
Madrid Sindical

El 25 de junio se realizaba en Madrid una concentración contra la intención del Gobierno de EsperanzaAguirre de implantar el Área Única sa-
nitaria en nuestra región, que se encuentra en fase de anteproyecto de ley. CCOO de Madrid, UGT de Madrid, la Asociación en Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos convocaban esta movilización y acordaban una declaración
social abierta al tejido social organizado. El documento manifiesta que el proyecto de reforma sanitaria supone un grave deterioro al sistema sa-
nitario público, a costa de aumentar la desorganización del mismo pudiéndose producir, entre otros efectos, una indeseable selección adversa de
pacientes si no se desarrollan las medidas de control y organización necesarias. La creación del Área Única pone en peligro la organización de
la estructura del sistema público sanitario madrileño y abre la puerta a una futura privatización. La defensa de la sanidad pública basada en la
planificación, la prevención y las necesidades sanitarias de la ciudadanía es objetivo primordial de CCOO de Madrid. EDITORIAL, PÁGINA 3

Crisis en el
corazón de la
economía
Los trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo durante el primer tri-
mestre de 2009 (13.791) ya
han superado a los afectados
durante el año 2008 (12.343).
Y si nos fijamos en el número
de expedientes autorizados en
el primer trimestre de 2009,
han crecido un 321 por ciento
con respecto al mismo periodo
del año pasado, mientras las
personas afectadas se hanmul-
tiplicado por siete, pasando de
2.026 a 13.791. PÁGINA 4

Las renovables
pueden crear
100.000 empleos
CCOO ofrece una alternativa
verde al consumo de energía.
Una alternativa que para-
lelamente conllevaría la gene-
ración de empleo.Además, en
Madrid tenemos aire y sol, lo
necesario para impulsar las
energías renovables, pero falta
voluntad política a diferencia
de otras comunidades, como
Navarra, Andalucía, Castilla-
La Mancha o Galicia, que con
gobiernos de todos los colores
y desde el poder político se
han facilitado la subvención
y el apoyo público. PÁGINA 9

Escuela de Verano:
Sindicalismo ante la crisis
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FRENTE AL AREA ÚNICA IMPUESTA POR EL GOBIERNO REGIONAL

Sanidad pública de calidad

Olga Rodríguez
La reportera, que ha trabajado como enviada es-
pecial en diversos países de Oriente Medio,
publica El hombre mojado no teme la lluvia,
una colección de historias muy potentes de per-
sonas que luchan contra invasiones, ocupacio-
nes y dictaduras y a través de las cuales ella ex-
plica los conflictos que se suceden en esa
«esquina rota» del mundo. Con un estupendo
estilo reporteril, la periodista leonesa, cuyas
crónicas radiofónicas desde Bagdad durante la
última guerra de Irak ponían el acento en el su-
frimiento de la población, ha querido escribir
para que no se olvide, para que el lector sepa
cómo resisten en Irak, Palestina, Israel, Líbano,
Siria, Egipto yAfganistán, lugares en los que ha
trabajado como enviada especial. PÁGINA 10

El Langui
El Langui nos recibe detrás de sus micrófonos
preferidos, los de Radio Taraská, una radio que
como él dice «nos gusta hacer a pie de calle», en
pleno corazón de su barrio: Pan Bendito (Pan-
ben). Tras los micrófonos y las mesas de mezclas
toda una pared del local cubierta con una enorme
fotografía de un parque del Panben con unos obre-
ros trabajando. Es como si el grupo que lidera, La
Excepción, quisiera que el barrio entero entrase de
lleno en su local o que todo su arte saliera en to-
rrente hacia laAvenida de los Poblados. Su último
disco, La verdad más verdadera, no se vende, sino
que se ofrece gratuitamente a través de Internet. El
Langui resume su disco con un pequeño rap: «La
verdad más verdadera es la de mantenerse en pie
con la que cae ahí fuera». PÁGINA 25
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Sanidad 91536 51 85
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SEDES DE CCOO
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Arganda 91871 43 66
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Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48
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Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
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Plan Asociado Pensiones 91702 81 37
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Viajes Iberia 91536 53 24
Hostería del Huerna 91527 02 29
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Sanidad a golpe de ocurrencias
Mientras Obama prepara una revolución sanitaria en EEUU creando un sistema público de sa-
lud, con una inversión de casi 718.000 millones de euros, la Comunidad de Madrid sigue bus-
cando fórmulas fracasadas neoliberales que faciliten la privatización del sistema sanitario en
nuestra región.
Este es el caso de la «ocurrencia» del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que en po-

cos meses ha pasado de querer crear quince áreas sanitarias a fulminarlas todas y crear una sola.
La nueva estructura, que está contemplada en un anteproyecto de ley, genera un grave de-

terioro del sistema público sanitario a costa de aumentar la desorganización, que puede supo-
ner, por ejemplo, una indeseable selección adversa de pacientes si no se desarrollan las me-
didas de control y organización necesarias.
Frente a las «ocurrencias», CCOO de Madrid exige un proceso de negociación que garan-

tice la defensa de la sanidad pública, la no implantación del Área Única y una sanidad pública
basada en la planificación, la prevención y las necesidades sanitarias de la ciudadanía madri-
leña.

Sindicalismo ante la crisis
Un año más, la Secretaría de Formación de CCOO de Madrid ha llevado a buen puerto su Es-
cuela de Verano. En esta edición era inevitable la crisis. Juan Olaso, secretario de Formación
y responsable de la escuela, describió el funcionamiento de la economía como el juego de la
pirámide; mientras las cosas funcionaban, se mantenía en pie. Cuando falla una pieza, todo se
viene abajo.Y habló del acoso a los servicios públicos en Madrid, por un gobierno que ignora
el diálogo social y criminaliza a los sindicatos. Hubo coincidencia entre sindicalistas y profe-
sores en que esta crisis la están pagando los trabajadores. Que España haya destruido más em-
pleo que Alemania demuestra que a más trabajo de calidad, menos destrucción de empleo y
al revés. El lema neoliberal es menos Estado para proteger a los trabajadores y más para ata-
car sus derechos. Es necesaria otra política que tenga en el centro a la mayoría social, que prime
lo colectivo sobre lo individual y se apoye en los servicios públicos. Negociación y moviliza-
ción son las herramientas que tienen los trabajadores para hacer frente a la situación.

Crímenes de lesa humanidad
El pasado 25 de junio, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos de PSOE,
PP, CIU y PNV, una reforma en el principio de jurisdicción universal de forma que la justicia
española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad cuando exista conexión
española. El abogado de CCOOAntonio García, letrado de la acusación particular en la causa
por genocidio en Guatemala, habló un día antes en el Congreso, para decir entre otras cues-
tiones:
Que estos crímenes lo son contra la HUMANIDAD; que la justicia universal forma parte de

las obligaciones de los Estados; que no tiene ninguna justificación jurídica la modificación y
sólo responde a presiones diplomáticas; que es vergonzoso que esta modificación se introduzca
aprovechando la modificación de una Ley sobre la Oficina Judicial, hurtando un debate ne-
cesario; que las víctimas vienen a España porque no encuentran justicia en sus países; que es-
tos votos legitiman la impunidad de los genocidas; que hay que recordarles a los diputados la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Guatemala: «…el sometimiento de la
competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el genocidio o el terrorismo a la con-
currencia de intereses nacionales (…) no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de
la jurisdicción universal. La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer
el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de
los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) tras-
ciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto».

Orgullo gay, orgullo ciudadano
La negativa del Partido Popular a que el Congreso de los Diputados aprobara una declaración
de apoyo institucional a los homosexuales perseguidos por su condición sexual pone de ma-
nifiesto que aún hay camino por recorrer.Y pone de manifiesto la falsedad del talante centrista
del PP, más cercano a la jerarquía eclesiástica que a la ciudadanía.
Mucho se ha avanzado desde que en un local de NuevaYork la policía se ensañara con los

homosexuales, provocando unmuerto, heridos y detenidos.Y, si cabe, mucho ha avanzado nues-
tro país desde que personas comoAntonio Ruiz, homosexual encarcelado por el franquismo,
haya visto repuesta su dignidad como persona.
La semana y el Día del Orgullo Gay hacen que Madrid pierda sus tonos grises y reviente en

colores, humor y alegría. Una manifestación que ya es de todos, de orgullo ciudadano en de-
fensa de la igualdad y la diversidad.
En esta línea, CCOO de Madrid participa de la fiesta y reivindicación. Este año con más

fuerza, si cabe, con el desarrollo de una jornada sobre diversidad afectiva y sexual en el ám-
bito laboral. Una lucha contra la discriminación por orientación sexual en los centros de tra-
bajo.
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A juicio de la secretaria de Polí-
tica Social e Igualdad de CCOO
de Madrid, Ana González, este
anteproyecto es un nuevo paso en
el «parque temático en que el Go-
bierno regional está convirtiendo
la sanidad madrileña».
González señaló en la pre-

sentación de la declaración social
contra el Área Única sanitaria
que se trata de una «ocurrencia
política peligrosa y un espejismo
sobre la realidad de precariedad
que padece el cuidado de la salud
de los ciudadanos madrileños».
Para los impulsores del docu-

mento (CCOO de Madrid, UGT
de Madrid, la Asociación en De-
fensa de la Sanidad Pública de
Madrid y la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos), la
«golosina» de la libre elección de
médico es una cortina de humo
para ocultar el verdadero objetivo
de desmembrar y centralizar la
gestión sanitaria.
El presidente la Federación de

Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública, Marciano Sán-
chez Bayle, enfatizó en el mismo
acto sobre la contradicción que
supone la imposición de este mo-
delo de gestión centralizado en
los tiempos actuales en que «to-
dos los organismos internaciona-
les están de acuerdo en que la me-
jor forma de gestionar el sistema
sanitario reside en su territoriali-
zación».
Juan Luis Martín, secretario de

políticas sociales de UGT de Ma-
drid, señaló que este anteproyecto
de reforma sanitaria no estaba con-
templado «en el programa elec-
toral con el que el PP concurrió a
las elecciones, lo que significa que
es un modelo que los ciudadanos
de Madrid no han votado».

El represente del movimiento
vecinal Nacho Murgui, por su
parte, señaló que este modelo
«supone una vuelta de tuerca más
de Esperanza Aguirre contra el
sistema sanitario público», que,
por otra parte, va a incrementar
no la libertad de los ciudadanos
sino «el desequilibrio de las
prestaciones a las que tienen de-
recho».
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JORNADA EXPLICATIVA. CCOO de Madrid y su Federación de Sani-
dad organizaron el 19 de junio una jornada explicativa sobre el Área
Única Sanitaria. Contó con la participación de Javier López,Ana Gon-
zález y Manuel Rodríguez. Además intervinieron José Ramón Repu-
llo, profesor y jefe del Departamento de Economía de la Escuela Na-
cional de Sanidad del Instituto Carlos III con la ponencia «Área Única:
nuevos paso en la desregulación y fragmentación social»; Fernando Pé-
rez Iglesias, médico y colaborador de la Secretaría de Política Social e
Igualdad de CCOO deMadrid, yAgustín Reoyo, médico y miembro de
la Ejecutiva de la Federación de Sanidad y Servicios Sociales de
CCOO de Madrid, que desarrollaron las consecuencias sociales y sec-
toriales de la implantación del Área Única en la Comunidad deMadrid.
Se señaló que el camino del Área Única, publicitado con la golosina

de la libre elección de médico y enfermera en atención primaria y de
servicio en atención especializada, esconde una precarización de la
atención sanitaria y una agresión al sistema público de salud.

� Para saber más: www.slideshare.net/repullo/area-sanitaria-unica-madrid

Centenares de manifestantes
llegados del sur y el oeste de
Madrid se unieron a la
concentración en la capital el
pasado 25 de mayo

Movilizaciones contra el Área Única Sanitaria

Güemes pretende desmantelar la sanidad pública
Declaración Social
contra el Área Única
Sanitaria

Comisiones Obreras deMadrid,
la Unión General de Trabajado-
res de Madrid, la Asociación en
Defensa de la Sanidad Pública
de Madrid y la Federación Re-
gional deAsociaciones deVeci-
nos de Madrid manifiestan que
el proyecto de reforma sanitaria
supone un grave deterioro del
sistema sanitario público, a costa
de aumentar la desorganización
del mismo pudiéndose producir,
entre otros efectos, una indesea-
ble selección adversa de pacien-
tes si no se desarrollan las me-
didas de control y organización
necesarias.
Elmanifiesto destaca que una

mala organización y planifica-
ción derivadas de la propuesta
de implantación del ÁreaÚnica
puede tener repercusiones muy
negativas en los derechos sani-
tarios de la ciudadanía, con
efectos tanto en la planificación
hospitalaria como especial-
mente en la atención primaria.
Al fomentar la elección de

profesionales sanitarios, más
allá del centro de salud y de las
actuales áreas, los ciudadanos
podrán elegirmédicos de todo el
ámbito territorial de la Comuni-
dad de Madrid, con lo cual la
planificación de profesionales y
centros de salud en cuanto a nú-
mero de población deja de tener
sentido favoreciéndose la acu-
mulación de tarjetas sanitarias a
determinadosmédicos y centros
en detrimento de los restantes.
Los más elegidos tendrán más
presión asistencial, en detri-
mento de la calidad de la asis-
tencia y en los demás faltarán
recursos y profesionales.
Es necesario advertir a la ciu-

dadanía que la libre elección
será en todo caso un derecho li-
mitado como consecuencia del
establecimiento de cupos de
atención y de la aplicación de
criterios de discrecionalidad en
la especializada. Con esto, el
Gobierno regional, que no ha
conseguido resolver los proble-
mas sanitarios, entre ellos el de
las listas de espera (el 67 por
ciento de los madrileños piensa
que no se han tomado medidas
eficaces para las listas de es-
pera), elude así su responsabili-
dad sobre las excesivas esperas y
la traslada a la población, dado
que si el paciente espera es por-
que ha elegido mal.

� El manifiesto completo se puede
descargar en www.ccoomadrid.es

El 25 de junio se realizaba en Madrid una concentración contra la intención del consejero de Sanidad, Juan José Güemes y el Gobierno
de EsperanzaAguirre de implantar el Área Única Sanitaria en nuestra región, que se encuentra en fase de anteproyecto de ley. El tejido
social organizado de Madrid convocaba esta movilización y acordaba un manifiesto que fue leído durante el acto de protesta por la can-
tante y presidenta de la Plataforma de MujeresArtistas contra laViolencia de Género, Cristina delValle.

Opinión
Javier López, secretario general
de CCOO deMadrid: Se trata de
una nueva ocurrencia del conse-
jero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, que hace poco planteaba
pasar de once áreas sanitarias a
quince. Ahora plantea una sola
área, con el argumento de que
facilita la libre elección de mé-
dico. Esto es una pura farsa. Lo
que se pretende es una mayor
desregulación de la sanidad pú-
blica madrileña para lograr una
mayor presencia del sector pri-
vado.

Manuel Rodríguez, secretario
general de la Federación de Sa-
nidad de CCOO de Madrid: Es-
cudándose en la libre elección,
propone el Gobierno regional
un área sanitaria única que pon-
dría en riesgo la estructura ac-
tual de la atención primaria en la
comunidad. Una estructura que
ha costado muchos años poner
en pie para que en pocos meses
deje de existir. Esperamos que el
Gobierno regional rectifique y
proponga una estructura que dé
solución a los problemas sanita-
rios de la ciudadanía.

José Ricardo Martínez, secre-
tario general de UGT de Ma-
drid: El señor Güemes debe de-
jar de decir tonterías. Que deje
de aplicarnos, implicarnos y
golpearnos con ocurrencias
constantes. Queremos tener un
Gobierno que sepamos que cree
en la ciudadanía. Siento una ver-
güenza casi infinita por la situa-
ción política del consejero, que
por lo único que va a pasar a la
historia es por ser el yerno del
señor Fabra.

Los planteamientos del proyecto del
Gobierno regional

• El primer objetivo y único, según la Consejería, es regular el derecho a la li-
bre elección de médico general, pediatra y enfermera en atención primaria y
de servicio y médico en especializada.

• Para facilitar este objetivo, se desmonta la organización de la sanidad pública
en Áreas Sanitarias y se crea un Área Única para toda la Comunidad de Ma-
drid.

• Regular la libre elección de profesional y servicio sanitario no justifica la im-
plantación del Área Única.

• Se admite además que la libre elección podrá ser denegada y que esta de-
negación «sólo podrá tramitarse previa petición del profesional sanitario de-
bidamente cumplimentada».



Nuria Vilela / M.S.

A pesar del importante aumento
producido en el último año en
cuanto a ERE autorizados, sólo
2.286 de las 61.000 personas que
han ido al desempleo en este
mismo periodo corresponden a
extinciones de contratos, lo que,
según la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, María Cruz
Elvira, «evidencia que la cre-
ciente destrucción de empleo y el
aumento del desempleo no se ge-
neran a través de los ERE, sino
que siguen siendo los despidos
individuales y la no renovación
de los contratos temporales las
principales causas».
Aun así constituyen un índice

muy alarmante y reflejan, tal y
como explica Javier López, que la
crisis está entrando directamente
en el corazón de la economía, en
la industria.Además, el secretario
general de CCOO de Madrid ha
denunciado que si el 95 por ciento
de los ERE son pactados es por-
que sobre la cabeza de los traba-
jadores pende una ley concursal
que regula las quiebras y que
dicta que los últimos en cobrar
son los trabajadores. Además, no
pueden cobrar el paro hasta que el
juez no da por extinguidos los
empleos, a veces meses después
del cierre de la empresa. El em-
presario dice así «o aceptáis el
expediente, o cierro la empresa».
El responsable sindical de CCOO
ha pedido la modificación de la
ley y un mayor control de los ex-
pedientes para que no puedan ser
utilizados «como instrumento de
presión». Ha exigido también que
a las empresas que se hayan be-

neficiado de ayudas y quieran
poner en marcha un ERE, sin
ningún plan de viabilidad, se les
penalice.

DESIDIA REGIONAL

López ha acusado al Gobierno
regional de actuar «de manera in-
tolerable» y con «desidia abso-
luta» con respecto a los proble-
mas que está atravesando la
industria en Madrid: «No han
propiciado ni puesto sobre la
mesa ni un solo acuerdo que con-
tribuya a dar soluciones. Hay una
parálisis absoluta».
Por último, el secretario general

de CCOO de Madrid ha recla-
mado la creación de un instru-
mento en el que estén Adminis-
tración, patronal y sindicatos para
abordar los problemas de las em-
presas, «para que los trabajadores
vean un horizonte, un apoyo».
� El informe completo se encuentra
en:www.ccoomadrid.es
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Laura Pinyol destacó a lo largo de su intervención
la necesidad de plantear la responsabilidad social
como un eje prioritario de la acción sindical, que
debe incorporarse a la agenda cotidiana del tra-
bajo de CCOO. El sindicato debe ser un sujeto ac-
tivo de responsabilidad social en las empresas a
través de tres ejes principales, que son: el diálogo
social, la negociación colectiva y la acción sin-
dical en la empresa.

Laura Pinyol también resaltó que la actual si-
tuación de quiebra de confianza que provoca la
actual crisis económica sitúa a la responsabilidad
social como una herramienta y una oportunidad
para poder recuperarla, a través de la construcción
de un modelo de sociedad sostenible, que es más
necesario que nunca.

� El informe completo se puede encontrar en:
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-
bin/QuorumEC/init

Índice anual de Responsabilidad Social Empresarial

Diálogo, negociación, acción
La Fundación Sindical de Estudios presentó el informe «Índice anual de Responsabilidad So-
cial Empresarial. La visión sindical»; la presentación contó con la presencia de Elena Méndez
Bertolo, coordinadora del estudio, y Laura Pinyol Vidal, directora del Observatorio Respon-
sabilidad Social Empresarial de la Fundación 1º de Mayo

Las personas afectadas por expedientes de regulación (ERE) se multiplican por siete en un año

Crisis en el corazón de la economía
Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo durante el primer trimestre de
2009 (13.791) ya han superado a los afectados durante el año 2008 (12.343).Y si nos fijamos en el nú-
mero de expedientes autorizados en el primer trimestre de 2009, ha crecido un 321 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año pasado,mientras las personas afectadas se hanmultiplicado por siete,
pasando de 2.026 a 13.791. Son sólo algunos datos muy significativos de las consecuencias de la cri-
sis en Madrid, aunque sólo la punta del iceberg.Así lo refleja el informe sobre expedientes de regu-
lación de empleo en la Comunidad de Madrid presentado por CCOO.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Actividades con mayor número de ERE aprobados

María Cruz Elvira, secretaria de Empleo de CCOO de Madrid, en la presenta-
ción del informe sobre los expedientes.

«El Gobierno regional actúa
con desidia absoluta»



Madrid Sindical

Luís Cuena, adjunto a la Secretaría de
Medio Ambiente de CCOO de Madrid,
desgrana esos problemas que el cierre
de la M-50 va a agravar:
• Daños a la salud y al medio am-

biente. La Comunidad de Madrid tiene
un grave problema de contaminación del
aire y de ruido, que se verá incrementado
si se construye esta autovía. Pero, ade-
más, están los daños a espacios protegi-
dos tan relevantes como el Parque Re-
gional de la CuencaAlta del Manzanares,
que se verá cercenado en dos lugares por
esta autovía, o al Monte de El Pardo.Así,
por ejemplo, se ocasionarán graves daños
a la salud de miles de vecinos en San Se-
bastián de los Reyes y Alcobendas, al
pasar la autovía a cielo descubierto a 60
metros del polideportivo municipal y a
unos 100 metros de miles de viviendas ya
construidas o en construcción. Además,
se destruiría un parque de 200.000metros

cuadrados recientemente inaugurado, se
afectaría gravemente a la Dehesa Boyal.
• Empeorará el tráfico. LaM-50 no va a

garantizar la fluidez del tráfico. Estomismo
se dijo con la construcción de la M-40, con
laM-45, con las radiales…, y nunca ocurre
así. Elmotivo es que cada nueva autovía que
se inaugura tiene un gran efecto llamada,
que hace que todavía más conductores usen
sus coches, lo que genera nuevos atascos y
una mayor congestión, con más automóvi-
les en circulación.

