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25  Enriqueta de la Cruz
Es periodista y escritora. Acaba de pre-
sentar un novela imprescindible para
conocer nuestro pasado más reciente.
Esa DVf hlcP pcacePUP que da nombre
a su libro.

Más de diez millones de personas fueron a la huelga el pasado 29 de septiembre para exigir la re-
tirada de la reforma laboral. Ese caudal humano va a continuar siendo respaldado por CCOO. Los
órganos de dirección del sindicato, en unidad con UGT, van a promover nuevas movilizaciones en
diciembre. Además se prevé promover una Iniciativa Legislativa Popular para poder modificar con
otra ley el alma de la reforma laboral, esto es, la contratación y el despido. 
Parte de esta tensión movilizadora consistirá en activar un acuerdo de pensiones en el marco del

Pacto de Toledo, que dé continuidad a las reformas necesarias en materia de Seguridad Social.

10-11 Juan
Francisco
Martín
Seco

Es uno de los econo-
mistas críticos de refe-
rencia. Repasa los en-
tresijos de la crisis que
nos asola y denuncia
que el poder económi-
co se ha sublevado, «es
la sublevación de los ri-
cos».

HUELGA 
GENERAL

29S
ROTUNDO
ÉXITO

Tras el rotundo éxito de la Huelga General

ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

TU SINDICATO
El sector público exige su
derecho a la negociación
colectiva
PÁG 184

SALUD LABORAL
III Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid
PÁG 64

COOPERACIÓN 

La pobreza está en crisis
PÁG 94

A PIE DE TAJO
Trabajadoras 
del Museo
del Prado:
Minerva García-
Alcaide Benito
PÁG 224

INFORMACIÓN JURÍDICA

La Audiencia Nacional abre la
puerta a la 
inconstitucionalidad 
del «tijeretazo»
PÁG 214

se
p
ar
at
a 
ce
nt
ra
l 4

La lucha continúa
Editorial, páginas 4, 5 y centrales4

Pág. 23



OPINIÓN
MADRID SINDICAL. NOVIEMBRE 20102

FOTONOTICIA

Texto: Alfonso Roldán Foto: Fran Lorente

EDITORIALES

Todas las huelgas generales que se
han realizado en este país han tenido
consecuencias, algunas en el corto
plazo y otras en el medio plazo. El que
fuera ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, puso el carro delante de los
bueyes y, semanas antes de la huelga,
avisó que se iba. Pero lo que iba a ser
una pequeña y previsible crisis de Go-
bierno, tras el rotundo rechazo mostra-
do por la ciudadanía a las políticas del
Ejecutivo de Zapatero, se ha converti-
do en un profundo cambio del núcleo
duro. La primera consecuencia de la
huelga ya se ha visibilizado. 

Tras el cambio de Gobierno, le toca-
rá el turno al cambio en la dirección
de la CEOE. La presencia de Díaz Fe-
rrán se ha hecho insoportable en to-
dos los ámbitos. 

Y en medio del desgobierno de em-
presarios y políticos, CCOO y UGT,
con una fuerza evidenciada el pasado
29 de septiembre, a pesar de la más
fiera campaña mediática antisindical
sufrida jamás en democracia, mantie-
nen sus posiciones, que son las de

diez millones de personas que se su-
maron a la huelga general.

Salvo que no haya síntomas claros
por parte del Gobierno para cambiar
la reforma laboral, la movilización se
mantendrá en las calles, en las empre-
sas, y con visos de crecer. En la base
de esas movilizaciones se encuentra el
cambiar la ley por otra ley. Esto es,
movilizar a la ciudadanía para partici-
par en una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP), que permita rectificar la re-
forma laboral, particularmente en su
alma: la contratación y el despido.

Pero si esta huelga ha supuesto un
éxito para la clase trabajadora, tam-
bién ha supuesto un fracaso para mul-
titud de medios de comunicación que,
hasta el 30 de septiembre, han mante-
nido una campaña salpicada de inju-
rias y calumnias. Una campaña grotes-
ca que jamás se había vivido en
democracia. Una campaña que seguro
intentarán hacer renacer, pero, ya lo
saben: son millones de personas las
que no se dejan engañar. La ciudada-
nía no es tonta. g

Rotundo éxito de la huelga6

4La pobreza no está en crisis

El pasado 17 de octubre se conmemoraba la Jornada contra
la pobreza. El número de personas que viven en pobreza ex-
trema ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 1.400 millones.
Ya son casi 1.000 millones las que pasan hambre a diario. Y
la pobreza no cesa de crecer a la par que las desigualdades.
Hoy en día el 1 por ciento de la población mundial controla
el 50 por ciento de la riqueza y el 20 por ciento consume el
80 por ciento de los recursos. 

La Cumbre de Nueva York del pasado mes de septiembre
ha evidenciado que los gobiernos de los países desarrollados
no han cumplido con sus compromisos para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Incluso en Europa, 80 mi-
llones de personas viven en situación de pobreza y exclusión
social. Un cuarto mundo en el primer mundo, que convive
con la opulencia en condiciones inaceptables. Los derechos
sociales, económicos, laborales y ambientales de millones de
personas se han visto recortados por unos gobiernos acorra-
lados por las Instituciones Financieras Internacionales, que
han sembrado deuda ilegítima en innumerables países em-
pobrecidos. g

Lleva ya años Esperanza Aguirre intentando
emular a Margaret Tatcher y acabar con los sin-
dicatos. Lleva ya años atacando y amenazando
con los ecRVlPUhm sindicales. Más allá de su ig-
norancia contagiosa sobre el mundo del trabajo,
que confunde delegados con ecRVlPUhm, con afi-
liados…, vocifera y repite al más puro estilo Go-
ebels, para que sus falsedades penetren como
lluvia fina en la sociedad.

Comisiones Obreras de Madrid ha exigido a
Esperanza Aguirre que abra la caja que Francis-
co Granados pasea por la Asamblea de Madrid,
donde al parecer se detallan los 3.500 liberados
sindicales en la Comunidad de Madrid.

El sindicato ha aclarado que en la Comuni-
dad de Madrid se eligen 1.902 delegados sindi-
cales, por lo cual es absolutamente imposible
que haya 3.500 ecRVlPUhm, salvo que el propio
Gobierno regional haya incluido en esta lista a
ecRVlPUhm i hezncShmal servicio del Ejecutivo o a
ecRVlPUhmde sindicatos u otras organizaciones
no representativos en la Administración auto-
nómica.

Según CCOO, el número de representantes
sindicales con disponibilidad horaria para rea-
lizar sus funciones es cuatro veces inferior a la
media de los países europeos. Esperanza Agui-

rre ha pretendido sacar de madre y convertir
en caballo de batalla un tema que está regulado
por la Ley, los acuerdos y los convenios colecti-
vos. Una de dos, o Aguirre quiere incumplir sus
acuerdos, o quiere vulnerar la ley.

El sindicato ha exigido que saque de la caja a
los liberados y aclare cuántas liberaciones irre-
gulares ha ido concediendo. Probablemente
nos llevemos algunas desagradables sorpresas.

De otra parte, CCOO insiste en que Esperan-
za Aguirre aclare y justifique, ante la sociedad,
la ampliación del número de cargos de libre de-
signación desde los 728 que se encontró cuan-
do Ruiz-Gallardón le traspasó el Gobierno de la
Comunidad en octubre de 2003, hasta contar
hoy con más de 3.250 liberados políticos elegi-
dos a dedo.

El sindicato considera, por último, que es
irracional e irresponsable intentar incumplir le-
yes y acuerdos de derechos sindicales, cuando
se abusa de los madrileños y de sus recursos,
obligándoles a pagar un ejército de asesores,
jefes de gabinete, jefes de prensa, consejeros,
en la Administración regional y en sus 179 em-
presas y organismos públicos dependientes co-
mo Telemadrid, Canal de Isabel II y otros mu-
chos.  g

Aguirre y los liberados6
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Sentencias de interés
4Despido por desobediencia de quien no acepta
irse al extranjero por razones familiares. 
4Recolocación de trabajador con facultades físicas
disminuidas.
4Nuevo despido por ausencias injustificadas al tra-
bajo de quien no acepta la retractación empresarial
del primer despido acordado.
4Derecho de un sindicato no firmante del convenio
a participar en las distintas comisiones de trabajo.
4Suspensión de una pensión de jubilación por 
realización de trabajos incompatibles.

Labordeta
Labordeta es de las personas imborrables que pasan a la
memoria colectiva y forman parte de la educación sentimen-
tal de generaciones. 

Cibercosas
FACEBOOK

CoCosfera

TWITTER

La Huelga General ha sido lugar
de encuentro en la red social.
Han sido infinidad los eventeos
creados en torno al 29 de sep-
tiembre. En el creado por DPUlcU
McgUcSPemás de 11.500 personas
confirmaron su presencia. Han
sido miles los comentarios y,
como no, los insultos y calumnias
hacia los sindicatos. De cualquier
forma decidimos que el evento
fuera completamente abierto,
porque las descalificaciones se
descalificaban por sí solas.

El movimiento surgido con la
huelga general ha hecho que el
número de «ciberamigos» de DP(
UlcU McgUcSPetanto en su página
de fans como en su muro de
amistades siga creciendo.

Asimismo, el grupo «Glaoeeh(
mPm r hlaoeehmhm UV i VlnVgVSVl P ePm
8hf cmchgVm GRlVlPm» cuenta ya
con casi 2.000 miembros. 

El día 29, Arturo Peinado es-
cribía: Hola a todos y a todas: Hoy
29-S a las 11 de la noche, más que
nunca, el nombre de este grupo
tiene sentido. Muchas gracias,
compañeras y compañeros, me
voy a dormir a ver si me acuerdo
de cómo se hacía. Un fraternal
abrazo.

José Ortega Ortega: Las Co-
misiones Obreras, el sindicato de
la clase trabajadora, plural, demo-
cratico y comprometido con los
trabajadores, pero las Comisio-
nes Obreras, somo todos y todas
que formamos partes de ellas y
que día a día vamos haciendo el
sindicato, y por eso tenemos que
conseguir que esta Huelga salga,
pues la clase trabajador en este
país el 29-S se esta jugando avan-
zar en derechos o retroceder a
donde los fundadores de las
CCOO comenzaron la lucha.

En la otra gran red social, DPUlcU McgUcSPetambién cuenta con
un perfil que puedes seguir.

El blog de blogs:
www.ccoosfera.es

El blog de
blogs de las
gentes y amis-
tades de CCOO
sigue cre-
ciendo. Jaime

Cedrún ya forma parte de este
patio y, en su blog, hace una en-
trada dedicada a la presidenta
de la Comunidad y  la autoridad
del profesorado. Ahí va un ex-
tracto: «A Esperanza Aguirre la

van conociendo fuera de nuestra
región. El día 12 de octubre se
hizo notar en el desfile. Alguien
la definió acertadamente como
«la metete» y afirmó que con
ella no la gustaba hablar «por-
que «no me gusta su manera de
ser, hablando alto siempre, ha-
ciéndose notar, y me parece a mí
un poco faltona cuando habla».
Lo dicho la van conociendo y su-
friendo».
Captura con la cámara de tu te-
léfono este código y accederás
directamente a la página de la
CCOOFERA.

Recomendamos
Toda la información sobre memoria histórica y donde los repre-

saliados pueden contar su historia

www.politicasdelamemoria.org

Ya puedes ver en la cuenta MadridSindical de Youtube el video de
la Canción a Comisiones Obreras, interpretado por Guillermo de la
Torre, sobre un poema de Carlos Álvarez.

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

las puedes consultar en la web de CCOO de Madrid:

http://www.ccoomadrid.es/
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CCOO de Madrid se suma a las muestras de condolencia por la
muerte de Simón Rosado, secretario de Acción Sindical y Política
sectorial de CCOO de Cataluña y miembro histórico de nuestra or-
ganización, que falleció la pasada semana a los 53 años.

Afiliado a CCOO desde 1974, Rosado jugó un papel funda-
mental en la modernización del sindicato en Cataluña contribu-
yendo a que el sindicalismo tuviese un corte más hábil y efectivo.
Además, formaba parte del Consejo Nacional de Iniciativa per Ca-
taluña-Verdes (ICV).

Simón Rosado nació en 1957 en Hervás (Cáceres), trabajó en
Derbi entre 1974 y 1984, y fue presidente del Comité de empre-
sa desde 1979 y miembro de las Juventudes Comunistas del
PSUC. 

Entre otros cargos, ocupó el de secretario general de la Unión
Local de CCOO de Mollet del Vallès y el de secretario general de
la Federación del Metal y la Minería de CCOO de Cataluña. Desde
abril del año 2000 era miembro del Secretariado de CCOO de Ca-
taluña, desde donde dio muestra de ser un infatigable luchador
por los derechos de los trabajadores y una persona siempre em-
peñada en buscar espacios para el encuentro y el consenso. g

Hasta siempre, compañero Simón

Alfonso Roldán/M.S.

El último Consejo Confederal de CCOO (má-
ximo órgano entre congresos) debatió sobre
la situación y escenarios tras el éxito de la
huelga general del 29 de
septiembre. Allí se subra-
yó, además, el éxito de con-
vocatoria de las manifesta-
ciones que reunió en las
calles de España a cerca de
dos millones de personas.
En este sentido, también se
resaltó la gran participa-
ción de la juventud.

El éxito de la huelga,
además, se considera es-
pecialmente importante
por haberse convocado en
un ambiente extremada-
mente hostil. Una hostili-
dad que ha venido de la
mayor parte del arco parla-
mentario y de una forma
extremadamente violenta desde los medios
de comunicación. Esta virulencia por parte
de prensa, radios y televisiones ha permitido
evidenciar que, efectivamente, desde deter-
minados sectores y centros de poder se ha
montado una campaña de acoso y derribo
contra el movimiento sindical.

Movilización constante

Con todo, el conflicto iniciado en mayo sigue
abierto, y no se cerrará hasta que no haya

contundentes síntomas de cambio. Por ello,
las movilizaciones continuarán. En este sen-
tido, CCOO y UGT propondrán en la Confe-
deración Europea de Sindicatos que esa
perspectiva de movilizaciones se pueda refle-

jar en iniciativas unitarias,
más aun teniendo en
cuenta los frentes abier-
tos en Grecia, Portugal,
Francia, Reino Unido…
Así, salvo que haya seña-
les de cambio, las movili-
zaciones en la calle esta-
rán servidas a mediados
de diciembre.

El objetivo de esta mo-
vilización constante es al-
canzar los objetivos de
las alternativas sindica-
les, que tienen como pi-
lar fundamental cambiar
la reforma laboral. Tal co-
mo se ha venido repitien-
do en las jornadas previas

a la huelga, una ley se puede cambiar con
otra ley. Para ello, y también como parte de
esa movilización constante, está previsto pro-
mover una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP). Alcanzar este objetivo supone alcanzar
un mínimo de 500.000 firmas acreditadas. En
estos casos la comisión promotora presenta
a la Mesa del Congreso la «proposición de
ley». 

También es objetivo de la alternativa sin-
dical proteger a las personas que más sufren
la crisis, por lo que los sindicatos plantearán

la revisión de políticas activas de reinserción,
por ejemplo, cuando expire la ayuda de 426
euros a desempleados
que hayan consumido
sus ingresos.

En tercer lugar, CCOO
y UGT pelean por estimu-
lar la actividad económi-
ca generadora de empleo
y el patrón de crecimien-
to, para lo cual es fundamental luchar con-
tra el fraude y adoptar políticas de inversión
selectivas, para lo que son necesarios re-
cursos para I+D+i; para la escolarización de
niños y niñas de 0 a 3 años; para agilizar la
ley de personas dependientes; o para gene-

rar empleo e indicar la senda de cambio del
patrón de crecimiento.

En cuarto lugar, se ha-
ce imprescindible refor-
zar la red de protección
social, por lo que, res-
pecto a la reforma del
sistema público de pen-
siones no se va a permi-

tir la extensión de la edad
de jubilación hasta los 67 años y se defen-
derán los postulados del Pacto de Toledo.
Ante posibles reformas, se defenderán más
pensiones, durante más tiempo, sin renun-
ciar a aumentar su cuantía en los tramos
más bajos.

La lucha 
continúa

Salvo que haya 
señales de cambio, las 

movilizaciones en la
calle estarán servidas a
mediados de diciembre

5Las manifestaciones del 29 de septiembre reunieron en
las calles de España a cerca de dos millones de personas.

Homenaje a Pedro Patiño
El pasado 13 de septiembre se celebró en Getafe un homenaje a Pedro Patiño en el 39 aniversario de su asesinato.
El acto fue convocado por la UC Sur de CCOO, IU de Getafe y Unidad Cívica por la República. Al mismo asistieron
unas 180 personas, incluidas la viuda y la hija de Patiño. En el acto intervinieron Isabel Martínez (secretaria general
de UC Sur de CCOO) y Gerardo de Gracia, de FECOMA.

En las intervenciones se recordó a los compañeros que lucharon  durante la dictadura, que con su trabajo consti-
tuyeron las CCOO y que con su lucha y, hasta su muerte, consiguieron derechos básicos para los trabajadores y las
trabajadoras.

Al finalizar el acto, se hizo una entrega de flores en la placa conmemorativa de Pedro Patiño, en el Centro de For-
mación municipal que lleva su nombre.  g

Más de diez millones de personas fueron a la huelga el pasado 29 de septiembre para exigir la re-
tirada de la reforma laboral. Ese caudal humano va a continuar respaldado por CCOO. Los órganos
de dirección del sindicato, en unidad con UGT, van a promover nuevas movilizaciones en diciembre.
Además, se prevé promover una Iniciativa Legislativa Popular para poder modificar con otra ley el
alma de la reforma laboral, esto es, la contratación y el despido. 
Parte de esta tensión movilizadora consistirá en activar un acuerdo de pensiones en el marco del
Pacto de Toledo que dé continuidad a las reformas necesarias en materia de Seguridad Social.

Una ley se puede
cambiar con otra ley,
por ello está previsto

promover una Iniciativa 
Legislativa Popular

(ILP)

No se va a permitir la
extensión de la edad

de jubilación hasta los
67 años
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Fue el propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, quien denunció a principios de año la falta de im-
pulso político del Gobierno de Zapatero y el agotamiento
de su gestión, sugiriendo la necesidad de profundos cam-
bios tanto en las personas como en la política. «De poco ser-
viría, advierte CCOO, que se pretendiese oxigenar la acción
de Gobierno respirando el mismo aire contaminado».

A juicio de CCOO, la huelga general del 29 de septiembre
ha decidido el alcance de una crisis de Gobierno que hace
tan sólo unas semanas se limitaba a la sustitución de Cor-
bacho y que ahora ha removido el núcleo central del Ejecu-
tivo. No obstante, CCOO juzgará a éste como a cualquier
Gobierno por el contenido de su propuesta política y pro-
gramática, más allá de la impronta de cada persona.

A propósito del nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gó-
mez, CCOO quiere ser prudente y evitar juicios de valor
precipitados. No hace falta recordar que dos de los ejes cen-
trales de la gestión de su Ministerio, mercado de trabajo y
protección social, son los que han originado un grave con-
flicto social que «seguirá abierto hasta que no cambien las
medidas y las leyes que lo provocaron».  g

M.S.

Ante el cambio de Gobierno anunciado por el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, desde la Confederación Sindical de CCOO se
ha afirmado en un comunicado que «no basta con cambiar a las
personas; deben cambiar las políticas, porque de lo contrario el
conflicto social abierto con los sindicatos seguirá, y así lo han
ratificado CCOO y UGT convocando movilizaciones para el mes de
diciembre». 

Además, se va a impulsar la
negociación colectiva. En este
sentido, ante la crisis y el desgo-
bierno que padece la cúpula di-
rectiva de la organización em-
presarial, hay que evitar que el
Gobierno legisle unilateralmen-
te y evitar casos como el de la
reforma laboral.

