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La Confederació General del
Treball de Catalunya ha elegido
como nuevo Secretario General a
Bruno Valtueña en su congreso
extraordinario realizado en el
Centre de Lectura de Reus el 19
de enero, y en el que han partici-
pado 34 sindicatos de los 44 que
forman actualmente la confedera-
ción catalana. El nuevo secretario
general y el resto de secretarías
del nuevo Secretariado Perma-
nente han contado con el voto fa-
vorable de más del 75 % de los
sindicados asistentes al congreso.

Valtueña, de 51 años y nacido
en Barcelona, es afiliado al Sindi-
cato del Metal de la comarca del
Baix Llobregat, lleva 30 años tra-
bajando en la Seat de Martorell y
había sido, hasta ahora y desde el
2005, Secretario de Formación
del sindicato en el ámbito catalán.

El congreso ha elegido tam-
bién al resto de miembros del Se-
cretariado Permanente con una
importante presencia de miem-
bros vinculados a diferentes mo-
vimientos sociales como por
ejemplo centros sociales, plata-
formas de defensa del territorio y
campañas antimilitaristas y anti-
capitalistas.

Como resultado de las vota-
ciones, Paco Martín, del Sindica-
to del Metal de l'Anoia, ha sido
elegido nuevo Secretario de Or-
ganización; Juan Antonio Sán-
chez, de Actividades Diversas del
Garraf, ocupará la Secretaría de
Acción Sindical; Joan Rosich, de
Actividades Diversas del Baix
Camp-Priorat, la de Comunica-
ción; Mariona Parra, de Activi-
dades Diversas de Girona, la de
Acción Social; José Sorní, del
Sindicato del Metal de Barcelona,
gestionará la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas, y, Tomàs
Díaz, de Actividades Diversas del
Baix Llobregat, la Secretaría
Jurídica.

El congreso extraordinario se
había convocado por renovar el
Secretariado Permanente, puesto
que la mayoría de componentes
del anterior habían dimitido. En
este encuentro sólo se han escogi-
do los cargos del SP catalán hasta
el Congreso ordinario que se cele-
brará dentro de dos años.

El sindicato se encuentra im-
plicado en numerosas luchas la-
borales, como las últimas movili-
zaciones de los autobuses de
Barcelona por los dos días de des-

canso semanales, la campaña por
la readmisión de los despedidos
de Seat, la lucha de la plantilla de
la empresa de limpieza SELSA de
Cornellà por la mejora de las con-
diciones laborales, la convocato-
ria de huelga del sector de la ense-
ñanza contra la Ley de Educación
de Catalunya, y tantas otras.
Implicados en estas luchas reali-
zaron intervenciones en el trans-
curso del congreso.

El congreso contó, además,
con intervenciones y saludos de
representantes de diferentes mo-
vimientos sociales, organizacio-
nes y colectivos, entre ellos la
Plataforma Salvem la Platja Llar-
ga de Tarragona, los centros so-
ciales okupados la Colomera y
Can Víes, los sindicatos Intersin-
dical Alternativa de Catalunya y
la Unión Independiente de Comi-
tés Obreros Palestinos de Gaza, la
Red Estatal de defensa de los de-
rechos de los inmigrantes, la Mar-
cha por el Decreixement, la cam-
paña Som lo que Sembrem para
declarar Catalunya libre de trans-
génicos, el Ateneo Libertario de
Sant Boi, l'Esquerra Independen-
tista del Camp o la Coordinadora
Tarragona Patrimoni de la Pau..

Elegido un nuevo Secretariado
Permanente en CGT Catalunya
Bruno Valtueña, trabajador de Seat, Secretario General

Cuando te llegue esta carta, no sé si
estarás en la gloria monclovita o en el
ostracismo del fracaso. En otro tiem-
po me hubiera dado igual una cosa
que la otra. Después del gobierno de
tu antecesor, Aznar, ya no me da lo
mismo. Imagínate qué clase de gente
sois, que hacéis que hasta los ácratas
se piensen lo de votar con tal de no
tener que aguantaros. 

Desde luego que la culpa no es
tuya. Quiero decir: no toda. Los cua-
tro últimos años de Aznar tienen la
mayor parte de la culpa. Hasta que
llegó ese payo, muchos pensábamos
que este país había cambiado tanto
que hasta la derecha se había civiliza-
do. ¡Qué equivocados estábamos!

Los expertos en comunicación al
servicio del gobierno fabricaron el
mito del “centrismo de gestión”. Al
socaire de la propaganda del fin de
las ideologías, vendíais la idea de que
eráis los más eficaces gestores. No
eráis de derechas ni de izquierdas. En
realidad, decíais, no hay tales cosas.
Hay sólo metodologías sobre hechos
concretos: mover dinero hacia acá o
hacia allá para que la economía flote. 

Durante dicho período aumentó
el precio de la vivienda y los artículos
de primera necesidad, con la consi-
guiente pérdida de poder adquisitivo.
La precariedad en el empleo aumen-
tó. No sólo eso: vuestra propaganda
tuvo efecto en vuestra mayor cliente-
la electoral: el empresariado. Tanto es
así que les hicisteis el favor de acer-
carlos vía decretazo al despido libre
que tanto desean. Cual manada de
hienas, aprovechasteis el momento
de mayor debilidad de la presa para
atacar. Os visteis ante una huelga ge-
neral, pero vuestra propaganda repe-

tía que no era nada. Huelgas y mani-
festaciones eran cosa del pasado.

Como del pasado eran los millo-
nes de manifestantes de la campaña
contra la estúpida guerra en que nos
metió tu jefe. Enfermo de ansia de re-
conocimiento, como todo torpe que
se precie, fue a por lo que quería por
la vía menos recomendable: la de la
adulación. Se trataba de arrimar algo
de soldadesca al teatro de operacio-
nes y así tener pretexto para partici-
par de la rapiña. Nos costó muchos
muertos, Mariano. Yo no sé qué se os
viene a la cabeza a los políticos cuan-
do la metéis así, hasta el corvejón.
Cualquiera en tal situación se retira,
pero tú y el resto, erre que erre. Será
que para ser buen político hay que li-
diar con la desvergüenza como un
mecánico con la grasa de las uñas. 

La legislatura os la habéis pasado
cabreados, mintiendo mucho y pro-
poniendo poco. Vuestro disfraz tec-
nocrático os lo habéis dejado olvida-
do en el armario y os habéis puesto el
traje de requeté místico, ultramonta-
no y carpetovetónico del que nunca
queréis salir. ¿Sabéis? Dais mucha
pena cuando salís a la calle a mani-
festaros porque se nota que no tenéis
costumbre. Lo de ver una recua de
monjas danzarinas descubriendo lo
divertido que es liarla ha sido de lo
mejor que puede ofrecer la sociedad
del espectáculo. Sobre todo cuando
es “por la familia”, que parece que
están loando a la mafia palermitana.

La democracia con los sociatas es
un poco surrealista. Con vosotros, es
una goyesca grande hazaña con
muertos. En fin: si ganas, no la repi-
tas. Si pierdes, tómate algo.

El Tonto de Abundio.

COMUNICACIÓ CGT CATALUNYA
La CGT de Catalunya ha celebrado el sábado 19
de enero un congreso extraordinario en Reus. La
Confederació es la tercera fuerza sindical de Ca-

talunya en número de delegados sindicales y mo-
vilizaciones laborales, tiene una destacada pre-
sencia en la calle y está implicacada en numerosas
luchas sociales.

Carta a Mariano


