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El pasado día 14 de octubre la Consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, Paloma Adrados Gautier, inauguró el III Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid, acompañada de los Secretarios Generales de CCOOMadrid y UGT-Madrid, y del Vicepresidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE.
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
ha organizado este III Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid, que ha tenido lugar los días 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA y que está enmarcado en el III Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales, que ha sido
consensuado con los principales interlocutores sociales de
nuestra región.

Como en ediciones
anteriores, este III Congreso se ha convertido
en el foro donde analizar la situación de la
realidad
preventiva
madrileña, sirviendo a
su vez para evaluar y
poner en común nuestra experiencia con la
del resto de Comunidades Autónomas.
Igualmente ha servido
para debatir aspectos
preventivos de relevante importancia y
actualidad, y sus conclusiones servirán de
base para poner en marcha desde la Comunidad de Madrid
actuaciones eficaces en aras a luchar contra la siniestralidad
laboral y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores de nuestra región.
Si bien los últimos datos de siniestralidad confirman la reducción de los accidentes laborales en la Comunidad de
Madrid, situándose ésta entre las tres comunidades autónomas con menor índice de incidencia, el compromiso del
Gobierno Regional, como señaló el Viceconsejero de Empleo
y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio en la clausura del
Congreso, es seguir trabajando para conseguir empleos seguros y de calidad.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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La lucha contra la siniestralidad,
compromiso de todos

Paloma Adrados inaugura el 3º Congreso. En la mesa José Miguel Herrero,
Javier López, José Ricardo Martínez y Mar Alarcón.
El III Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y
organizado por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
se enmarca dentro de las acciones previstas en el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid 2008-2011.
Fue inaugurado por la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración en un acto al que también asistieron el vicepresidente de
CEIM, José Miguel Guerrero y los secretarios generales de CC
OO, Javier López, y UGT, José Ricardo Martínez. Paloma Adrados, durante su intervención, puso en valor las propuestas y recomendaciones surgidas en los anteriores congresos, “que han

jugado un papel decisivo en la configuración de las actuaciones
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Entre
las que citó la puesta en marcha de campañas de información y
asesoramiento como “Prevenir Riesgos Laborales es Rentable”,
que explica y aclara la normativa en materia de prevención; la
firma de convenios específicos con diferentes ayuntamientos de
la región para la realización de actuaciones en materia preventiva en el ámbito local, que incrementa la coordinación entre las
distintas administraciones; o la especial atención que prestan
los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo al cumplimiento de la normativa específica en prevención de riesgos laborales durante los periodos de embarazo y
lactancia •

Madrid, entre las tres comunidades con menor índice de siniestralidad
La lucha contra la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es una cuestión que
exige el máximo compromiso de todos: poderes públicos, empresarios, trabajadores y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto. Un compromiso que se plasma en el III Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid,
firmado el 13 de mayo de 2008 con sindicatos y organizaciones
empresariales, con un presupuesto de cerca de 136 millones de
euros, para el periodo de vigencia 2008-2011. Plan del cual el
90,4% de las actuaciones previstas ya se han ejecutado o están
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en marcha, dando sus frutos gracias al esfuerzo conjunto de todos, dijo Adrados. Y añadió que, según últimos datos oficiales,
en los nueve primeros meses del año el número total de accidentes laborales en la región se ha reducido un 4,47%, por lo que
Madrid se sitúa entre las tres comunidades autónomas con menor índice de incidencia de la siniestralidad laboral. “Sin embargo, es imprescindible que sigamos trabajando y concienciando
para seguir avanzando en la seguridad y salud en el trabajo, cada
víctima, cada lesión, cada vida castigada por la siniestralidad es
absolutamente inaceptable”, finalizó la consejera.
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La intervención del vicepresidente de CEIM, José Miguel Guerrero,
se centró en la necesidad de concienciar a toda la sociedad frente
al riesgo y en la obligación que tienen las empresas de garantizar la
seguridad de los trabajadores y éstos de cuidarse. Recordó que en
España hay 3.291.000 empresas y de las que el 80% son PYMES y
se congratuló porque la aplicación del III Plan Director esté contribuyendo a que estar más cerca de la media europea en prevención
en las empresas y también en educación preventiva.

Ignacio Moreno González-Aller, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
imparte la conferencia inaugural , en
la mesa Mar Alarcón y José Ignacio
Fernández Rubio.

José Ricardo Martínez, S.G. UGT-Madrid, señaló que aunque desde
la Ley de 1995 los accidentes han ido disminuyendo, aún son demasiados y culpó a la precariedad, temporalidad y altos ritmos de
trabajo como causantes de ellos. Y además, dijo, que la reforma
laboral incidirá de manera muy negativa en la salud de los trabajadores “una situación que se ha ido agravando al mismo tiempo
que la crisis económica”, que Irá a peor según se vayan debilitando
la negociación colectiva. Y Javier López, S.G. CC.OO-Madrid, por
su parte, añadió que los accidentes, en comparación al volumen
de trabajo, son más, y achacó la situación, entre otras razones, a
que por causa de la crisis en algunas empresas se han debilitado
los servicios de prevención externos a las empresas, la inversión en
prevención. La conferencia inaugural corrió a cargo del presidente
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Ignacio Moreno González- Aller que hablo sobre “El accidente de
trabajo y la reparación del daño en la reciente jurisprudencia” •

Paloma Adrados saluda a los representantes de UGT, José
Ricardo Martínez y Rosa Robledano, detrás Javier López de
CC.OO y el director general de Trabajo, Javier Vallejo.

Paloma Adrados con el vicepresidente de CEIM, José Miguel Guerrero
y Alejandro Couceiro, S.G de CEIM, a la izq. Javier López de CC.OO.
Detrás, José Ignacio Fernández Rubio.

Punto de encuentro y debate entre profesionales
En esta tercera edición, un centenar de expertos del ámbito laboral, educativo, académico, sindical y empresarial, además de
representantes de las administraciones públicas, participaron en
conferencias, mesas redondas, y talleres donde intercambiaron
experiencias y abordar los temas de actualidad en el ámbito de la
prevención. Si en el 1º Congreso el protagonista fue el sector de
la Construcción, y en el 2º la Ley de Subcontratación y el Registro de empresas subcontratistas acreditadas, en este 3º se fue la

gestión de la prevención en las PYMES; las actividades de las mutuas y de los servicios de prevención ajenos así como la aplicación
de la normativa sobre atmósferas explosivas y agentes cancerígenos; la prevención de los riesgos ergonómicos y manipulación
de cargas. Especial protagonismo tuvieron los logros alcanzados
en prevención, entre las personas con discapacidad, inmigrantes
y jóvenes y se analizó en profundidad el III Plan Director como
punto de partida para diseñar y elaborar el futuro IV Plan •
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Cumplimiento del III Plan Director de Prevención
La gerente del IRSST, Mar Alarcón, dirigió la Mesa redonda III
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, moderada por el director general de Trabajo,
Javier Vallejo y en la que participaron los representantes de los
agentes sociales Beatriz Aguirre, directora de asuntos laborales
de CEIM, Rosa María Robledano, Secretaria de Salud Laboral de
UGT-Madrid, y Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral de CCOO-Madrid.
Mar Alarcón explicó la mejora de forma continua y progresiva
en los niveles de seguridad y salud en el trabajo y la consecución
de una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral, así como las medidas que se habían tomado para llevar a
cabo los mismos. Y se refirió a las investigaciones realizadas de
todos los accidentes de trabajo mortales, muy graves y graves
prestando el asesoramiento pericial necesario a la Inspección de

Mª del Mar Alarcón, Javier Vallejo, Beatriz
Aguirre (CEIM) Rosa Mª Robledano (UGT)
y Carmelo Plaza Baonza (CC.OO).

