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La Consejería de Educación del PP, en un curso que se preve masifi cado quiere 
dejar sin trabajo a los docentes interinos que el año pasado se dedicaron, con 
un meritorio y reconocido esfuerzo, a satisfacer el servicio educativo público en 
Madrid; desplaza a otro gran número de profesorado de su puesto defi nitivo; 
incumple la ley y empeora el servicio educativo que recibe el alumnado y las 
condiciones de trabajo del persona de la enseñanza pública madrileña.

- Más información y videos: www.ccoomadrid.esEditorial y página 4

Sábado 24 septiembre, 11 horas

¡ACUDE! 
Palacio de Vistalegre (Carabanchel)

Ángel Rodríguez Lozano es creador y 
director del podcast de divulgación cien-
tífi ca  más exitoso en lengua castellana, 
cienciaes.com. Tras su larga experiencia 
en Radio Nacional multitud de seguidores 
le siguen en internet.

24    Ángel 
Viñas

Economista, histo-
riador y diplomático 
acaba de presentar 
La conspiración del 
general Franco, don-
de revela el gran se-
creto de la travesía 
del Dragon Rapid y 
desvela las razones 
por las que Gran 
Bretaña no apoyó a 
la República.

Sábado 24 septiembre, 11 horas

24SUn año después nos 
vemos en Vistalegre

INFORMACIÓN JURÍDICA
Varapalo judicial a 
Esperanza Aguirre con los 
servicios mínimos del 29-S
 PÁG 21

MUJER
La dignidad del servicio 
doméstico
 PÁG 7

ACTUALIDAD
¡Stop a los desahucios!
 PÁG 9

A PIE DE TAJO

Carmen Oviedo
Empleada del hogar

 PÁG 22

COOPERACIÓN
Las agencias de califi cación 
amenazan la soberanía de 
los pueblos 
 PÁG 11

TU SINDICATO
La plantilla de Cobra será 
indemnizada al haberse 
vulnerado su derecho a 
huelga
 PÁG 19

ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

Pág. 23

CERTAMEN DE 
RELATOS CORTOS 

«MELIANO PERAILE» 

XIX
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

Ernesto Uría «Isla Negra» «Isla Negra» 

Noelia M. Rey «Bailar tus 
pasos»pasos»

Carlos del Pozo Un auténtico 
erudito

José Carrillo, Rector de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. «La 
universidad tiene que seleccionar a 
sus alumnos en función de su capa-
cidad intelectual, no de sus recursos 
económicos» Pág. 5

Frente a la agresión:
E

ns
e

ña
nz

a 
P

ú
bl

ic
a 

M
ad

ri
le

ña

¡movilización!

CCOO se moviliza
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Texto: Alfonso Roldán

Mazazo a la enseñanza pública 6

Empleadas del hogar  6

4�Paradojas
Esta imagen de una de las performances que no es difícil ver estos 
días por las céntricas calles de Madrid es toda una declaración. Cla-
ro, lo que nos llena la vista es el primer plano: ese euro enorme que 
nos aplasta, plagado de injusticias que nos machacan con crisis, con 
fraude, con violencia, con corrupción, con guerras…, con miedo. 
Ese miedo que nos atenaza, nos bloquea, nos paraliza. Un euro en 
manos de un solo personaje, pero poderoso, mucho más poderosos 
que una masa paralizada por el miedo.

Pero la imagen tiene en segundo plano: otra declaración contun-
dente. Un policía, la fuerza del orden protegiendo una de las guari-
das de los que nos han metido en este carajal. No. No nos protege a 
los machacados, no encarcela a quienes roban a diestro y siniestro, 
a los que provocan guerras interesadas. No encarcela a quienes se 
suben los sueldos inmorales mientras proclaman que deben bajar 
los salarios, que deben reducirse las pensiones. 

Es el mundo al revés. El mundo de los poderosos. Que no nos 
atenace el miedo. g

Como es sabido, el 24 de septiembre 
CCOO vuelve al espíritu reivindicativo 
de hace un año en la plaza de Vistale-
gre. Y en septiembre, los dos grandes 
sindicatos de clase intensificarán las 
movilizaciones en defensa del empleo 
y el Estado de bienestar, frente a las po-
líticas decididas por la Unión Europea 
y el Gobierno de España -aplicando las 
recetas de las instituciones financieras- 
de combatir de forma acelerada y pre-
cipitada el déficit público a costa de sa-
crificar los salarios, los derechos de los 

trabajadores y el sistema de protección 
social. Las movilizaciones sindicales 
desembocarán en la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente que desde ha-
ce unos años convoca la CSI y apoyan 
CCOO y UGT, para el 6 de octubre.

La propuesta de los sindicatos de 
ofrecer prioridad a la recuperación de 
la economía y la creación de empleo 
aparece estrechamente vinculada a las 
iniciativas de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES): enfrentar la 
crisis de las deudas soberanas con me-

didas eficaces y solidarias; alargar los 
plazos para la reducción de los déficit 
públicos y hacerlo a través de medidas 
socialmente justas; establecer un im-
puesto a las transacciones financieras; 
promover políticas que lleven al cam-
bio de modelo productivo; defender el 
modelo social europeo, en particular la 
universalidad y calidad de los servicios 
públicos fundamentales; y reivindicar 
el valor de la negociación colectiva y 
de la autonomía de los interlocutores 
sociales. g

Cuando más masificada se encuen-
tra la enseñanza pública, la flaman-
te presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, quiere 
mandar a la calle a 3.000 docentes 
en un nuevo ataque sin cuartel con-
tra la enseñanza pública. Pero Agui-
rre y su Gobierno no cuentan con 
que el profesorado quiere mantener, 
por encima de todo, la dignidad del 
sector; no cuenta con la unidad de 
todo el profesorado y de éste con las 
familias. Este año no va a comenzar 

el curso en defensa de la enseñanza 
pública.

La pérdida de puestos de trabajo, 
el elevado número de desplazados y 
profesorado sin destino, el incremen-
to de los horarios formados con ma-
terias afines, es una agresión a este 
colectivo en sus derechos laborales y 
un ataque sin precedentes a la ense-
ñanza pública.

La situación no sólo afecta a se-
cundaria también afecta de manera 
muy importante al profesorado de 

Formación Profesional que sufre un 
gran recorte. Igualmente sucede con 
el  colectivo del profesorado de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, cuya 
situación es muy difícil, ya que en es-
tos centros se ha reducido también 
profesorado y no existe posibilidad 
de recolocación del mismo si no hay 
un aumento de la oferta formativa.

Frente a estas agresiones, cada vez 
con más artillería, cada vez más pon-
tentes, no queda más alternativa que 
la unidad y la movilización. g

Han sido veintiséis años 
de lucha, de presión, de 
insistencia sindical para 
conseguir que las em-
pleadas del hogar sean 
trabajadoras de hecho y 
con derechos. La nueva 
regulación, que entrará en 
vigor el próximo uno de 
enero, contempla impor-
tantes cambios para la si-
tuación de las empleadas 
de hogar como la exigen-
cia de un contrato por es-
crito, la cotización desde 
la primera hora trabajada 
o la retribución de la baja 
por incapacidad desde el 
cuarto día, en lugar desde 
el día 29.

Asimismo, incluye el re-
conocimiento de las con-
tingencias profesionales 
e importantes aspectos sa-
lariales, como la garantía 
de un salario mínimo in-
terprofesional anual o dos 
pagas extras de 30 días.

El nuevo decreto man-
tiene la figura del despido 

por desistimiento, pero 
con una indemnización 
mayor, además exige que 
no influyan en la decisión 
de empleador cuestio-
nes discriminatorias. En 
cuánto a la prestación por 
desempleo, un grupo de 
expertos, con la partici-
pación de los sindicatos, 
analizará la situación del 
sector durante el 2012 y 
hará propuestas para to-
mar medidas en el 2013.

Parafraseando a la se-
cretaria de Migraciones 
y Política Internacional 
de la Federación Estatal 
de Actividades Diversas 
de CCOO, Palmira Maya, 
«podemos decir que los  
cambios de mejora son 
importantes y no hay otra 
forma legítima de recono-
cimiento que no sea la me-
jora de la relación laboral 
y la equiparación en dere-
chos al resto de los traba-
jadores de este país». Un 
gran logro sindical. g
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Las raquetistas 
de Madrid

  Cibercosas
FACEBOOK

Yo también me pondré 
camiseta por la escuela 
pública el primer día de curso

Frente al mayor ataque que la 
enseñanza pública madrileña 
está sufriendo a manos del 
Gobierno de Esperanza Agui-
rre, se ha creado este evento 
en face book. Cuenta con más 
de ochocientos miembros e 
informa de la situación. Con-
voca, por ejemplo a una asam-
blea el próximo 31 de agosto 
en el auditorio Marcelino Ca-
macho, a las 11 de la mañana.

24-S con CCOO

Madrid Sindical ha creado es-
te evento de cara a la concen-
tración prevista el 24 de sep-

tiembre en la plaza de toros de 
Vistalegre. Súmate.
El 24-S se situarán las grandes 
líneas estratégicas del sindica-
to para salir de la crisis de una 
manera justa y equitativa.
La lucha no para.

TWITTER

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

Varios blogueros han recor-
dado la fecha del 18 de julio 
y  el 75 aniversario del Golpe 
de Estado de Franco, ronte-
ky  y el blog de manolo 
ruda , por ejemplo dedican 
sendas entradas. La vida 
desde el lago , por su par-
te realiza un par de entradas 

sobre los Cursos de Verano 
de la Complutense en El Es-
corial y las respuestas de la 
izquierda a la crisis.
El blog de Antonio Ba-
ylos observa los últimos 
movimientos de IU, con la 
creación de un nuevo partido, 
Izquierda Abierta.

   CoCosfera
www.ccoosfera.es

   CoCoweb
Canal MS

No te pierdas en Canal MS el video Represión sindical, una denuncia 
sobre las represalias que sufren los representantes sindicales en el 
centro de trabajo.

www.canalms.ccoomadrid.es



Gabriel Montes

CCOO venía denunciando y mo-
vilizándose contra el deterioro, 
intencionado, para favorecer su 
privatización, del servicio educa-
tivo público y contra las nefastas 
consecuencias, para el alumnado 
y sus familias y para el empleo, de 
la política educativa del gobierno 
de Esperanza Aguirre. Desde el 
sindicato también se alerta a la 
ciudadanía sobre lo que podía sig-
nifi car aquella triple promesa elec-
toral de la candidata del PP de que 
su prioridad era «más educación, 

más educación, más educación»: 
menos y peores empleos, menos 
y peor servicio educativo para to-
dos, menos y peores condiciones 
para que las personas podamos 
afrontar la salida de la crisis que 
padecemos.

Ahora, CCOO sigue y seguirá 
denunciando y organizando la mo-
vilización de los trabajadores y de 
la sociedad madrileña contra esta 
nueva agresión al servicio educa-
tivo público, al alumnado y sus 
familias, a los trabajadores y en 
general a todas las personas que 
viven en la comunidad de Madrid, 

a las que el gobierno de Esperanza 
Aguirre, con estas políticas educa-
tivas, priva de un futuro mejor, al 
que pueden y tienen derecho a 
acceder.

Desde CCOO se exige al Go-
bierno Regional que retire las 
instrucciones de inicio de curso 
2011/2012, que negocie con los 
sindicatos las condiciones laborales 
de los docentes y que, en principio, 
mantenga, y si es necesario aumente 
y mejore, las plantillas y condiciones 
de trabajo con las que el año pasado 
se organizó el curso escolar en los 
centros educativos públicos.

Asamblea multitudinaria

El pasado 20 de julio tuvo lugar en 
el centro Beatriz Galindo de la ca-
pital una multitudinaria asamblea 
convocada por las federaciones re-
gionales de Enseñanza de CCOO 
y de UGT.

Fueron cerca de 1.200 docentes 
quienes participaron en la asam-
blea y en la que se aprobaron pro-
puestas que comprenden una cam-
paña de movilizaciones, encierros 
y acampadas desde el próximo 1 
de septiembre.

 «Recogiendo el sentir de la 
asamblea, el 14 de septiembre no 
empezará el curso escolar en la 
Comunidad de Madrid» aseguró el 
secretario general de la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid 
de CCOO, Francisco García.

La otra iniciativa, según explicó 
García, es la de concentrarse 
frente a la Consejería de Edu-
cación con caceroladas durante 
todo el mes de septiembre, y por 
último, el planteamiento de la 
huelga ya anunciada y que tiene 
«toda la pinta de que se vaya a pro-
ducir porque, según el sentir de la 
asamblea», el curso no empezará 
el día programado por la Adminis-
tración».

A juicio de García, el camino em-
prendido por Esperanza Aguirre va 
a hacer que la educación «se va a ir 
al lastre», e insistió que «con las ta-
sas de abandono escolar que tiene 
la Comunidad y estos recortes, no 
puede permitirse el sistema educa-
tivo madrileño este retroceso bru-
tal que nos lleva a los años 70».  
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ACTUALIDAD / ENSEÑANZA
ESPERANZA AGUIRRE MANDA AL PARO A 3.000 DOCENTES

La Consejería de Educación del gobierno del PP, en un curso en 
el que prevé más alumnado que en el anterior, quiere dejar sin 
trabajo a la mayoría de los docentes interinos que el año pasado 
se dedicaron, con un reconocido y meritorio esfuerzo, a satisfa-
cer el servicio educativo público en Madrid; desplaza a otro gran 
número de profesorado de su puesto de trabajo defi nitivo, al que 

en todos los casos habían llegado después de haber superado 
las pruebas de acceso y tras varios años de satisfactorio servicio 
itinerando por diversos centros de la Comunidad; incumple la 
ley y empeora el servicio educativo que recibe el alumnado y las 
condiciones de trabajo de todo el profesorado de la enseñanza 
pública madrileña.

Cerca de 1.200 docentes participaron en la asamblea en la que se aprobaron propuestas que comprenden una campaña de movilizaciones, encie-
rros y acampadas desde el próximo 1 de septiembre.

Fueron cerca de 1.200 docentes 

FRENTE A LA AGRESIÓN: 
¡MOVILIZACIÓN!

◗ Contra las tasas de matriculación
El Consejo de Gobierno aprobó la 
subida del precio de las tasas de 
matriculación en las universidades 
en un 5 por ciento para los grados, 
en mayor medida, en el caso de los 
másteres. Un incremento que, para 
CCOO de Madrid, resulta despro-
porcionado e injusto para el alum-
nado de las universidades públicas 
madrileñas dado el momento ac-
tual de crisis económica. Además, 
la subida supera ampliamente a la 
del IPC.  

Las tasas de matriculación repre-
sentan únicamente el 14 por ciento 
del total del presupuesto universita-
rio. Ante esta cifra, dicho aumento 
en las tasas no resultará decisivo 
para la fi nanciación de las univer-
sidades madrileñas ni contribuirá a 
mejorar la maltrecha economía de 
las mismas.

CCOO recuerda que es el Go-
bierno regional quien está aho-
gando a las universidades madrile-
ñas con los recortes en las partidas 
presupuestarias dedicadas a la uni-
versidad que se producen año tras 
año. Además, es el Gobierno quien, 

lejos de asumir su responsabilidad 
política, está negando la fi nancia-
ción necesaria a las Universidades 
Públicas, de especial importancia 
en un momento en que la sociedad 
necesita su impulso para la salida 
de la crisis. 

Con esta subida, el único obje-
tivo que busca Gobierno regional 
es ahogar a las familias y cerrar 
la puerta de los estudios universi-
tarios a los alumnos madrileños 
cuyo presente y futuro dependen 
de su formación.  El desempleo 
(cuya tasa supera el 35 por ciento 
entre los menores de 25 años de 
la Comunidad de Madrid según la 
última EPA publicada) y la preca-
riedad afectan en mayor medida a 
las personas con menores niveles 
de formación. 

CCOO exige medidas para paliar 
esas difi cultades, como el abono 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid de las tasas de matrícula de la 
universidad pública a los miembros 
de  familias con difi cultades econó-
micas derivadas de la situación de 
desempleo. 

Yo también me pondré camiseta 
por la escuela pública el primer 
día del curso

Madrid Sindical

Se ha iniciado una campaña para que el primer día de 
curso, padres, madres y plantillas de la enseñanza pú-
blica con la utilización de camisetas reivindicativas ma-
nifi esten su descontento con las medidas dictadas por 
Esperanza Aguirre.
En facebook se ha puesto en marcha un evento que 
explica los motivos y al que Madrid Sindical se ha ad-
herido:

Porque luchamos por la escuela pública, por una edu-
cación inclusiva que garantice la igualdad de oportuni-
dades y la compensación de las desigualdades. Porque 
creemos en una escuela democrática y laica. Porque es-
tamos en contra de la privatización de la enseñanza pú-
blica, de la cesión de suelo público, de la externalización 
del servicio público educativo. Porque no aceptamos los 
recortes en inversión educativa ni los recortes de perso-

nal. Porque creemos que para salir de la crisis hace falta 
más y mejor educación para toda la ciudadanía. Porque 
queremos que se creen las plazas publicas necesarias 
en todas las etapas y enseñanzas y que se construyan 
los centros públicos que hacen falta. Porque no que-
remos que suban las ratios. Porque no queremos que 
haya menos profesorado para más alumnado. Porque 
no queremos que se deterioren las condiciones labora-
les en los centros educativos. Porque queremos que el 
personal interino cobre el verano y no sufra contratos 
precarios. Porque rechazamos las sanciones a quienes 
ejercen el derecho a la libertad de expresión. Porque 
exigimos respeto para el alumnado y el profesorado de 
la escuela pública. Porque pensamos que los padres y 
las madres tienen que poder elegir escuela pública. Por-
que pensamos que la escuela publica es la mejor opción 
educativa para el alumnado del presente y la ciudadanía 
del futuro.  
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JOSÉ CARRILLO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

«La universidad tiene que seleccionar a sus 
alumnos en función de su capacidad intelectual, 
no de sus recursos económicos»
El � amante nuevo rector de la Universidad Complutense (lo es desde el pasado 3 de junio) se enfrenta a uno de los períodos más duros para la enseñanza pública madrileña. Agobiada por deudas, recortes 
y subida de tasas, la «Complu» recibe a José Carrillo Menéndez, catedrático de Matemáticas, con� ando en que sea capaz de tender esos «puentes» a Esperanza Aguirre, de los que habló en el discurso de 
investidura, sin perder su vocación progresista en el intento. De algo le valdrán al hijo de Santiago Carrillo y Carmen Menéndez, militante de CCOO desde hace años, los valores heredados de sus padres: 
«La mayor lección que he aprendido de mi familia es seguir los principios. Aunque pueda tener un coste personal, lo importante es mantenerse � el a las ideas y no caer en el oportunismo».

Chus Salido

P. Un matemático y profesor voca-
cional como usted metido a gestor y 
diplomático. ¿Cómo se encuentra en 
el papel?
R. Soy profesor e investigador, pero 
también he sido militante, tanto políti-
co como sindical. Tengo un compro-
miso que me lleva a dar determinados 
pasos y este último probablemente sea 
el peor (risas) debido a los problemas 
fi nancieros que atraviesa la Complu-
tense. Fui vicerrector con Carlos Ber-
zosa, el anterior rector, y dejé el equipo 
hace cuatro años porque pensaba que 
el proyecto que presentamos se había 
agotado y necesitaba un nuevo impul-
so. Desgraciadamente, estos últimos 
tiempos me han dado la razón. Igual 
que los primeros años de Carlos Ber-
zosa fueron muy buenos, al fi nal ha ha-
bido falta de acción 
y falta de política. 
Esa es la razón por 
la que me planteé, 
con el apoyo de 
CCOO, presentar 
una candidatura 
que ayudara a cam-
biar el panorama.
P. En su discurso 
de investidura co-
mo rector afirmó 
que las primeras 
medidas que tomaría serían de tipo 
económico, incluyendo la renegocia-
ción de la deuda. ¿Qué pasos ha dado 
en este sentido?  
R. En julio presentamos el estado de 
la cuestión económica a la junta de go-
bierno. Ahora mismo, la Universidad 
Complutense debe cerca de 150 millo-
nes de euros. Nos podemos encontrar 
sorpresas, pero, en grandes líneas, la 
situación económica actual es idéntica 
a la de hace un año. La diferencia es-
triba en que tenemos menos liquidez, 
porque durante un tiempo se han paga-
do facturas que no se saldaron antes. Y, 
claro, una cosa es lo que debes y otra 
lo que tienes en caja. Concretando aún 
más, el año pasado, por estas fechas, 
teníamos 13 millones de liquidez y aho-
ra disponemos de un millón y medio. 
Pero básicamente la situación es la 
misma. Necesitamos hacer un plan de 
ahorro, que hemos calculado en 25 mi-
llones anuales, y estamos estudiando 
recortes. La idea es refi nanciar la deu-
da (la  que tenemos con proveedores 
transferirla a entidades fi nancieras), 
pagar a los proveedores y, a partir de 
ahí, ir saldando, en 10, 15 o 20 años, las 
deudas con los bancos. 
P. Ha hablado de recortes. ¿Afectarán 
también al personal laboral de la Uni-
versidad?

P. No, estamos hablando de recorte 
fi nanciero. Esto va a suponer un plan 
de congelación de algunas plazas. De 
hecho, la tasa de oposiciones la esta-
blece el gobierno y actualmente es de 
un 10 por ciento. Eso supone que po-
demos colapsar en breve. Si se jubila 
una facultad entera y no podemos re-
ponerla, habría que cerrar. Otra opción 
sería, por poner un ejemplo, colocar a 
profesores de Geológicas dando clase 
en Filosofía, lo que sería un enorme 
despropósito. Las plantillas universi-
tarias no son intercambiables. Pero 
no están previstos despidos. Lo que sí 
está previsto es que juguemos con las 
jubilaciones. Cuando haya jubilaciones, 
no se convocarán automáticamente las 
plazas para cubrirlas. 
P. Se ha montado un gran revuelo con 
la subida de las tasas para el próximo 
año. Gran parte del alumnado cree que 

el incremento en el 
pago de matrícula 
es injustificado, 
¿cuál es su opinión 
como rector?
R. Yo defi endo el 
hecho de que la uni-
versidad tiene que 
seleccionar a sus 
alumnos en función 
de su capacidad 
intelectual, no de 
sus recursos econó-

micos. El embajador de Gran Bretaña 
reconocía el otro día, sentado en mi 
despacho, que la subida de las tasas en 
el Reino Unido iba a crear disturbios y 
problemas de exclusión social. Aquí las 
tasas se incrementarán un 5 por ciento 
para el próximo curso. Esto obedece a 
una propuesta de los rectores (cuando 
yo entré, la propuesta era superior, del 
5,6 por ciento). Es muy difícil rebajar 
más. De hecho, hay cierto malestar en 
la Comunidad de Madrid por no haber-
lo subido. Que suba 20 euros no es tan 
grave en el sentido de que no supone 
ninguna exclusión social, porque na-
die va a dejar de estudiar por 20 euros. 
Lo que sí crearía un problema sería 
exigirles 15.000 o 20.000 euros. Es un 
cambio de modelo drástico. Nosotros, 
y ese es el motivo por el que yo he de-
fendido las subida del 5, pensamos que 
puede haber todavía un margen para 
mejorar nuestra gestión. La gestión de 
la universidad no es óptima, se podría 
ahorrar bastante dinero. Es cierto que 
aumentar el coste de la matrícula 20 ó 
50 euros no supone mucho, pero cuan-
do sube todo menos los salarios de los 
trabajadores, cualquier incremento, 
aunque sea mínimo, es un problema. 
P. ¿Cómo valora la adaptación de la 
universidad española a Bolonia?
R. Hace ocho años, siendo vicerrector 

en el equipo de Carlos Berzosa, ya dije 
que la adaptación a Bolonia no podía 
realizarse a coste cero y resulta que 
ahora, además, se nos han recortado 
fondos. La adaptación a Bolonia no 
es óptima, ni mucho menos, porque 
tenemos que acercarnos a un modelo 
del que estamos 
más alejados que 
otros países con 
mayores recur-
sos. Eso es un 
problema muy 
gordo. Implica 
recorrer un ca-
mino más largo 
que Alemania, Francia y Gran Bretaña 
con menos dinero. Obviamente, el re-
sultado son universidades menos com-
petitivas. Además, se está generando 
un descontento en el profesorado y 
empieza a surgir el debate acerca de 
la desobediencia académica, producto 
del empeño en cargar cada vez más 
tareas sobre los profesores sin darles 
recursos.  Se está exigiendo más por 
menos dinero, y eso es una cuadratu-
ra del círculo sin muchas salidas. En 
cuanto a la supuesta mercantilización 
de Bolonia, he de decir que la empresa 
privada no ha entrado a crear títulos en 
la universidad como se pensaba. Pero, 
por lo demás, Bolonia, mal.
P. El auge de las universidades pri-
vadas, ¿perjudica de alguna forma a la 
universidad pública?
R. Las universidades privadas, y lo 
siento por los rectores de las mismas, 
no acaban de arrancar. Una cosa son 
las históricas, como puede ser Deusto, 
y otra los centros pequeños, donde es-
tudian alumnos cuya nota no alcanza 
para entrar en la pública. No es com-
parable. La privada no promueve la 
investigación, por ejemplo, mientras la 
universidad pública supone un 65 por 
ciento de la investigación de 
este país, que es una cosa 
notable. No hay compe-
tencia. Tampoco creo 
que tenga mucho 
futuro en nuestro 
país, a no ser que 
dejemos de fi -
nanciar las pú-
blicas y cada 
estudiante 
se pague sus 
estudios.
P. A pesar de sus 
palabras, entre los docentes sigue rei-
nando el pesimismo. ¿Está justifi cado?
R. Llevamos 35 años construyendo es-
ta universidad. Antes no se investigaba, 
pero ahora España es la novena poten-
cia investigadora del mundo. Y eso se 
ha hecho a base de mucho sacrifi cio. 
Un investigador trabaja 60 horas se-

manales en la universidad porque si 
no, no hace investigación de calidad. 
Con poco dinero hemos conseguido 
generar un modelo universitario equi-
parable al del resto de Europa. Ha sido 
muy costoso elaborarlo, pero es muy 
fácil de derruir. Basta con cortar las 

subvenciones a 
la investigación 
durante un año 
o dos, que no 
haya dinero para 
infraestructura 
y ya dejas de es-
tar en cabeza. Si 
no hay renova-

ción de equipo ocurre lo mismo. En 
mi opinión, no creo que vaya a 
ocurrir porque nadie es tan 
tonto como para querer 
cargarse la universidad 
en Madrid. En otros 
países donde gobier-
na la derecha, como 
Francia o Alemania, 
se apuesta por invertir 
más en la universidad 
pública incluso en épo-
ca de crisis. La Complu-
tense no es simplemente 
una unidad de gasto, sino 
una institución que apor-
ta a la sociedad médicos, 
abogados, periodistas….
Por esos las tasas no la tie-
nen que pagar solo los estu-
diantes: los benefi cios no 
revierten solo en 
ellos, también 
en la socie-
dad.

