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El cantautor uruguayo Jorge Drexler (Mon-
tevideo, 1965) vive un momento dulce. Su
último disco, 12 segundos de oscuridad, le
tiene pegado a la carretera, de concierto en
concierto. En marzo viajará a Estados Uni-
dos. Luego a Latinoamérica. Pero antes, el
viernes 23 de febrero, pasó por el Teatro de
CC.OO. de Madrid. El autor de canciones
hermosas como «Todo se transforma», «De-
seo» o «Frontera» asegura que «cada vez
hay más gente dirigiendo el mundo conven-
cida de que dios está de su lado». PAGINA 25.

Los trabajadores madrileños hacen jornadas más largas que la media española y, aunque están a la cabeza en retribución salarial, las diferencias entre unos
madrileños y otros cantan. Así, los trabajadores fijos ganan un 68,3 por ciento más que los temporales, que son fundamentalmente jóvenes, y los hombres
cobran un salario bruto medio un 47 por ciento superior a las mujeres. Unas diferencias significativas que CC.OO. de Madrid considera prioritario eliminar a tra-
vés de la negociación colectiva, entre otras vías. Este objetivo así como la reducción de jornada anual y la reorganización de los tiempos de trabajo serán para
el sindicato los ejes prioritarios para la negociación colectiva de 2007. PAGINA 3.
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Eliminar las desigualdades salariales y
mejorar la jornada, prioridades sindicales

EN DEFENSA DE
LOS SERVICIOS
PUBLICOS
MANIFESTACION 22 DE MARZO

En Madrid se han negociado 311 convenios que afectan a 814.280 trabajadores de la región  • Los tra-
bajadores madrileños hacen jornadas más largas que la media española  • Fidalgo, Méndez, Cuevas y
Bárcenas firman el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 2007

SUPLEMENTO
8 DE MARZO

La igualdad hay que
trabajarla

Jornada de debate en la Fundación
Sindical de Estudios

Deterioro intencionado
de la sanidad pública
madrileña
Para debatir sobre la política sanita-
ria que está impulsando el PP en la
Comunidad de Madrid, la Funda-
ción Sindical de Estudios y la Fede-
ración de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública han or-
ganizado una jornada de debate.
Entre las conclusiones destaca que
lo que está sucediendo es la punta de
lanza de la política conservadora y
privatizadora del PP.

PAGINA 20.

Pilar Blanco, directora de
Madrid Sindical, falleció el
pasado 29 de enero

Adiós, Pilar
Estaba en el cajón de su mesa, en
una caja de cartón llena de cachiva-
ches, llaveros de distintas  promo-
ciones del sindicato, pins variados,
un cordel, una muestra de perfume,
una baraja nueva de mus y un cor-
tauñas promoción de la Federación
de Pensionistas. Y el paquete de ta-
baco Rex con una fecha: 10 de ma-
yo de 1994. Debió ser una de las
muchas veces que intentó dejar de
fumar. ULTIMA.
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Firmado el Acuerdo Interconfederal
La firma, el pasado 6 de febrero, del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2007 viene a
revalidar una política sindical que se inició en 2002, a través de la cual se establecen indicaciones diri-
gidas a que los convenios colectivos incorporen los objetivos, los derechos, las medidas e instrumen-
tos que se derivan de los acuerdos establecidos en el diálogo social y, en su caso, en las normas lega-
les que se han derivado de ellos.

Como en anteriores acuerdos, el contexto económico internacional y europeo en el que se desen-
vuelve la economía española y sus efectos sobre la competitividad y el empleo continúan siendo motivo
de análisis y valoración a la hora de proyectar los contenidos del ANC. Así, en el acuerdo se incorpora
la necesidad de acometer cambios en la evolución de la economía hacia un patrón de crecimiento más
productivo, donde los sectores intensivos en capital ganen peso, así como lograr una mayor implica-
ción y compromiso de los sectores empresariales con el objetivo de reducción de la inflación.

El acuerdo viene a señalar también la necesidad de reforzar el esfuerzo en materia educativa, y su
puesta en sintonía con lo que demanda la economía española, y de inversión en aquellos factores capa-
ces de propiciar un cambio en el modelo de competitividad que incida más en la mejora del valor aña-
dido y menos en el ajuste permanente de los costes.  Un progresivo cambio en el modelo de desarro-
llo sobre bases más equilibradas y sólidas, que pasa por redoblar los esfuerzos en nuevas tecnologías,
calidad de productos y servicios, actividades investigadoras e innovadoras y difusión de la sociedad
del conocimiento. En materia salarial se mantienen los criterios e indicaciones establecidos en el
ANC-2005.

Un acuerdo, en fin, que debe facilitar el camino para que la sociedad española alcance mayores nive-
les de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y de
sostenibilidad ambiental. Todo ello, mediante el establecimiento de criterios en materia de control de
la inflación, incremento de las inversiones productivas, la mejora de la capacidad adquisitiva de los
salarios y de la situación de las empresas. Adaptado como siempre a las condiciones y necesidades de
los sectores y empresas y de las personas que en ellas trabajan. 

Servicios públicos
Las políticas públicas, especialmente las de carácter social, no son una prioridad para el Gobierno de
Esperanza Aguirre. En esta legislatura, el crecimiento de las privatizaciones de servicios públicos en
sus distintas formas (externalizaciones, conciertos educativos, hospitales con distintos grados de pri-
vatización, concesiones de transporte y otros) ha sido muy superior al incremento del presupuesto
total de la Comunidad.

Este creciente proceso de transferencia al sector privado de la prestación de los servicios públicos
llevado a cabo por el Gobierno del PP, con el enorme trasvase de fondos públicos que supone, va a
verse reforzado el año próximo con la entrada en servicio de los nuevos hospitales.

La evolución de las políticas de gasto a que venimos asistiendo en la Comunidad de Madrid es sin
duda paradigmática de una forma de concebir la sociedad y la función de las Administraciones: una
concepción que aboga, en nombre del libre mercado, por la transferencia del poder público al poder
privado, que toma decisiones políticas pensando en los intereses privados en detrimento de los inte-
reses generales, que permite y fomenta que las decisiones que afectan al bienestar general, las tome la
iniciativa privada; que mercantiliza, en fin,  bienes esenciales, como son la sanidad y la educación,
pero también el transporte, la vivienda, las infraestructuras, en fin, elementos no sólo vinculados al
bienestar de la población, sino también al crecimiento económico y la competitividad.

No ajeno a este planteamiento está la calidad del trabajo y del empleo público: la mala organización
del trabajo, la falta de objetivos, la carencia de recursos, estructuras muy jerarquizadas, sobrecarga de
trabajo o, por el contrario, falta de control sobre el trabajo, son auténticos lastres que los trabajadores
públicos deben superar día a día, en tanto ven cómo la Administración madrileña burla acuerdos sus-
critos y la obligación de negociar en los marcos establecidos.

De este modo, en Madrid se viene conjugando el populismo más extremo con el liberalismo más
feroz. Se sustituye en no pocas ocasiones la política por la demagogia, se sustituye igualmente lo
estructural por lo coyuntural y lo social por lo asistencial. Una deriva que hay que romper.

8 de Marzo: la igualdad hay que trabajarla
Sin minusvalorar los notables avances de las mujeres en el mundo, las mujeres siguen siendo objeto de
un tratamiento en que los tres dispositivos básicos de la discriminación -la exclusión, la segregación y la
minusvaloración- son constantes, si bien sus efectos, al actuar sobre grupos de mujeres que son objeto
de otras diferencias, como la etnia, la religión, la edad, la región o el país,  son bien diferentes. En nues-
tro país, esos tres mecanismos han sido objeto de las correspondientes iniciativas legislativas. 

La segregación, que ha tenido su expresión básica en la rígida distinción entre lo productivo y lo
reproductivo, entre lo público y lo privado,  entre lo visible y lo invisible,  ha dejado la responsabili-
dad de los cuidados y atención del núcleo familiar o de convivencia a cargo de las mujeres, así como
todo lo que está vinculado con «lo doméstico»  ha sido objeto de tratamiento por la Ley 39/1999, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajado-
ras. Se trata de una ley que, más que remover obstáculos que impiden la efectiva igualdad entre hom-
bres y mujeres, asume una problemática social ya existente, aunque autolimita la propia potencia
legislativa al no abordar la puesta en marcha de mecanismos de sustitución social de las mujeres en
las tareas antes señaladas. La minusvaloración, que tiene su expresión más dramática en la violencia
de género,  ha sido tratada de manera específica en la Ley 121/000002, orgánica de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género.

Por su parte, la exclusión, que actualmente y en nuestro país se manifiesta ante todo en la dificultad
para el ejercicio efectivo de determinados derechos, es objeto legislativo en lo que todavía es el Pro-
yecto de Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Una ley que supone un
auténtico reto para el sindicalismo: la exigencia de negociar planes de igualdad en las empresas de
más de 250 trabajadores no es un reto baladí, sino que se trata de un reto de radical importancia, así
como de radical complejidad para la acción sindical en la empresa, en donde la coherencia con otros
ámbitos negociables debe ser exquisita si no queremos  malversar las posibilidades de la propia ley
para el establecimiento de unas relaciones laborales más justas.
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SEDE CENTRAL DE MADRID CC.OO.
Unión Sindical de Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014  MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

SEDES DE CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CC.OO. MADRID
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 11
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24
Hostería del Huerna 91 5270229
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A pesar de que los trabajadores ma-
drileños cobramos un 22 por ciento
por encima de la media nacional
con 22.161,84 euros –los más altos
en la industria (27.285 euros de
media) con menos trabajadores, los
más bajos en la construcción
(20.467 euros de media) y en los
servicios, donde trabajan la mayo-
ría de los madrileños, con 21.652
euros de media– un análisis deta-
llado de los salarios nos da la clave
de las desigualdades y de la dificul-
tad de muchos madrileños para
mantener su poder adquisitivo.

Así, según los datos aportados
por el responsable sindical, los
hombres cobran un salario bruto
medio un 47 por ciento superior a
las mujeres, las personas a tiempo
completo ganan 2,75 veces más que
la jornada parcial, mayoritaria-
mente mujeres, y los trabajadores
fijos ganan un 68,3 por ciento más
que los temporales.

Por ello, según el responsable de
Acción Sindical de CC.OO. de Ma-
drid, José Manuel Juzgado Feito,
una de las prioridades de la nego-
ciación colectiva para 2007 será tra-
bajar por una política salarial de
reparto del crecimiento, los benefi-
cios y de eliminación de las discri-
minaciones salariales, mejorando
la estructura salarial en los sectores
más desfavorecidos. Según Feito,
también se seguirá trabajando para
que cada vez más trabajadores vean
protegido su poder adquisitivo con
cláusulas de revisión salarial.

De los convenios registrados en
el 2006, el 61,8 por ciento de los
convenios cuentan con ella, y afecta
al 84,5 por ciento de trabajadores.

Si nos fijamos en los convenios
de empresa, son el 59,4 por ciento
los que la incluyen y afectan al 47,8
por ciento de los trabajadores. Res-
pecto de los convenios de sector son
el 75 por ciento los que incluyen
cláusula de revisión, afectando al
89,1 por ciento de los trabajadores. 

La cláusula se ha activado tras
haber cerrado 2006 con un 0,7 por
ciento de incremento de la inflación
sobre el previsto 2 por ciento.

Largas jornadas

En cuanto a la jornada, los conve-
nios a junio de 2006 registraban una
jornada media pactada de 1.748
horas anuales. Aunque desde el sin-
dicato se precisó que con datos a
finales de año se habrá rebajado
sustancialmente, aseguraron que
son muchos los informes que vie-

nen señalando la intensificación y
la prolongación de jornadas de tra-
bajo en Madrid como de las más
altas de España y de Europa. En este
sentido, el responsable sindical
señaló que durante el 2005 la jor-
nada media en España fue de 1.638
horas, mientras en Madrid ascendía
a 1.643 horas.

Por su parte, el secretario general
de CC.OO. de Madrid, Javier
López, manifestó la necesidad de
proseguir con la reducción de la jor-
nada anual a la vez que se pactan los
criterios de ordenación de los tiem-

pos de trabajo y descanso. Según
López, muchas son las empresas
que alargan el horario habitual
incumpliendo los tiempos mínimos
de descanso diario y semanal esta-
blecidos en la legislación laboral.

El pasado año se registraron 311
convenios colectivos que afectan a
814.280 trabajadores y que han
supuesto un incremento salarial
medio del 3,21 por ciento. Del total
de convenios colectivos, 263 son
convenios de empresa, que afectan
a 91.062 trabajadores y han tenido
un incremento salarial medio del

2,56 por ciento; y 48 corresponden
a convenios de otro ámbito, afectan
a 747.207 trabajadores y han tenido
un incremento medio del 3,29 por
ciento del salario.

Javier López señaló que CC.OO.
ha estado presente en la firma del
78,4 por ciento de ellos, en el 98 por
ciento de los de sector y en el 65 por
ciento de los de empresa, «lo que
ratifica nuestro papel como primer
sindicato en la región y la garantía
de nuestra presencia en el total de
las negociaciones efectuadas en el
ámbito autonómico».
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Fidalgo, Méndez,
Cuevas y Bárcenas
firman el Acuerdo
Interconfederal de
Negociación Colectiva
para 2007

Madrid Sindical

Los secretarios generales de
CC.OO. y UGT, José María
Fidalgo y Cándido Méndez, y
los presidentes de CEOE y
CEPYME, José María Cuevas y
Jesús Bárcenas, firmaron, el 6
de febrero, el ANC-2007 que
servirá de referencia a la nego-
ciación de los distintos conve-
nios colectivos. Tras destacar
los objetivos del acuerdo, tanto
Fidalgo como Méndez recono-
cieron el papel de Cuevas al
frente de la organización empre-
sarial como impulsor, junto a las
organizaciones sindicales, del
proceso de concertación social
en España (Cuevas ha anun-
ciado su abandono de la política
empresarial activa y su dimisión
como presidente de la CEOE,
por razones de salud). 

Según CC.OO. el ANC-2007
permite reforzar las relaciones
laborales colectivas y permite
que los convenios sean una pie-
za clave para la extensión de
derechos. 

Por ello, el acuerdo contiene
indicaciones dirigidas a que los
convenios colectivos tengan en
cuenta e incorporen los objeti-
vos, los derechos, las medidas e
instrumentos que se derivan de
los acuerdos establecidos en el
diálogo social y, en su caso, en
las normas legales que se han
derivado de ellos. Además, in-
corpora elementos para hacer
avanzar los objetivos sindicales
que CC.OO. ha aprobado en los
criterios para la negociación
colectiva de 2007. 

Se trata, según el secretario de
Acción Sindical confederal, Ig-
nacio Fernández Toxo, de «uti-
lizar a fondo todas las indicacio-
nes que se derivan del nuevo
ANC, adaptándolas, como siem-
pre, a las condiciones y necesi-
dades de los sectores y empresas
yde las personas que en ellas tra-
bajan, con el apoyo, además, de
los nuevos derechos e instru-
mentos nacidos del diálogo so-
cial tripartito». 

Mejorar la igualdad así como
la calidad del empleo son obje-
tivos prioritarios. Según Toxo,
«tanto para avanzar en la igual-
dad como para mejorar la esta-
bilidad laboral, el control de la
subcontratación, la formación,
la ordenación de los tiempos de
trabajo o la prevención de los
riesgos laborales, el ANC-
2007 tiene que servir de punto
de apoyo para impulsar los
objetivos generales y las priori-
dades sectoriales de Comisio-
nes Obreras».

En Madrid se han negociado 311 convenios que afectan a 814.280 trabajadores de la región

CC.OO. trabajará para eliminar las desigualdades
salariales y mejorar la jornada laboral
Los trabajadores madrileños hacen jornadas

más largas que la media española y, aunque

están a la cabeza en retribución salarial, las dife-

rencias entre unos madrileños y otros cantan.

Así, los trabajadores fijos ganan un 68,3 por

ciento más que los temporales, que son funda-

mentalmente jóvenes, y los hombres cobran un

salario bruto medio un 47 por ciento superior a

las mujeres. Unas diferencias significativas que

CC.OO. de Madrid considera prioritario elimi-

nar a través de la negociación colectiva, entre

otras vías. Este objetivo así como la reducción de

jornada anual y la reorganización de los tiempos

de trabajo serán para el sindicato los ejes priori-

tarios para la negociación colectiva de 2007.

Madrid Sindical

Para CC.OO. de Madrid otra de las cuestiones priori-
tarias seguirá siendo el  cumplimiento de la Ley para
la Mejora del Crecimiento y del Empleo. En este sen-
tido, el secretario de Acción Sindical, José Manuel
Juzgado Feito, anunció  que se trabajará especial-
mente en los siguientes aspectos:

• Impulsar la contratación indefinida: convirtiendo
temporales en indefinidos; potenciando el uso de los
indefinidos; limitando la contratación temporal y el
encadenamiento, fijando criterios y estableciendo
requisitos.

• Actuando contra el fraude y el abuso en la contra-
tación: ajustando los requisitos de edad del contrato
formativo; eliminando las referencias a los de inser-
ción, que deben desaparecer con la nueva normativa;
estableciendo requisitos que impidan la cesión ilegal
de mano de obra.

• Controlando la cadena de subcontratación: desa-
rrollando instrumentos de intervención sindical en los
centros de trabajo.

• Garantizar la información, consulta y participa-
ción de la representación sindical en materia de
empleo, contratación y subcontratación: a través de
las comisiones paritarias, los convenios sectoriales y
profundizando en derechos de información en las
empresas.

Por último, el responsable sindical señaló la necesi-
dad de seguir impulsando determinadas cláusulas
como las relativas a  salud laboral, «que deben ir más
allá de la normativa básica», y la lucha por la igualdad
en sentido global y transversal. 

En el pasado año, el 86 por ciento de los convenios
colectivos firmados incluían cláusulas de salud labo-
ral, pero tan sólo en el 21, 3 por ciento de los convenios
se introdujeron cláusulas contra la discriminación de
sexos.

Fomento del empleo estable y lucha contra las discriminaciones

Javier López y José Manuel Juzgado Feito, secretario general y de Acción Sindical de CC.OO. de Madrid, presentando
en rueda de prensa el informe sobre negociación colectiva.



JUAN MANUEL MONCAYO ALVAREZ es desde
hace dos años presidente del comité de
empresa de CESPA Mantenimiento de Zo-
nas Verdes por CC.OO. Desde hace 11
años se ocupa, junto a más de 300 compa-
ñeros, del cuidado de los jardines de la
«zona 5» de Madrid (Vicálvaro, Moratalaz
y Vallecas).

P. Háblanos de tu trabajo como delegado
sindical de CC.OO…
JM. Nosotros seguíamos una línea total-
mente contraria a la que venía siguiendo
CC.OO. en la época en que nos hicimos cargo
del comité de empresa. Más que nada somos
un poco extremistas. Así empezamos a recu-
perar nuestra zona, que estaba totalmente per-
dida. La cogimos un grupo de gente joven, que
es el que tiene la mayor parte de culpa de que
hayamos ganado por 13 delegados a cero las
elecciones. El día a día es estar con la gente
desde abajo, no sólo haciendo de delegados
sino también de amigos, de psicólogos e
incluso de familia. Ese es el secreto que incita
a la gente a ser afín a un sindicato. Lo primero
que hacemos cada día, a las 7 de la mañana, es
visitar cada uno de los 21 centros para tener
siempre informada a la gente de las casetas.
Nuestra intención es que todo el mundo sepa
que nos tienen ahí y que pueden contar con
nosotros para todo.  

P. ¿Qué cuestiones preocupan a los trabaja-
dores de tu empresa?
JM. Lo primordial es la situación econó-
mica. Esta es una empresa joven, con un
índice de natalidad bastante alto, con lo cual
todo el mundo tiene sus gastos. Hay otros
problemas, que son la prevención de riesgos
o las discusiones con los mandos interme-
dios. Un tema más delicado y muy común
que estamos intentando solucionar es la peli-
grosidad. Siempre procuramos que las medi-
das de seguridad se cumplan. Conciencia-
mos a los trabajadores y a la empresa. Prefe-
rimos que se evite el peligro a cobrar un plus
de peligrosidad. 

P. ¿En qué asuntos trabajáis ahora?
JM. Voy a plantear a partir de ya las nego-
ciaciones del «acuerdo Madrid» con el
Ayuntamiento. Tenemos un convenio
colectivo estatal hasta 2009 y acuerdos con
los ayuntamientos. Tengo repartidas unas
plataformas por casetas para que la gente
opine. El próximo año va a ir encaminado a
llegar a un acuerdo mejor. Sabiendo que
Madrid tiene un nivel de vida superior a
muchas capitales, nuestros sueldos son
inferiores, con lo cual hay que luchar para
subirlos. Con las 300 personas de la
empresa se puede contar para lo que sea y
nos van a dar fuerza para negociar. Soy opti-
mista porque la gente que hay hoy por hoy
en el sector de jardinería es competente para
sacar un acuerdo bastante bueno.   

P. Acabáis de tener elecciones sindicales
con unos resultados más que buenos… 
JM. Estos resultados son gracias al grupo,
gente joven con muchas ganas. Han respon-
dido fenomenal. Hemos ido ganando poco a
poco a la gente. De un censo de 330 personas
votaron 273; 249 por CC.OO. y el resto en
blanco. Estamos orgullosos. Agradezco los
24 votos en blanco porque quieren decir que
todo no lo hemos hecho bien. Vamos a inten-
tar superarnos para, en las próximas eleccio-
nes, sacar el ciento por ciento de los votos. 

P. ¿La afiliación al sindicato se corresponde
con los resultados electorales?

JM. Esta empresa la recogimos hace 2-3
años con unos 17 afiliados. Ahora ronda-
mos los 150 y en alza. Cuando presentamos
la candidatura recibimos el apoyo por es-
crito de 250 personas. Estos cuatro años nos
vamos a sentir responsables de este apoyo y
esperamos no defraudarles.

P. ¿Cómo ves la situación del sector jardi-
nes en Madrid?
JM. Soy bastante crítico con las empresas.
No se forma al personal como se debería y
no se asimila el trabajo de jardinería al sala-
rio. En herramientas y maquinaria todavía
somos un poco precarios, y se podría mejo-
rar la seguridad en rotondas, medianas y
barrios problemáticos. Las empresas no se
lo toman tan en serio como deberían. El per-
sonal cubre el 65-70 por ciento de las nece-
sidades de Madrid. Si estuviéramos más
unidos los trabajadores, no hablo de una
empresa en particular, esto mejoraría bas-
tante. Se presionaría a las empresas para que
dieran más calidad en herramientas, seguri-
dad y personal. 

P. ¿Quieres añadir alguna cosa más antes de
acabar?
JM. CC.OO. en jardinería en Madrid va a ir
en alza y vamos a tener años prósperos. Des-
tacar el papel de Alfredo Turienzo y de Juan
Carlos Córdoba, dos personas muy impor-
tantes en la reestructuración de un comité de
empresa que hace dos o tres años estaba
nulo.  

ANTONIO JOSE HERAS FERNANDEZ lleva tres
meses como delegado de Enseñanza Públi-
ca de CC.OO. en el sureste de la región.
Desde hace seis años es profesor de Secun-
daria de la especialidad Formación y Orien-
tación Laboral.

P. ¿Cómo es tu labor como delegado sindi-
cal de CC.OO. en la enseñanza pública?
AJ. Lo que hacemos es llevar información a
los trabajadores y recoger las sugerencias
que nos aportan. Además hacemos un pri-
mer asesoramiento e intervención sindical
en cuestiones concretas y problemas que
puedan surgir. En el ámbito interno colabo-
ramos en el diseño de la política sindical de
la Federación de Enseñanza. Representa-
mos las opiniones que recogemos en los
centros de trabajo trasladándolas al ámbito
interno.

P. ¿Cuáles son las principales preocupacio-
nes de los trabajadores? 
AJ. En las asambleas recibimos muchas
preguntas, generalmente sobre materia sa-
larial pero también sobre cuestiones más
concretas de derechos de los trabajadores.
Algunos directores son muy próximos a la
Administración y surgen conflictos. Por
ejemplo, en las elecciones sindicales, in-
cluso hemos tenido algún problema en
Aranjuez con el derecho al crédito horario
para votar. Los centros de educación son
complejos. Hay bastantes trabajadores y
siempre surgen problemas. 

