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Acaba de estrenar La voz dormida, una 
película imprescindible basada en la no-
vela de Dulce Chacón.

24   NATIVEL 
PRECIADO

Nadie pudo con ellos 
narra aquellos años 
de Transición vista 
por los anónimos. 
De rápida lectura y 
párrafos intensos…, 
porque Preciado tie-
ne ese don de saber 
colocar en su sitio al-
go tan sencillo y com-
plicado a un tiempo 
como un sujeto, un 
verbo y un predicado.
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La enseñanza no se rinde
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El observatorio social de 
la dependencia exige 
transparencia
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Precarios on tour
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TU SINDICATO

Mayoría absoluta de 
CCOO en Radio Televisión 
Madrid
PÁG 19

MARCELINO SIGUE 
CON NOSOTROS
PÁG 4
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LAS CUENTAS REGIONALES 
DE ESPERANZA AGUIRRE 
DAN LA ESPALDA AL EMPLEO. 
Estamos ante unos presu-
puestos realizados de espa-
das a los cerca de 600.000 
parados que hay en Madrid, 
de espaldas a la reactivación 
económica y al mantenimien-
to del empleo en Madrid, de 
espaldas a la cohesión social 
y a los servicios públicos. Sin 
embargo, sí están realizados 
al servicio del mantenimien-
to de los benefi cios empre-
sariales para los que traba-
jan en la corte de Esperanza 
Aguirre en sectores privados 
y que gestionan servicios 
públicos.
Como asegura Javier López, 
«son unos presupuestos in-
dignantes y para la indigna-
ción» porque «Aguirre tiene 
dinero, pero no lo quiere gas-
tar en los madrileños». Unos 
Presupuestos peculiares por 
congelar el gasto pese a que 
los ingresos aumenten «de 
una forma considerable». 

Nuevas 
infraestructuras 
ferroviarias
de transporte 
de mercancías

Presupuestos 
sin futuro

Editorial y página 5
Más información 

y videos: 
www.ccoomadrid.es
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ACTUALIDAD / JUVENTUD / PRECARIOS ON TOUR

JUVENTUD COMPROMETIDA
El pasado 16 de noviembre se realizó una asamblea de jóvenes dele-
gados y delegadas del CCOO. A la reunión fue invitado Javier López, 
secretario general de CCOO de Madrid, quien felicitó y alentó las 
iniciativas tomadas por la juventud del sindicato.

Paula Guisande, secretaria del Sindicato Joven, condujo la asam-
blea en la que también participaron los responsables de juventud  
de las federaciones regionales y las uniones comarcales.
El objetivo de esta asamblea era conocer las necesidades y pro-
puestas de los cuadros más jóvenes, así como elaborar colectiva-
mente estrategias de acción para el futuro, además de informar 

sobre la marcha de la 
campaña de juventud 
“Precarios on Tour”. 
El intercambio de expe-
riencias, inquietudes y 
propuestas de la ju-
ventud sindicalista de 
CCOO fue el eje central 
de la asamblea, algo 
imprescindible para 
afrontar los retos, mo-
vilizaciones y di�culta-
des que el escenario 
político, económico y 
social nos plantea

Precarios on tour ha seguido su ruta 
de movilizaciones. Por ejemplo, el 8 
de noviembre apoyaban las reivindi-
caciones de las plantillas de las sa-
las de cine, que �nalmente lograron 
�rmar un acuerdo con la patronal.

También apoyaron movilizaciones del 
sector de Industria y acamparon en 
Parla para protestar por los despidos 
promovidos por el gobierno municipal de 
esta localidad.



Madrid Sindical

El pasado domingo 13 de noviem-
bre se celebró la segunda vuelta 
de las elecciones a la Presidencia 
de Guatemala. Venció el candi-
dato al que las encuestas daban 
como favorito, el general retirado 
Otto Pérez Molina. Las organi-
zaciones defensoras de los dere-
chos humanos han mostrado su 
cautela a la hora de valorar el re-
sultado de las urnas, respetando 
naturalmente la voluntad expresa-
da por la sociedad guatemalteca.
CCOO, junto con otras organiza-

ciones sociales de Guatemala y 
España, ha mostrado su preocu-
pación por la elección de Pérez 
Molina, un militar que adquirió 
su experiencia en el período de 
máxima actividad de la guerra en 
el país centroamericano de cuyo 
final se cumplen quince años, 
siendo agente de inteligencia en 
los peores momentos del geno-
cidio sufrido por los pueblos del 
altiplano guatemalteco, acto que 
están denunciados ante la Audien-
cia Nacional española.
Durante la campaña electoral Pé-
rez Molina ha prometido «mano 

dura», aludiendo a la delincuencia y 
al narcotráfi co. Sin embargo, ¿quién 
asegura que esa mano dura no se va 
a utilizar contra quienes defi enden 
que los militares imputados por deli-
to de genocidio deben ser juzgados 
y condenados por sus delitos? 
Hasta la fecha las detenciones de 
importantes imputados por deli-
tos de genocidio y de lesa huma-
nidad, pero coincidiendo con el 
período electoral, una asociación 
de veteranos de Guatemala, AVE-
MILGUA, ha sacado dos comu-
nicados atacando la política de la 
fi scalía general del Guatemala que 

ha iniciado los juicios contra altos 
mandos guatemaltecos por sus 
actuaciones durante el período 
de conflicto. Este comunicado 
termina diciendo «A los vete-
ranos militares de ayer, hoy y 
siempre, en todos los rincones 
de la patria, un llamado de aler-
ta a la unidad para afrontar esta 
nueva amenaza», mientras que 
en otro de sus apartados exige 

«que cese toda injerencia de 
funcionarios y personas extran-
jeras en los asuntos internos de 
nuestro país», en alusión a las 
denuncias como la que prospera 
en España.
Por todo ello, CCOO exigirá al 
futuro gobierno español que se 
mantenga vigilante ante posi-
bles agresiones a los derechos 
humanos en Guatemala. 

Las asociaciones de derechos humanos, los sindicatos y una parte importante de la sociedad guatemalteca pedirán 
al nuevo Gobierno que respete el trabajo de estas asociaciones y el de la Fiscalía en su voluntad de luchar contra 
la impunidad en el país centroamericano.

Un ex militar accede a la 
presidencia de Guatemala
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Manuel Higueras Cataluña, 
Fundación Madrid Paz y 
Solidaridad

Javier López, secretario general 
de CCOO de Madrid, en su inter-
vención inicial dijo que después 
de que la ciudadanía española 
diera al PP la mayoría absoluta 
para gobernar España durante 
los próximos cuatro años, el sin-
dicato debía seguir «a lo suyo». 
Lo nuestro pues, es defender los 
derechos de los trabajadoras y los 
trabajadoras, y en este momento 
poner de manifi esto que la violen-
cia machista que se ejerce contra 
la mujeres debe ser eliminada de 
las sociedades.

Con este objetivo primordial, la 
Secretaría de la Mujer de CCOO 
de Madrid y la Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad, organizaron un 
encuentro con tres mujeres co-
lombianas que, trabajando desde 
diferentes organizaciones, tienen 
ante sí los mismos anhelos: aca-
bar con la violencia que se ejerce 
contra las mujeres colombianas.
Fue primero Pilar Morales, se-
cretaria de Mujer de CCOO de 
Madrid, quien evidenció las esta-
dísticas macabras de la violencia 
de género en Madrid, 9 mujeres 
han sido asesinadas en lo que va 
de año y en el año 2010 se presen-
taron más de veinte mil denuncias 
por violencia contra las mujeres.

Escalofriante fotografía
Luego fue el turno de July Evelin 
González, responsable del área de 
Derechos Humanos de la Central 
Unitaria de Trabajadores de Co-
lombia en la región de Bogotá, 
quien trazó una fotografía escalo-
friante de la violencia de género 
en Colombia, una violencia que 
sobrepasa el ámbito intrafamiliar 
y es ejercida desde múltiples fren-
tes. El primero y principal es la vio-
lencia ejercida contra las mujeres 
como consecuencia del confl icto 
armado que vive este país desde 
hace más de cuarenta años. Desde 
el año 2000 a fi nales del 2009 fue-
ron asesinadas más de 15.000 mu-
jeres, esta cifra ahorra cualquier 

comentario. Por eso July dijo que en 
Colombia la violencia tiene rostro 
de mujer. Sin embargo, la violencia 
intrafamiliar también causa estragos 
en Colombia, así en el año 2009 se 
produjeron 75.490 delitos de violen-
cia de género, siendo las mujeres 
las que sufrieron más agresiones de 
este tipo: el 87 por ciento. 
Ante esta violencia el año pasado se 
creó un Tribunal Simbólico contra 
la violencia de género en el confl icto 
armado. De entre las conclusiones 
fi nales cabe destacar el que se dice 
que la violencia de género en Co-
lombia es un problema estructural 
y permanente que golpea a todas las 
generaciones y, por lo tanto, el Go-
bierno de la nación debe poner en 
marcha mecanismos de prevención 
y debe perseguir a los culpables 
para que no exista impunidad ante 
estos delitos.
Por su parte, Norma Enríquez, di-
rectora regional del Comité de Amé-
rica Latina y Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, quiso 
dar un punto de esperanza a su in-
tervención.

Iniciativas
Norma que además forma parte 
de la Asamblea de Mujeres por la 
Paz en Colombia, relató las múlti-
ples iniciativas de las organizacio-
nes de mujeres colombianas para 
buscar el fi n de la violencia que 
se ejerce contra las mujeres en 
el confl icto armado. Todas estas 
formas de lucha se han plasmado 
en el libro Mujeres por la Paz en 
Colombia que Norma está presen-
tando estos días en nuestra región.

Norma habló del papel que des-
de hace mucho tiempo juegan las 
mujeres en la búsqueda de la paz, 
entre esas iniciativas y recodan-
do la necesidad de la solidaridad 
internacional, hizo mención a la I 
Asamblea de Mujeres por la Paz 
que se celebró en Fuenlabrada, 
promovida por la Fundación Ma-
drid Paz y Solidaridad de CCOO 
en el año 2007. Cómo en aquella 
ocasión muchas mujeres y hom-
bres proclamaron que la que Paz 
era posible en Colombia. Pero el 
trabajo en busca de la paz sigue 
y no será posible si no se buscan 
vías de acabar de forma negociada 
con el confl icto.
El libro contiene trágicos y a la 
vez esperanzadores pasajes de la 
lucha de miles de mujeres en la 
búsqueda de la paz para su pueblo. 
Como ejemplo: 
La primera es una marcha de mu-
jeres por la paz que se inició el 8 
de marzo de 1999: «Las pancartas 
escritas refl ejaban la pluralidad 
de este encuentro. Estaban las 
mujeres campesinas enseñando 
su coraje para mover montañas y 
su delicadeza para besar la tierra, 
las mujeres provenientes de to-
dos los sectores sindicalistas, ma-
dres, cabezas de familia, viudas 
de guerra, víctimas de la violen-
cia. Venían de Tolima, Putumayo, 
Cauca, Barrancabermeja, Nariño, 
Bogotá, Cundinamarca y de todos 
los lugares donde las mujeres ha-
bitan con dignidad, se tomaron 
la capital y mientras transitaban 
por la calle, camino del Capitolio, 
traían en una mano un clavel y en 
la otra la realidad que las agobia-
ba, escrita en un papel. Esa fue la 
marcha de los claveles rojos».
De la lectura del libro se deduce 
algo que dijo Pilar Morales, secre-
taria de Mujer de CCOO de Ma-
drid en su intervención: cada día 
es más necesario gritar contra la 
violencia de género para que cada 
vez se produzcan menos minutos 
de silencio. 

El pasado 21 de noviembre dieron inicio, con un encuentro con mujeres colombianas, los actos que la Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid organiza 
con motivo del Día Internacional contra la violencia de Género.

En Colombia la violencia 
tiene rostro de mujer

De izquierda a derecha July Evelin, Pilar Morales, Norma Enríquez y Javier Lopez.

Lotería Solidaria
«Por la universalidad 
de los derechos 
Humanos Sociales  
y Laborales»

Ya puedes recoger tu participación  

de lotería navideña en la Fundación 

Madrid Paz y Solidaridad, calle 

Sebastián Herrera nº 14- 1ª planta, 

28012 Madrid. Mañanas de 10 a 14 

horas. Tardes de 16 a 18 horas
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EUROPA PODRIA
COMBATIR LA 
CRISIS CON NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA MADRID, 
ESPAÑA Y LOS 
PAÍSES MIEMBROS

A
unque parezca mentira y que sólo 
se evidencia que la crisis nos ha 
sucumbido en la inercia más abso-

luta rodeándonos de inactividad, nada 
más lejos de la realidad, al menos en 
esta ocasión, si se aprobecha la opor-
tunidad.

Los proyectos continúan y no sólo en 
nuestro país, sino en la Unión Europea, 
donde la Comisión avaló el pasado oc-
tubre el proyecto Redes Transeuropeas 
de Transportes, por el que se establece 
un mapa mallado para el transporte de 
mercancías por ferrocarril contemplan-
do para España cinco grandes nuevas 
infraestructuras también llamadas 
corredores: Mediterráneo, Central, 
Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y 
Atlántico-Mediterráneo.

El sistema está basado en la inter-
modalidad, la eficacia económica y 
la sostenibilidad ambiental, y es una 
oportunidad para la creación de empleo 
y el desarrollo económico sostenible en 
nuestro país. 

Un segundo esfuerzo 
modernizador para 
España

• NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
   TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (Pag.14)

• MAPA DE CORREDORES FERROVIARIOS (Pag.14 y 15)

• ¡NO A LA INCINERADORA DE LOECHES! (Pag.16)

• NUEVO TARIFAZO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
   MADRILEÑO (Pag.16)

• LAS VÍAS VERDES: UN POCO DE VERDE PARA TUS
   VENAS ROJAS (Pag.16)
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
Ni por uno, ni por dos proyectos. La Unión Europea apuesta por los cinco ejes ferroviarios para mercancías que España llevó a Bruselas con la esperanza de que fueran considerados parte de la red básica que será cofi nanciada por las arcas comunitarias. Una 
red de líneas ferroviarias que permitirá transportar mercancías de una punta a otra de la Unión Europea en tren, si los estados cumplen sus promesas y el nuevo gobierno español destina los fondos necesarios. El Corredor Mediterráneo y el eje atlántico tendrán 
prioridad a la hora de recibir fondos, porque forman parte de los diez grandes ejes transeuropeos. Bruselas avala así los ambiciosos planes de España, que se convertirá en la puerta de las mercancías asiáticas para toda la Unión Europea.

Mapa de los corredores ferroviarios se trata de corredores con 
una red de alta velocidad para viajeros y una red para mercancías 
interoperables, que conectan los principales nodos existentes en 
cada corredor ya sean ciudades, puertos, aeropuertos, centros de 
producción y terminales intermodales ubicadas en los nodos. El 
Corredor Mediterráneo (desde Portbou a Algeciras por el litoral) y 
el Eje Atlántico (desde Portugal a Francia por Madrid, Valladolid y 
Vitoria) serán las prioridades en España. Esto signifi ca que aunque 
han sido admitidos cinco proyectos, los dos citados deberán estar 
listos primero, ya que forman parte de los grandes 
corredores transeuropeos. Lo que en España se 
llama corredor mediterráneo, por ejemplo, 
para Europa es el principio de un 
gran eje que cruza el sur 
de Francia, el norte 

de Italia, Eslovenia y Hungría hasta la frontera con Ucrania. El 
Corredor Atlántico, a su vez, es un tramo de la conexión ferroviaria 
entre Lisboa y Estrasburgo que atraviesa París.

Mapa de los corredores ferroviarios Mapa de los corredores ferroviarios se trata de corredores con se trata de corredores con 
una red de alta velocidad para viajeros y una red para mercancías una red de alta velocidad para viajeros y una red para mercancías 
interoperables, que conectan los principales nodos existentes en interoperables, que conectan los principales nodos existentes en 
cada corredor ya sean ciudades, puertos, aeropuertos, centros de cada corredor ya sean ciudades, puertos, aeropuertos, centros de 
producción y terminales intermodales ubicadas en los nodos. El producción y terminales intermodales ubicadas en los nodos. El 
Corredor Mediterráneo (desde Portbou a Algeciras por el litoral) y Corredor Mediterráneo (desde Portbou a Algeciras por el litoral) y 
el Eje Atlántico (desde Portugal a Francia por Madrid, Valladolid y el Eje Atlántico (desde Portugal a Francia por Madrid, Valladolid y 
Vitoria) serán las prioridades en España. Esto signifi ca que aunque Vitoria) serán las prioridades en España. Esto signifi ca que aunque 
han sido admitidos cinco proyectos, los dos citados deberán estar han sido admitidos cinco proyectos, los dos citados deberán estar 
listos primero, ya que forman parte de los grandes listos primero, ya que forman parte de los grandes 
corredores transeuropeos. Lo que en España se corredores transeuropeos. Lo que en España se 
llama corredor mediterráneo, por ejemplo, llama corredor mediterráneo, por ejemplo, 
para Europa es el principio de un para Europa es el principio de un 
gran eje que cruza el sur gran eje que cruza el sur 
de Francia, el norte de Francia, el norte 

de Italia, Eslovenia y Hungría hasta la frontera con Ucrania. El de Italia, Eslovenia y Hungría hasta la frontera con Ucrania. El 
Corredor Atlántico, a su vez, es un tramo de la conexión ferroviaria Corredor Atlántico, a su vez, es un tramo de la conexión ferroviaria 
entre Lisboa y Estrasburgo que atraviesa París.entre Lisboa y Estrasburgo que atraviesa París.

Antonia Fernandez / Daniel Lopez

Las primeras directrices de este proyecto arrancan 
en 1996, pero es en los últimos dos años cuando la 
Comisión Europea y los estados miembros realizan 
el ejercicio de planifi cación más importante que nun-
ca antes se ha realizado en el ámbito del transporte 
en Europa.

Este arduo trabajo culmina con el establecimien-
to de un modelo formado 

por una red básica y 
otra global. Esta 

última, garan-
tiza el acceso 

a todas las 
regiones de 
la UE con 
elementos 
c o m u n e s 
para todos. 
La red bá-
sica que de-
bería estar 
c o n c l u i d a 
antes de 

2030, forma  parte de la global que fi nalizará en 
2050, y constituye una malla conexa que unirá los 
nodos y enlaces que tengan, desde un punto de vista 
estratégico, mayor importancia a través de corredo-
res multimodales. Los nodos primarios son referen-
tes principales, por ejemplo, áreas urbanas de más 
de un millón de habitantes o puertos con elevado 
tráfi co anual.

La Comisión Europea también ha redactado un re-
glamento fi nanciero en el que los estados miembros 
han tenido que defi nir las actuaciones que preten-
den realizar. Así, reserva 31.700 millones de euros 
para la cofi nanciación de los proyectos incluidos en 
la red básica ferroviaria de mercancías realizados 
entre 2014 y 2020.

España ha logrado que cinco proyectos entren en 
esta consideración. Dos de ellos son prioritarios: 
el Corredor Mediterráneo, que tendrá 1.300 kiló-
metros y precisa 19.424 millones de euros, y el eje 
atlántico, de casi 2.000 kilómetros (incluyendo el 
tramo portugués), en el que España invertirá 11.699 
millones y puede ser una oportunidad de desarrollo 
para nuestro país, afi rma Manuel Fernández Alba-
no, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CCOO de Madrid. 

La red de 
transportes mallada

Es una red que abarca a todo el territorio 
nacional. La Comisión Europea recoge 

textualmente 10 corredores europeos, de 
los cuales dos ejes afectan a España: Corredor 

del Mediterráneo, que en España engloba el 
Corredor del Mediterráneo y Central, entra por 
Figueras y discurre hasta Algeciras y Sevilla bi-
furcado en dos secciones, y el Eje Lisboa-Estras-
burgo, que en España comprende el denominado 
Corredor Atlántico y vertebra todo el oeste espa-

ñol desde la frontera portuguesa hasta Irún.
La Comisión UE también recoge lo que se denomina 

«otras secciones» de estos corredores de la red básica, 
donde se encontrarían las conexiones a Valencia y As-
turias, el tramo Valencia-Bilbao, que denominamos Co-

rredor Cantábrico Mediterráneo, y el tramo Madrid-
Valencia, que denominamos Atlántico-Mediterráneo.

