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25 Marta Sanz
Escritora y doctora en Literatura Con-
temporánea acaba de publicar Black,
Black, Black, una novela negra con
una novedad: su protagonista es gay.

Tras once horas de negociaciones, el 10 de mayo, la Unión Europea aprobaba un fondo de rescate de 750.000 millones de euros
para hacer frente al posible contagio de la complicada situación económica de Grecia, que, inmersa en la crisis económica iniciada
hace tres años en Estados Unidos, padece una desorbitada deuda. Teóricamente las economías europeas están siendo atacadas por
movimientos especulativos. España y Portugal son los países peor preparados para afrontar la situación. Con esto, dos días después,
el presidente del Gobierno presentaba una batería de medidas, tan urgentes como improvisadas, que hacían mella exclusivamente en
el gasto social. Pensionistas, solicitantes de la ley de dependencia, empleados públicos eran las principales víctimas de unas medidas
claramente antisociales. La conflictividad está servida. Páginas 4, 5 y editorial4
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ciones sobre igual-
dad. Estuvo en Ma-
drid presentando
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Aboga por unos
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fórmulas empresa-
riales como las 
cooperativas.
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EDITORIALES

Es cierto que, hasta el 12 de mayo, el Go-
bierno de España ha venido respetando
gastos sociales. Es cierto que, por ejemplo,
muchas personas que padecen el paro han
podido prorrogar la prestación, aunque mí-
nima, evitando la exclusión social de miles
de parados. Estas políticas sociales bien
podrían calificarse de izquierdas, pero no
es menos cierto que el Gobierno, en estos
seis últimos años ha estado bailando la yen-
ka, y de la izquierda, izquierda se iba a la
derecha, derecha.

De derechas, y contrario a los intereses
de trabajadores y trabajadoras, es no haber
emprendido una reforma fiscal que hiciera
pagar más a quienes más tienen. De dere-
chas es haber retirado el Impuesto de Pa-
trimonio, no podemos olvidar que la pre-
sión fiscal de España es de las menores de
nuestro entorno. Pero además no se ha
perseguido el fraude fiscal más allá de
unas cuantas paralelas a trabajadores, que
son quienes están perfectamente contro-
lados por Hacienda; o golpes de imagen,
como perseguir a la Pantoja.

El Gobierno ha hecho lo más fácil, me-
ter el tijeretazo en gasto social. Seis años
sin acometer ninguna novedad en los in-
gresos. Tres años de crisis asegurando

que había que reformar el capitalismo, sin
reformarlo, para que llegados el momento
paguen los de siempre.

Esta crisis económica surge de una cri-
sis de valores. Surge del imperio de la in-
moralidad económica, del pelotazo, de la
estafa, del ultraliberalismo. Y la forma de
salir de la crisis no pueden ser más medi-
das inmorales e injustas

Esta crisis no pueden pagarla los de
siempre, los pensionistas, las empleadas y
los empleados públicos que sustentan el
Estado del bienestar. 

El tijeretazo, el plan de ajuste del Go-
bierno vulnera aspectos fundamentales
del diálogo social y de la actividad parla-
mentaria al anular acuerdos y decisiones
de gran trascendencia, lo que pone en
cuestión la vialibilidad del diálogo social,
cuyos acuerdos, algunos de reciente firma
como el de empleados públicos, pasan a
convertirse en papel mojado. También se
dilapidan quince años de consenso parla-
mentario para garantizar el sistema públi-
co de pensiones a través del Pacto de To-
ledo. El Gobierno cada día tensa más la
cuerda. La conflictividad está servida.
Contra medidas injustas, respuestas con-
tundentes. g

El tijeretazo6

Madrid no espera 6
La principal preocupación de los madrileños
es su empleo y la crisis económica. Nuestra
región ha superado el medio millón de para-
dos, con un cuarto de las familias con todos
sus miembros en esta situación, y en la que
la tasa de paro ha pasado del 6 al 16 por cien-
to en los dos últimos años, acercándonos po-
co a poco a la media española, con lo que al
Gobierno madrileño no le quedará ni el con-
suelo de que «España está peor». 

Es objetivo de CCOO y UGT que  se to-

men medidas para proteger a los desemple-
ados, potenciar el empleo público y contener
la pérdida de empleo. Esperanza Aguirre in-
tenta pasar por la crisis como si la cosa no
fuera con ella. Hay que recordar que la única
iniciativa del Ejecutivo madrileño ha sido un
acuerdo en materia de industria firmado ha-
ce cuatro meses ya. Por ello, los sindicatos
han presentado una Iniciativa Sindical por el
Empleo. Iniciativa avalada por 500.000 razo-
nes, 500.000 parados que no esperan. g

Cumbres y derechos humanos 6
A mediados de mayo tenía lugar en Madrid
la VI Cumbre de Europa, América Latina y
Caribe. Una cumbre saldada con aparentes
éxitos, ya que se ha llegado al primer acuer-
do con un bloque regional: Costa Rica, Hon-
duras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Ni-
caragua. Además se ha desbloqueado la
negociación con MERCOSUR: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. Además se han
firmado los tratados de libre comercio con
Perú y Colombia. 

Pero no todo es mercado. Es obligación

de los sindicatos defender el trabajo decen-
te, los derechos laborales, los derechos hu-
manos. Esos que son constantemente ame-
nazados en países como Colombia donde el
asesinato de sindicalistas está a la orden del
día. 

El mundo vive convulso con una crisis
económica que tiene su origen en una crisis
de valores. Los acuerdos no pueden hacer-
nos obviar que los derechos humanos se in-
cumplen. Los principios siguen siendo nece-
sarios. Si cabe, más que nunca. g 

4Día del medio ambiente

El 5 de junio se conmemora este año el Día Mundial del Medio Ambiente. La ONU ha con-
siderado que el lema de este año sea «Muchas especies. Un planeta. Un futuro». La fotografía
de Fran Lorente está realizada a un paso del bullicio, en la Sierra de Guadarrama. La gran-
diosidad de la Naturaleza es evidente frente a las miserias humanas. Las leyes de la Natura-
leza no entienden de Decretos. El equilibrio natural es la perfección. No podemos permitir
que se destruya.
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Sentencias de interés
4Requisitos para establecerse una relación de tra-
bajador autónomo dependiente económicamente
(TRADE).
4La imprudencia del trabajador no exime de res-
ponsabilidad a la empresa en el recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguridad.
4Reconocimiento de la antigüedad en caso de su-
brogación. 
4La designación de un administrador en la cuenta
de correo electrónico de un sindicato no vulnera el
derecho al secreto de las comunicaciones.

Manuel Rey. Coplero, folclórica roja
Manuel Rey, profesor doctorado en Historia del Arte. Tra-
baja en una escuela-taller del Ayuntamiento de Coslada.
También imparte cursos de Historia del Arte a grupos de
mayores en los distritos de Usera y Carabanchel. Durante
años se dedicó a la hostelería de gran lujo; y ya entonces,
hasta hoy, no ha dejado de cantar copla.  

Cibercosas
FACEBOOK

CoCosfera

TWITTER

Carlos Broch. 
Tejedor demasiado «fair play» en
este juego, tal vez deberiamos
haber sido igual de sucios.
Koncha Lois. El Gobierno,
vuelve a desdecirse de sus pro-
mesas para no recortar derechos
sociales y los salarios de subsis-
tencia de miles de empleados pú-
blicos y anuncia su recorte (una
medida sin precedente alguno en
larga lucha de conquistas de los
trabajadores), la no revaloriza-
ción de las pensiones, la supre-
sión de las jubilacio...nes
parciales, el impago y dilación de
los derechos económicos genera-
dos por la Ley de Dependencia, la
supresión de las ayudas por naci-
miento y adopción… Ante esta
falta de compromiso, sinceridad,
vergüenza y, sobre todo, socia-
lismo, para adoptar las propues-
tas más reaccionarias y
esclavistas del gran capital para
salvar la economía especulativa
en detrimento de una ciudadanía
sin derechos, es necesario plan-
tar  cara, convocar la huelga ge-
neral indefinida y salir a la calle,
no para poner parches, sino para
dotarnos de una vez de una repú-

blica de trabajadoras y trabajado-
res. Por cierto, aquí no tenemos
a  Lukanitos, pero no será por
falta de apoyos. ¡Obreros,  estu-
diantes y perros, unidos adelante!
José Antonio Osorio Rodrí-
guez. Por cierto, pedimos la dimi-
sión de ZP o la de Obama???? es
que no está muy claro quien coño
manda aquí.

Además de otras movilizacio-
nes como grandes almacenes,
ayuda a domicilio o El Corte In-
glés: «Movilizaciones en El Corte
Inglés Contra la prohibición de la
empresa de utilizar el comedor
de personal a los trabajadores de
firmas ha tenido lugar la primera
de las concentraciones de los tra-
bajadores de firmas de El Corte
Inglés convocadas por CCOO.
Durante dos horas, de 14:30 a
16:30, los trabajadores de los cen-
tros de Preciados y Callao se han
concentrado frente El Corte In-
glés de la calle Preciados».

También se continúa con el
apoyo a juez Garzón. Por ejem-
plo, el grupo, «un millón de fir-
mas para apoyo al gran juez
Baltasar Garzón», ya cuenta
con más de 247.000 personas.

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

El blog de blogs:
www.ccoosfera.es

La cocosfera cuenta con nuevos en-
laces como a los blogs de dos pe-
riodistas de Madrid; Felipe Serrano
y Javier Juárez.

Las entradas de los blogs han
estado protagonizadas por el 
tijeretazo. Así, Javier López,
(http://ccooblog.wordpress.
com/) nos cuenta que «si el pri-
mer gol que marca el Gobierno
en la portería de los trabajadores
y trabajadoras es el de la reduc-
ción de salarios de los empleados
públicos, el segundo gol no es
menos dañino y pernicioso, por-
que toca a los mayores, pensionis-
tas y jubilados…»

Aunque Julián Buey (http://ju-
lianbuey.blogspot.com/), por
ejemplo, hace que no olvidemos
asuntos siempre pendientes
como su entrada sobre el Sahara:
«Son demasiados años los que el
pueblo saharaui lleva luchando
para recuperar la libertad que un
día le fue arrebatada con el silen-
cio cómplice de nuestro país. Ya
son varias las generaciones de
saharauis que se han visto conde-
nadas a vivir fuera de su tierra,
en campos de refugiados, lu-
chando cada día por sobrevivir y
soñando con retornar al Sahara
Occidental, donde nacieron y vi-
vieron sus antepasados, donde
todavía están parte de sus fami-
lias y amigos...»

Desde Madrid Sindical tenemos que saludar el perfil de tantos compa-
ñeros y amigos de face. Por ejemplo  a CCOO de Catalunya, que ya está
en la red social En www.facebook.com/ccoocatalunya?ref=mf
Sin duda, el protagonismo en facebook ha sido para el Tijeretazodel Go-
bierno:

CCOO web
Todas las fotografías del Pri-
mero de Mayo y más en:
http://ccoomadrid.wor
dpress.com/

Y los videos en:

www.ccoomadrid.es
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Al término de la manifestación, ya sobre el
escenario montado en Sol, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier López,
demandó una reforma del sistema finan-
ciero y fiscal. Reclamó una mayor implica-
ción a la banca española planteando que
«¿cómo es posible que, en un momento de
crisis como el que vivimos, las entidades
financieras presenten altos beneficios
mientras el crédito sigue sin fluir?».

En un día de los trabajadores marca-
do por la actual crisis, Javier López no
pudo obviar la situación del país advir-
tiendo que «vamos hacia una larga y du-
ra travesía de la crisis que no se puede
gobernar a base de tertulianos que obe-
decen a sus lobbys de presión» y añadió
que «el partido de los tertulianos no
puede gobernar este país».

El responsable sindical reclamó a los
gobiernos de España, de las comunida-
des autónomas y los ayuntamientos más
trabajo para salir de esta crisis porque
«no puede intentar aguantar el tipo con
la esperanza de que los brotes verdes
vayan a aparecer, culpando a la adminis-

t r a c i ó n
superior
de los
p r o b l e -
mas económicos que tienen». También
tuvo palabras para una oposición que
«no puede tan sólo intentar que la crisis
dure lo suficiente como para hacerles
ganar las próximas elecciones». 

López exigió al gobierno de la Comu-
nidad «una mayor atención a las perso-
nas desempleadas y no vale la disculpa
de Aguirre porque no se creará empleo
mientras la situación económica no se
corrija» advirtiendo que «entre el inicio
del crecimiento y el comienzo de la ge-
neración de empleo pasarán años».

El secretario general de CCOO de
Madrid finalizó su discurso demandan-
do la voluntad de acuerdo y la importan-
cia del pacto en las reformas para salir
de esta crisis añadiendo que es intolera-
ble «cargar sobre la espalda de los tra-
bajadores la exclusiva responsabilidad
de salir de esta crisis mientras los espe-
culadores se van de rositas». g

Faltaban dos semanas escasas para que el Gobierno estirara de la cuerda en exceso. La ma-
nifestación central con motivo de las celebraciones del Día del Trabajo, convocada por CCOO
y UGT, sacó a decenas de miles de madrileños a la calle para pedir al Gobierno medidas efec-
tivas para frenar la sangría del desempleo y garantizar las pensiones públicas en un día so-
leado y en medio de un ambiente festivo.

1º DE MAYO 

Por el empleo y las pensiones
JAVIER LÓPEZ 

«El partido de los
tertulianos no puede
gobernar este país»

La Comisión Ejecutiva de CCOO recuerda que hay otra for-
ma de abordar la salida de la crisis. Hace un año propusi-
mos un Pacto de Estado por la economía y el empleo y la
cohesión social que entre otras propuestas exigía la refor-
ma del sistema financiero, una fiscalidad progresiva que
recupere algunas figuras tributarias (patrimonio, sucesio-
nes) y una decidida lucha contra el fraude fiscal y la eco-
nomía sumergida, al mismo tiempo que una política indus-

trial, energética y educativa que dotase a nuestro país de
posibilidades de salir de la crisis garantizando un cambio
en el patrón de crecimiento sobre una amplia cohesión so-
cial. En definitiva, apostamos por un esfuerzo compartido,
teniendo presente que las trabajadoras y trabajadores de
este país ya lo están haciendo en forma de destrucción de
empleo y de acuerdos de moderación salarial (como los
que ahora se contravienen de empleados públicos o el de

negociación colectiva para el período 2010-2012). Un es-
fuerzo compartido requiere, así, el necesario equilibrio en-
tre las políticas de ingresos y gastos para garantizar la ca-
pacidad de intervención del Estado.

Por eso, CCOO exige al Gobierno que retire el plan de
ajuste y negocie y acuerde, en el ámbito político y social,
un paquete equilibrado de medidas más acordes a las ne-
cesidades del país. g

Hay otra forma de atacar la crisis

Tras once horas de negociaciones, el 10 de mayo, la Unión Euro-
pea aprobaba un fondo de rescate de 750.000 millones de euros
para hacer frente al posible contagio de la complicada situación
económica de Grecia que, inmersa en la crisis económica iniciada
hace tres años en Estados Unidos, padece una desorbitada deu-

da. Teóricamente las economías europeas están siendo atacadas
por movimientos especulativos. España y Portugal son los países
peor preparados para afrontar la situación. Con esto, dos días
después, el presidente del Gobierno presentaba una batería de
medidas, tan urgentes como improvisadas, que hacían mella ex-

clusivamente en el gasto social. Pensionistas, solicitantes de la
ley de dependencia y empleados públicos eran las principales víc-
timas de unas medidas claramente antisociales. Después han lle-
gado los rumores y globos sonda sobre posibles subidas de im-
puestos.

A medidas injustas, respuestas contundentes

Alfonso Roldán / Gabinete
Comunicación C.S. CCOO

El 12 de mayo las medidas anuncia-
das en el Parlamento por el Gobier-
no se encontraban con las críticas
de los sindicatos. Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CCOO hacía una valoración de ur-
gencia esa misma mañana. Los ór-
ganos de decisión de los sindicatos
eran convocados extraordinaria-
mente para hacer frente a este ata-
que exclusivo a trabajadores, pen-
sionistas y sectores menos
favorecidos.

Así la Comisión Ejecutiva Confe-
deral de CCOO hizo pública una re-
solución por la que «CCOO reitera
la denuncia del plan de ajuste pre-
sentado por el presidente del Go-
bierno por su inviabilidad, por ceder
a la presión de los mercados finan-
cieros y por asestar un duro golpe a

pensionistas, empleados públicos,
personas dependientes y parados».

Para CCOO, se trata de «un plan
antieconómico que reduce drástica-
mente la inversión pública, lo que
contribuirá a prolongar los indicado-
res de la recesión, y en consecuen-
cia, a desplazar la creación de em-
pleo como objetivo central de la
actividad económica».

La resolución afirma que es into-
lerable el giro radical del Ejecutivo,
abandonando sus compromisos de
política social y haciendo suya la es-
trategia de los mercados de reducir
el gasto social.

CCOO cree, además, que el plan
de ajuste del Gobierno vulnera as-
pectos fundamentales del diálogo
social y de la actividad parlamenta-
ria, al anular acuerdos y decisiones
de gran trascendencia. Por un lado,
se dilapidan 15 años de consenso

parlamentario para garantizar el
sistema público de pensiones a 
través del Pacto de Toledo; y por
otro, se pone en cuestión la viabili-
dad del diálogo social cuyos acuer-
dos -algunos de reciente firma co-
mo el de empleados públicos- pasan
a convertirse en papel mojado. 

La calidad de los servicios públi-
cos exige, de la sociedad y especial-

mente de sus responsables políti-
cos, el reconocimiento y valoración
que les corresponde por la labor
esencial que realizan en áreas tan
esenciales como la sanidad, la edu-
cación, la seguridad ciudadana y la
atención a la dependencia...  

Alterar unilateralmente los acuer-
dos suscritos y reducir sus salarios
es el peor mensaje que se pueda en-
viar. Al mismo tiempo, actuar así en
la función pública puede influir ne-
gativamente en la negociación co-
lectiva privada, todavía en ciernes,
cuando ésta estaba pacificada a tra-
vés del reciente acuerdo suscrito pa-
ra los años 2010-2012.

No lo permitiremos
La Comisión Ejecutiva de la Confe-
deración Sindical de CCOO ha coin-
cidido en la necesidad de convocar
una amplia y sostenida movilización

en la calle y las empresas (concen-
traciones en las comunidades autó-
nomas, asambleas de trabajadores
y delegados en las empresas, mani-
festaciones…), además de respal-
dar plenamente la huelga de los em-
pleados públicos convocada para los
primeros días de junio.

