
Madrid Sindical

EL PASADO 7 DE OCTUBRE, LA GRAN ASAMBLEA DE REPRESENTANTES SINDICALES REALIZADA EN MADRID, COIN-
CIDIENDO CON LA JORNADA POR EL TRABAJO DECENTE, marcó la senda de las movilizaciones que tendrán un momento espe-
cialmente importante el próximo 12 de diciembre. Si hasta ahora eran los delegados y las delegadas quienes estaban llamados a las moviliza-
ciones, ha llegado el momento de los trabajadores y las trabajadoras y de quienes padecen el zarpazo del desempleo. Ha llegado el momento de
quienes quisieron encontrar en nuestro país una tabla de salvación y ahora se ahogan. Ha llegado el momento de las mujeres, de la juventud. Ha
llegado la hora de que los más desfavorecidos impongan en las calles la fuerza de la razón frente a los poderosos. Frente a esas imposiciones
patronales basadas en unas recetas sobradamente fracasadas. Frente a esos gobiernos débiles, cómplices de esa clase empresarial (no toda) acos-
tumbrada a vivir del cuento. Empresa por empresa, centro por centro, puesto por puesto, aula por aula, en el mercado, en la cola del INEM. El
reto es muy difícil, pero es la hora de echar toda la carne en el asador. PÁGINA 3

A la cárcel por la
muerte de dos
trabajadores
En un caso en el que CCOO
ha ejercido la acusación po-
pular, un juzgado ordenaba
por primera vez el ingreso en
prisión de los responsables de
un accidente laboral. Así, el
29 de septiembre de 2009, el
Juzgado de Ejecuciones Pena-
les nº 7 de Madrid, tras recha-
zar el Gobierno el indulto,
daba quince días de plazo, a
contar desde el 8 de octubre,
para ingresar voluntariamente
en la cárcel a dos arquitectos,
un empresario y un coordina-
dor de seguridad. PÁGINA 22

La infancia al
poder
El Ateneo Cultural 1º de Mayo
es referente en múltiples ámbi-
tos del mundo de la cultura, de
esa cultura cercana, de esa cul-
tura, quizá, no tan comercial.
Cuando se avistan las vacacio-
nes navideñas, la infancia toma
el poder en las Comisiones
Obreras de Madrid y el audito-
rio Marcelino Camacho se llena
de griterío, de risas y sonrisas. Y
van 14 años, que los asistentes
pioneros ya son jóvenes. La cita,
los domingos 15,  22 y 29 de no-
viembre, 6 y 13 de diciembre, a
las 18 horas, en la calle Lope de
Vega 40 de Madrid. PÁGINA 23

Encuentro homenaje con Marcos Ana
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Eduardo Galeano
Eduardo Galeano iba a salir a escena y el
otoño no se atrevía a aparecer en Madrid
ni el invierno en su rostro y su boca. Ga-
leano –con su biografía de libros, perió-
dicos, fugas y retornos– nos recibía en-
tre un 12 de octubre en el que pudo bien
empezar este viaje de ida y vuelta hacia la
nada y el 25 de octubre en el que su país
apostaba, entre otras cosas, entre la me-
moria y el olvido en la batalla que sos-
tiene el coraje cívico contra el miedo que
cala hasta los huesos. Miedo, impunidad
y el fantasma de García Lorca, que apa-
reció de rondón porque el Ateneo 1º
Mayo le había regalado una edición fac-
similar del Romancero gitano. PÁGINA 25

Germán Temprano
Se autodefine como «novelista por vo-
cación y periodista por culpa de mi
casero, que no me perdona el alquiler».
Madrileño nacido en León, apasionado
del fútbol y el flamenco, este periodista
de izquierdas ha pasado por varios
 medios de comunicación: Grupo Zeta,
OTR, La Gaceta de los Negocios,
 Panorama, Interviú, La Vanguardia,
Cuadernos de Jazz...Actualmente, más
allá de asesorar a políticos, colabora en
distintos medios digitales. Después de
Las miserias del héroe y Un día cual-
quiera, acaba de publicar su tercera
novela, Fundido en negro, un trabajo
que le ha dejado exhausto. PÁGINA 24

GRAN MOVILIZACIÓN GENERAL, A LAS 12 HORAS, DESDE ATOCHA A LA PUERTA DE ALCALÁ

¡EL 12-D, TODOS A LA CALLE!
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OPINIÓN

SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID 
Unión Sindical de Madrid 91536 52 36
Lope de Vega, 38. 28014  MADRID

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

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

Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
Rivas 91485 35 05
San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CCOO MADRID
VITRA 902 154 323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 11
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Centros Integrados de Empleo 91536 52 08
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91527 02 29
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91702 81 37
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24
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La información sindical, al día

Otro diciembre para la historia
Al igual que un 14 y un 16 de diciembre pasaron a la historia de las movilizaciones de los tra-
bajadores españoles, el próximo 12 de diciembre está llamado a ser un día grande. Y si no es
así, estaremos dando alas a quienes quieren imponer sus intereses espurios. Esos mismos in-
tereses que nos han llevado a esta crisis. Poca credibilidad tienen esos organismos económi-
cos nacionales e internacionales, o las políticas neoliberales encarnadas por gobiernos como
el de la Comunidad de Madrid para sacarnos de esta crisis. Mujeres, jóvenes e inmigrantes fue-
ron los primeros en padecer el zarpazo de esta situación. Ahora, ese zarpazo ha llegado hasta
el núcleo de las familias, hasta el núcleo de la producción. 
Es la hora de salir a la calle a imponer la razón de los más desfavorecidos: de las mujeres, de

los jóvenes, de los inmigrantes, de los trabajadores cuyo futuro se encuentra ante un abismo.
Empresa por empresa, centro por centro, puesto por puesto, aula por aula, en el mercado, en la
cola del INEM. El reto es muy difícil, pero es la hora de echar toda la carne en asador.

La juventud siempre avanza
El Sindicato Joven de CCOO de Madrid ha celebrado su VI Escuela de Jóvenes Sindicalistas.
La jornada transcurrió en Leganés, en el albergue escuela de la Ciudad de los Muchachos. Un
lugar acorde con el sindicato. Nada que ver con los lugares de reunión que frecuentan los jó-
venes cachorros del poder, los jóvenes aprendices de brujo. El próximo año celebramos el cen-
tenario del nacimiento del gran poeta del pueblo Miguel Hernández, autor de unos viscerales
versos dedicados a la juventud, en medio de aquella triste guerra: «… la juventud siempre em-
puja/ la juventud siempre vence», y también ahora es el momento de que la juventud nos em-
puje con su pasión, con su fibra, con su capacidad de autocrítica: «… sangre que no se des-
borda / juventud que no se atreve / ni es sangre, ni es juventud / ni relucen ni florecen».
Quienes son más jóvenes tienen ganada la batalla de las nuevas formas de comunicación,

una herramienta indispensable para la movilización y la concienciación. El sindicato necesita
esa savia y esa sabiduría y la juventud necesita la experiencia del sindicato. Trabajadores y tra-
bajadoras recién llegados al mundo laboral; estudiantes que desconocen completamente sus
derechos, que desconocen completamente el engranaje de las empresas necesitan al sindicato.
Y ahora más que nunca. Esta crisis puede hacer que una generación entera se pierda. Que la
juventud empuje.

Madrid nos para
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el paro baja en España en 14.100
personas. Crece, sin embargo, en Madrid en 20.300 personas, situándonos cada vez más cerca
de medio millón de personas paradas en la comunidad, 483.700 personas en concreto. Ade-
más, en España se han perdido 74.800 trabajadores ocupados. El 81 por ciento de ellos en Ma-
drid, es decir 60.500 ocupados menos en Madrid. Tan sólo en un año el paro ha crecido en Ma-
drid el 71 por ciento, un total de 200.900 parados más.
Aguirre puede decir que la culpa la tiene Zapatero. Pero eso suena ya a cantinela de mala

pagadora. Lo cierto es que vivimos en una comunidad que no ha hecho nada contra la crisis.
Fotos con el presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio. Bloqueo absoluto del diálogo
social con los sindicatos. Ni un solo euro para los parados, pero a manos llenas para los pa-
tronos, sin compromiso alguno para modernizar o sanear las empresas.
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, pone un ejemplo clarificador:

cuando pides una prestación de atención a la dependencia a la Comunidad de Madrid, el si-
lencio administrativo es negativo. O sea, si no te contestan, no hay prestación. Hay quien muere
soportando ese silencio. Ahora bien, si pides licencia o permiso para abrir un negocio a la misma
Comunidad y no te contesta, el silencio administrativo es positivo. Abres tu gran superficie co-
mercial y luego echamos cuentas. Complaciente con los de arriba, dura con los de abajo. A la
presidenta, a estas alturas sólo parece interesarle el capital, el dinero y los castillos donde se
guarda. Es decir, Caja Madrid. También por todo ello tenemos una cita el 12-D.

Cuando el trabajo nos enferma
Más de 90.000 personas sufren enfermedades profesionales sin que éstas sean reconocidas por
las Administraciones. Por ello, la salud laboral y la salud pública deben ir de la mano. El Sis-
tema Nacional de Salud no puede mirar para otro lado con esta lacra. La enfermedad profe-
sional debe salir de la invisibilidad en la que se encuentra.
La invisibilidad de la enfermedad profesional tiene como fundamentales responsables a mu-

tuas y empresarios. Por ello, es imprescindible un cambio en la Ley de Mutuas, que modifi-
que su naturaleza y su dependencia, y que implique la participación sindical en la gestión. Pero
de nada serviría todo ello si los propios trabajadores  y los médicos de atención primaria no
toman conciencia sobre la enfermedad profesional. Esos son los empeños de los responsables
de la salud laboral de CCOO. Nuestro sindicato ya es referente en la preocupación por las en-
fermedades en el ámbito del trabajo y muestra de ello fue el II Encuentro de Delegados de Pre-
vención que abarrotó el Palacio de Congresos y Exposiciones y que contó con la llamativa au-
sencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.



M.S.

Durante su intervención en la asamblea
del 7 de octubre, Javier López apuntaba
multitud de razones para llevar a cabo
una gran movilización: «Un Estado so-
cial que se pone a prueba en tiempos du-
ros como éstos. Tiempos de crisis eco-
nómica que condenan a más de 430.000
madrileños y madrileñas al desempleo.
Que han multiplicado por seis el nú-
mero de expedientes de regulación de
empleo y por doce el número de traba-
jadores afectados». Entre otras razones:

Desempleados. Es la hora de proteger
a quienes caen en el desempleo, de re-
construir un modelo económico grave-
mente contaminado por la especulación
inmobiliaria y financiera, de garantizar
la cohesión social asegurando la forta-
leza de nuestra sanidad, nuestra educa-
ción, nuestros servicios públicos, los
servicios sociales, la atención a las de-
pendencias.

Innovación. Es la hora de apostar por
la innovación en nuestros productos y la
calidad en nuestros servicios. Es la hora
de la negociación, del diálogo, del
acuerdo. Lo hemos intentado con
ahínco. La CEOE ha dado un zapatazo
en la mesa de negociación a finales de
julio.

Poderosos. No es la hora de que quie-
nes nos llevaron a este desastre, hin-
chando beneficios especulativos, sin in-
versión alguna, sin riesgos, alentando
los bonos e indemnizaciones disparata-
das para ejecutivos irresponsables e in-
morales, intenten ahora salir de la crisis
recomponiendo beneficios a costa de
los derechos laborales y de los dere-
chos sociales.
Que no sepamos cuánto gana el presi-

dente del Banco de España no le autoriza
a intentar impedir que sepamos cuánto
ganan los altos ejecutivos de este país.
No es la hora de mayores beneficios

fiscales para las altas rentas, del bloqueo

de la negociación de más de 300 con-
venios colectivos en Madrid que afec-
tan a más de 800.000 trabajadores.

Imposiciones CEOE. No es la hora
de bajar las cotizaciones sociales por-
que significa la ruina de los pensio-
nistas de hoy y de mañana. No es la
hora de abaratar los despidos, ni de
evadir los necesarios controles de los
expedientes de regulación de empleo.
No es la hora de la imposición de

una CEOE que pretende forzar la má-
quina, la tensión social, para que o
bien cambie la posición del Gobierno
o forzar un cambio de Gobierno.
No es la hora de la imposición.

Tiene que llover a cántaros para que
la política se limpie de los parásitos
que han deteriorado su imagen, mer-
cantilizado sus actos, debilitado las
instituciones. Los trabajadores y tra-
bajadoras no vamos a tolerar las im-
posiciones. 

Todo sobre el 12-D en www.ccooma-
drid.es
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ACTUALIDAD MADRID SINDICAL

El 7 de octubre, en la multitudinaria asamblea de representantes sindicales realizada en
Madrid se inició una senda de movilizaciones que tendrán su punto fuerte el próximo 12 
de diciembre, a las 12 horas, desde Atocha a la Puerta de Alcalá

12 DE DICIEMBRE: ES LA HORA
DE SALIR A LA CALLE

12-D:Echar toda la
carne en el asador
El Comité Regional de CCOO de Madrid,
conformado por los secretarios generales de
uniones locales y federaciones de rama (en
esta ocasión ampliado a responsables de Or-
ganización y Acción sindical), comenzó a pre-
parar la gran manifestación que, convocada
por las confederaciones de CCOO y UGT, se
desarrollará el 12 de diciembre en Madrid.
Tal como proclama el secretario general de
CCOO de Madrid, «es el momento de echar
toda la carne en el asador».
M.S.

El trabajo previo del sindicato estará concen-
trado en la realización de asambleas informativas
de delegados, además de actos públicos junto a
diferentes colectivos sociales, entre ellos el pró-
ximo encuentro con el mundo de la cultura en el
Círculo de Bellas Artes, que tendrá lugar el 30 de
octubre. Asimismo, se sostendrán reuniones con
los grupos políticos y las instituciones.
El secretario general de CCOO de Madrid, Ja-

vier López, señaló «la importancia cualitativa y
cuantitativa» que diferencia el 12-D de las últi-
mas movilizaciones realizadas en la comunidad
de Madrid, en las que han sido los delegados sin-
dicales los protagonistas y, en esta ocasión, de-
berá ser el conjunto de los trabajadores los re-
ceptores de la información y los que se
conviertan en los actores principales de la mani-
festación. 
Se realizarán movilizaciones ante la CEIM y

ante la patronal de los empleados públicos: el Go-
bierno regional, que tiene a sus empleados pú-
blicos sin negociación colectiva. Y es que en el
objetivo de esta muestra de fuerza de los traba-
jadores «está la patronal y los gobiernos que cie-
rran la puerta al diálogo social», como asegura
López. Y añadió: «El Gobierno de Esperanza
Aguirre es el que tiene una práctica más neoli-
beral de todos los existentes en el país y conse-
cuencia de ello es que seamos la región en la que
más aumenta el desempleo». 
La importancia de esta movilización viene

dada por la situación en un momento en el que la
patronal está sometiendo al Gobierno a una gran
presión y está desarrollando un gran despliegue
en los medios de comunicación de cara a renta-
bilizar la crisis con sus propuestas de disminu-
ciones fiscales, abaratamiento del despido y la
eliminación de la negociación colectiva. 
El sindicato tiene el reto de hacer llegar al

conjunto de la sociedad su modelo alternativo
para la superación de la crisis económica, que
pone el acento en la protección social y la gene-
ración de empleo. 

OTRA POLÍTICA Y OTROS VALORES
El 30 de octubre se habrá presentado un manifiesto del mundo de la cultura
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Está firmado por personalidades
del mundo de la ciencia, la cultura, la educación, el periodismo y las artes. 

El manifiesto destaca que: «Dejar en plena libertad a los capitales financieros
y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones econó-
micas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a
la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis re-
currentes». Además resalta la ausencia de una auténtica democracia. Favorece-
dora de los poderosos, «sólo produce desorden», y «lleva al desastre»  a las eco-
nomías. Y especifica que «como esta crisis es política y cultural, debemos salir
de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cul-
tura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos
interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras».
Y aboga por el progresismo: «Frente al desprestigio de la política, una res-

puesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los
representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común
las estrategias del mercado».

La multitudinaria asamblea de representantes de
CCOO y UGT marcó la senda hacia el próximo 12
de diciembre.



Madrid Sindical

Javier López, secretario general
de CCOO de Madrid y anfitrión
del encuentro, destacó el amor
por la vida de Marcos Ana, de la
vida «no como regalo, sino como
algo costoso, una obra hecha día
a día». Un amor que le enlazaba
con el canto a la vida de la re-
cientemente fallecida Mercedes
Sosa, Violeta Parra o Joan Báez. 
López recordó también a los

históricos abogados Manolo Ló-
pez y Pepe Jiménez de Parga,
también fallecidos y de los que
dijo seguro compartirían las re-
flexiones de Marcos Ana en las
páginas finales de su libro: «To-
davía se sigue teorizando sobre
si la Transición fue proporcio-
nal a la lucha y al sacrifico, al
precio que pagamos en prisión y
sangre para poner fin a la dicta-
dura. Sin duda alguna no lo fue.
Ni a la justicia histórica. Ni a la
gran esperanza legal y democrá-
tica de restaurar la República.
Pero la política es el arte de lo
posible y en definitiva de la re-
lación de fuerzas que exista en
un momento determinado. La
historia nos seguirá juzgando».
Ana dedicó buena parte de su

intervención a «los miles y miles
de seres humanos oscuros, anó-
nimos, que lucharon por la li-
bertad y no han recibido ningún
reconocimiento institucional»,
«a las personas sencillas que lu-
chan por la democracia», a sus
camaradas, que cuando salió del
presidio le pedían: «No nos ol-
vides, no nos olvides». Un com-
promiso que ha tenido presente a
lo largo de su vida y que rea-

firmó con los versos del filósofo
Walter Benjamin: «Es una tarea
más ardua honrar la memoria de
los seres anónimos que la de las
personas célebres. La construc-
ción histórica se consagra a la
memoria de los que no tienen
nombre».
El poeta recordó sus lazos con

CCOO, a la que dijo pertenecer
«simbólicamente» desde que el
dirigente Carlos Elvira visitó el
Centro de Información y Solida-
ridad con España en París, que él
había fundado y que les llevó a
recorrer América Latina en busca
de apoyos para los detenidos por
el Proceso 1001 o para evitar el
fusilamiento de Julián Grimau.
Por último resaltó especial-

mente la figura de los jóvenes y
lamentó que desconozcan a quie-
nes protagonizaron con su lucha
buena parte de la historia reciente
de España. «No nos conocen»,
dijo, y exhortó a la izquierda a
acercarse a ellos. «Me preocupa
que no hayamos encontrado el
lenguaje para abrirnos camino
hacia el corazón de los jóvenes.
Hay que hablarles de tú a tú, sin
consignas, saber qué les pasa. No
podemos seguir viviendo en el
pasado. La experiencia es im-
portante, pero puede ser conser-
vadora y contrarrevolucionaria si
no se actualiza».

Ver video resumen en
http://www.vimeo.com/7192445
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Juan Olaso, secretario de Forma-
ción de CCOO de Madrid, aseguró
que «la ley de procedimiento con-
cursal es un instrumento muy pe-
ligroso en manos de los empresa-
rios», que en estos tiempos de
crisis «mercantiliza los derechos
de los trabajadores afectados».
Por su parte, Luis Collado, abo-

gado del Gabinete Jurídico de
CCOO de Albacete, proclamó
que: «la ley ha supuesto el abara-
tamiento de las indemnizaciones
de los trabajadores». El despido
resulta mucho más barato que a
través de los ERE y, en general,
«esta ley hunde en la más absoluta
indefensión a los trabajadores».
Para Collado, el nuevo procedi-
miento concursal es «una reforma
laboral», más o menos encubierta.
Francisco Gualda, abogado del

Gabinete de Estudios Jurídicos de
CCOO, ha puesto sobre la mesa
datos muy esclarecedores. Así, el
número de procedimientos con-
cursales en 2006 ascendió a 882;
en 2007 a 898; en 2008 a 2.086

(en Madrid 298). Por su parte, du-
rante el primer semestre de 2009,
los procedimientos ascienden a
1.400 (en Madrid, 82). Además, el
90 por ciento de los procesos son
solicitados voluntariamente por
las empresas. Gualda no descarta
que nos podamos encontrar con
10.000 procedimientos concursa-
les abiertos, es decir, con 10.000
plantillas de trabajadores en una
situación muy complicada.
Durante la jornada, Javier Ló-

pez arremetió contra la patronal
CEOE, responsable del «zapatazo
dado a la mesa del diálogo so-
cial», aunque, según el líder sin-
dical, la CEOE no ha abandonado
sus pretensiones y va a aprove-
char el malestar que genera la cri-
sis junto a unos presupuestos ge-
nerales endebles y la complicidad
de muchos generadores de opi-
nión para que el Gobierno cambie
de posición, y si no, cambiar al
Gobierno para que sus propuestas
se abran paso. «En esto está la
CEOE», ha asegurado López, en
lo que calificó de «conspiración
patronal».

En la imagen, de derecha a izquierda, Luis Collado, Javier López, Juan Olaso, Anto-
nio Camacho, secretario confederal de Formación, y Francisco Gualda durante la
inauguración de la jornada.

La imprescindible modificación
de la Ley Concursal
La Secretaría de Formación de CCOO de Madrid organizó a fi-
nales de septiembre una jornada sobre el procedimiento concursal.
En la inauguración del acto, Javier López aseguró que CCOO y
UGT reclaman la modificación de la ley: «Reclamamos que los sin-
dicatos estemos en la acción concursal; reclamamos una autoridad
judicial laboral; reclamamos que los trabajadores cobren el de-
sempleo durante el proceso concursal». Y concluyó: «Tenemos que
mantener abierto el debate».

