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DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

Decía Valle-Inclán que 
“En España el mérito 
no se premia. Se pre-

mia el robar y el ser sinver-
güenza. En España se premia 
todo lo malo”. Esta frase con-
tinúa siendo cierta y han pa-
sado cien años y nuestro país 
sigue igual.

Existen personas en nues-
tro país que se esfuerzan, que 
dedican muchas horas de su 
vida a levantar proyectos que 
ilusionan a muchas personas, 
que trabajan para hacer gran-
des a sus organizaciones an-
teponiendo los intereses de la 
organización a los suyos pro-
pios. Existen personas como 
Jesús Vicente, el más claro 
ejemplo de que el mérito no 
se premia, que el duro trabajo 
y el esfuerzo son elementos 
escasamente valorados.

Gracias!

Pero como España es un 
país donde el esfuerzo y el 
mérito no se premia, como 
decía Valle-Inclán, tocó salir 
por la puerta, con la cabeza 
alta y volviendo a trabajar a 
la cárcel, llevando siempre las 
siglas de CCOO en el corazón 
y en la cabeza, recordándole a 
todo el mundo que si algo no 
lo cuentas, no existe.

Ha llegado la hora de su 
jubilación y nadie de la es-
tructura de la organización 
se acordará de él, pero yo 
hoy asumo ese papel y en 
nombre de todas las perso-
nas que han pasado por las 
secretarías de comunicación 
de FSAP y FSC, en territo-
rios, en sectores y en seccio-
nes sindicales, quiero cerrar 
este artículo con un

Gracias, 
Jesús

CCOO y nuestra 
querida y ya extinta 
FSAP han contraído 
deudas con numero-

sas personas. Algunas 
se han pagado, pero 
muchas otras en cambio 
no. Una de ellas es la 
deuda que como organi-
zación hemos contraído 
con Jesús por los más 

de 30 años que ha tra-
bajado primero para la 

FSAP y luego para 
la FSC.

Nadie en nuestra organi-
zación puede y debe enten-
der la comunicación sin su 
enorme sombra, la que dio 
cobijo a cientos, miles de 
sindicalistas que aprendie-
ron a comunicar, que leye-
ron sus crónicas, que enta-
blaron discusiones pero que 
sobre todo compartieron un 
espacio común con un co-
municador excelente y una 
gran persona.

En mi oficina de la Se-
cretaría de Comunicación se 
guardan los más de 30 años 
de un periódico sindical 
que, con Jesús a la cabeza, 
se convirtió en un referente 
para todo el personal públi-
co. Ese periódico representa 
la memoria de muchos hom-
bres y mujeres que traba-
jando en la administración 

pública volcaron su esfuerzo 
e ilusión en la recreación y 
consolidación de CCOO en 
el sector público. Esas per-
sonas pusieron en marcha 
un periódico que gracias a 
su esfuerzo y sacrificio se 
convirtió en un referente y 
que tuvo a su capitán Jesús, 
siempre dirigiéndolo con 
una voluntad y una dedica-
ción que ha marcado a innu-
merables personas.

Pero él vio antes que na-
die los cambios, y adaptó la 
comunicación a los nuevos 
tiempos siendo el impulsor y 
creador de las primeras pági-
nas web que nuestra organi-
zación creó. Es difícil creer 
que un tipo de la Segovia 
profunda, montañés y con un 
carácter tan duro, tuviera la 
capacidad de ver antes que 
nadie el futuro y de adaptarse 
de una forma perfecta a los 
cambios tecnológicos que 
a finales del siglo XX eran 
necesarios en el mundo de la 
comunicación.

Continuó impulsando y 
mejorando el periódico a la 
vez que posicionaba la pági-
na web de la FSAP como un 
referente en el mundo sindi-
cal. Una fuente de la que a su 
vez se nutrían innumerables 
páginas web que calcaban el 
patrón y el modelo que Jesús 
había implantado.

Llegó el momento de la 
fusión entre dos federaciones 
FSAP y FCT y la implan-
tación de nuevas formas de 
comunicar donde Jesús pasó 
a un segundo plano, se supri-
mió el periódico y él se volcó 
en la página web, de la que 
hizo un puntal en la comuni-
cación sindical.
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Elegía binaria al papel de TAP en 
la construcción del futuro laboral 
en las administraciones
2pa

La dirección de la presente edición ha soli-
citado una revisión de la literatura mundial 
destinada a poner en valor la contribución 

de TAP, desde un contexto de incertidumbre y 
deterioro en las administraciones, hasta el actual 
irreversible caos. 

En esta entrega destacamos, por su sobriedad, 
concisión y capacidad de síntesis la famosa Ele-
gía binaria. La reproducimos en su versión íntegra 
original.

Desde estas altas rocas pudiera adivinarse el 
horizonte que se abre ante un tiempo incierto

¡Oh tribuna!, ¡atalaya del tiempo!
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¡Oh tribuna, mi tribuna!

60 años no es nada
Toda edición conmemorativa requiere un repaso 

de eventos acaecidos en fechas próximas al “asun-
to” objeto del evento, con el fin de enmarcar el epo-
péyico sendero recorrido hasta la efemérides.

El año 1959 fue generoso en hechos trascen-
dentales para la humanidad. Hemos querido traer 
a colación algunos de ellos:

Corría el 1 de enero de 1959 cuando Fidel Cas-
tro entró triunfante en La Habana con su ejército 
de “barbudos”. Un poco más tarde, juró su cargo 
como primer ministro. Al parecer, y en esta cir-
cunstancia se encuentra la verdadera dimensión 
del hecho, su discurso no se prolongó más de seis 
horas. El pueblo cubano mostró su alegría. Se ig-
nora si por la consolidación del proyecto de liber-
tades o por que hubiera terminado de hablar.

El 2 de enero, la Unión Soviética lanza la son-
da Luna 1, primer artefacto enviado a la Luna y 

primero que alcanza la velocidad de escape de la 
Tierra. Se ignora si el artefacto instó la concesión 
de visado en planeta extranjero, pero se le notó 
renuente al regreso y se dedicó a dar vueltas y más 
vueltas.

El 10 de marzo de 1959, 300.000 tibetanos ro-
dean el Potala, el palacio donde vive el Dalai Lama, 
para protegerle de un probable asesinato o secues-
tro de las fuerzas de ocupación chinas. Una semana 
más tarde, el Dalai Lama Tenzin Gyatso, abandona 
Lhasa (Tíbet), por la noche y disfrazado de solda-
do, logrando cruzar la frontera con la India. Sigue 
sonriendo. Se ignora porqué, pero persiste.

Junto a estos hechos trascendentes, queremos 
destacar que en la garganta de Olduvai (Tanzania), 
Mary Leakey descubrió un trozo de cráneo del pri-
mer ejemplar conocido de Paranthropus Boisei, 
siendo el eslabón entre gorilas y seres humanos, 
datado en 1,75 millones de años de antigüedad. 

Desde un punto de vista científico, parece in-
dudable que la valoración de este acontecimiento 
es, una vez más, una manifestación insensata de 
la contumaz animadversión mundial por lo pro-
fundamente hispano. Mientras el descubrimiento 
del Paranthropus figura en los libros, nuestro co-
lectivo académico sigue persistiendo en la mayor 
trascendencia de que, en el mismo año, se produ-
jera en España el hallazgo de un gorila anterior a 
esta especie, con algunos síntomas de actividad 
vital. Se sigue investigando si inteligente, afectiva 
o simplemente vegetativa. El espécimen, denomi-
nado en el mundillo académico “El Animal”, con-
tinúa interactuando con el medio.

Llegados a este punto la investigación poste-
rior de nuestro sujeto ha producido eventos de 
trascendencia planetaria. Por una parte, conocido 
el sujeto, se decidió determinar su encuadre en 
las zootaxonomías al uso. Tras el contraste de va-
rias de ellas, se decidió utilizar la contenida en el 
“Emporio celestial de conocimientos benévolos”1.

De los avances de este proyecto destacamos 
dos: en primer lugar, que el tiempo ha termina-
do por reubicar los sujetos más molestos de su 
pasado, en la categoría n), “que de lejos parecen 
moscas”. Segundo, tras descartar la clasifica-

ción de nuestro sujeto en los grupos a, b, c y d, 
“pertenecientes al emperador”, “embalsamados”, 
“amaestrados” y “lechones”, respectivamente, la 
investigación avanza en sus conclusiones sobre la 
integración del sujeto en el grupo e) “sirenas”.

Con el fin de descartar este encuadramiento 
con evidencias científicas, se ha decidido remi-
tir a este grupo, presuntamente humano, su ex-
perimentación. Para ello se sugiere inmersionar 
totalmente al sujeto, en cerveza si fuere posible, 
durante un tiempo no inferior a treinta minutos. 
Caso de restablecer sus constantes vitales tras la 
experiencia, se entenderá que su capacidad de 
respirar bajo el agua, podría quedar acreditada, lo 
que conduciría a su consideración en el menciona-
do grupo. Se sugiere repetir el experimento unas 
200 veces para asegurar una muestra suficiente-
mente representativa.

F 

1 El Emporio celestial de conocimientos benévolos es una 
cierta enciclopedia china ficcionada por el escritor argentino 
Jorge Luis Borges en el ensayo “El idioma analítico de John 
Wilkins”. Otras Inquisiciones. JL Borges, 1952.

Enero 20094 • TRIBUNA

PRECISANDO

Lisipo ■ Gaceta Sindical (CCOO)

“La crisis no puede ser el mar-
co en el que se produzca un retro-
ceso de los derechos laborales”,
ha advertido Ignacio Fernández
Toxo. Además, recuerda que
CCOO no apoyará una rebaja de
las indemnizaciones por despido,
tras denunciar que algunas empre-
sas introducen recortes laborales
aprovechando la crisis.

■ Focus
(Internacional de Servicios Públicos)
Peter Waldorff, secretario ge-

neral de la ISP: el sistema finan-
ciero mundial está en turbulen-
cia, y la incertidumbre está afec-
tando a la gente trabajadora. El
es momento de recordar la nece-
sidad de un sector público fuerte
y que funcione adecuadamente. 

■ Madrid Sindical (Unión 
Sindical de Madrid Región-CCOO)
Gran parte de la comunidad

educativa universitaria está en
pie de guerra a causa del deno-

minado Plan Bolonia. Si se cum-
plen los miedos de los estudian-
tes y de algunos profesores, po-
dría convertir a la universidad en
un mercadillo, dejaría de ser “el
templo del saber” para ser una
herramienta en manos de las em-
presas y de la iniciativa privada.

■ El Sindicato (CCOO de Asturies)
CCOO de Oviedo considera

que las campañas de sensibiliza-
ción contra la violencia de género
comienzan a dar sus frutos. Cada
vez existe mayor interrelación
entre los diferentes organismos
dedicados a detectar las situacio-
nes que se producen como conse-
cuencia de la violencia de género.

■ T.E. (CCOO Enseñanza)
El informe del Instituto Nacio-

nal de Estadística sobre los sala-
rios de las trabajadoras señala
que éstas siguen percibiendo de
media un 26,3% menos de salario
que los trabajadores, a pesar de
representar el mayor activo en
formación en nuestro país.

PRENSA SINDICAL

Esperanza y Tomás 
juegan con Caja Madrid

En la cruzada de Esperanza
Aguirre por el control de
Caja Madrid hay un barco a

la deriva con un patrón que juega
a aprendiz de brujo. El amigo To-
más Gómez, secretario general de
los socialistas madrileños, se ha
metido en una trama difícilmente
justificable. Lleva mucho tiempo
el PSM dando palos de ciego en
Caja Madrid, pero la operación
en la que se ha embarcado, de la
mano del grupo más ultra del PP,
es todo un ejemplo de insolvencia
política que acabará pasándole
factura. Hasta ahora las leyes de
cajas de la Comunidad de Madrid
se habían elaborado con el mayor
consenso social y político posi-
ble. La que pretende sacar ade-
lante Esperanza Aguirre, ejecuta-
da con nocturnidad y alevosía,
huele a naftalina. ✍
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Tribuna de los Servicios 
a la Ciudadanía

El 5 y 6 de marzo, 600 delegados y delegadas, pro-
cedentes de todas las comunidades autónomas,
debatirán y aprobarán en Barcelona la Ponencia

Sindical y los Estatutos de una nueva federación de
CCOO, la Federación de Servicios a la Ciudadanía
(FSC), en el que será su Congreso Constituyente. Una
federación que es el resultado del proceso de fusión de
la Federación de Servicios y Administraciones Públi-
cas (FSAP) y de la Federación de Comunicación y
Transporte (FCT), aprobado en sus consejos federales
(el 13 de marzo de 2007) y ratificado en el Consejo
Confederal, el 24 de abril de 2007. 

Había coincidencia de análisis. Venimos defendien-
do desde hace tiempo la calidad y extensión de los ser-
vicios a la ciudadanía. Compartimos espacios de ac-
tuación y disponemos de una estructura territorial y
sectorial similar. Por eso ambas federaciones hemos
decidido unificar esfuerzos, capacidades y recursos pa-
ra mejorar nuestro trabajo sindical, ganando en efica-
cia y en eficiencia, en beneficio de la afiliación, de los
trabajadores y trabajadoras y de la propia ciudadanía.

Pero es necesario un paso previo. Un día antes del
Congreso Constituyente de la FSC, el 4 de marzo, el
10º Congreso de la FSAP y el 4º Congreso de la FCT,
deben aprobar la resolución que recoge la decisión de
ambas federaciones de fusionarse para constituir la
nueva federación de CCOO.

En estos congresos se aprobará también el informe
balance de la actividad que cada organización ha reali-
zado desde su anterior congreso. El de la FSAP no
puede ser más exitoso, pues a la consecución del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, una reivindicación
histórica que ha mantenido durante casi sus 30 años de
existencia, hemos de añadir la Ley de Órganos de Re-
presentación, las mejoras conseguidas en materia de
recuperación del poder adquisitivo, derivados de la
campaña para que ningún salario público fuese inferior
a mil euros, y en materia de empleo público, y el re-
chazo a la liberalización de los servicios de interés ge-
neral que propugnaba la Directiva Bolkestein, entre
otros logros.