Trabajo, para prevenir que vuelvan a ocurrir por las mismas causas, también se han investigado las enfermedades profesionales
y las acciones de sensibilización, difusión e información llevadas
a cabo sobre la obligación de declarar las enfermedades y daños
producido en el trabajo.
Destacó las campañas de sensibilización, asesoramiento y prevención, dirigidas a todas las edades desde los más pequeños,
hasta los trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo, o a
sectores en los que los riesgos son más frecuentes. La directora
general de la Mujer, María José Pérez-Cejuela, en el centro-2ª
mesa, puso el acento en la prevención del acoso sexual en
el trabajo. Y el viceconsejero de Inmigración y Cooperación,
Gabriel F. Rojas, a su izquierda, se refirió a las actuaciones del
Gobierno regional para difundir la prevención de riesgos laborales entre la población inmigrante. •

Mª José Pérez-Cejuela en el centro, a su lado Gabriel Fernández
Rojas, a la dch Silvia Méndez Urrutia y Mª Luisa Álvarez Blanco.

Convenios con los principales agentes sociales
El IRSST, ha suscrito convenios con los principales agentes sociales de nuestra región CC.OO, UGT, CEIM con el fin de realizar
acciones de asesoramiento dirigidas a las pequeñas y medianas
empresas de distintos sectores económicos de actividad. De los
115 convenios suscritos por el IRSST, 86 han sido firmados con
los agentes sociales. En virtud de los mismos, los firmantes realizan actuaciones de formación, talleres prácticos, impartición
de cursos, y acciones de asesoramiento con visitas a empresas o
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centros de trabajo, así como acciones de divulgación y sensibilización dirigidas a empresarios, delegados de prevención, y a los
propios trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales. El importe aprobado para 2010-1011 es de 9.961.226 euros.
Mar Alarcón, finalizó destacando que el grado de cumplimiento
global del III Plan Director a 30 de junio era del 90,4% y que los
resultados eran el fruto del esfuerzo que se ha hecho desde el
IRSST y en colaboración con los principales agentes sociales.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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El IRSST no escatima esfuerzos en la difusión y
consolidación de la cultura de la prevención.
De las 21 campañas de asesoramiento que hay en marcha, la mayoría de ellas se dirigen
hacia la sensibilización, formación e información de la prevención de riesgos laborales.

“Prevenir Riesgos Laborales es Rentable”
La campaña Prevenir Riesgos
Laborales es Rentable se desarrolla por medio de un aula móvil,
EMPREBÚS, que se desplaza cada
semana a una localidad diferente
Hasta el momento el EMPREBÚS
ha visitado 73 municipios y facilitado información, asesoramiento
y formación a cerca de 1.400
personas. Sin olvidar la campaña
que se lleva a cabo en colaboración con la fundación Laboral
de la Construcción “Aula Permanente” que ha impartido cerca
de 300 cursos a más de 5.000
alumnos •

“Prevenator: Escuela de Prevención”
Para sensibilizar a niños y jóvenes
de 3 a 16 años y a sus familiares
para que aprendan a prevenir los
riesgos en sus ambientes habituales
como la casa, la escuela los juegos
y deportes. Mediante la instalación
de una carpa se realizan actividades
de teatro, títeres, experimentos,
equipos de protección individual, en
el interior, donde también hay una
zona Multimedia y otra para enseñar
a corregir malas posturas y solventar
situaciones de riesgo. En el exterior
se ubican las camas elásticas, un
andamio y zonas de seguridad vial •
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La Comunidad facilita la integración a través de Programas
Mixtos de Formación y Empleo
Adrados en la clausura de la Escuela Taller Amaro Tegara, “mantenimiento de edificios” (fontanería, cerrajería metálica, instalación de sistemas de energía
solar) en la que han participado 16 jóvenes de etnia
gitana, el pasado 27 de septiembre. Gestionada por
la Fundación Secretariado Gitano, recibió para este fin
406.998 euros del Gobierno regional Tras una primera
fase formativa de seis meses en la que recibieron una
beca, estos desempleados menores de 25 años han
desarrollado un trabajo efectivo en la rehabilitación del
Centro Social Adalí Calí, por el que han percibido un
sueldo mensual equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional •

Paloma Adrados, clausuró en Torrelodones el Taller de Empleo
“Depende de ti”, en el que se han formado 16 desempleados
“en ayuda a domicilio”. El Gobierno regional ha invertido cerca
de un millón de euros en Programas Mixtos de Formación y Empleo y l fomento de políticas de igualdad en la Mancomunidad
THAM, que agrupa a los ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal. Una colaboración que
ha permitido contratar a 12 personas en el programa de Corporaciones Locales y dar un fuerte impulso a las políticas de Igualdad.
Destinados a mayores de 25 años, combina la formación con la
realización de un trabajo efectivo y remunerado, ya que los alumnos firman un contrato de formación en virtud del cual reciben 1,5
veces el Salario Mínimo Interprofesional desde el primer día. Su
principal objetivo es que los desempleados tengan más y mejores
posibilidades de encontrar un empleo •

“Hoy Emprendemos en…”
José Ignacio Fernández Rubio con el alcalde de Arganda
del Rey visita el aula móvil de la campaña “Hoy emprendemos en…”, que desarrolla actividades de información,
formación y asesoramiento para promover la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial entre los habitantes
de 32 localidades de la región •
José Ignacio Fernández Rubio con el alcalde de Arganda del Rey,
Pablo Rodríguez Sardinero y los concejales del Ayuntamiento.
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El papel de las Políticas Activas de Empleo como respuesta
a la crisis.
José Ignacio Fernández Rubio, en el centro con Juan F. Hunt Ortiz,
director de la oficina de la OIT para España, y Maravillas Rojo
S.G.E del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El pasado 19 de octubre se celebró
en el salón de actos del Consejo Económico y Social de España el seminario: El papel de las Políticas Activas
de empleo como respuesta a la crisis.
Experiencias comparadas. Organizado por la Organización Internacional
del Trabajo, Ministerio de Trabajo e
Inmigración y Federación Española
de municipios y Provincias, en el que
participaban representantes de las
17 CCAA y Ceuta y Melilla

