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Las Comisiones Obreras tienen mucho músculo. Mucha fuerza y muchas ganas. Las campañas antisindicales especialmente 
cebadas contra el sindicalismo de clase están consiguiendo que el orgullo de defender y representar a la clase trabajadora 
con efi cacia, fi rmeza, seriedad, sea cada vez mayor.
Fue un sábado de fi esta y reivindicación. Más de veinte mil representantes, afi liados y afi liadas a CCOO venidos de todo 
el estado reventaron el palacio de Vistalegre. Más de veinte mil gargantas repletas de razones gritaron, como siempre, 
«¡C-C-O-O, sindicato trabajador!» Más de veinte mil almas, en pie, corearon Al Alba con Aute. 

- Más información y videos: www.ccoomadrid.esEditorial y páginas 4 y 5

Sábado 22 octubre, Madrid

¡ACUDE! 
Manifestación estatal contra los recortes

Diana Labajos es profesora de educa-
ción secundaria y ve un futuro oscuro 
en la enseñanza madrileña. 

25    Ana 
Fernández

Es una actriz «roja» 
con nombre propio 
en el cine español. 
Ahora estrena obra 
en el teatro Espa-
ñol, la comedia 
Veinticico años me-
nos un día, una invi-
tación a refl exionar 
sobre la fragilidad 
del ego.

Enseñanza

ACTUALIDAD
Atentado a la soberanía 
popular
 PÁG 64

MUJER
También las periodistas 
han tenido pioneras
 PÁG 94

ACTUALIDAD

¡Únete a 
la rebelión 
contra el 
hambre y la 
pobreza!

  PÁG 104
TU SINDICATO

Polémicos despidos en 
LEGACOM
 PÁG 184

TU SINDICATO

ERE en cubierto en 
Bankinter
 PÁG 194

CONTRAPORTADA
Clara Campoamor. 80 
años con derecho a voto 
femenino 
 PÁG 284

TOUR PRECARIOS
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24S en Vistalegre

Con CCOO 
hay futuro

Como cada año, La Fundación 
Sindical de Estudios de CCOO de 

Madrid, conjuntamente con la 
Fundación 1º de Mayo, organizó 

un Curso de Verano en El Escorial. 
En esta ocasión bajo el epígrafe 
«Democracia frente a mercados, 

¿quién gobierna?, 
¿quién debe gobernar?»

seguimiento histórico 
de las movilizaciones

DEMOCRACIA 
Y MERCADOS 

¿QUIÉN 
GOBIERNA? 

¿QUIÉN DEBE 
GOBERNAR?
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DESDE EL 1 DE ENERO SE AMPLÍAN LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO GRATUITOS A AFILIADAS Y AFILIADOS

Autónomos

AMPLÍA LAS PRESTACIONES

CONSULTORA DE ECONOMÍAS DE ESCALA

Sebastián Herrera, 14. 2ªplanta. 28012. Madrid. info@ceesa.es // www.ceesa.es

TODAS LAS CONSULTAS SON PRESENCIALES PREVIA CITA 
AL TELÉFONO 91 527 02 29

- Consultas sobre cuestiones relacionadas con tu actividad 
empresarial o profesional como autónoma o autónomo (jurídico, 
económico-financiero, fiscal, laboral, financiación y ayudas)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo, ante laboralidades encubiertas (falso autónomo)

- Reconocimiento de tus derechos como trabajadora o trabajador 
autónomo económicamente dependiente (TRADE)

- Reclamaciones de cantidad e interposición de demanda en 
Procedimientos Monitorios de menor cuantía

FOTONOTICIA Foto: Fran Lorente

EDITORIALES

El Golpe6

Texto: Alfonso Roldán

La fuerza de las Comisiones Obreras 6

Trabajo decente  6

4�Día sin coches
El 22 de septiembre es el día más falso de Madrid. Bonito, melancó-
lico, romanticón porque empieza el otoño, pero más falso que Judas. 
Es que está institucionalizado como el Día sin coches. Y si en Ma-
drid, a pesar de todas las promesas del alcalde, los coches devoran 
todo día a día, pues el Día sin coches, también.

Fran Lorente, que es un fotógrafo valiente, valga el pareado, es 
de los que se aventuran a viajar en bicicleta en medio de ese mar de 
contaminación y ruido. En medio de esa selva que es la movilidad, o 
mejor inmovilidad madrileña, constructora de boinas contaminantes 
sobre el cielo de la capital.

Cierto que han surgido carriles bici, compartidos con peatones, 
con coches que aparcan, con camiones que descargan, con baches 
inexplicables…

Algún día alguien tendrá que tomarse en serio la contaminación 
y la inmovilidad madrileña. Quizá, cuando ya sea tarde alguien limi-
tará el uso de coches. Entretanto, valientes como Fran nos animan 
a tomar la calzada con las dos ruedas, sanas y silenciosas. Cuantos 
más, mejor. g

Aquella magnífica película, El Golpe, es 
un manual de trapicheos y engaños en 
que capítulo a capítulo se va ejecutando 
una hoja de ruta perfectamente trazada 
hasta alcanzar el objetivo. 

Zapatero y Rajoy, el pasado verano, 
con agostidad y alevosía, se han creído 
Paul Newman y Robert Reford para per-
petrar otro golpe. Tras trapicheos y en-
gaños han logrado su objetivo, mucho 
menos simpático que el de la película, 
y sin contar con nadie decidieron refor-

mar la Constitución. Un verdadero gol-
pe a la Soberanía Popular en toda regla.

Entre los calores de mediados de 
agosto acordaban modificar el artículo 
135 de la Constitución, cómo no, para 
contentar a los mercados con su vora-
cidad incansable. Hasta la disciplina 
de voto socialista pareció tambalearse, 
pero poco a poco las aguas volvieron al 
cauce de esta democracia herida.

Los sindicatos de clase y muchas 
organizaciones hemos solicitado algo 

muy sencillo: convocar un referéndum 
para legitimar ese cambio, legal pero in-
moral. Algo tan sencillo como colocar 
una tercera urna el día 20 de noviembre 
en la jornada de elecciones generales.

Pero más allá del golpe está el ob-
jetivo. El rey acaba de sancionar una 
reforma innecesaria, inconveniente 
e inútil y pone en grave riesgo pres-
taciones y servicios públicos básicos, 
condicionando la autonomía de los 
gobiernos. g

El 24 de septiembre fue un sábado 
de fiesta y reivindicación para las 
Comisiones Obreras. El nuevo espí-
ritu de Vistalegre resonó con más de 
veinte mil gargantas que recordaron 
cuál es el sindicato trabajador, el 
sindicato de la firmeza y la eficacia, 
por si alguien se había despistado. 
Fue el 24 de septiembre una jornada 
de orgullo de clase y pertenencia al 
primer sindicato del país. La campa-
ña de la derecha financiera, política 
y mediática contra el sindicalismo 
de clase y contra CCOO en parti-

cular, no está haciendo mella en 
nuestro sindicato. Bien al contrario, 
Comisiones Obreras se crece y saca 
músculo ante las dificultades.

En la empresa, en la calle, en las 
instituciones, Comisiones Obreras 
es el referente indispensable e in-
discutible para hacer frente a ese 
peligroso renacer ultra que arrasa 
con todo.

Las Comisiones Obreras son la 
historia de una lucha contra las in-
justicias, son la historia de la con-
quista de derechos para los más 

desfavorecidos. Y en eso seguimos 
con la fuerza que dan cientos de mi-
les de personas día a día en el tajo, 
cientos de miles de personas que 
son la esperanza de que hay salidas 
más justas que las que nos quieren 
imponer.

Ladran luego cabalgamos, los 
poderosos saben que Comisiones 
Obreras es la más útil herramienta 
para defender y representar a la cla-
se trabajadora. Y también saben lo 
que nosotros, que con Comisiones 
Obreras hay futuro.  g

Acabamos de conmemorar 
el 40 aniversario del asesi-
nato de Pedro Patiño, tra-
bajador de la construcción 
y militante de Comisiones 
Obreras y el PCE. Patiño, 
ya en 1959 fue condenado 
por delito de «rebelión mi-
litar». El crimen consistió 
en la impresión de propa-
ganda clandestina, dos-
cientos ejemplares de una 
hoja volante con el título: 
«Por una vida más digna, 
por un salario mínimo 
vital de 100 pesetas con 
escala móvil»… El trabajo 
decente, la dignidad son 
los pilares sobre los que 
se sustentan los princi-
pios de CCOO desde su 
nacimiento y por lo que se 
ha luchado desde la clan-
destinidad.

Es el trabajo decente 
una una reivindicación del 
mundo del trabajo promul-
gado desde la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT).

La OIT especifica que «el 
trabajo decente es esencial 
para el bienestar de las per-
sonas. Además de generar 
un ingreso, el trabajo facilita 
el progreso social y econó-
mico, y fortalece a las perso-
nas, a sus familias y comu-
nidades. Pero todos estos 
avances dependen de que el 
trabajo sea trabajo decente, 
ya que el trabajo decente 
sintetiza las aspiraciones de 
los individuos durante su vi-
da laboral».

La voracidad de los mer-
cados está devorando la 
decencia en el trabajo. Prin-
cipios tan básicos internacio-
nalmente reconocidos como 
crear trabajo, garantizar los 
derechos de los trabajado-
res, extender la protección 
social y promover el diálogo 
social están bajo la espada de 
Damocles del ultraliberalis-
mo imperante. Sigamos pe-
leando por la decencia en el 
trabajo, día a día, y recordán-
dolo cada mes de octubre. g
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  Cibercosas
FACEBOOK

La marea verde inundó las 
redes sociales

Tanto en facebook como en 
twitter la marea verde de las 
reivindicaciones de enseñanza 
han echado humo.
Hay varios grupos y eventos 
creados al efecto que segui-
rán activos. Madrid Sindical 
ha venido informando pun-
tualmente.

24-S con CCOO

El evento creado por Madrid Sin-
dical congrego a 725 personas. 
José Ángel Bernal Lizoain.
A los que estuvimos, se nos 
puso la carne de gallina, im-
presionante la fuerza sindical 
de los hombres y mujeres de 

CCOO y de las personas que 
apoyaron con su presencia en 
el acto; el viaje fue gratificante 
y valió la pena el ir. Este país 
necesita el apoyo incondicio-
nal de la clase trabajadora, 
gracias a todos y todas.

TWITTER

Sigue el momento de CCOO de Madrid a través de la otra gran 
red social. Búscanos, somos MadridSindical.

Varios blogueros han tratado 
los recortes realizados por Es-
peranza Aguirre y el gran acto 
de Vistalegre de CCOO.
Jaime Cedrún http://jaime-
cedrun.blogspot.com/ en-
tre ellos.
Explica que «los hechos están 
demostrando que la política 

obsesiva y única de reducción 
del déficit de ahora hipoteca 
el desarrollo futuro». Y asegu-
ra que «lejos de caminar en la 
senda del cambio de modelo 
productivo se va en sentido 
contrario: se contrae la capa-
cidad industrial y de los ser-
vicios». 

   CoCosfera
www.ccoosfera.es

   Pensionistas y jubilados

A pesar del descanso veraniego la Federación de Pensio-
nistas  y Jubilados de CCOO de Madrid sacaron la pancarta 
de la dignidad. Casi un centenar de pensionistas de CCOO 
se manifestaron por las calles de Liérganes (Cantabria) para 
protestar por la visita del Papa a España. Era la primera vez 
que en Liérganes había una manifestación. Y fue un éxito.

20 de octubre conferencia 
EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.
19:00 h. sala 2.3.

 Ateneo               23

Información jurídica        21
Sentencias de interés

4�Exposición del trabajor al amianto.
4�Requisitos del delito de acoso moral.
4�Trabajo a turnos y trabajo nocturnos. 

Programa de 
actividades 
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ACTUALIDAD / 24 SEPTIEMBRE
MÁS DE 20.000 REPRESENTANTES DE CCOO DESPIERTAN EL NUEVO ESPÍRITU DE VISTALEGRE

CON NOSOTROS
 HAY FUTURO

Madrid Sindical
 

El palacio de Vistalegre de Madrid se quedó pequeño para acoger 
a los miles de delegados y delegadas sindicales de todo el país 
que acudieron al acto sindical celebrado el 24 de septiembre. Un 
acto que ha supuesto toda una demostración de fuerza del sindi-
calismo de clase y de CCOO, en el que el secretario general del 
sindicato, Ignacio Fernández Toxo, presentó las grandes líneas de 
acción centradas en la propuesta de un gran Pacto por el Empleo 
y la constitución de una Plataforma Ciudadana de Defensa de los 
Servicios Públicos, todo ello para que «las personas, y no las es-
tadísticas, sean la primera y principal prioridad» de las acciones 
de gobierno. «Sois la referencia, somos la referencia. Aquí está el 
primer sindicato de España», proclamó Toxo. 

Durante el evento, que también se pudo seguir a través de la 
retransmisión por internet desde la web de la CS de CCOO varios 
delegados subieron al escenario para explicar sus experiencias 
como representantes de sus compañeros de trabajo o de sector.

Tomaron la palabra Héctor Adsuar, delegado de la Federación 
de Enseñanza de Madrid, y Vanesa del Río, delegada de Hostelería 
del País Valencià, que han explicado su trabajo, los problemas que 
encuentran y por qué forman parte de este sindicato.

 
Tras esta actuación, intervi-
nieron José Antonio Oliva, presidente del comité de empresa de 
Navantia y delegado de la Federación de Industria de Andalucía, 
y Reina Calva, delegada de Agroalimentaria de Murcia e inmi-
grante, que explicarono sus demandas reivindicativas, su com-

promiso con el sindicato y la importancia de pertenecer a él.
Por su parte, la secretaria de Juventud del País Valencià, 

Laura Auñón,  presentó la campaña «La resignación no es una 
opción: lucha», que lleva a cabo la Secretaría de Juventud de 
CCOO y pone de manifiesto que los jóvenes no se resignan y 
están dispuestos a luchar, conservar sus derechos y mejorar 
el empleo.

«Hoy más que nunca el papel del movimiento sindical, de 
CCOO, es insustituible», aseguró Toxo, que denunció una 
campaña para neutralizar el papel de los sindicatos. Una 
campaña que, en su opinión, se extiende al descrédito del 
derecho al trabajo. «No vamos a tolerar esa campaña que 
persigue presentar como un privilegio el tener un empleo, 
y no como un derecho», afirmó. Porque «vivir del esfuerzo 
del salario no puede ser considerado un privilegio, vamos 
a defender el empleo y el derecho al trabajo», añadió. g

Las Comisiones Obreras tie-
nen mucho músculo. Mucha 
fuerza y muchas ganas. Las 
campañas antisindicales es-
pecialmente cebadas contra 
el sindicalismo de clase están 
consiguiendo que el orgullo 
de defender y representar a 
la clase trabajadora con e� -
cacia, � rmeza, seriedad, sea 
cada vez mayor.

Fue un sábado de � esta y 
reivindicación. Más de veinte 
mil representantes, a� liados y 
a� liadas a CCOO venidos de 
todo el estado reventaron el 
palacio de Vistalegre. Más de 
veinte mil gargantas repletas 
de razones gritaron, como 
siempre, «¡C-C-O-O, sindicato 
trabajador!» Más de veinte 
mil almas, en pie, corearon 
Al Alba con Aute. 

Veinte mil que son una pe-
queña parte de la fuerza, de 
la marea humana que son 
las Comisiones Obreras. La 
verdad no está en el coro me-
diático fascistoide que llena 
prensa, radio y televisiones. 
La verdad estuvo represen-
tada el 24 de septiembre en 
el nuevo espíritu de Vistalegre. 
El espíritu del sindicalismo de 
clase que no claudica, que no 
se resigna. Javier López, con la camiseta del Sindicato Joven, satisfecho por la 

respuesta de las Comisiones Obreras de Madrid.

Emotivo encuentro entre dos viejos luchadores: Josefi na y 
Santiago Carrillo.

La verdad no está en el coro mediático fascistoide que llena prensa, radio y televisiones. La verdad estuvo representada el 24 de septiembre en el nuevo espíritu de Vistalegre. 
El espíritu del sindicalismo de clase que no claudica, que no se resigna.

MS w Más información y video en: 

www.ccoomadrid.es y www.ccoo.es 
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Toxo centró su discurso en la propuesta de un gran Pacto por 
el Empleo, que incluiría un pacto de rentas, una reforma fi scal, 
la reforma del sistema fi nanciero y un acuerdo para regular los 
precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y  
gas. Este pacto busca situar a las personas, y no las estadísticas, 
como primera prioridad. «La prioridad deben ser las personas, 
especialmente las más modestas, y el empleo», subrayó.

El secretario general de CCOO criticó que hay quien quiere 
aprovechar la crisis para desmantelar el Estado de bienestar, para 
lograr una transferencia de lo público a lo privado, deteriorando y 
recortando el derecho al trabajo y los servicios públicos. Señaló, 
en este sentido, que la reforma de la Constitución se ha conver-
tido en una especie de «banderín de enganche» para que varias 

comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y la dere-
cha nacionalista catalana, apliquen ajustes en sanidad y 

educación, y otros servicios sociales, ante lo que aseve-
ró que «los servicios públicos» son esenciales y llamó 
a constituir una Plataforma Ciudadana en su defensa. 

«Hoy más que nunca el papel del movimiento sin-
dical, de CCOO, es insustituible», aseguró Toxo, que 
denunció una campaña para neutralizar el papel de los 
sindicatos. Una campaña que, en su opinión, se extien-
de al descrédito del derecho al trabajo. «No vamos a 
tolerar esa campaña que persigue presentar como un 
privilegio el tener un empleo, y no como un derecho», 
afi rmó. Porque «vivir del esfuerzo del salario no pue-
de ser considerado un privilegio, vamos a defender el 
empleo y el derecho al trabajo», añadió.  

Toxo se dirigió también a Rodríguez Zapatero, em-
plazándole a que, antes o después del 20-N, dé cauce a 
la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sin-
dicatos «para la reforma de la reforma laboral». Tam-
bién recordó que CCOO no renuncia a que los pensio-
nistas y jubilados recuperen su poder adquisitivo, y en 
este sentido demandó del PSOE y del PP que aclaren 
qué va a pasar con las pensiones a partir del 1 de enero, 
si van a cumplir la ley y van a proceder a la revaloriza-
ción de las pensiones. A los líderes de ambos partidos 
les reclamó compromiso y menos palabrería. g

 IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO

Madrid Sindical
 

Durante el gran acto sindical se distribuyó un amplio 
manifi esto sustentado en tres pilares: la defensa de los 
servicios públicos; el movimiento sindical o se ha resig-
nado, ni va a hacerlo, y una estrategia concertada por el 
empleo.

El manifi esto deja claro que las economías de los paí-
ses desarrollados continúan estancadas, de manera que 
el desempleo sigue siendo su consecuencia más grave, 
con lo que ello supone de tragedias personales y tam-
bién como un problema para la reactivación económica.

Defensa de los servicios públicos

La reforma de la Constitución es el ejemplo más claro 
de la renuncia a la soberanía nacional, al someterse al 
dictado de los países centrales de Europa y a la presión 
de los mercados, y por tanto, de la subordinación de la 
política a la economía especulativa. Es evidente que la 
reducción presupuestaria está suponiendo un deterioro 
de la calidad de los servicios que encierra una opción 
ideológica que no puede ocultar las pretensiones de la 
derecha de allanar el camino hacia su privatización.

En este contexto, la ofensiva 
contra los derechos laborales, los 
servicios públicos y los derechos 
sindicales tiene que interpretarse 
en clave de un nuevo ciclo político.

No nos resignamos

CCOO, en unidad de acción y con 
el apoyo de amplios sectores de la 
sociedad civil, hemos presentado 
alternativas y resistencias a los 
poderes fácticos de la derecha 
política, económica y mediática. 
Desde la propuesta de pacto de le-
gislatura, hasta la huelga general, pasando por la Inicia-
tiva Legislativa Popular; por garantizar el sistema público 
de pensiones evitando que se generalizase la jubilación 
a los 67 años; o integrando en el régimen general los 
sistemas agrario y de hogar.

CCOO  se encuentra a la ofensiva y por ello propone 
un gran Pacto por el Empleo. Esto es, priorizar la ac-

tividad económica para generar 
empleo, fundamentalmente, 
mejorando los precios. También 
es imprescindible un pacto de 
rentas, alcanzado a través de 
una acción combinada desde la 
negociación colectiva y la regula-
ción legal; y un pacto fi scal.

Estrategia por el empleo

Para reactivar la economía se 
requiere una actuación decidi-
da en el sistema fi nanciero que 
debe alcanzar a la Unión Euro-
pea. Debe establecerse una tasa 
a las transacciones fi nancieras; 
renegociar la deuda con las per-
sonas y empresas que no pue-
den pagar las cuotas ampliando 
los plazos y evitando intereses 
elevados; mantener la prohibición de operaciones de 
inversión a corto plazo en descubierto; el Estado debe 
impulsar instrumentos públicos que dinamicen el sector 

fi nanciero y faciliten la concesión 
de crédito a las familias, autóno-
mos y pequeñas empresas.

Del mismo modo, actuar en la 
política de vivienda puede contri-
buir a modifi car la estructura del 
ahorro en España reduciendo no-
tablemente el peso de la misma, 
siendo indispensable apoyar a la 
vivienda en alquiler.

Paralelamente hay que reorien-
tar la actividad del sector de la 
construcción, sustituyendo la 
construcción residencial por la 
rehabilitación de edifi cios, centros 

urbanos, infraestructuras y dotaciones de servicios e 
instalaciones.

Una estrategia a favor del empleo tiene que volcarse 
en aquellos colectivos que más lo sufren, especialmente 
la juventud, por ello se debería recuperar la propuesta 
de contrato dual que combine empleo y formación en 
condiciones y derechos laborales dignos. g

�GUILLERMO RAYO, LOS JAVIERES Y LUIS EDUARDO AUTE. La actriz Esperanza Elipe (singularmentemente 
conocida por su trabajo en Cámara Café) fue la encargada de conducir el acto de Vistalegre, que contó con 
dos actuaciones musicales. En primer lugar, el arte, la marcha y el humor de Guillermo Rayo y los Javieres 
con su nueva música del trabajo y temas de su disco Adicciones. Y después el sobradamente conocido Luis 
Eduardo Aute,  que interpretó temas de su último disco Intemperie, y que logró emocionar coreando 20.000 
gargantas al unísono Al Alba. g

MANIFIESTO
de Vistalegre

«Debe establecerse 
una tasa a las tran-

sacciones fi nancieras; 
renegociar la deuda 

con las personas y em-
presas que no pueden 

pagar las cuotas 
ampliando los plazos 
y evitando intereses 

elevados»

«Es necesario 
un gran Pacto 
por el empleo»
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25.000 PERSONAS RECHAZARON EN MADRID LA REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN

Atentado a 
la soberanía 
popular

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

Al inicio de la manifestación, convocada bajo 
el lema «No a esta reforma de la Constitución. 
¡Referéndum ya!», Ignacio Fernández Toxo 
criticaba una modifi cación constitucional que 
rompe el espíritu democrático de 1978 y que 
viene impuesta por «fuerzas extrañas», en 
relación a los llamados «mercados» y a los 
Gobiernos de países como Francia o Alema-
nia, que sólo quieren «asegurar el negocio».  
Toxo propuso que se consulte a la ciudadanía 
al respecto en las elecciones del 20-N. 

