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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS
VIENTO DEL PUEBLO.
Centenario de la CNT
(1910-2010)
Rai Ferrer (Onomatopeya)
Con la colaboración de Carlos Azagra
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo - http://fal.cnt.es/
2010 // 189 págs.
15 euros

El periodista, historiador e ilustrador Rai Ferrer (Onomatopeya), no
pudo negarse al encargo de la FAL,
y retomó la viñeta tras dos años sin
dibujar.
Su objetivo declarado es repasar las
metas conseguidas a lo largo de 100
años, por los trabajadores y trabajadoras del movimiento anarcosindicalista. Con esta intención ha escrito y dibujado el libro Rai Ferrer
(Onomatopeya), realizado de modo artesanal de la primera a la última
página, contando con la colaboración de Carlos Azagra, con ilustraciones
en cada uno de los capítulos, y Josep Solá en los rótulos. El resultado es
una completa obra, de muy cuidada edición, una “historia de aventuras”
de la CNT, que llega hasta el caso Scala, y en cuyos créditos se menciona
explícitamente tanto a la CNT (AIT) como a la CGT por intención expresa
del autor.
"Es un libro dividido en capítulos, con dibujos y bocadillos con frases
que dijeron realmente los protagonistas, se lee de forma fácil, que es lo
que pretendí para dirigirme a las nuevas generaciones"

LIBRE PENSAMIENTO Nº 65 - Otoño 2010
Edita CGT - http://librepensamiento.org
2010 // 64 págs. // 5 euros

El LP correspondiente al otoño 2010, dedica su dossier a analizar y proponer desde distintas perspectivas la “Deriva y rumbo
sindical” con artículos de Miquel Amorós, Antonio Pérez Collado, Christian Mahieux, Pablo Carmona y Thulio Moreno. En
la introducción del dossier se plantea con crudeza la cuestión
a debatir: “Sin ser reemplazado por ningún otro movimiento social, el sindicalismo ha venido a menos. El sindicalismo replegado a lo concreto y parcial, se va quedando sin espacio ni
papel. Al capitalismo actual es imposible discutirle aspectos
parciales sin ponerle en cuestión en su totalidad. Pero, ¿cómo
poner en cuestión la totalidad del capitalismo cuando no somos
capaces de discutirle lo parcial y concreto?”
Otros interesantes textos se incluyen, como el de Iñaki García, sobre la permanente discriminación de las minorías; el de
Diego Paredes, en torno al anarquismo y el liberalismo; o el de
Alba Marcellán a cerca de las elecciones en Colombia.

CONVOCATORIAS

LA REVOLUCIÓN LIBERTARIA.
Los anarquistas en la
Guerra Civil española

Heleno Saña
Traducción de José Luis Gil Aristu
Editorial Laetoli. Colección Libros abiertos, 13
432 páginas // 25,00 €

«De 1936 a 1939 tuvo lugar en España —escribe el autor— no sólo una
guerra civil sino también una revolución
social. Y fue mucho más que un corto
verano de la anarquía. Duró, lo mismo
que la propia guerra, casi tres años largos, dramáticos y despiadados. Esta revolución, que en su hora conmovió y
dividió hondamente al mundo, ha caído
en gran medida en el olvido. Por lo que a mí respecta, no la he olvidado.
Al contrario: cuánto más pasan los años, tanto más consciente soy de su
singular trascendencia, y también, naturalmente, de su carácter trágico».
Este libro se publicó originalmente en alemán en 2001 (Die libertäre
Revolution) y ahora se traduce al castellano con la colaboración del autor.

VENEZUELA:

100 AÑOS DE ANARCOSINDICALISMO
Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias de la Educación
del 20 al 23 de octubre de 2010
www.cgtandalucia.org/autogestion2010

La Revolución como Espectáculo

UNA BUENA BARBA 1.

Rafael Uzcátegui.
LaMalatesta Editorial - Los libros de Anarres
- El Libertario - Organización Nelson Garrido
- Tierra de Fuego
2010 // 304 págs.
13 euros

Leer y descarga en http://www.unabuenabarba.com/
2010 // 90 págs. // gratutita

Una investigación de 10 años sobre
la política energética, la vida cotidiana
y los movimientos sociales en este
país latinoamericano bajo el gobierno
del presidente Hugo Chávez y su proyecto "bolivariano". Una detallada y rigurosa sistematización de hechos y
cifras que complejizan la maniquea visión que ha imperado sobre este país
latinoamericanola. Una apasionante
mezcla de análisis sociológico, periodismo y crónicas en primera persona,
realizadas por un activista libertario que ha acompañado, desde adentro,
a los principales movimientos sociales autónomos de su país, cuya argumentación influirá en lo que usted pensaba sobre Venezuela.

Especial Dinamarca

Una Buena Barba es una revista digital gratuita de periodicidad trimestral, de temática
feminista y queer de actualidad,
sexualidad, y cultura.
El número 1 está dedicado a
Dinamarca, el número piloto 0 se
centró en Serbia. Según declaran
sus editores “Aspiramos a crear
una revista actual, sin pretensiones y con sentido del humor,
pero sin dejar de ser subversiva.
Los valores fundamentales de
Una Buena Barba son: 1. Sensibilidad feminista y queer (pero renunciamos al binarismo de género y no
queremos excluir a nadie). 2. Inclusividad (es imprescindible escribir sobre cosas que están ocurriendo por
todo el mundo). 3. Diversidad (cada colaboradxrx tiene su propio estilo y punto de vista).”
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AL DÍA
HUELGA GENERAL 29S, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

Reflexiones para después de una huelga
PEP JUÁREZ

L

Comisión Europea y el Banco Central Europeo (organismos todos ellos fuera de
cualquier control democrático), e inmediatamente anuncia el Plan de Ajuste, la
Reforma Laboral y la modificación, a la
baja, de los derechos en materia de pensiones.

a Huelga General del 29 de septiembre ha pasado y, además de la
necesidad de analizar los resultados concretos sobre índices de participación e incidencia, es necesario
debatir sobre el contexto en que se ha producido, el papel de los diferentes actores que
han intervenido en el conflicto, y la proyección e influencia de sus resultados sobre el
futuro, en un escenario nuevo, caracterizado
por las más graves agresiones a los derechos
de las clases trabajadoras desde el final de la
dictadura, a causa de la ofensiva neoliberal liderada por Zapatero.

La lucha social, y el papel de
CC.OO. y UGT.

Desde el año 2008, la CGT, junto con la izquierda sindical y política, venía reclamando
la necesidad del abandono de las políticas de
concertación, por parte de las direcciones de
CC.OO. y UGT, además de la articulación de
la unidad sindical alrededor de un plan de resistencia, y la convocatoria de una Huelga General. Todo ello ante la evidencia, largamente
anunciada, de que la crisis generada por la
especulación capitalista, se estaba cebando
única y exclusivamente en las clases más desfavorecidas.
El paro, en términos reales, se disparaba
(hasta llegar al día de hoy a cifras cercanas a
los cinco millones de personas, más del 20%
de la población activa, con 1.300.000 familias
sin ningún empleo legal). Mientras tanto, se
evidenciaba la generosidad del Gobierno
hacia los mercados especulativos y los bancos (calculada en más de 300.000 millones
de euros entre 2007 y 2009, período en el
que el paro aumentó en 2,5 millones de personas, en el Estado Español), a la que los
banqueros respondían con el cierre absoluto
del crédito, no solamente hacia las economías familiares (ya de por sí víctimas de la especulación y atrapadas en la deuda
inmobiliaria), sino también hacia las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente destrucción del tejido productivo, y
la sangría de miles de puestos de trabajo perdidos cada día.
El empobrecimiento generalizado iba alcanzando a millones de personas, pensionistas,
parad@s,
jóvenes,
personas
dependientes, etc, y mientras todo esto sucedía, la mayoría del movimiento sindical permanecía pasivo, con protestas esporádicas,
pero sin llegar a plantearse seriamente la posibilidad de plantar cara al capital y sus títeres políticos y mediáticos. Cada vez que se
les preguntaba por la Huelga General, representantes de CC.OO. y UGT negaban la
oportunidad de la misma, de manera casi obsesiva. Digamos que, antes de que llegara el
mes de junio de 2010, pusieron más empeño
en rechazar la Huelga General, que en preparar las condiciones para hacerla posible.
En el primer semestre de 2010 (en coincidencia, puede que no casual, con la presidencia española de la UE) y ante la que se nos
venía encima, las cúpulas de CC.OO. y de
UGT mostraron su perfil más bajo. El 23 de
febrero convocaron una jornada de protesta,
ante el globo sonda del gobierno de un hipotético (o no tanto) retraso en la edad de jubilación, hasta los 67 años. Ya entonces el paro
sobrepasaba los 4,5 millones de personas, y
la erosión de la protección social llegaba a niveles alarmantes (la protección social en España es más de un 5,7% inferior, respecto al
PIB, que la media de los países de la UE, ocupando el puesto 20, de los 27). La amenaza
sobre los derechos en materia de pensiones,
siendo un tema importantísimo, no era ni

