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Desde las primeras horas de la mañana del 14 de mayo, las vías principales deMadrid eran un trasiego de sindicalistas venidos de todos los rincones
de España, de Portugal, deAndorra. También había franceses e italianos. Todos hablando el mismo lenguaje: el de la unidad de los trabajadores
frente a los poderosos que nos han llevado a la primera gran crisis económica de la era de la globalización.
Las previsiones de esta manifestación se desbordaron. Más de 150.000 personas abarrotaron el recorrido que separa la plaza de Colón con la
plaza de Sevilla, junto a la Puerta del Sol y sus eternas obras. Se contaban por centenares las pancartas de las empresas que atraviesan proble-
mas, aunque mención aparte merecieron los trabajadores de Trident, que iniciaron huelga ese día para acudir a Madrid desde Barcelona. Al tér-
mino de la manifestación, Javier López, secretario general de CCOO de Madrid, fue contundente: «Vamos a dilucidar si la lucha de siglos por
la emancipación y los derechos laborales ha tenido sentido o un capitalismo obsceno se convierte en el futuro de todos». EDITORIAL, PÁGINAS 4 y 5

Es la hora de los
desfavorecidos
La crisis que padecemos ate-
naza conmayor virulencia a los
más desfavorecidos. Hay ins-
trumentos que en nuestra
región deben ser reactivados
para que el Estado de bienestar
no acabe desapareciendo. La
Renta Mínima de Inserción
(RMI) debe jugar un papel de
redistribución de la riqueza, de
reequilibrio social y cohesión.
Por otra parte, la ley de Depen-
dencia viene siendo bloqueada
por el Gobierno de Esperanza
Aguirre en detrimento demiles
de personas dependientes, y en
detrimento de la generación de
empleo de este sector de servi-
cios. PÁGINAS 13 A 16

«Nos preocupan
las personas»

El pasado 21 demayo, el secre-
tario general de la Confedera-
ción Sindical de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo, impartió
una conferencia en el Club
Siglo XXI. Toxo destacó las
preocupaciones del sindicato:
«Nos preocupan todos aquellos
que queriendo trabajar no pue-
den hacerlo, los que buscan em-
pleo y no lo encuentran, los que
lo han perdido, los que se in-
corporan por primera vez al
mercado laboral...». PÁGINA 11

Más carreteras, más atascos
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La euromanifestación de Madrid se vio desbordada en sus previsiones

Los trabajadores europeos
plantan cara a los poderosos

Chus Gutiérrez
En la década de los noventa, un
grupo de directoras treintañeras
irrumpió en la cartelera española
refrescándola con su notable capa-
cidad para proponer al espectador
historias casi siempre muy natura-
listas y protagonizadas, a menudo,
por mujeres corrientes del mundo
de hoy. De ese grupo formaba
parte Chus Gutiérrez, granadina
nacida en 1962 y habitante madri-
leña desde los ocho años, con es-
calas en Londres y Nueva York, y
que en marzo de 2009 estrenó su
séptimo largo, Retorno a Hansala.
PÁGINA 25

Rafael Nájera
Teníamos ganas los de Madrid Sindi-
cal de hacer un «A pie de tajo» cien-
tífico. La oportunidad nos la ha brin-
dado la «fiebre porcina». Para hablar
del virus N1H1, y de sus circunstan-
cias, hemos contado con el doctor Ra-
fael Nájera, especialista en patogenia
viral del Instituto de Salud Carlos III
de Madrid y ex jefe del Área y direc-
tor del CC de la OrganizaciónMundial
de la Salud, el asunto de la gripe por-
cina le mantiene «despierto y alerta».
El Instituto Carlos III posee un com-
ponente muy importante de investiga-
ción científica sobre epidemiología.
PÁGINA 21
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OPINIÓN

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

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

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

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

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

Trabajadores frente a los poderosos
Las calles de Madrid y de otras capitales europeas se han llenado de movilizaciones contra los
poderosos, contra la avaricia extrema de los bancos. Una avaricia que ha llevado al mundo a
la primera gran crisis económica y financiera de la era de la globalización. Esta crisis tiene en
España unas características particulares derivadas de un tejido productivo que arrastra un dé-
ficit estructural y que se muestra incapaz de competir en un mundo de economía abierta.
Los sindicatos españoles representativos, CCOO y UGT, han presentado un acuerdo por el

empleo y la protección social ante la situación de emergencia que vivimos. Este acuerdo supone
una alternativa a esas soluciones dictadas desde determinados sectores que piden reformas re-
gresivas del mercado laboral. Frente a ello, hay que impulsar medidas que incrementen la efi-
cacia en la utilización de los factores productivos en asuntos como la dotación de infraestruc-
turas, las inversiones en I+D+i o la baja difusión de las tecnologías de la información. En
definitiva, hay que exigir un cambio tecnológico, formación y estabilidad en el empleo y una
buena organización del trabajo.Y para ello, el papel de la negociación colectiva es crucial.

La hora de lo social
La crisis que padecemos atenaza con mayor virulencia a los más desfavorecidos. La gran des-
trucción de empleo hace que el riesgo de exclusión social sea evidente, por lo que es el mo-
mento de ampliar y mejorar la protección por desempleo; adoptar mejoras en la RentaActiva
de Inserción; conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo, etcétera.
Hay instrumentos que en nuestra región deben ser reactivados para que el Estado de bienestar

no acabe desapareciendo. Instrumentos que requieren de la coordinación leal de las distintas
Administraciones. La Renta Mínima de Inserción (RMI) debe jugar un papel de redistribución
de la riqueza, de reequilibrio social y cohesión. El 13,3 por ciento de la población madrileña
se encuentra en situación de pobreza. Un porcentaje que año tras año se incrementa, pasando
del 9,5 en 2005 al 12 en 2006 y al 13,3 por ciento de 2007.
Sin embargo, este aumento progresivo de la pobreza en la región no se refleja en un incre-

mento de la demanda de RMI, ni en el número de concesiones y personas beneficiarias. Esto
evidencia que la RMI se encuentra en una situación de claro estancamiento y que se limita a
dar cobertura a perfiles de alta exclusión social.
Por otra parte, la Ley de Dependencia viene siendo bloqueada por el Gobierno de Esperanza

Aguirre en detrimento de miles de personas dependientes, y en detrimento de la generación
de empleo de este sector de servicios. Hay instrumentos, sólo es necesaria la voluntad de ac-
tivarlos o, en su caso, de reactivarlos.

La juventud siempre empuja
El Gobierno de EsperanzaAguirre ha dejado de invertir en futuro. Ha recortado de forma ex-
trema la inversión en políticas de juventud. El pasado año tan sólo invirtió 0,44 euros por jo-
ven asociado, menos de la tercera parte de lo invertido por comunidades autónomas como Cas-
tilla-La Mancha o Aragón, y una décima parte del gasto de Navarra.
En muchas ocasiones reiteramos que la democracia consiste en algo más que en ir a votar

cada cuatro años. La democracia consiste en participar, y lasAdministraciones tienen que alen-
tar la participación desde la juventud. Está claro que el Gobierno regional prefiere una juventud
apática y sin organizar, un potencial peligro para las políticas neoliberales basadas en la in-
justicia social que tan bien representa la presidenta de la Comunidad.
Políticas emblemáticas de nuestra comunidad, muchas puestas en marcha bajo la presiden-

cia de Joaquín Leguina e impulsadas por la de Gallardón, están desapareciendo o corren pe-
ligro de ello, como la escuela de otoño de la Escuela Pública deAnimación. Los jóvenes ven
recortados sus derechos y oportunidades, disminuyen las posibilidades de ocio saludable, se
incrementa el peligro de actitudes y conductas de riesgo y se pierde la conexión entre los pro-
gramas y actuaciones regionales y locales.
El Gobierno regional está dejando de lado a la juventud madrileña, pero la juventud está plan-

tando cara a esas políticas con la recién creada Plataforma Defensa de la Juventud. Seguro que
vienen a cuento los versos que Miguel Hernández dedicó a la juventud: «La juventud siem-
pre avanza, la juventud siempre vence...»

Aguirre suspende en educación
Desde que Esperanza Aguirre accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid, los indi-
cadores de los resultados escolares no han hecho más que empeorar. Los recursos dirigidos a
la enseñanza pública se han visto reducidos en casi tres puntos a favor de la enseñanza con-
certada. Frente a esto, los sindicatos de enseñanza que representan al 80 por ciento del profe-
sorado retoman las movilizaciones. Los objetivos son claros: enseñanza pública frente a pri-
vatizaciones con un nuevo decreto de escolarización que corrija los actuales desequilibrios,
disminución de ratios en todas las etapas educativas y ampliación de plantillas de apoyo y re-
fuerzo. Además, negociación de un acuerdo educativo que contemple la construcción de cen-
tros públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos, rehabilitación de centros y mejora de las
condiciones laborales del profesorado.
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El Gobierno de Esperanza Agui-
rre dedicó el pasado año 0,44 eu-
ros por cada joven asociado, me-
nos de una tercera parte de lo
invertido por otras comunidades
autónomas como Castilla-La
Mancha o Aragón, y una décima
parte del gasto en Navarra.
En opinión de Paula Guisande,

responsable del Sindicato Joven
de CCOO de Madrid, «el actual
Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha decidido dejar a los jó-
venes de lado», por eso se ha he-
cho indispensable crear la Plata-
forma Defensa de la Juventud,
formada por colectivos sociales,
técnicos de juventud y asociacio-
nes juveniles de la región. Esta
plataforma ha hecho público un
manifiesto en el que se recogen
las principales muestras de la de-
jadez con la que la Comunidad
deMadrid ha tratado a la juventud
a través de sus políticas.
En el acto de constitución de la

plataforma, los portavoces des-
tacaron la existencia de recortes
presupuestarios o la desaparición
de alguno de los proyectos con
mayor trayectoria, como la es-
cuela de otoño de la Escuela Pú-
blica de Animación. Pero no se
trata sólo de recortes económi-
cos, ya que la Comunidad de
Madrid lleva mucho tiempo re-
duciendo los esfuerzos en el ám-
bito de juventud, como demues-
tra el hecho de que no exista un
Plan Integral de Juventud desde
2006, o que la última ley que le-
gisla en materia de juventud date
de 2002.
Este abandono implica, según

las organizaciones juveniles, va-
rios trastornos directos para la ju-
ventud madrileña. Así, los jóve-
nes ven recortados sus derechos y

oportunidades, disminuyen las
posibilidades de ocio saludable,
se incrementa el peligro de acti-
tudes y conductas de riesgo y se
pierde la conexión entre los pro-
gramas y actuaciones regionales y
locales.

FALTA DE DIÁLOGO

Según Guisande, «a este recor-
te de recursos se suma la más ab-
soluta falta de comunicación. Las
distintas entidades que formamos
esta plataforma hemos intentado
reunirnos con distintos responsables
de juventud de la Comunidad de
Madrid, como la directora general
de Juventud, Guadalupe Bragado;
el ex consejero de Deportes, tris-
temente famoso en estos días, Al-

berto López Viejo, e incluso en
aquellas ocasiones en las que lo
hemos conseguido, que son las
menos, no hemos encontrado más
que negativas, la imposibilidad de
participar en la elaboración de
soluciones o ni siquiera las más
mínimas explicaciones de por qué
la juventud ha dejado de ser inte-
resante para su Gobierno».
Para los integrantes de esta pla-

taforma juvenil no se trata de rei-

vindicaciones interesadas. Lo que
de verdad desean es que en la Co-
munidad de Madrid exista una
política de juventud adaptada a la
realidad, y esto pasaría por tres
puntos fundamentales: una dota-
ción presupuestaria adecuada para
los programas de juventud; la ela-
boración participada de un Plan
Integral de Juventud y de una Ley
de Juventud con asignación pre-
supuestaria explícita, así como el
establecimiento de un diálogo en
materia de juventud entre la Di-
rección General y agentes socia-
les que dignifique el valor de la
población joven.
La Plataforma Defensa de la Ju-

ventud espera que, por primera vez
en los últimos años, se hable de los
jóvenes desde el Gobierno de Es-

peranza Aguirre y que se retorne
a una línea seria y con actuaciones
en profundidad en relación a la ac-
tividad política dirigida a este co-
lectivo.
Con todo, se están recogiendo

firmas de apoyo al manifiesto
acordado por la plataforma de jó-
venes, que ya cuenta con adhesio-
nes como las de COOO, UGT, In-
jucam, Consejo de la Juventud de
la Comunidad deMadrid, Federa-
ción Regional deAsociaciones de
Vecinos, radio Enlace, así como
técnicos de juventud de distintos
ayuntamientos madrileños y aso-
ciaciones juveniles de la región.

� Las fundamentales reivindicaciones
de la juventud madrileña en:
www.defensadelajuventud.org
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Acto homenaje en memoria de Eusebio Calle

«No te acobardes»
El miércoles 17 de junio, a las 18:00 horas, en el au-
ditorio Marcelino Camacho de CCOO (calle Lope
de Vega, 40), se celebrará un homenaje personali-
zado en Eusebio Calle y que es extensivo a todas las
personas del movimiento obrero y vecinal que dig-
nificaron los barrios de las ciudades de nuestra re-
gión y dictaron ejemplares lecciones de ciudadanía.
En el acto intervendrán Javier López, secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, e Ignacio Murgui, pre-
sidente de la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid.

Escuela de Verano de CCOO de Madrid

El sindicato ante la crisis
Los próximos días 22, 23 y 24 de junio se celebrará la Escuela de Verano de CCOO de
Madrid, en el Polideportivo Valdelasfuentes, de Alcobendas. «El sindicato ante la cri-
sis» será el tema de estudio y debate. El acto inaugural contará con la presencia del se-
cretario general de la CS de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que será presentado por
Juan Olaso, secretario de Formación Sindical de Comisiones Obreras deMadrid. Javier
López, secretario general de CCOO de Madrid, protagonizará el acto de clausura.
Como en anteriores ediciones, profesores y sindicalistas protagonizarán las inter-

venciones.Así, está prevista la participación de Juan Torres López, catedrático de Eco-
nomíaAplicada de la Universidad de Sevilla; Paloma López, secretaria de Empleo con-
federal de CCOO; Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO
de Madrid; Ricardo Escudero, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad deAlcalá de Henares; LadislaoMartínez, ecologista experto en ener-
gía, y Antonio del Campo, secretario de Organización confederal de CCOO.

El Sindicato Joven de CCOO de Madrid, junto a los
jóvenes de UGT de Madrid y una amplia red de
colectivos sociales, técnicos de juventud y asociaciones
juveniles de la región, han creado la Plataforma Defensa
de la Juventud para denunciar la preocupante situación
de los servicios de juventud en la Comunidad de Madrid.
El dato es muy elocuente: en 2008, algunos programas
de juventud en la Comunidad de Madrid sufrieron una
reducción de más del 50 por ciento.

La juventud madrileña,

EN MARCHA

Lo que desea la plataforma
juvenil es que en la
Comunidad de Madrid exista
una política de juventud
adaptada a la realidad

La juventud madrileña espera que, por una vez, sus problemas sean tenidos en cuenta por el Gobierno de Esperanza Aguirre.



Alfonso Roldán | Nuria Vilela | Jaime Salcedo

Las previsiones de esta manifestación se
desbordaron. Más de 150.000 personas
abarrotaron el recorrido que separa la
plaza de Colón con la plaza de Sevilla,
junto a la Puerta del Sol y sus eternas
obras. Se contaban por centenares las pan-
cartas de las empresas que atraviesan pro-
blemas, aunque mención aparte merecie-
ron los trabajadores de Trident, que
iniciaron huelga ese día para acudir a Ma-
drid desde Barcelona.
Tras la marcha llegó el turno de las inter-

venciones. El secretario general de CCOO
deMadrid, Javier López, haciendo un guiño
futbolístico, felicitó a los seguidores del
Barça, que acababan de ganar la Copa del
Rey de fútbol. Felicitación que extendió a los
del Athletic de Bilbao, un equipo luchador
que sólo perdió el último encuentro.
López continuó con la metáfora futbo-

lística y agradeció que el primer partido de
los que se van a jugar en Europa contra la
crisis y en defensa del empleo se juegue en
Madrid. «Es la hora del empleo, del salario

decente y de los servicios públicos de cali-
dad», aseguró, para cargar posteriormente
contra los gobernantes y patronales regio-
nales «atrincherados en sus beneficios».
«Vamos a dilucidar si la lucha de siglos por
la emancipación y los derechos laborales
han tenido sentido o un capitalismo obs-
ceno se convierte en el futuro de todos».

López se dirigió también a los dirigentes
y empresarios regionales para decirles «que
tomen nota» porque «es la hora del empleo,
del salario decente y los servicios de cali-
dad».
Por su parte, el secretario general confe-

deral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
destacó la importancia de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) por encima de
los sindicatos nacionales. Eso sí, en clave in-
terna, tanto Toxo como Candido Méndez,
secretario general confederal de UGT, pi-
dieron al Gobierno que se pongamanos a la
obra tras el debate sobre el Estado de la Na-
ción y reactive el diálogo social.
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LA EUROPA DE LOS TRABAJADORES
PLANTA CARA A LOS PODEROSOS

La convocatoria de la Confederación Europea
de Sindicatos desbordó las previsiones en Madrid
Al final del acto, el gesto de satisfacción de los líderes sindicales era suficientemente elocuente como para saber que la euro-
manifestación celebrada en la capital el pasado 14 de mayo fue un rotundo éxito. La manifestación de Madrid se extendió los
días siguientes a Bruselas, Berlín y Praga. Desde primeras horas de la mañana, las vías principales de Madrid eran un trasiego
de sindicalistas venidos de todos los rincones de España, de Portugal, de Andorra. También había franceses e italianos. Todos
hablando el mismo lenguaje: el de la unidad de los trabajadores frente a los poderosos.

La cabeza de la manifestación
del 14 de mayo, con

representantes de todos los
sindicatos de la Confederación

Europea de Sindicatos

«Vamos a dilucidar si la lucha de siglos
por la emancipación y los derechos
laborales han tenido sentido o un
capitalismo obsceno se convierte en el
futuro de todos»



El secretario general de CCOO pidió
a la Unión Europea que salga de la «ato-
nía y la dispersión de las iniciativas y los
discursos» para acometer medidas diri-
gidas a construir una verdadera Europa
social. «No nos resignamos a que im-
pere el dumping social y a que el Tri-
bunal Europeo vaya marcando las ten-
dencias de las relaciones laborales».
Toxo calificó de «lamentable» el es-

pectáculo de ver a los países europeos
hablando con voces distintas en foros
como el G20 y reclamó unas políticas
que devuelvan a Europa el liderazgo so-
cial sobre la base de «la preeminencia
del derecho del trabajo, la negociación
colectiva y los derechos sociales».
Por su parte, el secretario general de

UGT indicó que, desde la «fuerza de-
mocrática y la autoridad moral de los
trabajadores», es preciso exigir un cam-
bio de rumbo en el proceso de cons-
trucción de la UE, un ejemplo de «im-
potencia sin presente ni futuro», a la
vista de que no ha tomado ninguna me-
dida conjunta. En el ámbito nacional, pi-
dió al Gobierno que pase de «las pala-
bras a los actos» a través del diálogo
social y una mayor coordinación con
las comunidades autónomas.
José RicardoMartínez, secretario ge-

neral de UGT deMadrid, definió la ma-
nifestación como una marcha «contra
los culpables de la crisis, contra el sis-
tema financiero corrompido, contra
quienes la han provocado y la quieren
aprovechar», y aprovechó igualmente
para aludir al Gobierno regional mani-
festando que «nos oponemos radical-
mente a la agresión constante de Espe-
ranza Aguirre contra los trabajadores».
El secretario general de USO aseguró

que, más que nunca, es necesario «for-
talecer el modelo social y con él la Eu-
ropa del pleno empleo y la cohesión».
Asimismo, pidió que se incluyan en los
programas electorales del próximo 7-J
las reivindicaciones de la CES para
«exigir soluciones» a la UE.
John Monks, secretario general de la

CES, cerró el acto llamando a la unidad
de acción de la UE y a apostar por más
planes para el empleo y menos para el
rescate del sistema financiero.Algo que
Monks ilustró metafóricamente: «Las
espaldas más anchas tienen que llevar
los pesos más pesados».
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El pasado 7 de mayo, trabajadores de Iveco Pegaso, Arcelor y BP
Solar se manifestaban a las puertas de laAsamblea deMadrid para
pedir a los representantes de la ciudadanía su complicidad en los
difíciles momentos que están viviendo. El ambiente entre los tra-
bajadores se tensionó tras la expulsión de los compañeros que se
encontraban en el interior del hemiciclo después de que protesta-
ran por el abandono de la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, sin que en ningún momento se lanzaran objetos contra la
sede de laAsamblea, tal como se ha intentado hacer creeer.
En opinión de Jaime Cedrún, secretario de Política Institucio-

nal de CCOO deMadrid, los incidentes «solamente tienen un res-
ponsable y es un Gobierno regional y un Grupo Popular que se
caracterizan por una total insensibilidad a las demandas de los tra-
bajadores que padecen con gravedad la crisis».
Para Cedrún, «ante la esperanza de los trabajadores de que

desde la Asamblea de Madrid se den respuestas y soluciones, se
responde con el desprecio y la insensibilidad. Nosotros creemos
que esa no es la forma de actuar».
«Una actuación de este tipo sólo se puede entender como una

provocación a los trabajadores y las trabajadoras. Esto debe cam-
biar, porque si no, en esta comunidad va a crecer el conflicto so-
cial», concluye Cedrún (más información en página 18).

