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Jesús Llopis. 
Tramoyista 
de teatro 
municipal
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Madrileño, voz in-
confundible, fumador 
incorregible, conver-
sador audaz…, de pe-
queño enredaba con 
el magnetofón imitan-
do la radio que cons-
tantemente sonaba en 
su casa. Tras muchos 
años en la Ser ha cam-
biado el carril y ha 
puesto en marcha en 
internet Radio te en-
contraré, para buscar 
niños robados.

Tiempo de 
Congresos

separata 
central 
13-16

 

25    Javier Manzano

Es salmantina militante 
y «cineasta pasional». 
Con su cuarto corto, 
Miente, alcanzó más de 
cincuenta y cinco pre-
mios y el Goya. Ahora 
acaba de estrenar su 
primer largometraje, 
Evelyn, donde narra en 
clave trágica y terrorífi-
ca el mundo de la pros-
titución y la trata. Acaba 
de ser elegida presiden-
ta de CIMA (Asociación 
de Mujeres Cineastas y 
Medios Audivisuales).

Páginas 6, 7 y 17 a 20. Más información y videos: www.ccoomadrid.es

¡Sí se puede!

24   Isabel de Ocampo

El pasado 6 de diciembre se conmemoró la Constitución. Con los años, el texto se ha convertido en papel mo-
jado, en un cuento, una leyenda, salvo para mantener una casa real cada día más desprestigiada, envuelta en 
escándalos, corrupciones y cacerías. Sólo el artículo 135, reformado hace dos veranos se tiene en cuenta: reducir 
el déficit. El incumplimiento de la Carta Magna, los recortes de derechos esenciales están llenando las calles de 
personas hartas, paganas de una crisis en la que nada tienen que ver. Todos los sectores están en pie de guerra. 
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4 Cortylandia

Cuando explotan las fiestas navideñas, los alrededores de El Corte 
Inglés de la calle Preciados de Madrid revientan de trajín consumista. 
Frente a la plaza de Celenque el personal se abigarra para ver el es-
pectáculo que cada año monta el centro comercial más opaco de este 
país. El centro comercial que persigue a los sindicalistas de clase sin 
ningún pudor. Mucho antes de que llegaran las fiestas navideñas, en 
la cercana sede de Bankia, acamparon unas personas para denunciar 
el robo protagonizado por los bancos; la presión de los bancos contra 
aquellas personas que, víctimas de la crisis organizada por los propios 
bancos están siendo desahuciadas sin ningún escrúpulo. 

La lista de personas que se suicidan porque son echadas a la calle 
por los bancos no hace más crecer mientras el Gobierno mira hacia 
otra parte. En una acera, el espectáculo navideño; en la otra, gritando 
a nuestras conciencias, la tragedia y, de reojo la permanente furgo-
neta de la policía. Los especuladores ya no se suicidan si les va mal, 
porque…, nunca les va mal. Han aprendido de otras crisis. Ahora, nos 
suicidamos nosotros, pero ya estamos aprendiendo. No se puede estar 
permanentemente robando a los pobres para dárselo a los ricos… g

Un sindicato fuerte contra la crisis6
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Comisiones Obreras de Madrid celebra 
su décimo congreso entre el 23 y el 25 de 
enero. Se hará balance del último periodo, 
un tiempo caracterizado por la moviliza-
ción permanente frente a los recortes en 
derechos laborales y ciudadanos impues-
tos desde el Gobierno. Pero además, se 
discutirá un programa de acción para el 
próximo periodo y se elegirá a las personas 
que asumirán la dirección de la organiza-
ción y sus órganos de control. Debates y 
decisiones que estarán orientadas, desde la 
pluralidad que caracteriza a las Comisiones 
Obreras, a garantizar unas condiciones de 
vida dignas.

Las Comisiones Obreras de Madrid, 
tanto por afiliación como por representati-
vidad, se encuentran a la cabeza del sindi-
calismo en la región. La responsabilidad es 
grande teniendo en cuenta el ataque brutal 
que desde el Gobierno regional y de Espa-
ña se está realizando contra todo lo público, 
contra derechos esenciales de trabajado-
res, trabajadoras y ciudadanía en general. 
Ataques que incluyen el intento de acabar 
con el sindicalismo de clase con campañas 

tan patéticas como insistentes por parte de 
los voceros del PP. Pero, rememorando a 
Marcelino Camacho, a las Comisiones 
Obreras ni las doman, ni las doblan, ni las 
van a domesticar.

El décimo Congreso de las Comisiones 
Obreras de Madrid se realiza cuando lleva-
mos cuatro años de crisis sin ver luz en el 
horizonte, batiendo records en las cifras de 
paro y sufriendo una ofensiva sin preceden-
tes contra los derechos laborales, sociales 
y civiles. Recortes brutales que han rede-
finido el derecho laboral al servicio del po-
der empresarial, poniendo patas arriba las 
relaciones laborales e iniciando un camino 
de reconstrucción del Estado de Bienestar.

CCOO volverá a dar una lección de plura-
lidad, de democracia y de responsabilidad 
tal como ya se ha venido demostrando en 
los congresos comarcales y de las federa-
ciones regionales. Es tiempo de lucha, de 
combate, de pelear para que no nos roben 
lo que tanto nos ha costado conquistar a lo 
largo de tantos años. Pero también es tiem-
po de congreso, de debate interno para sa-
lir a la calle reforzados. ¡Buen Congreso! g

Hay alternativas a los recortes6

Los secretarios generales de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Mén-
dez; han remitido una carta al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy; al presidente de 
CEOE, Juan Rosell, y a los Grupos Parlamen-
tarios en la que se explican las propuestas an-
ticrisis y una oferta para retomar el diálogo 
social.

En el alma de los sindicatos de clase siem-
pre ha existido las llamadas a la negociación, 
al acuerdo, sin embargo, por parte del Go-
bierno, la respuesta ha venido siendo el si-
lencio, cuando no el desprecio. Con vistas al 
año que comienza, y teniendo en cuenta la 
gravedad de la situación sería muy deseable 
que el Gobierno tomara en cuenta las alter-
nativas anticrisis planteadas por los sindica-
tos de clase. Diálogo social y concertación 
es lo que este país necesita, más aún, cuando 
las políticas de ajuste y de recortes de dere-
chos es evidente que han fracasado estrepi-
tosamente. Las políticas que se han impuesto 
hasta el momento se centran exclusivamen-
te en el ajuste y, no sólo no han producido los 
resultados con los que se justificaban, sino 
que las previsiones para 2013 son de mayor 

caída de la actividad económica.
El documento elaborado por CCOO y 

UGT, Propuestas sindicales para promover 
el crecimiento, el empleo y la cohesión social, 
ante la crisis de la economía española, deja 
meridianamente claro que alternativas hay 
trabajando desde diferentes frentes.

Así, es preciso crear un nuevo marco 
europeo con un nuevo calendario para el 
cumplimiento de los objetivos que impone 
Bruselas, de forma que se permita a España 
ampliar el plazo para reducir su déficit pú-
blico hasta el 3 por ciento del PIB hasta al 
menos 2016.

Una vez se lograse más margen temporal 
para cumplir con Bruselas, se debería em-
plear en desarrollar políticas fiscales para 
incrementar los ingresos, recuperando im-
puestos como el de patrimonio o sucesiones, 
y con una lucha decidida contra el fraude.

Del mismo modo, es imprescindible, cuan-
do no un clamor, sanear la banca para que 
fluya el crédito y convertir los bancos nacio-
nalizados en una banca pública y emplear 
su stock de viviendas para crear un parque 
social en alquiler. g

@madridsindical 
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En el blog de blogs de las personas amigas de las 
Comisiones Obreras, las movilizaciones y los re-
cortes son los temas fundamentales.

 

Madrid Sindical está en facebook en http://www.
facebook.com/madrid.sindical.
Toda la información que es de interés está en el perfil 

Madrid Sindical. Además participamos grupos como Orgullo-
sas y orgullosos de pertenecer a las Comisiones Obreras.

Madrid Sindical (@MadridSindical) tiene una cuenta en 
la red social de la inmediatez en 140 caracteres que ya 
suma 2.190 seguidores. Todas las movilizaciones son twit-
teadas por Madrid Sindical, participando en ciberacciones 

por #SanidadPública y #SalvemosTelemadrid. #ReferendumYa es el 
hastag que venimos usando para exigir un referendum ante el cam-
bio de programa electoral del PP. También nuestro secretario general 
Javier López, tiene una cuenta muy activa, @FJavierLopezM.

TWITTER
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 Cibercosas   Humor Gráfico. Molleda

 CCOOweb 

#ReferendumYa

Toda la información regional, todas las movilizacio-
nes y enlace con Canal MS, galerías de fotos y redes 
sociales. Se ha creado un enlace sobre la reforma 
laboral con toda la información que se va generando.

Sentencias de interés      21
4 Infarto ocurrido en el vestuario cuando el trabaja-
dor se ponía la ropa de trabajo y los EPI. 
4 Licitud del control empresarial sobre el uso del 
ordenador de la empresa. 
4 El sistema de acceso a la pensión de jubilación 
de los trabajadores a tiempo parcial es contrario a la 
normativa europea. 

BIBLIOTECA SINDICAL

La memoria 
incómoda
Pedidos: Tel. 91 536 53 01 
Ext. 5301 
ogonzalez@usmr.ccoo.es

Con el objetivo de ahorrar costes y salvarguar-
dar el medioambiente, te solicitamos que, en el  

supuesto de que recibas más de un ejemplar de 
Madrid Sindical en tu domicilio, nos lo notifiques, 

a ser posible, para remitirte solo uno  
¡Muchas gracias!

¿Recibes más de un 
ejemplar de nuestro periódico?

¡Un momen-
¡Un momento!

Madrid SindicalAviso

Tel.: 91 536 53 01
madridsindical@usmr.ccoo.es

40 AniversArio (1973-2013)

Contraportada              28

Proceso 1.001

#ReferendumYa
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P. En estos cuatro  años se han 
realizado tres huelgas generales, 
dos de ellas en el último año. ¿Es-
tán siendo eficaces las huelgas ge-
nerales?
R. Ninguna movilización es inútil. 
Sólo podemos dar por perdida 
aquella lucha que no se libra. Cada 
movilización ha contribuido a unir 
voluntades a favor de otro modelo 
de salida de la crisis. De la clase 
trabajadora, de la ciudadanía y de 
cientos de organizaciones sociales. 
Nadie en su sano juicio puede des-
preciar la voluntad de la sociedad.
P. ¿Cuál de todos los frentes 
abiertos en «lo público» (sanidad, 
justicia, enseñanza, científicos, 
pensionistas, dependencia, Tele-
madrid…) puede hacer afectar 
más negativamente a nuestro fu-
turo?
R. La batalla en defensa de lo pú-
blico es una batalla para preservar 
un modelo social amenazado en 
toda Europa. La defensa de los 
derechos conquistados en  torno 
al empleo son vertebradores de 
nuestra sociedad: derecho a un 
empleo, el derecho a vernos pro-
tegidos cuando no tenemos un 
puesto de trabajo; derecho a una 
pensión cuando nos jubilamos o 
un accidente o enfermedad profe-
sional nos impide trabajar; derecho 
a mantener nuestra autonomía gra-
cias a los servicios y prestaciones 
de atención a la dependencia, a los 
servicios sociales; el derecho a la 
educación, a la saluda, a una vi-
vienda, a la información, o al trans-
porte público.  Son piezas de la 
construcción que permite nuestra 
convivencia en libertad. No existe 
libertad sin derechos que nos ha-
gan iguales.
P. ¿A qué achaca la prohibición de 

algunas manifestaciones y el fuer-
te dispositivo policial, cuando no 
represión?
R. Al miedo a la libertad. No he-
mos vivido tensiones sociales, ni 
fenómenos de violencia, que jus-
tifiquen el endurecimiento de las 
medidas policiales y sancionadoras 
por asistir o participar en  moviliza-
ciones. Es como si el objetivo fuera 
provocar la violencia para alentar 
el miedo. En lugar de atender las 
demandas sociales y solucionar los 
problemas mediante el diálogo, pa-
rece que hay quienes intentan que 
el miedo juegue a favor del inmovi-
lismo y de una reacción conserva-
dora que termine por ratificar unas  
medidas inútiles e injustas contra 
la crisis.
P. Con todo, ¿piensa que hay sali-
da?
R. Claro que hay salida. La movili-
zación debe fortalecer la vertebra-
ción de la sociedad y su capacidad 
para forzar la negociación con los 
poderes públicos sobre las pro-
puesta y alternativas más  justas 
y equilibradas para salir de la cri-
sis. Somos un país más pobre, sin 
duda, pero no por ello tenemos 
que admitir la condena de vernos 
convertidos en un país más injus-
to, desequilibrado y fracturado. Si 
permitimos esa situación es nues-
tro futuro como sociedad lo que 
estamos poniendo en juego. Los 
políticos tienen la responsabilidad 
de administrar lo que es de todos, 
en dialogo permanente con la so-
ciedad organizada.

Comisiones Obreras 

P. ¿Cómo calificaría este mandato 
que finaliza en CCOO de Madrid?
R. El mandato que finaliza ha sido 
muy duro para todos los trabajado-
res y trabajadoras madrileños. Los 

datos del paro, los recortes labo-
rales y sociales, las agresiones al 
sindicalismo de clase, los cierres 
de empresas, despidos, aumento 
de los EREs. Los recortes sociales 
en educación, sanidad, servicios 
públicos, han protagonizado un 
escenario cada vez más duro, en el 
que el combate contra el déficit pú-
blico se ha convertido en único ob-
jetivo de los gobiernos. Organizar a 

los trabajadores para hacer frente a 
esta situación laboral y social se ha 
convertido en una necesidad y el 
objetivo prioritario de CCOO.
P. También próximamente es el 
congreso confederal. ¿Haría un ba-
lance del último mandato
R. Nuestra Confederación ha he-
cho un esfuerzo colectivo impresio-
nante para interpretar la profunda 
crisis en la que estamos embarca-
dos, elaborar propuestas y alterna-
tivas para afrontarla sin debilitar el  
modelo social, vertebrar, organizar 
y movilizar a los trabajadores y la 
sociedad para defenderlas. El sindi-
cato ha afrontado el reto de fortale-
cer nuestras estructuras federales 
y territoriales, para defender los 
intereses personales, sectoriales y 
generales de una clase trabajadora 
golpeada con brutalidad por la cri-

sis.Se ha fortalecido la unidad de 
acción con UGT y con otras orga-
nizaciones sindicales. También han 
sido determinantes en este periodo 
trabar alianzas con el sindicalismo 
europeo, en el marco de la Confe-
deración Europea de Sindicatos 
(CES) y la constitución de la Cum-
bre de Organizaciones Sociales.
P. ¿Está afectando la crisis y la 
campaña antisindical al sindicalis-
mo de clase?
R. La crisis ha entrado de lleno en 
el núcleo central de trabajadores y 
trabajadoras afiliados. La pérdida 
de afiliación, siendo proporcio-
nalmente menor a la pérdida de 
empleo, se deja notar. En cuanto 
a las agresiones al sindicalismo de 
clase, forman parte del ataque fron-
tal a las instituciones democráticas. 
Los sindicatos hemos asumido, en 
las últimas décadas, un papel en 
las instituciones, en sus órganos 
de participación y, aunque mino-
ritariamente, en algunos órganos 
de gobierno. Eso ha influido en 
que, desde determinados ámbitos 
neoconservadores, se haya instru-
mentalizado esta participación para 
achacar a los sindicatos el fracaso 
de las instituciones en el combate 
contra la crisis. Los sindicatos, los 
partidos políticos, las instituciones, 
las propias organizaciones sociales, 
el empresariado, las comunidades 
autónomas y hasta los ayunta-
mientos, tenemos la obligación de 
recuperar cuanto antes el papel de 
vertebradores de intereses sociales 
y cauce de solución para el conflic-
to social. No va a ser fácil, pero es 
absolutamente necesario. 
P. La crisis y el recorte de dere-
chos es global, ¿cree que la res-
puesta del sindicalismo internacio-
nal es suficiente?
R. El sindicalismo internacional 
representado por la Confedera-

ción Sindical Internacional  (CSI) 
y su instrumento europeo, la CES, 
son herramientas esenciales pa-
ra afrontar una crisis global, que 
desborda las fronteras nacionales 
y que no podemos superar con 
las recetas inútiles e injustas de 
la Troika compuesta por el Fondo 
Monetario Internacional, la Comi-
sión y el Banco Central Europeo, a 
las órdenes de Angela Merkel.
P. ¿Qué diría a quienes opinan que 
el sindicato de clase está anticua-
do?
R. Todas las instituciones y orga-
nizaciones tienen que adaptarse a 
los cambios, pero eso no significa 
renunciar a los principios y fines del 
sindicalismo. Organizar a la clase 
trabajadora para la defensa de sus 
intereses sectoriales y personales 
sigue siendo el principio esencial 
del sindicalismo. Utilizar la movili-
zación y la negociación para abrir 
camino a la solución de nuestros 
problemas, son estrategias plena-
mente válidas en estos momentos. 
Las estructuras pueden anquilo-
sarse y deben ser reformadas y 
adaptadas siempre, pero el sindica-
lismo sigue siendo necesario, tanto 
o más, que en aquellos días en los 
que algunos trabajadores y traba-
jadoras decidieron organizarse en 
sindicatos para defender sus dere-
chos laborales y sociales.
P. Quizá en lo personal… ¿Cómo 
ha vivido estos años al frente de 
CCOO de Madrid?
R. En lo personal he vivido el perio-
do más intenso y apasionante de mi 
vida. Ha sido duro y difícil, en todos 
los órdenes, pero muy gratificante 
en lo personal. Me he sentido siem-
pre, en cada conflicto, en cada mo-
vilización, ante cada problema, en el 
ojo del huracán de España y de la 
Confederación. Ante cada Huelga 
General y cada movilización nacio-

Javier López, secretario generaL de ccoo de Madrid

«Sólo podemos dar por perdida 
aquella lucha que no se libra»

«No existe libertad 
sin derechos que nos 

hagan iguales»

El secretario general de Comisiones Obreras de Madrid realiza, a lo largo de estas líneas, un breve repaso a la situación de crisis y movilizaciones que vivimos, crisis que ha coincidido con 
su último mandato al frente del sindicato. Javier López no da por perdida ninguna batalla. Batallas que desde Madrid son más relevantes por la repercusion mediática que tiene nuestra 
comunidad. Coincidiendo con el décimo congreso de CCOO de Madrid, López abandonará la secretaría general, tal como indican los estatutos del sindicato, pero no abandona la lucha.