P. Parte del 15M se gestó en las au-
las universitarias. Haga un ejercicio 
de videncia y pronostique un futuro 
para este movimiento. 
R. No sé qué futuro tiene, pero sí 
cuenta con un presente importante. 
Ha puesto el dedo en la llaga: ni los 
partidos políticos ni los sindicatos 
han sabido aportar soluciones a la 
situación actual. Hoy en día hay un 
défi cit democrático muy importante 
en el sentido de que elegimos go-
biernos pero mandan los mercados. 
El 15M viene a poner de relieve todo 
esto, afi rmando que los sistemas po-
líticos en los que vivimos no aportan 

soluciones. Lo que me 
plantea dudas es si 

un movimien-
to así puede 
sobreviv ir 
sin organi-
zación. La 
reivindica-
ción, para 
que sea 
progreso, 
tiene que 

convertirse 
en leyes. 

«Las universidades 
privadas, y lo siento 

por los rectores de las 
mismas, no acaban 

de arrancar»

«Las tasas 
no la tienen que 

pagar sólo los 
estudiantes: los 
benefi cios no 

revierten sólo en 
ellos, también en 

la sociedad»
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J.C.

La Junta Electoral Central (JEC) ha 
validado las 500.000 fi rmas necesa-
rias de la Iniciativa Legislativa Po-
pular presentada por CCOO y UGT 
para modifi car los capítulos funda-
mentales de la reforma laboral y 
debatir una nueva propuesta por el 
empleo estable y con derechos.

CCOO y UGT entregaron el pa-
sado 16 de junio un millón setenta 
mil fi rmas en el Congreso de los 
Diputados para que la JEC proce-

diese a su validación. Una vez vali-
dadas las primeras 500.000 fi rmas, 
cifra exigida para su tramitación, la 
JEC ha dado luz verde a la inicia-
tiva sindical.

A partir de este momento, la ILP 
se traslada a la Mesa del Congreso 
para que se inicie su tramitación 
parlamentaria. Ahora CCOO es-
pera que los Grupos Parlamenta-
rios sean sensibles a dicha ILP y 
pueda articularse una reforma la-
boral que cree empleo estable y 
con derechos. 

Aceptadas las fi rmas de la 
ILP contra la reforma laboral

Javier Cantizani

El próximo 24 de septiembre te-
nemos una cita en el Palacio de 
Vistalegre. Comisiones Obreras 
volverá un año después a llenar 
Vistalegre en un acto reivindicati-
vo y con el que afi liados y delega-
dos de todo el Estado mostrarán 
el orgullo de pertenecer a CCOO.

Con el objetivo de situar al 
sindicato ante el cambio de ciclo 
político, en un contexto marcado 
por la persistencia de la crisis 
y de las políticas neoliberales, 
Comisiones Obreras lanzará un 
mensaje fuerte a la sociedad y las 

fuerzas políticas, con propuestas 
con derechos y contra los recor-
tes sociales.

CCOO continúa luchando por 
una salida más justa y equitativa 
de la crisis contraria a las políti-
cas que llegan impuestas por Eu-
ropa y los mercados.

El 24-S servirá también para 
reconocer el trabajo electoral 
realizado y dar un impulso para 
enfrentar la última fase de las 
elecciones sindicales. En el acto 
se presentará también la campaña 
de CCOO dirigida hacia los jóve-
nes, coordinada por las secreta-
rías de juventud. 

La juventud no se resigna
Paula Guisande

La campaña confederal de juventud será presentada co-
incidiendo con el acto de Vistalegre del 24 de septiembre 
y se desarrollará durante los últimos meses del 2011. Su 
adaptación madrileña, coordinada por el Sindicato Joven, 
verá la luz a principios de septiembre. El 7 de septiem-
bre será presentada en asamblea a la afi liación joven del 
sindicato.

El Consejo Confederal de CCOO aprobó, en su re-
unión del 11 de mayo, reforzar el compromiso del sin-
dicato con la juventud. Un compromiso que siempre ha 
existido pero que en el momento actual ha de tomar otras 
formas y ganar en intensidad. Las personas jóvenes, que 
han sido especialmente golpeadas por las consecuencias 

de la crisis, viven el presente con difi cultades y miran con 
preocupación hacia el futuro.

Los y las jóvenes se encuentran en el punto de mira 
de las propuestas patronales que pretenden precarizar, 
aún más, sus condiciones de trabajo. Por ello, la defensa 
de sus derechos y oportunidades, y la denuncia de las si-
tuaciones y políticas que perjudican y/o discriminan a la 
juventud, han de ser centrales para el sindicato. 

El nuevo escenario económico, político y social plantea 
la necesidad de una nueva ofensiva social y sindical para 
enfrentar la crisis de otra manera, tanto en lo que se re-
fi ere a las soluciones económicas como a las formas de 
hacer política. En este contexto, CCOO organiza el acto 
confederal de septiembre y comienza un nuevo ciclo de 
movilizaciones. 

24S
nos vemos

en

Vistalegre
MS ◗    Más información en: www.sindicatojovenccoomadrid.org



Pilar Morales, presidenta de la 
Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Según la OIT, 100 millones de 
personas en el mundo trabajan 
en el servicio doméstico; son 
mayoritariamente mujeres (por 
ejemplo, en España supone el 
91 por ciento  de   quienes tra-
bajan en este sector con datos 
de la EPA del primer cuatrimes-
tre de 2011), muchas veces mi-
grantes y en ocasiones niñas. A 

pesar de que se trata de uno de 
los trabajos más antiguos, estas 
labores están minusvaloradas y 
en muchos países quedan fuera 
del ámbito de cobertura de la le-
gislación laboral, además de no 
cuantifi carse en el PIB.

Sin embargo, en la sociedad 
actual, el servicio doméstico 
resulta vital para que la econo-
mía fuera de los hogares pueda 
funcionar. Los actuales niveles 
de crecimiento y de bienestar 

no serían posibles sin la con-
tribución de las trabajadoras 
y trabajadores del servicio do-
méstico. En particular durante 
las últimas décadas, la demanda 
de servicio doméstico ha venido 
aumentando en todo el mundo. 
La incorporación masiva de 
las mujeres a la fuerza laboral, 
la falta de compromiso de los 
hombres en la asunción de es-
tas tareas, el envejecimiento de 
la población y la falta e inade-
cuación de las políticas públicas 
para facilitar la conciliación entre 
vida familiar y laboral apuntalan 
claramente esta tendencia.

Pero el défi cit de trabajo de-
cente en este sector hacía im-
prescindible acordar este con-
venio. Para el 57 por ciento de 
las trabajadoras de este sector 
la ley no establece un límite so-
bre la jornada laboral semanal; 
cerca del 45 por ciento de estas 
trabajadoras ni siquiera tiene de-
recho a un día libre a la semana; 
el 36 por ciento no tiene derecho 
a los permisos por maternidad y 
la inmensa mayoría trabajan, por 
tanto, en el sector informal de la 
economía.

Compromiso internacional

El convenio aprobado representa 
un compromiso internacional para 
trabajar en la mejora sustancial de 
las condiciones de vida y trabajo 
de un segmento muy numeroso 
de la clase trabajadora mundial, 
que ha sido excluido –total o par-
cialmente- de la legislación laboral. 
Los Estados miembros de la OIT 
están obligados a cumplir con las 
normas que adopta esta agencia 
de Naciones Unidas. Por ello, todo 
miembro deberá adoptar, en lo que 
respecta a los trabajadores domés-
ticos, las medidas previstas en el 
convenio para respetar, promover 

y hacer realidad los principios y 
derechos fundamentales en el tra-
bajo. A saber: a) la libertad de aso-
ciación y la libertad de sindical y el 
reconocimiento efectivo del dere-
cho a la negociación colectiva; b) 
la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio; c) 
la abolición del trabajo infantil, y d) 
la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.

Es la plasmación de las reivindi-
caciones de millones de mujeres 
en todo el mundo, de miles de or-
ganizaciones sindicales, entre las 
que se encuentra CCOO. 

(Más información en página 22)
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Gobiernos, empresariado y organizaciones sindicales, adoptaron el pasado 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.

MILLONES DE TRABAJADORAS, EMPLEADAS DEL HOGAR, HACEN EFECTIVOS SUS 
DERECHOS LABORALES 

La dignidad del 
servicio doméstico

Contra la violencia machista

JULIA BERZOSA es técni-
ca en diseño y maquetación 
en Unigráfi cas GPS. 
Julia saca la tarjeta roja a la 
violencia machista para evi-
tar que mueran más muje-
res como R.R.F., de 55 años, 
asesinada en Hernani (Gui-
puzcoa) por su ex pareja. 
La hija, de 30 años, también 
tuvo que ser evacuada por 
la Ertzainza con heridas de 
arma blanca. Según el diario 
El País, la policía vasca mon-
tó un importante dispositivo 
para localizar a la expareja 
sentimental de la mujer ase-
sinada. 

VII
«Ninguna mujer 
se halla eximida 
de ser acusada, 
detenida y en-

carcelada en los 
casos determi-

nados por la Ley. 
Las mujeres obe-
decen como los 
hombres a esta 
Ley rigurosa»

http://sacatarjetaroja.es/

MujeresM

María Rodríguez, 

La Chacona

«No es la 
persona quien 

manda, sino la 
ley representada 

en la persona que 
ocupa el cargo, 

cualquiera que sea 
su sexo»

El 7 de septiembre se cumplen 75 
años del fusilamiento de la primera 
mujer alcaldesa de la República, es 
decir, de la democracia española. 
María nació en la aragonesa locali-
dad de Pozuelo de Aragón en 1882, 
en una familia de campesinos sin 
recursos. Pero a ella le apasionaba 
leer y de forma autodidacta comen-
zó su formación.

La casaron a los 18 años con un 
hombre que la maltrataba y la humi-
llaba, así que, con unos pocos cénti-
mos en la mano, huyó del infi erno 
y se puso a servir en Barcelona. 
Ahorró y volvió al pueblo en donde 
se dedicó a tejer medias mientras 
devoraba lecturas. Un día tuvo la 
necesidad de escribir y escribió 
un artículo a El Sol, donde explica-
ba las vicisitudes de su vida como 

mujer condenada a la sumisión y al 
silencio. Se lo publicaron y siguió 
colaborando en diversos periódicos.

Se propuso estudiar Magisterio. 
Trabajaba en casa, escribía en pren-
sa y estudiaba por la noche. Apro-
bó. Sus sueños se cumplían, pero 
la gripe de 1918 la obligó a guardar 
cama durante un año. Aprovechó 
este tiempo para conocer la doctrina 
socialista, sus planteamientos socia-
les y laborales, y los incorporó a su 
ideario republicano.

 María Domínguez volvió a casar-
se, con un esquilador que compar-
tía con ella su fe en el socialismo y 
con quien trabajaba en el local que 
la UGT tenía en Gallur. Se había 
ganado una buena reputación y era 
muy respetada en política, de ma-
nera que cuando hubo necesidad 

de recomponer el Ayuntamiento de 
Gallur, se la puso al frente del Con-
sistorio.

Cuando Franco dio el golpe 
de Estado, ella daba clases a los 
niños de Gallur y…, el 7 de sep-
tiembre de 1936 fue ejecutada en 
Fuendejalón, frente a las tapias del 
cementerio. 

Constanza del Lago. 
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SOS Tele K
Activistas de los movimientos sociales y sindicales como CCOO, miembros 
de la izquierda madrileña, periodistas y profesores universitarios, han consti-
tuido la Asociación de Amigos y Amigas de Tele K, para captar los recursos 
necesarios para asegurar la viabilidad de emisora comunitaria en la TDT. En-
tre sus promotores se encuentran Nacho Murgui, Inés Sabanés, Jorge García 
Castaño, Jaime Pastor, Luis Montes, Nino Olmeda, Francisco Naranjo, Tania 
Sánchez, Pablo Iglesias Turrión y Ariel Jerez.

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

Un año más, CCOO participó en la ya tradicional marcha por el Orgullo. El es-
logan del sindicato de este año fue «Protégete también en la empresa».  Javier 
López, secretario general de CCOO de Madrid que participó en la marcha jun-
to a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la Confederación Sindical, 
aseguró que «la lucha de los trabajadores en las empresas es la misma para 
garantizar la igualdad de las mujeres, de los jóvenes y también de los colectivos 
LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)». Asimismo, López recordó 
que son muchas las denuncias interpuestas por Comisiones Obreras por motivos 
de orientación sexual en las empresas, y se están ganando muchos juicios.

Por su parte, Ana González, secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, 
recordó que este año estamos celebrando el 30 aniversario de la detección 
del primer caso de VIH y se comprometió a defender los derechos de salud. 
«Vivimos en una comunidad autónoma  en la que el derecho a la salud está en 
riesgo, y cualquier motivo es importante para defender el derecho a la salud». 

Como cada año, la Fundación Sindical de Estudios y CCOO de Madrid, conjuntamente 
con la Fundación 1º de Mayo, organizó un Curso de Verano en el El Escorial, bajo el 
epígrafe Democracias frente a mercados: ¿Quién gobierna? ¿Quién debe gobernar? El 
curso contó con la participación de un destacado número de sindicalistas, políticos y 
profesionales en diferentes ámbitos. El próximo número de Madrid Sindical dará am-
plia información de este curso. 

Protégete, también en la empresa

¿Quién gobierna? ¿Quién debe gobernar?

M.S.

Con el objetivo de obtener los ingresos 
que Tele K necesita para poder continuar 
sus emisiones, se ha iniciado una campa-
ña de apoyo bajo el lema «SOS Tele K, 
hazte Kasker@». 
Con esta campa-
ña  se pretende 
que se unan a 
la nueva asocia-
ción un mínimo 
de 500 socios, 
una cifra que 
se estima como 
suficiente para 
cubrir los cuan-
tiosos gastos que 
supone emitir por tecnología digital. Hay 
que recordar a este respecto, que la Ley 
General Audiovisual impide a los medios 
comunitarios sin ánimo de lucro fi nan-
ciarse por publicidad.  

La campaña se va a desarrollar en una 
primera fase a través de internet y de la 
propia Tele K. Tele K se ha destacado en 

sus 18 años de existencia por su apoyo 
a los movimientos sociales madrileños 
y  a los jóvenes artistas que como los 
vallecanos Ska-P o Ismael Serrano ne-
cesitaban darse a conocer. Es también, 
una escuela de televisión donde se han 

formado algunos 
de los profesionales 
más importantes 
del país. El modelo 
de «televisión que 
forma, escuela que 
emite», ha sido re-
producido en varios 
países de América 
Latina dentro de 
los programas de 
cooperación para el 

desarrollo. En el apartado educativo y de 
prácticas formativas, mantiene convenios 
con las dos universidades públicas espa-
ñolas con mayor número de alumnos, la 
UNED y la Universidad Complutense. 

PENSIONISTAS Y JUBILADOS 

Información balnearios
Para el mes de febrero de 2012, nos han concedido 160 plazas en el Bal-
neario de Elgorriaga, en Navarra, del que hay catálogos en la federación 
regional, y que se puede consultar en Internet. La fecha está por determinar, 
aunque sería a fi nales de febrero. Para solicitar plaza se puede telefonear al 
teléfono 915365287, extensión 5254, o acudir personalmente a la sedes de la 
Federación Regional de Pensionistas y Jubilados.
El precio es de 375,12 euros por 12 días. 

140 plazas 
en el Balneario de 
Arnedillo, La Rioja. 

Precio: 375,12 
euros por 12 días.

Agotado

MS ◗ Asóciate en: 

www.sostelek.es
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¿Estás en paro?

¿Sabías que...

 Acude...

El dato (junio)

Si estas cobrando la prestación o subsidio por desempleo y te hacen un contrato 
a tiempo parcial puedes seguir percibiéndolo ya que son compatibles pero hay 
que tener en cuenta que:
•  Se reducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional 

al tiempo trabajado por cada día compatibilizado.
•  Por cada día compatibilizado, se consumirá un día entero de prestación.
•  Si la compatibilidad es con el subsidio es necesario tener en cuenta que el 

salario a tiempo parcial, sumado a aquellas otras rentas que pudiera obtener 
NO sea superior al 75 por ciento del SMI para no perder el requisito de 
carecer de rentas o en su caso responsabilidades familiares y por consiguiente 
dejaría tener derecho a percibir el subsidio.

El problema más acuciante que padece la Comunidad de Madrid es el paro. 
Desde Madrid Sindical, con la colaboración de la secretaria de Empleo de 
CCOO y la de Iniciativas para el Empleo,  hemos decidido dedicar un espacio 
de servicio para las personas que se encuentra en paro. Un espacio útil que 
también cuenta con tus dudas. 

Sin prestación

Jóvenes

Mujeres

Los CIE (Centros Integrados de Empleo)
ALCALÁ DE HENARES
Via Complutense, 19. 28807 Alcalá de Henares. Tel. 91 280 06 19/280 06 52 
ciealcala@usmr.ccoo.es 
ALCORCÓN
Avda. de Leganés, 21. 28924 Alcorcón. Tel. 91 611 97 14/611 84 26 
ciealcorcon@usmr.ccoo.es 
ARANJUEZ 
Carrera de Andalucia, 45. 28300 Aranjuez. Tel. 91 891 40 93/91 875 40 04 
ciearanjuez@usmr.ccoo.es 
LEGANES 
Avda. Derechos Humanos 19. 28911 Leganés. Tel. 91 696 11 10 - 1/91 536 95 
97/ 91 536 95 98 - 95 99 cieleganes@usmr.ccoo.es 
MADRID 
c/ Sebastian Herrera, 12-14. 28012 Madrid. Tel. 91 468 02 58 Ext. 249/250. 
ciemadrid@usmr.ccoo.es 
RIVAS-VACIAMADRID 
c/ Frida Kalho, 6. 28521 Rivas Vaciamadrid. Tel. 91 536 95 80 - 95 81 - 95 82/
91 499 25 69 cierivas@usmr.ccoo.es 
También puedes recibir informacion en: 
FUENLABRADA 
c/ Mostoles, 36. 28943 Fuenlabrada. Tel. 91 609 76 84 

469.511 198.000

46.405

242.418
Personas registradas en 
las O� cinas de Empleo 

en Madrid

¡Stop a los desahucios!

M.S.

Caja Madrid, fi el a su identidad social y fi nancie-
ra, debería contribuir a la búsqueda de soluciones 
que no pasen por la simple ejecución de desahu-
cios ante el impago de las hipotecas, teniendo en 
cuenta que la defi ciente supervisión por parte del 
Banco de España ha empujado a endeudarse a mi-
les de familias para poder acceder a una vivienda 
contrayendo hipotecas a muy largo plazo y com-
prometiendo la mayor parte de sus ingresos rea-
les. En dicho sentido, debería facilitar moratorias 
en el pago de hipotecas, negociando con los afec-
tados búsquedas de acuerdos de la refi nanciación 
de la deuda y aplicando fórmulas que conjuguen la 
permanencia en régimen de 
alquiler estudiando medidas 
que vinculen el cobro de la 
hipoteca a la dación en pago 
de la misma. 

Se planteará un tratamien-
to menos agresivo en el co-
bro de comisiones especial-
mente para los pensionistas, 
jóvenes menores de 26 
años, clientes que tengan 
domiciliada la nómina, sin 
cargar comisiones a los 
clientes con saldos bajos. 

Pedir una actuación 
más comprometida de 
Caja Madrid con el sector 
de las PYMES, economía 
social, cooperativas, autóno-
mos y sociedades laborales abriendo líneas de 
crédito para proyectos económicos y empresaria-
les nuevos, generadores de empleo y de un nuevo 
modelo económico y productivo. 

Exigir la revisión inmediata de la fi nanciación 
a empresas que contratan con las Administracio-
nes y las Corporaciones locales y sufren demoras 
inadmisibles en los pagos, poniendo en riesgo su 
viabilidad. No es de recibo que a entidades depor-
tivas como el Real Madrid se le concedan créditos 
de 76 millones de Euros para fi char a jugadores 
como Ronaldo mientras se niega el crédito a las 
PYMES de nuestra Comunidad Autónoma. 

Reforzar la actuación de Caja Madrid en la obra 
social, más necesaria que nunca en estos duros 
momentos de crisis. 

Instar a que Caja Madrid no se diluya en la nue-
va BANKIA, evitando que siendo representantes 
de partidos, consejeros de patronales y grandes 

empresas los que se repartan los puestos en el 
Consejo de Administración, evitando con ello la 
presencia de trabajadores. 

Contra las subidas abusivas

Por otra parte, los consejeros de Caja Madrid ele-
gidos en la Candidatura Social (promovida por 
CCOO de Madrid, FRAVM, CECU-Madrid, el 
SUP y la economía social) se oponen a la nueva 
subida de tarifas, comisiones y precios de los ser-
vicios fi nancieros aprobadas y han exigido su revi-
sión antes de su entrada en vigor el 13 de agosto.

Para este grupo de consejeros, es positivo y 
razonable que se prime al cliente con nómina o 
pensión, o a los jóvenes menores de 26 años. Sin 

embargo, esto no justifi ca el 
excesivo incremento del 
coste de los descubiertos 
y, sobre todo, los abusivos 
nuevos precios para clien-
tes con saldos inferiores 
a 2000 euros ni el salto de 
1000 euros a 2000 euros en 
el listón para estar exento 
de pagarlos.

Para estos consejeros, 
son preocupantes estas 
medidas porque hacen te-
mer por el futuro de uno de 
los principales fi nes que ha 
cumplido esta Caja y debe 
cumplir Bankia, cual es la in-
clusión fi nanciera de la pobla-
ción con menos recursos. La 

de aquellas personas que son impositores pero no 
tienen ingresos periódicos domiciliados y su saldo 
medio es inferior a los 2000 euros.

