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1º de Mayo: «No vamos a aceptar
demandas de moderación salarial»

Contundentes se mostraron los líderes sindicales el pasado 1º de Mayo. Que no piensen el Gobierno ni los empesarios ni mucho menos los la-
drilleros que vamos a pagar los platos rotos de esta crisis. El mundo del ladrillo, que ha especulado y ganado fortunas, no puede venir ahora «con
el cazo puesto». Los dirigentes sindicales, que marcharon junto a miles de madrileños tras el lema «Es el momento de la igualdad, el salario digno
y la inversión productiva», pidieron al Gobierno que no ceda a sus exigencias, que cambie el modelo productivo y refuerce los servicios públi-
cos de empleo y la protección social. EDITORIAL y PAGINA 3

Madrid sigue a la cola
con la Ley de
Dependencia

El sindicato denuncia queMa-
drid es la comunidad con me-
nor número de solicitudes re-
sueltas tras Ceuta y Melilla.
Ningún gran dependiente re-
cibe las prestaciones que le co-
rresponden al amparo de la
nueva ley. PAGINA 6

«Jugarse la cara por
840 euros al mes»

Un colectivo profesional in-
comprendido es el del Servi-
cio de Estacionamiento Regu-
lado. Junto a la hostilidad de
los ciudadanos, especialmente
palpable cuando el Ayunta-
miento de Madrid decidió en
2002 que había que pagar por
aparcar, los chicos de los cha-
lecos fosforitos soportan pre-
carias condiciones. PAGINA 21

La construcción,
en horas bajas

La crisis en la construcción
está pasando la peor factura a
los trabajadores del sector en
la Comunidad de Madrid. A
31 de marzo de 2008 había re-
gistrados 32.958 parados en el
sector en nuestra región. El
sustento de miles de familias
está en juego. PAGINA 27

ENTREVISTA

Natalia Menéndez
Natalia Menéndez (Madrid, 1967) se
está convirtiendo por méritos propios
en una de las directoras de teatro más
solicitadas. Con La sospecha ha de-
vuelto a Pilar Bardem a los escena-
rios. Y con Las cuñadas, del cana-
diense Michel Temblay, ha reunido a
15 actrices en las tablas del Teatro
Español. El 31 de mayo el Teatro Pa-
vón repone El curioso impertinente,
dirigida por ella en 2007. Cuando se
le pregunta si faltan autoras y direc-
toras, responde: «Que haya más de-
penderá de nosotras». PAGINA 25

ENTREVISTA

Eduardo Mangada
Arquitecto y urbanista, Eduardo
Mangada fue concejal en Madrid y
consejero durante los años ochenta en
materia de urbanismo y política te-
rritorial. No quiere caer en el «cual-
quier tiempo pasado fuemejor», pero
considera que entonces existía un
proyecto metropolitano de Madrid.
Hoy, con el territorio en manos de
los grandes promotores, asegura con-
tundente: «No, en absoluto». Cali-
fica la última medida de Aguirre, el
incremento del precio de la VPO,
como inmoral. PAGINA 23

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

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

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

Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CCOO MADRID
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 11
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Centros Integrados de Empleo 91536 52 08
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24
Hostería del Huerna 91 5270229
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La información sindical, al día

Igualdad, salario digno, inversión productiva
La cita reivindicativa del 1º de Mayo se articula en torno a la imperiosa necesidad de afrontar en
nuestro país un nuevomodelo de crecimiento económico, basado en la inversión productiva, unas
relaciones laborales más justas, que se materialicen, significativamente, en la existencia de sala-
rios cuyo poder adquisitivo garantice la suficiencia económica de trabajadores y trabajadoras, en
todos los sectores, para todos los trabajadores, sea cual sea su edad, sexo u origen, y la garantía
de igualdad de oportunidades y de trato para todos los colectivos, en el trabajo y fuera de él.
Estos objetivos cobran especial relevancia en la Comunidad deMadrid. EnMadrid, el modelo

de crecimiento económico que ha cobrado auge en los últimos años, excesivamente vinculado
a la construcción y los servicios, de escaso valor añadido, con componentes especulativos muy
elevados, ha sido paradigma y referente para otras comunidades autónomas, generando una eco-
nomía muy vulnerable a cambios cíclicos, que debe ser revertida, tal y como ha venido reivin-
dicando repetidamente Comisiones Obreras de Madrid, hacia un modelo de mayor sostenibili-
dad, cuya clave está en la economía productiva de alto valor añadido.
También en Madrid hemos ido comprobando cómo los salarios perdían peso en el reparto bá-

sico de la renta. Una pérdida de peso que tiene que ver con un mercado de trabajo precario y seg-
mentado en que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que perciben unos ingresos in-
feriores al Salario Mínimo Interprofesional; por tanto, a todas luces insuficiente para hacer frente
a su propio e individual sostenimiento económico, generando grandes bolsas de la denominada
«nueva pobreza», esto es, personas con ingresos derivados del trabajo que no pueden hacer frente
a su subsistencia pero que tampoco pueden acreditar un estado de necesidad tal que les haga
acreedores de ayudas sociales.
En Madrid, en fin, por ser una de las comunidades que ha recibido un mayor número de per-

sonas de origen extranjero, en que la tasa de actividad femenina es mayor también, es preciso
reforzar todos los mecanismos sociales y laborales que garanticen la igualdad de oportunidades
y de trato; por tanto, que garanticen que no se abran y profundizen nuevas brechas y fracturas
sociales. Por ello, Comisiones Obreras deMadrid reivindica este 1º deMayo con fuerza, con con-
tundencia y con razón, igualdad, salarios dignos e inversión productiva.

Esa incomprensible desidia
El día 18 de abril dos trabajadores perdieron la vida en la Comunidad de Madrid, tres si añadi-
mos uno de los trabajadores heridos en el incendio de la explosión deAranjuez que murió el día
anterior, sumando así la muerte de siete trabajadores, a los que hay que añadir cinco heridos gra-
ves en el cómputo de nueve días. Una situación insoportable y que hace incomprensible más di-
lación en la firma del Plan Director en Prevención de Riegos Laborales con la puesta en marcha
inmediata de todos los convenios que lleva aparejados.
Efectivamente, los distintos planes directores en materia de prevención de riesgos laborales han

supuesto no sólo una significativa incorporación de recursos destinados a prevenir los acci-
dentes de trabajo, sino, de manera mucho más significativa, la especialización en el tratamiento
de la seguridad y la salud en el trabajo que aportan los distintos técnicos, la realización de jor-
nadas, estudios y cursos específicos de formación y, ante todo, el compromiso conjunto de laAd-
ministración madrileña, patronal y sindicatos para erradicar esta auténtica lacra laboral.
Esperanza Aguirre no parece estar por la labor de renovar este compromiso; una actitud que

Comisiones Obreras no puede compartir ni mucho menos comprender, tanto más cuanto que el
Consejo de Gobierno de la propia Comunidad de Madrid aprobó el pasado 10 de abril el Plan
Estratégico y Plan deActuación para la realización de las actividades recogidas en el III Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad deMadrid, que se desarrollarán en-
tre 2008 y 2011 y contarán con un presupuesto de 135.899.839 euros. Por tanto, únicamente resta
la firma de la presidenta y de los máximos responsables de patronal y sindicatos.
Y doña Esperanza Aguirre no tiene prisa; será que no le parece importante.

VITRA: veinte años de referencia en la
vivienda madrileña
VITRA cumple veinte años; todo un referente de la economía social para una actividad econó-
mica, la de la vivienda, que en la Comunidad de Madrid nunca ha estado exenta de dificultades,
y que, además, ha visto en los últimos quince años cómo un bien esencial, cual debe ser la po-
sibilidad de acceder a una vivienda digna y salubre, se iba distanciando hasta hacerse inasequi-
ble para una gran parte de los trabajadores y trabajadoras madrileños.
El raquitismo y la escasez de vivienda de protección pública, junto con el incremento acelerado

del precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más caras
en materia de vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, tanto en lo que concierne a la vi-
vienda de segunda mano como a la nueva, hacen de la opción del cooperativismo en materia de
vivienda una opción deseable y en la que habría que profundizar. El carácter social de la actua-
ción en la promoción de viviendas del sistema cooperativo es no sólo el más participativo sino,
fundamentalmente, porque realiza su actividad sin ánimo de lucro. Esto supone un importante aho-
rro al eliminar el beneficio del promotor y garantizar el resultado del coste real de las viviendas.
Y son precisamente las parejas jóvenes, menores de treinta y cinco años, y aquellas familias

con ingresos brutos anuales inferiores a 15.000 euros las que componen la gran mayoría de ad-
judicatarios de viviendas VITRA. Sin olvidar también los muchos puestos de trabajo generados
en la construcción y empresas relacionadas con el sector, contribuyendo así a incrementar la ac-
tividad económica y el empleo.
Hasta aquí lo realizado. Desde ahora, nuestra apuesta por el presente y futuro de nuestro pro-

yecto que, con un sistema profesional y de gestión consolidado y con la confianza de miles de
trabajadores y nuevos demandantes, asegura y garantiza el desarrollo de las futuras promocio-
nes de vivienda.
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«Es el momento de la igualdad, el
salario digno y la inversión pro-
ductiva». Este lema, tan largo al
parecer de algunos, recoge las
principales reivindicaciones sin-
dicales ante el panorama de crisis
que se avecina. Tras él marcharon
las miles de personas que el pa-
sado 1º de Mayo llenaron el reco-
rrido Neptuno-Sol a pesar del
puente y de un sol que olía más
que nada a vacaciones. Si ese era
el lema oficial, el mensaje más
repetido fue una advertencia a los
empresarios, muy especialmente
al sector «del ladrillo» que, según
dijo Fidalgo, ahora se apresura «a
poner el cazo», y al Gobierno para
que no escuche sus quejas y «no
les perdone ni un duro de impues-
tos». «Si el BCE y los dirigentes
políticos quieren moderación sa-
larial, que empiecen por dar ejem-
plo y pidan a los directivos de las
multinacionales que se aprieten
ellos el cinturón», añadió por su
parte Cándido Méndez.
El temor y la indignación por-

que la crisis acaben pagándola los
de siempre, los trabajadores, tam-
bién se pudo leer en más de una
pancarta: «Qué barbaridad, qué
barbaridad, nos meten en la crisis
y nos la hacen pagar» o «Ni re-
forma laboral ni rebaja salarial,
que la crisis la paguen los ban-
cos».
Los secretarios confederales de

CCOO yUGT encabezaban junto
a los secretarios regionales de am-
bas centrales, Javier López y José
Ricardo Martínez, una marcha
con una presencia importante de
trabajadores inmigrantes, uno de
los colectivosmás afectados por la
crisis. Tras la cabecera se pudo
ver también al concejal delAyun-
tamiento de Madrid por el PSOE,
Pedro Zerolo, o al coordinador ge-
neral de IU, Gaspar Llamazares.
Durante la marcha también

hubo lugar para dos temas im-
portantes, contra la liberalización
de horarios que encabeza la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, y por la
jubilación a los 60 años para los
trabajadores de la construcción.
El Partido Comunista (PCE) y

las Juventudes Socialistas (JSE)
asistieron con sendas pancartas
en las que se podían leer mensa-
jes como «Contra la reforma la-
boral de las multinacionales es-
pañolas y extranjeras: una misma
clase obrera» o «Ahora más
igualdad, más estabilidad y mejor
salario». También se sumaron a la
concentración los representantes
de la comunidad kurda, que pi-
dieron el fin de la persecución de
los trabajadores de la región; el
colectivo Por los Dominicanos
(PLD) y un grupo de represen-

tantes de Amnistía Internacional
que reclamó protección para los
sindicalistas colombianos.
Por su parte, el grupo de percu-

sión del Sindicato Joven de
CCOO de Madrid se encargó de
poner el ritmo mientras recla-
maba el acceso a una vivienda
digna bajo el lema «Así no hay
quien viva». También se dejaron
ver representantes del colectivo
gay y miembros de la plataforma
«Derecho a techo».

JAVIER LOPEZ: «EL CUENTO DE LA
CIGARRA»

«Hace un año podíamos contar
en pocos minutos las empresas
con problemas: cierres, quiebras,
eres... Hoy la lista sería intermi-
nable, en la industria, los servi-
cios, el comercio, los servicios
públicos. ¿Qué ha pasado en tan
sólo un año para que la preocu-
pación por el empleo estable haya
vuelto a transformarse en la preo-
cupación por el paro? Ha pasado

que el castillo de naipes cons-
truido sobre las recalificaciones
de suelo, la vivienda libre, los pre-
cios especulativos, los altos be-
neficios, los pelotazos inmobilia-
rios, el dinero barato, se ha
derrumbado.
Han sido como la cigarra en-

cantada de la vida bajo el sol del
verano. Hasta que el invierno ha
demostrado que tanta fiesta, tanto
lujo, tanta exhibición de riqueza,
era una cortina de humo.
La economía madrileña ha de-

jado de crear empleo.Ahora ven-
drán pidiendo sacrificios, pi-
diendo que nos apretemos el
cinturón. Los empresarios pedirán
más rebajas fiscales, más despido
libre, moderación salarial. El Go-
bierno regional, tras los regalos
fiscales, dirá que se recauda me-
nos, que no hay dinero para más y
mejor sanidad, para más y mejor
educación, para las personas de-
pendientes. Que hartos de ganar
dinero ladrillo a ladrillo, los em-
presarios amigos tienen que es-

pecular con lo que es de todos, los
servicios públicos.
Conocemos el cuento, el cuento

de la cigarra, la ratita presumida,
Pedro y el lobo pero toca el
cuento de la hormiga: de poner
manos a la obra para romper las
desigualdades laborales, los sala-
rios indignos, la precariedad la-
boral. De poner manos a la obra
para fortalecer la protección so-
cial, de preparar una economía
sólida, crear empleo estable y
cualificado, empleo decente, de
retejer las redes de protección.
Los servicios públicos no son ne-
gociables. Ellos eligen: diálogo y
negociación contra la crisis o agu-
dizar los problemas. No nos van a
echar al monte, pero para la ne-
gociación o el conflicto estare-
mos preparados».

JOSE MARIA FIDALGO:
«CRECIMIENTO INMORAL»

«No existe libertad sindical en to-
das partes, en Colombia 28 sindi-

calistas han sido asesinados. El
sindicalismo de clase no es que-
rido por los violentos ni por los
poderes dictatoriales, ni por los
terroristas de ETA. Tampoco ha
llegado la libertad sindical a todas
las fuerzas de seguridad, la policía
lo consiguió, la guardia civil está
en ello, esperemos que alguna vez
llegue también a los militares. Po-
nemos aquí la bandera de la li-
bertad en manos de quienes siem-
pre la llevaron, sindicalistas y
partidos de izquierda. Los sindi-
catos de clase no están en crisis,
no han dejado de crecer.Animo a
los trabajadores a afiliarse, espe-
cialmente ahora con el tiempo
que viene.
Dicen que estamos en crisis.

Algunos ideólogos hablan de
crisis de transparencia, nosotros
lo llamamos crisis de valores y
moral. El crecimiento se ha ba-
sado en dos mentiras: vender un
bien básico como es la vivienda
a precios que doblan su valor
es una mentira. La otra es la
usura: un crecimiento econó-
mico que va en paralelo al en-
deudamiento de los trabajado-
res, este crecimiento económico
es inmoral.
Gobierno y sindicatos estamos

decididos a cambiar el rumbo, a
que la economía que tire del cre-
cimiento sea otra. Porque la pri-
mera riqueza del mundo no es el
dinero de los bancos ni el ladrillo,
es el trabajo. Cuando el trabajo es
de quita y pon y se maltrata a los
trabajadores se cae en la pobreza
y se cae la economía. Si el trabajo
no está arriba, esto se hundirá
cada diez años y los trabajadores
siempre serán las víctimas de este
ciclo inmoral. Dice el señor Joan
Rosell que hay que vincular el
crecimiento de los salarios al cre-
cimiento de los beneficios.
¿Ahora hay que socializar la caída
de los beneficios? No vamos a
aceptar.
Al Gobierno le decimos: que

mire para abajo, que proteja la
cobertura de protección de los
parados, y en esto tiene el mismo
derecho un inmigrante que un
español, que refuerce los servi-
cios de empleo, que cualifique a
los parados, que mantenga los
derechos sociales. Estoy seguro
que este Gobierno no va a re-
cortar los derechos sociales, no
sé si con otra gente en la Mon-
cloa estaría tan seguro; que no
perdone ni un duro de impuestos
a ninguna empresa que no tenga
proyecto de inversión produc-
tiva; que no vengan los del la-
drillo a poner el cazo; que no se
pasen de listos».

Ver galería de fotos y video del 1º de
Mayo en www.ccoo.madrid.es
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«Que no vengan ahora a poner el cazo»



Milagros Díez/M.S.

La ley regional que actualmente regula el
comercio en la Comunidad de Madrid es-
tablece que sólo los establecimientos de
menos de 300 metros cuadrados tienen li-
bertad de horarios, con un máximo de 90
horas semanales. Los festivos, además, no
pueden abrir más de doce horas, estando
también obligados a cerrar entre la media-
noche y las siete de la mañana.Al año pue-
den abrir 22 festivos y domingos.
Estas limitaciones, sin embargo, tienen

los días contados si, finalmente, el Ejecu-
tivo regional aprueba el proyecto de Ley de
de Modernización del Comercio de la Co-
munidad de Madrid, una norma que per-
mitirá abrir a los comerciantes 24 horas al
día, de lunes a sábado. De momento, no se
habla de lo que ocurrirá los domingos y fes-
tivos, pero todo apunta a que podrían correr
similar suerte.
Y suerte, precisamente, es lo que no ten-

drán los empleados del sector si el Go-
bierno regional desoye los argumentos que
esgrimen los sindicatos y organizaciones
empresariales como la Confederación de
Pequeñas yMedianas Empresas de España
(Copyme) y la Intersectorial deAutónomos
(CIAE) para oponerse a lo que, desde
CCOO de Madrid, ya se ha calificado
como «declaración de guerra a los trabaja-
dores».
El primero de esos argumentos, plan-

teado ya por Comisiones Obreras deMadrid
en el Consejo Económico y Social (CES)
de la Comunidad de Madrid –el órgano al
que el Ejecutivo regional ha remitido la
ley para que emita un informe al respecto–,
es que la nueva norma «romperá cualquier
atisbo de conciliación de la vida laboral y
familiar de los trabajadores del sector, en el
que el 60 por ciento de los empleados son
mujeres que soportan ya gran precariedad
laboral, con contrataciones a tiempo
parcial, bajos salarios y escasa formación»,
explica el secretario general de Comercio
de CCOO de Madrid, Antonio Ruda.

¿MÁS EMPLEO?

El segundo argumento rebate también
contundentemente lo defendido por la con-
sejera de Economía de la Comunidad de
Madrid en cuanto a que la nueva ley creará
más empleo.
A juicio deAntonio Ruda, «la nueva ley

obligará a muchos trabajadores a trabajar
casi de sol a sol y no se creará más empleo,

sino que se precarizará el ya existente y el
que se pueda crear».
La realidad de lo ocurrido en el barrio de

Sol (declarado Zona de GranAfluencia Tu-
rística a efectos de apertura comercial y, a
raíz de ello, con total libertad de horarios,

independientemente de la superficie de los
establecimientos) le da la razón. «El Go-
bierno regional asegura que en esa zona se
han creado 500 puestos de trabajo, pero no
ha podido demostrar ninguno. En cambio,
nosotros sí podemos demostrar que los

contratos que se han hecho en los comer-
cios de ese barrio son de 48 horas al mes,
cuando lo estipulado es 40 horas a la se-
mana. Ese es el empleo del que habla el
Gobierno de Esperanza Aguirre».
A lo anterior hay que sumar el hecho de
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Abrir las 24 horas del día, de lunes a sábado. Eso es lo que podrán hacer los
comerciantes madrileños si el Ejecutivo regional aprueba finalmente la Ley deMo-
dernización del Comercio en la Comunidad deMadrid. CCOOdeMadrid considera
una «barbaridad» esta norma por los graves perjuicios que ocasionará no sólo a las
pymesmadrileñas -que tendránmuchasmás dificultades para competir con las gran-
des superficies-, sino también, y sobre todo, a los trabajadores del sector. El sindicato

ha calculado que la ley podría provocar en los próximos años la pérdida de hasta
10.000 puestos de trabajo y que incrementará el empleo precario que ya caracteriza
al sector. Por si fuera poco, conciliar la vida familiar y laboral para los trabajado-
res del comercio madrileño será casi misión imposible. Madrid es la que mayor
número de apertura en domingos y festivos autoriza de toda España, 22, cuando la
media en las demás comunidades autónomas está entre 8 y 10.

