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SUCESOS DETIENEN EN BARAJAS AL HOMBRE QUE MATÓ A SU JEFE EN UN RESTAURANTE CHINO DE CHAMARTÍN (PÁG.26)

HOY

MAÑANA

TARDE

NOCHE

MAX.

AMANECE

27ºC

7:33

MIN.

ANOCHECE

18ºC

21:01

FASE LUNAR

MAÑANA

SEGURIDAD LA POLICÍA DE FUENLABRADA ES PIONERA EN LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA XENOFOBIA (PÁG.27)
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Milagros Martín en el portal del Archivo General de Protocolos del Colegio Notarial de Madrid, que friega desde hace 29 años. ANTONIO HEREDIA

J U S T I C I A DEMANDA DE DERECHOS LABORALES

Milagros contra los notarios
Ha trabajado casi 30 años como portera del Archivo General de Protocolos sin contrato ni cotizaciones
MARTA BELVER MADRID
Cada mañana a las 7.45 h., Milagros
Martín ya estaba arrancándole un
quejido a los goznes del Archivo General de Protocolos de Madrid. Su
muñeca giraba la llave dentro de la
cerradura como un acto reflejo:
abrió la puerta del edificio antes de
que llegara el primero de los emplea-
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dos y la cerró cuando se había marchado el último durante casi 30 años.
De esa función y de la de controlar
el acceso al inmueble dejó de encargarse en enero de 2014, que fue el
momento en el que se contrataron
los servicios de una empresa privada
de vigilancia. Sin embargo, ha seguido desempeñando todas las tareas

de las que se ocupa desde 1986 y
otras que, «siempre verbalmente», le
han ido encomendando a lo largo de
todo este tiempo: la limpieza del portal y de los patios, sacar la basura,
alimentar la caldera de carbón...
A cambio Milagros nunca ha
percibido ni una sola peseta ni un
único euro del Colegio Notarial de
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Madrid, que es de quien depende
el Archivo General de Protocolos,
sólo la posibilidad de residir en la
portería del edificio sin tener que
pagar ni alquiler ni facturas. La
mujer se conformaba con este trato, sin entrar en disquisiciones,
hasta que hace un año el jefe de
personal la sentó para decirle que

tenía que ir pensando en recoger
sus cosas y marcharse.
«Me quedé pasmada. Me estaban
echando amablemente. Que conste
que yo no me niego a irme, pero
quiero que se reconozcan mis derechos, si es que tengo alguno. El problema es que todos los acuerdos
SIGUE EN PÁGINA 26

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 25,27

O.J.D.: 147877

TARIFA:
EL MUNDO. MARTES 25 DE AGOSTO
DE 201540608

€

E.G.M.: 925000

ÁREA: 973 CM² - 94%

i MMAD

SECCIÓN: MADRID

25 Agosto, 2015

MEDIO AMBIE

Ecologista
denuncian
altos nivele
de ozono

J. RAYA PO

José Francisco Cano, jefe de la Policía de Fuenlabrada, es un concienciado promotor de los protocolos policiales contra delitos de odio.

S E G U R I D A D POLÍTICAS DE DIVERSIDAD

La Policía
anti odio de
Fuenlabrada
Los agentes aplican un protocolo pionero en
España contra la xenofobia y la homofobia
LORENA G. MALDONADO MADRID
«Yo entré en la Policía en el año 80.
Éramos todos muy machos, éramos todos católicos y éramos todos
blancos, por supuesto. Esto ha
cambiado». Habla José Francisco
Cano, jefe de Policía de Fuenlabrada. Es un hombre robusto, sereno
y con nariz de boxeador de luchar
contra los tiempos. «Sal por aquí a
dar una vuelta y te encontrarás
mezquitas, iglesias protestantes, jehovistas, templos budistas... Si entras en un colegio, verás que casi la
mitad de los chavales proceden de
la inmigración. Dentro de pocos
años, la sociedad va a ser muy distinta y, si la gente empieza a creer,
como en otros países, que la policía
no es su policía, vamos a tener serios conflictos», asevera.
Cano se refiere a enfrentamientos entre minorías sociales y cuerpos de seguridad, como los ocurridos en los últimos años en París,
Londres o Ferguson (EEUU). La
Policía Local de Fuenlabrada lleva
más de 10 años aplicándose el parche y es pionera en unas políticas
de integración que, según explica
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el comisario, escasean en nuestro
país. «Sólo las llevamos a cabo los
Mossos d’Esquadra y nosotros», dice, con cierta tristeza. «Entendemos la diversidad de manera amplia: no sólo procedencia o práctica
religiosa, también orientación sexual, discapacidad... Cualquier diferencia que pueda generar un delito de odio».
En España muchos de sus compañeros les miran con recelo, pero
para la pupila internacional no han
pasado desapercibidos: «Hemos
recibido visitas de la Autoridad Nacional Palestina y de altos mandos
de la Policía de Israel, también del
relator de la ONU contra el racismo, del comisario europeo de Derechos Humanos; nos han invitado
a seminarios en La Rochelle (Francia), en Bélgica, en el País Vasco...
Un largo etcétera», sonríe.
Fue en 2004 cuando implantaron
un Programa de Formación Anual
en el que se desarrollan talleres de
acercamiento a otras culturas, como la gitana, la guineana «o la islámica, muy presente en la localidad». Pero las medidas adoptadas
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no son sólo cosméticas, sino que
responden a un plan integral: «Acción Positiva, por ejemplo, es un
curso gratuito para que mujeres e
inmigrantes de segunda generación
[los que disponen de nacionalidad
española] preparen las oposiciones
de ingreso a nuestra Policía», señala. «Ya tenemos un 13% de mujeres
en la plantilla –donde en 1999 había un 3%– y un 2% de inmigrantes
–donde no había en el mismo año–.
Aspiramos a ser un reflejo de nuestra sociedad». Incluso han hecho fe
de errores y han cambiado su estrategia a la hora de pedir identificaciones callejeras –al percatarse de
que el criterio policial derramaba
tintes de sesgo racial–.
El Código Penal es inútil si los
policías «carecen de una formación
especializada o no tienen criterios
de la propia organización para actuar adecuadamente». Cano explica que antes se veía una pintada en
la pared de la asociación Fuenla Entiende [el colectivo LGTB local] que
rezaba «Maricones al paredón» y se
consideraba únicamente un deslucimiento de bienes públicos. «Y
no», subraya, rotundo. «Además es
un delito de odio». Para ello, la Policía de Fuenlabrada también ha