 En la misma línea se había expresado la vís-
pera la organización madrileña del sindicato, 
durante la presentación pública de la marcha. 
En palabras de su secretario de Política Insti-
tucional, Jaime Cedrún, todo el pueblo español 
debería «debatir y discutir» la reforma cons-
titucional, y para ello hay que convocar «ya» 
un referéndum», una 
consulta que, subrayó, 
se puede hacer. 

 Según Cedrún, se 
trata de una reforma 
«inexplicable e injusti-
fi cada», ya que el Tra-
tado de la Unión Eu-
ropea no establece tal 
cambio constitucional. 
Además, se considera 
que se trata de una 
reforma «inútil» por 
cuanto tampoco sirve 
para «tranquilizar» a 
los mercados. 

 «Así no, esto no» 
Al término de la ma-

nifestación, los actores Mónica García y José 
Gamo leyeron un manifi esto en el que califi -
caron la reforma de «antidemocrática».

En el texto, los convocantes pedían a los 
senadores que no apoyaran la reforma en 
el pleno y que sean los ciudadanos los que 
tengan la oportunidad de decidir. En este 
sentido, califi caron de «grave atentado a la 
soberanía popular y al prestigio de las ins-
tituciones democráticas» este cambio en la 
Constitución. Por ello, también solicitaban a 
todos los parlamentarios que quienes tuvie-
ran la oportunidad de solicitar la convocatoria 
de un referéndum, lo hicieran.

El  manifi esto resume el rechazo a la re-
forma constitucional con dos ideas: «así no» 
y «esto no». «Así no» porque es «intolera-
ble» que una reforma de esta trascenden-
cia se apruebe sólo quince días después de 
que Zapatero la anunciara en el Congreso, 

«sin conocimiento 
previo ni debate al-
guno» y, lo que es 
peor, «hurtando a la 
ciudadanía la posibi-
lidad de pronunciarse 
sobre la misma en 
referéndum». Y los 
fi rmantes dicen «esto 
no» porque la refor-
ma es «innecesaria» 
e «inconveniente», y 
pone «en grave ries-
go» prestaciones y 
servicios públicos bá-
sicos, condicionando 
la autonomía de los 
Gobiernos. g

¿Estás en paro?

¿Sabías que...

El dato (agosto)

Si me marcho voluntariamente de una empresa para comenzar un nuevo 
trabajo y en éste no supero el período de prueba, ¿tengo derecho a percibir 
prestaciones por desempleo? 

Para poder cobrar Prestación por desempleo es necesario acreditar Situación Legal 
de Desempleo (SLD), es decir, el cese en la relación laboral deberá producirse de 
forma involuntaria por parte del trabajador o trabajadora (despido o fi n de contrato).

Si tras un cese voluntario se produce un despido o un fi n de contrato en la nueva 
empresa, se acreditará siempre SLD, con independencia del tiempo que se haya tra-
bajado, o lo que es lo mismo, no sería necesario acreditar un mínimo de días cotizados 
entre la baja voluntaria y el cese para poder acceder a la prestación por desempleo.

El cese en periodo de prueba por regla general no da SLD, salvo que se produzca 
cuando hayan transcurrido tres meses desde la fecha de la baja voluntaria y el cese por 
no superación del periodo de prueba y siempre que se reúnan el resto de requisitos 
generales de acceso (360 días cotizados en los últimos 6 años naturales, etc).

Referencia normativa: Arts. 207 y 208.1.1.g) del Texto Refundido de la Ley General 
de Seguridad Social aprobado por R.D. Legislativo 1/1994 de 20 de junio, con la nueva 
redacción establecida por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

El problema más acuciante que padece la Comunidad de Madrid es el paro. Desde 
Madrid Sindical, con la colaboración de la secretaría de Empleo de CCOO y de Inicia-
tivas para el Empleo,  hemos decidido dedicar un espacio de servicio para las perso-
nas que se encuentran en paro. Un espacio útil que también cuenta con tus dudas. 

Sin prestación

Jóvenes

Mujeres

474.997 179.234

44.692

248.238
Personas registradas en 
las O� cinas de Empleo 

en Madrid

6El cambio
M.S.

El cambio realizado consiste en modifi car 
el artículo 135. Finalmente el PP y el PSOE 
no han introducido ninguna cifra en la Ley 
Fundamental. Los números serán incluidos 
en una posterior ley orgánica que estable-
cerá un límite del 0,4 por ciento al défi cit de 
las Administraciones Públicas, desglosado 
en un 0,26 por ciento en el caso de la Admi-
nistración del Estado, el 0,14 por ciento para 
cada comunidad autónoma y el cero para los 
Ayuntamientos. g

Gobiernos, empresariado y organizaciones sindicales adoptaron el pasa-
do 16 de junio en la 100 Conferencia de la OIT, y por primera vez en la 
historia, un convenio destinado a mejorar las condiciones laborales de 
decenas de millones de trabajadoras y trabajadores del sector de trabajo 
doméstico en el mundo.



Alfonso Roldán

El secretario general de la Fede-
ración Regional de Enseñanza 
de Madrid de CCOO, Francisco 
García, aseguró tras el primer 
día de huelga en los institutos 
madrileños que ésta fue un «éxi-
to rotundo y contundente» y 
añadió que no hubo normalidad 
académica casi en ningún centro 

de la región. García subrayó que 
fue la huelga con más alto por-
centaje de participación desde 
las protestas que tuvieron lugar 
a causa de las transferencias de 
las competencias educativas. 
«Los profesores le han dicho (a 
la Comunidad de Madrid) que no 
se puede deteriorar la calidad de 
la enseñanza con un apoyo masi-
vo de padres y alumnos».

En torno al 80 por ciento de los 
docentes convocados secunda-
ron la huelga. El seguimiento fue 
del 65,25 por ciento en Madrid 
capital, del 83,97 por ciento en el 
Sur, del 84 por ciento en el Este, 
del 76 por ciento en el Oeste y 
del 79 por ciento en el Norte, con 
lo que la media de seguimiento 
fue del 78 por ciento.

Pero la lucha no ha acabado. 
En Madrid las concentraciones 
no han parado y el pasado 20 de 
septiembre tuvo lugar una his-
tórica manifestación con 80.000 
personas gritando por la digni-
dad de la enseñanza pública.

Al concluir esta gran mani-
festación, Francisco García se 
convirtió en trasunto de Martín 
Luter King y su discurso Anoche 
tuve un sueño, pero al revés, que 
García lo que tuvo fueron pesa-
dillas. Y en esas pesadillas vio la 
privatización de la enseñanza; el 
desmantelamiento de la educa-
ción compensatoria; institutos, 
como el de su hija, con veintidós 
profesores menos, sin desdo-
bles, si poder abrir la biblioteca, 
sin prácticas de laboratorio, sin 
actividades extraescolares, sin 
tutorías… También tuvo la pesa-
dilla de ver cómo los recortes en 
la Universidad van a impedir que 
los hijos de los trabajadores ac-
cedan a los estudios superiores.

Pero, cuando despertó se en-
contró «con una marea verde 
llena de ilusión, a la que le sobra 
esperanza», por lo que proclamó 
lleno de confianza: «no nos van 
a arrebatar el futuro de nuestros  
hijos, de nuestros alumnos».�g

(Más información en página 22)
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ENSEÑANZA / ACTUALIDAD

Los brutales recortes en la enseñanza pública madrileña emprendidos por Esperan-
za Aguirre, sus insultos al profesorado, sus declaraciones públicas desvelando sus 
intenciones privatizadoras han hecho que las movilizaciones llevadas a cabo en la 
enseñanza secundaria hayan alcanzado el calificativo de «históricas».

HISTÓRICAS MOVILIZACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONTRA LOS RECORTES DE ESPERANZA AGUIRRE

De marea verde a 
tsunami histórico

Más de 100 profesionales del mundo de la cultura, intelectuales y artistas han suscrito un 
manifiesto de apoyo a la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos). Presentaron el manifiesto Luís 
García Montero y Almudena Grandes. Entre los firmantes: Juan José Millás, escritor; José Sanchis Sinisterra, autor 
y director teatral; Juan Mayorga, dramaturgo; José Luis Sampedro, escritor y economista; Eduardo Mendicutti, 
escritor; Jorge Riechmann, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid; Javier Lostalé, poeta y perio-
dista; Benjamín Prado, escritor; Pilar Bardem , actriz; Pablo Jauralde, catedrático de la Universidad Autónoma de 
Madrid; Joaquín Sabina, cantautor; Luis Pastor, cantautor; Miguel Ríos, músico; Isaac Rosa, escritor.

w 22 de octubre: 
Marcha sobre Madrid

Además de todas las convocatorias pendientes de aprobar por 
las asambleas de trabajadores entre las que se incluyen nuevas 
jornadas de huelga, el 22 de octubre se realizará en Madrid una 
marcha estatal por la enseñanza pública y contra los recortes 
en educación.

José Campos , secretario general de la Federación Estatal de 
Enseñanza de CCOO, ha denunciado que «se está produciendo 
un brutal ataque al sistema público educativo con unos recor-
tes presupuestarios de más de 2.000 millones de euros, lo que 
afectará a la calidad de la enseñanza y no resolverá el problema 
del fracaso y abandono escolar, que ya supera el 32 por ciento».

El éxito de las movilizaciones realizadas por el sector de enseñanza 
no se daba desde 1988.

1   El horario de trabajo semanal  
es de 37,5 horas (no de 20)

2   De esas horas, 30 son de permanencia en el Instituto, de 
las cuales:
–  20 horas son de clase con los alumnos  

(los cursos anteriores eran 18)
– las 10 horas restantes son para:

• hacer guardias  
• reuniones de departamento 
• atención a padres 
•  preparación con jefatura de estudios de las tutorías 
•  preparación de laboratorios, talleres, aula de 

informática,...
• actividades extraescolares
•  reuniones con el departamento de orientación
•  reuniones de equipos docentes y coordinación

3   Las 7,5 horas restantes hasta las 37,5 son para: 
•  preparar los contenidos de las clases
•  elaborar material para los alumnos.
•  corregir las tareas que se les pide a los alumnos
•  preparar y realizar salidas extraescolares 
•  preparar, coordinar y realizar intercambios con 

alumnos y profesores extranjeros
•  preparar y corregir exámenes
•  preparar y realizar las evaluaciones
• asistencia a reuniones de claustro

La verdad de la jornada

Orden de 29 junio 1994.  
Ministerio de Educación y Ciencia

BOE 5 julio 1994, núm. 159 [pág. 21482]

Para saber más, videos y fotogalerías:  
www.ccoomadrid.esMS w

«No nos van a arrebatar el futuro de nuestros hijos, de nuestros 
alumnos».
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Estella Acosta

La posibilidad de acreditar la expe-
riencia laboral para obtener algún 
tipo de certificación existe en la 
Ley 5/2002 de las Cualificaciones 
y la Formación Profesional, desde 
entonces no se ha desarrollado el 
procedimiento hasta el Real Decre-
to 1.224 de 2009. Ni durante el go-
bierno de Aznar ni en la primera le-
gislatura de  Zapatero se consiguió 
concretar nada sobre tan importan-
te proceso de reconocimiento de la 
cualificación de los trabajadores y 
trabajadoras. 

En agosto de 2009 se aprueba el 
decreto que regula cómo realizar 
el proceso de evaluación y acredi-
tación de la experiencia laboral y la 
formación. Algunas comunidades 
autónomas ya lo habían realizado 
de forma experimental, otras han 
cumplido con el mandato de convo-
car en el plazo de un año, algunas 
están convocando 
en estos últimos 
meses. En Ma-
drid, nada de na-
da, esperando a 
que el Gobierno 
central resolviera 
su participación, y 
con escasa volun-
tad política, con la 
excusa de la canti-
dad de gente que 
se presentaría.

Hace poco, pe-
ríodo electoral 
en marcha, tanto el Ministerio de 
Educación como el de Trabajo, que 
tienen las competencias en títulos 
de FP y certificados de profesiona-

lidad respectivamente, publicitan 
con bombo y platillo los dineros 
que transfieren a las comunida-
des autónomas fijando el número 
de personas que se podrán acre-
ditar. Para Madrid se destinaban 
2.839.898 euros para acreditar a 
7.100 personas, a lo cual la propia 
administración autonómica debie-
ra sumar dineros propios y ampliar 
las posibilidades de los madrileños.

Producto de la «venta» publicita-
ria que se ha hecho de este tema, 
los mensajes escuetos y veloces 
priman la idea de que todo el mun-
do va a conseguir un título. Nada 
más lejos de la realidad. Por otro 
lado, debería poder negociarse 
con participación de los agentes 
sociales, pero como en Madrid no 
se reúne el Consejo Regional de la 
Formación Profesional desde di-
ciembre de 2006 y han suprimido 
el Instituto Regional de las Cualifi-
caciones, la situación es bastante 

preocupante. En 
teoría, las compe-
tencias sobre este 
tema las tiene la 
Dirección Gene-
ral de Empleo, 
por lo que el futu-
ro es incierto.

Desde los mi-
nisterios se prio-
rizan los sectores 
de educación 
infantil, atención 
a la dependencia, 
hostelería y turis-

mo y reparación-mantenimiento 
de vehículos, pero cada autonomía 
puede agregar sectores prioritarios 
para el territorio. Mientras no haya 

negociación no se sabrá cuá-
les pueden convocarse en 
Madrid, pero CCOO apoya 
en todo lo posible a los tra-
bajadores y trabajadoras ma-
drileños, para hacer más fá-
cil este complicado sistema. 

Dada la complejidad de 
este procedimiento y las 
confusiones que se han 
producido, desde CCOO 

de Madrid estamos difundiendo 
todo lo posible y de distintas for-
mas los elementos principales. Ya 
hemos hecho algunas jornadas 
abiertas, otras de trabajo con al-
gunas federaciones y se preparan 
algunas más. Estamos informan-
do y orientando de forma indivi-
dual tanto a representantes sindi-
cales como a cualquier persona 
que lo solicita. g

El reconocimiento de la experiencia laboral es una reivindicación histórica de CCOO, porque significa valorar la cualificación que se adquiere en el trabajo y 
en las distintas modalidades de formación que realizan los trabajadores y trabajadoras. En suma, significa dar valor al trabajo en momentos cruciales para el 
empleo y para el cambio de modelo productivo.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL

No es oro todo lo que reluce

w Un trámite complicado
La difusión de la noticia sobre la posibilidad de obtener un cer-
tificado de profesionalidad o un título a partir de la experiencia 
laboral ha llevado a muchas confusiones y falsas expectativas, 
porque no se informa de todo y se deforma la realidad, creando 
expectativas falsas. Nunca es tan automático ni tan fácil. 
-  Alguna Comunidad Autónoma tiene que convocar la es-

pecialidad que me interesa.
- No se van a convocar todas las especialidades.
-  Cuando se convoca se hace con un número de plazas, 

por lo cual no todo el mundo conseguirá acreditarse.
Por otra parte, el procedimiento también es complejo y es ne-

cesario informarse bien para cumplir requisitos, presentar todos 
los papeles necesarios y asesorarse para posibles evaluaciones. 
Además, no todos los trabajos se relacionan de forma directa 
con un certificado o un título, incluso puede existir algún traba-
jo para el que todavía no lo hay. Porque la acreditación será a 
un Certificado de Profesionalidad o a un Título de FP existente. 
Puede ser parcial y entonces debo saber qué tengo que hacer 
para completarlo. g

MS w  Para saber más www.ccoomadrid.es (Secretaría de  
Formación) o solicitar cita al correo electrónico: 
eacosta@maforem.org o al teléfono 91 468 02 58

Producto 
de la «venta» 

publicitaria que 
se ha hecho de 

este producto, los 
mensajes escuetos 
y veloces priman la 
idea de que todo 

el mundo va a 
conseguir un título.

Dada la complejidad 
de este procedimiento 
y las confusiones que se 
han producido, desde 

CCOO de Madrid estamos 
difundiendo todo lo posible 

y de distintas formas los 
elementos principales.
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También las periodistas 
han tenido pioneras
Pilar Morales

No vemos presentadoras de edad madura, o que no se adapten 
al estereotipo de «buena presencia», sin que estemos planteando 
que las mujeres guapas no puedan ser excelentes profesionales, 
sí que nos preguntamos si no hay alguna magnifi ca periodista, 
presentadora o comentarista política que sea 
algo menos agraciada físicamente. La selec-
ción para este tipo de trabajos, ¿con qué crite-
rios se hace? La propia Pepa Bueno comentaba 
a Madrid Sindical en el número de marzo de 
2010: «¿Te imaginas que yo presentara con las 
canas que tenía Lorenzo Milá?»

Las mujeres periodistas están, además, in-
visibilizadas. Las hay, pero hay que buscarlas 
con interés, a pesar de haber hecho aportacio-
nes importantes y haber pagado incluso con 
su vida el derecho a ejercer su profesión en 
un mundo de hombres. Vamos a citar algunos 
ejemplos de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.

Isabel Muñoz (1848) comenzó a escribir 
cuando enviudó, y lo hizo contra la pena de 
muerte y las corridas de toros y del maltrato animal. Fue una de 
las pioneras del Feminismo Socialista y perteneció a la Sociedad 
Astronómica Francesa. Fue perseguida por la iglesia católica.

Carmen de Burgos Seguí «Colombine» (1878-1932). Algo más 
conocida en los ambientes intelectuales, defendió los derechos 
de las mujeres y presidió la «Liga Internacional de Mujeres 
Ibéricas e Hispanoamericanas». Carmen, como muchas perio-
distas, tenía que compaginar su profesión con la reivindicación 
del puesto que socialmente corresponde a las mujeres y que no 
estaba reconocido.

María Domínguez Remón (1882-1936). Fue la primera alcal-
desa de la República, defendía la Enseñanza Pública, manifestó 

sus controversias con la iglesia católica y luchó por la igualdad 
entre los dos sexos. Fue fusilada por las tropas franquistas al 
comienzo de la guerra civil.

Carlota O´Neil (1905- 2000). Comprometida políticamen-
te, sufrió cárcel y fue fundadora de la revista «Nosotras».

Mª Dolores Palá Berdejo «Lola Aguado» (1922-1981). Mu-
jer culta y brillante, cursó varias carreras 
universitarias, trabajó en el periódico Ya 
y en las revistas Historia y Vida y Gaceta 
Ilustrada.

Estos son sólo algunos ejemplos de mu-
jeres que ejercieron el periodismo mucho 
más allá del espacio que les ofrecía su so-
ciedad, es decir, la moda, la cocina o los 
buenos modales. Ellas, junto con muchas 
otras que permanecen invisibles, quisieron 
ser periodistas de verdad, al margen de su 
físico o de su edad, eran pioneras que qui-
zá hoy no estarían muy satisfechas al com-
probar que las mujeres, dentro del cuarto 
poder, aún tienen que seguir salvando obs-
táculos visibles e invisibles.

El Título III de la Ley de Igualdad habla de «IGUALDAD 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN» en sus artículos del 36 
al 41, quizá sería bueno que los responsables de los medios 
de comunicación se los aprendan y los pongan en práctica. 
Están obligados por ley, y porque es justo. g

Parece que hay consenso en la afi rmación de que la prensa es el cuarto poder, y en ése como en los otros tres, las mu-
jeres tienen difi cultades añadidas para ejercer su profesión debido a los roles sociales a que se ven sometidas y al trato 
discriminatorio en sus carreras profesionales.

Contra la violencia 
machista

ALFONSO ROLDÁN es director de Madrid 
Sindical, el periódico que tienes en tus manos. 
Alfonso, y Madrid Sindical, sacan la tarjeta roja a 
la violencia machista para evitar que las mujeres 
sufran violencia psíquica y física y que mueran 
más mujeres. Mujeres como I.V.S., de 49 años, 
asesinada en Burgos por el hombre de quien se 
estaba separando, según explicaba el diario El 
País el pasado 23 de agosto. g�

http://sacatarjetaroja.es/

«Todavía hay 
que contar muchas 

veces esto de la 
primera mujer que 
hace tal cosa. Lo 

ideal sería no tener 
que decirlo. Pero 

decirlo signifi ca que 
las cosas cambian». 

Pepa Bueno, 
periodista.

VIII - La Ley sólo debe establecer penas 
estrictas y evidentemente necesarias y nadie 
puede ser castigado más que en virtud de una 
Ley establecida y promulgada anteriormente al 
delito y legalmente aplicada a las mujeres.

Hardware, software, wetware- antes de 
su origen y más allá de su � n, las mujeres 

han sido simuladoras, ensambladoras y 
programadoras de las máquinas digitales.

Sadie Plant, autora del libro 
Zeros and Ones

Su nombre completo de casada era Augusta Ada 
Byron King, condesa de Lovelace. Nació en 
Londres en 1815 y falleció en la misma ciudad en 
1852. Aunque las grandes estrellas de la informá-

tica son hombres, resulta que la persona que es considera-
da la primera programadora de las computadoras fue una 
mujer: Ada Lovelace, que adopta este nombre tras la obten-
ción por parte de su marido del título de conde de Lovelace.

Era hija de Annabella Milbanke y del poeta Lord 
Byron. El matrimonio se divorció al mes del nacimiento de 
Ada y el poeta renunció a su custodia. 

Estudió Ada matemáticas y ciencias, pero fue especialmente autodidacta, 
que fue forjándose, desde muy joven, colaborando con Charles Babbage, conside-
rado el padre de las computadoras. Ante la facilidad con que se manejaba con la 
primitiva computadora, Babbage la dejaba hacer.

La cuestión es que el trabajo que esta mujer realizó fue olvidado durante mu-
chos años y a ella se le dio simplemente el papel de transcriptora de las notas que se 
suponía había realizado el inventor. Finalmente se reconoció la originalidad y 
el papel de Ada, hasta el punto de ser de las pocas mujeres que han logrado 
que su nombre lleve el de un lenguaje de programación.