Todo ello supone un mapa mallado con 5 grandes 
corredores multimodales conectados entre sí.

Este arduo trabajo culmina con el establecimien-
to de un modelo formado 

por una red básica y 
otra global. Esta 

última, garan-
tiza el acceso 

a todas las 
regiones de 
la UE con 
elementos 
c o m u n e s 
para todos. 
La red bá-
sica que de-
bería estar 
c o n c l u i d a 
antes de 

transportes mallada
Es una red que abarca a todo el territorio 

nacional. La Comisión Europea recoge 
textualmente 10 corredores europeos, de 

los cuales dos ejes afectan a España: Corredor 
del Mediterráneo, que en España engloba el 

Corredor del Mediterráneo y Central, entra por 
Figueras y discurre hasta Algeciras y Sevilla bi-
furcado en dos secciones, y el Eje Lisboa-Estras-
burgo, que en España comprende el denominado 
Corredor Atlántico y vertebra todo el oeste espa-

ñol desde la frontera portuguesa hasta Irún.
La Comisión UE también recoge lo que se denomina 

«otras secciones» de estos corredores de la red básica, 
donde se encontrarían las conexiones a Valencia y As-
turias, el tramo Valencia-Bilbao, que denominamos Co-

rredor Cantábrico Mediterráneo, y el tramo Madrid-
Valencia, que denominamos Atlántico-Mediterráneo.

Todo ello supone un mapa mallado con 5 grandes 
corredores multimodales conectados entre sí.

Los corredores serán multimodales, es decir, 
todos los puertos, aeropuertos, nudos y plata-
formas logísticas, así como centros de pro-
ducción, estarán conectados a ejes viarios y/o 

ferroviarios –o fl uviales- de viajeros y mercancías.
En el planteamiento, España debe superar el viejo 
problema que arrastra en cuanto al ancho de vía, 
ya que los corredores ferroviarios deberán tener 
ancho internacional, señalización compatible con 
las redes europeas, permitir la utilización de tre-
nes mas largos y deberán estar electrifi cados. 
La ventaja con el sistema actual queda manifi es-
ta, pues según afi rma Manuel Fernández Albano, 
«se puede conseguir una velocidad de más del 
doble y nuestros trenes puedan circular por el 
resto de Europa».
En España, este tipo de transporte tiene la me-
nor cuota de los países más signifi cativos de la 
UE según manifi esta Daniel López, técnico en 
infraestructuras, Transportes y Vivienda de la ci-
tada secretaría de CCOO de Madrid «y es donde 
más ha descendido, pasando del 10,3 en 1997 al 
4,1 por ciento en los últimos años. La media de 
Francia, Alemania e Italia es del 16,5 por ciento. 

Por su parte la carretera tiene el 86,30 por ciento 
de cuota. En la actualidad Madrid es el lugar con 
más tránsito de mercancías. Para el conjunto del 
país, los fl ujos con Europa a través de Francia se 
realizan diariamente por medio de 19.800 camio-
nes y sólo 400 vagones de ferrocarril».
Los costes por falta de inversiones y la inexisten-
cia de ancho europeo son muy altos en el ferro-
carril, cuando deberían ser menores por tonela-
da para distancias medias y largas (más de 600 
kms), falta adecuación a las cadenas logísticas 
actuales y falta de coordinación entre adminis-
traciones (terminales, intermodales, plataformas 
logísticas).
Esto supone una pérdida de competitividad 
del tejido productivo en la actual globaliza-
ción, donde los costes logísticos son críticos 
y mas en un país con una situación periférica 
respecto de Europa. Además los costes de la 
carretera deberían incluir los costes externos:  
incremento de la dependencia energética (pe-
tróleo), congestión, contaminación, acciden-
tes. (habría que añadir también el deterioro 
de las infraestructuras viarias). 

Los corredores serán multimodales, es decir, 
todos los puertos, aeropuertos, nudos y plata-

atlántico, de casi 2.000 kilómetros (incluyendo el 
tramo portugués), en el que España invertirá 11.699 
millones y puede ser una oportunidad de desarrollo 
para nuestro país, afi rma Manuel Fernández Alba-
no, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio 

Es una red que abarca a todo el territorio 

textualmente 10 corredores europeos, de 
los cuales dos ejes afectan a España: Corredor 

del Mediterráneo, que en España engloba el 

La nueva red permite avanzar ha-
cia un sistema de transportes in-
tegrado, basado en la intermoda-
lidad, la eficiencia económica y la 
sostenibilidad ambiental.

Sistema eficiente y sostenible

Estas dos medidas, la multimodalidad 
e interoperabilidad, garantizan un sis-
tema efi ciente y sostenible. Esto se 
traduce en una reducción en los costes 
de las empresas, lo que conllevará cre-
cimiento, desarrollo económico y, por 
qué no, la creación de decenas de miles 
de empleos.

En este sentido, hay que resaltar que 
para CCOO «la recuperación del ferroca-
rril para las mercancías en España debe-
ría ser una apuesta estratégica en estos 
momentos, al contribuir al cambio de 
modelo productivo que defendemos».

Las actuaciones en este ámbito ten-
drían un impacto positivo inmediato 
sobre la actividad económica y el em-
pleo, en la fase de constitución y tam-
bien posteriormente con el desarrollo 
de este sector de transporte, por lo 
que es uno de los ejemplos más claros 
de  iniciativas que, con un presupues-
to sufi ciente,  podría impulsar la UE 
para avanzar hacia la salida de la crisis.   

Las organizaciones sindicales y el Sec-
tor Ferroviario de CCOO ha participado 
en las fases iniciales de estos proyectos y 
«reivindicamos nuestra participación en 
su desarrollo, así como el desembolso 
económico necesario por parte del go-
bierno para su puesta en marcha» afi rma 
Manuel Fernandez Albano.

Creación de empleo
Estas dos medidas, la multimodalidad 
e interoperabilidad, garantizan un sis-
tema efi ciente y sostenible. Esto se 
traduce en una reducción en los costes 

Creación de empleo

Inversión en los corredores ferroviarios 2014-2020
C. MEDITERRÁNEO 19.424 M€�C. CENTRAL 11.621 M€�C. ATLÁNTICO 11.699 M€C. CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO 13.186 M€�

C. ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEO 6.025 M€ 

Medio ambiente
Con la implantación de las nuevas infraestructuras, una 
de las ventajas medioambientales es la posibilidad de 
que se eliminen los cuellos de botella, favoreciendo 
la sostenibilidad al potenciar el transporte ferroviario, 
el más respetuoso con el medio ambiente. Reduciría 
el consumo energético de nuestra economía y la de-
pendencia exterior en este ámbito. También tendría 
efectos benefi ciosos sobre la contaminación y la con-
gestión y seguridad vial de las carreteras. 

El consumo de energía del tren es ocho veces menor 
que la carretera y 600 veces menor que el aéreo. 

En Madrid
para CCOO «la recuperación del ferroca-
rril para las mercancías en España debe-

que la carretera y 600 veces menor que el aéreo.

La situación del tráfi co de mercancías en España no 
se debe, en exclusiva, a la falta de inversión en infraes-
tructuras, tiene que ver sobre todo en opinión de CCOO 
con  una planifi cación lamentable, una segregación ridí-
cula ADIF/Renfe, la falta de directivos profesionales y la 
inexistencia de continuidad en los proyectos. Caer más 
de un 10 por ciento en 14 años tiene que ver con otras 
políticas y otras apuestas. La apuesta por la carretera ha 
sido una decisión estratégica de todos los gobiernos.

En el caso de Madrid, donde se encuentra uno de los 
cuellos de botella más graves de la red al compartir las 
vías de Cercanías, los trenes de mercancías o el  no ha-
ber trasladado la estación de contenedores de Abroñigal 
a una ubicación adecuada, un by pass y una nueva estación 
intermodal, deberían ser las primeras actuaciones. 

Ya está en fase de licitación la construcción de una ter-
minal en Aranjuez, con participación mayoritaria de em-
presas privadas. Adif sólo mantendrá el 47 por ciento y en 
ningún caso implicará trabajadores/as públicos.
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SEPARATA / MEDIO AMBIENTE

VIAS VERDES
UN POCO DE VERDE 
PARA TUS VENAS ROJAS
A alguien se le ocurrió la idea de que con los antiguos trazados ferroviarios que quedaron 
fuera de servicio, se podía hace algo más que atesorarlos en un hueco de la memoria. 
Gracias al programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación de Ferrocarriles de España, 
creado en 1993, se rescató del olvido un patrimonio de gran valor histórico y cultural, y se 
empezaron a desarrollar iniciativas de reutilización de vías con fi nes ecoturísticos, acordes 
a las nuevas demandas sociales.

Antonia Fernandez

En España existían en 1993 más 
de 7.600 kilómetros de líneas de 
tren que ya no estaban en servi-
cio.  Desde entonces, estos anti-
guos trazados ferroviarios están 
siendo acondicionados para ser 
recorridos por viajeros un tanto 
diferentes a los que transitaron 
en tren: cicloturistas, caminates 
y personas con movilidad redu-
cida.

En la actualidad en todo el te-
rritorio español existen más de 
1.900 kilómetros de infraestruc-
turas ferroviales en desuso. El 
resultado de trabajo de todos es-
tos años es una alternativa eco-
lógica donde cualquier persona 

puede pasea libre y de forma 
gratuita, por los distintos itine-
rarios de las vías verdes. en 41 
ciudades transcurren 100 rutas 
distribuidas en gran parte del te-
rritorio español, unas están acon-
dicionadas, otras son vías verdes 
transitables sin acondicionar, en 
algunas se conservan trozos de 
ferrocarril y en otras no, pero 
todas discurren por los paisajes 
más bellos de nuestro territorio, 
y seguro que a muchos de no-
sotros y nosotras, transitar por 
ellas nos supone no sólo un buen 
punto de contacto con la natura-
leza, sino que también nos trae 
buenos recuerdos, imborrables, 
al caminar o recorrer en bici mu-
chas de estas vías. 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID PODEMOS DISFRUTAR 
DE CINCO VÍAS VERDES DISFRUTANDO DE ESTUPENDOS 
PAISAJES Y LA TRANQUILIDAD DE CIRCULAR SIN TRÁFICO:

V.V. DEL RIO GUADARRAMA: 13.0 km una vía de escape a orillas del 
Guadarrama. Entre Móstoles y Navalcarnero. No acondicionada, 
transitable sin señalización y difi cultad de recorrido media.

V.V. DEL ALBERCHE: 14.0 km. a orillas del embalse de Picadas, 
entre parajes de naturaleza virgen y junto a un valioso patrimonio 
arquitectónico. Entre San Martín de Valdeiglesias y el dique 
de picadas. Transitable sin señalización ni mantenimiento y 
difi cultad media.

V.V. DEL TREN LOS 40 DÍAS: 14.0 km también llamada Vía Negrín 
y dicen que fue construida en tan sólo 40 días para abastecer a 
un Madrid asediado por las tropas de Franco. Entre Carabaña y 
Estremera. Acondicionada.

V.V. DEL TAJUÑA: 49.0 km. Es fácil de seguir porque toda ella 
cuenta con un fi rme de asfalto color rojo. Entre Arganda del 
Rey y Ambite con conexión de esta ruta con la red de Metro y 
posibilidad de Bici. Acondicionada y señalizada.

V.V. DE LA GASOLINA: 3.0 km. Un paseo verde recuperado que 
une dentro de Madrid los distritos de Barajas y san Blas. Entre 
Alameda de Osuna y Barrio de Rejas en San Blas. Acondicionada.

¡No a la Incineradora de Loeches!

www.viasverdes.com

Se constituye la Coordinadora contra la instalación de una incineradora y el 
macrovertedero en Loeches

A. F.

El pasado día 8 de noviembre se  cons-
tituyó la Coordinadora contra la inci-
neradora de residuos de Loeches for-
mada por CCOO, UGT, PSM, IU-CM, 
Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos y concejales y alcaldes de 
algunos de los municipios afectados.

CCOO de Madrid exige una planifi-
cación de la gestión de residuos con 
programas serios. La errática política 
medioambiental del Gobierno regio-
nal, y en particular, en materia de resi-
duos se concreta en la reducción pre-
supuestaria de un 41 por ciento para el 
año 2012 «cuando los vertederos están 
próximos a su colmatación y no han 
sido capaces de poner en marcha el 
Plan de Residuos 2006-2012», declara 
Paloma Sánchez, técnica de la Secre-
taría de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CCOO de Madrid. 

Nuevo «tarifazo» en el transporte público
El sindicato espera que lo que no va a aportar el Ayuntamiento de Madrid al 
Consorcio, lo aporte la Comunidad y no los usuarios del transporte público

A. F.

Aunque todavía no hay declaración ofi -
cial sobre la subida del transporte, es 
evidente que las peores sospechas serán 
pronto una realidad,  de acuerdo con los 
datos  que fi guran en el Proyecto de Pre-
supuestos de la Comunidad de Madrid 
para 2012.

En las cuentas regionales se prevé au-
mentar para el año próximo los ingresos 
por las tarifas que pagan los viajeros en 
algo más de 103 millones,  respecto de 
las de 2011. Según CCOO de Madrid, si 
se pone en relación estos mayores in-
gresos con el número de viajeros, que 
siguen disminuyendo en Madrid, no ca-
be otro resultado que una gran subida 
tarifaria que podría alcanzar al 10 por 
ciento.

Estos 103 millones más que deberían 
aportar los viajeros del transporte públi-
co, se aproximan al obligado aumento 

de las aportaciones de la Comunidad al 
Consorcio de Transportes derivado del 
reciente acuerdo con el Ayuntamiento 
de Madrid, por el que éste va a renun-
ciar a su participación en Metro. Si esto 
es así, para CCOO de Madrid resulta-
ría escandaloso que el coste de este 
aumento del poder de la presidenta re-
gional lo vayan a pagar los usuarios del 
transporte público.

Así mismo y un año más, CCOO 
denuncia la no aprobación de su pre-
supuesto por parte del Consejo de 
Administración del Consorcio. Este 
reiterado «olvido», impide conocer en 
detalle el conjunto de las cuentas del 
transporte público. 

Si estas medidas se confi rman, esta-
ríamos ante un nuevo recorte de gran 
calado que afectaría, una vez más, a los 
colectivos más golpeados por la crisis y 
a los que, por el contrario, deberían diri-
girse ayudas en este ámbito. 

Según CCOO, no ha habido suficiente infor-
mación y en lo que se refiere a la gasificación 
por plasma proyectada, la tecnología no está 
suficientemente probada con consecuencias, 
por tanto, impredecibles.
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 VITRA

Vitra es, a día de hoy, el 
más importante grupo de 
cooperativas de viviendas 
protegidas del país, con 
más de 9.000 viviendas de-
sarrolladas en Madrid y más 
de 32.000 en toda España. 
Con las 75 viviendas de pro-
tección pública entregadas 
en febrero en Aranjuez son 
cerca de 900 las que VITRA 
ha entregado en la Comu-
nidad de Madrid en 2011. 
En la actualidad, la coope-
rativa cuenta con cerca de 
1000 viviendas en fase de 
construcción y promoción 
en esta comunidad: Rivas 
Vacíamadrid, (202), Geta-
fe (92), Alcalá de Henares 
(90), Navalcarnero (129), 
San Sebastián de los Re-
yes (92) Colmenar (36), y 
Villaverde (180).

SEGURIDAD, EFICACIA, TRANSPARENCIA 

Casas para vivir
RIVAS VACIAMADRID

Un municipio que apuesta por la vivienda de protección pública
El secretario general de CCOO 
de Madrid, Javier López, partici-
pó en el acto de fi n de obra de 262 
viviendas protegidas en Rivas Va-
ciamadrid, en el entorno de Rivas 
Futura, promovidas por Vitra, la 
cooperativa de viviendas impulsa-
da por el sindicato, en una cita en 
la que estuvo presente el alcalde 
de este municipio, José Masa.

 Javier López recordó cuando 
en diversos países de Europa se 
iniciaron proyectos para que los 
trabajadores pudieran tener acce-
so a una vivienda «digna, de cali-
dad y a precios razonables», una 
iniciativa a la que se sumó CCOO 
hace más de veinte años. 

En su intervención, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid 
agradeció la colaboración de 
ayuntamientos como el de Rivas 
Vaciamadrid, un municipio con 
prestigio en la Comunidad de 
Madrid y en España, y cuyo im-
pulso en pro de la vivienda prote-
gida «no es lo común en esta Co-
munidad Autónoma». López ha 
agradecido también la confi anza 
de los cooperativistas de Vitra, 

pidiendo que esta confi anza se 
haga extensiva al sindicato, pro-
metiendo que el sindicato CCOO 
va a seguir «pegado a la gente en 
defensa de su empleo y de su ca-
lidad de vida». 

Por su parte, el presidente de 
Vitra Madrid, Francisco Naranjo, 
resaltó  lo «especial» de un acto 
de fi nalización de obra, destacan-
do la «excelente» calidad de las 

viviendas de Vitra Futura y su 
precio, un 10 por ciento por deba-
jo de del límite máximo del mó-
dulo ofi cial actual. Naranjo valoró 
la «pujanza» en materia protegida 
de Rivas Vaciamadrid, municipio 
en el que Vitra ha promovido un 
total de 600 viviendas. Por último, 
reivindicó el cooperativismo im-
pulsado por Vitra, un modelo «se-
guro, efi caz y transparente», que 

hace realidad el derecho a una 
vivienda digna al que se refi ere la 
Constitución Española.    

Antes había abierto el acto el 
secretario general de CCOO de la 
comarca de Las Vegas, Jesús Qui-
rós, que valoró las cualidades de 
entorno y medioambientales del 
municipio en el que se levantan 
estas viviendas, que ha califi có 
como «maravilloso». 

De izquierda a derecha Francisco Naranjo, José Masa, Javier López y Jesus Quirós.    

El 23 de noviembre VITRA 
Madrid, celebró el acto de en-
trega de llaves de 178 vivien-
das protegidas en Alcalá de 
Henares.

El acto contó con la presen-
cia del director general del 
suelo de la Comunidad de Ma-
drid, José Antonio Martínez 
Páramo; el alcalde de Alcalá de 
Henares, Bartolomé González; 
el secretario general de CCOO 
de Madrid, Javier López; el se-
cretario general de CCOO de 
la comarca Henares, Santiago 
Clemente; y el presidente de 
Vitra Madrid, Francisco Na-
ranjo.

Según indicó Naranjo, «Los 
precios reales de las vivien-
das VPPB (protección pública 
básica) entregadas, en torno 
a 60 metros cuadrado, tienen 
un coste de 98.142 euros (unos 
16 millones de las antiguas 
pesetas) y las más grandes en 
torno a 100 metros cuadrados, 

166.990 euros (28 millones de 
pesetas). Precios un 10 por 
ciento por debajo del límite 
máximo de calificación defini-
tiva y cerca de 8.000 euros de 
media  por debajo de los costes 
previstos hace dos años cuan-
do comencemos las obras».

En Alcalá, Vitra entregó ya 
en el año 1997 una promoción 
de 67 viviendas en La Rincona-
da (24 de VPO y 43 chales de 
VPT), que además coincidió 
con la celebración en esa pro-
moción las 10.000 viviendas en-
tregadas por Vitra y su décimo 
aniversario. Posteriormente, 
en el año 2000 se entregaron 68 
chales. Además de esta  promo-
ción, en Alcalá de Henares, se 
está desarrollando otra en La 
Garena de 90 viviendas VPPL.

Todas estas cifras hacen que 
en la comarca del Henares (To-
rrejón y Coslada) suman cerca 
de 800 viviendas entre entrega-
das y en gestión.