Emplazamiento a 
empresarios

Al cierre de esta edición, CCOO
y UGT recibían la propuesta de
los órganos de Gobierno de la
CEOE sobre la reforma de la ne-
gociación colectiva. Ambos sindi-
catos se han dirigido a CEOE y
CEPYME en los siguientes térmi-
nos:

«Tras las cartas enviadas a CE-
OE y CEPYME por las Confede-
raciones de UGT y CCOO los dí-
as 1 de julio, 2 de septiembre y 5
de octubre, donde reiterábamos
nuestra disposición a abordar la
reforma de la negociación colec-
tiva y manifestábamos nuestra
preocupación por no haber reci-
bido aún el documento con sus
propuestas sobre índice de mate-
rias a tratar, tal como les había-

mos pedido, además, en la reu-
nión que realizamos el 28 de julio
en la sede de la Fundación Sima
y donde recordábamos  el com-
promiso suscrito en el Acuerdo
para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2010, 2011 y 2012 por
las organizaciones sindicales
CCOO y UGT, y las empresaria-
les CEOE y CEPYME, el pasado
9 de febrero de 2010, de iniciar
una negociación bipartita sobre la
reforma de la negociación colec-
tiva y flexibilidad interna, entre
otras materias, y se citaba la en-
trega del pasado 6 de mayo de la
propuesta sindical para el temario
de debate de la reforma de la ne-
gociación colectiva; por fin, las or-
ganizaciones empresariales han
remitido para nuestra informa-
ción el documento Jlhi oVmnP P ehm
t laPghm UV AhRcVlgh UV 8: G:  mh(
RlV eP lVYhl f P UV eP gVahScPSc»g
SheVSncpP, que ha sido informado
en las Juntas Directivas de CEOE
y CEPYME y que según las orga-
nizaciones empresariales, debería
servir para continuar su compro-
miso de negociación bipartita».
Por último, CCOO y UGT se rea-
firman en el carácter bipartito de
esta negociación.  g

Ha cambiado el Gobierno, ahora
tienen que cambiar las políticas

De poco servirá que se
pretendiese oxigenar la

acción de Gobierno
respirando el mismo

aire contaminado

6COLOFÓN A LA BURDA CAMPAÑA ANTISIN-
DICAL. La campaña contra la Huelga General y
los sindicatos ha rozado lo grotesco. Tal como se
esperaba, los titulares de buena parte de la
prensa española descalificaban el rotundo éxito
alcanzado el pasado 29 de septiembre. Como
durante el franquismo hubo que recurrir a la
prensa extranjera, mucho más objetiva. Wall
Street: «Una huelga general paraliza España»; El
Universal: «Huelga general afecta a industria y
transporte en España», en la misma línea que
New York Times, Le Monde, Clarín… g

M.S.

El informe presentado por el se-
cretario general de CCOO al
Consejo Confederal concluye
con un nuevo reto para el sindi-
cato: «revalidar, en el proceso
de elecciones sindicales en el
que ya estamos inmersos, nues-
tra condición de primer sindica-
to y traducir la notable participa-
ción de mujeres y jóvenes en la

huelga general en candidaturas
de CCOO con fuerte presencia
de estos colectivos». Un reto, el
de ganar las elecciones sindica-
les, que se verá reforzado con
una ambiciosa campaña de afi-
liación y de defensa del sindica-
to que, bajo el lema «1.200.000
personas afiliadas, faltas tú», se
pondrá en marcha en todo el pa-
ís el próximo mes de noviem-
bre. g

«1.200.000
personas afiliadas

FALTAS TÚ»



CCOO recupera la memoria de los
abogados antifranquistas

Salud laboral es decencia en el trabajo
«La defensa de la salud laboral es la defensa de la decencia en el trabajo», ha sostenido el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier López, durante su intervención en el acto inaugural del III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid realizado los pasados 14 y 15 de octubre.

M.S.

DPnVlcPeVm i PlP Ve VmnoUch UV eP
PRhaPSzP PgncYlPgj ocmnPes el títu-
lo de la publicación coordinada
por José Gómez Alen y por Rubén
Vega, y forma parte del Proyecto
Laboralistas y su lucha por una
justicia democrática, al que se
añadirán otros dos trabajos en un
futuro. La presentación del volu-
men, organizada por la Funda-
ción Abogados de Atocha, contó
con la presencia del secretario
general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López; José Bono, abogado y
presidente del Congreso de los
Diputados; Raúl Cordero, direc-
tor de la Fundación Abogados de
Atocha; Rodolfo Benito, secreta-
rio de estudios confederal de
CCOO; José Gómez Alen, coordi-

nador del proyecto y Antonio
Montesinos, abogado y creador
del primer despacho laboralista
en Madrid.

Se trata, según el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, de un trabajo «absoluta-
mente necesario» que se ocupa
de todo lo que ha formado parte
de «una memoria oscura u ocul-
ta», cuando en este país, que «vi-
víamos pero no conocíamos», ha-
bía que recurrir a lugares como
iglesias o universidades para es-
cuchar a gente como Joaquín
Ruiz Giménez o Gregorio Peces
Barba y saber lo que pasaba. Una
memoria silenciada que, como se-
ñaló Alejandro Ruiz-Huerta, uno
de los abogados que sobrevivió a
la matanza de Atocha 55, pasó a
ser memoria incómoda. g

Transparencia para la Ley de
Dependencia 
CCOO de Madrid, UGT de Madrid, CECU Madrid y la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos, componentes del Observatorio
Social han propuesto que se celebre un debate monográfico en la
Asamblea sobre Dependencia.

M.S.

Cuando nos encontramos en el
ecuador de la implantación de la
Ley de Dependencia y han transcu-
rrido cerca de 4 años de su entrada
en vigor, la Comunidad de Madrid
sigue registrando los peores indi-
cadores en comparación con otras
Comunidades Autónomas. 
Según los últimos datos oficiales
(octubre 2010), la Comunidad de
Madrid es la penúltima región solo
superada por Canarias en número
de solicitudes. La media de solici-
tudes en Madrid es de 1,73 por
ciento frente al 3,06 por ciento de
media nacional. En dictámenes, es
decir, personas valoradas la región
de Madrid ocupa el mismo lugar
nuevamente superada por Cana-
rias, alcanzando una media de 1,55
por ciento frente al 2,78 por ciento
de media nacional.

Preocupante es el incremento de
la lista de espera. El 37 por ciento
de las personas que tienen ya dere-
cho a percibir prestaciones y servi-

cios, siguen a la espera, concreta-
mente 23.669 personas, 1.253 más
que el mes anterior.

El Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia del Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social
es la única fuente oficial de datos
que existe, elaborada a través de
las cifras que remite cada Comuni-
dad Autónoma. Sin embargo, la Ad-
ministración Autonómica no reco-
noce estos datos a pesar de que es
ella misma quien los aporta. 

En opinión de Ana González, se-
cretaria de Política Social de
CCOO de Madrid, «uno de los ele-
mentos que dificultan el segui-
miento del desarrollo de la Ley en
la región es, precisamente, la falta
de transparencia en la gestión y la
opacidad de los datos. Por ello, es
importante que la situación de la
aplicación de la Ley se debata
abiertamente en el que es el esce-
nario de la expresión de la voluntad
política de la ciudadanía por exce-
lencia en nuestra región: la Asam-
blea de Madrid» . g

Madrid Sindical

El máximo responsable de CCOO en Madrid destacó
que en la Comunidad de Madrid han muerto en acci-
dente laboral, en lo que va de año, 75 personas para las
que «se acabó la vida», más de dos veces el número de
mineros sepultados en la mina San José. A continuación,
López ha denunciado el incremento de los accidentes la-
borales mortales respecto a 2009 a pesar del descenso
de la actividad económica y, como consecuencia, del em-
pleo. Unas cifras que incluso podrían ser mayores ya
que, a su juicio, los datos de siniestralidad laboral están
«infravalorados». 

López denunció que cada vez hay menos gente traba-
jando en prevención de riesgos laborales en las empre-

sas y que éstas dedican menos dinero a esta materia. An-
te esta situación, Javier López ha llamado a mantener un
esfuerzo compartido en la defensa de la vida y la salud
de los trabajadores, planteando medidas ya reiteradas
por el sindicato como el fortalecimiento de la Inspección
de Trabajo, el cumplimiento ágil de los acuerdos y con-
venios suscritos en materia de salud laboral, sin olvidar
que hay que empezar a pensar ya en el IV Plan Director
en Prevención de Riesgos Laborales.  

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO
de Madrid, Carmelo Plaza, incidió en la importancia que
tienen los acuerdos en las políticas preventivas. Unas po-
líticas preventivas que no tienen efectos inmediatos, por
lo que deben mantenerse en el tiempo, algo por lo que
CCOO apuesta «de manera firme y decidida». g
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Contra la violencia machista

juan Klett, director de la Fundación Madrid Paz
y Solidaridad, saca la tarjeta roja a la violencia machista pa-
ra evitar que mueran más mujeres como C.M.G. de 80
años, asesinada en Málaga por su marido S.M.C., de 82
años, según el periódico : e JPzm, el pasado 7 de octubre la
mujer falleció en su casa después de que su marido le ases-
tara dos heridas de arma blanca. Al cierre de esta edición
de DPUlcU McgUcSPe, 60 mujeres han sido asesinadas duran-
te este año.
Puedes unirte a la campaña en: 

http://sacatarjetaroja.es/

El problema de ser africana
LA RED DE MUJERES SINDICALISTAS DE ÁFRICA OCCIDENTAL (REFEMSAO) SE REÚNE EN
MADRID

En el marco del Convenio de Cooperación con África Occidental y el Mediterráneo que desarrolla la Fundación
Paz y Solidaridad «Serafín Aliaga», se reunieron en Madrid los Comités o Comisiones de la Mujer de siete or-
ganizaciones sindicales de Senegal, Mali, Mauritania, Guinea Bissau y Cabo Verde. Al encuentro, en el que par-
ticipó la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, asistió Ghislaine Saizonou Broohm, del Departamento de Género
e Igualdad de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de África, y Elisa Nieto, Jefa de la Unidad de Género
de la AECID.
Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y Solidaridad

La red se creó para fortalecer el intercambio de experien-
cias y de conocimientos del trabajo que desempeñan las
mujeres en los cinco países, teniendo en cuenta que la
componente de género es fundamental en el Convenio. 

La primera jornada del encuentro se centró en el avan-
ce del trabajo de la red, en la presentación de las organi-
zaciones participantes y en una reflexión común sobre el
enfoque de género en la cooperación sindical al desarro-
llo.

Durante la segunda jornada se debatieron posibles lí-
neas de trabajo de futuro y previamente intervinieron las
diferentes delegaciones, constatando que tienen proble-

mas similares, como el que la inmensa mayoría de las mu-
jeres trabajan en la VShghf zP cgYhl f Pe, la dificultad para
incluir los temas de género en la negociación colectiva o
la dificultad de representación y participación en los pro-
pios sindicatos.

Para afrontar esta situación se prevén en el convenio
acciones de formación en liderazgo femenino; el diseño
de planes estratégicos para fomentar la presencia de mu-
jeres en los sindicatos a todos los niveles, realizar estu-
dios sobre las condiciones de las mujeres en los merca-
dos de trabajo de los países participantes o el desarrollo
de las comisiones de mujeres en el seno de las organiza-
ciones sindicales. Estas tareas se desarrollarán a lo largo
de los próximos dos años. g

LOTERÍA SOLIDARIA 
«Por la universalidad de
los Derechos Humanos,
Sociales y Laborales»
Ya puedes recoger tu participación de lotería navide-
ña en la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, calle
Sebastián Herrera nº 14-1ª planta, 28012 Madrid. Ma-
ñanas de 10 a 14 horas. Tardes de 16 a 18 horas.

CCOO DE MADRID POR LA
ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

25-N

FRENTE AL MUSEO DEL PRADO 
CONCENTRACIÓN A LAS 12 HORAS

En la muerte de Peque
Cárcel de Ventas, 4 de agosto
de 1939. «No, peque, tú te que-
darás aquí porque tú tienes que
ser testimonio de esto que vas
a vivir». Con estas palabras se
despidió Virtudes González,
una de las Trece Rosas, de su
amiga Mari Carmen Cuesta,
compañera suya en las Juventu-
des Socialistas Unificadas
(JSU). 

Aquella noche, en la sala de
menores de la cárcel, Mari Car-
men fue testigo de la saca de
Victoria Muñoz -que dormía a

su lado-, de Martina Barroso y
de Anita López Gallego, cuando
las funcionarias fueron a bus-
carlas. Virtudes, Victoria, Mar-
tina y Anita fueron fusiladas esa
madrugada en las tapias del ce-
menterio del Este junto a sus
nueve compañeras. Mari Car-
men, encartada en el mismo ex-
pediente, salvó la vida debido a
su corta edad: quince años. Una
vida que dedicó a partir de en-
tonces a dar testimonio de lo
ocurrido, a cumplir la promesa
que hizo a su amiga Virtudes. g
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Se vende aire

Antonia Fernández /M.S.

Para continuar por la senda de Kyoto, en la
UE se ha empezado a aplicar el nuevo régi-
men de comercio de derechos de emisión
que, a su vez, se ha transpuesto al ordena-
miento jurídico español con la Ley 13/2010
aprobada el pasado mes de julio.

A partir de 2012 las Directivas europeas
obligarán a todos los países miembros a  cam-
biar su política de emisiones para regirnos
por un sistema de establecimiento del techo
máximo en la emisión y con cuotas en las emi-
siones asignadas. A partir de este momento
dejarán de ser gratuitas las emisiones de
CO2, y se establecen subastas para ello. Ha-
brá que pujar para obtener derechos de emi-
sión en un nuevo sistema con niveles de refe-
rencia Benchmarking (TM de CO2 que emite
el productor).

Desde la Oficina Española de Cambio
Climático se explica la  nueva Directiva eu-
ropea aclarando que hasta la fecha, todavía no
se ha publicado el techo en las emisiones para
2011.

También define ampliamente el concepto
de instalación de combustión, prácticamente
toda aquella donde se queman combustibles
fósiles (derivados del petróleo, carbón y gas
natural).

Se excluyen las instalaciones pequeñas y
las que utilicen para su funcionamiento sólo
biomasa, es decir, combustibles procedentes
de cultivos agrarios o forestales.

En cuanto a los sectores, la nueva Directiva
incluye focos emisores que antes no estaban
como el aluminio, los metales no férreos, el
yeso, el sector químico, el sector cerámico o
la captura y el almacenamiento de CO2. 

Las Directivas 2008/101/CE y
2009/29/CE incluyen también actividades de
aviación a partir de enero de 2012. Para Espa-
ña, habrá un total de 255 operadores, de los
que 53 son españoles.

Para el resto de los sectores industriales ha-
brá una introducción gradual de subasta: 20
por ciento en 2013, 70 por ciento en 2020, con
el objetivo de alcanzar el 100 por cien en el
año 2027.

Jorge Aladro, del Ministerio de Industria,
habló sobre los desarrollos de las Directivas,

haciendo hincapié en la necesidad de  que
China reduzca sus emisiones.

Para Aladro quedan muchas tareas por de-
finir: la lista de sectores en fuga de carbono,
el reglamento de subastas, definir los 5VgSb(
f Pldm, las reglas de asignación, el nuevo en-
trante, los criterios de proyectos, captura y al-
macén, y los criterios de exclusión de los
pequeños emisores.

Alicia Montalvo intervino analizando el
cambio del 20 al 30 por ciento en la reduc-
ción de emisiones y la evaluación del riesgo
de fuga de carbono. Destacó la apuesta eu-
ropea por un patrón de desarrollo bajo en

carbono, a través de  «Paquete de Energía y
Cambio Climático»  y la «Estrategia Europa
2020». 

Jesús Candil transmitió la convicción de
que las industrias españolas asumirán el
desafío de la reducción mejorando su com-
petitividad.

Llorenç Serrano, de CCOO, matizó que,
independientemente de las cuestiones cli-
máticas, es necesario desenganchar la eco-
nomía de los combustibles fósiles, señalan-
do que en todo ello «hay riesgos y
oportunidades de empleo». 

También habría que modificar el precio
de la energía, pues con el actual «estamos
remunerando la hidroeléctrica y algunas nu-
cleares al precio de ciclo combinado, cuan-
do sus infraestructuras están más que
amortizadas y no tienen repercusión por
combustible». Por el contrario, «tenemos
que prestar  atención a sectores de empleo
como las renovables, en el que puede haber-
se perdido 20.000 empleos».

A este respecto, el secretario de Medio
Ambiente  de la Confederación de  CCOO
anunció las próximas jornadas sobre Ener-
gía para los días 3 y 4 de noviembre. g

CCOO EXIGE QUE SE REGULE Y VIGILE LA COMPRAVENTA DE EMISIONES CONTAMINANTES

Cuidar el aire que respiramos es el objetivo de cualquier ciudadano que aprecie su salud, pero tambiénn ha sido objeto
de análisis de la jornada celebrada recientemente por CCOO sobre «Comercio de emisiones para la industria española»,
donde además de regular las emisiones CO2 que enturbian nuestra atmósfera se dieron a conocer los nuevos retos que
deberá afrontar la industria española en relación a las políticas climáticas dentro del Protocolo de Kyoto.

Los abetos y la
Navidad
Los árboles
que utiliza-
mos para
a d o r n a r
n u e s t r o s
h o g a r e s ,
comercios,
calles y pla-
zas, se con-
vierten en
involunta-
rios prota-
gonistas de
momentos
tan entraña-
bles como
irracionales.
Cientos de
miles de ár-
boles son sa-
crificados y es el emblema unificador
que otorga mágicamente suerte, felici-
dad y buenos deseos. 

Pero, cuando las fiestas terminan,
¿qué hacemos con el arbolito de Navi-
dad?. La realidad que vemos es que los
contenedores de la basura rebosan de
cadáveres de árboles.

Existen otras alternativas a la hora de
decorar con árboles nuestras Navidades
además de  los árboles artificiales.

Una alternativa es, la utilización de es-
pecies vegetales autóctonas como pino,
acebo,  madroño,  durillo e incluso el
«verdadero» abeto (4RcVm PeRP), que con
adecuado mantenimiento es recupera-
ble. Conviene saber que muchas de es-
tas especies están protegidas y sólo se
pueden obtener en un vivero.

Sin embargo, el abeto que se comer-
cializa en Navidad es el «falso abeto»
(JcSVP PRcVm), originario del norte de Eu-
ropa, que crea graves problemas en
nuestros ecosistemas, compitiendo con
nuestras especies.

Lo más importante es comprar árbo-
les «para la vida», que están mejor pre-
parados para sobrevivir a las fiestas, con
cepellón (masa de tierra adherida a las
raíces) incluido, para poder recuperar-
los después.

CCOO propone la recuperación de
estos árboles autóctonos en un bosque
o jardín, permitiendo la «regeneración
medioambiental del territorio madrile-
ño -declara Manuel Fernández Albano,
secretario de Política Territorial y Me-
dio Ambiente de CCOO de Madrid.  g

4 Abies alba: ventilar,
regar, disponer de luz
suficiente y mantener
apartados de las cale-
facciones

Incertidumbres

Queda por resolver el precio de la TM
de CO2 emitida, aunque se estima que
sea de 35 euros; en España tendrá po-
ca incidencia la exclusión de las insta-
laciones que quemen biomasa, aun-
que se cree que las cementeras
aumentarán su interés por la biomasa.

También siembra la duda el hecho
de que los criterios de asignación para
los pequeños emisores son competen-
cia nacional.

6 Llama la atención las emisiones de GEI de
China, que acaparará el 41 por ciento de emisio-
nes en el periodo 2005-2030, según el Ministerio
de industria, Turismo y Comercio.
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La pobreza no está en crisis

Manuel Higueras, Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Ante este panorama, los sindicatos y las organizaciones de la
sociedad civil han convocado en todo el mundo una serie de
movilizaciones para concienciar a la población sobre la nece-
sidad de romper con las políticas fallidas del pasado que oca-
sionaron la crisis y avanzar hacia un mundo más justo, soste-
nible y próspero.

