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de la Torre

Después de dieciocho
años ha vuelto a editar un
disco repleto de vitalidad,
Es vital. Economista, músi-
co, intérprete, este «can-
tautor de las narices» des-
tila sentido del humor,
optimismo, con unas gotas
de inteligente pesimismo.
Tiene muy claro que el 29
de Septiembre hay que ha-
cer la Huelga General.
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16.000 personas dentro del plaza de toros de Vistalegre y 3.000 que no cupieron,
dieron el pistoletazo de salida al éxito que va ser la Huelga General y la Manifes-
tación del 29 de septiembre. El movimiento sindical español está marcando el paso
en Europa. No vamos a resignarnos ante unas medidas y una reforma laboral irra-
cionales que suponen el principio del fin del Estado del Bienestar. El futuro está
en juego y no vamos a perderlo.
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28 de septiembre, martes a las 20:30 h.
puerta del sol:

preparación del comienzo de la huelga
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Texto: Alfonso Roldán 

EDITORIALES

Todo el poder para los
banqueros
Le costó al Gobierno reconocer la existencia
de la crisis. Luego lo reconoció y, como la
Iglesia a Galileo, pidió disculpas. Al poco nos
aseguraron que la crisis iba a llevarnos a re-
formar el capitalismo y que nunca se tocarían
los derechos de los trabajadores. No se ha re-
fundado el capitalismo, se ha profundizado en
su vertiente más insolidaria y se han tocado
hasta lo increíble los derechos de los trabaja-
dores. No vale la retórica de izquierdas y apli-
car políticas neocapitalistas.

Quieren instalarnos en la resignación y la
apatía, la misma resignación que los gobier-
nos tienen ante los mercados y sus voceros.
Y, gran vocero es el gobernador del Banco de
España, que en vez de gobernar el Banco de
España ladra contra los derechos de los tra-
bajadores en beneficio de quienes nos han
metido en esta crisis.

En agosto, frente al Banco de España, se
realizó una protesta repleta de ironía inteli-
gente. Hacia la huelga general.

29S: El nuevo espíritu de
Vistalegre6

La plaza de Vistalegre, reple-
ta hasta la bandera por los
r e p r e -
sentan-
tes de
los tra-
bajado-
res de
E s p a -
ñ a ,
mar có
el pasa-
do 9 de septiembre un nue-
vo espíritu, el espíritu de la
movilización frente a la re-
signación y la apatía que los
poderes quieren insuflar a la
ciudadanía. La mejor forma
de defender la democracia y
la Constitución es hacer uso
de ellas y el acto de Vistale-

gre fue un acto cívico y de-
mocrático amparado por la

Consti-
tución
al igual
que la
huelga
general
del 29
de sep-
t i e m -
bre.

Las medidas del Gobierno
y la reforma laboral aproba-
da en absoluta soledad por
el Grupo Socialista son irra-
cionales. Es irracional, por
ejemplo que la empresa pue-
da despedir con 20 días de
indemnización por año tra-
bajado no sólo cuando tenga

pérdidas, sino también cuan-
do prevea tenerlas.

Es irracional, es una bar-
baridad, por ejemplo, que se
añaden cláusulas de descuel-
gue para que las empresas
suspendan ciertas condicio-

nes salariales recogidas en
los convenios sectoriales.
Se quiere acabar con la ley,
se quiere acabar con la ne-
gociación colectiva.

Pero además se quiere
acabar con el Estado del
Bienestar. Se quiere acabar

con las conquistas logradas
por muchas personas, por
trabajadores que dejaron
hasta su vida por alcanzar
esos derechos. Y, a día de
hoy, las únicas organizacio-
nes que pelean con fuerza,

dignidad y credibilidad por
defender el futuro son los
grandes sindicatos de cla-
se.

Esta pelea emprendida en
solitario por los sindicatos
es la causante de la gran
campaña antisindical que

Foto: Fran Lorente

FOTONOTICIA

resuena por todo el Estado
y que cuenta gran eco en
los medios de comunica-
ción intentando sumir al
sindicalismo en la soledad.

Pero en Vistalegre se pu-
do comprobar que somos
mu c h a s
personas
unidas y
más allá
de nues-
tras fron-
t e r a s .
Quizá es-
tá crisis
logre lo
que no se
ha conseguido en la histo-
ria, que los trabajadores y
trabajadoras se unan en
una lucha común.

John Monks, secretario
general de la Confedera-
ción Sindical Europea
(CES), mostró su apoyo al

movimiento sindical espa-
ñol, que, junto con el grie-
go, se tiene que enfrentar
a las peores reformas para
los trabajadores de toda
Europa. 

La organización europea
de traba-
j a d o r e s
ha mos-
trado su
total apo-
yo a la
h u e l g a
del 29
de sep-
t i embre
en Espa-

ña porque, además, será
significativa para toda Eu-
ropa en una jornada de mo-
vilización en toda Europa.
Como aseguró Monks, «el
movimiento sindical espa-
ñol está marcando el paso
en Europa». g

La reforma laboral y
las medidas del 
Gobierno son 
irracionales

Las únicas organizaciones
que pelean con fuerza, 

dignidad y credibilidad por
defender el futuro son los

grandes sindicatos

El movimiento
sindical español
está marcando

el paso 
en Europa
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Sentencias de interés
4Retribución del crédito horario.
4Despido procedente, por transgresión de buena fe,
del superior que acosaba moralmente a sus subordi-
nados.
4Cómputo del trabajo temporal a efectos de antigüe-
dad.
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El debate no para:
José Luis Serrahima Ruíz.

Solidaridad con los mineros de
León están sin cobrar la nómina
de julio y agosto.Hoy han habi-
do duros enfrentamientos.Huel-
ga que apunta a extenderse a la
cuenca minera asturiana y pa-
lentina.Viva la dignidad de la
clase obrera.
Francisco Valenzuela Se-

garra. los trabajadores y pen-
sionistas no somos los respon-
sables de la especulación de
este neocapitalismo salvaje , la
crisis la han de pagar quienes la
produjeron. Hay que dar una
respuesta contundente , debe
volver la conciencia de CLASE
TRABAJADORA , ANTAGÒNI-
CA AL CAPITALISMO.SALUT
Y REPUBLICA.
Chema Diaz. Os digo que

será un éxito. Hace ocho años,
dos días antes del 20-J yo pen-
saba que no la iba a secundar
nadie y luego.... EXITAZO.

Confianza en la Clase Obrera
ante todo.
José Antonio Pérez. Hay

que ir sí o sí. Basta ya de excu-
sas o de echarle la culpa a los
sindicatos o a quien sea. No po-
demos seguir aborregados con
la «roja» y la Esteban, tenemos
que empezar de una puñetera
vez a pensar en el futuro de los
nuestros, que se lo están po-
niendo aún más jodido que el
nuestro. ¿O no os dáis cuenta

de que, por más que las ideas
sean distintas e incluso las jus-
tificaciones para ir, cada vez
más organizaciones, platafor-
mas, asociaciones, etc... están
apoyando la Huelga? Dejad de
ver la tele y creer lo que sale
continuamente en los mdeios
de ultraderecha (que ya son ca-
si todos): Esta crisis que la pa-
guen los que la provocaron, no
nosotros! YO VOY!!!
Manu Sierra. No dejaré que

me jodan sin pelear
- No permitiré que me roben

los derechos por los que tantos
han peleado tanto durante tanto
tiempo.

- No seré un borrego irres-
ponsable.

- No olvidaré que muchos
granos hacen una montaña.

- No me hará falta recordar
que la soberanía reside en el
pueblo.

Y el día 29 YO VOY a la
HUELGA.
Vicenta Sancho Gonzalez.

Me lo he colocado en mi perfil
como un EVENTO importantí-
simo, por supuesto que iré a la
huelga y espero que miles y mi-
les de trabajadores entiendan
que hay que dar este tipo de
respuesta ante tanta injusticia....
Gloria Rodriguez Aznarte.

Me jode estar en paro por no
poder hacerla, pero bueno, ya
nos manifestaremos, o haremos
algo! Huelga!

En la otra gran red social, Madrid Sindical tam-
bién cuenta con un perfil que puedes seguir.

La Huelga General convocada para el 29 de septiembre está en la
cresta de la ola de esta red social. Madrid Sindical ha creado el evento
«A la huelga general el 29-S», que ya supera las 6.000 personas. Los
ánimos siguen creciendo en este evento y en el grupo «Orgullosas y
orgullosos de pertenecer a las Comisiones Obreras». También se cre-
aron exitosos eventos para las multitudinarias asambleas del 31 de
agsto y el 9 de septiembre. Habrá otro evento importante: «El 29 de
septiembre supermanifa para celebrar el exíto de la Huelga»

Las autoridades iraníes han suspen-
dido temporalmente la lapidación de
Sakineh Mohammadi para revisar
su caso.
Las firmas de cientos de miles de
personas en todo el mundo han pa-
rado las piedras de momento, pero
Sakineh aún puede ser ejecutada si
las autoridades levantan la suspen-
sión de la condena o fabrican nue-
vos cargos contra ella. La presión in-
ternacional tiene que ser capaz de
que la condena a muerte de Sakineh
sea revocada definitivamente. Y eso
sólo podemos lograrlo con tu apoyo.

Donantes de la memoria     10
España es uno de los primeros países en donación de
órganos, en donaciones económicas ante catástrofes
naturales o en donación de sangre a otros pacientes,
pero nos hemos olvidado completamente de «donar
memoria». Por eso existe un programa con este nombre
encargado de recuperar lo que se pueda de la repre-
sión franquista durante la Guerra Civil y los casi cua-
renta años de dictadura posterior. 

Sakineh Mohammadi EN RIESGO DE SER
EJECUTADA POR ADULTERIO

http://www.es.amnesty.org/
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Madrid Sindical

Comencemos repasando la situa-
ción en Infantil y Primaria. Sin que
aún hayan publicado aún la orden
por la que se modifican las unidades
y plantillas de los CEIPS, la previsión
para el curso 2010/11 es un creci-
miento absoluto de 200 unidades de
Infantil y Primaria en CEIPS de la
Comunidad  sobre el curso anterior,
lo que permite hacer una primera
aproximación al 2010/11 (a falta de
que se publique la orden y escolari-
zación de septiembre) a una ratio de
1,44 profesores por grupo ordinario.
Faltan, por tanto, 863 profesores pa-
ra cumplir los acuerdos firmados en
el año 2001 que fijaban la ratio media
de 1,5 profesores por grupo ordina-
rio (INF+PRIM) a partir de diciem-
bre de 2003. Si descontamos PT y
AL la diferencia asciende a más de
1.800 profesores los que faltan para
alcanzar la ratio de 1,5 profesores
por grupo ordinario.

Con estos datos se infiere el exce-
sivo peso del número de aulas habi-
litadas (lo que nos indica hacina-
miento, uso de espacios comunes
como aulas e infradotación con tan
solo un profesor por unidad habilita-
da en lugar de 1,5) y que a pesar de
las maniobras privatizadoras del Go-
bierno regional, gracias a la presión
sostenida por la comunidad educati-
va localidad por localidad, la Escuela
Pública sigue creciendo, al tiempo
que se da un progresivo alejamiento
de la ratio de 1,5 profesores / unidad
(faltando más de 1.800 profesores).
En cuanto al profesorado de com-
pensatoria, ha habido una reducción
del 35 por ciento, de un total de unos
800 profesores.

Reducción en secundaria

En cuanto a los recortes en secun-
daria, la extrapolación al total de IES
de una nuestra de estudio realizada
por CCOO el resultado es una re-
ducción de 1.335 profesores: algu-
nos son explícitos en las instruccio-
nes de inicio de curso y otros no,
superando en mucho los recortes
anunciados en las mismas instruc-
ciones rabiosamente restrictivas, lo
que supone un escándalo social.  No
hay olvidar que la Consejería no
cumplía y ahora menos, el acuerdo
sectorial del 2001, faltando 1.500 pro-
fesores para alcanzar la ratio media
madrileña de 2,5 profesores por gru-
po ordinario, ahora el desequilibrio
es aún mayor, faltando 2.939 profe-
sores para alcanzar la ratio señalada
en el acuerdo firmado, cuando la pú-
blica tiene que atender a poblacio-
nes de riesgo (80 por ciento de
alumnado en desventaja concentra-
do en la escuela pública), a falta de
unas nuevas instrucciones de esco-
larización que garanticen el equili-
brio entre todos los centros sosteni-

dos con fondos públicos del alumna-
do en desventaja y con necesidades
educativas específicas.

Y una valoración técnica: se asig-
nan nuevos grupos sin recursos hu-
manos y el cupo está pésimamente
repartido, existiendo mayores dis-
persiones que nunca entre las DAT
y entre los IES entre sí, lo que vulne-
ra el derecho que tienen los alum-
nos a que se les atienda con igualdad
de recursos en cualquier IES o Di-
rección de Área Territorial, por lo
que, de no modificarse a tiempo, se
acelerarán las tendencias del fracaso
escolar y la fractura social.

La consecuencia evidente es que
de hacerse efectivo el recorte de
1.335 profesores asistimos al de-
rrumbe intencionado por parte de la
Consejería del escaso reconocimien-
to que venía haciendo de la acción
tutorial en la ESO, al tiempo que de
importantes medidas de carácter or-
ganizativo de atención a la diversi-
dad (agrupamientos flexibles, 
recuperaciones, compensatoria, pe-
ligrosidad, etc.),  poniendo en graví-
sima crisis a la escuela pública ma-
drileña, perjudicando así al
alumnado desfavorecido y poniendo
en peligro la cohesión social.

Estimación de los 
recortes en FP

De acuerdo con los datos de matri-
culación en Ciclos Formativos Gra-
do Medio del mes de julio de 2010,
faltando aún la matrícula de septiem-
bre, unos 4.100 alumnos se encon-
trarían ya en lista de espera en ciclos
como auxiliar en enfermería, infor-
mática y otras especialidades aún no
precisadas, a la espera de que la
Consejería abra más grupos. Al mis-
mo tiempo existen unas 4000 vacan-
tes en los Ciclos Formativos de Gra-
do Medio pertenecientes a las
especialidades menos demandadas,
existiendo un repunte del número
de solicitudes sin precisar aun en el
mes de julio con respecto al curso
anterior. 

¿Cómo va a paliar el problema la
Consejería?  De momento está pre-
vista la ampliación en 5 ó 6 grupos
en Madrid capital y para el resto de
las DATS esperan a que se confir-
men los datos de matrícula para am-
pliar hasta 20 ó 30 grupos adiciona-
les, si hay espacio y profesores,
suponemos. Lo que nos parece insu-
ficiente, dado que este año hay 4100
solicitudes insatisfechas en 1ª op-
ción, está aumentando la matrícula
con respecto al curso anterior, hay
déficit acumulado en la oferta del 17
por ciento y van a ser más los candi-
datos en lista de espera al final del
proceso.  Los datos del curso ante-
rior resultaron al final del proceso
con unos 1.800 alumnos sin colocar,
de los cuales 1.085 eran de Madrid
capital, con un índice de ocupación

de 98,5 por ciento en todas las fami-
lias y ciclos. 

Para satisfacer el derecho a la
educación de los 4.100 alumnos que
actualmente están en lista de espera
en el ciclo formativo elegido en pri-
mera opción, encuadrados en IES,
localidades y DATS, hacen falta un
total de 133 grupos adicionales en
CFGM para la escolarización plena
de este alumnado.

EN PCPI aseguran que se ha co-
rregido el aluvión de solicitudes de
cursos anteriores para cursar 1º de
PCPI de alumnado con 15 años, re-
duciéndose al mínimo.  No quieren
revisar la ratio, lo que origina aban-
dono escolar del 30 por ciento del
alumnado que comienza estos pro-
gramas.

En Ciclos Formativos de Grado
Superior, desde el año 1998 CCOO

reclama constantemente a la Conse-
jería la apertura de grupos adiciona-
les en las especialidades más de-
mandadas por alumnos y empresas,
en pro de la consecución de una
Red de centros de titularidad y ges-
tión pública de FP Madrileña sufi-
ciente, de calidad, territorialmente
equilibrada, vertebradora de la for-
mación, el empleo y la formación
permanente.  g

Una política indecente para la docencia madrileña
El inicio del curso escolar en la Comunidad de Madrid supone la confirmación de las perspectivas más desalentadoras sobre la importancia que concede a la enseñanza
el actual Gobierno regional. Esperanza Aguirre empeora las condiciones laborales y la calidad de los servicios en la educación madrileña. Ninguno de los niveles educativos
queda fuera del ímpetu desamortizador en materia docente del Gobierno regional. Y es más sangrante esta política si se tiene en cuenta que cuando el mercado laboral
no es capaz de absorber a la población joven es el momento de invertir  en  educación y formación profesional para proveer un tejido social más cualificado cuando el
mercado lo requiera. 
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El derecho de acceso a la 
empresa o centro de trabajo
«La empresa tiene obligación de facilitar los 
medios para realizar las elecciones»

El artículo 75.1 del Estatuto de los Trabajadores
obliga al empresario o empresaria  a facilitar «los
medios precisos para el normal desarrollo de la
votación y de todo el proceso electoral»; en con-
secuencia, debe facilitar el desarrollo de la cam-
paña electoral.
La Ley Orgánica 11/85 (LOLS), en su artículo
2.2.d) incluye en el ejercicio de la actividad sindi-
cal el derecho de los sindicatos a la presentación
de candidaturas, y en su articulo 9 dispone que
quienes ostenten cargos electivos en los sindica-
tos más representativos tendrán derecho a asistir
y acceder a los centros de trabajo, para participar
en las actividades propias del sindicato o del con-
junto de trabajadores y trabajadoras, previa co-
municación al empresariado y sin que el ejercicio
de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo
normal de la actividad.