Constanza del Lago

MMujeres

Ada
Lovelace

Ada
Lovelace
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Manuel Higueras Cataluña, Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad

Entre ambas noticias han pasado solamente 
unos meses y el número de personas en peli-
gro de morir de hambre o malnutridas ha au-
mentado. Y como el hambre no solamente son 
cifras, digamos que cada seis segundos muere 
un niño o niña por problemas relacionados con 
la desnutrición.

Las razones de esta sangría ya se han co-
mentado muchas veces: la subida del precio 
de los alimentos es una de las principales; si 
tenemos en cuenta que la ciudadanía de los 

países menos desarrollados, dedican entre el 60 
y el 80 por ciento de su exigua renta a comprar 
alimentos, este aumento ha situado 
el sustento fuera de su alcance. 

Pero, ¿por qué sube el precio 
de los alimentos básicos? Las cau-
sas son múltiples, debiendo ser 
destacadas por ejemplo la sequía 
que sufren actualmente los países 
del cuerno de África o el cambio 
climático; la dedicación de muchos 
cultivos de cereales para produ-
cir biocombustibles o la subida 
del petróleo. Sin embargo, la más 

importante de ellas, a mi 
juicio, es el imparable cre-
cimiento de la inversión 
especulativa en materias 
primas alimenticias.

Pero hay razones más 
profundas y que tienen 
que ver con el modelo 
capitalista neoliberal en el 
que vivimos, la principal 
de ellas la liberalización 
de todos los mercados y 
las políticas de desregu-
lación promovidas por el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco 
Mundial, que en muchos 
casos obligaron a miles 
de campesinos a producir 
cultivos comerciales para 
compañías multinacio-
nales, mientras que los 
países debían comprar 

alimentos a esas mismas empresas. Por tanto, 
el estar bien alimentado ha pasado de ser un 

derecho a ser un producto más en 
el inmenso mercado mundial. En 
esta misma lógica cabe destacar un 
fenómeno que cada vez se produce 
más como es la compra de tierras 
agrícolas en muchos países por 
parte del capital financiero. Estas 
compras las realizan bancos, fon-
dos de pensiones y otras entidades 
especializadas cuyo único interés 
será sacar el máximo beneficio. 
Así las cosas, será difícil que se re-

duzca sustancialmente el número de personas 
que pasan hambre en el mundo, incumpliendo 
claramente el primero de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM).

Como dice Duncan Green en su libro De la 
pobreza al poder, la pobreza es falta de libertad; 
libertad para conseguir un mínimo de condicio-
nes de vida satisfactorias, situaciones medioam-
bientales peligrosas o la falta de empleo. Pre-
cisamente la falta de empleo, pero de empleo 
decente, es una de las causas que pueden llevar 
a la pobreza y a pasar hambre.

Trabajo decente para una vida 
decente

Por cuarto año consecutivo el 7 de octubre (en 
España este año se celebra el 6) sindicatos y 
organizaciones de defensa de los derechos la-
borales se movilizarán en todo el mundo para 
reclamar trabajo decente. Es una jornada de 
lucha que este año tiene un objetivo sindical 
muy claro: que la salida de la crisis sea justa, 
por lo que es necesario una reforma fiscal más 
progresiva, una reforma en profundidad del sis-
tema financiero, defender con uñas y dientes 
los servicios públicos y, en definitiva, un nuevo 
modelo de crecimiento.

Como estamos viendo los trabajadores y 
las trabajadoras han contribuido a rescatar fi-
nancieramente a los bancos, y ahora vuelven 
a pagar la crisis al sufrir fuertes recortes de 
los servicios públicos, ser despedidos o ver las 
pensiones y otros derechos.

Hay cerca de 205 millones de personas sin 
un puesto de trabajo y otros 45 millones de 
jóvenes más se sumarán a estas escandalosas 
cifras. Y otras muchas personas solamente 
pueden trabajar con contratos precarios, en 
el sector informal de la economía, e incluso a 
veces hay personas que trabajan en régimen 
de semiesclavitud. Por eso, las políticas econó-
micas deben dirigirse a crear empleo decente, 
sostenible y con derechos.

Para reivindicar un trabajo decente CCOO, 
junto con UGT, convocarán asambleas en 
grandes y medianas empresas la mañana del 
día 6 de octubre, así como una serie de actos 
y manifestaciones. Y el día 9 de octubre dará 
comienzo  la semana contra la pobreza, con 
una concentración en la plaza del Museo Reina 
Sofía a las 12 horas. g

Los alimentos 
que más  

han subido:

Trigo: 130%

Soja: 87%

Arroz: 74%

Maíz: 31%

Más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras que los alimentos que se producen podrían dar de comer a 
12.000 millones. A �nales del año 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) anunciaba 
que el hambre afectaba a menos personas, exactamente a 925 millones. Hace unas semanas la ONU ha declarado el estado de hambruna 
en diez regiones del sur de Somalia y ha pedido a la comunidad internacional 210 millones de euros para salvar vidas. En total 12 millones 
de personas necesitan ayuda urgentemente en Somalia, Kenia, Etiopía y Yibuti.

6 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
DEL 9 AL 17 DE OCTUBRE: SEMANA DE MOVILIZACIÓN CONTRA LA POBREZA

¡Únete a la rebelión contra 
el hambre y la pobreza!

César Carrillo. Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad

Tras un accidentado proceso que 
duró cuatro años, la Corte Suprema 
de Justicia colombiana condenó a 
Jorge Noguera Cotes, quien había 
sido jefe de campaña electoral en 
las presidenciales de 2002 de Ál-
varo Uribe en el departamento del  
Magdalena (costa norte de Colom-
bia). Ese mismo año Noguera llegó 
a la dirección del DAS (institución 

con funciones similares al Centro 
Nacional de Inteligencia en Espa-
ña), a cuyo frente se mantuvo hasta 
2005, año en el que se iniciaron las 
investigaciones por su relación con 
los paramilitares.

La Corte Suprema de Justicia 
asumió el caso, después de estu-
diar las pruebas presentadas por 
la Fiscalía desde abril de 2009. 
Los magistrados de la Sala Penal 
encontraron que Noguera Cotes 
es responsable de los delitos de 

concierto para delinquir, homici-
dio, destrucción, supresión y ocul-
tamiento de documentos públicos, 
así como de revelar información 
de tipo confidencial. Asimismo, la 
Corte le inhabilitó por 20 años para 
ejercer cargos públicos y le retiró 
de su historial profesional el cargo 
de director del DAS. Es la más alta 
condena en Colombia contra un 
alto funcionario del gobierno en el 
escándalo «Parapolítica» (alianza 
de políticos y paramilitares).

Según determinó la corte, «No-
guera Cotes en su condición de 
Director del Departamento Ad-
ministrativo de Seguridad (DAS), 
aprovechó el poder que el cargo le 
confería y las facultades propias de la 
entidad para promocionar y facilitar 
las actividades delictivas del «Bloque 
Norte de las Autodefensas», del cual 
formaba parte el «Frente Resistencia 
Tayrona», favoreciendo los intereses 
de sus dos cabecillas: Rodrigo Tovar 
Pupo, alias «Jorge 40» y Hernán Gi-
raldo Serna, alias «El Viejo».

Contra Noguera también existe 
un proceso por su presunta respon-
sabilidad en las interceptaciones 
ilegales a políticos, periodistas, aca-

démicos y funcionarios, en el escán-
dalo en el que están actualmente 
procesados el exsecretario general 
de Presidencia, Bernardo Moreno, 
y la también exdirectora del DAS, su 
sucesora, María del Pilar Hurtado, 
huida a Panamá.   

De los listados y seguimientos 
encontrados en el DAS, 36 sindica-
listas seguidos por ese organismo 
de seguridad fueron asesinados en 
Barranquilla (costa norte de Colom-
bia) en 2004 y 61 amenazados de 
muerte. Estos seguimientos ilega-
les tienen su ramificación en Euro-
pa, frente a los que se han iniciado 
acciones judiciales en Bélgica y en 
España. g

CONDENADO A 25 AÑOS DE CÁRCEL EXDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
SEGURIDAD (DAS) DE COLOMBIA

Jorge Noguera a la cárcel

La falta de empleo, pero de empleo decente es una de las causas que pueden llevar a la pobreza y a pasar hambre.
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Antonia Fernández

¿Qué ocurriría si existieran luga-
res destinados a la recogida de 
todo tipo de envase, que pudieran 
estar situados en el estableci-
miento comercial más próximo al 
domicilio y se pudieran depositar 
allí, obteniendo además el impor-
te del envase por ello?

Esta idea, que podría generar 
hasta 14.000 empleos en España 
y  ahorrar grandes deterioros en 
el medio ambiente, está plasmada 
en el estudio Estimación del em-
pleo potencial en la implantación 
y desarrollo de la primera fase del 
SDDR (Sistema de Depósito, De-
volución y Retorno de envases de 
bebidas). El estudio, presentado 
recientemente en rueda de pren-
sa por el secretario confederal 
de Medio Ambiente de CCOO, 
Llorenç Serrano, y por Víctor 
Mitjans, de Retorna, está elabo-
rado por el Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud de 
CCOO (ISTAS), por encargo de 
la Asociación Retorna, de la que 
también forma parte este sindi-
cato, entre otras asociaciones de 

consumidores, ecologistas, em-
presariales.  

Al igual que en otros países 
europeos donde ya existe este 
tipo de prácticas como Alema-
nia, Holanda o Suecia, el estudio 
contempla la implantación en Es-
paña de un sistema de depósito, 
devolución y retorno de residuos 
de envases de bebidas, mediante 
un sistema de recogida manual y 
automática (máquinas que devuel-
ven su valor) en establecimientos 
comerciales con venta de estos 
envases, adscritos al sistema, con 
el objetivo de poder reciclar los en-
vases de un solo uso de bebidas de 
material de vidrio, latas, plástico y 
tetra-briks destinados a refrescos, 
agua, cerveza y combinados, be-
bidas refrescantes carbonatadas, 
zumos y bebidas con combinación 
de alcohol.

El sistema SDDR tiene como 
objetivo alcanzar el 95 por ciento 
de los envases, a diferencia del 
sistema actual, que sólo alcanza el 
30 por ciento, aunque hay que re-
saltar que a pesar de este resulta-
do obtiene importantes beneficios 
económicos y de empleo asocia-

dos a las actividades desempeña-
das en el tratamiento de residuos.

En función del envase se retira-
rían materiales que actualmente se 
depositan en el contenedor amari-
llo (envases ligeros) y en el verde 
(vidrio), a lo que habría que añadir 
los que se depositan en las papele-
ras, vías y espacios públicos o los 
que se incluyen erróneamente en 
otros contenedores, aumentando 
innecesariamente los volúmenes 
de recuperación.

Este nuevo sistema no tiene 
que verse como competencia a 
ECOEMBRES (contenedor ama-
rillo) o a ECOVIDRIO (verde), u 
otros contenedores o modalidades 
instaladas en los municipios desti-
nados a la limpieza viaria. Cada 
uno de estos sistemas es impres-
cindible para el funcionamiento 
del sector de gestión de residuos. 
Su adaptación vendrá marcada por 
la introducción de nuevos envases 
dentro del sistema de depósito y 
su capacidad para promover el uso 
de envases reutilizables, la trans-
parencia y buen control del siste-
ma. Su eficiencia se demostrará 
si se logra reducir el consumo, 

especialmente el energético en el 
transporte de residuos de enva-
ses, y su sostenibilidad mediante 
altos índices de recuperación, 

consiguiendo un comportamien-
to ambiental, económico y social 
responsable, y por supuesto, crear 
empleo. g

EMPLEO GENERADO CON EL NUEVO SISTEMA DE 
DEPÓSITOS, DEVOL UCIÓN Y RETORNO (SDDR)  
DE ENVASES DE BEBIDAS

ACTIVIDAD PRODUCTO
EMPLEOS:  

en implantación
EMPLEOS:  

en funcionamiento

Recogida

Apoyo en máquinas  
automáticas

8.530(*) + 362

Manual 2.059 (*)

Transporte

A plantas de conteo 332

A plantas de reciclaje 277

Tratamiento

En plantas de conteo,  
clasificación y tratamiento

360

Valoración: recuperación 
y reciclaje

500 - 1.200

Administración, 
diseño  

y formación

Oficinas 30 - 100 30 - 100

Formación 144,4 (se mantienen)

Fabricación

Maquinaria de recogidas  
(automáticas)

379 (**)

Vehículos de transporte 
(camiones)

226

Mantenimiento

Maquinaria plantas
12 + otros  

contabilizados

Maquinaria recogida 240-328

Vehículos 2,8 (*)

Construcción

Construcción plantas 332

Adecuación espacios  
de recogida

116

TOTAL  
EMPLEOS 1.127 - 1.197 12.698 - 13.600

*   Cálculos estimados sobre tiempo de trabajo: no implica creación de empleo 
directamente.

** Empleo creado fuera de territorio español.

En la actualidad, una gran cantidad de envases y residuos son generadas a diario a nivel doméstico. En el mejor de los casos, estos residuos 
son recogidos, clasi�cados y reciclados, pero la mayor parte, todavía son eliminados acumulándose en vertederos o destruyéndose en incinera-
doras. Como respuesta, CCOO ha elaborado un estudio donde se recogen importantes ideas que pueden solucionar este problema, y además, 
crear más de 14.000 empleos.

LOS ENVASES PUEDEN CREAR 14.000 EMPLEOS

Hay alternativas

La recogida de envases podría realizarse acudiendo a una máquina o puesto físico ubicados en estableci-
mientos comerciales. A cambio, el consumidor recibe alrededor de 0,25 euros por envase.
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ACTUALIDAD / JUVENTUD / PRECARIOS ON TOUR

66 de septiembre. Manifestación 
contra la reforma constitucional.

68 de septiembre. Pistoletazo de salida al Precarios 
Tour en la Plaza de España. 

6Movilizaciones contra 
los recortes en enseñanza.

El 8 de septiembre a las 10 de la mañana arran-
caba la iniciativa del Sindicato Joven de CCOO de 
Madrid, “Precarios on Tour”. En la plaza de los 
Cubos, ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación se llevó a cabo una acción de protesta 
y denuncia para llamar la atención sobre la preca-
riedad social y laboral de las personas jóvenes y, 
más en concreto, sobre las consecuencias que las 
últimas reformas tendrán para este colectivo.

La posibilidad de un 
encadenamiento ili-
mitado de contratos 
temporales condena a 
la juventud a la ines-
tabilidad y la precarie-
dad crónicas. Al mismo 
tiempo, se abaratan el 
empleo y el despido, y 
se deja a los trabaja-
dores en una situación 
total de vulnerabilidad.

6Manifestación en defensa de John Deere.

629 de septiembre. Contra la privatización 
del agua.

La juventud de las 
Comisiones Obreras 

seguirá participando en 
las movilizaciones que 
se están desarrollando 

en contra de los 
recortes impuestos 
por el gobierno de 
Esperanza Aguirre



Como cada año, La Fundación Sindical de Estudios de CCOO 
de Madrid, conjuntamente con la Fundación 1º de Mayo, 

organizó un Curso de Verano en El Escorial. En esta ocasión 
bajo el epígrafe «Democracia frente a mercados, ¿quién 

gobierna?, ¿quién debe gobernar?»

DEMOCRACIA 
Y MERCADOS 

¿QUIÉN 
GOBIERNA? 

¿QUIÉN DEBE 
GOBERNAR?

Detrás de los mercados hay nombres 
apellidos
Por su parte, Carlos Berzosa, catedrático de Economía, 
hizo varias preguntas retóricas: ¿quién gobierna? La res-
puesta es clara: los mercados; ¿quién debe gobernar?, 
el pueblo soberano. Pero, ¿qué son los mercados? Los 
mercados están compuestos por grandes intereses eco-
nómicos y sobre todo especulativos. Detrás de los mer-
cados hay nombres y apellidos, hay empresas. Vivimos 
una economía de una gran incertidumbre que tiene su 
origen en dos grandes crisis estructurales. La crisis de 
los 30 y que supuso un cambio en el sistema capitalis-
ta. En Europa y EEUU mejoró la renta y las prestaciones 
sociales, los derechos en igualdad también mejoraron.

Luego llegó la crisis de los 70 que en España vivi-
mos con mucha angustia porque se produjo en mitad de 
la transición y supuso un enorme aumento del paro. De 
la misma forma que en la crisis de los 30 se impuso el 
paradigma de la regulación, de la intervención del Es-
tado, en la crisis de los 70 se impuso el neoliberalismo. 
Y es así como tenemos que entender la actual crisis.

Desde la izquierda, se pasó en poco tiempo de de-
fender las nacionalizaciones a defender la privatización 
de empresas. Se impuso también la desregulación del 
mercado fi nanciero que, además, se ha globalizado, lo 
que les ha dado un enorme poder.

El gran auge del capital fi nanciero es lo que nos 
ha llevado a la crisis. En nuestro caso, agravada por la 
burbuja inmobiliaria. Por tanto, el défi cit y los salarios 
no son los responsables, sino los efectos de la crisis. 
Hay una responsabilidad del mundo fi nanciero, de los 
políticos y de los economistas que han apoyado esas 
políticas.

La alternativa social
En la presentación del secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, Mar Fernández, codirectora del 
curso, expresó preocupación por la pugna en esta crisis. 
Una pugna, dijo, en la que los poderes fi nancieros están 
intentando sacar réditos del estado del bienestar.

Ignacio Fernández Toxo realizó una pormenorizada 
exposición de la crisis y en especial de la alternativa 
social. Más allá de los problemas del bono español en 
relación con el alemán lo que se está poniendo en evi-
dencia es que las medidas de ajuste retrasan la recu-
peración económica y la creación de puestos de trabajo. 
Estamos en un círculo vicioso del que es imposible salir 
con las medidas que se han tomado para superar la cri-
sis. Cuando estalló la crisis fi nanciera en 2008 se reunió 
urgentemente el G20 y en Londres se hace un análisis 
bastante correcto de las causas de la misma. Se identifi -
can las causas y los causantes y se toman medidas para 
aminorar en todo lo posible la caída del producto interior 
bruto. Ahí se llegó a la conclusión de que hay que esta-
blecer reglas para regular el sistema fi nanciero. Hasta 
mayo de 2010 la Unión Europea puso de manifi esto sus 
grandes carencias. Pero, ¿por qué el cambio en 2010? 
Buena parte de los países europeos cambiaban de go-
bierno: Reino Unido, Alemania…

Esa mayoría conservadora aplastante en Europa es 
uno de los elementos que determina el giro. Ven la crisis 
como la última oportunidad para el asalto al estado so-
cial. Hay que debilitar el estado social. A escala de cada 
uno de los países, reducir el precio del factor trabajo no 
es sólo actuar sobre los salarios sino actuar sobre los 
sistemas de protección social: desempleo, pensiones. 
¿Quién Gobierna? Gobiernan los mercados.

 Día, 11
 Más política, menos fi nanzas

En la presentación del curso, Rodolfo Benito, secretario de Estudios de la Confederación Sindical de 
CCOO y presidente de la Fundación 1º de Mayo, se preguntó en torno a las alternativas a las políticas eco-
nómicas. Aseguró que otras políticas son posibles y que la posición europea es un asunto de muchísimo 
interés que preocupa profundamente a CCOO. Por su parte, el rector de la Universidad Complutense, José 
Carrillo, encargado de inaugurar el curso, aseguró que esta actividad es un ejemplo de que la universidad 
no son solo las materias académicas, sino que tiene que estar atenta a los asuntos sociales. El rector 
afi rmó que la teoría liberal ha chocado con la realidad frontalmente y que a esta crisis, provocada por 
los mercados, se le está dando salida a costa de los derechos de los trabajadores. En ningún país se ha 
tomado medida algun para reducir el poder de los mercados, el poder de la banca.

Mar Fernández, Nicolás Sartorius, Rodolfo Benito, López Garrido y Bruno Estrada.

Ignacio Fernández Toxo junto a Rodolfo Benito y Bruno Estrada en la jornada inaugural.  JULIÁN REBOLLO

La jornada inaugural contó con la presencia del rector entrante de la Complutense, José Carrillo (en el centro) y el saliente, Carlos Berzosa, a la izquierda. JULIÁN REBOLLO

Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid El Escorial

Firma: Carmen Rivas / Madrid Sindical
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SEPARATA / CURSO DE EL ESCORIAL

Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid El Escorial

¿Quién debería gobernar? La política como represen-
tación de la ciudadanía.

No hay más que echar un vistazo a las exigencias de 
la Unión Europea para el rescate de Grecia para ver que 
apuntan en la línea de las viejas reivindicaciones extremas 
de las empresas de nuestro país. Gobiernan a los estados 
a través de instituciones que no han sido elegidas, como 
la Comisión Europea o el FMI.

El FMI está incapacitado para dar recetas
En Europa se está aplicando un recetario de medidas que 
es idéntico a las medidas que el FMI aplicó en América en 
los años 80 y 90 y que supuso el auge de las dictaduras y la 
miseria para buena parte de la población. El recetario del 
FMI ha sido un fracaso y está en el origen de buena parte 
de los problemas que tenemos. El FMI está incapacitado 
para dar recetas.

El principal problema de Europa no es el défi cit, es 
el paro, y en particular el paro juvenil. Crece el riesgo de 
exclusión social, que se sitúa en el 17 por ciento de la po-
blación por debajo del umbral de la pobreza.

Necesitamos un plan urgente para reducir el 
desempleo y avanzar en la cohesión política y social 
europea. Los fondos de inversión tienen detrás intereses 
privados muy concretos. No se entiende que la Unión Euro-

pea no haya puesto en marcha una agencia de califi cación 
propia. Es necesario un plan de choque que dote con una 
partida presupuestaria el impulso de la actividad econó-
mica, la tasa de transacciones fi nancieras y el control de 
las retribuciones de los altos directivos, así como una inter-
vención mucho más decidida del Banco Central Europeo a 
la hora de ayudar a los países que tienen una posición más 
débil en relación a otros países europeos. Las reformas de-
ben apuntar hacia el Tratado de la Unión, la política fi scal.

Es imprescindible defi nir un nuevo pacto social en 
Europa. Europa tiene que revitalizarse. Sobre esas bases 
podría confi gurarse una nueva realidad.

Es el tiempo de la política. Hay que situar a la política 
por encima de las fi nanzas.

Hay esperanza, hay alternativas. Nos vamos a mo-
vilizar pero preferimos sentarnos con otros actores para 
ponernos de acuerdo en la búsqueda de alternativas. 

¿Se puede seguir construyendo Europa?
Bajo este título genérico tuvo lugar la primera jornada del 
curso, una mesa redonda en la que participaron Nicolás 
Sartorius, fundador de CCOO y actualmente presidente de 
la Fundación Alternativas, y Diego López Garrido, secretario 
de Estado para la Unión Europea. 

Sartorius, ante la pregunta, que conlleva cierto tono 

pesimista, proclamó con claridad que sí se puede. Ahora 
bien, diferenció a qué ritmo y en qué dirección. 