«Ignacio González 
ha sido designado 

para llevar a sus 
últimas consecuencias 
las políticas diseñadas 
por Esperanza Aguirre»
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nal, o regional. Ante cada proceso de nego-
ciación, he sentido el realismo de aquella 
gregería de Ramón Gómez de la Serna, que 
afirmaba que «Una pedrada en la Puerta del 
Sol mueve ondas concéntricas en toda la la-
guna de España». Lo he sentido desde el 
conflicto de Sintel, hasta la Marea Verde, pa-
sando por el Hospital Severo Ochoa de Le-
ganés. Lo he sentido en las movilizaciones 
contra la Guerra de Irak, ante los atentados 
del 11-M, la T-4 y en cada atentado terroris-
ta. Lo he sentido cuando hemos negociado 
la Ley de Renta Mínima para personas sin 
recursos, el Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales, para evitar accidentes y 
enfermedades profesionales, o el Instituto 
Laboral para solucionar los problemas labo-
rales, sin tener que recurrir a los juzgados. 
Lo siento ahora junto a los compañeros de 
Telemadrid sometidos al terror guberna-
mental de volar por los aires 925 puestos de 
trabajo, o ante los centenares de puestos de 
trabajo que perdemos cada día en Madrid 
como si fuera lo más natural del mundo. Me 
siento incapaz de explicar aquí todas esas 
vivencias. Siento que he vivido este periodo 
de mi vida con el doble de intensidad de mi 
vida anterior.
P. A nadie se le escapa que es usted un va-
lor en la izquierda madrileña. No están las 
cosas para prescindir de los valores… ¿Ha 
pensado en su futuro? 
R. Las cosas no están para prescindir de 
nadie. No me siento menos prescindible, ni 
más imprescindible que cualquier ciudada-
no o ciudadana en estos momentos en los 
que hay que aunar voluntad y trabajo, sin 
sectarismos, para abrir las puertas a solucio-
nes equilibradas y justas a esta crisis. Creo 
que el sindicato tiene muchos retos inapla-
zables en los que puedo aportar algo. En to-
do caso, me sentiré bien en cualquier lugar 
donde la intransigencia y la crispación sean 
arrinconadas y se abra camino el diálogo, la 
voluntad de negociar y el compromiso. En 
cualquier lugar donde se luche para que to-
dos entendamos que no hay país, ni patria, 
ni sociedad civilizada, sin derechos que nos 
hacen libres e iguales. g

«La oposición, la 
izquierda política y 

social, nos hemos visto 
tan sorprendidos como 
toda la sociedad por 

esta crisis»

«Todas las instituciones 
y organizaciones tienen 

que adaptarse a los 
cambios, pero eso no 
significa renunciar a 

los principios y fines del 
sindicalismo»

«Parece que hay 
quienes intentan que el 
miedo juegue a favor 

del inmovilismo»

«Las agresiones al 
sindicalismo de clase, 

forman parte del ataque 
frontal a las instituciones 

democráticas»

P. ¿Piensa que nuestra comunidad sufre con 
más virulencia la crisis que el resto del Es-
tado?
R. La crisis es general. Madrid tiene sus 
peculiaridades en la misma, pero no por ello 
podemos decir que estemos peor que otras 
regiones. Nuestra media de paro es menor 
que la media, pero el crecimiento del paro 
en Madrid ha sido más acelerado. Los pro-
blemas de las familias que padecen el paro 
son mayores que en otras regiones porque 
somos una Comunidad más cara, urbana y 
con necesidades esenciales más ineludibles. 
La dureza de la crisis sobre las personas. 
Además somos la capital, lo cual nos convier-
te en un crisol y altavoz de las tensiones y 
problemas de toda España. Bankia, las pre-
ferentes, los desahucios, Gerardo Díaz Fe-
rrán, los EREs en IBERIA o Telemadrid no 
son distintos a los problemas que se viven en 
otros lugares de España, pero su dimensión 
es mayor y adquieren de inmediato repercu-
sión nacional.
P. ¿No viene siendo Madrid conejillo de in-
dias del PP llevando al extremo políticas neo-
liberales?
R. Madrid se ha convertido, efectivamente, 
en campo de experimentación de las políticas 
más duras del PP a nivel nacional. La presi-

dencia de Esperanza Aguirre ha sido el refe-
rente de los elementos más ultraliberales y 
neoconservadores en España. El ataque a las 
universidades públicas, los beneficios conce-
didos a la enseñanza privada, la experimen-
tación de todos los modelos posibles de ges-
tión sanitaria conducentes a la privatización 
y externalización, el boicot programado a la 
ley de dependencia, los privilegios fiscales 
a las rentas más altas, el incremento de los 
precios públicos y las tasas. No son políticas 

distintas a las aplicadas en otros lugares de 
España, pero la intensidad y generalización 
de las mismas han convertido a Madrid en 
un laboratorio del Tea Party español.
P. No hace tanto que Ignacio González ac-
cedió a la presidencia de la Comunidad de 
Madrid y recibió a los sindicatos. Parecía una 
buena noticia ¿Han cambiado algo las cosas 
con respecto a Esperanza Aguirre?
R. Cambian las personas y la impronta perso-

nal, pero Ignacio González ha sido designado 
para llevar a sus últimas consecuencias las 
políticas diseñadas por Esperanza Aguirre. 
De hecho es ella la que conserva la Presi-
dencia del PP en Madrid, que sigue siendo 
el partido de Aguirre. González se ha metido 
en charcos que no hubiera pisado, probable-
mente, Aguirre, como el de los médicos, pero 
se ha embarcado en el proceso de destrozar 
Telemadrid para convertirlo en un instru-
mento de propaganda y entretenimiento con 
alta participación de productoras privadas 
afines, un viejo proyecto de la esfinge ultra-
liberal.
P. ¿Y en la capital, la relación con Ana Botella 
tras la marcha de Gallardón?
R. Gallardón es un político de derechas po-
lémico y polifacético. Sus proyectos le han 
ganado fama de faraónico, pero han tenido 
un carácter populista innegable. Desde el so-
terramiento de la M-30, hasta las Olimpiadas. 
Ana Botella no ha encontrado su espacio y 
se nota una ralentización de la política ma-
drileña, en un Ayuntamiento acosado por la 
deuda y los recortes, no sólo salariales y de 
personal, sino también de servicios públicos 
como las Escuelas de Música que han tenido 
que incrementar brutalmente sus precios. El 
accidente de Madrid Arena ha puesto a Ma-
drid en el punto de mira de toda España y no 
precisamente para bien.
P.  ¿Y cómo evalúa la actuación de la oposi-
ción política?
R. La oposición, la izquierda política y social, 
nos hemos visto tan sorprendidos como toda 
la sociedad por esta crisis. Tenemos la obli-
gación de reforzar los vínculos de solidari-
dad, de trabajo compartido, sin sectarismos, 
para abrir camino a alternativas creíbles e 
ilusionantes. Alternativas que contribuyan a 
mantener y reforzar eso que nuestra Consti-
tución denomina Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Eso significa nuevo modelo 
productivo, defensa de las personas frente a 
la crisis y regeneración democrática de las 
instituciones. g

«Madrid se ha 
convertido en campo de 
experimentación de las 

políticas más duras del PP a 
nivel nacional»

Madrid
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El pasado 6 de diciembre se conmemoró la Constitución. Con los años, el texto se ha convertido en papel 
mojado, en un cuento, una leyenda, salvo para mantener una casa real cada día más desprestigiada, 
envuelta en escándalos, corrupciones y cacerías. Sí debía tener la Constitución un artículo muy impor-
tante, el 135, que se cambió sin consultar a nadie hace dos veranos y que le daba la soberanía a Merkel: 
«El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros». El rey y el déficit 
son lo único que los gobiernos se toman en serio de la Constitución en detrimento de sus súbditos, que 
aquí ya no hay ciudadanos con derechos.

Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial 
del Estado. Todos los españoles tienen el deber 
de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán tam-

bién oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cul-
tural que será objeto de especial respeto y pro-
tección.

Artículo 24 
1. Todas las personas tienen derecho a obtener 
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 
que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordi-
nario predeterminado por la ley, a la defensa y 
a la asistencia de letrado, a ser informados de la 
acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías, a utilizar los medios de prueba perti-
nentes para su defensa, a no declarar contra sí 
mismos, a no confesarse culpables y a la presun-
ción de inocencia.

Artículo 47
«Todos los españoles tienen derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinen-

tes para hacer efectivo este derecho, regulan-
do la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los entes 
públicos».

Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección 
de la salud.
2. Compete a los poderes públicos or-
ganizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios. La 
ley establecerá los derechos y deberes de 
todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación físi-
ca y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio.
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Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. (...)

Artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u 
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una re-
muneración suficiente para satisfacer sus necesidades y 
las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo.

Artículo 49
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la aten-
ción especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 

su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado 
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 

alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 
públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de 
eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la Ley.

Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asi-
mismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 37
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral 
entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como 
la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar 
medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este 
derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, in-
cluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad.

IVA
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Entre la política y la acción 
sindical

M.S.

El 1 de diciembre se conmemoró 
el Día Mundial del Sida y con es-
te motivo CCOO de Madrid quiso 
recordar que hace tan solo un año, 
el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad rememoraba los 
30 años de logros en materia de 
VIH/sida desde los primeros diag-
nósticos, haciéndose eco de los 
grandes avances que conseguidos 
en su conocimiento y tratamiento. 
Del mismo modo se planteaba que 
todavía quedaban muchos retos 
por superar, como la búsqueda 
de una curación definitiva y una 
vacuna que logre erradicar esta 
enfermedad de una vez por todas. 
Pero también retos sociales como 
la lucha contra el estigma y la dis-
criminación que sufren día a día 
las personas que viven con VIH. 

Las po-
líticas de 
recortes 
y des-
mantelamiento de la estructura 
social y sanitaria que está llevando 
a cabo el Gobierno, finiquita todas 
las buenas intenciones que hace un 
año planteaba la mencionada cam-
paña y suponen que todo el conoci-
miento logrado hasta ahora pueda 
no servir para nada ante la grave 
falta de recursos. 

En el momento actual, las medi-
das de ajuste del sistema sanitario 
dejan en claro riesgo el derecho a 
la salud de la ciudadanía, y supo-
nen para las personas que viven 
con VIH una vulneración absoluta 
de sus derechos sanitarios y socia-
les generando mayor vulnerabili-
dad, dramas personales, injusticia, 
exclusión y desigualdad. g 

Los recortes ponen en peligro los 
derechos de las personas con VIH

Madrid Sindical

Diputados de Izquierda Plural, Grupo Mixto (Amaiur, 
ERC, BNG, Coalición Canaria y Compromís) junto con 
CCOO de Madrid, representado por el secretario de Co-
municación, Francisco Naranjo, remitieron el pasado 20 
de diciembre sendas cartas al ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y al fiscal general del Estado, Eduardo 
Torres Dulce, exigiendo la puesta en libertad de Alfonso 
Fernández, único detenido durante la huelga general del 

pasado 14 de noviembre que continúa en prisión.
Alfonso Fernández fue detenido en la huelga general 

del pasado 14 de noviembre en la puerta de su casa cuan-
do se disponía a participar en un piquete informativo y 
enviado a prisión acusado de «alarma social». También 
se detuvo a su compañera, que fue puesta en libertad se-
tenta y dos horas más tarde.

La Ejecutiva de CCOO de Madrid también aprobó una 
resolución en la que se denuncia la «kafkiana» situación 
que vive Alfon, «increíble en un país democrático». g

Libertad para Alfon
La disminución del 75 por ciento de las parti-
das para subvenciones a ONG y la supresión de 
las transferencias a las Comunidades Autónomas 
para programas de intervención sobre VIH y SIDA, 
suponen la desaparición de los programas de pre-
vención, a lo que se une el recorte de 12 millones 
de euros en medicamentos antirretrovirales.

AQUEL 14-D. Coincidiendo con el aniversario de la histórica huelga general de 14 de diciembre de 
1988, el Piquete Joven organizó una mesa redonda con aquellos que fueron los jóvenes protagonistas 
en la lucha contra el Plan de Empleo Juvenil y que dio lugar a la huelga general del 14 de diciembre 
de 1988. El acto fue presentado por Paula Guisande, responsable del Sindicato Joven de CCOO de 
Madrid. En la mesa redonda participaron (de izquierda a derecha en la imagen) Jesús Montero, entonces 
secretario general de la UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España); Juan Chamorro, militante 
de esta organización;  Paco Moreno, que fuera responsable de Juventud de CCOO y Octavio Marco; a la 
sazón, responsable de Juventud de CCOO de Madrid en aquellos tiempos.

Las experiencias de los jóvenes de entonces, fueron atentamente escuchadas por la juventud de CCOO 
de hoy en un encuentro muy interesante para intercambiar experiencias. g

El pasado mes de diciembre se realizó una jornada sobre salud laboral bajo el epígrafe 
Entre la política y la acción sindical. La jornada fue inaugurada por el secretario general 
del sindicato, Javier López, que aludió al nacimiento de las CCOO en una mina en la que 
había problemas de salud laboral y en la que se creó una comisión para mejorar las 
condiciones laborales.

M.S.

Javier López llamó a cuidar esas raíces porque «nosotros hacemos lo mismo que esos 
trabajadores» y se va a seguir haciendo, aunque haya crisis, porque en la región existe 
una sangría de pérdida de puestos de trabajo. 

Por su parte, en la clausura de la jornada, el secretario de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, destacó una vez más el papel de la prevención dentro de la 
lucha por la salud laboral ya que «no hay que considerarlo como un gasto, sino como 
una inversión, y el empresario debe ser consciente de ello».

Del mismo modo, destacó especialmente la necesidad de dotar la lucha contra la 
siniestralidad laboral de políticas y acuerdos como el IV Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid porque éstos «nos dotan de medios 
e instrumentos para luchar contra la siniestralidad laboral». g

Partidos de la oposición y sindicatos piden la libertad de Alfonso Fernández, Alfon, único 
detenido el 14-N que sigue en prisión

alfonlibertad.wordpress.com
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Alrededor de cuArentA mujeres ArtistAs son relegAdAs de lAs sAlAs 
del museo del PrAdo

Las pintoras…, 
al almacen
El Museo del Prado es sin duda una de las pinacotecas más importantes del mundo, con una Colección que 
ronda las 1.300 obras expuestas de las principales paletas del siglo XIII al XIX, con artistas de todo el mundo, 
que corresponden a la hegemonía política española de los diferentes momentos históricos. Nos remontamos 
al reinado de Isabel La Católica, aumentando la colección los Austria con Carlos I y su hijo Felipe II y también 
con Felipe IV  y los Borbones.

Pilar Morales

La Colección consta aproximadamente de 7.600 pintu-
ras, 1000 esculturas, 4.800 estampas y 8.200 dibujos. 
Sin embargo, las mujeres como en otros muchos as-
pectos de la vida, no tienen el lugar que les correspon-
de. Existen más de 40 autoras con obra en el Prado, 
de la máxima calidad y de todas las épocas y en la 
actualidad sólo encontramos dos de ellas con cuadros 
expuestos: Sofonisba Anguissola, italiana de 1532-
1625, que fue llamada por Felipe II, para ser dama y 
maestra de pintura de su tercera mujer; Isabel de Va-
lois y la pintora flamenca de 1594-1659, Clara Peeters, 
de la que uno de sus bodegones está compartiendo 
sala con el único Rembrandt expuesto, Van Dick, y Ru-
bens. Una mujer que aún teniendo el cuadro colgado 
junto a los maestros, es ignorada por quienes explican 
las obras. Es invisible a pesar de haber conseguido 
la proeza de ser «una elegida» en una pinacoteca de 
varones.

No podemos ver ni a Artemisia Gentileschi (Roma 
1593-Nápoles 1654), o a la magnifica Lucía Anguissola 
(Cremona 1540-1565), retratista y hermana de So-
bonisba. Tampoco podemos admirar la «Cabeza de 
león» de Rosa Bonhuer (Burdeos 1822-1899). Hay 
cientos de bodegones florales colgados, pero ningu-

no de la magnifica Margarita Caffi, italiana especia-
liza en bodegones de flores y frutas.

Angélica Kauffmann (suiza 1741-Roma 1807), pin-
tora austriaca, trabajo la decoración mural de igle-
sias. Con quince años ya retrataba con maestría e 
independencia de estilo. Louisse de Liniers (Paris 
1864), especialista en bodegones de animales, Ma-
rieta Robusti, la «Tintoretta» (Venecia 1554-1590), 
con sus Retratos de Damas, Catarina Ykens (Ambe-
res 1635-1688) pintora de flores. Además existen las 
miniaturistas Marguerite Benito, Antoinette Brunet, 
Sophie Lienard o Teresa Nicolau Paradoy (Madrid 
1817-San Sebastián, 1895).

Así hasta más de 40 pintoras que esperan en el 
almacén que alguien tenga el buen juicio de darles 
su lugar en las salas de exposición. Para que quienes 
visitan el Prado, sepan que las mujeres aunque no 
pinten mucho, aún en nuestra sociedad, han estado 
aportando pinturas, esculturas, algunos nombres 
también en la arquitectura y que merecen pasar a la 
Historia del Arte, como parte de ese 50 por ciento de 
la Humanidad, invisibilizado por una sociedad miope 
y una organización del patrimonio cultural, machista.

Señores y señoras, den una vuelta por los almace-
nes y saquen a la luz, el buen hacer, la calidad y la 
belleza que crearon también las mujeres. g

Bodegón, 1611. Clara Peeters. El Museo Nacional del Prado cuenta con 
cuatro de sus bodegones, procedentes de la colección real y tres de 
ellos firmados en 1611.