La nueva federación que salga del congreso consti-
tuyente de Barcelona se convertirá, con más de
260.000 personas afiliadas, en la de mayor afiliación
de CCOO y podrá responder mejor a los retos que
CCOO tiene en el sector servicios y, más en concreto,
en los servicios a la ciudadanía. El fundamental es el
de ganar en influencia, en interlocución y en capacidad
de intervención, especialmente en las empresas y los
centros de trabajo de menos de 20 trabajadores, que
son casi 30.000 en todo el territorio del Estado. Para
ello, vamos a disponer de la suma de los recursos, no
solo organizativos y financieros, sino también huma-
nos, que aportamos las dos organizaciones.

La eficacia de ese potencial dependerá de que, al
día siguiente de la fusión, el 7 de marzo, empecemos
a actuar como una única organización. Para ello, he-
mos cubierto una etapa previa de conocimiento mu-
tuo y de la realidad sobre la que vamos a actuar, que

obviamente debe continuar más allá del Congreso
Constituyente.

La afiliación debe ser la mayor beneficiada de la fu-
sión. Porque será partícipe de una gran federación den-
tro de la Confederación Sindical de CCOO, con un
ámbito de actuación mayor y con unas federaciones te-
rritoriales que, al disponer de más recursos, tendrán
más capacidad de intervención sindical, de ofrecer más
servicios y de prestar una mayor y mejor atención a la
afiliación, que estará mejor y más informada, podrá ac-
ceder a una mejor formación profesional y sindical y
podrá recibir una atención más directa y especializada,
entre otras ventajas. En síntesis, percibirá con claridad
las ventajas de estar afiliado.

El Artículo 9 de los Estatutos de la FSC, que se
aprobarán en el congreso de Barcelona, habla sobre los
derecho de las afiliadas y afiliados, entre ellos, el dere-
cho a disponer de la información adecuada a las actua-
ciones de las diferentes estructuras de dirección federal
(Apartado d) y el derecho a recibir gratuitamente la pu-
blicación Tribuna de los Servicios a la Ciudadanía
(Apartado j).

Tribuna de los Servicios a la Ciudadanía será el ór-
gano de expresión de la nueva federación, el medio a
través del cual podrá comunicarse con más de un cuar-
to de millón de afiliados y afiliadas. Por tanto, a partir
del Congreso Constituyente de la FSC Tribuna de la
Administración Pública dejará paso a esta nueva publi-
cación que debe convertirse en la amalgama de los
múltiples y heterogéneos ámbitos de actuación de la
nueva federación en torno a un objetivo común, la de-
fensa de los servicios a la ciudadanía. ✍

EditorialDesde las altas rocas

Biciclista riacense, fan de las Nanas de la cebolla, 
cultivado en la universidad laboral de Córdoba, 
aeronáutico primerizo, pasó sus locos años 20 en 

Carabanchel de donde fue expulsado a la FSAP de CCOO, 
sobrellevando diferentes penitencias: responsable de Co-
municación de Madrid, director de Tribuna. Su buena con-
ducta le valió un salvoconducto para la oficina del centro 
penitenciario de Valdemoro, lugar en el que ha dejado una 
huella que perdurará durante años: grrrr!! I
Recompensa: 

Un amigo para toda la vida
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Siendo duro y gruñón, 
ganó nuestro corazón

César José Pérez Gómez

Tenía el genio fuerte y no 
consentía falta, pero su 
mucho rigor nos obliga-

ba a quererle más, porque “el 
capitán que se hace temer por 
severo, si a la severidad acom-
paña la justicia, infunde respec-
to y, por último, conquista el ca-
riño de la gente” decía Benito 
Pérez Galdós1. 

Conocer a Jesús ha sido 
una experiencia y un aprendi-
zaje constante. Probablemente 
es una de las personas que más 
ha influido en los últimos años 

en mi vida. Jesús, “El Animal”, 
hombre de carácter recio, per-
sona con sensibilidad curiosa, 
con escasa diplomacia, gran 
trabajador y fenomenal ami-
go. Estos calificativos son la 
amalgama de un ser único con 
momentos entre capitán de la 
armada y personaje bohemio 
digno de ser un personaje de 
Valle-Inclán. 

Qué tosco y desagradable, 
pensé al conocerlo. Un cho-
que frontal al compararlo con 
mi carácter. Mi encuentro con 
Jesús es sin duda uno de los 
momentos más divertidos de 
los últimos tiempos. Discusio-
nes, enfrentamientos, contra-

1 No he encontrado una cita que mejor se ajuste a Jesús Vicente que esta de Benito Pérez Galdós al que él tanto idolatra 
y menciona. Dudando he estado en poner alguna de Almudena Grandes, pero sin duda esta de Galdós me viene como 
anillo al dedo.

posiciones, siempre desde la 
amistad, desde la verdad, des-
de el cariño a alguien que te 
dice las cosas como las siente 
y como las ve, que te hace me-
jor porque te enseña, porque 
en el fondo el es un profesor 
que frutó su vocación acaban-
do en una cárcel para ganar 
su pan mensual, pero con un 
corazón y unas ideas que no 
encajan en un ambiente tan 
conservador y mediocre. 

En mis últimos años tan-
to en el sindicato, como en la 
vida, Jesús es una de las perso-
nas que ha marcado mi deve-

nir. He aprendido mucho de él. 
Si sé algo es de comunicación 
(y no es mucho la verdad), se 
lo debo a él, y creo firmemen-
te que el profesor es mucho 
mejor que el alumno en este 
caso. En lo personal creo que 
hemos aprendido juntos. Con 
toda humildad, pienso que al-
guna cosa ha mejorado gracias 
a mí. Igual que yo lo he hecho 
gracias a él, porque si algo es 
imposible es estar con Jesús y 
ser indiferente. No se puede: lo 
quieres o lo detestas, pero él no 
genera indiferencia. 

Risas, alegría, pero tam-
bién tristeza y rabia, esto me 
ha acompañado de la mano 

de Jesús. Las risas y la ale-
gría, al igual que el trabajo y 
el esfuerzo, son los momentos 
compartidos con él. La tris-
teza y la rabia son elementos 
introducidos por personas de 
nuestra organización que nos 
llevaron a esos estados de 
ánimo. 

Pero yo hoy quiero recor-
dar al amigo, ese que me ha 
acompañado, como “Pepito 
grillo”, diciéndome a cada 
momento: “eso está mal”, 
“tienes faltas de ortografía”, 
“esa redacción hay que mejo-
rarla”, “no se entiende nada”. 

Ese mismo que me ayudaba 
cada día con su exigencia a 
mejorar, a dedicar mi esfuer-
zo y mi intelecto a hacer las 
cosas mejor porque nuestra 
organización se lo merecía, 
porque la comunicación se lo 
merecía y porque Jesús se lo 
merecía. 

Jesús, profesor y capitán, 
amigo incondicional, capitán 
duro, severo y justo al que cada 
día quieres más y cuando te 
alejas un poco y ves con pers-
pectiva su figura, más valoras 
lo que nos ha dado, lo que nos 
ha trasmitido, lo que nos ha en-
señado, porque él es un amigo 
con todas las letras.

F 
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CCOO, UGT y CSIF presen-
taron el 27 de enero, en Madrid,
una campaña para el anticipo de
la edad de jubilación en los cuer-
pos de policía autonómicos y lo-

cales con la que se pretende me-
jorar la calidad de un servicio
público esencial para la ciudada-
nía e indispensable para la con-
vivencia en libertad.

En el acto de presentación de
la campaña, que tuvo lugar en la

Casa del Reloj, en la Junta Muni-
cipal de Arganzuela, intervinieron
Juan Carlos Rodríguez de la Co-
ba, secretario de Coordinación
Sectorial de la FSAP-CCOO; Ro-
gelio Gómez, responsable federal
de Policía de UGT, y Gregorio
Sualdea, presidente nacional del
Sector Local del CSIF.

Rodríguez de la Coba explicó
que los sindicatos que promueven
la campaña se han fijado como
plazo la presente legislatura para
abrir una mesa negociadora, con
las distintas administraciones, que
culmine en un acuerdo de jubila-
ción anticipada de estos colecti-
vos, sin romper la Caja Única de
la Seguridad y manteniendo el
principio de solidaridad con el sis-
tema público de pensiones.

De la Coba indicó que la jubi-
lación anticipada para los policías
locales y autonómicos tendrá un
coste que deberán asumir los tra-

bajadores mediante un sistema de
coeficientes reductores y cotiza-
ciones recargadas, al tiempo que
destacó que, tanto CCOO como
UGT, están plenamente legitima-
das para defender esta reivindica-
ción porque pertenecen al Pacto
de Toledo, tienen representación
en la totalidad de cuerpos de poli-
cía local y autonómica del Estado
y forman parte del diálogo social.

El representante de CCOO se
mostró confiado en que la campa-
ña, que ya ha sido presentada en
Bilbao y próximamente tendrá
continuidad en Barcelona, Valen-
cia y otras comunidades autóno-
mas, será un auténtico éxito. “Es-
tamos dispuestos a movilizarnos
para hacernos presentes en la so-
ciedad. Lo de hoy es un punto de
partida y nuestro propósito es lo-
grar que se abra una mesa de ne-
gociación para abordar este asun-
to”, subrayó. ◆

Manuela Oliva/FSAP Madrid

CCOO, junto a UGT y CSIF,
ha mostrado su rechazo al ante-
proyecto de Ley de Coordina-
ción de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid presenta-
do por el Gobierno autonómico.

El sindicato, que cree necesa-
ria la reforma de esta ley, vigen-
te desde 1992, exige que el pro-
yecto se adapte al nuevo modelo
público de seguridad, a las nece-
sidades reales de los cuerpos de
policía y a las demandas ciuda-
danas de estos servicios.

Los sindicatos han mostrado,
además, rechazo de la regulación
en materia de escalas, categorías y
carrera profesional por considerar
que el proyecto deja a los agentes
de policía local en el nivel más
bajo de la clasificación profesio-
nal de todo el Estado, creando
agravios comparativos con el res-
to, y contiene reformas que ses-
gan su promoción interna en la
Comunidad de Madrid a favor de
profesionales de otros Cuerpos.

Tampoco están de acuerdo
con la regulación de la salud la-
boral, la jubilación y segunda ac-

tividad, así como con la gestión
paralela de los cuerpos de poli-
cía desde la consejería y la inclu-
sión de los acuerdos firmados
por ayuntamientos y Comunidad
sobre el proyecto BESCAM, de
dudosa legalidad.

Evitando la negociación, el
Gobierno autonómico ha incluido
esta reforma en la Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas de
2009 –que se aprobará junto a los
presupuestos–, aprovechando pa-
ra incluir una tasa de 2.400 euros
que deberán pagar los opositores
en concepto de curso selectivo. ◆

En casa 
del herrero…
Pilar Seoane Vázquez/Secretaria 
de Empleo FSAP

En los últimos meses he-
mos asistido a un crecimien-
to sin precedentes del desem-
pleo, tendencia que según los
diferentes análisis económi-
cos, lejos de disminuir, cre-
cerá de forma significativa a
lo largo del año, más paulati-
namente durante 2010 y pro-
bablemente durante 2011.
Sólo a partir de 2012 se pre-
vé una mejoría en materia de
recuperación de empleo.

Una vez aceptada la crisis,
algo que no ha resultado fácil,
el Gobierno ha ido cerrando
medidas para cebar el motor
económico en nuestro país,
pretendiendo con ello invertir
el proceso de recesión y vol-
ver a cifras de crecimiento.
Han aprobado el destino de
una inmensidad de fondos:
más de 100.000 millones de
euros en avales para salvar el
sistema financiero; 8.000 mi-
llones de euros como estímu-
lo de la economía y el empleo
para obra pública que deben
adjudicar los ayuntamientos y
3.000 millones para actuacio-
nes en sectores específicos
considerados como estratégi-
cos; 29.000 millones en crédi-
tos para PYMES y autóno-
mos… Resulta evidente que
el esfuerzo económico, con
cargo a endeudamiento públi-
co no es despreciable.

Curiosamente, en materia
de empleo público, nuestro
Gobierno, lejos de aplicarse
los consejos que no deja de re-
petir al sector privado, decide
actuar como una empresa más:
amortizando puestos vacantes,
impidiendo la reposición de
las bajas definitivas a través de
la fijación de un límite irrisorio
de cobertura, empeorando las
condiciones del servicio a la
ciudadanía y perjudicando
sensiblemente las oportunida-
des de empleo de dos colecti-
vos especialmente desfavore-
cidos: las personas jóvenes y
las mujeres, que han sido quie-
nes, en los últimos años, se
han incorporado de forma ma-
yoritaria al empleo público.
No se deciden a explorar las
posibilidades que tienen las
administraciones como motor
de empleo en un momento co-
mo el actual. Una decisión que
tendría la doble virtud de pro-
piciar un número importante
de empleos y de proporcionar
nuevos servicios a la ciudada-
nía o mejorar aquellos que ya
se están asumiendo. ◆

Rechazo al proyecto 
de Ley de Policía Local

Campaña por el anticipo de la
jubilación de los policías locales

Los sindicatos se fijan como plazo la presente legislatura 
para llegar a un acuerdo con la Administración

Los representantes sindicales explican a los medios la campaña.

Tribuna

CCOO y CSIF han formu-
lado la denuncia expresa del
II Convenio Único de la Ad-
ministración General del Es-
tado ante la intransigencia de
la Administración, que pre-
tende acordar una prórroga
del mismo sin fondos, sin
cumplimiento de los asuntos
pendientes y sin negociación
de mejoras de ningún tipo.

CCOO, como el resto de
sindicatos, venía defendiendo
la prórroga como buena fór-
mula para abordar la situación
económica que vive el país.
No obstante, la prórroga de-
bía contener, a juicio del sin-
dicato, una serie de mejoras
que, aunque más modestas
que en el caso de negociación
de un nuevo convenio, si sol-
ventaran las cuestiones pen-
dientes no resueltas en el
transcurso de la vigencia del
convenio en vigor.

Entre ellas, el sindicato
proponía negociar la recupe-
ración del abanico salarial

previo al salario mínimo de
1.000 euros; la aplicación de
la jubilación parcial que ya
se realiza en las administra-
ciones locales y autonómi-
cas; la revisión y redefinición
del sistema de retribuciones
actual para adaptarlo a la rea-
lidad de las funciones, y los
temas del Convenio que, co-
mo los encuadramientos, es-
tán pendientes de cumpli-
miento y son relevantes.

