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EDITORIAL

EL CARNÉ NÚMERO 1 
Si hay algo de lo que Marcelino Ca-
macho se sienta orgulloso es de ha-
ber fundado, junto a otros hombres
y mujeres, el que hoy es el primer
sindicato de España, con más de un
millón de afiliados. Así que Marceli-
no cada vez que tiene ocasión y ayer,
era la OCASIÓN, saca del bolsillo el
carné que le reconoce con el núme-
ro 1, origen, padre y patriarca de to-
dos los que hoy se encuadran bajo
las siglas de CCOO.

Y es ese carné el que le da dere-
cho y autoridad moral para decir y
hacer lo que quiera. Por que se lo ha
currado. Y porque por encima de
disgustos, discrepancias y encontro-
nazos, que de todo ha habido y ha-
brá en Comisiones Obreras, allí es-
taba Marcelino, la casa del padre a
la que todos vuelven después de ha-
berle matado. Como hacen todos lo
hijos.

Marcelino fue rescatando frag-
mentos del discurso de toda una vi-
da, fuertemente obrero e internacio-
nalista, y se le iban quedando colga-
dos con puntos suspensivos o los iba
dejando él en el aire como el cantan-
te inicia el estribillo de su canción y
espera que el público, que lo ha oí-
do tantas veces, lo continúe.

Un discurso que hizo acompaña-
do de Josefina quien subió con él al
escenario mientras aplaudía sin pa-
rar, mandaba besos al respetable, y
sonreía y reía feliz. No podía uno por
menos que emocionarse y conmo-
verse ante esta pareja que han tra-
bajado y sufrido tanto, que de algu-
na manera son lo mejor de todos no-
sotros, de la clase trabajadora. Mar-
celino y Josefina o al revés que co-
mo con los Reyes Católicos tanto
monta, monta tanto, representan
con su vida todas las penalidades y
carencias que los españoles han pa-
sado en la larga, negra y silenciosa
noche de la dictadura. Dijo Luis Pas-
tor que rendía homenaje a Marceli-
no y a su padre, emigrante. Ayer, en
nombre de Marcelino, todos rendi-
mos homenaje a nuestros padres.
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Un fin de semana de lucha
contra la violencia de género
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Se llega a un acuerdo 
en Dédalo

MARCELINO CAMACHO, HISTORIA DE UN COMPROMISO
Marcelino Camacho tuvo por fin el homenaje que tanto ha merecido, el homenaje de su sindicato, el
homenaje de los suyos. El 26 de noviembre de 2007, Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid
totalmente lleno se rendía al histórico sindicalista, que a sus casi 90 años y acompañado por su inse-
parable Josefina, aún tuvo fuerzas para subir al escenario y cerrar un emotivo acto.

Ni siquiera ese día Marcelino dejó
de ser Marcelino, siendo sus prime-
ras palabras para alertar sobre la
actual "crisis financiera" y para rei-
vindicar los valores que han dado
sentido a su vida: "la lucha por la
paz, la libertad, la democracia y la
igualdad". Marcelino, que agradeció
lo "unitario" del acto, cerró su inter-
vención como tantas veces -"Ni nos
domaron, ni nos doblegaron ni nos
van a domesticar"- bajo una atrona-
dora ovación y antes de que sonara
La Internacional.

Homenaje también
para Josefina 
Hubo numerosas intervenciones.
Entre ellas, la del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
que, como prácticamente todos, qui-
so homenajear también a Josefina,
para destacar que de Marcelino
"aprendimos el amor por la libertad"
y que la vida de éste no es sino "la

historia de un compromiso". "Vivan
vuestras comisiones obreras", con-
cluyó.

Su homólogo confederal, José
María Fidalgo, identificó a Marceli-
no con "un héroe", un héroe con
bandera roja, "la bandera de Marce-
lino", comunista además de sindica-
lista. Destacó Fidalgo la "valentía"
como la mejor de las virtudes de
Marcelino, añadiendo que fueron
hombres como él los que "tejieron
nuestra ideología".

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, calificó el
homenaje como "un acto justo para
un hombre justo", un hombre que
"ha vivido como ha pensado y que
ha pensado como ha vivido". Zapa-
tero finalizó señalando que la lucha
de Marcelino "ha merecido la pena"
porque "ha dado frutos para todo el
país".