Elecciones Sindicales

Madrid Sindical

Según CCOO, la reducción de los
accidentes laborales en la Comu-
nidad de Madrid durante el mes
de julio es un dato esperanzador,
si bien hay que considerar como
preocupante los accidentes mor-
tales producidos en el sector de
construcción, donde han perdido
la vida tres trabajadores, dos más
que en el mes de julio de 2009.

Para el sindicato, es necesario
que se depuren todas las respon-
sabilidades, derivadas del no
cumplimiento de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales tan-
to en la vía administrativa, civil y
penal para que, de manera ejem-
plarizante, se pueda visualizar y
separar con claridad las empresas
cumplidoras con los derechos de
los trabajadores y las que no lo

hacen, ahorrando costes y po-
niendo en riesgo la salud y la vida
de las personas.

En opinión de CCOO de Ma-
drid, la situación de la siniestrali-
dad laboral y su evolución, sobre
todo la mortal, necesita implica-
ción firme del Gobierno regional
para reducirla; impulso basado en
la exigencia a los empresarios del
cumplimiento de las políticas pre-
ventivas que por Ley están obliga-
dos a cumplir, utilizando los ins-
trumentos como la Inspección de
Trabajo y el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

A juicio del secretario de Salud
Laboral de CCOO Madrid, Car-
melo Plaza, «es vital que los téc-
nicos de IRSST y los inspectores
de trabajo visiten de forma plani-
ficada las empresas, centros de
trabajo y obras en nuestra región,

para vigilar las condiciones de
trabajo y luchar contra la preca-
riedad laboral, que son en gran
medida las primeras causas de
los accidentes laborales».

«Hay que apostar por el soste-
nimiento de políticas encamina-
das al apoyo en las pymes funda-
mentalmente, para la difusión,
formación e información de em-
presarios y trabajadores; en este
sentido es clave un desarrollo ple-
no del III Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales con
la participación de todos los agen-
tes sociales y el Gobierno regio-
nal, que consiga que la sociedad
madrileña en su conjunto rechace
la siniestralidad laboral, luchando
contra los accidentes laborales
como se lucha contra la violencia
de género o los accidentes de trá-
fico», concluye Plaza. g

Las muertes que no paran
CCOO DE MADRID MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR EL CRECIMIENTO DE LOS 
ACCIDENTES LABORALES MORTALES IN ITINERE Y EN LA CONSTRUCCIÓN

Al cierre de esta edición de Madrid Sindical, el número de personas fallecidas en accidente de trabajo
asciende a 62. Entre enero y julio perdieron la vida 58 personas en la Comunidad de Madrid, dos más
que en el mismo período del año 2009. Por otro lado, el total de accidentes descendió un 4,37 por
ciento, pasando de 67.158 en 2009 a 64.225 en 2010. Los accidentes mortales se concentraron en
el sector servicios (22) y en la construcción (14) (29 y 9 respectivamente en el mismo período de
2009). CCOO de Madrid cree necesario destacar, junto al incremento en el sector de construcción, el
crecimiento de los accidentes mortales in itinere que se ha producido en este mismo período: 18 en
2010 frente a 13 en 2009.

MS

El Centro de Atención Integral de
Drogodependencias (CAID), de la
Secretaría de Política Social e
Igualdad, ofrece los talleres como
una actividad más de su labor con-
tinuada de asesoramiento, forma-
ción y atención de drogodepen-
dencias en ámbito laboral.

El 7 de octubre se realizará un
taller dirigido a responsables de
política social en turno de mañana

y tarde, con una duración de 8 ho-
ras. El 14 de octubre se realizará
para delegados y delegadas, tam-
bién en turno de mañana y tarde y
con una duración de ocho horas.
El 11 de noviembre, en turno de
mañana, se llevará a cabo un taller
de profundización, en turno de ma-
ñana.

Para inscripciones u otro tipo de
consultas: 

caid-madrid@usmr.ccoo.es o en el
teléfono: 91 536 53 11 (ext 5311). g

Prevenir la drogodependencia
TALLERES PARA DELEGADOS Y DELEGADAS

Comisiones Obreras de Madrid organiza, un año más, talleres de
prevención de drogodependencias en el ámbito laboral con la fina-
lidad de dar a conocer a delegados, delegadas y responsables es-
trategias preventivas y de intervención sindical esta materia.
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Manuel Higueras, Fundación
Madrid Paz y Solidaridad

Según el órgano de dirección del
sindicato europeo estos planes con-
forman una política muy equivoca-
da que afectará negativamente al
crecimiento económico y al em-
pleo, poniendo en cuestión la salida
de la crisis en Eu-
ropa. Son también
profundamente in-
justos, al hacer re-
caer la carga de la
reducción de los
déficits públicos
casi exclusivamen-
te sobre la clase
trabajadora y las
personas jubiladas.

Como es natural,
la CES apoya las movilizaciones
que se vayan convocando en los pa-
íses de la UE en los que se aplican
estos planes de ajuste, cuyo ejem-
plo más sangrante ha sido el de
Grecia, pero que como se ve por la
reforma laboral y de las pensiones
en España, están contagiando a la
inmensa mayoría de los gobiernos,
sean de la ideología que sean. 

Los planes de ajuste

Como en el caso español, los pla-
nes de ajuste comprometen seria-
mente la creación de empleo y da-
ñan los derechos laborales en el
conjunto de los países de la Unión. 
Toda esta política se realiza sin

cumplir ni uno solo de los compro-
misos que se habían adoptado en
las reuniones del G-20 sobre la re-
gulación del sistema financiero in-
ternacional. Nos encontramos ante
una ofensiva de quienes fueron res-
catados con dinero público y que
ahora nos convierten en rehenes
usando a los gobiernos incapaces

de embridar a los
mercados y de res-
petar los derechos
sociales y labora-
les, condenando al
paro y a la pobreza
a millones de per-
sonas. Por eso la
movilización y la
huelga general, en
el caso español, es-
tán plenamente jus-

tificados.
Si en el número anterior de Ma-

drid Sindical hablábamos de la si-
tuación de Grecia, hoy podemos
decir que no solamente en este 
país mediterráneo, pues en Espa-
ña o Irlanda se están dando planes
de ajuste duro y muchos otros go-
biernos se han apuntado al mismo
carro.

4Alemania: Se reducirán al
menos 10.000 puestos de trabajo
en el sector público, los parados de
larga duración dejarán de percibir
subsidios por maternidad o pater-
nidad de los primeros años.

4Francia: Se reforman las

pensiones elevando la edad de jubi-
lación de 60 a 62 años; aumenta el
período de cotización para calcular
la pensión máxima de 41 años. En
este país se establecerá un im-
puesto añadido a las grandes fortu-
nas.

4Hungría: Ya en 2009 el go-
bierno húngaro adoptó duras me-
didas de recorte de los salarios de
las personas empleadas en el sec-
tor público y de las prestaciones so-
ciales, para poder recibir un
préstamo del FMI. Ahora introdu-
cirá un impuesto del 16 por ciento
sobre el ingreso personal de las fa-
milias.

4Reino Unido: El nuevo
gobierno pretende rebajar la edad
de jubilación hasta los 70 años.
Estas medidas se unen a las ya
anunciadas de reducir la oferta de
empleo público, ya que entre las va-
cantes que se dejarán de cubrir y la
eliminación de otros puestos, se
perderán unos 700.000 empleos.
También se subirá el IVA del 15 al
17,5 por ciento.

4Rumania: Se recortarán las
pensiones en un 15 por ciento, el 25
por ciento del salario de las perso-
nas empleadas en las Administra-
ciones Públicas; el 25 por ciento del
salario mínimo; el 15 por ciento en
el subsidio por desempleo. Suspen-
sión de los programas sociales en
curso y reducción drástica de las

prestaciones sociales. Se
modificará la legislación
laboral para facilitar el
despido masivo y se des-
pedirán a miles de emple-
ados y empleadas del
sector público.

4Dinamarca: Re-
ducción del subsidio de
desempleo de cuatro a
dos años, recortes en las
ayudas sociales y en la
ayuda a países en des-
arrollo del 0,86 al 0,76 del
PIB anual.

4Irlanda: Además
de una subida generali-
zada de los impuestos, el
gobierno irlandés recor-
tará los salarios de los
trabajadores y trabajado-
ras del sector público en
un 15 por ciento, mien-
tras que el salario mí-
nimo se mantiene en la
misma cuantía desde el
año 2007. Aunque no se ha concre-
tado todavía, el gobierno también
pretende reformar las pensiones.

4Italia: Se congelarán los sala-
rios del sector público durante tres
años. Se reducirán los salarios de
los altos cargos y de los ministros
y diputados.

Algo menos agresivos son los
planes en Portugal y Bulgaria, ya
que por ejemplo en este último ca-
so, la mayoría de las medidas adop-
tadas por el gobierno han contado
con el acuerdo de los sindicatos. 

Como se puede observar, la ma-
yoría de estas medidas incumplen el
contenido de la
Declaración de
la Cumbre del
G-20 celebrada
en Pittsburg en
septiembre de
2009, que esta-
blecía que los
estímulos fisca-
les deberían
mantenerse en
2010, para forta-
lecer la recupe-
ración económica, todavía débil y
frágil, y evitar el peligro de una re-
caída, y sólo priorizar a partir de
2011 las políticas de reducción del
déficit y de la deuda pública. 

A la vista de las medidas adopta-
das por los distintos gobiernos, es
evidente que las directrices diseña-
das por la Comisión Europea, el
Fondo Monetario Internacional y el
Banco Central Europeo van en sen-
tido opuesto a lo que los mismos go-

biernos siguen manteniendo en de-
terminados foros. A la vista de esta
contradicción, en la última y fraca-
sada cumbre del G-20 de Toronto
celebrada el pasado mes de junio,
además de dar por buenos los in-
cumplimientos de decisiones de an-
teriores cumbres, han aprobado
unas conclusiones vagas, impreci-
sas y contradictorias entre sí, dejan-
do al mundo sin una política cohe-
rente y global frente a la crisis.

Por el contrario, los gobiernos
avalan las medidas adoptadas que
van encaminadas única y exclusiva-
mente a reducir las prestaciones so-
ciales, los salarios de la clase traba-
jadora y las pensiones, pensando

solamente en re-
ducir los déficits
a través del re-
corte del gasto,
sin siquiera
adoptar medi-
das para aumen-
tar los ingresos
y, por supuesto,
sin adoptar polí-
ticas fiscales
más progresi-

vas, sin luchar contra el fraude fiscal
y sin reformar el sistema financiero
internacional.

Por eso el movimiento sindical
europeo, los sindicatos en cada uno
de los países de Europa, han plante-
ado movilizaciones, para no permitir
que la salida de la crisis se haga a
costa de la clase trabajadora y sin
que quienes la provocaron tengan
coste cero y sigan especulando
hasta la próxima crisis. g
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Contra la violencia machista

Fran lorente, fotografo de Co-
misiones Obreras de Madrid, se pone de-
lante de la cámara y saca la tarjeta roja a
la violencia machista para evitar que
mueran más mujeres como Olena K.

Según el periódico ADN, Olena fue
arrojada al vacío el 6 de julio, desde un
sexto piso tras discutir con su ex pareja,
Hafid C., de 33 años. Al cierre de esta
edición de Madrid Sindical, 47 mujeres
han sido asesinadas durante este año.

Puedes unirte a la campaña en
http://sacatarjetaroja.es/

Toda Europa con el 29S

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS (CES) CONVOCA UNA GRAN JORNADA DE MOVILIZACIÓN 
SINDICAL EUROPEA EL MISMO DÍA EN QUE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 
ACUDIRÁN A LA HUELGA GENERAL

Los planes de ajuste promovidos por el Consejo Europeo y la Comisión que, como en el caso español, están siendo aprobados por casi todos los países
de la Unión Europea (UE), ha llevado al Comité Ejecutivo de la CES a convocar esta jornada de movilización y protesta, además de organizar una gran
manifestación en Bruselas. El lema de la jornada será: «No a los recortes de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales. Más crecimiento
de la economía y el empleo».

Nos encontramos
ante una ofensiva
de quienes fueron
rescatados con 
dinero público y
que ahora nos 
convierten en 

rehenes 

6Los planes de ajuste comprometen seriamente la creación de empleo y dañan los derechos laborales en el
conjunto de los países de la Unión

Los gobiernos avalan las
medidas adoptadas que
van encaminadas única

y exclusivamente a 
reducir las prestaciones
sociales, los salarios de
las clase trabajadora y

las pensiones
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España es uno de los primeros países en donación de órganos, en donaciones económicas ante catástrofes naturales o en donación de sangre a otros pacientes…, pero
nos hemos olvidado completamente de «donar memoria». Por eso existe un programa con este nombre encargado de recuperar lo que se pueda de la represión franquista
durante la Guerra Civil y los casi cuarenta años de dictadura posterior. 

José María Díaz

Dentro de poco Japón conmemorará el 65 ani-
versario de una de sus páginas más trágicas
de la historia. Sesenta y cinco años después
el país se paraliza para recordarlo y llorar a
sus víctimas. El propio verdugo de aquella
masacre, Estados Unidos, sigue pidiendo
perdón, solidarizándose con las víctimas,
llorando junto a ellas por aquella página ne-
gra de su historia. Fueron 220.000 muertos
en ambas ciudades, bien por el impacto di-
recto o por las enfermedades que la energía
nuclear acarreó posteriormente. En España
nuestra «bomba atómica» había caído unos
años antes, en 1936 el alzamiento fascista en
África se extendió por el resto del país como
una honda expansiva culminando en 1939
con la caída definitiva de la II República.

No son pocos los que consideran que las
víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
merecen un reconocimiento, aunque sólo
sea conocer la verdad, saber lo que ocurrió.
En algunos casos las familias de los que mu-
rieron sólo piden saber dónde están, dónde
fueron asesinados y enterrados, cómo fue y
por qué. 

El programa Donantes de Memoria bus-
ca eso, no olvidar, recordar, donar esos re-
cuerdos a los que puedan venir, a las gene-
raciones que nos sucedan, precisamente
para evitar que la historia se repita.

Psicólogos sin Fronteras, junto con la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y la Asocia-
ción por la Recuperación de la Memoria His-
tórica, se encargan de este proyecto con
apenas un año de funcionamiento. Se intenta
hacer un archivo audiovisual de la Guerra
Civil y los años de represión. Protagonistas
de aquella época, víctimas de aquellos epi-
sodios o familiares cuentan lo que saben, lo
que recuerdan, lo que necesiten contar. Gui-
llermo Fouce, coordinador de este progra-
ma, explica de manera muy gráfica y senci-
lla que «para pasar página primero hay que
leer esas páginas y en España aún hay mu-
chas páginas no leídas». 

Para Fouce, como psicólogo, recuperar la
memoria histórica «tiene mucho que ver con
construir tu propia identidad, con recuperar-
la,  no solo la identidad de los individuos sino
la identidad colectiva de este país». También
nos explica que este archivo que se está rea-
lizando en Madrid denominado Donantes de

Memoria no es el primero en España, ya hay
otros en Andalucía y en Cataluña. Aunque al-
gunos no lo entiendan, las víctimas y sus fa-
miliares aún necesitan contar aquello y reci-
bir ayuda, «es increíble que mucha gente
haya podido vivir todo este tiempo con mie-
do, con terror. Todavía hay muchos que bajan
la persiana o el tono de su voz para hablar de
esto», nos cuenta Fouce. 

Psicólogos sin fronteras lleva muchos
años colaborando con la Asociación por la
Recuperación de la Memoria Histórica en el
proceso de apertura de fosas comunes para
recuperar los restos de las víctimas del fran-
quismo. Prestan apoyo psicológico a los fa-
miliares, ayudan a la posible identificación
de las víctimas, también se intenta una labor
pedagógica en el entorno, explicar a los ha-
bitantes de la zona los detalles de lo que ocu-
rrió. Fouce se sorprende de que haya gente
y colectivos que reclamen paralizar la aper-
tura de fosas como si se estuviesen «abrien-
do heridas», muchos de los que reclaman

que esto se paralice aplaudieron cuando el
gobierno de José María Aznar aprobó la
apertura de fosas en Rusia para recuperar
los cuerpos de muertos de la División Azul. 

Existe una Oficina de Atención a los Fa-
miliares gestionada por Psicólogos sin Fron-
teras junto a la ARMH (Asociación por la Re-
cuperación de la Memoria Histórica). En
esta oficina se recogen las demandas de los
familiares que llegan con un caso intentando
localizar los restos. Para ello se utiliza la fi-
cha de desaparecidos de la ONU para reco-
ger la documentación inicial y a partir de ahí
se evalúan las necesidades de cada caso y
los pasos a seguir en la investigación. Desde
su creación se han atendido más de cien ca-
sos, aunque la mayoría son relacionados con
los leales a la República también los hay del
bando golpista.  A partir de aquí se les invita
a participar en el programa Donantes de
Memoria, grabando en video sus testimonios.
Aquí comparten su experiencia y la hacen pú-
blica como forma de superarla. g

Donantes de memoria

Como psicólogo, Guillermo Fouce ha
investigado sobre la culpa que la psi-
quiatría en general, y en particular de
Juan Antonio Vallejo Nájera, desempeñó
en la justificación de la represión fran-
quista. 