Las reuniones con la Ad-
ministración demostraron la
imposibilidad de acordar una
prórroga. Solo ofrecen 1 de
los 22 millones que cuesta re-
cuperar el abanico salarial, se
niega a debatir la jubilación
parcial y mantiene el texto sin
ningún complemento. El es-
caso contenido de la propues-
ta de la Administración obliga
a la denuncia del Convenio
que, en adelante y hasta nue-
vo acuerdo, subsistirá en su
parte normativa y respecto a
la actividad de la CIVEA y
sus comisiones y subcomisio-
nes delegadas. ◆

Denuncia de la prórroga
del II Convenio Único

A mi animal favorito
Begoña Marugán Pintos

Nunca supe a qué venía eso de “animal” con el sentido 
monstruoso, hosco y de cierta hostilidad que se le daba. A 
mí, cuando le conocí hace más de veinticinco años en la 
sede de Cardenal Cisneros tras un concurso de la Seguri-
dad Social, no me asustó. A simple vista no es un rompe 
techos y con ese pelo negro y la barba, lo de “animal” po-
día venir por parecer un poco peluche ¡Ah! ¡Que esto solo 
es cuando no abría la boca!

Pues puede ser. ¡Quizá! No digo yo que no. Como buen 
castellano viejo no es de “lamer el culo a nadie”. De po-
cas y precisas palabras. Los rojos segovianos somos más 
de hacer que de decir y desde luego teniendo en cuenta el 
paisanaje derechista en el que nos criamos sabemos que no 
podemos perder el tiempo ¡Hay mucha faena! Porque eso 
sí: digáis lo que queráis, Jesús trabajador es un rato. 

Mira: empiezo a ver alguna razón para su apodo. Tra-
bajaba como un burro, con constancia, compromiso, efica-
cia y cariño. Aún recuerdo cómo armó el libro dedicado a 
nuestro querido Andrés en el tiempo mínimo preciso para 
ayudarnos a todos a coser lágrimas con su recuerdo. 

Claro que también, … pensándolo bien, Jesús es terco 
como una mula. Y si no tuviera esa mirada y no mirara de 
frente, igual lo podía disimular. Pero el disimulo no está en 
su vocabulario. Lo peor, dirán algunos lisonjeros, es que 
como los toros bravos “entraba en todos los trapos” y eso 
sí, además lo hacía sin paños calientes. No le he visto nunca 
“comulgar con ruedas de molino” ¡y mira que no le habrá 
dicho César mil veces que tenía que ser “más diplomático”! 
La respuesta –y esta vez a un gallego– era una pregunta: 
¿para qué? Así que con las mismas le cerraba al otro el pico, 
porque Jesús tenía más razón que un santo. “Yo soy como 
soy” decía, más chulo que un ocho levantando la cabeza. 
Pero eso era ya en Fernández de la Hoz, cuando había pa-
sado por Cristino Martos y una nueva etapa sindical en una 
nueva y compleja federación (donde las alianzas se contaban 
con los dedo de la mano) nos hacía a todos olvidar que hubo 
un tiempo de camaradería y bienestar en la FSAP donde un 
laberíntico local nos obligaba a interaccionar y se militaba 
con afán. En ese tiempo donde las pantallas no lo invadían 
todo y el papel era vital. Siempre con su libro de la mano y 
su periódico, llegaba al despacho-camarote de los Herma-
nos Marx y allí empezaba cada día a intentar hacer el Tribu-
na mensual. Pero los tiempos cambian y se tuvo que adaptar. 
Aprendió laboriosamente como hormiga a manejarse en la 
web y a hacerla suya. Desde luego bien se podría llamar la 
Web de Jesús Vicente y no solo porque la alimentaba, junto 
a Mª José y algunas personas más del equipo, sino porque 
siempre estaba pendiente de ella. Pedía artículos a los secto-
res, escribía, subía noticias estuviera en el trabajo o en casa, 
pensaba como mejorarlo, y hasta si hacía falta se “peleaba” 
con los informáticos. En la FSC perdimos a un profesional 
(además de la compañía y debate de un amigo) fiel y leal a la 
causa. Obviamente una causa social, sindical y respeto por 
el trabajo político de principios y bien hecho. 

¡Vaya! Al fin me he dado 
cuenta de que Jesús Vicente es 
un animal. Un animal de 
compañía, fiel comunista, 
trabajador y leal como un 
perro, un perro viejo que ahora 
tiene la enorme suerte de po-
derse jubilar. A disfrutar, eso sí: 
como un animal.

F 
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Iñaki Chaves

Un Sancho Panza algo 
más gruñón que el es-
cudero, que gusta más 

de montar en bici que en burro 
y que disfruta más un cigarri-
llo que un sueño con Barata-
ria. Ese es Jesús Vicente, una 
especie de Quijote a caballo 
de un periódico, “el Tribuna” 
de las Comisiones Obreras, 
en el que compartimos quin-
ce años de nuestras vidas. Un 
Quijote con pinta de Sancho, 
un personaje que caminaba las 
estepas de la prensa sindical 
defendiendo a capa y espada 
“su” periódico. También tenía 
su fiel escudera en la figura de 
la compañera Mariajo, María 
José Santiago. Ella ejercía 
muchas veces de conciencia 
para que nuestro Jesús no per-
diera la cordura y no se cho-
cará más de lo necesario con 
algunos molinos, o gigantes, 
que la vida ponía en los cami-
nos del Tribuna.

Chiquito, fumador, barba-
do y algo gruñón. Un carácter 
difícil con el que había que 
hacer un esfuerzo para con-

Jesús Vicente, 
un Quijote con pinta de Sancho

Estaba como los de El Jueves, la revista que salía los miércoles, con su portada. Tenía muchos títulos para este artículo, “Lo que se va quedando en 
el camino”, “A veces las olas no borran las huellas”, pero solamente podía quedar uno. Finalmente me decidí por el que leen porque creo que es una 

muestra de respeto hacía el personaje del que voy a escribir y por la rendición que le tengo a los protagonistas cervantinos.
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Jacek Ciacma

El 17 de diciembre de 2008, el
Parlamento Europeo rechazó por
amplia mayoría la Directiva de
Tiempo de Trabajo, conocida por
la de las 65 horas o Directiva de la
Esclavitud. Lo que los ministros
de Trabajo de la Unión habían
planteado era una clara amenaza a
los derechos laborales conquista-
dos en las últimas décadas. La
presión para frenar la directiva ha
pasado por muchos frentes, desde
varias manifestaciones nacionales
y europeas, acompañadas por la
presión diplomática de los euro-
parlamentarios y también por par-
te de los representantes sindicales
de todos los países.

El artífice de la defensa de los
derechos laborales ha sido el eu-
rodiputado socialista español Ja-
vier Cercas, quien, tras varias se-
manas de intensas negociaciones,
ha logrado parar la directiva. El
Pleno de la Cámara decidió por
421 votos a favor, 273 en contra
y 11 abstenciones que se elimine
en el plazo de tres años el opting
out establecido para el Reino
Unido en la directiva vigente de
1993, que limitaba el tiempo de
trabajo a 48 horas semanales. Los
resultados en los puntos clave
fueron los siguientes: 539 votos a

favor de las medidas que favorez-
can el equilibrio entre la vida per-
sonal y la laboral; 421 votos en
rechazo a la cláusula del opt-out,
y 533 votos a favor de incluir en
el horario laboral el tiempo inac-
tivo de las guardias

Alejandro Cercas, por su par-
te, agradeció a los sindicatos
europeos su movilización y sus
esfuerzos. “Hemos impedido
una situación que iba a esclavi-
zar a millones de trabajadores
en nombre de la libertad. A ve-
ces, se desprecian las oportuni-

dades que tenemos de cambiar
el mundo y el mundo se puede
cambiar con una simple papele-
ta de voto”, destacó.

Tras esta votación, empieza el
procedimiento de conciliación
entre los gobiernos, el Parlamen-
to y la Comisión para intentar,
en un plazo de 90 días, llegar a
un acuerdo, aunque las tesis
aprobadas por la Eurocámara
prevalecerán ahora en esas nego-
ciaciones. Si no hay pacto, la le-
gislación se abandona y se conti-
nuará aplicando la actual, es de-

cir el máximo de 48 horas sema-
nales, como en España.

El rechazo del Parlamento Eu-
ropeo a la ampliación de la jorna-
da laboral hasta 65 horas semana-
les tiene una elevada carga simbó-
lica. Con esa decisión, los parla-
mentarios están transmitiendo el
mensaje de que existe un modelo
laboral europeo que no debe dete-
riorarse por el hecho de que otros
modelos busquen el aumento de
la productividad sobre la base de
más horas trabajadas a cambio de
menos salario. ◆

Los socialistas
europeos 
se suman al 
compromiso 
con los servicios
públicos
Jacek Ciacma

El Partido Socialista Europeo
(PES) se ha unido al compromiso
sobre los servicios públicos de la
Federación Sindical Europea de
Servicios Públicos (FSESP),
mostrando de esta forma un sóli-
do apoyo a las posiciones de ésta.
El partido ha pedido a los 215 di-
putados del grupo en el Parla-
mento Europeo que “apoyen de
forma activa” este compromiso.
En una circular, el vicepresidente
del Grupo Socialista Europeo,
Harlem Desir, recordó a los dipu-
tados socialistas su reciente deci-
sión de exigir un marco europeo
para los servicios públicos y les
instó a que se coordinaran con las
entidades afiliadas a la FSESP de
sus propios estados miembros.
En la actual situación económica,
es crucial que exista un firme
compromiso con los servicios pú-
blicos. 

Desir respondía de esta forma
a una carta de la secretaria general
de la FSESP, Carola Fischbach-
Pyttel. En esta carta afirmaba que
“esperamos conseguir tres objeti-
vos: hacer que nuestros afiliados
nacionales tomen conciencia de
las próximas elecciones europeas;
ayudarnos de forma significativa
para que podamos tomar parte en
las elecciones europeas tocando
temas que sean genuinamente eu-
ropeos, como la sanidad, la ener-
gía, las condiciones laborales y,
por supuesto, los servicios públi-
cos de calidad y, por último, tener
una sólida plataforma para tratar
los temas de servicios públicos en
el Parlamento Europeo de 2009-
2014”.

El Parlamento Europeo 2009-
2014 tendrá que aplicar el Tratado
de Lisboa (sujeto a un segundo re-
feréndum en Irlanda), que otorga-
rá a la Cámara poderes de codeci-
sión sobre servicios de interés ge-
neral en virtud del Artículo 14. ◆

Pilar Morales/Paz y Solidaridad Madrid

El 24 de enero se cumplieron
32 años del asesinato de los
“Abogados de Atocha”, Luis Ja-
vier Benavides Orgaz, Enrique
Valdelvira, Serafín Holgado,
Francisco J. Sauquillo y Ángel
Rodríguez. Su muerte no se pro-
dujo por casualidad, ya que su
actividad en defensa de trabaja-
dores y trabajadoras molestaba a
la dictadura, que no quiso dejar-
les vivir la democracia. Todos
eran muy jóvenes, siempre serán
jóvenes, solidarios, compañeros.

Ahora que en nuestro país
puede ejercerse la abogacía con
garantías, existen otros lugares
donde sigue siendo peligroso
ayudar a los trabajadores, como
en el caso de Colombia, donde la
afiliación a los sindicatos es si-
nónimo de señalamiento, perse-

cución y a veces muerte, como
en el caso de los 42 compañeros
y compañeras asesinados en
2008, tres más que el año ante-
rior.

La Fundación Abogados de
Atocha va a otorgar el premio
que concede anualmente a la
“Asociación de Abogados y
Abogadas Laboralistas Colom-
bianos”, que cuenta con 150 pro-
fesionales de 15 ciudades y que
lleva ejerciendo su labor durante
30 años, en condiciones muy di-
fíciles. Sus actividades se cen-
tran en asesorar a las organiza-
ciones sindicales, defensa de los
trabajadores; solidaridad y de-
nuncias sobre violaciones de de-
rechos de la Humanidad. 

La existencia de organizacio-
nes y asociaciones como la que
ahora se premia contribuye a
mantener en vigor la frase de

Paul Eluard: “Si el eco de su voz
se debilita, pereceremos”. Desde
Madrid Paz y Solidaridad somos
conscientes de ello, puesto que
hemos presentado al gobierno
colombiano más de 650 denun-
cias por violaciones de derechos
fundamentales, entre ellos los
sindicales, de las que no hemos
obtenido respuesta alguna en el
78 por ciento de los casos, y en
el 22 por ciento restante simple-
mente se nos ha contestado que
tomaba nota.

Nos dice la estadística de los
casos denunciados que la mayor
persecución la sufren las perso-
nas afiliadas a sindicatos, segui-
das por las campesinas, docen-
tes, activistas de derechos huma-
nos y dirigencias políticas y co-
munitarias, todos ellos en un
marco de “democracia formal” y
con una dimensión de permisivi-

dad internacional hacía Uribe,
con el pretexto de la lucha contra
el terrorismo. ◆

El Parlamento Europeo tumba la
Directiva de Tiempo de Trabajo
Era una clara amenaza a los derechos laborales conquistados 

en las últimas décadas

La abogacía también construye sindicalismo

Cartel del acto central del 32 aniver-
sario de la muerte de los abogados
de Atocha.

El PSE muestra su apoyo a la defen-
sa de los servicios públicos. (Foto de
archivo).

Concentración en Madrid en la jornada mundial por el trabajo decente, celebrada el 7 de octubre de 2008. (Foto de archivo).

geniar, pero un tipo valioso 
y que sabía valorar. Creo que 
siempre nos guardamos el 
respeto de quien sabe admi-
rar lo que es importante: a la 
persona y su rol. Un currante, 
un sindicalista entregado al 
Tribuna y al sindicato, a las 
Comisiones Obreras.