Marcos Ana: «La experiencia puede ser conservadora y
contrarrevolucionaria si no se actualiza»

Un homenaje al compromiso
El pasado 7 de octubre estaba previsto un encuentro con el poeta Marcos Ana. El encuentro se
convirtió en homenaje al hombre que pasó 23 años de su vida en las cárceles franquistas. Y él lo
transformó en un homenaje a los miles de seres anónimos que lucharon y siguen luchando por
la libertad. El  acto estuvo conducido por los actores Juan Diego Botto y Amparo Climent, que
fueron desgranando algunos de los versos que convirtieron al poeta en el icono de los presos an-
tifranquistas. 

El autor de Decidme como es un árbol junto al obsequio que le realizó CCOO de
Madrid.



Nuria Vilela

El bloqueo de los convenios
colectivos afecta a sectores
enteros, como los tres que re-
gulan el metal y que cubren
en Madrid a 150.000 trabaja-
dores. Afectan también al co-
mercio y la hostelería, a ofi-
cinas y despachos y a sectores
como el sanitario privado. Ló-
pez ha querido destacar tam-
bién los 189.000 trabajadores
dependientes de la Comuni-
dad de Madrid, sin convenio
desde 2007, lo que a su juicio
convierte a la Comunidad de
Madrid en «artífice y aliento
del bloqueo patronal».
López se refirió también a

los empresarios que no sólo no
firman los convenios de este
año, sino que tampoco cum-
plen los firmados. Éstos afec-
tan muy especialmente a sec-
tores precarios como limpieza
viaria, de ámbito municipal,

comercio, de alimentación o
textil, bares y cafeterías... «Me-
nos salarios, menos costes
 laborales no son más competi-
tividad», ha dicho «y lo de-
muestran las economías euro-
peas».
El responsable sindical in-

sistió en que la «congelación
salarial es suicida», ya que no

saldremos de la crisis si no
incrementamos las ventas y
esto no será posible si los tra-
bajadores no tienen más ca-
pacidad de compra. En ese
sentido, calificó los salarios
de «muros de contención con-
tra la crisis» y defendió el for-
talecimiento de la negocia-
ción colectiva.

MOVILIZACIONES EN MARCHA

Si no es así, recordó la cam-
paña de movilizaciones que
ya está en marcha, que se ini-
ció el pasado 7 de octubre y
que ha continuado con la ma-
nifestación sectorial del me-
tal, «preludio de las que reco-
rrerán Madrid en noviembre»
y que culminarán con una
gran manifestación de pro-
testa nacional en Madrid el
próximo 12 de diciembre. 
José Manuel Juzgado Feito

lamentó que la patronal «haya
olvidado tan pronto trece años
de crecimiento económico.
Años en los que los bene -
ficios empresariales crecían
todos los años». «Enton-
ces –ha añadido– los sindica-
tos firmamos la moderación
salarial para favorecer el cre-
cimiento de la economía. Aho -
ra no puede ser que también
paguen los trabajadores». 
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CCOO de Madrid valora el esfuerzo en
gasto social y en infraestructuras de
transporte, pero reclama que no se recorte
en I+D+i 

El Estado invierte
en Madrid
La delegada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, ha presentado a los
 sindicatos y a los empresarios las inver-
siones previstas para la región en los
 Presupuestos Generales del Estado. El
 secretario general de CCOO de Madrid,
Javier López, y el secretario de Política
Institucional del sindicato, Jaime Cedrún,
calificaron de «muy positivo» el encuen-
tro, por cuanto era la primera vez que el
Gobierno presentaba las cuentas a los
agentes sociales. 

Jaime Salcedo

Cedrún ha valorado también las partidas
previstas para gasto social, así como el es-
fuerzo en infraestructuras de transporte, es-
pecialmente en ferrocarril. Los represen-
tantes de CCOO han pedido, eso sí, que se
corrija el descenso previsto en I+D+i, una
partida «determinante» si se quiere un cam-
bio de modelo productivo. 
En materia fiscal, Cedrún ha reclamado

mayor igualdad, para lo que hay que perse-
guir el fraude, y mayor progresividad, au-
mentando la presión y haciendo efectiva la
imposición sobre las rentas más altas, de
forma que se pague en función de la ri-
queza. Además, los representantes de CCOO
han mostrado su desacuerdo con el incre-
mento del IVA previsto por el Gobierno. 
El sindicato ha hecho, por último, un lla-

mamiento a la colaboración entre Adminis-
traciones. «Tirarse las inversiones a la ca-
beza entre los gobiernos no es el mejor
camino para abordar la crisis», ha señalado
Cedrún, que ha criticado a los empresarios
madrileños por pedir más gasto social en sus
empresas y al mismo tiempo menos im-
puestos, algo que «no es coherente ni serio». 
Por su parte, Amparo Valcarce ha cifrado

la inversión total para Madrid en 2.320 mi-
llones de euros y ha asegurado que la misma
está «orientada a la creación de empleo y a
la reactivación de la economía». «Son unos
presupuestos austeros, pero que mantienen
la protección social», ha explicado la dele-
gada del Gobierno.
(Más información sobre Presupuestos Ge-

nerales en la página 17).

Madrid Sindical

La población ocupada en la región es
de 2.881.700 personas, 60.500 menos
que el trimestre anterior (-2,05 por
ciento) y 205.100 (-6,65 por ciento)
menos que hace un año. Los hombres
ocupados son 1.550.500 y las mujeres
1.331.200, con una pérdida de empleo
de 39.400 hombres y 21.100 entre las
mujeres.
Por sectores se ha perdido empleo en

todos los sectores, en la agricultura
5.500, la industria 3.400, la construc-
ción 27.700 y los servicios 23.700. Esta
pérdida de empleo generalizada es para
María Cruz Elvira, secretaria de Em-
pleo de CCOO Madrid, el reflejo de
que la economía madrileña sigue in-
mersa en una profunda recesión y que
los trabajadores son los que están pa-
gando las peores consecuencias de esta
crisis de todo el país, ni siquiera el em-

pleo estacional del trimestre ni el Plan
Local de Inversiones están siendo ca-
paces de mitigar la situación. Madrid
ha acumulado el 81 por ciento del total
del empleo perdido en el conjunto del
Estado y el Gobierno regional, insensi-
ble a la situación, sigue eludiendo res-
ponsabilidades, más pendiente de los
problemas del «caso Gürtel» y Caja
Madrid que de los trabajadores y tra-
bajadoras madrileños. 

El paro se ceba en Madrid ante la inhibición de Aguirre 
En este trimestre, Madrid también es la comunidad donde más ha crecido el paro, mientras que, por el contrario, la me-
dia nacional ha descendido. Los datos de la EPA del tercer trimestre de 2009 siguen reflejando los efectos e intensidad de
la crisis en el conjunto de la actividad económica en nuestra región, y muestra la gravedad de los efectos sobre el empleo,
es la región donde se pierde más empleo y de mayor aumento del número de personas en paro.

300 convenios, que afectan a 800.000 trabajadores madrileños, están bloqueados por la patronal

Los salarios son un muro de contención contra la crisis
Diez meses intentando negociar es una tarjeta de presentación lo suficientemente moderada y paciente. Así lo entiende el
secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales, José Manuel Juzgado Feito, quien ha advertido en rueda de prensa
que «ha llegado el tiempo de decir ¡Basta!». Son 300 los convenios sin firmar y 800.000 los trabajadores madrileños que
siguen sin actualizar sus condiciones de trabajo ni sus derechos. Según el secretario general de CCOO de Madrid, Javier
López, que ha calificado de «irresponsable» y «suicida» la actitud de la patronal, «los salarios son un muro de contención
de la crisis». López ha recordado que, frente al bloqueo patronal, está en marcha una campaña de movilizaciones, que ja-
lonará todo noviembre y culminará en diciembre.

Feito, junto a López: «La patronal ha olvidado trece años de crecimiento
económico, con beneficios empresariales que crecían cada año».
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María Luisa Suárez

El padre Llanos y, con él, esa plé-
yada de jóvenes consiguieron el
fin que se habían propuesto y en
la zona chabolista fueron elevados
bloques de casas que hoy consti-
tuyen la llamada Ronda Sur. Ha
sido creada la Fundación Padre

Llanos en recuerdo de aquella hu-
mana persona que fue. En tal fun-
dación siguió trabajando José Ji-
ménez de Parga.
También se destacó en la aten-

ción a los presos políticos cuando
la defensa de éstos era más difícil
pues en los juicios (consejos de
guerra sumarísimos de urgencia)

no podían defender los abogados
civiles, se las ingeniaba para po-
der visitarlos y darles ánimo tanto
a ellos como a sus familias, reali-
zando estas visitas a diferentes
cárceles, Madrid (Carabanchel),
Cáceres, Burgos, etcétera.
Desde el Pozo del Tío Rai-

mundo pasó a formar parte del

grupo de abogados laboralistas
que crearon el despacho de la
 calle la Cruz 16, pionero en la
 defensa de los trabajadores que
luchaban por sus derechos labo-
rales. Creó y dirigió el Boletín de
información y legislación labo-
ral, uno de los trabajos de estos
abogados laboralistas, que sólo
vio la luz hasta el número 7, ya
que fue secuestrado por la policía
de aquellos años.
Más tarde desempeñó una labor

muy destacada y fue uno de los
patronos de la Fundación Aboga-
dos de Atocha, fundación creada
por CCOO en recuerdo de los
abogados laboralistas asesinados

en su despacho de Atocha 55 por
unos sicarios del franquismo.
Paralelamente ha trabajado en

la ONG La Calle, del barrio de
Orcasitas, en la ayuda a los niños
llegados de Senegal, Gambia, et-
cétera., en las terroríficas pateras
desde el África subsahariana. Ni-
ños que sufren todos los dolores
derivados de la injusta ley de ex-
tranjería y que por ser menores no
pueden ser devueltos a sus países
de origen y reciben un trato bas-
tante alejado de los principios hu-
manos proclamados por la ONU.
En todos estos trabajos siem-

pre estuvo acompañado por su ab-
negada esposa, Angelines. 

En la muerte de José Jiménez de Parga

Pionero en la defensa de los trabajadores
José Jiménez de Parga fue uno de aquellos jóvenes que allá por los años cincuenta se unieron al pa-
dre Llanos y, con este excepcional jesuita, iniciaron la dura tarea de erradicar el chabolismo del Pozo
del Tío Raimundo, donde vivían cientos de emigrantes, campesinos andaluces y extremeños en su ma-
yoría, que huían del hambre y venían a Madrid con la esperanza de encontrar trabajo en el cinturón
«rojo» de la capital.

Javier López

Pero conocía a Benito y me parece
que ensalzarle a los altares del pan-
teón obrero le hubiera, tal vez, ha-
lagado, pero también incomodado.
Benito era hombre grande, ele-

gante, comedido.  Un hombre en
la parada del autobús del barrio
obrero, con bastón y cartera.  Un
hombre mayor, con imponente
presencia, que va a hacer algo,
que ha estudiado a conciencia las
consecuencias de las decisiones
que va a poner en marcha en
cuanto que llegue a su destino.
Un hombre consciente de sus

limitaciones, pero también del in-
menso poder que  desencadenan
la constancia y la voluntad.
Un hombre consciente de las

limitaciones y no pocas veces de
las mezquindades humanas, pero
decidido a combatir para que lo
mejor de cada uno prevalezca, por
el bien de todos.
Pero más allá de todo ello,

Benito era un hombre enamo-
rado.  Enamorado de la vida,
con un punto de encuentro con

ella que se llamaba Mercedes.
Tardé en darme cuenta de que

este hombre tranquilo, como el
Federico Luppi de lugares comu-
nes o de Un lugar en el mundo,
ambas de Adolfo Aristarain, te-
nía una patria con nombre de mu-
jer.  Sus palabras con motivo del
entierro de Mercedes, como siem-
pre elocuentes, dignas, fueron
magnífica expresión de su ele-
gancia personal y las sentí como
las de un hombre exiliado, a la
manera de los viejos republica-
nos españoles. Las palabras de un
hombre que había perdido irre-
mediablemente  su patria.
Nosotros, los trabajadores, sus

Comisiones Obreras, fuimos su
causa, su trabajo, su vocación, su
voluntad de ser. Mercedes fue, aún
más que su lugar en el mundo, sus
lugares comunes, fue su manera
de estar y de ser entre nosotros.  La
razón profunda, la raíz que susten-
taba y sostenía su poderosa altura.

El texto completo en: http://ccoo-
blog.wordpress.com/2009/09/30/be-
nito-y-mercedes/#more-3838

Homenaje a Benito Barrera

Un hombre grande, elegante,
comedido en sus actos
La Federación de Pensionistas y Jubilados y CCOO de Madrid
 organizamos el pasado 8 de octubre un acto, pero el convocante,
quien protagonizaba el llamamiento, era Benito. Solemos atribuir
a estos compañeros el carácter de héroes de la clase trabajadora,
no sólo necesarios, sino imprescindibles.



Oswaldo Puente/Madrid Sindical

La inauguración de las jornadas
estuvo a cargo de Javier López,
secretario de CCOO de Madrid,
que estuvo acompañado  de la an-
fitriona de las jornadas, Isabel
Martínez, secretaria general de la
Comarca Sur, y Paula Guisande,
secretaria de Juventud de CCOO
de Madrid. Javier López aprove-
chó su presencia en las jornadas
para hacer partícipes a los partici-
pantes de la importancia de la mo-
vilización del 12-D y lo que en esa
fecha se juegan aquellos a quienes
se quiere convertir en únicos pa-
ganos de la crisis económica en la
que estamos inmersos.  
A lo largo de tres días, un grupo

de jóvenes han tenido tiempo para
las ponencias y debates, los talle-
res de trabajo, la cultura y el co-
nocimiento de la memoria reciente
del mundo del trabajo. Fue, preci-
samente, una mesa redonda sobre
los despachos laboralistas y el re-
cuerdo de los viles asesinatos co-
metidos en el emblemático despa-
cho de los abogados de Atocha el
que, tras la inauguración, se con-
virtió en el acto central de la jor-
nada del viernes 23 de octubre. 
La crisis económica fue un fan-

tasma que planeó en las jornadas
y el tema de la ponencia desarro-
llada en la jornada del sábado 24
por el catedrático de Economía
Aplicada y rector de la Universi-
dad Complutense, Carlos Berzosa,
que defendió la idea de que «el
sistema, en un plazo determinado,

no tiene futuro porque no da res-
puesta a los problemas sociales y
se basa en la explotación, tanto de
los recursos humanos como de los
naturales». Pese a esa carencia de

futuro el sistema no cae y los es-
fuerzos se deben centrar en salir
de la crisis en las mejores con -
diciones posibles para los traba -
jadores, otorgando un peso fun-
damental a lo público. Carlos
Berzosa venía, de esta manera, a
coincidir con el lema de las jorna-
das («Formatea el sistema») ya
que en su configuración actual el
sistema se basa en las leyes neoli-
berales del mercado, relegando al
Estado a una secundaria labor de
salvavidas de sus repetidos nau-
fragios.
Durante la tarde de la jornada

del sábado se celebraron los  di-

ferenciados talleres sobre nego-
ciación colectiva, cambio de mo-
delo productivo y políticas públi-
cas, que presentaron la conclusión
de los trabajos realizados y la
 sometieron a debate durante el
plenario celebrado en la mañana
del domingo 25. 

En el taller de cambio de mo-
delo productivo se ejerció una
función crítica sobre el protago-
nismo del sindicato en este apar-
tado y se abogó por un cambio
 radical en la cultura empresarial,
se debatió sobre la necesidad del
pacto de Estado y la importancia
de concienciar a la sociedad sobre
unas nuevas pautas de consumo y
de estilo de vida para que sean
los intereses de los trabajadores
los que sean prioritarios frente a la
cultura que prima el beneficio
empresarial.
El taller de políticas públicas,

después de debatir sobre varios
modelos emblemáticos para abor-
dar la crisis,  supuso una apuesta,
en sus conclusiones, por la apli-
cación de políticas progresistas
con un sistema fiscal progresivo
que grave más a los que más tie-
nen y una gestión directa de los
servicios públicos como garantes
de la cohesión social.
En el taller de negociación co-

lectiva se abordaron las fuerzas y
las debilidades que tienen los jó-
venes en su incorporación al mer-
cado laboral. Un mercado hostil
dominado por la temporalidad, la
flexibilidad y la movilidad. El ta-
ller subrayó la importancia de fac-
tores como la formación y medi-
das como la subida del SMI y la
mejora de los servicios públicos
como contraprestación del salario
como soluciones urgentes para in-
cidir en un mercado laboral ase-
diado y constreñido por la crisis. 
Las jornadas fueron clausura-

das por Cristina Bermejo, Paula
Guisande y Raúl Cordero, secre-
tarios de Juventud, confederal, re-
gional y comarcal respectiva-
mente. 
Un tiempo de debate y de for-

mación muy productivo, en la do-
ble dirección que se decía al prin-
cipio de estas líneas, porque el
sindicalismo como la juventud
está configurado por esa realidad
que tan bien definió Jean Coc-
teau para los jóvenes: «La juven-
tud sabe lo que no quiere antes de
saber lo que quiere». Por eso se
construye ese tránsito que nos
conduce desde la rebeldía a la
construcción de modelos alterna-
tivos.  Y en eso estamos.  
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El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, se dirige a los jóvenes, flanqueado por las secretarías de juventud y
de la Comarca del Sur, Paula Guisande e Isabel Martínez, en presencia de Alarico Rubio, concejal de Educación del Ayunta-
miento de Leganés. 

Jóvenes sindicalistas analizan, debaten y proponen bajo el lema «Formatea el sistema» en el marco de
la VI Escuela convocada por el Sindicato Joven de CCOO de Madrid  

El sistema no cae, pero
se le debe parar y formatear
Alguien debería defender, pese a que se diga lo contrario, que la juventud es una enfermedad que no se cura con los años. Durante los
días 23, 24 y 25 de octubre se ha celebrado en Leganés la VI Escuela de Jóvenes Sindicalistas de CCOO. Una experiencia de doble di-
rección ya que, al  buscar el objetivo de aumentar la formación sindical de los jóvenes, resulta ser el sindicato el  que se beneficia de es-
tas curas de rejuvenecimiento y pensamiento crítico. Durante tres jornadas hubo tiempo para ponencias, mesas redondas y talleres de
debate bajo la sombra amenazante de una crisis económica  abusona y cobarde que se ceba más en los jóvenes que en otros segmentos
del tejido social. 

«El sistema, en un plazo

determinado, no tiene futuro

porque no da respuesta a

los problemas sociales y se

basa en la explotación,

tanto de los recursos

humanos como de los

naturales» (Carlos Berzosa)

«Los jóvenes tienen que

participar activamente en el

12-D porque esta crisis se

ceba particularmente en

ellos» (Javier López)



Madrid Sindical

Los secretarios generales de la Confede-
ración y de la Unión de Madrid de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo y Javier López,
quisieron resaltar con su presencia en la
manifestación la importancia que concede
el sindicato a estos objetivos y poner el
acento en «que la pobreza, no se olvide, es
producto de la injusticia, no de la inefi-
ciencia del que la padece como se nos
quiere hacer creer», señaló Javier López
en el transcurso de la movilización.
CCOO, con motivo del 17 de octubre,

Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, había denunciado que el número
de personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza  sigue creciendo en la Co-
munidad de Madrid. En la Unión Europea
se ha fijado el umbral de la pobreza relativa
en el 60 por ciento de la mediana de los in-
gresos por unidad de consumo. En España,
el INE lo sitúa en 7.203 euros al año.
Según los últimos datos publicados por

éste, el 13,3 por ciento de la población ma-
drileña vive por debajo del umbral de la po-
breza. Para el sindicato, el incremento de
las situaciones de pobreza en Madrid es es-
pecialmente preocupante. En cuatro años,
la pobreza en la región ha crecido 4 puntos
porcentuales, pasando del 9,5 al 13,3 por
ciento.
En opinión de Ana González, secretaria

de Política Social de CCOO de Madrid,
«cuando hablamos de pobreza tendemos
a asociarlo con los países considerados
del tercer mundo. En nuestra región existe
pobreza y lo más preocupante es que en el

periodo de crecimiento económico exis-
tía, incluso aumentaba, y en el momento
actual de crisis se está agudizando». En
este sentido, el sindicato pone de mani-
fiesto que el aumento del desempleo en
nuestra región es un factor que incre-
menta el riesgo de pobreza y exclusión
social.

Según datos de la EPA del II trimestre de
2009, la tasa de paro en la Comunidad de
Madrid es del 13,61 por ciento (463.300
personas). Por otro lado, en junio de 2009
recibían prestaciones por desempleo
290.247 personas, lo que supone que, apro-
ximadamente, un tercio de las personas de-
sempleadas no recibe en la actualidad pres-

taciones por desempleo. En términos eco-
nómicos, la retribución media anual de las
personas desempleadas es de 3.404 euros,
siendo la de los hombres superior a la de las
mujeres en más de 300 euros, según los úl-
timos datos del Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid.
Para la responsable sindical, «es urgente

que el Gobierno regional refuerce los me-
canismos de protección social de su com-
petencia, como el caso de la Renta Mínima
de Inserción, con el fin de amortiguar los
efectos de la crisis en las familias y evitar
el incremento del riesgo de exclusión so-
cial». En un año, el número de familias
perceptoras de la RMI ha aumentado en un
10 por ciento. En junio de 2008 el número
de familias ascendía a 8.691, en junio de
2009 más de 9.500 familias percibían dicha
prestación. 
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Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

Comisiones Obreras hemos aportado al encuentro
un documento sobre la situación de los jóvenes en
Madrid. Un colectivo de 1.097.000 personas entre

16 y 29 años. El 21 por ciento de la población mayor de
16 años, sometida a altos niveles de precariedad y con una
presencia de un 28,2 por ciento de población inmigrante.
El mercado de trabajo madrileño es el resultado de un

modelo productivo orientado hacia el sector servicios.
Muchos empleos temporales, precariedad, bajos salarios.
La mitad de los jóvenes que trabajan en Madrid tiene un
contrato temporal. Son los primeros que han ido al paro
con la crisis, víctimas de la no renovación de contratos
temporales. Su tasa de paro supera el 36 por ciento y
multiplica por tres la tasa media de paro.
Las desigualdades salariales de nuestros jóvenes son

brutales. No llegan, ni de lejos, a mileuristas. Su salario
medio es de 600 euros al mes, unos 8.118 euros al año,
frente a una media salarial de 21.398 euros/año. Los jó-
venes son así los más damnificados por una brecha sa-

larial que hace que el 13 por ciento de los asalariados co-
bre más de 75.000 euros al año, mientras el 48 por ciento
cobra en torno a los 7.000 euros al año.
Unos patronos exclusivamente preocupados por des-

plazar riesgos de todo tipo hacia los trabajadores y un
Gobierno regional poco o nada preocupado por corregir
desequilibrios y desigualdades. Muy al contrario, atento
por demás a aligerar cargas fiscales de las altas rentas,
debilitando políticas y servicios públicos.

