
ENTREVISTA

Marcos Ana
NachoAbad

Marcos Ana (Alconada, Sala-
manca, 1920) fue el preso político
que más tiempo pasó en las cárce-
les franquistas: 23 años. Cuando
salió en libertad tenía 41. Y no co-
nocía el amor. Pero sí se conocían
sus versos. El los escribía en la
celda. Y los sacaba clandestina-
mente al exterior. Su poesía era la
voz de los sin voz. Ya en libertad
se convierte en símbolo de la lucha
antifranquista. PAGINA 25

Más hechos, menos palabras: La soleada mañana de domingo del 21 de octubre se llenó con el sonido de los timbales africanos en el centro de Madrid. Una rítmica música
que, junto a lemas en contra de la pobreza, lemas que reclaman más hechos y menos palabras, ponía colofón a las movilizaciones organizadas por la Alianza Española contra la
Pobreza. Comisiones Obreras forma parte de esta Alianza junto a decenas de organizaciones sociales. Los miles de manifestantes anónimos conformaban una tribu variopinta.
Niños en carritos, niños a hombros de sus padres de una ciudad multicultural alternaban con voluntarios, con sindicalistas, con jóvenes marchosos. EDITORIAL y ULTIMA.
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Hay que luchar contra la pobreza,
no contra los pobres

LEY DE DEPENDENCIA:
La Comunidad sólo ha
baremado 3.000 solicitudes
frente a las 50.000 que tienen
derecho

«Hay, hermanos,
muchísimo que hacer»
Aída García, responsable del Pro-
grama de Género en el Desarrollo
del Centro de Asesoría Laboral de
Perú (CEDAL), es feminista y
veterana militante de izquierdas
(además de música de profesión).
Actualmente es subsecretaria del
recién nacidoPartido Socialista de
Perú y su trabajo se centra en el
Programa de Género en CEDAL,
la ONG peruana que está presi-
diendo la Asociación Nacional de
Centros. El Programa de Género
está impulsado por la Fundación
Paz y Solidaridad de Comisiones
Obreras. PAGINA 27

«En Madrid ya
somos 160.000»
El número de afiliados aCCOOde
Madrid alcanza ya las 160.000
personas, un60por cientomásque
en mayo de 2000, cuando se cele-
bró el 6º Congreso Regional.

PAGINA 5
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Un año más, la campaña contra la pobreza finalizó con manifestaciones en toda España.
Miles de rebeldes contra la pobreza se reunieron en Madrid
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SINIESTRALIDAD
LABORAL EN
LA COMUNIDAD
DE MADRID
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La información sindical, al día

Rebélate contra la pobreza
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza pone de relieve la necesidad de una alianza
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países de-
sarrollados como los países en desarrollo.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la

mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia cuyos ingresos
sean inferiores a 1 dólar diario.
Hoy, según cifras de Naciones Unidas, 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar

al día, y 28.000 niños mueren por causas derivadas de la pobreza diariamente. Además, 133 mi-
llones de jóvenes no saben leer ni escribir y dos tercios de los habitantes analfabetos del planeta
son mujeres. En lo que concierne a la salud, son 40 millones las personas infectadas con VIH
en el mundo, la mitad de ellas, mujeres. Más de 11 millones de niños menores de cinco años
mueren por año, la mayoría de enfermedades prevenibles. Aproximadamente un 40 por ciento
de la población mundial, en su mayoría viviendo en los países más pobres del planeta, corren
el riesgo de contraer malaria; cada segundo, el bacilo de la tuberculosis infecta a una persona
en algún lugar del mundo. Más de medio millón de mujeres mueren cada año por complicacio-
nes durante el embarazo y el parto, y más de 2.400 millones de personas no tienen saneamiento
adecuado y mil millones no tienen acceso al agua potable. Aproximadamente 6.000 niños y ni-
ñas mueren al día por infecciones prevenibles propagadas por agua sucia o instalaciones sani-
tarias inadecuadas.
Los países ricos acordaron hace varias décadas colaborar para aportar el 0,7 por ciento de su In-

greso Nacional Bruto cada año en ayuda, pero hoy sólo cinco países europeos cumplieron el com-
promiso: Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo. Cincomás se comprometieron a al-
canzar el 0,7 para una fecha concreta, entre ellos España para 2012, mientras otros Estadosmiembros
de la UE se comprometieron a alcanzar al menos el 0,33 en 2006, como paso para cumplir el 0,7.
En definitiva, más hechos y menos palabras.

Somos más
Comisiones Obreras de Madrid finalizará con cerca de 160.000 afiliados y afiliadas el tercer tri-
mestre de 2007, de los cuales el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento, mujeres.
El sindicato crece así en afiliados más de tres puntos porcentuales por encima del crecimiento

de los asalariados en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. La mayor presencia de mujeres,
con un crecimiento por encima de la media que se corresponde también con el crecimiento afiliativo
entre mujeres menores de 30 años y extranjeras, así como el hecho de que CCOO deMadrid cuente
ya con más de 10.000 afiliados extranjeros, un tercio de los cuales se ha afiliado a CCOO en el
último año, son, asimismo, datos que diagnostican un buen estado de salud de este sindicato.
Un sindicato que revalida su posición como referente y su utilidad para los trabajadores y tra-

bajadoras madrileños, a pesar de que prácticamente la cuarta parte de la población ocupada tra-
baja en empresas de menos de diez trabajadores. Empresas, por tanto, con escasas posibilidades
de implantación sindical, lo que sin duda desincentiva la afiliación al sindicato de prácticamente
la mitad de la población asalariada. A pesar también de que el 28,7 por ciento de la población asa-
lariada madrileña tenía un contrato temporal. Se trata de un factor que influye negativamente en
la tendencia afiliativa de los trabajadores y trabajadoras, en la medida en que muchos piensan que
el hecho de estar afiliados a un sindicato perjudica su continuidad laboral, factor éste de carácter
subjetivo al que habría que añadir que lo que se ha dado en denominar «nomadismo laboral», esto
es, la itinerancia de trabajadores y trabajadoras por distintos puestos de trabajo, no siempre les lleva
a empresas de la misma actividad o sector, lo que reduce la percepción de utilidad del sindicato
para estos colectivos.
Y ahí es, precisamente, donde radica el reto de futuro: acercar aún más nuestra oferta de afilia-

ción a los nuevos segmentos de trabajadores y a las nuevas realidades laborales, adaptar el sindi-
cato a esas nuevas realidades, y continuar profundizando en una acción sindical en donde la ini-
ciativa, la coherencia y el protagonismo de la clase trabajadora madrileña sigan marcando la pauta.

Madrid in-dependiente
Como todas aquellas iniciativas políticas que tengan por objeto la mejora en las condiciones de
vida de la ciudadanía en general pero, muy especialmente, de las personas más vulnerables o con
necesidades especiales, la Ley de Atención a la Dependencia no puede ser objeto de confrontación
política sino de cooperación, y su aplicación no puede quedar al albur de voluntades u oportunis-
mos sean éstos del tipo que sean, sino que es una obligación.
El consenso y apoyo que alcanzó la ley en el marco parlamentario debe ser el elemento que ca-

racterice su desarrollo en Madrid sobre la base de la colaboración y la lealtad entre las Adminis-
traciones implicadas.
Sin embargo, tras más de seis meses de entrada en vigor efectiva de la ley, y a pesar también

de que la Administración autonómica recibió 23 millones de euros procedentes de la Administra-
ción central para acometer su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cola
de la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia: mientras la mayoría de las comunidades
autónomas han puesto en marcha espacios de concertación con los agentes económicos y socia-
les, han creado los correspondientes comités consultivos, han aprobado normas que regulan pro-
cedimientos, han establecido dispositivos y se han dotado de profesionales para la valoración y de-
terminación de las situaciones de dependencia, la situación en Madrid se caracteriza por la más
absoluta parálisis y dejación, de tal modo que, hasta el momento, sólo se ha creado una Dirección
General y se ha contratado un equipo de 60 profesionales (trabajadores sociales) para la valora-
ción y baremación de las solicitudes.
Una baremación que se está realizando, además, sin el amparo de un decreto que regule los pro-

cedimientos, los dispositivos para la aplicación de la cartera de servicios y prestaciones que por
derecho pudiera corresponderles.
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La Comunidad de Madrid se en-
cuentra a la cola de la aplicación
de la Ley de Dependencia en la
Comunidad deMadrid. Así lo de-
nunció el sindicato en rueda de
prensa argumentando que mien-
tras la mayoría de las comunida-
des autónomas han puesto en
marcha espacios de concertación
con los agentes sociales, han
aprobado normas que regulan
procedimientos, han establecido
dispositivos y se han dotado de
profesionales para la valoración y
determinación de las situaciones
de dependencia, la situación en
Madrid se caracteriza por la ab-
soluta parálisis y desconcierto ge-
neralizado.

Según Javier López, tan sólo
10.000 madrileños han solicitado
su baremación, una cifra menor
comparada con otras comunida-
des. Más de 16.000 tanto en Cas-
tilla-LaMancha como en Castilla
y León, 40.000 en Andalucía,
9.760 en Asturias, prácticamente
las mismas que enMadrid cuando
cuenta con 1/6 de nuestra pobla-
ción, 12.000 en Murcia, 25.000
en la Comunidad Valenciana o
23.000 en Galicia.

Para López, esta escasez de
solicitudes tiene que ver con una
gran falta de información. Según
el responsable sindical, el Go-
bierno de Aguirre llevó a cabo
una importante campaña publici-
taria y de propaganda en el marco
de las elecciones y dentro de su

estrategia de enfrentamiento con
el Gobierno central, pero no ha
puesto en marcha ninguna cam-
paña informativa dirigida a que
los madrileños sepan lo que de-
ben hacer y dónde deben acudir.
Criticó que la presidenta se dedi-
que a dar patadas a Zapatero en
las espinillas de nuestros mayores
y exigió lealtad al Gobierno re-
gional a la hora de aplicar la ley.
«La Ley de Atención a la Depen-
dencia no puede ser objeto de
confrontación política, sino de co-
operación y su aplicación es una
obligación», dijo.

Sin decreto

De las 10.000 solicitudes, sólo
se han resuelto 3.000. CCOO es-
tima que entre ancianos mayores
de 80 años y personas en situa-
ción de discapacidad, el número
de grandes dependientes en Ma-
drid podría elevarse a 50.000, que
según la ley deberían empezar en

este año a recibir las prestaciones
correspondientes. Además, en
Madrid se está baremando sin el
amparo de un decreto que regule
los procedimientos y los disposi-
tivos para la aplicación de la car-
tera de servicios y prestaciones
que por derecho pudiera corres-
ponderles. Así, los servicios y
ayudas que están recibiendo mu-
chos dependientes provienen aún
de los servicios sociales pero al
no haber sido baremados no es
posible saber si están recibiendo
exactamente las prestaciones a las
que la ley les da derecho, entre
ellas un sueldo para los cuidado-
res familiares.
El decreto además es impres-

cindible para que se materialicen
las transferencias económicas ne-
cesarias para la financiación del
sistema y se concreten los acuer-
dos de colaboración con los mu-
nicipios, piezas clave en la aten-
ción de las necesidades sociales
de la población.

La Administración autonó-
mica sólo ha recibido los 23 mi-
llones de euros iniciales para
acometer la puesta en marcha,
con los que ha creado una direc-
ción general y ha contratado un
equipo de 60 trabajadores socia-
les para la valoración y barema-
ción de las solicitudes.
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Sólo 9 inspectores controlan
todos los servicios públicos
de la Comunidad

Madrid Sindical

En la Comunidad deMadrid, 219.170
personas superan los 80 años y tan
sólo el 8 por ciento pueden contar
con una plaza de residencia. 18.000
están en lista de espera. Mientras el
20 por ciento de los mayores viven
solos y el Servicio de Ayuda a Do-
micilio sólo cubre el 14 por ciento de
los que tienen más de 75 años.
En cuanto a la población con dis-

capacidad -cerca de 210.000-, el 35
por ciento tienen necesidad de cuida-
dos informales o formales. Y en el
72,1 por ciento de los casos su cui-
dado lo asume la familia, especial-
mente la madre, que es en un 32,5 por
ciento de los casos la cuidadora prin-
cipal.
Por otra parte, la mayoría de los

servicios están gestionados de una u
otra manera por empresas privadas.
Sólo el 17 por ciento de las residen-
cias, por ejemplo, están gestionadas
directamente por la Administración
Pública. La ayuda a domicilio la pres-
tan igualmente empresas privadas, lo
que generalmente redunda negativa-
mente en la calidad del servicio. Esto
es así, según el sindicato, porque las
condiciones laborales de las perso-
nas que se ocupan de estas prestacio-
nes, son bastantes precarias. Sin em-
bargo, la Comunidad de Madrid
cuenta tan sólo con 9 inspectores para
realizar tareas de inspección en toda
la red de Servicios Sociales de la re-
gión.
Frente a estos datos y frente a la pa-

ralización de la Ley de Dependencia,
CCOO reclama:
• Plan director para la implementa-

ción de la Ley de Atención a la De-
pendencia en la Comunidad de Ma-
drid.
• Plan de choque para la construc-

ción de residencias y centros de día
públicos.
• Constitución del Comité Consul-

tivo Regional con participación de
los agentes económicos y sociales.
• Creación de un Observatorio Per-

manente de la Dependencia que per-
mita la elaboración de mapas de ne-
cesidades.
• Creación de un organismo pú-

blico de control e inspección de los
servicios y centros de atención a la
dependencia.
• Articulación de un Sistema Re-

gional de Atención a la Dependencia
de titularidad pública y gestión di-
recta y aprobación de una normativa
en materia de acreditación de empre-
sas y entidades prestadoras de servi-
cios y establecimiento de un único
pliego de condiciones.
• Negociación y desarrollo de un

nuevo Plan Regional de Atención a
las Personas Mayores.
• Elaboración y puesta en marcha

de un plan de eliminación de barreras
arquitectónicas.
• Implantación de sistemas tecno-

lógicos que favorezcan el segui-
miento sociosanitario del estado de
salud de las personas mayores en su
domicilio.

Sólo se han baremado 3.000 solicitudes frente a un mínimo de 50.000 grandes dependientes que CCOO estima tendrían
derecho a prestación ya

Madrid, a la cola en la Ley de Dependencia
CCOO estima que hay un mínimo de 50.000 personas grandes de-
pendientes que tendrían ya derecho, en este año, a ser atendidos a
través del sistema de atención a la dependencia. Sin embargo, tras
más de 6 meses de entrada en vigor de la ley, tan sólo 10.000 ma-
drileños han solicitado su derecho de reconocimiento y de ellos más
del 60% están pendientes de que su situación sea valorada. De pa-
rálisis y desconcierto generalizado calificaba la secretaria de Polí-

tica Social, Ana González, la aplicación de la Ley de Dependencia
en Madrid. La ausencia del decreto que la regule y la falta de in-
formación son las denuncias concretas. La razón de fondo para el
sindicato está clara: la continua confrontación de Esperanza Agui-
rre con el Gobierno central. Javier López exigió lealtad en la rueda
de prensa y lamentó que las patadas a Zapatero se den «en las es-
pinillas de nuestros mayores».

I Encuentro
Intergeneracional de
Sindicalistas

Jóvenes y mayores sindicalis-
tas se dieron cita en Aranjuez
el pasado 1 de octubre en el
llamado Primer Encuentro In-
tergeneracional de Sindicalis-
tas, celebrado por CCOO con
motivo del Día Internacional
de las Personas de Edad. Dos
colectivos muy vulnerables,
que compartieron experiencias
y reflexionaron sobre la defi-
citaria atención y recursos con
los que cuentan para lograr su
emancipación o su autonomía
personal.

El Servicio de Ayuda a Domicilio sólo cubre el 14 por ciento de los ancianos mayores de 75 años.

Comdependencia
CCOOdeMadrid ha puesto enmarcha el servicio Comdependencia, un
servicio de información y asesoramiento a los madrileños sobre la apli-
cación de la Ley deDependencia en nuestra comunidad. En concreto, so-
bre los procedimientos, solicitudes, recursos y prestaciones, etc. Este ser-
vicio busca también facilitar información, hacer el seguimiento de las
gestiones y ayudar al máximo en este proceso a las personas que así lo
necesiten: es un servicio de atención personalizada. Para pedir cita hay
que llamar al: 91 536 53 89 o acudir directamente a Lope de Vega, 38,
1ª planta. E-mail: madriddependencia@usmr.ccoo.es
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EDUARDO QUERALT LADO es desde hace un
año ymedio delegado porCOOOen la resi-
dencia geriátrica concertadaMirasierra, del
grupo Mapfre Quavitae, que cuenta con
unos 200 trabajadores. Está allí como gero-
cultor desde hace siete años, pero lleva siete
más trabajando conmayores.

P. Háblanos de tu labor como delegado sin-
dical…
R.Comodelegadosindical trabajo todos los
días y todas las horas. Siempre me vienen
compañerosquemedicen:«Eduardo, tengo
problemas con libres disposiciones, dudas
sobre el convenio...». Les da mucho miedo
preguntar a la empresa. El trabajo consiste
en solucionar los problemas, mirar los que
falten por resolver y reclamárselos a la
dirección. Insistimosmucho. Enmateria de
salud laboral, mirar que el material sea el
adecuado y no falte. Se trata de vigilar. Casi
somos sheriffs ante la empresa.

P. ¿Cuáles son las cuestiones que preocu-
pan a los trabajadores?
R. Sobre todo, dudas con el convenio y pro-
blemas con los horarios. Estamos detrás del
turno fijo porque con lo que se gana en una
residencia casi todos los trabajadores tienen
un segundo empleo. También está la in-
formación a los inmigrantes y hay muchas
dudas con las nóminas, con los contratos
-ahora hemos conseguido contratos de pa-
ternidad- y con las jubilaciones anticipadas.
Otro problema es la falta de formación. Al
personal inmigranteno ledanuna formación
clara,quincehorasdegerocultorypocomás.

P. ¿Estáis centrados en alguna cuestión en
concreto?
R. Básicamente, en los turnos fijos y en la
formación. La definición de gerocultor es
muyabstracta.Senosconsiderapersonalno
sanitario.Enagostoy septiembre lagente se
va y cogen al primero que viene de la calle
porque no tienen personal. ¿Quién quiere
trabajar en una residencia cuando es un tra-
bajo físico y mental muy duro, el sueldo es
negativo y trabajas todos los días del año?
No hay ningún incentivo. Deben darse
cuentadequenovana tenergente.Averqué
hacen con todos los abuelos.

P. Son cuestiones a mejorar en el próximo
convenio…
R. Estos tres últimos años hemos conse-
guido, a raíz de huelgas, un aumento del 7
por ciento cada año. Tuvimos que plantar-
nos porque no llegábamos ni a 700 euros
mensuales de sueldo bruto. La cifra para
2008 está en 892 euros, que no es mucho,
pero volveremos a la carga con el convenio
en 2009. Esto es el sueldo base, porque lo
que cobramos por horas de turno de noche
es irrisorio: 10 o 15 euros por noche.

P. La tendencia privatizadora tampoco
ayuda amejorar estas condiciones…
R. Para nada. Se pasan la pelota unos a
otros.Hasta que se arregla algo pasamuchí-
simo tiempo. Por ejemplo, hemos estado
seis meses sin unas neveras porque no fun-
cionaban. Con el material antiguo, igual.
Mientras las residencias privadas se traten
como un negocio será un problema. Una
residencia de la Comunidad de Madrid no
tiene nada que ver con una privada, ni en
sueldos, ni en calidad ni en nada.

P.Con las listas de espera que hay para resi-

dencias de mayores, estaréis un poco des-
bordados…
R. Sí lo estamos. Hay una lista de espera
bastante amplia. Esta residencia, en el
fondo, funcionabastantebiengracias al sin-
dicato, que damosmucha caña. En el fondo
es un trabajo muy gratificante. Si estuviera
bien pagado…

P. ¿Cómo se presentan las elecciones sindi-
cales?
R. Las tenemos el año que viene.Aunque la
última vez no ganamos, quien realmente se
encarga de todo es CCOO. La gente ve que
nos movemos y viene a nosotros. Se nota
muchísimo en la afiliación. Vamos muy
bien y estamosmuy contentos.

P. ¿Cómo ves el retraso en la aplicación de
la Ley deDependencia enMadrid?
R. Estamos a la expectativa.Nonos extraña
que la Comunidad esté demorando el tema.
Posiblemente estén esperando a las eleccio-
nes generales. Estamos en un nivel muy
bajo, así que la ley se tiene que aplicar por
necesidad. De momento es una ley fan-
tasma. Hay que definirla muy bien.

P. ¿Te gustaría añadir algo más a la entre-
vista?
R.Agradecer el trabajo a los otros dos com-
pañerosde la secciónsindicalporquenosoy
yo solo. Somos una cadena que funciona.

ADRIANA GONZALEZ BLAZQUEZ es desde hace
seismesesdelegadaporCCOOen lacadena
de cines Yelmo Cineplex. Desde hace tres
años trabaja como taquillera en la sala de
Parquerrivas, en Rivas Vaciamadrid, uno
de los nuevemulticines queYelmo tiene en
Madrid.

P. ¿Cómo es tu trabajo como delegada sin-
dical?
R. La labor principal es irse por los cines y
sondear a la gente. El mayor problema es
que los cines estánmuydistanciados.Apar-
tir de ese sondeo se toman decisiones por-
que la gente quiere que se cumpla tal parte
del convenio o porque no se está dejando
ejercer tal derecho. Luego se pregunta a la
empresa por qué suceden estas cosas.
Aparte tenemos una lucha porque hay un
convenio, el de exhibición de salas cinema-
tográficas, que CCOO no ha firmado y el
resto de sindicatos sí. Estamos intentando
que se nos pague lo que en Barcelona. No
nos lo están pagando teniendomás especta-
dores que allí. Ponen la excusa de que no
hay dinero, pero siguen abriendo cines.