Sobre el ritmo, lo consideró «lento e insufi ciente». En 
este sentido comparó la fuerza de la crisis actual con la de 
1929, con la diferencia fundamental de que Europa está a 
medio hacer. Así, se refi rió a los nuevos instrumentos, como 
la moneda común, sin que exista una fi scalidad común; 
«no existe un presupuesto común, ni una fi scalidad co-
mún; no existe un gobierno de la economía, se toman medi-
das sobre la marcha y a veces tarde», proclamó Sartorius.

El presidente de la Fundación Alternativas se refi rió 
a un problema añadido, esto es, que la crisis no afecta 
igual a todos, ya que hay países que les va bien, como los 
del norte, frente a los del sur, como Grecia, Italia, Portugal, 
España o Irlanda. 

Sartorius abogó por los bonos europeos, por el Tesoro 
europeo, por un ministro o un alto comisario europeo y por 
los impuestos europeos; mientras criticó la fragilidad de 
la política exterior europea, víctima de «una cierta des-
estructuración». 

Respecto a la dirección que está tomando Europa, 
Sartorius lamentó que ésta sea conservadora y que la sa-
lida a la crisis que está dando sea desequilibrada, dura y 
minando el poder sindical. Al tiempo criticó que el poder 
político ha dejado hacer conscientemente a los poderes 

fi nancieros. «La clave de todo –insistió Sartorius– es la 
cuestión fi scal».

Por su parte, Diego López Garrido defendió la tesis de 
que Europa está haciendo frente a su tercera crisis y, por 
tanto, se encuentra en la tercera fase de su construcción. 
Para construir Europa hay que trabajar en tres frentes: 
resolver el problema de la deuda soberana; construir un 
Gobierno económico europeo y tener una política exterior 
común.

Para resolver la deuda, Garrido piensa que son nece-
sarios tres pasos: primero, llevar a cabo una regulación 
fi nanciera; en segundo lugar acudir a la austeridad mien-
tras se aumentan ingresos; y por último, invertir. Sin inver-
sión no habrá crecimiento y para ello son imprescindibles 
los impuestos.

Respecto al Gobierno europeo, el secretario de Estado 
abogó por la creación de partidos políticos europeos y sin-
dicatos también europeos, con la posibilidad de votar un 
candidato a la presidencia europea.

Por último, a juicio de Garrido, la política exterior es 
en lo que más atrasada se encuentra Europa, «no existe 
política exterior europea, no existen líneas estratégicas con 
países emergentes», explicó. Y concluyó, «si no aborda-
mos desafíos, si fracasamos, habrá una deconstrucción 
europea».

Globalización de derechos
Donde más empleo se ha destruido ha sido en EEUU, Islan-
dia, Irlanda y España. ¿Qué tienen en común estos países? 
Tienen en común que, en los cuatro casos, la actividad 
económica, la producción de riqueza, ha estado vinculada 
a la especulación y por lo tanto el sistema productivo se ha 
sesgado excesivamente hacia actividades poco productivas.

No estamos, como Unión Europea, respondiendo a la 
crisis, sino reaccionando tarde. Y el tiempo en economía es 
muy importante. Hoy no nos podemos permitir el lujo de estar 
a la defensiva. Tenemos que inyectar innovación en todos los 
sectores productivos. Cuanto menos energía consumamos 
en cualquier actividad mucho mejor porque, entre otras co-
sas, tenemos una enorme dependencia energética. Hemos 
perdido empresarios y control sobre el territorio. Ahora lo que 
toca es dar pasos en el ámbito internacional y nacional. Es-

paña está participando en el G20 y en la OCDE, el problema 
es que se ha avanzado muy poco. Ahora es el momento de 
la exigencia de responsabilidades, la crisis tiene nombres y 
apellidos y deben estar sometidos a esas exigencias.

Preservar el medio ambiente 
En los países emergentes está creciendo el PIB a mucha ve-
locidad. En China se ha visto que la contaminación afecta 
directamente a la economía porque tienen datos de que cada 
año un millón de personas pierden la vida por esa causa. 
En este momento China es el país que más invierte en todo 
el mundo en energías renovables y en la preservación del 
medio ambiente.

Es una gran paradoja que un país comunista sea el 
banquero del capitalismo. China tiene un aparato de estado 
impresionante. También en España necesitamos desarrollar 

y consolidar un modelo energético dife-
rente.

El cambio climático es una res-
ponsabilidad ética que tenemos frente 
a los países más pobres. Tenemos una 
responsabilidad a escala mundial. Y al 
mismo tiempo asumir esta responsabili-
dad puede ser un nicho de empleo. Pero 
no se trata de ponernos a llorar sobre los 
errores sino aprender de ellos. Todo lo que 
podamos avanzar lo avanzaremos con un 
modelo europeo político y social.

Situación muy peligrosa
Por su parte, Enrique Viaña, catedrático 
de Economía aplicada de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, desarrolló 
la ponencia titulada ¿Soberanía de los 
estados, dictadura de los mercados? En 
estos momentos son muy importantes 
los mercados de deuda soberana. La 
prima de riesgo bate todos los récords y 
eso signifi ca que los mercados calculan 
que ahora es el doble de fácil que España 
pueda ir a la bancarota. Desde el punto 
de vista económico estamos ante una 
situación muy peligrosa.

Los mercados no tienen ideología, 
pero los técnicos sí y el FMI también y su 
ideología es neoliberal. Los mercados lo 
que quieren es dinero y están dispuestos 
a hacer negocio donde exista esa posibi-
lidad. Prácticamente todos los miembros 
del banco de España son miembros de la 
tecnocracia global.

El 11 de mayo del año pasado empe-
zaba la misión del FMI en España. En ge-

neral es una misión rutinaria, pero el año pasado fue un poco 
especial y el FMI quiso que se hiciera un seminario sobre la 
reforma del mercado laboral. La conferencia reunió a unas 
120 personas, la mayoría altos funcionarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda y del Ministerio de Trabajo. 

Una técnico del FMI explicó los problemas de la nego-
ciación colectiva en España. La tecnocracia española tenía 
unas ideas muy claras al respecto: el modelo de negociación 
colectiva en España es nefasto. A juicio de Enrique Viaña, 
entre el 9 y el 12 de mayo de 2010 hubo un golpe de estado 
en España dado por la tecnocracia.

Existe una relación entre el mercado y la tecnocracia 
que actúa como moderna casta sacerdotal que interpreta los 
signos que envían los mercados, que son datos económicos.

La política europea nos lleva directamente al desastre 
de una manera completamente estúpida. El problema de 

Europa es que está gobernada por una banda de «estúpidos 
neoliberales», afi rmó Viaña.

La tensión de semanas lo que signifi ca es que hay ries-
gos de tener que rescatar a España y seguidamente a Italia. 
Pero, ¿son las administraciones locales paganas de la crisis 
y el ajuste?

El poder local
La siguiente mesa redonda estuvo moderada por Isabel Mar-
tínez, secretaria general de la Unión Comarcal Sur de CCOO. 
El debate giró en torno a las actuaciones del poder local: 
ayuntamientos y comunidades autónomas. Los ponentes, 
Jaime Cedrún, Pedro Delgado y Cándido Sanz desarrollaron 
este argumento.

Jaime Cedrún, secretario de Relaciones Institucionales 
de CCOO de Madrid, aunque centró su intervención en el ám-
bito local, se refi rió también a la vinculación de lo local con 
lo global. Como ejemplo de esa vinculación expuso la apli-
cación, en la Comunidad de Madrid, de políticas «neocon» 
que se fundamentan en rebajas fi scales, privatizaciones, 
ausencia de políticas de creación de empleo y fenómenos de 
corrupción y degeneración democrática.

Así, analizó la evolución del gasto en la Comunidad 
de Madrid desde 2008: caen las partidas presupuestarias 
destinadas a empleo (cuya evolución es la peor de las comu-
nidades autónomas), a enseñanza pública, no la privada, a 
sanidad, a servicios sociales y a transportes. Tras este aná-
lisis, Jaime Cedrún aseguró que quienes pagan la crisis no 
son las comunidades autónomas y los ayuntamientos sino 
los trabajadores y las trabajadoras que tienen rentas más 
bajas. 

Cándido Sanz, responsable de Administración Local de 
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, insistió 
en los mismos argumentos aunque su intervención se centró 
en las repercusiones de la crisis en las empleadas y emplea-
dos públicos. Rebatió determinados tópicos en relación con 
los trabajadores públicos al afi rmar que no todos son fun-
cionarios y que hay muchos «mileuristas» en ese colectivo. 
También denunció el derroche que se da en el mantenimiento 
de cargos de confi anza, el recorte en los gastos sociales, así 
como en los derechos sindicales y de los trabajadores. 

Por su parte, Pedro Delgado, responsable de la sección 
sindical de CCOO del Ayuntamiento de Madrid, centró su 
intervención en la crítica a la política municipal del Ayunta-
miento de Madrid, cuyo alcalde ha llevado a que su deuda se 
eleve a 7.008 millones de euros, para atender grandes obras, 
como la del soterramiento de la M-30, construida, además, 
sin el consenso de las demás fuerzas políticas. También de-
nunció la destrucción, en 2010, de 450 puestos de trabajo, y 
el empobrecimiento, en torno a un 14 por ciento, del conjunto 
de la plantilla municipal, así como el constante cuestiona-
miento de la negociación, sustituida, en muchos casos, por 
decretazos que regulan las relaciones.

La segunda jornada del curso tuvo como ponentes a Cristina Narbona, embajadora de España ante la OCDE;  Enrique Viaña, catedrático 
de Economía aplicada;  Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid; Pedro Delgado, responsable de la sección 
sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid, y Cándido Sanz, responsable de Administración Local de la Federación de Servicios a 
la Ciudadanía de CCOO. Narbona es, además, economista y profesora universitaria, con una larga trayectoria política. Fue ministra de 
Medio Ambiente en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Narbona aseguró que es urgente recuperar la política frente 
a la economía. Han sido los legisladores, los responsables democráticos de los pueblos, los que han creado el marco en el que se 
desarrolla la economía, han sido los que han supervisado los mercados. Esta crisis es la consecuencia de un fallo de las instituciones 
democráticas. Lo que está ocurriendo, son los síntomas. Estamos en un momento en el que hay que ir a la raíz de los problemas. Hay 
un paradigma económico y cultural. La idea de que cuanta menos regulación mejor, que cuanto menos estado mejor, ha generado bur-
bujas especulativas en las que los benefi cios han sido para unos pocos, mientras que los efectos negativos los estamos pagando todos.

Jaime Cedrún, Isabel Martínez, Rodolfo Benito, Pedro Delgado y Cándido Sanz.

 Día, 12
 Es el momento de exigir responsabilidades
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España en la encrucijada
En su ponencia España en la encrucijada, Antonio Gu-
tiérrez dijo que más que en una encrucijada, España se 
encamina en una sola dirección, la derecha. Y que si el 
único camino que aparece ante los españoles es éste, 
terminaremos en un callejón sin salida.

En mi opinión –dijo– la cosa arranca de las elec-
ciones de 2004. Aquellas elecciones fueron mal anali-
zadas y peor asimiladas por la izquierda. Los resultados 
de 2004 hicieron que la vigorización de la democracia 
coincidiese con el éxito de la izquierda. Los atentados 
del 11M y su posterior gestión demostraron que la ciu-
dadanía estaba viva y cambió el panorama político 
español. La izquierda había generado simpatía antes 
del 14 de marzo pero no confi anza para ganar las elec-
ciones. El recorrido que va de la simpatía a la confi anza 
no se ha recorrido.

Se confundieron leyes con política. Pero las expec-
tativas que generan las leyes, si no se aplican devienen 
en frustración.

Aumentaron los derechos civiles, como el matri-
monio homosexual, que posteriormente no fue sufi cien-
temente defendido por el gobierno, sino que tuvieron 
que ser los grupos afectados quienes tomaran en sus 
manos la defensa de esa ley. Al fi nal, estos avances en 
los derechos civiles aparecieron más en el debe que en 
el haber del gobierno en las elecciones de 2008.

Una cosa es que con más dinero haya habido más 
gasto social y otra cosa es que la redistribución de la ri-
queza haya traído una mayor consolidación de los dere-
chos sociales, como la revalorización de las pensiones. 

El gasto social es un derecho de ciudadanía
Se ha hecho creer a la gente que el mayor gasto social 
era un regalo del gobierno y no un derecho de ciudada-
nía. Del mismo modo, la introducción de la enseñanza 
concertada va en detrimento de la pública. No se han 
tomado las medidas adecuadas para más allá de le-
gislar, hacer política. La comunidad de Madrid mete en 
el mismo saco la dependencia que la fi nanciación de 
entidades privadas que cuidan a los ancianos.

Se han generado expectativas que al no cumplirse 
provocan frustración, y todavía más en esta situación 
de crisis. Hicimos un análisis complaciente y no quisi-
mos ver que la izquierda tenía la necesidad de ganarse 
la confi anza de la ciudadanía.

En la segunda legislatura se han confundido los re-
tos con los instrumentos. Por ejemplo el de la igualdad. 
Ante retos de esa envergadura, nos hemos encontrado 
sin recursos y sin convicciones.

Lo menos importante es si el gobierno se retrasó o 
no en reconocer la crisis, porque hay que recordar que 
en junio de 2008 el FMI decía que lo previsible es que 
en diciembre volviésemos a la senda de la recuperación 
económica. Es decir, los errores en cuanto a la percep-
ción de la crisis no es lo más importante, lo importante 
es que teníamos que haber actuado con más fi rmeza. 
Con una fi scalidad continuista y hasta populista, que 
lastraba la capacidad de gasto del estado para hacer 
frente de manera más certera a los primeros impactos 
de la crisis.

Hay ideas que se aportaron en el proceso inicial 
de construcción europea que no se tuvieron en cuenta 
y que hubieran permitido mantener la industria en el 
conjunto de la Unión.

Necesitamos un gobierno europeo que sea capaz 
de dirigir y estimular la economía europea. El 26 de 
abril del año pasado, unos días antes del giro político 
del gobierno, defendí ante el Banco Central Europeo 
que la deuda de Grecia, de España o de Portugal ya 
está pagada porque quien se arriesga o hace negocio 
alimentando, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en 
España, se arriesga a no cobrar los créditos. El gran 
negocio de Alemania es el marcado europeo. Sin este 
basto mercado Alemania no sería gran cosa. No he oído 
hasta ahora a ningún gobierno europeo lo que el gobier-
no de la señora Merkel nos dice todos los días, pese a 
que la demanda interna alemana lleva contraída más 
de 15 años.

Defi nir y aclarar las ideas de la izquierda
Hay un camino a la izquierda, no tenemos porqué resig-
narnos. Pero es imprescindible que la izquierda aclare 
sus ideas en torno a la enseñanza, al empleo, a las 
políticas fi scales. Se están instalando pilares de pro-
funda desigualdad que, en buena medida, se basan 
en la deformación de los conceptos de lo público y del 
papel del estado. Llevando las ideas de la derecha al 
Consejo de Ministros terminas llevando al sillón del 
ministerio a la derecha.

Defi nir las ideas en la izquierda permitirá, no 
unidades o coincidencias artifi ciosas, sino fraguar la 
confl uencia de una izquierda creíble.

Tenemos que defi nir qué políticas deben llevarse 
adelante. Con ideas como la de la modifi cación de la 
estructura productiva del país, sin dañar los derechos 
laborales, esa idea no tiene porqué asustar a nadie.

Una fi scalidad realmente progresiva no es dañina. 
Es hoy por hoy uno de los ingredientes imprescindibles 
para afrontar la situación de crisis.

El 15M es la expresión de que cuando la izquierda 
no pone la cabeza en los problemas sociales, asoman 
las tripas, es decir, los sentimientos.

Lo primero que hace la derecha cuando tiene todo 
el poder es debilitar los controles sociales, los órganos 
de contrapoder. La izquierda lo que tiene que hacer es 
crear más vías de participación y favorecer un sistema 
democrático de más calidad.

La cuestión de la corrupción es una cuestión de 
ciudadanía y la izquierda tiene que estar muy atenta 
a esa corrupción.

Luchar contra ella es luchar por la democracia. Sin 
democracia representativa no hay democracia partici-
pativa, lo que hay es fascismo. La corrupción tenemos 
que aislarla en los propios corruptos. Defi endo la no-
bleza y la honestidad de la función política. No es un 
ofi cio intercambiable con otro. Solamente así podremos 
conseguir que estas personas que manifi estan sus in-
quietudes en el 15M nos tengan como referencia.

¿Hay capacidad de respuesta en la izquierda?
La tercera mesa redonda del curso reunió a Jesús 
Caldera, presidente de la Fundación Idea y a Gaspar 
Llamazares, diputado de Izquierda Unida. El debate 
intentó desenmarañar la pregunta ¿hay capacidad de 
respuesta en la izquierda? Gaspar Llamazares aseguró 
que tenemos mucho que debatir en la izquierda, «la 
que gobierna y la que está en la oposición». El que 
fuera coordinador de IU durante una década recordó 
la preocupación de Albert Camus de que la sociedad 
política fuera una máquina de desesperanza y también 
de indignación, aunque el diputado, más que indig-
nado, se mostró «furioso». Furioso con los mercados, 
con la Unión Europea y también con el Gobierno del 
PSOE, que está llevando a cabo unas políticas que no 
se corresponden con los compromisos electorales, lo 
cual también provoca una sima entre la política y la 
ciudadanía».

Crisis política
Llamazares proclamó que esta crisis que padecemos 
es política, de lo público frente a los mercados, frente 

a la economía especulativa. Una crisis que también lo 
es de las políticas europeas tras el pacto posterior a la 
Segunda Guerra Mundial.

El diputado de IU se refi rió también a la crisis de 
desigualdad que padecemos como consecuencia de la 
crisis especulativa. Así mismo, criticó «el penoso sis-
tema político, refl ejo de un sistema electoral penoso».

Destacó Llamazares las «contraindicaciones de 
la izquierda que gobierna», mientras que en la otra 
izquierda, la que él representa «tenemos ideas alter-
nativas, pero sin organización».

Para el diputado de IU la solución pasaría por la 
necesidad de realizar políticas de izquierda «femeni-
nas, que tejan redes» y en recuperar la economía polí-
tica, las políticas fi scales redistributivas y en regenerar 
la democracia.

Los valores de la izquierda no están en crisis
Por su parte, Jesús Caldera aseguró que los valores de 
la izquierda no están en crisis, otra cosa son los temo-
res y las dudas lógicas que la ciudadanía padece. Para 
Caldera, esta crisis es «de valores», unos valores que 
están siendo dirigidos por los sectores más conserva-
dores como evidencia que, en el mundo, a partir de los 
años setenta aumentaron las desigualdades.

En este tiempo, según el presidente de la Funda-
ción Ideas, se ha promocionado el individualismo; la 
creación de los productos fi nancieros se ha independi-
zado de la alianza política y han aumentado las des-
igualdades. Y recordó que padecemos otras dos crisis 
además de una crisis fi nanciera: padecemos una crisis 
climática y un aumento de la pobreza.

Se refi rió Caldera a su época como ministro de 
Trabajo, «en este país hemos trabajado mucho por la 
garantía de la protección social», y recordó que antes 
de 2004 había más ciudadanos sin protección en situa-
ción de desempleo que en la actualidad.

Respecto a las reformas en nuestro país defendió 
Caldera que «había que acometerlas independiente-
mente de la crisis: hay que reducir –dijo– el peso de 
la construcción residencial, el modelo fi nanciero y el 
sistema de pensiones».

Rodolfo Benito, secretario confederal de estudios de CCOO y presidente de la Fundación 1º de Mayo, introdujo 
la tercera jornada del curso con la presentación de Antonio Gutiérrez, diputado por el PSOE en el Congreso, 
presidente de la comisión de economía y secretario general de CCOO entre 1987 y 2000.

 Día, 13
 Hay un camino a la izquierda

Caldera y Llamazares debatieron sobre la capacidad de respuesta de la izquierda.

 Día, 14
 Un privilegio de televisión española

Mar Fernández, vicepresidenta de la Fundación Sindical de Estudios y codirectora de este curso de verano, 
destacó la importancia de la confi guración de la opinión pública en estos momentos.
La moderadora y presentadora de la sesión, Pilar Morales, secretaria de la mujer de Madrid, hizo un reco-
rrido por la historia de las mujeres en el mundo del periodismo y destacó algunos nombres que a lo largo de 
los siglos XIX y XX defendieron supuestos progresistas y, en algunos casos, pagaron por ello un alto precio. 
Después, presentó a la ponente, la periodista Pepa Bueno, editora-presentadora de la segunda edición del 
telediario de TVE.

La creación de opinión ante la crisis
En sesenta años de televisión pública –aseguró Bue-
no– es la primera vez que una mujer tiene la respon-
sabilidad de ser editora-presentadora, y destacó, «no 
soy experta en creación de opinión, soy experta en hacer 
noticias».

Pepa Bueno explicó cómo se empezó a trabajar a 
partir del día en que la economía ocupó las portadas 
y los grandes titulares: «Nos aplicamos a desbrozar 
aquel intrincado mundo de economía fi nanciera e in-
tentamos encontrar las explicaciones para contarlo.
Buscamos expertos como locos, como si lo que estaba 
ocurriendo pudiera tener una explicación técnica». 

Luego se vio que no, que todo tenía mucho que ver 
con la política. Se corría el riesgo de la espectaculari-
zación y también de que el asunto fuera un problema 
de cifras. «Finalmente entendimos que como televisión 
pública teníamos que contar lo macro y estar también 
del lado de los que sufrían la crisis. Nos preguntábamos 
también si esa sucesión ininterrumpida de datos servía 
más para confundir que para aclarar. A mí me pareció 
siempre que era obligado que las cifras no generaran 
desinformación», aseguró la periodista, quien recalcó 
que «esto es lo que hemos hecho, un enorme esfuerzo 

de selección de cifras, ofreciendo, al mismo tiempo, las 
alternativas que planteaban las voces discordantes».

Responsabilidad
Recordó Pepa Bueno que «trabajamos en un mundo con 
muchísima cultura audiovisual, donde en un minuto se 
hace zapping. Sin embargo, a propósito de la crisis, la 
gente quería saber, aguantaba las explicaciones y las 
demandaba».

La editora del telediario, con su equipo, «hemos 
sentido la responsabilidad de lo que contamos y cómo 
lo contamos. Aprendí que cualquier plano sirve si añade 
información, si no la añade no hay que ponerlo. Conta-
mos lo que estaba pasando pero sin dramatismo para 
ganar audiencia. Decidimos hacer una información lo 
más clara posible, con honestidad, con opiniones de los 
expertos y dando voz a los discrepantes».