Juan Antonio Vallejo Nájera, el psi-
quiatra español con más prestigio du-
rante esos años, se dedicó a investigar
«la enfermedad del marxismo» y a ha-
cer recomendaciones de cómo tratarla.

«Juan Vallejo Nájera estudió el gen
marxista basado en trabajos realizados
en la Alemania nazi, de hecho encontra-
mos evidencias de que Nájera se formó
allí. Había asesores de la GESTAPO
ayudando las investigaciones de Náje-
ra». Continúa, «Nájera hace recomenda-
ciones al régimen franquista de cómo
había que tratar esta enfermedad: había
que separar a las madres de sus hijos,
como mucho podían estar una hora al
día juntos para que no les transmitiesen
la enfermedad».

Lo que nos cuenta Fouce es espeluz-
nante, «tenemos evidencias de que hu-
bo agentes de la GESTAPO aquí y de
que hubo investigaciones eugenésicas,
de hecho Vallejo-Nájera tiene un libro ti-
tulado Eugamia del Matrimonio y otro
Eugenesia de la Raza Hispana que van
en esta línea de limpieza étnica, reco-
mendando intentar regenerar a los 
individuos afectados por estas “enfer-
medades”, aunque algunos son “irrecu-
perables” y hay que eliminarlos. Todo el
sistema de represión del franquismo
viene de aquí». Una justificación en toda
regla para la represión y la utilización de
todo tipo de métodos para eliminar al
bando contrario.

Quizá, por eso, Franco afirmó el 27 de
julio de 1936,  en una entrevista con el
periodista Jay Allen: «salvaré a España
del marxismo, cueste lo que cueste. No
dudaré en matar a media España si es
necesario para pacificarla». Sobran las
palabras, sus actos ya demostraron sus
intenciones. g

La «enfermedad» 
del marxismo

6El programa Donantes de Memoria busca no olvidar sino recordar, donar esos re-
cuerdos a los que puedan venir, a las generaciones que nos sucedan, precisamente
para evitar que la historia se repita
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Tras hacer un repaso de los acon-
tecimientos desde el inicio de la cri-
sis, incluyendo las medidas de re-
corte del Gobierno y las
propuestas alternativas de los sindi-
catos, Javier López, secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, dirigió
sus críticas al Ejecutivo y a la CE-
OE, a los que acusó de «despreciar
el diálogo social». A los segundos
los acusó además de «chantajear» a
los primeros, que han «cedido» no
sólo ante los empresarios sino tam-
bién ante los mercados. 

Además, López criticó los «glo-
bos sonda» lanzados a diario por los
«ministrillos» del Gobierno para pa-
sar a referirse a la próxima huelga
general. «El 29 de septiembre nos
jugamos mucho»,  advirtió Javier
López, que no obstante se mostró
optimista sobre su resultado, anun-
ciando que la misma va a servir pa-
ra «cambiar las políticas» porque
así ha ocurrido con los anteriores
paros generales. 

Eso sí, para ello hay que organi-
zar bien la huelga, lo que significa
que queda un intenso trabajo por
delante, entre otras cosas, para ex-
plicar que «las CCOO son más ne-
cesarias que nunca». 

Por ello, Javier López lanzó un
mensaje de ánimo a los 17.000 de-
legados y delegadas que el sindica-
to tiene en Madrid, asegurando que
no se va a «flaquear» ante las «men-
tiras» de algunos ni ante las «cam-
pañas antisindicales» que se están

llevando a cabo. La asamblea contó
con las intervenciones de responsa-
bles comarcales y de rama así como
con Rodolfo Benito, en representa-
ción de la Confederación Sindical
de CCOO:
Rodolfo Beni-

to, secretario con-
federal de Estu-
dios: La huelga va
a servir para tum-
bar al menos una
parte de la refor-
ma laboral. Una
reforma que es un
«auténtico dispara-
te» y un «ataque contra los dere-
chos de la gente y contra el estado
del bienestar». 
Jesús Quirós, secretario gene-

ral de CCOO de la comarca de Las
Vegas: «Esta es una crisis enmarca-
da en la especulación financiera
frente al mercado de trabajo». El
Gobierno ha incumplido «todo
aquello que él mismo prometió su-
cumbiendo a las presiones de los
mercados».
Isabel Rodríguez, secretaria ge-

neral de la Federación de Activida-
des Diversas CCOO de Madrid:
Las administraciones no pagan a las
empresas y estas quieran aprove-
char su situación para «variar las
condiciones salariales y laborales
de los trabajadores».
Paco López, secretario general

de COMFIA de CCOO de Madrid:
Los culpables de la actual situación

son el Gobierno actual, el Gobierno
anterior y el gobernador del Banco
de España, que estaba mirando ha-
cia otro lado mientras estallaba la
burbuja financiera para después po-

sicionarse a favor de la
reforma laboral. 
Agustín Martín, se-

cretario general de In-
dustria de CCOO de
Madrid, evidenció la
«desconexión entre el
Parlamento y la gente
que representa».. 
Paloma Vega, secre-

taria general de la Fede-
ración de Comercio, Hostelería, Tu-
rismo y Juego de CCOO de
Madrid: Hay que ir a la huelga por-
que estamos «contra la quiebra del
diálogo social y contra la demago-
gia empresarial  que aplica medidas
de la reforma incluso antes de la
aprobación de esta». 
Juan Antonio Olmos, secreta-

rio general de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de
CCOO de Madrid, Desde hace
años, el sindicato ha venido de-
nunciando la descompensación
que había en el tejido productivo
del país y la crisis a la que estába-
mos abocados y cómo debería
prevenirse y atajarse con solucio-
nes negociadas. Las medidas que
se han tomado y las que se anun-
cian suponen un «golpe de pro-
fundidad en nuestro sistema de
relaciones laborales».

VISTALEGRE SE DESBORDÓ
La plaza de toros de Vistalegre,

nueve días después de la asam-
blea madrileña, se quedó pequeña
para los 19.000 representantes de
CCOO y UGT llegados de toda
España.

El multitudinario acto contó con
la presencia de John Monks: se-
cretario general de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos
(CES), quien destacó que «la
huelga general es significativa e
importante, no sólo para España,
sino para toda Europa». 

Monks dejó claro que la CES
apoya al cien por cien la huelga
general en España porque nues-
tro país, junto con Grecia,  sufre
el peor paquete de reformas de la
Unión Europea. El lider de la CES
criticó a los gobiernos que «han
escuchado a los mercados pero
no lo suficiente a las personas»;
por eso, aseguró, «el 29 de sep-
tiembre deberán escuchar a la
gente y cambiar». En este sentido,
«el moviento sindical español está
marcando el paso».

El secretario general confederal
de CCOO Ignacio Fernández
Toxo trasladó, en su interven-
ción, el apoyo a la huelga de his-
tóricos sindicalistas que no pudie-
ron asistir al acto, como
Marcelino Camacho, Nicolás Re-
dondo, Nicolás Sartorius o Anto-
nio Gutiérrez. 

El lider de CCOO reivindicó el

papel «insustituible» del sindica-
lismo hoy en día, a pesar de que
se le quiera «negar el pan y la
sal». Asimismo, sin cuestionar la
legitimidad democrática del Parla-
mento a la hora de aprobar la re-
forma laboral, recordó que hay
otros escenarios de representa-
ción democrática, como la propia
asamblea o la próxima huelga ge-
neral. 

Toxo aseguró que «las políticas
que se están aplicando son un
canto a la resignación», refirién-
dose a la renuncia del Ejecutivo a
que haya un cambio de modelo
económico en España. Y espetó:
«no es tolerable que un Gobierno
con una retórica de izquierdas ac-
túe como cualquier formación de
derechas».

«No vamos tolerar el retraso
obligatorio de la edad de jubila-
ción a los 67 años», aseguró con
firmeza. 

Por su parte, Cándido Mén-
dez, secretario general de UGT,
calificó el 29 de septiembre, como
el día de la Constitución Social,
porque supondrá una reafirma-
ción de los derechos constitucio-
nales.

Méndez criticó duramente al
Gobierno de la nación, «que ha
abrazado con desesperación el
discurso que estaba combatien-
do» y «pretene imponer el peor
paquete de medidas de la demo-
cracia al conjunto de la sociedad».

FUTUROJavier López: "No se va a
flaquear ante las mentiras

de algunos, ni ante las
campañas antisindicales"

Pese a estar aún en pleno periodo vacacional, más de un millar de delegados y delegadas sindicales abarrotaron el pasado 31
el Auditorio «Marcelino Camacho» de CCOO para participar en una Asamblea Regional convocada en el marco de la huelga ge-
neral del próximo 29 de septiembre. Días después, el 9 de septiembre 19.000 representantes sindicales de toda España aba-
rrotaron la Plaza de Vistalegre y sus aledaños. Los motores de la huelga están a tope.

Toxo: 
"No vamos a 

tolerar el retraso
obligatorio de 

la edad de 
jubilación a los

67 años"

La confederación Europea de Sindicatos (CES) apoya al
cien por cien la Huelga General en España

A DEFENDER EL
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PARA GANAR
EL FUTURO...

madrid se mueve por la huelga

15 de septiembre, miércoles, a las 19 horas,
manifestación, Getafe (Plaza de España a Ayuntamiento).
Con la intervención de Javier López y José Ricardo
Martínez.

16 de septiembre, jueves, a las 19 horas,
rueda de prensa y acto de ciudadanía, Rivas. Con la
intervención de Javier López y José Ricardo Martínez.

18 de septiembre, sábado, a las 11 horas,
acto confederal pensionistas, Madrid. Con la
intervención de Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez.

20 de septiembre, lunes, a las 19 horas,
acto público, Leganés (Plaza de España). Con la
intervención de Javier López y José Ricardo Martínez.

21 de septiembre, martes, a las 19 horas,
acto cívico, Móstoles (Centro Cultural de la Villa). Con la
intervención de Javier López y José Ricardo Martínez.

23 de septiembre, jueves, a las 16:30 horas,
acto público, Collado Villalba (Centro Peñalba). Con la
intervención de Javier López y José Ricardo Martínez.

27 de septiembre, lunes, a las 11:30 horas,
asamblea CSIC, Madrid (C/ Serrano 117). Con la
intervención de Javier López.

28 de septiembre, martes a las 20:30 horas,
preparación del comienzo de la Huelga. Puerta del Sol.

29 de septiembre, miércoles, a las 18:30
horas, manifestación para celebrar el éxito de la huelga,
Madrid (Neptuno-Cibeles-Sol).

22 de septiembre, miércoles
de 9:30 a 12:00 horas, I Clásica Ciclista

Sindical de Madrid. Dará comienzo en la

plaza de Cibeles, junto al Ayuntamiento.

La huelga es tu derecho

6Los sindicatos presentaron una carta, el pasado 8 de septiembre, a los diputados del Congreso que reflexionaban ante el texto de la Reforma Laboral

ESTÁ PROHIBIDO QUE EL EMPRESARIO TE IMPONGA SANCIÓN
ALGUNA POR EL HECHO DE HABER ACUDIDO A LA HUELGA

LOS SERVICIOS MÍNIMOS
- La fijación de servicios mínimos se atribu-

ye a la Autoridad Gubernativa. Antes de

establecerlos esta autoridad deberá llevar

a cabo los siguientes pasos: 
• Escuchar la posición de los representantes

de los trabajadores.
• Justificar por qué son necesarios.
• Tener presente que los servicios mínimos

deben encontrar un balance entre el de-

recho de los trabajadores de ir a la huelga

y la necesidad del servicio.
• Notificar los servicios mínimos propuestos.

- Los servicios mínimos son recurribles

judicialmente si se entiende que pudie-

ran ser abusivos.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES? Son aquellos referidos a
actividades que presten un interés
general para la colectividad. Sin em-
bargo, no todo servicio público es
esencial. Para que lo sea deben ser
esenciales los bienes y servicios satis-
fechos, y sólo lo serán cuando 
satisfagan derechos o bienes consti-
tucionalmente protegidos, y en la me-
dida y con la intensidad necesarios
para garantizar su satisfacción

NO TIENES OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL

EMPRESARIO QUE VAS A HACER HUELGA 

DESCUENTOS POR HUELGA
- El empresario podrá descontar al trabajador
el salario correspondiente a ese día. 

- El día de huelga cesa la obligación de estar
de alta y cotizar a la Seguridad Social.

- La retribución a descontar por cada día de
huelga comprende el salario de la jornada (o parte) no trabajada y determina-

dos conceptos de salario no diferido. Dentro de los mismos figuran la parte pro-

porcional de las gratificaciones extraordinarias y la parte proporcional corres-

pondiente a la retribución del descanso semanal. El descuento correspondiente

a las pagas extraordinarias debe efectuarse cuando se abonen éstas y no antes. 

- El descuento salarial no repercute sobre los siguientes conceptos: Vacaciones y,

salvo que se comprendan  dentro de los días de huelga, en la retribución de

los días festivos.
- Régimen de descuento para los empleados públicos: Al personal laboral al ser-

vicio de las Administraciones y empresas públicas se le aplican con carácter ge-

neral los mismos criterios. En cuanto a los funcionarios públicos, éstos tampoco

perciben las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan ejercido el

derecho de huelga.

- La posibilidad de establecer pi-
quetes informativos es parte del
propio derecho de huelga, reco-
nocido legalmente para darle pu-
blicidad y difundirla, así como para
pedir la solidaridad de otras per-
sonas trabajadoras. 

Art. 28,2 de la Constitución

LA LEY TE AMPARA

MS � Toda la información sobre la Huelga General: www.ccoomadrid.es y www.ccoo.es

aPERMITES QUE TU TRA
BAJO, TU

VIDA, DEPENDAN
 UNILATERALMENTE

DE LAS DECISIO
NES DE LA EMPRESA

6Inicio de pegada de carteles en las calles de Madrid el pasado7 de septiembre
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Son miles los actos que se vienen realizando para luchar contra la
desinformación y explicar los motivos de la Huelga. Miles de
asambleas en empresas y en comarcas, mesas informativas, repartos
de propaganda, caravanas con megafonía...
A continuación destacamos algunos actos en los que está prevista la
presencia de los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid.

aPERMITES QUE RETRASEN LA 
EDAD DE TU JUBILACIÓN

aPERMITES QUE T
E

DESPIDAN
 MÁS FÁCIL

Y POR MENOS DINE
RO

TU DECIDES SI...

29 septiembre HUELGA GENERAL

aPERMITES CONTRATOS

LABORALES EXTREMADAMENTE
TEMPORALES

aPERMITES QUE TU
PENSIÓN PELIGRE
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Mujer y mayor: dos veces víctima de las medidas del Gobierno

Pilar Morales / Madrid Sindical

También hay que considerar que
el tiempo de trabajo remunerado
(el realizado en las tareas del cui-
dado y las dobles jornadas en el ho-
gar no se contabilizan) a lo largo de
la vida laboral es menor, puesto que
aún hoy en nuestro país los contra-
tos a tiempo parcial son ocupados
por mujeres en un 75 por ciento de
los registrados, sin que este tipo de
ocupación sea una opción para las

mujeres, sino una oferta del empre-
sariado, que las sigue utilizando co-
mo trabajadoras de segunda.

La situación actual de crisis eco-
nómica y las últimas medidas del
gobierno de Rodríguez Zapatero su-
ponen una seria amenaza para el fu-
turo de las mujeres pensionistas y
jubiladas, que en nuestro país man-
tienen una importante brecha eco-
nómica con las pensiones de sus
compañeros varones, y que al con-
gelarse sus percepciones, junto con

la subida de precios e impuestos di-
rectos, van  a mermar su capacidad
adquisitiva y  las acercará un poco
más al límite de la pobreza, si consi-
deramos que la mayoría de las pen-
siones en nuestro país roza los 600
euros  mensuales, y en muchas oca-
siones no los supera.

Los importes medios de las pen-
siones que perciben las mujeres
son, según el INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística), 461 euros para
la de viudedad; 479 euros para la de

jubilación y 567 euros para la inca-
pacidad permanente.

Dependientes

A esto hay que sumar el agua de bo-
rrajas en que está quedando la apli-
cación de la Ley de Dependencia,
que va a sufrir recortes, tanto en
su dotación presupuestaria como
en el efecto cascada de reducción
de servicios sociales, que es de
donde están tirando gobiernos mu-
nicipales y autonómicos para enju-
gar sus déficits, a
costa de las per-
sonas económi-
camente más dé-
biles. Un ejemplo
lo tenemos en la
Comunidad de
Madrid, donde la
dependencia severa afecta en un
63 por ciento a las mujeres frente
a un 37 por ciento de varones.

Tenemos que tener en cuenta
que una de cada
tres mujeres ma-
yores de 65 años
no cobra pen-
sión de jubila-
ción, frente a
uno de cada diez
hombres. Esto se
debe a que aún quedan muchas
mujeres que no se pudieron incor-
porar al mercado laboral en su mo-
mento, puesto
que éste les esta-
ba vetado.