P. ¿Qué asunto tenéis ahora mismo entre
manos?
AJ. CC.OO. está preparando una Iniciativa
Legislativa Popular para la convivencia
escolar, en el marco de la Comunidad de
Madrid, articulando los medios para la pre-
vención y la gestión de los conflictos. Ade-
más tenemos en debate nuestra postura ante
el Real Decreto de Acceso a la Función
Pública Docente, cuya aparición es inmi-
nente, y sobre el Estatuto de la Función Pú-
blica Docente, que tampoco se retrasará
mucho. Este último es un hito porque son ya
muchos años de reclamación. Nos jugamos
mucho. Y el tema de los interinos no se ha
resuelto. El Ministerio nos ha colado el Real
Decreto. Tiene una posición estratégica que
dificulta la acción del sindicato. Su impug-
nación quizá podría llevar más problemas
que beneficios para los interinos. 

P. ¿Cómo ves el problema de la violencia
entre alumnos?
AJ. Creo que es un fenómeno mucho más
puntual y menos generalizado que lo que
desde los medios de comunicación e incluso
desde algunos sindicatos profesionales de
la enseñanza se intenta mostrar. El pro-
blema evidentemente existe y no se puede
negar, pero con una adecuada organización
y estructura y, por supuesto, con los medios
humanos y técnicos necesarios, se puede
prevenir. Faltan esos medios y esa estruc-
tura. La ley para la convivencia escolar será
fundamental. 

P. ¿Cómo valoras los resultados electorales
de CC.OO. en la enseñanza?
AJ. La valoración es muy positiva. Incluso
hemos mejorado los resultados de las últimas
elecciones, que ya eran muy buenos. Tene-
mos que seguir trabajando para mantener ese
liderazgo en la educación madrileña porque la
estrategia de alguno de los otros sindicatos es
más agresiva. Intentan utilizar los temas más
peliagudos para llegar al profesorado.

P. ¿Y la afiliación al sindicato?
AJ.Se mejora constantemente, pero siempre
hay que aspirar a más.  El nivel medio de afi-
liación en España en todos los sectores labo-
rales es bajo y es difícil atraer a los trabajado-
res, pero CC.OO. no anda mal y hay posibili-
dades de conseguir más afiliación. Es muy
interesante la de los jóvenes. Hay una incor-
poración muy notable de jóvenes profesores
en la enseñanza pública. Tienen una edad
media de 30 años y una cultura sindical pro-
bablemente menor que la de los mayores. Es
un reto poder integrarlos en esa cultura.

P. La Federación de Enseñanza está en las
movilizaciones de empleados públicos por
una carrera profesional para todos…
AJ. Es una cuestión trascendental porque la
cesión en el ejercicio de los derechos labora-
les y sindicales supone dar ventaja. En el
momento en el que se cede un espacio, recu-
perarlo cuesta mucho más que lo que costó
conseguirlo. La defensa tiene que ser contun-
dente porque la actitud de la Administración
regional es agresiva, hipócrita e ilegítima. 

P. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más?
AJ. Estamos embarcados en la Plataforma
por la Defensa de la Escuela Pública, lu-
chando constantemente contra la cesión de
suelo público para los centros concertados,
que es ilegal porque no se puede concertar
un centro antes de empezar a construirlo.
Este tipo de cuestiones debe animar al pro-
fesorado a participar activamente.  
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Jóvenes
A PIE DE TAJO

Jaime Salcedo/M.S.

Juan Manuel Moncayo preside el comité de empresa en una empresa de mante-
nimiento de jardines. La subida de los salarios y la salud laboral son sus priori-
dades. Antonio José Heras es delegado en un centro de Enseñanza Secundaria y
en estos momentos trabajan por la aprobación de una ley para convivencia y en
la defensa de la escuela pública.

JUAN MANUEL MONCAYO ALVAREZ

«El día a día es estar con la gente
desde abajo, no sólo haciendo de

delegados sino también de
amigos, de psicólogos e incluso de

familia»

ANTONIO JOSE HERAS FERNANDEZ

«Creo que la violencia escolar es
un fenómeno mucho más

puntual y menos generalizado
que lo que desde los medios se

intenta mostrar»



Jaime Salcedo/M.S.

Como ha denunciado el respon-
sable de los empleados de la
Administración autonómica de
CC.OO., Javier Martínez Ahu-
mada, la política de la Comuni-
dad de Madrid tiende al «clien-
telismo» y a la «privatización»
para gestionar «lo que no es
capaz de gestionar». 

Y no es sólo que el Ejecutivo
madrileño prefiera que sean
otros los que se ocupen, sino
que a veces lo que se pretende es
favorecer «los negocios de unos
pocos», aun a costa de que los
ciudadanos sufran el encareci-
miento de servicios esenciales y
el descenso de su calidad. El
caso de los nuevos hospitales,
financiados por grandes empre-
sas que los alquilan a la Comu-
nidad de Madrid a cambio de
«importantes beneficios», es
una buena prueba. 

Para el sindicato CC.OO. de
Madrid, esta filosofía privatiza-
dora guarda mucha relación con
la política fiscal del Gobierno
regional y su «regalo de 3.000
millones de euros a los más
ricos», vía supresión de los im-
puestos de sucesiones y dona-
ciones. Es decir, se beneficia a
un «selecto» número de contri-
buyentes a cambio de reducir
unos ingresos públicos que po-
drían servir para mejorar y
extender los servicios públicos.
El sindicato, por el contrario,
defiende unos impuestos pro-
gresivos que hagan pagar más al
que más tiene y que garanticen
una financiación suficiente de
dichos servicios.    

Yendo por partes, en materia
educativa, el sindicato CC.OO.
de Madrid sigue denunciando

que «el Gobierno regional re-
nuncia a invertir en nuevos cen-
tros públicos mientras crecen
los fondos para los centros pri-
vados». 

¿La suma de todos?

En cuanto a la sanidad, el sindi-
cato vuelve a poner de manifiesto
que la Comunidad de Madrid «no
invierte en la sanidad pública,
que se masifica, mientras siguen
creciendo los fondos que se trans-
fieren al sector privado».    

En el caso de un colectivo tan
sensible como el de los mayores,
CC.OO. de Madrid vuelve a criti-
car al Gobierno regional, «que no
construye residencias» y que

entrega al sector privado el «poco
dinero» que destina a las perso-
nas de mayor edad. Es una polí-
tica muy difícil de entender cuan-
do aumentan los mayores de 80
años que viven solos y cuando la
lista de espera para las residen-
cias públicas es de más del doble
de las plazas existentes. 

El cuarto eje –el de infraes-
tructuras y transportes– pone en
evidencia el «peaje en la som-
bra» que se paga a las empresas
constructoras y mantenedoras
de la M-45 y del tramo de la M-
511 a la M-501, un gasto que
supera «ampliamente» lo desti-
nado a conservar el resto de ca-
rreteras de la región. No menos
denunciable es la gestión pri-

vada de las nuevas líneas de
Metro ligero y del tramo a la Ter-
minal 4 de Barajas, por no hablar
de los sobrecostes del Metro a
pesar de su menor calidad.

Por último, y aunque no se
puede hablar de privatización
(todavía), CC.OO. incluye en
esta campaña la situación por la
que atraviesa el Ente Público
Radiotelevisión Madrid, donde
no falta la «manipulación infor-
mativa» ni la «ocupación parti-
daria» de sus medios.      

En definitiva, como explica el
responsable sindical Martínez
Ahumada, se trata de que «la
suma de todos», el tan repetido
lema de la Comunidad de Ma-
drid, «sea de verdad». 
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Movilización de empleados
públicos por su carrera
profesional 

Madrid Sindical/J.S.

Los empleados públicos de la Comunidad de
Madrid han iniciado una intensa movilización
a favor de una carrera profesional para todos
los colectivos profesionales del sector
público. La promueven las federaciones
regionales de Administración Pública, Ense-
ñanza y Sanidad de CC.OO., junto con las mis-
mas áreas de UGT. Ambos sindicatos repre-
sentan al 70 por ciento del personal laboral y
funcionario de la región, compuesto por unos
45.000 trabajadores (30.000 laborales y
15.000 funcionarios).

Hasta la presumible huelga general de
marzo - posiblemente entre los días 12 y 16-,
la acción más significativa, junto con la reco-
gida de firmas en los centros de trabajo, se dio
el 20 de febrero con un paro de cuatro horas
que afectó a buena parte de los empleados
públicos del sector autonómico de la ense-
ñanza y de la sanidad.

En el trasfondo de esta movilización está el
acuerdo firmado por el Gobierno regional con
CSIT-UP, CSI-CISF y CEMSATSE para la
homologación de parte del personal sanitario
–facultativos y enfermeros-, una medida «dis-
criminatoria» con el resto de trabajadores
públicos, que «cercena» el modelo de nego-
ciación colectiva establecido desde hace más
de 20 años y que establece «diferencias retri-
butivas insostenibles» (entre los 1.500 y los
8.000 euros). 

CC.OO. y UGT defienden el Acuerdo Secto-
rial para el Personal Funcionario y el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral, ambos en
vigor, como los «instrumentos legítimos de
negociación». El coordinador del Área Pública
de CC.OO. de Madrid, Manuel Rodríguez,
denuncia que «se está rompiendo la homoge-
neidad de las condiciones de los trabajadores y
la unidad y solidaridad de los mismos», y acusa
al Gobierno regional de firmar acuerdos con
sindicatos «mansos», que no tienen representa-
ción. «Quieren quitar de en medio a CC.OO. y
UGT por su oposición a las políticas privatiza-
doras», añadió. Los sindicatos de clase creen
además que se les intenta debilitar ante las elec-
ciones sindicales del 28 de febrero en la Admi-
nistración regional.

Con anterioridad, el 7 de febrero, hubo una
manifestación bajo el lema «Por una carrera
profesional para todos. No a la discrimina-
ción». Allí, el secretario general de CC.OO. de
Madrid, Javier López, acusó al Ejecutivo
madrileño de «romper el marco de negocia-
ción profesional de la función pública» ofre-
ciendo soluciones a «colectivos muy determi-
nados». 

Llaman a todos los madrileños a participar en una manifestación convocada para el próximo 22 de marzo

CC.OO. y UGT de Madrid se lanzan a la calle por unos
servicios públicos para todos
CC.OO. de Madrid se ha embarcado, junto a UGT, en una gran cam-

paña a favor de los servicios públicos en la región. Partiendo del lema

«Los servicios públicos son de todos. No a las privatizaciones en la

Comunidad de Madrid», los sindicatos llenarán la región de folletos

informativos al respecto y convocarán una manifestación en la capi-

tal, el 22 de marzo, que se espera sea masiva. El sindicato ha puesto en

su punto de mira la querencia del Gobierno regional a que sean otros

los que se ocupen de los servicios que debe prestar la Administración.

No es una denuncia nueva por parte de CC.OO., que ha venido criti-

cando la privatización de servicios en los ámbitos de la educación, la

sanidad, la atención a los mayores y las infraestructuras y el trans-

porte. 

Madrid Sindical

Ante el inicio el pasado 15 de
febrero del juicio del 11-M, el secre-
tario general de CC.OO. de Madrid,
Javier López, señaló que el sindi-
cato espera que «se castigue a los
culpables» y que «se establezcan las
reparaciones necesarias y posibles
para las víctimas». Asimismo, in-
dicó que CC.OO., que forma parte
de la acusación particular en este
proceso, «velará» para que el juicio
sirva a los propósitos anteriores y

para evitar que nadie «lo convierta
en un circo».

Por su parte, la presidenta de la
Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, Pilar Manjón –en la
imagen, en la entrada de la sala de la
Audiencia Nacional–, relató a los
periodistas que poco antes de que
comenzara el juicio se situó frente a
los 18 acusados que están en la sala
blindada para mirarles a la cara y
éstos hicieron todo lo posible por
evitarlo con gestos como agachar la
cabeza.

CC.OO. de Madrid espera que el juicio por el 11-M sirva
para castigar a los culpables y reparar a las víctimas

El ataque del PP a los servicios públicos representa para los sindicatos un ataque sin precedentes a las normas
básicas del modelo de Estado del Bienestar que se ha forjado a lo largo de muchos años.



Un juzgado anula un acuerdo entre Ayuntamiento de
Alcorcón y UGT por excluir a CC.OO.

Madrid Sindical

El Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles ha anulado un  acuerdo fir-
mado entre el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por PSOE e IU, y
el sindicato UGT por «excluir a CC.OO. de esa negociación», informó
el pasado 8 de febrero el secretario de Organización de la comarca Oeste
de CC.OO, José Luis de Diego.

El Gobierno municipal y UGT firmaron un acuerdo sobre la regula-
ción del concurso de traslados «a espaldas del que es el sindicato que
ostenta la representación mayoritaria en el Ayuntamiento de Alcorcón»,
señaló de Diego que acusó al Ejecutivo local de «discriminar» a CC.OO.

«Firmaron un acuerdo que restringía cuestiones ya negociadas en el
convenio colectivo», indicó el secretario de Organización de CC.OO,
quien dijo que el gobierno municipal realiza «prácticas antisindicales y
poco democráticas» e «intenta beneficiar a UGT».

Sindicatos y Ayuntamiento de Valdemoro suscriben
un acuerdo para desarrollar el municipio 

Madrid Sindical

El Alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, y los secretarios gene-
rales de la Unión Comarcal del Sureste de CC.OO., Jesús Quirós Sierra,
y de UGT, Juan Carlos Ramírez Panadero, suscribieron el pasado 13 de
febrero un acuerdo para que ambas formaciones sindicales participen
activamente en el desarrollo del municipio.

Para desarrollar este convenio se va a crear una Mesa de Participación
General, que se reunirá una vez al mes y que se encargará de impulsar la
concertación en el ámbito local y fomentar el desarrollo de la participa-
ción sindical en los distintos órganos, consejos y sociedades públicas, así
como de realizar el seguimiento de los distintos acuerdos alcanzados.

Con el acuerdo también se pretende incentivar la participación en el
Consejo Económico y Social de las organizaciones sindicales, empresa-
riales y partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Val-
demoro, y además se impulsará el funcionamiento del Consejo Escolar
municipal. Según Quirós, «este acuerdo nos permite participar en este
ayuntamiento en todo aquello que pueda beneficiar a los habitantes del
municipio. Esperamos que sea real y no se quede sólo en el papel y en una
foto». 

Convocado el X Certamen de Pintura «Villa de
Valdemoro» 2007

Madrid Sindical

Este año llega a su décima edición el Certamen de Pintura “Villa de Val-
demoro”, un certamen que nació con la voluntad y la filosofía de ir adqui-
riendo obras con destino a  una colección permanente que reflejase la
viveza del arte actual. Se establece una dotación de hasta 6.000 euros
para la adquisición de las obras que el jurado proponga. Las obras adqui-
ridas quedarán en propiedad de CC.OO., con el fin de formar parte de
«La Colección del Sureste de CC.OO.». Las obras seleccionadas serán
expuestas en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Juan Prado de
Valdemoro en C/Estrella de Elola, 27.
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CC.OO. y UGT reivindican la investigación
de la muerte de un conductor 
Madrid Sindical

Más de un centenar de personas
convocadas por CC.OO. y UGT de
la comarca Sur se concentraron a
las puertas de la empresa Ruiz de
Autobuses en el Polígono indus-
trial de Nuestra Señora de Butar-
que para protestar por la muerte de
un trabajador y exigir una verda-
dera investigación de las causas. El
trabajador José Castellano era un
conductor de 60 años que falleció
el pasado día 16 de enero atrope-
llado por su propio autobús.

Los manifestantes mostraron su
apoyo al dolor de la familia y han
solicitado «una investigación sería
sobre el accidente para determinar
las causas reales». Según los sindi-
catos, «se notificó tarde el acci-
dente y se podrían haber destruido
pruebas sobre el mismo, dado que
los inspectores no lo declaran como
accidente laboral, sino como si hu-
biera fallecido por patología no
traumática».

El secretario general de CC.OO.
en la zona sur, Jaime Lancho ex-
plicó que «hay que estudiar los sis-
temas de seguridad del autobús y

examinar las causas que han hecho
perder la vida a un trabajador expe-
rimentado, como era José». Según
Lancho, «hay que saber porqué se
puso en marcha el autobús si las
puertas estaban cerradas y no había
nadie en el interior».

Para el responsable sindical «no
podemos seguir asumiendo la si-
tuación, y la sociedad, los sindicatos,
debemos ser intransigentes en la
defensa de la vida y la salud de los
trabajadores, y en ésta sangría hu-
mana social y económica que supo-
nen los accidentes laborales que gol-
pean cada día a miles de familias».

Concentración convocada por CC.OO. y UGT de la comarca sur.



Jaime Salcedo/M.S.

CC.OO. ha denunciado reciente-
mente la política de transportes de
la Comunidad de Madrid en el
periodo 2003-2007. A juicio del
sindicato, dicha política carece de
planificación, aumenta las privati-
zaciones y no responde a las nece-
sidades de los madrileños ni a las
del sistema productivo de la re-
gión. 

Para CC.OO. de Madrid se trata
por tanto de una política «fraca-
sada», que ha tenido como resulta-
dos la privatización del 20 por
ciento de las líneas de Metro y un
aumento anual de un 14 por ciento
de los costes que no ha tenido
correspondencia en el número de
viajeros, que apenas crecieron un 2
por ciento cada año. 

Esta subida del coste del trans-
porte se ha traducido en una pre-
sión sobre los usuarios en forma de
precios. El «tarifazo» aplicado por
el Gobierno regional ha incremen-
tado más del doble del IPC el pre-
cio de los títulos de transporte más
usados, el abono transporte normal
y el metrobús, penalizando así a
los viajeros habituales, la mayor
parte trabajadores. 

El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, critica la
«desidia» del Ejecutivo regional,
que no tiene una política de trans-
portes sino «una política de
obras», y va más allá al comparar a
la Consejería de Transportes e
Infraestructuras con una «gestoría
cara, mala y familiar». Una gesto-
ría, según López, que atiende los
intereses económicos de agentes
privados muy concretos y que se

preocupa menos por las necesida-
des de los ciudadanos. «El papel
del Consorcio Regional de Trans-
portes en la planificación ha des-
parecido», denuncia el diri-gente
sindical, que considera que el tra-
bajo de este organismo ha sido sus-
tituido por promesas electorales
que han dado lugar incluso a que
distintos medios de transporte se
hagan la competencia entre ellos. 

CC.OO. tiene claro que en mate-
ria de transportes en Madrid «no se
están haciendo bien las cosas» y
que «hay que poner un poco de
sensatez». En este sentido, pro-
pone como primera medida la
firma de un pacto regional por el
transporte y la movilidad, que
debe partir de un diagnóstico con-
sensuado sobre cuáles son los pro-
blemas. A partir de ahí, CC.OO.

considera necesarias medidas, en-
tre otras, como la puesta en marcha
de planes de movilidad en los
municipios, el establecimiento de
redes de transporte transversales
en la Comunidad, la planificación
con-junta con las regiones limítro-
fes de las dos Castillas o la exten-
sión del carril BUS VAO de la A-6
al resto de accesos a la ciudad de
Madrid. 
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CC.OO. denunció el
partidismo de la
presidenta de la
Comunidad de Madrid
y el alcalde  

Madrid Sindical

CC.OO. de Madrid criticó la
asistencia de la presidenta de la
Comunidad y el alcalde de
todos los madrileños a la mani-
festación convocada por el
Foro de Ermua el pasado 3 de
febrero, «lo que demuestra que
van a las manifestaciones con-
tra el terrorismo dependiendo
de quién las convoque» y que
«anteponen los intereses de
partido al papel institucional
que su cargo comporta».

«El papel desempeñado ade-
más por el Gobierno regional
ofreciendo datos falsos de asis-
tencia a ambas manifestacio-
nes demuestra la desfachatez
más absoluta. Una vez más, la
institución que representa a
todos los madrileños utiliza la
propaganda para apoyar a unos
madrileños en detrimento de
otros» añadió CC.OO.

El pasado 13 de enero, en la
manifestación convocada por
CC.OO. y UGT Madrid y la
Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Ecuatorianos de
España, los familiares y amigos
de las dos últimas víctimas de
ETA estuvieron acompañados
por miles de madrileños y res-
ponsables políticos y sociales
de todo tipo excepto por la pre-
sidenta de la Comunidad y el
alcalde de la capital en la que
viven, trabajan y de la que se
sienten parte y en la que dos de
ellos perdieron la vida.

Madrid Sindical

El próximo 2 de marzo, durante un
paro de 2 horas, los sindicatos
representados en los comités de
empresa de Telemadrid, CC.OO.
UGT y CGT, realizarán una con-
centración a la que están llamados
delegados y trabajadores de toda la
región.

El paro forma parte de las movi-
lizaciones que están llevando a
cabo para exigir la anulación de las
medidas disciplinarias contra los
trabajadores de la dirección del
ente aplicadas desde la pasada
huelga del 5 de diciembre, entre
ellas el despido de un trabajador.
Dentro de estas acciones el viernes
5 de febrero concluyó un encierro
de una semana llevado a cabo por
más de 30 trabajadores.

Un día antes de concluir el encie-
rro, los representantes sindicales
recibieron la visita del secretario

general de CC.OO. de Madrid,
Javier López que acudió para mos-
trar su apoyo y solidaridad.

López aprovechó la ocasión
para solicitar a todos los madrile-
ños que envíen correos electróni-
cos al director general de Telema-
drid, Manuel Soriano, para que se
anulen los despidos y protesten
contra el carácter sectario que han
adquirido las informaciones de la
cadena pública. El secretario de
CC.OO. anunció, además, que el
sindicato se va a dirigir al
Gobierno regional y al Consejo de
Administración de Telemadrid
«para exigir que se reconduzca un
proceso de negociación que pase
por la retirada de despidos y san-
ciones y por garantizar que los tra-
bajadores puedan volver a firmar
sus noticias como síntoma de que
se sienten identificados con ellas».

«Exigimos a la presidenta regio-
nal que restablezca el carácter

público de Telemadrid y la digni-
dad de sus trabajadores, que son los
que han levantado la cadena»,
afirmó López, quien aclaró que el
sindicato «no ha declarado la gue-
rra a nadie, sino que es el Gobierno
regional el que protagoniza agre-
siones contra los trabajadores y uti-
liza Telemadrid para acaparar el
signo de sus informaciones y radi-
calizarlas».

«Los ciudadanos y los trabaja-
dores que hemos visto crecer Tele-
madrid con fuerzas políticas de
distinto signo en el Gobierno
regional y tener audiencias del 17
por ciento no podemos permitir-
nos el lujo de que la cadena pública
caida en el descrédito.»

Aguirre será uno de los objeti-
vos de los trabajadores de Telema-
drid, quienes seguirán a la presi-
denta a lo largo de la campaña elec-
toral para informarle de la situa-
ción en la que se encuentra el ente.

Miembros del comité de empresa y delegados sindicales concluyen un encierro en la cadena y anuncian nuevas movilizaciones 

Los trabajadores de Telemadrid convocan un paro el próximo 2 de marzo

CC.OO. denuncia una política de transportes electoralista
que no responde a las necesidades de los ciudadanos

Los trenes 5.000 (en la imagen) fueron rescatados del desgüace para suplir las carencias de trenes en la línea 6, lo que ha
provocado numerosas averías en los últimos meses.

Javier López, secretario general de CC.OO. Madrid, aprovecha la visita a los
encerrados para dar a conocer que el sindicato se dirigirá al Gobierno regional
para exigir la retirada de los expedientes sancionadores y que se reconduzca
un proceso de negociación que garantice que los trabajadores puedan volver a
firmar sus noticias, así como que se cumpla el convenio colectivo en la
empresa.
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Más de 28.000 viviendas 
promovidas en toda España

Promueve Gestiona Por iniciativa de

en La Felguera
Residencial

VitraLangreo
(Asturias)

En la mejor zona 
de La Felguera

Información:
c/ Norte, 19 - 1ºC 
La Felguera - Langreo
Tel. 985 67 88 65

95 viviendas protegidas
con garajes, trasteros

y locales comerciales

En Lestedo

Información:

C/ de la Rosa, 26. Entreplanta • Santiago de Compostela

Viviendas con
garajes y
trasteros
desde 69.720 €

Viva en plena naturaleza a 5 minutos de Santiago
Residencial

O’Forno

981 553 244
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Los trabajadores inmigrantes
de la construcción, en peores
condiciones que sus compañeros
españoles

Madrid Sindical

CC.OO. de Madrid denunció las pésimas
condiciones de trabajo en el sector de la
construcción y las diferencias más que nota-
bles entre trabajadores españoles e inmi-
grantes, que suman ya más de 80.000 en el
sector. Lo avalan los datos del estudio «Con-
diciones de trabajo de los inmigrantes del
sector de la construcción de la Comunidad
de Madrid», elaborado por el Instituto
Regional  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Tra-
bajo en el marco del II Plan Director en pre-
vención de riesgos laborales.