mucho menos el único, y el conjunto de la situación avalaba sobradamente el anunciar y
comenzar a preparar la convocatoria de una
Huelga de carácter general. Pero la movilización del 23-F, controlada, se utilizó, más
como válvula de escape, que como antesala,
calentamiento o preparación de futuras y
más contundentes luchas.
Otro tanto ocurrió con el segundo episodio
en lo que va de año, como fue la huelga en la
administración pública del 8 de junio, ante el
recorte del 5% del salario de los funcionarios,
medida incluida en el Plan de Ajuste. Fue
convocada y desarrollada mientras CC.OO. y
UGT no se habían levantado todavía de la
mesa de negociación de la Reforma Laboral,
con la patronal representada por personajes
de la calaña de Díaz Ferrán. Esta contradictoria conducta condicionaba una huelga predestinada a no ser seguida mayoritariamente
por los trabajadores de la administración pública ya que, a la falta de credibilidad de la
convocatoria, se añadió el que no fue en absoluto preparada, y la información y las asambleas en los días previos brillaron por su
ausencia.
Sectores de trabajadores públicos, no pre-

cisamente desconcienciados, argumentaban
resignadamente que si, como se presuponía,
ellos iban a ser los paganos de la ronda de
copas, no valía la pena regalarle, además, el
sueldo de ése día a Zapatero. Poco se podía
hacer para convencerles de que, por el contrario, convenía secundar ésa huelga, para
acumular fuerzas de cara a continuar la lucha
de todos. A pesar de todo, el rechazo a las
medidas del gobierno era generalizado, como
lo demuestra el éxito de participación de las
manifestaciones convocadas para la tarde del
8 de junio, comparados con los limitados
porcentajes del seguimiento de la huelga de
ése día, entre los trabajadores de la función
pública.

La huelga General del 29-S, ¿éxito
o fracaso?

José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno
abrazaron definitivamente las tesis neoliberales en la reunión del Consejo de Economía
y Finanzas, ECOFIN, celebrada el día 9 del
pasado mes de mayo. Como San Pablo recién caído del caballo, Zapatero imprime un
giro de 180 grados a su discurso (algunos
menos a su política), al dictado de el FMI, la

Los dirigentes de CC.OO. y UGT vieron
que, con semejante andanada, desaparecía de golpe el espacio de la concertación
social, verdadera columna vertebral de su
devenir institucional durante décadas, y se
vieron obligados a la convocatoria de la
Huelga General. Sin embargo, lo hicieron… para el 29 de septiembre, a tres
meses vista y el verano mediante. Una
convocatoria descontextualizada, porque
todo el que estaba más o menos informado sabía que, para ésas fechas, la Reforma ya estaría aprobada por el
legislativo y publicada en el BOE, como así
ha sucedido. Soy de la opinión de que, si
hubiera habido una Huelga General a
tiempo, muy probablemente Zapatero, y
los que le mueven los hilos, se hubieran
pensado dos veces la conveniencia de
consumar semejante agresión.
Pero, en definitiva, más vale tarde que
nunca, y después de ocho años y tres
meses de la última contra el “decretado”
de Aznar, finalmente llegó la Huelga General del 29 de septiembre. Todo el movimiento sindical, exceptuando los sectores
estrictamente amarillos (además de ELA
y LAB en Euskadi, posición difícilmente
comprensible), convocamos y secundamos la Huelga General del 29 de junio. A
pesar de los factores que jugaban en contra, la propia convocatoria de la Huelga
General volvió a tener la virtud de dividir
las aguas, mostrando, de manera diáfana,
el escenario de lucha de clases.
De una parte el gran capital con sus especuladores (los llamados “mercados”),
el Gobierno a su servicio, el conjunto de
la administración, sus aborregados parlamentarios (con la sola excepción de Antonio Gutiérrez, que se abstuvo); también
sus teóricos enemigos políticos, la derecha en su conjunto, la extrema derecha, la
CEOE de Díaz Ferrán, la CEPYME de su
marioneta Terciado, las cámaras de comercio, etc, todos ellos, con la “brunete
mediática” a su servicio, clamando por activa y por pasiva contra la Huelga General
del 29-S, e insultando y criminalizando a los
sindicatos.
De otra, un sindicalismo bastante debilitado por décadas de concertación social,
pero con sectores todavía combativos. Un
movimiento sindical casi huérfano de representación parlamentaria, y con una clase trabajadora mermada en su capacidad de
respuesta, anestesiada por un cóctel compuesto por precariedad, empobrecimiento,
desinformación y miedo.
La batalla se planteaba desigual y, en estas
condiciones, la Huelga General del 29-S, si
bien no paralizó la vida cotidiana de los barrios y las ciudades, sí que tuvo un seguimiento masivo en sectores industriales
(automoción, petroquímico, siderometalúrgico, minero...), además de la distribución de
energía, servicios públicos, transporte, algunos puertos (Barcelona, Valencia, Algeciras...), transporte público estatal (con
servicios mínimos del 25%) y medios de comunicación audiovisuales, con la paralización
completa de algunos y otros con los servicios
mínimos. Es de señalar que en la jornada del
29-S se registró una caída del consumo eléc-
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Reflexiones para después de una huelga (continuación)
trico cercana al 20%, con relación a un día laborable, dato este al que parecen ponerle
sordina los medios afines al régimen.
A los voceros del sistema les interesa
mucho centrar el debate sobre el seguimiento cuantitativo de la Huelga. Es lógico.
Pero para una valoración mucho más ponderada, se debería tener en cuenta que, de la
población activa del Estado español, más de
un 20 % está en paro y, de los que tienen un
puesto de trabajo, casi el 40% son temporales y precarios, con unos derechos, en el caso
de que los conozcan, que no pasan de ser
papel mojado. Además, hay que tener en
cuenta que el 80% de los contratos laborales
totales se sitúan en empresas pequeñas y
medianas, muchas de ellas con personal sin
derecho a tener representación sindical (en
empresas de 6 o menos trabajadores).
Hemos de concluir que buena parte de las
gentes trabajadoras destinatarias de la convocatoria del 29-S bebió básicamente de la
información tergiversada o abiertamente
hostil a la Huelga General. Todo eso es conveniente tenerlo presente para valorar que,
dadas las circunstancias, el potencial máximo
real de la Huelga del día 29 se situaba, como
mucho, bastante por debajo del 50% de la
población asalariada.
Es de destacar que, al igual que sucediera
con la movilización del 8 de junio, las manifestaciones de la tarde del día 29 de septiembre fueron un clamor masivo contra la
Reforma Laboral y las políticas neoliberales
del gobierno de Zapatero. Independientemente de que también todas las encuestas
demoscópicas apuntan en el mismo sentido,
la jornada del 29-S supuso un paso en el
grado de información a la ciudadanía sobre
la Reforma Laboral, y toma de conciencia por
parte de los trabajadores, mucho más allá del
grado de seguimiento de la Huelga General.
Así, con la botella medio vacía o medio
llena, según se mire, el éxito o fracaso de la