P. ¿Qué problemas te plantean los trabaja-
dores de tu empresa?
R. Sobre todo, el tema monetario. Nos
pagan muy poco. Pues eso, por debajo de
Barcelona. Antes de ese convenio que no
hemos firmado, había una diferencia de un

40 por ciento, que es una bestialidad. El
segundo problema que la empresa no es
capaz de afrontar es que haymuchamovili-
dad en el sector. ¿Por qué esa movilidad?
Puesporque las condiciones sonmalísimas.
Trabajas todos los días del año. Te ponen
pegas para darte vacaciones y días libres
para ir al médico o hacer un examen. Otro
problema es que quieren trabajar con el
mínimo personal posible para sacar la
máxima rentabilidad, pero eso interfiere en
el trabajo, sobre todo en el bar, que tiene
mucho que hacer. Las plantillas suelen ser
bastante escasas. Un último problema es
que se cobra un quebranto de moneda irri-
sorio para todo el dinero que se hace.

P. ¿Qué asunto os traéis entremanos en este
momento?
R. Se quiere convocar una huelga para
intentar que el convenio que se ha firmado
no salga adelante y poder firmar uno en las
condicionesquequeremos.Elobjetivofinal
es igualarnos en cuatro años con lo que
cobran en Barcelona.

P. El problema es que UGT y CTI se han
desmarcado de esta reivindicación…
R.Kinépolis, que tiene una cuota de pantalla
espectacular, yPalaciodeHielo, que se lleva
mucho porcentaje, están con nosotros. Si
éstos y todos los Yelmo cerraran, aunque
sólo sumemos el 40 por ciento de la exhi-
bición de Madrid, sería muy importante.
Cerrar endiciembre paraYelmo sería perder
mucho dinero. Aunque sólo hiciéramos
huelga nosotros, sería una presión suficiente
para que se lo plantearan nuevamente.

P. ¿Cómo es la representatividad del sindi-
cato?
R. CCOO es mayoría en Yelmo. No hay
representacióndeUGT.EnKinépolis todos
los representantes de UGT se pasaron a
CCOO y en Cinecité Getafe, que antes era
de UGT, ahora tenemos superioridad.

P. ¿Y la afiliación?
R. (Risas) Es importante afiliarse porque te
da un respaldo mayor si tienes algún pro-
blema. En esta empresa realmente los hay
porque, al ser una plantilla muy joven,
manejan a la gente, que no sabe qué dere-
chos tiene, qué puede exigir y qué no. Abu-
san de esa ignorancia.

P. ¿Cómoveis la crisis del cine, que se estén
cerrando salas enMadrid?
R. Nosotros hemos notado muchísimo la
bajada de público porque se ha abierto otro
cine a 200 metros. También te digo que en
Rivas ha subido la cuota total de pantalla,
aunque nuestro cine ha bajado. Creo que el
problema realmente es el precio de la
entrada.7eurospor iralcineesexcesivo.Lo
que se cobrapor unabebidaopor unaspalo-
mitas también es sangrante. Tendrían que
hablar los cines con las distribuidoras y
ponersede acuerdoencuánto sevana llevar
proporcionalmente para que la gente siga
yendo al cine. El problema no es que a la
gente no le guste el cine, sino que es carí-
simo.

P.Paraacabar, ¿tegustaríaañadir algomás?
R. Sólo que me gustaría que hubiera más
mujeres como delegadas sindicales porque
estoy rodeada de hombres.Ya que todos los
directivos son hombres, estaría estupendo
un poco de paridad.

Jóvenes
A PIE DE TAJO

Jaime Salcedo

EduardoQueralt es delegado en una residencia geriátrica. Se queja de un trabajo
muyduroymuymalpagado.AdrianaGonzález loes en la cadenadecinesYelmo
Cineplex.Habla tambiéndeun trabajopoco considerado,muymal pagadoycon
plantillas escasas.

EDUARDO QUERALT

«¿Quién quiere trabajar en una
residencia cuando es un trabajo
físico y mental muy duro, el
sueldo es negativo y trabajas
todos los días del año? No hay

ningún incentivo»

ADRIANA GONZALEZ

«Estamos intentando que se nos
pague lo que en Barcelona. No
nos lo están pagando teniendo
más espectadores que allí. Ponen
la excusa de que no hay dinero,
pero siguen abriendo cines»



Jaime Salcedo/M.S.

Sebastián Martínez presentó un
informe detallado en el que, entre
otras conclusiones, se destaca que
CCOO ha pasado de 99.071 afi-
liados en 2000 a los 160.000 que
tiene en la actualidad. De la cifra
total de inscritos en el sindicato, el
60 por ciento son hombres y el 40
por ciento mujeres. De los datos
presentados se desprende asi-
mismo que éste es un sindicato
joven, ya que el perfil del afiliado
está entre los 35 y los 40 años,
siendo además una persona que
vive en Madrid capital y que no
lleva más de seis años como afi-
liado.
Otro dato positivo es la mayor

presencia de mujeres, con un cre-
cimiento por encima de la media,
que se corresponde también con el
crecimiento afiliativo entre mu-
jeres menores de 30 años y ex-
tranjeras. Se valoran igualmente
el incremento «significativo» de
la afiliación a través de Internet,
así como los más de 10.000 afi-
liados extranjeros con que cuenta
la organización.
El secretario general de CCOO

de Madrid, Javier López, dejaba
claro el concepto del que parte el
sindicato: «Afiliar es la conse-
cuencia del buen trabajo sindical,
de la acción sindical cotidiana y
no un fin en sí mismo».
Según el informe, las buenas

noticias en lo afiliativo en el año
2007 tienen que ver, en parte, con
las elecciones sindicales, que han
posibilitado una mayor presencia

del sindicato en los centros de tra-
bajo y que han tenido efectos en la
afiliación. «Vamos a ganar las
elecciones sindicales porque las
hemos afrontado de forma organi-
zada», se felicitaba Javier López.
Por su parte Sebastián Martí-

nez, una vez superado el periodo
álgido de elecciones, invitaba a
«asumir con la misma intensidad,
coordinación y decisión el reto de
la afiliación» porque «todos com-
partimos la sensación de ser una
organización atractiva y un refe-
rente muy importante para los tra-
bajadores, lo cual nos permite cre-
cer de forma permanente».
En la misma línea, Javier López

ve en el sindicato una organiza-
ción «atractiva para mujeres, jó-
venes, inmigrantes y quienes se
incorporan al empleo». Según Ló-

pez, estos colectivos comparten
con CCOO «valores y señas de
identidad» como la defensa del
empleo estable y seguro, la cohe-
sión social y la autonomía ante
los poderes económicos y las op-
ciones políticas.

Se puede crecer más

Pero el documento que ha he-
cho público CCOO de Madrid ha
hecho posible conocer no sólo las
«fortalezas» de la organización,
sino también sus «debilidades».
Se trata de cuestiones sobre las
que se pretende actuar de inme-
diato.
El sindicato tiene presente que

el crecimiento afiliativo puede ser
«mucho más intenso» si se consi-
gue afiliar a los delegados sindi-

cales que no lo están, si se corrige
la alta tasa de rotación, si se acer-
ca aún más la oferta de afiliación
a los trabajadores y si se mejora-
ran las insuficiencias en la aten-
ción a los afiliados.
CCOO ha constatado asimismo

«con detalle» los nuevos segmen-
tos de trabajadores afiliados, su
realidad y necesidades laborales,
lo que debe permitir al sindicato
«corregir y adaptar» sus prácticas
y planes de actuación.
Son estos y otros los asuntos

sobre los que el sindicato pretende
«profundizar y debatir» en el
Consejo Regional monográfico
sobre afiliación que tendrá lugar a
finales de este año. De ahí saldrá
un plan de trabajo con el objetivo
de que la familia de CCOO en
Madrid siga creciendo.
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«Más afiliación,
más fuertes,
más Comisiones»

Madrid Sindical

La afiliación, esta vez en el ám-
bito estatal, también tuvo su foro
de debate en una jornada confe-
deral celebrada en Madrid, bajo
el lema «Más afiliación, más
fuertes, más Comisiones, afiliar
y consolidar». En ella participa-
ron, junto al secretario general
del sindicato, José María Fi-
dalgo, los secretarios generales y
de Organización y Afiliación de
las federaciones de rama y unio-
nes regionales.
Entre otras cuestiones allí se

abordaron «nuevas posibilida-
des y experiencias» en materia
de afiliación. CCOO cuenta con
una base de 1.128.000 afiliados,
una cifra que espera incremen-
tar, ya que «no se han agotado
las posibilidades de crecimien-
to».
En esta línea, Fidalgo afirmó

que «la afiliación debe ser tra-
tada como una oportunidad para
afrontar y resolver problemas».
El máximo responsable del sin-
dicato hizo un llamamiento a tra-
bajar sobre «objetivos comparti-
dos y asumidos por todos» con
«solidaridad, tenacidad y disci-
plina» porque «éstas son claves
para afrontar la expansión afi-
liativa y la consolidación y fide-
lización de la misma».
El secretario general confede-

ral tiene claro que estos objeti-
vos organizativos deben ir
acompañados de valores y de-
ben ser evaluados en su metodo-
logía y en sus medios, asegu-
rando la disciplina de recursos.
Con el objetivo de «avanzar

en el medio y corto plazo»,
CCOO hará hincapié en la con-
solidación de la base afiliativa en
los centros de trabajo y en desa-
rrollar «buenas prácticas» para
conseguir «buenos resultados».

Madrid Sindical

CCOO de la Consejería de Medio
Ambiente denuncia que, como
consecuencia de la Ley de Medi-
das Urgentes, más de 1.000 peti-
ciones de autorización judicial
para entrar en fincas y hacer labo-
res de inspección y otros trabajos
propios de los agentes forestales se
acumulan en la Consejería.
Según el sindicato, hasta ahora

sólo se ha concedido una autori-
zación y, ante el volumen de peti-
ciones, la Administración las está
derivando a servicios carentes de
medios y formación.

Por otra parte, los agentes fo-
restales, que anuncian que segui-
rán movilizándose hasta que
«vuelva el sentido común» al Go-
bierno regional, viajaron a Bruse-
las para presentar una queja contra
dicha norma ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento Euro-
peo.
Allí, el portavoz de CCOO en el

cuerpo, Francisco J. Cabezos, y
José Luis Díaz, del departamento
de Medio Ambiente, explicaron
que, según el presidente de la Co-
misión de Peticiones, la queja es
«admisible a trámite» y podría es-
tudiarse en enero. Además, según

el eurodiputado del PSOE, Carlos
Carnero, la Comisión Europea po-
dría declarar ilegal la Ley de Me-
didas Urgentes si infringe las leyes
de la UE.
Además, los agentes forestales

están recogiendo firmas contra la
ley a través de
www.firmasonline.com, unas fir-
mas que harán llegar al Gobierno
regional a finales de año.
Antes, los agentes forestales ha-

bían recibido el apoyo de los ayun-
tamientos y asociaciones partici-
pantes en un encuentro en defensa
de los montes madrileños en Col-
menarejo.

De izquierda a derecha, Carlos Carnero, eurodiputado socialista y miembro
de la Comisión de Peticiones, recibe junto al presidente de ésta, Marcin Libi-
ki, las quejas de los portavoces de los forestales de CCOO, José Luis Díaz y
Francisco J. Cabezas.

Presentada una queja en el Parlamento Europeo

1.000 inspecciones, pendientes por la Ley
de Medidas Urgentes

Javier López: «Afiliar es la consecuencia del buen trabajo sindical y de la acción cotidiana».

La afiliación a CCOO crece un 60 por ciento desde el congreso celebrado en el año 2000

«En Madrid ya somos 160.000»
El número de afiliados a CCOO deMadrid
alcanza ya las 160.000 personas, un 60 por
ciento más que en mayo de 2000, cuando se
celebró el 6º Congreso Regional. Este dato
fue dado a conocer en unas jornadas regio-

nales sobre afiliación, celebradas reciente-
mente en la sede del sindicato, que han per-
mitido conocer «con mayor profundidad la
organización». Se trata de un crecimiento
«muy importante», tres puntos porcentuales

superior al incremento de los asalariados, lo
que, según Sebastián Martínez, secretario
de Organización de CCOOMadrid, conso-
lida al sindicato como la primera fuerza so-
cial y política de la Comunidad de Madrid.
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Madrid Sindical

Javier López añadió que las políti-
cas fiscales deben orientarse desde
la lógica de las necesidades que

se quieren cubrir, en definitiva, el
modelo de sociedad que se de-
fiende, y reivindicó la necesidad
de un segundo proceso de descen-
tralización que dote de mayores

competencias y recursos a los
ayuntamientos.
Las jornadas, a las que acudie-

ron medio centenar de delegadas y
delegados comarcales, contaron

con la participación de José Pablo
González, alcalde de Collado Vi-
llalba, quien señaló que sólo las
políticas de izquierdas pueden ga-
rantizar el bienestar de la ciudada-
nía, subrayando las dificultades de
promover estas políticas en unmu-
nicipio cuando éste se inscribe en
una comunidad autónoma que,
como la madrileña, se sitúa en los
parámetros más retrógrados en
materia de políticas sociales no
sólo de España, sino de Europa.
Precisamente, en su intervención,

Rodolfo Benito, presidente de la
Fundación Sindical de Estudios y
miembro de la Comisión Ejecutiva
Confederal de CCOOdefendió que
la política social es parte impres-
cindible no sólo para el propio de-
sarrollo social, sino también para el
desarrollo económico: «Una ma-
yor equidad social –señaló el líder
sindical–, hacemenos vulnerables a
las economías. Por eso el movi-

miento sindical no puede limitarse
al trabajo en la empresa, sino que
debe volcarse también en las cues-
tiones de carácter social», subra-
yando, asimismo, la necesidad de
acometer un auténtico sindicalismo
de carácter internacional.
Por su parte, Jaime Cedrún, se-

cretario de Política Institucional
de CCOO deMadrid, insistió en el
papel de la fiscalidad para el desa-
rrollo de políticas públicas, y de-
nunció el sistemático deterioro de
los servicios públicos por parte del
Gobierno regional como primer
paso para justificar su privatiza-
ción.
Tanto Bruno Estrada como El-

vira S. Llopis, de la Fundación
Sindical de Estudios, y el conce-
jal de Desarrollo Local de Villalba,
José Luis Cercas; analizaron la si-
tuación comarcal, verificando en
ella profundas desigualdades entre
los distintos municipios.

Jornadas sobre Desarrollo productivo y mercado de trabajo en Villalba

La fortaleza económica depende de las
políticas sociales
«Los trabajadores debemos estar atentos a la situación global, pero sabiendo que donde impacta es en
el ámbito local», con estas palabras iniciaba su intervención el secretario general de CCOO deMadrid,
Javier López, en las jornadas «Desarrollo productivo y mercado de trabajo en la Comarca Noroeste de
Madrid. Cambios y tendencias» que, organizadas por la Fundación Sindical de Estudios y la Unión Co-
marcal Noroeste, se han celebrado durante los días 4 y 5 de octubre en Villalba.

Continúan las
movilizaciones en el
Grupo Dédalo

Los trabajadores de Dédalo Grupo
Gráfico siguen en huelga y conmo-
vilizaciones.
Los trabajadores han rechazado

el preacuerdo al que CCOOyUGT
habían llegado el pasado 16 de oc-
tubre en el Instituto Laboral deMa-
drid ante la presentación de un ex-
pediente de regulación de empleo
(ERE).
Este ERE conllevaba el cierre de

todas las empresas del grupo en el
polígono de Pinto y suponía la pér-
dida de 600 puestos de trabajo y,
por tanto, el despido de la totalidad
de los trabajadores de las empresas
Mateu Cromo, Dédalo Altamira y
Mateu Liber y la empresaMacroli-
bros, S.A. de Valladolid.
Por su parte, con el preacuerdo

se anulaba el ERE y se creaba una
nueva empresa donde se recoloca-
rían la mitad de los afectados y un
plan de prejubilaciones para el resto.
CCOO seguirá defendiendo la ab-

soluta disposición para intentar la
búsqueda de soluciones al conflicto.

ElAyuntamiento de
Valdemoro contrató
«ilegalmente» con una
empresa de servicios

La sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Valdemoro ha
denunciado que la Concejalía de
Juventud empleó «una forma de
contratación enmascarada e ilegal»
con la empresa de servicios Tri-
toma y Deseis, de titularidad pri-
vada.
«Denunciamos que los trabaja-

dores municipales dependemos je-
rárquicamente del personal que
consta en la plantilla del Ayunta-
miento y, en todo caso, del conce-
jal de Juventud, pero no de una em-
presa privada», señaló la secretaria

de la sección de CC.OO. en Valde-
moro, Pilar Morales.
Con todo, la empresa Tritoma y

Deseis no presta sus servicios en el
Ayuntamiento desde el 19 de octu-
bre. La resolución del inspector de
Trabajo que visitó el Ayuntamiento
en septiembre fue que se estaba
produciendo una «cesión ilegal y
evidente» de trabajadores munici-
pales, y que debían cesar «inme-
diatamente» los servicios presta-
dos, a lo que el Consistorio se
comprometió.
La sospecha de la «irregulari-

dad» comenzó a primeros de año.
El equipo de Gobierno de Valde-
moro (PP) informó entonces a
CCOO que los pliegos de condi-
ciones del servicio prestado por la
empresa semodificarían para evitar
«posibles incidencias futuras», pero
la situación «seguía siendo la
misma» durante los meses siguien-
tes, al supervisar y organizar esta
empresa externa «el funciona-
miento interno de la concejalía».

La privatización del
polideportivo Santo
Domingo deAlcorcón es
un «fracaso»

La sección sindical de CC OO en
este Ayuntamiento (PSOE e IU) ha
denunciado el fracaso que ha su-
puesto la cesión de la gestión del
polideportivo Santo Domingo al
club deportivo privado Ondarreta
por parte del consistorio.

El secretario de Organización
de la sección sindical, José Luis de
Diego, ha criticado la precariedad
laboral que existe entre los nuevos
trabajadores del polideportivo y las
deficiencias en el mantenimiento y
conservación de las pistas deporti-
vas y piscinas.
Además, los trabajadoresmunici-

pales tienen que hacerse cargo de al-
gunos trabajos en el polideportivo
que tendría que acometer el club por
falta de personal y material.



7MADRID SINDICAL. NOVIEMBRE 2007 |

MADRID

Madrid Sindical

Javier López sentenció la dura reali-
dad sobre la siniestralidad laboral en
la Comunidad de Madrid al afirmar
que «a duras penas contenemos el
crecimiento de los accidentes labora-
les a pesar de las felicitaciones que se
prodiga el Gobierno regional». Los
datos son contundentes, ya que hasta
el mes de agosto 112 trabajadores
habían perdido la vida en su puesto de
trabajo, frente a los 111 del pasado
año.
En este sentido, tanto López como

la portavoz de IU, Inés Sabanés,
vinieron a exigir la negociación y
firma del III Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales con dos
condiciones básicas. En primer lugar,
que se traslade a la región la Estrate-
gia española de Seguridad y Salud en
el Trabajo y, en segundo lugar, que la
vigencia del plan director se extienda
hasta el año 2012, para evitar que se
produzcan retrasos como el ocurrido
este año.
Con todo, el secretario general de

CCOO deMadrid denuncia que aque-
llos convenios que afectan a la pre-
vención de riesgos por parte de
empresarios y sindicatos y que debe-
rían estar firmados en enero, por
coyunturas electorales no han sido
suscritos hasta el 6 de septiembre. Por
ello, López exige a Esperanza Agui-
rre «lealtad» a la hora de firmar el
Plan Director en Prevención de Ries-
gos Laborales, teniendo en cuenta la
confrontación existente entre el
Gobierno regional y el Gobierno
nacional.
Para Comisiones Obreras, hay que

perseguir no sólo los accidentes, sino
también la falta de prevención. Para

ello habría que trasladar a Madrid el
acuerdo marco firmado a nivel nacio-
nal entre el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio del Interior y la Judicatura
para la persecución del delito de
riesgo.

Apuesta por la industria

Tanto los responsables de CCOO
como de IU consideran importante
apostar por el modelo industrial y por
el empleo estable, frente a un sector
de la construcción que cada día mues-
tra más síntomas de agotamiento. «No
podemos consentir que el empleo
temporal afecte a una de cada tres
mujeres, a uno de cada dos jóvenes y
a dos de cada tres inmigrantes», ase-
gura Javier López. Esto, unido al alto
precio de la vivienda madrileña con
las hipotecas más caras de España,
supone que «estamos sometiendo a
las familias madrileñas a un nivel
muy alto de riesgo».
Asimismo, ambos dirigentes

madrileños abogan por la formación
y cualificación de los trabajadores y
por la inversión en investigación,
desarrollo e innovación, y exigen la
modificación y adaptación de la Ley
del Suelo, «problema esencial para
los madrileños», según Sabanés,
quien además se comprometió con
CCOO a proponer que se negocie
con todos los colectivos sociales,
entre ellos los sindicatos.
Por otra parte, el líder sindical tam-

bién pidió lealtad al Gobierno regio-
nal para la aplicación de la Ley de
Dependencia, «no se pueden dar pata-
das al Gobierno central en el culo de
nuestros mayores», manifestó López
(sobre Ley de Dependencia, más
información en página 3).

Javier López exige a Esperanza Aguirre «lealtad» a la hora de firmar
el Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales

El Grupo Parlamentario de IU
en la Asamblea comparte
preocupaciones con CCOO
El pasado 8 de octubre, una nutrida representación del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, encabezada por
su portavoz, Inés Sabanés, mantuvo un encuentro con responsables de
CCOO enMadrid, con su secretario general, Javier López, a la cabeza, en
la sede del sindicato. Ambas organizaciones coinciden en las preocupa-
ciones fundamentales: siniestralidad laboral, modelo de crecimiento y
Ley de Dependencia.

CCOO e IU en Madrid consideran importante apostar por el modelo industrial y por
el empleo estable.

CCOO de Madrid pide la paralización cautelar de las actuaciones urbanísticas de Enrique Porto

Anticorrupción se querella contra el ex
jefe de Urbanismo de EsperanzaAguirre
La admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Enrique
Porto Rey, responsable de Urbanismo en la pasada legislatura, así como las medidas cautelares
adoptadas por los órganos judiciales extienden una sombra de duda sobre el urbanismo del
Gobierno regional.