Muchos más participaron en el
homenaje. Como Agustín Moreno,
del llamado sector crítico del sindi-

cato, que valoró la "calidad huma-
na, honestidad y coherencia" de
Marcelino. Como el ex secretario
general del sindicato, Antonio Gutié-
rrez, que resaltó su "consecuencia"
y su "decencia". Como el coordina-
dor general de IU, Gaspar Llamaza-
res, que dijo que la de Camacho "es
la historia de lo mejor del movimien-
to obrero en España". O como la se-
cretaria de Juventud de CCOO, Nu-
ria Rico, que se refirió a Marcelino
como "un mito para los jóvenes",
destacando su "bondad".

No faltaron tampoco los hombres
y mujeres de la cultura, como La-
bordeta, Luis Pastor, Pilar Bardem,
Núria Espert o Aitana Sánchez-Gi-
jón, que tuvieron cálidas palabras
para Marcelino.

Para los que no tuvieron la suer-
te de estar en el homenaje a Marce-
lino, quedan como testimonio un
documental y un libro sobre la "his-
toria de un compromiso", el de Mar-
celino Camacho.

EL SINDICATO RINDE UN SENTIDO HOMENAJE AL HISTÓRICO SINDICALISTA EN UN ABARRO-
TADO PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID
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Desarrollo económico
y políticas públicas, a
debate en Aranjuez

Aranjuez acogía, los días 21 y 22
de noviembre, unas jornadas so-
bre "Desarrollo económico y po-
líticas públicas", promovida por la
Fundación Sindical de Estudios
de CCOO de Madrid y la Unión
Comarcal Sureste del sindicato.

Entre las cuestiones aborda-
das estuvo la presentación de los
indicadores socioeconómicos y
laborales de la comarca sureste.
Algunos de los datos presenta-
dos son que los municipios de la
zona aportan a la región 40.341
puestos de trabajo y que el em-
pleo industrial ha sufrido en la
comarca una pérdida de dos
puntos porcentuales.

Participaron en las jornadas,
entre otros, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez; el máximo responsable de
CCOO del Sureste, Jesús Quirós;
el presidente de la FSE, Rodolfo
Benito; y el alcalde de Aranjuez,
Jesús Dionisio Ballesteros.

CCOO se opone al
plan regional de
carreteras
Ante el anunciado Plan regional
de Carreteras, que prevé nume-
rosas duplicaciones de calzadas
y la construcción de nuevas ca-
rreteras, CCOO ha expresado su
oposición más absoluta al mis-
mo al entender que contribuirá a
generar más gases de efecto in-
vernadero, agravando el cambio
climático.
CCOO recuerda que el transpor-
te por carretera es el principal fo-
co de contaminación atmosférica
en nuestra región, produciendo
las mayores emisiones de dióxi-
do y monóxido de carbono, y óxi-
dos de nitrógeno. Pues bien, el
área metropolitana de Madrid ya
disponía en 2006 de una red de
autovías y autopistas que supe-
raba el millar de kilómetros, es
decir el triple que Londres y más
del doble que París.
El sindicato añade que un plan de
esta envergadura exige previa-
mente del procedimiento de Eva-
luación Ambiental Estratégica de
Planes y Programas.

El 23 de noviembre, en vísperas del
Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia de Género, CCOO de
Madrid llamaba a concentrarse, es-
ta vez frente al Museo del Prado,
donde los presentes guardaron un
minuto de silencio en homenaje a
las víctimas. Se convocó con el le-
ma "Contra la violencia de género.
Ni una muerte más". El sindicato
también estuvo presente en la con-
centración celebrada dos días des-
pués en la Puerta del Sol, convoca-
da por organizaciones de mujeres.

Se comprueba la necesidad de
acciones como éstas, ante un pro-
blema de dimensiones tales que
desde 2000 a 2007, más de 650
mujeres murieron a causa de la vio-
lencia de género y que en lo que va
de 2007, en Madrid, han sido ase-
sinadas once mujeres. Nuestra re-
gión ocupa el primer puesto en
cuanto a mujeres muertas y ha re-
gistrado un incremento del 17,4 por
ciento de la violencia de género.

Más datos: tras dos años de vi-
gencia de la Ley contra la Violencia
de Género ha habido más de
300.000 procedimientos iniciados y
71.000 órdenes de protección soli-
citadas de las que se han concedi-
do un 74 por ciento, con 40.000 jui-
cios celebrados de los que han te-
nido sentencia condenatoria el 79
por ciento. Otro dato es que el 75
por ciento de las muertes se produ-
jeron en el propio domicilio y que
muchos de los agresores tenían una
orden de alejamiento.

