CAMPAÑAS ■

¡El 18 de abril, todos y todas a Zaragoza! ¡Que la crisis la paguen los ricos! | Página 15
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CGT, hacia la
Huelga General
CAMPAÑAS ■

La resolución de la última
Plenaria Extraordinaria del Comité Confederal
avanza las próximas movilizaciones

De Washington, en noviembre del 2008,
los poderosos del mundo (G-20+2) sacaron unas conclusiones claras: sobre
las “gallinas” de los productos financieros, para que todo siga igual.

Calendario de movilizaciones:
- Manifestación estatal: 18 de abril
en Zaragoza: esta manifestación, convocada por la Federación del Metal, es
asumida por toda la CGT y apoyada
como Manifestación contra la crisis,
en defensa del empleo.
- 1º de Mayo: jornada de agitación
contra la crisis.
- Semana de Lucha del 11 al 16 de
mayo: desarrollar cuantas acciones
sindicales y sociales seamos capaces
en todos y cada uno de los lugares en
los que exista CGT. Para esta semana
de lucha se buscarán todos los apoyos
de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, etc.
- Acto sindical en Málaga: en el
contexto del Congreso Confederal (4
al 7 de junio) tendrá lugar un acto sindical (manifestación, encierro, ocu-
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Movilizaciones de
CGT el Día de la
Mujer Trabajadora
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MATERIALES
DE REFLEXIÓN
Medidas insensibles
para tiempos
dramáticos

pación, concentración…) en apoyo
de las luchas sindicales y sociales de
Málaga.
- Campaña contra la Unión Europea: en los meses de abril, mayo
y junio se intensificará y renovará la
campaña “La UE, ¿pa qué, pa quién?”,
organizada conjuntamente con Ecologistas en Acción y Baladre.
Movilización Internacional contra las políticas de la Unión Europea:
la CGT participará en una previsible
concentración en Bruselas (abril).
- Hacia una Huelga General: el calendario de acciones y movilizaciones
acordadas se hacen bajo la perspectiva de una futura y deseada convocatoria de Huelga General en el próximo
otoño, tras su previsible aprobación
en el próximo Congreso Confederal.
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Primero de Mayo: basta
de huelgas domesticadas
y de despidos salvajes

MATERIALES
INTERNACIONALES
Los caminos sindicales
de la otra Colombia

La Objeción Fiscal al Gasto Militar
es la no disposición a colaborar con
el Estado en los gastos relacionados
con el militarismo y las guerras,
aunque éstas sean maquilladas
como “intervenciones humanitarias”, “contra el terrorismo”, etc.
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Las convocatorias de las
huelgas generales de
1988 y 1994
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Reunión G-20
en Londres: L@s
trabajador@s
no esperamos
nada

Campaña de objeción
fiscal CGT 2009:
¡rompamos filas!

Decíamos ayer…

Los mossos vuelven a
dar lecciones de
violencia en la calle
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Estos años han privatizado las ganancias
y ahora pretenden que paguemos sus
pérdidas. Que las paguen los ricos.
Página 4

Informática y consultoría:
un convenio precario
El primer convenio colectivo de nuestro sector se firmó
allá por el año 1982. 16 convenios y 26 años después, estamos como el principio, sin
tener un convenio donde se
recoja alguna ventaja o derecho mejor a los ya existentes
en el Estatuto de los Trabajadores. Vamos, que nuestro

convenio apenas mejora lo
que ya hay. Durante todo este
tiempo la patronal se ha ido
saliendo con la suya y ha impuesto siempre sus intereses
ante la ineficacia y colaboración de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, meras
comparsas en este timo.
Página 4

www.cgt.org.es

2

Abril 2009 | rojoynegro

sin
fronteras

Venezuela: el Metro de
Caracas en lucha

En el VII ELAOPA, CGT presenta la
web www.lsqueluchan.org

Los trabajadores y trabajadoras del Metro
de Caracas siguen exigiendo de manera
unitaria que se respete el contrato homologado por las autoridades del Trabajo.

En el marco del VII ELAOPA, la CGT ha presentado
www.lsqueluchan.org, una nueva herramienta para
las diferentes organizaciones y colectivos que se enfrentan día a día al capitalismo.

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

MÉXICO

Perspectivas sindicales tras la huelga
general del 19 de marzo en Francia

Dictarán sentencia
judicial a David
Venegas Reyes
VOCAL

FRANCIA

■

Union Syndicale Solidaires y CNT-F nos hacen llegar sus visiones y propuestas

REDACCIÓN/C. MAHIEUX/J. BERTHUIN

El pasado 19 de marzo, más de tres millones de trabajadores y trabajadoras han

Desde Solidaires se sostiene
que “La crisis” no es un fenómeno que pueda llamarse catástrofe natural del cual nadie
es responsable. Por otra parte,
pocas “catástrofes naturales”
son tan naturales: en realidad
son la consecuencia de elecciones políticas y económicas que
llevan a los accidentes climáticos, nucleares, indústriales La
crisis, sirve hoy de excusa a los
patrones, a los accionistas, al
Gobierno, para intentar imponer medidas que refuerzan el
sistema que ha provocado esta
crisis.
Ante esto, Solidaires propone varios puntos: parar los despidos, indemnización al 100 %
del desempleo parcial, ya que
los asalariados/as no deben pagar la crisis mientras que las empresas acumulan los beneficios.
Aumento general de los salarios, de las pensiones, del SMIC
(salario mínimo interprofesional de crecimiento) y los mínimos sociales, para que las asalariados/as no paguen la crisis,
mientras que patronal y accionistas encajan siempre dividendos y remuneraciones exorbitantes. Medios suplementarios,
el paro de las supresiones de
empleos y nuevas orientaciones

salido a la calle en Francia para decir a la
patronal y al gobierno: “¡No pagaremos su
crisis!”. Tras este paro general, compañe-

Cortejo de CNT-F el 19 de marzo.

en los servicios públicos, para
que los derechos fundamentales
sean accesibles a toda la población. Terminar con la fiscalidad
que favorece los ricos: supresión
del escudo fiscal, desfiscalización de las horas extraordinarias, y bajar la TVA (Impuesto sobre el valor añadido) sobre
los productos de primera necesidad. Con una pequeña parte de
los mil millones que patrones y
accionistas nos han robado des-

ros de Union Syndicale Solidaires Y CNT
Francia nos han hecho llegar sus análisis
y propuestas para el futuro próximo.

CNT-F

de años, hay soluciones para solucionar la perdida del poder
adquisitivo, el empleo y los servicios públicos.
Las jornadas de acción corresponden a un momento dado
de la construcción de la relación
de fuerza. Pero eso no puede
ser un final en sí, ni una estrategia única. El “tiempo fuerte”,
las negociaciones empresa por
empresa, eso no basta para ganar. Debe plantearse la perspec-

tiva de un movimiento que será
reconducido y un llamado a la
huelga general. Eso será posible
por supuesto, a través de un trabajo unitario a nivel nacional,
en los departamentos, pero sobre todo en las empresas. Hagamos vivir el sindicalismo allí
donde nace: en la base.
Por su parte, desde CNT-F se
critica la decisión de la Intersindical de convocar el 1º de Mayo
de 2009 como nuevo día de movilización. La CNT llama ya a
seguir la lucha sin esperar al 1º
de mayo y hará todo lo posible
para colaborar con las bases de
los sindicatos reformistas, porque la voluntad de combatir de
su parte es real, como lo demuestra la actual dura huelga
de los obreros y obreras de Contintental (producción de ruedas
para coches y camiones) de la
cuidad de Compiègne.
La CNT es consciente una
vez más de que no será un día
de movilización, aunque numerosa, lo que resolverá la situación dramática de los trabajadores y trabajadoras de Francia.
Sólo un movimiento de masas y de huelga ilimitada (como
en diciembre de 1995) impondrá
nuestras reivindicaciones, concluyen los compañeros de CNT.

CGT, contra la represión ejercida contra las
compañeras/os de la ANDCM de Alhucemas
■

La ANDCM de Alhucemas reitera su firme exigencia de que sean atendidas las
reivindicaciones y reclama un dialogo serio y responsable con las autoridades regionales

MARRUECOS

SECR. RR.II. CGT

Habiendo recibido información de
los sucesos acaecidos en la tarde
del 20 de marzo en la localidad
de Alhucemas, desde CGT queremos hacer pública nuestra más
enérgica repulsa por la brutal represión ejercida por las fuerzas de
seguridad marroquíes a las compañeras/os de la ANDCM de Alhucemas. También queremos destacar la incomprensible actitud de
la gendarmería, al imposibilitar
el traslado de una persona herida al hospital para que sea atendida, más aún cuando las heridas
han sido producto de la represión,
obviando así las leyes y convenciones nacionales e internaciona-

les que hacen referencia a los derechos humanos.
Por ello, solicitamos que se
atiendan las reivindicaciones de
la ANDCM de Alhucemas y el fin
de la represión.
El 20 de marzo tuvo lugar una
manifestación en Alhucemas, con
una brutal represión que causó
heridos, uno de ellos en estado
crítico con lesiones en la columna
vertebral que requería traslado al
hospital, pero después de la llegada de la ambulancia las fuerzas de
represión no sólo impidieron recoger al herido, sino que también la
obligaron a marcharse sin hacer
caso a las leyes y convenciones de
derechos humanos.

El compañero herido en la columna vertebral.

ANDCM ALHUCEMAS

Después de permanecer 11 meses en
prisión y mas de un año de libertad
condicional, por fin será dictada sentencia final al compañero David Venegas Reyes por el ultimo de los dos
procesos penales con que el mal gobierno de Ulises Ruiz lo acuso para
meterlo preso y separarlo del movimiento de la APPO. Este 6 de abril
será dictada sentencia al compañero
por posesión con hipótesis de venta
de cocaína y heroína, uno de los dos
delitos fabricados que el mal gobierno
de Ulises Ruiz hizo contra el compañero para meterlo preso el 13 de abril
del año 2007.
El 13 de abril a las 12:30 aproximadamente, David caminaba por el
parque El Llano de la ciudad de Oaxaca con dos acompañantes cuando fue
detenido con violencia y sin orden de
aprehensión alguna por un comando de hombres armados encapuchados a bordo de una camioneta roja
sin placas y sin logotipo de ninguna
corporación policiaca. El compañero
fue encañonado con armas largas y
subido violentamente a la camioneta. Cubierto de la cara con su propia
bolsa, fue paseado por diferentes lugares de la ciudad, golpeado y amenazado de desaparecerlo si no hablaba. Después de varias horas de
vueltas, golpes y amenazas es llevado al cuartel de la policía preventiva
estatal conocido como “Los Pinos” en
santa María Coyotepec, Oaxaca. Allí
es golpeado, amenazado y forzado a
dejarse fotografiar y grabar en video
con la droga que la misma policía le
sembró en ese lugar. Al final fue remitido a la Unidad Mixta de Atención
al Narcomenudeo de la PGR Federal
con la droga que le habían sembrado
en “Los Pinos”. Después de permanecer dos días en la UMAN es trasladado a la penitenciaria Central de Santa
María Ixcotel, en la ciudad de Oaxaca
y, nada mas llegar, el mal gobierno le
acusa también en otro proceso penal
del delito de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio contra
ocho edificios.
Después de ganar dos amparos y
dos revisiones de amparo y de haber
sido reclasificados los delitos de David para mantenerlo en prisión, ante
la falta de pruebas para demostrar su
culpabilidad por fin sale libre el 5 de
marzo de 2008, totalmente exonerado
de los delitos de la quema de edificios
pero aun bajo proceso por el delito de
posesión con hipótesis de venta de cocaína y heroína
Hoy nos movilizamos y convocamos a la solidaridad de todos para que
se manifiesten para exigir que David
sea sentenciado libre totalmente.
Asimismo seguimos exigiendo
la salida del asesino Ulises Ruiz Ortiz del gobierno de Oaxaca, como lo
seguiremos haciendo hasta el ultimo
día de su nefasto gobierno y no descansaremos en luchar para lograr un
cambio profundo y radical de nuestra sociedad, asimismo nos solidarizamos con los pueblos que en todo el
mundo también luchan por un mundo mejor.
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CGT ante el “referendum”
celebrado en SEAT

Protestas en Teletech por el
despido de dos delegados de CGT

Un sindicato nunca debe pedir a la plantilla que elija entre despidos o pérdida de
derechos, y menos ser cómplices de una
mentira orquestada por la empresa.

Varios empleados de Teletech, en Granda, realizaron
una protesta el 24 al mediodía por el despido de dos
empleados en la víspera de su nombramiento como
delegados sindicales de la CGT.
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Próximas movilizaciones de la CGT contra
la crisis: “Hacia una Huelga General”
■

Resolución de la última Plenaria Extraordinaria del Comité Confederal de la
Confederación General del Trabajo, celebrada en Barcelona el pasado 17 de marzo de 2009

RESOLUCIONES

CC CGT

El trabajo de acción sindical y social
para llevar a cabo el calendario de movilizaciones aprobado, y que se hará
bajo la perspectiva de que “Hace falta
ya una Huelga General”, precisa de la
participación de toda la afiliación de
la CGT, de todos sus delegados y delegadas, secciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones,
secretariados, comités, del trabajo cooperativo, conjunto, comprometido,
coordinado de todos y de todas.
CGT está en la calle y asume su
responsabilidad para ser la organización sindical y social referente de la
clase trabajadora y su compromiso de
lucha junto con los movimientos sociales, movimientos y luchas populares, estudiantil, movimiento feminista, redes de inmigración, juventud,
personas desempleadas, despojadas,
explotadas… La organización capaz
de trabajar a favor de la rebeldía, la
subversión, la lucha, la movilización
social contra la explotación que el sistema capitalista genera a diario. La
CGT está luchando en la calle mostrándose como una organización con
capacidad de respuesta y de encuentro con la sociedad que lucha.
Autonomía de los entes
Este calendario de movilizaciones
asumido por toda la Confederación

SP CGT

De Washington, en noviembre del 2008,
los poderosos del mundo (G-20+2) sacaron unas conclusiones claras: más
controles por parte de los zorros –FMI,
BM, OMC y Bancos Centrales- sobre las
“gallinas” de los productos financieros,
para que todo siga igual, además de reforzar las medidas más liberalizadoras
comerciales, es decir, que a través de la
OMC, las economías y gobiernos dominantes, EEUU, UE, Japón, Canadá, China, India y en parte Brasil, sigan con
sus intercambios comerciales absolutamente desiguales y continúen esquilmando los recursos energéticos, económicos y sociales del resto de países.
Para llegar a Londres, 2 de abril
2009, los poderosos del mundo
(G-20+2), han puesto a disposición del
sector financiero privado, fundamentalmente, más de 4 billones de euros de
dinero público. Han permitido, consentido y ejecutado que las grandes multinacionales se lleven por delante más de
un millón de puestos de trabajo: las finanzas más de 250.000 despedidos; las
farmacéuticas cerca de 40.000; las industrias de informática, tecnológicas
y telecomunicaciones más de 180.000
despidos; la automoción cerca de
200.000 y los que vendrán; aceros, manufacturas, distribución, minería, electrónica, líneas aéreas, otros, suman en
total otros 500.000.

La Confederación enfila el camino hacia la Huelga General.

Reproducimos, por su interés, la Resolución de la última Plenaria
Confederal de la CGT, que hace un llamamiento a la participación y
el compromiso y enuncia el calendario de las próximas movilizaciones, enfocadas “hacia la Huelga General”.

General del Trabajo, se adaptará a las
circunstancias concretas de cada sindicato, Federación Local, Confederación Territorial, debiendo dirigirnos
y abrirnos a todas las organizaciones

sociales y sindicales que compartan
la lucha contra el sistema capitalista para buscar apoyos y complicidades en ese proceso de movilización y
transformación social.

JOSÉ ALFONSO

Campañas confederales
Calendario de movilizaciones:
- Manifestación estatal: 18 de abril
en Zaragoza: esta manifestación, convocada por la Federación del Metal,
es asumida por toda la Confederación
General del Trabajo y apoyada como
Manifestación contra la crisis, en defensa del empleo, por lo que desde
aquí hacemos un llamamiento a la
participación.

Reunión G-20 en Londres: l@s
trabajador@s no esperamos nada
COMUNICADOS

■ Los poderosos a lo suyo: 38 millones más al paro…

Y ya sumamos 210 millones de desahuciados desempleados
La OIT estima que en el 2009 otros
38 millones de trabajadores engrosarán el desempleo, colocando la cifra de
parados a niveles mundiales en el siete por ciento de la población activa, es
decir, en torno a 250 millones de personas desocupadas.
Cualquier reunión a nivel mundial de los poderosos, bien bajo las siglas del G-8, del G-10, del G-20, bien de
sus estructuras retóricas, FAO, OCDE,
NNUU, bien sobre el hambre, el clima, la energía, el sida, etc., no deja al
mundo peor de lo que estaba en cada
uno de los problemas globales que
abordan, lo cual, a poco que se lo propongan, seguro lo consiguen. Lo que
sí dejan es a millones de personas con
hambre, con pandemias, con desastres
ecológicos, y es aún más desesperanzador para quienes confíen en la retórica huera y vacía de contenidos éticos
en línea con la resolución de los proble-

mas alimentarios de la población mundial, de las rentas y sus repartos, de las
desigualdades.
Quienes manejan la idea de que el
libre comercio es la condición del desarrollo y, por lo tanto, la solución a los
problemas de varios cientos de países
del Sur y de millones de seres humanos de los países del Norte, sustentan
una lógica interesada, la lógica del beneficio y las tasas de ganancia de varias centenas de multinacionales mundiales y sus dueños.
Las políticas de ajuste estructural y
liberalización de los mercados de países empobrecidos, subdesarrollados o
emergentes (según su lógica), llevadas
a efecto por los “zorros” internacionales desde finales de los 80 hasta finales
del siglo XX en toda América Central y
del Sur, además de otras zonas del planeta, como “remedios” para impulsar
su desarrollo, no sirvieron sino para

empobrecer a millones de personas,
descohesionar sus sociedades, incrementar las desigualdades, esquilmar
sus recursos y hacerlos aún más dependientes de las economías del Norte
(la famosa deuda).
El capitalismo de un moralista
como Adam Smith consideraba que la
búsqueda del beneficio privado, individual, dejando actuar al mercado de
manera absolutamente libre conseguiría la felicidad para todos. Pues bien,
esta “mano invisible” ha resultado ser
un “írseles las manos” hasta el riesgo
de amenazar el capitalismo desarrollado, amén de cargarse el planeta con
este modelo de desarrollo, progreso y
consumo. Y las prácticas siguen en la
misma línea suicida para la mayoría de
la población mundial.
Los planes de rescate, las medidas
políticas salvadoras del capitalismo,
confirman el nulo interés que tienen en

- 1º de Mayo: potenciar la participación en el 1º de Mayo como jornada
de agitación contra la crisis.
- Semana de Lucha del 11 al 16
de mayo: desarrollar cuantas acciones sindicales y sociales seamos capaces en todos y cada uno de los lugares
en los que exista CGT: manifestaciones, concentraciones, marchas, asambleas, reparto de octavillas, lectura de
manifiestos, mítines, actos públicos,
cadenas humanas, ocupaciones, ruedas prensa, encierros… Cualquier acción de agitación contra la crisis.
Para esta semana de lucha se buscarán todos los apoyos de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, etc.
- Acto sindical en Málaga: en el
contexto del Congreso Confederal (4
al 7 de junio) tendrá lugar un acto sindical (manifestación, encierro, ocupación, concentración…) en apoyo
de las luchas sindicales y sociales de
Málaga.
- Campaña contra la Unión Europea: en los meses de abril, mayo
y junio se intensificará y renovará la
campaña “La UE, ¿pa qué, pa quién?”,
organizada conjuntamente con Ecologistas en Acción y Baladre, aprovechando que en junio son las elecciones al Parlamento Europeo y la Unión
Europea representa la Europa capitalista, neoliberal, militarista, antidemocrática, antisocial, xenófoba…
Movilización Internacional contra las políticas de la Unión Europea:
la CGT participará en una previsible
concentración en Bruselas (abril).
- Hacia una Huelga General: el calendario de acciones y movilizaciones
acordadas se hacen bajo la perspectiva de una futura y deseada convocatoria de Huelga General en el próximo
otoño, tras su previsible aprobación
en el próximo Congreso Confederal.
Salud, libertad y lucha.