En opinión de CCOO, el Gobier-
no lleva al país a una situación de de-
sastre y está traspasando todos los
límites posibles, en una dinámica
que conduce a la confrontación. En
este sentido, de mantenerse y pro-
fundizarse medidas equivocadas e
injustas como las propuestas, las
movilizaciones anunciadas se lleva-
rán a cabo en previsión de la convo-
catoria de una huelga general que
habría de ser el resultado de un tra-
bajo unitario del movimiento sindi-
cal, particularmente de CCOO y
UGT. g

Madrid Sindical

El Gobierno lleva
al país a una 
situación de 

desastre y está
traspasando todos
los límites posibles,
en una dinámica
que conduce a la
confrontación
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- Congelación de las pensiones
en 2011 (excepto las no contri-
butivas y las pensiones míni-
mas).

- Bajada de los salarios públi-
cos un 5 por ciento. Congelación
en 2011. Bajada del 15 por cien-
to a los miembros del Gobierno.

- Reducción en la jubilación: só-
lo se acogerán a la jubilación par-
cial los mayores de 61 años con 30
años cotizados y con seis años de
antigüedad en la empresa.

-Eliminación de los 2.500 eu-
ros del cheque bebé a partir del
1 de enero.

- Supresión para nuevos soli-

citantes de la retroactividad del
pago por dependencia.

- Reducción de 6.045 millones
de inversión pública estatal para
2010 y 2011.

- Revisión del precio de los
medicamentos y adecuación de
las unidades del envase a la dura-
ción estándar del tratamiento.

- Recorte de 600 millones en
ayuda al desarrollo para 2010 y
2011, por lo que no se alcanzará
el objetivo del 0,7 por ciento del
PIB en 2012.

- Ayuntamientos y comunida-
des autónomas tendrán que aho-
rrar 1.200 millones adicionales. g

Portugal
-Recorte de un 5 % en los sueldos
en los sueldos de altos cargos de la
Administración y empresas públi-
cas. Congelación de sueldos para
funcionarios.
-Impuesto del 2,5 % adicional para
las grandes empresas y la banca.
-Aumento del impuesto sobre la
renta del trabajo entre 1 y 1,5 pun-
tos.
-El IVA sube un punto hasta el 21 %.

Grecia
-Reducción del 16 % ciento de la
masa salarial de los funcionarios.
-Las nuevas pensiones se reducirán
en un 18 %.
-Subida del IVA.

Italia
-Congelación de salarios de los
funcionarios.
-Retraso de varios meses en la en-
trada de nuevos jubilados al siste-

ma de pensiones y aumento de la
edad de retiro de mujeres
-Desaparece el 10 % de beneficio
fiscal a los premios de productivi-
dad.

Irlanda
-El sueldo de los funcionarios baja
un 5 % en dos años.
-El sueldo de los miembros del Go-
bierno baja un 25 %.
-Recorte de los gastos sociales en
un 5 %, excepto las pensiones.

Reino Unido
-Recorte de los sueldos de los
miembros del Gobierno un 5 % y
congelación de cinco años.

Alemania
-Pondrá en marcha un plan de aus-
teridad que al cierre de esta edi-
ción no se ha concretado.

EL PLAN DEL GOBIERNO

En opinión de John Monks, se-
cretario general de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos
(CES), «a menos que las condi-
ciones de las ayudas de la UE se
faciliten inteligentemente, la
Unión Europea se arriesga a
convertirse en el nuevo presi-
dente Hoover que aplicó medi-
das de austeridad en la recesión

de los años 30 que provocaron la
Gran Depresión. Las condicio-
nes de la UE son duras y defla-
cionarias y causaran aumento
del paro y tensión social». 

Asimismo, Monks, , se ha diri-
gido al presidente de la Comi-
sión Europea Barroso pidiéndo-
le que convoque con urgencia
una Cumbre Social, en vista de

las medidas de austeridad que se
están aplicando en Grecia, Espa-
ña, Portugal, Rumania y otros
países. Monks considera que es-
tas medidas de ajuste planteadas
por las autoridades europeas
contemplan condiciones que son
aún más duras que las aplicadas
por el FMI en otros casos de es-
te tipo. g

La Confederación Europea de Sindicatos
augura tensión social

· Los sindicatos de la Función
Pública, UGT, CCOO y CSI-
CSIF, recurrirán ante la Jus-
ticia el recorte salarial a los em-
pleados públicos que contempla
el Decreto Ley. La medida se
puede impugnar porque vulnera
el Acuerdo de Negociación Co-
lectiva de la Función Pública
2010-2012, así como el capitulo
1 de los Presupuestos Genera-
les del Estado que define el sec-
tor público y su régimen laboral
· El 2 de junio, a las 10:00 ho-
ras, asamblea regional de de-
legados y delegadas en el Au-
ditorio Marcelino Camacho.
Calle Lope de Vega, 40.
· CCOO, UGT y CSIF han acor-
dado convocar una huelga ge-
neral de los servicios públicos
de todas las administraciones
públicas para el día 8 de junio.
· Se ha iniciado una recogida de
firmas de empleados y emplea-
das del área pública y de los ór-
ganos unitarios de representa-
ción para entregar en el
Congreso de los diputados. g

Primeras movilizaciones 

Nada más conocerse las medidas anunciadas por el presidente
del Gobierno, Ignacio Fernádez Toxo compareció ante los me-
dios para hacer una valoración de urgencia.

Toxo mostró su «rechazo más absoluto» al plan de ajuste del
Gobierno y aseguró que el comportamiento de los sindicatos
está siendo impecable durante toda la crisis económica, aunque
no siempre hayan sido bien entendidos, pero con el plan pre-
sentado «se produce un punto de inflexión».

El líder de CCOO aseguró que los gobiernos de Europa y Es-
paña «están plegados a las exigencias de los sectores que están
en el origen de la crisis y quieren imponer una salida a la misma».
En este sentido, tras proclamar que no ha funcionado el G-20, ha
asegurado que los mercados han estado campando a sus anchas,
siendo el caso de Grecia el ejemplo más evidente.

El secretario general de CCOO explicó que se pide un repar-
to del esfuerzo «muy desequilibrado» que se olvida de los más
poderosos y que con este plan, «lo que se dice que se quiere
corregir, se va a acentuar» y genera el lógico peligro de «con-
taminar el ambiente», cuando los acuerdos con el sector priva-
do están en el aire. Toxo abogó por «una contestación masiva
de la ciudadanía». g

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO

«El Plan de ajuste del Gobierno requiere la
máxima sanción social»

LOS PLANES DE AJUSTE EN EUROPA

MS � Para saber más: www.ccoo.es
Fotos 1º Mayo: http://ccoomadrid.wordpress.com/ 
Video 1º Mayo: Canal MS en www.ccoomadrid.es
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Lleva más de 30 años dedicándose al estudio de las desigualdades sanitarias. Además de un reconocido experto en la material Richard Wilkinson es catedrático de la University
of Nottingham Medical School y del University College of London. En su último libro, Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, demuestra cómo en una sociedad
con una mayor igualdad económica se puede vivir mejor. Desde su publicación en noviembre de 2009, ha impartido más de 170 conferencias en todo el mundo. Invitado por
la Cátedra UAH-Fundación ICO de Análisis de Políticas Sanitarias, visitó España y recibió a Madrid Sindical para hablar de su último trabajo, de la crisis, de las desigualdades
y de sus posibles soluciones».

«Unos sindicatos fuertes y fórmulas empresariales como las
cooperativas ayudan a superar las desigualdades sociales»

Javier Cantizani

P. Su último libro se titula Desigual-
dad. Un análisis de la (in)felicidad
colectiva. ¿No vivimos en un mundo
feliz?
R. Algunos pueden pensar que sí.
Pero el libro no habla exactamente
de la felicidad, se centra más en da-
tos y mediciones objetivas como
son la salud, la violencia, el consu-
mo de drogas, las enfermedades
mentales, el embarazo en la adoles-
cencia, la población carcelaria o la
intensidad de la vida comunitaria y
su influencia en la felicidad de una
sociedad como conjunto.
P. De esos problemas que acaba de
mencionar, ¿cuáles cree que serían
los principales en una sociedad co-
mo la actual?

R. Lo cierto es que están muy en-
trelazados. No es fácil jerarquizar-
los. No se puede entender, por
ejemplo, la pérdida de confianza
que existe entre los individuos en
la sociedad actual, sin entender
las dinámicas y las relaciones so-
ciales que se producen entre
ellos.
P. ¿Existen problemas sociales
comunes en todas las sociedades?
R. Bueno, estos problemas están
presentes en todas las socieda-
des. Lo que se matiza al cambiar
de un país a otro es la proporción
en la que los encontramos. En so-
ciedades más desiguales, por
ejemplo, el porcentaje de pobla-
ción carcelaria se dispara hasta 8
ó 10 veces por encima del nivel de
sociedades más igualitarias. Las

enfermedades menta-
les se multiplican has-
ta por tres y la tasa de
homicidios hasta por
seis.
P. ¿Con una sociedad
más igualitaria se pue-
de conseguir esa felici-
dad colectiva?
R. Pienso que sí, que
todas esas medidas o
variables que manejo
pueden dañar una so-
ciedad y, en cierto mo-
do, también podrían ha-
cer a sus ciudadanos
infelices o felices. Mu-
chas personas piensan
que la desigualdad pro-
duce un efecto dañino
y corrosivo en la socie-
dad y esta investiga-
ción lo confirma.
P. ¿La desigualdad es
el «gran problema» en
una sociedad?
R. Bueno, lo que nos-
otros hemos querido
demostrar es que con
un mismo nivel de in-
gresos y un mismo ni-
vel de educación, en
una sociedad más co-
hesionada, menos des-
igual, los niños que
nazcan tanto en una fa-
milia rica como pobre,
tendrán un mejor nivel
en el colegio y será mu-
cho menos probable
que se conviertan en
consumidores de dro-
ga. En definitiva, ten-
drían vidas mejores.
P. ¿Existe realmente
ese bienestar social en
los países que tienen
una sociedad menos
desigual?
R. La realidad es que
esos países podrían

mejorar, desde luego, pero en to-
do caso no encontramos mejores
referencias en los aspectos socia-
les medidos que los de Finlandia,
Noruega, Suecia o Japón. Son los
que tienen, por ejemplo, una me-
jor sanidad o menos problemas
sociales.
P. ¿Cómo afecta que exista un sis-
tema sanitario público o de educa-
ción y que éstos sean una priori-
dad para el Gobierno?
R. Esos factores marcan la diferen-
cia, son un avance para esa socie-
dad. Pero me gustaría enfatizar so-
bre las relaciones sociales entre
los individuos. La calidad de esas
relaciones afecta a la salud, a la ta-
sa de mortandad y a todas las va-
riables que he enumerado antes.

P. ¿Cómo repercute la actual crisis
en esa desigualdad?
R. Creo que el aumento de desem-

pleo que, por ejemplo, se está pro-
duciendo en España, va a hacer
crecer la desigualdad. Posible-
mente los resultados no serán cla-
ramente visibles hasta pasados
unos años pero sí creo que va a
producir un daño social. 
P. ¿Qué caminos se pueden seguir
para superar esas desigualdades? 
R. Hemos detectado dos maneras
de combatir estas desigualdades.
Algunos países, como sería el ca-
so de Suecia, presentan diferen-
cias muy grandes en sus salarios,
pero hay una fuerte distribución
de la riqueza a través de los im-
puestos y la seguridad social.
Otros, como Japón, tienen un Es-
tado que apenas redistribuye el di-
nero, pero, sin embargo, los sala-
rios no son muy distintos entre sí.
Creo que ambas soluciones fun-
cionan y por ello propongo utilizar
las dos.
P. ¿Existe alguna vía que puedan
desarrollar los trabajadores?
R. Junto a esas dos soluciones he-
mos propuesto un modelo que
creo es muy importante, la «de-
mocracia económica». Las fórmu-
las empresariales como las coope-
rativas, la presencia de los
empleados en los órganos de di-
rección, que los trabajadores sean
propietarios de la empresa y tam-
bién unos sindicatos fuertes ayu-
darían a superar esas desigualda-
des. En esto también insistimos
mucho porque nos parece una vía
importante para solucionarlas. g

RICHARD WILKINSON|INVESTIGADOR BRITÁNICO EXPERTO EN DESIGUALDADES EN SALUD

«La democracia
económica»

«Que una empresa sea propie-
dad de sus trabajadores». Esa
es, según Richard Wilkinson,
una fórmula capaz reducir las
desigualdades sociales, aun-
que necesita tiempo ya que «es
una iniciativa que está nacien-
do ahora». El británico asegura
que existen más empresas ba-
sadas en esta idea de las que
se cree porque «no todos los
casos son públicos» aunque sí
se atreve a afirmar que «en
cualquier supermercado al
que acudamos podemos com-
prar una caja de bombones o
contratar una compañía telefó-
nica basadas en esa democra-
cia interna».

Además, Wilkinson se
muestra optimista con la idea
y apuesta por «aclarar cómo
funcionan estas empresas y
que salgan a la luz», por lo
que pretende poner en mar-
cha una iniciativa para que
esa información llegue a los
consumidores y así éstos fa-
vorezcan a esas empresas
porque «es un modelo mejor
y más ético».
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Las organizaciones sindicales, vecinales y de consumidores que conforman el Observatorio social tie-
nen como objetivo que Madrid deje de ser la última región en la aplicación de la ley de dependencia.

5La situación de siniestralidad laboral es insostenible e injustificada.

POLÍTICA SOCIAL SALUD LABORAL

CCOO, UGT, FRAVM Y CECU PRESENTAN EL OBSERVATORIO SOCIAL POR LA
DEPENDENCIA

Contra al sabotaje a la ley de dependencia

Madrid Sindical

En su intervención, el secretario
general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, acusó al Gobierno re-
gional de «bloquear» la aplicación
de esta norma por la confrontación
que mantiene con el Ejecutivo cen-
tral. Y es que los "intereses parti-
distas", la ausencia de recursos y
la falta de participación de los ayun-
tamientos son algunas de las «de-
bilidades» más evidentes de la ley,
no sólo en la Comunidad de Madrid
sino en el conjunto del Estado.

Pero la situación es especial-
mente grave en nuestra región, en
la que pueden pasar de 18 a 24 me-
ses desde que se reconoce el dere-
cho a la atención a la dependencia
de una persona hasta que ésta es

atendida. O donde, según la secre-
taria de Política Social e Igualdad
de CCOO de Madrid, Ana Gonzá-
lez, el 40 por ciento de las personas
que tienen derecho a una presta-
ción no la reciben después de tres
años.

Por eso Javier López acusó a la
Comunidad de Madrid de gestio-
nar de forma «irresponsable» la
ley de dependencia, así como de
pretender sustituir la prestación

del servicio al usuario por una
ayuda económica, una situación
con la que «hay que acabar». 

«Madrid necesita un impulso
muy fuerte», reclamó Javier Ló-
pez, que explicó que hay una se-
rie de «cosas esenciales» al res-
pecto que habría que hacer de
manera «inmediata». Entre ellas,
la elaboración de un plan de cho-
que en inversiones para que se
pueda atender a las personas de-
pendientes, en cuya elaboración
deberían participar el Gobierno
regional, los ayuntamientos y los
agentes sociales. Además se pro-
pone la creación de un comité
consultivo, así como de un orga-
nismo público que controle la
aplicación de la ley de dependen-
cia. g

Pueden pasar
entre 18 y 24

meses hasta que
una persona es

atendida

Hay que reactivar el último recurso

M.S.

La secretaria de Política Social e Igualdad
de CCOO de Madrid, Ana González, ase-
gura que la RMI como «ultimo eslabón de
protección para las familias madrileñas, no
está preparada para atender las situaciones
de riesgo social» que se están produciendo
como consecuencia de esta difícil situación
económica. 

Para González, otro motivo de preocu-
pación es el volumen de solicitudes resuel-
tas negativamente (denegadas o cancela-
das), que suponen el 54 por ciento del total.

Preocupa también a CCOO que el 30 por
ciento de las solicitudes hayan quedado
pendientes de resolverse, ante lo que el
sindicato pide «rigor en el
cumplimiento de los pla-
zos», más si cabe cuando
se trata de personas en si-
tuaciones de riesgo y des-
protección. 

Además, el 27 por ciento
de las solicitudes fueron de reincorpora-
ciones, lo que supone un «volumen muy
importante» y denota un «alto grado de
cronicidad», es decir familias que llevan

más de cinco años en la RMI y otras que
salen de la misma para volver a incorpo-
rarse posteriormente. Frente a ello, CCOO

cree que se necesita mayor in-
formación sobre las nuevas fa-
milias, que responden a un
perfil cada más personalizado
y sobre las que habría que ac-
tuar de forma preventiva y po-

tenciando las medidas para su
inserción laboral.    

Para CCOO, otro elemento negativo es
la «congelación» de la cuantía de la RMI
en 2009, cuando es ya de por sí «insufi-

ciente», sobre todo en la situación actual
de crisis económica. Así, la cuantía media
fue de 413 euros al mes por familia, es decir
de 136 euros por beneficiario. El sindicato
reclama que la misma se incremente al me-
nos hasta el 75 por ciento del Salario Mí-
nimo Interprofesional.

Ante esta situación, Ana González consi-
dera necesario, en el Año Europeo de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social,
«reactivar, impulsar y poner en valor» la
RMI, que considera «una herramienta im-
portante para prevenir futuras situaciones
de exclusión social». g

LAS DEMANDAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCCIÓN CRECEN UN 126 POR CIENTO

CCOO de Madrid ha mostrado su preocupación ante un aumento considerable de las solicitudes para acceder a la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la región que, sin
embargo, no se ve correspondido con un incremento similar de las concesiones. Así, mientras en 2009 las solicitudes crecieron un 126 por ciento, es decir más del doble (de
3.467 a 7.840), las familias beneficiaras sólo lo hicieron en un 19 por ciento (de 8.657 a 10.329).

La RMI requiere
de un impulso y de
una reactivación

Cuando el azar es tragedia personal

M.S.

«Hemos creído conveniente generar un espacio de
debate e información sobre una realidad que nos afec-
ta como ciudadanos y como trabajadores», explicó
la responsable sindical. Con esta guía añadió Ana
González- se pretende facilitar un instrumento «útil»
para informar a los delegados sindicales y defender el
empleo de quienes pueden tener un problema de jue-
go patológico.

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Ludo-
patía del Hospital Ramón y Cajal, Jesús Ramos, se ha
referido a la importancia de este problema, que en
conjunto afecta al 5 por ciento de la población, es decir
a más de tres millones de personas si se incluyen a
los afectados de forma indirecta. Ramos ha denun-
ciado que tanto el Estado como las comunidades au-
tónomas se benefician del juego pero dan poco dinero

para combatir los pro-
blemas derivados del
mismo. 

