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24  Garaje Jack
Laura, Óscar, Jorge y Trujo llevan más de tre-
ce años peleando por hacerse un hueco en la
escena del rock nacional, y lo van consiguien-
do. Presentan su tercer trabajo, Todo eran can-
ciones, número 1 desde el primer día.

Los resultados de las elecciones municIpales y autonómicas han evidenciado en Madrid una tremenda desconfianza de los
trabajadores y la ciudadanía hacía las formas de hacer política. Desde la legitimidad que tiene CCOO como primera fuerza
sindical estatal y regional se va a exigir desde el primer momento a los gobernantes de las administraciones regionales y
locales que respondan a las necesidades de trabajadores y personas paradas. Ante la crisis hay que reclamar cohesión
social y reforzar los servicios públicos, especialmente sanidad, enseñanza, dependencia y servicios sociales. Para construir
el futuro la vía es el diálogo, el acuerdo, la visión de Estado, la responsabilidad de quienes representamos a la sociedad.

El 15 de mayo, abanderadas por la juventud,
miles de personas comenzaron a rebelarse
en toda España con la madrileña Puerta del
Sol como vanguardia. La «Revolución españo-
la», como se ha conocido en las redes socia-
les, tiene muchos puntos en común con lo rei-
vindicado por CCOO de Madrid, con el
«indígnate, organizate y lucha» que gritamos
el Primero de Mayo.

- Más información y videos: www.ccoomadrid.esEditorial y página 5
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FotoNotiCia Foto: Fran Lorente

EditorialES

Sin sindicatos no hay Europa6

Texto: Alfonso Roldán

Por un amplio acuerdo político y social  6

4Estalló la indignación:
Aquí cabemos todos
Las redes sociales han echado fuego desde que el 15 de mayo se iniciara
una acampada en la Puerta del Sol tras la manifestación de aquella jorna-
da. Se ha venido en llamar la «Revolución en España» y ha recorrido por-
tadas de todo el mundo. La Puerta del Sol ha vuelto a ser lugar de encuen-
tro de multitudes.

Abanderadas por la juventud, miles de personas indignadas, han hecho
frente con pacífico cabreo, a irracionales imposiciones. Gentes diversas,
variopintas en ideales pero en estado de cabreo, han llenado Sol y decenas
de plazas de toda España.

«Indígnate, organízate y lucha», proclamaba este periódico en su por-
tada última haciéndose eco de las palabras de Javier López el Primero de
Mayo. El poder de los bancos, la corrupción política han agotado la pa-
ciencia de gran parte de la ciudadanía y de esa juventud que muchos de-
cían dormía. 

No sabemos en qué quedará esta revolución española, pero ha demos-
trado que hay potencial, que la juventud no es tan pasiva y, desde esta ba-
rricada, coincidimos en buena parte de lo que en Sol se ha escrito. g

Ignacio Fernández Toxo ha sido elegido presidente de la Con-
federación Europea de Sindicatos, una gran noticia a la que hay
que añadir que por primera vez una mujer ha llegado a la Se-
cretaría General.

En el periodo que se inicia, la CES ha de dar respuesta a des-
afíos muy importantes, sobre todo en el momento actual en que
vivimos una crisis financiera que ha derivado en una economía
cuya máxima expresión es el desempleo, y  una crisis de valores
que está poniendo a prueba el andamiaje europeo y los límites
de la UE.  

Toxo, desde su nuevo cargo ha venido a explicar que aquí es
donde se nos espera a los sindicatos, a la CES, la última frontera
frente al neoliberalismo.  Ahí nos esperan los millones de per-
sonas, trabajadores y trabajadoras, parados, pensionistas, jóve-
nes y mayores, hombres y mujeres, y no podemos ni queremos
defraudarles.

Queremos a Europa, pero no a esta Europa. Y hay nuevos re-
tos para hacer más Europa desde el mundo del trabajo, por
ejemplo, queremos que se regule la posibilidad de celebrar
huelgas a escala europea como una herramienta al alcance de

los trabajadores para protestar contra la aplicación de políticas
acentuadas de ajuste y el ataque sobre los derechos laborales y
sociales, tan patente en Grecia como en otros lugares de Euro-
pa. 

La huelga a escala europea no tiene encaje legal, por eso, du-
rante los próximos cuatro años que durará su mandato como
presidente de la CES, Ignacio Fernández Toxo quiere situar en
el debate el desarrollo de un mecanismo de huelga general, que
permita a los trabajadores europeos protestar al unísono ante
el mismo poder que ahora les regula: la Comisión Europea. g

Tras las elecciones municipales y autonómicas, CCOO de
Madrid ha querido felicitar, en primer lugar, al pueblo de Ma-
drid por la alta participación en las elecciones, similar a la de
anteriores comicios, y por el ejercicio democrático del dere-
cho al voto.CCOO, desde la legitimidad de ser la primera
fuerza sindical española y de la región, va a exigir desde el
primer momento a los gobernantes de la autonomía y de los
municipios que responden a las necesidades de los trabaja-
dores y de la sociedad:

- Defendiendo el empleo. Madrid ha perdido 211.000
empleos netos desde el inicio de la crisis, alcanzado tasas de
paro superiores al 15 por ciento, con 522.000 personas para-
das. Una situación insostenible desde el punto de vista labo-
ral y social, que hace necesario poner en marcha todas las
medidas para defender los puestos de trabajo existentes y
crear empleo estable, seguro y con derechos.

- Que los desempleados no se vean abandonados a

su suerte. Todo indica que el año acabará con 300.000 pa-
rados sin ningún tipo de prestación por desempleo, ayuda o
subsidio, incrementándose las tasas de pobreza y de exclu-
sión social.

- Ante una crisis tan dura hay que garantizar la cohesión
social para lo cual es necesario reforzar los servicios públi-
cos, especialmente la sanidad, la educación, la atención a la
dependencia y los servicios sociales, para evitar fracturas so-
ciales que difícilmente podrán corregirse a posteriori.

- Es necesario dotarse de un modelo económico que no
se sustente exclusivamente en el sector inmobiliario y en el
alto consumo de los ciudadanos, incurriendo en un endeu-
damiento que compromete hoy el futuro de muchas familias
madrileñas, incapaces de hacer frente al pago de su deuda
hipotecaria. Madrid necesita un modelo económico más pro-
ductivo y sostenible, que ponga el acento en la innovación y
calidad de sus productos y servicios. Hacer frente a estos re-

tos es incompatible con políticas fiscales que benefician ex-
clusivamente a las rentas más altas. Es necesario asegurar
el acceso al crédito y a la financiación a nuestras empresas y
familias, y es urgente asegurar la viabilidad económica de
nuestros ayuntamientos.

CCOO de Madrid considera necesario que las fuerzas po-
líticas de Gobierno y oposición pongan oídos y miren de cara
los problemas y necesidades de los trabajadores y de la so-
ciedad madrileña, que han expresado durante la campaña
electoral la desconfianza respecto a la labor de los políticos
y de nuestros gobernantes, así como el rechazo a la exten-
sión de la corrupción en determinados ámbitos de la política
y de los negocios.

Tan sólo por la vía del diálogo y de la negociación se po-
drán acometer los retos a los que nuestra situación econó-
mica y de los países de nuestro entorno se van a ver aboca-
dos en los próximos años. g
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MS � Visita la web www.ccoomadrid.es

Humor Gráfico. Molleda

Contraportada 28

Información jurídica        20BiBliotECa SiNdiCal

Sentencias de interés
4Requisitos formales en el despido de un afiliado.
4Ilicitud de la prueba sobre el uso de Internet.
4Determinación del valor de la hora extra. 

«BARCELONA RECUPERABA LA IDEA 
CIUDADANA DEL OLIMPISMO GRIEGO, EN QUE
LOS PARTICIPANTES LO ERAN 
REPRESENTANDO A CIUDADES»

«Se puso especial 
énfasis en 

la participación 
de las mujeres»

Cibercosas
FACEBOOK

CoCosfera

TWITTER

La Iniciativa Legislativa Popu-
lar, contra la reforma laboral
anda viento en popa. En Ma-
drid, al cierre de esta edición,
CCOO ha recogido ya cerca
de 100.000 firmas y en España
casi 600.000. En facebook he-
mos creado un evento para re-
cordar que hay que firmar:
Contra la reforma laboral ¡¡YO
FIRMO!!

Juan Carlos Vicente Martínez

Yo por supuesto que la he fir-
mado, me parece aberrante
que los culpables de esta cri-
sis sea el capital y al final, una
vez más nos toque pagarla a
los que más necesitamos de
este gobierno que dice ser de
izquierdas, estoy decepciona-
do.

Sigue el momento de CCOO de Madrid a través de la otra gran
red social. Búscanos, somos MadridSindical. Si sigues twitter sa-
brás que existe el hastag #ccoo donde se dan lugar debates rela-
cionados con el sindicato.
Asimismo, desde el inicio de la acampada en Sol, se han multipli-
cado los hastag relacionados con el movimiento 15-M: #spanishre-
volution, #acampadasol, o #hablanenlaplaza.
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En el contexto de las eleccio-
nes del 22 de mayo ronteky
quita hierro al asunto y nos
cuenta una «historia, crónica,
anécdota o chascarrillo, ocu-
rrió hace ya mucho tiempo,
creo que fue en las elecciones

políticas de 87».
La cosa apunta maneras desde
el principio, que Naranjo cuen-
ta cómo fue el número 13 en
una candidatura de IU. 

http://ronteky.blogspot.com

www.ccoosfera.es

DESDE EL 1 DE ENERO SE AMPLÍAN LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO GRATUITOS A AFILIADAS Y AFILIADOS

Autónomos

CONSULTORA DE ECONOMÍAS DE ESCALA

Sebastián Herrera, 14. 2ªplanta. 28012. Madrid. info@ceesa.es // www.ceesa.es

TODAS LAS CONSULTAS SON PRESENCIALES PREVIA CITA 
AL TELÉFONO 91 527 02 29

- Consultas sobre cuestiones relacionadas con tu actividad 
empresarial o profesional como autónoma o autónomo (jurídico, 
económico-financiero, fiscal, laboral, financiación y ayudas)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo, ante laboralidades encubiertas (falso autónomo)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo económicamente dependiente (TRADE)

- Reclamaciones de cantidad e interposición de demanda en 
Procedimientos Monitorios de menor cuantía

Autónomos
Trabajadoras 

y trabajadores 
autónomos ya tienen un 

espacio en la 
web de CCOO de Madrid
www.ccoomadrid.es/

CoCoweb
Toda la información de CCOO en
la web, donde se incluyen galerías
fotográficas y el 

Canal Madrid Sindical



Madrid Sindical

Durante estos años, muchos han sido los avances que las
personas LGBT han conseguido en materia de derechos.
Avances, que no sólo han supuesto beneficios para ellos,
sino que han determinado mejoras para todos y todas en
la construcción de una sociedad más libre, tolerante, justa
y cohesionada.

Las experiencias y actitudes de las personas LGTB son
un claro ejemplo de lucha por reconocerse y desarrollarse
de acuerdo con su orientación sexual y/o identidad de gé-
nero en todos los aspectos de la vida. A pesar de esto, y de
los avances civiles y sociales ocurridos en los últimos años,
las situaciones de discriminación y abuso se mantienen en
muchos ámbitos y el laboral es uno de ellos. 

Las actitudes de rechazo y discriminación en los centros
de trabajo son una batalla pendiente. CCOO de Madrid es
consciente de esta realidad y por eso, esta organización
sindical asume desde hace años, en su acción sindical  el
objetivo de que los avances sociales y legales lleguen ple-
namente al ámbito laboral, promoviendo la eliminación de
los estereotipos y garantizando  la seguridad y estabilidad
de los y las trabajadoras LGTB. En definitiva, el sindicato
trabaja por la igualdad real con compromisos que se mate-
rializan en iniciativas como la que hoy presenta. Así mis-
mo, CCOO considera que en un momento en el que toda
la población trabajadora se está viendo sometida a un re-
corte de derechos sociales y laborales sin igual, es funda-

mental consolidar y reforzar las iniciativas y estrategias
desarrolladas para que el empleo como fuente potencial de
igualdad entre las personas, no sea un espacio de rechazo
y discriminación donde las personas LGTB sean especial-
mente perjudicadas. 

El  compromiso de CCOO de Madrid para garantizar la
igualdad, tanto en el acceso como en el mantenimiento del
empleo, de las personas LGTB pasa por incluir en la nego-

ciación colectiva la igualdad de trato y no discriminación
por razón de orientación sexual e identidad de género co-
mo criterio prioritario, y desarrollar iniciativas de forma-
ción y sensibilización rompiendo el silencio permisivo. Por
último el sindicato exige que desde las administraciones
se desarrollen políticas que favorezcan la inserción laboral
de las personas LGTB y especialmente, de las personas
transexuales. g
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ACTUALIDAD 

Compromis contra la intoleranci
Coincidiendo con el Día internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, que se celebró el 17 de mayo, CCOO de Madrid, que cuenta
con un grupo de trabajo LGTB, ha lanzado una campaña contra la lgtbfobia en el ámbito laboral con el objetivo de sensibilizar a la población trabajadora sobre la
discriminación a la que se ven sometidas las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) en los centros de trabajo. El objetivo: eliminar las actitudes
discriminatorias y de abuso que se mantienen en el ámbito laboral. 

DESDE EL 1 DE ENERO SE AMPLÍAN LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO GRATUITOS A AFILIADAS Y AFILIADOS

Autónomos

AMPLÍA LAS PRESTACIONES

CONSULTORA DE ECONOMÍAS DE ESCALA

Sebastián Herrera, 14. 2ªplanta. 28012. Madrid. info@ceesa.es // www.ceesa.es

TODAS LAS CONSULTAS SON PRESENCIALES PREVIA CITA 
AL TELÉFONO 91 527 02 29

- Consultas sobre cuestiones relacionadas con tu actividad 
empresarial o profesional como autónoma o autónomo (jurídico, 
económico-financiero, fiscal, laboral, financiación y ayudas)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo, ante laboralidades encubiertas (falso autónomo)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo económicamente dependiente (TRADE)

- Reclamaciones de cantidad e interposición de demanda en 
Procedimientos Monitorios de menor cuantía

CCOO entiende ¿Qué hacer? 
La orientación sexual es la atracción emo-
cional, sexual o afectiva hacia otra persona.
Está relacionada con los sentimientos y el
autoconcepto y no sólo con el comporta-
miento sexual. Todos y todas nos sentimos
atraídos por otras personas, los heterose-
xuales hacia personas del sexo opuesto al
suyo, los y las homosexuales hacía otras de
su mismo sexo. Los y las bisexuales por
ambos sexos. La orientación sexual no es es-
cogida y, por tanto no puede ser cambiada a
voluntad. 

La transexualidad, es independiente de
la orientación sexual ya que está relacionada
con la identidad de género.

Una persona transexual es aquella que
siente que su género (masculino, femenino)
no se ajusta a su sexo biológico. Una per-
sona transexual puede ser heterosexual, ho-
mosexual o bisexual.

La homofobia es el conjunto de conduc-
tas de odio, rechazo y hostilidad a la homo-
sexualidad y sus manifestaciones Las
actitudes específicas de rechazo a la homo-
sexualidad femenina y hacia la bisexualidad
se denominan lesbofobia y bifobia, respec-
tivamente. Del mismo modo, se define como
transfobia las conductas de odio, rechazo y
hostilidad a las personas transexuales.

El ámbito laboral no es diferente a otros
espacios sociales, y en él persisten actitudes
de odio y rechazo, mitos negativos y estere-
otipos sobre las personas con una orienta-
ción sexual y/o identidad de género
diferente. Se deben garantizar entornos la-
borales respetuosos con la diversidad afec-
tivo - sexual y de identidad de género.

Infórmate. Si te acercas a la realidad y la conoces, verás como
uno a uno se van «desmontando» los mitos y estereotipos sobre
las personas LGTB.

No des por hecho que la gente de la que te rodeas es
heterosexual. El «heterosexismo» imperante en muchos cen-
tros de trabajo dificulta que las personas visibilicen su orienta-
ción sexual y/o identidad de género, esto favorece el
mantenimiento de la homofobia y transfobia con el silencio
como cómplice.

Cuida el lenguaje. Tenemos tan integrado el «heterosexismo»
que no somos conscientes de que nuestro lenguaje puede ser
muy agresivo y despectivo. Trata de utilizar un lenguaje neutro
y aléjate de chistes, chascarrillos y frases hechas y tópicas que
tras la máscara de humor inocente y tradición lingüística humi-
llan y ridiculizan.

A pesar de los avances legales, muchas personas 
siguen sin poder vivir con libertad y 

naturalidad su orientación sexual y/o su 
identidad de género por miedo a represalias, abusos
y burlas en sus puestos de trabajo. Esta realidad 

expone a lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (en adelante LGTB) a situaciones 

de vulnerabilidad y pérdida de derechos, además de
someterles/las a una gran presión psicológica. 
CCOO de Madrid, asume el objetivo, en su acción 

sindical, de que los avances sociales y legales lleguen
plenamente al ámbito laboral, promoviendo la 
eliminación de los estereotipos y la seguridad y 
estabilidad de los y las trabajadoras LGTB, 

trabajando por la igualdad real.

� Jornada por 

la diversidad
El próximo 28 de junio, a partir de las 10:00
horas, organizada por la Secretaría de Política So-
cial, tendrá lugar en la sede de CCOO de Madrid;
en la calle Lope de Vega, 38; la III Jornada por la
diversidad bajo el epígrafe: LGTB: Necesidades
y respuestas sociosanitarias. En ellas se analizarán
las respuestas que las administraciones están
dando a necesidades relacionadas con la salud,
como el VIH.
El tema está directamente relacionado con el

lema del Día del Orgullo: 2011 en positivo, más
salud, más solidaridad. Como cada año, CCOO de
Madrid participará en la marcha del Orgullo, que
se celebrará el 2 de julio. g
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Por un amplio acuerdo ¿Estás en paro?

¿Sabías que...

Acude...

El dato

Cuando solicites prestaciones por desempleo tienes que ha-
cerlo a través del teléfono o por medio de internet. Desde el pa-
sado mes de marzo es obligatoria la cita previa para la tramitación
de prestaciones. Además de agilizarse la tramitación, tu tiempo
también vale.

Si utilizas internet , a través de la página: 

www.sepe.es/citaprevia
Si prefieres el teléfono, su número es :

91 272 27 95 (de 14 a 9 h.)

El problema más acuciante que padece la Comunidad de Madrid es
el paro. Desde Madrid Sindical, con la colaboración de la Secretaria
de Empleo de CCOO y la de Iniciativas para el Empleo,  hemos deci-
dido dedicar un espacio de servicio para las personas que se encuen-
tra en paro. Un espacio útil que también cuenta con tus dudas. 