El pasado mes de mayo, los re-
presentantes de la Cooperativa 
de Viviendas VITRA MADRID, 
impulsada por CCOO realizaron 
una visita por algunas de las 356 vi-
viendas protegidas que VITRA ha 
etregado en esta localidad. Al acto 
asistió el alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, que visitó alguna 
de estas viviendas acompañado 
por el presidente de Vitra-Madrid, 
Francisco Naranjo, y por la secre-
taria general de la Unión Comarcal 
Sur de CCOO, Isabel Martínez. 

Las 356 viviendas se sitúan en 
pleno desarrollo urbanístico de 
Fuenlabrada, en la zona conocida 
como El Vivero, y están muy próxi-
mas al nuevo hospital, al metro y 
al campus universitario Rey Juan 
Carlos.

La promoción Residencial 
El Vivero 16, está formada por 
169 viviendas protegidas de ré-
gimen general; mientras que 
Residencial El Vivero 17, está 
compuesta por 187 viviendas 
protegidas de régimen limitado.

Ambas promociones están 
formadas por viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios y 
cuentan con una plaza de gara-
je y un trastero incluido en el 
precio. 

Las superfi cies útiles de las 
viviendas que conforman la pro-
moción Residencial El Vivero 
16 van desde los 55,45 metros 
cuadrados hasta los 89,99 me-
tros cuadrados y su coste se si-
túa entre los 98.081 euros hasta 
los 146.655 euros. En el caso de 
la promoción Residencial El Vi-
vero 17, las superfi cies útiles 
de las viviendas van desde los 
55,40 metros cuadrados hasta 
los 89,80 metros cuadrados y su 
coste se sitúa entre los 121.562 
euros hasta los 173.795 euros.

Al margen de estos precios, 
los adjudicatarios de estas vi-
viendas, en función de sus in-
gresos, podrán benefi ciarse de 
importantes ayudas económi-
cas y subvenciones por tratarse 
de viviendas protegidas.

ALCALÁ DE HENARES
178 viviendas entregadas 

y 90 en promoción

FUENLABRADA
De ciudad dormitorio 

a ciudad para vivir

MS ◗ Más información en: 

www.vitra.es



La presión sindical realizada por la Federación de Actividades Diversas de CCOO de Madrid y la unión mostrada 
por las trabajadoras ha servido para poner fi n al calvario que vivía el sector de la ayuda a domicilio de Leganés, 
Collado Villalba y la Mancomunidad 2016.  Como ocurre en otros municipios de la región, las plantillas se en-
contraban sometidas a continuos retrasos e impagos de sus nóminas. Después de movilizarse y convocar una 
huelga indefi nida, ayuntamientos y empresas cumplirán y pagarán a sus trabajadoras.
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EN POCAS PALABRASACTIVIDADES DIVERSAS

SANIDAD

Los trabajadores de la limpieza de colegios públicos y de-
pendencias municipales de Alcorcón, apoyados por la Fede-
ración de Actividades Diversas de CCOO de Madrid, irán a 
la huelga contra la irresponsabilidad del Ayuntamiento de 
la localidad y la empresa adjudicataria del servicio Garbialdi.

Ésta va a plantear un ERE para la totalidad de su plantilla 
en Alcorcón (99 trabajadores) después de que el Ayunta-
miento, de la manera más irresponsable posible, haya deci-
dido suspender el contrato del servicio a partir del próximo 
1 de enero. Una suspensión que llega pese a que el Consis-
torio adeude a la empresa 3 millones de euros.

La fecha de inicio de la huelga, está pendiente de aprobar-
se en asamblea, pero se estima que comience a mediados 
de diciembre. 

ACTIVIDADES DIVERSAS

Habrá huelga en la limpieza de 
Alcorcón

La Federación de Sanidad de CCOO de Madrid está estu-
diando convocar nuevas movilizaciones y no descarta ir a la 
huelga para demandar al grupo ASER, al Gobierno regional 
y a los ayuntamientos de los municipios afectados que pon-
gan fi n a los impagos.

Los cerca de 200 trabajadores contratados en centros 
de día y residencias por ASER están sufriendo continuos 
retrasos e impagos bajo la irresponsabilidad del Gobierno 
regional y los Ayuntamientos de Fuenlabrada y Madrid. 
Mientras tanto, CCOO ha realizado distintas concentracio-
nes para denunciar su situación. 

Movilizaciones contra ASER  

El doctor Montes, en la conferencia sobre la muerte 
digna.

Javier Cantizani/ MS

Una vez más la ayuda a domicilio y una vez más los 
impagos. Al igual que ha ocurrido y continúa ocurrien-
do en muchos municipios madrileños, las trabajadoras 
del sector en Leganés, Collado Villalba y la Mancomu-
nidad 2016, acumulaban meses sin cobrar sus nóminas. 
La unión mostrada por las trabajadoras y la presión de 
la Federación de Actividades Diversas de CCOO de 
Madrid, han posibilitado el éxito.

En Leganés, las 300 personas que componen la plan-
tilla de la adjudicataria AGAD llevaban dos meses sin 
cobrar cuando decidieron convocar una huelga con ca-
rácter indefi nido. Finalmente empresa y Ayuntamiento 
han acordado un calendario de pagos que solucione la 
deuda y evite impagos en el futuro.

Un caso similar estaban viviendo en la Mancomu-
nidad 2016 en la que se incluyen municipios como 

Talamanca, Torremocha, Daganzo o Fuente el Saz. 
A las últimas dos nóminas adeudadas se añadía el 
embargo de la Seguridad Social al grupo ASER (con-
cesionario del servicio), lo que complicaba aún más 
el pago a las trabajadoras. La propuesta realizada por 
CCOO, que la empresa ceda la facturación de las nó-
minas directamente a la mancomunidad, ha puesto 
fin al conflicto.

Acuerdo en Collado Villalba
En Collado Villalba la empresa adjudicataria es BBSer-
veis, habitual en los confl ictos relacionados con impa-
gos en el sector, también adeudaba las dos últimas nó-
minas a sus 100 trabajadoras. Después de que CCOO 
haya forzado varias reuniones entre Ayuntamiento y 
empresa, se ha logrado un acuerdo por el cual la em-
presa se pondrá al día en los pagos y, además, se ase-
gura el cobro incluyendo el mes de diciembre. 

La acción sindical triunfa en los 
confl ictos de ayuda a domicilio 

PENSIONISTAS Y JUBILADOS

La Federación de Pensionistas y Jubilados de Madrid de CCOO organizó la conferencia-debate El derecho a morir 
dignamente con un invitado de excepción: el conocido doctor Luís Montes.

El derecho a una muerte digna 

Javier Cantizani/ MS

El actual presidente de la Asociación Federal Derecho a 
Morir Dignamente fue falsamente imputado por el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid en relación con unas 
supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo 
Ochoa de Leganés.

En la conferencia, el doctor Montes defendió el Dere-
cho a la autonomía del paciente, así como el respeto a su 
voluntad y libertad individual.

Además, detalló a la perfección los términos de euta-
nasia, suicidio asistido, el acceso universal a los cuidados 
paliativos hospitalarios y extrahospitalarios, a la seda-
ción y la implantación del «testamento vital».

Montes destacó «las difi cultades a vencer y los mu-
chos prejuicios e intereses a superar» apostó por la con-
cienciación y la asociación para conseguir la Ley sobre 
el Derecho a una Muerte Digna frente a «quienes preten-
den seguir imponiendo la obligación de vivir a toda costa 
como un medio de dominación, se resisten a perder ese 
poder de controlar hasta la muerte». 

PENSIONISTAS

Últimas plazas para visitar Navarra
Sólo quedan 40 plazas libres, de las 240 ofertadas, para visi-
tar el balneario de Elgorriaga, en Navarra. El precio es de 
375 euros por doce días, todo incluido (meses de febrero y 
marzo). El autobús (ida y vuelta) cuesta 50 euros. Los afi -
liados interesados pueden llamar al teléfono 91 536 52 87 
(extensión 5287) o personarse en la Federación (c/ Lope 
de Vega, 38 – 1ª planta). 
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EN POCAS PALABRAS

CCOO, con 396 votos y 19 representantes, de los 
35 que se elegían, se impuso en las elecciones sin-
dicales celebradas en Radio Televisión Madrid, 
logrando así la mayoría absoluta. La participación 
en los comicios fue cercana al 70 por ciento.  La 
defensa del empleo y el mantenimiento de Tele-
madrid en el sector público serán los objetivos fun-
damentales del sindicato en los próximos años. 

La huelga en las salas de cine de Madrid, convocada 
para los días 18 y 19 de noviembre y 3 y 23 de di-
ciembre, fue desconvocada tras llegarse a un acuer-
do con la patronal para desbloquear el convenio del 
sector. El preacuerdo contempla unos incrementos 
salariales para este año del IPC de 2010, es decir, del 
3 por ciento, y para 2012 y 2013 de una subida del 
IPC del año anterior más un 0,2 por ciento. El nuevo 
texto incluye otras mejoras en cuestiones de salud 
laboral y sociales. Días antes de los paros programa-
dos los trabajadores de las salas de cine llevaron sus 
reivindicaciones hasta el Ministerio de Cultura. 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

CCOO fi rmó a primeros de noviembre el nue-
vo convenio colectivo de Restauración (hoste-
lería, colectividades y actividades turísticas) 
que afecta a cerca de 150.000 trabajadores en la 
Comunidad de Madrid. Del texto destacan los 
incrementos salariales obtenidos y modifi cacio-
nes relacionadas con la conciliación, el descanso 
semanal, vacaciones o absentismo. 

Los días 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre 
estaba prevista la celebración de las XIII Jornadas 
por la Integración de Aranjuez, en las que participa 
CCOO junto al Ayuntamiento de este municipio y 
las asociaciones BASIDA, Asociación de Enfermos 
del Corazón, Asociación de Minusválidos de Aran-
juez, APTREA y la Asociación Aranjuez Personas 
con Discapacidad Intelectual. El objetivo de estas 
jornadas no es otro que el de ofrecer una visión in-
tegradora de la realidad de las personas con alguna 
discapacidad, así como que la sociedad se respon-
sabilice de que no se produzcan situaciones de des-
igualdad y exclusión. 

Mayoría absoluta de CCOO en 
Radio Televisión Madrid 

Acuerdo en el convenio de 
salas de cine

Ya hay convenio en el sector 
de Restauración 

Aranjuez, por la integración 
M.S.

La huelga convocada por CCOO en la fábrica de Logis-
ta en Leganés y las más de 200 fi rmas recogidas contra el 
preacuerdo alcanzado por la empresa con UGT y CTI en la 
negociación del convenio colectivo hizo que estos últimos 
sindicatos se echarán para atrás. El 70 por ciento de la planti-
lla secundó el paro del 22 de noviembre, no celebrándose el 
del día 23 de noviembre al quedar en suspenso el preacuer-
do, por lo que habrá que seguir negociando. 

Entre los puntos que generaban mayor rechazo destacan 
la triple escala salarial y la fl exibilización del 20 por ciento 
de la jornada anual. El preacuerdo mermaba además las 
condiciones de trabajo y validaba los peores aspectos de 
la nueva reforma de la negociación colectiva en materia de 
fl exibilidad interna, impidiendo la conciliación de la vida 

laboral y personal con una fl exibilidad desregulada de más 
de 300 horas anuales. 

El acuerdo suponía, además, una decisión a espaldas de 
una plantilla que de manera muy mayoritaria se oponía a al 
mismo.   

CCOO echa para atrás el preacuerdo de UGT y CTI con la 
empresa Logista

M.S.

CCOO sigue dando la batalla contra las 
medidas liberalizadoras del Gobierno re-
gional en materia de liberalización de ho-
rarios comerciales. 

Para el sindicato, el Anteproyecto de 
Ley de Liberalización de Horarios Co-
merciales no crea empleo y perjudica 
gravemente a los trabajadores del sector, 
poniendo trabas a la conciliación de la vida 
laboral y familiar.  

CCOO exige que cualquier modifi ca-
ción del régimen de aperturas cuente 
previamente con un Plan General del 
sector pactado con los sindicatos y que 
se negocie con éstos los días y horas 
de apertura comercial, al tiempo que se 
abre una refl exión profunda sobre las 

consecuencias de la desregulación de 
horarios. 

El plan para el comercio que plantea 
CCOO debería garantizar la continuidad 
y el desarrollo de un comercio diverso 
y plural que ofrezca una atención y un 
servicio adecuado al ciudadano. Asimis-
mo un empleo de calidad, consolidando 
el existente y mejorando las condiciones 
laborales del sector. Igualmente, que se 
facilite a todos los ciudadanos una oferta 
comercial en todos los formatos y mode-
los, estableciendo una estructura que po-
sibilite plenamente la libertad de elección 
y la competencia. 

La liberalización no crea empleo 
Según la secretaria general del Sindicato 
de Comercio, Hostelería y Turismo de 

CCOO de Madrid, Paloma Vega, «los 
ciudadanos madrileños tienen problemas 
más graves que el horario para poder ir a 
comprar». 

Para el sindicato, el problema más acu-
ciante del sector es el del  empleo, pues 
el hecho de dar libertad absoluta no tiene 
relación con la creación de puestos de 
trabajo, ya que no hay demanda ni en la 
ciudadanía ni en el empresariado para im-
pulsar esta liberalización de horarios. 

Según los datos que maneja el sindicato, 
la desregulación de horarios ha hecho que 
caiga un 3 por ciento el empleo en el sec-
tor comercial en el último año, correspon-
diendo el 70 por ciento de este descenso a 
las mujeres. El desempleo en el sector del 
comercio supone ya casi el 16 por ciento 
del total del paro registrado en Madrid.  

COMERCIO, HOSTELERÍA,  TURISMO Y JUEGO 

Por un Plan General  del comercio madrileño

M.S.

No dejan de producirse problemas con 
los empleados municipales en distintos 
puntos de la Comunidad de 
Madrid, cuyos ayuntamientos 
se están viendo acuciados por 
la crisis económica. 

Frente a ellos se está movi-
lizando CCOO, que protagoni-
zó un encierro en el Consisto-
rio de Leganés, los días 11 y 
12 de noviembre, para exigir 
al Equipo de Gobierno el cese 
en sus ataques a la plantilla 
municipal y la negociación 
de los asuntos pendientes del 
convenio colectivo. 

Finalmente la acción de 
protesta dio sus frutos, toda 
vez que los representantes municipales 
se comprometieron a negociar con los 
sindicatos, al tiempo que el alcalde de 
este municipio reconocía a los repre-
sentantes legales de CCOO y UGT en 
el Consistorio.  

El último de los confl ictos se ha pro-
ducido en San Martín de la Vega, 

donde el Equipo de Gobierno ha comu-
nicado su intención de despedir a 23 em-
pleados públicos con plaza de interinos. 

Su idea es prescindir de 15 trabajadores 
en una primera fase, de los que 12 serían 
laborales y 3 interinos. Según el secreta-
rio general de la Unión Comarcal de Las 
Vegas de CCOO, Jesús Quirós, varios 
de estos empleados ni siquiera tendrían 
derecho a subsidio de desempleo por 
ser funcionarios interinos. 

Frente los despidos, la asamblea de 
trabajadores decidió convocar concen-
traciones frente al Consistorio, a la hora 

del bocadillo, los días 30 
de noviembre, y 7, 14 y 21 
de diciembre. 

Y por último se mantie-
ne el confl icto por los des-
pidos llevados a cabo en el 
Ayuntamiento de Parla, 
contra los que se convocó 
una manifestación de pro-
testa a la que asistió el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Javier López, 
junto a su homóloga de la 
comarca Sur, Isabel Mar-
tínez. Este sindicato sigue 
rechazando los 66 despi-
dos aprobados en Junta 

de Gobierno por los representantes del 
PSOE en el Consistorio parleño y critica-
dos por IU, y que fueron revocados por 
el ultimo Pleno municipal al quedarse 
solos en la votación los ediles socialistas. 

Al cierre de esta edición estaba pre-
vista una asamblea para decidir nuevas 
movilizaciones. 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA / SUR

SUR

Confl ictos municipales en Leganés, San 
Martín de la Vega y Parla

COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO 
Y JUEGO

LAS VEGAS

CCOO ha decidido querellarse por la vía penal con-
tra la alcaldesa de Alpedrete, María Casado, por pre-
sunta prevaricación, para lo que se puso en marcha 
la campaña «Participa en esta acción popular» para 
recaudar los 3.000 euros que exigía el juzgado como 
depósito de fi anza. El motivo de la querella, según 
el sindicato, es la contratación mediante decreto fi r-
mado por la alcaldesa de dos trabajadores para el 
departamento de Obras, sin la convocatoria pública 
preceptiva y con los informes desfavorables de la 
secretaria y la interventora municipales.  

Querella de CCOO contra la 
alcaldesa de Alpedrete

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA / 
SIERRA DE GUADARRAMA
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EDITORIALES

La Permanente de Coordina-
ción Confederal de CCOO, tras 
analizar los resultados electo-
rales del pasado 20 de noviem-
bre, ha concluido que:

1. CCOO valora el triunfo del 
PP, que ha logrado una amplia 
mayoría electoral.

2. CCOO se felicita por el 
ejercicio democrático que su-
puso la jornada electoral, por 
su normalidad y la estimable 
participación, pese a su ligero 
descenso.

3. CCOO constata que la pér-
dida de cuatro millones de vo-
tos del PSOE se debe entender 
por la gestión que se ha hecho 
de la crisis, y no solo por la exis-
tencia de la misma; en particu-
lar, por el giro radical en su po-
lítica económica y social desde 
mayo de 2010 que derivó en 
una profunda fractura con su 
base social y electoral como 
ya se puso de manifiesto en las 
elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo de 2011,  y 

que las generales han venido a 
confirmar.

4. CCOO valora el aumen-
to de votos y diputados de 
formaciones como IU, que 
comparte no pocas de las 
propuestas realizadas por este 
sindicato. No obstante, segui-
mos reclamando una reforma 
de la ley electoral para evitar 
la fuerte distorsión que se 
produce en el reparto de los 
escaños.

Al mismo tiempo, CCOO lla-
ma la atención sobre los dos 
millones de votos perdidos 
en la elección del Senado, que 
deben provocar una serena 
reflexión sobre la naturaleza y 
función de esta cámara.

5. CCOO hace un llamamien-
to al próximo presidente del 
Gobierno para que apueste 
por el diálogo social y la con-
certación a la hora de promo-
ver las políticas económicas, 
sociales y laborales que el país 
necesita.

6. CCOO considera, igual-
mente, que el nuevo Gobier-
no debe impulsar una mayor 
integración europea, con ma-
yor capacidad política, fiscal 
y financiera de la UE que, de 
inmediato, ponga el acento en 
garantizar que el Banco Cen-
tral Europeo compre deuda 
para amortiguar la presión de 
los mercados, en tanto no se 
superen los obstáculos norma-
tivos para que se puedan emi-
tir eurobonos.

7. Para CCOO la prioridad 
debe ser proteger a las perso-
nas ante la situación de crisis y 
eso quiere decir perseguir co-
mo objetivos esenciales el em-
pleo y las redes de protección 
social. Para ello ya presenta-
mos a las formaciones políticas 
la propuesta de un gran Pacto 
por el empleo y la cohesión 
social, sobre la que manifesta-
mos nuestra voluntad decidida 
de negociar y acordar solucio-
nes.  

CCOO tras los resultados de las elecciones

Jugar por necesidad…

Centenares, miles de seres anónimos en perfecto orden, aguardando 
turno, con el alma repleta de sueños y la vida rebosante de fraca-
sos, temores, miedos, dudas y deudas. Filas humanas mucho más 
grandes, compactas, con el olor de la paciente espera, filas humanas 
mucho más pobladas que las que vemos en cualquier cita electoral.

Sólo queda encomendarse a los hados, o al menos, soñar durante 
unos días que un golpe de suerte, que los números de la fortuna, 
tornarán los números rojos en felicidad.

Sonrisas de ilusión conviven con ojos llenos de amargura, incluso 
en el mismo rostro. No importa la raza, ni el sexo, ni la edad, que 
todos somos humanos con capacidad para la ensoñación, con capa-
cidad para disfrutar con el humo de la imaginación. Una ensoñación 
que se compra en metálico, «ponle mármol que hay dinero», que para 
los sueños no hay crédito que valga.