El experto del Ramón y Cajal, único hospital madri-
leño junto al 12 de Octubre que cuenta con una unidad
especializada en juego, ha explicado que «la ludopatía
ha existido siempre» y que el problema se produce
cuando interviene el azar, que es lo que da lugar a la
adicción. Un problema que empieza a «causar estra-
gos» en el momento en el que se legalizan los juegos
de azar, agravándose el mismo ante la proliferación
de los puntos de juego, cada vez más cercanos a los
ciudadanos.

Por último, la técnica del Centro de Atención Inte-
gral a las Drogodependencias de CCOO de Madrid,
Beatriz Santos, señaló que de lo que se trata es de
sensibilizar y de que se trate el problema de la ludopatía
como una enfermedad. g

TRES MILLONES DE PERSONAS ESTÁN AFECTADAS POR
PROBLEMAS DE LUDOPATÍA

En la jornada sobre ludopatía en el ámbito laboral organizada por CCOO
de Madrid, en la que se presentó la guía ¿Por qué hablar de ludopatía
hoy?, la secretaria de Política Social del sindicato, Ana González, reiteró
el compromiso de éste con la salud de los trabajadores

Jaime Salcedo

Para el sindicato es significativo que
con la pérdida tan importante de
empleo que está teniendo lugar
como consecuencia de la crisis, se
están produciendo más accidentes.
Fue el caso de la construcción, que
pasó de tres a cinco siniestros mor-
tales.

Según el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Car-
melo Plaza, «la situación es insos-
tenible e injustificada. CCOO ya
venía denunciando que los empre-
sarios madrileños estaban redu-
ciendo la prevención y la conse-
cuencia directa es que se producen
más accidentes laborales y con pe-
ores consecuencias».

Dos muertos y tres 
heridos graves

Así lo demuestra lo ocurrido los
días anteriores a la publicación de
los datos oficiales de siniestralidad,

en los que hubo que lamentar la
muerte de dos trabajadores, así
como tres siniestros graves en Ri-
vas Vaciamadrid, Villalbilla y Ar-
ganda del Rey. 

En el primero de los accidentes
mortales, un camionero de Alma-
cenes Emilio Muñoz fue atropellado
por el vehículo que estaba descar-
gando junto al estadio del Club de
Fútbol Getafe . En protesta por esta
muerte, CCOO y UGT de la co-
marca Sur convocaron una concen-
tración en la Plaza de la Constitu-
ción del municipio. 

Pocas horas más tarde, en San
Fernando de Henares, un operario
de Haulotte Ibérica perdía la vida al
golpearse la cabeza tras caer de un
camión y quedar atrapado por el
contenedor que estaba descar-
gando. Según CCOO, el procedi-
miento de trabajo no era el ade-
cuado, ya que el trabajador se
encontraba solo y debía haber es-
tado acompañado por al menos otro
compañero para hacer esa labor. g

CCOO de Madrid ha denunciado que en los cuatro primeros meses
de 2010 murieron 33 trabajadores en la región, cinco más que en el
mismo periodo de 2009, quebrando así la tendencia a la baja de los
últimos cuatro años y poniendo en entredicho el cumplimiento de las
medidas preventivas en las empresas. 

Aumento insostenible de las muertes
en el trabajo 
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VI CUMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Los sindicatos latinoamericanos y europeos se oponen a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que no incluyan el trabajo decente y el respeto
por los derechos humanos y sindicales. La VI Cumbre entre la UE y América Latina y Caribe se ha cerrado con un aparente éxito económico
ya que se ha llegado al primer acuerdo con un bloque regional, como es el caso de seis países centroamericanos: Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua: Además, también se ha desbloqueado la negociación con MERCOSUR (Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay) que estaba paralizado desde 2004. Finalmente, también han firmado los Tratados de Libre Comercio con Perú y Colombia.

Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y
Solidaridad

Y ¿qué fue de los derechos humanos, labora-
les, el trabajo decente, la lucha
contra la exclusión y la pobre-
za? Menos mal que en la decla-
ración final de la cumbre los 
países europeos se comprome-
ten a respetar los derechos hu-
manos de la población 
inmigrante de los países latino-
americanos que vienen a Euro-
pa. Pero, ¿nos podemos fiar de
estos compromisos teniendo
en cuenta que también han fir-
mado un Tratado de Libre Co-
mercio con Colombia?, un país
en donde los derechos humanos se encuen-
tran permanentemente amenazados y las
muertes se producen casi a diario. Pode-

mos considerar este tema un primero fraca-
so de la cumbre, si añadimos que el acuerdo
suscrito con los países centroamericanos
también incluye a Guatemala y Honduras,

sin que tampoco se haga
referencia alguna al ne-
cesario respeto a los de-
rechos humanos y la
democracia.

La declaración sindi-
cal aprobada el 5 de ma-
yo también en Madrid,
titulada Por el fomento
del empleo, la cohesión
social y los derechos de
la clase trabajadora en
las relaciones entre Eu-
ropa y América Latina,

al finalizar la V Cumbre Sindical de América
Latina y Caribe - Unión Europea, ya advertía
que los TLC con Perú y Colombia no ofrecía

las suficientes garantías respecto a los de-
rechos humanos a la vez que, al ser nego-
ciaciones país a país, socava el actual proce-
so de integración de los países de la
Comunidad Andina.

Y si pasamos a las cuestiones estricta-
mente económicas, comerciales y laborales,
la declaración sindical recuerda que el espíritu
inicial de los acuerdos de asociación incluía el
diálogo, la cooperación y el comercio. Si los
acuerdos son estrictamente comerciales, sin
que el movimiento sindical y la sociedad civil
participen en su negociación y desarrollo para
incluir la dimensión sociolaboral, las cuestio-
nes medioambientales y de la migración con
el objetivo de aumentar la cohesión social, per-
sistirán los graves problemas que aún se man-
tienen en la región, como son la pobreza y la
desigualdad, o las asimetrías en servicios
esenciales como la sanidad o la educación.

Sí, pero…
Por eso, el movimiento sindical latinoameri-
cano y europeo, estando de acuerdo con que
es necesario adoptar medidas para estimular
la economía mundial, instan a los gobiernos
del G-20 y a las instituciones financieras mun-
diales, como el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el Banco Mundial, a que las medi-
das que se adopten tengan como prioridad la
creación de empleo decente, cumpliendo es-
trictamente con las normas fundamentales del
trabajo de la OIT. Además, se destaca la nece-
sidad de reformar los sistemas fiscales para
que sean más progresivos, se intensifique la
lucha contra el fraude fiscal y se cierren los pa-
raísos fiscales. Del mismo modo, se plantea la
necesidad de regular el sistema financiero
mundial para que sean ellos quienes más pa-
guen cuando provocan una crisis de la magni-
tud de la actual, para lo cual es imprescindible
adoptar un impuesto sobre las transacciones
financieras internacionales.

Pero a tenor de las medidas adoptadas por
el Gobierno de España, que a la sazón presi-
de la Unión Europea, no parece que los go-
biernos vayan precisamente por la senda de
la solidaridad. g

¿Nos podemos fiar
de unos compromisos

que también ha 
firmado Colombia,

Guatemala u 
Honduras, paises que

incumplen 
constantemente los
derechos humanos?

Por los derechos de las
mujeres en Guatemala

PROYECTOS DE MADRID PAZ Y
SOLIDARIDAD

Los sindicatos europeos y latino-
americanos reclaman:
- Creación de empleo decente.
- Reformar los sistemas fiscales
para que sean más progresivos.
- Luchar contra el fraude fiscal.
- Desaparición de los paraísos
fiscales.
- Regular el sistema financiero
mundial

Aprobado el año pasado y financiado por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; la
Fundación Madrid Paz y Solidaridad está
desarrollando a lo largo de 2010, el pro-
yecto Promoción y Defensa de los dere-
chos humanos de las mujeres en Guate-
mala. Diez años de proceso en la
Audiencia Nacional. Este proyecto tiene
como objetivo sensibilizar a la población
guatemalteca en general y a las víctimas
de la violencia del conflicto armado en
particular.

Menos mercadeo, más derechos humanos
más trabajo decente

M.H., Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Tras más de doce años de la firma de los
Acuerdos de Paz que pusieron fin al con-
flicto armado, Guatemala sigue siendo un
país en el que no se respetan los derechos
humanos y en el que la impunidad se ha
instalado como un problema central que
impide el desarrollo de la democracia.

CCOO de Madrid sigue realizando el
seguimiento del juicio abierto en la Au-
diencia Nacional por crímenes cometidos
durante el conflicto, pero la violencia ejer-
cida contra las mujeres y la impunidad en
la que han quedado, sigue teniendo efec-
tos trascendentales. Con este proyecto se
pretende ayudar a cambiar esta realidad,
ya que el «feminicidio» de hoy es conse-
cuencia de la impunidad en la que queda-
ron los crímenes del pasado y la falta de
medidas adecuadas para frenar la discri-
minación que sufren las mujeres.

A lo largo del desarrollo del proyecto se
celebrarán diversos seminarios, se publi-
carán varios artículos para concienciar a
la ciudadanía sobre este grave problema y
se elaborará un informe pormenorizado
sobre las causas y consecuencias de las
violaciones de los Derechos Humanos. g
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A. F.

Todo parece indicar que la rehabi-
litación de viviendas, no sólo pue-
de ser una fuente para crear em-
pleo, sino que es una necesidad de
los madrileños que menos posibi-
lidades económicas tienen. Para la
Secretaría de Desarrollo Sosteni-
ble y Medio Ambiente de CCOO
de Madrid, hay que dar solución al
problema de la rehabilitación de
viviendas, «el que está viviendo en
una vivienda así no es por gusto»,
asegura Manuel Fernández Alba-
no, responsable de esta secretaría.

A tenor de las Medidas para el
impulso de la recuperación econó-
mica y el empleo aprobadas por el
Gobierno el pasado mes de abril,
se contempla la rehabilitación de
viviendas con unos ejes de actua-
ción concretos como es la deduc-
ción extraordinaria en el IRPF por
obras en la vivienda habitual reali-
zadas hasta finales del año 2012; o

la ampliación del concepto de re-
habilitación estructural y aplica-
ción del tipo reducido del IVA para
todo tipo de obras de mejora y re-
habilitación.

Con todo, Albano se pregunta si
las 19.234 personas que viven en
casas sin aseo, o las 5.217 que ca-
recen de evacuación de aguas re-
siduales, las 41.352 que no tienen
calefacción o las 3.770 que no po-
seen agua caliente, van a poder op-
tar a estas ayudas, «cuando no tie-
nen el presupuesto mínimo para
empezar tan siquiera sus obras;
son ayudas para el que tiene dine-
ro, pero no para el que no tiene na-
da».

CCOO de Madrid insta al Go-
bierno, central, municipal y auto-
nómico a que revisen el sistema de
rehabilitación de viviendas, crean-
do un plan específico que tenga en
cuenta a las 187.165 infraviviendas
que existen en la Comunidad de
Madrid. g

CCOO DE MADRID DENUNCIA LA POLÍTICA ERRÁTICA DEL GO-
BIERNO REGIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CCOO de Madrid denuncia que el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende
privatizar el Canal de Isabel II para cubrir el agujero financiero que ha
supuesto la bajada de impuestos y regalos fiscales que ha otorgado a las
clases altas madrileñas, y que en absoluto están sufriendo la crisis, sino
que por el contrario, han contribuido a que se produzca.

M.S.

El Canal de Isabel II «pertenece a
todos los madrileños, es propie-
dad del pueblo de Madrid y ges-
tiona un bien público y un recurso
natural tan importante para el des-
arrollo de la vida como es el
agua», afirma Manuel Fernández
Albano, secretario de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente.

Para el sindicato, los beneficios
que en la actualidad se obtienen
de la gestión del agua, pertenecen
a la ciudadanía y revierten a la so-
ciedad para la financiación de la
movilidad sostenible, las artes y la
cultura.

El agua de Madrid, es una de
las de mayor calidad de Europa,
calidad que sin duda alguna se ve-
rá comprometida por la búsqueda
de beneficios empresariales que
recortarán los presupuestos en in-
versiones y mantenimiento, como
ya ha ocurrido en situaciones si-
milares, como con el agua de Pa-
rís, que tras 30 años de gestión
privada ha sido necesario su res-
cate hacia la gestión pública, pre-
cisamente por parte de una políti-
ca de modelo neoliberal como el

que preconiza la presidenta del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

El agua, el aire y la vida misma,
«no pueden ni deben ser privatiza-
dos, ni ser motivo de la especula-
ción capitalista en la búsqueda de
beneficios en la explotación del
hombre por el hombre», afirma
Albano.

El agua no se fabrica ni se crea,
es la misma que ha existido en to-
da la historia del planeta, de la hu-
manidad, es la que han bebido y
utilizado nuestros antepasados a
lo largo de los tiempos, y es la
misma que utilizarán nuestros hi-
jos y las generaciones venideras y
no pertenece a nadie. Para el sin-
dicato, Esperanza Aguirre no tie-
ne derecho a privatizar un bien
común y debe velar porque la ges-
tión de la misma sea pública.

Desde CCOO de Madrid, «lle-
varemos a cabo cuantas gestiones
y actividades sean necesarias para
impedir que el Gobierno Regional
del Partido Popular lleve a cabo la
misión que parece haber adopta-
do de destruir el Estado en la Co-
munidad de Madrid», concluye
Albano. g

Imprescindibles
rehabilitaciones

¡El agua es de todos!

MEDIO AMBIENTE CONFEDERACIÓN / POLÍTICA SOCIAL

En la Comunidad de Madrid, y en pleno siglo XXI, existen a lo largo de nuestro
territorio un total de 187.165 viviendas consideradas como infraviviendas, es
decir, la condición de sus edificios ha sido calificada por la autoridad compe-
tente como mala, deficiente, en ruinas o mantienen déficit en alguna de las ins-
talaciones básicas, según datos facilitados por la Asamblea de Madrid.

CCOO contra la homofobia

M.S.

Según el diccionario de la RAE, la homofobia es la
«aversión obsesiva hacia personas homosexuales». Un
temor irracional a ser gay o lesbiana y también a tener
contacto con personas de esa orientación sexual. Una
obsesión, además, que se extiende hacia transexuales
y bisexuales y que, en ningún caso, puede justificar la
discriminación dentro o fuera del trabajo.

CCOO considera que aún hay que realizar un gran
esfuerzo para garantizar que esa igualdad sea real
también en el conjunto de la sociedad y, particular-
mente, en el mundo laboral, donde siguen dándose
situaciones de exclusión, discriminación y acoso.

Las dificultades que muchas personas LGTB (es-
pecialmente transexuales) deben afrontar para ser
contratadas o las amenazas de despido que siguen
pendiendo sobre quienes se hacen visibles deben
ser abordadas con el interés y el rigor debidos en el
marco de la negociación colectiva, con objeto de
avanzar en la igualdad real de derechos y oportuni-
dades.

En este contexto, CCOO de Madrid organiza el 17
de junio la II Jornada sobre diversidad afectiva - se-
xual en el ámbito laboral (ver página 27). Además la
Confederación Sindical de CCOO organizará el pró-
ximo día 30 de junio en Madrid la I Jornada de for-
mación sindical para la diversidad afectivo-sexual. g

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, CCOO advierte de
la necesidad de seguir combatiendo la discriminación por identidad de género u orientación sexual y de priorizar esta
lucha en los centros de trabajo.
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Propuestas y hechos prácticos

El empleo es fundamental preocupación de CCOO y por ello ha sido leit motiv en las
reivindicaciones del Primero de Mayo en los últimos años. En estos tiempos en que una
crisis generada por la especulación y los poderosos ha enviado a cientos de miles de
personas a la tragedia del desempleo.

Las cifras de paro en la Comunidad de Madrid son escandalosas, por ello, los sindica-
tos han planteado una alternativa clara con su Iniciativa sindical por el empleo. Siete me-
didas muy concretas: 
· Medidas destinadas al mantenimiento de rentas y ayudas a las familias.
· Intensificar la creación de empleo directo por parte de la administración regional.
· Incremento de las inversiones públicas.
· Frenar la destrucción de empleo.
· Programas para colectivos específicos.
· Programas para la mejora de la formación.
· Medidas de política fiscal.
Todas estas medidas están desarrolladas en un cuaderno de comunicación (ver

página 3).
Pero además de esta batería de iniciativas sindicales, CCOO cuenta con servicios para

ayudar directamente a las personas que se encuentran en situación de desempleo. A lo
largo de estas páginas sugerimos qué poder hacer si somos víctimas del paro. Porque
CCOO apuesta por el empleo. g

CCOO�
por el empleo

Antonia Fernández
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Pero en la secretaría de
Empleo de CCOO de
Madrid también se
atiende individual o co-
lectivamente a los pro-
blemas de los desem-

pleados. Cualquier trabajador en situación de desempleo
puede acudir al sindicato buscando información, asesora-
miento o, lógicamente, defender sus derechos. La secretaría
de Empleo trabaja en esa dirección, solucionar los proble-
mas de los desempleados que pueden venir derivados de las
prestaciones por desempleo, la pérdida de derechos o el ase-
soramiento en el proceso de un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE). Por ejemplo, cuando se produce un ERE
y los trabajadores tardan en recibir su prestación, «nosotros
intervenimos ante el Servicio Regional de Empleo para agi-
lizar los cobros, o cualquier otro problema de documenta-
ción, entre muchos otros que se puedan ocasionar», asegura
María Cruz Elvira  . 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Es interesante saber que CCOO de Madrid, el sindicato más
representativo de la región, interviene en el Servicio Regio-
nal de empleo, que es el servicio público de empleo en nues-
tra comunidad en el desarrollo de políticas de empleo.

Otro organismo donde CCOO trabaja en la defensa de los
derechos de los trabajadores desempleados   es a través del
Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), lo que sería el
antiguo INEM.

En el ambito municipal, el sindicato también trabaja con la
Agencia de Empleo en la capital, y participa con los demás
ayuntamientos de nuestra comunidad a través de las uniones
comarcales y los organismos creados por los propios muni-
cipios.

Un rápido recorrido en el tiempo nos indica que a partir
del año 1999 el antiguo INEM transfiere a las comunidades
autónomas parte de sus competencias. Así, la gestión de po-
líticas de empleo y la formación se transfieren a las comuni-
dades autónomas y las prestaciones se quedan en el Estado.
Nos encontramos con que el Servicio Regional de Empleo
(SRE) gestiona programas de empleo y formación. Por su
parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) gestiona
las prestaciones por desempleo. El resultado se traduce en

43 oficinas en la Comunidad de Madrid. Estos dos servicios
se encuentran siempre en las mismas instalaciones. CCOO
interviene para que se produzca mejor atención y calidad en
el servicio a los ciudadanos. En ocasiones encontramos aglo-
meraciones en el SPEE, pues los trámites requieren «mayor
nivel de papeleo y espera, pero una vez que se entrega toda

la documentación y si se hace antes del día 28 de ese mes, el
día 10 del siguiente mes ya se pueden recibir las prestacio-
nes», afirma Elvira. El sindicato, mensualmente, se reúne con
representantes del SPEE y recibe información. Además, si hay
problemas con algún caso concreto, «nos

ponemos en contac-
to con el SPEE y
con la persona
en cuestión»    .