“salvar” a la gente y al planeta. Las salidas son concretas y no hay otras dentro del modelo: transferencias de las
rentas (escasas) de la mayoría social
(asalariados, clases medias, campesinos, tierra, recursos, etc.) a la minoría
que sustenta el dominio (capital financiero, multinacionales, ejecutivos, etc.).
Es un sistema perverso y salvaje, a la
vez que racional (racionalidad económica), basado en el más rancio individualismo metodológico.
Estas políticas explicitadas en las
medidas que los gobiernos del mundo
están imponiendo, de manera absolutamente antidemocrática (ni siquiera
se consulta, se debate…), como utilizar
más de 4 billones de euros (a niveles
planetarios) para mantener el “chiringuito” financiero multinacional, es decir, el capitalismo.
¿Qué hacer para que los poderosos
dejen de hacer tamañas barbaridades?
Desde CGT consideramos que o los millones de trabajadores, explotados, esquilmados y desahuciados que habitamos este planeta nos echamos a la
calle e imponemos otro modelo social
basado en lo suficiente para todos y todas, o la barbarie será caótica aún en
grados superiores.
Otro mundo, otras relaciones sociales son posibles a condición de que
las exijamos con la fuerza de la razón y
la razón de la fuerza social.
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1º de Mayo: hacia la Huelga General
MANIFIESTO CGT ■

Durante años han privatizado las ganancias y ahora pretenden que paguemos
sus pérdidas. Que las paguen los ricos. Por un verdadero cambio social, para todos, todo.
CC CGT

Quienes a lo largo de décadas han
diseñado las políticas que nos han
conducido al precipicio y con las que
se han lucrado hasta limites insospechados, a costa de nuestro sufrimiento y nuestras necesidades, se
presentan ante la clase trabajadora
para exigir de todas y todos que los
saquemos a ellos del aprieto dejándonos estrangular aún más con sus
trampas crediticias.
Durante años han privatizado
las ganancias y ahora pretenden que
nosotros paguemos sus perdidas
La Confederación General del
Trabajo no esta dispuesta ni va a
consentir que los ricos, los empresarios, los banqueros y los directivos
de las grandes empresas del estado
español nos restrieguen por la cara
sus escandalosas cuentas de beneficios y salarios mientras las y los
trabajadores nos quedamos con una
mano sobre otra por culpa de los
despidos, les Expedientes de Regulación de Empleo o la no renovación
de los contratos temporales que, en
muchos casos, son auténticos fraudes de ley.
Frente a las exigencias de los poderosos y los ricos la actuación de
gobierno y sindicatos mayoritarios
esta siendo vergonzosa y cómplice,

ya que el primero destina miles de
millones de las arcas públicas para
financiar empresarios, especuladores y depredadores financieros y legisla a través de decretazos para que
sean los trabajadores con su paro los
que financien su propia contratación
a los empresarios; los segundos siendo los garantes de los despidos colectivos a través de sus firmas indiscriminadas y realizando huelgas y
movilizaciones domesticadas al servicio de las patronales y el gobierno,
obstaculizando de esta manera que
haya una verdadera respuesta social
que paralice de una vez por todas
esta locura que es el capitalismo.
La crisis, que la paguen los ricos.Por un verdadero cambio social,
para todos, todo.
¡Hacia la Huelga General!
Aprovechamos para avisaros de que,
como todos los años, estamos preparando la cobertura de todas las convocatorias de la Confederación para
el 1º de Mayo, por lo que os pedimos
que permanezcáis atentos a www.rojoynegro.info y www.cgt.org.es, donde pronto publicaremos cómo nos
podréis hacer llegar vuestras convocatorias (antes del 1º de Mayo), crónicas, fotos y vídeos (después del 1º
de Mayo).

■ Postura de la Coordinadora IC de CGT ante el nuevo Convenio Colectivo

COORDINADORA IC CGT

El primer convenio colectivo de nuestro sector se firmó allá por el año
1982. Pues bien, 16 convenios y 26
años después, estamos como el principio, sin tener un convenio donde se
recoja alguna ventaja o derecho mejor
a los ya existentes en el Estatuto de
los Trabajadores. Vamos, que nuestro convenio apenas mejora lo que ya
hay. Durante todo este tiempo la patronal (nuestras queridas empresas,
para entendernos) se ha ido saliendo con la suya y ha impuesto siempre
sus intereses ante la ineficacia y colaboración de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, que se comportan
como meras comparsas de este timo.
Un año más, el pasado mes de diciembre se completó de nuevo el ritual y la patronal de nuestro sector
y el sindicato colaborador CCOO firmaron otro convenio más, se hicieron
la foto con cara de deber cumplido y
se fueron a comer. ¡Hasta el próximo
convenio!
¿Quién gana con esta situación?
Las empresas, por supuesto. La situación continúa igual, con este convenio se sigue sin mejorar las condiciones de trabajo y la empresa puede
seguir haciendo lo que le da la gana,
con los sueldos, la jornada de trabajo,
el horario… De sus empleados.

¿Alguien entiende que este convenio recoja las tablas salariales del
2007? Una congelación salarial de 2
años por la cara, que ha permitido a
las empresas no subir los sueldos si
no les daba la gana. Todo son ventajas, oiga.
¿Qué novedades tiene el nuevo
convenio? Pocas, muy pocas. Respecto a la jornada laboral y horarios:
un máximo de 1800 horas anuales de
cómputo anual ó 1808 en otros casos. Para los firmantes es un avance,
pero está muy lejos de las condiciones
de otros convenios de otros sectores,
por ejemplo, Banca (1700 horas), Artes Gráficas (1776) o Seguros (1700).
Un día más de vacaciones (23 laborables), pero sólo para algunos. Las empresas que tengan más de 2 meses de
jornada intensiva siguen teniendo los
22 días de antes. Establecimiento del
mes de agosto como jornada intensiva de 36 horas, curiosamente el mes
elegido por la mayoría de los empleados para sus vacaciones. Una revisión
de los salarios con un incremento del
3,4 % para 2007, inferior al IPC y del
2,79 % para el 2008.
El resto de novedades recoge lo
que ya aparece en la legislación vigente, acumulación de horas de lactancia, mejoras en la reducción de jornada y excedencias, y lo referente a

Desalojo ilegal
de los locales
del Comité
de Parcs i Jardins
CGT PARCS I JARDINS

Informática y Consultoría: el convenio sigue
siendo precario, explotador e insuficiente
INFORMÁTICA

BARCELONA

los planes de igualdad. Vamos lo que
ya recoge el Estatuto de los Trabajadores que sólo tendrían utilidad si algún
gobierno decidiese derogar o modificar las leyes de conciliación familiar,
de igualdad o el Estatuto.
Y a partir de ahora, ¿qué? Las últimas noticias que nos llegan hablan
de un deseo de la patronal de desregular aún más el marco laboral del
sector, permitiendo definir las condiciones laborales en función de la provincia. Nada nuevo. Esto ya lo hacen
saltándose a la torera las leyes laborales vigentes, pero es nuevo que lo digan tan abiertamente.
Desde CGT creemos que no es
momento de resignarse. Hay que seguir luchando contra aquellos que
quieren acabar a punta de boli con los
pocos derechos que tenemos.
¿Y qué puedo hacer? Hay motivos sobrados para plantear todo tipo
de movilizaciones en contra de una
patronal crecida y arrogante que no
quiere saber nada de nuestras necesidades y derechos, gracias a la complicidad de unos sindicatos (los mayoritarios) más pendientes de su pesebre
que de sus obligaciones.
Hay muchas cosas que mejorar:
- Conseguir subir los salarios.
Acabar con la cláusula de compensación y absorción. Con esto acaba-

ríamos de una vez por todas con las
subidas 0, con las abismales diferencias salariales entre empleados con la
misma categoría y estar a merced de
la empresa o del jefe de turno respecto a nuestras subidas.
- Regular de manera eficaz la
subcontratación y acabar con las cesiones ilegales encubiertas.
- Actualizar las categorías profesionales de una vez por todas.
- Mejorar las condiciones de la
jornada de trabajo, horarios, vacaciones, horas extra, tal y como se reflejan en otros convenios colectivos.
- Apostar por una formación de
calidad, con un mínimo de horas de
formación y de cursos.
- Mejorar en la prevención de riesgos laborales. A veces trabajamos en
verdaderas ratoneras y con equipos
del siglo pasado.
Desde CGT estamos dispuestos a
defender a los trabajadores y ya nos
estamos organizando para conseguir
una mayor capacidad de lucha y respuesta. La apuesta de la CGT es la de
seguir creciendo y creemos que sólo
la organización de los trabajadores alrededor de organizaciones participativas, combativas y de clase, como es
la CGT, puede evitar que estos espectáculos se sigan perpetrando a costa
de los derechos del Sector.

El 30 de marzo, la dirección del
Institut Municipal de Parcs i Jardins (Presidido por la política de
IC-Verds Imma Mayol), actuando
a hurtadillas y con alevosía, desalojó los locales del Comité de Empresa en el Centro de Mantenimiento de Canyelles.
La mañana del 31 de marzo
nos hemos encontrado con los locales, de los cuales tenemos cesión
de uso, tapiados y sin posible acceso a la documentación, herramientas informáticas, fax, archivos, teléfono y a los útiles necesarios
para el desarrollo de la actividad
sindical, en una clara vulneración
del derecho a la libertad sindical.
Habiéndonos avisado de la necesidad de cambiar de locales no
se nos ha avisado en ningún momento de que se iba a llevar a cabo
el desalojo de estos locales en la
fecha en la que lo realizan, ni se
nos había facilitado una alternativa que cumpliera con los requisitos mínimos de uso. Se ha manipulado todo tipo de información y
documentación propiedad de este
Comité sin la presencia de ningún
miembro del mismo, no habiendo
comunicación previa de la intención de llevar a cabo el desalojo.
En muchos casos la documentación manipulada es de carácter
personal y privada, por lo tanto de
carácter confidencial. Asimismo
se ha manipulado todo el archivo
y documentación de los Delegados
de Prevención que también estaban ubicados en los mismos locales y cuya documentación es confidencial a todos los efectos.

MADRID

Cien personas
frente a la sede de
Coritel para protestar
por los despidos
ROBERTO BLANCO

A las 13:30 del mediodía del 26 de
marzo, alrededor de un centenar
de personas, trabajadores de Coritel y militantes de CGT, se concentraban en La Finca, frente a la
sede de la empresa, para protestar por los masivos despidos que
se vienen produciendo.
La concentración duró media
hora, durante la cual se oyó alto
y claro el grito de “no a los despidos en Coritel”. Otro grito muy
coreado por los allí reunidos fue
el de “Golfos, golfos…”.
Y es que en Coritel, desde el
22 de octubre, han echado a la
calle a más de 200 trabajadores.
Ello pese a que la empresa tenía
previsto para este año contratar
a 700, cuando en realidad desde noviembre no han contratado
más de 20. Sorprende esta política, cuando el Grupo Accenture
ha tenido un incremento en los
beneficios del primer trimestre
de 2009 de un 25,8 % respecto al
mismo periodo del año anterior.
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ELECCIONES

TELECOMUNICACIONES

Resultados en las
elecciones sindicales
de marzo

El Grupo Telefónica
congela los salarios
en Telefónica SAU

Marzo ha sido un buen mes
para la Confederación en las
elecciones sindicales celebradas
por todo el Estado. Comenzamos nuestro repaso por el telemarketing, sector que ha vivido
dos consultas electorales a finales de este mes. En la primera
de ellas, el día 26, la CGT inaugura representación en el comité de Teletech (Madrid), convirtiéndose en la segunda fuerza
con 4 delegadas. El lunes 30 se
celebraron también elecciones
en Atento SIAA (Sevilla), donde nuestro sindicato consiguió
mantener su representación
con dos delegados, convirtiéndose en mayoría en el comité,
empatados con la UGT.
Continuando con el sector
de Transportes, CGT ha ganado las elecciones en la empresa valenciana Inter Ródenas, de
transporte de mercancías por
carretera, consiguiendo 4 de los
5 delegados. También este mes,
el Sindicato de Transportes de
CGT Málaga ha conseguido dos
nuevos delegados: uno en Acciona Infraestructuras (el único en juego) y otro en limpieza
de buques del Puerto de Málaga
(también el único). En el Sector
Mar, la Confederación ha ganado por mayoría absoluto las
elecciones de la Flota de Teekay
S.L., consiguiendo siete delegados de nueve. El STMM consiguió el mismo día también los
dos delegados en liza en las
parciales de Marítima Peregar.
En Metal, este mes hemos
conseguido un delegado en Nissan, en Los Corrales de Buelna
(Cantabria). En Admon. Pública, dos delegados en el Organismo Autónomo del Ayto. de
Sta. Cruz de Tenerife. En Limpiezas, CGT-PV arrasa em MR
Net, obteniendo los cinco delegados a elegir. Y por último, en
Alimentación, la Confederación
vence también en Mars España
(Arévalo, Ávila), consiguiendo
seis representantes de nueve.

SIND. FED. TELEFÓNICA CGT

Tras la consulta al gobierno sobre
el IPC previsto para el 2009 –algo
que nunca antes se hizo ya que se
daban por buenas las previsiones
del gobierno-, el Grupo Telefónica
ha decidido congelar los salarios
para este año de los trabajadores
de Telefónica SAU (empresa encargada de la telefonía fija en España que tiene en plantilla alrededor de 28.000 trabajadores).
Incumple así el acuerdo al
que llegaran el año pasado la empresa y sindicatos, en los que se
establecía el IPC previsto (2% según las previsiones del gobierno) como referencia para la subida salarial de este año. La excusa
para la no subida fue la crisis económica, algo paradójico en una

empresa que lidera el sector de
las comunicaciones, con unos beneficios, el año pasado, de 7.000
millones de euros, y un reparto
de dividendos por acción de 1,5
euros y de 140 millones de euros
entre sus directivos.
La Confederación General del
Trabajo, al igual que otras fuerzas sindicales, está estudiando
emprender acciones legales si Telefónica no reconsidera su decisión. Además, este sindicato, dados los momentos de crisis que
afrontamos, exige a la empresa
que asuma su responsabilidad
con la sociedad y genere puestos de trabajo de calidad, en contra de su política de reducción de
plantilla y subcontratación del
trabajo.

¡Click!

El 28-M, en Valencia, contra la crisis y el G-20. COM. CGT VALENCIA

BARCELONA

Jueves 12 de marzo,
huelga de 4 horas de los
carteros de Barcelona
CGT BARCELONA

La huelga esta convocada por todos los sindicatos presentes en la
empresa, siendo CGT el sindicato
más votado entre los carteros de
Barcelona ciudad. El motivo de la
huelga es la desaparición de 25
puestos de trabajo decididos unilateralmente por la dirección de
Correos sin ningún tipo de negociación y sin ningún estudio que
lo avale, lo que ha creando crispación entre los carteros de a pie.
Si la dejadez y la irresponsabilidad de la empresa hizo que en
enero los sindicatos y la Inspección de Trabajo cerrara el CAM

de la Zona Franca durante una
semana, ahora están consiguiendo que los carteros se revuelvan
contra una decisión que lo único
que conseguirá es precarizar las
condiciones de trabajo y empeorar el Servicio Publico.
Desde CGT vamos a responder a esta forma de actuar con todos los medios a nuestro alcance. Siempre hemos defendido que
Correos es un Servicio Público,
y eso sólo se consigue teniendo
la plantilla necesaria para realizar un reparto diario de lunes a
viernes a toda la población, como
marca la Ley Postal.

28-M en Barcelona.

Los compas de Murcia...

TEO NAVARRO

CGT MURCIA

MADRID
MÁLAGA

Readmisión
de despedidos
en Supersol
Hemos conseguido que, después de ganar el juicio, la empresa readmita al compañero
Miguel del Hipersol de Nerja, con una antigüedad de 8
años, teniendo que abonar los
salarios no percibidos tras su
despido. También hemos conseguidola readmisión del compañero José Carlos, trabajador
del almacén central en el polígono de Guadalhorce. Esta
readmisión es más peculiar
porque José Carlos tan solo
llevaba 6 meses en la empresa
con un contrato eventual. Hoy
en día está trabajando, cambiando su contrato eventual
por indefinido.

Encierro de POSI
en el Polideportivo
de la Arganzuela
CGT AYTO. DE MADRID

Cerca de 300 funcionarios interinos de la categoría Personal de
Oficios Servicios Internos están a
punto de recibir la orden de cese
en el Ayuntamiento de Madrid.
La gran mayoría de ellos están a
punto de cumplir 10 años a servicio de la Corporación. Nadie pide
una funcionarización por decreto, simplemente el reconocimiento de una larga relación laboral
de la que ellos no son culpables.
Sin embargo, impasible ante cualquier argumento, el equipo de
Gallardón, continúa con su plan,

que se verá cumplido el próximo
31 de marzo.
Desde la Confederación General del Trabajo exigimos una
solución digna para estos compañeros/as y pedimos toda la solidaridad para sus representantes
encerrados en el Polideportivo de
la Arganzuela.
Pedimos también a todos los
compañeros del Ayuntamiento de
Madrid que, al terminar su jornada laboral, vengan a animar con
su presencia a los aquí encerrados. Nunca se sabe cuándo nos
puede tocar.

Pancarta de CGT en Jaén...

JUAN ARJONA

En Alicante... Toda la CGT salió a la calle el 28.

CGT ALACANT
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Siguen las movilizaciones de CGT
contra la política laboral de Citibank
Este mes, los compañeros han visitado tres agencias más del grupo
REDACCIÓN

Continúan las movilizaciones en Citigroup.

RAÚL ALMARZA

Tras la concentración del pasado
25 de febrero frente a la sede de la
presidencia de Citigroup, los compañeros de CGT en el Grupo han
continuado sus movilizaciones,
visitando este mes tres agencias.
La primera de las concentraciones tenía lugar el miércoles 4,
tocándole el turno a la Agencia
7 del banco (Miguel Ángel, 11)
donde, aprovechando la nutrida
concurrencia de la zona, aprovecharon para informar a los viandantes acerca de la destructiva
política laboral del Grupo, en la
que los despidos y las amenazas
están a la orden del día.
La siguente cita, el miércoles
11, fue en la Agencia 6, sita en la
calle Orense, también muy transitada, repitiéndose la misma di-

námica. Los transeúntes pudieron enterarse de cómo en estos
momentos la Dirección del Grupo
pretende deshacerse de su financiera Citifin y del grave riesgo que
esto supone también para el resto de empleados del Grupo, por
cuanto en esta fi lial se encuentran la mayor parte de sus activos
en el Estado español, los que generan los ingresos con que se pagan las nóminas.
El miércoles 25 se desarrollaba la tercera de las movilizaciones de este mes, tocándole el turno a la Agencia 32 (Fuencarral,
142), donde los compas continuaron su labor informativa, dando a
conocer a la ciudadanía la negativa situación laboral que están soportando por culpa de la incompetencia y la avaricia de algunos

directivos, así como de las artimañas que utiliza la Dirección
para eliminar plantilla, especialmente en Citifin.
Los compañeros quieren destacar la muy positiva actitud de la
clientela, que mayoritariamente
se detienen para expresar su apoyo a los empleados, pues entienden que éstos no tienen culpa de
lo que está sucediendo. Además,
se alegran de ver que hay un sindicato que está plantando cara en
una situación social tan grave.
La príxima convocatoria tendrá lugar el 1 de abril en la sede
de Citifin situada en el número 79
de la calle de Atocha. Los compañeros han mostrado su disposición a continuar la lucha en la
calle hasta que la empresa no acceda a mantener los empleos.

BARCELONA
Lucio Urtubia, en el Ateneo La Idea de Madrid.