El miedo es un motor más poderoso que la euforia. 
Es muy difícil movilizar en ese contexto y los sindicatos 
lo saben muy bien.

«Cuando surgió el movimiento del 15M me pareció 
que había más ira que miedo», explicó Pepa Bueno y 

(Continúa en la página siguiente)



Huelga general y 
movilizaciones 
Después, el gobierno se vio 
obligado a hacer una reforma 
laboral que fue inmediata-
mente contestada con la con-
vocatoria de una huelga gene-
ral. Huelga general que no fue 
menor que en otras ocasiones. 
Paramos el transporte, las in-
dustrias, se produjeron gran-
des manifestaciones, más que 
en otras ocasiones. El 18 de 
diciembre volvimos a salir a 
las calles de toda España con 
las mismas reivindicaciones. 
Los sindicatos creemos que 
la huelga es necesaria, que 
es un derecho constitucional, 
que es un derecho de los tra-
bajadores; sin embargo; cree-
mos que no todo se resuelve 
en una huelga. Nosotros nos 
justificamos porque conse-
guimos mejoras para los tra-
bajadores y las conseguimos 

porque sabemos luchar y sabemos negociar, sino, 
no las conseguiríamos. El problema para los jóve-
nes no es el número de años que tengan que cotizar 
para cobrar las pensiones, sino el empleo. Por que 
si no hay trabajo va a ser muy difícil que cobren 
pensiones. 

Negociación colectiva
Con la reforma de la negociación colectiva se da en 
la línea de fl otación a la lucha que los sindicatos 
llevamos en la defensa de los derechos de los traba-
jadores. Los sindicatos no defendemos la revolución 
social, sino que hacemos una defensa del Estado 
social y democrático de Derecho. No es por la vía de 
la reforma laboral y del mercado por donde vamos a 
salir de la crisis. No es ésa la reforma que hay que 
hacer. Nosotros necesitamos reformas, pero para 
proteger a las personas. ¿Qué hacemos con la mi-
tad de los parados en Madrid que no cobran nada? 
¿Qué hacemos con los emigrantes que se fueron al 
paro? Es necesario salvar el empleo, es necesario 
consolidar los servicios públicos. Tendríamos que 
hacer cuatro esfuerzos fundamentales: reforma del 
sistema fi nanciero; reforma fi scal; reforma del siste-
ma de fi nanciación de los ayuntamientos y cambiar 
el modelo económico y productivo. Pero, sobre todo, 
hay que regenerar el sistema democrático. Porque si 
dedicarse a la política es dedicarse a enriquecerse, 
ya no vale. Ante una oposición política débil, ante 
una izquierda que, en la práctica, no se diferencia 
de la derecha, ante todo eso, los sindicatos somos 
el único contrapoder y por eso mismo el objetivo a 
batir. Vamos a hacer movilizaciones y a exigir una 
salida justa de la crisis, el 24 de septiembre y el 7 
de octubre, todos estamos convocados, en España 
y en Europa. Tenemos que reconstruir la izquierda 
social y la política. O aunamos esos esfuerzo o ten-
dremos el mayor retroceso de nuestra historia. Hay 
que unir a los trabajadores, hay que recomponer 
las fracturas, las divisiones que se han instalado 
en la clase trabajadora, hay que reforzar la unidad 
de acción con UGT, vinculándonos cada vez más a 
la sociedad y por último vinculando la sociedad con 
la política.

«exigir a la ciudadanía que lo tenga claro cuando 
asistimos a una enorme ceremonia de la confusión 
en el conjunto de la sociedad me parece un exceso».

En los medios de comunicación también hay in-
tereses de grupos empresariales que ya estaban en 
crisis antes de la fi nanciera. Una crisis que tiene que 
ver con las nuevas tecnologías, con internet, con el 
problema del papel. En el futuro sabremos la infl uen-
cia que ha tenido la crisis en los medios de comuni-
cación con pérdida de empleo, precarización y lucha 
por la audiencia y todo esto repercute en la forma en 
que se ha contado la crisis. 

«En este momento los medios de comunicación 
tenemos una enorme responsabilidad porque de cómo 
se sustancie esta crisis es obvio que va a depender el 
futuro de los propios medios. Tienen que dejar a los 
periodistas hacer periodismo. Vivimos el momento de 
mayor desgubernamentalización de la radiotelevisión 
pública. Una televisión pública tiene que ser relevan-
te, tiene que tener un peso social. Y TVE lo tiene», 
concluyó Bueno.

Regularizar el sector fi nanciero
Bruno Estrada presentó a Juan Laborda, profesor de la 
Universidad Carlos III quien intentó dar respuesta a la 
cuestión ¿Rescates bancarios a la carta?

La primera idea que lanzó es que se tiene que 
reducir el sistema fi nanciero y el sistema bancario. 
Esta crisis es sistémica.

Explicó Laborda cuáles son los principios bási-
cos que han de regir los rescates bancarios. Lo que 
se está haciendo es mantener el estatus quo de los 
que han generado el problema. Esto es una crisis de 
deuda privada: empresas fi nancieras, empresas no 

fi nancieras y familias. Son excesos del sector privado 
que tienen como consecuencia una disminución del 
consumo y la consiguiente pérdida de empleo. En Es-
paña observamos que en siete años ha pasado de una 
deuda del 200 por ciento del PIB al 400 por ciento. 
Esta deuda es casi en su totalidad del sector privado, 
especialmente del fi nanciero. Lo que ocurre es que 
en el mercado se asume que el Estado va a acabar 
pagando esa deuda.

Occidente tiene un problema de deuda, salvo la 
parte de occidente que se ha dedicado a producir. 
¿Quién tiene el dinero para poder fi nanciar todo esto? 
Brasil, India, y sobre todo China.

El origen de la crisis 
Esta crisis económica no era impredecible, parte del 
mercado fi nanciero lo sabía. Cuando una economía 
tiene un problema de deuda, la política monetaria es 
inefi ciente y la política fi scal tiene una efi cacia limita-
da. Desde que cae el muro de Berlín, Occidente tiene 
deslocalizada buena parte de su producción y, como 
consecuencia, mermado el consumo.

Ninguna de las medidas que hemos visto hasta 
ahora ha conseguido reducir la deuda de las familias 
o las empresas. Mientras no reduzcamos la deuda 
privada al 150 por ciento va a ser muy difícil salir 
de este proceso.

En el caso español hay que producir un ajuste en 
el precio de la vivienda. Juan Laborda hizo un repaso 
a los rescates que, en su momento, se produjeron en 
EEUU, Suecia e Islandia. Y apuntó la necesidad de re-
gular el sector fi nanciero para garantizar las buenas 
prácticas que impidan las ingenierías y especulacio-
nes fi nancieras.

Cualquier plan de rescate del sistema fi nanciero 
global tiene que reducir el sector fi nanciero y que solo 
sobrevivan los bancos solventes. En lo que se propone 
hay errores graves.

El origen de la crisis no es que los bancos no 
presten, sino el sobreendeudamiento y como conse-
cuencia de esto se produce una fuerte contracción 
económica. Los activos tóxicos no se producen por un 
problema de liquidez, sino porque valen mucho menos 
de lo que dicen los bancos. El equipo gerencial del 
banco intervenido tiene que ir a la calle. Es impres-
cindible reducir la deuda de las familias hipotecadas 
por la adquisición de vivienda.

Banca ética
Una nueva lógica fi nanciera fue el epígrafe de la mesa 
redonda que tuvo como intervinientes a Martín Guiña-
zu, de Triodos Bank, y Javier Blanco, de la cooperativa 
Coop57.

Ambas entidades fi nancieras ponen la economía 
al servicio de las persona y no al contrario. Criticaron 
a aquellos que han creado la crisis y al mismo tiempo 
nos dan las recetas para salir de ella. Jaime Blanco 
dijo que Coop57 es una cooperativa de servicios fi -
nancieros al servicio de la economía social que nace 
con los fondos compensatorios recibidos por 57 tra-
bajadores de la editorial Bruguera, y que actualmente 
está integrada por 205 cooperativas, 74 entidades y 
fundaciones y 65 asociaciones y movimientos sociales.

En estos momentos tienen 1.180 socios cola-
boradores. Esta cooperativa nació en 1985 y ha ido 
creciendo como una alternativa para ciudadanos que 
quieran tener sus ahorros en un proyecto ético y que 
su dinero sirva para fi nanciar proyectos solidarios. Ex-

plicó cómo funciona esta entidad respondiendo a una 
serie de preguntas.

¿Qué hacen? Fomentan el ahorro para desarrollar 
proyectos de economía social entre las cooperativas de 
trabajo, comercio justo y consumo responsable, inicia-
tivas de inserción social, proyectos de los movimientos 
sociales….

¿Cómo trabajan? Consideran que puede ser com-
patible el rendimiento social y la viabilidad económica 
junto con la absoluta transparencia en los préstamos 
concedidos, así como en las inversiones. Los recursos 
que recogen los destinan a proyectos en los propios 
territorios donde se genera el ahorro.

¿Quién puede ahorrar? Cualquier persona física o 
jurídica puede depositar sus ahorros a través de esta 
cooperativa, que se remuneran al tipo de interés que 
decide la asamblea de ahorradores, mientras que a los 
que piden los préstamos los intereses son fi jos y fi nan-
cieramente bajos, con el objetivo de que la ética entre 
en el campo de la economía. Entre sus perspectivas 
de futuro se encuentra participar en la construcción 
de una banca social europea. 

También intervino Martín Guiñazu, director terri-
torial de Madrid de Triodos Bank, un banco holandés 
creado en los años ochenta e implantado en España en 
2004. Tiene presencia en Holanda, Bélgica, Reino Uni-
do y España. En Europa cuenta con 350.000 clientes, 
50.000 en España, y da empleo a 110 trabajadores. Su 
inversión es de 500 millones de euros. Se defi ne como 
un banco en el que las personas están por encima de 
la economía. Financia proyectos sostenibles que utili-
zan en la producción elementos respetuosos con el me-
dio ambiente.Triodos Bank presta ahorros prioritaria-
mente a los sectores social, medioambiental y cultural. 

Javier López, fl anqueado por Mar Fernández y Rodolfo Benito en la jornada de clausura.
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SEPARATA / CURSO DE EL ESCORIAL

Rodolfo Benito, secretario de Estudios de Confederal, clausuró el curso de ve-
rano. En esta última sesión, el secretario general de CCOO de Madrid, Francisco 
Javier López, habló de El Sindicalismo como constructor de democracia. 
Vivimos en un país –dijo– que no ha resuelto sus males tradicionales. Son pro-
blemas relacionados con el centro y la periferia. Un centro muy poco desarro-
llado, rural, agrario, latifundista. Un centro que ha sido imperio de los grandes 
latifundistas frente a otras Españas que por vías comerciales, véase Cataluña, 
o industriales, véase Euskadi, han tenido un desarrollo diferente. Junto a esto, 
la propiedad de la tierra y al mismo tiempo la lucha por acceder a derechos 
laborales y sociales. Si a todo esto le unimos la cuestión religiosa o imperial, 
creo que el  diagnóstico es que nuestros males nos diferencian de otros países. 
Estas tensiones se han resuelto siempre de una manera violenta. La última, el 
intento reformista de la república frustrado por el golpe militar de Franco. El 

aplastamiento de la república impidió que se solucionasen los problemas tradi-
cionales de nuestro país. Llevamos 35 años de democracia, el periodo más largo 
de convivencia en paz. Pero la transición supuso también dejar prácticamente 
intactos los poderes que había sostenido la dictadura. Esta crisis pone en cues-
tión todo un modelo de crecimiento, un modelo de producción que evidencia la 
incapacidad de las instituciones democráticas de nuestro país para hacer frente 
a la crisis. El gobierno ha tenido dos comportamientos, uno hasta mayo de 2010. 
Hasta ese momento se hizo un esfuerzo de inversión pública, se sostuvieron los 
servicios públicos y se ayudó a quienes más lo necesitaban. Se implantaron 
nuevos derechos sociales, como la ley de dependencia.
Sin embargo, el 9 de mayo, con las amenazas de rescate de la economía españo-
la, el gobierno anunció medidas de recortes importantes, más de 6 mil millones 
en inversión pública, retroceso de la capacidad adquisitiva de las pensiones, 
la rebaja del sueldo de los empleados públicos. El 8 de junio los sindicatos de 
empleados públicos convocamos una huelga general, combatida por todos los 
medios de comunicación y por casi todos los partidos políticos. Tenemos que 
recordar que se ha producido una gran pérdida de empleo público. 

 Día, 15
 Las reformas necesarias

Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid El Escorial
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Santiago Clemente repasa los principales problemas que afectan a la comarca del Henares, así como 
los objetivos de futuro, resaltando la defensa de los servicios públicos. 

SICOHT pretende realizar una campaña a la ofensiva por defender de-
rechos. Es una tarea muy importante que debe de contar con el apoyo 
incondicional de la militancia.

  w Comarca Henares

  w SICOHT   w COMFIA

M.S.

P. ¿Cuáles son los problemas que 
más os preocupan en la Unión Co-
marcal del Henares?
R. En primer lugar, el crecimiento 
del desempleo con la continua des-
trucción de empresas, expedientes 
de regulación de empleo que han 
situado a 50.000 familias en una 
situación critica. Un desmantela-
miento industrial que está dejando 
desierta y sin futuro nuestra comar-
ca. En segundo lugar, la preocupante 
situación económica  de los ayunta-
mientos, que está poniendo en peli-
gro no solo el futuro de las plantillas 
del mismo sino de aquellos empleos 
ligados a la cadena de suministro, 
además de poner en peligro ser-
vicios, algunos esenciales, que se 

están dando a los ciudadanos. En 
este sentido, también miramos con 
preocupación la política de desman-
telamiento de lo público que está 
realizando la Comunidad de Madrid. 
Se llega al esperpento de adjudicar 
la concesión de la escuela infantil 
Platero de Meco a una empresa de 
servicios que poco tiene que ver con 
la enseñanza.
P. ¿Cuáles son los ejes del trabajo 
fundamental en la comarca?
Nuestra prioridad son las personas y 
la lucha contra el paro. Estamos em-
peñados en que el Corredor recupere 
su actividad industrial porque será 
garantía de acabar con el paro y por 
ello seguimos trabajando para que el 
Corredor sea declarado zona de pre-
ferente reindustrialización. Los Pac-
tos Locales y el trabajo institucional 

deben ir encaminados a ese objetivo. 
Debemos reforzar y luchar, junto con 
otros colectivos, por el mantenimien-
to y mejora de los servicios públicos. 
Debemos atender los problemas de 
los trabajadores provocados por la 
situación precaria de los ayunta-
mientos. La Unión Comarcal es el 
Sindicato de proximidad y por tanto 
debemos atender a los trabajadores 
con más agilidad, con más calidad, 
con más efi cacia y para ello debemos 
reforzar la afi liación y la representa-
ción, en defi nitiva, fortalecer la orga-
nización.
P. ¿Qué retos tiene la Unión Comar-
cal del Henares?
R. En el plano organizativo seguir 
siendo el primer sindicato en la Co-
marca creciendo en número de de-
legados para atender más y mejor a 

los trabajadores. La defensa de los 
servicios públicos va a requerir un 
trabajo permanente y seguramente 
éste lo deberemos abordar con otros  
movimientos u organizaciones y la 
campaña confederal y regional de 
defensa de los servicios públicos 
vendrá a reforzar ese trabajo. Por 
último, la defensa del empleo debe 
atravesar todo nuestro quehacer 
sindical. Centrar nuestra acción para 
que el Corredor sea declarado zona 
de preferente reindustrialización. 
Para defender el empleo en ayunta-
mientos y empresas suministrado-
ras del mismo crearemos un equipo 
comarcal, en el que participen las 
federaciones afectadas, que coor-
dine las acciones a llevar a cabo en 
aquellas situaciones generadas en 
los ayuntamientos con problemas. g

M.S.

P. ¿Cómo defi nes el sector en este 
momento coyuntural?
R. Somos muy sensibles a la si-
tuación económica, y aunque no 
siempre existe una relación directa 
entre el consumo y la creación de 
empleo, no podemos obviar que la 
coyuntura actual de descenso de la 
demanda repercute negativamen-
te en el empleo. La situación en las 
pequeñas y medianas empresas 
es idéntica a la del resto de acti-
vidades, es decir, muy mala por 
la falta de crédito y la desventaja 
competitiva frente a las grandes 
multinacionales. Es en las gran-
des empresas donde detectamos 
el mayor retroceso en derechos. 
P. ¿Cuáles son vuestras principa-
les denuncias?
R. Denunciamos la falta de polí-
ticas territoriales y económicas en 
nuestra Comunidad que pongan 
freno al crecimiento especulativo 
tanto en el sector de comercio co-
mo en el de hostelería, que regulen 
un mercado que dote de infraes-
tructuras necesarias al territorio de 
Madrid, para que se establezcan 
con cierto rigor límites que permi-
tan regularizar necesidades reales, 
precisamente para salvaguardar 
el empleo y establecer líneas de 
competitividad entre empresas 
de diferente tamaño. La nula 

gestión realizada en este camino 
ha provocado que muchas de las 
empresas que nacieron al calor de 
la especulación estén atravesando 
situaciones críticas, habiéndose 
deteriorado hasta límites intole-
rables las condiciones laborales 
de los trabajadores y trabajadoras 
de éstas. 
P. En vuestro sector la represión 
sindical es un hecho…
R. Añadido al deterioro de condi-
ciones, se agudiza con mayor agre-
sividad la campaña de represión 
sindical a las listas de CCOO. Tie-
ne su mayor expresión en el último 
proceso de elecciones sindicales 
en el sector de Grandes Almace-
nes, en empresas de restauración 
colectiva o de nueva restauración, 
donde se vuelve a poner de ma-
nifi esto que los empresarios de 
nuestros sectores ven en nuestro 
sindicato el último muro de resis-
tencia frente a las agresiones que 
pretenden para nosotros, preten-
diendo romper la legitimidad del 
convenio colectivo como garante 
de nuestros derechos.
P. Y es especialmente importante 
la Negociación Colectiva…
R. Aparte de tener paralizada 
gran parte de la negociación co-
lectiva de nuestros sectores, he-
mos de señalar la necesidad de 
reforzarla a través de inculcar a 
nuestros delegados y delegadas la 

necesidad de defenderse a través 
del Convenio Colectivo Sectorial, y 
no caer en la tentación de regular 
las condiciones a través de la ne-
gociación en el ámbito de la em-
presa. Estamos observando, con 
gran preocupación, la forma que 
se están interiorizando los proble-
mas en las empresas, empezando 
a recibir propuestas de modifi ca-
ciones de jornada y de régimen 
salarial con la falsa expectativa de 
así mantener empleo. 
P. ¿Qué propone el sindicato?
R. Realizaremos una campaña a 
la ofensiva por defender nuestros 
derechos, tenemos por delante una 
tarea muy importante que debe de 
contar con el apoyo incondicional 
de nuestra militancia, para ello 
llevamos mucho tiempo incorpo-
rando en nuestra agenda diferen-
tes convocatorias que hemos ido 
realizando por diferentes motivos, 
y de las que hemos obtenido una 
gran respuesta de nuestros de-
legados y delegadas, a los que 
aprovecho la oportunidad para 
felicitarles por su esfuerzo. Pero 
todo eso no es sufi ciente, hemos 
de comprometernos más con la  
organización, y conseguir llegar a 
más trabajadores y trabajadoras 
con nuestras propuestas para 
que al menos reciban el mensaje 
sin distorsión y puedan sacar sus 
propias conclusiones. g

M.S.

P. Parece inevitable en estos mo-
mentos hablar de crisis…
R. Mucho se ha dicho y habla-
do de la crisis. Lo que me parece 
más relevante en estos momentos 
son las nulas expectativas de que 
la situación mejore en el corto y 
medio plazo. Los indicadores ma-
croeconómicos apuntan en sentido 
contrario, un recrudecimiento de 
la misma que acentuará las con-
secuencias dramáticas para el 
empleo y la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas.
P. ¿Qué consecuencias puede 
acarrear la crisis en el futuro?
R. Esta crisis es tan profunda y 
va a ser tan duradera que conlleva 
un claro riesgo de modifi car la pro-
pia estructura de las sociedades 
europeas. Será insostenible que 
la riqueza se acumule cada vez en 
menos manos, con el consiguien-
te deterioro de las condiciones de 
vida y trabajo de la mayoría de la 
población y con un estado del bien-
estar profundamente debilitado. Si 
no somos capaces de hacer girar la 
realidad en otro sentido podemos 
situarnos al borde de una fractu-
ra social y un futuro plagado de 
incertidumbres para las próximas 
generaciones. 
P. ¿Cómo se encuentra el sector 
fi nanciero en nuestro país?

R. El sistema fi nanciero interna-
cional se ha venido comportando 
como una economía de casino. El 
sistema fi nanciero español estu-
vo poco expuesto a los productos 
derivados que originaron la crisis 
en EEUU pero lo prolongado de la 
crisis y su alta exposición al sector 
inmobiliario ha disparado su tasa 
de morosidad y puesto en riesgo, 
primero su liquidez y ahora su 
solvencia.
En la economía de mercado el sis-
tema fi nanciero es una pieza fun-
damental para su funcionamiento. 
En nuestro país la falta de liquidez, 
la necesidad de recapitalización de 
las entidades y la crisis de las cajas 
de ahorros están impidiendo que el 
sector juegue el papel de facilita-
dor del crédito a las familias y de 
inversión a las empresas. Lo verda-
deramente preocupante es que en 
el corto plazo no se vislumbra un 
cambio en la situación actual.
P. ¿Y la campaña contra los libe-
rados sindicales?
R. La campaña puesta en marcha 
desde hace ya tiempo por parte de 
la derecha política y mediática sólo 
puede entenderse dentro un marco 
más global. No es un problema de 
ajustar los recursos de que dispo-
nemos las organizaciones sindi-
cales en un contexto de crisis, lo 
que se pretende desprestigiar es el 
sindicalismo de clase y confederal, 

poniendo en cuestión su función 
social, en el seno de las empresas y 
sembrando sospechas infundadas 
sobre su fi nanciación.
Las respuestas que viene formu-
lando el pensamiento liberal para 
abordar la crisis y la ausencia de 
alternativa de la socialdemocracia 
europea, sitúan al movimiento 
sindical cómo el único y último es-
labón que queda por romper para 
que los ciudadanos entiendan que 
no es posible que las cosas puedan 
ser de otra manera y que por tanto 
es imprescindible adelgazar el es-
tado del bienestar.
CCOO está convencido de que son 
posibles otras respuestas, que son 
necesarias otras políticas que no 
se circunscriban exclusivamente al 
ajuste y al recorte y que sitúen en el 
centro el empleo, que la economía 
esté al servicio de las personas y 
no al revés.
Si los que desean y trabajan acti-
vamente en el debilitamiento del 
sindicalismo de clase y confederal, 
más necesario hoy que nunca para 
los trabajadores y trabajadoras y 
para el conjunto de la sociedad, 
creen que por cercenar los dere-
chos y recursos sindicales pueden 
acabar con nosotros, están profun-
damente equivocados, desconocen 
el pasado y presente de las Comi-
siones Obreras. Aquello que no nos 
mata, nos hace más fuertes. g 

Municipios: Ajalvir, Alcalá de Henares,
Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Corpa,  Coslada, 

Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Loeches, 
Meco, Mejorada del Campo, Nuevo Baztan, 

Olmedo de las Fuentes, Pezuela de las Torres, 
Pozuelo del Rey, Ribatejada, San Fernando de 
Henares, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, 

Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, 
Valdeavero, Valdeolmos-Alarpardo, Valverde de 

Alcalá, Velilla de San Antonio y Villalbilla
Población: 684.000 H. 