En relación
con los Expe-
dientes de
Regulación
de Empleo,
a u n q u e
los expe-
d i e n t e s
por parte
del sindi-
cato se
llevan en las fe-
deraciones regio-
nales de CCOO, en
ocasiones existen pro-
blemas, como falta de
documentación por
parte de la empre-
sa, o un retraso
en las oficinas
del SPEE, y el
sindicato actúa
para agilizar y re-
solver estos inconve-
nientes.

Otra labor que CCOO de
Madrid desempeña es la vigilancia de las
contrataciones, demandando a la Inspec-
ción de Trabajo la puesta en marcha de un
plan de actuación para la calidad en el em-
pleo que persiga el fraude en la contrata-
ción y la temporalidad. De ahí surgió la
campaña que se está llevando a cabo en
empresas de más de 20 trabajadores, con
el 40 por ciento de temporalidad. El con-
trol de las bonificaciones y la cesión ilegal
de los trabajadores son otras funciones de vi-
gilancia demandadas social y políticamente por
el sindicato. g

Garantía CCOO: propuestas, alternativas, acción
La secretaría de Empleo de CCOO de Madrid trabaja por «garantizar en el día a día el derecho de los trabajadores, desde la acción sindical y desde nuestro trabajo
en las instituciones, en las empresas, en nuestros locales, luchando por modificar las malas condiciones laborales», declara María Cruz Elvira, responsable de esta
Secretaría. 
El último documento realizado por la secretaría de Empleo, Empleo y desempleo en Madrid, dos años de crisis, publicado en marzo de

2010, radiografía la situación del empleo en la Comunidad de Madrid.  Asimismo, el sindicato ha puesto en marcha una Iniciativa
Sindical por el Empleo en Madrid», que nos ofrece una serie de propuestas y alternativas de cara al empleo, y  apuesta
por salir de la crisis, sin que «siempre paguen los mismos», afirma la responsable sindical.

5 Mª Cruz Elvira Gómez.
Secretaria de Empleo

El crecimiento económico
producido en la Comunidad
de Madrid hasta el año 2007
vino acompañado de crea-
ción de empleo, permitiendo
una baja tasa de desempleo,
absorbiendo a la población
autóctona y a la fuerte inmi-
gración de los últimos años.

A partir de 2008 se empie-
za a sentir los efectos de la
crisis, hasta el punto de per-
der en los últimos dos años
175.000 empleos netos, lo
que significa una reducción
del 5,7 por ciento, y una baja-

da de la tasa de ocupación de
4,6 puntos; la población asa-
lariada disminuye en 119.000
personas.

Por otra parte, el desem-
pleo se incrementa en los
dos últimos años en un 138,1
por ciento, llegando a
498.500 personas al finalizar
el año 2009, y una tasa de pa-
ro que alcanza al 14,7 por
ciento de la población. 

Los EREs se multiplican
por cinco.

El documento realizado
por la secretaría de Empleo

analiza la población activa; la
ocupada, por género, en los
jóvenes, según nacionalidad
y por sectores; la población
asalariada, desglosando tem-
porales y fijos, del sector pú-
blico y privado, por el tipo de
jornada y el empleo no asala-
riado; y la población parada,
desarrollando el desempleo
en los jóvenes, en las perso-
nas inmigrantes, los de larga
duración, y su incidencia en
las familias. Un resumen y
conclusiones cierran el docu-
mento. g

MS � Más información en: www.ccoomadrid.es

Trágicas cifras de empleo y desempleo en Madrid

La crisis económica está te-
niendo graves efectos sobre el
empleo y los trabajadores ma-
drileños. Según la EPA, en los
dos últimos años se han perdi-
do 176.000 empleos, especial-
mente en industria (15 por
ciento) y construcción (30 por
ciento).

Asimismo, los EREs se han
multiplicado por cuatro, y el
desempleo alcanza en la Comu-
nidad de Madrid las 553.000
personas. Ante esta situación,
CCOO de Madrid propone una
serie de medidas dirigidas a
frenar la destrucción de em-

pleo, potenciar la economía
madrileña y dotar de mayor
prestación a los desempleados:

1. Medidas destinadas al
mantenimiento de rentas y
ayudas a las familias.

2. Intensificar la creación de
empleo directo por parte de La
Administración regional.

3. Incremento de las inver-
siones públicas.

4. Frenar destrucción de em-
pleo.

5. Programas para colectivos. 
6. Medidas para la mejora de

la formación.
7.     Medidas de política fiscal.

Iniciativa Sindical por
el Empleo en Madrid

5 En ocasiones encontramos aglomera-
ciones en el SPEE, pues los trámites re-
quieren mayor nivel de papeleo y espera. 

5 Para encontrar empleo se trabajan dis-tintos aspectos:  hacer una carta de presen-tación, se enseña a hacerla; cómo elaborarun currículum...
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Si una persona en desempleo tiene
su domicilio en el municipio de
Madrid debe acudir al CIE situado
en la ciudad de Madrid. Si el des-
empleado vive en Móstoles, debe-
rá acudir a Móstoles, y si tiene su
residencia en algún pueblo cerca-
no a Móstoles, deberá acudir a
Móstoles, por poner un ejemplo.
La referencia es igual para el resto
de los CIE.

CIE Madrid
C/ Sebastián Herrera, 12
28012 Madrid
Tel 91 468 02 58 ext
249/250/253/257
ciemadrid@usmr.ccoo.es

CIE Alcalá de Henares
Vía Complutense, 19
28007 Alcalá de Henares
Tel 91 280 06 19 / 91 280 06 52
ciealcala@usmr.ccoo.es

CIE Alcorcón
Av de Leganes, 21
28924 Alcorcón
Tel 91 611 97 14 / 91 611 84 26
ciealcorcon@usmr.ccoo.es

CIE Aranjuez
Carrera de Andalucía, 45 
28300 Aranjuez
Tel 91 875 40 04
ciearanjuez@usmr.ccoo.es

CIE Leganés
Av. Derechos Humanos, 19
28911 Leganés
Tel 91 696 11 10
cieleganes@usmr.ccoo.es

CIE Fuenlabrada-subsede
C/ Móstoles, 36
28943- Fuenlabrada
Tel 91 609 76 84
cieleganes@usmr.ccoo.es

CIE Rivas
C/ Frida Kahlo, 9
28521 Rivas Vaciamadrid
Tel 91 499 25 69/ 91 485 35 05
cierivas@usmr.ccoo.es

La participación institucional de
CCOO de Madrid a través de es-

ta Secretaría, según nos cuenta su
responsable, Carmen Vidal, se 
realiza con la Agencia de Empleo
del Ayuntamiento de Madrid, don-
de se ofrece orientación e infor-

mación laboral, y también con
la Comunidad de Madrid,
en el Observatorio de Em-

pleo, donde se realizan aná-
lisis y estudios del mercado la-
boral madrileño.

En la Secretaría, el trabajo está
destinado principalmente hacia los
desempleados, es una «toma de
contacto con las personas, ofre-
ciendo un servicio de orientación
laboral», afirma Carmen Vidal, pe-
ro también se atienden a aquellos

trabajadores un cambio laboral o
necesitan una orientación. En

esta secretaría se lleva la coor-
dinación de los seis Centros
Integrales de Empleo exis-

tentes en la Comunidad de Madrid,
uno en el municipio, y los otros cin-
co a lo largo del territorio autonó-
mico.

  La gran diferencia en el servicio

que ofrecen los centros, aparte de
que es integrado, es que los orien-
tadores tienen gran experiencia,
destacando un trato humano ex-
cepcional, y con el nivel de desem-
pleo que existe en la Comunidad
de Madrid, «la gente agradece el
trato individual, personal, en medio
de situaciones vitales muy malas».
En los CIE no se genera empleo,
pero sí se dan herramientas bási-
cas para conseguirlo, «proponien-
do salidas y orientación con una la-
bor de prospección importante»,
explica Vidal.

También se informa sobre otros
recursos. Los orientadores se con-
vierten en verdaderos agentes de
información. Cuando un desemple-
ado acude a un CIE, también se lle-
va información del resto de los ser-
vicios que ofrece CCOO
(inmigración, dependencia, servi-
cios sociales, etcétera) y otros ser-
vicios del sindicato así como otros
recursos que ofrecen las Adminis-
traciones Públicas.

Las principales tareas de un CIE
son dos: orientación laboral e inter-
mediación. g

Los CIE en Madrid

Iniciativas en marcha
Los Centros Integrados de Empleo (CIE) son el lugar de CCOO donde pueden acudir las personas desempleadas
para encontrar orientación a la hora de buscar un empleo. Existen seis centros repartidos por toda la Comunidad
de Madrid y es un servicio gratuito.
La Secretaría de Iniciativas por el Empleo de CCOO de Madrid es la encargada de gestionar los CIE y, entre

otras funciones, desarrolla políticas activas de empleo como la orientación y la mediación laboral o programas en-
caminados a la inserción laboral y a la creación de empleo. 

5 Nombre: Jesús Manuel Romero
Vicente.
Situación de desempleo.
Su profesión habitual es encofrador du-
rante 13 años, pero sufre un accidente
de trabajo y como consecuencia del
mismo le conceden una incapacidad,
que le impide desarrollar su profesión.
Asiste a un curso de formación de Co-
cina en Maforem derivado d    el INEM. A
la finalización del mismo, pasa al CIE
para búsqueda de empleo.
En estos momentos su búsqueda está
orientada a la hostelería en la profesión
de cocinero.

5 Nombre: Gustavo Aguilar Gijón.
Empresario desde el año 1996.
Se dedica a la restauración. Acudió

al CIE en busca de trabajadores para
su restaurante. Solicitó personal para
cubrir 2 puestos de camareros o cama-
reras y 1 de cocinero.
Se cubrió el puesto de cocinero.
Este empresario, cuando tiene una

necesidad laboral acude regularmente
a los Centros Integrados de Empleo.
En la actualidad, ha vuelto al CIE en

busca de camareros.

Los CIE son un servicio concertado con la
Comunidad de Madrid, desarrollado por

CCOO, UGT y CEIM. Nace del compromiso y
es el único en la Comunidad de Madrid que

ofrece conjuntamente orientación e 
intermediación , por eso se llaman Centros
Integrales de Empleo. Los agentes sociales
son los únicos que ofrecen este servicio.

5 Carmen Vidal Barbero.
Secretaria de Iniciativas 
para el Empleo

Centros Integrados de Empleo (CIE)

La intermediación laboral en el CIE
En este área se procura el contacto entre trabajador desempleado y
empresario. En los CIE se contacta con las empresas para que les
transmitan sus ofertas de empleo y, a  su vez, las personas que pasan
por cualquier CIE son derivadas hacia esas ofertas.

La selección de personal la hace la empresa, «nosotros hacemos
de puente entre la oferta y las personas que han pasado por nuestro
servicio», señala Vidal.

Las ofertas pueden llegar directamente desde la empresa (este ser-
vicio lleva trabajando más de 10 años), que conoce de sobra la labor
de los CIE, pero también pueden llegar, y es la forma más habitual, a
través de la prospección, es decir, los orientadores se ponen en con-
tacto con las empresas. Una tercera forma de conseguir ofertas es
a través de los comités de empresa y secciones sindicales de CCOO,
facilitando el contacto con el departamento de recursos humanos.

La orientación en el CIE
Cuando un desempleado acude a un CIE, la primera persona
que le atiende es un orientador laboral. Dependiendo de las
necesidades, se pueden llegar a concertar varias entrevistas,
se ofrece una información «a la carta» y se da una orientación
completamente individualizada. Para encontrar empleo se
trabajan distintos aspectos:  hacer una carta de presentación,
se enseña a hacerla; cómo elaborar un currículum, y si se ha
hecho, se revisa y aconseja; cómo afrontar una entrevista de
trabajo teniendo en cuenta que a día de hoy ha cambiado este
tipo de entrevista, que a veces se acompaña de test psicotéc-
nicos, videos, etcétera. Lo principal en este punto es «trabajar
con la persona sobre sus necesidades y carencias», afirma la
Secretaria de Iniciativas por el Empleo de CCOO de Madrid. 

También se realiza un análisis de las potencialidades que
tiene la  persona que acude. Así, para un desempleado que
proceda por ejemplo de la construcción se le pregunta sobre
otras cosas que sepa hacer, en qué otros empleos ha traba-
jado, etcétera, y se le hace un perfil, orientándole en su for-
mación, en cómo y dónde y en sus potencialidades.

En los CIE también se realizan varias sesiones grupales que
aúnan a un máximo entre 8 ó 10 personas. Se trabaja desde
las habilidades sociales hasta cómo buscar empleo. Para ello,
se muestra la necesidad de establecer una disciplina, una
agenda, salir todos los días a buscar trabajo, entre otras cosas. 

El desempleado que acude a un CIE puede venir derivado de
los servicios sociales de diferentes ayuntamientos, o pueden ser
personas con un nivel formativo muy elevado. A tener en cuenta
que la mayoría de los organismos o servicios de inserción laboral
que existen en nuestro país están dirigidos a un colectivo con-
creto, a los CIE de CCOO puede acudir cualquier persona des-
empleada, independientemente de su nivel formativo o sector,
«es un servicio integral, abierto a personas que buscan empleo
o que quieren cambiar de trabajo» , afirma Carmen Vidal.

5 Para encontrar empleo se trabajan dis-tintos aspectos:  hacer una carta de presen-tación, se enseña a hacerla; cómo elaborarun currículum...



Maforem es una delegación de FO-
REM en nuestra región, (Formación
y Empleo de CCOO) y colabora con
CCOO de Madrid ofreciendo forma-
ción en toda la Comunidad. Según
explica la secretaria de Formación
para el Empleo de CCOO de Ma-
drid, María José
Martín del Cerro,
«para que un cen-
tro pueda impartir
formación, la más
cualificada, la más
eficaz para la ob-
tención de los cer-
tificados de profe-
sionalidad, es
necesario que los
centros estén
acreditados». Y
continúa, «es de-
cir, que reúnan
una serie de requi-
sitos como es es-
tar en posesión de
aulas propias,
acreditadas para
impartir los módulos formativos».

Formación continua 
La formación continua es un dere-
cho de los trabajadores y de las tra-
bajadoras. Se ofrece en dos 
vertientes: el denominado Plan In-
tersectorial y los planes sectoriales.

El primero tiene por objetivo au-
mentar los conocimientos y mejo-
rar competencias que faciliten la
adaptación a los cambios, la incor-
poración a nuevos sistemas produc-

tivos y el manejo de nuevas tecno-
logías.

En cuanto a los planes sectoria-
les, su diseño corresponde a las ne-
cesidades específicas del sector
productivo.

Ambos planes, sectorial e inter-
sectorial, compar-
ten un objetivo co-
mún: facilitar el
aprendizaje per-
manente a lo 
largo de la vida la-
boral como ele-
mento de cohe-
sión social y de
mejora de la cali-
dad del empleo.

Según Mario
Yusta, gerente de
Maforem, duran-
te el año 2010 se
impartirán un 
total de 1.207 
cursos intersecto-
riales que des-
arrollarán 295 es-

pecialidades. Participarán 17.204
alumnos y alumnas, de los cuales al
menos el 60,12 por ciento tienen
que ser mujeres, el 6,8 por ciento
inmigrantes. Del mismo modo, el
índice de  participación de mayores
de 45 años, debe superar el 10 por
ciento; y hasta el 40 por ciento de
desempleados. De esta forma se ga-
rantiza la presencia de los colecti-
vos prioritarios.

Además, los cursos pueden ser
presenciales, a distancia y telefor-
mación (on line).

A nivel profesional, Maforem
cuenta con la colaboración de enti-
dades de prestigio tanto en lo pro-
fesional, con consultoras especiali-
zadas, como en el mundo de la
educación, con universidades y
centros públicos.

La distribución de los cursos es de
ámbito geográfico por toda la Comu-
nidad de Madrid, «llega a barrios,
pueblos y comarcas», afirma Yusta.

Por otra parte, y con el objetivo
de detectar las distintas necesida-
des de mercado, la Secretaría de
Formación para el Empleo de
CCOO de Madrid trabaja con otras
secretarías del sindicato. Así, «con-
seguimos estar al día en lo más
puntero», afirma María José Mar-
tín del Cerro.

La oferta de estos cursos es muy
variada, pero destacan cursos como
Gestión Operativa de Tesorería,
Mantenimiento de instalaciones so-
lares térmicas, Montaje de compo-
nentes y periféricos informáticos,

Instalación y mantenimiento de sa-
nitarios, Apoyo a las gestiones coti-
dianas de personas dependientes,
por poner algunos ejemplos.

El otro gran apartado de la for-
mación son los cursos específicos,
lo que se llama la formación secto-
rial. Son especializados y sólo se
pueden dirigir a su sector. Pero
hay excepciones, con reincorpora-
ción de personas desempleadas o
reconversiones producidas en el
sector. Se gestionan en las propias
Federaciones Regionales de
CCOO. g
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Imprescindible en la búsqueda y mejora de empleo

5 Maria José Martín. 
Secretaria de Formación para

el Empleo CCOO- Madrid

Formación

Maforem está acreditado para ofre-
cer seis especialidades, agrupadas en
tres áreas:
41. Administración y Gestión
41.1. Actividad Administrativa en re-

lación con el cliente.
41.2. Gestión Integrada de Recursos

Humanos.
41.3. Gestión Contable y Gestión Ad-

ministrativa para Auditoría.
41.4. Asistencia a la Dirección.
42. Informática y Comunicación.
42.1. Operaciones auxiliares de

montaje y mantenimiento de siste-
mas microinformáticos.

43. Hostelería y Turismo.
43.1. Cocina.

La formación es una herramienta básica y decisiva para acceder a un puesto de trabajo. CCOO de Madrid se encarga de hacer llegar a los desempleados la formación
que necesitan para encontrar empleo. Ubicado en el edificio Abogados de Atocha, el sindicato dispone de un centro de formación con un variado programa de
formación en una doble dirección, por un lado, dirigida hacia los trabajadores preferentemente desempleados y, por otro, hacia los trabajadores  y trabajadoras pre-
ferentemente ocupados dentro de programas de formación continua.

Estos cursos proceden directamen-
te del Servicio Regional de Empleo
(SRE). Durante el año 2009 se ofre-
cieron 32 cursos, con una enorme
variedad de especialidades imparti-
das a lo largo de 10.250 horas, aun-
que la media de cada curso fue de
350 horas. Atendieron a más de 480
alumnos. En estos cursos destacan
sumilier, administrativo, aplicacio-
nes informáticas, secretariado, in-
glés, francés, diseño gráfico, indus-
trial, electricista, fontanero,
soldador, técnico en software ofi-
mático, informática, web, editor-
montador de imagen, formador
ocupacional, gestor y técnico de
formación, cocinero, cocina.