CCOO quiere salir al paso también
de los intentos de algunas instancias
de la Administración autonómica de

ligar inmigración con violencia de gé-
nero. Los datos dicen otra cosa: si
bien es cierto que el 20 por ciento de
las mujeres asesinadas en Madrid
eran extranjeras, sólo el 7,89 de los
asesinos lo eran; el resto, españoles.

El sindicato insiste en que esta la-
cra social debe ser erradicada con-
tando con todos los actores sociales,
pero no es aceptable que desde las
autonomías, incluida la madrileña, se
hayan devuelto fondos estatales para
la prevención y erradicación de la vio-
lencia de género.

Apoyo a víctimas en convenios
colectivos
Por otro lado, CCOO defiende la apli-
cación en los convenios colectivos de
las medidas de apoyo a las víctimas
de violencia de género contempladas

en la reciente Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre mujeres y
hombres y en la Ley Integral Contra la
Violencia de Género de la Comunidad
de Madrid. El sindicato apuesta por la
coeducación y la sensibilización social
para la "tolerancia cero" con la violen-
cia de género.

Por último, CCOO ha mostrado su
repulsa por el asesinato de una mu-
jer tras aparecer en el programa de
Antena 3 "El Diario de Patricia", re-
cordando que no es la primera vez
que en programas así se ve a muje-
res sometidas a situaciones violentas,
de reencuentros no deseados y sin
saber para qué acuden. La Secretaría
de la Mujer del sindicato llama a los
medios de comunicación a ejercer de
forma responsable su actividad, res-
petando los derechos de privacidad,
intimidad y libertad.

El Tribunal Constitucional paraliza la
Ley regional de Medidas Urgentes
CCOO de Madrid ha calificado de "excelente noticia" para el me-
dio ambiente y de "varapalo" para el Gobierno regional la admi-
sión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presenta-
do por el Gobierno de la Nación contra la Ley de Medidas Urgen-
tes. Para el sindicato, la admisión del recurso, que supone la sus-
pensión en la aplicación de dicha norma, "devuelve la ilusión" al
Cuerpo de Agentes Forestales, que podrán volver a trabajar en in-
terés de todos los ciudadanos.

"CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UNA MUERTE MÁS"

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es
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Dos días de huelga 
contra el cierre de 
Hussmann Koxka 

Los trabajadores de Hussmann
Koxka de Alcalá de Henares, de-
dicada a la fabricación y venta de
maquinaria de frío industrial, lle-
varon a cabo dos jornadas de
huelga los días 21 y 22 de no-
viembre en protesta por el cierre
de la fábrica y su traslado a Na-
varra. Además, el día 24, un mi-
llar de personas se manifestaron
en las calles de la ciudad complu-
tense.

La huelga fue convocada al
mantenerse inamovible la empresa
en su intención de cerrar la planta
de Alcalá de Henares, dejando allí
sólo el servicio comercial, lo que
supondría el despido de 130 traba-
jadores. Los representantes de los
trabajadores defienden el manteni-
miento de la producción en Alcalá
y reclaman mayores inversiones en
una fábrica que consideran viable.
El 28 de noviembre los represen-
tantes de los trabajadores volverán
a reunirse con la dirección de la
empresa.

En el contexto del conflicto de
Koxka, CCOO ha denunciado el
proceso de deslocalización inicia-
do en el Henares, que ha supues-
to la pérdida de 1.500 puestos de
trabajo por la falta de estrategias
políticas de promoción de la in-
dustria en la zona. El rechazo a
este fenómeno motivó la presen-
tación de un manifiesto del sindi-
cato a cargo del secretario gene-
ral de CCOO del Henares y de los
responsables sectoriales del me-
tal y del textil y químicas.

CCOO dice "no" a abrir
más domingos y festivos
CCOO ha expresado su rechazo a
la propuesta de calendario de
apertura comercial de domingos y
festivos para el año 2008 presen-
tada por la Comunidad de Madrid,
que amplía de 20 a 22 los días de
apertura, ya que afirma que la si-
tuación en el sector no lo requiere.

Por otra parte, el 23 de noviem-
bre, los trabajadores de grandes
almacenes se concentraron en el
Centro Comercial ‘Plaza Norte 2’
de San Sebastián de los Reyes,
dentro la campaña en defensa de
su derecho al descanso semanal.