Datos más destacados

• Cuentan con contrato indefinido un 10
por ciento de trabajadores inmigrantes fren-
te a un 37  por ciento de los españoles.

• El 26 por ciento de los inmigrantes ma-
nifiesta trabajar sin contrato, frente al 1,5 por
ciento de los españoles

• Según el tipo de la empresa contratante,
el 85 por ciento de los españoles y el 58 por
ciento de los extranjeros que trabajan en la
construcción tienen el contrato directa-
mente con la empresa para la que trabajan,
sin embargo el 34 por ciento de los inmi-
grantes declaran no saber quién les ha con-
tratado.

• El puesto más habitual entre los trabaja-
dores españoles es el de oficial de primera,
(34 por ciento frente al 18 por ciento de
extranjeros),  mientras que los inmigrantes
suelen ser, en su mayoría, peones ordinarios
(39 por ciento inmigrantes; 17 por ciento,
españoles).

• Los trabajadores inmigrantes permane-
cen menos en las empresas. Casi la mitad de
los extranjeros (un 49 por ciento) llevan tra-
bajando un máximo de 6 meses en la misma
empresa, frente al 36 por ciento de los espa-
ñoles. Los inmigrantes que no llegan a tener
un año de antigüedad en su actual empresa,
ronda el 75 por ciento.

• Un 13 por ciento de los españoles lleva
de 37 a 48 meses desempeñando su labor en
su actual compañía; mientras que este por-
centaje decae al 5 por ciento para el caso del
colectivo inmigrante.

CC.OO. advirtió  también de  las múlti-
ples  irregularidades  que se comenten como
la contratación en una categoría laboral infe-
rior a la real, la imposición a los empleados
para  que  firmen  el  despido  de  forma  anti-
cipada,  así  como  para  que  trabajen  en fes-
tivo lo que vulnera el convenio, además de
percibir salarios de jornada ordinaria, etc.

El sindicato señaló  como  grave  proble-
ma  el  caso  de  las  empresas  subcontrata-
das  ya  que  el  control ejercido  sobre  ellas
es  muy  difuso  y  la  inspección  sobre  las
condiciones  de  contrato  de  los empleados
de las mismas es casi inexistente. También
critica que se contrate a cualquier persona,
aunque carezca de experiencia previa, y que
no se le proporcione la formación necesaria
para poder desarrollar su trabajo poniendo
en  riesgo  su  seguridad  y  la  de  sus  com-
pañeros. Puso también el acento en la reali-
zación de horas extras por parte de los tra-
bajadores inmigrantes para compensar
sueldos inferiores lo que redunda en una
jornada más larga, mayor fatiga y riesgo de
accidentes.

Madrid Sindical

El pasado 5 de febrero, el defen-
sor del Pueblo, Enrique Múgica
y la presidenta de Unicef, Con-
suelo Crespo, presentaron el se-
gundo informe «Violencia esco-
lar. El maltrato entre iguales en la
Educación Secundaria Obligato-
ria 1999-2006», que refleja una
disminución de la incidencia de
la violencia escolar desde 1999,
al menos teniendo en cuenta la
percepción de las víctimas. «Es-

to no debe hacernos caer en un
engañoso optimismo –precisó
Múgica–. Todos los centros su-
fren situaciones de acoso y prác-
ticamente todas las formas de
violencia. La incorporación de
políticas de prevención y líneas
de intervención ha logrado dete-
ner el avance del problema, pero
no han conseguido en absoluto
erradicarlo».

Según la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. «estos datos
contrastan con el alarmismo di-

fundido por algunos medios de
comunicación acerca del supues-
to aumento de casos de agresio-
nes entre alumnos. Aunque no
significa que se deba bajar la
guardia, como lo prueba el que
junto al descenso del número to-
tal de alumnos agredidos física o
verbalmente por sus compañe-
ros, se mantengan los casos de
exclusión social directa o ciertas
formas de agresión física». 

Para contribuir a paliar la con-
flictividad en los centros, el sin-

dicato ha lanzado una campaña
contra la violencia escolar y para
exigir que las administraciones
promuevan medidas de atención
individualizada a la diversidad
del alumnado.

En Madrid, la Federación de
Enseñanza de CC.OO., tiene en
marcha la Iniciativa Legislativa
Popular con la que pretende a
través de la recogida de 50.000
firmas la aprobación de una ley
que promueva la convivencia en
los centros escolares.

El informe del Defensor del Pueblo sobre violencia
escolar desmiente la alarma generada

Madrid Sindical

Los riesgos psicosociales y sus
consecuencias sobre la salud es-
tán cobrando una relevancia ex-
cepcional en el ámbito laboral.
Depresión, ansiedad, problemas
del sueño, desarreglos digesti-
vos, fatiga, etc. Son los efectos
que provocan y que van minan-
do poco a poco la salud de los tra-
bajadores. Y parece que los em-
pleados de los servicios pú-
blicos, especialmente los sani-
tarios son presa fácil. 

Las causas se encuentran se-
gún la Secretaría de Salud Labo-
ral de CC.OO. de Madrid que ha
elaborado el estudio «Riesgos
psicosociales en los empleados
de la Administración Pública»,
en la mala organización del tra-
bajo, la falta de objetivos, la
carencia de recursos, estructuras
muy jerarquizadas, sobrecarga
de trabajo o, por el contrario,
falta de control sobre el trabajo. 

Los resultados concluyen que
el 87 por ciento de los empleados
de todos los servicios públicos
consideran que su trabajo no es
reconocido ni respetado. El 63
por ciento manifiestan que tie-
nen que trabajar rápido, de for-
ma irregular y con pocos recur-
sos. El 46 por ciento se siente
muy inseguro en su trabajo en
cuanto a cambio de horarios
contra su voluntad o por la varia-
ción del salario (que no lo actua-
licen, que lo paguen en especie).
No hay que olvidar además que
la temporalidad ha aumentado
significativamente en la admi-
nistración pública en los últimos
tiempos. El 43 por ciento se sien-
ten aislados, sin apoyo de supe-
riores o compañeros, con las ta-
reas mal definidas o sin la infor-
mación adecuada y a tiempo. 

Un 29 por ciento cree que no
tiene influencia ni margen de
autonomía en la forma de reali-
zar el trabajo ni posibilidad de
desarrollo. 

Todos estos riesgos desembo-
can en problemas para la salud.
En torno al 31 por ciento de los
empleados públicos sufre estrés.

Pero, si nos fijamos en aquellos
que están expuestos a más ries-
gos, el porcentaje asciende al 45
por ciento. Entre los síntomas

que produce el estrés están in-
somnio, irritabilidad, falta de
ánimos, agobio, dolor de estó-
mago, tensiones musculares,
palpitación del corazón, pulso
acelerado etc.

Por otra parte, el 41 por ciento
de los empleados más expuestos
a estos riesgos se siente agotado
o quemado y hasta el 50 por
ciento siente que tiene una mala
salud mental.

Por último, los resultados ob-
tenidos concluyen que son las
mujeres, los empleados del sec-
tor sanitario y el personal laboral
frente al funcionariado los más
afectados.

CC.OO. propone evaluar los
riesgos para poder prevenirlos e
intervenir en la organización del
trabajo para fomentar el apoyo,
incrementar las oportunidades,
promocionar la autonomía, ga-
rantizar el respeto y el trato justo a
las personas, fomentar la claridad
y la transparencia organizativa,
proporcionar toda la información
necesaria,  y cambiar la cultura de
mando entre otras propuestas.

Según un estudio de CC.OO. Madrid

Más del 80 por ciento de los empleados públicos no
sienten reconocimiento ni respeto hacia su trabajo

La Paz bate su récord con 111 pacientes
en urgencias pendientes de ingresar 
Madrid Sindical

El Hospital de La Paz no deja de batir su propio récord. El pasado
6de febrero, en lo que se está convirtiendo en algo habitual, denun-
ció la existencia de 111 pacientes en camas en las urgencias para
ingresar, de ellas 35 camas en los pasillos, además de ocho sillas. 

• El Hospital de La Paz arrastra esta situación desde hace al
menos un año y medio en que comenzaron a utilizarse las camas
reservadas a Urgencias a los pacientes que llegan de la lista de
espera quirúrgica.

• Otros centros hospitalarios de Madrid registraban el mismo
día 6 las siguientes situaciones:

• Gregorio Marañón: 26 pacientes en camas en los pasillos y 36
en sillones.  

• La Princesa: habitaciones con capacidad para dos pacientes
están ocupadas por tres personas.

• Ramón y Cajal: 35 camas en los pasillos y 45 pacientes pen-
dientes de ingreso. 

• Hospital de Móstoles: 43 camas en los pasillos. 

Los empleados del sector sanitario son los más expuestos a los riesgos psicosociales.



Madrid Sindical

Las nuevas preferencias de los
consumidores han marcado modi-
ficaciones en las bases del cálculo
del Indice de Precios al Consumo.
Como resultado, los datos sobre
inflación que mensualmente pu-
blica el Instituto Nacional de Esta-
dística, tendrán un referente dis-
tinto a partir del mes de febrero de
2007.

La nueva cesta de la compra
incluida en el IPC, incrementa la
cantidad de artículos analizados
de 484 a 491, y el número de muni-
cipios en los que se toman mues-
tras de 141 localidades a 177.
Además, hay artículos que se sus-
tituyen por otros para dar cabida a
los sectores en auge en detrimento
de los productos cuyo consumo ha
ido decreciendo, como la carne de
vaca que es sustituida por la de ter-
nera y el añojo; por su parte el con-
sumo del tejido para confección o
el servicio de reparación de ciertos

electrodomésticos ha dejado de
ser significativo. Por el contrario,
figura en el IPC  los precios de las
operaciones de cirugía estética y
de miopía y aparecen también los
de servicios relacionados con la
salud como la homeopatía y el
fisioterapeuta, así como alimen-
tos dietéticos e infantiles.

Al cierre de esta edición, el Ins-
tituto Nacional de Estadística tan
sólo ha publicado el establecido
con la UE, el Índice de Precios al
Consumo Armonizado (IPCA),
situándose en enero en el 2,4 por
ciento.  Con este descenso, el di-
ferencial de inflación con la zona
euro se reduce a 0,5 puntos, aun-
que todavía lejos de la media de
1,1 puntos europea. Esta diferen-
cial es difícil de eliminar si la pro-
ductividad de la economía espa-
ñola no mejora.

La reducción del IPC se pro-
duce básicamente por la conten-
ción de los precios del petróleo y a
la intensidad de las rebajas.
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La reforma laboral llevó a los contratos fijos a crecer el 60 por ciento en el último año

El paro se ceba con las mujeres durante el mes de enero
Antonia Fernández/M.S

El mes de enero fue malo para el
empleo, sobre todo para las mujeres
a quienes corresponden casi la tota-
lidad de los nuevos desempleados.
Sólo se redujo en la construcción y
subió en todas las comunidades au-
tónomas.

Encuanto a los contratos indefini-
dos, aumentaron casi cinco puntos
su peso respecto al año pasado, hasta
representar el 15,4 por ciento del
conjunto de la contratación. Comi-
siones Obreras insiste en que es im-
prescindible que se reduzcan  para-

lelamente la utilización de  los con-
tratos temporales.

Durante el mes de enero, el nú-
mero de parados registrados en las
oficinas del Instituto Nacional de
Empleo subió en 59.635 personas, el
2,9 por ciento respecto a diciembre,
con lo que la cifra total de desemple-
ados se situó en 2.082.508 personas.
En términos interanuales se man-
tiene, sin embargo, el descenso del
paro; así respecto a enero del pasado
año hay 88.995 personas desemple-
adas menos, lo que representa una
reducción del 4,1 por ciento.

Aumentó en enero en ambos se-
xos, especialmente entre las mujeres
que experimentaron una aumento de
54.650 nuevas paradas, el 4,4 por
ciento. Entre los hombres el au-
mento fue casi once veces menor,
pues se incrementó en 4.985 desem-
pleados, el 0,6 por ciento. Por su
parte, el paro de los jóvenes menores
de 25 años aumentó  el 4,9 por cien-
to, y más de 25 años aumentó el 2,6
por ciento.

Entre la población extranjera el
paro creció el 2,16 por ciento, con-
centrado también entre las mujeres.

En el sector servicios crece el 4,6
por ciento,  la industria con un 0,5
por ciento más y la agricultura con el
2,1 por ciento más de paro. Sólo la
construcción consigue reducir el
paro en un -2,7 por ciento.

CC.OO. considera negativa la
subida del paro en enero, que res-
ponde fundamentalmente al esta-
cionamiento del empleo en el sector
servicios y a la finalización del pe-
riodo navideño. 

Por comunidades, el desempleo
se incrementó en todas. La mayor
subida se registró en Andalucía, que
ganó 14.147 parados, seguido de
Madrid con 6.643 desempleados

más, un 3,14 por ciento, situando la
cifra total de desempleados en
218.201 personas: 88.082 varones y
130.119 mujeres. Entre las féminas
hay 5.731 nuevas paradas (+4,6 por
ciento). Una vez más, las mujeres,
los jóvenes y los inmigrantes son los
más perjudicados por la pérdida de
empleo y la precariedad laboral. En
cuanto a sectores, el de servicios fue
el que tuvo más paro.

Para la secretaria de Empleo de
CC.OO. de Madrid, María Cruz El-
vira, «estos datos ponen de mani-
fiesto una vez más el carácter esta-
cional, temporal y precario de la
contratación que se viene reali-
zando en la Comunidad de Madrid,
que depende de servicios y cons-
trucción, actividades que fluctúan,
mientras se sigue destruyendo em-
pleo en el sector industrial».

Récord de contratos fijos

Los datos más positivos corres-
ponden a la contratación indefinida
al registrarse 255.422 contratos
indefinidos, lo que representa un
15,4 por ciento del total, y una
subida del 60 por ciento respecto a
enero de 2006. Los contratos tem-
porales también aumentan respecto
al mismo mes del año anterior pero
algo menos, un 6,4 por ciento.

En la Comunidad de Madrid, de
los 216.330 contratos registrados,
sólo 49.496 fueron indefinidos con
un aumento del 8,77 por ciento. Los
contratos temporales crecieron a un
ritmo mucho mayor llegando al
14,71 por ciento. Para CC.OO. de
Madrid es necesario el desarrollo de
las medidas recogidas en el acuerdo
firmado con el Gobierno regional y
que actualmente se encuentran para-
lizadas.

El desempleo en las mujeres aumentó en casi 55.000 nuevas paradas.

Nueva base para el cálculo del IPC



Madrid Sindical

Datos del Informe de ISTAS
indican que cada año se produ-
cen en España 80.000 nuevos
casos de enfermedad laboral, la
mayoría alteraciones osteomus-
culares (28.000 casos nuevos al
año) y enfermedades de la piel
(11.000). El subregistro total de
enfermedades laborales (dife-
rencia entre casos estimados y
casos registrados) alcanza el
64%, y se acerca casi al 100 por
ciento en tumores malignos (só-
lo 9 casos registrados, algo más
de 5.000 estimados) o enferme-
dades cardiovasculares (13 ca-
sos registrados, más de 1.000
estimados). El registro oficial de
enfermedades mentales de ori-
gen laboral es nulo, aunque las
estimaciones de CC.OO. apun-
tan a la aparición de 7.500 casos
al año por esta causa.

Se calcula que en 2004, el 9
por ciento de los trabajadores y
el 13 por ciento de trabajadoras
padecieron algún tipo de dolen-
cia relacionada con el trabajo.

De nuevo, destacan las altera-
ciones osteomusculares y men-

tales. En total, se estima que
1.800.000 trabajadores padecen
problemas de salud de origen
laboral en el año de referencia.

En opinión de CC.OO., el sis-
tema oficial de registro de enfer-

medades profesionales que exis-
te en nuestro país infravalora en
gran medida el verdadero im-
pacto de las enfermedades rela-
cionadas con el trabajo. En Es-
paña se declararon en 2004 cerca

de 30.000 enfermedades profe-
sionales, de las cuales el 99 por
ciento fueron sin baja o leves.
Únicamente 152 casos se regis-
traron como graves y sólo se
computaron 2 muertes. Extrapo-
lando estimadores de mortali-
dad, incidencia y prevalencia
obtenidos mediante distintas
aproximaciones de países de
nuestro entorno y con similares
niveles de desarrollo, cabe afir-
mar que la mayoría de las 16.000
muertes producidas en España
se debieron a tumores malignos
(más de 9.000), y que las enfer-
medades de origen laboral son
mayoritariamente osteomuscu-
lares.

La frecuencia de los casos pre-
valentes en las mujeres es mayor
que en los hombres para todas
las alteraciones de origen laboral
consideradas.

Por ejemplo, un 10 por ciento
de las trabajadoras padecen en-
fermedades osteomusculares y
el 3 por ciento estrés de origen
laboral, frente a prevalencias de
6 por ciento y 2 por ciento para
estos mismos problemas en los
trabajadores.
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El Consejo Confederal de
CC.OO. aprueba el nuevo
modelo de Formación Sindical

Madrid Sindical

Por 38 votos a favor y 11 abstenciones el
Consejo Confederal de CC.OO. aprobó el
pasado 1 de febrero el nuevo modelo de
Formación Sindical para la Confederación
y todas sus estructuras, resultado de dos
años de trabajo dirigido por la Secretaría
Confederal de Organización y Formación
Sindical para la renovación de una política
que «habiendo dando numerosos e impor-
tantes resultados a la organización, necesi-
taba adaptarse a un sindicato del siglo
XXI».

El Consejo Confederal sitúa a  la Forma-
ción Sindical como «una de las tareas estra-
tégicas de presente y de futuro para reforzar
el papel de la Escuela Sindical Confederal
como elemento clave para la confederali-
dad de está política y promover la coopera-
ción entre todas las estructuras para la arti-
culación de un modelo único y compartido
de transmisión de valores ideológicos
ade»”. Como prueba de este compromiso
en fortalecer la Formación Sindical se esta-
blece a través del documento aprobado, y
con el consenso de las organizaciones con-
federadas, destinar el 1 por ciento de los
presupuestos de todas las estructuras y de la
Comisión Ejecutiva Confederal a este tra-
bajo.

Este nuevo modelo, innovador y adap-
tado a las demandas de renovación de la
organización promueve la planificación
organizativa de la Formación, impulsa la
certificación de las competencias adquiri-
das, apuesta por el desarrollo organizativo
con la capacitación de nuevos cuadros,
traslada los valores de la igualdad de
genero y,  sitúa a los y las jóvenes como
sujetos prioritarios de su aplicación.

La creación de las Comisiones Territo-
riales de Formación Sindical supone un
avance determinante para la implementa-
ción de las diferentes necesidades formati-
vas entre federaciones y territorios, desde
la perspectiva del a cooperación, focali-
zando el mandato congresual de fortalecer
las federaciones territoriales de rama.  La
creación también, de la Escuela Confederal
de Formación de Formadores, bajo la
dirección de la Escuela Sindical Confede-
ral y cogestionada con federaciones y terri-
torios garantizará la confederalidad, identi-
ficabilidad y coherencia de la formación
que recibirán miles de delegados delegadas
y cuadros de la organización.

Madrid Sindical

El secretario general de CC.OO.,
José María Fidalgo, ha advertido
que el Gobierno no ha aumentado
los efectivos de la Inspección de
Trabajo, pese al compromiso
adoptado en este sentido en el
Acuerdo tripartito alcanzado en
esta legislatura, relativo a Salud y

Seguridad Laboral. Fidalgo seña-
ló que la seguridad y salud en el
trabajo está encomendada por la
Ley de Seguridad en el trabajo a
las Administraciones Públicas
que, según aseguró, «velan con
bastante desidia por la aplicación
de las leyes».

En este sentido, el secretario
general de CC.OO. apuntó que

España tiene las tasas más altas
de la Unión Europea (UE) relati-
vas a siniestralidad laboral, así
como las de fraude en la contra-
tación, índices a los que se les
suma el hecho de que, además,
nuestro país tiene la ratio más
baja de la UE sobre efectivos
humanos de la Inspección de
Trabajo.

Fidalgo también destaca la
responsabilidad a los empresa-
rios, más aun cuando la Ley les
reconoce en exclusividad la
capacidad de organización del
trabajo en la empresa, si bien
advirte que «ojalá la potencia de
la Inspección de Trabajo fuera
tan buena como la de la Agencia
Tributaria».

España tiene las tasas de siniestralidad laboral más altas de la Unión Europea, así como de fraude en la contratación

Fidalgo denuncia que el Gobierno no ha incrementado los
efectivos de la Inspección de Trabajo

Aunque las estadísticas oficiales únicamente registraron 2 casos de muerte por enfermedad profesional, la realidad es bien distinta

Más de 16.000 trabajadores mueren al año en España por
enfermedades relacionadas con su trabajo
Un informe del Instituto Sindical de Tra-

bajo, Ambiente y Salud (ISTAS), vinculado

a CC.OO., revela que en el año 2004 falle-

cieron en España 14.016 hombres y 2.109

mujeres por enfermedades relacionadas

con su trabajo. En el mismo año, las estadís-

ticas oficiales sólo registraron 2 casos de

muerte por enfermedad profesional. El

mayor número de muertes de origen laboral

se relacionaría con tumores malignos (9.400

fallecimientos) y enfermedades cardiovas-

culares (3.600 muertes).

En la imagen, trabajadores protegidos desamiantando un edificio.
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Milagros Díez/M.S.

La Ley integral para la eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, la Ley de Depen-
dencia y, sobre todo, la futura Ley de Igual-
dad, conforman un importante avance legis-
lativo en pro de la mejora de las condiciones
de vida de las mujeres. Comisiones Obreras
de Madrid reconoce este extremo pero, al
mismo tiempo, recalca que esos logros no
sólo responden al reflejo del talante y el sen-
tir ideológico del Gobierno socialista. Y es
que esos logros legislativos obedecen, en
gran medida, al trabajo y a las reivindicacio-
nes que han realizado durante muchos años
las mujeres.

Pero lo cortés no quita lo valiente. Los res-
ponsables del sindicato creen que los discur-
sos de igualdad van calando poco a poco en
la sociedad, que las demandas van lenta-
mente teniendo respuesta y que la inclusión
de las reivindicaciones de las mujeres en las
agendas políticas empieza a dar unos frutos,
por ejemplo, en el marco legislativo. Aún así,
la igualdad puede ser formal pero no real.

«La Ley integral contra la Violencia de
Género y la Ley de Dependencia, que tiene
un alto componente de género, han signifi-
cado un avance legislativo importante, aun-
que el texto estrella va a ser la futura Ley de
Igualdad porque en ella se reconoce, entre
otras cosas, el derecho y la obligación de
negociar la igualdad en las empresas. Todo
ello hace que, en estos momentos y en algún
sentido, podamos ser optimistas porque, al
menos, vamos a tener unos textos legales a
los que agarrarnos para mejorar la vida de las
mujeres», manifiesta la secretaria de la
Mujer de CC.OO. de Madrid, Pilar Morales.

Y es que la futura Ley de Igualdad recoge
demandas históricas como, por ejemplo, el
permiso de paternidad, mejoras en las presta-
ciones y cotización de la Seguridad Social o
en la protección ante el despido. Establece,
además, una cuestión de especial relevancia:
el deber de negociar Planes de Igualdad en el
marco de la negociación colectiva (obligato-
rios en aquellas empresas con más de 250 tra-
bajadores), que podrán incluir medidas para
el acceso al empleo, la estabilidad en la con-
tratación, la formación, la promoción y la
diversificación profesional y retributiva.

Comisiones Obreras de Madrid cree que
hacer efectivo ese mandato va a suponer un
gran esfuerzo sindical, no sólo en materia
formativa a los delegados sino también en
materia de sensibilización, ya que tendrá que
lograrse que todo el mundo reconozca que la
Igualdad es una cuestión de hombres y de
mujeres.