El 7 de octubre sendas delegaciones de CCOO y UGT de
Madrid entregaron en el Congreso de los Diputados una de-
claración conjunta dirigida a los 35 diputados y diputadas ele-
gidos por la circunscripción de Madrid. Con esta declaración,
elaborada, por ambos sindicatos, se pretende que la clase po-
lítica entienda que en estos momentos el trabajo decente y la
vida digna son dos reivindicaciones esenciales a las que no
se puede renunciar en ningún caso. Alcanzar estos objetivos
pasa por poner en marcha políticas económicas que promue-
van el crecimiento y la creación de empleo decente, recha-
zando las actuales medidas de austeridad y ajuste presupues-
tario impuestas por la mayoría de los gobiernos,
especialmente los de la Unión Europea; dar cumplimiento a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); no continuar

con el permanente deterioro
y privatización de servicios
públicos y regular el sistema
financiero para ponerlo al
servicio de la economía real
y de las necesidades huma-
nas.

Contra la pobreza

Por su parte, el domingo 17
de octubre más de cinco mil
personas se manifestaron
contra la pobreza en Madrid,
siguiendo la convocatoria de
la Alianza Española contra la
Pobreza, de la que forma
parte CCOO. En la pancarta
que abría la manifestación se
instaba a la ciudadanía a re-
belarse «contra la pobreza»
y exigir más hechos y me-
nos palabras.

La exigencia de más he-
chos y menos palabras viene
al caso, puesto que hace me-
nos de un mes los jefes de
Estado y de Gobierno abor-
daron en Naciones Unidas el
análisis del avance en el
cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, lo que es más impor-
tante, plantear una agenda concreta para alcanzarlos en el año
2015. 

Por poner solo un ejemplo de las palabras y los hechos ha-
go referencia al punto 48 de la resolución final: «Destacamos
(se refiere a los Jefes de Estado y de Gobierno) la necesidad
de crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para to-
dos y resolvemos además promover el Pacto Mundial para el
Empleo como marco general dentro del cual cada país puede
(no dice «debe») formular un conjunto de medidas normati-
vas adaptadas a su situación concreta y a sus prioridades na-
cionales a fin de fomentar una recuperación centrada en el
empleo y en aras del desarrollo sostenible». 

El lenguaje es el mismo a lo largo de toda la resolución, lo
que implica sin duda un conjunto de buenas intenciones de
los mandatarios mundiales que, sin embargo, son incapaces
de hacer efectivo en sus respectivos países ya que, recorde-
mos que Zapatero fue uno de los invitados estelares en aque-
lla reunión y todos estamos sufriendo sus políticas que, la-
mentablemente, van en el sentido contrario a lo que se dice
en la resolución.  g

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) Y EL
TRABAJO DECENTE EN EL CENTRO DE LA AGENDA SINDICAL

La crisis ha producido un serio deterioro del trabajo en el mundo, hasta el momento ha destruido 34 millones de empleos.
Tampoco hay síntomas claros de una recuperación del empleo, ni siquiera en aquellos, países que crecen económicamente.
La pobreza extrema se ha incrementado en 64 millones de personas y ya supera los mil millones.

Madrid camina
hacia la exclusión

M.S.

Una de las consecuencias principales de la crisis es
el aumento del grado de desprotección de las fami-
lias y de vulnerabilidad de las personas, incremen-
tándose el riesgo de exclusión social. La última En-
cuesta de Condiciones de Vida del INE refleja que el
56 por ciento de los hogares manifiestan tener difi-
cultades para llegar a fin de mes, de los que en el
13,5 por ciento la dificultad es extrema.

Para el sindicato, esta situación de riesgo va en au-
mento y así se pone de relieve en los datos de paro
registrado. En junio de 2010, las personas desemple-
adas ascendían en nuestra región a 470.913, de las
que solamente percibían algún tipo de prestación
322.374, lo que implica que un tercio de las personas
desempleadas no percibe nada. Así mismo, el gasto
global en prestaciones por desempleo en los seis pri-
meros meses del año 2010 descendió un 5,8 por cien-
to, mientras el paro, en el mismo periodo, aumentó
un 4,2 por ciento. Resulta significativo cómo las pres-
taciones de carácter contributivo van descendiendo
progresivamente y aumentan las de carácter asisten-
cial, como el subsidio. En definitiva,  cada vez es ma-
yor el número de personas desempleadas con pres-
taciones más precarias y de menor cobertura, y
mayor el de personas desempleadas sin ningún tipo
de protección.

En opinión de la secretaria de Política Social e
Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González, «ante
este escenario es imprescindible un cambio radical
de las políticas económicas y sociales que se están
imponiendo como salida de la crisis. Además, es ne-
cesario un reforzamiento de las políticas de protec-
ción a las personas». Para la sindicalista, no se puede
permitir que la crisis implique un camino sin retor-
no, el camino de la exclusión social para miles de ciu-
dadanos madrileños. 

En este sentido, CCOO denuncia que la última red
de protección económica y social en nuestra región,
la Renta Mínima de Inserción, no está siendo una he-
rramienta eficaz ante la crisis. De hecho y según los
datos del último balance de gestión, las solicitudes
de RMI crecieron un 126 por ciento mientras las fa-
milias perceptoras sólo lo hicieron un 19 por ciento.
Por tanto, es preciso profundizar en el análisis de la
gestión de la RMI puesto que en 2009 y en plena cri-
sis económica, el número de familias perceptoras as-
cendió a 10.329, una cifra sensiblemente inferior a
los datos de 2005 cuando el número de familias fue
de 10.677 y la pobreza en la región era del 12 por
ciento.  g

En tan sólo un año y en plena crisis económica, la
pobreza en la región ha crecido un 1,2 por ciento,
pasando del 13,3 al 14,5 por ciento, según los últi-
mos datos disponibles del INE.

4 La presión social que ejerzamos a lo largo de
estos años hasta llegar a 2015 será fundamental
para poder «obligar» a quienes gestionan la política
a pasar de verdad de las palabras a los hechos.
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«El poder económico se ha sublevado, es la
sublevación de los ricos»
Juan Francisco Martín Seco es uno de los economistas críticos de referencia. Su última obra, La trastienda de la crisis. Lo que el poder económico quiere ocultar,
se ha constituido en un libro fundamental para conocer los entresijos de la crisis que nos asola. «Lo que llaman mercado -concluye Martín Seco- se ha impuesto
al poder político. Lo tremendo es que todo esto ha ocurrido después de que, ante la asfixia de los mercados, fueran los propios Estados los que salieran en su pro-
tección.» 

JUAN FRANCISCo MARTíN SECo, ECoNoMISTA

Mariano Asenjo

Esta mañana, en el espacio de
unos minutos, he oído hablar en
RNE a Taguas (ex jefe de la oficina
económica del Gobierno) diciendo
que los sindicatos no deberían pin-
tar nada con el asunto de las pen-
siones; he oído también a un tan
Viñals, del FMI, recordando que el
Gobierno socialista tiene que rea-
lizar todas las acciones necesarias
para reducir el déficit público al 6
por ciento en 2011 y que, de lo con-
trario, «las expectativas» de los in-
versores «no se verán corrobora-
das»… Finalmente, DPYh
(Fernández Ordoñez, gobernador
del Banco de España) continúa
con su obsesión: ajuste duro y más
leña al mono…
P. Entonces ha oído una sola voz.
R. Ése es el gran problema que te-
nemos, que hay una sola voz, lo
que llega a los medios, lo que tras-
ciende a la sociedad, lo que está en
la opinión pública es una sola voz;
es el pensamiento neoliberal, el
pensamiento único, que se está ha-
ciendo hegemónico, no solamente
en España, sino en toda Europa y
en todo el mundo. 
P. ¿Tiene límites el neoliberalis-
mo?
R. Sí, tiene un límite, volver a la so-
ciedad del siglo XIX, volver a la
misma situación de la revolución
industrial… China es un buen
ejemplo de cuál sería el límite del
neoliberalismo económico. Lo
cierto es que las sociedades occi-
dentales han evolucionado mucho
a lo largo de los años, y no es fácil
una involución tan radical, pero lle-
van treinta años persiguiéndolo.
De hecho, ya hay un buen trecho
recorrido, pero indudablemente
no estamos todavía como en el si-
glo XIX, la prueba es que esta cri-
sis no ha sido exactamente igual
que la del veintinueve, y la razón
es que el sector público tenía mu-
cha más fuerza ahora que en el
veintinueve, de no haber sido así
habría tenido lugar la misma deba-
cle que entonces.
P. Ese «trecho recorrido» al que se
refiere son treinta años de políticas
regresivas… ¿Cuánto tiempo nos
podría costar salir?
R. Ese trecho recorrido es el que
viene desde Reagan y Thatcher.
Aunque la dominación del pensa-
miento neoliberal no ha tenido la
misma intensidad siempre, ahora
está en un momento álgido y se ha
extendido muchísimo, hasta cons-
tituir una sola voz. Esa intensidad
es mucho más fuerte ahora que en
el tiempo de Reagan y Thacher,

que era cuando estaba surgiendo.
¿Salir? Ahora mismo está claro que
vamos en la dirección contraria.
Provocar una involución en esa
tendencia requeriría que aparecie-
se una voluntad política clara y una
correlación de fuerzas totalmente
distinta de la que hay en este mo-
mento. En este sentido, yo doy una
gran importancia al tema de los
medios de comunicación que son
los que crean la opinión y los que,
de alguna manera, están influyen-
do en la sociedad y en los estamen-
tos políticos que toman las decisio-
nes.
P. La huelga del 29-S ha sido un
momento importante para la iz-
quierda y para la movilización, ¿y
después de la huelga, qué?
R. Creo que los sindicatos están
en una encrucijada difícil, y esa di-
ficultad irá en aumento, porque en
un mundo controlado por el neoli-
beralismo económico los sindica-
tos constituyen la primera pieza a
cobrar. En el fondo está pasando
algo parecido a lo ocurrido en los
partidos socialdemócratas, que ya
no existen. Los sindicatos, por
suerte, sí existen, pero los retos
van por el mismo lado. 
P. Mucha gente se pregunta por
qué esta crisis, que teóricamente
habría dado la razón a las posturas
socialdemócratas, sin embargo, ha
hecho que éstas aparezcan como
las grandes derrotadas. 
R. Ello ha ocurrido por una senci-
lla razón, porque antes habían asu-
mido los postulados neoliberales y
eso les incapacitó para reaccionar.
En el caso de los sindicatos no se
ha llegado a ese extremo, pero sí
creo que han asumido determina-
dos principios que, al menos, debe-
rían repensar. Por ejemplo la
Unión Monetaria. Los sindicatos
españoles y europeos aceptaron
que ésta era buena y que ahí había
que trabajar, en fin… Algunos pen-
sábamos que la Unión Monetaria
era el suicidio de toda política de
izquierdas, y que era inevitable
que nos viniera esto encima, sobre
todo a los países que éramos rela-
tivamente pobres. Y no es que yo
estuviése en contra de la Unión
Monetaria, pero sí de una Unión
construida con los parámetros que
se han utilizado. Construida la
Unión de esa manera la conse-
cuencia era ésta, porque cuando
no se pueden hacer ajustes en el
plano monetario hay que hacerlos
en el plano real… Un segundo
principio que, más o menos, se ha
aceptado es la libre circulación de
capitales, y esto es algo que tam-
bién niega un sitio para la izquier-

da. Es muy sencillo, quienes man-
dan son los capitales porque se les
ha dejado total libertad, y chanta-
jean como quieren a los gobiernos,
que se ven incapaces de contener
la sublevación del poder económi-
co sobre el poder político demo-
crático. 
P. ¿Por qué cree, usted que vio ve-
nir la crisis desde hace muchos
años, que ha habido tanta gente ig-
norante o que no ha tenido el valor
de decir lo que estaba pasando?
R. Esto es un juego de intereses.
La economía no es una ciencia
científica. Lo primero, porque toda
ciencia social es muy difícil que
sea totalmente científica, al contra-
rio que en las ciencias positivas,
donde se repiten los experimentos
todas las veces que sea necesario
hasta confirmar una teoría. En las
ciencias sociales, como la econo-
mía, los fenómenos no se pueden

repetir, no hay un caso que sea
exactamente igual a otro, se pue-
den parecer pero siempre hay va-
riables nuevas, entonces esa pre-
tensión de hacer de la economía
una ciencia totalmente científica
no deja de ser una quimera. Y des-
de luego hemos de tener en cuenta
otro aspecto, ninguna ciencia, nin-
guna actividad, está más influida
por intereses que la economía. En-
cima de la economía están todos
los grandes intereses. Hemos de
tenerlo claro, el poder económico
se ha sublevado, es la sublevación
de los ricos, y tienen medios eco-
nómicos suficientes para cambiar
la correlación de fuerzas. ¿Y qué
pintamos en esto los economis-
tas?... En el fondo somos asalaria-
dos del sistema y todos tenemos
intereses en el sistema, y sabemos
que es más fácil promocionar  di-
ciendo lo que el sistema quiere

que digamos. Las oportunidades
te surgen más fácilmente si te
mantienes dentro de la ortodoxia
que si te apartas a un plano crítico. 
P. En algunos hoteles de lujo se
han instalado máquinas expende-
doras de barras de oro…
R. El comercio de este tipo es muy
descontrolado. En relación con el
oro mucha gente ya apunta a que
se está formando una burbuja es-
peculativa. Y es que muchas veces
tenemos la idea de que los merca-
dos son algo muy estructurado,
una cosa muy seria, y no es así, la
mayoría del mercado está formado
por gente muy nerviosa que no sa-
be dónde poner su dinero y que
huye de unos sitios a otros. Des-
pués están los grandes especula-
dores, que son los que manejan el
cotarro de verdad y pueden hacer
que el mercado vaya en una direc-
ción o que vaya en otra, éstos son

Juan Francisco Martín Seco es uno de los economistas críticos de referencia. Su última obra, CP
nlPmncVgUP UV eP Slcmcm) Ch j oV Ve i hUVl VShg»f cSh j ocVlV hSoenPl , se ha constituido en un libro fundamental
para conocer los entresijos de la crisis que nos asola. «Lo que llaman mercado -concluye Martín Seco-
se ha impuesto al poder político. Lo tremendo es que todo esto ha ocurrido después de que, ante la
asfixia de los mercados, fueran los propios Estados los que salieran en su protección.» g



los que realmente obtienen la gran
tajada. No es extraño que en un
momento de pánico como el que
estamos viviendo el oro haya vuel-
to a ser un refugio, y ya vemos co-
mo está subiendo su precio…
P. ¿Europa se está suicidando?
R. Europa se es-
tá haciendo neoli-
beral. En mi libro
tengo un capítulo
que titulo «La pa-
radoja de la liber-
tad» porque, tal y
como yo lo veo,
ahí es donde está
el origen de la cri-
sis. Es decir, así
como en la vida ci-
vil y política nadie
admite que la li-
bertad pueda ser
absoluta, porque
eso sería la anar-
quía, en cambio no
ocurre así en el
ámbito económico,
donde sí se persi-
gue una absoluta li-
bertad. De este
modo el Estado ha
ido perdiendo
competencia y, al
final, lo que llaman
mercado se ha im-
puesto al poder po-
lítico, y el caso del
sometimiento del
Gobierno español
está ahí. Lo tre-
mendo es que todo
esto ha ocurrido
después de que,
ante la asfixia de
los mercados, fue-
ran los propios Es-
tados los que salie-
ran en su
protección.  
P. ¿Habría sido fac-
tible la salida de Es-
paña del euro?
R. Habría sido fac-
tible no entrar.
Siempre lo he de-
fendido, España no
tenía que haber en-
trado en el euro.
Soy de los que
piensan que si Es-
paña hubiese man-
tenido una postura
contraria a esta Unión Monetaria,
la Unión no se habría producido,
al menos en ese momento. La
Unión Monetaria no tenía ni pies
ni cabeza, ahora ya lo dice mucha
gente, y lo dicen premios Nobel
como Krugman o Stiglitz, real-
mente no tiene ni pies ni cabeza
tal y como está hecha. Y al paso
que van las cosas no se puede
descartar que estalle la Unión
Monetaria, lo que tendría unos
costes muy fuertes. De cualquier
forma, yo sigo pensando que es
bastante inviable que esto conti-
núe a largo plazo, y es muy posi-
ble que antes o después termine
saltando por los aires la Unión
Monetaria y desde luego, cuanto
antes ocurra, menor será el coste
a pagar… En esa trampa están
metidos algunos países como Por-

tugal, Irlanda, Grecia, España, in-
cluso Italia puede tener grandes
problemas, y los mercados ya es-
tán especulando con ellos. La
cuestión, como dicen, no son las
finanzas públicas, ni el déficit pú-
blico, ni la deuda pública; lo que

está ocurrien-
do, y es por lo
que los grandes
especuladores
están detrás de
estos países, es
que, en el fon-
do, piensan que
la Unión Mone-
taria no es via-
ble. 

P. ¿Qué pasaría
si cerrara la Bol-
sa?
R. No, yo creo
que la bolsa no
hay que cerrar-
la, pero sí hay
que evitar las

operaciones espe-
culativas finan-
cieras. Es decir,
la Bolsa es un
mecanismo para
financiar las
grandes empre-
sas, de las que
nadie es entera-
mente dueño y
por ello es nece-
sario que la pro-
piedad se divida,
y además es
bueno que la
propiedad esté
dividida. Pero sí
es cierto que del
total del volu-
men de transac-
ciones financie-
ras, el noventa
por ciento de és-
tas son pura es-

peculación y
apuestas. Es de-
cir, no obedecen
a nada real, es-
tán apostando
sin ninguna co-
r respondencia
con el mundo re-
al, y esto es lo
que hay que evi-
tar. Una forma

de evitarlo es la
fórmula que propuso Tobin, un
premio Nobel de economía de los
años setenta. El fundamento de la
tasa Tobin no es tanto lo que se
recaude, sino que es un elemento
de control de capitales que impide
las operaciones especulativas a
corto plazo. 
P. ¿Ve posible una alianza entre la
izquierda social y política que nos
permita oponer, al menos, una re-
sistencia al neoliberalismo?
R. Izquierda social sí existe, en el
sentido de que hay mucha gente
necesitada, pero el grado de de-
formación ideológica es muy fuer-
te, y ahí volvemos de nuevo al te-
ma de los medios. En cuanto a la
izquierda política, yo diría que hay
que ir como Diógenes, con un
candil para encontrarla, no se per-
cibe muy bien donde está…

P. ¿Contempla alguna otra salida
que no camine por la vía democrá-
tica?
R. Ese riesgo está ahí, y siempre
ha operado en momentos como és-
te; la posibilidad de que salgan par-
tidos de ultraderecha es grande y
hay que estar pendientes. El nazis-
mo surge en Alemania después de
la primera guerra mundial y la cri-
sis del 29, donde  se le imponen a
Alemania unas condiciones draco-
nianas... La emigración, por ejem-
plo. En  sociedades con grandes
problemas siempre surge como
una tentación de decir, bueno, al
menos vamos a salvarnos los abo-
rígenes, ¡fuera los emigrantes!…
Pero yo no creo que Europa pueda

adentrarse por esos derroteros en
estos momentos. La pregunta es
otra, ¿estamos en una vía realmen-
te democrática? Es decir, ¿pode-
mos hablar de democracia cuando
el Gobierno de España nos dice:
no tengo más remedio que hacer
esto porque los mercados me obli-
gan a ello? ¿Quién manda aquí? Y
esta pregunta nos lleva al tema del
déficit democrático que hay en la
Unión Europea, que impone mu-
chas cosas, pero en cambio no
aclara quién ha elegido al Presi-
dente del Banco Central Europeo.
¿Quién ha elegido al Gobernador
del Banco de España, que fluctúa
por encima de los gobiernos y de
la oposición, y que sólo responde

ante Dios y ante la historia? Es de-
cir, el problema es ése, cuando se
crean situaciones de desigualdad
tan fuerte que ponen en entredi-
cho, no ya la justicia social, si no la
propia democracia…
P. ¿Después de CPNlPmncVgUP UV eP
Slcmcm, de que irá su próximo libro?
R. Estoy con otro libro para la Edi-
torial Península, la misma de la CP
NlPmncVgUP UV eP Slcmcm. Será una es-
pecie de diccionario económico-
ideológico. No será un diccionario
económico en el sentido clásico,
pero si tratará de la importancia
que el lenguaje tiene en el ámbito
del control social; quien controla
el lenguaje de alguna manera con-
trola la sociedad… g
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«Lo que llega a los 
medios, lo que 
trasciende a la 

sociedad, lo que está
en la opinión pública es

una sola voz; es el 
pensamiento neoliberal,

el pensamiento único»

«Algunos pensábamos
que la Unión Monetaria
era el suicidio de toda
política de izquierdas,

y que era inevitable
que nos viniera esto

encima»

«Una vez que aceptas
determinados principios

del neoliberalismo el
discurso te va 

comiendo»

«Muchas veces 
tenemos la idea de

que los mercados son
algo muy estructurado,

una cosa muy seria, y
no es así, la mayoría

del mercado está 
formado por gente

nerviosa que no sabe
dónde poner su 

dinero»

«Es muy posible que
antes o después 

termine saltando por
los aires la Unión 

Monetaria, y desde
luego, y cuanto antes
ocurra menor será el

coste a pagar»
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Los datos oficiales han avalado
el éxito de la Huelga4

La clase trabajadora ha
demostrado su fortaleza 4

5Piquete en Gran Vía a mediodía del 29

¡RECTIFICACIÓN YA!