ABIERTOS
las24horasdeldía

BELEN RAMIREZ | TRABAJADORA DE CARREFOUR

«Estoy demorando tener un bebé
porque no sé de dónde voy a sacar
tiempo para criarlo»

Belén Ramírez tiene 31 años, es soltera
pero vive en pareja, y le gustaría tener
un bebé. Trabaja desde 1997 en Carre-
four, de reponedora, de 8:00 h a 15:00 h,
de lunes a domingo. Descansa los do-
mingos que no abre el hipermercado.
Cuando los tiene que trabajar libra un
día de la semana siguiente, entre el
martes y el jueves. (Carrefour es la pri-
mera cadena de grandes superficies que
ha anunciado que estudiará la apertura
nocturna de sus centros al amparo de la
nueva ley).

A ella, la liberalización de los horarios comerciales no es que la
inquiete, es que le preocupa y le asusta mucho, «porque con la
nueva ley nos pueden modificar los horarios, según convenio, una
hora arriba o abajo, año a año, con lo cual, quizá, dentro de tres años
entre a trabajar a las cinco de la mañana y así cómo voy a ser ma-
dre», se pregunta.
Pero no hace falta mirar al futuro para demostrar que los nuevos

horarios comerciales sólo dificultarán aún más la ya complicada con-
ciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores del sector.
«Ahora mi vida social se reduce a la tarde-noche de los sábados, y
eso cuando no trabajo los domingos. Veo a mi pareja por las noches
porque vivo con él, pero incluso ahora es complicada nuestra vida
social en común. Muchas veces él queda con los amigos y yo me
quedo en casa porque tengo que trabajar el domingo», cuenta.
Por eso, dice, no sabe si se atreverá a tener un hijo. «Las guarde-

rías y los colegios no están preparados para darnos soluciones. Por
eso estamos demorando la decisión a tener bebés, porque no sé de
dónde voy a sacar tiempo para criarlo, educarlo y disfrutarlo».
Belén, además, hace hincapié en que no se olvide algo: cómo van

a llegar o a volver de sus puestos de trabajo si les adelantan la hora
de entrada o les hacen trabajar por las noches. «Si ahora me levanto
a las seis para entrar a las ocho a trabajar, cuando entre a las seis qué
transporte público me da servicio si estamos en el extrarradio. Y si
sales a las doce de la noche, lo mismo», dice.
«A mí no me compensa que me paguen más, que no creo, si

luego no voy a ver ni a mi familia, ni a mis padres, y no puedo dis-
frutar de la vida», sentencia.

SALVADOR BELLIDO | PRESIDENTE DE COPYME

«Se está utilizando la palabra
libertad de manera perversa»

Salvador Bellido es el pre-
sidente de la Confederación
de Pequeñas y Medianas
Empresas de España
(Copyme) y pide la dimi-
sión del consejero de Eco-
nomía, Fernando Merry del
Val, por defender sólo a las
grandes superficies. Para
Bellido, la apertura de las
24 horas «no es positiva en
ninguno de los extremos, ni
para la atención al consumi-

dor, ni para la creación de puestos de trabajo ni para la me-
jora del pequeño comercio».Asu juicio, «por agotamiento
económico irán cerrando las tiendas tradicionales y se
mantendrán precisamente aquellas que no están en los ba-
rrios».
Con respecto a las actuales ayudas a la modernización

del comercio, Bellido las considera «insuficientes, sin
control y con un contenido altísimo de pura propaganda».
Es más, según Bellido, «la realidad es tan dura que cada
vez hay menos establecimientos, en el último año se han
cerrado 1.500. Las grandes crean puestos de trabajo, pero
crean menos y es un empleo precario.Además no se tiene
en cuenta el crecimiento demográfico». La experiencia le
da la razón. Según explica, el decreto que ha permitido la
apertura en la zona centro los 365 días del año ha conse-
guido que sólo abran las grandes superficies porque a los
pequeños no les es rentable económicamente. «El centro
tiene atractivo turístico, pero ese atractivo no puede estar
basado en la apertura de los grandes almacenes porque es
reconocer que es un turismo de paso. Eso va en contra del
sustento de la gran riqueza de la ciudad, de su diversidad».

El responsable de Copyme concluye cuestionando este
«falso liberalismo». «Se utiliza la palabra libertad de ma-
nera perversa. En realidad supone que se concentra la
economía en pocas manos y, por tanto, se destruye la
competencia y la diversidad. La verdadera libertad es la
que garantiza la libertad de todos y pone en igualdad de
condiciones a todos. Esta es una libertad que sólo favorece
a unos pocos».



que la liberalización de los horarios no
ayudará a incrementar la profesionaliza-
ción del sector, ya que ahuyentará a los jó-
venes que quieran trabajar en él dadas las
condiciones laborales que les planteará: di-
ficultad para conciliar la vida laboral y fa-
miliar, no poder descansar los fines de se-
mana, turnos partidos, traslados...
De hecho, CCOO de Madrid cree que la

nueva ley podría provocar en los próxi-
mos años la pérdida de 10.000 puestos de
trabajo.
El tercer argumento apela a la mayor

desregularización que generará la nueva
ley en el sector del comercio, promoviendo
la economía sumergida. En este sentido, el
sindicato recuerda que la nueva norma be-
neficiará sólo a las grandes superficies,
«unos establecimientos que ya hoy impiden
a sus trabajadores librar dos días continua-
dos e imponen turnos de trabajo semana-
les», dice Ruda.

EL COSTE PARA LOS CONSUMIDORES

Pero el sindicato no olvida tampoco las
repercusiones que tendrá la nueva ley en
los consumidores. CCOO de Madrid con-
sidera que el Ejecutivo regional «les está
engañando», haciéndoles creer que la libe-
ralización de los horarios comerciales les
dará más oportunidades para comprar al
mismo precio. «Tener una tienda abierta 24
horas encarecerá los productos de forma
brutal y, al final, los consumidores serán
quienes acaben pagando esa liberalización
de horarios», afirma Antonio Ruda.
Del mismo modo, el secretario general

de Comercio de CCOO de Madrid hace
hincapié en el impacto ambiental y social
de la nueva norma. A su juicio, supondrá
«un mayor gasto energético en la región y
la desertización de los barrios, que no ten-
drán comercio tradicional en su entorno y
que obligará a sus residentes a ir a las gran-
des superficies a comprar».

La agresión a la pequeña y mediana em-
presa madrileña que representa el proyecto
de Ley de Modernización del Comercio
defendido por el Gobierno regional tam-
bién tiene una lectura puramente política.
Para Antonio Ruda, con ella, «Esperanza

Aguirre lo único que quiere es demostrar al
conjunto del Estado que si ella es presi-
denta del Gobierno de España se liberali-
zarán todos los horarios, como ya ha pro-
movido en la Comunidad de Madrid.
Estamos asistiendo a un experimento y a
una utilización política del comercio por
parte de Esperanza Aguirre».
Ante esta situación, el sindicato confía en

que el pequeño y mediano comerciante se
incorpore a una lucha activa en contra de la
ley y, en este sentido, apuesta por «impul-
sar un movimiento que, de verdad, dignifi-

que el sector del comercio en la región,
tanto al sector en sí como a sus trabajado-
res. Eso significaría un verdadero proceso
de revolución contra el Gobierno regional».
El primer paso para estimular ese movi-

miento se dará este mes de mayo. Y es que
está previsto emprender ya una serie de
movilizaciones, que no descartan la con-
vocatoria de huelgas, en coordinación con
UGT y el resto de organizaciones comer-
ciales que se oponen a la Ley de Moderni-
zación del Comercio de la Comunidad de
Madrid.
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Un descanso merecido
y reconocido legalmente
El Estatuto de los Trabajadores lo dice claramente: todos los trabajadores tienen de-
recho a un día y medio consecutivo de descanso semanal. Teniendo en cuenta que no
se pueden solapar las 12 horas entre jornada y jornada, los trabajadores tienen dere-
cho a dos días libres consecutivos semanales.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Comisiones Obreras viene denunciando

desde mucho tiempo que las empresas no quieren ejecutar las sentencias ganadas por
el sindicato en los casos interpuestos como conflictos colectivos ante la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo en los que denunciaban el no respeto del descanso
semanal de los trabajadores.
Ante esta situación, el sindicato lleva a cabo desde octubre de 2007, a nivel na-

cional, una campaña de movilizaciones que consiste en concentraciones ante las prin-
cipales grandes superficies que incumplen la ley en este sentido.
Apesar de ello, la situación no ha variado porque, según explican desde Comisiones

Obreras, «los empresarios prefieren pagar una multa que acatar la ley y siguen im-
pidiendo el descanso continuado de 48 horas a sus trabajadores».
En este sentido, además, han exigido a la Asociación Nacional de Grandes Em-

presas de Distribución (ANGED) que abandone su política de obstruccionismo y ne-
gación del legítimo derecho que corresponde a los trabajadores, negociando de
buena fe para que el disfrute efectivo semanal sea una realidad, sin llegar a mayores
cotas de enfrentamiento.

El comercio en nuestra región represen-
ta el 10,1 por ciento del PIB, siendo la Co-
munidad deMadrid la autonomía conma-
yor densidad comercial de nuestro país:
438,6 m2 por cada 1.000 habitantes.
Según las últimas estadísticas, en estos

momentos existen en la Comunidad de
Madrid más de 110.280 establecimientos
que dan empleo a más de 450.000 per-
sonas (unas 300.000 en el comercio mi-
norista).
Del total de trabajadores del sector (el

53 por ciento sonmujeres), el 28 por cien-
to tiene un contrato temporal; una cuar-
ta parte de la contratación realizada es de
entre 1 y 3meses; el 21 por ciento se con-
tratan para entre 3 y 6 meses, y el 25 por
ciento de los trabajadores están comomá-
ximo un año en sus puestos de trabajo.
La cualificación y formación brillan por

su ausencia.
Pero la comparación de la situación de

los trabajadores del comercio de nuestra
región con la de los empleados en el co-
mercio y la hostelería del resto de las ca-
pitales europeas aporta datos más san-
grantes, si cabe:

El salariomedio de los trabajadoresma-
drileños del comercio es un 15 por ciento
inferior al de sus compañeros europeos y
trabajan una media de 10 horas más que
ellos.
Su jornada laboral es de 90 horas

semanales y la del resto de trabajadores
europeos del comercio y la hostelería de
76 horas.
Junto a la normativa irlandesa, Madrid

es la única capital europea que no con-
templa las condiciones sociolaborales
del sector y una planificación y control del
impacto medioambiental y en la ordena-
ción territorial de los nuevos centros
comerciales y grandes superficies.
Para demostrar que la liberalización de

los horarios no crea empleo y que, además,
se destruyen puestos de trabajo al bene-
ficiar sobre todo a las grandes superficies,
empresas especializadas aportan un dato
especialmente llamativo: un hipermerca-
do vendía en 2003 una media de 40 mi-
llones de euros con una plantilla de 207
trabajadores. Para conseguir esa cifra es
necesario reunir 368 tiendas, que darían
empleo a 552 personas.

Las comparaciones
son odiosas

Manifestación convocada el 14 de diciembre dentro de la campaña «El descanso semanal es un derecho». De derecha a izquierda, los secretarios
de Madrid y estatal de la Federación de Comercio, Antonio Ruda y Javier González, y el secretario confederal, José María Fidalgo.
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Según López, «CCOO tiene vo-
luntad negociadora y voluntad de
que la Ley de Dependencia se
cumpla en Madrid», pero, si no
es así, «el sindicato está dispuesto
a llegar hasta los tribunales»,
advirtió.Y es que Madrid sigue
estando a la cola en la aplicación
de esta necesaria ley. Eso al
menos dicen los únicos datos ofi-
ciales existentes que son los re-
gistrados por las comunidades
autónomas en el SISAAD (Sis-
tema de información centraliza-
do del Sistema de Dependencia),
según los cualesMadrid es la re-
gión con menor número de soli-
citudes presentadas y valora-
das, tras Ceuta yMelilla. En con-
creto 1.794 solicitudes presen-
tadas y 1.572 dictámenes reali-
zados frente a las 105.000 pre-
sentadas y 62.424 resueltas de
Andalucía, las 10.163 presenta-
das y 7.000 resueltas deValencia
o las 32.528 presentadas y las
24.749 resueltas de Cataluña.
Si nos centramos en los expe-

dientes de los grandes depen-
dientes, Madrid se sitúa en el úl-
timo lugar: sólo ha dictaminado
y resuelto un 5 por ciento en re-
lación a los 23.383 grandes de-
pendientes oficiales; mientras
Andalucía alcanza un nivel de
cobertura del 143 por ciento,
Castilla-La Mancha del 72,54
por ciento,Valencia del 34,16 por
ciento y Murcia del 73,21 por
ciento.
Si a los grandes dependientes

les sumamos los dependientes se-
veros de nivel II, que desde el pa-
sado enero deben empezar a ser
atendidos igualmente, el sindi-
cato considera que las 24.000 va-
loraciones previstas para este
año por el Gobierno regional son
claramente insuficientes.
Eso en cuanto a la valoración

y resolución de los expedientes,
porque el siguiente paso aún no
se ha dado. CCOO asegura que
ningún gran dependiente de la
Comunidad de Madrid está re-
cibiendo las prestaciones que le
corresponden al amparo de la
Ley de Dependencia. Están re-
cibiendo prestaciones los que ya
las recibían a través de los ser-

vicios sociales, a riesgo de que
no se correspondan con las que
les otorga la nueva ley. En cuan-
to a los nuevos grandes depen-
dientes, ninguno ha sido objeto
de ningún PIA (Plan Individual
de Atención).
Y es que tras los seis meses de

retraso con que empezó a apli-
carse la ley en Madrid, los ma-
drileños esperan 12 meses sólo
para la valoración de su depen-
dencia.

CHEQUES EN VEZ DE SERVICIOS

Por otra parte, y a pesar de lo
que establece la ley en cuanto a
que las prestaciones se basen
fundamentalmente en servicios,
el documento concluye que el 90

por ciento de los presupuestos
destinados a atención a la de-
pendencia son para «transferen-
cias económicas a familias», es
decir, cheques en vez de servicios.
Unos servicios claramente in-

suficientes a día de hoy. El in-
forme de CCOOdesvela también
que al menos 12.500 personas
mayores en situación de depen-
dencia engrosan la lista de espera
para una residencia. En cuanto al
Servicio de Ayuda a Domicilio
no cubre ni el 14 por ciento de
losmayores de 75 años.Además,
aunque está previsto el aumen-
to de usuarios en más de un 20
por ciento para estos servicios,
apenas se han incrementado es-
tas partidas, lo que permite au-
gurar un deterioro en la calidad.

Por último, tampoco se incre-
mentan apenas (3 por ciento) los
dineros destinados a convenios
con los ayuntamientos a pesar de
que son éstos los que se ocupan
de las solicitudes y de elaborar el
informe pertinente («Informe
de entorno»), previo al diseño del
PIA.
CCOO propone, entre otras

cosas, la negociación y desarro-
llo de un plan director para el de-
sarrollo de la Ley de la Depen-
dencia en nuestra comunidad, en
el marco del Consejo deMadrid
y que incluya un plan de choque
para la construcción de residen-
cias y centros de día públicos que
puedan dar cobertura a todas las
necesidades derivadas de la apli-
cación de la ley.
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El sindicato denuncia que Madrid es la comunidad con menor número de solicitudes resueltas, tras Ceuta y Melilla

Ningún gran dependiente madrileño ha recibido
las prestaciones que le corresponden por ley

Contra las redes
de contratación
irregular

Suedilin. Ese es el nombre de
una empresa cuyos responsa-
bles han sido detenidos por
estafa a inmigrantes. Dos ciu-
dadanos de Mali denunciaron
en CCOO su caso. Les habían
cobrado 116 euros por bús-
queda de empleo y 232 por tra-
mitarles el permiso de resi-
dencia. A otros ciudadanos
también deMali y deMaurita-
nia, la empresa Albite y Van-
dalgor les cobró entre 600 y
1.000 euros por realizarles un
contrato de trabajo con una
empresa fantasma. Los estafa-
dores también han sido deteni-
dos. Otra trabajadora inmi-
grante, en este caso de Guinea,
denunció su despido de la ma-
risquería Cecilio Moreno de
Móstoles donde estaba junto a
varios inmigrantes más traba-
jando sin contrato.
Son tres de los siete casos que

CCOO ha llevado al Grupo de
Trabajo «Contra las Redes de
Contratación Irregular» en la
Comunidad de Madrid. Este
grupo fue creado a propuesta de
CCOO el pasado mes de no-
viembre y su objetivo princi-
pal es la lucha contra la explo-
tación laboral de inmigrantes.
Está compuesto por la Dele-
gación de Gobierno deMadrid,
la Jefatura Provincial de Ex-
tranjería y Documentación del
Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil, la Dirección Te-
rritorial de la Inspección de
Trabajo de Madrid y los sindi-
catos UGT y CCOO. Resulta-
do de las denuncias, 10 traba-
jadores inmigrantes han podi-
do solicitar el permiso de resi-
dencia por colaboración con la
policía y se encuentran a la es-
pera de conseguir este permiso.
Para CCOO deMadrid la lu-

cha contra el empleo irregular
y la subcontratación (situacio-
nes en las que se ve más afec-
tado el colectivo inmigrante), y
principalmente la lucha contra
la explotación laboral de tra-
bajadores inmigrantes, es una lí-
nea de trabajo prioritaria. En
2006, CCOO ya destapó una
red de contratación irregular y
resultado de ello es que 60 in-
migrantes deMali consiguieron
un permiso de residencia por
colaboración con la Inspec-
ción de Trabajo.

La aplicación de la Ley de Dependencia en
Madrid se está caracterizando por la nula
transparencia, el retraso en su desarrollo,
la escasez de recursos y la falta de previ-
sión y planificación.Así lo denunció en rue-
da de prensa, el pasado 16 de abril, la res-
ponsable de Política Social,AnaGonzález,

quien aseguró además que enMadrid nin-
gún gran dependiente ha recibido las
prestaciones que le corresponden por ley.
En cuanto a las propuestas del sindicato,
éstas son las mismas que hace un año por-
que, según el secretario general del mismo,
Javier López, el Gobierno regional «no ha

dado un solo paso». Fundamentalmente,
la negociación y desarrollo de un plan
director para el desarrollo de la Ley de
Dependencia en nuestra comunidad que
incluya un plan de choque para la cons-
trucción de residencias y centros de día
públicos.

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, Santiago Cuervo, recla-
ma la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia en el acto celebrado con motivo del Día del Pensionista.

«Muy esperanzada y muy decepcionada»
Así se siente Yolanda Calonge. Ella es madre de un niño de ocho años con una enfermedad muy rara,
la esclerosis tuberosa, que le incapacita casi totalmente. Así lo han determinado los servicios de valo-
ración que le han adjudicado un grado de dependencia de un 95 por ciento. Yolanda ha solicitado, al
amparo de la Ley de Dependencia, la prestación económica como cuidadora, pues es ella quien se ocu-
pa de su hijo y quiere seguir haciéndolo. Tras preguntar cuándo empezaría a recibir la prestación, la res-
puesta de la empleada que la atendió en los servicios de atención a la dependencia del Gobierno regional
fue «ahora a esperar tranquilamente». Ha pasado medio año desde la fecha en que debió haber empe-
zado a recibir la prestación y aún espera.



Antonia Fernández/M.S.

El 28 de abril se celebró el Día Inter-
nacional de la Salud y la Seguridad
en el Trabajo, pero este año, como en
tantos anteriores, los datos por muerte
en el tajo, así como los de enferme-
dades profesionales, no son favora-
bles para el conjunto de la clase tra-
bajadora. En la Comunidad de
Madrid, y al cierre de esta edición, se
han producido 39.000 accidentes la-
borales; de ellos 216 fueron graves y
36 mortales. Con estas cifras la salud
laboral de los trabajadores madrile-
ños muestra un panorama desalenta-
dor, a pesar de lo cual y de manera
«absolutamente injustificable», en
palabras del secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, la Comunidad aún no ha puesto
fecha a la firma del III Plan Director
de Prevención de Riesgos Laborales.
De cara a la celebración del 28 de

abril y en su lucha continua por con-
seguir que desciendan los accidentes
laborales, el sindicato mantuvo varias
reuniones con altas instituciones de la
región, estableciendomedidas impor-
tantes a favor de la salud laboral.