¿FALTAN CARRETERAS?

El Gobierno de EsperanzaAguirre pa-
rece actuar como si en la Comunidad de
Madrid hubiera pocas autovías y carrete-
ras. Pero la situación, como demuestran
los datos, es la contraria: tenemos dema-
siadas. La Comunidad deMadrid tiene 4
veces más autovías por habitante que la
región de Londres, 2,5 veces más que la
de París… Somos la región metropoli-

tana europea con más kilómetros de au-
tovías y autopistas, y también la capital
del atasco. Algo falla.
• Despilfarro de fondos públicos. ya se

habla de que su coste llegará a 2.900 mi-
llones de euros.Y aunque el Gobierno re-
gional pretende hacernos creer que serán
financiados por las empresas concesio-
narias, lo cierto es que recaerán sobre
los contribuyentes vía peajes en la som-
bra y otros mecanismos.
Por todo esto, exigimos una estrategia

para luchar contra los atascos; es justo la
contraria que hasta ahora: no ampliar
más carreteras y apostar por el transporte
público. Llama la atención, por ejemplo,
que al mismo tiempo que se quiere cerrar
laM-50 y construir muchas autovías más,
no haya ningún compromiso concreto
para la realización de los carriles bus-
VAO en las principales vías de acceso a
Madrid. Necesitamos una Ley de Movi-
lidad Sostenible, con planes de movili-
dad, no más autovías.
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Caja Madrid

Por la estabilidad
y el equilibrio
A pesar de los constantes esfuerzos reali-
zados por CCOO de Madrid, la tempes-
tad en Caja Madrid parece no amainar.
Una tempestad creada por Esperanza
Aguirre con el objetivo de controlar la en-
tidad durante los próximos años.

M.S.

La última convulsión sufrida estalló al día
siguiente de las elecciones europeas, o sea,
el 8 de junio. El sector del PP de Esperanza
Aguirre alcanzaba un acuerdo con Izquierda
Unida de Madrid y con la Federación esta-
tal de Banca, Comfia, quedando relegados
CCOO de Madrid, UGT y el PSM-PSOE.
Ante esta situación, el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López, ha se-
guido abogando por un acuerdo general en
Caja Madrid para poder afrontar los retos y
la reordenación del sistema financiero que
se avecina en las mejores condiciones posi-
bles para la entidad.
A juicio de López, mantener la inestabi-

lidad en la cuarta entidad del país implica
dejarla «al pie de los caballos de los retos
del sistema financiero». El líder sindical es
contundente: «No podemos abordar el fu-
turo del sistema financiero y su reforma
con un conflicto abierto en Caja Madrid,
puesto que ésta debe jugar un papel deter-
minante junto a La Caixa en esta reordena-
ción y hacerlo desde la inestabilidad parece
absurdo y un despropósito que puede con-
ducir a una situación complicada». Ade-
más, López tiene claro de quién es la res-
ponsabilidad: «Responsabilizo a Esperanza
Aguirre de las consecuencias que puede te-
ner mantener el grado de crispación y de
conflicto en Caja Madrid».
Según López, en el futuro, «los problemas

van a ser inevitables», y «no es lo mismo en-
frentarse a ellos desde el consenso y la uni-
dad que desde la crispación y el acuerdo de
parte».
El líder de CCOO de Madrid sigue abo-

gando por el consenso, la responsabilidad y
«un reparto equilibrado de las responsabili-
dades en los órganos de Caja Madrid».
La caja madrileña se ha convertido en

una caja de Pandora, de la que todos los ma-
les parece que han salido y en la que, para-
dójicamente, sólo queda la esperanza.

Necesitamos una Ley de Movilidad Sostenible, no más autovías.

CCOO y UGT, contrarios al cierre norte de la M-50

Los problemas crecerán
La Comunidad de Madrid pretende unir los dos extremos de la M-50 (desde Las Rozas aAlcobendas y San Sebastián de
los Reyes) a través de autovías y túneles que atravesarán el Monte de El Pardo y el Parque Regional de la CuencaAlta del
Manzanares. Pero esta obra, lejos de solucionar los problemas que nos dicen, los agravará.



7MADRID SINDICAL. JULIO 2009 |

ACTUALIDAD MADRID SINDICAL

Homenaje a Eusebio Calle

«NO TE
ACOBARDES»
M.S.

La Federación Regional deAso-
ciaciones de Vecinos y las
CCOO deMadrid celebraron el
pasado 17 de junio un emotivo
homenaje a Eusebio Calle. El
acto fue presidido por la má-
xima que tanto gustaba al líder
vecinal y sindical: «No te aco-
bardes».
Tal como explica el secretario

general de CCOOdeMadrid, Ja-
vier López, «Eusebio Calle no
era un hombre universalmente
conocido, pero sí un hombre
inusualmente reconocido por sus
camaradas, sus amigos, sus com-
pañeros». Según López, «Euse-
bio no era insustituible, pero sí
era polivalente. No hay buen
sindicalista que no sea buen ve-
cino, buen padre, buen respon-
sable político. No era perfecto.
Nadie lo es. Pero hasta su im-
perfección era incansablemente
humana, arrolladora, amable».

� Para saber más:
El blog de Javier López,
http://ccooblog.wordpress.com/2009/
06/18/homenaje-a-eusebio-calle/

NOS DEJÓ FÉLIX
CABRERA
M.S.

El pasado 6 de junio moría el
que fuera secretario general de
Hostelería de CCOO deMadrid,
Félix García Cabrero. Félix fue
el máximo responsable de esta
federación entre 1981 y 1986,
años en los que se dio un im-
pulso definitivo a este sector en
CCOO, aunque venía desarro-
llando su labor de lucha desde la
clandestinidad y la transición.
El propio Félix recordaba en

1986 los grandes momentos vi-
vidos con la primera Plataforma
para el Convenio de Hostelería
de Madrid. La negociación par-
tía con un salarío mínimo de
13.190 pesetas y se consiguió
una subida lineal de 6.000.
También recordaba Félix el

intento del golpe de Estado de
Tejero, una tarde en que se ne-
gociaba el convenio de hostele-
ría de Madrid en los locales de
Fernández de la Hoz y «cómo
salían corriendo de nuestros lo-
cales la patronal asustadísima y
algunos compañeros».
Félix, un sindicalista que,

como tantos, jugó un papel fun-
damental para el fortaleci-
miento de las Comisiones Obre-
ras, para el fortalecimiento de
las libertades en nuestro país.
Su lucha sigue viva en nuestras
siglas.

M.S.

Tras 23 años en las cárceles franquistas. Marcos
Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento
alguno: «No siento ningún rencor; me sentiría
muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido
tantas calamidades soy incapaz de generar ven-
ganza. La venganza no es ningún ideal político ni
revolucionario. La única venganza a la que yo as-
piro es ver un día el triunfo de los ideales por los
que he luchado y por los que tantos hombres y
mujeres en España perdieron su vida o su liber-
tad». Si Marcos Ana no es concordia, ¿qué es
concordia? Esta plataforma desgrana tantos mo-
tivos como años pasó Marcos Ana en la cárcel,
para que le sea concedido el premio a la concor-
dia. La propuesta viene realizada por la Univer-
sidad de Granada.

� Para saber más: www.unpremioparamarcosana.org

Un premio para Marcos Ana

Marcos Ana, un icono de la concordia
La Plataforma por la concesión del Premio Príncipe deAsturias de la Concordia 2009 para
MarcosAna está recogiendo firmas para que le sea concedido este galardón al hombre que
se dejó los mejores años de su vida en las cárceles de Franco. Las firmas se pueden dejar
en www.unpremioparamarcosana.org

CCOO participa un año más en la
celebración del Día del Orgullo Gay

EL ORGULLO SE
CONSOLIDA
Como cada año, Madrid se convierte
a finales de junio en una fiesta de co-
lor, alegría y reivindicación. El 28 de
junio es el Día del Orgullo Gay y este
año la gran celebración era el 4 de ju-
lio. CCOO deMadrid también ha es-
tado en los actos y celebraciones de
esta semana de libertad, con unos orí-
genes bien cercanos.

Alfonso Roldán

Es el 28 de junio una celebración real-
mente joven, pues hasta 1985 no fue
convertida oficialmente en el Día del
Orgullo Gay. Fue a finales de junio de
1969 cuando un grupo de policías
irrumpió en el Stone Wall, un bar de
ambiente de los pocos que por la época
existían en NuevaYork, frecuentado por
una fauna noctámbula de homosexuales,
drags queens y bisexuales.
La excusa era una redada para con-

trolar el consumo de alcohol, pero la
violencia de la policía y la impunidad
con que se ensañaron evidenciaron un
ánimo represor increíble para una re-
dada antialcohólica.
Dice la leyenda que cuando entró la

policía en el local sonaba la música de
Over the Rainbow en la voz de Garland,
de ahí la simbología y la bandera. La
clientela se enfrentó a la policía, que
tuvo que pedir refuerzos.
Días antes de la redada, la actriz Judy

Garland moría a los 47 años en Londres
tras ingerir una dosis altísima de barbi-
túricos. La protagonista de El mago de
Oz había sido uno de los primeros ico-
nos gays. Su repentina muerte estaba
muy reciente aquella noche del 28 de ju-
nio, y los ánimos muy calientes.
Tres días después, la batalla campal fi-

nalizaba con un muerto, varios heridos
y también algún detenido. Desde enton-
ces, todos los años la comunidad gay
conmemora la fecha como un hito en la
historia de la lucha por el reconoci-
miento de su opción sexual.
En 1985, los sucesos de Stone Wall

fueron elevados a categoría de símbolo
durante una conferencia internacional
de coordinadores de asociaciones gays,
donde se decidió elegir el día como el
Día del Orgullo Gay.

Marcos Ana durante la entrevista realizada
por Madrid Sindical en octubre de 2007.

M.S.

El Premio «Pilar Blanco», a la comunicación
sociolaboral, convocado y patrocinado por la
Fundación Sindical de Estudios de CCOO de
Madrid, se entregó el 28 de mayo en el Cen-
tro Abogados de Atocha. Tal como adelanta-
mos en esta segunda edición, el galardón se ha
entregado a Pedro Blasco (en la imagen a la
izquierda), redactor jefe deM2, el suplemento
madrileño de El Mundo; a Adolfina García,
jefa de la sección deMadrid de 20 Minutos, y
a Paco Pérez, hacedor deTele K, la pionera te-
levisión local, vecinal, comunitaria y ciuda-

dana, cuyo próximo reto es el paso a la tec-
nología digital. La creación del Premio «Pilar
Blanco», a la comunicación sociolaboral, es
un reconocimiento de CCOO de Madrid al
trabajo de los profesionales y de los medios de
comunicación que se han distinguido por di-
vulgar noticias de interés social y laboral. No-
ticias que reflejan la lucha y la vida de los tra-
bajadores y las trabajadoras en los centros de
trabajo, en la calle, en la sociedad; noticias
donde el sindicalismo está presente de forma
natural, hablando de conflicto y acuerdo, de
movilización y concertación, de presión y ne-
gociación, de lucha y pacto.

Premios «Pilar Blanco»
a la información sociolaboral

De izquierda a derecha Pedro Blasco, Paco Pérez y Adolfina García.



Antonia Fernández / M.S.

Los resultados del estudio «Ener-
gías renovables y empleo en la
Comunidad Autónoma de Ma-
drid: Situación actual» muestran
el camino que hay que tomar para
conseguir avanzar hacia modelos
de crecimiento más sostenibles.
Francisco Javier López, secre-

tario general de CCOO de Ma-
drid, que participó en la presenta-
ción de este estudio, reclamó
inversión y medidas de impulso al
Gobierno regional, «al que no pa-
rece importarle mucho estos te-
mas». Para el responsable sindi-
cal, la Comunidad deMadrid con
su Plan Azul está incumpliendo
su propio programa, por lo que
desde CCOO «le solicitamos que
dote de recursos y ayudas a las
empresas, a las familias, a todos
los implicados, para que tengan la
oportunidad de desarrollar ener-
gías renovables».
En el ámbito estatal, las desi-

gualdades sobre políticas medio-
ambientales son muy grandes.
Así, Navarra, Andalucía, Galicia
y Castilla-La Mancha han reali-
zado un esfuerzo y apuestan por
las energías renovables. Madrid
está a la cola.
Los datos nos indican que Ma-

drid representa el 1,6 por ciento
del territorio nacional y, sin
embargo, en nuestra comunidad
se concentra el 13,4 por ciento de
la población. Somos «pequeños
pero muy densos».
En relación con el PIB nos si-

tuamos en 22 puntos porcentuales
por encima de la media nacional.
Somos una de las comunidades
más ricas económicamente.
Hasta aquí datos positivos,

pero en relación con el consumo
energético damos la vuelta a la
tortilla, para atestiguar que «so-
mos un auténtico agujero negro
en el centro de la Península», si-
tuándonos por detrás de Cataluña
y Andalucía. Sin embargo, el
96,9 por ciento de la energía que
consumimos procede de fuera de
nuestra comunidad. En Madrid
«sólo generamos el 3,1 por ciento
de la energía que consumimos y
más de la mitad procede de ener-
gía no renovable».

FUENTE DE EMPLEO

Otro dato llamativo que mues-
tra el estudio es que en Madrid
hay muchas empresas que se de-
dican a las energías renovables
(consultorías, despachos o nue-
vos centros) cuyas sedes centrales
están situadas en nuestra comuni-
dad, pero su actividad de trabajo

se hace fuera de nuestra autono-
mía. «Trabajan para toda España,
y prácticamente no hacen nada
para Madrid», asegura Manuel
Fernández Albano, secretario de
Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente de CCOO de Madrid.
Actualmente, estas empresas ver-
des cuentan con 14.400 trabaja-
dores, caracterizados por alta
formación y cualificación. «La
energía renovable en Madrid po-

dría ser una fuente de empleo que,
en estos momentos de crisis,
posibilitaría establecer un modelo
de producción». Para el año 2020,
y aplicando la directiva europea
que indica la utilización de estas

energías renovables, se llegarán a
alcanzar y desarrollar 28.000
puestos de trabajo. Pero desde
CCOO «somos más ambiciosos»,
y con planes específicos y traba-
jos más activos, las energías re-
novables podrían llegar a generar
47.500 puestos de trabajo directos
en su producción, diseño y reno-
vación industrial. Como empleos
indirectos, esta cifra se elevaría
hasta alcanzar los 100.000.

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
A FAVOR DEL EMPLEO

El director de MedioAmbiente
de ISTAS, Manuel Garí, que par-
ticipó también en la presentación
del estudio, explicó que hace dos
años ISTAS publicó este trabajo a
nivel estatal. Ahora lo editan con
la Comunidad de Madrid, tam-
bién se presentará otro en Cata-
luña, en el mes de julio en Nava-
rra, y después en Valencia y
Murcia. «Abordamos esta cadena
de estudios por la crisis ecológica
que padecemos y nuestro obje-
tivo de descarbonizar la econo-
mía, a la vez que proponemos em-
pleo».
Otro objetivo del estudio es que

se impulse la acción sindical en las
empresas con medidas concretas
en energías renovables y que estas
empresas sepan que se puede
ahorrar en luz u otro tipo de
energía convencional (ver estudio
en la página web de CCOO
www.ccoomadrid.es). La publica-
ción refleja una serie de encuestas
realizadas a más de 400 empresas,
y las empresas han respondido a
las preguntas sorprendentemente
interesadas. El problema es que
cuando hay que ejecutar los planes
medioambientales, las empresas
recurren a subcontratas.Madrid es
ejemplo de ello.
El sector energético en Madrid

está mayoritariamente compuesto
por PYME, pero el 60 por ciento
del empleo y la actividad lo reali-
zan las grandes empresas, de las
que el 52 por ciento se han creado
en el siglo XXI, mostrándonos un
sector muy joven.
En relación con la implantación

de las energías renovables, «desde
la Comunidad deMadrid lo que se
ha hecho es muy poco, por no de-
cir nada», afirmaGarí. Un ejemplo
de ello: en relación con la energía
eólica, de los 27.000 vatios insta-
lados en España, cero corresponde
a Madrid. La energía fotovoltaica
está infravalorada. Sin embargo, y
según este estudio, «podríamos
acercarnos al 20 por ciento de con-
sumo energético renovable desea-
ble para el año 2020». En Madrid
tenemos aire y sol, lo necesario
para impulsar estas energías reno-
vables, «pero falta voluntad polí-
tica a diferencia de otras comuni-
dades como Navarra, Andalucía,
Castilla-LaMancha oGalicia, que
con gobiernos de todos los colores
y desde el poder político se ha fa-
cilitado la subvención y el apoyo
público».
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DESARROLLO SOSTENIBLE ACTUALIDAD

CCOO de Madrid, en el Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, reclamó
que se apruebe un Plan Regional de Estrategia Te-
rritorial para la Comunidad de Madrid, un instru-
mento que CCOO deMadrid estima indispensable
para superar la actual crisis económica, impul-
sando un cambio de modelo productivo hacia la
sostenibilidad real.Así se plasmó en una resolución
aprobada por unanimidad por el Consejo Regional
del sindicato.
La resolución explica que CCOO de Madrid

apuesta por un impulso efectivo a la implantación
de las energías renovables en la Comunidad de
Madrid, pudiendo crear al respecto 100.000 em-
pleos en los próximos diez años, además de re-
ducir notablemente la emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad de Madrid y nues-
tra dependencia energética.Asimismo, reclama un
Plan de Eficiencia Energética, destinado a la re-

ducción del consumo energético y a la rehabili-
tación de edificios para evitar pérdidas produci-
das por un incorrecto mantenimiento de los mis-
mos.
La resolución también se refiere a que la crisis

actual, que empezó siendo financiera y se ha
extendido a toda la economía, tuvo entre sus cau-
sas originarias la especulación asociada a una
expansión urbanística irracional. El medio natural,
incluso los espacios expresamente protegidos, está
cada vez más desfragmentado y sufre un proceso
de deterioro por estar expuesto a múltiples presio-
nes, lo que hace que no pueda cumplir su funcio-
nalidad ecológica, lo que puede llegar a provocar
una grave pérdida de la biodiversidad de la región.
Especialmente grave es el caso de la propuesta de
Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la
Sierra de Guadarrama, la mayor agresión produ-
cida al medio ambiente en los últimos años.

Por un cambio de modelo

CCOO de Madrid presenta su alternativa energética verde

Las energías renovables pueden crear 100.000 empleos
«Sólo generamos el 3,1 por ciento de la energía que consumimos, y más de la mitad procede de energía no renovable». Esta afirmación
queda reflejada y demostrada en el informe presentado por CCOO de Madrid y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
–ISTAS–, donde el sindicato ofrece una alternativa verde al consumo de energía que podría llegar a generar 100.000 empleos.

De los 27.000 vatios de energía eólica instalados en España, cero corresponde a Madrid.

Propuestas
A juicio de Manuel Garí, director de Medio Ambiente de ISTAS, las medidas que pueden combatir el cambio climático
y, a su vez, convertirse en medidas de choque contra el aumento del desempleo son:
• Sustitución de energías convencionales, como la quema de energías fósiles, por energías renovables procedentes de

la naturaleza.
• Movilidad sostenible con la mejora de la calidad de las redes de transporte, reivindicando el transporte público co-

lectivo.
• Modernización del parque mobiliario abarcando a todo el sector industrial, sector terciario, primera vivienda, etcé-

tera. Se trata de que a partir de ahora las viviendas y lo que se construya tengan niveles de confortabilidad y aho-
rro energético.



Nacho Abad Andújar/M.S.

A sus 33 años, acaba de publicar El hom-
bre mojado no teme la lluvia, un potentí-
simo libro trenzado con el testimonio de
personas corrientes, víctimas de las guerras
y conflictos de Oriente Medio, cuyas vidas
se han visto abocadas al dolor más inso-
portable, pero también a la esperanza más
profunda. Con un estupendo estilo repor-
teril, la periodista leonesa Olga Rodrí-
guez, cuyas crónicas radiofónicas desde
Bagdad durante la última guerra de Irak po-
nían el acento en el sufrimiento de la po-
blación, ha querido escribir para que no se
olvide, para que el lector sepa cómo resis-
ten esos seres calados hasta los huesos en
Irak, Palestina, Israel, Líbano, Siria, Egipto
y Afganistán, lugares en los que ha traba-
jado como enviada especial.

P. Es un fantástico libro de reportera, al
mejor estilo Kapucinski.
R. Kapucinski es un modelo a seguir,
maestro de periodistas. Él decía que a tra-
vés de pequeñas historias se puede contar
la Historia.Y lo creo, porque a mí me sirve
para entender mejor el mundo. Por eso
aposté por este tipo de libro.

P. Y, después de lo visto y vivido, queda
mucha lluvia y muchas personas por mo-
jarse.
R. En Oriente Medio y en otras partes del
mundo, como Latinoamérica o África, la
gente ya no tiene mucho que perder. Son
víctimas de la opresión, de abusos, de la
ocupación territorial y de la explotación
económica. Están empapados por esa lluvia
lanzada por el neocolonialismo que practi-
can las potencias mundiales.

