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MÁS DE 250 REPRESENTANTES DEL MUNDO DEL ARTE Y LA CULTURA HAN PRESENTADO EL MANIFIESTO OTRA PO-
LÍTICA Y OTROS VALORES PARA SALIR DE LA CRISIS, UN APOYO EVIDENTE A CCOO Y UGT ante la importantísima cita que to-
dos tenemos el próximo 12 de diciembre en Madrid, desde Atocha hasta la Puerta de Alcalá. La gran movilización general volverá a tener a Ma-
drid como protagonista y Madrid ya está echando toda la carne en el asador  para que la manifestación sea un rotundo éxito. Es imprescindible
que los poderosos visualicen el poder de los más desfavorecidos en la calle, el único lugar donde poder imponer la fuerza de la razón. Como di-
cen los intelectuales y los artistas, es necesaria otra política y son necesarios otros valores para salir de la crisis. Ya no sirve la descomunal ava-
ricia. Es el momento de gritar ¡basta! para que los empresarios seguidistas de políticas neoliberales no se aprovechen también de esta crisis.

Si el 12 de diciembre los trabajadores, las trabajadoras, aquellas personas desempleadas, la juventud, los más desfavorecidos se dan por ven-
cidos, el futuro puede ser peor. Es el momento de defender los derechos de la mayoría. EDITORIAL Y PÁGINAS CENTRALES

La violencia que
no cesa
El 25 de noviembre se conme-
moró el Día Internacional con-
tra la Violencia de Género. En
la Comunidad de Madrid, el
10 por ciento de las mujeres
sufre algún tipo de maltrato,
según datos aportados por el
Instituto de la Mujer. El volu-
men de actos contra las muje-
res por el solo hecho de serlo
hace necesaria una reflexión
de la sociedad madrileña en
que cada año se siguen su-
mando muertas a las estadísti-
cas macabras del feminicidio.
CCOO, así como el conjunto
de las organizaciones sindica-
les, coloca en la prioridad de
sus agendas la lucha contra el
maltrato.. PÁGINA 5

Las cuentas de
Aguirre se olvidan
de la crisis
Los presupuestos regionales
para 2010 dan la espalda a la
crisis que sufre la economía
madrileña. En un momento
de con tracción de la activi-
dad del sector privado, ca-
bría esperar unas cuentas ex-
pansivas que aprovecharan
todas las posibili dades del
gasto público. Sin embargo
el Gobierno regional opta
por lo contrario. PÁGINA 3

Lucha desesperada contra el cambio
climático
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11 Sahara: El muro más largo del mundo9Presentado el libro de Manolo López6

Andrés Vázquez 
de Sola
A sus 82 años, el dibujante y pintor Váz-
quez de Sola ha publicado en un mismo
año dos libros, Cartas para leer a oscu-
ras y Cenizas de un  mar en llamas. En
ambos combina textos –de fina ironía en
uno y de socarronería enfurecida en otro–
con su facultad más admirable: el dibujo
político y la caricatura artística. En el pri-
mero escribe misivas a grandes persona-
jes de la historia. En el segundo critica a
los franceses por el mismo estúpido cri-
men que ahora cometemos los españoles:
el racismo y la xenofobia clasista contra
los trabajadores inmigrantes. PÁGINA 25

Mirta Núñez
La historiadora vuelve a dar un alda-
bonazo al estado de amnesia colec-
tiva y, junto a los historiadores Ma-
nuel Álvaro Dueñas, Francisco
Espinosa y José María García Váz-
quez, ha escrito el libro La gran re-
presión, en donde se analiza la má-
quina despiadada que el franquismo
desplegó para acabar con sus ene-
migos. Núñez sostiene que en el ré-
gimen de terror y de persecución sis-
temática hacia los vencidos hubo una
«premeditación de Estado» con el
objetivo de domesticar a una pobla-
ción que va ser «castigada por so-
ñar».  PÁGINA 24

EL 12 DEL 12 A LAS 12, DESDE ATOCHA A LA PUERTA DE ALCALÁ

UNA CITA CON EL FUTURO
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La información sindical, al día

El 12 del 12 a las 12
Empresas, instituciones económicas y financieras y gobiernos han venido promoviendo en los
últimos años un ultraliberalismo enfermizo; un mercado sin ningún control y un sistema finan-
ciero sin reglas con el único argumento de que el enriquecimiento de unos pocos beneficiaba a
todos. Despreciar al Estado como garante de los intereses colectivos nos ha traído una crisis que
ha desbordado previsiones. Y ahora nos estamos jugando cómo se reparten los costes de la cri-
sis y cómo salimos de ella.
Los empresarios ultraliberales quieren aprovechar esta crisis para fortalecer sus ideales, que

ya se ha demostrado que han fracasado. Pretenden aumentar su poder en un nuevo alarde de ava-
ricia.  Ahora, el 12 del 12 a las 12, en Madrid,  tenemos una cita con el futuro. Tenemos que de-
cir ¡Basta! y que se visibilice la fuerza de la razón de la mayoría. Porque no siempre tenemos que
pagar los platos rotos los mismos. De esta crisis quienes tienen que salir reforzados son los tra-
bajadores, las trabajadoras y sus derechos. Lo cual implica que jóvenes, mujeres y aquellas per-
sonas que vinieron a nuestro país para vivir con dignidad no queden excluidos de un sistema que
tenemos que forzarlo para que gire hacia el progreso y abandone la ruta del neoliberalismo in-
solidario.

La punta del iceberg
El pasado 25 de noviembre conmemorábamos una vez más el Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, fecha que recuerda la jornada en que fueron asesinadas, en 1960, las herma-
nas Mirabal, Patricia, Argentina y Antonia, opositoras a la dictadura de Trujillo en la República
Dominicana.
Si existe oscurantismo sobre datos, los relativos a la violencia de género, indudablemente, se

llevan la palma. Simplemente con cruzar las cifras que existen entre 2007 y 2009, sobre llama-
das telefónicas denunciando violencia (124.339), con el total de actos de violencia documenta-
dos (28.810), la diferencia es abismal. A esto habría que añadir que las personas que denuncian
están ya tomando una actitud activa que es muy difícil de superar entre las mujeres maltratadas.
Lo que nos muestran los medios de comunicación es sólo la punta del iceberg.
La violencia de género es una lacra que vive en el submundo de lo que no queremos ver y que

afecta a todo tipo de nacionalidades y clases sociales. Son necesarios recursos humanos y ma-
teriales para combatir este terrorismo, empezando por una coeducación, la corrección de hábi-
tos sexistas en los medios de comunicación, en la publicidad, en los textos escolares y, en el ám-
bito sindical, en la negociación colectiva.

El muro más largo
Cada año, a mediados de noviembre, se conmemora la firma de los acuerdos de Madrid entre
España, Marruecos y Mauritania en los que nuestro país cedió, en contra de los mandatos de la
ONU, el territorio de su colonia en el Sahara a estos dos países, dando origen a un conflicto que
dura ya 34 años. 
España es responsable de la trágicamente surrealista situación que viven los saharauis. Una si-

tuación que, contrariamente a lo que podría pensarse, hace que cada vez este pueblo vilipendiado
cuente con más fuerza, y no sólo moral, que una nueva generación muy activa está encargándose
de llevar sus reivindicaciones por todo el planeta. Una generación de mujeres y hombres que cada
día sufren la estrategia de la represión.
Grandes han sido las celebraciones conmemorativas del derrumbe del Muro de Berlín, pero

aún hay muchos muros levantados. El más largo del mundo se encuentra en el Sahara, levantado
por Marruecos tras una nefasta descolonización española. Por eso, nuestro país es responsable
de la existencia de ese muro.

Madrid no puede esperar
Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 repiten los mismos principios y erro-
res de años anteriores.  Como si la crisis no existiera, o como si para abordar una disminución
de ingresos bastase disminuir algunos gastos.
Esperanza Aguirre pretende combatir la crisis con más de lo mismo, con las mismas políticas

que han fracasado y han provocado la crisis.  Es una grave irresponsabilidad y una zancadilla para
que la situación económica y social empeore.
El presupuesto autonómico decrece en casi 430 millones de euros, una caída del -2,3 por ciento.

Si añadimos el presupuesto de las empresas públicas, el presupuesto autonómico cae en 438 mi-
llones, es decir un -2,1 por ciento. Es decir, ahora que el sector privado contrae su actividad, el
sector público autonómico no acude a contener la sangría económica reforzando el gasto público,
sino todo lo contrario.
Paralelamente, los capítulos de gasto en bienes y servicios o los de transferencias corrientes

se mantienen.  Son precisamente los que pagan las externalizaciones y privatizaciones de servi-
cios públicos.  Ahí se concentra, por ejemplo, el gasto en publicidad de los actos a los que acude,
varias veces cada día, la presidenta. Sin embargo, lo más grave estriba en la caída de inversio-
nes, que caen un -21 por ciento, lo cual supone más de 414 millones de euros menos.
Ni la economía, ni el empleo, ni la protección social pueden seguir así en Madrid, porque cada

minuto que Aguirre pierde sin gobernar Madrid pensando en la ciudadanía madrileña, todos per-
demos pie y perdemos terreno en el necesario combate compartido contra la crisis.  Madrid no
puede esperar.
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Javier López agradeció, por otra
parte, que «a pesar de la escasez de
recursos se siga manteniendo este
esfuerzo en 2010» y que se reo-
riente no sólo a la construcción
sino también a financiar progra-
mas de actuación social, relacio-
nados con la educación, la aten-
ción a personas en situación de
dependencia o los derivados de las
prestaciones de servicios sociales,
«actividades que de otra manera
serían difícilmente viables».
El plan se orienta también, en

esta ocasión, a iniciativas em-
prendedoras y a la innovación,
como parques empresariales,
científicos y tecnológicos, cen-
tros de conocimiento y viveros de
empresa, redes de telecomunica-
ciones, energías renovables y mo-
vilidad sostenible, entre otros. Ac-
tividades que, a juicio de López,
«sientan las bases de un nuevo
modelo productivo».

EXIGENCIA DE MAYOR CONTROL

Javier López no dejó, sin em-
bargo, de trasladar a la delegada la
necesidad de que el nuevo plan,
que ahora se inicia, cuente con un
mayor control. Para ello, la comi-
sión creada hoy se encargará de
vigilar que el fondo no se mal-
gaste y, sobre todo, incentivar la
creación de un empleo de calidad.

Y es que el primer plan ha ado-
lecido, según CCOO, de una
«hinchazón» en cuanto a los em-

pleados contratados, dado que las
constructoras inflaban el número.
Además, se queja el sindicato de

la rotación excesiva, del elevado
encadenamiento de contratos y de
su escasa duración –la media ha

sido de tres meses–. Criticó tam-
bién la falsedad de algunos con-
tratos así como su poco valor aña-
dido, además de calificar de
«dudosa» la utilidad de algunas
de las obras emprendidas.
Deficiencias que, por otra

parte, no descalifican la necesi-
dad de que la iniciativa pública
llegue «donde no llega la inicia-
tiva privada» y, en ese sentido,

López destacó los miles de em-
pleos que el primer plan ha con-
tribuido a mantener o crear. 
El secretario general de CCOO

de Madrid terminó insistiendo en
la importancia de esta comisión,
que «no es meramente informa-
tiva» sino que «da a la sociedad
vertebrada la posibilidad de par-
ticipar en las políticas públicas
que nos afectan». Y deseó que «se
consoliden este tipo de gestos que
representan gobernar con la so-
ciedad». «Que la Comunidad de
Madrid se deje de ocupar de asun-
tos espúreos y se ocupe del em-
pleo», dijo, para terminar recor-
dando que el Consejo de Madrid
no se convoca desde hace meses,
«por no decir años», y que «care-
cemos de cauces permanentes de
participación».
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El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, interviene en el acto de constitución de la comisión. Tras él, en la ima-
gen, de izquierda a derecha, el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez; la delegada del Gobierno, Amparo
Valcarce; el presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Bartolomé Gon-
zález.

Madrid Sindical

En una primera valoración, CCOO de Ma-
drid considera que los presupuestos re-
gionales para 2010 dan la espalda a la cri-
sis que sufre la economía madrileña. Para
el sindicato, en un momento de contrac-
ción de la actividad del sector privado,
cabría esperar unas cuentas expansivas
que aprovecharan todas las posibilidades
del gasto público. Sin embargo, en un acto
de irresponsabilidad sin precedentes, el
Gobierno regional opta por lo contrario y
carga con la responsabilidad de crear em-
pleo y salir de la recesión a las empresas
y a las familias.
Para CCOO de Madrid es sorprendente

la caída de los recursos dedicados a la in-
versión, un 21 por ciento menos, es decir
414,2 millones de euros menos. En defi-

nitiva, todo el esfuerzo de austeridad se
hace sobre las inversiones que crean pues-
tos de trabajo y sobre el empleo público,
que se reducirá en 900 puestos de trabajo.
El sindicato denuncia también que se re-

duzca el gasto en todas las partidas socia-
les: sanidad, un 0,6 por ciento, y educa-
ción, un 1,2 por ciento. Se salva sólo, y
gracias a los recursos transferidos por el
Estado para la atención a la dependencia,
la Consejería de Familia y Servicios So-
ciales, que crece un 4,7 por ciento.

CCOO critica que los recortes se ceben
en las partidas de empleo, un 4,6 por
ciento; vivienda y ordenación del territo-
rio, un 14,5 por ciento; en transporte e in-
fraestructuras, un 12,3 por ciento, y eco-
nomía, un 21 por ciento. Es decir, con
483.000 madrileños desempleados,
200.500 más que hace un año, y con todos
los sectores de la actividad en recesión, to-
das las partidas dirigidas al empleo y a la
actividad de la economía sufren un tijere-
tazo, a pesar de que Madrid es la comuni-
dad que presenta la peor evolución del
paro, actividad y ocupación. 

DESPILFARRO Y AUTOBOMBO

Por el contrario, no se hace ninguna
contención en las partidas dedicadas a las
externalizaciones y privatizaciones inne-

cesarias de los servicios públicos, que es
donde se concentra el despilfarro de la
publicidad y el autobombo de la presi-
denta. Así, los gastos en bienes y servicios
y las transferencias corrientes mantienen
sus cuantías. Mención especial merece
que, mientras se reduce el presupuesto, el
Gobierno regional mantenga como priori-
dad los regalos fiscales, que supondrán
una pérdida en la recaudación de 2.100
millones de euros, similar a los años de
crecimiento. De estos regalos se beneficia
apenas el 10 por ciento de los 2,8 millones
de contribuyentes y, por lo tanto, además
de injustos no van a contribuir al consumo
y la actividad económica. Por tanto,
CCOO exige que se modifique la política
fiscal y se suspendan estos regalos fisca-
les regresivos y antisociales, y se dedi-
quen sus cuantías a la inversión en infra-
estructuras, al gasto en I+D+i y al impulso
de la actividad económica y el empleo. 
Por tanto, CCOO de Madrid considera

que seguir con la misma política que ha
fracasado estrepitosamente y ha provo-
cado la crisis económica actual es una
grave irresponsabilidad y una apuesta por
el conflicto social.

Los presupuestos regionales se olvidan de la crisis 
Todas las partidas dirigidas al empleo y a la actividad económica sufren un tijeretazo, a pesar
de que Madrid presenta la peor evolución del paro, actividad y ocupación de todo el Estado

Se reduce el gasto en todas las

partidas sociales: sanidad, un 0,6

por ciento, y educación, un 1,2

por ciento

Con la presencia de sindicatos y empresarios

Se constituye la comisión de seguimiento del nuevo Plan E
Ya está en marcha el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local o nuevo Plan E. Sindicatos, patronal y Federación Madrileña de Municipios
han constituido una comisión informativa para el seguimiento de la ejecución de los proyectos, que estará presidida por la Delegación del
Gobierno. Una foto casi imposible de captar actualmente en la Comunidad de Madrid. Así lo destacó el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, quien agradeció a la delegada, Amparo Valcarce, «que mantenga viva la bandera del diálogo social tan escasa en otros
ámbitos», en clara alusión al Gobierno regional que hace meses, «por no decir años», que no convoca el Consejo de Madrid.

El total del fondo para

Madrid del nuevo plan será

de 678.010.184 euros, de

los que un mínimo del 80

por ciento (542.136.404)

se debe utilizar en

proyectos y un máximo del

20 por ciento (135.873.780)

se puede destinar al

llamado gasto social 



Mariano Asenjo

Marcos Peña, presidente del Con-
sejo Económico y Social, dio la
bienvenida a los asistentes y abrió
el seminario asegurando que «nos
preocupan estos temas y, de he-
cho, la UE, el Tratado, la crisis,
etcétera, son asuntos que están en
el CES todos los días». Acusó a la
Unión Europea de «debilidad»
por no haber tomado decisiones
contra la crisis de forma coordi-
nada y se pronunció, «a mayor
crisis se necesita más Europa». 
Por su parte, Rodolfo Benito

Valenciano, presidente de la Fun-
dación Primero de Mayo, aseguró
que «a través de este seminario
pretendemos socializar el hecho
de que en la agenda sindical na-
cional esté imbricada la agenda
sindical internacional. Europa
debe salir de su actual marasmo
político y avanzar en la creación
de instituciones comunitarias de
gobierno económico, por lo me-
nos del área euro, que superen las
insuficiencias del Ecofin (reunión
de ministros de Economía); en
que el Banco Central Europeo
tenga entre sus objetivos también
el crecimiento económico y no
sólo el control de la inflación, y
en el impulso de la armonización
fiscal europea, algo políticamente
abandonado en los últimos años».
Nicolás Sartorius, en su cali-

dad de vicepresidente de la Fun-
dación Alternativas, comenzó ha-
ciendo una llamada sobre la
importancia del «contexto» en el
que España asume su turno de la
Presidencia de la UE: «La paráli-
sis de Europa, una crisis durísima
y el auge de la derecha en las úl-
timas elecciones europeas. El ca-
rácter de la presidencia española

es ambicioso, y veremos en qué
se traduce, pero en todo caso se
debería concretar más esa ambi-
ción. Porque, no lo olvidemos, las
presidencias que pasan a la histo-
ria lo hacen por dos o tres cosas.
¿Temas importantes?, el G-20,
Rusia, paraísos fiscales, asuntos
financieros, una política exterior,
etcétera. Ya no somos pocos los
que pensamos que es necesario
reforzar la gobernanza económica
de la Unión, el asunto de un Te-
soro Público, muy inmaduro a día

de hoy, hay que abordarlo, porque
es insostenible disponer de una
moneda única y no tener una co-
ordinación económica. Final-
mente, será muy importante a
quién se elija como presidente del
Consejo. Yo no quiero un mode-
rador, sino un presidente euro -
peísta convencido».
Por su parte, Carlos Carnero,

embajador en misión especial, re-
cordó que, «el Tratado de Lisboa,
en su carta de Derechos Funda-
mentales con carácter jurídica-

mente vinculantes, incluye asun-
tos muy importantes para el mo-
vimiento obrero, cuando se habla
y se sienta jurisprudencia sobre
trabajadores desplazados, y esto
es así porque la legislación vi-
gente se refiere casi únicamente
al mercado único».
Carnero, miembro destacado de

la Secretaría de Estado para la
Unión Europea, concretó: «Nico-
lás Sartorius reclama compromi-
sos concretos para la presidencia
española, y yo avanzo dos. Pri-
mero, que durante el semestre es-
pañol la Unión firme el Convenio
Europeo de Derechos Humanos,
y segundo, que se materialice
cuanto antes el Reglamento de la
Iniciativa Ciudadana. Y miro a los
sindicatos».
«La crisis ha permitido el re-

torno de lo público, y tiene que
quedarse –reflexionaba Carlos
Carnero–. Pero ya se empieza a de-
cir que hay que volver al pacto de
estabilidad y crecimiento… Y yo
pregunto, ¿es que vamos a pasar
por alto la oportunidad de hacer
una cierta relectura de las cosas a
la luz de los acontecimientos?»
Javier Doz, secretario confe-

deral de Acción Sindical Inter-
nacional de CCOO, mostró preo -
cupación por «la posibilidad de
que no se orienten bien los temas

de empleo y que vayan por un
camino diferente de la economía.
La recuperación del empleo en
Europa es la gran prioridad de
2010. Tengo mucho miedo del
Ecofin. La idea de volver al
pacto de estabilidad y sus objeti-
vos, eso para mí sería un resba-
lón, una forma de disociar la im-
prescindible coordinación de las
políticas económicas para luego
marcarse unos objetivos que en
lo social algunos se puedan al-
canzar, pero sin el empleo. Hay
que apoyar desde las institucio-
nes con estímulos suplementa-
rios, porque si la economía no
tira, no se crea empleo. Yo aña-
diría una cuestión que para el
movimiento sindical es particu-
larmente importante, lleva el
 título Carta Merkel o Carta para
una Economía Sostenible, para
dar validez práctica a las normas
internacionales económicas, fi-
nancieras y comerciales con los
derechos fundamentales del tra-
bajo. Estuvo a punto de naufra-
gar en la Cumbre de Pittsburgh,
porque los países emergentes no
querían saber nada de eso. La
propia Merkel ha definido esta
iniciativa como una gran red de
comunicación para llegar a una
economía global, limpia y justa»,
concluyó Doz.
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Momento de la intervención de Nicolás Sartorius.