El marco en el que se conmemora el pró-
ximo 8 de Marzo va a apoyar esa lucha. En el
ámbito internacional, este año se va a cele-
brar la 51 sesión de la Comisión de la ONU
sobre la Condición Jurídica de la Mujer, que
se centrará en la eliminación de todas las for-
mas de discriminación y de violencia contra
las niñas.

Además, la nueva Confederación Sindical
Internacional ha elegido este 8 de marzo para
presionar en la ratificación del Convenio 183
de la OIT (pendiente de ratificación en Es-
paña) y reivindicar la protección de la mater-
nidad en la legislación laboral y una mejor
protección en la negociación colectiva.

En el ámbito europeo, 2007 coincide con la
designación, por parte del Consejo y del Par-
lamento Europeo, como año europeo de la

Igualdad de Oportunidades para todos, con el
objetivo de concienciar y sensibilizar a la
sociedad en materia de no discriminación y
de igualdad de oportunidades para lograr una
sociedad más justa y cohesionada.

No hay que olvidar tampoco que se camina
hacia la Cumbre de Lisboa de 2010, fecha
que la UE se ha marcado para alcanzar el 60
por ciento de empleo femenino, un reto que
el sindicato cree posible que se consiga, aun-
que sólo en cantidad y no en calidad del
empleo de las mujeres.

«Todo ello hace que estemos en un mo-
mento de optimismo pero también de mucho
trabajo y de esfuerzo para implicar a toda la
organización en un proyecto que tendremos
que cumplir porque así nos lo va a exigir la
Ley», dice Morales.

MEJORAS LABORALES Y SOCIALES

Y todo ello, recalca la responsable de la
Secretaría de la Mujer de CC.OO. de Madrid,
sin perder de vista otros pilares de la lucha de
las mujeres, como la violencia de género.
Según Morales, en esta cuestión la lectura es

más negativa por cuanto los avances han sido
mínimos. Reconoce que la Ley en esta mate-
ria ha sido importante porque ha permitido,
por ejemplo, tener un registro específico de
casos pero, al mismo tiempo, clama contra la
política del Gobierno del PP en la Comuni-
dad de Madrid, «que destruye los servicios
públicos y que ejerce muy poco control en la
gestión de los que privatiza».

«Nosotros no decimos que todo lo privado
funcione mal pero sí hay servicios que tienen
que estar gestionados y controlados por los
poderes públicos, como las casas de acogida
a las víctimas, por ejemplo. A eso se une el
tratamiento que da el gobierno del PP a las
asociaciones de mujeres, que es totalmente
clientelar e insuficiente, o las políticas de
sanidad o de educación, a las que imprime un
sesgo hacia lo privado. Todo ello va en detri-
mento de la creación de una estructura social
adecuada, que es lo que nosotras demanda-
mos», explica la secretaria de la Mujer de
CC.OO. de Madrid.

La situación en el ámbito laboral vuelve a
ser también otro de los frentes de batalla. Las
mujeres continúan presentando menores
tasas de actividad y de ocupación, mayores
tasas de paro y la mayoría del empleo tempo-
ral y a tiempo parcial, lo que significa que
cotizan menos y, por ende, que cuando deben
recibir una pensión, ésta es mínima. Según
los datos del sindicato, la media de la cuantía
de las pensiones que reciben las mujeres
ronda los 400 o 450 euros, lo que, cuando lle-
gan a la edad de jubilación, las condena al
limite de la pobreza.

Y todo ello sin contar con que las mujeres
siguen percibiendo un salario inferior a los
hombres (en torno a un 30 por ciento menos),

8 MARZO 2007

Compromiso de igualdad

RECUERDO A PILAR BLANCO
VILLARROEL

La Secretaría de la Mujer de Comisiones
Obreras de Madrid se suma desde esta
separata dedicada a la celebración del 8 de
Marzo al recuerdo, imperecedero, de nues-
tra compañera, trabajadora y mujer, Pilar
Blanco Villarroel, directora de Madrid Sindi-
cal, fallecida el pasado 29 de enero.

Suplemento
Madrid Sindical R

eafirmar el compromiso con la elimina-

ción de todas las formas de discrimina-

ción y violencia hacia las mujeres y

hacer un especial hincapié en la necesidad de

reforzar las políticas que permitan erradicar los

obstáculos que ahora impiden o dificultan la

igualdad real entre hombres y mujeres. Este es el

mensaje fundamental que este año quiere trans-

mitir Comisiones Obreras de Madrid con motivo

de la celebración, el próximo 8 de marzo, del Día

Internacional de la Mujer. Los avances legislati-

vos promovidos por el Gobierno central que res-

ponden a algunas de las demandas históricas de

las mujeres permiten ser optimistas pero no lan-

zar las campanas al vuelo. Las mujeres aún con-

forman uno de los colectivos que más padecen la

precariedad del mercado laboral y la violencia de

género no cesa. Este año, la Secretaría de la

Mujer de CC.OO. de Madrid cree que hay un reto

clave: la incorporación de planes de igualdad en

el marco de la negociación colectiva, algo que

supondrá un enorme esfuerzo sindical pero tam-

bién una gran oportunidad para ayudar a cambiar

la actual desigualdad y discriminación hacia las

mujeres. Como reza el lema de este año:

«CC.OO.: Compromiso con la Igualdad».



no sólo porque se ubican en sectores menos
productivos y en categorías profesionales
más bajas sino también porque sufren discri-
minación salarial.

En este sentido, la secretaria de la Mujer de
Comisiones Obreras de Madrid rebate con
un ejemplo claro los argumentos de quienes
defienden que no existen categorías profe-
sionales diferenciadas por sexos. El ejemplo
al que alude Pilar Morales es el de las «galle-
tas». La realidad demuestra que el proceso de
envasado y etiquetado de este alimento siem-
pre está ocupado por mujeres y el proceso de
producción sólo por hombres. «En el pri-
mero proceso se gana menos que en el se-
gundo. Eso es una forma encubierta de dis-
criminación salarial y eso no ha cambiado
con el paso del tiempo», dice.

A lo anterior hay que añadir que, hoy en
día, más del 95 por ciento de las personas que
asumen la conciliación de la vida familiar y
laboral son mujeres y que los empresarios
todavía tienen reparos para contratar a muje-
res en edad fértil porque en vez de conside-
rarlo una riqueza lo tildan de problema.

«Esas son cuestiones que todavía no
hemos erradicado pero sí las hemos metido
en el debate político y, cada vez más, en el
debate social. En el sindicato, desde luego,
está asumido el discurso pero ahora nos toca
seguir avanzando con  mayor ímpetu», ase-
gura la responsable sindical.

Cuando se habla del cuidado de personas
dependientes la situación no es más hala-
güeña. Actualmente, en nuestro país hay
1.125.000 personas dependientes y el 83 por
ciento de las personas que cuidan de ellas son
mujeres de entre 45 y 69 años, mujeres que
hasta la fecha tienen muy poco apoyo.

UN AÑO DE TRABAJO

A lo largo de 2006, la Secretaria de la
Mujer de Comisiones Obreras de Madrid ha
mantenido un trabajo continuo para revertir
la situación de desprotección y desigualdad
que soportan las mujeres. Las actividades
han sido múltiples.

Ha organizado y celebrado cinco Cursos
de Igualdad de Oportunidades, por los que
han pasado cerca de 400 delegados y delega-
das sindicales, que han servido para impartir
y debatir sobre distintas cuestiones en mate-

ria de Igualdad, aportando las nociones bási-
cas de la futura Ley de Igualdad.

Al mismo tiempo, se ha realizado un diag-
nóstico sobre la representación de la mujer
dentro del sindicato con el fin de comprobar
en qué parámetros se mueve la organización.
Aunque aún no se ha finalizado por completo

ese estudio, los primeros datos revelan que en
Comisiones Obreras de Madrid hay entre un
30 por ciento y 42 por ciento de mujeres con
cargos de responsabilidad.

«Aún no hemos logrado la paridad pero
estamos avanzando hacia ella en el propio
seno de la organización. Lo fundamental, de

todas formas, es que el debate de la Igualdad
ydel género ha calado ya en todo el sindicato,
cosa que no siempre ha sido así», dice Pilar
Morales.

Paralelamente, la Secretaría ha trabajado
el liderazgo femenino, realizando dos Cur-
sos sobre esta materia en los que han partici-
pado aproximadamente 40 delegadas sindi-
cales. La celebración de estos cursos no ha
sido baladí. En numerosos casos, las mujeres
son conscientes de su valía y de su capacidad
pero muestran demasiados reparos para dar
el salto a puestos de dirección o de responsa-
bilidad.

«Utilizando un término feminista, podría-
mos decir que tienen reparos a ‘empode-
rarse’, a opinar, a decidir, a hacerse valer y a
tener más responsabilidad, algo, por una
parte, razonable porque los horarios del sin-
dicato exigen una disponibilidad que no se
adecua a su vida personal. Y en ese sentido
debemos trabajar un poco más, con el fin de
facilitar que las mujeres puedan implicarse
más en el sindicato teniendo unos horarios
más racionales», manifiesta la Secretaria de
la Mujer.

Durante el último año, la Secretaría tam-
bién ha publicado distintos estudios, entre
ellos, sobre la conciliación de la vida laboral
y familiar, realizado por los responsables de
la Unión Comarcal Oeste y sobre la violencia
de género en la Comunidad de Madrid.

Además, ha editado el libro Imagen de la
mujer en la Publicidad;ha reeditado una guía
sobre la intervención sindical para prevenir
la violencia de género; ha organizado o parti-
cipado en jornadas, charlas y debates y ha
realizado un trabajo coordinado para el desa-
rrollo de los Proyectos Equal, entre los que
destaca por su componente de género el
denominado Implanta, que incluye la forma-
ción en materia de igualdad de los propios
cuadros del sindicato. En el marco del Equal
se ha realizado también una ronda de asam-
bleas con las Federaciones para explicar la
futura Ley de Igualdad y los propios proyec-
tos.

«Me gustaría también destacar que, en
materia de violencia de género, ya hemos
institucionalizado el 25 de Noviembre ha-
ciendo una concentración a las puertas del
sindicato que, sólo el año pasado, llegó a reu-
nir a más de 600 personas», comenta Pilar
Morales.
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■ 26 de Febrero
Acto: Presentación del Observatorio de Género de Comisiones
Obreras de Madrid y del programa de actividades. También se difun-
dirá la resolución confederal elaborada para el 8 de Marzo y el mani-
fiesto conjunto de CC.OO. y UGT.
Intervienen: el Secretario General de CC.OO. de Madrid, Javier López;
la Vicepresidenta de la Fundación Sindical de Estudios, Elvira S. Llopis;
y la Secretaria de la Mujer de CC.OO. de Madrid, Pilar Morales.

■ 27 de Febrero
Acto: Jornada para delegadas de la Federación de Hostelería y Co-
mercio de CC.OO. de Madrid.
Intervienen: Mª Teresa Calero, Secretaria de la Mujer de la Federación
de Hostelería y Comercio; Elvira S.Llopis. Vicepresidenta Fundación
Sindical de Estudios y Pilar Morales Pacheco, Secretaria de la Mujer de
CC.OO de Madrid.
Lugar: C/ Lope de Vega, 38. 6º planta, Sala Q.
Hora: de 10:00 h a 14:00 h.

■ 1 de Marzo
Acto: Jornada sobre la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres.
Intervienen: María Martínez, de la Unión Comarcar Sur; Eva Urbano,
miembro del Gabinete Jurídico de la Confederación de CC.OO; Elvira
S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación Sindical de Estudios; y Pilar
Morales, Secretaria de la Mujer de CC.OO de Madrid.
Lugar: Unión Comarcal Sur (Getafe), c/ San José de Calasanz, 21.
Hora: de 9:30 h a 14:00 h.

■ 2 de Marzo
Acto: «Unidas construyendo el futuro»
Organiza: la Federación Minerometalúrgica y Fiteqa.
Lugar: Sala 2.1 de CC.OO de Madrid, C/ Lope de Vega, 40
Hora: de 10:00 h a 14:00 h.

■ 3 de Marzo
Acto: Encuentro para debatir sobre Igualdad entre hombres y mujeres.
Organiza: Unión Comarcal Sur, Parla, junto a jóvenes de la comarca.
Lugar: Unión Comarcal Sur (Parla), Avenida de Valladolid, 14.
Hora: 18:00 h.

■ 5 de Marzo
Acto: Negociación Colectiva y Ley de Igualdad.
Organiza: Fundación Sindical de Estudios y Unión Sindical Madrid Región.
Intervienen: Amparo Merino, Profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan Anto-
nio Olmos, Secretario General Comunicación y Transportes de Comi-
siones Obreras de Madrid; Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fun-
dación Sindical de Estudios, y Pilar Morales, Secretaria General de
Mujer y Cooperación de CC.OO de Madrid.
Lugar: Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha, C/ Sebastián
Herrera, 12-14.
Hora: de 10:00 h a 14:00 h.

ACTIVIDADES DEL 8 DE MARZO
El 8 de marzo se caracteriza por ser una jornada en la que salen a relucir con mayor brillo y más eco las reivindicaciones de las mujeres pero, en el fondo, es un día más de trabajo para seguir defendiendo sus derechos. Por ello,
Comisiones Obreras de Madrid se une a la conmemoración de esta fecha celebrando distintos actos y actividades.
Este año, como desde hace más de un lustro, la Secretaría ha vuelto a trabajar conjuntamente con las federaciones regionales y las uniones comarcales para la elaboración del programa del 8 de Marzo, un trabajo que este año
ha sido especialmente importante por la labor desempeñada por las responsables de mujer de las respectivas federaciones. El programa de este año es el siguiente:

«Las ejecutivas de las organizaciones que integran CC.OO.
de Madrid tratan de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres.
La ejecutiva de la Unión cuenta con un 54 por ciento de hombres y

un 46 por ciento de mujeres»



A todo lo anterior hay que añadir la labor
de vigilancia, formación, presencia y aporta-
ción de la Secretaria en distintos órganos
como el Observatorio regional de la Violen-
cia de Género o el Consejo de la Mujer de la
Comunidad de Madrid.

LOS RETOS MÁS INMEDIATOS

Aún reconociendo los avances que se han
producido, la Secretaría de la Mujer de
Comisiones Obreras de Madrid está aún
lejos de estar satisfecha. Los logros han
podido ser importantes y la situación de la
mujer ha podido mejorar con respecto a, por
ejemplo, una década pero aún queda mucho
por hacer para conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres.

Eneste sentido, se ha marcado importantes
retos de futuro y, también, las prioridades
para este año: avanzar en igualdad; vigilar
para que se cumplan las leyes y para que haya
recursos necesarios y suficientes para garan-
tizar la aplicación de los nuevos mandatos
legales; aumentar la participación de las
mujeres en las elecciones sindicales; ampliar
la formación en género; conseguir que las
delegadas dispongan de instrumentos en el
sindicato para formarse y negociar los Planes
de Igualdad en las empresas; avanzar hacia la
Tolerancia 0 y atenuar el empleo precario de
las mujeres, caminando hacia un trabajo de
calidad.

No sólo eso. La Secretaría de la Mujer de
CC.OO. de Madrid quiere que este año se
revise la Ley de Conciliación de la vida fami-
liar y laboral para que, entre otras cosas, los
hombres se impliquen más en sus preceptos;
y concienciarles, a ellos, para que utilicen los
instrumentos que pondrá a su disposición la
futura Ley de Igualdad (permisos de paterni-
dad, etc.).

Junto a lo anterior, la Secretaría, en coordi-
nación con la Secretaría de Acción Sindical,
comenzará a hacer un seguimiento estrecho
de las negociaciones colectivas. «La gente de
nuestro entorno sabe que la negociación
colectiva tiene rango de Ley y ahí debemos
hacer un gran trabajo. Hay que formarles e
informarles de que los Planes de Igualdad
van a ser obligatorios en todas aquellas em-
presas con más de 250 trabajadores, aunque
el reto añadido será conseguir que se im-

planten también en las pymes, y que habrá
que traspasar cláusulas de los Planes a la
negociación colectiva. Eso va a requerir un
esfuerzo grande, entre otras cosas porque
habrá que buscar las fórmulas formativas y
de acción sindical para aplicarlo», explica
Morales.

La Secretaria de la Mujer de Comisiones
Obreras de Madrid recalca, sin embargo, que
la futura Ley de Igualdad no va a supone
hacer algo diferente de lo que ya se hace. «La
Ley, en realidad, lo que va a suponer es seguir
haciendo lo que hasta ahora pero con todos lo
parámetros desagregados por género y con la

inclusión de una cláusula más en la negocia-
ción colectiva, que es la cláusula de la Igual-
dad».

Dicho de otra forma: la entrada en vigor de
la nueva norma obligará a revisar los conve-
nios colectivos y a examinar cómo está la
Igualdad entre hombres y mujeres o, por
ejemplo, si existe o no discriminación por
sexo en la empresa.

En el marco de las políticas sociales, la
Secretaría de la Mujer tiene como objetivo
prioritario vigilar especialmente la situación
de las mujeres inmigrantes, discapacitadas y
las que tienen cargas familiares no comparti-
das, dadas las trabas añadidas que tienen
todas ellas.

Junto a lo anterior, y en coordinación con
la Federación de Educación, velará para que
se haga efectiva la coeducación porque los
responsables del sindicato consideran clave
sentar las bases de la Igualdad en los cole-
gios, un reto que irá paralelo a la defensa de la
escuela pública.

Por otra parte, al cierre de la edición de
este Madrid Sindical, la Secretaría estaba
ultimando la creación, junto a la Fundación
Sindical de Estudios de Comisiones Obre-
ras de Madrid, de un Observatorio sociopo-
lítico y económico de la situación de la
mujer en la Comunidad de Madrid. Desde
hace años, la Fundación y la Secretaría tra-
bajan codo con codo en la elaboración de
estudios que reflejan anualmente la situa-
ción de las mujeres en nuestra región. La
constitución de este Observatorio amplia
ese trabajo, llevando el análisis a otros
campos como el de la violencia de género o
las dependencias.

Este nuevo instrumento sindical, servirá
para disponer periódicamente de análisis y
estudios que reflejen la evolución de las
variables que tienen que ver con el género en
nuestra región.

Asimismo, la Secretaría continuará apo-
yando a las sindicalistas colombianas, al mo-
vimiento de mujeres bolivianas, a los sindi-
catos de salud nicaragüenses (mayoritaria-
mente formados por mujeres), a las mujeres
saharauis y a las palestinas y a las de Ciudad
Juárez (México) y Guatemala, por el papel
que desempeñan en la construcción de la paz
y el desarrollo y por la defensa que hacen de
los Derechos Humanos en sus respectivos
países.
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■ 6 de Marzo
Actos: Asamblea de delegados y delegadas. Proyección del vídeo: “Manuela Coge el Autobús”.
Organiza: Comfia de Madrid.
Intervienen: Paloma Díez de Ulzurrum, Secretaria de la Mujer de Comfia Madrid; Sali y Gabriela
Gutiérrez Dewar (directoras del vídeo).
Lugar: Salón de Actos de CC.OO de Madrid, C/ Lope de Vega, 40
Hora: de 12:00 h a 14:00 h.

■ 7 de Marzo, dedicado a la Memoria Histórica:
Acto: Homenaje a las 13 Rosas.
Organiza: Secretaría de la Mujer de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC.OO de Madrid
y la Secretaría de la Mujer de la Unión Sindical de Madrid.
Lugar: Cementerio de La Almudena.
Hora: 11:00 h.
Acto: Presentación del libro Mujer que soy, de Angelina Gatell (editorial Bartleby) y lectura de poe-
mas.
Organiza: Ateneo Cultural 1º de Mayo, Taller de Poesía.
Intervienen: Angelina Gatell, autora del libro (una antología de poetisas de los años cincuenta, rei-
vindicativas y testimoniales); Manuela Temporeli, miembro del Ateneo 1º de Mayo y de la Tertulia
Poética; Pilar Morales, Secretaria de la Mujer de CC.OO de Madrid.
Lugar: Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha, C/ Sebastián Herrera, 12-14.
Hora: de 19:00 h a 21:00 h.

■ 9 de Marzo
Acto: Jornada sobre Inmigración y Mujer.
Organiza: Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Madrid.
Lugar: Salón de Actos de CC.OO de Madrid, C/ Lope de Vega, 40.

■ 8 de Marzo
Acto: Concentración de delegados
y delegadas de Comisiones Obre-
ras y UGT.
Intervienen: Secretario General de
CC.OO de Madrid, Javier López;
Secretario General de UGT de Madrid,
José Ricardo Martínez; Secretaria de
la Mujer de CC.OO de Madrid, Pilar
Morales; y Secretaria de la Mujer de
UGT-Madrid, Carmen Lanagran.
Lugar: Puerta del Sol.
Hora: 12:00 h.

Acto: Manifestación de las organi-
zaciones de mujeres de Madrid.
Lema: «Por una reorganización social
del cuidado». (Al cierre de M.S. no
está confirmado el recorrido).

■ La agenda anterior se complementa con otras actividades llevadas a cabo por la Secretaria de la Mujer con motivo del
8 de Marzo, como por ejemplo la edición del cartel conmemorativo, marcapáginas, la reedición del vídeo Cigarreras, o la
elaboración de la pancarta que llevará CC.OO de Madrid en la manifestación de las mujeres.
A ello se suman, además, las distintas actividades (asambleas, reparto de flores, charlas, etc.) que llevarán a cabo las
federaciones regionales y uniones comarcales con motivo del Día Internacional de la Mujer.

«Los Planes de Igualdad van a ser obligatorios en todas aquellas em-
presas con más de 250 trabajadores, aunque el reto añadido será

conseguir que se implanten también en las pymes»



LA PRESENCIA DE LA MUJER EN COMISIONES
OBRERAS DE MADRID

Uno de los trabajos más importantes que
realizó la Secretaria de la Mujer de Comisio-
nes Obreras de Madrid durante el año pasado
fue un análisis en el seno de la propia organi-
zación para averiguar cuál era la presencia de
mujeres en el sindicato y qué porcentaje de
ellas participaba en los órganos de poder.

El resultado ha sido un estudio que evalúa
de forma objetiva la realidad en el sindicato.
Los datos pertenecen al primer semestre de
2006, una información que se ha comparado
con la registrada en 2005.

Esos datos constatan que CC.OO. de
Madrid es un reflejo de la sociedad, por lo
que el porcentaje de mujeres afiliadas al sin-
dicato es, en líneas generales, menor que el
masculino. Concretamente, en el primer
semestre de 2006 los varones representaban
el 62 por ciento frente al 38 por ciento de
mujeres, aunque si se compara con el mismo
periodo de 2005 se registra un incremento en
la presencia femenina, al pasar del 37por
ciento a un 38 por ciento.

Sin embargo, hay algunas federaciones en
las que la presencia femenina es mayoritaria,
como la de Sanidad, en la que las mujeres afi-
liadas llegan a un 75 por ciento; la Federación
de Enseñanza, en la que suponen el 62 por
ciento; o la de Comercio y Hostelería, con un
53 por ciento.

Otras ramas se aproximan a la paridad,
como la Federación de Administraciones
Públicas, con un 48 por ciento de afiliadas, o
la de Comfia, que aglutina los sectores de
banca, oficinas y despachos.

En el lado contrario, las que tienen menor
representación femenina, aparece la Federa-
ción de Construcción y Madera, con un 5 por
ciento de afiliación femenina, y la Minero-
metalúrgica, donde las mujeres representan
el 13 por ciento de las personas afiliadas.

No son los únicos datos relevantes. En las
Comisiones Ejecutivas del sindicato, el 66
por ciento son hombres y el 34 por ciento
mujeres; en Madrid capital el 60 por ciento
de los afiliados son hombres y 40 por ciento
mujeres; en el total de la Unión Sindical
Madrid Región hay un 68 por ciento de
delegados y un 32 por ciento de delegadas.
Sólo en la Comisión Ejecutiva, el 54 por
ciento son hombres y el 46 por ciento muje-
res.

La situación en las Uniones Comarcales
también es dispar. En la de Arganda, la
Comisión Ejecutiva la componen un 86 por
ciento de hombres y un 14 por ciento de
mujeres; hay un 66 por ciento de afiliados y
un 34 por ciento de afiliadas, y un 78 por
ciento de delegados y un 22 por ciento de de-
legadas.