P. Su libro nace de la frustración que pro-
vocan las prisas del periodismo diario, mu-
chas veces abocado a la uniformidad.
R. Es una frustración compartida por la
mayoría de los reporteros. Hay una crisis de
identidad en el periodismo. No hay micro-
espacios, no digo ya para profundizar o
contextualizar, sino para grandes tragedias,
ni siquiera una simple línea de titular. An-
tes, diez muertos en Palestina eran noticia;
ahora se necesitan 150 para que un medio
occidental esté dispuesto a otorgarle espa-
cio.Yo tenía que dar salida, de una manera
u otra, a las historias de las personas que he
ido conociendo a lo largo de estos años,
porque son muy potentes. Hay ocasiones en
que el cine o la literatura, y no los medios
de comunicación, tienen espacio para el
periodismo.

P. La información periodística internacio-
nal, ¿es cada vez más plana?
R. Los grandes medios cada vez se nutren

más de las grandes agencias de noticias. Un
medio en Japón recibe la misma informa-
ción que otro español o canadiense, las
mismas imágenes.Y los medios, para aho-
rrar dinero, renuncian a enviar a sus propios
corresponsales donde ocurre la noticia. Y
así es como obtenemos una mirada uni-
forme. Es orwelliano. Vemos las cosas a
través de dos o tres grandes ojos.

P. Queda internet.
R. Afortunadamente internet es un modo
de romper el matrix, aunque, desde el
punto periodístico, está todo por hacer. Pero
puede empezar a haber proyectos muy in-
teresantes.Ya no necesitamos al gran capi-
tal.Ya no son necesarias, por ejemplo, gran-
des rotativas para hacer periódicos ni
satélites para enviar imágenes y sonido.
Los periodistas tenemos la responsabili-
dad moral y social de tomar el mando del
periodismo, ya que los grandes medios de
comunicación no tienen, en general, como
primer objetivo, cuidar la información. Es
un debate interno en el que la mayoría de
los periodistas compartimos un mismo
punto de vista. Nunca había habido tan po-
cos corresponsales, nunca tan pocos en-
viados especiales ni tan poco amor por la
información.

P. Corresponsales y enviados, ¿están en
peligro de extinción?
R. Seguiremos existiendo a pesar de los
medios de comunicación. Si concluyen que
no los necesitan, siempre los habrá. Porque
siempre habrá gente con vocación perio-
dística en el lugar donde sucede la noticia.

P. La sociedad, la receptora de la informa-
ción, ¿es consciente de esta situación?
R. Creo que cada vez más.Y cada vez más
gente.

P. Y el periodismo también se ha conver-
tido en una profesión precarizada.
R. Escudándose en la crisis, y a pesar de
sus beneficios económicos, los grandes
medios empiezan a prescindir de personal
o apuestan por hacer contratos precarios.
Pero como hay crisis económica, no pode-
mos gastar. Y se decide que no se envía a
nadie a Gaza, lo que significa que no se va
a informar sobre Gaza o durante apenas 15
segundos. Lo que hay es una crisis de iden-
tidad en el periodismo. No se va a Gaza,
pero al Festival de Cannes se envían a seis
personas. Que haya crisis económica no
significa que el periodismo tenga que dejar
de practicarse. Las empresas periodísticas
no están dirigidas por periodistas, sino por
gerentes que sólo buscan beneficios eco-
nómicos. En cualquier caso, es cierto que
la crisis nos deja un panorama laboral más
difícil del que ya había.

P. ¿Y qué capacidad de influencia tienen
los redactores para conseguir que se envíe
a alguien a Gaza?
R. Siempre existe. Uno, sea quien sea, tiene
en sus manos poder hacer algo. Es una má-
xima que me aplico.Aunque siempre he te-
nido la sensación de que mis jefes me han
visto como una pesada.

P. Ahora se impone una tramposa equidis-
tancia informativa. El último ejemplo fue la

invasión israelí en Palestina. Mucha gente,
en España, acabó hablando de dos pueblos
con un sufrimiento y dolor equivalentes. Se
justificaba el bombardeo israelí como ac-
ción defensiva. El mundo al revés.
R. Esa equidistancia es una trampa. Esa
equidistancia no es sinónimo de objetivi-
dad. La objetividad es contar los hechos. Si
hay un invasor y un invadido, debe decirse.
Si hay un asesino y una víctima, no se
puede ser equidistante. En todos los con-
flictos hay víctimas inocentes en ambos
lados. En el caso isarelí-palestino, hay un
país que lleva incumpliendo durante déca-
das, y de manera reiterada, las resoluciones
de Naciones Unidas, un país que invade de
manera ilegal los territorios palestinos, y lo
sigue haciendo, asesina inocentes y dicta
justicia a través de las armas, mediante
asesinatos selectivos, y no de los tribunales.
Y ante todo eso surge la desesperación.

P. ¿Hasta dónde son responsables los me-
dios de la imagen que tenemos de Oriente
Medio?
R. Son responsables de casi todo. Junto
con las instituciones políticas. Pero des-
pués de estar trabajando como periodista
unos cuantos años, me he dado cuenta de
que los periodistas, cuando cuentan las co-
sas mal, utilizan términos equivocados o
enfoques sesgados, muchas veces no lo ha-
cen de manera consciente ni con un fin
político o estratégico, sino por ignorancia.
Porque las altas instancias políticas y di-
plomáticas consiguen hacer creer a los in-
formadores que las cosas son así.Y no va-
mos más allá.

P. También dice que la religión es un ele-
mento de identidad frente al invasor, pero
que las causas de tanto desastre son eco-
nómicas y políticas.
R. Todo está muy estigmatizado. Por ejem-
plo, hay palestinos cristianos y ateos. No
todos los árabes son musulmanes. Pero en
Occidente homogeneizamos mucho. En
casos como Irak o Palestina [antaño terri-
torios laicos], el islam es un instrumento
político que les distingue del colonizador,
del explotador, porque es así como nos ven.

P. ¿Lo somos?
R. Sin ninguna duda. Y a eso juega Occi-
dente. Si vives enMadrid, y te arrebatan tu
casa y tu tierra, si quieres ir a la Puerta del
Sol y un ejército extranjero no te deja pa-
sar, te quita la bolsa que llevas, te mete en
la cárcel sin juicio ni cargos, mata a tu hijo
y todo se hace con total impunidad, la de-
sesperación aparece.

P. ¿Justifica en ese caso el uso de las ar-
mas?
R. La resistencia contra las tropas ocupan-
tes es legítima, como lo fue la resistencia
francesa en la Segunda Guerra Mundial.
Como es legítimo que se luche contra la
ocupación que fomenta un estado como el
israelí que incumpliendo, además, la Con-
vención de Ginebra, envía a colonos, es
decir, a población civil, a los territorios
ocupados. Es legítimo luchar por tus dere-
chos y por que se cumpla la legalidad in-
ternacional.
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La reportera, que ha trabajado como enviada especial en diversos países de Oriente Medio, publica El hombre mojado
no teme la lluvia, una colección de historias muy potentes de personas que luchan contra invasiones, ocupaciones y
dictaduras y a través de las cuales ella explica los conflictos que se suceden en esa «esquina rota» del mundo.

OLGA RODRÍGUEZ | Periodista

«Antes, diez muertos en Palestina
eran noticia, ahora se necesitan 150»

� � � � �

«La resistencia contra las tropas ocupantes es legítima, como lo
fue la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial»

� � � � �

«La objetividad es contar los
hechos. Si hay un invasor y un
invadido, debe decirse»
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En septiembre de 2005, el Tri-
bunal Constitucional estableció el
principio de jurisdicción universal
para los crímenes contra la huma-
nidad en relación con la demanda
por genocidio y otros delitos co-
metidos por los gobiernos mili-
tares de Lucas García, RíosMontt
y Mejía Vítores de Guatemala.
Obligaba así a la Audiencia
Nacional a abrir el proceso por la
demanda presentada por Ri-
goberta Menchú y defendida por
CCOO. Una sentencia que en-
mienda la del Tribunal Supremo
de 2001 que había resuelto la

competencia sólo para juzgar de-
litos cometidos contra ciudadanos
españoles. Más tarde, el 12 de di-
ciembre de 2007 la Corte de
Constitucionalidad guatemalteca
emite una resolución con el fin de
dejar sin efecto las órdenes de
arresto provisional que había dic-
tado la Audiencia contra los res-
ponsables del genocidio.
Frente a esta negativa de las au-

toridades guatemaltecas a cola-
borar con la justicia española, el 16
de enero de 2008, laAudiencia Na-
cional emite un auto solicitando a
«todas aquellas personas que sean
víctimas, perjudicados, testigos o
cualquiera otras que puedan su-

ministrar información relevante
sobre el genocidio y demás delitos
cometidos contra el pueblo maya
en Guatemala la pongan en cono-
cimiento de este Juzgado». El auto
explica que «entre los años 1978 y
1984 hubo en Guatemala más de
250.000 víctimas, más de 45.000
siguen desaparecidas. Cerca de
un millón y medio de personas se
vieron obligadas a desplazarse de
sus hogares y unos 150.000 bus-
caron refugio enMéxico. Unas 443
aldeas fueron borradas del mapa y
se han contabilizado unas 667
masacres».
Ahora, la reforma prevista tum-

ba la doctrina constitucional. Según

el abogado JaimeTomás, «el prin-
cipio de jurisdicción universal es
absoluto y sin cortapisas y la re-
forma responde a la presión de dos
países poderosos». Para el aboga-
do Antonio García, «restringir el
principio de jurisdicción universal
a los casos que afecten a españo-

les es una contradicción porque se
trata, tal y como dice el Tribunal
Constitucional, de crímenes que
afrentan a toda la humanidad».
La presidenta de la Fundación

Madrid Paz y Solidaridad, Pilar
Morales, confirmó el compromi-
so de CCOO con los reprimidos.

Máximo Cajal | Embajador de España en
Guatemala en 1980

«La impunidad está
unida al miedo»
«Ser superviviente de una masacre es
algo complicado porque uno se pre-
gunta si no tenía que haber muerto
ahí. Es una especie de traición a los
muertos. Pero también eres testigo.
Por eso me desacreditaron, que es otra
forma de matarle a uno. La impunidad
está unida al miedo, a una sociedad
atemorizada por las represalias y es un
problema que afecta a las víctimas,
sus descendientes, la sociedad y todos
los poderes.
Hay un punto de deterioro a donde ha

llegado la sociedad guatemalteca, resul-
tado de la acumulación a lo largo de
décadas de cultura de violencia. Una so-
ciedad partida entre una minoría domi-
nante y una masa indígena.
En Guatemala es necesario un movi-

miento de regeneración y necesita para
ello el apoyo de la comunidad interna-
cional. La experiencia de los acuerdos
de paz fue una estafa».

Jaime Tomás | Ex abogado de la
Fundación Rigoberta Menchú

«Las víctimas llevan
treinta años clamando
justicia»
«Guatemala es una sociedad desestruc-
turada que involuciona y que arrastra una
violencia de generaciones. Guatemala
reúne uno de los catálogos más amplios
de atrocidades porque la intencionalidad
no es sólo de exterminar, sino también
destrozar.
La violencia fue escalando de manera

importante desde 1976, en que tuvo
lugar la desaparición forzada de toda la
cúpula del Partido Comunista. A partir
de aquí la represión se fue ampliando
con la exterminación sistemática de
todos los líderes. La masacre de la
embajada fue un parteaguas. En 1981 se
aplica la fase de tierra arrasada que
destruyó y desestructuró la sociedad in-
dígena.
Las víctimas llevan 30 años clamando

por algún tipo de justicia. La impunidad
supone una condena a la víctima, es la ne-
gación de la justicia».

Antonio García | Abogado de CCOO,
impulsor de la demanda por genocidio en
Guatemala

«El caso Guatemala es
paradigmático de la
justicia universal»
«El casoGuatemala es paradigmático de la
justicia universal. El juez instructor del
caso en España calificó los hechos como
de luminosa apariencia genocida. Un 93
por ciento de los crímenes fueron cometi-
dos por el Estado, más del 80 por ciento de
las víctimas pertenecen a un colectivo, el
indígena.
La sentencia del Constitucional ha per-

mitido que víctimas del genocidio de Gua-
temala vinieran a España a declarar, a con-
tar sus casos. No podemos dar ni un paso
atrás porque ese sumario volverá a estar
desperdigado en ninguna parte. No vamos
a permitir que esta puerta se cierre.Vamos
a seguir llamando a declarar a peritos, ex-
pertos, imputados para que el sumario se
vaya nutriendo, para que las víctimas sepan
dónde se está instruyendo su caso, dónde
hay datos fehacientes de lo que ocurrió en
su país. Esto nos afecta a todos».

Giulia Tamayo | Responsable de
Investigaciones en Amnistía Internacional

«Si no aprendemos de
esto, puede volver a
ocurrir»
«Asesinar salía barato y ser indígena
sale caro. Cuando en Guatemala se
perpetraban las matanzas, también em-
pezaban en Perú. Y la comunidad in-
ternacional no lo detuvo. Si no apren-
demos de esto, puede volver a ocurrir
sobre todo porque no se han desacti-
vado las estructuras que lo posibilita-
ron.
La legislación jurisdiccional inter-

nacional es extremadamente válida
contra la impunidad. Lo saben los
dictadores como Ríos Montt. Hemos
tocado un punto neurálgico, por eso
se ha creado esta situación internacio-
nal.
La resolución de la Corte de Constitu-

cionalidad guatemalteca es esperpéntica.
Si a España le negaran una extradición
por terrorismo, estaría subiéndose por las
paredes. Si lo hacen por genocidio, no
pasa nada».

CCOO manifiesta su rechazo a la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal

«Los crímenes de Guatemala afrentan a toda la humanidad»
Más de 250.000 víctimas, un tercio de ellas niños y ancianos, un 34,69 por ciento mujeres y más del
93,4 por ciento población civil. Estas son algunas de las cifras que ilustran el genocidio maya en Gua-
temala y cuyos responsables, desde el pasado 25 de junio, pueden quedar impunes. El Congreso ha
aprobado, con los votos del PSOE, PP,CIU y PNV unamodificación a la Ley de Jurisdicción Universal
de forma que laAudiencia Nacional sólo pueda intervenir en procesos en los que exista conexión es-
pañola. Se cerrarían así algunas causas como los bombardeos sobre Gaza o la ya mencionada sobre
el genocidio en Guatemala, abierta en 1999. CCOO, que ha mostrado su rechazo a la reforma, orga-
nizó una jornada para hablar sobre este proceso y la justicia universal.

Dos familiares de víctimas del genocidio en Guatemala acudiendo a declarar
ante la Audiencia Nacional.

� El número especial de Cuadernos de Información Sindical sobre Guatemala se
encuentra en: http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Publicaciones:

Cuadernos_de_Informacion_Sindical
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El responsable sindical no baja, sin em-
bargo, la guardia. Por el contrario, alertó de
que «si no acumulamos fuerzas que hagan
valer nuestras posturas en las mesas de ne-
gociación, nos veremos abocados a res-
puestas para las que habrá que tener pre-
parada a la organización».
Tras recordar que «nos jugamos cómo se

encara la crisis y quién carga con el peso
principal y cómo se encaran las relaciones
laborales de aquí en adelante»,Toxo criticó
a la patronal CEOE porque, según dijo, lo
que plantea básicamente es cómo recom-
poner la tasa de beneficio del capital.
Frente a ello, el secretario confederal man-
tuvo que priorizar la protección de las per-
sonas y la búsqueda de empleo para quie-
nes lo pierden, «es más útil y más justo».
Hacer valer las propuestas sindicales re-
quiere, sin embargo, «ganar hegemonía so-
cial», insistió.
Toxo incidió en la necesidad de poner en

marcha un pacto de rentas frente a la «in-
gente transferencia de rentas del trabajo al
capital» que, a su juicio, implicarían las

propuestas patronales. Se refirió en con-
creto a la disminución de costes que su-
pondría para los empresarios la reducción
de los salarios, el abaratamiento del des-
pido y la eliminación de la tutela judicial
para éstos, la eliminación de la autorización
administrativa en los expedientes de regu-

lación y la reducción generalizada de las
cotizaciones empresariales. «Lo que nos
llevaría a un profundo desequilibrio», re-
sumió.
Recordó una vez más las propuestas sin-

dicales centradas especialmente en un plan
de choque que garantice prestaciones eco-

nómicas a los más desfavorecidos a través
del reforzamiento de la protección para el
desempleo y a través de rentas activas o sa-
larios sociales para quienes hayan agotado
todas las prestaciones. Y, por otro lado, la
búsqueda de recursos, a través del endeu-
damiento y de la fiscalidad, para dinamizar
la economía. Unos recursos que deberían ir
a la construcción de equipamientos y do-
taciones sanitarias, educativas y de la Ley
de Dependencia, vivienda social y rehabi-
litación de inmuebles deteriorados y al tu-
rismo. Meter más recursos públicos para
dotar de estabilidad al sistema financiero,
pero asegurando líneas de crédito a las fa-
milias y pymes, fue otra de las propuestas.
Por último, Toxo se refirió al futuro y a

la necesidad de ir poniendo las bases de la
transformación del modelo productivo a
través de una base industrial sólida, de un
pacto por los servicios públicos, educati-
vos, sanitarios y de protección social. «De
aquí no se sale con menos Estado del bie-
nestar», aseguró. En cuanto a la negocia-
ción colectiva apostó por una reforma que
aumente la productividad e incremente la
participación sindical en las empresas.

Advierte a los delegados presentes en la Escuela de Verano de que este es el momento
de ganar hegemonía social si queremos hacer valer nuestras propuestas

TOXO ESPERA UN ACUERDO CON
GOBIERNO Y PATRONAL PARA

ANTES DEL VERANO
Ignacio Fernández Toxo fue el encargado de inaugurar la Escuela de Verano de
CCOO de Madrid el pasado lunes 22 de junio. Celebrada en el polideportivo Val-
delasfuentes deAlcobendas, esta edición estuvo dedicada a la crisis y a las propues-
tas sindicales para hacerle frente. Según el secretario confederal, el debate económico
actual se centra en cómo se reparte la riqueza y sobre qué bases se afronta la salida.
Un debate que capitaliza la negociación con Gobierno y patronal y que, reconoció,
«avanza ahora de manera más fluida» a pesar de que en crisis «la disputa por el re-
parto de la riqueza se hace más dura». Para julio sería posible, según Toxo, alcan-
zar un acuerdo.

MADRIDSINDICAL•SUPLEMENTO
Un año más, CCOO de Madrid ha celebrado la Escuela de Verano, cuyo responsable, Juan Olaso, describió el funcionamiento de la economía como
el juego de la pirámide: mientras las cosas funcionaban, se mantenía en pie; cuando falla una pieza, todo se viene abajo. Las jornadas se celebraron
en Alcobendas y contaron con la presencia de los secretarios generales de la CS de CCOO y de CCOO de Madrid. La presencia de catedráticos y ex-
pertos junto a sindicalistas y delegados ha dado una amplia visión de cómo afrontar estos momentos.

EL SINDICALISMO
ANTE LA CRISIS

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
«No se sale con
menos Estado del
bienestar»

JAVIER LÓPEZ
«Sin calidad de
trabajo no hay

calidad de vida»
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Torres López no pudo evitar aludir a las palabras del al-
calde deAlcobendas, Ignacio GarcíaVinuesa, en la inau-
guración de la escuela calificando de «confuso» e «irre-
levante» el origen de la crisis. No sin humor confesó este
catedrático su propia confusión ante unas palabras que
a su juicio forman parte de la estrategia de la derecha
para ocultar los orígenes de esta crisis. La estafa pira-
midal creada a partir de las hipotecas contratadas por per-
sonas con condiciones económicas precarias y alentadas
por unos bancos con sobreabundacia de crédito no podía
tener otro final, dijo, que la quiebra con efecto dominó
de todos las entidades que hubieran comprado esos con-
tratos, cuando esas personas dejaran de pagar y, por
tanto, cayera en picado su valor.
Según este economista, por cada dólar que se utiliza en

el comercio, se utilizan 70 para especular. El dinero se ha convertido así en objeto de
cambio. Un mercado muy rentable en un mundo globalizado en el que cualquier subida
o bajada de valor, por pequeña que sea, genera, a través de la compra y venta continua,
unas rentabilidades extraordinarias.
Esta burbuja ha ido detrayendo dinero de los mercados reales de bienes y servicios

y dirigiéndolo a los mercados financieros. 2,5 billones diarios se mueven así cada día.
Las consecuencias han sido, entre otras, la subida de precio de las materias primas, lo
que ha provocado la muerte por hambre de millones de personas.Algo que para Torres
López sólo se puede calificar como «un crimen».

EL DÓLAR, PAPEL MOJADO

Torres López acusó a la economía norteamericana de inundar de dólares los mercados
internacionales con el único aval de su poder político, económico y militar. Algo que ha
permitido a EEUU financiar guerras, sostener un brutal déficit fiscal o vivir por encima
de sus posibilidades. El catedrático de Economía llegó a decir que «el dólar es papel mo-
jado y va a hundir la economía mundial». Según explicó, en España, las políticas de con-
trol salarial, las reformas laborales y el aumento de la precarización han generadomás be-
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Tan sólo mil millones de personas consu-
men las dos terceras partes de la energía
mundial, mientras dos mil millones no tie-
nen acceso eléctrico. Un consumo com-
pulsivo que está provocando un deterioro
ambiental que afecta al norte y al sur y ha
alterado de forma clara la climatología
mundial.