A juicio de Rodolfo Benito, «Europa debe salir de su actual marasmo político»

La Europa necesaria
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar el seminario «La presidencia española de la Unión Europea»,
organizado por la Fundación Primero de Mayo. El acto, que tuvo lugar en la sede del CES (Consejo
Económico y Social), contó con la participación de Rodolfo Benito, Carlos Carnero, Nicolás Sartorius,
Ramón Baeza, Javier Doz, Enrique Viaña, Bruno Estrada e Isabel Rodríguez, entre otros participantes.

Hacia una Europa de
«geometría variable»
Ramón Baeza 
(Director de Estudios Europeos de la Fundación Primero de Mayo)

Discutir sobre el futuro de Europa es determinar lo que queremos
hacer juntos los europeos y, al respecto, puede constatarse un cre-
ciente distanciamiento entre opciones más proclives al fortaleci-
miento de la unidad política (Alemania, Bélgica o España) o las fa-
vorables a la mera coordinación intergubernamental (Reino Unido,
Polonia, República Checa...). Asumir esta evidencia puede contri-
buir a evitar futuras crisis y a desactivar focos de tensión venideros.
Así, desde perspectivas progresistas y europeístas debe abordarse
sin complejos la construcción de una Europa de «geometría varia-
ble» o a varias velocidades. El Tratado de Lisboa permite perfec-
tamente esta opción. Este modelo debería ocasionar menores in-
comprensiones en países como España, donde coexisten repartos
competenciales –y hasta sistemas fiscales– diferenciados entre co-
munidades autónomas.
El movimiento sindical europeo debe asumir con más decisión

que el mercado interior y los nuevos modelos productivos nos obli-
gan a reforzar nuestra acción sindical a escala de la Unión. La acep-
tación de la superposición de comunidades políticas nos impone la
formulación de alternativas y movilizaciones sindicales multinivel.
Por lo tanto, el fortalecimiento de un sistema europeo de relaciones
laborales, de negociación colectiva –incluyendo la sectorial– y de
la legislación social básica deben tener un lugar privilegiado en las
agendas tanto de la Confederación Europea de Sindicatos como de
los sindicatos de los Estados miembros.



Ana Marcos / Secretaría de Mujer

El 25 de noviembre se conmemoró
el Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. En esta fecha se
recuerda a todas las mujeres que
han sido víctimas de la violencia
de género desde el 25 de noviem-
bre de 1960, día en que fueron ase-
sinadas las hermanas Mirabal, Pa-
tricia, Argentina y Antonia,
opositoras a la dictadura de Truji-
llo en la República Dominicana.
La violencia contra las mujeres es
un fenómeno internacional del
que Europa no está exento; según
las últimas cifras conocidas, en
Alemania se producían 437 vícti-
mas, 186 en Italia, 267 en Reino
Unido, 351 en Rumanía, junto con
1 en Luxemburgo, 2 en Islandia o
70 en Holanda. También en el
resto de continentes las cifras au-
mentan un feminicidio interna-
cional que no se es capaz de atajar
por el momento.

Las organizaciones sindicales en
el ámbito internacional están inte-
grando en sus agendas la lucha
contra el maltrato a las mujeres, en
cualquiera de sus manifestacio-
nes, porque negar el derecho al
empleo de calidad es una forma de
impedir la independencia econó-
mica y, por tanto, una dificultad
añadida para poder librarse del
maltratador, del que en muchas
ocasiones dependen.
CCOO de Madrid asume su com-
promiso de trabajar para acabar
con la situación de indefensión de
miles de mujeres que viven en
nuestra comunidad y que son ma-
yoritariamente trabajadoras, por
lo que este compromiso forma
parte de nuestra acción sindical.
En la Comunidad de Madrid
existe un Observatorio Regional
de Violencia de Género que a fe-
cha de hoy no se ha reunido tan si-
quiera para hacer balance y que no
ha consensuado con los agentes

sociales campañas de sensibiliza-
ción, intervenciones con la ciuda-
danía o prevención en centros
educativos.
La coeducación, la corrección de
los hábitos sexistas en publicidad,
textos escolares, medios de co-
municación y la incorporación en

igualdad de condiciones al mer-
cado laboral son aspectos que
debe afrontar la sociedad y tam-
bién las organizaciones sindica-
les, apoyando los derechos de las
mujeres y arbitrando para ello me-
didas incluidas en la negociación
colectiva.

Madrid sigue arrojando cifras in-
tolerables de maltrato y violencia
contra las mujeres, como se puede
comprobar en los gráficos que
ilustran esta información que ha-
cen  referencia a los delitos ingre-
sados y actos de violencia y las
llamadas al teléfono 016 de aten-
ción a las víctimas. Complemen-
tamos esa información con un
gráfico referido a la  relación del
agresor con la víctima, que mues-
tra lo cercano que está el riesgo en
este tipo  de delito.
Por todo ello, CCOO de Madrid,
sus federaciones regionales y
uniones comarcales van a realizar
diferentes acciones de denuncia
de la violencia de género para sen-
sibilizar a toda la sociedad sobre la
lacra social que supone el femini-
cidio y el daño social que pro-
duce, así como de la necesidad de
actuar socialmente para erradicar
la violencia y alcanzar la «Tole-
rancia cero». 

Fuente: Ministerio de Igualdad. Octubre 2009, Madrid.
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En la Comunidad 

de Madrid existe 

un Observatorio Regional

de Violencia de Género 

que no se ha reunido 

tan siquiera para hacer

balance 

Fuente: Consejo General Poder Judicial. Octubre 2009, Madrid.
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Fuente: Consejo General Poder Judicial. Octubre 2009, Madrid.
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Día Internacional contra la Violencia de Género 

La propaganda de Aguirre no es la solución
En la Comunidad de Madrid, el 10 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de maltrato, según da-
tos aportados por el Instituto de la Mujer. El volumen de actos contra las mujeres por el solo hecho
de serlo, hace necesaria una reflexión de la sociedad madrileña en que cada año se siguen sumando
muertas a las estadísticas macabras del feminicidio. CCOO, así como el conjunto de las organizacio-
nes sindicales, coloca en la prioridad de sus agendas la lucha contra el maltrato. Por otro lado, el Go-
bierno regional vende a bombo y platillo en los medios la preocupación por el problema que no tiene.
Un dato: en la Comunidad de Madrid existe un Observatorio Regional de Violencia de Género que
aún desconoce lo que es una reunión. 

Madrid Sindical

Nunila López Salamero y Myriam Cameros
Sierra por fin han logrado que su fantástico li-
bro, que hasta ahora circulaba por la red, vea la
luz en papel, prologado por Maruja Torres. El
objetivo último es que las mujeres digan
¡Basta! 
Al igual que Gloria Fuertes nos relataba en un
villancico: «Dicen que pecado es hablar mal de
los vecinos y que pecado no es, besarse por los
caminos», esta Cenicienta es un cuento al re-
vés. O, lo que es lo mismo, nos quita las oreje-
ras y nos permite ver la realidad como debería
ser. No como nos la han contado secularmente.
Porque, cuando terminan los cuentos las prin-
cesas son felices y comen perdices, pero, ¿y si
la princesa es vegatariana? (vegatariana que
quiere ser vegana) y no soporta los zapatos de
cristal? Imprescindible en todas las casas y co-
legios.

� Más información en página 26 y 
www.lacenicientaquenoqueriacomerperdices.com

La Cenicienta que no quería comer perdices

Delitos ingresados y actos de violencia: 5.730



Mauricio R. Panadero

La presentación del libro fue mode-
rada por Rodolfo Benito, presidente
de la Fundación 1º de Mayo, e inter-
vinieron Javier López, secretario ge-
neral de CCOO de Madrid; José Luis
Saavedra, compañero y amigo de
Manolo López, e Ignacio Fernández
Toxo, secretario general confederal
de CCOO.
López aseguró intervenir como re-

presentante de los trabajadores ma-
drileños y destacó que «Manolo nos
ha dejado en este libro el esfuerzo
por escribir, describirse, explicarse
a sí mismo». También resaltó que:
«No rehuyó Manolo ninguna cita con
la vida. Acudió con afán a todas las
citas. A cada consejo de guerra, Ma-
gistratura de Trabajo, Tribunal del
Orden Público donde fuera llamado.
En Asturias, en Madrid, en cualquier
lugar de España. Defendiendo a
hombres como Juanín, Fernández In-
guanzo, Álvarez Areces o Santiago
Carrillo».
El líder de CCOO de Madrid en-

cuentra en el libro algún paralelismo
con La forja de un rebelde, de Arturo
Barea: «El libro de Manolo es una in-

vitación a acudir a la cita con una
vida digna y un trabajo decente. Una
invitación que, salvadas las distan-
cias históricas, nos recuerda a la for-
mulada por Arturo Barea en La forja
de un rebelde».
Javier López aseguró que «si hoy

Manolo nos acompañase y seguro
que nos acompaña, tan poco amigo
de los homenajes como era, nos in-
vitaría a transformar esta presenta-
ción en un llamamiento a los traba-
jadores y trabajadoras para secundar
la movilización general del 12 del
12 a las 12».

HUMANIDAD DESBORDADA

José Luis Saavedra relató con
emoción la humanidad que des -
bordaba Manolo y cómo su infancia
fue caldo de cultivo para su toma de
conciencia de clase. Una infancia,
como tantas desgraciadas infancias,
de posguerra que desembocó en una
juventud militante con una persona-
lidad llena de ternura y finura.
Saavedra no olvidó la figura de la

esposa de Manolo, Lolita, «más que
matrimonio conformaban una sim-
biosis». De hecho, el «delicioso y

completísimo» libro, según explicó
su amigo, comenzó a escribirlo a la
muerte de su esposa, lo que le supuso
un gran sacrificio. 
Desveló también Saavedra que

Manolo murió feliz, que dos días an-
tes de que la de la guadaña le visitara
comieron juntos y se mostraba feliz,
orgulloso de su hijo, de su nuera y de
su nieto.
Por último, Ignacio Fernández

Toxo aseguró que «Manolo López
nos deja un legado en forma de li-
bro» y lamentó que el relato finali-
zara en 1972, por lo que no podemos
conocer cómo vivió los hechos aca-
ecidos en la Transición, de la que
«fue protagonista, aunque no fuera
un personaje visible».
Toxo, recordó, conoció el trabajo

de Manolo López en la Federación
del Metal de CCOO, a quien redactó
los estatutos federales, y calificó al
abogado de «riguroso. Llevaba fatal
los enfrentamientos que hubo en el
sindicato en la segunda mitad de los
ochenta y en los primeros noventa».
El secretario general aseguró final-
mente que «los consejos de Manolo
eran determinantes para la evolución
del sindicato».
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Presentado el libro de Manolo López

‘Mañana a las once en la
Plaza de la Cebada’
Acaba de ser presentado el libro de Manolo López Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, editado por Bo-
marzo con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Sindical de Estudios. El libro ve la luz
cuando acaba de cumplirse un año que fallecía Manolo López, abogado laboralista de CCOO.

Presentación de 11-M. La novela gráfica

Además de víctimas,
proscritos 
El jueves 17 de noviembre, en el salón de actos del
Centro Cultural Blanquerna, tuvo lugar la presen-
tación de 11-M. La novela gráfica. El acto fue mo-
derado por Gregoria Sanz en nombre de AMESDE
e intervinieron los guionistas Pepe Gálvez y Antoni
Guiral, el dibujante Joan Mundet y la autora del
prólogo, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación
mayoritaria de Víctimas del 11-M.  

Oswaldo Puente/Madrid Sindical 

La obra está teniendo un recorrido paralelo al que han
sufrido las víctimas del atentado terrorista y,  a pesar de
haberse presentado hace meses en Barcelona y otras ciu-
dades, ha tenido dificultades para su presentación en
Madrid. Ha sido la Asociación de la Memoria Social y
Democrática (AMESDE) y el centro cultural de la De-
legación del Gobierno de la Generalitat en Madrid,
quienes han tenido que acoger a los proscritos autores
y víctimas.
Y todo porque, según señaló Pilar Manjón, no se les

perdona que su imagen
vaya unida «a una derrota
electoral» y a las denuncias
de la asociación de que el
atentado criminal tenía una
relación directa con la gue-
rra de Irak. Unos hechos
que han propiciado que la
asociación que preside
Manjón no reciba ningún
tipo de subvención de la
Comunidad de Madrid y al
vacío, y no son ajenos a los
enredos que han rodeado la
presentación del cómic en
Madrid. 
Pilar Manjón, tras agradecer a los autores el respeto

y la ausencia de morbo de la obra y resaltar su posible
utilización como material didáctico para las escuelas, se-
ñaló –en un ambiente de alta tensión emocional– que «a
veces pienso que me gustaría que el atentado lo hubiera
cometido ETA». De esta manera, dijo Manjón,  hubie-
ran tenido los mismos derechos que otras víctimas del
terrorismo y no serían considerados «el vagón de cola,
y perdonen el humor negro», en la concesión de sus de-
rechos. 
Pilar Manjón recordó también que las víctimas de

aquel atentado eran «trabajadores y estudiantes hijos de
trabajadores, muchos de ellos inmigrantes» y que ella
era militante de CCOO, «de lo que me siento orgu-
llosa», para denunciar que, pese a las promesas de «pa-
peles» que se hizo a las víctimas inmigrantes,  cuatro
años después, éstos se encuentran en situación de de-
samparo, sin arreglar su situación legal y en muchos ca-
sos sin trabajo y sin cobertura. 
Los autores de la obra fueron desglosando el trabajo

realizado para realizar la novela y señalaron el silencio
crítico en que su obra ha caído entre los compañeros de
oficio y en lo medios de comunicación que, en vez de
análisis y contenidos, se habían limitado a informar so-
bre la curiosidad que les provocaba el hecho de que un
atentado terrorista se narrase en cómic, un medio de ex-
presión unido al humor y el entretenimiento, pese a
los extraordinarios antecedentes de novela gráfica dra-
mática que se han realizado. 
La obra y el hecho mismo del 11-M están resultando

víctimas de una campaña que reclama «pasar página»
sobre el hecho pero que, según señaló Jaime Ruiz, pre-
sidente de AMESDE, en el colofón del debate, «para pa-
sar página hay que haberla leído». Algo que algunos se
empeñan en evitar. 

A pesar de que el

atentado sucedió en

nuestra comunidad

y residir aquí las

víctimas, la novela

sorteó obstáculos

para ser presentada

en Madrid

� La intervención completa de Javier López en: http://ccooblog.wordpress.com/2009/11/18/manana-a-las-once-en-la-
plaza-de-la-cebada/)



Oswaldo Puente/Madrid Sindical

Javier López enmarcó la Direc-
tiva de Servicios (conocida por
Bolkestein) en el conjunto de di-
rectivas de la Unión Europea
«que son fruto de una tecnocra-
cia liberalizadora que limita
nuestras condiciones de trabajo»;
señalando, además, que el nom-
bramiento de Durao Barroso sig-
nifica un paso atrás en la con -
solidación de la Europa Social.
El secretario general de CCOO
de Madrid se centró en la figura
de Esperanza Aguirre –«mucho
más intervencionista que libe-
ral»–, denunciando que la Co-
munidad de Madrid ha intentado
adelantarse en la aplicación de la
directiva y enmarcar esta apuesta
liberalizadora en una defensa
«que justifique sus recortes pre-
supuestarios».
La primera ponencia estuvo a

cargo del catedrático de Estruc-
tura Económica y rector de la
Universidad Complutense, Car-
los Berzosa, quien inicio su in-
tervención aconsejando a los asis-
tentes a las jornadas no caer en  la
trampa del lenguaje económico
neoliberal. Berzosa señaló que,
en los tiempos que corren, algu-
nos quieren ver en la economía
«una disciplina técnica despojada
de su vertiente sociológica» y, por
tanto, con economistas que no
tengan discrepancias en el campo
de las ideas y los modelos. Asi-
mismo denunció cómo la socie-
dad y no sólo los profesionales de
la economía han acabado por caer
en la trampa de utilizar valores

como «la competitividad, la ex-
celencia, la calidad, el recorte del
déficit público» como paradigma
del buen gobierno económico, ol-
vidando otra serie de valores que
hasta hace poco tiempo eran co-
múnmente aceptados. 
Berzosa concluyó asegurando

que tras estos tiempos «de
triunfo del capital sobre el tra-
bajo» conviene tener bien pre-
sente que no es «incompatible el
crecimiento y la cohesión so-
cial» y que había que enmarcar
la directiva sujeta a análisis du-
rante las jornadas en una Unión
Europea muy sensible a la libre
circulación de capitales y mer-
cancías, pero que no ha movido
un dedo para la libre circulación
del trabajo.
Durante los dos días de análi-

sis reflexión y debate también
intervinieron la profesora del
Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad de Valencia, Mireia
Llobera, que fue ponente junto a
Joaquín Aparicio Tovar, catedrá-
tico de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha,
y participaron entre otros en las
ponencias: Diego López Ga-
rrido, secretario de Estado de la
Unión Europea; Héctor Casado,
secretario general de la Conseje-
ría de Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid, y José Ramón
Martínez Perea, segundo te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid,
junto a responsables sindicales
de los sectores afectados por la
Directiva de Servicios.
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Jornadas sobre la
Transposición
de la Directiva de Servicios
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, inauguró
el pasado 4 de noviembre las Jornadas sobre la Transposición de la
Directiva de Servicios que se desarrollaron durante dos jornadas
en la sede central del sindicato. López terminó su alocución ins-
tando a los participantes en las jornadas a que «la reflexión nos
tiene que llevar a la movilización y el 12 del 12 a las 12 tenemos que
realizar una acción de fuerza sin precedente». 

Madrid Sindical

Sólo en el tercer trimestre, el 80
por ciento de todo el empleo des-
truido en España es de Madrid,
según los datos presentados por el
secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y la secre-
taria de Empleo, María Cruz El-
vira. 
Los jóvenes menores de 25

años son los que más están su-
friendo la pérdida de empleo, se-
gún los datos del estudio elabo-
rado por CCOO de Madrid. Se
ha perdido el 30 por ciento del
empleo juvenil. Este empleo des-
truido supone, por otra parte, el
40 por ciento del total.
El empleo se ha destruido muy

especialmente entre los hombres:
el 8,7 por ciento frente al 3,2 por
ciento de las mujeres, aunque las
proporciones casi se invierten du-
rante 2009, aumentando la pérdida
de empleo de la mujer hasta un

4,9 por ciento y descendiendo la
del hombre hasta un 5,4 por ciento.
En este último año es sobre todo el
colectivo de trabajadores inmi-
grantes los más castigados, ya que

han perdido el 10,2 por ciento del
empleo frente al 4,5 por ciento de
pérdida en la población autóctona.
1 de cada 3 empleos perdidos son
de inmigrantes.

Annus horribilis para el paro en Madrid
Los peores efectos de la crisis están llegando este año a Madrid. Hasta el 95 por ciento del empleo des-
truido ha sido en este último año. En concreto, 175.300 de los empleos desaparecidos desde el inicio de
la crisis, 192.100 (el 6,2 por ciento del empleo neto). Un comportamiento peor que la media nacional. Así,
mientras en la Comunidad de Madrid se destruyó el 5,7 por ciento del empleo en 2009, la media esta-
tal fue del 4,9 por ciento. 

Europa limita la
jurisdicción universal
ONG de todo el mundo critican las reformas, ya
que con ellas se perjudica a las víctimas, ya que
muchos crímenes contra la Humanidad pueden
quedar impunes.