JUVENTUD, PRECARIEDAD Y RIESGOS

Mayor precariedad implica más riesgos. El perfil del
trabajador sometido a más riesgos de accidentes labora-
les es precisamente el de un joven con contrato tempo-
ral, en los servicios o en la construcción, en una pequeña
empresa sin representación sindical.
Madrid ocupa el último lugar del Estado en recursos

por persona dedicados a educación. Si la media española
se sitúa en el 83,5 por ciento de lo que se dedica por
 término medio en Europa a educación, la media ma -

drileña nos sitúa en el 64,2 por ciento de la media
 europea, en el último puesto de todas las comunidades
autónomas de España. El maltrato a la educación pública
se pone de relieve con datos como que el 77,6 por ciento
de los alumnos inmigrantes madrileños se escolarice en
la enseñanza pública, así como el 79 por ciento de los
alumnos con necesidades especiales y el 69 por ciento de
los que participan en programas de garantía social. Una
enseñanza pública sometida a la presión de los procesos
de privatización, de segregación de alumnos en función
del sexo o la religión, con consecuencias sociales
 impredecibles, que tardarán aún años en hacerse sentir en
toda su crudeza, pero que generarán problemas de
 cohesión difícilmente resolubles.

Para saber más: http://ccooblog.wordpress.com/2009/10/20/jo-
venes-madrilenos-y-el-mercado-de-trabajo-i/ y http://ccoo-
blog.wordpress.com/2009/10/21/jovenes-madrilenos-y-la-eman-
cipacion-ii/

ENCUENTRO ENTRE SINDICATOS DE LAS CAPITALES EUROPEAS

Madrid dilapida su futuro
Los sindicatos de las capitales europeas anduvimos a mediados de octubre reunidos en París para hablar, cómo no, de crisis

y, más específicamente, de los problemas de los jóvenes y los inmigrantes.

Más de 13 de cada 100 madrileños viven por debajo del umbral de la pobreza

Rebeldía contra la pobreza
Comisiones Obreras se unió a miles de ciudadanos madrileños que se manifestaron en la tarde del 16 octubre, entre la plaza
de Cibeles y la Puerta del Sol, respaldando la convocatoria de un amplio grupo de organizaciones sociales que quisieron sumar
su voz a la Alianza Española contra la Pobreza,  y participar en la «rebeldía» cívica de una semana dedicada a la reflexión y la
movilización para erradicar la pobreza. 

Comisiones Obreras
denuncia

CCOO de Madrid ha denunciado reite-
radamente la situación de estanca-
miento y cronificación de la RMI. El 70
por ciento de las familias lleva más de
dos años percibiéndola, lo que eviden-
cia la necesidad de intervenir. A ello se
une la incorporación de nuevos percep-
tores como consecuencia de la crisis,
conviviendo dos perfiles extremos sobre
los que es imprescindible actuar. 
En esta línea, CCOO considera que es
necesario corregir las deficiencias en la
gestión de la RMI «que han convertido
lo que es un derecho, en una ayuda
asistencial más cercana a la beneficen-
cia que a un Estado de bienestar», y
exige la revitalización de la Renta
 Mínima de Inserción, así como la apro-
bación del II Plan de Lucha contra la
Exclusión Social de la Comunidad de
Madrid, tras la finalización del anterior
hace más de tres años.  

«La pobreza es producto de la injusticia, no de la ineficiencia del que la padece, como se nos quiere
hacer creer», señaló Javier López, secretario general de CCOO de Madrid. 



Antonia Fernández

Según publica la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) en uno de
sus informes, los empleos verdes son
los que reducen el impacto ambiental
de las empresas y los sectores econó-
micos hasta alcanzar niveles sosteni-
bles. Se entiende por empleo verde el
trabajo en la agricultura, en la industria,
los servicios y la administración que
contribuye a conservar o establecer la
calidad ambiental.
Partiendo de esta definición, distintos

personalidades llenaron de contenido
las jornadas presentadas por Manuel
Fernández Albano, secretario de Desa-
rrollo Sostenible y Medio Ambiente de
CCOO de Madrid, quien señaló lo po-
sitivo de la elaboración de un informe
sobre empleos verdes «que procure un
mapa de la situación actual y apueste
por una propuesta de futuro que denote
interés por el desarrollo sostenible».
El empleo verde viene de la mano de

las energías renovables y en España, ac-
tualmente, se llega al 20 por ciento de
producción energética renovable. Los
objetivos que fija la Cumbre de Co-
penhague para todos los países miem-
bros de la UE 20 por ciento de energí-
as renovables, 20 por ciento de reduc-
ción de emisiones de CO2 y 20 por cien-
to de eficiencia energética para el año
2012. En España es posible este obje-
tivo, y además «nuestro país se debería
convertir en un referente mundial en
energía renovable, y no sólo por la ins-
talación, sino por la producción», afir-
ma Albano. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS MUY
FAVORABLES

En nuestro país, las condiciones cli-
matológicas son muy buenas para que
se puedan desarrollar energías renova-
bles, o las que pueden surgir en un fu-
turo (como la energía que se obtiene del
movimiento de las olas marinas). Sin
embargo, esto no impide que países
como Alemania sean líderes en energías

renovables, donde los datos apuntan
que generan el doble de energía que
España. 
En la Comunidad de Madrid se está

dando un fuerte incremento de empresas
con desarrolladores de energías renova-
bles, que tienen la sede social en nuestra
ciudad, pero que no llegan a implantar

energías renovables. En Madrid se crean
empleos verdes, pero no energías reno-
vables, pues la política de Esperanza
Aguirre apuesta más por las centrales
térmicas que por las energías renovables.

Ver más en ccoomadrid.es
Banner: energías renovables
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El Parque de
Valdebernardo no se
vende
Los vecinos del Parque de Valdebernardo no
dan crédito al proyecto que la Comunidad de
Madrid tiene previsto con el parque de su
barrio, y así lo hicieron saber recientemente
en una manifestación multitudinaria en de-
fensa del uso público del parque.

A.F. 

Al parecer, la Comunidad de Madrid, en su em-
peño por privatizar todo, quiere dejar a la ini-
ciativa privada la gestión del Parque de Valde-
bernardo, ubicado en los nuevos desarrollos del
barrio de Vicálvaro conocidos como Valderri-
bas.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de

CCOO de Madrid pretende «defender este espa-
cio natural concebido desde el principio como es-
pacio  de interés regional, reequilibrador medio-
ambientalmente para compensar la carencia de
espacios verdes la zona sureste de Madrid»,
afirma José Luis Díaz, técnico de esta secretaría.
Al recorrer los rincones del parque, llama la

atención la variedad de flora y fauna que per-
vive en este espacio natural. Un gran lago ubi-
cado en medio del parque da cobijo a tortugas,
patos, ratas de agua, peces de enormes dimen-
siones y variados colores, por no hablar de los
distintos tipos de aves que sobrevuelan el azul
del cielo que se vuelve rojizo al atardecer,
cuando se pone el sol. La flora tampoco tiene
desperdicio en el recorrido del parque que
ofrece a través de una planificación cuadricular
del terreno distintos tipos y variedades de ár-
boles, arbustos, plantas, característicos y au-
tóctonos de nuestra comunidad. Basta sólo re-
cordar que el parque fue concebido como
«Parque Biológico de la Comunidad de Ma-
drid», y según nos cuenta algún vecino que en-
contramos visitando y disfrutando del parque «a
nadie se le ocurre que un parque que fue con-
cebido como un espacio natural representativo
de la biodiversidad de nuestra  comunidad, de
repente se pueda convertir en un espacio que al-
bergue cinco chiringuitos que pueden llegar a
ser incompatibles con los fines de creación del
parque, y dar rienda suelta a la imaginación de
empresarios para lo que peligrosamente se les
pueda ocurrir con un solo objetivo económico». 
Parece ser que «la flora y la fauna del parque

se verían realmente afectadas, de seguir adelante
el proyecto», afirma esta vecina de Valderribas
que prefirió no decir su nombre, pues, según
nos dice, «soy una de tantos de los que defende-
mos la gestión pública de este espacio natural».

CCOO exige que se cumplan los acuerdos sobre
Guadarrama
CCOO de Madrid se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio para exigir que cumpla con los compromisos al-
canzados el pasado mes de julio en el Consejo de Medio Ambiente donde se
establece la creación de una comisión de trabajo sobre el PORN de la Sierra
de Guadarrama. Igualmente, también solicitan que este Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales sea sometido a la consideración del Consejo Económico
y Social de Madrid, tal y como exige la ley.

Las condiciones climatológicas de España permitirían un gran desarrollo de energías renovables.

Empleos verdes para salir de la crisis
Recientemente, CCOO realizó la jornada Economía sostenible: empleos verdes para la salida de la crisis para expo-
ner la capacidad que tiene nuestro país de generar empleo verde afrontando una serie de medidas que además ayu-
darían a combatir la crisis y el cambio climático. Responsables sindicales, organizaciones medioambientales y ecolo-
gistas, empresas y personas de reconocido prestigio en la promoción de una actividad económica más sostenible
estuvieron presentes en esta jornada en la que todos apostaron, sin dudarlo, por el empleo verde.



Manuel Higueras 
Fundación Madrid Paz y Solidaridad

El pasado 28 de junio, tropas del
ejército hondureño sitiaron la casa
del presidente de Honduras, Ma-
nuel Zelaya, posteriormente pro-
cedieron a su secuestro y lo in-
trodujero en un avión que lo
trasladó a Costa Rica. Consu-
mado el golpe de estado se han
sucedido muchos acontecimien-
tos, todos ellos ya conocidos
cuando se produce un golpe de
estado: condena de unos y de
otros, exigencias para que los gol-
pistas dejen el poder usurpado y
que el país vuelva a la senda de la
democracia devolviendo, en pri-
mer lugar, al presidente depuesto
en su sitio. No es que Honduras
fuera un país en el que la demo-
cracia estuviera asentada, pero no
se esperaba que hubiera un le-
vantamiento militar cuando lo que
se está produciendo en el con-
junto del continente suramericano
es precisamente lo contrario: la
vuelta a la democracia en la ma-
yoría de los países y, lo que re-
sulta más novedoso e interesante,
el que una buena parte de los go-
biernos sean de izquierdas, mal
que les pese a algunos.
Pero en Honduras se ha seguido

el guión de la tradición golpista,
depuesto por la fuerza el presi-
dente legítimo, las fuerzas socia-
les y sindicales, los activistas de
derechos humanos y otras mu-
chas personas se han movilizado
para impedir que un gobierno ile-
gítimo se perpetúe en el gobierno
y para que se vuelva cuanto antes
a la senda democrática. Sin em-
bargo, los golpistas han echado
mano de lo de siempre: el estado
de sitio, las detenciones arbitra-
rias, la tortura y la violencia con-
tra la población y las organiza-
ciones de la sociedad civil. 
Hasta la fecha, que conozca-

mos, se han producido más de 20
muertos, 500 heridos y más de

3.000 detenidos. De las veinte
víctimas mortales, 12 son sindi-
calistas. Las centrales sindicales
hondureñas: Central de Trabaja-
dores de Honduras (CGT), Con-
federación de Trabajadores de

Honduras (CTH) y Confedera-
ción Unitaria de Trabajadores de
Honduras (CUTH), están entre
las organizaciones sociales más
activas en contra del golpe de es-
tado, junto a otras muchas orga-

nizaciones de derechos humanos.
Mientras esto ocurre en el inte-

rior del país, las conversaciones
para alcanzar una solución pací-
fica al conflicto están estancadas,
el estado de sitio –que se decretó

tras la vuelta al país de Zelaya y
su refugio en la embajada de Bra-
sil– no han dado fruto alguno. El
gobierno golpista no acepta la res-
titución del presidente depuesto y
confía en que las elecciones que
ellos mismos han convocado para
finales de noviembre legitimen su
levantamiento, y el presidente de-
puesto sigue encerrado en la em-
bajada recibiendo el apoyo de la
comunidad internacional, sin que
hasta la fecha este apoyo le haya
servido para algo.
El Frente Nacional contra el

Golpe de Estado, en el que están
también integrados los sindicatos
hondureños, ha enviado un repre-
sentante al mal llamado «Diálogo
de Guaymaras» convocado por el
gobierno golpista, lo que de-
muestra la voluntad de buscar una
salida negociada al conflicto por
parte de las fuerzas sociales. Al
mismo tiempo, ha denunciado
que se sigue con la represión en el
país, no se ha levantado el estado
de sitio, se sigue procesando a
muchas personas por acciones pa-
cíficas en defensa de la democra-
cia, muchos activistas han tenido
que pedir asilo político en la em-
bajada de Guatemala para poder
salvar la vida, las emisoras de ra-
dio y televisión opuestas al golpe
siguen cerradas y se persigue a
muchos periodistas.
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Solidaridad con los sindicatos de Honduras
CCOO condena el golpe de estado en Honduras y denuncia la dura represión que están sufriendo las organizaciones integrantes del Frente
Nacional contra el Golpe de Estado, en el que están integradas las organizaciones sindicales hondureñas. La Fundación Madrid Paz y So-
lidaridad de Comisiones Obreras de Madrid ha puesto en marcha una campaña de solidaridad con los sindicatos de Honduras.

Las emisoras de radio y televisión opuestas al golpe siguen cerradas y se persigue a muchos periodistas.

El problema es que cuanto más tiempo pasa,
más se radicalizan las posiciones en el interior
del país, y más se «olvida» la cuestión en el
resto del mundo. Por eso es importante seguir
con el apoyo y la solidaridad con el pueblo
hondureño y las organizaciones sociales y sin-
dicales que luchan cada día por la democracia
en el país. Un ejemplo reciente ilustra la ne-
cesidad de seguir luchando junto con el pue-
blo hondureño. Deisy Ibarra, secretaria gene-
ral adjunta del sector campesino y responsable
de los temas de mujer de CGT, no ha podido
participar en la primera Conferencia de la Mu-
jer, convocada por la Confederación Sindical
Internacional, al haberse cursado una orden de
busca y captura contra ella por un delito de
«sedición», por haber participado en la toma
pacífica del Instituto Nacional Agrario.
Honduras es el segundo país más pobre de

la región centroamericana después de Haití y,
aunque el presidente Zelaya había tomado al-
guna medida, como aumentar el salario mí-
nimo a 202 euros, éste sigue siendo un 20 por
ciento inferior a los ingresos necesarios para
cubrir las necesidades cotidianas de una per-
sona, además muy pocos trabajadores alcan-
zan el salario mínimo. Por otro lado, la actual
crisis económica ha provocado que desde
principios de este año se hayan perdido más
de 20.000 empleos. En las maquilas, los em-
presarios están obligando a los trabajadores y
trabajadoras a realizar más horas para recu-
perar el tiempo perdido después del estado de
sitio.
Esta es la situación que está viviendo este

país centroamericano, por eso desde CCOO y
UGT se ha realizado un llamamiento a la so-
lidaridad de los trabajadores y trabajadoras

españoles, para que se siga buscando por todos
los medios el cese de la violencia y la repre-
sión. Es necesario mantener la presión sobre el
gobierno golpista y sobre la comunidad inter-
nacional para que el final dialogado del con-
flicto no sirva para perpetuar en el poder a
quienes depusieron por la fuerza al presidente
elegido legítimamente en la urnas y, si se ce-
lebran elecciones a finales de noviembre, és-
tas deberán ser libres para que puedan parti-
cipar todas las fuerzas políticas del país.
Pero para que esto sea así, los sindicatos

hondureños necesitan nuestra solidaridad ac-
tiva; por ello la Fundación Madrid Paz y So-
lidaridad apoya la campaña de recogida de
fondos para que las organizaciones sindicales
de Honduras puedan seguir contando con me-
dios suficientes para seguir su campaña en
contra del golpe de estado.

Mantener la presión contra los golpistas
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Visibilizar las enfermedades laborales

E
l secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, inauguró el pasado 15 de
octubre el II Encuentro Estatal de Delegados y Delegadas de Prevención organizado
por la Secretaría confederal de Salud Laboral, y al que asistieron 1.600
representantes sindicales  de sectores y territorios de todo el país. En su

intervención, Toxo aseveró que «una sola muerte en el trabajo es una lacra que no podemos
tolerar» y reclamó a las Administraciones Públicas y a la justicia mayor contundencia para
defender la salud y seguridad en el trabajo. 

90.000 personas padecen enfermedades

profesionales, pero no son reconocidas por las

administraciones

Toxo reclama una ley
de movilidad y un
cambio en la ley de
mutuas
Mariano Asenjo / Madrid Sindical

El secretario general de CCOO mostró en su intervención un re-
lativo optimismo por el avance logrado en el sindicato, y por ende
en la sociedad, ante el descenso de accidentes laborales. En este
sentido, Toxo recordó que en junio de 2003, cuando se realizó el
primer encuentro de delegados de CCOO, España estaba a la ca-
beza en el ranking de accidentes laborales, mientras hoy nos en-
contramos en la media de la Unión Europea. A pesar de ello, Toxo
considera que aún queda mucho por hacer en los centros de tra-
bajo para evitar accidentes in itínere, por lo que ha reclamado
como «inaplazable» una ley de movilidad que aborde los pro-
blemas medioambientales y los problemas de seguridad de los
trabajadores, que «a miles siguen desplazándose en condiciones
precarias a sus puestos de trabajo».



Pedro J. Linares, por un registro oficial creíble
En su intervención, previa al inicio del trabajo de los delegados, Pedro J. Lina-
res, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, desgranó un detallado in-
forme sobre las enfermedades laborales, deteniéndose sobre todo en la inacep-
table ausencia de un registro oficial de las mismas; un registro creíble y no para
salir del paso. Linares recordó que a CCOO le preocupa especialmente la pre-
sencia de la enfermedad en el puesto de trabajo, y exigió una declaración efec-
tiva de las enfermedades laborales, «porque el 80 por ciento de las mismas no
se registran». Abogó por una reforma de la ley de mutuas y recordó que «el único
excedente de las mutuas es el del trabajo que les queda por hacer». Pedro J. Li-
nares volvió a destacar este aspecto al declarar que, «la prevención, detección y
reconocimiento de las enfermedades profesionales en España es una asignatura
pendiente, que esconde una trágica realidad».

Carmelo Plaza aboga por incorporar la salud a
la negociación colectiva
Carmelo Plaza Baonza, de Salud Laboral de CCOO de Madrid, abrió la jornada
leyendo dos oportunos textos relacionados con los motivos del encuentro, y ter-
minó subrayando la importancia de incorporar estos temas en la negociación co-
lectiva, así como la necesidad de utilizar y fortalecer los recursos e instrumen-
tos de salud laboral, pues «no tenemos sentido si no somos capaces de llevarlo
a la empresa y que mejore la situación de los trabajadores» manifestó. También
responsable, Carmelo Plaza arremetió contra las mutuas por «la mala utilización
de los fondos públicos como por ejemplo ha ocurrido con la Mutua Universal y
la Mutua Canaria» y exigió mayor representación sindical en los consejos de di-
rección. Plaza se refirió a la invisibilidad de la enfermedad profesional y pidió
al Ministerio de Sanidad que «se implique cada vez más en la salud laboral y los
cambios necesarios» para que la enfermedad laboral se haga visible y sea tenida
en cuenta.
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La Unión Sindical de Madrid Región (USMR-CCOO)
junto con la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras entregaron una carta a la ministra de Sanidad
y Política Social, el pasado 28 de abril de 2009 (Día In-
ternacional de la Seguridad
y Salud en el Trabajo), pi-
diendo que su Gobierno
adopte una política decidida
por la salud laboral.
En dicha carta se expone el

análisis que hace Comisio-
nes Obreras de las causas del
subregistro de las enferme-
dades profesionales por el
sistema de Seguridad Social,
de la magnitud de dicho su-
bregistro así como la estima-
ción del impacto negativo
que pueden estar teniendo las
condiciones de trabajo.
Asimismo, CCOO pro-

pone en dicha carta una serie
de líneas de actuación y de
medidas urgentes:
– Reforzar el papel de la

salud pública en el mundo
laboral, y que este proceso
sea liderado por el Ministerio
de Sanidad y Política Social.
– Desarrollar políticas sa-

nitarias que integren el tra-
bajo como factor determi-
nante de la salud; es
incoherente definir unas po-
líticas de salud en la población trabajadora sin reco-
nocer el lugar central que ocupa el trabajo, tanto en la
construcción de la salud como en su destrucción.
– Poner en marcha sistemas de información y vigi-

lancia en salud laboral que incorporen e integren la in-
formación sanitaria y laboral y que nos permitan de-
tectar y conocer la verdadera magnitud de los daños a
la salud derivados del trabajo.