Un modelo energético insostenible, se-
gúnMartínez, cuya fuente principal en más
de un 40 por ciento proviene del petróleo
que está a punto de alcanzar su pico de
agotamiento, situado en un 50 por ciento.
Energía que España tiene que importar al
100 por ciento, al igual que ocurre con el
gas natural y el uranio, y en un 75 por
ciento el carbón.
En esta situación de crisis energética nos

encontramos, sin embargo,
con que en España, a partir
de los 80 y sobre todo en
los 90 con el PP, el Estado
ha ido eliminando su pre-
sencia en el sector, lo que
dificulta la puesta en mar-
cha de medidas que asegu-
ren un bajo impacto am-
biental, la calidad y
seguridad del suministro y
la capacidad de respuesta
en un entorno muy cam-
biante. La introducción de
elementos de competencia, con la justifi-
cación de que se reducirían los costes, no
provocó exactamente esos efectos.
Especialmente en el caso de la energía

eléctrica. En opinión del ponente, la inter-
vención administrativa en este sector es ne-
cesaria porque, entre otras cosas, los condi-
cionantes ambientales son altísimos, lo que
obliga a restringir el uso de muchas tecno-
logías. Denuncia, sin embargo, los privile-

gios recibidos por un sector
que ha repartido escandalosas
cantidades en beneficios, in-
cluso en crisis. Un espacio
especialmente opaco y com-
plejo en el que se producen
grandes transferencias de ren-
tas que pasan inadvertidas a
la población. Como ejemplo
mencionó el hecho de que
desde hace 25 años se les esté
pagando a través de la fac-
tura eléctrica a las empresas
de este sector por las inver-

siones realizadas en varias plantas nucleares
que no entraron en funcionamiento tras de-
cretarse una moratoria nuclear. Y sin que
fuesen tenidos en cuenta sus propios errores
de planificación. A partir de ahora desapa-
rece la tarifa integral que conocíamos y por
la que el Gobierno fijaba los precios y se
sustituye por la actuación del mercado, lo
que segúnMartínez López permite augurar
subidas espectaculares de las facturas. Frente

Ladislao Martínez reclama la recuperación de las ideas de izquierda que propugnaban
la presencia de los poderes públicos en el sector energético

«CONSEGUIR QUE EL CLIMA DEL FUTURO SEA COMO
EL QUE HEREDAMOS»
La segunda ponencia del día no fue menos inquietante. Correspondió a Ladislao
Martínez López, de Ecologistas enAcción, y se ocupó de la crisis energética y sus con-
secuencias ambientales. Situación en la que estamos inmersos fruto de un modelo
de desarrollo insostenible. El ponente advirtió que los Estados se han desarmado a
lo largo de estos años de instrumentos, no hay agentes públicos en generación de ener-
gía ni existe planificación pública. Revertir el proceso seguido es la única forma, a
su juicio, «de conseguir que en el futuro el clima sea parecido al que heredamos».

El catedrático de Economía Juan Torres alerta sobre el falseamiento de las
causas de la crisis y sobre las medidas para paliarla

«LA TAREA MÁS IMPORTANTE FRENTE A LA
CRISIS ES LA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS»
El catedrático de EconomíaAplicada JuanTorres López inauguró, con su ponencia
«La crisis y sus alternativas», la Escuela deVerano y lo hizo alertando sobre el peli-
gro de que se falseen las causas de la crisis. Por ello, buena parte de su intervención
la ocupó en explicar demanera detallada los pasos de un derrumbe, a sumodelo de
ver, anunciado. La generación de una gigantesca estafa piramidal a partir de hipo-
tecas basura y alimentada por un sistema en el que el dinero ha dejado de ser ins-
trumento de pago para convertirse en objeto de cambio.Algo que, para este econo-
mista, ha sido posible gracias a la eliminación de todos los controles y al fracaso de
las izquierdas para frenar los proyectos neoliberales.A su juicio, «encontrar un len-
guaje común entre las izquierdas» es «la tarea más importante frente a la crisis».

Jaime Salcedo / M.S.

Javier López señaló también que el papel
de CCOO, como sindicato de clase, tiene
que ser el de reflexionar y negociar sobre
todo lo que afecte a las condiciones de
vida de los trabajadores, porque la calidad
del trabajo y la calidad de vida están rela-
cionadas.
Una negociación y reflexión que deben

ir acompañadas de la movilización cuando
ésta sea necesaria. En este sentido valoró
el éxito de las últimas manifestaciones
contra la crisis celebradas en Madrid y
llamó a secundar las futuras, como la con-
centración contra el área única sanitaria o
la jornada mundial por el trabajo decente
que tendrá lugar el 7 de octubre. «El sin-
dicato somos los propios trabajadores
cuando nos organizamos de manera autó-
noma», reflexionó López.
El líder sindical madrileño hizo alusión

a los últimos documentos presentados por
expertos económicos –el de los 100 y el de
los 700-, saludando este último por el
«contrapeso» que supone frente a los Tri-
chet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez
de turno. Comparte con «los 700» que el
origen de la crisis no está en el mercado la-
boral, sino que más bien al contrario éste
ha sido el principal damnificado de aqué-
lla. Una crisis, según López, de la que sí es
responsable la crisis del modelo ultralibe-
ral y neoconservador, que ha llevado al
planeta a «un callejón sin salida».
Se trata por tanto de un problema de

concepción del modelo de crecimiento
global y a partir de ahora lo que hay que
hacer es situar el trabajo en el centro de las
políticas. En su opinión, cualquier reforma
laboral debe ir en paralelo a un cambio de
modelo productivo, que debe incluir mo-
dificaciones estructurales para conseguir
una economía más productiva y un trabajo
más decente, y que debe ir acompañado de
diálogo social y de negociación colectiva.
Asimismo se mostró partidario de frenar la
restricción del crédito y de incentivar la
generación de empleo, utilizando el gasto
público para realizar inversiones.
Cuestiones como fortalecer la negocia-

ción colectiva, invertir en I+D+i, las ener-
gías renovables o la aplicación de la Ley
de Dependencia deben ser la base del
acuerdo por el empleo y la protección so-
cial que, como explicó el secretario gene-
ral confederal del sindicato, Ignacio Fer-
nández Toxo, en la inauguración de la
escuela, se está negociando con la CEOE
y el Gobierno.
Javier López analizó también el triunfo

de «las derechas» en las últimas elecciones
europeas, que achacó a la abstención de
las clases trabajadoras y populares, que
han dado la espalda a una izquierda que ha
olvidado sus valores tradicionales en aras
del pragmatismo.
No se olvidó tampoco el secretario ge-

neral de CCOO deMadrid del conflicto en
Caja Madrid, provocado por el «control
partidista» que el Gobierno regional pre-
tende ejercer sobre esta entidad financiera.

Javier López apuesta por unas CCOO «fuertes, integradoras,
disciplinadas y unidas»

SIN CALIDAD DE TRABAJO NO
HAY CALIDAD DE VIDA
En su intervención durante la clausura de la Escuela deVerano de CCOOdeMa-
drid, el secretario general del sindicato, Javier López, hizo un llamamiento a cuan-
tos integran el sindicato a ser «fuertes, integradores, disciplinados y unidos» y a
no ser, por el contrario, «oportunistas, sectarios, mediocres ni mezquinos».
«CCOO somos de otra pasta. No nos vale todo. Somos los más y vamos a seguir
luchando para ser los mejores», afirmó López, que añadió que si esta escuela ha
servido para interiorizar estos compromisos habrá sido un éxito.
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Antonia Fernández. M.S.

La primera conclusión indica que, en tér-
minos de desempleo, la crisis castiga más
a los inmigrantes, que son el último eslabón.
La responsable sindical expuso las conse-
cuencias de la crisis en la población inmi-
grante, analizó el impacto de la crisis en las
políticas migratorias y en el marco norma-
tivo, y abordó los retos que una organiza-
ción como CCOO tiene en la gestión de la
diversidad. Partiendo de la base de que du-
rante los últimos siete años, en la Comuni-
dad de Madrid, la población inmigrante ha
pasado de representar de un 5 a un 16 por
ciento, y los permisos de residencia cre-
cieron de 161.000 en el año 2001 a 800.000
en el año 2008, los datos nos indican la di-
mensión y dirección en que hemos crecido,
a diferencia de otros países europeos don-
de también se ha crecido, pero no tanto
como en España. Las causas son múltiples.
Las posturas más conservadoras y popu-

listas nos dicen que las causas tienen que
ver con la flexibilidad de las políticas mi-
gratorias, pero en opinión deAnaGonzález,
«en los países de origen, los trabajadores
desconocen cuáles son las políticas de tra-
bajo, vienen porque hay empleo». Otras
causas apuntan hacia el crecimiento eco-
nómico, que en el caso de nuestro país y de
la Comunidad Autónoma de Madrid, con-
cretamente, se caracteriza por estar basado
en un tejido productivo débil, con mano de
obra poco cualificada y muy irregular.
Para González, es evidente que «existe

un vínculo entre crecimiento económico e
inmigración, aunque también la presencia
de personas inmigrantes ha provocado re-
tos que no siempre han sido bien gestiona-
dos, y es este mercado de trabajo quien
ahora se dirige a los propios inmigrantes
para provocar su expulsión».

EFECTO LLAMADA Y RETORNO EXPRÉS

En relación con los efectos de la crisis
ante la inmigración, señalar el «efecto lla-
mada», donde no son las políticas las que

demandan inmigración, sino un mercado
de trabajo que llama a la mano de obra ex-
tranjera. Ahora, con la crisis se provoca
una ralentización del mercado de trabajo.
Según el INE, el número de visados nos in-
dica que baja la entrada de inmigrantes por
motivos de trabajo; sin embargo, se man-
tienen, incluso se incrementan los visados
por reagrupación familiar. Estos datos de-
muestran que la población inmigrante no se
va, señalando como fracaso a la política de
retorno ofrecida por el Gobierno, pues la
población inmigrante se plantea que «en su
país están peor que en España», asegura
González.
De forma alternativa, sí se produce el

retorno «exprés o respiro», es decir, perso-
nas que con permiso renovado vuelven a su
país y en función de lo que ven allí se que-
dan o vuelven. La tendencia indica que
baja la contratación en origen, pero se va a
seguir manteniendo un cierto flujo migra-

torio. La inmigración tiene factores eco-
nómicos, pero no hay que olvidar los so-
ciales como la reagrupación, por lo tanto
«no vamos a hablar en un futuro cercano de
crecimiento de la inmigración cero».
Otra consecuencia de la crisis es el tema

del desempleo que afecta a todos, y más a
los inmigrantes, que han pasado a repre-
sentar el 21 por ciento de los parados. Con
el desempleo de los inmigrantes se limita el
envío de remesas o dinero a sus países de
origen. Además, el desempleo afecta de
forma distinta a los irregulares, que tienen
mayor dificultad para encontrar trabajo y
para el retorno. El desempleo también pro-
voca pensamientos xenófobos contra la po-
blación inmigrante, y ante esta situación
hay que abordar las causas, pero también
políticas de discriminación. Ante esta si-
tuación, Ana González critica la ambigüe-
dad del Gobierno, y propone tratar al co-
lectivo de inmigrantes como prioritario a la
hora de intervenir con nuestra acción sin-
dical, reforzar la lucha contra el empleo
irregular, formar sindicalmente a los inmi-
grantes y no sólo desde el punto de vista la-
boral, también social, y finalmente incre-
mento de la afiliación.

Otro de los participantes en esta escuela, HassanAimanni, res-
ponsable de Política Social e Igualdad de Sicoth, expuso sus
ideas en relación con la crisis y la integración, analizando los
sectores de hostelería y comercio. Citó el caso de la empresa
VIPS como ejemplo de integración de los trabajadores inmi-
grantes en el sindicato. En esta empresa, además, el 95 por
ciento de los empleados son inmigrantes. Hassan criticó el plan
de retorno del Gobierno que desde noviembre del pasado año,
hasta primeros de junio del actual, «tan sólo se han acogido
6.000 inmigrantes en toda España, y de ellos, 2.000 son fami-
liares». El responsable sindical indica que «los jóvenes espa-
ñoles se interesan poco por el empleo en el sector de hostele-
ría y comercio, trabajan aquí mientras no encuentren otro
empleo en otro sector».También criticó que las empresas se be-
nefician de las subvenciones con la contratación en origen,
«pero pasado cierto tiempo, cuando los trabajadores empiezan
a tener conciencia de su clase, prescinden de ellos para poder
volver a contratarlos en sus países de origen».
LiliaVillanueva, delegada sindical de la empresa ISS del sec-

tor de limpieza deActividades Diversas de CCOO, fue otra de
las participantes. Contó su experiencia desde que vino a España

como trabajadora y que poco a poco, con tesón y voluntad, ha
ido formándose sindicalmente, y procura servir de informadora
para las trabajadoras inmigrantes que «muchas veces no sa-
bemos cuáles son nuestros derechos, si tenemos un día perso-
nal, el derecho de ir al médico o la tramitación de nuestros pa-
peles». El miedo y la ignorancia son los principales obstáculos
con que se encuentra este colectivo de trabajadoras.
John Rovy, delegado sindical de CCOO de FECOMA, tam-

bién estuvo presente durante esta jornada, y con él se cerraron
las primeras intervenciones. Su trabajo, como él mismo dice,
consiste en hacer llegar el sindicato a las obras. «Día a día, les
decimos a los trabajadores que nos apoyen, porque CCOO
busca derechos para todos, que están recogidos en el convenio».
La respuesta no se hace esperar, y aunque «hay mucho miedo,
y esto no se arregla de la noche a la mañana, nos apoyan afi-
liándose, pues en muchas ocasiones se producen abusos de de-
rechos como cobrar la hora de trabajo a 5 euros, no tener va-
caciones, ni tampoco derecho a paro». Este delegado sindical
dice que «prefiero afiliar al sindicato a una o dos personas so-
lamente, pero que sean de los buenos, que sean soldados de
CCOO».

Experiencias a pie de tajo: hostelería, limpieza, construcción

«Hay que formar sindicalmente
a los inmigrantes»

Los inmigrantes han pasado a representar el 21 por ciento de los parados

INMIGRACIÓN, EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
Durante el segundo día de escuela, CCOO abordó el tema de la inmigración y su relación con la crisis económica.Ana Gonzá-
lez, secretaria de Política Social de este sindicato en Madrid, analizó y expuso la situación de la inmigración en España consi-
derando que primero fue un país emigrante, y después se ha convertido en un país de acogida.

pie de foto

neficios que han ido hinchando «la
bomba de especulación financiera».
Las consecuencias de la crisis en el

mundo laboral están siendo brutales:
alrededor de 200 millones de traba-
jadores que van a pasar a situación de
pobreza y 50 millones que verán de-
teriorarse sus condiciones de trabajo
en un planeta en el que ya el 60 por
ciento de los trabajadores no tiene
contrato ni protección social.
En este contexto, Torres calificó de

«intelectualmente sin sentido» las so-
luciones propuestas por la derecha:
«Cuando había inflación, decían que
había que bajar los salarios, ahora
que hay deflación también». En
cuanto al rescate de los bancos, se-
ñaló que es al sistema bancario al que
hay que salvar no a los bancos, que
han sido «los monstruos» que han
quebrado el sistema.
Las salidas, a su juicio, deben hacer

frente a los factores que han desen-
cadenado estos problemas poniendo
en marcha: políticas de incremento
salarial y de sostenimiento del Es-
tado de bienestar, medidas que pena-
licen la especulación y dirijan los re-
cursos a la economía productiva, un
sistema monetario que evite estas
inestabilidades; acabar con el secreto
bancario, la fiscalidad competitiva y
los paraísos fiscales o la creación de
una banca que responda a los criterios
de servicio público.
Torres habló, por último, del fra-

caso de las izquierdas y de la necesi-
dad de reflexionar sobre el porqué
del desafecto de los trabajadores ha-
cia quienes les defienden.Y planteó,
como la tarea mas importante frente
a la crisis, «la búsqueda de un len-
guaje común» que una a todas las
sensibilidades de izquierdas. El obje-
tivo: acercarse a la gente creando re-
des, aumentar el control sobre los di-
rigentes, mayor transparencia y
mayor contrapeso en los espacios de
decisión. En resumen, llevar a cabo
«todo aquello que rompe la voluntad
y la estrategia de los poderes, que
moviliza a los trabajadores y permite
manifestar su voluntad».

a esto, considera imprescindible restituir la
presencia de los poderes públicos, la vuelta
a la planificación y la consideración de
nuevo de la energía como un servicio pú-
blico para las familias y las pymes.
Plantea por otra parte que no necesita-

mos energía sino servicios energéticos y,
por tanto, que se trata de gestionar la de-
manda a través de compañías de servicios
que conseguirían ahorros para las fami-
lias.
El último eje de sus propuestas plantea

la sostenibilidad ambiental y social del su-
ministro energético. Reducción unilateral
de los efectos de gases invernadero, re-
chazo a las tecnologías de riesgo como las
centrales nucleares y apuesta por el aho-
rro, el uso eficiente de la energía y la pro-
moción de las fuentes renovables.

La intervención administrativa en el
sector energético es necesaria
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En la última jornada de la Escuela de Verano, el
secretario confederal de Organización de CCOO,
Antonio del Campo, explicó las propuestas
sindicales

«ORGANIZAR LA PROPUESTA,
ORGANIZAR LA RESPUESTA»
Del Campo comenzó explicando la posición del
sindicato, que pasa por aumentar la producti-
vidad y la competitividad de las empresas, cam-
biar el sistema educativo y apostar por un cam-
bio en el modelo productivo. Pero, sobre todo, la
principal preocupación de CCOO son las per-
sonas, sobre todo las que han perdido su tra-
bajo. Para ellas proponemedidas como ampliar
y mejorar la prestación por desempleo, ampliar
el salario social como derecho universal para los
que pierdan el derecho al desempleo y subsidio,
mayor integración de las políticas activas de
empleo, y nuevos programas de inversión pú-
blica.

Jaime Salcedo / M.S.

Según Del Campo, frente al cambio de mentalidad
empresarial que está dando lugar a una mayor seg-
mentación y descentralización para lograr mayores
beneficios, CCOO tiene que plantearse «cambios
profundos» en la negociación colectiva para llegar
a las empresas. Es aquí donde hay que «organizar

la respuesta». Por ejem-
plo en las secciones sin-
dicales, a las que hay que
dotar de instrumentos,
como las nuevas tecno-
logías, para que funcio-
nen y puedan hacer lle-
gar la información a los
trabajadores. El respon-
sable sindical se mostró
crítico con esas seccio-
nes sindicales que man-
tienen la misma direc-
ción durante 8 o 12 años,
en algunos casos por

«comodidad» de sus integrantes. Del Campo re-
conoció que el sindicato es «una máquina pesada
a la que le cuesta andar» y donde los cambios son
difíciles, por lo que existe un riesgo de «burocra-
tización». En cualquier caso, las secciones sindi-
cales tienen que «adaptarse a la realidad» y ya se
están dando pasos en ese sentido.
Para Del Campo, la respuesta también pasa por

consolidar a CCOO como primera fuerza sindical,
a lo que –recordó– la Unión deMadrid contribuye
decisivamente. En su opinión, aunque se ha per-
dido afiliación entre mujeres, jóvenes e inmigran-
tes, es decir los colectivos más castigados por la cri-
sis, CCOO lo tiene todo para seguir siendo
hegemónico: cantidad y calidad en sus cuadros
sindicales y recursos económicos.
El sindicato quiere hacer hincapié en la necesi-

dad de llegar a las pymes, que suponen la gran ma-
yoría del tejido productivo y en las que hay que dar
«un salto cualitativo». Para ello, en los próximos
dos años, pondrá en marcha un ambicioso plan
para el que contará con «cientos de visitadores de
empresas».
A modo de conclusiones, Del Campo planteó la

necesidad de una mayor incorporación de mujeres
y jóvenes a la estructura del sindicato. Así como
ampliar la afiliación con parados, inmigrantes, au-
tónomos o trabajadores precarios, de modo que
CCOO sea un sindicato lo más representativo po-
sible. Igualmente, combinar la acción sindical tra-
dicional con las nuevas posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la información y la comunica-
ción: sindicalismo en red, protestas virtuales, vi-
deosindicalismo, etcétera. Por último, hay que con-
seguir que las propuestas del sindicato se vean
reflejadas en los medios de comunicación.

A.F. / Madrid Sindical

Se espera que los datos de la EPA del primer tri-
mestre de este año muestren un descenso del
paro, según parecen indicar los datos mensuales
publicados hasta la fecha, y contando con las
partidas económicas que el Gobierno ha dotado
a los ayuntamientos para protagonizar un incre-
mento de la obra pública y por ende del empleo.
El problema, según apunta López, es que «en
septiembre, cuando esta partida económica se
haya agotado, el desempleo volverá a elevarse,
con lo cual el escenario que se nos brinda re-
quiere intensificar el diálogo social antes del
verano, porque de lo contrario, muchas personas
se quedarán sin ningún grado de cobertura económica».
La secretaria de Empleo de CCOO criticó la propuesta de

reforma laboral, pues parece enfocada hacia el coste del des-
pido. El objetivo de la patronal es que no se judicialice el
despido, «y que ningún juez pueda determinarlo, que sea li-
bre». Con la propuesta patronal las relaciones laborales se
convierten en relaciones mercantiles. Para CCOO, el diá-
logo social se está complicando mucho, pues «la CEOE no
es la de los últimos años, han pasado de ser negociadores a
convertirse en un lobby de presión».
Otro dato de interés nos indica que los despidos por ERE

sólo suponen el 5 por ciento de los despidos totales. Desde
1994 a 2008 se han generado 8 millones de puestos de tra-
bajo, y en el último año se han destruido 1.300.000 empleos.
El sector de la construcción es el más castigado, pero sobre
todo «la construcción de naturaleza especulativa». Para Ló-
pez, este sector debe vincularse a la obra pública, la vivienda
de alquiler, escuelas infantiles, etcétera, todo aquello que no
suponga especulación. Además, la situación de desempleo
está afectando fundamentalmente a mujeres, inmigrantes y
jóvenes, y «las medidas deben de venir por ahí».