Manuel Higueras/Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Entre el 9 y el 11 de noviembre se celebraron unas
jornadas en Bruselas sobre las «Estrategias de litigio
en casos de Jurisdicción Universal: un enfoque en las
víctimas y los testigos». Organizadas por la Federa-
ción Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
y la ONG Redress que trabaja por la reparación de
las víctimas de la tortura, al encuentro asistieron
testigos y víctimas de países europeos, americanos,
asiáticos y africanos que, junto con juristas de esos
países, analizaron las medidas de protección de los
testigos que se utilizan con ocasión de los juicios por
torturas, genocidio y otros, además de otras muchas
cuestiones. La Fundación Madrid Paz y Solidaridad
y otras organizaciones españolas asistieron al en-
cuentro en el que también se trataron asuntos rela-
cionados con los litigios en España.
Uno de los temas importantes que se trataron fue

el de la regulación de la jurisdicción universal en los
países europeos, en que se dejó patente la crítica de
las organizaciones presentes por las reformas legis-
lativas realizadas en Reino Unido, Bélgica o Es-
paña reduciendo las posibilidades de aplicación de
la jurisdicción universal y dejarlo solamente para de-
terminados supuestos como, por ejemplo, en el caso
español, que las víctimas sean de nacionalidad es-
pañola o que el presunto autor de los delitos esté en
territorio español o el ya famoso requisito de «co-
nexión con España», que la opinión pública no en-
tiende.
En todo caso, junto con el loable esfuerzo que

 realizan muchos países para proteger a quienes
 testifican en los juicios y a sus familias, y a luchar
por la reparación de las víctimas, quedó muy claro
que en muchos países europeos se ha procedido a re-

formar a la baja la legislación sobre jurisdicción
universal, lo que va en perjuicio de las víctimas y a
favor de la impunidad.

Nueva Permanente del Consejo de la Juventud
de Madrid

Juventud con objetivos
El pasado 21 de noviembre se realizó la XVI
Asamblea General Extraordinaria del Consejo
de la Juventud de la Comunidad de Madrid
(CJCM), que eligió su XI Comisión Permanente.
El nuevo equipo está presidido por Francisco
Gil, de COGAM, y de él forma parte Paula Gui-
sande, responsable del Sindicato Joven de
CCOO de Madrid.

Madrid Sindical

Además, el equipo está conformado por represen-
tantes de AEGEE, AJI-ATIME, Amigos de la Tierra,
AJUPS Macondo, Consejo de la Juventud de Alco-
bendas, Arcópoli y Departamento de Juventud de
UGT. Los afines a la juventud del PP presentaron
una lista alternativa formada por ocho hombres y una
mujer, por lo que para Paula Guisande «resultó muy
sorprendente que a estas alturas determinadas enti-
dades juveniles no apuesten por la paridad». 
Para Guisande, el resultado de la asamblea fue

«muy positivo» porque «la pluralidad de la nueva
Permanente asegura la continuidad de un trabajo
que ya está en marcha». Como objetivos fundamen-
tales para los próximos años, el CJCM tendrá que pe-
lear por una ley de juventud que garantice unas po-
líticas juveniles no supeditadas al arbitrio de quienes
gobiernan. Así, «apostamos por la colaboración y co-
ordinación con y entre las diferentes Administra-
ciones», asegura Guisande, quien considera «im-
prescindible hacer hincapié en la creación de
Consejos Locales de Juventud para articular la par-
ticipación juvenil a nivel local». Destacar que el in-
forme de gestión de la Permanente saliente fue apro-
bado sin ningún voto en contra.

CCOO considera que la pasividad e indiferencia del Gobierno regional están pro-
fundizando más la crisis económica. 



José María Díaz

La movilización este año ha es-
tado marcada por varios elemen-
tos que hacen que el conflicto del
Sahara se encuentre en un punto
importante. Flotaba en el am-
biente la comparación entre la re-
ciente celebración del aniversa-
rio de la caída del muro de Berlín
y la existencia del muro marroquí,
el más largo del mundo, que di-
vide el Sahara ocupado por Ma-
rruecos del liberado por los sa -
harauis. La detención de siete
activistas saharauis por parte de
las autoridades marroquíes, en-
frentándose a penas de muerte en
algunos casos, se convirtió para
los convocantes de esta manifes-
tación en el hecho sintomático de
que Marruecos no quiere llegar a
una solución dialogada del con-
flicto, «a Marruecos se le ha caído
la máscara».
La manifestación comenzó

puntual a las 12:00 en la glorieta
de Atocha, ya a primera hora los
comentarios en todos los corri-
llos iban en la misma dirección,
una asistencia mayor de la espe-
rada (la cabecera tuvo que ade-
lantarse tres veces antes del co-
mienzo del recorrido) y la cada
vez mayor asistencia de jóvenes
saharauis afincados en España.
También se valoraba la gran pre-
sencia política presente de prácti-
camente todos los grupos políti-
cos: Cayo Lara (IU), Pedro Zerolo
(PSOE),  Rosa Díez (UPyD) y al-
gunos diputados del PP y el apoyo
decidido, como siempre en casi
todas las convocatorias prosaha-
rauis, del mundo de la cultura:
Hugo Silva, Guillermo Toledo,
Carmen Paris y Miguel Ángel Sil-
vestre (el Duque) fueron sólo una
muestra. 
«No tenemos más remedio que

avergonzarnos de que nuestro go-
bierno haya ido a Berlín a celebrar
la caída del muro y no se esté
 denunciando el muro más largo
del mundo en el Sahara Occiden-
tal, con 2.700 kilómetros y millo-
nes de minas, algunas fabricadas
en España», se quejan desde la
 Coordinadora Estatal de Asocia-
ciones de Amistad y Solidaridad
con el Pueblo Saharaui (CEAS). 
Sin duda, en los últimos años

esta cita del movimiento asocia-
tivo saharaui ha visto aumentar
la asistencia a esta manifestación
año tras año, especialmente de jó-
venes saharauis que en los últi-
mos tres o cuatro años están lle-
gando en un número creciente a
nuestro país. Los saharauis más
veteranos comprenden esta situa-

ción, «vivir en los territorios ocu-
pados es vivir en una constante
represión y vivir en los campa-

mentos de refugiados de Tindouf
cada vez les ofrece menos, no se
resignan a vivir en lo más duro

del desierto», explica Ahmed Bu-
jari, que se encuentra en nuestro
país de paso.

Represión. Los ánimos se en-
cuentran especialmente calientes
por la última acción de Marrue-
cos: la detención de algunos de
los mayores activistas saharauis
por los derechos humanos. Ali Sa-
lem Tamek, Brahim Dahane, Ah-
med Naceri, Idagja Lachgare, Sa-
leh Loubbihi, Yahdih Ettarrouzi
y Rachid Seghayer regresaban al
Sahara ocupado desde los cam-
pamentos de Tindouf donde ha-
bían visitado a sus familias
cuando fueron detenidos en el ae-
ropuerto de Casablanca el pasado
8 de octubre. Se enfrentan a deli-
tos de «traición a la patria y de
atentado contra la soberanía e in-
tegridad de Marruecos», por lo
que podrían llegar a ser condena-
dos a la pena de muerte. El presi-
dente de CEAS Sahara es tajante:
«A Marruecos se le ha caído la
máscara», y se lamenta de cómo
un ex presidente español pueda
afirmar que «el país con mayores
espacios de libertades del mundo
árabe se llama Marruecos».
A Aminetu Haidar, otra de las

activistas por los defensores de
los derechos humanos en el Sa-
hara, también se la detuvo hace
unos días y fue expulsada a Ca-
narias con la prohibición de vol-
ver,  condenándola a una separa-
ción de sus hijos por el único
delito de denunciar la represión
de las fuerzas de ocupación ma-
rroquíes. Dos periodistas españo-
les también fueron expulsados.
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Sahara |  El muro más largo del mundo
El sábado 14 de noviembre se celebró la tradicional manifestación en Madrid de apoyo al pueblo saharaui y en busca de una solución
al conflicto del Sahara Occidental. Esta cita se celebra cada año para conmemorar la firma de los acuerdos de Madrid entre España,
Marruecos y Mauritania en los que nuestro país cedió, en contra de los mandatos de la ONU, el territorio de su colonia en el Sahara a
estos dos países, dando origen a un conflicto que dura ya 34 años. La manifestación  discurrió este año bajo el lema: «Justicia y Liber-
tad para el Pueblo Saharaui».

P: ¿Qué evaluación hacéis de
esta manifestación?
R: Es muy positiva, sobre todo
porque ha habido una asisten-
cia que supera a la del año pa-
sado con creces. Una de las
manifestaciones más grandes
organizadas hasta ahora. Tam-
bién destacamos la presencia
notable de representantes polí-
ticos y del mundo de la cultura
y de medios de comunicación.
P: ¿Cuál es la situación actual
del proceso del Sahara Occi-
dental?
R: El proceso está a la espera
de que el enviado especial de la
ONU, Christopher Ross, con-
voque a las partes. Pero desde
luego el ambiente que hay
ahora no es propicio para el
diálogo. Marruecos ha optado
por una escalada de la violen-
cia, está encarcelando a gente,
expulsando a activistas prosa-
harauis como Aminetu Haidar,
de El Aaiún, reprimiendo a
abogados y periodistas que en-
tran en el territorio saharaui.
Esto no favorece para nada lle-
gar a un acuerdo sobre la solu-
ción de un conflicto. 

P: ¿Por qué crees que Marrue-
cos adopta ahora esta postura
belicista?
R: Es una huida hacia adelante
de Marruecos. Ve que el con-
texto internacional no le favo-
rece, Christopher Ross no co-
mulga con ninguna solución al
margen de la legalidad interna-
cional y Marruecos, para no se-
guir en este proceso, está op-
tando por una escalada de la
violencia.
P: ¿Qué esperanzas tenéis en
España durante la próxima pre-
sidencia de la Unión Europea? 
R: Cuanto antes España reac-
cione y asuma su responsabili-
dad, mejor. Los acontecimientos
que están ocurriendo: de viola-
ción de los derechos humanos,
el empuje que viene desde Es-
tados Unidos para que se solu-
cione el conflicto democrática-
mente y según  propone la
legalidad internacional, deben
ser motivos para que España re-
accione, la presidencia de la
Unión Europea es una oportu-
nidad para que asuma la solu-
ción de un conflicto en el que
España tiene mucho que decir. 

Ali Mojtar, delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid

Marruecos ha optado por una escalada de la violencia

Cada año, el número de asistentes a la manifestación aumenta considerablemente.



Antonia Fernández/ M.S.

La subida general de las tempe-
raturas es un hecho evidente que
ya nadie cuestiona. La tempe -
ratura media de la atmósfera se
ha incrementado actualmente en
0,76 grados. Los polos se des-
hielan, las zonas de nieve van de-
creciendo. Al disminuir las su-
perficies blancas, la superficie
terrestre absorbe más calor. Este
hecho desencadena de nuevo el
calentamiento global del planeta.
El nivel del mar aumenta peli-
grosamente sobre la superficie
terrestre, y todo apunta, según
afirman los científicos estudiosos
sobre estas materias, que el cam-
bio climático está sobre la mesa. 
Lamentablemente, el ritmo

anual de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) se está
acelerando, siendo posible que
para el año 2035 se experimente
un aumento superior a 2 grados.
Las consecuencias serán destruc-
tivas para la Tierra. Pero todavía
estamos a tiempo de frenarlo. Tal
vez, en un intento desesperado
haya  que echar la vista atrás y re-
cuperar usos y costumbres de
nuestros abuelos, «esos que no
hacían daño a nadie».
Lo que está claro es que la lu-

cha contra el cambio climático es
posible, y a día de hoy también
contamos con una propuesta de
futuro que se basa, según definen
los expertos en esa materia, en la
acción global, en la mitigación o,
lo que es lo mismo, la reducción
de GEI y en la adaptación, que no
es otra cosa que la inversión que
se debe realizar para evitar los
impactos del cambio climático en
los sectores y áreas identificados
como más sensibles.
Ya no es momento de mirar ha-

cia otro lado, ahora hay que afron-
tar lo que con tanto ahínco es -
tamos destruyendo en pocas
décadas. Los datos hablan por sí
mismos para mostrarnos que la
actividad humana que provoca el
aumento desorbitado de GEI se
ha incrementado en un 70 por
ciento entre 1970 y 2004.

ECOSISTEMAS MÁS
AFECTADOS

Con las tendencias actuales, las
temperaturas medias globales au-
mentarán en 2 y 3 grados en los
próximos cincuenta años. Este ca-
lentamiento tendrá múltiples y
graves consecuencias, a  menudo
relacionadas con el agua. Las re-

giones en desarrollo son ya más
cálidas que las regiones desarro-
lladas. Los países más pobres de-
penden grandemente de la agri-
cultura, y sus bajos ingresos y su
vulnerabilidad dificultan en gran
manera su adaptación al cambio
climático.
Los ecosistemas y regiones que

se verán especialmente afectados
por el cambio climático son te-
rrestres, costeros, marinos, los re-

cursos hídricos, la agricultura y la
salud pública.
Las regiones son: el Ártico y la

Antártica, África, pequeñas islas,
los grandes deltas de Asia y
África. Si las temperaturas au-
mentan 3 grados, la elevación del
mar provocará que miles de per-
sonas se vean afectadas por las
inundaciones; se producirán gra-
ves riesgos en el sureste asiático
(Bangladesh y Vietnam), en las

pequeñas islas del Caribe y del
Pacífico y en las grandes ciudades
costeras como Tokio, Nueva York,
El Cairo y Londres.

EL PROTOCOLO DE KIOTO

Los gobiernos acordaron en
1997 el Protocolo de Kioto sobre
cambio climático. El acuerdo en-
tró en vigor en febrero de 2005.
En la actualidad ha sido ratifi-

cado por 166 países.  A tener en
cuenta el descuelgue a última
hora de EEUU y China, aunque
todavía queda un mes para la
Cumbre de Copenhague.
El objetivo de Kioto era reducir

el 5,20 por ciento las emisiones
GEI globales sobre los niveles de
1990 para el periodo 2008-2012.
Este es el único mecanismo global
coordinado por todos los países
del mundo bajo el paraguas de
Naciones Unidas para hacer frente
al cambio climático y minimizar
sus impactos. La UE aceptó el ob-
jetivo de una reducción del 8 por
ciento de los GEI que emitió;
EEUU del 7 por ciento y Japón
del 6 por ciento. Sin embargo,
otros países se comprometen a es-
tabilizar sus emisiones, como
Nueva Zelanda o  Rusia, o incluso
incrementarlas como Noruega en
un 1 por ciento o Australia en un
8 por ciento. España puede au-
mentar un 15 por ciento.
Para cumplir el protocolo se es-

tablecen tres mecanismos flexibles:
el comercio de emisiones, que con-
siste en la posibilidad de la compra
venta de unidades de reducción de
emisiones entre países desarrollados,
de forma que los que reduzcan sus
emisiones más de lo comprometido
podrán vender sus certificados ex-
cedentarios a paí ses que no alcancen
objetivos. Otro mecanismo son las
«medidas de implementación con-
junta», que contempla la posibilidad
de aplicación conjunta de los com-
promisos de reducción entre países
desarrollados. Y la tercera medida
son los «mecanismos de desarrollo
limpio», que consiste en que los pa-
íses desarrollados podrían apun-
tarse las reducciones de emisiones
que se realicen a través de proyec-
tos financiados por ellos mismos en
países en vías de desarrollo. Este me-
canismo podría suponer una forma
de ayuda a los países en vías de de-
sarrollo.

LA TRANSICIÓN JUSTA

A través de Internet, concreta-
mente en la web de la Confe -
deración Sindical Internacional, se
recoge el nombre de aquellas per -
sonas que  quieran colaborar en el
apoyo a la «transición justa», para
actuar a favor del cambio climá-
tico. El objetivo es exigir a los lí-
deres mundiales una transición
justa, que es un conjunto de medi-
das orientadas a moderar el im-
pacto social de las medidas de re-
ducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, así como de las
medidas de adaptación al cambio
climático, con el fin de recuperar la
confianza en la capacidad de con-
solidar una economía basada en
actividades menos contaminantes,
de mayor valor añadido (economía
verde), que garantice el empleo y la
calidad de vida de los ciudadanos. 
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EEUU y China se descuelgan del Protocolo de Kioto

La lucha desesperada contra el cambio climático
La destrucción del planeta ya no es una película de ciencia ficción. Las pruebas científicas son hoy día incuestionables: el cambio cli-
mático constituye una seria amenaza generalizada, que exige urgentemente una respuesta asimismo mundial. De poco sirve que el mundo
se comprometa a reducir sus emisiones de CO2, si los dos países más contaminantes del planeta se niegan a reducir las suyas. Según las
últimas noticias publicadas sobre el Protocolo de Kioto, EEUU y China a un mes de que se celebre la Cumbre de Copenhague, donde
se espera alcanzar un acuerdo mundial sobre la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, estos gigantes no se com-
prometen a reducir las suyas.

CCOO reclama que el PORN de Guadarrama pase
por el Consejo Económico y Social
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se reunió de manera extraordinaria en la localidad
de Rascafría para aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  de la Sierra de Guadarrama.
La aprobación de este Parque Natural para la Comunidad de Madrid es ya una realidad. Por su parte, los
sindicatos CCOO y UGT siguen batallando en la lucha por este espacio protegido, y han enviado una
carta al presidente del Consejo Económico y Social de Madrid, Francisco Cabrillo, para instarle a que
dicho texto sea sometido a la consideración del CES, ya que así lo exige la ley del propio Consejo.

Más información:
http://climate.ituc-csi.org

Con las tendencias actuales, las temperaturas medias globales aumentarán en 2 y 3 grados en los próximos cincuenta años.

ORIGEN DE LOS GASES DE
EFECTO INVERNADERO
(Fuente: Informe Stern, 2007)

ENERGÉTICAS ................................... 65%
• Generación de energía................... 24%
• Transporte ...................................... 14%
• Industria......................................... 14%
• Edificios.......................................... 8%
• Otras relacionadas con energía...... 5%

NO ENERGÉTICAS ............................. 35%
• Uso de tierras................................. 18%
• Agricultura ..................................... 14%
• Residuos......................................... 3%



los 12 motivos
El próximo 12 del 12 a las 12, miles de trabajadores recorreremos
las calles de Madrid para exigir 12 reivindicaciones.

La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de recuperar el
papel de la Negociación Colectiva, acabando con el bloqueo al que
algunas patronales han conducido la negociación de los convenios
en 2009, y cumpliendo lo acordado en los convenios ya firmados. 

La segunda, con la reivindicación de un acuerdo plurianual que
aborde salarios, excedentes empresariales y destino de los benefi-
cios, mantenimiento y creación de empleo y erradicación de la tem-
poralidad injustificada.

La tercera, la mejora de la protección por desempleo, fortale-
ciendo los Servicios Públicos de Empleo y las políticas activas de em-
pleo.

La cuarta, la equidad, progresividad y suficiencia del sistema fiscal
español, evitando la sobrecarga sobre las rentas salariales.

La quinta, asegurar nuevos programas de inversión pública en in-
fraestructuras y transportes.

La sexta, la aceleración de la construcción de centros educativos y
sanitarios públicos.

La séptima, la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia.

La octava, la revisión del sistema financiero para asegurar que el
crédito fluya hacia familias y empresas, especialmente pequeñas y
medianas.

La novena, cambiar el patrón de crecimiento, con base industrial
más sólida y priorizando la investigación y la innovación de productos
y servicios.

La décima, el impulso y regulación de una política energética para
asegurar suficiencia, ahorro y sostenibilidad.

La undécima, mejorar el sistema educativo y la Formación Profe-
sional.

La duodécima, reforzar la protección social, la Seguridad Social
(abordando temas pendientes como el Régimen Agrario o el de Em-
pleadas de Hogar) y consolidando el sistema público de pensiones.