M

edios de comunicación como Diagonal,
Rebelión, Kaosenlared, La Haine o Nodo
50 realizaron un despliegue informativo elogioso, con sus corresponsales a pie de piquete en
prácticamente todas las grandes
ciudades del estado. La información de lo que sucedía fluyó por la
red durante toda la jornada. Pero el
lector también se podía informar en
las webs de los medios generalistas
que se limitaron a reproducir notas
de prensa, a editorializar sobre el
fracaso de la huelga y a destacar los
incidentes frente a la gran movilización de trabajadores que, realmente, fue lo más noticioso de la
jornada.
El País informa en su crónica de la
jornada que “la huelga fue desigual
pero importante. Metro de Madrid,
que funcionó a medio gas pero funcionó, iba medio vacío en hora
punta. Casi no hubo autobuses. El
tráfico fue el de un festivo. Las grandes fábricas, los grandes mercados,
algunos puertos como el de Valencia, pararon. La SEAT de Martorell
dejó de fabricar 1.700 coches
según la empresa. Ciudades como
la industrial Vigo vieron parar la Citröen, los almacenes de Indixet
también pararon y en muchas ciudades como Sevilla hubo grandes
manifestaciones que remató la de
Madrid”.
“Los medios”, continua la crónica,
“siempre simbólicos, también su-

Huelga General del 29 de septiembre lo será
en la medida en que el movimiento sindical
decida, o no, seguir plantando cara a las políticas neoliberales, y que las direcciones de
los sindicatos mayoritarios comprendan, o
no, que ya no hay posibilidad de continuar jugando su ya clásico papel de garantes de la
paz social.
Si el 29-S supone el punto y final de un pro-

que los voceros del sistema intoxiquen, como
lo han venido haciendo. Mirándolo con atención, el grosor de los insultos, y de la intoxicación y demonización de la lucha de los
trabajadores, por parte de algunos medios,
siempre ha sido un buen termómetro para
valorar el verdadero potencial de la lucha
obrera. Ladran, luego cabalgamos. Si todo
eso sucedía antes de la celebración de la
Huelga, es muy de esperar que continúe,
también como elemento de presión hacia las
débiles cúpulas de CC.OO. y UGT, para intentar que vuelvan al redil. Los que mandan
saben, y nosotros también, que una vez ha
claudicado la política, el principal bastión de
resistencia, al capitalismo depredador, se
sitúa en el sindicalismo, de ahí que lo ataquen con la artillería pesada.

El mayordomo y el hijo del amo.

ceso, sólo se podrá valorar como un fracaso
colectivo. Si CC.OO. y UGT aceptan, a cambio de algún “regalo” compensatorio en una
posible negociación de la reforma de las pensiones, volver a la concertación social y a la
colaboración de clases, la Huelga General no
habrá servido para nada más que para un lavado de cara.
En cambio, y a pesar de sus limitaciones, si
la Huelga General del día 29 es un paso
orientado a acumular fuerzas, intensificar el
debate social en torno a las políticas que se
están implementando, y hacia la preparación
y desarrollo de nuevas luchas, no se podrá
hablar en absoluto de fracaso. En ése caso,
el sentimiento de clase crecerá entre las gentes trabajadoras, paralelo a la recuperación
de la confianza en sus propias fuerzas y el
prestigio de la herramienta sindical.
No debe preocuparnos la virulencia con la

Sabido es que el mayordomo suele poner
más interés, a la hora de limpiar la casa del
amo, que el hijo de éste. Y si para ello tiene
que asumir la parte más sucia del trabajo,
aunque sea a costa de machacar a los otros
trabajadores, pues no hay problema, ya que
le va en la condición. Después de ése trabajo
sucio, a cargo del servidor elegido (“primus
inter pares”), el hijo del amo, holgazán y parásito, se hará cargo de la administración de
la propiedad, sin tener que desgastarse ni ensuciarse las manos, con el camino limpio de
obstáculos para sus intereses. Él no hubiera
sido capaz, ni se hubiera atrevido, a una limpieza tan a fondo. De esta manera, los privilegios de los de arriba respecto a los de abajo
crecen y se perpetúan, con el juego de la alternancia en la administración del cortijo,
según convenga, entre el mayordomo y el hijo
del amo. Y a todo eso le llaman democracia.
Zapatero, con el fervor del converso, se ha
encargado del trabajo sucio, aunque sea a
costa de inmolarse políticamente. De hecho,
la victoria de Tomás Gómez en las primarias

del PSOE de Madrid parece iniciar su agonía,
y en ello algo habrán tenido que ver las medidas del gobierno y la Huelga General. Sin
desgastarse lo más mínimo, la derecha tiene
a tiro unas más que previsibles victorias electorales (CiU en las elecciones catalanas de
este año, el PP en las autonómicas y municipales de la primavera que viene, y las estatales, dentro de un año y medio), lo que no
hace sino añadir tintes más sombríos al panorama general. El mayordomo Zapatero
traerá de la mano a la derecha parasitaria,
para desgracia de las clases trabajadoras, y
de los sectores con más desprotección social.
Las medidas del Plan de Ajuste, la Reforma
Laboral y las pérdidas de derechos en materia de pensiones, lejos de aportar ni la más
mínima solución a la crisis, la agravan substancialmente para la mayoría social, lo que
requerirá medidas de respuesta y resistencia,
y fibra social para llevarlas a cabo. En este
sentido, las cifras del paro, referidas a septiembre de 2010, no dejan lugar a dudas: incluso las maquilladas estadísticas oficiales
reconocen más de cuatro millones de
parad@s, con un aumento de casi 50.000 en
el último mes. Teníamos y tenemos razón: la
Reforma Laboral no sólo no crea empleo,
sino que la destruye y precariza. Su derogación ha de ser, pues, un objetivo de la acción
sindical unitaria a corto plazo.
En este nuevo escenario, esta unidad sindical y la resistencia del movimiento obrero
serán, pues, imprescindibles. Es fundamental
que organizaciones como nuestra CGT sigan
reforzando el conjunto de voces críticas con
el sistema, jugando un papel potenciador de
las luchas sociales, y creciendo en fuerza y tamaño. Es necesario que el sindicalismo que
representamos, libre de ataduras, esté presente, como referencia, ante sectores cada
vez más importantes. La lucha continúa.
Pep Juárez,, Afiliado de CGT-BALEARS

La prensa española condena el 29S al fracaso
MIGUEL ARRÓNIZ
frieron la huelga. Telemadrid no
emitió en todo el día. Tampoco
Canal Sur. Como TVE en la mítica
huelga de 1988. La cadena pública,
además de los telediarios pactados,
emitió programas enlatados y películas antiguas”… “Los periódicos,
con ediciones muy limitadas y un
importante porcentaje de periodistas en huelga, apenas llegaron a los
kioskos. Las tiendas, en su mayoría,
si abrieron pero hubo poca actividad”.
El editorialista de El País, sin embargo, no parece haber leído la crónica de su corresponsal ya que,
bajo el titular “Llamada a la reflexión” califica la jornada de lucha de
discreto éxito justificándola en unos
“servicios mínimos generosos con
los intereses sindicales”. Su apoyo
a las reformas del gobierno se manifiesta en la frase “…no recibió la
ciudadanía un mensaje contrario a
su política económica”. Y basa su
impresión del fracaso de la huelga
general en el consumo de energía
eléctrica “como el indicador más
fiable” (sin duda no hizo caso del
informe de CCOO sobre la manipulación de datos en la estimación del
consumo de energía eléctrica para
ese día). Para el grupo PRISA, los
sindicatos “no pueden reclamar la

eliminación de la Reforma Laboral”
y “los sindicatos tendrán que aceptar la negociación y la colaboración” advirtiéndoles de que “no
tendrá credibilidad la convocatoria
de una segunda huelga general”.
El Mundo da voz al invitado de piedra del conflicto, la derecha. Para
este diario, más importante que los
análisis de los sindicatos o el gobierno es el análisis del Partido Popular que en boca de Esperanza
Aguirre titula en su edición de Madrid: “La huelga fue un desastre y la
mayoría de los madrileños trabajaron”. Sí que reconoce que “el 29S
culminó con una marcha multitudinaria por Madrid” pero en ningún
momento se pregunta cómo la
poca incidencia, según su opinión,
de la huelga se corresponde con la
multitudinaria marcha, lo que hace
pensar que muchos manifestantes
de la tarde no pudieron parar por la
mañana debido a la coacción de la
patronal sobre muchos trabajadores.
También da El Mundo voz a Mariano Rajoy para quien “la huelga es
un fracaso de los sindicatos y un
fracaso del gobierno”, dando la impresión de que el líder de la oposición, en su análisis de la jornada, se
dedica a disparar a todo lo que se