29S LAS CALLES DE MADRID
FUERON UN CLAMOR

ESPECIAL HUELGA GENERAL= MADRID SINDICAL

Hemos vivido una
Huelga General
como la copa de
un pino.

Gracias por ser
como sois. Gra-
cias a los miles de
jóvenes que ha-
béis vivido hoy
vuestra primera
Huelga General.

Nos sentimos
orgullosos de ser
parte de vos-
otros. Orgullosos
de romper nues-

tras voces con vosotras y vosotros.
Habéis convencido, habéis vencido, habéis

ganado esta Huelga General. Habéis vencido a
los piquetes del miedo, que campan a sus an-
chas y se relamían con vuestra derrota. Esos
piquetes del miedo organizados por Esperanza
Aguirre, fijando servicios mínimos abusivos y
Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández ame-

drentando a los trabajadores.
Habéis parado las empresas. Desde la indus-

tria a las Administraciones Públicas. De los ser-
vicios privados, a los servicios públicos. De la
construcción, a los transportes, la educación,
la sanidad, o los cines y teatros. Los artistas,
han estado con vosotras y vosotros en la Huel-
ga General.

Nos dijeron que la Huelga General no era ne-
cesaria. Que era tarde, o muy pronto. Que sería
un fracaso. Que no había marcha atrás.

Vuestra Huelga General ha desmontado, una
por una, esas afirmaciones. Habéis parado las
empresas, habéis llenado las calles.

Sois muchas y muchos. Sois los más. Sois la
mejor gente con la que cuenta este Madrid.
Sois la sociedad viva y libre.

Que nadie os robe esta victoria. Mañana,
quién sabe qué cantinela traerán las portadas
de los periódicos, las radios o las televisiones.
Pero vosotras y vosotros sabéis qué habéis he-
cho.

Tardarán en digerir vuestra victoria. Que na-
die os la robe. 

Javier López *

* Estracto de la intervención de Javier López, Secretario General de CCOO de Madrid, desde la Puerta del Sol el 29S
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Huelga general
1¿Qué destacarías

de la jornada de
huelga general
desde tu vivencia? 2¿Cómo valorarías el

trabajo realizado por la
afiliación de tu
federación o comarca?  

Secretarios y
secretarias de
CCOO opinan
tras el 29S

SANTIAGO
CLEMENTE
MARTÍNEZ,
SECRETARÍA
GENERAL DE UC
HENARES

UC HENARES

1. Lo más destacado es la gran participación
en la jornada de huelga no sólo en los piquetes
sino en la manifestación por la tarde en Ma-
drid. Una gran expresión cívica y democrática
de la ciudadanía.

A destacar también la participación signifi-
cativa de los jóvenes, que se han visto identifi-
cados con las justas reivindicaciones del 29 de
septiembre, así como que creo que ésta ha sido
una jornada que nos ha hecho recuperar la re-
lación con mucha gente y con organizaciones
con las que nos vinculan muchas coincidencias
a pesar de la independencia de todos. 

Y por último, salvo el incidente del atropello

de la compañera en un piquete de Coslada,  ca-
be destacar la ausencia absoluta de incidentes
y el desarrollo de manera normal en una jorna-
da de huelga ejemplar.

2. Se ha llevado a cabo un trabajo muy inten-
so cargado de compromiso, militancia, en un
proceso complicado con el ambiente no sólo en
contra sino hostil.

He visto a los compañeros y compañeras de
la comarca convenciendo persona a persona,
puerta a puerta de la necesidad y justicia de es-
ta huelga

No se ha escatimado ni un sólo esfuerzo des-
de la comisión ejecutiva hasta el último afiliado
pasando por el personal de la casa.

Hemos vivido un fuerte compromiso de
nuestras secciones sindicales y esta huelga nos
ha cargado de autoestima, en ser capaces de
dejarnos la piel cuando estamos convencidos
de la justicia de una movilización y poner todo
nuestro empeño en sacarla adelante. Me sien-
to muy satisfecho por el trabajo de nuestros
militantes y muy  orgulloso de representarles.

RAMÓN GONZÁLEZ DÍAZ,
SECRETARÍA GENERAL DE UC OESTE

UC OESTE

1. Sin duda del día 29 destacaría el paro práctica-
mente total de los sectores industriales, construc-
ción, los servicios municipales de recogida y lim-
pieza, del transporte urbano por carretera y la

gran incidencia del paro en los dos grandes Ayuntamientos que superó
con creces el paro sectorial del mes de julio. Observar ciudades como
Móstoles o Alcorcón apenas sin tráfico particular desde las 6,30 h., ini-
cio de la hora punta de salida de trabajadores y trabajadoras hacia sus
centros de trabajo, marcaba la incidencia de la huelga, refrendada por
la imagen de los polígonos industriales prácticamente desiertos.
Así pues el 29-S me dejó la sensación de un buen  trabajo de expansión
realizado y que ese día daba sus frutos, una huelga general exitosa, re-
frendada por la impresionante manifestación de Madrid.
2.  Partiendo de la base de que sin los afiliados/as no somos nada, su
trabajo de expansión de los motivos de la huelga fue fundamental, fue-
ron muchos los afiliados/as que se acercaron a las sedes en busca de
carteleria, dípticos, etc., para introducir en sus empresas o ámbitos de
participación ciudadana, todos con un elemento crucial, un gran cabreo
por la campaña antisindical puesta en marcha por la totalidad de los
medios de comunicación, de igual manera el trabajo desarrollado por
los comités, delegados y Secciones Sindicales en la preparación y el
día de huelga fue importantísimo.

ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ,
SECRETARÍA GENERAL DE UC SUR

UC SUR

1. En el transcurso de la jornada en la zona que
abarca la Unión Comarcal Sur me parece especial-
mente destacable la alta participación de jóvenes,
afiliados a CCOO y/o comprometidos  en  movi-

mientos sociales, que desde la noche del 28 acudieron a las sedes del
sindicato a participar activamente para conseguir que la huelga fuera
un éxito.

También es de destacar la responsabilidad demostrada por los pi-
quetes, que llevaron a cabo su labor sin incidentes destacables durante
toda la noche y que corrobora el hecho de que los sucesos acaecidos
en EADS-CASA no fueron responsabilidad de los trabajadores, que
ejercitaban su derecho a la huelga.
2. Se ha llevado a cabo una gran labor de difusión para conseguir que
los motivos de la huelga y nuestras propuestas llegaran a toda la so-
ciedad, consiguiendo de este modo un importante seguimiento de la
convocatoria. Este trabajo considero que además ha fortalecido el com-
promiso con la organización.

ROMÁN GARCÍA SÁNCHEZ,
SECRETARÍA GENERAL DE UC NORTE

UC NORTE

1. El piquete, con la participación de bastantes compañeros y compañeras,
más de los que se podían presumir durante el desarrollo de la  campaña.
La madurez y responsabilidad del mismo y sobre todo la gran participación
de los trabajadores de los polígonos, más masiva de lo que se nos quiere

hacer creer.
2. La gran participación en las asambleas informativas que se hicieron en las empresas, la cam-
paña fue creciendo a medida que avanzaba y  las peticiones de asambleas en las empresas se
multiplicaron y sobre todo en la última semana el ritmo se convirtió en frenético. Las caravanas,
los repartos de folletos, las pegadas se desarrollaron de forma masiva con la participación de
muchos compañeros y compañeras. 

JULIO SUÁREZ GARRIDO,
SECRETARÍA GENERAL DE UC SIERRA DE
GUADARRAMA

UC GUADARRAMA

1. Fue una jornada muy dura y con demasiado des-
pliegue policial, comparado con otros jornadas de
convocatoria de Huelga General.

2. Hubo participación en algunas convocatorias previas a la jornada de
Huelga General por parte de algunos delegados; la participación fue
masiva en la convocatoria de la Manifestación.

JESÚS QUIRÓS
SIERRA,
SECRETARÍA
GENERAL DE UC
LAS VEGAS

UC LAS VEGAS

1. Participé en los cuatro
piquetes, primero en Aranjuez, Valdemoro,
Rivas y luego de Arganda, siempre rodeados
de mucha guardia civil, sobre todo en todos
los puntos del transporte, pero ya digo muy
emotivo y sobre todo muy participativo y apar-
te de un gran éxito es que la propia guardia ci-
vil, la propia policía, anticipaban un poco de
que no sólo estábamos haciendo un derecho

constitucional sino además una movilización
justa y necesaria. 
2. El trabajo ha sido impecable siendo mayori-
taria la participación en los piquetes y en los
preparativos de la huelga, tanto en las carava-
nas, como en las pegadas de los comités de
huelga. Yo destacaría una implicación de jóve-
nes y mujeres en los propios piquetes y en la
participación y sobre todo que es muy impor-
tante como movilización general del sindicato
que estaba adormecido y que los afiliados lo
han agradecido y lo han valorado mucho ha-
biéndonos acercado a ellos, yo creo que quie-
nes no hayan hecho los deberes en esta huelga,
la factura de no haberse acercado la pagarán,
ya sea de CCOO o de cualquier otro sindicato
porque estamos defendiendo los derechos. 
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AGUSTÍN MARTÍN MARTÍNEZ,
SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA

INDUSTRIA

1. El éxito que ha tenido en los sectores industriales me hace ser más cons-
ciente que nunca de la necesidad de llegar a las personas de forma directa.
Queda claro, en mi opinión, que las cerca de 200 asambleas que hemos reali-
zado, los recorridos de empresas, la entrega de información, etc., han sido la

clave de este éxito, ya que han permitido a la gente entender y compartir nuestras razones y argu-
mentos. Fue emocionante comprobar el enorme apoyo e implicación de las personas para tratar
de impedir la aplicación de medidas injustas. 
2. Muy positivo, con la huelga se ha activado el trabajo militante, la participación, no sólo de la es-
tructura del sindicato, sino de las secciones sindicales y de las personas afiliadas, que han colabo-
rado activamente para apoyar el trabajo colectivo, tanto del sector como en las comarcas y en Ma-
drid capital.

PALOMA VEGA LÓPEZ,
SECRETARÍA GENERAL DE SICOHT

SICOHT

1. Hay muchas cosas que destacaría pero creo que es muy importante resaltar
la capacidad organizativa que hemos demostrado ante una convocatoria de es-
tas características. Ese día concentramos gran parte de nuestra militancia en
las calles, para muchos y muchas era su primera Huelga General y expresaron

de manera rotunda su rechazo a las medidas antisociales, calando de esta manera en las conciencias
de muchos ciudadanos y ciudadanas que ahora seguramente piensen de forma diferente. 
2. Hay que valorarlo de forma excelente,  especialmente por todo el proceso previo a la jornada de
la huelga, atendiendo a los problemas de una federación con tremendas dificultades de llegar a la
mayoría de los trabajadores, ya que muchos de ellos se trabajan en empresas muy pequeñas, donde
no hay representación sindical. Hay que felicitar y reconocer el esfuerzo realizado por una gran
parte de delegados y delegadas de empresas más grandes, que durante los meses de julio y agosto
realizaron innumerables repartos de información a estos trabajadores y trabajadoras.

MANUEL RODRÍGUEZ NÚÑEZ,
SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD

SANIDAD

1. De la jornada destacaría dos aspectos fundamentales, la gran implicación de
toda la Organización en las movilizaciones, como se pudo comprobar en la con-
formación de los piquetes del día 28 por la noche y del 29 por la mañana, y la in-
corporación al proceso de numerosas mujeres y de muchas y muchos jóvenes.

2. Nuestra afiliación entendió el mensaje e interiorizó que, además de la reforma laboral, hay otras
reformas que nos van a afectar a corto plazo y que pueden poner en riesgo los sistemas de protección
social de nuestro país, por lo que se ha movilizado cumpliendo con las expectativas que teníamos.

ISABEL RODRÍGUEZ CABO,
SECRETARÍA GENERAL DE AADD

ACTIVIDADES DIVERSAS

1. La buena respuesta,  tanto de afiliados como  delegados en
los piquetes, así como el trabajo conjunto que llevamos  a cabo
tanto en la noche del día 28 como en la jornada del día 29 y la
manifestación. Y ver cómo las ganas de defender sus derechos

vencían al cansancio  según iban transcurriendo las horas.
2. Muy variopinto, dependiendo del sector y los servicios mínimos impuestos, que
en algunos sectores fueron de casi el  100 por ciento. No hay que olvidar que tenemos
sectores como las empleadas de hogar, en el que  no pudimos evaluar el seguimiento
aunque creo que no fue elevado y en él otros como la recogida de basura, donde la
respuesta fue excelente. Si tuviera  que poner  un calificativo al conjunto sería el
de satisfactorio.

SANTIAGO CUERVO AYALA,
SECRETARÍA GENERAL DE PP Y JJ

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

1. La convocatoria de HG ha logrado dar a conocer e implicar a toda la socie-
dad en el debate sobre las brutales medidas del gobierno;  ha demostrado,
después de años de inacción, el potencial  movilizador de los sindicatos; ha
puesto sobre la mesa la necesidad de amplias alianzas y la buena respuesta

de todo tipo de organizaciones sociales y de organizaciones políticas de izquierdas; debemos re-
flexionar sobre por qué ha llegado a calar en sectores de trabajadores y populares la campaña de
intoxicación antisindical, apuntando a cambios profundos en nuestra práctica sindical.
2. Muy notable, teniendo en cuenta la particularidad y limitaciones de nuestra Federación.

LUIS LUNAR MORENO,
SECRETARÍA GENERAL DE AGROALIMENTARIA

AGROALIMENTARIA

1. Sin duda, lo más destacable, lo fundamental, desde nuestra
perspectivaha sido la gran participación de gente joven. Ha
habido, está habiendo, una gran movilización de la juventud,
que está incorporándose al mundo laboral y que está viviendo
la precariedad en primera persona.

2. La Huelga General ha sido un éxito. Sí se ha evidenciado, en nuestro sector, la
rotunda respuesta dada en donde hay trabajadores organizados. Donde estamos
como secciones sindicales, como organización, la convocatoria ha sido excelente.
Esto nos hacer interpretar que tenemos que llevar el sindicato más lejos.

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ,
SECRETARÍA GENERAL DE COMFIA

COMFIA

1. El 29 S ha puesto de manifiesto que nuestro sindicato está
muy vivo, que a pesar de la ofensiva mediática, no sólo de los
medios de la derecha, el 29 S la actividad productiva del país
se vio seriamente afectada. El respaldo a la convocatoria nos
ha legitimado socialmente y ha lanzado un claro mensaje, los

sindicatos seguimos siendo una pieza imprescindible en nuestra sociedad y sujetos
activos en el futuro de este país. Hemos sido, somos y seremos valedores del Es-
tado del bienestar. 
2.  Nuestra afiliación, y especialmente nuestros cuadros sindicales, han realizado
un gran esfuerzo en todo el proceso de explicación de las razones que motivaron
la convocatoria y han participado muy activamente en la jornada del 29 S. Nuestra
gente ha sacado toda su rabia y orgullo ante los intentos de deslegitimación que
venimos sufriendo desde hace meses. Han reivindicado su orgullo de pertenecer
a una organización sindical que cuenta con el respaldo mayoritario de los trabaja-
dores y trabajadoras.

JULIO MIRALLES,
SECRETARÍA GENERAL DE FECOMA

FECOMA

1. Falta de participación en las movilizaciones, asambleas, ma-
nifestaciones, etc., por parte no sólo de afiliados/as sino tam-
bién por parte de los mismos delegados/as que representan
en sus centros de trabajo a CCOO, no obstante y a pesar de

estas carencias la movilización del día 29 de septiembre ha tenido resultados,  a
mi entender, mucho mejores de lo que algunos esperaban.
2. Siendo consecuente con parte de lo anteriormente expuesto, mi valoración no
va a variar en cuanto a la participación, en cuanto a la misma en mi Federación  mi
reconocimiento a aquellos compañeros/as más comprometidos, que si han parti-
cipado con su militancia en la  acción, tanto en la campaña de movilizaciones como
en el mismo día 29 de septiembre, sin cuyo apoyo y esfuerzo no hubiéramos con-
seguido los resultados que CCOO ha obtenido a nivel nacional y en Fecoma Ma-
drid en particular. 

JUAN ANTONIO OLMOS MATA,
SECRETARÍA GENERAL DE FSC

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

1. Sin duda, la ilusión y la entrega puesta por cientos de afiliados y afiliadas
para que la huelga fuera una realidad, contrarrestando al piquete mediático,
que desde hacía tiempo venía apostando por el fracaso de la convocatoria en
particular y del sindicalismo de clase, de propuesta y de lucha, en general.

2. El trabajo de impulso a la movilización ha correspondido esencialmente a los delegados y dele-
gadas sindicales. En una federación que como la nuestra es compleja, por la variedad de sectores
que encuadra y la dificultad añadida de que, para alguno de ellos (redacción, edición y distribución
de comunicación -prensa diaria, radios y agencias de prensa-), la huelga se realizó el día 28, con
importante éxito si nos atenemos a los resultados comprobados. 

DANIEL MARTÍNEZ PEÑAS,
SECRETARÍA GENERAL DE FITEQA

QUÍMICAS Y AFINES

1. La participación e implicación de todas las estructuras de nuestra organiza-
ción, desde la Comisión Ejecutiva hasta las/os delegadas/os de personal, pa-
sando por las Secciones Sindicales y Comités de Empresa.
2. Muy correcta, dando respuesta sindical adecuada a nuestra organización.

FRANCISCO GARCÍA SUÁREZ,
SECRETARÍA GENERAL DE ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

1. La decisión del sindicato expresada en la calle desde las pri-
meras horas para garantizar el éxito de la huelga. La partici-
pación de jóvenes en los piquetes me parece un elemento muy
positivo que indica que el trabajo que se está haciendo da fru-

tos y que el relevo generacional está asegurado.
2. La afiliación ha participado decididamente en la extensión de la huelga en los
centros de trabajo y también para garantizar el éxito de la masiva manifestación.
Por otra parte, nuestra afiliación ha seguido el paro de forma masiva. 
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El consumo de energía eléctrica el 29
de septiembre es uno de los datos
más fiables para concluir que la jor-
nada de huelga fue un éxito. El con-
sumo eléctrico cayó casi el 22 por
ciento con respecto al miércoles de
la semana anterior, según los datos

ofrecidos por Red Eléctrica Española.
Esta cifra es muy similar a la de la
huelga general de junio de 2002 y
demuestra que la actividad econó-
mica e industrial fue mucho más re-
ducida que en cualquier otro día
laborable.