«Empresas que nacieron al calor de 
la especulación están atravesando 
situaciones críticas»

PALOMA VEGA. SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO DE CCOO DE MADRID

Comfi a recuerda que aquello que no nos mata, nos hace más fuertes. Y 
destaca que si los que desean y trabajan activamente en el debilitamiento 
del sindicalismo de clase y confederal creen que por cercenar los derechos 
y recursos sindicales pueden acabar con nosotros, están equivocados.

«El sindicalismo de clase y confederal, 
hoy, más necesario que nunca»

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ. SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE CCOO DE MADRID

«Nuestra prioridad son las personas 
y la lucha contra el paro»

SANTIAGO CLEMENTE. SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN COMARCAL
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EN POCAS PALABRASINDUSTRIA

Andrea Álvarez / M.S.  

Industria de Madrid de CCOO ha 
comenzado el curso abordando 
de lleno una de sus asignaturas 
principales, la negociación colec-
tiva, ya que si bien los convenios 
sectoriales están cerrados, hay va-
rias empresas con convenio propio 
cuya vigencia ya ha acabado conti-
núan sin tener negociado y fi rma-
do el nuevo. La época es compli-
cada y, precisamente por eso, la 
Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO ha tomado cartas 
en el asunto y planea diversas ac-
ciones conjuntas de las empresas 
afectadas, encaminadas a lograr la 
fi rma de convenios adecuados que 
aseguren y mejoren las condicio-
nes laborales de las personas a las 
que se les aplica. 

En total en la Comunidad de 
Madrid hay 6.789 trabajadores del 
sector industrial cuyo convenio 

permanece paralizado, 17 de es-
tos convenios son negociados en 
el ámbito provincial de Madrid y 
hay otros 24 que son convenios in-
terprovinciales, es decir de ámbito 
estatal, o que son de otras provin-
cias pero se aplican también en 
centros madrileños. 

Entre los 17 convenios de em-
presa que se negocian en el ámbi-
to de Madrid, hay cinco empresas 
en las que CCOO no tiene repre-
sentación.

Empresas sin 
representación sindical

En cualquier caso, para Industria 
de Madrid de CCOO es también 
preocupante el dato de las empre-
sas donde no existe representa-
ción sindical, ya que en éstas la ne-
gociación colectiva directamente 
o no existe o no está supervisada 
con criterios sindicales, que son 

los que garantizan la defensa de 
las plantillas y que los convenios 
refl ejen las necesidades de los tra-
bajadores. 

Sin ir más lejos, hay unos 5.000 
centros de trabajo en Madrid en 
el sector de industria con menos 
de cinco trabajadores, es decir, 
donde legalmente no pueden ha-
cerse elecciones sindicales. A es-
tas empresas habría que sumar, 
además, aquellas otras donde 
teniendo la posibilidad legal, las 
plantillas o no han querido o no 
han podido poner en marcha el 
proceso de elecciones sindicales. 

En ninguna de estas empre-
sas, CCOO puede acceder para 
buscar la fi rma de un convenio 
colectivo. Dicho de otra manera, 
no es posible apoyar a los trabaja-
dores para que logren, frente a la 
dirección de su empresa, la fi rma 
de un texto legal que respalde sus 
derechos. g

Paralizada la negociación colectiva en diversas 
empresas de los sectores industriales

Representantes de CCOO protestaron en el Ayuntamiento de Lega-
nés coincidiendo con el despido de nueve de los doce trabajadores 
de la empresa municipal de comunicación LEGACOM.  

El sindicato denunció asimismo el sistema utilizado de meter a 
los trabajadores en un cuarto para que fi rmaran el despido, y si no 
lo hacían pasarles con un notario que les facilitaba un poder notarial, 
cuyo contenido no se conocía, ya que en un  primer momento se 
impidió la entrada de los  representantes de CCOO para acompañar 
y asesorar a los trabajadores y afi liados. Se incumplió tanto el Esta-
tuto de los Trabajadores como el derecho de Tutela Sindical, a pesar 
de que los mismos deben ser garantizados por las Administraciones 
Públicas hasta que la presión de los concentrados hizo que se per-
mitiera el acceso de los representantes sindicales. 

Según la portavoz de CCOO en el Ayuntamiento de Leganés, Ana 
Ruiz, el Gobierno municipal ha contratado personal eventual para 
hacer el trabajo que venían haciendo los despedidos. g

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Polémicos despidos en LEGACOM

La plantilla de Tema Grupo Empresarial ha venido protagonizando 
una serie de movilizaciones en protesta por el impago por parte de 
esta empresa de los salarios de los meses de mayo, junio y julio, 
además de la correspondiente paga extraordinaria. 

Así, los días 16 y 17 de agosto tuvieron lugar sendas concentra-
ciones ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de 
Madrid. El 23 del mismo mes y el 1 de septiembre las protestas 
se trasladaron hasta la sede empresarial, en Mejorada del Campo. 

Los 230 empleados de las empresas de Tema Grupo Empresarial 
(MAVICAM, IMPAIS y MAI) dedicadas a la fabricación y montaje 
de tiendas, aislamientos y climatización, sufren desde hace casi dos 
años irregularidades en el pago de las nóminas y ante el impago 
de los últimos sueldos están empezando a vivir situaciones difíciles 
como embargos de viviendas y cortes de suministro eléctrico en 
las mismas. g

CONSTRUCCIÓN, MADERA Y AFINES

Movilizaciones en Tema Grupo 
Empresarial

Madrid Sindical

Hace ya más de un año que CCOO, en la planta que 
PSA tiene en Madrid, exige la concreción de un 
plan industrial ligado a la fabricación de un nuevo 
modelo, exigencia sobre la que han pivotado las ne-
gociaciones para el nuevo expediente de regulación 
de empleo planteado por al empresa en septiembre. 
Finalmente, estas negociaciones han dado su fruto 
y la planta fabricará, a partir de 2013, un modelo en 
exclusiva para el mercado europeo, lo que supondrá 
mejorar las expectativas de empleo directo y un balón 
de oxígeno para las empresas proveedoras de las pie-
zas, que previsiblemente también serán nacionales. 

El nuevo modelo será marca Citroën y pertenece-
rá al segmento M1, un segmento superior al que se 
fabrica en la actualidad, lo que supone más margen 
por unidad, mientras que la exclusividad supone más 
volumen de fabricación.

Lograr la concreción en plazos e inversiones de 
este nuevo modelo ha sido la prioridad para la Fede-
ración de Industria de Madrid de CCOO y, de hecho, 
muchos de los acuerdos alcanzados estaban ligados 
precisamente a la producción de un nuevo modelo.  

Por tanto éste ha sido también el eje en la nego-
ciación del nuevo ERE, junto al objetivo de evitar la 

reducción a un solo turno de los dos actuales y de 
lograr un acuerdo social para evitar despidos trau-
máticos, incluyendo un plan de bajas incentivadas. 

Finalmente el acuerdo prevé los ajustes necesa-
rios en la producción hasta la llegada del nuevo 
modelo, lo que supondrá 16 días de cierre colectivo 
para 2011 y 31 días para 2012. Además, se prevén 
rotaciones de un periodo máximo de tres meses 
para operarios y seis meses para técnicos y encar-
gados. 

Otras medidas del ERE

El ERE incluye un acuerdo marco para hacer todo 
lo necesario para mantener los dos turnos y seguir 
desarrollando los acuerdos para el mantenimiento 
de empleo y el rejuvenecimiento de la plantilla, a 
través de jubilaciones parciales o contratos inde-
fi nidos. 

Entre las medidas del ERE está un complemento 
del 90 por ciento, la  protección para mayores de 53 
años, excedencias con reserva de puesto de trabajo 
y condiciones de trabajo, con una compensación 
mensual y con el pago de las bases de cotización 
durante el periodo de excedencia y se abre la posi-
bilidad de movilidad interna. g

El centro madrileño de PSA fabricará 
un nuevo modelo en exclusiva

DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE CCOO

Tras fi rmarse en el mes de julio un preacuerdo de Convenio Co-
lectivo para la hostelería madrileña se está a la espera de cerrar el 
articulado del mismo, después de que la asamblea de delegados de 
CCOO celebrada a principios de septiembre valorara positivamente 
dicho principio de acuerdo. 

El convenio en cuestión afectaría a  145.000 trabajadores y a más 
de 33.000 empresas de la Comunidad de Madrid y tendría una vi-
gencia de tres años.

El acuerdo alcanzado garantiza que en el año 2011 los salarios se 
incrementen en un 1,5 por ciento desde 1 de enero, y que para los 
años 2012 y 2013 los incrementos salariales que se apliquen man-
tengan el poder adquisitivo, ya que se seguirá utilizando el IPC real 
como referencia para el cálculo de los mismos. 

El preacuerdo recoge también algunas modifi caciones del arti-
culado en materias relacionadas con la conciliación, absentismo, 
subrogación y manutención en colectividades, descanso semanal, 
parejas de hecho, vacaciones, licencias, ascensos y festivos. g

SICOHT

Preacuerdo en el convenio 
de la hostelería madrileña

Los delegados de CCOO valoraron positivamente el principio 
de acuerdo para el convenio colectivo
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EN POCAS PALABRAS

Por primera vez, el pasado 7 de septiembre se 
realizaron elecciones sindicales en el grupo 
LVMH Iberia (Louis Vuitton) en su división de 
perfumería, que agrupa entre otras fi rmas como 
Dior, Givenchy, Bulgari.

CCOO ha obtenido el total de la representa-
ción, constituyéndose un comité de 17 delegados 
que representan a toda la plantilla del grupo a ni-
vel nacional. g

La empresa de ambulancias SASU UTE ha desis-
tido del ERE para la extinción de 28 puestos de 
trabajo que presentó el pasado 2 de agosto y para 
el que alegaba causas técnicas, organizativas y de 
producción. La decisión llega tras la oposición de 
CCOO y las dudas sobre su aprobación.

SASU UTE se adjudicó un concurso público de 
la Consejería de Sanidad para el transporte de en-
fermos no programado, empezando a operar el 5 
de junio de 2011. No habiendo transcurrido ni dos 
meses desde la adjudicación del servicio, decidió 
presentar este incomprensible ERE.

Por su parte, CCOO se opuso al entender que 
no había causas que justifi casen tal pretensión, 
al contemplarse la subrogación de la totalidad 
de trabajadores que operaban en el Área objeto 
del concurso de adjudicación y no habiendo cam-
biado las condiciones del contrato. Según el sin-
dicato, la empresa incurría en un uso abusivo y 
fraudulento de la legislación laboral. g

FITEQA

FSC

CCOO denunció el expediente abierto a un poli-
cía municipal por mostrar su solidaridad con el 
movimiento ciudadano y pacífi co del 15-M. Los 
hechos tuvieron lugar cuando el agente, estando 
fuera de servicio, en su tiempo libre acudió una 
asamblea pública el pasado 23 de julio. El «abuso 
de atribuciones» que se le imputa consistió en 
expresar su apoyo al movimiento y manifestar 
que un mundo más humano es posible. g

CCOO se concentró el pasado 28 de septiembre 
frente al Canal de Isabel II para protestar por las 
sanciones impuestas a tres miembros del Comité 
de Empresa, dos de ellos de CCOO, y solicitar la 
anulación de las mismas. Las sanciones, de entre 16 
días y 3 meses de suspensión de empleo y sueldo, se 
justifi can por supuestas agresiones producidas du-
rante una reunión del Consejo de Administración. 
Unas acusaciones que carecen de fundamento, tal y 
como se demostrará ante los tribunales. g

CCOO arrasa en LVMH Iberia 
Perfumería

Ambulancias SASU da marcha 
atrás con su ERE

Policía expedientado por 
apoyar el 15-M

Contra la represión en el 
Canal de Isabel II

Isabel Tomás / M.S.

La dirección de Tolsa, multinacional española del sector quí-
mico-minero presente en diversos países europeos y Estados 
Unidos y explotaciones mineras en Marruecos, Senegal y 
Turquía, alega que, aunque la empresa tiene benefi cios, és-
tos son menores que en años anteriores, por lo que demanda 
a sus trabajadores un sacrifi cio para mantener su situación 
en el mercado.

Por parte de la sección sindical se han ofrecido nuevas fór-
mulas a la hora de aplicar el incremento salarial, para que 
así la empresa pueda asumir la subida salarial en los cuatro 
años de vigencia del convenio, pero garantizando siempre 
que los trabajadores, al fi nal del mismo, no hayan perdido el 
valor de su salario.

La constante negativa de la empresa a mantener el poder 
adquisitivo de los trabajadores, proponiendo incrementos 
salariales inasumibles en una empresa con benefi cios, su 
constante insistencia en suprimir conceptos tales como la 
antigüedad, adoptar el IPC de la eurozona como referente en 
las revisiones salariales, no pagar la revisión salarial de 2010 

(2%), incremento 0 en el 2011 y 1,5% en el 2012 sin revisión, 
han llevado a esta negociación a un callejón sin salida.

Desde el primer momento, CCOO ha apostado por la nego-
ciación, intentando buscar nuevas fórmulas que desbloqueen 
la misma pero desde la dirección de Tolsa sólo se han recibido 
respuestas negativas a estas iniciativas. Además, y ante la im-
posibilidad de imponer sus medidas, ha querido trasladar toda 
la responsabilidad a la representación legal de los trabajadores 
si la empresa, en los años de vigencia del convenio, tiene que 
adoptar alguna medida que pueda infl uir en su plantilla. La 
sección sindical de FITEQA-CCOO no asume esta responsa-
bilidad porque tiene bien claro que la empresa intenta aprove-
charse de la actual crisis y así abaratar el coste de la mano de 
obra y el despido, en caso de ser necesario.

Ante el evidente desacuerdo y la actitud de la empresa se 
han celebrado diversas asambleas en las que los trabajadores 
han mostrado su total apoyo a los representantes sindicales 
para que continúen luchando por un convenio digno y han 
aprobado realizar paros de cuatro horas en cada turno los días 
13 y 14 de octubre, 10 y 11 de noviembre, 5, 7 y 9 de diciembre 
y 2, 3 y 4 de enero de 2012. g 

FITEQA

Habrá movilizaciones para exigir 
un convenio digno en Tolsa
Después de siete meses en los que se han mantenido doce reuniones, el pasado 12 de septiembre se dio por fi na-
lizado sin acuerdo el periodo de negociación del nuevo convenio colectivo de Tolsa. Los más de 300 trabajadores 
afectados en los tres centros que la empresa tiene en Madrid han aprobado un calendario de movilizaciones y 
paros con los que exigirán un convenio digno.

Madrid Sindical

Un acuerdo ratifi cado por la asamblea de 
trabajadores dio por concluida la huelga 
indefi nida convocada, a partir del 1 de 
septiembre, en los servicios municipales 
de Navalcarnero (limpieza pública viaria 
y jardinería) ante el anuncio de la em-
presa adjudicataria, FCC, de no hacerse 
cargo de las nóminas de sus 75 emplea-
dos. El acuerdo garantiza el salario de los 
trabajadores para lo que queda de año.

El confl icto venía generado por el 
impago del ayuntamiento de Navalcar-
nero según  FCC, que justifi caba el no 
abono de las nóminas de sus trabaja-
dores aduciendo que el Consistorio les 
adeuda 11 millones de euros.

Un caso similar han vivido los tra-
bajadores de los servicios de limpieza 
viaria, recogida de basuras, jardinería 
y limpieza de colegios públicos de Val-
demoro y, de nuevo, la empresa FCC. 
Después de un año de retrasos en el 

pago de los salarios, éstos se han tra-
ducido en impagos en el último mes, 
por lo que los 300 trabajadores convo-
caron una huelga indefi nida mientras 
la empresa argumentaba que el ayunta-
miento adeudaba cerca de 36 millones 
de euros.

Horas antes de que se iniciase la 
huelga, empresa y Ayuntamiento lle-
gaban a un acuerdo para poner fi n a la 
deuda, por lo que la empresa abonará 
la nómina pendiente. g 

ACTIVIDADES DIVERSAS

Éxito en las huelgas de Navalcarnero 
y Valdemoro contra FCC
Septiembre comenzó con dos confl ictos abiertos con la empresa FCC ante los retrasos y los impagos que venían sufriendo 
sus trabajadores en los últimos meses en Navalcarnero y Valdemoro. Ejercer su derecho a la huelga les llevó al éxito.

Concentración frente a las ofi cinas del Canal 
de Isabel II el pasado 28 de septiembre

M.S.

La situación en Bankinter no 
puede ser menos esperanza-
dora, a los 141 despedidos, 
se espera que se sumen 269 
empleados más, cifra que su-
pondría el 10 por ciento de la 
plantilla, por lo que CCOO ha 
denunciado que estamos ante 
un ERE encubierto.

Ante esta situación, el 
sindicato ha intentado reu-
nirse con la dirección de 
la empresa para analizar y 
buscar una solución a esta 
situación, el banco se ha negado a hacerlo y, lejos de 
cesar los despidos, han seguido con la misma política.

COMFIA-CCOO, como sin-
dicato mayoritario tanto en 
Bankinter como en el sector, 
lleva desde la primavera pasa-
da denunciando la situación 
con decenas de concentracio-
nes ante las ofi cinas de Ban-
kinter.

La última tuvo lugar el pa-
sado 2 de septiembre con una 
original iniciativa. Los traba-
jadores de Bankinter fl etaron 
un autobús que recorrió las 
calles de la capital en el hora-
rio de aperturas de las ofi cinas 
bancarias (de 9 a 15 horas) 

para explicar a la ciudadanía y a los clientes del banco la 
situación que se está viviendo en Bankinter. g

COMFIA

ERE encubierto en Bankinter
COMFIA-CCOO ha iniciado una campaña de movilizaciones ante la situación que se está viviendo en Bankinter 
en los últimos meses. La empresa ha anunciado el despido de 141 trabajadores y se espera que esa cifra siga 
aumentando. El sindicato no ha dudado en califi carlo y denunciarlo como un ERE encubierto.

Autobús de los trabajadores de Bankinter en Madrid el 
pasado 2 de septiembre



MADRID SINDICAL. OCTUBRE 201120

SERVICIOS

l    Madrid    l    Cristóbal Bordiú, 33    l    Escalera D - Planta 1ª    l    Tel. 902 154 323    l
Por iniciativa de:Gestiona:Promueve:

Viviendas protegidas en
Madrid ciudad: Villaverde*

Ofi cina de información:         www.vitra.es

Vitra te invita a las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS de 
nuestra promoción en RIVAS VACIAMADRID, Residencial Vitra 
Futura, para que conozcas, de primera mano, las excelentes 
calidades de nuestras viviendas.
  Lugar: Parcela RC-9 (Av. Levante, 238)
  Fechas y Horas:
 Sábado, 15 de octubre
 de 11 a 14.30 horas
 de 17 a 19.30 horas
 Domingo, 16 de octubre 
 de 11 a 14 horas

Próximo al Nudo Sur 
y a las estaciones de metro 

“Ciudad de los Ángeles”, “Villaverde Bajo” 
y a Cercanías de “Puente Alcocer” 

* Parcela en Concurso Público

Urbanización con zonas 

ajardinadas y piscina

Viviendas con garaje y trastero

Urbanización con zonas 

Viviendas con garaje y trastero

Amplias terrazas

¡No deje pasar esta 
oportunidad!

¡¡Aprovecha la rebaja del 4% de IVA*!!
* Hasta el 31 de diciembre de 2011
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4Exposición del trabajador al 
amianto. Un trabajador que había estado 
expuesto al amianto durante años fallece 
por cáncer de pulmón. La empresa había 
incumplido las medidas preventivas. El 
trabajador fumaba entre 20 y 30 cigarri-
llos diarios. Es claro presumir que la con-
ducta omisiva de la empresa supuso un 
incremento del riesgo, lo que permite es-
tablecer la relación causal entre los incum-
plimientos y la enfermedad profesional por 
exposición continua al amianto. La deuda 
de seguridad del empresario determina 
que para eludir su posible responsabilidad 
ha de acreditar haber agotado toda diligen-
cia exigible, más allá -incluso- de las exi-
gencias reglamentarias. El empresario no 
incurre en responsabilidad alguna cuando 
el daño se produce por fuerza mayor o 
caso fortuito, por negligencia exclusiva no 
previsible del trabajador o por culpa ex-
clusiva de terceros, pero en todo caso le 
corresponde a él acreditarlo. En este caso, 
el empleador no acreditó haber agotado 
toda diligencia exigible, pues se constata la 
ausencia de medidas de seguridad, y tam-
poco justifica que aun habiendo adoptado 
todas las medidas exigibles, el daño no se 
habría producido. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 18 de mayo de 2011. 

4Requisitos del delito de acoso 
moral. El acoso moral sólo es constitutivo 
de delito cuando se trata de comportamien-
tos graves, consistentes en el encadena-
miento a lo largo del tiempo de acciones 
hostiles consumadas o intentadas, expre-
sadas o manifestadas por una o varias per-
sonas hacia una tercera. Se conforma, en 
definitiva, a partir de un comportamiento 
recurrente y sistemático en el lugar de tra-
bajo por compañeros o superiores y que, 
debido a su carácter claramente vejatorio 
y humillante, atenta a la dignidad de la per-
sona y la perturba gravemente en sus fun-
ciones. Lo que lo sitúa en la órbita penal es 
la gravedad. No todo trato degradante es 
típico, sino sólo los más lesivos. Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 
de diciembre de 2010. 