– Mayor implicación del sistema sanitario en la de-
claración de las enfermedades profesionales. Para po-
der avanzar se hace necesario que las enfermedades
profesionales se reconozcan como un problema de sa-

lud pública, y que por tanto el tra-
bajo como determinante de la salud
pase a ser incorporado a la defini-
ción de las políticas sanitarias del
país, implicando plenamente al Sis-
tema Nacional de Salud.
Otra situación que urge modificar

es el control y seguimiento de la si-
tuación de baja médica que da ori-
gen al reconocimiento del derecho
a la prestación económica de IT de-
rivada de contingencias comunes,
que puede estar encomendada por
voluntad unidireccional de los em-
presarios a las mutuas que previa-
mente le dan la cobertura por con-
tingencia profesional. Carentes de
medios, las mutuas han tendido a
externalizar esta gestión, que se
puede llegar a ver como una priva-
tización indirecta del ejercicio de
potestades públicas. CCOO reivin-
dica sin paliativos el retorno de la
gestión de IT por contingencia co-
mún al sistema público de salud
para la atención sanitaria y al INSS,
como entidad gestora y supervisora.
Sacando fuera totalmente de estas
competencias a las mutuas, entida-
des privadas que han demostrado

conflictividad e ineficacia en esta gestión, que se les
encomendó en 1996.
«Queremos finalizar instándole a que la defensa de

la salud y la vida de los trabajadores y las trabaja-
doras sea una línea de trabajo destacada en su gestión
al frente del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En este empeño contará siempre con nuestro apoyo
y la colaboración decidida de nuestra organización».

Carta a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad 

Pere Boix: «Veinte millones de
europeos han padecido una
enfermedad profesional»
Pere Boix, de ISTAS, enmarcó las dimensiones del problema,
«veinte millones de trabajadores europeos afirman haber tenido
una enfermedad de trabajo. En España se calcula un millón de
afectados, en cualquier otro terreno de la salud pública esto pre-
ocuparía mucho a las autoridades sanitarias». Boix hizo una lla-
mada al peligro que supone el hecho de que en la situación actual,
se cambie la «lógica de la prevención por la lógica de la indem-
nización». «Este problema», según el especialista en Medicina del
Trabajo, hay que verlo desde muchas perspectivas, y la primera
de ellas sería la necesidad del reconocimiento, de «hacer visible
lo invisible». 
Boix invocó, asimismo, a un «gran esfuerzo» para sacar este

problema del ámbito de la empresa y plantearlo como un problema
de salud pública. «No es admisible –manifestó– que la salud pú-
blica mire para otro lado cuando se trata de problemas  relacio-
nados con el trabajo y que no actúe con la contundencia que em-
plea en otros ámbitos, como con el tabaco, por ejemplo. Hay
muchos humos, muchos malos humos, en las empresas que re-
percuten gravemente en la salud. «Por tanto –concluía Pere Boix–,
es necesario reforzar dentro de la empresa la vigilancia de la sa-
lud y, a su vez, reivindicar que la salud de los trabajadores es un
problema de la salud pública. Éstas son las dos grandes líneas de
avance, por ahí llegaremos a romper esa leyenda terrible de las
tres generaciones, esa que dice que hace falta una generación para
introducir el riesgo, dos generaciones para reconocer el riesgo, y
tres generaciones para que el riesgo reconocido sea controlado…»

El líder de CCOO exigió contundencia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y abogó por que las Adminis-
traciones se preocupen muy seriamente de las enfermeda-
des profesionales. Así, 90.000 personas padecen enferme-
dades profesionales, pero no hay forma de que se
reconozcan esas enfermedades como consecuencia del tra-
bajo que desarrollan. En este sentido, Toxo proclamó que
«la salud laboral y la salud pública deben ir de la mano. El
Sistema Nacional de Salud no puede mirar para otro lado»,
por lo que «lamentó» la ausencia de la ministra de Sanidad
en este encuentro. Por ello, insistió en que «hay que seguir
trabajando contra la incomprensión».
Además, el secretario general de CCOO pidió «un cambio
en la Ley de Mutuas, que modifique su naturaleza y su de-
pendencia, que implique la participación sindical en la
gestión de mutuas».



La parte más práctica del II Encuentro Estatal de De-
legados y Delegadas de Prevención estaba formada por
cuatro ejes, coordinados cada uno de ellos por una es-

pecialista de ISTAS. Cada eje, a su vez, tomaba cuerpo con
la exposición de varias experiencias concretas, a cada cual
más enriquecedora. En esta fase de la jornada, la participa-
ción de los delegados y delegadas, muy bien trabajada y en
absoluto repetitiva, fue abordando un amplio abanico de si-
tuaciones y circunstancias que lograron captar la atención y
el interés de todos los asistentes. Algunas de las exposicio-
nes fueron, sencillamente, emocionantes.
De la coordinación del primer eje, que abordaba la rela-

ción entre exposición-daño,  se ocupó Ana María García
(ISTAS). En su intervención estableció algunas de las ne-
cesarias condiciones para establecer una causa de daño, «la
exposición, el riesgo laboral tiene que ocurrir antes que el
efecto, antes que la aparición de los síntomas del problema
de salud. Lo cierto es que en salud laboral –recordó Ana
María García– muchas veces los problemas de salud apa-
recen mucho tiempo después de que tuviera lugar la expo-
sición». 
María López Jacob (ISTAS), fue la coordinadora del eje se-
gundo, Diagnóstico, reconocimiento y notificación. “Noti-
ficar es importante, porque contribuye a la sensibilidad so-
cial. Las Administraciones –recordó López Jacob– organizan
sus acciones en función de lo que conocen, de lo que se sabe
que existe. Cuando damos a conocer a la prensa una enfer-
medad profesional, abrimos un melón que no está muy bien

visto, pero a nosotros nos interesa que la sociedad conozca
la realidad y ejerza presión».
La experta del ISTAS situó los diferentes elementos del

problema, «los empresarios no quieren que se declare en sus
empresas enfermedades profesionales. El Instituto General
de la Seguridad Social aplica, en ocasiones, criterios muy
restrictivos para algunas patologías y muy cambiantes para
otras. Hay, incluso, notificaciones de médicos de salud que
luego son rechazadas por la Inspección». María López Ja-
cob concluyó su intervención ensalzando la labor de los de-
legados, «me llama mucho la atención cómo os ganáis la
confianza de los trabajadores a los que representáis, y cómo
vencéis los miedos que muchas veces tienen a la hora de re-
clamar sus derechos. Esto es muy positivo y, además, anima
a que se pongan en marcha una serie de mecanismos de ac-
ción sindical, de coordinación de diferentes sujetos y es-
tructuras dentro del sindicato, que es muy alentador para la
consecución de los objetivos». 

Intervención y protección individual fue el título del ter-
cer eje del encuentro, su coordinadora, Valeria Uberti-
Bono (ISTAS), puso el acento de su exposición en la «dia-
léctica entre lo individual y lo colectivo». «Una enfermedad
profesional –dijo la  experta de ISTAS–, como cualquier
daño laboral, es un problema individual y un problema co-
lectivo. Es un problema individual para las personas que lo
sufren, que necesitan restablecer su salud, ver compensado
su daño y asegurarse que no volverán a sufrirlo. Y un pro-
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L
a CEIM no puede seguir actuando
como una rémora, oponiéndose
permanentemente a formar parte
de estos acuerdos. Deberían ser

los primeros interesados en separar a los
delincuentes de quienes no lo son». Así de
contundente se mostró el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, en la
reunión mantenida junto al secretario ge-
neral de UGT, José Ricardo Martínez, con
el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. El
objetivo de este encuentro, realizado a fi-
nales del pasado mes de septiembre, era
constituir formalmente la comisión de se-
guimiento del convenio firmado el pasado
año y que ha de servir para perseguir de
manera más eficaz no sólo los daños pro-
vocados por la falta de medidas de preven-
ción y seguridad, sino también el propio de-
lito de riesgo.
Los datos aportados por la Fiscalía en

cuanto a los procedimientos seguidos este
año son 42 acusaciones, 13 denuncias y 5
sanciones por delitos de riesgo, 8 por le-
siones. Unas cifras que CCOO espera se in-
crementen a través del impulso a la perse-
cución de los delitos que supone la creación
de la comisión de seguimiento. 
Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid, que

se comprometió a la agilización de los pro-
cedimientos en estos casos, calificó de ex-
celente la colaboración con ambos sindi-
catos y deseó su mantenimiento en el
tiempo como «única forma de avanzar en
esta materia».
Según Javier López, se trata fundamen-

talmente de que se aplique la ley. «El de-
recho a la vida y a la salud es un derecho
constitucional que no tiene vuelta de hoja»

subrayó. Y en su aplicación es fundamen-
tal la orientación de la Fiscalía.
Esto implica, según el secretario general

de CCOO de Madrid, acabar con los inten-
tos de despenalización de los casos: «No se
puede sustituir un delito por una sanción
administrativa, ni concluir que el respon-
sable es el trabajador cuando el responsa-
ble de la organización del trabajo en la em-

presa es por ley el empresario, ni se puede
saldar ningún juicio con el archivo de la
causa porque no haya habido ningún
muerto cuando ha existido incumplimiento
de las normas de prevención», explicó.
Esta comisión permitirá, entre otras co-

sas, la agilización de «algunos casos san-
grantes». López ha mencionado el de dos
muertos por electrocución en Bustarviejo
ocurrido en 2003 o el de los empleados
contaminados en Nissan Tudor en 2002,
sin fecha de juicio.

1,2 INFRACCIONES POR EMPRESA

Igualmente recordó los 68 trabajadores
fallecidos este año que aunque, suponen
una reducción con respecto al año anterior
no se corresponde, dijo, con la caída de ac-
tividad. Y es que, según los datos aportados

por el responsable sindical, por cada visita
que realiza la Inspección a las empresas se
descubren 1,2 infracciones.
Para López, «de la misma manera que un

conductor que conduce temerariamente es
detenido, así quien dirige su empresa po-
niendo en riesgo a sus trabajadores es un
delincuente». «Y son los empresarios quie-
nes más deberían estar interesados en se-
parar a los delincuentes» añadió, para pos-
teriormente acusar a la CEIM de no formar
parte de ninguno de estos acuerdos: «No
pueden seguir bloqueando las actuaciones
en materia de siniestralidad ni funcionando
como fuerza de choque» advirtió.

ACUERDO GENERAL

El líder de CCOO de Madrid pidió por
último la implicación de la Comunidad de
Madrid en este tipo de acuerdos de cola-
boración entre instituciones, ausente tam-
bién, a su juicio, por la actitud de la patro-
nal.
José Ricardo Martínez aludió a la pró-

xima revisión del Plan Director de Preven-
ción de Riesgos Laborales y exigió a la
patronal «que se ponga a la cabeza». La-
mentó al igual que Javier López su ausen-
cia de estos acuerdos y les acusó de estar
más preocupados de la publicación de las
listas de infractores que de preservar la sa-
lud de los trabajadores.
En la reunión participaron también los

secretarios de Salud Laboral de CCOO y
UGT de Madrid, Carmelo Plaza y Rosa
Robledano, así como el abogado de CCOO
Antonio García y el fiscal coordinador para
la siniestralidad, Ángel Muñoz.

CCOO y UGT acusan a la CEIM de estar ausente en los acuerdos sobre siniestralidad 

Sindicatos y Fiscalía de Madrid constituyen una comisión de seguimiento

Para López, «de la misma
manera que un conductor
que conduce temerariamente
es detenido, así quien dirige
su empresa poniendo en
riesgo a sus trabajadores es
un delincuente»

Experiencias a pie de tajo
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blema colectivo porque su causa son unas condiciones de tra-
bajo «enfermas», lo que implica que todas las personas ex-
puestas a esas mismas condiciones de trabajo pueden desa-
rrollar la enfermedad. Pero la dialéctica entre lo individual
y lo colectivo –prosiguió Uberti-Bono–, cuando se habla de
daño laboral, es más articulada: por un lado, muchas veces
la respuesta al daño individual, la protección de la persona
que ha sufrido el daño se logra mediante la acción colectiva;
por otra, el reconocimiento del daño individual es condición
necesaria para el éxito de la acción colectiva, ya que, sin re-
conocimiento y conocimiento del daño que se produce, no
hay prevención. Mientras las enfermedades profesionales no
se reconozcan y se indemnicen, poco se hará por prevenir-
las. Mientras no haya compañeros y compañeras dispuestos
a dar la batalla en relación con su caso individual, el avance
colectivo será mucho más difícil.»
Finalmente, el cuarto y último eje del encuentro, coor-

dinado por Neus Moreno (ISTAS), centró sus aportacio-
nes en la intervención colectiva. «Los delegados tienen de-
rechos claros en el ámbito de la prevención –recordó
Moreno–, pero los derechos no son un regalo, por eso es
muy importante la implicación y la información. Con el
objetivo de la salud laboral nuestros compañeros delega-
dos de prevención, bien informados, son un elemento de
presión que deben trascender la percepción individual en
colectiva. Tenemos los instrumentos necesarios en el sin-
dicato, y tenemos las experiencias, utilicemos esas ar-
mas. Observemos, todas las experiencias señalan que los
avances en prevención laboral mejoran las condiciones de
trabajo, y aumentan nuestra fuerza. Por todo ello –con-
cluyó Neus Moreno– la negociación colectiva ha de ser-
vir para salvaguardar los derechos y para potenciar las ac-
ción sindical en las empresas».

• Para más información: www.istas.ccoo.es

Pérdida de audición por
exceso de ruido

Dentro del bloque de intervencio-
nes del eje segundo estaba in-
cluida una que corrió a cargo de

Alberto Martín Barreno, de la Federa-
ción de Industria de Madrid. Alberto

tomó la palabra en
nombre de los dele-
gados de CCOO de
una empresa del sec-
tor industrial ubicada
en la periferia de Ma-
drid, dedicada a la fa-
bricacion de mobilia-
rio, para exponer su
experiencia acerca de
un trabajo colectivo
de reconocimiento
sobre una hipoacusia
profesional.
Muy resumida, su

aportación decía:
«Cuando se realizó la
revisión de la evalua-

ción de riesgos con el delegado se pudo
comprobar que las mediciones supera-
ban con creces lo permitido, así en algu-
nas de las secciones se alcanzaban los 90
dbA de media con picos de más de 140.
Fue entonces cuando los delegados de la
empresa manifestaron que algunos com-
pañeros tenían síntomas manifiestos de
pérdida de audición, y cuando comenza-
mos a plantear una estrategia de trabajo
con la finalidad de sacar a la luz toda esta
realidad.
Durante este tiempo la empresa les ha

amenazado, insultado, acusado pública-
mente de intentar hundir la empresa, ha
intentado incluso formar una candida-
tura paralela. Pero los trabajadores, que
han estado informados puntualmente de
toda nuestra actividad sindical, han vo-
tado de nuevo mayoritariamente a estos
delegados, en una empresa que ahora
tiene más afiliados a CCOO que cuando
comenzó todo el proceso. 
Los trabajadores les siguen pasando a

los delegados sus audiometrías y otros in-
formes correspondientes a la vigilancia
de la salud, unos lo hacen abiertamente,
otros más a escondidas, y ya estamos
preparando un nuevo proceso de notifi-
cación colectiva porque sabemos que hay
más trabajadores afectados».

Bajas por dolores en hostelería

Victoria Cortés Álvarez, trabajadora y delegada sin-
dical en el hotel Palace de Madrid, abrió el bloque de
experiencias del cuarto y último eje. De las bajas por
dolores a la prevención ergonómica era su llamado.
En resumen, la intervención de la delegada de la Fe-
deración de Comercio, Hostelería y Turismo de Ma-
drid fue: «al igual que el de muchas compañeras, mi
trabajo es el de realizar las labores de camarera de piso
y en este colectivo el número de bajas por lesiones
musculoesqueléticas y manipulación de cargas es
muy elevado».
Con la ayuda de los técnicos del sindicato revisamos

el informe de evaluación que nos presentó la empresa
y observamos las carencias del mismo: para su elaboración no
participaron los delegados de prevención y éste era, en general,
un documento que contemplaba los riesgos de los trabajadores
y trabajadoras de forma muy somera, sin proponer, además, me-
didas preventivas y/o correctoras. Se trataba de una evaluación
generalista para cumplir con el requerimiento del Instituto.
Así pues, convocamos una reunión del CSS a la que asistió el

director del hotel. A partir de ese momento éste participó en to-
das las reuniones del CSS que se celebraron y se implicó en la

búsqueda de soluciones. Nosotros propusimos
una serie de medidas para prevenir futuras le-
siones y disminuir la de aquellos que ya venían
provocando dolencias osteomusculares como
consecuencia de unas condiciones de trabajo
inadecuadas.
Las medidas propuestas, y que finalmente se

han venido desarrollando a lo largo de este
año, son las siguientes: 
Acortar las sábanas de las camas en 30 cm.

Esta medida fue propuesta para evitar parte del
movimiento repetitivo que exigía doblar unas
sábanas de un tamaño excesivamente grande.
Hacer las camas con menos ropa en verano.

El objetivo era el mismo y conseguimos quitar
un edredón por cama, lo que evitaba levantar

pesos de forma repetida. Hacer las camas entre dos personas,
pues meses atrás ampliaron el tamaño de las camas. Con esta me-
dida reducíamos la carga de trabajo y los movimientos repetiti-
vos. 
Cambiar los carros por otros que pudieran deslizarse fácil-

mente por la moqueta, evitando sobreesfuerzos para arrastrarlos
y empujarlos. A este respecto, la empresa dio a la plantilla la po-
sibilidad de probar diferentes carros eléctricos, sustituyendo los
antiguos, y contando con la participación de los trabajadores.

Reconocimiento al trabajo de CCOO

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Política Social, Ildefonso Hernández, en su intervención, agra-
deció «el importante esfuerzo de vigilancia que CCOO está dando
en la identificación de los riesgos para que haya cada vez menos
enfermedades, así como el apoyo que tenemos de CCOO en las em-
presas para preveer la pandemia de gripe». 
Por su parte, Octavio Granado, secretario de Estado de la Se-

guridad Social, recordó que «en la anterior legislatura pusimos en
marcha sistemas para la comunicación de enfermedades profesio-
nales en la Seguridad Social. Yo os agradezco la vigilancia, porque
permite alertar sobre las empresas que no actúan correctamente».
El secretario de Estado reconoció que «para una administración

de Seguridad Social moderna, el otorgamiento de prestaciones eco-
nómicas por enfermedad profesional es la expresión del fracaso»
Octavio Granado también avisó que «en situación de crisis las em-
presas pueden descuidar la prevención de riesgos laborales. En mu-
chos casos vemos que la prevención es vista como un gasto inne-
cesario y por ello se reduce la calidad de los servicios preventivos».
El secretario de Estado confirmó que «tenemos carencias en pro-
fesionales de la medicina del trabajo, no hay especialistas, y los que
hay, en muchos casos, no ejecutan adecuadamente», y concluía, «en
España hemos sido capaces de lograr muchas cosas en la mejora
de la administración, pero la prevención es una asignatura pen-
diente, y no podemos retroceder ni estancarnos».
El secretario confederal de Salud Laboral, Pedro J. Linares,

clausuró el encuentro subrayando: «No basta que las enfermeda-
des del trabajo estén en un listado, su importancia está en la em-
presa y en quienes la sufren. La cara de CCOO es la cara de sus de-
legados y la de sus luchas por los derechos y la salud de los
trabajadores y trabajadoras…»

VIENE DE PÁGINA 15
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CCOO ha realizado un informe
en el que se analizan de manera
pormenorizada los capítulos de
los Presupuestos Generales del
Estado destinados a I+D+i, un
apartado que a juicio del sindi-
cato registra un fuerte recorte, un

5,5 por ciento neto, especialmente
en lo que se refiere a la financia-
ción al sector público. «Los pre-
supuestos apuestan por la finan-
ciación de las empresas en
detrimento del sector público»,
asegura Elvira.  
«Con estos presupuestos –pro-

clama Salce Elvira–, España no

va a cumplir el objetivo recogido
en la Estrategia de Lisboa de lle-
gar a un 2 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB) en I+D+i
para 2010», con lo que se con-
firma que la I+D+i no forma
parte de los objetivos para salir de
la crisis ni por parte del Gobierno
ni tampoco «por parte de las em-

presas españolas», que no invier-
ten en esta materia, lo que hace
que «el gasto en investigación y
desarrollo en España sea muy in-
ferior a la media de la UE (un
1,27 del PIB frente al 1,83 por
ciento del PIB en la UE)».  
La secretaria de Investigación,

Desarrollo e Innovación de CCOO
subrayó que con reducción en
I+D+i será «difícil salir de la crisis
con un empleo de calidad», así
como sentar las bases para el cam-
bio del patrón de crecimiento
anunciado por el presidente del
Gobierno, ya que, a su juicio, si
España tiene dificultad para com-
petir con otros países se debe pre-
cisamente a la falta de inversión en
I+D+i, al tiempo que censuró a la
banca por no facilitar  préstamos a
las PYME para esta materia.
Salce Elvira alertó de que la

falta de inversión en I+D+i su-
pondrá la disminución de investi-
gadores y becarios y la paraliza-
ción de sus proyectos, cuando lo
que habría que hacer es «invertir

en sabiduría, mantener a los in-
vestigadores tanto fijos como
temporales».

CASTIGO AL SECTOR PÚBLICO

Salce Elvira, además, denunció
que los recursos destinados a
I+D+i se centran en préstamos a
empresas que «no se devuelven».
Así,  de los 33.475 millones de
euros concedidos entre 1995 y
2009,  las empresas sólo han de-
vuelto 1.079 millones de euros.
En este sentido, Alicia Durán,

profesional del CSIC y sindicalista
de CCOO, insistió en que el gran
perjudicado por esta situación es el
sector público, ya que, además de
que los empresarios no devuelven
el dinero público y se aumenta la
financiación a las empresas, el «di-
nero fresco» que llega al Fondo
Nacional de I+D+i, al Fondo de
Investigación Sanitaria (FIS), a los
OPIS, así como las becas y contra-
tos de formación, sufren «un re-
corte muy importante, a pesar de
los discursos de la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendía». Recorte que cifró en un
20 por ciento en determinados pro-
gramas y centros y organismos pú-
blicos de investigación, como el
Instituto Carlos III o el CSIC.