PROPUESTAS INACEPTABLES

Por el contrario, la CEOE tiene un
programa reivindicativo elevado, y aun-
que de momento aparcan el «contrato
único», proponen tres medidas: la pri-
mera consiste en bajar las cotizaciones
entre uno y cinco puntos, lo que supone,
a juicio del sindicato, que el fondo de re-
serva de la Seguridad Social se quedaría
vacío. Los empresarios proponen crear
un sistema mixto de Seguridad Social,
algo imposible para CCOO. En segundo
lugar, los empresarios proponen que en
caso de que se produzcan bajas labora-

les, no hacerse cargo entre el cuarto y el decimosexto día,
y parte de ello pase al Estado, en lo que tampoco hay
acuerdo.Y en tercer lugar proponen una reforma de la ne-
gociación colectiva de carácter estructural, dando paso a las
agencias privadas de colocación como intermediarias en los
servicios públicos.
Para Paloma López, «la negociación está complicada, no

hay apenas avances». Tan sólo algunos pasos en protección
para los desempleados que indican el cobro para los de-
sempleados de 480 euros durante seis meses después de
agotar sus prestaciones, aunque «también aquí la propuesta
del Gobierno nos parece ambigua, pues pensamos que no
va a haber cobertura para todo el mundo».
En materia de inmigración es uno de los puntos donde se

ha llegado a un acuerdo, que indica una mayor flexibilidad
para este colectivo en caso de producirse desempleo, y que
puedan renovar su permiso de residencia y trabajo por el pe-
riodo que lo tengan concedido (2 años), aunque se quede en
paro a los nueve meses, siempre que se inscriban en un pro-
ceso de búsqueda de empleo. Pocos acuerdos y muchos te-
mas pendientes para antes de septiembre.

Paloma López, secretaria confederal del Empleo de CCOO, contra la mercantilización de las relaciones laborales

CRISIS Y EMPLEO
La ponente explicó que hasta la fecha se han realizado varias reuniones entre Gobierno, patronal y sindicatos para
abordar la crisis y la situación es muy cambiante, día a día surgen nuevas propuestas. Según los datos de la EPA,
en el segundo trimestre del pasado año hubo 4.060.000 parados. Sin embargo, en paro registrado hubo 3.600.000,
lo que nos pone sobre la pista de que la diferencia entre ambos puede corresponder a la economía sumergida.

A. F. / Madrid Sindical

Escudero hizo la observación de que duran-
te este año no se ha firmado un acuerdo so-
bre negociación colectiva, que se venía fir-
mando desde 1997 entre representantes sin-
dicales y patronales. En esta ocasión las di-
ferencias de posturas en los salarios parece ser
la causa. El resultado es que la dinámica de
negociación entre sectores y empresas es más
complicada. Otra observación indica la frag-
mentación del mercado español. Los traba-
jadores temporales y fijos condicionan la ne-
gociación colectiva, pero en la práctica los tem-
porales ven menguados sus derechos y sin ol-
vidar el miedo de la pérdida de empleo.
Escudero expuso su ponencia desarrollando la estructura

de la negociación colectiva, su contenido, los ERE y los
retos planteados desde su punto de vista.
En relación con la estructura señaló que en España hay

que partir de la base de que los convenios colectivos están
muy atomizados; hay convenios que se siguen manteniendo
desde el franquismo, y sobre todo hay que tener en cuenta
que la provincia no puede ser la referencia de un convenio,

«sino que debe serlo la comunidad autó-
noma». Para Escudero, «los convenios
colectivos provinciales no tienen razón
de ser». También falta articulación entre
los distintos niveles de la negociación co-
lectiva, que en muchos casos no hacen
referencia al convenio colectivo «y esto es
tremendo porque hablamos con los mis-
mos órganos, empresarios y sindicatos».
Escudero afirma que «ha llegado el mo-
mento de armonizar la negociación co-
lectiva, y veremos si podemos hacer un
modelo negociado más allá de los reinos
de Taifas». Por otro lado, hay que bajar a
la empresa, entre otras cosas, porque hay
pocas y en consecuencia tienen unos va-

lores reducidos con una estructura minifundista empresa-
rial. En España existen sectores con empresas muy fuertes
como químicas o banca, que tienen convenio colectivo de
sector, en los que sería difícil descentralizar la negociación
colectiva.
La reflexión sobre la estructura de la negociación colec-

tiva indica que «hay que repensar con valentía, decisión e
imaginación el esquema actual de negociación colectiva».

Ricardo Escudero, catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares,
disecciona la negociación colectiva en tiempos de crisis

HAY QUE REPENSAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
A juicio de Escudero, crisis económica y negociación colectiva son dos vasos comunicantes. Dentro de la crisis surge
el desempleo, y en estos contextos, «la posición empresarial se robustece, queriendo recuperar espacios de poder»,
afirmaEscudero. Correlativamente, la posición de los sindicatos se debilita, y la posibilidad para poder llevar a cabo
una huelga o la firma de un convenio colectivo se debilita, y es más difícil presionar a los trabajadores para conse-
guir movilizaciones o un buen convenio colectivo.



Madrid Sindical

El pasado 19 de junio se presen-
taba en el Paraninfo de la Uni-
versidad Complutense el mani-
fiesto El trabajo, fundamento de
un crecimiento económico soste-
nible, en el que más de 700 pro-
fesores de Derecho del Trabajo y
expertos en Economía y Ciencias
Sociales han firmado para pedir
que el trabajo recupere un papel
central en la economía.
El acto estuvopresididopor el rec-

tor de laUniversidadComplutense,
CarlosBerzosa, quien estuvo acom-
pañado de algunos de los firmantes,
como FernandoValdés y Juan José
Castillo, catedráticos de la UCM;
SantosRuesga, catedráticode laUni-
versidadAutónomadeMadrid, y Jo-
aquínAparicio yEnriqueViaña, ca-
tedráticos de laUniversidad deCas-
tilla-LaMancha, además de Ignacio
FernándezToxo, secretario general
de CCOO, y CándidoMéndez, se-
cretario general de UGT, a quienes
se les entregó el documento.

TIEMPO DE ACTUAR

El manifiesto explica que para
salir de la crisis se requiere una
intervención pública en, «al me-
nos, tres escenarios interconecta-
dos, temporal y funcionalmente».
En primer lugar, se trata de fre-

nar y revertir la estrategia conser-
vadora de restricción del crédito,
por la que han optado buena parte

de las instituciones financieras,
que está agudizando la delicada
situación de las empresas y las
familias. Lo prioritario es lograr
un clima de confianza.
En segundo lugar, el Estado ha de

intensificar sus esfuerzos para pa-
liar los efectos de esta crisis en los
trabajadores, extendiendo las redes
de protección a todos los desem-
pleados y alargándola en el tiempo.
Y en tercer lugar, ha de actuar in-
centivando la recuperación del
consumoprivado y la generación de
empleo, a través de una política de
incremento controlado del gasto pú-
blico, que promueva la creación de
infraestructuras económicas y so-
ciales, creando empleo y ofrecien-
do oportunidades de actividad pro-
ductiva en los sectores más diná-
micos de nuestro tejido empresarial,
particularmente entre las PYME.
El trabajo es la fuente primera y

esencial de derechos de ciudadanía
social, confiere libertad individual,
asegura progreso económico, ga-
rantiza cohesión y solidaridad so-
cial y ofrece seguridad material.
De ahí, la imperiosa necesidad de
situar el trabajo en el centro de las
políticas diseñadas por los agentes
públicos y de las decisiones eco-
nómicas adoptadas por los agentes
privados. La creación de más y
mejores empleos ha de ser un ob-
jetivo irrenunciable y compartido
por poderes públicos, actores y or-
ganizaciones productivas.
� El documento completo en
www.ccoo.es
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«Cultura, universidad, sindicato». El pasado 2 de junio tuvo lugar el
encuentro Cultura, universidad, sindicato en un hotel madrileño que,
bajo el epígrafe «El valor de la cultura, el valor del trabajo», intenta re-
activar la relación del sindicato con el mundo de la cultura y la uni-
versidad. El objetivo, «que desde una visión humanista, integradora, de
izquierdas, cultura y trabajo convergen, las líneas divisorias se mueven,
cambia el horizonte». En la foto, Javier López conversa con Fernández
Toxo en presencia del presidente de la Unión deActores, Jorge Bosso.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos
Berzosa, ha hecho entrega de un documento firmado por 700
expertos en Derecho del Trabajo, Economía y Sociología a los
secretarios generales de CCOO y UGT

Profesores y expertos con
los sindicatos, contra la
crisis
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:: INDUSTRIA

Una empresa de
automoción plantea un
ERE mientras contrata
personal de ETT
La Federación de Industria de Madrid de
CCOO se opone rotundamente al expe-
diente de regulación de empleo (ERE)
planteado por la empresa Castellón en su
planta de Torrejón deArdoz, para la extin-
ción de varios de sus contratos, cuando
desde el mes de febrero la actividad de la
planta es del 100 por ciento y de hecho se
está procediendo a contratar a personal a
través de ETT.
Asimismo, la empresa tiene vigente un

expediente de suspensión temporal que
tiene vigencia hasta diciembre de 2009 y
que permite aplicar medidas de flexibilidad
en caso de un descenso de la producción.
En estas condiciones, la federación ha

anunciado que no aceptará bajo ningún
concepto recorte alguno de personal.
Según el sindicato, aunque Castellón,

dedicada a la fabricación de piezas del au-
tomóvil, sufrió los efectos de la crisis del
sector de la automoción, hoy por hoy la
producción se ha recuperado y la carga de
trabajo está asegurada hasta octubre.
La planta de Torrejón de Ardoz da em-

pleo en la actualidad a 278 personas.

:: INDUSTRIA

CCOO se opone a los
despidos anunciados en
Otis
El de Castellón no es el único ERE pre-
sentado el pasado mes en el sector meta-
lúrgico. La empresa de ascensores Zar-
doya Otis plantea el despido de cien
trabajadores de sus fábricas de Madrid y
San Sebastián. Un expediente que CCOO
se ha apresurado a rechazar, puesto que la
empresa no ha especificado cómo va a
afectar a cada uno de los centros. Otis
tiene en su fábrica de Madrid unos 260 tra-
bajadores.

La Federación de Industria de Madrid
entiende, además, que la medida es des-
proporcionada y exigirá a la empresa que
retire el ERE y negocie con los agentes
sociales un plan de viabilidad con medidas
no traumáticas para la plantilla. El sindicato
recuerda la alta rentabilidad obtenida por la
empresa en los ejercicios anteriores, lo que
supone que es capaz de afrontar con una si-
tuación más que saneada un descenso pun-
tual de la demanda sin hacerlo repercutir en
su plantilla.

:: LAS VEGAS

El Gran Casino de
Aranjuez despide
trabajadores falseando
su situación económica

CCOO denuncia que, en pleno periodo de
negociación colectiva, el «Gran Casino
Real de Aranjuez» ha despedido a 30 tra-
bajadores. Además ha planteado a sus tra-
bajadores una reducción de ingresos de en
torno al 20 por ciento y una congelación sa-
larial durante tres años, además de imponer

un régimen disciplinario «digno de una
cárcel».Todo ello bajo la excusa de que hay
que reducir costes. El sindicato recuerda
que se trata del tercer casino de España y
que muchos de sus trabajadores cobran el
Salario Mínimo Interprofesional, aparte de
sustituir contratos indefinidos por contratos
de días.

:: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

El convenio en Leganés
costó nueve días de
encierro
El 11 de junio se alcanzó un preacuerdo
para el convenio colectivo de los trabaja-
dores del Ayuntamiento de Leganés. Fue-
ron necesarios nueve días de encierro, dada
la posición inamovible del equipo de go-
bierno.
El preacuerdo alcanzado contempla, en-

tre otros puntos, un incremento salarial li-
neal de un 0,3 por ciento no consolidable
para el año 2008 y 0,15 por ciento conso-
lidable por año para 2009, 2010 y 2011,
medidas de conciliación laboral, como un
permiso de lactancia de dos horas hasta

los doce meses, y la creación de 101 plazas
de administrativo. Se procederá también a
la funcionarización de toda la plantilla mu-
nicipal.

EN VILLACONEJOS, PRIVATIZACIÓN

CCOO denuncia la decisión del alcalde
de Villaconejos, Lope Benavente de Blas,
de poner en manos privadas todos los ser-
vicios generales del Ayuntamiento: lim-
pieza viaria, recogida de residuos sólidos,
jardinería, limpieza de edificios públicos,
servicio de alcantarillado y conserjería. El
total de empleados públicos afectados es de
24, más del 60 por ciento de la plantilla
municipal.
Según el sindicato, esta decisión además

elevará considerablemente los costes y re-
dundará en una peor calidad del servicio.

:: FECOHT

CCOO demandará a Tu
Mueble por despido nulo

La Federación de Comercio de CCOO de
Madrid denuncia que Gestión y Compra

SA, que entre otras enseñas opera bajo las
marcas‘TuMueble, Mak Sofás, Tu Cocina,
Natumueble y Premiere Hogar, despidió el
10 de junio a 44 trabajadores. Un despido
que no comunicó a los trabajadores a los
que, además, les adeuda salarios y liquida-
ción.
CCOO va a interponer demanda por des-

pido nulo, ya que obra en su poder la do-
cumentación que acredita que «la direc-
ción de la empresa está liquidando sin
declarar las ventas y sin aplicar el IVA co-
rrespondiente». Por otra parte, la empresa
en los certificados de remuneración de los
trabajadores incluye cantidades que no han
sido percibidas, con el consiguiente per-
juicio personal hacia estos trabajadores,
por lo que se están planteando denuncias
individuales ante Hacienda. También, es-
catima en los certificados de empresa una
media de 215 días de cotización a la Segu-
ridad Social, lo que repercute directamente
en las prestaciones que debieran percibir
por los días cotizados.
Por último, CCOO denuncia que la em-

presa está preparando otro expediente que
afectará a más trabajadores, lo que se tra-
duce en el despido total de 208 trabajado-
res.

Andrea Álvarez/M.S.

Arcese, la empresa de logística que ges-
tiona los almacenes de Iveco, se enfrenta,
al igual que la multinacional, a un expe-
diente de extinción de empleo que en
principio afecta a 137 trabajadores de
un total de 211 de plantilla.
Tras las primeras reuniones, la Fede-

ración de Industria de Madrid de CCOO
ha criticado la falta de iniciativas por
parte de empresa. La federación ha plan-
teado una batería de propuestas para con
ellas minimizar los efectos del expe-
diente mientras que la dirección de Ar-
cese pretende vincular la situación de la
empresa a la evolución de Iveco. CCOO
considera este hecho muy grave, ya que

la dirección no ha dado alternativas, lo
que deteriora gravemente las condiciones
laborales. El sindicato cree que la direc-
ción quiere agotar el nuevo plazo dado
para que sea la administración quien
apruebe los 137 despidos que propone.

AVANCES EN IVECO

En cuanto a la situación de Iveco,
CCOO logró arrancar a los ministerios
de Industria y Trabajo su disposición a
colaborar para reducir el impacto del ex-
pediente presentado en esta empresa. En
la reunión mantenida el pasado 10 de
junio, ambos ministerios se comprome-
tieron frente a la dirección de la empresa
y los sindicatos a hacer lo posible para

conseguir que los despidos planteados en
Madrid se concreten en medidas menos
traumáticas para los trabajadores. Como
ya se publicó en Madrid Sindical, a fi-
nales de abril la compañía anunció su in-
tención de reducir la tercera parte de la
plantilla del centro madrileño y de pro-
longar el expediente de regulación tem-
poral de empleo, lo que ha reducido la
producción de la planta a una cuarta
parte.
La Federación de Industria de CCOO,

confía en que ahora sea el Gobierno re-
gional el que pase de las palabras a los
hechos y concrete si verdaderamente
apuesta por mantener el tejido industrial,
ya no sólo en esta fábrica, sino de toda la
región.

Una de las concentraciones llevadas a cabo por los trabajadores de Arcese.

:: INDUSTRIA
La situación de la multinacional empieza a afectar a las empresas auxiliares

LA EMPRESA QUE GESTIONA LOS ALMACENES DE IVECO
ANUNCIA DESPIDOS PARA 137 TRABAJADORES
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:: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Los agentes de movilidad
mantienen sus
reivindicaciones

Madrid Sindical

Con un encierro de más de doce horas en la
Subdirección General de Movilidad de 50 dele-
gados sindicales y una manifestación por las ca-
lles de Madrid, los agentes de movilidad mos-
traron su rechazo a la postura delAyuntamiento
de la capital de no negociar sus condiciones la-
borales.
Así fue por lo menos hasta pocos días antes

del 23 de junio, fecha en la que estaba prevista
una jornada de huelga, que fue finalmente apla-
zada hasta septiembre para «dar un voto de con-
fianza a la negociación» y tras el «cambio de
postura» mostrado por los responsables de per-
sonal del Consistorio. Éstos se comprometieron
a abrir la mesa sectorial a partir de julio y apli-
car la reducción de jornada según marca el con-
venio.
Hasta ese momento, los sindicatos han de-

nunciado la postura de la dirección de «mante-
ner el conflicto e incluso encarnizarlo más», se-
gún palabras del portavoz de CCOO, José Luis
Pérez, que denunció amenazas de destitución a
los jefes de vigilantes.
Las reivindicaciones de los agentes pasan, en-

tre otras, por negociar la oferta de empleo pú-
blico; recuperar los días no disfrutados por ne-
cesidades del servicio en 2008; adaptación de los
servicios a la plantilla realmente existente y aná-
lisis del absentismo; evaluación de los riesgos la-
borales y establecimiento de medidas de pro-
tección; desarrollo de la carrera profesional, y
apertura del tercer nivel de negociación.

:: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Despedidos 60 informadores
turísticos

Desde el 9 de junio, los informadores turísticos
de Madrid vienen denunciando el despido de
más de 60 trabajadores que pertenecían a una
empresa que prestaba sus servicios para elAyun-
tamiento de Madrid. Estos trabajadores venían
prestando sus servicios en diferentes empresas
que los fueron subrogando en el tiempo. La
nueva empresa, Manpower SA, no los ha subro-
gado. El sindicato ha denunciado el silencio del
Consistorio madrileño y está estudiando las ac-
ciones legales oportunas.

El pasado 24 de junio, las trabajadoras de ayuda a domicilio se concentraron en Parla y
Pinto (en la imagen).

:: ACTIVIDADES DIVERSAS

TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO
Y LIMPIEZA NO COBRAN
Madrid Sindical

CCOO ha denunciado que las empresas Aser y Concierto de Bienestar, que ges-
tionan el servicio de ayuda a domicilio de varios pueblos de Madrid, tienen a las
empleadas de este sector trabajando sin cobrar. Éstas, que no saben si lo harán fi-
nalmente ni cuándo, están padeciendo situaciones de embargos y de deudas.
Aser y Concierto de Bienestar aseguran que no pagarán hasta que los ayunta-
mientos no salden la deuda completa que tienen con ellas por el abono de los ser-
vicios prestados. Estos municipios son Parla, Pinto, Campo Real,Ambite, Loeches,
Los Pinares, LasVegas y Daganzo, cuyos ayuntamientos están informados de esta
situación, aunque la consienten impasibles, sin preocuparles lo que les pase a es-
tas trabajadoras ni la seriedad que una empresa que gestiona un servicio público
debe de tener.
El sindicato denuncia además que Concierto de Bienestar envía mensajes al mó-

vil personal de las trabajadoras para recordarles que no van a cobrar y comete otros
abusos como pagarles 200 euros al mes, cuando deberían cobrar entre 700 y 800
según su jornada contratada. Por su parteAser, que deja el servicio en Parla, dice
que no va a abonar ni salarios ni liquidaciones, a menos que el ayuntamiento les
pague lo que les debe, lo que repercutirá en la empresa entrante, que será también
responsable de los impagos.Ante esta situación, CCOO ha anunciado que cada mes
convocará una huelga en el momento en que cumpla el periodo de pago.

EN HUMANES, TAMPOCO

No son las de ayuda a domicilio las únicas trabajadoras que no cobran, ya que
las 40 empleadas de la limpieza de los colegios y dependencias municipales de Hu-
manes de Madrid sufren continuos retrasos en el pago de sus salarios por parte de
Seralia, que responsabiliza de la situación alAyuntamiento, que le adeuda 600.000
euros. Las trabajadoras han pedido una reunión urgente con elAyuntamiento, aun-
que sin obtener respuesta. Por tal motivo, el 22 de junio se concentraron en la plaza
del Ayuntamiento.