Alfonso Roldán

La presión ejercida por el Par-
tido Socialista de Madrid llevó,
hace ahora un año, a Enrique
Porto a presentar su dimisión
como jefe de Urbanismo de
Esperanza Aguirre. La que fue-
ra portavoz adjunta de los
socialistas madrileños en la
Asamblea, Ruth Porta, denun-
ció ante la Fiscalía Anticorrup-
ción el supuesto trato de favor
que, en contra de los criterios
técnicos, Porto había dado a
unos terrenos de su propiedad
en el municipio de Villanueva
de la Cañada.
Los compañeros de andanzas

de Porto, según la investigación
de Anticorrupción, son Ricardo
Ortega, concuñado del alcalde
popular de Villanueva de la Ca-
ñada, y Fernández del Río.
Ambos vendieron unos terre-
nos en enero de 2006 por valor
de 400.458 euros (comprados
en 1988 por 24.000 euros); pero
Porto, según la Fiscalía, ocultó
que mantenía otras tres propie-
dades a través de la sociedad
Elclansol.
En 2006, Elclansol vendió

estas parcelas por 4.371.000 eu-
ros. En total adquirió unas plus-
valías demás de 4,6 millones de
euros junto a sus socios por la
venta de unos terrenos cuyo des-
bloqueo promovió como alto
cargo del Gobierno de Esperanza
Aguirre. Ahora la Fiscalía tiene
cargos contra Porto por tráfico

de influencias, negociaciones y
actividades prohibidas a funcio-
narios.

«Cuarentena»

A juicio de CCOOdeMadrid,
ante la querella presentada por la
Fiscalía Anticorrupción contra
Porto es necesario «poner en
cuarentena» todas las actuacio-
nes urbanísticas diseñadas o ini-
ciadas durante la pasada legisla-
tura bajo la dirección de éste.
Más allá del respeto que me-

rece la presunción de inocencia,
CCOO resalta su «preocupación
por los hechos que están afec-
tando a quien fue designado por
Esperanza Aguirre para dirigir
el urbanismo madrileño».
Desde el sindicato se recuer-

dan las presuntas irregularidades
urbanísticas enmunicipios como
El Molar, San Lorenzo de El
Escorial, Aranjuez,Moralzarzal,
Los Molinos o Brunete, entre
otros, además del escándalo de
Villanueva de la Cañada.
Asimismo, hay que llamar la

atención sobre el alto valor eco-
lógico de muchas de estas
zonas. Incluso se han venido a
realizar recalificaciones urba-
nísticas con el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales
(PORN) de Guadarrama, lo cual
podría suponer la frontal vulne-
ración del compromiso adqui-
rido por el Gobierno regional
de no aprobar planes urbanísti-
cos antes de la declaración del
Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.

Soriano dimite

Madrid Sindical

El que fuera jefe de prensa de Esperanza Aguirre
y que acabó recalando como director general de
Telemadrid ha dimitido por sorpresa después de
estar aferrado al cargo durante la pasada legisla-
tura y haber hundido la cadena pública. El día des-
pués de su dimisión se hizo público que el Juz-
gado número 1 de Pozuelo deAlarcón ha imputado
a Soriano por delito de acoso sexual contra su
secretaria, Noelia del Val.
Con todo, CCOO de Madrid ha mostrado su

satisfacción por la dimisión de Manuel Soriano,
cuya gestión califica de «nefasta». Desde el sindi-
cato se recuerda que Soriano ha hundido los índi-
ces de audiencia, que en algunos meses ha sido
inferior al 10 por ciento, al tiempo que ha hecho de
la televisión pública madrileña la televisión del
PP, con unos informativos absolutamente sectarios,
marcados por la manipulación y la falta de plura-
lismo.
A pesar de la dimisión, CCOO lamenta el pro-

cedimiento seguido, ya que «el PP sigue tratando
esta cadena de todos los madrileños como su cor-
tijo», al hacer público el nombramiento de la
nueva directora general de forma unilateral.

Los Presupuestos Generales del
Estado se estancan en Madrid

Madrid Sindical

Comisiones Obreras deMadrid considera que los
Presupuestos Generales del Estado para 2008
suponen un «descenso relativo» de las inversiones
del Gobierno en la Comunidad deMadrid . Según
el secretario de Política Institucional de CCOO de
Madrid, Jaime Cedrún, «los presupuestos desti-
nados a Madrid no se corresponden con las nece-
sidades de esta región».
Desde el sindicato no se descarta que «el

permanente conflicto y la ausencia de diálogo»
entre Gobierno central y regional sea uno de los
motivos de las escasez de las partidas presu-
puestarias para la región. Por ello, Cedrún
exige a ambas Administraciones que «superen
la crisis institucional», puesto que «sus dife-
rencias políticas afectan a las necesidades rea-
les de los seis millones de ciudadanos de la
comunidad».
Con todo, Cedrún considera que «si la Comu-

nidad de Madrid utiliza bien sus resortes, esta
congelación no tendrá efectos extremadamente
dañinos» para el desarrollo de la región.

Se han venido a realizar recalificaciones urbanísticas con el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales (PORN) de Guadarrama.
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Residencial
O'Forno

en Lestedo

902 15 43 23

Información 

y  reservas:

Madrid

C/ Cristóbal Bordiú, 33, esc. D 1º

costa
tiempo libre

Gestiona:

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero
Además, magníficos áticos con amplias terrazas. Viviendas con Garantía de Calidad

Promueve:
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CCOO estuvo en Integra Madrid

Por la integración de los inmigrantes
Un sinfín de productos y servicios sirvieron como un gran complemento a un programa de actividades y manifestaciones cultura-
les lúdicas. Todos los sentidos tuvieron su lugar en la Primera Feria de Productos y Servicios para el Inmigrante, Integra Madrid.

Madrid Sindical

CCOO de Madrid estuvo pre-
sente entre el 11 y el 14 de sep-
tiembre en esta feria celebrada
en IFEMA. Colombia fue el país
invitado a esta primera edición
de Integra, en la que el sindicato
instaló un estand dedicado a la
asesoría, el empleo, la formación
y la educación. A la inaugura-
ción del mismo, que atendió a
numerosos visitantes durante los
cuatro días de feria, asistieron el
secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y la res-
ponsable de Política Social, Ana
González, además de otros re-
presentantes del sindicato.
Los objetivos de Integra Ma-

drid se basan en lograr la inte-
gración plena de los inmigrantes
en nuestra sociedad; buscar la
cohesión social e igualdad de
oportunidades; integrar las cos-
tumbres, que aunque diferentes
pueden convivir y respetarse;
colaborar y aunar esfuerzos con
los organismos públicos estata-
les y locales comprometidos; así
como colaborar con las empre-

sas en el modo de presentación
y comunicación de sus produc-
tos y en la mejora de los recur-
sos dedicados a investigar los

hábitos de consuno y búsqueda
de respuestas a las necesidades.
Con todo, Integra es ya un

marco fundamental para todo lo

que tenga que ver con la inmi-
gración, desde organizaciones
sociales a empresas pasando por
instituciones.

En primer plano, Javier López y Ana González conversan en Integra con Francisco Naranjo, responsable de
Comunicación de CCOO de Madrid, y Esther Bueno, técnica del proyecto Equal.

CCOO denuncia la reducción del
profesorado de música

La Consejería de Educación
desprecia las enseñanzas
artísticas
Madrid Sindical

La FederaciónRegional de Enseñanza de
CCOOdeMadrid denuncia que el 66 por
ciento de los profesores de música de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) han perdido su empleo ante el re-
corte horario unilateral llevado a cabo
por la Consejería de Educación.

El curso 2007-2008 se está ini-
ciando con una importante reducción
de interinos que trabajaron el curso pa-
sado como consecuencia de la drástica
reducción de horas de música. Mien-
tras que en el curso pasado se destina-
ron 120 plazas vacantes al profesorado
de música interino, este curso única-
mente se han adjudicado 55, aunque
sólo 14 suponen una jornada completa
de especialidad en un centro, pues otras
plazas lo son por media jornada o com-
partiendo horas entre varios centros
educativos, o bien compartiendo horas
con otras especialidades diferentes.
CCOO denuncia el desprecio de la

Consejería de Educación por las ense-
ñanzas artísticas en Secundaria, y ad-
vierte que no dejará de movilizarse y
denunciar este gravísimo atropello, por
el empobrecimiento educativo que su-
pone.

Madrid Sindical

Raúl Cordero, director de la Fun-
dación «Abogados de Atocha», re-
cogió el premio «Ciudadanos»,
otorgado por la Asociación de En-
tidades de Radio y Televisión Di-
gital (AERTEDI). Este año otor-
gados a una veintena de proyectos,
instituciones y personas cuyo es-

fuerzo, compromiso y dedicación
han significado un beneficio para
el conjunto de la ciudadanía.
La entrega del Premio «Ciuda-

danos», a la Fundación «Aboga-
dos de Atocha» corrió a cargo de
Luis López Guerra, ex secretario
de Justicia y recientemente nom-
brado juez del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.

La gala tuvo lugar en el hotel
Intercontinental de Madrid. Los
galardones fueron entregados por
reconocidas personalidades y
contaron con la asistencia de re-
presentantes de instituciones del
Estado, de la Administración
Central, de las comunidades au-
tónomas y de las Administracio-
nes locales, junto a los sindicatos

y al tejido asociativo a través de
sus colectivos y personas invita-
das.
En esta V Edición, además de a

la Fundación «Abogados de Ato-
cha», entre otros, se ha concedido
a Sebastián Alvaro, director del
programa de TVE «Al filo de lo
imposible», militante de CCOO,
hasta el punto de haber llevado la

bandera de CCOO de Madrid
hasta las cumbres del Himalaya.
La entrega de este premio corrió a
cargo de Javier López, secretario
general de CCOO de Madrid, que
destacó la calidad humana de «Se-
bas» así como el hecho de llevar la
bandera de CCOO por los confi-
nes del mundo.
También fue galardonado José

María Cuevas, ex presidente de la
patronal española (CEOE), premio
que fue entregado por los máxi-
mos representantes de CCOO y
UGT, José María Fidalgo y Cán-
dido Méndez.

La Fundación «Abogados de Atocha» y «Al filo de lo
imposible», premios «Ciudadanos» 2007

De izquierda a derecha Raúl Cordero, director de la Fundación «Abogados de Atocha»; Víctor Jara,
presidente de AERTEDI, y Luis López Guerra, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De derecha a izquierda, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López; el premiado
«Sebas»; el ex director general de RTVE Pío García Escudero, y Víctor Jara, responsable de los
premios «Ciudadanos».
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La inflación subyacente, que no
incluye los precios de los produc-
tos energéticos ni de los alimentos
no elaborados, se situó en el 2,6
por ciento en tasa interanual, con
un incremento de una décimamás.
Por su parte, el IPC armonizado se
situó en septiembre en el 2,7 por
ciento interanual, cinco décimas
más que en agosto.
Esta fuerte subida, el nivel más

alto del año 2007, se debió princi-
palmente al incremento del 3,5 por
ciento del grupo de vestido y cal-
zado como consecuencia del com-
portamiento de los precios tras fi-
nalizar el periodo de rebajas y el
inicio de la temporada de invierno.
El grupo de alimentos y bebidas
no alcohólicas aumentó el 0,9 por
ciento. El grupo de transportes se
incrementó, por su parte, un 0,3
por ciento debido a la subida de los
precios de carburantes y lubrican-
tes. Bajaron -1,7 por ciento el
grupo de ocio y cultura, y el -0,9
por ciento los precios de hoteles,
bares y restaurantes. En cuanto a
los productos, el mayor incre-
mento se registró en la leche, con
un aumento del 6,3 por ciento, se-
guido de los huevos, con un 6 por
ciento, y las prendas de vestir de
hombre, con el 5,7 por ciento.
CCOO expresa su preocupación

por la clara raíz estructural de la
subida de los precios que tiene su
origen en la clara competencia de
losmercados de servicios y reclama
medidas urgentes para eliminar los
privilegios de colectivos, gremios y
empresas que ostentan una posi-
ción de dominio en estos merca-
dos. La inflación aumentó en todas

las comunidades autónomas, salvo
en Baleares y La Rioja, donde se
mantuvo invariable.

La región más cara

En la Comunidad deMadrid los
precios aumentaron tres décimas,
situando la tasa interanual en el
2,6 por ciento. Con este dato, la in-
flación acumulada en 2007 se sitúa
en el 1,8 por ciento.
El vestido y el calzado fue la rú-

brica que más creció, con el 3,8
por ciento, seguida de alimentos y
bebidas no alcohólicas con un au-
mento del 1,2 por ciento a causa
del precio de la leche, pescado,
crustáceos, moluscos y pan. Tam-
bién subieron los artículos rela-
cionados con la enseñanza, el
transporte con un 0,4 por ciento, el
menaje y otros un 0,2 por ciento.
Por el contrario, bajaron -1,9 por
ciento ocio y cultura, el -0,9 por
ciento la vivienda y el -0,6 por
ciento hoteles, cafés y restaurantes.
El secretario de Acción Sindical

de CCOO de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado Feito, valora negati-
vamente el incremento del IPC,
«que supone disminuir el poder
adquisitivo de los trabajadores, cu-
yos salarios están en un 48 por
ciento por debajo de los mil eu-
ros». Por consiguiente, en los con-
venios y las revisiones salariales,
CCOO exigirá aumentos que ayu-
den a superar las desigualdades.
El sindicato recuerda que los tra-
bajadores madrileños viven en la
región más cara de España, con el
gasto por familia más alto y los
precios continúan subiendo.

Madrid Sindical/A.F.

El número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) bajó en
10.933 personas durante el mes de
septiembre en el conjunto del Es-
tado, con lo que la cifra total de de-
sempleados se situó en 2.017.363,
según datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. Con este
dato, en el último año, el desempleo
acumula un incremento de 51.197
personas (+2,6 por ciento).
Bajó el paro en la construcción, -

4,7 por ciento, en la industria -2,5
por ciento y en la agricultura -0,2
por ciento. Por el contrario, au-
mentó en servicios, +0,2 por ciento
y en el colectivo sin empleo anterior
con un +2,5 por ciento más. Por se-
xos, el paro subió entre las mujeres
un punto más y se redujo entre los
hombres un punto y medio.

CCOO reclama al Gobiernome-
didas en los Presupuestos Genera-
les del Estado para apoyar la inver-
sión productiva y proteger a los
colectivos laborales más vulnera-
bles. El paro bajó en ocho comuni-
dades, especialmente en Cataluña.
En la Comunidad deMadrid el de-
sempleo se redujo en -2.711 perso-
nas, el 1,22 por ciento menos, y el
sector que más acusó la bajada del
paro fue servicios (2.406), seguido
de construcción (708) y la industria
(319), y creció en 87 parados en la
agricultura.
CCOOdeMadrid alerta de la su-

bida del paro entre los jóvenes, in-
migrantes y en el colectivo sin em-
pleo anterior. Para la secretaria de
Empleo de este sindicato, Mª Cruz
Elvira, los datos muestran que «se
vuelve a contratar a algunos de los
trabajadores que fueron despedidos
o rescindido su contrato».

Baja el paro y también la contratación

CCOO considera que el aumento de precios es insostenible para los salarios más bajos

Los precios suben tres décimas, alcanzando
su nivel más alto
Alimentos básicos de primera necesidad, como la leche o los huevos, así como las prendas de vestir y cal-
zado, fueron los principales productos que hicieron aumentar la inflación durante el pasado mes.
CCOO considera «preocupante» el repunte del IPC por su carácter estructural, y reclama al Gobierno
medidas que aumenten la competencia en los servicios.

Antonia Fernández/M.S.

Durante el mes de septiembre los
precios experimentaron una subida
del 0,3 por ciento, situando la tasa
interanual en el 2,7 por ciento,
frente al 2,2 por ciento de agosto,
según informa el Instituto Nacio-
nal de Estadística.

CCOO recuerda que los trabajadores madrileños viven en la región más cara
de España.
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Madrid Sindical

Estos problemas a los que se refiere Ban-
gueses serían: diferencial negativo de pre-
cios con la media de la Unión Europea; ba-
lanza comercial altamente deficitaria;
pobre crecimiento de la productividad; gran
dependencia energética; escasa dimensión
del sistema de I+D+i y un elevado endeu-
damiento de muchas familias, motivado
por los precios alcanzados por la vivienda.
A todo esto hay que sumar un problema

de última hora, «una grandísima tensión en
los mercados financieros, cuyo primer re-
sultado es el aumento de los tipos de inte-
rés para los créditos», según asegura Ban-
gueses, lo que viene a implicar «una crisis
de confianza, originada en el seno de los
mercados financieros, pero ya trasladada al
conjunto de las familias». Esta crisis de
confianza podría originar «problemas im-
portantes en la recaudación y en el em-
pleo».
Con todo, el portavoz sindical confede-

ral destaca que sin menoscabo de la im-
portancia que tiene, «la dimensión del pro-
pio presupuesto es muy reducida», y
recuerda que en realidad «sólo estamos ha-
blando del 15 por ciento del gasto público
total, que equivale al 6 por ciento del PIB».
La explicación se encuentra en que la ma-
yor capacidad del gasto reside ya en otros
niveles administrativos y de gobierno.

Necesaria colaboración institucional

A juicio de Bangueses, con esta situa-
ción, «se hace imprescindible un grado de
cooperación y colaboración institucional
que hoy no se da y que las formas utiliza-
das para cerrar algunos capítulos de la pro-
pia negociación presupuestaria no sólo no
se potencian, sino que la dificultan». Esto
es, los presupuestos parece que apuestan
más por evitar una brusca caída del modelo
descentralizado que por transformarlo.
Por otra parte, desde la Confederación

Sindical de CCOO se duda sobre la credi-
bilidad de algunas cifras sobre crecimiento
estimado, plasmadas antes del verano, sin
embargo actualmente las tensiones finan-
cieras han alterado la realidad. Del mismo
modo, la situación se complica con la dis-
minución en la cosecha de cereales y el au-
mento del precio del petróleo, lo que hace
muy difícil el control de la inflación y la re-
ducción del diferencial negativo que man-
tenemos con la Unión Europea.
Asimismo, el portavoz de Política Insti-

tucional de CCOO considera que «más
allá del supuesto electoralismo», los pre-
supuestos poseen «un carácter expansivo
que pretende contrarrestar los efectos de-
rivados del clima de desconfianza y de las
mayores dificultades para hacer frente a las
deudas contraídas y al acceso a nuevos
créditos».

Presupuestos Generales del Estado

El necesario cambio de modelo
El momento en que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado para 2008
coincide con una coyuntura en la que la economía española se enfrenta a los pro-
blemas inherentes al propio modelo de crecimiento desarrollado, tal como señala
Salvador Bangueses, secretario confederal de Política Institucional de CCOO.

El SMI debería crecer un 8 por ciento anual

Los sindicatos pelean un salario
mínimo digno
Padres o madres de familia a los que se les agota la prestación por desempleo; tra-
bajadoresmayores de 45 años que han agotado esamisma prestación; emigrantes re-
tornados; trabajadores paradosmayores de 52 años... La propuesta realizada por los
sindicatos para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ascienda paulatina-
mente, hasta alcanzar los 1.111 euros en 2016, indudablemente aumentaría el número
de personas beneficiadas y no sólo a trabajadores en activo con salarios de miseria.

Alfonso Roldán

En una comparecencia ante los medios de
comunicación antes de retomar la nego-
ciación con el Gobierno sobre el Salario
Mínimo Interprofesional, los sindicatos ex-
plicaron que España ocupa el penúltimo lu-
gar en cuantía de la Europa de los 15, sólo
por detrás de Portugal, con un SMI de 666
euros.
Así, desde CCOO y UGT se propone

que este salario alcance paulatinamente el
60 por ciento del salario medio neto, tal
como propugna la Carta Social Europea
suscrita por España. Para ello, el salario mí-
nimo debería crecer anualmente el 8 por
ciento entre 2009 y 2016, bajo el supuesto
de que el salario medio crece a un ritmo
anual del 3,6 por ciento.
En declaraciones al Periódico de Cata-

lunya, el ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Jesús Caldera, explicó que sus ex-
pectativas se acercan a los 800 euros
mensuales, una cifra muy cercana a la pro-
puesta realizada por los sindicatos. Ahora,
los responsables de Acción Sindical de
CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Toni Ferrer, respectivamente, esperan que
las palabras de Caldera se trasladen a la
mesa de negociación, más aún después de
que el vicepresidente y ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, haya cuestionado las
afirmaciones de Caldera.

CEOE debe asumir la propuesta

En palabras de Toxo, el recorrido del
Salario Mínimo Interprofesional ha sido
positivo, aunque insuficiente, desde que se
abriera el diálogo social en 2004. En aque-
lla mesa se creó el Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), con
el objetivo de que fuera la base de muchas
prestaciones y ayudas sociales. La cuantía
del IPREM se ha actualizado en cuatro
ocasiones, por lo que el objetivo sindical,
además de «dignificar» el SMI, es regular
e incrementar este indicador.

Asimismo, es objetivo de los sindicatos
en esta retomada negociación que se adopte
en breve la reforma del artículo 27 del Es-
tatuto de los Trabajadores para evitar que
se produzcan pérdidas de poder adquisi-
tivo. Esto es, debería incorporarse por ley
una cláusula de revisión que evite pérdidas
de poder adquisitivo a esta renta. De acep-
tarse este planteamiento, dicha cláusula no
estaría activa hasta que se hubiera logrado
el objetivo de situar el SMI en el 60 por
ciento del salario medio, ya que anual-
mente su cuantía crecería por encima de la
inflación.
Esta cláusula fue aprobada por el Con-

sejo de Ministros en diciembre de 2004,
aunque nunca fue incorporada al Estatuto
de los Trabajadores, ya que contaba con la
oposición de la CEOE.
A los empresarios se ha dirigido Toxo:

«La CEOE haría bien en asumir una pro-
puesta de estas características, que plantea
un horizonte de certeza perfectamente asu-
mible por la dinámica empresarial y de la
economía. Es mucho mejor un acuerdo que
dejar este tema al albur de citas electorales
y de los gobiernos de turno».