ATENEO LA IDEA

Alcanzado un acuerdo entre empresa
y sindicatos en Correos Barcelona
Tras el intento de la empresa de eliminar 25 plazas, se ofertarán 31
CGT BARCELONA

Reus: CGT ante el Institut Pere Mata.

J.R. FERRANDIS

Tras el éxito de la huelga convocada por todos los sindicatos con
representación en Correos de Barcelona el 12 de marzo y seguida
por el 80 % de los carteros, de los
cuales 600 se concentraron en la
Oficina Principal de Barcelona, se
ha fi rmado un acuerdo el 25.
En el acuerdo, la empresa da
marcha atrás y saca un reajuste
interno con 31 plazas, 6 más de
las que quería eliminar, adquiriendo el compromiso por escrito
de que todo este proceso se realizara por consenso, con dialogo y de forma trasparente, dan-

do la razón a los sindicatos que
siempre hemos mantenido que
hay que realizar un estudio de las
cargas de trabajo en Barcelona
pero que se tiene que realizar con
unos baremos que garanticen un
Servicio Publico de calidad y con
unos tiempos adecuados.
CGT también hemos fi rmado
este acuerdo porque recoge nuestras propuestas de que no habrá
ningún traslado forzoso y todo se
hará por consenso.
Desde CGT consideramos que
es un avance el cambio de actitud
por parte de la empresa que haya
dejado de imponer sus criterios y

ÚLTIMA HORA
VALLADOLID
Los compas de Renault, frente a las cortes de CyL.

ALEX ROMERA

Reintegra readmite
a una de las candidatas
de CGT despedidas
CGT VALLADOLID

Movilizaciones en CGI.

ANTONIO MERINO

El 5 de febrero CGT convocó elecciones en Reintegra Contact Center de
Valladolid. Al tiempo se constituyó
Sección en la empresa. A los pocos
días dos de las seis personas de la sección fueron despedidas, al tiempo que
se amenazaba a otros candidatos para
que se borrasen de la lista.
Desde la CGT, además de iniciar
los tramites legales oportunos, mantuvimos una reunión con los máximos
responsables de la empresa, solicitando la readmisión y advirtiendo que de
no respetarse los derechos fundamentales de nuestros candidatos respon-

deríamos con contundencia. Tras un
tira y afloja la empresa ha reconocido
su error y, en el acto de conciliación,
ha readmitido a una de las dos despedidas, presentándose demanda por
despido nulo para la compañera que
falta y que es la Secretaria de Organización de la sección. Pronto conoceremos la fecha de juicio y estamos seguros de la nulidad del despido.

JAÉN

CGT denuncia
persecución sindical
en el Ayto. de Úbeda
JOSÉ LUIS CARREÑO

Desde la SS de CGT en el Ayto. de
Úbeda queremos mostrar todo nuestro apoyo a los delegados que vienen
sufriendo persecución por parte del

entre en un proceso de dialogo,
aunque haya sido forzado por el
seguimiento que tuvo la huelga y
el miedo a unas movilizaciones
de mayor calado.
Sabemos que tendremos que
estar pendientes de que la empresa cumpla lo pactado. Se debe
realizar un estudio serio y actualizado que compense las zonas y
garantice el reparto diario y con
calidad a toda la población de lunes a viernes. En la actualidad,
que queda un 7 % de las zonas
sin repartir, no entendemos que
sigan sin cubrirse todas las bajas,
vacaciones, etc.

equipo de gobierno. Al mismo tiempo
queremos salir al paso de las declaraciones malintencionadas de los máximos responsables del municipio.
Recordar al concejal de personal
que el número de horas sindicales de
los delegados se negoció con el alcalde actual en su anterior mandato.
Y puesto que no tiene inconveniente en publicar el número de horas
de que disponemos los representantes sindicales para realizar nuestra labor, tampoco tendrá inconveniente en
publicar las cantidades de dinero que
perciben los partidos de las arcas municipales, ni las prebendas que perciben los concejales por su asistencia a
plenos, comisiones, etc.
El personal que trabaja para el
Ayuntamiento ha sufrido una perdida paulatina de derechos y beneficios sociales adquiridos con anterioridad. Más paciencia ya es imposible.
Si existiera voluntad real de tener una
buena gestión de personal, conseguiríamos un servicio público de calidad
y mucho más eficaz.
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CGT en Tragsa: historia de una ilusión
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

■ La Confederación, representada sólo en Valencia, Ciudad Real y Toledo,

irrumpe como tercera fuerza sindical en la empresa. Este reconocimiento ha costado mucho.
S.COM. CGT-PV/S.COM STAP MADRID

CGT, con representación tan sólo en las
provincias de Valencia, Ciudad Real y
Toledo, irrumpe como tercera fuerza
sindical en Tragsa. Ha costado mucho
que se reconozca este derecho de participación. La alegría por el trabajo bien
hecho y la fuerza para seguir trabajando se refleja en la sonrisa de los compañeros. “Somos una alternativa real que
los trabajadores están demandando”,
afirma Isaac, delegado en Ciudad Real.
Historias sindicales paralelas han
confluido para dar una fuerza especial
a CGT. La Confederación tiene una larga trayectoria en el sector de forestales
del País Valenciano pero, como afirma
Pepe Verdeguer, Secr. Gral. de CGT en
Tragsa Valencia, “a veces ha sido como
una travesía en el desierto”. Eso sí,
mantener la línea combativa, sin claudicaciones, da sus frutos: los trabajadores confían en CGT, sobre todo cuando
se trata de luchar por los derechos.
En este momento, los brigadistas
rurales de emergencia de refuerzo de
Alicante, Valencia y Castellón están pasando por un momento de incertidumbre por culpa de un acuerdo totalmente
lesivo firmado entre UGT, CCOO, USO y
la Conselleria de Governació, de la que
depende Tragsa. Y es que, en plena negociación del convenio colectivo y por
sorpresa, esos tres sindicatos se descolgaron de las reivindicaciones unitarias
para aceptar el despido improcedente de casi 500 brigadistas de corta y la
convocatoria de una prueba anual de
selección con preselección previa.
El PP se procura así una forma “legal” de enchufismo, puesto que esa selección, que contraviene la Ley de la
Función Pública y que va a ser denunciada, no respeta ninguna garantía a la
hora de contratar al personal.
Por supuesto, CGT junto al SPB, están dando apoyo y cobertura al colectivo para luchar por el cumplimiento

CGT, imparable en Tragsa.

ANNA NOTÌCIES

En la sede central de Tragsa en Madrid, dos bomberos forestales, uno de Ciudad Real y otro de Valencia, acompañados por representantes del STAP de CGT Madrid y de CGT Madrid Castilla
la Mancha y Extremadura, asisten a la sesión que determinará el
número de delgados que van a componer el Comité Intercentros
de una de las mayores empresas públicas del Estado, con cerca
de 15.000 trabajadores y proyectos en cuatro continentes.
del artículo 12 del ET, según el cual deberían ser nuevamente contratados en
calidad de fijos discontinuos. En este
momento, la asamblea de trabajadores, que se reúne en los locales de CGT,
ha acordado un calendario de movilizaciones ante la Conselleria de Governació hasta el mes de abril. Las concentraciones se están produciendo y la

negociación, ardua, se está llevando a
cabo, aunque con presiones por parte
de la policía que se dedica a exigir la
disolución de las protestas, por parte de
Conselleria que preferiría que cesaran
las concentraciones y de la prensa del
capital que silencia el conflicto y difunde noticias de mucho menor calado sobre la “actividad” de UGT en Tragsa.

Hoy por hoy, CGT lucha por la contratación del colectivo íntegro de brigadas de refuerzo, pero el objetivo a medio plazo es que el grupo de extinción
trabaje todo el año y no exista precariedad, que la empresa imparta la formación adecuada, que los equipos sean de
calidad y que se destinen recursos suficientes. Algo a lo que la empresa se
opone… Pero también UGT y CCOO,
acostumbrados a no ser más que instrumentos al servicio de la empresa y
a trabajar en consonancia con otros intereses: fragmentación del colectivo y
quiebra de la solidaridad obrera.
En Castilla La Mancha, el sector
está repartido por las cinco provincias
y ocupa a más de 2.000 personas con
un gran nivel de dispersión. Hace alrededor de año y medio se crearon
las secciones de Ciudad Real y Toledo
con vistas a la elecciones. Con los resultados de septiembre CGT es la opción más votada en ambas rozando la
mayoría absoluta. Entra además en los
Comités de Seguridad y Salud. Con los
compañeros de Valencia se gana la posibilidad de negociar convenio.
El local en Ciudad Real es llamado cariñosamente “buque insignia” y
atraca con fuerza en Castilla la Mancha revitalizando la zona y transmitiendo ilusión al resto de secciones. Se
han presentado en poco tiempo más de
200 conciliaciones y todavía está pendiente el cálculo del total de las retribuciones recuperadas por los trabajadores
en las reclamaciones de cantidad.
En los próximos meses parte de la
plantilla de Tragsa va a pasar a Geacam, Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla la Mancha. Con la
subrogación y nuevas elecciones esperamos consolidar allí un éxito que nada
podrá ensombrecer. La sinergia de secciones, sindicatos y otros entes, dará a
Cuenca, Albacete y Guadalajara la posibilidad de impulsar su expansión.

CÁDIZ

CÁCERES

La CGT expresa su
solidaridad con los
eventuales de Delphi

Episodio muy grave
de violencia sindical
en el ferrocarril

SP SOV CGT CÁDIZ

CGT Cádiz quiere expresar su indignación por la continua manipulación por parte de la Junta de
Andalucía, afi rmando que está
cumpliendo sus compromisos y
presentando a los despedidos de
Delphi como privilegiados. Las
afi rmaciones del consejero de
empleo, “pocos demandantes de
empleo de España tienen la posibilidad de hacer un curso de
más de 600 horas cuyo contenido lo da la universidad”, suponen
en nuestra opinión el colmo del
cinismo porque lo que demandan los extrabajadores de Delphi
es trabajo y formación específica
dirigida a ocupar un puesto de
trabajo. Y sobre todo, el cumplimiento de las promesas de la Junta de un Plan Industrial que crea-

ría 4.000 empleos para la Bahía
de Cádiz.
Y éste es el objetivo central
para la CGT: la puesta en marcha
de un plan industrial para la Bahía. Empleo digno, con respeto a
los derechos de los trabajadores y
que potencie su participación en
la gestión de la empresa.
Por todo ello, llamamos a apoyar esta justa lucha. Para nosotras, se trata de romper los egoísmos y tener una conciencia como
trabajadores que nos permita luchar juntos.
CGT está a la espera de la reunión de la mesa de seguimiento
para tratar del tema de los eventuales y llama a todos los extrabajadores de Delphi a acudir a
dicha reunión exigiendo el cumplimiento de todas las promesas.

VALENCIA

CGT denuncia
que Ford
aparca el
convenio para
centrarse en
un nuevo ERE
CGT IVECO

El 25 de marzo se ha reunido la
Mesa Negociadora del XV Convenio de Ford-España. La sección sindical de CGT en Ford se
muestra muy crítica con las medidas pretende acometer Ford, empresa que por un lado anuncia un
nuevo ERE de 1.100 empleados y
por otro un sábado y un domingo
más de producción.
Mientras el Comité de Empresa de Ford España ha defendido la
vigencia de 5 años de convenio,
el IPC previsto por el Gobierno de
un 2 % y un Plan de Rejuvenecimiento, la dirección de la empresa
ha insistido en la duración de un
año de convenio para luego afirmar que “no importa” ya que pretende centrarse en acometer un
nuevo ERE de 1.100 personas del
turno de noche integrado por un
total de 1.300 trabajadores. El Expediente de Regulación de Empleo
duraría de mayo a diciembre y el
período de consultas se iniciaba el
siguiente día.
Ante estos hechos, la Confederació General del Treball manifiesta el más rotundo rechazo a
la medida y critica el cinismo de
Ford al anunciar además un sábado y un domingo de producción.
Así, La CGT llama a los trabajadores a boicotear la realización de
horas extra y a la multinacional a
cesar en su irresponsable política
empresarial.

ANDALUCÍA

CGT denuncia
que Alsina Graells
encubre un ERE
FATYC CGT

SFF-CGT

Esto es lo que ha ocurrido en Cáceres, cuando un “individuo”, a
la sazón delegado del semaf, ha
agredido físicamente a otro delegado de CGT, dentro de su jornada laboral, produciéndole lesiones de diversa consideración,
totalmente indignado por la posición sindical que defiende nuestro compañeros.
Desde CGT entendemos que
esta agresión es muy grave, y
nos hemos dirigido a ADIF y
a RENFE-Operadora para que
adopten las medidas que sean
necesarias para erradicar este
tipo de actuaciones.
Por otro lado, no entendemos
el comportamiento de los responsables de Estaciones, ya que
a pesar de conocer todos los he-

chos acaecidos, le ponen trabas
al compañero a la hora de tramitar la baja por accidente.
CGT manifiesta su más absoluto apoyo y solidaridad hacia el
compañero agredido y deja claro su más enérgico rechazo hacia los que, creyéndose impunes,
actúan de forma violenta y gratuita. Por ello el sindicato, entre
otras actuaciones, llevará a cabo
una concentración en Cáceres
“contra la violencia sindical”.
Asimismo, la CGT ha puesto
en conocimiento de estos hechos
a nuestros servicios jurídicos
para delimitar todas y cada una
de las responsabilidades, personales y empresariales, a las que
hubiera lugar, ya que no vamos
a consentir que estas situaciones
se reproduzcan.

Desde que National Express compró Alsina Graells, el rosario de
despidos no ha cesado. Estos despidos que se han ido realizando han tenido un denominador
común: Alsina los despedía por
“causas objetivas” o lo que es lo
mismo con indemnizaciones de
20 días por año trabajad.
Pero National Express no se
conforma con haber eliminado
70 puestos de trabajo y este mes
ha anunciado que van a empezar
a despedir conductores, cifrando
en torno a medio centenar de trabajadores los posibles despidos.
CGT se viene oponiendo a la
política de destrucción de puestos
de trabajo en Alsina, asesorando
a los trabajadores/as que lo requieren y usando los medios legales a su alcance, plantando cara
y cuestionando los despidos ante
el juzgado de lo Social e intentando que la mayoría del Comité de
Empresa se posicione firmemente contra la política destructiva de
la empresa, instándole a iniciar
cuanto antes un proceso de movilizaciones para frenar la sangría
y el expediente de regulación de
empleo encubierto.

8

Abril 2009 | rojoynegro

VIDA CONFEDERAL
ROBERTO BLANCO

RyN: ¿Cómo está a día de hoy, la CGT
en Cantabria?
José Vidania: Después de un largo tiempo en que cada sindicato operaba cada cual por su cuenta sin conexión alguna, a lo largo del 2007 por
parte de CGT se intenta buscar una
solución con los sindicatos existentes en el territorio. Por fin en octubre
de 2007 parte de los sindicatos decidimos poner de nuevo en marcha la
Federación Regional y aceptar la propuesta de integración a Castilla León
y Cantabria, hasta la consolidación
definitiva de la CGT de nuevo en la
región.
Los sindicatos de la Federación
Regional de Cantabria somos: Metal
Laredo de Cantabria, Actividades Diversas de Peñacabarga de Cantabria
y Transportes y Comunicaciones de
Cantabria.
Se ha decidido apostar inicialmente por la formación de militantes
y delegados, circunstancia que está
beneficiando las relaciones personales entre los militantes.
En 2008 se realizaron dos cursos:
“Iniciación a la negociación colectiva” y “Salud Laboral y Acción Sindical” desde la Secretaria de Formación
Confederal. En 2009 se ha realizado
dos Talleres de Oratoria desde la Confederación Territorial de Castilla León
y Cantabria.
RyN: ¿Qué luchas/conflictos se
están sosteniendo en la región?
J.V.: Aparte de los problemas derivados de la falta de un Secretariado
Permanente en Cantabria, que nos ha
llevado prácticamente la totalidad del
pasado año, los conflictos actuales están en la Robert Bosch (ERE y Bolsa
de horas) y el ERE en Altadis, aunque
parece que a la planta de Cantabria
no le toca esta vez.
Los de índole nacional, en Correos, Telemarketing, Telefónica, Banca, etc.
RyN: ¿Qué implantación tenemos
en Cantabria?

José Vidania, Sec. Gral. de CGT Cantabria.

CGT CANTABRIA

“Hemos decidido apostar
por la formación”
José Francisco Vidania Pérez es cántabro, ferroviario y milita en
la CGT desde 1990. Lleva unos cuantos años como representante en el comité, primero de RENFE y ahora ADIF, y desde
año y medio es Secretario General de CGT Cantabria, como él
dice, “embarcado en este proyecto con un grupo de personas
interesante”.

J.V.: En Metal, Sección Sindical
de Robert Bosch Treto, con elecciones
recientes donde se mantiene la representación existente a pesar de la disminución de plantilla y jubilaciones.
También tenemos la S.S. de Nissan en

Los Corrales de Buelna, recién creada y recién realizadas elecciones sindicales, donde hemos obtenido un
representante después de muchas dificultades y presiones a nuestras listas
electorales.

En Transportes y Comunicaciones, Secciones Sindicales en: Correos,
Unitono, Adif y RENFE, FEVE, Telefónica, Salvamento Marítimo.
Y en AA.DD. Peñacabarga, Sección Sindical de Altadis (Solares) y
Sección Sindical de Banca en toda la
región.
RyN: ¿En el ámbito social, en que
conflictos estamos presentes?
J.V.: Dados los conflictos internos
heredados, esta Federación está empleando la casi totalidad de sus recursos en resolverlos, consolidarnos
y expandirnos. Aún así procuramos
participar en las diferentes campañas. Concretamente, en la campaña
contra la crisis estamos participando activamente con la Intersindical de
Cantabria a través de diferentes actos
y convocatorias.
RyN: ¿Cuáles son nuestras perspectivas cara al futuro?
J.V.: Como he expuesto antes, la
consolidación, expansión y recuperación del espacio que debe tener la
Confederación General del Trabajo en
Cantabria.
RyN: A nivel personal, ¿cómo
afrontas tu militancia?
J.V.: Pues como el resto de militantes de CGT: colaborando en nuestro proyecto para ver si esto mejora de
una vez, que ya es hora.
RyN: ¿Algún mensaje para nuestros lectores/afiliados?
J.V.: De agradecimiento. Desde Cantabria queremos agradecer
a la Confederación de Castilla León
y Cantabria y su S.P. todo el apoyo,
afecto y trabajo desinteresado que
nos está dando para que este proyecto salga adelante.
A los compañeros de Nissan Barcelona, y especialmente a Xavier y
Rubén, por su apoyo a los compañeros de Nissan Los Corrales Cantabria
y el buen rato pasado.
También a los formadores desplazados a Cantabria para darnos
formación.
Salud y Acierto.

Una web de
antidisturbios
señala a CGT
como radicales
y violentos
JOSÉ GARCÍA

En su informe sobre “Globofóbicos: Verdugos de las Unidades de
Intervención Policial” una web de
antidisturbios señala a CGT como
uno de los grupos que da cobijo a
la “violencia encubierta y disimulada” de los Globofóbicos. Compartimos el honor con entidades como
ATTAC, Ecologistas en Accción o
Ciudadanos del Mundo.
Aunque la web no es oficial,
destaca en la introducción que
la información está “avalada por
fuentes fidedignas en la investigación del Cuerpo Nacional de Policía”, siendo sólo “una parte de la
investigación, la cual se somete a
estudio en Cursos especializados
impartidos por profesorado perteneciente al C.N.P.”
Tras definir la globalización
como “un proceso que enriquece a
la sociedad desde el punto de vista
mundial, haciendo llegar la democracia a países ‘absolutistas’, en definitiva, el triunfo de la economía
de mercado, la ‘multiculturalidad’,
la defensa de los Derechos Humanos, etc.” y calificar al EZLN como
“ejercito de terroristas mexicano”,
el riguroso informe aclara las pretensiones del movimiento global
que defiende que “otro mundo es
posible (ya vereis qué mundo, okupas, vagos y desarrapados cuya
máxima aspiración es drogarse y
robar para no tener que trabajar)”.
Por supuesto no faltan las alusiones a ETA ni los tópicos fascistas
que califican al movimiento como
conglomerado de drogadictos, violentos, sucios y vagos.
Más allá de la curiosidad, resulta llamativo la cita a investigaciones oficiales del C.N.P. que, si
fueran reales, atentarían contra los
más elementales derechos por formar parte de una investigación política de la actividad de CGT.
Vista la irracionalidad y la paranoia de este documento, no queda otra cosa que felicitarse por el
reconocimiento del papel de la
CGT en la lucha contra las injusticias globales.