:: COMARCA DEL HENARES

El necesario camino
desde lo asistencial
hacia lo participativo

Madrid Sindical

Los excluidos y las personas con riesgo
de exclusión están, en este tiempo de cri-
sis, aumentando considerablemente y
empiezan a tener un perfil bien distinto
al que hasta ahora estaba claramente de-
finido. Este reto ha llevado al grupo de
«Inclusión en Red», surgido del pro-
yecto «Renta Mínima de Inserción», en
el que participa CCOO, a celebrar la I
Jornada de Intervención Comunitaria
ante las nuevas formas de Exclusión.
La jornada se ha desarrollado en el

Centro Cultural «Gabriel Celaya» de
San Fernando de Henares, municipio
que junto a Coslada participan en el pro-
yecto. Este espacio de reflexión y pro-
puestas estaba dirigido, fundamental-
mente, a los técnicos municipales de las
concejalías relacionadas con la exclu-
sión social, las entidades de los referidos
municipios y a sindicalistas de la Co-
marcal de CCOO del Corredor del He-
nares.
La apertura de la jornada corrió a

cargo de Ana González, secretaria de
Política Social e Igualdad de CCOO de
Madrid, y se desarrollaron tres confe-
rencias impartidas por Pedro Cabrera,
profesor de Sociología de la Universidad
Pontificia de Comillas; Tomás Rodrí-
guezVillasante, profesor de Ciencia Po-
lítica y Sociología de la Universidad
Complutense, y Montserrat Rosa Caro,
directora técnica de la Oficina del Co-
misionado para el Polígono Sur de Se-
villa.
En las ponencias se abordó la refle-

xión teórica sobre el papel de la inter-
vención pública, las nuevas miradas so-
bre la exclusión social, la intervención
comunitaria y los medios participativos,
y la descripción práctica de modelos en
zonas tan señaladas como el Polígono
Sur de Sevilla.
En conclusión, se avanzó en el desa-

rrollo del tránsito entre un modelo asis-
tencial hacia uno participativo porque,
como señaló Manuel Riesco, coordina-
dor del proyecto «Inclusión en Red»:
«De lo que se trata es de ir más despa-
cio pero ir todos juntos y, sobre todo,
rentabilizar los recursos disponibles de
los servicios sociales».



:: ACTIVIDADES DIVERSAS

Peligro en la planta de
biometanización de Pinto
La Federación regional deActividades Di-
versas de CCOO ha denunciado una vez
más la situación de riesgo para los trabaja-
dores de la planta de biometanización de
Pinto, así como para la salud pública. Dicha
planta, gestionada por Gedesma, que per-
tenece a la Comunidad de Madrid y que
tiene subcontratada a la UTEUrbaser-Dra-
gados/Comsa, genera electricidad para al
menos 70 municipios a través de biogás.
Desde 2008, el sindicato viene denun-

ciando los residuos procedentes de hospi-
tales de la región que se tratan en esta
planta: jeringuillas, sondas y ropas…, todo
ello impregnado de sangre. Son residuos
que van revueltos con basura orgánica y se
vacían en los fosos de la planta, desde
donde pasan a las cintas de triaje, gene-
rando un grave riesgo para los trabajadores
que hacen la selección. Los fosos de ver-
tido tampoco se han limpiado en siete
años, lo que hace que se generen gases tó-
xicos.
Estos hechos fueron denunciados por

CCOO ante la Inspección de Trabajo, que
ha dado la razón al sindicato, y ante el Se-
prona y la Guardia Civil de Pinto. Igual-
mente ante la Consejería de Medio Am-
biente, a la que se han facilitado fotografías
y videos, y el Ayuntamiento, que, sin em-
bargo, no han tomado ninguna medida, por
lo que CCOO exigirá responsabilidades.

:: SINIESTRALIDAD LABORAL

39 muertos por trabajar,
en lo que va de año en
Madrid
Tres nuevos trabajadores han muerto en
accidente laboral en el últimomes en la Co-
munidad de Madrid, elevando a 39 los fa-
llecidos por esta causa en lo que va de año.
El 28 de mayo, en un centro de recogida

de basuras deVallecas, moría un auxiliar de
servicios de la empresa Urbisegur, sub-
contratada por FCC, que resultó aplastado
por una puerta metálica. La Federación de
Actividades Diversas pidió que se investi-
garan las causas del siniestro.
El 1 de junio, otro trabajador fallecía

aplastado contra un muro por un climati-
zador de 2.500 kilos de peso que transpor-
taba en una rampa de acceso a un garaje,
utilizando una carretilla elevadora manual.

El siniestro tuvo lugar en la sede de la Je-
fatura Superior de Policía en Madrid.
CCOO denunció la ausencia de un proto-
colo de actuación, la no planificación del
trabajo y la no utilización de maquinaria
adecuada.
El 5 de junio, un instalador de aire acon-

dicionado de la empresa Coesa Climatiza-
ción sufría un accidente en Leganés, al caer
desde cinco metros de altura, que le costaba
la vida tres días después. CCOO denunció
la «sucesión de incumplimientos» en ma-
teria de salud laboral.
Tras estas muertes, CCOO deMadrid re-

cordó que las empresas y la Administra-
ción deben aplicar la ley, formar e informar
a los trabajadores, no precarizar las condi-
ciones de trabajo y eliminar la subcontrata-
ción basada en la reducción de los costes. El
sindicato pide también más control a la Ins-
pección deTrabajo y al Gobierno regional.
En este sentido, la Federación de Indus-

tria del sindicato, a raíz de un accidente su-
frido por un trabajador de mantenimiento
eléctrico de Cuadrelec, contratada por Iso-
lux, denunció que las empresas cada vez in-
cumplen más la obligación de informar a
los delegados de prevención cuando ocurre
un accidente laboral, como marca la legis-

lación vigente. El trabajador recibió una
descarga eléctrica el 24 de mayo pero los
delegados de prevención no tuvieron cons-
tancia hasta el 15 de junio.

:: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Acuerdo en el Teléfono
del Menor de la
Comunidad de Madrid
Después de más de tres semanas de paros,
con un seguimiento cercano al 90 por
ciento, CCOO consiguió un acuerdo digno
para los trabajadores de la FundaciónAnar,
que asume la atención delTeléfono del Me-
nor de la Comunidad deMadrid, y que ini-
ciaron movilizaciones el 1 de junio ante la
precariedad y la desprofesionalización del
servicio.
El acuerdo adopta la mayoría del Con-

venio Marco deAcción e Intervención So-
cial; compensa a los trabajadores por el
trabajo nocturno y a correturnos, y esta-
blece el compromiso de negociar en 2010
la retribución de los domingos trabajados.
Se fija un incremento salarial progresivo
cercano al 25 por ciento.

El teléfono ha venido siendo atendido
por 13 personas «mileuristas» que daban
orientación especializada 24 horas/día los
365 días del año, recibiendo un volumen de
100.000 llamadas anuales.

:: COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO

80% de seguimiento en
la huelga de Makro
Barajas
La huelga convocada enMakro Barajas, el
30 de mayo, registró un seguimiento ma-
sivo, cifrado en el 80 por ciento, en una jor-
nada marcada por la normalidad y en la que
los trabajadores aprovecharon para hacer
llegar a los clientes el motivo de sus rei-
vindicaciones. Éste no es otro que exigir a
la empresa que cumpla las sentencias judi-
ciales en materia de descanso semanal y or-
ganice el trabajo para que haya dos días de
descanso cada semana.
El conflicto, que tiene carácter estatal,

afecta a unos 200 trabajadores en la Co-
munidad de Madrid.
El 4 de julio estaba convocado un nuevo

paro, esta vez en Makro Leganés.
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La sanidad privada trata a los pacientes como «compradores de salud».

:: SANIDAD

Delegados de sanidad privada llevan sus protestas a las clínicas
Cuatro clínicas privadas madrileñas –Ruber, San Camilo, El Rosario y La Milagrosa– fueron escenario, el 24 de junio, de concentra-
ciones de delegados sindicales convocadas por CCOO para lograr un acuerdo lo más beneficioso posible para los trabajadores del sec-
tor, unos 20.000 en la Comunidad de Madrid. Estas acciones se suman a las 3.000 firmas de usuarios en apoyo a la propuesta de los re-
presentantes de los trabajadores, recogidas en visitas a 77 hospitales, así como a las movilizaciones llevadas a cabo desde finales de 2008.
El sindicato denuncia que han pasado 15 meses desde el comienzo de la negociación del convenio colectivo, en la cual el sindicato ha
tratado de llegar a un acuerdo digno, adaptando incluso su propuesta a la situación económica del país. Sin embargo, la patronal per-
siste en su inmovilismo y trata a los pacientes como meros «compradores de salud». CCOO espera no obstante que la sensatez que han
mostrado algunos gerentes, que han expresado verbalmente su conformidad con estas reivindicaciones, se generalice y se plasme cuanto
antes en la firma del convenio.



Mariano Asenjo

En la calle Seco está el quiosco de prensa
que regentaYolanda. La calle Seco está en
los aledaños de la frontera que forma la
M-30 para separar los distritos de Retiro
y Vallecas. El quiosco que nos ocupa es
algo más que un negocio de venta de
prensa; también es un punto de encuentro
de amigos, un centro de información ve-
cinal, el lugar donde la prejubilada Isabel
se aposta para mostrar las fotos de su úl-
timo viaje y, en fin, como el camarote de
los Marx, un Things Talk paridor de pro-
yectos la mar de diversos y, algunos, la
mar de dislocados.
En realidad, la licencia se la habían otor-

gado a su hermana María Dolores, falleci-
da en 1990. «Después yo –nos cuenta la pro-
piaYolanda– rescaté la licencia en 1993 y
desde entonces aquí estoy echándole horas
como titular...» Los quioscos de prensa son
concesiones municipales por diez años re-
novables. Hay varias categorías de calles y,
dependiendo ésta, el impuesto es mayor o
menor. «Enmi categoría –precisaYolanda–,
que es la 3, se pagan cerca de 800 euros. Si
lo comparas con un alquiler la verdad es que
no es demasiado, pero en cambio elAyun-
tamiento nos da mucho la lata con algunas
tonterías; que si a la puerta le falta no sé qué,
que si este periódico sobresale cinco cen-
tímetros, etcétera, y todo eso se traduce en
sanciones económicas. En mi caso, como
tengo la Junta aquí al lado, recibo visitas con
mucha frecuencia...»
Quien esto escribe, conoce a Yolanda

desde hace años y, por tanto, puede dar fe del
tremendo precio que se puede llegar a cobrar
un medio de vida tan absorbente. Mi pri-
mera pregunta es como las agujetas de co-
lor de rosa, un poco tonta: ¿Compensa el
tiempo que pasas aquí metida? «Es mi me-
dio de vida, eso es lo primero. Por lo demás,
¡hombre!, ahora las cosas están mal, muy
mal, pero los quiosqueros hemos tenido
tiemposmejores, tiempos en los que incluso
podías permitirte pagar un ayudante, o sea,
un lujo asiático. Pero eso se acabó. Ahora
nos toca poner a mal tiempo buena cara, y
eso es muy importante, porque de lo con-
trario el quiosco puede llegar a quemar mu-
cho. De todas formas –concluyeYolanda–,
los quiosqueros también estamos acostum-
brados a sortear los momentos difíciles; pri-
mero nos tocó la crisis del fascículo, luego
la de los libros ya encuadernados, después la
de los vídeos, la de los DVD, y ahora esta
crisis global en la que coinciden el bajón del
consumo y el hecho de que los niveles de
venta de prensa se han desplomado.»

EL FUTURO DE LA PRENSA

Me interesa el punto de vista deYolanda
acerca del futuro de la prensa escrita. Sin
duda, desde su «atalaya» (que diría Emilio
Romero) es una observadora privilegiada
para emitir opinión al respecto. «EnMadrid
–responde nuestra protagonista–, los pe-
riódicos gratuitos han modificado de forma

notable el mercado de la prensa. Pero tam-
bién influye mucho Internet. ¿Cómo supli-
mos esa bajada de ingresos?Ya lo estamos

viendo, los quioscos comienzan a ser, como
los antiguos colmados, un sitio donde hay
un poco de todo. Ahora tenemos muchos
productos para niños pequeños, cosas muy
caras que tienen su respaldo en los bom-
bardeos publicitarios de la tele, y con ese
tipo de mercancía nos vamos ayudando.
También han ido cambiando las costum-
bres de los lectores, antes había una fideli-
dad a las cabeceras, ahora no. Hoy en día se
venden muchos periódicos por los cupon-
citos. Hay clientes que van cambiando de
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cabecera en función de las distintas pro-
mociones que se ofertan: hoy la vajilla de
La Razón, mañana la cámara de fotos rosa
de El Mundo, pasado mañana la bicicleta
de El País...»
¿Se te ocurre alguna idea para mejorar

vuestro trabajo? «Sí claro –responde Yo-
landa–. Hace unos años el Ministerio de In-
dustria nos dio unas ayudas para informa-
tizarnos. Bien, pues ya que tenemos esa
infraestructura montada, no entiendo
porqué hemos de seguir haciendo los pedi-
dos a través de un 902 telefónico, que nos
cuesta dinero. De todo esto debería ocu-
parse la asociación que tenemos los quios-
queros, pues la mejora sería notable, pero
me temo que hay demasiados intereses es-
purios de por medio, demasiados regalitos
bajo cuerda...»
¿Y la vida privada? ¿Cómo concilias la

vida laboral y la familiar? «Apenas puedes
tener vida privada –se lamenta nuestra
quiosquera–, la llevo prendida con alfileres
y tengo a mucha gente enfadada. Sé que
hay vida más allá del quiosco, pero me es
complicado atender a todo debidamente.
Claro, las relaciones se resienten, y hablo
de mi hijo; de Angelita, mi madre, que es
una santa; de mi familia, de mis amigos.
Espero poder recompensarlo algún día...»

� � � � �

«Hay demasiados intereses
espurios de por medio,
demasiados regalitos bajo
cuerda»

� � � � �

«Antes había una fidelidad a
las cabeceras de los
periódicos, ahora no,
mandan los cuponcitos»

La activista vecinal
No obstante, Yolanda tiene otra
vertiente a resaltar, la de dirigente
vecinal. «Para mí es una parte
lúdica de mi vida –Yolanda refiere
este episodio con una sonrisa in-
fantil–. Soy la vicepresidenta de
la Asociación de Vecinos Los Pi-
nos de Retiro Sur, y tenemos una
fama bien ganada de peleones.
Estamos liados ahora con lo del
centro de salud, pues aún nos
atienden en barracones prefabri-
cados; supongo que a alguien le
vendrá bien cobrar el alquiler. La
asociación, a su vez, está integrada
dentro del Centro Social Seco (C/
Arregui y Arruej, 29), del que for-
man parte varios colectivos: Mu-
jeres de Retiro, los de La Bicicrí-
tica, los hackers del grupo Kaslab,
tenemos también un taller de ra-
dio, en fin, somos un montón de
gente los que estamos haciendo
cositas. Disponemos de un local
de la EMV, y ahí fraguamos nues-
tras historias...»

Yolanda Vacas Garrido iba para arqueóloga y, de hecho, cursó estudios de historia. Sin
embargo, el destino quiso alejarla de las arenas de Luxor y asentarla en un quiosco de
prensa de la calle Seco, junto a la M-30. Su «chiringuito» es bien conocido por los com-
pañeros y compañeras que, a lo largo de los años, han ido pasando por el local de CCOO
que aún permanece en el número 4 de dicha calle. «Fueron años estupendos e inten-
sos aquellos en los que apareció por aquí la gente de Función Pública, teníamos muy
buen rollo.Alguno todavía se pasa de vez en cuando y me cuenta por dónde andan los
demás...»

Apiedetajo

La quiosquera
de VALLECAS
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Sentencias de interés

Resolución de contrato a instancia del
trabajador por retrasos en el pago de
salarios (art. 50.1.b) del Estatuto de los
Trabajadores). Es causa legítima de extin-
ción el retraso continuado de 12 días en el
abono de salarios durante más de 12 meses. No
es precisa culpa de la empresa y cabe la extin-
ción aunque la empresa esté en concurso. La
problemática de la indemnización ante la reso-
lución colectiva de la empresa en concurso
–art. 64.10 Ley Concursal. Sentencia del Tri-
bunal Supremo, Social, 22 diciembre 2008,
Rcud. 294/08, RJ2009/1434.

Validez de los contratos de relevo con-
certados con desempleados que pertene-
cieron a la empresa como trabajadores
fijos, y en la que cesaron con ocasión de un ex-
pediente de regulación de empleo, o despido
objetivo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de la producción (art. 52.c) ET).
Es relevista idóneo del trabajador que quiere ju-
bilarse parcialmente –o sustituto del que se
acoge a la jubilación especial a los 64 años– el
desempleado que perteneció a la empresa
como trabajador fijo, en la que cesó con ocasión
de ERE que incluye un acuerdo o compromiso
de recolocación preferente para los trabajado-
res despedidos, aplicable en el caso de que se
produjesen jubilaciones parciales anticipadas
–o especiales a los 64 años–. Igualmente ha de
reputarse idóneo para ser relevista el trabajador
desempleado, al que se extinguió con anterio-
ridad su contrato indefinido con la empresa,
cuando esa extinción se efectuó al amparo del
art. 52 c) ET... –siempre que se acredite la ob-
servancia de todos los requisitos establecidos en
el siguiente art. 53 ET y que la decisión empre-
sarial no fue declarada nula o improcedente–.
Resolución de la Subdirección General de Or-
denación y Asistencia Jurídica del INSS a la
consulta de la Dirección Provincial del INSS de
Zaragoza de 9 de marzo 2009; Expte. 46/09.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo so-
bre responsabilidad del FOGASA en la
indemnización por despido objetivo. Aun-
que el trabajador no demande por despido,
existe responsabilidad subsidiaria del Fondo
(artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores).
No se le puede exigir al trabajador demandar
por despido, por considerar que debería de ser
nulo por tener dimensión colectiva. Es sufi-
ciente título la sentencia de reclamación de
cantidad y la declaración de insolvencia. Podría
tener distinto tratamiento en caso de respon-
sabilidad directa del Fondo (artículo 33.8) en
empresas de menos de 25 trabajadores. Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de
2009.

Sentencia a favor de las organizaciones sindicales en
el conflicto de los Contact Center
Jaime Salcedo/M.S.

Se acaba de conocer la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el conflicto
colectivo interpuesto por la Federación de
Servicios Financieros yAdministrativos de
CCOO y otros sindicatos, el 12 de marzo,
contra la Asociación de Contact Center
Española, del sector de telemarketing.
Con fecha de 1 de junio, la Sala de lo

Social de laAudiencia Nacional estimaba
el criterio de que la «previsión de infla-
ción» existe, al contrario de lo sostenido
por la demandada, y que se cifra en el 2
por ciento que figura en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2009.
Este criterio ha venido siendo defendido
por el sindicato en cada una de las reunio-
nes celebradas para la actualización de las
tablas salariales. El fallo condena a laACE
y declara «el derecho de los trabajadores
de las empresas demandadas a que se in-
crementen todos los conceptos salariales
percibidos en 2008 en el 2,25 por ciento
desde el 1 de enero de 2009». La senten-
cia continúa la línea argumental de la dic-
tada por el mismo tribunal el 21 de mayo,
en la demanda interpuesta por CCOO y el

comité intercentros contra Sogecable. El sin-
dicato exigirá el cumplimiento «inmediato»
de la sentencia.
El pleito comenzó a raíz de que en el inicio

de la negociación del convenio colectivo, la pa-
tronal de Contact Center, «enmendándole la
plana al Gobierno», planteara un 0,5 por ciento
de subida, después de actualizar los salarios del
2008 a la baja (con el IPC al 1,4 por ciento).
En este sentido, la Secretaría confederal de

Acción Sindical del sindicato rechaza la «irres-
ponsable actitud» de algunas patronales y em-
presas que cuestionan la existencia de un ob-
jetivo oficial de inflación y el 2 por ciento
como referencia del mismo, lo que está te-
niendo consecuencias muy negativas para las
relaciones laborales y sometiendo a la nego-
ciación colectiva a una tensión innecesaria.
CCOO lamenta además que haya que recurrir
a los juzgados para defender la validez de los
compromisos de la negociación colectiva. El
sindicato denuncia también, por último, el blo-
queo de las negociaciones de convenios para
2009 por la oposición de ciertas patronales que
niegan la existencia de la previsión oficial, por
lo que les reclama que retomen la senda de la
negociación y no nieguen lo incuestionable.

J.S./M.S.

Con fecha de 13 de abril de 2009 se ha co-
nocido una sentencia del Tribunal Supre-
mo por la que se declara nulo el despido
de una trabajadora embarazada que no co-
municó su estado a la empresa.
A la empleada, que prestaba sus servi-

cios en FERPI Transportes y Obras, se le
comunicó por carta su cese en la empresa
el 3 de diciembre de 2007, al haber fina-
lizado, según ésta, los trabajos para los que
fue contratada (su contrato era de obra o
servicio determinado, a tiempo completo).
En ese momento estaba embarazada de 20
semanas, lo que no había sido comunica-
do a la empresa. En el acto de conciliación
FERPI reconoció la improcedencia del des-
pido, optando por la readmisión.
En febrero de 2008, el Juzgado de lo So-

cial número 1 de Zaragoza declaró asi-
mismo la improcedencia del despido, lo que
fue recurrido por la trabajadora por dosmo-
tivos: cuestiona la improcedencia del des-
pido, pidiendo la nulidad, y solicita una in-
demnización. Según la demandante, se ha-
bría vulnerado su derecho a la tutela judi-
cial efectiva por la interpretación dada por
los tribunales al artículo 55.5 b) del Esta-
tuto de losTrabajadores, que considera nulo
el despido de las trabajadoras embaraza-
das, sin que figure la exigencia del cono-
cimiento por parte del empresario.
Pues bien, el supremo entiende, basán-

dose en la Sentencia 92/2008 del Tribunal
Constitucional, que la interpretación de los
tribunales habría afectado a las garantías
establecidas para la protección del derecho
a la no discriminación por razón de sexo,
«del que indudablemente forman parte las

garantías frente al despido de las trabaja-
doras embarazadas».Así lo habrían hecho
al exigir el conocimiento por el empresa-
rio del hecho del embarazo para poder de-
clarar la nulidad del despido.Añade el Su-
premo que el hecho de que las directivas
comunitarias exijan la comunicación del
embarazo por la trabajadora para la acti-
vación de sus derechos «no constituye mo-
tivación suficiente» para exigir idéntica
condición en la aplicación del Estatuto. Por
tanto, la sentencia estima parcialmente el
recurso de la trabajadora, en cuanto al pri-
mero de los motivos y anula las sentencias
anteriores.
En definitiva, el Supremo declara nulo

el despido y condena a la empresa a read-
mitir a la trabajadora de manera inmedia-
ta y a abonarle los salarios dejados de per-
cibir.