Por estos días, el Sancho 
Panza con alma de Quijote de 
nuestras letras periodísticas 
y sindicalistas se nos jubila, 
se pensiona, como dicen por 
acá, y le quiero dedicar estas 
letras en la distancia. Desde 
la sabana bogotana a la mese-
ta castellana le digo: 

Jesús, creo que has sido el 
alma de ese Tribuna de la Ad-

ministración Pública, órgano 
de información de la Fede-
ración de Servicios y Admi-
nistraciones Públicas del sin-
dicato Comisiones Obreras, 
antes de la Federación Sindi-
cal de Administraciones Pú-
blicas y después Federación 
de Servicios a la Ciudadanía, 
donde las cosas no volvieron 
a ser como antes.

Las personas “viejas” que 
veníamos de la antigua FSAP 
pasamos a un segundo, pero 
honroso, plano y fuimos 
sustituidas en parte por esas 
personas “jóvenes” de la otra 
federación que, a mi modo 
de ver, no entendían el sindi-
cato, ni el valor de “nuestro” 
periódico de la misma ma-
nera. Pero ahí seguimos un 
tiempo defendiendo el sindi-
calismo “clásico”, el de cla-
ses, frente a una concepción 
más economicista y menos 
política de lo que era y de-
bería ser un sindicato “comu-
nista”. Por unas u otras razo-
nes nos fuimos marchando, 
o nos fueron echando, y la 
federación no volvió a ser lo 
que había sido.

También te digo que me 
siento muy orgulloso de mi 
paso por ese periódico y de 
haber colaborado con toda 
aquella gente entre la que te 
encontrabas como cabeza vi-
sible de la dirección del me-
dio. Pienso ahora que, pese 
a las diferencias y los egos 
inevitables, teníamos la mira-
da puesta en el Tribuna y en 
CCOO. Tú le pusiste el cuer-
po entero a la tarea de dirigir 
un periódico sindicalista que 

tenía más impacto del que la 
gente podía creer. Fue nuestro 
“hogar” sindical, el refugio 
de lo “imposible” y la nave 
de nuestros viajes hacia las 
Ítacas utópicas de los retos 
sindicales y laborales. Prueba 
de ello la lucha por aquel lar-
gamente perseguido Estatuto 
de la Función Pública.

Algo más de doscientos 
números en los que, si los 
datos no me fallan, estuviste 
presente desde el número 10, 

Es una especie de 
Quijote a caballo 
de un periódico, 

“el Tribuna”
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de abril de 1990, apareciendo 
en el organigrama de Tribuna 
junto a Paco Angulo como 
parte integrante del suple-
mento territorial de Madrid. 
Algunos años más tarde, di-
rector, hasta que con la fusión 
con la Federación de Comu-
nicación y Transporte (FCT), 
que contradicción que fuera 
de “comunicación” cuando 
era precisamente lo que me-
nos sentía yo que practicaran, 
te relevaron del puesto, como 
al maestro de la canción de 
Patxi Andión.

Recuerdo que llegué al pe-
riódico de la mano de Pablo 
Frutos, entonces represen-
tante sindical de CCOO en 
Muface, y te conocí como di-
rector y jefe en un encuentro 
en la Escuela Sindical Muñoz 
Zapico en el que se estaba 
dando uno de esos muchos 
cursos que recibíamos y en el 
que al mismo tiempo se cele-
braba el consejo de redacción 
del Tribuna. Pablo quería que 
me encargara de la sección 
de Ecología porque habíamos 
coincidido en algunos cursos 
confederales sobre el tema 
y creía que podía hacer un 
buen papel ahí. Recuerdo que 
mi primer aporte “serio” a la 
publicación fue precisamente 
sobre un desastre ecológico, 
un reportaje sobre la situa-
ción de Doñana después de la 
desgraciada rotura de la bal-
sa minera. Hicimos un viaje 
sindical a aquel paraíso y mi 
tarea fue narrar lo que vimos 
desde el punto de vista ecoló-
gico. Lo que escribí, que pro-
bablemente no cumplió con 
tus expectativas pero lo pu-
blicaste, fue una mirada más 

bien poética al parque con un 
suave toque político-sindical 
que dejaba entrever la crítica 
a la situación medioambiental 
producida.

Después, una década y 
media de colaboración directa 
que se intensificó cuando me 
“liberaron” para dedicarme a 
tiempo completo al periódico 
y al sindicato. Ahora, Quijo-
te-Sancho-gruñón, te jubilas. 
Seguramente que lo haces 
porque no estás en el sindicato 
con “tu” Tribuna, porque hace 
un tiempo unas decisiones 
sindicales, de esas incompren-
sibles y que en CCOO se han 
repetido más veces de las que 
sería de desear, te jubilaron 
anticipadamente de una labor 
que habías cumplido a carta 
cabal durante años. En cual-
quier caso, que sea para bien y 
que lo disfrutes.

Para colmo, un incom-
prensible sistema, dictado 
por incomprensibles acciones 
humanas, borró las señales 
del Tribuna y de todas y to-
dos los que por ahí pasamos, 
incluidas las tuyas como di-
rector. No sé si fue algo per-
sonal, pero fue una estupidez 
supina. Ustedes ya no pueden 
encontrar la historia de Tribu-
na en internet, desapareció, 
mejor dicho, la borraron. Y 

con ella la huella de una fede-
ración y de sus gentes, de su 
afiliación y sus trabajadoras 
y trabajadores. Alguien eli-
minó de golpe la vida de un 
periódico que era la “marca” 
de una federación, de su sin-
dicato y de sus sindicalistas. 
Confío en que estará en las 
hemerotecas y en las casas y 
en los corazones de muchas 
personas del sindicato. 

Porque hay huellas que ni 
las olas pueden borrar de la 
arena. Entre esas, las del Tri-
buna y sus gentes, los que pa-
saron por ahí durante los casi 
cuarenta años que, con sus 
altibajos, estuvo en la calle y 
en las manos de las y los sin-
dicalistas de la FSAP. 

Un honor haber comparti-
do contigo en el Tribuna y un 
aplauso a la idea de hacerte un 
homenaje en vida. El sindi-
cato, nuestra federación, hoy 
de Servicios a la Ciudadanía, 
perdió un gran servidor y un 
gran ciudadano. Te perdieron 
a ti y a otras y otros que fue-
ron afectados negativamente 
por una fusión que pareció 
más bien una privatización de 
nuestro sindicato, de la FSAP 
y de su Tribuna.

Jesús, compañeras y com-
pañeros, camaradas, seguire-
mos en la lucha y en la de-
fensa de los derechos, desde 
el frente o en la retaguardia, 
por delante de las barricadas 
o en las trincheras. Escribien-
do o gritando. Seguiremos 
llevando el carné en la boca 
y al sindicato y al Tribuna en 
el corazón porque nacemos y 
nos hacemos sindicalistas de 
las C.C.O.O. Es una identidad 
que se lleva dentro.

F 

Tú le pusiste el cuerpo entero 
a la tarea de dirigir un periódico 

sindicalista que tenía más impacto 
del que la gente podía creer

Estaremos ahí, codo con codo, 

(…) 

te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero

(…)

Hasta la victoria,  
siempre. 

Un fuerte abrazo
Jesús

Chiquito, fumador, 
barbado y algo 

gruñón
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contactos con el grupo islamista
que controla la franja de Gaza.

En este sentido, Cristina del
Valle aseguró públicamente que
Hamás es un interlocutor que no
se puede omitir porque es un re-
presentante del pueblo palestino
y resultaría insostenible una paz
en la que no tuvieran cabida to-
das las voces.

“Desde la sociedad civil tene-
mos que quitar ya esta capa de hi-
pocresía porque se lleva mucho
tiempo haciendo un diálogo a es-
condidas con Hamás. Creo que
tiene que llegar la madurez políti-
ca a este mundo, y eso significa
un reconocimiento a todas las vo-
ces que representan a los palesti-
nos. No se puede presionar a los
pueblos para que hagan eleccio-
nes democráticas, y cuando no
nos gustan los resultados, some-
terlos a un bloqueo económico
como el que se ha visto en la zo-
na”, declaró Cristina del Valle al
periódico digital elplural.com.

Durante el viaje, las mujeres de
la Plataforma de Mujeres Artistas
contra la Violencia de Género pu-
dieron comprobar la mirada
asombrada de las palestinas más
jóvenes, que dejaban entrever la
admiración por un grupo de muje-
res autónomas, independientes,
con la capacidad y el coraje de or-
ganizar un viaje para apoyar la
causa palestina. Los hombres, por
su parte, asentían con un punto de
incredulidad mientras Cristina del
Valle o Fátima Aburto convulsio-
naban su visión más tradicional
de las relaciones de género. Todos
elogiaron el valor de la platafor-
ma por su trabajo, agradecieron su
apoyo a la causa palestina y en fa-
vor de la paz y se comprometie-
ron a establecer nuevos cauces de
colaboración a través de los que
aumentar la participación de la
mujer en la vida política palestina.

Manifestación

El día del rezo en la mezquita,
el viernes,  diferentes grupos pa-

lestinos en el exilio convocaron
en Yarmouk una manifestación
contra el asedio a Gaza, concen-
tración que se repetía desde que
el 27 de diciembre las tropas is-
raelíes comenzaran los ataques.
Refugiados palestinos de todas
las edades participaron en una
marcha a la vez animada y tran-
quila. La estética agresiva, faná-
tica y violenta que normalmente
puede verse por televisión se vi-
vía desde dentro como una con-
centración absolutamente nor-
mal, llena de aflicción por lo que
estaba ocurriendo en Gaza. 

La policía siria vigilaba desde
la distancia con gesto despreocu-
pado. Los padres, con sus hijos
más pequeños en brazos y por-
tando banderas, paseaban y bus-
caban a fotógrafos y cámaras de
televisión. Los jóvenes se albo-
rotaban alrededor de la prensa
extranjera con ganas de charlar,
de contar su historia y su visión
del conflicto. Los niños pedían
fotos y posaban en grupos de
amigos para después verse en la
pantalla de la cámara. Todo el
mundo ofrecía una sonrisa, algu-
na palabra en inglés o en francés
con la que agradecer la visita de
la delegación española.

Una concentración más que
en este caso reclamaba el final
del asedio a Gaza. Una marcha
en la que jóvenes palestinos con
la cara pintada con los colores de
su bandera quemaban banderas
israelíes apostados en lo alto de
las farolas. Más abajo, entre el
grueso de la manifestación, ni-
ños con el kefiya (tradicional pa-
ñuelo palestino) al cuello y a
hombros de sus padres portaban
carteles en árabe y en inglés con
la leyenda “No matéis a los ni-
ños de Gaza”.

Durante la manifestación,
Cristina del Valle se subió al ca-
mión en el que estaba instalada
la megafonía para ondear la ban-
dera palestina y lanzar procla-
mas contra la invasión de Gaza y
a favor de la paz para todos los
pueblos.

Derecho a volver

La comunidad palestina de
Yarmouk, compuesta por unas
200.000 personas, vive con in-
tensidad el eterno conflicto, y la
distancia no parece restar un ápi-
ce a sus convicciones. Para ellos,
es fundamental el derecho de re-
torno de los cinco millones de
palestinos en la diáspora, aunque
muchos reconocen que ya tienen
su vida ahí y lo que quieren no
es volver, sino el derecho a re-
gresar a Palestina. 

Muchos de los refugiados pa-
lestinos en Damasco son de ter-
cera e incluso de cuarta genera-
ción, aunque no olvidan sus raí-
ces y su condición de apátridas.
En muchos casos no tienen ni
pasaporte, sólo una carta de viaje
Siria.

Viven la guerra desde la dis-
tancia y el conflicto desde unos
centenares de kilómetros. Convi-
ven las distintas facciones políti-
cas palestinas en un ambiente de
concordia y colaboración, de en-
cuentro y diálogo, probablemen-
te más que en Gaza o Cisjorda-
nia. Tal vez en ellos esté la recu-
peración de la unidad. Todos son
refugiados, y viven en una tierra
que no es la suya. ◆
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Khaled Mashaal y a su lado Cristina del Valle, durante un encuentro con los
periodistas de la delegación española.Un niño palestino, a hombros de su padre, porta un cartel con el mensaje “No matéis a los niños de Gaza”.

Un joven refugiado palestino quema una bandera de Israel durante una
manifestación en Yarmouk.

El 19 de enero, se celebró en la sede de
CCOO una reunión del núcleo de organiza-

ciones de ámbito estatal que están impulsando
el proceso de movilizaciones por Palestina, y a
la que asistieron, entre otros, representantes de
CCOO, UGT, PSOE, Paz Ahora, Asociación
Hispano Palestina “Jerusalén”. En el encuentro,
los presentes intercambiaron puntos de vista so-
bre la nueva situación creada por el alto el fue-
go, no pactado, de Israel y Hamás, que en opi-
nión de los reunidos es sumamente inestable. 

Los asistentes se mostraron partidarios de
crear una plataforma permanente de organiza-
ciones políticas, sociales y sindicales para pro-
mover los siguientes objetivos:

Una paz justa y definitiva en Palestina sobre
la base del fin de la ocupación por parte de Isra-
el y el cumplimiento de las resoluciones de la
ONU. Inicio urgente de las negociaciones con-
ducentes a tal fin.

Fin del bloqueo de Gaza y amplio plan de
ayuda humanitaria y reconstrucción

Exigencia de responsabilidades al Gobierno
de Israel por la vulneración del Derecho Inter-
nacional Humanitario en la masacre de Gaza.

Exigencia al Gobierno de España y a las ins-
tituciones europeas de no vender armas a Israel
y suspender el Acuerdo preferencial UE-Israel
hasta que su Gobierno no se comprometa a
cumplir la legalidad internacional. ◆

La posición de CCOO

Ignacio Galán

Lo tenía todo preparado 
antes de salir: los kiló-
metros diarios, los alo-

jamientos con encanto don-
de nos íbamos a hospedar… 
Salimos de Madrid rumbo a 
Irún. Al llegar allí, nos alo-
jamos y cruzamos la frontera 
francesa para tomarnos unas 
cervezas y comer algo en la 
playa de Hendaya (no solo de 
pan y vino vive el peregrino). 
Disfrutamos de magníficas 
vistas relajantes para desen-
tumecer las piernas y reponer 
fuerzas para lo que nos espe-
raba al día siguiente.