4Trabajo a turnos y trabajo nocturno. 
Cuando según las previsiones de la em-
presa un tercio de la jornada anual de los 
trabajadores a turnos deba realizarse en 
horario nocturno, éstos deben ser consi-
derados a todos los efectos como trabaja-
dores nocturnos. Sentencia del Tribunal 
Supremo de 23 de mayo de 2011. g

Sentencias de interés¡Con derecho
a vacaciones!
La Justicia ha reconocido el derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retri-
buidas a un trabajador que se encontraba de baja durante el periodo de devengo 
de las mismas. Así lo manifestaba el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid 
en una sentencia fechada el pasado 1 de julio, en la que condenaba a El Corte 
Inglés, empresa a la que pertenece el empleado desde el año 1998. El caso se 
remonta a finales de 2009, cuando el trabajador inició un periodo de incapacidad 
temporal, que concluyó el 2 de enero de 2011. Poco después solicitó las vacacio-
nes correspondientes al año 2010, petición que fue denegada por El Corte Inglés, 
lo que llevó a la presentación de una demanda a través de los servicios jurídicos 
del Sindicato de Comercio, Hostelería, Turismo de CCOO de Madrid, y al posterior 
acto de conciliación, en el que no hubo acuerdo. 

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

La sentencia resuelve la controversia acu-
diendo al derecho comunitario, es decir al de 
la Unión Europea, y en concreto a la Directi-
va 93/104 (actualmente 2003/88), referente  
a la ordenación de los tiempos de trabajo. 
Una norma que según denuncia CCOO, la 
patronal del sector de grandes empresas de 
distribución ANGED no ha querido incluir en 
el convenio colectivo de Grandes Almacenes. 

La Directiva establece que el trabajador 
deberá normalmente poder disfrutar de un 
descanso efectivo, en aras 
de una protección eficaz  de 
su seguridad y de su salud. 
Añade el fallo judicial que la 
norma europea señala, en 
su artículo 7.2, que sólo en 
caso de que concluya la rela-
ción laboral el derecho a las 
vacaciones anuales retribui-
das será sustituido por una 
compensación económica. 
Esta doctrina consta en la llamada sentencia 
BECTU, de 20 de enero de 2009, que según 
el Juzgado de lo Social da una respuesta «ra-
zonada» a la controversia, que según el juez 
se centra en determinar si una persona que 
ha permanecido en IT durante todo el año 
2010 tiene derecho a las vacaciones corres-
pondientes a dicho año. 

En la mencionada sentencia BECTU, cono-
cida como «caso Schultz-Hoff», el Tribunal de 
Justicia de la UE establece que la finalidad de 
las vacaciones es que «los trabajadores des-
cansen y dispongan de un periodo de ocio y 
esparcimiento», lo que las diferencia del de-
recho a la licencia por enfermedad, cuyo fin 

es recuperarse de una enferme-
dad (fundamento 25). 

Se añade que «un permiso ga-
rantizado por el Derecho comu-
nitario no puede menoscabar 
el derecho a disfrutar de otro 
derecho garantizado por este 
mismo Derecho» (fundamento 
26). Continúa diciendo que el 
establecimiento por parte de los 
estados de los requisitos para el 
ejercicio de este derecho debe 
estar supeditado al mismo de-

recho, que se 
deriva directa-
mente de la ci-
tada  Directiva 
93/104 (funda-
mento 28). 

Y sigue afir-
mando que las 
disposiciones 
de cada Estado 
recogen que 

un trabajador de baja por enfermedad no tie-
ne derecho a disfrutar las vacaciones anuales 
retribuidas durante un periodo que coincida 
con su baja, pero siempre y cuando el em-
pleado tenga la posibilidad de disfrutarlas en 
un periodo distinto (fundamento 29). 

Trabajar «efectivamente» no es un 
requisito

Otro argumento de la sentencia es que la 
Directiva no hace distinción alguna entre los 
trabajadores que durante el periodo en el que 
se adquirió el derecho a las vacaciones faltan 
del trabajo como consecuencia de de una 

baja por enfermedad y aquellos que trabaja-
ron efectivamente, por lo que ningún Estado 
puede supeditar el derecho vacacional, que la 
Directiva atribuye a «todos los trabajadores», 
al requisito de haber trabajado efectivamente 
(fundamento 40). 

Por todo lo anterior, la sentencia estimaba 
la demanda del trabajador, declarando su 
derecho a disfrutar de 31 días de vacaciones 
correspondientes a 2010, lo cual ha sido cele-
brado por CCOO, que asegura que apoyará 
jurídicamente a todos los profesionales cuya 
empresa les niegue este derecho. Así lo ha 
hecho hasta ahora, como demuestra el «buen 
número» de demandas individuales presenta-
das en este sentido.  g

La Justicia europea 
distingue entre la 
finalidad de las 
vacaciones y la 

de la licencia por 
enfermedad

IMPORTANTE SENTENCIA SOBRE BAJA POR ENFERMEDAD



TU SINDICATO

MADRID SINDICAL.  OCTUBRE 2011

Alfonso Roldán

Antes realizó otros trabajos, pero su voca-
ción, «la enseñanza pública» (recalca lo de 
«pública») lleva ejerciéndola durante los 
últimos cuatro años en sendos institutos 
de Leganés y Alcorcón. Eso sí, Diana se 
ha presentado tres veces a oposiciones, las 
tres veces ha aprobado, incluso ha obtenido 
un 8 de nota, pero no hay forma de obtener 
plaza. Entre línea y línea 
sonsacamos que es profa 
exigente, empeñada en 
que «el inglés no sea con-
siderado una maría».

En la enseñanza existen 
tres tipos de profesores: 
funcionarios de carrera; in-
terinos con vacante como 
Diana, que trabajan con 
contratos renovables cada 
inicio de curso; y sustitu-
tos, que también son interinos que hacen 
suplencias.

Y con esta clasifi cación, Diana deja meri-
dianamente claro que «aunque sea a media 
jornada, lo importante es la continuidad, 
que es lo que queremos la mayoría». En-
tendemos como «continuidad» un proyecto 
del centro educativo. Esto es, continuidad 
implica calidad en la enseñanza. Pero el he-
cho es que con «continuidad» sólo trabajan 
los funcionarios de carrera…

Explica Diana que cuando se empieza 
como enseñante se es muy joven y con 
condiciones en precario, tan en precario 
como no cobrar durante los veranos. Una 
precariedad que cada vez es mayor y cada 
vez afecta más a la calidad de la enseñanza. 
En este curso, por ejemplo, las personas en 
la situación de Diana no han participado en 
algo tan importante como la planifi cación 
del curso, de las clases, de la distribución 
de clases, grupos, horarios… Y en esta pre-
cariedad, que aumenta imparable, Diana 
destaca la desaparición de las tutorías, una 
parte esencial de la enseñanza de calidad. 
Una parte que supone un trabajo ingente 
por parte del profesorado.

Lo malo es que el subconsciente traicio-
na a Diana y ya habla en pasado de la cali-
dad de la enseñanza pública: «Lo bueno que 
tenía la pública es que había tiempo para 

atender al alumno y a la alumna. Era una  
enseñanza mucho más personalizada».

Labor social

En este sentido, nuestra profesora asegura 
que la inmensa mayoría del profesorado es 
vocacional y que, como ella, apuestan por 
la enseñanza como labor social, con el ob-
jetivo de que quienes poseen menos recur-

sos tengan la posibilidad 
de acceder a la enseñanza 
de calidad, que exista una 
real igualdad de oportuni-
dades. Algo que la ense-
ñanza pública prevé, o… 
preveía.

Y Diana no es optimis-
ta. Ve un «futuro oscuro, 
igual que en la sanidad, 
con tendencia a privatizar, 
a quitar recursos públicos 

a favor de la privada. A este paso, la pública 
terminará siendo un gueto al que acudirán 
los más desfavorecidos. Ese es el objetivo 
de Esperanza Aguirre».

Nuestra profesora asegura que la dere-
cha que gobierna la región lo está «sabien-
do hacer». Al igual que se hace en sanidad, 
cada curso van recortando a unos, un curso 
a primaria, otro a secundaria, otro a infan-
til…, la estrategia es muy antigua: «divide 
y vencerás».

Evidentemente, la presidenta madrileña 
no es santo de la devoción de Diana, como 
ya ocurre con la comunidad educativa de la 
región: «Cuando Esperanza Aguirre afi rma 
que los profesores son unos vagos, mezcla 
el desconocimiento con ese mito de que los 
funcionarios son unos vagos. Aguirre llama 
a las vísceras de las gentes, en complicados 
momentos de crisis. Su objetivo es enfren-
tar a la ciudadanía para que sea la propia 
sociedad la que demande una situación que 
fi nalmente será peor».

Diferencias
Es evidente que los recortes en personal 
implican empeorar la calidad de la ense-
ñanza. Y critica Diana que se emprendan 
proyectos, que son buenos, pero sin fi nan-
ciación. Y ella, que es profesora de inglés, 

se refi ere al bilingüismo, una de las gran-
des bazas propagandísticas de Aguirre.

Asegura Diana que la gestión que se hace 
del bilingüismo genera diferencias con los 
alumnos que reciben clase de inglés nor-
mal. En la enseñanza «normal», hay menos 
profesores, más alumnos y, por tanto, me-

nos actividades. Los desdoblamientos im-
plican que la enseñanza de inglés deje de 
ser personalizada y efi caz. Por eso, «el bilin-
güismo está muy bien, pero mientras no se 
recorte de otros sitios. Igual que ocurre con 
los institutos de inmersión tecnológica». g
(Más información en página 7)
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Diana Labajos
Confi esa Diana que el último verano ha estado plagado de inquietud e 
incertidumbre. Está embarazada de seis meses y en paro desde el 14 de 
septiembre, como otras tres mil personas dedicadas a la enseñanza secundaria 
en la Comunidad de Madrid. Es Diana una profesora interina que da clase de 
inglés. Con sus 32 años es una joven sobretitulada. Cuenta con dos carreras 
(Biblioteconomía y Documentación y Filología inglesa), además del diploma de 
estudios avanzados en lingüística obtenido en Canadá. Un camino de esfuerzo 
para una mujer orgullosa de su procedencia: «Mi abuela era limpiadora, mi 
padre es jardinero, trabaja desde los 14 años. Él no tuvo acceso a la educación, 
pero yo sí soy fruto de una enseñanza pública que se peleó y se logró».
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w Movilizaciones
Sabe Diana que el problema de la enseñanza no es de los trabajadores y las trabajadoras, sino 
de toda la sociedad, como ocurre con la sanidad. Y las movilizaciones están siendo muy positi-
vas porque cuentan con complicidad de padres y alumnos, pero también porque «por primera 
vez no veo sentimiento partidista de la enseñanza pública. Hay gente de derechas e izquierdas 
peleando por la enseñanza pública».
De hecho, las movilizaciones están siendo históricas. Desde 1988 no había un seguimiento en 
huelgas y manifestaciones del calibre que estamos viviendo. Y es que hay asuntos que claman 
al cielo. Por ejemplo, el caso del PAU de Alcorcón, donde no hay terrenos públicos y los que 
hay se han cedido a los religiosos para construir el colegio Juan Pablo II, que segrega a niños 
y niñas. 

Profesora de Educación 
secundaria en la 

enseñanza pública

DIANA LABAJOS, PROFESORA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 Ve un «futuro 
oscuro, igual que 

en la sanidad, 
con tendencia a 
privatizar, a quitar 
recursos públicos 

a favor de lo 
privado»
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La emoción poética  puede surgir hasta de los 
lugares más degradados si se enfoca la mirada 
en la naturaleza agonizante y resistente que 
sobrevive, a duras penas aunque a veces con 
exuberancia, en un ecosistema tan mutilado y 
dependiente como la ciudad. ¿No hay –pregun-
tamos– alguna especie de terrible beauty en la 
contaminación urbana, en las grandes escom-
breras que son, tal vez, el monumento más me-
morable de nuestra civilización de los desechos? 
¿Y no se instala esa contaminación en el lengua-
je mismo, trastocando y transformando algunos 

de los símbolos poéticos que se pensaban uni-
versales e intemporales?

Esta escombrera, tiene, como veréis, miradas 
y voces extremadamente diversas pero que refle-
jan, de una manera u otra, la conciencia de lo di-
fícil que es estar en este mundo cuya insostenibi-
lidad –ecológica, social, económica– nos acorrala 
y nos quisiera acallar. g

Programa de 
actividades 

MÚSICA

FESTIVAL DE FLAMENCO
Jueves 10 de noviembre Orga-

nizado por quinto  año consecuti-
vo en colaboración con la ONG EL 
ALTO para recaudar fondos con 
destino a los proyectos que dicha 
organización está desarrollando 
en el Hospital de Gambo (Etiopía)
y en el de Bebedjia (Chad) Cartel: 
CARMEN LINARES y ARTISTA POR 
CONFIRMAR

Auditorio Marcelino Camacho 
(c/ Lope de Vega 40. Madrid)

Entradas:
- Planta baja de la sede de 

CCOO-Madrid (C/ Lope de Vega, 
38)

Días 2, 3, 4 y  7  de noviembre 
de 18 a 20 horas

Precio de las entradas: 16 €
* El día del concierto (jueves, 

10 de noviembre) se pondrán a 
la venta las entradas sobrantes 

en la taquilla del Auditorio Mar-
celino Camacho a partir de las 
19 horas.      

       
TEATRO

XVI MUESTRA DE TEATRO 
INFANTIL

Domingo 13 de noviembre
“ROBINSON Y CRUSOE”
por LA MACHINA
 Domingo 20 de noviembre
“GARGARAS”
por LA CUARTA PARED
Domingo 27 de noviembre
«DESCUBRIENDO A MOZART» (es-

pectáculo musical) 
por GENTILES PRODUCCIONES
Domingo 4 de diciembre
“LA CARRACA” (espectáculo mu-

sical)
Sesiones a las 18 h.
Auditorio Marcelino Camacho (c/ 

Lope de Vega 40. Madrid)
Entrada: 6 euros
Niños, afi liados a CCOO y Carné 

Joven: 4 euros

¿Cómo escribir poesía en una época 
de crisis ecológica, cuando las re-
laciones del ser humano con su en-
torno se han trastornado, según nos 
dicen, hasta niveles insostenibles?

A TERTULIA POÉTICA “INDIO JUAN” presenta el libro colectivo, 
LA ESCOMBRERA, EL JUEVES, 20 DE OCTUBRE A LAS 19H. EN 
LA Sala 2.1. de la 2ª planta. C/. Lope de Vega, 38

Intervienen. Agustín Sánchez Antequera (Editor)
Ana Belén Martín Blázquez (Coordinadora de la edición)
Y los poetas autores …

Poesía en el entorno
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Divulgación

Hasta hace poco los únicos planetas conocidos eran los que giraban 
alrededor del Sol. Debido a la enorme diferencia de tamaño y luminosi-
dad entre planetas y estrellas, y a la gran distancia que nos separa de 
éstas, resultaba imposible observar planetas alrededor de otras estrellas. 
Pero, en los últimos años se han desarrollado y perfeccionado diversas 
técnicas que permiten detectar su presencia, principalmente por los mo-
vimientos que la atracción gravitatoria de los planetas provoca en la es-
trella, o por la disminución de la luminosidad de ésta cuando un planeta 
cruza ante ella. Así, se han detectado en los últimos veinte años más de 
quinientos planetas. La mayor parte son planetas gigantes muy próximos 
a sus estrellas, no porque sean los más abundantes, sino porque son los 
más fáciles de detectar. Según las técnicas se van re� nando, es posible 
descubrir planetas más pequeños y más alejados.

EL SISTEMA GLIESE 581

Germán Fernández Sánchez 
/ Doctor en Ciencias Físicas
Uno de los sistemas planeta-
rios más interesantes entre 
los descubiertos hasta la 
fecha es el de Gliese 581. 
Gliese 581 es una enana roja 
situada en la constelación de 
Libra, a sólo 20,3 años luz 
de la Tierra. Es una estrella 
pequeña y débil, de color 
rojizo, que sólo emite poco 
más de un 1 por ciento de la 
energía que emite el Sol. Su 
sistema planetario está for-
mado por al menos cuatro 
planetas que giran alrededor 
de la estrella en órbitas muy 
próximas; todo el sistema 
cabría holgadamente dentro 
de la órbita de la Tierra. Lo 
que hace único (por ahora) 
a este sistema es la posibili-
dad de que dos de sus plane-
tas alberguen vida. 

Gliese 581 d, el tercer 
planeta descubierto en el 
sistema, se encuentra a 33 
millones de kilómetros de 
su estrella, más cerca que 
Mercurio del Sol, y su año 
dura sólo 67 días. Es un pla-
neta rocoso, con una masa 
entre siete y catorce veces la 
de la Tierra; probablemente 
esté cubierto por una espesa 
capa de hielo. Debido a su 
cercanía a la estrella, se su-
pone que muestra siempre a 
aquélla la misma cara, como 
le pasa a Luna con la Tierra. 
Aunque la energía que reci-
be de su estrella es menos 
de un tercio de la que recibe 

la Tierra del Sol, el calor 
en la cara iluminada se-
ría sufi ciente, sin una at-
mósfera protectora, para 
vaporizar las sustancias 
volátiles, como el agua 
y el dióxido de carbono, 
que se congelarían al 
llegar a la cara oscura, 
mucho más fría. Pero 
con una gravedad que 
se estima el doble de la 
de Tierra, es probable 
que una densa atmósfera 
suavice esas diferencias 
de temperatura. Las si-
mulaciones numéricas 
realizadas indican que 
con una atmósfera de 
dióxido de carbono el cli-
ma del planeta permitiría 
la existencia de océanos, 
nubes y lluvia. El planeta 
sería habitable, pero en 
unas condiciones muy 
diferentes de las de la 
Tierra: una espesa capa 
nubosa cubriría perma-
nentemente el planeta, 
sumiéndolo en una pe-
numbra rojiza. Sin días ni 
estaciones. Y, en la cara 
oscura, noche perpetua.

Gliese 581 g, descu-
bierto el año pasado, es 
un candidato aún más 
prometedor. Más peque-
ño y más próximo a la 
estrella, es mucho más 
parecido a la Tierra que 
Gliese 581 d. El único 
inconveniente es que su 
existencia aún no ha sido 
confi rmada. g

MS w Para saber más: http://elneutrino.blogspot.com/

ANA FERNÁNDEZ, ACTRIZ

Javier Cantizani

P. ¿Qué encontraremos si vamos a ver Veinticinco años 
menos un día?
R. Es una comedia, una obra que engloba tres obras 
en la misma. Igual queda un poco loco, pero yo creo 
que cuando se ve queda bastante claro. También es 
una invitación a refl exionar sobre la fragilidad del ego, 
incluso de la propia identidad. No creo que sea una co-
media sin más, creo que invita a la refl exión y eso a mí 
me interesa.
P. ¿Qué puede contarnos de su personaje?
R. Mi personaje es precioso (ríe). Yo soy miss Blake, 
la actriz que está interpreta a Eva. Una mujer muy fe-
menina, muy etérea, rozando a veces la cursilería, muy 
educadita, pero que tiene unos ramalazos de muy mala 
leche. Miss Blake también es una gran dama del teatro 
inglés.
P. ¿Cómo ve la salud del teatro en nuestro país?
R. En esta última etapa, con la crisis, noto que siempre 
se recorta por la parte que menos se tendría que recor-
tar. Si un país se olvida de su cultura no se sabe muy 
bien que le vamos a dejar a los que vienen después y 
este país ha sufrido mucho de eso a lo largo de su his-
toria. Ahora mismo hay ayuntamientos que no pagan y 
grupos que desaparecen.
P. Ha trabajado con grandes directores. ¿Tiene un re-
cuerdo especial de Zambrano por lo que supuso Solas?
R. Lo que me pasa con Solas es que fue el primer papel 
protagonista que hice en el cine y que, además, tuvo 
una repercusión muy importante, también a nivel in-
ternacional. Pero todas las películas son importantes y 
con todas aprendes. Y con los directores pasa lo mis-
mo, todos tienen algo. Aunque reconozco que tengo 
cierta debilidad por las directoras.
P. ¿Recoger el Goya fue el gran momento en su carrera?
R. Me emocionó mucho, porque hasta dos años antes 
ni me había planteado hacer cine. Fue bonito, pero tam-
bién lejano. A mí me gusta mucho absorber el presen-
te. El Goya es un recuerdo muy bonito, pero el mejor 
recuerdo que tengo ahora mismo es que la función de 
ayer gustó y el público lo reconoció.
P. ¿Es complicado ser actriz en España?
R. No es fácil, pero, ¿qué profesión es fácil? Si es lo 
que te gusta, tienes que luchar por ello. Trabajar en 

lo que te gusta es un regalo de la vida. Yo empecé a 
trabajar continuadamente, me refi ero a cuando empecé 
a ser conocida, con 33 años, muy tarde. Al principio me 
ganaba la vida como podía, con teatro, doblaje, presen-
taba el tiempo en Canal Sur y he tenido que trabajar de 
camarera cuando no tenía dinero, cuidar niños, ancia-
nos… Y tampoco es una profesión de ricos, nunca lo 
ha sido, al menos para mí. Es mejor estar en proyectos 
que te enamoren, que en otros que no, aunque también 
hay que comer.
P. ¿Es más difícil si se moviliza y expresa su ideología 
política?
R. Sí, hay trabajos que no me han llegado por eso, no 
me he enterado. Sí que nos han dado caña algunos pe-
riódicos pero a mí no me molesta que me llamen roja.
Si somos ciudadanos, ¿por qué no vamos a dar nuestra 
opinión? Decir si estás de acuerdo con algo o no, po-
sicionarte… Estamos en democracia. Todo, siempre y 
cuando no pierdas el respeto. Yo he visto estos días 
con los chicos del Papa y me he tenido que callar y 
respetarlo, algo que no pasa en otros casos.
P. El Teatro Español  organizará un curioso Encuentro 
con el público ¿Qué le parece la iniciativa?
R. Es fantástico. Ya hice uno con otra obra y me en-
canta que el Teatro Español lo haga. Ver la lectura que 
ha hecho el público es impagable. Es muy creativo, a 
veces te abre una puerta a la que tú no habías llegado. 
Son siempre muy interesantes, también por las críticas.
P. ¿Qué proyectos tiene de cara al futuro??
R. La obra estará en Madrid hasta el 13 de noviem-
bre, luego vamos a Sevilla unos días y tal vez ha-
gamos una mini gira por allí. Después, tal vez me 
tenga que ir a Venezuela a presentar una película 
que rodé hace dos años. También estoy colaboran-
do en un documental de animación con Juan Diego. 
Y bueno, hay alguna otra cosa por ahí que tampoco 
quiero adelantar demasiado. g

«Siempre se recorta 
por la parte que menos 
se tendría que recortar»
Su vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando conoció a Benito Zambrano y protagonizó Solas. Por esta película 
ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación en 1999 y desde entonces Ana Fernández ha trabajado con directores de la talla 
de Pedro Almodóvar o José Luís Garci y se ha hecho con nombre propio en el cine español. Ahora estrena obra en el Teatro 
Español, la comedia Veinticinco años menos un día.