La asamblea de trabajadores de Au-
to Res ratificó el preacuerdo alcanza-
do por CCOO y UGT con la dirección
de la compañía. Se ponía fin así al
conflicto iniciado en octubre, coinci-
diendo con el traslado de la empresa
a la estación de Autobuses de Mén-
dez Alvaro, que motivó la convocato-
ria de 14 jornadas de huelga.

Los puntos más importantes del
acuerdo incluyen que la empresa
facilitará taquillas personales a los
colectivos de taquilleros, mozos,
cobradores y lavacoches-reposta-

dores; facilitará un cuarto de des-
canso para todo el personal en la
Estación Sur de Autobuses y un
mobiliario adecuado; abonará una
cantidad mensual para compensar
a los conductores el desplazamien-
to que  están obligados a realizar
en determinados servicios entre el
centro de trabajo del Centro de
Transportes de Madrid y la Estación
Sur y viceversa; y, por último, con-
tratará a un oficial electricista y un
oficial chapista para sustituir la ba-
jas producidas en el taller.

AUTO RES VUELVE A ARRANCAR

El conflicto en Dédalo Grupo Gráfi-
co se ha resuelto tras ratificar la
asamblea de trabajadores, por am-
plia mayoría, la propuesta realizada
en vísperas de la finalización del pe-
riodo de consultas por el mediador
de la Dirección General de Trabajo,
que había sido aceptada por CCOO,
UGT y CGT. En los últimos tiempos
los trabajadores del grupo ubicado
en Pinto habían venido movilizándo-
se contra un expediente de regula-
ción de empleo.

El acuerdo contempla una nueva
empresa con una plantilla estructu-
ral de 217 trabajadores. Las indem-
nizaciones de las bajas de los tra-
bajadores no afectados por las pre-
jubilaciones serán de 40 días por
año trabajado con un tope de dos

anualidades y a los que tengan más
de 18 años de antigüedad se les
dará una cantidad de 5.000 euros
lineales y 1.333 euros por cada año
que exceda de dicha antigüedad.

La prejubilación será obligatoria
a partir de los 55 años en las cuan-
tías porcentuales ofertadas por la
empresa, 75 por ciento para los
mayores de 57 años y 70 por cien-
to para los de 55 y 56 años. Estas
cuantías serán objeto de una reva-
lorización anual del 2 por ciento.

La plantilla de Dédalo Altamira,
Mateu Liber y Macro Libros recibi-
rán, en una única paga no consoli-
dable, un incremento salarial del
2,25 por ciento de su salario actual,
incremento que ya han recibido en
2007 los de Mateu Cromo.

UN ACUERDO PONE FIN AL
CONFLICTO EN DÉDALO 

Rechazo al acuerdo de
la Agencia para el
Empleo con la
Fundacion Randstad  
CCOO, como miembro del Consejo
Rector de la Agencia para el Empleo
de Madrid, ha hecho llegar su ma-
lestar a la dirección de ésta por la
firma de un acuerdo de colabora-
ción con la Fundación Randstad.

El sindicato no comparte que un
organismo público convenie con
una multinacional de ETT para
realizar programas de formación y
empleo para personas con dificul-
tades de inserción, cuando estas
actividades son la esencia de la
propia Agencia. Entiende además
que dichos colectivos deben tener
una atención directa personalizada
y tutorializada lo más cercana posi-
ble. CCOO tampoco comparte que
la administración pública requiera
de ETT para realizar acciones de
sensibilización social que, por ser
parte de sus funciones, debe desar-
rollar la propia Agencia.

Por último, el sindicato considera
poco ético que el Ayuntamiento de
Madrid establezca convenios de
colaboración con entidades pri-
vadas que tienen a miembros del
propio Equipo de Gobierno en sus
consejos asesores.

"Tercermundismo" en el
Hospital Severo Ochoa
de Leganés
16 enfermos del Hospital Severo
Ochoa de Leganés tuvieron que
ser evacuados el pasado día 20
debido a unas inundaciones. Este
hecho fue denunciado por la sec-
ción sindical de CCOO en el cen-
tro, que achaca el mismo al "aban-
dono" que sufre el hospital y más
concretamente sus Urgencias.
CCOO responsabiliza de esta si-
tuación, que califica de "casi ter-
cermundista", al gerente del cen-
tro y denuncia que los pacientes
evacuados fueron "aparcados" en
los pasillos.