Para acceder a estos cursos es
necesario estar desempleado e ins-
crito como demandante de empleo.

Las solicitudes deben de hacer-
se a través de la web www.mafo-
rem.org o en la recepción de las
oficinas del centro donde se en-
cuentra Maforem «Abogados de
Atocha» (Sebastián Herrera, 14),
donde está puestas a disposición
de los solicitantes las herramientas
necesarias como ordenadores, in-
formación y ayuda para poder soli-
citar un curso.

Cuando un curso finaliza, el cen-
tro extiende un certificado en el
que consta el contenido del mismo
y el número de horas impartidas.
Ahora bien, si el curso corresponde
con algún módulo formativo de un
certificado de profesionalidad, es el
Servicio Regional de Empleo  quien
debe expedir el certificado en cues-
tión y le corresponde al alumno re-
gistrarlo en el Registro de Certifi-
cados de Profesionalidad, según lo
dispuesto en la Orden 3681/2008,
de 22 de diciembre, asegura José
Martín. En relación con este punto,
la responsable de Formación expli-
ca la ilusión y el esfuerzo volcado
por los agentes sociales para el re-
conocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por expe-
riencia laboral y que ha sido con-
templado el  25 de agosto de 2009,
en el RD 1224/2009, donde se otor-
ga el plazo de un año para que cada
comunidad autónoma lo desarrolle
y ponga en marcha. La Comunidad
de Madrid aún no ha desarrollado
ninguna medida y a falta de cuatro
meses para que cumpla el plazo,
«nos tememos que, una vez más,
esta región se quede a la cola de los
acontecimientos», afirma Martín.

MS � Para consultar cursos: www.maforem.org

Cursos para desempleados
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Javier Cantizani M.S.

Esta firma posibilitará retomar el acuerdo de mejora retributiva
de 2008, el cual fue suspendido hasta 2010 por la Comunidad de
Madrid por la actual crisis económica. Además, cumplirá la
sentencia del TSJ de Madrid, ratificada por el Tribuna Supre-
mo y derivada del conflicto colectivo planteado por CCOO, por
la que los docentes de la educación concertada percibirán una
media de 2.000 euros en concepto de cantidades adeudadas.

Con este acuerdo, las organizaciones firmantes instan a la
Consejería de Educación y a la Comunidad a resolver uno de
los muchos aspectos que sobre educación tiene pendientes.

De la misma forma, se reclama al Gobierno regional la predis-
posición necesaria para firmar un acuerdo que incluya los con-
tenidos de este importante pacto. La Comunidad de Madrid
tiene ahora la responsabilidad de llegar a una solución en un
conflicto que se arrastra desde hace más de dos años y que ha-
bía dejado a los docentes de la educación concertada en un si-
tuación de inferioridad frente al resto del profesorado de la Co-
munidad.

Esta firma viene a respaldar la propuesta de FREM-CCOO,
por la cual se defendió la igualdad de tratamiento a todos los
trabajadores del sector de la Enseñanza , como siempre ha ocu-
rrido hasta el momento actual. g

ENSEÑANZA

Ante la celebración de una nueva edición de la denominada «Prueba de Cono-
cimientos y Destrezas Imprescindibles en Sexto de Primaria», CCOO va a solicitar
la intervención del Defensor del Pueblo ante la intención del Gobierno que pre-
side Esperanza Aguirre de hacer públicas las calificaciones de los centros en
forma de «ranking».
J.C. / M.S.

El sindicato defiende que la publicación de dicho «ranking» es una falta
de respeto a la tarea llevada a cabo por los centros educativos, especial-
mente para los que trabajan con alumnado en situación de desventaja so-
cial. Publicar esta lista supone además una simplificación carente de rigor
científico al no haberse introducido ningún tipo de criterio para homoge-
neizar los resultados, como sí hacen pruebas, por ejemplo, de PISA o cual-
quier otra evaluación seria y rigurosa del sistema educativo.

La divulgación de este «ranking» por parte de la Comunidad de Madrid
refleja el desprecio del Gobierno regional tanto a las recomendaciones
del Consejo Escolar del Estado como a las del propio Defensor del Pue-
blo. Ambos han manifestado en numerosas ocasiones que los resultados
de esta prueba no pueden ser utilizados para publicar un 'ranking' de los
centros madrileños. g

Acuerdo en FYSE-ERCROS
M.S.

Los trabajadores de FYSE-ERCROS llegaron a un
acuerdo con la dirección de la empresa el pasado
29 de abril para prorrogar seis meses más el ERE
aprobado en julio de 2009 y que finalizaba el próximo
31 de julio, evitándose así el despido de 12 trabaja-
dores previsto para esta fecha.

A este compromiso, por el cual se amplia dicho
ERE hasta el 31 de enero de 2011, se llega después
de que se haya observado una importante mejoría
en el funcionamiento de la empresa por parte tanto
de los trabajadores como de los directivos de la mis-
ma, prolongándose así una situación que afecta a los
167 trabajadores que conforman la totalidad de la
plantilla de FYSE-ERCROS en Aranjuez. g

UNIÓN COMARCAL LAS VEGAS

¿Cuántos representantes corresponde elegir?
En función del número de trabajadores/as de cada unidad electoral se
determina el número de delegados/as de personal o miembros del co-
mité de empresa que corresponde elegir (arts. 62.1 y 66.1 ET).

Elecciones Sindicales

DELEGADOS/AS DE PERSONAL (ART. 62.1 ET)
Nº de trabajadores/as Nº de delegados/as

6 a 30 1
31 a 49 3
COMITÉS DE EMPRESA (ART. 66.1 ET)

Nº de trabajadores/as Nº de representantes
50 a 100 5
101 a 250 9
251 a 500 13
501 a 750 17
751 a 1.000 21
1.001 a 2.000 23
2.001 a 3.000 25
3.001 a 4.000 27
4.001 a 5.000 29
5.001 a 6.000 31
6.001 a 7.000 33
7.001 a 8.000 35
8.001 a 9.000 37
9.001 a 10.000 39

Contra la publicación del 
«ranking» de Primaria

Acuerdo en la enseñanza concertada
Patronales y sindicatos de la enseñanza concertada madrileña han llegado a un acuerdo sobre la futura propuesta que realizarán a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid en materia de retribuciones del profesorado de enseñanza privada concertada.
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El pasado 19 de mayo se llevaba a cabo
la firma del Pacto Local para el Desarrollo
Económico y el Empleo de Parla entre
CCOO; UGT; la Agrupación Comarcal de
Empresarios del Metal, en representación
de la patronal y el Ayuntamiento de este
municipio. En el acto, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, hizo un
llamamiento a «buscar puntos de encuen-
tro» entre todas las partes ante la crisis eco-
nómica «dura y sin precedentes» que
estamos viviendo.
Por su parte, la secretaria general de la

Unión Comarcal Sur de CCOO, Isabel Martí-
nez, felicitó a los signatarios y a los ciuda-
danos de Parla por este acuerdo, que
llega en un momento «especialmente im-
portante» y que debe ser la «primera pie-
dra» de un futuro trabajo cuyo objetivo
último deber ser la mejora de las condicio-
nes de vida de los ciudadanos de Parla.
Para ello ha señalado que se «vigilará» el
cumplimiento de este pacto. g

Persecución 
contra CCOO
La  destructiva trayectoria de Antena 3 en estos
últimos años, desde que, en 2003 tomó las rien-
das Planeta D´Agostini, es evidente: tres expe-
dientes de regulación de empleo (en Onda Cero,
Antena 3 Temática y Antena 3 TV), aniquilación
progresiva de las relaciones laborales y la nego-
ciación colectiva (tras más de tres años de reu-
niones, se firma el VII Convenio que es incumplido
repetidamente) y constantes e ilegales procesos
de externalización que han afectado a más de se-
tecientos trabajadores con contratos indefinidos
y que han provocado el adelgazamiento del tejido
productivo de la televisión, que va camino redu-
cirse al minimalismo de una antena atada a una
licencia de emisión.

En esta carrera hacia la nada, la dirección
de la empresa se ha llevado por delante a
prácticamente todo el comité de empresa,
mayoritariamente representado por Comisio-
nes Obreras. Las sentencias de los altos tri-
bunales no han hecho cejar en su empeño an-
tisindical a los secuaces de José Manuel Lara.

El balance es desolador: de una candidatu-
ra de CCOO con treinta y seis personas pre-
sentada en las elecciones de 2007, sólo que-
dan seis candidatos trabajando para Antena 3
TV, se ha inhabilitado a dos presidentes del
comité en dos meses y se ha barrido prácti-
camente a la representación sindical. 

Evidentemente se han abierto y se abrirán
todos los procesos judiciales necesarios para
subsanar esta tremenda injusticia que da cla-
ra medida del desprecio de Planeta por los
procesos democráticos y su aversión a una
presencia sindical a la que no le tiemble el
pulso a la hora de presentar toda la oposición
posible al menoscabo de los derechos de los
trabajadores. 

La impugnación por vía jurídica, sin lugar
a dudas, va construyendo una firme senda en
el camino de la reivindicación laboral no sólo
para quien demanda, sino para todo el que
venga detrás. g

La crisis económica está afectando de una manera muy particular a los medios de comunicación que, curiosamente, padecen la paradoja del oscurantismo. Las luchas,
reivindicaciones y persecuciones de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación son sistemáticamente silenciadas por las líneas editoriales en nuestro
país en lo que parece un extraño «pacto de caballeretes».

ANTENA 3 TELEVISIÓN

Los medios de comunicación en pie de guerra

PRISA

5 Los compañeros despedidos fueron readmitidos

6 SINDICATOS, EMPRESARIOS Y AYUNTAMIENTO DE PARLA FIRMAN EL 
PACTO LOCAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPLEO

COMARCA SUR

El futuro se negocia, no
se impone
La dirección de Prisa ha iniciado una re-
estructuración de sus empresas con el
fin de reducir al máximo los costes sa-
lariales. Para ello, intentan vender o
desmantelar aquellas partes de sus em-
presas por las que encuentren alguien
que les ofrezca algo por poco que sea,
sin sentarse a negociar el futuro de las
plantillas afectadas. La venta de Cuatro
y la externalización de los trabajadores
de informática a Indra son el inicio de
un proceso que, sin saber dónde termi-
nará, ya está afectando: debilita la capa-
cidad de negociación y es una espada
de Damocles que pende sobre todos. 

Por ello la plantilla de Prisa se viene
movilizando en el último mes porque
como asegura un comunicado del comi-
té de empresa, «no tenemos otra opción
que la de combatir el camino elegido
por el consejero delegado de Prisa,
Juan Luis Cebrián, máximo responsa-
ble de haber puesto en riesgo de des-
aparición lo construido entre todos». g

Tras largas jornadas de negociación, el
acuerdo alcanzado entre los representan-
tes de la plantilla y la dirección de la em-
presa contempla una rebaja de salarios del
15 por ciento para directivos, directores y
comerciales de plantilla, una disminución
del 20 por ciento en el gasto de colabora-
dores y la aplicación de un ERE de sus-
pensión temporal de empleo que afectará
a 612 trabajadores durante 62 días a lo lar-
go de 12 meses. Asimismo, el acuerdo re-
coge un plan de prejubilaciones para ma-
yores de 56 años con plenas garantías,
bajas incentivadas y la posibilidad de aco-
gerse a excedencias forzosas con conside-
ración de voluntarias, entre otros aspec-
tos. También se articulan mecanismos
para la recuperación económica de los
afectados, una vez la empresa entre en be-
neficios. 

El acuerdo llega tras un largo periodo
de mala gestión, puesto de manifiesto por
la sección sindical de CCOO en COPE
Madrid, que se vio seriamente castigada
por los anteriores gestores, al punto de

que fueron despedidos 3 compañeros de
esta sección sindical por causas objetivas.
La intervención de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de Madrid, y del se-
cretario general de las CCOO en Madrid,
viraron la situación al punto de que los 3
compañeros fueron readmitidos y se abrió
una mesa de negociación. 

La propiedad de COPE nombró enton-
ces un consejero delegado para asuntos
económicos que retiró la propuesta inicial
de la empresa, (que pasaba por una rebaja
de sueldos entre en 18 y el 26 por ciento y
la ampliación de la jornada laboral de 35 a
40 horas semanales o un el despido de
más de 200 trabajadores), y asumió las
propuestas de la sección sindical de
CCOO, ratificadas por la asamblea de tra-
bajadores de COPE Madrid, que tras ser
perfiladas por la Mesa Negociadora, han
dado como resultado el acuerdo final. g

La movilización da sus frutos
La mesa negociadora que desde el mes de enero se abrió en la COPE alcanzó el día 22 de abril
un acuerdo para aplicar medidas de ajuste. Se partía de una propuesta insultante que la media-
ción de CCOO ha convertido en el impacto mínimo necesario para reajustar las cuentas y afrontar
una situación coyuntural derivada de la crisis general, la bajada de audiencia y facturación publi-
citaria y la mala gestión.

RTVE

A.R. / M.S.

COPE

Huelga rotunda

Más del 80 por ciento de la plantilla de la agen-
cia EFE secundó la huelga de 48 horas contra
el recorte salarial medio del 4, 5 por ciento que
pretende aplicar el presidente de la empresa ba-
jo la amenaza de los despidos.

En Madrid, además, alrededor de 250 perso-
nas se concentraron ante la sede central de la
agencia EFE donde se desplegó una pancarta
con el lema: «¡Zapatero cumple tu promesa. Es-
tatuto para EFE ya! No al recorte salarial. No a
los despidos en EFE!» Representantes sindica-
les de RTVE y la COPE se solidarizaron con las
reivindicaciones de EFE y acudieron a la con-
centración.

El PSOE prometió en su campaña electoral
dotar a EFE de un Estatuto de Empresa Pública
que garantice su independencia y viabilidad, un
incumplimiento evidente. La unidad   g

AGENCIA EFE

La unidad necesaria

Tras el rotundo éxito de la huelga realizada en
RTVE el pasado 3 de marzo, que contó con un
apoyo del 86,91 por ciento, CCOO y UGT alcan-
zaron un preacuerdo, un documento de partida
que cumplía con los puntos básicos por los que
se realizó la huelga. Pero la multitud de sindica-
tos minoritarios se mostraron contrarios y el re-
feréndum soberano impidió que se aprobara el
documento por una mínima diferencia. Como
consecuencia, el 30 de abril se convocó otra huel-
ga con un seguimiento que no llegó al 50 por
ciento. Los sindicatos minoritarios son incapaces
de tomar decisiones que beneficien al conjunto
de la plantilla y, paralelamente han enfrentado a
la mitad de los trabajadores con la otra mitad. 

CCOO y UGT consideran que esta situación
no es buena para nadie y hacen una llamada a la
serenidad y a la unidad, única forma de evitar la
externalización de servicios esenciales para que
se garantice la existencia de la Corporación
RTVE. g
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Cerca de 3.000 trabajadoras
se concentraron el 6 de ma-
yo en la Puerta del Sol de
Madrid, para demandar
una salida a la situación de
estancamiento del convenio
colectivo del sector de Ayu-
da a Domicilio, que afecta a
10.000 trabajadores en la
Comunidad de Madrid, y
en contra de la desapari-
ción del empleo del sector
y la precarización del mis-
mo. La negociación comen-
zó a finales de febrero con
una propuesta empresarial
con subidas salariales por
debajo del IPC real y reduc-
ción de las plantillas. g

ACTIVIDADES DIVERSAS

El sector de Ayuda a Domicilio sale a la calle en defensa de su convenio

FITEQA

Huelga indefinida en OCV 
La empresa multinacional OCV, dedicada a la fabricación de fibra
de vidrio, ha anunciado el despido de 150 trabajadores de una
plantilla actual de 244. Estos despidos se realizarán en 2 tramos,
en el primero despedirán a 90 trabajadores y los 60 restantes se
realizaran en un plazo que aún no está definido.

Tras un primer expediente de regulación de empleo, la empre-
sa se comprometió a la construcción de un nuevo horno que ga-
rantizara la producción y así el mantenimiento de los puestos de
trabajo. No sólo no se ha cumplido este compromiso sino que
además la empresa ha realizado un segundo expediente de re-
gulación y posteriormente éste se ha extendido a un expediente
de suspensión temporal de empleo. A pesar de las múltiples pre-
siones recibidas por parte de Fiteqa Madrid y la Unión de Ma-
drid a través del Corredor del Henares, el Gobierno y la Direc-
ción General de Trabajo la empresa se ha negado a la
construcción de un nuevo horno.

Por ello se ha planteado una convocatoria de huelga indefinida
para tratar de frenar dichas medidas, para posteriormente crear
una mesa de negociación entre los sindicatos y la empresa para
intentar encontrar una solución a este conflicto. g

Movilizaciones en RIALS, S.A.
Después de una suspensión de empleo temporal que afectó a
más de dos tercios de la plantilla y posteriores decisiones por
parte de la empresa de carácter indeciso: primero una prorro-
ga del expediente de regulación; después un proceso concur-
sal; a continuación un expediente de extinción de empleo..., y
finalmente, la empresa Rials dedicada a la transformación del
caucho, ha decidido llevar a cabo negociaciones de despido de
manera individual. Ante esta situación de extinciones mostrada
y ruptura de las negociaciones, los sindicatos CCOO y UGT
convocaron dos movilizaciones los días 12 y 18 de mayo para
denunciar la mala gestión de la empresa. Estas movilizaciones
continuarán hasta que la empresa no permita la participación
de éstos en la negociación de extinción colectiva que pretende
hacer en cubierto. g

Continúan las concentraciones
en El Corte Inglés
Sigue el conflicto con El Corte Inglés debido a la retirada del
comedor a los trabajadores de firmas que prestan sus servicios
en los centros de Preciados y Callao. Fiteqa Madrid ha esta-
blecido un calendario de movilizaciones en el centro de la calle
Preciados.  g

Concurso de acreedores 
en Govesan
Después de llevar a cabo dos expedientes de regulación, la em-
presa Govesan se ha declarado en suspensión de pagos y se ha
presentado a concurso de acreedores voluntario, abocando así a
un posible cierre de la empresa.

Desde Fiteqa Madrid se apuesta por una negociación que con-
lleve la continuidad de la empresa y la conservación de los pues-
tos de trabajo, y la salida del concurso de acreedores.

Siguen las negociaciones en el convenio de Perfumería y Afi-
nes.