Nuestra aventura empezó 
bien tempranito el 9 de julio 
de 2016 y nos encaminamos 
al Pont Saint-Jacques sobre 
el río Bidasoa, inicio oficial 
del Camino. Jesús con su bi-
cicleta Mendiz amarilla y su 
maillot del Club Ciclista Va-
llecano estaba preparado para 
partir, daba gusto verlo. Allí 
empezó un viaje inolvidable. 
Por delante nos aguardaban 
más de 800 kilómetros en 
compañía del mar Cantábrico 
por los paisajes costeros del 
País Vasco, Cantabria, Astu-
rias y Galicia, justo donde la 
ruta jacobea del septentrión 
abandona la costa y se inter-
na por los paisajes boscosos y 
abiertos de Lugo y A Coruña.

Nada más empezar la eta-
pa, la primera subida: el San-
tuario de Guadalupe. Desde 
allí se puede disfrutar de una 
preciosa vista de la bahía de 
Txingudi, Hendaya, Honda-
rribia e Irún. Inmediatamente, 
una fuerte bajada hasta llegar 
a Pasajes de San Juan. De-
sayuno para reponer fuerzas 
antes de coger la lancha que 
cruza hasta Pasajes de San Pe-

Rincones insólitos

El camino del Norte: 
El bicigrino

Tras pedalear por muchas partes, Jesús se levantó una ma-
ñana y empezó a preparar un nuevo reto. Ya tenía muchos 
kilómetros en sus piernas como apasionado a la bici que 
es (sale con ella todos los fines de semana, las Bilbao-Bil-
bao, las semanas santas …) y empezó a planificar el Camino 
de Santiago del Norte o de la Costa. Ésta es una ruta que 
no tiene grandes subidas ni bajadas pero es un auténtico 
rompepiernas (es prácticamente imposible encontrar un ki-
lómetro seguido llano). Cuando lo tenía todo preparado se le 
ocurrió hacerse acompañar por un experto y me pidió que le 
acompañara como coche-escoba. Soy un apasionado pere-
grino, no en vano ya hice el Camino Francés y el de Madrid 
andando, y me pareció una muy buena idea disfrutar de su 
compañía y acercarme de otra manera al camino.

dro. Tras unos repechos llega-
mos al mirador sobre Donosti 
y su playa de la Concha. Tras 
cruzar toda la ciudad empie-
za la subida al Monte Igueldo 
y su Parque de Atracciones. 
Seguimos bordeando la cos-
ta por Orio, Zarautz, Getaria, 
Zumaia, Itziar hasta llagar a 
Deba. Fin de la primera etapa. 
La cena a base de kokotxas de 
bacalao y chuletón regado por 
un buen vino, fue una delicia. 
¡No va a ser todo carretera!

A la mañana siguiente sa-
limos de Deba para encami-
nar la frontera con Vizcaya 
en una etapa muy dura con 
desniveles de más de 400 
metros. Paso por Marquina 
y avituallamiento en Gerni-
ka para visitar la ciudad in-
mortalizada por Picasso y su 
terrible bombardeo. Visita al 
famoso roble, donde juraba 
su cargo el señor de Bizkaia, 
y a la Casa de Juntas. Salida 
camino de Bilbao donde nos 
alojamos, descansamos e hi-
cimos el clásico recorrido por 
el Casco Viejo en compañía 
de unos amigos.

El tercer día madrugamos 
para salir de Bilbao pasando 
por Barakaldo, Sestao y Por-
tugalete donde disfrutamos 
de su famoso Puente Colgan-
te. Tras subir La Helguera, 

bajamos súbitamente hasta 
entrar en Cantabria por Cas-
tro Urdiales. Seguimos por 
Laredo hasta llegar a Santoña 
para degustar sus famosas an-
choas. Continuamos rumbo a 
Santander. Paseo por el cen-
tro histórico. Dura etapa por 
su longitud.

Al día siguiente se lo tomó 
con relajación. Decidimos no 
madrugar y disfrutar más tran-
quilamente del recorrido. Pa-
rada obligatoria en el pueblo 
de las tres mentiras, Santillana 
del Mar, para visitar su espec-
tacular Colegiata y el Museo 
Nacional de Altamira. Segui-
mos rumbo a otro impresio-
nante pueblo, Comillas, donde 
destacan el Palacio de Sobre-
llano, la Universidad Pontifi-
cia y El Capricho de Gaudí. 
Acabamos la ruta en Unquera 
donde nos alojamos en un pre-
cioso hotel al pie de la playa.

La etapa desde Unquera 
bordea toda la costa y atra-
viesa pueblos maravillosos 
como Llanes, Ribadesella, 
Villaviciosa… Pasamos Gi-
jón, Avilés, Muros de Nalón, 
hasta llegar a Cudillero, pue-
blo marinero por excelencia.

Al día siguiente seguimos 
el mar hasta Ribadeo pasan-
do por Cadavedo, Luarca, La 
Caridad, Tapia de Casarie-

go… Al llegar a Ribadeo en-
tramos en Galicia para perder 
definitivamente de vista el 
mar parando en Mondoñedo, 
cuna de Álvaro Cunqueiro.

Y, finalmente, la última 
etapa, de Mondoñedo a San-
tiago. Antes de llegar al Cam-
pus Stellae, la última ascen-
sión al Pico Sacro, el Monte 
do Gozo que llena de plenitud 
la vista y el alma de todos 
cuantos contemplan por pri-
mera vez la extraordinaria pa-
norámica de la ciudad de San-
tiago. La inmensa llanura del 
monte, donde los peregrinos 
medievales clavaban sus rodi-
llas y entonaban el Te Deum 
en agradecimiento por llegar a 
la gran ciudad santa del mun-
do occidental. Después ya es 
todo bajada y a la ciudad se 
entra por la Rúa de San Pedro, 
Porta do Camiño, siguiendo 
las últimas flechas amarillas 
que dirigen por las rúas de 
Casas Reais y das Ánimas. A 
la altura de la Rúa de la Aza-
bachería, el alma de piedra de 
la gran ciudad de Compos-
tela conquista plenamente al 
bicigrino y en la Vía Sacra, 
que conduce directamente al 
Obradoiro y se llega a la Plaza 
de Platerías, meta de esta pe-
regrinación convertido en un 
maravilloso viaje.

F 

Y ya puestos, cumplir la tradición:  
recoger la bien merecida Compostela  
y visita a la catedral. Pero como hay que 
cuidarse y recuperar las sales minerales, 
unas Estrellas de Galicia siempre serán  
lo mejor del Camino.
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Secretarios generales de CCOO
HORIZONTALES: 1.- Seguido de parte de la 13 vertical, pri-
mer secretario general de CCOO (dos palabras). 2.- Hebreas.
Negligencia, o descuido en las cosas a que estamos obliga-
dos. 3.- Los desea el diestro en la plaza. Serie de carambolas
sin perder golpe. Carbono. 4.- Déjalos sin agua. Pronombre
personal. Potencial de Hidrógeno. 5.- El meollo de Peter.
Letras asociadas a las curvas. Siglas de nuestro sindicato. 6.-
Arquitecto del Palacio Kursaal de San Sebastián. Sociedad
Española de Cardiología. Internacional Socialista. 7.- Seguido
de parte de la 13 vertical, segundo secretario general de
CCOO (dos palabras). 8.- Terminación del inf init ivo.
Contracción. Lo hacen las plantas en primavera. 9.- Se dice
de algunos deportes practicados en invierno bajo techo.
Príncipe árabe. Para formar oraciones pasivas. 10.- Pueblo de
Gipuzkoa sin consonantes. Lengua occitana. Río gallego.
Cincuenta romanos. La última. 11.- Confianza. Ladrido del
perro. Existís. 12.- Seguido de parte de la 13 horizontal, al
revés, cuarto secretario general de CCOO (tres palabras). 13.-
Mirar la 1 vertical y la 12 horizontal. 
VERTICALES: 1.- Seguido de parte de la 13 horizontal, tercer
secretario general de CCOO (tres palabras). 2.- Tela gruesa,
suave y afelpada, de algodón o lana. No afirma. 3.- Limpia, en
orden. En los coches holandeses. 4.- Manifestación de alegría.
Dios del viento. Momento cómico de una representación. 5.-
Quia. El rey de la selva. El cardenal defensor de la familia tradi-
cional. 6.- Ni esos, ni aquellos. Los confines de las Fiyi, hacia
arriba. Club de baloncesto de Zaragoza. 7.- Litro. Le hizo
adquirir cordura. Rugoso sin consonantes. 8.- La subida de
nuestro sueldo depende de él. Me cortó la hierba. Principio y fin
del ave Fénix. 9.- Shaquille O’…, pívot de los Phoenix Suns de
la NBA. Fisgoneo. 10.- Este árbol de España es la sabina, hacia
arriba. Río catalán. Partido maoísta que en 1979 se unió al
PTE. 11.- Club español de Automovilistas. Cuatro romanos en
capicúa. Capital del estado de la Alta Austria (Oberösterreich).
12.- Primera y última. Tienes. Sector de la FSAP-CCOO. 13.-
Ver la 1, 7 y 12 horizontales.

COCOGRAMA
Por “Sérpico”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

2 3 4 5 6 7 8 91

HORIZONTALES: 1.-Marcelino Camacho. 2.- Judías. Pereza. 3.- Olés. Tacada. C. 4.-
Sécalos. Le. PH. 5.- Ete. Eses. CCOO. 6.- Moneo. Sec. IS. 7.- Antonio Gutiérrez. 8.- R.
Al. Florecer. 9.- Indor. Emir. Se. 10.- Aia. Oc. Eo. L. Z. 11.- Fe. Guau. Sois. 12.-
Ignacio Fernández Toxo. 13.- Ver la 1 vertical.
VERTICALES: 1.- José María Fidalgo. 2.- Muletón. Niega. 3.- Adecentada. NL. 4.-
Risa. Eolo. Gag. 5.- Ca. León. Rouco. 6.- Estos. iF. CAI. 7.- L. Asesole. Uoo. 8.- IPC.
Segome. Fx. 9.- Neal. Curioseo. 10.- ordeC. Ter. ORT. 11.- CEA. CIIC. Linz. 12.- AZ.
Posees. SAE. 13.- Ver la 1, 7 y 12 horizontales.

SENTENCIAS de interés Miguel A. Crespo

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
Sala de lo Contencioso Administrativo, con fecha
de 15 de abril de 2008, ha dictado una sentencia,

como consecuencia de la impugnación por un funcio-
nario de la resolución que le ordenaba recuperar como
tiempo de trabajo una hora y 20 minutos, en que se au-
sentó de su puesto de trabajo, por la que considera que
no puede negarse el derecho a cuidar de la propia sa-
lud de los funcionarios, “con independencia de que la
consulta se hubiese llevado a cabo en centro privado
o público porque el tratamiento de la salud de los
funcionarios no puede estar vinculado necesariamen-
te al sistema sanitario público”.

La Administración consideró que sólo serían au-
torizadas las salidas a consultas médicas que se rea-
lizasen en el sistema sanitario público o asimilado
y exclusivamente para el tiempo indispensable.
La instrucción que reflejaba esta obligación, Ins-
trucción de Jornada y Horarios, a juicio de la
Sala, establecía una regulación no contenida
por el decreto en el que estaba basada. 

Lo que se cuestiona ahora en apelación, es el
argumento que se hace por el magistrado de
instancia respecto de que el recurso ha de ser
desestimado sin mayores comentarios una
vez que ha quedado acreditado que la en-
tidad Caser Seguros cuenta con una am-
plia oferta de especialistas en traumatolo-
gía y que la mayoría de ellos tienen con-
sulta por la tarde. Ante la justificación de
su ausencia por la trabajadora, la Administra-
ción, considera que nunca una consulta a un centro pri-
vado puede justificar la ausencia ni dar lugar a permi-
so alguno porque, conforme a la Instrucción ya men-

cionada, “sólo serán autorizadas las salidas a consultas
médicas que se realicen en el sistema sanitario público
o asimilado y exclusivamente para el tiempo indispen-
sable”. Es decir, la Administración niega que esa con-

sulta a un centro médico privado pueda
servir de justificación a la ausencia
del puesto de trabajo. En suma,
pues, la recurrente aportó las
pruebas que se consideraron su-
ficientes y la Administración
nunca negó esos hechos sino
que fundó su decisión en la Ins-
trucción. 

A juicio de la Sala, la Instrucción, que recoge que
“solamente serán autorizadas las salidas a consultas
médicas, que se realicen en el sistema sanitario públi-
co o asimilado y siempre que por razones de disponi-
bilidad horaria del centro sanitario no puedan realizar-
se fuera del horario de trabajo”, establece una regula-
ción que no contiene el Decreto, por lo que no lo inte-
gra o interpreta, sino que lo modifica.

Pero es más, a juicio de la Sala no existe omisión al-
guna en el Decreto que regulaba la materia, porque
cuando el funcionario ha de asistir a una consulta médi-
ca o centro asistencial, no se trata ya de un permiso asi-
milable al que se exige para acompañar a un familiar, si-

no que si es el propio funcionario el que necesita
la asistencia deberá concluirse que el permiso se
remitirá a su propia salud, es decir, al régimen
establecido para las ausencia por causa de en-
fermedad y no otra cosa sucede en el caso de
autos en que la recurrente, que no se duda
acudió a una consulta que su especialista
tiene exclusivamente en horario laboral, no
puede negársele ese derecho con indepen-
dencia de que la consulta se hubiese lleva-
do a cabo en centro privado o público por-
que el tratamiento de la salud de los fun-
cionarios no puede estar vinculado necesa-
riamente al sistema sanitario público. Con-
secuencia de ello es que, de una parte, no
puede exigírsele a la recurrente la presta-
ción de horario para recuperar el tiempo de
ausencia a que se refieren las actuaciones;

de otra parte que el apartado último de la re-
gla tercera de la Instrucción, que modifica el Decreto es
nula de pleno derecho. ✍

Recuperación del tiempo ocupado por un funcionario en asistir a consulta médica privada
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Gana un fin de 
semana en Asturias
Entra en el sorteo de un fin de semana en la
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José Luis Romero Sonseca
Ganador de enero:

3 9 4 5 8

9 3

4 8 1

1 9 2

5 1 4

3 7 6

5 9

6 4 8 9 3

SOLUCIONES

10 11 12 13

CULTURA • 7Junio 2019
Febrero 200926 • CULTURA

recomendaciones

Título: Sopa fría
Autor: Charles Masson 
Editorial: Diábolo Ediciones,
2008

Norman Fernández

Charles Masson es un otorri-
nolaringólogo francés al que,
sorprendentemente, debemos
uno de los cómics más no-
tables que se haya realiza-
do en los últimos años.
Masson es experto en cán-
cer de garganta por lo que
su actividad laboral en un
hospital de Lyon le permi-
tió conocer a muchos inte-
grantes de ese colectivo al
que se ha dado en nombrar
mediante el poco afortuna-
do eufemismo de los sin
techo. El cómic es una de
sus pasiones confesas lo
que, unido a una inespera-
da capacidad para el dibu-
jo, le hizo embarcarse en la
elaboración de una obra a
partir de sus experiencias
profesionales. Así surgió
Sopa fría.