Los únicos responsables de los incidentes frente a la Asamblea de Ma-
drid fueron los del Gobierno regional y el Grupo Popular.

Se disparan
las quiebras
y las
suspensiones de
pagos
El número de empresasmadrileñas
en concurso de acreedores (en sus-
pensión de pagos y quiebra) se elevó
en el pasado trimestre a 153, casi
tres veces más que las correspon-
dientes al mismo trimestre de 2008.
La mitad de estas empresas corres-
pondieron al sector de la cons-
trucción y promoción inmobiliaria.

A la vista de estos datos, CCOO de
Madrid denuncia que la crisis eco-
nómica tiene en esta comunidad ras-
gos propios que exigen un plan de in-
tervención regional que no puede
eludirse desviando los balones hacia
porterías ajenas. Una prueba de ello,
en opinión de José Manuel Juzgado
Feito, secretario de Política Sindical
de CCOO de Madrid, son los datos
sobre «empresas madrileñas en quie-
bra que muestran la debilidad de
nuestra estructura empresarial de-
masiado vinculada, en los últimos
años, a una estrategia especulativa
del beneficio fácil y rápido».
«El índice de crecimiento anual de

las empresas concursadas en el primer
trimestre del año ha sido enMadrid 10
puntos superior al correspondiente
índice estatal, es decir un 282% más
que en el primer trimestre de 2008»,
según explica Juzgado Feito.
«El protagonismo de este incre-

mento ha recaído en las 77 empresas
de la construcción y la promoción
inmobiliaria en suspensión de pagos,
que se han multiplicado por seis en
un año, dejando al descubierto con su
quiebra la ruptura de un modelo de
crecimiento regional con pies de ba-
rro, sustentado en un urbanismo de-
predador, que urge enmendar», en
opinión del sindicalista.
CCOO de Madrid ha insistido en

la necesidad de un cambio en el te-
jido productivo regional, con planes
estratégicos en sectores estratégicos,
en el medio plazo, que dé un im-
pulso a la innovación de productos y
servicios, apoye la internacionaliza-
ción y la diversificación y adopte
medidas laborales y de formación
para el empleo, así como de apoyo a
las pymes, orientando las ayudas ha-
cia proyectos viables.
José Manuel Juzgado ha adver-

tido que, en cualquier caso, «de esta
crisis no se sale reduciendo nuestro
modelo de protección social, au-
mentando hasta límites imposibles
la flexibilidad laboral, sino apos-
tando por un cambio de modelo
productivo orientado hacia un de-
sarrollo sostenible, sustentado en la
investigación y la innovación, per-
fectamente compatible con los de-
rechos y el bienestar social de los
trabajadores».

Días antes de la manifestación del 14 de
mayo, los sindicatos regionales de CCOO y
UGTmantuvieron un encuentro conASAL-
MA, COPYME, UCMTA yUPTA, que son
organizaciones de economía social, peque-
ñas y medianas empresas y autónomos re-
presentantes del 96 por ciento de la econo-
mía madrileña. Las organizaciones coinci-
den en que no se sienten atendidas por las
políticas del Gobierno regional, que consi-
deran sólo favorece a unos pocos, al 4 por
ciento restante que suponen las grandes em-
presas.
Asimismo acordaron crear una mesa con-

junta que busque una estrategia económica co-
mún paraMadrid, sobre la base de unmodelo
económico más solvente y más comprome-
tido con las empresas, más estable ymás cua-
lificado, así como la incorporación demedidas
de apoyo a las pymes en el plan de choque
contra la crisis de los sindicatos.
El secretario general de CCOOdeMadrid,

Javier López, acusó a la CEIM de compor-
tarse de manera «irresponsable» y de preo-
cuparse sólo por sus beneficios económicos
y sus «privilegios» ante lasAdministraciones.
López señaló la necesidad de un plan de cho-
que para pymes, dotando de financiación a las
que atraviesan por dificultades y vía inversión,
desarrollo e innovación para sus productos.
Para Miguel Ángel Abejón, secretario de

Organización deUGTdeMadrid, es necesaria
la implicación de todos para aportar ideas y
voluntad de diálogo para encontrar solucio-
nes a la crisis, así como de adoptar medidas

para pymes y autónomos.Todo ello en el con-
texto del plan de choque sindical contra la cri-
sis y de unamesa de contacto permanente en
pro de una estrategia común para Madrid.
Ricardo Latorre, de laAgrupación de So-

ciedades Anónimas Laborales de Madrid
(ASALMA), es muy crítico con el modelo
económico neoliberal y acusa a los grandes
empresarios de aprovechar la crisis para ha-
cer reestructuraciones de plantilla. Latorre
coincide en la necesidad demedidas de cho-
que para los desempleados, señalando que el
mayor problema de las pymes son las res-
tricciones al crédito.
Salvador Bellido, de la Confederación

General de las Pequeñas y Medianas Em-
presas (COPYME), se muestra contrario al
despido libre y acusa al Gobierno regional de
hacer política en detrimento de lamayoría de
los empresarios, por lo que anuncia un futu-
ro «muy difícil» si no se llega a un acuerdo
de intereses. Con todo ello, reclama una po-
lítica económica sustentada en la realidad.
En representación de la Unión de Coo-

perativas Madrileñas de Trabajo Asociado
(UCMTA), Gabriel Lozano se pregunta qué
soluciones van a aportar frente a la crisis
quienes han dado lugar a la misma, y recla-
mamayor democracia y participación de los
trabajadores en el futuro de las empresas.
Por su parte, Manuel Montalbán, de la

Unión de Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA), destaca la necesidad de que
haya condiciones para el crecimiento eco-
nómico y de dar oportunidades para todos.

Provocación a los trabajadores

El tejido económico y social hace
frente común
CCOO,UGT, organizaciones de economía social, pequeños empresarios y autónomos
acuerdan hacer un frente común regional contra la crisis y reprochan a los empresa-
rios de CEIM que sólo miren por sus beneficios.
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Madrid Sindical

Además, el sindicato, a través de su
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, considera
que este Plan de Cercanías debería
enmarcarse en un Plan Regional de
Estrategia Territorial (PRET) del
que la comunidad adolece y con la
promulgación de una ley de movi-
lidad sostenible y segura que cada
vez resulta más urgente e impres-
cindible para revitalizar el Consor-
cio Regional de Transportes.
A juicio del sindicato caben

también otras medidas para
mejorar la red y los problemas de
las Cercanías, como seguir prio-
rizando las inversiones y man-
tenimiento en infraestructuras
ferroviarias de forma racional
frente a las carreteras, lo que
conlleva aumentar las inversiones
en la adquisición de material
móvil para incrementar la capa-
cidad de los trenes e incrementar
el número de viajeros (más trenes
expreso CIVIS).
La red de Cercanías debe seguir

manteniendo como objetivo es-
tratégico la intermodalidad y estar
presente en los intercambiadores
periféricos que se articulen para los
aparcamientos disuasorios en tor-
no a la M-40 y M-50, como sería
el proyectado en la Operación
Campamento que debería situar-
se en CuatroVientos (Metro y Cer-
canías) en lugar de enAviación Es-
pañola (sólo Metro).

NUEVAS LÍNEAS Y MEJORA
DE OTRAS

Para CCOO de Madrid, el
Plan de Cercanías debe concre-
tarse en nuevas líneas y la
mejora y ampliación de las exis-
tentes. Entre las nuevas estarían un
nuevo eje oeste-este que atravesara
Madrid (Cuatro Vientos - Avda.

América - San Fernando deH.), un
nuevo eje en el arco sureste (San
Fernando - Coslada - El Casar), un
ramal en el este (Velilla – Mejo-
rada - San Fernando), nuevo eje en
el arco noroeste (Villanueva de la
Cañada - Brunete - Villaviciosa de
Odón - Alcorcón) y en el oeste
(Las Rozas - Majadahonda - Bo-
adilla - Cuatro Vientos).
Entre las mejoras, la apertura de

una nueva parada enAvenida. del
Planetario (C-5), la línea de con-
torno (San Fernando - Manoteras
- Chamartín) o el desdoblamien-
to de la C-3 entre Aranjuez y Vi-
llaverde Bajo
Como ampliación de las exis-

tentes: C5 (El Soto - Navalcarne-
ro y Humanes - Griñón - Illescas),
C4 (Parla Centro - Parla Hospital
- Torrejones - Seseña - La Sagra),
C7 (Colmenar Viejo - Miraflores
de la S.), C1 (San Sebastián de los
Reyes - Torrelaguna) y el ramal
Pinto - S. Martín de la Vega has-
ta Morata de Tajuña, y un nuevo
ramal desde Ciempozuelos a
Titulcia, Villaconejos, Chinchón y
Colmenar de Oreja).
Lamejora de la red de Cercanías

tendría que comportar asimismo el
soterramiento de la infraestructu-
ra en localidades que estén divi-
didas (Móstoles) y en barrios don-
de todavía suponen una barrera ur-
bana impermeable (Entrevías-El
Pozo) y abordar, finalmente, cues-
tiones inherentes a la gestión del
sistema, como el incremento de
frecuencias de paso en horas pun-
ta, una mejor coordinación de ho-
rarios entre líneas, la recuperación
de estaciones en desuso y apertu-
ra de nuevas que den servicio a las
áreas de actividad económica, los
polígonos industriales y los nue-
vos desarrollos urbanísticos, y la
mejora de la información que se
dirija a los usuarios (más infor-
mación en página 10).

Madrid Sindical

Las organizaciones sindicales
CCOO, FEMYTS, UGT y CSIT-
Unión Profesional, tras manifestar
su rechazo al proyecto de Área
Única, han solicitado una reunión
de carácter urgente al consejero
para que se reúna la Mesa Secto-
rial de Sanidad al objeto de nego-
ciar unmodelo para la sanidadma-

drileña alternativo al propuesto.
Los sindicatos van a proponer al
consejero un calendario de trabajo
que debería concluir a mediados
del presente mes de junio.
CCOO, FEMYTS, UGT y

CSIT-Unión Profesional defien-
den la libre elección de médico
real sin que conlleve unificar las
once áreas sanitarias. No es nece-
sario romper el modelo para apli-

car esta medida beneficiosa para
los ciudadanos. En todo caso ha-
brá que mejorarlo, como ya han
manifestado mediante sus res-
pectivas comparecencias en la
Comisión de estudio del funcio-
namiento de los diferentes sis-
temas de gestión de servicios
sanitarios públicos de la Asam-
blea de Madrid, dedicada a anali-
zar la sanidad pública madrileña.

Contra el Área Única sanitaria
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dirige Juan José Güemes, tiene proyec-
tada una reorganización de la asistencia sanitaria, consistente en suprimir las demarcaciones o áreas
actuales y crear un «área sanitaria única» para los más de seis millones de ciudadanos que habitamos
en esta comunidad. Una medida de esta naturaleza constituiría una «auténtica barbaridad», desde el
punto de vista de la organización de los servicios sanitarios.

El plan debería incluir el soterramiento de vías que dividan localidades.

La nueva Red de Cercanías debe implicar un
nuevo modelo de gestión

Ahora, una ley de
movilidad sostenible
CCOOdeMadrid, integrada en el Foro por laMovilidad Sostenible,
celebra que, tras numerosos y repetidos anuncios, el Plan de Cerca-
nías recientemente presentado vea por fin la luz, ya que considera
que es una pieza clave en la consecución de unmodelo demovilidad
sostenible para nuestra región.Algo que a juicio del sindicato se debe
completar con el traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías al
Gobierno regional para que forme parte del Consorcio Regional de
Transportes deMadrid y permita recuperar las funciones de plani-
ficación y gestión que le han sido paulatinamente arrebatadas.



Manuel Higueras, Fundación
Madrid Paz y Solidaridad

A lo largo de tres años, la Funda-
ciónMadrid Paz y Solidaridad de
CCOO ha puesto en marcha un
programa de Formación de Mu-
jeres Líderes Locales y Regiona-
les en quince regiones de Perú,
que ha sido desarrollado por el
Centro de Asesoría Laboral de
Perú (CEDAL), en las zonas
urbanas, y por el Centro de la
Mujer Peruana FloraTristán (FT),
en el ámbito rural; actuando de
forma conjunta en las zonas mix-
tas o periurbanas.
El principal objetivo del pro-

grama, cofinanciado por la Co-
munidad de Madrid, ha sido
promover la participación de
las mujeres reforzando sus or-
ganizaciones de base con el fin
de brindarles herramientas y
conocimientos que permitan
consolidar sus liderazgos y for-
talecer sus colectivos. De esta
forma, la búsqueda de la equi-
dad de género y su inclusión en
los programas de desarrollo,
que promueve la Fundación, ha
sido cumplida con éxito. A lo
largo de todo el período han pa-
sado por las diversas activida-
des un número importante de
mujeres hasta un total de 3.600,
tanto del ámbito rural como del
urbano.

PROGRAMA VASO DE LECHE

Una delegación de las organiza-
ciones peruanas que gestionaron
el programa asistió, invitada por la
Fundación, al 9º Congreso de
CCOO de Madrid. De las cuatro
mujeres asistentes, dos han parti-
cipado en el desarrollo de varias
actividades del programa y son res-
ponsables de algunos de los pro-
yectos que se desarrollan en Perú.
Así, IvonneTapia es una de lasmá-
ximas responsables del Programa
del Vaso de Leche, un programa
puesto en marcha hace más de
veinte años, basado en garantizar la
ingesta de un vaso de leche diario
para los niños en las escuelas y que

actualmente brinda atención a 6
millones de niños y niñas, cuenta
con al menosmediomillón dema-
dres responsables del desarrollo
del mismo y se extiende a más de
1.400 municipios peruanos.
Las mujeres que trabajan en

este proyecto cumplen un papel
muy importante en la lucha
contra la pobreza. Por su parte,
Nélida Quispe desarrolla su ac-
tividad en Ayacucho y su tra-
bajo se centra en el ámbito ru-
ral, desarrollando con mujeres
campesinas el cultivo, envase y
distribución de alimentos en las
comunidades de la región. Ade-
más, ayuda en la puesta en mar-
cha de iniciativas y propuestas

políticas orientadas al reconoci-
miento del ejercicio de los de-
rechos ciudadanos de las muje-
res de las zonas rurales, con
especial énfasis en el derecho a
la identidad para el acceso y el
ejercicio de sus derechos cultu-
rales, sociales, económicos y
políticos.
Tanto para CEDAL y el Centro

de la Mujer Peruana como para la
Fundación Madrid Paz y Solida-
ridad, el desarrollo del programa
ha supuesto un enorme esfuerzo
que ha culminado con éxito y que
contribuye a la lucha de miles de
mujeres peruanas por la igualdad
de género y por un modelo de de-
sarrollo alternativo.

9MADRID SINDICAL. JUNIO 2009 |

INTERNACIONAL ACTUALIDAD

CCOO recauda 24.218
euros en la primera fase
de la campaña para la
reconstrucción de Gaza

La solidaridad
con el pueblo
palestino
continúa
Además de los más de 1.500
muertos y más de 5.500
heridos, la franja de Gaza
ha sufrido una devastación
gravísima de sus viviendas,
de sus calles y de las princi-
pales infraestructuras sani-
tarias y educativas, por lo
que el proceso de recons-
trucción será largo y cos-
toso.

Madrid Sindical

Tras el éxito de las moviliza-
ciones en las que decenas de
miles de ciudadanos y ciuda-
danas se manifestaron en di-
ferentes ciudades del país
contra la brutal agresión mi-
litar israelí, y que en Madrid
tuvo una gran repercusión, la
Confederación Sindical de
CCOO puso en marcha una
campaña de ayuda humani-
taria. Con esta campaña, que
se mantendrá a lo largo de
los próximos meses, la Con-
federación y Comisiones
Obreras de Madrid hemos
pretendido reunir la mayor
cantidad de fondos que con-
tribuyan a la reconstrucción
de Gaza que, después de la
retirada de las tropas israe-
líes, hemos podido compro-
bar, a través de los medios de
comunicación, la destrucción
masiva que han sufrido las
viviendas y los servicios
esenciales, como los sanita-
rios o los educativos.
La respuesta al llama-

miento de ayuda en esta pri-
mera fase ha sido importante:
entre las aportaciones de la
Confederación y las organi-
zaciones confederadas se han
reunido 15.000 euros, a los
que hay que unir las aporta-
ciones individuales, alcan-
zando un total de 24.218
euros.A pesar de ello, dada la
gravedad de la situación, la
campaña debe continuar. Por
ello, Comisiones Obreras de
Madrid y la Fundación Ma-
drid Paz y Solidaridad hace-
mos un llamamiento a la po-
blación madrileña a seguir
perseverando en la ayuda y
solidaridad con el pueblo pa-
lestino.

� «CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE GAZA»
Número de cuenta:
2038 / 1001 / 38 / 6001114785

Madrid Sindical

La CSI reitera así su denuncia «del atropello
sin tregua al que está sometido el movimiento
sindical en Colombia mediante amenazas,
hostigamientos y persecución, y el asesinato
constante de militantes y líderes sindicales, en
flagrante violación de los convenios funda-
mentales de la OIT ratificados por Colombia,
por el solo hecho de luchar por los derechos
fundamentales de la clase trabajadora».
Estos crímenes ponen seriamente en tela de

juicio las numerosas afirmaciones de distintos
miembros de laAdministración colombiana en
el sentido de que está remitiendo la situación
de violencia, asesinatos y estigmatización del
movimiento sindical.
Por su parte, CCOO ha manifestado su pro-

testa ante la concesión en la Casa deAmérica
del premio «Cortes de Cádiz a la libertad».
Para la Fundación Madrid Paz y Solidaridad

de CCOO, la entrega de este premio en nues-
tra ciudad ignora la realidad de falta de liber-
tades y de violaciones de derechos humanos
existente en Colombia. Trabajadoras y traba-
jadores de Colombia vienen sufriendo desde
hace décadas las cifras más altas del mundo de
asesinatos y violaciones de sus derechos. Tres
de cada cuatro sindicalistas asesinados en el
mundo son de Colombia, el colectivo laboral
acogido a negociación colectiva anual es de
menos del 2 por ciento de la población traba-
jadora y desde el gobierno se acusa al sindi-
calismo y al conjunto de organizaciones
sociales y de derechos humanos de ser cola-
boradores de terrorismo.
La existencia de un conflicto armado en

Colombia está acreditada por cerca de
4.000.000 de personas desplazadas de sus ho-
gares (la segunda cifra de desplazados del pla-
neta) y el drama permanente de los secuestros.
Ante esto, el actual presidente Álvaro Uribe

criminaliza la protesta social, niega cualquier
posibilidad de diálogo y sigue pretendiendo
una victoria militar tras décadas de violencia,
los paramilitares alargan su rastro de sangre y
dolor tras una desmovilización ficticia y la
insurgencia no renuncia de modo unilateral a
la violencia.
Ninguno de los actores armados atiende el

reclamo de la sociedad civil de respetar el de-
recho internacional humanitario como un pri-
mer paso para resolver el conflicto que asuela
el país.
Por todo ello, y en solidaridad con la pobla-

ción trabajadora de Colombia y sus organiza-
ciones sindicales, denunciamos la inadecuada
concesión de un premio a las libertades al se-
ñor Álvaro Uribe, por no garantizar desde la
máxima responsabilidad del Estado colom-
biano el ejercicio de dichas libertades y ni si-
quiera el derecho a la vida de los líderes sin-
dicales y sociales.

CCOO rechaza la concesión a Álvaro Uribe del premio «Cortes de Cádiz a la libertad» en Madrid

La barbarie que no cesa
La Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia y condena «enérgicamente los asesinatos ocurridos en abril y mayo de cinco
activistas sindicales» en Colombia. Con estos cincos crímenes contra el movimiento sindical van 17 sindicalistas asesinados en 2009, por
un total de 2.711 activistas y dirigentes asesinados durante la última década.

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO promueve la igualdad de género en sus proyectos de
cooperación

Mujeres peruanas, luchadoras por la igualdad
La Fundación concluye un programa de cooperación para el desarrollo en Perú, en el que han
participado 3.600 mujeres de zonas rurales y urbanas en quince regiones del país andino

Delegación de mujeres peruanas invitadas por la Fundación al pasado congreso regional de CCOO de Madrid.



A.F.

La conclusión más evidente que
se obtuvo durante el transcurso de
las jornadas es que la movilidad
sostenible debe ser uno de los ejes
del cambio del sistema produc-
tivo, resaltando los costes me-
dioambientales y de salud que im-
plica el uso masivo del coche, a lo
que se proponen respuestas y bue-
nas experiencias.Además, son de
destacar otras conclusiones:
• Teniendo en cuenta que la

asistencia al trabajo supone más
de un tercio total de los desplaza-
mientos en España, y de esos des-
plazamientos, las dos terceras par-
tes (70 por ciento) se hacen en
coche, de aquí se desprende que
España se mueve mal, demasia-
das carreteras y demasiados co-
ches, con los impactos negativos
que ello supone.
• Son imprescindibles planes

de movilidad en el ámbito urbano
y metropolitano.
• Hay que ir a reducir los des-

plazamientos en distancia y en
número.
• Los horarios laborales deben

gozar de mayor flexibilidad. Las
presiones sindicales que nor-
malmente se manifiestan durante
la negociación colectiva y que en
ocasiones se centran en conseguir
mayor salario, la mala movilidad
hace que nuestras ganancias se va-
yan por el desagüe del coche con
los atascos y el mayor aumento de
los tiempos gastados en los des-

plazamientos al trabajo, entre
otros aspectos.
• Falta de un marco logístico

que favorezca un modelo más
sostenible y seguro en Madrid.