Después de tres meses de negociación del Convenio Estatal
de Perfumería y Afines, nos encontramos en una situación de es-
tancamiento total debido básicamente a la pretensión de la pa-
tronal de eliminar la cláusula de revisión salarial. Por parte de
Fiteqa se entiende que ésta es una cuestión irrenunciable, ya que
es la única manera de garantizar que se cumpla lo pactado. Ade-
más se pretende que, en un momento en que los incrementos
salariales están bastante acotados, las pretensiones sindicales va-
yan encaminadas hacia mejoras de tipo social, de las cuales la pa-
tronal STANPA no ha querido hablar desde el principio.

No se entiende la postura que está manteniendo la patronal
cuando se trata de un sector, que si bien no está atravesando sus
mejores momentos, debido a la caída de ventas, está lejos de la
crisis que está afectando a otros sectores. g

Madrid Sindical

CCOO considera dicho convenio regresivo pues denigra
las condiciones de trabajo en cuanto al salario, la jornada,
la incapacidad temporal, que viene a sumarse a los atenta-
dos contra la libertad sindical en las empresas del sector.
«En pleno siglo XXI, todavía existen lugares de trabajo a
los que no ha llegado la normalidad democrática», de-
nunció la secretaria general del Sindicato de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego de CCOO de Madrid, Palo-

ma Vega, en alusión a compañías como  El Corte Inglés,
Carrefour, Alcampo, Makro, Leroy Merlín, FNAC, Media
Markt o Ikea. 

CCOO anuncia que seguirá reivindicando el derecho
al descanso semanal y a horarios compatibles con la vida
familiar y personal, unos salarios dignos y empleo esta-
ble y con derechos. Para ello se han convocado nuevas
concentraciones los días 9 de junio, 7 de julio y 9 de sep-
tiembre, que culminarán con una movilización general,
el 6 de octubre, en Madrid. g

COMERCIO, HOSTELERIA, TURISMO Y JUEGO

Arranca la campaña contra el regresivo convenio de Grandes Almacenes

M.S.

El fiscal, que pedía para ellos 20 meses de prisión y multa
de 900 euros, finalmente retiró los cargos a dos de los siete
sindicalistas imputados, cuyo único «delito» fue el de defen-
der a una trabajadora de origen rumano que se quejó del
trato vejatorio y humillante que el responsable de esta em-
presa infringía de forma reiterada a sus empleadas. Como
consecuencia de esta denuncia ante el empresario la traba-

jadora en cuestión fue agredida por el titular de Contabili-
dad Bemorasa, agresión que fue denunciada en comisaría
aportando el correspondiente parte de lesiones. 

CCOO insiste una vez más en lo desproporcionado y fue-
ra de lugar de la petición de la Fiscalía, recordando que en
la citada concentración no se produjo ningún altercado dig-
no de mención. 

Está previsto que la sentencia se conozca en los próximos
días. g

SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Visto para sentencia el juicio contra los sindicalistas de Comfia

Andrea Álvarez / M.S.

Una de las claves de esta jornada fue la financiariza-
ción, es decir el proceso por el cual la lógica de los mer-
cados financieros impregna toda la estructura económi-
ca y productiva. Esta financiarización se ha construido
a través por ejemplo de la entrada de grupo inversores
en el accionariado de las empresas. 

El resultado es que las empresas productivas asuman
los objetivos de las empresas financieras, lo que lógica-
mente tiene sus efectos por ejemplo en el reparto del los
beneficios empresariales. De hecho, entre 1994 y 2008
se aprecia claramente cómo los salarios, pensiones y

prestaciones por desempleo se han mantenido práctica-
mente estables y siempre por debajo del PIB, mientras
que los activos financieros y los inmuebles han experi-
mentado un espectacular subida. 

Este contexto podría haber sido la oportunidad para
poner sobre la mesa las inconsistencias de este sistema.
Sin embargo, los que han generado la crisis han sido sal-
vados y además recompensados con dinero público.

Por eso se incidió en la importancia de cambiar el eje
del debate y lanzar propuestas para analizar cuál es el
papel del Estado y de los grupos de presión, de los me-
canismos de los que se disponen para asegurar la distri-
bución de la riqueza. g

INDUSTRIA

CCOO abre una reflexión sobre la situación del 
sector industrial 

Isabel Tomás

Con concentraciones ante la sede de la patronal ANGED dio comienzo el 12 de mayo la campaña sindical de ámbito estatal con-
vocada frente a las agresiones que el convenio de grandes almacenes, firmado por los sindicatos de empresa Fetico y Fasga, su-
pone para los 300.000 trabajadores del sector, 54.000 en la Comunidad de Madrid. En la de Madrid participaron unos 400 de-
legados, que corearon lemas como «basta ya de tanto abuso» y entregaron un manifiesto en la sede de la patronal.

Finalmente, el 5 de mayo, fueron juzgados los sindicalistas de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO
de Madrid imputados por concentrarse y repartir un comunicado en la empresa Contabilidad Bemorasa en el año 2006.

«Esto no es una crisis, es una pugna entre modelos ideológicos». Ésta es una de las conclusiones del secretario general de la
Federación de Industria de Madrid, Agustín Martín, en la jornada «La industria en la Comunidad de Madrid», organizada recien-
temente por la Federación.
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Mariano Asenjo

«Yo pensaba probar con las oposi-
ciones de correos, pero una amiga
vio en un anuncio de un periódico
que preparaban estas oposiciones,
así que hubo una pequeña varia-
ción de planes…», explica Ch… a
Madrid Sindical. 

«Mi primer destino -nos hace un
poco de historia Ch…- fue en el
Centro Penitenciario de Castellón.
Recuerdo que me impactó bastan-
te la gran mezcla de internas que
allí convivían. Las había con pro-
blemas de drogas, con problemas
mentales, había también pertene-
cientes a colectivos terroristas
(ETA y Grapo). En fin era una
amalgama muy heterogénea, so-
bre todo a ojos vista de una recién
llegada como yo». 

El régimen de trabajo de Ch…,
según nos explica, «incluye dos 
días de mañana y tarde, desde las
ocho de la mañana a las 22 horas.
Después libro 4 días seguidos. Así
voy completando mis ciclos.» En
cuanto a las funciones que dan

sentido a su puesto de trabajo,
«son las de atender a todos los vi-
sitantes que llegan a Soto del Real.
Normalmente llegan pidiendo todo
tipo de información sobre familia-
res o amigos que están ingresa-
dos. 

Asimismo, atendemos las solici-
tudes de los internos para todo ti-
po de comunicaciones vis a vis ín-
timos, familiares
y de convivencia,
(estos últimos
para los internos
que tiene hijos
menores de 10
años). También
está entre nuestras
funciones, encargarmos de dar ci-
ta para las comunicaciones ordina-
rias (a través de cristales) que so-
licitan, lo mismo amigos que
familiares. Al margen de la aten-
ción directa a los ingresados, aten-
demos a los Abogados que vienen
a comunicar con sus clientes, a los
agentes judiciales, notarios, emba-
jadas y asesoría jurídica que, debi-
do a sus necesarias funciones, acu-

den al centro. Finalmente, nos ocu-
pamos de la recepción y cacheo de
los paquetes de ropa y libros que
los familiares, amigos o abogados
de los ingresados introducen en el
centro».

«Me afilié a Comisiones Obreras
-nos explica Ch…- porque es el sin-
dicato con el cual más identificada
estoy, por mi ideología y por mi

forma de pensar.
Además, pienso
que es el que puede
defender mejor los
intereses del colec-
tivo de trabajadores
al que pertenezco.

Con exactitud no re-
cuerdo el momento de mi ingreso
en CCOO, pero al menos desde
1992, no son pocos años». 

«Constituir el Comité no fue fácil
-rememora Ch…-, pero ahora es
cuando estamos viendo resulta-
dos, sobre todo en lo concerniente
a la ejecución de obras y, las tan
necesarias medidas de protección
para los trabajadores.»

Hay un aspecto de vuestro traba-

jo que me llama la atención espe-
cialmente, -le traslado mi curiosi-
dad a Ch…,- es el referido a la re-
lación con los ingresados, ¿se
puede llegar a tener amistad con
un interno o interna? «Sí, por su-
puesto -responde de forma con-

tundente Ch…-, y ello está dentro
de la lógica de las relaciones hu-
manas. Pasamos mucho tiempo
juntos y, en algunos casos, pues
llegas a coger cariño a la gente. La
cuestión en este aspecto es saber
diferenciar muy bien el papel que
jugamos cada uno, el lugar que
ocupamos uno y otro, para no so-
brepasar ciertos límites.

Otro aspecto del trabajo de
Ch…, por el que me intereso es su
conciliación laboral y familiar, así
como la percepción que sus hijos
tienen de su trabajo «Aun son muy
pequeños -explica nuestra compa-
ñera-, y no son conscientes de lo
que conllevan mis tareas labora-
les. Cuando vayan creciendo, ima-
gino, irán asumiendo como algo
normal lo que, por otra parte no
deja de ser un trabajo como otro
cualquiera, con su especificidades,
pero en el mismo caso estaría si
trabajase en un hospital o en una
funeraria».

¿Hay algún ingresado o ingresa-
da que hayas conocido, y que hu-
biese preferido permanecer en la
cárcel antes que salir en libertad
y reiniciar su vida? «No- responde
Ch…-, aunque es cierto que algu-
nos se encuentran más seguros y
mejor atendidos en prisión, pues-
to que tienen atención médica
permanente, y comida. Es el caso
de las personas drogadictas que
ingresan con síndrome de absti-
nencia. Es muy evidente cómo al
transcurrir el tiempo mejoran de
una forma espectacular, y eso se-
ría mucho más difícil fuera de la
cárcel. La vida, nuestra sociedad,
tiene estas cosas…» g

«Hechos puntuales»
Recientemente, y ante unos muy sonados casos destapados en el Cen-
tro Penitenciario de mujeres de Madrid, el sindicato CCOO manifestó
que no quiere que se juzgue con el mismo rasero a lo más de 20.000
trabajadores «por unos posibles hechos puntuales de dos personas
que han sido denunciadas por los propios medios de control de la Ins-
titución».

Unos hechos que el sindicato ha calificado de «totalmente delez-
nables» pero que aclara que «solo reflejan la actuación particular de
dos individuos concretos y no de todo un colectivo». 

En este respecto, ha recordado que los funcionarios que trabajan
en estas instituciones penitenciarias desarrollan un servicio público,
en unas situaciones «de riesgo y peligro a diario, sobre su propia in-
tegridad física». 

Por ello, ha considerado que la «difamación, a través de opiniones
personales, de las actuaciones de un colectivo que engloba a 20.000
profesionales, en el cumplimiento de un servicio público, no puede
basarse en acusaciones generalizadas y sin base real». g

Nuestra compañera en el
«A pie de tajo» de este nú-
mero de Madrid Sindical, res-
ponde a las iniciales Ch.M.G,
tiene 44 años, vive en pareja
y tiene dos hijos. Es ayu-
dante de Instituciones Peni-
tenciarias, un trabajo que
lleva desempeñando desde
hace más de veinte años. En
realidad, y cómo tantas veces
sucede en la vida, llegó a ese
trabajo por casualidad. 

Funcionarias de prisiones

«No deja de ser un
trabajo como otro
cualquiera, con su
especificidades»
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Victoria sindical en la Prensa 
No Diaria

Jaime Salcedo/M.S.

El motivo de este conflicto era el in-
cumplimiento de la revisión salarial
prevista en el convenio colectivo
estatal del sector, que afecta a
unas 4.000 personas. De esta for-
ma, la Asociación de Revistas de
Información (ARI) y la Asociación
Española de Editoriales de Publi-
caciones Periódicas (AEEPP) de-
berán mantener las tablas salaria-
les de 2009 y aumentarlas un 1
por ciento en 2010, como se reco-
noce en el convenio colectivo na-
cional de Prensa no Diaria para
los años 2008-2010, suscrito el 27
de noviembre de 2008 y publicado
en el Boletín Oficial del Estado el
24 de febrero de 2009. 

El litigio se produjo en la prime-
ra reunión de la comisión paritaria
del convenio colectivo de Prensa
No Diaria celebrada el 28 de ene-
ro de 2010. En la misma, las orga-
nizaciones patronales propusie-
ron una subida salarial del 0,8 por
ciento para 2010 pero sobre las ta-
blas de 2008, con lo que resultaba
una congelación en toda regla, en
vez del 1 por ciento contemplado
en la previsión del IPC realizada
por el Gobierno sobre las tablas
de 2009. A esta propuesta los sin-
dicatos respondieron que el incre-
mento debía realizarse sobre las
tablas salariales del año 2009,
aprobadas por la comisión delibe-
rante del convenio colectivo y pu-
blicadas en el BOE el 28 de febre-
ro de 2009. 

Las asociaciones empresariales
demandadas pretendían aplicar el
incremento sobre las tablas sala-
riales deflactadas, es decir sobre
las de 2008 incrementadas en el
IPC real de 2009, que fue inferior
a las estimaciones oficiales. De es-
ta forma se incumplía el artículo
41 del convenio, que deja claro
que las tablas sólo se revisarán si

el IPC real es superior al previsto.
El conflicto colectivo que pre-

sentaron la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía de CCOO y la
FES de UGT, que ostentan la re-
presentación mayoritaria en el
sector de Prensa No Diaria, fue lle-
vado al Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje, que tampoco
consiguió que hubiera avenencia
entre las partes, con lo que el asun-
to quedó pendiente de juicio. Tras
la vista, la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional fallaba el 21 de
abril estimando la demanda de

CCOO y UGT y declarando la obli-
gación de la ARI y la AEEPP de in-
crementar el 1 por ciento las tablas
salariales del convenio colectivo de
Prensa No Diaria, debiendo reali-
zarse dicho incremento sobre las ta-
blas del año 2009. 

La sentencia ha sido vista «con
satisfacción» por el sector de Me-
dios de Comunicación de CCOO,
que ha visto además cómo el 13
de mayo se firmaban las nuevas
tablas salariales con el incremen-
to que demandaban los represen-
tantes de los trabajadores. g

4Requisitos para establecerse una relación de trabajador
autónomo dependiente económicamente (TRADE). Sólo es-
tamos ante una relación de TRADE cuando, además de cum-
plirse los requisitos exigidos (vínculo, autonomía y dependencia
económica), se haya formalizado por escrito un contrato en que ex-
presamente así se haga constar. Frente a la regla general de libertad
de forma en el contrato, el Estatuto del Trabajo Autónomo exige
que el contrato que vincula al TRADE con la entidad empleadora se
perfeccione por escrito. Y ello porque, de no hacerse así, la empresa
desconocería el volumen de ingresos que percibe de él el TRADE
sobre el total de la actividad. Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Sevilla de 13 de octubre de 2009.
4La imprudencia del trabajador no exime de responsabili-
dad a la empresa en el recargo de prestaciones por falta de
medidas de seguridad. Se condena a la empresa demandada
al abono de un recargo del 30 por ciento en las prestaciones
de la Seguridad Social. El trabajador sufrió un accidente la-
boral a consecuencia del cual falleció. La sentencia recurrida
consideró que la conducta del trabajador había sido impru-
dente. Sin embargo, el Supremo considera que tal conducta no
rompe la relación de causalidad, ya que ha quedado demostrado
que hubo omisión de medidas de seguridad por parte de la em-
presa. La concurrencia de culpas del trabajador y la empresa deter-
mina una ponderación a efectos de fijar la indemnización. En el
presente caso, no es posible realizar tal ponderación ya que el por-
centaje del recargo se ha impuesto en su grado mínimo. Sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010.
4Reconocimiento de la antigüedad en caso de subrogación.
En caso de subrogación el trabajador tiene derecho a que se re-
conozca su antigüedad desde el primer contrato temporal en la em-
presa. Una trabajadora indefinida de una empresa contratista en un
aeropuerto reclama que se le reconozca la antigüedad en la em-
presa desde el primer contrato temporal suscrito con la anterior
contratista alegando que debía haber sido subrogada en su mo-
mento ya que reunía los requisitos exigidos para ello en el convenio.
El Tribunal Supremo estima su pretensión porque la acción de la
trabajadora no ha prescrito porque está ejercitando una acción de-
clarativa que afecta a un contrato en vigor con efectos de futuro; y
porque la subrogación alcanza a la antigüedad real y no sólo a la re-
conocida. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2010.
4La designación de un administrador en la cuenta de co-
rreo electrónico de un sindicato no vulnera el derecho al se-
creto de las comunicaciones. La Audiencia Nacional desestimó
el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato en el que se recla-
maba el derecho de las secciones sindicales a la utilización de su
correo electrónico sin más exigencia que la de nombrar un admi-
nistrador a meros efectos de gestión informática. El conflicto se ori-
ginó porque el sistema informático de la empresa genera cuentas
de correo que se crean en Londres y exigen la identificación de una
persona cuya responsabilidad es administrar la lista de destinata-
rios, mantenerla y actualizarla. El Supremo desestima el recurso y
argumenta que la identificación individual de un propietario como
responsable de la cuenta genérica de la sección sindical no consti-
tuye una vulneración del derecho constitucional al secreto de las
comunicaciones, pues con esta designación no se revela ningún se-
creto. En definitiva, el nombramiento de un administrador no altera
el anonimato de los interlocutores de la cuenta de correo, que son
desconocidos para la empresa, así como la información que la sec-
ción sindical remite por medios informáticos a los trabajadores. Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2010. g

5 La sentencia ha sido valorada «con satisfacción» por el sector de Me-
dios de Comunicación de CCOO, que ha visto además cómo el 13 de mayo
se firmaban las nuevas tablas salariales.

Sentencias de interés

En unos tiempos en los que casi todo son malas noticias para los trabajadores de los medios de
comunicación, los de Prensa No Diaria han tenido por lo menos la satisfacción de que la Audien-
cia Nacional haya dado la razón a CCOO y UGT en el conflicto colectivo presentado contra las
patronales de este sector. 
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Nací en Almería en 1936, aunque si se nace cuando se empieza a vivir, yo nací muy
tarde, a los veintitantos años, en Lille (Francia) donde fui durante varios años as-
sistant de español en el Lycée Faidherbe. Cuando volví a Madrid debió ser en el
67 y trabajé en el Centro de Documentación del Instituto de la Juventud (luego he
pasado por varios ministerios). Pude terminar Magisterio y más tarde hice la li-
cenciatura en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.  El
inicio de mis inquietudes literarias fue, siendo muy joven, en Almería, con los In-
dalianos. Entre los premios que he obtenido destacan: Poesía Popular en la II Feria
de la Poesía de Madrid; José Luis Gallego; Los Lunes de Nueva Gente; Marina Ro-
mero y Ciudad de Purchena. He publicado los títulos: Nunca llega el olvido; Lengua
para hablar solo; Oscuros son los signos: Menos nuestro dolor; Porque soy Teseo;
Máquina, el hombre mismo; Telémaco, el sur de otra vida, y Doble vida. 