Nuevo SP
de la FEMEC
PACO SELAS

La Jornada tuvo lugar en el local del Comité de RENFE.

SFF-CGT

Jornada de Formación
“Medidas contra el paro”
ESTEBAN GUIJARRO

El pasado 25 de marzo se ha desarrollado en Madrid una Jornada de Formación centrada en las
medidas aprobadas por el Gobierno y plasmadas en el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de
medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo
y la protección de las personas
desempleadas, que tienen como

verdadero objetivo liberalizar,
aún más, el mercado laboral.
Con asistencia de militantes
de distintos Sindicatos, Territoriales y Sectoriales, la Jornada ha
corrido a cargo de miembros del
Gabinete de Estudios y Jurídico,
y se han analizado las respuestas
que se están dando y las que se
podrían poner en marcha frente a
esta nueva agresión.

Vista del Pleno.

GAB. PRENSA CGT-PV

Pleno de Sindicatos
de CGT PV y Murcia
CGT PV Y MURCIA

A principios de este mes, el Pleno
de Sindicatos de la CGT-PVM se
ha reunido para aprobar los presupuestos para 2009 y proceder
a la renovación del SP, así como
para coordinar todas las actuaciones y campañas de información y movilización frente a las
consecuencias de la actual y grave crisis del sistema capitalista.

Fue aprobada por unanimidad la única propuesta de SP que
se presentaba: Antonio Pérez Collado (Sec. General), Pilar Zapata Martínez (Sec. Organización),
Juan Vicente Calderón (Sec. Finanzas), Águeda Marco Cánoves
(Sec. Acc. Sindical), Miguel Mayor Alcover (Sec. Comunicación),
J. Antonio Picón Monzón (Sec.
Acc. Social).

Por la presente os informamos,
que el Pleno de Sindicatos de la
Federación Metalúrgica de Catalunya (FEMEC), celebrado el 21
de Febrero de 2009, eligió como
miembros del Secretariado Permanente de la FEMEC a los siguientes compañer@s: Secretario
General, Paco Selas; Secretario
Organización, Juan Antonio Soler; Secretario Acción Sindical,
Fredy Sádaba; Secretario Finanzas, José Sorní; Secretario de Jurídica, Julián Guisado; Secretario
de Formación, Diego Rejón; Secretaria de Comunicación: Lourdes Rovira; Secretarios de Salud
Laboral, José Luis Pérez y Miguel
Comino; Secretario de Juventud,
Francisco Jesús Quesada.
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Campaña de objeción fiscal al gasto
militar de CGT 2009: ¡rompamos filas!
No pagues la guerra con tus impuestos: haz objeción fiscal al gasto militar
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL CGT

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es la no
disposición a colaborar con el Estado en
los gastos relacionados con el militarismo

y las guerras, aunque éstas sean maquilladas como “intervenciones humanitarias”,
“contra el terrorismo” etc., desobedeciendo activamente en el momento de realizar

la declaración de la renta (IRPF). Consiste
técnicamente en no pagar de nuestros impuestos la parte que se destinaría a gasto
militar.

Haciendo OFGM mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar en particular y el militarismo
en general, al mismo tiempo que
nos solidarizamos con otras luchas
que se dan en nuestra sociedad.
Con el dinero desviado con la
OFGM, la CGT propone apoyar económicamente luchas concretas, cajas de resistencia o proyectos sociales afines a la organización. Con
este dinero se consigue hacer realidad proyectos sociales que no reciben subvenciones y que permiten
seguir trabajando por una sociedad
más justa y equitativa.
Proyectos 2009
- Proyecto uno. Despenalización
del top-manta ya: La Asociación
de Sin Papeles de Madrid y el Ferrocarril Clandestino llevan adelante una campaña por la despenalización del top-manta que reclama
la modificación del artículo 270 del
Código Penal, que castiga con hasta dos años de cárcel y multas exorbitantes a quien intenta vender cds
y dvs piratas en la calle. Se pide el
fin de esta persecución tan desproporcionada a quien intenta sobrevivir vendiendo, la puesta en libertad
de todas las personas presas por
este motivo y el cese de todas las
causas penales abiertas. Más información: www.transfronterizo.net.
Concepto: OF TOPMANTA. Nº de
Cuenta: 2038 1847 90 3001842017.
- Proyecto dos. Biblioteca Social de Asunción (Paraguay): La
Biblioteca Social de Asunción tiene por objeto el difundir los pensamientos anarquista, antimilitarista, anarco-feminista y queer,
pensamientos hasta hoy excluidos
y marginados en Paraguay y países
limítrofes. Es un lugar de encuentro, organización, investigación e
información, iniciado en 2007 con
muchas dificultades y en proceso
de consolidación y expansión.El
apoyo económico es tanto para el
sostenimiento como para el crecimiento de la biblioteca en sus materiales e instalaciones. Concepto:
OF ASUNCIÓN. Nº de Cuenta: 3082
1270 54 4120457025.
Más información sobre Objeción Fiscal: http://www.nodo50.
org/tortuga/Campana-contra-elGasto-Militar, http://www.nodo50.
org/objecionfiscal/, http://www.
pangea.org/juspau/siof/equeeslof.
htm.

Haciendo OFGM mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar.

Rellenar la Declaración
La Objeción Fiscal se concreta en
el momento de rellenar el impreso que facilita la Agencia Tributaria para hacer la Declaración de la

Renta. Lo mejor es hacer la declaración de renta ordinaria o simplificada y no la hoja de devolución rápida. Se puede hacer a mano, con
la ayuda del programa informático
de la Agencia Tributaria.

SECR. A.SOCIAL CGT

Te proponemos la cifra simbólica de 84,00 € en protesta por los 84
países empobrecidos por la deuda
externa, o bien cualquier otra cantidad fija desde 1 €.
Ingresas la cantidad de tu objeción fiscal en el proyecto que
hayas elegido (pide dos recibos,
uno para ti y otro para tu declaración). Es conveniente que adjuntes también una instancia dirigida
al Delegado/a de Hacienda alegando los motivos de tu Objeción a los
gastos militares; en ella le comunicas el total del dinero desviado y el
proyecto alternativo escogido.
Rellenas los impresos de la declaración y al llegar a las deducciones generales, tacha el enunciado
de una de las casillas y añade “por
objeción fiscal a los gastos militares” y la cantidad elegida.
Y para terminar nos envías los
datos de tu Objeción Fiscal (tipo
de declaración, cantidad detraída
y proyecto elegido) a la dirección:
CGT - OF 2008, C/ Sagunto 15 1ª,
28010 Madrid, o al correo sp-a.social@cgt.es.
Aunque la declaración te salga
a pagar, a devolver o de cuota líquida cero, siempre te puedes declarar
persona objetora fiscal, reclamar el
dinero que de tus impuestos se destina al gasto militar, y desviarlo al
proyecto alternativo.

Condenados
dos policías en
el juicio de los
manifestantes
contra la Deuda
Externa
NODO 50

Los policías nacionales Lucinio Fernández Rodríguez (con calificación
de Jefe de Grupo) y José Enrique Martínez Muñoz han sido condenados
por la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Madrid por faltas de lesiones en el juicio que se llevó a cabo
el pasado mes de febrero por las agresiones sufridas por los manifestantes
de la Red Ciudadana por la Abolición
de la Deuda Externa (RCADE), que en
el año 2000 realizaron una sentada
pacífica en las escaleras del Congreso
de los Diputados.
Además, la sentencia, califica la
actuación policial como “manifiestamente desproporcionada”, “que en
modo alguno puede justificarse en el
ejercicio de la defensa del orden público”. En ella se reconoce como hechos probados que “los acusados José
Enrique Martínez Muñoz y Lucinio
Fernández Rodríguez golpearon a
numerosos manifestantes con especial violencia y con gran reiteración
de golpes”.
También, el texto añade sobre la
cualificación de Jefe de Grupo de Fernández “que como tal profesional ha
recibido una formación específica sobre el desenvolvimiento de su función, por cuya razón está necesariamente obligado a conocer el uso de la
fuerza, se encuentra sujeto a criterios
de proporcionalidad, y no puede amparar excesos innecesarios”.
Los magistrados de la Sección 3ª
de la Audiencia Provincial de Madrid,
tuvieron como prueba, aportada por
la acusación particular, las imágenes
de vídeo que en su día fueron grabadas por varias agencias y televisiones,
que fueron ampliamente difundidas.
Sobre el visionado de las mencionadas grabaciones, la sentencia dice
que: “permite concluir de forma clara
y rotunda que la conducta de algunos
de los agentes de la Unidad Policial de
Intervención que actuaron en esa fecha debe calificarse como manifiestamente desproporcionada, al observarse que se propinan golpes muy
reiterados con la defensa a los manifestantes, incluso cuando ya han sido
retirados de las escalinatas del Congreso, y se advierte además la realidad de patadas, que en modo alguno
pueden justificarse en el ejercicio de
la defensa del orden público”.
También el Tribunal coincide con
la opinión de la acusación particular,
en otro apartado de la sentencia, que
la intención de los manifestantes de la
RCADE era, en todo momento pacífica y que sólo se “pretendía obtener relevancia pública” en la reivindicación
de abolir la Deuda Externa. “Un móvil último que guió a los manifestantes de naturaleza encomiable”.
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Agitacción

Baladre:
Contra la
crisis social,
dignidad
y lucha

Brutal represión
p
de las movilizaciones
anti-Bolonia en Barcelona este mes
La policía del tripartito catalán sigue dando lecciones de extrema violencia en la calle

GENTES DE BALADRE

SEC. COM. CGT CATALUNYA

El aumento de la agresión social
que sufren todos los sectores del
barrio actualmente como consecuencia de la llamada “crisis” se
vuelve más brutal si cabe para
los sectores más empobrecidos y
excluidos. Ante esta situación, se
esta intentando responder proponiendo un proceso de participación y lucha, que recuperando recursos de la administración está
centrado en conseguir la implantación de la renta básica de las
iguales local, la puesta en marcha
de iniciativas de economía social
y acciones formativas y proyectos comunitarios (salud, vivienda,
centro social).
Como casi siempre, poder conquistar esto dependerá de la capacidad que tengamos de enredar,
como se dice ahora, a los diferentes sectores del barrio y conseguir
una propuesta y una explicación
que esté generada desde un pensamiento propio, que consiga no
sólo recursos materiales, sino que
favorezcan las situaciones y las relaciones capaces de defendernos
en una situación como la que se
avecina.
Persistir en formas de economía de intercambio en donde lo
financiero sea solo un medio, favorecer el intercambio de cuidados y el cómo todo esto se organice serán piezas básicas junto
con la conquista de los recursos
para poder sobrevivir con dignidad en esta crisis que para muchos de nosotros comenzó el día
que pegamos el primer grito en
este mundo. Desde El Parke de
Alcosa en Valencia ya han comenzado el pasado 26 de febrero
y continuarán el 13 de marzo peleándose medidas urgentes contra la “crisis sin prisas pero sin
pausas. Habrá que estar atentas.

El 18 de marzo, a las seis de la madrugada, los
mossos d’esquadra desalojaban a las compañeras/os que desde hace 4 meses protagonizaban

CGT Catalunya:
Campanya
apaguem
les nuclears
MARIONA PARRA

El 7 de marzo se inició una campaña de recogida de firmas para
pedir el cierre de las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós, firmas que serán entregadas al Parlamento de Catalunya.
La campaña, bajo el lema “Apaguem les nuclears”, pretende la
no renovación de las licencias de
estas centrales, que expiran entre el 2010 y el 2011.
Ahora es el momento, pues,
de presionar el gobierno para
exigir su cierre definitivo, puesto que representan un peligro a
nivel medioambiental y para las
personas y son una fuente de
energía obsoleta en cuanto que
hoy tenemos al alcance energías
alternativas sostenibles.

El rector de la Universidad de Barcelona, que el día anterior dijo “no desalojaré el Rectorado”, en el mismo
día declaró que para evitar supuestos
comportamientos violentos como los
de la Facultad de Geografía e Historia
(UB Raval), había decidido acabar con
la “violencia” y por lo tanto con la ocupación del Rectorado.
Con esta apuesta por la violencia
contra los estudiantes del rector Dídac
Ramírez se abre, pues, la vía autoritaria iniciada por los rectores de la UAB
y de la UPF, y que tiene pleno apoyo
del gobierno PSOE-ERC-IC-EUiA para
impedir a cualquier precio la oposición a la aplicación del nuevo Espacio Europeo de la Educación Superior
(Plan Bolonia).
Lo que se ha podido observar tanto en el desalojo como durante las protestas estudiantes de esa mañana, es
la actitud extremadamente chulesca y violenta por parte de los mossos
d’esquadra, cargando violentamente y
de forma totalmente indiscriminada a
los y las estudiantes. La mañana ha finalizado con diversos estudiantes detenidos y heridos por la actuación policial, entre ellos algunos periodistas
que cubrían los hechos.
La manifestación convocada ese
día a las ocho de la tarde desde Plaza Universitat en protesta por la actuación policial y el desalojo de la Universidad, en la que han participado
varios miles de personas, se ha visto
de nuevo reprimida con contundencia
por los mossos d’esquadra, que desde
Plaza Catalunya han realizado durísimas e indiscriminadas cargas contra
los manifestantes.
Está claro que la actuación policial del 18 de marzo no responde a la
actitud individual de algunos miembros de las fuerzas policiales, por el
contrario la actuación policial ha estado perfectamente planificada desde
las cúpulas policiales y gubernamentales catalanas.

Un pequeño paso para un hombre
puede ser muy grande para la humanidad, enorme, kilométrico. Sobre todo si da un traspiés, que ya
lo dice el refrán, quien tropieza y
no cae adelanta dos pasos. O incluso más: hoy, 20 de Marzo de 2009,
ha surcado el espacio en el telediario del mediodía, de labios de la presentadora de CNN plus, la noticia de
que los astronautas del Discovery
han colocado en pleno vacío, ellos
solitos, una viga de catorce mil kilómetros. Como lo oyen, ustedes,
quiero decir, porque ellos habrán
tenido que usar parabólicas para
comunicarse de una punta a otra
de semejante viga durante la difícil
maniobra; y eso, sin contar con el
desfase en las trasmisiones a esas
distancias. Una cosa es segura: gracias a los pasos adealnte logrados
por los profesionales de las comunicaciones, la viga podrá verse al

un encierro en el Rectorado, en protesta contra
la aplicación del Plan Bolonia. Tras el desalojo y
durante el resto de la mañana los agentes cargaron contra los estudiantes en diversas ocasio-

nes. En el exterior del edificio de la plaza Universitat se concentraron grupos de estudiantes
pidiendo la dimisión del Rector, que mintió al
prometer que no desalojaría por la fuerza.

Carga de los mossos en la manifestación de las 20:00.

EFE

Fotógrafo agredido por los mossos.

El contexto escogido por el tripartito para ordenar el desalojo, al día siguiente de la detención del activista
Enric Duran en la UB, que ha pasado

JOSE PUJOL

prácticamente desapercibida y silenciada, y a las puertas de la jornada de
huelga de la enseñanza pública catalana del día siguiente, da que pensar.

Un gran paso
para la humanidad
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI
instante desde cualquier punto de
la tierra en el ojo ajeno, porque en
el propio, ni parpadear. Nada, ni un
mal carraspeo, no digamos ya un
perdón o un disculpen, ¡ah!, pero
¿y por qué? Eclipse total, ni sombra
de duda, ni de viga, y pasamos a los
tribunales. No a declarar, claro, por
haber falsificado notoriamente las
calificaciones durante el bachillerato, al menos en Fisica, sino a informar de que el acusado del asesinato
ha cambiado por tercera vez su de-

claración, y de que hasta Berlusconi
se desdice de su proyecto de ley por
el que los médicos podrían denunciar a las vigas suprasaharianas introducidas en el país al margen de
la ley de la gravedad. ¡Hay que ver
que gente anda por el mundo, y qué
vigas por los aires! ¡Es que no tienen palabra! Pero el mundo no se
detiene por eso y sigue girando, a
pesar de ciertos obstáculos que flotan por sus alrededores, y entretanto en las islas Tonga, a una viga y

Desde CGT queremos mostrar
nuestra solidaridad con los estudiantes en lucha contra el Plan Bolonia y la
represión que están padeciendo.

pico de los estudios siempre que se
vaya por el lado más corto, no como
a aquel famoso partido de tenis que
el locutor situó en el punto diametralmente opuesto del globo a treinta y dos mil kilómetros de Madrid,
pensando sin duda en las dietas,
la erupción de un volcán submarino amenaza con sacar a la superficie toda clase de materia informe.
De momento, ya han aparecido por
los contornos informadores, que se
mantienen por prudencia al otro
extremo de la viga de observación,
por si las moscas trinan y las medidas fallan. En particular, los kilómetros. Y para acabar, los científicos concluyen de tales noticias un
peligro cierto de que se produzcan
fuertes conmociones y ondas muy
acusadas en casi todas partes, salvo
en algunos cerebros.
www.onada.info
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VdV sacó a la calle a 5.000 personas
Vivienda digna y alquiler social universal, las reivindicaciones principales de la Asamblea
VDEVIVIENDA MADRID

La asamblea VdeVivienda reunió la tarde del
14 de marzo a más de 5.000 personas en el
centro de Madrid por la vivienda digna y el
alquiler social universal. El problema de la

vivienda sigue en la calle, la explosión de la
burbuja inmobiliaria ha agudizado aún más
las crisis de derechos. A los que ya estaban
excluidos del derecho al acceso a la vivienda
se suma ahora familias que no pueden afron-

tar el pago de la hipoteca, millones de parados que no pueden pagar ni letra del piso ni
alquiler y todos los que ven cómo con dinero
público se premia a los verdaderos culpables
de esta crisis.

La marcha discurrió por el centro
de Madrid durante más de dos horas
exigiendo las medidas que propone
el Alquiler Social Universal.
Durante el recorrido, activistas señalizaron una oficina bancaria para poner de manifiesto lo fundamental que ha sido la banca en
el proceso especulativo, que se enriqueció con hipotecas abusivas y
ahora es la principal acaparadora
de viviendas vacías. Además se descolgó de una fachada de un edificio
vacío una pancarta reivindicando la
principal medida del ASU: la expropiación de uso de todas las viviendas vacías pertenecientes a los grandes propietarios y especuladores.
La manifestación concluyó en la
plaza del Museo Reina Sofía con la
lectura del siguiente comunicado:
El Alquiler Social Universal

La manifestación, subiendo por calle Carretas.