• Las empresas no se sienten
responsables de los temas de mo-
vilidad.
• Tampoco existe responsabili-

dad social corporativa por parte

de las empresas: los aparcamien-
tos son escasos en los centros de
trabajo, o los polígonos industria-
les carecen de un aparcamiento
adecuado.

• Gran dispendio de energía
con enormes emisiones de CO2,
que provocan mala calidad del
aire.
• Falta promover y forzar me-

sas por la movilidad en los polí-
gonos industriales y empresas.
• Es necesaria una actuación

fiscal y económica que tenga que
ver con incentivos, como en
Bélgica, que devuelve hasta el 75
por ciento del gasto en transporte
público. También crear otros
tipos de medidas: coercitivas,
como en Francia, que obliga a
las empresas instaladas a hacer
un plan de movilidad, o medidas
persuasivas, como en Gran Bre-
taña, con campañas de sensibili-
zación y más información sobre
el tema.
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Antonia Fernández

Anne le Strat, presidenta de la entidad pú-
blica «Eau de Paris», y adjunta a la alcal-
día, fue la ponente que matizó claramente
la propuesta de París, pero el proyecto que
preside va más allá de sus fronteras, y se
alza como baluarte de una opción que pre-
tende reemplazar con operadores públi-
cos los servicios del agua en Europa.
Cuando en 1985, Jacques Chirac ocupó

la alcaldía en París, privatizó el Servicio Pú-
blico del Agua; fue una de sus promesas
electorales, pero ahora, y después de 25
años, se cumple el plazo de esta concesión,
y el nuevo alcalde de la ciudad, Bertrand

Delanoë del Partido Socialista, en su oferta
electoral propuso volver de lo privado a lo
público. Ofertó a los ciudadanos confiar la
gestión del ciclo del agua a un operador pú-
blico, con parámetros de menor coste para
las arcas públicas, más transparente y con
mayor innovación tecnológica, y siempre
mirando a los usuarios.
El proceso de remunicipalización del

agua en París, a día de hoy, ya se está
efectuando, y para el 1 de enero del año
2010 estará recuperado totalmente, con
un solo operador al frente del agua.
Otra línea de acción de este proyecto es

la investigación del análisis del agua, «que
pueda garantizar un agua de calidad al me-

nor coste para los ciudadanos, en contra
del ámbito privado», asegura Guillermo
Díaz, técnico de la Secretaría de Medio
Ambiente de CCOO de Madrid. Las ga-
nancias se estiman en 30millones de euros
anuales, que se reinvertirán para buscar
otras funciones técnicas, y no como antes,
que se repartían entre sus socios privados.
Según destacó Anne le Strat en su con-

ferencia, en los últimos 25 años el precio
del agua ha aumentado por encima del
200 por ciento y el nuevo gestor público,
por el contrario, se compromete a esta-
blecer una estabilidad en el precio del
agua, lo cual va a permitir abordar las ne-
cesarias inversiones requeridas.

«D´AGUA PÚBLICA EUROPEA»

Con el proyecto de gestión de París se
abre la posibilidad a un nuevo movimiento
en Europa, que es el de conseguir la
gestión pública del agua en todos los
países de la UE: aglutinar los operadores
públicos del agua, promocionar la gestión
pública a través de la mutualización y el
intercambio de buenas prácticas técnicas y
de gestión.
Dentro de esta red participan otras

ciudades francesas, y también italianas,
suizas y belgas. «Lo que pretendemos
hacer desde la Mesa del Agua, en colabo-
ración con esta red europea, es que se
adhieran pueblos y ciudades de Madrid,
así como del resto de España», afirma
Manuel Fernández Albano, secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo sostenible
de CCOO de Madrid.
Anne le Strat recordó que existe una re-

solución del Parlamento Europeo del año
2004 en la que recomendaba que no se pri-
vatizaran los servicios municipales del
agua, porque podía ponerse en peligro la
garantía de abastecimiento y de calidad.

París vuelve al modelo público de gestión de su agua

Europa se moja por lo público
Dentro del ciclo de conferencias que está realizando la Mesa delAgua de Madrid, de la que forma parte CCOO de Madrid,
se expuso la experiencia del modelo de gestión del agua en París. Los parisinos han pasado en 25 años por varios modelos de
gestión del agua. Primero, público; después, durante 25 años, privado, y ahora, de nuevo, dan la vuelta a la tortilla con una
propuesta de gestión pública del agua, aunque con matices.

Más carreteras, más atascos
«Los planes de transporte a los centros de trabajo. Experiencias y buenas prácticas» fue el tema que se trató en las jornadas convoca-
das por CCOO (ISTAS), el IADE (Ministerio de Industria) y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, durante el pasado mes
de mayo. La evidencia más denostada que se mostró durante las distintas ponencias y debates, es que los empresarios no se sienten
responsables e implicados en los temas de movilidad, y para CCOO, «hay que conseguir que dejen de sentirse ajenos».

Día del Medio
Ambiente
CCOO de Madrid celebrará el Día
del Medio Ambiente con la inau-
guración de una exposición itine-
rante sobre movilidad, realizada
por la Secretaría de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible,
donde el sindicato presentará el
Plan de Movilidad para los próxi-
mos cuatro años. Con este plan se
pone de manifiesto la necesidad
de infraestructura ferroviaria, la
moratoria en la realización de más
carreteras, así como la necesidad
inmediata de una ley de movilidad.
CCOO de Madrid aprovecha la ce-
lebración de este día para recordar
su posición contraria al PORN sobre
la Sierra de Guadarrama aprobado
por la Comunidad de Madrid.

Contra la M-50
CCOO deMadrid ha fijado una serie de movilizaciones para finales de junio, junto con otras
organizaciones, contra el desarrollo de la M-50, tal y como viene haciendo el Gobierno de
la Comunidad de Madrid.
Las organizaciones convocantes de estos actos son: PlataformaM-50 NO, Salvemos la Sie-

rra, CCOO de Madrid, E en A-Madrid y Foro por la Movilidad. Los actos están apoyados
por STOPM-50, más todas aquellas que se quieran adherir.
• El viernes 26 de junio: concentración en la Puerta del Sol, con batucada de E enA, desde

las 19:30 a las 21:30.
• Sábado 27 de junio: 12:00 horas, marcha urbana desde Plaza del Ayuntamiento de Las

Rozas, con subida a un cerro periurbano, más una paella al final.
• Domingo 28 de junio: 12:00 h, concentración y marcha en San Sebastián de los Reyes,

desde la Plaza de la Universidad Popular (Avenida de Baunatal) hasta el Parque Lineal Los
Arroyos por las zonas que afectará la autovía. Batucada de CCOO Madrid.



Alfonso Roldán

La presentación de Toxo corrió a
cargo de Nicolás Sartorius. En
boca del secretario general de
CCOO, «lo que CCOO es hoy,
como sujeto social y político, lo
es gracias a él, a Marcelino Ca-
macho, a Julián Ariza, a Antonio
Gutiérrez, José María Fidalgo y a
todas aquellas personas, unas más
conocidas, la mayoría anónimas,
que han dedicado lo mejor de
ellas mismas a la causa de los tra-
bajadores y las trabajadoras».
En la primera parte de su inter-

vención, Toxo describió la situa-
ción actual internacional, «la pri-
mera gran crisis financiera y
económica de la globalización»;
sus causas, «desencadenadas por
los bancos norteamericanos»; y
la situación presente: «La crisis fi-
nanciera y económica y la rece-
sión de la economía mundial
están teniendo una extensión,
profundidad y duración mayor de
la que reflejaban los primeros
pronósticos».
Con estos argumentos y los da-

tos que los avalan (disminución
del PIB en Europa, 4,2 por ciento;
y mundial, hasta un 2 por ciento),
Toxo no se mostró excesivamente
optimista ante el futuro cercano:
«Ningún análisis riguroso se
atreve a poner fecha al fin de una
recesión cuya gran velocidad de
propagación se corresponde con
las características de una econo-
mía globalizada».
Evidentemente, las preocupa-

ciones del líder de CCOO se cen-
traron en los trabajadores y las
trabajadoras, y especialmente en
los de aquellas zonas geográficas
donde no existen sistemas de pro-
tección social o son insuficientes,
donde «la OIT estima que pueden
destruirse más de 50 millones de
empleos».
De este panorama internacional,

Toxo valoró los avances en la de-
claración de la Cumbre de Lon-
dres del G20, avances «que no se
hubieran producido probable-
mente sin el cambio de gobierno
en los Estados Unidos», donde «se
evidencia un cambio en las for-
mas, que ahora parecen presididas
por la voluntad de diálogo y la
vuelta al multilateralismo».
El secretario general de CCOO

mostró su satisfacción por la par-
ticipación de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) en
los trabajos del G20 y reconoció
«la receptividad expresada por el
Gobierno español a las demandas
que, en consonancia con las for-
muladas por la CSI, le hicimos
llegar CCOO y UGT y su actua-
ción posterior».

REFORZAR LA UNIÓN EUROPEA

Fernández Toxo explicó que la
Unión Europea aparece ante la
ciudadanía carente de impulso,
debilitada frente a otras áreas del
mundo, con riesgos serios de re-
nacionalización de la iniciativa

política, hechos que colaboran al
incremento del euroescepticismo.
La Unión Europea se encuentra
en «un estado de aguda debilidad
política y de gran distanciamiento
entre sus instituciones y la pobla-
ción», lo que es especialmente
«lamentable no sólo para la Unión
Europea, sino para el resto del
mundo, que debería tener a Eu-

ropa comomodelo de integración
económica, social y política».
Toxo proclamó que la Confe-

deración Europea de Sindicatos
(CES) «viene luchando por re-
vertir esta tendencia», porque «la
UE debe dotarse de una mayor
consistencia, coherencia política y
protagonismo».Ydestacó que los
sindicatos «somos los primeros

interesados en el reforzamiento
de las instituciones europeas, por
lo que llamamos a la participa-
ción electoral».

RIESGO DE GRAN DÉFICIT PÚBLICO
EN ESPAÑA

Sobre España, Toxo dejó claro
que nuestro país «vive su propia

crisis, fruto del agotamiento de
un modelo de crecimiento que ha
explotado por demasiado tiempo
ventajas competitivas asociadas
casi exclusivamente a los costes
del trabajo». Se refirió al nefasto
dato del PIB, con una caída del 3
por ciento, y el fuerte desempleo,
que se ha situado en el 17 por
ciento de la población activa. Los
datos apuntan a un fuerte creci-
miento de la economía sumergida
y el aumento de una bolsa de in-
migrantes en situación de irregu-
laridad.
El líder de CCOO aseguró que

«estamos sufriendo un ajuste pa-
sivo de la crisis que evidencia la
escasa eficacia de las medidas
puestas en marcha por el Go-
bierno para hacerle frente, pero
también las enormes debilidades
del modelo de crecimiento desa-
rrollado en nuestro país en los úl-
timos años basado en la especu-
lación inmobiliaria y en la
especialización productiva en sec-
tores con bajos niveles de inno-
vación y productividad, bajos sa-
larios y alta precariedad». Toxo
mostró su preocupación porque
en la actualidad el principal riesgo
de desequilibrio va a ser el déficit
público: «El déficit del Estado al
final del año puede suponer un 7
por ciento», auguró.
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«Nos preocupan todos aquellos que
queriendo trabajar no pueden
hacerlo, los que buscan empleo y no
lo encuentran, los que lo han per-
dido, los que se incorporan por pri-
mera vez al mercado laboral... Nos
preocupa el rostro generacional, de
género y étnico que adopta el paro.
En el caso de los trabajadores y las
trabajadoras inmigrantes enmayor
medida, pues ellos no disponen de la
red de seguridad que supone el
núcleo familiar, lo que les hace más
vulnerables y fácil pasto de la
economía sumergida o la exclusión
social». Esta proclamación de Igna-
cio FernándezToxo fue parte de una
intervención en la que el líder sin-
dical analizó, desde lo general hasta
lo particular, la crisis que padece-
mos. Junto a este análisis aportó las
iniciativas sindicales para hacer
frente a la situación.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, pronunció una
conferencia en el Club Siglo XXI dentro del ciclo «La encrucijada europea»

«Nos preocupan las personas»

El secretario general de CCOO criticó a «aquellos
sectores muy influyentes y sus altavoces mediáti-
cos» que abogan por la modificación del Estatuto
de los Trabajadores, por abaratar los costes sala-
riales, por una reforma laboral, por un aumento de
la temporalidad, por el abaratamiento de los des-
pidos, por el contrato único, por la reducción de las
cotizaciones sociales. Las soluciones pasan por el
«crucial» papel de la negociación colectiva, y
«CCOO está dispuesta a participar del debate so-
bre la reforma de la negociación colectiva en Es-
paña», proclamó Toxo, quien desgranó las alter-
nativas sindicales, basadas en dos pilares:
• Intervenir para hacer frente a la crisis: prote-

giendo más a quien más la sufren; reactivando la
economía para evitar la destrucción de empleo, y
reformar el sistema financiero para garantizar el
flujo de crédito a las familias y empresas.
• Actuar con visión estratégica para cambiar el

patrón de crecimiento: apostar por una base in-
dustrial sólida que invierta en I+D+i; mejorar el
sistema educativo y vincularlo más y mejor al sis-
tema productivo, así como consolidar y ampliar el
sistema de protección social.
Toxo finalizó explicando que «la manera más

eficaz de defender los intereses que representa
CCOO y la forma más responsable de actuar, es
dando una nueva oportunidad al diálogo y la con-
certación social». Sobre una huelga general afirmó
que «si en algún momento debemos plantearnos
recurrir a una medida tan drástica como ésta, será
porque haya fracasado la negociación y se arbitren
medidas que atenten contra los intereses de los tra-
bajadores y trabajadoras. En todo caso la adopta-
remos libre y autónomamente, como siempre he-
mos hecho, y no seducidos por los cantos de sirena
de quienes quieren convertirnos en la infantería de
su proyecto de sociedad».

Las soluciones
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Es la hora de los desfavorecidos
La crisis que padecemos atenaza con mayor virulencia a los más desfavorecidos. Hay instrumentos que en nuestra re-
gión deben ser reactivados para que el estado de bienestar no acabe desapareciendo. La RentaMínima de Inserción (RMI)
debe jugar un papel de redistribución de la riqueza, de reequilibrio social y cohesión. Por otra parte, La Ley de Depen-
dencia viene siendo bloqueada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en detrimento de miles de personas dependien-
tes, y, en detrimento de la generación de empleo de este sector de servicios.



Secretaría de Política Social e Igualdad
Madrid Sindical

Su compleja articulación, la disparidad de modelos
territoriales, la ausencia de referente constitucional
explícito, las diferentes concepciones sobre su na-
turaleza, son algunos de los factores que dificultan
y pueden entorpecer el debate.
Sin embargo, el actual contexto económico está

poniendo de relieve ciertas debilidades de nuestros
sistemas de protección social, especialmente en ma-
teria de protección de las personas desempleadas. La
necesaria ampliación de la cobertura de las presta-
ciones por desempleo junto con el fortalecimiento de
los ingresos mínimos que con carácter complemen-
tario y subsidiario garanticen la cobertura de las ne-
cesidades básicas de la ciudadanía y se conviertan en
herramientas fundamentales en la prevención de si-
tuaciones de mayor riesgo social, son materias de un
debate imprescindible que debe tener como resultado
avances sociales tanto de carácter coyuntural como
estructural.

DOBLE DERECHO

La Ley de Renta Mínima de Inserción regula y re-
conoce un doble derecho social. Por una parte, el de-
recho a disponer de medios económicos para hacer
frente a las necesidades económicas básicas de la
vida cuando no puedan obtenerse del empleo o re-
gímenes de protección social, derecho materiali-
zado en una prestación económica (RMI) y por otra,
el derecho a recibir apoyos personalizados para la in-
serción social y laboral de la ciudadanía, lo que co-
múnmente se conoce como derecho a la inserción y
que se concreta, entre otras medidas, en los deno-
minados Proyectos de Integración. Se trata en defi-
nitiva, de dos derechos independientes aunque inte-
rrelacionados, dotados de procedimientos distintos
pero con fines compartidos.
El rango de Ley aporta mayores garantías jurídi-

cas a la ciudadanía convirtiéndose en un derecho exi-
gible y reclamable, alejado de criterios de discre-
cionalidad en su aplicación y desarrollo.
El derecho a la prestación económica se mantiene

en tanto no se modifiquen las circunstancias que lo
motivaron, no existiendo por lo tanto límite temporal.

En términos presupuestarios, se establece una
previsión anual de gasto que queda condicionado al
número de beneficiarios objeto de derecho.

Para el acceso a la prestación se tienen que reunir
una serie de requisitos objetivos y concretos relacio-
nados con la residencia y el empadronamiento, con la
edad, tener entre 25 y 65 años, aunque pueden ser per-
ceptores losmenores de 25 sí, reúnen una serie de con-
diciones, y carecer de recursos económicos en virtud
de una cuantía anual con referencia al IPREM (Indi-
cador Público de Renta de Efectos Múltiples).
La Renta Mínima enMadrid se singulariza por ser

una prestación subsidiaria, diferencial y complemen-
taria de otras prestaciones sociales. El importe se es-

tablecemediante la suma de la cuantía básicamensual,
más el complemento variable que estará en función de
los miembros de la unidad de convivencia. La cuan-
tía global no podrá superar el IPREM vigente.
Se establecen un conjunto de obligaciones con las

que deben cumplir las personas beneficiarias acom-
pañado de un régimen sancionador. Así mismo y
dada la naturaleza del derecho, la Ley incorpora
una serie de mecanismos de excepcionalidad con el
fin de dar cumplimiento a uno de los principios ins-
piradores de la norma, evitar la desprotección social
de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas.

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RMI EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Una de las principales conclusiones que se pueden
extraer del análisis de la evolución de la RentaMínima
de Inserción es que la RMI no ha sido capaz de dar
respuesta suficiente ni a las nuevas formas de pobreza
ni a las necesidades derivadas de la misma como con-
secuencia del proceso de devaluación a la que ha sido
sometida por parte del Gobierno regional.
No cabe duda que sus primeros años de andadura

coinciden con los momentos de mayor crecimiento
económico de la región, un crecimiento que por otra
parte, se caracterizó por incorporar importantes sig-
nos de desigualdad.
El 13,3% de la población madrileña se encuentra

en situación de pobreza. Un porcentaje que año tras
año se incrementa, pasando del 9,5% en 2005, al
12% en 2006 y al 13,3% de 2007.
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Rentas mínimas: un derecho
fruto del dialogo social
Cuando se acerca el 20 aniversario de la aprobación de la primera versión regional de la Renta Mí-
nima de Inserción (RMI), estamos viviendo una situación de crisis sin precedentes que ha revitalizado
el debate sobre el papel de los salarios sociales, ingresos mínimos, rentas básicas como instrumentos
de redistribución de la riqueza, reequilibrio social y cohesión.

Demanda de la prestación
2005 2006 2007 2008

Media mensual solicitudes 336 293 263 289
Fuente Balance de Gestión de RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

La demanda de la prestación, es decir, el número de solicitudes presentadas des-
cienden progresivamente en los últimos 4 años, pasando de una media men-
sual de demanda de 336 solicitudes en 2005 a 289 en 2008.

Número de familias perceptoras
2005 2006 2007 2008

Beneficiarios 29.363 27.567 24.307 24.632
Familias perceptoras 10.798 10.288 9.311 8.610
Fuente: Balance de Gestión RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

El mismo comportamiento tiene el número de familias perceptoras. Los análi-
sis realizados previamente a la entrada en vigor de la Ley y que avalaron la ne-
cesidad de avanzar hacia este tipo de derecho, cifraron en 27.000 las familias
que podrían ser susceptibles de derecho y por tanto, convertirse en demanda
potencial de la RMI en el periodo 2002-06, periodo coincidente con la vigen-
cia del I Plan de Exclusión Social de la Comunidad de Madrid. Transcurridos esos
cinco años y finalizada la vigencia del Plan, el nivel de cobertura alcanzó el 68%
de la demanda prevista, es decir, un total de 18.384 familias frente a las 27.000.
En los años siguientes, el número de familias perceptoras ha seguido la tónica
del descenso, pasando de 10.288 familias en 2006 a 9.311 en 2007 frente a
las 8.610 en 2008.