El director ejecutivo para el Empleo de la OIT,
José Manuel Salazar, que inició la apertura
tratando el problema del desempleo dijo que
“España es uno de los países más golpeados
por la crisis financiera global, y por el colapso
de su sector inmobiliario”. Y recordó que su
tasa de paro duplica la de la zona euro, que
es preocupante el aumento de los parados de
larga duración y el desempleo de los jóvenes
entre los que ha cundido el desaliento. Apuntó la necesidad de enfrentarse a problemas
estructurales, impulsar un nuevo modelo productivo, que permitan a los desempleados del sector de la construcción acceder
a otros sectores.
José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo y Mujer,
expuso las políticas activas de empleo de la Comunidad de Madrid y su campo de actuación, con el fin de crear las condiciones
favorables mediante las cuales las empresas crezcan y se desarrollen, porque son las empresas las que crean empleo. Destacó la
promoción de empleo autónomo para desempleados e informó
de la importancia de orientar y formar a los trabajadores (tanto
desempleados como ocupados), para que la conexión entre los
empleadores, las empresas, y los empleados, los trabajadores, sea
lo más fructífera posible.
Destacó el desarrollo las políticas de intermediación laboral:
Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) o los Centros Integrados de Empleo (CIE), que permiten una mayor eficacia por su importante oferta formativa asociada al catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y certificados de
profesionalidad, y por su captación y gestión activa de ofertas de empleo. Y en relación a los jóvenes, las becas FINNOVA,

permiten que estudiantes de F.Pl y universitarios realicen prácticas remuneradas en Centros de Investigación y Universidades
Públicas madrileñas. O los Programas Mixtos de Formación y
Empleo, es decir, los Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas
de Oficio, que responden a una iniciativa que combina formación y una práctica laboral efectiva remunerada, dirigidos a colectivos preferentes.

Ponemos el acento en detectar las necesidades
reales de las empresas
Pero si hay una política fundamental por su influencia en el mercado de trabajo es la Formación de los trabajadores. De ahí lo
imprescindible de recibirla a lo largo de toda la vida profesional
no sólo para acceder al mercado laboral sino para progresar en
él. Por lo que la Formación, en la Comunidad de Madrid, se programa una vez detectados cuáles son los sectores con mayor potencial de crecimiento. Detección realizada a través del informe
“Panorama Laboral”, en el que un equipo de expertos procedente de las distintas Universidades públicas madrileñas mediante
encuestas a 1.000 empresas, detecta las necesidades formativas
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de las empresas y su grado de inserción con el fin de descartar
aquellos programas que no son eficientes.
Por último, se refirió al “Plan de Emprendedores” de la Comunidad de Madrid, y recordó una vez más que a través de
la iniciativa empresarial, que es la que crea empleo, es como
saldremos de la actual situación de paro que asola al país. Un
Plan que ofrece asesoramiento, información y formación con
el objetivo de apoyar a aquellos que desean crear su empresa
e incentivar a todos los que tienen una idea y quieren transformarla en un negocio.
Maravillas Rojo destacó la importancia de las políticas activas de
empleo como instrumento para que los desempleados permanezcan el menor tiempo posible en el desempleo al adecuar sus
perfiles profesionales a las necesidades del mercado de trabajo. Y
aclaró que dichas políticas no sirven para crear empleo, sino que

van dirigidas a las personas para situarlas en mejores condiciones,
pues “la generación” de puestos de trabajo se produce con el
crecimiento económico. Por eso, dijo, “no son sólo para los desempleados sino también para los que trabajan y a las personas
emprendedoras, que son muy necesarias. “Hacen falta muchos
emprendedores” añadió. Se refirió a los nuevos paradigmas del
aprendizaje, de los sistemas multidireccionales, de la transversalidad y la complementariedad como un valor añadido. “No es
posible pensar que sólo hay un canal de búsqueda de empleo,
dijo, “los nuevos paradigmas señalan la importancia de la autonomía personal, la iniciativa emprendedora, la cultura digital las
transiciones y la complementariedad”. Finalmente reivindicó la
necesidad de combinar la acción global con la local en el diseño de estas políticas, añadiendo que España tienen un sistema
descentralizado de los servicios públicos de empleo, por lo que
cada comunidad autónoma gestiona, complementa y adecua las
políticas activas de empleo •

El director general de Empleo en
la presentación del I Plan Local de Empleo de
Pozuelo de Alarcón
El alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, presentó el I Plan Local
de Empleo de Pozuelo de Alarcón, en un acto en el que participaron la concejala de Empleo y el director general de Empleo,
Valentín Bote. El alcalde explicó que en Pozuelo de Alarcón
el desempleo apenas llega al 6%, frente al 20% de España,
“porque desde hace años están en marcha políticas a favor del
empleo, de los emprendedores, de las empresas y de los trabajadores y este plan lo que hace es aunarlas y mejorarlas”.
Por su parte, Valentín Bote, explicó las políticas que se llevan
a cabo desde el Gobierno regional para que los efectos de la
crisis sean menores que los de otras comunidades autónomas.
Desde que comenzó la crisis en 2007, dijo, el Gobierno regional
viene aplicando medidas de austeridad, defendiendo medidas
de ahorro y aplicando medidas fiscales que favorezcan la actividad empresarial, bajando los impuestos a las familias y a los
emprendedores. Como son la rebaja de 1 punto en el tramo
autonómico de la declaración de la renta, la reducción destinada a los jóvenes emprendedores que se decidan a iniciar un
negocio por cuenta propia, de 1.000 euros en el IRPF, las ayudas del Plan de autónomos que ya ha aprobado la financiación
de más de 1.400 proyectos o los 10 millones en subvenciones incluidas en el Plan de Emprendedores para la promoción
y financiación de proyectos presentados por desempleados que
quieran establecerse como autónomos. Además de la inversión
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de 230 millones de euros y 14.000 cursos pone a disposición
de personas empleadas y desempleadas 200.000 cursos. Más
información en WWW.madrid.org •

Valentín Bote-Carrasco con el alcalde, Gonzalo Aguado y la concejal de
Empleo, Carmen Hurtado.
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Dirección General de Trabajo