Autorretrato. Sofonisba Anguissola, 
1556. Pertenecientes al Museo del 
Prado se le atribuyen, entre otros, un 
Retrato de Felipe II. 
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La oficina de ONU Mujeres en España, que se abrió hace cinco años, 
no suponía coste alguno para el Gobierno, ya que se encontraba den-
tro las instalaciones de la Oficina Mundial del Turismo y bajo su segu-
ridad. La financiación de la oficina procedía de los fondos corrientes 
de ONU Mujeres -tal y como sucede en todas sus delegaciones- y el 
Ejecutivo únicamente ha contribuido económicamente en proyectos 
concretos. El Gobierno español sí ha sido durante años uno de los 
principales financiadores de ONU Mujeres, pero también de otras 
agencias de la ONU como la FAO o el PNUD.

En la oficina de Madrid trabajaban hasta ahora cinco personas. Su 
actividad pública ya ha terminado y el cierre formal se producirá a 
finales de año.

ONU Mujeres cuenta con 70 oficinas repartidas por todo el mundo. 
En el caso de España, su delegación nunca tuvo un acuerdo de sede, 
esto es, un reconocimiento diplomático similar al que se produce con 
las embajadas. Sí contaba con un acuerdo marco con el Reino de 
España.

Es deprimente que tras haber sido vanguardia, España se sitúe al 
nivel de un país tercermundista en la defensa de los derechos de la 
mujer a nivel mundial. g

El Gobierno cierra 
ONU Mujeres en 
España
La oficina de ONU Mujeres, el organismo dedicado al impulso de la 
igualdad de género, cierra en España. Y no por falta de fondos, sino 
porque el Gobierno así lo quiere.

Contra la violencia machista

María José Muriel, es abogada de la Federación de Sanidad de CCOO de 
Madrid. María José defiende el derecho a la igualdad y denuncia la violencia 
contra las mujeres, como es el caso de Josefa R.F., de 63 años, asesinada el 
pasado verano en Ibiza por Juan R.R., ex compañero sentimental de Josefa, 
sobre quien pesaba una orden de alejamiento.

Para saber más, videos y fotogalerías:  
www.ccoomadrid.esMS w
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¡Se vende 
vivienda 
social!

Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid buscan 
dinero a la desesperada y, como viene ocurriendo en los últimos 
tiempos, lo quieren obtener de la mano de los que menos 
tienen. El reciente anuncio de la venta de los pisos de la EMV 
a las personas que residen en ellos en régimen de alquiler no 
es sólo una novedad que lanza el Consistorio. Paralelamente, el 
Gobierno autonómico ha hecho desaparecer las transferencias 
de capital (66,21 millones de euros) que otorga al IVIMA para la 
construcción de vivienda social en los Presupuestos aprobados 
para el próximo año.

Inversiones en 
nuevas líneas 
de metro
De la partida de inversiones reflejadas en los 
Presupuestos Económicos para el próximo año 
en la Comunidad de Madrid, hay que tener en 
cuenta que sólo 45,28 millones de euros€se van 
a destinar a la construcción de nuevos tramos 
de la red de Metro, mientras que los restantes 
10,36, serán para el mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras existentes.

La EMVS
En el centro histórico de Madrid 
hay situados cinco inmuebles, 
en los que viven 117 familias en 
pisos ofrecidos hace ya decenas 
de años por el Ayuntamiento de 
Madrid, a través de su Empre-
sa Municipal de la Vivienda y 
Suelo, a familias en régimen de 
exclusión social.

Ahora, estos ciudadanos ten-
drán que comprar sus viviendas 
si quieren seguir viviendo en 
ellas. Esta es la decisión de la 
alcaldesa de Madrid. 

Pero la decisión de Ana Bote-
lla llega 14 días después de que 
la empresa Renta Corporación, 
de la que es consejero Ignacio 

López del Hierro, marido de Mª 
Dolores de Cospedal, desesti-
mara la opción de compra que 
ya había suscrito con el Ayunta-
miento de Madrid, de vender los 
cinco inmuebles por 21 millones 
de euros y ante la resistencia de 
los vecinos, que se han negado 
a abandonar sus viviendas.

No hay que olvidar que los 
actuales inquilinos de estas vi-
viendas son familias en riesgo 
de exclusión social y que en un 
55 por ciento viven ancianos. 

Parece ser que la intención 
del Ayuntamiento es realojar a 
los vecinos que no puedan com-
prar la vivienda en otros edifi-
cios de la EMVS con un nuevo 
contrato y una duración máxima 
de cinco años. g

El IVIMA
Por su parte, el gobierno de la 
Comunidad de Madrid también 
ha movido ficha en la misma di-
rección, según se desprende de 
los Presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid, recientemente 
aprobados, donde se pasa de 
una inversión para vivienda so-
cial de 6,21 millones de euros a 
0,6 M€, reduciéndose a menos 
del 1 por ciento de lo recibido en 
2012, que ya en el año anterior 
había sufrido una reducción del 
20 por ciento. 

La casi desaparición de la fi-
nanciación regional del IVIMA 
se verá compensada, además, 
con ingresos por enajenación 
de inversiones reales. Es decir, 
se pretende conseguir 42,57 
millones de euros más con la 
venta de las viviendas públicas 
del IVIMA, que no sólo se han 

ofrecido a sus actuales inquili-
nos, sino también a los que las 
adquirieron por medio del pago 
diferido. Según indica el propio 
organismo, se les ofrecerá la 
adquisición inmediata de esas 
viviendas por un precio redu-
cido, inferior al de los módulos 
de VPO, pero que en cualquier 
caso obliga a las familias a sus-
cribir una hipoteca por decenas 
de miles de euros, «hipoteca 
que hasta ahora no necesitaban 
estas familias para ocupar sus 
viviendas», afirma Manuel Fer-
nández Albano, Secretario de 
Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CCOO de Madrid, 
quien añade que «esto ya se 
viene haciendo en los últimos 
años, pero en esta ocasión se 
intenta dar un impulso a estas 
operaciones que conllevan, ade-
más, la desaparición del parque 
público regional de viviendas en 
alquiler». g

Otra autopista  
de peaje
Parece ser que ya es una realidad la licitación de 
la R-1, radial de peaje paralela a la A-, hasta El 
Molar, según se anuncia en los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2013.

M.S.

En el primer caso, esa nueva reducción de fondos se 
traduce en la desaparición del proyecto de prolonga-
ción de la Línea 3 hasta El Casar en Getafe, que iba 
a suponer la segunda conexión de Metrosur con la 
red de Metro, un proyecto prioritario para CCOO y 
que ya fue aplazado en la anterior legislatura. Por el 
contrario, se mantiene la prolongación de la Línea 9 
hasta Mirasierra, dotado con 20,20 millones de eu-
ros, proyecto ya en marcha, pero de mucha menor 
importancia y menor impacto social que el anterior. g

M.S.

Desde que se anunció este proyecto CCOO se ha puesto 
al mismo, ante la ausencia de viabilidad económica de este 
tipo de carreteras y el riesgo cierto de que las pérdidas futu-
ras de la concesionaria se acaben compensando con fondos 
públicos. 

Tampoco deja dudas el hecho de que «estas autopistas 
sólo benefician a las grandes empresas que las construyen», 
según afirma Daniel López, técnico de la Secretaría de De-
sarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, 
además de facilitar futuros desarrollos urbanísticos en su 
entorno.

Pero la situación actual del conjunto de las radiales de 
Madrid, con la mayor parte de ellas en suspensión de pagos 
y recibiendo ayudas públicas, determina que la decisión del 
Gobierno regional de impulsar otra radial similar, «no nos 
parezca solo un auténtico despropósito, sino que se puede 
acercar al ámbito delictivo», afirma CCOO. g

tAnto el gobierno municiPAl como el 
Autonómico venden AhorA lAs viviendAs 
concedidAs A PersonAs sin recursos A sus 
inquilinos o  ProPietArios

Antonia Fernández
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#ReferendumYa

Luchar por la dignidad
Quince organizaciones presentes en la conferencia firmaron una declaración conjunta denunciando la situación en la Franja de Gaza 
y los ataques israelíes y exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la región. Mientras, a los pocos días de la 
celebración de este seminario, la sede del sindicato UGTT tunecino sufrió graves ataques por parte de grupos islamistas.

Manuel Higueras /  
Madrid Sindical

La conferencia tenía la volun-
tad de dinamizar las relaciones 
existentes entre los diferentes 
actores del ámbito sindical en 
el espacio euro mediterráneo, 
crear dinámicas de trabajo y nue-
vas formas para la elaboración 
de agendas de trabajo común, y 
ha contado con la participación 
de organizaciones sindicales de 
Mauritania, Marruecos, Argelia, 
Libia, Líbano, Palestina, Egipto, 
Túnez, Francia, Italia y Portugal, 
junto con la participación de la 
Confederación Sindical Interna-
cional (CSI), la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) y 
numerosas organizaciones de la 
sociedad civil tunecina. CCOO 
de Madrid estuvo presente a tra-
vés de la Secretaría de Mujer y 
Cooperación.

Durante la conferencia, ce-
lebrada los días 19 y 20 de no-
viembre, las organizaciones 
participantes han analizado 
los procesos de cambio demo-
crático en el mundo árabe, el 
impacto de la crisis económica 
y sus consecuencias sobre los 
derechos económicos, sociales 
y sindicales. También se realizó 
un diagnóstico de la situación 
sindical en la región, un análisis 
sobre la situación de la igualdad 
de oportunidades y de género y 
las estrategias de promoción de 
los derechos laborales, sociales y 
económicos de las mujeres y una 
elaboración de propuestas.

En el marco de la conferencia, 
CCOO mantuvo una reunión con 
las organizaciones sindicales 
independientes egipcias, EFI-
TU y EDLC y la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), 
para la puesta en marcha de 
una campaña internacional de 
denuncia de la violación de de-
rechos sindicales y libertades de 
asociación en Egipto, tras la cele-
bración en septiembre pasado de 
una conferencia en El Cairo y la 
constatación de la no renovación 
del marco legal que atañe a las 
libertades sindicales en el país 
y los evidentes impedimentos a 
la actividad sindical en el Egipto 
post-Mubarak.

Las organizaciones presentes 
en la conferencia, CCOO-Espa-
ña, UGTT-Túnez, UGTA-Arge-
lia, UMT-Marruecos, CGTM-
Mauritania, CLTM-Mauritania, 

UTLL-Libia, EDLC-Egipto, 
EFITU-Egipto, DWRC-Palestina, 
PGFTU-Palestina, CGFITU-
Palestina, FENASOL-Líbano, 
CGTP-Portugal y CGT Francia, 
firmaron una declaración con-
junta denunciando la situación en 
la Franja de Gaza y los ataques 
israelíes y exigiendo el cumpli-
miento de los acuerdos interna-
cionales en la región.

Ataque sin precedentes 
a la sede de la UGTT  
de Túnez

CCOO ha trasladado a la Unión 
General de Trabajadores de 
Túnez (UGTT) su apoyo soli-
dario tras los violentos ataques 
sufridos ante su sede el día 4 de 
diciembre de 2012 durante la ce-
lebración del 60 aniversario del 
asesinato del líder sindicalista 
de esta organización, Farhat Ha-
ched. Numerosos responsables 
de UGTT y militantes sindicales 
resultaron heridos en los enfren-
tamientos producidos en la cén-
trica plaza de Mohamed Ali en la 
capital tunecina, frente a la sede 
central de la Unión General de 
Trabajadores de Túnez y escena-
rio habitual de manifestaciones 
en la capital.

Los responsables de la central 
sindical, con su secretario gene-
ral, Houcine Abbasi, declararon 
que UGTT reaccionará a este 

ataque que ha sufrido la central 
en una fecha histórica como la 
de ayer. Abbasi subrayó que «se 
trata del segundo asesinato de 
Farhat Hached. Quienes pien-
sen que tienen capacidad para 
debilitar a UGTT y su lucha por 
la democracia y la justicia social, 
se están equivocando». CCOO 
ha expresado su solidaridad se-
ñalando que la lucha del sindi-
cato tunecino no es únicamente 
la lucha por la defensa de los 
derechos de las trabajadoras y 
trabajadores tunecinos sino tam-
bién por la defensa de valores 
fundamentales como la dignidad 
humana, la libertad, la democra-
cia, la igualdad y el Estado de de-
recho en el país.

Al cierre de esta información, 
la UGTT y el Gobierno tunecino 
firmaron un principio de acuer-
do, tras dos jornadas de nego-
ciaciones el acuerdo supone una 
modificación clara de la posición 
del Gobierno tunecino ante esos 
ataques. 

Las milicias que atacaron la 
sede de la UGTT se autodenomi-
nan Comité de Protección de la 
Revolución y son consideradas 
por el sindicato como el brazo 
armado del partido islamista Na-
hda.

Después de siete horas de dis-
cusión, el Comité Administrativo 
de UGTT, formado por miem-
bros de su comité ejecutivo, 

responsables de federaciones y 
sindicatos regionales, han des-
convocado la huelga general apo-
yándose en la aceptación de los 
puntos suscritos por el gobierno 
de Túnez. Además, la degrada-
ción paulatina de la situación en 
la seguridad interna del país ha 
influido en la desconvocatoria de 
la huelga. El día 13 de diciem-
bre se pronosticaba una llamada 
mayor a la violencia en el país. 
UGTT considera que su decisión 
también contribuye a reducir el 
riesgo evidente de una escalada 
mayor de violencia en el país y 
una confrontación cuyo final no 
puede imaginarse en el seno de 
la sociedad tunecina.

UGTT considera que el objeti-
vo último de la huelga general es 
la eliminación de estas milicias y 
que se han dado los primeros pa-
so para conseguirlo, dando otra 
oportunidad de diálogo, intentan-
do evitar un conflicto en el país 
de una dimensión mayor y tratan-
do de evitar que la convocatoria 
de huelga tenga un efecto negati-
vo reactivándose las milicias pa-
ra protegerse y atacar durante la 
jornada. Las milicias han utiliza-
do en estos días todos los medios 
contra UGTT, como amenazas al 
interior de las empresas, ame-
nazas a pequeños comercios en 
las ciudades principales y envíos 
masivos de sms desconvocando 
la huelga. g

celebrAdo en túnez el seminArio «los sindicAtos como Actores en los cAmbios  
democráticos en el mAgreb y oriente medio» lA cooPerAción  

mAdrileÑA

Crisis de 
una política 
necesaria
Este estudio resume la trayectoria 
de la cooperación al desarrollo de 
las instituciones públicas madrile-
ñas entre 2008 y 2011. Metida de lle-
no en las políticas de recortes, la so-
lidaridad madrileña ha caído a uno 
de los momentos más críticos desde 
sus orígenes, hace ya casi tres déca-
das. Al abrupto descenso de los re-
cursos que soportan esta política en 
buena parte de las administraciones 
públicas madrileñas, se suma un dis-
curso emergente que cuestiona la 
pertinencia de la cooperación de las 
instituciones no estatales (descen-
tralizada) en un contexto de crisis 
global y retroceso de los niveles de 
desarrollo y bienestar de la propia 
sociedad madrileña.

Esta tendencia contrasta, como 
ilustra el libro, con la configuración 
de un mundo cada vez más inter-
dependiente en el que los desafíos 
globales que afectan al conjunto de 
la ciudadanía solo podrán ser abor-
dados con éxito desde una genuina 
integración de las miradas globales 
y locales. La cooperación descen-
tralizada, así como el compromiso 
con la idea de desarrollo, es el me-
jor instrumento que los gobiernos 
madrileños tienen a su alcance para 
dar respuesta a los desafíos y las de-
mandas de la ciudadanía madrileña, 
como parte de la ciudadanía global.

Un texto imprescindible para 
quienes nos resulta vergonzante 
que nuestro gobierno regional pase 
de 6 euros por madrileña/o  a me-
nos de 75 céntimos al año o que el 
ayuntamiento de Madrid haya mul-
tiplicado por cero (0) su aporte so-
lidario a la lucha contra la pobreza.

Autores: Ignacio Martínez, José 
Medina y Guillermo Santander
Editorial 2015 y más. 2012
Plataforma 2015 y más / Federación 
de Ongd de Madrid. g
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FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS

10ª Congreso de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Madrid.

FECHA: 19 de noviembre.
SECRETARIO: Manuel Ariza Gil-Pérez.
EJECUTIVA: María Jesús Resines Plaza, Ángel Abad Encinas, Antonio 
Navarro Rozas, Samuel Manzanas Rodríguez, Antonio Martínez Fru-
tos, Josefa Pérez-Grueso Ávila, Félix Muñoz Fernández-Clemente, Ana 
Martínez López, Jorge del Castillo Merchán, Ángel Fernández Collazos, 
Susana López Blanco y Julián S. López Rodríguez.

TIEM
pO dE

cONGrESOS

Madrid Sindical

Una vez finalizados los congresos de 
las federaciones regionales y comar-
cales, entre los días 23 y 25 de ene-
ro se celebra el décimo Congreso de 
CCOO de Madrid en el Auditorio Mar-
celino Camacho. Un mes después, en-
tre los días 21 y 23 de febrero, tendrá 
lugar el congreso confederal.

Las ponencias del décimo congreso 
de CCOO de Madrid se han elabora-
do cuando llevamos cuatro años de 
crisis sin ver salida en el horizonte, 
batiendo record en cifras de paro y 
sufriendo una ofensiva contra los de-
rechos sociales, laborales y civiles. Re-
cortes brutales que han redefinido el 
derecho laboral al servicio del poder 
empresarial, han puesto patas arriba 
las relaciones laborales e iniciado un 
camino de reconstrucción del Estado 
del Bienestar.

La ponencia del 10º Congreso rea-
firma los compromisos y los análisis, 
valoraciones y líneas de acción de la 
ponencia confederal. El texto se cir-
cunscribe al ámbito regional, plan-
teando desarrollos y concreciones de 
lo acordado el confederal, actaulizacio-
nes y prioridades de lo ya aprobado en 
otros congresos y, fundamentalmente, 
el diagnóstico del momento actual en 
la región y las líneas del Plan de Ac-
ción para los próximos cuatro años.