En el mismo sentido, han pedido explicaciones 
sobre las consecuencias que van a tener estas 
medidas, el número de afectados y si las mismas 
suponen un cambio de política fi nanciera para 
asumir sin más la que ha caracterizado tradicio-
nalmente a los bancos.

El Consejo de Bankia debe proceder a un ajuste 
de estas medidas dirigido a primar a la personas 
que son impositores de la caja sin excluir a los de 
rentas bajas. Consideran que el ahorro no debe 
venir de encarecer los servicios a estos últimos, 
sino por incorporar una política de austeridad que 
debe empezar por no alarmar a la sociedad con 
los fastuosos sueldos aprobados para los máximos 
responsables. 

CCOO de Madrid y la Candidatura Social de Impositores, impulsada por el sindicato, junto 
con organizaciones de consumidores, vecinales, de la economía social, y otras organiza-
ciones sociales, trasladó una batería de propuestas encaminadas a que quienes tienen 
cuentas en Caja Madrid vean defendidos sus derechos en un momento de dura crisis como 
el que padecemos.

alquiler estudiando medidas 
que vinculen el cobro de la 

social, cooperativas, autóno-
mos y sociedades laborales abriendo líneas de 

embargo, esto no justifi ca el 

1000 euros a 2000 euros en 
el listón para estar exento 
de pagarlos.

son preocupantes estas 
medidas porque hacen te-
mer por el futuro de uno de 
los principales fi nes que ha 
cumplido esta Caja y debe 
cumplir Bankia, cual es la in-
clusión fi nanciera de la pobla-
ción con menos recursos. La 
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Antonia Fernández

Sin embargo, tanto el Gobierno re-
gional como los agentes forestales, 
aclaran y afirman que en Madrid 
«no hay poblaciones asentadas de 
lobos», y los ataques los han come-
tido perros asilvestrados, es decir, 
canes abandonados en la naturale-
za que logran sobrevivir, y que en 
realidad «son más peligrosos que el 
lobo», afirma José Luis Díaz, técnico 
de la secretaría de Desarrollo Soste-
nible y Medio Ambiente de CCOO 
de Madrid, basándose en estudios 
técnicos anteriores  realizados sobre 
ADN en otros territorios. No obstan-
te, y sin faltar a la verdad, durante 
el pasado año se vieron, por primera 
vez y después de 40 años sin avista-
mientos, algunos ejemplares que se 
habían introducido desde Segovia.

Para CCOO, el lobo es fundamen-
tal para la restauración de los eco-
sistemas, y existen una serie de me-
didas, algunas puestas en marcha y 
otras no, que «permiten  compatibi-
lizar los intereses de los ganaderos 
con la recuperación de los ecosiste-

mas», afirma José Luís Díaz. Para el 
sindicato, es primordial atender los 
intereses de los ganaderos, siempre 
pensando que la recuperación del 
lobo es perfectamente compatible si 
se adoptan  medidas adecuadas, por 
ello: «pedimos que se les indemnice 
a los ganaderos aunque el causante 
del ataque lo realicen perros asilves-
trados». 

Así lo demuestra el proyecto 
LIFE-COEX  -hasta 2008- puesto en 
marcha en Europa, aunando a 18 
organizaciones y cinco países eu-
ropeos, entre los que se encuentra 
España, cuyo objetivo es desarrollar 
las condiciones legales y socio-eco-
nómicas para la conservación de los 
grandes carnívoros (como el lobo, o 
el oso), tratando de mitigar los con-
flictos con los ganaderos. Para ello, 
se propone la utilización de méto-
dos de prevención, como los perros 
mastines para el ganado, la protec-
ción del ganado con cercados fijos 
o eléctricos o la presencia constante 
de un pastor.

Para CCOO también es necesaria 
la puesta en marcha de cursos de 

formación dirigidos a los agentes 
forestales, así como la pendiente 
firma del convenio de colaboración 
con el CSIC y la Consejería de Me-
dio Ambiente, «que dotaría de un 
valor científico al proceso de recu-
peración de una especie importante 
desde el punto de vista ecológico» 
afirma Díaz. g

Cuentan…, que  se han producido ataques de lobos en el valle del Lozoya, y que varias reses han sido devoradas 
por sus fauces. Dicho así, parece que estamos ante la lectura de un cuento, el de siempre, el del lobo malo 
que ataca, o al menos eso han denunciado desde la UPA, (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), que 
afirman que «se les ve merodear a lo lejos, no se acercan a los humanos, pero los animales muertos están ahí». 

Sierra de Guadarrama

A.F.

La ministra  de Medio Ambiente, 
Rosa Aguilar, mantuvo un encuen-
tro el pasado mes de julio con los 
secretario generales de CCOO y 
UGT, Ignacio Fernández Toxo, 
también presidente de la CES, y 
Cándido Méndez, respectivamen-
te; así como con Joaquim Steiner, 
director del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). También formó parte 
de la delegación sindical europea 
Judith Kirton-Darling, secretaria 
de Medio Ambiente de la Confe-
deración Europa de Sindicatos 
(CES).

Para CCOO, son necesarias po-
líticas públicas potentes - normati-
vas, recursos, incentivos y penali-

zaciones - para propiciar el cambio 
de modelo productivo hacia una 
economía verde, libre de carbo-
no. En este proceso se tiene que 
contar con la participación de los 
trabajadores y además es preciso 
desarrollar políticas formativas pa-
ra que la gente trabajadora pueda 
aprovechar las oportunidades del 
cambio. 

Los sindicatos estamos conven-
cidos de la necesidad de impulsar 
este cambio y que se haga median-
te una transición justa mediante 
políticas de protección social para 
los perjudicados por la reconver-
sión. El proceso debe ser gradual 
pero con objetivos a largo plazo, 
ambiciosos y estables, explicó el 
responsable de Medio Ambiente 
de CCOO, Llorenç Serrano. g

A.F.

CCOO ha denunciado la opacidad 
y dejación por parte Ministerio de 
Sanidad en la gestión del riesgo 
químico.

El Ministerio de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad quiere supri-
mir la disposición del real Decreto 
1802/2008, que obliga a los provee-
dores de una sustancia o preparado 
a entregar, antes de su comercializa-

ción, una copia de la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS) al Ministerio 
competente en materia de Salud 
pública.

CCOO ya ha planteado las alega-
ciones para que no siga adelante es-
te proyecto, que supondría un serio 
revés al derecho a la información de 
los ciudadanos. Para el sindicato, 
el Ministerio no aborda el riesgo 
químico como una amenaza para la 
salud y el medio ambiente. g

Economía verde y transición 
justa 

Dejación del riesgo químico 

¡Qué viene el lobo!
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Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Las agencias de calificación de riesgos, agencias de cla-
sificación de créditos o agencias de rating son empresas 
que, por cuenta de un cliente, califican unos determinados 
productos financieros o activos ya sean empresas, estados 
o gobiernos regionales (como pueden ser las co-
munidades autónomas y las 
entidades locales). Sus notas 
o calificaciones valoran el ries-
go de impago y el deterioro de 
la solvencia del emisor. Los 
inversores, emisores, bancos 
de inversión, intermediarios y 
gobiernos son los que usan las 
valoraciones del riesgo de cré-
ditos. Aunque hay más de 74 
agencias de rating en el mundo, 
el mercado está controlado por 
tres grandes compañías que do-
minan el 90 por ciento del merca-
do por lo que su funcionamiento 
se configura como un oligopolio. 

Nos referimos a Standard & 
Poor’s; Moody’s y Fitch. Lo cierto 
es que aunque el capital de las tres 
es mayoritariamente norteameri-
cano, existen algunas empresas 
europeas que participan en alguna 
de ellas. Así, por ejemplo, la empre-
sa francesa Fimalac controla el 60 
por ciento de Fitch. Estas agencias 
se equivocaron cuando evaluaron 
los riesgos de la norteamericana Enron o no previeron la 
quiebra de Lehman Brothers. Y estas entidades son las 
mismas que recientemente rebajaron la deuda de Portugal 
hasta «bono basura», contradiciendo los análisis de las ins-
tituciones europeas como la Comisión y el Banco Central 
Europeo (BCE) o, internacionales, como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). 

Esta calificación de la deuda portuguesa provocó un nue-
vo episodio de turbulencias en los mercados de los que 
salieron mal paradas España e Italia. No es de extrañar, 
por tanto, que muchas organizaciones piensen -entre otras 
muchas CCOO- que estas empresas que mantienen un oli-
gopolio con el 90 por ciento del mercado de calificación en 
el mundo, tengan conflictos de intereses y que califican al 
servicio de «intereses muy importes del sector financiero», 
como declaró el secretario General de CCOO, Ignacio Fer-
nández «Toxo». 

Querellas

Ante estos hechos, en muchos países se han interpuesto 
querellas contra estas tres agencias de rating, comenzando 
por Estados Unidos y siguiendo por Alemania, Italia, Irlan-
da o Portugal. En España la querella se ha registrado como 
acción popular impulsada por Unión por las Libertados Ci-
viles, el Observatorio de los Derechos Económicos y Socia-
les, ATTAC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; y 
también por partidos políticos como IU y ERC. 

La querella se interpuso en el mes de febrero de este 
año y los querellantes sostienen que el conflicto de intere-
ses de las tres agencias, ha provocado decenas de millones 
de pérdidas al erario público y a los ahorradores. Además, 
reclaman para los que pudieran resultar imputados, penas 

de multa y de entre seis meses y cuatro años de cárcel por 
“alterar el precio de los mercados” en beneficio de sus 
clientes. Más recientemente, durante el mes de julio, los 
abogados de los querellantes presentaron una ampliación 
de la querella. En ella se pide, entre otras cosas, que se 
congelen las cuentas de las calificadoras para hacer frente 

a la posible responsabilidad civil; la 
identificación de los autores de los 
informes sobre España o el listado 
completo de analistas y accionistas. 
Al mismo tiempo, se ha criticado la 
lentitud de la Fiscalía en emitir su 
preceptivo informe.

Pero, al margen de las quere-
llas, lo que se está demostrando 
cada día es la incapacidad de los 
Gobiernos, especialmente de los 
europeos, y de las propias institu-
ciones de la UE, para frenar los 
riesgos que estas calificaciones 
generan. Es más, existe una vela-
da amenaza de las agencias ante 
las sucesivas querellas que se 
están interponiendo contra ellas, 
y es la de dejar de calificar a los 
países más expuestos (Grecia, 
Irlanda, Portugal…) si se sigue 
con las demandas para hacerles 
responsables de las crisis de 
estos países, lo que llevaría a la 
quiebra a estos Estados. Esto 
sería un chantaje injustificable 

que los pueblos no deberían permitir, entre otras 
cosas para preservar la democracia, ya de por sí bastante 
deteriorada. En todo caso, y como reclama el movimiento 
sindical, se debería empezar por crear una agencia pública 
europea de calificación. g

Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch agencias con mayoría de capital estadounidense marcan el ritmo 
de las economías de los países europeos, sin que los gobiernos sean capaces de tomar medidas contra 
estas entidades.

Por la creación de una agencia Pública euroPea

Las agencias de 
calificación amenazan la 
soberanía de los pueblos

En Perú, por la equidad

M.H.C. Fundación Madrid Paz y Solidaridad

El proyecto reforzará la participación de más de cua-
trocientas mujeres del ámbito rural de siete regiones 
de Perú, a partir del desarrollo de capacidades, herra-
mientas y mecanismos para el ejercicio de los derechos 
en espacios de decisión y participación ciudadana en 
zonas rurales de las regiones de Piura, Lambayeque, 
Ayacucho, Junín, Arequipa, Puno y Cusco.

De esta forma se pretende crear un grupo de pre-
sión desde la sociedad civil que presione en su ámbito 
de actuación de cara a conseguir el cumplimiento del 
Objetivo 3 del Desarrollo del Milenio: «Promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer».

Para ello, se elaborarán materiales educativos para la 
realización de talleres de capacitación de 130 lideresas. 
Los talleres se distribuirán por las distintas regiones 
y abordarán temas como los derechos de ciudadanía; 
el acceso a los recursos; los derechos sexuales y re-

productivos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Se asesorará a las lideresas en la elaboración 
de iniciativas, proyectos y normativas para alcanzar la 
equidad de género en los espacios de participación, 
con la idea de que ellas mismas puedan transferir esos 
conocimientos a otras 260 mujeres en las localidades 
de su influencia, fortaleciendo así nuevos liderazgos 
locales.

Al mismo tiempo se pretende sensibilizar a los me-
dios de comunicación, autoridades y sociedad civil en 
el desarrollo de estas iniciativas. Para ello, se crearán 
espacios de participación ciudadana, autoridades edu-
cativas y medios de comunicación que informen, pro-
muevan y lancen campañas de difusión por una educa-
ción no sexista en las escuelas rurales.

El proyecto, cofinanciado por la Comunidad de Ma-
drid, propiciará la participación de casi cuatrocientas 
mujeres, aunque más de veinte mil personas se benefi-
ciarán indirectamente.  g

La fundación de CCOO de Madrid pone en marcha un ambicioso proyecto en Perú dirigido a mujeres del ámbito 
rural con el objetivo de promover el desarrollo con equidad de género.

w Sistemas de Calificación 

Los sistemas de calificación que utilizan las tres agen-
cias son muy similares y sirven de estándares que se 
utilizan para establecer la solvencia y estabilidad. El 
que utiliza Standard & Poor’s es el siguiente:

Operaciones a largo plazo

Inversiones estables
AAA:  La más alta calificación de una compañía, fiable 

y estable.
AA:  Compañías de gran calidad, muy estables y de 

bajo riesgo.
A:  Compañías a las que la situación económica puede 

afectar a la financiación.
BBB:  Compañías de nivel medio que se encuentran 

en buena situación en el momento de ser ca-
lificadas.

Inversiones de riesgo o especulativas
BB: Muy propensas a los cambios económicos
B: La situación financiera sufre variaciones notables.
CCC:  Vulnerable en el momento y muy dependiente de 

la situación económica
CC: Muy vulnerable, alto nivel especulativo.
C: extremadamente vulnerable con riesgo de impagos

Operaciones a corto plazo

A-1:  El obligado tiene plena capacidad para responder 
del débito.

A-2:  El obligado tiene capacidad para responder del 
débito aunque el bono es susceptible de variar 
frente a situaciones económicas adversas.

A-3:  Las situaciones económicas adversas pueden 
condicionar la capacidad de respuesta del obli-
gado.

B: Importante nivel especulativo.
C:  Muy especulativo y de dudosa capacidad de res-

puesta del obligado.
D: De imposible cobro.

En todos los casos, el símbolo [+] tras la califi-
cación (hasta un máximo de tres símbolos, por 
ejemplo BBB++), sirve para evaluar las situaciones 
intermedias, entendiéndose que a más símbolo po-
sitivos, más cerca se encuentra del nivel superior 
siguiente. g
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El pasado 15 de junio fue fallado el XIX Certamen de Relatos Cortos «Meliano Peraile», que convoca anualmente el Ateneo 
Cultural 1º de Mayo. El jurado estuvo compuesto por Julia Cela, Manuela Temporelli, Juan Francisco Escudero, José Luis 
García y José Rodríguez-Tarduchi. El número de relatos ascendió a 252, y tras el consiguiente análisis y debate, el jurado 
acordó otorgar los premios de la siguiente forma: Primer Premio, Isla Negra de Ernesto Juan Uría Izco (bajo el pseudónimo 
Ernesto Urbieta). Segundo Premio, Bailar tus pasos de Noelia Martínez Rey (bajo el pseudónimo Mare). Tercer Premio: Un 
auténtico erudito de  Carlos del Pozo Manzanares (bajo el pseudónimo Gual).

CERTAMEN DE 
RELATOS CORTOS 

«MELIANO PERAILE» XIX
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

Llevaba días así, casi un par de semanas, los dolores se 
habían extendido a nuevos recodos y agudizado nota-
blemente, el ánimo decaído como nunca antes lo tuvo. 
Se sentía preso, rodeado, con la sensación de que ya no 
tenía escapatoria, que se acercaba el fi nal, que lo hacía 
de manera precipitada e inexorable. Sin amigos ni mé-
dicos sin sus fi eles colaboradores que al parecer habían 
desertado en masa, en perfecta y sospechosa simulta-
neidad, agobiado, repleto por momentos de desazón y 

duelo. Manos frías y anónimas, sin rostro ni voz, apla-
caban sus dolores mediante inyecciones que ya no le 
prodigaban como solían, sin el celo y la abnegación 
que le procuraban los precedentes,  sin comentarios 
afectuosos que tanto le agradaban, que reclamaba mi-
moso, como cuando niño, que su aya le llamaba por el 
diminutivo y le acariciaba los rizos con pasmosa sere-
nidad y entrega, como aquella musa temprana que le 
extrajo todo el talento de varias vidas en versos ingrá-
vidos y deslumbrantes y sin remontarse tan lejos, como 
antes de aquellos sucesos tremendos de los que apenas 
sabía, que barruntaba ásperos, cargados de sombras y 
crujidos, como sus desvaríos y sueños recientes. No re-
cibía llamadas de teléfono interesándose y animándole 
aun contra toda esperanza. El aparato de la mesilla 
dejó de sonar y una tarde, quien sabe, mientras cabe-
ceaba inseguro y febril, se lo llevaron. ¿Preso también? 
se dijo sonriendo triste sin esbozar a penas el gesto. 
Algún intento baldío creía haber escuchado, unas pa-
labras rápidas por boca severa y contundente, en otro 
idioma,  que provenían esporádicas del piso de abajo, 
pero intuía que la línea enseguida se perdía y la comu-
nicación quedaba bloqueada como por arte de magia. 
Magia negra y dañina, no esa magia dulce y etérea que 
le gustó siempre y que ejercía con sus manos hábiles, 
la voz callada, los ojos incisivos y ávidos,  una magia 
ingenua y sorprendente, en las antípodas de la fuerza 
demoníaca que envolvía ahora el lugar, del cielo a las 
entrañas, el tiempo presente y suspendido, arraigada, 
honda y carcomida de odio, podrida de ambición y 
prepotencia. Nada por aquí, todo arrasado si fuera  esa 
la orden o el antojo ¿De quién? Y esos ensayos rotun-
dos y llenos de violencia, que tantos sumisos servido-
res de varios amos repetían sin cansancio, sin saciarse 
jamás, con un furor exaltado y negro, como la codicia 
que los concita y nutre, de noche tras revisar el revól-
ver, limpiarlo con celo, y mirarse al espejo, su solo real  
amigo. 
Fuera llovía. Una lluvia pertinaz y gris que rebotaba in-
cesante y rítmica en las maderas nobles del camarote en-
corvado,  aterido a esas horas inciertas de la tarde, que 
dejaba penetrar gotas curiosas y escurridizas como con-
fi dentes invisibles y cautos, que más valía redoblar pre-
cauciones, por las rendijas que la carcoma agujereaba 
con denuedo y placer. Denuedo y placer, los ejes de su 
vida y su casa, su residencia en la tierra, esa nave quieta 
sin remedio, encallada, cabría decir ya mejor detenida, 
esperando inmóvil la demolición, la pira, la ejecución 
sumaria. Entre las gotas menudas y afanadas se desli-
zaba una melodía confusa, casi intermitente muy simi-
lar al tableteo de las balas salpicando los vientres como 
esperma asesino. Apenas las distinguía, ráfagas lejanas 
que le llegaban sordas y discretas, mecidas por los vien-

tos contrarios y enardecidos de principio de primavera 
allí. Sería calmo otoño en el otro lado del mundo, en 
algún resquicio del  paraíso que se obstinara fi rme,  en 
contraposición del horror en torno, pero vana ilusión 
pensar en trasladarse.
Las nubes plomizas y esforzadas arrastraban hasta su 
cama un aire viciado de azufre y miedo, de injurias e 
insultos nerviosos, de llanto e inmisericordia, que se fi l-
traba por las escotillas. Él conocía muy bien aquellos sig-
nos y olores, que le iban perdiendo el respeto conforme 
se despegaban de las paredes convexas que le resguar-
daban antes y aprisionaban de a poco. Venían de la ca-
pital, como el correo y las visitas, como los periodistas o 
el amor efímero de compañeras de antaño, muchachas 
alegres, cómplices furtivas y entregadas, como los che-
ques en divisas varias, todas ellas también solícitas y con 
su peculiar abnegación y perfume. Hasta del pacífi co 
norte sentía que llegaban efl uvios de infi erno rampante 
y despiadado, del puerto más próximo, refugio contra 
piratas de mar, sin protección ni murallas, sin embargo, 
contra reptiles y otras alimañas terrestres. 
Toda la estancia se llenó de aquel olor a pólvora que-
mada, tan familiar cuando era  joven,  inhalado  en 
tantas batallas perdidas, en el tiempo y en el fragor de 
sus ansias.  Humo triste, agua de lluvia y mar y silencio,  
sepulcral diríase, silencio embalado en presagios de mal 
agüero.  
Se preguntó, sin arriesgar respuesta, quien le remata-
ría, quien le obsequiaría el defi nitivo tiro de gracia, si 
los traidores sanguinarios de fuera o las células crueles 
y voraces que ya poblaban su cuerpo, que se refocila-
ban con regocijo por todos los rincones y se asomaban 
con descaro al alma. Imaginó el rugido de un camión 
engrasado y marengo las ruedas calzadas con botas de 
clavos brillantes atravesando las viñas que derramaban 
uva roja y desgarrada al ser aplastadas por el trasiego 
indiferente y feroz, las parras ultrajadas, los  inocentes 
pámpanos violados sin piedad ni recato. Su atención 
suspendida como rama desgajada en el aire apacible, 
como un sueño de ramas arrancadas del tronco cabiz-
bajo, del trono saqueado, se aplicó en la visión de los 
matones de dentro, que se le antojaron jinetes salvajes 
que galopaban e inventaban cabriolas imposibles en 
el interior de sus huesos y ya invadían su corazón que 
empujaban al abismo, desmayado, con ademanes en-
cabritados. Los que mataban en nombre de banderas 
e intereses de otros, sin conciencia ni remordimiento, 
se le antojaban mucho más miserables que aquellos 
bichos  que lo hacían sin medir el alcance, o tal vez 
sí…  ¡Cuántos muertos amigos y enemigos había visto 
ya!  Demasiados, aunque se ahorrara estos últimos, 
tan jóvenes y decididos, con quienes muy pronto iba a 
compartir la desconocida nada. 