Elaborada con un domi-
nio de la narración asom-
broso para alguien que no
se dedica profesionalmente
a ningún tipo de literatura,
Sopa fría nos ofrece la his-
toria de un indigente, enfermo de
cáncer de garganta terminal, que
abandona la casa de acogida en
la que está internado cuando le
sirven fría la sopa de la cena. En

plena noche invernal, inicia un
recorrido a pie de varios kilóme-
tros, descalzo sobre la nieve, ha-
cia el hospital en el que le trata-
ron antes de enviarle al hogar de
acogida. El camino hacia el últi-
mo lugar en el que recibió un
trato humano es para el protago-
nista una suerte de último acto
de rebeldía, tan inútil y aparente-

mente absurdo como necesario
para recuperar y reafirmar su de-
molida dignidad.

La narración principal, el tra-
yecto nocturno del protagonista,

se va mezclando con estampas
de su vida familiar (ex-mujer e
hija) y del médico que le había
tratado en el hospital. No es di-
fícil imaginar que este persona-
je representa al propio autor. De
hecho, Masson explica en el
epílogo que la idea de la obra se
la dieron dos casos concretos de
pacientes que trató. Incluso la

anécdota de la sopa fría, y
la reacción ante ésta, es
real.

Sopa fría es, sobre cual-
quier otra cosa, un ejerci-
cio de empatía brutal. Mas-
son trata sobre todo de en-
tender al indigente prota-
gonista. Entrar en su cabe-
za por un momento y sentir
lo que él siente. Incluso pa-
ra ello realizó un curioso
proceso de elaboración de
la obra. En un principio es-
cribió un monólogo expre-
sando los pensamientos y
sentimientos del protago-
nista en su periplo noctur-
no. A partir de ahí fue
construyendo una obra que
no sólo destaca por la sen-
sibilidad con la que desa-
rrolla su particular temáti-
ca, sino que presenta una
narrativa que, bajo la apa-
riencia de un dibujo de
acabado tosco, se demues-

tra muy valiosa en cuanto a la
elección de las imágenes y, so-
bremanera, en la manera en que
se relacionan éstas y las pala-
bras. ◆

Norman Fernández

No es ninguna novedad que el
cine documental ha sufrido en los
últimos años un más que impor-
tante auge; auge orientado en mu-
chas ocasiones hacia aspectos so-
ciales. Como casi siempre este
apogeo es un arma de doble filo,
permite conferir visibilidad a te-
mas y situaciones que de otra ma-
nera permanecerían en el olvido,
pero conlleva el peligro de la ba-
nalización, o lo que es peor de la
caída en la exhibición morbosa.
La proliferación de programas de
televisión en los que los reporte-
ros, cámara al hombro, escarban
en la miseria y las miserias de la
gente esta convirtiéndose en un
fenómeno que produce bastante
recelo, cuando menos.

Existen casos en los que la
creciente aceptación del cine do-
cumental ha facilitado que se re-
alicen trabajos realmente im-
prescindibles: Invisibles es uno
de ellos. Producida por Médicos
Sin Fronteras en 2007, realiza
un acercamiento a cinco conflic-
tos olvidados. En espíritu, podría
decirse que Invisibles es herede-
ro de aquél magnífico film que
fue La espalda del mundo, docu-
mental realizado por Javier Cor-
cuera (escrito por él, Elías Que-
rejeta y Fernando León de Ara-
noa) que hacía seguimiento a
tres situaciones de exclusión: so-
cial (los niños que trabajan en

canteras de Perú), racial (la pri-
mera parlamentaria kurda en
Turquía encarcelada más de 10
años) y política (un integrante
del corredor de la muerte de una
cárcel de Texas).

Volviendo a Invisibles, la
principal diferencia con La es-
palda del mundo es que es un
proyecto con muchos más me-
dios a su disposición (dejamos
para otro día el debate sobre qué
pasa cuando una ONG crece tan-
to que no se sabe si es una orga-
nización sin ánimo de lucro o
una empresa más). Sea como
fuere, la película está formada
por cinco fragmentos realizados

por otros tantos directores. A sa-
ber: Isabel Coixet nos acerca al
mal de Chagas, enfermedad in-
fecciosa para la que no se estudia
ningún fármaco (porque no es
rentable); León de Aranoa lo ha-
ce a los niños a los que se obliga
a combatir en Uganda; Mariano
Barroso expone las dificultades
para conseguir medicinas contra
la enfermedad del sueño en la
República Centroafricana (el
mismo que se comercializa en
Occidente por sus propiedades
para reducir el crecimiento del
vello); Corcuera se aproxima a
los movimientos civiles de recu-
peración de las tierras de los des-
plazados en Colombia, y Wim
Wenders lo hace a la sistemática
violencia sexual contra mujeres y
niñas en el Congo. ◆

La cara oculta

Cuando se es un vagabundo

Los lugares que nos llaman
la atención y quedan reteni-
dos en la memoria como al-

go especial, muchas veces se de-
be a cómo los conocimos.

Para saber que Ascarza es un
pueblo de la provincia de Burgos
tenemos que tener imaginación y
nos lo tienen que decir, porque
está a apenas 18 kilómetros de
Vitoria (Gasteiz) por carretera y
solo 10 por monte, y por ubica-
ción, costumbres y conversa-
ción, lo natural es pensar que son
alaveses. De hecho, aquí se per-
dió el eusquera más tarde que en
muchos pueblos alaveses.

La singularidad más notable
de todos los pueblos del Conda-
do de Treviño es sin duda la de
pertenecer a la provincia de Bur-
gos estando dentro de los límites
de la provincia de Álava y esta
singularidad se acentúa aún más
porque son dos comunidades au-
tónomas diferentes, Euskadi y
Castilla y León.

Ascarza es un pueblo frío, en
las faldas de los montes de Vitoria
(Gasteiz), con apenas tres vecinos
viviendo durante todo el año. En
invierno queda muchas veces ais-
lado por la nieve. Muchos de sus
vecinos marcharon a vivir a Vito-
ria y visitan el pueblo sobre todo
en verano y fines de semana.

Pero la quietud y tranquilidad
que se vive en un lugar escasa-

mente habitado por el hombre es
algo difícil de imaginar y de cre-
er. El alcalde es elegido entre los
vecinos sin ningún tipo de urnas
aunque los más de 50 pueblos
que componen el condado son
todo pedanías de la capital, Tre-
viño.

Cómo llegar: desde Vitoria
el camino más directo es atrave-
sando el puerto de Vitoria por la
A-2124 que al cambiar de pro-
vincia se llama BU-750.

Dónde comer: en la actuali-
dad han abierto una sidrería, al
estilo de las famosas sidrerías
guipuzcoanas, donde además de
catar su propia sidra se degustan
unos chuletones de miedo. En
todo caso la zona está rodeada
de buenos lugares donde comer.

Qué ver: el pueblo en sí, pero
cabe destacar también su iglesia
románica, una de las mejor con-
servadas de la región. ◆

RINCONES INSÓLITOS

Dámaso Porto

Ascarza, Condado de Treviño

Economía humanista
Nuevas y acertadas re-

flexiones del gran referen-
te intelectual y humano
que es el profesor Sampe-
dro. Con la lucidez y ex-
periencia que le aportan
sus más de 90 años, pre-
senta una antología de sus
escritos, seleccionada por
Lucas y Berzosa, en un
lenguaje para profanos.
Cuestiones de economía,
política o ecología que
son, como reza el subtítu-
lo, algo más que cifras.

Visto el panorama eco-
nómico mundial, es hora
de luchar por una econo-
mía humanista, que ponga
la ética y la equidad por
encima de intereses indivi-
duales. Ya lo afirma Sam-
pedro: “el sistema capita-
lista está agotado”. A las
pruebas nos remitimos. ◆

Enfrentarse a la vida del 
tío Jesús es concluir 
que vivir sin rencor, 

rejuvenece. El apodo de “El 
Animal” surge de su aparente 
insensibilidad, pero de vez en 
cuando, muy de vez en cuan-
do, afloran sus debilidades 
cuando habla de sus pasio-
nes: el deporte, dejando claro 
que el fútbol no entra dentro 
de esta categoría, como él 
sentencia a lo largo de sus 
memorias; la novela histórica 
o negra o buena o clásica, el 
comunismo y su gente.

Este libro es un alegato 
a la amistad y a la compli-
cidad. A la implicación en 
mayúsculas, sin pedir nunca 
nada a cambio. A la coheren-
cia y al positivismo. Su filo-
sofía de vida nos impregnará 
y animará a valorar lo que 
realmente es importante. 

Anna Toledano
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Secretarios generales de CCOO
HORIZONTALES: 1.- Seguido de parte de la 13 vertical, pri-
mer secretario general de CCOO (dos palabras). 2.- Hebreas.
Negligencia, o descuido en las cosas a que estamos obliga-
dos. 3.- Los desea el diestro en la plaza. Serie de carambolas
sin perder golpe. Carbono. 4.- Déjalos sin agua. Pronombre
personal. Potencial de Hidrógeno. 5.- El meollo de Peter.
Letras asociadas a las curvas. Siglas de nuestro sindicato. 6.-
Arquitecto del Palacio Kursaal de San Sebastián. Sociedad
Española de Cardiología. Internacional Socialista. 7.- Seguido
de parte de la 13 vertical, segundo secretario general de
CCOO (dos palabras). 8.- Terminación del inf init ivo.
Contracción. Lo hacen las plantas en primavera. 9.- Se dice
de algunos deportes practicados en invierno bajo techo.
Príncipe árabe. Para formar oraciones pasivas. 10.- Pueblo de
Gipuzkoa sin consonantes. Lengua occitana. Río gallego.
Cincuenta romanos. La última. 11.- Confianza. Ladrido del
perro. Existís. 12.- Seguido de parte de la 13 horizontal, al
revés, cuarto secretario general de CCOO (tres palabras). 13.-
Mirar la 1 vertical y la 12 horizontal. 
VERTICALES: 1.- Seguido de parte de la 13 horizontal, tercer
secretario general de CCOO (tres palabras). 2.- Tela gruesa,
suave y afelpada, de algodón o lana. No afirma. 3.- Limpia, en
orden. En los coches holandeses. 4.- Manifestación de alegría.
Dios del viento. Momento cómico de una representación. 5.-
Quia. El rey de la selva. El cardenal defensor de la familia tradi-
cional. 6.- Ni esos, ni aquellos. Los confines de las Fiyi, hacia
arriba. Club de baloncesto de Zaragoza. 7.- Litro. Le hizo
adquirir cordura. Rugoso sin consonantes. 8.- La subida de
nuestro sueldo depende de él. Me cortó la hierba. Principio y fin
del ave Fénix. 9.- Shaquille O’…, pívot de los Phoenix Suns de
la NBA. Fisgoneo. 10.- Este árbol de España es la sabina, hacia
arriba. Río catalán. Partido maoísta que en 1979 se unió al
PTE. 11.- Club español de Automovilistas. Cuatro romanos en
capicúa. Capital del estado de la Alta Austria (Oberösterreich).
12.- Primera y última. Tienes. Sector de la FSAP-CCOO. 13.-
Ver la 1, 7 y 12 horizontales.

COCOGRAMA
Por “Sérpico”
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HORIZONTALES: 1.-Marcelino Camacho. 2.- Judías. Pereza. 3.- Olés. Tacada. C. 4.-
Sécalos. Le. PH. 5.- Ete. Eses. CCOO. 6.- Moneo. Sec. IS. 7.- Antonio Gutiérrez. 8.- R.
Al. Florecer. 9.- Indor. Emir. Se. 10.- Aia. Oc. Eo. L. Z. 11.- Fe. Guau. Sois. 12.-
Ignacio Fernández Toxo. 13.- Ver la 1 vertical.
VERTICALES: 1.- José María Fidalgo. 2.- Muletón. Niega. 3.- Adecentada. NL. 4.-
Risa. Eolo. Gag. 5.- Ca. León. Rouco. 6.- Estos. iF. CAI. 7.- L. Asesole. Uoo. 8.- IPC.
Segome. Fx. 9.- Neal. Curioseo. 10.- ordeC. Ter. ORT. 11.- CEA. CIIC. Linz. 12.- AZ.
Posees. SAE. 13.- Ver la 1, 7 y 12 horizontales.

SENTENCIAS de interés Miguel A. Crespo

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
Sala de lo Contencioso Administrativo, con fecha
de 15 de abril de 2008, ha dictado una sentencia,

como consecuencia de la impugnación por un funcio-
nario de la resolución que le ordenaba recuperar como
tiempo de trabajo una hora y 20 minutos, en que se au-
sentó de su puesto de trabajo, por la que considera que
no puede negarse el derecho a cuidar de la propia sa-
lud de los funcionarios, “con independencia de que la
consulta se hubiese llevado a cabo en centro privado
o público porque el tratamiento de la salud de los
funcionarios no puede estar vinculado necesariamen-
te al sistema sanitario público”.

La Administración consideró que sólo serían au-
torizadas las salidas a consultas médicas que se rea-
lizasen en el sistema sanitario público o asimilado
y exclusivamente para el tiempo indispensable.
La instrucción que reflejaba esta obligación, Ins-
trucción de Jornada y Horarios, a juicio de la
Sala, establecía una regulación no contenida
por el decreto en el que estaba basada. 