Madrid

La ponencia destaca cómo afecta la 
crisis a la Comunidad de Madrid. En 
este sentido, asegura que la región es-
tá sufriendo de forma muy intensa los 
efectos de la crisis que afecta a todo 
el país. Ha sido históricamente uno 
de los motores del crecimiento eco-
nómico nacional. Sin embargo, en los 
últimos años ha perdido el liderazgo y 
las ventajas que mantenía respecto a 
la media nacional y otras Comunida-
des. Como consecuencia de la crisis, 
la caída del PIB ha sido generalizada 
en todas las Comunidades, sin embar-
go en la Región de Madrid en el perio-
do 2008 - 2011 ha sido de un 0,52 por 
ciento mayor que el descenso nacio-
nal. Esta pérdida de liderazgo se inició 
en la etapa de crecimiento económico, 
en la que ya se detectaban síntomas 
de agotamiento del sistema produc-
tivo madrileño, y donde el gobierno 
regional estaba más preocupado por 
desmantelar y privatizarlos servicios 
públicos que por impulsar la econo-
mía regional.
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CONGRESOS REGIONALES 
FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIA

1º Congreso de la Federacióm de 
Industria de Madrid.

FECHA: 19 noviembre.

SECRETARIO: Agustín Martín.

EJECUTIVA: Mercedes González, 
Julián Teso Hidalgo, Román Or-
tega Salceda, Ana María Oller 
Alarcón, Rogelio Hernández Te-
resa, Manuel Moya Serrano, Juan 
Carlos Galache, Pablo Aceña de 
Mesa, Raquel Márquez Fernán-
dez, Santiago Bonilla Antón, 
María Teresa Martín Olías, Ángel 
Muñoa Blas, Dionisio de Toro 
Torrijo, Pablo García-Cano Loca-
telli y Luis Castro.

Debido a la elección de Agustín 
Martín como secretario general 
de la Federación de Industria 
Estatal en el congreso celebrado 
el 19 y 20 de diciembre en 
Cartagena, la Federación de In-
dustria de Madrid convocará 
próximamente a sus órganos de 
gobierno para adecuar su estruc-
tura de dirección a este nuevo 
escenario.

FEDERACIÓN DE  
SERVICIOS A LA  
CIUDADANÍA

2º Congreso de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía.

FECHA: 4 y 5 de diciembre.

SECRETARIO:  David Jabato 
García Valenciano. 

EJECUTIVA: Susana Magro Al-
cocer, José Luis Gómez Durán, 
Mª Carmen Manchón Espina, 
Víctor López de Aberásturi 
Córdoba, Prudencia Esteban 
Andrés, José Serrano Poyato, 
Ángel P. Ruiz Ruiz, Yolanda 
Díaz Arranz, Jesús Manjón 
Montero, Teresa Sanjuán Fer-
nández, Eduardo Guerrero 
Valle, Patricia Lauder García 
José Sergio Guerreo, Asun-
ción Servant González, Julio 
Novillo Cicuéndez y Dolores 
Pazos Ramos.

FEDERACIÓN SiCOTH

5º Congreso de la Federación de 
Comercio, Hostelería, Turismo y 
Juego de CCOO de Madrid.

FECHA: 22 y 23 de noviembre

SECRETARIA: Paloma Vega. 

EJECUTIVA: Román Alonso Ce-
rezuela, Raquel Blanco Carpio, 
Javier García Lebrón, Maite 
Uceda Bermejo, Víctor Saiz Gil, 
Fabiola Guerra Suárez, Fran-
cisco Cáceres Pérez, Sheila En-
cinas Sandiña, Hassan Aimani 
Jabri, Ana Mª Pérez Gutiérrez, 
Nicolás Mata Prado, Eva Mª 
de la Peña Caro, Juan Martí-
nez Checa, Rosa Mª Galbarro 
Rodríguez, Eduardo Andradas 
De Diego y Mª Teresa Calero 
Garrido.

FEDERACIÓN  
ENSEÑANZA

8º Congreso de la Federación de 
Enseñanza de Madrid de CCOO.

FECHA: 30 de noviembre y 1 
de diciembre.

SECRETARIA: Isabel Galvín 
Arribas.

EJECUTIVA: Héctor Adsuar, 
Pilar Cenamor, Juan Chamo-
rro, Santiago Cuesta, Jesús 
Escribano, José Luís García, 
Miguel Ángel Gil, Eustaquio 
Macías, Fernando Moranchel, 
Rosa Palazón, Eva Pérez, Pa-
loma Ramírez de Arellano, 
Javier Ramírez, Sabina Rodrí-
guez, José María Ruiz, Aída 
San Millán, Mª Josefa Sanchez 
y Mª Isabel Sanz.

FEDERACIÓN  
ACTIVIDADES  
DIVERSAS

9º Congreso de la Federación de 
Actividades Diversas de CCOO 
de Madrid.

FECHA:  29 de noviembre.

SECRETARIO:  Jesús Ángel 
Belvis Rocha.

EJECUTIVA: Félix Carrión Ji-
meno, Oscar Verduras Ponga, 
Mª fe Sastre de Pedro, Juan 
Carlos Testera Cuenca, José 
García- Miguel Caballero, Julio 
Basilio Gómez Sanz, Isabel Ta-
boda López, Carmen Collada 
Llorente y Olga Gutiérrez 
Alonso.

FEDERACIÓN 
SANIDAD

10º Congreso de la Federación 
de Sanidad y Sectores Sociosa-
nitarios de CCOO de Madrid.

FECHA: 28 y 29 de noviem-
bre.

SECRETARIA:  Rosa María Cua-
drado Abad 

EJECUTIVA: Francisca Gómez 
Sánchez, Margarita Ende-
riz Marcos, Mariano Martín-
Maestro Antolín, Carmen 
Yela Yela, Jesús Fernández 
Collado, Mª Luisa Fernández 
Ruiz, Concha Castillo Sebas-
tián, Agustín Reoyo Jiménez, 
Tomasa López Prieto, Mª 
José Frontino Martínez, An-
drés Santana Olivares, Cristina 
Cano Cayuela, Jesús Jordán 
Cuevas y Begoña San Vicente 
Bolea.

FEDERACIÓN 
AGROALIMENTARIA

4º Congreso de la Federación 
Agroalimentaria de CCOO de 
Madrid.

FECHA: 3 de diciembre. 

SECRETARIA: Esperanza Her-
nández Zaragoza.

EJECUTIVA: Tomás Ángel 
Francisco Casla, Francisco José 
Muñoz Murillo, Alejandro 
Alonso López, Belén García 
Sánchez, Pedro Gutiérrez 
Abad y Andrés Cañero García.

FEDERACIÓN 
FITEQA

5º Congreso de la Federación de 
Industrias Textil-Piel, Químicas 
y Afines de CCOO Madrid.

FECHA: 27 de noviembre.

SECRETARIO: Ví ctor Garrido 
Soto.

EJECUTIVA: M. Ángel Arroyo 
Aylagas, Alberto Arévalo 
Sánchez, J. Carlos Fernández 
Moreno, Antonia Gutiérrez 
López, Susana Suárez Gam-
boa, Josefa Azofra Muñoz, 
Luís García García, Isabel 
Tomas Macarro, Mª Jesús 
Alonso Gómez, Rogelio 
González Holguín, M. Ángel 
Calero Onrubia y Enrique Pu-
chau Martín.

FEDERACIÓN FECOMA

10º Congreso de la Federación 
de Construcción, Madera y Afi-
nes de CCOO de Madrid

FECHA: 20 de noviembre 

SECRETARIO: Miguel Rosa 
Fernández

EJECUTIVA: Alberto Trigo 
Sánchez, Daniel Garrido Va-
quero, Juan Rodríguez Díez, 
Víctor García de Castro, José 
Ángel García Morato, Ángel 
Ramos López, Eduardo Hol-
guín Alfageme, Alfonso Fer-
nández Collado, Jesús Mingo 
Matallano y Ana Sánchez 
Vega.

David Jabato

Jesús Ángel BelvisEsperanza Hernández

Victor Garrido

Miguel Rosa Fernández

Felipe Gutiérrez 

Paloma Vega

Rosa María CuadradoIsabel Galvín
Agustín Martín

Las Federaciones 
se renuevan

FEDERACIÓN COMFIA

4º Congreso de la Federación de 
Servicios Financieros y Adminis-
trativos de CCOO de Madrid.

FECHA: 27 y 28 de noviembre
 
SECRETARIO: Felipe Gutiérrez 
López.

EJECUTIVA: Juan José Gómez, 
David Planell Bermejo, José 
Antonio Raigal, Ana Ayuga Ce-
drón, Soledad Lago Cabaliero, 
Juan José Salmador, Félix Fer-
nández Rilenque, Riánsares 
Arribas, Ricardo Torres Núñez, 
Óscar Martín, Salvador Te-
jedor Barriopedro, Ángeles   
Trouillhet Manso, Alberto Go-
dino Huertas, Ángeles Balué, 
Julia Castellanos del Solar, An-
drés de Andrés Vega, Javier 
Cobo Quintas, Javier García 
Carballal, Gema Gómez Parla, 
Yolanda Vela Barez, Paloma 
Sánchez, Eva Fiz, Asunción Ta-
rrazo, Sergio Pérez Susana 
Latorre, Luis Regatos, Javier 
Magán, María Jesús Hernández 
Osorno, José Luis de Grado, 
Maria del Carmen López Cobos 
y Cristina Oliva.
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10º cONGrESO cONFEdErAL dE ccOO
Se celebra el 10 Congreso Confederal en un contexto de 

profunda crisis económico-financiera que ha destruido millo-
nes de puestos de trabajo. 

El 10 Congreso Confederal es, pues, la oportunidad de ac-
tualizar nuestras propuestas para salir de la crisis creando 
empleo de calidad, cambiando el patrón de crecimiento, res-
tableciendo derechos y renovando el discurso, la acción y las 
maneras de actuar del  movimiento sindical

Tal como asegura la ponencia confederal, la crisis se en-
frenta desde la Unión Europea, con la complicidad o resigna-
ción del Gobierno español, con un determinismo neoliberal 
que prioriza la reducción del déficit al crecimiento económi-
co; que ha optado por la devaluación de salarios; los  recortes 
en derechos laborales, especialmente el de negociación co-
lectiva; por debilitar al movimiento sindical y reconsiderar las  
bases del Estado de bienestar, reduciendo sustancialmente el 
espacio de lo público para ofrecerlo al ámbito privado.

La documentación  
congresual en: 
www.ccoo.es

«En este tiempo el 
movimiento sindical 
se ha tenido que 
poner doblemente a 
prueba»

Las consecuencias de la crisis y de estas políticas las estamos su-
friendo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país,  
especialmente trabajadores y trabajadoras, en forma de pérdida de 
empleo, de miedo a perderlo o falta de expectativas para encontrar-
lo, de rebajas salariales, de imposibilidad de pagar las hipotecas, de 
desahucios, de incremento de la pobreza y de exclusión  social. To-
do ello con unas redes de protección social más débiles: se agotan 
las prestaciones por desempleo, se restringe el acceso  y se dete-
riora la calidad de la educación y la sanidad, se paraliza la atención 
a personas dependientes, se restan derechos a los  inmigrantes...

Esta situación, lo injusto del reparto de los costes de la crisis, 
los casos de mala gestión o corrupción en instituciones públicas y  
privadas y la ausencia de liderazgo político ante situación tan com-
pleja, supone una crisis de legitimidad institucional que es el caldo  
de cultivo de expresiones populistas y xenófobas y que desde el 
poder se resuelve recortando libertades.

En este tiempo el movimiento sindical se ha te-
nido que poner doblemente a prueba. De una 
parte hemos tenido que responder, desde  la pro-
puesta y la movilización, a las políticas regresi-
vas que se han ido aplicando y de otra hemos 
tenido que ir adecuándonos a las  nuevas reglas 
de juego que los cambios normativos y las acti-
tudes políticas han impuesto en el mercado de 
trabajo y en el ejercicio de los derechos laborales 
y sindicales.

Tiempo de 
congresos

-
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Madird Sindical

Comfia-CCOO de Madrid ha iniciado una 
campaña para lograr la readmisión de tres 
delegados de CCOO en la cooperativa No-
vanca, propiedad de 15 cajas rurales, que 
fueron despedidos tras forzar la empresa, 
con presiones y amenazas, su revocación. 
Los delegados de CCOO, representantes 
legales de la empresa, venían denunciando 
la nefasta y dilapiladora gestión de la Direc-
ción, que amenaza la propia supervivencia 
de esta cooperativa (pérdidas de 3.307.000 
euros en 2010 y 3.082.000 euros el 2011). 

Para exigir la readmisión de estos com-
pañeros se han convocado varias concen-
traciones ante la sede de la Caja de Crédito 
Cooperativo y el Banco de Crédito Coo-
perativo, en Madrid, además de iniciarse 
una campaña en la red social Facebook. La 
misma ha conseguido llenar de mensajes 
de protesta el muro de Novanca, siendo 
muchos de ellos eliminados por orden de 
la empresa.

CCOO ha anunciado que no consentirá 
estas prácticas antisindicales, por lo que la 
movilización hasta conseguir su readmisión 
continuará. g

COMFIA- SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Contra la represión sindical en Novanca

ENTrEVISTA A pAcO, VIcENTE Y ArIEL, LOS TrES dELEGAdOS dE 
ccOO rEprESALIAdOS pOr NOVANcA

«No nos harán callar»

¿Por qué escogisteis trabajar en Novanca?      
Paco: Pues fue el primer trabajo que me salió 
que me dijeron que tenía contrato indefinido, 
y que trabajaría en un banco.
Vicente: A finales de 2008 buscaba un traba-
jo con proyección en el tiempo y con posibi-
lidades reales de promoción. Aquella oferta 
cumplía los dos requisitos. 
Ariel: Porque el proyecto parecía muy inte-
resante en su momento, nada que ver con la 
actualidad. 
¿Cómo valoráis vuestra trayectoria pro-
fesional durante el tiempo que habéis 
trabajado en Novanca y qué expectativas 
teníais?
En un primer momento buena. Todo eran 
expectativas de crecimiento de mejoras de 
condiciones y en asumir cada vez mayores 
responsabilidades.

Al poco tiempo se tornó bastante frustran-
te, ya que el sistema de ascenso era un poco, 
como decirlo, «especial» ya que cuando que-
rían ascendían por tiempo y cuando querían 
era por «mérito y capacidad». Al final me di 
cuenta cuál era el criterio, la «actitud» que no 

es otra que la sumisión y, si me permite de-
cirlo, el peloteo a la dirección aunque existan 
cosas que veas que hacen mal.
¿Cuál es la situación más difícil a la que 
os habéis enfrentado en Novanca?
P: La decepción por la revocación que los 
compañeros iniciaron y votaron. Aún sigo sin 
entender cómo en pleno siglo XXI algunos 
trabajadores sigan teniendo formas de actuar 
y de pensar que a mi parecer son casi del 
medievo. Porque si a mi alguien me amena-
za con hacer algo o me despide, me dice «no 
hables con estos de CCOO»… mi respuesta 
natural habría sido otra muy distinta, pero no 
puedo sino culpar a la dirección por forzar a 
los trabajadores a esta decisión tan difícil de 
elegir entre ellos o el despido de otro com-
pañero. 
V: El momento más tenso surgió cuando tras 
solicitar información económica a la dirección 
y ser negada desde Comfia se publicaban los 
números de la Caja y automáticamente me 
llamó Joaquín Danvila, el director de negocio 
para decirme en resumen que cómo lo había 
permitido, que los números eran falsos y que 

yo lo sabía. Mi respuesta no pudo ser otra 
más que esos datos los publicaba la Unión 
Nacional de Cooperativas de Crédito y que 
era incapaz de conocer los datos si no se nos 
facilitaban. Una tensa llamada de una hora.
A: Nuestros despidos por realizar actividad 
sindical.
¿Os gustaba vuestro trabajo y respon-
sabilidad?
El trabajo era interesante con un estrecho 
contacto con clientes y con compañeros. 
Además de la responsabilidad de que la ofi-
cina saliera adelante con la aportación del 
equipo y según los criterios de dirección.
¿Por qué decidisteis ser delegados en 
CCOO?
Porque CCOO nos asesoró y nos dio apoyo 
a la hora de crear el comité.
 ¿En qué consistía vuestro trabajo sindi-
cal en Novanca?
Nuestra tarea principal se podía dividir en 
dos planos: el apoyo directo solucionando 
dudas o problemas concretos con los com-
pañeros, ya sea del tipo de si son tres o 

cuatro días por hospitalización, o cuando la 
dirección le decía algo y no estaba seguro de 
si lo que le decían era correcto. El segundo 
plano era el de la lucha por la mejora de las 
condiciones de trabajo, ya que desde el prin-
cipio queríamos negociar mejoras que nos 
acercaran a nuestro verdadero marco en el 
que deberíamos estar, que es el convenio de 
cooperativas de crédito y no el de oficinas y 
despachos. 
Habéis sufrido una campaña antisindical 
en la que la empresa ha puesto todo su 
empeño en acabar con el Comité demo-
cráticamente elegido por los trabajado-
res ¿A qué creéis que es debido tanta 
virulencia y ensañamiento por parte de 
la Dirección de Novanca?
Estas prácticas agresivas contra nosotros se 
han dado desde el momento en que se trata-
ba si nos interesaba a los trabajadores montar 
un comité o no y nos han acompañado hasta 
nuestro despido. Quizás las razones sean en-
tre otras la escasa capacidad de la dirección 
de tomarnos por iguales en toda negociación, 

el desconocimiento de la dirección de las ven-
tajas para el conjunto de la empresa de una 
representación de los trabajadores fuerte, el 
tamaño de la empresa y su configuración en 
19 centros de trabajo y sobre todo el forzado 
encuadre legal de la empresa en el convenio 
de oficinas y despachos que esperábamos en-
cauzar en un medio plazo.