PERSECUCION DEL DELITO

En la cita mantenida con el Tribu-
nal Superior de Justicia deMadrid, su
presidente, el juez JavierMaría Casas,
se comprometió a difundir entre los
600 jueces de Madrid el Protocolo
Marco firmado por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, la Fiscalía
General del Estado, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Mi-
nisterio del Interior, con la adhesión
de CCOO, UGT y el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española. «Es la
primera vez que en la Comunidad de
Madrid, un sindicato, en este caso
CCOO, se reúne con los jueces para
hablar de este tema», declara Car-
melo Plaza.
En este protocolo se establece la in-

vestigación eficaz y rápida de los de-
litos contra la vida, la salud y la inte-
gridad física de los trabajadores y la

ejecución de las sentencias condena-
torias. Los jueces madrileños apoya-
rán cuantas iniciativas del protocolo
se desprendan para su cumplimiento
y desarrollo.
La segunda reunión que mantuvo

CCOO fue con la delegada del Go-
bierno, Soledad Mestre, quien coin-
cide en la necesidad de aplicar el Pro-
tocolo Marco y se comprometió en
realizar unas jornadas donde estarán
presentes todos los intervinientes en
esta materia y donde se analizará
cómo luchar contra la siniestralidad.
La tercera reunión de CCOO fue

con el fiscal de la Comunidad deMa-
drid, Manuel Moix, donde igualmen-
te se estableció la práctica y desarrollo
del Protocolo Marco.Además, el fis-
cal superior se comprometió a que sus
subordinados dispensen «más aten-
ción» a la tramitación de procedi-
mientos judiciales relativos a este
ámbito para evitar «dilaciones» y
abreviar los procesos. Para materiali-

zar estas previsiones se acordó im-
pulsar un protocolo de actuación en-
tre la Fiscalía y los sindicatos para tra-
bajar codo con codo en la persecución
de los delitos contra la salud de los em-
pleados y los que suponen un riesgo
para los mismos. En este sentido, Ja-
vier López recalcó que «no hace fal-
ta que se produzca un fallecimiento
para actuar contra la empresa res-
ponsable». «Quienes ponen en riesgo
la vida de los trabajadores están co-
metiendo un delito», reseñó.
Otra de las vertientes implicadas en

este tipo de delitos se refiere a las en-
fermedades generadas por determi-
nadas profesiones, por una actividad
continuada dañosa sobre el trabajador.
«Es necesario un reconocimiento ju-
dicial de los trabajadores que contraen
enfermedades por su trabajo», apun-
tó López. La Fiscalía también se
comprometió a incrementar el núme-
ro de fiscales hasta llegar a la decena
a corto o medio plazo.
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Si el diálogo social son pa-
labras que se articulan
poco en la región de Ma-
drid, al menos en la capital
empieza a dar sus frutos.
Sindicatos, patronal y al-
caldía, preocupados por la
situación del empleo que
empieza a tener malos sín-
tomas, se sentaron a la
misma mesa y firmaron el
llamado Acuerdo por el
Empleo y el Desarrollo
Económico-Social presen-
tado públicamente en la
sede del Consistorio ma-
drileño, el 22 de abril, tras
la celebración del pleno
del Consejo Local para el
Desarrollo y el Empleo.
Con este acuerdo se

viene a concretar la pro-
puesta que han venido
realizandoCCOOyUGT a
los gobiernos municipales
para impulsar la concerta-
ción entre Administracio-
nes, organizaciones em-
presariales y sindicatos, y
hacer frente a la situación
actual de desaceleración
económica, adoptando
medidas para avanzar ha-
cia un nuevo modelo eco-
nómico, con empleo de ca-
lidad y con una mayor
protección social. En resu-
men, como explicaba el
secretario general de
CCOO de Madrid, Javier
López, «para que la ri-
queza se reparta a través
del empleo».

FRENTE A LA
INCERTIDUMBRE

Todas las partes coinci-
den en que elAcuerdo por
el Empleo y el Desarrollo
Económico-Social de la
Ciudad de Madrid es de
especial importancia en

un momento de incerti-
dumbre económica como
el actual. Con forma de
plan director del Consejo
Local, este acuerdo viene
a ser una apuesta por la
industria; por la competi-
tividad e innovación del
sistema productivo local;
por la creación de empleo
estable, seguro y de cali-
dad, y por la cohesión so-
cial.
Se marca como objetivo

asimismo la aplicación
efectiva de las normativas
en materia de igualdad y
de dependencia, así como
el empleo y la formación
de los trabajadores inmi-
grantes.
Todo ello sin perder de

vista el reequilibrio terri-
torial mediante las políti-
cas de suelo y vivienda,
que constituyen una nove-
dad en este tipo de acuer-
dos, ni el apoyo a la eco-
nomía social, a la sociedad
de la información y a la
internacionalización de
Madrid.
«CCOO afronta este

acuerdo desde la voluntad,
el rigor, la seriedad, la fir-
meza y el deseo de conti-
nuar negociando», afir-
maba Javier López, que
espera que el mismo se de-
sarrolle de forma efectiva,
para lo que debe contar
con los mecanismos de se-
guimiento correspondien-
tes.
El secretario general de

CCOO de Madrid agrade-
cía también a Ruiz Gallar-
dón que lo primero que
haya hecho «siempre» tras
unas elecciones sea llamar
a los agentes sociales por-
que, a su juicio, «lo más
oportuno es que se dialo-
guen las propuestas políti-
cas».

En la ciudad de Madrid, el diálogo
social sí se pone en marcha

Altas instituciones de la Comunidad de Madrid se comprometen con la Salud Laboral

No más muertes por trabajar

Los delegados de CCOO marchan hacia el Congreso para plantear a los portavoces
de los partidos políticos en el Congreso la necesidad de trasladar a Madrid la Estra-
tegia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, el acuerdo estatal de persecución
del delito, más inspección, más atención a las enfermedades profesionales y una
mayor seguridad frente al amianto.
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Madrid Cristóbal Bordiú, 33 Escalera D - Planta 1ª Tel. 902 15 43 23

Promueve Gestiona Por iniciativa de

Vitra y GPS, con la experiencia acumulada en

más de 24.000 viviendas y centenares de locales

comerciales en toda España, ponen a su

disposición la mejor inversión para su negocio:

nuestros locales comerciales

En Fuenlabrada

Oficina de información:

169 VPPB y 187 VPPL
Residencial El Vivero

Ven ta de l oca l es
comerc i a l es y

p l a zas de ga ra j e

la mejor inversión
para su negocio
la mejor inversión
para su negocio

Junto al Hospital de Fuenlabrada
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Milagros Díez/M.S.

Pequeñas empresas que trabajan
en promociones de viviendas de
pueblos de los alrededores deMa-
drid que cierran sus oficinas de la
noche a la mañana sin dar nin-
guna explicación a sus trabajado-
res; obreros, sobre todo inmi-
grantes, que piden información
sobre dónde encontrar obras a las
que acudir para solicitar un em-
pleo; trabajadores que llegan en
una situación desesperada tras
uno o dos meses en el paro…
Son algunos de los casos que,

diariamente, llegan a la sede de
CCOO de Madrid y que reflejan
los graves problemas que está
provocando la crisis en el sector
de la construcción en nuestra re-
gión.
Las estadísticas así lo avalan.A

31 de marzo de 2008 se habían
contabilizado 32.958 trabajado-
res en paro en este sector, nada
más y nada menos que un 65,7
por ciento más que en marzo de
2007, cuando se registraron
19.885 parados en esta actividad.
Del total, además, 12.937 para-

dos, el 39 por ciento, eran inmi-
grantes, el colectivo que más está
sufriendo la caída brusca del tra-
bajo en el tajo.
«Los trabajadores que están en

la órbita de los llamados pistole-
ros (los empresarios de la cons-
trucción que acuden a enclaves
como la Plaza Elíptica de Madrid
para captar a inmigrantes, mu-
chos de ellos sin papeles, para tra-
bajar en la construcción en las
condiciones más precarias) son,
efectivamente, los que más están
padeciendo esta crisis. Lo que
está claro es que las pequeñas y
medianas empresas que están pre-
sentando quiebras arrastran a las
subcontratas y, sobre todo, a esos
terceros y cuartos escalones del
sector que representan la econo-
mía sumergida, en la que se mue-
ven más de 20.000 trabajadores,
según nuestros cálculos», explica
el secretario general de la Fede-
ración de Construcción de CCOO
de Madrid, Gerardo de Gracia.

10.000 EMPLEOS MENOS

Pero hay más datos reveladores
de que la Comunidad de Madrid
está padeciendo de una forma
muy alarmante la crisis en el sec-
tor: sólo en los últimos seis meses,
de octubre de 2007 a marzo de
2008, se destruyeron 10.362 em-
pleos en la construcción.

De Gracia aporta unomás: «Di-
ciembre suele ser un mes, junto
con agosto, en el que suele haber
más parados porque empresarios
sin escrúpulos despiden a sus tra-
bajadores para no pagarles la Se-
guridad Social en vacaciones.
Pero en enero se recuperan. Sin
embargo, este año no sólo no se
han recuperado, sino que se au-

mentó el paro con otros 905 tra-
bajadores».
Para el sindicato, estas estadís-

ticas demuestran que nuestra re-
gión está viviendo el peor mo-
mento de la crisis constructiva,
una tendencia muy negativa que
comenzó a agudizarse en julio-
agosto de 2007 y que nadie puede
aventurar cuándo se frenará.
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Que se cumpla
la Ley de
Subcontratación

Una de las demandas más
importantes de Comisiones
Obreras deMadrid para pa-
liar la crisis del sector y, so-
bre todo, para mejorar las
condiciones laborales de los
trabajadores de la construc-
ción es garantizar el cum-
plimiento de la Ley regula-
dora de la Subcontratación.
De acuerdo con esta

norma, cada comunidad au-
tónoma deberá disponer de
un registro de empresas
acreditadas para la subcon-
tratación. En ese registro
deberá constar no sólo el
nombre de la empresa, sino
también la actividad a la
que se dedica y su domici-
lio social, algo que impe-
dirá, como hasta ahora, que
un pistolero tenga como
oficina su furgoneta o su
vivienda particular.
Pero no sólo eso. En ese

registro quedará constancia
de la viabilidad de cada
empresa, especificándose la
estructura técnica y hu-
mana con la que cuenta.
«Además de un gerente o
una persona cualificada,
cada empresa deberá con-
cretar con qué plantilla
cuenta. A partir del pró-
ximo mes de octubre se va
a exigir tener un 20 por
ciento de plantilla dada de
alta en la Seguridad Social
a cargo de la empresa y, en
un año y medio, será un 30
por ciento, lo que significa
que muchos pistoleros de-
berán regularizar a sus tra-
bajadores y que se depurará
a muchos subcontratistas
con los que trabajan las
grandes constructoras.Ade-
más, será el momento para
dar formación a esos traba-
jadores», explica Gerardo
de Gracia.

A 31 de marzo había registrados 32.958 parados en el sector, un 65,7 por ciento más que en marzo de 2007

La construcción madrileña, en horas bajas
La crisis en la construcción está pasando, en estos
momentos, la peor factura a los trabajadores del sec-
tor en la Comunidad de Madrid. A 31 de marzo de
2008 había registrados 32.958 parados en el sector en

nuestra región, 13.073 más que en marzo de 2007.
Ante esta grave situación, Comisiones Obreras de
Madrid cree urgente impulsar la actividad en la cons-
trucción con medidas tanto económicas como socia-

les y laborales. El sustento de miles de familias está
en juego, casi la mitad de ellas inmigrantes, el colec-
tivo más perjudicado por la caída brusca del tra-
bajo en el tajo.

Para paliar esta situación, CCOO considera im-
prescindible incentivar la construcción de vivien-
das de protección oficial que generen empleo es-
table y de calidad; emprender actuaciones
decididas para la rehabilitación de los cascos ur-
banos de los municipios, y acelerar los programas
de obras públicas.
«En este sentido, hemos pedido al presidente de

la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, Pedro Castro, que interceda ante el presi-
dente de la Federación Madrileña de Municipios,
Bartolomé González, para que éste concrete el
cupo de suelo público que los municipios madri-
leños están dispuestos a ofrecer para construir

200.000 viviendas protegidas», explica Gerardo de
Gracia. En cuanto a las medidas sociales y
laborales, el sindicato demanda, por una parte,
suprimir las horas extraordinarias en el sector ya
que, según sus cálculos, si éstas se evitaran se
podrían crear, sólo en nuestra región, 27.000 pues-
tos de trabajo.
Por otra parte, propone adelantar la edad de ju-

bilación de los trabajadores del sector a los 60
años, «algo que afectaría a unos 8.000 trabajado-
res, que ya a esa edad no están en condiciones de
subirse a un andamio y que han trabajado en con-
diciones penosas y peligrosas durante buena parte
de su vida laboral».

Apuesta por la vivienda protegida

La eliminación de horas extraordinarias y la jubilación adelantada permitirían crear 35.000 puestos de trabajo.



A.R./Madrid Sindical

En la presentación de esta jor-
nada de reivindicación y fiesta,
Carmelo Plaza, secretario de
Salud Laboral y Medio Am-
biente de CCOO de Madrid re-
saltó precisamente que «gru-
pos tan dispares nos hemos
puesto de acuerdo en algo, por-
que si los seres humanos no nos
ponemos de acuerdo, vamos a
destruir el planeta». Sin duda, la
Comunidad deMadrid es una re-
gión en la que su Gobierno no
parece tomarsemuy en serio este
tema. En este sentido, el secre-
tario general de Comisiones
Obreras de Madrid, Javier Ló-
pez, que encabezó la manifes-
tación del 20 de abril, pidió a la
Administración autonómica que
«se tome en serio» la política
medioambiental y ponga en
marcha una «auténtica política
de agua, energía y transporte» de
modo que la región sea «más
sostenible y habitable de lo que
es actualmente».
Al finalizar la manifestación

la actriz Tete Delgado y el actor
Jordi Rebellón dieron lectura a
un manifiesto en el que resalta-
ban que «en pocos años hemos
alterado la composición de nues-
tra atmósfera que ya no será la
misma atmósfera de nuestros hi-
jos y de los hijos de sus hijos, de
nuestras selvas, de sus desiertos
y de nuestros polos, hemos al-
terado el cielo de todos». Ante
esta situación animaban a actuar,
«hay que frenar el cambio cli-
mático. El mundo entero está de
acuerdo, así lo afirman en Na-
ciones Unidas, Europa lo pro-
clama, así lo manifiestan sus lí-
deres y en España los políticos
apuestan por una lucha contra el
cambio climático».

En este sentido, las diferentes
organizaciones convocantes
acordaron un texto en el que so-
licitan a los poderes económicos
y a las distintas Administracio-
nes del Estado medidas frente al
cambio climático. Así, se pide
en primer lugar y especialmen-
te al nuevo Gobierno de España
que elabore, impulse y apruebe
medidas contra el cambio cli-
mático, de ahorro y eficiencia
energética, de movilidad soste-
nible, de energías renovables y
de fiscalidad ecológica.
El texto consensuado por to-

das las organizaciones incluye
otras quince reivindicaciones:
• No autorizar la construcción

de nuevas refinerías de petróleo,
y aplicar una moratoria de nue-
vas centrales térmicas a partir de
combustibles fósiles.
• Poner en marcha un plan de

cierre progresivo pero urgente de
las centrales nucleares existen-
tes.
• Revisar en profundidad el

Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transporte (PEIT), pa-

ralizando la construcción de to-
das las nuevas infraestructuras
viarias hasta que se realice una
correcta evaluación de su im-
pacto ambiental.
• Poner fin a las subvenciones

a los combustibles fósiles y a la
energía nuclear.
• Eliminar las subvenciones a

proyectos de I+D que puedan su-
poner graves riesgos ambientales.
• Aprobar una planificación

energética de medio y largo
plazo que establezca objetivos
concretos, de obligado cumpli-
miento, para el ahorro y uso efi-
ciente de energía y producción
renovable.
• Reformar el mercado eléc-

trico eliminando las barreras a
las renovables y a la gestión de
la demanda.
• Prohibir la producción de

gases de efecto invernadero que
aún se sigue realizando en nues-
tro país.
• Dar más y mejores ayudas

para mitigar y prevenir los efec-
tos del cambio climático en los
países empobrecidos.

• Facilitar la transferencia de
tecnología a los países empo-
brecidos en condiciones justas.
• Contribuir al desarrollo de

un modelo agroalimentario de
baja incidencia en el medio am-
biente.
• Consensuar una política fo-

restal, basada en especies au-
tóctonas, sostenible y avalada
por una certificación ambiental
y social independiente y de pre-
vención de la desertificación.
• Promocionar y apoyar a las

empresas que adapten sus pro-
cesos productivos minimizando
su incidencia en el cambio cli-
mático.
• Exigir a lasAdministracio-

nes públicas políticas que frenen
el cambio climático.
• Promover campañas de sen-

sibilización ciudadana y educa-
ción ambiental para que cada
uno contribuya en su ámbito de
acción a la reducción de emi-
siones.

Para saber más:
www.diadelatierra2008.blogspot.com
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ACTUALIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE

El Constitucional da la
razón a los forestales
El Tribunal Constitucional ha deci-
dido mantener la suspensión del ar-
tículo 9 de la Ley de Medidas Ur-
gentes del Gobierno de la Comuni-
dad deMadrid que impide a los agen-
tes forestales entrar en las fincas fo-
restales privadas.
A juicio de Comisiones Obreras

de Madrid se trata de una victoria
de la legalidad, de la justicia, del
medio ambiente, de los ciudadanos
y de los agentes forestales, mientras
que supone un varapalo a la prepo-
tencia del Gobierno de Aguirre.
Desde el sindicato se espera que

la presidenta tome nota, retome la
ley y se ponga manos a la obra para
trabajar junto a los agentes sociales
de cara a mejorar la profesionaliza-
ción del colectivo de agentes fores-
tales, quienes también le reclaman
disculpas por las ofensas vertidas
hacia este colectivo de trabajadores.

Las modificaciones del
eje Prado-Recoletos
son sensatas
CCOO deMadrid apoya matizada-
mente la última propuesta realizada
por elAyuntamiento deMadrid res-
pecto al eje Prado-Recoletos. El sin-
dicato considera que el plan debe
conservar todos los elementos de
arbolado, jardinería y ornamenta-
ción del paseo, restaurando los que
se encuentren en mal estado y re-
duciendo en dos carriles cada una
de las dos calzadas existentes.
Desde la Secretaría de Política

Territorial de CCOO de Madrid se
considera que las modificaciones
introducidas respecto al proyecto
original son «sensatas» porque in-
ciden en la reducción del tráfico en
el eje de forma decidida, ampliando
aceras a ambos lados del paseo a
costa de algunos de los carriles hoy
ocupados por el tráfico y sin me-
noscabo de las plataformas existen-
tes dedicadas al transporte público.
Asimismo, el sindicato se muestra
contrario a la propuesta de la Co-
munidad para construir un túnel que
atraviese este eje.

Dice la sabiduría popular que «marzo
ventoso y abril lluvioso hacen a mayo
florido y hermoso», pues bien, la jor-
nada en que se celebraba el Día de la
Tierra fue ventosa y lluviosa a un tiem-

po, tras unos meses invernales que han
sido primaverales. A pesar de estos
vaivenes climáticos, miles de personas
se manifestaron el día 20 convocadas
por casi una cuarentena de organiza-

ciones ecologistas y de cooperación,
de consumidores, sindicales y plata-
formas vecinales. Por supuesto, Co-
misiones de Madrid encabezaba la
manifestación.

20 de abril, Día de la Tierra

Frente al cambio climático, menos CO2

CCOO de Madrid encabezó la manifestación del Día de la Tierra.
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Madrid será la sede
de la 8ª Conferencia
Sindical de Capitales
Europeas

Antonia Fernández/M.S.