Con prestación

Sin prestación

Los CIE (Centros Integrados de Empleo)
ALCALÁ DE HENARES 
Via Complutense, 19. 28807. Alcalá de Henares 
Tel. 91 280 06 19/280 06 52. ciealcala@usmr.ccoo.es 
ALCORCÓN
Avda. de Leganés, 21. 28924 Alcorcón 
Tel. 91 611 97 14 / 611 84 26 ciealcorcon@usmr.ccoo.es 
ARANJUEZ 
Carrera de Andalucia, 45. 28300 Aranjuez 
Tel. 91 891 40 93 / 91 875 40 04 ciearanjuez@usmr.ccoo.es 
LEGANES 
Avda. Derechos Humanos 19. 28911 Leganes 
Tel. 91 696 11 10 1 91 536 95 97 - 95 98 - 95 99 
cieleganes@usmr.ccoo.es 
MADRID
c/ Sebastian Herrera, 12-14. 28012 Madrid 
Tel. 91 468 02 58 Ext. 249/250. ciemadrid@usmr.ccoo.es 
RIVAS-VACIAMADRID
c/ Frida Kalho, 6. 28521 Rivas Vaciamadrid 
Tel. 91 536 95 80 - 9581 - 95 82, 91 499 25 69
cierivas@usmr.ccoo.es 

También puedes recibir informacion en: 
FUENLABRADA
c/ Mostoles, 36 28943. Fuenlabrada Tel. 91 609 76 84 

� OBJETIVO: EL EMPLEO
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, y su responsable
de Empleo, Mari Cruz Elvira, han presentado un informe en el que se detalla
la pérdida y deterioro del empleo en la región desde el inicio de la crisis,
una crisis que no ha tocado fondo y que está teniendo unas consecuencias
dramáticas sobre los trabajadores.
Los datos desde el último trimestre de 2007 muestran cómo en Madrid

se ha destruido una parte importante del empleo, reduciéndose la ocupa-
ción en 212.000 personas (5,5 puntos menos). El de menores de 25 años
es el colectivo en el que más empleo se ha destruido, con casi un 40 por
ciento menos de ocupación, y que la construcción y la industria han des-
truido el 37 por ciento y el 22 por ciento de su empleo respectivamente.
En Madrid Sindical inauguramos en esta edición una sección para informar

a las personas que se encuentran en paro: ¿Estás en paro?
El informe completo en www.ccoomadrid.es.g

MS

CCOO, desde la legitimidad de ser la primera fuerza
sindical española y de la región, va a exigir desde el pri-
mer momento a los gobernantes de la autonomía y de
los municipios que responden a las necesidades de los
trabajadores y de la sociedad defendiendo el empleo;
que los desempleados no se vean abandonados a su
suerte; ante una crisis tan dura hay que garantizar la
cohesión social para lo cual es necesario reforzar los
servicios públicos, especialmente la sanidad, la educa-
ción, la atención a la dependencia y los servicios socia-
les, para evitar fracturas sociales que difícilmente po-
drán corregirse a posteriori; es necesario dotarse de
un modelo económico que no se sustente exclusiva-
mente en el sector inmobiliario y en el alto consumo

de los ciudadanos, incurriendo en un endeudamiento
que compromete hoy el futuro de muchas familias ma-
drileñas.

CCOO de Madrid considera necesario que las fuer-
zas políticas de Gobierno y oposición pongan oídos y
miren de cara los problemas y necesidades de los tra-
bajadores y de la sociedad madrileña, que han expre-
sado durante la campaña electoral la desconfianza res-
pecto a la labor de los políticos y de nuestros
gobernantes, así como el rechazo a la extensión de la
corrupción en determinados ámbitos de la política y de
los negocios.

Tan sólo por la vía del diálogo y de la negociación se
podrán acometer los retos a los que nuestra situación
económica y de los países de nuestro entorno se van a
ver abocados en los próximos años.g

Toxo, nuevo presidente de la CES 

CCOO de Madrid considera necesario que las fuerzas políticas pongan oídos y miren de cara a los problemas y necesidades
de los trabajadores y de la sociedad madrileña, que han expresado la desconfianza sobre su labor y su rechazo a la extensión
de la corrupción en determinados ámbitos de la política y de los negocios.

ElEccionEs municipalEs y autonómicas

MS

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, ha sido elegido presidente de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES) durante los cua-
tro próximos años, tras recibir más del 90 por ciento
de los votos emitidos por los sindicalistas europeos.

Toxo asegura que afronta el cargo con «ánimo y
responsabilidad», y que es un «honor» recibir el
respaldo de sus compañeros. Un nombramiento
que llega, recuerda, «en un contexto de crisis», don-
de la principal preocupación son las «altísimas tasas
de paro» y en el que los sindicatos son una «pieza
indispensable» para dar respuesta a los problemas.

Entre sus objetivos destaca que se regule la posi-
bilidad de celebrar huelgas en todo el te-
rritorio de la Unión Europea: «La
huelga a escala europea no tiene en-
caje legal, pero queremos situar en
el debate europeo esta posibili-
dad, como una herramienta al al-
cance de los trabajadores». «Posi-
blemente si hubiésemos contado
con este instrumento en el
pasado reciente, ya habría-
mos vivido alguna pro-
puesta de este ti-
po», añadió. g

479.070 299.540

185.000
Personas registradas en 

las Oficinas de Empleo en Madrid
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La campaña emprendida por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra CCOO no ha cuajado entre la plantilla del empleo público regional. El sindicato ha logrado
la mayoría tanto en la Administración autonómica (36,67 por ciento en laborales y 28,14 por ciento en funcionarios), como en la Consejería de Educación
(54,73 por ciento) y en Sanidad (aumentando del 15,99 por ciento de 2007 al 18,08 por ciento)

Madrid Sindical

CCOO ha vuelto a ganar las
elecciones sindicales entre los
empleados públicos de la Admi-
nistración autonómica. El apoyo a
este sindicato ha sido del 29,95
por ciento con respecto al perso-
nal funcionario y del 39,95 por
ciento con respecto al personal la-
boral. Desde la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de
CCOO de Madrid sólo se tienen
palabras de agradecimiento a
quienes han apoyado y confiado
en las candidaturas de CCOO.

Por su parte, CCOO ha revali-
dado la mayoría absoluta en el
Personal Laboral de Administra-
ción y Servicios de Convenio Co-
lectivo de la Consejería de Educa-
ción (al 95,65 por ciento del
escrutinio el número total de de-
legados es de 16 y el porcentaje

de representatividad del 54,73 por
ciento).

CCOO agradece a los trabajado-
res de Administración y Servicios
su participación en el proceso elec-
toral y, especialmente, la confianza
en los hombres y mujeres que
componen las candidaturas de
CCOO. Para nuestra organización,
estos resultados refuerzan el com-
promiso con todos y cada uno de
los trabajadores, por la mejora de
de sus condiciones laborales y de
la enseñanza.

Por último, en la sanidad re-
gional existen dos ámbitos: per-
sonal laboral, representado por
los comités de empresa, y la
Mesa Sectorial o juntas de per-
sonal. En juntas de personal, la
representación de CCOO as-
ciende a 49 delegados, mientras
que en personal laboral, la re-
presentación es de 56 delega-

dos, lo que hace que los 105 delegados totales lle-
ven a la Federación regional madrileña de Sani-
dad a convertirse en la primera fuerza.

Manuel Rodríguez Núñez, secretario general
de la Federación de Sanidad de CCOO, ha queri-

do manifestar «el agradecimiento a los profesio-
nales de la sanidad madrileña por la confianza
que nos han demostrado y reiterar nuestro com-
promiso en la defensa y mejora de sus condicio-
nes laborales». g

CCOO LOGRA LA MAYORÍA EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA MADRILEÑA

Las Comisiones Obreras
triunfan en el Área Pública 

La Federación de Industria de Madrid de CCOO continúa siendo la
opción más votada por los trabajadores y trabajadoras de las dife-
rentes empresas de sus sectores, con más de la mitad de la repre-
sentación, muy por delante del segundo sindicato con mayor número
de delegados, UGT, que mantenía un 39 por ciento de representación,
con los últimos datos cerrados a 31 de diciembre de 2010. Estos
datos además indican una mejora en números totales, ya que la Fe-
deración consigue 129 delegados y delegadas más en 2010 respec-
to al mismo periodo anterior (2006), lo que supone un aumento de
su representatividad del 1,21 por ciento. 

Andrea Álvarez

Para la Federación de Industria de Madrid estos datos son enorme-
mente satisfactorios por cuanto significan una ratificación del trabajo
realizado. Además resalta el apoyo obtenido por colectivos como mu-
jeres y jóvenes, ya que -aunque es imposible determinar el origen
exacto de los votos- sí es cierto que se convierte en la opción más vo-
tada en numerosas empresas y colectivos donde predominan estos
perfiles. g

Industria de Madrid revalida su mayoría
absoluta en las elecciones sindicales
de sus sectores

Elecciones Sindicales
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MUJER/ ACTUALIDAD

MujeresM

Trótula
deSalerno

Fue también conocida como Trótula di Ruggiero (1090-
1160). Trótula fue la primera doctora en la primera escue-
la de medicina. Fue primero estudiante y luego profesora
de la Escuela Médica Salernitana, el primer centro médi-
co sin conexión con la Iglesia, considerado por muchos
la primera universidad europea.

En la Edad Media, el ejercicio de la medicina estaba
prohibido para las mujeres, salvo la obstetricia y cuidado
de bebés. Así, en un Salerno abierto a la vocación médica
femenina, pronto surgirán cinco mujeres expertas en el
arte de curar: Trótula, Salernitana, Constanza y Calenza,
alemanas; Rebeca Guarda, judía; y Abella, musulmana.
Ellas simbolizaban la conjunción de los saberes judíos,

árabes y cristianos. Pero entre ellas, destacaría Trótula,
que ocuparía un lugar importante en el campo de la gine-
cología y obstetricia.

Trótula escribió el más importante tratado de Obste-
tricia y Ginecología de la Edad Media, Trótula Mayor, que
versa sobre la menstruación, la concepción, el embarazo,
el parto, el control de la natalidad y diversas enfermeda-
des ginecológicas. En su obra refleja ideas muy avanza-
das para su época, por ejemplo, su apoyo al suministro
de opiáceos a las mujeres durante el parto para mitigar
el dolor, práctica muy perseguida por las autoridades.

Constanza del Lago

«… es igualmente
frecuente que la
concepción se vea
impedida por un defecto
del hombre como de la
mujer»

Contra la violencia machista

blanca caSado, es la presidenta de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de las Comisiones Obreras
de Madrid. Blanca le saca la tarjeta roja a la violencia ma-
chista para evitar que mueran más mujeres como Gloria
García, que a sus 19 años ha sido asesinada el pasado 16
de mayo por su ex novio, en Noia (La Coruña). Gloria
estudió el pasado año filología gallega y en la actualidad
cursaba la carrera de Ciencias de la Educación en San-
tiago.

Al cierre de esta edición de Madrid Sindical, son ya 26
las víctimas por violencia de género en lo que va de año.

http://sacatarjetaroja.es/

Las organizaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid han tenido durante más de 20 años
un organismo de participación democrática, el Consejo de la Mujer, en el que estaban represen-
tadas todas aquellas organizaciones que querían participar y que eran admitidas por la Asamblea,
además de una Comisión Permanente, igualmente elegida en la Asamblea, compuesta por repre-
sentantes de organizaciones y vocales de los sindicatos mayoritarios y las organizaciones de em-
presarias. Se elegía además una Presidenta que debía obtener el respaldo de la Asamblea y que
tenía un  periodo de mandato de dos años, sin poder optar a más de tres mandatos seguidos.

Pilar Morales

El Consejo funcionaba con sus
aciertos y sus errores, como cual-
quier organismo, pero estaba obli-
gado a dar cuenta periódicamente
tanto a la Comunidad de Madrid
como a la Asamblea de organiza-
ciones que aprobaba o rechazaba
tras intensos debates la gestión de
las elegidas.

En 2011, junto a otros muchos
organismos de participación, el
gobierno de Aguirre, lo suprime
por ley, sin debate, sin  informa-
ción y sin  dar opción a decidir que
se hacía con el patrimonio docu-
mental y bibliográfico del Consejo.

Las mujeres madrileñas organi-
zadas, no se resignan a ésta situa-
ción y ya en los momentos siguien-
tes a la supresión del Consejo, se
organiza una Plataforma de Muje-
res por la Diversidad, a instancia
de algunas de las organizaciones
madrileñas y se van reuniendo y

elaborando un plan de acción para
recuperar un espacio que nunca
debieron arrebatarles.

Se han reunido ya con los gru-
pos políticos para trasladarles su
petición de recuperación del
Consejo y su Patrimonio y en los
meses siguientes trabajaran para
proponer un modelo de Consejo
que pueda participar en la vida
democrática de la Comunidad de
Madrid, trasladando las reivindi-
caciones comunes de las muje-
res y también sus propuestas pa-
ra mejorar las condiciones de
vida de las ciudadanas madrile-
ñas.

No parece que las mujeres va-
yan a aceptar estoicamente que

se las elimine del panorama polí-
tico que representa a la sociedad
civil, por más que en la campaña
electoral, hayan sido invisibiliza-
das en las campañas de las dife-
rentes opciones políticas.

La Plataforma seguirá trabajan-
do para aglutinar a cuantas orga-
nizaciones quieran sumarse, ya
tienen además página web y es-
tán en facebook, por si se quiere
contactar con ellas. 

CCOO de Madrid, también
aportará su trabajo y propuestas,
como lo ha hecho siempre, a tra-
vés de la Secretaría de la Mujer. g

LAS MUJERES MADRILEÑAS SEGUIRÁN LUCHANDO POR RECUPERAR LA VOZ EN 
LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA MUJER, SUPRIMIDO POR 
EL GOBIERNO AGUIRRE

Las mujeres no se resignan

No parece que las
mujeres vayan a 

aceptar estoicamente
que se las elimine del
panorama político
que representa a la 

sociedad civil

V - Las leyes de la naturaleza y de la razón pro-
híben todas las acciones perjudiciales para la So-
ciedad: todo lo que no esté prohibido por estas
leyes, prudentes y divinas, no puede ser impe-
dido y nadie puede ser obligado a hacer lo que
ellas no ordenan.
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Crecer menos para vivir mejor

Manuel Higueras / Fundación Madrid Paz y Solidaridad

La crisis y la salida a la misma está siendo injusta para
la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. La presión
de los mercados y las instituciones fi-
nancieras internacionales deja a los go-
biernos muy poca o nula capacidad de
reacción y a los foros como el G-20 con
pocas ganas de hacer otra cosa que no
sea «calmar» a los mercados, bancos y
grandes empresas multinacionales, su-
puestamente porque su tranquilidad
servirá para que inviertan y se genere
crecimiento económico y por extensión
empleo y bienestar para la mayoría de la
población del mundo.

Sin embargo, los datos dicen que en la actualidad, des-
pués de décadas de capitalismo y crecimiento económi-
co, hay más de 1.200 millones de personas que viven con
menos de un dólar al día y 3.000 millones con menos de
dos; la proporción entre ricos y pobres ha crecido, ya
que en 1960 era de 30 a 1 y en 1990 de 60 a 1. La teoría
parece que no alcanza sus principales objetivos.

Con los datos anteriores no parece descabellado

cuestionar el modelo actual para poner en pie una al-
ternativa al mismo. El decrecimiento es una de estas
alternativas. Pero, cómo convencer a las personas de
que conviene crecer menos para vivir mejor, cuando

vivimos en una sociedad de consumo atrapa-
da por la publicidad, que crea el deseo de
consumir, el crédito, que proporciona los
medios, y la obsolescencia acelerada y pro-
gramada de los productos, que renueva la
necesidad, como ha puesto de relieve un re-
ciente reportaje en televisión.

La respuesta no parece sencilla, pero si to-
mamos como referencia la huella ecológica,
el cambio climático y el aumento de la pobre-

za y la desigualdad en el mundo, por poner so-
lamente tres ejemplos de amenazas que se ciernen so-
bre el ser humano, nos daremos cuenta que el
desarrollo como sinónimo de crecimiento ilimitado re-
sulta insostenible para el planeta Tierra, porque el cre-
cimiento, para que sea rentable tiene, como condición
que el peso y el precio caiga sobre la naturaleza, en las
generaciones futuras, en la salud de los consumidores,
en las condiciones laborales de la población trabajado-
ra y, más aún, en los países del Sur. g

Es un buen momento para plantear que es necesario otro modelo de convivencia mundial. El decrecimiento comienza a ser considerado una buena
receta para que la humanidad sobreviva dejando atrás el crecimiento económico sin freno y el desarrollo salvaje que esquilma el planeta.

El desarrollo
como sinónimo
de crecimiento
ilimitado resulta
insostenible para
el planeta Tierra

� Para concretar la utopía
Debemos ser conscientes de que tenemos un planeta finito y que
por esa misma razón es incompatible con su supervivencia estar
permanentemente buscando el crecimiento por el crecimiento
y, si no cambiamos, la catástrofe ecológica y humana será inevi-
table.

Serge Latouche, en su libro Pequeño tratado del decrecimiento
sereno, concreta la utopía del decrecimiento en un círculo virtuoso
de 8-R.

1. Revaluar: el altruismo frente al egoísmo, la cooperación fren-
te a la competencia desenfrenada, el placer del goce frente a la
obsesión por el trabajo, la importancia de la vida frente al consu-
mo ilimitado, lo local frente a lo global, la autonomía frente a la
heteronimia, el gusto de una buena obra frente a la eficiencia pro-
ductivista, lo razonable frente a lo racional, el trato humano frente
al trato material.

2. Reconceptualizar. Hay que volver a definir conceptos como
pobreza/riqueza partiendo de la redefinición de escasez/abun-
dancia, teniendo en cuenta que la economía clásica transforma la
abundancia natural en escasez a través de creación artificial de
la falta y la necesidad.

3. Reestructurar. Significa adaptar el aparato de producción y
las relaciones sociales en función del cambio de valores. Esto
apunta directamente a una salida de la actual sociedad capitalista.

4. Redistribuir. Comprende la repartición de las riquezas y el
acceso al patrimonio natural entre el norte y el sur, así como den-
tro de cada sociedad, entre las clases sociales, las generaciones
y los individuos. Esta cuestión, como bien sabemos en los sindi-
catos, no será nada fácil. 

5. Relocalizar. Significa, claro está, producir localmente los
bienes esenciales para satisfacer las necesidades de la población,
en empresas locales financiadas con el ahorro recogido localmen-
te. Pero esto no debe limitarse a cuestiones económicas, sino que
la política, la cultura, el sentido de la vida deben recuperar su an-
claje territorial. 

6. Reducir. En primer término, disminuir el impacto que tienen
en la biosfera nuestra manera de producir y consumir. Reducir
los riesgos sanitarios con política de prevención. Reducir el turis-
mo de masas para preservar el medio ambiente y ahorrar ener-
gía. Reducir el tiempo de trabajo, no solamente para compartir el
trabajo sino también para desintoxicarse de la afición al trabajo.