«Isla Negra» 

Ernesto Uría 
Nació en  San Sebastián en 1956. Es 
vecino de Madrid desde 1991.
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Fundación ONCE/Secretario General de 
FOAL; Asesor Técnico Consejo General. 
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(2008), Ediciones Vitruvio, Colección 
Baños del Carmen; Libro de relatos 
“Ficciones y afl icciones” (2010), Ediciones 
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dimensiones de la discapacidad”  (2003) 
Escuela Libre Editorial y “Derecho y 
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Aranzadi; poemas, relatos y colaboraciones 
en diversos medios.
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Recordó recientes festejos inútiles difuminados entre sombras chinescas en el cre-
púsculo que enfi laba la nave varada que era su morada, tan rotunda y cercana al 
océano inmenso y perplejo. Como un león enjaulado en la casa de fi eras, pensó 
mientras echaba de menos un cigarro, un fósforo, una antorcha, un lanzallamas… 
Le resonaron débiles ecos de los últimos aplausos, esas olas vivas y esquivas que tan 
pronto hollaban la playa huían apresuradas e inquietas dejando un rastro de estupor 
y espuma, como los días de Boris, se dijo, valiente idiota aquel chaval… Y posó la 
mirada extraviada en la tumba del promontorio que se abría ya indecente y donde 
muy pronto escupirían su cuerpo,  reducido y maltrecho,  los enterradores ataviados 
con casco y cartuchera, que ya empuñaban las palas para la ocasión. 
Desde su dormitorio, inminente mortaja, puente de mando de aquella nave clavada 
en la cruz de septiembre, del sur, rauda en el surco de versos y proclamas, amores y 
destinos, catalejo en mano avistó el horizonte inconmensurable y mudo, buscando 
un rayo de sol, rojo, verde, poco importaba el color, una señal que le devolviera un 
hálito de futuro, pero no lo consiguió. Atisbó un zapato de raso fl otando en el océano 
atormentado de pena honda y quejosa… Claudel, acertó a musitar…, no puede 
ser…, sin duda deliraba. La tregua huidiza inducida por las sales balsámicas se ago-
taba y con ella desaparecía la calma aparente y hueca que le envolvía todo, respiró 
afanoso, estertores de la defi nitiva escaramuza. Intentó distraer su agotamiento con 
un palmoteo inerte y rítmico y unas palabras, pala, bala, gala, tala…, pero no superó 
la senda cuesta arriba del aire  y se desmoronó deprisa. Creyó oír una marcha pa-
triotera y tembló algo más de lo habitual. Recordó casi todo lo que le alcanzaba,  el 
pulmón herido, los mascarones en desorden aparente llenando las estancias abajo, 

los armarios repletos de disfraces, los relojes a cientos sin cuerda ni ronquidos, plumas 
de toda suerte y materia, postales y cuadros de todas partes, esperando una improba-
ble visita de su dueño. La muerte no usa máscara, se dijo, nosotros la revestimos, ni 
se disfraza, no sabe, ni mide el tiempo que le parece un invento inútil y absurdo, para 
juegos de niños, que se prolongan tercos, torpes pasajeros por las rutas del deseo y la 
burocracia. El juego, rien ne va plus! y se estremeció de gozo, extraviado, entre mares 
de muslos y sexos encendidos, por cuevas hermosas y hojas tiernas de abril entre so-
netos y pausas, ausencias y boinas, mujeres que amó desvestidas apenas y en el acto 
supremo y cuando ya se iban, de nuevo. Y todavía…, y otra vez. Divisó a lo lejos 
las luces de una  ciudad en la neblina…, quizás París, Madrid sitiada, aquellos mili-
cianos y poetas, las trifulcas electorales y otra vez Matilde, la llamó. Unos copos de 
nieve asomaron a sus ojos vencidos, Berlín, tan frío, Moscú y un rictus de precaución 
postrera recorrió su rostro pétreo y asustado, Estocolmo, inevitable, él había vivido, 
apurado la vida y ello no incluía rechazar caricias ni halagos o distinciones. Vislum-
bró la efi gie del poeta al que birló el apellido, la sentina de escombros tan gigantesca 
que engulló a su país con dentelladas de escualo y vientre de ballena blanca, pasó 
alborozado unos dedos tenues por la pluma más querida y manoseada…, regresó al 
dolor, íntimo, punzante que le envolvió en una funda de goma prieta y húmeda.  Se 
sumergió aterrado en un pozo de tinta negra, un mar espeso con todas las letras de 
su vida revueltas y arremolinadas, tan denso que no fl otaba y donde no alcanzaba a 
nadar.  Trató de no abrir la boca, pero en vano, se hundía, no pisaba fondo. No pen-
saba, no pesaba, no pasaba nada, aspiró profundo,  premioso,  ese tiempo inmenso,  
eterno, todo el tiempo, el instante inmediato…, el último de su vida.

PAR DE ZAPATOS PRIMERO           
Deseo arrebatador. Capricho vagabundeante de tener 
María Sarcogra. Y la elegancia que se manifi esta en 
cada uno de sus pasos, en el andar caminos, en el ce-
mentar huellas. Tanta belleza. Como la paleta del pintor 
del arco iris que traza surcos en el valle de las mariposas, 
a donde quiera que vayan.
Es el mayor talento jamás conocido. Su descubrimiento 
poco más sería que la invención de un planeta perdido, 
lleno de color y sombra, lleno de estilizada gracia y de 
nuevo, vagabundeante deseo. María Sarcogra era el cul-
men de la plenitud engranitada en el vidrio-siempre. Y 
todos querían ser como ella.
Paso por delante de su casa y sólo sé, nada más que son-
reír.
...Que todos se callen, que hagan silencio, que se escu-
chen sus tacones.
Ha navegado vidas, sueños e imposibles; lo ha conse-
guido todo y nada. Ha marcado en el estiaje de la noche 
imborrables latidos de un corazón cojo; ha sabido seguir 
a pesar del todo imperdonable. Ha cerrado con aplausos 
miles de espectáculos; ha sido esculpida en la nebulosa 
de la cumbre con sus andares, deleitosos, desdichados. 
María se llama éxito, se llama belleza, se llama dulce, se 
llama brillo... se llama como tú, María. Toda su existen-
cia es la que lleva bailando; sobre escenarios, con gran-
des públicos exigentes y asombrados ante tanto poder, 
ante la encantadora del fl amenco. María Sarcogra, en el 
apogeo de su carrera como bailaora; María Sarcogra, en 
la luz de los focos; María Sarcogra, en melosa armonía.
Y ahora que paseo por sus pasos, que desando sus ca-
minos, busco en sus regajos: vidas, sueños e imposibles.

PAR DE ZAPATOS SEGUNDO
¿Qué son en realidad? Su signifi cado no se debe mate-
rializar tan sencillamente en tres versos mal rimados y 
medio metro de esta hoja. Más allá, mucho más lejos.
Son pasos a través del mundo. Son marcas en la tie-
rra, en el lodo del ancestro. Son imperceptibles ideas 
de algún viejo (ingenuo), un niño que quiso recorrerlo 
todo. Adaíl de muchos otros.
Se ponen en los pies; algunos ilusionados por descu-
brir, llenos de Cielo, llenos de María  Sarcogra; algunos 
otros, son otros. Quizá despreocupados, inocuos en la 
esencia, quizá oradores de sueños, quizá cualquier cosa.
Os busco en las vaguadas llenas de lágrimas y sólo en-
cuentro eso, salitradas aguas llenas de ti pero en el fondo 
vacías y muertas. Investigo en los besos que me has 
dado, esponjosos. María se llama baile. Y sin embargo, 
no soy capaz y no te hallo.
Recorro los teatros, los sonidos, todas las miradas. Son 
tus pasos los que me guían, siervos de mi desesperación 
y tu desgracia. Temo por tí, por nosotros. Sin quererlo, 
te has convertido en Luz.
El primer día, desconocidas voces te nombraban; ha-
blaban María Sarcogra, una lengua hasta el momento 
cenagosa. En aquel instante, ya se oían tus tacones. 
Todos.
Y le pedí a Dios, ensalzado, por mi hija, mi pobre 
María, la niña de mis espúreos y castaños ojos.
Hace 30 años que ejerzo la docencia en la Universidad 
de Sevilla. Hace 25, que la felicidad lo colmó todo con 
su nacimiento; desde entonces, bruscas montañas rusas 
de emociones invaden nuestras vidas. Los dos solos, los 
dos simplemente, los dos, tú y yo.
Hubiera sido más fácil si su camino se torciera de otra 
forma, si las bifurcaciones no quisieran ser. Pero ella no 
decidió seguir los pasos de mis zapatos, se imaginó unos 
propios.

TERCER PAR DE ZAPATOS 
Los he vendido por un cartón de vino y me he quedado 
llorando hasta el amanecer. No sabes cómo deseo que 
llegue.

«Bailar tus 
pasos»

Noelia M. Rey 

Cuando con 8 años ganó su primer 
premio de poesía en un certamen 
convocado por la biblioteca provin-
cial de mi ciudad, descubrió que las 
palabras escondían infi nitas ideas en 
múltiples combinaciones. Sólo tienes 
que encontrar las que narren tus sen-
timientos.

Dice su madre que nunca le han gus-
tado los libros con dibujos, “los dibu-
jos no dicen, las letras te lo cuentan 
todo”. Por eso desde que recuerda 
es una gran afi cionada a la lectura y 
cree que eso ha fomentado su habili-
dad para escribir.

Tiene 19 años y estudia Química In-
dustrial en la Universidad de Lugo. 
Sabe que parece una contradic-
ción: letras y química, pero le gustan 
ambas y no cree que sean incompa-
tibles. Siempre existió mucha química 
en la literatura, aunque nunca se en-
cuentre la fórmula correcta.

Ha ganado muchos premios pero 
hay algunos de los que se siente es-
pecialmente orgullosa como el conse-
guir el primer premio en el I Certamen 
Ana Mª Aparicio en el año 2003, inau-
gurando así una iniciativa consolidada 
con el paso de los años.
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Me los había regalado un compañero antes de pasar a una mejor vida, en tierras 
lejanas de mundo ignoto y su significado era tan grande. Inmenso en todo él. Ahora 
me siento aún más pobre, aún más ebrio y todavía menos vivo. Surcaba calles, 
parques, cartones, amarillentos periódicos roídos por el tiempo; el mismo que me 
corroe, que me acidifica el ánimo. Nunca influí en nadie, no tengo legado ni leta-
nía; y ahora, sin ellos, las huellas borrables que pudiese dejar, ya ni son borrables... 
¿cómo eliminar algo que jamás ha existido?
He vendido mis zapatos por un cartón de vino.
Todos los llevan, algunos los compran, otros los roban o los tienen porque sí; yo ya 
no tengo. Cierto. No todos los llevan.
Paso horas escribiendo palabras (como si versos fueran de algún pintoresco) en reta-
les de papel; tal vez alguien los encuentre. Nunca se lo imaginarán. Escribo una his-
toria que se puzzlea en mi cabeza; cada una es como cada paso de un camino, como 
el par de zapatos de cualquiera que nunca podría ser yo. En uno pongo Mentira, en 
otro Ilusión, otro es Esperanza, en otro pongo María Sarcogra; los abandono todos 
por el sucio suelo pero Esperanza es el último que se pierde.
No siempre he vivido aquí, entre el contenedor de envases, latas y bricks y el de 
siempre. Cuando era más joven tenía un lugar donde pasar las noches, donde llenar 
las bocazas. El mar mojaba la arena, subía por los tejemanejes de las rocas, alcan-
zaba los pilares de todas las soledades, naufragaba en corazones desvalidos, recogía 
los sollozos del triste y finalmente, me mojaba los zapatos. Ahora seguirá valiente en 
su tarea (probablemente algo habrá cambiado): artificial arena pisoteada y sin em-
bargo en las rocas nunca nadie podrá dejar su huella; las soledades del fuero interno 
ahí se quedan; naufragios y corazones desvalidos; no hay triste, hay millones; y todo 
resultará sandalias de cuña, cWhanclas de plástico y zapatos de tacón en la playa.
Mientras yo me pudro entre el contenedor de envases, latas y bricks y el de siempre.
El gran espectáculo va a comenzar, en la acera de enfrente se agolpan cientos de 
personas; los taquilleros observan, con brillo egoísta en los ojos, el posible botín de 
la noche. Gente de gala, con largos vestidos y esmoquin de los de punta en blanco, 
tacones de espanto e impecables mocasines. Todo lo llena María Sarcogra.
Hace tanto que no oigo tu voz y yo he vendido mis zapatos por un cartón de vino.

Par de ZaPatos Cuarto
Música que todo lo invade.
Apenas susurro.
Sólo castañuelas y arte y tacones que no cesan.

ZaPatito quinto
Todo negro, todo oscuridad, nada alrededor. La luz se había apagado.
Tras el accidente de tráfico, todo negro.
¡Papá, papá!
Desperté sobresaltada, un mal sueño o una realidad acibarada, horrible. No esen-
cia. Todo negro, no había sido pesadilla alguna sino lo que se avecinaba.
Despierta, dolorida, consciente de casi todo. ¡Papá, no estás!
Miro, pienso racionalmente, muevo los brazos, poco, me falta una pierna, escucho 
perfectamente, me falta una pierna. Todo negro.
Cuando el médico me explicó detalladamente la amputación y sus motivos, las lá-
grimas no quisieron salir, no quisieron desbordarse los ojos. Se quedaron en modo 
mirada perdida, durante semanas. Todo negro. Ya no era yo, me faltaba una 
parte. ¡Qué yo más incompleto sería a partir de entonces! Pienso racionalmente, 
me pienso (sin ti), papá, me pienso (sin pierna), pienso la vida, pienso los sueños, 
me pienso todo negro. Y los ojos me naufragaron, lloré salado, muy salado y se me 
durmió sobre mí la noche. Lo peor es que el zapato que más me lastima es áquel 
que ya me falta.
La luz se había apagado.
Jamás sonaría la música.
Un apenas susurro de María Sarcogra.
Todo negro que la invade.
Y un solo zapato.

sexto Par de ZaPatos
Canta el ruiseñor por los tejados áridos de Castilla.
En mi pueblo siempre fuimos trabajadores; desde pequeños nos educaron en el arte 
del manejo, de la crianza y de la obediencia. Formo parte de una familia con una 
larga tradición de viticultores. Inventamos vino como el que escribe un poema. Y 
esos olores amoscatelados que invaden el ambiente...
En mi pueblo, los abuelos son la parte indiscutible de las riñas, de los mimos; los 
pilares fundamentales sobre los que se edifica todo cuanto recuerdo espumoso y ge-
ranio poseo. No leemos grandes novelas pero sus historias son mejor que cualquier 

otra fantasía escribana. Mi abuelo siempre me decía “Juanillo, cuando seas grande, 
serás la honra de tus ancestros si sigues y persigues la ambición añeja de tu familia.” 
Y yo, lo miraba como al más sabio, con sus palabras armoniosas, y él se creía que 
debía repetírmelo infinitas veces hasta que en la infinita vez lo comprendiera; la 
verdad, es que yo nunca entendía nada.
En mi pueblo, la época de la vendimia a una gran celebración se asemeja; es la 
Fiesta. La uva se recolecta como pequeños diamantes brutos. Todos compartimos 
esfuerzo, sudor y cansancio cuando la uva se cosecha. Lo que más nos gusta es 
pisarlas, ¡es tan divertido! a todos los niños del pueblo nos encantaba; descalzos, 
sentíamos su jugo entre los dedos y el resbaladizo aroma del trabajo, y pisábamos 
y pisábamos lo que luego sería el vino que el tiempo envejecería en las barricas.
En primavera, bajo a los viñedos y la sombra me sirve para respirar fresco. Pienso 
en que ojalá nada cambiase, que no llegasen nunca los pasos del Hombre Devas-
tador, los que destruyeron la vida de mi abuelo. Ridículo sería que alguien de aquí 
quisiera vender las tierras de generaciones, ¿no?. 
Sólo ella me consuela. Busco desesperadamente a María, en mis sueños, en mi 
existencia, bajo esta sombra y a cada paso que doy. Es ella la que transpira la calma 
que yo necesito y que sea su alma la que me hable.
En mi pueblo, ya no hay abuelos.
...Espero que con esta carta lo entiendas; no puedes dejarme, sin ti ya no quiero más 
sombra. ¡Por mí, que arda el agua, que arda el vino y que arda todo!
Juan.
Madrid, en un loft del centro.

ZaPatito séPtimo
Inspiro. Recorro los pasillos del patio de butacas lentamente torpemente y con un 
gran sentimiento de vacío de tristeza implacable de soledad abrumadora siento una 
falta como mía tan grande incluso más de lo que en realidad es veo a mi alrededor 
el reflejo de mi ser. Inspiro. Ahora incompleto y compruebo que nadie ha sentido 
mi ausencia aunque sé que la compañía seguro que sí quizás sólo sea porque se ha 
suspendido el resto de la temporada sí ellos sí me aprecian eso creo ¿Cómo ha po-
dido pasar esto? Me falta el aire. Inspiro. Me gustaría poder pasear entre bambalinas 
pero es tan difícil me encuentro desvalida torpe inútil me ayudan las muletas ya no 
se escuchan los tacones ya no se escucha nada. Inspiro. Recuerdo cada espectáculo y 
me entran ganas de llorar recuerdo los aplausos y el naufragio es inminente recuerdo 
las sonrisas recuerdo los elogios el éxito mi éxito mi todo el que ahora ya no existe 
no sabré vivir sin música sin baile sin arte. Inspiro. Alguien me ayuda y entro en mi 
antiguo camerino allí donde todo tenía lugar es tanta la tristeza que no aguanto me 
siento caer en un abismo infinito siento cuchillos rozándome el alma me siento morir 
sola sola sola tremendamente sola. Inspiro. Alguien lo ha recogido todo mis vestidos 
mis risas mis zapatos mis sueños mis espejos mis ensayos mi vida mis logros sólo 
espacios vacíos rozando las esquinas el espectáculo detenido para siempre. Inspiro. 
Expiro. Suspiro. 

ZaPatito oCtavo
Salimos del ensayo más tarde de lo normal, el coro se retrasaba, yo ya no sabía qué 
hacer. Un día gris de los más, en los que al levantarte los ojos se te pegan y no hay 
forma de que quieran abrirse y el café se queda olvidado mientras el agua fría lucha 
por vengarse de la caliente, en la ducha más larga y apurada de tu vida. 
Llueve. Cielos cubiertos de nubes amenazantes. Charcos mojados y sucios sobre la 
acera. Gente con paraguas, con prisa, dispersa; cada cual en lo suyo, secretos. Gotas 
de lluvia que acarician las facciones, viento, agua en los zapatos. Y un hombre borra-
cho que cruza descalzo...
- ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Papá!
El intento iba acertado; lluvia, agua en la calzada, cada cual a lo suyo... el muro estaba 
demasiado cerca.
Sobre el asfalto mojado, restos de plástico, cristales y sangre; en la misma escena, 
hacia el fondo, un único zapato.

Último ZaPato
Sólo camina si es de mi mano. Sonríe una o dos veces al día. La cama se ha conver-
tido en su mejor compañera y el tiempo que allí malgasta no se cuenta en unidades 
no inventadas. No habla apenas y si lo hace llora, llora tanto. Se niega a recordar, 
en casa el pasado se siente como un tabú especial y todo se lo come el alma, todo se 
queda dentro, sobre todo lo malo. No quiere comer y debe hacerlo, por el bien de los 
dos. No entiende que la vida le ha hecho el más hermoso regalo: le ha ofertado una 
segunda oportunidad de ser, de existir, en ella y en otro. Le cuesta tanto, tantísimo, 
comprender porqué sigo aquí, incansable, permanente, a su lado para siempre. En 
casa no hay nada que se lo recuerde, se mudó hace tiempo; necesitaba un aire nuevo, 
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aunque esté lleno de suspiros de polución. Vivimos en Madrid, en un loft del centro.
“Saben estas suelas, saben de andaduras palmo a palmo...” Entre todos los caminos 
recorridos, hemos encontrado la tranquilidad verdadera, juntos; le he enseñado que 
sólo su alma puede hablarme, sólo ella. 
Creo que ha aprendido a querer de nuevo su vida. Y eso me llena. Sabe que puede 
poner sus pasos en mis zapatos, siempre que quiera. Y soñar, espero que sea ella la 
que nunca deje de hacerlo. No puede bailar pero el mundo no se detiene, que aunque 

sólo tenga una pierna, ¡sigue existiendo! Cada vez que la veo, no puedo evitar pen-
sarla encima de algún escenario, imponente, magnífi ca; en fi n, sólo ella, sólo María.
Ahora tenemos una nueva esperanza, la ilusión de nuevos pares de zapatos, quizá 
más pequeños...

PRIMER PAR DE PATUCOS
...La vida se abre camino.

(Vegadelbarranco, 17 de Junio). Rayando la madrugada, 
cuando los cimientos de la noche comenzaban a tamba-
learse ante el anuncio del nuevo día mediante una luz 
pulposa, oleaginosa, diríase que onomatopéyica, se nos 
ha muerto como del rayo, don Bernabé Villalbilla y Fa-
drique, el que hasta esas horas fuera máximo responsable 
del Puesto de la Guardia Civil de nuestra población, en-
cuadrado en la 618 Comandancia de la provincia. Una 
penosa enfermedad que le tenía postrado desde hacía 
meses en un lecho que a la postre lo sería de muerte, 
impidiéndole consagrar sus esfuerzos a la única tarea a 
la que dedicó su existencia -servir a la Patria de un modo 
tan absoluto como desinteresado-, ha fi niquitado su pre-
sencia entre nosotros, que en esta triste hora le lloramos, 
le evocamos y nos disponemos a difundir el inmenso le-
gado literario que deja tras su adiós.
Don Bernabé nació en Viñaladeréngana, un hermoso 
pueblo que quien suscribe nunca tuvo ocasión de visitar 
y al que sólo los buenos mapas sitúan en el linde de la 
profunda Tierra de Campos. Eran duros años de pos-
guerra y hambre aquellos que vieron crecer a nuestro 

hombre, quien pese a la adversidad pronto sintió la lla-
mada de la Patria. Parece que a los nueve años, un buen 
día en la escuela de su pueblo, el Maestro inquirió a sus 
alumnos acerca de lo que querrían ser de mayores: hubo 
quienes manifestaron que futbolistas, para parecerse a Di 
Stéfano, otros que investigadores, para emular a Ramón 
y Cajal, en tanto que la mayoría dudaron entre conver-
tirse en toreros como Bienvenida y Dominguín o acto-
res de teatro como don Carlos Lemos. Don Bernabé, 
entonces el niño Bernabé, lo tenía muy claro y aseguró: 
Yo seré Guardia Civil. A la salida de clase, un numeroso 
grupo de compañeros comenzaron a mofarse de él, y 
como nuestro hombre, entonces niño pero ya valiente 
y a la par enérgico, les hiciera frente, recibió una colosal 
paliza. Un episodio éste que, lejos de arredrarle en su 
propósito, le indicó el verdadero camino que habría de 
escoger en la vida.
A los diecisiete años se convirtió en el Guardia Civil más 
joven de su promoción, y uno de los pocos de la camada 
que sabía leer y escribir sin difi cultades. Por fortuna 
aquellos tiempos están hoy superados. Pronto consegui-
ría ascender a Cabo y con veinticinco años coronaba un 
exitoso periplo siendo nombrado el Sargento de Puesto 
más joven de España. De ambas categorías se recuerda 
de nuestro hombre en los diversos destinos geográfi cos 
en los que sirvió numerosas acciones contra el crimen 
y el libertinaje, incubando una sagacidad que los ana-
les desconocen, fruto tanto de una intuición fuera de lo 
común como de una rapidez de refl ejos a la hora de so-
pesar circunstancias, factores y obstáculos en el marco 
del proceso investigador que le harían salir triunfante 
de cada caso, por irresoluble que éste a primera vista 
pudiera resultar a los ojos de cualquier humano. Pero 
donde en verdad su fi gura emerge, se agranda y toma di-
mensiones ciclópeas es cuando aposenta sus reales como 
Comandante de Puesto en nuestra población, en la que 
sirvió ininterrumpidamente durante veintitrés años, once 
meses y cuatro días. Durante ese tiempo va modulando 
paulatinamente un estilo que le hará inconfundible, ta-
lentoso y fértil a partes iguales, generoso con el adjetivo 
y delicado con el sustantivo, llegando a confeccionar 
cinco mil seiscientos trece atestados policiales y elevando 
a ese documento administrativo que obra como soporte 
probatorio de los plenarios penales a la categoría de au-
téntico género literario, revolucionando su estructura, in-
novando en la parcela de la presentación y el desarrollo 
de los personajes y resolviendo con una maestría de la 
que carecen la mayoría de las plumas de nuestro país los 
en ocasiones complicados desenlaces.
Don Bernabé Villalvilla es, digámoslo ya, un auténtico in-
ventor del lenguaje. Vocablos suyos como propioceptiva, 
coyuntupédica o sinaláptico han sido recogidos después 
en nuestro diccionario de lenguas sin que su precursor 
haya recibido rédito alguno. A él se deben expresiones 
más que acertadas, como cuando en una inspección 
ocular tuvo la clarividencia de advertir que el supuesto 
ladrón había huido del inmueble depredado tras superar 
una persiana herméticamente abierta, o cuando defi nió 

en una reconstrucción de hechos un infecto lugar que 
mezclaba inaguantables ruidos con un terrible hedor a 
bosta de vaca como irreproducible atmósfera cacofónica. 
Él fue -y después serían legión los instructores de atesta-
dos que siguieron su ejemplo- quien al defi nir el punto de 
colisión de un accidente de tráfi co bautizó a éste como el 
segmento estratégico de ocurrencia del siniestro. Colosal 
ocurrencia la de don Bernabé en tal caso.
Pero desde un punto de vista literario, el Comandante 
Villalvilla no es sólo un gran innovador de nuestro 
léxico, sino un excelente retratista de situaciones. Cómo 
no recordar en este momento aquella ocasión en que 
en compañía del Guardia Berguillos ambos se persona-
ron de incógnito en el baile de la fi esta mayor de Bur-
goderrábano, pueblo perteneciente al partido judicial 
de Vegadelbarranco, a fi n de realizar unas importantes 
identifi caciones para esclarecer un crimen cometido jor-
nadas atrás, y donde don Bernabé bosquejó en pocas pa-
labras el escenario de la diligencia: Sobre la pista de baile, 
bailaban entre sí todas las parejas, excepto la que sus-
cribe. Huelga cualquier tipo de comentario al respecto.
Sí, se ha ido un gran hombre, un enorme profesional de 
las armas, pero sobre todo hemos perdido a un erudito. 
Nos queda, como legado, su inmensa obra, que quienes 
compartimos con él experiencias y esclarecimientos -de 
acuerdo con sus legales herederos-  hemos decidido per-
petuar creando el Museo Comandante Villalvilla, que 
tendrá su sede permanente en el mismo cuartel de la 
Guardia Civil de Vegadelbarranco, concretamente en 
la dependencia antaño dedicada a calabozos y que desde 
hace años carecía de destinación administrativa. Allí per-
manecerán custodiadas las copias de los más de cinco mil 
atestados redactados por don Bernabé para consulta de 
estudiosos y estudiantes, así como sus pistolas, sus trajes 
y una serie de recuerdos que nos enseñarán a descubrir 
la faceta más humana de este gran hombre. Evidente-
mente los libros tendrán un espacio muy importante en 
el Museo, en lógica concordancia con una persona de 
tan elevada altura intelectual. La familia ha cedido cerca 
de dos mil volúmenes, que ya están siendo clasifi cados, 
entre los que destacan las obras completas de Marcial 
Lafuente Estefanía y Silver Kane, una enciclopedia ilus-
trada del crimen y obras de don Ricardo de la Cierva, 
Vázquez Figueroa, J.J. Benítez -la serie completa de Ca-
ballo de Troya- o Jaime Peñafi el, y una primera edición 
de ...Y al tercer año resucitó, de don Fernando Vizcaíno 
Casas, autografi ada por su autor para don Bernabé en 
la Feria del libro de Vegadelbarranco en el año 1979.
Ha muerto un gran hombre, pero sobre todo un erudito. 
Quienes crecimos junto a él nos vemos obligados a con-
tinuar su legado, y lo hacemos gustosos y complacidos, 
aunque conscientes de la difi cultad de la empresa. Des-
canse en paz. 