Informe completo en:
http://www.ccoo.es/comunes/temp
/recursos/1/258603.pdf

El recorte de los recursos en I+D+i en los PGE 2010 confirma que no forman parte de la estrategia del Gobierno ni de los
empresarios para salir de la crisis

Investigación, desarrollo e innovación, al abismo del olvido
La secretaria confederal de Investigación, Desarrollo e Innovación de CCOO, Salce Elvira, ha advertido que el recorte que experimenta
la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ratifica que ésta no forma parte de la estrategia del Gobierno de la nación para salir
de la crisis y cambiar el modelo productivo.

Madrid Sindical

Tanto los hombres como las muje-
res se han visto afectados por la cri-
sis. Sin embargo, el impacto sobre
las mujeres se ha amplificado ne-
gativamente debido a las desigual-
dades de que ya eran víctimas desde
antes. Para la CSI, es evidente que la
crisis financiera y económica acen-
túa la desigualdad de manera drás-
tica. Numerosos países han apor-
tado fondos para salvar a
instituciones financieras, pero ahora
ya no pueden, o no quieren, invertir
suficientemente en servicios públi-
cos o de ayuda a las personas, dos
sectores cuya mano de obra es pre-
dominantemente femenina.
Es urgente abordar los distintos

problemas vinculados a las desi-
gualdades de género que la crisis
puede empeorar aún más. Esta si-
tuación se corrobora particular-
mente con la desigualdad salarial.
Sin embargo, la conferencia re-
cordó que ya existen los instru-

mentos pertinentes para contrarres-
tarla. La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), en particular,
dispone de numerosas herramientas
que pueden garantizar una mejor
protección de las trabajadoras, es-
pecialmente en lo que respecta a
los salarios, la protección de la ma-
ternidad o el trabajo forzoso.
A juicio de Sharan Burrow, pre-

sidenta de la CSI, «la crisis fi-
nanciera mundial es un desastre
para el empleo en muchos secto-
res. De no tomarse medidas rápi-
das y eficaces, el futuro de las
mujeres, y particularmente el de
las mujeres jóvenes, es más que
incierto. La igualdad entre hom-
bres y mujeres es, sin duda al-
guna, la clave para una economía
mundial justa y equitativa. Los
progresos en lo relativo a los de-
rechos de la mujer, especialmente
en lo que concierne la protección
en el trabajo, son una condición
sine qua non para lograr este ob-
jetivo», añadió.

Conferencia Mundial para la Mujer de la CSI 

La crisis se ceba con las mujeres
La primera Conferencia Mundial para la Mujer de la Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI), «Trabajo decente, vida decente
para la mujer: los sindicatos a la vanguardia respecto a la justicia
económica y social y la igualdad», ha reunido en Bruselas a 450 de-
legadas de más de 100 países, entre ellas una delegación de CCOO,
para analizar las repercusiones de la crisis mundial del empleo so-
bre las mujeres y trazar las grandes líneas de la acción sindical in-
ternacional para reforzar la seguridad en el empleo de las mujeres,
así como la mejora de sus salarios y condiciones de trabajo.
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Pedro Campos, de la sección sin-
dical de CCOO en el Cuerpo,
ilustra la situación actual con
unos datos que dan idea del aban-
dono en que la Administración
regional tiene sumido al servicio.
Si hace dos años eran 1.350 efec-
tivos, 1.150 de ellos operativos, el
próximo año sólo quedarán 1.150,
apenas 1.000 aptos para interve-
nir. Esto puede provocar la desa-
parición de una de las zonas ope-
rativas de las tres en que está
dividida la comunidad, así como
el cierre de al menos el Parque de
Aldea del Fresno.
En los dos últimos años se han

jubilado 67 bomberos y 120 lo ha-
rán el próximo. Ninguna plaza ha
sido cubierta ni está previsto que
lo sean. A ello habría que añadir
78 plazas de nuevo ingreso, ya
presupuestadas, pero que no han
llegado a convocarse. De hecho,
no hay Oferta Pública desde 2004.
Por último, según Campos, habría
que sumar otros 210 efectivos
operativos que serían necesarios
para servir en los nuevos parques
previstos, pero que nunca acaban
de ponerse en marcha.
Y es que, según el responsable

sindical, es necesario un parque
de bomberos en Villarejo de Sal-
vanés –«previsto pero paralizado
por razones políticas»–,  otro en
Colmenar Viejo que iba a llevar
anexa una escuela; otro en Valde-
moro –«éste sí se hará porque de
allí es Granados»– y otro en la
zona Norte. Por último, el parque
de Alcobendas, «en condiciones

lamentables», está esperando un
edificio nuevo.

TIEMPOS DE VIDA O MUERTE

La escasez de personal y la ca-
rencia de parques tienen una con-
secuencia directa en la seguridad
de los ciudadanos madrileños. Tal
y como explica Pedro Campos,
hay zonas que se encuentran a más
de 50 kilómetros del parque más
cercano. Esto se traduce en que
los tiempos de llegada se alargan
hasta los tres cuartos de hora e in-
cluso la hora, lo que puede resultar
fatal. Los tiempos óptimos (iso-
cronas) se sitúan en diez minutos
para llegar a cualquier lugar de la
Comunidad de Madrid.  «Re-
cuerdo hace poco un incendio en

una cocina de Villarejo y tuve que
ir desde Torrejón. Cuando llega-
mos la gente nos quería pegar» re-
cuerda este bombero. Además, en
municipios grandes como Alcalá o
Torrejón, en los que tendría que
haber dos dotaciones, apenas com-
pletan una.
CCOO denuncia que al Go-

bierno del PP de Esperanza Agui-
rre no le interesa aumentar los
efectivos de bomberos porque su
objetivo en el futuro es privatizar
el servicio, tal y como viene ha-
ciendo con otros ámbitos, sanita-
rios, educativos y también de
emergencias. La privatización
progresiva del servicio de bom-
beros ya la están poniendo en
práctica, por otra parte, comuni-
dades del PP, como Galicia.

En tres años, el Cuerpo habrá pasado de 1.350 efectivos a 1.120, cuando
serían necesarios 1.700

La escasez de bomberos pone en riesgo las
localidades más alejadas de la capital 
Los bomberos de la Comunidad de Madrid retoman movilizaciones. A partir del 5 de noviembre, to-
dos los jueves acudirán a concentrarse a la Puerta del Sol. La razón fundamental es la escasez de per-
sonal en un servicio de emergencias vital para los ciudadanos. En tres años habrán perdido más de
200 efectivos y está en riesgo la permanencia de al menos uno de los parques actuales. En total, y sólo
de personal operativo, faltan 500 bomberos y 4 parques. Las localidades más alejadas de la comuni-
dad pagan el pato de una política que, según denuncia CCOO, consiste en no aumentar los efectivos
con vistas a una futura privatización del servicio.

:: ENSEÑANZA

Más de 4.000 alumnos se quedan sin
la plaza en Formación Profesional
Madrid Sindical

La lista de espera en FP de grado superior es la más alta de los
últimos 10 años. Hubo más solicitudes que nunca (19.868) y casi
las mismas plazas que el año pasado (15.167), por lo que 4.701
alumnos se quedaron sin poder hacer la matrícula en septiem-
bre. Y otros 6.170 no pudieron elegir su primera opción. Según
la Consejería de Educación, la culpa la tiene la crisis. Según el
responsable madrileño de la Federación de Enseñanza de CCOO,
Paco García, la falta de plazas «es un mal endémico». Así, el
curso 2008/9 fueron 2.992 los que no tuvieron acceso a la op-
ción deseada. 
Son datos que corroboran la tasa de acceso a FP de los estu-

diantes madrileños y que facilita la Federación de Enseñanza. En
FP de grado medio está 11 puntos porcentuales por debajo de la
media española, en FP de grado superior está también por de-
bajo, en concreto en algo más del 2 por ciento. 
CCOO reclama 140 grupos más y critica que «año tras año,

la Consejería de Educación no ha planificado el déficit crónico
(2000 solicitudes insatisfechas), ni tampoco la tendencia al alza
experimentada desde el curso 2008/9, ni invertido en la sufi-
ciencia y ampliación de la red».
En 31 de los 59 ciclos actuales hubo más peticiones que pla-

zas. El ciclo sanitario de Imagen para el diagnóstico, por ejem-
plo, ofrece una plaza por cada nueve solicitudes. Mantenimiento
aeromecánico, 54 para 309; Mantenimiento de aviónica, 42
para 168; Restauración, 252 para 400; Sonido, 146 para 397;
Imagen, 322 para 630; Higiene bucodental, 70 para 205. Y casi
700 aspirantes a Educación infantil se quedaron sin plaza, aun-
que estén 35.000 niños en lista de espera para una escuela in-
fantil pública.

:: COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO

Nuevas movilizaciones en el hotel Ritz
Maite Uceda/M.S.

El comité de empresa del hotel Ritz aprueba un nuevo calenda-
rio de concentraciones y la convocatoria de una huelga para el
mes de noviembre.Ya los pasados 24 y 25 de septiembre la plan-
tilla del hotel secundó dos jornadas de paro. Pero la dirección si-
gue sin sentarse a negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto
iniciado por los despidos «injustificados» llevados a cabo por la
empresa el pasado mes de julio. Las concentraciones, en la
puerta del hotel, tendrán lugar el 26 y 29 de octubre y el día 7
de noviembre.

CCOO denuncia a Holiday Inn por fraude en la contratación. Según
informa el Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de
CCOO, la dirección del hotel Holiday Inn Madrid está suplantando
a través de ETT y servicios extraordinarios a los trabajadores que
han sido enviados al desempleo. Ello a pesar de encontrarse sus
contratos suspendidos por un ERE de suspensión temporal apro-
bado sin acuerdo entre las partes. Un ERE para el que se había ale-
gado bajada de la ocupación. El sindicato trasladará denuncia ante
la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación. 

Desde el pasado 20 de octubre, las pancartas de protesta lucen en todos los par-
ques de bomberos.
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Berta Luxán, portavoz de
CCOO en Intervención So-
cial, denuncia la «complici-
dad» de Proyecto Hombre,
que licitó un 10 por ciento
menos en el concurso, con el
deterioro de los derechos de
los trabajadores. Esta organi-
zación, dependiente de la
Iglesia, se ha desentendido de
la suerte de los 50 trabajado-
res que atendían a los usuarios
de Tetuán y Móstoles ya que,
según dice, «la subrogación
no estaba contemplada en los
pliegos y es contraria a nues-
tra filosofía». Los otros 20
trabajadores que han perdido
sus puestos de empleo perte-
necen a los CAID de Sur-
Usera y Este-San Blas. En
este último, donde han sido
14 los trabajadores despedi-
dos, CCOO ha logrado que al
menos no se aplique la reduc-
ción prevista de salario para el
resto de empleados. En el
CAID de Usera ya se ha eje-
cutado una reducción de un
15 por ciento.
Unos recortes y reduccio-

nes que, sin embargo, no se
compadecen con las nuevas
exigencias recogidas en los
pliegos de adjudicación. Se-
gún la sindicalista, si antes los
CAID debían atender a un mí-
nimo de 400 usuarios, ahora
son 700. Además, aumentan

sus servicios. El programa es-
pecífico de intervención con
menores y el dispositivo
 móvil de atención domicilia-
ria han sido incorporados a
los CAID. Luxán desconoce
cómo piensa la Administra-
ción regional cuadrar la ecua-
ción de más por menos:
«Desde la Administración ar-
gumentan que los recortes se
deben al nuevo perfil de
adicto, el cocainómano, que
dicen tiene menos necesida-
des sociales, pero esto no es
así, suelen ser poliadictos y
cuando llegan a los CAID es-

tán en las mismas condicio-
nes». 
La supresión de programas

de intervención social y la ba-
jada presupuestaria están
siendo una constante en la po-
lítica de servicios sociales
tanto de la Comunidad de Ma-
drid como de la Agencia Anti-
droga. CCOO denuncia que
precisamente en tiempos de
crisis son los colectivos más
desfavorecidos los que más ne-
cesitan de la atención y exis-
tencia de recursos públicos
para paliar situaciones margi-
nales y de exclusión social.

Toda el área de seguridad del Ayuntamiento de
Madrid, por primera vez en la calle

La Policía Municipal se manifestó a lo largo de la segunda semana de oc-
tubre. Acusan al Ayuntamiento de pretender modificar unilateralmente sus
condiciones de trabajo, muy especialmente la jornada anual, lo que va a su-
poner una reducción de su salario de en torno a 120 euros mensuales. El lu-
nes 26 se reúnen en asamblea para decidir unas movilizaciones que pueden
desembocar en la primera manifestación de toda el área de seguridad, po-
licías, agentes de movilidad, Samur y bomberos.

Madrid Sindical/N.V.

Según el secretario de Organización de CCOO en este sector, Carlos Lozano, el
Ayuntamiento quiere reducir su jornada diaria de 8 a 7,30 horas, por lo que les
correspondería media hora, de descanso en vez de una hora. El Ayuntamiento
gana así media hora, que se traduce en diez jornadas anuales. Dado que el pa-
sado año, los policías vendieron esas diez jornadas, en realidad perderían el sa-
lario correspondiente, unos 120 euros al mes.  Otras modificaciones unilatera-
les se refieren a la pérdida de días de vacaciones, siete en el caso de los que tienen
turno de noche. Según Lozano se trata de derechos consolidados: «Tenemos una
plataforma consensuada entre todos los sindicatos, pero sólo quieren negociar su
propuesta de convenio, que es ilegal y va en contra no sólo del convenio gene-
ral sino también en contra del Estatuto de los Trabajadores».
Igualmente, CCOO reprocha al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que haya ol-

vidado su promesa electoral de crear 1.500 nuevas plazas en la Policía Munici-
pal, lo que ayudaría a paliar la endémica falta de plantilla en este cuerpo.
«Todo este despropósito», –asegura CCOO– ha sido la guinda a un agresivo

proceso por el que la corporación pretende desmantelar las condiciones de tra-
bajo establecidas en el colectivo tras sucesivos años de negociaciones, y que han
demostrado su eficacia en las numerosas condecoraciones como la Medalla a la
Excelencia, con las que se debería premiar la labor desarrollada por los trabaja-
dores del Cuerpo de Policía Municipal y no servir de autohomenaje del actual
equipo de Gobierno y su multimillonario y multitudinario equipo de asesores.

Concentración de protesta contra la «política
represora» de la Fundación Anar 
Delegados de CCOO convocaron una concentración el pasado jueves 15 de
octubre en protesta por el despido de nueve trabajadoras en la Fundación
Anar, empresa que mediante contratación de la Comunidad de Madrid
asume la atención del Teléfono del Menor. Se da la circunstancia de que siete
de las nueve trabajadoras despedidas habían participado en junio en una
huelga convocada por CCOO.

Madrid Sindical

Gracias a esa huelga, los representantes sindicales lograron que la fundación re-
conociese los complementos de turnicidad y nocturnidad. Llamativamente, po-
cas semanas después de haber alcanzado tal acuerdo y habiendo asumido la em-
presa dichas subidas salariales, alegaban «causas económicas» para los despidos.
CCOO denuncia, además, que dos de los nueve despidos afectan a trabajadoras
que se encontraban con reducción de jornada por maternidad. 
Anar es una fundación con etiqueta de entidad benéfica, que luce su imagen

como protectora de la infancia para conseguir mantener la gestión del servicio
y su financiación desde las Administraciones autonómica y estatal y, sin embargo,
elude de manera permanente el cumplimiento de los derechos laborales de sus
trabajadores. 

Los Centros de Atención a Drogodependientes contarán con 70
trabajadores menos 

La Comunidad y la Agencia Antidroga se
olvidan de los necesitados
Desde el pasado 16 de octubre, los Centros de Atención Integral a Drogodependientes
(CAID) cuentan con 70 trabajadores menos. 50 de ellos han sido despedidos en los CAID
de Móstoles y Tetuán, gestionados a partir de ahora por Proyecto Hombre. Los pliegos
de adjudicación de estos centros no reconocen la subrogación. Además de los recortes
en personal, la Comunidad ha reducido también el presupuesto de la red de CAID, en
concreto un 17 por ciento, pasando de 4.858.000 euros en 2006 a poco más de 4.075.000.
Mientras, tal y como viene denunciando CCOO, se duplica el número de usuarios y au-
mentan los servicios que los centros deben prestar.

La Comunidad recorta personal y presupuesto, mientras aumentan los
usuarios y los servicios.



:: INDUSTRIA

Sigue el conflicto
de Roca 
Sigue el conflicto por el ERE en
Roca, que supondrá el despido
de 713 empleados, 180 en Alcalá
de Henares, y la suspensión tem-
poral para otros 234. 
Lo último es que CCOO ha

conseguido que se amplíe el pe-
riodo de consultas hasta el 29 de
octubre (el inicial finalizaba el 6
de octubre). La Federación de In-
dustria de CCOO espera que esta
ampliación permita un compro-
miso de mantenimiento de los
centros productivos en España,
así como un plan social no trau-
mático para el conjunto de traba-
jadores. 
Mientras, la plantilla y sus re-

presentantes no cejan en sus mo-
vilizaciones, como demuestra la
concentración del 22 de octubre
ante la sede del Gobierno regio-
nal o el encierro del comité de
empresa, el 5 de octubre, en la fá-
brica de Alcalá, después de en-
cadenarse frente a la misma. Pre-
viamente, el 23 de septiembre,
los trabajadores de Roca acom-
pañados por los de Electrolux y
los de otras empresas con difi-
cultades se manifestaron en Al-
calá de Henares por el manteni-
miento de la actividad industrial
en el Corredor del Henares, que
el representante de la Federación
de Industria de Madrid de
CCOO, Manuel Moya, calificó
de «zona industrial catastrófica».
La marcha volvió a repetirse el
30 de septiembre.

:: INDUSTRIA

Habrá un nuevo
centro de
ThyssenKrupp en
Móstoles

La Federación de Industria de
Madrid de CCOO celebra el
acuerdo entre las Administracio-
nes autonómicas y locales de
Madrid y ThyssenKrupp Eleva-
dores para la construcción en
Móstoles de un nuevo centro que
albergará a 850 trabajadores.
Se cierra así la incertidumbre

de quienes venían desarrollando
su actividad en Villaverde, desde
que en 2007 la multinacional
planteó el cambio de concepto in-
dustrial en la producción. CCOO
ha apoyado desde el inicio el pro-
yecto de esta nueva fábrica.

En una primera fase se levan-
tará el centro de atención al
cliente y el de producción. En la
segunda se construirá el de lo-
gística, las oficinas centrales, la
SEED Campus Europeo y el cen-
tro de I+D+i. 

:: INDUSTRIA

La plantilla de
Ericsson Network
Services se
defiende de la
empresa
Más de 350 trabajadores de
Ericsson Network Services se
concentraron en la Plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, el
30 de septiembre, ante el «ataque
constante» a sus derechos y la
falta de negociación, según la

sección sindical de CCOO, que
define la situación de la plantilla
como de «indefensión total».
Esta empresa ocupa a unos 600
empleados en Madrid.

:: INDUSTRIA

CCOO reclama la
ampliación de
EADS-CASA Airbus
a la Carpetania 

CCOO ha expresado su preocu-
pación porque un desacuerdo ad-
ministrativo pueda poner en pe-
ligro la ampliación de la empresa
aeronáutica EADS-CASA Air-
bus al parque de la Carpetania,
en Getafe, y ha instado al Ayun-
tamiento getafense y a la Comu-
nidad de Madrid a que superen
los problemas que pueda haber

en torno a la construcción de la
segunda fase de la Carpetania.
«No es posible que una em-

presa que quiera instalarse o am-
pliar las instalaciones en nuestro
país se encuentre con trabas polí-
ticas o administrativas», advierte
el secretario general de la Fede-
ración de Industria de CCOO, Fe-
lipe López. «En un momento
como el actual debe facilitarse la
creación de un tejido industrial
fuerte», defiende su homólogo
regional, Agustín Martín.
Por su parte, la secretaria ge-

neral de la Unión Comarcal Sur
de CCOO, Isabel Martínez, ha
puesto de relieve el alto nivel de
paro en la zona y lo necesario
del proyecto. Y para el secretario
general de la sección sindical in-
terempresas de CCOO de
EADS-CASA, José Alcázar, «se-
ría insólito e injustificable» que
no pudiera allanarse el camino.
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El preacuerdo llega después de que 2.000 delegados celebraran una asamblea y una manifestación hasta la sede de
la patronal.

PREACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA
INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID 
Las reuniones para el convenio  colectivo de la Industria del Metal de la Comunidad de Madrid die-
ron fruto el 20 de octubre cuando, tras diez meses de negociaciones, se logró alcanzar un preacuerdo
entre la Asociación de Empresarios del Metal de Madrid, patronal mayoritaria, la Federación de In-
dustria de Madrid de CCOO y MCA-UGT Madrid. Este principio de acuerdo rompe la dinámica
de bloqueo de la negociación colectiva que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por esta fe-
deración. El preacuerdo alcanzado afecta a las condiciones de unos 130.000 empleados y otorga al
convenio una vigencia de cuatro años, garantizando incrementos del poder adquisitivo e incorpo-
rando otras modificaciones sustanciales, por lo que se considera «una buena noticia» al proporcio-
nar un marco de estabilidad a todos los trabajadores, que han sufrido hasta ahora la paralización y
la falta de acuerdo en torno al convenio que regula sus condiciones laborales. 
Este preacuerdo llega después de que el 16 de octubre 2.000 delegados regionales del metal, tanto

de CCOO como de UGT, celebraran una asamblea y una manifestación hasta la sede de la patronal
para exigir un acuerdo en el convenio colectivo y el desbloqueo de la negociación. 
El convenio de Industria del Metal es el que se aplica al mayor número de trabajadores de los tres

convenios que se negocian en el sector en la Comunidad de Madrid. Los convenios de Industria del
Metal y de Recambios-Neumáticos y Accesorios del Automóvil, cumplieron su vigencia el 31 de
diciembre de 2008, mientras que el tercer convenio sectorial, el de Comercio del Metal, finalizó en
marzo de 2009. Este preacuerdo llega después de que se convocara para el 28 de octubre una huelga
estatal para el desbloqueo de la negociación colectiva en el metal.