La Comisión Ejecutiva de la Unión Co-
marcal del Henares está compuesta por un 64
por ciento de hombres y un 36 por ciento de
mujeres. En esta zona hay un 68 por ciento de
afiliados y un 32 por ciento de afiliadas y se
cuenta con un 79 por ciento de delegados y un
21% de delegadas.

En la Unión Comarcal Noroeste los afilia-
dos al sindicato son en un  60 por ciento hom-
bres y en un 40 por ciento mujeres; tiene un
62 por ciento de delegados y un 38 por ciento
de delegadas. El 70 por ciento de los miem-
bros de su Comisión Ejecutiva son hombres
y el 30 por ciento mujeres.

La Unión Comarcal Norte tiene una Comi-
sión Ejecutiva compuesta en un 74 por ciento
por hombres y en un 26 por ciento por muje-
res; el 63 por ciento de las personas afiliadas
en esta área son hombres y el 37 por ciento
mujeres. En total, tiene un 71 por ciento de
delegados y un 29 por ciento de delegadas.

La Unión Comarcal Oeste cuenta con una
Comisión Ejecutiva en la que el 74 por ciento
son hombres y el 26 por ciento mujeres; el 57
por ciento de los trabajadores afiliados al sin-
dicato son varones y el 43 por ciento mujeres.
En cuanto a los delegados, el 69 por ciento
son hombres y el 31 por ciento mujeres.

La Comisión Ejecutiva de la Unión
Comarcal Sur está compuesta en un 73 por
ciento por hombres y en un 27 por ciento por
mujeres; el 69 por ciento de las personas afi-

liadas al sindicato son hombres y el 31 por
ciento mujeres. Cuenta con un 79 por ciento
de delegados y un 21 por ciento de delegadas.

En la Unión Comarcal Sureste hay un 74
por ciento de delegados y un 26 por ciento de
delegadas. Del total de afiliados, un 62 por
ciento son hombres y un 38 por ciento muje-
res. Su Comisión Ejecutiva la componen un
60 por ciento de hombres y un 40 por ciento
de mujeres.

En el Consejo Regional de Comisiones
Obreras de Madrid está formado por 29 mu-
jeres y 69 hombres.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR

Otro de los últimos estudios elaborados
por la Secretaria de la Mujer de CC.OO. de
Madrid se refiere a la Conciliación de la vida
laboral y familiar, un trabajo en el que se
explican los derechos y deberes que asisten
los trabajadores en relación con el difícil
encaje que tiene el hecho de conciliar la vida
laboral y familiar.

Alo largo del trabajo, los responsables sin-
dicales se dieron cuenta de que en nuestro
país no existe una política de conciliación de
la vida familiar y laboral integral, coherente

y eficaz, ni siquiera tras la aprobación de la
Ley en esta materia.

Hay ejemplos para demostrar esa afirma-
ción. Uno de ellos es que el descanso por
maternidad continua siendo de exclusiva
titularidad de la madre, aunque se permita su
cesión parcial al padre. Con el permiso de
lactancia ocurre lo mismo. Son pocas las
madres que residen cerca de su lugar de tra-
bajo, por lo que tener una hora de ausencia
por lactancia es insuficiente, así como su

reducción en media hora de la jornada con la
misma finalidad.

Igual sucede con los permisos retribuidos
por nacimiento de hijo y por hospitalización o
enfermedad grave de familiares. En el primer
caso, el padre tiene derecho al disfrute de dos
o cuatro días de permisos, con connotaciones
meramente lúdicas. En el segundo caso, la
Ley deja pasar la ocasión de resolver un pro-
blema que provoca buena parte del absen-
tismo femenino: la atención de enfermedades
no graves que no requieren hospitalización.
Se da la paradoja de que la gripe o la varicela
de un hijo menor no generan el derecho a un
permiso retribuido, si bien, al mismo tiempo,
las guarderías y colegios no aceptan a los
menores, abocando a sus cuidadores a faltar al
trabajo ante la ausencia de alternativas.

A juicio de los responsables sindicales,
nuestro ordenamiento jurídico necesita nor-
mas más eficaces y más valientes, y no tibios
apuntes para conciliar la vida laboral y fami-
liar. No sólo eso. También es necesario un
cambio de mentalidad de los empresarios,
para que asimilen que la verdadera concilia-
ción de la vida laboral y familiar es cosa de
todos, también de ellos, si es que su discurso
sobre «la responsabilidad social de las
empresas» es verdadero y no sólo una mera
imagen comercial.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

En noviembre de 2006, la Secretaría de la
Mujer de CC.OO. de Madrid hizo público un
informe en el que analizaba cómo se mani-
fiesta la violencia de género en la Comunidad
de Madrid, a partir de los datos del año 2005
y del primer trimestre del año pasado.

Las cifras eran escalofriantes. A finales de
2005 había contabilizadas 12.310 mujeres
víctimas de violencia de género, de ellas
7.229 eran españolas y 5.081 extranjeras.
Las españolas menores de edad víctimas fue-
ron 175 y las extranjeras 133.

Se denunciaron a 12.208 hombres, de ellos
7.080 eran españoles y 5.125 extranjeros. De
las 1.474 denuncias retiradas, 750 corres-
pondían a mujeres extranjeras y 724 a espa-
ñolas. Se dictaron 4.976 órdenes de protec-
ción, 2.810 para españolas y 2.140 para
extranjeras. De las órdenes de protección
incoadas (5.234), la mayoría fueron a instan-
cia de las víctimas, en concreto 4.973.

Tan sólo se adoptaron 202 medidas caute-
lares privativas de libertad, es decir, rete-
niendo al agresor cautelarmente. En cuanto a
cautelares penales de alejamiento, se adopta-
ron 3.975. Se dictaron 3.205 órdenes de
prohibición de comunicación y 1.005 prohi-
biciones de volver al lugar del delito. Se cele-
braron 2.491 juicios rápidos, resolviéndose
por sentencia sólo 1.191.

Los incumplimientos de las medidas por
parte de los denunciados ascendieron a 979.
Los varones enjuiciados fueron 3.143, de los
que hubo 1.712 condenados; 972 españoles y
740 extranjeros y 1.015 absueltos españoles
y 416 extranjeros.

El año 2005 acabó con 63 mujeres asesina-
das por violencia de género en el país, cinco
de ellas en la Comunidad de Madrid. En lo
que iba de año cuando se hizo público el estu-
dio ya habían muerto 62, cuatro en la Comu-
nidad de Madrid.

En el primer trimestre de 2006 las tenden-
cias no variaron excesivamente.

Ante estos datos, los responsables del sin-
dicato se reafirmaron en su consideración de
que la violencia de género continua siendo
una lacra social a la que hay que poner freno
de forma urgente. A su juicio, el tratamiento
que se está dando a este problema pone de
manifiesto la insuficiencia de los medios
destinados para solucionarlo, a pesar de los
avances legislativos.

Para CC.OO. de Madrid se hace imprescin-
dible la prevención desde los colegios, los ins-
titutos y las universidades; la sensibilización
de la población madrileña para llegar a la Tole-
rancia 0 y la prevención de los casos que se
puedan producir en el ámbito laboral, a través
de la negociación colectiva, introduciendo
cláusulas que faciliten la protección de las víc-
timas dentro y fuera del centro de trabajo.

Junto a lo anterior, el sindicato considera
que la protección de las víctimas debe correr
a cargo de los poderes públicos, es decir, del
Gobierno de la Comunidad de Madrid y del
Estado, que deben coordinar medidas de pro-
tección eficaces y suficientes. Además, se
debe proteger especialmente a aquellas vícti-
mas que hayan denunciado a su agresor y ten-
gan posibilidad grave de perder la vida,
dotándolas si es necesario incluso de guarda-
espaldas.

La aplicación rigurosa de la legislación
vigente en materia de prevención  y la infor-
mación a las mujeres de los recursos a su
alcance en los centros de trabajo y en las sec-
ciones sindicales son otras dos de las pro-
puestas para la prevención y erradicación de
la violencia de género que dejaban patentes
los responsables sindicales en el estudio.
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«La violencia de género continua siendo una lacra social
a la que hay que poner freno de forma urgente»
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Alcatel Lucent anuncia el recorte de
310 empleos en sus plantas de Madrid 

Madrid Sindical

Ante el anuncio de la dirección de Alcatel Lucent,
hecho público el pasado 13 de febrero, de la supre-
sión de 310 empleos en nuestro país, la Federación
Minerometalúrgica de CC.OO. quiere expresar su
rechazo y desacuerdo con las razones que argu-
menta la empresa, que, para este sindicato, no son
coherentes ni justifican el recorte.

El despido de estos 310 trabajadores que forman
parte de sus fábricas de Madrid y Alcobendas
supone la reducción de un 25 por ciento de la plan-
tilla. Los motivos esgrimidos por el gigante de las
telecomunicaciones son las sinergias y los malos
resultados económicos, pero, aunque no se tienen
aún datos concretos de los resultados de la empresa
en España en este ejercicio, según la federación de
CC.OO., «éstos van a ser mejores que los del resto
del mundo; y, a pesar de ello, va a ser nuestro país
uno de los más afectados por la reestructuración».
Además, la empresa ya ha anunciado que manten-
drá el pago del dividendo a sus accionistas en 0,16
euros por título.

La FM de CC.OO. considera incoherente esta
actitud, ya que no se puede excusar el despido de
miles de trabajadores basándose en las pérdidas
económicas y sin embargo mantener el pago de
beneficios a los accionistas.

Ante esta situación, la FM de CC.OO. rechazó ro-
tundamente las medidas anunciadas por la empresa,
y reclamó el mantenimiento del empleo, de los pro-
yectos industriales y de las inversiones en I+D en las
plantas españolas, ya que la búsqueda de viabilidad
pasa por un proyecto industrial y no mediante la
salida fácil de eliminar puestos de trabajo. El sindi-
cato anunció también que tomará las medidas que
considere oportunas para mostrar su rechazo a las
intenciones de la empresa. 

Alcanzado un acuerdo en Paulstra
tras el anuncio de cierre

Madrid Sindical

El 7 de febrero pasado los trabajadores de la em-
presa Paulstra ratificaron un acuerdo entre los
representantes sindicales y la dirección de la em-
presa. Este acuerdo incluye 20 recolocaciones vo-
luntarias en Hutchinson de mano de obra directa,
siempre con cláusulas de garantía de seis meses
desde la fecha de incorporación, 19 ofertas de
empleo en distintas compañías del grupo de mano
de obra indirecta, de las cuales 13 corresponden a
Hutchinson, las seis ofertadas fuera de Hutchinson
con garantías de tres meses. Además, indemniza-
ción de 60 días de salario por año de servicio.

Paulstra Ibérica, miembro del Grupo Total y cuya
planta se abrió en Arganda del Rey en 1992, había
anunciado su voluntad de trasladarse a Portugal y
cerrar su fábrica madrileña.

CC.OO. denunció la apertura de un
expediente gubernativo por falta muy
grave al secretario general de la
AUGC de Madrid 

Madrid Sindical

Ante la apertura de un expediente gubernativo por
falta muy grave al secretario general de la Asocia-
ción Unificada de la Guardia Civil, Joaquín Cáno-
vas García, CC.OO. de Madrid quiso trasladar su
solidaridad con el responsable de la AUGC, así
como el apoyo a las justas reivindicaciones de esta
asociación y reclamar, por último, de los responsa-
bles del Gobierno, diálogo y negociación así como
la retirada de las sanciones.

Los bomberos de Alcobendas montan un
espectáculo para reivindicar un parque nuevo 
Madrid Sindical

Los bomberos del parque de Alcoben-
das, hartos del abandono de sus instala-
ciones y de una negociación entre la
Comunidad de Madrid y los ayunta-
mientos de Alcobendas y de San Sebas-
tián de los Reyes bloqueada por motivos
políticos, organizaron una jornada
lúdico-festiva-carnavalesca para reivin-
dicar un nuevo parque. 

Los bomberos de este parque están de
movilizaciones desde el 19 de diciem-
bre de 2006, mientras que la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos de la
zona -Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes- no se ponen de acuerdo, se
pasan la pelota de un lado a otro y el con-
flicto se alarga en el tiempo de una
manera incomprensible.

Hay que decir que el parque actual fue
el que tuvo el mayor número de inter-
venciones durante el año 2006, con unas
1.800 salidas, y que presta servicio a dis-
tintos municipios, con una población de
unos 250.000 habitantes, y a extensas
zonas agrícolas e industriales.

Los bomberos de Alcobendas denun-
cian que este parque se construyó hace
28 años y que su antigüedad, ubicación
y falta de espacio, hacen que las instala-
ciones resulten obsoletas.

Asimismo, consideran que la salida
de emergencias es peligrosa, directa a la
vía de servicio, con continuas situacio-
nes de riesgo de accidente.

Por otra parte, los vehículos no se pue-
den sacar fuera durante la revisión dia-
ria, algo que es necesario, y algunos
como la auto-escala ni se pueden empla-

zar para su revisión, creando situaciones
peligrosas para el tráfico y para los pro-
pios trabajadores.

Igualmente, debido a la naturaleza de
su trabajo, los bomberos demandan
unas instalaciones especializadas para
tener una formación continua tanto teó-
rica como de maniobras de las que
actualmente carecen.

Otra denuncia de los trabajadores del
parque es que existe un riesgo de salud al
estar invadidos por ratones los armarios
de la cocina y de la despensa.

Por último, hay que señalar que el par-
que se construyó para albergar a 23
bomberos y que en la actualidad la plan-
tilla está compuesta por 75 profesiona-
les, además de todos los vehículos e
infraestructuras que se han ido amonto-
nando a lo largo de estos años, lo que da
una idea del hacinamiento que sufren los
profesionales.

Mientras los nuevos parques que se
construyen ocupan superficies de hasta
15.000 metros cuadrados, el de Alco-
bendas sólo tiene 2.000.

Rosa Alcantud/M.S

El pasado 15 de febrero, los trabajadores
del Summa 112 llevaron a cabo un
encierro ante la frustración de las expec-
tativas que este personal tenía creadas
en lo que Manuel Lamela, consejero de
Sanidad, definió como el «año del SU-
MMA 112» y a las creadas por el Plan de
Urgencias y Emergencias. Este Plan
pretendía disminuir la afluencia de los
ciudadanos a las urgencias hospitalarias
mediante una mejor atención prehospi-
talaria, en la que se incluía el aumento de
la capacidad diagnóstica de los centros
(equipos de rayos y laboratorio de ur-
gencias) «de la que nunca más se supo»,
aseguran los trabajadores, así como de
actuaciones en el ámbito de las urgen-
cias en los hospitales, creación de cen-
tros de urgencias prehospitalarias, figu-
ras de coordinación, etc. 

Los trabajadores exigen de la Admi-
nistración el cumplimiento de los acuer-
dos firmados y la nueva puesta en mar-
cha de la Mesa de Urgencias inactiva
desde el mes de julio a pesar del com-
promiso de la Consejería de reunirse
todos lo meses hasta el final de la legis-
latura. Alfredo Carrillo, responsable de
la sección sindical de CC.OO., señaló
que «los trabajadores del SUMMA 112
han venido asumiendo el aumento de los
horarios de apertura, cubriéndose sus

vacaciones, bajas del personal y permi-
sos por formación, sufriendo aumentos
en su jornada, y todo esto debido a que la
Administración es incapaz de gestionar
mecanismos que permitan las libranzas
reglamentarias del personal».

En opinión del sindicato, esta situa-
ción de no corregirse incidirá de manera
negativa en la atención que los pacientes
reciben de uno de los servicios mejor
valorados por los ciudadanos y con un

enorme reconocimiento a nivel nacional
e internacional, en el ámbito de la Aten-
ción de Urgencias y Emergencias.

El encierro convocado por CC.OO.
pretendía conseguir la vuelta de la Ad-
ministración a los foros de negociación
y a la búsqueda de estrategias que per-
mitan disminuir la saturación de las
urgencias hospitalarias mediante la
mejora de la atención hospitalaria y pre-
hospitalaria.

Los trabajadores exigen la puesta en marcha de la Mesa de Urgencias, inactiva desde julio.

Los bomberos denuncian que las instalaciones del parque que tiene ya 28 años, están
obsoletas y existe riesgo de accidentes.

Los trabajadores de SUMMA 112 llevaron a cabo un encierro



Teresa Monterrubio/M.S

El despido, el pasado 31 de diciembre, de
los 41 trabajadores en España de la aero-
línea brasileña Varig, que cerró todas sus
instalaciones en Madrid sin abonarles ni
el salario de diciembre, ni la paga extra de
Navidad, ni finiquito alguno, fue la causa
de una concentración de protesta llevada
a cabo por estos trabajadores el 1 de fe-
brero.

Varig, octogenaria empresa aérea de
reconocido prestigio, fue vendida, el pa-
sado 20 de julio, a su antigua subsidiaria
de carga, Varig Logística; unidad de ne-
gocio que, un año antes, había sido ad-
quirida por Matlin Patterson, fondo de
capital de riesgo norteamericano.

Coincidiendo con el cierre de Air Ma-

drid, y tras un complejo proceso legal, que
incluye el cambio de nombre jurídico de
Varig, culminado el pasado día 14 de
diciembre, Varig procede al despido ma-
sivo de sus trabajadores en Europa. 

VarigLog se ha valido de los emplea-
dos de Varig en Europa para conseguir un
nuevo certificado de compañía aérea y
una vez obtenido, procedió, de forma in-
mediata, a cerrar todas las oficinas en
Europa (Lisboa, Madrid, Milán, París,
Copenhague, Roma y Londres) con la ex-
cepción de Frankfurt, único destino euro-
peo donde Varig continúa operando hasta
hoy. 

Varig, Varig Logística y el entramado
de empresas montado por ellas se enfren-
tan ahora a las demandas de sus emplea-
dos en Europa (sólo en España la deuda

con los trabajadores asciende a 6 millones
de euros).Los trabajadores afectados, unos
150 en Europa, con ayuda de CC.OO. y
UGT y del resto de sindicatos europeos
implicados, van a exigir que, a través del
Parlamento Europeo y demás organis-
mos de la Unión Europea, se hagan valer
sus derechos como ciudadanos de la UE,
evitando que compañías extracomunita-
rias actúen impunemente en el ámbito de
la UE, eludiendo sus leyes y las responsa-
bilidades para con sus trabajadores. 

En España, están previstas, además,
gestiones con el Ministerio de Fomento y
con AENA, con el fin de depurar respon-
sabilidades antes de la prevista vuelta de
la operación a nuestro país de las compa-
ñías VarigLog y VRG Airlines si antes
éstas no satisfacen sus deudas laborales.
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CC.OO. rechaza el anuncio de cierre de la
fábrica de Alcalá de Henares del grupo Bosch 

Madrid Sindical

La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. mostró su rechazo
al anuncio de cierre emitido el pasado 5 de febrero por el grupo
Bosch en relación con su fábrica de Alcalá de Henares, así como
alos traslados de trabajadores previstos en consecuencia a una de
las otras plantas que la empresa tiene en Madrid, la de Aranjuez.

Este sindicato considera que la fábrica de Alcalá de Henares,
dedicada a la fabricación de válvulas de inyección y filtros de
combustibles, ha sido rentable durante todos estos años, y que tan
sólo necesita inversiones en nuevos productos y tecnología para
mantener su actividad y contribuir al desarrollo de la industria del
Corredor del Henares.

La FM de CC.OO. exige a la dirección del grupo Bosch un plan
industrial que contemple el mantenimiento del empleo de los 417
trabajadores que actualmente tiene la fábrica de Alcalá, e insta a
la empresa a abrir un proceso de negociación para garantizar la
actividad tanto en esta planta como en la de Aranjuez, que hace
unos años también sufrió un proceso parecido y hoy cuenta con
241 trabajadores y proyectos que hacen viable su manteni-
miento. CC.OO. insta a las administraciones públicas a que se
comprometan a exigir a la dirección del grupo Bosch los proyec-
tos industriales necesarios para el mantenimiento de la actividad
de las tres fábricas de la empresa que existen en la Comunidad de
Madrid, que ocupan aproximadamente a 1.600 trabajadores
directos y 2.000 indirectos. 

Se negocia con TRW un plan de viabilidad
ante el anuncio de cierre de la empresa

Andrea Alvarez/M.S

La Federación Minerometalúrgica de Madrid (FMM) de
CC.OO. no se plantea de momento negociar la propuesta de
cierre planteada por la empresa TRW Automotive España de
su planta de fabricación de componentes de automóvil situada
en Arganda del Rey. La empresa planteó este cierre al comité
el pasado 11 de enero. Por el contrario la FMM plantea reali-
zar un estudio en profundidad de las cuentas de resultados de
la planta sobre el que elaborar un plan de viabilidad realista
que permita el mantenimiento de los 114 puestos de trabajo de
esta empresa. 

La dirección de TRW justifica su decisión de proceder al
cierre por motivos económicos causados, entre otros motivos,
por la presión de los fabricantes para el abaratamiento de los
costes de producción y por la presión en los precios que ejer-
cen empresas situadas en países asiáticos o de la Europa del
Este. TRW está dedicada a la fabricación de rejillas de aires
acondicionado y otras piezas de pequeño tamaño para auto-
móviles. En la actualidad, TRW Automotive España, S.L.
forma parte del grupo de empresas que, dentro del sector de la
automoción de TRW Inc., multinacional que se convirtió en
1984 en el único accionista de la empresa. 

La Federación estaría dispuesta a contemplar dentro del
plan de viabilidad diferentes medidas de flexibilidad siempre
con el objetivo de garantizar la permanencia del empleo y de

CC.OO. exige una norma clara sobre el
acceso de carritos en los autobuses 

Madrid Sindical

La sección sindical de CC.OO. de la EMT denunció el
claro sesgo electoralista de la medida de la Consejería de
Transportes de la Comunidad de Madrid, de 8 de
febrero, sobre el acceso a los autobuses urbanos de las
sillas o carritos de los niños, y exigió que se elabore una
norma clara que tenga en cuenta la realidad del trans-
porte y que, sobre todo, respete los elementos de seguri-
dad necesarios.

CC.OO. apuesta por la movilidad de todos los ciuda-
danos y por que se permita el acceso a los autobuses de
las sillas o carritos, pero no en condiciones precarias
sino con todas las garantías de seguridad exigibles. En
cambio, consideran que medidas como la resolución del
director gerente del Consorcio Regional de Transpor-
tes, «tomadas con tantas prisas para lo único que sirven
es para confundir y engañar al conjunto de ciudadanos,
aumentando la crispación entre los usuarios y conduc-
tores».  

En ese sentido, Comisiones Obreras de Madrid ha
rechazado el decreto del Consorcio alegando carencia
de medidas de seguridad en una flota de vehículos «ya
de por sí sobreocupados en la mayoría de las horas del
día y por la total carencia de zonas habilitadas para el
transporte de los carritos de niños». 

Finaliza la huelga en Soldadura de
Plata tras llegar a un acuerdo 

Andrea Alvarez/M.S

La plantilla de la empresa Soldadura de Plata Indus-
trial ha puesto fin a las movilizaciones que mantenía
desde la pasada Navidad, tras llegar el pasado lunes
a un acuerdo con la dirección de la empresa y con el
asesoramiento de la Federación Minerometalúrgica
de Madrid. El acuerdo supone la readmisión de uno
de los despedidos, así como el pago por parte de la
empresa del convenio especial con la Seguridad
Social de otros dos trabajadores hasta la edad de jubi-
lación, además de una indemnización.  Este acuerdo
se ha alcanzado tras 17 jornadas de huelga.

Soldadura de Plata Industrial es una empresa que
pertenece al grupo Thessco desde el año 2004. En
aquel momento Soldadura de Plata Industrial tenía
una plantilla de 26 trabajadores, una cifra que en la
actualidad se ha reducido a algo menos de veinte per-
sonas. Además esta empresa atraviesa desde 2003
una delicada situación económica en la que la
empresa se ampara para justificar la pérdida de
empleo que se ha producido.

Los despidos, así como la situación de la empresa,
movilizaron a la plantilla que reclamaba un plan de
viabilidad. La readmisión ahora de uno de los traba-
jadores despedidos supone, en opinión de la Federa-
ción Minerometalúrgica de Madrid, una normaliza-
ción de la situación productiva de la empresa.

Protesta de los trabajadores de Varig en la Feria Internacional de Turismo

Concentración contra el despido de los 41
trabajadores de la aerolínea brasileña Varig



Adela Crespo/M.S.