Después de casi tres años luchando
para que se haga efectivo el derecho
a la vivienda digna, esa necesidad
básica reconocida en un papel mojado, ahora nos encontramos con
la paradoja de que los grandes protagonistas de la especulación, que
no son otros que los banqueros y
los señores del ladrillo, son rescatados con la excusa de la crisis por
sus cómplices, los poderes públicos.
Tenían razones para hacerlo. No en
vano, sin la colaboración activa de la
clase política, no hubiera sido posible esta doble crisis que padecemos,
la internacional y la propia, resultado de esa burbuja inmobiliaria que
miraron de forma tan complaciente
y sumisa. Los teóricos representantes del pueblo han sido los que han
hundido al pueblo para beneficiar
a sus corruptos amigos del ladrillo.
Por eso sabemos que no pueden seguir obrando de espaldas a la ciudadanía. Lo tenemos muy claro; si les
dejamos solos, su receta será la de
siempre: que nosotros paguemos la
crisis que ellos han creado.
Exigimos que la ciudadanía sea
quien decida todo lo que deba ha-

cerse ahora para afrontar este difícil
momento histórico. Exigimos que
los poderes públicos acaten la voluntad popular. Estamos hartos de
las declaraciones solemnes de nuestros gobernantes sobre la democracia. No queremos discursos pomposos y vacíos, queremos practicar
la democracia y ser los verdaderos
protagonistas. Es hora de levantarse. A pesar del miedo que nos quiere infundir el poder con esta crisis;
a pesar de este clima de terror que
el poder está generando con la finalidad de que los trabajadores y trabajadoras accedan a seguir perdiendo derechos con tal de salir de esta
grave crisis que ellos han causado.
Su receta es sencilla, es la receta del
terror: retirémonos a nuestros cuarteles de invierno llevándonos toda
la riqueza que hemos ganado en los
años de la abundancia, y dejemos
que los pobres sean cada vez más
pobres. Así serán presa fácil y acatarán todos nuestros deseos.
Pero su juego se ha terminado
porque su mundo ha terminado. No
queremos volver a los tiempos de
su abundancia, de esa abundancia

VdV

que nunca llegaba al pueblo, de esa
abundancia que pedía obligatoriamente nuestra precariedad. No queremos su mundo porque llevamos
un mundo nuevo en nuestros corazones. Somo muy conscientes de lo
queremos y de lo que pasará si seguimos cediendo. Si cedemos, todo
lo que perdamos ahora no lo volveremos a recuperar después. Así ha
sido siempre. La crisis de derechos
comenzó mucho antes que la económica, y nunca tendrá fin si seguimos cediendo. Animamos
El ASU es un
a la ciudadania
programa de
a que defienda
medidas para
con uñas y diengarantizar el
tes todos sus dederecho a la
rechos. Hoy ha
vivienda
sido la vivienda.
Mañana será la
educación. Pasado, la sanidad.
Llamamos a la ciudadanía a defender su dignidad derecho a derecho. En esta lucha todos tenemos
mucho que decir. Nosotros y nosotras, la Asamblea VdeVivienda, queremos aportar nuestro granito de
arena proponiendo un programa de
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— Dossier: educación, enseñanza
y adoctrinamiento.
— Plantemos cara a la barbarie.
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medidas para garantizar el derecho
a la vivienda y que hemos llamado
Alquiler Social Universal. Contiene
las siguientes propuestas:
1- Expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran
en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de
este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes
fortunas. Estas viviendas se destinarán a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler. Deberá ser un alquiler estable,
con garantías legales de una permanencia libre y duradera, y realmente
social, por el que sólo se pagará una
renta mínima que garantice el mantenimiento del inmueble.
2- Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que
no pueda afrontar el pago al banco
nunca tenga que responder más allá
del precio de subasta de la casa ante
el banco.
3- Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes de usar el
ICO para donar 3.000 millones a los
constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio de los bancos centrales.
4- Despenalización del uso de
viviendas vacías para vivir o crear
espacios sociales.
Éstas son nuestras medidas contra la crisis de derechos en el ámbito de la vivienda y el mensaje que
desde VdeVivienda os queremos dejar. Pero hoy, en este día, VdeVivienda no es el verdadero protagonista.
Los auténticos protagonistas somos
todos y todas los que estamos aquí.
No lo sabéis, pero ya hemos vencido.
Hemos vencido porque somos libres
en nuestras cabezas y en nuestros
corazones. Han perdido la primera
batalla porque no tenemos miedo.
Y van a seguir perdiendo, porque
no hay nada más imparable que un
pueblo consciente y sin miedo. Si seguimos adelante, sólo los puede esperar la victoria. Con V de Vivienda,
con V de Victoria.

SOFTWARE LIBRE

”Lenny”
LUIS GARCÍA

El Proyecto Debian liberó el pasado febrero su nueva publicación oficial de la versión 5.0 de
Debian GNU/Linux, nombre en
clave “lenny”, tras 22 meses de
desarrollo constante. Debian
GNU/Linux es un sistema operativo libre que soporta un total
de doce arquitecturas de procesador e incluye los entornos de
escritorio KDE, GNOME, Xfce
y LXDE. También ofrece compatibilidad con el estándar FHS
v2.3 y software desarrollado
para la versión 3.2 de LSB.
Debian GNU/Linux se ejecuta en ordenadores que van
desde agendas hasta supercomputadoras, pasando por
prácticamente cualquier sistema intermedio. “Lenny” incluye soporte para la plataforma
Orion de Marvell, utilizada en
muchos dispositivos de almacenamiento. Entre los soportados se incluyen el QNAP Turbo Station, el HP Media Vault
mv2120 y el Buffalo Kurobox
Pro. “Lenny” también incluye
soporte para los “Netbooks”,
en particular para los Eee PC
de Asus.
Esta versión incluye una
gran cantidad de paquetes
de programas actualizados
como el entorno de escritorio
K Desktop Environment 3.5.10
(KDE), una versión actualizada
del entorno de escritorio GNOME 2.22.2, el entorno de escritorio Xfce 4.4.2, LXDE 0.3.2.1, el
escritorio GNUstep 7.3, X.Org
7.3, OpenOffice.org 2.4.1, GIMP
2.4.7, Iceweasel 3.0.6, Icedove
2.0.0.19, y más de otros 23.000
paquetes de programas.
Tras haber “cacharreado”
con esta nueva versión todo lo
posible, podemos recomendar
a todos los lectores esta nueva
versión de Debian, tan fácil de
usar como Ubuntu y de gran
calidad.
Todo ello ha hecho que
Lenny sea la opción de varios
lands alemanes, que lo tomarán como base para todos los
equipos informáticos que utilicen en su sistema educativo.
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CGT denuncia
demoras
en la renovación
de permisos
de trabajo

Centenares de detenidos en Bruselas
al tratar de entrar en el cuartel OTAN
La Policía belga arrestó el sábado 21 de marzo por lo menos a 442 personas

GAB. DE PRENSA CGT-PV

LA HAINE

Cupos policiales, plan de ayuda al retorno sin financiación, aplicación de
sanciones para quien acoja a un inmigrante, nuevo borrador de la Ley
de Extranjería con recorte de derechos y ampliación de las sanciones,
impedimentos burocráticos para renovar papeles, empresariado irresponsable dispuesto a aprovechar la
coyuntura para explotar aún más al
colectivo inmigrante y potenciación
de la xenofobia son parte de las políticas capitalistas para hacer recaer la
crisis en el sector de la clase trabajadora más desprotegido.
La situación es dramática. Y parece que todo esto podría ser sólo el
principio de una pesadilla. Si hace
un año, los abusos que soportaba la
población inmigrante eran escandalosos, lo que sucede en este momento es indescriptible por más perverso
aún, más irracional y más injusto.
Desde CGT-PV se denuncia la política de amedrentamiento y obstaculización constante a que las personas
inmigrantes puedan llevar una vida
digna. Un ejemplo de ello, aparte de
lo ya mencionado, es el hecho de que
la renovación de los permisos de trabajo está siendo demorada, en algunos casos, hasta más de 5 meses. De
esta manera, el trabajador inmigrante se ve obligado a sufrir el aplazamiento de las prestaciones por desempleo y, por tanto, es condenado a
no contar con recursos económicos
de ningún tipo para afrontar el fuerte
aumento del paro que se ceba especialmente en el colectivo extranjero.

Los arrestos son de tipo preventivo,
según precisó la policía, que se prepara así para la que se le viene encima durante la cumbre de la OTAN,
que celebrará en Baden y Estrasburgo durante el 3 y 4 de abril su 60
aniversario.
El objetivo de la acción antimilitarista, bautizada igual que la del
pasado año “NATO Game Over”
(OTAN, juego terminado), era lograr entrar en el recinto de seguridad, protegido por altas vallas y
alambradas.
Los manifestantes se oponen al
escudo antimisiles que se proyecta
para Europa y reclaman el cierre de
las bases militares de EEUU en suelo europeo, la salida de los soldados
de la OTAN de Afganistán y la retirada de armas nucleares de Europa.

FASE-CGT, sobre
actividades
religiosas
escolares

Más de 1.000 personas
participaron en la marcha festiva para protestar
contra la Alianza militarista. Varios manifestantes lograron superar el
primer perímetro de seguridad que protege los
edificios, pero algunos de
ellos fueron detenidos antes de poder escalar el segundo cierre.

Declaraciones de una activista
“El primer objetivo de la OTAN
no es la defensa. Los factores económicos, tales como oleoductos
en Irak y Afganistán, son a menudo la verdadera razón para la
guerra”, dijo a Indymedia Bélgica
una de las activistas presentes.
“Aparecimos como a ochocientos metros de las alambradas”, continuó diciendo. “Pero la
policía nos reconoció inmediatamente por la ropa, las cuerdas y
esterillas que llevábamos. Tuvimos que dar un rodeo. Después

INDYMEDIA BÉLGICA

de dar varias vueltas, conseguimos llegar al punto de observación A201, protegido por una patrulla de policía.”
“Tras algunas vacilaciones,
el grupo decidió que era el momento de actuar. Nos subimos a
los muros que rodean una empresa privada, junto a la carretera. Dado que esta empresa casi
se junta con las alambradas de la
OTAN, de acuerdo con los acti-

vistas estos edificios eran ideales
para iniciar la escalada. Además
a la policía le resultaba difícil observar nuestros movimientos, y
en muchos casos no nos veía.”
“Fue una buena decisión,
ya que 4 activistas consiguieron
atravesar la alambrada supuestamente inexpugnable. Los vimos bailar del otro lado, frente a
la impotencia de los policías. Por
desgracia, dos de ellos fueron de-

inmediatamente aunque
tenidos inmediatamente,
los otros dos pudieron escapar.”
Según la policía, algunos activistas consiguieron cruzar una primera valla de protección, lo que
desencadenó la reacción policial,
que en algunos momentos llegó a
ser violenta, y las detenciones para
evitar que cruzaran la segunda.

Acción Directa contra los bancos y las
Empresas
p esas de Trabajo
abajo Temporal
e po al een Geta
Getafee
Continúan las acciones de la Confederación contra la crisis del capital

FASE-CGT

La FASE-CGT viene tenido conocimiento de que en varios Colegios de
Educación Infantil y Primaria en Andalucía se organizan actividades generales relacionadas con la religión
en horario lectivo no afectado por estas enseñanzas.
El más reciente se produce cuando numerosos niños y niñas del colegio Antonia Santaolalla de Taberno (Almería) han asistido el día 25 a
la misa celebrada en la iglesia, en la
que han participado en el rito de imposición de la ceniza. Desde este sindicato se ha trasladado puntualmente a la Consejería de Educación y a
las respectivas Delegaciones Provinciales estas situaciones solicitando se
nos informe del alcance de la actividad religiosa prevista y de la posible
repercusión en el desarrollo de las actividades escolares.
Cualquier actividad de carácter
religioso debe circunscribirse al horario establecido para la enseñanza
de la misma, y en modo alguno puede afectar el desarrollo de otras actividades del centro.

CGT AIRBUS/CGT PEUGEOT

Un grupo de activistas de la Confederación General del Trabajo han
realizado en Getafe (Madrid) la primera acción contra la crisis y a favor
de la Huelga General, en la que se ha
hecho partícipes a los ciudadanos
del pueblo denunciado la situación
actual de crisis y uno de sus principales culpables, la especulación de
bancos y cajas.
El virus ha sido identificado y
marcado como zona de peligro con
puntos negros… A lo largo de la Calle
Madrid, en pleno centro comercial y
financiero de Getafe, un colectivo de
trabajadores, jubilados y AA.VV., así
como afiliados a la CGT, hartos ya de
sufrir la crisis y sus consecuencias,
han actuado a favor de lo que tiene
que ser una lucha por el comienzo
de un futuro menos incierto que el
que sufrimos actualmente. Bancos y
Cajas han sido marcadas para escarnio público.
Por la devolución de los dineros públicos, por la gestión pública
de bancos e industrias, por el cam-

Momento de la acción.

bio de una sociedad absurda y egoísta, que privatiza servicios a costa del
beneficio de unos pocos, por la movilización de las bases, jubilados, estudiantes, amas de casa, trabajado-

CGT AIRBUS/CGT PEUGEOT

res… Seguiremos trabajando para
conseguir un cambio real y efectivo
de un sistema que está llevando esta
sociedad a un callejón sin salida y
sin futuro.

Esta acción forma parte de la
campaña de acciones organizadas
conjuntamente con Baladre, Ecologistas en Acción, ATTAC y la campaña ¿Quién debe a quién?
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Document(a) 2009:
1ª Feria del Libro y Video
Libertario de Caracas
EL LIBERTARIO

Inauguración de la exposición.

CGT VALLADOLID

“Pedagogías Libertarias”
este mes en Valladolid
FÉLIX SIERRA

El pasado 24 de marzo tuvo lugar la
presentación en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Núñez de Arce”
de Valladolid de la Semana “Pedagogías Libertarias y Escuela Pública”, inaugurándose también la Exposición “Pedagogías Libertarias”.
El compañero Jacinto Ceacero, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, presentó
la Semana y la Campaña de Matriculación para el curso 2009-10 a los
medios de comunicación y, después,
con la presencia de la directora del
centro y la participación de numerosos profesores y profesoras, alumnado y representantes de otras or-

ganizaciones, se realizó una visita
guiada por la Exposición.
Después, ya por la tarde, se efectuó la proyeción de la película “La
Ola”, de Dennis Gansel, seguida de
una interesante charla coloquio bajo
el título “Éxito/fracaso escolar, reflejo social”, presentada por Miguel
Ángel Aragón Salinas y Elisa Gutiérrez Osés, ambos del MRP Concejo
Educativo.
La Sala de Juntas del Instituto “Núñez de Arce” estaba repleta
de profesorado, padres y madres y
alumnado. La película es magnífica
y la charla y el debate posterior fueron un éxito total, que dejó a todos y
a todas un buen sabor de boca.

EL KARMA - humorenlared.com

Desde el Colectivo Editor de El Libertario anunciamos que la capital venezolana será, para la 2ª quincena
de noviembre de 2009, la sede de la
1ª Feria del Libro y el Video Libertario de Caracas, Document(a) 2009.
Con este evento, queremos poner a la orden del público local una
muestra lo más extensa y representativa posible de la producción de
materiales impresos y audiovisuales
que hoy esté disponible en relación
al ideal anarquista y temas afines,
pues como en tantos otros lugares,
en Venezuela habitualmente es bastante difícil tener acceso a libros, publicaciones periódicas u otro tipo de
documentación referida al anarquismo, con lo cual se hace mas arduo
superar la incomprensión sobre este
pensamiento y su práctica.
Realizar lo que nos proponemos
sólo será posible con el concurso del
mayor número de iniciativas editoriales y de producción audiovisual
que estén generando documentación
vinculada con lo libertario y tópicos
afines. A tales iniciativas se dirige
en primer término esta convocatoria, pues nos interesaría que en la 1ª
Feria estuviese la mayor cantidad y
diversidad de los materiales que han
elaborado, por lo que nos urge contactarles con toda anticipación para
determinar en qué condiciones se-

ría posible contar para este evento
con lo que han hecho. Subrayamos
que el llamado a comunicarse con
nosotr@s no es sólo para quienes
producen material libertario en escala relativamente grande o “comercial”, sino que también será bienvenida la producción DIY o artesanal.
En los próximos meses, en la medida que avancen los preparativos
que debemos hacer, informaremos
detalles más precisos sobre la Feria
y sus características. De momento,
quedaremos a la espera de recibir las
primeras comunicaciones de editores y productores de material libertario que deseen tener presencia en el
evento a través de sus materiales. El
contacto será a través del e-mail: feriaa.caracas2009@gmail.com

COLOMBIA

Nace la Radio Despertar
Libertario
RADIO DESPERTAR LIBERTARIO

Damos inicio hoy a este proyecto
anarquista de difusión alternativa
con profunda alegria y muchísima
expectativa. Los integrantes de este
proyecto vieron que debíamos sumarnos a ese gran bloque contrainformativo por medio de esta pequeña radio virtual libertaria, radio que
esperamos crezca y se solidifique en
un trabajo que sea de gran apoyo a
todos vds., donde podrán mostrar
sus trabajos, sus eventos, sus opiniones para así muestre realmente la problemática nacional en gran
medida colombiana desmintiendo

a los grandes medios informativos.
La Radio Virtual Despertar Libertario nace para ser un espacio de trabajo alternativo de difusión desde el
cual se de voz a los que saben que su
voz, sus ideas y compromisos no son
compatibles con la razón que siempre ha guiado a todos los medios, es
decir, el dinero. Construimos un órgano difusor anticapitalista, antiautoritario, libertario, anarquista para
aportar a que las ideas maduren y
avancen a una sociedad donde la información y las frecuencias no puedan ser un medio de dominación.
Radio Despertar Libertario es
una radio (por ahora) netamente
virtual, lo que da la posibilidad de la
gratuidad y el anonimato. Se desea
hacer de la radio un medio de información que emita varios programas
semanales donde confluye música,
cuentos, lectura de libros, espacios
de discusión, entrevistas, análisis
actual, noticias muy relevantes de
actualidad y que tengan contenido
relevante para el movimiento libertario. De manera prioritaria la radio
informará los eventos, toques, charlas, etc que los colectivos libertarios
bogotanos (inicialmente) y más de la
Red Libertaria Popular Mateo Kramer (a la cual se encuentra articulada) realicen para de esta forma darles una mayor visibilidad así como
para mostrar su trabajo.
Esperamos que nos escuchen,
nos visiten en el blog, nos lleguen
sus audios, nos permitan conocerlos y así caminar con nosotros en la
creación de un mundo nuevo, y más
un mundo donde se diga la verdad.
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eje
violeta

Jerez: CGT denunciará por no cumplir los Planes de Igualdad
En el marco de las celebraciones por el Día de la Mujer, el sindicato CGT denunciaba la falta
de un Plan de Igualdad en el convenio colectivo del Ayuntamiento tal y como exige la Ley de
Igualdad. Nieves Calvillo, delegada sindical, y Aiad Abdel-Lah Ahmed, secretaria comarcal de
la mujer, aseguraron que el recién aprobado convenio se expresa en términos sexistas y favorece la discriminación. CGT anuncia que presentará a nivel regional 4.001 denuncias por incumplimiento del Plan de Igualdad en Andalucía ante la Inspección de Trabajo.
www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article26138

Movilizaciones de CGT el
Día de la Mujer Trabajadora
REDACCIÓN

Una vez más, como cada año, CGT
salió a la calle para conmemorar el
8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora. A lo largo y ancho del Estado, los actos y movilizaciones se
multiplicaron y las calles se tiñeron
de violeta.
En no pocos territorios, las
convocatorias comenzaron antes
del día 8, en la mayoría de los casos bajo la forma de actividades de
tipo divulgativo y cultural. Así, por
ejemplo, en Málaga se organizó,
por segundo año consecutivo, una
exposición de arte multidisciplinar y en clave femenina. En otros
lugares, las actividades se orientaron más hacia las charlas-coloquio,
como en el caso de la organizada
por la Coordinadora 8 de marzo en
Huesca, en la que participaron representantes de distintas organizaciones, entre ellas CGT, o la que
tuvo lugar en el Ateneo Libertario

La Idea, de CGT Madrid. Finalmente, en otras ciudades hicieron las
dos cosas: exposición y charla. Es
el caso de Oviedo, que organizó
una exposición fotográfica con motivo del 8 de Marzo, y también una
mesa redonda sobre “Mujer, crisis y
lucha sindical”.
Llegado el día 8, las movilizaciones también tuvieron distintas
características en cada localidad,
pero con el denominador común de
que todo el mundo salió a la calle
aprovechando el día de sol radiante
que nos hizo. En unos lugares manifestación, en otros concentración,
en algunos encuentro festivo-reivindicativo... Pero en todas partes
se hizo algo, eso desde luego.
Este año la convocatoria ha estado marcada por dos temas principales: la crisis y sus efectos sobre
las mujeres, y la reciente aprobación de la ley de plazos sobre el
aborto. Así, las consignas han esta-

Manolito Rastamán - nº 10

do repartidas, combinando el “frente a la crisis, revolución en femenino” y el “nuestro derecho a decidir
no tiene plazos”, “Ley del aborto
que garantice la decisión de las mujeres” o “aborto: ni el estado, ni la
Iglesia: nosotras decidimos”. Todos
ellos, junto a nuestro lema de este
año: “¡¡Mujer!! Descúbrete, organízate y lucha”.
En cuanto a los gritos más escuchados, los clásicos “nosotras
parimos, nosotras decidimos”, “que
viva la lucha de las mujeres”, junto a novedades como el cántico “la
niña de Rajoy quiere abortar” (al
son del “No nos moverán”), gritos
simpáticos como “La talla 38 me
aprieta el chocho” o “Manolo, Manolito, la cena tú solito” y cánticos,
cómo no (lo ponen chupado), contra la Conferencia Episcopal.
Y hasta aquí, el 8 de Marzo,
pues realmente el Día de la Mujer
Trabajadora es todos los días.