MADRID SINDICAL•SUPLEMENTO

el12
a las12

12 motivos, 12 razones para salir a la calle, reivindicando
soluciones justas para esta crisis. Para que no paguemos
siempre los mismos los platos rotos por ellos.

del 12



JAVIER LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DE
CCOO DE MADRID 

«Necesitamos más que
nunca el orgullo, la
fuerza y la unidad para
afrontar esta crisis»

El líder de CCOO de Madrid explicó en su
intervención que todas las razones para la
movilización del 12 de diciembre «tienen
que ver con impedir que los trabajadores
paguemos los platos rotos de esta crisis.
Con evitar que se aprovechen de la crisis,
como se aprovecharon de la especulación
inmobiliaria y financiera».
López criticó duramente a la patronal:

«Hemos topado con una cúpula patronal
que primero cerró las puertas a la renova-
ción del Acuerdo de Negociación Colectiva
para 2009, bloqueando la negociación de
miles de convenios, para iniciar a conti-
nuación una batalla encaminada a recom-
poner beneficios empresariales altos, fáci-
les, injustos y, a menudo, especulativos». 
Y repasó la irresponsabilidad de la pa-

tronal ante la crisis: «Ignora la patronal
que bloquear la negociación colectiva es
debilitar la capacidad adquisitiva de los sa-

larios, contraer el consumo, alargar la cri-
sis, perjudicar a las empresas. Ignora que
abaratar el despido y precarizar los contra-
tos es sembrar incertidumbre, miedo, im-
potencia, con el mismo resultado. Ignora
así, la cúpula patronal, que reducir cotiza-
ciones a la Seguridad Social es poner en pe-
ligro las pensiones en muy corto plazo de
tiempo.
Ignora que abusar de la precariedad la-

boral supone condenar a sectores de la po-
blación a los límites de la pobreza y la ex-
clusión. El mileurismo no como inicio, sino
como meta. Ignora que mayores rebajas
fiscales suponen menos recursos para el
Estado, las comunidades autónomas, los
ayuntamientos, acogotando aún más la in-
versión necesaria para reactivar la econo-
mía y contener la sangría de empleo». 
También cargó Javier López contra la

irresponsabilidad del Gobierno regional,
cómplice de esa actitud patronal: «La Co-
munidad de Madrid es un ejemplo de estas
políticas irresponsables. Los regalos fis-
cales del Gobierno Aguirre han contribuido
a reducir en 2.100 millones de euros los in-
gresos de las arcas públicas. El presupuesto
retrocede en un 2,3 por ciento. De los 438
millones de euros que pierde el presu-
puesto, 414 corresponden a inversiones,
precisamente la inyección de recursos ne-

cesarios para reactivar la economía y con-
tener la pérdida de puestos de trabajo».
El líder de CCOO de Madrid animó a la

movilización general masiva: «Si la movi-
lización general del día 12 del 12 es un
éxito, tendremos mucho trabajo por de-
lante. Con muchos momentos duros, pero
con mucha fuerza acumulada para acome-
terlo. Necesitamos más que nunca el orgu-
llo, la fuerza y la unidad para afrontar esta
crisis, su salida y un futuro mejor».
Y recordó otras citas históricas: «Nos

jugamos mucho, pero los trabajadores ma-
drileños hemos acudido siempre masiva-

mente  a las citas con el futuro.  Lo hicimos
cuando la libertad y los derechos se vieron
amenazados por un golpe militar en el 36,
o en el 81. Lo hicimos cuando enterramos
a nuestros abogados de Atocha. Lo hicimos
el 11 de marzo y cada vez que el terror ha
segado vidas humanas, como en la T-4 de
Barajas. Lo hicimos contra las guerras in-
justas. Lo hicimos un 14-D y lo haremos el
12-D».

La intervención completa en:
http://ccooblog.wordpress.com/2009/11/13/en-la-
asamblea-de-delegados/
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EL 12 DEL 12, A LAS 12

Madrid en 
El pasado 13 de mayo tuvo lugar en el Auditorio Marcelino Camacho una multitu-
dinaria asamblea de delegados y delegadas preparatoria de la movilización general
del 12 de diciembre. Representantes de comarcas y federaciones regionales intervi-
nieron en un acto que también contó con Javier López, secretario general de CCOO
de Madrid, e Ignacio Fernández Toxo, secretario general confederal de CCOO del
sindicato. 

Comarca del Henares
Santiago Clemente
Clemente abogó por la declaración de la
zona del Henares como zona de prefe-
rente industrialización y apeló «a la res-
ponsabilidad, a la complicidad y al com-
promiso para la movilización» del
próximo 12 de diciembre.

Comercio, Hostelería y Turismo
Paloma Vega
Vega lanzó un rotundo ¡Basta ya!, porque
«no vamos a permitir discursos que nos
hagan culpables de situaciones que han
generado otros». La líder sindical llamó
a la movilización masiva a pesar de que
muchos y muchas no podrán estar por en-
contrarse «secuestrados por sus empresas
con horarios imposibles».

Industria
Agustín Martín
El secretario general de la Federación de
Industria denunció que esta crisis «está
provocada por el sistema capitalista» y
que la quiere aprovechar la patronal para
dinamitar los pilares sobre los que la
clase trabajadora había creado sistemas
para defender sus derechos, como la ne-
gociación colectiva. Martín destacó que
«nosotros ganamos batallas porque po-
nemos primero a las personas».

Servicios a la Ciudadanía
Juan Antonio Olmos
Olmos criticó los presupuestos elabora-
dos por el Gobierno de la Comunidad,
que posibilitan que todos, como ciuda-
danos, nos resintamos de unos servicios
públicos de la peor calidad. El líder de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía
abogó por «acumular fuerzas» y por no
perder «el contacto directo, puesto por
puesto» para lograr una gran moviliza-
ción general el 12 de diciembre.



Junto a Toxo compareció el secre-
tario general confederal de UGT,
Cándido Méndez, quien en la
misma línea exigió «un cambio de
actitud patronal y un compromiso
del Gobierno central y de los au-
tonómicos», que «deben superar
la actual dispersión y establecer
mecanismos de lucha contra la cri-
sis».
Para Toxo es imprescindible

 retomar el diálogo social ante el
«escenario complicado» que se
avecina el próximo año, en el que
«el ciclo del empleo no va a acom-
pañar al del PIB». En este sentido,
el secretario general de CCOO ase-
gura que ante la destrucción de empleo «crecerá la
 demanda de reformas estructurales» por parte de los
sectores que también defienden mayor flexibilidad del
empleo y una bajada de los salarios. Por ello, ha procla-
mado Toxo, «el 12 de diciembre también tiene que ser
una advertencia para que no se consolide esa posición».
Asimismo, el secretario general de CCOO ha deman-

dado un acuerdo plurianual que preste especial atención
a la temporalidad, un acuerdo que logre «la estabilidad
en los próximos tres años en las relaciones laborales». 
Además ha reclamado una reforma fiscal y financiera.

Sobre la primera propone recuperar impuestos como los
de sucesiones, donaciones o patrimonio, lo cual conlleva
una imprescindible coordinación entre Administraciones.
Además, considera necesario reformar el IRPF y el IVA,
aunque este último estaría contraindicado en este mo-

mento, por su efecto sobre el con-
sumo. Por ello considera Toxo ne-
cesario «un gran pacto político por
la fiscalidad».
Respecto a la reforma finan-

ciera, a juicio del líder de CCOO,
«la reestructuración de las cajas se
está retrasando más allá de lo que
sería prudente, por lo que las au-
toridades competentes deberían ser
más diligentes». Irónicamente ha
señalado que «el gobernador del
Banco de España tiene una ingente
tarea, por lo que no debería des-
pistarse». 
Por su parte, para el secretario

general de UGT, Cándido Méndez,
«la manifestación del día 12 también servirá para «dar
fuerza al modelo de respuesta a la crisis que defendemos
los sindicatos», porque «hay quienes pretenden una de-
valuación laboral para salir de esta situación». Para Mén-
dez, la crisis está directamente relacionada con el tamaño
de las empresas españolas (el 90 por ciento son micro-
empresas); la cultura empresarial, basada en la rescisión
de los contratos de los trabajadores en lugar de su re-
ducción de jornada, su reubicación o su recolocación, y
la estructura productiva, basada en el sector inmobiliario.
Antonio del Campo, secretario de Organización con-

federal de CCOO, destacó en el mismo acto que tanto a
nivel regional como empresarial hay previstas 250 asam-
bleas de delegados y delegadas sindicales para que el 12
de diciembre se llenen las calles de Madrid, desde Ato-
cha hasta la Puerta de Alcalá.
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  marcha
ACCIONES PREVISTAS POR LAS FEDERACIONES
REGIONALES Y UNIONES COMARCALES

26 DE NOVIEMBRE (jueves)
• Acto público en Plaza de la Estación de Collado Villalba,
18:00 h

• Acto público en Plaza de Cervantes de Alcalá de Hena-
res, 18:30 h 

27 DE NOVIEMBRE (viernes)
• Mesa informativa en Leganés, 17:00 h
28 DE NOVIEMBRE (sábado)
• Reparto de información mercadillo de Pozuelo, 17:00 h
• Mesa informativa en Getafe, a las 17:00 h
29 DE NOVIEMBRE (domingo)
• Mesa informativa en Getafe, a las 12:00 h
30 DE NOVIEMBRE (lunes)
• Acto con las organizaciones de la economía social, autó-
nomos y consumidores, Lope de Vega, a las 10:00 h

• Acto público Plaza Ayuntamiento de Algete, 18:00 h
1 DE DICIEMBRE (martes)
• Acto público en Plaza del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, 19:00 h

• Acto público en Plaza Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
18:00 h

• Reparto información mercadillos de Móstoles y Alcorcón,
las 9:00 h

• Acto público Casa de la Cultura de Móstoles, a las 19:30 h
• Concentración frente a la sede de Ceim, Diego de León 50,
11:00 h

2 DE DICIEMBRE (miércoles)
• Acto público en el Centro de Asociaciones de Valdemoro
a las 19:00 h

• Acto público Teatro Municipal Buero Vallejo de Alcorcón,
19:30 h

• Mesa informativa en Getafe, 17:00 h
3 DE DICIEMBRE (jueves)
• Acto público en Getafe, 19:00 h
• Acto público en Rivas, en el Centro Federico García
Lorca, 19:00 h

4 DE DICIEMBRE (viernes)
• Reparto información en Centro Comercial Parque Oeste
de Alcorcón, 17:00 h

• Concentración Sector Público en la Puerta del Sol, 11:00 h
7 DE DICIEMBRE (lunes)
• Reparto información mercadillo de Alcobendas, 11:00 h
• Reparto información RENFE de Alcobendas, 11:00 h
9 DE DICIEMBRE (miércoles)
• Reparto información mercadillo de San Sebastián de los
Reyes

• Reparto información en polígonos de Móstoles y alcor-
cón, 9:00 h

• Asamblea SICOHT en Lope de Vega, 10:00 h
• Acto público en Aranjuez en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, 19:00 h

10 DE DICIEMBRE  (jueves)
• Reparto de información en intercambiadores de Madrid,
07:30 h 

• Acto público Plaza Ayuntamiento de Alcobendas, 18:00 h
• Reparto información Renfe de Tres Cantos
• Reparto información en Móstoles y Alcorcón, 9:00 h
• Acto público en Arganda, Centro Víctor Jara, 19:00 h
• Asamblea delegados en polideportivo Valdelasfuentes,
en Alcobendas, 11:00 h

11 DE DICIEMBRE (viernes)
• Acto de la ciudadanía  «Todos con el 12», Paraninfo
UCM San Bernardo en Madrid, 11:00 h

• Reparto información en todos los pueblos (Renfe, Inem y
mercados)

12 DE DICIEMBRE (Sábado)
• Manifestación Atocha – Puerta de Alcalá, en Madrid,
12:00 h

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL 12-D EN:
www.ccoomadrid.es  |  www.ccoo.es
En facebook: El 12-D gran movilización general

Los líderes de CCOO y UGT apuestan por un cambio de cultura empresarial.

Una advertencia a patronal y gobiernos
En la presentación de la movilización general convocada por CCOO y UGT en Madrid el próximo 12 de di-
ciembre, el secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo aseguró que esa fecha «será una
advertencia para las organizaciones empresariales y los gobiernos, empezando por el de la nación».



Tal como avanzábamos en el anterior
número de Madrid Sindical, el pa-
sado 30 de octubre, el mundo de la

cultura presentó un manifiesto a los secre-
tarios generales de CCOO y UGT y mos-
tró su apoyo a la movilización del 12 de di-
ciembre. Miguel Ríos, Joaquín Sabina,
Juan Diego, Juan Diego Botto, Almudena
Grandes…, leyeron un manifiesto firmado
por un sinfín de representantes del mundo
del arte y la cultura cuyo objetivo es hacer
frente a esta «crisis política, cultural y eco-
sistémica» que padecemos, cuya salida es
retomar la confianza en la política.

ALTERNATIVAS A LA CRISIS

Los firmantes del manifiesto proclaman
que «ahora resulta prioritario buscar una
respuesta progresista a la crisis», y propo-
nen alternativas:
«Para evitar nuevas crisis en el futuro hay

que luchar en primer lugar contra todas las
manifestaciones de la desigualdad. Y para
ello es necesario garantizar el trabajo de-
cente que proporcione a mujeres y hombres
salarios dignos y suficientes, y el respeto a
sus derechos laborales como fundamento de
un crecimiento económico sostenible.
Así mismo, es imprescindible que se lle-

ven a cabo reformas fiscales que garanticen
la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraí-
sos ni privilegios para millonarios, y la ma-
yor contribución de los que más tienen,
para que el Estado pueda aumentar sus

prestaciones sociales y ejercer como un
potente impulsor de la actividad econó-
mica.
Frente a los daños ecológicos de la am-

bición especulativa, una respuesta progre-
sista supone revisar los marcos jurídicos
para que sea posible una mayor protección
de nuestro ecosistema y establecer sufi-
cientes incentivos para promocionar la  pro-
ducción y el consumo sostenibles.
Frente a un modelo productivo basado en

la especulación financiera e inmobiliaria y
en la consideración de que nuestros recur-
sos son ilimitados, una respuesta progre-

sista supone invertir más en educación, in-
vestigación y cualificación laboral.
Frente al desprestigio de la política, una

respuesta progresista supone devolverle la
autoridad a los espacios públicos y a los re-
presentantes de los ciudadanos para que
regulen en nombre del interés común las
estrategias del mercado.
Frente a la misoginia y la discriminación de

género, una respuesta progresista supone con-
solidar las políticas de igualdad, defender el de-
recho a la reproducción y medidas específicas
para evitar que las mujeres se vean relegadas
al paro o a la economía sumergida y a sopor-

tar muchas más horas de trabajo no retribuido
que los hombres, sufriendo así en mucha ma-
yor medida que éstos los efectos de la crisis.
Frente al racismo y a la xenofobia, una

respuesta progresista supone defender los
derechos de los trabajadores extranjeros y
asegurar el respeto jurídico a la dignidad de
las personas.
Frente a la soledad social, la pobreza y el

egoísmo, una respuesta progresista supone
apostar por los valores culturales de la so-
lidaridad, que no son ideales utópicos tras-
nochados, sino la mejor muestra de la dig-
nidad cívica de los sentimientos humanos».
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«La gravísima crisis económica y fi-
nanciera que está convulsionando el
mundo nos trae la angustiosa sensación
de que hemos llegado al final de una
época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo
que venga a continuación. ¿Qué hacemos nosotros, que
presenciamos, impotentes, el avance aplastante de los
grandes potentados económicos y financieros, locos
por conquistar más y más dinero, más y más poder, con
todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios
o sucios, normalizados o criminales? 
¿Podemos dejar la salida de la crisis en manos de los

expertos? ¿No son ellos precisamente, los banqueros, los
políticos de máximo nivel mundial, los directivos de las
grandes multinacionales, los especuladores, con la com-
plicidad de los medios de comunicación social, los que,
con la soberbia de quien se considera poseedor de la úl-
tima sabiduría, nos mandaban callar cuando, en los úl-
timos treinta años, tímidamente protestábamos, diciendo
que nosotros no sabíamos nada, y por eso nos ridiculi-
zaban? Era el tiempo del imperio absoluto del  Mercado,
esa entidad presuntamente autorreformable y autorre-
gulable encargada por el inmutable destino de preparar
y defender para siempre jamás nuestra felicidad perso-
nal y colectiva, aunque la realidad se encargase de des-
mentirlo cada hora que pasaba.
¿Y ahora, cuando cada día aumenta el número de de-

sempleados? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fis-
cales y las cuentas numeradas? ¿Será implacablemente
investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios,
de ingenierías financieras claramente delictivas, de in-
versiones opacas que, en muchos casos, no son nada más
que masivos lavados de dinero negro, del narcotráfico
y otras actividades canallas? ¿Y los expedientes de cri-

sis, hábilmente preparados para beneficio de los conse-
jos de administración y en contra de los trabajadores?

CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién resuelve el problema de los desempleados, mi-
llones de víctimas de la llamada crisis, que por la ava-
ricia, la maldad o la estupidez de los poderosos van a se-
guir desempleados, malviviendo temporalmente de
míseros subsidios del Estado, mientras los grandes eje-

cutivos y administradores de empresas
deliberadamente conducidas a la quiebra
gozan de cantidades millonarias cubier-
tas por contratos blindados?

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un cri-
men contra la humanidad y desde esta perspectiva debe
ser analizado en los foros públicos y en las conciencias.
No es exageración. Crímenes contra la humanidad no
son sólo los genocidios, los etnocidios, los campos de
muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las ham-
bres deliberadamente provocadas, las contaminaciones
masivas, las humillaciones como método represivo de la
identidad de las víctimas. Crimen contra la humanidad
es también el que los poderes financieros y económicos,
con la complicidad efectiva o tácita de los gobiernos, frí-
amente han perpetrado contra millones de personas en
todo el mundo, amenazadas de perder lo que les queda,
su casa y sus ahorros, después de haber perdido la única
y tantas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su
trabajo.
Decir «No al paro» es un deber ético, un imperativo

moral. Como lo es denunciar que esta situación no la ge-
neraron los trabajadores, que no son los empleados los
que deben pagar la estulticia y los errores del sistema.
Decir «No al paro» es frenar el genocidio lento

pero implacable al que el sistema condena a millones
de personas. Sabemos que podemos salir de esta cri-
sis, sabemos que no pedimos la luna. Y sabemos que
tenemos voz para usarla. Frente a la soberbia del
 sistema, invoquemos nuestro derecho a la crítica y
nuestra protesta. Ellos no lo saben todo. Se han equi-
vocado. Nos han engañado. No toleremos ser sus
víctimas.

� José Saramago es Premio Noble de Literatura

Saramago contra el paro

Representantes del mundo de la cultura y el arte con los responsables de CCOO y UGT.

El mundo de la cultura y el arte con CCOO y UGT

OTRA POLÍTICA Y OTROS VALORES
PARA SALIR DE LA CRISIS



Nuria Vilela / José Antonio Picas

La secretaria confederal de Polí-
tica Social de CCOO, Rosana
Costa, requiere un compromiso
inversor presupuestario suficiente
«para que su cumplimiento sea
una realidad con beneficios so-
ciales y de empleo», y en este
sentido propone la creación de un
Fondo de Excelencia, a través de
la consolidación de los 400 mi-
llones de euros del Plan E 2009.
Además, considera que el salto

«cualitativo y cuantitativo» de la
ley «resultará de pasar del carác-
ter asistencial de las prestaciones
que venían generando las CCAA
al reconocimiento del derecho
subjetivo con un sistema de ac-
ceso universal», por lo que ve ne-
cesario corregir que las CCAA
asignen más prestaciones econó-
micas al cuidado familiar que a la
prestación de los servicios.

MADRID, FAROLILLO ROJO 

Según el citado estudio, la región
es la comunidad con mayor retra-
so en su implantación. Así, la im-
plantación media del Sistema de
Atención a la Dependencia
(SAAD) se sitúa en octubre en un
2,17 por ciento de media. De me-
dia nacional, porque Madrid os-
tenta el dudoso honor de ser la úl-
tima de la fila, farolillo rojo de la
lista (0,69 por ciento de implan-
tación), por detrás de Valencia
(0,94 por ciento) y Canarias (1,08
por ciento). «Algo difícilmente jus-
tificable», según la secretaria de
Política Social confederal, Rosa-
na Costa, que ha presentado esta
mañana en rueda de prensa un es-
tudio pormenorizado sobre la im-

plantación de este sistema por
comunidades autónomas, sus dé-
ficit y las propuestas de solución.
Andalucía (3,75 por ciento), La
Rioja (3,18 por ciento) o País
Vasco (3,29 por ciento) son las co-
munidades más cumplidoras. La
desigualdad en el tratamiento a las
personas dependientes supone un

agravio comparativo, por lo que
CCOO exige una homogeneiza-
ción por parte del Estado y «un
propósito de enmienda por parte de
las comunidades».
En toda España quedan 110.000

personas pendientes de valora-
ción. Son ya 672.748 los benefi-
ciarios con derecho a prestación
hasta el momento y 250.000 los
que, aun habiéndoles reconocido
la prestación, esperan todavía para
disfrutarla. La implantación media
es del 2,17 por ciento y los dictá-
menes realizados alcanzan el 1,93
por ciento de las solicitudes. A jui-
cio de Rosana Costa, se trata de
una implantación lenta pero firme
en su crecimiento, con un volumen
de cobertura similar al de las pen-
siones no contributivas.
Unas cifras en las que, sin em-

bargo, los dependientes madrile-
ños no se reconocerán. El retraso
en la implantación del sistema de
dependencia es, al igual que en Va-
lencia y Canarias, tan importante
que, según el estudio confederal,
llega incluso a influir en la con-

sistencia estadística de sus datos.
Una situación que se arrastra des-
de los primeros pasos de la pues-
ta en marcha del sistema y que se
concreta en que apenas llega a un
tercio del grado medio de im-
plantación estatal. Comunidades
como Andalucía (3,75 por ciento)
superan así en cuatro veces el
grado de implantación madrileña,
«algo difícilmente justificable»,
 señala Rosana Costa.
Los retrasos en la implantación

provocan a su vez una lista de es-
pera nacional que la Comunidad de
Madrid supera de largo. Si 38 de
cada 100 personas, que ya tienen
reconocido su derecho a prestación,
todavía no la han recibido de media
en España, en Madrid son casi el 50

por ciento (49,03 por ciento) las
que esperan en casa. Entre tanto,
muchas de ellas han muerto.
En cuanto al silencio adminis-

trativo (el TSJM se ha pronun-
ciado en contra de su interpreta-
ción en Madrid), la responsable
confederal ha aclarado que «debe
ser la garantía que impida que los
derechos de los particulares se va-
cíen de contenido cuando su ad-
ministración no atiende eficaz-
mente y con la celeridad debida
las funciones para las que se ha
organizado» y, por tanto, en co-
munidades como Madrid o Va-
lencia se está haciendo una inter-
pretación incorrecta y contraria a
los intereses de los usuarios. «Se
trata de una argucia técnica que

niega el derecho de los ciudada-
nos a ser protegidos con el único
objeto de esconder problemas de
gestión administrativa y falta de
recursos», juzga el informe pre-
sentado.