Durante las jornadas se analizaron distin-
tos aspectos relacionados con la sanidad y
con la evolución que la misma va te-
niendo, tanto desde el momento en que las
transferencias sanitarias pasan a las co-
munidades autónomas como en el con-
texto internacional donde en las ultimas
décadas se constata el ataque que sistemá-
ticamente viene sufriendo la sanidad pú-
blica, uno de los pilares básicos del Estado
de Bienestar.

Existe una tendencia a la privatización
en distintos lugares, llevada a cabo de dis-
tintas formas.  «Quien dirige el cambio es
la industria sanitaria global, que se da
cuenta de que se pueden obtener enormes
beneficios, con muy poco riesgo, hacién-
dose con la provisión de los servicios –que
se financian con los impuestos– y difun-
diendo la idea de que los proveedores pri-
vados son más eficientes que los públi-
cos».

En este momento, la política sanitaria de
la Comunidad de Madrid está en vanguar-
dia de ésta política, con la construcción de
7 nuevos hospitales en las localidades de
Coslada, San Sebastián de los Reyes, Par-
la, Arganda, Aranjuez, Vallecas y Maja-
dahonda, por el sistema de concesión a
empresas privadas, iniciativas de finan-
ciación privada , y el de Valdemoro, que
sigue los pasos de lo que inicialmente fue
el «modelo Alcira» y es directamente un
hospital privado.

Ataque a los servicios públicos

En la presentación de las jornadas,
Rodolfo Benito, presidente de la Funda-
ción y miembro de la Comisión Ejecutiva
Confederal de CC.OO., señaló la impor-

tancia de realizar un debate sobre la sani-
dad madrileña, ya que  la situación es cada
vez más alarmante porque «se deteriora el
sistema intencionadamente, llevándolo a
un grado de ineficiencia social y econó-
mica, lo que provoca inquietud y alarma
entre los ciudadanos y los profesionales».
Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la
FADSP de Madrid, señaló cómo en esta
comunidad avanza la intervención del
sector privado y se enfrenta «el derecho a
la salud de los ciudadanos frente a la vora-
cidad de intereses económicos nacionales
y transnacionales». 

El 30 por ciento de los pacientes madrileños
rechaza ser atendido en la sanidad privada

Jaime Cedrún, secretario de Política
Institucional de CC.OO. de Madrid, resal-
tóque «estamos ante un cambio de gestión
de los servicios públicos, motivado por
criterios ideológicos y políticos impulsa-
dos por sectores ultraconservadores, que
está siendo rechazado por los usuarios,
como lo demuestra que en Madrid el 30
por ciento de los pacientes en listas de
espera rechaza ser atendido en la sanidad
privada».

Para Antonio Arbelo, ex gestor sanita-
rio, el modelo impulsado por el PP para la
construcción de los nuevos hospitales
supone mayores costes y complejidad,
«complican aún más la ya de por sí difícil
tarea de construir y dirigir un hospital».

Manuel Martín García, presidente de la
Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública, presentó un
amplio informe comparando distintos
modelos de gestión privada de hospitales
de todo el Estado, que concluye que el
modelo de gestión sí que preocupa a los

pacientes y que no son compatibles asis-
tencia de calidad y mercado. Afirmó que
«la gestión privada en sanidad es un
rotundo fracaso». 

Ramón Espasa, ex conseller de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya, señaló que
el sistema de salud se deteriora actuando
sobre el diseño, la financiación o la gestión
del mismo, y mostró su «preocupación al
ver cómo la izquierda política y sindical
están huérfanas de referencia para hacer
frente a esta oleada de privatizaciones, que
en Cataluña se inició en 1980 con un
gobierno de centro derecha y esa semilla
continuó y ha prendido con fuerza en el
resto de España, con mayor crudeza y des-
vergüenza».

Roberto Villaescusa Saiz, vocal del
Consell de Direcció del Servei Catalá de
la Salut, centró su intervención en la
situación de la Sanidad en Cataluña,
mostró su preocupación por la falta de
datos objetivos para evaluar los distintos
modos de funcionamiento y su «inquie-
tud» por las medidas que en esta comuni-
dad se están tomando sobre este tema.

María José Mendoza García, diputada
Corts Valencianas, analizó extensamente
el funcionamiento del Hospital de la
Ribera en Alcira, puesto en marcha en
1999, «con mayoría absoluta del PP y con
Zaplana en el poder», constatando las
deficiencias que el modelo genera, pero
reconociendo que no existe «rechazo
ciudadano, al menos de la comarca donde
está ubicado, porque eran lugares que no
tenían hospital».

Todos los ponentes coincidieron en la
necesidad de corregir la política sanitaria
de la Comunidad de Madrid y en la nece-
sidad de impulsar una gran movilización
social en defensa de una sanidad pública
que evite que ésta se siga deteriorando.
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FUNDACIÓN

Debate sobre «La gestión privada de la sanidad pública», organizado por la Fundación Sindical de Estudios y la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Deterioro intencionado de la sanidad pública
madrileña

MODELO BRITÁNICO
Colin Leys: «Espero que puedan
aprender de nuestros errores»

Madrid Sindical/A.C.

El profesor Colin Leys, profesor emérito de
Estudios Políticos en la Universidad Queen’s
de Kingston, Canadá, y profesor honorario en el
Centro de Políticas Internacionales de Salud
Pública en la Universidad de Edimburgo (Esco-
cia), realizó una excelente intervención sobre
«Consorcio público-privado: Cómo se está pri-
vatizando el Servicio Nacional de Salud britá-
nico». En su charla hizo un repaso por la histo-
ria del Servicio Nacional de Salud Británico,
que durante años fue referencia en el mundo.
Sin embargo, desde 1980 los gobiernos sucesi-
vos han trabajado para que «la sanidad vuelva a
ser un bien de consumo por el que se paga».

Describió la experiencia que los británicos
han tenido en los últimos años y se paró espe-
cialmente en el modelo que ahora imita el
gobierno del PP en la Comunidad de Madrid:
«Con las PFI, el Servicio Nacional de Salud
deja de ser propietario de los hospitales y cier-
tas empresas privadas, que obtienen préstamos
de capital en los mercados financieros priva-
dos, construyen los hospitales y los alquilan,
junto con el personal no sanitario, durante
periodos por lo general de treinta años, que a
menudo se prolongan a sesenta. Se ha demos-
trado que los costes son más elevados, y para
obtener beneficios se recurre al recorte de plan-
tillas, por ejemplo, la construcción con PFI del
principal hospital de Edimburgo supuso un 20
por ciento menos de plantilla, además se reduce
el salario de los futuros trabajadores. La situa-
ción se repite en todo el país. Sólo en el último
año se ha llevado a cabo un recorte de 5.000
camas hospitalarias y, desde el año 2000, se han
cerrado 25.000».

Puso ejemplos concretos, como el caso del
Queen Elisabeth Hospital, en Woolwich, en el
este de Londres, que ha investigado la Oficina
Nacional de Auditorías, y en el que encontra-
ron que la mitad de su déficit anual de 18 millo-
nes de libras (unos 28 millones de euros) se
debía a que se había construido un edificio
nuevo mediante una PFI.

Con respecto al futuro, el profesor Colin
Leys se mostró pesimista. «Las líneas del
futuro son ya evidentes. No hay límite real para
la privatización de la provisión de servicios que
va a tener lugar». Considera que «cada vez se
van a cobrar más tasas por la asistencia. La asis-
tencia de calidad volverá a ser un privilegio de
los ricos», y se alegró de que Madrid empiece a
reaccionar antes de que sea demasiado tarde.
«La clave para evitar esto es organizarse. En el
Reino Unido no estamos bien organizados por-
que esto lo está haciendo un gobierno laborista.
Hay una amplia oposición local a los cierres de
hospitales (se proyectan 50) y a los recortes de
otros servicios. Espero sinceramente que pue-
dan ustedes aprender de nuestros errores y
resistan con más éxito del que hemos tenido
nosotros».

Para debatir sobre la política sanitaria que está impulsando el PP

en la Comunidad de Madrid, la Fundación Sindical de Estudios

y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad

Pública han organizado una jornada de debate en la que han par-

ticipado profesionales de la sanidad, sindicalistas, políticos y

expertos sanitarios. Entre las conclusiones destaca que lo que

está sucediendo en Madrid es la punta de lanza de toda una polí-

tica conservadora y privatizadora de la sanidad que, además de

desmontar un pilar básico del Estado de Bienestar, busca abrir

nuevos mercados transformando la sanidad en un mercado de

favores personales, económicos y políticos, que precisan una res-

puesta de la población y un cambio de la política.

Marciano Sánchez Bayle, Ramón Espasa y Rodolfo Benito.



N.A.A./Madrid Sindical

Ante la solicitud de CC.OO., el con-
sejero Mariano Zabía ha replicado
con unas palabras que han causado
perplejidad en el sindicato: «En la
sierra de Guadarrama no existe pre-
sión urbanística», replicó el respon-
sable de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. Y añadió:
«En realidad, podemos hablar de
una moratoria, [ya que desde sep-
tiembre de 2002] no se ha autori-
zado ningún plan parcial o general
en la sierra de Guadarrama». Es
cierto que, al calor de los aconteci-
mientos que aproximan la creación
del parque nacional, muchos muni-
cipios tratan de aprobar nuevos
desarrollos antes de que se les com-
plique sus pretensiones.

El sindicato calcula en 70.000 las
nuevas viviendas que podrían cons-
truirse cuando pasen las elecciones
autonómicas y se enfríe el debate.
La cautela del Gobierno regional,
según el sindicato, obedece a las
fechas en la que nos encontramos, a
escasos meses de acudir a las urnas.
«Pero este Ejecutivo ha demos-
trado ser el más depredador con el
medio ambiente madrileño, el más
urbanizador y el que más está
poniendo en riesgo el desarrollo
sostenible, plegándose a los intere-
ses de las constructoras», resume
José Luis Díaz, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Política Territo-
rial de CC.OO. «Las declaraciones
de Zabía son de vergüenza, y un
insulto a la inteligencia de los ciu-
dadanos», lamenta. 

El Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales (PORN) fue apro-
bado por la Asamblea de Madrid
con los votos favorables del PP y la
oposición de PSOE e IU, que lo con-
sideran, como los sindicatos y los
ecologistas, «muy corto». «La pro-
puesta es insuficiente y engañosa»,
porque «reduce a un tercio la super-
ficie a proteger», dice CC.OO.
Algunas viviendas se edificarían
incluso dentro del ámbito del
PORN, «a lo que se podrían añadir
hasta cinco campos de golf, el des-
doblamiento de carreteras, polígo-
nos industriales, circuitos de moto-
cross y campos de tiro, es decir, toda
una serie de proyectos de enorme

impacto». Comisiones ya ha de-
nunciado ante el Defensor del Pue-
blo la exclusión del PORN de
12.000 hectáreas comprendidas
dentro del ámbito de la Cerca de
Felipe II, un territorio histórico de-
clarado Bien de Interés Cultural. Y
se advierte que en esta zona, en la
Finca Monesterio, «el Ayunta-
miento de San Lorenzo pretende
levantar un segundo núcleo urbano
con varios miles de viviendas».

Comisiones denuncia, además,

algunas actuaciones del Gobierno
regional. Para muestra un botón:
«Se acaba de retomar la revisión
encubierta y plagada de irregulari-
dades del planeamiento urbanístico
de Los Molinos«, aseguran los res-
ponsables sindicales. «Las actua-
ciones previstas en este plan cuentan
con cuatro informes ambientales
negativos realizados por las conse-
jerías de Medio Ambiente anterio-
res [1992, 1994, 2002 y 2004]»,
recuerdan en Ecologistas en Acción,

que habla de la construcción de
1.400 viviendas nuevas. «El
Ayuntamiento de Los Molinos
insiste en plantear unos criterios de
ordenación que ya han sido objeto
de informe negativo de esta Conse-
jería«, dicen los ecologistas. CCOO
señala, además, que algunos de los
planeamientos urbanísticos pro-
puestos «no tienen garantizado el
suministro de agua, tal y como viene
poniendo de manifiesto la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo». 
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Cuatro medidas
legislativas para
cumplir con Kioto

N.A.A./Madrid Sindical

Buenas intenciones, buenas pa-
labras, pero España es junto a
Canadá el país desarrollado
que más está incumpliendo con
el protocolo de Kioto. El incre-
mento de emisiones de gases
de efecto invernadero asustan:
un 52 por ciento más altas que
en 1990, año de referencia. El
acuerdo mundial reservaba
para nuestro país un incre-
mento para 2012 de un 15 por
ciento. Para reconducir esta
tendencia, el Gobierno central
presentó a mediados de febrero
su Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía
Limpia. El objetivo es reducir
el consumo de energía en  más
de un uno por ciento al año,
pero sin alterar el crecimiento
económico. Pero ya se da por
hecho que no cumpliremos con
el protocolo: el informe prevé
que España supere en un 37 por
ciento los niveles de emisiones
tolerados, debiendo comprar
cuotas de emisión a otros paí-
ses para quedarse en el 15 por
ciento, gastándose 3.000 mi-
llones de euros.

Para cumplir con Kioto,
Comisiones Obreras ha pro-
puesto al Gobierno central la
adopción de cuatro medidas
legislativas sobre movilidad,
fomento de energías renova-
bles, modificación del sector
eléctrico y sobre el uso de la
energía en el sector de los ser-
vicios y comercial. En España,
el transporte aporta el 31 por
ciento de las emisiones, y de
éstas, el 90 por ciento corres-
ponde al de carretera. «Es
imprescindible una Ley Estatal
de Movilidad», dicen los res-
ponsables de Medio Ambiente
del sindicato, que sugieren la
puesta en marcha de planes
autonómicos y municipales.
Sobre el tema energético, la
central sindical apuesta por las
renovables.  Da un dato: el pa-
sado 8 de diciembre la energía
eólica cubrió el 31 por ciento
de la demanda energética espa-
ñola. «Así se pone de mani-
fiesto su potencial, pero su evo-
lución futura, como el de otras
fuentes limpias como la solar,
necesita de un marco regulato-
rio básico que sea estable»,
sugieren en Comisiones.

El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, replica al sindicato que en la zona «no existe presión urbanística»

CC.OO. muestra su preocupación por el proyecto de construcción
de 70.000 viviendas a los pies de la sierra de Guadarrama
Los partidos calientan motores para las próximas elecciones autonómicas

y municipales de mayo. Y en Comisiones Obreras se maneja una inquie-

tud. Creen que tras las elecciones, si el PP vuelve a ganar, se dará el visto

bueno a la construcción de 70.000 viviendas nuevas en el pie de monte de la

sierra de Guadarrama. «No sabemos lo que ocurrirá si gana la izquierda.

Pero nos percatamos del arreón urbanístico si gana la derecha», advierten

en el sindicato. CC.OO. ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo

de Medio Ambiente ante la creciente «presión urbanística» sobre la zona

serrana, futuro parque nacional. Éste no se convoca desde hace dos años,

cuando debiera hacerlo cada tres meses.

«El gobierno del PP ha demostrado ser el más depredador con el medio ambiente madrileño, el más urbanizador y el que
más está poniendo en riesgo el desarrollo sostenible.»

N.A.A./Madrid Sindical

Una de las mayores críticas que está recibiendo el
Gobierno de Esperanza Aguirre es el desmadre urba-
nístico que impera en la Comunidad de Madrid, cada
vez más lejos de un desarrollo sostenible. Más ladrillo,
más asfalto, más atascos, más polución. Es el pano-
rama con el que conviven los 6 millones de habitantes
de una de las regiones con mayor afán constructor de
España, capaz de duplicar su superficie urbanizada
desde 1990. Ante esta situación, uno de los retos que
debe afrontar la región es el abastecimiento de agua.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, ya ha dicho que no
asegura el suministro a 22 nuevos desarrollos urbanís-
ticos de la región al haber informado negativamente
sobre su viabilidad (Camino de la Dehesa, en Madrid,
planes parciales de Torrejón de la Calzada y San Mar-

tín de Valdeiglesias y otros en Móstoles, Alcorcón, El
Molar, Fuente el Saz, Ciempozuelos, Colmenar de
Oreja o  Villamantilla, según informa el diario El
País). El Gobierno autonómico responde que es el
Canal de Isabel II, que depende de él, «quien tiene que
garantizar el agua al ser el distribuidor». «El informe
de la Confederación es consultivo, no vinculante»,
aseguran responsables regionales. Y desde el ministe-
rio se dice que su palabra es determinante para aprobar
o no un proyecto de urbanización. En esta guerra del
agua, algo parece claro: los graves problemas hídricos
que se avecinan en un contexto de sequía, a pesar de
los repuntes de almacenamiento experimentados en la
segunda mitad de 2006 y principios de 2007. «Cada
vez se hace más imprescindible un pacto para consen-
suar el modelo de desarrollo regional. El actual es
inviable y pone en riesgo el futuro medioambiental de
la Comunidad», advierten desde CC.OO.

La guerra del agua
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ACTUALIDAD JURIDICA

• Guardias de presencia: Las horas de
guardia de presencia tienen que com-
putarse como tiempo de trabajo a todos
los efectos, incluso el de la duración
máxima de la jornada, y no pueden ser
consideradas como jornada especial de
trabajo. Sólo para las horas de guardia
de presencia que excedan de la jornada
legal se impone el abono de la cuantía
idéntica a la de la hora ordinaria de tra-
bajo, respetando, sin embargo, el acuer-
do colectivo respecto de aquellas horas
que, aun excediendo de la jornada con-
venida colectivamente, no alcanzan el
tope de la jornada máxima legal. Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 5 de
diciembre de 2006.

• Declaración Incapacidad: No puede
declararse incapacidad permanente to-
tal sin conocer el carácter definitivo o no
de las dolencias. La doctrina reitera que
la valoración de la incapacidad perma-
nente ha de realizarse atendiendo fun-
damentalmente a las limitaciones fun-
cionales derivadas de los padecimien-
tos del trabajador, en cuanto tales limi-
taciones son las que determinan la efec-
tiva restricción de la capacidad de
ganancia. Sentencia del TSJ de Canta-
bria 1123/2006, de 1 de diciembre. 

• Intereses de capitalización: Los intere-
ses de capitalización del capital coste
del recargo de prestaciones, por falta de
medidas de seguridad e higiene, se
capitalizan desde la fecha del hecho
causante de la prestación y no desde la
resolución que impone el recargo.TS
unif doctrina 21-7-06, Rec 2031/05.

• Vídeo cámaras: Es posible instalar
vídeo cámaras en la empresa para con-
trolar posibles incumplimientos labora-
les y como medida de seguridad frente
aposibles robos siempre que se respete
el derecho a la intimidad de los trabaja-
dores y las competencias de sus repre-
sentantes de los trabajadores en la ins-
talación de tales medidas. TSJ Vallado-
lid 18-9-06, Rec 1479//06.

• Licencias y permisos: El permiso por
matrimonio no es extensible a las unio-
nes de hecho inscritas en el registro
público; en consecuencia, la ausencia
del trabajo por esta causa sin autoriza-
ción de la empresa.puede considerarse
una falta disciplinaria grave. TSJ Burgos
19-10-06, Rec 927/06.

• Acoso o mal uso del poder: Entre el aco-
so moral y el uso arbitrario de los pode-
res empresariales de dirección existen
algunas diferencias centradas, entre
otras, en la entidad de los derechos vul-
nerados -sean o no fundamentales y la
existencia o ausencia de intención de
causar un daño al trabajador. TSJ Cata-
luña 27-4-06, Rec 3120/05 AS 2414.

• Recargo de prestaciones: La supera-
ción del plazo de 135 días establecido
para la resolución para la imposición del
recargo de prestaciones por omisión de
medidas de seguridad, no produce la
caducidad del expediente procedi-
miento administrativo. TS 9-10-06, Rec
3279/05. TS 5-12-06, Rec 2531/05.

ACTUALIDADJURÍDICA
Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. de Albacete

El Tribunal Supremo, en el presente recurso de casación para la unifica-
ción de la doctrina interpuesto contra una Sentencia que declaraba
improcedente el despido de una trabajadora de una empresa pública y
a la que se le reconoció una antigüedad en su contrato por los servicios
prestado en otra empresa, también pública, resuelve las siguientes
cuestiones: Por un lado, y a efectos de calcular la indemnización legal
correspondiente a la declaración del despido como improcedente, si
cabe computar o no la mayor antigüedad reconocida a la trabajadora por
los servicios prestados en otra empresa pública. Por otro, si la correc-
ción de la cantidad consignada por el empresario de aceptarse el primer
punto de contradicción, paraliza o no el devengo de los salarios de tra-
mitación. Para ello el recurrente invoca dos Sentencias de contraste dic-

tadas por el mismo Tribunal. El Tribunal resuelve conforme a su doctrina
consolidada entendiendo, en primer lugar, que a efectos de cuantificar
la indemnización por despido improcedente no se debe confundir la anti-
güedad que pudiera asignarse al trabajador en el contrato de trabajo con
el tiempo de servicios que se genere en desarrollo de éste, siendo sólo
tal tiempo de servicios el que ha de ser computado, salvo que exista
pacto expreso. En relación con la segunda de las cuestiones, el Tribunal
considera que el hecho de que se hubiese consignado una cantidad infe-
rior de la que se fijó posteriormente en la sentencia, paraliza los salarios
de tramitación puesto que no fue pacífica, ni en la instancia ni en la supli-
cación, la cantidad de los salarios a tener en cuenta para fijar la indemni-
zación. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2006

Sólo el tiempo de prestación de servicios es computable a efectos de fijar los salarios de tramitación 

El tribunal considera que el grupo CEAC actuó fraudulentamente para disgregar responsabilidades tras el cierre de las
academias de idiomas

Un juzgado de Barcelona condena a las academias
Opening a indemnizar a sus 400 trabajadores

Madrid Sindical

La Dirección General de Trabajo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales dictada
en fecha 22 de octubre de 2002, en expe-
diente de regulación de empleo a instancias
de la empresa Opening autorizó a la entidad a
la extinción de los contratos de trabajo de los
937 trabajadores que constituían  la totalidad
de su plantilla laboral, entre los que se encon-
traban 299 trabajadores que interpusieron la
primera demanda contra Opening.

Estos trabajadores cesaron en la empresa el
28 de octubre de 2002 y el resto de trabajado-
res hasta 335, que pusieron la segunda de-
manda, cesaron por otras causas en distintas
fechas.

Los primeros a consecuencia del ERE no
habían percibido la indemnización por extin-
ción del contrato. Todos, los 335 a la fecha de
su cese no habían apercibido salarios adecua-
dos por días trabajados a partir de los últimos
15 días de mayo de 2002 ni la parte propor-
cional de las vacaciones no disfrutadas en el
año 2002.

Lo mismo ocurrió con los 88 trabajadores
de AIDEA tras la aprobación de un ERE, 44
de los cuales interpusieron demanda. 

Los trabajadores demandantes pretendían
la condena solidaria de la sociedades code-
mandadas argumentando que la sociedad
cabecera del grupo era el empresario real de
todo el grupo empresarial y que el resto de la
sociedades integrantes no eran tratadas como
empresas independientes sino como meras
unidades de negocio o secciones especializa-
das encargadas cada una de ellas de una
determinada actividad de enseñanza o activi-
dad complementaria bajo el control y super-
visión de la dirección del grupo, por lo que se
ha pretendido mantener la ficción de diferen-
ciación empresarial, o que supuso unas utili-
zación en fraude de ley de la figura de empre-
sas independientes.

Los trabajadores estaban adscritos a Ope-
ning y Aidea y en el juicio las restantes socie-
dades codemandadas, Grupo  CEAC S.A., Ho-
me English S.A., Centro de Estudios CEAC

Internacional S.L. y Grupo Editorial CEAC
S.A. alegaron que tal grupo de empresas no
existía en el sentido jurídicamente exigido
para declararlas responsables solidarias, ale-
gando que no hay confusión de plantilla, ni de
caja, ni de identidad de objeto social y ade-
más que nunca han sido empleador de los de-
mandantes, que siempre han trabajado para
las otras empresas.

La sentencia, sin embrago, acredita la exis-
tencia de diversos elementos que demuestran
que existe una responsabilidad común entre
las empresas del grupo: 

1) Funcionamiento unitario de las organi-
zaciones de trabajo de las empresas del grupo.

2) Prestación de trabajo común, simultánea
o sucesiva, a favor de varias de las empresas
del grupo.