Enfrentamientos en Chile entre
evangélicos y gays
Grupos evangélicos efectuaron manifestaciones, demostrando su rechazo a la inclusión de las minorías
sexuales en el Proyecto de Ley Contra la Discriminación; actitud que repudió el Movimiento del Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article26286
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de aquí
y de allá

www.europazapatista.org
Web de la campaña “Europa Zapatista”, en la que
participan grupos, colectivos, organizaciones, asociaciones y gentes a título personal, de toda Europa, que se sienten hermanados con aquell@s
que viven su rebeldía en las montañas del sureste
mexicano y se denominan “zapatistas”.

LAS MULTINACIONALES DEL TERROR
Nestlé: la casita de
Hansel y Gretel
En el verano de 2007, el International Labor Rights Fund y un colectivo de abogados y abogadas de
Birmingham (Reino Unido) presentaron una demanda contra la
multinacional Nestlé y muchos de
sus proveedores en defensa de los
que fueron niñ@s-esclav@. Nestlé
es uno de los mayores compradores de cacao de la Costa de Marfi l, siendo consciente de que en
este estado han trabajado 109.000
niños y niñas en los campos de
cacao en condiciones peligrosas
(siendo ésta una de las peores formas de trabajo infantil). En 2001,
Save the Children Canada informaba acerca de que quince mil niños y niñas de entre nueve y doce
años, muchos/as de ellos/as originarios/as de Mali, han sido engañados/as o vendidos/as como esclavos/as a los campos de cacao
de África Occidental. El 1 de julio de 2005, Nestlé y otras empre-

REDACCIÓN
Esta biografía novelada
sigue las huellas de uno de
los activistas más audaces,
imaginativos y olvidados del
anarquismo ibérico: Laureano Cerrada. Con un estilo
desnudo de florituras, pero a
la vez muy visual y dinámico, César Galiano ha bosquejado la trayectoria vital de Cerrada con la idea no tanto de
que se conozcan los pormenores de sus hazañas paso a
paso, sino de que no se pierda el rastro de su estela.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de datos de carácter personal, la Confederación General del Trabajo le informa,
como suscriptor de Rojo y Negro de que: a) Sus datos personales, nombre y dirección, serán incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado
ante la Agencia de Protección de Datos, titularidad del Secretariado Permanente
de la CGT, cuya finalidad es el envío de la publicación Rojo y Negro. b) El Secretariado Permanente de la CGT dispone de las medidas de seguridad necesa-

nifestación contra la crisis, en defensa del empleo, por lo que hacemos un
llamamiento a la participación.
Y después de la manifestación,
concierto en la Plaza San Agustín, a
partir de las cuatro de la tarde, con
la participación de los siguientes grupos: Dadá, Epilepssia, Rapsusklei,
Akademia de Alkimistas y Huellas de
Barro.

BARCELONA

Continúa el ciclo “100
anys de l’assassinat
d’estat de Francesc Ferrer
i Guàrdia”
ZARAGOZA

Manifestación estatal de
CGT el 18 de abril: “que la
crisis la paguen los ricos”
Esta manifestación, convocada por la
Federación del Metal de CGT, que saldrá de la Plaza Glorieta Sasera a la una
del mediodía, es asumida por toda la
Confederación y apoyada como Ma-

Continúa en la Federación Local de
CGT Barcelona el ciclo de charlas y
exposiciones “100 anys de l’assassinat
d’estat de Francesc Ferrer i Guàrdia”.
La cita de este mes será el 23 de abril,
a las seis de la tarde; esta vez con
una conferencia-debate sobre Ferrer
y la pedagogía racionalista, con el Dr.
Pere Solà i Gussinyer (Catedrático de
la Facultat de Ciències de l’Educació,
UAB) como ponente, y Rafael Iniesta

Nos estamos acercando.
La historia de Angry Brigade.
Servando Rocha.

Poco se sabe de Laureano
Cerrada. Este libro nos acerca a algunas de las peripecias vitales de este anarquista, hombre guasón, que hacía
las cosas a su manera, que no
rendía cuentas a nadie, que
era tenaz en sus objetivos y
clarividente en sus postulados. Su activismo a punto estuvo de provocar el cataclismo del régimen franquista y
quién sabe de qué más. Cerrada fue el paradigma de los
luchadores anarquistas, de
los locos, de los nobles, de los
que piensan que la Humanidad aún puede salvarse, o
que por lo menos merece la
pena vivir para intentarlo.
César Galiano Royo ha
escrito El día de Barcelona
(crónica del inicio de una
revolución), La generación
inexistente, El exilio está
aquí y Diario del Hospital (no
te fíes del de la bata verde).
En los años 80 y 90 fue guionista de algunas revistas de
cómics como El Jueves, El
Víbora o Makoki. Pronto publicará una novela sobre la
Primera Internacional, una
historia de los internacionales de la región española.

Información de derechos de los suscriptores de
Rojo y Negro

El “Foro Expedientes de Regulación de Empleo” es un
espacio web creado por afectados por los EREs “donde
se centraliza información y foros de debate para trabajadores de empresas con Expedientes de Regulación”.
La web contiene 156 temas dedicados a diferentes
EREs y se divide por sectores afectados.

CONVOCATORIAS

sas de la manufactura del chocolate acordaron terminar con el uso
de mano de obra infantil abusiva
y forzada en los campos de cacao,
pero dicho acuerdo no lo han llevado a cabo.
En Colombia, Nestlé sustituyó
a todo el personal de la fábrica por
trabajadores y trabajadoras de baja
remuneración y no renovó el contrato de empleo colectivo. En Cabuyao (Laguna, Filipinas) se precipitó una huelga de tres años contra
Nestlé, en parte debido a que la
empresa se negó a incluir los beneficios de desempleo en el convenio
colectivo, a pesar de que la Corte
Suprema se pronunció a favor de
los y las trabajadores y trabajadoras. La empresa ha intentado terminar con esta huelga de forma
brutal: en 2007, dos sindicalistas
fueron asesinados, uno de ellos el
destacado dirigente sindical Diosdado Fortuna.
Son productos de Nestlé, entre
otros: Maggi, Perrier, Chocapic,
After Eight, La Lechera, Kit-Kat,
Buitoni, Golden Grahams...

Laureano Cerrada,
el empresario anarquista.
César Galiano Royo.

Pepitas de Calabaza
Ed., 2009.
152 pp. 11 €.

www.foroere.com

La Felguera Ediciones,
2008. 372 pp. 18 €.
LA MALATESTA
“Hermanos y hermanas,
¿Cuáles son vuestros deseos
reales? ¿Estar sentado en la
cafetería, con la mirada distante, vacía, aburrida, bebiendo un café que no sabe
a nada o, quizás, volarla o
pegarle fuego?” (Angry Brigade, comunicado nº8)
Entre 1970 y 1972, un
fantasmal grupo de activistas ingleses, conocidos como
la Angry Brigade, atacó con
explosivos y armas edificios
del gobierno, residencias de
diputados, y amenazó di-

rias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal sujetos a la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999. c) En todo momento, usted como suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante comunicación remitida
al Secretariado Permanente de la Confederación, enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección electrónica envios@rojoynegro.info indicando el
asunto, o dirigiéndose a la calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro se ha tramitado conforme su condición de

rectamente al entonces Primer Ministro Edward Heath, a quien le enviaron una
escueta nota que advertía:
“Nos estamos acercando”.
Surgidos a partir de
las revueltas de 1968, muy
pronto se convirtieron en
el enemigo nº 1 de Inglaterra. Algunos investigadores
han visto en el estilo de la
Angry Brigade la base ideológica del posterior fenómeno Punk y los Sex Pistols,
pero también una implacable crítica posmoderna del
mundo. No obstante, fueron
mucho más que eso: convirtieron en reales las amenazas de un sector irreductible del activismo anárquico
compuesto por enrages, outsiders y hippies radicalizados que declaraban la guerra de clases. La potencia de
su discurso, bellamente formulado por medio de un puñado de furibundos comunicados, expresó el anhelo por
superar la alienación contemporánea, así como puso
punto y final al sueño hippie
con la espectacular voladura de unos grandes almacenes de ropa.

afiliado/a a Confederación General del Trabajo, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal será el Sindicato territorial
concreto al que se encuentre afiliado, siendo éste el encargado de ejecutar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/2.5/es/legalcode.es

i de Manresa (Secretario de Comunicación de la F.L. de Barcelona) como
moderador.
Esta conferencia, como todos los
actos del ciclo, tendrá lugar en los locales de la CGT de Barcelona en Via
Laietana núm. 18, 9a planta.

MADRID

Curso de Formación
confederal sobre la
Ley Concursal
Por medio de la presente convocamos
el Curso de Formación sobre La Ley
Concursal (contenidos, aplicación,
casos…), que tendrá lugar en la Sala
del Comité General de Empresa de
RENFE (Avda. Ciudad de Barcelona,
10; sótano 2º. Madrid) el 22 de abril
de 2009, de 10.00 a 19.00 horas.
Serán ponentes de este Curso de
Formación Jacinto Morano (Gabinete
Jurídico Confederal), Raúl Maíllo (Gabinete Jurídico Confederal), Desiderio
Martín (Gabinete de Estudios)
Las inscripciones serán atendidas
por riguroso orden de llegada, teniendo en cuenta que tendrán prioridad
aquellas que estén avaladas por los
Entes Confederales, con el fin de que
asistan afiliados/as de todas las Confederaciones Territoriales.

¿Quién mató a Ferrer i Guardia?
Francisco Bergasa.

Aguilar, 2009.
700 pp. 28,50 €.
LA MALATESTA
El 13 de octubre de 1909,
hace cien años, moría fusilado en el castillo de Montjuïc
el pedagogo, anarquista y librepensador catalán Francisco Ferrer i Guardia, condenado a la última pena en
virtud de una polémica sentencia que lo consideró «autor y máximo responsable»
de los sucesos revolucionarios conocidos históricamente como la Semana Trágica.
Con la ejecución, la España dogmática e intransigente, encarnada en el Go-

bierno de Maura, pretendió
saldar, en un controvertido
ajuste de cuentas, la deuda
que con ella tenía contraída
el creador de la Escuela Moderna, cuyas ideas políticas y
pedagógicas representaban
un ataque frontal a los valores defendidos por el sistema canovista. Y para ello no
dudó en instruir un proceso
arbitrario y tendencioso, viciado en todos y cada uno de
sus autos, y falto de las más
indispensables garantías jurídicas, que desembocó en
un fallo escandaloso, considerado por historiadores y
juristas como uno de los más
flagrantes errores judiciales
de la historia moderna.
Ferrer i Guardia fue la
cabeza de turco elegida por
quienes defendían el eufemismo de la «revolución desde arriba» para advertir a
los que la intentaban «desde
abajo» del alto coste que suponía disentir de un régimen
ineficaz y caduco empeñado
en perpetuar sus prerrogativas, al que la injusta muerte
de aquél dio el golpe de gracia en el proceso de su desintegración definitiva.

DL: M-3534-1988 ISSN: 1138-1019
Redacción: Sagunto 15, 1º Madrid 28010.
Teléfono: 91 447 05 72. E-mail: prensa@cgt.org.es
Administración y distribución: Sagunto, 15.
28010 Madrid. Tels. 902 19 33 98 Fax 91 445 31 32.
E-mail: sp-comunicacion@cgt.es
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EDITORIALES

En defensa del decrecimiento

Pasos firmes hacia
la Huelga General

CARLOS TAIBO

L

a resolución de la Plenaria Extraordinaria celebrada este mes en Barcelona ha venido a confirmar el camino lógico que inició la Confederación General del Trabajo cuando, allá por septiembre de 2008,
presentaba su campaña contra la crisis. Ya entonces se anunciaba
que todas las movilizaciones que comenzaban en ese momento o
que habían comenzado poco antes tenían como horizonte la Huelga
General. Con esta resolución podemos afirmar que hoy el horizonte está algo más
cerca que hace medio año.
A día de hoy seguimos diciendo lo mismo que decíamos en el pasado septiembre: esta crisis no la hemos creado nosotros. Se trata de una crisis propia
del sistema capitalista, que se repite de forma cíclica para reajustar lo que no les
conviene. Y lo “gracioso” de estos reajustes es que siempre los tenemos que pagar nosotros, y ya estamos hartos. Desde CGT pensamos que ya es hora de hacer
algo, de que “los de abajo” presenten una respuesta contundente y organizada.
Y esta respuesta es la Huelga General.
¿Por qué creemos que hay que hacerlo ya? Nos sobran razones; tantas como
injusticias a este sistema. De cada injusticia nosotros formulamos una reivindicación, y tenemos muchas. Las hemos agrupado en cuatro bloques: repartir el
trabajo para trabajar todos y todas (semana laboral de 35 horas, fin de las horas
extra, fin del despido libre, de los EREs, de las ETTs, contratos fijos, indefinidos
y sin subcontratas, autogestión obrera de las empresas que cierren...), repartir la
riqueza porque la hemos creado entre todos (salario social digno para los desempleados, equilibrio entre los salarios, subida del salario mínimo y la pensión
mínima, gratuidad de los servicios públicos básicos, derecho a la vivienda real,
conversión de los espacios abandonados en espacios sociales autogestionados...),
crear una sociedad de servicios públicos y sociales (paralizar las privatizaciones, derecho a cuidar y ser cuidado, igualdad de derechos para las personas inmigrantes, desarrollar una sociedad de derechos y libertades real...) y construir
una sociedad solidaria y sostenible (eliminar las industrias contaminantes, favorecer la producción agroecológica, autogestionar localmente los sistemas de
producción y consumo...).
Para todo esto, la Resolución llama a la participación y el compromiso, asumiendo nuestra parte en la lucha junto a los movimientos sociales, movimientos
y luchas populares, estudiantiles, movimiento feminista, redes de inmigración...
Todxs juntxs contra el Estado y el capital. En esta lucha tendrán autonomía los
Entes confederales, adaptándose a las circunstancias concretas de cada sindicato, Federación, Territorial. Paralelamente, se lista una serie de campañas confederales que nos ocuparán en los próximos meses y de las que os iremos informando en éste vuestro periódico, comenzando por la manifestación confederal
del 18 de abril en Zaragoza, continuando con el 1º de Mayo, la semana de lucha
del 11 al 16 de mayo, el Acto Sindical en Málaga durante el próximo Congreso de
la Organización y la Campaña Contra la Unión Europea. Dadle duro, confederales: tenemos tarea por delante.
Los compañeros franceses ya llevan dos huelgas generales en lo que va de
año (el 29 de enero y el 19 de marzo), que se han saldado con sendos éxitos (dos
millones y medio y tres millones de trabajadores en las calles, respectivamente).
Es hora de hacer aquí lo propio. Si lo hacemos todxs juntxs, no nos podrán parar.
Diga lo que diga el Ibex-35, el pueblo es quien mueve cualquier sociedad.

Perros guardianes

L

as imágenes que se han podido ver en los medios de comunicación
tomadas en el desalojo del Rectorado de la Universidad de Barcelona
y en las protestas estudiantiles del mismo 18 de marzo han conmovido a la opinión pública, que ha contemplado con sumo desagrado
la actuación policial. Los comentarios del españolito de la calle ese
día coincidían en denominar “brutos” a los Mossos d’Esquadra que
aparecían en los monitores de TV y en rechazar tales actuaciones.
Parece que ver esto sorprende al ciudadano medio. Y desde la redacción de
Rojo y Negro no sabemos por qué. En las movilizaciones y protestas que cubrimos,
tal comportamiento es bastante habitual. Incluso nosotros, en el ejercicio de nuestra labor y claramente acreditados, tenemos no pocas veces que aguantar intimidaciones, identificaciones, a menudo empujones... Es el pan nuestro de cada día.
En nuestras sociedades, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen el monopolio de la fuerza. Tal monopolio se nos justifica argumentando que
esto es así para protegernos (pero… ¿Quién nos protege de ellos?). Así, nadie puede usar la fuerza para imponerse sobre otro. Sólo estos funcionarios, para mantener el orden público, actuarán con decisión, “rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los
medios a su alcance”, lo que puede incluir el uso de la fuerza.
En la práctica esto es un cheque en blanco que se suele traducir en una actitud bastante chulesca y una tendencia a “repartir leña” a la mínima que la cosa
se complique un poco. El Abogado del Estado en el juicio de la RCADE lo explicaba bien: “La defensa no es un artículo ornamental que lleva la policía porque
quede bonito, se la da la Administración para que la utilicen”. El problema es que
cuando la utilizan, casi nunca se les pide cuentas. Entre otras cosas porque no
es nada extraño que al agredido se le denuncie después por “atentado a la autoridad”, lo que en caso de condena puede suponer cárcel. Y ya puedes tú denunciarles, que su testimonio “vale doble”: ellos son “la autoridad”.
Así que no sabemos de qué se extrañan: un antidisturbios es alguien cuyo
“trabajo” consiste básicamente en golpear a gente (casi siempre a obreros y estudiantes). Perros guardianes al servicio del poder...

