En las elecciones generales de 2011 manifestó su apoyo a la candidatura IU.
Es Académico de Honor de la Real Academia de Doctores de España.

Cecilia Rosado Villaverde: Compromiso Constituyente
Profesora Visitante de Derecho Constitucional de
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Cecilia
Rosado Villaverde se autoproclama feminista y
militante. Es además coordinadora del Primer
curso del Grado en Igualdad de Género de la
URJC y Coordinadora del Grado en DerechoHispano Francés (URJC) y Doctora en Derecho

por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Docente en materias de Derecho
constitucional, derechos fundamentales e igualdad de género en los ámbitos
internacional, europeo y autonómico.
En su currículum académico figuran numerosas publicaciones en materia de
igualdad de género y forma parte de la Red Feminista de Derecho
Constitucional, con la que trabaja para reivindicar la igualdad de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de desarrollo de la vida humana. Forma parte
del grupo de expertas de la Escuela de Igualdad de Mujeres y Hombres de
CCOO.

Cristina Almeida: Compromiso con la Memoria Democrática
Abrió su despacho profesional a los
23 años, un año después de empezar
a ejercer la abogacía y poco después
de licenciarse en la Facultad de
Derecho

de

Complutense

la
de

Universidad

Madrid.

Cristina

Almeida (Badajoz, 1944), también política, es una de las abogadas laboralistas
que mejor defendieron ante los tribunales de justicia los derechos de los
trabajadores y de los presos políticos durante el franquismo.
Tras la llegada de la democracia, centró sus esfuerzos profesionales en el
campo del feminismo y la lucha por los derechos de la mujer. Ingresó en el
Partido Comunista de España (PCE) en 1964, durante su etapa universitaria.
En 1977, fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza
de Atocha. A raíz de aquello, pertenece al Patronato de la Fundación
Abogados de Atocha.

Antonio Gutiérrez: Compromiso con el Modelo Productivo
Desde muy joven participó en el movimiento sindical
clandestino durante el franquismo. Con 15 años sufrió
su primera detención. Accedió a la Secretaría General
del sindicato CCOO en 1987, sustituyendo en el cargo
al histórico Marcelino Camacho.
Elegido diputado en las elecciones de 2004 y 2008
como independiente en las listas del PSOE. En junio
de 2010 se abstuvo en la votación sobre la reforma
laboral. Rompió así la disciplina de voto del grupo parlamentario al que
pertenecía como independiente (PSOE), que votó a favor de la misma.
Asimismo, se opuso en agosto de 2011 a la Reforma Constitucional (pactada
con entre PSOE y PP) que supondría la inclusión en la Carta Magna del techo
de déficit.
En la actualidad forma parte de Convocatoria Cívica, la plataforma liderada por
Baltasar Garzón que aboga por la convergencia de las fuerzas políticas de
izquierdas y los movimientos sociales para crear un gran frente electoral que
permita la recuperación de los derechos sociales y económicos arrebatados.

Carlos Bravo: Compromiso Verde
Licenciado en Ciencias Biológicas por la
Universidad Complutense de Madrid.
Hasta 2012, ha coordinado el área de
Energía

y

Cambio

Climático

de

Greenpeace. Anteriormente, dirigió la
campaña energía nuclear y de desarme
de

la

ONG

ecologista.

Preside

la

asociación ecologista Centaurea, organización de ámbito estatal que promueve
el desarrollo sostenible desde la lucha jurídica a favor de un nuevo modelo
energético, una adecuada ordenación del territorio y la protección de espacios
naturales.

Carlos Bravo es miembro de del Club de Expertos de EnergyNews y también
coordinador del secretariado técnico de Alianza Mar Blava, colectivo
intersectorial que tiene por objetivo detener definitivamente el programa de
investigación y posterior explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo
Occidental.