:: INDUSTRIA

Contra  el cierre 
de Electrolux
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se opone al cierre
unilateral planteado por la empresa
sueca Electrolux de su planta de
Alcalá de Henares y continúa exi-
giendo la aplicación inmediata del
plan de viabilidad pactado. 
En febrero la dirección de Elec-

trolux anunció el inicio de una in-
vestigación para determinar si era
viable continuar produciendo en la
planta de Alcalá y para determinar
su rentabilidad futura, ante esta lo
cual, los sindicatos con representa-
ción en la empresa mostraron su
oposición al cierre e iniciaron di-
versas gestiones que culminaron en
un acuerdo en mayo con la direc-
ción en España que debía ser ratifi-
cado por el Consejo de Adminis-
tración del grupo.  El acuerdo
contemplaba la fabricación en la
planta de lavadoras de Electrolux en
Alcalá de Henares de un nuevo pro-
ducto, una gama de lavadoras des-
tinada a los segmentos más compe-
titivos del mercado que aseguraba
la continuidad de la actividad in-
dustrial y del empleo en esta planta
que en la actualidad ocupa a unas
450 personas en empleo directo y a
otras 250 de empleo indirecto.

:: UNIÓN COMARCAL 
LAS VEGAS

Buenas noticias en
Fruehauf 

Hay una buena noticia sobre el pro-
ceso concursal de Fruehauf en
Aranjuez, ya que el Juzgado de lo
Mercantil número 7 ha autorizado
la venta de la fábrica al grupo ISN,
que se hará cargo de sus 34 traba-
jadores de producción, subrogán-
dose sus condiciones laborales. El
grupo navarro abonará además las
cuatro nóminas que se adeudan a
los empleados, que se encontraban
bajo un ERE temporal, y tendrá
que invertir para adaptar las insta-
laciones de Fruehauf a su activi-
dad. 
Además, los 40 trabajadores de

servicios podrían empezar a cobrar
próximamente el paro y los ocho
meses de atrasos que se les adeu-
dan, e incluso podrían incorporarse
a ISN en el futuro.
El secretario general de la Unión

Comarcal de las Vegas de CCOO,
Jesús Quirós, calificó la noticia
como «superagradable y superes-
perada». 



Mariano Asenjo

Laura Sánchez León, de veintidós años,
lleva tan sólo unos meses en el horno y es
Oficial de crematorio. Llegó a este trabajo
«porque mi padre –nos explica Laura– tra-
baja de conductor en la empresa. Me lla-
maron para hacer una prueba de fuerza y
una entrevista, y aquí estoy». 
Por su parte, Miguel Valero Fraile, oficial

de cementerios, lo que comúnmente cono-
cemos por enterrador, a sus treinta y ocho
años ya acumula veinte de antigüedad en la
empresa. «Mi pretensión entonces –Miguel
rememora sus inicios– era preparar alguna
oposición, pero un amigo me dijo que aquí
había trabajo, entregué mi solicitud en el
Ayuntamiento, me llamaron para hacer una
entrevista, y éste fue mi destino. No tenía ni
idea de qué iba esto». 
El ambiente en el crematorio es relajado,

aunque respetuoso. Hace calor y se deja
sentir el zumbar de los hornos. Los compa-
ñeros de Laura, jóvenes también, le hacen
bromas porque ha acudido a la cita con Ma-
drid Sindical en uno de sus días libres. Le
pregunto por el recuerdo que tiene de su
primer día de trabajo. «La verdad es que no
hice mucho, estuve mirando como trabaja-
ban los compañeros y observando lo que ha-
cían, cómo se manejan los cuerpos y de-
más… Tenía bastante asumido lo que me iba
a encontrar».
«Con aquellos dieciocho años –añora Mi-

guel– no sabía qué era una sepultura, ni qué
era un muerto, ni tenía referencias de esto.
No me daba miedo, sencillamente descono-
cía todo lo que conlleva. Pensaba que mi
destino podía ser un horno, ni me imaginaba
que mi trabajo consistiría en meter y sacar
muertos. El primer día me costó bastante
porque nunca había trabajado, yo salía de es-
tudiar. Era un trabajo muy duro, bastante
más que ahora, porque todas las sepulturas
eran de tierra y eran muy grandes. Había que
cavar mucho, tres metros hacia abajo. Ahora
no hay tanta tierra». 
«Mi trabajo –nos pormenoriza la oficial

de crematorio– consiste en salir a recibir el
féretro, meterlo dentro con la camilla, en la
antesala del crematorio podríamos decir, ahí
los ataúdes aguardan su turno. Se les quitan
los crucifijos y demás componentes metáli-
cos y, una vez dentro del horno, vamos con-
trolando el proceso, la temperatura, etc.»
Allí se nota el calor de los hornos a plena po-
tencia, el indicador puede llegar a marcar
casi 900 grados. Arden con la caja, arden
con la ropa... «Después de la fase del horno
–Laura completa la información– los restos
que no se han reducido a cenizas, o sea los
huesos, pasan al cremulador, que es como
una trituradora. Al día quemamos una media
de treinta cuerpos. La duración del proceso
depende fundamentalmente del peso del fa-
llecido». Son cinco horas lo que se tarda en
entregar las cenizas a la familia.
«Mi tarea es un compendio de cosas

–toma Miguel la palabra–, e incluye sacar
restos, enterrarlos, trasladarlos, mover de
un cementerio a otro, parear cenizas, ente-

rrarlas, quitar tierra… El aspecto mecánico,
como en la mayoría de los trabajos, se llega
a convertir en rutina. No así las emociones.
Hay algunos entierros especiales, sobre todo

los de niños y gente joven. En esos casos, el
estado anímico de los padres, por ejemplo,
te conmueve, ¡cómo no!, y hasta se te saltan
las lágrimas en algunas ocasiones».
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RUMORES PRIVATIZADORES

El convenio que tiene la Empresa Mixta es
propio, y contempla tres turnos para el cre-
matorio: de 7:30 a 14:30 horas, de 12 a 19
horas y de 17 a 24 horas. «El sueldo siempre
podría ser mayor –nos dice Laura-, pero en
fin, yo llevo poco tiempo y ya veremos…»
Le pregunto a Miguel por los continuos

rumores acerca de la privatización total de su
empresa, «tantos rumores nos inquietan,
claro que sí, y lo cierto es que ya llevamos
años de rumores…» Asimismo me intereso
por la crisis, por sus posibles efectos en el
sector. «Afecta especialmente en las exhu-
maciones; la familia ahora, cuando se cum-
plen los diez años del enterramiento, re-
clama menos los restos y no se renuevan
tantos nichos como antes. En definitiva, deja
hacer y el destino final de los restos es un
osario común. La crisis afecta –concluye
nuestro amigo enterrador–, nos afecta como
a los demás sectores de la sociedad, esto no
es un mundo aparte por más que algunas ve-
ces lo parezca».
El encuentro con Laura, mujer de impre-

sionante belleza, y Miguel, un hombre dis-
creto y cabal, ambos afiliados a CCOO, ha
sido instructivo y lleno de naturalidad, de esa
naturalidad con la que ellos viven su trabajo
día a día, de esa misma verdad natural que
desprende el epitafio que reza: «Donde tú
estás yo estuve, donde yo estoy tú estarás...»  

Viernes 16 de octubre. 11:30 horas. Cementerio de la Almudena. Un hombre de mediana edad ataviado con su uniforme de trabajo
y una joven y hermosa mujer que apenas si ha sobrepasado la veintena posan para una foto, entre lápidas y cruces, a la vera de uno
de los caminos del campo santo. Son Miguel y Laura, trabajadores de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid. Madrid
Sindical les ha reunido para charlar en esta fresca mañana de otoño. Han bajado las temperaturas de repente. Entramos en noviembre;
el mes de los difuntos...

Apiedetajo

Funeraria

Revive el «caso Funeraria»
A primeros de octubre saltó la noticia: el Supremo resucita el «caso Funeraria», al pedir
la Fiscalía más pena para el ex teniente de alcalde Luis María Huete, el único condenado,
y que se revisen las absoluciones de los otros procesados por la venta de la empresa fu-
neraria municipal. Todo comenzó en el pleno del Ayuntamiento del 22 de diciembre de
1992, cuando se aprobó la venta del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios,
pública, a Funespaña. El precio, según la Audiencia Provincial, debió de ser de unos 1.200
millones. Sin embargo, Funespaña pagó 100 pesetas. Durante el juicio, la Fiscalía de Ma-
drid solicitó para los procesados 4 años y 10 meses de prisión, así como 24 años de in-
habilitación para ejercer como cargo público. Sin embargo, la Justicia fue benévola. El
presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, fue absuelto, como lo fueron los her-
manos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos, por prescripción de sus presuntos de-
litos. La Fiscalía también acusaba a los ex ediles Huete, Viñals y Moreno de hacer caso
omiso a las indicaciones del interventor. Al final sólo fue condenado, y a dos años de in-
habilitación, Huete, pese a que la sentencia veía probado el tráfico de influencias para
disminuir el precio de la empresa para su venta.

Miguel Valero: Con la crisis, las familias reclaman menos los
restos de sus difuntos al cumplirse los diez años del
enterramiento

Laura Sánchez: Tenía bastante asumido lo que me iba a encontrar
cuando vine a trabajar al crematorio
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Insultar al jefe durante una discu-
sión no es motivo de despido. Tras
discutir por unas dietas, el trabajador sa-
lió del despacho del jefe manifestando
este hombre está loco, refiriéndose a él,
y al día siguiente le llamó hijo de puta
durante el transcurso de otra discusión
por el mismo motivo. Por estos hechos,
la empresa tomó la decisión de practi-
carle un despido disciplinario. El Tribunal
de Justicia de Cataluña declara impro-
cedente este despido al entender que la
degradación social del lenguaje ha pro-
vocado que las expresiones utilizadas
por el recurrente sean de uso corriente
en determinados ambientes, especial-
mente en el marco de discusiones, y
considera, por tanto, desproporcionada
la calificación de falta muy grave por
los mencionados insultos, teniendo en
cuenta, a su vez, que éstos han sido he-
chos aislados. Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña
1148/2009, de 10 de febrero.

Unidad de cómputo para determi-
nar la existencia de un despido co-
lectivo. La unidad de cómputo sobre la
que aplicar el número de extinciones
propuestas para determinar si se exce-
den o no los umbrales numéricos del
despido colectivo es la empresa y no el
centro de trabajo, como establece de
forma inequívoca el Estatuto de los Tra-
bajadores (artículo 51.1), que configura
a la empresa como marco organizativo
en el que ha de contabilizarse la planti-
lla. Sentencia del Tribunal Supremo de
18 de marzo de 2009 (Recurso
1878/08).

Mutua responsable en caso de IT
derivada de accidente de trabajo
con sucesivas bajas y cambio de entidad
aseguradora. En caso de que haya una
sucesión en la entidad aseguradora, es
responsable de las prestaciones de In-
capacidad Temporal derivadas de acci-
dente de trabajo la mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social que aseguraba los
riesgos laborales en el momento de pro-
ducirse el accidente de trabajo desenca-
denante de las sucesivas bajas laborales.
Es, por tanto, la fecha de producción
del accidente la que determina la ase-
guradora, aunque el efecto dañoso (la
incapacidad o la muerte) aparezca con
posterioridad. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 16 de junio de 2009 (Recurso
1134/08).

A la cárcel por la muerte de dos trabajadores
En un caso en el que CCOO ha ejercido la acusación popular, un juzgado ordenaba por primera vez el ingreso en prisión de
los responsables de un accidente laboral. Así, el 29 de septiembre de 2009, el Juzgado de Ejecuciones Penales nº 7 de Madrid,
tras rechazar el Gobierno el indulto, daba quince días de plazo, a contar desde el 8 de octubre, para ingresar voluntariamente
en la cárcel a dos arquitectos, un empresario y un coordinador de seguridad. 

Jaime Salcedo/M.S.

Se cumplía así la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid, de 20 de julio de
2006, que los condenaba a dos años, seis
meses y un día de cárcel, y los inhabilitaba
para el desempeño de su profesión durante
el mismo tiempo, como autores cada uno
de dos delitos de homicidio imprudente y
un delito contra la seguridad de los traba-
jadores. Se condenaba también a un año,
sin ingreso en prisión, a un delegado de se-
guridad y a un encargado de obra. 
Los hechos se remontan al 21 de mayo

de 2001, cuando dos trabajadores morían
en una obra promovida por COGEINSA en
la madrileña calle de Julián Camarillo. Los
fallecidos –José Antonio Corona y José
Antonio Herranz– cayeron de un andamio
motorizado que estaban desmontando y
que era propiedad de la empresa CMAQ.
Uno de los obreros pulsó el  botón de su-
bida en vez del de bajada, con lo que la pla-
taforma se desplomó.
El fallo concluye que estas muertes fue-

ron consecuencia de «una infracción clara
de las normas de prevención de riesgos la-
borales» (Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, y Real Decreto
1.627/1997, que regula la seguridad en las
obras de construcción), estableciendo cla-
ramente que «si las normas de seguridad in-

fringidas hubieran sido observadas, no ha-
brían tenido lugar los resultados mortales».
Añade que la caída de los trabajadores y su
muerte está «directamente conectada» con
su falta de preparación, con la falta de su-
pervisión de la tarea que realizaban y con
la falta de formación e información para el
manejo seguro de la plataforma. Herranz era
empleado de una ETT, que lo había cedido
a COGEINSA, y «no tenía formación al-
guna para realizar el desmontaje de la pla-
taforma». A Corona, CMAQ, para la que lle-

vaba un mes trabajando, no le dio «especial
instrucción» para esta tarea. 
Para la jueza, lo relevante es que los tra-

bajadores se subieran al andamio sin que
nadie se asegurara de que estaban capaci-
tados, sin darles unas mínimas instruccio-
nes y sin que una persona cualificada su-
pervisara su labor. Ni el estudio ni el plan
de seguridad de la obra contemplaban el
uso del citado andamio motorizado, por lo
que lógicamente no existía ninguna pre-
vención sobre el mismo. Por tanto, el plan
de seguridad era «una pura formalidad sin
contenido real», con lo que «se puso en pe-
ligro no sólo la vida de las dos víctimas,
sino la vida e integridad de cualquier tra-
bajador que utilizara la plataforma». 

NO INGRESAN EN PRISIÓN

Hasta aquí la teoría, porque la sorpresa
llegó en la práctica, ya que los condenados
no han ingresado en prisión ante los recur-
sos de sus abogados, que adujeron motivos
de edad y de salud. Ante lo cual, CCOO ha
vuelto a reclamar que se haga efectiva la
sentencia, recordando que a los reos se les
ha dado ya tres años de gracia, puesto que
el fallo es firme desde 2006. El sindicato
insiste en que la ley está para cumplirla y
que sería «un escándalo» la no ejecución de
la sentencia, decisión que queda ahora en
manos del Juzgado de Ejecuciones Penales.

Los andamios motorizados requieren de personal cualificado, circunstancia que no concurrió en el caso COGEINSA.

Los seis condenados
• Emilio Antonio Rodríguez. Arquitecto y autor del estudio de seguridad y salud en el trabajo. «Se
desentendió por completo de la seguridad en la obra».

• Pablo Queraltó. Arquitecto empleado de COGEINSA, con funciones de jefe de obra. «Dio la or-
den de desmontaje de los andamios por dos operarios sin preocuparse mínimamente de las con-
diciones de seguridad» ni de su capacitación.

• Jacinto Calvente. Presidente de CMAQ. Incumplió su obligación de garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores, desentendiéndose por completo de la prevención de riesgos. 

• Juan Ángel Baigorri. Coordinador de seguridad de la obra. «No puede afirmarse que ejerciera real -
mente esas funciones».

• Felipe Espinosa. Encargado de la obra. Ordenó a Herranz que ayudara a Corona a desmontar el
andamio.

• Vicente Palacios. Delegado de CMAQ. Hizo dejación de la obligación de vigilar el uso de los me-
dios de protección de los trabajadores, ya que incluso estaba ausente cuando ocurrió el accidente. 

A las penas privativas de libertad de los cuatro primeros se añade el pago solidario por parte de
los seis de más de 200.000 euros de indemnización a los familiares de los fallecidos (esposa e hijo
en el caso de Corona, y padre en el de Herranz).  



Blanca Casado

Las diferentes Muestras de Teatro
Infantil que viene realizando el
Ateneo Cultural 1º de Mayo, a lo
largo de los años, no pretenden
ser momentos artísticos aislados,
se incorporan a un proceso de vi-
vencia cultural donde las niñas y
los niños reconocen los diferentes
lenguajes escénicos a la vez que
disfrutan de una interpretación
genuina y personal de lo que ven.
La presente es la decimocuarta y
tendrá lugar los domingos 15,  22
y 29 de noviembre, 6, y 13 de di-
ciembre, a las 18 h en el Audito-
rio Marcelino Camacho de
CCOO, situado en la calle Lope
de Vega 40, en Madrid.
El 15 de noviembre, Creaciones

Colectivas representará El Laza-
rillo ¡un niño de mundo! Es una
versión musical de El Lazarillo de
Tormes, adaptada para todos los
públicos. No sabemos si es un
nuevo género teatral, lo que sí sa-
bemos es que es una nueva forma
de tratar el género clásico. Cuatro
actrices y dos músicos en directo,
sin necesidad de complemento o
escenografía alguna, nos harán vi-
vir un sinfín de aventuras en me-
dio de un estallido de color y mú-
sica. Con coreografías y
canciones tan acertadas como su
manera de contar, o su trabajo
corporal, con el que harán viajar
nuestra imaginación transfor-
mándose en diferentes persona-
jes o paisajes, haciéndonos respi-
rar diferentes atmósferas con un
manejo del vestuario tan diestro
que veremos mesas o entraremos
por puertas que hace un segundo
no existían, haciéndonos sentir
los verdaderos protagonistas de
esta historia. Eso sí, siempre de la

mano de nuestro querido Lázaro.
Recomendada a partir de 7  años. 
El 22 de noviembre, La Bal-

dufa pondrá en escena El barón
de Munchausen,  el protagonista
más disparatado de la historia de
la literatura fantástica existió re-
almente en el siglo XVIII. La Bal-
dufa lleva a los escenarios este

espectáculo utilizando diversas
técnicas: actores, títeres planos,
transparencias y otros elementos
escenográficos que, combinados
con los juegos de luces, hacen de
esta versión de El barón de Mun-
chausen un fantástico viaje para
la imaginación. No sólo nos de-
mostrarán la autenticidad de los

relatos, sino que nos harán ver
que todos llevamos un Munchau-
sen dentro. Recomendada a partir
de 6 años.
El 29 de diciembre, La Pera Lli-

monera  representará  El maleficio
del brujo.  En esta obra nos cuen-
tan que «hace muchos, muchos
años...», en un país lejano, lejano,
lejano..., un rey muy poderoso
marchó a la Guerra del Garbanzo,
confiando su reino y su hija, la
princesa Catalina, al mago de la
Verruga Verde. Éste, seducido por
la belleza de la princesa, le pidió
su mano, pero Catalina, enamo-
rada del príncipe Rosendo, le dio
calabazas. El mago, en un ataque
de celos, la convierte en una rana.
Para poder deshacer el terrible en-
cantamiento, el valeroso príncipe
Rosendo, se verá envuelto en sor-
prendentes aventuras. Este espec-
táculo  rompe con todos los tópi-
cos de las típicas historias de
príncipes y princesas. En esta re-
presentación los actores  interpre-
tan múltiples personajes utili-
zando el lenguaje de la máscara,
el juglar, el clown y los bufones.
Recomendada para público fami-
liar.
El 6 de diciembre, un año más,

La Carraca a buen seguro volverá
a llenar al Auditorio Marcelino

Camacho de CCOO de un pú-
blico familiar que acude siempre
a disfrutar de la viejas canciones
infantiles que cobran nueva vida
mediante unos arreglos respetuo-
sos que consiguen un directo fes-
tivo y participativo. Recomen-
dada a partir de 3 años.
El 13 de diciembre finalizará la

muestra con Pulgarcita de Achi-
perre Coop Teatro. Nos  cuenta la
historia de una niña, tan deseada
al nacer por su madre, que nació
por magia, pero diferente, peque-
ña y por su naturaleza tiene que vi-
vir con seres pequeños.
La vida de Pulgarcita es com-

prometida, difícil y está cons-
truida a través de encuentros no
siempre agradables y deseados,
sapos, mariquitas, ratones, topos y
pájaros, hasta tropezar con un pe-
queño príncipe con el que se ca-
sará, siendo ella quien lo elija
como su novio. Una actriz-narra-
dora cuenta y anima la historia y
un animador dibuja imágenes y
figuras en una pizarra luminosa,
que se proyectan sobre un fondo
de tejido blanco; estas sombras,
señales, presencias de figuras, so-
nidos y ruidos, conducen al pe-
queño espectador y lo acompa-
ñan en una experiencia de vida y
crecimiento, poniéndolo de frente
a los problemas de Pulgarcita, que
incluso, en la ficción y en lo mis-
terioso del cuento, son aquellos
que cada uno de nosotros tiene
que afrontar en la realidad coti-
diana. Recomendada para niñas
y niños de 3  a 7 años.
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ATENEO CULTURAL MADRID SINDICAL

XIV Muestra de Teatro Infantil

La infancia al poder, en el Ateneo Cultural 1º de Mayo
La cultura infantil, de manera natural, desvela en el teatro un contexto preñado de imágenes y reflexiones que se mueven entre la fan-
tasía y la lógica. De esta manera imaginan que aprenden o aprenden a imaginar con total espontaneidad. Esta práctica de su pensamiento
colabora, junto con las aportaciones de su experiencia diaria, en  su particular construcción del mundo. Acudir al teatro, para los críos,
sólo puede explicarse como un enigma, con la paradoja de que ese enigma es comprendido perfectamente aunque sólo sea mediante un
torrente de intuiciones. Los pliegues de la ficción, la música de las palabras, el deleite del movimiento y la atracción por convivir, du-
rante un instante, con los actores, todo eso quizás explique la voluntad irracional que les lleva al teatro.

