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EDITORIALES

«Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni
nos van a domesticar», repetía Marceli-
no. Y ahora que Marcelino se nos ha ido,
en ésas estamos. Su ejemplo de honesti-
dad y lucha es un acicate para no aban-
donar la lucha. Tras el éxito reconocido
hasta por los más pesimistas, la movili-
zación continúa. Y Marcelino, seguro,
estaría en primera fila para reclamar jus-
ticia.

La movilización es constante, pero en
diciembre tiene dos fechas relevantes.
El 15 de diciembre habrá movilizaciones
en toda Europa. En nuestro país, esta jor-
nada será para presionar en empresas y
sectores y que se desbloqueen los conve-
nios colectivos que, a estas alturas, más
del 50 por ciento están sin concretar. 

El 18 de diciembre habrá manifesta-
ciones en todas las capitales de las co-
munidades. Como es sabido, los 
elementos de esta jornada son funda-
mentalmente tres: contra el giro político
y económico emprendido por el Gobier-
no; contra la reforma laboral, que tras
cuatro meses de funcionamiento ya ha
evidenciado su absoluta inutilidad favo-

reciendo despidos y temporalidad; y
contra la extensión obligatoria de la
edad de jubilación hasta los 67 años.

Pero la movilización también va a ser
la presentación de una Iniciativa Legis-
lativa Popular. Millones de firmas se van
a recoger a pie de tajo, a pie de calle, pa-
ra cambiar la ley por otra ley. 

La movilización va por buen camino.
Tras el éxito de la huelga general, Zapa-
tero formalizó una crisis de Gobierno
impensable hace pocos meses. Un cam-
bio que, sin embargo, sirve de nada si
persisten las mismas políticas que pro-
vocaron la huelga general. 

Hay que hacer reversible la reforma
laboral; acabar con la congelación de las
pensiones en 2011 y recuperar el salario
y el acuerdo con los empleados públicos;
oponerse al retraso de la edad de jubila-
ción y proteger a las personas en desem-
pleo, impulsando la renta activa de inser-
ción.

Debemos seguir presionando. En la
mano del Gobierno está la realización de
otra huelga general. Va por todos, va por
ti, Marcelino. g

Marcelino, la lucha continúa6

4Lágrimas por el Sáhara

Son lágrimas de mujer saharahui. Lágrimas
que claman libertad. Son lágrimas que se re-
belan contra la humillación, contra la injusti-
cia. Es el llanto profundo de un pueblo
olvidado por el mundo y que no quiere des-
aparecer de la historia. Un pueblo traicionado
por su historia.

También es el dolor contenido de la mujer.
De esa mujer que siempre es la mayor víctima
de la violencia y las guerras. Dadoras de vida,
ven cómo la ambición sesga vidas sin pudor,
sin rubor. Ven cómo la mano del hombre ase-
sina sus frutos.

El Sáhara reclama paz con dignidad des-
pués de 35 años de ignominia y olvido por
parte de los gobiernos españoles. Hablan, con
orgullo, nuestra lengua, algo más que un vín-
culo.  Lo único bueno que desde España les
hemos dejado. El resto…, son lágrimas. Lágri-
mas de mujer saharahui.

Y en Madrid la lucha va a ser está siendo,
más dura e insistente que en otras regiones.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid,
con su presidenta a la cabeza, hace añicos la
Constitución española y elimina de un pluma-
zo la democracia participativa. Instituciones
regionales como el Consejo de la Juventud o
el Consejo de la Mujer han sufrido la ira de
Aguirre, que mientras derrocha dinero com-
prando voluntades en un entramado burocrá-
tico que suma más de 1.500 puestos nombra-
dos «a dedo», liberados políticos que si se
redujeran podrían ahorrar más de 250 millo-
nes de euros anuales. Por no hablar 750 mi-
llones de euros despilfarrados desde 2007
propaganda, inauguraciones, patatas fritas,
aceitunas y canapés. Un escándalo, un alarde
de hipocresía. Ahora se utiliza la ley de acom-
pañamiento de los presupuestos para dar gol-
pes de mano, algo consustancial a las formas
de Esperanza Aguirre desde que alcanzó la
presidencia de la Comunidad. 

Tal como asegura el secretario general de
CCOO de Madrid, «vivimos en un Madrid su-
mido en la crisis, económicamente estancado
y en una crítica situación de empleo. Los Pre-

supuestos autonómicos deberían ser una res-
puesta a estos problemas. Sin embargo, el
Gobierno Aguirre renuncia a crear empleo,
deteriora los servicios públicos, renuncia a
mejorar el modelo productivo de la región y
alienta a los sectores económicos afines con
cada vez más privatizaciones».

El nuevo sistema de financiación autonómi-
ca aprobado por el Estado beneficia a Madrid
con 1.750 millones de euros más, que debe-
rían prioritariamente dedicarse a sanidad,
educación y servicios sociales.

Paralelamente, la deuda regional se incre-
menta en 1.655 millones de euros. La deuda
de la Comunidad de Madrid alcanza ya los
14.855 millones de euros. ¿Cómo es posible
entonces que el presupuesto regional sea in-
ferior al del año anterior?

Y con todo, el Gobierno regional contará
con 907 millones de euros menos que en el
año 2010, un 4,2 por ciento menos. Pese a
ello, los 20.534 millones de euros del presu-
puesto autonómico para 2011 harían posible
aplicar políticas contra la crisis, si el gasto
contase con objetivos claros destinados a
combatir la crisis y crear empleo. g

Presupuestos y atentado constitucional6
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Sentencias de interés
4Condenada una empresa a reintegrar a los traba-
jadores las deducciones practicadas por error.
4Falta de legitimación de las mutuas para impugnar
la declaración de incapacidad permanente por enfer-
medad profesional.
4Vulnera la garantía de indemnidad el despido de
quien acredita queja de su situación profesional.
4Responsabilidad empresarial en el caso de suici-
dio.

100 Años Residencia de Estudiantes

Cibercosas
FACEBOOK

CoCosfera

TWITTER

Madrid Sindical acaba de crear
el evento 18-D: la lucha conti-
núa, de cara a las manifestacio-
nes que se celebrarán en todas
las capitales de comunidades au-
tónomas. En Madrid, de Neptu-
no a la Puerta del Sol. Puedes
participar en el muro de este
evento, como dice nuestro cibe-
ramigo, Manu Sierra: Para im-
pedir que la especulación y los
políticos cobardes nos arreba-

ten el estado del bienestar.
También creamos el evento

«Despedida a Marcelino Cama-
cho», donde cientos de perso-
nas han dejado multitud de emo-
cionadas condolencias que
haremos llegar a la familia.
Lorena Castro: ¡Gracias

Marcelino! Gracias a ti yo vivo
en libertad y he podido ejercer
mi trabajo como delegada de
CCOO libremente. Muchas gra-
cias, por ti seguiré luchando por
un mundo más justo, porque te
lo debo. MARCELINO VIVE,
LA LUCHA SIGUE!
Carmen Ibañez Romero:

Marcelino, no te vas solo... nues-
tros puños levantados... las notas
de La Internacional, el agradeci-
miento de todos los trabajadores
que nos beneficiamos de tu lu-
cha ,van contigo. Compañero del
alma , compañero.

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

El blog de blogs:
www.ccoosfera.es

La muerte de Marcelino y la mo-
vilización que continúa han lle-
nado los blogs que conforman la
CoCosfera. Pero también el 25
de Noviembre, Día contra la vio-
lencia de género ha tenido espa-
cio. Por ejemplo, en «El Megáfo-
no», el blog de CCOO de Cepsa,
Miguel Gil escribía en un post:

Me he convertido por un día en
MUJER
He sido útero y vagina al mismo
tiempo
olido a rosas, esencia viva
He sido Madre y sufrido dolores
de parto
de ansiedad y de semilla, de fu-
turo y de retoños
He sentido también desprecio

miradas lascivas y también de
superioridad.
He sentido educación distinta o
«diferente» que dicen algunos,
restrictiva, diferenciadora...por
si contaminara
He sido niña, he sido muñeca,
he sido balón
he sido esperanza, he sido ga-
nas, he sido cariño,
he sido amor, he sido yo...MU-
JER

Y he despertado, he vuelto a ser
HOMBRE,
volver a ser y estar, mas fácil,
¡¡¡uf que susto!!!

Pero he entendido y comprendi-
do,
Y he decidido:
Ver el mundo diferente pero si
fuese posible...con OJOS de
MUJER

Recomendamos
Poemario por un Sahara Libre:

http://poemariosaharalibre.blogspot.com/

CCOOweb
Toda la información de la huelga general: videos, galerías de fotos,

los puedes consultar en la web de CCOO de Madrid: 

http://www.ccoomadrid.es/

LA LUCHA

CONTINÚA 18 D A LAS 12NEPTUNO-SOL

UN SIGLO 
EN LA

VANGUARDIA



«Si el Gobierno persiste, habrá
conflicto. Y conflicto de 

proporciones. En la mano del
Gobierno está impedir la 
siguiente huelga general»
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«El 15 y el 18
de diciembre
no son una 
estación 

término de
nada»

«No hay
fuerza en 

nuestro país 
similar al 

movimiento
sindical»

«Los gastos en propaganda
e inauguraciones han 

supuesto para la Comunidad
de Madrid, desde 2007, 
750 millones de euros»

Alfonso Roldán / Madrid Sindical

En la multitudinaria asamblea cele-
brada el pasado 17 de noviembre
en el Auditorio Marcelino Cama-
cho insistió en que «el conflicto se
mantiene, la lucha continúa», expli-
có que los sindicatos tenemos una
alternativa y tenemos que luchar
para evitar la congelación de las
pensiones (ver recuadros página si-
guiente). Asimismo, López animó a
una ofensiva en Madrid para com-
batir la ley de presupuestos que su-
pone un recorte de 3.000 millones
de euros y una caída en el gasto de
un 4 por ciento, rebajando partidas
imprescindibles como empleo,
educación, infraestructuras (ver

página 8 ). El líder sindical recordó
que más grave aún que los presu-
puestos es la ley de acompaña-
miento, que elimina la democracia
participativa a través de consejos,
observatorios y organismos.

En la misma asamblea Ignacio
Fernández Toxo proclamó que
«hay miles que no nos resignamos.
Es posible imaginar un mundo me-
jor y merece la pena luchar por él».
El secretario general de la CS de
CCOO felicitó a la militancia sindi-
cal por el gran éxito de la huelga
general del 29 de septiembre, de la
que «hasta los más escépticos re-
conocían que más de dos millones
de personas se manifestaron en las
calles de España».

En este sentido, calificó el 29-S
como «un hito en la lucha de clases
de este país, en la voluntad de cam-
biar el curso de las cosas». Recordó
que «no hay fuerza en nuestro país
similar al movimiento sindical» y
que «el conflicto sigue abierto y no
se va a modificar».

Sobre la reforma laboral, Toxo
explicó que en cuatro meses que
lleva aprobada se ha puesto de ma-
nifiesto que el empleo no crece y
no va a crecer por el impulso de
una reforma que facilita el despido.
Además, la reforma ha puesto de
manifiesto que los contratos que se
formalizan son temporales, ya que
sólo el 7 por ciento han sido esta-
bles. 

Ante esta situación, el líder de
CCOO animó al Gobierno a que to-
me la iniciativa de reformar la re-
forma, «aunque si el Gobierno no
quiere, la ciudadanía puede a tra-
vés de una Iniciativa Legislativa Po-
pular».

Toxo insistió en que hay otra for-
ma de hacer las cosas, por ejemplo
acometiendo una reforma fiscal pa-
ra que vuelvan a pagarse impues-
tos de patrimonio, de sucesiones,
de donaciones… g

«Hay miles que no
nos resignamos. Es
posible imaginar un
mundo mejor y 
merece la pena 
luchar por él»

ATENTADO A LA
CONSTITUCIÓN

La ley de acompañamiento de
los Presupuestos de la Comu-
nidad de Madrid es un atenta-
do a la democracia participati-
va. La presidenta de la
Comunidad acaba de un plu-
mazo con instituciones que
alientan la participación ciuda-
dana.

En este sentido, la supre-
sión del Consejo de la Juven-
tud vulnera el artículo 48 de la
Constitución y supone la eli-
minación del único punto de
encuentro juvenil. Dicho artí-
culo hace referencia a la pro-
moción desde los poderes pú-
blicos de la «participación
libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social,
económico y cultural». El sin-
dicato lamenta la eliminación
de un instrumento de partici-
pación de la juventud perfec-
tamente asentado en la re-
gión, en el que estaban
integradas 82 asociaciones y
que contaba con 24 años de
existencia. 

En la misma línea se ha bo-
rrado de un plumazo el Con-
sejo de la Mujer, una institu-
ción con casi 20 años de
trabajo común, consenso y
pluralidad de las organizacio-
nes de mujeres.

En lugar de prescindir de
organizaciones como el Con-
sejo de la Juventud o el de la
Mujer, habría que actuar so-
bre gastos en publicidad, pro-
paganda e inauguraciones,
que han supuesto para la Co-
munidad de Madrid, desde el
año 2007, un gasto de 750 mi-
llones de euros.

Otra medida de ahorro re-
levante sería la reducción de
los altos cargos designados «a
dedo» por el Gobierno regio-
nal y que supera los 1.500
puestos. La reducción de és-
tos conllevaría el ahorro de
250 millones de euros anuales
que podrían dedicarse a la
protección de los desemplea-
dos.  g

MS � EL BLOG DE 

JAVIER LÓPEZ EN:

www.ccoomadrid.es

Las asambleas informativas se suceden en las comarcas y las empresas porque tras la histórica jornada de huelga general del 29 de septiembre la lucha continúa.
Las fechas fundamentales: el 15 de diciembre y el 18 de diciembre que, como indica Ignacio Fernández Toxo, «no son estación término de nada». Y es más, «si el
Gobierno persiste, habrá conflicto. Y conflicto de proporciones. En la mano del Gobierno está impedir la siguiente huelga general».
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4 El pasado 17 de noviembre una repre-
sentación de CCOO acompañó a la Federa-
ción de Pensionistas y Jubilados para
presentar una resolución aprobada por esta
Federación a los diputados presentados por
la circunscripción de Madrid. El 25,20 por
ciento de los pensionistas percibe menos de
500 euros al mes; un 30,5 por ciento entre
500 y 633 euros (Salario Mínimo Interprofe-
sional) y un 21,30 por ciento entre esta can-
tidad y los mil euros. El 77 por ciento de los
pensionistas no llegan a mileuristas después
de toda una vida de trabajo y pagando im-
puestos y cotizaciones. Entretanto, el gober-
nador del Banco de España quiere calmar la
voracidad de los mercados ofreciendo como
sacrificio el sistema público de pensiones es-
pañol a la iniciativa privada... g

ALTERNATIVAS SINDICALES

El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, y su ho-
mólogo de UGT, José Ricardo
Martínez, han expresado el de-
seo de ambas organizaciones
sindicales de salir de la crisis
«de otra manera, fijando los ob-
jetivos prioritarios» y realizando
una apuesta clara por la creación
de empleo. En ese sentido, este
plan «no incluye medidas de
confrontación con nadie, ya que
son medidas enfocadas a crear
un tejido económico sólido en
nuestra Comunidad».

El Plan de Emergencia contra
el Paro y la Exclusión Social se
ha realizado pensando en esas
564.000 personas que están des-
empleadas en la Comunidad de
Madrid y, de forma especial, en
las más de 170.000 familias que
no reciben ningún tipo de pres-
tación en nuestra región y que
podrían verse incrementadas en
100.000 más el próximo año.