Resolución a las solicitudes
2005 2006 2007 2008

Concesiones 56,34% 51,00% 46,10% 45,45%
Denegaciones 18,17% 22,69% 23,70% 24,72%
Cancelaciones 25,49% 26,31% 30,15% 29,83%
Fuente: Balance de Gestión RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Este descenso generalizado está relacionado con varios factores: disminución
del interés o conocimiento del derecho por parte de la ciudadanía, contención
de la demanda como consecuencia de una información restrictiva y/o posible
desincentivación. En el año 2008 y a pesar de la situación de crisis, tan sólo se
presentaron 300 solicitudes más que el año anterior. Concretamente, 3.159 so-
licitudes en 2007 frente a las 3.467 del último año. Un elemento especialmente
preocupante y que pone en evidencia la necesidad de una mejora urgente de
los procedimientos, es el aumento de las solicitudes que no llegan a término,
concretamente el 60% del total. Mientras se mantienen el número de conce-
siones, se incrementan las denegaciones y, especialmente, aumentan las can-
celaciones. No es comprensible que cerca del 30% de las solicitudes se cance-
len como consecuencia, en su mayoría, de la imposibilidad del solicitante para
aportar toda la documentación que se le requiere.

Reincorporaciones
2005 2006 2007 2008

Media mensual solicitudes 21,47% 30,04% 32,09% 32,50%
Fuente Balance de Gestión de RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Un dato que denota claramente el perfil cronificado de las personas percepto-
ras y la consolidación de las situaciones de exclusión es el indicador de las rein-
corporaciones. Es decir, personas que salen de la RMI y pasado un tiempo se
vuelven a incorporar, representando el 32,50% del total de las solicitudes en
2008 frente al 22% de hace tres años.

Residencia titulares de la percepción
2005 2006 2007 2008

Otros 12,48% 12,97% 13,06% 13,67%
Sin hogar 13,23% 13,66% 14,80% 15,06%
Vivienda propia 12,9% 12,64% 11,93% 11,75%
Vivienda cedida 17,08% 17,22% 17,08% 16,81%
Vivienda en alquiler 44,31% 43,51% 43,13% 42,71%
Fuente Balance de Gestión de RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Otro de los elementos más criticados por CCOO es la cuantía de la prestación.
De forma reiterada, el sindicato ha señalado como insuficiente la cuantía que
no supera, en términos de media, los 400 euros por familia. Una cantidad cla-
ramente insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas de cualquier
persona o familia. Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el 43%
de los titulares de la RMI viven en régimen de alquiler.

La RMI es uno de los recursos idóneos para
amortiguar los efectos del actual contexto de
crisis

Comparaciones llamativas
• La Renta Mínima asciende a 410 euros mensuales en Cataluña y a 370

en Madrid para las personas sin cargas familiares. En Andalucía se
eleva a 374 euros.

• En torno a 8.600 familias reciben en Madrid la RMI y 14.540 en Ca-
taluña. Resulta llamativo que contando ambas regiones con tasas si-
milares de pobreza y con un modelo de renta mínima muy similar, Ca-
taluña doble prácticamente a Madrid en número de unidades de
convivencia beneficiarias.

• La cifra se eleva por encima de las 18.000 en Andalucía y el País
Vasco, las dos comunidades con mayor número de personas percep-
toras.

Ana González, secretaria de Política
Social e Igualdad de CCOO de Madrid.



Sin embargo, el aumento progresivo de la
pobreza en la región no se refleja en un in-
cremento de la demanda de RMI, ni en el
número de concesiones y personas benefi-
ciarias.
Este escenario es, por tanto, incompatible

con que la RMI, una de las principales
prestaciones dirigidas a luchar contra la
pobreza y la exclusión social en la Comu-
nidad de Madrid, se encuentre en una si-
tuación de claro estancamiento y de evi-
dente cronificación de las situaciones a las
que da cobertura quedando relegada a per-
files de alta exclusión social.
En opinión de la secretaria de Política

Social e Igualdad, Ana González, “la RMI
es uno de los recursos idóneos para amor-
tiguar los efectos del actual contexto de
crisis. No obstante y a la vista de los resul-
tados de la gestión no cabe duda de que no
se encuentra en las mejores condiciones
para afrontar ese reto, una realidad que
desde CCOO hemos denunciado insisten-
temente”. Para la sindicalistas “resulta aún
más preocupante que los datos de 2008, ya
en plena crisis económica, no se hacen eco
de esta situación. La gestión inadecuada de
la RMI ha convertido lo que es un derecho
en una ayuda asistencial más cercana a la
beneficencia que a un Estado de Bienes-
tar”, señala González.
Sin embargo y como consecuencia de la

reducción del número de familias benefi-
ciarias, no se gasta año tras año el presu-
puesto reservado para el pago de la presta-
ción. Mientras que en el año 2006 la
ejecución presupuestaria fue del 96%, en el
último año no se alcanzó el 88%.
En este sentido, CCOO ha exigido, ade-

más de la mejora de la cuantía, que el pre-
supuesto no gastado revirtiera en las pro-
pias familias. Sólo la redistribución de este
presupuesto podría suponer una prestación
adicional de más de 200 euros por familia.

DIVERSIDAD TERRITORIAL

Si por algo se caracteriza el panorama de
los ingresos mínimos en España es por su
diversidad y evolución desigual.
No existe una normativa estatal de ar-

monización, debido, entre otras razones, a
la limitada implicación del Estado y a la au-
sencia de una Ley Estatal de Servicios So-
ciales, marco en el que se adscribe esta ti-
pología de prestación.
En opinión de reconocidos expertos en

esta materia, «salvo en el caso de País
Vasco, y sólo muy parcialmente en Ma-
drid, Cataluña y Navarra, en ninguna de las
otras comunidades podría decirse que
existe un programa de rentas mínimas de
inserción asimilable a los existentes en
prácticamente todos los países de la Unión
Europea».
No obstante y sin obviar estos plantea-

mientos, se puede afirmar que la mayoría
de las comunidades autónomas han dis-
puesto una serie de mecanismos legislati-
vos de distinto rango para luchar contra la
exclusión social y la pobreza. Así mismo,
existen al menos tres elementos de coinci-
dencia en la mayoría de los modelos auto-
nómicos que se han ido implantando:
• El modelo francés como referente
• La determinación de una prestación

económica y de mecanismos encaminados
a favorecer la inserción.
• El reconocimiento del protagonismo

de las demandas sindicales recogido en los
textos legales reguladores.
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Para CCOO deMadrid es imprescindible mejorar la capacidad de respuesta
de la RMI de cara al inevitable incremento de la demanda como conse-
cuencia del aumento de las situaciones de desprotección económica de
las personas desempleadas.
Es por ello urgente romper con el estado de estancamiento que carac-

teriza a la Renta Mínima y ponerla en valor como herramienta para pre-
venir que las situaciones personales y/o familiares actuales de dificultad
económica deriven en procesos de exclusión, de fácil entrada y muy difí-
cil retorno, explica Ana González.
En este sentido se debe articular en el marco del diálogo social, un pro-

ceso de negociación que aborde las siguientes cuestiones:
• Reactivación y adecuación de los requisitos de acceso a la prestación
a las necesidades actuales.

• Agilización del procedimiento de gestión. Si se pretende dar cober-
tura a situaciones de desprotección no es admisible que el procedi-
miento en la práctica se alargue hasta 6 meses.

• Difusión de la Ley y del derecho mediante campañas informativas di-
rigidas al conjunto de la ciudadanía.

• Incremento de la cuantía básica y proporcionalmente, de los com-
plementos variables.

• Refuerzo de los dispositivos de atención social vinculados con la ges-
tión y seguimiento, tanto de carácter local como autonómico.

• Negociación y aprobación del II Plan de Exclusión Social que sitúe el
empleo y la formación como ejes centrales, que asegure la implica-
ción y responsabilidad de todas las consejerías competentes y que
incorpore la perspectiva de género como principio básico.

La propuesta de CCOO en un contexto de crisis

Hija del 14-D
La Propuesta Sindical Prioritaria
(PSP) elaborada por CCOO y UGT
a finales de los 80, consecuencia
de la huelga general del 14 de di-
ciembre, incorporó los salarios so-
ciales como objetivo prioritario en
el marco de la acción sociopolítica
de las organizaciones sindicales.
A partir de ese momento se inició

todo un proceso de descentraliza-
ción de la PSP en los ámbitos auto-
nómicos que trajo consigo impor-
tantes acuerdos en el marco del
diálogo social, como el que dio luz
verde en Madrid a la creación del
Programa IMI (Ingreso Madrileño
de Integración), en 1990.
Fruto de la experiencia de diez

años de gestión del IMI junto con
los cambios sociales y económicos
que la región había experimentado
en ese periodo recomendaban abor-
dar una revisión en profundidad del
IMI. Su adaptación a los nuevos
tiempos y avanzar en la conquista
de nuevos derechos sociales y de
ciudadanía fueron los motivos que
justificaron un nuevo impulso que
protagonizaron, una vez más, las
organizaciones sindicales exigiendo
la apertura de un proceso de nego-
ciación en el marco del Consejo de
Madrid para el Desarrollo, el Em-
pleo y la Formación que tuvo como
resultado el Acuerdo para la crea-
ción de la Renta Mínima y el com-
promiso de concertación del I Plan
de Exclusión Social de la Comuni-
dad de Madrid 2002-2006.
Si el IMI supuso un antes y un

después en las políticas de cohe-
sión social en nuestra región, la
Renta Mínima reforzó ese plantea-
miento.
La aprobación de la Ley de Renta

Mínima de Inserción en el año 2001
supuso una aportación muy impor-
tante al fortalecimiento de los siste-
mas de protección social en la re-
gión. Su regulación por ley, dejando
de estar al criterio de los distintos
gobiernos regionales y responsables
políticos, el reconocimiento de un
nuevo derecho social, garantizado y
reclamable, la inserción social como
derecho de ciudadanía desvinculado
de la prestación económica, son al-
gunos de los elementos que situaron
a esta Ley en la vanguardia de las
normas de estas características en el
conjunto del Estado.

La pobreza tiene rostro de mujer
La fotografía de la pobreza y la exclusión en la región tiene cara de mujer. Ser mujer, jo-
ven, contar con responsabilidades familiares no compartidas y estar en situación de de-
sempleo son las cuatro características que definen el perfil de la Renta Mínima en Madrid.
Así, el 68% de las personas solicitantes y beneficiarias son mujeres, porcentaje que se man-
tiene en los últimos 5 años. Las mujeres cuentan con una media de edad inferior a la de los
hombres, en torno a 41 años.

2005 2006 2007 2008
Sexo Mujeres (%) 68,89 69,11 68,69 67,99

Hombres (%) 31,11 30,89 31,31 32,01
Edad Media Mujeres (%) 40,24 40,66 40,96 41

Hombres (%) 44,17 44,65 44,65 45
Fuente Balance de Gestión de RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

En cuanto a la composición familiar, nos volvemos a encontrar a las mujeres encabezando
la mayor parte la mayoría de las unidades familiares o de convivencia. Esta situación con-
diciona claramente los procesos de inserción para las mujeres.

2005 2006 2007 2008
Personas solas Mujeres (%) 22,28 22,87 23,34 32,15

Hombres (%) 51,14 52,90 52,28 52,22
Persona adulta con cargas familiares Mujeres (%) 36,38 41,45 42,60 42,27

Hombres (%) 7,97 7,38 6,54 6,21
Parejas con menores Mujeres (%) 18,12 17,93 17,39 18,59

Hombres (%) 23,54 22,71 22,19 22,59
Resto Mujeres (%) 20,91 17,75 16,67 6,99

Hombres (%) 17,35 17,01 18,99 18,98
Fuente Balance de Gestión de RMI. Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Otro elemento que evidencia la cro-
nificación de los perfiles de la RMI es
el bajo nivel de instrucción. Sólo el
26% de las personas beneficiarias
posee el graduado escolar o una titu-
lación de igual nivel o superior. Esta
variable es importante a la hora de
planificar los itinerarios de inserción
y la determinación de la tipología de
proyectos de integración.
Ejemplo de la necesidad de que se

adecuen los procesos de inserción a
los perfiles, con especial atención a
los niveles de instrucción, es el hecho
de que en el año 2008 tan sólo el 4,3%
de las personas que han participado en
estos proyectos consiguen el objetivo
de inserción.
El análisis de la RMI en los últimos

años confirma que el empleo es un
factor clave de inclusión social y por
el contrario, el desempleo un ele-
mento que influye de forma directa en
el aumento de las probabilidades de
inicio y consolidación de las situacio-
nes de exclusión. Una media del 65%
de las personas perceptoras, en los úl-
timos cuatro años, son desempleadas,
y de ellas, en torno al 50% contaban
con empleo anterior.



Alfonso Roldán

Javier nos confiesa que tienen la vida «des-
trozada», y que las cosas les han ido a peor.
Él tuvo que dejar de trabajar después de pa-
sar un Tribunal Médico, tras seis interven-
ciones quirúrgicas por culpa de unas her-
nias. Él cobra una pensión de 730 euros, lo
rocambolesco es que, a partir de ese ins-
tante, a su mujer le quitan casi la mitad de
su pensión por invalidez y se la reducen a
menos de 300 euros.
Javier no quiere dinero ni ingresar a En-

carna en una residencia, lo que quiere es
ayuda para poder cuidar a su mujer. Quiere
una plaza de día cercana «en la que la atien-
dan bien, con rehabilitación», porque su
experiencia en una residencia fue negativa,
«al segundo día ya tenía escaras». Critica,
además, Javier, cómo asociaciones privadas
abusan. Y se refiere a una asociación de
Móstoles de esclerosis múltiple, «la apunté
y fue de mal en peor, además cobraban por
rehabilitación, por logopedas, por todo. Y
eso que dicen ser una ONG».
Y se indigna cuando rememora la pri-

mera vez que llamó al teléfono 900 que la
Comunidad de Madrid puso en servicio
para informar sobre los trámites a seguir
para acogerse a los beneficios de la Ley de
Dependencia. «Llamé y me dijeron que
allí sólo me podían informar de que no me
podían informar de nada».
La cuestión es que a Encarna hay que

cambiarla de pañal, como mínimo dos ve-
ces al día. Hay que bañarla, hay que darle
de beber para que no se deshidrate, hay
que darle de comer. Encarna emite sonidos
que sólo su marido es capaz de traducir,
aunque comprenda todo y se limite a ver
pasar el tiempo a través de la tele y la com-
pañía de Lolo y Ramón, dos gatos que
comparten el drama.
Javier y Encarna, como tantas familias

madrileñas ni saben, ni quieren saber de
disputas políticas, quieren soluciones. Pero
el hecho es que el Gobierno regional viene
bloqueando la Ley de Dependencia desde
hace dos años.

DERECHOS INCUMPLIDOS EN MADRID

En opinión de Ana González, secretaria
de Política Social e Igualdad de CCOO de
Madrid, «la falta de impulso y voluntad
política de este Gobierno para el desarrollo
de la Ley pone en riesgo el ejercicio del de-
recho de los madrileños y les pone en si-
tuación de discriminación con respecto al
resto de los ciudadanos. Por otra parte, el
bloqueo y retraso inicial provoca un efecto
dominó en el desarrollo posterior del con-
junto de procedimientos y recursos que
conforman el sistema, añade la sindica-
lista».

Ejemplo claro de ese bloqueo intencio-
nado es el hecho de que tras dos años de vi-
gencia de la Ley, la Comunidad de Madrid
apruebe una orden que regula los procedi-
mientos para acceder al derecho y a las
prestaciones y servicios. Una normativa
que se pone en marcha hace tan solo 5 me-
ses y que anula los procedimientos ante-
riores. Lo que supone en definitiva, un vol-
ver a empezar, según Ana González.
Lucila Corral, diputada socialista en el

Congreso, y ponente de la Ley en la pa-
sada legislatura, coincide con esta lectura.

En su opinión, «Los madrileños nos he-
mos quedado atrás porque la presidenta no
cree en esta Ley, ni manifiesta interés por
ella y tal vez porque su prepotencia la
lleva a situarse desdeñosamente por en-
cima y al margen de las disposiciones
aprobadas en el Parlamento de la nación,
poca cosa, al parecer para doña Esperanza,
esta encumbrada señora que parece insta-
lada en un inquietante limbo de adulación
y de desdén. Pero fuera de ese limbo, la re-
alidad es terca, y en ella se ha venido alo-
jando discretamente, en silencio, la de-
sesperanza de las personas dependientes y
de sus familias».

SERVICIOS Y EMPLEO

Otro elemento de preocupación para
CCOO es el modelo de atención que se
está priorizando en la región. La Ley de
Dependencia define claramente que el sis-
tema debe construirse sobre los servicios y
no sobre las prestaciones de carácter eco-
nómico. En este sentido, el sindicato se
opone rotundamente a las últimas declara-
ciones emitidas por la consejera de Familia
yAsuntos Sociales en las que deja clara su
apuesta decidida por la prestación vincu-

lada al servicio, lo que comúnmente cono-
cemos como «cheque servicio». El sindi-
cato le recuerda a la consejera que esta
fórmula tiene un carácter puramente ex-
cepcional en la Ley y le exige que asuma
sus responsabilidades y cumpla con lo es-
tablecido en la norma. Así mismo, Ana
González añade que la apuesta por los ser-
vicios frente a las prestaciones económicas
debe ser un principio de la administración
regional y no de la patronal.
Un aspecto relevante a destacar en estos

tiempos duros de destrucción de empleo es
el potencial de esta ley para la creación de

puestos de trabajo, a través de los servicios
de ayuda a domicilio, de los centros de día,
de noche, residenciales…, por ello, «los
1.300 millones de euros aprobados en los
Presupuesto del Estado 2009 se han incre-
mentado extraordinariamente en 400 mi-
llones más, que recibirán las administra-
ciones autonómicas. 38 millones la Comu-
nidad deMadrid que se suman a los más de
92 millones de euros, (92.272.858), que ha
recibido desde la aprobación de la ley del
Gobierno de España y que se desconoce de
qué forma han sido utilizados», asegura Lu-
cila Corral.
La ponente de la Ley nos explica que esta

legislación supone «un ambicioso impulso
en la política social en nuestro país», y
que, «por primera vez en España la aten-
ción a las personas con dificultad para su
autonomía personal pasa a ser un derecho
subjetivo en el que las administraciones
públicas se comprometen a la prestación de
los servicios que necesita ese creciente co-
lectivo».
Corral, en este sentido, recuerda a la pre-

sidentaAguirre que «las leyes que aprueba
el Parlamento de España están para cum-
plirlas, y con más diligencia si los benefi-
ciarios son personas vulnerables».
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La esclerosis múltiple hace que Encarna requiera de cuidados 24 horas al día

Una ley bajo boicot
Desde hace doce años, Encarna, a sus 54, está prisionera de una silla de ruedas. La
esclerosis múltiple ha invadido su cuerpo paralizándolo por completo. Encarna es
dependiente absoluta y requiere del cuidado de alguien durante 24 horas al día. Su
marido, Javier, de 61 años, está de guardia y luchas permanentes con la Comunidad
deMadrid y con la ignorancia de su ayuntamiento,Móstoles: «desde que salió la ley
hace dos años me tienen loco, de la calle Alcalá al centro base municipal y a revés,
pero nadie me soluciona el problema», nos explica Javier. El suyo es un ejemplo de
los miles que hay en nuestra región, que está a la cola en la aplicación de la Ley de
Dependencia, denominación por la que se conoce la Ley de Autonomía Personal y
deAtención a las Personas en situación de Dependencia.

«Las leyes que aprueba el Parlamento
de España están para cumplirlas, y
con más diligencia si los beneficiarios
son personas vulnerables»

Madrid a la cola de la vergüenza
Madrid sigue ocupando el vergonzoso último lugar en cuanto al grado de implanta-
ción de la Ley de Dependencia. Según los últimos datos disponibles (mayo 2009),
sólo 41.515 personas han solicitado la valoración frente a las más de 130.000 de Ca-
taluña ó las 47.500 de Castilla León, región con una población mucho menor que la
madrileña. Mientras que la media estatal de implantación se sitúa en el 2%, la Co-
munidad de Madrid cuenta con un 0,66% de implantación, situándose en último lu-
gar.Andalucía ocupa el primer lugar, superando el 3%, Cantabria con el 2,5% óMur-
cia que aún encontrándose por debajo de la media, supera a Madrid en más de un
punto porcentual.



Nuria Vilela/M.S.

A partir del día 24, el rigor va a presi-
dir las denuncias que pongan los agen-
tes de movilidad. No se someterán al
chantaje de un buen puesto a cambio
de más multas. No habrá tampoco vo-
luntariado ni horas extras. Esta es una
de las medidas acordadas en la asam-
blea de trabajadores del pasado 24 de
mayo. «Sufrimos una presión bárbara
para denunciar y retirar coches y si no
entras en el juego, te tocan los peores
sitios», cuenta José Luis Pérez, que
califica de «escándalo» que la pro-
ductividad vaya en función del número
de multas puestas.
Los lugares de trabajo penosos se

encuentran en puntos muy conflicti-
vos, como el corte de la calle Mayor en
su acceso a Sol, porque hay que parar
a todos los coches. O la confluencia de
Clavel con GranVía donde, según José
Luis, han castigado a uno de sus com-
pañeros durante tres meses por cues-
tionar la organización del servicio.
«Son puestos horrorosos donde el trá-
fico se complica, estás solo y te puedes
volver loco». Cuenta que además se
pasa mucho frío y calor y la contami-
nación ahoga.
En Inspección de Trabajo han de-

nunciado las condiciones de penosi-
dad y, a pesar de que algunos agentes
se protegen con mascarillas, puede
ocurrir como con la visita del COI,
«que te pueden decir que te la quites»,
advierte el delegado sindical.