Además, las
personas que
perciben pensio-
nes no contributi-
vas son mayoritariamente muje-
res, un 73 por ciento frente al 27
por ciento de varones. 

Mientras que es frecuente que
los varones se jubilen antes de los
65 años, las mujeres lo hacen en
mucha menor proporción, sólo en
torno al 15 por ciento, y muchas si-
guen trabajando después de la
edad de jubilación para compensar
la menor cotización a lo largo de la
vida laboral.

La población española envejece,
contamos con más de once millo-
nes de personas mayores de 65
años, de las que un altísimo por-
centaje son mujeres, y de éstas
una de cada cuatro vive sola. La
gran mayoría de las personas ma-
yores de 80 años son mujeres, vi-
ven una media de 7 años más que
los varones, aunque su estado de

salud sea peor a lo largo de la vida.

Superabuelas

Debido a la concepción que se tie-
ne del valor del trabajo del cuidado
en este modelo de sociedad, cuan-
do las mujeres pasan su edad fértil
asumen de nuevo el «rol» de cuida-
doras, esta vez de sus nietas y nie-
tos y además de forma gratuita.

El 64 por ciento de las abuelas
cuidadoras lo es de un menor; el
26 por ciento, de dos; el 6 por cien-

to, de tres y el 4
por ciento, de
más de tres.
Tanto abuelas
como hijos e hi-
jas reconocen
que lo hacen

porque de otro
modo no podrían conciliar la vida
laboral con la personal y familiar.

Otro dato a tener en cuenta es
que éste tipo de cuidado, en el 50

por ciento de los
casos se realiza
durante más de
cuatro horas dia-
rias, y una gran
parte de ello, se
lleva a cabo por

la tarde y por la
noche, lo que nos da una idea de la
incompatibilidad de los horarios
de quienes trabajan fuera del ho-

gar con la co-
rresponsabilidad
del cuidado y la
crianza.

Podemos re-
sumir, a la vista

de los datos, que
las mujeres mayores sufren una
doble discriminación, por ser mu-
jeres y por ser mayores. El modelo
social imperante, donde el valor
que se intenta imponer es el de la
eterna juventud, y la lucha de las
mujeres por alcanzarlo, bombarde-
adas incansablemente por la publi-
cidad, transmite que las personas
no tienen valor por su experiencia
acumulada, su punto de vista razo-
nado a través del conocimiento y la
serenidad, sino que una vez se pa-
sa la juventud ya no sirven para 
nada.

Sin embargo, la realidad se im-
pone y las mujeres siguen siendo
útiles, otra cosa es que su aporta-
ción se contabilice y se pague; ca-
da vez más reivindican su puesto
en la sociedad y la deuda que ésta
tiene contraída con ellas. g

Las mujeres vienen percibiendo por trabajos de igual valor una media de un 30 por ciento menos que sus compañeros varones; eso significa que también cotizan menos
y, por tanto, al llegar a la edad de jubilación, también percibirán una pensión menor. Según Naciones Unidas, el grado de civilización de una sociedad no se mide sólo por
su nivel económico sino por cómo trata a sus mayores y a sus mujeres.

Los contratos a
tiempo parcial son

ocupados por mujeres
en un 75 por ciento

Una de cada tres 
mujeres mayores de 65

años no cobran 
pensión de jubilación

La mayoría de las
personas mayores de
80 años son mujeres
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Madrid Sindical

Llegados a este punto y con la em-
presa mostrando una «nula» volun-
tad de negociación, la plantilla de
Auto Res, reunida en asamblea, de-
cidía «en un acto de buena fe y pen-
sando en los usuarios», dar un pla-
zo de doce días a los responsables
de la compañía para retomar las

conversaciones sin la presión de
una huelga de por medio. 

Eso sí, en caso de que la empresa
se niegue a negociar y tome medidas
de manera unilateral, se retomarían
con más contundencia aún las movi-
lizaciones, que se extenderían hasta
finales de año.  

Hay que destacar el éxito de los pa-
ros celebrados hasta la fecha, que

han sido secundados por la totalidad
de los empleados, exceptuando el 30
por ciento que tenían servicios míni-
mos, todo ello a pesar de las intimi-
daciones, amenazas y sanciones ejer-
cidas por la empresa. Así, desde el
inicio de la huelga, unas 200.000
personas se habrían visto afecta-
das sólo en la madrileña estación
de Méndez Álvaro. g

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

CONSTRUCCIÓN, MADERA Y AFINES 

Coincidiendo con la presentación por parte del Gobierno regional de
los datos de empresas inscritas en el Registro de Empresas Acredita-
das como Contratistas y Subcontratistas en el sector de la construcción
de la Comunidad de Madrid, la Federación regional de Construcción
de CCOO mostró su satisfacción por el elevado número de solicitudes
(18.000 en dos años), que califica de «esperanzador», si bien recuerda
que el de la construcción sigue siendo uno de los sectores más preca-
rios.

FECOMA CCOO considera, además, que no se debe permitir que
este registro se convierta en un simple requisito burocrático, sino que
debe convertirse en un control eficaz de las empresas, por lo que es-
pera una gestión seria y eficaz.

Por último, CCOO denuncia el sistemático incumplimiento de la Ley
de Subcontratación por parte de las empresas del sector, amparándose
en la permisividad de la Comunidad de Madrid, de la Inspección de
Trabajo y de las empresas principales que se sirven de estas subcon-
tratas. g

CCOO demanda un mayor control de las
subcontratas en la construcción

ACTIVIDADES DIVERSAS

La presión ejercida con la convocatoria de una huelga indefinida en el
sector de ayuda a domicilio de la comarca de Las Vegas dio lugar a un
acuerdo con la empresa concesionaria BBSERVICES, apenas diez ho-
ras después de iniciado el paro. El mismo había sido convocado por
CCOO a raíz de que en mayo las 64 trabajadoras dejaran de percibir
sus nóminas, situación que se mantuvo durante los meses de junio y
julio, incluida la paga extra de vacaciones. 

Una vez iniciada la huelga, que estaba registrando un seguimiento
del cien por ciento, las trabajadoras y compañeros de CCOO recorrie-
ron en señal de protesta las  distintas localidades afectadas por el con-
flicto (Chinchón, Ciempozuelos, Titulcia, Villaconejos, Morata de Ta-
juña y San Martín de la Vega), lo que llevó a intervenir a la
Mancomunidad de las Vegas. BBSERVICES accedió a reunirse con
CCOO, llegando a un acuerdo por el cual se comprometía a regularizar
las nóminas que se adeudaban, y garantizaba el pago de los salarios
hasta final de año.

El sindicato denuncia la situación del sector de ayuda a domicilio,
donde el impago a los trabajadores se está convirtiendo en algo habi-
tual. g

Final feliz en otro conflicto en 
Ayuda a Domicilio 

M.S.

En concreto, se han detectado parásitos en el Juzgado de
Guardia de Diligencias de Madrid y en el Juzgado de Ins-
trucción Número 4 de Madrid.

Además, CCOO había denunciado anteriormente «la
aparición de ratas», concretamente en el Juzgado de Ins-
trucción Número 2, así como la existencia de daños en

los techos, como consecuencia de humedades, y la sucie-
dad existente en los jardines que rodean los juzgados.

Según el sindicato, la «degradación medioambiental»
puede ser uno de los motivos de la aparición de insectos
y ratas, por lo que ha exigido al Gobierno regional que
limpie «de forma urgente» estas zonas, así como el cierre
temporal de las dependencias del Juzgado de Guardia de
Diligencias y su ubicación en otro lugar. g

Auto Res sigue en lucha, aunque 
da una tregua

El sector de la Administración de Justicia de Madrid de  CCOO ha denunciado ante la Comunidad de Ma-
drid y el Decanato de los Juzgados de Madrid las «pésimas condiciones de salubridad e higiene» en que
se encuentran algunas dependencias de los Juzgados de la Plaza Castilla, en las que se han producido
picaduras de garrapatas y chinches, lo que ha motivado que un médico forense, un magistrado y un fun-
cionario hayan necesitado atención médica como consecuencia de picaduras, siendo necesaria incluso
la hospitalización de uno de los afectados.

Ante la pretensión de Metro de Madrid de reabrir el
conflicto con la demanda que ha interpuesto en relación
con los paros de los días 29 y 30 de junio y en la que re-
clama 6,5 millones de euros por daños y perjuicios,
CCOO insiste que seguirá exigiendo el cumplimiento
del convenio colectivo «en sus estrictos términos». 

El sindicato ha mostrado su sorpresa e indignación
ante esta demanda, que ha calificado de «amenaza»,
«provocación» y «maniobra de distracción», en un con-

flicto que estaba cerrado tras el acuerdo del 17 de ju-
lio. 

Tras no llegarse a un acuerdo entre la empresa y los
sindicatos CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato
de Conductores, Sindicato de Estaciones y Sindical Li-
bre en el acto conciliación celebrado el 30 de agosto
en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
de la Comunidad de Madrid, la demanda seguirá por
la vía judicial. g

CCOO se compromete a que se cumpla lo firmado en Metro

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Se ha abierto el plazo para el turno de balneario de Puente Viesgo
(Cantabria) en el mes de febrero de 2011. Los interesados pueden di-
rigirse a la Federación de Pensionistas y Jubilados de Madrid de
CCOO, donde podrán recoger el impreso de inscripción (Lope de Ve-
ga, 38, 1ª planta. Teléfono 91 536 52 54. Extensión 5254). 

Informan también los responsables de la Federación de que en
agosto se desplazaron a Corconte (Burgos) 28 pensionistas y que hay
otros 123 apuntados para el balneario de Ledesma (Salamanca) el
próximo mes de noviembre. g

Viaja a Puente Viesgo con los pensionistas 

INDUSTRIA

El 1 de septiembre de 2010 se ha reincorporado Gemma García -la com-
pañera que fue despedida en diciembre de 2008- a su antiguo puesto
de trabajo en John Deere Credit Bank. El gerente de la financiera de
John Deere, Federico Fitch, la echó arguyendo que aún estaba en el
período de prueba de 6 meses. Incumplía así un acuerdo escrito, fir-
mado por ambos, donde se señalaba cuáles serían sus condiciones, con
un empleo fijo y un período de prueba de 2 meses.

La plantilla tomó conocimiento de la situación y comenzó una huelga
que duró 4 días para exigir a la empresa la readmisión de Gemma. «Si
tocan a uno nos tocan a todos» gritaban los trabajadores en las concen-
traciones frente a la dirección. A finales de julio Gemma García firmó
su contrato indefinido en su mismo puesto y con las mismas condicio-
nes. La trabajadora ha rechazado importantes cantidades de dinero
que la ofrecían si renunciaba a volver a John Deere. Para ella -en todo
momento-  lo más importante era recuperar su trabajo y respetar la de-
cisión de una plantilla y un comité que se habían puesto en huelga. g

La presión logra la readmisión de Gemma
en John Deere

Durante todo el mes de agosto y principios de septiembre, la plantilla de Auto Res (Grupo Avanza) ha
protagonizado un duro conflicto laboral, con la convocatoria de doce días de huelga, en distintas franjas
horarias, que se suman a la convocada desde el pasado mes de abril en protesta por el despido de 15
trabajadores (mozos, taquilleros, lavacoches) de los centros de trabajo de Madrid, Salamanca, Badajoz
y Valencia; el reajuste de los tiempos de recorrido; la segregación, a través de una externalización de los
servicios de taller, comercialización de billetes y call center; y el anuncio de recorte salarial en torno al
5 y el 8,65 por ciento. 

Garrapatas, chinches y ratas en los Juzgados de Plaza de Castilla 
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A la huelga por derecho
Jaime Salcedo / MS

No es el primer fallo judicial en este sentido
ni será el último. El problema es que cuan-
do los tribunales fallan a favor de los repre-
sentantes de los trabajadores el daño ya es-
tá hecho. La huelga ya ha tenido lugar -en
el caso que nos ocupa casi un año antes- y
el derecho fundamental a la misma cerce-
nado por uno servicios mínimos que la Con-
sejería de Transportes, sin encomendarse
ni a dios ni al diablo, puede llegar a  fijar
tranquilamente en el 50 por ciento de los
trenes o en el 90 por ciento del personal de
otras categorías. 

Los Servicios Jurídicos de CCOO de Ma-
drid han denunciado el «desprecio absolu-
to» al derecho de huelga por parte de la Co-
munidad de Madrid, a la que acusa de, aún
conociendo otros pronunciamientos judicia-
les adversos en casos similares, persistir en
su actitud de dictar resoluciones «a sabien-
das de su injusticia», obligando a cumplirlas
en la confianza de que las posteriores sen-
tencias en su contra no tendrán mayor tras-
cendencia al producirse mucho tiempo des-
pués y cuando el daño ya está causado.  Así
ocurrió también en la huelga de Metro de
junio de 1999, cuyos servicios mínimos fue-
ron anulados casi un año después. 

En la última sentencia en este sentido, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha de  21 de enero de 2010, anula la
orden de servicios mínimos fijada por la Co-
munidad de Madrid para la huelga de Me-
tro que tuvo lugar los días 24, 26 y 30 de
marzo, y 1 de abril de 2009. El Sindicato de
Transporte de CCOO de Madrid recurrió
por la vía contencioso-administrativa, dicha
orden al entender que vulneraba el derecho
fundamental de huelga, reconocido por el
artículo 28.2 de la Constitución Española,
por lo que solicitaba la nulidad de la misma. 

El sindicato fundamentaba su petición en
la falta de audiencia previa y en la ausencia
de proporcionalidad de la orden del Gobier-
no regional, que equiparaba servicio públi-
co y servicio esencial y establecía unos ser-
vicios mínimos que «vaciaban de contenido
el derecho de huelga». No en vano, sin re-
paro alguno, se nombraba servicio mínimo

al 90 por ciento del personal de secciones
como Contratación y Adquisición, Conser-
jes, Escaleras Mecánicas  o Recursos Hu-
manos. 

Respecto al primero de los motivos ale-
gados en el recurso sindical -la falta de au-
diencia previa-, el TSJM lo desestima, al en-
tender en su particular criterio que la
negociación preliminar sobre los servicios
mínimos entre la Administración y los con-
vocantes de la huelga «no es un requisito
indispensable». 

Deficiente motivación

Pues bien, es la cuestión de la falta de mo-
tivación de la orden del Gobierno regional
la que lleva al  TSJM a anular la misma, dan-
do la razón a los recurrentes. Así, la senten-
cia afirma literalmente que la resolución de
la Consejería de Transportes «contiene una
deficiente motivación en el sentido de que
impide apreciar la proporcionalidad de los

servicios mínimos establecidos». 
Añade el fallo judicial que en la documen-

tación aportada por la Consejería tampoco
se concreta el número de trabajadores que
prestan servicio en circunstancias normales,
por lo que al tribunal «no le resulta posible»
determinar si se respeta o no la proporcio-
nalidad de los servicios mínimos, una cues-
tión «central» a juicio del TSJM, que califica
de «excesivamente generales» las afirmacio-
nes hechas en la orden gubernativa. 

Por todo ello, la sentencia declara nula di-
cha orden de servicios mínimos al concluir
que la misma «incide negativamente en el
contenido constitucional del artículo 28.2
de la Constitución Española».

En este punto hay que decir que los ser-
vicios mínimos de la última huelga de Me-
tro han vuelto a ser recurridos por CCOO,
que los considera «contrarios a derecho».
Habrá que ver cuánto tiempo hay que espe-
rar esta vez para que la justicia vuelva a dar
la razón al sindicato.   g

4Retribución del crédito horario. La
garantía de indemnidad retributiva de los
representantes de los trabajadores se vul-
nera cuando se excluye de la misma el
tiempo invertido en desplazarse al centro
de trabajo los días que utilizan el crédito
horario y no acuden a la empresa. El traba-
jador -representante legal de los trabajado-
res y afiliado a un sindicato- percibe el
complemento de Mayor Tiempo Invertido
los días en que ha hecho uso del crédito
sindical y ha acudido a la empresa. Sin em-
bargo, este complemento no se abona si no
se acude a la misma. El trabajador reclamó
su abono y aunque la sentencia de instancia
estimó la demanda, ésta fue revocada. Sin
embargo, el Supremo dio la razón al traba-
jador señalando que es irrelevante el des-
plazamiento real a la empresa y que de
producirse este menoscabo iría contra la in-
demnidad retributiva. Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 18 de mayo de 2010.
4Despido procedente, por transgre-
sión de buena fe, del superior que aco-
saba moralmente a sus subordinados.
Se confirma la sentencia que consideró
procedente el despido del jefe y coordina-
dor de una empresa que, prevaliéndose de
su condición jerárquica, acosó moralmente
a sus subordinados. Es adecuado el des-
pido disciplinario al haber quedado acredi-
tado el reiterado incumplimiento grave y
culpable del empleado, constitutivo de tras-
gresión de la buena fe. La empresa tiene la
obligación de velar por la salud de sus ope-
rarios, y debe reaccionar disciplinaria-
mente ante las situaciones de acoso y
maltrato si no quiere ser ella misma res-
ponsable de la situación. Sentencia del
TSJM de 9 de abril de 2010.
4Cómputo del trabajo temporal a
efectos de antigüedad.Como regla gene-
ral, el trabajo temporal debe de ser compu-
tado a efectos de antigüedad. Frente al
criterio de la empresa, que computa la an-
tigüedad de servicios en relación con los
períodos correspondientes a los contratos
temporales celebrados entre 1995 y 2006
pero no computa tales períodos a los traba-
jadores con las categorías de operarios. El
tribunal afirma que, en todo caso, el trabajo
debe ser pagado en igualdad de condicio-
nes si sucede en cualquier período y los
contratos temporales deben ser tenidos en
cuenta en orden al cómputo y percibo de
las compensaciones económicas por anti-
güedad. Así se infiere del Estatuto de los
Trabajadores (art.15). Sentencia de la Au-
diencia Nacional de 5 de julio de 2010.   g

Sentencias de interés

Cuando todavía se escuchan los ecos de la última huelga en el Metro de Madrid, que tuvo lugar en los meses de junio
y julio, viene al caso referirse a una nueva sentencia judicial anulando los servicios mínimos decretados por la Comu-
nidad de Madrid para este tipo de paros. 