7. Reutilizar. 
8. Reciclar. Ninguna persona con sentido común niega la nece-

sidad de reducir el despilfarro desenfrenado, de combatir la ob-
solescencia planificada de los equipos ni de reciclar los desechos
no reutilizables directamente.

Como podemos ver, aún  estamos a tiempo de imaginar, sere-
namente, un sistema basado en otra lógica: una «sociedad de de-
crecimiento».
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A.F.

El huerto ecológico de CCOO ya está funcio-
nado, y lo ha hecho gracias al apoyo y partici-
pación de algunos lectores de este periódico
junto con otros aficionados, que se han pres-
tado a las labores del campo, pero además,
ahora, según nos cuenta Paloma Sánchez, co-
ordinadora del huerto, con algo más de tiem-
po, “se organizarán talleres sobre compostaje
o riego por goteo”, entre otras tareas. La inten-
ción es llevar el huerto a los colegios, al auto-
empleo, a la formación… cualquier recurso

que suponga una fuente de empleo para los
madrileños.

A todo ello, habría que sumarle la diversión,
el aprendizaje y la solidaridad que se desarro-
lla en el huerto de CCOO que ya ha instalado
el riego por goteo y realizado la primera plan-
tación. A lo largo del mes de junio se realizará
una sesión sobre tareas de mantenimiento es-
tival, así como la organización de un calenda-
rio para cuidar el huerto entre todas las per-
sonas interesadas. Para contactar: 

Diversión, aprendizaje y
solidaridad en el huerto
El intercambio de experiencias, intergeneracional y abierto, que supone el huerto ecológico
de CCOO ha tenido una buena acogida y aceptación entre entusiastas y aficionados a labrar
la tierra de la forma más natural posible.

A.F.

CCOO apoyó una manifestación el pasado mes de
mayo, junto con otras organizaciones ecologistas y
sociales en Madrid, para denunciar los grandes ries-
gos a los que queda sometida toda la población ante
la utilización de esta tecnología, aconsejando su susti-
tución por otras energías con menores riesgos.

A partir del terremoto ocurrido en  Japón, todas las
alertas se han encendido en nuestro calendario medioam-
biental. El cercano y trágico terremoto de Lorca ha demostrado que
las catástrofes naturales pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.   
Ante el monstruo de la energía nuclear, nadie está fuera de peligro y ante la natura-
leza que a veces nos desafía y nos dice que tenemos que cuidarla mejor, tampoco. g

Antonia Fernández

Organizado por la Secretaría de Desarro-
llo Sostenible y Medio Ambiente y el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo se realizó una
proyección gratuita, en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO, de la fantás-
tica película de Iciar Bollaín También la
lluvia. Después llegó el debate y la con-
clusión: no a la privatización del Canal de
Isabel II.

La película, reseñada en Madrid Sindi-
cal en la edición de febrero de 2011, mues-
tra la Guerra del agua acontecida en Boli-
via en el año 2000, cuyo detonante fue la
privatización de la gestión del agua.

En este contexto, contrario a la priva-
tización del agua de la región, CCOO de
Madrid convocó una manifestación a me-
diados de mayo que contó con el apoyo
de multitud de fuerzas políticas y socia-
les. g

Fue un martes, después de las elecciones autonómicas y locales, en plena resaca electoral,
aún desgranando los resultados de las urnas. CCOO de Madrid volvió a defender lo que siempre
ha defendido y volvió a manifestarse en contra de la privatización del Canal de Isabel II, una
de las acciones que el Partido Popular de Esperanza Aguirre anunció que llevará a cabo en
esta nueva legislatura.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Blanca Casado, presidenta de la funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo, presentó
el debate argumentando que “nuestro futu-
ro inmediato en Madrid es la privatización
del Canal, salvo que lo paremos». Recordó
cómo el mercado llama al agua que bebe-
mos «oro azul»; sin em-
bargo, «lo que para nos-
otros es un derecho,
para la OMC y el FMI
es un bien comercia-
ble».

Juan Gordón, pro-
ductor de la película ex-
plicó que la producción
de esta película «fue
una auténtica lección
de cómo trabajar con el
pueblo».

Paul Laverty, guio-
nista , se recreó en el
placer que supone «en-
contrar aquí a gente
que está luchando por
sus derechos en mate-
ria de agua». Para él la
historia a veces nos sor-
prende, como hemos
podido ver en la Puerta del Sol. Proclamó
que «las personas de izquierdas tenemos
mucho que reflexionar sobre la descone-
xión entre lo que vemos y pensamos y el
voto en las urnas». Laverty concluyó su in-
tervención recordándonos el 70 cumplea-
ños de otro altruista, defensor de derechos
y también de sueños,  Bob Dylan, leyendo
algunos de los versos de Masters of War.

Manuel Fernández Albano, secretario
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambien-
te de CCOO de Madrid, dejó muy claro que

el agua no se fabrica, es la misma que «uti-
lizaron nuestros abuelos, nosotros mismo,
nuestros hijos, y no pertenece a nadie». El
agua «no es de izquierdas ni de derechas,
es un recurso natural, de todos». Un metro
cúbico de agua cuesta 4 euros procesada y

embotellada puede cos-
tar 4.000 euros, «esto
nos da la magnitud del
negocio que los merca-
dos ansían».

Francisco Caño,
representante de la
Mesa del Agua de Ma-
drid explicó que no hay
ninguna ventaja para la
ciudadanía con la priva-
tización, «los mercados
han decidido tomar el
agua al asalto, y nos-
otros somos, necesa-
riamente, clientes cau-
tivos». Caño recordó
algunos ejemplos de
remunicipalización tras
haber privatizado el
agua, como en la ciu-
dad de París.

Ladislao Martínez, de la Plataforma
contra la Privatización del Canal de Isabel
II recordó que desde hace 150 años el Ca-
nal suministra agua a Madrid y su Comu-
nidad y siempre ha sido público. Informó,
además, sobre su rentabilidad, que arroja
unos beneficios anuales de 100 millones de
euros, por lo que es dudosa la «necesidad
de capitalización que argumenta Esperanza
Aguirre, porque ahora, según la presidenta
regional, ya no es privatización sino nece-
sidad de capitalización». g

En el sindicato, También la lluvia 

desarrollosostenible@usmr.ccoo.es

NO Nucleares,
Gracias!
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www.vitra.es

COOPERATIVA DE VIVIENDAS

Más de 32.000 VIVIENDAS ENTREGADAS

INSCRÍBETE

NO PIERDAS ESTA 
OPORTUNIDAD!!!
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ALTERNATIVAS PARA SALIR DE LA CRISIS

L
a Comunidad de Madrid las personas jóvenes, entre
16 y 29 años, suponen el 33 por ciento de los desem-
pleados de la Región y el 20 por ciento  de la población

activa, lo que evidencia un especial impacto del desempleo so-
bre este colectivo. El perfil de la persona joven desempleada va
de un extremo a otro, por un lado, jóvenes procedentes del fra-
caso escolar y del abandono temprano de sus estudios y, por
otro, jóvenes muy cualificados cuya alternativa al desempleo es
la inserción laboral a través de fórmulas de contratación preca-
rias y muchas veces ilegales.

Esta desigualdad ante el azote del paro y la precariedad se
produce también en el caso de las mujeres, cuya tasa de activi-
dad es de 11,5 puntos menor que la de los hombres y la de paro
de 16 por ciento , mientras que los inmigrantes sufren una tasa
de paro del 22,4 por ciento , frente a la media del 15,7 por ciento
. Datos que hay que completar con las personas que no reciben
prestaciones ni subsidios y que ya suponen 237.000 en la Co-
munidad de Madrid. 

Estas cifras, detrás de las cuales se encuentran los dramas per-
sonales y el empobrecimiento de una parte muy significativa de
la población madrileña, son el resultado de la coincidencia de
la mayor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión con
el hundimiento de un modelo productivo nacional basado fun-
damentalmente en la especulación inmobiliaria y la construc-
ción residencial. Todo ello ha multiplicado sus efectos y añadido

muchas dificultades al proceso de reactivación eco-
nómica necesario para la creación de empleo.

la crisis puede ser una oportunidad 

Es el momento para acometer la necesaria transfor-
mación del sistema productivo que nos sitúe entre
las economías avanzadas. Pero el impulso para esta
transformación no va a llegar en el momento actual
del sector privado, por lo que resulta imprescindible
que sean las Administraciones Públicas, en este ca-
so, la Regional, la que tome la iniciativa. 

Para ello, es necesario cambiar radicalmente la

política económica realizada hasta ahora por el Gobierno re-
gional. Invertir la política de gasto público más restrictiva y re-
cesiva de la historia de la región, que ha venido coexistiendo
con un importante despilfarro en actividades improductivas.  

Políticas y gasto público que deben tener como principal ob-
jetivo la referida transformación del sistema productivo de nues-
tra región y que para que sean realmente eficaces, deben ir
acompañadas de la recuperación de la concertación social.

Dado que no es previsible que se produzca una significativa
reducción de las cifras de paro. En tanto no sea una realidad la
reactivación de la economía que genere empleo estable y de ca-
lidad, mientras esto sucede, resulta irrenunciable el garantizar
a las personas desempleadas protección económica y social. g

cc OOpr p ne

des
mpleo

el año 2010 ha finalizado con un record de desempleados en la comunidad de Madrid, 542.000 
trabajadores y trabajadoras en paro, siendo la comunidad Autónoma donde más ha crecido 

el desempleo en términos relativos. esta grave destrucción de empleo ha tenido especial incidencia
en la construcción, que pierde un 37,5% de empleo y la industria, un 29% en esta legislatura

el primer objetivo: el empleo
El ámbito en que las políticas públicas regionales tienen un im-
pacto más directo sobre el empleo, es el de los Servicios Pú-
blicos. En este sentido, la potenciación de los mismos, tanto de
los que presta directamente la Comunidad de Madrid, como
de los prestados por los Ayuntamientos y de forma indirecta por
las empresas, tendría un efecto positivo inmediato sobre el em-
pleo.

Unido a lo anterior, para CCOO resulta prioritario recuperar la
inversión pública regional, poniendo fin a los recortes que están
asfixiando Madrid. En este sentido y sumando los recortes de
las tres Administraciones se dejarán de invertir en nuestra Re-
gión durante 2011 más de 2.000 millones de euros, que en tér-
minos de empleo significa la destrucción, o no creación, de
más de 100.000 puestos de trabajo.

Planteamos hacer frente a esta dinámica, que condena a
Madrid al paro masivo y a un crecimiento mínimo, con la pues-
ta en marcha de un Plan extraordinario de Inversiones, 
2011-2014, que debería contar con un presupuesto total de 2.500
millones de euros. 

Completando estas propuestas, incluimos una relación de
medidas de apoyo para las personas desempleadas. Para

que estas políticas de empleo se puedan llevar a cabo, es ne-
cesario un incremento en el presupuesto de al menos 200 mi-
llones de euros, que completando los fondos estatales, supon-
drían la equiparación con el presupuesto que otras
comunidades destinan a estas medidas.

Así mismo planteamos una serie de medidas de protección
a las familias que se encuentran en grave situación económi-
ca a causa de la pérdida de empleo de alguno de sus miem-
bros.

- Promover la creación de empleo directo e indirecto por
parte de la Administración Regional.

- Plan Regional de Inversiones.
- Medidas para ayudar a las personas en la búsqueda de

empleo
- Medidas de protección a las familias con graves dificulta-

des económicas a causa de la pérdida de empleo de al-
guno de sus miembros y que no cobren prestaciones y ca-
rezcan de ingresos.

- Financiación de los Ayuntamientos para garantizar el em-
pleo vinculado a los servicios municipales.

Aldrea Álvarez y Alfonso Roldán
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El coche eléctrico no es el único, pero sí es un buen ejemplo de que
existen opciones para hacer frente a la crisis y para fomentar el empleo,
de que hay alternativas diferentes a repetir lo que se ha venido haciendo
hasta ahora y oportunidades para sentar las bases de un modelo productivo
eficiente, cualificado, tecnológico y sostenible. En su preocupación por
buscar y fortalecer nichos de empleo, CCOO eligió precisamente el vehí-
culo eléctrico como protagonista de una jornada que, con una importante
presencia empresarial, de la Administración y de los movimientos sociales,
se convirtió en una oportunidad para debatir sobre un nuevo modelo pro-
ductivo para la Comunidad de Madrid.
Cada uno de los participantes, de la industria del auto y de componentes,

de las empresas tecnológicas y energéticas, de la Administración o de or-
ganizaciones ecologistas y de consumidores, fue desgranando los proble-
mas y la soluciones que existen en cada uno de sus ámbitos de competen-
cia. Este esquema de aportación de diferentes ámbitos, en un ejemplo de
cómo a juicio de CCOO, debe construirse  cualquier iniciativa para hacer
frente a los problemas generados por la crisis y el desempleo. 
En este sentido Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

se refirió al coche eléctrico como «una disculpa  para abordar el desarrollo
de un nuevo modelo productivo». «Salir de la crisis significa apostar por

un futuro que permita abordar las futuras crisis de
manera más estable, sin tanto coste social y para
eso hay que buscar un modelo productivo dife-
rente», aseguró, mientras que el secretario ge-
neral de la Federación de Industria de Madrid
de CCOO, Agustín Martín, apuntaba que
«nosotros queremos poner el acento en
cómo somos capaces entre todos de buscar
posibilidades de generar empleo», para lo
que precisó que el vehículo eléctrico es
«un granito de arena más» en la bús-
queda de sectores capaces de generar
empleo. De hecho, Daniel Martínez, se-
cretario general de la Federación de Tex-
til-Piel Químicas y Afines de Madrid de
CCOO (Fiteqa) destacaba que las empre-
sas que, aún en el contexto de crisis, han
podido generar empleo, «son empresas que
han sabido apostar por la calidad y la compe-
titividad y por el desarrollo y la tecnología». g

Un ejemplo para un nuevo modelo
productivo: el coche eléctrico

política sanitaria
Desde CCOO de Madrid proponemos una
política sanitaria que asegure el derecho
constitucional a la protección a la salud y
defienda el Sistema Sanitario Público.
El objetivo es reducir las listas de es-

pera y mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria pública.
 Articular un Pacto Social por la Sani-
dad Pública Madrileña que vaya acompa-
ñado de un compromiso de incremento
presupuestario, al mismo tiempo que de
una optimización de los recursos, con el
fin de alcanzar el gasto promedio por ha-
bitante de España.
 Reformar de forma consensuada la Ley
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, con el objetivo de garantizar
la asistencia sanitaria de toda la población
desde un modelo de gestión, provisión y
financiación pública, eliminando cualquier
planteamiento relativo a la participación
de la ciudadanía a través de las distintas
fórmulas de copago.
 Derogar toda medida recogida en la nor-
mativa regional favorecedora de la privati-
zación de los recursos sanitarios públicos. 
Desarrollar un Plan Integral de Salud de
la Comunidad de Madrid que dé respuesta
a las necesidades sanitarias de la sociedad
madrileña y contemple la nueva realidad sa-
nitaria. Dedicar al menos el 1 por ciento del
presupuesto sanitario a la investigación.
 Proceder a una reestructuración de la
organización del sistema sanitario supe-

radora del Área Única, en el marco de un
proceso transparente, participado y con-
sensuado política y socialmente.
 Reducir de forma generalizada, las lis-
tas de espera con tiempos máximos de
espera de 1 día en Atención Primaria, 15
días en Especializada y pruebas diagnós-
ticas y máximo de 30 días en espera qui-
rúrgica. 
 Extender la Red de Atención Primaria
para garantizar la cobertura de toda la po-
blación. Incrementar la dotación de efec-
tivos en 400 médicos de familia, 60 pedia-
tras, 600 profesionales de enfermería y
400 administrativos. Aumentar los tiem-
pos de atención a un mínimo de 10 minu-
tos en medicina de familia y 15 minutos
en pediatría.
 Desarrollar un Plan de Infraestructu-
ras Sanitarias que conlleve la creación, de
al menos, 50 Centros de Salud, abordando
la dotación y reforma de los ya existen-
tes.
 Dotar a la Atención Especializada de
los recursos suficientes que garanticen la
reducción de la espera y una atención de
calidad. Incrementar en 1.260 los médicos
especialistas y en 3.300 los profesionales
de enfermería.
 Potenciar la Red Hospitalaria Pública,
deteniendo el proceso de privatizaciones
y poniendo en valor la inversión realizada.
Incrementar al menos en 1.500 las camas
hospitalarias. g

En concreto, la destrucción de empresas durante los años 2008, 2009 y 2010 en
el sector industrial de Madrid ha situado a nuestra región en unos índices nega-
tivos de producción, de manera que mientras en el año 2007 se crecía a un ritmo
del 3,08 por ciento, en el año 2008 se decrecía al -3,78, en 2009 al -9,6, y en 2010,
al -7 por ciento.
En el mismo sector, los niveles de ocupación laboral en estos años han pasado

de 337.000 trabajadores en el año 2007 a 318.350 en 2008, a 281.775 en 2009 y a
266.075 en 2010, lo que supone una disminución sobre el año 2007 de 70.927 per-
sonas, es decir un - 21.04 por ciento.
Por eso, desde CCOO se ha presentado un decálogo de acciones para tratar de

frenar esta tendencia. 

«No debemos cansarnos de exigir tejido industrial en la Comunidad de Madrid», ese es el mensaje en el que coinciden los cinco secretarios generales de las Federaciones Madrileñas de Industria, Construcción
y Madera, Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines, Agroalimentaria y de Servicios a la Ciudadanía, cada uno de ellos en representación de diferentes sectores con presencia industrial y todos juntos, defendiendo
un decálogo de propuestas comunes agrupadas en el manifiesto «Por un modelo de industria y construcción sostenible en la Comunidad de Madrid» con un sólo objetivo: reforzar y defender un sector castigado
por la crisis y capaz de generar el empleo que ésta ha destruido.