PLANTILLA A LA MITAD

Otra reivindicación permanente de
este servicio es el aumento de plantilla.
Sólo cuenta con 500 agentes, a pesar
de que serían necesarios mil, y ni si-

quiera ha salido la Oferta de Empleo
Pública del 2008. Una situación que se
agravará durante el verano, puesto que
ya se ha anunciado una reducción de
los agentes en horas punta. «El servi-
cio se mantiene a costa de la concilia-
ción de los trabajadores, de que no
puedan librar los días que tienen acu-
mulados», se queja Pérez.
Las condiciones en las que los agen-

tes desempeñan sus funciones pro-
vocan que los niveles de absentismo
sean los más altos delAyuntamiento, a
pesar de lo cual no existe evaluación de
riesgos para la salud.
Por otra parte, los agentes conside-

ran que su carrera profesional está
«mutilada». Los que desempeñan fun-
ciones de mando en el cuerpo son
policías municipales que están en co-
misión de servicio desde el año 2005.
Puesto que las centrales sindicales no

tienen posibilidad de fiscalizar la rela-
ción de puestos de trabajo, la corpora-
ción las modifica a su antojo permi-
tiendo esta situación que los sindicatos
califican de «ilegal».
Además de trabajar en función ex-

clusivamente del convenio, otras de las
acciones que van a llevar a cabo como
protesta será un encierro en la Subdi-
rección General deMovilidad así como
una concentración en Cibeles. La posi-
bilidad de huelga no está clara, puesto
que la última vez que convocaron una
jornada de paros, los servicios mínimos
establecidos fueron tan elevados que
boicotearon la huelga. «Posteriormente
los tribunales nos han dado la razón
anulando esos servicios mínimos, pero
seguramente volverían a decretar los
mismos», concluye José Luis, cons-
ciente de la lentitud y aun de la poca
efectividad de la justicia en estos casos.
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Los agentes de movilidad denuncian una presión «bárbara» para aumentar las
sanciones

Premios a cambio de multas
«Ome traes las grúas cargadas o mañana estás en Plaza España sin moverte». Las amenazas, las presiones y chan-
tajes son política habitual en el Servicio de Movilidad delAyuntamiento de Madrid. Según el delegado de CCOO
en el cuerpo, José Luis Pérez, «los puestos fijos de tráfico, sobre todo en determinados puntos, son los más peno-
sos. Éstos están reservados para los que no entran en el juego de las presiones».Ante esta situación y la escasez de
plantilla, actualmente la mitad de la necesaria, los agentes de movilidad han decidido iniciar un calendario de pro-
testas.

Un agente se protege de la contaminación en la confluencia de Gran Vía con Alcalá.

Paros en RTVM durante todo el
mes de mayo
Madrid Sindical

Han vuelto con fuerza las movilizaciones en RadioTe-
levisiónMadrid, que vivió un paro de doce horas el 15
de mayo, entre las 10 y las 22 horas. Finalmente, tras
emitirse los actos del día de San Isidro y un informa-
tivo de 30 minutos, a las 14:30 horas aparecía en Te-
lemadrid una carta de ajuste.
La señal de la televisión y radio públicas volvió a

interrumpirse el 18 de mayo, esta vez entre las 13 y
las 15 horas. En esta ocasión, los responsables de Te-
lemadrid decidieron emitir una programación gra-
bada, lo que según la presidenta del comité de em-
presa de RTVM y portavoz de CCOO,Teresa García,
será denunciado ante la Inspección deTrabajo por vul-
neración del derecho de huelga.
Los paros se repitieron el martes 19 de mayo, el día

20 y el día 24. Los sindicatos del Ente Público siguen
defendiendo un compromiso de estabilidad con su
empleo.

Los trabajadores de los
medios defienden sus
puestos de trabajo
Un lazo hecho con papel de periódico fue el sím-
bolo de la jornada en defensa del empleo en los
medios de comunicación y por una prensa plural,
que convocó el 7 de mayo el sector de Medios de
Comunicación de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO, que valoró como muy po-
sitiva. La jornada, de carácter estatal, tuvo varias
convocatorias en Madrid. En la imagen, la reali-
zada por los trabajadores del grupo Prisa en Gran
Vía 32.
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Tan sólo en un año, y según los datos de la
EPA facilitados por la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira, el
paro en el sector industrial se ha duplicado,
pasando de 19.953 trabajadores en situa-
ción de desempleo a 39.444. En cuanto a la
destrucción de empleo, en un año son ya
cerca de 8.000 los empleos destruidos en el
sector. Unos datos que se corresponden
con la actual situación de crisis, pero que
vienen a sumarse a una década de retroceso
de la industria madrileña debido, entre otras
cosas, al fenómeno de la deslocalización.
Según el responsable de Política Industrial
de CCOO deMadrid, Ángel Jurado, el peso
de la industria en el Producto Interior Bruto
madrileño se ha reducido a la mitad en los
últimos diez años, pasando del 15 al 7 por
ciento.
El desmantelamiento de la industria ma-

drileña tendrá, a juicio de Jurado, conse-
cuencias permanentes en el futuro. Según
explica, aunque el consumo y la demanda
se estabilicen a medio plazo, esto no signi-
fica que no vaya a seguir destruyéndose
empleo: «Crear empleo industrial es lento
y costoso así que, cuando se reactive la de-
manda, si la fabricación de lavadoras se
desmanteló, empezarán a importarse de
Corea u otros países, fundamentalmente
asiáticos. La fábrica que había ya no vol-
verá». Por ello, considera que el objetivo
prioritario en este momento es evitar los
cierres. «Lo primero que hay que hacer es
tratar de que no se destruya lo que tenemos,
en segundo lugar invertir en I+D+i porque
a partir de ahora sólo podremos competir
con productos de calidad», dice.

NINGUNA SENSIBILIDAD

Ángel Jurado insiste que hay que apro-
vechar la crisis para crear una industria
realmente competitiva y para aumentar la
participación sindical en el futuro de las
empresas, de forma que en los convenios
no sólo se negocien incrementos salariales,
sino también inversiones.
Lamenta, sin embargo, que la industria no

figure en la agenda del Gobierno regional.
«No existe ninguna sensibilidad», subraya Ju-
rado. Los diferentes Gobiernos del PP, pero
muy especialmente los presididos por Espe-
ranzaAguirre, no han contado con ningún tipo
de política industrial, lo que ha permitido una
continua deslocalización de empresas fo-
mentada además por la especulación del sue-
lo vivida en los últimos años.
Por ello, la situación para el sector es

crítica y, según el responsable sindical,
CCOO seguirá reclamando al Gobierno
regional tanto la reactivación de la mesa del
automóvil, para ayudar a este sector, como
que se incorporen en los contratos que se
firmen con los fabricantes de trenes
cláusulas que obliguen a revertir parte de
esa fabricación en empleo en Madrid,
especialmente el relativo a componentes y
mantenimiento.

ArcelorMittal Villaverde no cerrará durante la
aplicación del ERE
Andrea Álvarez/M.S.

El pasado 21 de mayo, un acuerdo frenó el cierre de la factoría de Villaverde
deArcelorMittal. El acuerdo entre dirección y sindicatos garantiza el mante-
nimiento de la actividad en la fábrica de largos durante la aplicación del ex-
pediente de regulación. La Federación de Industria deMadrid de CCOOmos-
tró su satisfacción, ya que los planes de la multinacional angloindia incluían
la suspensión del cien por ciento de la actividad durante un año, mientras que
para la mayor parte de los otros centros españoles se preveían planes de sus-
pensión parcial con ERE rotativos entre las plantillas. En concreto, el acuerdo
alcanzado asegura una actividad mínima para la planta del 35 por ciento du-
rante el tiempo de duración del ERE hasta el 31 de diciembre de 2009.
El pasado 14 de mayo, los sindicatos llegaron a acuerdos de ámbito estatal

con la dirección en los que, pese dejar constancia de su posición contraria al
ERE, sí negociaron garantías en cuanto a las condiciones que regirían para la
plantilla en el caso de que las autoridades competentes lo autoricen. En aquel
acuerdo se prevé que la empresa garantice el 90 por ciento de las retribucio-
nes brutas de la plantilla, el disfrute íntegro de las vacaciones y el manteni-
miento de las pagas extraordinarias sin ninguna disminución.

Asegurada la continuidad
de la planta de lavadoras
de Electrolux
Electrolux va a fabricar un nuevo producto,
en concreto una gama de lavadoras desti-
nada a los segmentos más competitivos del
mercado. Con la fabricación de este pro-
ducto se asegura la continuidad de la acti-
vidad industrial y del empleo en esta planta
de Alcalá de Henares, que en la actualidad
ocupa a unas 450 personas en empleo di-
recto y a otras 250 de empleo indirecto.
Esta decisión ha formado parte del

acuerdo firmado con la dirección y que,
según CCOO, significa que se descarta el
cierre de la factoría. El plan social incluye
una cláusula de garantía que explícitamente
acuerda el pago a la plantilla de una canti-
dad en concepto de «penalización» si el
grupo Electrolux decide el cierre de la fá-
brica antes de haber iniciado la producción
en serie del nuevo producto.

CCOO rechaza el ERE de
Mecalux

La Federación de Industria de CCOO rechaza el
ERE presentado por Mecalux, que afecta en Ma-
drid a 120 trabajadores, y critica la actitud de la
empresa, que ha comunicado antes la presentación
del expediente a los medios de comunicación que
a los comités de empresa de las fábricas afectadas,
cerrando así cualquier vía para la negociación.
Este sindicato apela a todos los accionistas de la

empresa, y especialmente a Caja Madrid, a que
investiguen en qué ha invertidoMecalux unos be-
neficios de 7,7 millones de euros en el primer tri-
mestre de 2009. Según CCOO, la empresa ha in-
vertido 168 millones de euros de Caja Madrid en
comprar empresas a bajo precio en Estados
Unidos, en vez de intentar mejorar el valor aña-
dido de los productos fabricados en España. La
Federación de Industria considera inadmisible la
falta de responsabilidad social de la empresa, así
como de Caja Madrid, y anuncia que hará frente
a este ERE.

Trabajadores industriales de Iveco, Arcelor y BP Solar protestan frente a la Asamblea regional por la pérdida de empleo industrial

«La fábrica que había ya no volverá»
� Las plantillas de Iveco, Arcelor y BP Solar protagonizaron el pasado 7 de mayo una sonora protesta frente a la Asamblea regional. Reclamaban

soluciones frente a unos expedientes de regulación que afectan a unos 2.000 trabajadores. La protesta coincidía con la celebración de un pleno
monográfico sobre los efectos de la crisis en la industria madrileña. Protesta y pleno acabaron como el rosario de la aurora, aunque consiguieron poner
sobre la mesa la grave situación de un sector que ha pasado de representar el 15 por ciento del PIB al 7 por ciento y que en estos momentos destruye
empleo a un ritmo mayor que la construcción.

Mientras Esperanza
Aguirre se va del pleno
Durante el pleno monográfico que la
Asamblea regional dedicó a la industria,
un grupo de trabajadores del sector,
invitados en la tribuna, fueron expulsa-
dos. La presidenta de laAsamblea alegó
alboroto. Los trabajadores, por su parte,
explicaron que Esperanza Aguirre
decidió marcharse en el momento en
que se iba a abordar la situación del
sector lo que interpretaron como «poco
responsable». La expulsión provocó que
la protesta exterior se intensificase (en
la imagen), mientras el PP aprovechó el
incidente para eliminar la asistencia de
invitados a los plenos. El secretario de
la Federación de Industria de CCOO de
Madrid, Agustín Martín, ha reclamado
que «el debate se aleje de polémicas y se
centre en la defensa de los puestos de
trabajo».
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«La política educativa de Esperanza
Aguirre cada vez nos recuerda más a la
época franquista». Se refería así el se-
cretario general de la Federación de En-
señanza de CCOO deMadrid, Francisco
García, a la Operación Plus Ultra por la
cual, durante la dictadura, se premiaba a
los alumnos que más habían destacado
con una visita al Papa. Al Papa no, pero
sí a Italia y Grecia. Este será el regalo
para los 25 alumnos que reciban en la
ESO el Premio Extraordinario. Por otro
lado, Esperanza Aguirre ha planteado
que se concederán estrellas a los centros
escolares en función de su excelencia,
hasta un máximo de siete. Medidas to-
das ellas calificadas por García como
«cosméticas» e «inútiles» puesto que los
criterios por las que se adjudican no van
a depender de los centros, como contar
con el bachillerato internacional o ser
centro bilingüe. Pero, «salen gratis» aña-
dió el responsable sindical de enseñanza
de CCOO, «e invertir en educación, no
lo es».

DETERIORO CONSTANTE

Paco García lamentó que la enseñanza
no sea considerada en Madrid un ele-
mento estratégico y que en los últimos
años haya sufrido un deterioro constante
merced a las políticas del Gobierno re-
gional. Si en el año 2003, el gasto edu-
cativo representaba un 27,5 por ciento
con respecto al total, en los cinco años
siguientes este porcentaje no sólo no ha
aumentado sino que descendió casi tres
puntos hasta el 25 por ciento.
Por otra parte, si el gasto hacia la en-

señanza pública ha aumentado un 30 por
ciento, el gasto dirigido a la privada con-

certada lo ha hecho en un 90 por ciento.
Un recorte de recursos que ha ido

acompañado también del abandono de
las políticas compensatorias, profesores
de apoyo y actividades de refuerzo.
El resultado, según los sindicatos, no

puede ser otro. Un empeoramiento cons-
tante del rendimiento escolar. Según los
datos oficiales, las tasas madrileñas de
fracaso escolar superan en más de un
punto la media nacional. Además, ha
aumentado la diferencia entre los centros
con mejores resultados y aquellos situa-
dos en barrios más desfavorecidos y, por
tanto, con peores resultados. Una dife-
rencia que en algún caso llega hasta un
35 por ciento y que responde a unas po-
líticas que Paco García resumió como
«educación mediocre para todos y fra-

caso escolar para los más desfavoreci-
dos».
El responsable de Enseñanza de

CCOO así como los de UGT, CSI-CSIF,
STEM y CSIT-UP convocaron encierros
en más de cincuenta centros escolares y
una gran manifestación. Los objetivos
principales: enseñanza pública frente a
privatizaciones con un nuevo decreto de
escolarización que corrija los actuales
desequilibrios, disminución de ratios en
todas las etapas educativas y ampliación
de plantillas de apoyo y refuerzo. Ade-
más, negociación de un acuerdo educa-
tivo que contemple entre otras medidas
la creación de centros públicos en los
nuevos desarrollos urbanísticos, rehabi-
litación de centros y mejora de las con-
diciones laborales del profesorado.

:: ENSEÑANZA

Anulada la libre
designación de directores
de escuelas infantiles
Madrid Sindical

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha
anulado el decreto de la Comunidad deMadrid
que permitía la libre designación de los direc-
tores de las escuelas infantiles y que fue recu-
rrido por la FAPA «Giner de los Ríos». CCOO
ha valorado positivamente el fallo, «congratu-
lándose» de su contenido, pues muchos de sus
argumentos coinciden con los que este sindi-
cato arguyó en los recursos que ha interpuesto
para la defensa individual de algunas de las per-
sonas afectadas por el decreto. CCOO exige
ahora que se «respete y cumpla» la sentencia
para lo cual el Gobierno regional debería «de
oficio y cuanto antes» reponer en sus cargos a
los directores destituidos a finales del curso pa-
sado o al inicio del actual. Asimismo debería
resarcir a las personas afectadas por la aplica-
ción de ese decreto de los daños o perjuicios
patrimoniales ocasionados.Y por último cum-
plir la Ley y seleccionar a las direcciones de los
centros respetando el procedimiento legal es-
tablecido, es decir con la participación de los
consejos escolares.
«El TSJM le ha dicho a Esperanza Aguirre

que no puede hacer lo que se le antoje, que la
Ley existe para todos y que hay que cumplirla.
Y sobre todo, le deja claro que las personas que
ejercen la dirección de los centros educativos
no son personal de libre designación o de con-
fianza de la Consejería de Educación», con-
cluye el sindicato.

MÁS SUELO PÚBLICO PARA CENTROS PRIVADOS

Un nuevo caso de cesión de suelo público
para la construcción de un centro educativo
privado se ha producido en la Comunidad de
Madrid, esta vez en San Martín de la Vega.
La Unión Comarcal de LasVegas de CCOO

ha mostrado su rechazo a la cesión de una par-
cela para el levantamiento de un centro con-
certado bilingüe, algo que considera «inadmi-
sible» y que, en su opinión, tiene que ver con
la «estrategia privatizadora» del PP en esta lo-
calidad. El sindicato critica que se «regale»
patrimonio municipal de toda la ciudadanía a
una empresa privada «para el enriquecimiento
de unos amigos».
CCOO, por último, reclama la cesión de

suelo público para la creación de escuelas pú-
blicas «para todos»

El 80 por ciento del profesorado madrileño se moviliza frente al abandono de la enseñanza

Suspenso rotundo a la política
educativa de Aguirre
Esperanza Aguirre es responsable de la enseñanza madrileña desde hace seis años y desde entonces los índices de re-
sultados escolares no han hecho sino empeorar. Un fracaso educativo que, según los sindicatos que representan al 80 por
ciento del profesorado, la presidenta trata de paliar con medidas «cosméticas» como las últimas propuestas, un ranking
de estrellas y viajes para los alumnos «mejores».Mientras, los recursos dirigidos a la enseñanza pública se han visto re-
ducidos en casi tres puntos a favor de la enseñanza privada concertada. Frente a ello, los profesores de la Comunidad
de Madrid llevaron a cabo un encierro protesta el pasado día 26 y al cierre de este Madrid Sindical estaba convocada
una gran manifestación el día 28 en defensa de la enseñanza pública.

El pasado 26 de mayo, profesoras y profesores de Madrid protagonizaron encierros en
defensa de la escuela pública de calidad.
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:: UNIÓN COMARCAL NORTE

Concentración del
comercio de
Alcobendas por la
conciliación laboral y
familiar

Los trabajadores del comercio deAlco-
bendas se concentraron el 12 de mayo
frente al Ayuntamiento contra la deci-
sión del Consistorio de autorizar la aper-
tura a las grandes superficies el 15 de
mayo, que era fiesta local.
Según CCOO, con esta medida, que

suma dos días más a los ya «abusivos»
22 festivos y domingos de apertura (ocu-
rrió lo mismo el 24 de enero, festividad
de la Virgen de la Paz), se impide a los
trabajadores su participación en las fies-
tas locales y se dificulta aún más la con-
ciliación de la vida familiar y laboral,
además de no crearse empleo. Según el
sindicato, sólo sirve para ampliar los
márgenes de beneficio de las grandes
superficies en detrimento del pequeño
comercio.

:: UNIÓN COMARCAL DE LAS VEGAS

La patronal «impone»
la declaración de
Aranjuez como zona de
gran afluencia turística

CCOO no entiende los motivos por
los que el Ayuntamiento de Aranjuez
ha aprobado recientemente la decla-
ración del municipio como zona de
gran afluencia turística a efectos de
apertura comercial, ya que –recuerda–
los comercios de menos de 300 metros
cuadrados pueden abrir los 365 días
del año en la Comunidad de Madrid.
El sindicato denuncia que esta me-

dida, adoptada sin tener en cuenta a los
agentes sociales, sólo beneficia a las
grandes superficies. Es más, se trata de
una medida «impuesta» por la patronal
de grandes superficies comerciales y
que se contradice con la posición del
PSOE en la Asamblea de Madrid.
En cuanto a los puestos de trabajo que

se prevé crear, el sindicato exige que se
garanticen las condiciones sociolabora-
les de los trabajadores y que éstos pue-
dan conciliar la vida laboral y personal.

:: COMERCIO, HOSTELERÍA Y
TURISMO

Huelga en Makro por el
derecho al descanso
semanal

CCOO y el resto de los sindicatos de
Makro han convocado huelga en los cen-
tros de Barajas, el 30 demayo, y Leganés,
el 4 de julio. Los paros, de carácter esta-
tal, se deben a la imposibilidad de alcan-
zar ningún tipo de acuerdo, ni siquiera
con la mediación del Servicio Intercon-
federal de Mediación y Arbitraje, res-
pecto al derecho al descanso semanal. El
conflicto afecta enMadrid a unos 200 tra-
bajadores y a 1.500 en todo el Estado.
Desde hace tiempo la situación en

Makro ha ido empeorando, lo que llevó
a los sindicatos a interponer un conflicto
colectivo contra la empresa. Desde el
primer momento los tribunales dieron la
razón a la parte sindical. En 2006 fue la
Audiencia Nacional y en 2008 fue el
Tribunal Supremo quien ratificó la sen-
tencia. Sin embargo, en vez de buscar un
acuerdo, la dirección modificó sustan-

cialmente las condiciones de trabajo con
el objeto de implantar una distribución
de jornada incluso mucho peor.

:: COMERCIO, HOSTELERÍA Y
TURISMO

Acuerdo en el conflicto
de las cafeterías del
Congreso de los
Diputados

La huelga prevista para el 20 de mayo en
las cafeterías del Congreso de los Dipu-
tados, regentadas por el Grupo Arturo
Cantoblanco, quedó desconvocada tras
alcanzarse un acuerdo de última hora en
el Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid.
Según CCOO, el acuerdo recoge las

reivindicaciones que motivaron el con-
flicto y tiene la misma eficacia que lo
estipulado en convenio colectivo. Su
aplicación tendrá efecto en un 50 por
ciento desde el día 1 de junio de 2009 y
el 50 por ciento restante, con efectos del
1 de enero de 2010.