En la presentación del plan,
Javier López exigió al Gobierno
regional un giro en su política
económica para que realice una
apuesta clara por el empleo pú-
blico y realizó un llamamiento
para «frenar la pérdida de em-
pleo», como ha ocurrido en los
últimos meses en sectores como

la enseñanza pública madrileña.
La propuesta conlleva, ade-

más, una apuesta clara por una
gran reforma en la política eco-
nómica madrileña. Es necesaria
una reforma en la política de in-
gresos, ya que la actual ha per-
mitido a la Comunidad, desde el
año 2007, dejar de recaudar
10.500 millones de euros en re-
bajas fiscales. Unos «regalos fis-
cales» que únicamente afectan a
un 7 por ciento de la población
madrileña.

Por ello, este plan propone ac-
tuaciones sobre el IRPF y sobre
algunas deducciones que se
aplican directamente a  rentas
no salariales, es decir, a las ren-
tas del capital. Además, exige
ser algo más duros con el mer-
cado alternativo bursátil o con
esas deducciones que se produ-
cen en la educación privada.
También la lucha contra el frau-
de fiscal resulta inevitable ya
que uno de cada cuatro euros
que se mueve en la Comunidad
pertenece a la economía sumer-
gida.

Con esta reforma se podrían
recaudar cerca de 2.500 millo-
nes de euros que servirían para
paliar los efectos que la crisis es-
tá teniendo sobre el empleo. g

El último Consejo Confederal de CCOO realizado el 24 de noviem-
bre aprobó por 147 votos a favor, ninguna en contra y cuatro abs-
tenciones el informe presentado por el secretario general. Los de-
bates del Consejo se centraron en la concreción de las próximas
movilizaciones además de la presentación conjunta con UGT de
la Iniciativa Legislativa Popular para hacer frente a la reforma la-
boral.

Además, el máximo órgano del sindicato entre congresos de-
batió sobre tres elementos muy relacionados con la coyuntura
económica: situación de Irlanda, reformas que no debe acometer
nuestro país, y negociación colectiva.

Sobre la crisis irlandesa, el portavoz confederal de CCOO, Fer-
nando Lezcano explicó que concurren dos factores que no pue-
den pasar desapercibidos. En primer lugar, la profunda desregu-
lación de su sistema financiero de un país que carece de recursos
públicos por disponer de la más baja presión fiscal de toda la
Unión Europea. Aquellos que hablaban del «milagro irlandés» co-
mo un ejemplo a seguir han quedado en entredicho porque se ha
evidenciado lo peor, que es la debilidad del Estado. En segundo
lugar, la crisis irlandesa ha demostrado que los mercados son in-
saciables, ya que después de acometer reformas y ajustes, los
mercados siguen pidiendo más. Esta crisis demuestra también la
escasa capacidad de la Unión Europea para resistir los envites de
los mercados, debido a la fallida construcción política europea.

Respecto a las reformas que debe acometer España, Lezcano
proclamó que nunca se pueden seguir las indicaciones del gober-
nador del Banco de España, quien conmina al Gobierno para que
ofrezca el sistema de pensiones al mercado, a ver si así se calman
los mercados.

El último elemento debatido es la negociación colectiva y el em-
plazamiento firme de los sindicatos para que se desbloqueen los
convenios, ya que menos del 50 por ciento de los convenios están
cerrados sobre lo que debería estar culminado.  g

VORACES MERCADOS

MS � VIDEO en CANAL MS en www.ccoomadrid.es

La reforma
necesaria
CCOO y UGT de Madrid han presentado las alternativas sindicales a la si-
tuación crítica que padece la región de Madrid bajo el epígrafe Plan de
Emergencia contra el Paro y la Exclusión Social en Madrid. Esta iniciativa
sindical está dirigida principalmente a la lucha contra el desempleo.

La lucha continúa convocatorias *

2 de diciembre,
jueves a las 18 horas,
Madrid- Vallecas 
(Payaso Fofó).
Manifestación contra
las medidas del
Gobierno ante la crisis.

2 de
diciembre,
jueves a las 18.30
horas.
Concentración
ante debate de
presupuestos.
Asamblea de
Madrid.

10 de
diciembre,
viernes. Lectura
Constitución y
cadena  humana.
Madrid. Sol.

14 de
diciembre,
martes. Jornada
de delegados/as.
Reforma laboral-
mujer.
Alcobendas.

15 de
diciembre, por
la mañana.
Concentraciones y
manifestaciones
en Madrid.
(Puerta del Sol,
sede de CEOE,
Parlamento
Regional...

*Posibles novedades se
podrán consultar a 
través de la web:

www.ccoomadrid.es
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Madrid Sindical

Una vez conocidas las cuentas pre-
paradas por el Gobierno regional, el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, junto a José Ri-
cardo Martínez, su homólogo en
UGT, han desgranado las partidas
que sufren recortes, entre ellas las
de empleo, que se reducen en un 7
por ciento, cuando en la Comunidad
de Madrid hay 564.000 personas
desempleadas, según la última En-
cuesta de Población Activa. Los sin-
dicatos también denuncian el recor-
te del 13 por ciento en el área
económica. 

Tanto CCOO como UGT denun-
cian que también cae la inversión en
educación, cuando se supone que
hay que apostar por la misma para
salir de la crisis y cuando hay 17.000
alumnos más en la región. Pues
bien, la reducción es del 10 por cien-
to. Las infraestructuras de transpor-
tes también sufren un recorte, lo
que da a entender que podría produ-
cirse un nuevo "tarifazo" en los pre-
cios de los billetes y los títulos de
transporte, al reducirse la bonifica-
ción al transporte público. En cuanto
a la vivienda, se reduce en un 23 por
ciento el presupuesto de la Conseje-
ría, lo que hará imposible que se
cumpla la promesa realizada por la
presidenta en 2003, de construir
100.000 viviendas. El gasto sanitario,
por su parte, prácticamente «se es-

tanca», con lo que los sindicatos va-
ticinan que «lo vamos a pasar muy
mal en 2011». Por último, las parti-
das para familia y asuntos sociales
también caen un 3 por ciento, con lo
que Madrid seguirá  a la cola de Es-
paña en aplicación de la Ley de De-
pendencia. 

Total desacuerdo

Tanto CCOO de Madrid como UGT
han manifestado su «total desacuer-
do» con las cuentas públicas de
2011. Según el secretario de Política
Institucional, Jaime Cedrún, «vuel-
ven a ser unos presupuestos injustos
porque se vuelve a dar dinero a los
que más tienen», es decir, los contri-
buyentes de clase media «van a re-
cibir un regalo de 112 euros al año»,
pero en cambio aquellos que tienen
rentas altas «van a recibir un regalo
de 12.000 euros».

Para Cedrún, se trata de unos pre-
supuestos que «sencillamente re-
fuerzan los elementos electoralistas
de la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, de cara a las pró-
ximas elecciones», lo que ha consi-
derado que «están haciendo mucha
propaganda con estos presupuesto
y una propaganda basando en los
mismos principios que en 2003
cuando era una época de crecimien-
to y desde 2008 es una época de cri-
sis, por lo que no se puede mantener
los mismos principios». g

Las cuentas públicas sufren un recorte global del 4,2 por ciento
hasta situarse en algo más de 20.500 millones de euros, que
no van a servir para proteger a las personas, especialmente a
los parados, ni a la economía, que deberían ser los objetivos
prioritarios.

LAS CUENTAS REGIONALES PARA 2011 NO PROTEGEN
NI A LA ECONOMÍA NI A LAS PERSONAS

El Gobierno regional está au-
mentando año tras año la sub-
vención del billete univiaje, prin-
cipalmente utilizado por turistas
y viajeros ocasionales, y redu-
ciendo sistemáticamente la sub-
vención a los abonos transporte,
utilizado por estudiantes, jóve-
nes y trabajadores. Este tarifazo
es un despropósito social tenien-
do en cuenta que en la región de
Madrid se han superado los
546.000 parados de los que
163.000 no tienen ningún tipo de
ingresos.

Esto ha llevado a que conte-
mos en Madrid con el billete
sencillo mas barato de las gran-
des ciudades españolas, por no

hablar de las europeas, mientras
que el de 10 viajes sea de los
mas caros, llegando este último
con esta subida al absurdo de
que solo suponga un ahorro de
70 céntimos respecto de 10 bille-
tes sencillos. Es decir, 7 cénti-
mos por billete, cuando en 2003,
el ahorro era 7 veces más (48
céntimos). Por otro lado, sor-
prende  el castigo que infringe
el gobierno regional a los ciuda-
danos de la capital, cuyo alcalde
es Ruiz-Gallardón, al imponerles
un billete de diez viajes cuyo
coste es de 9,30 euros mientras
que para el resto de municipios
es de 7,00€ siendo en todos los
casos 1 euro el billete sencillo. g

Otro «tarifazo»
CCOO de Madrid considera injusta y desproporcionada una
subida de tarifas que afecta exclusivamente a abonos y Me-
trobús, además de ser una burla a la inteligencia de la ciu-
dadanía por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre el
calificarla de «congelación».

6Jaime Cedrún: «vuelven a ser unos presupuestos injustos 
porque se vuelve a dar dinero a los que más tienen».

Presupuestos «injustos,
insolidarios e inútiles»
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En Madrid no hay igualdad

PILAR MORALES, SECRETARIA DE MUJER DE CCOO DE
MADRID, COMPARECE EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un
30 por ciento y la tasa de actividad de las trabajadoras madri-
leñas está 16 puntos por debajo de la de los trabajadores.

Contra la violencia machista
roSa Sotillo, responsable de la lim-
pieza en el edificio de CCOO de Madrid, saca la tar-
jeta roja a la violencia machista para evitar que
mueran más mujeres como R.G.I., de 33 años
La mujer murió en la madrugada del 27 de septiem-
bre, tras recibir dos puñaladas en la yugular y en
el corazón. El agresor, A.A.S., de 46 años, poste-
riormente, intentó suicidarse lanzándose por la
azotea de la vivienda donde vivía la fallecida, en
Moncofa (Castellón). Ella tenía una orden de pro-
tección desde el 26 de agosto, cuando la Guardia
Civil detuvo por malos tratos al agresor, al que se
impuso una orden de alejamiento. La pareja ya no
convivía y tenía un hijo en común de 18 meses.
Al cierre de esta edición el número de fallecidas
por violencia machista asciende a 64 mujeres. 

Puedes unirte a la campaña en: 

http://sacatarjetaroja.es/

Madrid Sindical

El pasado 5 de noviembre, a peti-
ción de Izquierda Unida, compare-
ció en la Asamblea de Madrid Pilar
Morales, responsable de las políti-
cas de género de CCOO de Ma-
drid. La intervención se centró en
las diferencias que entre hombres
y mujeres se mantienen en el mer-
cado laboral de la Comunidad de
Madrid. Así, la brecha salarial en-
tre hombre y mujeres se mantiene
en torno al 30 por ciento; la tasa de
actividad de las trabajadoras está
16 puntos por debajo de la de los
trabajadores y la de paro vuelve a
castigar a las mujeres, ya que la cri-
sis ha empezado a afectar también
al sector servicios, dónde las muje-
res tienen mayor presencia. Los da-
tos revelan que, en la Comunidad
de Madrid, trabajan más mujeres
que hombres pero en peores con-
diciones.

Morales declaró en su compare-
cencia, que la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno, afecta doble-
mente a las mujeres que en el
sector público (enseñanza, sani-
dad, administraciones públicas) tie-

nen mayor presencia y que han vis-
to reducido su salario un 5 por cien-
to, como el resto de sus compañe-
ros, pero desde niveles más bajos,
por tanto, con menos poder adqui-
sitivo. Lo mismo se puede decir
respecto al aumento de la edad de
jubilación y del período de cotiza-
ción, puesto que la diferencia me-
dia entre pensiones de hombres y
mujeres se sitúa ya en 340 euros
anuales menos.

La escalada de la violencia de gé-
nero en la región y en el Estado,
también tuvo su expresión en la
comparencia de Pilar Morales, po-
niendo de manifiesto el aumento
insostenible de muertes de muje-
res por este motivo (64 en lo que va
de año en todo el país), sin que se
amplíen los medios para combatir-
la.

Finalmente, la Secretaria de Mu-
jer de CCOO de Madrid, consideró
injusta la campaña de acoso a las
personas que dedican su tiempo a
la actividad sindical, puesto que és-
ta es una herramienta imprescindi-
ble para la defensa de los derechos
de la clase trabajadora y en el pro-
pio desarrollo de la democracia. g

¡PAREMOS LA VIOLENCIA!

25 NOVIEMBRE
PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

ARRANQUEMOS SUS CAUSAS DE RAÍZ

6Convocadas por la Secretaría de la Mujer de CCOO
de Madrid, decenas de personas se concentraron un
año más en el Paseo del Prado.

La jornada internacional contra la violencia de género vuelve a estar teñida este año por la sangre de decenas de
mujeres asesinadas víctimas del machismo. La Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid  se une en este día
a la denuncia con el lema «Para acabar con la violencia de género, arranquemos sus causas de raíz». El objetivo
es destacar la cantidad de elementos machistas que conviven en nuestra sociedad y que, de manera casi imper-
ceptible, apuntalan la violencia machista. Y, al tiempo, visibilizar la multitud de daños que para toda la sociedad
supone la violencia machista, más allá de los trágicos daños personales a las víctimas. Esto es, daños a menores,
daños al entorno, daños laborales, daños económicos… g
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El feminicidio golpea a cientos de miles de mujeres y niñas en todo el
mundo y constituye una verdadera pandemia que hay que erradicar

Violencia de género, daño social 
y problema internacional

Pilar Morales, Fundación Madrid
Paz y Solidaridad

Marcela Lagarde, feminista y ca-
tedrática mexicana, asegura que
«el feminicidio es el genocidio
contra las mujeres y sucede
cuando las condiciones históri-
cas generan prácticas sociales
que permiten atentados contra la
integridad, el desarrollo, la sa-
lud, las libertades y la vida de las
mujeres. El feminicidio se con-
forma por el ambiente ideológi-
co y social de machismo y miso-
ginia, de violencia normalizada
contra las mujeres, por ausen-
cias legales y de políticas de go-
bierno, lo que genera una convi-
vencia insegura para las
mujeres, pone en riesgo la vida
y favorece el conjunto de críme-
nes que exigimos esclarecer y
eliminar». En este pequeño pá-
rrafo se condensan las causas de
una trágica realidad que golpea
a cientos de miles de mujeres en
todo el mundo. El origen de la
conmemoración del 25 de no-
viembre como Día Internacional
contra la violencia de género
procede del asesinato de muje-
res dominicanas, luchadoras por
la libertad contra la dictadura de
Trujillo. Las hermanas Mirabal,
Patria, Minerva y María Teresa
eran conocidas como «Las Mari-
posas» y fueron encarceladas,
violadas y torturadas. Es en el
año 1981 cuando el I Encuentro
Feminista Latinoamericano y del
Caribe, celebrado en Bogotá, de-
clara la conmemoración de esta
fecha, por ser el día en el que
fueron asesinadas «Las Maripo-
sas».

Abuso generalizado

En el mundo una de cada tres
mujeres ha sido violada, golpea-
da, humillada o ha sufrido algún
tipo de maltrato a lo largo de su

vida, normalmente en el entorno
familiar o causada por sus pare-
jas o ex parejas, pero también
existe el abuso como castigo, bo-
tín de guerra o para humillar a
otros hombres, convirtiendo así
el cuerpo de las mujeres en cam-
po de batalla de los hombres.

