ADIÓS
MARCELINO,
HASTA SIEMPRE
Acto del 20 de Diciembre 2010 en la Casa de la Cultura
de Bienvenida a Marcelino y Josefina

Hola compañeros. Como sabéis el viernes falleció Marcelino Camacho. Con él se va
un luchador infatigable por la causa de la democracia y la justicia social.
El pasado 20 de diciembre esta Sección Sindical tuvo el privilegio de participar en el
emocionante acto de bienvenida a Marcelino Camacho y Josefina Samper como
nuevos vecinos de Majadahonda, que organizamos junto a Izquierda Unida. Allí
estuvo Marcelino, acompañado por su inseparable Josefina, hijos, nietos y multitud
de amigos y compañeros, y al final del acto aún tuvo fuerzas para coger el micrófono
e instar a la movilización por la paz, la libertad y la democracia, pero también por la
igualdad. Como dijo el secretario general de CC.OO. en una carta que se leyó en
dicho acto, “Marcelino y Josefina representan lo mejor de CC.OO. y de la izquierda”.
La vida de Marcelino ha sido de lucha permanente: soldado en la Guerra Civil,
condena a trabajos forzados en el Marruecos español, huida a Orán (donde conoció a
su inseparable Josefina, con la que se casó en 1948), vuelta a España en 1957 tras un
indulto de Franco, con el encargo del PCE de reactivar el sindicalismo de clase, más
cárcel, juicio del Proceso 1001 (que coincidió en el día del asesinato de Carrero
Blanco por ETA), tras la muerte del dictador Franco, diputado del PCE entre 1977 y
1981, secretario general de CC.OO. hasta 1987, y presidente de honor desde
entonces.
Su forma de entender el compromiso nunca fue dogmática ni monolítica. Impulsó las
Comisiones Obreras aprovechando las grietas del sistema del sindicalismo vertical
del franquismo. Intentó unificar la oposición al régimen colaborando con falangistas
decepcionados, cristianos de base y demás opositores.
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Marcelino siempre concibió CC.OO. como un sindicato de procedimiento
asambleario, como base para una unión de sindicatos, con funcionamiento y
planteamientos democráticos, siendo el pluralismo, dentro de la necesaria unidad de
acción, como un pilar fundamental de un sindicato de clase.
Ya en democracia, demostró su sentido de Estado y su compromiso con los intereses
generales del país al firmar los famosos Pactos de la Moncloa, ejemplo de acuerdo
entre diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales. Este compromiso le ha
llevado siempre a defender la negociación colectiva como vía de superación de los
conflictos de los trabajadores. Negociación colectiva con unos sindicatos fuertes,
frente a la negociación individual que propugnan los sectores políticos y económicos
más reaccionarios, que deja a los trabajadores en inferioridad a la hora de fijar sus
condiciones laborales.
Dentro de nuestro patio particular del Ayuntamiento de Majadahonda, esta Sección
Sindical espera, dentro de lo que cabe, recoger parte de ese “espíritu Marcelino” y
continuar con nuestro compromiso de seguir defendiendo los intereses de los
empleados municipales. Y ese “espíritu Marcelino” incluye la firmeza en la validez y
necesidad de la negociación colectiva para garantizar la seguridad de las relaciones
laborales, para evitar situaciones de conflictividad como la que actualmente tenemos.
Qué mejor homenaje a Marcelino, dentro de nuestro ámbito, que volver a invitar al
Equipo de Gobierno a retomar la vía de la negociación colectiva para superar el
conflicto existente.
La Sección Sindical de CC.OO del Ayuntamiento de Majadahonda se une al pésame
a Josefina, hijos, nietos y demás miembros de su otra familia de CC.OO. y del PCE y
se enorgullece de haber tenido como ilustre vecino en Majadahonda a Marcelino
Camacho en su último viaje y haber participado, como indicábamos al principio, en
tal vez su última aparición publica en la que ya con su cansada voz termino el acto
del 20 de Diciembre diciéndonos:
“Si volviera a empezar, elegiría de nuevo la vida que he llevado por este país al
que quiero. He luchado por la paz, por la libertad, por la democracia y por la
igualdad; no os olvidéis nunca de la igualdad. Y la elección de mi compañera
Josefina fue una elección extraordinaria.”
Marcelino Camacho, descanse en paz.
¡Adiós camarada!
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