CREACIÓN DE EMPLEO

En cuanto al empleo, la secreta-
ria de Política Social ha explicado
que en primer lugar los contenidos
y condiciones básicas que la ley
establece para el SAAD deberían
quedar recogidos en las respectivas
leyes autonómicas de servicios
 sociales, quedando sus prestacio-
nes y servicios perfectamente in-
tegrados en las redes actuales de
servicios sociales. Ello impediría
la creación de redes paralelas, tal y
como sucede, entre otras comuni-
dades, en la de Madrid.
Además, para favorecer el em-

pleo considera la sindicalista que
deben establecerse los contenidos
y las condiciones básicas comu-
nes que deben cumplir los con-
ciertos con las empresas privadas.
Todo ello debería contemplarse,

por otra parte, desde un punto de
vista de inversión social. Según Ro-
sana Costa, «estamos constru yendo
estado del bienestar, pero también
esta inversión social es la oportu-
nidad de establecer el propio com-
promiso en la dinamización eco-
nómica y la creación de empleo».
En un año se han creado 68.000

empleos directos por la implanta-
ción de la Ley de Dependencia,
aunque a juicio de Rosana Costa
podrían haber sido más si hubiera
habido una apuesta mayor por los
servicios desde las Administra-
ciones.

17MADRID SINDICAL. DICIEMBRE 2009  |

CONFEDERAL MADRID SINDICAL

El estudio completo en:
http://www.ccoo.es/comunes/t
emp/recursos/1/272692.pdf

Madrid es la región con mayor retraso en la implantación de la Ley de Dependencia.

En un año se han creado

68.000 empleos directos

por la implantación de la

Ley de Dependencia

CCOO exige un aumento de la inversión en dependencia «para ofrecer una red de servicios públicos de calidad»

Madrid, la última de la fila
CCOO cree necesario que se aumente la inversión destinada a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) para facilitar a las personas que lo necesiten una red de servicios públicos de calidad. «Es preciso corregir las carencias que se
observan en la aplicación de la atención a la dependencia en distintas comunidades autónomas», señaló Rosana Costa, secretaria con-
federal de Política Social de CCOO, durante la presentación de un estudio realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.
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:: SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA

Gestión de
Publicaciones y
Publicidad dice
«no» al despido de
un tercio de la
plantilla
Madrid Sindical

La plantilla de Gestión de Publi-
caciones y Publicidad se está mo-
vilizando para rechazar el ERE
presentado por esta compañía, que
pretende la extinción de contrato
de 93 trabajadores de una plantilla
de 289, entre los centros de Ma-
drid y Barcelona, lo que supone
una reducción del 32 por ciento
del empleo. 
Por tal motivo hubo concentra-

ciones de protesta coincidiendo
con actos públicos convocados por
Cosmopolitan y Marie Claire, dos
de los clientes de esta compañía,
dedicada a la producción, distri-
bución y venta de espacios publi-
citarios de publicaciones, que
 también trabaja para Autopista, Au-
tomóvil, Mía y Muy Interesante. 
En estas acciones, el mundo de

la cultura estuvo muy presente,
con la lectura de un manifiesto
de José Saramago por el actor
Gonzalo de Castro y con actua-
ciones de danza por la compañía
de Antonio Gades.
Según el comité de empresa, el

ERE de GPS se basa en un su-
puesto descenso de la actividad
propia de la empresa; pero, por el
contrario, la misma no se ha visto
afectada significativamente por la
crisis. Más bien, GPS, aprove-
chando la actual coyuntura, in-
tenta renovar la plantilla con em-
pleados menos costosos. Incluso
pretende pagar unas indemniza-
ciones «muy inferiores» a las que
les corresponden, según el porta-
voz de CCOO, Manuel González.

:: SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA

Un plan de refuerzo
de los Juzgados de
lo Social que no
sirve

Madrid Sindical

CCOO ha denunciado que el plan
de refuerzo aprobado por el Con-
sejo General del Poder Judicial
para los Juzgados de lo Social de
Madrid, que arrancó a principios
de noviembre, sólo servirá para
ahorrar al Estado los salarios de
tramitación por despidos, pero los
trabajadores tendrán que esperar
casi dos años para que se ejecuten
las sentencias. El plan prevé que
durante seis meses, ocho magis-
trados se dediquen a celebrar jui-
cios por despido y reclamaciones

de cantidad los martes y jueves
por la tarde. Cada juez deberá ce-
lebrar cien juicios al mes.
El sindicato recuerda que en un

año la carga de trabajo se ha in-
crementado en un 36 por ciento
como consecuencia de la crisis,
sin que el Gobierno regional haya
ampliado las plantillas. Para in-
tentar corregir esta grave situación,
CCOO ha presentado al consejero
de Justicia un escrito, con 243 fir-
mas de trabajadores, exigiendo
que, al menos durante los seis me-
ses de vigencia del plan, se amplíe
el personal de cada uno de los 39
juzgados en tres funcionarios más.

:: UNIÓN COMARCAL LAS
VEGAS

CCOO denuncia el
«abandono
absoluto» de los
juzgados de
Aranjuez
Madrid Sindical

A pesar de lo dicho por el Go-
bierno regional, se mantienen las
graves deficiencias en materia de
seguridad y salud en los juzga-
dos de Aranjuez, denunciadas por
Comisiones Obreras. 
Según el sindicato, no se han

 realizado las obras imprescindibles,

por lo que sigue habiendo defi-
ciencias en la buhardilla, que un
técnico del Servicio Regional de
Prevención calificó de «sin co-
mentarios». A las mismas se une la
falta de aparatos de climatización
adecuados, el estado abombado del
suelo y con baldosas resbaladizas,
grietas prominentes en las paredes,
cableado suelto, barandillas de al-
tura inferior a 90 centímetros, ven-
tanas sin persianas, detectores de
incendios absolutamente inservi-
bles y barreras arquitectónicas, al-
gunas de las cuales «pueden pro-
vocar accidentes graves». 
Aprovechando la visita del téc-

nico, la delegada de prevención
de riesgos laborales de CCOO de-
mandó nuevamente una solución
inmediata al grave problema de
abandono del edificio.

:: UNIÓN COMARCAL SUR

Contra la
privatización de los
polideportivos en
Getafe

Madrid Sindical

La sección sindical de CCOO en
el Ayuntamiento de Getafe se está
movilizando contra la decisión de
privatizar los complejos deporti-
vos de Getafe Norte y Sector III-

Alhóndiga y en defensa de los
servicios públicos municipales. 
Así, los delegados del sindicato

vienen concentrándose regular-
mente contra esta medida porque
entienden que la gestión directa
de los servicios públicos es la me-
jor garantía que tienen los ciuda-
danos getafenses de poder acce-
der a los mismos a precios
asequibles.
CCOO recuerda que «para un

gobierno de izquierdas, la priva-
tización de servicios no puede
convertirse en la alternativa para
recortar el gasto público». 

:: COMERCIO, HOSTELERÍA,
TURISMO Y JUEGO

Nuevo «expolio» de
derechos laborales
en El Corte Inglés
Madrid Sindical

Coincidiendo con la vista ce-
lebrada en la Audiencia Na-

cional a propósito de la im-
pugnación por CCOO del
acuerdo de modificación de
jornada en El Corte Inglés,
más de un centenar de delega-
dos se concentraba para ex-
presar su rechazo al «expolio
de derechos» que significa di-
cho acuerdo, que también ha
sido recurrido en Alcampo y
Carrefour.
El sindicato entiende que el

mismo no se atiene a derecho y
es perjudicial para 40.000 tra-
bajadores, por lo que seguirá
defendiendo, «contra la em-
presa y los sindicatos verticales
Fasga y Fetico», el derecho de
los trabajadores a tener unas
jornadas de trabajo dignas, que
permitan una vida familiar, so-
cial y de ocio decentes, frente a
lo que «la  dirección de El Corte
Inglés y sus marionetas sindi-
cales quieren  imponer». Con un
44 por ciento de empleados a
tiempo parcial, CCOO entiende
que ya hay suficiente flexibili-
dad en estos grandes almace-
nes.

:: COMERCIO, HOSTELERÍA,
TURISMO Y JUEGO

Aplazadas las
movilizaciones en el
Ritz
Madrid Sindical

Ante la apertura de una vía de
diálogo se ha aplazado la huelga
convocada en el hotel Ritz de Ma-
drid, que había sido fijada final-
mente para los días 21 y 22 de no-
viembre. Este conflicto está
originado por los despidos «in-
justificados» que llevó a cabo la
dirección del hotel en el mes de
julio.
Mientras, se mantienen las

protestas en el hotel Holiday
Inn, donde se está llevando a
cabo un calendario de concen-
traciones ante este estableci-
miento. Las mismas tuvieron
lugar los días 12, 17 y 25 de
noviembre (al cierre de esta edi-
ción se habían convocado otras
para los días 1, 10, 17 y 22 de
diciembre). Las movilizaciones
en el Holiday Inn tienen que ver
con el expediente de regulación
de empleo de suspensión tem-
poral presentado por la direc-
ción y por el fraude que supone
la contratación a través de em-
presas de trabajo temporal y de
servicios de empleados para
sustituir a los afectados por el
ERE.

BOMBEROS EN SOL CONTRA LA FALTA DE EMPLEO. Con una concentración en la Puerta del Sol el 12 de noviembre,
que está previsto que se repita todos los jueves, los bomberos de la Comunidad de Madrid iniciaron su campaña de mo-
vilizaciones en protesta por la falta de empleo que, según el portavoz de CCOO en el cuerpo, Damián Rodríguez, reper-
cute negativamente en «la seguridad personal y colectiv.



Madrid Sindical

De «alarmante» calificó Agustín
Martín la desindustrialización de
la Comarca del Henares tras el
anuncio de cierre de Electrolux.
El caso de esta empresa alcalaína
es el último en un proceso de des-
trucción industrial que ha afec-
tado a numerosas empresas del
Corredor y que, tal y como des-
cribió Santiago Clemente, ha pro-
vocado que «todos sus buques in-
signias hayan sido zarandeados,
tocados o hundidos». Hablaba de
Robert Bosch, Roca, Cedasa, 
Maesa, Química Sintética, Poli-
seda, Iveco, Castellón, entre mu-

chas, porque según Clemente «no
hay una sola empresa que no haya
sido tocada por un expediente de
regulación». Para Agustín Mar-
tín, el caso de Electrolux es un
hito más de un proceso al que es
necesario «poner freno a toda
costa».
Ambos dirigentes sindicales

propusieron un plan de reindus-
trialización para la zona, para lo
que buscarán la colaboración de
las diferentes Administraciones,
ya que «sólo apoyándose en un
sector industrial fuerte será posi-
ble salir de la crisis y crear un
modelo productivo que garantice
el futuro». La Comarca del He-

nares cuenta en este momento
con 45.000 personas en paro y
con 120 empresas afectadas por
diferentes expedientes de regula-
ción. 
Con respecto a Electrolux,

CCOO exige la aplicación de un
plan industrial que garantice su
futuro ya que, en opinión del sin-
dicato, «continúa siendo renta-
ble». En el caso de Roca, la Fe-
deración de Industria denunció el
pasado 20 de noviembre la nula
voluntad de la dirección para ne-
gociar una salida no traumática
para los trabajadores y, por ello,
anunció un próximo calendario
de movilizaciones.
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:: COMARCA OESTE

Movilizaciones contra los despidos
indiscriminados en GE Power
Controls Ibérica

Madrid Sindical

Con concentraciones de quince minutos en la puerta de la fá-
brica cada martes, a las 9:55 y 20 horas, los trabajadores de GE
Power Controls Ibérica de Móstoles (Avenida Cámara de la In-
dustria, 9) se están movilizando para exigir un plan de viabili-
dad frente a los despidos «indiscriminados» que está llevando
a cabo la empresa, dedicada a la fabricación de pequeños apa-
ratos eléctricos.
Esta compañía ha pasado del expediente de regulación de em-

pleo presentado en 2007 a despidos disciplinarios. CCOO de-
nuncia que la única premisa para los mismos es que sean «rá-
pidos y baratos», evitando la dirección que superen el 10 por
ciento de la plantilla, compuesta por unos 260 trabajadores, para
no tener que dar explicaciones a la autoridad laboral, ante la que
esta situación ya ha sido denunciada. 
Según el sindicato, se está poniendo en la calle a trabajado-

res de entre 51 y 58 años de edad, con 28 y 33 años de anti-
güedad en la empresa, alegando exceso de stocks y de capaci-
dad productiva. Sin embargo, la dirección desoye las
recomendaciones de los representantes de los trabajadores para
adecuar la producción y los stocks. Según declaraciones de la
propia dirección, estos despidos estarían «presuntamente sub-
vencionados» por el Gobierno de EEUU (GE Power Controls
Ibérica es una empresa del grupo Consumer & Industrial, que
depende de la multinacional General Electric).
CCOO denuncia en definitiva la falta de voluntad de la di-

rección para mantener el empleo en GE Power Controls Ibérica,
a la que reclama un plan de viabilidad con medidas «indispen-
sables» como prejubilaciones, recolocaciones, formación y ca-
pacitación profesional, y medidas sociales.   

Miles de madrileños
se manifiestan en
contra de la tasa de
basuras 
Miles de personas se manifestaron el
15 de noviembre en la Puerta del Sol
para decir «No a la tasa de basuras»
aprobada por el alcalde de Madrid,
Ruiz-Gallardón. La concentración,
convocada por la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid y apoyada por los sindi-
catos, venía avalada además por las
más de 12.000 firmas recogidas en-

tre los vecinos madrileños. CCOO criticó la falta de progresi-
vidad de esta tasa, su ausencia de transparencia y de participa-
ción social, su inoportunidad y la ausencia de vinculación con
el coste del servicio. 

Concentración de trabajadores de Electrolux ante el Ministerio de Industria, el pasado mes de julio. 

:: INDUSTRIA / COMARCA DEL HENARES

Los responsables sindicales dan la voz de alarma sobre la situación de la
comarca

CCOO PROPONE REINDUSTRIALIZAR
EL CORREDOR DEL HENARES
El sábado 21 de noviembre, los trabajadores de Electrolux y Roca volvieron a manifestarse por las ca-
lles de Alcalá. El cierre se cierne sobre la empresa de electrodomésticos con consecuencias de despido
para 450 personas empleadas de manera directa y otras 250 de empleo indirecto. En el caso de Roca,
el expediente presentado afecta a 180 trabajadores, el 21 por ciento de la plantilla. Son dos casos em-
blemáticos de un proceso de desindustrialización que asuela el Corredor del Henares. Con el fin de
«ponerle freno» los responsables sindicales de la comarca y de la Federación regional de Industria de
CCOO, Santiago Clemente y Agustín Martín, han pedido un plan urgente de reindustrialización.



Madrid Sindical/J.S.

El acto de protesta se convocó el
mismo día en que la consejera de
Educación madrileña, Lucía Figar,
presentó ante la Comisión de Educa-
ción los presupuestos dedicados a la
enseñanza que, según el secretario
general de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Madrid, Fran-
cisco García, son los «más restricti-
vos» desde que se han producido las
transferencias educativas. Según sus
cálculos, se va a reducir un 22 por
ciento el capítulo de inversiones,
mientras aumentan los capítulos que
financian la enseñanza privada y con-
certada.
Una situación que Francisco García

había denunciado en rueda de prensa
y en comparecencia en la Asamblea
el pasado 4 de noviembre y que se
traduce en que, a pesar de que se
prevé que el próximo curso haya
25.000 alumnos más en la región, los
de 2010 son los primeros presupues-
tos en los que decrece el gasto en
educación, con un descenso del 1,8
por ciento, una inversión que García
calificó de «escuálida». Y es que Ma-
drid, con un 2,7 por ciento, ocupa el
último puesto en gasto en educación
sobre el PIB de todo el Estado, a una
distancia «sideral» de la media de la
OCDE, del 5,8 por ciento. Utilizando
otro indicador europeo, el de número
de titulados en Secundaria, tampoco
son buenos los datos, ya que nuestra
región está diez puntos por debajo de
la media de la OCDE, con lo que
tampoco se podrá alcanzar el objetivo
del 80 por ciento de titulados fijado
por este organismo.
El responsable sindical denunció

que las cuentas para 2010 prevén un
recorte del 3,3 por ciento de los fon-
dos para gastos de funcionamiento

de los centros de Primaria y Secun-
daria, y de un 6,3 por ciento de los
de Formación Profesional. También
se reduce el número de aulas de en-
lace y de todas las actividades de
compensación educativa y de aten-
ción a los alumnos en desventaja.
Además está prevista una congela-
ción de la plantilla de inspectores, de
los equipos de orientación y del pro-
grama de becas. Paradójicamente
está previsto un incremento de los
beneficiarios de las ayudas, lo que
quiere decir que la cuantía de las
mismas será menor, al tiempo que,
según Francisco García, «tampoco
se repartirán con equidad». 

LA CONCERTADA, LO ÚNICO QUE SUBE

Igualmente están previstos recor-
tes en las partidas para reforma y mo-
dernización de los centros (-22 por
ciento); programas de formación del
profesorado (-21,7 por ciento); in-
vestigación (-25 por ciento), y pro-

grama de universidades (-3,8 por
ciento). Este porcentaje se eleva hasta
el -70,8 por ciento si hablamos de in-
versiones, lo que deja a las universi-
dades públicas madrileñas en una si-
tuación «imposible». 
Todos estos recortes contrastan, sin

embargo, con el incremento de las
partidas previstas para la educación
privada/concertada, que se financia
«muy por encima» de la enseñanza
pública y que «es lo único que sube».
Así, están previstas 700 nuevas uni-
dades de concertada, llegando el cre-
cimiento de los conciertos hasta el
12 por ciento en Primaria. 
Como conclusión, los de 2010 son

unos presupuestos que en educación
«no generan ni calidad ni equidad».
«Este no es el camino», ha advertido
García, que ha reiterado la voluntad
del sindicato de negociar con el Go-
bierno regional ese compromiso por
la educación, sin descartar futuras
movilizaciones en caso de que no se
den pasos en este sentido. 

20 | MADRID SINDICAL. DICIEMBRE 2009

TU SINDICATO FEDERACIONES | COMARCAS

:: SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS

Una única área sanitaria
atenderá a seis millones de
madrileños

Madrid Sindical

El pasado 12 de noviembre fue aprobada por la Asam-
blea de Madrid la llamada Ley de Libre Elección en la
Sanidad. Ley que consagra una nueva reorganización
sanitaria y que reduce las actuales once áreas en una
única, en la que se integrarán seis millones de usuarios,
el total de la población madrileña.
Sindicatos, organizaciones sociales, médicas, veci-

nales y de todo tipo mostraron su rechazo por una
medida que califican contraria a la Ley General de Sa-
nidad y que consideran tendrá un efecto negativo so-
bre la calidad de los servicios sanitarios y sobre la pre-
vención. 
En el mismo sentido, CCOO y UGT remitieron una

carta al Defensor del Pueblo en la que le piden que im-
pugne la norma autonómica ante el tribunal compe-
tente «al objeto de restituir con ello la seguridad jurí-
dica y la certidumbre del conjunto de la ciudadanía
sobre un derecho constitucionalmente protegido como
es la salud». Ambos sindicatos consideran que el pro-
yecto de ley incumple la Ley General de Sanidad, con-
cretamente lo recogido en su capítulo III, de las áreas
de salud, artículos 56 a 69, que define que el área de
salud no debe sobrepasar los 250.000 habitantes. 