Durante los días 18, 19 y 20 de junio
se celebrará la 8ª Conferencia Sindi-
cal de Capitales Europeas en la ciudad
de Madrid, donde se avanzará en las
relaciones de los sindicatos europeos
para beneficio de los trabajadores y sus
derechos de ciudadanía.
Después de cinco años, la ciudad de

Madrid coge el relevo para ser la sede
de la conferencia. En nuestra ciudad se
darán la mano 18 centrales sindicales
pertenecientes a diez capitales europeas
y a otras dos ciudades no pertene-
cientes a la UE. El objetivo es doble:
por una parte, se trata de consolidar las
relaciones existentes ampliándolas a las
capitales de nueva incorporación, for-
taleciendo así el ámbito sindical eu-
ropeo, e implicando a su vez a la Con-
federación Europea de Sindicatos
–CES- y a los propios trabajadores, y
por otro lado, se trata de debatir, ana-
lizar y discutir de lo que entienden las
capitales europeas por «trabajo digno»,
para después, y en base a la homoge-
neidad alcanzada, participar en la mo-
vilización convocada a escala mundial
por la propia Confederación Sindical
Internacional y que se desarrollará el
próximo 7 de octubre.
La 8ª Conferencia se tendría que ha-

ber realizado en Estocolmo en el año
2005, pero el proyecto se vio alterado
como consecuencia del aumento del
número de países pertenecientes a la
CES, que pasaron de 15 a 27, dispa-
rando los gastos financieros. Sin em-
bargo, el pasado año, los sindicatos es-
pañoles mayoritarios, CCOO y UGT,
durante la celebración de la 14 Con-
ferencia Regional de CGT de Ile de
France en París, en la que participaron
sindicatos de muchos de estas capita-
les, presentaron su candidatura com-
prometiéndose en la organización de
la 8ª Conferencia.
Berlín, Roma, Lisboa, Londres, Pa-

rís, Riga, Copenhague, Oslo,Atenas y
Madrid son las capitales que hasta el
cierre de esta edición han confirmado
su asistencia a la 8ª Conferencia.
Otras dos ciudades, muy interesadas en
el encuentro,Moscú yTúnez fueron in-
vitadas especialmente.
Los representantes de las centrales

sindicales hablarán del mundo laboral,
pero también se pondrán encima de la
mesa otros derechos sociales, incre-
mentando el valor de lo sociopolítico,
aumentando los derechos de lo que
siempre hemos llamado «salario in-
directo o diferido», afirma Justo San-
tos, del Departamento de Relaciones
Internacionales de CCOO deMadrid,
y «hablaremos de temas como la sa-
nidad, la educación, la inmigración, los
transportes..., en definitiva, para la con-
secución de una mejora de la calidad
de vida para todos los ciudadanos eu-
ropeos».

La Fundación de Comisiones Obreras deMa-
drid que desarrolla su trabajo en el ámbito de
la cooperación al desarrollo, ha puesto en
marcha un nuevo medio de información en
la red. Una página web que pretende dar a
conocer los proyectos que la Fundación
desarrolla en países centroamericanos, pero
también informar sobre un conjunto de ac-
tividades y políticas en relación con la lucha
contra la pobreza, la defensa del trabajo de-
cente, la lucha por la igualdad entre hombres
y mujeres, o la defensa de los derechos hu-
manos y sindicales, siempre en el marco de
la cooperación entre organizaciones sindicales
y sociales.
Para dar a conocer conmayor precisión los

contenidos de la nueva página, la Fundación
Madrid Paz y Solidaridad y CCOO de Ma-
drid celebrarán un acto de presentación el pró-
ximo día 5 de junio.

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad inaugura web

CEDAL y la Fundación Madrid Paz y Solidaridad ponen en marcha un proyecto en Perú para
informar a la población migrante que viaja hacia España

La odisea de la emigración
Javier Mújica/M.S.

España se ha convertido en uno de los prin-
cipales destinos de la diáspora peruana. Prin-
cipalmente por su política de admisión a tra-
bajadores del sector salud y en los sectores
de hostelería, servicio doméstico y cons-
trucción. Y, aunque constituye uno de los
destinos más solicitados, los peruanos que
emigran a España siguen teniendo grandes
dificultades para obtener información que les
permita emigrar con el mínimo de conoci-
mientos y garantías, que les permita asegu-
rar la vigencia de sus derechos. En particu-
lar, frente al preocupante incremento de gru-
pos y redes ilegales que estafan a la gente
y les ofrecen posibilidades «seguras» de via-
je y acceso a su nuevo destino, ofertas de tra-
bajo ficticias, etc, a cambio de cuantiosas
cantidades de dinero y deudas, con todos los
riesgos y problemas que estas situaciones
conllevan.
En este contexto, la Fundación Madrid

Paz y Solidaridad de CCOO y el Centro de
Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), una
organización miembro de la Federación
Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), vienen desarrollando un proyecto
piloto, afincado en la ciudad de Trujillo
(la segunda del Perú, que cuenta con un
fuerte flujo de emigrantes a España), diri-
gido a proveer información que encare los
desafíos de esta migración: favoreciendo
una relación migratoria positiva entre Perú
y España; promoviendo una migración se-
gura e informada a los peruanos que deseen
emigrar a este país o tengan interés de re-
tornar al suyo; desarrollando acciones de
formación y capacitación productiva,
orientadas a facilitar el acceso laboral y el
adecuado uso de remesas por parte de las
familias de los emigrantes; así como gene-
rando espacios de participación y/o forta-
lecimiento de los ya existentes, que per-
mitan a los migrantes, tanto en Perú como
en España, contribuir al desarrollo integral
de sus lugares de origen a través de la cre-

ación y/o fortalecimiento de redes y grupos
de interés de migrantes y sus familias en
los dos países.

METASTASIS DE LA POBREZA

Según el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entre 1975 y el
año 2002, es decir durante un cuarto de si-
glo, Perú estuvo entre los 67 países del
mundo cuya renta promedio per cápita de-
creció, en concreto un 0.6 por ciento,
mientras su población crecía como pro-
medio un 2 por ciento. El resultado de ello
fue la metástasis de la pobreza en la so-
ciedad peruana.
Paradójicamente, aunque desde hace siete

años Perú remontó esa situación, y se con-
virtió en uno de los países de la región an-
dina con mayor tasa de crecimiento econó-
mico, el volumen de su población debajo de
la línea de pobreza se mantuvo, en prome-

dio, en alrededor del 45 por ciento. Prome-
dio nacional que engaña, porque en 18 de sus
25 regiones en losAndes y laAmazonia, esos
índices de pobreza se elevan por encima del
60 por ciento.
La explicación de esta paradoja tiene

que ver con otro tipo de patología: según el
Índice GINI de desigualdad social, la so-
ciedad peruana es una de las once socieda-
des más desiguales del mundo. Así, en
Perú, el 10 por ciento más acomodado de la
sociedad recibe el 60 por ciento de los in-
gresos nacionales, mientras que el 20 por
ciento más pobre recibe apenas el 4,4 por
ciento.
Eso explica que el número de ciudadanos

peruanos residentes en el exterior alcance
hoy a algo más del 10 por ciento de su po-
blación total, estimada en 28millones de ha-
bitantes. Según cálculos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de esta cifra, el 55 por
ciento se encuentra en situación irregular.

Visita de la presidenta de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, Pilar Morales, a CEDAL.
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Alfonso Roldán

Desde la Secretaría de PolíticaTerritorial de
CCOO deMadrid se tiene muy claro que es
necesario mejorar la movilidad en nuestra
región. Luis Cuena, adjunto a esta secreta-
ría, explica que en el documento «La Co-
munidad que queremos. 120 propuestas de
CCOO» se hace especial hincapié a la mo-
vilidad, allí se destaca que «hay que plani-
ficar en el Marco del Plan Regional de Es-
trategia Territorial las infraestructuras de
transporte, vinculándolas a los futuros de-
sarrollos urbanísticos, las ubicaciones in-
dustriales, empresariales y centros comer-
ciales». Cuena explica que «todos los
países desarrollados están abandonando las
insostenibles políticas de seguir constru-
yendo más y más autovías», y pone como

ejemplo a la vecina Francia, cuyo presi-
dente, Nicolás Sarkozy, se ha comprome-
tido a establecer una moratoria en este sen-
tido a través del acuerdo de Le Grenelle.
Este programa de movilidad es para los

próximos cinco años y pretende, además,

reducir en un 20 por ciento la emisiones del
transporte en 12 años. A pesar de las coin-
cidencias ideológicas entre Esperanza
Aguirre y Sarkozy, las medidas promovidas
en Francia están muy alejadas de las polí-
ticas de la presidenta de la Comunidad de

Madrid. Así, «en Francia se ha detenido la
construcción de autovías, excepto casos
muy concretos y debidamente justificados;
se ha acabado con la ampliación de aero-
puertos y se ha impuesto la limitación de la
velocidad. Se trata de dar mayor impor-

tancia a la gestión en detrimento de la in-
fraestructura. Es decir, hacer todo lo con-
trario a lo que supone el Plan de Carreteras
de la Comunidad deMadrid», explica Luis
Cuena, quien recuerda cómo además de
no mejorarse la movilidad se ponen en

grave riesgo zonas protegidas como el
Monte del Pardo con el anunciado cierre de
la M-50.
Comisiones Obreras de Madrid apuesta

por modos de transporte alternativos, como
el transporte ferroviario de Cercanías, para
contribuir decisivamente a resolver la mo-
vilidad desde y entre las coronas metropo-
litanas. Para ello, se propone «aumentar la
frecuencia de trenes, ya sea aumentando la
velocidad o adquiriendo más unidades de
Cercanías». También, a corto plazo, se pro-
pone establecer más circulaciones exprés
por su gran utilidad, así como buses lanza-
dera a determinadas estaciones de Cerca-
nías con buenos accesos desde carreteras
con carriles-bus.
En este sentido se refiere también Daniel

López, adjunto a la Secretaría de Política
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Las infraestructuras crecen. Cada vez hay más kilómetros de carreteras, pero al tiempo cada vez hay más kilómetros

de atasco. Es cierto que también hay mucho más Metro, pero la falta de una estrategia por parte de la Administración

hace que no nos decidamos a abandonar el transporte privado, ocupando espacio, perdiendo tiempo y contaminando.

Soluciones hay, pero la Comunidad de Madrid parece no querer verlas aunque se estén aplicando en países de nues-

tro entorno. Instrumentos también existen, pero el Consorcio Regional deTransportes no ejerce las competencias para

las que nació.

Es necesario que la especulación deje
de correr detrás de la ordenación del
territorio

El transporte ferroviario en superficie
es una opción alternativa al vehículo
privado
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Montes reconoce que «la
Comunidad de Madrid es
un territorio pequeño y
complicado» y diferencia
la capital del resto de la re-
gión: «En Madrid capital
la movilidad es muy mala
y las iniciativas políticas
muy torpes porque no se
prioriza el transporte pú-
blico en superficie. Se
construye mucho metro
pero no se quita espacio a
los coches. Falta audacia». Fuera de la
capital considera que «las radiales su-
ponen un despilfarro por su escasa uti-
lización».
Sobre Metro considera que «ha cre-

cido para dar trabajo a las empresas
constructoras y los constructores de ma-
terial rodante», y en realidad «se ha
convertido en un sistema ferroviario au-
tonómico».
A su juicio, el Consorcio de Trans-

portes «en parte sí cumple con su co-

metido, lo que ocurre es
que debería aumentar su
autoridad para incrementar
su eficacia». Cuando habla
de «autoridad» aclara que
ser refiere «a competencias
sobre el tráfico».
Compara la situación con

otras zonas: «Conozco en
Francia tres ciudades: Gre-
noble, Nantes y Orleáns,
que han reimplantado el
tranvía en sus zonas céntri-

cas, compartiendo la peatonalidad, son
calles tranquilas. Es cierto que son ciu-
dades medias con unos 250.000 habi-
tantes», pero son ideas a seguir en mu-
chas ciudades de la región.
«Se sale del atasco cuando hay cri-

sis», asegura convencido, «ahora que
empieza a vislumbrarse la crisis, los au-
tobuses del Consorcio empiezan a lle-
narse mientras las carreteras se vacían.
Quizá la solución llegue cuando el pre-
cio de la gasolina sea prohibitivo».

JOSE RAMON MONTES
REPRESENTANTE DE IU EN EL FORO DE LA MOVILIDAD

«Quizá la solución llegue cuando el
precio de la gasolina sea prohibitivo»

Eugenio Morales es muy
crítico con la planifica-
ción del transporte en
nuestra región: «En Ma-
drid planifican el trans-
porte los gabinetes de las
empresas constructoras»,
y destaca que «en la Co-
munidad de Madrid, a pe-
sar de ser un territorio pe-
queño, hay mil kilómetros
de autopistas». La ecua-
ción es muy sencilla, «a
más carreteras habrá más atascos. Se
ha demostrado históricamente que ha-
cer carreteras no es la solución para
mejorar la movilidad».
Morales pone como ejemplo el sur

de la región, «donde laM-40 ya está co-
lapsada y así va a seguir sucediendo
porque se está primando la infraestruc-
tura por encima de la movilidad».
El portavoz socialista en el Consorcio

denuncia que «el coche tiene estatus de
rey», y explica que éste tiene todas las

prioridades frente a los pea-
tones, tal como es una evi-
dencia en la ciudad de Ma-
drid.
Respecto a la ineficacia

del transporte público, ex-
plica que «lo que está ocu-
rriendo es que el transporte
público se roba viajes en
sus distintos modos». Así,
«tenemos 90 kilómetros
más de Metro y sin em-
bargo disminuyen los auto-

buses. El usuario de transporte público
puede cambiar el autobús o cercanías
por Metro, pero el usuario de vehículo
privado no lo abandona por ningún me-
dio de transporte colectivo».Y sobre la
responsabilidad del Consorcio Regio-
nal de Transportes, espeta que «está se-
cuestrado en sus labores por Esperanza
Aguirre», la presidenta de la Comuni-
dad, porque este organismo «debería
ejercer funciones de planificación del
transporte público y privado».

EUGENIO MORALES
REPRESENTANTE DEL PSOE EN EL CONSEJO REGIONAL DE TRANSPORTES

«El Consorcio está secuestrado en sus
labores por Esperanza Aguirre»

Institucional de CCOO de Madrid: «En
nuestro entorno europeo, e incluso en Es-
paña, hay numerosas experiencias que es-
tán tratando de mejorar y hacer sostenible
la movilidad en ciudades y áreas metropo-
litanas. En primer lugar, la planificación
conjunta del ferrocarril, el metro, tranvía y
autobuses en las grandes áreas metropoli-
tanas, con aparcamientos disuasorios en
la periferia. Además hay que potenciar el
uso de la bicicleta y animar a caminar, ha-
ciendo peatonales las almendras centrales

de la ciudades y estudiar la puesta en fun-
cionamiento de peajes urbanos».
Hay otro elemento que es fundamental

para mejorar la movilidad. Esto es, la po-
lítica urbanística y de vivienda de la re-
gión. Es necesario que la especulación

deje de correr detrás de la ordenación del
territorio.Así, López explica que desde el
Gobierno regional se ha favorecido la pro-
liferación de urbanizaciones de baja den-
sidad que no pueden ser atendidas de
forma eficaz por el transporte público, lo

que hace que aumente el uso del coche.
Con todo, como recuerda López, «cam-
biar los hábitos de movilidad es un pro-
ceso largo y complicado. Es posible avan-
zar en esa dirección poco a poco siempre
que los poderes públicos vayan tomando
las medidas adecuadas y que éstas se
acompañen con una labor pedagógica de
las ventajas que suponen. Un objetivo que
sí sería viable es conseguir que los atas-
cos, en lugar de seguir creciendo, empie-
cen a disminuir».

A pesar de que Madrid está a la cabeza de kilómetros de autovías y autopistas por habitante de toda Europa, se van a construir 334 kilómetros nuevos con un coste de 4.217 millones de euros.

Todos los países desarrollados están
abandonando las insostenibles
políticas de seguir construyendo más y
más autovías

Madrid es el área con más kilómetros
de autovías por habitante. Es
imprescindible parar de construir
carreteras



1. Aprobación por la Asamblea de
Madrid de una Ley de Movilidad Soste-
nible, en la que se debería dar la má-
xima participación. Incluir en dicha ley
la obligación de que los grandes muni-
cipios de nuestra región elaboren sus res-
pectivos Planes de Movilidad, así como
las obligaciones para las grandes empre-
sas, parques empresariales, tecnológicos
y polígonos industriales y grandes cen-
tros de ocio y consumo para que se ga-
rantice el acceso en transporte público de
forma ágil.

2. Elaboración de un Plan de Estrate-
gia Territorial de la Comunidad de Ma-
drid, con la participación efectiva de los
agentes sociales y ciudadanos. Planificar
en este marco los futuros desarrollos ur-
banísticos, las ubicaciones industriales,
empresariales y centros comerciales, vin-
culándolos a la oferta de transporte pú-
blico con un plan de recuperación de en-
tornos urbanos como lugares de
encuentro y de desarrollo de actividades
ciudadanas.

3. Planificación de una nueva Red de
Transporte Público en las Coronas Me-
tropolitanas, a cargo del Consorcio de
Transportes en consonancia con el Plan
de Estrategia Territorial partiendo de las
infraestructuras ferroviarias existentes,
Metro y Renfe, y estableciendo una red
en malla que se adapte mejor a las nece-
sidades de movilidad de los madrileños.

4. Plan de accesibilidad universal del
transporte público y de las inversiones
para mejorar su calidad. Prestando aten-
ción no sólo a la cantidad (nuevos km de
red), sino sobre todo a la calidad del ser-
vicio: mejora de frecuencias, ampliación
de horarios, etc. La accesibilidad univer-
sal incluye a los mayores, carritos de ni-
ños y de compras, y todo tipo de disca-
pacidades (motoras, auditivas, de visión,
intelectuales, etcétera).

5. Evaluación rigurosa de todos los
proyectos de ampliación de Metro fuera
del término municipal de Madrid, que
se están anunciando para la próxima le-
gislatura. Comprobación de su necesidad

y viabilidad, teniendo en cuenta la de-
manda previsible y el coste de la infra-
estructura.

6. Bus-Vao y carriles-bus. Establecer
la máxima prioridad para plataformas se-
gregadas de carriles-bus en los principa-
les accesos a Madrid que tiene en marcha
el Ministerio de Fomento de forma coor-
dinada con los tramos de competencia
autonómica y del Ayuntamiento de Ma-
drid, para conectar esos carriles con los
intercambiadores existentes o en cons-
trucción.Aumento, mejora v medidas de
protección de los carriles-bus en Madrid
con un sistema de seguimiento de su efi-
cacia.

7. Estudio e implantación progresiva
de una red de aparcamientos disuasorios
en los entornos de la M-30 yM-40, en los
casos en que sea posible cerca de inter-
cambiadores o estaciones de transporte y
en todo caso, comunicados por transporte
público con la almendra central de Ma-
drid. Implantación de líneas de transporte
público en la nueva M-30.

8. Creación de una red de itinerarios
peatonales y de una red básica de vías ci-
clistas. Plan de itinerarios peatonales te-
máticos (culturales, ambientales, depor-
tivos, etc.) y Red Básica de vías ciclistas
que comprenda no sólo vías ciclistas,
sino también calles tranquilas y espa-
cios seguros compartidos con otros me-
dios de transporte, para dar una conti-
nuidad y seguridad al desplazamiento en
bicicleta.

9. Moratoria en la construcción de
grandes infraestructuras y nuevos túneles.
Restricciones al uso del automóvil. No al
cierre norte de la M-50 ni a las nuevas ra-
diales. Restricción absoluta al coche pri-
vado en la almendra interior a la M-30 y
los cascos históricos en el día sin coches.

10. Aplicación de la legislación sobre
calidad del aire. (Real Decreto 1073/2002
y Directivas Europeas 96/62/CE, 1999/30/
CE y 2000/69/CE). Puesta en marcha de
medidas para la reducción de la conta-
minación en aquellas zonas donde se su-
peran los valores límite.
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La responsable de CCOO
de Madrid de Política Te-
rritorial considera que «la
movilidad en la Comuni-
dad de Madrid no tiene vi-
sos de mejorarse, porque
desde el Gobierno regio-
nal se sigue apostando por
la construcción de carre-
teras a pesar de que el área
metropolitana de Madrid
es la región europea con
más kilómetros de autovía
y autopistas en relación a la pobla-
ción».
Macías critica, además, que la Con-

sejería deTransportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid intente en-
gañarnos «presentando un Plan de Ca-
rreteras hasta 2011, que luego ha deci-
dido que no se denominara plan, sino
actuaciones desagregadas, para saltarse
toda la legislación medioambiental».
Sea como sea, «este nuevo plan está

dotado nada menos que con 4.217 mi-

llones de euros y supone
334 kilómetros de vías
con la construcción de
76,5 kilómetros de carre-
teras nuevas y la conver-
sión en autovía de 178 ki-
lómetros o más», asegura
la responsable sindical.
MagdalenaMacías con-

sidera que «las nuevas au-
tovías tendrán un efecto
llamada, como siempre
viene sucediendo, y los

problemas de congestión, lejos de solu-
cionarse, se agravarán, al poner cada
vez más automóviles en circulación». E
insiste: «Nuestro transporte, a causa del
aumento de autovías, es cada vez más
insostenible», y argumenta con la en-
cuesta de movilidad: «Por primera vez
en la historia de nuestra región, los des-
plazamientos totales en automóvil
(50,70 por ciento) superaron a los reali-
zados en transporte público (49,3 por
ciento)».