Las estadísticas dibujan un
marco de abuso generalizado en
el mundo, sin que disminuya en
ningún país, aunque las realida-
des son muy distintas, depen-
diendo del nivel de desarrollo,
cultural y legislativo de las socie-
dades. Según un estudio realiza-
do por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el 50 por
ciento de las mujeres de Bangla-

desh, Perú, Etiopía y Tanzania
denunciaron haber sufrido algún
tipo de violencia sexual o física
producida por su pareja o fami-
liares, pero también ocurre en
Estados Unidos, con un 22 por
ciento, y en Reino Unido (30 por
ciento) o Japón (22 por ciento).

Otros estudios indican que en
todo el mundo una de cada cinco
mujeres será víctima de viola-
ción o de intento de ella, a lo lar-
go de su vida. La «tradición»
también conlleva violencia ejer-
cida contra las mujeres. Entre
ellas, podemos incluir las mutila-
ciones genitales o las «muertes
en nombre del honor». Se esti-
ma que más de 130 millones de
mujeres y niñas que viven actual-
mente han sufrido esta agresión,
principalmente en África, India,
Indonesia, Malasia o Sri Lanka,
también, aunque en menor me-

dida, en algunas comunidades
de Centro y Sur América.

Las mujeres latinoamericanas
están siendo especialmente gol-
peadas por la violencia de géne-
ro debido al militarismo en la re-
gión, las secuelas de las guerras
unidas a la impunidad de que go-
zan los agentes armados en
unos casos, y la permisividad so-
cial e indiferencia de las autori-
dades locales en otros. Aunque
se da en todo el continente, po-
demos centrarnos en aquellos
países de los que poseemos in-
formación debido a las denun-
cias internacionales de los movi-
mientos de mujeres y otras
organizaciones entre las que se
encuentran los sindicatos; estos
países son Guatemala, México,
El Salvador y Colombia. Si pone-
mos el ejemplo de Guatemala,
vemos que 2.906 mujeres fueron
asesinadas entre los años 2000 y
2006. Otro ejemplo es el de Ciu-
dad Juárez, en México, donde
miles de mujeres son asesina-
das, aprovechan la marginación
y la pobreza. Siendo éstos los ca-
sos más llamativos, en todos los
países crecen los asesinatos de
mujeres, pero también crecen
las denuncias, manifestaciones y
la llamada a la solidaridad inter-
nacional para que cese la escala-
da y se pidan responsabilidades
a los responsables.

Esta denuncia social es una de
las primeras medidas que hay
que tomar para erradicar el femi-
nicidio, otras son medidas lega-
les cuya responsabilidad recae
directamente sobre los Gobier-
nos. Pero las medidas más im-
portantes para acercarnos a la
solución de esta lacra pasan por
un cambio de mentalidad, de co-
educación en las escuelas, de
sensibilización social y, en defi-
nitiva, acabar con el modelo pa-
triarcal que persiste en las socie-
dades. g

«En el mundo una de
cada tres mujeres ha

sido violada, golpeada,
humillada o ha sufrido

algún tipo de maltrato a
lo largo de su vida»

«Hemos construido la casa grande pero
no está en orden»
Mariano Crespo

Julia Ramos, ex ministra de Agricultura de Bolivia, definió con estas palabras
la situación política por la que atraviesa su país tras la aprobación de la nueva
Constitución y las reformas emprendidas por el gobierno de Evo Morales
que, sin embargo, «tienen que convivir con la vieja burocracia». Julia Ramos
conversó con un grupo de sindicalistas en la sede CCOO de Madrid sobre
«Las mujeres en la construcción del nuevo estado boliviano». La actual se-
cretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas «Bar-
tolina Sisa», invitada por la Fundación Paz y Solidaridad, fue presentada por
la Secretaria de Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid, Pilar Morales. 

La Federación nació en 1980 y está vinculada al Confederación Sindical
Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB), y entre sus objetivos destaca
«liberar a la mujer campesina originaria e indígena de todo tipo de opresión
que afecta a su desarrollo como persona». También defender y promover
los derechos humanos de la mujer campesina y garantizar su participación
en todos los niveles de decisión. 

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad lleva colaborando algunos años
con esta Federación en el desarrollo de programas de cooperación en los
que la participación de las mujeres es el eje esencial. g

5 LIBERTAD PARA EL SAHARA. La anual manifestación que se
celebra en solidaridad con el pueblo saharaui este año se des-
bordó debido a la violenta intervención de las fuerzas marroquíes
para desalojar el campamento de Agdaym Izik, situado en las cer-
canías de El Aaiún. CCOO y UGT han pedido a la ONU,  a la Unión
Europea y al Gobierno de España que se pronuncien pública-
mente contra estos hechos e intervengan de manera urgente e in-
mediata ante el Gobierno de Marruecos para que los derechos
humanos de los habitantes del Sahara Occidental sean respetados
y detenga esta injustificada y brutal agresión. (Más información en
páginas 4 y 22). g
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Decenas de miles de personas acudie-
ron a la sede de CCOO de Madrid en la
calle Lope de Vega para dar su último
adiós a Marcelino Camacho.
Personas anónimas, emocionadas.

Multitud de recuerdos,  de luchas, de
batallas en defensa de unos principios.
Multitud de gente, de ciudadanía soli-
daria de diversos ámbitos.
También representantes de toda la

vida pública española, de todas las ins-
tituciones, más allá de las discrepancias
lógicas. Porque Marcelino era, funda-
mentalmente, un hombre bueno preo-
cupado por las personas. Marcelino
estaba por encima de cualquier ruido.

HASTA SIEMPRE MARCELINO

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATEROdepartió durante largo tiempo conJosefina.

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, vice-
presidente del Gobierno y Ministrode Interior, también rindió home-
naje al defensor de la clase obrera.

LA MONARQUÍA, en la

persona del príncipe

de Asturias, rindió ho-

menaje a un republi-

cano de principios.

Felipe de Borbón,

flanqueado por Toxo y

Javier López.

JOSÉ BONO, en representación del Congreso de los
Diputados, acudió a la despedida de Marcelino.

-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE -
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MARU MENÉNDEZ, portavoz socialista
en la asamblea regional y Tomás
Gómez, secretario general del PSM

RODOLFO BENITO acompaña a la
secretaria general del PP,  María
Dolores de Cospedal

CAYO LARA, coordinador de IU
en el cementerio, junto a a 
Santiago Carrillo

JOSÉ LUÍS CENTELLA, líder del PCE,
en el homenaje de la Puerta de 
Alcalá

JOSÉ MARÍA LACASA, secretario
general de la CEOE

JOSÉ BLANCO, vicesecretario 
general del PSOE

Madrileño de
adopción como
tantos millones,
Marcelino tuvo
una despedida
que recordó a la
de personalidades

como Tierno 
Galván o 
Pasionaria

El homenaje de
despedida a 
Marcelino 

Camacho sirvió
para reunir a 
adversarios y
gentes de las
más diversas
ideologías

El adiós a un hombre bueno

CANDIDO MÉNDEZ, líder
de UGT, abraza a Josefina

JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ líder
de UGT de Madrid junto a Javier
López

GREGORIO GORDO, coodinador de
IU de Madrid en el cortejo fúnebre

ESPERANZA AGUIRRE, presidenta de la Comunidad
de Madrid, rodeada por sindicalistas de CCOO

EL ALCALDE DE LA
CAPITAL, ALBERTO
RUIZ-GALLARDÓN,
en la 
capilla ardiente

-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE -

Las instituciones madrileñas homenajean a Marcelino
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Marcelino Camacho y su esposa, Josefina
Samper fueron dos madrileños más de los
que se quedaron atascados en la manifesta-
ción contra la guerra del pasado 15 de febre-
ro. Y eso que llegaron a las cuatro y media de
la tarde. «Me gusta llegar pronto a los sitios»,
explica, pero de poco le sirvió. Pronto perdió
la pancarta del partido, «aunque -añade- ese
día lo importante no era estar cerca de las ca-
beceras, sino llegar a Sol». Y lo consiguió, a
las nueve y veinte de la noche, después de ha-
ber recibido «miles de besos y abrazos». Lo
dice con orgullo porque Camacho es más po-
pular que un famoso de la tele, a pesar de que
no sale en la pantalla y lleva más de diez años
fuera de la primera línea sindical. Su trayecto-
ria es su mejor asesor mediático y su mejor
altavoz. Coherencia lo llama él. Para algunos,
hoy, una cosa trasnochada y molesta, para él,
la única forma de vivir. «A los once años -cuen-
ta-, en mi pueblo, La Rasa, el maestro Felicia-
no me dijo que me había enseñado todo lo
que sabía y que para aprender más debía ir al
seminario. Pero mi padre y yo no quisimos.
No éramos creyentes». O sea que de antiguo
le viene lo de la coherencia. Hoy nos recibe
en su casa del barrio de Carabanchel. Un piso
cualquiera de un barrio obrero cualquiera.

Cuando hablamos, tiene sobre la mesa los
periódicos del fin de semana de la manifesta-
ción, bien doblados, subrayados y con los ti-
tulares rotulados en verde. Camacho no lee
los periódicos, los estudia. Como todo, «por-
que hay que conocer la realidad y analizar los
procesos para poder ofrecer respuestas».
Tras unos cafés calentitos y unas madalenas
exquisitas, los prepara delante de él y se dis-
pone a contestar, pero la cosa no va a ser fácil.
Encorsetarle en los estrechos límites de la
pregunta respuesta es como ponerle puertas
al mar. El discurso, el análisis histórico y la fi-
losofía de la vida se entremezclan en un con-
tinuo y no se pueden acotar ni resumir en tres
definiciones por más que un periodista se em-
peñe y trate de llevarle al redil.

Parte de la Historia

Probablemente poco se pueda decir de él que
no haya sido ya dicho, su larga trayectoria co-
mo activista político y líder sindical es de so-
bra conocida. Marcelino ha sido y es un líder
del movimiento obrero. No sólo la historia ha-
bla por él, también las estanterías y paredes
de su casa, que se vienen abajo. En ellas se
aglomeran y superponen los recuerdos, las
dedicatorias y los homenajes. «No sabes, hija,
lo que me cuesta limpiar el polvo», se queja
Josefina. «Tenemos cosas hasta debajo de la
cama». Desde luego, pocos obreros pueden
presumir de tener en sus paredes la Gran
Cruz del Mérito Civil, la Medalla de Oro del
Trabajo, la Orden del Mérito Constitucional,
el Doctor Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Valencia, Profesor Emérito de

la Universidad Complutense, etc. Aunque
también pocos líderes pueden presumir de
tantas heridas de guerra: represión, cárcel,
exilio, penurias económicas y condiciones la-
borales. De nada se ha escapado. Esa es la au-
toridad moral que nadie se atreve a discutir.

La Conciencia

La «mani» contra la guerra le pareció excep-
cional, «un paso muy importante hacia la con-
cienciación, porque o nos unimos, nos globa-
lizamos o no podremos impedir que nos
lleven a una guerra o nos exploten».

Estaba en ésta y está en todas, porque la pa-
labra jubilación, a pesar de sus recién cumpli-
dos 85 años, no entra en su diccionario vital,
«la conciencia -dice- es la que me hace seguir
luchando, en vez de irme a jugar al mus». La
conciencia de clase y la gimnasia sueca, «la de
tronco y extremidades». Media hora cada ma-
ñana y no hay lucha que se le resista.

Pero no se puede, explica, hablar de la ma-
nifestación sin hablar de la globalización, que
le parece «un avance maravilloso. El proble-
ma es que esta revolución científico-técnica es
que está en manos y al servicio del capital y
la concentración de capital lleva a la riqueza
de pocos y al hambre de muchos y lleva a
Bush».

La alternativa, globalizar las conciencias.

Para Camacho, la conciencia es lo más impor-
tante. «Un individuo puede no tener nada pero
si se introduce en él la conciencia se convierte
en  una fuerza» asegura.

La vida

Mientras él desgrana su discurso, Josefina se
enreda de charla con el fotógrafo y le cuenta
la historia del jersey, el famoso jersey «marce-
lino». Cuenta que se lo confeccionó con la
ayuda de una amiga en una sola noche cuan-
do Camacho estaba en la cárcel de Caraban-
chel «porque estaba enfermo y hacía un frío
horroroso». Un jersey, con cuello alto pero
con cremallera que llegó a hacerse tan famoso
que años después una empresa de Tarrasa es-
taba dispuesta a fabricarlo. «Nos dijeron que
lo patentáramos -dice Josefina como si  le hu-
bieran hablado en chino- pero les dijimos que
no, que nosotros no habíamos hecho nunca
nada por dinero, pero que si ellos querían que
lo hicieran, siempre que crearan puestos de
trabajo, adelante».

No, el dinero no ha formado parte de los
objetivos de esta pareja. Durante los años que
Camacho estuvo en la cárcel, con el trabajo de
los hijos y la ayuda de la familia pudieron salir
adelante. Hoy tienen una pensión media baja,
«aunque si no hacemos grandes esfuerzos,
llegamos a fin de mes». Pero es que «las difi-

cultades siempre han existido cuando se trata
de mantener la coherencia», insisten.

En esto, como en casi todo, Marcelino y Jo-
sefina o al revés, que tanto monta, monta tan-
to, están de acuerdo, «sólo discutimos para
ver quién entra antes en el cuarto de baño».
Y así 55 años.

El discurso

A estas alturas, la entrevista planeada se ha
venido abajo. En realidad una sola pregunta
habría sido suficiente. Él se lía y te cuenta to-
do. Después el periodista intentará poner al-
gún orden. Ahora estamos en el origen de las
clases y en la lucha de clases, que «aunque se
han modificado no han desaparecido». Mar-
celino reconoce que pueden surgir contradic-
ciones «porque un ingeniero tiene mayor
sueldo, mayor estatus social y un más alto ni-
vel cultural que pueda tener un peón, por
ejemplo, pero no deja de ser un asalariado».
Mal que les pese a algunos, el conflicto no ha
terminado. Es más, estamos en una crisis pe-
ro no es el fin de la historia, más bien es el mo-
mento de «tomar conciencia y movilizarnos
para que la correlación de fuerzas nos sea fa-
vorable». Marcelino sigue creyendo que la al-
ternativa es el socialismo, al menos para quie-
nes «además de tener los pies en la tierra
ponen la vista en el horizonte».

Los sindicatos, dice, «deben de explicar los
problemas y la forma de resolverlos, tienen
que ofrecer horizontes más allá de la subida
de salarios o el recorte de la jornada».

¿La vanidad?

Desde la coherencia, a Camacho hay algunas
actitudes sindicales que no le gustan mucho,
pero analiza los porqués. «La existencia -dice-
determina la conciencia y no al revés», y aun-
que no quiere ser dogmático, «todo esto sin
teterminitis -ya sabes itis, inflamación-» la
existencia de algunos, su vida, su educación,
lo que han vivido, luchado y trabajado, le da
las claves de su actuación. De todas formas
no hace sangre, «para mí no son enemigos a
batir, sino conductas que hay que corregir».
Y es que, tras cerca de tres horas de entrevis-
ta uno no le encuentra defecto alguno a este
hombre. Camacho es un hombre tallado de
una sola pieza, sin sombras sin aristas, infati-
gable en su discurso, imperturbable en su co-
herencia, intachable en su honestidad. Quizás
uno eche en falta alguna chispa, algún con-
traste, pero los santos, también los laicos son
así, y desde luego si el movimiento obrero
usara de ejemplos como la Iglesia, él sería qui-
zás el santo patrón del trabajador.

Se va haciendo tarde, al menos para ellos,
acostumbrados a comer pronto. Antes de ir-
nos, unas fotos. Marcelino busca en un cajon-
cito de su habitación y aparece con el carné
de CCOO, «el carné número uno». Por un
momento, creemos haber encontrado una
sombra, ¿es quizás un punto de vanidad?