Fortalecer el estado
del bienestar

 Investigación y evaluación de las políti-
cas públicas desarrolladas, especialmente,
en la contratación con el sector privado y
en suelo y vivienda.
 Acuerdo entre los partidos con presen-
cia en la Asamblea de Madrid, para apartar
de sus responsabilidades y exigir la dimi-
sión de los cargos electos en el momento
en que se produzca una imputación judi-
cial. Pacto municipal contra el transfu-
guismo.
 Hacer públicos los ingresos y patrimo-
nio de todos los cargos electos en Madrid.
Prohibición de regalos en cualquiera de
sus formas.
 Dotar de mayor transparencia las con-
trataciones públicas y las posteriores sub-
contrataciones, procediendo a la publica-
ción regular de los listados de las
empresas que contratan con cada Admi-
nistración, con los conceptos e importes
de cada adjudicación.
 Establecer instrumentos efectivos de
control social y seguimiento de las contra-
taciones, externalizaciones o privatizacio-
nes. g

 La recuperación de todos los órga-
nos y Consejos de participación supri-
midos y su ampliación en sectores,
como el sanitario, donde no existen
instrumentos de participación. 
 El establecimiento de reglamentos
de funcionamiento que los doten de
contenido y faciliten la regular activi-
dad de los mismos.
 Desarrollo reglamentario de la Ley
de Participación Institucional y, entre
otros, del capítulo relativo a los recur-
sos para su aplicación y el de la eva-
luación periódica de su funciona-
miento.  
 Creación de una entidad tripartida
para identificar las áreas y criterios de
actuación prioritarios, como estructura
organizativa y de participación en el
ámbito de la formación para el empleo.
 Nombramiento del Consejo de Ad-
ministración y del Presidente de la ra-
dio y televisión madrileña, siguiendo
el modelo del RTVE. g

Madrid debe poner en marcha un proceso de
regeneración democrática que puede servir de
referente en otras comunidades.

política educativa 
Para CCOO de Madrid es indispensable reducir el fracaso
escolar, compensar las desigualdades y contribuir al cambio
de modelo económico

por una industria y una construcción 
sostenibles en la Comunidad de Madrid

Restituir los órganos de participación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, especial-
mente aquellos que formaban parte de los ins-
trumentos de ayuda a las empresas para su
desarrollo.

Establecer órganos de gestión ante las cajas
de ahorro y entidades bancarias para impulsar
la inversión en el tejido productivo

 Aumentar  la inversión publica para des-
arrollar un modelo productivo, que contemple
la investigación y el desarrollo en sintonía con
la elaboración de productos y servicios de valor
añadido.  

 Modernizar el sector de la construcción,
analizando su potencial dinamismo en térmi-
nos de producción, innovación y empleo, así
como la reactivación de la edificación de pro-
moción publica y un nuevo plan de rehabilita-
ción e infraestructuras para Madrid   

 Impulsar un cambio en la cultura empresa-
rial dirigido a mejorar la capacidad de gestión,
modernización de los métodos y organización
productiva, ligado con la calidad de diseño, tec-
nología, atención al cliente y presencia en el
mercado nacional e internacional.

 Promover la atracción de inversiones pro-
ductivas, con medidas incentivadoras y fo-
mento de expectativas de crecimiento.

 Cumplimiento de los acuerdos del Go-
bierno de la Comunidad y los sindicatos,
estableciéndose los mecanismos de con-
certación  entre administraciones e inter-
locutores sociales  que garanticen tanto el
compromiso regional de mantener la oferta
de suelo industrial, como el impulso del te-
jido productivo de valor añadido.

Fomento de una política industrial y de
construcción sostenible, cambiando los
procesos por otros mas modernos y no
contaminantes que tengan una mayor efi-
ciencia en el aprovechamiento de los recur-
sos naturales, ahorro de energia y agua.

 Mejorar las cualificaciones y la forma-
ción de los trabajadores/as, desarrollando
políticas educativas y de formación para el
empleo que tengan en cuenta los necesa-
rios itinerarios profesionales que  deman-
dan las actividades productivas de mayor
contenido tecnológico.

 R   eforzar las herramientas que sirvan
para anticipar y prevenir los procesos de
deslocalizacion, así como de destrucción
de empresas, identificando los riesgos que
puedan afectar determinados sectores per-
mitiendo con tiempo suficiente, estudiar y
acometer soluciones que mantengan el em-
pleo estable y con derechos. g

Jornada sobre un nuevo modelo productivo: el coche eléctrico.
De izquierda a derecha: Daniel Martínez, secretario general de la Federación
de Textil-Piel Químicas y Afines de Madrid de CCOO (Fiteqa), Javier López, se-
cretario general de CCOO de Madrid, Manuel Fernández Albano, secretario de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CCOO Madrid, Agustín Martín, se-
cretario general de la Federación de Industria de Madrid de CCOO, Rogelio
González, secretario de Empleo de Fiteqa, Luis Moliner, economista de la Fun-
dación Sindical de Estudios

6 Jornada «Una alternativa educativa para Madrid».
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid, flanqueado por Mar Fernán-
dez, vicepresidenta de la Fundación Sindical de Estudios y Paco García, secretario
general de Enseñanza.

Lucha contra la corrupción
Recuperar 
la participación social 
y fortalecer 
los derechos sociales
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 Un compromiso político y social
que se fije como objetivo alcanzar el
85 por ciento de titulación en ense-
ñanza secundaria, acompañado del
dominio del idioma inglés, en el año
2015. Asimismo, la generalización de
la oferta pública de Educación 0-3
años y la implantación de una red de
formación profesional integrada que
responda a las demandas del alum-
nado y del sistema productivo regio-
nal, a lo largo de la próxima legisla-
tura.
 La reorganización de la red de
centros, la revisión de los criterios
de escolarización y de la gestión para
eliminar la segregación del alum-
nado y, a la vez, reforzar los meca-
nismos de compensación de las des-
igualdades y la igualdad de
oportunidades. Y, junto a esto, la
puesta en marcha de planes de ree-
quilibrio territorial, priorizando
áreas, comarcas, municipio o ba-
rrios, con mayores desequilibrios so-
ciales y de renta.
 Ampliación de la red pública de
gestión directa, de centros de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria,
Secundaria e Idiomas. Igualmente,
ampliación de la oferta pública de
Formación Profesional, de Educa-
ción de Personas Adultas, de Escue-
las de Idioma. y Enseñanzas Artísti-
cas como medida para salir de la
crisis y fomentar el empleo en Ma-
drid.
 Promoción de proyectos educati-
vos inclusivos que garanticen la
igualdad de oportunidades y la com-
pensación de las desigualdades. Y,
al mismo tiempo, permitan el des-
arrollo de todas las capacidades del
alumno.
Mejora del funcionamiento de los
centros educativos con la implanta-
ción de una Ley por la Convivencia
escolar en la Comunidad de Madrid.

 Plan de mejora de las competen-
cias en lengua extranjera a través de
la ampliación de horario de inglés
para todo el alumnado, la ampliación
de la red de centros bilingües con
las condiciones necesarias, el au-
mento de las secciones bilingües y
de la oferta de las escuelas de idio-
mas.
 Ampliación de la partida presu-
puestaria destinada a las becas y ayu-
das al estudio, becas de comedor y
gratuidad de libros de texto con ad-
judicación directamente vinculada
con los ingresos de la unidad familiar
dando más al que más lo necesita. 
 Creación de empleo público di-
recto por la Consejería de Educación
(10.000 plazas), ayuntamientos
(2.000), así como 5.000 indirectos,
en los próximos 4 años para recupe-
rar el empleo perdido, dar respuesta
a las nuevas demandas motivadas
por el crecimiento del alumnado en
todas las etapas y en todas las ofertas
educativas, así como las nuevas de-
mandas formativas para el acceso al
empleo.
 Homologar y fortalecer la forma-
ción inicial y permanente del profe-
sorado, así como la formación conti-
núa del personal de apoyo. Y
promover el reconocimiento social y
profesional de la función docente a
través de la mejora de las condicio-
nes profesionales. 
 Para hacer posibles los objetivos
anteriores proponemos la tramita-
ción de una  Ley de la Ciencia y la
Educación en la Comunidad de Ma-
drid, que garantice la equidad y una
educación de calidad, pública, cien-
tífica, democrática, laica y gratuita.
Y un Plan plurianual de financiación
que permita alcanzar un gasto edu-
cativo entre todas las Administracio-
nes del 7 por ciento del PIB regional
en dos legislaturas.  g
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Otra forma de abordar los
ingresos y el gasto público
CCOO considera imprescindible en Madrid una política fiscal que ponga fin a
la «revolución de los ricos contra los pobres» impulsada por el gobierno de
Esperanza Aguirre, a través de las bajadas generalizadas de impuestos a los
que más tienen y el escaso empeño en perseguir el fraude fiscal. Todo ello,
dentro de una política programada para impedir que quienes más se han be-
neficiado del crecimiento de los últimos años y han provocado la crisis paguen
sus consecuencias.

Una Política Fiscal que persiga el fraude, elimine los regalos fiscales a los ri-
cos y fortalezca los ingresos públicos. Desde CCOO, proponemos una nueva
política fiscal basada en los principios de equidad, suficiencia y progresividad.

Una política de austeridad sin recorte de derechos ni de servicios 
públicos. g

políticas sociales
Resulta imprescindible rectificar la política
presupuestaria del Gobierno regional para
Familia y Asuntos Sociales, que han visto re-
ducidos sus fondos en esta legislatura. Ante
este conjunto de situaciones, proponemos:
 Crear un programa de mantenimiento de
rentas por parte de la Comunidad de Madrid
para aquellas personas que han perdido su
empleo y se encuentran sin cobertura eco-
nómica.
 Mejorar la Renta Mínima de Inserción con
el objetivo de adaptarla a las necesidades ac-
tuales, agilizando el procedimiento de ges-
tión. Incrementar la cuantía básica hasta al-
canzar el 75 por ciento del IPREM, así como
la puesta en marcha de una campaña infor-
mativa sobre este derecho y el refuerzo de
los dispositivos de atención social vinculados
a la misma.
 Crear un complemento adicional de emer-
gencia vinculado a la RMI con un importe
máximo equivalente a dos cuantías básicas,
como procedimiento excepcional y tramita-
ción urgente.
 Promover y acordar un Plan de Lucha con-
tra la exclusión social, garantizando el carác-
ter transversal e integral de las políticas y
medidas.
 Negociar y desarrollar un Plan Director
para la implementación de la Ley de la Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia en la Comunidad de Ma-
drid en el marco del Consejo de Madrid.
Además de un Plan de choque para la cons-
trucción de residencias y Centros de Día
públicos.
 Modificar la normativa regional regula-
dora del procedimiento para la atención a la
dependencia. La nueva normativa deberá
atender a la legalidad vigente y situar la pro-
tección de las personas como eje central de
su contenido. Reducir los tiempos de espera
cumpliendo con los acuerdos del Consejo Te-
rritorial de la Dependencia.
 Crear un Organismo Público de control e
inspección de los servicios y centros de aten-
ción a la dependencia que operen en el territo-
rio de la Comunidad de Madrid, independien-
temente de la titularidad y modelo de gestión.
Este organismo deberá estar dotado de los re-
cursos humanos y técnicos suficientes.
 Constituir el Comité Consultivo Regional
con participación de los agentes económicos
y sociales.

 Desarrollar el modelo de atención a la De-
pendencia garantizando su titularidad pública,
gestión directa y suficiente, y vinculado al
Sistema Público de Servicios Sociales. Ga-
rantizar la calidad de los servicios y los cen-
tros, en términos de ratios de personal, esta-
bilidad en el empleo y formación y
cualificación, entre otros. La participación de
la iniciativa privada se entenderá como com-
plementaria y subsidiaria de la gestión pú-
blica directa. 
 Garantizar la participación de los Ayunta-
mientos en el desarrollo y gestión de la Ley,
articulando los mecanismos de colaboración,
cooperación y financiación necesarios.
 Negociar y aprobar una normativa en ma-
teria de acreditación de empresas y entidades
prestadoras de servicios, en la que se garan-
tice la calidad del empleo como elemento im-
prescindible de calidad del servicio. 
 Negociar y aprobar una Ley de Igualdad
de Trato y No Discriminación, de ámbito re-
gional, que garantice el desarrollo de Planes
sectoriales dirigidos a promover la igualdad
de toda la ciudadanía sin distinción de origen,
orientación sexual e identidad de género,
sexo, raza, religión, diversidad funcional o
cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social.
 Promover un Pacto Social por la Inmigra-
ción en la Comunidad de Madrid que sitúe el
empleo y la igualdad de derechos como ejes
prioritarios.
 Constituir una Comisión Tripartita Laboral
de carácter regional y permanente integrada
por la Administración regional, empresarios,
sindicatos, con la participación de la Delega-
ción de Gobierno y la Inspección de Trabajo.
 Comprometer un plan de lucha contra el
empleo irregular impulsado por el Gobierno
regional, con especial atención a las situacio-
nes de explotación laboral. 
 Fomentar la participación de las personas
inmigrantes en la formación profesional, tanto
ocupacional como continua. Adaptar los pro-
cesos formativos a la realidad diversa e inter-
cultural del actual mercado de trabajo, enca-
minándose hacia un nuevo modelo productivo.
 Sustituir el actual modelo de integración por
un modelo normalizador, no segregador, integral
y realmente participativo. Desarrollar un nuevo
Plan de Integración de las personas inmigrantes
con dotación presupuestaria adecuada, sufi-
ciente y de responsabilidad pública. g

por un plan de fomento
del comercio y del turismo

Tal como se concluyó en las Jornadas
de Comercio y Turismo, celebradas los
18 y 19 de mayo, CCOO se dirigirá al
Gobierno regional y a los ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid para que se
comprometan a poner en marcha un
plan de fomento del comercio y del tu-
rismo.

Se trata de permitir que una región
muy centrada en los servicios como la
madrileña base su futuro también en la
calidad, la estabilidad y la cualificación
del empleo en estos sectores, así como
en las inversiones públicas y privadas
necesarias. «No se trata de competir en
número de alojamientos y de habitacio-
nes, sino en calidad de los servicios
para que los visitantes se queden más
tiempo en Madrid y generen más in-
gresos», explicó el secretario general
de CCOO de Madrid, quien se mostró
convencido de que el comercio y el tu-

rismo van a jugar un papel «muy im-
portante» para salir de la crisis. Eso sí,
apostando por la calidad de los servicios
turísticos y por las inversiones públicas
en ocio, tiempo libre, medio ambiente
y cultura, de forma que Madrid sea un
destino «atractivo». 

Por su parte, la responsable de Co-
mercio, Hostelería, Turismo y Juego de
CCOO de Madrid, Paloma Vega, incidió
en la necesidad de que las administra-
ciones se impliquen en la calidad del
empleo en un sector turístico que está
dando «síntomas de una cierta recupe-
ración», pero que no se está traduciendo
en creación de empleo. Por eso, el sector
público debe implicarse no sólo en sub-
vencionar campañas turísticas sino tam-
bién en asegurarse de la calidad de los
servicios y del empleo, de forma que la
Comunidad de Madrid y sus municipios
proyecten un nivel de calidad.  g

6De derecha a izquierda: Paloma Vega,
Raquel Blanco y Teresa Uceda
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Como el resto de las comarcas, las deudas de las administraciones y las contratas están marcando la ac-
tualidad de los trabajadores en la comarca de Las Vegas. Desde la unión comarcal, Jesús Quirós demanda
el mantenimiento de los servicios públicos y la fluidez del crédito para familias y empresas.

Los colectivos más «desfavorecidos y olvidados», los grandes  afectados
por la crisis, encuentran cobijo, o calor humano como le gusta llamarlo a
Daniel Martínez, en la federación de Químicas. Contactar asiduamente
con los parados, o con los delegados o realizar visitas a las pymes son al-

gunas de las acciones que desempeñan en esta federación, sin olvidar que lo más importante es
transmitir que el sindicato «está aquí, para lo que haga falta».

� Comarca Las Vegas

� FITEQA � FECOMA

M.S.

P.¿Cuáles son los principales problemas en la Co-
marca de Las Vegas?
R. El principal problema de la comarca es la falta
de puestos de trabajo para poder dar solución a la
demanda de las personas desempleadas, que o bien
tienen unos recursos escasos, o no tienen ningún
recurso económico para hacer frente a los pagos de
sus necesidades básicas. 
La falta de crédito a las familias y a las empresas
por parte de cajas y bancos, está destruyendo em-
pleo, proyectos viables de empresas y de personas.
Por otra parte, la falta de pago de nóminas de las
contratas de las administraciones públicas, como
ayuntamientos o mancomunidades, hacen inviable
poder hacer frente a los gastos ordinarios del hogar,
en su mayoría mujeres con familias a su cargo y sin
más ingresos. 
La situación de quiebra técnica de muchos ayunta-
mientos al no poder responder ante sus deudas está

produciendo la falta de pago a las empresas y, éstas
a su vez, despiden a los trabajadores y dejan de pa-
garles la nómina. Es imprescindible la refinancia-
ción de los ayuntamientos y la descentralización
económica de las Comunidades Autónomas que les
pasan gastos que deben de cubrir éstas.
Es muy importante que se mantengan los servicios
públicos de sanidad y educación, dependencia, etc.
y que desde lo público se dé respuesta y solución a
los problemas, no especulando con las empresas de
servicios, privatizando para no pagar al día y retra-
sar los pagos y endeudar a las administraciones y
a los ciudadanos.
P. ¿Cuáles son los principales retos en la comar-
ca?
R. Nuestro reto es estar con los trabajadores y co-
laborar en la búsqueda de soluciones individuales
y colectivas en las empresas, administraciones, etc.
Y para ello, estamos negociando y movilizando has-
ta llegar a acuerdos de mantenimiento de las plan-
tillas y el cobro de las nóminas y negociando mejo-

ras en aquellas empresas que las condiciones lo
permiten. 
Las elecciones sindicales es otro de nuestros obje-
tivos. Para poder colaborar, ayudar a las empresas
y a los trabajadores debemos ser fuertes en las em-
presas. Esa fuerza nos la da el apoyo de los traba-
jadores en las votaciones sindicales de cada em-
presa y afiliándose a CCOO.
P. ¿Qué otras acciones está llevando a cabo el sin-
dicato?
R. Desde CCOO estamos realizando estudios de la
situación de los distinto municipios (indicadores so-
cioeconómicos del paro, contratos, formación, etc.)
para realizar propuestas para salir o combatir la cri-
sis en los  pactos municipales entre empresarios y
sindicatos y las instituciones municipales. Defen-
diendo los servicios públicos y políticas de izquier-
das para todos los ciudadanos, primando lo colec-
tivo por encima de lo individual y defendiendo la
salud en la empresa y la prevención para evitar los
accidentes. g

M.S.