mueve. Y a Francisco Granados
(consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid) que lo único
que busca es identificar y sancionar
a los trabajadores de la EMT. Curiosa es la interpretación de la reacción del mundo de la prensa: para
El Mundo, “la prensa imprime ediciones reducidas” (indicador de
que los trabajadores secundaron la
huelga) “y distribuye ejemplares
pese a los piquetes” (criminaliza a
quienes la secundaron). Pedro J.
Ramírez, en sus dos minutos de
video diarios, sentencia: “España
no ha parado”.
Para La Razón, lo más importante
de la jornada de huelga el su abultada factura, “2.100 millones de
euros” que se podían haber dedicado a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado. Para
este medio, “fracasa la huelga general de los piquetes” y “no se consiguió parar el país pese que los
piquetes se emplearon con violencia” justificando de paso los 8 disparos de un policía en una empresa
de Getafe ya que “el policía tropezó
y efectuó 8 disparos”.
Para este medio, la jornada se caracterizó por las “barricadas, tensión
y
cócteles
molotov”,
informando casi exclusivamente de

los incidentes y no de las movilizaciones de los trabajadores. Se
arroga que los vecinos de Madrid
estaban contra la jornada de huelga
con el titular “Madrid ganó la batalla” sin tener en cuenta el medio millón de manifestantes de la tarde y
pone como ejemplo la actitud de la
presidenta de la Comunidad respecto a la huelga : “Huelga a la japonesa de Aguirre” por su actividad
durante todo el día en diferentes
puntos de la CAM. Ahora, ser esquirol se denomina hacer huelga a
la japonesa.
Público es de los pocos medios españoles que apoya la jornada de
huelga general y saca su edición del
jueves día 30 con las declaraciones
del secretario general de UGT, Cándido Méndez : “La huelga general
ha roto la barrera del sonido” y explicando que el seguimiento de la
huelga supones que “los ciudadanos dan un aviso al gobierno”.
También informa del cierre de la
jornada con “una marcha masiva en
Madrid” así como de los cierres del
comercio en la céntrica Gran Vía y
la marcha ciclista que la policía
trató de interceptar y su presencia
en la carrera de San Jerónimo,
frente al Congreso de los Diputados mientras los representantes
electos, algunos de ellos militantes
de UGT y CCOO, se comportaban
como esquiroles en día de huelga.
Por Miguel Arróniz, extraido de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=114047
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ALGECIRAS, CAMPO DE GIBRALTAR

MOTRIL, GRANADA

GRANADA CAPITAL

L

os mercados centrales de la principales ciudades andaluzas se cerraron. Destacó el paro generalizado en
el transporte en todos sus ámbitos:
puerto de Algeciras, buenas parte del
transporte urbano y de autobuses (Alsina, Portillo, Aucorsa, Linesur, Comes,
Los Amarillos), estaciones de buses y ferrocarriles, incluso muchos servicios de
limpiezas. Las empresas públicas y estatales tuvieron paros de importancia, en
algunos casos del 100% como en Huelva.
Hubo cortes de acceso, especialmente
en Sevilla y Huelva. En muchos polígonos
y centros educativos se notó la incidencia
de la huelga, con especial relevancia en la
Universidad de Málaga, y en el polo petroquímico y siderometalúrgico de Algeciras. Incidente a destacar la carga
policial contra los piquetes, con protagonimo de la CGT, en la calle Larios de Málaga. con un joven lesionado.

LINARES, JAÉN

ASTURIES

GIJÓN

TENERIFE

BALEARS

PALMA DE MALLORCA

CANARIAS

SEVILLA

CIUTADELLA DE MENORCA

P

alma de Mollarca, tras los piquetes
en las grandes superficies, CGT se
acercó al Hopital de Manacor para
denunciar las situaciones de acoso que allí
se producen. Nutrida (1.500 persona) fue
la manifestación conjunta CGT, CNT, CTA,
Frente Solidario, Maulet y Endavant.
En Cituadella de Menorca, igualmente
piquetes y manifestación.
En Tenerife los polítognos pararon al
50%. 2.000 personas en la manifestación conjunta CGT, EA‐Canarias,
CO.bas, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, Asamblea Antimilitarista‐MOC y Asamblea por Tenerife.
En Asturias la CGT de Oviefo se manifestó en Gijón.
En Torrelavega, fue importante la presencia de CGT en la manifestación.

CANTABRIA

TORRELAVEGA
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T

ras dos años de crisis “oficial” del sistema capitalista y muchos meses trabajando para la Huelga General, el
pasado 29 de septiembre tuvo lugar
el desarrollo de esa jornada de

29 DE SEPTIEMBRE, HUELGA GENERAL
ANÁLISIS

Fruto de todo ese esfuerzo, nos sentimos corresponsables del éxito de la huelga, y queremos recoger el contundente clamor de
rebeldía que se sintió en las calles.
Las movilizaciones de CGT han sido secundadas por miles y miles de personas. El compromiso de esta organización ahora es no
defraudar a esas personas sino contribuir a
que esa rebeldía se canalice, se organice, se
coordine para continuar la movilización laboral
y social que nos conduzca a la consecución de
los motivos y objetivos por los que hemos convocado la Huelga General.
Tenemos que sentirnos satisfechos del compromiso, la tensión y la respuesta que todo la
organización ha sido capaz de dar cuando se
han dado las circunstancias para que esa respuesta se diera.
Como organización, hemos salido fortalecidos, sin duda, de esta convocatoria. Hemos salido fortalecidos como instrumento de lucha al
servicio de la clase trabajadora. Se nos ha visto
en la calle, se nos ha visto enormemente implicados y se nos ha visto con un discurso diferente. El reto es seguir dignificando la lucha
sindical y social, dignificar el sindicalismo y la
mejor manera es hacerlo a través de nuestra opción anarcosindicalista, de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista,
libertaria, y queremos hacerlo en connivencia
con otras organizaciones sociales.
Por otra parte, además de resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa de la jornada de Huelga General, lo más relevante ha sido el mensaje de continuidad que CGT ha
sabido transmitir y del que se han hecho eco el resto de organizaciones. El día 29 de septiembre es el principio de una
nueva etapa en la lucha sindical y social de este país. Nada
puede volver a ser lo mismo. Tenemos que impedir que los
mayoritarios vuelvan a traicionar el clamor y el ”espíritu” del
29 de septiembre y vuelvan a sentarse para negociar a la baja
nuevas reformas de las pensiones sin haber derogado la reforma laboral o el plan de ajuste para reducir el déficit público.
Finalmente, indicar que CGT ha aprendido también una
lección importante y es su propia confianza en sus fuerzas,
en la capacidad real de movilización, en su capacidad de ser
referente para todo el espectro sindical y social que se mueve
al margen del sindicalismo mayoritario. Esta constatación nos
tiene que hacer reflexionar sobre nuestra posibilidades reales, sobre la necesidad y responsabilidad de tomar la iniciativa ante las nuevas movilizaciones y acciones que sin duda
tendremos que volver a convocar. CGT no es sectaria, no va
a aplicar jamas los mismos principios de exclusión que los
medios de comunicación y las organizaciones mayoritarias
ejercen hacia CGT, pero como CGT tenemos que asumir
nuestra responsabilidad y tomar la iniciativa en el futuro calendario de movilizaciones sin ningún tipo de prepotencias
ni complejos.
Enhorabuena y mis felicitaciones al conjunto de hombres
y mujeres que libremente formáis la CGT.