MARCELINO CAMACHO EN SU 85 CUMPLEAÑOS

«La conciencia es la que me hace seguir luchando 
en vez de irme a jugar al mus»

Nada hay en el mundo que pueda jubilar a Marcelino Camacho de la lucha. Ni de sus 85 años, que
acaba de cumplir, porque «la vida es un proceso y hay que vivirla plenamente en todos sus niveles,
hasta el final». Allí donde hay «movida», donde hay lucha y reivindicación, está. La última, la ma-
nifestación del 15 de febrero contra la guerra, donde como todos disfrutó pero también como todos
se perdió. El 3 de abril presenta un libro sobre su vida y la de su compañera Josefina Samper. Una
vida con la que aún le queda mucho por guerrear.

A Marcelino la «mani» contra la guerra le pareció excepcional, «un paso muy importante
hacia la concienciación, porque o nos unimos, nos globalizamos o no podremos impedir
que nos lleven a una guerra o nos exploten».
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Javier López
SECRETARIO GENERAL
DE COMISIONES OBRERAS DE MADRID

In memoriam

Ha fallecido Marcelino Camacho. Ha
muerto joven, como lo fue siempre. Un
hombre atento a la vida, a los jóvenes, las
mujeres, las nuevas realidades sociales.
A los cambios económicos y producti-
vos. Respetuoso con la vida y con la His-
toria, con las historias de la historia, con
su gente y su pueblo. Coherente con una
vida y una historia que él mismo eligió.

Quiero retener el título en su libro de
memorias, que titulaba Confieso que he
luchado, parafraseando el Confieso que he
vivido del también comunista, luchador
y poeta Pablo Neruda. Y, junto a esta
constatación de toda una vida de lucha,
otra frase de Marcelino que he utilizado
en muchas ocasiones porque recoge
bien toda una manera de afrontar la lu-
cha y la vida, «ni nos domaron, ni nos do-
blaron, ni nos van a domesticar».

Marcelino tenía años. Medidos con la
intensidad de su vida, muchos años. A la
luz de su incansable actividad y su capa-
cidad de escuchar, aprender y cambiar
al ritmo de la vida, sin por ello dejar de
ser Marcelino, seguía siendo un hombre
joven.

Marcelino fallece en los mismos días
en que conmemoramos el centenario del
nacimiento de Miguel Hernández. Así,
de urgencia, vaya en su memoria este so-
neto del poeta del pueblo:

Una interior cadena de suspiros
al cuello llevo crudamente echada,
y en cada ojo, en cada mano, en cada
labio dos riendas fuertes como tiros.

Cuando a la soledad de estos retiros
vengo a olvidar tu ausencia inolvidada,
por menos de un poquito, que es por 
nada,
vuelven mis pensamiento a sus giros.

Alrededor de ti, muerto de pena,
como pájaros negros los extiendo
y en tu memoria pacen poco a poco.

Y angustiado desato la cadena,
y la voz de las riendas desoyendo,
por el campo del llanto me desboco.

Dignidad, integridad, constancia, valentía, compromiso, calidez humana…
Y por encima de todo, sencillez. Los méritos y virtudes que confluyen en
Marcelino Camacho bastarían para hacer de él una persona recordada y
querida por todos los ciudadanos de nuestro país. Pero su figura ejemplifica
además la generosidad de una generación de españoles que durante la tran-
sición intentó ante todo superar las divisiones, comprender a quien pensaba
de modo diferente y buscar un modo de defender las propias convicciones
sin imponerlas por la fuerza a los demás. Aunque la llegada de las liberta-
des y la consolidación de la democracia es una obra colectiva, no cabe duda
de que el nombre de Marcelino Camacho ocupa un lugar de primera fila
en esa tarea. Sólo por eso le debemos ya gratitud.

Alberto Ruíz-    Gallardón
ALCALDE DE MADRID

Tomás Gómez
SECRETARIO GENERAL DEL PSM-PSOE
Mi admiración por los hombres que, como Marcelino Camacho, han en-
tregado su vida, su inteligencia y su fuerza al servicio de las causas más
nobles, se personifica ahora, con el dolor por su muerte, en este modelo
de una generación que resistió a la dictadura, fabricó la democracia, de-
fendió sus convicciones y no alimentó el rencor.

La sociedad española actual es deudora de la firmeza y profundidad de
personas como Marcelino. Su compromiso con la libertad no se quedó en
la protesta sino en el reto de construir un sindicato de clase, Comisiones
Obreras. La historia reserva un lugar destacado para los fundadores. Ahí
va a estar Marcelino Camacho. Lejos de ser un acontecimiento pasado y
por ello superado, hoy más que nunca es necesario seguir potenciando sus
principios y pensamiento. Hoy, su integridad, su libertad, su lucha frente
a los que no respetan las claves de igualdad siguen siendo demandados y,
por ello, debemos protegerlos y comprometernos a cumplirlos.

Siendo días para el recuerdo, son también una oportunidad para redoblar
nuestro esfuerzo en el trabajo por una sociedad más justa. Desde aquí un
saludo muy cariñoso para su familia, amigos y compañeros de sindicato.

6Homenaje de CCOO de Madrid a 
Marcelino Camacho en marzo de 2008.

6Con su amor, Josefina, se casó en 
diciembre de 1948. Y hasta ahora.

5Los Díez de Carabanchel, procesados en el Proceso 1001. Cartel
de solidaridad editado en Bélgica.

4Marcelino durante la Guerra
Civil. En los Navalmorales (Toledo).

«Si Josefina
no hubiera sido
una compañera
que coincidiera
plenamente en 
la gran batalla
que estábamos

librando no
hubiéramos

podido convivir
durante tantos
años de cárcel

y lucha»
Confieso que he luchado
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Dignidad, integridad, constancia, valentía, compromiso, calidez humana…
Y por encima de todo, sencillez. Los méritos y virtudes que confluyen en
Marcelino Camacho bastarían para hacer de él una persona recordada y
querida por todos los ciudadanos de nuestro país. Pero su figura ejemplifica
además la generosidad de una generación de españoles que durante la tran-
sición intentó ante todo superar las divisiones, comprender a quien pensaba
de modo diferente y buscar un modo de defender las propias convicciones
sin imponerlas por la fuerza a los demás. Aunque la llegada de las liberta-
des y la consolidación de la democracia es una obra colectiva, no cabe duda
de que el nombre de Marcelino Camacho ocupa un lugar de primera fila
en esa tarea. Sólo por eso le debemos ya gratitud.

José Ricardo Martínez
SECRETARIO GENERAL DE UGT MADRID

En la muerte de un histórico.
Acaba de fallecer un histórico del movimiento sindical. Marcelino Ca-

macho, como tantas otras personas comprometidas con la libertad y los
derechos civiles y sociales, luchó toda su vida para propiciar una sociedad
mejor. Conoció como nadie la injusticia y la desigualdad, primero durante
la dictadura, que combatió sin importarle los más de quince años que
pasó en la cárcel, después a lo largo de la democracia, cuando se quiso
imponer un modelo de sociedad que penalizaba al conjunto de la clase
trabajadora. Marcelino era consciente de la necesidad de continuar de-
fendiendo los intereses de aquellos y aquellas que, como consecuencia
de la acentuada diferencia de clases labrada durante el franquismo, care-
cían del mismo poder de negociación que el empresariado organizado.
Su ejemplo perdurará. Hasta siempre, compañero. 

Tomás Gómez
SECRETARIO GENERAL DEL PSM-PSOE
Mi admiración por los hombres que, como Marcelino Camacho, han en-
tregado su vida, su inteligencia y su fuerza al servicio de las causas más
nobles, se personifica ahora, con el dolor por su muerte, en este modelo
de una generación que resistió a la dictadura, fabricó la democracia, de-
fendió sus convicciones y no alimentó el rencor.

La sociedad española actual es deudora de la firmeza y profundidad de
personas como Marcelino. Su compromiso con la libertad no se quedó en
la protesta sino en el reto de construir un sindicato de clase, Comisiones
Obreras. La historia reserva un lugar destacado para los fundadores. Ahí
va a estar Marcelino Camacho. Lejos de ser un acontecimiento pasado y
por ello superado, hoy más que nunca es necesario seguir potenciando sus
principios y pensamiento. Hoy, su integridad, su libertad, su lucha frente
a los que no respetan las claves de igualdad siguen siendo demandados y,
por ello, debemos protegerlos y comprometernos a cumplirlos.

Siendo días para el recuerdo, son también una oportunidad para redoblar
nuestro esfuerzo en el trabajo por una sociedad más justa. Desde aquí un
saludo muy cariñoso para su familia, amigos y compañeros de sindicato.

Daniel Morcillo Álvarez
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE MADRID
Hoy no te has ido, Marcelino. Josefina, hoy no escribiremos que un gran
hombre nos ha dejado, que su lucha marcó nuestra historia, hoy no es-
cribiremos esas palabras.

Marcelino, hoy seguirás recorriendo el camino hacia nuestra victoria,
la de la justicia, la del fin de la explotación del ser humano. Seguirás al
frente de los avances en el rostro de otros hombres, en el sudor de otros
trabajadores, en las palabras de otros, de todos, los sindicalistas.

Josefina, tu sonrisa sigue sosteniendo las piernas del explotado, sigue
tu mirada denunciando la sombra de los culpables, sigues abrazando con
cariño al perseguido que grita alto su hartura.

Hoy no escribimos un epitafio, sino el prólogo de las vidas que nos que-
dan, con las banderas rojas que ondean desafiando al viento.
Marcelino, Josefina, os debemos nuestra lucha. Gracias.

Gregorio Gordo
COORDINADOR GENERAL DE
IZQUIERDA UNIDA MADRID

Marcelino, tu ejemplo sigue con nos-
otros. 

Hoy es un día amargo para todas
las personas de izquierdas, para los
comunistas que compartimos con
él, en su Partido, la lucha por un
mundo más justo e igualitario, para
todos los que militamos en  las Co-
misiones Obreras que él, junto con
otros compañeros,  fundó. Para su
familia,  también la política y la sin-
dical. 

Octubre de 2010, centenario del
nacimiento de Miguel Hernández,
será recordado a partir de este año
como el momento en que dijimos,
Hasta Siempre al compañero Marce-
lino Camacho. 

Querido Camarada, «ni nos dobla-
ron, ni nos doblegaron, ni nos van a
domesticar». Seguiremos de pie y
sin descanso tu ejemplo. La digni-
dad que nos enseñaste nos acompa-
ñará siempre y tu activista voz no
caerá en el olvido. Josefina, seguire-
mos a tu lado. 

Esperamos no defraudarte y me-
recer haber compartido contigo mi-
litancia. 

5En el Pleno del Comité Central del PCE en Roma, 1976. Habla Pasionaria.

5Joaquín Ruíz-Jimenez defendió a Marcelino en el Proceso 1001. Años
antes sus vidas ya se habían cruzado en Perkins.

«Conservar la
libertad, ése es el

objetivo fundamental.
Hacerlo en un

periodo de crisis
cuando puede

crearse un
descontento de los
trabajadores, más

aún.»
Hay otro socialismo. 

Conversaciones con Marcelino Camacho

5Los Díez de Carabanchel, procesados en el Proceso 1001. Cartel
de solidaridad editado en Bélgica.

4Las Charlas en la prisión se tradujeron al francés, 
inglés, alemán, italiano, eslavo, portugués... 

4Asamble de Barcelona en la clan-
destinidad. El 11 de julio de 1976
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HISTÓRICOS DE CCOO: En la cabeza del cortejo fúnebre todos los secretarios generales que ha tenido ese
sueño de Marcelino y que son las Comisiones Obreras: Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo e Ignacio
Fernández Toxo. Junto a ellos, mostrando la inquebrantable unidad de acción con UGT (sindicato en
el que militó Marcelino hasta la década de los 50), su secretario general, Cándido Méndez. 
En esta primera línea, viejos militantes, creadores de las Comisiones Obreras y compañeros de luchas

y cárcel, como Nicolás Sartorius o Eduardo Saborido. Además, el máximo representante del mundo
del trabajo en el Gobierno, Valeriano Gómez.
Y junto a ellos, desbordando las calles de Madrid y la plaza de la Independencia, decenas de miles

de personas emocionadas acompañando a Marcelino.

SANTIAGO CARRILLO, ex secretario

general del PCE

El poeta comunista MARCOS ANA

Su compañero en la Unidad de 
Acción, NICOLÁS REDONDO,
ex secretario general de UGT

Toda la información gráfica y
videos sobre el último adiós a

Marcelino Camacho en:

www.ccoomadrid.es

-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE MARCELINO-HASTA SIEMPRE -
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Hasta siempre Marcelino

El dirigente obrero y comunista, el
representante más cualificado de los
derechos de los trabajadores. Toda
una vida dedicada a la causa de los
más débiles, a la conquista de una
sociedad más justa y solidaria. La Co-
misión Ejecutiva de CCOO lamenta
la muerte de su primer secretario ge-
neral, el que contribuyó decisiva-
mente a que CCOO sea hoy el sindi-
cato más fuerte del país, y expresa a
su familia su más sentido pesar.

En la guerra, en el exilio, en la dic-
tadura y en la libertad Marcelino Ca-
macho siempre luchó al lado de los
trabajadores. No en vano fue deteni-
do en numerosas ocasiones y encar-
celado durante varios años. Fue el
primer secretario general de CCOO,
en la clandestinidad de la Asamblea
de Barcelona y en el I Congreso, ya
conquistada la democracia, en 1978;
el militante obrero que, junto a otros
muchos sindicalistas, fundó a finales
de los 50 las primeras Comisiones
Obreras.

Durante más de 10 años ocupó la
Secretaría General de CCOO  -poste-
riormente hasta 1996 ocupó la presi-
dencia-, una organización que él con-
tribuyó decisivamente a transformar
en el primer sindicato del país. Era
un hombre abierto, firme, coherente

y defensor de un sindicalismo de
presión-negociación, que desde hace
muchos años simboliza la estrategia
del movimiento sindical.

Su compromiso con la libertad y el
socialismo le llevó muy pronto a in-
gresar en el PCE, y a protagonizar la
lucha política y sindical con el mismo
empeño y generosidad. En 1985 for-
mó parte del grupo que fundó IU, or-
ganización a la que perteneció hasta
el final de sus días.

Pero, sin duda, su mayor legado
aparece indisolublemente asociado a
la creación y desarrollo de CCOO,
un sindicato que modernizó y trans-
formó, a partir de una apuesta deci-
dida y valiente por la autonomía sin-
dical,  autonomía que  ya es la
expresión de identidad más sólida de
CCOO. Los que posteriormente le
sucedieron en el cargo: Antonio Gu-
tiérrez, José María Fidalgo y el ac-
tual secretario general, Ignacio Fer-
nández Toxo, no han hecho sino
blindar su legado.

Marcelino Camacho estará siem-
pre presente en el proyecto sindical
de CCOO, en la reivindicación y en
la propuesta, en la negociación y en
la movilización. Nos ha dejado Mar-
celino Camacho, un hombre irrepe-
tible. g

Declaración de la Comisión Ejecutiva
de CCOO

Josefina:

«Si uno se
cae, se levanta
inmediatamente

y sigue
adelante»

Últimas palabras de 
Marcelino

Toxo:

«Tuvo un sueño: CCOO, y
tres amores: su familia, su
partido y su país»

4Decenas de miles de personas de todo
tipo y condición despidieron a Marcelino.
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Vuelven los impagos a las trabajadoras de ayuda a domicilio
El impago de cuatro mensualidades por parte de la empresa BBserveis llevó a un centenar de trabajadoras de
Ayuda a Domicilio de las Mancomunidades de Las Vegas y Suroeste a convocar huelga el 23 noviembre. CCOO
denunció la situación económica desesperada de las trabajadoras, debido a la dejadez de los ayuntamientos,
que no pagan a las empresas adjudicatarias, y la irresponsabilidad de éstas. Además de privar a las trabajadoras
de su sueldo, se privó a éstas de su derecho constitucional a la huelga, al decretarse unos servicios mínimos
del ciento por ciento, por parte de la Mancomunidad de Las Vegas. Estas trabajadoras ya tuvieron que ir a la
huelga en agosto por el mismo motivo.  g

Los trabajadores de Cárnicas
Valle, en huelga indefinida
M.S.