El precio de las localidades será
de 5 euros para público en ge-
neral, y de 3 euros para niños,
afiliados y poseedores del Carnet
Joven Euro<26 de la Comunidad
de Madrid. Las taquillas (no ha-
brá venta anticipada de entra-
das) se abrirán, para cada fun-
ción, a las 17 horas. Ateneo
Cultural 1º de Mayo.
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Alfonso Roldán

P. Si Madrid Sindical habló con un futbolero
reconocido como Eduardo Galeano horas an-
tes de la derrota de Uruguay, a usted le abor-
damos horas después de una derrota del Real
Madrid en Copa de Europa… A muchos no les
casa lo de ser de izquierdas, futboleros y del
Madrid.
R. Me siento orgulloso de mi pasión por el fút-
bol y el Real Madrid. El fútbol fue algo muy
importante en mi infancia. Soy muy pasional
y con el fútbol no podía ser menos, aunque es
cierto que he bajado un poco el listón, que
hace unos años era capaz de sacrificar unos
días de descanso por ir al Bernabéu. Sobre las
izquierdas y el Real Madrid, diré que soy más
ortodoxo del Real Madrid que de la izquierda.

P. La ironía, a veces el humor en vena, son ca-
racterísticas de sus artículos periodísticos. Sin
embargo, Fundido en negro está repleta de
intimismo, de pesimismo...
R. En la novela hablo del miedo, de gente que
parece tenerlo todo, pero que es infeliz en la
vida. También de la soledad, del paso del
tiempo, de la vida: no es lo mismo respirar que
estar vivo, y trato el tema de la muerte: al fi-
nal, la muerte es lo más socialista que hay,
 porque nos iguala a todos. El humor es parte
esencial de mi vida. Incluso en las peores cir-
cunstancias hay que mantener el humor. Pero
efectivamente, Fundido en negro no es una no-
vela preparada para el Club de la Comedia.

P. Los personajes, hombres y mujeres, no son
un dechado de virtudes precisamente...
R. Todos los personajes son víctimas de la in-
diferencia. Denuncio a esos tipos que no quie-
ren adaptarse al paso del tiempo, a aquellos
que tienen un amor de manual hacia sus hijos;
que sin capacidad de amar se complican la
existencia. ¿Y por qué no? Los denuncio hasta
después de muertos. No me creo que porque
una persona muera deje de ser deleznable.

P. El único personaje que se salva es Lobo.
R. Me gustan los perros. De hecho tengo pe-
rro.

P. En algún momento tengo la sensación de
que la acción se desarrolla en Madrid, aunque
no se menciona expresamente.
R. El lugar en que esté ambientada me parece
accesorio, aunque es cierto que el inicio surge
de una imagen que contemplé cerca del via-
ducto mientras paseaba a mi perro por la no-
che. También mi primera novela surgió de una
imagen.

P. O sea, de autobiográfica, nada.
R. En absoluto. Más allá de esa primera ima-
gen, no hay nada autobiográfico. Por eso ha
sido un proceso muy largo, muy duro. Po-
nerme en la piel de esos personajes me ha de-
jado exhausto.

P. Metáforas, adjetivaciones, cuidadas des-
cripciones. Su estilo parece un poco pasado de
moda...
R. Me gusta cuidar el lenguaje. Creo que la li-
teratura es algo más que contar historias, tam-
bién supone contar sensaciones.

P. Le veo crítico con las modas literarias al es-
tilo Stieg Larson y su trilogía Milenium.
R. Yo me lo puedo pasar muy bien con estas
novelas, con lo que no puedo es con el apa-
bullamiento de la literatura comercial. Que
en el mismo paquete nos meten la novela, un
DVD, una guía turística con los lugares en los

que se desarrolla o una guía gastronómica
sueca… Y más allá de Larson, que el pobre se
murió sin disfrutar de esta locura, ahora resulta
que lo que se lleva son escritores suecos de no-
vela policiaca.

P. Las editoriales nos marcan el camino a los
lectores. Usted lleva ya camino recorrido con
InÉditor, una editorial gallega.
R. Hay poca gente apasionada como InÉditor.
Nos conocimos a través de Internet. Yo remití
unas líneas de mi primera novela a una página
web que es una guía de editores y al tiempo re-
cibí noticias de InÉditor interesados en el resto
de la trama. Me publicaron la novela y desde
entonces. Creo que es necesario hacer un re-
conocimiento a los amantes de los libros, a
editoriales como InÉditor. Yo no tengo hijos,
pero creo que lo más parecido es tener por pri-
mera vez la novela entre las manos.

P. Usted va a su aire. No pertenece a círculos
literarios de ningún tipo…
R. Soy absolutamente ajeno a los círculos li-
terarios. Debo decir que yo disfruto más le-
yendo que escribiendo. Y leer sirve de mucho.
Soy nihilista con los talleres literarios. Son
sacacuartos para gente con recursos. Creo que
nadie puede enseñar a escribir una novela.
Para escribir una novela hay que poseer una
actitud, paciencia, esfuerzo y tener algo que
contar.

P. Y entre sus lecturas, ¿cuáles son sus auto-
res?
R. Sin duda Lobo Antunes, aunque disfruto
con otras dos personas sensacionales: Luis
Mateo Díez y Manuel Longares. Lo que me da
pudor es compartir oficio con autores como
Dostoyevski o Stendal. La diferencia entre los
grandes y los demás es que los demás escri-
bimos porque tenemos tiempo libre.

P. Usted vive y, en parte, trabaja para Madrid.
¿Cómo ve esta ciudad?
R. Es una ciudad maravillosa, fundamental-
mente por la gente que la habita. Es gente cá-
lida y hospitalaria, pero a día de hoy, la ciudad
se me hace insoportable. Se ha convertido en
escenario de cartón piedra a mayor gloria del
alcalde. A mí, que provengo de barrios bajos,
me molesta mucho el constante gasto en inau-
guraciones.

P. ¿Y qué opina de la cultura madrileña?
R. El Ayuntamiento se encargó de que la cul-
tura sea algo elitista al crear la Concejalía de
las Artes. Una cosa son las artes y otra la cul-
tura. La cultura implica despertar la inquietud
de leer, de escribir, de tocar un instrumento, de
hacer cosas, y este Ayuntamiento apuesta por
otra cosa, por grandes eventos como los Vera-
nos de la Villa o la Noche en Blanco.

El blog de Germán Temprano:
http://cavabaja.blogspot.com/

Se autodefine «novelista por vocación y periodista por culpa de mi casero, que no me perdona el alquiler». Madrileño nacido en León, apa-
sionado del fútbol y el flamenco, este periodista de izquierdas ha pasado por varios medios de comunicación: Grupo Zeta, OTR, La Gaceta
de los Negocios, Panorama, Interviú, La Vanguardia, Cuadernos de Jazz...  Actualmente, más allá de asesorar a políticos, colabora en distin-
tos medios digitales. Después de Las miserias del héroe y Un día cualquiera, acaba de publicar su tercera novela, Fundido en negro, un tra-
bajo que le ha dejado exhausto.

GERMÁN TEMPRANO

«La muerte es lo más socialista que hay, porque
nos iguala a todos»

Fundido en negro
La última novela de Germán Tem-
prano es pesimista, aunque él ase-
gura que la sensación final no lo es
tanto. Es una novela de miedos,
de desamor, de incomunicación, de
desaliento y an-
gustia; de perso-
najes deleznables
hasta después de
muertos. Mendi-
gos, prostitutas,
chaperos, criadas
y porteros sin nin-
guna conciencia
de clase, burgue-
ses a los que el di-
nero no les da la
felicidad. Todo se
interrelaciona en
esta obra de Temprano en la que la
imagen y la recreación en las des-
cripciones convierten muchos frag-
mentos en auténtico libreto teatral.
«Un fundido en negro. Un pitido
prolongado e intenso. Un pitido
molesto, como de radio mal sinto-
nizada. Sólo la muerte te libera del
miedo a morir. Del aburrimiento in-
compatible con la vida...»
Editado por InÉditor:
http://www.ineditor.es/

Leonard Cohen
LIVE IN LONDON

José Antonio Picas

Tras quince años sin pisar un esce-
nario, y a punto de cumplir los 75
años, Leonard Cohen suspendió su
retiro e inició el año pasado una
gira mundial en la que ofreció 84
conciertos. El celebrado en Londres
en el mes de julio se grabó en di-
recto y se ha publicado con el ex-
plícito título de Live in London en
dos CD y un DVD, que se venden
por separado.
En Live in London el cantante y
compositor canadiense realiza un
recorrido por lo mejor de su  reper-
torio, no falta ninguna de sus can-
ciones más populares y así pode-
mos escuchar a las inolvidables
Suzanne, Sisters of Mercy o So Long
Marianne...
Su regreso a los escenarios –este
verano ha actuado en ocho ciuda-
des españolas–, hay que decirlo,
no se debe a la nostalgia de actuar
en directo o a la necesidad de en-
contrarse con su público. El motivo
es bastante más prosaico, y es que
después de cuarenta años de ca-
rrera, según cuentan, Leonard Co-
hen fue víctima de los tejemanejes
financieros de la hasta ese mo-
mento amiga y representante que,
emulando al timador Madoff, le
dejó sin los ahorros para la jubila-
ción. 

DISCOS

� � � � �

«La literatura es algo más que
contar historias, también

supone contar sensaciones»

� � � � �

«Madrid se ha convertido en
escenario de cartón piedra a

mayor gloria del alcalde»



Alfonso Roldán / Oswaldo Puente

…después que fue fusilado desapareció de
los escenarios durante la censura fran-
quista. Nadie podía representar sus obras
y fue un grupo de teatreros uruguayos el
que vino a Madrid a ponerle en escena. Al
finalizar la obra nadie aplaudió. Hubo un
largo silencio y, de repente, un trueno so-
bre la tierra: el público pateaba el piso. Los
actores uruguayos nunca habían tenido
una experiencia de ese tipo y no sabían
cómo reaccionar y, finalmente, estalló una
ovación. Cuando volvieron a Montevideo,
una actriz me contó la historia y yo pensé
que quizás aquel modo de aplaudir, aquel
trueno sobre la tierra, no iba dirigido a los
actores, sino al autor fusilado por rojo,
por marica, por raro, y que era una manera
de decirle: «Federico, mira lo vivo que es-
tás». Bien, pasó el tiempo, fui a México, en
la Universidad ante un público inmenso
de jóvenes conté esta historia y ocurrió
que esas cuatro mil personas se convirtie-
ron en ocho mil piernas golpeando la tie-
rra y diciéndole a Federico: es para que se-
pas lo vivo que estás…

Aunque en Granada hay quien lo quiera
muerto y enterrado, como se quiere que
siga vivo el franquismo y una impunidad
que tiene una inmensa geografía.
Sí, es universal. Y no es sólo de las dicta-
duras militares. Hay otras como la de los
señores del capital que desvalijan países, la
impunidad de la tecnología internacional.
La impunidad de esos expertos, los mejo-
res pagados del mundo, a sueldo del Banco
Mundial y del FMI. Y una impunidad que
a mí me preocupa mucho, que es la impu-
nidad de los políticos cuando traicionan
sus promesas.

Una práctica tan extendida como peli-
grosa.
Porque desprestigia la democracia, porque
genera descrédito sobre todo en las gene-
raciones nuevas. Así como los golpes de
Estado militares asesinan la democracia,
los políticos la lastiman. Creo que hay que
luchar contra la impunidad porque es hija
del miedo y el miedo emite gases parali-
zantes enemigos de la libertad.

Un miedo que se manifiesta en estos
tiempos de crisis económica.
Se trata de que la población esté perma-
nentemente aterrorizada. Es el caso del pá-
nico universal a la pérdida del empleo. Un
temor paralizante porque actúa contra la li-
bertad de decir lo que se piensa y actuar de
acuerdo con lo que la conciencia dicta y no
con lo que el miedo manda. 

Tiempos de amenaza de pandemias.
Es el miedo a los bichitos sobre los que car-
gamos la responsabilidad de las enferme-
dades que causamos. Esta es una especia-
lidad humana, cuando no tienen la culpa las
pobres vacas –diciendo que están locas– la
culpa la tienen las pobres gallinas, los po-
llos o, recientemente, los cerditos. Esto me
es particularmente doloroso porque yo
firmo para mis amigos con un cerdito con
una flor en la boca (risas). 

El miedo a la memoria.
Creo que la dictadura del miedo se ejerce
también prohibiendo recordar, como si el
miedo nos dijera que la memoria es ene-
miga del orden, que hay que olvidar para

poder vivir en paz. Identificando así la vo-
luntad de justicia con la voluntad de ven-
ganza. 

El 25 de octubre en su país se vota, entre
otras cosas, contra la amnesia.
Hay en Uruguay en vigencia una ley in-
constitucional que prohíbe al Estado ac-
tuar como factor de justicia. Esta ley in-
fame fue confirmada por un plebiscito del

que yo formé parte de la comisión que lo
organizó. La dictadura militar estaba muy
fresca todavía y, en esas circunstancias, la
gente votó muy movida por el miedo, por
el pánico a que volviera la violencia. Fue
sensible a una publicidad que bombardeó
día y noche la televisión identificando la
voluntad de justicia con la invitación al
caos. Y perdimos.  Ahora lo vamos a in-
tentar nuevamente porque el país ha ma-

durado en lo que tiene que ver con su ca-
pacidad de enfrentar el miedo. 

¿Es consciente de que las fuerzas están
muy ajustadas?
Esa lucha merece la pena, aunque sea para
perder. Si uno actúa conforme a lo que la
conciencia le exige, no importa perder. La
historia muestra que muchas de las mejo-
res causas han sido derrotadas y, sin em-
bargo, han sobrevivido milagrosamente de
generación en generación.

El éxito y la derrota son dos impostores.
La derrota  puede perseguir por años a
los sueños  y a otros el éxito les llega de
sopetón. Digamos Barack Obama.
El premio Nobel de la Paz para Obama me
parece un poquito inexplicable. Obama in-
crementó el presupuesto de guerra, heredó
una economía militarizada de Bush y de to-
dos los presidentes anteriores y, por ahora,
no veo ningún gesto para pacificar la eco-
nomía y la cultura de ese país donde cada
bebé viene con un arma en la mano.

¿Y para la relación dramática de Esta-
dos Unidos con América Latina?
Lo que os puedo decir es que durante un si-
glo y medio los norteamericanos han es-
tado fabricando dictaduras militares y
Obama, recién llegado al poder, es un pre-
sidente al que le falta entrenamiento para
defender la democracia. Cuando llega el
golpe en Honduras está desorientado, no
sabe cómo moverse. 

Mario Benedetti decía que se parecía a
aquel que iba con un ladrillo para mos-
trar al mundo cómo era su casa. ¿Usted
qué quiere mostrar cuando escribe?
Escribo para tratar de revelar las muchas
caras de la realidad y para ayudar a recu-
perar los colores múltiples del arco iris te-
rrestre. Un arco iris mucho más fulgurante
que el arco iris celeste, pero que ha sido
mutilado por las tradiciones humanas: el
machismo, el racismo, el elitismo, el mili-
tarismo, y otros muchos «ismos» mutila-
dores de nuestra belleza posible. No sé si lo
que escribo sirve para eso, pero la intención
es buena. 
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ENTREVISTA

Eduardo Galeano iba a salir a escena y el otoño no se atrevía a aparecer en Madrid, ni el invierno en su rostro y su boca. Ga-
leano –con su biografía de libros, periódicos, fugas y retornos– nos recibía entre un 12 de octubre en el que pudo bien empe-
zar este viaje de ida y vuelta hacia la nada y el 25 de octubre en el que su país apostaba, entre otras cosas, entre la memoria y
el olvido en la batalla que sostiene el coraje cívico contra el miedo que cala hasta los huesos. Miedo fue la palabra más repetida
durante esta breve conversación, celebrada casi a la misma hora que los jugadores de Uruguay y Argentina llegaban al vestua-
rio a jugar uno de los mil partidos del siglo que caben en un año. Miedo, impunidad y el fantasma de García Lorca, que apa-
reció de rondón porque el Ateneo 1º Mayo le había regalado una edición facsimil del Romancero Gitano por venir a hablar con
nosotros al precio de saldo de los abrazos de los amigos.  Un García Lorca que…

EDUARDO GALEANO

«EL MIEDO HACE POSIBLE
LA IMPUNIDAD DEL PODER»

• Las lecturas y el encuentro de Galeano orga-
nizado por el Ateneo Cultural 1º de Mayo en
la web de CCOO de Madrid: http://www.cco-
omadrid.es/artavan-bin/QuorumEC/init 

• Y un video resumen en:
http://www.vimeo.com/7199692

• El premio Nobel de la Paz para Obama me parece un
poquito inexplicable

• Si uno actúa conforme a lo que la conciencia le exige, no
importa perder

• Hay que luchar contra la impunidad porque es hija del
miedo y el miedo emite gases paralizantes enemigos de la
libertad
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CULTURA  CINE  

ÁGORA
Dirección: Alejandro Amenábar. Reparto: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert Evans, Richard Durden, Sami Samir, Manuel Cauchi,
Homayoun Ershadi, Oshri Cohen, Harry Borg, Charles Thake, Amber Rose Revah,
Christopher Dingli, Clint Dyer, Jordan Kiziuk, Alan Paris, Charles Sammut, Andre Agius,
Reuben Fenech, Juan Serrano, Wesley Ellul, Angele Galea, Paul Barnes, Samuel Montague,
Christopher Raikes. Guión: Alejandro Amenábar, Mateo Gil. Nacionalidad: Estados Unidos,
España

Gracias a una amiga de Madrid Sindical, Cristina del Valle,
he tenido el placer de conocer a Alicia Gil y escuchar una
brillante intervención de esta feminista, coordinadora ge-

neral y gerente de la Fundación Isonomía de la Universidad
Jaume I de Castellón. Gil defendía ante un grupo de mujeres, en-
tre el que me encontraba, que no es necesario tener la necesidad
de amor, a pesar de la rentabilidad social que esta «moneda de
cambio supone».
Sin que tuviera mayor relación esta circunstancia, al día si-

guiente me fui a ver Ágora, y descubrí matices que seguramente
no hubiera podido degustar cuarenta y ocho horas antes, sin ha-
ber escuchado a Gil. La cinta transcurre en el siglo IV en Ale-
jandría, último reducto cultural bajo dominio romano y narra la
historia de una mujer, Hipatia, en esa triste transición hacia la
Edad Media.
Hipatia es una filósofa, una sabia, una científica, una obser-

vadora del cielo repleta de curiosidad, pero ante todo, como ella
asegura, es una mujer libre que no amaba a nadie, excepto a su
perro Líbano. Hipatia tuvo la desgracia de ser mujer en el peor
momento y en el peor lugar, pues además de liberada del amor,
tenía como única religión la filosofía, el saber, el afán de cono-
cer. Y no sólo ello, como en el ideario feminista, Hipatia es pa-
cifista. Mientras los hombres se matan y llevan al pueblo a la vio-
lencia extrema por culpa de la religión, ella intenta mantener a sus
discípulos (paganos, cristianos y judíos) fraternalmente unidos.
Amenabar hace una dura crítica a las religiones, al retroceso

cultural que supuso el advenimiento de un cristianismo legalizado
y después institucionalizado como religión oficial del mundo. Lo
que veo un tanto forzado en la cinta es el enamoramiento de su
primer esclavo y de uno de los discípulos; según mi amiga Vir-
ginia, lo plantan ahí «por la cosa comercial».
Según el propio director, en Ágora hay referencias a Espartaco,

a Cleopatra, a Faraón, a La lista de Schindler…Yo la vi con toda
seriedad y dignidad, pero reconozco que en algún momento se me
vino a la cabeza el mejor filme de todos los tiempos: La vida de
Brian. La película me gustó, más que a la mencionada Virginia,
pero quizá un poco menos que al bueno de Vicente, un colega que
lee unos libros rarísimos de Historia. A quien no la haya visto, re-
comiendo que la vea con ojos de mujer.