Lo que se cuestiona ahora en apelación, es el
argumento que se hace por el magistrado de
instancia respecto de que el recurso ha de ser
desestimado sin mayores comentarios una
vez que ha quedado acreditado que la en-
tidad Caser Seguros cuenta con una am-
plia oferta de especialistas en traumatolo-
gía y que la mayoría de ellos tienen con-
sulta por la tarde. Ante la justificación de
su ausencia por la trabajadora, la Administra-
ción, considera que nunca una consulta a un centro pri-
vado puede justificar la ausencia ni dar lugar a permi-
so alguno porque, conforme a la Instrucción ya men-

cionada, “sólo serán autorizadas las salidas a consultas
médicas que se realicen en el sistema sanitario público
o asimilado y exclusivamente para el tiempo indispen-
sable”. Es decir, la Administración niega que esa con-

sulta a un centro médico privado pueda
servir de justificación a la ausencia
del puesto de trabajo. En suma,
pues, la recurrente aportó las
pruebas que se consideraron su-
ficientes y la Administración
nunca negó esos hechos sino
que fundó su decisión en la Ins-
trucción. 

A juicio de la Sala, la Instrucción, que recoge que
“solamente serán autorizadas las salidas a consultas
médicas, que se realicen en el sistema sanitario públi-
co o asimilado y siempre que por razones de disponi-
bilidad horaria del centro sanitario no puedan realizar-
se fuera del horario de trabajo”, establece una regula-
ción que no contiene el Decreto, por lo que no lo inte-
gra o interpreta, sino que lo modifica.

Pero es más, a juicio de la Sala no existe omisión al-
guna en el Decreto que regulaba la materia, porque
cuando el funcionario ha de asistir a una consulta médi-
ca o centro asistencial, no se trata ya de un permiso asi-
milable al que se exige para acompañar a un familiar, si-

no que si es el propio funcionario el que necesita
la asistencia deberá concluirse que el permiso se
remitirá a su propia salud, es decir, al régimen
establecido para las ausencia por causa de en-
fermedad y no otra cosa sucede en el caso de
autos en que la recurrente, que no se duda
acudió a una consulta que su especialista
tiene exclusivamente en horario laboral, no
puede negársele ese derecho con indepen-
dencia de que la consulta se hubiese lleva-
do a cabo en centro privado o público por-
que el tratamiento de la salud de los fun-
cionarios no puede estar vinculado necesa-
riamente al sistema sanitario público. Con-
secuencia de ello es que, de una parte, no
puede exigírsele a la recurrente la presta-
ción de horario para recuperar el tiempo de
ausencia a que se refieren las actuaciones;

de otra parte que el apartado último de la re-
gla tercera de la Instrucción, que modifica el Decreto es
nula de pleno derecho. ✍
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La jubilación del tío Jesús: memorias de un animal
El protagonista de esta novela nos hará reír y llorar. Nos indignará y nos llevará a preguntarnos por qué hay gente que llegado el 
día de su jubilación son más jóvenes que hace diez años…o veinte. 

No deben perderse esta 
nueva etapa. Seguro que se-
guirá deleitándonos con sus 
aventuras ciclistas, castellanas 
e históricas. Al protagonista 
de esta novela se le abren ca-
minos que a buen seguro ex-
plorará y superará con creces. 
Deberíamos temer que tenga 
a partir de ahora tanto tiempo 
libre para pensar y organizar 
eventos gastronómicos don-
de el rojerío, gracias a Dios, 
campa por sus anchas.

Si este riazano, orgulloso 
de su tierra, internacionalis-
ta, rojo y de semblante serio, 
rudo en las formas, sincero y 
amigo, en definitiva, animal, 
ha sido capaz de unirnos, 
¿qué no conseguirá el jubila-
do eternamente joven? ¿qué 
otras cualidades ocultas nos 
tendrá reservadas? Solo el 
tiempo lo dirá.

F 

Lector empedernido de El 
País y ciudadano que huye 
de cualquier medicina, ha sa-
bido capear malos tiempos, 
con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho. A través de 
estas páginas comprobarán 

cómo su constancia y tozu-
dez le han dotado de un ca-
risma que, inevitablemente, 
se ha hecho querer, a pesar 
de ser un animal.

A sus 60 años, continúa re-
tándose a sí mismo. Y sus fans 

incondicionales estare-
mos a la expectativa de 
sus nuevos logros, que 
sin duda serán un ejem-
plo para el resto de los 
mortales, que a menudo 
nos preguntamos cómo 
consigue estar este ani-
mal tan joven, a pesar 
de todo. 

Su imperiosa cu-
riosidad por el pasado, 
su disposición y sus 
ganas de aprender no 
tienen fin. Es posible 
que nos sorprenda en 
una segunda entrega, 
con un recetario de co-

cina medieval, o castellana, 
incluso es capaz si se lo pro-
pone, de regalarnos una nue-
va versión de sus memorias a 
partir de los 60 con esa prosa 
que ya le caracteriza, en tono 
periodístico.

LECTURAS de interés
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Jesús, en hebreo, signifi-
ca «salvador». Como nom-
bre, llegó al español desde su 
equivalente en arameo, Yes-
húa (עושי), a través del griego 
Iesoús y del latín Iesus. 

Vicente es un nombre 
propio de origen latino: Vin-
centius, relativo a la palabra 
“vincens”, que significa “ven-
cedor”. En el caso de nuestro 
Jesús Vicente, la acumula-
ción de estos dos conceptos 
no nos ha permitido estipular 
si es salvador por vencedor 
o es vencedor por salvador. 
Pero vayamos a los variados 
datos disponibles:

1) En la colección de en-
sayos “La serpiente multico-
lor, ofic(d)io arrastrado” (VV.
AA. Ed. La Urraca de Toledo. 
1994) figura Jesús Vicente, 
“el Halcón de Riaza”. Gran 
routier y estimable grimpeur 
que iba para gigante de la ruta 
y centauro del asfalto, pero se 
le cruzó por medio la cárcel. 
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La larga marcha de la clase obrera
hacia su emancipación está llena de
sueños y despertares, de luchas, de

represiones, de derrotas, de avances en
la conquista de derechos, de frustracio-
nes y de momentos de acomodación a lo
posible. Tenemos que mantener la me-
moria despierta sobre un pasado no tan
lejano para felicitarnos de poder hacer
un congreso como si no fuéramos la fa-
mélica legión y como si hubiéramos al-
canzado una exquisita educación en las
formas y una madurez política que ga-

r a n t i z a
nuestra
definiti-
va im-

plantación
en el sistema

democrático.
Se acabaron
los tiempos
de clandesti-
nidad, de for-
zado centra-
lismo demo-
crático, de
multicopista
y de panfleto.
T i e m p o s ,
también, en
el que los sin-
dicalistas (y
otros huma-
nos) volaban
hasta toparse
con los dispa-
ros al aire de
los encarga-
dos de mante-
ner el orden
establecido.
Hoy tenemos
páginas web,
damos confe-
rencias de

prensa, tenemos corrientes de acción
que buscan su pensamiento y cada quis-
que, como los soldados de Napoleón lle-
vaban el bastón de mariscal en su mo-
rral, tiene presto un comunicado en for-
mato SMS para posicionarse y tocar a
arrebato ante un tejido social ahíto de
manifiestos y convocatorias.

Hemos madurado, sin duda, y tene-
mos expertos en sumas y restas de votos,

adhesiones, complicidades, negociacio-
nes, en fin en las técnicas que hacen fun-
cionar la compleja maquinaria heredada
de la democracia burguesa cuando orga-
niza la toma de los puestos de represen-
tación por vía electoral. Incluso tenemos
expertos que pueden hablar el mismo
lenguaje de los ministros para señalar
los desacuerdos con sus planes. Puede
decirse que hemos aprendido a leer la
partitura de la burguesía y sus agentes y
que podemos discutirles la orquestación
y el ritmo del concierto.

Hay dos cosas que no están tan claras:
no sabemos si podremos cambiar la melo-
día principal por mucho que se discutan
otros aspectos de la polifonía y seguimos
sin saber cómo se conjuga el poder con la
representación. Hay un viejo chiste, que
contaba nuestro Indio Juan, comparando
el poder con el violín: se toma (por no de-
cir coge, que en Argentina...) con la iz-
quierda y se toca con la derecha. 

No quiero caer en la trampa de los tó-
picos que nos propone la derecha del pen-
samiento publicitario intoxicador para
desmovilizarnos en nuestro incansable
caminar hacia otro mundo, mejor si es
posible. Que se puede ser hoy mano dere-
cha y mañana mano izquierda. Que es
más importante la organización que las
personas, las políticas que las tácticas del
mando, que hemos aprendido a hacer
ERES y prejubilaciones para alcanzar la
flexibilidad sin perder la regulación. He-
mos hecho un congreso con normalidad
democrática y ha sido una fiesta para to-
dos. Tendremos diálogos, consensos, fu-
siones que equivaldrán a lo que hacen
nuestros respetados adversarios sociales
con sus cambios de accionariado, sus sus-
tituciones en la presidencia, sus OPA.

Lo más importante es recordar que,
nos pongamos como nos pongamos, no
somos una agrupación de solistas sino
un coro de parroquia. Algunos sabrán
música, otros cantan de oído. Unos son
capaces de interpretar la partitura, otros
se tienen que fiar de lo que les dice el di-
rector. Unos cantan empastando su voz
con otras voces. Otros no saben cantar
más que desde el interior de su propia
cuerda porque las otras les distraen.
Aunque lo verdaderamente importante
es que, cantando en un coro, no te ten-
gan en el escenario para una sinfonía. ✍

por José Mª Alfayapor Rodríguez

Escribiré sobre el congreso –de Co-
misiones Obreras se entiende– a
petición del respetable. Antes de

que estas líneas sigan avanzando y al fi-
nal no quede espacio, vayan las primeras
de reconocimiento al querido e inesti-
mable Agustín Moreno que, abandonan-
do la primera línea después de tantos
años como honesto referente en las lu-
chas de la clase obrera y las tareas sindi-
cales, no dejará de ser imprescindible,
recordando a Bertolt Brecht.

Quizás sea duro e injusto (veremos;
ojalá me equivoque) decir que ya se está
afilando el puñal que acabará con la vida
sindical de Toxo. Hago recuento de las
cruentas batallas que hemos presencia-
do. Marcelino Camacho dejó modélica-
mente la secretaría general en manos de
Antonio Gutiérrez, mas lejos de adoptar
un papel de “reina madre” fue beligeran-
te en la defensa de sus opiniones. La
“pareja de hecho” que su sucesor forma-
ba con Agustín Moreno se deshizo. Am-
bos sectores se enfrentaron hasta tal
punto que a Marcelino se le apeó de la
presidencia del sindicato mediante lasti-
moso y triste golpe de mano, y a Agustín
se le cortó el suministro reiniciando una
nueva vida laboral, con gran mérito, a
los 45 años. Antonio apadrinó y dio la
alternativa a Fidalgo (acabarían también
peleados) frente a las iniciales candida-
turas de Toxo y Rodolfo Benito, que se
retiraron, integrándose en el equipo. A
las primeras de cambio, no por disensio-
nes sindicales sino por un quítame allá
el ejercicio de cuotas de poder interno,
Rodolfo y Fidalgo romperían y los dos
sectores existentes hasta entonces (ma-
yoría y “críticos”) se convertirían en
tres, ejercientes los últimos ocho años.
En los últimos, el panorama parece paci-
ficarse, pero cuando se avista este pasa-
do 9º Congreso, comienzan a percibirse
movimientos de resituación aún a pesar
de que, como se ha visto, el programa de
acción a seguir haya sido aprobado casi
por unanimidad.

Parece maldición bíblica o caracterís-
tica incorporada a nuestra cadena gené-
tica de izquierdas el enfrentamiento fra-
tricida. Es un lugar común expresar la li-
citud del mantenimiento de posiciones
diversas (se argumenta: enriquecimiento
del debate, demostración de madurez,

fortalecimiento de la democracia interna
y otras pomposidades), pero hemos asis-
tido tantas veces, en ésta y otras organi-
zaciones de nuestros pecados, a que las
diferencias personales y lo que no es
más que una lucha por el poder acaben
en la formación de una tribu que para
dar razón de su existencia formal ha de
proveerse de un ropaje teórico que argu-
mente y “vista” el enfrentamiento, que
necesariamente uno se muestra cautelo-
so y en stand by ante la declaración de
buenas intenciones del nuevo secretario
general, máxime cuando éste, hasta
anteayer, ha sido el segundo de a
bordo de aquél a quien se
ha descabezado. Sí
que hay que reco-
nocer que, en esta
ocasión, al me-
nos formal y
aparentemente,
la maniobra ha
sido más lim-
pia, más edu-
cada y sin
pérdida del
respeto debi-
do, lejos del
lamentab le
espectáculo
de la defe-
nestración de
Marcelino.

Queda por
constatar qué
es lo que
ocurre de ahí
para abajo en
la larga ca-
dena de con-
gresos por
ámbito geo-
gráfico y ra-
ma de la pro-
d u c c i ó n .
Porque el elemento cuasi genético antes
citado y la lucha por el poder por peque-
ño que sea, invade todo el tejido, y hay
quien es capaz de cualquier cosa con tal
de hacerse con  la presidencia de la co-
munidad de vecinos de su bloque.

Item más: la fiebre de extravagantes
fusiones, que acabará con la reinven-
ción de la Confederación Sindical de
CCOO. ✍

Reflexión postcongresual El Coro y la SinfoníaJesús Vicente
1943), capítulo “Toros céle-
bres” encontramos a Jesús 
Vicente, “Tribunero”: ne-
gro zaíno cinqueño del hie-
rro CCOO, ganadería que 
ha pastado en la dehesa Los 
Marcelinos. El encaste origi-
nal produjo una raza brava, 
con hechuras y bien presen-
tada. Diversos cruces poste-
riores han dado lugar a una 

Requeridos por TRIBUNA (reconstituida y auténtica), los 
de Rompe y Rasga hemos acudido, sin que sirva de prece-
dente, a un proceso de confluencia y mensaje consensuado 
para investigar sobre la naturaleza y esencia del ítem JE-
SÚS VICENTE recurriendo a diferentes fuentes de proba-
da potabilidad con el siguiente resultado:

Ello, y su falta de ambición, 
le han dejado en corredor mo-
desto. Participa en escapadas 
sin posibilidades de victoria, 
tira del pelotón, sufre y lo re-
corre de cola a cabeza para 
avituallar al jefe de filas. 
Apenas le será permitido 
pasar en cabeza cuando la 
carrera llega a su pueblo. 
Después, vuelve a la cola pe-
lotón y lee un libro de Almu-
dena Grandes, pedaleando sin 
manos. Podrá, lo más, ganar 
una meta volante, como ha 
ocurrido en la Bilbao-Bilbao 
de 2019 a su paso por Larra-
betzi. Sin embargo, dio posi-
tivo de pacharán en el control 
de orina y la AMA (Agen-
cia Mundial Antidopaje) 
le desposeyó del ramo de 
flores, el peluche y el abono 
al Parque de Atracciones de 
Artxanda. 