CGT ha dado la cara

Huelga.
CGT ha presentado su propia convocatoria de
Huelga General, con unos motivos y objetivos
propios, desde luego, diferentes a los motivos
de los otros sindicatos mayoritarios convocantes. CGT ha convocado a la Huelga General
para derogar las políticas antisociales del gobierno y para sentar las bases de la ansiada
transformación social, las bases de un nuevo
modelo social y productivo centrado en la satisfacción de las necesidades de las personas
frente al modelo productivista y consumista del
capitalismo.
CGT se ha sentido protagonista en el proceso
de preparación y desarrollo de la Huelga General. No hemos vivido la Huelga General como
convidados o comparsas de la huelga de los sindicatos mayoritarios. Entre otras cosas, porque
la Huelga General del 29 de septiembre ha sido
la huelga de la clase trabajadora y de todos movimientos sociales, los colectivos precarios, excluidos y las clases populares. Para CGT, su
función como organización sindical y social ha
sido convertirse en el instrumento de trabajo
que ha permitido canalizar la lucha por la defensa y recuperación de los derechos laborales,
sociales, medioambientales...
Pero la CGT no sólo se ha sentido protagonista el día 29
de septiembre sino que pretende seguir siéndolo el día de
después, con el convencimiento de que a partir del 29 de septiembre, en este momento, CGT como instrumento de lucha
sindical y social comienza a ser considerado como un referente para un importante número de trabajadoras y trabajadores y un referente para las organizaciones sociales.
Sin ningún género de dudas, la Huelga General ha sido un
éxito. No sólo por los estrictos datos cuantitativos sobre el índice de incidencia o por la caída del consumo eléctrico, sino
por los aspectos cualitativos. La HG se ha convocado en un
contexto de ataque feroz al sindicalismo por parte de todas
las instituciones políticas, medios de comunicación, organizaciones patronales, etc.; en un contexto de desmovilización
generalizada de la sociedad, de una precariedad laboral extrema con lo que supone de miedo, sumisión, apatía, conservadurismo; en un contexto de represión sobre cualquier tipo
de disidencia del sistema; en un contexto propenso al racismo
y la xenofobia; en un contexto de individualismo y de lucha
por la supervivencia en muchas ocasiones.
Eran y son muchos los elementos en contra para que la
huelga fuera un éxito. A pesar de ello, la huelga general ha
sido significativa y las movilizaciones han sido muy importantes, lo que muestra el profundo sentimiento de rabia que acumulaba un número muy importante de los y las trabajadoras,
personas desempleadas, colectivos y movimientos sociales...
A pesar de todos los elementos y campañas en contra, y de
la crítica profunda que hay que hacer a las organizaciones sindicales mayoritarias por no haberse dignado a convocar la
Huelga muchos meses antes y por haber contribuido con un
modelo sindical pactista a la actual situación de desmoviliza-

JACINTO CEACERO

ción laboral y social, de falta de referentes, de pérdida continuada de derechos, a pesar de todo ello, el 29 de Septiembre
la Huelga General ha sido un éxito. A pesar, incluso de la condenable brutalidad de la represión policial de los piquetes
que ejercían su derechos, han sido varios los millones de personas que han intervenido en la Huelga General, secundado
la huelga o manifestándose por toda la geografía del país.
La intervención ejemplar de los piquetes merece ser reconocida de forma expresa ya que han representado la primera
fila de la lucha, han sufrido en sus propias carnes las agresiones de las cargas policiales, han sido el referente para el resto
de los y las trabajadoras. Gracias por ese nivel de militancia,
de compromiso personal y de compromiso con la organización.
CGT ha hecho sus deberes, ha llevado a cabo la hoja de
ruta marcada para concluir con la convocatoria de la huelga,
ha realizado múltiples actos públicos, movilizaciones previas,
huelgas sectoriales, huelgas de empresa, marchas, ha buscado la confluencia con otras organizaciones sociales y sindicales... En definitiva, ha trabajado para garantizar el éxito
de la convocatoria, ha cumplido su compromiso sindical y social con la clase trabajadora, es decir, CGT ha trabajado para
que la Huelga General contara con el apoyo de las y los trabajadores, los colectivos y clases populares especialmente
maltratadas por el sistema.
CGT ha dado la cara antes del 29 S y, por supuesto, la ha
dado el día 29 S. CGT no se ha tapado en los piquetes, como
lamentablemente lo han hecho otras organizaciones que ni
han aparecido a lo largo de toda la jornada de huelga. CGT
ha tomado la calle, ha luchado y divulgado la convocatoria de
huelga, ha repartido millones de octavillas, ha defendido que
esta huelga general era de toda la clase trabajadora, sin sectarismos ni protagonismos.

Jacinto Ceacero. es Secretario General de la CGT
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E

n Zaragoza se cancelaron los vuelos
de Ryanair y Air Nostrum que salen y
llegan a la capital maña.

Piquete numeroso en MercaZaragoza.
En OPEL se paralizó la producción en
toda la planta.
En Johnson Controls, Hummel y Correos, paró el 75-80% de la plantilla.
200 personas forman piquete en el
Corte Inglés, frente a un gran dispositivo
policial, consiguiendo cerrarlo, tras un
conato de carga de los antidisturbios.
Gran éxito de participación en la manifestación convocada por la Plataforma
que La Crisis la Paguen los Ricos. Cerca
de 20 mil personas han secundado la
convocatoria de los distintos sindicatos
integrantes en la Plataforma.
La manifestación ha estado animada
en todo momentopor dos grupos de Batukada ; Ritmos de Resistencia y Troko
Bloco.
ZARAGOZA

CATALUNYA

M

BARCELONA, Manifestación de la mañana

etro, Renfe, Ferrocarrils de la
Generalitat y el aeropuerto
funcionaron bajo mínimos.
Remolcadores, Correos, Seat Zona
Franca y limpieza del Metro 100% parados, Unipost 80%, BSM 90%, el
BBVA de Plaza Catalunya y la Oficina
Principal de Banesto también cerraron, Atos Origin y Sincotron al 50% y
paralizada la actividad en casi su totalidad de las empresas externas, Ayuntamiento de Barcelona 40%, Parques y
Jardines 70%.
Numerosa concentración y manifestación de la CGT convocada en Plaza
Cataluña, llegando a los 10.000 asistentes, con provocaciones constantes
de los Mossos d’Esquadra en Ramblas
y Plaza Universidad, donde se produjo
enfrentamientos, con varios heridos y
un coche de la guardia urbana calcinado. Desalojan el local ocupado de
Banesto.
En la manifestación de la tarde
8.000 personas en la manifestación de
la CGT en Barcelona, donde prosiguen
las provocaciones y cargas policiales,
barricada de fuego en Via Laietana.

BARCELONA, Manifestación de la tarde

E

GIRONA

LLEIDA

n Girona: Miles de personas en
la manifestación de la tarde,
800 secundaron la convocatoria de la Mesa Cívica, integrada por la
CGT y otras organizaciones.
Lleida: En Tàrrega, Roca y el resto
de empresas de los dos polígonos pararon. La pequeña industria de Lleida
paró por completo. 300 personas participaron en la manifestación alternativa de la CGT. 200 personas
participaron con CGT en las concentraciones de Sort, La Pobla de Segur y
Tremp.
Tarragona-Reus: Cortes de acceso al
tráfico y cierre de comercios por lo piquetes. Seguimiento de la huelga prácticamente de un 100% en metal,
transportes y petroquímica, un 50% en
banca y construcción. Manifestación
unitaria de 10.000 personas, casi la
mitad de ellas en el bloque de la Coordinadora Repartimos el Trabajo y la Riqueza, formado por los sindicatos
CGT, IAC, Cobas y los movimientos sociales del Camp de Tarragona.

TARRAGONA

MOLLET, Vallés Oriental
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A

raíz de las
movilizaciones
del 29‐S y
con motivo del imparable
perjuicio que se está
ejerciendo impunemente sobre la clase
trabajadora y las personas más desfavorecidas, parece oportuno hacer una
reflexión acerca de los puntos básicos
sobre los que está pivotando la realidad
del momento.
1º Queremos una democracia directa,
real y constante; no una pantomima en la
que sólo nos dejan participar a través de
los políticos. Precisamente por eso vamos
contra el sistema, porque está corrupto
desde su base. Lo que hay actualmente no
es democracia, sino capitalismo con disfraz. Actualmente, ser “antisistema” significa ser demócrata de verdad, lejos de la
perversión del lenguaje que practican los
neofascistas. También con Franco eran
“antisistema” los demócratas... ¿hay alguna diferencia entre la actualidad y aquella época?
2º Criminalizar opiniones mediante oscuras tácticas ejercidas desde los poderes
del estado, de “guerra sucia” para usar
como cortina de humo una violencia creada por ellos mismos, sólo traerá un incremento del desequilibrio. La paz social sólo
llegará recuperando el equilibrio perdido:
a través de unas relaciones más humanas,
de un reparto equitativo de riqueza‐pobreza y de la creación de instancias no po-

ANÁLISIS

propios estados;
no exime de
culpa a los responsables de una
educación deliberadamente
tendenciosa, enfocada hacia una
forma insostenible de crecim i e n t o
económico basado en desigualdades:
hacia otros seres humanos y hacia el planeta mismo.
5º La violencia la ejerce quien tiene
armas, uniformes e impunidad; lo demás
sólo es una forma de canalizar socialmente
una rabia que es fruto de la miseria previamente sembrada por ellos. Llegará un día
en el cual sólo estarán de vuestro lado los
ejércitos mercenarios, incondicionales gracias al sueldo injusto que reciben. ¿Qué
haréis entonces, cuando tengáis enfrente
a toda una población que habéis deshumanizado y reducido a mercancía? Serán millones y no tendrán nada que perder. ¿Qué
haréis entonces, otra guerra civil?
Desde la CGT hacemos por tanto una
lectura positiva de las movilizaciones del
29‐S, aunque a nuestro juicio se queden
muy cortas. Por este motivo continuaremos trabajando para profundizar en una
reivindicación de la sociedad que queremos: democrática, plural, justa, sostenible
y no violenta.