L

a visión dominante en
las sociedades opulentas sugiere que el crecimiento económico es la
panacea que resuelve todos los males. A su amparo -se nos dice- la cohesión social se
asienta, los servicios públicos se mantienen, y desempleo y desigualdad no
ganan terreno. Sobran razones para
recelar, sin embargo, de todo ello.
El crecimiento económico no genera -o no genera necesariamentecohesión social, provoca agresiones
medioambientales en muchos casos
irreversibles, propicia el agotamiento
de recursos escasos que no estarán a
disposición de las generaciones venideras y, en fin, permite el triunfo de
un modo de vida esclavo que invita a
pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes
acertemos a consumir.
Frente a ello, son muchas las razones para contestar el progreso, más
aparente que real, que han protagonizado nuestras sociedades durante decenios. Piénsese que en EEUU, donde
la renta per cápita se ha triplicado desde el final de la segunda guerra mundial, desde 1960 se reduce, sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que
declaran sentirse satisfechos. En 2005
un 49 % de los norteamericanos estimaba que la felicidad se hallaba en retroceso, frente a un 26 % que consideraba lo contrario. Muchos expertos
concluyen, en suma, que el incremento en la esperanza de vida al nacer registrado en los últimos decenios bien
puede estar tocando a su fin en un escenario lastrado por la obesidad, el estrés, la aparición de nuevas enfermedades y la contaminación.
Así las cosas, en los países ricos
hay que reducir la producción y el consumo porque vivimos por encima de
nuestras posibilidades, porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y porque empiezan a faltar materias primas vitales.
Por detrás de esos imperativos despunta un problema central: el de los límites medioambientales y de recursos
del planeta. Si es evidente que, en caso

Hay que reducir
la producción y
el consumo
porque vivimos
por encima de
nuestras
posibilidades

de que un individuo extraiga
de su capital, y
no de sus ingresos, la mayoría de los recursos que emplea,
ello conducirá a
la quiebra, parece sorprendente que no se emplee el mismo razonamiento a la hora de sopesar lo
que las sociedades occidentales están
haciendo con los recursos naturales.
Para calibrar la hondura del problema,
el mejor indicador es la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades
económicas. Si en 2004 esa huella lo
era de 1,25 planetas Tierra, según muchos pronósticos alcanzará dos Tierras -si ello es imaginable- en 2050. La
huella ecológica igualó la biocapacidad del planeta en torno a 1980, y se
ha triplicado entre 1960 y 2003.
A buen seguro que no es suficiente, claro, con acometer reducciones en
los niveles de producción y de consumo. Es preciso reorganizar nuestras
sociedades sobre la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida
social, del altruismo y de la redistribución de los recursos frente a la propiedad y al consumo ilimitado. Hay que
reivindicar, en paralelo, el ocio frente
al trabajo obsesivo, como hay que postular el reparto del trabajo, una vieja
práctica sindical que, por desgracia,
fue cayendo en el olvido. Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad de reducir las dimensiones de las
infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, y de primar lo
local frente a lo global en un escenario
marcado, en suma, por la sobriedad y
la simplicidad voluntaria.
Hablando en plata, lo primero que
las sociedades opulentas deben tomar
en consideración es la conveniencia
de cerrar -o al menos de reducir sensiblemente su actividad- muchos de
los complejos fabriles hoy existentes.
Estamos pensando, cómo no, en la industria militar, en la automovilística,
en la de la aviación y en buena par-

PAULA CABILDO

te de la de la construcción. Los millones de trabajadores que perderían sus
empleos deberían encontrar acomodo
a través de dos grandes cauces. Si el
primero lo aportaría el desarrollo ingente de actividades en los ámbitos relacionados con la satisfacción de las
necesidades sociales y medioambientales, el segundo llegaría de la mano
del reparto del trabajo en los sectores
económicos tradicionales que sobrevivirían. Importa subrayar que en este
caso la reducción de la jornada laboral
bien podría llevar aparejada, por qué
no, reducciones salariales, siempre y
cuando éstas no lo fueran en provecho
de los beneficios empresariales. Al fin
y al cabo, la ganancia de nivel de vida
que se derivaría de trabajar menos, y
de disfrutar de mejores servicios sociales y de un entorno más limpio y
menos agresivo, se sumaría a la derivada de la asunción plena de la conveniencia de consumir, también, menos,
con la consiguiente reducción de necesidades en lo que a ingresos se refiere.
No es preciso agregar que las reducciones salariales no afectarían, naturalmente, a quienes menos tienen.
El decrecimiento no implicaría,
para la mayoría de los habitantes, un
deterioro de sus condiciones de vida.
Antes bien, debe acarrear mejoras sustanciales como las vinculadas con la
redistribución de los recursos, la creación de nuevos sectores, la preservación del medio ambiente, el bienestar
de las generaciones futuras, la salud
de los ciudadanos, las condiciones del
trabajo asalariado o el crecimiento relacional en sociedades en las que el
tiempo de trabajo se reducirá sensiblemente. Al margen de lo anterior, conviene subrayar que en el mundo rico
se hacen valer elementos -así, la presencia de infraestructuras en muchos
ámbitos, la satisfacción de necesidades
elementales o el propio decrecimiento
de la población- que facilitarían el tránsito a una sociedad distinta. Y es que
hay que partir de la certeza de que, si
no decrecemos voluntaria y racionalmente, tendremos que hacerlo obligados de resultas del hundimiento, antes
o después, de la sinrazón económica y
social que padecemos.
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a acelerada modernización de la sociedad española tiene los pies de barro
y la cabeza de plomo. En
lo material, somos la novena potencia económica
del mundo, pero en lo civilizatorio seguimos en las manos seráficas de brujos y exorcistas de tres al cuarto. Y así,
la tan cacareada pátina de comunidad
próspera y avanzada, a menudo cede terreno ante el hechizo de las palabras de
la tribu. Históricamente el atavismo en
el ruedo ibérico ofrece dos caras. La de
una derecha de casa-cuartel, a menudo
integrista y pía, y la de una Iglesia solaz trentista y arrebatacapas que monta
guardia, lista para lanzar sus tropas de
asalto cuando estima que la ciudadanía
se aleja del temor de Dios.
Ferrer i Guardìa tenía razón al prever que hasta que en España no creciera una generación instruida en el racionalismo humanista, no alumbraría
una cultura sentidamente democrática.
De hecho, más que un enfrentamiento
de signo ideológico entre derechas e izquierdas, el reñidero hispano ha consistido secularmente en un conflicto entre
creyentes y heterodoxos, entre la intolerancia inquisitorial y la secularización
de la ilustración. Cuando Franco y su
Cruzada alcanzaron sus últimos objetivos militares, lo que yacía en las cunetas no eran ideales rojo-separatistas sino
los últimos flecos de una estirpe liberal
fecundada en el crisol de las Cortes de
Cádiz y lo que ella alumbró.

El retorno de los brujos
RAFAEL CID
Y en eso llegó el PSOE, y descubrió
las virtudes de la pareja: primero, el tricornio; luego, el misal. Ganados por el
espíritu del consenso y el mantra de la
transición, los socialistas en el poder y
en la alternancia declinaron profundizar el legado laicista de sus mayores.
Al “casar” el Concordato con la Santa
Sede, firmado en 1953 y ratificado en
1979, en el ordenamiento jurídico de la
democracia, volvieron a abrirse para la
amnistiada Iglesia del Alzamiento y de
los procuradores en las Cortes franquistas unas expectativas que ni los púlpitos
más promiscuos podían imaginar. La
entronización de la España beata, mitad monje mitad soldado, volvía por sus
fueros. El testigo de Pablo Iglesias cedía
posiciones donde un moderado como el
ucedista Francisco Fernández Ordoñez
con su ley del divorcio había demostrado un encomiable coraje cívico. A esa
cesión sin paliativos lo llamaron “reconciliación nacional”.
De ahí el nasciturus de una Constitución con bandera de conveniencia,
que en teoría prescribía la no confesionalidad del Estado pero en la práctica no

París, Kronstadt,
Iruñea...
COLECTIVO MALATEXTOS

C

de Kronstadt y a un montón de kilómetros de ambas localidades europeas, en Iruñea puedo respirar el
aliento de aquellos momentos. Las
calles amanecen empapeladas con
los rostros de Lennon, Parks, Gandhi, Toro Sentado y Burns, diciendo
que ellos y ellas también lo hicieron, se sentaron, se plantaron ante
la injusticia. Un montón de movilizaciones se nos proponen a la ciudadanía por parte de un grupo de
personas que quisieron hablar de
auténtica participación ciudadana
y de autogestión frente al nuevo régimen totalitarista, el del
Existen importantes Hoy, en marzo
supuesto civismo. Igual
paralelismos entre ambas de 2009, a
que en París y en Krons“revoluciones”. En pritadt, les toca hacer frenun montón
mer lugar, las dos se opute a la mentira y al castide kilómetros,
sieron a un régimen cruel
go, hasta penas de cárcel
y autoritario, por mucho en Iruñea puedo
piden para un buen núque se enarbolaran los respirar el aliento
mero de ellos. Su delito,
valores del republicanis- de aquellos
participar en una sentamo, en un caso y del po- momentos
da pacífica en la que se
der del pueblo, en el otro.
exigían locales que gesPor otra parte, en ambas,
tionar libre y compartila democracia directa y la particidamente. Esta agitación, evocadora
pación de la clase obrera y camde otras más gloriosas, evidencia el
pesina fueron el centro de gravitamarcado autoritarismo del Ayuntación del proceso de transformación
miento de Iruñea, engrasa a la ciusocial que se iniciaba. Por último,
dad y a sus gentes, exige movilizaambas tuvieron que sufrir la mención y solidaridad, desde abajo, por
tira, la manipulación, el asedio y la
unos modos de vida más libres.
represión del Estado, únicas armas
Debemos entender que se nos
con las que contaba éste para compresenta una nueva oportunidad
batir al pueblo, que había decidido
en nuestra historia, nuestra Histocomenzar su camino de autonomía,
ria local, que no podemos dejar pajusticia y libertad.
sar. Una batalla en la que, si nos imHoy, en el mes de marzo de
plicamos, no podemos perder, para
2009, a ciento treinta y ocho años
así atesorar otro marzo de dignidad
de distancia de la Comuna de París,
que haga posible pensar en un futua ochenta y uno de la Insurrección
ro mucho mejor.

ada año, cuando entra el mes de marzo,
irremediablemente se
pasean por mi cabeza los relatos de dos
momentos históricos
cuyos hechos más notables acontecieron en este mismo mes y que fueron, sin duda, dos de las mejores experiencias del ejercicio de la libertad
y dignidad popular en Europa. Me refiero a la Comuna de Paris, en tiempos de la tercera República francesa y
a la Insurrección de Kronstadt, en los
primeros años de poder bolchevique
en Rusia.

sólo venía en reconocer que “la Religión bilidad de la estrategia de la tensión, no
Católica, Apostólica Romana sigue sien- dudando incluso en preñar opciones indo la única de la Nación española” sino volucionistas para blindar sus intereses,
que además habría de colmar de privi- como demostró el silencio cómplice de
legios a la curia al aceptar que “El Es- la Conferencia Episcopal el 23-F.
De ahí a la campaña del lince, o
tado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta”. Lo la denostación del preservativo hecha
demás vino rodado. Colegios concerta- por el Gran Brujo blanco en África para
dos en la enseñanza secundaria a cos- gozo de las multinacionales que fabrita del contribuyente. Elitistas universi- can retrovirales, hay sólo un palmo. Tienen razón Rouco y sus
dades de la Iglesia. Vaticanistas
hermanos, pero se han
con traje de pana, como José La pátina
equivocado de cuadranBono y Paco Vázquez, entre los de comunidad
te: a partir de ahora, en
pata negra del socialismo en el
el continente negro, popoder. Alcaldes como Juan Al- avanzada cede
siblemente un lince tenberto Belloch renombrando ca- terreno ante
drá más horizonte vital
lles a mayor gloria de Escrivá de el hechizo
que un ser humano. La
Balaguer, el fundador del Opus de las palabras
caverna en España es
Dei. El expreso reconocimiento de la tribu
para muchos esa Iglesia
de la persecución religiosa en la
Católica, Apostólica y
ley de Memoria Histórica, ratificando así la condición legal de Cruza- Romana preconstitucional y trabucaire,
da de la sublevación fascista. Y, por si y mientras su confinamiento en los ámquedaba alguna duda, la validación del bitos de su propia doctrina no sea una
acto de aceptación de los cargos por los misión de Estado, aquí no habrá demomiembros del gobierno ante una biblia cracia ni Estado de Derecho, y las libery un crucifijo. Todo para cohabitar con tades estarán en almoneda. Sí la reina
una Iglesia que ha descubierto la renta- Sofía se explaya contra la ley de matri-

XPRESATE
cartas@rojoynegro.info

monios homosexuales, secundando las
diatribas de los prelados, sin recibir la
réplica del gobierno, se puede deducir
que el poder político en este país es un
poder bajo palio.
El trabajo de Hércules de la política
española pasa por renovar a aquel Azaña liberal de “España ha dejado de ser
católica”, referencia hecha para señalar
la laicidad implícita de la república. No
es tarea fácil, se requiere esfuerzo, entrega y sacrificio, pero sobre todo tener
la plena convicción de que hasta que no
se conjuren “las palabras de la tribu”, la
autodeterminación de la persona en el
contexto de una comunidad democrática será sólo un señuelo. No se trata de
entronizar de nuevo a la “diosa razón”.
Las cartas están dadas hace siglos. En
el nombre “de pila” de las personas, en
las fiestas más señaladas del calendario
y hasta en las fórmulas de cortesía, la
impronta religiosa pervive en las gentes
como el herrado de las reses en los dehesas. Se trata de evitar que esa metástasis
gangrene el cuerpo social bajo fórmulas
etnográficas, a medio camino entre el folklore y la religiosidad popular, que permitan, por ejemplo, que las procesiones
de Semana Santa deriven en pronunciamientos y soflamas. Se trata de no seguir interpretando el siglo XXI a través
del espejo retrovisor del XIX. Para que
un señor no tenga que recurrir al juzgado para retirar un crucifijo en la clase
de su hijo. Es decir, para que se cumpla
la Constitución de todos por encima del
Concordato de una facción.

Las aportaciones que se envien a Rojo y Negro deben incluir nombre y apellidos del remitente, así
como el número de carnet confederal de CGT. Las cartas no deben pasar de 10 líneas de extensión. Rojo y Negro podrá reducirlos o editarlos para su publicación. Las cartas que no entraran en
la presente edición serán publicadas en la sección de Cartas de www.rojoynegro.info

El miedo es libre
Hola compañeros, soy Gaza,
un currela del metal que desde primeros de febrero soy el
secretario de la S.S. en Roldán
S.A. Llegué a la CGT gracias
a la total desidia que impera
en el seno del comité de empresa, formado por sindicatos
mayoritarios (CCOO-UGT).
En platilla somos unos
450 trabajadores, y actualmente sufrimos un ERE por
la falta de pedidos, una situación un tanto extraña, porque
esta empresa lleva ganando
cantidades bestiales de dinero
en los últimos años, y cuando deja de ingresar tanto beneficio, nos manda para casa
quince días al mes y que nos
pague el sueldo el estado, o
sea: todos los españolitos.
Retomando el tema sindical, dentro del comité se ha
instalado un miedo escandaloso hacia la CGT, primero porque consideraban que

sólo éramos espontáneos que
saltan al coso taurino a dar
un par de manoletinas, craso error por su parte, ya que
estamos recibiendo un apoyo
un tanto inesperado, pero a la
vez muy gratificante: somos
en este momento cuarenta y
cuatro afiliados sobre unos
250, pero lo que mas les duele es que son sustraídos a los
otros sindicatos, por lo que están cagados.
Ahora que saben que vamos en serio, que nuestro objetivo es representar a los trabajadores, y no como ellos
que sólo se representan a si
mismos, nos tratan de desprestigiar, diciendo que somos un sindicato de pandereta, que sólo buscamos
protagonismo… Otro error:
tenemos como objetivo en las
elecciones sindicales darles
donde más les duele: quitarles el mayor número de delegados y cambiar la dinámica
putrefacta de este comité.

Señores de CCOO-UGT:
el miedo es libre.
Gaza.

Territorio anárquico
Me dirijo a usted [Director
Diario Sur, Málaga] para mostrar mi malestar por el uso
inadecuado de términos relacionados con la anarquía
o el anarquismo para definir el desbarajuste urbanístico que se está produciendo en
la Axarquía y en el resto de la
provincia de Málaga y, si me
apuran, en todo el país.
Es cierto que la RAE ha
dado entrada en sus páginas
a conceptos propios de las clases y grupos dominantes que,
precisamente por serlo, imponen su visión al conjunto de
la sociedad. Esto es evidente,
por ejemplo, en el caso de la
definición de conceptos que
tienen relación con el hombre y la mujer y también lo es

D@VI

en el del término “Anarquía”
que, a juicio de muchos de nosotros, no sólo no es sinónimo
de caos, sino justamente la
única salida racional al auténtico caos: el que se deriva del
capitalismo salvaje y del neoliberalismo.
Pero centrándonos en el
ámbito del urbanismo, parece claro que lo que ha ocurrido en la Axarquía podría dar
para calificar ese territorio de
especulativo (por el tipo de
prácticas que lo han fomentado) o capitalista (por el sistema económico que favorece
ese tipo de prácticas), incluso
socialista/popular/gilista (por
el color de los ayuntamientos
implicados); pero nunca anarquista, ni anárquico, ni libertario, porque entre otras cosas
los fundamentos urbanísticos libertarios se encuentran
en las antípodas de este tipo
de pelotazos urbanísticos.
Antonio Somoza.
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decíamos
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Seguimos, un mes más, recuperando articulos especialmente significativos aparecidos en nuestras páginas durante el
último cuarto de siglo. Y este mes que nuestra organización
apunta hacia la Huelga General constituye una ocasión estupenda para echar un vistazo a anteriores convocatorias de
huelgas generales. En concreto, nos hemos fijado en las del 14
de diciembre de 1988 (contra la política socioeconómica del
Gobierno y el Plan de Empleo Juvenil) y en la del 27 de enero

de 1994 (contra la Reforma Laboral de aquel año). Leyendo estos textos no puede uno dejar de pensar que muchos elementos en ellos siguen siendo actualidad. Ya entonces hablábamos
de que la crisis es producida por el propio sistema y la pagamos los trabajadores. La situación a día de hoy lo confirma...
¿Recuerdas algún artículo que te parezca interesante para
traerlo de nuevo a estas páginas? Haznos llegar el título y el
número en que apareció al correo: prensa@cgt.org.es

Paremos el país para
echar a andar
EDITORIAL ■

Número 7. Rojo y Negro. Diciembre 1988

La CNT, junto a los demás sindicatos
de clase, ha convocado una Huelga
General de 24 horas para el próximo
miércoles, 14 de diciembre, para exigir
un cambio real en la política socioeconómica del Gobierno y por la retirada
del proyecto de ley del nuevo contrato de inserción, falsamente llamado
“Plan de Empleo Juvenil”.
El día 14 todos los trabajadores/
as de este país iremos por tanto a la
huelga, así como a las manifestaciones
del 14 y la del 16 en Madrid, porque es
nuestro legítimo derecho. ¿De qué otra
forma puede combatir el pueblo la prepotencia de un Gobierno que no merece ser llamado socialista?, ¿cómo forzar una más justa redistribución de la
riqueza, que entre todos producimos,
de un Gobierno que está en manos de
la banca?, ¿cómo conseguir que la mejoría económica consiguiente a la superación de una crisis que el capital
produjo y los trabajadores hemos pagado a muy alto precio, no redunde sólo
en escandalosos beneficios bancarios,
sino en la mejora de vida de todos, del
poder adquisitivo, del empleo y de las
prestaciones y servicios sociales?

Y que nadie se deje engañar, el
círculo cerrado del desempleo juvenil –como el del paro en general- no
se arregla con decretos que son nuevos círculos cerrados donde los menores de 25 años serán marginados de la
vida laboral, se extenderá el empleo
precario y mal remunerado, el empleo
estable será sustituido por el temporal,
los parados de mayor edad verán aún
más dificultada su colocación al resultar más “caros” y los jóvenes contratados, a pesar de su “experiencia” no obtendrán un puesto fijo de trabajo, sino
que serán sustituidos por otros jóvenes
en un círculo vicioso del que sólo puede salir favorecido el empresario, que
obtendrá nuevamente mayores beneficios al abaratar la mano de obra y recibir, además, jugosas subvenciones que
habrán salido nuevamente del bolsillo maltrecho de los trabajadores. Por
eso el verdadero nombre de las medidas de nuevos contratos de inserción
no es otro que el de “Plan de Explotación Juvenil”.
Para frenar esta nueva agresión,
para variar la actual dinámica social,
para avanzar en la justicia y la solida-

ridad, el 14 pararemos el país y echaremos a andar. Lo haremos con serenidad y pacíficamente, pero con la
decisión del que se sabe cargado de
razón. Lo haremos con la unidad sindical, si los sectarismos y prepotencias de los “mayoritarios” lo permiten,
dado que a pesar de los acuerdos unitarios alcanzados a nivel estatal, en demasiadas ocasiones parecen obsesionados en silenciar nuestra voz, en la
absurda actitud de aquel que trata de
acallar su conciencia tapándose los oídos, sabedores de que la situación que
hoy sufrimos los trabajadores es lógica
consecuencia de la política entreguista de pactos sociales desarrollada por
ellos hasta ahora.
Por eso, la CNT os invita a todos
y todas a protagonizar la huelga y demás movilizaciones, para avanzar en
una política económica socialmente
más justa, que genere empleo estable
y redistribuya la riqueza, combatiendo la miseria, la marginación y el desempleo; para avanzar en la unidad de
acción del movimiento sindical de los
trabajadores sin discriminaciones ni
sectarismos, que haga de esta huelga

un primer paso en la lucha y evite la
firma de nuevos pactos a espaldas de
los trabajadores. Por todo ello, el 14
de diciembre, pararemos el país para

echar a andar. Y esta vez ninguna manipulación televisiva, ningún miedo
ancestral, ninguna zancadilla o traición, podrá detenernos.

jadores hacemos y que, a todos, nos
cuesta bastante esfuerzo, por lo que
no debemos consentir que se pierda
en salvas ni se malgaste en pasillos.
Es una inversión que queremos tenga provecho. Pero no basta con que

la convocatoria sea un éxito, es necesario que ese éxito no se malogre y
se traduzca en avances reales. Controlar la gestión y la utilización que
se hace de ella debe ser, también, tarea a acometer entre todos.