Convocada por CCOO, una manifestación recorrió
Leganés el 24 de noviembre para exigir a Indus-
trias Cárnicas Valle  que pague las cinco nóminas
que adeuda a sus trabajadores, que iniciaron una
huelga indefinida el 11 de noviembre. A esta situa-
ción se ha llegado después de tres años de retra-
sos en el abono de las nóminas y multitud de in-
cumplimientos por parte de la empresa, a pesar de
que el comité de empresa aceptó firmar un expe-
diente de regulación de empleo temporal para in-
tentar salvar la situación económica de la compa-
ñía, con el consiguiente sacrificio económico para
su casi centenar de trabajadores. g

ACTIVIDADES DIVERSAS

INDUSTRIA Y UNIÓN COMARCAL OESTEAGROALIMENTARIA Y UNIÓN COMARCAL SUR

INDUSTRIA Y UNIÓN COMARCAL HENARES

Seis días de huelga
contra el traslado
de Faiveley 

La plantilla de Faiveley Trans-
port Ibérica, de Torrejón de Ar-
doz, secundó en pleno los seis
días de huelga convocada en
protesta por el anuncio de tras-
lado al centro de La Selva del
Camp, en Tarragona. En abril,
CCOO pidió a la empresa que
presentara un plan industrial de
futuro, comprometiéndose la

misma a entregar el mismo en
mayo, compromiso que no ha
cumplido. Según CCOO, con es-
te traslado la compañía oculta
su intención de cerrar la planta
de Torrejón y el despido de los
trabajadores, lo que supondría
la eliminación de medio cente-
nar de puestos de trabajo. En
vista de que la empresa mantie-
ne su postura de cierre de la
planta, se mantiene la posibili-
dad de nuevas movilizaciones.
Faiveley, cuyo principal cliente
es RENFE, fabrica frenos y
puertas para trenes. g

COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO

CCOO ha expresado su «absoluto rechazo» a la pro-
puesta de apertura del comercio en 22 festivos en
2011 en la Comunidad de Madrid, al considerarla
una grave irresponsabilidad en época de crisis. Para
el sindicato, esta medida, adoptada sin tener en
cuenta la opinión de la mayoría de agentes del sec-
tor, no crea empleo y sólo favorece al lobby que re-

presentan los grandes centros comerciales, «hirien-
do gravemente» al pequeño comercio. El sindicato
recuerda que en Madrid se abre más del doble de
domingos y festivos que en el resto de comunidades,
que están en torno a los 8 o 10, y reclama de manera
urgente un acuerdo que asegure el futuro del comer-
cio madrileño.  g

ENSEÑANZA

Concentración contra los
recortes a los docentes 
Los trabajadores de la enseñanza volvieron a salir a la
calle el 18 de noviembre, con una concentración ante
la Consejería de Educación de la Comunidad de Ma-
drid. Convocados por CCOO y UGT, la cita era en esta

ocasión para exigir al retirada de los recortes a los do-
centes de la enseñanza pública y en respuesta a la apli-
cación del paquete extraordinario de medidas de re-
corte del gasto, adicional al decretado por el Gobierno
del Estado en la enseñanza pública, que afecta grave-
mente al profesorado, en especial al interino. Entre
otras cuestiones, se reclama que no se recorten 2.500
docentes y que no se amplíe el horario lectivo del pro-
fesorado. g

El X Forum de la
Enseñanza aborda
la formación del
docente

Se ha celebrado recientemente
en la sede de CCOO de Madrid
el X Forum de la Enseñanza
Madrileña, organizado por la
Federación Regional de Ense-

ñanza del sindicato. En esta
edición se abordó la formación
del docente en el marco del es-
tatuto de la carrera profesional,
contando con una amplia y des-
tacada representación de ex-
pertos del ámbito educativo,
que trataron cuestiones como
la formación de los profesores,
la reforma del sistema educati-
vo, la profesión docente en Eu-
ropa o la presión evaluadora so-
bre el colectivo. g

Más plazas para el balneario de
Cestona
Se han concedido 55 nuevas plazas para el balneario de Cestona, en Gipúzkoa, en el mes de febrero
(salida el día 23). El precio es de 368 euros por doce días, todo incluído, más 50 euros de autocar. Los
interesados pueden llamar al teléfono 91 536 52 87 (extensión 5254). g

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

ARDE MADRID
La plantilla GE Power Controls no da
su brazo a torcer 

M.S.

Los trabajadores de GE Power
Controls de Móstoles continúan
movilizándose contra el traslado
a Hungría. Así, en noviembre se
convocaron cuatro días de pa-
ros, que fueron acompañados
de concentraciones ante la fábri-
ca, así como ante el Ministerio
de Industria, donde se pidió la
implicación de este organismo
para evitar el cierre de la planta,
que dejaría a 214 trabajadores
en paro. 

Además, CCOO ha presenta-
do un escrito a la Fiscalía Gene-
ral del Estado en el que le solicita
que investigue si determinadas
actuaciones de los responsables

de la empresa «podrían formar
parte de una estrategia para des-
truir empleo de forma premedi-
tada» y ser constitutivas de un
presunto delito contra el em-
pleo. 

Entre ellas, el incremento in-
tencionado de stocks sin tener
en cuenta las recomendaciones
de los representantes de los tra-
bajadores para reducirlos o la
presunta subvención por parte
de EEUU de los despidos, lo
que ha llevado a CCOO a diri-
girse al presidente del Gobier-
no español para que aclare con
la Embajada las afirmaciones
realizadas por la Dirección de
Recursos Humanos de GE Po-
wer Controls Ibérica de que
«GE dispone de ayudas del go-
bierno americano para los des-
pidos fuera de EEUU, que cu-
brirían las indemnizaciones
hasta el máximo legal estipula-
do en cada país».

El sindicato reclama un plan
industrial que ayude a mante-
ner el empleo o un plan social
adecuado para una plantilla con
una media de edad de 45 años.
En caso contrario no se descar-
ta incrementar las movilizacio-
nes. g

Rechazo absoluto a la apertura de 22 domingos y festivos 
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Javier Cantizani / MS

La plantilla de Correos sigue con su lucha. El pasado
día 18 miles de personas se manifestaron en las calles
de Madrid, al igual que en otras ciudades del Estado,
para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva
y rechazar el Proyecto de Ley Postal. Éste pretende
crear una empresa pública -Correos- residual, además
de suprimir puestos de trabajo y dar cobertura al sec-
tor privado al mínimo coste.

A este proyecto de ley hay que sumarle el varapalo

que han supuesto los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011. En ellos se refleja cómo el Gobierno
ha apostado por el abandono y consecuente hundi-
miento del operador con una reducción del 58,36 por
ciento de su presupuesto en Madrid.

Por otra parte, el 3 de noviembre, los trabajadores
se concentraron frente a la jefatura provincial de Co-
rreos en Madrid para mostrar el rotundo rechazo a la
supresión de los turnos de tarde en la capital. Una me-
dida que trae consigo la pérdida de 50 puestos de tra-
bajo, que podrían llegar a ser 300 más. g

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

MS

Las secciones sindicales de CCOO, CGT, CSIF y UGT del Ayunta-
miento de Coslada y del Patronato Municipal del Deporte han llevado
a cabo distintas movilizaciones durante este mes para intentar frenar
la privatización del polideportivo El Plantío.

Con dos jornadas de huelga y distintas asambleas informativas, se
ha denunciado la intención de un Ayuntamiento que pretende «rega-
lar» a una empresa privada un centro que ha costado a la ciudadanía
32 millones de euros.

La iniciativa sindical ha recibido el apoyo de los vecinos de la loca-
lidad con más de 2.000 firmas. g

Contra la privatización de 
'El Plantío'

Correos: un conflicto con
demasiados frentes abiertos 

MS

La política recaudatoria del
Ayuntamiento de Madrid pare-
ce no tener límites y así lo de-
muestran sus últimas actuacio-
nes. Según ha podido saber
CCOO, el Consistorio está pre-
sionando a los agentes de movi-

lidad para incrementar la recau-
dación municipal mediante una
campaña masiva de multas y
grúas.

La fórmula consiste en intimi-
dar a los agentes para que au-
menten su «productividad», es
decir, que incrementen el nú-
mero de multas. g

MS

La huelga en la empresa Klin,
contrata encargada de la venta
de billetes de RENFE-operadora
y presente en once estaciones
de la Comunidad de Madrid, tu-
vo graves consecuencias. Dos
trabajadores han sido despedi-
dos injustificadamente por el
simple hecho de defender sus
derechos. 

Ambos despedidos habían
participado activamente en una
huelga (uno de ellos formaba
parte del comité de huelga) que
únicamente exigía cobrar las nó-
minas de los últimos cuatro me-
ses que se les adeudaban.

Ante esta actuación, CCOO ha
denunciado los métodos repre-
sivos utilizados por cometer el
«pecado» de querer cobrar por
su trabajo. g

Un año sin convenio
en Fertiberia

MS

Los trabajadores de Fertiberia,
empresa dedicada a la fabrica-
ción y venta de fertilizantes del
Grupo Villar Mir, llevan un año
sin convenio colectivo ante la ne-
gativa de la dirección a negociar-
lo. Durante este 2010, se han re-
alizado distintas propuestas
sindicales y todas ellas han sido

rechazadas por la dirección de
Fertiberia.

Frente esta actitud, comenza-
ron en el mes de junio una serie
de asambleas informativas y mo-
vilizaciones, como la concentra-
ción del pasado 16 de noviem-
bre ante las oficinas centrales de
la compañía, en el Paseo de la
Castellana.

Ante la situación que viven los
trabajadores, se han convocado
tres jornadas de huelga para los
días 10,11 y 12 de diciembre pa-
ra exigir un cambio en la política
de la empresa. g

FITEQA

Paro de 24 horas en el 010
MS

La intransigencia de la empresa Iberphone, que gestio-
na el servicio de Información del Ayuntamiento de Ma-
drid, el 010, ha llevado a sus trabajadores a realizar una
huelga de 24 horas.

El pasado 30 de noviembre, los trabajadores del 010

secundaron la huelga, al igual que han hecho con el res-
to de los paros convocados por el Comité de Empresa,
después de que la empresa decidiese modificar unila-
teralmente los horarios, haciendo prácticamente impo-
sible conciliar la vida laboral y familiar. 

Coincidiendo con el día de huelga, la plantilla se con-
centró frente a la sede del Ayuntamiento para que tome
cartas en el asunto.

Por su parte, el Consistorio guarda silencio ante el
conflicto pese a presumir ante la opinión pública de pro-
mover políticas de conciliación. g

COMFIA

COMARCA LAS VEGAS

Huelga con represalias en Klin

Presiones a los agentes de
movilidad

Contra los despidos en el
Hospital del Tajo
MS

Decenas de trabajadores se concentraron el pasado día
16 para mostrar su rechazo contra el despido de la cuarta
parte de los celadores del hospital del Tajo, en Aranjuez.

De producirse estos despidos, la plantilla actual de 30
trabajadores, quedaría reducida a 23.

El proceso comenzó a mediados de junio pero la em-
presa COGESA LOGISTICA, responsable del servicio,
ha mantenido a los trabajadores en los últimos meses pa-
ra cubrir las vacaciones y las suplencias por incapacidad
temporal que se han producido.

La reducción de plantilla ha provocado que el número
de incidencias haya pasado de cinco al mes a más de
cien, cifra que refleja que el personal actual es insuficien-
te y los tiempos de espera para cualquier servicio son
mayores. g
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4Condenada una empresa a
reintegrar a los trabajadores las
deducciones practicadas por
error. La empresa practicó una re-
tención en la nómina de los trabaja-
dores y posteriormente alegó haber
cometido un error, decidiendo re-
percutirles las retenciones no prac-
ticadas. El Supremo concluye que,
aunque la empresa hubiera tenido
que abonar las cantidades no ingre-
sadas a su debido tiempo y aunque
los empleados resultaran beneficia-
dos, no existe autorización para ve-
rificar deducción alguna en las
nóminas, siempre que los propios
trabajadores no hayan dado su con-
sentimiento o una resolución judicial
firme autorice a la empresa a practi-
car dichas deducciones. Se esta-
blece el derecho de todos los
trabajadores afectados al reintegro
de las cantidades deducidas indebi-
damente. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 22 de junio de 2010.
4Falta de legitimación de las
mutuas para impugnar la 
declaración de incapacidad per-
manente por enfermedad profe-
sional. Un trabajador de una
empresa de vidrios y montajes co-
menzó un proceso de incapacidad
temporal por enfermedad profesio-
nal con el diagnóstico de síndrome
de túnel carpiano. Posteriormente le
fue declarada la incapacidad perma-
nente absoluta. La cuestión que se
plantea es determinar si las mutuas
aseguradoras están legitimadas para
impugnar las resoluciones del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social
por las que se reconocen prestacio-
nes por incapacidad permanente de-
rivadas de enfermedad profesional.
El Tribunal concluye que el único or-
ganismo competente para impugnar
el reconocimiento de una pensión es
el INSS. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 19 de julio de 2010.
4Vulnera la garantía de indem-
nidad el despido de quien acre-
dita queja de su situación
profesional. Vulnera la garantía de
indemnidad y es nulo el despido que
es represalia contra el trabajador
que ejercitó su derecho fundamental
a la libertad de expresión, manifes-
tando su disconformidad con la de-
gradación profesional que viene
sufriendo. Igualmente, el despido
producido como represalia a la queja

del trabajador que criticó a los res-
ponsables empresariales a los que
manifestó su disconformidad con la
evaluación profesional negativa de la
que había sido objeto. En efecto, el
trabajador acreditó indicios de que
la empresa le había despedido como
represalia por haber realizado una
crítica en el ejercicio de su derecho
fundamental a la libertad de expre-
sión. Máxime cuando se había cues-
tionado su propia dignidad como
trabajador, habiéndole la empresa
degradado las funciones que debía
realizar o negándole el uso de su
despacho. La empresa no acreditó
que su decisión era ajena a toda in-
tención represiva, ni pudo demos-
trar la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida. Sen-
tencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria de 15 de junio de
2010.
4Responsabilidad empresarial
en el caso de suicidio. Si en el
convenio colectivo de aplicación no
existe ninguna especificación al res-
pecto, y no se discute la declaración
del suicidio como accidente no labo-
ral, la responsabilidad en la cober-
tura del evento dañoso le
corresponde a la empresa. En este
supuesto, en el que el convenio or-
dena a las empresas suscribir un se-
guro colectivo, entre otras
contingencias, por muerte derivada
de accidente no laboral, y no siendo
posible debatir el carácter de acci-
dente de la muerte por suicidio del
trabajador, establecido como acci-
dente no laboral, se trata de determi-
nar el alcance de la póliza suscrita.
En la misma aparecen excluidos los
accidentes provocados intencionada-
mente por el sujeto protegido.
Según el Supremo, los términos de
la póliza no dejan lugar a dudas, por
lo que debe considerarse que el sui-
cidio está excluido del riesgo ampa-
rado. En consecuencia, carece de
responsabilidad la aseguradora. Y
no existiendo en el convenio nin-
guna especificación al respecto, y no
discutiéndose la declaración del sui-
cidio como accidente no laboral, la
responsabilidad le corresponde a la
empresa, al no haber extraído me-
diante pacto con la aseguradora el
suicidio de los riesgos excluidos.
Sentencia del Tribunal Supremo de
16 de septiembre de 2010. g

Sentencias de interésLa Comunidad de Madrid vuelve
a imponer unos mínimos ilegales
El Tribunal Supremo ha vuelto a anular una orden de servicios mínimos del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, tal y como ocurriera recientemente con los mínimos decretados por
el Ejecutivo regional con motivo de la huelga de Metro de 1999. 