El sindicato ha venido denun-
ciando reiteradamente el "colapso"
de las Urgencias del Severo Ochoa,
un servicio que "va en picado", al-
go que se ha puesto en conoci-
miento de los responsables del
centro, a quienes han solicitado
una reunión sin obtener respuesta.

CCOO, que ha denunciado que
se están trasladando enfermos de
corta estancia al hospital de Fuen-
labrada, ha expresado su temor
de que el deterioro de las Urgen-
cias sea una estrategia para ex-
ternalizarlas.



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 27 de Noviembre 2007 • Número 42

&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Lope de Vega, 38. 28014 Madrid
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

SSeeddeess ddee CCCCOOOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

SSeerrvviicciiooss ddee CCCCOOOO MMaaddrriidd

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• PSOE e IU anuncian enmien-
das a la totalidad de los Presu-
puestos (20.11 El País)

• El número de afiliados extran-
jeros a la Seguridad Social subió
un 4,9% en octubre (20.11 Ma-
dridiario)

• Huelga de alumnos en repul-
sa del asesinato de Carlos Palo-
mino (22.11 El Universo Digital)

• Los comerciantes critican a
Aguirre por liberalizar los hora-
rios (23.11 Madridpress.com)

• Un choque de dos trenes afec-
ta a más de 20.000 viajeros de
cercanías (24.11 El País)

• Sólo siete inspectores contro-
lan a los 26.000 funcionarios
municipales (25.11 El País)

• "Perder el control de Iberia po-
ne en peligro 300.000 empleos
en Madrid" (26.11 La Razón) 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOUN "ROMEO Y JULIETA" MUSICAL EN LA 12ª
MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

El domingo 2 de diciembre, a las 18
horas, llega al Auditorio de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), "Romeo y
Julieta", la tercera obra de la 12ª
Muestra de Teatro Infantil que organi-
za el Ateneo Cultural 1º de Mayo del
sindicato. En esta ocasión, con la di-

rección de Olga Margallo, el Teatro
Español lleva al escenario una revisión
del clásico de Shakespeare en forma
de musical. Las entradas tienen un
precio de 3 euros para niños, afiliados
a CCOO y poseedores del carnet jo-
ven, y de 5 euros para el resto.

CCOO llama a salir a la calle, el 2 de
diciembre, por la convivencia democrática 
El domingo 2 de diciembre los traba-
jadores madrileños deben salir a la
calle contra la violencia racista, xe-
nófoba y fascista. Así lo ha pedido
CCOO, haciéndose eco de la mani-
festación contra la violencia racista,
xenófoba y fascista convocada por el
Foro Social de Madrid, del que forma
parte el sindicato. Será a las 12 ho-
ras entre Cibeles y Sevilla.

Ante el crecimiento de las agresio-
nes de inspiración fascista, que han
tenido su manifestación más recien-
te en el asesinato por apuñalamiento
del joven madrileño Carlos Javier Pa-
lomino, el pasado 11 de noviembre,
la Comisión Ejecutiva Regional de
CCOO de Madrid ha aprobado una
resolución en la que, entre otros pun-

tos, exige a los poderes públicos que
"actúen con la máxima eficacia en la
prevención de estos hechos".

CCOO reclama asimismo "una fir-
me actuación" de los poderes pú-
blicos en relación con las organi-
zaciones que, bajo la cobertura de
fines políticos, culturales, deporti-
vos, sociales, promuevan la discri-
minación, el odio o la violencia ra-
cista, xenófoba o de carácter fas-
cista, contra personas o grupos de
población concretos. Esas actua-
ciones de los poderes del Estado
deben valerse de todas las herra-
mientas existentes en un Estado
de Derecho incluida la capacidad
punitiva prevista en el Art. 515 del
Código Penal.
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y

CCOO considera "lamentable" que Aguirre no firme
el pacto ibérico por el lince 
CCOO de Madrid ha denunciado que el Gobierno regional no haya suscrito
el Pacto Ibérico por el Lince, tal y como han hecho otras autonomías como
Andalucía, Castilla- La Mancha y Extremadura, además de Portugal. Al
mismo se llegó tras constarse la presencia de ejemplares de esta especie a
principios de mes. El sindicato considera que dicho plan "es un instrumen-
to fundamental para salvar a uno de los animales más amenazados del
planeta". CCOO de Madrid califica de "lamentable y esperpéntica" la
actuación del Ejecutivo madrileño en todo lo relativo al lince ibérico, algo que
viene a demostrar que "antepone el ladrillo al medio ambiente".