MAGDALENA MACIAS
SECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL DE CCOO DE MADRID

«El aumento de autovías hace
insostenible la movilidad»

Considera Daniel López
que «la movilidad en la re-
gión es manifiestamente
mejorable» y critica el
«electoralismo» imperante
en el Consorcio de Trans-
portes: «Que fue un refe-
rente en el momento de su
creación y gestiona de
forma eficaz el transporte
público, pero el Gobierno
regional impide que este or-
ganismo planifique la red de transporte
público. Esta planificación se realiza
por parte de la Consejería de turno, pero
no en base a criterios técnicos, sino elec-
torales. Nos parece imprescindible que
el Consorcio ejerza realmente las com-
petencias en materia de planificación,
así como la integración en el mismo de
Cercanías como un operador más».
El modo de dirigirse al trabajo es fun-

damental para mejorar la movilidad y
resalta las mejoras al transporte a los po-
lígonos donde «se han producido re-

cientemente avances im-
portantes. Por lo que se re-
fiere a la ciudad deMadrid,
hay un plan acordado con
los agentes sociales que se
encuentra muy avanzado,
para dotar de líneas de au-
tobuses a todas las áreas de
actividad de la ciudad. Para
el resto de la Comunidad, y
en este caso impulsado por
CCOO, está a punto de fi-

nalizar por parte del Consorcio un estu-
dio con el inventario de todos los polí-
gonos y su situación con relación al
transporte público, así como las pro-
puestas de actuación. Esto nos va a per-
mitir hacer nuestra propia propuesta de
actuaciones urgentes, en colaboración
con las organizaciones comarcales».
Considera López que «cambiar los há-
bitos de movilidad es un proceso largo
y complicado, pero es posible avanzar
siempre que los poderes públicos va-
yan tomando las medidas adecuadas».

DANIEL LOPEZ
ADJUNTO SECRETARIA DE POLITICA INSTITUCIONAL DE CCOO DE MADRID

«Cambiar los hábitos de movilidad es un
proceso complicado, pero posible»

Decálogo de Medidas para una Movilidad Sostenible
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CONFEDERAL TU SINDICATO

Madrid Sindical

JoséMaría Fidalgo, secretario ge-
neral confederal de CCOO, viene
advirtiendo que la crisis que se
avecina no pueden pagarla los de
siempre y asegura que «si el Go-
bierno se deja llevar por las suge-
rencias de algunas patronales y
algunos voceros neoliberales,
tiene que saber que tendrá en-
frente al movimiento sindical».
Con todo, ante la nueva etapa

que se abre, desde el Gabinete
Económico de la Confederación
Sindical de CCOO se afirma que
es necesario el liderazgo del Go-
bierno de España en la coordina-
ción de esfuerzos entre Adminis-
traciones, la iniciativa privada y el
resto de agentes sociales. Se re-
salta la importante ventaja de par-
tida que suponen unas cuentas pú-
blicas saneadas, cuyo margen
puede emplearse para apuntalar
el cambio de modelo.
Este cambio de modelo re-

quiere de una política que apoye
el desarrollo de la industria, los
servicios de valor añadido, el tu-
rismo y la construcción produc-
tiva y no especulativa (en infra-
estructuras, rehabilitación de
viviendas y vivienda social). En
segundo lugar, en un modelo ba-
sado en el crecimiento de la pro-
ductividad cobra especial rele-
vancia el desarrollo tecnológico.
La iniciativa privada tiene que
comprometerse en el incremento
del gasto de la I+D+i.

Además, desde CCOO se con-
sidera que es imprescindible man-
tener y desarrollar las infraes-
tructuras básicas del país (puertos,
aeropuertos, carreteras, ferroca-
rriles, abastecimiento de agua, et-
cétera). En este sentido se reco-
mienda desde el sindicato que se
corrijan los desequilibrios exis-
tentes entre los distintos modos de
transporte a favor del ferrocarril y
desarrollar nuevas políticas de
movilidad sostenible. Por último,
habría que prestar especial aten-
ción al desarrollo de las infraes-
tructuras relacionadas con las
nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación porque
constituyen uno de los principales
dinamizadores del comercio en
los próximos años y permiten a
pequeñas y medianas empresas

ampliar su mercado potencial y
aproximarse a las necesidades de
sus clientes.
En paralelo a la inversión pro-

ductiva, a juicio de Comisiones
Obreras se hace necesario inver-
tir en personas. Esto es, aumentar
la inversión en educación y for-
mación; analizar y poner en mar-
cha las medidas necesarias para
resolver el elevado abandono es-
colar que caracteriza al sistema
educativo español; liderar por
parte del Gobierno central la pro-
moción de la Formación Profe-
sional en sus dos niveles, reglada
y para el empleo; mejorar los
malos resultados formativos de
los alumnos en las materias de
ciencias e incrementar el conoci-
miento de idiomas extranjeros así
como frenar el deterioro de la es-
cuela pública e invertir más re-
cursos para apoyar la integración
de la creciente población infantil
inmigrante.

REFORZAR LA IGUALDAD Y LA
COHESIÓN SOCIAL

Jóvenes, mujeres y trabajadores
inmigrantes son los colectivos
que más dificultades tendrán para
transitar hacia una economía más
productiva, por lo que es necesa-
ria la intervención de los poderes
públicos para resolver las desi-
gualdades producidas por el mer-
cado. Una red que debe contar
con más elementos que las tradi-
cionales e imprescindibles pres-
taciones de la Seguridad Social.
En este sentido, los economis-

tas de CCOO consideran que hay
que prevenir el paro y acompañar
en la reinserción laboral. Para
ello, los servicios públicos de em-
pleo deben contar con más recur-
sos y más cualificados, para esta-
blecer un itinerario personalizado
de inserción laboral.Asimismo hay
que revisar el conjunto de pro-
gramas y políticas activas de em-
pleo para actualizarlos y dotarles
de mayor integración y coheren-
cia.Además, es imprescindible la
coordinación y cooperación entre
las distintas Administraciones.
Otro gran bloque para cons-

truir nuevas redes de protección
se basaría en apoyar a las fami-
lias, destacando en primer lugar el
desarrollo del sistema de atención
a las personas dependientes, así
como incrementar las plazas de
educación infantil para menores

de tres años, compatibilizar los
horarios escolares y laborales, es-

tablecer prestaciones familiares
por hijo menor de 18 años y de-
sarrollar un plan de atención a las
familias en situación o riesgo de
exclusión social.
La vivienda es, junto al empleo,

el aspecto clave del proyecto so-
cioeconómico personal y fami-
liar. Desde Comisiones Obreras

se considera que es el momento
de priorizar el alquiler; reorientar
el gasto público en vivienda; re-
cuperar la gestión pública del
suelo y del desarrollo urbanístico
y rehabilitar viviendas y áreas ur-
banas como alternativa a la cons-
trucción de nuevas viviendas y
ensanches urbanísticos para man-
tener el empleo en construcción y
apoyar la sostenibilidad medio-
ambiental. A todo ello habría que
añadir una política social que po-
sibilite una inmigración ordenada
y con derechos, por lo que tam-
bién en este sentido la red de pro-
tección social debe reforzarse en
base a las nuevas necesidades de
mayor población y más vulnera-
ble.

Ante el aumento de la incertidumbre económica

Invertir en productividad y mejorar las redes de protección
El Boletín Económico del Banco de España
correspondiente al mes demarzo afirma que
las empresas españolas afrontan un pano-
ramamenos favorable que hace un año y «ro-
deado de mayores incertidumbres», debido

a la coyuntura internacional y a la desace-
leración de la economía española, que afec-
ta principalmente a constructoras e inmo-
biliarias. El Gabinete Económico de Comi-
siones Obreras lleva yameses advirtiendo de

la necesidad de tomarmedidas para el cam-
bio de ciclo económico. Quizá la reciente
campaña electoral ha hecho que Gobierno
y oposición no estuvieran pendientes de la
realidad.

Una política que apoye el
desarrollo de la industria, los
servicios de valor añadido, el
turismo y la construcción
productiva y no especulativa

Se hace necesario invertir en
personas. Esto es, aumentar la
inversión en educación y
formación

Hay que prevenir el paro y
acompañar en la reinserción
laboral



:: COMUNICACION Y TRANSPORTES

Los trabajadores de la
EMT aprueban en
referéndum la última
propuesta de la empresa
Maite Monterrubio/M.S.

Los trabajadores de la Empresa Municipal
deTransportes de Madrid aprobaron el pa-
sado 29 de abril en un referéndum realizado
en los centros de trabajo aprobar la última
propuesta de la empresa, similar a la ante-
rior, aunque con «ligeras variaciones», se-
gún CCOO.
Según el responsable de la sección sin-

dical de Comisiones Obreras, Alberto
Blanco, el principal escollo que no había
permitido resolver antes el conflicto ha
sido el tema del absentismo, lo que suponía
que «la subida salarial está condicionada a
la falta al trabajo por problemas de salud o
de permisos reconocidos tanto en el Esta-
tuto de losTrabajadores como en el propio
convenio».
En su última propuesta, la empresa mo-

difica la anterior, rechazada por la plantilla,
y se establece que el complemento por me-
jora del absentismo, la llamada paga de
septiembre, conste de una parte fija y otra
variable vinculada al porcentaje de absen-
tismo medio anual que tenga cada trabaja-
dor.
Los otros temas contemplados en el

acuerdo son: vigencia por 4 años, desde el
1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de
2011; incremento salarial del IPC más 0,8
puntos para 2008, el IPC más 0,9 puntos
para 2009, el IPC más 1,0 puntos para
2010 y el IPCmás 1,1 puntos para 2011; un
plus de asistencia devengado en 11 men-
sualidades y vinculado al cumplimiento
mensual de la totalidad de las prestaciones
recogidas en el sistema de libranza de cada
trabajador; refuerzo del servicio nocturno
en festivos y fines de semana; la Comisión
de Talleres fijará la flexibilidad de los ho-
rarios en función de las necesidades con-
cretas de cada depósito y el cambio del pe-
riodo de liquidación de la nómina mensual
y las pagas extras.

:: COMUNICACION Y TRANSPORTES

Concentración de
delegados del SER en la
Plaza de la Villa
Madrid Sindical/M.M.

Los delegados del Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER) de CCOO y UGT
se concentraron el pasado 30 de abril, en la
Plaza de laVilla, para entregar un escrito a
los responsables municipales, aprove-
chando el pleno municipal, y trasladarles
sus reivindicaciones y los motivos que les
han llevado a la convocatoria de 20 jorna-
das de huelga para los meses de mayo y ju-
nio: del 19 al 23 de mayo; del 26 al 30 de
mayo, del 2 al 6 de junio y del 9 al 13 de ju-
nio.
El motivo de esta decisión ha sido la ne-

gativa de las patronales Anere (cuyas em-
presas están vinculadas a las constructoras
Sacyr-Vallehermoso, FCC y Ferrovial) y
Asesga a negociar unas condiciones dignas
para los trabajadores afectados por el con-
venio colectivo.

:: COMARCA DEL HENARES

Acuerdo en el conflicto
de recogida de basuras y
limpieza viaria de Alcalá
Madrid Sindical

Los 350 trabajadores de Limpieza y Reco-
gida de Basuras de Sacyr, empresa adjudi-
cataria del servicio en Alcalá de Henares,
han llegado a un acuerdo tras la huelga in-
definida que habían convocado en defensa
de mejoras en su convenio colectivo.
Los principales puntos del acuerdo son:

la regulación del paso de trabajadores de
fin de semana a diario, de forma que
cuando se producen vacantes en la planti-
lla de diario se cubra con los trabajadores
de la plantilla de fin de semana; la regula-
ción por lista de acceso a la categoría de
conductor; cuatro años de convenio con
subidas del 3 por ciento el primer año más
el paso del 18,75 por ciento del plus con-
venio al salario base, el resto de los años, el
IPC real más el paso del 18,75 por ciento al
salario base; acceso de tres conductores y
conversión a fijos de 21 trabajadores en dos
años. Media hora de cobro para el personal
de fines de semana y festivos.

:: ACTIVIDADES DIVERSAS

CCOO exige la dimisión
del gerente de seguridad
de Metro
Madrid Sindical

Tras los hechos ocurridos y denunciados a
lo largo del mes de abril sobre agresiones
por vigilantes privados a usuarios deMetro,
CCOO reclamó la dimisión del gerente de
Seguridad de Metro, Javier García Cadi-
ñano, máximo responsable de lo sucedido
y de que tales hechos no hayan sido de-
nunciados. El portavoz de CCOO en el

sector de seguridad privada, Javier Torre-
jón, manifestó su indignación y su rechazo
a las agresiones, aunque advirtió que mien-
tras no se les retirase la tarjeta de identifi-
cación profesional seguirán trabajando
como vigilantes para otras empresas. Al
cierre de Madrid Sindical, sin embargo,
aún no se les había inhabilitado.
Por otra parte, CCOO reclama más for-

mación, la profesionalización del sector y
una selección de personal más rigurosa.
Actualmente, lo único que se pide es la ti-
tulación y para tener el título hay que rea-
lizar tan sólo un cursillo de 180 horas.
Luego, y tras un examen teórico y uno
práctico y el certificado de antecedentes
penales, puedes trabajar de vigilante.
Por último, Torrejón pide que no se cri-

minalice a todo el colectivo de agentes, ya
que son los primeros interesados en que se
depure a estos «energúmenos».

:: COMARCA SUR

Movilización de los
trabajadores de limpieza
de Urbaser en Leganés
Jesús Béjar/M.S.

La Unión Comarcal Sur de CCOO estudia
denunciar a los ayuntamientos de Leganés
y Parla por un delito contra los derechos de
los trabajadores. Según el sindicato, du-
rante las jornadas de huelga de limpieza en
Leganés, convocada desde el día 24, al me-
nos diez camiones y veinticinco trabajado-
res de la empresa SUFI, que prestan sus
servicios en Parla, han estado trabajando
para minimizar sus efectos.
La asamblea de trabajadores de Urbaser,

adjudicataria del servicio de limpieza via-
ria en Leganés, había convocado huelga
indefinida contra su situación de precarie-
dad y para exigir mejoras sustanciales en
sus condiciones de trabajo. Estos trabaja-

dores cobran de media unos 700 euros al
mes por 40 horas de trabajo semanales de
lunes a sábado, sufren una permanente pre-
sión ante la insuficiencia de plantilla y se
ven obligados a realizar numerosas horas
extraordinarias.
Para Jaime Lancho, secretario general

de la Unión Comarcal Sur de CCOO de
Madrid, «es inaceptable que dos alcaldes
democráticos, uno de ellos máximo res-
ponsable regional de su partido, se pongan
de acuerdo para boicotear un derecho fun-
damental de los trabajadores, al viejo estilo
del ordeno y mando».

:: COMARCA SUR

Huelga de la jardinería en
Móstoles
Jesús Béjar/M.S.

A partir del 28 de abril, los jardineros de
Móstoles están convocados a una huelga
por la no aplicación delAcuerdo deMadrid
de Jardinería. Unos 200 jardineros de las
empresas Cespa, Vertresa y Sufisa, actual-
mente adjudicatarias del contrato del cui-
dado, mantenimiento y conservación de zo-
nas verdes del municipio de Móstoles, han
convocado huelga para los días 28, 29 y 30
de abril y 1, 2, 3 y 4 de mayo. Coincidiendo
con los paros, habrá concentraciones, entre
las 9 y las 11 horas, a las puertas del
ayuntamiento.
El conflicto viene dado por la negativa a

incorporar el llamado Acuerdo de Madrid
de Jardinería, de fecha 6 de abril de 2001,
en los pliegos de condiciones de los con-
cursos públicos de zonas verdes del Ayun-
tamiento de Móstoles
La no incorporación del citado acuerdo

en los concursos supone, entre otras cosas,
que los trabajadores pierdan unos 90 euros
al mes y que no puedan reducir su jornada
a 35 horas semanales de lunes a viernes.
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:: ACTIVIDADES DIVERSAS

La limpieza viaria de Madrid, en huelga
Manuel Jimeno/M.S.

Los trabajadores de limpieza pública viaria de Madrid capital
han convocado una huelga indefinida a partir del 10 de mayo ante
la intransigencia de la patronal en la negociación del convenio co-

lectivo del sector. El paro tiene una motivación fundamentalmente
salarial. Los trabajadores de limpieza viaria cobran en la catego-
ría de peón apenas 17.000 euros anuales, bastante menos que los
trabajadores de recogida de basuras. Ignacio Carrión explica que
su objetivo es conseguir al menos la subida que el colectivo de re-
cogida de residuos consiguió es su último convenio. También pre-
tenden que se incluya en el texto del convenio la ley de igualdad
y la de conciliación.





Madrid Sindical/FSE

«Una sociedad en cambio: nuevas
exigencias sociales» es el título
de una conferencia de Nicolás
Sartorius donde analiza los cam-
bios que la globalización está pro-
vocando en el mundo y la res-
puesta que desde la izquierda debe
darse. Considera que esta globali-
zación, a diferencia con otras eta-
pas históricas, está determinada
por el papel que juega la tecnolo-
gía de la información y la comu-
nicación, «que permiten cubrir la
interconexión entre países y per-
sonas de manera instantánea».

Concentración y desigualdad. Sar-
torius alertó que entre las carac-
terísticas de la actual globalización
hay dos factores: concentración y
desigualdad, de los que se derivan
situaciones nuevas y muy com-
plejas. La concentración de capi-
tal, de poder, hace que las empre-
sas, las corporaciones, sean cada
vezmás globales ymás poderosas,
hasta el punto de que las grandes
corporaciones son auténticos ac-
tores globales, capaces de deter-
minar la situación económica de
áreas enteras del planeta y por su-
puesto con mucho más poder que
cualquier Estado nación.
Otra característica de la globa-

lización es que es un proceso de-
sigual, donde importantes áreas
del mundo se quedan fuera, sin
acceso al capital, a la tecnología,
al conocimiento, por tanto atra-

padas en la ignorancia y la desi-
gualdad, y esto no sólo es grave
en sí mismo, sino que es un caldo
de cultivo para violencias, funda-
mentalismos religiosos, guerras, y
también está en la base de las
grandes migraciones, que para

Nicolás Sartorius son «uno de los
temas peor resueltos del movi-
miento sindical y político de la
izquierda».

Consumo masivo y destrucción
de la naturaleza. Paralelamente

a esta concentración de poder y
desigualdad en distintas áreas
del mundo, surgen países como
China, India, Brasil, México,
que agrupan a casi la mitad de
la población del mundo, que se
incorporan al consumo de ma-
terias primas, lo que provoca
subidas de estos productos, y
además están inundando
mercados de bienes manufac-
turados a bajo precio, por el
bajo coste de la mano de obra.
Esta situación de desarrollo in-
crementa el consumo de mate-
rias primas y la contaminación
del planeta.
Simultáneamente asistimos a la

puesta en marcha de nuevas for-
mas de energías como la biomasa,
el biodiésel, que están provo-
cando efectos no esperados -por
el alza de los precios de los ce-
reales- como hambrunas terrorífi-
cas en países pobres.
«Esto sucede en todo el mundo,

delante de nuestros ojos, y sobre
ello debe reflexionar la izquierda,
el movimiento sindical, los parti-
dos políticos», afirma Sartorius.
«Estamos en un proceso en el que
las nuevas energías, el consumo
masivo están destruyendo la na-
turaleza», por tanto la situación
termina haciéndose insostenible
y hay que buscar un sistema que
no deprede, ni al hombre ni a la
naturaleza.
Ante esta situación de concen-

tración de poder, distribución de-
sigual de la riqueza y destrucción

de la naturaleza, Sartorius subraya
que la repuesta que la izquierda
puede dar es «globalizar el bie-
nestar», y para ello plantea avan-
zar en tres grandes ejes: generar
poderes políticos democráticos
globales; buscar energías alterna-
tivas al petróleo y el gas, e im-
pulsar el desarrollo económico y
social de grandes áreas geo-
gráficas conjugando democracia,
comercio y cohesión social.

Cambiar la ayuda al desarrollo.
Considera que la ayuda al desa-
rrollo que los países ricos prestan
a los pobres, necesita un nuevo
enfoque porque se ha evidencia-
do que lo que se está generando
es una profunda brecha que se-
para cada vez más a los países
más ricos de los más pobres. Y
alerta que esto traerá como con-
secuencias fundamentalismo,
guerras, violencia y problemas.
Por tanto, incluso desde el pun-
to de vista económico, sería un
buen negocio para los países de-
sarrollados plantear algo que en
la propia Europa se ha realizado,
y es establecer fondos de cohe-
sión y desarrollo para grandes
áreas del mundo, comoAmérica
del Sur o el norte de África,
aunque, a juicio de Sartorius, es
un proyecto tan ambicioso que
precisa de una alianza con EEUU,
ya que Europa no tendría medios
suficientes.