Soy cofundadora de los Grupos Literarios Espartaria y Jitanjáfora, coordinadora de ta-
lleres de poesía en diferentes centros de la Región de Murcia. Colaboro en prensa,
radio y en varias antologías de ámbito regional y nacional. He publicado los siguientes
libros: Acordes en Soledad, Murcia. 1997; Síntomas de Olvido, Madrid. 2000; Espejos
para huir hacia otra orilla, Toledo. 2004; Coma Idílico Ed. Hiperión; Por si los pájaros
Ed. Visor. Entre otros, he recibido los siguientes premios y menciones: en 2000, 1º ac-
césit del Premio Nacional de poesía «Ciudad de Jumilla», Murcia; en 2003 el XXVIII Premio Nacional de poesía Rodrigo de
Cota «Ciudad de Toledo»; en 2005, Finalista en el V Premio Nacional de poesía «Dionisia García», Murcia; en 2008 el Premio
Internacional de Poesía Miguel Hernández. Comunidad Valenciana 2008; el Premio de Poesía en Lengua Castellana Viaje
del Parnaso;  y el Premio de Poesía Villa de Salobre; por último, en 2009, el XXV Premio Internacional Poesía de Humor
«Jara Carrillo».

SIETE POEMAS 
TERMINALES
AMENAZAS
O la próxima vez que sea leopardo,
no voy a perdonarte:
te hundiré mis colmillos en la nuca,
me beberé tu sangre tan despacio
como si te besara.

O la próxima vez que sea un buitre,
no he de perder el tiempo
volando alrededor de  tu cabeza
para alcanzar la boca.
Me posaré en tus hombros
tan certero y tan ávido que te desga

rre el pecho,
te encuentre el corazón.

O la próxima vez que sea serpiente,
treparé por tus piernas, por tus mus                    

los,
sin descansar en pubis ni cintura
hasta que apague tu respiración
con un abrazo,

O la próxima vez que sea un hombre,
¿qué haré contigo si
alguna vez yo vuelvo a ser un hombre?

LIBERTO
Encadenado estuve, encadenado
pasé de un dueño a otro, piel desnuda
donde a hierro candente me marcaron
sus nombre.

Sólo el tiempo logró manumitirme.

CUERPO CELESTE
Noche oscura del alma

San Juan de la Cruz

Para que yo me fura acostumbrando,
se extinguió mucho a poco, poco a
nada.

Inútil agonía:
noche oscura de aquel cuerpo celeste.

    EL PANTANO
Deja de sollozar y lamentarte:
nadie escucha tu voz desesperada.
Serás más mío cuanto más te agites,
intentando escapar. Igual que tú

se resistieron otros y penetré sus bocas.
En el oscuro fondo de mi vientre,
allí donde jamás llega la luz,
guardo todos sus gritos.

Entrégate
a mis brazos de lodo,
a mi lengua de cieno.

SI LE HUBIESES PRESTADO
Si le hubieses prestado
a la muerte tu boca
y yo no lo supiera,

quién me protegería
de la fugaz ponzoña de los besos.

Y si ella, amablemente,
te cediera sus manos,
quién vendría a salvarme
de la atroz lentitud de una caricia.

VENGANZA
Si tus ojos me vengan de la vida,
tu boca de la muerte,
y tu voz del silencio de los dioses,
¿quién me venga de ti?

POR EL AMOR QUE NO HICE
Jamás me entregues
a la voracidad de la tierra, a su des            

gana.

Cuando llegue el momento, sea tu
hijo, no tú,

como a orillas del Ganges, el que
prenda la pira

para que arda mi boca por todas las
mentiras
que dije;

mis manos,
por todo aquello que nunca supieron      

dar;

mi pecho,
por tantas veces como fui cobarde;

mi vientre,
por todo cuanto
comí sin acordarme del hambre de los  

otros;

mis pies,
por todas las semillas que pisaron;

para que arda mi sexo
por el amor que no hice.

Nací en Madrid el 30 de junio de 1967.
Mi interés por la poesía comienza pron-
to, cuando hago las primeras lecturas en
el colegio, después se intensificó en los
años que cursé estudios de Filosofía y
Ciencias de la Educación en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, en los
cuales obtuve el título de licenciatura.
He desempeñado diversos trabajos no

relacionados con la creación artística,
pero siempre he seguido interesándo-
me por la poesía y la posibilidad de cre-
ar formas nuevas de expresión a través
del lenguaje.

No tengo ninguna obra publicada, ni
me he presentado a ningún premio an-
terior a este. Mi motivación para escribir
procede, fundamentalmente, de lecturas

de grandes
autores como San
Juan de la Cruz,

Antonio Machado,
Gracilaso de la Vega, Góngora, Jorge
Guillén o Matsuo Basho entre otros mu-
chos, en los que he hallado muchas sa-
tisfacciones como lectora y grandes en-
señanzas. 

Premiados en el 
XII Certamen de poesía

«Andrés García Madrid» 
ATENEO CULTURAL 

1º DE MAYO DE 2010

EQUIPAJE DE INVIERNO

Cuando la muerte quiera
una verdad quitar de entre mis manos

las hallará vacías.

LUIS CERNUDA

INTEMPERIE
Lentamente tus labios
se me han hecho ceniza.
La noche, fatigada,
dormita en nuestra alcoba,
poblando de ruina nuestros sueños.

Mañana no sabré si es este otoño
-invertebrado y gris-
o tú,
quien ha dejado
la casa tan vacía.

EQUIPAJE DE INVIERNO
En riguroso orden:
la camisa celeste,
las palabras de amor que no dijimos nunca,
la chaqueta de pana,
tus ojos alumbrándome este frío
y la duda incesante de por qué y hasta cuándo
es capaz de durar esta agonía.
A lo lejos, el miedo,
ya empezó a abrir las puertas
de otra noche sin ti.

-Tengo que vaciar el cenicero-
En la radio, insensible,
continúa sonando la voz de Norah Jones.

PAPELERA DE RECICLAJE
Olvidados allí,
confundidos acaso con la amable ruina,
quedarán nuestros sueños
como viejas postales
de un amor que no supo
calcular de antemano la catástrofe.
fatigados y hostiles
-nuestros rostros-,
seguirán esperando
el urgente milagro de la nieve,
con el technicolor, imprescindible
para la pesadilla

y el recuerdo.

CROMOMANÍA
Archivo los recuerdos
como si fueran náufragos
de un tiempo dilatado y desoído:
la primera mirada,
sus promesas de nieve
y unas manos huidizas
que escapaban de mí y del retrato.
En mi mente se funden todos los espejismos de 

la noche,
mientras contemplo
paisajes como sombras,
desolados paisajes
de lo que alguna vez
tuvo el color exacto de la vida. 

CON UNA LÍNEA DE HUMO
  
«Todavía no escribes porque sí.
No has conseguido aún
que algunos versos
resulten necesarios
a los dioses…»

JOSé CORREDOR-MATHEOS
«Y tu poema empieza»

«Amé todas las pérdidas.
Aún retumba el ruiseñor en el
jardín invisible».

ANTONIO GAMONEDA
«libro del frío. Geórgicas».

CON UNA LINEA DE HUMO
Con una línea de humo 
esbozo la planicie,
la mirada del águila

pone el fondo del arroyo.
Un hilo gris
se me ha enredado
y no atino a dar forma
al horizonte,

Tras estaciones veloces
nieva sobre el anhelo…,
y los párpados bajo los copos.
Simulacro de paz.
Gris y blanco,
se han detenido
en la niebla a pensar
ave y árbol su canto.

Sobre el papel
el tronco del árbol
ha sido visto.
El aire lo llevó
a pulso hasta mis ojos.

El viento ha perseguido

una línea sobre el papel,
un hilo gris, un rastro
de luz ficticia
evaporada ante mis ojos
que no la asen.

Trazos a lápiz sobre papel,
mirlos silenciosos en la niebla.

La niebla lleva a pulso
el paisaje sobre mi corazón.

Estas letras 
desunidas flotan
en la corriente del día,
hilo de araña
dejado y volátil,
esbozo sin concretar
bordeando el mundo.

Por hábito de mirar escribo
lo que mis ojos saben
de los dioses buenos de la luz 

4Nota Bio-bibliográfica: 2º premio. Katy Parra Carrillo 

4Nota Bio-bibliográfica: 
1er premio Aureliano Cañadas Fernández

4Nota Bio-bibliográfica: 
3er premio. Esther Alonso Romera
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IX Muestra de Música Coral Popular 2010

Libro
La trastienda de la crisis.
Juan Francisco 
Martín Seco

Lo que el poder económico
quiere ocultar es el subtí-
tulo elegido por el econo-
mista Juan Francisco
Martín Seco para su libro
La Trastienda de la crisis
(Península), en el que
hace una férrea defensa
de lo público frente a las

políticas neoliberales que se están
imponiendo al rebufo de la crisis.

Más allá de las hipote-
cas subprime esta-
dounidenses, Seco
plantea que la expli-
cación a la crisis hay
que buscarla en la
«paradoja de la liber-
tad», pues ésta, llevada
al límite, «se autode-
struye y deviene en
caos». g

Disco
SonDeSeu. 
Barlovento. Do Fol

José Antonio Picas

Barlovento es el tercer trabajo
discográfico de SonDeSeu, orquesta
gallega de música folk contem-
poránea integrada por profesores y
alumnos de la Escuela Municipal de
Música Folk y Tradicional de Vigo, de
donde surgió en 2001 de la mano de
Rodrigo Romaní, fundador y ex com-
ponente del mítico grupo Milladoiro.
En la actualidad SonDeSeu está for-
mada por más de 40 intérpretes, or-
ganizados alrededor de secciones de
instrumentos, como zanfoñas, arpas,
gaitas, requintas, violines, percu-
sionistas y canto, a los que se han
sumado Rosa Cedrón, Rodrigo Ro-
maní, Xaquín Xesteira, Javier Feijoo

y Xosé Liz, para la grabación de este
disco. Compuesto por 11 temas,
todos ellos basados en melodías de
tradición oral gallega con arreglos
orquestales contemporáneos,
Barlovento, como también lo son los
anteriores Mar de Vigo y Trastempo,
es un disco indispensable para los
aficionados a la música tradicional.
Indicado también para quien quiera
descubrir que tradición no es sinón-
imo de anticuado, y que calidad y di-
versión no están reñidas. Para
disfrutar y desterrar prejuicios.  g
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Según el Servicio Geológico de
Estados Unidos, la frecuencia
de los grandes terremotos se ha
mantenido constante a lo largo
del último siglo, e incluso pare-
ce que ha empezado a dismi-
nuir en los últimos años. Según
los registros, todos los años se
producen de media unos 16 te-
rremotos de magnitud 7 o supe-
rior, de los que uno supera la
magnitud 8. Aunque los valores
varían bastante de año a año: en
1986 y 1989 sólo hubo 6, mien-
tras que en 1943 hubo 32. El nú-
mero de terremotos en lo que
llevamos de 2010 es compatible
con esos valores. ¿Por qué en-
tonces tenemos esa percepción
de que cada vez hay más terre-
motos destructivos?

En primer lugar, en los últi-
mos años, la red mundial de sis-
mógrafos ha crecido enorme-
mente, lo que ha permitido
aumentar el número de terre-
motos localizados. Desde 1931,
el número de estaciones sismo-
lógicas repartidas por el mundo
ha pasado de 350 a más de
4.000. Muchos terremotos que
antes pasaban desapercibidos,
sobre todo en el fondo marino,
donde no producen daños ni
víctimas directas pero pueden
provocar tsunamis, quedan aho-
ra registrados.

Por otra parte, la población
en las zonas de riesgo sísmico
ha aumentado. En países como
Japón, las nuevas edificaciones
construidas para absorber el
incremento de población están
mejor protegidas contra los te-
rremotos, pero en muchos
otros países, sobre todo del
Tercer Mundo, no es ése el ca-
so. Ahora, los mismos terre-
motos de antaño producen mu-
chas más víctimas. También se
han incrementado los daños
materiales: las zonas urbanas y
las redes de infraestructuras

(carreteras, vías férreas, pre-
sas, etcétera) son cada vez
más densas y extensas por to-
do el mundo.

Además, las comunicaciones
son hoy prácticamente instantá-
neas (internet, satélites…), lo
que permite hacer llegar la in-
formación muy rápidamente a
un público más interesado por
los desastres naturales en todo
el mundo. Hace unas décadas,
la noticia de la muerte de un
centenar de personas en un te-
rremoto en algún país remoto
tardaba días o semanas en lle-
gar al resto del mundo, cuando
la inmediatez de la noticia se ha-
bía perdido. Hoy, la información
llega instantáneamente a los
medios de comunicación de to-
do el mundo.

Por último, los seres huma-
nos tendemos a recordar la
agrupación de fenómenos co-
mo los terremotos con más fa-
cilidad que su ausencia. Según
diversos modelos estadísticos,
confirmados por los datos expe-
rimentales, los terremotos tien-
den a agruparse en el tiempo,
aunque ocurran en lugares muy
alejados unos de otros y no ten-
gan ninguna relación causal en-
tre ellos (sólo existe relación
causal entre un gran terremoto
y las réplicas de menor intensi-
dad que le siguen en la misma
región.) Cuando en un corto pe-
riodo se suceden varios terre-
motos, tendemos a recordarlo
con más facilidad que cuando
en un periodo semejante no
ocurre ninguno. Estos periodos
de mayor o menor actividad sís-
mica, sin embargo, no influyen
en la probabilidad de que ocu-
rran nuevos terremotos; for-
man parte de la variación esta-
dística natural. Todavía no
sabemos predecir ni cuándo ni
dónde ocurrirá el próximo gran
terremoto.       g

Divulgación
¿ESTÁ AUMENTANDO EL NÚMERO DE TERREMOTOS?

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

Haití, Chile, China, México… parece que en los últimos tiempos los grandes
terremotos se suceden sin interrupción. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocu-
rre a nuestro planeta? La respuesta más corta es: nada. O, más exacta-
mente, nada nuevo.

Mariano Asenjo

P. Tienes una historia laboral muy
variopinta
R. Sí, es cierto. Yo creo que eso es
bueno y, en todo caso, los que no
somos ricos tenemos que trabajar
para vivir. He trabajado dieciocho
años en la hostelería de gran lujo,
puesto que hablamos de los hoteles
Eurobuilding, Ritz y Miguel Ángel,
en el que estuve quince años. Fui el
responsable del comité de empresa
de este hotel, con mayoría de
CCOO. Con no pocas dificultades
hicimos una buena labor, y ahí si-
guen los compañeros. Después me
dediqué a lo mío, la Historia del Ar-
te y la docencia... 
P. ¿Cómo te defines? ¿Qué haces?
R. Coplero, folclórica, según los
gustos. Sería, en todo caso, la única
folclórica roja del panorama nacio-
nal. Trato de recuperar la estela de
un gran número de folclóricas y fol-
clóricos que hubo antes del alza-
miento del 36. Muchos de ellos eran
claramente de izquierdas: Angelillo;

Miguel de Molina; Reyes Castizo,
La yanqui. Eran unos artistas que
mezclaban la cultura de masas con
la cultura con mayúsculas. En mi ca-
sa hemos cantado todos desde pe-
queñitos, y mi familia materna era
muy republicana, o sea que…
P. ¿Dónde nace la copla?
R. La copla es un género madrileño
que nace en el siglo XVIII, cuando
entre medias de las obras de teatro
se metían unas pequeñas piececitas
cantadas llamadas tonadillas. Esa
música, luego, se mezcló con otras
músicas populares de Madrid y del
resto de España. A finales del siglo
XIX y principios del XX nacerá una
especie de subgénero, que es lo que
se llama canción española o copla. 
P. ¿Dónde has adquirido todo ese
conocimiento de la copla?
R. He tratado de aplicar todo lo que
aprendí estudiando historia a la in-
vestigación de la copla. Investigué
en los autores, intérpretes, las le-
tras, la censura y, también, trabajé
junto a dos pianistas, Mar Llopiz y
Montse Muñoz, para recuperar las

partituras originales. Descubrí que
detrás de las letras había verdade-
ros poetas, como el mismo García
Lorca, Ramón Perelló, que también
fue represaliado, el maestro Sola-
no, Rafael de León, etcétera. Lo
mismo podemos decir de las músi-
cas, ¡qué decir del maestro Quiro-
ga!, entre otros. 
P. ¿Cómo describirías tu espectácu-
lo?
R. Mis espectáculos son un poco
particulares. Lo que hago es inten-
tar transmitir la historia y el contex-
to, para que se entienda el sentido
de la copla. Cuento la historia de las
canciones, de los intérpretes, y lo
hago de una manera divertida,
amena, pero rigurosa. Yo canto, y
cuento. Tengo, además, la suerte
de que me acompañen dos músicos
excepcionales, el maestro Jesús
Burguera al piano, y a la guitarra
Javier Somoza   , dos lujos, catedráti-
cos ambos, que tocan conmigo por-
que les gusta el sentido de lo que
hacemos. 
P. ¿Qué tipo de público se interesa
hoy por la copla?. 
R. Un público muy heterogéneo.
Actuamos en cafés como Manuela o
la Fídula, donde ahora estamos, y en
determinados actos. Viene gente
de mediana edad, gente mayor, o
gente muy joven. La gente mayor a
veces se lleva la gran sorpresa de
que las coplas no eran, en realidad,
como a ellos se las mostraron, por
la censura. La gente más joven dis-
fruta mucho porque acepta la copla
sin los prejuicios que teníamos nos-
otros debido al franquismo. 
P. Durante un tiempo franquismo y
copla eran casi lo mismo…
R. Al acabar la guerra muchos intér-
pretes de copla, o habían muerto o se
tuvieron que marchar fuera de Espa-
ña. El franquismo se apropió de la co-
pla y la censura fue cambiando las le-
tras. Sobre todo, a partir del
momento en que España firma el
Concordato con la Santa Sede y se
crea la figura del censor eclesiástico. 
P. ¿Qué intérpretes mantienen viva
la copla hoy?
R.      No hay mucha gente porque el
problema es que las casas de dis-
cos no consideran que sea comer-
cial. Pasión Vega ha hecho algunos
discos maravillosos, Concha Buika
canta bien la copla, Pastora Soler,
Clara Montes, Javier Ruibal… Pe-
ro, claro, al hablar de la copla, salta
el nombre de Carlos Cano. él fue
quien la resucitó, quien le dio alas,
Carlos Cano mostró el camino por
dónde debería ir la copla después del
franquismo, y claro, volvió a las esen-
cias. Desde la literatura, Vázquez
Montalbán y Terenci Moix también
se ocuparon de la copla, y en cine es
inevitable pasar por Canciones para
después de una guerra. g

Manuel Rey, profesor doctorado en Historia del Arte, trabaja en una escuela-taller del Ayuntamiento de Coslada.
También imparte cursos de Historia del Arte a grupos de mayores en los distritos de Usera y Carabanchel. Durante
años se dedicó a la hostelería de gran lujo; y ya entonces, hasta hoy, no ha dejado de cantar copla.  «Es una ac-
tividad muy gratificante, porque te permite mostrar a Goya, Velázquez, etcétera, a personas que tienen una idea
de que al arte es una cosa de ricos, exclusivamente». Por las noches canta… 

