
.  Marcelino Camacho está
contento con su nombramiento
como  profesor honorario de la
Complutense. Para él, este nom
bramiento es  muy  importante
“porque reconoce el esfuerzo de
los obreros por elevar sus cono-
cimientos”. En el mismo acto de
su  nombramiento se inauguró la

.      escuela de Relaciones Laborales
de esta universidad “lo que ven-
drá  a significar un nuevo acer-
camiento entre el mundo del tra
bajo y la universidad”, comenta el

.  nuevo profesor.
    La situación económica de la

familia Camacho obligó ajoven
Marcelino a dejar muy pronto la
escuela. “Realicé la primaria en la
escuela de mi pueblo, Osma la
Rasa, pero a los 11 años me vi
obligado a colgar los estudios”.
Su padre, un modesto ferroviario,
era mozo erí la estación del pue
blo soriano donde vivían y los in
gresos no eran suficientes para
enviar al chico al instituto de So
ria. “No podíamos ni tan siquiera
pagar el transporte.”

De sus pocos años en la es
cuela, Camacho guarda un muy
grato recuerdo. Su profesor era el
cura del pueblo. “Era buen estu
diante y las asignaturas que me
jor  se me daban —explica— eran
las matemáticas y, curiosamente,
la  religión, a pesar de que yo y mi
familia eramos ateos.” A los 11
años, su profesor le dijo que ya
no  podía enseñarle nada más,
porque él mismo tampoco sabía
mucho más. Así que le recomen
dó que fuera a estudiar al semina
rio de Burgo de Osma, posibilidad
que rechazó de inmediato.

La influencia sindicalista de la
familia le llevó a entrar en la Unión
General de Trabajadores (UGT)
cuando tenía poco más de 15
años. Dos años más tarde dirigía
ya  la UGT de su pueblo, a pesar
de  no tener la mayoría de edad.
“En  esta epoca leía todo lo que
caía en mis manos”, explica Ca
macho.  Precisamente en  esta
época, un ferroviario le empezó a
pasar materiales de tipo marxista.
“Poco después entré en el Parti
do Comunista, en el que todavía
sigo  militando.” De ahí pasó a
Comisiones Obreras.

Camacho afirma que siempre
ha procurado mejorar sus cono-

cimientos, “puesto que era una
herramienta necesaria para llevar
adelante el proyecto de trans
formar la sociedad y hacerla más
justa y más libre”.

Los  muchos años que pasó
en la cárcel fueron muy producti
vos desde el punto de vista del
estudio. En la prisión de Comen
dadoras de Madrid, un ingeniero,
un  economista y profesores de
distintas disciplinas le dieron las
primeras clases de matemáticas
superiores, economía, historia y fi
losofía. Los contactos en colo

quios y seminarios con estudian
tes  y  profesores universitarios
han constituido piezas clave en la
formación del histórico dirigente
de Comisiones Obreras.

Las matemáticas se han con
vertido en una pasión para el pre
sidente de CCOO. “Primero me
las  tomé como un elemento ne
cesario para mi formacion y para
poder abordar problenias sindi
cales, pero luego me aficioné a
ellas.”  Ahora reconoce que si la
situación de su familia no le hubie
ra apartado de la escuela siendo

un niño, “hubiera estudiado Eco
nómicas”. Pero las circunstancias
le  llevaron a ser fresador en dife
rentes empresas, profesión de la
que Marcelino Camacho se siente
muy orgulloso.

A  sus todavía 70 años (los 71
los  cumple el próximo día 21 del
presente mes), Camacho mantie
ne la ilusión por aprender. “Mien
tras  tenga capacidad para mo
verme, intentaré estar en activo y
seguir estudiando, porque vivir
en sociedad requiere una forma
ción permanente.”

•  Javier de la Rosa, vicepresi
dente  de  Torras  Hostench y
hombre fuerte de Kuwait lnvest
ment Office (KlO) en España ha
advertido esta semana que la
huelga general del pasado 14 de
diciembre puede provocar un re
traimiento de la inversión extran
jera en España. En una conf eren-
cia  pronunciada en el Club Siglo
XXI ante la flor y nata empresarial,
De  la Rosa calificó de “excelen
te”  la política económica del Go
bierno y añadió que los empresa
rios  españoles deben comprar
compañías europeas para  no
quedar fuera de juego en 1992.

•  Fernando Casado Juan, ca
tedrático de economía de la em
presa, director de la escuela de
Administracíón de Empresas de
Barcelona y miembro de la Junta
del Círculo de Economía, ha sido
elegido decano de la facultad de
Ciencias Económicas y Empresa
riales de la universidad de Barce

— Antonio Rojo Sastre ha to
mado posesión del cargo de pre
sidente de la Empresa Nacional
de Autopistas (Enausa) en susti
tución de Antonio Padilla Valero.
Rojo también ha sido nombrado
presidente de Autopistas del At
lántico y de Autopista Concesio
naria  Astur-Leonesa, empresas

_  Viajes Meliá ha iniciado un
proceso de reorganización que
tiene por objeto hacer posible la
compra de empresas en el extran
jero. Giancarlo Parretti, que con-
trola a través de dos sociedades
el 91% del capital de Viajes Meliá,
ha  nombrado a  Carlos RebolI
nuevo director general. Al mismo
tiempo,  se  ha  aprobado una
ampliación de capital de 2.000
millones para poder afrontar las
adquisiciones. De momento, han
comprado dos empresas en Italia
que facturan conjuntamente 6.500
millones de pesetas. Ahora bus
can empresas en EEUU y Francia.

lona. Según la propia universidad,
el  profesor Casado, por su expe.
rienda universitaria y empresarial,
podrá potenciar notablemente la
especialidad de economía de la

.  empresa, la que más economistas
aporta a empresas e instituciones
catalanas, adecuando los conte.
nidos a las exigencias de gestión.

del  grupo Enausa. El nombra-
miento se ha realizado, a pro.
puesta del ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, por el di
rector general del Patrimonio del
Estado, que ostenta la titularidad
del  total de acciones de Enausa.
Rojo fue anteriormente delegado
del Gobierno en La Rioja.
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Marcelino Camacho, un sindicalista que tuvo que
abandonar la escuela cuando era todavía un niño, ha
sido nombrado profesor honorario de la universidad
Complutense de Madrid. El cura de Osma la Rasa fue

su primer maestro, quien intentó que Camacho entrara
en el seminario. Luego, la ilusión por aprender más ha
llevado al presidente de Comisiones Obreras (CCOO) a
estudiar y leer todo lo que ha caído en sus manos

Camacho, el nuevo profesor
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De la Rosa advierte que el 14-O puede
retraer la inversión extranjera
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Fernando Casado, decano de la facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

Antonio Rojo, nombrado nuevo presidente
de la Empresa Nacional de Autopistas

Viajes Meliá se reorganiza y se lanza
a la compra de empresas en el extranjero
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STOCK le ofrece una fantástica promoción para salir ganando siempre.
Primero por sus precios. De auténtica oferta.
Y segundo porque al comprar sus muebles de oficina usted ganará
directamente, sin sorteos, un magnífico regalo en función del importe
de su compra.
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