:: FECOMA

La Federación de la Construcción
se pronuncia contra la presencia
de ETT en el sector
Madrid Sindical

El Consejo de la Federación de Construcción de
CCOO de Madrid aprobó una resolución en la que ma-
nifiesta su «total oposición» a la decisión del Congreso
de los Diputados de levantar el veto a las ETT en el sec-
tor de la construcción. Decisión tomada el pasado 12
de noviembre, gracias a los votos de la derecha parla-
mentaria.
La resolución considera que puede suponer una ab-

soluta individualización de las relaciones laborales,
una precarización aún mayor de los derechos de los tra-
bajadores de construcción y convertir en papel mojado
la reciente Ley de Subcontratación. Esta ley, que se
aprobó hace apenas tres años, y que contribuye a «ra-
cionalizar la jungla en que se ha convertido este sec-
tor», está en plena aplicación.Por último, la federación
denuncia que en este sector ya existen demasiadas
modalidades de contratación, eventualidad y precari-
zación como para permitir además la presencia de las
ETT.

18.000 firmas frente a los primeros presupuestos en los que decrece el gasto en educación.

:: ENSEÑANZA

MILES DE FIRMAS EXIGEN
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN
Los delegados del sector de la enseñanza no dejan de movilizarse. La última protesta la llevaron a cabo frente
a la Asamblea regional. Allí se concentraron el pasado 18 de noviembre para entregar en el registro, y a todos
los grupos políticos con representación en la misma, 18.000 firmas que exigen más y mejor educación para sa-
lir de la crisis.



Mariano Asenjo

«Mi trabajo consiste en limpiar y arreglar
las habitaciones de clientes, baños y áreas
colindantes». Quien así se expresa es Ve-
rónica Sanz Poncia (39 años), camarera de
piso en el Hotel NH Sanvy de Madrid (146
habitaciones). «Es un trabajo mejor consi-
derado que otros dentro del sector de la
limpieza, pero es un trabajo muy duro,
pues todas estas tareas implican un conti-
nuo ejercicio de movimientos repetitivos,
manipulación de cargas y posturas forzadas
que provocan daños a la salud: dolencias
lumbares, cervicales, dolores de muñecas,
exposición a caídas...».
Verónica lleva trece años trabajando en el

hotel, aunque «fija sólo llevo cinco». Le
llamaron por agencia de trabajo temporal,
en verano, para una limpieza de cocina.
«Así empecé, luego pasé a las zonas nobles
a base de contratos de seis meses, nueve
meses... Cuando éstos finalizaban, volvía
de nuevo a la contrata de la agencia, y a es-
perar a que me llamasen del hotel otra vez,
hasta que por fin me hicieron fija».
Nuestra entrevistada está casada y con

hijos, por tanto se las tiene que ingeniar
para hacer compatible su vida laboral y su
ámbito más íntimo y familiar. Tiene un ho-
rario fijo de 8  a 15 horas, con una reduc-

ción de jornada que le han concedido junto
a otras dos compañeras, ya que se le ter-
minó la licencia a que tiene derecho «quien
por razones de guarda legal tenga a su cui-
dado directo algún menor de ocho años»,
según establece el Convenio de Hostelería
y Restauración de la Comunidad de Ma-
drid. 
«La verdad es que en ese aspecto no me

puedo quejar, lo de la vida laboral y la casa
lo llevo bien porque tenemos un turno con-
tinuado que no se nos mueve y, aunque las
libranzas son rotativas, al menos podemos
organizar nuestra vida, ¡qué menos! Tra-
bajamos siete días y libramos dos, con un
fin de semana al mes de cuatro días, es de-
cir, 7-2 / 7-2 / 7-4. Es cierto también –con-
tinúa Verónica– que ahora con la crisis y la
escasez de personal la dirección del hotel
nos pide favores y, a veces, nos cambia los
días de libranza en función de sus intereses,
pero no son cambios a los que estemos
obligados. Quizá por eso, por ejercer nues-
tros derechos llegado el caso, es por lo que
la directora dice que somos muy guerreras,
sencillamente porque queremos que se
cumpla con lo nuestro, del mismo modo
que a nosotras se nos exige un rendimiento,
y no pequeño...».

PROS Y CONTRAS

Me intereso por el ambiente de trabajo,
«no es bueno –responde Verónica–, y en
ello tiene mucho que ver la presión a la que
estamos sometidas por el elevado ritmo de

trabajo que se nos impone, así como por el
hecho de que desde la propia empresa se
propician las malas relaciones entre com-
pañeros, empezando por los jefes de de-
partamento, ya que no les interesa que el
personal esté unido. Esta circunstancia con-
lleva un riesgo laboral añadido, y que po-
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dríamos clasificar dentro de lo psicosocial,
pues aparte del desgaste que sufren nues-
tras espaldas, ya hemos hablado de ello,
hay que valorar el desgaste psicológico
que, un día y otro, vamos acumulando, y
claro, eso quema», sentencia Verónica. 
«Pero también hemos de mirar las cosas

desde un punto de vista positivo –continúa
Sanz–, es un labor entretenida, pues cada
habitación es un mundo distinto y, además,
cambia mucho de trabajar de lunes a vier-
nes a trabajar los fines de semana. Los días
de diario predominan los ejecutivos que
abandonan temprano la habitación, son
clientes más limpios; vienen a trabajar con
el ordenador y a dormir. En cambio, los fi-
nes de semana la clientela principal son
familias que, en general, dejan mucha por-
quería, dan mucho más trabajo. Una curio-
sidad de las habitaciones es el rastro que
dejan los clientes en olores. Por el olor po-
demos saber muchas cosas, incluso la pro-
cedencia del cliente, su edad, etcétera. 
Algo parecido ocurre con la manera en

que colocan sus enseres, por el tipo de per-
fume... Dentro de ese mundo de curiosida-
des –concluye Verónica–, los objetos que se
olvidan los clientes tienen, asimismo, su
propio apartado: los cargadores de los mó-
viles y los cables de los ordenadores ven-
drían a ser los primeros de la clasifica-
ción».
Acerca de las propinas, me comenta que

la mayor tajada se queda siempre en re-
cepción, si bien es cierto que algunas veces
«nos encontramos en la habitación un sobre
cerrado para la camarera...». Mientras Ve-
rónica va desgranando sus vivencias y sen-
saciones, producto de unos cuantos calen-
darios laborales a pie de tajo, me viene a la
memoria algún viejo cuento de O. Henry.
Rebusco curioso entre libros ya casi olvi-
dados y, en efecto, la pieza lleva por título
La habitación amueblada. «Tal como ocu-
rre con las palabras cruzadas que se van
descifrando –escribe el gran maestro del re-
lato breve–, los pequeños indicios que la
procesión de huéspedes habían dejado en el
cuarto amueblado revelaron, uno tras otro,
algún significado».

� La idea de reservar una de nuestras
entregas en A pie de tajo para una
camarera de piso de hotel nos surgió
en el transcurso del II Encuentro Estatal
de Delegados y Delegadas de
Prevención, celebrado a mediados del
pasado mes de octubre. Una de las
experiencias referidas en aquel acto, a
propuesta de la Federación de
Comercio, Hostelería y Turismo de
Madrid, llevaba por título «De las bajas
por dolores a la prevención
ergonómica», y surgía de la propia
naturaleza de las labores que lleva a
cabo este colectivo...

Dificultades alojadas
A propósito de una visita al Hotel Ritz para asistir a una asamblea de sus trabajadores,
el secretario general de CCOO de Madrid,  Javier López, dejó escrito en su blog perso-
nal: «El problema no son los trabajadores y trabajadoras del Ritz, el problema es el ju-
gueteo de las empresas consorciadas para gestionar el Hotel Ritz, entre las que se en-
cuentran apellidos como Koplowitz o inversores estadounidenses como Orient Express».
Por otro lado, en fechas todavía muy recientes, teníamos noticia del acuerdo en el ERE
temporal del Hotel Husa Princesa. Un titular de agencia resumía, «CCOO ha puesto el
énfasis en minimizar los efectos del expediente», y desarrollaba su información, «el pre-
acuerdo alcanzado con la dirección de Hostelería Unida S.A., empresa que gestiona el
Hotel Husa Princesa de Madrid, ha sido ratificado por unanimidad en la asamblea de tra-
bajadores/as». Ambos casos, el del Ritz y el del Husa Princesa, son exponentes de las di-
ficultades que se han alojado en los hoteles urbanos debido al descenso de los ingresos
generados por el segmento de reuniones, congresos y banquetes. «Espero que tras la asam-
blea –concluía Javier López en aquella nota en su blog–, los compañeros y compañeras
del Ritz hayan concluido que la batalla será dura, que la crisis será probablemente
larga». Y eso vale para todos...

Hoteles:
CAMARERAS DE PISO

Apiedetajo
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Sentencias de interés

Subsidio de IT. Aun tras la reforma de
los artículos 128 y 131 bis de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social, sigue te-
niendo derecho a prestación por incapa-
cidad temporal quien, después de haber
agotado un primer periodo de Incapaci-
dad Temporal derivada de enfermedad
común y antes de que transcurrieran seis
meses, causó nueva baja por la misma
enfermedad. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 23 de junio de 2009.

Tutela de derechos fundamentales.
Se estima la demanda de un trabajador
de Correos y Telégrafos que había sido
excluido de una bolsa de empleo por no
cumplir el requisito de no haber sido des-
pedido o indemnizado por la empresa (el
despido del empleado había sido decla-
rado improcedente, optando Correos por
la indemnización). El Supremo ratifica el
fallo del Juzgado Instancia, que estable-
ció que se había vulnerado el derecho
fundamental a la igualdad y declaró la nu-
lidad de la exclusión de la bolsa de tra-
bajo, condenando a la empresa a indem-
nizar al trabajador. El Supremo entiende
que éste ha sufrido una pérdida efectiva
de empleo y estima además vulnerado el
derecho a la indemnidad. Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de julio de 2009. 

Indemnización por despido. Inter-
pretando el artículo 56.1 del Estatuto de
los Trabajadores, la indemnización por
despido improcedente debe fijarse pro-
rrateando «por meses» los periodos de
tiempo de servicios inferiores a un año, de
tal manera que los días que excedan del
último mes servido se considerarán, a es-
tos efectos, como un mes completo. Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 20 de ju-
lio de 2009.

Responsabilidad subsidiaria del FO-
GASA. Según prevé el artículo 33.2 del
Estatuto de los Trabajadores, se esta-
blece la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial, en caso de in-
solvencia de la empresa, para reclamar la
indemnización por despido improcedente
establecida no en una sentencia dictada
en proceso por despido, sino en un acto
de conciliación judicial celebrado en un
proceso ordinario de reclamación  de can-
tidad. Sentencia del Tribunal Supremo de
2 de julio de 2009.

El derecho a la conciliación permite elegir el horario
Se ha dado un nuevo paso en favor de la conciliación de la vida laboral y familiar con una sentencia que obliga a una empresa
a conceder un cambio de horario a una trabajadora para el cuidado de su hijo. Como era su deseo, la empleada pasó a traba-
jar en turno de mañana en vez de en el de tarde, que es el que tenía hasta ese momento. 

Jaime Salcedo/M.S.

La sentencia, promulgada por el Juzgado
de lo Social número 14 de Madrid, el 23 de
julio de 2009, estima la demanda sobre re-
ducción de jornada presentada por una tra-
bajadora de Limpiezas Gredos que venía
prestando sus servicios en la sede de la
EMT de Madrid situada en Cerro de la
Plata. 
La limpiadora, que tenía una antigüedad

desde el año 2005 y una jornada laboral de
30 horas, repartida de 14 a 20 horas de lu-
nes a viernes, solicitó por primera vez que
se le cambiara el turno a la mañana el 18 de
agosto de 2008, dos semanas después de
haber tenido a su cuarto hijo. En su solici-
tud, basada en que las guarderías que pue-
den atender a un bebé suelen tener horario
de mañana y en que su pareja tiene jornada
partida, trabajando también por las tardes,
se mostraba incluso dispuesta a cambiar de
centro de trabajo. 
La petición fue reiterada en enero de

2009, a través ya de CCOO, contestándole
la empresa que no había un turno disponi-
ble por la mañana, alegando estar sujeta a
las necesidades manifestadas por la EMT.
En el mes de marzo, la empleada volvió a
solicitar, por tercera vez, la reducción de
jornada hasta un total de 26,5 horas sema-
nales, conforme a lo establecido en el artí-
culo 37 del Estatuto de los Trabajadores,
donde se reconoce el derecho a esta re-
ducción, con disminución proporcional del
sueldo, para quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún me-
nor de ocho años. 
La respuesta llega en mayo y vuelve a ser

negativa, escudándose la empresa en que
ninguna compañera quiere cambiar el ho-
rario, de forma que tras el pertinente acto
de conciliación, que resulta negativo, se
llega a juicio.
Pues bien, la sentencia deja claro que en

este caso «no hay controversia posible», se-
ñalando que el artículo 37 del ET debe in-
terpretarse conforme a la Ley 39/99, de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar,
«dejando sentado que la concreción hora-
ria corresponde al trabajador, quien incluso
puede elegir». Añade el fallo que «esa es la
forma de cumplir con el objeto y finalidad
de la norma, y conciliar las obligaciones la-

borales con las del ámbito familiar». 
En este caso, según el tribunal, no exis-

ten fundamentos razonables y justificados
para restringir el derecho a la reducción de
jornada por guarda legal de un hijo. Y va
más allá al aportar más soportes jurídicos,
como el artículo 34.8 del ET, añadido por
una disposición adicional de la Ley 3/2007,
para la Igualdad Efectiva de Hombres y
Mujeres. El mismo establece que el traba-
jador tendrá derecho a adaptar la duración
y distribución de la jornada para hacer
efectivo su derecho a la conciliación. 

EL CUIDADO DE UN HIJO, POR ENCIMA DE LA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Aún hay más. Según una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 1999, «los deberes de guarda legal están
por encima de la organización del trabajo
siempre que no exista abuso por parte de la
solicitante o se produzca un manifiesto
quebranto para la empresa». 
En el caso actual, según razona el tribu-

nal, los argumentos de Limpiezas Gredos
«no son suficientes», ya que no se trata de
que a la empresa no le resulte «conve-

niente» el cambio de horario, sino que para
denegar el mismo tendría que darse «un
desbarajuste organizativo» que afectara a su
«sostenibilidad». El hecho de que las tra-
bajadoras de mañana no quisieran cambiar
su turno y que la EMT no ofreciera otras
plazas no son motivo suficiente. Según la
sentencia, aunque existían otras alternativas
no se intentó «realmente» proponer otro
sistema de trabajo o rotación que interesara
también al cliente, cuyo pliego de condi-
ciones «no es tan estricto que no permita es-
tablecer otro horario en turno de mañana».
Sin embargo no hubo ninguna iniciativa en
este sentido ni se apuntó otra posibilidad en
otros centros, pese a la amplitud de la plan-
tilla de esta empresa municipal, compuesta
por más de 300 empleados. 
Concluye, por tanto, el tribunal que la

pretensión de la trabajadora no era ni «abu-
siva» ni motivada por razones «espurias»,
y que, al mismo tiempo, la empresa tam-
poco aportó razones «suficientes» para no
acceder a la petición de la empleada, para
la que el juzgado establecía finalmente el
horario solicitado, de 10 a 15:15 horas, en
el mismo centro de trabajo, por razón de
guarda legal de su hijo.   

El artículo 37 del ET debe interpretarse conforme a la Ley 39/99, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, «dejando
sentado que la concreción horaria corresponde al trabajador».



Blanca Casado

Es el objetivo permanente que el
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
las Comisiones Obreras de Ma-
drid pretende con una cuidada
selección de compañías teatrales
que constantemente trabajan con
estas premisas, y con una larga
trayectoria avalada por la serie-
dad y el rigor de sus espectácu-
los.
El 6 de diciembre, La Carraca,

un directo musical para todas las
edades, con arreglos del cancio-
nero popular, volverá a llenar
con seguridad al Auditorio Mar-
celino Camacho  de las Comi-
siones Obreras de Madrid. Re-
comendada para niños y niñas
de entre  3 y 9 años.
El 13 de diciembre finalizará la

Muestra con Pulgarcita de Achi-
perre Cop. Teatro. La vida de
Pulgarcita es comprometida, di-
fícil y está construida a través de
encuentros no siempre agrada-
bles y deseados, sapos, mariqui-
tas, ratones, topos y pájaros,
hasta tropezar con un pequeño
príncipe con el que se casará,
siendo ella quien lo elija como su
novio. Una actriz-narradora
cuenta y anima la historia y un
animador dibuja imágenes y fi-

guras en una pizarra luminosa,
estas sombras, señales, presen-
cias de figuras, sonidos y ruidos
conducen al infante y lo acom-
pañan en una experiencia de vida
y crecimiento, poniéndolo de
frente a los problemas de Pulgar-
cita, que incluso, en la ficción y
en lo misterioso del cuento, son
aquellos que cada persona tiene
que afrontar en la realidad coti-
diana. Recomendada para niñas y
niños de 3  a 7 años.
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Continuamos  los domingos 6 y 13 de diciembre  con la Muestra de Teatro Infantil con el objetivo
de que el ocio creativo y el desarrollo de la fantasía  formen parte de la educación de nuestras niñas
y niños. A través de los cuentos, los mitos, el teatro o la música, las niñas y  niños, como sabéis, em-
piezan a interiorizar valores éticos y morales que colaboran en su construcción autónoma de una ma-
nera de vivir y a dar respuestas a preguntas que para ellas y ellos están en el aire. 

El precio de las localidades será de 5 euros para público en general, y
de 3 euros para niñas y niños, afiliadas y afiliados y poseedores del Car-
net Joven de la Comunidad de Madrid. Las taquillas se abrirán, para
cada función, a las 17 horas, en el  Auditorio Marcelino Camacho, c/
Lope de Vega 40, FUNDACIÓN  ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO.

Concierto Fin de Año de la Banda Sinfónica
Ateneo Cultural 1º de Mayo

Adiós musical a 2009
Nuestra Banda Sinfónica ofrecerá, en el Auditorio Marcelino
Camacho, su tradicional concierto de Fin de Año el sábado 19
de diciembre bajo la dirección experta, entusiasta y apasionada
del profesor Félix Jiménez.  

Juan F. Escudero

La Banda Sinfónica Ateneo Cultural 1º de Mayo fue creada en 1988
con el compromiso de difundir valores de sensibilidad y belleza que
contribuyeran a la realización personal y la práctica de unas rela-
ciones sociales más sinceras y solidarias. Concebida como un ser-
vicio cultural y social, configura un espacio para disfrutar de la mú-
sica y complementar la formación y la práctica individual de cada
uno con la integración en una agrupación musical.
En esta ocasión subirán al escenario 46 intérpretes, con seccio-

nes que incluyen flautas, oboe, clarinetes, saxo soprano, saxos al-
tos, saxos tenores,  fagotes, fliscorno, trompetas, trompas,  bom-
bardino, trombones, tubas, viola, violonchelos más la sección de
percusión. El repertorio combinará fragmentos operísticos muy
conocidos, como la obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Ros-
sini, con un recuerdo al impresionismo en la Pavana, de Gabriel
Fauré; la impronta que ha dejado nuestra cultura en compositores
extranjeros se refleja en la suite para flauta y clarinete Nostalgia de
España, de Gordon de Lewin; en representación del género chico
escucharemos el intermedio de El ruiseñor de la huerta, de Leo-
poldo Magenti, y la gran jota La Dolores, de Tomás Bretón; tam-
poco puede faltar un pasodoble, esta vez será Gloria al trabajo, de
Jaime Texidor; y, para finalizar, un toque de big band con una se-
lección de composiciones de Glenn Miller.
La cita, el sábado 19 de diciembre, a las 12 de mediodía, en el

 Auditorio Marcelino Camacho (C/ Lope de Vega, 40, Madrid),
con entrada libre.

Diciembre
es para
la infancia
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Oswaldo Puente/Madrid Sindical 

P. Vaya portazo a la investigación del fran-
quismo en los tribunales...
R. Está muy claro cómo el franquismo en-
venena, no nuestros sueños, sino nuestras
realidades. En el sentido de que el seg-
mento judicial todavía conserva muchos
herederos del franquismo que no conciben
que alguien cuestione, y mucho menos
desde dentro, esa actuación que hizo el
franquismo desde la legalidad y desde la
ilegalidad.