El 29 de Septiembre de 2010 indudablemente entrará  a formar parte de la historia de este país. Millones de personas exigen una rectificación ¡ya!

Con el 29 S empezamos la lucha por el futuro. No podemos perder de un plumazo los derechos conquistados en cientos de luchas.

Miles de trabajadores y 
trabajadoras organizados

han dado muestra de civ
ismo frente a una 

reforma laboral digna de
l siglo XIX.

El consumo de energía se desplomó

Mínimo uso de transporte público

Los datos ofrecidos tanto por EMT
como por Metro y Cercanías permi-
ten concluir que en Madrid el 29 de
septiembre no acudieron a sus
puestos de trabajo y centros de es-
tudio entre 1.750.000 y 2.000.000
de personas. 
Metro realizó 800.000 viajes

menos sobre 2.000.000, según
datos de la empresa, según CCOO la
bajada real fue de 80.000 viajes
menos. 
La EMT, también según la em-

presa, realizó 1.000.000 de viajes
menos sobre 1.500.000; según
CCOO, el descenso real sería de
100.000 viajes menos. 
Por su parte, Cercanías realizó

400.000 viajes menos sobre
850.000, datos muy similares a los
barajados por CCOO.
Las empresas de Interurbanos no

han hecho públicos los resultados,
pero los datos de CCOO apuntan a
que se realizaron 380.000 viajes
menos, sobre 760.000.

LAS CIFRAS CANTAN
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El secretario general de CCOO de Madrid, tras
analizar junto a UGT la situación económica y la-
boral de la región, ha anunciado que se pedirá a
Esperanza Aguirre un plan para reducir los más
de 3.000 cargos de confianza existentes en su
Gobierno.

López ha reclamado a la presidenta que deje
de «entretenerse» con los liberados sindicales y

que se ocupe de los 3.250 «mercenarios nombra-
dos a dedo» por ella: 1.521 en el ámbito de su
Gobierno y el resto, de empresas públicas, que
triplican los que se encontró cuando llegó a la
presidencia.

Los sindicatos también van a reclamar la con-
vocatoria del Consejo de Madrid para que se
tomen medidas que frenen la escandalosa cifra

de personas desempleadas (471.6434) en la re-
gión, y que evidencian que la reforma laboral
no sirve para corregir el paro sino para aumen-
tarlo.

El Gobierno de España debe pensar seriamen-
te en retirar la reforma laboral después de una
huelga seguida masivamente el pasado 29 de
septiembre. g

Quienes participamos en la Huelga y las
manifestaciones del pasado 29S hemos sentido
verdadera indignación al ver, leer y escuchar el
tratamiento realizado por la mayoría de los
medios de comunicación, lo que venimos a

denominar la «caverna mediática».
La Huelga General ha sido una éxito cívico

indudable a pesar de los piquetes mediáticos; a
pesar de los piquetes de Esperanza Aguirre

dictando servicios mínimos ilegales; a pesar de
la violencia policial frente a la manifestación
pacífica; a pesar de los antidisturbios que
descerrajaron siete tiros después de invadir

CASA,un lugar de gran tradición sindical, donde
jamás ha habido problema alguno de violencia. El
29S ha sido un éxito, lo sabemos y lo saben...

¿Piquete salvaje?¿Piquete 
violento?

LA «GUERRA» DE LOS PIQUETES

Piquete artísticoY Telemadrid apagó

Piquetes «Aguirre»

Todos somos el 
piquete de CASA

Los 3.250 «mercenarios nombrados a dedo» por Aguirre

Por unos
descuentos
solidarios
CCOO y UGT de Madrid han
solicitado a la administración
regional, a los municipios y a
los empresarios madrileños
que la cantidad económica
que se descuente a los traba-
jadores que hicieron huelga
el 29 de septiembre se destine
a cooperación internacional.
«Contrariamente a lo que se
suele airear, la huelga general
nos cuesta dinero a los traba-
jadores madrileños», ha ex-
plicado el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier
López que, junto a su homó-
logo de UGT, José Ricardo
Martínez, han registrado en
la sede del Gobierno regio-
nal una carta en la que se so-
licita que los aproximada-
mente 150 millones de euros
dejados de percibir por los
trabajadores madrileños se
destinen a este fin.

De llevarse a cabo esta ini-
ciativa, la cantidad a descon-
tar solamente a los empleados
de la Administración regional
-entre 8 y 10 millones de eu-
ros- serviría para cubrir el re-
corte en cooperación al des-
arrollo que se ha producido
en los presupuestos regiona-
les, un retroceso en la ayuda
al desarrollo que se viene pro-
duciendo en el conjunto de
las administraciones, que en
opinión del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier
López, están mostrando una
«falta de compromiso» con
los objetivos del milenio de la
ONU y con el 0,7 por ciento
para ayuda al desarrollo. «Los
países desarrollados no pue-
den abandonar la cooperación
internacional», ha demanda-
do Javier López. 

Hay que decir, por último,
que la cantidad que se des-
cuente a los trabajadores de
CCOO y UGT se destinará al
mismo fin solidario a través
de las organizaciones no gu-
bernamentales de ambos sin-
dicatos.  g
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Aguirre ya aplica la reforma laboral

Esperanza Aguirre se convirtió en pionera en la aplicación de la ley de me-
didas urgentes para la reforma laboral. En la misma semana en que la Ley
entró en vigor, la Consejería de Educación ha contratado personal de Ad-
ministración y Servicios para el Centro Público de Educación Especial a
través de una Empresa de Trabajo Temporal.

Esta actuación pone de manifiesto una de las medidas que CCOO viene
denunciando como más perniciosas de la reforma, por poner en tela de jui-
cio el principio constitucional de capacidad, mérito y publicidad que la Cons-
titución Española establece para la contratación de empleados públicos. g

Resolución en defensa de las pensiones
En el último Consejo Regional de la Federación de Pensionistas y Jubilados
de CCOO de Madrid se aprobó por unanimidad una propuesta de resolu-
ción «en relación con la campaña desatada por los medios de comunicación,
los grupos de presión financieros y el Gobierno para justificar las medidas
tomadas por éste en relación con las pensiones». En dicha resolución se
rechaza tanto el aumento de la edad de jubilación como el del periodo de
cálculo para determinar la cuantía de la pensión, así como cualquier intento
de ampliar el mínimo de cotizaciones necesarias. g

FSC/ENSEÑANZA

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

El sector público exige su derecho a la
negociación colectiva

Las empleadas y empleados públicos de Administración y Servicios de la Comu-
nidad de Madrid se concentraron el pasado 20 de octubre para exigir al Gobierno
regional que se siente a negociar el convenio colectivo para el Personal Laboral
y el Acuerdo de Personal Funcionario. Ambos constituyen el marco normativo
por el que se rige este personal público, por lo que su negociación resulta priori-
taria.

En la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, centenares de tra-
bajadores y trabajadoras se concentraron para reivindicar su derecho a la nego-
ciación de dicho marco normativo en un proceso que lleva bloqueado casi tres
años.

En ese tiempo ha habido varios intentos de negociación de los nuevos textos,
siempre torpedeados por el Ejecutivo regional y siempre en momentos en los
que se iban acercando posturas entre Administración y la parte sindical. g

Nuevo conflicto en el
Ayuntamiento de Coslada

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamien-
to de Coslada fueron a la huelga, ante los
continuos incumplimientos del Gobierno
municipal. El paro fue secundado por el 90
por ciento de la plantilla, lo que muestra el
descontento generalizado que existe en la lo-
calidad.

Durante el mes de octubre se realizaron
diferentes actividades en permanente con-
tacto con la ciudadanía como repartos de in-
formación o pegadas de carteles, además de
intensificar la recogida de firmas y apoyos
de diferentes asociaciones.  g

Correos, directo hacia
el desmantelamiento

La partida de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2011 destina-
da a Correos en Madrid supondrá
un debilitamiento del operador pú-
blico irreversible. Una reducción
del 58 por ciento y de más de 25 mi-
llones de euros respecto a 2008 que,
como ha denunciado CCOO, se tra-
ducirá en la pérdida de más de 2.500
puestos de trabajo y provocará una
importante caída en la calidad del
servicio para los ciudadanos.  g

'Brutal' ERE en
Bouncopy

819 personas, la totalidad de la plan-
tilla, perderán su puesto de trabajo
por el Expediente de Regulación de
Empleo presentado por Bouncopy.
La mayoría de la representación sin-
dical acordó el cierre del periodo de

negociación de un ERE que presen-
tó la empresa antes de declararse en
concurso de acreedores en las pri-
meras semanas de septiembre, tras
no hacer frente a las indemnizacio-
nes de los contratos temporales y
no garantizar los salarios. g

Nuevo convenio colectivo
de Transporte de Viajeros

Tras varios meses de negociación,
e incluso convocatoria de paros, el
pasado 4 de octubre se llegó a un
preacuerdo en el Convenio Colecti-
vo de Transporte de Viajeros en la
Comunidad de Madrid para los
años 2010, 2011 y 2012.

Tras ratificarse en asamblea el
día 19, el convenio recoge, entre
otras, mejoras como el abono de las
horas de presencia o excesos, mejo-
ras en el abono de la base de cotiza-
ción en los supuestos de incapaci-
dad laboral o incrementos salariales
para 2010, 2011 y 2012. g

Madrid Sindical

Con los pensionistas al balneario de Cestona
Ante la limitación de plazas existente para el balneario de Puente Viesgo,
se está gestionando una estancia de doce días para febrero en el de Ces-
tona, en Gipúzkoa. El precio es de 368 euros por persona en pensión
completa y de 50 euros el viaje de ida y vuelta en autobús. Más informa-
ción en la Federación de Pensionistas y Jubilados de Madrid de CCOO
(Lope de Vega, 38, 1ª) y en el teléfono 91 536 52 87 (extensión 5254).  g
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Los trabajadores de saneamiento urbano de
Navalcarnero cobrarán  

Los aproximadamente 50 trabajadores del saneamiento urbano de Naval-
carnero cobrarán finalmente sus nóminas, tras las movilizaciones lleva-
das a cabo ante el anuncio de FCC de no pagarles. Tras una asamblea,
un  paro y una concentración espontánea ante el Ayuntamiento, la em-
presa anunciaba que pagaría la nómina de los trabajadores de Recogida
de Basura,  Limpieza Pública Viaria y Jardinería, ya que el Consistorio se
había comprometido a saldar una parte de la deuda de 11 millones de eu-
ros que mantiene con la contrata.  g

Total rechazo al Área Sanitaria Única

En la mesa sectorial de sanidad, CCOO ha  reiterado su «total rechazo»
al Área Única Sanitaria, que entró en vigor en la Comunidad de Madrid
el 15 de octubre. La misma supone la organización sanitaria de la región
en un área única integrada por el conjunto de su territorio (el Decreto ac-
tual deroga el 187/1998 por el que se aprobó la actual zonificación sani-
taria de Madrid, compuesta por once áreas). 

La crítica de fondo de CCOO al  Área Sanitaria Única es que entiende
que este modelo no va a solucionar los problemas actuales de la sanidad,
ni aborda las reformas necesarias para mejorar, modernizar y potenciar
la Atención Primaria en aspectos como la equidad y accesibilidad, coor-
dinación con la Atención Especializada, transparencia en la información,
participación ciudadana, incremento de plantillas, etc.

El sindicato critica también que en su desarrollo reglamentario, «como
ya es habitual», no se ha recogido ni una sola de las alegaciones que pre-
sentaron los sindicatos, así como la forma apresurada en la que se convo-
có la mesa sectorial para explicar el nuevo modelo organizativo de Aten-
ción Primaria.  g

SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS

Los trabajadores de GE Power Controls Ibérica de
Móstoles siguen movilizándose para oponerse al cie-
rre de esta planta por el traslado de producción a
Hungría anunciado por la empresa. 

Así, el 14 de octubre se concentraron los trabajado-
resante de el Ayuntamiento mostoleño, donde se
aprobó una moción de apoyo a la plantilla. Según
CCOO, el traslado supondría la eliminación de 210 de
sus 268 empleados, todos del área de producción.   

El sindicato exige a la empresa que mantenga la ac-
tividad y la fabricación de los productos cuya investi-
gación se desarrolle en el centro de I+D, lo que evita-
ría los despidos, y anuncia que no permitirá que los

trabajadores
salgan de la fá-
brica sin un
plan social
que evite los
despidos trau-
máticos.

CCOO quiere dejar claro que esta planta no ha re-
gistrado pérdidas en los últimos años, por lo que no
hay razones objetivas para el cierre de la línea de pro-
ducción, y recuerda que la empresa lleva desde 2007
reduciendo personal, primero con un ERE y luego
mediante despidos individuales.  g

GE Power Controls Ibérica, contra
el cierre y traslado a Hungría

INDUSTRIA Y UNIÓN COMARCAL OESTE

ACTIVIDADES DIVERSAS

Acuerdo para el convenio de Óptica de Madrid

Ha finalizado la negociación del Convenio de Óptica de Comunidad de
Madrid. Entre los puntos a destacar está la mejorara en el salario mínimo
en la contratación para los grupos profesionales. También destacan el in-
cremento salarial para 2010, que será igual al IPC real este año y surtirá
efecto en enero de 2011. En 2011 el incremento será del 1,5% con cláusula
de revisión al alza. En este momento está pendiente de firmar y ratificar
dicho convenio.  g

INDUSTRIA TEXTIL, PIEL, QUÍMICAS Y AFINES

La Ley de Autoridad tendrá poca eficacia práctica

Sobre la Ley de Autoridad del Profesorado y la campaña de respeto a los
docentes que está promoviendo la Comunidad de Madrid, CCOO ha ma-
nifestado que la misma tendrá una incidencia nula en las aulas. 

Y es que no contiene ninguna acción ni recurso que sean aplicables en
las clases ni con los alumnos. Dicha ley es una refundición de la norma
estatal sobre convivencia en los centros y normativamente no aporta nada
nuevo ni tampoco tiene aplicación penal, porque la Comunidad de Madrid
no tiene competencias. En la práctica, significa solamente que los docen-
tes gozarán de presunción de veracidad en sus declaraciones e informes. 

CCOO critica, asimismo, el coste de 1,8 millones de euros de la cam-
paña de publicidad. g

ENSEÑANZA

12ª edición del Certamen de Pintura «Villa de
Valdemoro»

CCOO ha convocado la 12ª edición del Certamen de Pintura «Villa de Val-
demoro», que nació para adquirir obras con destino a la colección perma-
nente, «La Colección del Sureste de CCOO».  El certamen está dotado
con 6.000 euros para la adquisición de obras que el jurado proponga. Los
cuadros seleccionados serán expuestos en la sala de exposiciones del
Centro Cultural Juan Prado, de Valdemoro. El tema de las obras será libre
y la admisión de las mismas tendrá lugar en el local de CCOO de Valde-
moro (Plaza del Romano, 5), los días 22, 23 y 24 de noviembre. Más in-
formación en los teléfonos 91 895 05 47 y 91 891 40 93 y en www.ccooma-
drid.es. g

UNIÓN COMARCAL LAS VEGAS
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La Audiencia Nacional abre la puerta a
la inconstitucionalidad del «tijeretazo»

Jaime Salcedo/M.S.

En dicha providencia, fechada el pa-
sado 30 de septiembre, la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional daba
un plazo de diez días hábiles a las
partes para que presentaran alega-
ciones sobre la pertinencia de plan-
tear una cuestión de constitucionali-
dad.  

Según el tribunal, la nueva redac-
ción de los artículos 22, 4 y 25 de la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2010, promovida esta
modificación por el Real Decreto-Ley
de 20 de mayo por el que se adopta-
ban medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público, «po-
dría afectar al contenido esencial del
derecho a la libertad sindical (…) en
relación con el derecho de negocia-
ción colectiva». 

Para el abogado del Gabinete In-
terfederal de CCOO, Enrique Lillo,
este pronunciamiento judicial refuer-
za la posición defendida por el sindi-
cato frente al recorte salarial y en de-
fensa de la vigencia de los convenios
y acuerdos colectivos alcanzados en
las administraciones y sectores pú-
blicos.  

Una vez cumplido el requisito de
presentación de las alegaciones per-
tinentes, que en el caso de CCOO tu-
vo lugar el 21 de octubre, la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía del
sindicato mostraba su confianza en
que la Audiencia Nacional promueva
ya de manera firme la cuestión de
constitucionalidad, ya que considera
que la demanda presentada por el
sindicato es «sólida» y está «bien ar-
mada». Las alegaciones presentadas
por los representantes de los traba-
jadores aportaban nuevos datos e in-
cidían en la ausencia de razones de
peso por parte del Gobierno de la
Nación a la hora de promover el de-
creto de medidas extraordinarias, ya

que consideran que más allá de las
«tensiones» generadas por las agen-
cias de calificación
no existen ele-
mentos de riesgo
para la economía
española que justi-
fiquen semejante
recorte a los em-
pleados públicos.  

También en la
RTVA 

Hay que señalar que los sindicatos
han presentado otro conflicto colec-
tivo en la Radio Televisión de Anda-
lucía por el mismo motivo que en la
FNMT, estando prevista la celebra-

ción del juicio a principios de no-
viembre. 

Desde CCOO se
confía en que en
caso de ser favora-
bles a sus intereses
los próximos pro-
nunciamientos ju-
diciales a propósito
de estos dos con-
flictos colectivos,
los mismos sirvan
como modelo para
futuras acciones en

defensa de los derechos de los em-
pleados públicos. El de la FNMT co-
mo ejemplo para las empresas esta-
tales; el de la RTVA, para las de
ámbito autonómico. g

4Despido por desobediencia de quien no acepta
irse al extranjero por razones familiares. Es impro-
cedente el despido del trabajador que se negó a despla-
zarse al extranjero, pues tal negativa no se encuadra en
la falta muy grave de desobediencia recogida en el con-
venio colectivo. Máxime cuando concurren causas fami-
liares graves y además la empresa eludió las formalidades
aplicables a desplazamientos cuya duración prevista ex-
cede de 12 meses en los tres años siguientes. Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid de 19 de
febrero de 2010.
4Recolocación de trabajador con facultades físicas
disminuidas. Un trabajador con sus facultades físicas
disminuidas tiene derecho a un cambio de puesto y frente
a ello no puede alegar la empresa que este derecho fue
suscrito con la anterior concesionaria pues dicha obliga-
ción es también exigible a la nueva empresa adjudicataria.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
de 23 de febrero de 2010.
4Delito de acoso sexual. En el delito de acoso sexual
es motivo para imponer la pena en su extensión máxima
tanto la perdurabilidad de la conducta, como la condición
de trabajadora inmigrante de la víctima, que le provoca
un mayor miedo a perder su empleo. Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona de 25 de febrero de 2010.
4Nuevo despido por ausencias injustificadas al
trabajo de quien no acepta la retractación empresa-
rial del primer despido acordado. No es procedente
el despido, por faltas injustificadas al trabajo, de quien fue
despedido previamente por la empresa y no se reincor-
pora a su puesto. La no aceptación por el trabajador de la
revocación del primer despido por parte de la empresa
implica que la relación laboral está rota y que son justifi-
cadas sus ausencias al trabajo, que no pueden generar un
nuevo despido disciplinario. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 26 de abril de 2010.
4Derecho de un sindicato no firmante del conve-
nio a participar en las distintas comisiones de tra-
bajo. El derecho a la negociación colectiva no resulta
violado si un sindicato que no ha suscrito un convenio co-
lectivo es excluido de las comisiones de trabajo del
mismo, siempre que se trate de grupos de trabajo para la
administración y no para la negociación del convenio.
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2010.
4Suspensión de una pensión de jubilación por 
realización de trabajos incompatibles. El actor estaba
dado de alta como autónomo para la actividad de panade-
ría. Tras su jubilación, mantuvo la titularidad del negocio
y cedió su gestión. La Inspección de Trabajo verificó que
el actor actuaba como encargado en la panadería. Los tri-
bunales establecen la incompatibilidad de la pensión de
jubilación y sancionan con la pérdida de la prestación du-
rante tres meses, sin perjuicio del reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas. El Supremo llega a la
misma conclusión, ya que se constata la realización efec-
tiva de funciones productivas y el demandante es identi-
ficado como encargado. Queda demostrada pues la
habitualidad así como la ejecución de funciones más allá
de la mera titularidad. Sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de junio de 2010. g

Sentencias de interés

La reducción salarial del 5 por ciento a los empleados públicos, decretada por el Gobierno central el pa-
sado mes de mayo, podría ser inconstitucional. Así lo ha planteado recientemente por unanimidad la Au-
diencia Nacional, a través de una providencia dictada en relación con el conflicto colectivo planteado
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
CCOO y UGT, contra dicha empresa pública, el Ministerio de Economía y Hacienda, el comité intercentros
de la FNMT-RCM, y los sindicatos CSIF y Espacio de Participación Sindical. 