Cosas tan simples como una reestructura-
ción del horario anual para poder librar algún 
sábado al año, vacaciones en laborables no en 
naturales… Pero no ceden y por eso estamos 
aquí ahora luchando por la readmisión, por 
luchar por lo que nos pertenece, pero que no 
lo olviden no nos harán callar.  
¿Esperabais ser revocados e inmediata-
mente despedidos?
Sí que conocíamos las herramientas de mie-
do con las que se estaban empleando a fondo 
con toda la plantilla con exigencia de firmas 
y la amenaza de que con CCOO en la empre-
sa esta solo podía cerrar inminentemente. A 
pesar de esto confiábamos en el anonimato 
de las votaciones. En cuanto a la inminencia 
de los despidos no la esperaba con tanta pre-
mura.
¿Cómo ha argumentado la empresa 
vuestros despidos?
La argumentación de cara a la plantilla es 
nula, siempre lo ha sido. Allí siempre ha im-
perado la ley del silencio, aunque, claro, en 
una plantilla tan corta las noticias y rumores 
vuelan. Y supongo que habrán querido filtrar 
a la plantilla cualquier mentira.

En las cartas de despido por pasarnos 9 
horas de horas sindicales para poder explicar 
a toda la plantilla lo que significaba la diso-
lución del comité, dado que se nos quería 
revocar.
¿Cuáles son vuestros objetivos a corto y 
medio plazo?

Nuestro objetivo principal, viendo el apo-
yo que desde el sindicato, familia, amigos y 
compañeros se nos está dando, creo que es 
volver al trabajo, y seguir luchando por lo que 
hemos trabajado. Y luego cuando ya estemos 
dentro se verá todo el abanico de posibilida-
des de actuación que tenemos. g
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ACTIVIDADES DIVERSAS

ENSEÑANZA

Un acuerdo asegura el empleo y la atención 
profesional en la ayuda a domicilio 

Encierro por la Universidad pública

CCOO y UGT volverán a denunciar a Figar

Las comarcas, también 
contra los recortes 

Contra el cierre del colegio 
Miguel Puerta

El agua potable en Nicaragua

Huelga en la limpieza de la T-4

CCOO ha alcanzado un compromiso con la Comunidad de Madrid para garantizar los puestos de trabajo de la ayuda a 
domicilio en las localidades de nuestra región que a partir de ahora gestionará directamente la Comunidad de Madrid.

Las Uniones Comarcales de CCOO en la Comunidad de Madrid también se están 
movilizando contra los recortes que están terminando con los servicios públicos 
convocadas por distintas plataformas donde se están uniendo con otras organi-
zaciones sociales para defender el Estado del Bienestar.

Las trabajadoras del servicio de limpieza de la T-4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas realizaron tres jornadas de huelga 
contra la intención de la empresa concesionaria, Eulen, de rebajar un 30 por ciento los salarios.

Madrid Sindical

Con la nueva normativa, la Comu-
nidad de Madrid gestionará direc-
tamente la parte del servicio de 
ayuda a domicilio que hasta ahora 
únicamente subvencionaba y que 
supone cerca del 45 por ciento de 
nuestra región.

A tal efecto, se publicó un pliego 
de condiciones para este nuevo 
servicio que fue impugnado por 
patronales y sindicatos ya que el 
precio/hora era demasiado bajo e 
impedía lo estipulado en el conve-
nio colectivo de la ayuda domicilio 
de la Comunidad de Madrid, tal y 
como ratificó el Tribunal Adminis-

trativo de Contrataciones Públicas 
de la Comunidad de Madrid.

CCOO de Madrid había pro-
gramado movilizaciones para de-
fender los puestos de trabajo de 
los centenares de trabajadores 
afectados que finalmente se can-
celaron después de llegar a dicho 
acuerdo g

Madrid Sindical

Los trabajadores de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
iniciaron el pasado 12 de di-
ciembre un encierro para rei-
vindicar la Universidad pública, 
así como en defensa de la co-
munidad universitaria y de los 
derechos de sus trabajadores.

El encierro, que recibió el 
apoyo de una delegación de 
CCOO de Madrid, encabezada 
por su secretario general, Javier 
López, se inició tras la reduc-
ción de los salarios del Personal 
de Administración y Servicios y 
del Personal Docente e Investi-
gador, por el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo y por 
lo que califican “pantomima” de 
negociación colectiva por parte 
del Rectorado de la UCM. g

Madrid Sindical

CCOO y UGT utilizarán la vía judicial de nuevo contra 
la consejera de Educación, Lucía Figar, al considerar 
que el procedimiento de la Administración educativa 
madrileña de denuncia del Acuerdo Sectorial de Edu-
cación Pública no universitaria no se ajusta a derecho.

Tras constatar en Mesa sectorial de 5 de diciembre 
de 2012 la intención de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid de denunciar este Acuer-
do, vigente desde 2006 y prorrogado desde 2009, las 

organizaciones sindicales tomaron la decisión de no 
aceptarlo y remitir un escrito a la directora General 
de Recursos Humanos en el que manifiestan su dis-
conformidad ya que «para denunciar un acuerdo por 
parte de la Administración es necesario, que exista 
dentro del mismo, un precepto que contenga la de-
nuncia».

 Para CCOO y UGT es inadmisible cualquier recor-
te del Acuerdo sectorial vigente, su suspensión o su 
denuncia. Por ello exigen el mantenimiento y cumpli-
miento del Acuerdo Sectorial tal y como se firmó. g

M.S.

El pasado 15 de diciembre, la Pla-
taforma en Defensa de los Ser-
vicios Públicos del Corredor del 
Henares, de la que forma parte la 
UC Henares, organizó el II Tren 
de lo público. Desde las distintas 
estaciones de Renfe del Corredor 
(Coslada, San Fernando y Torre-
jón) partieron distintas marchas 
que desembocaron en Alcalá de 
Henares, donde miles de personas, 
ya en la céntrica Plaza Cervantes, 
mostraron su rotundo rechazo a los 
recortes.

Una manifestación similar se 
vivió en Móstoles, donde la UC 
Oeste se manifestó, también jun-
to a la Plataforma en Defensa de 

los Servicios Públicos, recorrió la 
localidad el 4 de diciembre convir-
tiendo Móstoles en un clamor en 
defensa de la sanidad y la educa-
ción pública.

En Getafe, más de 10.000 per-
sonas se manifestaron para exigir 
un sanidad pública y de calidad en 
la Comunidad de Madrid en una 
marcha que acabó reclamando una 
defensa de todos los servicios pú-
blicos.

Por su parte, la UC Norte, junto 
a la Cumbre Social Norte de Ma-
drid se concentró frente al Hospital 
Infanta Sofía de San Sebastián de 
los Reyes para defender la sanidad 
pública y en concreto este centro 
que da cobertura a medio centenar 
de municipios g

M.S.

Tras confirmarse el cierre del 
Colegio Público de Educación In-
fantil Miguel Puerta de Aranjuez, 
CCOO, junto con la Plataforma por 
la Escuela Pública de Aranjuez, se 

concentró para exigir una mesa de 
diálogo.

El sindicato ha mostrado su 
preocupación y ha alertado de las 
negativas consecuencias que ten-
drá este cierre para la comunidad 
educativa de la localidad. g

M.S.

La Fundación Madrid Paz y So-
lidaridad inauguró el pasado 11 
de diciembre una exposición fo-
tográfica en la sede de la Comar-
ca Norte en Alcobendas sobre el 
abastecimiento de agua potable a 

comunidades rurales de Nicara-
gua.

A la inauguración asistieron 
miembros de la corporación mu-
nicipal de Alcobendas, que parti-
cipa este proyecto. La exposición 
está abierta al público hasta este 
viernes, 14 de diciembre. g

Madrid Sindical

Tres días de huelga en la limpieza de laTerminal 4 de Madrid-Barajas, los días 21, 22 y 23, como protesta por 
el anuncio de Eulen de aplicar un recorte salarial del 30 por ciento.

La empresa se justifica argumentando que para prorrogar el contrato con AENA ha tenido importantes 
deducciones en el coste del servicio, que ahora quiere trasladar a la plantilla.

El pasado 21 de diciembre, las trabajadoras de Eulen participaron en una concentración conjunta junto con 
trabajadores de Iberia y del servicio de hostelería del aeropuerto. g

HENARES, SUR, OESTE, NORTE

LAS VEGAS

COMARCA NORTE
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 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

La movilización fuerza un preacuerdo 
en los teatros municipales de Madrid 

Madrid Sindical

Según el mismo, salvo las personas 
que voluntariamente deseen causar 
baja, nadie saldrá de la empresa sin 
recolocación, con lo que ninguna 
persona irá al paro. Las bajas incen-
tivadas percibirán una indemnización 
de 40 días por año trabajado, con un 
máximo de 12 mensualidades, garan-
tizándose un mínimo de 8.000 euros. 
MACSA se compromete además a 
garantizar el empleo de la plantilla, 
renunciando a despidos colectivos o 
individuales durante un año.

Para CCOO, el resultado de la ne-
gociación ha paliado notablemente 
las consecuencias más negativas del 
ERE, aunque este sindicato conside-
ra que el proceso iniciado por la em-
presa solo tenía como justificación 
su nefasta gestión económica desde 
la creación de esta empresa pública 
hace ocho años.  g

Tras las movilizaciones llevadas a cabo contra el despido colectivo de 75 trabajadores de los teatros municipales de Madrid 
(Fernán Gómez, Price, Matadero y Español, entre otros), pertenecientes a la empresa Madrid Arte y Cultura SA, contra el 
que se han recogido 10.000 firmas, se llegó a un principio de acuerdo, que al cierre de la edición estaba pendiente de ser 
ratificado por la asamblea de trabajadores. 

Acuerdo para el traslado de 
la plantilla de Wittur components
M.S.

Ante la decisión de la dirección de Wittur Components de segregar las secciones de producción y comercial 
de la planta que hasta ahora tenía en Mejorada del Campo y trasladarlas a los centros de Zaragoza y Madrid, se ha 
alcanzado un acuerdo que prima la voluntariedad del traslado y establece tanto mecanismos de compensación para 
quienes lo acepten como una indemnización para aquellas personas que decían no optar a trasladarse. 

En concreto para quienes decidan no optar al traslado se establece un indemnización de 27 días por año trabajado 
con un máximo de 18 mensualidades. Para los que sí decidan optar al traslado, se establecen diferentes cantida-
des que se pagarían en tramos dependiendo de diferentes plazos. Así, como una compensación por el traslado se 
acuerda un pago de 2.000 euros para las personas que se trasladen a Zaragoza y de 300 para los traslados a Madrid. 

Para los traslados a Zaragoza además hay un periodo de adaptación de 12 meses,  una compensación de 2.500 
euros para quien, excedido ese plazo decida permanecer en Zaragoza y, quienes se mantengan en 2014, percibi-
rán 250 euros al mes durante doce meses. El acuerdo contempla además otras ayudas de tipo social. g

La privatización del registro civil 
obligará a pagar servicios obligatorios 
ahora gratuitos
CCOO denuncia que el ministro de Justicia y el Gobierno pretenden acabar con 
la justicia como servicio público y gratuito para la ciudadanía. Después de la ley 
de tasas, ahora se pretende privatizar los registros civiles. 

INDUSTRIA

ccOO propone alternativas a los despidos en roca
M.S.

Huelga en las cafeterías de Madrid-Barajas 
M.S.

El seguimiento en la huelga en RAESA, concesionaria del servicio de 
hostelería del Aeropuerto Madrid-Barajas, realizada los días 21 y 22 de 
diciembre contra la división de la concesión, fue del 100%, con un cierre 
total de los establecimientos.

CCOO y UGT convocaron dos jornadas de huelga después de que 
AENA haya separado en dos lotes la explotación del servicio en el con-
curso de adjudicación para 2013.

Aunque la empresa quede divida en dos, debe ser AENA la que asegu-
re el mantenimiento del empleo dentro de sus presupuestos. Además, 
AENA ha hecho público el concurso de adjudicación para 2013 de los 
locales con unos cánones abusivos que complican aún más el conflicto.

Coincidiendo con el inicio de la huelga, los trabajadores se concentra-
ron el día 21 en la T-4 del aeropuerto. g

M.S.

La inscripción y la certificación 
del nacimiento, defunción, matri-
monio y divorcio, nacionalidad, 
tutela, los actos de última volun-
tad…, servicios obligatorios que 
hasta ahora eran gratuitos, deberán 
ser pagados por la ciudadanía con la 
privatización del Registro Civil, cuya 
gestión pasará a manos de los regis-
tradores de la propiedad y mercanti-
les, cuerpo al que, no casualmente, 
pertenecen el director y subdirector 
de los Registros y del Notariado y el 
presidente Rajoy. 

El anteproyecto de la Ley de la 
reforma integral de los Registros 

civiles, que está a punto de aprobar 
el Gobierno, contiene modificacio-
nes radicales para la tramitación de 
todos los actos, hechos y circuns-
tancias que guardan relación con la 
identidad de las personas.

Si la movilización no lo impide, la 
ciudadanía deberá pagar por todas 
las inscripciones y certificaciones 
que hasta el momento eran gra-
tuitas, porque eran prestadas por 
personal público sin ánimo de lucro 
(judicatura, personal secretario y 
funcionario judicial), porque lo que 
se pretende es entregar todas esas 
actuaciones a registradores de la 
propiedad y mercantiles que cobra-
rán por esos mismos servicios. g

  OESTE

2.000 firmas contra la  
reordenación de centros

M.S.

Las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CGT), asociaciones de 
madres y padres, Sindicato de Estudiantes, el profesorado, la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos de Móstoles y los partidos políti-
cos PSOE e IU han manifestado su oposición a la reordenación de 
centros educativos, contra la que han recogido más de 2.000 firmas. 

Una reordenación que va a suponer la pérdida de grupos, de pro-
fesorado y plantillas no docentes, de atención y calidad educativa 
y que consideran absolutamente injustificada.  De llevarse a cabo 
supondría la pérdida de 6 grupos de Secundaria y 3 de Bachillerato 
y un número importante de profesorado y otros trabajadores edu-
cativos, afectando a 821 alumnos de ESO y Bachillerato. g

Los trabajadores 
de los teatros 
municipales de 
Madrid acudieron 
al Ayuntamiento, 
el 19 de diciem-
bre, para entregar 
10.000 firmas  
contra los despidos

COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO

campaña solidaria de Valeo 
Sistemas Eléctricos 
La plantilla de la empresa Valeo Sistemas Eléctricos con el apoyo del 
comité de empresa -donde CCOO es mayoría- y de la dirección, han 
puesto en marcha este mes una campaña de recogida de juguetes y de 
alimentos no perecederos para  donar a Cruz Roja. g

Tras comunicar Roca al comité de empresa de la 
planta de Alcalá de Henares la puesta en marcha de 
un expediente de extinción de empleo para el 100 por 
cien de los trabajadores de la sección de fabricación de 
porcelanas, lo que afecta a 258 personas, CCOO anun-
ció que pondría sobre la mesa medidas alternativas 
para evitar estos despidos. Entre ellas la recuperación 
de determinados productos cuya fabricación se ha ido 
deslocalizando en años anteriores, así como ampliar el 
mercado para la exportación. 

La Federación de Industria de Madrid de CCOO con-
sidera que este Expediente no es necesario siempre y 
cuando se pongan en marcha las medidas anteriormen-
te citadas y recuerda el enorme esfuerzo realizado por 

la plantilla, si se tiene en cuenta que ya en 2009, Roca 
despidió a 135 personas de la planta de Alcalá de Hena-
res y que desde entonces se han negociado diferentes 
expedientes de suspensión temporal cuyo objetivo no 
era otro que garantizar el futuro del empleo y la viabili-
dad de la planta. 

Asimismo CCOO llama la atención sobre el efecto 
negativo que estos planes tendrán en la Comarca del 
Henares, ya muy castigada por la crisis, reclamando un 
cambio en el modelo de desarrollo que se vertebre en 
torno a la declaración de reactivación económica del 
Corredor de Henares que de manera unánime vienen 
reclamando los agentes sociales así como los 17 ayun-
tamientos que lo componen. g
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«Con I+D+i sí hay futuro»
El 19 de diciembre las concentraciones, promovidas por el colectivo «Carta por la Ciencia» 
bajo el lema «Con I+D+i sí hay futuro», reunieron a miles de científicos y personal de 
investigación simultáneamente por toda la geografía española. Forman parte de este 
colectivo CCOO y UGT, la Confederación Española de Sociedades Científicas, la Conferencia 
de Rectores de Universidad de España, la Plataforma de Investigación Digna, la Federación 
de Jóvenes Investigadores y la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal.

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

En Madrid, frente a la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid, se leyó 
un comunicado en el que se describe la pérdida 
irreversible para el sistema científico español que 
supondrán los nuevos recortes para el capítulo de 
I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2013. A continuación se hizo una suelta masiva 
de globos con cerebros pintados en referencia a 

la «fuga de cerebros» que la falta de estrategia y 
planificación están provocando en la ciencia y tec-
nología españolas. Tras la concentración se hizo 
entrega de una carta al presidente de Gobierno, 
en la que se le reclama un cambio de rumbo en 
materia de I+D+i. 

Los organizadores reiteran que el manteni-
miento de los recortes, que en los dos últimos 
años han supuesto un 31 por ciento, llevará al sis-
tema de I+D+i a un punto de no retorno. g

 Calendario Laboral 2013

Fiestas ámbito nacional

Fiestas Comunidad de Madrid

Enero
 L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14  15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

Febrero
 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14  15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28

Mayo
 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 
6  7 8 9 10 11 12 
13  14 15 16 17 18 19 
20  21 22 23 24 25 26 
27  28 29 30 31

Junio
 L M X J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14  15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
24  25 26 27 28 29 30

Marzo
 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

Abril
 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21 
  22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

Julio
 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

Agosto
 L M X J V S D
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14  15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Septiembre
 L M X J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14  15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

Octubre
 L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14  15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

Noviembre
 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

Fiestas Madrid Capital

Descansa en paz, Manolo
Madrid Sindical

Manuel Cabezas Jiménez (Manolo), ejemplo de militancia 
a sus 87 años, nos dejó el día 27 de noviembre. Sindicalis-
ta de toda la vida, fue, en los momentos más duros de la 
Dictadura, junto con otros compañeros, de los que consti-
tuyeron y dirigieron el sindicato de la Piel en CCOO. Fue 
responsable de la Acción Sindical y parte activa en la fusión 
con el Textil. Tras la fusión Textil–Piel, Manolo pasó a de-

sarrollar su trabajo en la Secretaría de Empleo, ocupando 
con el tiempo el relevante papel de asesor laboral (esa pri-
mera persona  tan cercana con la que te encuentras cuando 
realizas una consulta laboral en el sindicato). Con la fusión 
de Textil–Piel con Químicas (FITEQA), Manolo siguió de-
sarrollando esta importante labor hasta su muerte. 