:: ACTIVIDADES DIVERSAS

Paro masivo de los jardineros madrileños
Convocados por CCOO, UGT, CGT y USO, los jardineros de la ciudad deMadrid
fueron a la huelga durante cuatro horas el pasado 19 de mayo. El motivo era la ne-
gativa de las empresas adjudicatarias del servicio de jardinería del Ayuntamiento
de Madrid a negociar el Acuerdo Madrid de Jardinería, que está paralizado desde
2001. Coincidiendo con el paro, que fue secundado por la práctica totalidad de los
4.000 trabajadores de la plantilla, se convocó una multitudinaria concentración en
la Plaza de Cibeles (en la imagen), como ya se hizo los días 1 de abril y 5 de mayo.
Para el día 13 estaba prevista una nueva concentración, que fue desconvocada
finalmente ante la oferta de negociación realizada por el Ayuntamiento, un
encuentro que tuvo lugar al día siguiente y en el que no fue posible el acuerdo. En
esta reunión los sindicatos, que no descartan nuevas movilizaciones, denunciaron
la actitud de las empresas, que no han querido siquiera reunirse con ellos.

:: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Siguen las movilizaciones
contra los despidos en el
IMDER

CCOO, UGT y CSIT-UP siguen denunciando el
despido de 67 socorristas adscritos al Instituto
Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la
Recreación, organismo autónomo dependiente
de la Comunidad deMadrid, como consecuencia
de la decisión del Gobierno regional de privati-
zar este servicio.Así, el 5 demayo se llevó a cabo
un acto informativo en las instalaciones deporti-
vas del Canal de Isabel II, donde se denunció, en-
tre otras cuestiones, que las condiciones del
pliego de adjudicación del servicio exigen un nú-
mero menor de socorristas en cada piscina.

:: FECOMA/ SINIESTRALIDAD LABORAL

Nuevas muertes en el tajo

CCOOha denunciado que sendas caídas de altura
han causado la muerte a un trabajador y heridas
muy graves a otro. El 5 demayo, un obrero de 38
añosmoría a consecuencia de un accidente sufrido
quince días antes, cuando cayó desde seis metros
de altura en un almacén. El fallecido trabajaba para
la empresa de ventas por internet EuropeanHome
Shopping y tenía un contrato de tres meses que
vencía el 1 de mayo. La empresa ya le había noti-
ficado su no renovación. CCOO denunció el si-
niestro ante la Inspección de Trabajo para escla-
recer sus causas y depurar responsabilidades.
El 4 de mayo, un electricista de 42 años tam-

bién perdia la vida en la obra del antiguo edifi-
cio de Correos, en la actualidadAyuntamiento de
Madrid. El trabajador, contratado por Montajes
Eléctricos Zerimar, subcontrata de la UTE
formada por Dragados y FCC, cayó desde ocho
metros, lo que, según la Federación regional de
Construcción de CCOO (FECOMA), no hu-
biera pasado si hubieran existido medidas co-
lectivas de seguridad.
El 18 de mayo, un trabajador perdía la vida en

Loeches al caerle encima una plancha de enco-
frado de 400 kilos, trabajaba en la empresaTierra
Armada. FECOMACCOOdenunció falta deme-
didas de seguridad, ya que la pieza no se hubiera
soltado si se hubieran revisado las soldaduras.
Según los últimos datos oficiales, 28 tra-

bajadores han muerto en accidente laboral
en la Comunidad de Madrid en lo que va de
año, por lo que CCOO ha reclamado una
mayor actuación de la Inspección de Trabajo
en el control y vigilancia de los derechos de
los trabajadores, así como de la contratación
irregular.



Mariano Asenjo

Al doctor Rafael Nájera Morrondo, espe-
cialista en patogenia viral del Instituto de
Salud Carlos III de Madrid y ex jefe del
Área y director del CC de la Organización
Mundial de la Salud, el asunto de la gripe
porcina le mantiene «despierto y alerta».
A fin de cuentas, más allá de su situación
de jubilado, «se trata de lo que he hecho
toda mi vida y es una forma de seguir
activo». Ha dedicado la mayor parte de su
fructífera carrera a la investigación; co-
nocida es su labor de más de veinte años
en el VIH (virus de inmunodeficiencia
humana).
El doctor Nájera es una persona afable y

sencilla que, además, ejerce de riojano.Así
las cosas, me animo a empezar por el prin-
cipio: ¿Quién se inventa el virus N1H1?
«Bueno, ya sabe usted que hay diferentes
explicaciones, algunas más científicas y
otras más exotéricas...» Es evidente que el
hombre que tengo delante, aparte de ser
una eminencia, sabe comunicar. Me invita
a un caramelito para facilitarme el aco-
modo, y prosigue, «la gripe surge de la re-
combinación genética o la redistribución de
sus ocho segmentos. Cuando dos virus con
una dotación genética distinta infectan una
misma célula, los segmentos se pueden in-
tercambiar y entonces un virus, por ejem-
plo de origen humano, puede coger un gen
de otro virus y hacer una mezcla genética
o recombinante: aviar y humano o, en este
caso, aviar, humano y porcina. ¿Y el ori-
gen?, pues parece ser que fueron virus con-
tagiados por el hombre al cerdo...»
Le traslado al doctor Nájera la preocu-

pación de la directora general de la OMS,
Margaret Chan, quien ha advertido que es
«demasiado pronto para relajarse ante el
avance de la nueva gripe», así como su in-
sistencia ante el «potencial pandémico»
del virus. «Tenemos una falsa sensación de
seguridad». ¿Qué comentario le merece al
científico que tengo delante una afirma-
ción como ésta?, pues a un profano como
yo le puede amargar la noche de San Juan.
«Bueno, con calma –me tranquiliza don
Rafael–, esas manifestaciones lo que ex-
presan es que estamos ante una realidad
nueva, que hay una gripe circulando en el
mundo, una gripe desconocida previamente
y que se contagia con gran facilidad. Esta
sería la parte mala de la noticia. Pero, por

otro lado, parece que esa gripe tiene una ca-
pacidad para hacer daño bastante limitada;
por tanto, no es tan alarmante. Los muertos
son muy pocos, en general, asociados a
una patología de base previa y esto es lo
normal en la gripe. Con lo cual, si la gripe
se difunde sin causar daño también está
creando una cierta inmunidad».

SISTEMAS SANITARIOS Y POBREZA

En México, el país donde teóricamente
se inició el brote, la situación se está esta-
bilizando, o al menos eso dicen sus autori-
dades. Mientras, Estados Unidos se ha con-
vertido en el país más afectado por la
enfermedad con unos cinco mil casos.
¿Será que la pandemia tiene algo de exa-
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SIEMPRE ALERTAS
Teníamos ganas los de Madrid Sindical de hacer un «A pie de tajo» científico. La oportunidad nos la ha brindado la «fiebre porcina».
Para hablar del virus N1H1, y de sus circunstancias, hemos contado con el doctor Rafael Nájera, del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid, una institución con un componente muy importante de investigación científica en áreas relacionadas con la salud, tales como
las enfermedades infecciosas y la sanidad ambiental, así como de vigilancia e investigación epidemiológica.

men a los sistemas sanitarios de los dife-
rentes países por donde pasa? «Sí claro
–salta el doctor–, verde y con asas... Y lo
cierto es que la gripe, como tal enfermedad
por virus, se ve influida menos que otras
patologías que son más dependientes del
nivel de desarrollo sanitario. No obstante,
ante una situación como la que tenemos de-
lante podemos comprobar, por ejemplo, si
hay o no hay antivirales disponibles para la
población. En países donde haya unas ma-
las condiciones de vida en términos de vi-
vienda y hacinamiento, la población estará
siempre más expuesta. La salud y la enfer-
medad –concluye el doctor Nájera– van
siempre unidas a la distribución de la ri-
queza. En concreto, la enfermedad unida a
la pobreza es una constante histórica desde
los tiempos de las grandes pandemias».
Pero, ¿cuál sería el problema de fondo?

¿Los estados? ¿Las farmacéuticas? ¿El
papel de la OMS? Brillan los ojos de listo
que atesora don Rafael –conste que me
pidió que le tutease–, y de forma con-
descendiente acepta mi enfoque del asunto,

menos científico y un poco más político.
«La cuestión principal es que los países no
invierten en sus sistemas públicos el
suficiente dinero como para avanzar más en
estas parcelas, y es que hay que investigar
más en genética molecular, pero no sólo
ahora porque haya una pandemia... Habría
que hacer un seguimiento de las cepas que
hay funcionando por el mundo. Es cierto
que la humanidad ha ido aprendiendo de
sus errores, de sus carencias, pero no es me-
nos cierto que aún faltan muchas cosas por
hacer, sin ir más lejos, todavía tenemos
muy pocos laboratorios».
Le requiero al doctor por el papel de la

OMS, si éste es realmente activo y deter-
minante en medio de una industria –la far-
macéutica– con tantos intereses. «Sí, claro,
la OMS tiene algo que decir en estas cosas,
¡faltaría más! A través de la OMS se están
potenciando los elementos diagnósticos, el
material de referencia, etcétera; porque de
lo contrario, podemos estar gastando miles
de millones de dólares en drogas y que és-
tas no sean eficaces porque el virus se ha
hecho resistente. Lo primero que planteó la
OMS fue, ¿qué vacuna? –prosigue el doc-
tor Nájera–, y ese ha sido un gran debate.
Aún no está seleccionada la cepa madre.
Una vez que esto se decida, la OMS tendrá
que reunir a todos los fabricantes. Se ha
calculado que harían falta unos seiscientos
millones de dosis, y eso está por encima de
las posibilidades de producción de los la-
boratorios, o sea que todo el mundo tendrá
que arrimar el hombro».

� � � � �

«Parece que el virus N1H1
tiene una capacidad para
hacer daño bastante
limitada»

� � � � �

«La salud y la enfermedad
van siempre unidas a la
distribución de la riqueza»

� � � � �

«A través de la OMS, se están
potenciando los elementos
diagnósticos, el material de
referencia...»

Apiedetajo

Situación en España
Le pregunto al doctor Nájera por la situación en España, por nuestros centros de referencia,
y me tranquiliza. «Tenemos un sistema sanitario que funciona razonablemente, aun con
todos los problemas que le acosan; tenemos hospitales, antivirales, un sistema de salud
primaria bastante desarrollado, etcétera. En cuanto a nuestros centros de diagnóstico y
referencia, contamos con el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Carlos III de
Madrid, el laboratorio de microbiología y biología de la Universidad de Valladolid, y al-
gunos otros. En concreto, el Clínico y el Carlos III son los que también han incorporado
las técnicas modernas de secuenciación del genoma y, por tanto, han podido ya aportar
datos que demuestran su labor intensiva y fructífera».



22 | MADRID SINDICAL. JUNIO 2009

TU SINDICATO JURÍDICA

Sentencias de interés

Los trabajadores contratados por ETT
deberán cobrar lo mismo que los de
plantilla. El Tribunal Supremo declara que
los empleados contratados a través de una
empresa de trabajo temporal recibirán los
mismos sueldos y complementos salariales
que los trabajadores de plantilla que ocupen
el mismo puesto, sean o no éstos parte de
la estructura salarial establecida en el con-
venio colectivo sectorial. Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 22 de enero de 2009.

Condenada una empresa por propor-
cionar a sus trabajadores mascarillas
de papel como medida preventiva
frente al amianto. El trabajador prestó
servicios en diferentes puestos en contacto
con asbesto o amianto, contando con mas-
carillas de papel como única medida de pro-
tección. Tras la exposición al amianto a la
que estuvo sometido le fue diagnosticado un
mesotelioma pleural y fue declarado en in-
capacidad permanente absoluta. El tribu-
nal estableció que la normativa general en
materia de seguridad e higiene en el trabajo
antes de 1977 ya imponía al empleador la
obligación de adoptar medidas dirigidas a
proteger la salud de los trabajadores. Aun-
que en un determinado momento no exis-
tieran normas específicas en relación con el
amianto, el empresario no estaba exonerado
de dar cumplimiento a las reglas generales,
más cuando resulta que el trabajo con
amianto estaba ya catalogado como activi-
dad que podía generar una enfermedad pro-
fesional. De hecho, la empresa adoptó como
medidas de protección mascarillas de papel,
si bien no fueron suficientes. Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
23 de enero de 2009.

Inaplicación de la doctrina del «pa-
réntesis» en una jubilación de una em-
pleada de hogar. Los hechos que desem-
bocaron en el presente recurso comenzaron
cuando el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco reconoció el derecho a acceder a
la prestación de jubilación a una empleada
de hogar, que no había cotizado dos años
dentro de los 15 inmediatamente anteriores
a la fecha de la solicitud, en aplicación de la
doctrina del «paréntesis». El Supremo es-
tima el recurso para la unificación de doc-
trina interpuesto por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y sostiene la inaplicación
en el presente supuesto de la doctrina de la
retroacción o del paréntesis. Sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2009.

Leche Pascual, condenada
por vulnerar la libertad sindical
Jaime Salcedo/M.S.

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha ratificado recientemente la
sentencia por la que se condenó a Leche
Pascual, SA por vulnerar el derecho
fundamental a la libertad sindical. El
TJSM confirma el fallo del Juzgado de lo
Social número 19 de Madrid, de 7 de no-
viembre de 2007, que estimó la demanda
presentada por la Federación Agroali-
mentaria de Madrid de CCOO en materia
de tutela de derechos de libertad sindical.
Los hechos juzgados se remontan a

mayo de 2007, cuando este sindicato pro-
movió elecciones en el centro de Leche
Pascual de Méndez Álvaro, presentando
una candidatura integrada por 21 miem-
bros. Sin embargo, días más tarde la mesa
electoral decidía no proclamar dicha can-
didatura alegando que sólo cuatro de sus
integrantes permanecían en la empresa y
que tres de ellos habían renunciado. Esto
llevó a CCOO a, en primer lugar, impug-
nar la no publicación de su lista en los ta-
blones de anuncios de la empresa, recla-
mación que fue rechazada por la mesa
electoral. En segundo término, con fecha
de 4 de julio de 2007, el sindicato presentó
una demanda judicial.

TODOS MENOS UNO CAUSAN BAJA

El caso es que desde el 11 de mayo que
el sindicato anunciara su intención de con-
currir en las elecciones hasta el 26 de junio,
que se proclamaron provisionalmente las
candidaturas, todos los integrantes de su
lista menos uno causaron baja no volunta-
ria en la empresa, lo que impidió que
CCOO pudiera presentarse a los comicios
al no reunir el mínimo de candidatos exi-
gido por el Estatuto de losTrabajadores (ar-
tículo 71.2), «imposibilitando de estemodo
su acceso al comité de empresa».
Así lo reconoció entonces el Juzgado de

lo Social, que ordenó «el cese de la con-
ducta antisindical», y así lo ha ratificado
ahora el TSJM, que ha censurado la con-
ducta de Leche Pascual de «incentivar ba-
jas para impedir la proclamación defini-
tiva de la candidatura de CCOO».

El tribunal señala que desde que se pro-
movió el proceso electoral hasta la pro-
clamación de las candidaturas causaron
baja no voluntaria indemnizada la mayor
parte de los integrantes de la lista de
CCOO, por lo que fue rechazada la can-
didatura de este sindicato, saliendo elegida
una lista integrada por trabajadores inde-
pendientes, «sin que la empresa haya dado
una explicación objetiva y razonable a su
proceder» (CCOO denunció en su mo-
mento que dicha lista «independiente»
contaba con el «aval» de la compañía).
El tribunal tampoco acepta el argu-

mento empresarial de la ampliación de la
planta de Aranda de Duero como justifi-
cación de la extinción de los contratos en
Madrid, ya que entiende que «no tiene re-
lación de causa efecto».
En definitiva, el TSJM ha ratificado la

sentencia en todos sus términos, con la
única excepción de la indemnización a
pagar por Leche Pascual al sindicato por
el «daño moral» causado. La misma fue
fijada en 90.000 euros por el Juzgado de
lo Social y ha quedado reducida ahora a
12.000 euros por el TSJM.

LA ACTITUD ANTISINDICAL VIENE DE LEJOS

El secretario general de la Federación
Agroalimentaria de Madrid de CCOO,
Luis Lunar, ha valorado «satisfactoria-
mente» la sentencia porque «era de justi-

cia». No obstante, estima que los 12.000
euros en que ha quedado la indemnización
suponen muy poco para una empresa
como Leche Pascual, que por esa cantidad
se ha quitado de encima al comité de em-
presa.
El sindicato, que considera «contradic-

torio» que el TSJM rebaje la indemniza-
ción al tiempo que ratifica la sentencia ini-
cial, hubiera preferido haber podido llevar
a cabo el proceso electoral para «consoli-
dar la representación de los trabajadores en
el centro de trabajo y hacer avanzar en de-
rechos al conjunto de la plantilla».
En este sentido, aunque reconoce que

«es casi imposible por la actitud de la em-
presa», el sindicato no renuncia a concu-
rrir en los próximos comicios, en 2011, y
representar a los trabajadores de Leche
Pascual, para lo cual esta sentencia debe-
ría ser «una garantía». Por eso, CCOO ha
instado a los responsables de la compañía
a «reconsiderar» una «actitud antisindi-
cal» que –recuerda– ha mantenido «desde
siempre» y no sólo en el centro de trabajo
en cuestión. De hecho, hasta las de 2007
no se habían celebrado nunca elecciones
sindicales en esta empresa donde además,
se queja el sindicato, resulta muy difícil
afiliar a los trabajadores.
Parece pues que el «compromiso so-

cial» del que presume Leche Pascual en su
página web no incluye el respeto a la li-
bertad sindical.



PRIMER PREMIO
Recados para Palestina

RICARDO BERMEJO ÁLVAREZ nació en
Fuente de Cantos (Badajoz) en 1961. Reside
en San Fernando (Cádiz) desde 1977, salvo
algunos periodos de trashumancia laboral.
Es autor de los libros de poemas Delirios con-
versos, Diva vida, Erosfobia, Silencios que
contarte, A ras de mundo, Los sitios y los do-
nes, Fundamentos portátiles y Vulnerable a la
luz; con los que ha obtenido los premios de
poesía «Ateneo Jovellanos» (Gijón), «Gerardo
Diego» (Gobierno de Cantabria), «Bahía» (Al-
geciras), «Pastora Marcela» (Campo de Crip-
tana), «Ernestina de Champourcin» (Diputa-
ción Foral de Álava), «Ciega de Manzanares»
(Ciudad Real), «Gabriel Celaya» (Torredonji-
meno, Jaén) y «Antonio González de Lama»
(Ayuntamiento de León).

¿Adónde iremos después de las últimas
fronteras?
MAHMUD DARWISH

De las décadas salobres me echaron. De lo
que no pudieron es del aire.
GONZALO ROJAS

GUÁRDATE de las epopeyas
como de la piel de los tigres,
la taxidermia de la Historia,
los cuentos de nunca acabar,
los días D y las horas H.
Y de los museos de cera,
las canciones muy pegadizas
y el valor añadido a algo
(a un poema enumerativo:
éste, por ejemplo), también.

AHORA que ves la mesa en llamas,
rebosar polvo la bañera,
la veladura gris del humo
amortajando los retratos
y, crin al viento, las cortinas
en las ventanas ya sin muro,
en este muro ya sin casa,
en esta casa ya sin vida,
en esta vida y sus escombros:
levántate; no ha sido un sueño.

LLORA con la mujer que te ama,
la que es tus ojos y tus uñas,
la que se está arañando el rostro.
¿Te he dicho que tengo dos hijos?
¿Que amo además a una mujer
que tiene, como yo, dos hijos?

¿Que esa mujer ama a este hombre
que no recuerda haberte dicho
que tiene –tú también tuviste–
dos hijos, como tu mujer?

HÁBLALE claro a la esperanza.
Di que estás harto de sentir
la parihuela entre las manos,
de llevar sombras en volandas,
siempre a la altura de los ojos
de una angustiada multitud.
Así no es vida el paraíso.
¿Se necesita una escalera?
¿Cuándo es abajo y dónde arriba?
¿Quién, esta noche, amasa el pan?

VEN cuando quieras a mi boca
(como si un aire transparente,
como si un pan recién salido
del bruno fuego de la noche,
como si un canto sin palabras
o una palabra al fin desnuda,
como si un dedo reclamando
silencio a todos los ausentes,
hoy en mi boca, aquí en mi boca)
como si fueras esa voz.

SEGUNDO PREMIO
Noticias desde Gaza

VICENTE PÉREZ MASEDO. Nacido en Ma-
drid y licenciado en Ciencias Políticas, ha
conseguido numerosos premios tanto de
poesía como de cuentos. Entre los poéticos,
el primero en el «Ciudad de Altea» (2008),
«Ayuntamiento de Villanueva» (2007), el se-
gundo en el «Certamen de Poesía La Bu-
fanda», del Ayuntamiento de Coslada (2008),
y una mención de honor en el «Juan Ortiz del
Barco» (2004). Entre los conseguidos en na-
rraciones breves destaca un tercer premio en
el prestigioso «Concurso de Cuentos Hucha
de Oro» (2003), y primeros galardones en Pi-
las (2008), «Ciudad de Jerez» (2007), «Los Bi-
lordios» (Oviedo 2007) y «Ciguñuela» (2006).