MARCELO CHINARRO BUBIERCA, Sargento del 
puesto de la Guardia Civil de Vegadelbarranco. Coman-

dante de puesto en funciones.

Carlos del Pozo 
Nació en Madrid en 1963. Actualmente re-
side en Cataluña y es Licenciado en Derecho 
y Secretario Judicial de profesión. 

Entre sus publicaciones destacan las nove-
las: Querida Conchita, La vida que se cum-
plió, Mercedes, el joven poeta y una comedia 
de Miguel Mihura y Los años del Abreviado, 
el libro de viajes Raíles sobre la mar. Un viaje 
sentimental por el Maresme y Lo que Pilar ha 
dicho, biografía novelada de la periodista Pilar 
Narvión, que le valió el Premio de Narrativa 
Princesa Galiana. Sus relatos han aparecido 
en antologías como Ofi cio de brevezas (2005), 
Historias de la historia (2006) y Las fl ores de la 
señorita Lupe y otros relatos (2010). 

Recientemente ha ganado con su obra Mu-
danzas y despedidas el Premio Internacional 
de Novela Encina de Plata, cuyo jurado es-
taba presidido por el académico y escritor Luis 
Mateo Díez.

Un auténtico 
erudito
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Ramón González narra los principales problemas que afectan a la zona en la que desempeña su labor sindi-
cal, así como la prioridad del sindicato: organizar a los trabajadores.

Muchos sectores de esta federación se encuentran en primera línea de 
la lucha contra la precariedad laboral. Una lucha que está dando frutos. 

  ◗ Comarca OESTE

  ◗ ACTIVIDADES DIVERSAS   ◗ INDUSTRIA

M.S.

P. ¿Cuáles son los problemas que 
más os preocupan en la Unión Co-
marcal Oeste?
R. Sin duda el principal problema 
es el desempleo, mas de 36.000 
trabajadores y trabajadoras de 
esta comarca se encuentran en 
esa situación. Desempleo al que 
continúan llegando por el segundo 
problema de importancia: la des-
trucción de empleo a consecuencia 
del cierre de empresas o la merma 
de plantillas en prácticamente la 
totalidad de ellas. Hasta ahora 
básicamente estos efectos se han 
sufrido en la empresa privada pero 
nos tememos que dada la situación 
económica de los Municipios esta 
circunstancia se traslade al ámbi-

to público, sobre todo en un primer 
momento en las empresas que les 
prestan servicios a la administra-
ción municipal.
P. ¿Cuáles son los ejes de trabajo 
fundamental en la Comarca?
R. Organizar a los trabajadores y 
trabajadoras en el sindicato es y 
seguirá siendo el primer eje de tra-
bajo en la Unión Comarcal. Nuestra 
cercanía en lo territorial a los cen-
tros de trabajo nos convierten, en 
múltiples ocasiones, en el primer 
contacto y referente sindical con 
los trabajadores/as con problemas 
de todo tipo: sanciones, impagos, 
mermas de derechos de forma uni-
lateral por parte de las direcciones 
de las empresas, deterioro de la 
seguridad y la salud, etc. Solucio-
nar estos problemas, en el día a 

día, y aprovechar esos momentos 
para incidir en la importancia de 
la afi liación y la representatividad 
mediante las elecciones sindicales, 
haciendo posible la presencia del 
sindicato en los centros de trabajo 
es fundamental para el crecimiento 
y peso de las CCOO, la extensión 
e información de las propuestas. 
Análisis y movilizaciones, ema-
nadas de nuestro sindicato, es el 
segundo eje de trabajo no solo en 
el mundo de la empresa sino en el 
conjunto de la sociedad mediante 
dos vías. Una institucional partici-
pando en los consejos sectoriales, 
acuerdos municipales, etc. Y dos, 
la participación junto con el tejido 
social en las reivindicaciones que 
nos son comunes y de las cuales 
hemos sido motores en múltiples 

ocasiones, organizándonos en pla-
taformas de defensa de lo público, 
foros, etc. 
P. ¿Qué retos tiene la Unión Co-
marcal Oeste?
R. Sin duda  el principal reto es 
mantenernos como primera referen-
cia sindical y social. En lo sindical, 
manteniendo y reforzando nuestra 
mayoría en las EE.SS. En lo social, 
convergiendo con todo tipo de movi-
mientos y asociaciones que piensen 
y defi endan lo mismo que nosotros, 
en unos momentos especialmente 
difíciles en que el acoso a lo público, 
con el consiguiente deterioro de los 
servicios, la pérdida de empleo y el 
deterioro del mismo en las empresas 
que trabajan para los ayuntamientos 
será una lucha en la que necesita-
remos al conjunto de la sociedad. 

M.S.

P. ¿Cómo ha afectado la crisis 
a los sectores de la federación?
R. Muchos de los sectores de 
esta federación se encuentran 
en el primer frente de lucha de la 
precariedad laboral, por eso los 
recortes de derechos que querían 
imponer las diferentes patrona-
les, envalentonadas con la crisis, 
y las últimas medidas aprobadas 
por el Gobierno amenazaban con 
volverse, si cabe, más virulentas 
contra los trabajadores y traba-
jadoras.
Al tratarse de empresas de 
servicios, los recortes de presu-
puestos tanto en ámbito privado 
como en el público , nos han lle-
vado a  situaciones difíciles,  por 
un lado en la empresa privada 
estos  recortes  se tradujeron en 
pérdida de empleos o precariza-
ción del mismos , y por otro, la 
difícil situación fi nanciera de  las  
administraciones públicas y en 
concreto la de los Ayuntamien-
tos, nos han llevado en el último 
año a continuas movilizaciones, 
ya que los Ayuntamientos no 
pagaban en plazo los servicios 
prestados. Lo que conllevo  atra-
sos de los salarios, en el mejor de 
los casos, así como a  pérdidas 
de empleos en los peores. Ya que 
hay empresas con poca capaci-

dad de endeudamiento, como 
es el  caso de las Empresas de 
Ayuda a Domicilio en los pueblos 
y mancomunidades, que no han 
podido aguantar el envite y han 
tenido que abandonar el servicio, 
con el consiguiente desamparo 
de las trabajadoras. En los casos 
de Limpieza Viaria y Recogida, la 
amenaza del impago de los sala-
rios  también nos está llevando 
a continuas movilizaciones. Aun 
así, hemos  conseguido llevar 
a buen puerto estos confl ictos 
laborales, al igual que los conve-
nios colectivos que hemos tenido 
que abordar últimamente  y que 
hemos cerrado  sin pérdida del 
poder adquisitivo y  salvaguar-
dando el empleo.
Hemos demostrado, entre todos, 
que la lucha sindical sirve, y más 
en tiempos de crisis, donde, por 
culpa de un modelo  económico 
fracasado, gobernado por los 
mercados y arropado con com-
placencia por los gobiernos, se 
ha intentado que los trabajado-
res y trabajadoras sean los que 
paguen la crisis a costa de sus 
derechos y salarios.
P. ¿Como ves el futuro desde  la 
federación?
R. Con grandes expectativas y  
mucho trabajo  por delante, ya 
que las últimas acciones lleva-
das a cabo por CCOO como la 

ILP y las diversas movilizacio-
nes convocadas, han creado un 
clima de respuesta  por parte de 
los trabajadores y trabajadoras, 
que llevado a nuestro ámbito nos 
hace afrontar con cierto optimis-
mo  el futuro en cuanto a la lucha 
sindical.
Por otro lado, cada día intenta-
mos llegar a nuevos trabajadores 
y trabajadoras, a nuevos centros 
de trabajo, para intentar mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras  de 
nuestros sectores. A este efecto, 
el acuerdo de incorporación al 
Régimen General de la Seguri-
dad Social  de las Empleadas 
de Hogar, ha sido un logro muy 
importante, pues era una reivin-
dicación constante e histórica  de 
nuestra Federación. 
P. ¿Cómo van las elecciones 
sindicales?
R. Los resultados electorales 
son fruto  también  de las polí-
ticas de la federación en cuanto 
a acción sindical, negociación 
colectiva y  de nuestro empeño 
de la defensa de derechos tan-
to individuales como colectivos 
día a día. Esto se ve refl ejado en 
nuestra representación sindical, 
que en algunos sectores alcan-
za el 85%.Las estamos ganado 
manteniendo un diferencia cons-
tante respecto a UGT.  

M.S.

P. Lógicamente tenemos que 
hablar de crisis, porque las ci-
fras de desempleo no paran de 
subir…
R. A nadie se le escapa que el 
fi n de la crisis en España está 
lejos de llegar. Falta fi nancia-
ción para las empresas y crédito 
para las familias, poner dinero 
en circulación para reactivar el 
consumo e impulsar así la pro-
ducción y que se genere la nece-
sidad en las empresas de con-
tratar gente. Parece mentira que 
el debate no se centre en evitar 
la especulación contra la deuda 
pública, el control y regulación 
del sistema fi nanciero, en la re-
forma fi scal y en la lucha contra 
el fraude para incrementar los 
ingresos  y que, sin embargo, el 
tema estrella sean las reformas 
que en vez de ayudar a salir de 
la crisis lo que hacen es aprove-
charla para precarizar derechos 
laborales.  
P. Así no vamos a acabar con 
la crisis…
R. Desde luego que no. Para 
acabar con la crisis hay que 
romper la dinámica de políti-
cas de ajustes a las que nos 
someten los poderes fi nancieros 
y las políticas neoliberales. Por 
ejemplo, hay que fl exibilizar el 

objetivo europeo de alcanzar el 
3% de défi cit en 2013, en el que 
se basan las políticas de recorte 
de gasto y hay que incidir en el 
aumento de los ingresos a través 
de una política fi scal adecuada. 
P. ¿Qué hace CCOO en esta 
situación?
R. La obligación del sindicato 
es situar los elementos para que 
se haga una política que genere 
empleo con una idea central: 
hay que reactivar la actividad 
económica y hacerlo de manera 
diferente, desechando el modelo 
económico especulativo que ha 
generado la crisis y poniendo los 
pilares para un modelo económi-
co basado en la productividad, 
que genere riqueza y empleo li-
gados al desarrollo industrial y 
de sectores estratégicos.
P. ¿Y en el ámbito de actuación 
de la Federación de Industria de 
Madrid?
R. La Comunidad tiene que 
creerse que la industria es un 
elemento dinamizador de la eco-
nomía y, por lo tanto, poner los 
pilares para que se mantengan 
los sectores industriales que ya 
existen y se desarrollen otros de 
futuro. Además en Madrid tene-
mos un tejido empresarial muy 
débil formado en su mayoría por 
microempresas, que tienen el 
inconveniente de que legalmen-

te no podemos tener representa-
ción, lo que merma las posibili-
dades del sindicato para actuar 
sobre los efectos de la crisis en 
este tipo de empresas. 
P. ¿Qué se hace entonces para 
ayudar a esas pequeñas empre-
sas? 
R. Lo que no puede ser es que 
estas empresas estén sometidas 
al estrangulamiento del crédito 
por parte de los bancos y ade-
más no se les pague en tiempo y 
forma, especialmente a las que 
trabajan con la administración 
y con grandes empresas. Así se 
está destruyendo la base del te-
jido productivo.
P. ¿Qué herramientas tiene la 
Federación?
R. La negociación y el diálogo 
y, sobre todo tal y como están 
las cosas, la movilización so-
cial, la presión en la calle. An-
tes y después del 15M, CCOO 
ha impulsado la unión de todos 
para cambiar las cosas que nos 
perjudican. Sin ir más lejos, la 
próxima cita la tenemos a la 
vuelta del verano, el 24 de sep-
tiembre en el Palacio de Vistale-
gre en Madrid, donde volveremos 
a demostrar que somos muchos 
los que pensamos que es ne-
cesario actuar de una manera 
diferente para solucionar los 
problemas.   

Municipios: El Álamo, Alcorcón, Aldea del 
Fresno, Arroyomolinos, Batres, Boadilla 

del Monte, Brunete, Chapinería, Móstoles, 
Navalcarnero, Quijorna, Sevilla la Nueva, 
Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la 

Cañada, Villanueva de Perales, 
Villaviciosa de Odón.

Población: 40.000 h. 

«Hemos demostrado entre todos que la 
lucha sindical sirve»

ISABEL RODRÍGUEZ CABO. SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CCOO DE MADRID

La enorme preocupación por el desempleo centra los esfuerzos de una 
Federación con más de 3.000 representantes y 23.000 personas afi liadas

«Hay que reactivar la actividad económica 
poniendo los pilares de un nuevo modelo 
basado en la industria y la productividad»

AGUSTÍN MARTÍN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO DE MADRID

«El principal problema es el desempleo. Más de 
36.000 personas están en esa situación»

RAMÓN GONZÁLEZ DÍAZ. SECRETARIO GENERAL DE LA UNÓN COMARCAL
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EN POCAS PALABRASFSC / HENARES

FSC

Javier Cantizani 

Después de conocer la sentencia del TSJM, donde se 
estimaba el recurso interpuesto por CCOO ante el des-
pido de seis trabajadoras laborales fi jas pertenecientes 
a la plantilla del Ayuntamiento de Villaconejos, el actual 
equipo de gobierno (PP) y el sindicato CCOO, en aras 
de normalizar las relaciones laborales en el ámbito de 
este Ayuntamiento y en cumplimiento de lo señalado en 
la propia sentencia, han sellado un acuerdo por el cual se 
establece que el cumplimiento de la sentencia se realice 
con el desarrollo del acuerdo fi rmado entre las partes.
En éste se incluye readmitir a las seis trabajadoras en 
sus puestos de trabajo a los cuales optaron mediante la 

correspondiente oposición, restableciéndose todos sus 
derechos y condiciones de trabajo a fecha de 15 de sep-
tiembre de 2011 de forma efectiva. 

Madrid Sindical

CCOO y UGT iniciarán una campaña de movilizaciones si 
fi nalmente el Ayuntamiento de Leganés no convoca una 
mesa de negociación en la que tratar los despidos de la 
empresa municipal pública de comunicación LEGACOM. 
Ante el anuncio del Gobierno local del PP de despedir a 

nueve trabajadores de dicha empresa municipal, ambos 
sindicatos han advertido que no aceptarán una «barra libre 
de despidos».

Desde el punto de vista económico, no está justifi cada la 
medida que se pretende adoptar, ya que existen otras sa-
lidas frente a los argumentos económicos que se están es-
grimiendo, absolutamente insufi cientes e inaceptables. 

M.S.

CCOO de Madrid exigió al Fiscal Superior de Madrid 
una rectifi cación pública de la Memoria Anual de la Fis-
calía ante las falsas acusaciones contra los trabajadores 
de la Administración de Justicia que incluía en dicha 
memoria.

El máximo responsable de la Fiscalía, Manuel Moix, 
acusó a los trabajadores de realizar una «inadecuada uti-
lización» de las aplicaciones informáticas. Éstos, por su 
parte, ya habían denunciado en los últimos meses y en nu-
merosos escritos las defi ciencias de dicha aplicación, por 
la cual se producían los errores que denunciaba Moix, en 
una clara muestra de indiferencia por parte del Fiscal. 

Readmitidas seis trabajadoras en Villaconejos

Habrá movilizaciones en LEGACOM

Los trabajadores de Justicia exigen al Fiscal Superior de Madrid 
una rectifi cación

CCOO denunció los recortes que ya están sufriendo, 
desde el 1 de agosto, las trabajadoras de la atención a la 
Dependencia en Madrid capital, servicio que prestan las 
empresas ASISPA y MAFRE QUAVITAE.

Ante estas nuevas condiciones impuestas a la depen-
dencia en Madrid capital, CCOO de Madrid muestra su 
preocupación al conocer que el precio de la hora estipu-
lado baja de los 17 y 18 euros a los 14,90; algo que hace 
peligrar la aplicación del convenio colectivo de la Ayuda 
a Domicilio de la Comunidad de Madrid y, por tanto, la 
aplicación del servicio. 

ACTIVIDADES DIVERSAS

Nueva burla a las trabajadoras de 
Ayuda a Domicilio

CCOO denunció el ataque que están sufriendo por parte 
del Ayuntamiento de Alcobendas, del Partido Popular, 
después de que éste haya expulsado a CCOO y UGT de 
los Consejos Rectores de las empresas públicas aludien-
do necesidad de ahorro. Mientras tanto, el Consistorio 
multiplica el gasto destinado a los partidos políticos, al 
aumentar de 19 a 27 los concejales liberados, además de 
un nuevo Consejero Político Delegado. 

NORTE

Nuevo ataque a los sindicatos en 
Alcobendas

La participación masiva de los trabajadores y trabajado-
ras del sector del Contact Center (Telemarketing) en la 
huelga del pasado 1 de julio paralizó el servicio de aten-
ción telefónica en Madrid, al igual que en todo el Estado.

Cerca de un 75 por ciento de trabajadores del sector se-
cundaron una huelga en la que exigieron a la patronal ACE 
la negociación de un nuevo convenio colectivo. Desde hace 
meses, la actitud empresarial viene bloqueando las negocia-
ciones que puedan propiciar un nuevo convenio. 

COMFIA

Huelga en el Contact Center

Las trabajadoras readmitidas junto con los represen-
tantes de CCOO y el Ayuntamiento

CCOO mantiene su 
ventaja en las elecciones 
sindicales
Durante el mes de julio, Fiteqa CCOO de 
Madrid ha seguido manteniendo su posi-
ción de liderazgo frente a UGT y otros sin-
dicatos minoritarios en aquellas empresas 

donde se han realizado elecciones sindica-
les. Tal es el caso de Abbott Laboratories, 
Schering Plough, Wyeth o Laboratorios 
Estevez donde CCOO ha conseguido los 
cinco delegados que conforman el comité. 
Además, por primera vez, CCOO tiene un 
delegado en Gas Natural Comercializadora.

Desde Fiteqa CCOO Madrid queremos 
felicitar a todos nuestros compañeros por 
el buen trabajo que están realizando y que 
permite que nuestro sindicato siga mante-
niendo esa posición de liderazgo. 

Acuerdo en Continental 
Contitech
Tras dos Expedientes de Regulación de 
Empleo, el pasado mes de mayo la multi-
nacional alemana Continental Contitech, 
dedicada a la fabricación de neumáticos, 
planteó el cierre de la planta de producción 
que la empresa tiene en Coslada. Duran-
te el pasado mes de julio se ha negociado 
el Expediente de Regulación de Empleo 

de la fábrica. En un principio la empresa 
pretendía cerrar la fábrica, lo cual suponía 
la destrucción de 149 puestos de trabajo. 
Sin embargo, el trabajo sindical y de ne-
gociación llevado a cabo por FITEQA y 
la sección sindical ha alcanzado un Plan 
Industrial cuyo objetivo principal es el 
mantenimiento de la viabilidad del centro 
productivo y de los contratos laborales 
de los empleados afectados. El acuerdo 
comprende además un compromiso de la 
empresa. 

FITEQA

CCOO de Madrid muestra su satisfacción tras conocer la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la cual 
se logra la readmisión de seis trabajadoras despedidas del 
Ayuntamiento de Villaconejos, tras una denuncia planteada 
por los servicios jurídicos de CCOO.
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EN POCAS PALABRAS

Tras las elecciones sindicales del pasado mes de 
mayo, el pasado uno de julio quedó constituida  
la mesa sectorial del personal de las Instituciones 
Sanitarias Públicas. Comisiones Obreras, con el 
21,12 por ciento de representatividad en la me-
sa, se convierte en la segunda organización sin-
dical de dicha mesa, únicamente por debajo de 
SATSE y superando ampliamente a UGT (12,93 
por ciento) y al resto de sindicatos de la sanidad 
madrileña. 

Después de realizar dos jornadas de huelga en 
mayo y junio, el confl icto en ASER parecía tener 
una solución cercana pero los trabajadores y tra-
bajadoras del centro de día para mayores en To-
rrejón de Ardoz, han visto como en las últimas 
semanas su situación daba un giro radical. La 
empresa continúa sin abonar las nóminas que les 
adeuda –correspondiente a los meses de junio y 
julio– además de la paga extra.

Ante esta situación, CCOO ha presentado una 
denuncia en la Inspección de Trabajo y en el 
Ayuntamiento de la localidad, ya que no hay nin-
gún síntoma que indique un cambio en el confl ic-
to. Mientras tanto, la plantilla continúa trabajando 
sin cobrar su salario. 

SANIDAD

Más de 200 delegados de la Comarca del He-
nares participaron en una asamblea a la que 
asistió el secretario confederal de Acción Sindi-
cal, Ramón Górriz, el secretario de Desarrollo 
Industrial de CCOO de Madrid, Ángel Jurado, 
así como el secretario general de la Comarca del 
Henares, Santiago Clemente.

La cita estuvo centrada en la situación de la 
reforma de la negociación colectiva. Además, se 
animó a los delegados a conseguir que el 24 de 
septiembre se convierta en un acto de reivindica-
ción y compromiso de CCOO. 

CCOO denunció la irresponsable actitud de 
la dirección de la empresa Hierro y Albero, res-
ponsable de la limpieza de la Universidad Felipe 
II(Aranjuez), al despedir a tres trabajadores e 
incumplir los acuerdos fi rmados y consensua-
dos con la universidad que hacían referencia al 
número mínimo de trabajadores y la jornada de 
trabajo. 

HENARES

CCOO, en la mesa sectorial

Situación crítica en ASER

El Henares, con el 24-S 

Despidos en Hierro y Albero

SICOHT

INDUSTRIA

Las huelgas en Cecosa y Normetal logran su objetivo
M.S.

La plantilla de Cecosa quería negociar un convenio justo 
que recogiera sus derechos, mientras que la plantilla de 
Normetal intentaba frenar unos traslados de trabajadores 
a otras provincias, que podían sentar un mal precedente. 
En ambos casos, con el asesoramiento de la Federación 
de Industria de Madrid de CCOO, se decidió llevar a cabo 

una huelga para que las respectivas direcciones accedie-
ran a negociar. En ambos casos el respaldo a la huelga 
fue masivo.