3) Creación de empresas aparentes sin sus-
tento real, determinantes, de una exclusión de
responsabilidades laborales.

4) Confusión de plantillas, confusión de
patrimonios, apariencia externa de unidad
empresarial y unidad de dirección.

Por todo ello, la sentencia condena solida-
riamente a todas la sociedades codemanda-
das, «a las que cabe configurar como verda-
deras empresarias de los trabajadores de-
mandantes, al haber efectuado una aplica-
ción fraudulenta de la normativa mercantil
que posibilita la existencia de grupos empre-
sariales para disgregar las responsabilidades
laborales». Así, según continúa la sentencia
se adscribían «formalmente la mayoría de los
trabajadores en sociedades que han resultado
en crisis económicas en beneficio de otras
integrantes del grupo que no asumían cargas
laborales pero que se beneficiaban directa-
mente de la clientela de alumnos de las pri-
meras». Por todo ello, concluye,  «se deben d
aplicar las normas de responsabilidad que
trataban de eludir».

Eljuzgado de lo Social número 14 de Barcelona, ainstacia de CC.OO., ha

condenado solidariamente a los centros de formación Opening, Aidea,

Ceac y Home English a indemnizar en 2,7 millones de euros a los casi 400

trabajadores que fueron despedidos por Opening y Aidea. El juzgado

declara la responsabilidad solidaria de todas las empresas del grupo

CEAC respecto de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con

sus propios trabajadores, al actuar fraudulentamente mediante la exis-

tencia de grupos empresariales aparentes sin sustento real, con confu-

sión de patrimonios,  apariencia externa de unidad empresarial y unidad

de dirección con el fin de disgregar las responsabilidades laborales.

SENTENCIAS 

DE INTERÉS

Los trabajadores de Opening en una de las concentraciones de protesta (septiembre de 2002).
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Exposiciones
El proceso de Lichtenstein
Máximo exponente del arte pop ameri-
cano, el proceso creativo del artista desde
los primeros bocetos hasta la obra final es
el objeto de Roy Lichtenstein: De principio
a fin, que puede visitarse en la Fundación
Juan March  hasta el 20 de mayo. La
muestra desvela las heterogéneas influen-
cias de las que surgió la obra de Liechtens-
tein y que iban desde  personajes popula-
res del mundo del cómic, como Dagwood,
Tintín o el Pato Donald a la escultura griega
o los paisajes impresionistas u otros extra-
ídos de la tradición artística china. La expo-
sición incluye una película que el artista
realizó en 1970 sobre paisajes marinos, en
relación muy directa con una serie de colla-
ges con temas de paisajes realizados entre
1964 y 1966, uno de los cuales también
forma parte de esta muestra. Castelló, 77.
Entrada libre.

Jaume Plensa
El Círculo de Bellas Artes ofrece hasta el 21
de marzo una exposición del escultor cata-
lán Jaume Plensa (Barcelona, 1955).  Bajo
el título Sinónimos, la muestra recoge su
faceta de dibujante, tal vez la menos cono-
cida. En primer lugar, se presentan veinte
dibujos de la serie Shakespeare (2005),
creada para ilustrar la edición de las piezas
teatrales del dramaturgo inglés. Además,
en Sinónimos se muestran 15 piezas de la
serie La ruta de la seda (2005-2006) y 16
dibujos titulados Anònims (2003-2004),
que proporcionan una amplia panorámica
de la labor de Plensa en este terreno.

Arte frigorífico
Cincuenta neveras de los años 50. Ese es
el extraño material que compone la mues-
tra Monstruos devoradores de energía en
la que un grupo de artistas cubanos revisan
en clave artesanal y creativa un icono de la
cultura de la isla: el frigorífico o refres-
quera, como la llaman en el país caribeño.
Los anodinos armatostes de General Elec-
tric o Westin se transforman en evocacio-
nes de peculiares guerras frías libradas por
soldaditos de juguete en un congelador o
sus puertas se convierten en el flamante
morro de un coche genuinamente ameri-
cano. También existen frigoríficos-confe-
sionario e incluso otro que retrata parte del
emblemático malecón habanero. Hasta el
8 de abril en la Casa de América (Paseo de
Recoletos, 2).

André Lhote
La Fundación Mapfre ofrece hasta el 18 de
marzo la primera muestra monográfica en
profundidad de André Lhote (Burdeos,
1885 - París, 1962). Precursor y teórico
del cubismo, la muestra recorre las dife-
rentes temáticas desarrolladas por este
influyente pero poco conocido artista. La
exposición analiza las temáticas que ocu-
paron al pintor y escultor durante su vida: el
paisaje, el desnudo, la prostitución, la vida
en el puerto, la mujer burguesa. Avda.
General Perón, 40.

Música
James Taylor Quartet
Uno de los músicos más emblemáticos del acid
jazz y tal vez el más famoso tras el órgano eléc-
trico Hammond, buque insignia de su sonido.
Revisiones de bandas sonoras de películas
como Alfie (compuesta por Sonny Rollins) o
Goldfinger componen parte del repertorio de la
banda, que cumple 20 años sobre los escena-
rios y acaba de publicar A taste of cherry, su
último trabajo. Actúa el 3 y el 17 de marzo en la
Sala Copérnico (Fernández de los Ríos, 67). 20
euros.

Orquesta estatal rusa
Los cincuenta intérpretes de la Orquesta Sinfó-
nica Estatal Rusa llegan  a Madrid el 16 de
marzo.  Dirigida por Alexander Petujov (también
director del Conservatorio Estatal de Moscú),
esta orquesta es una de las más exigentes y pro-
fesionales del mundo. Auditorio Nacional (Prín-
cipe de Vergara, 146). 19.30 horas. De 21 a 39
euros.

Teatro
Dirección Gritadero
El Centro Dramático Nacional ofrece en el Teatro
María Guerrero esta obra escrita por el francés
Guy Foissi en la que tres mujeres algo desespe-
radas aguardan un autobús que les lleve a Grita-
dero. Dirigida por Rosa Morales, la obra retrata
desde el humor negro situaciones de frustración,
inquietud y paranoia cotidiana. El Gritadero es el
lugar donde esas sensaciones desaparecen gra-
cias a una sesión de liberadores chillidos. Pero el
autobús tarda demasiado y sus tres protagonis-
tas (Susi Sánchez, Paula Soldevila y Consuelo
Trujillo) destapan sus personales cajas de los
truenos. La obra se representa en la sala de la
Princesa y cuesta 15 euros. Tamayo y Baus, 4.

La ilusión
Una de las mejores obras del francés Pierre Cor-
neille (1606-1684), revisada por Tony Kushner,
responsable, entre otros trabajos, del guión de
Munich (Seteven Spielberg). Obra evocadora y
bufa, La Ilusión retrata a un padre severo que
acude a un hechicero capaz de decirle dónde
está su hijo, que se fuga para librarse de su
paternal yugo. Así, el mago Alcandro relata las
aventuras y vicisitudes del vástago huido, ena-
morado y enfrentado a un feroz soldado llamado
Matamoros. Hasta el 25 de marzo en el Teatro La
Abadía. Fernández de los Ríos, 42. De 14,5 a 19
euros.

Rebeldías posibles
Si Alonso Quijano estuviera vivo hoy, en lugar de
molinos, ¿cargaría contra las herméticas com-
pañías telefónicas? Eso es lo que supone esta
obra escrita por Luis García-Araus y Javier G.
Yagüe e interpretada a partir del 22 de marzo
por los actores de la compañía Cuarta Pared. El
día menos pensado un hombre al que una
cabina le roba unos céntimos decide pedir que
se los devuelvan. Pero lo que podría ser un sen-
cillo trámite se convierte en un exasperante
maratón telefónico que se estrella contra el
muro inexpugnable de los modernos molinos:
las operadoras telefónicas.  Solo contra un
mundo injusto, el protagonista sufrirá la mofa de
amigos, la ira de familiares y otras torturas
actuales. Sala Cuarta pared. Ercilla, 17, 11
euros.

Publicaciones
Tala de sol
José Luis Mata (Oviedo, 1942) acaba de pu-
blicar este «compendio de estancias en es-
candidos versos» en Cuadernos del mar de
Alborán. Después de concluir un tríptico poe-
mático con Sigilos, Destajos y Cabarcos, Mata
evoca en este tomo unos versos supuestamente
encontrados cerca de un cadáver tras una
matanza de civiles durante la guerra de Kosovo.

Ser mujer en Somalia
La somalí Hirsi Ali ha recopilado en un extenso
tomo sus recuerdos de infancia y juventud, aso-
ciados a la fuerza a las terribles vejaciones que
impone el fundamentalismo islámico a las
mujeres en su país de origen. Mi vida, Mi liber-
tad (Círculo de lectores) es el relato pormenori-
zado de su infancia en la capital somalí, Moga-
discio y su posterior éxodo a países como Ara-
bia Saudí, Etiopía o Kenia hasta llegar a Holanda,
donde realizó junto al director holandés Theo
Van Gogh, asesinado por un fundamentalista, el
filme Submission Part I y donde hoy es diputada
del Partido Liberal. 

Mujer que soy
La poetisa barcelonesa, Angelina Gatell publica
en la editorial Bartleby esta antología que
agrupa once voces de poetisas que son parte
inseparable del testimonio y del compromiso.
Voces femeninas que integran la otra genera-
ción del 50, Ángela Figuera, Carmen Conde,
Concha Zardoya, Gloria Fuertes, María Beneyto,
Julia Uceda, Acacia Uceta, Aurora de Albornoz,
Angelina  Gatell, María Elvira Lacaci y Cristina
Lacasa.

La senda del poeta
TRAS LOS PASOS DE MIGUEL HERNANDEZ
Hasta el 15 de marzo puede solicitarse la inscripción en esta peculiar ruta de senderismo que recorre los lugares emblemá-
ticos en la vida del poeta alicantino Miguel Hernández (1910-1942). Del 23  al 25 de marzo se celebrará la X edición de esta
actividad que agrupa cada año a centenares de caminantes. Se desarrolla esta ruta desde Orihuela –ciudad donde nació el
poeta- hasta Alicante- donde se encuentra enterrado. La ruta consta de trayectos de unos 20 kilómetros diarios por sendas
de escasa dificultad. La inscripción y manutención es gratuita.  En la madrugada del 23 de marzo se tiene prevista la salida
de un autobús desde Madrid hasta Orihuela, regresando por la tarde del día 25. Los interesados en utilizar este bus pueden
llamar al teléfono 913112327 o escribir al correo electrónico: asociación @amigosmiguelhernandez.org. Para más infor-
mación:  966 478 103/04/06 o www.amigosmiguelhernandez.org.



José R. Tarduchi

Tras el éxito del concierto inau-
gural el día 23 de febrero a cargo
de Jorge Drexler, sigue desarro-
llándose en el Auditorio de
CC.OO. el tradicional ciclo
musical «Cantando a la luz de la
luna» que organiza desde hace
doce años el Ateneo Cultural 1º
de Mayo. El viernes 2 de marzo
la sesión está dedicada al fla-
menco en las voces de Pitingo y
Rocío Segura. El viernes 9 de
marzo le toca el turno a un clá-
sico de nuestro rok, el grupo
ochenteno Revólver, para termi-
nar el 16 de marzo con La excep-
ción, ese grupo revelación que
entona el hip hop con acento
gitano del barrio de Pan Bendito.
Los conciertos comienzan a las
22,30 h. y el precio de la entrada
15 euros, y 12 euros para afilia-
dos a CC.OO. y poseedores del
Carnet Joven de la Comunidad
de Madrid.

ANTONIO PITINGO Y ROCÍO
SEGURA

El onubense Antonio Pitingo
es una de las más recientes reve-
laciones del cante. Perteneciente
a toda una gran dinastía cantaora,
llegó a Madrid a los 13 años don-
de comenzó a frecuentar las
peñas, las reuniones  de la Soleá,
Casa Patas, etc. aprendiendo to-
dos los secretos del arte flamen-
co. Su debut mundial, en 2004,
tuvo lugar en el Festival Fla-
menco de Chicago compartien-
do cartel con Paco de Lucia, José
Mercé y Gerardo Núñez. En
2006 ha publicado su primer
disco Pitingo con Habichuela.

Rocío Segura fue Lámpara
Minera 2000 en el Festival de La
Unión, galardón que constituye
el mejor aval y carta de presenta-
ción. También su afición al cante
le llegó con muy corta edad, fun-
damentalmente a los fandangos
y saetas, iniciándose después en
el estudio de otros cantes y de los
cantaores antiguos. Tras peque-
ñas incursiones en peñas se pre-
sentó en  público con solo 16

años de la mano de Juan Carmo-
na Habichuela. 

REVÓLVER

El viernes 9 de marzo saldrá a
la palestra un clásico del rock
hispano, Revólver, que no es un
grupo en sentido estricto: es el
proyecto de Carlos Goñi, que
desde 1988 en que aparece, es el
autor de letras y músicas y el
vocalista del grupo. Artista de
enorme sensibilidad que se
oculta bajo la apariencia de un
tipo duro que viste de negro, que
vive por y para la música. Revól-
ver ha grabado diez discos, el
último, a punto de aparecer,
Básico 3, se compone de una

selección de éxitos anteriores y
temas inéditos. Esta edición
cuenta con el atractivo suple-
mentario de la colaboración de
artistas de éxito del panorama
español como Enrique Bunbury,
Álvaro Urquijo y Mikel Erent-
xun.

LA EXCEPCIÓN

Finalmente, el viernes 16 de
marzo, La Excepción, trío cara-
banchelero de la colonia de Pan
Bendito, enclave que supone una
de sus señas de identidad. Sus
letras beben de esa fuente, la vida
cotidiana, marginal y callejera,
la denuncia social, pero también
la alegría y el disfrute de la vida,

la actitud optimista. «Los gita-
nos somos gente muy alegre, nos
conformamos con muy poco no
le borramos la sonrisa a la vida».
Su género musical es el hip hop y
en él han entrado con un nuevo
aire, constituyéndose en una
fenómeno de masas seguidoras
del rap, solo comparable al de
otros pocos exponentes de este
género en versión hispana como
los maños Violadores del Verso
y la sevillana La Mala Rodrí-
guez. Hace unos meses la MTV
europea les consideró el mejor
grupo español del año, se pasea-
ron junto a las figuras más desta-
cadas de la música actual y gra-
baron su segundo disco «Aguan-
tando el tirón».
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Tertulia Poética
«Indio Juan»: un
lugar de encuentros
Manuela Temporelli/M.S

Todos los jueves, desde hace 14 años, un
aula de Comisiones Obreras se convierte
en el centro de actuación de un grupo de
personas empeñadas en hacer de la poe-
sía una herramienta al alcance de todos,
una forma de crecimiento personal y otra
manera de mirar el mundo. Versos,
estrofas y metáforas son su modesta
aportación en un intento permanente por
mejorar las relaciones humanas. «La ter-
tulia del Ateneo», se llamó en un princi-
pio, para ir poco a poco tomando el nom-
bre de quien la dirigió en los primeros
años, «La tertulia del Indio», luego, tras
la muerte de Indio Juan y, de una manera
formal, se ha establecido el nombre de la
tertulia como Tertulia Poética «Indio
Juan» del Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CC.OO.-Madrid

Más de doscientas personas han
pasado en algún momento por esta tertu-
lia. La mayoría se mantienen en con-
tacto, y un número importante han con-
seguido un reconocimiento que traspasa
ampliamente los límites del aula de
CC.OO. A modo de ejemplo citaremos a
David Fraguas, ganador del certamen de
Poesía Andrés García Madrid, finalista
del premio Adonáis de Poesía 2006;
Rafael Hernández Rico, autor de libros
como Breverías y Voces de quejas y
pasión; Sonia Rincón, editora, directora
y fundadora de la Revista Poeta de
Cabra, Esperanza Párraga, rapsoda,
ganadora en 2005 del III Premio Interna-
cional de poemas de Amor del Ateneo de
Palma de Malloca; Pedro Díaz, director
de la revista Cuadernos de Vettonia; Joa-
quín Marín, ganador del Premio de Poe-
sía del XXVII Certamen Literario de
Bustarviejo (2003),finalista del II Con-
curso de Poesía Café de Oriente; Aure-
liano Cañadas, autor de más de una
decena de libros, entre los que destacan:
Nunca llega el olvido, Lengua para
hablar solo, Oscuros son los signos,
Menos nuestro dolor, Porque soy Teseo,
Máquina, el hombre mismo, Telémaco,
El sur de otra vida, Doble vida. Aure-
liano ha ganado numerosos premios
nacionales e internacionales de poesía,
ha sido traducido al griego y aparece en
las antologías de poetas actuales, poetas
almerienses y poetas del mediterráneo.
Otro compañero contertulio que merece
ser destacado es Jesús Jiménez Reinaldo,
ganador de diversos premios entre los
que destacan el VIII Premio Maria del
Villar de Poesía, Premio de Poesía la
Lectora Impaciente, ha publicado el poe-
mario La mística del fracaso, así como
una antología de poetas jóvenes, ensayos
sobre Luis Cernuda, Juan Gil Albert, es
colaborador habitual de periódicos y
revistas literarias y también forma parte
de diversas antologías de poetas actua-
les; un poeta que nos viene dando ale-
grías desde que comenzó a visitarnos es
Pablo Martín Coble. Quedó segundo en
el Premio Andrés García Madrid y ha
sido finalista este año del Premio Loewe
de Poesía, amén de otros premios como:
1er Premio del Certamen de PoesÌa Villa
de Iniesta (Cuenca, 2004),  1er Premio
Nacional de Poesía Ciudad de Hellín
(Albacete, 2003).

Madrid Sindical/J.R.T

El Ateneo Cultural 1º de Mayo y el Circulo
de Bellas Artes llegaron a un acuerdo de
colaboración consistente en una substan-
cial rebaja a afiliados a CC.OO. para la asis-
tencia al ciclo de 9 conciertos «Claves de
acceso. La música del siglo XX», ya
comenzado, y que se desarrollará de
febrero a noviembre del presente año en la

Sala de Columnas de esta prestigiosa insti-
tución cultural. El precio de venta al
público del ciclo es de 70 euros y mediante
el acuerdo citado el precio para afiliados a
CC.OO. ha sido de 30 euros, siendo sub-
vencionado el resto, a partes iguales, por
Ateneo y Círculo. 

El proyecto musical programado busca
acercar al gran público, de un modo diná-
mico, obras claves del repertorio musical

del siglo XX. Cada concierto está estructu-
rado a partir de una breve exposición teó-
rica en soporte multimedia, apoyada en
ejemplos musicales en directo interpreta-
dos por Plural Ensemble bajo la dirección
de Fabián Panisello, director académico de
la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Entre los compositores cuyas obras se inter-
pretarán se encuentran Stravinsky, Ravel,
Debussy, Schönberg, Bartok y Falla. 

Convenio entre el Ateneo Cultural 1º de Mayo y el Círculo de Bellas Artes

Cerrarán un ciclo que contará también con las revelaciones del flamenco, Pitingo y Rocío Segura y el rock clásico de Revólver 

El rap gitano de La Excepción, en el ciclo
‘Cantando a la luz de la luna’

El trío rapero de Pan Bendito, La Excepción, actuarán en el auditorio de CC.OO. de Madrid el 16 de marzo.



Nacho Abad Andújar/M.S.

P. Si Pessoa escribió su Libro del desaso-
siego, ¿se puede decir que Drexler ya tiene
su disco del desasosiego?
R. Es un libro que me gusta mucho. Éste es
un disco hecho desde el desasosiego. A mí,
de la paleta anímica del ser humano, me inte-
resa todo. No me gusta restringirme a una
visión de la realidad o a un aspecto anímico.
Es un disco en el que se explora el desaso-
siego, el desconcierto, la duda. No es la idea
de marketing que más feliz hará a la compa-
ñía discográfica. 

P. La mayoría de las canciones las compu-
siste hace un año. ¿Se ha despejado ya ese
paisaje de incertidumbres? 
R. Esto es como una película. Cuando pre-
sentas un largometraje, hace ya un año y
medio que lo rodaste. Y estás en otra cosa.
Yo ahora estoy de gira, en un momento de
mucha alegría personal. Me encanta tocar en
directo. Hay una nota de incertidumbre que
permanece por suerte, pero es una incerti-
dumbre bienvenida. En un mundo en el que
cada vez se duda menos y se encuentra más
gente dirigiendo el panorama internacional
convencida de que dios está de su lado, me
parece muy importante la duda como herra-
mienta ética y epistemológica. Fue un año
[principios 2006] de mucho movimiento
interior y exterior. Y me parecía muy impor-
tante desde el punto de vista humano mostrar
qué pasa en un momento así.

P. En Dysneilandia, una de las canciones, se
hace repaso del mundo globalizado. Lo que
se traen entre manos los gobernantes del
mundo, ¿no amenaza con dejarnos inmersos
en millones de segundos de oscuridad? 
R.En este momento, con todo lo que me pre-
ocupa la actitud de los gobernantes y su
grado de ortodoxia y fanatismo, más me pre-
ocupa la actitud de los ciudadanos. Lo digo
como ciudadano y haciendo un ejercicio de
autocrítica. La amenaza más grande y el
desafío mayor al que se enfrenta la especie
humana es el cambio climático. Y es un tema
que va a depender no de la actitud de los
gobernantes, sino de algún tipo de sincronía
mundial, inédita hasta hoy, que no se ha con-
seguido hasta ahora y no sé si va a conseguir.
Pero todos los demás conflictos, por graves
y terribles que sean, no se pueden solucionar
sin el planeta funcionando bien. Y como
pasa siempre, quien más profundamente se
verá perjudicado serán los que siempre ter-
minan pagando el pato. La desertización y
las inundaciones van a producir hambrunas
donde las hambrunas más fácilmente se pro-
ducen. Más que criticar muchas de las
estructuras imperantes y a los gobernantes,
que bien se lo merecen, me gustaría hacer un
llamado para que nos demos cuenta de que
los ciudadanos tenemos la herramienta para
cambiar la situación. O deberíamos inventar
una.

P.Y el músico, ¿debe hacerse eco de ese ma-
rasmo? 
R. Hasta ahora siempre fui muy reacio, por
un tema de timidez personal, a hablar en
nombre de. Siempre hice mucho hincapié en
hablar en primera persona, dejar que la
gente, desde el momento que consideras un
igual al que te está escuchando, saque sus

conclusiones. Pero en los últimos conciertos
eso está empezando a cambiar, porque me
doy cuenta que uno tiene una responsabili-
dad. Y tan importante como reciclar tus latas
de cerveza y tratar de gastar menos electrici-
dad, es usar un lugar de exposición pública,
cuando dispones de él, para tratar de poner
arriba de la mesa ciertos asuntos que nos
afectan a todos. Cuanto más rápido se pon-
gan, más posibilidades tendremos de solu-
cionarlos. 

P. Desde 2004, y tras unas elecciones histó-
ricas que acabaron con el bipartidismo,
gobierna en tu país la izquierda.¿Hacia
dónde cabalga Uruguay?
R. Yo veo a mi país en un buen momento.
Chile y Brasil, posiblemente Paraguay, de
alguna manera  Argentina... toda la región
del cono sur está probando alternativas nue-
vas. Yo soy un gran amante de la democra-
cia. Me crié 11 años de mi vida en dictadura.
Y la primera vez que fui a votar lo hice con
mucha emoción. Todavía creo que con todas
sus carencias es el sistema menos malo. Y
una parte importante de la democracia es la
alternancia de poderes. Y en Uruguay el

bipartidismo [conservador] era la nota
común desde la fundación del estado. El
Frente Amplio [la coalición gobernante
desde 2004] es una izquierda madura. Yo
nunca me he manifestado políticamente. Me
encanta la opción del secreto y la discreción,
tanto en mi vida personal como política. La
única vez me expresé públicamente en polí-
tica fue en estas elecciones. Creí que valía la
pena dar un empujón apoyando la candida-
tura de Tavaré Vázquez. 