Con la meticulosidad de la infamia,
con el sucio dolor del bambú en la maleza

de las heridas y las costras,
alguien envuelve a la noche
con periódicos amarillos,
se llaman bombas,
y collares de plata embadurnados de asti-

llas,

se llaman bombas.
En las palmas cóncavas de las manos na-

dan peces de colores
que multiplican cuchillas.
La sangre roja pinta las púrpuras turbinas

de los espejos.
Oh, mirad la justa sonrisa de los hombres

justos.
Oh, mirad la sabia sonrisa de los hombres

sabios.
Sobre la soledad de los huesos yacentes,

los poderosos, esos elegidos
para el exterminio,
edificaron las razones sólidas de cada uno

de sus crímenes
en Gaza
Ni una palabra fuera de tono, ni
una indecisión en el oro de los recipientes.
La CNN siempre está allí.
Bombardearon la ciudad y él dormía.
Oh niño que confiabas en las manos que

te acarician.
Silencio de caramelo y pluma sobre tu

sueño.
Piel frágil,
la rutina y el mar desoyen tus lágrimas.

TERCER PREMIO

Adolf Hitler, un brazo en alto,
juega con su patito de goma en
la bañera

JESÚS JIMÉNEZ REINALDO. Este tudelano,
licenciado en Filología Hispánica, ejerce como
profesor de Lengua Castellana y Literatura
en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Eu-
ropa» de Rivas Vaciamadrid, donde también
reside. Poseedor de diferentes premios tanto
de poesía («Ángel González», «Jaime Gil de
Biedma y Alba»), como de relatos («Navarra»,
«Ateneo Cultural 1º de Mayo»), publica habi-
tualmente sus trabajos periodísticos y de cre-
ación literaria en diversas revistas y periódicos
y colabora con la editorial Vicens Vives en la
edición didáctica de clásicos literarios. En
2002 publicó su primer poemario, «La mística
del fracaso» (Ed. Devenir).

Qué regio el mármol,
qué augusta la greca que decora
la urna funeraria
donde se refugia el Führer
cuando las cenizas le emponzoñan.

Jabones delicados, aguas de soda,
para vivificar la piel del viejo
con la tersura del Narciso.

En el vergonzoso equilibrio horizontal,
el brazo en alto,
la muda ostentación,
el deseo de que Eva Braun no tenga bra-

zos,
ni senos,
ni deseo en el sexo.
—
Si se imaginaron al patito amarillo cana-

rio,
acertaron de pleno.

Si le pusieron un pico naranja
y un sonido como de esfínter
al apretarle la molla,
también estuvieron en lo cierto.

Y si lo imaginaron pequeño,
del tamaño escaso de la cavidad de la

mano,
y escurridizo, casi leve como el pezón de

una monja,
está claro que sabían de qué iba esto.

No en vano son ustedes videntes,
y lo presuponían antes de quitarle el tapón
a la bañera.

El patito es una dulce barquichuela
que un día soñó ser un portaviones ario,
un transatlántico de lujo.

Pero también los sueños de los patitos de
goma
sucumben en las noches de 1912
a los traicioneros icebergs de hielo.

A alguien se le ha quedado frío el mostacho
y le vienen recuerdos envidiosos de Pi-

nocho.
—
Como no puedo invadir la Tierra Media
con mis armas de guerra,

ni tomar las colinas altas de las valquirias
con los arietes romanos,
ni ocupar Sodoma y Gomorra
con la armadura que adoran los ángeles,

he decidido tomar Polonia mañana

y que le den por el mapamundi
al patito de goma.
—
Me juego el as de oros
a que no es de fiar
su comportamiento melifluo.

Si no fuera porque es un anacronismo,
diría que este pato
tiene la gripe aviar asiática.

Así que lo abandono,
lo dejo a buen recaudo para que no me dé

guerra,
porque tiene una evidente flaqueza de

ánimo
y acabarán diciendo que se orina en la

cama.
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ATENEO CULTURAL MADRID SINDICAL

XI Certamen de Poesía «Andrés García Madrid»
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO DE 2009

El Ateneo Cultural 1 º de Mayo de CCOO de Madrid ha fallado los premios de la XI edición del
Certamen de Poesía «Andrés García Madrid». En cumplimiento de las bases del certamen, Madrid
Sindical publica las obras galardonadas.

Ilustraciones: José Molleda
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MADRID SINDICAL CULTURA

Diccionario de Economía
Madrid Sindical

Se acaba de publicar la segunda edición, ampliada
y revisada, del Diccionario de economía, un es-
fuerzo más de CCOO deMadrid para poner a dis-
posición de los trabajadores y tra-
bajadoras el lenguaje actual de una
disciplina que ha ido buscando tér-
minos que definan de forma cada
vez más precisa los conceptos.
Esta edición se adentra en térmi-

nos cada día más determinantes
como crisis financiera, hipotecas
subprime, globalización, países
emergentes, procedimientos con-
cursales, nuevas tecnologías, así

como la protección del medio am-
biente o la igualdad de la mujer. Tal como asegura
el secretario general de CCOO de Madrid en la
presentación del volumen, «este Diccionario de
economía se convierte en un instrumento útil y de
referencia para cuantos aspiramos a no perdernos
en un confuso mar de términos incomprensibles,

para quienes creemos que el lenguaje es
una herramienta de conocimiento y comu-
nicación, para quienes creemos que hay
que aprender a interpretar todos los len-
guajes posibles para conocer cada vez me-
jor la realidad y fortalecer nuestra capacidad
de compartir el esfuerzo de transformarla».
La coordinación y dirección del texto han
corrido a cargo de Julia Carricajo de Caso,
coautora junto a Dolores Díaz Esteban y
César Eugenio Sánchez Seseña.

LIBROS
TIEMPOS ROTOS

Cristina del Valle
José Antonio Picas

Tiempos rotos es el título del nuevo
disco de Cristina del Valle. La ex
componente de Amistades Peligro-
sas interpreta diez canciones en las
que mezcla pop con ritmos étnicos
que han compuesto para ella artistas

como Jorge Drexler (La mora judía), Rin Banna (Sara Sarai),
Carlos Chaouen (Nada que ofrecerte) y Coti (Lo saben hasta las
estrellas), entre otros. Tiempos rotos es también el título del
tema que da nombre al disco, una versión de la famosa Seven Se-
conds que grabaron a dúo Yossou N´Dour y Neneh Cherry.
En su nuevo disco Cristina del Valle deja patente su compro-

miso contra las injusticias sociales y la violencia machista. Sus
letras no son banales, evocan Palestina, Bagdad, Ciudad Juárez
o el desierto saharaui, a donde ha acudido con la Plataforma de
MujeresArtistas Contra la Violencia de Género, de la que es fun-
dadora y presidenta, para estar con las víctimas de la violencia y
de la guerra. Este disco es el eco de sus experiencias en campa-
mentos de refugiados, cárceles, casas de acogida de mujeres
víctimas de agresiones y malos tratos.

Tiempos rotos es un gran trabajo, pero también, y sobre todo,
como dice la propia cantante, es la demostración de que la mú-
sica es un instrumento cargado de fuerza, que con la música se
puede cambiar el mundo si uno (una) se empeña en ello.

DISCOS

Madrid Sindical

En el artículo 121 del documento
de conclusiones de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la In-
formación se afirma que «es ne-
cesario contribuir a que se conoz-
ca mejor Internet para que se con-
vierta en un recurso mundial ver-
daderamente accesible al público».
La organización del Día de In-

ternet se apoya en una oficina téc-
nica que coordina y planifica; un
comité de impulso donde se inte-
gran los agentes sociales más re-
levantes, del que forma parte
CCOO, y los diferentes promoto-
res, que desarrollan diferentes
eventos y actividades con motivo
del Día de Internet.
La Confederación Sindical de

CCOO con motivo del Día de In-
ternet puso en marcha dos accio-
nes.
Por una parte, el lanzamiento de

una campaña formativa avanzada,
con la que se pretende mejorar el
aprovechamiento de las herra-

mientas de trabajo colaborativo por
parte de los usuarios de la organi-
zación que ya están haciendo uso
de las mismas, con el fin de ge-
nerar mayor conocimiento en nue-
vas tecnologías y sacar muchomás
partido de los medios existentes,
a la vez que se impulsa el uso de
la red como método de comuni-
cación.
En segundo lugar, la elaboración

de un cartel en formato electróni-
co para la difusión de herramien-
tas de trabajo colaborativo y fo-
mentar su uso en las secciones sin-
dicales y delegados de personal
como medio para compartir in-
formación y colaborar entre las
distintas organizaciones.
Por último, destacar que re-

cientemente la CS de CCOO ha
sido finalista en los premios Com-
puting 2009, en el apartado Web
2.0, debido al proyecto de herra-
mienta de trabajo colaborativo
puesto en marcha y difundido en
un artículo de la revista Compu-
ting.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las Naciones Unidas, a instancias de la II Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información celebrada enTúnez, aprobaron desig-
nar el 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, compartiendo idénticos objeti-
vos a los del Día de Internet. Este año las acciones del Día de In-
ternet se desarrollaron hasta el 18 de mayo.



Nacho Abad Andújar/M.S.

En la década de los noventa, un grupo de
directoras treintañeras irrumpió en la car-
telera española refrescándola con su nota-
ble capacidad para proponer al espectador
historias casi siempre muy naturalistas y
protagonizadas, a menudo, por mujeres co-
rrientes del mundo de hoy. Era la mirada
femenina de Isabel Coixet, Icíar Bollaín,
Patricia Ferreira,Azucena Rodríguez, Inés
París, Ángeles González Sinde –algo más
tardía– o Chus Gutiérrez. Sublet, Sexo oral,
Insomnio, Poniente, Alma gitana y El ca-
lentito componen el bagaje artístico de esta
última, granadina nacida en 1962 y habi-
tante madrileña desde los ocho años, con
escalas en Londres y NuevaYork, y que en
marzo de 2009 estrenó su séptimo largo,
Retorno a Hansala, al que apenas han con-
cedido un mes de vida en pantalla. Sin em-
bargo, por su alcance formativo, la cinta
–cuyo guión también firma Juan Carlos
Rubio y retrata la fatalidad de las pateras y
la inmigración– se proyecta en universida-
des, institutos y foros sociales. Y ha si-
tuado en el mapa a una pequeña aldea be-
reber del Atlas marroquí, que perdió a 12
de sus vecinos cuando fallecieron en el
naufragio de una barcaza rumbo a España.
La historia, a medio camino entre el docu-
mental y el road movie, cuenta la repatria-
ción de uno de los cadáveres.

P. A la película sólo la han dejado un mes
en cartel. Así es muy difícil.
R. La vida es difícil. Si la gente no tiene in-
terés en ver este tipo de películas…

P. ¿La gente o que no se da tiempo para
que se vean?
R. La película ha gustado. He tenido mu-
chas ocasiones de comprobarlo. Llevo con
ella de festival en festival desde septiem-
bre. Hace una semana [principios de mayo]
estuve en una universidad de Málaga, con
200 alumnos. Proyectamos la película y
les encantó. Y yo pregunté: «¿Quién se ha
enterado de que ha estado en los cines de la
ciudad?» Y de 200, levantaron la mano
dos. Son películas pequeñas, con una pro-
moción muy limitada.Y creo que a la gente
aún le cuesta vérselas con la inmigración.

P. ¿Por qué?
R. Es un tema que vemos mucho en perió-
dicos y televisiones. Y está muy manipu-
lado, tanto por los medios de comunicación
como por la política. Hablar de pateras y
muertos nos incomoda. Yme incluyo, por-
que cuando veo una noticia al respecto me
siento mal. Pero, cuando haces una pelí-
cula, piensas que interesará a todo el mundo
y será fantástica. Y aunque Retorno a Han-
sala gusta, no es una comedia, no es un tra-
bajo como otros con actores reconocidos de
la tele, de temática frívola y adolescente.

P. ¿No son buenos tiempos para asuntos es-
pinosos?
R. Vivimos un momento en el que todo
debe tener una rentabilidad económica.
Pero la cultura no puede caer en esa exi-
gencia. El cine es una mezcla de industria
y cultura. No sé dónde está el término me-
dio. Una película que nos ha representado
en varios lugares del mundo, ha recibido
premios y se utiliza en universidades, co-
legios y asociaciones, tiene un valor cultu-
ral. Pero no sé cómo se gestiona todo eso
para que luego alcance un valor econó-
mico.

P. ¿Y esa precariedad condiciona al creador
cuando se plantea su próximo proyecto?
R. No sólo al creador, condiciona al pro-
ductor y a toda la industria. Condiciona
muchísimo.

P. ¿Ha sido injusto Marsé cuando dijo que
el problema del cine español no es la pira-
tería, sino la falta de talento?
R. Me parece un poco frívola esa afirma-
ción. Creo que hay talento, pero tenemos
una industria muy precaria, donde todos
estamos demasiado condicionados.Muchas
veces se hacen películas con cierta falta de
criterio porque hay miedo, y se apuesta por
productos comerciales, películas basurillas.
No creo que sea falta de talento, sino de cri-
terio. Tenemos al director más famoso del

plantea, PedroAlmodóvar. Tenemos acto-
res maravillosos reconocidos en todo el
mundo. Si hiciéramos una estadística com-
parativa de películas buenas que produce al
año la industria estadounidense, proporcio-
nalmente saldrían menos que españolas.

P. ¿Habrá que cambiar la mentalidad y
pensar que, en diez o quince años, el cine
se verá en casa, en pantallas colgadas en los
salones de los hogares?
R. No creo que desaparezcan las salas de
cine. Hay que reestructurar la industria del
cine, cambiar cosas.

P. ¿Y cómo se hace?
R. No lo sé. Me encantaría saberlo, me fo-
rraría. Pero no creo que se deje de ir a las

salas de cine. Han desaparecido tantas ya.
La limpia ha sido sustancial. Todavía ce-
rrarán algunas más. Pero a la sala de cine,
como espectáculo, no la veo abocada a la
desaparición. No es lo mismo ver una pe-
lícula en tu casa que colectivamente. Es
una experiencia diferente. El cine es es-
pectáculo. Y bastante barato.

P. Esa cualidad suya de forjar historias tan
naturalistas está muy presente en el cine he-
cho por mujeres: Bollaín, González Sinde,
Patricia Ferreira, Helena Taberna, Coixet,
Inés París... La mirada femenina.
R. Esa mirada es lo que realmente echamos
de menos. Según un estudio reciente, en el
ámbito de la dirección cinematográfica, las
mujeres sólo somos el 7 por ciento. Eso es
nada. Al cine español le faltan nuevas di-
rectoras. Nosotras abrimos el camino en los
90 –estaban las históricas, pero eran menos
todavía–.Y en los años siguientes no ha ha-
bido una incorporación de una nueva gene-
ración.Yme pregunto dónde se encuentran
esas mujeres que no están dirigiendo.

P. ¿Por qué esa ausencia?
R. Hay muchas razones. Seguimos vi-
viendo en una sociedad machista. Las di-
rectoras que antes citabas pertenecemos,
además, a un momento que social y políti-
camente nos permitió acceder a la dirección
porque era el principio de la democracia y
se respiraba cierto aire de libertad, de po-
sibilismo, y, de alguna manera, nos senti-
mos valientes y atrevidas.

P. ¿Y ahora?
R. Intuyo que, en el fondo, se transmite que
el techo de cristal existe. Y los modelos de
mujeres directoras tampoco son tan claros
porque no hay tantos, y las jóvenes no pue-
den identificarse con ellos.Aún vivimos en
una sociedad donde laboralmente la mujer
lo tiene más difícil que el hombre. Se res-
pira un poco esa idea de a qué tenemos que
renunciar para luchar por nuestros sueños:
a la maternidad, a la pareja, a qué.

P. ¿Qué se trajo de las aldeas delAtlas be-
reber?
R. Te replanteas muchas cuestiones. Cómo
vivimos y cómo viven. Qué pocas cosas
necesitan para alcanzar un grado de felici-
dad similar al nuestro. Te cuestionas dónde
reside exactamente la felicidad. Lo que
más se te queda es la idea que tienen del
presente, vivir el día a día, porque es lo
único que tienen.

P. La película ha desempolvado reportajes
y artículos. Ha situado en el mapa una di-
minuta aldea bereber.
R. Hansala, que no estaba en el mapa, de
repente existe.Y eso es estupendo. En Han-
sala se aprecia la hospitalidad y generosi-
dad del ser humano. Cuanto menos se
tiene, más generoso se es.

P. ¿Pagará algún día Europa su indolencia?
R. La historia es cíclica. Nosotros también
nos hemos muerto. Y la historia puede
cambiar de rumbo. Pero creo que, en el
fondo, el ser humano es bastante bueno. Si
no lo fuéramos, ya habríamos quemado el
mundo 40 veces. Porque hay miles de ra-
zones para hacerlo. En general, somos
buena gente. Y hablo de la naturaleza hu-
mana, no de algunos personajes encara-
mados al poder. Si todo África se enfadara
y subiera para arriba, podría montar lo que
quisiera. Porque motivos tiene.
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Retorno a Hansala, el séptimo largometraje de la directora, que recrea el
drama de las pateras y la inmigración, se proyecta en espacios educati-
vos por su alto contenido social.

Chus Gutiérrez | Cineasta

«Al cine español le faltan nuevas
directoras jóvenes»

� � � � �

«Si todo África se enfadara y
subiera para arriba, podría
montar lo que quisiera.
Porque motivos tiene»

� � � � �

«En Hansala se aprecia la
hospitalidad y generosidad
del ser humano. Cuanto
menos se tiene, más
generoso se es»
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El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero

La cineasta y nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, debería plantearse entre sus objetivos la misión de poner orden en
el asunto de las subvenciones al cine. Los datos son un tanto escandalosos, que en 2008 se rodaron 173 filmes gracias a las ayudas
oficiales. Muchas de estas películas ni se estrenan. El cine español cada vez produce más películas y cada vez tiene menos clientes.
Con éstas, tuve el infortunio de, en plena campaña de Hacienda, ir a ver Al final del camino, película subvencionada protagoni-

zada por los televisivos MalenaAlterio y FernandoTejero, cuyo objetivo último será ese, que se vea en la televisión. Porque si de pro-
mocionar el Camino de Santiago se trataba, no creo que lo consigan con este producto eminentemente cutre. Lo que sí se logra es
salir mosqueado del cine pensando que con mis impuestos se ha subvencionado una película así, además de pagar la entrada.
Y, siempre lo negaré en público, las circunstancias me llevaron a ver la película de Hanna Montana, esa especie de Lolita creada

por Disney y que arrasa por donde va.Y se trata de eso, de un negocio cuyo objetivo son los, y sobre todo las, preadolescentes. La cosa podía haber sido peor, que incluso nos pre-
sentan a un alcalde negro en un pueblo de la profunda América de Tennesse. Cosas de la era Obama.
Yo creo que también gracias a la era Obama tenemos ahora un simpaticote cachas negro en plan Schawzeneger, Dwayne Jonson, para versión Disney pelis familiares. La última,

una de marcianos, persecuciones y un poquito de amor, La montaña encantada. Es digerible y, como hay mucho ruido, se puede ir a la sesión de las cuatro sin peligro de dormirse.
Y algo iba a contar de ese documental del irreverente Michael Moore, titulado Sicko, estrenado en el pasado certamen de Cine y Trabajo, y que es una feroz crítica al sistema sani-
tario estadounidense. Pero lo dejaremos para otra ocasión, porque merece la pena.

LA VERGÜENZA
Dirección: David Planell. Reparto: Natalia Mateo, Alberto San Juan, Norma Martínez, Marta Aledo, Esther
Ortega, Brandon Lastra. Guión: David Planell. Nacionalidad: España.

Después del trauma que padecí con Al final del camino, me he re-
conciliado con las subvenciones al cine español tras ver La ver-
güenza, protagonizada por Alberto San Juan y Natalia Mateo.

Ópera prima de David Planell. Una película que perfectamente podría ser
trasladada a un escenario teatral por su fuerte carga dramática y por los lu-
gares, a veces algo claustrofóbicos, en los que se desarrolla, sin apenas ex-
teriores, en el interior de una casa. O mejor,
de dos.
Con la excusa del acogimiento y adopción

de un niño peruano, Planell nos plantea la
cuestión de la sinceridad absoluta y no sólo
la vergüenza, sino también los miedos a de-
cir siempre la verdad absoluta. Las conse-
cuencias de decir la verdad, el derecho a la
absoluta intimidad en asuntos «confiden-
ciales» y personales. Aprovecha también
esa tradicional crisis de los cuarenta, ese
momento de cambio, de metamorfosis para
que la angustia estalle en la pantalla. Cierto
que hay pinceladas de humor, de ironía fina.
Pepe (Alberto San Juan) es ese treintañero largo, inmaduro, con cierto sín-

drome de Peter Pan, característica que yo creo es especialmente masculina,
egoísta, incapaz de afrontar el envejecimiento. Amante de sus madelman,
sus juguetes, sus peces. Incapaz de ser responsable incluso de un hijo.
Por culpa, o gracias, a una conversación llena de sobresaltos con una tra-

bajadora social descubre cosas que desconocía de su pareja, Lucía (Nata-
lia Mateo), y viceversa. Descubren que no tienen claro por qué son pareja.
Y todo ello con un leitmotiv: no soportan al hijo peruano que están en

vías de adoptar, lo cual es, ante todo, vergonzante y políticamente inco-
rrecto. Más para una pareja acomodada, pero progre, que por ejemplo es-
cucha la Ser, a Francino y el desastre de la gestión del Canal de Isabel II.
Y eso que en los créditos queda claro que la Comunidad de Madrid ha co-
laborado, económicamente se supone, con el guión. Eso sí, la primera frase
de la película la dice Francino a modo de despertador. Se refiere a un ac-
cidente laboral, y, como no podía ser de otra manera, con declaraciones de
Comisiones Obreras.