Asamblea General de la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA
Aguirre subraya el protagonismo de
autónomos y pymes en la prosperidad y
el bienestar de la Región
La Presidenta regional, Esperanza Aguirre, resaltó “el papel
protagonista” de los trabajadores autónomos, los pequeños y
medianos empresarios y los emprendedores en la prosperidad
y el bienestar de la sociedad madrileña, durante la inauguración, el pasado 20 de octubre, de la Asamblea General de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA. Un acto al que también ha asistido la Consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, y en el que se
han entregado los galardones de la IX edición de los premios
‘Autónomo del Año’, que han recaído en el diario ‘El Economista’, la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la
Comunidad Valenciana, Fundetec, BBVA, Cáritas y el empresario José Luis Prada-.
Durante su intervención, Aguirre agradeció al presidente de
ATA, Lorenzo Amor, la gran labor de atención y defensa de
los autónomos y pequeños y medianos empresarios de España
que realiza esta asociación, integrada por 840 asociaciones
y que agrupa a medio millón de autónomos. “Es de justicia,
y hoy más que nunca subrayar el papel protagonista que los
autónomos, los pequeños y medianos empresarios y los emprendedores tienen en la prosperidad y el bienestar de nuestra
sociedad”, detalló Aguirre.
En este sentido, señaló que el Gobierno regional siempre ha
defendido que son las empresas las que crean empleo. Las
pymes y a los autónomos son el corazón productivo de la economía española, ya que representan el 90% de las empresas
de España y generan más del 70% del empleo “y por tanto,
lo que debemos hacer las instituciones públicas es articular
las mejores condiciones y el mejor entorno para que puedan
crecer y desarrollarse”.
Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional para
apoyar la iniciativa empresarial, Aguirre destacó la bajada de
impuestos como el IRPF o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la Ley de Medidas Liberalizadoras que simplifica y
reduce a la mitad el plazo de hasta 50 trámites administrativos

La Presidenta, Esperanza Aguirre,saluda
al presidente de ATA, Lorenzo Amor.

o la moratoria de cinco años en el pago de las tasas vinculadas
al inicio de la actividad empresarial o profesional.

Financiación preferente
Para paliar los efectos de la falta de liquidez y financiación al que
se enfrentan las personas que tienen un negocio o quieren emprender uno nuevo, la Comunidad ha suscrito distintos convenios
con entidades financieras para poner a su disposición más de
20.000 millones de euros en créditos y financiación preferente.
A ello se suman las ayudas del Plan de Autónomos, que desde 2006 ha aprobado financiación a más de 1.450 autónomos
por un importe superior a los 170 millones, o los diez millones
en subvenciones específicas para este colectivo incluidas en el
Plan de Emprendedores. Aguirre ha desgranado que éstas y otras
medidas han contribuido a que la Comunidad lidere mes tras
mes la creación de empresas –en agosto se crearon en la región
cuatro veces más sociedades que en el conjunto del país- y que
la región concentre el 65% de toda la inversión extranjera que
recibe España •
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Entrevista a ...
Mercedes Padilla
Directora de la Orquesta de
Cámara Villa de Madrid

Mercedes Padilla, es la directora de la “Orquesta de Cámara Villa de Madrid”. Nació en Madrid donde inició los
estudios de música a los 9 años. En el Conservatorio obtuvo los títulos de Profesa Superior de Pedagogía Musical,
Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento al Piano, Composición, Piano y, -con el maestro García
Asensio-,Dirección de Orquesta, ampliando sus estudios de composición y dirección de orquesta en Italia y Alemania,
con los maestros Donatoni, Petrasi, Ferrara y Rilling. Catedrática de Contrapunto y Fuga y de Dirección de Orquesta
en el Real Conservatorio Superior de Música de la capital, alterna la actividad concertística con la labor pedagógica
e imparte cursos extraordinarios de dirección de orquesta y dirección coral.
El amplio repertorio de la Orquesta que dirige abarca desde el barroco hasta las grandes obras del siglo XX, prestando
una atención prioritaria a la música española y a la difusión de la música clásica a través de ciclos pedagógicos dirigidos
a la juventud y a la formación del profesorado
En 1984 fundó la Orquesta de Cámara Villa de Madrid y
desde su presentación en el Teatro Real, en noviembre
de 1985 han pasado 25 años. ¿Qué le impulsó a hacerlo?
La creación de una orquesta propia es una idea que venía
acariciando desde mis años de estudio en el Conservatorio
de Madrid y responde a mi deseo de destruir los muchos prejuicios que existían, todavía existen, a la hora de contratar a
una mujer como titular de una orquesta. Por otra parte me
apetecía ofrecer, con una plantilla estable y un estilo definido,
el mío, un repertorio camerístico de calidad. No conozco a
ninguna mujer, al menos en España, que tenga o haya tenido
una orquesta propia.

Primera y única mujer con
una orquesta propia

Gruner, excelente violinista, fue designada para dirigir la orquesta Ludwig Moretti de Viena. Y en el siglo XX aparecen
mujeres importantes en el mundo de la dirección: la australiana Simone Yong directora de la Ópera de Hamburgo; la
uruguaya-israelí Gigele Buka-Ben-bor… En los Estados Unidos
de América había en el año 2002 ochenta y cinco mujeres
directoras de orquesta.
Una mujer en un mundo en el que predominan los
hombres. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos
con los que se ha encontrado?
Precisamente ese predominio y esos prejuicios a los que aludía
en mi primera respuestas han sido y son causantes de que una
mujer en el podio sea vista como “rara avis”.
¿Qué se siente cuando está en el podio, con la batuta?

¿Había, entonces, alguna mujer directora de orquesta
en España?

Una carga de responsabilidad grande y una emoción indescriptible.

En España, que yo sepa no había, ninguna. En el mundo, muchas y de gran prestigio. Ya en el siglo XIX, la vienesa Marie

¿Es equilibrado el número de mujeres y hombres que
forman parte de las orquestas, en general?
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No se trata de que haya más mujeres que hombres o viceversa
sino de que sean los mejores profesionales.
Ha dirigido orquestas sinfónicas en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España ha actuado al
frente de las orquestas de casi todas las CCAA. ¿Qué
actuación recuerda con más emoción?
Cada actuación produce una emoción distinta. Pues no hay
una orquesta igual ni una idéntica interpretación. Cada concierto es diferente. Inolvidable fue mi primera actuación en el
Teatro Real de Madrid.

Los alumnos y las alumnas con talento siempre han existido y
la misma preparación y el mismo esfuerzo se les exigía hace
veinticinco años que en la actualidad.

Inolvidable, mi primera actuación en el
Teatro Real de Madrid

¿Cómo definiría la situación de la música en los centros
escolares?
Muy deficiente.

Son muchos los premios que ha recibido, ¿de cuál se ha
sentido más orgullosa?
De todos porque representan diferentes modos de reconocimientos.
Como catedrática que alterna su actividad concertística
con la labor pedagógica ¿qué diferencias destacaría entre los alumnos de hace 25 años y los de ahora?