El hecho de que las directivas comunitarias exijan la comunicación del embarazo por la trabajadora «no constituye motivación suficiente»

El despido de una embarazada es nulo

La justicia ha dado la razón a las reivindi-
caciones de CCOO en Contact Center.



Manuela Temporelli y Agustín
Sánchez Antequera

Fue un taller de tan sólo una se-
mana de duración. Pero con la
suficiente intensidad como para
cambiar conceptos, remover
poéticas, asentar aún más algu-
nas convicciones previas, apren-
der a borrarse (poeta es el que se
borra). Sobre todo, para sembrar
la duda continua desde la que
debe crecer el acto creativo. La
poesía no entiende de dogmas.
Y desde entonces, la frecuen-

cia en el trato ha ido asentando la
amistad de estos poetas, ha ido
moldeando sus palabras, ha ci-
mentado su conducta, que no es
otra que la de otra forma de es-
tar en el mundo.
No tiene el lector entre sus

manos una antología al uso. No
tiene pretensiones de marcar te-
rritorios. Se trata de un libro co-

lectivo. Doce poetas con doce li-
bros independientes. El espacio
y el tiempo, el encuentro, el azar,
es la razón de ser de esta aven-
tura literaria.
Nueve de estos doce poetas

tienen menos de cuarenta años;
dos, menos de treinta; son ocho
hombres y cuatro mujeres; por lo
tanto no busquemos una coinci-

dencia generacional, ni una
misma estética, cada cual escribe
según su devenir, según su ne-
cesidad. Busquemos, sí, una
misma intención: hacer de la
poesía el lugar donde no caben
los cobardes, como diría el gran
maestro Antonio Gamoneda.
El día 18 de junio se presen-

taba en el Ateneo Cultural 1º de

Mayo esta antología en el ciclo
de las Tertulias de Autor que la
Tertulia Poética «Indio Juan»
viene desarrollando desde hace
dieciséis años. Clausuró este ci-
clo la presidenta de la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de
Mayo, Blanca Casado, y asistie-
ron más de un centenar de tertu-
lianos, amigos y poetas.
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Viajeras
Una mujer hermosa
llora mientras recibe
un beso de hombre en la frente.

Una mujer herida,
calzada con chanclas,
deja que escurra, en el andén,
la lluvia de su paraguas.

Una mujer trabajadora
pasea cansancio,
arrastra la mirada
de una semana inútil.

Una mujer milagro
carga penas disimuladas.
pide cuidado a su hijo, no se
caiga,
de paz y reconcilia su palabra.

En el vagón, una pasajera más
reza por todas rara plegaria:
«Señor, que mantengamos la
sonrisa
y la esperanza,
los días de viento y plomo».

ANA BELÉN MARTÍN VÁZQUEZ.
La República de la Imaginación
Editoral Legados

En la foto, buena parte de La República de la Imaginación junto a Blanca Casado, presidenta del Ateneo Cultural 1º de Mayo (abajo, tercera por la izquierda).

La República de la Imaginación
En la primavera de 2007, doce poetas compartieron espacio y tiempo llamados por la curiosidad de un taller de poesía en La Casa
Encendida de Madrid, nombrado con el mismo título que acoge este libro, La República de la Imaginación, y coordinado por Juan
Carlos Mestre. Las primeras palabras de Mestre tras cerrar la puerta del aula fueron toda una declaración de intenciones: «No os
inquiete el saber, yo no tengo ninguno», parafraseando a John Keats.

El pasado 17 de junio fue fallado el XVII
Certamen de Relatos Cortos «Meliano Pe-
raile» que convoca anualmente la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo. A la presente
edición de este premio fueron presentados
146 textos, cifra análoga a la de años prece-
dentes. Fueron analizados por un jurado in-
tegrado por: Julia Cela, profesora de Uni-
versidad y periodista; Manuela Temporelli,

poeta y coordinadora de la Tertulia Poética
«Indio Juan»; Juan Escudero, filólogo y edi-
tor;Antonio G. Boldo, profesor de talleres li-
terarios, y José Rodríguez-Tarduchi, en re-
presentación de la entidad convocante.
El primer premio, dotado con 850 euros,

recayó en Fuenteovejuna dos mil ocho, de
Francisco Germán Vayón Ramírez, profesor
de instituto en Sevilla. El segundo, de 550

euros, para Concha Fernández González, ad-
ministrativa, de El Casar (Guadalajara), por
Manhu se va a la guerra. El tercero, de 350
euros, recayó en José Antonio Martínez
Lamoca, reciente prejubilado de RTVE, por
su relato Aunque sólo el aire.
Las tres narraciones serán publicadas en un

próximo número de Madrid Sindical, de
acuerdo con las bases del certamen.

Fallado el Certamen de Relatos Cortos «Meliano Peraile»
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RECOPILACIÓN

Joaquín Díaz
José Antonio Picas

El cantante y folklorista zamo-
rano Joaquín Díaz ha resumido
en Recopilación su intensa y
longeva trayectoria musical. Se
trata de una selección de 25 de
sus mejores canciones, una ta-

rea sin duda nada fácil cuando se trata de resumir en uno los cerca
de setenta discos grabados a lo largo de más de tres décadas.
En Recopilación hay un poco de todo, desde música sefardí,

canciones infantiles, coplas y romances de ciego hasta cancio-
nes de diversas zonas de Castilla. Canciones con un denomina-
dor común: forman parte de nuestra memoria colectiva desde
tiempos inmemoriales, y que aquí reunidas representan una
muestra amplia del trabajo de Joaquín Díaz.
Además de publicar sus propios discos, Joaquín Díaz ha diri-

gido y producido otros tantos con numerosos intérpretes y gru-
pos de música tradicional guiado por su interés de recuperar, con-
servar y divulgar la música popular española, en muchos casos
a punto de caer en el olvido. De alguna manera, ahora recoge lo
sembrado y en su nuevo disco cuenta con la participación de im-
portantes músicos, comoAmancio Prada, Marina Rossell, Eliseo
Parra, Luis Delgado, Germán Díaz y Kepa Junquera.

DISCOS

(CSIC), comisaria de la exposi-
ción, junto aAna Romero, y alum-
na deAranguren.
La filósofa destaca de Arangu-

ren «el mérito añadido, recono-
cido por el propio profesor, de
abandonar su vida de niño bien
para enfrentarse intelectualmente
con el régimen de Franco». Aran-
guren fue, junto a Tierno Galván,
Agustín García Calvo y Santiago
MonteroDíaz, expulsado de su cá-
tedra en 1965, por lo que se exilia
para terminar instalándose en Ca-
lifornia. «Este exilio marca un
punto de inflexión en la vida y la
obra del filósofo», asegura Rol-
dán, «él pasa por California y Ca-
lifornia pasa por él, por aquella
California de los años sesenta y
setenta que es la vanguardia inte-
lectual y contracultural del
mundo».
La muestra está salpicada de ci-

tas del autor de El buen talante.
Roldán nos llama la atención sobre
la definición, que en 1969, hace el
filósofo del concepto «intelec-
tual»: «...el intelectual es incó-
modo, es un aguafiestas con su
manía de estar diciendo siempre
no a la injusticia». Para Roldán,
«Aranguren tenía mucho de lla-
nero solitario, pero es indiscutible
su relación y compromiso con la
Universidad y los estudiantes».
AnaRomero, también comisaria

de la exposición, revela que «no se
puede hablar de un únicoArangu-
ren. Se trata de un personaje en
constante evolución, preocupado

por y ocupado en ese diálogo per-
manente entre conservación e in-
novación, entre el pasado y el pre-
sente, entre la España emigrada o
peregrina y la España por él vi-
vida. Su interés por la poesía, la li-
teratura, la pintura, la escultura se
evidencia en la muestra, al igual
que sus reflexiones sobre filosofía,
política o religión». Romero habla
de un Aranguren poliédrico: «fi-
lósofo intimista, cristiano hete-
rodoxo, maestro, político, inte-
lectual, literato...». El pensador
incluso escribió un texto para ilus-
trar la carpeta de un disco del can-
tautor Raimon, icono de los estu-
diantes durante el final del
franquismo y la transición.
La gran noticia que está ron-

dando la exposición es la dona-
ción del Archivo Aranguren que
la familia del filósofo ha realizado
al Instituto de Filosofía del CSIC.
Todo tipo de documentación iné-
dita irá siendo pública con los años
para que podamos conocer algo
mejor la historia deAranguren, la
historia de España. Una gran in-
versión para el conocimiento.
Lamuestra está dividida en cua-

tro periodos: tradición y crítica
(1945-1955); nuevos espacios para
la filosofía (1956-1965); pensa-
miento itinerante (1966-1976), y
desde 1976 en adelante, el oficio
de intelectual. Estos apartados
concluyen con el legado de Aran-
guren y un audiovisual, un docu-
mental, Semblanzas, que sobre el
filósofo realizó TVE en 1991.

Mauricio R. Panadero

«A través de la vida deAranguren
se muestra la evolución de la his-
toria de España en unosmomentos
muy críticos como es el paso de la
dictadura franquista a la democra-
cia», explica Concha Roldán Pa-
nadero, directora del Instituto de
Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC y comisaria de la
exposición.

� La exposición se puede visitar hasta el 26 de julio en la Residencia de Estudian-
tes de Madrid. Calle Pinar, 23. Lunes a sábado, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00.
Domingos y festivos de 11:00 a 15:00.

EXPOSICIÓN | ARANGUREN

Filosofía en la vida y vida en la filosofía
En estos días se conmemora el centenario del nacimiento de José Luis LópezAranguren, uno de los
grandes pensadores y profesores de este país expulsado de su cátedra por Franco. La Residencia de
Estudiantes de Madrid recoge hasta el 26 de julio una extraordinaria exposición que recorre la vida
y el legado de este filósofo. Un recorrido por la España contemporánea.



José María Díaz

El Langui nos recibe detrás de sus micró-
fonos preferidos, los micrófonos de Radio
Taraská, una radio que como el dice «nos
gusta hacer a pie de calle», en pleno cora-
zón de su barrio: Pan Bendito (Panben).
Tras los micrófonos y las mesas demezclas,
toda una pared del local cubierta con una
enorme fotografía de un parque del Panben
con unos obreros trabajando. Es como si el
grupo que lidera, La Excepción, quisiera
que el barrio entero entrase de lleno en su
local o que todo su arte saliera en torrente
hacia la Avenida de los Poblados.
No parece que los éxitos de la película El

truco del manco hayan convertido a El Lan-
gui en una excéntrica estrella. La película
logró tres galardones, además de al mejor
director novel (Santiago A. Zannou), El
Langui logró el Goya al actor revelación y
a la mejor canción original. Un Goya que,
según aseguró, colocó en el salón de la
casa de sus padres. Ahora está centrado en
su último disco, La verdad más verdadera.

P. ¿Qué marcha lleva la promoción del
disco?
R. Pues empezando a rular ahora mismo.
Está teniendo muy buena acogida este ter-
cer disco y con unas descargas masivas en
Internet.Ahora nos tiraremos a los directos.
Aunque hay crisis y también se nota en el
sector del espectáculo, los ayuntamientos
están recortando presupuesto en los con-
ciertos, donde antes tocaban cinco grupos
ahora tocan dos o tres, también el artista
tiene que bajar el caché. Además hay fes-
tivales que se están viniendo abajo por falta
de dinero. Aun así vamos a tener la suerte
de tener un verano lleno de conciertos, lo
gordo empieza ahora.Y en Internet, sólo la
primera mañana llevábamos 40.000 des-
cargas y ahora que han pasado dos meses
pues imposible de saber. Ya no sólo de
nuestra web, algunos días se ha colapsado
el servidor.

P. ¿Por qué decidís ofrecer La verdad más
verdadera gratuitamente a través de la red?
R. Pues porque en tiempos de crisis lo que
menos nos tiene que costar es el arte.Y es-
tamos mal. España está mal, el mundo está
mal. En periodo de crisis, el arte no puede
faltar. A partir de ahí decidimos colgar el
disco gratis en Internet. No quiere decir que
cuando saquemos el cuarto disco, lo sa-
quemos a la venta normal. Ahora tenemos
un número de cuenta para que, a quien re-
almente le guste y crea que merecemos su
aportación, pues adquiera el compromiso
con nosotros de hacernos una aportación,
un dinero por nuestro trabajo. Te lo puedes
bajar gratuitamente a una calidad superior
con todos los libretos, la portada, las letras
de las canciones, etcétera.

P. ¿Qué aporta La verdad más verdadera?
R. Este disco no tiene menos calidad por el
hecho de que lo hayamos producido noso-
tros. Hemos invertido mucho más dinero
que cuando estábamos con otras discográ-
ficas. Yo creo que es el disco más maduro
de La Excepción, tiene un lenguaje mucho
más universal. Es nuestro disco más serio.

P. ¿Qué ocurrió con vuestras anteriores
discográficas?
R. Decidimos poner una demanda a nues-
tras anteriores compañías discográficas,
Warner y Zona Bruta, en el momento en
que damos por terminado un contrato. No

les pertenecemos. Hay un contrato mer-
cantil que cuando alguna de las partes no
cumple una de las cláusulas, la otra parte
puede dar por roto el contrato. Empezamos
a investigar y nos damos cuenta de que ha-
bían incumplido multitud de cláusulas de
ese contrato, tanto en promoción, pagarés
de royaltys, etcétera.Al descubrir todo eso
no dábamos crédito, así que notificamos a
las discográficas que el contrato no estaba
ya en vigor. Y después de eso, pues deci-
dimos poner una demanda a dichas com-
pañías por las prácticas abusivas que utili-
zan con el artista, en este caso con nosotros.
Vamos con la ley por delante y poniendo el
grito en el cielo y diciendo a los jueces
«señores miren esto». La primera vista pre-
via será en 2010.

P. ¿Por qué el título La verdad más verda-
dera?
R. El nombre va acompañado de la portada
del disco en la que hay un pino. Significa
la sobriedad de un pino que está podrido de
la mitad para arriba, pero de la mitad para
abajo está floreciendo. La visualización de
ese pino ofrece un gran abanico de posi-
bilidades, es la verdad más verdadera para
cada uno. Es un juego constructivo y crea-
tivo. Cada uno interpreta la portada a su
manera. La verdad más verdadera es la de
mantenerse en pie con la que cae ahí fuera.

P. El primer videoclip es una revisión de la
película La Cabina. En aquel momento
esta película fue un grito contra la censura

y por la libertad de expresión, ¿por qué lo
habéis elegido como leitmotiv de vuestro
videoclip?
R. En la sociedad, en los autores, en la mú-
sica, en todo lo que nos rodea sigue fal-
tando libertad de expresión y gritamos con-
tra eso. No estamos en los mismos tiempos,
obviamente. Pero, por ejemplo, con las dis-
cográficas sí hay una dictadura.
Creíamos que el videoclip tenía que es-

tar a la altura de todo el disco y que tenía-
mos que contar con un gran director y por
eso elegimos a Santiago Za. Él, después de
escuchar nuestro disco y de ver el mensaje
que transmite La Excepción en este tercer
disco, nos propuso esta idea. Veníamos a
decir que, aunque me tapes en una cabina,
no voy a dejar de cantar ni ahorcarme;
como José Luis López Vázquez en la ver-
sión original, nosotros terminamos rom-
piendo los cristales para salir y respirar aire.

P. La Excepcion tiene una conexión espe-
cial con Pan Bendito. En el disco además
parece que lanzáis mensajes de conviven-
cia a los vecinos de este barrio o pistas
para mejorar.
R. Sí, hay un mensaje pero siempre cons-
tructivo y positivo, es así porque lo vivi-
mos. No alardeamos de Pan Bendito por el
nombre del barrio, sino por la esencia de
este barrio de gente obrera, vecinos de toda
la vida, lo que se respira en él. El mensaje
es constructivo porque nos sale así.

P. Parece que no se concibe La Excepción
sin Pan Bendito, ni Pan Bendito sin La Ex-
cepción...
R. Es lo que tiene Pan Bendito y que posi-
blemente tengan otros barrios, la gente de
aquí tiene una añoranza por lo que era el
barrio y por lo que es ahora y ahora sigue
la misma gente que antes. La gente ha per-
manecido en este barrio y con el tiempo se
ha conservado como si fuera un pueblo.
Todo el mundo hablaba de Pan Bendito
como un barrio donde sólo había peleas,
robos, etcétera, pero de un tiempo a esta
parte a este barrio también se le conoce por
el barrio de La Excepción, el grupo con un
mensaje comprometido, con un mensaje
alegre...Yo creo que contribuimos a que la
imagen del barrio esté cambiando.

P. ¿Cuéntanos las últimas noticias de Ra-
dio Taraská, el programa de radio que rea-
lizas?
R. Pues Radio Taraská está mejor que
nunca, vivimos un momento bueno. Em-
pezamos a emitir hace tres años por Inter-
net exclusivamente. Cumplimos tres años y
nos damos cuenta de que cada programa
tiene unas descargas de treinta o cuarenta
mil usuarios. De repente las cosas caen por
su propio peso y desde el 13 de marzo pa-
samos a formar parte de la programación
de Radio Nacional de España de Radio 3,
todos los viernes de siete a ocho. Y en-
cima nos enteramos que la audiencia en
Radio 3 ha subido un 25 por ciento, prin-
cipalmente en las tardes, que es cuando es-
tamos nosotros. Radio Taraská es un ma-
gazine con noticias, entrevistas, música de
todo tipo, tanto de artistas consagrados
como de gente que está empezando y tam-
bién mucho humor y sobre todo mucha pa-
sión. Y a pie de calle, que es lo que nos
gusta, seguimos haciendo el programa en
nuestro local, en Pan Bendito, y en directo.
Si alguien quiere llamar y entrar y comen-
tar algo con respeto y sensatez, tiene los
micrófonos abiertos.
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Su último disco, La verdad más verdadera, no se vende, sino que se
ofrece gratuitamente a través de Internet en www.laexcepcion.net. El
Langui resume su disco con un pequeño rap: «La verdad más verda-
dera es la de mantenerse en pie con la que cae ahí fuera».

Juan Manuel Montilla, «El Langui» | Cantante de La Excepción

«En tiempos de crisis, lo que menos
nos tiene que costar es el arte»

� � � � �

La verdad más verdadera
es la de mantenerse en pie
con la que cae ahí fuera
� � � � �

En la sociedad, en los
autores, en la música, en
todo lo que nos rodea sigue
faltando libertad de
expresión y gritamos
contra eso
� � � � �

No alardeamos de Pan
Bendito por el nombre del
barrio, sino por la esencia
de este barrio de gente
obrera
� � � � �

Yo creo que contribuimos a
que la imagen del barrio
esté cambiando
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El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero

ConAlex de la Iglesia como nuevo jefe de laAcademia, me fui a ver 7 minutos, con guión de ministra de Cultura. Dice
Alex que se lleva bien con todos los que no aparecen por la Academia, desde Garci hasta Almodóvar. Hombre, yo creo
que está bien tener algún enemigo. La cartelera ya rezuma verano y títulos infantiles y juveniles.Volví a una de 3D (que
van a acabar con la piratería como sigan con este invento): Los mundos de Coraline y, ¡caray!, casi paso miedo. Reco-
mendable, aunque casi recomendaría la previa lectura de la novela. Y, gobernados por Esperanza Aguirre como esta-
mos, también marché a ver una de brujas: Kika Superbruja.

VACACIONES DE FERRAGOSTO
Dirección: Gianni di Gregorio. Reparto: Gianni di Gregorio, Valeria de Franciscis,
Marina Caccioti, Maria Calì, Grazia Cesarían Sforza. Guión: Gianni di Gregorio,
Simona Riccardini. Nacionalidad: Italia.

Ahora resulta que, gracias a Vacaciones de Ferra-
gosto, me entero que la festividad de Virgen de la
Paloma, de que todas las vírgenes de España y se-

guramente de todo el mundo católico que se celebran el 15
de agosto, son una copia de festividades paganas antiquí-
simas.
En esa fecha se celebraba, mucho antes del nacimiento de

Cristo, el fin de las labores agrícolas. El Imperio Romano
adquiere esa festividad para sus intereses y se la dedica a
Diana, diosa de la fertilidad, en clara alusión a la madurez
de los frutos de la madre Tierra. Su nombre era feriae au-
gusti. La cosa evolucionó hasta quedarse en Ferragosto. Día
que sigue celebrándose en Italia y en el que Roma, la gran
ciudad, se queda completamente desierta.