El día después, eso sí, lo importante volverá a ser la salud. Y es que, 
el refranero a veces tiene razón: «jugar por necesidad es perder por 
obligación».

Eso sí. Suerte. Mucha suerte, que falta nos hace.  

Estamos ante unos malos y 
claramente antisociales pre-
supuestos para Madrid. Las 
cuentas regionales dejan 
en muy mala situación a los 
casi 600.000 desempleados 
que hay en la Comunidad de 
Madrid y que no van a ser ca-
paces de generar actividad 
económica por su abandono 
de la inversión pública. 

Además, las rebajas fis-
cales que incorporan los 
presupuestos regionales, 
renuncian a unos ingresos 
de 2.800 millones de euros. 
Un 7 por ciento de la pobla-
ción con las rentas más altas 
se beneficiará de mil euros 
mensuales de deducciones 
fiscales. 

Tampoco es cierto que 
sean unas cuentas austeras, 
ya que prevén un incremen-
to del 17 por ciento en los 
ingresos al recibir mucho 
más dinero procedente del 
Estado, unos ingresos que, 

sin embargo, se ven reduci-
dos al ir a parar a ese fondo 
que el Gobierno regional de-
nomina de contingencia. 

El presupuesto de la Co-
munidad de Madrid debe-
ría destinarse a atender a 
los parados de la región, 
para lo que habría que ela-
borar un plan de choque 
contra el paro. Sin embar-
go, la partida destinada 
para empleo en las cuentas 
regionales se ve reducida 
en un 12 por ciento. El pre-
supuesto, además, debería 
actuar sobre los ayunta-
mientos, creando un fon-
do económico para evitar 
la quiebra de muchos de 
ellos. 

Por último, los recortes en 
servicios públicos como la 
sanidad, en la que se incre-
mentan los conciertos pri-
vados, o la educación, cuyo 
presupuesto disminuye un 2 
por ciento. 

Con todo, la realidad ac-
tual del empleo en Madrid 
y su posición en el contexto 
nacional son muy distintas 
de las que Esperanza Agui-
rre y su gobierno presentan 
a los ciudadanos.

En 2011, cuarto año de la 
crisis, la economía madrileña 
sigue en recesión, aumenta 
la destrucción de empleo y 
el mercado laboral evolucio-
na de forma más negativa 
que en 2010 y con peores 
resultados que la media na-
cional.

Las medidas privatizado-
ras, el desmantelamiento 
de los servicios públicos, 
la reducción del gasto y la 
ausencia de políticas de 
empleo, modelo que tiene 
previsto aplicar en todo el 
Estado el PP después del 20 
de noviembre, está teniendo 
los peores efectos conocidos 
y consecuencias adversas 
para los madrileños.  

Aguirre da la espalda al empleo
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TWITTER

Romualdo Fernández Mar-
tín El ladrillo y la liberalización 
del terreno por Aznar ya lo dijo 
el hermanísimo de Bush en el 
curso de una visita que efectuó 
a Madrid: «Todos los españo-
les podrán ser propietarios de 
un piso/apartamento» o algo 
parecido comentó. Pero, para 
mí lo + grave es que el Psoe no 

respetase su palabra cuando 
estaba en la oposición según 
la cual si ganaba las elecciones 
legislativas pondría un freno al 
ladrillo,¿mas, lo hizo? Todo lo 
contrario lo potenció y ahora 
nadie se acuerda de esa pro-
mesa... claro en La Moncloa ZP 
se rodeó de muy buenos aseso-
res y así lo estamos pagando...

En la otra gran red social, Madrid Sindical (MadridSindical) 
cuenta ya con 550 seguidores. También puedes seguir a Javier 
López (FJavierLopezM). A lo largo del mes de noviembre, CCOO 
de Madrid ha sido varias veces tweet topic en la región.

El blog de blogs:
www.ccoosfera.es

López Bulla (http://lopezbulla.
blogspot.com/) analiza la travesía 
del desierto de la izquierda tras las 
elecciones generales. 

La victoria del Partido Popular 
ha sido de las que hacen época; el 
descalabro del Partido Socialista 
ha sido, como estaba previsto, 
espectacular así en sus tradicio-
nales graneros como donde lo 
eran menos. El signifi cativo in-
cremento de votos a la izquierda 
alternativa (sin lugar a dudas me-
recido) no puede, sin embargo, 

compensar la debacle socialista. 
Así pues, se abre un nuevo reco-
rrido en la relación de fuerzas en 
nuestro país.

A partir de ahora surgirán 
voces, cerca o lejos del Guadal-
quivir –que diría García Lorca— 
afirmando: este ciclo de la 
derecha será largo, las izquierdas 
inician una larga caminata por el 
desierto. Es lo normal tal como 
ha ido la cosa ayer domingo. Sin 
embargo, tanto en el artifi cio po-
lítico como en la ciencia matemá-
tica una gota de agua más otra 
gota no son necesariamente dos 
gotas. 

 CCOOweb
Toda la información regional, todas las movilizaciones y enlace con 

Canal MS, galerías de fotos y redes sociales 
http://www.ccoomadrid.es/

Os recordamos que existe un grupo que sigue creciendo y que 
cuenta contigo: «Orgullosas y orgullosos de pertenecer a las 
Comisiones Obreras» .

Visita la web www.ccoomadrid.es

Contraportada              28Contraportada              28

Cuando la 
juventud del 
mundo se unió

En la edición correspondiente al mes de noviem-
bre, por un error, no se aclaró que el precio de la 
excursión de senderismo (36 euros afiliados y 38 
no afiliados) incluía la tradicional comida en un 
restaurante de cierre de año.

Aclaración

 Senderismo



20 MADRID SINDICAL. DICIEMBRE 2011

TU SINDICATO / COMARCAS / FEDERACIONES

M.S.

CCOO observa con preocupación 
que está teniendo lugar una bajada 
temeraria en los precios de las nue-
vas adjudicaciones de trabajos de 
mantenimiento de diferentes ser-
vicios, como el alumbrado, instala-
ción, ascensores o mantenimientos 
de equipos. 

El sindicato cuestiona que esta 
bajada en el precio del servicio pue-
da realizarse sin perjudicar la cali-
dad del trabajo prestado y las con-
diciones y cualificación del personal 
que lo presta, con las implicaciones 
que ello conlleva para la ciudadanía.

Esta situación se ha comprobado 
por ejemplo en el caso de la empre-
sa Etramad, que venía realizando 
tareas de mantenimiento de semá-
foros de Madrid capital, un trabajo 
que a partir de diciembre de este 
año será realizado por Sice y Tel-
vent. Las nuevas empresas que se 
encargarán de esta tarea entregaron 

unas condiciones para el concurso 
que rebajaban en un 25% los precios 
que venía pagando el Ayuntamiento 
a Etramad. 

También se ha observado esta 
rebaja en el precio de las adjudica-
ciones en empresas del sector de la 
elevación. 

En el caso de Etramad serán 104 
personas las que perderán su em-
pleo, por lo que la Federación de In-
dustria de Madrid de CCOO iniciará 
conversaciones con las empresas 
que se han hecho con el concurso 
para tratar que subrogue a los tra-
bajadores de Etramad que ya vienen 
realizando la actividad. 

El 24 de noviembre se convocó 
una concentración ante las puertas 
del Ayuntamiento de Madrid para 
protestar por la situación creada. 
El sindicato no descarta asimismo 
poner en marcha cualquier otra me-
dida, sin excluir la convocatoria de 
una huelga indefinida en Etramad a 
partir de diciembre.  

INDUSTRIA 

Contra la bajada «temeraria» 
de precios en las nuevas 
adjudicaciones 

M.S.

CCOO valora como adecuado 
el acuerdo alcanzado en Thys-
senKrupp Elevadores para resolver 
el conflicto tras el anuncio de reor-
ganización de las oficinas centrales 
de Villaverde que afectaría, según 
las previsiones iniciales, a 174 traba-
jadores. El acuerdo, que fue aproba-
do en asamblea con sólo tres votos 
en contra entre más de 300 asisten-
tes, incide en recolocaciones que 
implican un descenso del número 
de trabajadores de oficinas centra-
les pero que a cambio refuerzan la 

factoría de Móstoles con la incorpo-
ración de este personal. 

El acuerdo final prevé un número 
de afectados sensiblemente menor 
al planteado inicialmente hasta me-
nos de 80 personas, además de la vo-
luntariedad de las medidas a través 
de prejubilaciones, recolocaciones 
y bajas incentivadas. Algo muy im-
portante para CCOO es que se haya 
aceptado que los centros de trabajo 
de las delegaciones sean incluidos 
en el plan de prejubilaciones, lo que 
permitirá que esas vacantes puedan 
ser ocupadas con los posibles exce-
dentes de Villaverde. 

Acuerdo en el ERE de 
Thyssenkrupp Elevadores

Alcatel Lucent tiene que 
negociar
M.S.

CCOO exige a Alcatel Lucent que negocie de forma colectiva, con un plan 
social de acompañamiento, el ajuste de plantilla que planea hacer en el centro 
de Madrid. La sección sindical de CCOO ya ha trasladado su firme y rotundo 
rechazo, no sólo a los ajustes anunciados por el ataque que representan para 
la estabilidad y la calidad del empleo en Alcatel Lucent, sino sobre todo por 
la forma en que se quieren acometer. El ajuste afectaría a once personas.  

INDUSTRIAS TEXTIL, PIEL, QUÍMICAS Y AFINES

M.S.

Los días 10 y 11 de noviembre se llevaron a cabo las 
segundas jornadas de huelga en la empresa quími-
co-minera Tolsa, como consecuencia del bloqueo 
con la Dirección de la empresa en la negociación 
del convenio. Como en las primeras jornadas de 
octubre, el seguimiento fue del 90 por ciento de la 
plantilla, a pesar de la campaña de coacción llevada 
a cabo desde la Dirección tras los primeros paros. 
Una vez más los trabajadores demostraron su uni-
dad exigiendo un convenio digno en Tolsa.  Hasta 
el momento no ha habido ningún acercamiento por 
parte de la empresa, con lo que siguen convocados 
los paros de los días 5, 7 y 9 de diciembre.  

Vuelven los paros 
en Tolsa 

M.S.

La Dirección de la farmacéutica MSD anunció al comi-
té de empresa el cierre de la fábrica de San Agustín de 
Guadalix, medida con la no está de acuerdo CCOO, que 
trabaja para mantener los aproximadamente 200 puestos 
de trabajo. El cierre se irá realizando hasta diciembre de 
2014. La empresa alega que la fábrica no es rentable, pe-
ro este cierre es consecuencia de la evolución del sector 
farmacéutico en los últimos tiempos. En 2009 MSD se 
fusionó con la empresa Schering Plough y así planteó, 
en ese momento, que la fábrica madrileña era rentable. 
Sin embargo, un año más tarde, parece que no lo es.  

Cierre de la fábrica  
de MSD en San 
Agustín de Guadalix 
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Discriminación indirecta por razón 
de género en la promoción profesional 
de grandes almacenes. La jurisdicción 
social puede resolver sobre existencia de 
discriminación indirecta por razón de gé-
nero en la promoción profesional y esta 
infracción, en consecuencia, puede ser 
sancionada posteriormente por la autori-
dad laboral aunque se haya producido en 
los años anteriores a la publicación de la 
Ley de Igualdad y a la negociación del Plan 
de Igualdad en la empresa. Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de julio de 2011.

Despido improcedente por cojera. El 
Juzgado declara improcedente el despido 
de un trabajador que sólo cojea cuando 
está en la empresa, pero no lo hace fuera de 
ella. Entiende el juez que son los servicios 
médicos quienes expiden los partes de con-
firmación de la baja y que la empresa, tras 
observar esa actuación, no reclama ante el 
INSS ni tampoco pregunta al propio trabaja-
dor. Aunque se acepta que hubo una exage-
ración, la incapacidad laboral era objetiva; 
de hecho, se comprueba que está en lista 
de espera para ser intervenido, por lo que 
queda probada la realidad de la dolencia y 
de la incapacidad temporal para su trabajo. 
Sentencia del Juzgado de lo Social de Cádiz 
de 13 de septiembre de 2011.

Prestación de riesgo durante la lac-
tancia natural. Para que la trabajadora 
pueda ser beneficiaria de la prestación 
por riesgo durante la lactancia natural es 
precisa una descripción específica de los 
riesgos del concreto puesto de trabajo en 
relación con la situación de lactancia natu-
ral, de modo que no procede el percibo de 
la prestación si los riesgos no aparecen de-
bidamente descritos, valorados y acredita-
dos de manera específica en relación con la 
lactancia. Sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de septiembre de 2011. 

Exclusión de las comisiones parita-
rias de los sindicatos que no firman el 
convenio. Se desestima un conflicto colec-
tivo al entender el tribunal que no vulnera 
el derecho de libertad sindical la exclusión 
de las comisiones paritarias del convenio 
colectivo de aquellos sindicatos que se 
negaron a firmar el mismo. No procede 
declarar la nulidad del acuerdo de la comi-
sión de empleo ya que el mismo no afecta 
a la garantía de empleo fijo. Sentencia de 
la Audiencia Nacional de 28 de septiembre 
de 2011. 

Sentencias de interésAnulados los servicios 
mínimos de la huelga de 
enseñanza de 2008  
Como viene ocurriendo de forma habitual, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha visto cómo la Justicia ha dado al traste con unos servicios mínimos 
decretados con motivo de una huelga. Esta vez de trata de los paros convocados los días 7 y 21 de mayo de 2008 en la enseñanza, cuyos servicios 
mínimos han sido anulados recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha estimado el recurso contencioso administrativo que 
presentó contra los mismos la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO, a través de sus servicios jurídicos. 

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

La Orden de servicios mínimos dictada días 
antes de aquella huelga por la Consejería 
de Educación fue recurrida por entender 
el sindicato que vulneraba el derecho de 
huelga que ampara el artículo 28.2 de la 
Constitución. Según los denunciantes, 
los servicios mínimos fijados no atendían 
las circunstancias específicas  de dicha 
huelga, además de no estar sujetos al 
principio de proporcionalidad, pues 
consideraban excesivo la presencia 
de cuatro profesores en las escuelas 
infantiles, del 35 por ciento de la plantilla 
de atención directa al alumnado y de la 
mitad de la plantilla en los centros de 
Educación Especial con internado, así 
como de un funcionario docente en cada 
localidad de las que componen el Centro 
Rural Agrupado. 

Unos servicios mínimos que entendían 
desproporcionados habida cuenta, sobre 
todo, de que la huelga estaba convocada 
para dos días no consecutivos. A juicio 
de CCOO, la Orden de servicios mínimos 
carecía de motivación al no justificarse 
en ella la razón de ser de tales servicios 
mínimos, limitándose a imponerlos. 

Mínimos no justificados
El fallo judicial, fechado el pasado 6 

de octubre, se sustenta en la doctrina 
tanto del Tribunal Constitucional como 
del Supremo sobre la limitación del 
derecho de huelga, sobre la definición 
del concepto de «servicios esenciales» 
y sobre la importancia de motivar los 
servicios mínimos. Se remite asimismo 
el TSJM a una sentencia anterior (28 de 
junio de 2011) de este mismo tribunal 
sobre un caso idéntico. En la misma 
se reconocía la «falta de justificación 
suficiente» de los servicios mínimos 
establecidos por la Administración, de 

forma que se «lesionaba» el derecho 
fundamental de huelga. 

Pues bien, en esta ocasión el TSJM 
entiende que tales criterios son «plenamente 
aplicables». Dice el fallo que si bien está 
justificado que se considere servicio esencial 
en el que establecer servicios mínimos las 
escuelas infantiles con 
alumnado de 0 a 3 años, 
centros con internado, 
centros de Educación 
Especial y los servicios de 
comedor de tales centros, la 
fijación de un porcentaje de 
presencia del 25, 35 y 50 por 
ciento del personal docente 
y no docente «no ofrece 
justificación alguna (…) 
determinándose de forma insuficientemente 
motivada tales servicios mínimos» y por 
tal motivo «lesionándose» el derecho 
fundamental de huelga. Según el fallo judicial, 
la Consejería de Educación no tuvo en cuenta 
a la hora de determinar estos porcentajes 
cuestiones como la cifra de alumnos por aula, 
el número de éstas en cada centro o la ratio 

cuidador/alumno para el adecuado desarrollo 
de la vigilancia, entre otras.     

En consecuencia, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid anula la orden de servicios 
mínimos de 30 abril de 2008  para la huelga 
de enseñanza de los días 7 y 21 de mayo de 
ese año, al entender que vulnera el derecho 

fundamental de huelga. 
Un fallo que una vez más 

viene a dar la razón a los 
sindicatos, pero que como 
tantas veces se produce 
cuando el daño ya no puede 
ser reparado. De esta forma 
no parece probable que la 
administración regional varíe 
su actitud a la hora de dictar 
servicios mínimos abusivos 

con los que restar fuerza a las huelgas. Así 
ocurrió, por citar sólo algunos ejemplos con 
los paros en el Metro de Madrid convocados 
en 2009 y 2010, cuyos servicios mínimos 
anuló también el TSJM, lo mismo que con 
los dictados para la última huelga general del 
29 de septiembre de 2010, tumbados por este 
mismo tribunal. 

La fijación de 
un porcentaje 

de presencia de 
personal del 25, 35 
y 50 porciento «no 
ofrece justificación 

alguna»

NUEVA CONDENA A LA COMUNIDAD DE MADRID POR LESIONAR EL DERECHO DE HUELGA 

Los sindicatos convocaron huelga en la enseñanza madrileña los días 7 y 21 de mayo de 2008.
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Alfonso Roldán

La salas de cine son un pequeño 
microcosmos que nos adentran en 
el mundo de los sueños, como can-
taba el Aute, «que todo en la vida 
es sueño y los sueños cine son». 
Allí, hasta ahora, han convivido dis-
tintos ofi cios: personal de taquilla, 
de limpieza, acomodadores, depen-
dientes, operadores de cabina y en 
la cúspide, la gerencia. Pe-
ro cada vez las fun-
ciones se van 
diluyendo en 
una polivalen-
cia indignante 
que engrosa las 
listas del paro, al 
tiempo que em-
peora la calidad 
y el servicio de 
las salas.

El objetivo de 
las empresas es que «todos 
hagan de todo, lo que va a suponer 
que el 60 por ciento del personal se 
vaya al paro», explica Abraham.

Antes, ir al cine era todo un ritual. 
Desde la negociación en taquilla pa-
ra conseguir la mejor entrada, hasta 
el uniformado acomodador armado 
con su linterna, pasando por el pica 
y acabando por los recuerdos hacia la 
familia del proyectista cuando la peli 
no se oía. O no se veía.

Hoy las cosas no son así. La ta-
quillera (siguen siendo mayoritaria-
mente mujeres) se dedica a la venta 
de billetes, pero esa negociación 
de antes ya no existe. Ahora tienen 
que estar pendientes de las distintas 
formas de pago, de los diferentes 
precios, de la multitud de promocio-
nes… Ahora está todo digitalizado 
y es raro que pregunten al cliente 
qué entrada desea. Es un trabajo 
de lunes a viernes en régimen de 

explotación con pocas expectativas 
de futuro. «Es un ofi cio abocado a la 
desaparición porque será sustituido 
por los cajeros o Internet, aunque 
cobren comisión», opina Abraham, 
aunque él lo considera un puesto 
«fundamental», pues al fi n y al cabo 
es por donde pasa el dinero.

Y bueno, por donde pasa dinero 
claramente es por las dependientas, 

las palomiteras, encarga-
das de preparar esos me-
nús de enormes refrescos 

con  cubos de palomitas 
de maíz, cuyo contenido 
termina, en buena parte, 
en el suelo de la sala. 

Las chuches, refrescos 
y palomitas pueden su-
poner un 300 por cien-
to de los ingresos de la 
sala.