P. ¿Represión legal e ilegal?.
R. Es que existió una represión irregular,
no sujeta a legislación, que deja hacer en
los momentos en que se toma un territorio
y que estaba al servicio de los represores y
llenaba las cunetas de cadáveres. Y una re-
presión desde la legalidad en la que no se
cambian las leyes, sino que se ponen al
servicio de los militares insurrectos. 

P. ¿Por qué y para qué tanta generación de
dolor tras haber ganado una guerra? 
R. La guerra se gana por parte de los re-
beldes y no les basta con una represión
breve, sino que realizan una que no tiene
parangón en el mundo. Esto obedece a dis-
tintas estrategias que confluyen en un ob-
jetivo común, que era el amansamiento de
la población y cuyo final era  la integración
en el régimen.

P. Una  represión que dice fue una «pre-
meditación de Estado» y sujeta a varias es-
trategias. Una fue el amedrentamiento.
R. Fue la estrategia masiva. Era doblegar  al
potencialmente insumiso o al desafecto,
que es como llamaba el régimen a los que

estaban en su contra. Me gusta remarcarlo
porque la mayor parte de los represaliados
no eran necesariamente gente militante de
primera fila, sino del entorno familiar y el
entorno social de aquellos que en algún
momento se habían manifestado partidarios
del régimen legítimo de la República.

P. Luego estaba la difamación.
R. La difamación que ejerce una presión
enorme sobre la población desafecta para
que salga de la calle y se meta en casa por
el temor a ser apaleado y haga progresiva-
mente introspección de los valores del ré-
gimen. Ésta fue especialmente relevante
en la mujer.

P. ¿Y la estrategia de la visibilidad?
R. En los dramáticos años de la posgue-
rra –que es posguerra, no guerra–, España
entera ve cuerdas de preso porque era muy
normal el turismo penitenciario entre pri-
siones de norte a sur y de este a oeste. Con
trenes repletos de presos que, en muchas
ocasiones, convivían con la población, cus-
todiados por la guardia civil, y esa pobla-
ción tomaba nota de lo que le podía suce-
der si se convertía en insumisa.

P. También menciona la estrategia del blan-
queamiento. 
R. Por esta estrategia no se reconocen las
atrocidades cometidas y los verdugos se

convierten en víctimas. Así lo hace la igle-
sia, diciendo: como somos tan buenos, so-
mos misericordiosos con aquellos que eran
tan ciegos que no nos han apoyado. De  ahí
procede el discurso que se elabora en torno
a los hijos de los presos y de los asesinados
que se expresa así: fijaros si somos buenos
que a estos niños que están en la calle no-
sotros les llevamos a los colegios religio-
sos, les damos la mejor educación posible,
les damos de comer y, de paso..., les adoc-
trinamos.

P. Una iglesia cómplice que sigue hacién-
dose la víctima.
R. No se entiende el franquismo sin el
apoyo profundo de la iglesia católica. Ellos
elaboran el discurso doctrinal e ideológico
en el que crean los ciudadanos vasallos.

Cuando se crea el Patronato de Redención
de Penas por el Trabajo, para sacarle un
rendimiento a la masa inmensa de presos
políticos, quien está detrás es el padre je-
suita José Agustín Pérez del Pulgar.
Cuando la depuración que el franquismo
hace de los funcionarios de prisiones, la
iglesia aporta el nuevo personal y los in-
muebles que han sido previamente cole-
gios, monasterios y conventos. 

P. ¿Y el objetivo de esa iglesia?
R. Devolver a España a la situación previa
a la República. Diciendo a los vencidos
que vais a ser castigados porque un día
pensasteis que esta sociedad iba a ser de
otra manera, por soñar, y os vamos a colo-
car donde os corresponde en la sociedad. 

La historiadora Mirta Núñez vuelve a dar un aldabonazo al estado de amnesia colectiva y, en esta ocasión, no sola sino en com-
pañía de otros. Junto a los historiadores Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa y José María García Vázquez ha escrito
el libro La gran represión, en donde se analiza la máquina despiadada que el franquismo desplegó para acabar con sus enemi-
gos. Núñez sostiene que en el régimen de terror y de persecución sistemática hacia los vencidos hubo una  «premeditación de
Estado» con el objetivo de domesticar a una población que va ser «castigada por soñar». También debieron soñar Núñez y al-
guno de sus compañeros cuando fueron elegidos asesores por el juez Garzón antes de que el interés de la Justicia de procesar
al franquismo pasara a engrosar los repletos anaqueles del museo de los esfuerzos inútiles...

MIRTA NÚÑEZ

«Vais a ser castigados por soñar»

LA GRAN REPRESIÓN

Es un nuevo volumen de la colección «Con Franco viví-
amos peor» que recopila varios estudios coordinados por
Mirta Núñez Díaz-Balart. En este trabajo colectivo se se-
ñalan y analizan las estrategias «de Estado» llevadas a
cabo por los rebeldes para eliminar a los leales a la Es-
paña democrática y someter a los «desafectos» al régi-
men. Un conjunto de estrategias con el objetivo de que
las víctimas y sus familias callen, consiguiendo el mayor
logro que puede obtener un verdugo, que no es otro que
lograr que no se conozcan sus crímenes y que incluso las
víctimas permanezcan durante generaciones calladas.

Para que el régimen franquista sobreviviera en el tiempo necesitó de aliados inter-
nos como la iglesia católica y externos. Porque, como señala la autora, la España de-
mocrática sufrió dos grandes traiciones. Una durante la guerra, por el Comité de no
Intervención, impulsado sobre todo por Gran Bretaña y Francia, y a partir del año 1947
el amadrinamiento de la España franquista por parte de Estados Unidos cuando em-
pieza a tener un interés militar en la península ibérica y no hace ascos a las dicta-
duras de España y Portugal.

BILLY BRAGG: MR. LOVE Y JUSTICE

José Antonio Picas

Billy Bragg ha presentado en el pasado mes de octubre en va-
rias ciudades españolas, entre ellas Madrid, el que es posi-
blemente su mejor disco, Mr. Love y Justice. Se trata del un-
décimo en veinticinco años, y puede encontrarse en dos
formatos, la edición normal que incluye las doce canciones del
cd interpretadas con su grupo The Blokes y la edición de lujo
con un segundo disco en el que Billy Bragg interpreta los te-
mas con la sola compañía de su guitarra.  
El Señor del Amor y la Justicia es una buena ocasión para acer-

carse a la música del llamado trovador de Inglaterra. Canciones de denuncia de las injusticias sociales
en tono optimista o sobre las relaciones personales se suceden en un disco cuya publicación coincide,
y no parece casualidad, con una crisis económica que está socavando las condiciones laborales de mi-
llones de trabajadores. Y es que música y política o, mejor dicho, activismo político son inseparables
en la trayectoria de este señor del amor y la justicia de izquierdas que en su día apoyó la huelga de los
mineros en los ochenta y realizó campaña contra Margaret Thatcher y hoy sigue combatiendo armado
de su guitarra, esa máquina de matar fascistas que diría su admirado Woody Guthrie.

«No se entiende el
franquismo sin el apoyo
profundo de la iglesia

católica»

«Por la estrategia del
blanqueamiento no se

reconocen las atrocidades
cometidas  y los verdugos se

convierten en víctimas»

DISCOSLIBROS



Nacho Abad Andújar/M.S.

A sus 82 años, el dibujante y pintor Andrés
Vázquez de Sola (San Roque, Cádiz, 1927)
ha publicado en un mismo año dos libros,
Cartas para leer a oscuras y Cenizas de un
mar en llamas. En ambos combina textos
–de fina ironía en uno y de socarronería en-
furecida en otro– con su facultad más ad-
mirable: el dibujo político y la caricatura
artística. En el primero escribe misivas a
grandes personajes de la historia que me-
recen la atención del artista: abre Rafael Al-
berti y clausura Diego Velázquez. «Las
Cartas... empecé a escribirlas en el Diario
de Cádiz, pero me censuraron la que escribí
a Pemán y rompí la colaboración con el pe-
riódico», puntualiza. «Cenizas... es una se-
gunda parte de otro libro publicado en
Francia, con el título Les meteques, en el
que critico a los franceses por el mismo es-
túpido crimen que ahora cometemos los
españoles: el racismo y la xenofobia cla-
sista contra los trabajadores inmigrantes»,
añade antes de aventurar en dulce desafío:
«Lo que tú no sabes es que aún me queda
otro libro que saldrá, si el tiempo no lo im-
pide, a final de año, titulado Jaque-Mate.
Tengo que aprovechar el tiempo que me
queda». A este comunista de verbo libre lo
encarceló el franquismo en Ceuta. Luego
vivió en el exilio en Francia, donde pu-
blicó sus dibujos políticos y satíricos en Le
Monde, L’Humanité y Le Monde Diploma-
tique. En 1985 regresó a España, abando-
nando el trabajo periodístico para dedi-
carse a la pintura y la escritura. 

P. Cenizas...  recupera la idea principal de
Les meteques, en el que denunciaba cómo
«los buenos franceses nos acusaban [a los

inmigrantes españoles] de comernos su
pan». Ahora los españoles de aquí son los
franceses. 
R. Desgraciadamente es así. Pero la culpa,
allí  como aquí, la tiene la comedura de
coco orquestada por los explotadores, y
coreada por los gobernantes y sus sirvien-
tes de los grandes medios de comunica-
ción.

P. En el capítulo «Pieles negras tostándose
al sol» se advierte: ahora los «esclavos»
vienen por cuenta propia (pateras y de-
más), ya no hace falta emprender expedi-
ciones para cazarlos. 
R. Para que una caricatura o una frase sa-
tírica pueda considerarse acertada es nece-
sario que no sólo se parezca a lo real, sino
retrate aún con más verismo la realidad
que la realidad misma. 

P. Y cuánta sangre acumula ese mar suyo
del libro, el Mediterráneo. Y cuánta por-
quería: urbanística e industrial.
R. Mi camarada, y no digo amigo, porque
camarada es más que eso, Antonio Romero
ha publicado en esta misma editorial [Atra-
pasueños] un libro, Costa Nostra, en el que,

sin la metáfora satírica que yo utilizo, sino
con palabras claras y documentos de apoyo,
confirma cuanto se afirma en Cenizas.

P. Un dibujo suyo representa el mapa de
España, entre cuyas fronteras aparece es-
crito: «Made in USA». ¿Cree que este país
aún es feudatario del rumbo que marca
Washington? 
R. Más que nunca, y de una manera más
rastrera que nunca: Aznar nos metió en la
agresión contra Iraq, mintiéndonos sobre
las armas de destrucción masiva, y Zapa-
tero en la de Afganistán con pretextos tan
mendaces como aquél. Y ahora, contraria-
mente a los tiempos del franquismo, se
hace en nombre de la democracia y con-
tando con nuestros votos y nuestra com-
plicidad. 

P. ¿Puede la llegada de Obama aligerar
esa carga?
R. Hay quien ha puesto su esperanza en
Obama por ser el primer presidente negro
de los EEUU, sin pensar que tan estúpido
es el racismo contra los negros, o los blan-
cos o los amarillos, como pensar que el
color de la piel influye en la conciencia o el
comportamiento de las personas. Obama,
más que negro,  blanco o grisáceo, es el
presidente de un  país imperialista que basa

toda su política y su economía en la fabri-
cación y utilización de armas contra pue-
blos inermes, en guerras colonialistas.

P. Y a los españoles usted les cuelga el
«gentilicio» de «europedos». Y habla de
«nuestra europedorrez». Como canta Sa-
bina, ¿somos el culo de Europa?
R. El culo sería algo. Apenas somos el de-
tritus que mana del culo de Europa o de la
OTAN y se expande por el tercer mundo en
forma de guerras, explotación y crímenes
contra la humanidad.

P. El Roto dice que la sátira tiene una fun-
ción moralizante: antes que risa debe pro-
vocar reflexión. Muchos dibujos de Váz-
quez de Sola tampoco hacen gracia.

R. Yo siempre estaré de acuerdo con El
Roto, el gran maestro del editorial gráfico,
a quien no he visto jamás fallar en un aná-
lisis. Pero los franceses también hablan de
una «risa amarilla», sardónica, nerviosa,
tras la cual viene la reflexión. A veces, los
hechos denunciados son tan evidentes, cu-
tres, patéticos, que la risa no proviene del
dibujo, sino de la evocación del hecho
mismo.   

P. ¿Reniega también usted del apelativo
«humorista gráfico»? 
R. Por supuesto, los dibujantes humorísti-
cos lo mismo hacen chistes de suegras o de
loros que de políticos. Lo que no hacen,
porque no les interesa, o no saben, o no
quieren, es expresarse seriamente sobre la
situación política, los problemas sociales y
los fallos del sistema, quintaesenciando en
un dibujo su opinión, basada en un análisis
documentado y contrastado.  

P. ¿Encuentra aceptable el nivel del dibujo
satírico y político actual?
R. Nunca me permitiré criticar la labor de
un compañero. Es muy difícil este oficio y
cada cual lo ejerce a su manera. Lo único
que me permito decir es que los hay con un
talento encomiable, pero pocos, casi nin-
guno, sobre todo entre los más conocidos
–salvo El Roto–, ha decidido especializarse
en la sátira política. Y si alguno lo  intentó,
lo ningunearon. 

P. El cantautor Silvio Rodríguez canta:
«Yo me muero como viví». ¿Qué sentido
tiene ser comunista hoy en día? 
R. Huyo de los encasillamientos. ¿Qué sen-
tido tiene ser comunista? ¿Qué sentido
tiene ser católico? ¿Y pelirrojo? ¿Y socio
del Real Madrid? Yo soy comunista: tengo
el carné desde 1960, pero podría no te-
nerlo, como no lo tienen muchos viejos
camaradas,  porque creo que luchar dia-
lécticamente, de otra forma no sabría aun-
que quisiera, por un mundo más justo me
mantiene vivo hasta que muera como viví.

P. ¿Qué futuro tiene el comunismo? 
R. El futuro del comunismo es, no paralelo,
sino convergente al futuro de la humanidad.
Lo que tiene ya media estocada es el capi-
talismo, que embiste cabeceando, dando
las últimas tarascadas a la historia.

P. Y para un comunista, ¿qué representa
España? 
R. Para empezar, yo no sé si existe un co-
munista-tipo. Para el comunista que soy
yo, España es una península, dentro de la
cual se encuentra Andalucía, en cuyo ex-
tremo sur hay un pueblo llamado San Ro-
que, donde me nacieron hace un montón de
años. Eso es todo. Por lo demás, soy inter-
nacionalista y aborrezco el chauvinismo
patriotero.

P. ¿Proyectos de futuro?
R. Que la muerte me coja viviendo: es de-
cir, trabajando, soñando, amando...

25MADRID SINDICAL. DICIEMBRE 2009  |

ENTREVISTA

Recientemente, Madrid Sindical entrevistaba a El Roto. Ahora habla con Andrés Vázquez de Sola, el dibujante político que a
sus 82 años publica dos libros consecutivos: Cenizas de un mar en llamas y Cartas para leer a oscuras.

ANDRÉS VÁZQUEZ DE SOLA  |  DIBUJANTE Y PINTOR

«España es el detritus que mana del culo de Europa»

� � � � � 

«Lo que tiene ya media
estocada es el capitalismo,
que embiste cabeceando,
dando las últimas tarascadas
a la historia»

� � � � � 

«A veces, los hechos
denunciados son tan
evidentes, cutres, patéticos,
que la risa no proviene del
dibujo, sino de la evocación
del hecho mismo»
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PARTIR
Dirección: Catherine Corsini. Reparto: Kristin Scott, Sergi López, Yvan Attal,
Bernard Blancan. Guión: Catherine Corsini. Nacionalidad: Francia

El problema es que fui a ver Partir el mismo día en
que leía, ya en papel, que está en las librerías el
magnífico cuento La Cenicienta que no quería co-

mer perdices de Nunila López y Myriam Cameros. Como
dicta la tradición cuentista, al príncipe de esta Cenicienta
le encantaban las perdices, mientras que ella era «vegeta-
riana» (vegetariana que quiere ser vagana)... La solución
era más sencilla de lo que parece: decir Basta.

Partir, la película de la directora Catherine Corsini, es
una tragedia cuya cuarentona protagonista Suzane (inter-
pretada por Kristin Scott) también dice ¡Basta!, y lo dice
a las bravas, en el primer minuto de la cinta, que la pelí-
cula comienza por el final. 
Suzane es una burguesa casada con un médico presti-

giosillo con mucho poder en su ciudad, que medio anda
metido en política. El matrimonio tiene un hijo y una hija
adolescentes. Suzane abandonó su profesión, fisiotera-
peuta, para dedicarse a la familia y ahora va a retomarla
montando una consulta propia. Para ello necesita em-
prender una reforma, y ahí es donde aparece Iván, un
obrero de la construcción catalán, interpretado por Sergi
López. 
El deseo y la pasión surgen y revientan, y Suzane decide

divorciarse. La violencia de género toma posiciones. Pri-
mero físicamente y después por la vía del ahogo econó-

mico y el chantaje. La obsesión del marido es cuántas ve-
ces se ha acostado con el obrero su mujer y que ésta
vuelva a casa. Es interesante la reacción de la hija, que re-
chaza a la madre, y del hijo, que se alía con ella.
La directora considera que la película es feminista por-

que es la historia de una mujer capaz de abandonar un me-
dio social, de emanciparse al precio que sea. En mi opinión
la peli refleja la lucha de esa mujer  por acabar con sus sen-
timientos de culpa y por liberarse de la cárcel de marfil en
que vive. Pero no me queda tan claro que se libere com-
pletamente. Al fin y al cabo dice ¡Basta! a su príncipe azul,
pero por la pasión y el amor romántico, finalmente trágico,
hacia otro hombre.
Casi hubiera preferido que esa mujer rompiera, pero no

por otro hombre, sino por ella, como la Cenicienta que no
quería comer perdices.
Dicho esto, Partir merece la pena. Mantiene la tensión

a pesar de que nos sepamos el final desde el principio.
Odiamos a ese marido que viola en todos los sentidos a Su-
zane y al final, al encender las luces, la sala mantiene un
sepulcral silencio.

CUENTO DE NAVIDAD
Dirección: David Jones. Reparto: Joel Grey, Patrick Stewart. Guión: Basada en la
novela de Charles Dickens. Nacionalidad: EEUU

Yo recomendaría efusivamente esta película a Ge-
rardo Díaz Ferrán, el jefe de la gran patronal es-
pañola, CEOE. Ahí podrá ver, por ejemplo, que de-

trás de un salario miserable hay personas. Personas repletas
de problemas tan simples como tener que comer cada
día, como la enfermedad, como vivir…
Y, como el propio Charles Dickens se encarga de re-

cordarnos en su relato, la miseria y la ignorancia son hi-
jos del ser humano. Por eso, tampoco le vendría mal a Espe
quitarse la gafas de la ambición, ponerse unas de 3 D y ver
este impactante Cuento de Navidad. Que a la presidenta
de la Comunidad de Madrid le interesa hacer un poco de
examen de conciencia. El problema que tendría ella, es que
es tan enfermizo su afán de poder que, por mucho que el
espíritu de la Navidad del futuro le hiciera ver las cosas,
ella mantendría su obsesivo objetivo: gobernar Esssssss-
paññññññña, que no España, le pese a quien le pese y caiga
quien caiga (Rajoy, Cospedal, Gallardón...).
No en vano Dickens escribió su breve novela en 1843,

en plena revolución industrial. En un momento en que su
Gran Bretaña estaba repleta de miseria. Una miseria que
se cebaba fundamentalmente con los más jóvenes, con las
mujeres, con quienes no tenían un puesto de trabajo. Gen-
tes que habían sido expulsadas del sistema (¿de qué me
suena esto?).
Más allá de estas disertaciones, la peli en 3 D es bastante

espectacular. Gracias a la tecnología, nos dejamos un pas-
tizal en las entradas, pero...: volamos, nos caemos, subi-
mos, tropezamos con unos personajes a los que práctica-
mente podemos tocar. Unos personajes a los que
distinguimos la más mínima arruga, grano, pelo… Es hi-
perrealismo en el cine. No sé qué diría el señor Dickens
si la viera, pero algún susto se llevaba. Es más, yo estaba
rodeado de peques valientes, pero la cinta no está reco-
mendada para menores de 7 años con razón. Incluso si se
tienen 8 y se es asustadizo, no sé, no sé.
Jim Carrey, a fuer de perder amistades, diré que a mí es

un tipo que no sólo me cae bien, sino que ha protagonizado
grandes interpretaciones; es el alma de esta película. Él es
el tacaño y avaro Díaz Ferrán, digo Ebenezer Scrooger, a
quien se le presenta el espíritu de las navidades pasadas,

presentes y futuras. Al vérselas venir, Scrooger cambia ra-
dicalmente. Esperemos que les ocurra lo mismo a los po-
derosos y poderosas de nuestro país… Eso sí, el papel del
espíritu de las navidades futuras lo va a interpretar la so-
ciedad civil, la ciudadanía, en la calle.