LA JUSTICIA VUELVE A CASTIGAR EL JUEGO SUCIO DE LA COMUNIDAD CON LOS SERVICIOS MÍNIMOS



Mariano Asenjo

Se nos iría todo el espacio de esta
sección en reseñar el curriculo de
Cano, pero sí es oportuno resaltar
que comenzó sus estudios musica-
les a los 9 años de edad, que pasó
por el Conservatorio Superior de
Música de Madrid, donde hizo la to-
talidad de sus estudios: 17 años…
«sólo para la titulación, porque de
estudiar no se deja nunca», precisa
Juan Manuel. 

Es, además, miembro fundador
de la Joven Orquesta Nacional de
España (JONDE), acumula cursi-
llos con los más ilustres contrabajis-
tas, así como un gran número de co-
laboraciones con
la Orquesta de la
RTVE, con la
Sinfónica de Ma-
drid (Orquesta
del Teatro Real)
y con la Orques-
ta Sinfónica de
Granada. Com-
ponente de diversas orquestas de
cámara, Juan Manuel ha hecho sus
pinitos en la música de jazz y ha par-
ticipado en grabaciones de diversos
estilos.

«Fue mi padre -recuerda Cano-
quien me sugirió el estudio del con-
trabajo, porque vio que con el estu-
dio del piano no tendría mucha sali-
da, y empecé medio impuesto.
Después, poco a poco, el contrabajo
se convirtió en mi instrumento pre-
ferido ya que fui descubriendo sus
magníficas posibilidades sonoras».
¿Y qué pinta un contrabajo, que es
un instrumento de orquesta, en una
banda? «De todos es sabido que el
contrabajo es el instrumento más
grave de la sección de instrumentos
de cuerda -explica Juan Manuel-, y
he aquí la gran diferencia de banda
sinfónica con respecto a las demás
bandas. Esto fue una innovación de
nuestro director fundador, el ilustre
músico y maestro Ricardo Villa, que
supo mezclar una plantilla inusual

de instrumentos propios de una
banda, con una sección grave de
cuerda de chelos y contrabajos, con-
siguiendo así endulzar el sonido ya
peculiar de una banda». 

Juan Manuel nos explica cómo in-
gresó en la banda: «primero como
interino, y después mediante una
oposición conseguí una plaza de
funcionario en la que llevo 25 años.
Mi jornada de trabajo -pormenoriza
nuestro profesor músico- empieza a
las 10  de la mañana hasta las  14 ho-
ras. Todos los días. Con un par de
conciertos a la semana, dependien-
do del ciclo de otoño-invierno o  de
primavera-verano. Los de interior
en el Teatro Monumental y los de

exterior en el
Templete del Re-
tiro. Después es-
tán las horas de
estudio particu-
lar diario que ne-
cesita cualquier
instrumentista.
Ensayamos en el

pabellón número 12 de la Casa de
Campo de Madrid. La BSMM tiene
un repertorio específico para 90
profesores, ésa es la característica
que ahora nos toca defender de los
recortes, pues es la que permite
que esta banda tenga esa sonoridad
especial que la hace ser referente de
todas las bandas de España. La
BSMM depende del departamento
del Área de las Artes del Ayunta-
miento de Madrid». 

¿Orquesta o banda? 

«No considero correcto decir que
una banda es mejor que una orques-
ta ni viceversa, simplemente son di-
ferentes. Cada una tiene su distinta
riqueza sonora particular. La dife-
rencia con los otros instrumentos
de la banda son notablemente dife-
rentes, ya que los instrumentos de
banda son de viento: trompas, trom-
petas, tubas, etc, ó viento madera:
clarinetes, oboes, corno inglés... Y

el contrabajo es un instrumento de
cuerda frotada con un arco. En
esencia, se trata de una caja de re-
sonancia, normalmente construido
en madera arce, con un puente don-
de reposan las 4 cuerdas y la afina-
ción en sol, re, la, mi…» 

Siempre es motivo de curiosidad
para un profano conocer a los
maestros de un maestro, aquellos
músicos a los que un músico admi-
ra y de los que aprende. «Contraba-
jistas hay muchos y muy buenos -
anticipa Cano-, pero ahí van
algunos nombres de diferentes es-
tilos y épocas. Clásicos: Giovanni
Bottesini, que fue un virtuoso del
contrabajo de siglo XIX. Domenico
Dragonetti, del siglo XVIII. A am-
bos hemos de encuadrarlos en la
categoría de compositores. Como
instrumentistas del siglo XX, Lud-
wig Streicher, Gary Karr, Francois
Rabat, Franco Petrachi… En el ám-
bito del jazz también encontramos
músicos de una categoría enorme:
Ron Carter, Charlie Mingus, Ray
Brown, Cachao, etcétera. En gene-
ral, me gustan todo tipo de estilos

mientras la música sea buena. Para
mí la música se divide en buena y
mala. La música es para mí el arte
que mejor transmite las sensacio-
nes humanas. En lo personal he de
decir que la vivo en cualquier mo-
mento, y encima vivo de lo que me
gusta hacer. Me considero un pri-
vilegiado». 

¿Seguirá la saga familiar de los
Cano dando músicos? «Tengo un
hijo de 20 años que empezó con los
estudios de violín, pero al final se
enfrió, aunque es un gran amante
de la música en general. La música,
para dedicarte a ella, te tiene que
gustar mucho, de lo contrario es
imposible».    g

Juan Manuel Cano Cano, 51 años, es Profesor Músico de la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid (en lo siguiente BSMM) en la espe-
cialidad de contrabajo. Sus primeras andaduras en la música fueron,
con la edad de 3 ó 4 años, tocando el tambor en la banda del pue-
blo de su abuelo materno, de la cual era director. Además, su abuelo
paterno también fue director de la banda de Villa del Río (Cór-
doba)... Será en este tipo de circunstancias en las que habremos de
utilizar la expresión «de casta le viene al galgo», porque el padre
de Juan Manuel, por si con lo de los abuelos no hubiese bastante,
ha sido fiscornio solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

«Los recortes de
plantilla perjudicarán

el buen funcionamiento
de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid»

La BSMM o la Sinfonía 
del Adiós

«Los recortes de plantilla que parece afectarán pronto a la banda
perjudicarán su buen funcionamiento. Somos 90 profesores y si se-
guimos con los recortes muy pronto seremos 74. Llegará el momen-
to en que sonará una melodía sin acompañamiento o un acompaña-
miento sin melodía. Imaginémonos a un pianista al que le quitan
dos dedos de la mano izquierda y el pulgar de la mano derecha ¿có-
mo podrá tocar un concierto de Mozart? Habrá que hacer como
Haydn en su Sinfonía del Adiós, en que los músicos uno tras de otro
van abandonando el escenario hasta que solo quedaba uno. Esta sin-
fonía fue compuesta para reivindicar que los músicos llevaban me-
ses sin ver a sus familias. Aquí y ahora, también tenemos motivos
para programarla, porque si seguimos con esta desidia la BSMM,
que es una joya del patrimonio cultural madrileño, desaparecerá,
irremediablemente desaparecerá»… g

A pie
de tajo

TU SINDICATO
MADRID SINDICAL. OCTUBRE 2010 17

Profesor músico de la    

Banda Sinfónica Municipal
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Divulgación

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

En la naturaleza es bastante frecuente el establecimiento de relaciones
entre organismos de diferentes especies; es lo que se llama simbiosis. Es-
tas relaciones siempre son beneficiosas para una de las especies involu-
cradas pero, al igual que en nuestra sociedad, pueden ser beneficiosas,
neutras o perjudiciales para la otra. En el primer caso reciben el nombre
de mutualismo, en el segundo se llaman comensalismo y en el último se
califican de parasitismo.

HUELGA DE HORMIGAS

Una interesante relación de mu-
tualismo es la que han estableci-
do las hormigas de la especie
Crematogaster mimosae con las
acacias espinosas Acacia drepa-
nolobium en las que viven. Estas
acacias son árboles de hasta seis
metros de altura, cubiertos de
largas espinas, con la base bul-
bosa y hueca, abundantes en las
sabanas arboladas de las tierras
altas de África Oriental.

Las hormigas protegen a la
acacia de dos maneras: devoran
las larvas de los insectos parási-
tos de la madera y mantienen
alejados a los grandes herbívo-
ros, como jirafas y elefantes, pi-
cando en la cara a los que se
atreven a acercarse para alimen-
tarse de las hojas del árbol. A
cambio, la acacia proporciona a
las hormigas alimento, en forma
de néctar azucarado que segre-
gan unas glándulas especiales
situadas en la base de las hojas,
y alojamiento en sus espinas
huecas, donde las hormigas
construyen sus hormigueros.
Un árbol sano tiene centenares
de espinas y puede albergar has-
ta cien mil hormigas.

¿Pero qué pasa cuando no hay
herbívoros que traten de comer-
se las hojas de la acacia? Según
la acacia, llega el momento de
apretarse el cinturón (el de las
hormigas, claro). Como cree
que ya no las necesita, la acacia
decide que las hormigas están
demasiado bien pagadas, y dis-
minuye la producción de espi-
nas y de néctar. Las hormigas,

por su parte, se ponen en huel-
ga. Dos tercios se marchan. Las
que se quedan, dejan de comer-
se a los parásitos y, peor aún, se
dedican a criar cochinillas, que
se alimentan de la savia de la
acacia. Con la huída de las hor-
migas y la proliferación de los
parásitos, la acacia es invadida
por otras especies de hormiga
menos colaboradoras: Cremato-
gaster sjostedti, que construye su
hormiguero en las galerías exca-
vadas en la madera por los pará-
sitos, Crematogaster nigriceps,
que ocupa las espinas huecas
que han quedado libres por la
huida de las Crematogaster mi-
mosae, y Tetraponera penzigi,
que aprovecha la confusión para
comerse las glándulas producto-
ras de néctar y así empeorar las
condiciones de vida de sus com-
petidoras. Las Crematogaster ni-
griceps, como las mimosae, se
alimentan de las larvas de los pa-
rásitos, pero además devoran
los brotes horizontales de la aca-
cia; así, los árboles quedan aisla-
dos unos de otros y las hormi-
gas ya no pueden desplazarse
entre ellos. Las últimas Crema-
togaster mimosae se marchan y
se desata la guerra entre las es-
pecies restantes. Las Cremato-
gaster sjostedti, más belicosas,
vencen, y las acacias, desprote-
gidas contra los herbívoros y los
parásitos, mueren.

Son los imprevisibles resulta-
dos que sobrevienen cuando se
altera el delicado equilibrio eco-
lógico. g

MS � Para saber más: www.germanfernandez.es

Disco
«Alegrías»
Howe Gelb and a band of gypsies
Javier Cantizani

¿Qué relación hay entre Arizona (EEUU) y Córdoba? La respuesta a esta pregunta la en-
contramos en el último disco de Howe Gelb, el líder de la banda americana Giant Sand.
En «Alegrías», Gelb abandona su lado más rockero y se rodea de la 'band of gypsies'
(banda de gitanos), encabezada por el siempre genial Raimundo Amador, para sumergirse
en el flamenco con un resultado único.

En un tiempo en el que tan de moda se encuentra ese estilo «fusión» alrededor del
flamenco, Gelb se rodea de guitarras clásicas y cajones flamencos sin renunciar a su in-
timista voz para, desde un punto de vista totalmente distinto a lo que hoy en día abunda
en las radiofórmulas, dignificar la fusión de estilos.

Los que se crean puristas del flamenco o del rock podrían considerar este álbum como
una aberración, pero los verdaderos amantes de la música sabrán saborearlo como lo
que es: una obra maestra. g
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«Las causas no están del todo perdidas, pero de 
vez en cuando nos olvidamos de ellas»
Después de dieciocho años ha vuelto a editar un disco repleto de vitalidad, Es vital. Economista, músico, intérprete, este «cantautor de las narices» destila sentido
del humor, optimismo, con unas gotas de inteligente pesimismo. Tiene muy claro que el 29 de Septiembre hay que hacer la Huelga General porque hay cosas que
son irrenunciables y piensa que el himno de la Comunidad de Madrid debería tener ritmo de seguidilla, como la canción a las Comisiones Obreras cuyos derechos
de reproducción va a ceder al sindicato.
Alfonso Roldán

P. En noviembre hará cincuenta y
cinco años que nació en Madrid,
en pleno barrio de Salamanca, don-
de estudió en el colegio del Pilar.
El COU lo hace con los jesuitas, en
Oviedo… Pero, ¿usted es un rojo?
R. Sí. Hijo de militar pero rojo. Lo
de rojo me vino a raíz del golpe mi-
litar  contra Salvador Allende. Era
muy jovencito pero me identifica-
ba con las ideas de un partido polí-
tico de Chile que era el MAPU, el
Movimiento de Acción Popular
Unificado, que tenía una ideología
cristiana de izquierdas ligada a la
Teoría de la Liberación. A partir de
ahí entré en contacto con el PCE.
P. Parece algo contradictorio

que, por ejemplo, empieza a estu-
diar una ingeniería industrial, lue-
go ciencias físicas, finalmente cien-
cias económicas y todo esto
componiendo canciones.
R. Contradictorio, no. He sido

fatal estudiante. Un desastre. En-
tré en la Universidad en 1972 y ter-
miné, por fin, en 1987, pasando por
tres licenciaturas de las que sólo
acabé una, y con suerte.
P. Hombre, lo de contradictorio

es por lo de las ciencias y las le-
tras…
R. Sí. Soy un hacedor de versos.

La verdad es que no sé por qué me
tiré por las ciencias. Nunca me lo
había planteado…, ¿qué demonios
hacía yo estudiando ingeniería in-
dustrial o ciencias físicas? Lo de la
física es más filosófico y, lo de la
economía, deshaciendo entuertos.
Yo no voy por los índices macroe-
conómicos ni las agencias de cali-
ficación, que no sé sexo tienen.
P. Desde Empezamos otra vez,

su primer disco, han pasado die-
ciocho años. Da la impresión de
que han pasado un poquito las mu-
sas de usted…
R. No. Evidentemente he deja-

do de ser una joven promesa, pero
más allá de la discografía he actua-
do en muchos lugares y en seis fes-
tivales internacionales: en la Unión
Soviética, en Bulgaria, en Argelia,
en Portugal. En Madrid tenía un lu-
gar estable de actuación que final-
mente cerró. El disco lo saqué des-
pués de sufrir una úlcera sangrante
de la que por poco no salgo. Lo hice
por aquello de que hay que plantar
un árbol y tal y tal. Tras el cierre del
local dejé un poco la canción y aho-
ra que he estado un poco flojo de
salud me ha dado por sacar esta
historia.
P. O sea, que cada vez que enfer-

ma saca un disco.
R. Espero que no. Quizá el año

que viene a  estas alturas tenga otro
disco en el mercado.
P. ¿Se identifica con «el cantau-

tor de las narices» de Aute o con Ri-
ta la cantautora?
R. (Risas). Con el cantautor de

las narices, sí. Hay que tomárselo
con filosofía, por eso intento diver-
sificar. Compongo poco, sólo músi-
ca. Hasta ahora no he compuesto
letras, pero diversifico mucho en
los estilos. En el disco hay canción
infantil, erótico festiva, declaracio-
nes de principios,…
P. Se confiesa seguidor de Quin-

tín Cabrera, de Raimon… ¿Estuvo
en el concierto de Raimon en la
Complutense en el 68?
R. Por supuesto.
P. ¿Quién no estuvo en ese con-

cierto?
R. (Risas) Estábamos los que es-

tábamos. Como músico, mis padres
espirituales son Pete Seeger; Peter
Paul and Mary; Víctor Jara; Merce-
des Sosa; Quilapayún; Inti-Illimani;
Violeta Parra; José Afonso…
P. En algún lugar asegura que se

considera un cantante de «¿causas
perdidas?», entre interrogantes.
R. Como dijo aquel, la historia

nos juzgará. Creo que las causas no
están del todo perdidas, pero nos
olvidamos de ellas de vez en cuan-
do. No hay que olvidar las cosas,
hay que disfrutar de la vida cantan-
do lo que te pide el cuerpo. Pero
hay cosas que no se pueden olvidar.
Yo a veces me indigno muchísimo.
La última vez que me indigné mu-
chísimo, muchísimo, fue con lo de
Gaza, con el asesinato de diecisiete
personas por los israelíes después
de abordar un barco con ayuda hu-
manitaria. ¿Es una causa perdida?
No lo sé, pero se están muriendo de
hambre en Gaza. Son «perdidas»
entre comillas.
P. Su disco, Es vital, es bastante

heterodoxo, lo mismo nos encon-
tramos con una versión de La Inter-
nacional, una jota o una canción in-
fantil. ¿Qué es vital?
R. Para mí era vital sacar el dis-

co, cantar. El subidón de adrenalina
que da ver cómo la gente disfruta
es algo que no tiene parangón. Hay
gente que se tira por un puente, pe-
ro yo prefiero cantar. Y los temas
que toco son vitales: el sexo es vital,
el amor es vital, tener principios es
vital, tener autoestima es vital, tener
utopías es vital. Es vital ser rojo. Las
canciones del disco hacen un pre-
sente continuo. En definitiva, para
mí es vital pensar lo que digo, decir
lo que se piensa, sentir lo que canto
y contar lo que siento.
P. O sea, un cantautor de las na-

rices…

R. Sí, pero con mucho respeto
al auditorio. Eso sí.
P. Para grabar el disco ha logra-

do reunir a un buen grupo de mú-
sicos.
R. Gracias a ellos el disco suena

como suena, si no yo sonaría fatal,
que la edad no perdona. Son gente
muy especial, muy excepcional y
difícil de reunir. A través de un
amigo común me reencontré con
Paco Benítez, que ha hecho de
productor. Él consiguió reunir a
otro amigo, Paco Lafartare, que es
batería y profesor de percusión.
Luego recuperé, después de quin-
ce años, al guitarrista, que ahora
es capitán de barco, Jesús Marco;
luego recuperé a mi amigo José
Luis, «Zorro», García; éste nos
presentó a un catedrático de Es-
tructura Musical en el Conserva-
torio de Madrid, Domingo Sán-
chez, que es buenísimo.
Ensayamos un día durante tres ho-
ras y en un fin de semana lo graba-
mos.
P. Usted asegura que es agnós-

tico. Entiendo que vive con dudas,
pero la duda angustia…
R. La duda angustia un poquito,

lo que ocurre es que tengo una tre-
menda fe en el ser humano y en
ciertos sentimientos del ser huma-
no. El ser humano tiene una con-
tradicción nata: el odio y el amor,
el ying y el yang, y yo apuesto por
las emociones positivas del ser hu-
mano. Sí me considero agnóstico.
No sabemos lo que habrá. Y si no
hay nada pues es una desgracia, la
verdad. Tanto esfuerzo de civiliza-
ción para nada…
P. ¿Ante la huelga general del 29

de septiembre hay que dudar?