La polivalencia, 
repercute fundamen-

talmente en el trabajo de los por-
teros, que no se limitan a cortar 
las entradas. Abren las persianas, 
preparan las salas, los fines de se-
mana también acomodan, y ahora 
empiezan a recoger las palomitas 
del suelo, a adecentar salas y hasta 
cambiar los rollos de papel de los 
servicios, con lo que el trabajo de 
las limpiadoras en muchas salas es-
tá desapareciendo.

De momento el confl icto en las 
salas se ha frenado porque las plan-
tillas se han mostrado favorables a 
un acuerdo. 

Los derechos se han defendido, 
pero no se pierde el norte de alcan-
zar nuevas conquistas como mejorar 
la conciliación de la vida familiar. O 
acabar con históricas desigualdades 
en los tiempos de descanso entre las 
personas con contrato a tiempo com-
pleto y reducido. Todo se andará. 
(más información en Pag.19)
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de cine

Abraham Puche es proyectista en el cine Lido Renoir. Tiene 36 años y 
empezó en la puerta de la sala hasta que subió a la cabina de proyección. 
Un habitáculo que en la mayoría de los cines está plena reconversión 
tecnológica. Y ya se sabe, las reconversiones tecnológicas terminan 
siendo excusa para despedir y para robar conquistas sociales. Abraham 
es delegado sindical de CCOO y vive en primera persona la pelea que 
trabajadoras y trabajadores de las salas de cine han emprendido para 
no perder derechos, lograr mejoras indispensables y, si miramos con 
perspectiva, que podamos seguir disfrutando del placer de la sala 
oscura. De momento la batalla se está ganando.

Abraham nos cuenta que uno de los ofi cios 
que contaba con su particular ritual era el de 
l o s  o p e r a d o r e s ,  a u n q u e  é l  e s  d e  l o s  p o c o s  
que sigue trabajando con los rollos de 35 
milímetros, o sea, los celuloides de siempre. 
Por ello, Alberto Villalobos, también operador 
de cabina explica el proceso de reconversión 
que está realizándose en el último año y medio 
que suponen la informatización de las cabinas y 
que todas las películas lleguen en discos duros. 
«esta reconversión es parte del confl icto. Si 
antes para nueve salas, había tres operadores, 
ahora sólo se necesita uno».
Explica Alberto que en los últimos ocho años 
el precio de la entrada ha subido, mientras 
que el de los espectadores ha bajado. En 
su opinión, «los empresarios no han tenido 
imaginación y han suplido la caída espectacular 
de espectadores con la subida del precio de la 
entrada, que ha supuesto un 45 por ciento en 

ocho años. Ha habido un momento en que los 
precios eran escandalosos y ya no se podían 
subir más. Frente al crack e s  c u a n d o  a c o m e t e n  
la reconversión tecnológica. Una reconversión 
que eliminará los costes de laboratorio, pero 
que dejará encantadas a las distribuidoras, por 
lo que colaborarán con esa reconversión. Y una 
reconversión cuyo último objetivo es arremeter 
contra los trabajadores».
Alberto es un operador vocacional que 
recuerda cómo comenzó con estas labores 
los fi nes de semana en el colegio de los 
Salesianos, al que acudía por ser huérfano 
de ferroviario, así como los tiempos en que el 
operador tenía un ayudante y tocaba el timbre 
tres veces hasta el inicio de la proyección. Y 
a ese punto casi romántico él añade el «don 
de la edición cinematográfi ca» porque los 
operadores diseccionan cada plano de las 
cintas sin sonido. 

El objetivo de las 

empresas es que 

todos hagan de todo

A pie de tajo

OPERADORES
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Tele K, televisión local de Valle-
cas, nace en 1992 como soporte de 
comunicación de un proyecto de 
desarrollo local promovido por la 
Federación de Asociaciones para el 
Desarrollo Comunitario de Vallecas, 
FEDEKAS. Es la primera emisora de 
televisión local que comenzó a emitir 
en la ciudad de Madrid.

La creación de Tele K tiene como 
antecedentes directos la experien-
cia de las radios libres continuado 
posteriormente por los modelos de 
televisión local asociativa y comuni-
taria desarrollados en todo el mundo. 
El surgimiento de Tele K se inspira 
en las referencias de comunicación 
audiovisual aplicadas al desarrollo 
local. En defi nitiva nuestra puesta 
en marcha, teniendo en cuenta que 

la televisión es un medio que social-
mente se asocia con el ocio y el en-
tretenimiento, trata de responder a 
las siguientes preguntas: ¿Se pueden 
aplicar modelos televisivos alterna-
tivos que supongan un aprovecha-
miento social, cultural y educativo 
del medio?, ¿Es posible desde la base 
social apropiarse de un medio que un 
elemento clave para el funcionamien-
to y reproducción del sistema? 
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ATENEO CULTURAL

El 1 de diciembre se habrá realizado El Koncierto en apoyo a Tele K, con la participación de Luis 
Pastor, Luis Eduardo Aute e Ismael Serrano.

Concierto por Tele K 

Adiós musical 
a 2011
Nuestra Banda Sinfónica ofrecerá, en el Auditorio Marcelino Ca-
macho, su tradicional concierto de fi n de año el sábado, 19 de 
diciembre bajo la dirección experta, entusiasta y apasionada del 
profesor Félix Jiménez.  
Madrid Sindical

La Banda Sinfónica «Ateneo Cultural 
1º de Mayo» fue creada en 1988 con 
el compromiso de difundir valores 
de sensibilidad y belleza que contri-
buyeran a la realización personal y la 
práctica de unas relaciones sociales 
más sinceras y solidarias. Concebi-
da como un servicio cultural y social, 
confi gura un espacio para disfrutar 
de la música y complementar la for-
mación y la práctica individual de 
cada uno con la integración en una 
agrupación musical.

En esta ocasión, el repertorio 
combinará fragmentos al gusto de 
todos los públicos. En la primera 
parte, podremos disfrutar de los 
acordes de E. Grieg y M. Mous-
sorgsky. Del primero, Peer Gynt, de 
su suite número 1 y Cuadros de una 
exposición, Suit.

Para la segunda parte del concier-
to se ha pensado en tres autores: 
Zatta, J. Cornow y P. Iturralde. Del 
primero, Cuánto te amo, una Roma-
na para fl iscorno y banda. El fl iscor-
no solista a cargo de Rubén / Er-
nesto Lema. La pieza de J.Cornow, 
Rapsody, Rapsodia para bombardino 
y banda con Rubén Rodríguez a 
cargo del bombardino solista. De 
Iturralde podemos disfrutar con Pe-
queña Czarda, Fantasía para saxofón 
alto y banda. Adrián Pérez  interpre-
tará el saxo como solista.

En la tercera parte podremos dis-
frutar con El último mohicano, Suit 
de T. Jones y R. Edelman; y Orfeo en 
los infi ernos, Obertura, de Jacques 
Offenbach. 

todos los públicos. En la primera 
parte, podremos disfrutar de los 
acordes de E. Grieg y M. Mous-

los infi ernos, Obertura, de Jacques 
Offenbach. 

acordes de E. Grieg y M. Mous-
sorgsky. Del primero, Peer Gynt, de Peer Gynt, de Peer Gynt
su suite número 1 y Cuadros de una 
exposición, Suit.
su suite número 1 y 
exposición, Suit.

CONCIERTO FIN DE AÑO DE LA BANDA SINFÓNICA

SÁBADO 

17 DE DICIEMBRE

a las 12 de la mañana 

Auditorio Marcelino Camacho 

(C/ Lope de Vega, 40, Madrid).

Entrada libre hasta 

completar aforo

Recuerda que el 4 de 
diciembre tiene lugar 
el siempre exitoso 
espectáculo La Carraca 
con el musical del 
cancionero infantil-
popular, para todas las 
edades en el Auditorio 
Marcelino Camacho. 
Entrada: 6 euros; 
peques afi liados y 
carnet joven: 4 euros.
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ACTUALIDAD / ENTREVISTA 

Alfonso Roldán

 
Nadie pudo con ellos es la historia 
de aquellos años de transición a la 
democracia desde el punto de vista 
de los anónimos. Es un libro elo-
cuente, de rápida lectura, pero de 
párrafos intensos…, porque Nati-
vel Preciado tiene ese don de saber 
colocar en su sitio algo tan sencillo 
y complicado a un tiempo como un 
sujeto, un verbo y un predicado. 
Sin mayores florituras.
P. En su libro, aparece esa parte 
dura, violenta de la Transición. Lla-
ma la atención porque este periodo 
de nuestra historia…, ¿no corre 
peligro de convertirse en un mito, 
en un hecho histórico de guante 
blanco?
R. La Transición no fue un camino 
de rosas. Se hizo entre todos, sí, 
pero los artífices, los que aparecen 
en este libro son los sindicalistas, 
los estudiantes, los corresponsales 
extranjeros…, sin todos ellos no 
habría sido posible la Transición. 
Intento refrescar 
la memoria porque 
la gente no quiere 
escuchar la parte 
dura de la histo-
ria. Además no es 
cierto lo que algún 
hispanista asegura 
al afirmar que ba-
jo el franquismo 
los españoles estábamos narcoti-
zados. La Transición es una gran 
desconocida, especialmente para 
la juventud.
P. ¿Por qué escoge a Marcelino y 
Josefina para recorrer esos años?
R. A lo largo de mi vida profesional 
entrevisté a los dos. Pero, el día de 
la muerte de Marcelino escuché lo 
que las más variopintas persona-
lidades decían de él y me pareció 
sincero, independientemente de 
ideologías. Marcelino fue un hom-
bre digno de admiración porque 
tuvo y mantuvo unos principios: 
tenacidad, voluntad, honestidad, 
esfuerzo, sacrificio. Gracias a estos 
principios, que están más allá de 
la política, y a las personas que los 
mantienen, se mueve el mundo.
P. En los primeros compases del 
libro narra con ironía la evolución 
de los sindicalistas…
R. Hoy día, los empresarios quie-
ren docilidad y sumisión. Antes, 
los derechos adquiridos eran in-
tocables, ahora no ocurre eso. No 
hay grandes héroes en los grandes 
momentos, sólo hay grandes mo-
mentos.
P.  Nadie pudo con ellos es un ejer-
cicio de memoria histórica más allá 
de las fosas y el silencio de los per-

dedores. En sus páginas considera 
que ha habido una «injusticia histó-
rica contra España», ¿hay forma de 
recuperar tanta injusticia?
R. Los españoles no franquistas no 
teníamos símbolos porque nos los 
habían robado. Poco a poco hemos 
ido recuperan-
do esos sím-
bolos. Hasta la 
bandera suena 
mejor gracias 
al fútbol… En 
este país pasa-
mos cuarenta 
años secuestra-
dos y hay que 
reivindicar esos 
momentos que 
parece se pasan por alto. Y a veces, 
mejor que a través de una ley, la 
forma es a través de películas, de la 
historia, de novelas.
P. La Iglesia ocupa buena parte de 
nuestra historia y, por tanto de su 
libro. En él narra el cambio de acti-
tud de una parte de la Iglesia.

R. En el libro 
recuerdo cómo 
a Franco le lle-
vaban bajo palio, 
cómo la Iglesia 
fue la primera 
aliada de la dic-
tadura y las in-
justicias que pro-
tagonizó hasta 
muy avanzada la 

postguerra. La aparición de los cu-
ras obreros, con el padre Llanos a 
la cabeza, y personajes como Ruiz-
Giménez supusieron un cambio de 
bando para muchos miembros de 
la Iglesia. Los curas obreros man-
tuvieron una actitud heroica y mu-
chos fueron encarcelados en una 
cárcel específica para curas, la de 
Zamora. Pero, aunque no soy parti-
daria de andar exigiendo perdones, 
creo que la Iglesia reaccionó tarde. 
No necesitamos el perdón de los 
equivocados, ne-
cesitamos que se 
dejen de cometer 
errores, y defen-
der la libertad y la 
democracia.
P. En aquellos 
tiempos de vio-
lencia, relata, por 
una parte, la existencia de grupos 
ultras; y por otra, cómo la izquier-
da, tras el Golpe de Tejero se hizo 
mucho más pragmática. De ese 
mundo de violencia pervive ETA 
que acaba de anunciar el cese in-
definido de las armas. ¿Cómo lo ve?
R. ETA está acabada. Del comuni-
cado del que habla, lo que menos 
interesa es su retórica. Nadie se 

puede rendir a nuestro gusto. Lo 
importante es que han dejado de 
matar y reivindican con la palabra. 
Es un paso importantísimo y muy 
esperanzador. Ahora comienza una 
fase muy difícil, de tensiones y pro-
blemas.

P. Los correspon-
sales extranjeros 
tuvieron una labor 
fundamental en la 
Transición. En un 
capitulo cita a José 
Antonio Novais, 
que afirmaba: «Ser 
un periodista mi-
litante no quiere 
decir no ser un pe-
riodista objetivo o 

tener que seguir consignas en su 
trabajo». ¿Se considera una perio-
dista militante?
R. Soy militante de principios, no 
de partidos. Me siento orgullosa de 
mantener mis principios al margen 
de los medios. Me siento orgullosa 
de ejercer esta profesión. Contar 
los hechos sigue evitando injusti-
cias, sigue salvando vidas.
P. ¿Piensa que con el auge de in-
ternet y las redes sociales cada ciu-
dadano es un periodista?
R. Cada ciudadano no es un perio-
dista. Tiene derecho a expresarse, 
pero se necesitan profesionales 
con formación para interpretar y 
contar. Los conflictos requieren de 
profesionales con rigor. Esta profe-
sión no puede desaparecer.
P. En los corresponsales que apa-
recen en su libro, el rigor es eviden-
te, pero en la actualidad…
R. Ahora el rigor es minoritario, 
especialmente en televisión. El po-
der económico se ha colado en los 
medios como demuestra el fenó-
meno Berlusconi, lo que hace que 
haya mala prensa de la profesión 
del periodista, pero sigue habiendo 
mucha gente que se deja la vida por 
defender la libertad.

P. Siendo mujer 
se ha abierto ca-
mino en un mun-
do y un contexto 
muy machista…
R. Soy feminista 
y me siento muy 
agradecida a las 
feministas radica-

les inglesas que comenzaron a de-
fender los derechos de la mujer. Yo 
he sufrido la discriminación y he 
tenido que defender mis derechos 
como mujer. En esta profesión era 
más difícil. Por ejemplo, yo no po-
día tener un pasaporte sin el per-
miso de un hombre. El feminismo 
no puede pasar de moda mientras 
haya discriminación y violencia. 

A escasos metros de lo que fuera el Diario Madrid, aquel diario volado por el franquismo, mantenemos un encuentro con esta «sensata de remate», como la cali�có en su día Joaquín 
Sabina. Tiene su simbolismo el lugar de la cita, porque fue en el Diario Madrid donde Nativel Preciado comenzó su intensa vida de mujer periodista, rondando los 17 años. 
Es esa hora fronteriza y matutina de no saber muy bien qué tomar. Finalmente un descafeinado, que no andan las cosas para mucha cafeína. La cafetería lleva el nombre de uno de sus 
autores favoritos, Dickens, y era lugar de encuentro, hace años, de la tribu de El Madrid. Preciado acaba de publicar un libro imprescindible, que debería ser de texto en los institutos 
para entender aquello que se vino en llamar Transición. El recorrido por aquellos años lo hace nuestra autora de la mano de Jose�na Samper, Jose�na, la viuda de Marcelino.

NATIVEL PRECIADO, PERIODISTA Y ESCRITORA. AUTORA DE NADIE PUDO CON ELLOS

«La Transición no fue un camino de rosas»

«Marcelino fue 
un hombre digno 

de admiración 
porque tuvo y 
mantuvo unos 

principios»

«No necesitamos 
el perdón de los 

equivocados, 
necesitamos que se 
dejen de cometer 
errores, y defender 

la libertad y la 
democracia»

«La Transición 
es una gran 

desconocida, 
especialmente 

para la juventud»
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Divulgación

Durante la alta edad media, los vikingos dominaron el Atlántico norte. 
Sin brújula, orientándose sólo por el Sol, atravesaron el océano hasta 
Islandia, Groenlandia y, hacia el año 1000, llegaron a América. Pero en 
el Atlántico norte las nieblas y las nubes son frecuentes. ¿Cómo podían 
orientarse con el cielo cubierto? Cuentan las sagas nórdicas que los 
marinos vikingos empleaban las “piedras solares”, que incluso en días 
nublados les indicaban la posición del Sol. ¿Es posible determinar la 
posición del Sol sin verlo?

LA PIEDRA SOLAR DE LOS VIKINGOS

Germán Fernández Sánchez 
/ Doctor en Ciencias Físicas

Es posible porque la luz es 
una onda transversal. Las 
ondas transversales vibran 
en dirección perpendicular a 
su movimiento; son como las 
ondulaciones de una serpien-
te. También hay ondas lon-
gitudinales, que vibran en la 
dirección de su movimiento; 
como las ondulaciones de una 
oruga. El sonido es una onda 
longitudinal. Una característi-
ca de las ondas transversales 
es que se pueden polarizar. 
Normalmente, las ondas de la 
luz vibran en todas direccio-
nes en el plano perpendicular 
a su propagación, pero cuan-
do se polarizan vibran sólo en 
una dirección. Y resulta que 
la luz del cielo no sólo está 
polarizada, sino que de la di-
rección de esa polarización se 
puede determinar la posición 
del Sol. El mismo fenómeno 
que hace que el cielo sea azul, 
la dispersión de la luz del Sol 
por los gases de la atmósfera, 
hace que esa luz nos llegue 
polarizada. Por eso funcionan 
las gafas de sol polarizadas y 
los fi ltros polarizadores que 
emplean los fotógrafos para 
eliminar refl ejos y conseguir 
cielos de un azul más intenso.

En 1967, el arqueólogo 
danés Thorkild Ramskou 
propuso que los vikingos se 
orientaban gracias a la pola-
rización de la luz del cielo. 
¿Cómo la detectaban? Ciertos 
minerales transmiten la luz 
de manera diferente según su 
polarización. Son los crista-
les birrefringentes, llamados 

así porque refractan la luz en 
dos direcciones: al atravesar 
el cristal, un rayo de luz se 
divide en dos. Suelen estar 
presentes en los museos de 
ciencia: Colocados sobre una 
imagen hacen que ésta se vea 
doble. Casualmente, en las 
costas de Noruega abunda la 
cordierita, un mineral birre-
fringente que cambia de color 
según su orientación respec-
to a la polarización de la luz 
incidente, y en Islandia se en-
cuentra el espato de Islandia, 
el mineral con el que el danés 
Rasmus Bartholin descubrió 
la birrefringencia en 1669.

Hay un inconveniente. 
Cuando atraviesa las nubes, 
la polarización de la luz pue-
de variar o desaparecer. Y 
precisamente cuando está 
nublado es cuando se necesi-
ta determinar la posición del 
Sol. Pero según un estudio 
experimental realizado este 
año por investigadores hún-
garos, suecos y suizos, la po-
larización de la luz del cielo 
cubierto en las latitudes en 
las que navegaban los vikin-
gos es sufi ciente para deter-
minar la posición del Sol en 
los casos de nieblas ligeras 
e incluso de nubes relativa-
mente espesas que dejen pa-
sar sufi ciente luz.

Pero todo esto no deja de 
ser una hipótesis. Las sagas 
son literatura, y no existen 
pruebas materiales de que 
los vikingos conocieran es-
tos fenómenos y los aprove-
charan; nunca se ha encon-
trado una de esas piedras 
solares. 