6 Los empleados públicos esperan que se declare la inconstitucionalidad
del decreto de medidas extraordinarias

El Decreto de medidas
extraordinarias podría
afectar al contenido

esencial del derecho a
la libertad sindical en

relación con el 
derecho a la 

negociación colectiva
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Mariano Crespo

Minerva trabaja en el Museo des-
de el año 2000, pero no consolidó
la plaza hasta el año pasado. An-
tes, como tantos otros empleados
públicos en los últimos tiempos,
ha estado bajo la amenaza de la
espada de Damocles de sucesivos
contratos temporales. En las últi-
mas elecciones  salió elegida para
formar parte del Comité de Em-
presa en representación de
CCOO. En el museo trabajan
unas 500 personas, en su mayoría
mujeres entre los distintos colec-
tivos. 
P. ¿Bien avenidos? 
R. Lo intentamos (risas).

En el colectivo de vigilantes tra-
bajan en turnos de  mañana y tar-
de. Minerva está en el turno de la
tarde, de dos y cuarto a ocho y
media de la tarde, y de martes a
sábado. En ese tiempo vigila el
patrimonio del museo y regaña a
quien se salta las normas: «Nos-
otros no regañamos, eh, nos limi-
tamos a informar». 

Señala que no ha conocido du-
rante estos diez años incidentes
graves pero sí multitud de anéc-
dotas como «cuando me pregun-
taron en el centenario de Cervan-
tes, en qué zona del museo se
encontraban  sus cuadros». 

Los vigilantes de sala rotan sus
salas, supongo que para evitar el
tedio.

P. ¿Algún sitio preferido? 
R. Sí. Claro que tengo uno.
P. ¿Cuál?
R. Más que una sala concreta-
mente es un cuadro. Es la sala de
Claudio de Lorena. Es mi espacio
preferido del museo.
P. ¿Y el cuadro?
R. El desembarco en el
pueblo de Ostia. Me en-
canta por la profundi-
dad que tiene y el color.
Y por la sensación de
estar dentro y de parti-
cipar en la escena. 

Para Minerva traba-
jar en el museo del Pra-
do es un honor. Un or-
gullo engrandecido
porque conoce, ade-
más,  la historia épica
que tiene este sitio en
donde el pueblo de Madrid prote-
gió heroicamente en la guerra ci-
vil el tesoro que consideraban de
todos. Ella ahora vigila ese patri-
monio y, como dije al principio,
también vigila el cumplimiento de
los derechos de los trabajadores
con dificultades: «Hay ciertos
problemas. Para nosotros, en
CCOO, fue muy importante en
las últimas elecciones sindicales
conseguir el respaldo de los tra-
bajadores, en el colegio con más
censo, que es el de especialistas». 
P. ¿Un éxito sindical?
R. Para nosotros sí, pero la direc-
ción no hizo la misma lectura por-

que no aceptó los resultados y se
negó a negociar. Paralizó la nego-
ciación colectiva. No han querido
en ningún momento negociar con
nosotros, a pesar de que el Con-
venio está denunciado desde el
mes de abril.

No acaban ahí los problemas

que ocupan a Minerva: «Quiero
denunciar varias cosas. Desde
que el museo cambió de estatus
jurídico, al pasar a ente público,
pensamos que se ha producido
un gran retroceso. Un retroceso
en sí mismo porque el museo ha
perdido el carácter público que
todo museo debe tener. Además,
con la ampliación de Museo del
Prado se ha producido un hecho
curioso y para nosotros nocivo
porque la ampliación en exten-
sión del museo no ha ido acompa-
ñada del aumento del espacio ex-
positivo, que se ha reducido. 
P. Entonces, ¿para qué ha

servido?
R. Para eventos privados de em-
presas como cocktails, cenas tam-
bién privadas, en detrimento de la
calidad y el número de activida-
des de los visitantes. 

Denuncia también Minerva
que «desde el año 2005 cuando se

empieza a producir el desembar-
co de altos cargos de dirección,
de asistencias técnicas, de libres
designaciones, la dirección se
ha visto obligada a albergarlos
en despachos y buscar nuevas
ubicaciones. Y, claro, cuando
me estoy refiriendo a esto es
porque nosotros consideramos
que son cargos innecesarios.
Prueba de ello es el Casón del
Buen Retiro, que costó su am-
pliación  50 millones de euros y

que si bien una parte está dedica-
da a biblioteca, otra de gran di-
mensión está dedicada a los des-
pachos de todos estos altos
cargos que te he mencionado.» 
P. Y con tanta libre designa-
ción, ¿quién ha perdido?
R. Se han reducido los colectivos
de atención al visitante y de man-
tenimiento de las instalaciones
para favorecer a las contratas pri-
vadas. Hay vigilantes que tienen
a su cargo cinco salas. Esto se
agrava los domingos, cuando el
museo es gratuito a partir de las
cinco de la tarde, no se respeta el
aforo. Al director parece que le
importa más el hecho de aumen-

tar las estadísticas que una de sus
principales obligaciones, que es
la protección y conservación de
las obras de arte. Y eso no se está
cumpliendo. Y, por cierto, hace
tiempo que no realizamos planes
de evacuación, los cuales, ade-
más, no se enseñan al personal de
nueva incorporación».

Por estos y otros incumpli-
mientos se han multiplicado las
denuncias a la Inspección de Tra-
bajo. Y Minerva señala además
que «la dirección se niega a dar
las gratificaciones extraordinarias
que ahora nos vendría estupenda-
mente porque podrían compen-
sar el Real Decreto Ley de reduc-
ción salarial de los empleados
públicos». Y no se detiene: «los
procesos selectivos no son nada
objetivos. Se producen 14 siste-
mas diferentes para evaluar muy
diferentes a la AGE. Para directi-
vos se imponen entrevistas sin
ningún criterio objetivo, con mu-
cha más puntuación que la oposi-
ción. Vulneran los principios de
igualdad, mérito y capacidad. Y,
por último, se creó una empresa
paralela, «Prado Difusión», que se
dedica a la comercialización y pu-
blicaciones del museo y que da
pocos beneficios, en contraposi-
ción con los gastos que origina en
personal directivo. Y Minerva si-
gue como si nada vigilando patri-
monio cultural y derechos labora-
les. g

En la mitología romana Minerva es
la diosa de la sabiduría, las artes,
las técnicas de la guerra, además

de la protectora de Roma y la patrona
de los artesanos. No sé con que inten-
ciones decidirían sus padres el nombre
para esta trabajadora del Museo del
Prado. Lo de María ha sido imposición
de la iglesia, que no admitía nombres
paganos sin compañía sacra. Lo cierto
es que ella se muestra orgullosa de tra-
bajar allí como vigilante de sala. Pero
además de proteger los cuadros es vi-
gilante de los derechos de los trabaja-
dores desde su puesto en el Comité de
Empresa por CCOO. 

Japoneses y catalanes
A los madrileños nos pasa como a todo el
mundo con su patrimonio cultural. Según Mi-
nerva, son mayoría los visitantes foráneos.
«En casa del herrero cuchillo de palo», seña-
la. Entre los visitantes destaca a los ciudada-
nos japoneses, que «son unos entusiastas de
Goya y, dentro de España, «yo creo que los
catalanes son mayoría». g

Trabajadoras del
Museo del PradoMARÍA MINERVA GARCÍA-ALCAIDE BENITO

VIGILANTE DE SALA A
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Ateneo Cultural 1º de Mayo

El Ateneo Cultural 1º de
Mayo  de las Comisio-
nes Obreras de Madrid
inició en  2007 una cola-
boración con la Funda-
ción El Alto, joven 
organización no guber-
namental que desarrolla
un proyecto de forma-
ción profesional y equi-
pación de la farmacia
del Hospital de Gambo
en Etiopía. Esta colabo-
ración se ha concretado
en la organización de
cuatro festivales titula-
dos «Flamencos por
Gambo».  Esta cuarta
edición,   una vez más,
cuenta con artistas de
primera línea: Carmen
Linares, Tomasito, Trío
Benavent, Pardo, Di Ge-
raldo y Londro. El con-
cierto se celebrará el
jueves 11 de noviem-
bre a las 20,30 ho-
ras, en el Auditorio
Marcelino Camacho
(Lope de Vega 40). La
recaudación se destinará al Pro-
yecto de Dotación de Servicio de

Farmacia del Hospital de Gambo
en Etiopía que, con una cobertu-

ra sanitaria de un millón de per-
sonas, se ha erigido como centro

de referencia en el sur del país.
El flamenco muestra de nuevo

su solidaridad con
las causas más nece-
sitadas, en este caso
vamos a poder dis-
frutar de dos recita-
les de cante y dos
actuaciones de fla-
menco-fusión. Los
recitales de cante
serán interpretados
por Carmen Linares
y el joven cantaor je-
rezano Londro.

A continuación la
cantaora dará paso
al mejor grupo de
flamenco-jazz espa-
ñol integrado por el
saxo Jorge Pardo, el
bajo Carles Bena-
vent y el percusio-
nista Tino Di Geral-
do; y como colofón
se unirá a este soni-
quete el artista jere-
zano Tomasito. To-
dos juntos en el
escenario para ha-
cer disfrutar al pú-
blico madrileño y re-

caudar lo máximo posible para el
pueblo etíope. g

FLAMENCOS POR GAMBO
w TEATRO INFANTIL: 

w 21 Y 28 DE NOVIEMBRE
w 5,12 Y 19 DE DICIEMBRE

Ateneo Cultural 1º de Mayo

La cultura infantil, de manera na-
tural, desvela en el teatro un con-
texto preñado de imágenes y re-
flexiones que se mueven entre la
fantasía y la lógica. De esta ma-
nera imaginan que aprenden o
aprenden a imaginar con total
espontaneidad. Esta práctica de
su pensamiento colabora, junto
con las aportaciones de su expe-
riencia diaria, en  su particular
construcción del mundo. Acudir
al teatro, para los críos, sólo pue-
de explicarse como un enigma,
con la paradoja de que ese enig-
ma es comprendido perfecta-
mente aunque sólo sea mediante
un torrente de intuiciones.

Las diferentes Muestras de
Teatro Infantil que viene reali-
zando el Ateneo Cultural 1º de
Mayo, a lo largo de los años, no
pretenden ser momentos artísti-
cos aislados, se incorporan a un
proceso de vivencia cultural don-
de las niñas y los niños recono-
cen los diferentes lenguajes es-
cénicos a la vez que disfrutan de
una interpretación genuina y
personal de lo que ven. La pre-
sente muestra tendrá lugar los
domingos 21 y 28 de noviembre,
5,  12 y 19 de diciembre, a las 18
h. en el Auditorio Marcelino Ca-
macho, situado en la calle Lope
de Vega 40, en Madrid.

El 21 de noviembre GENTI-
LES PRODUCCIONES pondrá
en escena «DESCUBRIENDO
LA ÓPERA»,  las niñas y niños
que asistan  a esta función y des-
cubrirán que la ópera no es, en
absoluto, aburrida. Muchos per-
sonajes, historias y cuentos que
conocen forman también parte
del mundo de la ópera. Escucha-
rán las versiones originales de
esos fragmentos que se han  he-
cho famosos fruto de películas y
se darán cuenta de que son co-
nocedores  involuntarios de  mu-
chas melodías operísticas. Todo
esto en un ambiente teatral dis-
tendido y atrayente, con perso-
najes cercanos que interacciona-
rán con ellos, e incluso les harán
cantar.  Recomendada para los
peques, para todas y todos.   

El 28 de noviembre LA
CUARTA PARED representará
«¡VAYA REGALO¡», en  el plane-
ta León no se juega con el agua

y hace mucho calor; no hay
demasiados peces pero siempre
brilla el sol. El padre de Anacleta
es el jefe del planeta, se llama Le-
onardo y a veces es un poco gru-
ñón, pero esta vez quiere rega-
larle a su hija una mascota  muy
especial. Su nombre es Fredo y
viene de muy lejos. No os per-
dáis sus aventuras en el Planeta
León. ¿Cómo le irá a nuestro
amigo Fredo en un planeta tan
caluroso?  Recomendada a partir
de 3 años. 

El 5 de diciembre, un año
más, LA CARRACA, que a buen
seguro volverá a llenar al Audito-
rio Marcelino Camacho de un
público familiar que acude siem-
pre a disfrutar de la viejas can-
ciones infantiles que cobran nue-
va vida mediante unos arreglos
respetuosos que consiguen un
directo festivo y participativo.
Recomendada a partir de 3 años.

El 12 de diciembre CREA-
CIONES COLECTIVAS   repre-
sentará «EL BAÚL DE LAS  HIS-
TORIAS»,  dos extrañas
personajas han quedado  a una
hora determinada, en un lugar
determinado de la galaxia verde,
para buscar en el baúl de las his-
torias el cuento más idóneo que
calmará las pesadillas de un pe-
queño niño de un planeta llama-
do la Tierra. Cuando por  fin des-
cubren el baúl de la historias,
encuentran en él la historia per-
fecta. Recomendada a partir de
los 6 años.

El 19 de diciembre finaliza-
remos la Muestra con TELON-
CILLO que representará «JOSE-
FINA». A Josefina le gustaban
mucho los refranes que le ense-
ñaba su abuelo. Le gustaban tan-
to que un día se los empezó a to-
mar al pie de la letra y a través
de los refranes Josefina fue
aprendiendo a relacionarse, a 
enamorarse, a hablar muchos
idiomas, a viajar, a crecer, a tra-
bajar, a ser independiente.  Reco-
mendada a partir de los 6 años.

El precio de las localidades se-
rá de 6 euros para público en ge-
neral, y de 4 euros para niñ@,
afiliad@s y poseedor@s del Car-
né Joven de la Comunidad de
Madrid. Las taquillas se abrirán,
para cada función, a las 17 horas.
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo. g

Venta  anticipada se realizará en: planta baja de la sede de CCOO de Madrid: C/ Lope de Vega, 38. Los días   2, 3, 4
y 5  y de noviembre de 18 a 20 horas. Precio de las entradas: 16 €.   En el Corte Inglés, web y  teléfono 902 400 222.
Precio de las entradas: 18 €.
El día del concierto, las entradas sobrantes estarán en la taquilla del Auditorio Marcelino Camacho a partir de las 19 horas.
Precio de las entradas: 16 €.

Mariano Crespo

El día que se jubiló Pepe Tardu-
chi se ponía un punto y seguido a
una manera de caminar por el
mundo. Entregaba el petate, el
cristiano de base, el comunista
disciplinado, el ingeniero agróno-
mo apóstata, el payaso reivindica-
tivo, el amigo generoso con su di-
nero y escrupuloso con los
recursos colectivos, el cantante
de garitos y disidencias, el psi-
quiatra vocacional, el hombre
que se ganó con humor el respe-
to de su sombra y el tipo que, en

espera de mejores tiempos, escri-
bía para Labordeta la palabra li-
bertad en el cielo con el humo de
su purito.

Por todos esos méritos o sim-
plemente porque ha gustado
más de coleccionar amigos que
de buscar setas,  el jueves 23 de
septiembre un nutrido grupo de
desertores del desencanto le
preparó un encuentro para feste-
jar su jubilación. El acto, organi-
zado por lo que han sido sus
compañeros en la Fundación
Ateneo 1º de Mayo y José María
Alfaya, fue presentado por Pepín

Tré, que fue dando paso a una se-
rie de intervenciones grabadas
en donde sus amigos abordaban
las múltiples facetas de su vida.
Lo hicieron con generosidad, por
lo que el acto duró más que la en-
trega del Cervantes pero con
más chicha y emoción y bastan-
tes menos gorrones.  La reunión
tuvo como prolegómeno la inter-
pretación del «Himno de Riego»
y como colofón el agradecimien-
to de Pepe Tarduchi, con su par-
ticular manera de volver del re-
vés el coloproto (protocolo que
no envara y abraza). g

Los amigos emboscan a Pepe Tarduchi por su jubilación

Ateneo Cultural 1º de Mayo

El festival LESGAICINEMAD
es el festival cinematográfico
de temática homosexual más
significativo que tiene lugar en
la Comunidad de Madrid, orga-
nizado por la Fundación Trián-

gulo  en colaboración con la
Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de las Comisiones
Obreras de Madrid,  en el Audi-
torio Marcelino Camacho,  du-
rante los días 4, 5, 6 y 7 de no-
viembre de 2010. Para conocer
horarios, películas y precios de

las sesiones consultar página
web  de la Fundación Triángu-
lo: www.lesgaicinemad.com .
Entrada libre  para afiliados y
afiliadas a Comisiones Obreras
en los pases del Auditorio Mar-
celino Camacho presentando el
carné de afiliad@.  g

15ª Festival Internacional del cine lésbico, gai y transexual de Madrid
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Divulgación

Germán Fernández Sánchez / Doctor en Ciencias Físicas

En nuestra experiencia cotidiana, la luz se transmite instantáneamente.
Encendemos una cerilla, una vela, una bombilla o una linterna, y su luz
llega inmediatamente hasta los rincones más alejados. Desde la anti-
güedad, los sabios han discrepado sobre la finitud o infinitud de la ve-
locidad de la luz. Ya el griego Empédocles razonaba que, puesto que la
luz era algo en movimiento, necesitaba cierto tiempo para desplazarse;
Aristóteles, por el contrario, sostenía que la luz no es un movimiento,
sino una presencia. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA VELOCIDAD
DE LA LUZ

Hasta los experimentos del fí-
sico persa Alhazén en el siglo
XI, existían dos teorías con-
trapuestas sobre la luz y la vi-
sión: según la teoría de la
emisión, la visión se produce
mediante rayos que emanan
de los ojos; la teoría de la in-
tromisión, por su parte, pro-
pone que son los rayos que
llegan a los ojos procedentes
de los objetos los que nos
permiten ver a éstos. Para la
primera teoría, la velocidad
de los «rayos visuales» debe
ser infinita, puesto que si
abrimos los ojos durante la
noche, vemos las estrellas in-
mediatamente. Pero Alhazén,
en su CcRlh UV t i ncSP, publi-
cado en 1201, mostró con sus
experimentos que la teoría
de la intromisión es la correc-
ta, y propuso con acierto que
la luz debía tener una veloci-
dad finita, más lenta en los
cuerpos más densos. En la
primera mitad del siglo XVII
se realizaron algunos experi-
mentos para medir la veloci-
dad de la luz sobre la super-
ficie de la Tierra, pero debido
a las cortas distancias involu-
cradas (poco más de un kiló-
metro), no se pudo obtener
ningún resultado de ellos.

A principios ese mismo si-
glo, la determinación de la
longitud geográfica era un
importante problema para la
navegación. La latitud resulta
fácil de medir; basta con ob-
servar la altura sobre el hori-
zonte de la estrella Polar o de
otro cuerpo celeste conocido.