P. ¿Qué opinas de las moviliza-
ciones sociales protagonizadas
por los jóvenes acampados en
Sol? 
R. Creo que debemos estar
atentos a estas movilizaciones,
pero no debemos de confundirlas
con los temas prioritarios del sin-
dicato, aunque todos sabemos
que coincidimos en cosas claves
que nosotros como sindicato
siempre hemos defendido, como
una democracia más participati-
va o el cambio en la ley electoral.
Yo llevo indignado 25 años, no
nos volvamos locos.
P. Háblanos de la crisis.
R. Por las distintas circunstan-
cias que están aconteciendo en
el mundo, - revuelta árabe, terre-
moto de Japón-, o las ocurridas
en nuestro país -elecciones auto-
nómicas y locales-, nuestra aten-
ción se deriva hacia otras cosas,
y no hay ninguna expectativa de
que mejore la crisis. Al contrario.
En el año 2008 empezamos
afrontando un enorme volumen
de Expedientes de Regulación de
Empleo. Después, hemos pasado
a la extinción del empleo, pero
consiguiendo algunas indemni-

zaciones, y en una tercera fase
nos encontramos en un proceso
de concurso, donde directamente
se aplica la Ley Concursal, pa-
sando al Fondo de Garantías. Se
sigue destruyendo empleo, aun-
que el volumen haya bajado, y no
se regenera el tejido industrial, y
eso es muy peligroso.
En el gobierno de la Comunidad
de Madrid no hay nadie que se
preocupe por la industria.
P. ¿Cómo se aplica la salud la-
boral en este sector de grandes
riesgos laborales?
R. Nos preocupa mucho las
pymes, donde es más difícil im-
plantar un plan de seguridad. En
las grandes empresas es más fá-
cil, aunque ahora con la crisis
paralizan muchos proyectos. Es-
tamos llamando y visitando a
pymes, no más de 50 trabajado-
res con muy buena respuesta.
Creo que el sindicato debe de ha-
blar más de la pyme en lo interno
-planes entre federaciones y co-
marcas-, en la sociedad y en los
medios de comunicación. 
P. ¿Desde tu federación, cómo
tratáis al colectivo de parados?
R. Me alegra que me preguntes
eso, porque es uno de los temas
que más nos preocupan. Esta-

mos realizando actuaciones con-
cretas con el parado afiliado. La
crisis ha paralizado muchas
iniciativas, y es necesario vol-
ver a ellas desde las federa-
ciones, las comarcas y la
Unión de Madrid. La actuación
no puede ser aislada, sino que
tenemos que trabajar en con-
junto. En las llamadas telefó-
nicas que realizamos a los
desempleados dentro de pla-
nes específicos, obtenemos
muy buenas respuestas, pri-
mero de agradecimiento, por
preocuparnos por ellos, y des-
pués poder orientarles laboral-
mente. Nosotros desde aquí,
recogemos la «indignación del
parado», el sindicato debe preo-
cuparse por los parados. 
P. ¿Cómo van las elecciones sin-
dicales?
R. En Fiteqa, después de tener
un descenso de representación
con el cierre de grandes em-
presas aquejadas por la crisis,
hemos conseguido revalidar y
superar con creces el número
de delegados, volcándonos en
las pymes. A día de hoy tene-
mos el triple de delegados de
hace cuatro años, con un gran di-
ferencial sobre UGT. g

M.S.

P. ¿Cuál es la situación actual
del sector?
R. En el sector de la construc-
ción estamos pasando una si-
tuación bastante complicada
por los recortes que el Gobierno
central y el regional están lle-
vando a cabo con el tema de las
infraestructuras que es algo
muy importante para el sector y
para las grandes empresas, que
al mismo tiempo dan trabajo a
empresas más pequeñas.
P. Sin duda, está marcada por
el desempleo…
R. En Madrid tenemos cerca de
80.000 parados en el sector,
unas cifras muy elevadas. La
crisis en el sector se ve como
algo que tenía que pasar. Eso
no es cierto, porque quienes
están pagando la crisis son los
trabajadores cuando la culpa
la tienen las inmobiliarias y los
bancos y no los trabajadores.
Además, la inmensa mayoría
de los trabajadores de la cons-
trucción que están en el des-
empleo están cobrando el míni-

mo de prestación y muchos ya ni
tan siquiera eso.
P. ¿Qué otros problemas exis-
ten?
R. Los EREs en pequeñas em-
presas. Además, las empresas
no intentan prácticamente ne-
gociar. FECOMA está intentando
que se llegue a acuerdos lo más
favorable posible para los traba-
jadores.
P. ¿Cómo se ve el futuro?
R. Hay posibilidades de reacti-
var el sector, principalmente
porque está afectando a otros
sectores. Hay que cambiar el
sistema productivo, pero eso no
se consigue en dos años ni en
cinco, hay que darle tiempo al
tiempo.
Son necesarios programas di-
rectos desde el Gobierno regio-
nal, a través de subvenciones,
que dé trabajo al sector. 
Otro grave problema es el en-
deudamiento de los ayunta-
mientos madrileños. Esa deuda
hace que se invierta bastante
poco.
P. La siniestralidad laboral es
otros de los dramas…

R. Sin duda, y más aún en la
actual crisis. Porcentualmente
ha subido mucho. En número
ha bajado debido a la bajada
de actividad. Se ha descuidado
mucho  la seguridad y la pre-
vención en las empresas. Tal
vez en las grandes empresas
no se haya descuidado tanto,
principalmente por la presen-
cia sindical, pero en las peque-
ñas empresas y las subcontra-
tas se ha descuidado mucho en
la prevención y la inversión en
la salud del trabajador.
P. ¿Cuál es el trabajo de la Fe-
deración en estos momentos?
R. Bueno, además de realizar
distintas propuestas para re-
activar el sector, estamos in-
tentando paliar la grave situa-
ción que estamos viviendo.
Estamos intentando ayudar,
asistir a compañeros y compa-
ñeras que están viviendo un
mala situación. Y también es-
tamos en plenas elecciones
sindicales. FECOMA y CCOO es-
tá ganando las elecciones,
manteniendo la distancia con
UGT. g

Municipios: Ambite, Aranjuez, Arganda, 
Belmonte del Tajo, Brea de Tajo, Campo
Real, Carabaña, Ciempozuleos, Colmenar de
Oreja, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de
Tajo, Morata de Tajuña, Orusco, Perales de
Tajuña, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la

Vega, Tielmes, Titulcia, Valdarecete, 
Valdelaguna, Valdemoro,Valdilecha, 

Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar
del Olmo y Villarejo de Salvanés.

Población: 210.000
Afiliados: 7.800
Delegados: 850

«Para nosotros, lo más importante son
las personas y esto se consigue
cuidándolas »

dANIEL MARTíNEz, SECRETARIo GENERAL dE LA FEdERACIÓN dE

REGIoNAL dE CCoo dE INdUSTRIA TExTIL, qUíMICAS y PIEL

La situación del sector inmobiliario está marcando el trabajo de FECOMA
desde que comenzó la crisis. El desempleo es su principal consecuencia
y combatirlo el objetivo. Desde la Secretaría General de FECOMA-Madrid,
Julio Miralles muestra su indignación con las actuaciones y los recortes

de las Administraciones Públicas. Mientras tanto, defiende sus propuestas para reactivar el
sector y generar empleo.

«La culpa de la crisis la tienen 
las inmobiliarias y los bancos, no
los trabajadores»

JULIo MIRALLES, SECRETARIo GENERAL dE LA FEdERACIÓN

REGIoNAL dE CoNSTRUCCIÓN, MAdERA y AFINES dE CCoo

«Es imprescindible la refinanciación 
de los ayuntamientos»

JESúS qUIRÓS, SECRETARIo GENERAL dE CCoo EN LA CoMARCA dE LAS VEGAS
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ACTIVIDADES DIVERSAS

Acuerdo en la limpieza viaria de la capital

M.S.

CCOO ha ganado la demanda  presentada contra la empresa Creaciones Garba
por no reconocer las garantías ni los derechos de tres delegadas de personal. Las
mismas ejercían como representantes sindicales en Tapigar, empresa que cedió
sus contratos de trabajo a Creaciones Garba, que no reconoció los derechos sin-
dicales de estas delegadas de personal, alegando que en esta compañía ya existía
un comité de empresa de cinco personas. 

Tras no llegarse a un acuerdo el sindicato presentó la demanda, fallando el Juz-
gado de lo Social nº 34 de Madrid a favor de las delegadas, a las que reconoce
sus derechos y garantías, condenando a la empresa por temeridad. g

Ganada la demanda contra
Creaciones Garba

M.S.

CCOO rechaza la decisión de la multinacional alemana Continental Contitech de
cerrar la planta de producción que tiene en Coslada, en la que trabajan 168 per-
sonas. Esta medida se produce después de dos expedientes de regulación de em-
pleo temporales para dar viabilidad a la empresa, perteneciente al subsector del
automóvil. 

Para el sindicato se trata de un claro ejemplo de deslocalización empresarial,
por lo que ha anunciado que hará todo lo posible para buscar soluciones para la
defensa de los puestos de trabajo.  g

Contra el cierre de
Continental Contitech

Jaime Salcedo

El conflicto por el convenio colectivo de
ayuda a domicilio llegó a su fin el 20 de
mayo, cuando las trabajadoras, reunidas
en asamblea en la sede de CCOO de
Madrid, decidieron por unanimidad
aceptar el principio de acuerdo alcanza-
do entre los sindicatos y la patronal
ASEMAD. 

Dos días antes se había iniciado una
huelga indefinida, con un seguimiento
del 100 por ciento, con la que culmina-
ban las numerosas movilizaciones con-
vocadas ante el «ultraje» de los empre-
sarios en su propuesta de convenio (el
mismo afecta a unas 10.000 trabajado-
ras). 

Finalmente la fortaleza de estas profesionales, que se habían con-
centrado masivamente en la Puerta del Sol días antes, como habían
hecho también en dependencias del Ayuntamiento de Madrid, que
habían llevado a cabo numerosas y multitudinarias asambleas; y

que habían «perseguido» a la presidenta
Aguirre durante su campaña electoral, hi-
zo que la patronal desistiera de sus preten-
siones iniciales. Las mismas consistían en
congelar los salarios, imponer la disponi-
bilidad total, rebajar días de permiso y va-
caciones, y recortar prestaciones en las ba-
jas por enfermedad. 

En el acuerdo estas propuestas desapa-
recen, quedando el articulado del conve-
nio como estaba. En el apartado económi-
co se propone una subida salarial de un 3,8
po ciento para 2011 y una paga de 130 eu-
ros para compensar los emolumentos per-
didos en 2010 durante la negociación del
convenio. Así mismo no se descontarán las
jornadas de huelga. 

CCOO denuncia que para lograr este
acuerdo, por el que quedaban desconvocadas las movilizaciones,
las trabajadoras han tenido que soportar la imposición de unos ser-
vicios mínimos abusivos, así como distintas presiones por parte de
las empresas durante la huelga. g

Las trabajadoras de ayuda a domicilio ganan la batalla 

CCOO ha mostrado su rechazo a la pro-
puesta electoral del PP de reorganizar
la zonificación educativa para que las
zonas actuales, queden reducidas a una.
Para el sindicato, se trata de una mues-
tra más del «neoliberalismo» del Go-
bierno regional y de su «propaganda e
imagen» para no hablar del «desastre»
que es la educación en Madrid. Según
CCOO, esta propuesta es «un paso más
en la redistribución progresiva» consis-
tente en «beneficiar a unos pocos y per-
judicar a la mayoría». g

El IMSERSO ha concedido 110 pla-
zas para el mes de noviembre en el
Balneario de Arnedillo (La Rioja). La
estancia es de doce días desde el 20
y 21 de noviembre, al precio de 375
euros, todo incluido. La tarifa del au-
tobús es de 50 euros. Las inscripcio-
nes se pueden hacer en la Federa-
ción de Pensionistas y Jubilados de
Madrid de CCOO. 
Teléfono: 91 536 52 87 (ext. 5254). g

ENSEÑANZA

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Vacaciones en el
Balneario de Arnedillo,
en La Rioja

Finalmente hubo acuerdo en el conflicto de la limpieza viaria de la ciudad de Madrid. El mismo fue aceptado por la asamblea
de trabajadores (en la imagen), con lo que quedaba desconvocada la huelga indefinida convocada a partir del 12 de mayo,
una movilización que venía a sumarse a las concentraciones de protesta llevadas a cabo tanto en dependencias del Ayunta-
miento de Madrid como en la Puerta del Sol. El motivo del paro era la propuesta empresarial de rebajar un 5,5 por ciento los
salarios de los 7.500 trabajadores del sector y congelación de los mismos durante la vigencia del convenio.

Rechazo a la zona
educativa única del PP

El 11 de mayo tuvieron lugar en distin-
tos puntos de la Comunidad de Madrid
movilizaciones en defensa de la escuela
pública y de sus profesionales, y en con-
tra de los recortes educativos y de las
políticas privatizadoras, selectivas y ex-
cluyentes del Gobierno regional. Las
mismas, convocadas por las distintas
plataformas en defensa de la escuela pú-
blica, contaron con el apoyo de CCOO,
sumándose a las llevadas a cabo. g

“La escuela pública se
mueve” 

6Protesta de de-
legadas de Ayuda

Madrid Sindical

En vísperas del inicio de la huelga y después de una dura ne-
gociación, la patronal ASELIP retiraba su idea de rebaja sala-
rial y hacía una propuesta que desde CCOO se consideraba
alejada de las pretensiones
empresariales iniciales, ya
que «garantizaba» el poder
adquisitivo de los salarios
«en tiempos de crisis». 

Los términos generales
de la propuesta aceptada
por los trabajadores son:
convenio a tres años hasta
el 2012, con incrementos
salariales del IPC definitivo
de los años 2011 y 2012 pa-
ra esos mismos años, más
una paga de 500 euros en el
primer año y una subida adi-
cional del 3 por ciento en el segundo, para compensar los
emolumentos que no se han percibido en 2010.

También en Limpiezas Ortiz 

También hubo acuerdo en el conflicto de las trabajadoras de
Limpiezas Ortiz, encargadas del servicio de limpieza de di-
versos centros culturales y algunos institutos dependientes

de la Comunidad de Ma-
drid. 

Después de quince días
de huelga, iniciada el 3 de
mayo y secundada por la
práctica totalidad de la plan-
tilla, y diversas concentra-
ciones de protesta, se llegó
a un acuerdo con el admi-
nistrador concursal de la
empresa por el que las 165
empleadas cobrarán las cua-
tro nóminas que se les adeu-
daban. 
CCOO destaca la unión y el

esfuerzo de las trabajadoras como base de la solución del
conflicto.g

INDUSTRIAS TEXTIL-PIEL, QUÍMICAS Y AFINES

6Concentración multitudinaria de trabajadoras
de ayuda a domicilio en Sol

6Los empleados de limpieza viaria, reunidos en asamblea
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AGROALIMENTARIA

FSC

La justicia madrileña, en pie de guerra

Madrid Sindical

Los trabajadores del Registro Civil Central y del Registro Civil
Único de Madrid, además de otros órganos judiciales y dele-
gados sindicales del sector, han realizado distintas concentra-
ciones durante el mes de mayo para exigir a los grupos parla-

mentarios la aprobación de una Ley de Registro Civil que ga-
rantice los más de 3.000 puestos de trabajo que pueden amor-
tizarse en la Administración de Justicia.

Por otra parte, los trabajadores de los Juzgados de lo Social
de Madrid se concentraron frente a su nueva sede para rei-
vindicar unas instalaciones dignas en este nuevo centro. g

Guerra abierta de los bomberos

CCOO se moviliza contra la discriminación en la ONCE
Madrid Sindical

El sindicato ha iniciado una serie de movilizaciones como
protesta ante la exclusión a la que la dirección de la ONCE
está sometiendo a personas ciegas y con otras discapacida-
des, mientras pasa la venta de productos ONCE a estancos,
kioscos de prensa, bares y gasolineras.

Desde Comisiones Obreras se reitera que no se puede
consentir que,  desde la dirección de la ONCE, se destruya
su finalidad social. Además, el sindicato ha exigido al Go-
bierno que ejerza un serio control para que la ONCE cum-
pla con su principal compromiso: el empleo para personas
ciegas y la solidaridad para con otras personas con disca-
pacidad. g

Continúa la lucha en CLESA

Madrid Sindical

Así, el 4 de mayo se llevó a cabo una acción de protesta
en la catedral de La Almudena, donde representantes
sindicales de CLESA se encadenaron en defensa del
empleo y para denunciar el impago de cinco mensuali-
dades.

Los Juzgados de lo Mercantil de Madrid también fue-
ron escenario de las protestas de los trabajadores de
CLESA y de ROYNE, con una concentración el 20 de
mayo. En este tribunal se lleva el expediente de concur-
so de acreedores de CLESA y es allí donde CCOO de-
mandó la agilización del proceso para poder buscar una
solución a los trabajadores afectados, que se encuentran
en una situación económica muy complicada. g

Javier Cantizani

Apoyados por CCOO, los bomberos
del Ayuntamiento de Madrid llevan
más de año y medio denunciando la
insostenible situación que están vi-
viendo por la falta de personal, de
medios y las pésimas condiciones de
parques y vehículos.

A estas denuncias se unen ahora
retrasos en el abono de las nóminas
desde el segundo semestre de 2010
y accidentes provocados por las la-
mentables condiciones de los par-

ques, como el ocurrido en el parque de
Manuel Becerra el pasado día 2 de mayo
cuando se derrumbó un portón sobre dos
trabajadores.

Por su parte, los bomberos de la Comu-
nidad de Madrid realizaron una manifes-
tación el 16 de mayo en Valdemoro para
dar a conocer la grave situación que vive
el nuevo parque de la localidad. Dos me-
ses después de su "oportunista" y polémi-
ca inauguración, que acabó con tres bom-
beros detenidos tras una brutal carga
policial, sigue careciendo de los medios
materiales y humanos necesarios. g

Los conflictos en los cuerpos de bomberos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están más abiertos que nunca.
Continuando con su lucha, los bomberos municipales realizaron una acampada en el Paseo del Prado durante los días 15
y 16 de mayo con la que volvieron a denunciar su actual situación laboral.

EN POCAS PALABRAS

La empresa Anjana Investments, propietaria de
Tiendas Aurgi, ha reconocido en el Juzgado de Lo
Social haber vulnerado los artículos 28 y 14 de la
Constitución Española, entre los que se encuentra
la regulación de la libertad sindical.

Este pronunciamiento ha tenido lugar en un ca-
so abierto ante la actitud de la empresa con una de-
legada de CCOO dentro de las dificultades que la
empresa ha puesto al normal desarrollo de las re-
laciones laborales y sindicales. g

La CCOOnectafurgo volvió a la carretera du-
rante el mes de mayo y pasó por Alcalá de He-
nares, Aranjuez y Rivas Vaciamadrid. En estas
localidades repartió información práctica entre
los ciudadanos enfocada en el empleo y el Sis-
tema Nacional de Cualificaciones.

La iniciativa de CCOO está enfocada a resol-
ver dudas sobre la demanda de formación y
orientación profesional a través de un espacio
móvil para acercarse de forma directa a la ciu-
dadanía. g

La Unión Comarcal Sierra de Guadarrama de
CCOO convocó para el 26 de mayo, en Collado
Villalba, la jornada “Los comités de seguridad
y salud”. En la misma estaban programadas las
intervenciones del secretario General comar-
cal, Julio Suárez, así como del secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, y de una amplia representación de
delegados y técnicos de prevención para hablar
de sus experiencias sindicales. g

El pasado 6 de mayo, CCOO organizó un acto de
inauguración de diferentes espacios públicos en
Aranjuez y con el que se homenajeó el movimiento
obrero en la localidad.