El secretario de Acción Sindical de CCOO
Ignacio Fernández Toxo, flanqueado por
Dolores Liceras, secretaria de Empleo de
CCOO, y Toni Ferrer, de UGT.

El día 26, todos con Marcelino
Finalmente, la fecha decidida para homena-
jear aMarcelino Camacho es la del 26 de no-
viembre en el Palacio de Congresos de Ma-
drid, con capacidad para 2.000 personas.
Lógicamente, al ser un aforo limitado, solo
se podrá acceder con invitación.
La Fundación Primero de Mayo es la en-

cargada de coordinar y convocar este ho-
menaje, según propuesta y aprobación del
Consejo Confederal de CCOO, que acu-
dirá en pleno al acto, al igual que toda la di-
rección del sindicato. Ene este sentido está
prevista la intervención de dirigentes de

todos los niveles en su expresión más plu-
ral.
Asimismo participarán distintas persona-

lidades del mundo de la cultura y la infor-
mación que de una u otra forma participaron
conMarcelino en diferentes momentos de su
larga trayectoria política y sindical.
Por último, coincidiendo con este home-

naje, se editará un libro en el que han cola-
borado, entre otros, los dos dirigentes que ac-
cedieron a la Secretaría General de CCOO
después de Marcelino: Antonio Gutiérrez y
José María Fidalgo.
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118 muertos, 724 heridos graves y 111.884 he-
ridos leves. Es el balance de la siniestralidad la-
boral en nuestra región desde enero a septiem-
bre de este año, unas cifras frías detrás de las
que se esconden centenares de dramas humanos
con nombres y apellidos.
La lectura de esa estadística no es menos trá-

gica si se analiza mes a mes. Sólo el pasado mes
de septiembre perdieron la vida en nuestra re-
gión seis trabajadores, 74 resultaron heridos
graves y 11.849 leves. De los seis fallecidos,
cinco estaban cumpliendo su jornada laboral
(uno en el sector industria y cuatro en la cons-
trucción) y otro tuvo un accidente in itínere.
Pero el análisis de los datos da para más. Es

cierto que, en relación con la siniestralidad re-
gistrada entre enero y septiembre de 2006, los
accidentes leves en los primeros nueve meses de 2007 han
descendido un 6,79 por ciento y los graves no han sufrido
variación e incluso que los mortales han disminuido un 3,28
por ciento (en ese periodo de 2006 se registraron 122),
pero eso no significa lanzar las campanas al vuelo.
Todo lo contrario. CCOO de Madrid confía en que se

mantenga la tendencia al descenso de los siniestros regis-
trada en septiembre, pero considera «absolutamente inad-
misible» la altísima siniestralidad con resultado de muerte
que aún se registra en nuestra región. El incumplimiento de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la falta de me-
didas de seguridad, la precariedad laboral, la falta de for-
mación e información continúan haciendo extremadamente

vulnerables a los trabajadores y
sólo la decisión firme de desarro-
llar políticas preventivas y actua-
ciones eficientes puede frenar esa
situación.
Y es que, a juicio de los res-

ponsables sindicales, mientras
haya los niveles de siniestralidad
laboral con resultado de muerte
que se registran actualmente no
existirá un descenso real de esa
siniestralidad. Las estadísticas re-
fuerzan, además, varios argumen-
tos claves del sindicato para luchar
contra esta lacra.
El primero de ellos es la necesi-

dad de que la sociedad madrileña
rechace frontalmente la siniestralidad laboral y, en este
sentido, CCOO de Madrid no descarta convocar moviliza-
ciones para conseguirlo.
Hasta ahora, cada vez que se produce un accidente labo-

ral con resultado de muerte en municipios como Getafe,
Pinto, Parla o Fuenlabrada, el sindicato, junto a UGT, sale
a la calle en esas localidades para clamar por más seguridad
en los centros de trabajo. «Eso puede ser un revulsivo de
cara a que proliferen esas movilizaciones en el conjunto de
la Comunidad de Madrid y, de hecho, no descartamos una
movilización general contra la siniestralidad laboral en
todo el ámbito de nuestra región», asegura el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

La intención del sindicato es sensibilizar y concienciar a
la sociedad de que la siniestralidad laboral tiene la misma
envergadura y es tan dramática como, por ejemplo, la lacra
de la violencia de género o la siniestralidad vial. «Lo que te-
nemos que conseguir es que los ciudadanos vean igual a un
hombre que se llevan detenido porque ha matado a una mu-
jer que a un hombre que se llevan detenido porque es res-
ponsable de la muerte de un trabajador. Que en este último
caso no parezca que las muertes salen gratis«, explican los
responsables sindicales.
El segundo planteamiento clave que pone sobre la mesa

CCOO de Madrid es la necesidad de poner en marcha, de
forma más eficaz que hasta la fecha, los mecanismos exis-
tentes para depurar las responsabilidades por vía penal, ci-
vil y administrativa en los siniestros laborales.
«Es necesario también resarcir social, moral y económi-

camente a las víctimas de los accidentes laborales, que
suelen ser las grandes olvidadas», dice Carmelo Plaza. En
este sentido, asegura el secretario de Salud Laboral, «es fun-
damental el papel de los fiscales, los jueces y la propia au-
toridad laboral, que, con los informes de la Inspección de
Trabajo, debe preparar el camino para esa depuración de
responsabilidades».
La tercera y gran demanda del sindicato es desarrollar los

acuerdos institucionales que ya están firmados pero aún se
encuentran en el tintero. El sindicato se refiere a aquellos
acuerdos que permiten hacer políticas preventivas, optimi-
zar todos los recursos de las Administraciones y poner en
marcha los instrumentos necesarios en la lucha contra la si-
niestralidad y por la mejora de las condiciones de trabajo.

MADRIDSINDICALSUPLEMENTO

Durante los primeros nueve meses de 2007, la siniestralidad laboral en la Comunidad deMadrid descendió un 6,7 por ciento con respecto al mismo
periodo del año pasado, un dato que aun siendo positivo no puede hacer olvidar que de enero a septiembre de este año han perdido la vida en el
trabajo 118 personas, algo «absolutamente inadmisible» para CCOO deMadrid. Ante esta situación, el sindicato reclama la ejecución firme de po-
líticas preventivas y actuaciones eficientes que velen por la seguridad y la salud de los trabajadores. El III Plan Director en Prevención de los Ries-
gos Laborales de la Comunidad de Madrid, que ya se está negociando, es una pieza clave para conseguirlo así como el desarrollo de los acuerdos
alcanzados entre todas las partes implicadas en esta materia (Administraciones, jueces, fiscales, sindicatos, patronal…). La notificación de las en-
fermedades profesionales y la lucha contra el amianto son los otros dos ejes de actuación más importantes para conseguir ganar la batalla a una
lacra social y humana cuyos responsables no deben quedar impunes.

INADMISIBLE
Siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid

La intención del sin-
dicato es sensibilizar
y concienciar a la
sociedad de que la

siniestralidad laboral
es tan dramática

como la violencia de
género o la siniestrali-

dad vial
■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

118 muertos, 724 heridos graves y
111.884 heridos leves es el balance de la siniestralidad
en nuestra región de enero a septiembre



El III Plan Director deberá dar continuidad
a las políticas preventivas y a los compro-
misos adquiridos en el anterior. Primero,
porque tanto unas como otros estuvieron
planteados para que se ejecutaran a largo y
no a medio o corto plazo (medidas que
afectan a la formación, información, aseso-
ramiento, ayudas y a la sensibilización de
empresarios, trabajadores y la sociedad).
Y, segundo, porque numerosos contenidos
del II Plan Director aún tienen vigencia,
bien porque aún no se han desarrollado (los
acuerdos con la Federación Madrileña de
Municipios para que los ayuntamientos se
impliquen más en la seguridad y salud de
los trabajadores, por ejemplo), o bien por-
que estaba previsto que se mantuvieran en
el tiempo (la coordinación entre las dife-
rentes Administraciones o entre las propias
consejerías del Gobierno regional, por
ejemplo).
El secretario de Salud Laboral de Comi-

siones Obreras de Madrid apuesta por dar
un paso más. A su juicio, el III Plan Direc-
tor debe recoger también los contenidos de
la Estrategia Española de Salud y Seguridad
2007-2012, un documento aprobado en el
seno de la Comisión Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y asumido por
CCOO, UGT, la CEOE y el Gobierno de la
nación. Su relevancia se refleja en los cinco
importantes objetivos que contempla.

Mejorar el control sobre las empresas para el
cumplimiento de la normativa

En este sentido, se insta a la Inspección
de Trabajo y a las autoridades laborales de
las comunidades autónomas a dar continui-
dad al trabajo que vienen realizando en las
empresas de alta siniestralidad así como
los sectores de especial peligrosidad
(amianto, buques de pesca, contratas y sub-
contratas) y las campañas sobre empresas
de ámbito supraautonómico, poniendo los

medios para mejorar de forma ostensible la
vigilancia y el control sobre ellas. Además,
se establece el compromiso de ampliar la
dotación de la Inspección de Trabajo en
materia preventiva al nivel de los países de
nuestro entorno.

Ampliar los instrumentos de intervención en
todas las empresas

Lo que se pretende, en este caso, es poder
incidir en todas las empresas independien-
temente de su tamaño y especialmente en
aquellas en las que por su número de tra-
bajadores no cuentan con representación
sindical.
Así, la Estrategia plantea que en las em-

presas de menos de 6 trabajadores se lleven
a cabo, de forma directa y en los propios
centros de trabajo, campañas de asesora-
miento a empresarios y trabajadores que
serán financiadas con fondos públicos.
Por su parte, en aquellas que cuentan con

plantillas de entre 6 y 50 trabajadores (las
que concentran mayor índice de accidentes)
se prevé la creación de la figura del agente
de prevención sectorial y territorial.
El primero de ellos, el agente de preven-

ción sectorial, se creará a través de la ne-
gociación colectiva, gracias al acuerdo en-
tre las patronales de cada sector y los

sindicatos. Estos agentes, presentes en todas
aquellas empresas que no cuenten con re-
presentación sindical, serán los encargados
de visitar los centros de trabajo y compro-
bar si en ellos se cumple la normativa en
materia de seguridad y salud laboral. La
creación del agente de prevención territo-
rial, por su parte, se negociará en el marco
del ámbito autonómico, participando del
acuerdo tanto el Gobierno regional como
los sindicatos y la patronal.

Favorecer que la prevención se internalice con
recursos propios de la empresa

Los responsables de CCOO de Madrid
recuerdan, en este sentido, que ya la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales determina
que la mejor forma de hacer prevención es
aquella que está integrada en la estructura
de la empresa y alertan sobre los problemas
que puede acarrear la externalización de
esa prevención a través de servicios de pre-
vención ajenos que, en muchos casos, ela-
boran evaluaciones de riesgos erróneos.

Mayor calidad de los servicios de prevención

El cuarto eje sobre el que gira la Estrate-
gia está estrechamente ligado al anterior, ya
que plantea la mejora de la calidad de los
servicios de prevención. La intención, en
este caso, es corregir la mala praxis pre-
ventiva de los servicios de prevención aje-
nos, unos servicios que, al fin y al cabo, son
empresas con ánimo de lucro cuyo benefi-
cio está en el producto que vende al cliente.
«Los servicios de prevención ajenos tie-

nen la responsabilidad de hacer la preven-
ción en las empresas que les han contratado,
una prevención que debe velar por la salud
y la vida de los trabajadores, y ese servicio
se tiene que mirar con lupa y debe tener un
control exhaustivo por parte de la Admi-
nistración», defiende Carmelo Plaza.

Los responsables sindicales alertan, en
este sentido, sobre lo que está ocurriendo en
nuestra región, en la que ya se conocen ca-
sos de servicios de prevención ajenos que
han sido sancionados por malas prácticas
por la Inspección de Trabajo sin que, hasta
el momento, el Gobierno regional les haya
quitado la acreditación para ejercer esa fun-
ción.
La Estrategia aporta medidas concretas

para evitar esta situación: la elaboración de
unos criterios homogéneos en todas las co-
munidades autónomas para acreditar y reti-
rar la acreditación a los servicios de pre-
vención; y el derecho de la representación
de los trabajadores de emitir un informe
sobre los servicios de prevención que, a
juicio del sindicato, no hagan de forma co-
rrecta su trabajo.

Defensa de la salud de los trabajadores

Para ello, plantea actuaciones dirigidas a
conseguir que la salud laboral sea integral,
fomentando la investigación sobre nuevos
riesgos, impulsando la mejor puesta en mar-
cha del Real Decreto sobre Enfermedades
Profesionales, diseñando planes de forma-
ción tanto en la empresa como en todos los
niveles educativos; a promover la actuali-
zación de los criterios básicos sobre la ac-
tividad sanitaria de los servicios de pre-
vención, elaborando una guía básica para la
actividad de la vigilancia de la salud; y a fo-
mentar la formación en la especialidad de
Medicina de Trabajo.
Además de recoger los anteriores plan-

teamientos de la Estrategia Española, los
responsables de Comisiones Obreras de
Madrid recalcan la necesidad de que el III
Plan Director tenga una vigencia similar a
la de ese documento (2008-2012) y que las
actuaciones que deberán desarrollar los
agentes sociales en el marco del nuevo plan
no sufran retrasos.
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La vigencia del III
Plan Director debe ser
cuatrienal, de 2008 a
2012, y las actuaciones
que deberán realizar
los agentes sociales no
deben sufrir retrasos

■ ■ ■ ■ ■

El próximo 31 de diciembre finaliza el II PlanDirector en
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid (2004-2007), el instrumento clave de la lucha
contra la siniestralidad laboral y las enfermedades pro-
fesionales en nuestra región. Ese día, sin embargo, no aca-

bará una etapa. Desde mediados del pasado mes de oc-
tubre, los agentes sociales, el Ejecutivo regional y la pa-
tronal madrileña negocian el que será el III Plan Direc-
tor, un documento llamado a dar continuidad a las
políticas preventivas, los compromisos y lasmedidas con-

templadas en el II Plan Director. No sólo eso. Comisiones
Obreras de Madrid considera que el III Plan también
debe recoger los planteamientos de la Estrategia Espa-
ñola de Salud y Seguridad 2008-1012 e incluir la radio-
grafía actual del mercado laboral de nuestra región.

EL III PLAN DIRECTOR DEBE RECOGER LOS PLANTEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SALUD Y SEGURIDAD 2008-2012

CAMINO DEL III PLAN DIRECTOR



La Constitución española, la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, el Estatuto
de los Trabajadores y toda la normativa vi-
gente que alude a la siniestralidad laboral no
dejan lugar a dudas: el daño y los riesgos
contra la seguridad y la salud de los traba-
jadores son delitos y, como tales, deben ser
perseguidos y castigados. Pero, ¿hasta qué
punto se lleva esto a cabo?
Los responsables de la Secretaría de Sa-

lud Laboral de CCOO de Madrid lo tienen
claro: casi nunca. Y por ello consideran vi-
tal que, de una vez por todas, «se coja este
toro por los cuernos» y se actúe en conse-
cuencia. Hasta el pasado 19 de septiembre,
diferentes voces provenientes de las Ad-
ministraciones y de los órganos judiciales
habían mostrado su predisposición a actuar
firmemente en este sentido, pero todavía
no se había plasmado en ningún papel.
Desde esa fecha, se cuenta con un docu-

mento rubricado por el Consejo General
del Poder Judicial, la Fiscalía General del
Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio del Interior, con la
adhesión de Comisiones Obreras, UGT y el
Consejo General de la Abogacía Española,
que constituye un acuerdo marco «para la
investigación eficaz y rápida de los delitos
contra la vida, la salud y la integridad física
de los trabajadores y la ejecución de las
sentencias condenatorias». Su trascendencia
es clave.
«Creemos que este acuerdo es el ade-

cuado para actuar firmemente y por eso
debe tener su traslación urgente al ámbito de
la Comunidad de Madrid. Primero, por el
daño y el riesgo que se está causando a los
trabajadores y, segundo, porque es un ins-
trumento absolutamente imprescindible para
disuadir a los empresarios que no cumplen
la ley y diferenciarles de los que sí lo hacen,
evitándose lo que sería una competencia
desleal», explica el secretario de Salud La-
boral de CCOO deMadrid, Carmelo Plaza.

Papel mojado

En cuanto a la cumbre sobre siniestrali-
dad laboral que organizó el Gobierno re-
gional también el año pasado, y a la que
acudieron todas las partes implicadas en
esta materia, se ha quedado en papel mo-
jado. Una de las cuestiones más importan-
tes que se planteó en ese encuentro fue im-
pulsar no sólo la persecución del delito
consumado sino también el delito de riesgo,
es decir, aquel en el que se constaten in-
fracciones en materia de prevención de ries-
gos laborales que entrañen un riesgo grave
para la seguridad y la salud de los trabaja-
dores. Asimismo, se plasmó el compromiso
de impulsar a las policías locales adscritas
a las Bescam para que ejerzan funciones de
policía judicial. A día de hoy, aquella cum-
bre continúa siendo una mera declaración
de intenciones.
Comisiones Obreras de Madrid, sin em-

bargo, confía en que esto cambie. De hecho,
recuerda el compromiso del Gobierno re-

gional de debatir la aplicación, en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, del acuerdo
marco a nivel nacional (en el cual también
queda establecido el compromiso de pro-
mover convenios a nivel autonómico).
En ese acuerdo regional, a juicio del sin-

dicato, deberían participar y firmar el Mi-
nisterio de Trabajo, a través de la Inspec-
ción de Trabajo; la Fiscalía de Madrid; el
Órgano de Gobierno de los jueces en el
ámbito de la Comunidad; el Colegio de
Abogados deMadrid, los sindicatos; el pro-
pio Ejecutivo regional, y la patronal madri-
leña. «Sería muy importante que la CEIM,
al igual que participó en la cumbre regional,
participara y firmara el acuerdo que alcan-
cemos, pero recordemos que la CEOE no
quiso rubricar el acuerdo nacional», pun-
tualiza Carmelo Plaza.
El sindicato ha detectado en los últimos

meses, además, una «ofensiva» por parte de
la patronal, abogados y arquitectos para in-
tentar diluir la responsabilidad de los em-
presarios en la seguridad y salud de los tra-
bajadores, intentando que éstos asuman
también parte de ella. Ante ello, CCOO de
Madrid es tajante. «La ley otorga esa res-
ponsabilidad a los empresarios incluso en
los casos de negligencia del trabajador
(siempre que no sea temeraria) y nosotros
estamos completamente en contra de ese
planteamiento retorcido de la patronal de
dar esa responsabilidad a los trabajadores.
Lo que tendría que hacer la patronal es obli-
gar a los empresarios a que cumplan la ley

y no animarles a que se relajen en esta ma-
teria», manifiesta Carmelo Plaza.

Unos objetivos claros

El acuerdo nacional fija unos objetivos
claros. Por una parte, agilizar la detección
y alerta ante un accidente de trabajo grave,
mejorando la coordinación entre los agen-
tes implicados en la investigación del si-
niestro y reduciendo los tiempos de res-
puesta para su inicio. Junto a ello, se busca
garantizar que la investigación se realice del
modo más eficaz posible, recabando los da-
tos necesarios para la instrucción del opor-
tuno procedimiento judicial y preservando
la integridad de las pruebas.
También se quiere facilitar la labor del

Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instruc-
ción a los efectos de identificar desde el pri-
mer momento los supuestos penalmente re-
levantes, evitando de estemodo la tramitación
innecesaria de asuntos que queden clara-
mente al margen de cualquier responsabili-
dad penal.
El compromiso también incluye posibili-

tar la persecución penal de los delitos de
riesgo por infracción de la normativa de
prevención de riesgos laborales y mejorar la
comunicación entre la Administración de
Justicia y los órganos competentes a fin de
garantizar el principio del non bis in idem y,
recíprocamente, asegurar que, en el caso
de acordarse el archivo judicial de las ac-
tuaciones, pueda proseguirse la tramitación

en vía administrativa del correspondiente
expediente sancionador.
Por último, se pretende facilitar a los jue-

ces y fiscales la investigación relativa a la
titularidad mercantil, vínculos societarios y
relaciones de las empresas implicadas en
procedimientos judiciales por este tipo de
delitos, con el objetivo de garantizar la eje-
cución de las sentencias condenatorias y
evitar que los titulares o administradores de
las empresas puedan eludir responsabilida-
des mediante el establecimiento de tramas
societarias de ocultación o por el procedi-
miento de trasladar su actividad a nuevas
estructuras empresariales.
La trascendencia del acuerdo marco re-

side también en el hecho de que apunta ya
las pautas de actuación concretas que de-
berán tener en cuenta las autoridades sani-
tarias (obligación de dar cuenta al Juzgado
del correspondiente siniestro; lo que debe
constar en los partes, etc.); la policía judi-
cial (identificación de los testigos, inspec-
ciones minuciosas del lugar de los hechos,
etc.); la Inspección de Trabajo (desplaza-
mientos inmediatos a los lugares de los ac-
cidentes, elaboración de las actas de ins-
pección, etc.) y el Ministerio Fiscal y el
Juzgado de Instrucción, estos últimos en el
inicio de los procesos penales (apertura de
diligencias, exámenes por parte de los mé-
dicos forenses, accesos a pruebas, etc.),
cuando se encuentren con un delito de da-
ños o riesgo en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo.
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HAY QUE FACILITAR LA LABOR DEL MINISTERIO FISCAL Y DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN A LOS EFECTOS DE IDENTIFICAR

LOS SUPUESTOS PENALMENTE RELEVANTES

APLICACIÓN INMEDIATA DE LOSACUERDOS
Es absolutamente imprescindible perseguir y depu-
rar las responsabilidades de todos aquellos que co-
metan un delito de daño o de riesgo enmateria de se-
guridad y salud en el trabajo. Es una de las premisas
fundamentales con la que Comisiones Obreras de

Madrid cree que hay que empezar a trabajar para
frenar la siniestralidad laboral en nuestra región.
Hasta el 19 de septiembre, sólo había declaraciones
de intenciones en este sentido, pero desde esa fecha se
cuenta con un acuerdo marco a nivel nacional que

insta a la investigación eficaz y rápida de los delitos
contra la vida, la salud y la integridad física de los
trabajadores y la ejecución de las sentencias conde-
natorias. Su traslación al ámbito de la Comunidad de
Madrid es clave.