El estado del malestar

Deben Rectificar

LUIS ANTONIO GARCÍA

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ

líticas a través de las que pueda expresarse
la sociedad civil, lejos de dictaduras mediáticas. La paz social no es fruto de una
ley, sino de una justicia cotidiana que cada
vez tenemos más lejos.
3º Los sindicatos mayoritarios, los políticos y los medios de comunicación han
sido comprados y amordazados por quienes desde la sombra acumulan dinero y
poder. Se ha roto el equilibrio social de los
estados que asumieron las demandas de
los desposeídos, por tanto es el final del
“estado social y democrático” o “estado
del bienestar”, que sólo sería un primer
paso en el camino. Hay una dictadura encubierta (de la política, pero también de la
Administración y de los medios de comunicación) que mercantiliza y aliena. La esclavitud ya ha comenzado, aunque haya
quien no lo quiera saber aún. La obra de
los políticos actuales es el “estado del malestar”.
4º Hay quien dice que son culpables de
sus deudas quienes las asumieron sin conocimiento de sus limitaciones. Aunque
así fuera, jamás habría ocurrido si el conjunto de la población no hubiera sido educada en el “consumo feroz” desde los

Luis Antonio García es Secretario general de la C.G.T.
Federación Intercomarcal de Lleida.

SEGUIMIENTO

Seguimiento, por sectores y subsectores, de la HG del 29-S

A

CASTILLA Y LEÓN

continuación vamos a
describir
someramente los niveles de
seguimiento de la
Huelga General del pasado día
29 de septiembre. Y lo hacemos desde la óptica de los
principales sectores y subsectores productivos donde la
CGT se haya presente. Existen
algunos otros sectores en los
que sí estamos presentes pero
de los que no disponemos en
estos momentos de los datos.
Pasamos a describir los
datos de seguimiento -descon-

tados los servicios mínimospor Federaciones Sectoriales y
sus consiguientes subsectores.

FETYC -

Sector Ferroviario – 87%
Sector Postal – 63%
Mar y Puertos - 90%
S. F. Telefónica – 49%
C.E. Telemarketing – 40%
Sector Aéreo – 45%

FESIM -

Sector Auto – 95%
Auxiliares – 90%

FELM -

Limpieza Urbana – 90%

FESIBAC -

Sector Banca – 10%
Sector Seguros – 2,5%
Consultoría/Informatica – S/D

FESIQ -

Sector Auto – 60%
CLH – 60%
Iberdrola – 3%
Repsol (Puertollano) – 80%

FETAP -

A.G.E. - 10%
Local y Autonómica – 20%

ARTES GRÁFICAS -

Audiovisuales Públicas – 60%

Audivisuales Privadas – 6%

FESAN -

Sanidad Pública – 5%

ENSEÑANZA -

Pública – 20%
Privada – 5%

HOSTELERÍA -

Aldeasa – 20%
Altadis – 47%
Logista – 75%
Paradores – 0,6%
Ángel Luis García, Secretario de A. Sindical de CGT

L

a jornada de Huelga General del pasado
29 de septiembre ha sido, una vez más,
una muestra de que la clase trabajadora,
si aúna esfuerzos, es capaz de paralizar
tanto el sistema productivo del país,
como las agresiones de gobierno, patronal y todos
sus colaboradores.
A pesar de la campaña mediática orquestada
por la extrema derecha en contra de esta huelga,
a pesar de que salvo minoritarias pero honrosas
excepciones ningún partido político ha estado con
los trabajadores, a pesar de que ningún medio de
comunicación ha estado de nuestro lado, salvo alguno alternativo, lo cierto es que el seguimiento ha
sido similar al de la pasada huelga general en el
año 2002, el consumo de electricidad equivalente
al de un fin de semana y en las grandes fábricas,
transportes o la automoción, si exceptuamos servicios mínimos, el seguimiento ha sido masivo.
Sin ninguna duda el gran esfuerzo realizado por
la afiliación y militancia de la CGT ha contribuido
de forma decisiva en el éxito de esta huelga, más
aún si tenemos en cuenta el porcentaje de representación de este sindicato respecto de otras organizaciones. Por este motivo y con este escrito
queremos agradecer y reconocer el gran trabajo
realizado.
Ahora es el momento de rectificar: debe rectificar el actual gobierno, como ha pasado en ocasiones anteriores. No solamente debe derogar esta
reforma laboral, sino que debe corregir su actual
política, dejando de recortar derechos laborales y
sociales para favorecer a bancos y multinacionales,
sino que debe tener bien claro que no vamos a permitir una reforma de las pensiones que retrase la
edad de jubilación.
Pero también deben rectificar los autodenominados “sindicatos mayoritarios” más preocupados
de salir en televisión o estar en todas las mesas de
negociación, que en la verdadera defensa de los
intereses de los trabajadores. Su modelo sindical,
más cercano al de una empresa que al de una organización de trabajadores, ha sido atacado en las
semanas previas a la huelga, lo que ha supuesto un
desprestigio para todos los sindicatos, ya que no
se ha plasmado en ningún momento las grandes
diferencias entre unas organizaciones como CGT
y otras. De no corregirse se podría terminar en una
ruptura irreconciliable entre un modelo sindical y
otro.
Miguel Ángel Gómez es Secretario General CGT Castilla y León
– Cantabria.
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U

n gran bloque en la manifestación, separado de los "mayoritarios" y que terminó en
La Flora, puso final a una exitosa jornada de Huelga General en Burgos,
tras una extensa jornada de movilización e información que comenzó con
los piquetes unitarios durante la
noche anterior. Los polígonos de
Burgos no registraron ninguna actividad al igual que los taxistas y los Servicios municipales de Autobuses
(donde la CGT no había firmado los
mínimos), Limpiezas y mercados.

BURGOS

E

n Valladolid, tras una
larga madrugada, igual
que los días previos a la
Huelga, repleta de incidentes
y enfrentamientos con la policía, la jornada con una incidencia importante en el
transporte y los polígonos,
culminó en una gran manifestación que contó con 25.000
personas, estando el bloque
de la CGT formado por 5.000,
que se desviaron al final del
recorriedo hasta la plaza del
Poniente de la ciudad.

VALLADOLID

GALIZA

VALLADOLID

PAÍS VALENCIÁ Y MURCIA

C

VIGO

GT Valencia reunió,
tras una exitosa jornadas de huelga con
paros significativos en todos
los sectores, a 2.500 manifestantes, contando con la
presencia de las gentes de
Parke Alcosa.
En Alicante, con un paro
generalizado de más del 70%,
la manifestación contó con
30.000 asistentes.
En Murcia, CGT protagonizó un arriesgado e infructuoso piquete en las cocheras
de Lat-bus, se vieron apoyados por algunos miembros de
movimientos sociales y antiglobalización.

VALENCIA

E

n Pontevedra, el paro ha sido prácticamente total, próximo al 90% en los sectores industriales y de servicios
(puerto, transportes, talleres, construcción, metal, celulosas...)y generalizado en las grandes superficies y grande comercios, y amplio en el pequeño y mediano. Al más de un
centenar de personas secundaron la manifestación de CGT.
En Vigo unas 2.000 personas se manifiestan bajo las siglas
de CGT.