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

BENITO ZAMBRANO, DIRECTOR DE CINE, AUTOR DE LA VOZ DORMIDA

Mauricio R. Panadero

P. ¿Lo del Gamba tiene algún secreto?
R. Es un mote que tiene mi familia en Lebrija, bueno, mi 
abuelo creo que era Camarón. Esto de los sobrenombres 
es como la denominación de origen de la aristocracia 
obrera, como un escudo de armas, una estirpe aristocrá-
tica jornalera.
P.Y se va a estudiar a Cuba, hombre de Dios. Parece que 
los cazadores de brujas tienen esto bien anotado.
R. Hay quien me llama «mercenario de Castro». Marché 
allí, fundamentalmente, porque en este país no existía una 
escuela de cine ofi cial, como existe ahora. Mi estancia en 
Cuba fue uno de los momentos más importantes de mi 
vida y a Cuba le debo mucho. El guión de Solas nació allí, 
y la idea de Habana Blues también. El pueblo cubano es 
maravilloso. Allí, y más siendo andaluz, me sentí como en 
casa. En diciembre iré allí a presentar La voz dormida.
P. Parece que la crítica le está atizando con La voz 
dormida…
R. No hay que darle más vueltas a este asunto. Me parece 
una reacción extraña…, pero a día de hoy, más de dos-
cientas cincuenta mil personas han pasado por taquilla y  
parece que no son ni tontas ni ciegas.
P. ¿Reacción extraña?
R. La crítica a La voz dormida puede ser política o por un 
análisis cinematográfi co. La primera es normal, pero la 
segunda es rara porque la película funciona bien. No creo 
que los críticos sean seres extraordinarios que ven más 
allá. Lo más importante es lo que piensa el espectador. 
Hago películas para la gente, que es quien debe juzgar. El 
problema es que las críticas positivas pasan inadvertidas, 
pero las malas hacen mucho daño porque cuesta mucho 
que se llenen las salas.
P. ¿Y se ha sentido mal?
R. Estaría mal si no hubiese visto lo que la gente ve en las 
salas. He sentido mucha agresividad en las críticas por 
el contenido de la película, cuando la tesis de ésta es que 
hubo una guerra que nunca tuvo que haber ocurrido. Los 
españoles querían un sistema democrático, nunca una 
guerra ni ese largo paréntesis de la dictadura. Creo que 
hay que buscar justicia histórica y un reconocimiento pa-
ra aquellas personas que fueron leales a la democracia, 
perdedoras y humilladas. No hablo de meter en la cárcel 
a los culpables o a los cómplices del franquismo, pero sí 
de saber qué pasó y cómo pasó.
P. Porque en La voz dormida hay malos…
R. Es que eran malos. Por poner un ejemplo, si en una 

película los nazis aparecen como un poquito buenos, se 
hunde el mundo…, y aquí, Franco era amigo de los na-
zis. Aquí vino la legión Cóndor a participar del golpe de 
Estado; y en Hendaya, Franco y Hitler sellaron su com-
plicidad.
P. La Iglesia tampoco sale muy bien parada en su pe-
lícula…
R. La Iglesia fue incitadora y cómplice del golpe de Es-
tado. Hay que preguntarse por qué la Iglesia no infl uyó 
para que hubiera una verdadera reconciliación en 1939, 
por qué no puso freno a esa orgía de sangre acabada la 
guerra. Por qué cuando a Franco le sacaban bajo palio, 
nada hizo para frenar esa sangría. Cuando se conozca la 
magnitud de la sangría, conoceremos la magnitud del si-
lencio y la complicidad de la Iglesia. Pienso que la Iglesia 
debería pedir perdón.
P. Claro. Lo que nos presenta en La voz dormida es la 
posguerra inmediata, no la guerra.
R. El 1 de abril, «cautivo y desarmado el ejército rojo», ya 
no había guerra, pero comenzó el genocidio, el extermi-
nio, la venganza. El historiador Julián Casanova me habla-
ba de quinientas mil personas en cárceles y campos de 
concentración, además del exilio. Los republicanos fueron 
vencidos y después aplastados sin piedad.
P. Llama la atención la visión femenina de la película. 
Decía yo que la mujer republicana perdió la guerra por 
partida doble: por mujer y por republicana.
R. La mujer española perdió mucho. Muchísimos avances 
se fueron al traste. Perdió por lo que dices y por lo que se 
estaba construyendo y no pudo conseguir. Perdieron más 
que los hombres. Las mujeres presas vivieron un infi erno, 
una angustia indescriptible por sus familias, especialmen-
te las que tenían hijos y veían cómo se les morían. Pero las 
mujeres mostraron gran valentía y una fortaleza impresio-
nante por algo que no podían perder: la dignidad. En este 
sentido creo que la película se me ha quedado pequeña 
porque la realidad fue mucho más dura.
P. También se critica que hay mucha película de guerra 
y postguerra…
R. Eso es un mito. Sólo un dos por ciento de las pelícu-
las abordan este tema. En los últimos once años sólo 
ha habido dos cintas anuales que tengan que ver con 
la guerra civil o la postguerra. 

«Hago películas para la gente, 
que es quien debe juzgar»
Es lebrijano y de una buena cosecha: 1965. En su tierra le conocen como El Gamba. Estudió Arte Drámatico en Sevilla y está 
graduado por la Escuela Internacional de Cine y Televisión  de Cuba. Logró cinco Goyas por Solas en 1998, entre ellos el de 
director novel. Luego vino Habana Blues y ahora la imprescindible La voz dormida, basada en la novela de Dulce Chacón. 
Cineasta poco ciné� lo «no soy más a� cionado que cualquier otro», sí sigue y disfruta con el director Lars von Trier, que acaba 
de � rmar Melancolía. Tomamos un café, un té y media magdalena en La Latina y nos cuenta…

«Si en una película 
los nazis aparecen 
como buenos, se 

hunde el mundo…»

MS ◗ Para saber más: 
     La voz dormida – La película     La voz dormida – La película
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Depresión, hipocresía, simbolismo, tragedia fantástica
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«La realidad de un pueblo que vive dividido desde hace más 
de 35 años entre la ocupación de Marruecos y el exilio en los 
campamentos de refugiados de Tinduf».
Este documental, proyectado recientemente en el Centro Aboga-
dos de Atocha de CCOO, versa sobre el largo contencioso que 
atraviesa el pueblo saharaui, destacando también los aspectos 
más relevantes de su sociedad y su cultura.

El proyecto Saharauis, entre la ocupación y el exilio surge a 
raíz de diversos viajes a los campamentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf (Argelia). Tras observar la situación en la que 
viven estos miles de refugiados, se analizaron cuáles eran las 
necesidades más urgentes para la supervivencia de este pueblo 
y de su cultura.

Después de constatar que numerosas organizaciones y asocia-
ciones trabajan en este terreno llevando a cabo diferentes líneas 
de actuación, Al-Haima consideró necesario seguir otra línea de 
acción insufi cientemente abordada: la difusión, a través de me-
dios audiovisuales, de la problemática del pueblo saharaui; tanto 
en el territorio ocupado como en el exilio, así como de su enorme 
riqueza cultural y sus peculiaridades sociales y antropológicas.

Para la realización del documental «Saharauis, entre la ocu-
pación y el exilio», Al-Haima cuenta con la colaboración de las 
productoras Anou, Audiovisuals.

Melancolía

Dirección: Lars von Trier.
Reparto: Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg, Kiefer Sutherland, 
Charlotte Rampling, John Hurt, 
Alexander Skargarsgard, Brady 
Corbet, Udo Kier.
País: Dinamarca.

Hace cincuenta años se estrenaba 
una película que es todo un clási-
co, Desayuno con diamantes, basa-
da en la novela de Truman Capote 
(Desayuno en Tiffany’s, también tí-
tulo original). En pocas películas 
encontrábamos a una mujer con 
depresión, anoréxica con días ro-
jos, no ya negros («los días rojos 
son terribles, de repente se tiene 
miedo y no se sabe por qué»).

En las bodas de plata de Desa-
yuno con diamantes y a un año del 
terrorífi co 2012, Trier nos obse-
quia una cinta repleta de simbo-
lismo en la que la depresión lo 
abarca todo. Una cita con cámara 
al hombro y con escenas magis-
trales acompañadas de magistral 
música.

Si en su película anterior, An-
ticristo, el leit motiv era la an-

siedad, ahora nos encontramos 
de bruces con la depresión, ese 
estado que enmierda la vida has-
ta la destrucción, pero que hace 
personas muy especiales a quie-
nes la padecen.

Melancolía está dividida en 
tres partes: un prólogo y dos 
partes. Todo ello se desarrolla 
mientras el planeta Melancolía, 
diez veces más grande que la 
Tierra se acerca peligrosamente 
a nuestro planeta.

En la primera parte, una bo-
da abocada al desastre antes de 
finalizar, con un impresionante 
banquillo de personajes. Una 
boda imposible porque una cosa 
es ser y otra parecer.

En la segunda parte la depre-
sión, el mundo que acaba, única 
salida a la depresión y un mun-
do más íntimo en el que cada 
personaje reacciona de una ma-
nera socialmente sorprendente 
ante el final. El seguro, no lo 
soporta; la equilibrada, se tor-
na histérica; la desequilibrada, 
mantiene la tranquilidad y el 
mundo inocente de los sueños 
infantiles tiene fe. La infancia 
no está maleada.

Vale. Von Trier fue expulsado de Cannes por comentar que Hitler 
era un personaje comprensible e inteligible, aunque no abrazara 
su locura. Pidió disculpas. ¿Habrá algún día en que se expulse 
a alguien de algún sitio por alabar a Franco, no ya por decir algo 
similar? Dicho esto, Melancolía es una gran película, que no deja 
indiferente. Repleta de crítica a esa hipócrita y farisea alta bur-
guesía, el drama da lugar a la tragedia, a una tragedia fantástica.

Mauricio R. Panadero

Saharauis, Entre la ocupación y el exilio

  MS ◗  Para saber más: www.al-haima.org / www.anou.net
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AGENDA 

SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas 91 485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74 45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

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

C. Integrados de Empleo 91 536 52 08

Consult. Econom. Escala 91 527 02 29

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

Dpto. de Política Social 91 536 87 29

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12 

Ediciones GPS 91 527 02 29

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

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Ofi c. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Retama 91 527 02 29

Seguros Atlantis 91 536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Unigráfi cas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

  Siempre Juntos, homenaje a Mecano

  Agenda

  Matadero Madrid

LA AVERIA (TEATRO)

desde el 1 de diciembre al 1 de enero 

Blanca Portillo dirige esta sorpren-
dente obra en las Naves del Español 
Una avería en su fl amante Studebaker 
color cereza, obliga a Alfredo Traps, Representante General 
de una fi rma de textiles, a aceptar la hospitalidad de un anciano 
caballero que vive solo con su ama de llaves, en una casa per-
dida en mitad de la nada. Dirección: Blanca Portillo Precio: 22€

http://www.mataderomadrid.org/fi cha/1181/la-averia.html

  Exposiciones

  Museo Thyssen

  Musical familiar, La kalabaza de pipa

BERTHE MORISOT: LA PINTORA 
IMPRESIONISTA

Del 15 de nov. al 12 de febrero de 2012

Moderna y en la vanguardia de las mujeres de su 
tiempo Berthe Morisot fue una integrante más del 
grupo de artistas impresionistas y vivió y protagonizó 
los capítulos más importantes de la vida intelectual de 
fi nales del siglo XIX.

 Precio: por determinar.

www.museothyssen.org

SHOW, SIEMPRE JUNTOS

El 23 de diciembre 

Siempre Juntos, es un homenaje con 
canciones de Mecano.
Viernes 23 de Diciembre a las 20:00 y 23:30h
Auditorio Paco de Lucia 
C/ Ntra Sra. Del Pilar s/n
Entradas a la venta en entradas.com y 
punto de información turística de 
Alcalá en plaza, Cervantes s/n

Precio: 22 euros.

http://entradas.com

LA KALABAZA DE PIPA

30 de diciembre a las 17h y 19h

La Kalabaza de Pippa, es un musical fa-
miliar/infantil
Las funciones son el dia 30 de Diciembre 
a las 17 y 19h.
Lugar Auditorio Paco de Lucia 
C/ Nuestra señora del Pilar s/n
Puntos de venta en entradas.com y en la 
ofi cina de de informacion turistica de 
Alcalá, Plaza Cervantes s/n.

http://www.fi ci.info

tiempo Berthe Morisot fue una integrante más del 
grupo de artistas impresionistas y vivió y protagonizó 
los capítulos más importantes de la vida intelectual de 

MUSEO DE ARTE REINA SOFÍA
ENTRE/BETWEEN
Hasta el próximo 26 de marzo de 2012

Museo de arte Reina Sofi a 

Trata de ofrecer una lectura compleja y no lineal de la trayectoria 
de Muntadas. Se incluyen algunas de sus primeras propuestas, in-
formación autobiográfi ca sobre el artista y proyectos.

www.museoreinasofi a.es

TEATRO LA ESCALERA DE JACOB-LAVAPIES
LA ESFERA CUÁNTICA POR LUXOR

Del 3 de dic. al 29 de dic.

Adéntrate en un mundo en el que lo imposi-
ble puede hacerse realidad. Acompañado por 
Luxor, te sumergirás en una dimensión asom-
brosa en la que el mentalismo y la neuromagia 
son los principales protagonistas. 

Entradas en puerta. Precio: 9 euros.

ARTERIA TEATRO HÄAGEN-DAZS - CALDERÓN

CONCIERTO DE PRESUNTOS IMPLICADOS

 27 de diciembre

Atocha, 18. Madrid

Presuntos Implicados presenta en 
el Teatro Häagen-Dazs Calderón 
de Madrid su nuevo trabajo disco-
gráfi co Banda Sonora. No te pier-
das esta gran cita con la música el 

próximo. 

Pocos grupos españoles han sobrevivido a lo largo de tres 
décadas y con tanto éxito como Presuntos Implicados. Su nom-

bre es sinónimo de buen hacer y de música de calidad.

Ahora vuelven con un nuevo trabajo. El álbum Banda Sonora 
sin duda no te dejará indiferente.

Categoría: Musica Pop  

Precio: 30 euros.

 Calendario Laboral

  Musical familiar, La kalabaza de pipa

 27 de diciembre

Atocha, 18. Madrid

Presuntos Implicados presenta en 
el Teatro Häagen-Dazs Calderón 
de Madrid su nuevo trabajo disco-
gráfi co Banda Sonora. No te pier-
das esta gran cita con la música el 

próximo. 
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Fiestas ámbito nacional Fiestas Comunidad de Madrid Fiestas Madrid Capital

Enero
 L M X J V S D
       1 
2  3 4 5 6 7 8 
9  10 11 12 13 14  15 
16  17 18 19 20 21 22 
23  24 25 26 27 28 29 
30  31

Febrero
 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 
6  7 8 9 10 11 12 
13  14  15 16 17 18 19 
20  21 22 23 24 25 26 
27  28 29

 Mayo
 L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

Junio
 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14  15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

Marzo
 L M X J V S D
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Abril
 L M X J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14  15 
 16 17 18 19 20 21   22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

Julio
 L M X J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14  15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

Agosto
 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14  15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

 Septiembre
 L M X J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14  15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

Octubre
 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

Noviembre
 L M X J V S D
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

Diciembre
 L M X J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14  15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31



Carmen Armenteros

«Fue en España donde los hombres 
aprendieron que es posible tener ra-
zón y, aún así, sufrir la derrota; que 
la fuerza puede vencer al espíritu, y 
que hay momentos en que el coraje 
no tiene recompensa. Esto es, sin 
duda, lo que explica por qué tantos 
hombres en el mundo consideran el 
drama español como una tragedia 
personal» . Albert Camus   

El 19 de julio de 1936 estaba pre-
vista la inauguración de las Olim-
píadas Populares de Barcelona  en 
protesta a los Juegos Olímpicos de 
Berlín organizados por la Alemania 
nazi. Un día antes, los deportistas 
de diferentes nacionalidades reu-
nidos en Barcelona, y en su gran 
mayoría antifascistas, se unieron a 
la resistencia popular y participa-
ron en las barricadas y el asalto al 
hotel Colón. Eran sin saberlo, y por 
instinto, los primeros miembros de 
las Brigadas Internacionales. En-
tre ellos, el austriaco Jaccod, fue 
el primer extranjero muerto en la 
guerra civil española el mismo 19 
de julio en la toma de un cuartel 
militar de los sublevados.

La idea de crear una fuerza mili-
tar internacional en ayuda de la Re-
pública española partió de la Inter-
nacional Comunista. Luigi Longo 
(Gallo), dirigente de las Juventu-
des Comunistas italianas, que esta-
ba en España, se encargó de orga-

nizar con las autoridades 
republicanas la llegada 
de los voluntarios inter-
nacionales. Longo, junto 
con el polaco Stephan 
Wisniewsky y el francés 
Pierre Rebière visita-
ron a Azaña y a Largo 
Caballero, quienes les 
remitieron a Martínez 
Barrios, entonces presi-
dente del comité para la 
reorganización del Ejér-
cito republicano, que les 
dio el visto bueno. La 
ofi cina central de alista-
miento se instaló en la 
calle Lafayette, en París.

Un intenso viaje

Los primeros volun-
tarios llegaron por vía 
marítima desde Mar-
sella a Barcelona en 
el carguero «Ciu-
dad de Barcelona». 
Otros viajaron en 
ferrocarril desde 
París hasta Perpiñán y de allí a 
Figueras y Barcelona en autobús, 
desde donde partirán hacia la ba-
se de las Brigadas Internacionales 
en el aeródromo de Los Llanos, en 
Albacete. Pronto la base se queda-
rá pequeña, por lo que se instalan 
nuevas bases en los alrededores: 
Madrigueras (italianos), Tarazo-

na de La Mancha (eslavos), La 
Roda (franceses) y Mahora (ale-
manes). Albacete fue elegida por 
su situación central respecto a los 
frentes y las buenas comunicacio-
nes con Madrid. El mayor número 
de voluntarios llegó en 1937. Fue 
entonces cuando se les agrupó 
en Brigadas, en general cada una 
con miembros que compartían 

idioma para favorecer 
la comunicación. Las 

más importantes fue-
ron la 11, compuesta de 
alemanes y centroeuro-

peos; la 12, de italianos, 
llamada Garibaldi; la 13, 
de polacos; la 14, de fran-
ceses y belgas, y la 15, de 
norteamericanos, ingleses 
y canadienses.

Tras largas negociacio-
nes el Comité de Londres 
para la No-Intervención 
en la guerra española 
llegó el 5 de julio de 
1938 a un acuerdo de 
principio para la retira-
da de las fuerzas extran-
jeras. Evidentemente, 
si se hubiera aplicado 
en ambos bandos, el de 
Franco hubiera resulta-
do seriamente afectado 
y habría perdido más. 
Los voluntarios inter-
nacionalistas, si bien 

contaban con un enorme 
relieve y un gran valor militar, 
constituían una parte pequeñísi-
ma en las tropas gubernamenta-
les republicanas, mientras que 
en el bando sublevado los aportes 
foráneos tenían una enorme im-
portancia en todo su ejército: la 
legión Cóndor enviada por Hitler, 
cientos de miles de mercenarios 
marroquíes y unos 50.000 solda-
dos enviados por Mussolini.

El contubernio de Munich clara-
mente fue una alianza de Francia, 
Inglaterra, Italia y Alemania contra 
Rusia y, desde luego, también con-
tra España. Ante esa hostilidad y 
en un último esfuerzo para lograr 
la neutralidad anglo-francesa, el 
gobierno de la República opta por 
poner fi n a la presencia de las Bri-
gadas Internacionales. 

El regreso a sus países de origen 
fue muy diferente para los briga-
distas. Algunos fueron recibidos 
como héroes, otros tuvieron un 
fi nal trágico, recluidos en campos 
de refugiados. 

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

  
Alfonso Roldán

El año entrante tiene algo muy posi-
tivo. Equivale al año IV del inicio de 
la crisis que nos acogota, Por lo tanto, 
ya queda menos para salir de ella, que 
no hay mal que cien años dure. Son 
pues estas líneas de optimismo para 
compartirlo contigo, lector, lectora. 
Para desearte lo mejor en este 2012, 
a pesar de que para los supersticio-
sos apunta mal, empezando por ser 
bisiesto.

Como ya se han encargado de 
mostrarnos algunas superproduccio-
nes de escaso valor cinematográfi co, 
profecías de todo tipo aseguran que 
será el fi nal de la civilización, bien 
porque choque un asteroide contra el 
planeta o por cualquiera sabe qué otro 
terrorífi co hecho. También nos ase-
guran que se cumplirá la teoría de la 
noosfera, que por más que releo en la 
wikipedia, no soy capaz de entender.