Existe una ofensiva por parte de la
patronal, abogados y arquitectos para

diluir la responsabilidad de los
empresarios en la seguridad y salud

de los trabajadores
■ ■ ■ ■ ■



No son tan visibles y, quizá para muchos, no tan
traumáticas como los accidentes laborales, pero
las enfermedades profesionales causan hasta diez
veces más muertes que los siniestros. Y pocos son
conscientes de ello porque, aún hoy, las dolencias
provocadas por el trabajo continúan siendo el
gran caballo de batalla en el esfuerzo por mejorar
la calidad de vida de los trabajadores.
Y eso a pesar que desde el 1 de enero de este

año se cuenta con herramientas más eficaces para
hacer visibles las enfermedades profesionales y
sus consecuencias. Desde esa fecha está en vigor
un nuevo real decreto que regula todo lo que
afecta a las enfermedades profesionales, una nor-
mativa que, casi después de treinta años, deja
atrás la anterior.
Esa renovación, demandada históricamente y

felicitada por los sindicatos, ha supuesto contar
también con un nuevo listado de enfermedades
profesionales en el que se reconocen patologías la-
borales hasta ese momento excluidas (las placas
pleurales, provocadas por la exposición al
amianto, o el cáncer de laringe, por ejemplo).
Pero no sólo eso. El nuevo real decreto incor-

poró un nuevo modelo de notificación de las en-
fermedades profesionales, haciendo que esas no-
tificaciones salieran del ámbito del empresario
(el encargado, hasta entonces, de elaborarlas) para
entrar en las competencias de las entidades ges-
toras o colaboradoras, fundamentalmente las mu-
tuas, quienes ahora tienen encomendada la califi-
cación de la enfermedad laboral y su notificación
y quienes asumen la protección de las contingen-
cias profesionales elaborando y tramitando los
partes de enfermedad profesional.
«Aquello, en principio, fue un avance impor-

tante y, como tal, nosotros lo aplaudimos porque
era una forma de hacer más visibles las enferme-
dades profesionales y, por lo tanto, su calificación

y tratamiento», recuerda la médico de la Secreta-
ría de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Car-
men Mancheño.
Las previstas bondades de la nueva normativa,

sin embargo, no sólo no se están dejando ver sino
que están provocando el efecto contrario al per-
seguido. «El objetivo del nuevo real decreto y del
nuevo listado era invertir la tendencia de infrade-
claraciones de enfermedades profesionales que
existía y ahora nos encontramos con que hay un
descenso tremendo de las notificaciones a pesar de
que se ha abierto más el campo de los registros.
No es lógico. Creemos que hay que conocer las
razones por las que se está produciendo ese
descenso. ¿Qué está pasando?», se pregunta el se-
cretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza.
No es el único interrogante que pone sobre la

mesa. ¿Es lógico que en países como Alemania se
notifiquen las enfermedades profesionales hasta
15 veces más que en nuestro país sin que eso sig-
nifique que los trabajadores alemanes enfermen
más que los españoles?
Ante esa situación, el sindicato plantea, en pri-

mer lugar, que se analice en profundidad la infra-
declaración de enfermedades profesionales que se
está produciendo y, en segundo lugar, que se ave-
rigüen sus causas. Los responsables de CCOO de
Madrid no ponen en tela de juicio el trabajo de to-
das las mutuas, pero sí recuerdan el caso de Mu-
tua Universal, intervenida por el Gobierno y de-
nunciada por la Fiscalía por malas prácticas.
En cuanto a la gestión de las mutuas, precisa-

mente, el sindicato cree que éstas deberían dejar
de ser mutuas patronales para convertirse en ins-
trumentos de la Seguridad Social, de tal forma que
la gestión de la mutua no estuviese en manos pri-
vadas sino públicas y con participación de los
sindicatos.
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HAY QUE EVITAR QUE LA FABRICACION Y USO DEL AMIANTO SE

EXTIENDA A TODOS LOS PAISES DEL MUNDO. SE TRATA DE UNA

LUCHA GLOBAL

POLITICAS DE IDENTIFICACION
Y DEVIGILANCIA CONTRA EL
AMIANTO
Localizarlo y vigilar la salud de los trabajadores que han estado ex-
puestos a él. Son los objetivos prioritarios en la lucha que mantiene
CC.OO deMadrid contra el amianto, una sustancia mineral que se uti-
lizó masivamente durante décadas en la construcción y en la fabrica-
ción demaquinaria y cuyamanipulación puede provocar cáncer incluso
cuarenta años después de haber estado expuesto a ella. Para el sindicato,
es imprescindible saber dónde se halla aún esta sustancia para combatir
sus nefastas consecuencias en la salud de los trabajadores, en particu-
lar, y de la población, en general, y de ahí su apuesta por elaborar cen-
sos de los edificios que puedan contener amianto en los municipios de
la región.

Que la prohibición de su fabricación y uso, impuesta en España en 2002, se
extienda a todos los países del mundo. Es la premisa con la que Comisio-
nes Obreras de Madrid cree que hay que afrontar la lucha global contra el
amianto, una sustancia resistente, maleable, ligera, barata e incombustible
que al manipularse libera microfibras que al aspirarse pueden causar cán-
cer de pleura o broncopulmonar, incluso cuatro décadas después de haber
estado expuesto a ella, y cuyo coste, además, es barato.
Partiendo de esa base, el sindicato reclama dos ejes de actuación para com-

batir las consecuencias del amianto en la salud de los trabajadores y en la
población que pudiera verse afectada por la existencia de este producto en
los edificios.
El primero de ellos consiste en el desarrollo de políticas de identificación

que permitan saber dónde está el amianto en estos momentos -en qué in-
dustrias, edificios o maquinarias- con el fin de elaborar protocolos de ac-
tuación adecuados a la hora de destruir, reparar, hacer obras o desmontar
aquellos edificios o maquinaria que contienen esta sustancia.
Plaza recuerda el preacuerdo que mantiene CCOO de Madrid con el

Ayuntamiento de Getafe para elaborar un censo de los edificios públicos,
privados, zonas residenciales y naves industriales de esa ciudad que con-
tengan amianto. El objetivo es, una vez conocido ese listado, que los pro-
pietarios sepan la existencia o no del material en sus inmuebles y tengan en
cuenta que deben tener un permiso especial de desamiantado si van a ha-
cer obras en él o a derruirle. Además, la disponibilidad del censo posibili-
tará al ayuntamiento getafense el conocimiento exacto de las instalaciones
con amianto y actuar en consecuencia a la hora de conceder las licencias mu-
nicipales de obras.
El segundo eje de actuación se centraría en políticas de vigilancia de la

salud de los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Los últimos
datos hablan de 4.100 trabajadores en nuestra región, pero los responsables
de CCOO de Madrid creen que esa cantidad es sólo un tercio de los que
realmente han estado afectados por el amianto.
Al mismo tiempo, CCOO deMadrid reclama el refuerzo de las plantillas

y la dotación de medios a los dos centros hospitalarios de referencia que se
van a hacer cargo de los reconocimientos de los trabajadores afectados, el
hospital de Getafe y el Instituto Nacional Carlos III.

LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSAN HASTA DIEZ VECES MAS MUERTES QUE

LOS SINIESTROS

¿QUE ESTA PASANDO CON
LAS NOTIFICACIONES DE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES?
La entrada en vigor, el 1 de enero de 2007, del nuevo real decreto que regula todo lo que atañe a
las enfermedades profesionales en nuestro país, así como la disposición de una nueva lista de do-
lencias laborales, fue uno de los logros más aplaudidos por los agentes sociales, por cuanto era una
de sus demandas históricas para luchar contra la infradeclaración de las enfermedades profe-
sionales. Once meses después de aquello, sin embargo, la satisfacción se ha transformado en sor-
presa. Y no precisamente agradable. Y es que, a pesar de contar con esos nuevos instrumentos
para velar por la salud de los trabajadores, se está produciendo un descenso considerable en las
notificaciones de las enfermedades profesionales, cuando lo lógico es que ocurriera lo contrario.
¿Qué está pasando?



Mayte Monterrubio

A esta situación se ha llegado tras
varias reuniones entre sindicatos y
patronal sin acercar posturas y tras
un acto de conciliación en el Insti-
tuto Laboral que finalizó sin ave-
nencia.
La huelga afecta a todos los tra-

bajadores y trabajadoras de la em-
presa y en todos los centros de tra-
bajo donde es de aplicación el
convenio de transporte de viajeros
por carretera de la Comunidad de
Madrid mediante vehículos de trac-
ción mecánica de más de nueve
plazas incluido el conductor y los
acuerdos de empresa o normas de
funcionamiento.
El conflicto surge cuando, apro-

vechando el traslado desde la esta-
ción de Conde de Casal a la de
Méndez Álvaro, la empresa in-
cumple algunos de los acuerdos fir-
mados, entre ellos el firmado el pa-
sado 19 de julio, que planteaba el
mantenimiento de las condiciones
laborales tras el traslado.
Así, según CCOO, varios traba-

jadores encargados del manteni-
miento de autobuses han perdido su
puesto de trabajo, medida que
puede afectar a varios más en los
próximos meses. Además, la com-
pañía pretende ampliar la jornada
laboral de los conductores al obli-
garles a llevar los vehículos hasta el
Centro de Transportes de Madrid
(CTM). También se quejan los tra-
bajadores de que no se les facilita
ropa de abrigo y un cuarto de des-
canso en la terminal.

Contratación

Existe, también, un punto en el
que ambas partes no se ponen de

acuerdo. Los trabajadores exigen
que uno de cada tres nuevos con-
tratos de trabajo de taquilleros que
se creen en el Grupo Avanza, en el
que está integrada Auto-Res, se
suscriba con esta empresa y no con
otra del grupo.
Las huelgas realizadas hasta el

cierre de esta edición han sido se-
cundadas por el 100 por ciento de
los trabajadores afectados y sólo
han acudido a trabajar los afectados
por el 25 por ciento de servicios
mínimos que se han establecido.
En cuanto a los usuarios se re-

fiere, la huelga afectó en la primera
jornada, coincidente con el regreso
del Puente del Pilar, a más de 8.000
viajeros que se quejaban, sobre todo,
de la falta de información facilitada
por la empresa que, en algún caso,
mantenía en los paneles informati-
vos de la Estación Sur deAutobuses
viajes que estaban afectados por la
huelga y no se iban a realizar.

El presidente del comité de em-
presa de Comisiones Obreras, Mi-
guel Angel Sánchez, asegura que,
desde la llegada a Méndez Álvaro,
los empresarios quieren «mezclar a
los trabajadores con los de otras
empresas», para que así «las con-
diciones de trabajo vayan desapa-
reciendo», realizando los contratos
con salarios menores.
«Por ejemplo, aquí no tenemos

un cuarto de descanso para los con-
ductores y eso es esencial porque
un señor que viene de viaje debe te-
ner un sitio donde poder descansar
para luego continuar el viaje con
seguridad», explica.
En este sentido, indica que

«los taquilleros, los mozos y los
lavacoches» carecen incluso en
la nueva estación de una taquilla
donde poder cambiarse. «Una
plantilla de 150 trabajadores y
no podemos lavarnos ni las ma-
nos».
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Los sindicatos acuden a la
Asamblea de Madrid en busca de
apoyo a la negociación colectiva
de los empleados públicos
Los sindicatos representativos de los empleados públicos de
Madrid, CCOO, UGT y CSIT-UP, han remitido a los grupos
parlamentarios del PP, PSOE e IU sendas cartas en las que so-
licitan su apoyo para desbloquear laMesa General de la Fun-
ción Pública Autonómica, a cuyo funcionamiento se compro-
metió el Gobierno regional, el pasado 3 de septiembre, con el
objetivo de alcanzar un acuerdo regional que ajustara la ne-
gociación colectiva al Estatuto Básico del Empleado Público y
abriera el camino a la reforma de la Función Pública de la Ad-
ministración de la Comunidad de Madrid.

Jaime Salcedo

En las cartas se explica que el pasado 3 de septiembre los sindi-
catos más representativos de la Administración de la Comunidad
deMadrid, CCOO, UGT y CSIT-UP, y el vicepresidente segundo
del Gobierno de la Comunidad firmaron el «Protocolo sobre me-
didas transitorias a adoptar en las estructuras de la negociación co-
lectiva prevista para su inmediata adecuación al Estatuto Básico
del Empleado Público» y la «Declaración para la reforma de la
Función Pública de la Administración de la Comunidad de Ma-
drid» con voluntad de que el 15 de octubre de 2007 estuviese cul-
minada la negociación de los contenidos previstos en ambos
acuerdos para su aprobación en la Mesa General de Negociación
de las Administraciones autonómicas, que a esa fecha debía estar
constituida, según los contenidos en el Estatuto Básico del Em-
pleado Público en materia de mesas de negociación.
Lejos de ser así, la negociación ha encallado prácticamente

desde el día siguiente de la firma, en vista de lo cual, CCOO, UGT
y CSIT-UP solicitan reunirse con cada uno de los tres grupos par-
lamentarios de la Asamblea para trasladarles, en detalle, la situa-
ción y recabar apoyos.

A raíz de una denuncia de CCOO

Descubiertas graves infracciones
en salud laboral enArcelor
Mittal
Una denuncia interpuesta por la Federación Minerometalúr-
gica (FM) de Madrid de CCOO relativa a un accidente labo-
ral ocurrido en la empresa ArcelorMittal, y cuyo resultado fue
un herido leve, permitió que la Inspección de Trabajo descu-
briera graves infracciones a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en la empresa. El accidente tuvo lugar al desplo-
marse una grúa de elevado tonelaje sobre el suelo del almacén.

Andrea Alvarez

En concreto, a raíz de la investigación llevada a cabo sobre las cir-
cunstancias que rodearon dicho accidente se ha levantado acta de
infracción enmateria de prevención de riesgos laborales por no ha-
berse llevado a cabo las comprobaciones del estado de la estructura
de las grúas. Asimismo, la Inspección de Trabajo ha requerido a la
empresa para que se adopten las medidas necesarias para que los
equipos sometidos a posibles deterioros estén sujetos a comproba-
ciones que aseguren el cumplimiento de las disposiciones de se-
guridad y de salud y que permitan subsanar este posible deterioro.
En el mismo sentido, la Inspección dictamina que se realicen

comprobaciones adicionales de los equipos cada vez que se pro-
duzcan acontecimientos excepcionales como transformaciones, ac-
cidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso que pue-
dan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad.
La FM de Madrid de CCOO insiste en la necesidad de denun-

ciar cualquier tipo de accidente, aunque sus consecuencias no ha-
yan sido graves, ya que considera que la existencia de un accidente
laboral implica necesariamente un incumplimiento de alguna de las
normas relativas a la seguridad y por lo tanto es consecuencia de
una situación de riesgo potencial para la salud y la vida de los tra-
bajadores.

Carmen Manchón

Los hechos se produjeron cuando
CCOO promovió elecciones sindi-
cales, eligiendo a una compañera
del sindicato, psicóloga de profe-
sión, como candidata a delegada
de personal. A ésta posteriormente
se le notificaba verbalmente su des-
pido y la prohibición de participar
en una reunión de trabajadores a
celebrar inmediatamente después,

reunión en la que la dirección de
forma unilateral y sin sujetarse a
ley anunció la modificación de los
horarios de toda la plantilla.
Epsilon, consciente de su atro-

pello, reconoció la improcedencia
del despido y depositó en el juz-
gado la indemnización legal, qui-
tándose así de encima a una sindi-
calista incómoda, con el objetivo de
descabezar a CCOO e impedir su
representatividad en la empresa.

Con todo, desde CCOO se denun-
cian las prácticas de Epsilon y la
complicidad de Madrid Salud, pa-
gando con fondos públicos prácti-
cas que se apartan de los más ele-
mentales principios constitucionales,
como el respeto a la libertad sindical.
La asociación Epsilon se encuadra
en el sector de Intervención Social,
donde la labor del sindicato ha
conseguido, tras dos largos años, dar
a luz el primer convenio colectivo.

Delegados del sindicato se movilizan en protesta por el despido de una candidata del sindicato por
parte de la asociación Epsilon

La asociación Epsilon, dependiente de Madrid Salud,
despide a una candidata de CCOO
Las prácticas antisindicales y los despidos injustificados de Epsilon están a la orden del día. La asociación
Epsilon está contratada por el organismo autónomo del Ayuntamiento deMadrid, Madrid Salud y se de-
dica a la atención de drogodependencias.

Concentración en la Estación Sur de Autobuses el pasado 23 de octubre.

Los trabajadores de Auto-Res, en huelga

Despidos, malas contrataciones y nefastas
condiciones
Los trabajadores de la empresa Auto-Res se están movilizando con huelgas y concentraciones para rei-
vindicar el mantenimiento de las condiciones laborales que tenían antes de dejar su anterior ubicación en
la plaza de Conde de Casal.



Teresa Uceda

«Los trabajadores de grandes almacenes no so-
mos diferentes, el descanso semanal es un dere-
cho». Con este lema, CCOO ha iniciado una
campaña de movilizaciones por el incumpli-
miento del descanso semanal, que constará de dos
partes. El pasado 17 de octubre se hizo un reparto
masivo de hojas informativas en todos los centros
comerciales de la Comunidad de Madrid (Plaza
Norte, Majadahonda, Carrefour-San Fernando,
Parque Corredor, La Vaguada, Alcampo Mora-
talaz, Carrefour-Alcobendas, Carrefour-Rivas
Vaciamadrid, Parque del Oeste, Parquesur, «La
Dehesa» y El Corte Inglés de calle Preciados).
Asimismo, se han previsto concentraciones para

los días 8 y 23 de noviembre, así como una con-
centración de todos los delegados del territorio es-
pañol, enMadrid, el próximo día 14 de diciembre.

La segunda parte de las movilizaciones tiene
carácter jurídico. Como estas empresas no quie-
ren ejecutar las sentencias ganadas en la Au-
diencia Nacional, los trabajadores tendrán que
demandar individualmente para hacer efectivas
las sentencias y así poder disfrutar de día y me-
dio de descanso continuado, tal y como se esta-
blece en el Estatuto de los Trabajadores, sin
que se solapen las 12 horas entre jornada y jor-
nada, lo que se traduce en dos días libres sema-
nales para todos aquellos trabajadores que in-
terpongan la demanda.
CCOO deMadrid viene reivindicando el cum-

plimiento de la ley, instando a las empresas a ne-
gociar y pactar su aplicación. Ante la negativa y
callada respuesta por parte de las empresas del
sector, el sindicato se ha visto obligado a tomar
medidas contundentes contra la vulneración
continuada de los derechos de los trabajadores.
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Inicio de movilizaciones en el sector de grandes almacenes por el incumplimiento del
descanso semanal

Los trabajadores de grandes almacenes
reivindican descansar los fines de
semana

CCOO pide el abono transporte
para 7.500 funcionarios

Los trabajadores de la
Ciudad de la Justicia
pueden estar inmovilizados

La futura Ciudad de la Justicia agru-
pará a todas las sedes judiciales de la
región y estará ubicada, a partir de
2012, en Valdebebas. Desde CCOO
deMadrid se considera que la Comu-
nidad de Madrid deberá facilitar la
movilidad de los trabajadores. Para
ello, ha propuesto aumentar el servi-
cio del transporte público y potenciar
el uso de los coches compartidos de
empresa, así como proporcionar a los
trabajadores una flexibilidad horaria
en el comienzo de su jornada laboral.
Como medida especialmente reseña-
ble, se ha solicitado el abono trans-
porte para los 7.500 potenciales tra-
bajadores.
Comisiones Obreras relaciona la

movilidad de los trabajadores con la
ordenación urbanística, por lo que
desde el sindicato se pedirán solucio-
nes para que los empleados puedan
adquirir una vivienda cercana a su lu-
gar de trabajo. También se ha solici-
tado la construcción de escuelas para
facilitar la conciliación familiar, así
como comedores públicos en el re-
cinto.
En este sentido, el sindicato estima

que la Ciudad de la Justicia ha nacido
sin un consenso laboral y ciudadano,
que, según Luis Cuena, del Area de
Medio Ambiente de CCOO de Ma-
drid, se sitúa en un enclave «muy go-
loso» del nordeste de Madrid, por lo
que «está claro que lo que hay es una
operación urbanística en toda regla».
Con todo, la nueva Ciudad de la

Justicia va a implicar consecuencias
negativas para los trabajadores, por-
que «no es normal que un ciudadano,
por ejemplo, de la zona sur vaya a
tardar ahora muchomás en acudir a su
trabajo de lo que lo hacía antes».
(Sobre movilidad, más información
en página 21).

La Federación Minerometalúrgica
de Madrid denuncia la
degradación de las condiciones
de trabajo

La subcontratación
empeora la calidad del
servicio de Metro

La Federación Minerometalúrgica
(FM) de Madrid de CCOO respalda
las reivindicaciones de los trabajado-
res de la empresa de material ferro-
viario CAF, que en la Comunidad de
Madrid da empleo a unas 200 perso-
nas y se encarga del mantenimiento
de cercanías y metro. Estos trabaja-
dores se lamentan de que CAF sub-
contrate los trabajos que tiene adjudi-
cados a empresas subcontratadas,
principalmente a las empresas Co-
fema y Sermanfer, ambas creadas por
la propia CAF.
Los trabajos subcontratados por

CAF a estas dos empresas son el

montaje en la calle Embajadores de
las unidades de monotensión de la se-
rie 3000 deMetroMadrid, a la vez de
puesta en marcha, garantía en algunos
casos y también el mantenimiento in-
tegral de esta misma serie 3000 de
Metro de Madrid. Asimismo realizan
tareas de mantenimiento integral de
las unidades de cercanías de Renfe
de Madrid.
La FM deMadrid de CCOO consi-

dera que la subcontratación de traba-
jos supone siempre una degradación
de las condiciones laborales de los
trabajadores y afecta a su cualifica-
ción y formación y a las condiciones
de seguridad en las que se desarrollan
las tareas.
Los sindicatos con representación

en CAF sostienen que esta empresa
vasca ha aumentado sus beneficios
en el reciente ejercicio en un 254 por
ciento sobre el año anterior y pese a
ello está subcontratando el manteni-
miento y reparación de trenes con el
objetivo de aumentar sus ganancias,
lo que podría repercutir en un detri-
mento de la calidad.
Asimismo critican que no se está

ampliando la plantilla de CAF en la
medida que va aumentando la red via-
ria, y que el mantenimiento y revisión
de los últimos modelos de trenes más
modernos se estén dejando en manos
de estas empresas subcontratadas.
Finalmente, la FM de CCOO y

MCA-UGT consideran necesario que
los trabajadores que ahora están sub-
contratados por empresas filiales de
CAF sean contratados con garantías,
formados adecuadamente y pasen a
formar parte de la plantilla de CAF en
igualdad de condiciones con el resto
de trabajadores comomedida para ga-
rantizar los estándares de calidad y el
futuro de la empresa.
Con todo, los trabajadores de CAF

decidirán en próximas fechas posi-
bles movilizaciones en contra de la
política de subcontratación de la em-
presa.