P. Se habla mucho de los cambios políticos

de Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia,
Brasil... pero Uruguay es un borrón en la
memoria de las gentes. 
R. Me parece lógico. Uruguay tiene 3 millo-
nes de habitantes. Es el país más pequeño de
la región. Está entre los dos gigantes [Brasil
y Argentina]. Y se habla en proporción al
lugar demográfico que ocupa. Es un país con
cosas muy lindas, con una gran tradición de
escritores, músicos y futbolistas que nos
tiene muy contentos. Un país con una buena
calidad de vida en el contexto regional, aun-
que Montevideo tiene cinturones de miseria
como todas las capitales. Pero dentro de
todo, permanece una calma y seguridad que
te llaman la atención. Esa sensación se
pierde cuando vas a ciudades como Sao Pao-
lo o  Buenos Aires. El país viene creciendo
económicamente, aunque con un porcentaje
grande de gente por debajo del nivel mínimo
de ingresos. Se está haciendo un buen
gobierno. Y es tan raro hablar bien de un go-
bierno como hablar bien de alguna discográ-
fica. 

P. ¿Un buen músico siempre debe propo-
nerse escribir lo que nadie ha escrito?
R. La única razón para estar en esto es tratar
de escribir algo que no haya sido escrito. Y
no hablo sólo de temática. Se trata de encon-
trar una combinación de música con letra
que te dé la sensación de que estás explo-
rando territorio nuevo. Eso para mí es crear.
Donde no había nada, hacer algo. Y donde
no estaba esa idea, hacerla surgir. Abrir ca-
mino. 

P. Entonces en el panorama musical hay
mucho infiltrado.
R. Pero absolutamente. Yo no tengo televi-
sión desde hace diez años. No he visto ni
siquiera series a las que les he hecho la
música. No escucho radio. El espectro de la
radio se ha empobrecido enormemente en
los últimos años. Peca de un conservadu-
rismo y falta de originalidad espeluznante.
Y en la música, la gran mayoría de lo que
escuchas no llega a un mínimo de calidad, de
intención artística. Pero eso pasa en todas las
disciplinas. La medicina se hace mayorita-
riamente mal. El médico, en general, sigue
siendo un policía sanitario que se encarga de
que cada uno vuelva a su puesto de trabajo
rápidamente. Eso no quiere decir que no
haya buenos médicos o buenos músicos.
Pero estamos en un mundo donde se ha per-
dido un poco el sabor artesanal, el orgullo de
una profesión, la alegría de hacer bien las
cosas y dejar una marca propia.
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«Tan importante como reciclar
tus latas de cerveza es usar un
lugar de exposición pública
cuando dispones de él para poner
arriba de la mesa los asuntos que
nos afectan a todos».

Jorge Drexler | Cantautor

El cantautor uruguayo abre el ciclo ‘Cantando a la luz de la luna’, organizado cada año por el
Ateneo 1º de Mayo de CC.OO.

«Cada vez hay más gente dirigiendo el mundo
convencida de que dios está de su lado»
Uruguayo aterrizado en España en 1995, dicen que de la mano de Joaquín Sabina. Jorge Drexler (Montevideo, 1965), médico reconvertido
en cantautor, vive su apogeo artístico. La popularidad alcanzada con su oscarizada canción, Al otro lado del río (de la película Diarios de
motocicleta), le ha abierto un mercado nuevo, aunque en nuestro país siempre contó con una prole de parroquianos incondicionales, inclui-
dos insignes colegas de profesión. Frontera, Sea y Eco son sus discos más celebrados. El músico acaba de iniciar una gira intensa –que le lle-
vará hasta Estados Unidos y Latinoamérica- para presentar su undécimo trabajo, 12 segundos de oscuridad. Se trata de su obra más íntima,
donde Drexler se abre por dentro y muestra todo un catálogo de indecisiones, perplejidades y zozobras, muchas sentimentales.  Las cancio-
nes se escribieron hace un año, al amparo de la soledad litoral de un faro, en cabo Polonio, Uruguay. Entonces,  el cantante andaba inmerso
en un traqueteo existencial de los que ponen la vida de uno patas arriba. Ha pasado el tiempo, y las incertidumbres doblaron la esquina para
transformarse en certezas. El 23 de febrero actuó en el escenario del Auditorio de CC.OO. de Madrid. 



La reina

La reina impertérrita
Director: Stephen Frears
Guión: Meter Morgan
Nacionalidad: Reino Unido, Francia, Italia

■ Sigue en las carteleras este personal atisbo de Fre-
ars a las más altas instancias del Estado británico.
Compuesta en torno a la enigmática dimensión pri-
vada  de la reina, excepcionalmente incorporada por la
premiada Helen Mirren, la película reflexiona sobre el
dilema en el que se vio la jefa de Estado tras el acci-
dente en el que murió Diana de Gales en agosto de
1997. Un dilema en el que Frears destaca la influencia
del entonces recién elegido  primer ministro Tony
Blair, al que el cineasta retrata con no poca devoción.
Es la compleja y distante relación entre Blair y la reina
en esos días lo que sustenta el fluido, elegante ritmo de
esta cinta que mezcla imágenes reales del duelo popu-
lar con la ficción bipolar. En un lado está el primer jefe
de Gobierno laborista en décadas, prometedor adalid
de una nueva forma de gobernar (hoy ya no tan nueva),
que en sus primeros días en el cargo se ve envuelto en
un asunto que puede pulverizar la ya cuestionada ima-
gen pública de la monarquía. Por otro está la primera
cabeza visible -y tocada con característico sombrero-
de la corona: una mujer formada en una escuela de
abnegación y celo absoluto a su cargo hasta el punto de
no mostrar más sentimientos que una de las columnas
neoclásicas del palacio de Buckingham. En el centro,
un pueblo conmocionado por la desaparición de la dís-
cola Di y el hiriente silencio por parte de la familia
real. En este escenario Frears transita con una mirada
distendida, cínica y responsable como un traje inglés
que no duda en sugerir las contradicciones de un sis-
tema que, por otro lado, defiende. Tal vez lo más inte-
resante del filme sea lo que demuestra sobre la socie-
dad británica y la democracia que sustenta: ¿Acaso se
podría imaginar una película que tratase semejante
tema en la España de hoy?

Juegos secretos

Sana, irreprochable moral

Director: Todd Field
Guión: Tom Perrotta y Todd Field
Nacionalidad: Estados Unidos

■ Situada en uno de los miles barrios residenciales
estadounidenses esta historia se basa en el pasional
adulterio de la pareja protagonista en un momento de
conmoción para la comunidad en la que viven. Y es

que la armonía de la urbanización, fundamentada en
irreprochables, sanas familias norteamericanas, se ve
amenazada por la llegada de un presunto pederasta
recién salido de la cárcel. Mientras un policía relevado
del servicio por cuestiones turbias promueve un
comité de opresión al ex convicto a través de carteles,
pintadas y vigilancia nocturna, Sara y Brad ven refle-
jados en los ojos del otro su vehemente ansia por una
vida diferente, apartada de una dictadura moral for-
jada por sanas, irreprochables madres norteamerica-
nas (no muy diferentes a las de aquí, por otro lado).
Enlazada temerariamente con la eterna Madame
Bovary de Flaubert, la película pretende mostrar lo
que impecables fachadas frente a limpias aceras con
parterres de césped recién cortado intentan ocultar:
seres que no encajan, que no se explican cómo el fuego
de su juventud deja sólo un irreprochable montón de
cenizas. Pese a un desenlace conformista que trai-
ciona en parte su valentía inicial, este drama atesora
interesantes reflexiones sobre ese taimado autorita-
rismo de las pequeñas comunidades y los monstruos
que produce.

La ciencia de los sueños

Tras los párpados
Dirección y Guión: Michel Gondry
Nacionalidad: Francia e Italia

■ Premiado director de videoclips para artistas como
Bjork y marcas como Levi’s, el responsable de esta
inusual comedia despliega un fantasioso y algo
demente mundo personal marcado por la voluntad de
lograr una niñez eterna y esforzado en reproducir esa
materia densa y enigmática que son los sueños. Lejos
de acercamientos psicoanalíticos, esta película es más
diversión que investigación sobre la frontera que
divide la realidad y el ensueño a través de su protago-
nista. Stephane (Gael García Bernal) es un adulto físi-
camente y un niño de 10 años en su manera de vivir,
sobre todo cuando duerme. Encariñado, obsesionado,
tal vez enamorado de la vecina de enfrente de su madre
-con la que se muda para comenzar un aburrido trabajo
en una imprenta- el mundo onírico del muchacho se
centra en una conquista compleja, laberíntica y pla-
gada de barreras inexplicables con la lógica del mundo
real, pero evidentes en ese ámbito secreto al que todos
entramos al cerrar los párpados. Riquísimo catálogo
de sorprendentes galerías visuales que usan el collage,
la animación y delirantes ingenios mecánicos, tras la
pretensión principal de la cinta (abrir un balcón a un
reino onírico no exento de humor) subyace un elogio
de la inmadurez y un secreto, profundo rechazo de la
realidad.
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El placer de la sala oscura
Un retrato elegante y algo cínico de la reina de Inglaterra y de la democracia en la que se sustenta, la historia

de unas sanas e irreprochables familias norteamericanas ni tan sanas ni tan irreprochables y el fantasioso y

demente mundo hecho de sueños de un adulto con vocación de niñez eterna, es lo que recomienda en este

número Madrid Sindical.



Nuño Domínguez/M.S.

«Es un archivo único, el más grande
de su tipo en América Latina y no ha
sido expurgado porque nunca pen-
saron que pudiera caer en manos
ajenas», explica Meoño, de paso
por España para participar en varios
actos que recuerdan el conflicto
guatemalteco. El archivo, descu-
bierto hace menos de dos años,
puede esclarecer miles de desapari-
ciones forzadas, torturas, ejecucio-
nes extrajudiciales, violaciones y
desapariciones de niños. El mate-
rial podría además abrir una nueva
puerta en el proceso por genocidio,
terrorismo de Estado y torturas ini-
ciado en España contra ocho anti-
guos mandatarios gubernamenta-
les y policiales, entre ellos el ex pre-
sidente golpista Efraín Ríos Montt,
cuya extradición a España ha sido
solicitada desde la Audiencia Na-
cional.

«Es indiscutible que el archivo
puede esclarecer las cadenas de
mando desde el Estado», señala
Meoño. «La posibilidad de docu-
mentar las responsabilidades de
personajes como Ríos Montt es
muy alta. Es una de las razones por
las que es importante hacer un tra-
bajo serio y profesional para que
no se pueda cuestionar el valor
probatorio de esos documentos».
El responsable del archivo, que
depende de la Procuraduría de los
Derechos Humanos (equivalente
a la oficina del Defensor del Pue-
blo), explica que, tras su golpe de
Estado en 1982, Ríos Montt creó
el  VI Cuerpo de la Policía Nacio-
nal y lo acuarteló en el edificio
donde se escondían los documen-
tos. «El VI Cuerpo  fue el más re-
presivo de su época, según la Co-

misión para la Clarificación Histó-
rica de la ONU», detalla Meoño.

Derecho a la memoria histórica

En julio de 2005, el archivo se-
creto fue descubierto por pura
casualidad gracias a un inspector
de la Procuraduría encargado de
localizar un depósito de explosivos
en una antigua comisaría, en Ciu-
dad de Guatemala. Una vez locali-
zado el arsenal, el agente topó en
dependencias cercanas con una ris-
tra de documentos que sumaba
ocho kilómetros de fardos alinea-
dos y más de 80 millones de folios.
«El archivo negado estaba ahí, no
en un búnker o un sótano, sino a la
vista, lo que demostraba la impuni-
dad del Estado hasta entonces»,
recuerda Meoño. 

Desde ese momento se empren-

dió la draconiana tarea de recupe-
rar, clasificar, estudiar y digitalizar
los documentos, que recogían toda
la historia del cuerpo desde 1881.
La Procuraduría dio  prioridad al
estudio caso por caso del periodo
más sangriento de la represión,
1975-1985. Además, los investiga-
dores abordaron otro análisis cuan-
titativo del material referente a los
36 años de guerra civil para verifi-
car los datos del informe realizado
en 1999 por la Comisión de la
ONU, que contabilizó 620 masa-
cres.

La importancia de esa revisión
reside en que, mientras el informe
de la ONU se basó sólo en testimo-
nios de familiares de las víctimas
del terror oficial, ésta es la primera
vez que se tiene acceso a documen-
tos oficiales, valora Meoño, quien
reconoce que su equipo trabaja bajo

«una amenaza constante». «Pode-
mos llegar a demostrar la relación
causa-efecto entre una orden de
vigilancia policial aparentemente
inocua y un resultado delictivo,
como la desaparición».

«Los pueblos tenemos derecho a
la memoria histórica, algo que ha
sido negado durante años. Y esto se
entiende bien en España», defiende
Meoño. «Lo que hacemos es un
ejercicio de esclarecimiento de la
verdad. Queremos saber qué pasó,
cuándo, dónde y, sobre todo, quién
tuvo la responsabilidad». La Pro-
curaduría planea que la sede del
antiguo archivo, donde se torturó y
asesinó, se convierta en un Centro
para la Memoria «como recuerdo
de algo que nunca debería haber
sucedido y que nunca más debe
repetirse en ningún lugar del mun-
do».
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Un proceso largo y
abierto 

Madrid Sindical/N.D

El 2 de diciembre de 1999, la
guatemalteca Rigoberta Men-
chú presentó en la Audiencia
Nacional una querella por
genocidio, terrorismo y tor-
tura contra ocho ex mandata-
rios guatemaltecos ante la
imposibilidad de que los crí-
menes cometidos contra los
mayas durante la guerra civil
fueran juzgados en su país.

La querella, en la que
CC.OO., además de llevar la
mayoría de acusaciones parti-
culares, se personó como acu-
sación popular, se dirigía con-
tra el ex presidente Efraín
Ríos Montt, el ex jefe del Eje-
cutivo Óscar Humberto Me-
jía; el ex ministro de Defensa
Ángel Ánibal Guevara; el ex
ministro de la Gobernación
Donaldo Álvarez; el ex direc-
tor de la policía Germán Chu-
pina; el ex jefe policial Pedro
García Arredondo y el ex
general Benedicto Lucas Gar-
cía. Más de siete años des-
pués,  tras un largo proceso le-
gal, hoy pesa sobre los acusa-
dos una orden de busca y cap-
tura internacional dictada por
el juez de la Audiencia San-
tiago Pedraz, quien también
ha solicitado al Gobierno es-
pañol que sean extraditados
para juzgarles en España. 

El 13 de diciembre de
2000, el pleno de la Sala de lo
Penal de la Audiencia deci-
dió archivar la causa. Los
demandantes recurrieron en-
tonces al Tribunal Supremo
y después al Constitucional,
que finalmente avaló la com-
petencia de los tribunales es-
pañoles para juzgar los he-
chos. La Audiencia retomó el
caso y el juez Pedraz  dictó
las órdenes de busca y cap-
tura internacional después de
que una decisión de la  Corte
de Constitucionalidad Gua-
temalteca le impidiera inte-
rrogar a los acusados en ese
país.

Gustavo Meoño, director de recuperación del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala y promotor de la causa por genocidio

«Queremos saber qué pasó y, sobre todo, quién tuvo la
responsabilidad en el genocidio de Guatemala»
Gustavo Meoño tiene ante sí una tarea mastodón-

tica y peligrosa. Antiguo promotor de la causa por

genocidio en Guatemala desde la Fundación Rigo-

berta Menchú, hoy dirige la recuperación del

Archivo Histórico de la extinta Policía Nacional,

órgano represivo durante la extenuante guerra

civil que sacudió Guatemala entre 1960 y 1996, en

la que murieron o desaparecieron 200.000 perso-

nas. Meoño es el encargado de sistematizar más de

80 millones de documentos. Oculto durante déca-

das, el registro contiene infinidad de datos relacio-

nados con la violación de los derechos humanos

por las fuerzas de seguridad mientras el conflicto

armado entre los sucesivos gobiernos derechistas

apoyados por EE.UU. y la guerrilla de izquierda

consumía al país. El director del proyecto reco-

noce que el archivo puede contener evidencias

inculpatorias de antiguos mandatarios, incluido el

ex presidente golpista Efraín Ríos Montt, sobre el

que pesa una orden internacional de busca y cap-

tura para ser juzgado en España.

En la imagen, Gustavo Meoño ante la sede de CC.OO. de Madrid.



Nuria Vilela/M.S.

Estaba en el cajón de su mesa, en una caja de
cartón llena de cachivaches, llaveros de dis-
tintas  promociones del sindicato, pins varia-
dos, un cordel, una muestra de perfume, una
baraja nueva de mus y un cortauñas promo-
ción de la Federación de Pensionistas. Y el
paquete de tabaco Rex con una fecha: 10 de
mayo de 1994. Debió ser una de las muchas
veces que intentó dejar de fumar. Porque Pilar
también lo intentó, como todos, pero ni la ley
de Zapatero pudo con ella. A ratos desapare-
cía con Ana, administrativa de Prensa, para
quien el humo del tabaco es la única verdad
verdadera.

«Si tengo que morirme de algo que sea de
cáncer que para eso lo estoy criando a mis
pechos», dice Manuela, otra de las contuma-
ces, que decía Pilar mientras juntas enfilaban
un cigarrillo más, de rubio o de negro, según
la época. Si estaba intentando dejar de fumar,
negro.

Fumaba mucho, sí. Le gustaba. Como a
muchos periodistas. 

Pero si algo crió Pilar a sus pechos, algo al
menos más fructífero, fueron amigos. La que-
rían, la apreciaban y, sobre todo, la respetaban.

Sentada al fondo del departamento de
Prensa, en la desembocadura del pasillo estre-
cho, respaldada por la ventana y flanqueada
por los tiestos de cintas, era una institución.
Por allí pasaban en procesión viejos amigos,
sobre todo los que se pelearon los cuartos con
ella en su empresa querida, Isodel.

Pilar fue durante mucho tiempo, allá en los
setenta, la única mujer que tenía CC.OO. en
esta histórica empresa del Metal que un día de
1987 echó el cierre tras años de diezmar a su
personal. «Era muy chicharra, muy chinche y
muy valiente» recuerda Pepito Casado, otro
histórico de la batalla sindical. «Tocaba los
cojones a todos, sobre todo a los que iban de
independientes». Ir de chicharra y ser la única
mujer sindicalista –gracias a ella CC.OO.
entró en las oficinas de esta empresa en la que
el taller ya estaba tomado por el sindicato- le
costó el ostracismo. Hoy lo habríamos lla-
mado mobing. Le quitaron su mesa de trabajo
y la apartaron. Pero nunca estuvo sola, sus
compañeros del taller le hicieron una pequeña
mesa de madera e iban a verla cada dos por
tres. «Todos la adorábamos –recuerda Ceci-
lio Bretón- que nadie nos la tocara». «Pilar era
una compañera maravillosa y muy esplén-
dida». Según Cecilio, Pilar siempre pagaba
muy por encima de la cuota sindical «porque
ella había echado sus cuentas y consideraba
que para vivir no necesitaba más». Pilar tam-
bién «les educó muy bien», dice. Sobre todo
les animó a leer, algo que no dejó de hacer
nunca. Ya en CC.OO., desde el cierre de Iso-

del, cada 23 de abril regalaba a todo el depar-
tamento un libro de la cuesta del Moyano.
Cocina para personas con reparos me cayó
en suerte tal día del 2004. Un delicioso librito
con menús depurativos, estimulantes del
cerebro, para combatir el estreñimiento o esti-
mular las defensas del organismo. 

Pilar había aprendido el valor de lo coti-
diano, de las cosas bellas, las plantas, los
libros, los amigos. Estos eran sus tesoros. Y
los cuidaba.

Me regaló unos brotes de cintas y me
explicó qué debía hacer para luego trasplan-
tarlas, qué cuidado darles. En mis manos
aquello no tuvo mucho futuro. No volvió a
regalarme más. Ni dejó que nadie lo hiciera. 

El día 8 de marzo le encantaba. No sólo
porque Pilar fue una defensora de la mujer
de las de verdad, no de retórica –se peleaba
con quien hiciera falta para eliminar de las
informaciones el poco periodístico trabaja-
dores y trabajadoras-. Le encantaba porque

la Secretaría de la Mujer regalaba flores o
plantas. Y porque podía bajar a leer un texto
al acto Voces de mujer acompañada de otras
muchas mujeres. Y le encantaba, como
recuerda Adela Crespo, primera directora
de Madrid Sindical, acudir al Círculo de
Bellas Artes a leer el Quijote. Las palabras
eran su vocación. Así la recuerda Javier
López secretario general de CC.OO.  de
Madrid, «lo mismo escribía una noticia o
una nota  de prensa que nos ilustraba sobre
las novedades bibliográficas». Esto último
en la agenda del periódico que confeccio-
naba pieza a pieza como un mosaico. Su
columna, en la última, era el cierre delicado
a una publicación sindical, dura, militante y
profesional. 

Adela destaca de ella, sobre todo, su gran
capacidad para escuchar a todo el que paraba
por su mesa y su generosidad para transmitir
a todo el mundo sus conocimientos, «era un
hada buena y gruñona, una persona cálida que
te reconfortaba».

Así la recuerda también Rodolfo Benito
cuando llegó a CC.OO. en 1987 y, junto con
Francisco Naranjo, levantó el gabinete de
prensa. «Todo lo que hacía lo impregnaba de
solidaridad y de compromiso, pero sobre todo
recuerdo su gran calidez y cercanía humana».
«Ella fue la primera, la que depositó la semi-
lla para que el gabinete funcionara», dice
Toñi Fernández, responsable de Publicacio-
nes en Prensa.

Más tarde, en 1994, todo se viene abajo.
Mariano Maroto, compañero entonces en el
departamento, director de Unidad Obrera
estaba ese viernes por la tarde con ella. «Se
levantó de la mesa, echó a andar y se des-
plomó». Entre él y Doroteo Peinado llamaron
a una ambulancia y la llevaron al hospital.
«Tengo un bulto como una naranja que me
oprime el cerebro» cuenta Maroto que le
explicó días después Pilar. Y le quitaron el
bulto y echó a andar. Otra vez. Dice Naranjo
que la rehabilitación fue muy dura, pero que
Pilar era valiente y él confió en ella. Tras la
marcha de Adela a la Confederación dejó en
sus manos el Madrid Sindical.Días antes de su
muerte recordaba los primeros meses, tan
malos, porque no quería defraudar. «Paco
había confiado en mí y eso era lo más impor-
tante».

Pilar no tuvo hijos, pero las fotos de los
hijos de sus amigos la rodeaban en su mesa, en
esa mesa cargada de montones de papeles tras
la que a veces se parapetaba como en una trin-
chera tras los sacos terreros. Esa que sigue
siendo su mesa y que ahora ocupan las plan-
tas y flores que tanto cuidó. Porque sí, seguía
siendo muy chinche. Pequeña, gordita, con su
pelo fino cortado a tazón, Pilar era un hada
gruñona y maravillosa.
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Pilar Blanco, directora de Madrid Sindical, falleció el pasado 29 de enero

Adiós, Pilar

Libertad, antes alegría
Pilar Blanco *

Este documento debe conocerlo mi familia en el momento de mi fallecimiento o en caso
de que pierda el control de mis decisiones. Mi deseo es que se cumpla escrupulosamente

lo estipulado en él que dejo en guardia de mis amigos Maribel López y José Antonio Gonzá-
lez que velarán por su cumplimiento.

En conocimiento de mi grave enfermedad y acercándose el fin de mis días quiero decidir la
forma en que se produzca el tránsito. 

Es mi deseo que bajo ningún concepto ni justificación se celebre en mi nombre ningún rito ni
acto religioso.

En el momento de arreglar el entierro con la compañía de seguros comprobar si ésta puede
ofrecer un ataúd ecológico, hecho con cartón, y si es así solicitar si es posible su utilización.
Quiero que mis restos sean incinerados y deseo despedirme de mis allegados en un acto que
ya explicaré.

Siempre desee distribuir mi vida de jubilada entre mi pueblo, Villalcón, y Madrid. Si la
vida no me lo permitirá quiero que mis cenizas tengan su última morada en Villalcón,

en el patio de la casa familiar, envueltas con la tierra en la crece el olivo que planté
hace unos años, y rodeadas de peonías, azucenas y cercanas al lilo centenario.

Que no se asuste nadie, para estar perdida en un cementerio cualquiera
prefiero estar perdida y olvidada en mi propia casa.

* Pilar Blanco firmaba sus columnas bajo los seudónimos Clara
Pérez y Feli Gutiérrez en homenaje a sus abuelas. 

Pilar Blanco, en el centro de la imagen, rodeada por algunos compañeros del gabinete de Prensa, al
finalizar el 7º Congreso de CC.OO. de Madrid (mayo 2000).