De esta forma se rindió un sentido homenaje al
primer secretario general del sindicato en el muni-
cipio, Cecilio Lázaro, cuyo nombre llevará una ca-
lle, y también a los Abogados de Atocha con un
parque en la localidad.

El momento más emotivo llegó con la inaugura-
ción de la plaza Marcelino Camacho, donde, con la
compañía de Josefina Samper (en la imagen), se
homenajeó al fundador de Comisiones Obreras. g

INDUSTRIA

SIERRA DE GUADARRAMA

LAS VEGAS

LAS VEGAS/ HENARES

Durante el mes de mayo, nuevos conflictos han estallado dentro del sector de la justicia madrileña. A la situación que
están viviendo los trabajadores de los nuevos Juzgados de lo Social de Madrid, se suma la denuncia de los trabajadores
de registros civiles.

Continúa el conflicto en las empresas del grupo Nue-
va Rumasa y con él las movilizaciones de los traba-
jadores.

INDUSTRIA

La plantilla de Iveco respalda el convenio apoyado por CCOO

Madrid Sindical

Con este nuevo acuerdo, se garantiza el poder adquisitivo al
recoger una subida salarial para 2011 del 4,5 por ciento. Hecho
de gran importancia para una plantilla que se encuentra some-
tida a un ERE de suspensión desde 2008.

La Federación de Industria de Madrid de Comisiones
Obreras considera que el acuerdo firmado es muy positivo
y que «con este convenio seguimos sentando las bases de
futuro para la continuidad de la planta de Madrid, garanti-
zando nuestro poder adquisitivo y avanzando en derechos
sociales».g

La práctica totalidad de la plantilla de Iveco en Madrid, que supera las 2.600 personas, ha aprobado el nuevo convenio co-
lectivo avalado por CCOO y que no contaba con el apoyo del resto de sindicatos con representación en la factoría.

SANIDAD

Huelga en el centro de día ASER

Madrid Sindical

La primera de las jornadas tuvo lugar el 23 de mayo con un éxito ro-
tundo de seguimiento. Únicamente acudió a trabajar un empleado
de 29 (además de los encargados de cumplir los servicios mínimos)
y 12 de los usuarios que ocupan el centro habitualmente.

Todo ello a pesar de que la empresa intentara que se desconvo-
case el paro el pasado viernes asegurando que iba a abonar la nó-
mina del mes de abril a 8 de los trabajadores.

La jornada se desarrolló sin incidentes.
Los trabajadores se concentraron en la puerta del centro hasta

las seis de la tarde, hora en que finalizaba la primera jornada de huel-
ga.

El segundo paro, si no se soluciona la situación, está convocado
para el próximo 6 de junio. g

CCOO convocó dos días de huelga en el Centro de Día de Mayores
ASER, en Torrejón de Ardoz, ante el impago de la nómina del mes
de abril y los continuos retrasos en los meses anteriores.

La CCOOnectafurgo vuelve a
la carretera

Aranjuez, con el movimiento
obrero

Por la salud en el trabajo

Aurgi vulneró la libertad
sindical

6Bomberos del Ayto. de Madrid 
acampados en el Paseo del Prado

6Inauguración de 
la Plaza Marcelino Camacho
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4Requisitos formales en el despido de
un afiliado. El despido de un trabajador al
que la empresa le consta su condición de afi-
liado a un sindicato obliga a que se dé audien-
cia a los delegados sindicales con 24 horas de
antelación. Debe acreditarse que a la empresa
le consta tal condición en el momento del des-
pido, para que pueda tenerse en cuenta la
obligación empresarial de respetar dicha ga-
rantía y los efectos de su incumplimiento.
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
enero de 2011. 
4Ilicitud de la prueba sobre el uso de
Internet. Es ilícita la prueba obtenida por la
empresa a través de una auditoria en las redes
de información sobre el uso indebido de los
ordenadores si los trabajadores desconocen
las reglas de uso de los mismos y en conse-
cuencia de las posibles prohibiciones o res-
tricciones en el acceso a Internet. Una
empresa conoce que uno de sus jefes de man-
tenimiento se conecta habitualmente a Inter-
net y procede a su despido disciplinario. Sin
embargo, el Supremo califica el despido
como improcedente con el argumento de que
no consta, de acuerdo con las exigencias de
la buena fe, que la empresa hubiera estable-
cido previamente las reglas para el uso de di-
chos medios, ni que hubiera informado a los
trabajadores de que se iba a proceder al con-
trol y de los medios a aplicar. Según el tribu-
nal, hay que tener en cuenta que en el
historial de acceso a Internet consta cada una
de las visitas efectuadas. Es decir, no se hace
referencia genérica a tiempos y páginas visi-
tadas, sino también al dominio y al contenido,
lo que vulnera el derecho a la intimidad del
empleado. Sentencia del Tribunal Supremo
de 8 de marzo de 2011.
4Determinación del valor de la hora
extra.  Para calcular el valor de las horas
extraordinarias deben considerarse salario
todas las cantidades y pluses abonados in-
cluido el de permanencia. El Tribunal esta-
blece que el valor de la hora extraordinaria,
en ningún caso, puede ser inferior al valor
de la hora y la negociación colectiva no
puede fijar ese valor en relación única-
mente al salario base. Para calcularlo
deben incluirse todas las retribuciones sa-
lariales y, en este concepto que se aplica a
los pluses de nocturnidad, domingos y des-
canso, debe incluirse también el de perma-
nencia. De esta forma, dividiendo el
importe anual del salario ordinario unitario
por el total de las horas de trabajo anuales
pactadas o establecidas se obtiene el valor
de la hora ordinaria. Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Burgos de 24 de
marzo de 2011.   g

Sentencias de interés

Más servicios mínimos ilegales
en Madrid
Una vez más los tribunales han dado al traste con unos servicios mínimos impuestos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la orden de servicios mínimos dictada por la Consejería
de Transportes e Infraestructuras para la primera de las tres jornadas de huelga de 24 horas convocadas en el Metro de Madrid
los días 28, 29 y 30 de junio. Estima así el recurso presentado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, declarando
que dichos mínimos «infringieron el derecho fundamental de huelga» amparado por la Constitución Española. 

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

La argumentación de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJM, en su sen-
tencia de 12 de abril de 2011, es que en la
orden de servicios mínimos que dictó la
Comunidad de Madrid para aquel paro no
se expresaban los criterios identificativos
de los servicios establecidos como esen-
ciales. De esta forma, según este tribunal,
no era posible apreciar la existencia de
proporción entre el sacrificio del derecho
de huelga y otros derechos ciudadanos.
Este era el argumento defendido en su re-
curso por el sindicato, que alegaba asimis-
mo que la citada orden era prácticamente
una copia de la fijada para la huelga del
Metro que tuvo lugar en el mes de marzo
de 2009 y que fue anulada por el TSJM. 

La cuestión «central» a determinar en es-
te caso, según el tribunal, es si la orden de
servicios mínimos vulneraba o no el artículo
28.2 de la Constitución. Y para dirimirlo se
apoya en la jurisprudencia anterior del Tri-
bunal Constitucional y del propio TSJM,
concluyendo que en la orden dictada para el
paro del 28 de junio, «no se establecen con
la necesaria determinación los criterios para
identificar los servicios establecidos como
esenciales». En primer lugar, cuestiona el
tribunal que se pusiera en funcionamiento
el 50 por ciento de los trenes, un porcentaje
carente de «la necesaria justificación» por su
«imprecisión», ya que no diferenciaba entre
las horas consideradas como punta o de
más afluencia de viajeros y las que no tienen
esa consideración. La orden tampoco tenía
en cuenta qué zonas o recorridos de líneas
resultaban coincidentes con otros medios
de transporte público alternativos. 

Por tanto, según la sentencia, si se hubie-
ran tenido en cuenta estas circunstancias
se podría haber precisado el porcentaje de
trenes que hubiera resultado necesario pa-
ra una huelga de 24 horas, concluyendo el
TSJM que el 50 por ciento de trenes en cir-
culación decretado por el Gobierno regio-
nal «no resulta acorde». 

Tampoco existió justificación en lo relati-
vo a los técnicos de línea ni al personal re-
lacionado con la aten-ción directa, informa-
ción, asistencia y seguridad. El TSJM sí
entiende justificados los servicios mínimos
establecidos para el resto de profesionales.

Práctica habitual e ilegal del 
Ejecutivo madrileño 

En cuanto a la querella por prevaricación
y coacciones presentada por CCOO contra
el consejero de Transportes e Infraestruc-
turas, José Ignacio Echeverría, el TSJM es-
tablece en su fallo que no se aprecia indi-
cio alguno de tal delito. 

La querella fue interpuesta por el sindi-
cato al entender que en el momento en el
que se dictaron los servicios mínimos, el
consejero tenía «plena conciencia de su ar-
bitrariedad», imponiendo los mismos con

el «único objetivo» de «limitar o vulnerar
el derecho de huelga». 

En la querella de CCOO volvía a denun-
ciar lo que viene siendo una práctica ilegal
del Gobierno regio-nal en las huelgas con-
vocadas por los sindicatos. Una práctica
consistente en la limitación del derecho
de huelga a través de la imposición de ser-
vicios mínimos que vienen siendo anula-
dos reiteradamente por los tribunales,
siempre en años posteriores. Así, se fijan
servicios mínimos que se saben abusivos
e ilegales (supuesta prevaricación) y se
obliga a su cumplimiento (supuestas coac-
ciones), pero cuando los tribunales resuel-
ven anular los mismos, el daño ya está he-
cho. Así ocurrió con la huelga de
enseñanza pública convocada en 2006, cu-
yos mínimos fueron tumbados tres años
después, y así ha sucedido con la última
huelga en el Metro. g

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID HA ANULADO LA ORDEN DE SERVICIOS MÍNIMOS DICTADA POR LA CONSEJERÍA DE
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS



ras, auxiliares de servicios generales, conduc-
tores y personal administrativo. Una maquina-
ria que está activa 24 horas al día los 365 días
al año en tres turnos. El de la noche; nos cuen-
ta Marisa, que ha pasado por los tres; es algo
diferente, basado en urgencias hospitalarias y
procesamiento de sangre.

Insustituible

Nos insiste nuestra interlocutora en que la
sangre es insustituible por mucho que se diga
que empieza a haber sustitutos. «La sangre, o
la dona el ser humano o no existe», por ello es
imprescindible explicar a las sociedad los be-
neficios de ser donante. Ser donante «es la
mejor forma de salvar vidas sin sacarse el tí-
tulo de Medicina».

Aunque las necesidades de sangre son muy
grandes, asegura Marisa que Madrid es una
región bastante solidaria, no en vano las dona-
ciones en la región están por encima de la me-
dia nacional. En Madrid se realizan más de 40
donaciones por cada mil habitantes año, y a ni-
vel nacional, la  ratio es de 38 donaciones por
cada mil habitantes. A la cabeza se encuentra
Navarra con 48.

Considera nuestra enfermera que el trajín
de Madrid, la masificación, complica que la
ciudadanía se implique más. En los lugares pe-
queños es más fácil, el boca a boca es la mejor
campaña y eso en Madrid es complicado. Sí
es cierto que una vez que se ha donado tres
veces, el donante es cómplice, es un agitador
que capta nuevos donantes.

En este sentido, nos relata como anécdota,
que a algunas personas hay que echarles el
freno porque quieren donar y donar, sin si-
quiera cumplir los tiempos obligatorios entre
donación y donación. Y eso tampoco es. 

Con la llegada del verano y las vacaciones
estivales suele haber mayor necesidad de san-
gre, y el equipo del Centro de Donación em-
pieza a preparar la «campaña pueblos», una
campaña muy importante que recorre el 80
por ciento de los pueblos de la región. Nos ex-

plica Marisa que cada día trece equipos de co-
lectas se mueven en instituciones, empresas,
etcétera. Tal es el caso de CCOO de Madrid,
donde regularmente, el Centro de Transfusio-
nes, en coordinación con la Federación Regio-
nal de Sanidad, realiza donación entre sindi-
calistas, afiliados y vecinos de la zona. g
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Marisa González
Tiene ya larga experiencia en
el mundo de la sanidad. Estu-
dió en el Hospital Clínico y per-
tenece a la primera promoción
de diplomadas en enfermería,
del año 1981. Después pasó
por el 12 de Octubre y el
Gómez Ulla, tras aprobar las
oposiciones, anduvo dos años
en un centro de toxicómanos y,
desde 1993, en el Centro de
Transfusiones de la Comunidad

de Madrid.

� Para poder
donar hay que... 

• Tener más de 18 años y menos de
65. (Si tienes más de 65 años y eres do-
nante, puedes continuar donando hasta
los 70 con un informe positivo de tu mé-
dico de cabecera).

• Pesar más de 50 kilos.
• No padecer ni haber padecido en-

fermedades transmisibles por vía san-
guínea.

• Pasar un pequeño reconocimiento
médico que incluye: toma de tensión ar-
terial, determinación de nivel de hemo-
globina, cuestionario con preguntas de
salud.

• No estar en ayunas.  g

� Lope de Vega,
38: un referente 

Hace tres años, un afiliado a CCOO su-
girió que se realizaran donaciones en el
sindicato. A partir de ahí, Agustín Reoyo,
miembro de la Ejecutiva de la Federa-
ción Regional de Sanidad, y de la Unión
de Madrid, dialoga sobre la iniciativa
con Miguel Ángel de la Huerta, respon-
sable de la Oficina de Atención al Donan-
te.

Al menos dos veces al año en el local
de CCOO de Madrid re colecta sangre
y, aunque nunca es suficiente, el resulta-
do es muy satisfactorio.  g

� 14-J: Día Mundial del donante
Trabajadores solidarios

La Organización Mundial de la Salud eligió el 14 de junio como el día dedicado a recono-
cer a los millones de personas que, al donar sangre, salvan vidas y mejoran la salud del
prójimo. Este Día Mundial pone de relieve la importancia de donar sangre periódicamen-
te para prevenir la escasez en hospitales y clínicas. Este evento anual, que tiene por prin-
cipal objetivo motivar a más personas a que se hagan donantes, está dedicado a demostrar
que los sistemas y las políticas de salud son eficaces para hacer que las transfusiones
sanguíneas resulten seguras y accesibles a la gente en todo el mundo.

En Madrid, está previsto en fecha cercana realizar un evento en el que se distinguirá
al colectivo de trabajadores de los hospitales públicos de la región. Tres motivos llevan a
este reconocimiento: la gran cantidad de sangre que donan; la complicidad de las planti-
llas con la necesidad de donar; y desmitificar la «leyenda urbana» de que los trabajadores
no donan poniendo mil y una excusas. g

Colectar sangre, 
repartir vida

en
fe

rm
er

a

Alfonso Roldán

Y nos cuenta Marisa que su
trabajo le resulta gratifican-
te, entre otras cosas, por-
que va más allá de una me-
ra labor técnica. Quien esto
firma es donante y sabe
que, sin saber muy bien
por qué, siempre recorren
mariposas el estómago cuan-
do estás a punto de tumbar-
te en la camilla. Para eso es-
tá Marisa, que hace que
todo sea mucho más disten-
dido. Marisa charla de mil y
una cosa que nada tiene que
ver con lo que se está haciendo. 

Sobre ese miedillo irracional nos cuenta
Marisa que es algo atávico. Muchas personas

nunca han donado con la «excusa» de que se
marean, un mareo que es pura sugestión, co-

mo el pánico a las batas blan-
cas y a los hospitales. Todo
el mundo debe saber que an-
tes de donar se realiza un
chequeo al donante, lo cual
está muy bien, porque el ac-
to solidario también se con-
vierte en chequeo médico,

con analítica, control de ten-
sión arterial, etcétera.

Nuestra enfermera forma
parte del Centro de Transfu-
sión desde sus comienzos,
cuando la sede se encontraba
en el Hospital del Niño Jesús,

y un centenar de personas trabajaban en él.
Ahora, la plantilla se ha triplicado y está con-
formada por médicos, auxiliares, enferme-

“Ser donante es la
mejor forma de salvar
vidas sin sacarse el
título de Medicina”

“La sangre, o la
dona el ser 

humano o no existe”
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RETRATO DE MUJER
Una mujer se muere en una foto. 

--  Ella dijo te quiero muchas veces –

Se muere en la indolencia de una calle, 
en un lugar confuso y desahuciado. 

La  mujer que se muere está desnuda.  
--  de niña, tuvo un perro ---

Desnuda, sola, ausente, 
como si fuera nada,  
imperceptible nada,
la leve

forma humana
de la nada.

Caminan por la calle seres ciegos  
absortos en su incierta resistencia, 
zombis inmunizados ya al horror 
o estrictamente muertos.

Una mujer se muere en una calle.

-- le gustan los collares y la playa --

Se muere en una foto, en los diarios, 
en el quiosco que habita mis mañanas.
Y junto a ella late otra rutina 
escéptica y cansada,

urgente y absoluta,
que ni la ve porque se muere lejos 
y afecta al inframundo de los parias.

Hombres sin sombra huyen de la nada 
en la ciudad lejana y en el quiosco, 
pero ella no les mira.

--siempre temió  a la muerte —

La mujer que se muere en esa foto,                  
inútilmente, me está mirando a mí.

FRÁGILES FIFIRICHES
Un día nos sorprende el olor de la sangre
La marcación azul de la tristeza
El color de los sábados drogados por la danza
Y nos pensamos dueños de un castillo aún por construir

La razón es la muerte de todo lo que somos
El creernos astutos ante la propia vida
El no saber que otros
Disponen de nosotros para cantar sus himnos
La crudeza del mar cerrándonos su puño
Y el miedo a no creernos la vida que nos falta

Y nada que nos niegue la torpeza del día
El signo que cerramos tras la puerta del miedo
La palabra perdida entre palabras
O el amplio virtuosismo de un asfalto robado a los silencios

Aquella desazón de estar bajo sospecha
Mientras la luna brilla con su cara de siempre

Perfeccionar el ritmo para que no cesemos de morir  en la danza
Abrirnos a la noche y no recomponer las cerraduras
Violentamente rotas por el mito o la moda
Mientras los hercios doblan palabras con palabras
Y las dejan dormir adentro de los móviles
Para que las desnude un pulgar victorioso
Recorrer las distancias que el plano mitifica
Acorazar el sueño con estímulos rotos
Y no dejarse oír más allá de la sombra

Después reconocer lo negativo
Cuando el sueño nos vence amargamente solos
Y nos deja morder manzanas imposibles
Trozos de fiestas rotas por la luz y las drogas
Como lentos puñales que escondemos despacio
Para que no nos maten
Mientras el mundo niega la charla de los bares
Y las viejas ciudades apagan sus farolas
Silenciando la luz que los fracasos tienen
Otro día sin noche para poder nadar

Otra esperanza puesta detrás de las colinas
La majestad del ritmo quebrando la cabeza
Cegada por la luz de los ocasos

Y nadie que nos mida el desorden que somos
Para poder contarlo después de la tragedia

Sólo queda la voz encerrada en sus mitos
La esperanza de ver pasar el humo
El silogismo inútil de «todo es diferente»
A pesar de sabernos muñecos infalibles
Que nunca se cansaron de saber que existían

Agria como la vida la sangre mistifica el dolor  y la espera
La cerrazón de un mundo cargado de amuletos
La proeza del signo que nos devuelve todo
Después de haberse roto contra la propia vida

Y nada nos esconde la mano que nos sueña
Porque apenas nos deja vestirnos para amar
Cuando la noche roba ese alimento loco
Que sacia nuestros mitos
Y nos deja perdernos detrás de los jardines
Como si el tiempo fuese a levantar los pies

El baile es una luz que nos recorre el cuerpo
Y nos llena las sombras con su cáustica voz
Después nadie recuerda
Que la noche es un silbo perdido en la distancia
Una pregunta inquieta que nadie te responde
Porque nadie la escucha a pesar de su ruido

La fiesta no es lo mismo cuando la fiesta acaba
Las luces acorralan los ojos sin imágenes
Y vuela el mundo roto como pájaro herido
Que buscase buhardilla después de la tormenta

Nada nos emociona porque el dolor exista

Existe para hacernos saber que sólo somos
Frágiles fifiriches vestidos de domingo.

ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO
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� 2º Premio Antonio García de Dionisio 

Antonio García de Dionisio, tras una larga etapa de su vida dedicado a la música (como músico de or-
questa y cantante), regresa a Manzanares a principios de la década de los años 70, y es a partir de esa fe-
cha cuando comienza a interesarse por la escritura y la poesía en particular.

En el año 1978, junto con otros poetas de Manzanares, forman el Grupo Literario «AZUER» dándose
a conocer en tertulias, recitales y colaboraciones en diversos actos y revistas.

En 1996 funda la Revista de Creación Literaria Calicanto, de la que es su director hasta la fecha. Cola-
bora, así mismo, en numerosas revistas españolas e internacionales.

Su primer libro, Poemas intransferibles, vio la luz en 1977 y entre éste y Totalidad de la espera (2010),
ha visto publicado otros 11 poemarios.  

Es Professor honoris causa por la Royal Internationale Akademie St. Lukas, Antwerpen de las Ciencias,
Artes y Letras de Bamberg (Alemania) y Caballero y Comendador de la Orden Literaria «Francisco de
Quevedo». g

� 1er Premio Sol García de Herreros

Pese a haber nacido en Asturias y vivido en casi toda España,
en la actualidad llevo veinte años en Segovia y ya me considero
segoviana.

Estudié en Madrid. De formación soy ingeniera de caminos
y he trabajado como consultora en el campo de la ingeniería
ambiental. 

Tengo muchas cosas que agradecer a mis padres, pero una
de las más importantes es una infancia llena de libros. De pe-
queña ya me gustaba inventarme historias y poemas. Hace año
y medio he descubierto que es mi verdadera vocación y he
vuelto a escribir, sobre todo relato corto, microrrelato y, últi-
mamente, poesía. 

En este tiempo he resultado ganadora mensual y finalista
del premio absoluto en el II Concurso de Microrrelatos con-
vocado por el Consejo de la Abogacía Española; accésit en
el VIII Premio Carlos Casares; y finalista en el I Concurso
del Camino de la Lengua Castellana; el Premio Revista Eñe
de Literatura Móvil y el X Concurso Internacional de Relato
Carmen Martín Gaite. He publicado en varios volúmenes co-
lectivos.

En poesía solo había sido finalista hace unos meses en el I
Concurso de Poesía de la revista Qué leer. Y ahora este galar-
dón, absolutamente estimulante. Agradezco muchísimo que
un jurado de expertos haya  premiado este poema tan poco
complaciente.  Porque creo que la poesía, como la vida, a veces
duele. g

Premiados en el XIII Certamen de Poesía
Xiii CErtaMEN dE PoESÍa
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VIVE LA BANDA
Ateneo Cultural 1º de Mayo

Avanzada ya la temporada, el nuevo repertorio que la Banda Sinfónica del «Ateneo Cultural 1º de
Mayo» (veintitrés años ya la contemplan) bajo la batuta maestra de Félix Jiménez, que comienza a
preparar en los septiembres, está a estas alturas ya maduro para mostrarse ante el público.

Lo comprobará el barrio de la Ciudad de los Ángeles, en cuyo parque resonarán las notas de la
música clásica y popular para deleite de sus vecinos, el sábado, 4 de junio, a las 12 horas. El do-
mingo, 19 de junio, a invitación del Ayuntamiento de Madrid, el Parque del Retiro será el marco
del siguiente concierto, cuyo Templete (situado en la Plaza del Maestro Villa) acogerá a nuestra
Banda Sinfónica a partir de las 20:00 h. g

PrÓXiMoS CoNCiErtoS dE la BaNda SiNFÓNiCa «atENEo

CUltUral 1º dE Mayo»

X MUESTRA DE MÚSICA CORAL POPULAR

� 3er Premio.  Joaquín Marín Sánchez

Joaquín Marín Sánchez, ingeniero industrial jubilado. Tiene 72
años y es miembro de la Tertulia Poética Indio Juan que auspicia
el Ateneo Cultural 1º de Mayo de CC OO Madrid. Ha obtenido
los galardones poéticos 1º Premio de Poesía del XXVII Certamen
Literario de Bustarviejo (Madrid) 2003 de la Asociación Cultural
El Bustar. 1º  Premio de Poesía del XIII Certamen José Mª Val-
verde (Barcelona) 2009 de CCOO del Barcelonés. Finalista II
Concurso Internacional Poesía Café de Oriente 2004 (Madrid). 3º
Premio del XX Concurso Internacional Letras Flamencas de la
Asociación Andaluza Hijos de Almáchar (Barakaldo 2006).  Ha
publicado en varias revistas y periódicos: entre los que destacan
Medinaceli (Madrid),  Contraste (Madrid),  Cuadernos de Vettonia
(La Jara, Toledo), Luces y Sombras (Tafalla), La voz de «El Trapío»
(Toledo) y El Oriente de Asturias, (Llanes). Ha colaborado en di-
versos libros colectivos, tanto de relatos como de poesía: Cuénta-
me (editorial Acumán, Toledo), ¡Cuánto cuento! (editorial Acu-
mán, Toledo), Aldea Poética III (Haiku)(editorial Ópera Prima,
Madrid) Nubes de Papel (editorial Ex Libris, Torrelavega). Tiene
11 poemarios inéditos. g

En el año 2002 el Ateneo Cultural 1º de Mayo comenzó a organizar esta muestra,
que es expresión de una faceta de la cultura que surge desde las bases de la so-
ciedad. Hasta el momento han pasado por el Auditorio Marcelino Camacho cerca
de 80 agrupaciones corales de la Comunidad de Madrid. Las que cantarán en este
año 2011- de las 8, 4 son nuevas en la plaza- y a razón de dos por día, serán las
que siguen. El martes, 7 de junio, la Coral Conde de Orgaz  y el Coro Contrapunto
alla Mente. El martes, 14 de junio, la Coral Municipal S. Agustín de Guadalix y la
Coral Ciudad de los Poetas. El martes, 21 de junio, el Coro Galileo y el Coro Gaude-
amus. Finalmente, el martes, 28 de junio, la Coro I.E.S. María Guerrero y la Asociación
Coral Miguel Hernández. Todos los conciertos tendrán lugar a las 20 h, con entrada
libre hasta completar el aforo del auditorio. 

MS � Toda la información en nuestra web  www.ateneocultural1mayo.org
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PELAR LAS PALABRAS
Ropa tendida:
mi niño tiene frío
envuelto en tierra.

Fuera estrecheces:
el mundo entero sobra 
para morir

Lo que no vemos
y lo que imaginamos:
el paraíso.
Entre silencios 
aparece el poema
como una isla.

Agua extraviada.
El puente vierte lágrimas 
sin esperanza.

Horas gozosas:
el tiempo de los niños,
la eternidad.

Vuelve la hierba
Tu amor se fue y no viene
El tiempo pasa.

Botón ayer,
mañana lo que quieras,
ramita verde.

Ave de paso
allí donde antes hubo
hogar y nido.

Tengo que irme:
los cerezos en flor 
tuercen mi cuello.

Mis ojos saltan,
sombra de la cometa
los va llamando.

Hablé con ellas,
la tarde y la montaña
se fueron juntas.

Una por una
las hojas de almanaque
llevan mi cuenta.

Se ufana el gato
de haber alborotado
el gallinero.

El viento pasa
y no logra teñirse
sobre amapolas.

Es un estuche 
en el que cabe el mundo
un solo haiku.

Espejo roto:
el mundo reflejado
dónde se mira?

Flores caídas
imposible regreso
desnuda rama.

No puede entrar 
aquel que no está fuera
aunque lo intenta.

Flor entre dedos:
revelación que vuelve
risueño el rostro.



ACTUALIDAD / ENTREVISTA
MADRID SINDICAL. JUNIO 201024

GARAJE JACK,  GRUPO MUSICAL

Ellos son Laura, Óscar, Jorge y Trujo. Garaje Jack lleva más de trece años
peleando por hacerse un hueco en la escena del rock nacional. Poco a po-
co, lo van consiguiendo. Son realistas y tienen las cosas claras. Saben que

nadie les va a regalar nada   pero aún así no se resignan. Ahora presentan su tercer
disco, Todo eran  canciones, con el que han conseguido ser número uno de ventas
el mismo día en que se publicaba toda la discografía de The Beatles con una in-
novadora estrategia de ventas. Sus próximos objetivos: llegar a más público y más
conciertos; lo merecen.

Javier Cantizani

P. El nuevo disco está a la venta por inter-
net desde noviembre y ahora podemos en-
contrarlo en las tiendas, en CD+DVD o en
vinilo. Además, están inmersos en la gira.
¿Cómo está Garaje Jack en este momento?
R.(Óscar) En el mejor momento de nues-
tra carrera por las canciones que hemos
hecho, estamos muy orgullosos de ellas, y
nos hemos asentado como personas y co-
mo grupo, hay mucha conexión entre nos-
otros.
P. ¿Cómo ha sido su camino hasta llegar a
aquí?
R.(Laura) El camino ha sido muy largo.
Creo que ahora somos una familia. Tal vez
llevemos 13 años juntos, físicamente a lo
mejor son 8, y espiritualmente 30. Tene-
mos una unión muy fuerte
y eso repercute.
P. En cada uno de vues-
tros discos el sonido ha
evolucionado bastante,
¿han llegado como algo
natural?
R.(O) El cambio ha veni-
do con la edad. En el primer
disco teníamos 20 años, en el segundo 25,
y ahora…18 (risas). Ha habido una evolu-
ción del estilo. 
P. Al no estar siempre de gira, ¿cómo es
su día a día?
R.(L) Bueno, organizamos nuestra vida en
torno al grupo, es nuestra prioridad. Pero
van llegando otras cosas: críos, hipote-
cas… El rock and roll, para bien o para
mal, no tiene una continuidad económica.
Tenemos otros trabajos, pero organizados
alrededor de Garaje Jack, y la compañía
nos apoya en todo lo que puede y le pedi-
mos.

P. ¿Llegaron a pensar en tirar la toalla en
algún momento? 
R.(L) Muchas veces. Por ejemplo, cuando
tienes un montón de canciones y no tienes
dinero para sacar un disco. Te quemas y
echas tus lágrimas.
(O) Yo, momentos de dejarlo todo nunca
he tenido, pero sí de impotencia.
P.¿Hay machismo en el rock and roll?
R.(L) Bueno… (duda). Es un mundo de 
tíos, sí. Hay pocas mujeres en el rock and
roll, pero no entiendo por qué. Tal vez has-
ta nos hayamos beneficiado de ello por ser
de los pocos grupos con una cantante.
Aunque yo no noto machismo. Somos po-
cas, pero no se nos trata diferente.
P.¿Qué supuso participar en el homenaje
a Leño?
R.(Jorge) Fue un lujazo. Conocerles, gra-

bar con ellos… Además
nos hicimos muy amigos.
(L) Fue la mecha que
prendió el momento ac-
tual, porque hemos termi-
nado grabando nuestro
disco con su productor.
P. Éste va a ser el quinto

año que actuáis para los presos de las cár-
celes madrileñas. ¿Cómo surgió esa inicia-
tiva?
R.(J) Nos llamaron la primera vez hace 5
años a través de la Obra Social de Caja Ma-
drid y nos propusieron tocar en todas las
cárceles de Madrid en un mes.
La experiencia es muy positiva, creo que
para todos, porque llevamos haciéndolo
cinco años y nos siguen llamando.
(Trujo) Además, se aprende una cosa muy
importante y es no juzgar.
P. ¿Empiezan a creer en internet?
R.Sí, sin duda. (responden todos a coro)
(O) Es una herramienta buenísima. Está

llenando el hueco que han dejado los me-
dios de comunicación. Antes era más difícil
llegar al gran público. Además, la relación
con el público es instantánea. Ahora tene-
mos hasta un club de fans que llevan desde
Gijón a través de las redes sociales. 
P. Llegaron a ser número 1 en iTunes el mis-
mo día en que salía a la venta la discografía
completa de los Beatles. ¿Cómo lo vivieron?
R.(O) Nos lo dijeron en plena entrevista
de promoción y Laura y yo nos fuimos a ta-
tuárnoslo. Fue una pasada. La idea surgió
por la discográfica. Tú pagas la descarga y
te regalamos el disco físico con el DVD.
Fue parte de la promoción, en vez de pu-
blicidad en una revista, te lo gastas en re-
galar el disco.
P. ¿Qué supone para una banda madrileña
el cierre de tantas salas en la capital?
R.(L) Es una zancadilla a la cultura. A la

hora de ponernos a buscar salas cuesta ca-
da vez más. Nos lo están poniendo muy di-
fícil. Mucho organizar La Noche de los Li-
bros o La Noche en Blanco… parece que
con eso intentan compensar lo que quitan
por otro lado.
(J) Nos están quitando la forma de hacer
cultura de siempre.
P.¿Qué esperan del futuro después de 13
años juntos?
R.(O) Bueno, el futuro más inmediato es
el próximo concierto. Sacar adelante el
disco, que está en tiendas el 31 de mayo e
iniciar una gira en Fnacs. Después, espe-
rar a las elecciones y que los ayuntamien-
tos se animen a contratar.
P. ¿Les está afectando la crisis?
R.(L) Hace tiempo que se nota bastante,
además, ahora mismo, con las elecciones,
todavía contratan menos.  g

«Internet es una 
herramienta buenísima,
está llenando el hueco
dejado por los medios»

«No entendemos por qué hay tan
pocas mujeres en el

MS � Para saber más: www.garajejack.com
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Divulgación

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

Por más que se barra, por más que se ventile, por más que se pase el as-
pirador, no hay manera de librarse de las pelusas. Siempre queda alguna
agazapada bajo un mueble, o enredada en la pata de una mesa. ¿De qué
están hechas las pelusas, y cómo se forman?

¿DE DÓNDE VIENEN LAS PELUSAS?

La culpable de la formación
de las pelusas es la electricidad
estática. Aunque la fuerza elec-
trostática es diez sextillones de
veces más fuerte que la de la
gravedad, no estamos tan habi-
tuados a ella en nuestra expe-
riencia cotidiana, porque en ca-
si todos los objetos las cargas
eléctricas positivas (los proto-
nes de los núcleos atómicos) y
las negativas (los electrones)
están compensadas, de modo
que su carga eléctrica neta es
nula. Pero en algunos objetos,
parte de esos electrones se en-
cuentran muy poco ligados a
sus átomos, de manera que
pueden perderse con facilidad;
es lo que sucede al frotar un
globo con la mano o contra la
manga: algunos de esos electro-
nes libres se transfieren de la
piel o de la ropa al globo, que
adquiere carga eléctrica negati-
va y puede atraer pequeños ob-
jetos como cabellos o trocitos
de papel, e incluso pegarse al te-
cho. Esto es posible aunque
esos otros objetos no tengan
una carga eléctrica neta, porque
los electrones del globo repelen
los electrones libres de esos ob-
jetos hacia su extremo más ale-
jado, dejando una carga neta po-
sitiva en el extremo más
cercano, que es la que se pega
al globo, ya que las cargas igua-
les se repelen y las cargas
opuestas se atraen.

La manera más habitual de
que un objeto se cargue de elec-
tricidad estática es el frotamien-
to, como en el caso del globo o
como nos puede ocurrir a nos-
otros mismos al caminar por
una alfombra, con los efectos
desagradables que todos cono-

cemos; es lo que se conoce con
el nombre de efecto triboeléctri-
co (del griego tribein, “frotar”).
La triboelectricidad fue la pri-
mera manifestación de la elec-
tricidad conocida por el hom-
bre: En el siglo VI a.C., Tales de
Mileto descubrió que el ámbar
podía atraer pequeños objetos
después de frotarlo con un paño
de lana. Tales llamó “electrici-
dad” al fenómeno, del término
griego para el ámbar, “elec-
trón”.

En el caso de la pelusa, todo
comienza con un pelo. Una co-
rriente de aire, provocada por
una ventana abierta o por el
simple paso de una persona, o
el propio frotamiento de la esco-
ba o el aspirador, es suficiente
para que el pelo se cargue de
electricidad y comience a atraer
otros objetos: polvo, escamas
de piel muerta, telarañas, fibras
textiles, otros pelos… En las pe-
lusas, además, encuentran refu-
gio y alimento los ácaros del
polvo. Una vez que una pelusa
comienza a crecer, a la atrac-
ción electrostática se añade el
enmarañamiento entre los pe-
los que la forman; por eso es a
veces tan difícil arrancarlas de
sus escondrijos.