Huelga en las industrias
cárnicas

Las Federaciones Agroalimentarias
de CCOO han convocado huelga en el
sector de industrias cárnicas de todo el
país los próximos 5 y 6 de noviembre.
A esta situación se ha llegado por la
negativa de la patronal a escuchar las
reivindicaciones de los trabajadores y
ante unas negociaciones práctica-
mente rotas.
Las reivindicaciones de los trabaja-

dores del sector pasan por mejorar el
poder adquisitivo, establecer un sala-
rio mínimo de 1.000 euros, mantener
los derechos conseguidos, como el
plus del ruido y la cláusula de revisión
salarial, y llegar a la firma de un con-
venio que regule las condiciones so-
ciales, económicas y laborales para
los trabajadores del sector.
EnMadrid, son en torno a 3.500 los

trabajadores que se ven afectados por
este convenio. De ellos, el 70 por
ciento cobran menos de 1.000 euros.
Los convocantes no descartan nue-

vas movilizaciones durante el mes de
diciembre.

Antonio Ruda, secretario general de Comercio, Hostelería y Turismo, durante el reparto masivo de propa-
ganda.

Andrea Álvarez

Ante la decisión de la multinacional de frío in-
dustrial Koxka de llevarse la producción de la
planta de Alcalá de Henares a su fábrica de
Pamplona, la Federación Minerometalúrgica
(FM) de CCOO asegura que no se pueden to-
mar soluciones localistas, sino desde un marco
global. Este sindicato quiere mostrar su preocu-
pación por que sea éste sólo un paso más para
deslocalizar la empresa de nuestro país, tras el
cierre de la factoría de Huesca y el traslado de
la producción también a Navarra.
El expediente de regulación de empleo pre-

sentado para más de 130 trabajadores de los
144 que tiene la planta alcalaína no está justifi-

cado para este sindicato, ya que se considera que
existen medidas alternativas que ni siquiera han
sido contempladas. El proyecto de investigación
previsto para modernizar un producto, los gama
superette, que se considera obsoleto, podría
efectuarse en la planta madrileña.
La FM de CCOO recuerda que tiene un com-

promiso con la empresa a nivel estatal y que no
va a permitir que no exista un proyecto industrial
que garantice la continuidad de Koxka en Alcalá
deHenares. Por ello, esta federación está presente
en la mesa negociadora abierta en la fábrica.
CCOO ha decidido crear una coordinadora

para perseguir la deslocalización de unas plan-
tas a otras dentro de España, y, llegado el caso,
fuera de nuestro país.

La empresa presenta un expediente de regulación que afecta a 130 trabajadores

Los trabajadores de Koxka necesitan
soluciones



FSE/M.S.

La jornada de debate, celebrada el
10 de octubre, fue presentada por
Rodolfo Benito, presidente de la
Fundación Sindical y miembro
de la Comisión Ejecutiva Confe-
deral de CCOO, que resaltó la
importancia de celebrar este tipo
de conferencias, que en su opi-
nión «ayudan a la divulgación y
comprensión de una realidad
compleja cuyas consecuencias
van a influir significativamente
en el empleo y en el futuro». Be-
nito considera que la actividad
sindical no puede aislarse de la
realidad social ni económica que
le rodea, y el conocimiento y aná-
lisis de estos factores facilitan
abordar los desafíos sociales y
elaborar estrategias adecuadas
para la negociación colectiva.

La economía seguirá creciendo

En su intervención, Ramón Es-
pinar, abogado y experto en te-
mas financieros, subrayó que el
punto de partida, en términos eco-
nómicos, es bueno. Analizó el
contexto en que se produce la cri-
sis de la hipotecas, cuyo origen se
encuentra en los Estados Unidos,
donde entidades financieras se
dedican a dar créditos a intereses
muy elevados a personas con sol-
vencia económica dudosa, que
pagan por su hipoteca un tipo de
interés muy elevado. Este es un
fenómeno «desconocido en Eu-
ropa». La crisis se ha producido
cuando un número importante de
personas han dejando de pagar
sus cuotas. Esta cifra en el
mercado americano ha supuesto

medio millón de dólares, que es
una cifra que por sí sola no justi-
fica en absoluto la crisis que ha
provocado.
Ramón Espinar describióminu-

ciosamente los mecanismos y ca-
nales que han seguido esas entida-
des en busca de la liquidez, «no es
que no haya dinero, es que el que
tiene dinero no lo suelta. Hay di-
nero ymucho, pero todo el mundo
se retranquea. Cuando esto pasa,
cunde el pánico entre los inverso-
res». Para hacer frente a la falta de
liquidez, los Bancos Centrales han
tenido que inyectar dinero espe-
rando que la confianza vuelva.
Espinar considera que España

se ha visto afectada de manera li-
mitada, «porque son pocas las in-

versiones en este tipo de fondos
de riesgo»; sin embargo, sí le
afecta más por el hecho de que la
economía española depende de la
financiación exterior. «Eso reper-
cute encareciendo nuestra finan-
ciación o creando problemas para
la financiación».
Por otra parte resaltó que las

empresas en nuestro país están
razonablemente saneadas y que
ya desde hace meses se notaba
una «tímida tendencia» al cambio
del patrón de crecimiento, pa-
sando de la inversión inmobiliaria
a I+D+i, y señaló que «tenemos
una buena situación de partida y
podemos seguir creciendo a cuo-
tas del 2.7%».
Apuntó Espinar que a pesar de

la situación optimista hay que to-
mar medidas para afrontar las di-
ficultades y la pérdida de empleo
que puede significar y señaló la
necesidad de hacer una apuesta
por la construcción no residen-
cial «para que sea capaz de ab-
sorber excesos de mano de obra»
y hacia la creación de «infraes-
tructuras tecnológicas».
Finalizó su intervención afir-

mando que «el sistema financiero
es eficiente, está bien dotado», y
dijo no tener demasiada preocupa-
ción porque el sistema de finan-
ciación no hará agua, sino todo lo
contrario. «Vamos a tener algunos
años peores que los años anterio-
res, pero estoy convencido de que
vamos a seguir creciendo».

20 | MADRID SINDICAL. NOVIEMBRE 2007

LABORAL

Otras actividades
de la Fundación
CICLO MEMORIA HISTORICA. El
jueves 22 de noviembre continúa
el ciclo sobre «Memoria histó-
rica», en la sede de la Fundación
Sindical de Estudios, que se ini-
ció el pasado 18 de octubre con la
proyección de una película-do-
cumental, «Madrid before Ha-
nita», del director israelita Eran
Torbiner. En el filme se narra la
participación de un grupo de ju-
díos, provenientes de Palestina,
que formaron parte de las Brida-
das Internacionales que vinieron
en ayuda de la Republica, a «lu-
char contra el fascismo». La pro-
yección del documental fue se-
guida de la intervención del
propio director Torbiner y de
Emilio Silva Barrera, presidente
de la Asociación de la Recupera-
ción de la Memoria Histórica,
quien resaltó la importancia de
la ley recientemente aprobada por
el Parlamento, a pesar de algunas
lagunas. Este ciclo continuará el
jueves 22 de noviembre y están
previstas las intervenciones de
los escritores y periodistas: Ra-
miro Pinilla, Almudena Grandes,
Nativel Preciado y Benjamín
Prado.

CICLO UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD.
Para debatir sobre el papel que la
universidad debe jugar en la ac-
tual sociedad, la Fundación ha
organizado dos jornadas en las
que está previsto que personali-
dades del mundo sindical y uni-
versitario debatan sobre «El reto
de la investigación en España: El
papel de la Universidad», «La
Universidad y su financiación»,
«El rendimiento social de la in-
vestigación universitaria», «For-
mación universitaria y mercado
de trabajo», «Los Consejos So-
ciales de Universidad como vín-
culo entre la Universidad y la so-
ciedad». Además se realizará una
mesa redonda sobre «Formación
universitaria y mercado de tra-
bajo» y otra sobre «El papel de
los Consejos Sociales en la rela-
ción entre Universidad y so-
ciedad», donde participarán con-
sejeros de los Consejos Sociales
de las Universidades madrileñas
y responsables sindicales de
CCOO de las mismas.

PRESENTE Y FUTURO DE LOS ME-
DIOS DE COMUNICACION. Un de-
bate en torno al papel de los me-
dios de comunicación, lo que
significa «El apagón analógico
(2010): Digitalización y perio-
dismo», «Condiciones de trabajo
y negociación colectiva», o el de-
bate sobre «¿Regulación o auto-
rregulación?», son algunos de los
temas que estarán presentes en la
jornada que se celebrará el 29 de
noviembre en la sede de la Fun-
dación, y cuya programación
completa puede obtenerse en
www.fundaciónsindicaldeestudio
s.org

Bruno Estrada, coordinador del Area econó-
mica y medioambiental de la Fundación Sin-
dical de Estudios, resaltó la manipulación me-
diática y política que ha acompañado a esta
crisis, especialmente en nuestro país, y dado
que «los factores psicológicos son muy im-
portantes, da la impresión de que se está in-
tentando jugar una baza suicida». A conti-
nuación hizo un repaso de los titulares de
prensa que no se correspondían con los análi-
sis que determinadas instituciones financieras
estaban realizando y cuyos datos intentaban
restar dramatismo a este escenario.
La crisis financiera afectará poco a España,

porque «una crisis financiera puede no tener
efectos importantes en la economía real, el

área euro tiene una gran fortaleza, España
tiene unas excepcionales condiciones y el im-
pacto de la crisis de las hipotecas basura es
imperceptible. No debería alterar de forma
significativa el curso de la economía espa-
ñola, porque la exportaciones a EEUU sólo
representan el 4%».
Para el responsable del Area económica de

la Fundación Sindical de Estudios, la leve
moderación del crecimiento económico en el
segundo semestre del 2007 ya se había ob-
servado a partir del segundo trimestre, ligados
fundamentalmente al fin del boom del ladri-
llo, «lo que supone un crecimiento más sano,
ya que la riqueza generada por el sector in-
mobiliario, el 90% corresponde a beneficios

empresariales», mientras que un crecimiento
del sector industrial, que puede tomar parte
del relevo de la construcción, significa que no
habrá estancamiento de la inversión y la crea-
ción de empleo. Habrá menores tasas de cre-
cimiento, por tanto es necesario políticas sec-
toriales de apoyo a la industria y servicios
avanzados y empleos vinculados a políticas
sociales y al desarrollo de la Ley de Depen-
dencia».
Para Bruno Estrada, la influencia de la ac-

tual crisis en nuestro país puede significar:
menor creación de empleo, especialmente
menor incorporación de los jóvenes, mayor
movilidad de la población inmigrante, así
como menor deterioro medioambiental.

«La crisis financiera no debería alterar de forma
significativa el curso de la economía española»

Los ponentes concluyen que la economía española se verá afectada de forma limitada

«Turbulencias financieras y su impacto en la economía
española», debate en la Fundación Sindical de Estudios
La actual crisis financiera desencadenada en los Estados Unidos
afecta a nuestro país de manera limitada y sin embargo hay inte-
reses políticos y mediáticos en magnificar la repercusión de la
misma; por otra parte, tampoco puede ignorarse la repercusión que
la misma supone en una economía globalizada y por ello es nece-

sario tomarmedidas y ser prudentes. En estos puntos coincidieron
los participantes en la jornada de debate sobre «Turbulencias fi-
nancieras y su impacto en la economía española», organizada por
la Fundación Sindical de Estudios en la sede del Centro «Abogados
de Atocha».

Ramón Espinar: «En España vamos a tener algunos años peores que los anteriores pero vamos a continuar cre-
ciendo».



Alfonso Roldán

Rafael Camacho es delegado de
prevención y medio ambiente de
Comisiones Obreras en La Paz.
Rafael es ejemplo de esos hom-
bres y mujeres que desde Comi-
siones Obreras se encuentran a la
vanguardia en la defensa del me-
dio ambiente desde el centro de
trabajo.
A pesar del aspecto quijotesco,

Rafael tiene los pies en el suelo, y
explica ante compañeros de toda
España -en el I Encuentro de Dele-
gados de Medio Ambiente- su ex-
periencia. Una experiencia de la
que se puede concluir que con vo-
luntad, con formación y con tra-
bajo se puede influir en la direc-
ción de la empresa en beneficio
del medio ambiente.
Fue en 1996 cuando se consti-

tuyó el comité de seguridad y sa-
lud en el hospital y al año si-
guiente se introducen factores
medioambientales en el convenio,
como la separación de materiales.
Ya en 2001 se introduce la figura
del delegado de medio ambiente,
lo cual sirve para integrar dentro
de la prevención en la empresa el
concepto «medio ambiente».
Será el pasado año, en 2006, tras

mucha perseverancia, cuando se
logren medidas reales de control
medioambiental, al incluirse en
convenio las características que
deben tener las empresas dedica-
das a la retirada de residuos. Para-
lelamente, el número de delega-
dos de prevención aumenta de tres
a seis, de los cuales, dos son de
medio ambiente, uno de ellos con
participación plena en el comité
de seguridad y salud. De hecho, el
nombre de este comité se cambia
por seguridad, salud y medio am-
biente.

A partir de ahí, los logros comien-
zan a surgir, aunque sin bajar la

guardia: tratamiento y gestión de
residuos; restos biológicos, proce-
dentes de los enfermos; químicos,
procedentes de los medicamentos.
A todo ello hay que unir las preo-
cupaciones básicas como la re-
ducción de consumo de agua de
vertidos a los acuíferos o evitar

los productos más tóxicos por
otros alternativos.
De todo ello, con pasión, Rafael

destaca la importancia que tiene
el tratamiento y gestión de resi-
duos como «máximo factor de
riesgo para el medio ambiente».
Igualmente llama la atención sobre
la causa del 85 por ciento de la si-
niestralidad laboral que padece la
plantilla, que es por la manipula-
ción de residuos (cortes, pinchazos
con jeringuillas, etcétera), facto-
res de riesgo que han podido in-
cluir como «medioambientales» .
Con todo, tras un alarde de co-

nocimientos, a Rafael Camacho le
faltan las palabras para agradecer
a los monitores del Instituto Sin-
dical de Trabajo, Ambiente y Sa-
lud de CCOO (ISTAS) su trabajo
«mañana y tarde» para formar a la
plantilla, una formación que fue
seguida por casi el 80 por ciento de
los trabajadores.
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Al trabajo..., en transporte público
Daniel López, colaborador de la Secretaría de Política Institucional de CCOO de Madrid,
realizó una exposición en el Encuentro de Delegados deMedio Ambiente basada en uno de
los fundamentales problemas de la Comunidad de Madrid: la movilidad. Así, criticó la au-
sencia de un plan demovilidad en la Comunidad deMadrid y la resistencia de ayuntamientos
y empresas a la hora de elaborar y desarrollar planes de movilidad. En el caso opuesto des-
tacó el avance logrado en Getafe, donde ya se ha cumplido un año de la puesta en funcio-
namiento de las dos líneas de autobús «lanzadera» a cinco polígonos industriales.
Con todo, frente a la utilización del automóvil como medio para acudir al trabajo,

CCOO apuesta por otro modelo, que evite la elevada siniestralidad, que rebaje costes para
el trabajador, que ahorre tiempo y al tiempo que haga disminuir la elevada contaminación.
Por ello, el modelo sindical promueve el impulso de planes de movilidad sostenible, que

incluyan la mejora del transporte público (metro, cercanías, tranvía o autobús) creando, por
ejemplo, autobuses «lanzadera» a las horas de entrada y salida de los puestos de trabajo;
así como la construcción de carriles-bici y aparcamientos específicos.

Madrid: pasos firmes ante los
problemas
El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, explicó en
la presentación del encuentro que en la Comunidad de Madrid puede haber pro-
blemas para el cumplimiento de la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación. Así, «los plazos para obtener la autorización ambiental inte-
grada tienen fecha 30 de octubre y sólo 15 empresas de 161 habrían presentado
los datos en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes».
Plaza también resaltó los problemas provocados por la polémica Ley de Me-

didas Urgentes, que afectan a las actuaciones de vigilancia de los agentes fores-
tales y al futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Según aseguró, «el
sindicato pondrá el acento» en ambas cuestiones «para evitar políticas agresivas
contra el medio ambiente y dar pasos firmes hacia el desarrollo sostenible».

El ejército
verde de
Comisiones
El 10 de octubre tuvo lugar en
el salón de actos de CCOO de
Madrid lo que José María Fi-
dalgo calificó como «una cosa
tan atípica que yo creo que es la
primera que se hace en el
mundo». Esa «cosa tan atípica»
era el I Encuentro Confederal
de delegados laborales de me-
dio ambiente de CCOO. Al
acto de inauguración acudió la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, quien reco-
noció la labor de «liderazgo»
de Comisiones Obreras en la
defensa medioambiental. Asi-
mismo, Narbona agradeció al
sindicato su labor en el Consejo
asesor de Medio Ambiente.

«CC.OO. está dispuesta a ejercer
su responsabilidad»

Por su parte, el secretario ge-
neral confederal de CCOO re-
saltó que este encuentro ha sido
posible porque el sindicato
cuenta con una plantilla que
desde hace mucho tiempo se
ha preocupado por la salud de
los trabajadores y por el medio
ambiente, que se ha visto plas-
mado en el buen hacer del Ins-
tituto Sindical de Trabajo, Am-
biente y Salud (ISTAS) y por
las personas que trabajan en las
secretarías federales y territo-
riales de Medio Ambiente y
Salud Laboral.
Ante los 500 delegados pre-

sentes, Fidalgo proclamó que
CCOO está dispuesta a ejercer
su responsabilidad en el campo
medioambiental, «porque nues-
tras posibilidades de acción son
importantes, no en vano somos
la organización social más im-
portante de España, con más
de un millón cien mil afiliados
y 120.000 delegados elegidos
por los trabajadores».

David frente a Goliat
El Hospital de La Paz, ese gigantesco mons-
truo, tiene enfrente, no en contra, vigilando,
trabajando con constancia por la salud y el
medio ambiente de trabajadores y usuarios a

unos sindicalistas miembros del servicio de
limpieza. Esta pequeña plantilla de una em-
presa auxiliar ha logrado, desde que en 1996
se constituyera el comité de seguridad y salud,

participar en la gestión de la salud y el medio
ambiente del centro sanitario. Es la fuerza de
David frente a Goliat, que requiere trabajar
con inteligencia, aunque no sin problemas.

«Pura desidia» de la dirección
Tal como afirma Rafael Camacho, CCOO ha denunciado reiterada-
mente en el Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
ante la Inspección de Trabajo la situación del tratamiento de residuos en
el Hospital de La Paz. A finales de octubre, los residuos llenaban hasta
el techo los «cuartos de depósito intermedios», de forma que se acumu-
laban fuera de ellos, frente al quirófano. Además, todos los residuos se
mezclaban: cartones, plásticos, residuos orgánicos y residuos tóxicos y
peligrosos. La situación ha coincidido con el cambio de la contrata en-
cargada de este trabajo, Clece, que pasará a manos de Cespa. Clece, se-
gún Camacho, no ponía los equipos de trabajo necesarios: Contenedo-
res, camiones, maquinaria, etcétera, ante la permisividad de la dirección
del hospital «por pura desidia».

Rafael es ejemplo de esos hombres y mujeres que desde Comisiones Obreras se encuentran a la vanguardia en la
defensa del medio ambiente desde el centro de trabajo.

«Con voluntad, con forma-
ción y con trabajo se puede
influir en la dirección de la
empresa en beneficio del

medio ambiente»
■ ■ ■ ■ ■
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• Exposición al amianto: Momentos
temporales en los que eran obligatorias
la adopción de medidas de seguridad:
Desde el año 1961, y 1971. Procede el
recargo cuando la empresa (Ministerio
de Defensa) no acredita que en aque-
llos momentos implantó las medidas
de seguridad. TSJ/Andalucía/Sevilla,
7 de Marzo de 2005. R. 1866/04.

• Trato desigual: La fecha en la que
se publica el acuerdo por el que se
paga a los trabajadores fijos exclusiva-
mente de unas cantidades a cuenta de
un nuevo sistema de clasificación pro-
visional pendiente de negociar, no ini-
cia el cómputo del plazo de prescrip-
ción de los trabajadores temporales
para reclamar por trato desigual. Es la
fecha de publicación de los acuerdos
de modificación del sistema retribu-
tivo, que consolida las cantidades per-
cibidas a cuenta como abonos defini-
tivos, el momento de inicio de esa
fecha de prescripción para reclamar
su pago. TS unif doctrina 27-6-07, Rec
2722/06.

• Despido improcedente: El em-
presario que, por disposición legal,
puede optar entre la readmisión o la in-
demnización en caso de despido im-
procedente, puede hacerlo de forma
genérica y previa a través de la nego-
ciación colectiva, cediendo para todos
los supuestos de despido improce-
dente la facultad de optar al trabajador
despedido, pues de trata de una
norma más favorable para el trabajador
que respeta los mínimos de Derecho
contenidos en la Ley. TS unif doctrina
21-6-07, Rec 194/06.