R. No. No. Maldita sea. Es que
nos estamos olvidando de sopla-
puertas como los de Letonia, que
querían que trabajásemos 65 ho-
ras. Hay cosas que son irrenun-
ciables, pero no sólo por nosotros.
Es decir, no sólo defender tu sala-
rio o tu pensión. Si se aplican las
reformas, los que trabajan en la
economía sumergida serán más y
cobrarán menos. Y volveremos al
esclavismo. Yo es que soy marxis-
ta y creo que no se puede renun-
ciar a principios básicos. Todo el
mundo reivindica a Keynes y yo
reivindico a Marx.
P. Es economista y marxista. Con
sus antecedentes, supongo que
llega al marxismo por el estudio.
R. Y por el sentimiento general
de solidaridad, porque creo que
somos más los que tenemos
menos y los que más tienen son
muy, muy poquitos.
P. ¿No está trasnochado el
marxismo, entonces?
R. Yo creo que no. ¿Está
trasnochado el cristianismo o el
islam?, ¿está trasnochado el
capitalismo? Parece que lo que
tiene que estar trasnochado es lo
que huele a izquierdas. ¿El
budismo está trasnochado? ¿Por

qué va a estar trasnochado el
marxismo? Seguro que ha sido
una agencia de calificación la
que ha dicho que el marxismo
está trasnochado. ¿El Vaticano
está trasnochado?
P. Hablando de marxismo, en el
disco incluyes una versión muy
marchosa de La Internacional.
R. Esta versión la cantaba Pete
Seeger y yo hice un arreglo de
jazz. No íbamos a andar siempre
con una marcha triunfal, además
siempre perdemos. Al menos,
mientras perdemos nos
divertimos un poquito.
P. Sobre himnos, asegura que el
tuyo preferido es Asturias patria
querida…
R. Sí, sí, sí. De los himnos de
toda España, es inmejorable.
Todo el mundo que se divierte
canta este himno y se emociona.
Es el mejor himno de todos.
P. ¿Y el peor?
R. El de Madrid, que es de dos
grandes autores pero es
imposible cantar. Con el himno
de Madrid se te ponen los pelos
como escarpias, pero no de
emoción, sino de decepción. Yo
creo que el himno de Madrid
debería ser de seguidilla. g

GUILLERMO DE LA TORRE, MUSICO-INTÉRPRETE

«Yo apuesto por
las emociones

positivas del ser
humano»

� Canción para Comisiones Obreras
En Es vital hay una canción, la central del disco, sobre unos versos
de Carlos Álvarez que Guillermo de la Torre compuso el Primero de
Mayo de 1977, «cuando legalizaron las Comisiones Obreras, pero no
la manifestación». Y explica que «salvando las diferencias, está inspi-
rada en el primer movimiento del Concierto de Aranjuez. Es, por tan-
to, una seguidilla. Son las Comisiones Obreras a ritmo seguidilla. No
es un himno, es una canción festiva, porque lo fundamental es disfru-
tar de la vida, que es muy corta».

Y Guillermo nos sorprende con esta canción y esta afirmación, «…
de hecho, voy a ceder los derechos de reproducción de la canción a
Comisiones Obreras de por vida, por un importe simbólico de 6 eu-
ros, o sea mil pelillas…». g

MS � Puedes solicitar Es vital en: ogonzalez@usmr.ccoo.es
Teléfono: 91 536 53 01 ext. 53 01
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Los días que vivimos son para
rever en DVD Novecento. Pero
las salas no proyectan cintas
que animen a revolucionarnos,
a unirnos contra los poderosos.
Al fin y al cabo el cine también
es industria y negocio. No voy a
decir nada de la última de 
Woody Allen con acento espa-
ñol, que viene a ser más Woody
Allen de lo mismo. Sí diré sobre
Lope. Una lástima que los acto-
res españoles sigan murmuran-
do en vez de hablando (¿pero ya
no estudian declamación?). Una
lástima que con el Siglo de Oro

español, seamos incapaces de
llegar a niveles como Cyrano, o
Shakespeare in love, o El mer-
cader de Venecia, o Mucho rui-
do y pocas nueces… (Vale, Lope
es una producción brasileña.
Peor me lo pones, que ni si-
quiera lo intentamos). La peli
está bien ambientada, pero nos
cuenta un momento muy preci-
so de la vida del autor más pro-
lífico (en obras y aventuras
amorosas) de nuestras letras: el
porqué del destierro madrileño
de ocho años que sufre.
Así las cosas, el inicio de cur-

so escolar sigue siendo tiempo
para ver pelis con los más pe-
queños. Por favor, que nadie
vaya a ver Niños grandes, una
comedia familiar, dicen, que es
una grosería, un subproducto
repulsivo que llega a argumen-
tar la inexistencia del Ratoncito
Pérez. Con Karate kid y El
aprendiz de brujo se puede pa-
sar un rato entretenido, quizá
disfruté más que con la prime-
ra, que me llevó 25 años atrás y
al «dar cera, pulir cera». Pero
sin duda la genialidad ha surgi-
do con Toy Story 3.

Mauricio R. Panadero

4Toy Story 3

Dirección: Lee Unkrich.
Guión: Michael Arndt.
Doblaje en español: Pablo Motos,
Alex de la Iglesia, El Cigala, Fofito,
Manu Carreño, Emilio Gutiérrez
Caba, Silvia Abril, Ismael.
Nacionalidad: EEUU.

Después del chasco de Shreck 3, no
me quedó otra que pasarme a la
competencia y disfrutar de lo lindo
con la última entrega de Toy Story 3.
No pude evitarlo y lo vi en 3D, que,
la verdad, después de Avatar lo de
las 3D ha dejado
de impactarme.
Eso sí, en las salas
de Cinesa, al me-
nos en Las Rosas
de Madrid, ya te
permiten reutili-
zar las gafas de
una peli a otra sin
tener que pagar
por ellas. Que mira que era absurdo
que te las llevaras a casa y te obliga-
ran a volver a pagar.

La historia es tierna. Especial-
mente tierna, que nuestro protago-
nista humano, Andy, tiene ya 17
años y se marcha a la universidad…
El futuro se presenta incierto para
sus juguetes. Menos mal que 
Woody, el vaquero que le acompaña
desde la infancia, y Buzz, superhé-
roe que a punto estuvo de quitarle
el puesto de las preferencias a Andy,
están preparados para todo y lide-
ran unas aventuras repletas de emo-
ciones, de emoción y de acción.

Los juguetes pasan por una guar-
dería, en realidad una cárcel de ju-
guetes, donde han de enfrentarse a
la maldad tiránica de Lotso, un oso
de peluche rencoroso con los niños

porque fue abandonado, involunta-
riamente, pero abandonado por su
dueñecita. Eso, lógicamente, le des-
equilibró, que es como si le hubiera
abandonado su madre en la infan-
cia. Lotso es un poco como Zapate-
ro: sufre un cambio radical basado
en una equivocación. Pero no hay
excusa, el oso es malo, del verbo
malo. Casi tan malo como la refor-
ma laboral.

Bueno, no voy a destripar la peli.
Sólo decir que tiene un final con un
«adiós vaquero», muy a loCasablan-
ca. Y destacar el doblaje de El Ciga-
la en plan Casanova latino.

Me gusta y recuer-
do el cariño que tenía
por mis juguetes, cla-
ro, antes se tenían me-
nos juguetes y menos
sofisticados. En reali-
dad los madelman o
los geyper man tenían
vida propia. Recuerdo,
y no narraré aquí aho-

ra, el lío que se trajo un madelman
con una muñeca de mi hermana.

Hasta los coches que había que
empujar con la mano tenían voz pro-
pia y sentimientos que les otorgába-
mos. Hasta las chapas de los 
campeonatos de fútbol o de las vuel-
tas ciclistas, con sus dorsales, tenían
características personales propias.
Yo creo que hasta los balones y las
pelotas, aunque eran un poco me-
nos inteligentes.

Lo que no puedo compartir es el
arraigo por cosas materiales y tal y
tal. Ahora iba a soltar unos párrafos
sobre este asunto, pero no puedo
mentir más. Aún guardo unos 
coches (autos locos) con, alrededor
de cuarenta años. Aaaaarggh.
Aaaaaarggh. Creo que me lo tengo
que hacer mirar. g

A falta de Novecento…, Toy Story

Lotso es un 
poco como 

Zapatero: sufre un
cambio radical 
basado en una 
equivocación
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SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Agroalimentaria 91536 51 50

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Industria 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

Rivas 91485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

C. Integrados de Empleo 91536 52 08

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Dpto. Salud Laboral 91536 52 12 

Ediciones GPS 91527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Hostería del Huerna 91527 02 29

MAFOREM 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91702 81 37

Retama 91527 02 29

Seguros Atlantis 91536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Unigráficas 91536 52 39

Viajes Iberia 91536 53 24

VITRA 902 154 323

Agenda

42 DE OCTUBRE DE 2010
Exposición pública en Plaza

de los Irlandeses, 18 h.
Entrega de premios, 20 h.
Podrán participar todos los

artistas españoles y extranjeros
que lo deseen, mayores de edad,
con total libertad de técnica y
estilo, pudiendo presentar dos
obras.

Las obras serán realizadas
sobre bastidor o soporte rígido,
no existiendo dimensiones míni-
mas ni máximas. Siendo escena-
rio el casco antiguo de la ciudad
de Alcalá de Henares.

El tema será: 
«ALCALÁ, PATRIMONIO

DE LA HUMANIDAD»
Los artistas se podrán inscri-

bir a partir del 1 de septiembre
de 2010 en la Sala Margarita
Xirgu de CCOO,  el día del Cer-
tamen de 9,00 h. a 12, 00 h.,
donde se hará constar nombre y
apellidos del participante, DNI,
edad, dirección, teléfono y na-
cionalidad.

El sellado de los lienzos o so-
portes se efectuará el día del
certamen, 2 de  Octubre, de 9,00
a 12,00 h., en el local de CCOO
de Alcalá de Henares. g

Durante el mes de octubre, con entrada libre, actos que el Ateneo Cultural 1º de Mayo ha organi-
zado para recordar el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. 
4Miércoles 20 a las 19 h. el poeta Carlos Álvarez expondrá su conferencia ¿Es Miguel Hernández
un poeta social? en la sala 2.1 de Lope de Vega 38. 
4Jueves 21 a las 20 h., en el Auditorio Marcelino Camacho, Algarabía Teatro ofrecerá la represen-
tación de El tren de los heridos. 
4Jueves 28 de 12 a 21 horas habrá una lectura continuada de poemas y la proyección de un docu-
mental.

Ateneo Cultural 1º de Mayo

VIII CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE 
PINTURA RÁPIDA AL

AIRE LIBRE

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

Sala Margarita Xirgú 

C/ Lope de Vega, 38. 28014. Madrid. 
Tlf: 91 536 52 26 (Ext. 52 26). www.ateneocultural1mayo.org

6Ilustración de Miguel Hernán-
dez basada en el dibujo de Buero
Vallejo, portada de la agenda de
CCOO de Madrid 2010.
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Alfonso Roldán

Corría julio, el mes, no ningún se-
ñor, y nuestra alegría se desborda-
ba gracias a la roja, la selección de
fútbol, no ninguna señora de iz-
quierdas. Las calles se llenaron de
gentes con la bandera rojigualda, o
sea, la del equipo de fútbol, incluso
alguna tricolor de España se pudo
ver.

Éramos enormes. Los futbolis-
tas eran auténticos guerreros ro-
manos imperiales que volvían a la
metrópoli para traer grandes con-
quistas: una copa, tras derrotar a
los bárbaros.

Pero además estaba el tenis, el
tour de Francia, las motos a pares,
los fórmulas 1... Eso sí, el secreta-
rio de Estado para el Deporte de-
bió necesitar los cuidados de un fi-
sioterapeuta que sanara su cuello
de tanto estirarlo para colarse en
unas fotos que eran de los depor-
tistas. 

En las playas, los españolitos
que aún disfrutan del Estado del
bienestar miraban de tú a tú a in-
gleses, alemanes, franceses…, ro-
jos como guindillas por las quema-
duras del Sol. Éramos campeones
del mundo en todo. Vivíamos en
un sueño magnífico. Sin un duro,
pero flipados por nuestros éxitos.

Rrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.
De repente sonó el despertador:

El secretario de Estado para el De-
porte se convertía en candidato a
la alcaldía de Madrid, como here-
dero de Miguel Sebastián. España
pierde el Mundial de baloncesto,
es goleada por Argentina. Pero
además, seguimos sin un duro. 

La realidad vino con un septiem-
bre que nos trae una reforma labo-
ral de escándalo. Una reforma en
la que se permite al señor empre-
sario que, si se levanta con el pan-
talón de cuadros, coja, y nos despi-
de legalmente. Y ya sabemos cómo
anda el empresariado español…:
con su jefe en los juzgados. 

Pero la cosa no es de risa, en
Francia cientos de miles de per-
sonas se echan a la calle contra
medidas similares a las impues-
tas en nuestro país. El Metro de
Londres para la capital británica
al igual que ocurriera en Madrid.
Y el 29 de Septiembre seremos
campeones de la realidad ganan-
do una huelga que defiende unos
derechos que costó años conquis-
tar. El trofeo no será una copa de
oro, sino el futuro.  g

El despertador

tu ganas‘

El próximo 29 de septiembre se llevará a cabo la huelga general convocada por CCOO y UGT
y se convertirá en la séptima que se convoca en España en la etapa democrática. De las
seis anteriores, cuatro fueron paros de 24 horas (en 1985, 1988, 1994 y 2002), una de
media jornada laboral (1992) y la primera de todas, en 1978, de una hora de duración. En
la memoria colectiva de los trabajadores y trabajadoras, tanto los que fueron protagonistas
como los que la han oído relatar repetidamente, la más emblemática fue la del 14 de di-
ciembre de 1988, ese símbolo de lucha obrera llamado 14-D.

Mariano Crespo /Madrid Sindical 

«Sólo se abrió El Retiro», con esta frase comen-
zaba su columna del 15 de diciembre de 1988 en
el diario El País Maruja Torres. Una columna
que había titulado «Domingo en… miércoles».
No era un recurso literario de la periodista y es-
critora, la huelga general del 14-D ha sido el paro
de más amplia participación y con sensación de
entusiasmo colectivo que han tenido las movili-
zaciones obreras en la época reciente. Desde su
inicio rozó la leyenda. Se había insistido desde
TVE que habría servicios mínimos y, sin embar-
go, para sorpresa de algunos y regocijo de mu-
chos, la señal televisiva desaparecía de los domi-
cilios a las cero horas del aquel 14 de diciembre.
Muchos achacaron a aquel golpe de efecto uno
de los factores que convencieron a los pocos es-
cépticos que se avecinaba un día histórico.  