Impulsar un mix energético. Para
enfrentar el cambio climático,
«una de las grandes amenazas de
este siglo», además de cumplir el
compromiso de Kioto, habría que
discutir y analizar todas las posi-
bilidades de conseguir energía,
incluso la nuclear, la de hidró-
geno, solar, eólica, etc., ya que en
torno a la biomasa o energías,
teóricamente no contaminantes se
están produciendo efectos secun-
darios gravísimos, al disparar el
precio de los alimentos, por lo
tanto se impone la reflexión y el
rigor y tal vez ir a un mix de dis-
tintos tipos de energía cada vez
menos contaminantes.

Poder democrático global. Frente
a la concentración de poder de las
grandes corporaciones, es nece-
sario crear, para enfrentar a ese
poder, un poder democrático glo-
bal. De ahí la importancia de la
Unión Europea y el papel que ésta
debe jugar. Y en un mundo glo-
bal, los sindicatos también deben
ser globales, ya que desde lo local
o nacional no es posible una efi-
caz defensa de los derechos labo-
rales. Reclama para el sindicato y
los partidos de izquierdas una vi-
sión global, más allá de los Esta-
dos nación. Recordó la vigencia
del viejo lema «proletarios del
mundo uníos», algo que hemos
olvidado, afirmó. Una visión glo-
bal a la que hay que volver para
no quedarse fuera de juego frente
a las grandes corporaciones que sí
lo tienen muy presente.
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Ciclo de conferencias, en la Fundación Sindical de Estudios, ‘Diálogos sobre política sindical’

Nicolás Sartorius: ‘Hay que globalizar el bienestar’
En una conferencia pronunciada recientemente en la Fundación Sindical de Estudios, Nicolás Sartorius ha planteado que para el con-
junto de la izquierda social y política, el reto de la globalización sólo puede tener como respuesta «globalizar el bienestar» y para ello
es necesario actuar en tres grandes ejes: generar poderes políticos democráticos globales, buscar energías alternativas al petróleo y el
gas e impulsar el desarrollo económico y social de grandes áreas geográficas conjugando democracia, comercio y cohesión social.

Ciclo de conferencias en la Fundación

‘Diálogo sobre política
sindical’
Desde el mes de febrero se están realizando conferencias y me-
sas redondas en las que han participado importantes sindicalis-
tas y personalidades del mundo de la universidad y de la cultura,
como Nicolás Sartorius, Eduardo Mangada, Amparo Merino,
Angel Martín, Luís Collado,Antonio Baylos, JoaquínAparicio,
Juan José Castillo, sindicalistas como Rodolfo Benito, Francisco
García, Elvira S. Llopis, Javier López, José Luís Gil, Fernando
Serrano, JuanAntonio Olmos, Miguel Segarra, Sebastián Mar-
tínez, Enrique Fosul, y está prevista la participación deAntonio
Lettieri, Agustín Moreno, Jesús Fernández Béjar, Joan Coscu-
biela, Isidor Boix, Felipe López.
Según Rodolfo Benito, presidente de la Fundación y miembro
de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, cuando se pla-
nificó este ciclo se hizo con el propósito de contribuir a estruc-
turar un discurso común, útil para el movimiento sindical, ante
los grandes desafíos que la sociedad plantea y hacerlo en un es-
pacio de reflexión, con pluralidad de voces capaces de enri-
quecer el discurso sindical, ya que considera imprescindible ac-
tualizar el discurso y las estructuras sindicales a los nuevos retos,
para ganar en capacidad de propuesta y de iniciativa, para con-
tribuir a una sociedad más justa, equilibrada, sostenible y soli-
daria.
La información de los debates y conferencias del ciclo se puede
seguir puntualmente en www.fundacionsindicaldeestudios.org



Jaime Salcedo/M.S.

Un colectivo profesional incomprendido
es el del Servicio de Estacionamiento Re-
gulado. Junto a la hostilidad de los ciuda-
danos, especialmente palpable cuando el
Ayuntamiento de Madrid decidió en 2002
que había que pagar por aparcar, los chicos
de los chalecos fosforitos soportan preca-
rias condiciones. Hace dos años protago-
nizaron un largo conflicto. Ahora, ante la
negativa empresarial a mejorar su situa-
ción, volverán a la huelga.Madrid Sindical
acompañó en sus rutas a tres controladoras
de tres empresas distintas.

«NO TENEMOS ADECUADO NADA»

Ana, destinada en la zona de Barrio del
Pilar-Fuencarral, lleva dos años en el SER
y dice que los insultos son habituales, aun-
que «pasa olímpicamente». «No me voy a
jugar que me partan la cara», explica.
Cuenta que ha sido testigo de la agresi-

vidad de los usuarios. Recuerda al compa-
ñero al que agredieron dos veces en la
misma semana o a la chica que se pasaba el
día llorando porque no podía soportar que
la increparan. Ella duró un mes. Otros no
llegan a los dos días.
Salvo en el turno de tarde, que hay más

chicos, el de controladores es un colectivo
femenino. El 70 por ciento son mujeres y
sufren el machismo.AAna la han llamado
«puta» y le han soltado un «si fueras hom-
bre te lo iba a explicar de otra manera».
Según la responsable del sector en

CCOO, Amaya Amilibia, «hay agresiones
verbales a diario». Donde el SER lleva más
tiempo hay menos agresiones físicas, pero
éstas se mantienen en los barrios menos
consolidados. «La gente se enfada porque
les tocamos el bolsillo», comenta. En caso
de incidentes, no disponen de rotores para
comunicarse y, con el tiempo, las baterías
de las agendas electrónicas se gastan antes.
Como las empresas no las reponen, pueden
quedarse incomunicados. Tampoco se les
deja ir en parejas, salvo en calles poco ilu-
minadas y en invierno. Sólo en algunas zo-
nas les apoyan la Policía Municipal y los
agentes deMovilidad. «Dan la cara por ti y
te sientes más segura», dice Amaya.
Ana trabaja en el barrio del Pilar, cuna de

los «antiparquímetros». Al principio eran

continuos los sabotajes, con rayas pintadas
de blanco o rosa y parquímetros rotos, y no
olvida la Navidad en la que a algunos les
dio por ponerles petardos y llenarlos de
excrementos caninos. «No te puedes ima-
ginar el trago para los compañeros de lim-
pieza», explica.
Con el tiempo, los ciudadanos han ido

asumiendo el sistema. En la zona de Ana,
la gente está pendiente del tique y te pide
perdón si se pasan cinco minutos. Antes
«ponían un tique por ponerte algo». Dice
que su labor ha tenido que ver en que no
haya doble fila ni coches en las aceras.
«Me da rabia que la empresa no reconozca
que nos lo hemos currado», dice.
De su profesión valora que «es un poco

más relajada que una fábrica», pero sólo en
las zonas donde los coches se mueven
poco.
El característico uniforme de los contro-

ladores da lugar a situaciones curiosas.Así,
a Ana le han preguntado dónde está tal ca-
lle o a qué hora sale tal tren. «Parezco un
punto de información», comenta divertida.
La parte menos graciosa de su ropa, que

varía de una empresa a otra, tiene que ver
con su falta de adecuación al trabajo. No
protege del frío, los zapatos son de plástico
y los pantalones apenas tienen bolsillos.
«No tenemos adecuado nada. En invierno
si no pasamos frío es por lo que nos pone-
mos nosotros debajo. Con lo que nos da la
empresa nos helamos», se queja Ana.

Ya se sabe que a menos gasto más be-
neficio, pero cuesta entender que empre-
sas que ingresan 400.000 euros semanales
escatimen con la ropa de sus trabajadores.

«LOS USUARIOS NO NOS QUIEREN»

Mar, que vigila el centro de Madrid y
lleva tres años y medio en el Servicio de
Estacionamiento Regulado, opina que no
dan problemas las zonas sino los controla-
dores, aunque reconoce que dependiendo
del barrio «puedes encontrar más o me-
nos». Para ella, lo fundamental y más im-
portante es el sentido común. «Hay que
ser flexible, hablar y escuchar. Si no, ten-
drás problemas», explica.
No obstante, sabe que puede aparecer

«algún loco» porque siempre están ex-
puestos. «Cuando entré era consciente de
que me podían dar una hostia por el tipo de
trabajo. Tenemos mala fama y los usuarios
no nos quieren», dice con crudeza.
Mar achaca este riesgo a la falta de in-

formación a los usuarios por parte del
Ayuntamiento sobre sus funciones. Estas
incluyen, además de las zonas azul y verde,
la carga y descarga, la doble fila y las pla-
zas de minusválidos. Los ciudadanos «son
los primeros sorprendidos».
Tampoco se da una buena formación ni

unos criterios claros a los trabajadores, y el
vestuario vuelve a ser motivo de descon-
tento. «Estamos muy mal. Las prendas no

son adecuadas ni para el frío ni para el ca-
lor», se queja Mar.
Cuando pasas siete horas en la calle tie-

nes anécdotas que contar.AMar le viene a
la cabeza la vez que denunció a un policía
municipal por aparcar en carga y descarga,
y éste la amenazó con sancionarla a ella por
«meterse en su trabajo». «Me quedé bas-
tante sorprendida», recuerda.

«NO PODEMOS CORTAR CON NUESTRA
JORNADA»

Paqui lleva en el Servicio de Estaciona-
miento Regulado desde el principio. Tra-
baja en la zona de Chamberí-Moncloa y
dice que «siempre hay algún problema con
los usuarios», que no entienden que ellos
son «unos meros trabajadores».
Su zona es tranquila, pero tiene que lu-

char a diario con un problema de doble
fila en un comercio. En esa misma calle de
Chamberí se produjo la primera agresión a
un controlador al que un ladrillazo le costó
17 puntos de sutura.
Aunque el suyo «no es un mal trabajo»,

Paqui echa de menos un sitio para cam-
biarse. «La mochila es nuestra taquilla»,
dice. En ella llevan la PDA, libretas, sobres,
tarjetas, bolígrafos y el bocadillo. Cargar
ese peso todo el día da lugar a problemas de
espalda.
Además, si tiene que ir al médico o ha

quedado con unos amigos, tiene que ha-
cerlo de uniforme. «No podemos cortar
con nuestra jornada», explica. Incluso tie-
nen que recargar en casa la agenda elec-
trónica.
Tampoco tienen un lugar donde ir al

baño. Se buscan la vida en edificios públi-
cos o, si no hay más remedio, entran en un
bar y consumen. «Es un gasto extra que no
tendríamos que tener», cuenta.
Paqui también sufre la picaresca. Cuando

nos encontramos con ella está junto a un
coche con un cartel en el que el dueño dice
no tener cambio para el parquímetro, y ha
visto otros de «tengo que llevar a los niños
al médico» o «coche averiado», e incluso
tarjetas de residente falsas.
Paqui nos cuenta por último que la calle

es «dura» y que en algunos momentos «la
soledad es absoluta». «Tienes mucho
tiempo para pensar, para lo bueno y para lo
malo», reconoce.
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El Estacionamiento Regulado
en Madrid
El SER emplea a 1.600 trabajadores en Madrid, la gran mayoría en la capi-
tal, aunque también en siete municipios más. La plantilla está repartida en-
tre cinco empresas -Eysa, Setex-Sufi, Dornier, Ute-Vea y Sufi-Hixienes-, que
se reparten a su vez las zonas. Están agrupadas en las patronales Asesga y
Anere, esta última vinculada a las constructoras Sacyr-Vallehermoso, FCC
y Ferrovial. Los trabajadores contratados a jornada completa perciben 840
euros mensuales por 38 horas semanales. Su horario es de 9 a 16 horas de
lunes a viernes, más dos sábados al mes. Los de jornada parcial hacen 23 ho-
ras por las tardes. CCOO es el sindicato mayoritario en el sector.

‘‘

Apiedetajo

Jugarse la cara
por 840 euros
al mes
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Nuria Vilela/M.S.

P. ¿A qué llamamos modelo de ciu-
dad?
R. Creo que no existe modelo de ciu-
dad. Existen unas ciudades que cum-
plen una serie de requisitos tanto for-
males como por su composición
sociológica o la prestación de los ser-
vicios que albergan que se pueden
considerar buenas ciudades, que tie-
nen una dignidad, al margen de su
tamaño y forma física. San Sebastián
por ejemplo es una ciudad burguesa,
con una escenografía y un aparato fí-
sico magnificos y sirve a una clase
burguesa con eficacia. Desde ese
punto de vista es una buena ciudad.
Malas ciudades son algunas grandes
ciudades nuestras como Móstoles
que, aunque han mejorado enorme-
mente y han ido conquistado impor-
tantes servicios sociales, esto no ha
ido acompañado de una reestructura-
ción física, de una nueva forma más
culta que la simple agregación de blo-
ques. Hay que decir, también, que en
gran parte esta agregación de bloques
procedía de una etapa anterior no de-
mocrática.

P. Y qué me dice de Madrid…
R.Yo defiendoMadrid. Es una ciudad
densa e intensa en su actividad y en
las últimas décadas ha incorporado
algunos servicios importantes como el
sistema de transporte, con la mejora y
ampliación de Metro, más equipa-
mientos como parques y mejoras en
barrios periféricos como Vallecas o
Villaverde, no digamosTetuán oVen-
tilla que han sido remodelados tanto
residencialmente como con equipa-
mientos importantes.Así que creo que
ahora puede considerarse una buena
ciudad. Habría otros problemas, de
tráfico no resuelto, y es una ciudad
donde todavía hay una parte muy de-
teriorada, la más central, los Lavapiés
y Arganzuela donde, junto a la deca-
dencia física, hay una decadencia en
la pirámide de edades y una insufi-
ciencia de equipamientos sociales
acrecentada por la importante presen-
cia de población inmigrante con es-
casos recursos económicos y falta de
integración en nuestra sociedad.

P. ¿Qué fue de la promesa de rehabi-
litar el centro de Gallardón?
R. No se ha hecho nada.A la comisión
de arquitectos delAyuntamiento nos ha
convocado para presentarnos un nue-
vo programa de rehabilitación e in-
tervención en el centro.Apenas se han
hecho algunas intervenciones simbó-
licas, muy escasas, ejercicios de cos-
mética. Frente a ello, hay un suburbio
interno con unas condiciones de ha-
bitabilidad muy decepcionantes. Cui-
dado con invocar la corrala como ele-
mento típico. Le Corbusier decía Pa-
rís típico y tuberculoso, pues eso.

P. Usted habla de la necesidad de un
proyecto culto de ciudad…
R. Dicho por mí puede parecer una
reivindicación de que cualquier
tiempo pasado fue mejor, pero es que
sí se puede decir que el gobierno so-
cialista llegó a tener un proyecto me-
tropolitano paraMadrid, proyecto que
incidía en la recualificación de la pe-
riferia, en el control de los crecimien-
tos y en la difusión de la centralidad.
Por ejemplo, que la Carlos III fuera a
Getafe y a Leganés fue fundamental
para que las ciudades universitarias
no se quedasen siempre en el centro;
por ejemplo el famoso Plan Felipe de
revitalización del sistema ferroviario
de Cercanías fue muy importante para
que la periferia no se sintiera lejana en
tiempo y en dinero; al mismo tiempo
se protegió la Cuenca Alta del Man-
zanares y se puso coto a los creci-
mientos indiscriminados de los muni-
cipios de forma que se mantuviese
una jerarquía de núcleos identificables
y que no invadiesen de forma indis-
criminada el territorio. Desde el 96
esta voluntad de entender la región
metropolitana como un espacio polí-
ticamente dirigido ha dejado paso a un
puro espacio del negocio inmobilia-
rio. No hay más que asomarse a Boa-
dilla, Las Rozas, Majadahonda e in-
cluso a municipios teóricamente de
izquierdas como Alcalá o Torrejón
para ver este crecimiento canceroso
del territorio que se está produciendo
sin ninguna voluntad de dirección
desde el Gobierno regional.

P. ¿Qué le parece el soterramiento de
la M-30?
R. Es una obra desproporcionada,
megalómana fruto de un discurso con-
trario a cualquier política de sosteni-
bilidad, un error garrafal. Es despro-
porcionado en el consumo de dinero,
hipoteca para 30 años el futuro en vez
de hacer otras cosas más necesarias.
También supone un despilfarro de
energía, los túneles necesitan luz du-
rante todo el día.Además, a mí me pa-
rece que una ciudad es un espacio que
cuando tú paseas sabes dónde estás.
Pero te metes en Moratalaz para salir
en Marqués de Monistrol, que son 15
minutos, y hay un momento en que no
sabes dónde estás si debajo del Pala-
cio Real o en la Puerta deToledo, sólo
hay letreros que indican direcciones.
Esa pérdida de referencias urbana me

parece una pérdida de ciudadanía. Probablemente
esto parezca una reflexión elitista, pero yo ten-
go una tesis: todo aquello que pueda hacerse al
aire libre, que lo pueda iluminar el sol y venti-
lar la brisa del Guadarrama, no debe soterrarse.

P. ¿Y el eje Prado-Recoletos?
R. Otro proyecto erróneo. Creo que es un error
conceptual el suprimir el eje Norte Sur y llevar
toda la circulación rodada sobre la margen pe-
gada a la ciudad. Para dejar un salón decimo-
nónico con marquesas y calesas paseándose
–cuando el Paseo del Prado tiene suficiente es-
pacio como vestíbulo– y llevar todo el tráfico don-
de vive la ciudad. Error lamentable, pero debe-
ría callarme porque todos los partidos aplauden.

P. Y los Paus, ¿son la imagen de la actual polí-
tica urbanística?
R. Una ciudad que crece a base de adhesiones
de grandes bolsas adiposas es un error lamen-
table. La ciudad debe crecer teniendo en cuenta
su escala, con intervenciones más menudas y
mezcladas con el tejido existente. Estos barrios
han sido el gran negocio inmobiliario de las
grandes constructoras y luego hay un problema
grave que ya vieron los ingleses hace mucho
tiempo y es la dificultad de que esto adquiera
carácter de ciudad con sus colegios, sus equi-
pamientos, comercios, identificación vecinal.

Los Paus proceden de la época socialista, pero
entonces los suelos estaban previstos para in-
tervención pública directa y se desarrollaban
por expropiación y constituyendo consorcios
urbanísticos entre las Administraciones como
fueron el éxito de Madrid Sur, Valdebernardo,
Leganés Norte, Getafe Norte. La diferencia de
un Pau actual con aquella política es la compa-
ración entre Madrid Sur que viene a completar
y recualificarVallecas y el Ensanche que viene
a extender los problemas de Vallecas más allá
de sus límites. Luego está el cambio de gestión,
la entrega al sector privado.

P. ¿Qué opina del incremento en los módulos de
la vivienda protegida?
R. Ciertamente el módulo que estaba vigente era
insuficiente, lo que parece aberrante es que se
incremente en un 30 por ciento. Es una desfa-
chatez cuando no una inmoralidad muy diri-
gida a sacar del hoyo a los grandes propietarios
de un suelo que necesitan rentabilizarlo y, como
no pueden hacerlo a través de la vivienda libre,
pues se sube el módulo para que lo hagan con la
protegida.

P. ¿El GobiernoAguirre tiene algún tipo de po-
lítica territorial?
R. No, en absoluto. El gran drama del Go-
bierno de Aguirre y antes del de Gallardón es
que han dejado de entender el territorio como
una geografía voluntaria, construida desde ob-
jetivos, directrices y mecanismos públicos, para
entenderlo como una geografía al servicio de
unos grandes promotores que han tomado la
iniciativa y la Administración va detrás su-
pliendo con servicios lo que ellos no hacen.
Creo que el gran pecado del Gobierno regional
es que ha abandonado absurdamente su obliga-
ción de dirigir el desarrollo territorial supra-
municipal.

■ ■ ■ ■

«El gran drama del Gobierno Aguirre es que ha dejado de entender el te-
rritorio como una geografía voluntaria construida desde objetivos públicos»

■ ■ ■ ■

«Todo aquello que pueda hacerse al aire libre, que lo pueda iluminar el sol
y ventilar la brisa del Guadarrama, no debe soterrarse»

Arquitecto y urbanista, concejal de Urbanismo delAyuntamiento de Madrid
desde 1979 a 1982 y consejero de Ordenación delTerritorio, MedioAmbiente
y Vivienda y de Política Territorial de la Comunidad de Madrid con los go-
biernos del PSOE desde 1983 a 1991. Eduardo Mangada nos recibe en su des-
pacho, cubierto de mapas y planos donde insiste en que le hagamos la sesión
de fotografías para esta entrevista. Nos inclinamos, sin embargo, por el jar-
dín, metáfora a escala, como sus planos, de esa ciudad integrada y sosteni-
ble que defiende.