Para CCOO no cabe duda de que la unión y la fuerza 
de los trabajadores, han sido claves para que, en un caso, 
los trabajadores afectados permanezcan en el centro de 
trabajo de Fuenlabrada y, en el otro, la plantilla ha visto sus 
derechos recogidos y mejorados en forma de convenio. 

La plantilla de Cobra será indemnizada al haberse 
vulnerado su derecho a la huelga

Oposición al ERE en Celusat

Movilizaciones en John Deere

Firmado un preacuerdo en el convenio de hostelería

M.S.

Según ha informado el Sindicato de Co-
mercio, Hostelería y Turismo de CCOO 
de Madrid este preacuerdo de conve-
nio, pendiente de ratifi car en asamblea, 
contiene entre otros puntos, para el 
año 2011, un incremento salarial de un 
1,5  por ciento excepcionalmente, como 
consecuencia de la crisis del país y con 
objeto de garantizar la estabilidad en 
el empleo.  En 2012 y 2013, se actuali-

zarán las tablas salariales recuperando 
los trabajadores las diferencias que se 
hubiesen devengado, en caso de que se 
produzcan subidas del IPC superiores a 
las previstas.

Incluye también una nueva licencia, 
permiso retribuido por el tiempo indis-
pensable para acudir a una cita del mé-
dico especialista, entre otros puntos a 
destacar en el presente preacuerdo.

CCOO someterá la ratifi cación de sus 
representantes y afi liación este preacuer-

do en asambleas convocadas al efecto en 
los primeros días de septiembre. Y que-
dan convocadas las representaciones 
empresariales y sindicales en la primera 
quincena del mes de septiembre con el 
objeto de redactar y fi rmar el convenio 
colectivo en todo su articulado, en base 
a lo establecido en este acuerdo.

CCOO se felicita por el acuerdo alcan-
zado y lamenta que una de las patronales 
manifi este su disconformidad con el pre-
sente preacuerdo. 

Andrea Álvarez

Esta indemnización, que deberá ser pagada por la empresa, 
ha sido fi jada en una sentencia del Juzgado de lo Social de 
Madrid en respuesta a una demanda interpuesta por la Fe-
deración de Industria de Madrid de CCOO y el comité de 
empresa del centro.

Los hechos se remontan a 28 de febrero de este año, 
cuando, tras diferentes negociaciones, los representan-

tes de los trabajadores comunicaron que desconvocaban 
la huelga que debía empezar ese mismo día y continuar 
tres días más, al considerar que los servicios mínimos im-
puesto unilateralmente por la empresa, que en varias áreas 
llegaban al 50 por ciento, impedían de hecho el éxito de la 
misma.

Al mismo tiempo y con el asesoramiento del sindicato, se 
ponían en marcha los mecanismos jurídicos para proteger 
los derechos de la plantilla. 

Andrea Álvarez

La empresa Celusat, dedicada a la instalación y manteni-
miento de telecomunicaciones, ha presentado un Expedien-
te de Regulación de Empleo para la extinción de los contra-
tos de la totalidad de la plantilla, 110 personas que trabajan 

en la sede en Madrid o en las delegaciones que tiene en 
algunas provincias. CCOO se opone al planteamiento inicial 
de la empresa y tomará medidas si la dirección persiste en 
que el cobro de las cantidades que se adeudan a la plantilla 
– dos nóminas, dietas y paga extra – esté condicionado a que 
Celusat reciba los pagos de diferentes clientes. 

M.S.

Los trabajadores de John Deere han iniciado una campaña 
de movilizaciones en protesta por la sanción al presidente 
del comité de empresa.

Por ello, delegados sindicales llevaron a cabo un encierro 
del 26 al 29 de julio y continuarán con las movilizaciones en 

septiembre, sin descartar la convocatoria de huelga.
La sanción se basa en una interpretación falsa de unos he-

chos ocurridos en junio mientras se informaba a la plantilla de 
las decisiones tomadas en asamblea. Con esta actitud, la em-
presa pretende laminar a la representación sindical y lo hace 
además en un momento en que el comité y la plantilla exigen 
que se respeten acuerdos clave para los trabajadores. 

Cada una de las 215 personas que componen la plantilla del centro de Coslada de Cobra Instalaciones y Servicios recibirá 
una indemnización por haberse vulnerado su derecho a la huelga con la fi jación unilateral de servicios mínimos por parte 
de la empresa. 

CCOO ha fi rmado el pasado 14 de julio un preacuerdo de convenio colectivo para la hostelería y actividades turísticas (res-
tauración), que permite que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en sus salarios.
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Andrea Álvarez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometía, 
en su  discurso de investidura, austeridad, equilibrio presupuestario, 
control de gastos y bajada de impuestos para la nueva etapa. Estas pa-
labras no son otra cosa que los ingredientes de la receta anticrisis que 
viene cocinándose desde el ámbito financiero y desde las políticas libera-
les. Hasta ahí sin sorpresas. Tampoco es una sorpresa que la palabra «in-
dustria», inevitablemente unida al término «empleo», no aparezca más 
que tangencialmente en los diferentes discursos que han dado comienzo 
a la nueva etapa política abierta tras las elecciones del 22 de mayo. Por 
eso, la Federación de Industria de Madrid de CCOO tiene que seguir 
poniendo el acento en la necesidad de incluir en el debate un incremento 
de inversiones y crédito que permita a las empresas industriales, espe-
cialmente a las más pequeñas, mantener su actividad y por lo tanto, las 
contrataciones. 

Así las cosas, la Federación seguirá insistiendo con todos los medios 
a su alcance, en la negociación y la movilización social, tanto ante las 
administraciones en general como en la gestión particular de los conflic-
tos empresa por empresa, en que se sienten las bases para el desarrollo 
adecuado de la política industrial. 

Es la industria uno de los sectores con más capacidad para generar 
empleo estable y de calidad. Al calor de una gran empresa industrial, na-
ce y crece un tejido productivo que la alimenta: proveedores y pequeños 
y medianos fabricantes, pero también servicios financieros, de limpieza, 
vigilancia, transporte o logística. Además, gracias al empleo que genera, 
su presencia siempre revierte en el florecimiento del sector servicios y 
del comercio. 

La Administración debe favorecer proyectos empresariales frente a 
negocios financieros, urbanísticos o especulativos, trabajar por la me-
jora de las cualificaciones, promover la investigación tecnológica y la 
innovación, reforzar herramientas como el Observatorio de la Industria 
o exigir responsabilidades a las empresas en procesos de reestructura-
ción. Además, CCOO sostiene con claridad que una adecuada política 
industrial no puede hacerse sin la concertación con los agentes sociales. 
Asimismo, entre sus competencias está la de crear un marco que sea 
capaz de proporcionar a la industria suelo a precio razonable, equipa-
mientos suficientes y mejorar la red de comunicaciones, potenciar la 
investigación y el desarrollo y el uso de la tecnología. g

En Madrid sin noticias 
de la política industrial  
en la agenda política

INDUSTRIA

Las comunidades autónomas 
tienen transferidas gran parte 
de las competencias en materia 
industrial. Por eso no vale el ar-
gumento de que corresponde al 
Gobierno del Estado poner en 
marcha políticas industriales. 
Son muchas las 
herramien-
tas y el pre-
supuesto de 
que dispone 
la Comu-
nidad Au-
tónoma de 
Madrid para 
f a v o r e c e r 
la implan-
tación y el 
crecimiento 
del tejido in-
dustrial y por 
lo tanto potenciarlo es respon-
sabilidad de quienes ejercen 
sus cargos. Así, sólo en una 
rápida vista a la página Web de 
la Dirección General de Indus-

tria, Energía y Minas de la Co-
munidad de Madrid se puede 
comprobar que es competencia 
suya, entre otras, desarrollar 
programas para mejorar el 
entorno industrial y energé-
tico, incentivar la promoción 

de los sectores 
industrial y 
energét ico 
en coordi-
nación con 
programas 
nacionales y 
europeos, la 
instalación, 
ampliación, 
modificación 
y traslado de 
industrias e 
instalaciones 
industriales 

o la elaboración de planes para 
incentivar la diversificación, el 
ahorro y la eficiencia energéti-
ca, y la utilización de energías 
renovables. g

En 2011 los 
presupuestos de la 

Comunidad de Madrid 
suman 45,743 millones 

de euros entre los 
programas de industria 

y de innovación 
tecnológica. 

En 2010 fueron 67,45.

w Las competencias de Madrid  

Peso de la industria en la economía

Fuentes: INE. Ameco. (Valor Agregado Bruto)
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4No es excusable el error en la 
consignación de indemnización 
por cómputo de antigüedad infe-
rior tras subrogación. Unificación 
de doctrina sobre el carácter inexcu-
sable de la consignación por importe 
inferior al adeudado por computar una 
antigüedad inferior a la trabajadora en 
la empresa a la que había sucedido por 
subrogación (ET art.44), lo que obliga 
al abono completo de los salarios de 
tramitación aunque se hubiera reco-
nocido como improcedente el despido 
realizado. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 15 de abril de 2011.

4Diferencias entre el acoso moral 
y los conflictos normales de la re-
lación laboral. El acoso moral es dife-
rente de los conflictos que se producen 
en el seno de las relaciones laborales 
y de las consecuencias propias del es-
trés profesionales pues la actividad de 
hostigamiento a la víctima debe ser in-
tencionada y reiterada dirigida a atacar 
su dignidad personal y a destruir su 
comunicación con los demás. Senten-
cia del  Tribunal Superior de Justicia de 
Sevilla de 16 de febrero de 2011.

4Resolución judicial indemni-
zada por impago de salarios y per-
manencia en el puesto de trabajo.
Ante incumplimiento del abono salarial 
reiterado que ocasiona una situación 
económica insostenible para el em-
pleado, no se puede exigir a este que 
permanezca en el puesto de trabajo y 
mantenga viva la relación jurídico labo-
ral mientras se sustancia su demanda 
planteada con el objeto de obtener 
precisamente la resolución judicial in-
demnizada de la misma. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de enero de 
2011.

4Responsabilidad, respecto a 
la prestación, por la anulación 
del contrato por impago de la 
poliza. A la empresa empleadora le 
incumbe, exclusivamente, el pago 
de la prestación, establecida en 
convenio colectivo, si el contrato de 
seguro es anulado por falta de pago 
de las correspondientes cuotas, sin 
que proceda la condena al pago de 
los intereses previstos en la Ley del 
Contrato de Seguro. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 4 de mayo de 
2011.   g

Sentencias de interésVarapalo judicial a Esperanza Aguirre 
con los servicios mínimos del 29-S
El TSJM ha hecho pública la sentencia que anula los servicios mínimos impuestos por el Gobierno regional de la pasada huelga general 
del 29-S. Como ya denunció CCOO de Madrid, la sentencia reconoce que los servicios mínimos fueron abusivos y vulneraban el Derecho 
a Huelga reconocido en la Constitución Española. Es una sentencia que viene a unirse a otras anteriores, dejando la Administración de 
Justicia, por la dilación en su respuesta, a una parte de los derechos sindicales en situación de desamparo.

Mariano Crespo/M.S.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha dictado sentencia, tras una demanda in-
terpuesta por CCOO y UGT de Madrid, en la 
que reconoce que el Gobierno de Esperanza 
Aguirre vulneró el derecho fundamental de 
huelga de los trabajadores madrileños con 
unos servicios mínimos impuestos por de-
creto en la huelga general del pasado 29 de 
septiembre.

Ante esta sentencia, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Javier López ha mos-
trado  su total satisfacción tras conocer que 
los tribunales, «una vez más, nos dan la razón 
en una denuncia de servicios mínimos abusi-
vos, algo que ya ha ocurrido en las últimas 
semanas con casos como el de las huelgas 
de Metro y del Instituto Madrileño del De-
porte».

Pese a la satisfacción, López ha lamentado 
la actitud del Gobierno regional que «reite-
radamente continúa imponiendo servicios 
mínimos abusivos, pese a que exista ya una 
amplia jurisprudencia que los declare nulos y 
reconozca la vulneración del derecho a huel-
ga de los trabajadores madrileños».

Ante esta reiterada actitud, CCOO de Ma-
drid insta a la Fiscalía de Madrid a que actúe 
de oficio y estudie la interposición de una 
demanda por prevaricación ante las actua-
ciones del Gobierno de Esperanza Aguirre. 

«Luego dicen que la gente anda 
indignada»

Con esta frase, López, quiso resumir 
el desasosiego que produce en los 
trabajadores la impunidad del Gobierno 
Regional en su obstinada mala aplicación 
de los servicios mínimos. Porque, en los 
mismo tiempos señala el secretario general 
CCOO de Madrid: «Esperanza Aguirre gana 
elecciones, el responsable de los servicios 

mínimos de Metro preside la Asamblea de 
Madrid y López Viejo, el que fijó los también 
inconstitucionales servicios mínimos del 
Instituto de Deportes, sigue en sus cosas de 
la Gürtel».  

Y es que, como denuncia el sindicato:  Los 
magistrados insisten en que la Comunidad 
de Madrid no recoge «motivación alguna» 
que permita fijar un criterio para establecer 
servicios mínimos.  Esta «falta de motiva-
ción» es recurrente en todas las sentencias.

Por otro lado, los jueces no se explican 
«por qué en una huelga de un solo día de 
duración han de fijarse unos mínimos que 
pueden ser superiores a lo que se prestan en 
un día festivo».

En resumen, la Comunidad de Madrid, su 
gobierno Regional, fijan servicios mínimos 
arbitrariamente, sin distinguir entre servicios 
esenciales y otros que no lo son.  Sin justifi-
car, o motivar, en forma alguna, la necesidad 
de esos servicios mínimos y vulnerando el 
derecho constitucional de huelga.  Esto ocu-

rre una y otra vez.  Los tribunales terminan 
anulando estos servicios mínimos, meses y 
años después de haberse impedido por la vía 
del decretazo el derecho constitucional de 
huelga.

Javier López vuelve a señalar lo que resul-
ta inexplicable en esta reiterada situación: 
«Cuando alguien, dotado de poder, adopta 
disposiciones ilegales, a sabiendas de que lo 
son incurre en un presunto delito de preva-
ricación».

Sin embargo, los mismos tribunales que 
condenan a la Comunidad de Madrid a 
la anulación de los servicios mínimos, se 
muestras remisos a remitir a la fiscalía estas 
actuaciones por si fueran constitutivas de 
delito. Por cierto, y  llevando esta situación 
pie de calle; si a algunos trabajadores, hartos 
de tanto despropósito, se atreven a romper, 
o incumplir esos servicios mínimos, como 
ocurrió recientemente sí se verán ante los 
tribunales, y con todo el peso de las conse-
cuencias civiles y penales. g

CCOO de Madrid Muestra su «satisfaCCión» tras COnOCer la sentenCia

6El Gobierno regional fija servicios mínimos arbitrariamente, sin distinguir entre los que 
son esenciales y no lo son.
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Alfonso Roldán

Cuando emigró  a España lo hizo con 
un permiso inicial para trabajar en el 
servicio doméstico. Durante año y 
medio tuvo Carmen la «suerte de 
tener una buena empleadora», una 
señora mayor  para la que trabajaba 
seis horas de lunes a viernes y con 
todo en regla. Pero desgraciadamen-
te la señora murió y Carmen anduvo 
«a lo que salga» como suele ocurrir 
en este sector. 

«A lo que salga» es eso, «a lo que 
salga», trabajar unas horas sin nin-
gún tipo de cobertura, sin ningún 
derecho reconocido y en puesto de 
trabajo algo sui generis, que es un 
domicilio particular. Así que nuestra 
abogada dominicana, reconvertida 

en empleada del hogar encontró un 
trabajo en Getafe. Un trabajo surrea-
lista, ya que su empleadora pretendía 
que en dos horas llevara a los niños 
al colegio «de la manita», limpiara la 
casa, pusiera lavadoras, planchara…, 
«¡en dos horas!» 

Una casa a la que tardaba más en 
ir y venir que en desarrollar su traba-
jo. En resumen, nuestra protagonista 
aguantó una semana. Y explica que 
realmente este trabajo, en muchas 
ocasiones roza la esclavitud, espe-
cialmente entre las «internas», que 
vienen a tener un trabajo sin funcio-
nes defi nidas, sin contrato de ningún 
tipo, con salarios bajísimos.

Muchas trabajadoras internas, 
especialmente no españolas, viven 
bajo la espada de Damocles de sus 
empleadores. Muchas no tienen 
papeles en regla y piensan que si de-
nuncian su situación laboral pueden 
ser expulsadas. No es así. Estas tra-
bajadoras, nos explica Carmen, con 
suerte, tienen un día a la semana de 
libranza y tienen que acatar la máxi-
ma de sus empleadores: «Tú estás 
aquí para lo que yo te mando».

Y «lo que yo te mando» es todo, 
cuando no más, que casos hay hasta 
de abusos sexuales, de tratos vejato-
rios, de amenazas y violencia. Esa 
trabajadora interna tiene que hacer-
se cargo de «todo», de la casa, de la 
comida, de los niños y, no es extraño, 
que hasta de las personas mayores, 
aunque no tenga ninguna formación 
para ello.

Cuenta Carmen que no es extra-
ño que la empleada del hogar esté 
siempre en el punto de mira, «todo 
lo que se pierde en la casa es culpa 
de la chica. Somos constantemente 
acusadas de robo», y desgrana un 
racimo de anécdotas personales de 
domésticos objetos perdidos que las 
empleadoras terminan encontrando 

en los lugares más insospechados, 
después de gratuitas acusaciones. Y 
paradójicamente, las empleadas son 
encargadas de gestionar dinero para 
compras. Claro que, muchas veces 
esperan que con dos euros compres 
la comida de la semana y los artícu-
los de limpieza.

Hablando de dineros, las internas 
regularizadas, vienen cobrando en-
tre 600 y 750 euros, pero en el reino 
del empleo sumergido cualquiera 
sabe lo que está ocurriendo…

Concienciar

Con una vida repleta de vicisitu-
des, lejos de su tierra y sus hijos, Car-
men no pierde el humor. Esta abo-
gada intenta homologar su título en 
España pero la burocracia de su país 
es insoportable. Burocracia a la que 
hay que unir catástrofes naturales y 
desidia. Con una sonrisa recuerda 
cómo, en su día, desparecieron sus 
datos del registro, «se los comieron 

los ratones», me explicaron. Su título 
de Bachiller no corrió mejor suerte, 
que «se lo llevó un ciclón».

Quizá por su formación, tiene Car-
men un importante grado de con-
ciencia social que quiere trasladar 
a las personas, mayoritariamente 
mujeres que se dedican al trabajo 
doméstico, y especialmente a las que 
son inmigrantes, con unas condicio-
nes peores y de las que se abusa por 
situaciones irregulares, pero, insiste 
“nada tiene que ver la irregularidad 
con la relación laboral”. Es más, de-
nunciar es bueno para solicitar arrai-
go laboral, “pero hay mucho miedo”. 

Por ello, lo tiene claro “hay que 
concienciar, intentar agruparse pa-
ra reclamar derechos”. Eso sí, Car-
men después de describir hechos 
dramáticos explica que también 
hay muchos empleadores que son 
buenas personas, que cumplen con 
sus obligaciones y que tratan a las 
empleadas como personas, no como 
esclavas; como trabajadoras. 

22

Carmen 
Oviedo Pérez

 Carmen, es una abogada 
dominicana de 52 años, 
aunque en nuestro país 
viene siendo empleada 

del hogar. Vivió en 
Estados Unidos, pero 

como su hermana estaba 
instalada en Madrid, 

decidieron estar juntas 
y el 24 de diciembre 

de 2005 aterrizó en la 
capital.

A pie de tajo

Más derechos, 
más protección social

Conseguir que las trabajadoras del hogar sean integradas en el Régimen 
de la Seguridad Social puede ser considerado como un hito histórico del 
movimiento sindical. Va a ser complicado llevarlo a la práctica con rapi-
dez, por ello, no hay que bajar la guardia. 
-  Todos los empleadores quedarán incluidos en el Registro  de Empresa-
rios de la Seguridad Social. Se cotizará desde la primera hora de trabajo.

-  La trabajadora pasará a tener derecho a la prestación por incapacidad 
laboral, en los casos de enfermedad común, o accidente no laboral, a 
partir del noveno día de la baja, a cargo de la Seguridad Social y a cargo 
del empleador, desde el cuarto al octavo día.

-  La trabajadora está protegida en caso de accidente de trabajo.
-  Las trabajadoras que no tengan trabajo a tiempo completo podrán bene-
fi ciarse de los mecanismos de protección de los trabajadores a tiempo 
parcial. Cada día completo cotizado será reconocido por el sistema de 
Seguridad Social como 1,5 días cotizados. 

Reivindicación histórica
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Una de las deudas pendientes de nuestro sistema 
de Seguridad Social es la integración del Régimen 
Especial de Empleadas del Hogar en el Régimen 
General. Las trabajadoras del Hogar, unas 700.000 
personas, en toda España constituyen un colecti-
vo históricamente discriminado desde el punto 
de vista de la cotización a la Seguridad Social y el 
acceso a los derechos que tienen el resto de los 
trabajadores.

El Acuerdo Social y Económico fi rmado el 2 de 
Febrero por Gobierno, empresarios y sindicatos, 
contemplaba esta reivindicación histórica del mo-
vimiento sindical. La negociación ha sido larga y 
nada fácil, pero ha desembocado en unos primeros 
acuerdos que permiten dignifi car la situación del 
denominado servicio doméstico, abriendo las puer-
tas a su plena integración en el Régimen General 

de la Seguridad Social, combatiendo la economía 
sumergida y la desprotección de estas trabajado-
ras.

Estas mejoras, constituyen un paso importante 
que empezarán a aplicarse el 1 de enero de 2012 y 
que debe completarse con la negociación de otras 
materias como la protección por desempleo de 
las trabajadoras del hogar, o las bonifi caciones, o 
reducciones de cuotas a los empleadores por las 
cotizaciones soportadas.

El Acuerdo permite sacar de la economía sumer-
gida a estas mujeres, que tengan derechos equi-
parables a los de cualquier trabajador por cuenta 
ajena y que las familias pudientes paguen la cotiza-
ción íntegra, mientras que se aplicarían reduccio-
nes o bonifi caciones que deberían producirse en 
función de la renta familiar. 
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Programa de actividades 

01. COMUNICACIÓN NO VERBAL
Profesor: Basilio Rodríguez Cañada.  
Lugar: Sala 2.3 c/ Lope de Vega, 38. 
Horario: lunes de 19 a 21 h.
Plazas: 15 (mínimo) - 20 (máximo). 
Precio: 110 € (afi liados y carnet 
joven 77 €)

El curso tiene como fi n la 
mejora del conocimiento y con-
trol de las habilidades comuni-
cativas como medio de desarro-
llo personal e intelectual.

Del 3 de octubre al 19 de 
diciembre

02. HISTORIA DE MADRID. 
LO QUE LA CIUDAD ESCONDE
Profesores:  Rafael Gili y Fer-
nando Velasco (U.A.M.).
Lugar: Sala 2.1 C/ Lope de Ve-
ga, 38.  
Horario: martes de 19 a 20:30 h.
Plazas: 20 (mínimo) - 45 (máxi-
mo).
Precio: 78 € (afi liados y carnet joven: 59 €).

Conoceremos, combinando sesiones en el aula 
con visitas, la Historia de Madrid desde sus orígenes 
hasta fi nales del siglo XVIII. El curso propuesto se 
compondrá de diez clases de 90 minutos, de las cua-
les siete serán teóricas y tres serán visitas guiadas.

Del 4 de octubre al 20 de diciembre

03. HISTORIA DE MADRID. LAS CRÓNICAS DEL 
DIABLO COJUELO
Profesores: Rafael Gili y Fernando Velasco (U.A.M.).
Lugar: Sala 2.1 C/ Lope de Vega, 38.  
Horario: viernes de 19 a 20:30 h.
Plazas: 20 (mínimo) - 45 (máximo).
Precio: 77 € (afi liados y carnet joven: 58 €).

Con la realización de este monográfi co seguiremos 
poniendo de relieve nuevas interpretaciones e inves-
tigaciones recientes sobre la Historia de la ciudad.

El curso propuesto se compondrá de diez clases de 
90 minutos, de las cuales siete serán teóricas y tres 
serán visitas guiadas.

Del 7 de octubre al 16 de diciembre.