• Encuadramiento profesional: De-
be seguirse la modalidad procesal de
clasificación profesional cuando hay
una discrepancia entre el puesto asig-
nado inicialmente y la realización de
tareas de categoría superior mientras
que corresponde al proceso ordinario
resolver las diferencias que se produ-
cen tras una reestructuración de cate-
gorías que colocan el puesto y funcio-
nes desempeñadas por debajo del
nivel que se estima adecuado. TS
unif.doctrina 24-4-07 Rec 1020/06.

• Objeto del incidente concursal:
En el procedimiento concursal, las ac-
ciones que los trabajadores pueden
ejercer frente al auto que acuerda la
extinción o suspensión colectiva de re-
laciones laborales, se sustancian por el
cauce del incidente concursal, pero ha
de tratarse siempre de cuestiones que
se refieran a la relación jurídica indivi-
dual. La determinación de la antigüe-
dad de un trabajador no puede ser
objeto de disposición entre la admi-
nistración concursal y la representa-
ción de los trabajadores. JM Bilbao
núm 1 25-5-07.

SENTENCIAS

DE INTERES

ACTUALIDADJURIDICA
Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO de Albacete

Trienios no reconocidos. No reconocer los trienios correspondien-
tes al tiempo trabajado como personal estatutario temporal es dis-
criminatorio. La demandante, trabajadora estatutaria fija del Servicio
Vasco de Salud, tras no reconocerse su derecho a percibir los trienios co-
rrespondientes al tiempo en que prestó sus servicios como personal es-
tatutario temporal, decide acudir a los Juzgados de lo Social alegando que
la negativa a concederle con carácter retroactivo los efectos económicos
resultantes del reconocimiento de la antigüedad en el servicio constituye
una discriminación con respecto del personal fijo de plantilla.

El órgano jurisdiccional de instancia, al dirimir la cuestión litigiosa,
acude al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que re-
suelva las dudas que éste alberga en relación con la interpretación del
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera que el
Acuerdo tiene por objeto la aplicación del principio de no discriminación

a los trabajadores con un contrato de duración determinada con el fin de
impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un
empleador para privarles de los derechos reconocidos a los trabajadores
con un contrato de duración indefinida. Por tanto, debe interpretase en
el sentido de servir de fundamento a una pretensión dirigida a que se
asigne a un trabajador con contrato de duración indefinida una prima de
antigüedad reservada por el Derecho nacional únicamente a los trabaja-
dores fijos.

Por otra parte, añade que el hecho de que el complemento de anti-
güedad esté previsto en una Ley o en un acuerdo suscrito entre la re-
presentación sindical y la Administración no constituye una razón objetiva
que, conforme al Acuerdo marco, permita un trato diferente a los traba-
jadores con contrato de duración determinada respecto de los trabaja-
dores fijos. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas de 13 de septiembre de 2007.

La Administración regional hace oídos sordos a una sentencia que permite la conciliación a una empleada de bibliobús

No logra conciliar ni con sentencia firme de su parte
Que la justicia esté de tu parte no parece ya una garantía. Ni con
sentencia firme de por medio. A Luisa López le han dado la ra-
zón en dos tribunales, el último, el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid que falló en su favor el pasado 21 de mayo, per-

mitiéndole así que se ocupara de su familia conciliando su vida
profesional con la familiar. La Administración hace oídos sordos
y le sigue exigiendo un horario que le obliga a desatender a su
hija.

Nuria Vilela/M.S.

«Hoy con los abuelos, mañana con los padres
de una amiguita, pasado igual tengo que con-
tratar a alguien, ya veremos…» Así relata
Luisa López el vaivén a que se ve obligada
cada día para que su hija, de seis años, no se
quede sola. «Hoy dejé a mi hija a las 9 de la
mañana. La he apuntado a una excursión a
Faunia y pasará la noche fuera de casa. He te-
nido que darle a una madre la mochila, el
saco, el aislante y es ella la que va a despe-
dir a mi hija esta tarde a las seis cuando suba
al autobús, porque yo no podré estar allí» se
emociona Luisa. Le indigna y le entristece
pensar en el tiempo que le están robando y en
tantos momentos importantes que ella se está
perdiendo. El caso de esta empleada pública
no es una excepción, es el problema diario de
muchas familias porque la conciliación entre
vida laboral y personal sigue sin ser una prio-
ridad para las empresas. En esta ocasión,
tampoco para la Administración regional.
Luisa ganó unas oposiciones en 1992 y

desde entonces trabaja en un bibliobús lle-
vando libros a Montejo de la Sierra y al Va-
lle de Lozoya. El horario general es de jor-
nada partida entre las 10:30 horas y las 18:30
horas. En febrero de 2001 se quedó embara-
zada, y al tratarse de un embarazo de riesgo
y al no poder salir en el bibliobús, se queda
en la oficina en horario continuado desde las
8:00 horas hasta las 15:00. Cuando nace su
hija, Luisa sigue en horario de mañana gra-
cias a la reducción por lactancia. Tras el pri-
mer año pide una reducción de dos horas en
su jornada y sigue en horario continuado
hasta que su hija tiene cuatro años, sin que
haya ningún problema.
En abril de 2006, la jefa de personal decide

unilateralmente acabar con este horario y la

devuelve a la jornada partida original. Luisa
pone una demanda y gana en primera ins-
tancia. La sentencia de 29 de junio de 2006
reconoce lo siguiente respecto de la jornada
continuada: «Esta práctica por irregular que
pueda parecer a los responsables actuales de
la Administración, ha sido aceptada por la
Comunidad, al menos tácitamente desde
2002, por lo que se ha producido una nova-
ción modificativa de la relación laboral en la
jornada, que ha pasado de ser partida a con-
tinuada». El fallo es claro: «Declaro el dere-
cho de la actora a reducir su jornada laboral

en una hora sobre la jornada continuada de
8:00 a 15:00, quedando así la jornada redu-
cida en horario de 8:00 a 14:00». Y el Tri-
bunal Superior de Justicia al que apeló la
Administración, ratifica en la sentencia de 21
de mayo: «Desestimamos el recurso de su-
plicación interpuesto por la Comunidad».

Auto de ejecución

Desde entonces, la Administración ha hecho
oídos sordos negándose a ejecutar la sentencia,
ignorando incluso un auto del 7 de septiembre.
Alegan que antes del fallo hubo una reunión de
la Comisión Técnica de Bibliotecas en la que
se acordó que el horario de bibliobuses era de
10:30 a 18:30 horas y que, en el caso de Luisa
si quería optar por la jornada reducida segui-
ría teniendo jornada partida pero saldría a las
17:30 horas. Por tanto, «la sentencia sería algo
meramente declarativo, porque las condicio-
nes que valoró el juez desconocen esa norma
posterior», según la subdirectora de Personal
en la Consejería de Cultura.
El pasado día 18 de octubre, en la Asam-

blea regional, Josefa Pardo, del grupo parla-
mentario socialista aludió a la situación de
Luisa en una pregunta sobre la conciliación
real. El consejero de justicia, Alfredo Prada,
que dijo desconocer el caso, se comprometió
a ejecutar la sentencia. «Me parece inacep-
table y desde hoy mismo doy instrucciones
para que se subsane» fue su respuesta.
Por su parte, la abogada de CCOO que

lleva el caso trasladó el incumplimiento y en
este momento Luisa está pendiente de que el
juez llame a las partes para que la Adminis-
tración comunique en su presencia cuándo va
a proceder a la ejecución.
Mientras, la hija de Luisa sigue sin saber

quién la recogerá hoy.





Madrid Sindical

«Acudir al teatro, para los críos,
sólo puede explicarse como un
enigma, con la paradoja de que
ese enigma es comprendido per-
fectamente aunque sólo sea me-
diante un torrente de intuiciones.
Los pliegues de la ficción, la mú-
sica de las palabras, el deleite del
movimiento y la atracción por
convivir, durante un instante, con
los actores, todo eso quizás expli-
que la voluntad irracional que les
lleva al teatro». Así explican
desde el Ateneo Cultural el gusto
de los niños por el teatro que hace
que año tras año la Muestra de
Teatro Infantil llene todas las re-
presentaciones.
Unas obras maravillosas pre-

ñadas de imágenes y reflexiones
que se mueven entre la fantasía y
la lógica y gracias a las cuales los
niños imaginan que aprenden o
aprenden a imaginar con total es-
pontaneidad y colaboran, junto
con las aportaciones de su expe-
riencia diaria, en su particular
construcción del mundo.
Las diferentesMuestras de Tea-

tro Infantil que viene realizando el
Ateneo Cultural 1º de Mayo, «no
pretenden ser momentos artísti-
cos aislados, pretendemos que re-
conozcan los diferentes lenguajes
escénicos a la vez que disfrutan de
una interpretación genuina y per-
sonal de lo que ven», añaden.
El 18 de noviembre, la Factoría

de Teatro representará El cuento
de la lechera (vamos a romper
cántaros), basado en el cuento tra-
dicional pero desbaratándolo, con-
tando sueños reales, sueños de ni-
ños, sueños despiertos, sueños

dormidos, sus deseos, susmiedos,
sus anhelos. La edad recomen-
dada para este espectáculo es de 4
a 7 años.
El 25 de noviembre, Ultrama-

rino de Lucas pondrá en escena
Las aventuras de Huckleberry
Finn, obra basada en la novela del
mismo título deMark Twain, que
muestra las peripecias de un niño
que escapa a los convencionalis-
mos sociales. Esta compañía, for-
mada hace trece años, ha reco-
rrido América, España, festivales
y ferias teatrales con susmontajes
dirigidos a todas las edades de la
infancia. El que representarán en
CCOO, primer premio al mejor
guión en la Feria FETEN de este
año, está recomendado de 8 a 12
años.
El 2 de diciembre subirá al es-

cenario Romeo y Julieta, una pro-
ducción del Teatro Español diri-

gida por Olga Margallo. Es una
versión del clásico adaptada a los
más pequeños. El resultado es un
divertido musical con una pareja
de enamorados más combativa
que nunca y con el Shakespeare
más alocado que jamás se haya
visto sobre un escenario. Romeo y
Julieta se rebelan contra el autor y
no aceptan el trágico final. Los
Capuleto y los Montesco llegan a
un acuerdo. Los personajes escri-
ben su propia historia. Recomen-
dada de 6 a 12 años.
El 9 de diciembre, un año más,

y van..., La Carraca, que a buen se-
guro volverá a llevar al Auditorio
de CCOO a un público familiar
que acude siempre a disfrutar de
las viejas canciones infantiles que
cobran nueva vidamediante unos
arreglos respetuosos que consi-
guen un directo festivo y partici-
pativo. Para niños de 4 a 10 años.

El 16 de diciembre finalizará la
muestra con Sol y luna de Laví e
Bel, compañía que se caracteriza
por crear siempre espectáculos
propios desde la página en blanco
al largo proceso previo de guión y
elaboración colectiva de la puesta
en escena en procesos de ensayo.
Nos presentan una obra sobre el
paso del tiempo y la amistad re-
comendada para criaturas entre 3
y 6 años.
La cita, siempre a las 18 horas,

en el Auditorio de CCOO, situado
en la calle Lope de Vega 40, en
Madrid.
El precio de las localidades

será de 5 euros para público en
general, y de 3 euros para niños,
afiliados y poseedores del Carnet
Joven Euro<26 de la Comunidad
de Madrid. Las taquillas se abri-
rán, para cada función, a las 17
horas.
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María de Medeiros asiste al
acto inaugural

XII Festival Internacional
de Cine Lésbico y Gay, en
CCOO

Ateneo Cultural/M.S.

Un año más, el Auditorio de CCOO
deMadrid está siendo testigo, como
sede principal, del XII Festival In-
ternacional de Cine Lésbico y Gay
de Madrid (LesGaiCineMad), que
organiza la Fundación Triángulo
con la colaboración del Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo. Comenzó el 1 de
noviembre, en cuya inauguración
participó la actriz portuguesaMaría
deMedeiros, y se extenderá hasta el
próximo domingo 11. Por primera
vez la entrada es gratuita para los
afiliados, presentando el carné y
hasta completar el aforo.
Títulos como Triple Minority,

una mirada reflexiva sobre la triple
discriminación de las lesbianas ne-
gras en Sudáfrica, y Todas, una his-
toria que busca concienciar al es-
pectador sobre la realidad social de
la prostitución transexual en Es-
paña, forman parte de las propues-
tas de esta edición que descubren no
sólo lenguajes artísticos novedosos,
sino realidades en las que aún hay
que aplicar un elemento de lucha
social y reivindicación.
Este año, otro aspecto reivindica-

tivo también está presente en el cer-
tamen. Las muestras de cine homo-
sexual en Latinoamérica, apoyadas
por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, tendrán, a partir
de está edición, un papel sumamente
importante en la tarea que asume el
LesGaiCineMad, para luchar contra
una realidad que hace que la homo-
sexualidad sea perseguida en al me-
nos 80 países, según los últimos in-
formes de Amnistía Internacional.
El LesGai pretende estimular un

compromiso social y promover la
diversidad y la libertad sexual. Este
festival es el más masivo en asis-
tencia de la Comunidad de Madrid.
Más de 12.000 espectadores, de los
cuales el 90 por ciento corresponde
a las proyecciones en el Auditorio
de CCOO. Es también el quinto de
temática homosexual más impor-
tante del mundo.

Entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre, todos los domingos, a las 18 horas en el Auditorio de CCOO de Madrid

Los sueños de El cuento de la lechera inauguran la
XII Muestra de Teatro Infantil
Aquí tenemos de nuevo laMuestra de Tea-
tro Infantil que organiza el Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo. Cita obligada al final de
cada año, el Ateneo ha preparado para
esta XII Edición un muestrario que hará
las delicias de niños y mayores. Desde El
cuento de la lechera, versión que habla de
los sueños y los miedos y que en manos de

la Compañía Factoría Teatro inaugura la
muestra el próximo día 18 de noviembre,
a Las aventuras de Huckleberry Finn, de la
Compañía Ultramarinos de Lucas pa-
sando por la reincidente La Carraca y su
tradicional cancionero. Esta muestra
cuenta además con el divertidísimo musi-
cal Romeo y Julieta, una producción del

Teatro Español en el que un Shakespeare
alocado deja que los personajes escriban
su propia historia. Laví e Bel, que ya es-
tuvo la pasada edición, repite con una
nueva y original obra, El Sol y la Luna.
Obra sobre el tiempo y la amistad reco-
mendada para los más pequeños, de entre
3 y 6 años.

En la foto una escena de El cuento de la lechera, obra con la que se inaugura la XII Muestra de Teatro Infantil.



Nacho Abad Andújar/M.S.

Marcos Ana (Alconada, Salamanca, 1920)
fue el preso político que más tiempo pasó en
las cárceles franquistas: 23 años. Cuando
salió en libertad tenía 41. Y no conocía el
amor. Pero sí se conocían sus versos. El los
escribía en la celda. Y los sacaba clandesti-
namente al exterior. Su poesía era la voz de
los sin voz. Y cuando recuperó la libertad,
recorrió toda Europa –menos Albania- y
América, convertido en símbolo de la resis-
tencia antifranquista. Allende lo recibió, y el
Che, cuando era ministro en Cuba. Con Ne-
ruda estuvo en isla Negra. Ahora, a sus 87
años, todavía militante del PCE y de CCOO,
ha llevado al papel todo lo que relató cuando
comparecía en los actos públicos que lo ho-
menajeaban. «Llevaba 22 años en la cárcel
y ya me costaba recordar las cosas más ele-
mentales de la vida. Por eso escribí el poema
Decidme cómo es un árbol». Ese verso da
nombre al libro, que lleva por subtítulo Me-
moria de la prisión y la vida.

P. ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando oye
a Mayor Oreja decir que por qué va a con-
denar el franquismo «si hubo gente que lo
vivió con naturalidad y normalidad»?
R. Con normalidad y alegría, supongo que
lo vivieron. Palabras como ésas te llenan de
indignación, y suponen además un contraste
con la generosidad que nosotros hemos te-
nido, porque en la Transición hicimos mu-
chas concesiones. La política de reconcilia-
ción nacional acabó con una amnistía
general para todos, para que ellos y nosotros
nos sintiéramos seguros en la democracia.
Pero amnistía no es amnesia ni olvido. La
respuesta [de Mayor Oreja] demuestra que
son herederos del franquismo, o al menos
una parte del PP.

P. ¿Alguien le ha pedido perdón alguna vez?
R. Nunca. Por eso queremos que la memo-
ria histórica sea el reconocimiento de lo que
hemos dado en la lucha por la libertad y la
democracia que disfrutamos hoy.

P. ¿Le vale la ley aprobada por el Con-
greso?
R. Se han hecho muchos regates para dejar
fuera el fondo del problema, la anulación de
todos los procesos y condenas dictados en la
dictadura. Es una incoherencia porque en
2002 el Congreso aprobó por unanimidad
condenar el régimen franquista, que se alzó
contra un régimen legal. Y lo lógico es anu-
lar los procesos de un régimen ilegal. Es
cierto que se consiguen reivindicaciones
como el reconocimiento de los guerrilleros,
las pensiones para las viudas, eliminación de
símbolos franquistas... Pero como no decla-
ran ilegal el régimen, sino ilegítimo, pode-
mos pedir la anulación personal de cada
proceso, pero uno por uno. Yo no lo voy a
hacer. ¿Pedir que me revisen mi condena?
Imagínate lo que tardará eso si cada uno
hace su petición. Después de 40 años no se
nos puede regatear ese derecho.

P. ¿Qué responde a quienes dicen que crí-
menes hubo en ambos bandos?
R. Hay que reconocer que en los primeros
meses se produjeron en la zona republicana
actos incontrolados. Pero no era la política
del Gobierno ni del Frente Popular. A los tres
meses aquello se acabó, cuando el Gobierno
controló la situación. La diferencia era que
ellos, cuando avanzaban con sus columnas,
como la del célebre Yagüe, masacraban a la
gente para que no les quedaran en la reta-
guardia insurgentes vivos. Y lo que es peor
y más condenable, terminada la guerra si-

guenmatando durante 40 años. No hay punto
de comparación. Además, no es igual luchar
contra la libertad que defenderla. No se
puede hacer una comparación salomónica
entre los primerosmeses de la guerra y los 40
años posteriores de homicidio.

P. ¿Qué se ha conseguido en este país de
aquello por lo que usted luchaba?
R. Vivimos en una democracia, con todas
las deficiencias que tenga, pero una demo-
cracia. Mi ideal es llegar a una sociedad so-
cialista. Pero no estamos en ese momento de
lucha. Ahora toca luchar por muchos pro-
blemas que tiene la ciudadanía y por hacer
más profunda la democracia, más sustancial.
Pero desgraciadamente la derecha en este
país tiene su fuerza y hay que convivir con
esa realidad.

P. ¿Cómo ve a esa derecha?
R. Muy anclada en el pasado y muy retró-
grada. Se han echado al monte. Son la ne-
gación de todo. No han asumido la pérdida
de poder. Y su único objetivo es recuperarlo
como sea. Les importa tres leches los pro-
blemas de la ciudadanía. Especulan con

todo, con que si España se va a dividir, y se
olvidan de que quien dividió a España a
sangre y fuego fueron ellos, o sus anteceso-
res, el 18 de julio de 1936.

P. Como cantaba Pablo Guerrero, «¿todavía
es tiempo de soñar y creer?»
R. Hemos tenido muchos naufragios y fra-
casos, pero las ideas permanecen. Las ideas
están por encima de los hombres y sus equi-
vocaciones. Por encima de los partidos y los
países que las prostituyeron, como los paí-
ses socialistas.

P. ¿Su poesía ha podido ser más valorada
por las condiciones en las que fue escrita?
R. Empecé a escribir poemas en 1954.
Nunca he tratado con las editoriales. Mis
poemas salían clandestinamente de la pri-
sión y los echaba a andar por el mundo. Y
cuando los comités extranjeros de solidari-
dad con los presos políticos de España te-
nían un manojo de poemas, publicaban un
libro. La gente veía en mí no sólo a Marcos
Ana, sino a la España martirizada. Mi voz
era la voz de muchos cautivos. Se valoraba
lo que yo representaba. Y a pesar de estar 23

años en la cárcel, he sido, hasta cierto punto,
un privilegiado. Cuando salí en libertad la
vida me abrió los brazos muy generosa-
mente. Recorrí medio mundo. Y todo eso
me lleva a pensar en los seres oscuros, en la
gente sencilla y anónima que pasó lo que yo
y de la que nadie se acuerda. Seres oscuros
que también fueron torturados y nadie co-
noce.

P. La solidaridad que vivió en las cárceles se
lleva muy adentro.
R. En la cárcel se vivieron dos períodos.
Hasta que llegó la segunda guerra mundial
fue una etapa de supervivencia. Había mu-
cha hambre. Nos comíamos las hierbas que
crecían entre las baldosas del patio. Des-
pués, con la victoria aliada, el mundo volvió
a mirar a España. Se empezaron a crear co-
mités de solidaridad en otros países. Para
nuestras familias fue un alivio. Llegaban a la
cárcel con un paquete de Checoslovaquia o
de los metalúrgicos franceses. Y converti-
mos la cárcel en una universidad. Acabamos
con el poco analfabetismo que había. Fue
una verdadera universidad democrática. Te-
níamos hasta cursos de libertos, que consis-
tían en formar a los compañeros que iban a
salir, preparándoles para la actividad clan-
destina exterior.

P. Y a algunos les hacía aprenderse sus
poemas para que los trascribiera y se publi-
caran.
R. Así luego me encontré con poemas míos
que tenían remedos de tela vieja, porque los
compañeros cuando olvidaban un verso aña-
dían otro de su cosecha. Y me he visto le-
yendo poemas míos donde algunos versos
me bailaban.