«La subida del precio de la VPO
es una inmoralidad para sacar
del hoyo a los grandes propietarios
de suelo»
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CULTURA ATENEO 1 DE MAYO

Entregados los premios de poesía
«Andrés García Madrid»

Citas del Ateneo Cultural

El pasado 15 de abril se falló el
X Certamen de Poesía «Andrés
García Madrid» que convoca
anualmente el Ateneo Cultural
1º de Mayo. El jurado estuvo
formado por los poetas Carlos
Alvarez, Manuel Rico, Matías
Muñoz y Manuela Temporelli,
que evaluaron los 210 originales
presentados, de un nivel medio
considerable. Resultaron galar-
donados con el primero, se-
gundo y tercer premios, respec-
tivamente: Confesión General,
del jienense residente en Jerez
de la Frontera (Cádiz) Domingo
F. Faílde; Hic iacet, del valen-
ciano Blas Muñoz Pizarro, y
Las guerras interiores, de José

Antonio García Espina, de Me-
jorada del Campo (Madrid). Su
dotación económica es, res-
pectivamente, 850, 550 y 350
euros, y serán publicados en
Madrid Sindical. La entrega de
premios tuvo lugar el 17 de abril
en una sesión donde fueron leí-
dos los poemas galardonados.
La tertulia «Indio Juan», del
Ateneo 1º de Mayo, que se re-
úne puntualmente en los locales
del sindicado todos los jueves
de 19 a 21 h, ofreció también un
recital del poemario El Peralejo
publicado hace 30 años por el
poeta y amigo que da nombre a
este certamen, Andrés García
Madrid.

Tertulias «Indio Juan». La tertu-
lia «Indio Juan» organiza un
encuentro con el poetaMiguelAn-
gel Muñoz San Juan (Madrid
1961) el jueves 22 de mayo a las
19 h en la sala 2.1 de los locales
sindicales de Lope deVega 38 en
Madrid. En este poeta late el
convencimiento de la poesía como
memoria definitiva de la existen-
cia humana. Es autor de los poe-
marios, entre otros, Una extraña
tormenta, Las Fronteras, Cartas
consulares y Los dialectos del
éxodo. Ha colaborado en diversas
antologías, fue organizador de
las Primeras Jornadas de Joven

Poesía Española en homenaje a
Luis Cernuda, fundó y dirigió la
colección de poesía Abraxas. Es
autor de los comentarios que
acompañan al libro El universo
está en la noche, de Juan Carlos
Mestre, otro poeta que ha pasado
por la tertulia del Ateneo.

Banda Sinfónica.La Banda Sin-
fónica «Ateneo Cultural 1º de
Mayo» ofrecerá un concierto,
con entrada libre, en el Audito-
rio «Marcelino Camacho» de
Madrid en la calle Lope deVega
40, el sábado 10 de mayo a las
12 horas.

Premio «Pilar Blanco» a Javier Manzano. El viernes 11 de abril, Ja-
vier Manzano, director del programa El Foro de la Cadena Ser, re-
cibió de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO de Madrid el
Premio deComunicación «Pilar Blanco» por haber convertidoEl Foro
«en toda una institución en la vidamadrileña le pese a quien le pese».
Un programa donde se abordan los problemas deMadrid, de los ba-
rrios, las asociaciones, los sindicatos... El premio lleva el nombre de
la que fuera responsable de Prensa de CCOO de Madrid y poste-
riormente directora de Madrid Sindical hasta su muerte el pasado 29
de enero de 2007, «una mujer empeñada en una batalla, que la cul-
tura del trabajo formara parte de la cultura de todos los ciudadanos»,
según la definió Javier López. «Unamujer comprometida con el mo-
vimiento sindical y que además siempre entendía que un conflicto
no es nada si no lo conoce el conjunto de los trabajadores y de la so-
ciedad», según Rodolfo Benito. Sus compañeros de la Secretaría de
Comunicación del sindicato, que continúan su labor, la añoran.

Fotograma de la película documental Resistencia, de Lucinda Torre, sobre el conflicto en Duro Felguera, el más largo
de la historia europea.

«Cinco días de imágenes duras e
historias sinceras»
José R. Tarduchi/M.S.

Con la asistencia de 350 especta-
dores tuvo lugar el pasado 23 de
abril la inauguración de la VI
Muestra de Cine y Trabajo que or-
ganiza el Ateneo Cultural 1º de
Mayo, de CCOO de Madrid, en
fuerte competencia con el apretado
programa de convocatorias cultu-
rales que en el Día Internacional
del Libro hubo en la capital. Blanca
Casado, directora del Ateneo des-
tacó, en su intervención la impor-
tancia y excepcionalidad de esta
Muestra de un tipo de cine com-
prometido con la realidad social y
laboral, que no suele tener vías de
exhibición a través de los canales
de distribución comerciales.
Tan es así que esta edición ha

ofrecido tres estrenos en España y
uno en Madrid, habiendo sido
subtitulada para la ocasión por el
Ateneo una de las películas. Todas
ellas aúnan compromiso, inde-
pendencia artística y calidad, re-
conocida con numerosos premios
internacionales. Blanca Casado
destacó entre las nueve que han in-
tegrado laMuestra dos de ellas:Re-
sistencia (LucindaTorre. 2006) so-
bre el conflicto laboral más largo
de la historia europea enDuro Fel-
guera, que la directora delAteneo
denominó «el Sintel asturiano»; y
Agua con sal, coproducción his-

pano-portorriqueña de 2005 sobre
el drama de la explotación a la que
nuestro primermundo somete a 90
millones de personas que han te-
nido que emigrar de sus países de
origen. Destacó también Blanca
Casado el hecho de que cuatro de
los filmes tienen como protago-
nistas a mujeres y la explotación
suplementaria a que son sometidas.
habló de «cinco días de imágenes
duras e incómodas, pero nunca ar-
tificiales o hipócritas, historias
sinceras que nos exigen una acti-
tud activa y dinámica», lo que la
llevó a denunciar las injusticias del
sistema capitalista salvaje en el que
vivimos y la imperiosa necesidad
de la lucha colectiva y la organi-
zación «porque se ha instaurado
que la falta de escrúpulos empre-
sariales parece ser la única forma
de progreso para la sociedad».

«PUNTA DE LANZA»

La intervención de la directora del
AteneoCultural 1º deMayo dio pie
a que el secretario general deCCOO
deMadrid, Javier López, insistiera
en esamisma línea, en la fractura del
mercado de trabajo, la precariedad
del empleo, la lacerante situación de
los inmigrantes, recordando algunos
de los conflictos laborales que se es-
tán desarrollando enMadrid, como
el de limpiezas y EMT. Javier Ló-

pez señaló que esta Muestra es la
primera actividad cultural que se de-
sarrolla bajo la recién inaugurada de-
nominacióndel auditorio deCCOO:
«Marcelino Camacho», a quien la
organizaciónmadrileña homenajeó
el pasado 28 de marzo. Felicitó al
Ateneo Cultural 1º de Mayo, a
quien calificó de «punta de lanza»
cultural de las CCOO madrileñas,
por esta iniciativa cinematográfico-
laboral, consolidada después de
seis años, remarcando cómo en
esta ocasión laMuestra había sali-
do a la calle con un novedoso ICer-
tamen deCortometrajes Express, al
que López añadió el sustantivo de
«stress», pues los 27 cineastas ins-
critos, fundamentalmente jóvenes,
habrán tenido que realizar sus tra-
bajos, obviamente sobre temática la-
boral, en 48 horas.
Al cierre de esta edición se ha-

bían entregado los premios del
Certamen entre los 21 cortos pre-
sentados.
Primer Premio: ¿Qué pasa-

ría...? de Nuria Ricote. Segundo
Premio: Manualidades de Eli
Martín. Tercer Premio: Mujer es-
pañola busca trabajo de Cristian
García Martínez. Mención espe-
cial al Mejor Guión: La entrevista
de Omar Martín Aceituno. Men-
ción especial a la Mejor Interpre-
tación: a la actriz Celia Guerrero
por El día libre.



Nacho Abad Andújar/M.S.

A
ctriz.Y ahora, más que nunca,
directora de teatro. Con dos
obras dirigidas por ella en
cartel: La sospecha, que de-
vuelve a Pilar Bardem a los

escenarios después de cuatro años, y Las
cuñadas, del canadiense Michel Temblay,
que reúne sobre las tablas a 15 actrices (Ju-
lieta Serrano, María Pujalte y Lola Casa-
mayor, entre otras). Ambos textos escritos
en los años sesenta. En elTeatro Español se
representa este último. En su cafetería char-
lamos con Natalia Menéndez (Madrid,
1967): gafas violetas de pasta gruesa, jer-
sey beige, pantalón negro y zapatos rojos.
Más de diez obras dirigidas. «Unas
quince», se aproxima ella.Y el 31 de mayo
se repone en elTeatro Pavón El curioso im-
pertinente, una pieza escrita por Guillén de
Castro en 1606 que la Compañía Nacional
de Teatro Clásico le propuso dirigir a Me-
néndez en 2007 y que cosechó un gran
éxito. Y después del verano, una zarzuela
para niños.

P. DiceMichelTemblay que «el teatro sirve
para hablar de lo que va mal en la sociedad,
que la felicidad no tiene sitio en escena».
R. El teatro tiene que servir de espejo. No
conozco autores que hablen bien de la so-
ciedad de su tiempo. Si haces un repaso de
la historia dramática, no existe un autor con
coherencia y sentido artístico que no haya
hablado de los problemas de su tiempo.

P. Y en Las cuñadas, felicidad hay poca.
Hay resentimiento, envidia y, sobre todo,
mujeres víctimas de una sociedad repre-
siva.
R. Absolutamente oprimida, con una reli-
gión católica que, al tiempo que daba un
poco de calma y paz, era muy opresora, que
no permitía desde aspectos estéticos como la
minifalda a asuntosmorales como el uso del
preservativo. Y eso no ha cambiado tanto.

P. La mujer sigue padeciendo situaciones
de desigualdad.
R. Si rascas un poco, compruebas que la
opresión a la mujer continúa. Las mujeres
siguen siendo víctimas de abusos, maltra-
tos y vejaciones. Mira la que se ha montado
porque una ministra está embarazada
[Carme Chacón, titular de Defensa]. Con la
obra queríamos hacer también un homenaje
a nuestras madres. Si yo estoy aquí diri-
giendo esta función es gracias a esa gene-
ración que ha hecho su revolución tran-
quila desde las cocinas.

P. Y con quince mujeres en escena. Algo
poco habitual.
R. En realidad es más el número que el gé-
nero. Es complicado mover a quince perso-
nas. He hecho teatro clásico y eso me ha
permitido moverlas bien. Es una delicia

que sean mujeres, pero si hubieran sido
hombres el placer hubiera sido el mismo.

P. ¿Qué tal se porta este país con sus di-
rectores de escena?
R.Ahora no me puedo quejar. Creo que los
mayores, nuestros maestros, siguen estando
y nos han permitido participar junto a ellos.
El momento teatral es interesante. Están
surgiendo obras, equipos, directores y crea-
dores con mucha preparación y ganas. He-
mos escuchado y mirado mucho, y estamos
suficientemente preparados para tener
nuestro punto de vista. Mi generación tiene
mucho que decir.

P. ¿Decir qué?
R. Hay que hablar de la vida. La vida no
para de confrontarte, sacudirte, conmo-
verte, removerte. Es absurda, surrealista y
desquiciante. Me hace de todo menos de-
jarme plana.

P. ¿Y prestan los españoles la atención que
se merece al teatro?
R. Siento decirlo, pero no se la prestan. No
hay una educación contundente y de base.
Se está creando.Y está costando. Gracias a
pequeños inventos educativos y culturales
se fomenta el gusto por el teatro.Y la gente
empieza a entender que el teatro y el es-
pectáculo en vivo merecen la pena. Porque
merece la pena ver a un creador en escena.

P. ¿Y qué deben hacer los dramaturgos
para atraer al público?
R. Hacer espectáculos que no sean experi-
mentos personales con códigos excesiva-
mente particulares. Debemos tratar de no
mirarnos el ombligo, sino hablar pensando
en el espectador. No olvidarnos de para
qué se hace teatro.

P. ¿Para qué se hace?
R. En mi caso para expresar un montón de

cosas que llevo dentro, como temas socia-
les que me importan y siempre me han im-
portado. Las obras que suelo escoger tratan
aspectos sociales que están en el barro, en
el fango, temas aún por decir, por comen-
tar. Teatro también para expresar una esté-
tica muy variada. Y porque me gusta mu-
cho el sentido de equipo. No entiendo el
teatro sin ese trabajo colectivo.

P. Y el teatro debe ser atrevido.
R. Y arriesgado. Si no hay riesgo no en-
tiendo el teatro. Si estás aquí es porque te
tienes que mojar. Aunque el riesgo, en
cultura, lo doy por descontado. No es, ni
siquiera, mencionable. Es de cajón de ma-
dera de pino.

P. ¿Te emociona el teatro que ves?
R. Soy muy buen público. Intento sacar
siempre la parte positiva de lo que veo.
Actores, puesta en escena, escenografía,
iluminación… Si no lo hago, salgo de muy
mal humor de las funciones.

P. ¿Y la última obra que te dejó tocada?
R. Bob Wilson [La dama del mar, prota-
gonizada por Angela Molina]. En danza,
Carolyn Carson me ha fascinado [recien-
temente en Madrid con Inanna].

P. Pero no es fácil salir del teatro fascinado.
R. Arizona, de Juan Carlos Rubio, en la
salaTriángulo, me gustó mucho. Fascinada
he salido de un Thomas Bernhard [Ante la
jubilación, en el Teatro Valle-Inclán]. Me
ha parecido el espectáculo más redondo
del trimestre.

P. Hay actrices y escenógrafas, ¿pero fal-
tan autoras y directoras?
R. Directoras somos ya unas cuantas. Y
autoras también hay. Itzíar Pascual, que ha
versionado Las cuñadas.Y están Laura Ri-
poll,Yolanda Pallín y Lluïsa Cunillé. Que
haya más dependerá de nosotras. Tienen
que salir talentos. Pero da igual que sean
hombres o mujeres.

P. Dice Federico Luppi que cuanto más ti-
ránico es un director menos sabe.
R. La tiranía no me gusta. Intento que no
me griten, no gritar, no maltratar, y sí res-
petar y trabajar con educación y un poco de
humor. Dirigiendo soy irónica. Pero de mo-
mento no he hecho daño.

P. ¿Cómo empezó en el teatro?
R. A mi padre ni le dije que quería ser ac-
triz. Tenía dieciocho años. Me examiné en
la Escuela deArte Dramático deMadrid sin
que lo supiera, de extranjis, pagándome
una academia en la Puerta del Sol en agosto
porque no sabía ni de qué iban los exáme-
nes de la escuela. Estaba haciendo COU.
Me examiné, la misma semana, de arte
dramático y de selectividad sin que nadie lo
supiera.Y aprobé. Llamé a mis padres. No
dieron crédito. ¿La niña, arte dramático?
Nadie podía imaginarlo.Yo siempre decía:
voy a estudiar periodismo.

P. El asunto Rajoy-Aguirre, ¿es drama, vo-
devil o musical?
R. Está bien que se sacudan y aireen. Pa-
recía que en el PP no se veían las sábanas
ni el colchón. A mí me gusta ver las sába-
nas y el colchón de cada partido. No siem-
pre vamos a hacernos la autocrítica en la iz-
quierda. La derecha, también. Y no sólo
Rajoy yAguirre. La derecha entera. Porque
están perdiendo.
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NATALIA MENENDEZ | DIRECTORA DETEATRO

La directora escénica vive un estupendo momento profesional con dos obras teatrales regidas por ella en

cartel: La sospecha, con Pilar Bardem, y Las cuñadas, con 15 actrices sobre el escenario.Y el 31 de mayo

se repone El curioso impertinente.

«Los españoles no prestan al teatro
la atención que se merece»

■ ■ ■ ■

«Está bien que en el PP se
sacudan y aireen. Parecía que en
el PP no se veían las sábanas ni el
colchón»

■ ■ ■ ■

«Las mujeres siguen siendo
víctimas de abusos y vejaciones.
Mira la que se ha montado
porque una ministra está
embarazada»
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Sala Margarita Xirgu
Programación de mayo
Vía Complutense, 19 (Edificio de CCOO), Alcalá de Henares
• Sábado 10 a las 20 h. MUSICA. JAVIER RUIBAL. «En directo».
Canta con la voz más remota que resuena en la memoria, ecos se-
fardíes junto a la toná y la zambra, oriente y occidente, ayer y hoy,
armonía del futuro, alquimia del presente.
• Domingo 25 a las 12:30. Para toda la familia. MUSICI MUNDI. «Al
son de la tierra». Un concierto didáctico e intercultural en torno a las
músicas, danzas e instrumentos de los pueblos del mundo. Sonidos
procedentes de más de 20 países, que invitará a la reflexión acerca
de la diversidad y el mestizaje cultural, suscitando el interés de pe-
queños y mayores, haciéndoles partícipes de manera activa en este
espectáculo.

Programación de junio
• 1 de Junio a las 12,30 h. TEATRO INFANTIL. AULADA TEATRO.

«Caricriaturas». Una represen-
tación cómica para todos los
públicos de marionetas de hilo
de gran complejidad técnica,
con música compuesta para la
obra e interpretada en directo,
estimulante, llena de juego y
buen humor, en la que el
espectador tampoco echará
de menos una cierta dosis de
crítica e ironía.
www.alaudateatro.com

Teatro
Sala Cuarta Pared
Rebeldías posibles es una fábula que cuenta la historia de un hom-

bre que decide reclamar
a una empresa de servi-
cios la devolución de
unos céntimos por estar
en desacuerdo con el cri-
terio aplicado en las tari-
fas. Ante el desinterés de
la empresa por responder
a su reclamación, decide
llegar hasta el final. Las
quejas, denuncias, recla-
maciones, recursos y
apelaciones le llevan
tiempo y dinero. De Luis
García-Araus y Javier G.
Yagüe. Dirección: Javier
G. Yagüe. Compañía
Cuarta Pared (Comuni-

dad de Madrid). De jueves a domingos, 21:00 h. Prorrogado hasta el
1 de junio. Precio: 11 euros. Calle Ercilla, 17. Madrid

Cicatrices
Un equipo de actores y actrices de Cuarta Pared ha creado una dra-
maturgia en donde se les da la palabra y se refleja la realidad de
muchos niños y niñas en la situación de explotación en el trabajo.
Programación especial de apoyo a la Organización Internacional del
Trabajo. Dirección: Gustavo del Río. Coordinación del proyecto:
Lorena Briscoe. Coordinación de dramaturgia: Fabián Gómez B.
Medea 73. 27 y 28 de mayo. 20.00 h. Entrada gratuita.

Publicaciones
Crónica de un viaje y otros relatos
El maestro López Salinas recopila en un pequeño volumen una serie
de cuentos, muestra de la narrativa social que caracteriza al autor.
Algunos de los relatos fueron en su día censurados y ven ahora la luz.
El libro se inicia con La crónica de un viaje, la descripción en sepia,
social y realista del viaje en un tren que marcha a París repleto de emi-
grantes españoles en los oscuros años del franquismo. Aquellos
tiempos en los que los españoles salíamos de nuestro país para po-
der sobrevivir. López Salinas es un escritor profundamente compro-
metido y es referencia fundamental del realismo social desarrollado
en nuestro país en los años cincuenta y sesenta. Su obra fundamental,
La Mina, fue finalista del premio Nadal en 1959. Armando López Sa-
lina. Editorial Adhara.