Y es que, por primera vez en la historia de la
televisión en España, sin aviso previo al-
guno, la emisión se vio interrumpida por
una huelga. Varios técnicos de TVE, que
figuraban asignados a tareas de servi-
cios mínimos, abandonaron su trabajo
con el apoyo de la asamblea de trabaja-
dores, después de que a las once de la
noche del martes se rompieran las ne-
gociaciones entre empresa y sindicatos.
Finalmente, a las ocho de la mañana del
miércoles, los directivos de RTVE termi-
naron por aceptar las condiciones que el
comité de huelga había formulado la tar-
de anterior.

El recuerdo ha aumentado la leyenda
de la huelga pero las cifras no mienten.
Además de la incidencia de la huelga en
los centros de trabajo, 400.000 personas
participaron en marchas en toda Espa-
ña. Los sindicatos convocaron manifes-
taciones en la mayoría de las capitales de
provincia que tuvieron, en general, una
asistencia multitudinaria. Cerca de
400.000 personas se sumaron a las con-
centraciones en 18 ciudades de todo el
territorio nacional, sin contar las celebra-
das en Cataluña, Andalucía y el País Valenciano.

Fue sin duda la más emblemática pero recor-
daremos todas las citas que ha tenido el movi-
miento obrero, en democracia, para que sus de-
rechos no fueran conculcados. Pero fueron seis
en total y ello a pesar de que las huelgas genera-
les se llevan a cabo en contra de los propios de-
seos de los sindicato que sólo las convocan cuan-

do, como sucede ahora, el poder económico y el
poder político les conduce a ello, tras agotar to-
das las vías de negociación. Repasemos las siete
ocasiones en las que se ha dado esta situación
desde la instauración de la democracia. 

Siete movilizaciones

- 5 de abril de 1978. Los sindicatos españoles
se sumaron a la convocatoria europea de huelga
en protesta por el desempleo provocado por la
crisis del petróleo. Antes del alza del crudo, el
mundo desarrollado tenía cifras de paro equiva-
lentes al pleno empleo. Una tasa del 5 por ciento
llevó a una huelga de una hora en 28 países.
- 20 de junio de 1985. La primera huelga

general contra el socialista Felipe González la
convocaron Comisiones Obreras y otras organi-
zaciones sindicales minoritarias. UGT se quedó
al margen. Fue la reforma de las pensiones la que

provocó la llamada al paro de la organización di-
rigida entonces por Marcelino Camacho.
- 14 de diciembre de 1988.Es, sin duda al-

guna, la huelga general más seguida de la demo-
cracia hasta el momento. Según los sindicatos, el
90 por ciento de trabajadores secundó el paro,
que paralizó el país. Lo habían convocado las dos
centrales mayoritarias en protesta por el plan de

empleo juvenil que pretendía poner en marcha
el Gobierno de Felipe González. La consecuen-
cia del éxito de la convocatoria fue el llamado
«giro social» del PSOE. La consecuencia políti-
ca vino dada en el hecho de que Felipe González
en las siguientes elecciones perdió la mayoría ab-
soluta.

- 28 de mayo de 1992. El recorte de
las prestaciones por desempleo y un pro-
yecto de Ley de Huelga provocó la segun-
da huelga general parcial de la democra-
cia. UGT y CC OO convocaron a los
trabajadores a un paro de media jornada.
Para el Gobierno, el seguimiento fue del
34 por ciento; para los sindicatos, del 80
por ciento. Se notó sobre todo en la indus-
tria y en la construcción, los sectores que
más sufrían la crisis; menos impacto tuvo,
sin embargo, en los servicios.
- 27 de enero de 1994. Una reforma

laboral no pactada llevó a otra convocato-
ria unitaria de huelga general, la cuarta
contra un Ejecutivo de Felipe González. La
crisis de los 90 había elevado la tasa de pa-
ro más allá del 20 por ciento. Las cifras de
seguimiento volvieron a ser dispares: para
los convocantes, alcanzó el 90 por ciento;
para el Gobierno y la patronal, llegó ape-
nas el 30 por ciento.
- 20 de junio de 2002. La reforma

laboral aprobada por decreto por el Go-
bierno de José María Aznar (Partido Po-
pular) motivó la última huelga general de

la democracia hasta el momento. UGT y Comi-
siones Obreras protestaban por los cambios en
el desempleo y por la Ley Básica de Empleo. El
seguimiento fue masivo en el sector industrial,
lo que provocó una caída notable del consumo
eléctrico. «No hay huelga general», declaró el
entonces portavoz del Gobierno, Pío Cabani-
llas. Un mes después salía del Ejecutivo. g

14-D: futbolistas solidarios y
directivos esquiroles
Durante la jornada del 14-D,
la totalidad de los jugadores
de fútbol de los equipos de las
categorías profesionales de
Primera y Segunda División
se sumaron a la huelga gene-
ral y no realizaron ninguna
clase de entrenamiento. Esta
postura, por otro lado, obligó
a la Liga Profesional a suspen-
der sus partidos, debieron ju-
garse ayer. El sindicato de los
jugadores, la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE),
a la que están afiliados la casi
totalidad de los profesionales
de este deporte y a través de
la cual se tramitó su convoca-

toria de huelga, invitó a su-
marse a la misma también a
las plantillas del resto de las
categorías nacionales, Segun-
da B y Tercera División. Ra-
món Mendoza, Manuel Fer-
nández Trigo y José Luis
Hurtado, presidente, gerente
y jefe de relaciones externas
del Real Madrid, respectiva-
mente, eran las únicas perso-
nas que estaban el 14-D por la
tarde en las dependencias del
club. En el Atlético de Ma-
drid, por su parte, únicamen-
te se encontraban una telefo-
nista y otra persona de la
gerencia.

29S: a por la séptima victoria

6Portada del periódico de CCOO de Madrid
Unidad Obrera convocando el 14-D 
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CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EL ESCORIAL

Transformaciones

producTivas y TerriTorio en

una sociedad en cambio

El Presidente de la Fundación Sindical de Estudios, Rodolfo Be-
nito, fue el encargado de abrir las ponencias del curso con una
intervención que giró en torno a «las mutaciones económicas y
los cambios sociales». En su exposición, Benito insistió en la ne-
cesidad de poner el acento en las propuestas que tienen que ver
con el cambio de modelo productivo.
En el fondo, lo que se plantea en esta crisis es el fracaso de un

sistema. Esto ha dado paso a que los responsables, los protago-
nistas del modelo que ha entrado en la crisis más grave de la His-
toria, están también protagonizando la salida de la misma, con
las mismas políticas y las mismas recetas. 
Para Benito no se ha entrado en las causas sino en los efectos

porque saben que ir a las causas requiere cambios radicales. Son
las instituciones económicas mundiales, entre ellas el Fondo Mo-
netario Internacional, las que siguen planteando recetas fracasa-
das desde posiciones económicas fundamentalistas.
Tras referirse al brusco cambio que en materia económica ha

dado el Gobierno español, Rodolfo Benito afirmó que el poder
político tiene capacidad para reorientar los mercados y hacer que
Europa se fortalezca a través del modelo social europeo y de la
Europa del estado del bienestar que ahora mismo está en riesgo. 
También la libertad sindical y la negociación colectiva corren

peligro, lo que nos sitúa en un conflicto social largo porque esta-
mos ante una fase en la que se está desmontado el Estado del
bienestar. Por eso es importante debilitar a las organizaciones
sindicales, que es el objetivo del discurso de los líderes políticos,
en particular los de la Comunidad des Madrid, que consideran a
los sindicatos un estorbo. 
Sin embargo, Benito expresó su confianza en el sindicalismo

y en que la situación sea reversible. La huelga del 29 de septiem-
bre va a ser una movilización con rentabilidad desde el punto de
vista social, porque el mensaje que debe recorrer nuestro dis-
curso es que el trabajo es el eje de la sociedad y de ahí irradia
todo. Nos estamos jugando si el sindicalismo es un contrapoder
o no y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de comuni-
cación.
En este sentido, Benito considera clave «plantear iniciativas y

medidas encaminadas al cambio de modelo productivo pero para
eso tiene que haber crecimiento económico y reducción del des-
empleo». Ese cambio de modelo, según el presidente de la FSE,
es posible pero tiene que ir acompañado y acompasado de los
cambios que se produzcan en la Unión Europea, por eso es tan
importante un sindicalismo global y el fortalecimiento de la ar-
ticulación sindical en Europa y en el mundo. g

Bajo el epígrafe «Transformaciones produc-
tivas y territorio» en una sociedad en cam-
bio, el pasado mes de julio se realizó, co-

mo ya es tradición, el Curso de Verano de El
Escorial de la Universidad Complutense organi-
zado por la Fundación Sindical de Estudios de
CCOO de Madrid. 

En la mesa inaugural, Rodolfo Benito, presi-
dente de la Fundación, llamó la atención sobre
la importancia y la necesidad de un cambio de
modelo productivo. 

El curso abordó la transformación energética
y productiva en España y sus efectos en el terri-
torio, que tanto tiene que ver con la deslocali-
zación.

También se expusieron propuestas sectoriales
en torno a la industria del automóvil, la cons-
trucción y el turismo. Y, con Madrid como ejem-
plo, se habló de la metamorfosis o cambio in-
dustrial de las grandes ciudades y las nuevas
estrategias de revitalización.
Bajo un ángulo más sociológico se expusieron
los retos que la sociedad de la información y el
capitalismo plantean a los sindicatos.

CARLOS ANDRADA, 
VICERRECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

Hay que
salir de la
crisis con

una
economía

verde
A modo de inauguración del curso y tras
un breve repaso a los asuntos que serían
objeto de análisis y debate en este curso
de El Escorial, el Vicerrector de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Carlos An-
drada, resaltó la oportunidad y la impor-
tancia de crear foros de debate capaces de
generar opinión. «Estamos -añadió- en una
crisis profunda de la que tenemos que sa-
lir con una economía basada en la sosteni-
bilidad, con una economía verde, con nue-
vas energías». Para Andrada corresponde
a la universidad formar a los jóvenes en la
cultura del respeto al medio ambiente, en
la cultura de la supresión de barreras de
accesibilidad, de igualdad entre hombres
y mujeres. «La universidad tiene la obliga-
ción de contribuir a generar esa nueva cul-
tura», concluyó. g

��

�

�

RODOLFO BENITO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS

«La libertad sindical y la negociación
colectiva corren peligro»
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JOAQUÍN NIETO, 
PRESIDENTE HONORÍFICO DE SUSTAIN LABOUR

«No hay opción, los gobiernos
tendrán que llegar a acuerdos para
mitigar el cambio climático»
La jornada inaugural también contó con la presencia del presi-
dente honorífico de Sustain Labour, Joaquín Nieto, que prota-
gonizó la ponencia «Las tendencias internacionales en el cam-
bio hacia una economía baja en carbono».
En su intervención, Nieto aseguró que la agenda climática

tiene que ver con el cambio de modelo productivo y que el fra-
caso de la Cumbre de Copenhague no significa el fin de la mis-
ma porque, desgraciadamente, el calentamiento global es una
realidad inequívoca y sus consecuencias van a seguir manifes-
tándose cada vez con mayor virulencia.
Nieto recordó que hablar de cambio climático es hablar de

gases de efecto invernadero. Gases que la civilización actual
emite desde que se levanta hasta que se acuesta ya que son
resultado de nuestro tipo de vida. Casi todas las actividades
productivas están relacionadas con los gases de efecto inver-
nadero. 
Como ejemplo recordó que la FAO (Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) calculó en
2006 que el sector ganadero emite más gases de efecto inver-
nadero que el sector de los transportes.
El presidente honorífico de Sustain Labour recordó cómo

muchos estudios apuntan a que muy probablemente el clima
en España sufrirá importantes cambios durante el siglo XXI y
afectarán a todos los sectores. 
Ante esto, «la ciencia y la sociedad civil tienen que estar im-

plicadas para poder abordar las posibles soluciones». A modo
de conclusión, Nieto indicó que «vamos a una economía más
descarbonizada y que va a haber un cambio de modelo produc-
tivo». El cambio climático es, para Joaquín Nieto, «un desafío
ambiental, económico y social». g

FERNANDO LUENGO, PROFESOR DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

«Hay otras teorías y otras
políticas económicas»
Fernando Luengo, además de profesor de Economía Apli-
cada de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de
los más importantes expertos en deslocalizaciones empre-
sariales. Para el profesor Fernando Luengo es importante
tener un espacio en la universidad donde se dé cabida a
personas que quieren y tienen otra mirada de la economía.
El poder y la economía están estrechamente vinculados y,
aunque las deslocalizaciones se tendrían que abordar al
margen de la crisis económica,  lo cierto es que se enfren-
tan a escenarios abiertos, imprevisibles y claramente ad-
versos.
Aunque las relaciones de poder están desniveladas ha-

cia aquellos que tienen la posibilidad de organizarse como
lobbys y la crisis económica se ha incubado en el corazón
del sistema financiero,  hay margen de maniobra, hay po-
sibilidades y necesidad de articular otra dirección para la
economía, hay economistas fuera del poder. g

Esta mesa redonda abordó las propuestas sectoriales en los ám-
bitos del automóvil, la construcción y el turismo. Domingo Jimé-
nez Beltrán, experto, asesor del Observatorio de Sostenibilidad
del Sector de la Construcción; Daniel Albarracín, economista de
la FECOHT de CCOO del Sector Turístico, y Máximo Blanco,
secretario de Política Sectorial de la Federación de Industria
de CCOO, en el Sector del Automóvil, fueron los ponentes.

Jiménez Beltrán, en su ponencia «Sostenibilidad, crisis,
energía y cambio climático», señaló que necesitamos perspec-
tivas de futuro ya que «estamos ante una tercera revolución es-
tratégica, que posibilite un cambio del modelo productivo». En
esta línea  indicó que el cambio climático nos va a obligar a
cambiar nuestra forma de vida y tenemos que crear las condi-
ciones para ese cambio. «Hace años que sabemos lo que hay
que hacer pero no estamos organizados para hacerlo».
Beltrán añadió que «como siempre, se privatizan los benefi-

cios y se socializan las pérdidas». 
El experto también quiso ver el punto de vista positivo de

esta crisis en el sector de la construcción, que «nos sitúa ante

nuevos desafíos y nuevas oportunidades».
Todo esto se traduce en una hoja de ruta 2010-2050 para la

metamorfosis del sector de la construcción.
La industria turística y la sostenibilidad ecológica fue el tema

desarrollado por Daniel Albarracín, quien ha explicado qué
características debe tener el sector turístico en España desde
un enfoque ecológico integral, capaz de evitar que el desarrollo
del sector represente un riesgo real a medio plazo. El futuro
va a ser de austeridad, por lo que,  para que el sector servicios
sea sostenible, es necesario reducir el consumo de materiales,
la invasión masificada de los espacios naturales y la movilidad
motorizada y privada. 
Cualificar y dignificar las relaciones laborales del personal

que trabaja en el sector y educar al consumidor en el buen uso
y aprovechamiento de los entornos, servicios y productos lo-
cales, son pasos que hay que ir dando para la sostenibilidad
del sector turístico. 
Para Albarracín, «se necesita una regulación ecológica que

ponga límites a la capacidad de carga medioambiental local».
Por su parte, Máximo Blanco presentó el estudio de la Fe-

deración de Industria «El Sector de Automoción en el marco
de las transformaciones productivas». Para Blanco lo que está
marcando los tiempos del sector de automoción es la calidad
de los automóviles, la eficiencia del combustible, la seguridad
y el precio.
El futuro, afirmó, se encuentra en la capacidad de innovar y

concentrarse para mejorar la cadena de suministro y diseñar
procesos de producción y productos más eficientes.
Blanco remarcó que las condiciones laborales, las

cuestiones sobre seguridad y salud y las competencias
requeridas serán diferentes a las actuales, por lo que
las políticas industriales deben prever este cambio.
Manifestó también que hay que hacer un esfuerzo,

coordinado con las autoridades públicas, con el fin de
supervisar regularmente el sector.  g

JUAN JOSÉ CASTILLO, CATEDRÁTICO 
DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE

«Es el momento del
sindicalismo»
Juan José Castillo, tras explicar los trabajos elaborados por
un equipo de investigadores universitarios en torno a dis-
tintos aspectos del tejido productivo, pasó a exponer algu-
nas consideraciones sobre el trabajo. 
El punto de partida debe ser el que considera todo el

trabajo hecho en una sociedad, ya sea pagado o no pagado,
permanente, temporal, a tiempo parcial, a tiempo comple-
to, productivo, o reproductivo, tanto si se desarrolla en la
esfera doméstica o en cualquier otro lugar. 
«Para que el sindicalismo tenga mayor capacidad de ac-

ción y trabaje con más posibilidades para sacar adelante la
propuesta de cambio de modelo productivo y dar así res-
puesta a los retos planteados se tiene que nutrir de los co-
nocimientos externos». 
Para Castillo el sindicalismo «tiene que ser capaz de ela-

borar pensamiento para la acción, salirse del plano de lo
correcto y perder el miedo a la «sospecha» porque  una de

las políticas más sutiles para conseguir la subordina-
ción de los trabajadores es «menoscabar y socavar la
capacidad de acción sindical». Los medios que se uti-
lizan son el ataque sistemático a unas instituciones
recogidas en nuestro fundamento constitucional.
Castillo finalizó apostando por una reflexión sindi-

cal que fortalezca su capacidad de liderazgo en las
luchas sociales porque «es el momento del sindica-
lismo». g

En la mesa redonda «Experiencias de políticas indus-
triales regionales: Cataluña, Madrid y País Vasco», mo-
derada por Mar Fernández, codirectora del curso y vi-
cepresidenta de la FSE, intervinieron
Ángel Jurado, secretario de Desarrollo In-
dustrial de CCOO de Madrid; Simón Ro-
sado, secretario de Acción Sindical y Polí-
tica Sectorial de CCOO de Cataluña; y
Eduardo García Elosua, secretario de Po-
lítica Institucional de CCOO del País 
Vasco.