Pero para determinar la lon-
gitud hace falta medir el
tiempo, y los relojes mecáni-
cos con la precisión necesa-
ria no se desarrollaron hasta
el siglo XVIII. Galileo propu-
so utilizar como reloj las
ocultaciones de los satélites
de Júpiter: En sus órbitas,
los satélites se ocultan regu-
larmente tras el planeta.
Aunque el método resultó
poco práctico, la propuesta
tuvo como consecuencia la
observación exhaustiva de
dichas ocultaciones. Con
esas observaciones se des-
cubrió que los satélites pare-
cían moverse más deprisa
cuando la Tierra se acercaba
a Júpiter que cuando los dos
planetas se distanciaban lo
que, según las leyes de Ke-
pler era imposible. En 1676,
el astrónomo danés Ole Rø-
mer, que entonces trabajaba
en el Observatorio Real de
París, dio con la explicación:
Debido a la velocidad finita
de la luz, cuanto más lejos
está Júpiter de la Tierra, más
tarda la imagen del oculta-
miento en llegar hasta nos-
otros.

Según los cálculos de Rø-
mer, la luz tardaba unos
veintidós minutos en reco-
rrer el diámetro de la órbita
de la Tierra alrededor del
Sol, lo que corresponde en
unidades actuales a 220.000
kilómetros por segundo, un
27% menos que el valor co-
rrecto, 299.792,458 kilóme-
tros por segundo. g

MS w Para saber más: www.germanfernandez.es

Mauricio R. Panadero

En la actualidad, el alma, el agitador
del grupo de senderismo es Pedro
de la Cruz  y los cuatro compañeros
que conforman el «núcleo duro» que
se lo curra para que cada mes esté
todo a punto, para que se puedan lle-
var a cabo las salidas serranas son
Ángel Arroyo, Julio García, Justo Ta-
bares y Ramón Fernández.

DPUlcU McgUcSPese llenó de valor y
el pasado mes de septiembre decidió
participar en una de estas salidas, la re-
alizada al Pico Tres Provincias, a 2.129
metros, donde confluyen las provin-
cias de Madrid, Guadalajara y Segovia.

Cuando un sábado suena el desper-
tador a horas extremadamente tem-
pranas, lo primero que una persona
medianamente normal se pregunta es
«¿pero por qué me habré apuntado yo
a esto?» Pero rápidamente estos inte-
rrogantes se disipan. 

Un gran ambiente en el autocar
(magistralmente conducido por David
o Nacho), la parada para el café con
churros y la compra de pan para el bo-

cadillo del almuerzo hacen que el
cuerpo llegue perfectamente despeja-
do para iniciar la marcha.

El grupo es variopinto, pues para
participar no es necesario pertenecer
a Comfia, ni siquiera es necesario per-
tenecer a CCOO. Eso sí, también en la
montaña, estar afiliado tiene sus ven-
tajas. Así, te puedes encontrar con
gentes de cualquier lugar.

Ana es una jienense «de Jaén capi-
tal», trabajadora de Unicaja que anda
toda la semana recorriendo España
negociando sobre las cajas. Se conoce
Madrid mejor que la mayoría de los
madrileños y, para ella, estas escapa-
das «son un alivio para respirar y des-
conectar». Ya ha hecho varias salidas
y se sabe todos los truquillos. Gracias
a ella y, concretamente, gracias a uno
de sus bastones, DPUlcU McgUcSPepudo
descender sin mayores problemas por
los riscos de la sierra.

Seguridad

Pero la caminata está muy controla-
da. Más allá de que en el precio está

incluido el pago de un seguro, el
«núcleo duro» anda estratégicamen-
te dispuesto por vanguardia y reta-
guardia por si hay algún parón y evi-
tar la dispersión del grupo.

También en la descripción de la
salida se especifica el grado de difi-
cultad de la marcha para que cada
cual tenga clara si su condición físi-
ca permite realizarla sin problemas
porque, como insiste Pedro de la
Cruz, «la montaña es para disfrutar-
la, no es para sufrir».

Eso sí, es envidiable ver como
personas de cincuenta y más, su-
ben, suben, suben como si tuvieran
un turbo en las pantorrillas. Y luego
bajan, bajan, bajan echando el freno
con toda la fuerza del cuerpo.

Peñas Arriba ya tiene institucio-
nalizadas algunas costumbres. La
salida que anunciamos aquí abajo,
sencilla pero con comilona; un en-
cuentro en diciembre para estudiar
el calendario del año; o la «salida a
la nieve, ya próxima, y que el año
pasado realmente fueron cuatro.
«¡Yo voy!»   g

Hace ya doce años unos amigos de Comfia de Madrid decidieron poner en marcha (nunca mejor dicho) un grupo de
senderismo. Espoleados por Gregorio de la Fuente Martínez, la idea fue ejecutada por Ángel Arroyo Moyano y hoy esa
idea no sólo sigue viva, sino que crece imparable. Cada mes, la agenda de Madrid Sindical se hace eco de las salidas
montañeras que este grupo prepara. Y, cómo no, participar en ellas.

Hacia lo más alto con CCOO

Senderismo LA MAJADA DEL COJO- PUERTO MORCUERA DE LA ALAMEDA DEL VALLE

Fecha: 13 de noviembre. Salida a
las 8 horas. C/ Isaac Peral (esqui-
na con Fernández de los Ríos),
metro Moncloa). Fecha 13 de No-
viembre de 2010. Longitud: 10
km. Desnivel: 600 m de bajada. Ni-
vel de dificultad técnica: baja. Ni-
vel de dificultad física: baja. Dura-
ción: 3h. Precio Afiliados 38 euros-
No Afiliados 40 euros.                                       
Inscripciones: Comfia. Telf. 91-
536-51-63/64/65 - Ruth Vázquez. 

NO HAY RECOGIDA EN CARRE-
TERA.
Observaciones: Obligatorio el uso
de botas de montaña.
Comentario: Nos encontramos
con la última salida del año y co-
mo es costumbre será una mar-
cha corta con comida en restau-
rante. Para esta ocasión nos
desplazaremos al Puerto de la
Morcuera, tomaremos el camino
que lleva hacia el Puerto de Ca-

nencia hasta llegar a un cruce
con tres posibles direcciones, a
la derecha se dirige al Puerto de
Canencia, el que sale de frente
sube a los altos de Hontanares y
a la izquierda, que es el que to-
maremos, hacia la Majada del
Cojo, este camino nos llevará fi-
nalmente al pueblo de Alameda
del Valle. La mayor parte de esta
salida es por pista forestal y sen-
dero fácil.

6El «núcleo duro» anda estratégicamente por vanguardia y retaguardia por si hay algún parón y evitar la dispersión
del grupo 

Grupo de senderismo
Peñas Arriba
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ENRIqUETA dE LA CRUz|PERIodISTA y ESCRIToRA

Alfonso Roldán

P. En su novela, algunas frases de-
dica a los medios de comunicación,
¿cómo ve el estado de la profesión?
R. Aunque hay buena intención por
parte de muchos profesionales,
existen muchas dificultades. El pe-
riodista termina siendo el producto
de la empresa, y como tal, víctima
de la precariedad y la manipulación
que ejercen las empresas. Vivimos
rodeados de eslóganes, como tras la
victoria de la selección española de
fútbol, cuando nos han repetido in-
sistentemente que ésa es la mejor
España, cuando la mejor España es-
tá en las fosas del franquismo.
P. DVf hlcP pcacePUPes la última no-
vela de una trilogía que inició con : e
nVmnPf Vgnh UV eP CcaP MPgnP, que
transcurre durante la transición. Al-
gunos personajes son críticos con
cómo se realizó la transición…
R. En la transición se firmó un pac-
to, no sé si con papel, para que el
franquismo quedara impune y para
que algunos temas fueran intoca-
bles, como la monarquía. A mí lo
que más me preocupa no es sólo
qué pasó, sino que, a raíz de cómo
se hicieron las cosas, hoy estamos
todavía con las manos atadas. Es de-
cir, cómo va a resolverse por parte
de las próximas generaciones su fu-
turo. No es sólo una mirada crítica,
también constructiva. En el caso de
: e nVmnPf Vgnh UV eP CcaP MPgnPhago
una parodia y crítica a los RVmn(mVeeVl
y a lo que se conoce como ePm nlVm
VYVm f PeUcnPm: Felipe II, Fernando
VII y Francisco Franco.
P. La segunda entrega de la trilogía,
EPUP Vm eh j oV i PlVSV, se desarrolla
en la actualidad y aborda la globali-
zación, ¿de alguna manera es el
anuncio de la crisis que padecemos?
R. El mundo de la corrupción está
presente en nuestras vidas y eso ha
ido también llevándonos a la crisis
actual. Ahí analizo cómo los medios
de comunicación están dando una
versión torticera y manipulada de la
realidad. Yo me centro más en mi
país  porque veo que hay más au-
sencias de crítica aquí. Siempre sa-
bemos mirar muy bien a otros paí-
ses: lo que ocurrió en el Chile de
Pinochet; lo que pasa, incluso, en la
Iglesia con los casos de pederastia
en Irlanda; pero nunca vemos lo que
pasa aquí. Hablo también de cómo
al fascismo se le puede poner un es-
pejo y en estos momentos está muy

vivo, lo que ocurre es que en vez de
vestido de uniforme militar, está
vestido de traje y corbata, y son los
RlhdVlm.
P. Y llegamos a DVf hlcP pcacePUP
que transcurre en Extremadura, su
tierra. ¿Traslada recuerdos de infan-
cia?
R. Hablo en la novela de silencios,
velos, padecimientos de una buena
parte de la población, que fue la que
perdió todo a consecuencia de un
golpe de Estado contra la legalidad.
Esa gente que no pudo rehacer su
vida; que no pudo hablar; que no te-
nía derecho a manifestar su dolor; a
enterrar a sus muertos. Y sí que lo
viví, porque aunque parezca que no,
ese miedo que se vivía, esa repre-
sión está en el subconsciente colec-
tivo de muchos españoles. Aunque
la novela se refiere a toda España sí
he querido hacer un homenaje, co-
mo se ve en el lenguaje y el estilo, a
Extremadura. La investigación la
llevé a la Sierra de Villuercas, donde
tuve acceso a la historia de los gue-
rrilleros, en la Agrupación Guerri-
llera de Centro y a la historia de un
enlace del PCE que se llamaba Ino,
que fue oficial del ejército español
y después fue el enlace con la gue-
rrilla extremeña. Como a muchos
otros, a esta persona lo enterraron
a la entrada del cementerio católi-
co «para que todos pisaran al rojo».
P. En la novela no deja ni un res-
quicio para la crítica. ¿Está escrita
desde el compromiso?
R. Como hace poco aseguraba Ca-
yo Lara, hoy en día, quien se man-
tenga en silencio, es cómplice de
aquel golpe de Estado y todos esos
crímenes, porque ese silencio, se-
tenta años después, significa algo,
y con él se obtienen ventajas en la
sociedad actual. Todavía, hoy en
día, la parte perdedora no existe
en los puestos relevantes de la so-
ciedad española: poder judicial,
medios de comunicación a más al-
ta escala, cuerpo diplomático… No
existe presencia real. Todo ello es-
tá en manos de los herederos ide-
ológicos o físicos del franquismo.
P. En mi opinión las grandes per-
dedoras fueron las mujeres, inclui-
das las de derechas.
R. La República planteaba una Es-
paña con protagonismo para la mu-
jer y, en cambio, esa España nunca
más ha sido posible: laicismo, co-
legios mixtos, derecho al aborto,
derecho al divorcio…, muchas de

esas cosas que parecen conquistas
recientes ya existían en la Repúbli-
ca. Este retroceso, unido a la edu-
cación franquista que hemos pade-
cido y nos ha hecho más
intolerantes, afecta fundamental-
mente a las mujeres. También la de-
recha española ha sido víctima de
una cosa: podría haber tenido una
España de co-
lor y ha tenido
una España
gris, plúmbea,
donde todo el
suelo patrio es
una fosa co-
mún. Hoy en
día la derecha
todavía tiene
miedo a en-
frentarse a esa
España gris y
negra que te-
nemos. Cual-
quier reforma
que se plantea,
por ejemplo en
educación, les
suena a esa
España que
quisieron ex-
terminar. Es-
tán como pri-
sioneros de
eso.
P. La locura
está muy presente en la novela. Ra-
ra es la mujer que no termina mal
de la cabeza…
R. Que después de setenta años, a
diferencia de países como Argenti-
na o Chile, seamos la excepción
que no ha roto con la dictadura,
creo que ha producido una especie
de locura colectiva: unas personas
se creen los guardianes de las esen-
cias más ultra; y otras personas,
afectadas por unas coacciones que
siguen existiendo, no ya militares,
pero sí económicas o de exclusión
social, y que no pueden abordar el
tema republicano. El miedo está
presente y está produciendo situa-
ciones que llevan a la locura. Por
ejemplo, ¿cómo actuarías si sabes

que eres un niño robado y estás
dentro del sistema que está impi-
diendo esa recuperación de la me-
moria histórica? Es una locura, y en
esa situación puede haber 30.000
bebés robados en estos momentos.
A éstos, que ya pueden ser abuelos
y abuelas, les animaría a que acu-
dieran los jueves a las ocho de la

tarde a las ma-
nifestaciones
que hay en la
Puerta del Sol
contra la impu-
nidad.
P. La Iglesia ca-
tólica es la insti-
tución que peor
parada sale en
su novela, re-
p r e s e n t a d a ,
fundamental-
mente, por don
Ignacio, el cura.
R. Aquí ha ha-
bido un entra-
mado, a raíz de
la transición, en
el que tanto los
medios de co-
m u n i c a c i ó n , 
como los movi-
mientos socia-
les, los servi-
cios secretos se
mezclaron de

tal manera que el poder de la Igle-
sia pudiera permanecer. No cues-
tiono la labor de los «curas rojos»;
lo que me preocupa saber es cómo
consiguió la Iglesia, que era parte
fundamental del golpe de Estado,
incorporarse al nuevo mundo. La
Iglesia, a través de una labor social,
pedagógica y cercana también a la
izquierda, termina empotrándose
en el sistema como si no hubiera
pasado nada y ejercer el poder co-
mo hasta ahora estamos viendo.
P. También pone, en la novela, bajo
sospecha al socialismo interior…
R. Jamás llegaron a dominar los so-
cialistas que estaban en el exilio. Li-
bros como MhRVlPghm V cgnVlpVgcUhm,
de Garcés; o la biografía de Llopis,

de Bruno Vargas, documentan có-
mo surgió el socialismo de nueva
creación, financiado por la social-
democracia alemana, entremez-
clada por intereses norteamerica-
nos. O, Martín Villa, en 4e mVlpcSch
UVe : mnPUh, narra cómo se fue con-
siguiendo que una parte del fran-
quismo estructural permaneciera.
P. ¿Cómo definiría lo que ocurrió
en el 36?
R. Fue un golpe de Estado frus-
trado que dio lugar a la guerra
porque hubo unos apoyos interna-
cionales que suponen una interfe-
rencia extranjera en asuntos pro-
pios, y un primer capítulo de la
Segunda Guerra Mundial. La gue-
rra es consecuencia de un golpe
de Estado contra la legalidad vi-
gente y democrática que era la Re-
pública. Los vencedores asientan
la ilegalidad en todos los órdenes,
se construye un edificio ilegítimo,
ilegal que llega hasta la transición.
Y como en la transición no hay
ruptura, se legitima a través de los
votos la herencia del franquismo.
P. Como especialista en la mate-
ria, ¿qué opinión le merece la Ley
de la Memoria Histórica?
R. Creo que es un paso, pero es
muy timorato. Ya en su preámbulo
parece que pide excusas en la de-
nuncia al franquismo. Abre puer-
tas en ciertos asuntos, pero no
acaba de haber sido aprovechada
para una condena clara y firme en
todos sus términos contra el fran-
quismo y no permite ese borrón y
cuenta nueva. Tiene que desarro-
llarse y avanzarse sobre ella. Se
ha quedado muy corta.
P. A cada respuesta parece eviden-
te que el Lyacf Vg se perpetuó…
R. El caso de Garzón nos muestra
cómo desde el poder se impide un
juicio al franquismo, y sin embar-
go se permite la apología del fas-
cismo: las calles están llenas de
símbolos franquistas, Falange Es-
pañola es legal…, en ningún país
democrático de nuestro entorno
se permitirían situaciones simila-
res. g

«Los medios de 
comunicación dan una

versión torticera y 
manipulada de la 

realidad»

«En la Transición se
firmó un pacto, no  sé

si con papel, para que
el franquismo quedara

impune»

«Al fascismo se le puede
poner un espejo y en estos
momentos está muy vivo,
lo que ocurre es que en

vez de vestido de uniforme 
militar, está vestido de 

traje y corbata»

«La mejor España
está en las fosas 
del franquismo»
Acaba de presentar su tercera novela y está preparando la cuarta, con
la problemática de la mujer actual y las complejas relaciones hombre-
mujer como fondo. Esta periodista extremeña, tricantina de adopción, ha
pasado por multitud de redacciones y en estos últimos años se encuentra
absorbida por la reciente historia de nuestro país, alzando su voz para
no ser cómplice del silencio cómplice del franquismo.

«Medios de comunica-
ción, movimientos sociales

y servicios secretos se 
mezclaron de tal manera
que el poder de la Iglesia

permanece»
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Facebook, dibujantes de siempre y malvados banqueros
Disco

Natalie
Merchant.
Leave your
sleep

José Antonio Picas

Natalie Merchant, la que
fuera vocalista y principal
compositora del grupo de
pop-folk 10.000 Maniacs, ha
publicado nuevo disco, en el
que ha invertido seis años.
«Leave your sleep», que así
se titula, no es una excepción
en su brillante trayectoria,
supera, incluso, la notable
calidad de sus anteriores
composiciones.
El álbum doble «Leave

your sleep» es una selección
de 26 poemas de escritores
británicos y estadounidenses
de los siglos XIX y XX, como
Robert Ranke Graves, Christi-
na Rosseti, Robert Louis
Stevenson, William Brighty
Rands, Charles E. Carryl, Og-
den Nash o Jack Prelutsky,
musicalizados por Natalie
Merchant recogiendo influen-
cias de muy diferentes esti-
los: folk celta, balcánica, 
instrumentación china, reg-
gae, cajun, bluegrass, jazz…
Lunasa; Wynton Marsalis; The
Klezmatics The Chinese Mu-
sic Ensemble of New York;
The Memphis Boys; Katell
Keineg; Medeski Martin &
Wood  y Hazmat Modine, son
algunos de los 130 músicos
de los que se ha rodeado Na-
talie Merchant para lograr un
disco precioso. g

4La red social

Dirección: David Fincher.
Guión: Aaron Sorkin.
Reparto:  Justin Timberlake, An-
drew Garfield, Jesse Eisenberg, Ro-
oney Mara, Joseph Mazzello, Ma-
lese Jow, Max Minghella, Trevor
Wright, Dakota Johnson, Liam Fer-
guson
País: EEUU.

25.000 millones de dólares, se dice
pronto, es el precio en que está va-
lorado facebook, la red social, ese
cibermundial patio de vecindad.
Esta película narra la creación de
este invento. Eso sí, sin contar con
el permiso de su inventor, Marc
Zuckerberg, que aparece en la peli,
igual que en la novela en que está
basada, como un copiota y un rarito
con problemas de sociabilidad y
con las chicas. Parece ser que Zuc-

kerberg se ha enfadado (la mejor
publicidad que puede hacer a la pe-
lícula) y ha dicho que «a los auto-
res de la película no les cabe en la
cabeza que alguien puede cons-
truir algo porque le gusta construir
cosas».

Más allá de estas polémicas, en
la cinta podemos reforzarnos en la
idea de cómo es el mundo univer-
sitario estadounidense y cómo es el
mundo que rodea el nacimiento de
una idea que puede suponer pin-
gües beneficios. Vemos la tenta-
ción demoníaca de un conseguidor
viciosillo, los odios, las guerras sin
cuartel en mundo de multimillona-
rios veinteañeros. 