El potencial de formación de
pelusas en una casa es enorme:
Cada persona pierde cerca de
un centenar de pelos al día. Sólo
en las casas deshabitadas, don-
de no hay ni pelos ni movimien-
tos que puedan cargarlos de
electricidad, no hay pelusas. Así
que hay que resignarse y lim-
piar la casa con frecuencia, aun-
que con ello estemos favore-
ciendo la creación de nuevas
pelusas. g

MS � Para saber más: www.germanfernandez.es

GUILLERMO RAYO, CANTANTE, ACTOR, SHOWMAN

Mauricio R. Panadero

P. Veo que en su disco le acompañan
caras muy conocidas: Paco León,
Alex O’dogherty, Bebe, Miguel Án-
gel Silvestre, Eva Hache…
R. Con muchos de ellos; Paco,
Alex…; estudié en el CAT (Centro
Andaluz de Teatro) entre 1992 y
1996. Fue esto una iniciativa del Mi-
nisterio de Cultura en Sevilla, pero
los que allí estuvimos estudiando nos
encontramos en una especie de lim-
bo que ahora estamos reivindicando
que se nos homologue el título de Ar-
te Dramático ya que realizamos cua-
tro años de estudios con un progra-
ma muy similar.
P. Acaba los estudios en 1996, ¿y des-
pués?
R. Tras un breve periodo en Madrid
me marcho a Londres.
P. ¿A actuar?
R. En parte. Allí fui repartidor de sus-
hi en moto. El restaurante en el que
trabajaba se llamaba mosi-mosi, que
significa «dígame», con lo cual, cuan-
do se respondía al teléfono venía a
decir: «digame-digame, ¿digame?»
Allí estuve durante un año y pico. Lle-
gué sin saber inglés, pero aprendí,
aprendí.
P. Y vuelta a España…
R. En 2000 me vuelvo a instalar en
Madrid, grabo una cinta con veinti-
cinco canciones y empiezo a actuar
en los locales de la capital, bueno, ter-
mino actuando en prácticamente to-
dos los locales: Café del foro, Galileo,
Clamores… También en este año
formo grupo, Rayo y Los Trueno; con
otros dos actores andaluces, Belén
López y Manolo Caro, proyecto que
dura hasta 2006, aunque continúo
con el mismo grupo. De esta iniciati-
va surgiría la obra teatral Spain is IN-
different que estreno con Manolo Ca-
ro en la sala Triángulo.
P. ¿Y la tele?
R. El trabajo en televisión también es
de esta época. Paso por CQC, No dis-
paren al pianista, El Bazar de el
plus…, en este programa hago algo
muy satisfactorio, las cantantrevistas,
que eran entrevistas cantadas. En
youtube se pueden ver algunas.
P. Ha hecho usted de todo. Es abso-
lutamente polifacético…
R. Mis dos pasiones verdaderas son
la música y el teatro, aunque soy un
showman. Lo que realmente hago es
un espectáculo teatral, son micromo-
nólogos con gran importancia de la
percusión. Es algo muy circense. En
Adicciones se comprueba que mis
canciones son la suma de…, profun-
didad, chirigota y circo. 
P. Con un estilo algo inclasificable…
R. Es que no tengo ni idea de la mú-

sica que hago (risas). Mezclo meren-
gue, funk, corrido, vals…
P. ¿Qué busca con sus letras?
R. Realmente lo que busco es algo
muy complicado: un manager (ri-
sas). No, en serio sólo escribo cancio-
nes cuando las cosas que quiero de-
cir las tengo claras. Lo que no es fácil
es encontrar el tema, pero cuando
encuentras el tema, la canción sale
sola. Cuando escribo Caminito Ma-
rraquesh es porque he visto
pateras. Cuando canto
«señora, su hijo se dro-
ga», es verdad, se droga
con el consumismo, con
la publicidad, está aliena-
do.
P. Y letras siempre en español, que
ahora parece que la moda es cantar
en inglés.
R. Las canciones, cuando son en tu
idioma, tienen que hacer reflexionar.
Mira, a mí me gustan los Beatles, pe-
ro decir «she love you , yeh, yeh,
yeh», como que dice poco. Cuando
escribo una canción, puede gustar o
no gustar, pero dice algo.
P. Con la ley antitabaco, llama la
atención el tema Cigarreando, que
parece fundamentalmente una metá-
fora.
R. Mi padre murió de cáncer de pul-
món y esta canción nació pensando
en él. Vengo a contar que la vida la va-
mos a consumir  y cada uno decide

cómo. En mi opinión, la droga más
fuerte, dura y asequible es el alcohol,
pero todo mata: el alcohol, el amor, la
velocidad. Y bueno, cigarrear tam-
bién significa «no hacer nada», como
la cigarra.
P. ¿Está ya todo inventado?
R. Pienso que hemos quemado las
canciones de amor, le hemos quema-
do a él y a ella; hemos quemado la
sensibilización social…, yo apuesto

por la libertad social.
P. Veo en la carpeta
del CD, que por cier-
to tiene un diseño
precioso, que se auto-
produce.
R. Tengo el control

artístico de todo y además los dere-
chos de producción de todo. Esta-
mos ante la caída de un sistema en
que los beneficios iban a la empresa.
Se acabó el tiempo de cláusulas del
tipo: «reservamos al artista el dere-
cho moral de las obras», lo cual im-
plica el derecho a no ser humillado;
se acabó el tiempo de maxiestrellas
porque el mercado no va a permitir
más maxiestrellas. Soy de los prime-
ros artistas empresarios, por eso jue-
go en mi vestuario con una corbatita
estrecha en mi atuendo. g

«Pienso que hemos quemado la
sensibilización social»

«Busco algo
muy complicado:
un manager»

Es Guillermo un derroche de energía y vitalidad que desborda optimismo y arte, mucho arte. Hemos
podido verle en varios programas en la tele: Caiga quien Caiga; No disparen al pianista o El bazar, de
Canal Plus. Aunque polifacético, confiesa que sus dos pasiones son la música y el teatro. Acaba de

presentar un último disco, en el que está basadas sus actuaciones: Adicciones. Es artista, se autoproduce
y…, no se le caen los anillos, que siempre mira adelante. También toca en una banda tributo a los Rolling
Stones. ¡Ah!, y tiene carnet de payaso, por lo que ha venido colaborando con Payasos sin Fronteras.

MS � www.guillermorayo.com

Puedes ver a Guillermo Rayo el 
Sábado 18 de junio en el Colectivo 

La Latina, Calle Lucientes, 7



SERVICIOS
MADRID SINDICAL. JUNIO 201126



AGENDA 
MADRID SINDICAL. JUNIO 2011 27

SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas 91 485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74 45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

C. Integrados de Empleo 91 536 52 08

Consult. Econom. Escala 91 527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91 536 53 23

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12 

Ediciones GPS 91 527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Retama 91 527 02 29

Seguros Atlantis 91 536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

Agenda

Sala Margarita Xirgú

4JUEVES 2, A LAS 21 H.
Jondo, jondo
Al cante: El Niño de Gastor
Al toque: El Mami

4SÁBADO 4, A LAS 20 H.
Teatro: T.I.A.
«Barataria»
Nuevo montaje dirigido por Luís
Alonso donde se cuenta lo que su-
cedió a Sancho Panza en un pueblo
fortificado, y cómo sus habitantes
tramaron por orden del Duque el
hacerle creer que gobernaba una
Ínsula, que dieron en llamar Bara-
taria.

4DOMINGO 5, A LAS 20 H.
Danza
«Mínima expresión»
¿Qué pasa cuando los bailarines
bailan en un escenario sin luz?
¿Acaso no bailan, aunque no los ve-
amos? «La mínima expresión» es
movimiento, luz y oscuridad, abs-
tracción y estética. No tiene argu-
mento, porque en ella misma
reside su discurso. Y también es
emoción, no sabemos muy bien
cuál, pero mueve sentimientos.

4DOMINGO 12, A LAS 18 H.
Función infantil circocido
«Los Paletos»
En un lindo valle vivían contentos
Paulina y Anakleto, dos simpáticos
paletos. Les invitan a participar en
una escuela de talentos, por lo que
se entrenan a fondo: futting, baile,
acrobacias, natación, música….

4JUEVES 16, A LAS 21 H.
Jondo, jondo
Al cante: José Méndez
Al toque: El Mami

4JUEVES 19, A LAS 21 H.
Jondo, jondo
Al cante: El Carbonilla
Al toque: El Mami

4SÁBADO 18, A LAS 20 H.
Sainetes: Duelos y quebrantos
«El maño», «Solico en la vida», «Sangre
gorda», «La niña de Juana» y «La manga
ancha».

El teatro de los hermanos Álvarez
Quinteros es una muestra de genuina co-
micidad  del pueblo bajo, sincero, directo,
sin artificios, como la vida misma. Sus
obras son aventuras dialogadas, plenas
de caricatura de personajes regionales.

4DOMINGO 26, A LAS 12,30 H. 
(entrada libre)

Magia Dexter el Mago
Terminamos la temporada para público
infantil con el mago más divertido que
hemos conocido, convencidos de que
nos volverá a sorprender.

Nos despedimos hasta después del
verano en nuestro patio, al aire libre. Os
invitamos a todos a disfrutar del espec-
táculo.
Gracias por venir.

4JUEVES 30, A LAS 21 H.
JONDO, JONDO
CONCIERTO
El Moraito a la guitarra
www.jondojondo.com

Fecha: 11 de junio del 2011. Salida a las 8 horas. C/ Isaac
Peral (esquina con Fernández de los Ríos) (metro Mon-
cloa). Longitud: 16 km. Desnivel: 500 m de subida y 1200
m de bajada. Nivel de dificultad técnica: media (sendas,
pedreras, bajadas pronunciadas, es decir hay que tener
costumbre y seguridad para andar por terreno complica-
do). Nivel de dificultad física: media (se cambiaría el itine-
rario con climatología adversa). Duración: 6 h. Inscripcio-
nes Comfia: Telf. 91-536-51-63/64/65 – Rosa Martín 
Precio Afiliados: 16 euros - No Afiliados 18 euros

Recogida en carretera. No hay recogida en ruta.

Observaciones: obligatorio el uso de botas de montaña.

Comentario: Espectacular marcha en cota de alta montaña,
impresionante tanto a nivel paisajístico, por sus impresio-
nantes vistas, como por la estructura granítica del terreno.
Visitaremos las Torres de la Pedriza ¡desde arriba!.
En esta ocasión se trata de subir desde el Puerto de la
Morcuera (1.790 m) hasta Asómate de hoyos (2.242 m) pa-
ra pasando por Peñas Linderas (2.107 m) y Alto de Mata-
sanos (2.056 m), entrar a la Pedriza por el collado del Mi-
radero (1.882 m) junto a las Torres de la Pedriza. A
continuación Bajaremos (con B mayúscula) hasta Canto
Cochino (1.025 m).

Senderismo

Venta de entradas, desde dos horas antes de cada función. Precios: 8 €, 6 €, 3 € 
Reservas en salamxirgu@usmr.ccoo.es
Estamos en  www.facebook.com/salamargaritaxirgu
Sala Margarita Xirgú (CCOO), Vía Complutense, 19. Alcalá de Henares

MORCUERA-PEDRIZA  

11 DE JUNIO DE 2011

Muelle se mantiene en la memoria y en la pared
Madrid Sindical a través del grupo de facebook “Por la declaración de la firma de Muelle
como BIC” ha venido apoyando que el grafitti realizado por el popular Muelle en la calle
Montera sea considerado Bien de Interés Cultural.
Los promotores de la iniciativa, Elena Gayo y Fernando Figueroa, doctores en Historia del
Arte, a pesar de no haber logrado este objetivo, sí han conseguido que el Gobierno re-
gional curse la solicitud al Ayuntamiento de la capital para que tome las correspondientes
medidas para su conservación preventiva.



E-mail: madridsindical@usmr.ccoo.es
Unión Sindical de Madrid Región de CCOO. C/ Lope de Vega, 38. 5ª planta, 28041 Madrid. Tel.: 91 536 52 17

Mariano Crespo/
Madrid Sindical

La historia del movimiento
olímpico está llena de mez-
quindades políticas y de mo-
mentos  de una épica y her-
mosura inigualables. Los
primeros han tenido como
protagonistas casi siempre a
los países y al propio COI, los
segundos, a los verdaderos
protagonistas de los juegos,
los deportistas y algunos es-
casos dirigentes. Ambos pa-
garon caro su capacidad de
pensar por si mismo.  

Entre los partidarios del
boicot de Berlín, uno de los
más activos era Jeremiah Ma-
honey, presidente de la Fede-
ración Estadounidense de
Atletismo. Mahoney esgrimía
que Alemania había quebrado
el Espíritu Olímpico al impo-
ner discriminaciones raciales
y religiosas; participar, según
él, implicaba apoyar a Hitler. 

Las propuestas de boicot
fueron también vivamente
discutidas en otros países, es-
pecialmente en el Reino Uni-
do, Francia, España, Suecia,
Checoslovaquia y en Holan-
da. No obstante, con la excep-
ción de España, todos estos
países terminarían por parti-
cipar, pese a que atletas, tanto
judíos como no judíos, de va-
rias delegaciones se negaran
a asistir.

Toda la preparación de los Jue-
gos de Berlín estuvo destinada a
hacer de ellos una apología del na-
zismo y de sus valores raciales y
militares. La Olimpiada Popular
de Barcelona tenía una clara vo-
luntad antifascista. La labor des-
plegada por el Comité Organiza-
dor de la Olimpiada Popular para
conseguir la máxima participa-
ción posible permitió la presencia
de 23 delegaciones, entre los que
destacaban Estados Unidos, Fran-
cia, Suiza e Inglaterra. También
hubo representaciones de los atle-

tas judíos emigrados, de Alsacia,
Euskadi, Galicia y Cataluña. El to-
tal de atletas inscritos fue de
6.000, siendo la delegación extran-
jera más numerosa la de Francia
con 1.500 atletas.

Una de los asuntos de vanguar-
dia que propuso la Olimpiada de
Barcelona fue la ruptura del crite-
rio de territorialidad. Se estable-
cieron tres categorías: nacional,
regional y local. De esta manera,
la olimpiada no sería sólo una
competición entre estados, sino
que dejaba la puerta abierta a que

equipos no estatales participasen
en las pruebas, como por ejemplo
Alsacia y Lorena, o el Marruecos
bajo dominio francés y el Marrue-
cos español. En este sentido, el
COOP introducía un sistema que
rompía el monopolio estatal y a
través de las representaciones lo-
cales, recuperaba la idea ciudada-
na del olimpismo griego, en que
los participantes lo eran represen-
tando a ciudades. También se pu-
so especial énfasis en la participa-
ción de las mujeres, que por esta
epoca aun tenían dificultades para

acceder al deporte en igual-
dad de condiciones.

En total había competicio-
nes en 16 deportes, como
fútbol, tenis, baloncesto, bo-
xeo, atletismo, lucha, pelota
vasca, e incluso ajedrez. Los
gastos corrían por cuenta de
los gobiernos español y
francés, así como de la Ge-
neralitat Catalana. Francia
tenía un gobierno de iz-
quierdas presidido por Leon
Blum, y se volcaron para
apoyar la Olimpiada Popu-
lar.

La Olimpiada Popular co-
menzaría el 19 de julio, y du-
raría una semana, hasta el
26 de julio. 20.000 visitantes
llegaron a Barcelona con
motivo de la Olimpiada Po-
pular, desbordando las pre-
visiones y creando proble-
mas de alojamiento. Iba a
ser una verdadera fiesta del
deporte y de los valores re-
publicanos y olímpicos.

El 18 de julio, un día antes
de la inauguración oficial, se
hizo un ensayo general en el
Estadio de Montjuic. Todo
estaba listo. Desgraciada-
mente, la guerra frustró el
proyecto que el movimiento
del deporte popular catalán
había concebido. El nuevo
orden revolucionario y las
necesidades propias del
conflicto bélico pusieron fin
a Barcelona 1936, justo unas

horas antes de iniciarse.
La Olimpiada Popular se vio

condenada a la oscuridad. La or-
ganización de la Olimpiada Popu-
lar, sin embargo, no fue en vano,
pues muchos atletas populares lle-
gados de todas partes del mundo
que se vieron sorprendidos en
Barcelona por el inicio de la gue-
rra, no dudaron en alistarse en las
milicias. Ellos fueron los primeros
voluntarios extranjeros en los
ejércitos republicanos, y el em-
brión de lo que luego serían la Bri-
gadas Internacionales. g

  
Alfonso Roldán

A veces, la noche te atrapa el alma. La
oscuridad se convierte en un infierno
que impide desactivar el cerebro
mientras puedes respirar la angustia. 

Las pesadillas infantiles dieron pa-
so a los millones de problemas de
adolescencia. Aquel amor imposible,
asido a tu corazón, oprimía tu vida en
interminables noches de congoja.
Luego, ese príncipe azul, que ni era
príncipe, ni era azul, te revuelve la
existencia y las entrañas porque cada
día te va robando la vida en mil egois-
mos. Te violenta, a cada paso te vio-
lenta. Despacio, sibilino, controlándo-
te al segundo. Y mientras buscas
fórmulas para huir de todas las cárce-
les en las que ha convertido tu vida,
la noche es una celda, un zulo sin es-
pacio en el que es imposible moverse,
descansar.

La vida se te escapa entre las ma-
nos, entre la incomprensión de unos
hijos que, envueltos en millones de
problemas, te ignoran. No descansas.
La noche es un espanto y el día una
tortura porque no descansas. Bajo tus
ojos, y en los párpados, comienza a to-
mar posiciones la negritud. El cuerpo
te duele casi entero porque una losa
te cae sobre la espalda. 

Hay crisis. En la empresa los rumo-
res suben de volumen. Peligra esa
«ayuda» que cada mes llevas a casa y
otro insomnio te atenaza. 

Crisis. Hace un año Zapatero tam-
bién tuvo una noche de insomnio, pe-
ro el suyo salió en los periódicos. No
fue como el tuyo. El suyo fue un pro-
blemilla de conciencia. Traicionó a
sus votantes, traicionó unos princi-
pios mientras tu patrón se frotaba las
manos despidiendo a diestro y sinies-
tro. Ya se sabe: hay crisis.

El miedo atenaza tus noches. Mie-
do al hombre que ya no amas, a tu fa-
milia que te ignora y esclaviza, al
tiempo que vuela, a la crisis, a las trai-
ciones. Miedo a la incertidumbre de
un futuro oscuro, al callejón en que te
has metido sin saber cómo.

Y te das cuenta que es tu vida la
historia de un insomnio. Entonces re-
accionas porque eso no puede ser.
Decides escapar de tus cárceles y de-
cides algo tan simple como vivir de-
vorando tus miedos. Indignada ves
que no estás sola. Son ellos los que
están solos y los puedes combatir.
Yergues la espalda, miras al futuro y
decides vivir. Vivir sin miedo. Y por
fin duermes. g

Insomnio

Afiliación
afiliacion@usmr.ccoo.es
Tlfno.: 91 536 52 24-91 536 52 37

Elecciones Sindicales
gvalenciano@usmr.ccoo.es

Tlfno.: 91 536 52 32

75 ANIVERSARIO DE LA OLIMPIADA POPULAR DE BARCELONA DE 1936

De atletas a brigadistas
Hitler y el partido Nazi fueron elegidos en las elecciones de 1933. Los judíos, a partir de esa fecha fueron expulsados sistemáticamente de los clubes y
federaciones deportivas, y tenían prohibido entrar en las instalaciones deportivas. Berlín había sido elegida en 1931, con Barcelona de finalista, para ser
sede de la Olimpiada de 1936. Varios países plantearon un boicot olímpico y se organizó la Olimpiada Popular de Barcelona. El 18 de julio se hizo el
ensayo general de la olimpiada que nunca comenzó. Fue uno de esos esfuerzos tan bellos como inútiles de la historia, cuando el pistoletazo no abrió,
sino suspendió las pruebas.