¿Hay relación entre los que dirigen sus preferencias hacia la música clásica y los abandonos? ¿Por la dureza de
los estudios? ¿Por otros motivos?
La escasa salida profesional, principalmente, en la Dirección
de Orquesta, unida a la dureza de los estudios son la causas
principales causas del abandono •

Entrega de los Premios PRO FHASION / 3
mujeres, 3 proyectos
La Presidenta, Esperanza Aguirre, entrega las becas a las tres
emprendedoras, ganadoras del proyecto “Pro Fashion / 3 mujeres, 3 proyectos”: Sira Ryf, por su proyecto “Lo
femenino singular” de artículos de complementos; a Lola Piña, por su proyecto “Al Dedal”, que
pretende recuperar el oficio de artesano de las
modistas; y a Lourdes Ferrer, por sus proyecto
“TOT-a-LOT” de ropa diseñada para gemelos y
mellizos, que tendrán la oportunidad de hacer
realidad su proyecto empresarial. Asistieron al
acto, Paloma Adrados, el alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago, y la prestigiosa fotógrafa
internacional Mary McCartney, embajadora del
proyecto e hija del ex miembro de los Beatles
Sir Paul McCartney. Esta iniciativa, promovida
por Las Rozas Village en colaboración con el
Gobierno regional pretende impulsar el espíritu
emprendedor de las mujeres de la región en el
mundo de la moda. Cada una de estas tres nuevas emprendedoras va a contar con un ‘mentor’
que les guiará a la hora de planificar y desarrollar su proyecto. Estos tres ‘mentores’ son el

diseñador Miguel Palacio, el empresario Javier Goyeneche de
la firma de complementos Fun & Basics, y Las Rozas Village •

Esperanza Aguirre junto a Mary Mccartney, las
ganadoras y varios diseñadores de la Rozas Village.
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Adrados inaugura el II Encuentro Conciliación e Innovación, organizado por la revista Yo Dona

Las políticas de conciliación son necesarias para
las relaciones laborales
María José Pérez-Cejuela, Dulce Subirats,
Paloma Adrados, Charo Izquierdo y
Susana Gómez.

Los expertos señalan que en los últimos años en la Comunidad
de Madrid se ha avanzado mucho en el terreno de la conciliación. Sin embargo, son todavía muchas las empresas que aún
reconociendo que la igualdad y la conciliación son “derechos”
no aplican sus medidas. Medidas, dijo Paloma Adrados, que la
Comunidad de Madrid trata de impulsar a través de iniciativos
como programa “Generando Cambios” que ya ha asesorado a
más de 400 pymes en la gestión flexible de los recursos humanos.
Los directores de RR.HH. directores generales, de operaciones o
de Relaciones Laborales que se reunieron el pasado 6 de octubre
en torno a la Jornada sobre Conciliación e Innovación inaugurada
por Charo Izquierdo y Paloma Adrados, se mostraron de acuerdo
en que las políticas de conciliación en la empresa son rentables y
benefician al desarrollo de la empresa. Y en ese sentido, Adrados
señaló que la innovación empresarial es sinónimo de competitividad, “pero no sólo en lo referido a la I+D, sino también en lo
relativo a la gestión del personal y la estructura organizativa de
las compañías, con opciones como el teletrabajo o las videoconferencias que tienen que desempeñar un importante papel en las
políticas de conciliación y en la flexibilización de la gestión de los
recursos humanos.”
Adrados aludió a un reciente estudio elaborado por la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, en colaboración
con la Universidad Complutense, a través de entrevistas a más
de 220 directores de Recursos Humanos de empresas de la
región y cuyos resultados dicen que el 93% de los consultados
considera que las políticas de conciliación mejoran la imagen
de la empresa, mientras que el 82% cree que ayudan a retener
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el talento en sus organizaciones y el 78% asegura que mejoran el rendimiento de los trabajadores y su productividad. “En
definitiva, estos datos demuestran que los costes económicos
y de organización que supone implantar medidas de conciliación son, en realidad, una inversión rentable tanto para trabajadores como para empresarios”, explicó. Y recordó la inversión del Gobierno regional en el fomento de la conciliación a
través del ya mencionado programa Generando Cambios, los
Premios Madrid Empresa Flexible -que reconocen el trabajo de
las compañías que aplican las prácticas de conciliación- o el
programa Amplía, que en colaboración con los ayuntamientos
permite prolongar el horario en centros educativos y ludotecas
que beneficia a padres e hijos.
Hubo múltiples intervenciones, la mayoría explicando las ventajas de la conciliación y poniendo en valor las medidas adoptadas
en sus empresas como la de la directora de RRHH de Mutua
Madrileña que defendió la importancia de vincular trabajo con
resultados, no con el tiempo pasado en el lugar del trabajo.
“Hay trabajos que necesitan una presencia pero hay otros en los
que lo importante son los resultados”. O la de Dulce Subirats
que dijo que “se ha pasado de gestionar con autoridad a gestionar sabiendo lo valioso que es el capital humano y la importancia de que el empleado se encuentre bien con lo que hace y
considere a su empresa como el mejor empleador. En la misma
línea participaron Miguel Ángel Martín Sánchez de META4, que
mediante un video, de pocas palabras, explicó la importancia
de conocer a las personas para integrar y conciliar. “A veces,
dijo, la jornada reducida tiene un rendimiento más alto que la
excesivamente dilatada”.
Para Josep Ginesta, director de Área de Personas de la Universitat Oberta de Catalunya y Susana Gómez directora de RRHH de
kellogg’s Iberia, lo importante es entender la conciliación desde
la flexibilidad, desde la diversidad, hasta el punto de poder trabajar en todo momento y en y desde cualquier punto “cuando
quiera y donde pueda”. Por su parte Susana Gómez hizo hincapié sobre todo en la responsabilidad junto a flexibilidad, de
todos y para todos. Saber gestionar el tiempo, resolviendo el
día a día. Algo que en principio puede parecer costoso, pero
que la empresa Kellogg’s lo ha resuelto con competencia, con
recursos tecnológicos y espaciales, que le han permitido elegir
los mejores talentos. El Encuentro fue clausurado por la directora general de la Mujer, María José Pérez-Cejuela, que explicó las políticas que en materia de conciliación lleva a cabo la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración •

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

La Comunidad apuesta por el talento de las mujeres:

Jornada: El talento de las mujeres, un valor en
tiempos de crisis
Con la participación del alcalde de Alcalá de
Henares, Bartolomé González y de la consejera
Paloma Adrados, se inauguró en Alcalá de Henares una jornada destinada a debatir sobre la
cualificación y formación de la mujeres frente a
su situación en el mundo laboral. La conferencia inaugural corrió a cargo de María Benjumea,
presidenta de Infoempleo, que analizó la formación como un valor imprescindible.