04. LA PINTURA EUROPEA EN LAS 
COLECCIONES MADRILEÑAS DE 
LOS SIGLOS XIII AL XVI
Profesora: Mónica S. González.
Lugar: Museo del Prado.  
Horario: miércoles de 16 a 17,30 h..
Plazas: 17 (mínimo) – 25 (máximo).  
Precio: 64 € (afi liados y carnet jo-
ven: 47 €) No incluye  la entrada al 
Museo del Prado.

Con este curso iniciamos el es-
tudio de la pintura española con-
servada en el Museo del Prado. Con 
un criterio cronológico abarcaremos 
desde el Románico al siglo XVI, 
abordando el estudio de los cuadros 

desde el punto de vista formal, técnico e iconográfi co.
Del 5 de octubre al 21 de diciembre

05. LA PINTURA ESPAÑOLA EN LAS COLECCIONES 
MADRILEÑAS DE LOS SIGLOS XVII AL XIX
Profesora:  Mónica S. González.
Lugar:  Museo del Prado.  
Horario:  jueves de 16 a 17,30 h. .
Plazas:  17 (mínimo) – 25 (máximo).  
Precio:  63 € (afi liados y carnet joven: 46 €) No incluye  
la entrada al Museo Prado.

En   estas sesiones,  se dará una visión de  la pintura 
desde el Barroco al Romanticismo a través del estudio 
de los pintores y  obras más importantes que se conser-
van en el Museo del prado. Se analizarán los cuadros de 
esta época crucial para la historia de la pintura, desde 
el punto de vista formal, técnico e iconográfi co para dar 

al alumno las claves evolutivas de cada periodo.
Del 6 de octubre al 15 de diciembre

06. LA PINTURA DE LOS SIGLOS XVIII AL XIX EN EL 
MUSEO THYSSEN
Profesora:  Mónica S. González .
Lugar:  Museo Thyssen .  
Horario:  jueves de 17,45 a 19 h.
Plazas:  17 (mínimo) – 25 (máximo).
Precio:  62 € (afi liados y carnet joven: 45 €). No inclu-
ye la entrada al Museo Thyssen.

Con un criterio cronológico estudiaremos la pintu-
ra de distintos países desde el siglo XVIII  hasta los 
primeros  movimientos pictóricos del siglo XX. Reco-
rreremos las colecciones del Museo Thyssen con el 
objetivo de comprender un periodo muy interesante, 
y a la vez complejo, de la historia del arte.

Del 6 de octubre al 15 de diciembre

07. HISTORIA DE LA MÚSICA CLÁSICA. MAHLER
Profesor:  Javier Goldáraz .
Lugar:  Sala Q -6º planta c/ Lope de Vega, 38
Horario:   viernes de 18,30 a 20,30 h.
Plazas:  20 (mínimo) – 40 (máximo) .  
Precio:  97 € (afi liados y carnet joven: 68 €)

Este es un curso de iniciación a la música clásica 
a partir de la fi gura de G. Mahler (1860-1911), re-
cordando el aniversario de su fallecimiento. A través 
de sus sinfonías recorreremos la historia de ésta y 
otras formas musicales que conforman la música de 
nuestro autor así como otras importantes infl uencias 
extramusicales (políticas, literarias, personales). Al 
situarse Mahler en ese momento cultural tan crítico 
entre los siglos XIX y XX, su música nos permitirá 
también adentrarnos en la música contemporánea.

No es un curso para especialistas sino para perso-
nas interesadas en comprender un poco mejor la músi-
ca culta partiendo de nuestro interés por aquélla. Cada 
una de las diez sesiones estará dedicada a la escucha 
de cada una de las diez sinfonías mahlerianas. Como 
ningún autor es una isla solitaria, alrededor de ellas 
escucharemos y comentaremos música de otros com-

positores, anteriores, contemporáneos y posteriores a 
nuestro autor, de forma que podamos integrarlo en ese 
continuo de la cultura europea entre dos siglos.

Del 7 de octubre al 16 de diciembre
 - 7, 14, 21 y 28  de octubre.
- 4, 11, 18 y 25 de noviembre.
- 2 y 16 de diciembre. 

08 - COCINA (DE 10 A 12 H)
Profesor:  Javier Hernández.
Lugar:  Centro de Abogados de Atocha. C/ Sebastián 
Herrera, 14 - 1ª planta
Horario:  sábado de 10 a 12 h.
Plazas:  17 (mínimo) – 22 (máximo)
Precio:  167 € (afi liados y carné joven: 121 €)

Partiendo de los principios más básicos llegare-
mos hasta las más altas cotas de la cocina medi-
terránea y la cultura gastronómica. El curso básico 
será eminentemente práctico, se elaborarán platos 
sencillos, con guarniciones y trucos, salsas y estra-
tegias para rentabilizar tiempo y economía. Cada día 
se aprenderá a cocinar en variadas recetas un mismo 
grupo de alimentos.

Del  8 de octubre al 17 de diciembre

09 - COCINA (DE 12 A 14 H)
Profesor:  Javier Hernández.
Lugar:  Centro de Abogados de Atocha. C/ Sebastián 
Herrera, 14 - 1ª planta
Horario:  sábado de 12 a 14 h.
Plazas:  17 (mínimo) – 22 (máximo)
Precio:  168 € (afi liados y carné joven: 122 €)
Partiendo de los principios más básicos llegaremos 
hasta las más altas cotas de la cocina mediterránea 
y la cultura gastronómica. El curso básico será emi-
nentemente práctico, se elaborarán platos sencillos, 
con guarniciones y trucos, salsas y estrategias para 
rentabilizar tiempo y economía. Cada día se apren-
derá a cocinar en variadas recetas un mismo grupo 
de alimentos.

Del  8 de octubre al 17 de diciembre

01. COMUNICACIÓN NO VERBAL

Cursos y talleres

OCTUBRE-DICIEMBRE 2011

MS ◗ www.ateneocultural1mayo.org

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 (Chaad) Car-
tel: 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.      

       

 CONCIERTOS BANDA 
SINFÓNICA

Sábado 24 de septiembre  
Concierto Banda Sinfónica  

“Ateneo Cultural 1º de Mayo”
Auditorio Parque Calero (c/ José 

del Hierro. Madrid)
ENTRADA LIBRE
 Sábado 1 de octubre  
Concierto Banda Sinfónica  

«Ateneo Cultural 1º de Mayo»
Centro Cultural Antonio Ma-

chado  (C/ San Román del Valle, 
8. Madrid)

ENTRADA LIBRE
Sábado 17 de diciembre
Concierto Banda Sinfónica  

«Ateneo Cultural 1º de Mayo»
Auditorio Marcelino Camacho 

(c/ Lope de Vega 40. Madrid)
ENTRADA LIBRE

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

POESÍA

La Tertulia Poética «Indio Juan» 
se seguirá reuniendo todos los jue-
ves en nuestros locales, salvo fi esta, 
de 19 a 21h., comenzando el 29 de 
septiembre. Sala 2.3

También, como es habitual, se ce-
lebrarán Tertulias de Autor el jueves, 
20 de octubre, presentación del libro 
La escombrera. Presentan Ana Belén 
Martín Vázquez y Agustín Sánchez  
Antequera (Editor)

19h. Sala 2.1

CONSULTAR PROGRAMACIÓN
 ESPECÍFICA EN PÁG WEB
C/ Lope de Vega 38-5ª.  
28014-Madrid Telfs.: 91 536 52 
26 (EXT 5226)

RESERVA TU PLAZA
Del lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2011, ambos inclusive, 
se realizará la solicitud de plaza:

1. En el teléfono: 91 536 52 26 de 9 a 14 horas de lunes a vier-
nes (no se aceptarán las solicitudes realizadas a través del buzón 
de voz).

2. Por correo electrónico según formulario* en nuestra página 
web en Barra de Menú - Contacta - Formulario para Cursos (impres-
cindible obtener respuesta por parte de la organización).
*(Activo solamente en las fechas y horario arriba indicados)
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Ángel Viñas, historiador

«Franco se sublevó en julio de 1936, pero no con la 
esperanza de ser el Caudillo de España»
Ángel Viñas (Madrid, 1941), economista, historiador y diplomático, ha escrito algunos de los libros de referencia sobre la guerra civil. Entre otros trabajos capitales, entre 2006 y 2009 publicó una mo-
numental tetralogía sobre la contienda (La soledad de la República, El escudo de la República, El honor de la República y El desplome de la República -este último con Fernando Hernández 
Sánchez) y acaba de presentar (también con Crítica) La conspiración del general Franco (subtitulado «y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada»).

Mario Amorós

A partir de una documentación 
primaria apabullante, revisada en 
archivos británicos y españoles, 
este catedrático de la Universidad 
Complutense revela el gran secre-
to de la travesía del Dragon Rapi-
de y alumbra las razones por las 
que el gobierno británico se negó 
a apoyar a la República tras la su-
blevación militar del 17 de julio de 
1936. El éxito de toda la operación 
en torno a aquel avión y la hostili-
dad de Londres, unidos al tempra-
no apoyo de las potencias fascistas 
a Francisco Franco y la apuesta de 
Francia por la “no intervención”, 
contribuyeron decisivamente a la 
derrota de la II República.
P. En su libro aporta numerosos 
indicios de que Franco, coman-
dante general de Canarias, ordenó 
desde su cuartel en Tenerife el 
asesinato del general Balmes el 16 
de julio de 1936…
R. Amado Balmes, jefe de la im-
portante guarnición militar de Las 
Palmas en julio de 1936, era un 
militar profesional, de trayectoria 
africanista, que había participado 
en 1934 en la represión de la Re-
volución de Asturias a instancias 
de Franco. Cuando éste supo que 
no apoyaba la sublevación que 
estaban preparando contra la Re-
pública, hizo un 
último esfuerzo 
por convencerle 
en una entrevis-
ta secreta. Como 
no le persuadió, 
decidió eliminar-
lo. ¿Cómo? Bue-
no, sólo lo supie-
ron fidedignamente el asesino y el 
chófer del general, que estaba allí 
y que se presentó en la comandan-
cia militar completamente trastor-
nado, porque debió darse cuenta 
de lo que había pasado. El chófer 
después se volatilizó en la historia, 
desapareció.
P. ¿Qué sucedió aquella mañana 
en el campo de tiro del Cuartel de 
Infantería en Las Palmas?
R. Creo que un oficial, cuyo nom-
bre conozco pero no revelo por ra-
zones deontológicas, porque sólo 
tengo sospechas fundadas de que 
fue él, se acercó a Balmes y le dis-
paró. Durante 75 años los historia-
dores franquistas nos han contado 
el “cuento chino” de que el general 
Balmes, antes de morir en el hos-
pital militar, se hirió gravemente 
en el campo de tiro cuando para 
desencasquillar su pistola puso el 
cañón en su estómago. Si hubiera 
sido así, la guerrera tendría nece-
sariamente restos de pólvora, de 

lo contrario fue el asesinato puro y 
limpio. ¿Qué pasó con la guerrera? 
Se la quedaron los militares que lo 
tenían todo preparado para suble-
varse al día siguiente. También la 
autopsia desapareció.
P. Franco denegó la petición de la 
viuda de que se reconociera que 
había muerto en acto de servicio 
para cobrar la 
pensión corres-
pondiente…
R. Es un poco 
extraño, pero 
esto sólo demos-
traría una cierta 
animadversión 
de Franco hacia 
Balmes, no nece-
sariamente que hubiera ordenado 
su asesinato. Para mí es un indicio 
más, pero la acumulación de todos 
los indicios que expongo en el li-
bro apunta hacia una única direc-
ción… Por ejemplo, volvamos al 
oficial que, en mi opinión, pudo 
matar a Balmes: cuatro días 
después cumplió misiones 
muy importantes y secre-
tas desde Tetuán para 
Franco. No hubo ningún 
otro oficial que hiciera 
eso. Franco se fiaba de 
él, se lo llevó de Canarias, 
porque no confiaba en 
los oficiales del ejército 

de África. 
En el libro 
doy pistas 
sobre su 
identidad, el 
h i s t o r i a d o r 
que quiera en-
contrar su nom-
bre lo hallará. 

P. La muerte de Balmes era la ex-
cusa que necesitaba Franco para 
viajar con su familia a Las Palmas 
el 17 de julio, para presidir su fune-
ral, y al día siguiente embarcarse 
desde allí en el Dragon Rapide ha-
cia su destino final, Tetuán, con 
la retaguardia alineada 
sin fisuras con la 
sublevación…
R. Esta ex-
cusa es-
t a b a 
p r e -
v i s -
ta.

Franco pidió un avión para salir 
de Canarias desde junio y en los 
círculos de la conspiración se ha-
blaba de sacarle del archipiélago 
por vía aérea desde abril. El 11 
de julio el marqués Juan Ignacio 
Luca de Tena (propietario del dia-
rio Abc), quien había ordenado 
al corresponsal de su periódico 

en Londres, Luis 
Bolín, que alqui-
lara un avión, le 
indicó que éste 
debía aterrizar fi-
nalmente en Las 
Palmas. Se ex-
cluyó claramente 
Tenerife. El 15 de 
julio, a primera 

hora de la mañana, Franco tuvo 
la confirmación de la llegada del 
Dragon Rapide 

a Gando, en Gran Canaria, y ya 
pudo poner en marcha su plan. 
P. ¿Balmes fue la primera vícti-
ma de la guerra civil?
R. Fue el pri-
mer asesinado 
de la guerra 
civil. Creo que 
ése fue el mo-
mento en que 
Franco “cruzó 
el Rubicón”; en 
realidad, Franco 
se sublevó el 16 
de julio de 1936. 
El asesinato del general Balmes 
revela su carácter planificador, 
oscuro, y su capacidad para pre-
parar un plan que ha permaneci-
do oculto durante 75 años. 
P. ¿Por qué le define como “un 
soldado cruel y despiadado que 
actuó con criterios ideológicos y 
políticos”?

R. Franco se sublevó en ju-
lio de 1936, pero no con 

la esperanza de ser el 
Caudillo de España, 

por supuesto. La 
conspiración la 
dirigía el general 
Mola por encar-
go de su princi-
pal instigador, 
el general San-

jurjo. Si no hu-
biera fallecido 
en accidente 
de avioneta el 

20 de julio de 
aquel año, el je-
fe de los suble-

vados y de la en-
tidad política que 

se hubiera 
c r e a -

do hubiera sido Sanjurjo, con 
quien Franco no podía competir 
ni por rango, ni por prestigio, ni 
por imbricación en la dirección 

del golpe de es-
tado. Franco era 
un general de di-
visión nada más, 
y nada menos, 
que se hubiera 
quedado proba-
blemente, como 
decía con muy 
mala uva don 
Pedro Sainz Ro-

dríguez, como Alto Comisario 
de España en Marruecos. 
P. ¿Cuál fue el factor decisivo 
para su consolidación al frente 
de los sublevados?
R. El apoyo de las potencias 
fascistas. Cuando Franco llegó 
al Protectorado Español de Ma-
rruecos para ponerse al frente 
del ejército español en África, 
puso un telegrama al agregado 
militar alemán en París para pe-
dirle aviones de transporte. El 
telegrama fue reenviado a Ber-
lín, pero allí se tiró a la papelera. 
El golpe de suerte de Franco fue 
que, sin muchas esperanzas, en-
vío una misión a Berlín y esa mi-
sión tuvo éxito, puesto que, en 
contra de la opinión de sus mi-
litares y diplomáticos, el 25 de 
julio Hitler decidió ayudarle. Y 
después, por razones logísticas, 
Mussolini también le auxilió, 
porque era más fácil enviar avio-
nes y pertrechos a Marruecos 
que a Mola, jefe de la zona nor-
te. El apoyo de las potencias fas-
cistas le permitió avanzar rápi-
damente, porque tenía aviones, 
ametralladoras, cañones y… fue 

parsimonioso en la transfe-
rencia de armamento 

a Mola. g

«Franco cruzó 
el Rubicón el 16 
de julio de 1936 
con el asesinato 

del general 
Balmes»

«El factor 
decisivo para la 

consolidación de 
los sublevados 

fue el apoyo de 
las potencias 

fascistas»

«El general 
Amado Balmes 
no apoyaba la 

sublevación contra 
la República»
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Divulgación

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

Cuando una masa de aire húmedo encuentra en su camino una cadena 
montañosa, se ve obligada a elevarse; esta ascensión provoca el enfria-
miento del aire y la condensación de la humedad en forma de lluvia. El 
aire que cruza las cumbres llega mucho más seco a la otra vertiente, de 
manera que el clima a ese otro lado de la cordillera es árido. Este efecto 
se conoce con el nombre de “sombra pluviométrica”.

EL VIENTO MUEVE MONTAÑAS

Las intensas precipitaciones 
en la vertiente expuesta a los 
vientos húmedos ocasionan 
un aumento de la erosión pro-
ducida por el agua, mientras 
que en la vertiente opuesta, 
más seca, la erosión es mu-
cho menor. En una cadena 
montañosa tectónicamente ac-
tiva, esto es, que se encuentra 
aún en formación, elevándose 
lentamente a lo largo de los si-
glos, esta asimetría en la ero-
sión provocará teóricamente 
el desplazamiento de la línea 
divisoria de las aguas, o línea 
de cumbres, hacia la vertiente 
seca de la cordillera.

Este desplazamiento teóri-
co es difícil de observar en la 
naturaleza por la lentitud con 
la que ocurre. Hace unos me-
ses, Stéphane Bonnet, investi-
gador del Laboratorio de Geo-
ciencias de Rennes (Francia), 
ha publicado los resultados de 
sus experimentos en laborato-
rio, en los que ha recreado a 
escala un relieve activo afec-
tado por precipitaciones asi-
métricas. Estos experimentos 
generan unos relieves de as-
pecto muy realista, en los que, 
como era de esperar, la diviso-
ria de las aguas se desplaza en 
la dirección del viento, o sea, 
hacia la vertiente más seca de 
la cordillera; además, en los 
experimentos se observa que 
en esa vertiente las cuencas 
hidrográfi cas se subdividen 
debido a la aparición progresi-
va de crestas perpendiculares 
a la cordillera principal.

Estos resultados experi-
mentales concuerdan con la 
orografía de ciertas cordille-
ras activas, como la Sierra 

del Aconquija, en Argentina. 
La Sierra del Aconquija for-
ma parte de la cordillera de 
los Andes, y es la divisoria 
natural entre las provincias 
argentinas de Catamarca y 
Tucumán. Con una altitud 
máxima de 5.552 metros en 
los nevados del Cerro del Bol-
són, tiene una longitud de 105 
kilómetros y una anchura de 
entre 40 y 60, y corre en di-
rección noreste-suroeste. La 
línea de las cumbres es una 
arista áspera, casi continua y 
de altitud uniforme; la Sierra 
del Aconquija es una cadena 
montañosa joven, que aún se 
está formando. En la abrupta 
ladera oriental, expuesta a los 
vientos húmedos proceden-
tes del Atlántico y recorrida 
por ríos rápidos y caudalosos, 
se escalonan, de arriba abajo, 
las nieves perpetuas, las pra-
deras de montaña, el bosque 
de montaña y la selva sub-
tropical, llamada “yunga”. La 
ladera occidental, en cambio, 
es árida y rocosa, con escasa 
vegetación, formada principal-
mente por arbustos espinosos 
adaptados al clima desértico. 
Según un estudio del propio 
Stéphane Bonnet, la divisoria 
de la sierra del Aconquija está 
desplazándose hacia el oeste 
con una velocidad de alrede-
dor de un milímetro por año 
desde hace unos tres millones 
de años, cuando la elevación 
de la sierra alcanzó una alti-
tud sufi ciente para perturbar 
la circulación atmosférica. La 
línea de las cumbres se ha 
desplazado en total unos tres 
kilómetros. Los vientos pue-
den mover montañas. 

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

ÁNGEL RODRÍGUEZ LOZANO, DIVULGADOR CIENTÍFICO, CREADOR Y DIRECTOR DE CIENCIAES.COM

Mauricio R. Panadero

P. ¿Y cómo da ese giro y termina 
convirtiéndose en divulgador cien-
tífi co?
R. En realidad soy un amante de 
la enseñanza y la pedagogía, por 
lo tanto también lo soy de la divul-
gación. En un momento, el destino 
hizo hincapié en que trabajara en 
Radio Nacional, donde empecé rea-
lizando pequeñas colaboraciones 
en programas diversos, hasta que 
en 1995 creo Vanguardia de la cien-
cia en Radio Exterior de España 
gracias al apoyo de Fermín Bocos. 
Luego pongo en marcha, en Radio 
Nacional, El sueño de Arquímedes. 
Entre 1999 y 2003 fui responsable 
en Radio 3 de El mono temático, 
subdirector de En clave de ciencia, 
en Radio 5 y colaborador en Hora 
América, de Radio Exterior.
P. O sea, un pata negra de la radio 
pública.
R. Pues sí. Empecé allá por 1977 
y hasta 2007, cuando el plan de 
reestructuración cancela todos los 
programas. Pero en febrero de 2009 
volví con una selección de progra-
mas en Ciencia para escuchar.
P. ¿Cómo surge la idea?
R. Cienciaes es una vieja idea. Es-
taba viendo que salía de la radio, 
pero mi trabajo me gusta mucho y 
decidí seguir haciendo ciencia por 
mi cuenta y, para ello, el ordenador 
es una herramienta estupenda sin 
problemas para editar, como se ha-
ce en la radio. En mis manos están 
todas las herramientas.
P. Y con mucho entusiasmo.
R. La idea inicial era divulgar par-
te del trabajo que había hecho en 
Radio Exterior, pero al fi nal, surgió 

algo nuevo, fundamentalmente gra-
cias al entusiasmo de los propios 
oyentes, muchos de los cuales 
empiezan a colaborar desinteresa-
damente en el mantenimiento de la 
página web, en la radio 24 horas, en 
las redes sociales. Cienciaes, real-
mente es un conjunto de diez pod-
casts, que en breve serán más. Ca-
da uno de ellos tiene una audiencia 
y una forma de hacerse. Queremos 
divulgar para gente de letras, pero 
algunos oyentes sí tienen cierto ni-
vel, por lo que incluimos entrevis-
tas en profundidad a científi cos.
P. Y con un éxito importante…
R. Entre el 1 de febrero de 2009 
hasta principios de julio hemos te-
nido tres millones y medio de baja-
das sin contar con la radio. Además, 
más de medio centenar de emiso-
ras del planeta nos piden bajar los 
programas, con la única condición 
de que han de bajarse completos. 
Desde luego, de éxito no nos que-
jamos.
P. Vamos a hacer un paréntesis. 
¿Qué es un podcast?
R. Un podcast es un programa de 
radio pero difundido en un archivo 
informático de audio que cualquie-
ra se puede bajar de internet. La 
radio es i nmediata, pero el podcast 
siempre está ahí, para escucharlo 
cuando uno quiera.
P. ¿Y el proyecto marcha gratuita-
mente?
R. La verdad es que he ido ponien-
do dinero para la infraestructura. El 
podcast es gratuito, pero sí admiti-
mos donaciones. La idea era lograr 
un apoyo institucional para cubrir 
gastos.

P. ¿No son un poco tribu endogá-
mica los podcasteros? ¿No hay gran 
disparidad de nivel en esta especie 
de blogs de audio?
R. Las personas que se dedican a 
los podcast, se relacionan bastante 
entre ellos, sí hay como una tribu. 
Hay un montón de podcast que se 
realizan con buena voluntad y que 
se podrían mejorar en asuntos como 
el audio o el montaje, lógicamente 
no le sacan el partido que un profe-
sional. Es muy importante la expe-
riencia profesional.
P. Y por ejemplo la entonación…
R. Es muy importante la entona-
ción, pero es algo que se va apren-
diendo con el tiempo, con el ensayo. 
¡Fíjate yo sí he evolucionado con mi 
acento extremeño! (risas)
P. ¿Tiene futuro este medio?
R. El podcast tiene muchísimo fu-
turo. Bajar programas y escucharlos 
cuando te apetece ofrece muchas 
posibilidades a los oyentes. Hay una  
inmensa audiencia potencial.
P. Oiga, ¿quiénes son sus inspirado-
res en el mundo de la divulgación?
R. Sin duda, Asimov y Carl Sagan. 
También me he inspirado en la 
ciencia fi cción, no en fi cción que es 
ciencia como Arthur Clarke (2001, 
una odisea en el espacio). Y dos de 
sus novelas. En Cita con Rama, en 
la que la descripción de una nave 
alienígena es todo un tratado de 
mecánica, ¡me encanta! La otra es 
Claro de Tierra. Estas novelas son 
ejemplo de que hay muchas formas 
de contar la ciencia. Se puede en-
tender, pero se requiere un esfuer-
zo, hay que ser riguroso aunque no 
exacto. 