«Hemos recibido
visitas de altos cargos
de Israel, Palestina,
la ONU, la UE...»
«Damos formación
gratuita para que
mujeres e inmigrantes
entren en la Policía»

JAVIER BARBANCHO

creado el programa Borra el Odio
«y en menos de 24 horas eliminamos cualquier pintada callejera que
denigre o incite a la violencia».
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales se siente «orgullosa» de este
protocolo policial y lamenta que
sea una «excepción»: «Según nuestros datos, nueve de cada 10 víctimas no denuncian porque temen
que los servicios de seguridad no
sepan cómo atender el tema o les
hagan sufrir humillaciones o tratos
indebidos», explica Jesús Generelo,
presidente de la Federación.
Generelo y Cano están de acuerdo en que una política «radical» de
diversidad posee carácter «disuasorio». Este último añade que una de
las vertientes más severas de la homofobia es el acoso escolar a menores homosexuales. Para pelearla, su
equipo cuenta con el apoyo del Servicio Municipal de Asistencia a la
Víctima, un grupo de trabajadoras
sociales, psicólogas y abogadas remuneradas por la Policía. «Se media con los profesores y los padres
del agresor y de la víctima. Y si es
necesario que vayamos de paisano
durante una semana prestándole
protección al chaval, lo hacemos».
El Cuerpo fuenlabreño acompañó
este año al colectivo LGTB en su
cabalgata local previa a la oficial
del Orgullo. «La primera en hacerlo fue la Policía de Oslo en 2014.
Ahora la hemos secundado».
Javier Barbero, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, ya se ha reunido con la Policía de Fuenlabrada y le ha pedido
toda la documentación sobre su
trabajo. «Tenemos esperanzas de
que con Manuela Carmena nuestras medidas puedan, por fin, extrapolarse a Centro, que es el distrito
donde, según los informes, anidan
la mayor parte de estos abusos».

Ecologistas en Acción
ración que agrupa a m
asociaciones que def
preservación del m
biente, denunció aye
mente que 22 de las 2
nes de la Comunida
drid han registrado n
emisión de ozono po
del permitido. Esta fra
tablece a partir del n
días que se superan l
crogramos por metro
ozono durante per
ocho horas.
La normativa rema
límite está en 25 días
ro ningún órgano está
do para penalizar su
miento. Sólo Collad
cumple con la regulac
as). Los niveles de em
elevados se han detect
estaciones de Orusc
Atazar (57), Alcoben
Guadalix (51), que ha
a duplicar las tasas re
das. No obstante, el
autonómico niega qu
alcanzado el grado de
nitaria [240 microgr
metro cúbico]».
«Estos registros, m
altos que los alcanza
quier otro año en la re
can que estamos ante
ma que no está cerca d
narse», replican en E
en Acción. Sin embarg
regionales aseguran
trabajando para solve
tuación pese a no pod
«de un día para otro»
relatan que los altos
deben a un caso «
cuando los termómet
pararon en julio y au
radiación solar.
En la ONG insisten
grosidad de desatende
y lo hacen con el respa
rios informes médico
cionan las emisiones d
con la inflamación pu
los problemas respira
ozono troposférico –ta
nocido como ozono m
distinguirlo del benefi
no estratosférico–, r
un fuerte oxidante. A
concentraciones causa
en los ojos, superficie
y pulmones.
Por ello, la confeder
ge que las adminis
afronten el problema
situación, lejos de me
empeorando». Asimis
mienda una reducción
veles de ozono emitid
te la limitación del trá
rizado y de los vehícu