Por una sociedad más justa,
el día 27, a la huelga general
TEXTO DE PORTADA ■ Número 52. Rojo y Negro. Enero 1994
El día 27 los trabajadores iremos a la huelga. Tenemos muchas razones para ello. Cada una de las medidas
que el Gobierno quiere imponer es una poderosa razón para apoyar la huelga: los recortes sociales en las
pensiones y el subsidio de paro, los nuevos contratos de aprendizaje, la legalización de empresas de prestamismo laboral, la flexibilidad horaria, la movilidad funcional y geográfica, el abaratamiento y la facilidad de despido…, suponen un acabado ataque contra los trabajadores que debe ser contestado contundentemente el día 27.

Por ello, los trabajadores, con nuestra huelga del día 27, a la vez que
defendemos nuestras condiciones
de vida y trabajo, estaremos defendiendo un modelo de desarrollo que
garantice la satisfacción de las necesidades sociales, con mayores cotas de reparto y de bienestar social.
Mientras su competitividad genera
mayores desigualdades, mientras
nos exigen sacrificios a cambio de
promesas de un futuro desarrollo
dorado, nosotros hacemos hincapié
en el reparto, convencidos de que el
problema de la actual sociedad no
es de falta de capacidad de producción, sino de su utilización injusta e
irracional.
Seguramente el Gobierno y la
patronal no van a renunciar a sus

propósitos con facilidad. Ellos son
conscientes de que con estas medidas infringirían una derrota seria a
los trabajadores que luego redundaría favorablemente a sus intereses.
Por ello tratarán de aguantar el envite de la huelga.
Nosotros también tenemos que
ser conscientes de lo que nos jugamos, y el día 27 debe ser una demostración de nuestra firme decisión de
que no vamos cejar en nuestros objetivos y de que nos estamos dispuestos a aceptar una política económica de rapiña que lesiona tan
gravemente nuestros intereses. La
huelga del 27 no es una jornada de
protesta ni un amago, sino una acción de presión ligada a unos objetivos (la retirada de las medidas pro-

puestas) y es una presión que los
trabajadores tendremos que mantener hasta conseguirlos.
Para ello es importante que esa
jornada suponga una recuperación
del sindicalismo, de la unidad de los
trabajadores en torno a unos objetivos concretos, de las asambleas
como cauce de debate y actuación
frente a los problemas de cada uno
de los centros de trabajo: eventualidad, horas extra, planes de regulación, etcétera. En definitiva, se trata
de que el día 27 suponga un avance
en la disposición y capacidad de actuación de los trabajadores.
La huelga del 27 deberá tener, si
es necesario, alguna forma de continuidad; la que sea. En alguna medida
es como una inversión que los traba-
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Naval Pimentel,
Ricardo
Microbiografía publicada
en www.todoslosnombres.org
Autor: Sebastián Guzmán Martín

Natural de Chipiona (Cádiz), de 30 años de edad. De profesión industrial. Casado con Úrsula Santos Galafate. Hermano
de Eduardo, fusilado después que él. Fue fusilado en la madrugada del 27 al 28 de agosto en la carretera de Chipiona a
Sanlúcar. En informes del ayuntamiento facilitados a la Guardia civil se le describe como “francamente izquierdista y perteneciente al Frente Popular, y que su conducta deja mucho
que desear”. Su vinculación con el sindicato de la CNT fue la
causa por la que fue asesinado.
Cuenta con inscripción en el registro civil de Sanlúcar de Barrameda y alude a su enterramiento en el cementerio de esta
localidad. Aparece en la hoja del Registro Civil una nota marginal de 28 de marzo de 1939 por la que se corrige el nombre con el que se había inscrito al fallecido “Ricardo Pimentel
Reyes”.

Confederación General del Trabajo (CGT)

El grupo de trabajo RMHSA
de CGT.A se ofrece para
la señalización del campo
de concentración franquista
de La Corchuela
CECILIO GORDILLO.
CGT SEVILLA

E

l grupo de trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía”
(RMHSA) de CGT.A se ha dirigido,
por escrito, al Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, solicitándole destine una pequeña cantidad
de los 651.036 € presupuestados para
el acondicionamiento y mejora de los
servicios a la señalización adecuada
(monolito y paneles explicativos) de
la existencia, entre 1940 y 1943, de
un campo de concentración de trabajos forzados para la construcción del
El Canal de los Presos (Colonia Penitenciaria Militarizada, lo denominaba el régimen) en lo que es hoy el
parque periurbano de La Corchuela.
En el escrito se felicita al Ayuntamiento por las obras que ahora se
van a iniciar, no solo por lo necesario
de ellas sino también por las actuaciones paralelas que se tienen previstas (convenio con Cajasol -40.000 €-)
como las del Aula de la naturaleza
donde la sensibilización medioambiental será el eje fundamental.
RMHSA de CGT.A recuerda al
Alcalde que La Corchuela, también,
es un LUGAR DE MEMORIA importante que debe de ser recordado, señalizado y divulgado entre las generaciones más jóvenes del área
metropolitana de Sevilla, que son
los usuarios más frecuentes de ese
parque.

Asimismo, en el escrito, se le
hace mención a dos hechos importantes ocurridos en ese campo de concentración: por una parte la muerte
—por hambre— de varios presos, así
como el fusilamiento de dos de ellos
por haberse fugado y obligar al resto de presos (unos 1.500) a desfilar
por delante de los cadáveres, algo recordado por todos los presos durante
toda su vida, como nos lo recordaban habitualmente mientras realizamos los trabajos de investigación en
torno a la construcción de “El Canal
de los Presos”.
Por último, el grupo de trabajo
RMHSA de la CGT de Andalucía ofrece –como siempre- su colaboración
al Ayuntamiento en todo lo relacionado con el diseño, documentación
etcétera, e incluso a la realización e
instalación de todo el material de señalización si “existen problemas económicos” en el Ayuntamiento.
El campo de concentración de
La Corchuela formaba parte de esa
“corona de espinas” que rodeó Sevilla desde los primeros días de la guerra hasta 1962 -fecha de clausura de
Los Merinales-, junto con El Arenoso
y Merinales (ambos también en Dos
Hermanas), Puerto de Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Guillena, La Algaba,
Rinconada, Alcalá de Guadaira (Batallones de Trabajadores) y el Palmar
de Troya (Utrera), y junto con los “depositos” de Isla Mayor, Montequinto,
Torreblanca, Villanueva del Río y
Minas, El Viar y Alcalá del Río.

Contamos además con el testimonio directo de Manuel Díaz
Lorenzo y Carlos Castro Jurado que relatan en un informe
presentado a la alcaldía para inscribir a los hijos del fallecido en el Censo de Huérfanos de la Revolución y de la Guerra
y dice así: “… la mañana del veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, por la carretera de esta villa a Sanlúcar y al llegar a las palmeras de Cuesta Blanca vio seis cadáveres en la carretera… reconociéndolos… a D. Ricardo Naval
Pimentel y otros varios… presentaban heridas al parecer por
armas de fuego y con hemorragias”.
Fuente: F. Guzmán Martín: Luces y sombras de la Historia de
Chipiona. Segunda República, Guerra Civil y represión militar.
Ayuntamiento de Chipiona -Junta de Andalucía- Universidad
de Cádiz, 2008.
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Sin polémica
Aclaraciones de Sara Berenguer a la nota de Octavio Alberola publicada en Rojo y Negro 221
de febrero de 2009 sobre su artículo por el fallecimiento de la compañera Julia Hermosilla
A mis manos ha llegado nuestro paladín Rojo y Negro nº 221 y constato que habéis tenido a bien insertar
la nota necrológica de nuestra malograda compañera Julia Hermosilla. Al
lado, hay una nota de Octavio Alberola. Considero bien que nuestros compañeros “verifiquen la historia” nuestra, mas en lo que se refiere a Julia,
os envío dos de sus cartas, una del
14/03/1996 y otra del 17/04/1996, en
las que me explicaba la inquietud de
aquel fatídico día, cuando detuvieron
a Delgado y Granado.
En mi libro Mujeres de temple doy
más detalles sobre aquel día, como

también cito una de sus cartas cuando
me escribía: “Ángel y yo estábamos en
un pequeño barco de pesca con el que
salimos de San Juan de Luz”.
Julia en aquellos instantes poco
pensaría que un día sus cartas serian
testigos de su acción. La biografía que
escribí sobre ella en Mujeres de temple, dos o tres años antes de que me
publicaran, se la mandé para que me
dijera si incurría en cualquier error.
Ella lo leyó y su hijo Nayarín también,
y fue él quien me contestó y corrigió
un comentario sin importancia que su
madre hacia sobre ETA, que creía no
era necesario darle publicidad.

Sin polémica alguna, defiendo la
palabra y la acción de Julia Hermosilla, mejor dicho lo escrito por ella,
porque no era una mujer de fantasías, y el propio Octavio da valor a
ello.
El compañero Octavio o bien otro
compañero, podrían escribir muchas
notas necrológicas sobre Julia, pues
su vida era lo suficiente rica en acciones, para dar a conocerla en diferentes temas en el transcurso de su
acción. Ella sola necesitaría un libro,
y si no tuviera 90 años aún podría
atreverme, porque lo merece.
Un saludo fraternal y libertario.

Extractos de las cartas de Julia Hermosilla
Carta de fecha 14/03/96
“Estuve en Madrid con Delgado y
Granados y a mí no me cogieron porque quise ir sola pues no tenía mucha
confianza con ese que sale en el Video, que se llama Lucas Guerrero. En
Madrid me vi con los muchachos y me
brindaron una casa de un compañero
pero yo les dije que no se preocuparan
por mí pues yo ya tená donde hospedarme y así fue como yo pude escapar, pues si estoy con ellos ahora no
os podría escribir estas líneas, la policía decía que eran 3 y que quien era
el otro, yo estuve díez días escondida
hasta que pude salir y llegar a Bayona
es por lo que cada vez que veo el video y el C… de la policía dice que todo
lo que los anarquistas hacían que estaban enterados, yo les contesto, con
lo mío y lo de mi compañero no te enterastes pues estaríamos con Malvas,

pues Angel y yo siempre hicimos las
cosas a nuestra manera”.
…. Cuando en el video sale el
asunto de la avioneta en la playa la
Concha en San Sebastian, Angel y
yo estábamos en un pequeño barco
de pesca que salimos de San Juan de
Luz.”
Carta del 17/04/96
Sarita ese día de la avioneta estaba
con Manolo Vere y un compañero que
ya murió que se llamaba Paco y claro Angel. Sarita aquel día me di cuenta que estaba esperando un hijo, Naya
nació el 14 de mayo del 48.
Si en la fecha que tú dices que mataron a los dos chavales yo estaba con
ellos, ellos fueron por un lado y yo por
otro, pues Angel y yo no teníamos con-
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fianza de Lucas Guerrero, además lo
habíamos comunicado a Santa María
y otros más, fue Santa María que organizó nuestro viaje, yo quedé con los
chavales en Madrid y estuve con ellos,
con el Guerro Lucas no quise saber
nada, me entreviste con un compañero que se llama Donato, en aquel momento vendía churros en un mercado
es ahí donde me entrevistaba con los
compañeros, ellos me comunicaron
que habían cogido a los chavales…”
…. Sí llevé un mensaje que me
transmitió Santa María y en ella les
ponía en duda la participación de ese
individuo, se que llegó a sus manos
pues yo misma se lo entregué, ellos lo
leyeron y quemaron aquellos papeles,
pero ya era tarde, pues la policía Española los seguía desde Toulouse yo me
salve porque fui por otro camino”.
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Hasta aquí
hemos llegado...
Cierra la revista
“Archipiélago”
ARCHIPIÉLAGO

“Conjunto de islas unidas por aquello que las separa.” Ése fue el lema
y nuestro espíritu inicial: una definición lanzada paradójicamente a la
viva indefinición. Por estas fechas, y
con este número, Archipiélago tendría que estar conmemorando sus
veinte años de vida, los veinte años
del esfuerzo de una de las pocas revistas efectivamente independientes
del panorama cultural español. Sin
embargo, y con un ánimo bien distinto al festivo, os decimos adiós, al
menos por ahora. Hasta aquí hemos
llegado. Durante los últimos años
la revista ha ido perdiendo lectores,
ventas y suscriptores, y la publicidad, consecuentemente, también ha
bajado. Para una revista que se mantenía sobriamente de estos ingresos,
la continuidad resulta difícil, pese al
empeño de los redactores, la ayuda
de las suscripciones estatales de bibliotecas, y el generoso apoyo de los
colaboradores. Quizá en otra Autonomía distinta a aquella en la que
desde siempre hemos tenido nuestra
sede, Cataluña, y en otro país con
menos modorra intelectual que la
imperante en España (¡y sus Españitas!), hubiéramos podido capear el
temporal. Pero no aquí. Ya ha ocurrido antes con otras revistas.
Archipiélago nació, a impulsos
de J.Á. González Sainz, en el verano
de 1988 con la intención de levantar
un espacio independiente de crítica
y expresión libertaria de la cultura.
Los primeros números fueron puestos en pie desde la nada por un exiguo grupo de personas entre las que
se encontraban Emmánuel Lizcano,
Tomás Ibáñez y Ramón Andrés. El
funcionamiento asambleario y voluntarioso fue encontrando cada vez
más las dificultades de la realidad de
una empresa que aspiraba a seguir

existiendo y podría decirse que, desde sus comienzos, empezó a hacerse
sentir de lleno el encontronazo continuo entre la materialidad de la realidad, y sus imposiciones, y el deseo
de espontaneidad en un funcionamiento que consumía demasiadas
energías y no dejaba contento a casi
nadie.
Poco a poco la faceta cultural
fue cobrando relevancia frente a la
más explícitamente política, aunque manteniendo una alternancia
periódica, y nuevas personas se fueron incorporando al consejo de dirección: a Emmánuel Lizcano y Tomás Ibáñez siguieron Julia Varela e
Isabel Escudero, quienes acompañaron al primer impulsor de la revista, J.Á. González Sainz. Asimismo,
la redacción se fue definiendo como
un punto de encuentro de personas
procedentes de los más variados
campos (Sociología, Literatura, Artes...) y lugares geográficos: Fernando Álvarez-Uría, José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier, Enrique
Santamaría, Rossend Arqués, Alicia
Martínez, Javier Sáez, Juan Gabriel
López Guix, Ignacio Llorens, Mateo
Gamón, Emilio García Wiedeman,
Rafael Salama...
De esa primera época quedarán
en la mente de muchos lectores el
primer número sobre “El poder del
discurso”, y otros como los dedicados a “La Ilusión democrática”, al
“Caos”, a “Trenes, tranvías, bicicletas: Volver a andar”, a “Educar ¿para
qué?”, a la Medicina crítica (“En la
salud y en la enfermedad”), a “El
cuento de la Ciencia”, a “La epidemia neoliberal”, o los que trataban
sobre la Poesía, la relación entre Filosofía y Literatura, la Historia o la
Tragedia, la Música o el Cine.
Rigurosos y singulares monográficos dedicados a algunos au-

tores, como Blanchot, Deleuze, Simone Weil, Nietzsche, Heidegger o
Sánchez Ferlosio, tuvieron un éxito tan extraordinario que de algunos de ellos, de los tres últimos, por
ejemplo, hubo que hacer una segunda edición, cosa extraña por lo que
hace a las revistas.
En la última época, con la entrada de nuevos directores, Amador
Fernández-Savater y Joaquín Rodríguez, y la salida de J.Á. González
Sainz, aunque se sigue dando continuidad a la línea cultural (en monográficos como los dedicados a
Chesterton, Claudio Rodríguez, María Zambrano o Jorge Santayana),
Archipiélago trató de aportar herramientas conceptuales a los nuevos
movimientos y redes sociales que
cuestionan en la práctica la globalización capitalista, la precarización
generalizada de la vida y la privatización de los bienes comunes (en
números como “Crisis y mutaciones
del trabajo”, “El deseo de Europa”,
“Propiedad intelectual y libre circulación de ideas” o “El procomún”) y

abordó temas tan socialmente preocupantes como “El Apartheid farmacéutico y el acceso desigual a
la salud”. Gracias a la alianza con
instituciones que rastrean la creatividad y el pensamiento fuera de la
academia (Unia, Arteleku, Medialab), la revista mantuvo el vínculo directo con sus lectores a través
de la realización de numerosos seminarios y encuentros de reflexión
colectiva a partir de números como
“¿Qué significa pensar políticamente?”, “Nueva derecha”, “Universalismo, ciudadanía y emancipación” o
“Mayo del 68”.
A lo largo de estos veinte años,
Archipiélago ha ido dando cuenta,
con rigor, tanto de la cultura culta como de la cultura de abajo: cotidiana, abierta, diversa, afrontada
desde aproximaciones y disciplinas distintas, internacional, atenta
a los autores de mayor garra y prestigio intelectual que escribían tanto
en español como en otras lenguas,
y sensible a los nuevos autores desatendidos por la cultura dominan-

te. En Archipiélago se han publicado, por primera vez, traducciones
de algunos científicos y pensadores
extranjeros que luego se han hecho
habituales en las revistas culturales.
Se han avanzado escritos importantes de autores de primera magnitud
en la cultura mundial, a la vez que
se han dado a conocer algunos importantes escritores y ensayistas españoles nuevos, o se ha puesto de
relieve la obra y los razonamientos
de autores cruciales para poder estar menos desorientados en nuestro
presente.
Durante estos veinte años, siempre en más o menos precarias y sobrias condiciones, Archipiélago ha
podido salir adelante gracias al esfuerzo derrochado por sus miembros, cada uno en su medida, gracias a la contribución impagable e
impagada de sus extraordinarios colaboradores (basta echar un vistazo al Índice que la revista sacó de
sus primeros 50 números para darse una idea), a sus suscriptores, lectores y compradores, a las bibliotecas del Estado y a las editoriales que
contribuyeron con su publicidad
(entre ellas desde siempre Biblioteca
Nueva, Gedisa, Anagrama, Trotta,
Anthropos, Paidós...). Mención y
agradecimiento aparte merece Lotus-Festina, la prestigiosa marca de
relojes que desde el principio quiso
unir su prestigio al de la cultura que
representábamos. Gracias también
a la cuidadosa y atenta disposición
de los compañeros de Gráficas Queimada. Desde un principio Ana María González Sainz y, poco después,
Dante Bernardi asumieron hasta el
final con dedicación y profesionalidad, desde la sede de la redacción de
la revista, la realización material de
la revista y su gestión.
A todos ellos, nuestro agradecimiento. No ha habido más. Sólo el
trabajo, el arrojo, la inteligencia, el
tesón o las discusiones —no siempre gratas ni gratificadoras— de un
conjunto variable de personas empeñadas, demasiado empeñadas,
en hacer las cosas con escasísimos
medios y con el viento en contra del
neoliberalismo en auge, y su correlato, los totalitarismos nacionalistas,
los fundamentalismos. Hasta aquí
hemos llegado. El ánimo por los
suelos y los trastornos del cierre no
nos impiden dar un sentido gracias
a todos y pensar que, bueno, dentro
de todo, hemos aguantado bastante,
veinte años justos. Adiós, o hasta la
vista.