ALACANT

PONTEVEDRA

CATELLÓ

MURCIA
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CATALUNYA

Las pantomimas de CCOO-UGT

Amplio y activo seguimiento

ENRIKE GARCÍA

SECRETARIADO PERMANENTE CGT CATALUNYA

D

ejando de lado la guerra de cifras sobre el éxito o fracaso de
la huelga, lo claro es que hay
dos grandes derrotados ; por
un lado el Gobierno que ha tenido que ver a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente de
izquierdas, pidiendo la dimisión de Zapatero. Por otro UGT y CCOO, ya que han
visto como la mayoría de l@s trabajadores
les han dado la espalda y han hecho patente
el descontento general hacia ellos. Actuaciones como la vivida ayer en los piquetes
explican el porque este descontento y hartazgo.
A la 1:00 de la madrugada cerca de 100
personas de CCOO, UGT y CGT han bloqueado las entradas a camiones y trabajadores, viviéndose momentos de tensión con
la policía y algunos camioneros. A lo largo
de la noche se han ido sumando más personas a los piquetes hasta superar el medio
centenar de personas.
Desde las 3:00 a las 4:00 de la madrugada ningún camión ni coche se ha acercado hasta la empresa, al parecer la policía
los estaba reteniendo lejos de los piquetes.
A las 4:00 varios miembros de la Policía
Nacional se han reunido con los representantes de CCOO y UGT y les han comunicado que “ya era la hora, y o despejáis
vosotros en 10 minutos o despejamos nosotros” En ese momento todas las personas
(cerca de 400) que portaban banderas o
petos de UGT y CCOO han comenzado a
abandonar el piquete.
Se han vivido momentos de tensión
cuando el centenar de personas de CGT se
han encarado con ellos al grito de “esquiroles, vendidos, policía de la patronal…”, acto
seguido varios furgones de antidisturbios
han rodeado al piquete de CGT obligándoles a abandonar el lugar al mismo tiempo
que una caravana de coches y camiones
empezaban a entrar en Mercazaragoza ante
la pasividad de los supuestos piquetes de
UGT y CCOO. (ver foto)
5:20 Nueva pantomima de UGT y CCOO ;
el aunciado corte de puentes por parte de
estos sindicatos, de nuevo se ha quedado en
la busqueda de "la foto". Una treintena de
personas se han dedicado a "invadir" los
pasos de entrada de la ciudad (cuando estratégicamente lo importante es cortar los

de salida, que son los que usan los trabajadores para ir a los poligonos)en el momento
en que se ponía verde el semáforo para los
peatones, para volver a las aceras cuando
cambiaba de color. Seis piquetes de CGT y
de la Coordinadora de Movimientos Sociales han intentado el cortar los carriles de salida ante la pasividad de los piquetes de
UGT y CCOO que han permanecido en las
aceras. Ante la agresividad de los coches y
ante el mosqueo por la pantomíma de los
supuestos piquetes, se ha abandonado el intento por parte de estos compañeros.
5:30 Se ha cortado la autopista en la entrada del polígono Malpica, en un momento
dado los piquetes de UGT y CCOO han
"desaparecido"
7:00 En el polígono insdustrialde Plaza se
ha vuelto a vivir la misma situación. Medio
centenar de personas de UGT y CCOO
junto a una decena de piquetes de la Plataforma que la Crisis la Paguen los Ricos han
realizado una concentración informativa
fuertemente escoltados por antidisturbios
de la Guardia Civil. A las 7:00 los piquetes
de UGT y CCOO tras hablar con las autoridades han abandonado el piquete dejando
solos a la gente de la Plataform. 10:20 En el
Corte Inglés la policía antidisturbio ha recibido a los piquetes en actitud "pasiva" (sin
los cascos puestos). Han dejado que diez
sindicalistas de UGT y diez de CCOO entren
en el centro comercial. Les han filmado las
televisiones y se han ido. Cuando los sindicalistas de SOA y CATA han tratado de entrar, la policía les ha impedido el acceso.
11:00 Un centenar de personas de CGT,
SOA, CATA, Coordinadora de Movimientos
Sociales de Zaragoza…se han concentrado
en la puerta del Corte Inglés. La presencia
de 3 tocineras de antidisturbios ha tensado
los ánimos hasta llegar a amenazar con cargar si no se abandonaba la plaza, tras lo cual
se han puesto lo cascos. En el momento en
que la carga parecía inminente, se han cerrado las puertas del Corte. En ese justo
momento han aparecido 200 personas con
banderas y petos de UGT y CCOO al grito
de "hemos cerrado el Corte Inglés". El centenar de piquetes que realmente han logrado cerrar han abandonado el lugar
asombrados por la actitud de esta gente.
Enrike García, es afiliado al Sindicato de Enseñanza de
CGT Aragón

L

a jornada de Huelga General del 29
de septiembre en Catalunya ha sido
un éxito de participación y seguimiento, con paradas prácticamente
totales en la industria y el trans-

porte.
La CGT de Catalunya ha sido una de las organizaciones con más presencia en los piquetes informativos realizados en múltiples sitios,
con una amplia concurrencia a las manifestaciones y convocatorias de la CGT en Catalunya.
Los datos de los que disponemos nos permiten afirmar que su seguimiento ha sido
muy elevado en el sector industrial, donde la
mayoría de trabajadores de muchas empresas dejaron de trabajar. En el transporte su incidencia también ha sido muy elevada. Los
servicios mínimos decretados por la Generalitat se han cumplido en la mayoría de casos,
a pesar de no haber sido acordados en ningún momento con la CGT de Cataluña y ser
claramente abusivos y superiores a los de
otras convocatorias de huelga general. Aunque en la administración pública el seguimiento ha sido más irregular, su incidencia ha
sido muy elevada en la enseñanza y en las recogidas de basura.
A pesar de las informaciones difundidas, el
paro también ha sido evidente en el sector de
servicios y en el comercio.El menor seguimiento de la huelga en las pequeñas empresas confirma lo que la CGT hace tiempo que
denuncia : la mayor impunidad con la que actúan los empresarios que ejercen fuertes presiones a sus trabajadores y trabajadoras,
conculcando a menudo su derecho a huelga
con el miedo al despido.
La CGT de Catalunya destaca también el
trabajo realizado por sus piquetes informativos, tanto en polígonos industriales y empresas como en centros de distribución y en
calles de pueblos y barrios. Durante el día 29
de septiembre estos piquetes, muchas veces
efectuados o coordinados con organizaciones
y asociaciones de los movimientos sociales,
han sido mucho más visibles que los de otras
organizaciones sindicales, especialmente las
llamadas mayoritarias. Denunciamos que, a
pesar de que estos piquetes informativos han
ejercido el derecho constitucional a informar
de una convocatoria de huelga, en algunos
casos han sufrido acoso por parte de fuerzas
policiales (autonómica y municipales) que

han limitado el ejercicio de este derecho, a
veces con denuncias y alguna detención.
La asistencia a las convocatorias de manifestación que la CGT ha realizado, a menudo
con otras organizaciones sociales y sindicales,
en Cataluña ha sido muy superior a la de
otras jornadas de huelga general. Algunos
ejemplos de asistencia a las manifestaciones
convocadas por CGT en solitario o conjuntamente con otros colectivos y organizaciones,
o de los bloques organizados de forma claramente diferenciada aprovechando las manifestaciones de los sindicatos institucionales,
dicho de otro modo mayoritarios, son : 700
personas en Reus, 4000 en Tarragona, 1500
en Sabadell, 1000 en Manresa, 700 en Mollet
del Vallès, 1000 en Terrassa, 400 en Lleida,
75 en Tàrrega, 500 en Vilanova, 250 en Vic,
unas 100 en Sort, Tremp y la Pobla de Segur,
500 en Rubí, 800 en Girona, 100 en Igualada
y 500 en Vilafranca del Penedès. La manifestación de CGT en Barcelona reunió a más de
10.000 personas, especialmente en la parte
final del recorrido. En todos los casos las convocatorias transcurrieron de forma pacífica,
aunque a menudo se vieron rodeadas de dispositivos desproporcionados de mossos d’esquadra.
La CGT de Catalunya constatamos el amplio rechazo a la Reforma Laboral por parte
del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Si el gobierno español y el gobierno catalán realmente quieren promover el "diálogo
social", deberán retirar la Reforma Laboral,
detener sus pretensiones de alargar la edad
de jubilación y el período de cotización y dar
marcha atrás en medidas como recortar el
sueldo de los trabajadores públicas, congelar
pensiones y otros recortes sociales. Hasta
que esto no suceda, la CGT de Cataluña,
como consecuencia de sus acuerdos,
continuará promoviendo movilizaciones y
nuevas jornadas de lucha.
La CGT de Catalunya hace un llamamiento
a toda la clase trabajadora a sostener la lucha
y crear conflicto, desde el día siguiente de la
huelga, para tumbar esta Reforma Laboral y
las demás leyes antisociales, allí donde se
quieran aplicar, empresa a empresa, barrio a
barrio. Allí donde haya un/a afectado/a (despedido/a, regulado/a, reducido/a de salario,
contratado/a en precario,) se encontrará a la
CGT oponiéndose directamente y movilizándose para impedir el agresión.
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B