«Hay que ser riguroso, 
aunque no exacto»

Extremeño de La Algarrovilla, este licenciado en Ciencias Físicas y periodista es un enamorado de la divulgación cientí� ca, y 
cita a Eisntein, quien decía que «la ciencia había que explicarla de forma que la entendiera su abuela». Esa pasión divulgadora 
ha llevado su podcast Ciencia para estudiar, cienciaes.com a lo primeros puestos de podcast divulgativos. En iTunes está en lo 
más alto, con estatus de «gran emisor». Como físico, investigó algo que, a estas alturas, quien � rma estas líneas no sabe qué 
es, pero suena bien. Esto es, física del caos e intermitencias en oscilaciones.

«El podcast 
tiene muchísimo 
futuro. Hay una 

inmensa audiencia 
potencial»

  MS ◗  Para saber más: www.cienciaes.com
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Clown de cine; mujer fuerte y frágil; amor y muerte

Dirección:  Mark Waters.
Guión: Sean Anders, John Morris, Ja-
red Stern (basado en la novella de Ri-
chard Atwater, Florence Atwater).
Reparto: Jim Carrey, Carla Gugino, Ma-
deline Carroll, Angela Lansbury, James 
Tupper, Ophelia Lovibond, Clark Gregg, 
Jeffrey Tambor, Philip Baker Hall.
Nacionalidad: EEUU.

Es esta peli una familiar para el verano, 
sin mayores pretensiones, pero mucho 
más digna que las típicas horteradas 
yanquis veraniegas, sin ningún gusto. 
Un trepa ejecutivo del mundo inmobi-
liario se queda algo trastocado cuando 
recibe la extraña herencia de su pa-
dre: seis pingüinos. Seis pingüinos a 
los que tendrá que cuidar y que le des-

pertarán la conciencia. Los pingüinos 
nos recuerdan a los de Madagascar y 
su amo es un Jim Carrey menos exa-
gerado que en otras ocasiones.

Menos exagerado pero cumpliendo 
con su papel, que como alguien decía 
es un género en sí mismo. Carrey es 
denostado por muchos, pero Carrey 
es un clown del cine actual como en su 
día lo pudo ser Charlot. Es más, en esta 
peli hay buenos guiños hacia la fi gura 
de Chaplin. 

Y el personaje de Carrey que tiene 
dos personalidades también tiene una 
parte de clown evidente: melancolico, 
sentimentalón, enamoradizo, torpón, al 
que todo le sale mal. Aunque al fi nal 
habrá moraleja, como no puede ser de 
otra forma. 

Dirección: Mike Mills.
Guión: Mike Mills.
Reparto: Ewan McGregor, 
Christopher Plummer, Mélan-
nie Laurent, Goran Visnjic, Kai 
Lennox, Mary Page Keller.
Nacionalidad: EEUU.

Quizá sea esta la última opor-
tunidad de Christopher Plum-
mer de conseguir un oscar por 
la gran interpretación de un 
padre (Hal Fields), casi octo-
genario, que sale del armario 
tras la muerte de su esposa, 
después de 45 años de convi-
vencia. Este hecho marca a su 
hijo Oliver Fields, que pocos 
meses después de la muerte 
de su padre, conoce a Anna, 

una mujer tremendamente 
atractiva por su complejidad, 
por ser impredecible.

Hal tiene muy presente la 
memoria de su padre, con 
quien alcanzaría una profun-
da relación tras la salida del 
armario de éste y de quien 
aprende lo que es amar con 
sinceramente, sin ánimo de 
propiedad, con humor…

En su relación extraña, An-
na y Oliver tienen que apren-
der de una vez por todas a 
amarse de esa manera, con 
sinceridad, con humor. Son 
unos principiantes en una his-
toria íntima que tiene los dos 
grandes ingredientes tradicio-
nales: amor y muerte. 

Una mujer en África

Dirección: Claire Denis.
Guión: Claire Denis y Marie N’Diaye.
Reparto: Isabelle Huppert, Isaac de Bankolé, Christopher Lambert, Ni-
colas Duvauchelle y William Nadylam.
Nacionalidad: Francia.

María vive en un indeterminado lugar de África en el que también trabaja 
en una plantación de café. En un ambiente en el que se respira el miedo, 
de extrema violencia, de guerrilla, de venganzas, de niños soldados, de 
infancia asesina y asesinada, la mujer interpretada por Isabelle Huppert 
se empeña en mantenerse en su país, en sacar adelante el trabajo pen-
diente cueste lo que cueste…

Es una mujer fuerte y frágil a un tiempo, que en el momento más 
dramático encuentra el instante para pintarse los labios o las uñas de 

los pies. Es una mujer valiente en donde hay que serlo porque, “¿de qué 
sirve ser valiente en Francia?” Una cinta dura, aunque podría serlo más. 
Eso sí. 

Es tiempo de verano. Tiempo de cines de verano al aire li-
bre en los que poder ver a la fresca aquella peli de la tem-
porada que se nos pasó. Hombre, no es lo mismo que una 
sala oscura, pero también tienen su encanto esas pantallas 
en las que el audio se pierde entre la brisa marina o la bri-

sa de la ciudad. La cartelera en estos tiempos fl ojea, pero 
si andas por Madrid quizá sea un momento estupendo pa-
ra disfrutar de esas salas pequeñas. Hay podéis ver pelis 
como Una mujer en África o Beginners, si es que todavía 
no has visto Midnight in París, la de Woody Allen. Claro.

Mauricio R. Panadero

  Libro
Es este libro un monográfi co dedicado a los abusos y, sobre todo, al negocio inhumano de la trata de personas, en su gran 
mayoría mujeres y niñas con fi nes de explotación sexual, tercero en el ranking mundial de «ventas» después del de la venta de 
armas.

La edición del libro corresponde a Mujeres por la Paz, y su autora es María Rosa de Hevia Payá. El libro repasa la historia de la 
prostitución, la explotación sexual comercial infantil, la prostitución infantil , la trata de niños y niñas con fi nes de explotación 
sexual, el turismo sexual infantil, la pornografía infantil, el perfi l del cliente y la situación concreta en España.

La última intención del libro es concienciar sobre una tragedia que está a la vuelta de la esquina o a un clic de ratón y cuyos 
protagonistas son las niñas y los niños. Parafraseando a Gabriela Mistral: «Muchas de las cosas que necesitamos pueden es-
perar. El niño no puede, el momento es ahora. Sus Lunas se están formando, su sangre se está creando y sus sentidos se están 
desarrollando. A él no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy». 

Muñecas de trapo. Abuso y explotación sexual infantil

Los pingüinos del Sr. Popper

Beginners (Principiantes)

Javier Cantizani

Ellos mismos lo advirtieron: 
«No es comida rápida; degus-
tadlo sin prisa». Después de 
llevar su consejo al pie de la 
letra, este Material Defectuoso 
se convierte en uno de esos 
discos imprescindibles para 
cualquiera. Prueba de ello es 
que el décimo disco de estudio 
del grupo se ha convertido en nº 
1 en ventas sin ningún tipo de 
promoción.

Su título resulta más que 
descriptivo: no es el Extremo-
duro al que estamos acos-
tumbrados. Estas canciones 
defectuosas presentan unos re-
gistros poco habituales en sus 
anteriores trabajos.

Únicamente seis canciones. 
Algunas superan los ocho mi-
nutos y, entre ellas, encontra-
mos desde un guiño a un tango 
hasta una balada. 

Parece que en los últimos 
años, Robe Iniesta (compositor, 
cantante y, en defi nitiva, alma 
máter del grupo) se ha deshe-
cho de cualquier tipo de com-
plejo y el resultado comienza a 
rozar la excelencia. Se atreve 
con todo con un único objetivo: 
música.

Con la compañía del guita-
rrista y productor Iñaki Uoho 
Antón, convertido desde hace 
años en su mano derecha, 
Iniesta está llevando a Extre-
moduro a un nivel superior al 
de cualquier otro grupo del pa-
norama nacional.

Pese a ese lado defectuoso de 
este último álbum, que nadie se 
asuste, éste no es un disco ex-
perimental. La potencia de las 
guitarras y las letras continúan 
siendo su mayor atractivo, por 
lo que podemos seguir resu-
miendo Extremoduro en pocas 
palabras: oír, sentir, disfrutar. 
Rock con mayúsculas, de cali-
dad y sin complejos. 

Extremoduro 
Material
Defectuoso

  Disco
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SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

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

Fecha: 16,17 y 18 de Septiembre del 2011. 
Salida a las 16:30 horas. C/ Isaac Peral (es-
quina con Fernández de los Ríos) (metro 
Moncloa). Longitud: 14 km P. Urbión – 10 
km Cabezo de Piqueras. Desnivel: 580 m de 
subida y bajada -  219 m de subida y 550 m 
de bajada. Nivel de difi cultad técnica: media 
(sendas, pedreras, bajadas pronunciadas, es 
decir hay que tener costumbre y seguridad 
para andar por terreno complicado). Nivel 
de difi cultad física: media (se cambiaría el 
itinerario con climatología adversa). Du-
ración: 5:30 h y 4 h. Inscripciones Comfi a: 
Telf. 91-536-51-63/64/65 – Rosa Martín 
Precio Afi liados: Afi liados 160 euros - No Afi -
liados 170 euros

Recogida en carretera. No hay recogida en 
ruta.

Observaciones: obligatorio el uso de botas 
de montaña.

Comentario: Espectaculares marchas por 
su bello panorama. La del Pico de Urbión, 
veremos la laguna Negra, la Laguna Larga y 
la Laguna Helada, comeremos en el campo.
La segunda marcha, por el ondulado y sua-
ve cordal del Puerto de Piqueras y a una 
altura cercana a los 2000 m. Comeremos en 
restaurante, incluido en el precio. 
Quienes estéis interesadas o interesados, 
necesitamos que os apuntéis ya, para dar 
viabilidad a esta salida. Tenemos que hacer 
un primer ingreso por persona de 60 € como 
reserva antes del día 15 de Julio o pago total 
y el resto antes del 5 de Agosto. 
Dado que vamos a alojarnos en Soria, existe 
la posibilidad que pueda venir algún fami-
liar, amigo o allegado que no quiera o no 
pueda realizar las marchas y se quede en 
la ciudad. 

 Senderismo

FIN DE SEMANA EN 
SORIA

  Teatro Alfíl   CaixaForum Madrid

   Encuentros de Arte 
Montsequi

  Agenda

  RON LALÁ
A partir del

«Time al tiempo»  21 de junio 
Miguel Poveda ofrece una primera 
parte con un repertorio del cante más 
tradicional, aunque con las aportacio-
nes que el artista les da, conservando 
su esencia pero pasándolos por su fi l-
tro personal. En la segunda parte, con 
la colaboración del maestro Joan Albert 
Amargós, interpretará algunas cancio-
nes de su repertorio de «Coplas del 
Querer».

http://www.ronlala.com

  YOLANDA RUANO

Del 5 al 7 de septiembre
 

«Em piezas»
«...Cuando la materia 
atrapa luz y proyecta som-
bra...»

Lugar: 
C/ Alonso Cano, 42
Precio: entrada gratuita.

www.montsequi.com

  EUGÈNE ATGET

Hasta el 2 de octubre
 

Haití, 34 segundos después

Lugar: 
Paseo del Prado, 36, 
Madrid
Tipo de exposición: 
Fotografía
Sesión: todos los días de 10 
a 20 h. (incluido fest.). todos 
los días de 10 a 20 h. (in-
cluido fest.). Además, todos 
los jueves del 7 de julio al 
11 de agosto de 2011, 
las exposiciones estarán 
abiertas hasta las 22 h.
Precio: entrada gratuita.

  Teatro Fígaro Adolfo-Marsillach

 Cines de verano

  MORBORIA TEATRO

1 de Julio a  
«El Sueño de una  28 de agosto 
Noche de Verano»  

Horarios:
Martes a sábados: 20.30. Domingos: 19.30.
Entradas: Taquilla del teatro, Entradas.com y El Corte Inglés.

http://www.morboria.com

  CINE EN EL PARQUE 
DE LA BOMILLA

Hasta el 1 de septiembre
 Avenida de Valladolid 
(metro Príncipe Pío y auto-
buses 41, 46, 75 y N17).

  CINE EN EL CENTRO 
CULTURAL PACO RABAL

Hasta el 1 de septiembre
 Dónde: Entrevías. C/ Felipe 
de Diego, 11.
Cuándo: Todos los viernes 
y sábados de julio y agosto, 
desde las 22.00  CINE EN EL PARQUE 

CALERO

Hasta el 1 de septiembre
 Auditorio del parque, 
C/José del Hierro (metro 
Quintana/B. Concepción. 
De martes a domingo.

  CINE EN EL PARQUE 
EMPERATRIZ MARÍA DE 
AUSTRIA
Hasta el 1 de septiembre

 Dónde: Carabanchel (metro 
Abrantes).
Cuándo: Todos los viernes 
de julio y agosto, desde las 
22.30

  CINE EN LA TERRAZA 
DE LA CASA 
ENCENDIDA

Hasta el 1 de septiembre
 Dónde: Ronda de Valencia 
(metro Embajadores/Lava-
piés).
Cuándo: Todos los sábados 
de julio y agosto.

  CINE EN EL PARQUE DE 
LAS CRUCES

Hasta el 1 de septiembre
 Dónde: Aluche.
Cuándo: Todos los sábados 
de julio y agosto, desde las 
22.30
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Carmen Armenteros

No todo fue fácil a lo largo de los 
años. El golpe más duro llegó en los 
años cuarenta, con el nombramien-
to del General Moscardó como dele-
gado nacional de Educación Física. 
No le debió de parecer bien esta ex-
hibición impúdica de independencia 
económica femenina y de libertad, 
ni la imagen de fortaleza de la que 
las pelotaris hacían gala en un mo-
mento en que la fragilidad femenina 
era potenciada como el mayor en-
canto de una mujer. Así que decidió 
prohibir el deporte argumentando 
que contribuía a la esterilidad. 

Qué evidencia más poderosa se 
podía exponer, cuando de todos es 
bien sabido que la maternidad es 
la mayor gloria de la feminidad y 
en concreto para lo que Dios en su 
inefable sabiduría nos ha concebido. 
Aún así, encontró tantas presiones 
en contra que tuvo que conformarse 
con la prohibición de dar licencias 
hasta los años cincuenta, lo que ya 
hizo mucho daño al juego. 

Con el futuro cercenado, esta pro-

fesión perdió todo su atractivo para 
las jóvenes aspirantes, se cerraron 
las pocas escuelas que había, y al 
mismo tiempo que las raquetistas 
iban cumpliendo años la profesión 
fue languideciendo. Además, como 
el mismo hecho del espectáculo de 
mujeres ligeras de ropa exhibién-
dose sin pudor le resultaba de un 
libertinaje insoportable, alargó sig-
nifi cativamente las faldas y prohibió 
jugar en manga corta, con lo que 
conseguía que las raquetistas estu-
vieran incomodísimas pero eso sí, 
muy decentes. 

Con los años, cuando Gil de 
Biedma sustituyó a Moscardó se 
intentó recuperar este deporte y se 
crearon nuevas 
escuelas, en 
Madrid y en 
Tolosa. Pe-
ro la so-
ciedad 
h a b í a 
c a m -
bia-
do, 

se habían puesto de moda otros 
espectáculos y otros deportes. Ade-
más las mujeres tenían nuevas pers-
pectivas profesionales en campos 
muy diferentes y ya no resultaba 
tan atractivo.

Es más, el espectáculo de las 
raquetistas había viajado a tierras 
menos mojigatas y la inauguración 
el 24 de julio de 1961 del frontón 
metropolitano de Méjico hizo que 
se fueran las mejores, atraídas por 
los «fabulosos» honorarios que allí 
se cobraban. 

El juego
Los partidos se solían jugar por pa-
rejas, aunque en algunos casos tam-

bién trío con-
tra pareja y 
sólo algunas 

veces una 
p e l o -

tari 

se enfrentaba contra otras dos. La 
quiniela se jugaba antes de los par-
tidos y los apostantes solían hacerlo 
a «ganador» y «colocado». Seis pe-
lotaris, cada una con un número del 
1 al 6, en la que el número más alto 
era la que se suponía mejor y el más 
bajo la peor, salían a la cancha en ca-
da partido. Iban jugando tantos en 
los que la que ganaba se quedaba y 
la otra se retiraba y entraba una ter-
cera, hasta que una conseguía cinco 
tantos y se proclamaba ganadora de 
la quiniela, seguida de la colocada, 
es decir la que más tantos había he-
cho de las otras cinco. 

Las apuestas eran un motor 
importantísimo, hay que tener en 
cuenta que en la posguerra se había 
prohibido el juego y sólo se permi-
tían las quinielas. A fi nales de los 
70 se movía cada día en el frontón 
Madrid alrededor de un millón de 
pesetas. Eran en buena medida so-
porte económico de los frontones, 
y obligaban a realizar a las pelota-
ris doble sesión diaria, a las cuatro 
de la tarde y a las diez de la noche 
y a veces también a las once de la 
mañana. Esto suponía un enorme 
esfuerzo para las raquetistas que 
cada día tenían sesiones dobles y 
a veces triples cuando tenían que 
sustituir a sus compañeras.

La mayoría venía de pequeños 
pueblos del País Vasco, muchas de 

la zona de Ermua, Mallabia y Eibar, 
desde donde las que destacaban se 
trasladaban a Madrid con catorce 
años, que era la edad mínima y a 
veces antes, para lo que utilizaban 
documentación falsa de alguna her-
mana y a menudo competían hasta 
los cincuenta. Al llegar vivían en 
pensiones, con una cierta tutela del 
frontón en el que jugaban, y muchas 
veces acababan trayendo a toda la 
familia. Dicen que la mejor de todos 
los tiempos fue Chiquita de Anoeta, 
pero hubo muchas más, como las 
hermanas Irene y Poli Ibaibarriaga, 
Agustina Otaola, María Carmen La-
sagabaster La Bolche, Vasquita I, 
Manuela Barba. 

  

Alfonso Roldán

Siempre había estado sometida. A 
veces ni lo sabía, ni era consciente 
de ello. Cuando en algún momento 
parecía despertar…, rápidamente 
era domesticada, anulado su cere-
bro, violentada su alma y reprimido 
su corazón, con mano dura. 

Hubo un día en que sí, sintió el 
aire de la libertad, se quitó el peso 
del monstruo, se liberó, se despeinó, 
gritó, bailó sin pudor, se puso gua-
pa por dentro y por fuera, avanzó, 
progresó, supo lo que era la alegría 
y cuando empezó a presentir la feli-
cidad, cuando empezó a caminar sin 
dependencias, el monstruo de las 
siete cabezas volvió para insultar, vi-
lipendiar, humillar, amenazar, mani-
pular, golpear. Y la encerró y la violó. 
Hizo que sangrara y se estremeciera 
de dolor hasta casi perder el sentido.

Todo ello con la complicidad de 
los de siempre, de ese rancio cato-
licismo, de esas tradiciones patriar-
cales. 

República se escribe en femenino, 
y la nefasta fecha del 18 de julio he-
mos conmemorado el 75 aniversario 
del Golpe de Estado de Franco, ese 
golpe que humilló, que hizo que Es-
paña sangrara y se estremeciera de 
dolor hasta casi perder el sentido. 
Como siempre en estos casos, «la 
mató porque era suya».

Aquella República que llegó con 
olor a libertad, tintineante de alegría, 
de progreso social, quitándose el pe-
so de siglos de opresión sucumbió a 
pesar del esfuerzo por mantenerla. 
El monstruo tenía; o mejor, tiene 
demasiado poder; demasiados cóm-
plices poderosos.

España fue ocupada por sotanas y 
uniformes, la intolerancia se instaló 
como forma de vida, el morado se di-
luyó de la misma manera que el color 
de la vida se disolvió en un blanco y 
negro repleto de dramatismo, o me-
jor, tragedia.

La hipocresía, el cinismo y los se-
ñoritos fariseos, bendecidos por el 
monstruo bajo palio mancillaron la 
libertad, que se escribe en femenino. 

Cautiva y desarmada le hurtaron 
la memoria y no podrá despertar 
mientras viva la muerte en sus cune-
tas. No podrá despertar mientras los 
hijos del monstruo sigan manejando 
los hilos del poder, disfrazados, ca-
mufl ados, violentando quizá sin pu-
ños, pero sí con palabras. 

Maltratada y humillada

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

Las raquetistas de Madrid
Fue un lejano 4 de enero de 1917, cuando 35 «señoritas pelotaris» juegan el primer partido en el frontón Madrid, en la calle Cedaceros. No pueden imaginar 
entonces que están dando comienzo a un fenómeno social que cala hondo en la tradicional sociedad madrileña de la época. «Diviértase, juegue y gane, co-
brando en el acto las apuestas y quinielas. Raquetistas y palistas en la pelota vasca. El espectáculo deportivo más español con la emoción del riesgo en las 
apuestas», era su reclamo. A su alrededor se congrega muchísimo público masculino, atraído por el morbo y el erotismo, el espectáculo y las apuestas. En un 
momento en que el deporte femenino en público era inmoral, estas mujeres se atreven a ser las primeras deportistas profesionales, y por si eso fuera poco, 
viven de él, se convierten así en pioneras de la emancipación de la mujer en el trabajo. Su historia continúa hasta el 17 de julio de 1980, también en el Frontón 
Madrid, pero en el nuevo inaugurado en el año 1929 en la calle del Doctor Cortezo.

◗ Su último 
gran logro

La iniciación de las raquetistas fue 
un hito en el mercado laboral, pero 
también lo fue su adiós. Cinco pelotaris 
fueron despedidas del frontón Madrid en 
septiembre de 1978. Eran Ana Hernández 
Cordero, Rosa López Vicente, María del Car-
men León Jiménez, Amanda Delgado García y 
Milagros de Diego Arroyo, con edades compren-
didas entre los cincuenta y los cincuenta y ocho 
años, precisamente por no encontrarse en condi-
ciones físicas para el juego por su edad. 

Estas mujeres pidieron que se les reconociera la 
relación laboral con el frontón, ya que no era sim-
plemente una actividad deportiva como pretendía 
la compañía, sino que jugaban como profesionales 
«bajo la dependencia absoluta de la empresa y a 
cambio de una retribución fi ja por partido  jugado 
y con una garantía mínima mensual». 

Además cumplían un ho-
rario fi jo y tenían la prohibición expresa de jugar 
en otros frontones ni participar en competiciones 
sin la autorización de la empresa. La Magistratu-
ra de Trabajo les da la razón y obliga a Frontón 
de Madrid a readmitirlas. Las raquetistas se des-
piden con un nuevo logro, el reconocimiento de 
sus derechos laborales. 
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cuenta que en la posguerra se había 
prohibido el juego y sólo se permi-
tían las quinielas. A fi nales de los 
70 se movía cada día en el frontón 
Madrid alrededor de un millón de 
pesetas. Eran en buena medida so-
porte económico de los frontones, 
y obligaban a realizar a las pelota-
ris doble sesión diaria, a las cuatro 
de la tarde y a las diez de la noche 
y a veces también a las once de la 
mañana. Esto suponía un enorme 

pueblos del País Vasco, muchas de 
la zona de Ermua, Mallabia y Eibar, 
desde donde las que destacaban se 
trasladaban a Madrid con catorce 
años, que era la edad mínima y a 
veces antes, para lo que utilizaban 
documentación falsa de alguna her-
mana y a menudo competían hasta 
los cincuenta. Al llegar vivían en 
pensiones, con una cierta tutela del 
frontón en el que jugaban, y muchas 

La iniciación de las raquetistas fue 
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también lo fue su adiós. Cinco pelotaris 
fueron despedidas del frontón Madrid en 
septiembre de 1978. Eran Ana Hernández 
Cordero, Rosa López Vicente, María del Car-
men León Jiménez, Amanda Delgado García y 
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didas entre los cincuenta y los cincuenta y ocho 
años, precisamente por no encontrarse en condi-
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