JULIE & JULIA
Dirección: Nora Ephron. Reparto: Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley
Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina, Lindsay
Felton, Casey Wilson. Guión: Nora Ephron, basada en los libros: Julie & Julia de
Julie Powell y My life in France de Julia Child y Alex Prud. Nacionalidad: EEUU

Cuando una película está protagonizada por Meryl
Streep la veo con el prejuicio de que me va a gus-
tar. Si a esto añadimos que Amy Adams también

está ahí, pues mejor. Y si el asunto va de cocina y blogs,
pues más a favor de la película, una comedia culinaria y
bloguera.
Dicho esto, a quien no le guste ni la Streep, ni la cocina,

ni eche el rato haciendo un blog, pues quizá no le dirá nada
la peli, y seguramente yo coincida en que a la cinta le so-
bran unos cuantos minutos y le falta explicar algo de la re-
lación final entre Julia Child y Julie Powell.
La historia, más allá del género cinematográfico, está

basada en la vida real de dos mujeres: Julia Child, inte-
pretada por Meryl Streep, que parece más alta de lo que
es, y Julie Powell, una treintañera interpretada por la me-
nuda Amy Adams.
Sus vidas en la película corren paralelas en diferentes lu-

gares y épocas. La primera en 1949 en París y la segunda
en 2002 en Nueva York, en Queens. Las dos tienen unos
maridos encantadores, pero no deja de ser cierto que am-
bas andan un tanto sometidas a los trabajos de ellos. Julia
depende de los destinos diplomáticos del marido y Julie
vive en Queens, en una casa que la desagrada, situada so-
bre una ruidosa pizzeria, porque el marido insiste en ello.
Y aunque la pasión y la mantequilla están tan presentes

como en El último tango en París, el asunto es otro. Es más
bien un canto a hacer lo que nos apasiona, no cejar en el
empeño, insistir. Y más aún siendo mujer.
El paralelismo entre los dos mundos lo es en la relación

matrimonial, en la pasión por la cocina e incluso en las for-
mas de comunicar. Julia consigue editar su gran obra gra-
cias a su relación epistolar de ocho años con una mujer de
la que es gran amiga, pero desconoce. Julie escribe cada
día recetas en su blog y poco a poco crece su número de
seguidores desconocidos con quien se comunica. Cierto es
que el pelotazo lo mete cuando la dedican una reseña, con
foto, en la prensa tradicional de papel. Para los amantes de
los detalles, alertar que el blog lo escribe en un portátil
VAIO, en lugar de lo tradicional en las pelis norteameri-
canas. Esto es, un Apple.
Con la película se pasa un buen rato, no excepcional, que

tiene espacio hasta para criticar de pasada la caza de bru-
jas del general McArthy, del que fue víctima el esposo de
Julia, un personaje especialmente reseñable, tanto por lo
que transmite como por la interpretación de Stanley Tucci.
La auténtica Julia a mí me recordaba a aquella miss Cro-

quet de la tele de la infancia o preadolescencia, no re-
cuerdo, y por tanto a Dustin Hoffman en Tootsie, pero en
bajito. En Internet podemos encontrar fácilmente cortes
del programa de la auténtica Julia y veremos que la Streep
no sobreactúa; vamos, que la mujer era así en la realidad.

El placer de la sala oscura
Mauricio R. Panadero

Adentrados ya en fechas navideñas, la cartelera se ha llenado antes de tiempo de películas de época, desde Cuento de
Navidad a pelis lacrimógenas y televisivas de domingo por la tarde como Sólo contigo, eso sí, protagonizada por Ri-
chard Gere. Una cinta, eso sí que es un remake, por no decir plagio, de un filme japonés, Hachico Monogatori, que cuenta
la misma historia basada en un hecho real, con la fidelidad de un perro como protagonista. De Castillos de cartón, ba-
sada en la novela de Almudena Grandes, no tengo espacio para decir nada. Bueno, que más allá de versar sobre las aven-
turas y desventuras de un trío amoroso y sexual me aburrí como un demonio aburrido.



Sala Margarita Xirgu
Vía Complutense, 19 (Edificio de CCOO), Alcalá de Henares

X FESTIVAL DE TEATRO
ALTERNATIVO

Sábado 5 de diciembre a las 20 horas
Circizú presenta El Deseo

Sábado 12 de diciembre a las 20 horas
Teatro La Grada presenta Historia de un imbé-
cil de Juana Escabias

TEATRO INFANTIL

Domingo 13 de diciembre a las 18 horas
Titiriguiri presenta Cuentos de biblioteca

Domingo 27 de diciembre a las 18 horas 
Factoría Teatro presenta MOMA (en la imagen).

Domingo 3 de enero a las 18 horas
Payasos Sin Fronteras (Aragón) presenta Es-
cuela de narices

II CINE FEST BRASIL-MADRID

Entre el 1 y el 5 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes

Se proyectarán diez largometrajes recientes y de gran éxito en Brasil. Entre los títulos, destacar Última pa-
rada, del director Bruno Barreto, uno de los directores brasileños más prolíficos e internacionales, y la cinta
El narrador de historias, de Luiz Villaça, protagonizada por la actriz portuguesa Maria Medeiros. 

Además de las proyecciones, esta segunda edición
del Cine Fest Brasil-Madrid contará con debates
sobre cine brasileño y la presencia de actores y di-
rectores del país latinoamericano con los que el pú-
blico podrá intercambiar sus impresiones. Como en
la edición anterior, el premio a la mejor película co-
rre a cargo del público, que con su voto otorgará la
Lente de Cristal al mejor largometraje.

Mujer invisible, de Cláudio Torres; Maré, nuestra his-
toria de amor, de Lúcia Murat (en la imagen); El
hombre que embotellaba nubes, de Lírio Ferreira; Si
nada más sale bien, de José Eduardo Belmonte;
Verônica, de Maurício Farias; Diván, de José Alva-
renga Jr.;  Romance, de Guel Arraes, y Fumando es-
pero, de Adriana L. Dutra, son otros de los títulos
que componen el festival.
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La quinta dimensión..., y
siguientes
En 1915, la teoría de la Relatividad General de Einstein logró un
gran éxito al ser capaz de describir todos los fenómenos que ya ex-
plicaba la teoría de la Gravitación Universal de Newton, así como
otros que permanecían hasta entonces inexplicados, como el des-
plazamiento del perihelio de Mercurio. La Relatividad General da,
además, una explicación física de la gravedad, que en lugar de ser
una fuerza que se propaga a distancia instantáneamente a través del
espacio vacío, es una propiedad geométrica del espacio mismo.
Pero, para ello, hay que añadir a las tres dimensiones habituales
(longitud, anchura y altura) el tiempo como una dimensión adicio-
nal (con ciertas características especiales). Así, la Relatividad Ge-
neral plantea sus ecuaciones en un espacio de cuatro dimensiones,
llamado espacio-tiempo.

Germán Fernández Sánchez, doctor en Ciencias Físicas

La teoría recibió el espaldarazo definitivo al ser capaz de predecir que
la gravedad es capaz de desviar incluso los rayos de luz, predicción que
se confirmó en 1919, con la medición de la posición de las estrellas cer-
canas al borde del Sol durante un eclipse. De la noche a la mañana, Eins-
tein y su teoría de la Relatividad se hicieron mundialmente famosos.
A la vista del éxito de Einstein, el matemático alemán Theodor Franz

Eduard Kaluza (1885-1954)  trató de seguir el mismo método para in-
corporar el electromagnetismo a la teoría. Para ello, entre 1919 y 1921
desarrolló las ecuaciones de Einstein en cinco dimensiones y, bajo

ciertas condiciones, logró derivar de ellas
tanto las ecuaciones de la Relatividad Ge-

neral en cuatro dimensiones como las
ecuaciones de Maxwell del campo
electromagnético. Sin embargo, la
teoría también predecía la exis-
tencia de una partícula hipotética,
el radión, que nunca ha sido en-
contrada. Además, nuestra expe-
riencia nos dice que nuestro mundo
no tiene cinco dimensiones; para evi-
tar la paradoja, Kaluza propuso que la
quinta dimensión se encuentra com-
primida a escala microscópica en forma

de círculo en cada punto del espacio-
tiempo cuatridimensional. Ocurre lo mismo que cuando observamos un
tejido: los hilos, que se ven como líneas sin anchura a cierta distancia,
cuando se observan muy de cerca se convierten en cilindros.
La teoría de Kaluza fue refinada en 1926 por el físico sueco Oskar

Benjamin Klein (1894-1977). Éste combinó la teoría de Kaluza con al-
gunas ideas de la mecánica cuántica y pudo calcular el tamaño de la
quinta dimensión: el radio del círculo de la quinta dimensión mide sólo
10-30 cm,  mil billones de veces más pequeño que un núcleo atómico.
En los años 30 del siglo XX, con el descubrimiento de las fuerzas

 nucleares, el objetivo de unificar todas las fuerzas físicas en una sola
 teoría se complicó. Ya no bastaba con unificar la gravedad y el elec-
tromagnetismo, la teoría unificada tendría que incluir la fuerza nuclear
fuerte (responsable de la estabilidad de los núcleos atómicos) y la
fuerza nuclear débil (responsable de la radiactividad).
Las modernas teorías de cuerdas y supercuerdas son teorías de Ka-

luza-Klein combinadas con los principios de la física cuántica, nece-
sarios para incorporar las fuerzas nucleares. El número de dimensiones
en las teorías de cuerdas viene dado por la necesidad de que la reduc-
ción de la misma al espacio-tiempo macroscópico de cuatro dimensio-
nes sea consistente. Las teorías de cuerdas y supercuerdas más popu-
lares tienen 10, 11 ó 26 dimensiones; las dimensiones comprimidas ya
no son simples círculos, sino lo que se llama variedades; una variedad
es la generalización de una curva (variedad de una dimensión) o una su-
perficie (variedad de dos dimensiones) en cualquier número de di-
mensiones. Pero ninguna de esas teorías ha logrado aún imponerse: sólo
la experimentación nos dirá si alguna de ellas consigue el Santo Grial
de la física: la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. Aun-
que, por el momento, las enormes energías necesarias para la verifica-
ción experimental de las teorías de cuerdas están fuera del alcance de
los aceleradores de partículas actuales y de los que previsiblemente se
van a construir en el futuro.

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

COCINA SENCILLA Y SANA | LAS RECETAS DE CARLOS GONZÁLEZ

Postre de mango
Presentamos un postre sano que puede resultar interesante en estas fies-
tas que se nos avecinan y en las que solemos cometer algunos excesos.
Ingredientes para cuatro comensales: 1 mango de 700 gramos apro-
ximadamente; 1 chirimoya de 300-400 gramos; 1 batata de 200 gramos;
2 cucharadas de granillo de avellana tostada (si no hay un mango lo su-
ficientemente grande, se pueden utilizar 2 piezas). Preparación: La batata se cuece o se asa, se deja enfriar
y se pela. La chirimoya se corta por la mitad, se vacía la pulpa a un plato y con dos tenedores se le retiran las
pepitas. Estas dos pulpas se aplastan con un tenedor (o se pasan por un tamiz) para que resulte una mezcla.
El mango se pela, y a favor del hueso se corta en lonchas lo más delgadas que se pueda. Hechas las lonchas
(y reservando las 4 mejores para encima) se van poniendo en una tabla o bandeja, formando 4 porciones, una
sobre otra, untadas con la pulpa ya preparada y combinándolas por el tamaño  a fin de que resulten lo más
iguales posible. Colocada la última loncha se embadurna toda la superficie y alrededor de cada montículo. Ter-
minado este trabajo se pasan a los platos correspondientes valiéndose de una espátula y se les espolvorea con
el granillo de avellana. Comentario: No se le ha puesto ningún perfume o licor, pues estas frutas son tan aro-
máticas que no lo necesitan.  Al cortar las lonchas y ya cerca del hueso, algunas lonchas, no se conseguirán
enteras; éstas se habrán de colocar en el intermedio del conjunto.

Divulgación
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Mauricio R. Panadero

El comandante Gustavo Durán, el héroe
republicano de Ernest Hemingway en la
guerra civil fue, sin embargo, durante buena
parte de su vida víctima de los infundios.
Durán vivía en Madrid en aquellos mara-
villosos días en que el arte y la cultura bro-
taban con toda su fuerza de los corazones
de aquellos jóvenes que dieron forma a la
que posteriormente se denominaría Gene-
ración del 27. Aquellos jóvenes de proce-
dencia burguesa mayoritariamente, que se
reunían en torno a la Residencia de Estu-
diantes: García Lorca, Alberti, Dalí, Bu-
ñuel..., Gustavo Durán era amigo de todos
ellos, un prometedor compositor discípulo
de Falla que truncó su vida para hacer frente
al franquismo.
Iniciada la contienda, Durán no lo duda,

corta su ondulada cabellera rubia y en una
radical transformación, el intelectual se
convierte en militar, entrando en acción
rápidamente y haciéndose cargo de la bri-
gada motorizada. Gracias a sus conoci-
mientos de inglés ocupará el puesto de tra-
ductor del legendario general soviético
Kleber durante la batalla de Madrid y, en
poco tiempo, en su hombre de absoluta
confianza y jefe del Estado Mayor. Evi-
dentemente, simpatizaba con el Partido
Comunista, aunque no existe prueba al-
guna de que militara en él. Sí admiraba en
aquella época de guerra la organización y
disciplina que caracterizaban a los comu-
nistas.

LAS INFAMIAS

La larga guerra hizo que viviera grandes
decepciones, pero aquel 1 de abril de 1939
mientras huía de España sólo albergaba:
«rabia, frustración y una profunda tristeza».
Tuvo la suerte de escapar con vida, pero la
desgracia de hacerlo en el barco Galatea, el
utilizado por el coronel Casado, después de
asestar el golpe de Estado que precipitó la
rendición de Madrid ante Franco y unos
momentos de confusión y espantosa des-
moralización. Desde ese instante sería acu-
sado de casadista. 
Durán se asienta en Inglaterra y decide

nuevamente iniciar una vida nueva, olvi-
dando el pasado. Pero el pasado le perse-
guirá siempre y vivirá una gran contradic-
ción, ya que su único patrimonio serán sus
recuerdos. El comandante intenta rehacer
su vida siempre ligado al mundo de la edu-
cación y la cultura. Así, colabora en la pro-

gresista escuela Dartington Hall, donde co-
noce a la que será su esposa y donde pro-
nuncia una conferencia, la única, que ver-
saba sobre la guerra civil en la que asegura
que eran los españoles sin distinción de
bandos quienes compartían la condición
de víctimas. Durán se casa con la estadou-
nidense Bonte Romilly. Marcharían a vivir
a Estados Unidos y pudo acceder a la na-
cionalidad estadounidense.
Tras muchos apuros consigue comenzar

a trabajar como diplomático llegando a ser
destinado en Argentina como asesor cultu-
ral del embajador, pero con el verdadero en-
cargo de evitar que Perón accediera a la pre-
sidencia del país. En esos tiempos empieza
a ser investigado por su «pasado comu-
nista», mientras en España esta investiga-
ción es utilizada por el órgano de Falange,
Arriba, que le dedica una portada repleta de
inexactitudes, acusándole de haber sido un
espía soviético y tildándole de homosexual.
Esta información sería utilizada poco

después por el senador McCarthy en su en-
loquecida «caza de brujas». Durán sería el
único español (aunque nacionalizado esta-
dounidense) perseguido implacablemente

por McCarthy. Entre 1942 y 1955, Durán
padece siete procesos distintos viviendo la
paradoja de ser acusado de «espía comu-
nista» por los sectores ultras norteamerica-
nos y españoles y al tiempo ser calificado
de «espía norteamericano» por los comu-
nistas. Al tiempo, éstos le acusaban de ca-
sadista y Casado declaraba en su contra. La
prensa italiana le acusó incluso de terrorista
angoleño sin ningún éxito y hasta Hugh
Thomas tuvo que rectificar su Historia de
la Guerra Civil por responsabilizarle del
«túnel de la muerte de Usera», un asunto de
delincuencia común llevado a cabo en el
Madrid de la Guerra Civil. Thomas reco-
noció su error, realizado «sin mala fe».
La novelesca historia de Durán le lle-

varía, trabajando para la ONU, al Congo
y finalmente a Grecia, donde vivió el
golpe de los coroneles y donde murió con
un corazón gastado y rodeado de tranqui-
lidad después del hartazgo: «...hice lo que
pude cuando hizo falta, y a veces hasta
creo haber hecho más de lo que podría»
(...), «en último término es siempre el po-
bre Juan Español quien paga los vidrios
rotos».

Pasionaria
Alfonso Roldán

Hace ya 20 años que los que trabajá-
bamos en Mundo Obrero echamos
muchas horas en estos días. El muro
de Berlín se había caído. Bueno, lo
derrumbaron. Y, al poco, un mito vi-
viente del comunismo abandonaba
este mundo. Pasionaria, Dolores Iba-
rruri moría a punto de cumplir los 94
años.
Efectivamente. Se derribaba un

muro bajo la estupefacción generali-
zada. Caía el muro de Berlín en la
ciudad con más espías por metro cua-
drado, sin que ninguno se hubiera
enterado. El muro cayó, pero hoy si-
gue habiendo muchos muros. Siguen
naciendo muros por todas partes...
A los pocos días moría una mujer

de negro, «la flor del siglo XX», Pa-
sionaria. Por la capilla ardiente ins-
talada en la vieja sede del PCE de la
calle Santísima Trinidad, la Trini,
desfilaron miles de personas para
despedir a la que fuera presidenta del
Partido Comunista de España. Los
viejos, los eternos enfrentamientos
de la izquierda española se dejaban
aparte porque Dolores estaba por en-
cima de todo eso. 
El entierro fue un mar de hombres

y mujeres de toda clase y condición
que desbordaba la Plaza de Colón.
La voz de Ana Belén retumbaba
igual que en el 77, cuando Dolores
regresó a su tierra tras el largo exilio.
Una tierra que amaba y añoraba
como todas las personas que sufrie-
ron el exilio.
Pasionaria, mujer vanguardia entre

las mujeres, fue la madre de todos los
milicianos que defendían la legalidad
del Gobierno de la República de Es-
paña. Con ella el mundo tomó con-
ciencia de que es preferible morir de
pie a vivir de rodillas. Su «¡no pasa-
rán!» ha tronado y tronará por el
mundo frente a las injusticias.
La memoria de Pasionaria, más

allá de mitomanías, debe sobrevivir
en el colectivo. Fue una mujer ade-
lantada a su tiempo. Y como mujer
padeció también el machismo de sus
camaradas. A pesar de ello, Dolores
llevó la disciplina férrea y la organi-
zación hasta las últimas consecuen-
cias. Una mujer comunista y espa-
ñola que fue recibida durante el
franquismo por las más altas institu-
ciones mundiales. 
Dolores vive y es un orgullo para

las mujeres españolas. Veinte años
después.

Gustavo Durán: un intelectual en armas
Los sectarismos y las ortodoxias viscerales han alimentado el cainismo en las izquierdas españolas históricamente. Un cainismo
aprovechado perfectamente por los sectores más conservadores. Hace cuarenta años moría en un pueblo de Grecia un español
que fue víctima, como pocos, de los infundios lanzados por unos y otros. Su delito: la heterodoxia; el criterio propio; el idealismo
(ávido lector de El Quijote, murió con él entre las manos).

Durán participaría después de la defensa de Madrid en la batalla del Jarama y en la de Te-
ruel, alcanzando el grado de comandante, aunque ejerciera de coronel. En esos tiempos
de guerra su persona serviría de inspiración a distintos autores: el entonces su amigo He-
mingway le retrata en ¿Por quién doblan las campanas? y previamente en el cuento La
noche anterior a la batalla; Malraux le convertiría en el trasunto de Manuel en L’Espoire;
Max Aub le tomó como modelo para La calle de Valverde y le citó en Campo de almen-
dros; Alejo Carpentier utilizaría a Durán para dar vida al personaje central de La consa-
gración de la primavera... Evidentemente la vida del comandante fue una vida de novela.
� Para saber más: Comandante Durán. Javier Juárez. Editorial Debate.
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