LA SAL DE ESTE MAR
Dirección: Annemarie Jacir. Reparto: Suheir Hammad, Saleh Bakri, Riyad Ideis, Iman Aoun. Guión: Annemarie Jacir. Nacionalidad: Territorios
Palestinos, Francia, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos.

Reconozco que Obamame sigue sorprendiendo. El presidente de los Estados Unidos le ha plan-
tado cara al primer ministro israelí, Netanyahu, y ha exigido al Gobierno de Israel que acepte
un Estado palestino.Y Netanyahu, eso sí, no ha dado su brazo a torcer. El 4 de junio Obama

pronunciará un discurso en El Cairo dirigido al mundo islámico.Algo se está moviendo.Aunque todo
esto fuera un gran bluf, como dice en su crónica el corresponsal de El País, a día de hoy, «el desafío
diplomático de Barak Obama es descomunal». Y con éstas me fui a ver una de estas películas que

resiste en la cartelera, en una pequeña pantalla y
que es recomendable: La sal de este mar.
Si no se puede ver en cine, buscar el DVD. Está

dirigida por una joven mujer palestina,Annema-
rie Jacir. Y este es su primer largometraje. La
trama es original y tiene como protagonista al
personaje de Soraya, una joven nacida en Broo-
klyn que decide ir a Palestina, de donde su fami-
lia tuvo que exiliarse en 1948 a raíz de la Nackba
(el Desastre).
Desde la primera imagen, el largometraje nos

traslada a la humillación constante que padecen
los palestinos, incluso los norteamericanos des-

cendientes de palestinos: los cuestionarios surrealistas en aeropuertos, los cacheos, los check points,
las paradas nocturnas… En definitiva el estado militar, la cárcel en que el Gobierno de Israel ha con-
vertido los territorios palestinos bajo mando de la Autoridad Palestina. Y el estado policial que son
los territorios ocupados por Israel.
Eso sí, el pueblo palestino debe mantener la «dignidad y la cabeza alta», como reitera Emad, el pro-

tagonista, palestino agotado de vivir en esas condiciones, aunque teniendo muy claro que «por den-
tro» no les invaden. Él es el realismo, el pragmático. Ella es visceral. Son amor y se contraponen, se
complementan.
La película es una road movie, con la dificultad de movimientos que entraña para unos palestinos

andar en coche con matrícula falsa por Israel (dificultades que también tuvieron durante el rodaje).
Soraya logra llegar a Jaffa, donde estaba la casa de su abuelo.Y conoce la casa. La inquilina no pone
reparos en que entre. Una inquilina de «buen rollo», pero que no quiere remover el pasado y tiene
claro que ahora esa es «su casa». La pareja y un amigo llegan al mar, metáfora de libertad. «El mar
por delante y mi enemigo por detrás», grita Soraya, mientras Emad disfruta de su tierra, ahora ocu-
pada, después de 17 años sin salir de su ciudad, de su cárcel. En EEUU, más allá de lobbies proisra-
elíes, hay ciudadanos descendientes de refugiados palestinos que sin duda ven con muy buenos ojos
que Obama plante cara a la surrealista locura que se vive en Palestina.



Sala Margarita Xirgu
Vía Complutense, 19 (Edificio de CCOO), Alcalá de Henares
Entradas: 8 y 6 euros con descuentos | Reservas: salamxirgu@usmr.ccoo.es | Venta: Desde 2 horas antes de cada función.
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El misterioso Jápeto
Jápeto, el tercer satélite de Saturno por tamaño, ha intri-
gado a los astrónomos desde que fue descubierto por Gio-
vanni Cassini en 1671. Jápeto tiene un diámetro medio de
unos 1.500 kilómetros y gira alrededor de Saturno en algo
menos de 80 días.Todo en este satélite es raro, empezando
por su órbita. Jápeto es, entre los satélites mayores de Sa-
turno, el más alejado del planeta con diferencia: su dis-
tancia a Saturno, unos tres millones ymedio de kilómetros,
es el triple que la deTitán, el satélite grandemás próximo.
Además, su órbita está inclinada más de 15º respecto al
Ecuador de Saturno, mientras que en los demás satélites
mayores esta inclinación es casi nula.

Germán Fernández Sánchez. Doctor en Ciencias Físicas

Jápeto está formado en su mayor parte por hielo, con una pe-
queña proporción de materiales rocosos. Su superficie está
marcada por enormes cráteres. El más grande tiene 580 kiló-
metros de diámetro y está rodeado por un empinado escarpe
de 15 kilómetros de altura; su superficie constituye casi la dé-
cima parte de la superficie total del satélite. Así, no es de ex-
trañar que, pese a su tamaño relativamente grande, la forma
de Jápeto sea irregular, no esférica.

Ya en el siglo XVII, Cassini se dio cuenta
de que un hemisferio de Jápeto es mu-

cho más oscuro que el otro. Esta ca-
racterística, confirmada después
por las imágenes de las sondasVo-
yager 2 y Cassini/Huygens, fue
aprovechada porArthur C. Clarke
en su novela 2001, una odisea es-
pacial, en la que Jápeto desem-
peña un papel fundamental que no

voy a desvelar aquí. Desgraciada-
mente, la versión cinematográfica de la

novela trasladó la acción de Saturno a Júpi-
ter por razones técnicas: en la época no era posible recrear
convincentemente los anillos de Saturno.
El hemisferio oscuro de Jápeto sólo refleja alrededor del 4%

de la luz que recibe, y su color es pardo rojizo; el otro
hemisferio, sin embargo, refleja más del 50%. Se cree que en
la región oscura el hielo está cubierto por una sustancia or-
gánica de origen desconocido; se supone que dicha sustancia
procede del material expulsado al espacio por la colisión de
un enorme meteorito con otro satélite de Saturno, posible-
mente Febe o Hiperión. Dado que Jápeto es un satélite sín-
crono, como nuestra Luna, siempre muestra la misma cara a
Saturno; por la misma razón, en su movimiento a lo largo de
su órbita el hemisferio oscuro se sitúa siempre en el sentido
de avance del satélite, y el claro en el opuesto. Si el material
oscuro procede del exterior de Jápeto, es lógico que se haya
acumulado fundamentalmente en ese hemisferio, el delantero,
que «barre» el espacio ocupado por la órbita del satélite. Tras
la acumulación del material en un pasado lejano se produjo un
fenómeno de «segregación térmica»: la zona oscura absorbe
más calor que la zona clara, por lo que se produce en ella más
evaporación de hielo de agua, que posteriormente se condensa
en la zona clara, más fría.Así, la zona oscura se ha hecho más
oscura con el paso del tiempo, y en la clara se ha acumulado
más hielo brillante.
Por si todo esto no fuera ya suficiente rareza, el 31 de di-

ciembre de 2004 la sonda Cassini/Huygens descubrió que la
zona ecuatorial del hemisferio oscuro está recorrida por una
cordillera rectilínea de unos 20 kilómetros de ancho y 13 de
alto, que se extiende como una rebaba a lo largo de 1.300 ki-
lómetros. Esta cordillera ha sido bautizada con el nombre de
«montes de Toledo». Es una cordillera antigua, llena de crá-
teres; algunos picos alcanzan los 20 kilómetros de altura.
Los montes deToledo no se extienden a la zona clara, pero allí
también se ha encontrado una serie de altas montañas aisla-
das a lo largo del Ecuador. Esta cordillera ecuatorial da a Já-
peto el aspecto de una nuez. Aunque se han propuesto varias
teorías para explicar su formación, ninguna es completa-
mente satisfactoria. Jápeto se resiste a desvelar sus secretos.

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

COCINA SENCILLA Y SANA | LAS RECETAS DE CARLOS GONZÁLEZ

Filetes de perca del Nilo Pícara Molinera
Ingredientes para 4 comensales: 8 filetes, cortados del lomo, de unos 60 g cada uno.
100 g de gulas. 100 g de gambas peladas, 200 g de setas. 1 diente de ajo y dos aros de
guindilla y perejil picado. Aceite, sal, zumo de limón, una cucharada de leche y harina.
Elaboración: El pescado se sazona con la sal, un poquito de zumo de limón y un poquito de leche, se pasa por harina
y se fríe con el aceite justo y sin pasarlo demasiado. Se coloca en la fuente o platos de servicio manteniéndolo caliente y
seguidamente se saltean las gambas y las gulas con aceite limpio, en el que se sofríe primero el ajo cortado en lonchas
y la guindilla, y añadiéndole al final el perejil picado. Hecho esto se rocía inmediatamente sobre el pescado y se sirve. De
guarnición, las setas cortadas en tiras y salteadas con ajo y guindilla. Se adorna alrededor con rodajas de limón.
Comentario: En lugar de las gulas se puede hacer, cierto, con angulas, pero el precio de éstas lo encarecería sobrema-
nera. Este plato sirve de modelo para cualquier otro pescado blanco en filetes: gallo, lenguado, merluza en rodajas, lu-
bina, etcétera.

Divulgación

SENDERISMO
Puerto de Navafría - Hoyos de Pinilla - Pico del Nevero
Fecha: 20 de junio del 2009. Salida a las 8 horas… Paseo de la Castellana,106-Via de Servicio-frente a Nuevos Mi-
nisterios. Recogida en carretera: En esta ocasión no hay recogida en la carretera. Longitud: 14 kilómetros. Des-
nivel: 420 metros de subida y bajada. Nivel de dificultad técnica:Media. Nivel de dificultad física:Media. Du-
ración: 5 horas. Inscripciones: Comfia, Teléfono: 91-536-51-63/64/65, preguntar por Celsa. Precio: Afiliados, 16
euros. No afiliados, 18 euros. Es obligatorio el uso de botas de montaña.
Comentario: Después de mucho meditarlo, la marcha programada desde Navafría a La Granja optamos por acortarla,
dada la longitud de la misma. En su lugar haremos una marcha circular que partirá del Puerto de Navafría, nos dirigi-
remos hacia las Hoyas de Pinilla y desde allí subir al Pico del Nevero. Luego nos dirigiremos al Pico de Peñacabra y re-
gresaremos por el cordal del Pico del Nevero al Puerto de Navafría. En esta ocasión comenzaremos por zona arbolada
de pinos, conforme vayamos subiendo encontraremos los piornos que en esta fecha estarán repletos de flor dando ese
precioso tono amarillo que cubre casi todo el suelo visto a lo lejos, en cumbre no hay sombras por lo que deberemos
llevar gorros, crema para el sol, agua abundante –1,5 litros por persona–, gafas de sol, etcétera.

� Sábado 6 a las 20 h. | Teatro de nuevos autores: LA CACHARRERÍA
A quien celebre mi muerte, de Charo González Casas
En una aséptica sala de espera confluyen distintos personajes, conscientes unos y otras de que ya han fallecido y de que
en esa estancia han de esperar a ser llamados, sin saber cuál será ahora su destino.

� Domingo 7 a las 19 h. | BALLET ALBÉNIZ. Antología de la danza española
Diez bailarines de Alcalá de Henares y el Ballet Albéniz luchan por el futuro de la danza en nuestra ciudad. Con la cola-
boración de la pintora Bogna Liss en la creación de los ambientes. Nos ofrecerán obras de Breton, Albéniz, Granados, Rimsky
Korsakov, etc.

� Domingo 14 (entrada libre) | Teatro de marionetas: ALAUDA. Historias de un tal Cristóbal
Rescatado en su momento, por García Lorca en sus farsas para títeres, Cristóbal es el representante español de toda una
saga internacional de marionetas, caracterizadas por su actitud crítica, mordad, intransigente ante la injusticia (lo que le
ha valido en algunas épocas ser perseguido y censurado).

� Sábado 20 a las 20 h. | Teatro clásico: LA RECUA. La Celestina, de Fer-
nando de Rojas
Con un montaje cargado de plasticidad, respetando un texto cargado de poesía
que nos atrapa apasionadamente, nos adentramos en una de las joyas de nues-
tra literatura: La tragicomedia de Calixto y Melibea.

� Domingo 21 | Teatro de marionetas: LA RECUA. El mensajero de las
estrellas, de Tirso de Molina
Un divertido recorrido por el firmamento, descubriendo sus historias, sus le-
yendas, su poesía. Llegaremos hasta Galileo Galilei con sus inventos y teorías.
El mundo de la astronomía para los más pequeños.

� Viernes 26 y Sábado 27 | Teatro clásico: LA RECUA. El cobarde más
valiente, de Tirso de Molina
Su trama se desarrolla en plena guerra, en un ambiente de gesta heroica me-
dieval. Sin embargo, el protagonista, Martín, no quiere ir a la guerra y cues-
tiona abiertamente los conceptos como honor o valentía. No es el único tinte

actual que contiene la obra; su enamorada, para seguirle, se disfraza de soldado con el fin de correr su misma suerte.

� Domingo 28 a las 18,30 h. (entrada 5 euros) | Danza: MAX LATINO. La danza vive por ti
Desconectarse para soñar y conectarse para actuar es el objetivo de este festival de danza independiente.
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Mauricio R. Panadero

El Palacio del Infantado de Guadalajara es
testigo de una sencilla, pero magnífica ex-
posición sobre los 120 años del Primero de
Mayo, una celebración que, aunque hoy nos
parezca mentira, en nuestro país sólo se ha
podido celebrar en entera libertad durante
los últimos 30 años, además del período de
la República.Y, aunque nos parezca mentira,
aquellas reivindicaciones de hace más de
un siglo vuelven a ser actuales después de la
intentona de reformar la Directiva de
«Tiempo de trabajo».
La muestra ha sido organizada porAGFI-

TEL, la Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara y la Co-
munidad de Castilla-La Mancha y cuenta
con la colaboración, entre otros, de la Fun-
dación Sindical de Estudios y la Fundación
Primero de Mayo.
La exposición, con más de un centenar de

documentos, fotografías y películas, se ini-
cia con los sucesos de Chicago de 1886 (ver
Madrid Sindical 135, pag. 5).Apartir de ahí
se centra en nuestro país con documentos
gráficos del Primero de Mayo de 1890 en
Madrid y posteriormente del periodo 1902-
1931, bajo el reinado de Alfonso XIII y la
Dictadura de Primo de Rivera.
Pero es el Primero deMayo de 1931 en el

que estalla la alegría, recién instaurada la
República. Días antes, el Decreto 23 de abril
de 1931 convertía legalmente por primera
vez en nuestro país en festiva la fecha del
Primero de Mayo.
«El Gobierno provisional de la República

española, que se propone ratificar sin con-
diciones el Convenio de Washington, esto
es, la internacionalización práctica del prin-
cipio de la jornada de 8 horas, quiere, al
mismo tiempo, solemnizar el símbolo de la
misma dando carácter oficial a la Fiesta del
Trabajo». En su virtud decreta lo siguiente:
«Artículo único. Se declara día festivo el 1º
deMayo de cada año». El presidente del Go-
bierno provisional de la República, Niceto
Alcalá Zamora y Torres. El ministro de Tra-
bajo y Previsión, Francisco Largo Caba-
llero.
Las revoluciones enMadrid han estado li-

gadas a la apertura para el pueblo de parques
privados o reales, como ocurriera con el Re-
tiro. Aquel 1º de Mayo de 1931 se abrió la
Casa de Campo y las fotografías demuestran
el alborozo popular. Es de destacar el video
de unos dos minutos que presenta las únicas

imágenes de la manifestación de aquel Pri-
mero de Mayo, encabezada por el rector de
la Universidad de Salamanca, Miguel de
Unamuno, junto a las autoridades del Go-
bierno.

«LA JIRA»

Llama la atención que en distintos docu-
mentos y pies de fotografías aparece «la jira
(con j) del Primero de Mayo». Es una acep-
ción que ha dejado de utilizarse con fre-
cuencia. La palabra es originaria del francés
bonne chere (buena comida), y es un «ban-
quete o merienda, especialmente campes-
tre, entre amigos, con regocijo y bulla».
Tras ese breve periodo de libertad, llega la

tragedia de la Guerra Civil. El 12 de abril de
1937, Franco con su decreto 253, hace
desaparecer la festividad del 1 de mayo y la
del 14 de abril (II República) y 11 de febrero
(I República): «El calendario oficial del
nuevo Estado español tendrá las conmemo-
raciones destacadas que sinteticen los diarios
jalones de esta época de resurgimiento pa-
trio; pero incurrir ahora en una fragmentaria
declaración de las que en forma armónica
constituirán los exponentes de la gesta, no es
posible dejar con subsistencia, hasta el se-
ñalamiento de las festividades nacionales,

aquellas que carecen de contenido propio, se
revisten de un marcado carácter marxista o
se fijaron para mediatizar páginas de nues-
tra historia que lentamente se trataba de
borrar en la auténtica conciencia de nuestro
pueblo». Como es sabido, en nuestro país no
era laborable el 18 de julio, aunque casi na-
die lo festejara.
Luego, en 1955, el papa Pío XII tiene que

inventar algo frente a esa fecha laica ce-
lebrada en todo el mundo, que surgió por el
asesinato de unos anarquistas.Así surge San
JoséArtesano, festividad de «los trabajado-
res católicos». En 1957, Franco, conme-
morando San José Artesano, comienza a
ofrecer las vergonzantes «demostraciones
sindicales», deportivas y folclóricas, mien-
tras en las calles va creciendo la lucha.
La exposición presenta documentación

gráfica de aquellos Primeros de Mayo en el
exilio. De españoles que se manifestaban
en dispares lugares del mundo: México, Pa-
rís, Berlín, Túnez, Casablanca, Australia...
Entre 1975 y 1977 las manifestaciones si-

guen prohibidas y la policía se emplea a
fondo, tal como demuestran las imágenes de
la muestra. Por fin, tras muchas peleas y
muchas carreras, 1978 será el año en que de
nuevo será legal manifestarse e ir de jira a la
Casa de Campo.

16 años
Alfonso Roldán

De vez en cuando, a lo largo de la
historia, se abren debates sobre
las edades de las personas. Hubo
una época en que se era mayor de
edad con 21 años; otra en que los
hombres lo eran con 18 y las mu-
jeres con 21, porque es cierto que
a las mujeres se les ha hurtado su
derecho a decidir sobre su propia
vida aprovechando el asunto de la
edad. Hay lugares del mundo en
que se es mayor de edad con 13
años, otros con 21. EnAragón, la
mayoría de edad se otorgaba an-
tiguamente a los 14 años y se con-
serva la peculiaridad foral de que
al contraer matrimonio se ad-
quiere dicha mayoría, por lo que
si un menor de 15 años se casa,
pasa a ser mayor de edad.
En fin, que tenemos la manía de

regular la edad en que las perso-
nas tienen «capacidad de obrar».
Ahora surge el debate, al hilo

de la nueva ley, sobre si una mu-
jer de 16 años tiene que tener el
consentimiento de sus padres para
abortar, cuando a esa edad, esa
misma joven puede decidir si so-
meterse a una operación de cora-
zón abierto.
También se exige a las mujeres

recetas para la «píldora del día
después», cuado se están expi-
diendomedicamentos muchomás
peligrosos sin receta. Y no olvi-
demos que el 70 por ciento de los
jóvenes entre 14 y 16 años bebe
alcohol sin que a nadie le importe.
Lo que es evidente es la campaña
de culpabilización hacia las mu-
jeres «que matan a sus hijos».
Creo que volvemos a desenfo-

car el asunto. Una relación sexual
que puede terminar en embarazo,
es cosa de dos. ¿Por qué nadie
culpabiliza de nada en estas cam-
pañas al que pone el espermato-
zoide? ¿De verdad creemos que
una mujer con 16 años, con 18, 28
ó 40 es un ser inconsciente que se
considera un objeto sexual mal-
tratadora de su propio cuerpo?
La clave está en la educación

desde la infancia, en particular la
sexual, para chicas y para chicos.
Y, ya puestos, quizá resulte que
con 16 años también se tiene «ca-
pacidad de obrar» para, por ejem-
plo, votar.

El 1 de Mayo vive
El 14 de julio parece que es una fecha surgida para que la Historia tenga momentos de inflexión. En esa fecha, en 1789, los fran-
ceses toman la Bastilla, estalla la Revolución francesa y la democracia comienza a extenderse por el mundo, en detrimento de los
monarcas absolutistas. Cien años después, otro 14 de julio, el Congreso Internacional Obrero Socialista, reunido en París, deci-
día fijar el 1 de Mayo como fecha universal para la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas. En todas las ciudades del

mundo, ese día los trabajadores pararían la producción, saldrían a la calle en pacífica manifestación y exigirían a sus gobiernos
abolir las jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas diarias. Se cumplen ahora 120 años de aquella decisión.

� La exposición podrá visitarse gratuitamente en el Palacio del Infantado de Guadalajara hasta el 14
de junio. Su horario de apertura es de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y los
domingos de 10 a 14 horas.
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