Agradecerle sus 87 años de sindicalismo, militancia, 
amistad, y como él siempre decía: «Salud y República». 
¡Descansa en paz compañero! g

INDUSTRIA TEXTIL-PIEL, qUÍMICAS Y AFINES

´

´
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4 Infarto ocurrido en el vestua-
rio cuando el trabajador se po-
nía la ropa de trabajo y los EPI. 
El infarto ocurrido en el vestuario 
se considera accidente de trabajo 
debido a que cuando tiene lugar, 
aunque el trabajador no se hallaba 
en su puesto de trabajo, ya había fi-
chado y no sólo estaba poniéndose 
la ropa de trabajo, sino también los 
equipos de protección individual 
(EPI), obligación ineludible del 
trabajador. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 4 de octubre de 2012.

4 Licitud del control empresa-
rial sobre el uso del ordenador 
de la empresa. En relación al uso 
personal de los medios informáti-
cos de la empresa, no se plantea 
conflicto de derechos entre el po-
der de dirección del empresario 
(Estatuto de los Trabajadores artí-
culo 20) y el de intimidad del traba-
jador (ET art.18) cuando hay una 
prohibición expresa y válida. Sin 
embargo, esta prohibición absoluta 
podría no ser válida si, por ejemplo, 
el convenio colectivo reconociese 
el derecho a un uso personal de ese 
uso. Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 6 de octubre de 2011.

4 El sistema de acceso a la 
pensión de jubilación de los 
trabajadores a tiempo parcial es 
contrario a la normativa euro-
pea. Una normativa de un Estado 
miembro de la Unión Europea que 
exige a los trabajadores a tiempo 
parcial (en su inmensa mayoría 
mujeres), en comparación con los 
trabajadores a tiempo completo, un 
período de cotización proporcional-
mente mayor para acceder, en su 
caso, a una pensión de jubilación 
contributiva en cuantía proporcio-
nalmente reducida a la parcialidad 
de su jornada debe ser interpretada 
en el sentido de que se opone a la 
prohibición de discriminación por 
razón de sexo, directa o indirecta, 
exigida por la normativa comuni-
taria (Directiva 70/7/CEE artículo 
4). Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE de 22 de noviembre 
de 2012. g

Sentencias de interés

#ReferendumYa

Varapalo a la apertura 
comercial total
El TSJM anula y declara injustificada la modificación de condiciones laborales aplicada por Alcampo a raíz de que la 
Comunidad de Madrid aprobara la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial

Jaime Salcedo / Madrid 
Sindical

La liberalización total de los hora-
rios comerciales en la Comunidad 
de Madrid ha tenido su contesta-
ción en los tribunales de Justicia. 
Recientemente el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha de-
clarado injustificada la modifica-
ción de las condiciones laborales 
de los trabajadores de Alcampo 
que esta empresa había aplicado 
después de que el Gobierno ma-
drileño aprobara la Ley 2/2012 
de Dinamización de la Actividad 
Comercial, por la que se permite 
la apertura comercial sin limita-
ción horaria alguna en domingos 
y festivos. 

Contra esta decisión, que venía 
a afectar a unos 3.500 empleados 
de un total de 13 establecimientos 
de esta cadena comercial, la Fe-
deración de Comercio, Hostelería 
y Turismo de CCOO de Madrid, 
junto a otras organizaciones sin-
dicales, presentó una demanda de 
conflicto colectivo para que se de-
clarara la nulidad de las modifica-
ciones introducidas por Alcampo 
o se estableciera que las mismas 
eran injustificadas ya que, según 
el sindicato, no existían razones 
suficientes para llevarlas a cabo.

La norma liberalizadora entró 
en vigor el 12 de junio de 2012 
y la compañía comenzó a apli-
carla a partir del 9 de julio, tras 
finalizar sin acuerdo el periodo 
de consultas entre la empresa y 
la representación sindical. Como 
consecuencia, Alcampo procedió 
a modificar el calendario anual 
que había elaborado y notificado 
a principios de 2012, comunican-
do por carta a los trabajadores 
las nuevas condiciones laborales, 
entre las que figuraban la distri-

bución de la jornada laboral de lu-
nes a domingo; la modificación de 
la jornada, con turnos rotativos de 
mañana y tarde (transformándose 
los turnos fijos en rotativos) y la 
posibilidad de partir turnos. 

Los jueces de la Sala de lo Social 
del TSJM se remiten al Estatuto 
de los Trabajadores, cuyo artículo 
41 autoriza al empresario la modi-
ficación no sustancial de las condi-
ciones de trabajo. Precisan los ma-
gistrados que por el contrario las 
modificaciones sustanciales serán 
las que «alteren y transformen los 
aspectos fundamentales de la re-
lación laboral» y para este tipo de 
modificaciones se requiere, según 
el ET, que existan «probadas razo-
nes económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción». 

Decisión no justificada

Según el fallo judicial, aquí resi-
de la clave del litigio, ya que en 

opinión de los jueces «no está jus-
tificada la decisión modificativa 
empresarial», ya que Alcampo no 
acreditó que la situación general 
de crisis económica obligara a las 
medidas adoptadas y menos aún 
que fueran necesarias por los re-
sultados económicos de Alcampo 
Madrid. Se considera probado 
que a fecha de 29 de febrero de 
2012, el grupo Auchan, al que 
pertenece la marca Alcampo, ha-
bía incrementado su cifra de ven-
tas en un 4,7 por ciento, y que en 
el año 2010 la empresa también 
obtuvo beneficios en España. Se-
gún la sentencia, Alcampo tampo-
co llegó probar que estas medidas 
sirvieran para favorecer su posi-
ción competitiva. Se cita como 
prueba de ello que Alcampo, «en 
determinados casos», se ha visto 
obligado a rectificar las medidas 
adoptadas «por no ajustarse a las 
necesidades reales», llegando a 
dar libres domingos que se ha-

bían fijado como de 
trabajo por no haber 
suficiente volumen 
de trabajo. 

Es decir, que las 
razones de la modi-
ficación de las con-
diciones laborales 
se deberían haber 
justificado «debida-
mente» y «más allá 
de hipótesis o suposi-
ciones que, en modo 
alguno, pueden justi-
ficar medidas de tal 
envergadura» y que 
«suponen sin duda 
un considerable sa-
crificio para un buen 
número de los traba-
jadores afectados». 
En cualquier caso, 
la empresa debería 
haber determinado 

«con precisión» cuáles eran sus 
necesidades reales a fin de cubrir-
las con el personal necesario. En 
este caso no ocurrió así, incum-
pliéndose, por tanto, el artículo 41 
del ET, lo que ha llevado al TSJM 
a declarar injustificada y dejar sin 
efecto la modificación de condicio-
nes laborales en Alcampo, a quien 
se condena a reponer a los trabaja-
dores afectados en sus anteriores 
condiciones. 

Añade el fallo judicial un último 
argumento, en el sentido de que 
las medidas adoptadas por Alcam-
po podrían haberse evitado con 
otras «más asequibles y fáciles 
de aceptar» como la adscripción 
voluntaria a las pretensiones em-
presariales y que esta adscripción 
voluntaria fuera incentivada con 
algún tipo de ventajas.    

La sentencia ha sido recurrida 
en casación por la empresa, mien-
tras que desde CCOO se ha solici-
tado su ejecución. g
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Alfonso Roldán

Jesús es tramoyista, técnico de iluminación en el municipal Teatro Fernán 
Gómez, que él sigue denominando Centro Cultural de la Villa. Explica que 
hasta los años noventa estos oficios eran muy familiares, que se requería un 
carné profesional con dos avales, que, lógicamente, venían a ser familiares 
muy cercanos. En 1992 entre las olimpiadas y la capitalidad cultural, hubo 
que abrir la mano porque se necesitaban muchos técnicos.

Nuestro tramoyista se crió en las tablas de los teatros, como técnico de 
iluminación desde los 24 años. Previamente estuvo realizando reformas 
eléctricas en los teatros de la capital. Reformas que se impusieron a raíz 
del incendio del Teatro Español. Madrileño, hijo de madrileño, hoy, a los 
53 años sigue enamorado de su oficio, consciente de que «las nuevas tecno-
logías van menguando el número de trabajadores», consciente de que «la 
máquina se come al artesano».

Evidentemente ha vivido un montón de anécdotas ante imprevisibles ar-
tistas, pero el oficio hace que no se pierda el foco. Asegura que aunque 
ser técnico en una función que se representa día tras día puede parecer 
monótono, no lo es, porque los espectadores siempre son nuevos, nunca 
dos funciones son iguales, siempre hay que saber improvisar y…, «el es-
pectáculo no para».

   

MACSA

Es Jesús en la actualidad trabajador de Madrid Arte y Cultura S.A., una em-
presa cien por cien municipal creada en 2004 por Gallardón. Cuando nació 
la empresa se constituyó con el teatro Fernán Gómez y el Español. Además 
se añadieron las fiestas populares (San Isidro, Carnaval, campaña navide-
ña...) En un momento dado, el alcalde monta el Price como circo estable, y 
también se hace cargo de él MACSA. Y después, Las naves del matadero 
(una nave industrial adaptada, explica irónico Llopis) también se sumaron a 
la empresa; y después el Espacio Cultural Centro Centro; y ahora también 
el Centro Conde Duque.

Por todo ello, lo que ha resultado tan increíble como inexplicable es que 
el Ayuntamiento de Madrid haya intentado llevar a cabo su primer ERE 
municipal con MACSA, una empresa que hasta 2009 daba beneficios. Se ha 
intentado despedir a 75 trabajadores, considerados simples números en una 
cuenta de resultados, pero no han podido. Mientras hablo con Llopis, está a 
punto de cerrarse un acuerdo por el que no habrá despidos. 

Jesús, delegado de CCOO en el comité de empresa, deja entrever cierta 
satisfacción. La plantilla de MACSA ha parado su ERE, pero también ha 
evitado que se abra una espita en el Ayuntamiento. Sí se puede.
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Tramoyistas
La primera obra de teatro que vio Jesús Llopis fue Historia de una escalera, de 
Antonio Buero Vallejo, con siete años. Su padre, electricista en el teatro, le colocó 
una silla entre foco y foco, y es que este oficio era de los que se transmitía de 
padres a hijos. Era el padre de Jesús electricista en el teatro Marquina, en el 
Infanta Isabel y en el Eslava, y le metió al hijo la magia del teatro. 

La tramoya
Jesús explica con ojos brillantes de amante del teatro, el trabajo que está 
detrás de la escena. Explica que la «magia del teatro» es la tramoya, 
es la transformación de la escena. Son equipos en muchas ocasiones 
mayores que el de actores y actrices. Cada detalle está bajo control 
sin que el espectador descubra truco alguno. Tramoyistas son las 
personas de la sección de maquinaria que mueven los suelos; es la 
iluminación, todo un arte para crear ambientes; es la utilería, o sea, el 
atrezzo, el «poner todo bonito», colocar cada elemento del decorado 
con continuidad, casi como un «script» en el cine; es la sastrería, la 
peluquería, el maquillaje… Y cuenta Jesús oficios de detrás del esce-
nario, no ya de tramoyistas, como el de apuntador, que van desapare-
ciendo gracias a los pinganillos. Y todo ello bajo el mando del regidor, 
o regidora, la persona que dirige la función. La auténtica maga de 
cada espectáculo. Porque…, en teatro es todo mentira.

La bronca
Los espectadores del Fernán Gómez y el director del centro protagonizaron durante la huelga de MACSA una bronca digna de los tiempos de las corralas, una 
bronca casi valleinclanesca con intervención policial incluida.

Durante la huelga se obligó a los técnicos a dejar encendidos los circuitos con sus consiguientes riesgos. La productora, que no la empresa, por su parte, 
contrató a un técnico para cubrir el puesto de uno de los huelguistas. Nadie informó que la función no se iba a realizar con normalidad, por ejemplo, sin ilumi-
nación a causa de la huelga hasta instantes antes, asegurando que se iba a devolver la entrada a quien lo deseara. 

Y fueron muchos espectadores quienes decidieron esto. Repentinamente los responsables cambiaron de opinión y se armó el lío bajo los ojos estupefactos de 
los huelguistas. No había hojas de reclamación, las luces de seguridad no estaban encendidas…, policía nacional, policía municipal tomando nota del escándalo 
provocado por una dirección irresponsable, y una denuncia por suplantación de puesto de trabajo. Cuestión de talante. 
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#ReferendumYa

XV CERTAMEN DE POESÍA 
«ANDRÉS GARCÍA MADRID» (2013)

Temas y presentación: los trabajos habrán de 
ser originales e inéditos (tanto en formato impreso co-
mo digital), de contenido libre y de una extensión entre 
14 y 70 versos; escritos en castellano, de forma, métrica 
y tema a la libre elección del autor. Cada concursante 
sólo podrá presentar un único trabajo, entregando dos 
copias. No podrá presentarse el ganador del Certamen 
correspondiente al año anterior. No serán devueltos los 
ejemplares presentados. 

Plica: Los poemas llevarán un título en la cabecera 
y seudónimo en lugar de firma. El nombre y apellidos 
del concursante, domicilio, teléfono, título del poema 
y el seudónimo se incluirán en el interior de un sobre 
cerrado, en cuyo exterior solamente figurarán el título 
y el seudónimo.

Lugar y plazos: Se enviarán al XV CERTAMEN 
DE POESIA «ANDRÉS GARCÍA MADRID». Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo. C/ Lope de Vega 38, 
5ª planta. 28014 Madrid. El plazo de admisión de obras 
finalizará el 28 de febrero de 2013 pudiéndose entregar 
personalmente, por correo certificado o correo elec-
trónico; en caso de correo electrónico se enviarán los 
poemas en archivo adjunto de word o pdf con título y 
seudónimo y en otro archivo adjunto, también en word 

o pdf, la plica con título del poema, seudónimo y da-
tos reales del autor o autora, a la siguiente dirección: 
poesiaandresgarciamadrid@gmail.com

Jurado: El jurado estará compuesto por poetas de re-
conocido prestigio, actuando como secretario, con voz 
pero sin voto, un miembro de la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo. La composición del jurado se dará a 
conocer al hacerse público el fallo, que será inapelable.

Premios: Se establece un primer premio de 850 
euros, un segundo de 550 euros y un tercero de 350 
euros; a los que se aplicará la retención de IRPF que 
prevé la Ley. El fallo será comunicado en acto públi-
co que tendrá lugar el jueves 11 de abril de 2013 a las 
19:00 h. en la sede de la Fundación Ateneo Cultural 1º 
de Mayo.

Publicación: La Fundación Ateneo Cultural 1º de 
Mayo se reserva el derecho de publicar o reproducir 
las obras en el periódico de CCOO «Madrid Sindical», 
en la Revista de la Tertulia Poética «Indio Juan» o cual-
quier otra publicación del sindicato Comisiones Obre-
ras o de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo. Si 
los poemas ganadores se publican en revistas, antolo-
gías, poemario al que pertenecen, etc. Deberá figurar 
la mención al premio ganado en este certamen. g

concierto de AÑo nuevo de lA bAndA sinFónicA 
Ateneo 1º de mAyo

Félix Jiménez: 
veinticinco años 
al frente de la 
banda
La Banda Sinfónica del Ateneo Cultural 1º de Mayo  de la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo,  auspiciada por el  sindicato 
de Comisiones Obreras de Madrid constituye una experiencia 
inédita en la Comunidad de Madrid y también dentro del mundo 
sindical, que responde al convencimiento de que hay que mejo-
rar  las condiciones de vida de las personas a todos los niveles  
y específicamente a través de la  Cultura, siendo esta  una de 
las más importantes inversiones de futuro y progreso que una 
sociedad y los poderes públicos han de potenciar. La Música, 
como una de sus manifestaciones, ayuda a descubrir los valo-
res íntimos de la sensibilidad y la belleza, contribuyendo a la 
realización personal y a la práctica de unas relaciones sociales 
más humanas y solidarias.

Manuela Temporelli 
 

Con estas premisas se creó en 1988 esta Banda Sinfónica, concebida co-
mo un servicio socio-cultural de Comisiones Obreras y dirigida al objeti-
vo de disfrutar con la música y complementar la formación y práctica indi-
vidual de sus miembros con la tarea colectiva que supone una agrupación 
musical. La inmensa mayoría de sus cincuenta integrantes son jóvenes -y 
jovencísimos- estudiantes de conservatorio y la valiosa aportación de al-
gunos veteranos. Ha sido cantera de excelentes músico que, tras su paso 
por la Banda, se integraron profesionalmente en otras. Tiene secciones 
de viento-metal (trompeta, trompa, trombón, tuba), viento-madera (flauta, 
oboe, clarinete, saxo, fagot), cuerda (violín, viola, violonchelo, contraba-
jo) y percusión. Su repertorio es muy variado: música clásica, fragmentos 
de zarzuela, temas de películas, pasodobles, piezas de los Beatles... 

Su director, Félix Jiménez, es un profesional apasionado por su trabajo 
y de entusiasmo contagioso, de larga trayectoria en la dirección de ban-
das, con pasmosa habilidad para integrar y cohesionar los variados nive-
les de conocimiento de los músicos, y capaz de hacer convivir la disciplina 
imprescindible con la creación de un ambiente de camaradería y buena 
sintonía que es otra de las señas de identidad de esta Banda.

Y llegamos al momento en que nuestro querido Director, Félix, se ju-
bila. Y lo hará ofreciéndonos un último concierto: El Concierto de Año 
Nuevo, el día 12 de enero a las 12 de la mañana en el Auditorio Marcelino 
Camacho. 