Potenciar el liderazgo
femenino
La importancia de que las administraciones públicas pongan a disposición de las mujeres proyectos como el de la Asociación de Emprendedores Complutense para que les ayuden a superar
la crisis con talento e ilusión, fue defendida por
Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares, porque “los nuevos proyectos generan
nueva riqueza”. Paloma Adrados recordó la importancia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo “una de las transformaciones más importantes de los últimos 30 años” que ha
convertido a la Región de Madrid en el mercado de trabajo más
paritario de España. “Ahora”, dijo, “trabajan más de 1,3 millones de mujeres frente a las 620.000 que lo hacían en 1995”. Una
situación no casual sino fruto del esfuerzo de la sociedad y del
compromiso del Gobierno regional con las políticas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo,
pese a la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral,
es lamentable, añadió Adrados, que se mantenga “una escasa
representación femenina en puestos de máxima responsabilidad”, que avalan los datos como el del número de mujeres presentes en los consejos de administración de las empresas del IBEX
35, “sólo el 10%”. En la Comunidad de Madrid hay un mayor
porcentaje de tituladas que de titulados y con unos rendimientos
académicos, también a favor de las mujeres, el problema surge
después, por lo que es necesario romper ese “techo de cristal” a
través de programas como la Red LiderA, una red que potencia el
papel protagonista de las mujeres en su carrera profesional y las
oportunidades de ejercitar sus capacidades de liderazgo entre sus
participantes, porque no se puede desaprovechar el talento del
50% de la población. El programa LiderA se ha ampliado a LiderA Emprende que se estructura en tres partes jornadas, tutorías y
foros como el que hoy se celebra en Alcalá de Henares.

María José Pérez-Cejuela, Bartolomé González,
Paloma Adrados, Amparo Moriche y María Benjumea.

Por su parte María Benjumea, presidenta de Infoempleo, que
impartió la conferencia inaugural: La formación, un valor imprescindible, puso el acento en que son el talento, el esfuerzo
y la excelencia las claves del éxito en el mundo de los profesionales. Recordó el informe relativo a la oferta y demanda de
empleo cualificado en España, Infoempleo 2009-perspectiva
2011, en el que la Comunidad de Madrid se mantiene un año
más como la región líder en generación de empleo cualificado. Y como participante en la gestión del programa LiderA
dijo que esta iniciativa pionera de la Comunidad de Madrid,
aúna los compromisos fundamentales para el desarrollo de la
formación de máxima calidad, y para mejorar la proyección
laboral de las mujeres a través de becas, que ha permitido a
casi 450 mujeres cursar un master en las escuelas de negocios
más prestigiosas del país, y a Lidera Habilidades, que a finales
de este año habrá ofrecido formación, orientación y asesoramiento profesional a más de 2.500 madrileñas. Las empresas
para ser productivas necesitan y deben apostar por el talento
por eso la apuesta por la formación es una apuesta en la línea
de que son las personas altamente formadas las que cuentan
con mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
De ahí la importancia de la aportación de la Comunidad de
Madrid no sólo a través de la Red Lidera sino a través de toda
su inversión en formación para el empleo •
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Encuentro de Mujeres Gitanas “Rompiendo
el Silencio”
La Comunidad de Madrid
apuesta por la formación
para favorecer la integración
de las mujeres gitanas
La Comunidad de Madrid apuesta
por la formación para favorecer la
integración de las mujeres gitanas,
con programas que les faciliten su
participación en la sociedad y en la
igualdad de oportunidades. Así lo
manifestó la consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, en la inauguración del II Encuentro de Mujeres Gitanas “Rompiendo
el Silencio”, una jornada, celebrada
el pasado 15 de octubre, en la que
se analizaron la situación laboral, los
diferentes roles de género de las mujeres gitanas y la necesidad
de la formación para adaptarse a un mercado de trabajo en
constante cambio en épocas de crisis como la actual.
Paloma Adrados, que inauguró el acto, recordó el alto porcentaje de abandono escolar entre los niños gitanos, en España
(el 80% no acaba la ESO) y el todavía escaso nivel de escolarización de las niñas gitanas, que en 1º de la ESO apenas llega al
40%. Por lo que animó a todas las presentes a trabajar contra
el abandono escolar, para ofrecer un futuro mejor a los hijos y
sobre todo a las hijas. Y subrayó el protagonismo de las mujeres gitanas dentro de su comunidad, porque además de asumir el rol de cuidadoras y educadoras “de los hijos y también
de los mayores”, son las que se responsabilizan del control de

Paloma Adrados en el centro con un grupo de bailaoras gitanas, a la
izquierda Beatriz Elorriaga, y María José Pérez-Cejuela y a la derecha con
algunas intervinientes en el acto
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Paloma Adrados y Mª José Pérez-Cejuela con las representantes de
las entidades participantes, a la izq. Rosalía Vázquez y Pilar Heredia, a
la dch Esperanza Álvarez, presidenta de Romihilo y Blanca González.

la vida doméstica y transmiten las normas y valores propios
de la cultura gitana. Animó a las mujeres gitanas a superar
barreras y a participar en todos los ámbitos de la sociedad luchando contra la triple discriminación: ser mujeres, ser gitanas
y además tener que integrar los valores más tradicionales de
su cultura con su desarrollo personal y social.
Para participar en el esfuerzo la Comunidad de Madrid destina este año cerca de un millón de euros a financiar actuaciones que favorecen la integración social de la mujer gitana
y programas de lucha contra los prejuicios y estereotipos. Y
para contribuir a la formación Gobierno de la Comunidad de
Madrid destina 230 millones para impartir 14.000 cursos, que
beneficiarán a 200.000 madrileños.
En la jornada, organizada por la Comunidad de Madrid, también participaron las entidades Alborea, Barro, CSAM, Clan
Caló, Romihilo y Yerbabuena, cuyas representantes expusieron sus opiniones sobre la situación de las mujeres gitanas. La
representante de la Coordinadora CASM, Esperanza Álvarez
del Valle, una de las fundadoras de Romihilo dijo que la mujer
gitana está en un momento histórico, que ha sabido aprovechar las ayudas puestas a su disposición para subir peldaño a
peldaño hasta llegar a desenvolverse, con autonomía y asumiendo responsabilidades, en el terreno laboral “Debemos ser
más empáticas con mujeres de otras etnias y fomentar la confianza, pues sólo así nos superaremos personalmente” finalizó
Álvarez del Valle •
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Denunciar para ser protegida
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración insistió una vez
más, durante el II Encuentro de Puntos Municipales contra la
Violencia de Género, celebrado en Pozuelo, el pasado 19 de
octubre, en la importancia de denunciar todas las situaciones
de violencia de género, ya que esa denuncia es necesaria para
que el sistema de protección “pueda desplegar toda su eficacia sobre la víctima y todo su rigor sobre el agresor”. Recordó
que esa violencia se ejerce contra las mujeres por el hecho de
ser mujeres, y que aunque esa violencia se oculte o se ampare
en el silencio, hay muchas mujeres que necesitan ayuda, y,
tienen que saber “que el primer paso debe ser la denuncia”,
aseveró la consejera.