Jaime Salcedo /Madrid Sindical

En esta ocasión, el varapalo judicial se refiere a la
huelga convocada en la enseñanza pública no uni-
versitaria en 2006, cuyos servicios mínimos habían
sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en julio de 2009, decisión que ha venido
a ratificar recientemente, en sentencia firme, la Sa-
la Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Su-
premo, rechazando así el recurso de casación pre-
sentado por la Comunidad de
Madrid y condenando a ésta abo-
nar las costas del proceso. 

En aquella huelga, CCOO de-
nunció los servicios mínimos es-
tablecidos por la Consejería de
Educación, argumentando que
los mismos no respondían al prin-
cipio de proporcionalidad (el paro
estaba previsto para un solo día),
«carecían de motivación al no justificarse la razón
de ser de los servicios mínimos fijados para la huel-
ga» y, por si fuera poco, fueron publicados el mismo
día del paro, dando lugar a la «indefensión» de los
convocantes.   

Pues bien, ahora la Justicia ha venido a dar la ra-
zón a los representantes de los trabajadores, recha-
zando el recurso presentado por la Comunidad de
Madrid a la sentencia del TSJM. Entiende el Tribu-
nal Supremo que el citado recurso no se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 89.2 de la ley que regula la
jurisdicción contencioso-administrativa, así como

que la fundamentación realizada en el escrito del
Ejecutivo madrileño «resulta inexistente» y que és-
te ha sido «defectuosamente preparado». 

Sin causas ni razones

Más allá de estas cuestiones formales subyace la
sentencia de origen del TSJM, estimando el recur-
so presentado por la Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO y echando por tierra

una vez más una orden de servi-
cios mínimos del Gobierno re-
gional, en este caso la Orden
2504/06 de 8 de mayo. La argu-
mentación del TSJM se apoya en
la doctrina del Supremo en cuan-
to a la «causalización» de los ser-
vicios mínimos, entendiendo que
en este caso no se cumple «debi-

damente» dicho requisito, ya que la Consejería de
Educación «no razona ni explica por qué establece
los servicios mínimos con el concreto alcance y
contenido que dispone». Añade el fallo judicial que
la Orden gubernamental tampoco explica por qué
una huelga de un día significa una lesión irrepara-
ble, como esgrimía la Consejería.   

Tras conocerse el fallo, el secretario general de
la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de
CCOO, Francisco García, señalaba que este caso
se suma a otros que vienen a «alertar» de un com-
portamiento «poco democrático y poco respetuoso
con la legalidad del Gobierno regional».  g

CCOO «alerta» del
comportamiento

«poco respetuoso con
la legalidad del 

Gobierno regional»
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Alfonso Roldán

Dentro de las aficiones de Laura
también está el cine pero, indig-
nada, proclama que «es una ver-
güenza porque les ha dado por
hacer anfiteatros y apenas puedo
acceder a las salas». Y es que
Laura padece amiotrofia infantil
espinal infantil, tipo 2, que según
me explica «es una enfermedad
de nacimiento, en la que la médu-
la tiene una falta de
estímulo que hace
que los músculos es-
tén atrofiados». Se sa-
be de memoria las
pocas salas de cine a
las que puede acce-
der «con un acompa-
ñante, con lo que me
impiden disfrutar con
un grupo de ami-
gas».

Además, con 11
años tuvo que pasar
por el quirófano en
una operación de alto
riesgo porque pade-
cía una escoliosis de 120º y
se la rebajaron en 60º, gra-
cias a unas varillas de hie-
rro que, según mi torpe en-
tender, deambulan por su
columna vertebral. No sin
optimismo recuerda Laura
que «no me pusieron más
derecha porque no tenía
capacidad respiratoria para
aguantar el quirófano».

Todo esto implica un
grado de dependencia «ex-
tremo», ya que padece un
grado de minusvalía del 90
por ciento. Laura es capaz
de alcanzar las 250 pulsa-
ciones por minuto con el
teclado y con sólo una ma-
no, pero necesita ayuda en
todos los ámbitos de la vi-
da: aseo personal, entrar y salir
de los sitios, ponerse y quitarse
el abrigo…

Tras conversar con ella queda
claro que lo mejor que ha pasa-
do, y pasa, por la vida de Laura
son además de sus padres, Mari-
bel y Julio; sus compañeros y sus
compañeras del cole, de la Uni-
versidad, de los lugares en los
que ha trabajado y donde trabaja.
Sus amigas. En definitiva, las
personas, que las instituciones
son otra cosa.

Eso sí, a pesar del buen rollo
que destila Laura, recuerda que
siendo pequeña no fue admitida
en un colegio de monjas «por la
silla de ruedas».

Critica Laura las dificultades
de accesibilidad en Móstoles, si-
milares a las de cualquier ciudad:

aceras sin rebajes, autobuses sin
adaptar. Aquí también se despa-
cha a gusto: «he llegado a estar
dos horas a la espera de que apa-
reciera un autobús adaptado o
que le funcionara la rampa». En
este capítulo pone como ejemplo
Cádiz, donde este verano estuvo
utilizando sin problemas todos
los autobuses del mundo (bueno,
de Cádiz) y estaban perfecta-
mente adaptados.

La Carlos III
En el lado opuesto a las críticas
coloca a su Universidad, la Car-
los III. Allí estudió en su campus
de Getafe y sólo tiene buenas pa-
labras: «no es sólo el nivel acadé-
mico, sino cómo se comportan
con el tema de la discapacidad,
ofreciendo incluso ayudas para
transporte». 

Asegura riendo que todavía
hoy se ve por dónde pasó con su
silla de ruedas, «que cuando te-

nía algún problema, en cuestión
de horas estaba solventado, co-
mo la bancada del aula. Donde
mejor me encontraba era en la
cuarta fila, lo dije, y al día si-
guiente tiraron de radial para que
pudiera acceder con mi silla de
ruedas».

Explica que los profesores el
primer día de clase preguntan si
es necesario algún tipo de adap-
tación (exámenes orales, apun-

tes, más tiempo para
escribir…), «y a partir
de ese momento te tra-
tan con absoluta nor-
malidad». Porque lo
que más aprecia Laura
es la normalidad, «ni
dar pena ni nada». Y es
lo que intenta transmi-
tir a las personas que
se encuentran en situa-
ciones similares a la
suya: «animaría a vivir
una vida de lo más nor-
mal. A la gente que ter-
mina el instituto les re-

comiendo que vayan a
la Universidad. Es una expe-
riencia que no se pueden
perder. O trabajar. La satis-
facción de ir a trabajar y re-
lacionarse con gente no tie-
ne precio».

El trabajo
Laura se encuentra muy con-
tenta en su trabajo actual,
que es tanto administrativo
como de cara al público. Só-
lo tiene palabras de agrade-
cimiento hacia sus compañe-
ros y los conserjes, «que
están muy pendientes de
mí».

Ahora bien, me explica
que es muy difícil encontrar
trabajo a pesar de la discri-
minación positiva que marca

la ley. Y recuerda cómo hace cin-
co o seis años se presentó a unas
oposiciones en el Ayuntamiento
de Móstoles. Logró un 5,3, pero
anularon una pregunta, con lo
que se quedó con un 4,9, con lo
que se quedaron sin cubrir las
plazas para discapacitados, «y no
han vuelto a salir oposiciones, só-
lo salen para policías».

También asegura haberse sen-
tido discriminada en Santa Lucía,
con la excusa de «estar demasia-
do formada» no la aceptaron en
un puesto, pero ella cree que es
por la discapacidad. También se
queja de que de Madrid capital la
han llamado para un montón de
empresas, pero «es imposible
trasladarse cada día en taxi, que
puede suponer 100 euros dia-
rios». g

LEy DE DEPEnDEncIA
En 2007 echó una solicitud y dos años después le en-
viaron una valoración, sin haber pasado un reconoci-
miento físico, de sistema «pasarela». La valoración que
sorprendentemente le dieron fue de un grado 2, nivel
2, «que es medio, tirando a bajo». Es decir, con un 90
por ciento de minusvalía sólo le reconocían dos horas
de ayuda diaria. Recurrió, porque con los años ha em-
peorado y hace unos días, por fin, fueron a valorarla.
Ahora sí, le reconocieron la discapacidad que padece
y le pasan 168 euros al mes a su madre para cuidarla,
lo cual no llega para nada si su madre enferma».

Trabajar con
discapacidad

3-D: DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Lo mejor, las personas
A Laura, para sacar una entrada en Kinépo-
lis, han llegado a pedirle un certificado de
minusvalía, una fotocopia del DNI y una au-
torización firmada. Es imposible sacar en-
tradas por internet para personas discapa-
citadas. Así que, lo mejor, son las amigas
que antes de la peli hacen los recados que
ni tecnologías ni empresas facilitan. 

Las monjas no la aceptaron en el cole, pe-
ro años después lo mejor fueron sus ami-
gos de la Universidad que en el viaje de fin
de carrera se plantaron: «Si no va Laura, no
va nadie». Y fueron todos. Y todos ayuda-
ron a Laura las 24 horas del día en aquel
viaje a Tenerife. Laura subió en avión, en
barco... Donde hiciera falta. Ahí estaban las
personas, no las instituciones.

MS � Para saber más:
Las páginas recomendadas 
por Laura
http://www.adisfim.es/
http://www.asem-esp.org/
http://www.afandem.org/
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L
aura Antona, como tantas mujeres de su
edad, 28 años, está sobradamente prepa-
rada: diplomada en Ciencias Empresariales,

grado superior en secretariado de dirección, bi-
lingüe. Como tantas mujeres de su edad disfruta
saliendo con sus amigas o paseando con su fa-
milia y su perrito. Como tantas mujeres de su
edad es aficionada a la música, «a toda la música
excepto el heavy»; y a la lectura, «a los best-se-
llers como Caballo de Troya, Los pilares de la Tie-
rra, La catedral del mar…, y en particular novelas
de misterio, «sobre todo si incluye tramas médi-
cas como las de Michael Palmer y su Tratamiento
criminal». Actualmente trabaja como auxiliar ad-
ministrativa en la Asociación Club Cultural Depor-
tivo IVIASA, en Móstoles, la ciudad en la que vive.
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Divulgación

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

Desde 1991 la revista humorística científica estadounidense Annals
of Improbable Research (Anales de investigación improbable) otorga
anualmente los premios Ig Nobel a diez logros científicos que «primero
hacen reír, y luego hacen pensar». En general, los premios se conceden
a investigaciones científicas que presentan un aspecto cómico, inten-
cionado o no, aunque a veces se han otorgado con intención crítica,
como los que se concedieron a investigaciones homeopáticas, a los in-
ventores del timo nigeriano o de los bonos basura, o a los consejos de
educación de Kansas y Colorado por su postura contra la enseñanza
de la evolución. 

LOS PREMIOS IG NOBEL

El nombre de los premios,
además de una parodia de los
premios Nobel, es un juego
de palabras, ya que, en in-
glés, Ig Nobel suena como ig-
noble, que significa innoble,
vil. En la entrega de los pre-
mios, que se celebra en octu-
bre en la Universidad de Har-
vard, participan auténticos
premios Nobel.

Entre las investigaciones
premiadas en 2010 destacan
un método para recolectar
mocos de ballena mediante un
helicóptero radiocontrolado
(Ingeniería), un estudio del
riesgo microbiológico de las
barbas en los laboratorios (Sa-
nidad), el descubrimiento de
que, en los suelos helados, la
gente se resbala menos si lle-
va los calcetines por fuera de
los zapatos (Física), la demos-
tración matemática de que las
empresas serían más eficien-
tes si los ascensos se otorga-
ran al azar (Gestión de empre-
sas) y el uso de moho
mucilaginoso para optimizar
las rutas ferroviarias (Planifi-
cación de transporte).

En años anteriores se ha
premiado, entre otras cosas, el
estudio experimental compa-
rativo de los daños causados
en la cabeza al ser golpeada
por botellas de cerveza llenas
o vacías, el invento de un suje-
tador que se puede transfor-
mar, en caso de necesidad, en
dos mascarillas, el desarrollo
de un método para obtener
aroma de vainilla a partir de
excrementos de vaca y la in-
vención de un repelente acús-
tico para adolescentes.

España ha recibido cuatro

de estos premios: el de Lin-
güística en 2007 por la demos-
tración de que las ratas no
pueden distinguir entre una
persona hablando japonés al
revés y una persona hablando
neerlandés al revés; el de Quí-
mica en 2006 por un estudio
del efecto de la temperatura
en la velocidad de los ultraso-
nidos en el queso Cheddar; el
de Higiene en 2002 por la in-
vención de Lavakan, la cabina
automática para el lavado de
perros y gatos; y el de Litera-
tura en 1993 (compartido por
976 autores de todo el mundo)
por un artículo de investiga-
ción médica con cien veces
más autores que páginas.

El físico neerlandés Andréy
Gueim es la única persona
que ha ganado un Ig Nobel
(en 2000, compartido con Sir
Michael Berry, por usar ima-
nes para hacer levitar ranas) y
un Nobel (en 2010, comparti-
do con Konstantin Novoselov,
por sus experimentos con el
grafeno).

A pesar de que los premios
Ig Nobel destacan la comici-
dad de ciertas investigaciones,
eso no significa que éstas no
sean legítimas y útiles: el pre-
mio Ig Nobel de Biología de
2006 fue otorgado a un estu-
dio que mostró que el olor de
los pies humanos y el del
queso Limburger son igual-
mente atractivos para el mos-
quito de la malaria; como re-
sultado directo de ese
estudio se han desarrollado
trampas de queso que se em-
plean en varios países africa-
nos para combatir la epide-
mia. g

MS � Para saber más: www.germanfernandez.es

José María Díaz López

Nació en Tiris Auserd en 1960 en una
familia nómada que pastoreaba por el
desierto del Sáhara cuando aún era
español. Su formación, con estudios
superiores en telecomunicaciones, se
desarrolló en Argelia, Cuba y España;
fue director de las emisiones en cas-
tellano de la Radio Nacional Saharaui.
Desde 1998 vive en España y tras va-
rios trabajos en la actualidad trabaja
en Telefónica y en la Universidad Au-
tónoma. También mantiene uno de
los blogs referencia de la actualidad
sobre el Sáhara Occidental: Poemario
por un Sáhara Libre. Se trata de un an-
tiguo programa poético en la Radio
Nacional Saharaui de la década de los
90. 
P. ¿Cómo comienza su andadura por
España?
R. Vine a España en 1999 a completar
mis estudios en la Universidad Autó-
noma de Madrid, en la de Alcalá de
Henares y en la Universidad de San-
tiago de Compostela. Fue a raíz de
que un equipo de la Cadena SER, con
Antonio García, viniera a hacer un
programa de Hoy por Hoy en los cam-
pamentos saharauis. Yo colaboré con
ellos como coordinador y cuando ter-
minó el programa nos ofrecieron ve-
nir a prepararnos como periodistas. 
P. ¿Qué es Poemario por un Sáhara
Libre?
R. Aquí en España retomo la realiza-
ción de un programa que ya hacía en
la Radio Nacional Saharaui, Poemario
por un Sáhara Libre, se trata de un
programa sobre la cultura saharaui, la
poesía en lengua castellana y en has-
sanía… Lo retomo en dos emisoras
comunitarias españolas, primero en
Radio Resistencia en Madrid y des-
pués en Radio Guiniguada en Cana-
rias. En 2004 pasa el programa por va-
rias dificultades y finalmente pasa al
blog que es ahora, un blog sobre el
conflicto del Sáhara.
P. ¿Pero siempre con la poesía en su
equipaje?
R. Mi creación poética comienza en
el 85 u 86, recién graduado, al volver
a los campamentos. En el fervor del
nacionalismo saharaui te llena el alma
ver a otros miles de jóvenes igual que
tú trabajando en distintas cosas, dis-
tintas áreas, unos médicos, ingenie-
ros, militares, educadores. Desde pe-
queño he aprendido de mi madre, ella
era una gran conocedora de la litera-
tura en hassanía y en árabe. Desde pe-
queño me recitaba esos poemas y
esas historias. También mi familia ha
tenido vinculaciones con poetas y es-
critores saharauis.  
P. Y en España, esa labor creativa con-
tinúa...