Vacaciones de Ferragosto es una pequeña gran película.
Su defecto principal puede ser que sepa a poco (dura una
hora y quince minutos), pero sus virtudes son muchas.
Tiene pinceladas de neorrealismo italiano, tiene pinceladas
de costumbrista cinta italiana, es una comedia pero descu-
bre un asunto social que nos invade: la vejez, el miedo a la
vejez, la soledad, la incomprensión que
padecen los mayores, sus rarezas, su uni-
verso particular, los choques y reencuen-
tros entre esos universos…
La película se desarrolla en un solo día:

la festividad de Ferragosto, que nos ofrece
una preciosa postal de Roma. La jornada
va a resultar especialmente particular para
nuestro protagonista, Gianni, interpretado
por el propio director y guionista, Gianni di
Gregorio, quien evidencia la experiencia
adquirida como guionista enGomorra, lle-
nando de naturalidad y espontaneidad el
filme.
En el caso de Ferragosto, la naturalidad surge de las pro-

pias protagonistas, ninguna de las cuatro (de entre 85 y 93
años) son actrices. Los actores tampoco son profesionales:
Vikingo y el médico son amigos de la infancia de Gianni di
Gregorio. El único actor (de teatro) es el personaje de Al-
fonso, que interpreta al administrador de la finca donde vive
Gianni.
La particularidad de esta jornada en la vida deGianni, cin-

cuentón solterón, medio alcoholizado a base de vino blanco,
es que se ve obligado a pasar Ferragosto con cuatro ancia-

nas: su madre, la tía y la madre del administrador, y la ma-
dre de sumédico de cabecera.AGianni no le queda otra que
armarse de paciencia y contentarlas a todas, con sus rarezas
y extravagancias. Gianni, en realidad, es el único hijo de to-
das las ancianas que no abandona a su madre y, quizá, el
único que la cuida con verdadera entrega, a pesar del sacri-
ficio que le supone.
En la película, las protagonistas son mujeres que suman

cuatro siglos de edad, y que terminan teniendo repentina-
mente una gran complicidad, complicidad en la que se im-
plica el más sensible de los personajes: Gianni. La cinta ya
ha cosechado varios premios internacionales a la mejor
ópera prima. Hay que verla, sonreír y sacar conclusiones.

7 MINUTOS
Dirección: Daniela Fejerman. Reparto: Luis Callejo, Toni Acosta, Marta Atura,
Antonio Garrido, Pilar Castro, Asier Etxeandia, Juanma Cifuentes. Guión: Daniela
Fejerman, Ángeles González-Sinde. Nacionalidad: España.

Aprimera vista podemos pensar que se trata de la
versión reducida de un periódico gratuito. Pero no.
Es una comedia que deriva en drama y que, par-

tiendo de las dificultades que para las relaciones interper-
sonales existen en la actualidad,
nos presenta un crisol de perso-
nalidades, sus complejas viven-
cias y neuras. Los protagonistas
y, fundamentalmente, las prota-
gonistas acuden a una sesión de
«citas rápidas» surgidas a partir
de Internet para encontrar el
amor. Cada uno tiene siete mi-
nutos para hablar con cada una
de ellas, y viceversa. Luego, ma-
duran sus impresiones y votan a
través de Internet a aquellas per-

sonas que les han gustado. Si coinciden, la empresa les pone
en contacto. Zulu (Luis Callejo), ex jugador de fútbol y en-
trenador divorciado; Sonia (Pilar Castro), mujer extrema-
damente exigente, que acude con su amiga Ana (Toni
Acosta), y descubre el desastre que es su vida; Nerea (Marta
Atura), una profesora, cliente asidua al psiquiatra, llena de
miedos, obsesionada porque no gusta a los hombres; el
macarra Luismi (Antonio Garrido), lleno de secretos y, en
el fondo, sensibilidad. Además está Vicente, hermano de
Zulu, que con novio no sabe si le atraen las mujeres.
La película hace especial hincapié en las mujeres prota-

gonistas, las tensiones y complicidad que entre ellas surgen.
No en vano está dirigida por una mujer, Daniela Fejerman,
también guionista, junto con la actual ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde.
Yo (como siempre) destacaría a Marta Etura, que se es-

trena en la comedia, y a Toni Acosta, premiada en el festi-
val de Málaga por su interpretación.

KIKA SUPERBRUJA
Dirección: Stefan Ruzowitzky. Reparto: Alina Freund, Michael Mittermeier, Ingo
Naujoks, Anja Kling, Karl Markovics, Pilar Bardem, Yvonne Catterfeld. Guión:
Stefan Ruzowitzky. Nacionalidad: Alemania.

Parece que Mah-
mud Ahmadine-
yad, el presidente

iraní, ha metido un pu-
cherazo considerable
en las elecciones de
Irán, que unos tres mi-
llones de votos (ahí es
ná) pueden ser anóma-
los Esto ha provocado
grandes revueltas du-
rante la pasada semana
en el país. A pesar de

las irregularidades todo indica que no hay intención de re-
petir elecciones, ni nada por el estilo.
En aquellas tierras aún no han aprendido cómo se hacen

las cosas. No han tenido en cuenta que todo se puede arre-
glar con un tamayazo al más puro estilo Espe, y que es más
fácil comprar a unos cuantos representantes de los ganado-
res que andar perdiendo tres millones de votos. Que la cosa
canta.
Con Espe en la cabeza me fui a ver una infantil, de bru-

jas: Kika Superbruja, y a quien me encontré en la pantalla
fue a Pilar Bardem (la bruja Elviruja), que la cosa va de bru-
jas buenas en vez de malas.
La peli es deWalt Disney, pero alemana, y está basada en

los cuentos de una niña que se hace con un libro de magia.
Lo que no entiendo es por qué la niña en alemán se llama
Lilly y en español Kika.Y hombre, la película no está mal.
Un señormalísimo quiere ser el amo delmundo almás puro
estilo orwelliano. El malísimo tiene poder para hipnotizar
a los mayores, pero los niños serán los salvadores del
mundo. Quizá lo que habría podido ser en laAlemania nazi
si no hubiera sido por las Juventudes Hitlerianas.



Talleres infantiles llenos de arte
� Talleres semanales entre el 22 de junio y el 31 de julio, y entre el 31 de agosto y el 11 de
septiembre

Lugar: Fundación Carlos de Amberes. C/ Claudio Coello, 99. 28036 Madrid.
Edades: Niños de 5 a 13 años, separados en dos grupos (de 5 a 8 años y de 9 a 13 años).
Horarios: Taller de mañana, 10:00 a 14:00 horas (2 horas diarias de arte y 2 de teatro).
Los niños podrán quedar al cuidado de la Fundación de 9:00 a 10:00 horas y de 14:00 a 15:00
horas.
Precio: 120 euros por niño y taller semanal
Inscripción: En la Fundación Carlos de Amberes o por Internet en www.fcamberes.org

Veranos de la Villa
Un año más, Los veranos de la Villa de la capital nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades.
La programación completa se puede consultar en http://www.esmadrid.com/veranosdelavilla/es/index.
Destacamos aquí algunos de los espectáculos de calle.

DANZACALLES. Lugar: Plaza de Sánchez Bustillo, una propuesta de la Sala Cuarta Pared y de
la Compañía de Provisional Danza. Los días 13, 14 y 15 de julio.

MÚSICA DEL MUNDO.
Lugar: Plaza de España.

� 19 de julio: Jojo Mayer. Prohibited Beats.
Es la formación más impactante de los últi-
mos tiempos en lo que a fusión jazz y música
electrónica se refiere.

� 20 de julio: Jaula de Grillos. Cinco madrile-
ños, con dos discos en el mercado, nos ofre-
cen melodías y letras de pop-rock.

� 21 de julio: Okan. El sabor femenino del
son cubano. Son cubano, salsa latin jazz y fu-
siones con otros ritmos merengues.

� 22 de julio: 40 años de Nuevo Mester de Juglaría. Recorrido por las 23 grabaciones de los
doce músicos.

� 23 de julio: Lancashire Youth Jazz Orchestra. Amplio y variado repertorio de Big Band Jazz
Orchestra.

� 24 de julio: Los del Río. Dúo musical internacionalmente conocido por Macarena.
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El rayo globular
Agua y sol. El iris brilla.
En una nube lejana,
zigzaguea
una centella amarilla.
La lluvia da en la ventana
y el cristal repiquetea.

ANTONIO MACHADO

El rayo globular, también llamado
centella, rayo en bola o esfera lu-
minosa, es uno de los fenómenos
meteorológicos más raros y miste-
riosos. Debido a esa rareza y a la
variedad de sus manifestaciones,
hasta hace poco se consideraba un
mito, al mismo nivel que los fantasmas y los platillos volantes. Hoy en día, aun-
que se dispone de los relatos de miles de testigos oculares y aparentemente exis-
ten algunas fotos y vídeos del fenómeno, su naturaleza sigue siendo desconocida.
Algunos experimentos recientes han intentado reproducir el rayo globular en el
laboratorio con un éxito relativo, puesto que no es seguro que los resultados ob-
tenidos, aunque superficialmente similares, estén relacionados con ese fenó-
meno. Incluso es posible que los diversos testimonios sobre rayos globulares se
refieran a varios fenómenos naturales diferentes.

Germán Fernández Sánchez. Doctor en Ciencias Físicas

Un rayo globular es un objeto luminoso que se mantiene flotando en el aire durante
varios segundos. Su forma es más o menos esférica, y a veces da la impresión de es-
tar hueco. Su tamaño más habitual es de unos veinte a cincuenta centímetros de diá-
metro. Generalmente es de color blanco, amarillo o naranja, pero puede ser azul, verde
o incluso negro. A veces emite chispas o pequeños rayos. El brillo del rayo globular,
suficiente para ser visible a la luz del día, suele ser uniforme y constante, aunque en
algunos casos se ha observado un núcleo interno de distinta intensidad o color; su lu-
minosidad media equivale a la de una bombilla de 100 vatios. Sin embargo, parece
que estos rayos emiten muy poco calor, aunque sí pueden provocar daños a su paso:
quemaduras, agujeros perforados en muros, evaporación de agua e incluso de meta-
les... Hay rayos globulares silenciosos, pero a menudo producen un sonido crepitante
o sibilante, un zumbido o un ruido parecido al de las banderas al ondear, y pueden ir
acompañados de un olor a ozono, azufre u óxido nítrico; de hecho, en un caso se de-
tectaron altas concentraciones de ozono y óxido nítrico en el aire tras el paso del rayo.
Estos sonidos y olores aparecen también en las descargas eléctricas de alta tensión
en el aire, lo que sugiere que se trata de un fenómeno electromagnético. A veces, los
rayos globulares se disipan lentamente o se deshacen en pedazos, pero en general de-
saparecen bruscamente con una estruendosa explosión que en ocasiones ha causado
víctimas o graves daños materiales.

El comportamiento de los rayos globulares es lo más extraño de este fenómeno,
puesto que se ha descrito una gran variedad de movimientos: desde la inmovilidad
hasta el desplazamiento aleatorio zigzagueante, pasando por el movimiento espiral o
vertical, aunque lo más habitual es el movimiento horizontal cerca del suelo, con una
velocidad de pocos metros por segundo. Unas veces parecen arrastrados por la brisa,
mientras que otras se mueven contra el viento. A veces el rayo rota sobre sí mismo o
rueda o rebota en el suelo. En un caso, un rayo globular se sumergió en el mar y vol-
vió a salir repetidas veces. El rayo globular puede viajar por pasillos estrechos y co-
larse por chimeneas, mosquiteras y cerraduras, e incluso atravesar ventanas, paredes
y otros objetos sólidos.También puede viajar a lo largo de cables de alta tensión, como
una cuenta en un collar, pero no se ve afectado por los pararrayos.

Los rayos globulares suelen estar asociados con las tormentas eléctricas; al igual
que éstas, son más frecuentes en verano, y entre el mediodía y la media tarde. Ge-
neralmente se manifiestan inmediatamente antes o después de la caída de un rayo, pero
no siempre. Son visibles tanto con cielos despejados como bajo lluvias torrenciales,
y aparecen lo mismo al aire libre que en espacios cerrados; se han observado incluso
en el interior de aviones alcanzados por rayos.También se han documentado rayos glo-
bulares asociados con ciclones, tornados, huracanes y terremotos.

Se han formulado varias teorías para tratar de explicar el rayo globular. Casi todas
recurren para ello a fenómenos químicos o electromagnéticos: plasmas (moléculas io-
nizadas), aerogeles (sustancias sólidas muy porosas de bajísima densidad), campos
electromagnéticos cerrados sobre sí mismos, burbujas de agua, ovillos de fibras po-
liméricas o aerosoles cargados de electricidad, átomos muy excitados (en los que los
electrones orbitan muy lejos de los núcleos) y polarizados, materiales vaporizados por
la caída de un rayo, aire ultracomprimido... Incluso se ha llegado a proponer que el
rayo globular está provocado por el paso por la atmósfera de un agujero negro mi-
croscópico. Pero ninguna de las hipótesis presentadas hasta el momento ha sido ca-
paz de explicar adecuadamente todas las características del fenómeno.

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

COCINA SENCILLA Y SANA | LAS RECETAS DE CARLOS GONZÁLEZ

Crema fría de calabacín
Ingredientes para 6 racioness: 200 g de cebolla o de pue-
rro blanco, cortado a trocitos. 600 g de calabacín bien limpio,
sin pelar, cortado a trozos. 300 g de patatas cortadas en tro-
zos. 1 ramita de apio blanca y 1 hoja de laurel. 1 litro de agua
y la sal según criterio y gusto. 3 dl de nata. Elaboración: Se
ponen a cocer todos los artículos, excepto la nata. Una vez her-
vidos se retira el laurel y se tritura y pasa por un pasapurés o
por el colador chino presionando bien para que pasen al má-
ximo los ingredientes. Se deja enfriar y se reserva en el frigorífico. Al momento de servirse se
le añade la nata, mezclándola con las varillas manuales. Se le puede poner de guarnición maíz
hervido o una juliana de zanahoria blanqueada un par de minutos en agua hirviendo o de pi-
miento asado. Detalle: La cebolla o puerro se puede rehogar previamente en la cacerola donde
se vaya a hacer la crema, con 60 g de mantequilla, a fuego moderado y sin que se dore. Una
vez bien rehogado, se añade el calabacín y se entremezcla tapando el recipiente y haciéndolo
sudar un par de minutos. Se moja, se añaden las patatas y los aromáticos y se hierve, termi-
nándolo como se ha indicado en el párrafo anterior.

Divulgación
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José María Díaz

Antonio Ruiz tenía 17 años cuando decidió
contarle a su madre lo que sentía y lo que él
conocía de sí mismo: «Madre, me gustan los
hombres». Eran otros tiempos, otra socie-
dad. Sumadre, buena gente y buena católica,
se asustó. Normal, el marketing de la época
seguía recalcando que aquello era una «en-
fermedad y una degeneración que debía ser
corregida», quién sabe, quizá una influencia
hasta del mismísimo «maligno». Franco ha-
bía muerto, pero los franquistas no. Su ma-
dre pensó que lo mejor era pedir ayuda a
quien realmente sabía de estas cosas, a la
Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y
romana, y recurrió a una especialista: una
monja. No se sabe si la monja cumplió el
protocolo de actuación para estos casos o ac-
tuó de motu propio, pero el caso es que de-
nunció a Antonio a la Brigada Criminal de
Valencia y ahí comenzó su calvario. Era el
año 1976.
Antonio Ruiz debía ser castigado y corre-

gido. Meses de cárcel y un año de destierro
que le impidió acercarse a menos de 100 ki-
lómetros de su casa fueron el resultado. Lo
más triste es que simplemente se aplicó la ley
a rajatabla, en concreto la Ley de Vagos y
Maleantes, que era la que se utilizaba para
castigar estas conductas. Le soltaron el 5 de
junio, el día en que cumplía 18 años. Pero
nunca rectificó, nunca se retractó de ser él
mismo, había vividomeses encerrado en una
cárcel y un año desarraigado, separado de su
tierra, de los suyos. Nunca volvería a rendirse
para encerrarse de nuevo en el armario.

LA RECTIFICACIÓN TARDÓ EN LLEGAR

La rectificación de la sentencia contra él
llegó tarde, muy tarde. Hasta 2001 no pudo
destruir su expediente de peligrosidad y la
indemnización por los daños irreparables
que le acarreó a Antonio ha llegado hace
unos meses. Antonio reconoce que la canti-
dad «es de risa». Se le indemniza con 4.000
euros. Décadas de lucha deAntonio y otros
muchos como él a través de una asociación
le han aportado menos dinero que acertar en
noventa segundos todas las definiciones en
un popular concurso de la tele. Pero al me-
nos se ha reconocido que tenían razón.

Y lo peor es que aún se puede decir que en
España no todos parecen tener claro que
esta rectificación esté bien hecha. ¿Qué ley
aplica todavía la Iglesia con los homose-
xuales? De puertas para adentro parece que
sigue aplicando la de vagos y maleantes.
¿En qué año de la era del Señor vive el
Vaticano; es más, en qué siglo? Aun así
Antonio reconoce que la asociación tiene
muchos cristianos, «de los buenos, de los de
base, ellos son una cosa y la jerarquía es otra
muy distinta».
Sobre los políticos, Antonio Ruiz consi-

dera que no han estado a la altura, salva a Iz-
quierda Unida y, en otro ámbito, a los sindi-
catos, «tanto CCOO como UGT siempre
han estado a nuestro lado con una voluntad
inquebrantable».
Antonio preside la asociación de Ex Presos

Sociales, una asociación con 10 años de his-
toria. Representa a otros 186 homosexuales
que piden lo mismo que a él le han conce-

dido, que se reconozca el daño que se les
produjo y que se reconozca su derecho a
una reparación. Sufrió cuando visitó hace un
par de meses la cárcel de Badajoz con
motivo de una exposición y el congreso La
represión franquista de los homosexuales, la
cárcel cuyas paredes están aún impregnadas
de los nefastos recuerdos de lo que vivió.
Reconoce que la indemnización no es gran
cosa, pero «me emociona pensar que he sido
el primero y que llevo a mis espaldas a toda
la gente a la que represento».
Acepta que los tiempos han cambiado

para los homosexuales en nuestro país,
«pero aún hay mucho por hacer», y espera
que aquella parte de la historia no se vuelva
a repetir. Antes de despedirnos, Antonio no
se olvida de contarnos «que aquello me
jodió la vida y no he podido vivir una vida
afectiva normal». Hasta 2001 no se le per-
mitió recuperar y destruir su expediente de
peligrosidad.

Damas
Alfonso Roldán

En el ajedrez, la figuramás preciada
es la reina, que también se denomina
dama. Una pieza que se desenvuelve
por el tablero de arriba abajo, de
abajo arriba, en diagonal y en ho-
rizontal. Es la figura más poderosa,
aunque para ganar la partida, lo que
hay que hacer es matar al rey.
En el juego de damas, todas las

fichas tienen el mismo valor. Todas
son peones salvo cuando llegan a la
retaguardia enemiga. Entonces se
convierten en damas, con un poder
tremendo sobre el tablero. Pueden
comer varias fichas contrarias de
una tacada, yendo de arriba abajo y
al revés. Aquí no hay reyes. Sólo
peones y damas.
En el tablero político interna-

cional existen las «primeras da-
mas». Veo que un manifiesto de
mujeres pide a éstas, a las primeras
damas, que no acudan a la reunión
del G-8, en protesta por la forma en
que Berlusconi trata a las mujeres.
El problema no es hacer una pro-
testa coyuntural. Lo inexplicable
es qué sentido tiene una primera
dama más allá de un elemento flo-
rero, glamuroso, de prensa rosa,
que, gracias a Carla Bruni parece
que está de moda.
Por otra parte, nunca habla nadie

de los primeros damos, bien por-
que la jefa de Estado o Gobierno
de turno sea mujer, bien porque el
jefe de Estado o Gobierno de turno
sea gay.Y parece que nadie se plan-
tea la posibilidad de que un jefe de
Estado o Gobierno sea soltero. El
tablero político internacional de-
bería ser como el juego de damas,
sin figuras absurdas y trasnocha-
das, herederas de la más rancia tra-
dición monárquica. Sin consortes.
En caso contrario habría que con-
templar en los convenios colectivos
que las mujeres y maridos tengan
el deber de acompañar al trabajo a
sus respectivas parejas. ¡Vaya lío!
Y aquí, mientras tanto, el Parla-

mento quiere cargarse el Ministerio
de Igualdad. No digo yo que la mi-
nistra sea un dechado de virtudes,
pero el Ministerio acaba de nacer
por decisión del presidente del Go-
bierno. El presidente del Gobierno
tiene en su tejado el tablero del
juego al que quiere jugar. Las da-
mas, no las primeras damas, ob-
servan atentas.

Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales

Un gay que hace camino
Antonio Ruiz no era mayor de edad cuando murió el dictador, le tocó vivir el paso de la adolescencia a la juventud en una España
inmersa en la transición, de la que el pueblo esperaba ansiosamente la llegada de la libertad y la justicia.Antonio Ruiz, a punto de
convertirse en adulto, ya había superado las dudas que a todo adolescente le surgen sobre su personalidad, su ser, su futuro, él ya
tenía claro sus sentimientos y sus ideas... Desgraciadamente el resto de España aún no estaba preparado para aceptarlas.Y aún
después de 30 años parece que España ya le ha aceptado tal y como es, pero «amedias».Ahora,Antonio se ha convertido en el primer
gay del mundo que ha sido indemnizado, gracias a la Ley de laMemoria Histórica, por haber sido encarcelado. En su caso, durante
el régimen fascista de Franco.

Fue condenado sin juicio tras serle abierto un
expediente de peligrosidad, que no consiguió
destruir hasta 2001.

� El libro El látigo y la pluma de Fer-
nando Olmeda cuenta con detalle el
caso de Antonio Ruiz, el último del li-
bro. El libro es una investigación a
fondo sobre la represión de los homo-
sexuales durante el franquismo. Editado
por Oberon (2004), fue premio Shangay
al mejor libro de temática gay-lésbica.
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