2) En el tomo I de “Los 
toros, tratado técnico e his-
tórico” (José Mª de Cossío. 

divisa con reses desiguales de 
estampa, cabeza y capa. Tri-
bunero es un animal noble y 
pastueño, aunque se cuela por 
la izquierda. Su embestida es 
boyante y franca. 

3) La Fundación Miguel 
Segarra ha presentado un 
máster dedicado a estudiar la 
historia del equipo de furbo 
Tribuna que financió la Casa 
de Camisones “Sobreras”. 
Jesús Vicente, proveniente 
del Estrella Roja de Riaza, 
escuadra patrocinada por el 
Mesón Las Columnas, fue un 
zurdo rocoso, un todo terreno 
que tocaba el cuero con deci-
sión, voluntarioso y de gran 
pundonor. Durante muchos 
años le respetaron las lesio-

nes, pero finalizando la tem-
porada 2008-2009 sufrió 

una durísima entrada sin 
miramientos. Fue 

cazado con un te-
rrorífico hacha-
zo que buscaba 
los tobillos, le 
rompió todos 

los meniscos y 
lo mandó al dique 

seco de por vida. 
4) El Instituto Antropoló-

gico de la Etnia Euskara esta-
blece los criterios de etnome-

tría aplicables para certificar 
la pertenencia a esa raza. 
Configuración cráneo-ence-
fálica, hematimetría, examen 
básico de orina, fuerza mus-
cular, otoscopia y estudio 
prostático son, básicamente, 
las variables contempladas. 
Examinadas en el llamado Je-
sús Vicente Pascual, «Josu», 
se ha instado al Departa-
mento de Cikloturismo de la 
Consejería de Cultura del Go-
bierno Vasco a que le inscriba 
en el apartado “Korrikolaris 
ciklistoa” de su Anuario, del 
siguiente modo: Jesúa Bicen-
te Txarlaeskasopegui (que no 
habla demasiado).

5) Entre las escuelas de 
Pensamiento Aplicado a la 
terapia de grupos se señala 
por su humilde pero cons-
tante quehacer restaurador 
alimentario la conocida como 
«Menú Breico», con cita 
mensual para el intercambio 
de opiniones, comida comu-
nal, reparto de baratijas sin-
dicales entre lxs asistentes y 
posterior planificación what-
sappeada de viajes terapéuti-
cos. Jesús Vicente tira siem-
pre hacia Riaza aunque no 
queda constancia de si se cura 
de lo suyo.

F 

El buen profesor

Érase una vez un hombrecito que entre muchas de sus aficiones, que eran 
muchas, descubrió el sindicalismo, y se metió de cabeza en esta ardua 

tarea y a veces desagradecida labor. 
Tras mucho trabajo y como en una batalla de la Edad Media, le destinaron 
a llevar a cabo los bandos del reino para ensalzamiento del rey de turno. Y 
como una de sus grandes pasiones eran las letras, se convirtió en un mago de 
la comunicación. 
Con su tenacidad y buen conocimiento del medio, se rodeó de un nutrido 
grupo de gente, a la que enseñó y formó para llevar a cabo uno de los trabajos 
más importantes de la época, por lo que fue denominado “El Animal”.
Apodo muy merecido por su incansable forma de trabajar, y exigir a todo el 
mundo que con él compartía este sueño, un alto rendimiento en el trabajo y 
conocimiento, a veces carente en el grupo de personas que lo formaba.
Pero era tanto su querer hacer bien esta labor que él dominaba, que empezó a 
formar al equipo que iba a llevar tan ardua tarea al punto más alto del reino, 
dejando a quienes iban a aprender este difícil oficio, extenuado, cansado y 
agotado, tras interminables y complicadas jornadas de aprendizaje.
Pero este calvario dio su fruto y nació un gran equipo de trabajo, siempre 
bajo su atenta mirada para que todo fuera perfecto, comprobando todo con 
su ojo avizor, revisando las palabras, si están bien dichas, si están bien acen-
tuadas, si no tienen faltas, un sinfín de correcciones que le llevó a otro apodo 
“El Profesor”.

Pero nada en la vida es perfecto y cambió el Gobierno, que no supo dar 
valor al trabajo llevado a cabo, y como se suele decir le dieron la patada, en-
viándole a contabilizar a los presos de las mazmorras, por lo que ese equipo 
de expertas y expertos se disolvió, y el trabajo que durante muchos años 
había llegado al punto más álgido de los tiempos, se quedo en el olvido.
Finalmente llegó el momento esperado por el viejo profesor, dejar de cum-
plir órdenes jerárquicas, ser libre para hacer realidad sus sueños. Libre para 
estudiar, para hacer volar su imaginación sin trabas impuestas por absurdos 
y cortos reyes, que hacen mermar los conocimientos del intelecto. Libre 
para hacer su voluntad.
Hemos pasado buenos y malos momento, pero este grupo de gente, este 
equipo que él formó para gloria de un rey inculto, nos quedamos sin pro-
fesor. ¿A quién vamos a recurrir cuando tengamos una duda sobre el tema 
que estamos tratando ? ¿a quién preguntamos cómo se pone un titular? ¿el 
tamaño del texto? ¿quién nos corregirá? Todo un largo etc de preguntas.
Pero el viejo profesor no desaparece, simplemente va a disfrutar de ese 
tiempo que ahora es solo suyo para llevar a cabo todo cuanto su imagi-
nación quiera. Esperando que reparta parte de su tiempo con las mujeres 
y varones con quienes siempre compartió consejos, atención, ayuda. Este 
aliado que nos ha dado todo su saber, que nos ha enseñado, que ha inter-
cambiado experiencias, que ha elevado hasta el infinito la palabra “AMIS-
TAD”, con este equipo que formó, a su imagen y semejanza, y que aún en 
la distancia siempre estuvo, está y estará a su lado.
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La larga marcha de la clase obrera
hacia su emancipación está llena de
sueños y despertares, de luchas, de

represiones, de derrotas, de avances en
la conquista de derechos, de frustracio-
nes y de momentos de acomodación a lo
posible. Tenemos que mantener la me-
moria despierta sobre un pasado no tan
lejano para felicitarnos de poder hacer
un congreso como si no fuéramos la fa-
mélica legión y como si hubiéramos al-
canzado una exquisita educación en las
formas y una madurez política que ga-

r a n t i z a
nuestra
definiti-
va im-

plantación
en el sistema

democrático.
Se acabaron
los tiempos
de clandesti-
nidad, de for-
zado centra-
lismo demo-
crático, de
multicopista
y de panfleto.
T i e m p o s ,
también, en
el que los sin-
dicalistas (y
otros huma-
nos) volaban
hasta toparse
con los dispa-
ros al aire de
los encarga-
dos de mante-
ner el orden
establecido.
Hoy tenemos
páginas web,
damos confe-
rencias de

prensa, tenemos corrientes de acción
que buscan su pensamiento y cada quis-
que, como los soldados de Napoleón lle-
vaban el bastón de mariscal en su mo-
rral, tiene presto un comunicado en for-
mato SMS para posicionarse y tocar a
arrebato ante un tejido social ahíto de
manifiestos y convocatorias.

Hemos madurado, sin duda, y tene-
mos expertos en sumas y restas de votos,

adhesiones, complicidades, negociacio-
nes, en fin en las técnicas que hacen fun-
cionar la compleja maquinaria heredada
de la democracia burguesa cuando orga-
niza la toma de los puestos de represen-
tación por vía electoral. Incluso tenemos
expertos que pueden hablar el mismo
lenguaje de los ministros para señalar
los desacuerdos con sus planes. Puede
decirse que hemos aprendido a leer la
partitura de la burguesía y sus agentes y
que podemos discutirles la orquestación
y el ritmo del concierto.

Hay dos cosas que no están tan claras:
no sabemos si podremos cambiar la melo-
día principal por mucho que se discutan
otros aspectos de la polifonía y seguimos
sin saber cómo se conjuga el poder con la
representación. Hay un viejo chiste, que
contaba nuestro Indio Juan, comparando
el poder con el violín: se toma (por no de-
cir coge, que en Argentina...) con la iz-
quierda y se toca con la derecha. 

No quiero caer en la trampa de los tó-
picos que nos propone la derecha del pen-
samiento publicitario intoxicador para
desmovilizarnos en nuestro incansable
caminar hacia otro mundo, mejor si es
posible. Que se puede ser hoy mano dere-
cha y mañana mano izquierda. Que es
más importante la organización que las
personas, las políticas que las tácticas del
mando, que hemos aprendido a hacer
ERES y prejubilaciones para alcanzar la
flexibilidad sin perder la regulación. He-
mos hecho un congreso con normalidad
democrática y ha sido una fiesta para to-
dos. Tendremos diálogos, consensos, fu-
siones que equivaldrán a lo que hacen
nuestros respetados adversarios sociales
con sus cambios de accionariado, sus sus-
tituciones en la presidencia, sus OPA.

Lo más importante es recordar que,
nos pongamos como nos pongamos, no
somos una agrupación de solistas sino
un coro de parroquia. Algunos sabrán
música, otros cantan de oído. Unos son
capaces de interpretar la partitura, otros
se tienen que fiar de lo que les dice el di-
rector. Unos cantan empastando su voz
con otras voces. Otros no saben cantar
más que desde el interior de su propia
cuerda porque las otras les distraen.
Aunque lo verdaderamente importante
es que, cantando en un coro, no te ten-
gan en el escenario para una sinfonía. ✍

por José Mª Alfayapor Rodríguez

Escribiré sobre el congreso –de Co-
misiones Obreras se entiende– a
petición del respetable. Antes de

que estas líneas sigan avanzando y al fi-
nal no quede espacio, vayan las primeras
de reconocimiento al querido e inesti-
mable Agustín Moreno que, abandonan-
do la primera línea después de tantos
años como honesto referente en las lu-
chas de la clase obrera y las tareas sindi-
cales, no dejará de ser imprescindible,
recordando a Bertolt Brecht.

Quizás sea duro e injusto (veremos;
ojalá me equivoque) decir que ya se está
afilando el puñal que acabará con la vida
sindical de Toxo. Hago recuento de las
cruentas batallas que hemos presencia-
do. Marcelino Camacho dejó modélica-
mente la secretaría general en manos de
Antonio Gutiérrez, mas lejos de adoptar
un papel de “reina madre” fue beligeran-
te en la defensa de sus opiniones. La
“pareja de hecho” que su sucesor forma-
ba con Agustín Moreno se deshizo. Am-
bos sectores se enfrentaron hasta tal
punto que a Marcelino se le apeó de la
presidencia del sindicato mediante lasti-
moso y triste golpe de mano, y a Agustín
se le cortó el suministro reiniciando una
nueva vida laboral, con gran mérito, a
los 45 años. Antonio apadrinó y dio la
alternativa a Fidalgo (acabarían también
peleados) frente a las iniciales candida-
turas de Toxo y Rodolfo Benito, que se
retiraron, integrándose en el equipo. A
las primeras de cambio, no por disensio-
nes sindicales sino por un quítame allá
el ejercicio de cuotas de poder interno,
Rodolfo y Fidalgo romperían y los dos
sectores existentes hasta entonces (ma-
yoría y “críticos”) se convertirían en
tres, ejercientes los últimos ocho años.
En los últimos, el panorama parece paci-
ficarse, pero cuando se avista este pasa-
do 9º Congreso, comienzan a percibirse
movimientos de resituación aún a pesar
de que, como se ha visto, el programa de
acción a seguir haya sido aprobado casi
por unanimidad.

Parece maldición bíblica o caracterís-
tica incorporada a nuestra cadena gené-
tica de izquierdas el enfrentamiento fra-
tricida. Es un lugar común expresar la li-
citud del mantenimiento de posiciones
diversas (se argumenta: enriquecimiento
del debate, demostración de madurez,

fortalecimiento de la democracia interna
y otras pomposidades), pero hemos asis-
tido tantas veces, en ésta y otras organi-
zaciones de nuestros pecados, a que las
diferencias personales y lo que no es
más que una lucha por el poder acaben
en la formación de una tribu que para
dar razón de su existencia formal ha de
proveerse de un ropaje teórico que argu-
mente y “vista” el enfrentamiento, que
necesariamente uno se muestra cautelo-
so y en stand by ante la declaración de
buenas intenciones del nuevo secretario
general, máxime cuando éste, hasta
anteayer, ha sido el segundo de a
bordo de aquél a quien se
ha descabezado. Sí
que hay que reco-
nocer que, en esta
ocasión, al me-
nos formal y
aparentemente,
la maniobra ha
sido más lim-
pia, más edu-
cada y sin
pérdida del
respeto debi-
do, lejos del
lamentab le
espectáculo
de la defe-
nestración de
Marcelino.

Queda por
constatar qué
es lo que
ocurre de ahí
para abajo en
la larga ca-
dena de con-
gresos por
ámbito geo-
gráfico y ra-
ma de la pro-
d u c c i ó n .
Porque el elemento cuasi genético antes
citado y la lucha por el poder por peque-
ño que sea, invade todo el tejido, y hay
quien es capaz de cualquier cosa con tal
de hacerse con  la presidencia de la co-
munidad de vecinos de su bloque.

Item más: la fiebre de extravagantes
fusiones, que acabará con la reinven-
ción de la Confederación Sindical de
CCOO. ✍

Reflexión postcongresual El Coro y la Sinfonía

por Alicia Galán
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