Ángel Jurado repasó a la situación de la industria
madrileña, la pérdida de empresas y de puestos de tra-
bajo en los dos últimos años, que afecta muy especial-
mente a las mujeres.
En el primer trimestre de 2008 había 296.000 asala-

riados en la industria en Madrid. En dos años se han
perdido 65.000 puestos de trabajo. En el mismo trimes-
tre, en este sector muy masculinizado, había más igual-
dad entre hombres y mujeres. Los contratos tempora-
les afectaban al 55,36 por ciento de los hombres y al
44,36 por ciento de las mujeres. En sólo dos años se ha
pasado a ser del 86,67 por ciento de hombres y del
13,33 por ciento de mujeres. De los 26.000 puestos de
trabajo destruidos, 21.000 han sido de mujeres. 
Además, la debilidad de la industria en Madrid se

caracteriza por el escaso esfuerzo innovador; una es-
casa relación entre Universidad y empresa; una ex-
cesiva dependencia del capital extranjero y un redu-
cido número de multinacionales autóctonas, entre
otras cuestiones.

Simón Rosado apuntó que la situación en Catalu-
ña no es tan negra como en Madrid. Aunque la crisis
ha puesto en evidencia la debilidad industrial, resul-

tado del abandono durante años de las políticas para
su desarrollo. Nuestro modelo productivo tiene una
alta dependencia de las multinacionales y se basa, en

exceso, en bajos costes salariales y al-
ta precariedad.
En 2009 se pusieron en marcha los

pactos de infraestructura y para la in-
vestigación e innovación y se elaboró
una Ley de Política Industrial, que
contempla la planificación y ordena-
ción de las políticas industriales; uni-

fica los instrumentos de ejecución de dichas políti-
cas e impulsa las empresas innovadoras. 
En resumen, cinco prioridades: la innovación; la in-

ternacionalización; la estructura empresarial; el en-
torno, la sostenibilidad y los factores de producción;
y, por último, la política de clusters.

Eduardo García Elosua señaló el complejo en-
tramado institucional vasco, que no ayuda a efectuar
políticas industriales y fiscales eficaces.
El modelo productivo vasco es distinto del resto de

España porque la industria tiene mucho más peso: el
30 por ciento del PIB y casi el 30 por ciento del em-
pleo. Pese a estos datos, durante mucho tiempo se
ha sostenido que la mejor política industrial es la que
no existe. Hasta hace poco la referencia era la indus-
tria pesada, aunque hoy se ha diversificado mucho la
oferta. Sin embargo, uno de los problemas de la eco-
nomía vasca es la dimensión de sus empresas y un
tejido social muy fragmentado que dificulta su inter-
nacionalización.
CCOO del País Vasco propone, frente a la crisis,

diálogo social y política educativa y de formación, así
como una política de infraestructuras y energética. g

Las experiencias 
del Sur y el Henares
En la mesa redonda sobre «Desarrollo territorial
en la Comunidad Autónoma de Madrid: experien-
cias comarcales» participaron Luis Moliner, de la
FSE, que presentó a los ponentes: Elena Méndez,
directora de la consultora ASTIME; Isabel Martí-
nez, secretaria general de CCOO de la Comarca
Sur; y Santiago Clemente, secretario general de
CCOO en la Comarca del Henares.
La geógrafa Elena Méndez desarrolló la ponen-

cia «Los pactos locales de empleo en la Comunidad
de Madrid». Argumentó la importancia de la plani-
ficación estratégica del empleo como se está ha-
ciendo en algunas regiones, aunque Madrid y Mur-
cia han decidido permanecer al margen. Los pactos
locales de empleo y la descentralización. 

Isabel Martínez expuso un interesantísimo tra-
bajo sobre el sur madrileño, que abarca 13 locali-
dades, con una población de unos 750.000 habi-
tantes. Las más significativas por población y
desarrollo industrial son Pinto, Parla, Leganés,
Fuenlabrada y Getafe.
En cuanto al tejido empresarial, se caracteriza

por una presencia mayoritaria de pymes y mi-
cropymes, cuyo papel y necesidades serán esen-
ciales.
Recuperar el papel protagonista de la industria

es el objetivo fundamental, y el sur cuenta con con-
diciones óptimas  (aeronáutica, automoción y ar-
tes gráficas). Se trata de que la industria de cali-
dad impulse el cambio en los otros sectores:
servicios de alto valor añadido y construcción pro-
ductiva.
Por su parte, Santiago Clemente se refirió al

Pacto por el Empleo como una herramienta que
ha de servir para resolver los desequilibrios terri-
toriales en el empleo y la educación para conse-
guir el cambio de modelo de desarrollo con un
nuevo patrón de crecimiento. Esto requiere una
apuesta por el empleo de calidad y necesita de la
participación, el consenso, la decisión política y la
concertación.
Además, el Pacto para el Empleo sirve para tra-

bajar por el desarrollo integral de la ciudad y defi-
nir estrategias de desarrollo sacándolas del con-
texto exclusivo político.
Concretar políticas activas en la distancia corta;

superar desequilibrios territoriales con respecto
a otras zonas de Madrid, también entre localida-
des o entre barrios. Es una herramienta al servi-
cio de la cohesión social.  g

CURSO DE EL ESCORIAL
ENRIQUE VIAÑA, CATEDRÁTICO DE 
ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA

«Tenemos un modelo
productivo muy conservador
y poco creador de empleo»
Además de ser afiliado de CCOO desde 1978, Enrique Viaña
ha tenido una estrecha colaboración con el sindicato y, desde
que comenzó la crisis económica, ha formado parte del grupo
de expertos encargado de redactar la propuesta de CCOO en
torno al cambio de modelo productivo.
Viaña recalcó que el nuevo escenario mundial en el que tie-

ne lugar la transición energética se produce en una coyuntura
definida por el fracaso de la Conferencia de Copenhague y el
auge de la energía nuclear. Se da en un contexto de crisis eco-
nómica con diversas opciones tecnológicas y un modelo pro-
ductivo determinado. Un modelo en el que vuelve a estar en
auge la energía nuclear. Los datos lo demuestran. En el mun-
do hay 56 reactores nucleares en construcción repartidos
principalmente entre China y EEUU.
En cuanto a la crisis económica, el catedrático destacó que

desde febrero de 2010 estamos en una nueva fase, que ahora
se llama «Crisis de la deuda». Dentro de ésta asistimos a una
reacción conservadora de la UE, a la que se ha sumado Espa-
ña, y que dedica menos recursos para el cambio de modelo
energético y para las subvenciones a la energía solar fotovol-
taica.
Para Viaña, esta transición energética debería contar con la

participación de la población y no sólo con una aceptación pa-
siva de los cambios en el patrón de consumo diseñado por los
gobiernos. g
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RICARDO MÉNDEZ. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA DEL CSIC

Las regiones metropolitanas
requieren un nuevo modelo
productivo y de gobernanza
territorial
Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, pre-
sidió la ponencia de Ricardo Méndez «La Inserción de las regiones metropo-
litanas españolas en la sociedad del conocimiento: El caso de la Comunidad
de Madrid». Cedrún se refirió a las iniciativas desarrolladas por CCOO en
Madrid para cambiar el modelo productivo desde la estrategia industrial del
sindicato. En 2009 se firmó con el Gobierno regional el proyecto industrial
de la Comunidad y un acuerdo en I+D+i. Ambas actuaciones están paralizados
porque la crisis ha impedido la inversión necesaria. «Esperamos -dijo- que la
huelga general pueda impedir los recortes en la inversión». 

Ricardo Méndez, durante 30 años profesor de la Universidad Complu-
tense y en la actualidad director del Instituto de Economía, Geografía y De-
mografía del CSIC señaló que los retos actuales para las regiones metropo-
litanas españolas requieren un nuevo modelo productivo y de gobernanza
territorial, cuyos contenidos han de llevarnos a entender el significado actual
de la economía del conocimiento; de los empleos del conocimiento en Ma-
drid. Tenemos que tener también un mapa de esa economía del conocimien-
to y hemos de conocer la relación, si la hay, entre conocimiento, cualificación
y calidad del empleo. La economía del conocimiento se define como «aque-
llos empleos que se desarrollan en torno a la producción, transmisión y apli-
cación de conocimiento: empleos ocupados por quienes adquieren, manipu-
lan, organizan, regulan y transmiten conocimiento y para quienes éste es
una fuerza productiva».
Esta aproximación a la economía del conocimiento corre a cargo de un

equipo investigador coordinado por Méndez, y en el que también están tra-
bajando Jesús Tébar y  Luis Abad. Esta investigación puesta en marcha hace
seis meses, se efectúa en el marco del Proyecto del Plan Nacional I+D+i: Las
regiones metropolitanas españolas en la sociedad del conocimiento: tenden-
cias económicas y transformaciones territoriales. g

MESA REDONDA:  «PROPUESTAS SECTORIALES: AUTOMÓVIL, CONSTRUCCIÓN, TURISMO»

«La situación en
Cataluña no es
tan negra como

en Madrid»
SIMÓN SÁNCHEZ. PROFESOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO REGIONAL DE LA UCM

Madrid no sabe qué
industria quiere
El secretario de Desarrollo de Servicios Privados de
CCOO de Madrid, David Planell, moderó la mesa de Si-
món Sánchez Moral, profesor del Departamento de Aná-
lisis Geográfico Regional de la UCM. «Metamorfosis in-
dustrial de las grandes ciudades y nuevas estrategias de
revitalización: el ejemplo de Madrid» fue su argumento. 
Las conclusiones apuntan a una cierta indefinición en

Madrid sobre qué industria se quiere apoyar. Parece no
decantarse entre promover y apoyar la industria basada
en operaciones de elaboración, transformación, trata-
miento, reparación, manipulación, almacenaje y distribu-
ción de productos materiales, así como el desarrollo y
producción de sistemas informáticos, audiovisuales y
otros similares.
Aparece, así mismo, una falta de actualización para

transformar la nueva industria urbana a través de la reno-
vación y la inversión. g
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«Estamos ante una revolución que posibilite el
cambio del modelo productivo»

La industria madrileña pierde 65.000 trabajadores
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Rodolfo Benito y Bruno Estrada, di-
rector y secretario del curso respec-
tivamente, presidieron la clausura.
Antes, Javier López, secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, hizo un
recorrido por la historia del desarro-
llo industrial en Madrid. Una visión
sindical de la industria en Madrid
fue el argumento. 
López explicó có-

mo Madrid, hasta la
llegada del ferroca-
rril, es exclusivamen-
te la capital adminis-
trativa, sin ninguna
base industrial, salvo
algunas fábricas y ta-
lleres militares. 
El ferrocarril cambia esta realidad

a través de la Estación del Norte,
donde llegaba el carbón que tenía
que alimentar la fábrica de gas, en
las inmediaciones de Peñuelas. Des-
de 1957 se piensa en desarrollar una
especie de M-30 ferroviaria en torno
a las estaciones de Imperial, Peñue-
las, Atocha, Niño Jesús y Estación
del Norte. A su calor se van instalan-
do industrias cárnicas, mataderos

municipales, fábricas de madera y
cartonajes, con carriles que conec-
tan con las estaciones y sus propios
apeaderos. En sus inmediaciones se
instalan empresas como El Águila.
En 1888 se aborda la construcción
de la estación de Atocha, que hasta
ese momento era un simple apeade-
ro. Son ingenieros belgas los encar-

gados de levantar el
edificio.
La industrialización

madrileña pone en
marcha un proyecto
urbanístico copiado
del ensanche de Bar-
celona. Se derriba toda

una zona de viviendas populares y
en su lugar se diseña la Gran Vía. Se
diseña la Castellana para la alta bur-
guesía y los aristócratas que, hasta
entonces, habían vivido rodeados de
trabajadores y de gente con pocos
recursos.
Madrid se plantea que se conside-

re el suelo como la fuente de su ri-
queza, lo que expulsa a los que me-
nos tienen a la periferia de la capital
y al área metropolitana. La subida

del precio del suelo y de la construc-
ción determina el enriquecimiento
de la burguesía y la aristocracia y el
desarrollo de Madrid. 
La burguesía menos nobiliaria se

instala en el barrio de Salamanca y
en Argüelles. Posteriormente, la Re-
pública bloquea este proceso y tras
la Guerra Civil se produce el «des-
arrollismo franquista»: Villaverde y
Ciudad Pegaso son ejemplos. 

Algunos datos de la 
crisis en Madrid

El impacto de la crisis en Madrid ad-
quiere toda la dimensión en 2009,
aunque desde 2007  se ha ido per-
diendo peso en la industria.
El 80 por ciento de la producción

industrial de Madrid se vende en
España, lo que nos sitúa por detrás
de comunidades como Cantabria. El
empleo industrial en Madrid es muy
parecido al de Extremadura y  An-
dalucía. Esto llama la atención en el
resto de las capitales europeas.
CCOO siempre ha defendido

que Madrid debería desarrollar
más su capacidad industrial. Sin
embargo, con la Ley del Suelo de
Aznar se alienta la especulación y
se transforma el uso del suelo en
la moneda que determina el creci-
miento, lo que favorece un escaso
esfuerzo industrial. Así, la crisis
golpea especialmente a Madrid,
con una importante caída del em-
pleo y recortes del gasto social y
de la inversión pública. 
La crisis tiene su origen en la eco-

nomía especulativa frente a la pro-
ductiva, en el desprecio al trabajo,
en la ausencia de controles del libre
mercado, en el adelgazamiento del
Estado. Crisis económica que ha da-
do paso a un conflicto político den-
tro del propio Gobierno. Esta afir-
mación la sostiene López en
relación al plan de ajuste, que  con-
gela las pensiones y recorta el sala-
rio de los empleados públicos. Un
plan injusto y desequilibrado porque
perjudica a sectores vulnerables co-
mo pensionistas y dependientes;
castiga a los empleados públicos; só-
lo se centra en las rentas del trabajo
y olvida las del capital.
Un plan antieconómico porque re-

duce el consumo y la demanda,
quiebra la legitimidad del diálogo
social, al romper 15 años de consen-
so en torno al Pacto de Toledo, y no
respeta los acuerdos de los emplea-
dos públicos. Amenaza también la
negociación colectiva en el sector
privado, cuya patronal está blo-
queando la negociación de conve-
nios con la pretensión de bajar los
salarios, como se ha hecho con los
empleados públicos.
Para salir de esta crisis es necesa-

rio retomar la negociación y hacer
un pacto de Estado al estilo del de
Toledo.
Es posible otra política social a tra-

vés de una reforma fiscal que grave
las rentas más altas y luche contra
el fraude. Una reforma del sistema
financiero y  una política industrial,
energética y educativa que posibi-
lite un cambio de patrón de creci-
miento.   Una política que reduzca
el déficit público con el aumento
de los ingresos y no sólo reducien-
do los gastos. Una política econó-
mica que dé prioridad al creci-
miento y a la creación de empleo,
que invierta en las personas y en la
protección social.

Iremos a la huelga para exigir que
se reconduzca el plan de ajuste y se
restablezcan los derechos de los
pensionistas, empleados públicos y
personas dependientes. Que se reti-
re la reforma laboral que abarata el
despido, incrementa la temporali-
dad, amenaza la negociación colec-
tiva y no crea empleo. Que se respe-
te la negociación colectiva frente a
los intentos de individualizar las re-
laciones laborales. 
Para finalizar, López hizo un lla-

mamiento a la unidad de los trabaja-
dores: «merece la pena que estemos
todos unidos y respondamos uni-
dos. Así lo tienen que entender to-
dos los trabajadores. Tenemos que
explicar el alcance de lo que está
ocurriendo». 

«Nivel de los ponentes 
y oportunidad de los 
argumentos» 

Rodolfo Benito destacó el nivel de
los ponentes y lo oportuno y nece-
sario de sus argumentos. Se ha ha-
blado del desarrollo de la recons-
trucción productiva en España,
desde la apuesta por una economía
sostenible y limpia que, necesaria-
mente, pasa por un cambio en el
modelo productivo y energético.
Cambio que no puede dejarse el
empleo por el camino. El turismo,
por su parte, ha de estar más vin-
culado a la calidad. 
La realidad del Sur y del Hena-

res, sus diferencias, indican que
no es lo mismo la orientación de
los Gobiernos municipales, y que
dentro de las mismas fórmulas
políticas hay distintas maneras de
actuación práctica. 

Juan José Castillo nos situó
ante la necesidad de abordar los
análisis económicos y producti-
vos de manera global y de dotar-
nos de conocimientos para que el
sindicalismo tenga mayor capaci-
dad de acción y más posibilidades
de sacar adelante el cambio de
modelo productivo y dar así res-
puesta a los retos. Tiene que ser
capaz de elaborar pensamiento
para la acción, salirse del plano
de lo correcto y perder el miedo
a la «sospecha», para poder hacer
frente a aquellos que pretenden
la subordinación de los trabajado-
res. g
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