R. Comenzaron a venir antiguos ami-
gos que compartíamos una historia
común: el exilio, la diáspora, separar-
nos de nuestras familias, todo esto fue
un factor determinante en nuestra re-
lación. Siempre he pensado en ellos y
por eso siempre he intentado buscar-
los, crear un grupo de amigos aquí en
España para, desde la lejanía de nues-
tra tierra, recordarla a través de la po-
esía y de la prosa. Fue así como creé
el grupo Generación de la Amistad.
Nuestra situación como exiliados tuvo
mucho que ver con aquella Genera-
ción del 27 española, que también se
llama Generación de la Amistad. Tam-
bién así es un recuerdo al mejor rega-
lo que nos ha dejado España; su len-
gua, el castellano, es lo único bueno
que nos ha dejado España, poco más. 
P. Hace poco alguien definía vuestra
poesía como una piedra más de la en
la intifada saharaui, ¿así la entendéis? 
R. Sí, un poco sí. Nuestra segunda
antología, El Aaiún, gritando lo que
se siente. Una antología publicada
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid que recoge reflexiones poéticas
donde cada uno de nosotros se ha
desahogado cantando al Aaiún heri-

da, ocupada por colonos marroquíes,
inundada por otra cultura que no co-
nocía. Este libro habla de cómo Ma-
rruecos manchó todo, manchó la len-
gua castellana. El libro habla de esas
vivencias nuestras, de esa evocación
a la tierra. 
P. ¿Cómo se siente usted ante los he-
chos acontecidos recientemente en
el Aaiún?
R. Mi indignación es enorme ante la
masacre cometida y ante la indiferen-
cia de los socialistas españoles. Mi
condena es enorme ante el silencio
de los socialistas españoles. Y cuanto
digo socialistas hablo del partido que
está en el poder. La traición es enor-
me y viene desde los tiempos de Fe-
lipe González, cuando nos prometió,
en 1977, que se comprometía con la
historia en estar al lado de nuestra lu-
cha y nuestra libertad. Todo esto lo
olvida cuando llega al poder. Actual-
mente la situación  es complicada.
Tengo familia en el Aaiún y desde
que sucedió todo esto no he podido
hablar con ellos, parece que tienen
las líneas y las comunicaciones cor-
tadas. No tengo ni idea del paradero
de ellos. g

Bahía Mahmud Awah es poeta, es un saharaui, un poeta saharaui. Como parte de un pueblo que vive desde hace 35
años en el exilio, sus versos son una poesía de exilio. Como parte de un pueblo que vive en la intifada contra su ocu-
pante, sus poemas pretenden ser una piedra más contra la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Ma-
rruecos. Esta intifada poética la desarrolla junto a otros poetas saharauis en España. Es un grupo denominado Ge-
neración de la Amistad. 

«El castellano es lo único bueno 
que nos ha dejado España»

BAHíA MAHMUD AwAH|PoETA SAHARAUI

MS � Para saber más: http://poemariosaharalibre.blogspot.com/

La traición es
enorme y viene
desde tiempos

de Felipe 
González
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PASCUAL SERRANo|PERIoDISTA y ESCRIToR. AUToR DE TRAFICANTES DE INFoRMACIÓN

Mariano Crespo / Madrid Sindical 

P. Tras la publicación de «El Perio-
dismo es noticia», das un paso ade-
lante y publicas este libro, Trafi-
cantes de información que bien
podría llamarse «la información
tiene un dueño» ¿Qué te llevó a es-
te lado de la investigación periodís-
tica?
R. En realidad este libro surge al
hilo del penúltimo, Desinforma-
ción. Cómo los medios ocultan el
mundo (Península). En él se expli-
caba la distancia entre la realidad
y lo que nos cuentan los medios,
ahora el objetivo es dar un paso
más y desentrañar quién hay de-
trás de esos medios para compren-
der el por qué de la desinforma-
ción. 
P. Desde la publicación por el pro-
fesor Enrique Bustamante, que te
hace el prólogo, de «Los amos de
la información en España», como
ha variado la composición de esta
patronal de la noticia?
R. Principalmente por la entrada
de capital extranjero, en especial
italiano. Hace treinta años los due-
ños eran unas oligarquías empre-
sariales estrechamente relaciona-
das con el franquismo y los bancos
y ahora son los dos anteriores y el
capital extranjero. 
P. Cuando uno inicia un trabajo tie-
ne una idea aproximada de las con-
clusiones. ¿En tu caso qué es lo
que más te has sorprendido, aque-
llo que no podías ni imaginar?
R. Debo reconocer que sí. Es ha-
bitual que, desde la izquierda, de-
nunciemos que detrás de los gran-
des medios de comunicación hay
importantes sectores bancarios, fi-
nancieros o multinacionales, pero
no existía un estudio riguroso so-
bre sus accionariados, con nom-
bres, cifras, empresas colaterales
y otros tipos de intervención eco-
nómica. De ahí mi idea de profun-
dizar en ello. Pienso que, a partir
de ahora, podemos avalar con da-
tos, cifras e informaciones precisas
todas esas acusaciones. En cuanto
a lo que más me ha sorprendido es
la opacidad de las empresas de co-
municación para exponer la identi-
ficación de su accionariado y los
antecedentes miserables y sin es-
crúpulos que hay en su historial
empresarial.
P. ¿En que grandes líneas ideoló-
gicas situarías fundamentalmente
a los grandes medios de comunica-
ción españoles?
R. En el libro en ningún momento

analizo ni insinúo la línea ideológi-
ca de los medios, creo que el lector
la va a deducir cuando compruebe
el modus operandi empresarial -y
delincuencial en algunos casos- de
los grupos de comunicación. Estoy
convencido que quiénes lean Tra-
ficantes de información, tendrán
claro que preguntarse sobre su lí-
nea editorial es tan innecesario co-
mo preguntarse la ideología del
Banco de Santander o de la empre-
sa de mercenarios Blackwater. 
P. ¿Cuál es el grado de control que
los «amos» tienen sobre la infor-
mación de sus medios?
R. El control es absoluto. Es más,
como ya imaginaba, los periodis-
tas no tienen margen alguno en la
línea editorial. Hay unos dueños,
unos directivos que toman nota
de las directrices y unos operarios
que las llevan a cabo. Ninguna re-
lación con el periodismo indepen-
diente.
P. ¿Al igual que la política hace
extraños compañeros de cama, la
propiedad de medios de comuni-
cación los hace también?
R. Por supuesto, ahí también he
descubierto cosas muy curiosas.
Grupos que son competencia en
televisión son socios en radio,

otros que comparten la misma
empresa para gestionar su publi-
cidad. Hasta hay un caso en que
la empresa de relaciones públicas
que debía explicar una fusión era
propiedad del accionista de otro
grupo de la competencia. Es evi-
dente que ni siquiera ese princi-
pio mercantilista del neoliberalis-
mo de la libre competencia se
cumple. 
P. Pese a la aparente variedad de
la oferta, ¿no existe una peligrosa
concentración de medios?
R. Existe y va en aumento. Las le-
gislaciones se lo están permitien-
do cada vez más. Y la unanimidad
editorial es absoluta en el mante-
nimiento y defensa de un mismo
orden económico, empresarial e
ideológico. 
P. Los propietarios buscan conti-
nuamente su opacidad social. 
¿Crees que ayudaría al compra-
dor de información la obligatorie-
dad de los medios por hacer pú-
blicos sus dueños?
R. Sin duda. Creo que hay que
exigir esa transparencia y que no
debemos acceder a ningún medio
si antes no sabemos quiénes son
los dueños. 
P. Tras el trabajo realizado sobre

los propietarios, ¿cómo calificarí-
as el estado de libertad y plurali-
dad de la prensa española?
R. Lo calificaría de un mero apén-
dice de la Bolsa y de las finanzas.
Estamos ante un sector más de la
gran empresa como podría ser la
construcción, la banca o el arma-
mento. Nada que ver con el perio-

dismo o la información. 
P. ¿No sientes que con trabajos
como éste te cierras las puertas
del mercado periodístico conven-
cional obligándote al trabajo inde-
pendiente o académico?
R. El mercado periodístico ya es-
taba cerrado para el periodista
que sea decente y honesto.  g

«La libertad y la pluralidad
son un mero apéndice 

de la prensa»

«La unanimidad editorial
es absoluta en el manteni-
miento y defensa de un
mismo orden económico
empresarial e ideológico»

«Los periodistas no tienen margen alguno
en la línea editorial»
Joan Manuel Serrat, en una vieja canción en catalán, nos encomendaba la tarea de que, como dice la policía, para saber la ver la verdad «hay que investigar quién saca provecho».
Pascual Serrano (Valencia, 1964) ha ido directo al grano. Tras publicar el exitoso Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo o El periodismo es noticia, ha investigado no el
ejercicio mismo de la investigación, sino ha adaptado al medio la máxima que rige en hostelería de «que el que paga manda y además tiene la razón». Partiendo de esa base ha investigado
quién conforma, qué pasado y qué interesas tiene  la patronal de la información. Fruto de ese esfuerzo esta semana sale a la venta «Traficantes de información». Si alguno de vosotros
tiene la paciencia de leerlo conocerá que intereses hay debajo de cada información que recibe, filtrará lo que lee y escucha y conocerá un poco más de qué va el negocio.  

Portada deTraficantes
de información. La his-
toria oculta de los gru-
pos de comunicación
en España, publicado
en la colección FOCA
INCESTIGACIÓN de
Ediciones AKAL.

� «Traficantes»
En el capítulo XII de libro y, a modo de
conclusión, Pascual Serrano comienza a
definir así el estado de la cuestión:

«Tras este repaso a los grupos de co-
municación no puede haber ninguna du-
da en recurrir al término «traficantes»
como el que mejor los identifica, puesto
que hemos encontrado fraudes fiscales,
especulaciones urbanísticas, violaciones
de las medidas contra la concentración,
atropellos laborales mientras altos direc-
tivos disfrutan de sueldos millonarios y
contratos blindados, ejecutivos con sen-
tencias judiciales que les implican en
connivencia con la mafia, fortunas naci-
das a la sombra del nazismo, empresas
que comercializan armas para dictadu-
ras, implicaciones al más alto nivel con
el franquismo…»
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Los monstruos existen, sólo hay que provocarlos para que salgan al exterior

4Pan negro (Pa negre)

Director: Agustí Villalonga. 
Guión: Agustí Villalonga, basado en
la novela de Emili Teixidor. 
Reparto: Sergi López, Marina Ga-
tell, Laia Marull, Eduard Fernán-
dez, Roger Casamajor, Pep Tosar,
Joan Carles Suau, Nora Navas,
Lluïsa Castell, Mercè Arànega, Eli-
sa Crehuet, Eva Basteiro-Bertoli,
Francesc Colomer, Marina Comas,
Jordi Pla.
País: España.

Al finalizar la película me tocó expli-
carle el principio a la señora que es-
taba dos butacas más allá. Entró cin-
co minutos tarde y en Pan negro, el
principio es indispensable e imposi-
ble de contar. Es un inicio tremen-
do, el pequeño protagonista de la
historia, Andreu (Andrés en la últi-
ma escena…), descubre los cuer-
pos de Dionís y su hijo, que habían
sido brutalmente asesinados. Es la
dura posguerra rural en Cataluña, y
el alcalde del pueblo, falangista, lo-
gra inculpar a Farriol, el padre de
Andreu.

El pequeño Andreu inicia un tor-
tuoso camino en busca de verdades
que los mayores se empeñan en
ocultar. Es una historia de perdedo-
res y vencedores, pero algo más. Es
una historia de mentiras adultas, se-
cretos, odios, envidias, humillacio-

nes y, fundamentalmente, traicio-
nes. Es una historia que nos puede
recordar a El laberinto del fauno en
la que los hombres han muerto y si-
guen muriendo, las mujeres sobre-
viven humilladas, y niños y niñas
son las principales víctimas de la
violencia de la guerra propiciada
por el golpe de Estado de Franco.

Se trata de una película muy dura,
muchas veces oscura y agobiante,
en la que el pequeño Andreu cuenta
con dos confidentes en su búsque-
da de la verdad: su prima Nuria, mu-
tilada física y psíquicamente por la
guerra, y un adolescente tuberculo-
so, recluido en un convento de frai-
les. La infancia es la protagonista de
esta cinta: la infancia contagiada por
el odio adulto y con la inocencia vio-
lada; una infancia sin alma, que hace
que hasta al pequeño Andreu, al fi-
nal le salga el monstruo que los
adultos llevan dentro. Una infancia
que no puede seguir la recomenda-
ción de Farriol: «la única obligación
de los niños debería ser divertirse».
Y es que Farriol, a pesar de todo,
quiere lo mejor para su hijo en me-
dio de un lugar y un tiempo desbor-
dado por los odios y la miseria. Le
insiste en los momentos más dra-
máticos: «dignidad, cabeza alta y de-
fender siempre los idelaes». Pero no
pudo ser. Las víctimas psicológicas:
el niño y su madre desbordada de
tanto dolor. g

Cuando llega el tiempo de las pelis para niños aprovechando las
vacaciones de invierno, cuando los títulos «de miedo» se multipli-
can en la cartelera, decido ir a ver un peliculón muy duro en el
que me vuelve a quedar claro que los poderosos siempre tienen la
sartén por el mango y que las grandes víctimas de las guerras, de
nuestra guerra en este caso, son las mujeres, las abuelas, las ma-
dres, las viudas, las niñas y los niños. Los monstruos existen, sólo
hay que provocarlos para que salgan.

Mauricio R. Panadero
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El 9 de septiembre de este año Pedro Guerra se subía al esce-
nario del Palacio de Vistalegre ante más de 15.000 personas
para interpretar varias de sus canciones, entre ellas la mítica
Contamíname. Con su participación en el acto sindical más im-
portante previo a la huelga general del 29-S dejó patente su
compromiso social, también presente en su obra con canciones
como Debajo del Puente, Niños o Gente Sola.

Son canciones que forman parte también de otro directo, el
del concierto que ofreció hace dos años en el auditorio Pilar
Bardem de Rivas Vaciamadrid (Madrid), el que hizo un repaso
de sus 13 años de carrera discográfica. El concierto, que se
publicó en 2009 en el CD+DVD «Vidas en vivo», reúne sus 21
canciones más destacadas, como «Humo», «Quisiera saber»,

«Gente sola», «Los mejores», «El marido de la peluquera», «Se
enamoró de un río», «Ángel caído», «Mujer que no tendré» o
la mencionada «Contamíname», que interpreta acompañado
de Luís Pastor, Miguel Ríos, Bebe, Ismael Serrano y Quique
González.   