Quizá sí haya algo que nadie
ponga en duda: ni Zuckerberg es
conscientes de lo que ha supuesto
facebook y hasta dónde se puede
llegar con las redes sociales, capa-
ces de poner presidentes de los Es-
tados Unidos… g

Estar enamorado de Julia Roberts implica tener que ver todas sus
películas y Come, reza, ama no podía ser una excepción. Más aún
cuando esta peli está hecha para que la actriz aparezca en, práctica-
mente, todos los fotogramas. Si no se está enamorado o enamorada

de la Roberts, la peli es prescindible y, bueno, siempre se puede
acudir a la novela, que se puede adquirir en edición de bolsillo. A
fuer de ser tachado de neoliberal, no pude evitar el pasar a ver dos
supertaquillazos: La red social y Gru, mi villano favorito.

Mauricio R. Panadero

Mauricio R. Panadero

Enriqueta de la Cruz. Novela. Editorial Silente
Una magnífica ilustración de Kalvellido nos adentra en
una novela imprescindible para conocer esa memoria de
nuestro país que se quiere ocultar. En los primeros com-
pases del libro, Enriqueta de la Cruz nos cuenta una his-

toria terrible, dura, de perdedores, o mejor, de perdedoras.
Una historia que, con un lenguaje muy periodístico, lleno
de elocuencia y dinamismo, hace que devoremos los
capítulos en busca de verdades, desgranando tantas his-
torias, tantos miedos y locura, tanta maldad, tanta hu-
millación, como personajes desfilan por sus páginas.
La historia narrada está basada en hechos reales y

puede ser una de tantas que han padecido miles de fa-
milias españolas. Novelas de este tipo hacen falta
muchas porque, como explica la autora en el epílogo,
«durante la investigación pude comprobar la falta de 
respeto que aún se tiene para con los republicanos y la
paciencia y entereza de los pocos supervivientes del ter-
ror franquista». (Más información en página 25). g

4Gru, mi villano favorito

Director: Pierre Coffin, Chris Re-
naud, Sergio Pablos
Guión: Ken Daurio, Cinco Paul
Doblaje en español: Florentino Fer-
nández, Ana de Armas
País: EEUU

Es una peli de animación con posibi-
lidad de verla en 3D. Lo cierto es que
se pasa un rato agradable gracias a
los golpes que conforman la historia.
Una historia de esperanza, que un
malvado supermalvado, que cuenta
con un ejército de lacayos (simpati-
quísimos, tanto que se van a inde-

pendizar en pelis posteriores), termi-
na convirtiéndose en un buen tipo.
Tres huerfanitas de dulce mirada
son las responsables de ese cambio
radical.

En Gru, además, vemos que los
verdaderamente malvados de este
mundo son los banqueros, que finan-
cian y dejan de financiar el mal. Bue-
no, realmente, su último objetivo es
hacer el mal, pero necesitan a gente
que ponga la cara. Eso sí, hasta que
ellos digan y decidan cambiar de ob-
jetivos…

En este caso el objetivo del malo
es un sueño tan romántico como ro-
bar la Luna… Pero, casi mejor dejar-
la donde está… g

4El gran Vázquez

Director: Óscar Aibar.
Guión: Óscar Aibar.
Reparto: Santiago Segura, Mercé Llorens, Álex Angulo,
Enrique Villén, Jesús Guzmán, Manolo Solo, Itziar Aiz-
puru, Albert Vidal, Pep Sais.
País: España.

Santiago Segura, el esquirol del cine español, protago-
niza esta película dirigida por Óscar Aibar y, cómo son
estas cosas de los negocios, resurgen como champiño-
nes viejas ediciones de los tebeos de este genio del lápiz,
alguna prologada por el actor.

Vázquez era un personaje extremo (fue proxeneta, po-
lígamo, preso en tres ocasiones…), pero independien-
temente del retrato canalla y golfo que también la peli
destaca del dibujante; muerto en 1995, poco después de
publicar una historieta pornográfica en la que las Her-
manas Gilda son invitadas a participar en un f PgPaV v

nlhcmcon Anacleto; la cinta nos transporta a la Barcelona
de posguerra.

La Editorial Bruguera aparece como un refugio de
rojos que, eso sí, padecen una situación más propia de
galeras que de un lugar de creación de historietas có-
micas. Un mundo de hambre y sablazos donde Váz-
quez haya la mejor inspiración para Anacleto, CP YP(
f cecP SVRheeVnP…, o su compañero Ibáñez para - 0 loV
UVe JVlSVRV.

El problema del personaje de Vázquez es que nos ge-
nera la duda de si se trata del dibujante o del repulsivo
Torrente. Magnifico, eso sí, el trabajo del resto de acto-
res como el tirano y malvado personaje interpretado por
Alex Angulo. O la cuadrilla de dibujantes que conforma-
ban esa editorial Bruguera inicial entre quienes estaba
Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón. A Ibáñez nos
lo presentan como un hombre plegado a la superioridad,
buenazo, triunfador y algo tontorrrón. Eso sí, en los cré-
ditos finales se agradece a la familia Ibáñez su colabo-
ración… g
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Biblioteca Nacional 

Miguel Hernández. 1910-2010. La
sombra vencida
La Biblioteca Nacional de España parti-
cipa en los actos conmemorativos del
centenario del nacimiento del poeta Mi-
guel Hernández con la exposición DcaoVe
BVlgugUVs) - 3- , (. , - , ) CP mhf RlP pVg(
ScUP, organizada por la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales en co-
laboración con la Biblioteca Nacional de
España.

La exposición, cuyo comisario es José
Carlos Rovira, catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante,
reúne una selección de cerca de doscientas piezas, algunas inéditas,
entre manuscritos, cartas, fotografías, cuadros y objetos personales del
autor. Destacan los originales de poemas como EPgPm UV eP SVRheeP, que
Miguel Hernández escribió en la cárcel, o del libro Dos cuentos para
DPgheceeh; algunas cartas a su esposa Josefina; el retrato del poeta a car-
boncillo que realizó el dramaturgo Antonio Buero Vallejo; la maleta con
la que viajó a Madrid o el carrito de madera que construyó en prisión
para su hijo.

4Hasta el 6 de febrero

Dalí, Lorca y la Residencia de
Estudiantes
Salvador Dalí y Federico García
Lorca se conocieron en la Resi-
dencia de Estudiantes de Madrid
en marzo de 1923. Desde ese mo-
mento y hasta 1929 -año en que
Dalí se instala en París y Lorca
viaja a Nueva York, separándose
sus caminos-, no solamente estu-
vieron unidos por una íntima
amistad, sino que también man-
tuvieron una relación intelectual
muy estrecha, especialmente en
términos de literatura, arte y es-
tética contemporáneas.

El objetivo de la exposición es
poner de relieve la complejidad
de la discusión intelectual mante-
nida por ambos en el marco de las vanguardias internacionales, que en
esos años centrales de la década de los veinte alcanzan sus posiciones
más polémicas e intensas.

4Hasta el 21 de noviembre

CAIXAFORUM MADRID

SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Agroalimentaria 91536 51 50

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Industria 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

Rivas 91485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

C. Integrados de Empleo 91536 52 08

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Dpto. Salud Laboral 91536 52 12 

Ediciones GPS 91527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Hostería del Huerna 91527 02 29

MAFOREM 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91702 81 37

Retama 91527 02 29

Seguros Atlantis 91536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Unigráficas 91536 52 39

Viajes Iberia 91536 53 24

VITRA 902 154 323

Fundación Carlos de Amberes

4Hasta el 9 de enero

EL MUSEO DE SANTA CRUZ DE 
TOLEDO
C/ Cervantes, 3. Toledo
«Las hazañas de un rey. Tapices
flamencos del siglo XV en la co-
legiata de Pastrana» 
El museo de Santa Cruz de Toledo
acogerá la exposición de los tapices
de la colegiata de Pastrana. Los tapi-
ces llegan a Toledo tras su paso por
Lisboa en el marco del 25 aniversa-
rio de la Firma del Tratado de Adhe-
sión de Portugal y España a la Unión
Europea, con un balance en esta ciu-
dad de cerca de 40.000 visitas.

4Hasta el 21 de diciembre 

OTOÑO 2010
Gnh«h . , - ,
plantea cuatro
intervenciones
a cargo de Ate-
lier Bonanova,
Pedro Bericat,
Trinidad Irisarri
y Domingo
Mestre, interve-
niendo en los
modos de rela-
ción entre el
museo -sus cir-
cunstancias- y el
público.

Atelier Bonanova (Mallorca, 1974)
Presentan Hora solar. OgP VmaPllcYPgxP i Vl eP nPlUhl , instalacioń so-
nora ubicada en los jardines del Edificio Sabatini con la que reivin-
dican la hora solar como medición del tiempo diferente a la práctica
horaria habitual.

Atelier Bonanova está constituido por José Luis Mata y Antonia
Payero. A través de sus trabajos, Atelier Bonanova cuestiona los
usos y abusos procedentes tanto de la crítica como del mercado y
la política del arte; intentando poner en entredicho las estructuras
de poder, político y económico.

Museo Reina Sofía

PERAS AL CHoCoLATE

Ingredientes para 3 postres

-3 peras limoneras (u otras ), ni demasiado ver-
des ni demasiado maduras

-1/2 litro de agua (aproximadamente, lo nece-
sario para cocerlas).

- 60 gr de azúcar
- Un chorrito de zumo de limón
- ½ tableta de chocolate rallado o troceado

Elaboración. 
Las peras se pelan, se cortan por la mitad longi-
tudinalmente, se les retiran las pepitas y se cue-
cen con el agua, el azúcar y el limón. Una vez se
retira del caldo (manteniéndolas calentitas) y éste
se reduce para que adquiera una textura ligera-
mente almibarada. Entonces se le añade el cho-
colate rallado poniéndolo a punto de salsa queda-
rá terminado. Se colocan las peras en los platos
de postre o en una compotera y se salsean con el
chocolate calentito. Se pueden adornar con guin-
das en almíbar.

CARLOS GONZALEZ TEJADA
COCINERO, COMUNISTA
Colaborador del Madrid
Sindical

A los 83 años se nos ha ido Carlos, un
cocinero rojo, un hombre del
Renacimiento, que tocaba, a su manera
todas las artes, empezando por la
cocina y acabando por la música. Eso sí,
una cocina popular, «sencilla y sana»
como las recetas que presentamos en
estas páginas, como las del libro que
antes del verano presentaba.
Carlos fue secretario general del
sindicato de Hostelería de Madrid
cuando las Comisiones Obreras
empezaban a salir a la luz. Carlos era capaz de cualquier cosa, que como nos
contaba en sus charlas, durante la posteguerra cocinaba las tortillas sin huevo.
Gracias Carlos, seguiremos tus recetas.
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Cuando se escriben estas líneas, desde el ciudadano anónimo a «las más altas instancias», medios de comunicación, colegas, cantautores y
escritores, compañeros de política y de escaño, paisanos, amigos, en fin, todo dios, ha dicho lo que pensaba de Labordeta, y resulta imposible
añadir nada nuevo y original. Incluso aquellos a quienes envió justamente a la mierda le han admitido méritos. Son justas todas las alabanzas
y reconocimientos. Labordeta es de las personas imborrables que pasan a la memoria colectiva y forman parte de la educación sentimental
de generaciones. Que desde hace ya mucho entró a formar parte, no sólo del patrimonio de Aragón (con la virgen del Pilar, Buñuel, Ramón y
Cajal, Agustina de, Miguel Servet, san Lamberto, etc.) sino de España. Con un plus para las gentes comprometidas en las tareas colectivas
desde postulados de izquierda.

Ateneo Cultural 1º de Mayo

Mas era de justicia, y además
nos lo pedía el cuerpo, desde es-
tas páginas y desde el Ateneo
Cultural 1º de Mayo, recordarlo
con afecto y gratitud, y decir que
tuvimos la gran fortuna de cono-
cerlo y tratarlo en la corta distan-
cia en numerosas ocasiones, y
rememorarlas. Con esa su me-
dia sonrisa burlona que desar-
maba al instante su adusto gesto
inicial, su saludo en cada reen-
cuentro era un «¿qué tal están
los rojos?».

Nuestro Ateneo es un obser-
vatorio privilegiado para el co-
nocimiento cercano de perso-
nas de renombre popular. Por
nuestros locales han pasado
desde premios Cervantes al úl-
timo poeta novel que recién ha
publicado de su bolsillo, desde
el más afamado cantante de
cualquier género musical hasta
el joven cantautor que aún no ha
salido del circuito de bares. A
todos se les recibe, faltaría más,
con atención y cariño, para que
se lleven un buen recuerdo de
su paso por CCOO, y a los pri-
meros del escalafón correspon-
diente también con un extra de
respeto y/o admiración por sus
méritos reconocidos. Hay que
decir que la correspondencia ha
sido mutua y sólo en contadas
ocasiones el «mito» se ha desva-
necido y caído de la peana. Pero
si hay alguien con quien esa
frontera se esfumó desde las pri-
meras de cambio ha sido Labor-
deta, un tipo, para entendernos,
normal, sencillo y cercano, con
el que pegabas la hebra de tú a
tú como si lo conocieras de toda
la vida.

A diferencia de otros, nunca
planteó exigencia de tipo alguno,
ni económica ni técnica. Si había
dinero (el que fuera) muy bien,
y sino, también. Un micro y un
foco, pruebas de sonido de diez
minutos. Como no podía ser me-
nos, Labordeta inauguró nues-
tro tradicional ciclo «Cantando a

la luz de la luna» allá por 1995,
en programa triple con Quintín
Cabrera y Jaime Lafuente. Volve-
ríamos a contratarle en el mismo
serial en dos ocasiones en sen-
dos conciertos dobles: con Is-
mael Serrano, al que vino a dar
una especie de alternativa, y con
su entrañable amigo Imano.
También cantó en el concierto
con que celebramos el XXV ani-
versario de las CCOO de Ma-
drid, con Elisa Serna, Luis Pas-
tor, Luis Felipe y Matías. Y «por
la cara», en cinco oportunidades
más: el festival conmemorativo
de los 10 años del Ateneo, el de

solidaridad con los compañeros
de SINTEL en su memorable
Campamento de la Esperanza, el
de homenaje a Indio Juan, el de
petición de justicia para José
Couso y el de homenaje póstu-
mo a Imanol. Queda muy viva en
nuestra memoria la evocación
de todas y cada una de estas oca-
siones. Este mismo año 2010 es-
taba comprometido para asistir,
en su condición de poeta sin gui-
tarra, a una sesión de nuestra
tertulia «Indio Juan», pero la en-
fermedad lo impidió.

Finalizaremos con unas pala-
bras de nuestro poeta y amigo

Carlos Álvarez dedicadas a aque-
llos hombres y mujeres que en
las trincheras de la cultura, des-
de un escenario, nos acompaña-
ron, y los acompañamos, desde
finales de los sesenta, en los ava-
tares del tardo y postfranquismo:
«Nuevos bardos recordaron que
su oficio consistía en importu-
nar, con la solicitud de quien no
se resigna a ser medigo, en el to-
no bronco de quien sabe exigir
lo que le corresponde». En la pri-
mera línea de aquellos artistas,
gracias sean dadas a todos ellos,
Labordeta. Por cierto, estaba afi-
liado a CCOO. g

RECORDANDO A LABORDETA

DPUlcU McgUcSPe entrevistó a José Antonio Labor-
deta en diciembre de 2007, poco antes de abando-
nar su escaño en el Congreso al finalizar la legis-
latura. En aquel emotivo encuentro nos contó que
dejaba su carrera parlamentaria con el objetivo de
«poder vivir tranquilamente: leyendo, escribien-
do, paseando».
Fue cantautor, poeta y también profesor. Sin em-
bargo, en esta entrevista Labordeta dejó patente
su faceta política y nos mostró su lado más com-
prometido. Nos quedamos las palabras con las
que recordó su primera legislatura: «con la ma-
yoría absoluta del PP nos podíamos haber que-
dado en nuestro pueblo y que nos mandaran la
paga allí. No hacíamos nada», a lo que añadió que
«la política no es una dictadura, es un pacto entre
gentes».

En aquel encuentro, el cantautor aragonés ya

vislumbró el que se ha convertido en uno de los
problemas de la política actual porque echaba en
falta «uno de los grandes valores de este país.
Hay que volver a recuperar la honradez política».

Reconoció, una vez más, ser un enamorado de
Aragón, lo que le llevó a ser diputado. «En un
momento determinado pensé que Chunta podía
servir para levantar la cabeza de un territorio que
no es que esté mal, pero tiene muchas necesida-
des. Me metí en ese barco no por nacionalismo,
sino por el territorio» afirmó.

Entonces siguió defendiendo la canción de au-
tor en unos momentos en que parece ha perdido
algo de fuelle recordando que «cuando voy a can-
tar a los sitios donde sigo cantando, como el otro
día en Clamores, la gente vibra exactamente lo
mismo». Cada vez que le escuchemos, seguire-
mos vibrando. g

Una entrevista en la memoria

Alfonso Roldán

Cada año, cuando se acercaba lo que ahora
vienen en denominar BPeehqVVg, tomaba
su antología de Mariano José de Larra y
releía, como si de una oración se tratara,
ese magnífico artículo: 9zP UV UcYognhm UV
- 201) ?zaPlh Vg Ve SVf VgnVlch. Releía la me-
lancolía del protagonista, a quien como a
sus continuadores del 98, le dolía España.
Y releía su visita al camposanto, repleta de
ironía: «¿Qué es esto? ¡La cárcel! “Aquí re-
posa la libertad del pensamiento”. ¡Dios
mío, en España, en el país más educado
para instituciones libre! Con todo, me
acordé de aquel célebre epitafio y añadí,
involuntariamente: Aquí el pensamiento
reposa / en la vida hizo otra cosa.» (…)

Llegó a conocer redacciones cuya mú-
sica era el teclear de las máquinas de es-
cribir, a ritmo con el escupir de teletipos y
el gritar de los teléfonos; redacciones con
olor a humo, adrenalina y regüeldo a ca-
rajillo; folios pautados, papel carbón; tipó-
metros, cíceros y pantonarios; ilustracio-
nes a plumilla y fotos de papel.

Llegó a conocer un tiempo en que se
escribía línea a línea y entrelíneas. Un
tiempo en que se sabía dónde estaba cada
quien. Un tiempo en que el periodismo
era un oficio cercano al de los tipógrafos
y el rugir de las rotativas salpicando tinta
y escupiendo páginas. 

«Algo se ha mejorado, que la tecnología
ha permitido que las mayúsculas tengan
tildes, que en aquellas cajas de plomo, no
cabían», se decía convencido.

La tecnología…, las redacciones dejaron
de tener la música del teclear de las má-
quinas de escribir. Eso fue el principio. El
tiempo empezó a volar y, de repente se
vio empujado por un ejército de becarios
y becarias que agotaban las comillas de
sus teclados copiando y pegando declara-
ciones. Ya no valía preguntar, de hecho,
las ruedas de prensa se hacían ¡sin permi-
tir preguntas! 

La objetividad se convirtió en sinónimo
de memez al tiempo que los medios de
comunicación se convertían, sin ningún
pudor, en órganos, en voceros indecorosos
de intereses económicos y reaccionarios.
Lou Grant fue sólo un personaje de serie.

Se abrió un blog. Llegó a mantener
relación en redes sociales con personas
que hablaban con faltas de ortografía,
pero que hacían fotos, videos, copiaban
textos y que estaban en la cresta de la
ola. Y se hizo trapero. Una furgoneta y
un altavoz: «¡Eeeeeel tapicero!» Encon-
tró la felicidad.

«¿Qué habría hecho Larra?», se pre-
guntaba. La respuesta estaba escrita: Se
habría metido un tiro. g

El trapero

tu ganas‘