ELEGY
Dirección: Isabel Coixet
Guión: Nicholas Meyer; basado en la novela El ani-
mal moribundo de Philip Roth
Nacionalidad: Estados Unidos
Belleza, amor, erotismo

Ha llegado esta película rodeada de gran
expectación. El estreno ha sido de los

sonados, con presencia del presidente del
Gobierno incluida. El tema fundamental de
la película es uno de los más recurrentes
en las artes: el amor y la belleza, o mejor
la belleza de la mujer. Pero el amor de
siempre, obsesivo, doloroso, posesivo.
Tiene Elegy un cierto sabor a La Traviata,
pero ni Consuela Castillo (Penélope Cruz)
es Violeta, ni Ben Kingsley (David Kepesh)
es su Adolfo.
El profesor Kepesh es un profesor ya
entrado en edad, con facilidad para sedu-
cir a sus jóvenes alumnas, aunque no
permite que ninguna mujer se le acerque
demasiado. Esta circunstancia cambia
cuando aparece en su clase una atractiva
alumna, Consuela. El profesor ve a la
alumna como un objeto de deseo, cuyo
«cuerpo es una obra de arte perfecta».
Pero no sólo eso. Kepesh termina obse-
sionado y sus celos, su afán de posesión
y sus temores hacen que la relación eró-
tico amorosa que mantenían finalice.
Cuando Consuela desaparece de la vida
del profesor, la película adquiere una
nueva vitalidad. La entrañable relación de
Kepesh con su amigo, un viejo poeta, o el
histórico desencuentro que mantiene con
su hijo hacen que la historia de amor se
vea salpicada por otras interrelacionadas,
como la vida misma.
Y junto a esas relaciones y sentimientos
humanos surgen nuevos temas, la amis-
tad, y nuevas preocupaciones: el miedo a
envejecer del hombre, el miedo a enveje-
cer de la mujer, las relaciones matrimo-
niales, la enfermedad, la muerte. Tras dos
años, Consuela reaparece una Nochevieja
con una petición a la que el profesor no
puede negarse...
Penélope Cruz, que tiene muchos detrac-
tores (un buen amigo taquillero la llama
«Pe» de petarda), realiza una gran inter-
pretación, más creíble cuando retorna, un
retorno cargado de intensidad dramática.

Su desnudo no es gratuito y tiene todo el
sentido en esta película.
El guión; basado en la novela de Philip
Roth, El animal moribundo; está salpicado
de máximas para la reflexión, pensamien-
tos del profesor, algunos provocadores
pero con los que de una u otra forma nos
podemos encontrar a lo largo de la vida.
Un guión acompasado con profundos
temas musicales con el romanticismo del
piano como protagonista.
Los actores secundarios también realizan
un gran trabajo, ayudados por unos per-
sonajes muy agradecidos, todos forman-
do parte de la vida del profesor: el amigo
poeta, el hijo y la mujer con la que man-
tiene una curiosa relación desde hace
más de veinte años y con la que recono-
cen sólo mantiene una conversación sin-
cera en toda su vida.

LOS FALSIFICADORES
Dirección: Stefan Ruzowitzky
Guión: Stefan Ruzowitzky (basado en la historia de
Adolf Burger)
Nacionalidad: Austria
Dilemas morales

La consecución del Oscar a la película en
habla no inglesa logró que su estreno se

adelantara unos días en nuestro país. La
gran interpretación del actor Karl Markovics
(Sorowitsch) le hizo merecedor de la Espiga
de Plata en el Seminci.
La película es un drama porque está
basado en hechos reales, sino sería una
tragedia. Todo comienza en Berlín en
1936, donde está ubicado Sorowitsch,
quizá el mejor falsificador de moneda del
mundo. Pronto es arrestado por los nazis
y llevado a un campo de concentración.
Sorowitsch es un experto en buscarse la
vida para sobrevivir y gracias a su facili-
dad para el dibujo logra que su situación
en el campo de concentración no sea tan
deplorable como la de sus compañeros.
Conforme se acerca el final de la guerra
es llevado junto a otros «expertos en las
artes gráficas» a otro campo de concen-
tración, Sachsenhausen. Este grupo es
aislado en dos barracones convertidos en
perfectos talleres de impresión y acuerda
colaborar con los nazis para falsificar
moneda en lo que será la mayor opera-

ción de falsificación de billetes de la his-
toria (al menos que se sepa). Se falsifica-
ron 130 millones de libras con el objetivo
de arruinar la economía de los países
rivales y llenar las vacías arcas nazis.
Cuando hay que falsificar dólares surge, por
una parte, un reto para Sorowitsch y, por
otra, el grave dilema moral sobre si colabo-
rar con los verdugos y prolongar la guerra,
al tiempo que se obtienen prebendas, o no
colaborar y sufrir la brutalidad nazi.
Sin duda una visión nueva del horror nazi.
Quien haya leído la recomendable noveli-
ta El niño del pijama de rayas, puede ver
un claro paralelismo en el jefe del campo
de concentración.

FUERA DE CARTA
Dirección: Nacho García Velilla
Guión: Nacho G. Velilla, David Sánchez Olivas, Oriol
Capel Mir y Antonio Sánchez Olivas
Nacionalidad: España
Homosexualidad sin complejos

Fuera de carta es la ópera prima en el
cine del creador de series como 7 vidas,

Aída o Gominolas. Es una comedia sin ma-
yores pretensiones que pasar un rato con
algunas risas. Bueno, sí plantea una cir-
cunstancia: ¿Cómo es posible que todavía
no se haya visualizado que hay futbolistas
gays?
La película cuenta la historia de Maxi
(Javier Cámara), un cocinero gay propie-
tario de un restaurante de moda en Chue-
ca. Maxi vive su homosexualidad sin com-
plejos, y a pesar de las dificultades de
cuadrar las cuentas disfruta del trabajo y
de la vida hasta que aparecen sus dos
hijos, fruto de un hipócrita matrimonio. Al
tiempo llega a su casa un nuevo vecino,
un atractivo ex futbolista argentino. Todo
ello hace que Maxi termine replanteándo-
se su vida.
El guión es bueno, en línea de la factoría
de Emillio Aragón, con escenas de tradi-
cional enredo cómico teatral y con un
Javier Cámara que no defrauda. Amaral
nos sorprende con un tema que supone-
mos de su próximo disco. Destacar la
colaboración de dos secundarios históri-
cos y entrañables: Luis Varela y Chus
Lampreave, que interpretan a los padres
del cocinero, amargados y xenófobos.

El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero | Erotismo y amor van de la mano en la última película de Isabel Coixet: Elegy. En Los falsifica-
dores vemos desde una nueva perspectiva el holocausto nazi. Y cambiamos radicalmente de tercio hacia la come-
dia con Fuera de carta.
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Además de este núcleo creador de VITRA,
en el solemne acto de celebración del vigé-
simo aniversario de la cooperativa, presen-
tado por su presidente, Francisco Naranjo,
intervinieron el secretario general de CCOO
deMadrid, Javier López; la presidenta de la
Comunidad deMadrid, EsperanzaAguirre;
el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Ga-
llardón; Pedro Castro, alcalde de Getafe y
presidente de la Federación Española de
Municipios, y BartoloméGonzález, alcalde
deAlcalá de Henares y presidente de la Fe-
deraciónMadrileña deMunicipios.Además
hicieron acto de presencia el presidente de
los empresarios madrileños,Arturo Fernán-
dez, y el que fuera consejero de Urbanismo
bajo la presidencia de Joaquín Leguina,
Eduardo Mangada.
El secretario general de Comisiones

Obreras de Madrid, Javier López, destacó
en su intervención que VITRA consigue
que el coste de una vivienda disminuya
entre un 30 y un 40 por ciento, una cifra ex-
traordinariamente importante si tenemos
en cuenta que el precio de la vivienda ha
crecido en los últimos veinte años tres ve-
ces más que los salarios. Para el líder sin-
dical, VITRAse mantiene por «su rigor, su
responsabilidad y el compromiso directo
del sindicato», tal como viene haciéndose
desde hace veinte años. López calificó los
proyectos de VITRA como «esenciales
para el futuro de esta región» y consideró
imprescindible «seguir apostando por el
diálogo y la concertación social».
Esta necesidad de diálogo fue recogida

por la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, EsperanzaAguirre, que durante la pa-
sada legislatura fue incapaz de concertar
con los agentes sociales, y aseguró que re-
cogía el guante lanzado por López: «El
Gobierno de la Comunidad tiene tanto in-

terés como el que más en hacer política so-
cial y que el tema de la vivienda sea su eje
central», por lo que aseguró va a convocar
«a agentes sociales y grupos políticos para

llegar a acuerdos para que el precio de la
vivienda en alquiler y en propiedad sea
más asequible».
Por su parte, el alcalde de la capital, Al-

berto Ruiz-Gallardón, tras recalcar ante
EsperanzaAguirre que hacía veinte años
se estrenaba «Mujeres al borde de un ata-
que de nervios», destacó el ejemplo dado
por VITRA al ampliar el espacio del sin-
dicalismo a asuntos sociales, dando res-
puesta a una necesidad de vivienda eco-

nómica que el mercado no puede dar.
Pedro Castro reivindicó el municipalismo
al tiempo que criticaba el desorbitado
precio de la vivienda: «si subimos los
precios de la vivienda, estamos equivo-
cando los objetivos», explicó. Por su
parte, Bartolomé González aseguró que
«el entendimiento es el mejor cauce para
evitar la especulación» y destacó cómo
las plusvalías con VITRA revierten en el
seno de la familia.
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VITRA ha desarrollado más de 30.800
viviendas en toda España y más de
8.100 en la Comunidad de Madrid

VITRAMadrid, veinte años
construyendo soluciones

Como recordaba el presidente de VITRAMadrid, Francisco Naranjo, el día de
la celebración del aniversario de la cooperativa de viviendas, cuando ésta nació
hace veinte años, el Real Madrid ganaba la liga, Almodóvar estrenaba «Muje-
res al borde de un ataque de nervios» y Comisiones Obreras y UGT convocaban
la primera huelga general unitaria de la democracia, el 14-D. Detrás de la deci-
sión de crear VITRA, «una de las más lúcidas de nuestro sindicato», aseguró Na-

ranjo, «se encontraba un reducido número de personas gracias a cuyas ideas, de-
dicación y esfuerzo este año conmemoramos el vigésimo aniversario, con un
excelente balance de resultados. Me estoy refiriendo de manera especial a Rodolfo
Benito, que fuera secretario general de CCOO de Madrid, y a los tres presiden-
tes anteriores de la cooperativa: Francisco de Miguel, Cayetano Vozmediano y
Antonio Rey de Viñas».

En 1988 nacía VITRA Madrid (Viviendas para Traba-
jadores) como una apuesta para permitir acceder a los
trabajadores a una vivienda con precios asequibles.Adía
de hoy, VITRA ha desarrollado más de 30.800 vivien-
das en toda España y más de 8.100 en la Comunidad de
Madrid. Estas cifras suponen que 90.000 personas en el
conjunto del Estado y 25.000 madrileñas han materia-
lizado sus aspiraciones a un hogar a unos precios ase-
quibles. Estos datos, además, la convierten en la primera
cooperativa de vivienda social de nuestro país.
Según el presidente de VITRA Madrid, Francisco

Naranjo, desde que se hicieron entrega de las primeras
viviendas, en diciembre de 1992 en Tres Cantos (542 vi-
viendas unifamiliares), hasta la fecha se han entregado
una media de 500 viviendas por año en el conjunto de

la región y hay en promoción/construcción más de 1.000
viviendas en la Comunidad de Madrid. Concretamente
en Alcobendas, Alcalá de Henares, Aranjuez, Fuenla-
brada y Rivas Vaciamadrid.
Por otra parte, las 53 promociones de VITRA en la

Comunidad deMadrid han generado la creación de más
de 15.000 puestos de trabajo en estos veinte años.
La principal fuente de adquisición de suelo para el de-

sarrollo de las viviendas VITRA es gracias a los patri-
monios públicos de las Administraciones que ofrecen
suelo protegido a través de concursos públicos en los
que participa la cooperativa.
El carácter social de VITRA en la promoción de vi-

viendas se basa en el sistema cooperativo, por ser el más
participativo y, fundamentalmente, porque realiza su ac-

tividad sin ánimo de lucro, lo que supone un importante
ahorro garantizando el coste real de las viviendas. Las pa-
rejas jóvenes, menores de treinta y cinco años, y aquellas
familias con ingresos inferiores a dos veces el salario mí-
nimo interprofesional ponderado son las que componen
la gran mayoría de adjudicatarios de vivienda VITRA.
La gestión de la cooperativa de viviendas VITRA

está encomendada a GPS Gestión, primera empresa del
sector en número de viviendas gestionadas en régimen
protegido y en sistema de cooperativa. Es la empresa en-
cargada de coordinar todos los servicios de gestión ne-
cesarios para el desarrollo de esta promoción de vi-
viendas, analizando cada detalle para que las futuras
viviendas tengan un alto nivel de habitabilidad, de fun-
cionalidad y de perdurabilidad.

La primera cooperativa de vivienda social

DERECHO CONSTITUCIONAL.Tal como recuerda Javier López,
«los derechos hay que pelearlos para conquistarlos y para que no
nos los arrebaten, y uno de esos derechos que la Constitución
deja meridianamente claro en su artículo 47 es el derecho a la
vivienda», cuando afirma que «todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pú-
blicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evi-
tar la especulación». El secretario general de Comisiones

Obreras de Madrid asegura que VITRA nació «con el alma
puesta en ese derecho a la vivienda» y destaca que «precisamente
la existencia de VITRA supone una vacuna frente a la especu-
lación y los precios desorbitados porque desde la economía so-
cial se puede intervenir en el mercado de la vivienda». López ex-
plica que «el corazón de VITRA y Comisiones Obreras palpita
al unísono. Las miles de viviendas desarrolladas por VITRAson
fruto del buen hacer, de la transparencia y la honestidad, carac-
terísticas impregnadas por el prestigio de que goza Comisiones
Obreras, la primera fuerza sindical de la región y de España».

Javier López, secretario general de CCOO de Madrid: «Vitra es la primera cooperativa de Madrid y de España por su rigor, su responsabilidad y
también por el compromiso del sindicato».
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Alfonso Roldán

«Los institutos obreros fueron la lucha por la
cultura dentro de un nuevo modelo educa-
tivo, realizado en tiempo de guerra, eso es lo
que tiene de revolucionario», asegura la doc-
tora Cristina Escrivá, especialista en el estu-
dio de los institutos obreros, y continúa,
«ningún país en guerra piensa en construir»,
sin embargo, «los alumnos de los institutos
obreros eran el futuro de España».
El principal Instituto Obrero estuvo enVa-

lencia, pero las principales dificultades se
padecían en Madrid, la capital asediada,
«bajo los bombardeos fascistas los mejores
chicos y chicas sindicalistas estudiaban des-
pués de haber pasado unas pruebas de apti-
tud durante cuatro días, ante un tribunal exa-
minador, de sus aptitudes para el estudio»,
explica Cristina Escrivá.A pesar de las bom-
bas fascistas, en el Instituto Obrero de Ma-
drid (que estaba ubicado en la calle José
Abascal 39, actual Secretaría de Estado para
la Inmigración yMigración) se concluyeron
dos semestres completos bajo la dirección
del doctor en Física Marcelino Martín del
Arce, que al finalizar la guerra fue fusilado.
El 21 de noviembre de 1936, bajo la pre-

sidencia de donManuelAzaña, el Gobierno
de la II República crea por decreto el fun-
cionamiento de estos institutos con la fina-
lidad de elevar el nivel cultural de los traba-
jadores y, a la vez, preparar líderes que
reconstruyeran el país después de la guerra.
Cristina Escrivá explica que se crearon

institutos obreros y por este orden en las
ciudades de Valencia, Sabadell, Barcelona,
Madrid y Alcoy. El primero y más impor-
tante fue el deValencia a cuya inauguración
acudieron grandes personalidades de la
época: el ministro de Instrucción Pública, Je-
sús Hernández; el subsecretario Wenceslao
Roces; el poeta León Felipe y varios inte-
lectuales que habían abandonado Madrid a
causa de los bombardeos. Por sus pasillos
anduvieron gentes de la cultura comoAnto-
nio Machado, y, como recuerda el profesor
Juan Manuel Martínez Soria en su artículo
sobre los institutos obreros, «Un ensayo de
innovación pedagógica y de socialización
política», recibió la visita del embajador de
la URSS, Rosemberg y su esposa; de la mí-
tica corresponsal Ilya Ehrenburg; de El Cam-

pesino y Pasionaria.Allí se escuchó la voz de
León Felipe, Emilio Prados, Pla y Beltrán.
Juan Gil Albert... Valencia contó con 356
alumnos, 120 hubo en Sabadell, 260 en Bar-
celona y 70 en Madrid.
Cristina Escrivá cuenta el testimonio de

uno de los alumnos del instituto valenciano,
Emilio Monzó Torrijos, quien se pregunta y
explica: «¿Qué es lo que aprendí, qué me fue
útil en la vida? Muchísimas cosas. Excelen-
tes profesores me enseñaron a ser ordenado,
a estudiar, a razonar, a buscar en los libros la
experiencia de otras personas, a tratar de
aprender lo que no sé y a enseñar a los demás
lo que sé, y a no limitar mis conocimientos
a una sola disciplina».

En estos centros se trabajaba la coeduca-
ción, se vivía en régimen de internado y
había una remuneración económica. Todos
los alumnos tenían un carné que rezaba:
«Certificado de Trabajo», nos recuerda
Escrivá. Conforme la guerra iba avanzando
las dificultades fueron aumentando: «Ante-
anoche cené puré/ anoche cené puré/ y esta
noche/ todos juntos/ cenaremos el puré»,
cantaban los jóvenes estudiantes. El final
de la guerra dio al traste con esta revolucio-
naria experiencia, pero aquellos niños han
llevado toda su vida una experiencia inolvi-
dable, que en muchos casos les ha servido
para poder acceder a profesiones relevantes
en tiempos muy difíciles.

Premio «Pilar
Blanco»: el
reconocimiento
del trabajo bien
hecho

Elvira S. Llopis

La creación del Premio «Pilar

Blanco» a la comunicación socio-

laboral es un reconocimiento de

CCOO deMadrid al trabajo de los

profesionales de los medios de co-

municación que se han distinguido

por divulgar noticias de interés so-

cial y laboral; noticias que reflejan

la lucha y la vida de los trabajado-

res y las trabajadoras en los centros

de trabajo, en la calle, en la socie-

dad; noticias donde el sindicalismo

está presente de forma natural, ha-

blando de conflicto y acuerdo, de

movilización y concertación, de

presión y negociación.

El premio lleva el nombre de

una gran persona, sindicalista y

periodista y que sintetizaba como

pocos la pasión por la lucha de la

clase trabajadora y la pasión por la

comunicación veraz, objetiva y de

interés general.

Y es que en Pilar Blanco se sin-

tetiza lo mejor del sindicalismo y

lo mejor de la comunicación, por

eso el premio lleva su nombre,

porque en ella se pueden ver re-

flejados los luchadores de siem-

pre, los que son generosos y son

capaces de trasmitir y compartir

sus conocimientos para hacer un

sindicato más fuerte y una socie-

dad más libre, más justa y más so-

lidaria.

Hoy estaría orgullosa de que Co-

misiones Obreras haya entregado

el premio a la Comunicación So-

ciolaboral a un periodista al que

también apreciaba y respetaba; a

un profesional que como Javier

Manzano, director de El Foro de la

Ser, y a su equipo de redacción lo-

cal de Madrid trabajan cotidiana-

mente para dar voz a quienes no la

tienen, a quienes tienen más difi-

cultades para hacerse oír; por ha-

cer que la realidad social y laboral

madrileña ganen en protagonismo

día a día.

Luchar por la educación en la guerra

INSTITUTOS OBREROS

Nadie puede negar que los gobiernos de iz-
quierda de la II República española tuvie-
ron un especial interés en cuidar la educa-
ción. Este interés se mantuvo durante la
Guerra Civil, y como dijera María Teresa
León, «la España leal era como una in-

mensa escuela». Durante la contienda, bajo
el Ministerio de Instrucción Pública del co-
munista Jesús Hernández, se crearon di-
versos organismos para extender la cultura
y luchar contra el analfabetismo: Milicias
de la Cultura, Cultura Popular, Clubes de

Educación en el Ejército, BrigadasVolantes
de Lucha contra el analfabetismo o Insti-
tutos Obreros. Era objetivo de estos insti-
tutos elevar el nivel cultural de los trabaja-
dores y, a la vez, preparar líderes que
reconstruyeran el país después de la guerra.

Cartel del Instituto Obrero de Madrid cuyo autor
fue Mauricio Amster.

«Educar
en Guerra»
Durante este último mes,
organizada por la
Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras de
Madrid, la Fundación
Sindical de Estudios y la
Fundación de
Investigaciones Educativas
y Sindicales (FIES), se ha
venido celebrando una
exposición y unas jornadas
sobre la II República
española. En este contexto,
se ha proyectado el
documental «Educar en
guerra, los Institutos
Obreros (1936-1939)»,
dirigido por la doctora
Cristina Escrivá, que en la
actualidad está preparando
«un proyecto de máxima
envergadura», asegura la
autora, para Presidencia de
Gobierno, sobre esta
iniciativa llevada a cabo
por la República durante la
Guerra Civil.