«Vidas en vivo» no es el último trabajo del cantautor canario
- después ha publicado alma mía (Versiones volumen 1) y Con-
tigo en la distancia, el segundo volumen de versiones de can-
ciones de artistas latinoamericanos y españoles en el que
aparecen Alfonsina y el Mar, Ojos verdes, Volver a los 17, Piensa
en mí, Noche de ronda, entre otras-, pero es un disco que no ha
perdido actualidad ni frescura, que resume una trayectoria en
la que cabe crítica social, intimismo y sensibilidad. g

PEDRO GUERRA EN DIRECTO José Antonio Picas
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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

Sala Margarita Xirgú
Venta de entradas, desde dos horas antes de cada función.
Precios: 8 €, 6 €, 3 € 
Reservas en salamxirgu@usmr.ccoo.es
Sala Margarita Xirgú (CCOO), Vía Complutense, 19
Alcalá de Henares

4Sábado 11 a las 19 h. MUSICAL (todos los públicos) 
RITUS «Para musicales estamos»
Vamos a ver en escena 43 números de 11 obras maestras del género;
temas en directo y montajes tan completos como «Los Miserables», o
Nôtre Dame de París»; de musicales de primera línea internacional
como Spamalot; clásicos ya representados por el grupo como West Side
Story o El Diluvio que viene; los pequeños miembros de Ritus llevando
a escena los mejores números de Annie, la espectacularidad visual de
los números de Cabaret…

4Viernes 17 a las 19,30 h. (entrada libre)
VILLANCICOS. CASAS REGIONALES
Comienza la Navidad cantando niños y mayores los villancicos de siem-
pre. Todas las casas regionales se unen para la celebración.

4Domingo 19 a las 19 h.
CINE MUDO. «Las aventuras del joven Sherlock» (1924)
Buster Keaton nos invita a disfrutar de una de sus películas acompañada

al piano por el maestro Agustín López Meseguer, nacido en Nueva York
e integrante de la compañía de circo Los Ciclones. La proyección será
presentada con un breve corto que cuenta el malabarista madrileño
Davel Puente. Buster nos espera, ¡no lleguéis tarde!»

4Miércoles 29 a las 18 h.
MAGIA MAGIC DEXTER. «Dexternillante»
Si mezclamos en una coctelera un espectáculo de Las Vegas y un pre-
supuesto de bajo coste sale este espectáculo para toda la familia.

4Domingo 9 de Enero, a las 17,30 h. HUMOR-TEATRO- CIRCO
LA MANO JUEVES
«Ricky el profesor de tenis»
Es un profesor de tenis muy particular que ofrece clases magistrales
de tenis allá donde el público le quiera prestar un poco de atención, la
cual intentará captar a toda costa utilizando su gran sentido del humor
y diferentes técnicas de circo como los malabares, equilibrio sobre rulo
o la parada de manos en sillas. Todo ello para intentar que el público le
quiera tanto como él siempre ha querido su deporte: EL TENIS.

4Sábado 8 de Enero, a las 20 h. (XI Festival de Teatro Alternativo)
CIRCO (recomendado a partir de 12 años)
PUNTO CERO. «It�s your night»
Una noche de pura magia teatral llena de sorpresas, donde lo imposible
se hace posible, con una impactante locura que roza lo absurdo. El pú-
blico es inteligentemente conducido a un viaje donde lo humano, la 
poesía y la risa están presentes en todo momento.

ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

A LA EDUCACIÓN 
POR EL TEATRO
Continuamos con la Muestra de Teatro Infantil y las citas son  los do-
mingos 5, 12 y 19 de diciembre a las 18 de la tarde. Como sabéis
lo que  queremos conseguir es que el  ocio creativo y el desarrollo de
la fantasía  formen parte de la educación de nuestras niñas y niños.
A través de los cuentos, los mitos, el teatro o la música, las niñas y
niños,  empiezan a interiorizar valores éticos y estéticos que colabo-
ran en su construcción autónoma de una manera de vivir y a dar res-
puestas a preguntas que para ellas y ellos están en el ambiente. Es
uno de los objetivos que permanentemente persigue el Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de las Comisiones Obreras de Madrid a través de
una cuidada selección de obras de teatro y compañías teatrales que
siempre trabajan con estas premisas,  además de tener una larga tra-
yectoria avalada por la seriedad y el rigor de sus espectáculos.

Blanca Casado

Otros objetivos presentes este año en la Muestra de Teatro que orga-
nizamos desde el Ateneo Cultural 1º de Mayo es mantener un lugar
de encuentro donde los más pequeños participen de la expresión ar-
tística,  alejarnos de la idea  de que el teatro es solamente  un espec-
táculo contemplativo,  emocionarnos, aprender, compartir… y tantos
y tantos otros.

Respecto a los contenidos
elegidos para  este año pode-
mos encontrar, entre otros:
descubrir qué es eso de la ópe-
ra, la toma de decisiones, la im-
portancia de los otros/ las ami-
gas y los amigos, aprender la oralidad de las historias para conseguir
que la costumbre de hablar no se disipe, la importancia de conocer y
recordar el nombre de las cosas, su significado preciso, jugar con el
lenguaje y divertirnos con él... para ello os proponemos: 

- El 5 de diciembre, un espectáculo musical  de  La Carraca,  un di-
recto musical para toda la familia, con arreglos del cancionero popular,
volverá a llenar el Auditorio Marcelino Camacho  de las Comisiones
Obreras de Madrid. Recomendada para
niños y niñas de entre  3  y  9 años.

- El 12 de diciembre, «El baúl de las his-
torias» de Creaciones Colectivas, el for-
mato de cuentacuentos es una de  las ca-
racterística de esta obra de teatro,
tendremos música y una historia muy
animada, el cuento ideal  que transforma-
rá las pesadillas del niño protagonista en
un sueño  divertido y tranquilizador. 

- El 19 de diciembre, finalizará la
Muestra con la obra «Josefina» de Telon-
cillo. Es un viaje iniciático de una niña
sustentado e impulsado por el saber po-
pular de los refranes;  con esto quieren
recordarnos que la importancia de saber
escuchar, el amor a la palabra, a la orali-
dad de las historias,  se ajusta perfectamente a una de las funciones
fundamentales de cualquier expresión artística.

El precio de las localidades será de 6 euros
para público en general, y de 4 euros para
niñ@s menores de 14 años,  poseedor@s
del Carné Joven y afiliad@s. Las taquillas se
abrirán, para cada función, a las 17 horas,
en el  Auditorio Marcelino Camacho, c/ Lope
de Vega 40.
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Cumple cien años y goza de excelente salud. El diagnóstico es unánime: el paciente ha cumplido con
creces una tarea sana, formativa y reconocida. Un siglo después de su nacimiento, ningún análisis pro-
nostica su fin inmediato. Por el contrario, se rejuvenece y brotan con la edad síntomas ilustres de re-
novación intelectual. La Residencia de Estudiantes sigue en la vanguardia, sin renunciar a su pasado. 

Javier Juárez

Nació predestinada para ser una
institución ejemplar, aunque na-
die en su alumbramiento supo
prever su repercusión futura.
Hace cien años un edificio pe-
queño y recoleto en el número
14 de la calle Fortuny abrió
sus puertas como albergue de
universitarios procedentes de
fuera de Madrid. Hasta enton-
ces, la capital no disponía de
un alojamiento destinado a es-
tudiantes. Éstos se dispersa-
ban en fondas y pensiones ba-
ratas más abiertas al mundo
nocturno que poblaban tertu-
lias y tugurios que al ambiente
académico. 

Alberto Jiménez Fraud, un
discípulo de la Institución Libre
de Enseñanza y de la Junta de
Ampliación de Estudios, conci-
bió la idea de emular los inter-
nados británicos y los sistemas
donde el estudiante, al abando-
nar sus clases, seguía rodeado
de un mismo espíritu formati-
vo. Con ese objetivo diseñó y
construyó la primera Residen-
cia de Estudiantes. Jiménez
Fraud fue el  director de un
centro que en sus inicios solo
contaba con quince alumnos in-
ternos. Entre sus padrinos y
mecenas se contaba el propio
rey Alfonso XIII. 

Pronto resultó evidente que
la Residencia se quedaba pe-
queña ante la creciente deman-
da de ingresos. En 1915 se in-
auguró la nueva Residencia de
la calle Pinar, la misma que hoy
se erige discreta sobre un mon-
tículo a la derecha de la Caste-
llana, cerca de los Nuevos Mi-
nisterios. Aquel lugar alejado
del centro era entonces un
campo desangelado y frío don-
de el aire azotaba sin descanso.
Se conocía el lugar como el ce-
rro de los vientos. Juan Ramón
Jiménez, impulsor de la nueva
sede, diseñó el jardín y prestó
su verbo poético para bautizar
los exteriores. La loma orgullo-
sa que acogía el centro más re-
finado de la élite intelectual pa-
só a ser la colina de los chopos. 

La generación más 
creativa

Y entre chopos y cerros la Resi-
dencia se abrió a la generación
más creativa y dotada del siglo
XX. Fue una coincidencia la que
unió en sus habitaciones, mona-
cales y sobrias, apellidos desco-
nocidos que pronto serían uni-
versales. Pero sin su existencia
resulta difícil imaginar las rela-
ciones fructíferas e inolvidables
que muchos de aquellos artistas
tejieron. Federico García Lorca,
por edad, fue el primero en in-
gresar, junto a José Pepín Bello.
Ocupaban respectivamente una
de las habitaciones consideradas
caras: siete pesetas al día por una
celda con una cama, armario,
mesa y silla. Los bolsillos menos
pudientes compartían habita-
ción.

Pronto se unirían Luis Buñuel
y Salvador Dalí. El trío más re-
presentativo de la cultura espa-
ñola de este siglo germinó entre
las adelfas que plantó Juan Ra-
món Jiménez y las fachadas neo-
mudéjares que daban lustre a la
Residencia. Muchos otros se in-
corporaron después: Manuel Al-
tolaguirre, Emilio Prados, Luis
Cernuda o Pedro Salinas. Nom-
bres asociados a la Residencia
nunca vivieron en ella, como Ra-
fael Alberti o Gustavo Durán, pe-
ro se sumaban cada noche a las
tertulias y veladas musicales que
se programaban o, en muchos
casos, se improvisaban.  

La calle Pinar actuaba ya co-
mo un imán para las mentes
más inquietas del momento.
Sus salones recibían conferen-

ciantes de la talla de Ortega,
Einstein, Paul Valéry o Marie
Curie. Su piano fue testigo del
paso de Manuel de Falla o Igor
Stravinky. En su laboratorio se
curtieron investigadores consa-
grados como Juan Negrín y Se-
vero Ochoa. Y no eran infre-
cuentes las visitas puntuales de
Santiago Ramón y Cajal.

El foco intelectual que emana-
ba aquel edificio trascendió a la
capital y durante los años com-
prendidos entre 1922 y 1936 se
convirtió sin sombras en la prin-
cipal luz cultural del país. Solo
una guerra fue capaz de ampu-

tar la genialidad que se dio cita
en torno a la Residencia. Utili-
zada primero como hospital y
después, tras la victoria fran-
quista, como institución caren-
te de contenido académico la
Residencia languideció hasta
casi desaparecer. Sus principa-
les responsables, Jiménez
Fraud y José Moreno Villa, hu-
bieron de exiliarse, al igual que
muchos de los alumnos que
brillaron en ella y elevaron su
categoría. Sobre su historia
quedó siempre grabado el ase-
sinato de su más ilustre hués-
ped: Federico García Lorca. g  

UN SIGLO EN LA VANGUARDIA

Desde 1986 la Resi-
dencia de Estudian-
tes ha recuperado su actividad formativa, vol-
viendo a sus orígenes y a la labor de
documentar su propio pasado. Adscrita al Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en la actualidad desarrolla múltiples ta-
reas: organiza actos culturales y exposiciones;
acoge anualmente a unos 3.000 investigadores
y estudiantes de todo el mundo; ha recuperado
el sello editorial que creara Juan Ramón Jimé-

nez; y alberga un Cen-
tro de Documentación

especializado en la conservación de manuscri-
tos de numerosos autores de la llamada Edad
de Plata de la cultura española. 
Hoy Madrid sigue contando con un lujo reves-
tido de ladrillo añejo donde aun resuena el eco
de una época. La Residencia es pasado, y lo lu-
ce con orgullo, pero reivindica un presente con
espíritu de vanguardia. Exactamente igual que
hace un siglo.

Espíritu de vanguardia  

Alfonso Roldán

Estas líneas de parte de, ya sabes, un ateo. Sí,
ateo, aunque nada tengo en contra tuya más allá
de negar tu existencia. Otra cosa son los curas,
monjas y especialmente obispos, cardenales y
papas.

Con esta breve misiva trato, simplemente, de
prevenirte que va para allá Marcelino. Sí hom-
bre, Camacho, el de las Comisiones Obreras,
no te hagas el loco, que le conoces perfecta-
mente. Ya de joven, Pedrito, el que tienes de
portero, prácticamente le devolvió a la vida
cuando la guerra, las cárceles, los trabajos for-
zados, los campos de concentración, cuando las
fiebres de malta, la hernia, la infección de estó-
mago, el paludismo… Eso sí, me suena que al
tal Pedrito le ha subido un Convenio de emple-
ados de fincas urbanas, y te aseguro que le afilia.
Marcelino afilia a san Pedro. Y, querido Dios,
ése va a ser el principio de tu calvario (quizá
este término no sea muy adecuado, pero me
entiendes). Que te va revolucionar a ángeles,
arcángeles y querubines, que también tienen
derechos

Marcelino seguro que lía a Gabriel, ése que
tienes de capataz, con la revolución científico
técnica, con la oligocargocracia, con la lucha de
clases… Y seguro que termina fundando la Fe-
deración Universal de Ángeles de las Comisio-
nes Obreras, de sus Comisiones Obreras.

Suerte tienes de que los malos, y las malas,
anden en el infierno porque te la armaban en
cuando vieran llegar a Marcelino, es decir: la
constancia, el trabajo, la honradez, la solidaridad,
el humanismo. Lo sabes tan bien como los cien-
tos de miles de personas que hemos sufrido un
zarpazo en el alma cuando nos hemos enterado
de que Marcelino se iba contigo, sabes que Mar-
celino era, es, en resumen, un hombre bueno.

No le tengas en cuenta si a partir de ahora el
alba se tiñe de un rojo más intenso, que menudo
numerito vas a tener con el Labordeta cantando
la Albada y Marcelino dándole fuerza a los tonos
rojos. Tampoco le tengas en cuenta si trastea
con el arco iris y lo deja en los tres colores de la
bandera de España, de la España legal, la previa
al golpe de Estado de Franco. Si hombre, acuér-
date: ese bajito, con bigote, el asesino, o mejor,
genocida, que conspiró con toda la curia para
quitarte el asiento…

Seguro que se funde en un abrazo enorme
con Pasionaria y, con las nubes suaves y cálidas,
le teje algún jersey de cuello alto, tal como ha
venido haciendo Josefina, su amor.

Te prevengo, querido Dios, aunque ya lo sa-
bes. Marcelino va para allá, mientras hoy, aquí,
las estrellas lloran y él, gran autodidacta, por
fin hablará de tú a tú las constelaciones. Cuídale,
y cuando tengas que negociar recuerda que aquí
ni le domaron, ni le doblaron, ni le domesticaron.
Y déjale descansar, que confesó haber luchado.

Adiós, Dios.

A Dios

tu ganas‘

Una vista de los patios interiores de la Residencia,
durante la Guerra Civil.- ARCHIVO CALANDRE
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