De cualquier forma, si en la comu-
nidad de Madrid sobrevivimos a Es-
peranza Aguirre, no creo que haya as-
teroide que nos elimine del universo. 
Aguirre, que es como el caballo de 
Atila, tiene para todos. Mientras con 
una mano se carga la enseñanza y 
la sanidad pública de todos los ma-
drileños, con la otra fulmina con su 
democrática guadaña a Francisco 
Granados. 

Mientras Aguirre, amiga del trai-
dor Álvarez Cascos, prepara sus 
panzer, comandados por Ignacio 
González, para el enfrentamiento 
interno con los suyos: Rajoy, Gallar-
dón, Cospedal; presenta unos pre-
supuestos inspirados en el apoca-
líptico 2012 de Nostradamus. Unos 
presupuestos que van a asfi xiar más 
el empleo y los servicios públicos. 
¿Seguirá Aguirre, ahora, raca raca 
la matraca con que Rajoy asfi xia a 
Madrid como hacía ZP? ¿Seguirá 
saltándose a la torera leyes estatales 
y exigiendo dineros?

Interesante 2012 en Madrid, con 
daños colaterales en la capital tras el 
20-N. El daño colateral parece que va 
a ser Ana Botella, encargada de as-
fi xiar literalmente a los madrileños 
con el irrespirable aire de Madrid. Por 
cierto la ONU ha declarado 2012 Año 
Internacional de la Energía sostenible 
y, bueno, también de las cooperativas.

Pero eran estas líneas para el opti-
mismo y la esperanza, que no Esperanza. 

Eso ¡Feliz Apocalipsis! 

2012

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

Elecciones Sindicales
gvalenciano@usmr.ccoo.es

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

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

Cuando la juventud del mundo se unió 

◗ Solidaridad Global

Hubo brigadistas de más de 50 países del 
mundo. El que más voluntarios aportó fue 
Francia, con más de 10.000. El segundo 

contingente más importante era el de alemanes 
y austriacos con unos 5.000, en su mayoría exi-
liados en París y Bruselas. También destacaron 
los italianos, 4.000, los 2.500 británicos, 2.000 es-
tadounidenses y un millar de latinoamericanos. 
En menores cantidades acudieron voluntarios de 
países como México, Abisinia, Polonia, Albania, 
Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Suecia, Suiza, 
Holanda, Cuba o hasta Rumania. Un importante 

número de brigadistas fue de origen judío, co-
lectivo que mayoritariamente entendió el enfren-
tamiento contra el franquismo en el contexto de 
la lucha contra el ascenso del antisemitismo que 
estaba creciendo en Europa. Se dieron casos de 
unidades específi camente sefarditas, como la Uni-
dad judía Botwin, anteriormente denominada 2ª 
Compañía del Batallón Palafox.

El 19 de enero de 1996 el gobierno español en 
reconocimiento a la labor de los Brigadistas en 
pro de la libertad decidió conceder la nacionalidad 
española a los combatientes que la solicitaran. 

Durante la guerra civil más de 35.000 hombres y mujeres de 53 países distintos vinieron en auxilio del gobierno de la II República. Nunca en la historia se ha producido 
un caso tan extraordinario de solidaridad internacional. Aquellos jóvenes se revelaron para ayudar al pueblo español, pero sobre todo para detener el fascismo que se 
extendía por Europa. Más de 9.000 de ellos dejaron sus vidas en los campos de España. Aunque procedían de países y estratos sociales y culturales muy diferentes 
el gran número de intelectuales, médicos, artistas y científi cos que integraban las brigadas las ha hecho  «la unidad militar más intelectual de la historia».

EN EL 75 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 

un caso tan extraordinario de solidaridad internacional. Aquellos jóvenes se revelaron para ayudar al pueblo español, pero sobre todo para detener el fascismo que se 
extendía por Europa. Más de 9.000 de ellos dejaron sus vidas en los campos de España. Aunque procedían de países y estratos sociales y culturales muy diferentes 

nizar con las autoridades 
republicanas la llegada 
de los voluntarios inter-
nacionales. Longo, junto 
con el polaco Stephan 
Wisniewsky y el francés 
Pierre Rebière visita-
ron a Azaña y a Largo 
Caballero, quienes les 
remitieron a Martínez 
Barrios, entonces presi-
dente del comité para la 
reorganización del Ejér-
cito republicano, que les 
dio el visto bueno. La 
ofi cina central de alista-
miento se instaló en la 
calle Lafayette, en París.

Un intenso viaje

Los primeros volun-
tarios llegaron por vía 
marítima desde Mar-
sella a Barcelona en 
el carguero «Ciu-
dad de Barcelona». 
Otros viajaron en 
ferrocarril desde 
París hasta Perpiñán y de allí a 
Figueras y Barcelona en autobús, 
desde donde partirán hacia la ba-

na de La Mancha (eslavos), La 
Roda (franceses) y Mahora (ale-
manes). Albacete fue elegida por 
su situación central respecto a los 

idioma para favorecer 
la comunicación. Las 

más importantes fue-
ron la 11, compuesta de 
alemanes y centroeuro-

peos; la 12, de italianos, 
llamada Garibaldi; la 13, 
de polacos; la 14, de fran-
ceses y belgas, y la 15, de 
norteamericanos, ingleses 
y canadienses.

Tras largas negociacio-
nes el Comité de Londres 
para la No-Intervención 
en la guerra española 
llegó el 5 de julio de 
1938 a un acuerdo de 
principio para la retira-
da de las fuerzas extran-
jeras. Evidentemente, 
si se hubiera aplicado 
en ambos bandos, el de 
Franco hubiera resulta-
do seriamente afectado 
y habría perdido más. 
Los voluntarios inter-
nacionalistas, si bien 

contaban con un enorme 
relieve y un gran valor militar, 
constituían una parte pequeñísi-
ma en las tropas gubernamenta-
les republicanas, mientras que 

el gran número de intelectuales, médicos, artistas y científi cos que integraban las brigadas las ha hecho  «la unidad militar más intelectual de la historia».
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TWITTER

Romualdo Fernández Mar-
tín El ladrillo y la liberalización 
del terreno por Aznar ya lo dijo 
el hermanísimo de Bush en el 
curso de una visita que efectuó 
a Madrid: «Todos los españo-
les podrán ser propietarios de 
un piso/apartamento» o algo 
parecido comentó. Pero, para 
mí lo + grave es que el Psoe no 

respetase su palabra cuando 
estaba en la oposición según 
la cual si ganaba las elecciones 
legislativas pondría un freno al 
ladrillo,¿mas, lo hizo? Todo lo 
contrario lo potenció y ahora 
nadie se acuerda de esa pro-
mesa... claro en La Moncloa ZP 
se rodeó de muy buenos aseso-
res y así lo estamos pagando...

En la otra gran red social, Madrid Sindical (MadridSindical) 
cuenta ya con 550 seguidores. También puedes seguir a Javier 
López (FJavierLopezM). A lo largo del mes de noviembre, CCOO 
de Madrid ha sido varias veces tweet topic en la región.

El blog de blogs:
www.ccoosfera.es

López Bulla (http://lopezbulla.
blogspot.com/) analiza la travesía 
del desierto de la izquierda tras las 
elecciones generales. 

La victoria del Partido Popular 
ha sido de las que hacen época; el 
descalabro del Partido Socialista 
ha sido, como estaba previsto, 
espectacular así en sus tradicio-
nales graneros como donde lo 
eran menos. El signifi cativo in-
cremento de votos a la izquierda 
alternativa (sin lugar a dudas me-
recido) no puede, sin embargo, 

compensar la debacle socialista. 
Así pues, se abre un nuevo reco-
rrido en la relación de fuerzas en 
nuestro país.

A partir de ahora surgirán 
voces, cerca o lejos del Guadal-
quivir –que diría García Lorca— 
afirmando: este ciclo de la 
derecha será largo, las izquierdas 
inician una larga caminata por el 
desierto. Es lo normal tal como 
ha ido la cosa ayer domingo. Sin 
embargo, tanto en el artifi cio po-
lítico como en la ciencia matemá-
tica una gota de agua más otra 
gota no son necesariamente dos 
gotas. 

 CCOOweb
Toda la información regional, todas las movilizaciones y enlace con 

Canal MS, galerías de fotos y redes sociales 
http://www.ccoomadrid.es/

Os recordamos que existe un grupo que sigue creciendo y que 
cuenta contigo: «Orgullosas y orgullosos de pertenecer a las 
Comisiones Obreras» .

Visita la web www.ccoomadrid.es

Contraportada              28Contraportada              28

Cuando la 
juventud del 
mundo se unió

En la edición correspondiente al mes de noviem-
bre, por un error, no se aclaró que el precio de la 
excursión de senderismo (36 euros afiliados y 38 
no afiliados) incluía la tradicional comida en un 
restaurante de cierre de año.

Aclaración

 Senderismo



M. S.
 

Uno de los ejemplos es el tratamien-
to de la fi nanciación del sistema de 
atención a la dependencia. Según 
el informe, el Estado viene a fi nan-
ciar en torno al 54 por ciento en la 
mayoría de las regiones, excepto en 
Valencia, Canarias y Madrid en las 
que las que su aportación llega al 70 
por ciento. Viene a coincidir, ade-
más, que estas comunidades son las 
menos cumplidoras en el desarrollo 
de la Ley.
Esto supone que la Comunidad de 
Madrid está fi nanciando sólo el 26 
por ciento, en contra de lo que el 
Gobierno regional viene manifes-
tando sin aportar datos concretos. 
Tal y como ocurre con el cómputo 
de listas de espera quirúrgicas, el 
Gobierno regional realiza los cál-
culos en virtud de sus intereses y 
desatendiendo el criterio general y 
aplicable al conjunto de las comuni-
dades autónomas. 

Concretamente, y para incremen-
tar el dato de fi nanciación regio-
nal, se consideran como gasto de 
Dependencia todo el que se venía 
realizando incluso antes de la en-

trada en vigor de la Ley. Mientras 
el Ministerio no computa los gastos 
ya consolidados con mecanismos de 
fi nanciación preexistentes.

En todo caso, el Observatorio ma-
nifi esta que la ausencia de espacios 
de participación en la Comunidad de 
Madrid que permitan el seguimien-
to social del desarrollo de la Ley, es 
una estrategia bien calculada del 
Gobierno regional para enmascarar 
su gestión. 

Así mismo, señala que la deriva 
que desde el inicio tomó la Ley de 
Dependencia en la región ha des-
embocado en situaciones de des-
protección intolerables. Se incre-
menta la lista de espera, es decir, 
personas que teniendo derecho a 
recibir atención, no la reciben. En 
concreto, más del 17 por ciento de 
las personas dependientes aún no 
reciben las prestaciones y servicios 
que por derecho les corresponden. 
Suponen, 15.936 personas en el mes 
de noviembre, 734 más que el mes 
pasado. En el último mes, mientras 
las solicitudes crecieron un 2,9 por 
ciento, el porcentaje de personas no 
atendidas creció el doble, un 4,83 
por ciento.

Uso partidista

Otro aspecto muy preocupante 
para el Observatorio es el uso parti-
dista que se pueda estar realizando 
de la Ley por parte del Gobierno de 
Esperanza Aguirre. El número de 
personas benefi ciarias atendidas en 
residencias creció hasta las 22.725 
hasta abril de este año. A partir de la 
celebración de las elecciones auto-
nómicas, las personas dependientes 
atendidas bajo esta fórmula han ido 
cayendo hasta pasar a 20.098 a 1 de 
noviembre, es decir, 2.627 personas 
menos atendidas en residencias. 

Para el Observatorio Social de la 
Dependencia de la Comunidad de 
Madrid, tras cuatro años de entrada 
en vigor de la Ley y atendiendo a los 
datos ofi ciales publicados por el Mi-
nisterio comunes para todas las co-
munidades autónomas, la situación 
de Madrid es altamente preocupan-
te. Una situación que se puede ver 
agudizada, en opinión del Observa-
torio, si la Comunidad de Madrid si-
gue profundizando en este modelo 
opaco y en sus políticas de recortes 
sociales. En este sentido, se va a so-
licitar una reunión con el consejero 

de Asuntos Sociales, Salvador Victo-
ria, con el fi n de trasladar el análisis 
del Observatorio y reclamar un po-
sicionamiento claro del Gobierno en 
relación con el futuro de la atención 
a la dependencia en la región.

Por último, el Observatorio 
informa que ha participado en la 
constitución de la Coordinadora 

Estatal de Plataformas de Depen-
dencia recientemente constituida. 
Para el Observatorio madrileño 
es imprescindible reforzar lazos 
entre la sociedad vertebrada, para 
garantizar el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos, especialmen-
te en riesgo, en un contexto con 
el actual. 
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ACTUALIDAD 

¿Estás en paro?

¿Sabías que...?

El dato (octubre)

En caso de suspensión, las prestaciones por desempleo 
se pueden reanudar

-Si la prestación o subsidio por desempleo se haya sus-
pendido por imposición de sanción por una infracción leve 
o grave de las establecidas en la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones del Orden Social, la reanudación se efectuará 
de ofi cio por el Servicio Público de Empleo Estatal, una 
vez haya transcurrido el período de sanción, siempre que 
el derecho a la prestación no se encuentre agotado y que el 
trabajador o trabajadora fi gure inscrito como demandante 
de empleo. 

La suspensión por sanción supondrá además la reduc-
ción de un mes a tres (según se trate de infracción leve o 
grave) y hasta un máximo de seis meses, en los casos de 
reincidencia.

-Si la prestación o subsidio por desempleo se ha suspen-
dido por cualquiera de las restantes causas contempladas 
por la normativa (colocación, traslado al extranjero, ma-
ternidad o paternidad etc.), podrá ser reanudado, previa 
solicitud de la persona interesada, siempre que se acredite 
que ha fi nalizado la causa que determinó la suspensión. 

El derecho a la reanudación nacerá a partir de la fi nali-
zación de la causa de la suspensión, siempre que se soli-
cite en el plazo de los quince días hábiles siguientes, haya 
efectuado la inscripción como demandante de empleo y 
reactive el compromiso de actividad. 

Si la solicitud se presenta fuera del plazo de quince días, 
la reanudación se producirá a partir de la fecha de la so-
licitud y se perderán tantos días de prestación como los 
que hayan transcurrido desde la fecha en que se hubiera 
iniciado la reanudación, de haberse solicitado en tiempo 
y forma, y la fecha real en la que se presenta la solicitud. 

Referencia normativa: Arts. 209.2, 212.3 apartados a) 
y b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social aprobado por R.D. Legislativo 1/1994 de 20 
de junio. 

Mujeres

497.025  
cobran prestaciones 
contributivas 179.691 

subsidio por 
desempleo 93.813 

254.897 

personas paradas 
400 personas se 

quedaron sin 
empleo cada día

cobran renta activa 
de inserción

11.486  

El Observatorio Social de la Dependencia 
exige transparencia al Gobierno regional
De opaca ha tachado la gestión de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre, el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Este Observatorio, formado 
por CCOO, UGT, CECU y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, considera que la evaluación realizada por el Ministerio viene a rati� car la denuncia que dicho Observatorio viene realizando de 
forma reiterada. 

Justo un año después de su muerte, el que fue-
ra fundador y secretario general de CCOO 
recibió el homenaje del sindicato en el audi-

torio que lleva su nombre, en el que estuvieron 
presentes sus compañeros, amigos y familiares, 
como su compañera, Josefi na Samper, y sus hijos, 
Marcel y Yenia. El homenaje se abrió de forma 
cálida con los acordes de la guitarra de Jorge 
Fuentes y la proyección de un video sobre la fi -
gura de Marcelino Camacho realizado por el Ca-
nal Madrid Sindical. En el homenaje resaltaron 
la fi gura de Marcelino Ignacio Fernández Toxo, 
Salce Elvira, representando a la C.E. Confederal 

de CCOO  y Javier López, secretario general de 
CCOO de Madrid.
Las últimas palabras del acto fueron de la compañera 
de siempre de Marcelino. Josefi na, siempre al lado 
del éste, arropada por los suyos sobre el escenario 
quiso repasar una historia de lucha y compromiso 
desde su llegada siendo aún una niña a Argelia, antes 
de que su hijo Marcel tomara la palabra para resumir 
la intervención de su madre de forma muy acertada: 
«y desde entonces hasta ahora». 
El acto también sirvió para presentar el libro Nadie pudo 
con ellos, por lo que contó con la presencia de su autora, 
la periodista y escritora Nativel Preciado. (ver página 24)

por ciento. licitar una reunión con el consejero 

Marcelino
usto un año después de su muerte, el que fue- de CCOO  y Javier López, secretario general de 

Marcelino
sigue con nosotros

MS ◗  Video homenaje www.ccoomadrid.es/canalms
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LOS PRESUPUESTOS 2012 RECORTAN PARTIDAS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Javier Cantizani
 

«Estamos ante unos presupuestos 
realizados de espadas a los cerca 
de 600.000 parados que hay en 
Madrid, de espaldas a la reacti-
vación económica y al manteni-
miento del empleo en Madrid, de 
espaldas a la cohesión social y a 
los servicios públicos», dijo el lí-
der sindical, a lo que añadió que 
«sí están realizados al servicio del 
mantenimiento de los beneficios 
empresariales para los que traba-
jan en la corte de Esperanza Agui-
rre en sectores privados y que 
gestionan servicios públicos».

 Por ello, López no dudó en afir-
mar que «son unos presupuestos 
indignantes y para la indigna-
ción» porque «Aguirre tiene dine-
ro, pero no lo quiere gastar en los 
madrileños».

 Unos Presupuestos que, co-
mo ya advirtió CCOO de Madrid, 
resultan más que peculiares por 
congelar el gasto pese a que los 
ingresos aumenten «de una for-
ma considerable». Sin embargo, 
la deuda de la Comunidad de 
Madrid vuelve a crecer en 2.583 
millones de euros para 2012. Con 
esto, la deuda de los madrileños 
asciende ya a 17.438 millones de 
euros.

 Javier López apuntó que, en 
una situación de crisis, cuando 
hay que reactivar la economía, 
apostar por el empleo y que no 
haya fracturas sociales, «pare-
cería razonable utilizar esos re-
cursos para esos objetivos prio-
ritarios». Algo que no sucede en 
estos Presupuestos regionales 
2012 pese al aumento de los in-
gresos.

Más ayudas a las rentas 
altas  

Un incremento obtenido del 
nuevo sistema de financiación 
autonómica realizado por el Go-
bierno de la nación y por el cual 
Madrid se ve beneficiada y que, 
como afirmó Javier López «Agui-
rre dedica a consolidar las rebajas 
fiscales a los más ricos».

 La presidenta regional regala 
al 7 por ciento de los madrileños 
(los que tienen las rentas más al-
tas) una media de 12.000 euros 
por contribuyente mientras que al 
resto, al 93 por ciento, nos gratifi-
ca con una media de 112 euros al 

año. Por esta vía de rebajas fisca-
les, Aguirre deja de recaudar 2.821 
millones de euros que, para el lí-
der sindical, podría dedicar a aten-
der a las personas desempleadas 
o fortalecer los servicios públicos.

 López también destacó el punto 
de los Presupuestos por el cual se 
verá recortado el personal autonó-
mico y lamentó que no se toque a 
los más de 3.000 cargos elegidos a 
dedo y que conforma el «ejército de 
propaganda de Aguirre».

 También caen las inversiones 
públicas (en un 16 por ciento) 
pero, sin lugar a dudas, uno de 
los puntos más vergonzosos es 
la partida destinadas al empleo. 

Con casi 600.000 desempleados 
en nuestra región, éstas descien-
den en 66,8 millones, un 12,3 por 
ciento menos. Cifras que ponen de 
manifiesto la total despreocupa-
ción por el principal problema de 
los madrileños y que se suman a 
la cifra revelada por López: «El 56 
por ciento del presupuesto de este 
2011 aún no está comprometido ni 
gastado».