Tolerancia cero ante el maltrato
En la Comunidad de Madrid la atención integral a las víctimas
se realiza a través de una completa Red de Centros y Servicios
que cuenta con el Servicio de información y Atención Telefónica 012 MUJER durante los 365 días del año. A ella pertenecen
los 51 Puntos Municipales que dan cobertura a los 179 municipios de la región y que ofrecen una primera atención jurídica,

II Encuentro de Puntos Municipales del
Observatorio contra la Violencia de Género
de la Zona Noroeste
sociolaboral y psicológica tanto a las víctimas como a sus hijos
o personas dependientes. Junto a los Puntos Municipales, el
Gobierno regional cuenta con una Red de 31 Centros Residenciales; 5 de acogida, 6 para mujeres en riesgo de exclusión social, 6
de emergencia, 11 pisos tutelados, 1 para víctimas de tráfico de
mujeres y 2 para mujeres que quieren abandonar la prostitución •

IV Encuentro de asociaciones y consejos locales de las
mujeres de la Comunidad de Madrid
Organizado por el Consejo de la Mujer de la Comunidad de
Madrid para marcar las estrategias que avancen en la igualdad real de las mujeres y la eliminación de discriminaciones
por razón de género se celebró el IV Encuentro de Asociaciones y Consejos locales, que reunió a más de 200 mujeres.
Inaugurado por el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio, junto con María Josefa Aguado, presidenta del consejo de la Mujer, su objetivo era la revisión de los
resultados de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada
en Beijing en 1995, Beijing+15, en temas como “las mujeres,
las niñas y el VIH/SIDA, junto con el emponderamiento económico de la mujer”.
La masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo,
base fundamental para la independencia económica, y necesaria para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la discriminación social, ofrece datos cuantitativos
importantes, pero carecen de correlación con los datos cualitativos, dada la escasa representación de mujeres en puestos de
máxima responsabilidad: sólo el 11% de las profesionales participa en los consejos de administración y la cifra desciende al
3% si hablamos de directoras de estas empresas y eso a pesar
de que en Europa, en 2006, las mujeres representaban el 45%
de los titulados/as doctores. Algo que también sucede en el

campo de los sindicatos con sólo un 23% de mujeres ocupando puestos de decisión y en las federaciones empresariales un
12%. Y, por dar un dato español, sólo el 10% de los cargos
ocupados en los Consejos de Administración del IBEX-35 son
mujeres, dijo Fernández Rubio.
La diputada regional de IU, Caridad García Álvarez, señaló que
“las mujeres llevamos muchos años reivindicando nuestros
derechos y no vamos a renunciar a lo que hemos conseguido.
Y casi en la misma línea, Teresa Gómez-Limón, diputada regional del PP, dijo que “las mujeres han avanzado en la igualdad de derechos, pero hay que dar un paso más y alcanzar la
igualdad real”. Finalmente, Carmen Calvo, diputada nacional
por el PSOE, incidió en que “el proceso hacia la verdadera
democracia va lento porque los hombres no avanzan al unísono, ya que a cada paso que damos hacia nuestros derechos
desalojamos privilegios de los hombres, y sin las mujeres no
hay democracia”.
Como gesto simbólico de condena al maltrato, las asistentes al acto sacaron todas juntas la tarjeta roja, con la que han unido su voz para decir no a
la violencia de género, al abuso y al maltrato a mujeres, al silencio ante el
asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas – 57 en nuestro
país desde enero de este año •
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Adrados visita el Centro de Participación e
Integración de Inmigrantes Hispano-Africano
La Comunidad impulsa la integración
de los inmigrantes y el conocimiento
cultural mutuo a través de los 17 CEPI
que funcionan en la región
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados,
visitó, el pasado 29 de septiembre, el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Africano, uno de los 17
centros de estas características que funcionan en la región y con los
que la Comunidad de Madrid impulsa la integración de la población inmigrante y el conocimiento cultural mutuo. Durante su visita, Adrados asistió a algunas de las actividades que se desarrollan
habitualmente en el centro, entre ellas un taller de búsqueda activa
de empleo por Internet y una reunión de representantes de asociaciones africanas. La consejera destacó la importancia del centro
“como un espacio de encuentro entre los nuevos madrileños y los
de siempre”, y recordó que, al igual que los demás CEPI, este Centro está abierto a todas las personas de cualquier nacionalidad •

Adrados asistió a Perú Fusión, un festival
gastronómico y cultural que refleja los lazos que
unen la cultura española y peruana
Cada año, el CEPI Hispano-Peruano invita a reconocidos chefs a
participar en el evento, con la realización de una receta inédita
Paloma Adrados con la chef española Silvia Lodares y con
Andrés Rodríguez, chef del restaurante Tanta
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que incluye ingredientes tanto españoles como peruanos. En esta
edición han intervenido la chef española Silvia Lodares, que dirige el catering “The Cook”, y el peruano Andrés Rodríguez, chef
del restaurante Tanta.
Adrados, que asistió al encuentro el pasado 6 de octubre, explicó que actos como Perú Fusión “permiten dar un paso más
en el conocimiento mutuo de peruanos y madrileños al combinar la riqueza cultural y gastronómica que existe en ambos
países”. En la región residen cerca de 63.000 madrileños de
origen peruano, que conforman la quinta colonia extranjera
más numerosa de la Comunidad. “Perú es el país que más ayuda al desarrollo recibe de la cooperación madrileña. Desde que
Esperanza Aguirre es presidenta de la Comunidad de Madrid,
se han destinado 28,5 millones de euros para el desarrollo de
proyectos de cooperación en el país andino en áreas de educación, formación, fortalecimiento institucional, saneamiento,
salud y codesarrollo” •
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Fernández Rojas en el desfile del Día de la Hispanidad
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
asistió al desfile que organizó el Ayuntamiento de Alcobendas con motivo
del Día de la Hispanidad. El desfile estaba formado por bailarines pertenecientes a asociaciones de inmigrantes, casas regionales y ONGs estuvo animado por bachatas y salsa. La cultura, la tradición y el folclore de peruanos,
ecuatorianos y bolivianos entre los más numerosos, se abrieron paso por las
calles de Alcobendas
Centro Municipal La Esfera. Avenida Olímpica, 14. Llegada: Plaza del Pueblo •
El viceconsejero de Inmigración con los participantes en el desfile de la Hispanidad en Alcobendas.

Fernández Rojas visitó los proyectos que gestiona la Asociación
San Ricardo Pampuri con el apoyo del Gobierno regional
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, visitó el 19
de octubre, la “Casa de San Antonio”, un proyecto de acogida gestionado por la
Asociación San Ricardo Pampuri en la localidad de Fuenlabrada, con el fin de facilitar la
integración sociolaboral de mujeres de origen inmigrante o español en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa forma parte de otros proyectos de integración que desarrolla
la Asociación con una aportación del Gobierno regional de 43.600 euros •
Gabriel Fernández Rojas
en su visita a la asociación S. Ricardo Pampuri.