«El franquismo se apropió de la copla»
MANUEL REy |CoPLERo, folclórica roja

MS � Para saber más:
www.germanfernandez.es

«Trato de recuperar
la estela de un gran
número de folclóricas 

y folclóricos que 
hubo antes del 

alzamiento del 36»
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«Me molesta la repetición de clichés en el género negro
como estrategia comercial»

MARTA SANz|ESCRIToRA|DoCToRA EN LITERATURA CoNTEMPoRÁNEA

Osvaldo Puente/Madrid Sindical 

P. Has escogido un detective gay
para tu novela y no es el perfil más
frecuente.
R. Hay una razón que tiene que ver
con la literatura y una razón que
tiene que ver con la realidad. La
que tiene que ver con la literatura
es que he querido dar una vuelta
de tuerca a todas las convenciones
del género desde la mujer fatal,
hasta el detective, los ambientes in-
teriores y las razones para matar. Y
el motivo que tiene que ver con la
realidad es que el hecho de que Ar-
turo Zarco sea un detective homo-
sexual, que sale tarde del armario
y que hace daño a la que fue su mu-
jer, es un reflejo más de la violencia
del sistema ya que este hombre,
desde el principio, no puede asu-
mir su condición sexual, porque vi-
ve en un mundo que culturalmente
ha sido represivo. 
P. Pero has sido incorrecta políti-
camente porque él se termina dilu-
yendo a la sombra del personaje de
Paula, que se engrandece.
R. Más que una reflexión sobre el
mundo gay lo que hay es mi clara
voluntad de reivindicar el papel de
la mujer. Pensé más en las capaci-
dades de una mujer que había sido
víctima también de esa represión
por su matrimonio con un hombre
que de algún modo la engañó y
que, sin embargo, es capaz de ren-
tabilizar todo eso y convertirse en
un personaje empático con los de-
más, piadoso, que es capaz de lle-
var a buen término sus investiga-
ciones. 
P. Precisamente el cóctel amor-
odio, la dependencia que surge al
final de una relación profunda, me
parece una de las cosas mejor dibu-
jadas de la novela. 
R. Eso me gusta mucho y me en-
canta que te guste mucho. El otro
día estuve mirando, porque me han
encargado organizar un curso de
género negro, y me acordé porque
no tenía conciencia de ello -a lo me-
jor estaba en mi subconsciente lec-
tor- de un matrimonio de investiga-
dores de Ágata Christie cuya
relación de tira y afloja literaria-
mente funcionaba muy bien. Creo
que es una cosa muy atractiva a la
hora de leer. 
P. Tu novela se lee de manera ame-
na por cualquier lector pero dicen
los más leídos que guardas en ella
guiños a maestros del género.
R. No pretende ser una novela cul-
turalista porque es una de las razo-
nes que a Arturo Zarco le emborro-
nan la realidad. Zarco tiene dos
problemas para ver el mundo. Uno,

que se enamora perdidamente de
Olmo (un muchacho de 19 años),
que es su mujer fatal en la novela.
Y dos, una visión tan condicionada
por el filtro cultural, por el cine, por
la literatura, que es incapaz de ver
más allá de ello. Hay ahí una pe-
queña crítica al culturalismo que
también tiene que ver con mi pro-
pia relación amor-odio con el géne-
ro negro. 
P. También es un varapalo a las se-
ries de televisión que ponen el
acento en las autopsias y no en el
estudio de causa-efecto.
R. Yo he visto durante muchos
años series como CSI que están
muy bien hechas, pero el problema
es que cuando tú te pones a refle-
xionar sobre la visión del mundo
que hay detrás de esas series te
quedas un poco espeluznado. Por-
que parten de la base de que el
mundo está bien hecho y de que,
en realidad, los que cometen crí-
menes lo hacen por algún tipo de
patología. Son seres que hay que
eliminar y se les captura a través de
las pruebas forenses. Si tú, sin em-
bargo, partes de la base de que el
mundo está mal hecho y que hay
razones para que se produzcan los

delitos, tu vía de investigación es
más psicológica y tiene que ver
más con la empatía, y eso da lugar
a detectives que hacen introspec-

ción sicológica, sienten empatía
con el criminal, sienten piedad y es-
tán fastidiados. Y, por otra parte,
me interesaba mucho resaltar que
todas las trampas que aparecen en
los discursos de seducción del gé-
nero negro son  trampas de la fic-
ción y que la realidad es mucho
más sencilla. Que el encadena-
miento de las causas y los efectos
es mucho más evidente. Y todo tie-
ne que ver con la mezquindad, con

el dinero y con los rigores del capi-
talismo en que vivimos. 
P. También es un canto a la efica-
cia del funcionariado. Frente al de-
lirante Arturo está la fuerza de los
hechos. En estos días en que hasta
el periodismo es un ejercicio de de-
lirio más que de seguimiento de los
hechos.
R. Es un canto al funcionariado, co-
mo dices. Paula es una mujer nor-
mal y corriente que cumple con su
trabajo que es pragmática, que tie-
ne una disciplina y que, sobre todo,
tiene los pies en la tierra, que no
delira y que se sabe poner en el lu-
gar del otro. Eso es la caracteriza a
Paula frente a ese delirio periodís-
tico o culturalista de un individuo
como Zarco.
P. El policial español esta muy
fuerte pero las masas hablan en
sueco. 
R. A mí me parece muy bien que
las masas hablen en sueco (risas).
Hay policiales suecos que a mí me
gustan mucho, como Mankell, que
hace un retrato del pudrimiento de
la socialdemocracia sueca de mu-
cho interés. Me molestan otro tipo
de aventuras tipo tebeo que se han
producido en los últimos tiempos.

A mí lo que me molesta del género
negro es la repetición de clichés
como estrategia comercial. Me pre-
ocupa la penetración de las estrate-
gias de mercado de una manera to-
talitaria en la retórica narrativa.. A
mí me gusta la literatura que te en-
sancha la visión del mundo, que no
te cuenta la realidad desde la visión
hegemónica del mundo. Por eso se
dice que Black, blak, black es una
novela subversiva. 
P. Ahora que se cuestiona la tran-
sición. Tal vez la transición la de-
bieron hacer los políticos y no los
poetas.
R.     Yo creo que es mejor que la hi-
cieran políticos porque por enton-
ces estaban en boga los novísimos
que acusaban a los anteriores de
ser la «generación de la berza».
No era una generación muy con-
cienciada. En la transición españo-
la se da una paradoja muy impor-
tante y es que intentamos seguir
el rumbo de Europa y nos engan-
chamos al carro de la posmoder-
nidad cuando nosotros no tene-
mos bien asumido el de la
modernidad. De aquellos polvos
vienen estos lodos. Y estamos en
encrucijadas como la de Garzón. g

«En la transición nos
enganchamos al carro
de la posmodernidad
cuando no teníamos

aun asumida la 
modernidad»

«He querido dar una
vuelta de tuerca a

todas las convenciones
del género»

En tiempos en los que se fabrican best-sellers con fórmulas predeterminadas es reconfortante para el lector que algunos autores apelen a su inteligencia y complicidad. Marta Sanz
Pastor (Madrid, 1967) pertenece al grupo que prefiere los caminos a los atajos. Ha recibido importantes premios, es doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense
de Madrid y ha sido finalista del Premio Nadal con Susana y los viejos. Antes de publicar dos libros de poemas y tras uno de ensayo (Libro de la mujer fatal) se ha adentrado en el género
negro para deleitarnos con una magnífica novela y poner en cuestión los dogmas del género. Un detective gay y su pareja de antes de la salida del armario nos muestran un mundo que
se parece al nuestro. La crítica ha hablado de una novela «inteligente, divertida y subversiva». Black, Black, Black es fruta fresca en época de imposturas. 
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SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Agroalimentaria 91536 51 50

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Industria 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

Rivas 91485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

C. Integrados de Empleo 91536 52 08

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Dpto. Salud Laboral 91536 52 11

Ediciones GPS 91527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Hostería del Huerna 91527 02 29

MAFOREM 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91702 81 37

Retama 91527 02 29

Seguros Atlantis 91536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Unigráficas 91536 52 39

Viajes Iberia 91536 53 24

VITRA 902 154 323

Agenda

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

LA SEMANA DE CINE IBEROAMERICANO

4Sábado 12 a las 20 h.
10 CLOWNS 10. «Cineclown»
El clown es uno de los personajes mas difíciles de interpretar, aquí nos
muestran algunas de sus películas o personajes favoritos, con su pecu-
liar manera de percibir el mundo, unas veces poética y otras absurda.

4Domingo 13 a las 18 h.
Comedia musical con títeres 
Paprica teatro. «Que pasa en la plaza»

4Viernes 18 a las 20.30 h.
Concierto carencia perfecta
Ocho músicos sobre el escenario mostrando que la confluencia de es-
tilos y tendencias puede ser muy interesante. Con su pop-soul en caste-
llano hacen vibrar al público y no deja indiferente a nadie. A punto de
sacar su primer disco, quiere regalarle al público alcalaíno un concierto
memorable.
http://www.myspace.com/carenciaperfecta

4Domingo 20 a las 12.30 h.
Títeres alauda teatro «Amo-
res y desamores (de una
aldea)»
Nos gusta despedir la tempo-
rada de teatro infantil al aire
libre, con los títeres de Alauda.
En esta ocasión nos acercan a
la Comedia del Arte.

4Domingo 20 a las 19 h.
Danza. Ballet de Miguel
Reyes

4Sábado 26 a las 19 h.
Baile. NC Dancee
Nueva escuela de baile moderno, que
ya tiene mucho que mostrar, presen-
tan sus trabajos los alumnos de la es-
cuela, probando coreografías
innovadoras y mucha ilusión.

4Domingo 27 a las 20 h.
Muestra del curso de clown
Profesora: Mª Jose Sarrate
Esta es la lección final, el encuentro
con el público. Nuestros alumnos de
Clown han encontrado su personaje,
seguro que será de lo mas divertido
verlo.

4Del 7 al 12 de junio
LA CHIMENEA DE 
VILLAVERDE LLEGA A SU 10ª
EDICIÓN
Cines Ábaco  
Centro Comercial 
Los Ángeles
Entrada libre hasta completar
aforo. Este año el festival entra
en el circuito de festivales para
la preselección de cortos en los
Goya 2011 y trae, además de ci-
ne iberoamericano, actividades
como talleres de cine para niños,
Sesión de Cine Social y un Ma-
ratón de Cine que se desarrolla-
rá durante la semana del certa-
men.

La compañía de teatro Yeses realizó, en el marco de la presidencia espa-
ñola europea, en el Auditorio Marcelino Camacho la obra Europaz, de
Alejandra Junoz. Una obra que repasa de forma cómica, crítica, irónica,
la historia de esta Europa nuestra. Una Europa que, paradojas de la vida,
nace en Grecia y los años la han convertido en una comunidad de veci-
nos mal avenida.

Es digno de mención el trabajo que realiza esta compañía, compuesta
por presas de la cárcel de Alcalá de Henares. Por ella han pasado más
de un millar de mujeres que han realizado alrededor de cuarenta mon-
tajes. Además, con esta iniciativa se cerraba la campaña «Desde dentro
por Haití», puesta en marcha por Instituciones Penitenciarias para con-
tribuir a la reconstrucción de ese país, tras el trágico terremoto que aca-
ba de padecer. Todo ello con la colaboración de la Fundación Madrid
Paz y Solidaridad de CCOO de Madrid.

3La compañía Yeses, compuesta por presas de la cárcel de 
Alcalá de Henares.
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Alfonso Roldán

Quienes tenemos querencia por la
República, la tenemos por la cosa pú-
blica (res publica). La cosa pública es
la cosa que constituye el Estado, esa
forma de organización humana que
debe buscar la equidad, la igualdad.
El verdadero sustento de ese Estado
lo conforman los trabajadores y las
trabajadoras de la cosa pública.

En nuestro país, el franquismo ge-
neró una masa de vencedores que
ocuparon la administración franquista,
que no la cosa pública. Que si el amigo
del pueblo, que si un héroe de la gue-
rra..., los vencedores del golpe de Es-
tado ocuparon el país y pervirtieron la
administración pública. Miles de per-
sonas cobraban de un Estado perver-
tido, muchas veces sin si quiera acudir
a un puesto de trabajo. 

Esto generó en el inconsciente colec-
tivo un rechazo hacia los trabajadores
públicos que se mantiene a día de hoy y
que suele ser manejado por los gobier-
nos de turno. Tal es el caso de los recor-
tes sociales emprendidos por el Gobier-
no de España. El ataque fundamental es
lanzado contra los salarios de los traba-
jadores públicos intentando provocar,
como otras veces la división entre traba-
jadores. 

La propaganda funciona y el tópico
del funcionario vago cuaja en el resto de
la sociedad. Quizá no nos paremos a
pensar que maestros y profesores, que
no tertulianos crispadores y sin educa-
ción, son trabajadores públicos. Quizá
no nos demos cuenta de que los médi-
cos que salvan vidas; no los que ponen
silicona, botox o lo que sea; también son
trabajadores públicos. Quizá no veamos
a los veloces bomberos dispuestos a po-
ner en riesgo su vida por la nuestra, que
no corredores de Fórmula I, como tra-
bajadores públicos. Quizá no veamos a
los policías de nuestro barrio, que no
porteros de discoteca, como a trabaja-
dores públicos. Y un largo etcétera.

La mayoría de los trabajadores públi-
cos son mileuristas y también viven con
hipoteca. Muchos trabajadores de mi-
nisterios, consejerías, concejalías, pade-
cen la falta de recursos o la falta de re-
conocimiento de los cargos políticos de
turno que contratan plantillas paralelas
para realizar el trabajo que se puede ha-
cer desde la Administración. Ahí no hay
recortes. ¿Pero cuál de los seiscientos
asesores del presidente del Gobierno le
ha aconsejado bajar el salario a los em-
pleados públicos y recortar pensiones?
Y como buitres, en la CEOE se frotan
las manos por lo que vendrá. g

Res pública

La Fundación Abogados de Atocha ha editado un CD que, con un potente buscador, recoge todas las sentencias dictadas por el Tri-
bunal de Orden Público (TOP). La presentación de este laborioso trabajo de investigación sirvió también para rendir homenaje a
todas aquellas personas que padecieron la persecución franquista. Homenaje que se hizo extensivo a sus defensores, abogados y
abogadas mayoritariamente laboralistas. En el acto de presentación del CD realizado en la sede de CCOO de Madrid participó el
ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; así como Javier López, secretario general de CCOO de Madrid; Raúl Cordero, director
de la Fundación Abogados de Atocha; Alejandro Ruiz-Huerta, presidente de la misma; José Gómez Alén, coautor del trabajo de re-
copilación y Cristina Almeida, abogada laboralista.

Mauricio R. Panadero

En diciembre de 1963 se creaba
el Tribunal de Orden Público con
el objetivo de asumir las funcio-
nes del Tribunal Especial de Re-
presión de la Masonería y el Co-
munismo. Meses después,
Timoteo Buendía inauguraba la
siniestra institución. Buendía fue
condenado a diez años de cárcel.
En realidad, como recordó Alfre-
do Pérez Rublacaba, el delito de
aquel hombre no ponía en peli-
gro los cimientos del Estado, ni
siquiera era parte de la conspira-
ción judeo masónica. 

Timoteo Buendía, la causa nú-
mero uno del TOP, había bebido
un poco más de la cuenta en un
bar, allá por el camino Viejo de
Leganés, con tan mala fortuna
que en la televisión del local se
transmitía alguna de las perora-
tas de Franco. Ya es mala suerte
que en 1964 un bar tuviera televi-
sión. El hecho es que al aparecer
el general golpista hablando, Ti-
moteo empezó a gritar «¡Me cago
en Franco!» Y parece que insistió
con la escatológica afirmación.

A esta causa le siguieron otras
3.797, incluida la 1.001, que en
1972 condenó a la dirección en
pleno de CCOO. De estos casos,
el 74 por ciento acabó en conde-
na según el recuento realizado
por Juan José del Águila, doctor
en Derecho, magistrado y coor-
dinador del trabajo presentado.

El catedrático de Historia José
Gómez Alén explicó en la presen-
tación que el proyecto surgió al
tomar conciencia del vacío histo-
riográfico y social de dos colecti-
vos fundamentales en la Transi-
ción: trabajadores y luchadores
antifranquistas y los abogados la-
boralistas.

Acto de justicia

El ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba destacó era «un
acto de justicia» no olvidar que lo
más importante y la mayor res-

ponsabilidad durante la Transi-
ción recayó en una enorme
cantidad de gentes: estudian-
tes, trabajadores, profesores,
artistas, a los que calificó de
«héroes»… Y se refirió al tra-
bajo de investigación editado
por la Fundación Abogados de
Atocha como un «imprescindi-
ble ejercicio de investigación».
Rubalcaba evocó la memoria
de Francisco Tomás y Valiente
con una frase de éste: «Hemos
hecho la transición a la demo-
cracia sobre la bisagra de una
reforma finiquitada en el silen-
cio y la ruptura de la espiral de
la venganza. Pero del silencio
al olvido y a la ignorancia sólo
hay dos pasos».

Fue la Ley 52/2007, en sus
artículos 2 y 3 la que declara que
el Tribunal era ilegítimo y sus
sentencias injustas. Era un Tribu-
nal que convertía los derechos
fundamentales de la ciudadanía
en delitos, y en esa línea, el secre-
tario general de CCOO de Ma-

drid, Javier López, proclamó en la
presentación del CD que «donde
hay Derecho y derechos hay pa

tria. En un lugar donde el dere-
cho es vulnerado, podemos sen-
tirnos extranjeros». g

La larga lista del TOP

El CD editado incluye un po-
tente buscador que permite ras-
trear los nombres y apellidos

de las víctimas y del medio cen-
tenar de personas que entre
1964 y 1977 formaron parte del
Tribunal de Orden Público.
Cada sentencia cuenta con 30
campos que ofrecen una com-
pletísima información.

Autor: Junan José del Aguila
Torres.
Los abogados laboralistas y la
lucha por una Justicia democrá-
tica, por Rubén Vega y José
Gómez Alén.

MS � Puedes solicitar el CD  hasta agotar existencias.
e-mail: abogadosatocha@usmr.ccoo.es

� Las sentencias del Tribunal de
Orden Público

tu ganas‘

5 En la imagen, de izquierda a derecha: Cristina Almeida, Raúl Cordero, Javier López, Alfredo Pérez 
Rubalcaba,  Alejandro Ruiz-Huerta y José Gómez Alén, el día de la presentación del CD.