Queremos que este concierto sea especial, queremos hacer un recono-
cimiento a la labor de este profesional durante más de 25 años al frente de 
la Banda Sinfónica. Por ello os invitamos a todos a acudir a un acto donde 
la música, la amistad, la gratitud y la generosidad serán sus protagonistas.

Félix, te deseamos un largo y apacible retiro y ten la seguridad de que 
en este Ateneo, en este Sindicato siempre hay un lugar para ti y en nues-
tros corazones un rincón para el cariño. Feliz júbilo. g
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Concierto de Año Nuevo12 de enero - 12 horasAuditorio Marcelino Camacho
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isAbel de ocAmPo, directorA de cine y PresidentA del cimA

Alfonso Roldán

P. Tanto Miente, el corto con el que logró el 
Goya, como Evelyn, su primer largometraje, 
versan sobre la prostitución. 
R. El corto me dejó con interrogantes res-
pecto al mundo de la prostitución y la trata. 
La prostitución es un tema muy poco trata-
do en el cine, porque cuando se aborda, se 
hace desde unas perspectivas muy frívolas 
y muy intrascendentes, perpetuando un ar-
quetipo alegre al modo Pretty Woman, que 
nada tiene que ver con la realidad. He estado 
tres años investigando sobre el mundo de la 
prostitución para elaborar el guión. Me tuve 
que dejar en casa todos los prejuicios, inclui-
das aquellas partes con las que estoy moral 
y radicalmente en contra. Pero así tenía que 
hacerlo para escuchar a todas las partes.
P. ¿Quizá un poco obsesionada con este 
asunto?
R. Ninguna obsesión. Lo que curre es que 
en mi búsqueda  de identidad femenina, a 
mí, como les ocurre a todos los artistas, lo 
que me interesa es saber quién soy, de dónde 
vengo y a dónde voy y…: «se hacen descuen-
tos para grupos», que diría Woody Allen. En 
esta búsqueda de saber si somos nosotros 
mismos o productos de la cultura, he llega-
do a la conclusión de que las mujeres somos 
un producto cultural. El asunto es tan brutal 
como que, no hace tanto, la mujer no tenía 
condición de «ser humano». Los científicos 
de la época incluso demostraban que éramos 
inferiores en la escala evolutiva. 
P. ¿Y qué relación tiene esto con la prosti-
tución?
R. Llegué a la conclusión de que en nues-
tra cultura había dos modelos de mujer que 
a mí misma me metieron en la cabeza en el 
colegio de monjas: la mujer santa, como la 
virgen María; y la mujer puta, como María 
Magdalena. La identidad de la mujer siempre 
se ha construido en torno a su cuerpo y al 
uso que ella hace de su cuerpo. Con Evelyn, 
por primera vez se aborda el asunto de la tra-
ta, que es el tercer negocio más lucrativo del 
mundo, después del tráfico de drogas y de 
armas. Y lo más duro es que las víctimas no 
pueden hablar porque bastante tienen con 
sobrevivir. Es necesario que se hable de ello 
y exista más información.
P. Con ese trabajo documental tan grande, 
tendrá una opinión sobre la regularización de 
la prostitución…
R. Al principio era favorable porque pensaba 
que era una forma de acabar con las mafias, 
pero he cambiado de opinión. Lo que ver-
daderamente se necesita es un cambio de 
mentalidad, no de legislación. Lo importante 
es tener información veraz, no contaminada. 
Es increíble la cantidad de dinero legal que 
mueve la prostitución, porque aquí lo que 
hay son empresarios de hostelería que alqui-
lan habitaciones, por el dinero que la chica 

logra de sus clientes. Pero es que en esos 
macroburdeles se les cobra por todo, por 
comprar la ropa, por medicinas, por peluque-
ría…, a precios desorbitados. Pero además el 
empresario convence a las chicas para que se 
operen con lo que se lucra el médico y hasta 
el taxista que las trae y lleva a las consultas. 
Mire, en Alemania se legalizó la prostitución 
hace diez años y sólo se han dado de alta un 3 
por ciento de mujeres porque no interesa que 
eso conste en tu vida laboral. Porque es una 
anomalía ganarse la vida acostándose diaria-
mente con quince hombres. La prostitución 
provoca destrozos físicos y emocionales. Eso 
lo cuenta muy bien Marta Elisa de León, una 
prostituta libre en su libro Las ocultas.
P. ¿Cómo acabar con la prostitución, enton-
ces?
R. Es un problema cultural y de clase. El 90 
por ciento de las prostitutas provienen del 
Tercer Mundo. Es necesario un cambio de 
mentalidad que debe empezar por jueces, 
abogados y policía.

CIMA

P. ¿Consigue sus objetivos CIMA?
R. Es un proyecto muy interesante y, poco a 
poco, se fomenta la presencia equitativa de la 
mujer en el medio audiovisual. Si no hubiera 
existido CIMA, yo no podría haber realizado 
Evelyn. Es a través del asociacionismo, de 
la participación, como la democracia se de-
sarrolla y consolida, porque democracia no 
es sólo votar cada cuatro años. Es a través 
de la participación como se puede cambiar el 
mundo. Yo me siento idealista, tengo esa idea 
romántica de cambiar el mundo. CIMA, junto 
a la Academia de Cine es interlocutor en la 
Comisión del Ministerio de Cultura. Esto es 
muy importante porque nuestra voz está ahí.
P. ¿Cómo es la presencia de la mujer en el 
cine?
R. Entre 2000 y 2006, sólo un 7 por ciento 
de mujeres eran directoras; un 15 por ciento 
eran guionistas; y un 20 por ciento, produc-
toras. Obviamente, esto influye en los conte-
nidos.
P. ¿Está afectando la situación de crisis?
R. Naturalmente, pero la pasión no ha dismi-
nuido. Tenemos dos proyectos gigantescos: 
la Red Iberoamericana de Mujeres (MICA) y 
la red europea (EWA) para trasladar nuestros 
objetivos a Europa e Hispanoamérica para 
generar trabajo. Se trata de aunar esfuerzos 
y provocar que nos conozcamos para llevar 
a cabo proyectos cinematográficos. Vamos 
a crear la primera base de datos de cine 
dirigido por mujeres en español. Pero bue-
no…, la crisis afecta a todos. No entendemos 
la subida del IVA al cine y no a los toros o 
al fútbol. Las gentes de las artes escénicas 
estamos muy enfadadas. Aunque la cultura 
sea entretenimiento, no se puede confundir 
entretenimiento con cultura. g 

«Las mujeres somos un producto cultural»

«Es a través de 
la participación 
como se puede 

cambiar el mundo»

Isabel de Ocampo es tan elocuente con su hablar como con su mirada clara. Y es que 
habla desde las entrañas cuando critica el mundo que envuelve la prostitución y la trata; y 
habla con ojos transparentes, balconada de lujo de su alma. Mujer, joven, trabajadora y so-
bradamente preparada, ha probado la amargura del fracaso y las mieles del éxito. Además 
de nuevos proyectos cinematográficos, está empeñada en cambiar el mundo para que sea 
más igualitario, para que las mujeres ocupen el lugar que merecen, también, en el cine.

Es salmantina militante y, según su twitter 
(@IsabeldeO), «cineasta pasional». Comen-
zó a trabajar como locutora, a los 17 años, 
en la Cadena Ser de Salamanca. Al tiempo 
comenzaba los estudios universitarios en la 
Universidad Complutense de Madrid. Lue-
go pasó a Onda Cero, también en su ciudad. 
Un tiempo bastante estresante, «si trabajar 
y estudiar es difícil, estudiar en una ciudad y 
trabajar en otra lo es mucho más».

También trabajó como redactora creativa 
en una empresa de publicidad, lo que contri-
buyó a que antes de llegar al cine se hiciera 
«un buen mapa de lo que es el mundo de la 
comunicación». 

Y por fin pudo dedicarse al cine, que es 
lo que siempre había querido desde los 14 
años. Al finalizar en la Universidad sus es-
tudios de cine comenzó su peregrinar como 
meritoria de dirección, después como auxi-
liar, después como ayudante de dirección…, 
hasta que se estableció como script, o sea, 

continuista, la persona que se encarga de la 
lógica de la película entre plano y plano. Va-
mos, que no salga una botella de agua llena 
en un plano, en el siguiente vacía y en el si-
guiente otra vez llena. Así anduvo diez años 
al tiempo que hacía cortos. Entre ahorros y 
préstamos firmó cuatro cortos. El primero 
un absoluto fracaso, el último el éxito abso-
luto con un Goya y más de cincuenta y cinco 
premios. Contundente, reconoce: «Tan va-
liosos son los éxitos como los fracasos. Se 
aprende muchísimo de los dos».

Ahora acaba de presentar su primer lar-
go, Evelyn, y ha sido elegida presidenta de 
CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y 
Medios Audivisuales).

Trabajo, estudio, fracaso y éxito

PARA SABER MÁS:
http://www.cimamujerescineastas.es/
http://www.evelynlapelicula.com/
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«Creo que se ríen de nosotros»Divulgación

El pasado 16 de octubre, tras más de cuatro años de trabajo, un equi-
po de astrónomos europeos anunció el descubrimiento del exoplaneta 
más cercano a nuestro Sistema Solar. Se trata de Alfa Centauri Bb, 
un planeta ligeramente mayor que la Tierra que orbita la estrella Alfa 
Centauri B, a sólo 4,37 años-luz de nuestro planeta.

UN pLANEtA A LA vUELtA 
DE LA ESqUINA

Germán Fernández Sánchez/ 
Doctor en Ciencias Físicas

Lamentablemente, el planeta 
no es habitable, y segura-
mente no alberga vida: se 
encuentra demasiado cerca 
de su estrella, y la tempera-
tura de su superficie alcanza 
los 1200 ºC. Es probable que 
esté cubierto de lava. Pero 
ya hemos descubierto bas-
tantes planetas alrededor de 
otras estrellas para saber que 
los planetas pequeños como 
éste no suelen estar solos. 
Es muy posible que haya 
más planetas en ese sistema, 
aunque cuanto más alejados 
de su estrella estén, más di-
fícil será detectarlos. En todo 
caso, la estrella Alfa Centauri 
B se ha convertido en el obje-
tivo más adecuado para una 
sonda interestelar de explo-
ración. Pero ¿sería factible 
enviar una nave espacial a 
Alfa Centauri B? Una nave 
tripulada, evidentemente, no. 
No hay más que ver lo que 
nos está costando decidir-
nos para enviar astronautas 
a Marte.

¿Cuánto tardaría una son-
da en llegar allí? La sonda 
Voyager 1 se está alejando 
del Sistema Solar a 17,4 kiló-
metros por segundo, lo que 
significa que si se dirigiera 
a Alfa Centauri B, que no se 
dirige, tardaría unos 76.000 
años en llegar allí. Demasia-
do. Existen planes de la NA-
SA para explorar los límites 
del Sistema Solar con sondas 
que recorrerían 150.000 mi-
llones de kilómetros en po-
cas décadas. Pero aún a esa 
velocidad, unos 300 km/s, 
tardaríamos mil años en lle-
gar a la estrella. Con cohetes 

convencionales es imposible, 
porque la masa de combusti-
ble necesaria crece enorme-
mente con la velocidad que 
queremos alcanzar; necesita-
ríamos una nave mayor que 
nuestro planeta para llegar a 
Alfa Centauri B en unas dé-
cadas.

Hace falta otro sistema de 
propulsión. Entre los mu-
chos propuestos, los únicos 
más o menos realistas son 
las velas impulsadas por lá-
ser y los motores de fusión 
nuclear. Ambos permitirían 
alcanzar las estrellas más 
cercanas en cuarenta o cin-
cuenta años, pero hoy en 
día no son factibles. Aún son 
necesarios muchos avances 
tecnológicos antes de que po-
damos construir una sonda 
interestelar propulsada por 
láser o por fusión nuclear. 
En cualquier caso, hay otros 
obstáculos aparte de los tec-
nológicos. ¿Qué gobierno o 
empresa estaría dispuesto a 
financiar un proyecto que no 
produciría resultados hasta 
cincuenta años más tarde? 
¿Quién querría trabajar en 
él, sabiendo que iba a morir 
antes de ver esos resulta-
dos? Y el mayor obstáculo, 
en mi opinión: ¿Quién nos 
garantiza que, tras los años 
o décadas de diseño y cons-
trucción de la sonda, y la 
enorme inversión necesaria, 
y antes de que ésta llegue a 
su destino, no se va a hacer 
un descubrimiento que nos 
permita viajar a las estrellas 
a mayor velocidad, y llegar a 
Alfa Centauri antes incluso 
que esa primera sonda? A sí 
que me temo que, por ahora, 
no los verán nuestros ojos. g 

Mauricio R. Panadero

P. ¿Piensa que, con las redes sociales, 
cada ciudadano es un periodista?
R. Todo hay que tamizarlo por los 
profesionales. Las redes sociales 
están muy bien, pero ser periodista 
implica mucho más que llevar un te-
léfono móvil, hacer una foto y contar 
algo que has visto o que te has inven-
tado. Las redes están contribuyendo 
a que haya una falta de rigor. La in-
mediatez tiene peligro si no hay un 
periodistas detrás de esa inmediatez. 
Ser el primero no es necesariamente 
ser el mejor. Ahora bien, pienso que 
la democratización de la información 
que implican las redes es un fenóme-
no muy interesante, pero todo lo que 
es vinculación de redes sociales e in-
formación, está por inventar.
P.¿No está la crisis contribuyendo a 
que la profesión entre en barrena y 
tenga un importante descrédito?
R. La crisis se está utilizando como 
coartada por los amos de los medios 
de la información para hacer lo que 
en términos taurinos sería una «lim-
pieza de corrales». Lo que en otros 
países se valora, aquí no: en otros 
países se valora la solvencia, la vete-
ranía, el oficio, el rigor; y aquí, ya des-
de hace tiempo, te puedes encontrar 
al limpiabotas de la esquina haciendo 
un programa, con todos mis respetos 
a los limpiabotas. La crisis la utilizan 
como coartada para bajar sueldos, 
para explotar a chavales que están 
empezando.
P. Parece que su medio, la radio, es 
menos incombustible que la prensa…
R. La radio es el medio que nunca mo-
rirá. La radio es el único medio que 
permite hacer dos cosas a la vez… 
Sobre la prensa…, quizá sea por 
una cuestión generacional, pero yo 
necesito mancharme las manos con 
la tinta. Cuando alguien dice que no 
compra el periódico porque por inter-
net lee cuatro, yo digo que no, que no 
se ha leído ni dos ni cuatro. Leer un 
periódico es leer un periódico y ver-
los por internet es hacer una batida 
viendo titulares, por eso, pienso que 
el papel no puede morir, y porque a la 
hora de colocar las noticias en los me-
dios digitales, pesa más la inmediatez 
que la importancia de la información. 
Desde luego, no me gusta cuando veo 
a los chavales que van a la facultad y 
no llevan periódicos.
P. Hace unos meses puso en marcha 
la Radio Minera para seguir la marcha 
del carbón. ¿Cómo surgió y culminó 
el proyecto?

R. Se organizó una movilización, muy 
justa, con toda la épica que rodea al 
mundo de la minería. Entonces, con-
tacté con Comisiones Obreras y ofre-
cí un canal de comunicación con re-
des sociales y radio. Me vine andando 
desde León con ellos. Cada tarde emi-
tía un programa relatando lo ocurrido 
durante la jornada, pero sobre todo, 
presentando a los mineros que esta-
ban allí, algo que ningún otro medio 
iba a hacer… Había que levantarse a 
las seis de la mañana y hacer veinte 
kilómetros caminando; llegar a una 
localidad y, mientras los mineros se 
aseaban y descansaban yo iba con el 
macuto buscando sitios con wifi. Hi-
ce programas desde ayuntamientos, 
desde cafeterías, desde los lugares 
más inimaginables…, todavía no he 
asimilado cómo fue la experiencia, y, 
logramos picos de diez mil oyentes. 
P.¿Una nueva forma de hacer radio? 
¿Es el futuro?
R.  Tal como está la radio en estos 
momentos, el caladero de subsisten-
cia está precisamente en este tipo de 
radios especializadas, ya sea una ra-
dio minera, de Comisiones Obreras, 
o como con la que trabajo ahora, Ra-
dio te encontraré, de niños robados, 
donde se encuentra lo que no se va a 
encontrar en otros lugares.
P. ¿Y de dónde sale la idea de Radio te 
encontraré?
R. Tengo un buen amigo, Vicente 
Olaya, periodista de El País que busca 
a un hermano que le robaron y char-

lando con él surgió el proyecto.
P. Yes un tema bastante desconoci-
do…
R. Estamos hablando de que puede 
haber doscientos mil casos de niños 
robados, que no es ninguna tontería. 
Es un asunto muy injusto, muy social, 
en el que me he implicado porque 
me parece  una aberración que todos 
esos niños queden en el olvido. Po-
niendo por delante, eso sí, que no hay 
ningún afán de venganza, simplemen-
te de encontrarse con sus familiares. 
Es algo tan humano, tan justo, tan so-
cial y comprometido…, que por ellos 
hemos puesto en marcha Radio te 
encontraré, con ocho programas ya.
P. Después de tanto tiempo haciendo 
información local en la cadena Ser 
con El foro, ¿cómo ve la actualidad 
madrileña?
R. Pues cuesta verla, o escucharla, 
porque se han jibarizado los progra-
mas de información local en Madrid. 
Con todo, la veo bastante rara, creo 
que se ríen de nosotros. En la alcal-
día de Madrid y la presidencia de la 
comunidad han cambiado las perso-
nas pero se mantiene la filosofía de 
fondo. Se ríen de nosotros, porque la 
sanidad puede llevar semanas de mo-
vilizaciones y aunque Lasqueti diga 
que escucha, ya sabemos lo que va a 
hacer. Entre la calle y quienes gobier-
nan hay un territorio baldío. Hay gen-
te muy jodida en una situación bastan-
te lamentable. La situación se podría 
calificar de preasalto a la Moncloa. g 

MS w Para saber más: www.germafernandez.es 

jAvier mAnzAno, PeriodistA

Madrileño, voz inconfundible, fumador incorregible, conversador audaz…, de pequeño enredaba con el magnetofón 
imitando la radio que constantemente sonaba en su casa. Estudió en los ochenta y logró entrar en Onda Madrid, 
para hacer información taurina. En 1991 dejaba la emisora como jefe de informativos y se incorporaba a la Ser 
donde ha estado hasta 2008. Entonces decide hacer «un cambio de carril». Pero no, no ha dejado la radio. Anduvo 
con la Radio Minera en internet y acaba de poner en marcha Radio te encontraré, aunque tiene mil proyectos en la 
cabeza. Le gusta el sobrenombre de El charolito, tomado de una novela de Montero González, Sed de Champagne, 
que tenía un comienzo contundente: «Charolito sólo se fía de su pene. Estaba seguro que jamás le daría por culo». 