Recortes en educación y 
sanidad

En educación también se produ-
cen congelaciones y recortes, con 
un caída de 54 millones en la es-

cuela pública frente a un aumento 
de 20 millones en la concertada, 
a lo que hay que añadir la caída 
del 23,4 por ciento en el plan de 
inversiones de las universidades 
públicas. Unos recortes que se su-
man a los ya realizados y que han 
dejado 3.000 docentes menos en la 
enseñanza pública y por el cual ha 
estallado el conflicto educativo.

A éste hizo referencia el secre-
tario general de CCOO de Madrid 
y e invitó a Esperanza a Aguirre a 
reflexionar, para que convoque la 
mesa sectorial, negocie y ponga 
los recursos necesarios a disposi-
ción de la enseñanza pública por-
que «tiene 2.600 millones escondi-
dos bajo el ladrillo».

Sanidad es otra de las partidas 
que disminuye, con un descenso 
del 9 por ciento. Madrid gasta cer-
ca del 3 por ciento del PIB frente al 
5 de la media nacional. En nuestra 
Comunidad, como reconoció Ja-
vier López, «sólo crecen los gastos 
para pagar cánones a los nuevos 
hospitales», todos ellos de ges-
tiones privadas. Como ejemplo, 
podemos tomar que los nuevos 
hospitales públicos de Móstoles y 
Collado Villalba se van a llevar 93 
millones por realizar la gestión pri-
vada mientras el gasto en personal 
sanitario sufre un retroceso de 53 
millones de euros.

Por otra parte, López recono-
ció la «trampa» que supone el 
aumento en ayuda a la dependen-
cia, porque supone recortes en el 
resto de servicios sociales, como 
ha ocurrido en la cooperación al 
desarrollo, la ayuda a inmigrantes 
o el bochornoso recorte del 12% a 
los programas contra la violencia 
de género. 

Los Presupuestos de Aguirre dan la 
espalda al empleo
Acompañado por el secretario de Política Sindical de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, Javier López de�nió los Presupuestos regionales como «los presupuestos del ladrillo o del colchón de Aguirre». Un 
cali�cativo, el primero, no en referencia a la construcción, sino porque bajo uno de los ladrillos se esconde millones de euros a los que no se conoce destino. «Se le denomina fondo de contingencia a cerca 
de 2.659 millones de euros que no se sabe para que se van a destinar» añadió.

Javier López, en el centro, flanqueado por Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, responsable de UGT de Madrid.

Los trabajadores de la enseñanza no universitaria secundaron mayoritariamente la convocatoria de huelga del pasado 
17 de noviembre contra los recortes impuestos por la Consejería de Educación (Secundaria: 59,5 por ciento; infantil y 
primaria: 38,2 por ciento;  escuelas infantiles: 70,1 por ciento). Al cierre de esta edición las convocatorias de nuevas 
jornadas de huelga no han �nalizado.

M.S.
 

Las organizaciones sindicales valoraron muy posi-
tivamente el seguimiento de la jornada de huelga 
del 17 de noviembre en los centros públicos de 
Educación Secundaria, FP, Adultos, Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Con-
servatorios de Música y Danza, colegios públicos 
de Infantil y Primaria, Casas de Niños y Escuelas 
Infantiles de Gestión Directa e Indirecta.
El incremento en el seguimiento es una prueba 
clara y contundente del descontento que la po-
lítica de recortes de la Consejería de Educación 

provoca. Las organizaciones sindicales muestran 
su satisfacción por el éxito de las movilizaciones y 
emplazan a la Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad de Madrid a que rectifique y que 
abra un proceso de diálogo y negociación con los 
representantes de los trabajadores.
Los sindicatos de enseñanza consideran que los 
motivos de la movilización siguen vigentes mien-
tras la Consejería no rectifique y se avenga a ne-
gociar, por lo que los sindicatos seguirán trabajan-
do de forma unitaria para proponer la continuidad 
del calendario de movilizaciones mientras no se 
resuelva el conflicto. 

La enseñanza no se rinde 
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La Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid ha realizado un detallado informe sobre la violencia de género en la región que argumenta la escasez 
de medios y políticas que el Gobierno regional adopta para acabar con esta lacra, convirtiéndose en cómplice de la violencia.

Con violencia de género no hay igualdad real

El desolador panorama rela-
cionado con la violencia de 
género en Madrid no lo es me-
nos cuando se trata de ayudar 
laboralmente a las víctimas de 
violencia de género. Desde 
2003 a diciembre de 2010, sólo 
se realizaron 212 contratos, un 
7’7 por ciento de los del resto 
del estado y de sustitución de 
mujeres víctimas de violencia 
desde 2005 a diciembre de 
2010, se realizaron 55 contra-
tos.

Para CCOO de Madrid, una 
de las formas de salir de las si-
tuación de maltrato, es poder 
independizarse  del maltrata-
dor, pero no existe una política 
que favorezca el empleo de es-
tas mujeres.

Con todo, la crisis no puede 
ser un elemento justifi cativo 
de la inactividad del gobierno 
autonómico.

Desde CCOO de Madrid 
tenemos una campaña perma-
nente de sensibilización, no 
sólo el 25 de noviembre, en el 
que cada vez más personas se 
implican.

Las mujeres asesinadas 
suelen pertenecer a la clase 
trabajadora, muchas depen-
dientes de maltratadores o 
con trabajos precarios. Desde 
la negociación colectiva debe-
mos prestar atención, en las 
empresas y en los planes de 
igualdad para fi jar posición an-
te esta aberración social.

La labor del sindicato, es-
poleado por la Secretaría de 
Mujer es formar, informar, 
sensibilizar y prestar apoyo so-
lidario a las trabajadoras que 
sufren malos tratos, detectan-
do las señales que su día a día 
transmite.

En defi nitiva, no es posible 
que exista igualdad real, mien-
tras se mantenga la violencia 
de género.

Entre el 1 de enero de 2003 y 
el 13 de octubre de 2011, han 
sido asesinadas por violencia 
de género, 669 mujeres. 65 de 
ellas, en Madrid, casi el 10 por 
ciento del total.

 El Gobierno de Madrid recortó 
en 2011 2.034.800 euros. Para 
2012, tienen previsto recortar 
771.138 euros más

Las mujeres cada vez denuncian 
más y esperan respuesta de los 
poderes púbicos. La respuesta 
del Gobierno de Esperanza Agui-
rre es recortar 2.251.396 euros 
para luchar contra la violencia y 
en promoción e igualdad de la 
mujer.
en promoción e igualdad de la 

Esperanza Aguirre ha silenciado 
la voz de las mujeres organiza-
das con la supresión del Consejo 
de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid.

Las políticas de igualdad en Madrid 

tienen pies de barro. El Observato-
rio Regional para la Violencia de 

Género es obsoleto y dañado por 

las últimas designaciones de la 

presidenta de la región, ha preferi-
do suprimir un órgano asesor, antes 

que cesar a un hombre inadecuado.

Las denuncias por violencia de 
género pasaron de 20.863 en 
2009 a 21.195 en 2010, te-
niendo un peso con referencia 
al resto del Estado del 15’8 por 
ciento.

 La nacionalidad de la mayoría de 
las víctimas es española: El 68’6 
por ciento. Una de cada cuatro 
habían denunciado a su agresor, 
y todas las que solicitaron una 
orden de protección la habían 
obtenido.

y todas las que solicitaron una 
orden de protección la habían 

De las mujeres asesinadas en 
2010, el 78 por ciento eran 
madres: con dos hijos, un 35 
por ciento; con tres o más, un 
27 por ciento; con uno, un 16 
por ciento.

El 70 por ciento de los maltrata-
dores son españoles. El 65 por 
ciento convivía con la víctima 
y son mayores que ellas. El 27 
por ciento de los matratadores  
tiene entre 41 y 50 años. Un 19 
por ciento, entre 51 y 64 años.

Campaña
permanente
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Violencia de género, daño 
social y problema internacional 

Pilar Morales

Habitualmente se considera violen-
cia de género solamente las agre-
siones que acaban con resultado 
de muerte de las víctimas, que aún 
arrojando unas cifras escalofriantes 
que más adelante resumiré, son 
sólo la punta del iceberg que sig-
nifi ca el «daño social» que produce 
el maltrato a las mujeres, social, 
económico y como de vulneración  
sistemática de los Derechos de la 
Humanidad.

Además, la violencia de géne-
ro empobrece a la sociedad, a las 
personas y retrasa el desarrollo so-
cial, puesto que el daño producido 
tiene consecuencias económicas 
de calado, tanto en gasto sanitario, 
judicial como de servicios sociales, 
aún cuando los agresores quedan 
impunes.

Las mujeres en el mundo están 
excluidas de la posesión de la tierra, 
menos del 2 por ciento del total y de 
las 340.000 muertes que se produ-
cen en el mundo por temas de sa-
lud, podrían evitarse con interven-
ciones de bajo coste. Además, las 
mujeres son el 70 por ciento de las 
personas pobres y más del 60 por 
ciento de las analfabetas. A estos 
datos hay que sumar la falta de es-
tadísticas de los abortos selectivos o 
de los asesinatos de niñas al nacer 
en algunos países como China que 
tienen un férreo control de la natali-

dad ligado a la tradición de que los 
varones tienen más valor, heredan 
y son depositarios de la estirpe, aun-
que sean familias pobres.

Según un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 50 por ciento de las mu-
jeres de Bangladesh, Perú, Etiopía 
y Tanzania denunciaron haber su-
frido algún tipo de violencia sexual 
o física producida por sus parejas 
o familiares, pero también ocurre 
en Estados Unidos con un 22 por 
ciento y en el Reino Unido con un 
30 por ciento, incluso el país que dio 
menos porcentaje, Japón, ascendía 
a un 20 por ciento.

Merma de productividad 
Se estima que la merma de produc-
tividad ocasionada por la violencia 
de género, asciende a 8 millones de 
días de trabajo remunerado al año, 
que equivalen a 32.000 empleos a 
jornada completa. No hay estima-
ciones de cuántas mujeres pierden 
su empleo por no poder acudir con 
normalidad al centro de trabajo tras 
una paliza, un acoso psicológico o 
simplemente por temor a que el 
maltratador las localice cuando no 
convive con él.

En nuestro país, España, en 2010, 
las mujeres asesinadas por sus pa-
rejas o sus ex parejas son 63. El per-
fi l de asesino es que son varones, 
menor de 40 años, nacionalidad es-
pañola y en algunas ocasiones con 

otras patologías como el alcoholis-
mo o las drogas, pero no queremos 
surcar atenuantes, porque sostene-
mos que la violencia contra la mujer 
no es más que el deseo explícito de 
controlar su cuerpo y su mente. Es 
una forma de terrorismo que nin-
gún grupo humano toleraría. Pen-
semos en un momento que un año 
se asesinaran a 63 parlamentarios, 
militares, fontaneros, conductores 
de autobús… ¿Cuál sería la reac-
ción social? ¿Por qué no se moviliza 
la sociedad de la misma manera? 
Creemos que la solución del proble-
ma pasa por un cambio de mentali-
dad, de coeducación en las escuelas 
de sensibilización social, pero en 
defi nitiva es necesario acabar con el 
modelo patriarcal que persiste en la 
sociedad, con el modelo capitalista 
que mantiene a las mujeres fuera 
del acceso a los medios económi-
cos, al empleo decente y a la igual-
dad de trato y de oportunidades. En 
la consecución de esas metas está 
inmerso el movimiento organizado 
de mujeres a nivel mundial del que 
forman parte las mujeres de Comi-
siones Obreras.

No es imposible parar la violencia 
de género, pero es imprescindible 
unirse, organizarse, sacar datos a la 
luz, y como decía una mujer asesi-
nada por sus ideas políticas en Es-
paña, Julia Conesa, una de las Trece 
Rosas, que su nombre no se borre 
de la historia. 

En el mundo, una de cada tres mujeres ha sido violada, golpeada, humillada o ha sufrido algún tipo 
de maltrato a lo largo de su vida, normalmente en el entorno familiar o causada por sus parejas o ex 
parejas; pero también existe el abuso como castigo, botín de guerra o para humillar a otros hombres, 
al considerarse que el honor de ellos, están en la posesión de las mujeres y sus cuerpos. El cuerpo de 
las mujeres es el campo de batalla de los hombres.

25 N DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

X - Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso 
fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al 

cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la 
Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el 

orden público establecido por la Ley.

Contra la violencia machista

Paloma Sánchez Melero es técnica de la Secretaría de Desarro-
llo Sostenible y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, como 
Daniel López (a la derecha). Ambos, junto a José Manuel Fer-
nández Albano, responsable de esta Secretaría, sacan la tarjeta 
roja a la violencia machista, a los maltratos físicos y psíquicos. 
Saca la tarjeta para que no haya más asesinatos como el de 
L.M.G., que fue apuñalada por su ex pareja, F.J.S.C., de 40 
años, en la estación de tren de Lora del Río el pasado mes de 
septiembre. Poco después, el agresor se entregó en el cuartel 
de la Guardia Civil y confesó haber acabado con la vida de su 
ex mujer.

http://sacatarjetaroja.es/

El origen de la conmemo-
ración del 25 de noviembre 
como Día internacional con-
tra la violencia de género, 
procede el asesinato de tres 
mujeres dominicanas, lucha-
doras por la libertad contra 
la dictadura de Trujillo, las 
Hermanas Mirabal: Patria, 
Minerva y María Teresa. 
Eran conocidas como Las 
Mariposas y fueron encarce-
ladas, violadas y torturadas. 
Trujillo creyó en el momento 
que había eliminado un gran 
problema, pero la muerte 
de las Mirabal causó gran 

repercusión en la República 
Dominicana. La publicidad 
resultante provocó que el 
pueblo dominicano se mos-
trara cada vez más proclive 
a apoyar a las Mirabal y sus 
ideales. Esta reacción contri-
buyó a despertar conciencia 
y fi nalmente culminó con el 
asesinato del dictador el 30 
de mayo de 1961.
Es en 1981 cuando el Pri-
mer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Ca-
ribe, celebrado en Bogotá, 
declara la conmemoración 
de ésta fecha.

Las
mariposas
Las
mariposas
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Bloqueados los tres 
convenios colectivos del 
sector  fi nanciero 
(Banca, Ahorro y Rurales)
 
El discurso de la cúpula del sec-
tor fi nanciero sobre congelación 
salarial parece que tiene sólo un 
ámbito de aplicación y es el de los 
salarios de la plantilla, es decir, 
que este principio de moderación 
y congelación no alcanza  a las re-
tribuciones de los consejeros ni de 
los altos cargos de las entidades 
que han crecido casi el doble  del 
crecimiento de los benefi cios y del 
gasto de personal.

Entre los datos que rebela este 
informe es de destacar el creci-
miento de las remuneraciones de 
los consejeros en cajas de ahorros 
en un 80 porciento y de la alta  di-
rección de los bancos en un 69 
porciento.

Doble lenguaje a 
cargo de las cúpulas

Estamos, por tanto, ante un doble 
lenguaje a cargo de las cúpulas de, 
por una parte, el que aplican a sus 
remuneracio- nes, que 

crecieron «premiando» el «logro» 
en un período expansivo, pero aho-
ra no se ajustan al «fracaso» ni a la 
crisis. O peor aun, se incrementan 
notoriamente. 

Y por otro lado el que aplican a 
las plantillas del sector en la nego-

ciación de los convenios de Banca, 
Ahorro y Rurales, o en el ámbito 
de muchas entidades, con discur-
sos sobre excedentes de plantilla y 
congelación salarial.

Una doble vara de medir que no 
solo resulta incongruente, falta de 
proporcionalidad y negativa para 
las propias entidades, sino que en 
algunas entidades resulta social-
mente repugnante.

Remuneraciones 
desproporcionadas

Según desvela el informe, las re-
muneraciones de la cúpula del 
sector fi nanciero se elevan a cerca 
de 500 millones de euros y más de 
un  2 por ciento de los benefi cios. 
Pero lo que es realmente repug-
nante es que estos neobanqueros 
aprovechan la conversión de las 
cajas en bancos, las ayudas públi-
cas y los esfuerzos de los trabaja-
dores y trabajadoras de las entida-

des para multiplicarse, 
en algunos casos por 
diez,  el sueldo.

En el informe 
presentado por 
COMFIA CCOO se 

descubren datos es-
candalosos, como el 
número de integran-
tes de las cúpulas de 
las cincuenta y dos 
entidades analizadas  

que superan  los 1.500; 
355 en quince bancos, 
1089 en treintra y tres ca-
jas y 97 en  cuatro cajas  
rurales. A esto debemos 

de multiplicar la remu-
neración media de 
los consejeros y 
de la alta dirección 
que se eleva hasta 
los 300.000 euros 
(670.000 en bancos, 
190.000 en cajas y 

80.000 en rurales) lo que 
da una cantidad que raya 
lo realmente inadmisible.

Préstamos y blindajes

Un capítulo aparte merece el 
escandaloso incremento de  los 
préstamos y los blindajes de las 
cúpulas dirigentes.

Entre 2004 y 2010, la cuantía 
de préstamos  a consejeros y alta 
dirección en las 15 principales en-
tidades fi nancieras se incremen-
taron en 436 millones de euros

El  dossier también refleja 
que en este periodo de tiempo, 

casualmente, los prestamos a la 
cúpula se dispararon en las cajas 
de ahorro con problemas, el 80 
por ciento de ese incremento se 
produce en cuatro cajas: Nova 
Caixa Galicia (147,5) CEISS (Es-
paña Duero, 82,4), Catalunya-
caixa (64,1) y CAM (62,9). Nue-
vamente cabe preguntarse  si los 
esfuerzos que sus cúpulas piden 
son para la viabilidad  de la em-
presa, o más bien para mantener 
su status quo.

ACTUALIDAD

COMFIA CCOO ha presentado un informe dossier donde se pone al descubierto la doble moral de las Cúpulas  de los bancos y cajas de ahorro, 
que por un lado piden congelación salarial y moderación a los trabajadores y  por otro incrementan sus retribuciones cerca de un 50 por ciento 
en los últimos seis años.

La doble moral de un sector 
LA CÚPULA DEL FINANCIERA SE LIBRA DE LA CRISIS

Los consejeros de 
las cajas aumentaron 
sus remuneraciones 

un 80 por ciento 
desde el 2006

MS ◗ Para consultar el dossier completo en 
http://www.comfi a.net/html/22208.html

crecimiento de los benefi cios y del 
gasto de personal.

Entre los datos que rebela este 
informe es de destacar el creci-
miento de las remuneraciones de 
los consejeros en cajas de ahorros 
en un 80 porciento y de la alta  di-
rección de los bancos en un 69 
porciento.

Doble lenguaje a 
cargo de las cúpulas

Estamos, por tanto, ante un doble 
lenguaje a cargo de las cúpulas de, 
por una parte, el que aplican a sus 
remuneracio- nes, que 

Ahorro y Rurales, o en el ámbito 
de muchas entidades, con discur-
sos sobre excedentes de plantilla y 
congelación salarial.

cajas en bancos, las ayudas públi-
cas y los esfuerzos de los trabaja-
dores y trabajadoras de las entida-

des para multiplicarse, 
en algunos casos por 
diez,  el sueldo.

En el informe 
presentado por 
COMFIA

descubren datos es-
candalosos, como el 
número de integran-
tes de las cúpulas de 
las cincuenta y dos 
entidades analizadas  

que superan  los 1.500; 
355 en quince bancos, 
1089 en treintra y tres ca-
jas y 97 en  cuatro cajas  
rurales. A esto debemos 

de multiplicar la remu-
neración media de 
los consejeros y 
de la alta dirección 
que se eleva hasta 
los 300.000 euros 
(670.000 en bancos, 
190.000 en cajas y 

80.000 en rurales) lo que 
da una cantidad que raya 
lo realmente inadmisible.

BANCO

INCREMENTO REMUNERACIONES CÚPULA 
SECTOR FINANCIERO 2006-2010

15 principales entidades 9 grandes cajas 6 grandes bancos