EL SECRETO DE SUS OJOS
Dirección: Juan José Campanella. Reparto: Ricardo Darín, Guillermo
Francella, José Luis Gioia, Javier Godino, Pablo Rago, Soledad Villamil.
Guión: Eduardo Sacheri, Juan José Campanella. Nacionalidad:
Argentina

Alguna vez me he quedado en la puerta del
cine por aquello de «localidades agotadas»,
lo que no me había ocurrido nunca es que

la señora taquillera me ofreciera la última entrada
y que además fuera cierto. Esto me sucedió el día
de la manifestación contra la reforma de la ley del
aborto, que, mientras algunos se manifestaban, las
salas de cine estaban hasta los topes. Y en el caso
de El secreto de sus ojos, en mi opinión, con mo-
tivos. Coincido en que los ojos no son buenos
guardianes de secretos…
Se trata de una intriga, más o menos predecible,

dibujada en el drama que es la vida, a veces con
pinceladas trágicas, a veces con pinceladas cómi-

cas. Y todo ello con la musicalidad, cuando no la retranca, de los
giros lingüísticos argentinos. 
Campanella, director de esta cinta, nos muestra vicios, virtudes

y sentimientos humanos. En un par de frases disecciona qué es
la pasión; hace una metáfora del «amor puro»; nos muestra qué
es la amistad y, quizá, toda la película sea una excusa para ani-
mar a que llenemos nuestras vidas vacías, o al menos algunas par-
tes vacías de nuestras vidas. 
El relato es el back ground, como dicen los entendidos, que su-

pone la novela que va escribiendo Benjamín Espósito, interpre-
tado por Ricardo Darín. Espósito es oficial de un juzgado y no
puede olvidar un expediente ocurrido hace veinte años. Al jubi-
larse decide novelar los hechos con la ayuda de Soledad (Irene
Hastings), superior de Espósito y asignatura pendiente. También
es destacable la importancia que tiene el ejercicio de escribir
como instrumento para encontrarnos a nosotros mismos.
La cinta, además, nos muestra el contexto histórico de Argen-

tina en la que el caciquismo imperaba en la vida política y en la
justicia. Impresionantes las escenas que transcurren en el Palacio
de Justicia, de evidente influencia masónica en sus antiguas
construcciones. Destacable también el entrañable personaje de
Sandoval, el amigo alcohólico, «el único amigo» del protagonista,
interpretado por Guillermo Francella.
Al encenderse las luces de la sala atiborrada, la señora de dos

filas por delante, que ya hablaba alto, ya: «no me ha gustado
nada».Y su amiga: «pues a mí sí». La de la fila por delante: «me-
nudo peliculón». La de mi izquierda y su compañera estuvieron
en silencio hasta que pasaron todos los créditos, que fui el último
en salir de la sala por este detalle. Pero sí. A mí sí me gustó.

El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero

En esta época los estrenos se suceden a velocidad vertiginosa, pero hay cintas que, aunque sólo sea por la presión mediática, son
bastante imprescindibles. Como no atiendo mucho a las críticas, pensaba que Ágora iba a ser algo más espectacular. Sin embargo,
me sorprendieron las profundas críticas que Amenábar realiza. Efectivamente, en muchos aspectos, fundamentalmente el religioso,
que es del que procede este mundo occidental, estamos casi igual que en el siglo IV.  El secreto de sus ojos combina la intriga, la
tragedia y el humor con un tono diferente  al que nos tiene acostumbrado el cine norteamericano. Y en el apartado infantil, gracias
a Vicky volví a la infancia, disfrutando con unos personajes que parecían haber cobrado vida.

VICKY EL VIKINGO
Dirección: Michael Herbig. Reparto: Jonas Hämmerle,
Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf Krätke,
Mike Maas, Patrick Reichel, Jörg Moukaddam, Ankie Beilke,
Sanne Schnapp, Jadea Mercedes Diaz, Günther Kaufmann,
Michael Herbig, Christoph Maria Herbst, Wolfgang Raach,
Helmfried von Lüttichau, Bruno Schubert, Franka Much,
Roberto Martinez Martinez, Niklas Bronner, Sammy
Scheuritzel, Maik Lohse, Gordon Krause, Leon Tropp. Libro
infantil: Runer Jonsson. País: Alemania

Si las circunstancias infantiles hacen
que puedas elegir entre Vicky el vi-
kingo y G Force, licencia para es-

piar, no lo dudes un instante: Vicky es la
elección más segura si tienes más de…,
no sé, más de 40. G Force trata de unos ro-
edores cuyo destino es salvar al mundo de
los malos. Creo que, excepto los momentos
álgidos de acción ruidosa, dormí como un
bendito, con mis gafas de tres dimensiones
a modo de tapa ojos.
Por lo que pude contemplar hay exceso

de efectos especiales en los que las tres di-
mensiones no añaden nada, salvo luchar
contra la piratería del top-manta. También
debo decir que los más jóvenes de la sala se
lo pasaron bastante bien, aunque creo que
es de esas pelis que en un par de meses pasa
al archivo de los olvidos.
Vicky es otra cosa, también es factible

que esté influido por los aromas de mi in-
fancia, preadolescencia diríamos ahora. Es
más, hay preadolescentes (niños o niñas
decíamos antes) que pensaban que la peli
era de un cantante, de «Pitingo», en vez del
«Vikingo».
Parte de esta película alemana recrea el

primer episodio de la serie de dibujos, con
el asunto de la apuesta. Y dicho esto, yo me
lo pasé en grande con las aventuras de es-
tos vikingos y las ideas del pequeño peli-
rrojo. Me sorprendió la versión orquestal
de la sintonía. Me sorprendió la versión
que de ella hace El Canto del Loco para Es-
paña. Y me sorprendió el parecido entre los
personajes de los viejos dibujos con los
actores. Eso sí, al que hace de vigía le fal-
taba su característico saltito al tiempo que
lanzaba la frase: «¡Estoy entusiasma-do!»
Es más, quien esto escribe es ferviente

fan de  Asterix. Quizá por ello, en mi opi-
nión, los personajes de las películas del
héroe galo nunca terminan de satisfacerme.
Con todo, creo que está mejor logrado el
efecto. Claro, que no es lo mismo plasmar
unos tebeos, en los que la imaginación del
lector cuenta; que una serie televisiva,
donde ya todo viene casi dado.
En una encuesta de urgencia realizada en-

tre gente menuda, ganó Vicky. Aunque no sé
si influyó mi mirada asesina o quizá un poco
de lástima al señor de canas que salió feliz
canturreando el: «¡Hey, Vicky, hey…!»



Sala Margarita Xirgu
Vía Complutense, 19 (Edificio de CCOO), Alcalá de Henares

Domingo 8 a las 18 horas
TEATRO INFANTIL
TARAMBANA presenta Mis queridos monstruos
Sábado 14 a las 19 horas
MÚSICA TRADICIONAL
PLIEGO DE CORDEL presenta la I Muestra de Música y Danza Tradicional del Valle
del Henares
Domingo 22 a las 18 horas
TEATRO INFANTIL
LAS BERNARDAS presenta No somos Cenicienta

X FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO

Sábado 21 a las 20 horas
JUANMA CIFUENTES presenta El Juglar del Cid
Domingo 29 a las 20 horas
DESEREDADAS presenta Lo he visto en la tele
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El Gran Telescopio Canarias
Este verano se ha inaugurado oficialmente el Gran Telescopio Canarias
(GranTeCan), el mayor telescopio óptico del mundo, con un espejo
principal formado por 36 elementos hexagonales de 1,9 metros de dia-
gonal, 8 centímetros de grosor y 450 kilos de peso que, acoplados, for-
man una superficie equivalente a un espejo circular de 10,4 metros de
diámetro. El GranTeCan está situado en el Observatorio del Roque de
los Muchachos, en la isla de La Palma, bajo una cúpula de 45 metros
de altura, a 2.396 metros sobre el nivel del mar. El Roque de los Mu-
chachos es un lugar que reúne condiciones óptimas para la observación
astronómica: se encuentra por encima de las nubes, en una atmósfera
especialmente estable y transparente gracias a la acción de los vientos
alisios; además, el cielo de los observatorios astronómicos canarios
está protegido por ley desde 1988.

Germán Fernández Sánchez. Doctor en Ciencias Físicas

El telescopio es un proyecto español, promovido
por el Instituto de Astrofísica de Canarias. En
1994, el Gobierno de España y la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, con el apoyo de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Comunidad Europea, crearon la empresa pública
GRANTECAN S.A. para el diseño y la construc-
ción del telescopio, que ha tenido un coste total de
130 millones de euros. También han participado en
el proyecto, con un 10 por ciento del total de la in-
versión, el Instituto de Astronomía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
también de México, y la Universidad de Florida.
Hay que destacar que el 70 por ciento de la obra
ha sido realizada por empresas españolas.
La construcción del GranTeCan comenzó en

2000. El 13 de julio de 2007, con sólo 12 de las 36
piezas del espejo principal instaladas, el telescopio recibió su primera luz;
las observaciones científicas comenzaron en mayo de 2009. Con este te-
lescopio, que opera en el rango de la luz visible y del infrarrojo, se espera
profundizar en el conocimiento de muchos campos de la astronomía y la as-
trofísica, como la dinámica de las atmósferas de los planetas del Sistema So-
lar, el nacimiento de las estrellas, los agujeros negros, la composición y es-
tructura de las galaxias lejanas, etcétera. También se utilizará para buscar
planetas extrasolares del tamaño de la Tierra, enanas marrones, enanas
blancas frías… La resolución del GranTeCan es tal que podría distinguir los
dos faros de un coche situado a 2.000 kilómetros de distancia.
Técnicamente es imposible construir un espejo como el del GranTeCan

de una sola pieza. El mayor espejo de una pieza del mundo es el del teles-
copio ruso BTA-6, en el Cáucaso, de 6 metros de diámetro. En los telesco-
pios refractores, con lentes, las limitaciones son aún mayores; el mayor del
mundo, con una lente de 102 centímetros de diámetro, está en el Observa-
torio Yerkes, en Estados Unidos. Un espejo segmentado, como el del Gran-
TeCan, es más fácil de construir, y tiene además la ventaja de que el man-
tenimiento se puede hacer por partes, sustituyendo las piezas sucesivamente,
de manera que nunca se pierde tiempo de observación; para esto, el Gran-
TeCan dispone de seis piezas de repuesto. 
Las 36 piezas que componen el espejo principal del GranTeCan no son pla-

nas, sino que unidas forman un hiperboloide, una superficie cóncava que con-
centra la luz recogida y la dirige hacia los aparatos científicos que la analizarán.
Los espejos están pulidos con una precisión extraordinaria: su superficie no
se desvía de un hiperboloide perfecto más de 15 millonésimas de milímetro,
un tamaño más de 3.000 veces más fino que el grosor de un cabello humano.
Para conservar esa precisión a lo largo del conjunto es necesario mantener con
gran exactitud la posición relativa de todas las piezas, que pueden variar por
efecto del viento, los cambios de temperatura, las tensiones mecánicas pro-
vocadas por el movimiento del telescopio, etc.; esto se consigue con la óptica
activa, un sistema que mide la posición de cada segmento doscientas veces por
segundo mediante sensores de gran precisión (hasta millonésimas de milí-
metro) y la modifica para mantener continuamente la alineación correcta. En
el futuro se va a incorporar al telescopio un sistema de óptica adaptativa, que
permitirá corregir incluso las alteraciones que sufre la luz a su paso por la at-
mósfera; será casi como si el telescopio estuviera en el espacio.
El Gran Telescopio Canarias acaba de iniciar su andadura; sin embargo,

los astrónomos ya están pensando en el próximo telescopio gigante: en Eu-
ropa se está planeando la construcción del E-ELT (Telescopio Europeo Ex-
tremadamente Grande), de nada menos que 42 metros de diámetro.

Para saber más: http://elneutrino.blogspot.com

COCINA SENCILLA Y SANA | LAS RECETAS DE CARLOS GONZÁLEZ

Pudin de coliflor
Ingredientes para un molde de 1 litro: 400  gramos de cogo-
llos de coliflor, 3 decilitros de nata, 5 huevos, 1/2  cucharadita de azú-
car. Sal y 3 hojitas de hierbabuena. Elaboración: Se prepara el molde
mojándolo con agua fría, se escurre simplemente y se forra con pa-
pel film. La coliflor se blanquea durante  5  minutos en agua hirviendo.
Se saca del agua con una araña  al vaso triturador y se tritura junto
con la hierbabuena. La nata se pone a calentar sin necesidad de que

hierva. Los huevos se baten con la sal y  se les mezcla la nata y el azúcar. Esto se pasa por un colador  y
se les mezcla  la coliflor triturada. Se echa esta composición en el molde y se cuece a baño María en el horno.
Tiempo de cocción:  35-40 minutos aproximadamente. Si se hacen flanes individuales necesitarán me-
nos tiempo,  unos 20  minutos. Comentario: El papel film de cocina para forrar  moldes grandes es un
buen método para poder desmoldar estos flanes o pudines con facilidad. No hay más que humedecer el
molde interiormente y ponerle el papel bien sujeto a las paredes. Conviene que sobresalga un poco sobre
el relleno para que éste no lo rebase y se introduzca entre el papel y el molde.

Divulgación

SENDERISMO

LA GRAN CAÑADA
S-27 CANTO COCHINO AL BERRUECO (LA PEDRIZA)

Fecha:15 de noviembre del 2009. Salida: a las 8 horas de la calle
Isaac Peral, esquina con Fernández de los Rios (metro Moncloa). Re-
cogida en carretera: Salida 19 de la carretera de La Coruña (rotonda
del Carrefour y Parque de Bomberos) a 200 metros de la rotonda está
la estación de cercanías del Pinar de Las Rozas. Longitud: 14 kiló-
metros. Desnivel: 302 metros de subida y 430 metros de bajada. Ni-
vel de dificultad técnica: Media-baja. Nivel de dificultad física: Media
–baja. Duración: 3 horas y media. Inscripciones: Comfia. Telé-
fono. 91-536-51-63/64/65 - Celsio. Precio: Afiliados, 32 euros. No afi-
liados, 35 euros. Observaciones: Es obligatorio el uso de botas de montaña. Comentario: Última salida
del año que realizaremos por el marco incomparable de La Pedriza, será una marcha corta, ya que como otros
años iremos todas y todos juntos a comer en un restaurante de la zona. La marcha comenzará en Canto Co-
chino, subiremos por el Barranco de los Huertos hasta la Gran Cañada, la cual recorreremos llegando al Co-
llado de la Pedriza, donde si inicia el descenso hasta llegar al Canto del Berrueco.
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Mariano Asenjo 

…De todas ellas hemos ido teniendo noticia,
bien por trabajos suyos, bien por elabora-
ciones aportadas por otras personas que tu-
vieron la suerte de conocerlas y admirarlas.
En este caso, el caso de Soledad Real, se
trata de un libro –acompañado de un docu-
mental en DVD– que la Fundació Pere Ar-
diaca ha compuesto con el mayor de los es-
meros. Es un trabajo excelente. Sólo la
fuerza del cariño es capaz de generar y ha-
cer posible un legado testimonial de tales
proporciones. 

Las Ventanas de Soledad Real, es como se
llama este precioso «libro a modo de home-
naje». A través de sus numerosas y plurales
aportaciones vamos conociendo su entrega
–la entrega de Sole– a las causas más nobles:
la libertad, la justicia y la lucha por los de-
rechos de la mujer. En la presentación del li-
bro, Carmen Plazuelo, coordinadora del
Área de Historia de la Fundació que ha im-
pulsado la obra, nos enfoca los contornos del
personaje: «A lo largo de su vida entabló
amistades y despertó simpatías en todo el
ámbito de la izquierda: socialistas, anar-
quistas, feministas y, cómo no, el cariño de
sus camaradas del Partido Comunista». Otro
dato revelador: en sus últimos años, ese apa-
sionamiento político que fue una constante
de su personalidad, le llevó hasta la com-
prensión y el conocimiento de los movi-
mientos antisistema. En una de las últimas
cartas que Sole escribió para sus amigas del
Centro Cultural de las Mujeres de Lucero, ya
lo anticipaba: «No quiero que el final me pi-
lle aburrida»…
Nacida en el barrio de la Barceloneta

(Barcelona), contaba veintiún años cuando
en la primavera de 1939 atravesó la frontera
francesa, para terminar recluida en los cam-
pos de concentración de La Pouligen y
Moisdon de la Riviére, hasta que en no-
viembre de ese mismo año los gendarmes
franceses la entregaron a las autoridades
franquistas en aplicación del vergonzoso
Decreto Daladier. Tras una breve estancia
con unos familiares en Valencia, Sole decide
regresar a Barcelona y retomar su actividad
política (¡años cuarenta: se dice fácil!), hasta
su detención en Barcelona el día 23 de
agosto de 1941. En ese punto de su biogra-
fía nace la dramática experiencia carcelaria
de Sole: dieciséis años, repartidos por toda
la geografía nacional. Finalmente, en junio
de 1957 salió de la cárcel de Ventas (Madrid)
en libertad condicional, con prohibición ex-
presa de residir en Barcelona y provincia. Y
se quedó en el madrileño barrio del Lucero,
casi hasta el final de sus días, junto a su

«compañero del alma, compañero» Paco Re-
bato, comunista que también conoció las cár-
celes de Franco y con quien había mantenido
una relación epistolar de ocho años.  En
2003, Soledad Real volvió a Barcelona para
morir. Lo hizo en la residencia de ancianos
Collserola, desde la que continuó atendiendo
a todo aquel que se molestó en visitarla. Fa-
lleció en la madrugada del 6 febrero de 2007,
a la edad de ochenta y nueve años.
Por tanto Soledad, catalano-madrileña o

madrileño-catalana, vivió su libertad en ba-
rrios obreros. «De esta realidad –opina en su
aportación Rosa Bofill, secretaria de la Mu-
jer de CCOO de Catalunya– creo que se de-
rivan dos constantes definitorias de la vida
de Sole: la conciencia de clase que la llevó
al comunismo y el autodidactismo obligado
como único camino para satisfacer su ansia
de aprender.» De ahí lo de mujer sabia, mu-
jer que hace historia, «mujer que no puede
ser silenciada».
«Cuando ya muy mayor regresó a Barce-

lona –recuerda Carmen Plazuelo-, se puso
en contacto con la Fundació y a nuestra dis-

posición para aquellos trabajos que pudiera
realizar. Para nosotras, mujeres de la Fun-
dació, y para todos los compañeros, fue una
bocanada de aire limpio. Representaba la
alegría en el combate diario, el optimismo
por un mundo mejor para mujeres y hom-
bres.» En la misma línea de reconocimiento
se orientan las palabras de otra de las Mu-
jeres de Lucero, Elena González Lucas,
cuyo testimonio también aparece en Las
Ventanas…  «Qué importante es conocer la
historia real de nuestro país, ya que la his-
toria oficial nos llegó falseada. Por eso, ini-
ciativas como la de la Fundació Pere Ardiaca
son dignas de admiración. Gracias por dar-
nos la oportunidad de escribir sobre Soledad
Real». Y termina con «una frase que escu-
ché en algún lugar: “cuando un/a anciano/a
muere se pierde una biblioteca”». Cosa
cierta en términos generales, pero ésta vez,
gracias a los amics catalanes de la Fundació
y al «cariño y camaradería», que Sole quiso
y supo cultivar allí por donde pasó, los lu-
ceros han hecho un sitio, y lo del olvido va
a ser que no…

Amor
Alfonso Roldán

Antes de nacer, ella ya había caído
en la trampa del sometimiento.
Aún en la barriga de su madre ya
era poseedora de una fina manti-
lla para cristianar niñas y un pre-
cioso ajuar color rosa con borlas a
tono. 
Todavía sin capacidad para

comprender se dormía cada no-
che con cuentos de príncipes y
princesas locamente enamoradas.
Con esas historias de amor ro-
mántico que durante un par de si-
glos daban vueltas en el subcons-
ciente colectivo.
En sus canciones infantiles des-

cribía con alegría coómo Juan Ca-
rabina había matado a su mujer, la
había metido en un saco y la había
puesto a moler.
Su primer príncipe la morreó y

la magreó por amor, hasta que un
día él se cansó de ella. Ella, hu-
millándose, le pidió más amor. Él
la golpeó y nunca quiso volver a
saber de ella. Son las cosas del
amor.
También su madre esperaba que

algún día esa hija la cuidara en su
vejez. Su madre, su tía, su abue-
la…, la recomendaban un buen
marido, con dinero. Un príncipe
azul que resolviera su vida. A
cambio sólo tendría que dar amor.
Ella lo encontró, la pasión sólo
duró unos meses, pero ella siguió
dando todo su amor. Y engendró
una hija por amor.
Y de cuando en cuando él la

golpeaba, por amor. Cada semana,
cada noche más golpes…
La única moneda de cambio

que ella conocía era el amor sin
vuelta. Sin siquiera propina. Su
silencio ante los golpes era por
amor. Ella no lo sabía. Pero eso no
era amor. Era apego enfermizo.
El amor se murió con la pasión y
ni siquiera ocupó su puesto el ca-
riño. Sólo ese apego enfermizo.
Aquella noche, mientras la hija

miraba con terror en los ojos y
pánico en el alma, él golpeaba,
golpeaba y golpeaba, por amor,
hasta la muerte.
Otra muerte por amor. La mató

porque era suya. La hija se juró
que desde ese instante sólo se
amaría a sí misma. Y fue libre.
El 25 de noviembre es el Día In-

ternacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. A
esa niña sólo le digo que siga
amándose. Que sea libre.

Las Ventanas de Soledad Real o la fuerza del cariño
De un tiempo a esta parte hemos venido conociendo nombres de mujeres tras los cuales se escondían algunas de las claves princi-
pales de la tremenda lucha que se inició a raíz de la decapitación de la República. Matilde Landa, María Salvo, Manolita del Arco,
Tomasa Cuevas, Juana Doña, Soledad Real… 

La vida de Sole, «con todos sus avatares»
La muerte de Soledad Real, ocurrida el 6 de febrero de 2007, dejó a sus amigas y amigos
entristecidos, pero con la decisión firme de dar a conocer la lucha que mantuvo durante tan-
tos años por la igualdad y la justicia. «Nadie puede devolverle la dignidad, porque nunca
la perdió –refiere a MS, Manuel Moreno, del Área de Historia de la Fundació Pere Ardiaca–.
Fueron indignos quienes la encarcelaron y quienes, a día de hoy, no permiten que se lim-
pie su recuerdo. Por ello me sumo a la solicitud al Gobierno para que se declaren NULOS
los juicios franquistas». La Fundació tomó la iniciativa y acordó buscar los medios para la
edición de un libro, un DVD y una exposición, así como la realización de diferentes actos
de homenaje a su figura y, en su nombre, a todas las luchadoras que como ella «nos ense-
ñaron a ser consecuentes...»  |  http://soledadrealmadrid.blogspot.com/
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