«No 
me molesta 

que me 
llamen roja»

Veinticinco años menos un día se representa 
en el Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 - Plaza 
de Santa Ana) hasta el próximo 13 de noviembre. 
Precio entrada de 4 a 22 euros.

La cita Encuentros con el público tendrá lugar 
el viernes, 4 de noviembre, en el salón de té del 
teatro.
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Entre las injusticias y el amor

Li
b
ro

Este libro de José Luis Esparcia trata simplemente de recor-
dar. Un recuerdo que, sin ánimo de sentar principio alguno es, 
sobre todo, de justicia. Y tal como se afi rma en el volumen, si 
la justicia en poesía es tan poco habitual, al menos la resis-
tencia al olvido ha de ser una de las armas que hagan de los 
merecimientos viva realidad. 
Por ello, sin más pretensiones, este libro quiere dejar un leve 
refl ejo de la gran altura poética y del legado que Zubia trans-
mitió en unos años nada fáciles para despuntar en la poesía.
Zubia, el grupo poético más compacto y relevante de Córdoba 
tras Cántico, dejó huella evidente en el alma literaria de la 
ciudad; pero el reconocimiento que en su día tuvo no traspasó 
otras fronteras. Después, el tiempo fue engullendo en su bruma 

espesa el propio sentido de grupo que en los años setenta y 
ochenta tuvieran los poetas que lo formaron.
El autor, José Luis Esparcia, repasa los antecedentes, la obra y 
el legado de Zubia, así como las personas que lo conformaban: 
Francisco Carrasco, Carlos Rivera, Mercedes Castro, Manuel de 
César y Lola Salinas.

«De ésta, Anís en el café
Un placer no venal
procuraba su lengua
y te lamió en los labios 
el rescoldo de anís
Que despreció el olvido»

4Mammuth

Dirección: Benoit Delépine, 
Gustave de Kervern.
Guión: B. Delépine, G.de Kervern. 
Reparto: Gérard Depardieu, 
Isabelle Adjani, Yolande Moreau, 
Miss Ming, Anna Mouglalis, 
Benoit Poelvoorde. 
País: Francia.

Es esta película una road movie en 
moto y a la francesa; es una cinta de 
injusticias laborales y sociales, pero 
también de amor y ternura. Impres-
cindible para los incondicionales de 
Gérard Depardieu. 

Mammuth es el sobrenombre 
del protagonista, adquirido por la 
marca de su vieja moto. Y como su 
sobrenombre indica es grande y 
lento, un tanto zopenco, en un mun-
do lleno de listillos. 

En este mundo de burocracias, 
nuestro protagonista se jubila, pero 
necesita justifi cantes de su vida la-
boral, diez justifi cantes que le llevan 
a recorrer lugares del pasado. Luga-
res que incluso no existen y en el 
que va surgiendo una fauna de per-
sonajes que rozan el lumpen. Resul-
ta que el viejo matarife jubilado es 
un privilegiado por la posibilidad de 
poder cobrar una jubilación, mien-
tras que los que trabajan son autén-

ticos esclavos. Trágicos y alienados 
esclavos como vemos en la más tra-
gicómica de las escenas en la que 
tristes trabajadores solitarios cenan 
en la frialdad de un restaurante.

Pero en medio de esa violencia 
que es la vida, en medio de esa sel-
va del sálvese quien pueda hay sitio 
para la ternura y la poesía, porque 
nuestro Mammuth, víctima del fra-
caso escolar en su adolescencia, es 
un poeta.

Gran importancia tienen las mu-
jeres en la vida del personaje de 
Depardieu. Son tres las mujeres 
que forman parte de su vida: su es-
posa, quien tiene que luchar con la 
torpeza de Mammuth cada día pero 
que le ama; su primer amor, que 
aparece como un fantasma siempre 
que los días malos se instalan en el 
corazón del protagonista; y su sobri-
na, quien, llena de frescura e ima-
ginación, abre la mente de nuestro 
protagonista.

Sin su mujer no sabe dar un paso; 
sin el fantasma de su amor no po-
dría avanzar, no abriría los ojos; sin 
el descubrimiento de su sobrina no 
existirían las musas, no desbloquea-
ría el cerebro. Pero también en esa 
fauna que va surgiendo aparece la 
maldad de una mujer que se aprove-
cha de la inocencia del Mammuth. 
Sin violencia, eso sí. g

Evidentemente hay que ir a ver La piel que habito, la nueva piel 
de Almodóvar y Antonio Banderas. Decían que era un nuevo Al-
modóvar con nada que ver al que ya conocemos. Pero…, la peli 
destila Almodóvar por los cuatro costados, con historias duras, 
con complicidades femeninas. Hay escenas, de estas brutitas, co-
mo la del hombre tigre que nos rememora a Banderas en Átame. 
Vamos, que se pasa un rato interesante con La piel que habito.

Mauricio R. Panadero

Zubia: poesía y legado

Título: Zubia: poesía y legado
Autor: José Luis Esparcia

Editorial: Cultivalibros
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91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 
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FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas 91 485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74 45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

C. Integrados de Empleo 91 536 52 08

Consult. Econom. Escala 91 527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91 536 53 23

Dpto. de Política Social 91 536 87 29

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12 

Ediciones GPS 91 527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Ofi c. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Retama 91 527 02 29

Seguros Atlantis 91 536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Unigráfi cas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

AGENDA 

  SALA MARGARITA XIRGU    PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2011

  Agenda

41 de Octubre

9º CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE

4Sábado 29 a las 20 h.

11º FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO
RIBALTA TEATRO
«Hendaya (cuando Adolfo encontró a Paco)» de Carla Guimaráes y 
Pepe Macías. 
Dirección: Pepe Macías y Flavia Scarpa.
Intérpretes: Miguel Ángel Jiménez(Hitler) Juan Carlos Mestre 
(Franco) Luís Yagüe (Ribbentrop) Rafael Galán (Suñer)
Duración: 75 minutos.
Género: Teatro/Comedia.
El 23 de Octubre de 1940 tuvo lugar en Hendaya el famoso encuentro 
entre Hitler y Franco. Siete horas de reunión que eran un misterio, 
hasta hoy. La historia que nadie se atrevió a contar porque quizás 
nunca sucedió, la conoceremos a través de este musical con un diver-
tido texto.

http://www.youtube.com/watch?v�wFHFEk32fho

4Domingo 30 a las 18 h.

LAENANANARANJA
«Ma, corazón de locomotora»
Teatro Tradicional de Títeres japonés 
BUNRAKU.
Dirigido a niños a partir de 6 años
Esta es una historia de supervivencia, 
una mujer, madre y trabajadora, que 
decide plantar cara al tiempo hostil, 
para ser ella y los suyos dueños de su 
propio destino, una aventura entre vías 
de tren, vagonetas oxidadas y persona-
jes supervivientes…

  Teatro Matadero

�4TEATRO ESPAÑOL

Hasta el 23 de octubre 4

«La caída de los dioses» 

Tomaz Pandur cuenta con 
Belén Rueda para llevar a Visconti al 
teatro. 
Reparto: Belén Rueda, Nur levi y Manuel de Blas.
Dirección: Tomaž Pandur.

http://www.mataderomadrid.org/fi cha/975/la-caida-
de-los-dioses

  Exposiciónes

  Concierto  Precio: 12 euros

Precio de las entradas:
General 8 euros �
Afi liados, niños, estudiantes, pensionistas, parados 6 euros 
Venta de entradas: desde 1 hora antes de cada función
Reservas en: salamxirgu@usmr.ccoo.es

  Teatro Kubik Fabrik

�4KUBIK FABRIK PRODUCCIONES

Del 6 al 9 de octubre a las 21 h.
� Del 15 al 17 de octubre a las 20h. 4
«Büro» 

Tras los montajes de Metro Cúbico y El gran atasco 
y como última pieza de esta trilogía del hombre mo-
derno, llega Büro, un cuento visual, un libro de pop-up gigante que narra la 
vida de un ofi cinista amarrado a su rutina. 

Reparto: Philippe Bastard: Fernando Sánchez-Cabezudo.
Dirección: Julián Fuentes Reta y Fernando Sánchez-Cabezudo.

http://www.misterkubik.com

El gran atasco
y como última pieza de esta trilogía del hombre mo-

4EXPOSICIÓN
«AFGANISTÁN»

Hasta el 1 de diciembre

�Casa Asia (Palacio Mirafl ores), Carrera de San 
Jerónimo, 15.
Se resiste Afganistán al cambio. Y mucho más, 
si el cambio es impuesto.

http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id�202724

4JOSÉ M. BALLESTER:
LA ABSTRACCIÓN EN LA REALIDAD 
Hasta el 20 de noviembre 

Sala Alcalá 31 (Alcalá, 31. Metro: Sevilla L2).
Trata conceptos como son el espacio, la luz 
y el tiempo. 

http://madridfree.com/jose-manuel-ballester-la-abs-
traccion-en-la-realidad

4HUMAN BODIES

Hasta el 23 de octubre
�Pabellón XII del Recinto Ferial Casa de 
Campo.
Una exposición divulgativa para conocer el 
funcionamiento del cuerpo humano.

http://www.guiadelocio.com/arte/madrid/madrid/
pabellon-xii-del-recinto-ferial-casa-de-campo

4GARAJE JACK, EN CONCIERTO

Viernes 14 de octubre a las 20:30 horas

�Sala Joy Slava (calle Arenal, 11)

Concierto X aniversario

El grupo madrileño, entrevis-
tado en el nº 158 Madrid Sin-
dical, cumple diez años sobre 
los escenarios y lo quiere 
celebrar con sus seguidores 

demostrando que aún les queda cuerda (y 
rock'n'roll) para rato.
Entradas ya a la venta en Carrefour, 
Fnac, Tiendas Halcon Viajes y en 
www.ticketmaster.com 

http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id�202724 traccion-en-la-realidad

El grupo madrileño, entrevis-
tado en el nº 158 Madrid Sin-
dical, cumple diez años sobre 
los escenarios y lo quiere 
celebrar con sus seguidores 

Fecha: 15 de octubre de 2011
Salida a las 8 horas: C/ Isaac Peral (esquina 
con Fernández de los Ríos) (metro Moncloa). 
Longitud: 15 km. Desnivel: 600 m de subida 
y 600 m de bajada. Nivel de difi cultad téc-
nica: Baja (sendas, relativamente cómodas). 
Nivel de difi cultad física: Media. Duración: 
5,30 h. Inscripciones: Comfi a. Telf. 91-536-
51-63/64/65 – Rosa Martín. Precio: Afi liados, 
16 euros – No Afi liados, 18 euros.
Recogida en carretera. Recogida en la estación 
de RENFE de La Garena (Alcalá de Henares), 
salida 26 de la Ctra. de Barcelona (N-II), (Inte-
resados comunicárselo a Rosa).

Observaciones: obligatorio el uso de botas de mon-
taña.
Comentario: Espectacular marcha en cotas de 1.400 
a 1.800 m, en los confi nes de Guadalajara, ya cerca 
de Soria. Andaremos por un cordal que nos permi-
tirá disfrutar de excelentes panorámicas. Al sur los 
extensos páramos alcarreños y al este, norte y oes-
te, las sierras que se desgajan del Sistema Central, 
y las que conforman el propio sistema acercándose 
a su fi nal en el entronque con el Sistema Ibérico.
Ya estaremos en otoño, por lo que conviene llevar 
ropa para calor y para frío, así como para lluvia. g

Observaciones:
taña.

El pago se hará en el momento en que te confi rmen tu/s plaza/s para la marcha, mediante ingreso efectivo 
o transferencia a la cuenta del Sindicato. Fed. Serv. Financ. y Adm. CCOO Comfi a en el Banco Popular 
Cta– 0075-0446-47-0600151753, o en efectivo en la sede de COMFÍA, C/ Lope de Vega, 38, 3ª plt.
Nota: Enviar siempre copia del resguardo al fax del sindicato: 915365167 indicando «Peñas Arriba» 
o a la dirección de e-mail: rmartin@comfi a.ccoo.es.

SIERRA DE ALTO REY
15 DE OCTUBRE DE 2011

 Senderismo



E-mail: madridsindical@usmr.ccoo.es
Unión Sindical de Madrid Región de CCOO. C/ Lope de Vega, 38. 5ª planta, 28041 Madrid. Tel.: 91 536 52 36

  

Alfonso Roldán

Aquellos días, las calles de los barrios 
obreros de Madrid, las calles de la 
periferia madrileña, de aquellas ciu-
dades dormitorio del sur, fronteras 
de polígonos industriales, echaban 
chispas en medio del tenebrismo del 
blanco y negro proclamado vilmente 
desde 1939. En aquellas jornadas, la 
tensión se podía cortar. El gris poli-
cía invadía como una fantasmagórica 
mancha de aceite las calles, los ba-
rrios, las obras.

En medio de aquel barco fantasma 
que era España, las gentes de las Co-
misiones Obreras y del Partido Co-
munista no se resignaban a fuer de 
que la tragedia personal invadiera su 
vida hasta matarla.

Aquel 13 de septiembre de 1971, 
entre Leganés y Getafe, un piquete 
animaba a la huelga en el sector de 
la construcción. Carteles y pasquines 
que decían: «Compañeros se acerca 
la hora de la lucha. Del 13 al 20 de 
septiembre huelga general de la 
construcción, ¡todos a una, compa-
ñeros, para sacarle nuevamente de 
la cárcel y conseguir nuestros dere-
chos!». A quien había que sacar de 
la cárcel era al cura Paco, Francisco 
García Salve.

En el piquete, Pedro Patiño, afi lia-
do a CCOO y al PCE hacía su trabajo 
militante. De repente una furgoneta 
de la Guardía Civil, el frío sonido de 
montar el arma, y un repugnante dis-
paro que acaba con la vida de Pedro, 
el obrero, el albañil luchador. 

La tragedia y una muerte que no 
fue en balde. La huelga se vino arriba 
y la solidaridad se extendió por toda 
España.

Pero la injusticia histórica una vez 
más. La familia de Patiño tuvo que 
esperar hasta junio de 2009, bajo el 
paragüas de la ley de Memoria His-
tórica para que el Gobierno expidie-
ra un reconocimiento, sólo personal, 
de que Pedro Patiño fue perseguido 
y encarcelado injustamente, «sin las 
debidas garantías por el ilegítimo 
Juzgado Especial de Espionaje y Co-
munismo» y que murió «en defensa 
de su actividad política».

Hoy, cuarenta años después de 
aquel vil asesinato cobran vida los 
versos que Andrés García Madrid 
dedicó a Pedro Patiño: «¡Nadie se 
llame a engaño, cuando lloro / cuan-
do canto! (quedó marchito y ciego / 
cuando al fuego escupió tan verde 
coro). / ¡Hay que seguir trillando…, 
bajo el fuego!»

Pedro Patiño

Afiliación
afiliacion@usmr.ccoo.es
Tlfno.: 91 536 52 24-91 536 52 37

Elecciones Sindicales
gvalenciano@usmr.ccoo.es

Tlfno.: 91 536 52 32
http://www.youtube.com/watch?v=5KT4Rum8XiY&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=5KT4Rum8XiY&feature=relmfu

Mauricio R. Panadero

El padre de Clara, Manuel Campoamor, era con-
table en un periódico madrileño y la madre, Pilar 
Rodríguez, costurera. Cuando aquel 12 de febre-
ro de 1888 nació Clara, nada hacía presagiar que 
la situación de las mujeres en España iba a sufrir 
enormes cambios en pocas décadas.

Campoamor, junto a Victoria Kent y Margarita 
Nelken, abanderaron la representación política 
femenina como nunca antes se había logrado y 
tuvieron que pasar muchos años tras el Golpe 
de Estado de Franco para que ese poder re-
surgiera. Es cierto que para que estas mujeres 
fueran hitos decisivos, durante años, mujeres y 
hombres fueron preparando el camino.

El contexto histórico en el que vive Clara 
Campoamor, fi nales del XIX, está marcado por 
el poder y la infl uencia de la Iglesia católica, 
encargada de la educación de las mujeres. La 
Iglesia hacía de éstas buenas mujeres cristia-
nas en vez de ciudadanas. Las clases rurales y 
más desfavorecidas difícilmente tenían acceso 
a ningún tipo de educación.

Liberar la educación del yugo eclesiástico fue 
el primer reto, y ahí estuvieron mujeres impres-
cindibles como Concepción Arenal, o después, 
Emilia Pardo Bazán o Soledad Acosta Samper.

La Campoamor crecería en ese ambiente, 
en el barrio de Maravillas, más conocido como 
Malasaña, barrio castizo en el que convivía, los 
talleres del periódico republicano El País y La 
Libertad. El padre de Clara murió joven, por lo 
que ella tuvo que colaborar con la economía fa-
miliar. Su vida laboral comenzó de modistilla y 
pasó por multitud de ofi cios. Siempre con ansias 

de avanzar y estudiar opositó al cuerpo 
de Telégrafos y después al Ministerio de Instruc-
ción pública, donde obtuvo la primera plaza de 
profesora de mecanografía en 1914. Este empleo 
lo compatibilizó con el de secretaria de dirección 
del periódico conservador La Tribuna, de Cáno-
vas.

El trajín periodístico abrió sus curiosidades 
políticas, por lo que se hizo socia del Ateneo y 
en cuanto pudo reanudó los estudios conviertién-
dose a los 36 años en una de las pocas mujeres 
abogadas. 

Sus ideas sobre igualdad la acercan al 
PSOE, pero no se afi lió al partido. Después, 
su frontal rechazo a la dictadura de Primo de 
Rivera la alejó de las fi las socialistas. En esos 
tiempos mantuvo una gran actividad como 
conferenciante en la Asociación Femenina 
Universitaria y en la Academia de Jurispru-
dencia, donde siempre defendió la igualdad de 
derechos.

Uno de sus objetivos no alcanzados fue lo-
grar la unidad de todos los republicanos y re-
publicanas en un gran partido. Tras la rebelión 
republicana de García y Galán, Clara asumió la 
defensa de varios encausados, entre ellos, su 
hermano. Ya, proclamada la Segunda Repúbli-
ca fue elegida diputada por Madrid, desde cuyo 
escaño luchó por la igualdad. Formó parte de 
la Comisión Constitucional junto a otros veinte 
diputados y logró prácticamente todo lo que se 
propuso, salvo lo relativo al voto, que tuvo que 
debatirse en el Parlamento.

Tras un extraordinario debate que la enfrentó 
a Victoria Kent, Clara Campoamor fue superior 
y la minoría de derechas, gran parte del PSOE 
y algunos republicanos posibilitaron el sufragio 
universal. Después en 1935 no fue admitida en 
Izquierda Republicana, momento en el que es-
cribe un libro cuyo título lo dice todo: Mi pecado 
mortal. El voto femenino y yo. 

Luego, el golpe de Estado de Franco y el exilio 
del que no pudo volver por estar procesada por 
pertenencia a una logia masónica. Desde 1952 
se instaló y trabajó en Lausana (Suiza), donde 
murió en 1972. Años después, sus restos fueron 
trasladados al cementerio de Polloe, en San Se-
bastián, en el panteón de la familia Monsó Riu. g

Pervive la voz de Clara Campoamor

w «Producto de los dos sexos»

El discurso de Clara Campoamor en las 
Cortes es una lección de parlamentaris-
mo, de retórica, de convicción, de buenas 

formas. Campoamor tuvo que enfrentarse a 
Victoria Kent, que era contraria al sufragio fe-
menino porque temía que las mujeres votaran 
lo que les dijeran sus confesores. A ella dedicó 
el inicio de su discurso, «lejos yo de censurar 
ni de atacar las manifestaciones de mi colega, 
señorita Kent, comprendo, por el contrario, la 
tortura de su espíritu al haberse visto hoy en 
trance de negar la capacidad inicial de la mujer». 
Sus argumentos eran sólidos:

«¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que 
cuando las mujeres den señales de vida por 
la República se les concederá como premio el 

derecho a votar? ¿Es que no han luchado las 
mujeres por la República? ¿Es que al hablar con 
elogio de las mujeres obreras y de las mujeres 
universitarias no está cantando su capacidad? 
Además, al hablar de las mujeres 
obreras y universitarias, ¿se va a 
ignorar a todas las que no perte-
necen a una clase ni a la otra? ¿No 
sufren éstas las consecuencias de 
la legislación? ¿No pagan los im-
puestos para sostener al Estado 
en la misma forma que las otras 
y que los varones? ¿No refl uye so-
bre ellas toda la consecuencia de la legislación 
que se elabora aquí para los dos sexos, pero 
solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo 

grar la unidad de todos los republicanos y re-
publicanas en un gran partido. Tras la rebelión 
republicana de García y Galán, Clara asumió la 
defensa de varios encausados, entre ellos, su 
hermano. Ya, proclamada la Segunda Repúbli-
ca fue elegida diputada por Madrid, desde cuyo 
escaño luchó por la igualdad. Formó parte de 
la Comisión Constitucional junto a otros veinte 
diputados y logró prácticamente todo lo que se 
propuso, salvo lo relativo al voto, que tuvo que 
debatirse en el Parlamento.

a Victoria Kent, Clara Campoamor fue superior 
y la minoría de derechas, gran parte del PSOE 

En pleno siglo XXI las mujeres de Arabia Saudita no han podido votar en las elecciones generales, no tienen derecho al voto. En nuestro país hace ahora 80 años que 
el sufragio femenino era conquistado tras duro batallar. La abanderada de aquella lucha fue una madrileña cuya fi gura no ha sido convenientemente reconocida: 
Clara Campoamor. Con 36 años era una de las pocas abogadas españolas y en 1931 era elegida diputada en las listas del Partido Radical al que se afi lió por 
proclamarse: «republicano, laico, liberal y democrático». Paradójicamente, las mujeres podían ser elegidas pero no podían elegir. Campoamor se puso manos a la 
obra para cambiar esto. Y lo logró.

EN EL OCHENTA ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO UNIVERSAL EN ESPAÑA

puede decirse que la mujer no ha luchado y 
que necesita una época, largos años de Re-
pública, para demostrar su capacidad? Y ¿por 
qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al 
advenimiento de la República, ha de tener sus 
derechos y han de ponerse en un lazareto los 
de la mujer?»

Y recuerda al varón que somos producto de 
hombre y mujer:

«Otra cosa, además, al varón 
que ha de votar. No olvidéis 
que no sois hijos de varón tan 
sólo, sino que se reúne en vo-
sotros el producto de los dos 
sexos. En ausencia mía y leyen-
do el diario de sesiones, pude 
ver en él que un doctor hablaba 

aquí de que no había ecuación posible y, con 
espíritu heredado de Moebius y Aristóteles, 
declaraba la incapacidad de la mujer». 