La Comunidad destinó 15,8 millones de euros a proyectos de Cooperación en
Ecuador, entre 2004 y 2009
Paloma Adrados se reúne con 15 alcaldes y representantes de municipios del país latinoamericano, Ecuador. En la reunión también participaron el director de Cooperación, Percival Manglano, y del viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas.
En el transcurso de la misma destacó lo importante que es para el
Gobierno regional contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de las personas que han elegido nuestra región para vivir, así como
de aquellas que residen en países en vías de desarrollo. Ecuador, es
uno de los países destinatarios que más
ayudas recibe de los madrileños. Entre 2005 y 2009 se han invertido
15,8 millones de euros para la puesta en marcha de 87 proyectos”,
manifestó Adrados.
El encuentro que tuvo lugar en la sede la Consejería en la calle de
los Madrazo, el 26 de octubre, contó con la asistencia de alcaldes y
representantes de localidades como Zapotillo, Pangua, Cayambe y
Guayaquil. Durante la reunión se ha abordado, entre otros temas,
los proyectos de Cooperación que el Gobierno regional realiza en el
país latinoamericano, así como la política de integración que ejecuta
en nuestra región.
La consejera destacó el proyecto de mejora de la infraestructura de
Escuelas Particulares Populares en Guayaquil, aprobado este año.
Una iniciativa que cuenta con un presupuesto del Gobierno regional

de 128.500 euros para atender cerca de 12 escuelas, en la primera
etapa. Asimismo se hizo referencia a los 17 Centros de Participación,
e Integración, dos de los cuales son Centros Hispano-Ecuatorianos,
abiertos a cualquier nacionalidad donde se realizan celebraciones y
encuentros especiales que sirvan de referencia cultural e histórica
para los 124. 491 ecuatorianos empadronados en la región. Segunda nacionalidad con mayor presencia en nuestra región •

Paloma Adrados, Gabriel Fernández Rojas y Percival Manglano con los
representantes municipales de Ecuador.
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Indicadores
La Comunidad de Madrid ha sido la región española en la que más ha
descendido el paro durante el tercer trimestre del año 2010, de acuerdo
con los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) a través de la Encuesta de Población Activa correspondiente a
dicho trimestre. Así, de los 70.800 parados menos que ha medido
dicha encuesta en el conjunto de España, 18.100 correspondieron a la
Comunidad de Madrid. Es decir, que de cada 4 personas que salieron
del paro en España en el trimestre, 1 se localizó en Madrid. En el otro
extremo de esta evolución se situó Andalucía, cuyo desempleo creció
en 25.400 personas durante el tercer trimestre del presente año. •

Evolución trimestral del paro por CCAA
(Fuente: INE, EPA 2010Tr3)
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Comentario
Crecim. anual en la CM de 27.600 personas
Crecim. anual en la CM de 50.600 personas
Aumento anual de 53.400 mujeres en la CM
Aumento trimestral de 1.900 ocupados en la CM
Aumento trimestral de 4.900 ocupadas en la CM
Descenso trimestral de 18.000 parados en la CM
Sólo el 12,8% de paradas en España es de la CM
6,24 puntos menos que la media española
3,82 puntos menos que la media española
3,66 puntos menos que la media española
6,51 puntos menos que en España
Objetivo para 2010: 70%.
Objetivo para 2010: 60%.
Objetivo para 2010: 50%.
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Mujeres en la historia

Loreto Prado
Actriz cómica. Murió querida y admirada
por el pueblo de Madrid

Loreto Prado 1863-1943. Gran actriz cómica que se impuso por
su gracia y naturalidad inimitables. Una cómica con un gran instinto teatral que supo entretener y cautivar al público con la mímica, la sonrisa y la simpatía de sus ojos sin tener una gran voz,
sin ser especialmente guapa. En 1900, con 37 años, se casa con
Enrique Chicote, siete años menor que ella y uno de los más destacados intérpretes de comedia y sainete del momento. Juntos
formaron su propia compañía teatral con el nombre de Compañía de Zarzuela Loreto Prado y Enrique Chicote y durante décadas
se situaron entre los preferidos del público madrileño y de provincias. Tan queridos y admirados que un año después de la muerte
de Loreto Prado, en 1944, el escultor Mariano Benlliure, le dedicó
una escultura que se instaló en la Plaza de Chamberí. La que ahora se puede ver es una réplica en piedra y caliza blanca, que se
instaló en los años ochenta, pues el original, en arenisca blanca,
tras su deterioro, fue donado y trasladado al Museo Nacional de
Teatro en Almagro
La compañía de Zarzuela de Loreto Prado y Chicote actuó sobre
todo en los teatros Romea y Cómico de Madrid, pero también
hizo muchas giras “por provincias”. Entre sus mayores éxitos se
incluyen los estrenos de la comedia lírica en verso La señora capitana, cuyo autor fue el entonces famoso José Jackson Veyán, con
música de Tomás Barrera y Quinito Valverde, en el Teatro Romea
en el año 1900, La última copla en 1904 y la zarzuela “Alma de
Dios” en 1907, del maestro José Serrano que se mantuvo en
el Teatro Cómico tres temporadas seguidas. En 1911, Prado y
Chicote estrenaron un sainete lírico Gente menuda de Carlos
Arniches con música de Joaquín Valverde y Las aventuras de Colón y Los perros de presa de Antonio Paso que tuvieron un gran
éxito; Los chicos de la escuela, también de Carlos Arniches, Se alquila un cuarto de Jardiel Poncela en 1925, o La sobrina del cura
de Carlos Arniches son unos buenos ejemplos de los gustos de

Su estatua está en la
plaza de Chamberí, en
ella Loreto se asoma a
un reclinatorio donde
lucen el escudo de
Madrid y la Virgen
de la Paloma. Es una
copia del original
realizado por Mariano
Benlliure en 1944

principios de siglo,
en las que se reflejaba el Madrid
castizo y sainetero
de la época. Son
algunos de los títulos de las más de
doscientas comedias, zarzuelas, sainetes, o revistas que a lo largo de sus más de
50 años de escena la convirtieron junto con su marido en una
de las parejas de cómicos más admiradas y queridas de Madrid.
Cuando Loreto Prado murió en Madrid en 1943, tras 50 años en
escena. El día de su entierro, dicen los cronistas que se organizó
un tumulto en la calle Mayor donde ella había vivido y en las calles
cercanas por causa de los numerosos simpatizantes y admiradores
que querían darle su último adiós y llevar su féretro a hombros hasta el teatro Cómico, donde se hacía la despedida oficial, presidida
por el alcalde, actores, autores y otras autoridades. Según reseña
La Vanguardia de aquel 27 de junio de 1943, “todo Madrid acudió
a rendir tributo de admiración y cariño a Loreto Prado que hasta los
83 años de edad dio a la escena española días de gloria y fue en el
teatro una figura que para los madrileños tenía toda la representación de la gracia y de la bondad puestas al servicio del arte”. Está
enterrada en la Sacramental de Santa María.
Enrique Chicote, su marido, que también fue aplaudido como
gran director y actor cómico y actuó en innumerables ocasiones
junto a ella publicó, en 1944, su autobiografía bajo el título “La
Loreto y este humilde servidor. Recuerdos de la vida de dos comediantes madrileños”, en la que se recogen numerosas anécdotas
de la vida teatral en la capital •
Fuentes: Cervantes virtual; El Teatro, revista de espectáculos 1909-1910. Centro
de Documentación Teatral. 2007
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