P. Condenado a muerte, torturado… ¿Se
llega a desear la muerte?
R. No. Sabemos que cuando se tienen idea-
les se paga así. He tenido una vida dura
pero noble. Cuando te torturaban, te apoya-
bas mucho en tus ideas. Tuve la experiencia
de saber que en los revolucionarios hay una
especie de fuerza sumergida que aparece
cuando la necesitas. Mientras me torturaban,
lo importante era la imaginación. Me ima-
ginaba que si volvía a la cárcel vencido no
podría mirar a los ojos de mis compañeros
e iba a estar en un rincón del patio como un
muñeco con el horizonte roto. Y si volvía
entero, sabía que recibiría el cariño y orgu-
llo de mis compañeros.

P. ¿Volvería a alistarse en el bando vencido?
R. Mil veces naciera, mil veces volvería a
ser comunista. Pero soy un comunista de
nuestro tiempo. No soy un comunista de
cuartel, encerrado en su doctrina pensando
que no hay más luces que las tuyas. Soy un
comunista abierto, que va con sus ideas a la
intemperie y las contrasta con las de los de-
más. Moriré comunista, a pesar de los fra-
casos.

P. ¿Y ahora?
R. Ahora me siento en un bar que hay frente
a la antigua cárcel de Porlier, donde estuve
condenado a muerte. Y siempre me digo: jo-
der, yo tendría que mirar ese edificio como
quien recuerda una pesadilla a la que no
quiere volver. Pero lo recuerdo con año-
ranza y cariño. Fue una escuela de humani-
dad, solidaridad y compañerismo.

P. ¿Sigue escribiendo poesía?
R. Cuando me enamoro.

P. ¿Y se enamora mucho?
R. Bastante. El amor es lo mejor de la vida.

25MADRID SINDICAL. NOVIEMBRE 2007 |

ENTREVISTA

«Queremos que la memoria histórica
sea el reconocimiento de lo que hemos dado en la lucha
por la libertad y la democracia que disfrutamos hoy»

■ ■ ■ ■ ■

MARCOSANA | POETA

Marcos Ana, el preso político más duradero del franquismo, publica

Decidme cómo es un árbol, un libro de sus memorias que abarcan

sus 23 años de cárcel y el período de lucha en el exilio hasta 1977

«A pesar de las torturas y castigos,
recuerdo la cárcel como una escuela
de compañerismo y solidaridad»



El Orfanato

Terror en toda regla

Dirección: Juan Antonio Bayona
Guión: Sergio G. Sánchez. Nacionalidad: España

■ La señora de la butaca de mi izquierda, cuando acabó la pelícu-
la, estaba sobre mi chepa. Las palomitas del señor de la butaca
de mi derecha, esparcidas entre mis piernas y el suelo. El señor
en cuestión estaba encajado en el asiento e inmóvil hasta que
todas las luces se encendieron. El que esto redacta debe reco-
nocer que en alguna ocasión le corrió un escalofrío por la
espalda.

El Orfanato es una película de terror en toda regla, sin carni-
cerías, como las de antes, muy del estilo Amenabar. La película
cuenta con ingredientes que siempre funcionan: mansión vieja,
puertas silenciosas, puertas que chirrían, columpios que chi-
rrían, niños, una vieja, muñecos, soledad…Y a todo esto hay que
añadir primeros planos que te llenan el cerebro y los sentidos. Y
además, dos o tres pases humorísticos. El final, criticado por al-
gunos, se resuelve mucho mejor que la media de películas de te-
rror (repito, el señor de la butaca de mi derecha quedó inmovi-
lizado; claro, que no era crítico de cine).
Producido por Guillermo del Toro, es el primer largometraje

de Juan Antonio Bayona, que tiene larga experiencia en video-
clips y anuncios publicitarios, además de haber logrado galar-
dones con dos cortometrajes, Mis vacaciones (1999) y El hom-
bre esponja (2002).
Belén Rueda logra desencasillarse de sus televisivos papeles

una vez más y convence como protagonista, sin sobresalir por-
que tampoco tiene que sobresalir en una sinfonía que está afinada
y en la que participan Fernando Cayo, Geraldine Chaplin, Ro-
ger Princep y Mabel Rivera.
Al estimado lector o lectora que haya llegado a estas líneas le

diría que si tiene intención de ir a verla no lo deje, que no espere
a alquilar el DVD, no va a ser lo mismo en la pantalla de tele-
visión. Además, en casa, la señora, o el señor, de la butaca de la
izquierda no va a terminar en su chepa, o sí…

Las 13 rosas

Algo que no convence
Dirección: Emilio Martínez-Lázaro
Guión: Ignacio Martínez de Pisón. Nacionalidad: España

■ Este no es el espacio para explicar el sumario 30.426, conoci-
do como el de Las trece rosas. Tampoco es el espacio para con-
tar lo que fueron las Juventudes Socialistas Unificadas, ni el
miedo en las calles, ni el hambre en las casas, ni la cárcel de
mujeres de Ventas, ni las humillaciones a las que los fascistas de
Franco sometieron a los españoles que perdieron la Guerra Civil.

Emilio Martínez-Lázaro se ha acercado con bastante remilgo
a la historia de Las trece rosas (que en algunas partes leo que de-
nominan leyenda, pero no, es historia). Hay tanto remilgo que
casi no hay malos. Es recomendable leer La voz dormida, de
Dulce Chacón, donde se evitan síndromes de Estocolmo, donde
se vive la vida y la muerte de las reclusas republicanas: los cas-
tigos, el hacinamiento, la suciedad, las menstruaciones, los em-
barazos. Es recomendable leer el libro del periodista Carlos
Fonseca, en el que se basa la película, con pormenorizada do-
cumentación. Y es bueno que tantas y tantas historias que llevan
perviviendo cincuenta años gracias a la tradición oral se difun-
dan masivamente y generen curiosidad por saber más y mejor.
Tiene que avanzar la película para que uno se meta en ella y

sí, el largo final por todos conocido conmueve e indigna, y re-
mata con una carta de Blanca a su hijo: «Sólo te pido que seas
muy bueno, muy bueno siempre. Que quieras a todos y que no
guardes rencor a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca
(…)». Aunque destacaría la interpretación de Pilar López de
Ayala (Blanca) yMarta Etura (Virtudes), hay algo en la película
que no convence. Quizá el temor a no molestar a los vencedo-
res de la guerra.

Padre Nuestro

Tragedia griega en NY

Dirección y guión: Christopher Zalla
Nacionalidad: EEUU

■ El título de esta película es una metáfora que habla del gran
padre (Estados Unidos), receptor de hijos hambrientos y del
ausente padre inmigrante que el joven mexicano va a buscar a
Nueva York. Padre Nuestro no es un drama social sobre inmi-
grantes, es una tragedia griega trasladada a nuestro tiempo y a
Nueva York, con cierto sabor a thriller. El keniata Christopher
Zalla dirige su primer largometraje y nos presenta en la pantalla
la máxima de Hobbes, «el hombre es un lobo para el hombre».
Nueva York no es esa ciudad amable, turística, que podemos

conocer a través de películas más comerciales. Un solo plano de
un segundo nos presenta una avenida típica, con una típica ciu-
dadana neoyorquina. Nueva York es una selva llena de espacios
cerrados y agobiantes y Nueva York es la noche.

Padre Nuestro es la historia de un joven mexicano que emi-
gra ilegalmente a Estados Unidos en el trailer de un camión en
busca de su padre. En el camión trabará amistad con otro joven.
Brooklyn será el principio de la tragedia.

Padre Nuestro es, además, la historia de un director empeñado
en realizar esta película, cuyo guión comenzó una semana des-
pués de los atentados del 11-M. Es una película humilde en me-
dios, pero llena de intensidad.
Después de verla puede ser recomendable acercarse al videoclub

y alquilarse Amelie, para volver a tener fe en el ser humano.
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El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero

El Orfanato es la propuesta española para los Oscar. Un filme de terror que está llenando las salas. En Las 13 rosas, Emi-
lio Martínez-Lázaro hace un alarde de asepsia a la hora de contar el drama de las trece jóvenes republicanas fusiladas por
simple venganza, el 4 de agosto de 1939. El Gran Premio del Jurado Sundance 2007 fue para Padre Nuestro, un thriller trá-
gico que nos hace perder la fe en el ser humano.



Alfonso Roldán

Aída, o Mocha, «porque nací muy
pequeñita», es gran conocedora de
la realidad centroamericana, no en
vano ha sido fundadora de los co-
mités de solidaridad con Nicara-
gua, con El Salvador y con los
pueblos de América Latina y el
Caribe. Todo ello ha contribuido a
ser nombrada por el Gobierno ni-
caragüense de Daniel Ortega, y
por el coronel Tomás Borge, agre-
gada cultural en Perú, su país, del
que, «como dijo el sabio italiano
Antonio Raimondi, es un mendigo
sentado en un banco de oro».

P. Es inevitable preguntar por la
situación tras el tremendo terre-
moto que asoló Perú el pasado ve-
rano.
R. Estaba estudiado por los sis-
mólogos que en Perú iba a haber
un terremoto en cualquier mo-
mento. Dentro del desastre, la hora
en que se produjo fue esencial-
mente buena, fuera de horarios es-
colares y cuando la mayoría de los
empleados han terminado su jor-
nada. La mayoría de los falleci-
dos lo fueron bajo las cúpulas de
iglesias que se vinieron abajo...
Luego, ha habido una actuación
significativa de la solidaridad in-
ternacional, frente a una actuación
deficiente del Gobierno.

P. El terremoto, entonces, está te-
niendo consecuencias de carácter
político...
R. Se ha creado un Forsur (Fondo
de Reconstrucción del Sur), crea-
do inicialmente al margen de los
gobiernos regionales y locales y
concentra en el Ejecutivo la ac-
ción. Esto se utiliza luego con fi-
nes clientelares, con fines electo-

rales. Además han puesto al frente
de Forsur al señor Favre, un em-
presario que no está vinculado al
tema de reconstrucción, sino que
es un vendedor de pollos. En la
hacienda de Julio Favre se cola-
boró con Fujimori y el aparato de
contrainsurgencia que generó vio-
lencia y violación de los derechos
humanos en Perú. Frente a la ex-
cepcional e inmediata solidaridad
internacional, el Gobierno lo ha
realizado todo de manera desor-
ganizada. Se ha paseado el con-
servador Uribe, acompañando a
García, mostrando el eje de esta
alianza que hay entre Bush-Uribe-
García; y haciendo caso omiso de
la crisis humanitaria que repre-
sentaba el terremoto.

P. Dentro de CEDAL, desarrollas
un programa de género.
R. Este programa se impulsó gra-
cias al apoyo de CCOO, de la Fun-
dación Paz y Solidaridad, y tam-
bién cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid. Cada año
formamos a tres mil lideresas. Para
nosotros el tema de género no es
sólo ético, cultural, de moda. Es
un tema democrático. Estamos ha-
blando de la mayoría de la pobla-
ción nacional y es un tema nacio-
nal porque, en la medida que
avancen las mujeres, avanzará la
nación.

P. ¿No puede dar la impresión de
que cuando en un país hay hambre
es más fundamental la lucha con-
tra el hambre que la lucha por pro-
blemas de género? Y en Perú hay
problemas de nutrición, como lo
demuestran programas como el
vaso de leche, basado en garanti-
zar la ingesta de un vaso de leche
diario por los niños.

R. Es una lucha en paralelo. Quie-
nes más se enfrentan al problema
del hambre son las mujeres porque
la sociedad históricamente les
asignó el rol reproductivo, y por lo
tanto el rol de los alimentos. Las
mujeres del programa vaso de le-
che cumplen un rol de lucha con-
tra la pobreza, de lucha contra el
hambre, pero desde una perspec-
tiva no sólo de atender los dere-
chos básicos de las mujeres, sino
los intereses estratégicos de las
mujeres, que implican su derecho
a gobernar, a decidir. Las mujeres
peruanas luchamos por ser parte de
una campaña global contra la po-
breza y una ciudadanía universal
de hombres y mujeres en igualdad
de derechos.

P. Tu presencia en Madrid coin-
cide con la campaña contra la po-
breza, en la que has participado.
R. Planteamos una campaña glo-
bal, hay que globalizar los dere-
chos humanos, planteamos cam-
biar la arquitectura mundial. Es
decir, hoy día no estamos ante el
mundo bipolar que tuvimos como
consecuencia de la Segunda Gue-

rra Mundial y asistimos a un mun-
do unipolar, hegemónico de gen-
darmería mundial, militar, política,
económica, tecnológica y milita-
rista, que ha generado un único
polo de desarrollo y está generando
una migración masiva de nuestros
países. Por todo ello, hay que achi-
car la brecha entre lo que se dice y
lo que se hace. Como diría César
Vallejo, el más grande poeta pe-
ruano que vino a comprometerse
en la lucha de España, «hay, her-
manos, muchísimo que hacer».

P. Has hablado de organizaciones
hermanas como CCOO, ¿y en el
interior de Perú?
R. Alan García quiere intervenir
las ONG peruanas y permitió una
ley de control sobre éstas, impi-
diendo el registro de las ONG cu-
yas políticas de trabajo no fueran
coincidentes con el Gobierno. Es
decir, estar de acuerdo con el neo-
liberalismo o con un Estado reli-
gioso y no laico. Era una ley tota-
litaria e inconstitucional, por ello
hemos apelado a los más altos tri-
bunales del país y hemos ganado
el juicio al Ejecutivo.
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«Hay, hermanos, muchísimo que hacer»
Tiene una mirada profunda que brilla cuando narra con pasión las luchas por las que ella cree, cuando
explica las injusticias de este mundo y de su Perú. Aída es feminista y veterana militante de izquierdas
(además de música de profesión). Actualmente es subsecretaria del recién nacido Partido Socialista de
Perú y su trabajo se centra en el Programa de Género en CEDAL, la ONG peruana que está presidiendo
la Asociación Nacional de Centros, equivalente a la federación que agrupa a todas las ONG del país.
Como explica Aída, el Programa de Género se ha impulsado gracias al apoyo de la Fundación Paz y So-
lidaridad de CCOO.

El Programa de Género de CEDAL viene a formar tres mil lideresas, gracias
al apoyo de CCOO.

Por la paz
en Colombia
Getafe acogerá, del 9 al 11 de
noviembre, la II Plenaria Inter-
nacional de la Sociedad civil
por la paz en Colombia con el
propósito de buscar apoyos de
entidades e instituciones.
CCOO de Madrid y su comar-
cal sur promueven y organizan
este evento junto a otras orga-
nizaciones.
El objetivo de la Plenaria es
«hacer visible el grave conflicto
armado y la vulneración de los
derechos humanos» que se pro-
ducen en Colombia.
En este país existen tres millo-
nes de desplazados, es el país
donde mueren más sindicalistas
y el 60 por ciento de la pobla-
ción padece niveles de pobreza.
La Plenaria persigue asimismo
buscar una solución negociada
al conflicto armado y desarro-
llar una diplomacia capaz de
lograr la paz en Colombia.
La II Plenaria Internacional por
la Paz en Colombia cuenta con
un preámbulo muy especial con
sede en Fuenlabrada. El ayun-
tamiento de esta localidad es la
sede de la I Asamblea Interna-
cional de Mujeres por la paz, la
defensa de los derechos huma-
nos y contra la guerra en Co-
lombia.
El objetivo es escuchar las vo-
ces de las mujeres que viven y
trabajan en pro de la paz y la
defensa de los derechos huma-
nos en medio del conflicto so-
cial y político que vive Colom-
bia.



Alfonso Roldán/M.S.

La soleadamañana de domingo del 21
deoctubre se llenó con el sonidode los
timbales africanos en el centro de
Madrid. Una rítmica música que,
junto a lemas en contra de la pobreza,
lemas que reclaman más hechos y
menos palabras, ponía colofón a las
movilizaciones organizadas por la
Alianza Española contra la Pobreza.
Comisiones Obreras forma parte de
esta Alianza junto a decenas de orga-
nizaciones sociales.
Los miles de manifestantes anóni-

mosconformabanuna tribuvariopinta.
Niños en carritos, niños a hombros de
sus padres de una ciudadmulticultural
alternaban con voluntarios, con sindi-
calistas, con jóvenesmarchosos.
En primera línea, además de Javier

López, secretariogeneraldeCCOOde
Madrid, y Javier Doz, secretario con-
federal deAcción Sindical Internacio-
nal, los representantes de UGT, Cán-
didoMéndezyJoséRicardoMartínez,
y USO acompañaban a José María
Medina, responsable de la Coordina-
dora de ONG.
En segunda línea Inés Sabanés, por-

tavozde IUen laAsambleadeMadrid,
junto al concejal y secretario federal
socialista de Movimientos Sociales y Rela-
ciones con las ONG, Pedro Zerolo. La ausen-
cia más clamorosa, la jerarquía de la Iglesia
católica, que sí ha hecho acto de presencia en
otrasmanifestaciones de los últimos tiempos.

A pesar de que cerca de 10.000 personas
realizaron el recorrido entre Cibeles y la
Puerta del Sol, indudablemente deberían ser
muchosmilesmás los que clamarancontra las
injusticias quepadecen los paísesmáspobres.
El recorrido resultaba un tanto paradójico.

DesdeelBancodeEspañayflanqueadopor las
grandes sucursales de los grandes bancos pri-
vados, conelCasinodeMadrid comocolofón.
El showmanWyoming fue el encargado de

cerrar el acto, quien recordó, desde su faceta
de médico, la recomendación que en los años
setenta realizó la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) para que se fabricaran medi-

camentos genéricos, mucho más baratos que
los que venden los laboratorios con marca,
para poder ser utilizados en países pobres.
La respuesta de las grandes potencias, de

los países ricos, fue amenazar con boicotear a
aquellos países que fabricaran genéricos.

Competencia imposible

SanogoGaricoesunasenegalesaque forma
parte de la Plataforma Ropa y explicó cómo
Africa no puede competir con Europa, «es
como un coche contra una bicicleta». Sanogo
ponía como ejemplo la ganadería intensiva
europea, «la vaca africana da cinco litros de
leche al día, la vaca europea da cincuenta. La
competencia es imposible».
También explica que la Unión Europea

quiere mantener subvenciones hasta 2013, la
urge firmar los acuerdos que aseguren esto en

diciembre. Africa quiere una mora-
toria y Sanogo lanza un grito desga-
rrado en francés «¡Africa prefiere
morir antes que firmar esos trata-
dos!», «¡Hay que luchar contra la
pobreza, no contra los pobres!»
El manifiesto, leído por Beatriz

Martínez, cierra el acto. Recuerda
que, cercanas las elecciones genera-
les, «queremos ver que a los partidos
les interesa la agenda de la ciudada-
nía de la calle, que demanda solidari-
dady justicia y quehademostrado en
todas las ocasiones su espontánea
sensibilidad y su compromiso en la
lucha internacional contra la pobre-
za».
En esta línea, resalta: «No quere-

mosmedidas electoralistasni batalli-
tas para ver quién hizo qué», y conti-
núa: «Cuando millones de personas
sevensistemáticamenteexcluidasde
los supuestos beneficios de la globa-
lización, porque carecen de agua
potable, no conocen unmédico o una
escuela, no tienen un trabajo digno y
no tienen ninguna oportunidad para
mejorar sus condiciones de vida, el
resto de las diferencias debe quedar
en segundo plano».
Con todo, la Alianza Española

contra la Pobreza denuncia las causas y los
causantes de la pobreza. Así, critica que los
gobiernos de los países desarrollados no cum-
plen sus promesas; que los países empobreci-
dos no influyen en las instituciones de «go-
bierno mundial»; el G8, la OCDE, la OMC y
el resto de instituciones multilaterales facili-
tan la economía especulativa y recortan la
economía productiva; los poderosos imponen
normas comerciales injustas para su propio
beneficio, y las crisis las pagan siempre los
más empobrecidos.
Una vezmás, los rebeldes contra la pobreza

han vuelto a reclamar la imperiosa necesidad
de invertir el 0,7 por ciento del PIBpara desti-
narlo a proyectos de lucha contra la pobreza y
la desigualdad, así como cancelar la deuda
externa de los paísesmás empobrecidos y eli-
minar las herramientas con las que España
endeuda a esos países.

Madrid, multicultural y solidaria, sigue rebelándose contra la po-
breza.
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CHE GUEVARA

Elvira S. Llopis

Ahora, que la memoria histórica se
vapuleaporquienesquisieronparar
la historia de la libertad.Ahora, que
la pobreza sigue siendo el solar
sombrío sobre el que discurre la
vida de mil doscientos millones de
personas.
Ahora, que sigue siendo necesa-

rio luchar por un trabajo decente,
por un trabajo que no se residencie
en la explotación, por un trabajo
que no utilice a doscientos diecio-
cho millones de niños como mano
de obra denigrada y frágil, la más
frágil de todas, la más sumisa, la
más indefensa.
Ahora, que elApocalipsis vuelve

a retumbar en la agenda atronadora
del «amigo americano» auspi-
ciandounaTerceraGuerraMundial
mientras las barras y estrellas se
entintan de sangre y las voces de
cien pueblos que claman sus dere-
chos a vivir con dignidad, a vivir en
paz, avivir, se confundenconel fra-
gor de mil batallas cotidianas y sal-
víficas.
Ahora, que como siempre las

mujeresmueren de parto, los viejos
mueren de miseria, los niños mue-
rendehambre, las cosechasmueren
de sed, y todos mueren de palu-
dismo por no tener agua potable,
más escasa que el petróleo, más
apreciada que los diamantes, más
necesaria que la propia libertad.
Ahora, que un rebufo financiero

acelera el pulso del planeta mien-
tras las catástrofes naturales, los
desastres ecológicos, los desplaza-
mientos poblacionales, los genoci-
dios pasan y sucumben a la inme-
diatez del instante en que se nom-
bran.
Ahora se cumple el 40 aniversa-

rio de la muerte del Che en el
poblado boliviano de La Higuera.
Frente a la imagen vacía, al icono
pegadoa lapared,estánsusojosque
mirandesde fueradel tiempo,desde
la mesa de aquella lavandería,
desde los huecos infames de su
cuerpo yerto, como testigos impo-
tentes de este ahora implacable.

Un añomás, la campaña contra la pobreza finalizó conmanifestaciones en toda España.

Miles de rebeldes contra la pobreza se reunieron enMadrid

«Hay que luchar contra la pobreza, no contra los pobres»