#ReferendumYa

«La situación 
se podría calificar 
de preasalto a la 

Moncloa»

PARA SABER MÁS (radio te encontraré):
http://javiermanzano.es/
http://teencontraremos.blogspot.com.es/
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Buenas recetas

Director: Constantin Costa-Gavras
Guión: Constantin Costa-Gavras, 
Karim Boukercha, Jean-Claude 
Grumberg (Novela: Stéphane Os-
mont)
Reparto: Gad Elmaleh, Gabriel 
Byrne, Liya Kebede, Jordana De-
Paula, Céline Sallette, Hippolyte 
Girardot, Natacha Régnier, Paul 
Barrett, Bernard Le Coq, Eric 
Naggar
País:  Francia

Tardó en llegar a nuestro país esta 
obra de Costa-Gravas, una película 
que no vislumbra un futuro nada 
halagüeño. Un futuro sin salida, y 
en el que manda algo tan etéreo 
como la coyuntura, somos escla-
vos de la coyuntura. Es la ambi-
ción desmedida y enloquecida en 
un juego sin reglas la que influye 
en esa coyuntura, y la ambición es 
característica humana. En la cinta, 
nuestro protagonista asciende ver-
tiginosamente en el mundo de las 
finanzas, un mundo de hombres 
que evidencian su virilidad con la 
entrepierna y la cartera, donde se 
confunden los negocios con el lu-

jo, el sexo y las drogas; un mundo 
de chantajes de altos vuelos, delin-
cuencia y evasión fiscal.

Hay personas «normales» que 
rodean a personajes como el pro-
tagonista de El Capital y que quie-
ren hacerle entrar en razón, son la 
conciencia, los Pepito Grillo que 
fracasan estrepitosamente. Un 
tío, evidentemente de izquierdas 
que tiene que escuchar cómo ha 
triunfado la Internacional, pero la 
internacional capitalista en la que 
un juguete es fabricado en Tailan-
dia con una marca alemana para 
ser comprado en Francia. Juguetes 
que sirven, además para tener des-
de la infancia adormecida la con-
ciencia de los más pequeños como 
muestra un contundente plano de 
niños y niñas que abandonan el jue-
go en la calle para adentrarse en la 
individualidad de las consolas.

Ni una atractiva economista in-
glesa, ni la propia esposa son ca-
paces de espantar la avaricia de un 
hombre que hace suya la máxima 
«robo a los pobres para dárselo a 
los ricos», unos ricos que «son co-
mo niños». 

Tan bonita de ver como lentita es, en mi opinión, La vi-
da de Pi, que para ese viaje de moraleja tampoco hacía 
falta echar tanto rato, pienso. Vamos, que las fábulas se 
caracterizan por la brevedad. Así que con estas, viviendo 
lo que estamos viviendo, me fui a una comedia francesa, 
El Chef, la receta de la felicidad, en plan Ratatouille, pero 
con personas y cameo de Santiago Segura. Es una buena 
receta, una comedia que deja buen sabor de boca y que no 
repara en criticar la cocina moderna basada en la química 
y el nitrógeno, sin olvidar unas pinceladas de amor, ese 
amor que inspira.

Mauricio R. Panadero

M.R.P.

PRO-TESTA es un DISCO LEY en el que, a través de la estructu-
ra de una ley se introducen canciones en diferentes estilos (jazz, 
swing, chachachá, reggae…).

El contenido de la ley versa sobre demandas sociales justas pero 
poco probables. «De cosas imposibles, porque de lo posible se sabe 
demasiado». Tratado con humor y amor.

Las letras de las canciones complementan esas demandas siem-
pre desde una óptica positiva utilizando la música junto a la inteligen-
cia, la ironía y el lenguaje como «armas de construcción masiva».

EN DIRECTO, con una formación acústica, se presenta como una 
asamblea plenaria para aprobar dicha Proposición de Ley y sus an-
tecedentes. Con una visión siempre humanista, nunca partidista…

Sin llegar a ser una pieza teatral, es algo más que un buen con-
cierto.

Guillermo, amigo de las Comisiones Obreras es músico y actor 
andaluz con experiencia en cine, teatro y televisión. Ha grabado 
cinco discos (1989-2012). Es compositor, presentador, actor, guio-
nista, payaso, reportero… siempre aprendiz. Sus espectáculos no 
son conciertos al uso y sus canciones no son de amor, pero hay 
amor en todas.
En Madrid se va a presentar el próximo 27 de febrero en la Sala 
Galileo Galilei. 
Todo sobre Guillermo Rayo en: 
www.guillermorayo.com

https://twitter.com/Guillermorayo

Página Facebook

@madridsindical 

Guillermo Rayo Pro-testa

4 El capital
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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

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

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 29

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

�Área de prejubilados de Comfia de CCOO-Madrid

#ReferendumYa

Vía Complutense, 19
Alcalá de Henares
salamxirgu@usmr.ccoo.es

�

� AULA DE TEATRO INFANTIL
4�«CIRCO DE AUTOR DE LA CIA. DON DAVEL»
      (MALABARES)
30 de diciembre a las 12h.    

4�«SUEñO DE ágUILA»
      (DIVERLíRICA)
13 de enero a  las 12h. 

Ópera para niños a partir de 4 años
   

4�«5 LOBITOS»
      (LEgOLAS)
20 de enero las 12h. 
Dirigido a bebés a partir de 9 meses.

4�«Ay LUNA LUNITA»
      (AINHOA)
27 de enero las 12h. 

Para niños a partir de 3 años.

3 de enero:  «Auto reyes Magos» Colmenar Viejo 

22  y  29 de enero:  Visita a Madrid: Biblioteca nacional

5 de feBrero:   11ª Salida a la nIeVe                            

23 y 24 de feBrero :   Visita a Guadalupe

MArzo:   Visita a Madrid / Balneario BUrGo De oSMA

4 y 14 de  ABrIl :  9ª Salida a zarzuela «Marina»

8  a l  11 de  ABrIl:  San  Sebastián

20 de ABrIl:   11ª fIeSTA   AnUAl  PreJUBIlADo     

1 de MAyo:  Manifestación 1º De MAyo,  9ª S.eXTrAnJ. Canadá,   
Cuna D.Quijote    

4-5 de JUnIo:   Teruel/Albarracín

11  de JUnIo:   Segovia      

oCTUBre :  «Salida Hoja» Béjar/ Candel./ Albca./ Pñfrc. 

Visita a Madrid  2 martes 

noVIeMBre :  ASAMBleA AnUAl PreJUBIlADoS      

4  de DICIeMBre: Ciudad europea entorno navidad= roMA  

Visita a Madrid en nAVIDAD

 Sala Margarita Xirgú

Sala Cuarta Pared

4  TRES TIKI TIgRES     
       CíA. TIgRE TIgRE TEATRO

       2, 3, 4 y todos los domingos de enero – 20h. 

      Para todos los públicos a partir de 14 años

4  EL JUICIO DE DAyTON   
       CíA. AzAR TEATRO

 Del 10 al 19 de enero – 20h. de jueves a sábado 

Con el objetivo de ahorrar costes y  
salvarguardar el medioambiente, te solicitamos que, en el  

supuesto de que recibas más de un ejemplar de Madrid Sindical en 
tu domicilio, nos lo notifiques, a ser posible, para remitirte solo uno  

¡Muchas gracias!

¿Recibes más de un ejemplar 
de nuestro periódico?

Aviso

Tel.: 91 536 53 01
madridsindical@usmr.ccoo.es

Madrid Sindical

¡Un momento!

Fecha:  
26 de enero 2013. 
Salida: C/ Isaac Peral en los 
soportales que están detrás del 
edificio redondo de la Junta de 
distrito  (metro Moncloa). 
Inicio: Ermita de los enebrales.
Llegada: Campillejo.    
Longitud: 10 Km.  
Desnivel:  390 m de subida
360 m de bajada.
Nivel de dificultad técnica/
física: Baja.

Duración: 5 a 6 horas las dos 
primeras. La tercera 2 horas.                         
Inscripciones:  
Comfia Telf. 91-536-51-63/64/65  
Rosa Martín  
Precio: 
*Recogida en carretera.  
Recogida en la estación de 
RENFE de La Garena (Alcalá 
de Henares), salida 26 de 
la Ctra. de Barcelona (N-II), 
(Interesados comunicárselo a 
Rosa Martín, al apuntarse).

Nuestra ruta de hoy tendrá su inicio en  las 
cercanías de la Ermita de los Enebrales, muy 
cerca de la población de Tamajón, en la la-
dera sur de la Sierra de Ayllón, provincia 
de Guadalajara. Abandonaremos la carretera 
para descender por el barranco de la Virgen 
y siguiendo un nuevo GR que da la vuelta al 
Ocejón iremos adentrándonos en el valle de 
los Pueblos Negros, famosos por su arquitec-
tura tradicional en pizarra.
 
El recorrido nos llevará a atravesar el arroyo 
de la venta, afluente del Jarama y uno de los 
brazos del embalse del Vado, por un antiguo 
puente. El sendero nos continua su rumbo 
por laderas de pinares hasta cruzar de nuevo 
el arroyo y tomar un camino que entre jarales 
nos conducirá hasta el primero de los pueblos 
del valle; Campillejo. Desde aquí nos despla-
zaremos al lugar escogido para la comida.                        

PUEBLOS NEGROS  (GUADALAJARA) 

 Senderismo

*Obligatorio el uso de botas de montaña.

El pago se hará, en el momento en que te con-
firmen tu/s plaza/s para la marcha, mediante 
ingreso efectivo o transferencia a la cuenta del 
Sindicato. Fed. Serv. Financ. y Adm. CCOO 
Comfia en el Banco Popular  Cta– 0075-0446-
47-0600151753, o en efectivo en la sede de 
COMFÍA, C/ Lope de Vega, 38, 3ª plt.
Nota- Enviar siempre copia del resguardo 
al fax del Sindicato 915365167 indicando 
«Peñas Arriba» ó a la dirección de e-mail:  
rmartin@comfia.ccoo.es

calendario de actividades   



E-mail: madridsindical@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO. C/ Lope de Vega, 38. 5ª planta, 28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 36

       
 ¡Feliz 2013!

Alfonso Roldán

Allá por 1996 al PP de Aznar le 
dio por decir que España iba 
bien, cuando lo que ocurría 
era el principio del fin. El PP 
aprobó una ley del suelo que 
posibilitó la locura urbanística 
especulativa. 

El dinero se movía, o mejor, 
se movían apuntes bancarios 
porque, no nos engañemos, 
dinero no había salvo en las 
cajas de seguridad de los ban-
cos y en los paraísos fiscales 
de los chorizos de siempre.

La cultura del pelotazo y 
nuevo rico triunfaba en detri-
mento de la industria, en de-
trimento de la formación y el 
desarrollo.

Finalmente todo estalló. Y 
aquí andamos sin sistema pro-
ductivo y sin siquiera apuntes 
bancarios.

¿La solución ultra del capi-
tal? Regalar a empresarios, 
o mejor, amiguetes, todo lo 
público: sanidad, enseñanza, 
cultura..., todo.

Quizá no contaban con la 
rebelión de la calle. Ya no so-
mos los «perroflautas», somos 
médicos, jueces, abogados, 
científicos... 

Es toda la sociedad la que 
está en la calle: juventud sin 
futuro, pensionistas sin de-
rechos, personas dependien-
tes...

Pero les da igual. Desfa-
chatez, desvergüenza, calla-
das por respuesta o, si acaso, 
represión policial, cargas 
injustificadas, detenciones 
dignas de países totalitarios. 
Respuestas en Madrid de Ig-
nacio González, su presidente, 
como «bienvenidas sean las 
dimisiones de los médicos» o 
vamos la ilegalizar el derecho 
de huelga.

Si a este caos se hubiera 
llegado con la izquierda en el 
Gobierno..., no sé yo si los tan-
ques no estarían en las calles 
con una derecha cómplice.

¡Ah, feliz 2013! g

40 AniversArio (1973-2013)

Proceso 1.001

Antonia Fernández

El 24 de junio de 1972 se celebró una reunión his-
tórica en el convento de los Oblatos de Pozuelo de 
Alarcón, en Madrid, donde 10 dirigentes de CCOO 
debatían un documento sobre la unidad sindical, la 
necesidad de que no se dividiera el mundo del trabajo 
y de que el movimiento de Comisiones Obreras fuera 
independiente de los partidos políticos.

Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sar-
torius, Francisco García Salve, Fernando Soto, Juan 
M. Múñiz-Zapico, Francisco Acosta, Miguel  Ángel 
Zamora, Pedro Santiesteban y Luis Fernández.

Al término de la reunión, los diez serían detenidos, en-
carcelados y encausados en el llamado Proceso 1.001. 
Su delito fue formar la cúpula dirigente de CCOO. Se 
les acusó de reunión ilegal y asociación ilícita en gra-
do de dirigentes de las Comisiones Obreras.

Año y medio después de ser detenidos, el 20 de di-
ciembre de 1973, estaba previsto el juicio. El Tribunal 
del Orden Público les juzgó. El proceso fue aplazado 
hasta las 17:30 horas.

En la sala, los abogados defensores de Los Diez de 
Carabanchel, intentan comunicarles mediante señas 
lo sucedido, ese mismo día «han matado al Cejas».

El 20 de diciembre de 1973, quince minutos antes del 
inicio del juicio, 100 kilos de carga explosiva hizo sal-
tar por los aires el coche del presidente del Gobierno 
de Franco, Carrero Blanco. «Operación Ogro» es el 
nombre en clave que ETA denominó a este atentado.

«Se comentaba entre nosotros que el presidente del 
TOP, Mateu, llegó a pedir una pistola, y lo que veía-
mos era que el fiscal Herrera pedía frecuentemente 
un vaso con un líquido que informaciones seguras 
nos decían que aquello no era agua, sino whisky» 
(Confieso que he luchado, M. Camacho).

En un clima de tensión agobiante comenzó el juicio 
y no era fácil expresarse ante los reiterados campa-
nillazos de la presidencia. Destacó el discurso que 
preparó Muñiz Zapico, Juanín, como muchos le co-
nocían, «... Los objetivos de CCOO son conseguir un 
sindicato libre, unido y de clase, y unir  a todos los 
trabajadores católicos, socialistas, comunistas y sin 
partido, todos sin exclusión». Marcelino, durante su 
discurso, se dirigió a los jueces y les espetó a la cara 
que «servían a una dictadura que se hundía», se le 
llevaban esposado mientras gritaba  ¡Vivan las Comi-
siones Obreras».

Fueron muy duras, sumaban 162 años. Para Camacho 
y Saborido 20 años, para Sartorius y García Salve 19 
años, para Soto y Muñiz Zapico 18 años, para Acosta, 
Zamora, Santiesteban y Fernández 12 años. El supre-
mo les rebajó las condenas en febrero de 1975, pero 
tuvieron que esperar al indulto del rey en noviembre 
de 1975, y al día 30 de este mes cuando, por fin, se 
recibió en prisión la orden de libertad. Les soltaron 

La Fundación Abogados de Atocha otorgará el premio Abogados de 
Atocha a los protagonistas del Proceso 1.001. El 24 de junio de 1972, la 
Coordinadora Nacional de las Comisiones Obreras celebraba una reunión 
clandestina en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde 
diez sindicalistas también clandestinos, representantes de diferentes 
partes de España, debatían sobre un documento en el que se abordaba 
la unidad sindical. Pero no les dio tiempo al debate porque la policía 
les detuvo. Se les encarceló y encausó en el llamado Proceso 1.001. Su 
delito fue el formar la cúpula dirigente de CCOO. El Tribunal del Orden 

Público les juzgó, año y medio  después, el 20 de noviembre de 1973, el 
mismo día en que mataron a Carrero Blanco, presidente del Gobierno de 
Franco. Las condenas sumaron 162 años. 40 años después se cumple su 
aniversario y, desde CCOO de Madrid, queremos rendir homenaje a estos 
hombres que pagaron con cárcel los derechos y las libertades que todos 
y todas gozamos hasta ahora, esos mismos derechos que el gobierno 
en el poder quiere rebatir, y recorta sin escrúpulos, escudados bajo la 
amenaza de la crisis.

uno a uno, cada media hora.

El Proceso 1.001 se transformó en una de las batallas 
más importantes de la clase obrera por la libertad sin-
dical, por las libertades democráticas, por la amnistía, 
y por la libertad de los militantes de CCOO.

Tanto en Europa (Francia, Bélgica, Alemania…) co-
mo en América (EEUU, Suramérica…), incluso en 
Australia, se crearon comités de solidaridad y las or-
ganizaciones sindicales de todos los continentes se 
implicaron en el apoyo a los presos. g

El EncuEntro clandEstino

los rEunidos fuEron

la dEtEnción

El juicio

Minutos antEs dEl juicio

El atEntado

El aMbiEntE En la callE

la pistola y El whisky

El discurso

las condEnas

la últiMa batalla

El apoyo Mundial

El juicio se retrasa y mientras, en la calle, 
un clima de tensa espera, dentro y fuera 
de España, ante lo que se consideraba ya 
como uno de los últimos coletazos repre-
sivos del franquismo. A las puertas del 
Palacio de Justicia aguardaba  la ultradere-
cha, adeptos a Fuerza Nueva, pero también 
numerosas personas y representantes de 
Amnistía Internacional.




