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«Hay muchas
mujeres aún
por rescatar
de las mentes
estrechas»
Esther
Fernández
PremioEmprendedora2010de
laAsociaciónEspañolade
MujeresEmpresariasdeMadrid

Gitana y emprendedora del
año, ¿cómo se casa eso?
Cada vez somos más las que
estamos rompiendo con los
estereotipos y sacando a re-
lucir nuestras mejores ca-
pacidades.
¿Y tienen el apoyo de toda su
comunidad?
Algitanodesiempre, másce-
rrado, hay que demostrarle
que no por innovar y ser em-
prendedora dejas de ser una
mujer gitana. Yo mantengo
mis raíces y mi cultura, pe-
ro bebiendo también de lo
bueno de otras culturas.
Diría que avanzan...
Sí, pero todavía quedan
muchas cosas por hacer.

¿Y cuál es el principal freno?
Depende. A veces nosotras
mismas, que no creemos
en nuestra capacidades.
Otras veces es la gente de
fuera. Yo misma, cuando
voy a una tienda a comprar,
me ponen detrás a la perso-
na de seguridad. Sólo por el
aspecto.
La apoyan en su casa...
Todos. Desde mi padre, que
fue el que me involucró en
sus negocios, hasta mis her-
manos, tíos, primos..., etc.
¿Cree que es una privilegiada
entre las mujeres gitanas?
Sí, porque todavía quedan
muchas mujeres a las que
hay que rescatar de las men-
tes estrechas.
¿Qué futuro sueña para las
mujeres gitanas?
Quiero que puedan tomar
sus propias decisiones y ha-
cer lo que quieran con sus
propias vidas.
¿Y a qué se dedica la coopera-
tiva que preside?
Coordinamosalosvendedo-
res ambulantes de la región
y gestionamos todos sus trá-
mites. S. GOZALO

BIOTiene 31 años y
aunque nació en

Santander vive en Madrid
desde los seis. Está soltera
y estudia contabilidad.
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Sus compañeros creen que
«volvería a hacerlo». Fue la
noticia del día. Un joven po-
licía nacional que el pasado 3
de diciembre arriesgó su vida
para salvar a un hombre que
acababa de caer a las vías del
metro en la estación de Puer-

ta del Ángel. Pero semejante
esfuerzonotuvolarecompen-
sa esperada. Cuatro días des-
pués, el accidentado –que re-
sultó ser heroinómano– mo-
ría en la Fundación Jiménez
Díaz,talycomoconfirmóayer
el centro a este diario.

Apesardel fataldesenlace,
los compañeros del policía
creen que «volvería a hacer-
lo, seguro». «Esto es algo que
sellevadentro»,opinanloses-
tandartes del servicio ciuda-
dano».«Cualquiervidahuma-
na tiene valor, no te fijas en
quién, si es hombre o mujer,
inmigrante o nacional. Lo ha-
cesyyaestá»,explican. Esosí,
sabenqueesteresultadomer-
ma «la satisfacción» del joven
‘ángel de la guarda’ que hizo
«lo que debía». S. G.

Un ‘ángel de la guarda’ que
no pudo evitar la muerte del
hombre que salvó en el metro

VIAJEROS ‘REALES’ EN EL AVE A ALBACETE. Los príncipes de Asturias
formaron parte ayer del pasaje del viaje inaugural del Ave entre Madrid-Cuenca-Albacete, que llegó en
hora. En el convoy iban también otras personalidades políticas y del mundo empresarial. FOTO: S. B. / EFE
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El Sistema Institucional de
Protección (SIP), que lideran
CajaMadridyBancajajuntoa
otras cinco entidades, elimi-
nará 3.800 empleos de una
plantilla conjunta próxima a
los 26.000 empleados –15.000
de ellos de la caja madrileña–
antes de diciembre de 2012 y
lo hará con prejubilaciones,
según anunciaron ayer en un
comunicadolassietecajasin-
tegrantes de la fusión.

Diez años de antigüedad
Caja Madrid, Bancaja, las ca-
jas Insular de Canarias, Ávila,
Laietana, Segovia y Rioja ex-
plicaronayerquepodránaco-
gerse a estas prejubilaciones
los empleados de cualquiera

de las entidades que a 31 de
diciembrede2010tuvieran54
años y aquellos que cumplan

55 en 2011 –cuando comien-
ce a operar el nuevo grupo–,
siemprequecuentenconuna
antigüedadmínimadealme-
nos 10 años. En estos casos, el
trabajador percibirá el 95%
del sueldo fijo neto del año
anterioralaextincióndelcon-
trato por prejubilación.

Así lo acordó ayer la mesa
de negociación constituida
por las cajas y los sindicatos,
que acordaron también la
adopción inmediata de otras
medidas complementarias
como fomentar las bajas in-
demnizadas (con 45 días por
año de servicio), la suspen-
sión temporal del contrato
por un mínimo de tres años
y un máximo de cinco, o las
reducciones de jornada a la
mitadconunabajadapropor-
cional del sueldo.

La fusión de Bancaja y
Caja Madrid deja 3.800
empleos en la cuneta
Prejubilarán, pero las 7 entidades implicadas, entre las que está la
caja madrileña, reducirán jornadas y darán bajas indemnizadas

Lascondiciones laboralesdelos
trabajadores que se integren en
el nuevo grupo no variarán sus-
tancialmente por el momento.
El acuerdo firmado entre las ca-
jas y los sindicatos establece
que la nueva plantilla se rija por
el Convenio Colectivo de las Ca-
jas de Ahorros y se mantendrán
las condiciones laborales de los
trabajadores que procedan de
las diferentes cajas. Los prime-
ros cambios no llegarán hasta
2013,yestaránrelacionadoscon
las condiciones de promoción
profesional en el nuevo grupo.

Convenio
colectivo de cajas
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