BILBAO

ilbao: CGT se concentró en la Plaza Unamuno y posterior manifestación por el Casco
Viejo, contando con la presencia y la voz de
grupos ecologistas, anticapitalistas y por el decrecimiento.
Vitoria-Gasteiz: Manifestación CGT-CNT-ESK con
paradas en lugares emblemáticos como el Ayuntamiento, entidades bancarias y la Asociación Empresarial de Álava.
Donosti: Manifestación CGT-CNT-ESK-Anticapitalistas.
Iruña: Tanto las factorías de Volkswagen como la
Universidad Pública de Navarra se ha visto muy afectadas por los piquetes y por la huelga. Un piquete ciclista recorrió la ciudad, siendo instigado por la
policía nacional requiriendo identificaciones. Mitin
en la Plaza del Vínculo de CGT y Solidari, con 1.000
asistentes que posteriormente se sumaron a la manifestación unitaria, también convocada por CNT y
ATTU.

SAN SEBASTIÁN

PAMPLONA

VITORIA

MADRID - CASTIILA LA MANCHA - EXTREMADURA

L

TOLEDO

E

n Cáceres el paro fue casi total en
la industria y en las grandes empresas. CGT participó activamente
en el piquete de CATELSA, donde el
paro fue casi total, y con CNT recorrió el
centro urbano. En la manifestación CGT
tuvo bloque propio, que contó con Ecologistas en Acción, CALA y Foro Social.
En Toledo, tras una jornada intensa de
piquetes, hubo manifestación de un centenar de personas de CGT, CNT y partidos de izquierda.

TOLEDO

MADRID, Manifestación de la tarde

/ DAVID FERNÁNDEZ

os piquetes, con
mucho esfuerzo y
enfrentamientos
con la policia, consiguen
que de 700 autobuses de
servicios mínimos sólo salgan 50.
La mayor parte de los
polígonos están sin actividad en un alto porcentaje.
Por la mañana CGT y los
movimientos sociales
toman la Gran Vía, bicicletas y manifestantes paralizan durante varias horas el
tránsito rodado, no sin altercados con la policía, y
tres detenidos que se consigue recobren la libertad
con rapidez.
Por la tarde, quince mil
personas marcharon desde
la glorieta de Atocha a la
plaza de Jacinto Benavente
convocados por CGT, Solidaridad Obrera, la Coordinadora Sindical de Madrid
y varias organizaciones sociales.
El incidente más destacable fue el atropello a una
compañera de CGT del
Ayuntamiento de Coslada
en un piquete.
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T

anto el proceso del 29-S,
como el día material
mismo de la HG, expresión del conflicto de confrontación de fuerzas
entre el mundo del trabajo -sobre
todo del empleo-, y el capital (empresariado, mercados y la clase política que les representa), es que no
han sido capaces de romper el “encantamiento” y el “espejismo” en el
que se encuentran -nos encontramos-, subsumidos las clases populares, las clases asalariadas.
La realidad sigue mostrando o
mejor, demostrando, esa paradoja
de difícil resolución. Por un lado
nuestros deseos [los de la mayoría
social, las víctimas de la acción bárbara del capitalismo y en particular
en resoluciones de sus crisis], se siguen moviendo entre la “buena voluntad” de esperar un cambio de
ciclo económico: volver a tener empleos (explotados y precarios), volver a tener capacidad de
endeudamiento (créditos consumo,
hipotecas,etc.), volver a un estado
de bienestar aunque sea cada vez
“más concertado”, “más privado”
(educación, sanidad, transporte), y
por otro lado, el avance y desarrollo
del ciclo de la desposesión de las
clases asalariadas y populares y la
cada vez mayor desigualdad, en que
el capitalismo se encuentra.
El proceso hasta el 29-S, hasta la
HG es significativo y en él encontramos claves explicativas, que nos
ayuden a discutir del mañana. Para
CGT al menos dicho proceso comenzó hace más de dos años, mientras que para CC.OO y UGT,
solamente tiene de vida menos de 6
meses y sólo comienza ante el cambio de ruptura de las reglas de juego
por parte del empresariado y toda
la clase política, representada por el
PSOE en la Mesa de Diálogo Social.
Diálogo Social o Concertación Social que duraba más de 6 años
(desde el 2004).
En este proceso no han caído
ciertos mitos en los cuales se han
constituido las relaciones sociales y
laborales en la década del “chocolate del loro” de la economía española (1998-2007), es decir, sobre
las bases materiales e ideológicas
sobre las que se construía día a día
esta realidad de barbarie.

CONSEJO EDITORIAL

Y mañana… qué y cómo
DESIDERIO MARTÍN CORRAL
El mito del productivismo-desarrollismo-consumismo, sin límites
ecológicos, medioambientales y sociales, si cabe, aún más, ha salido
reforzado.
Desde el lado de los Sindicatos
CC-OO y UGT y un amplio espectro
del arco parlamentario, a lo más
que se llega es a teorizar, acerca de
un “nuevo modelo productivo”, basado, como no, en la competitividad. Ahora no sobre el “ladrillo”,
pero si sobre la reactivación de la
demanda (consumir y consumir por
las clases populares) y desde el lado
político social-liberal, sobre supuestos falsos, tramposos y “engañabobos”, condensados todos ellos en
una Ley de Economía Sostenible
(LES).
Lo cabreante es que unos y otros,
capital – trabajo, aplauden medidas
absolutamente contrarias a lo que
se enuncia (desarrollo sostenible):
financiar compra de automóviles, financiar grandes infraestructuras
viarias (alta velocidad y autopistas),
financiar la gestión privada de todo
lo público que huela a negocio (pensiones, hospitales, comunicaciones,
etc.), financiar los beneficios empresariales por todas las vías posibles
(subvencionando
la
contratación, los costes laborales, la
impositiva).
El otro mito significativo (hay algunos más), es el del conflicto, la
lucha colectiva, como garantía de
los derechos (laborales y sociales) y
la libertad. El proceso ha sido para
CGT una lucha muy desigual en el
convencimiento del mundo salarial
y del social de que la búsqueda del
“beneficio privado” no debía ser la
lógica que rigiera las relaciones sociales.
Nuestra ética sindical de cooperación, reparto del trabajo, reparto
de la riqueza y lo suficiente para
todos y todas, era “machacada”
ERE tras ERE, despido tras despido,
dobles escalas salariales y flexibili-

zación tras flexibilización del tiempo
de trabajo, de la jornada, de las condiciones de trabajo, por empresarios, sindicatos CC.OO y UGT y
clases políticas.
En ese proceso tan corto, quienes
fueron garantes de un capitalismo
de casino, especulador y “global”
sostuvieron y, lo más grave es que
aún lo sostienen, pues no se les conoce crítica o autocrítica al respecto, que la economía española
estaba muy bien insertada en la UE,
matices aparte. En este proceso,
han carecido de legitimidad para
convencer a las clases asalariadas
que ahora toca cambiar la música,
que ahora toca el conflicto, la pelea
colectiva. El personal anda mosqueado y seguirá andando bastante
tiempo, pues no entienden nada
bien ser educados desde el individualismo y el “que más chifle capador”, como garantía de sus
empleos, sus consumos, sus rentas,
etc. Y, en menos de 6 meses pretender cambiar el paso.
El conflicto como necesidad de
realizarlo, materializarlo, si ha calado en la clase obrera que fue a la
HG el 29-S, la clase obrera industrial y de servicios de limpiezas,
transportes, que representa numéricamente lo que representa, entre
un 18% a un 22% y clase obrera
donde se encuentra la mayor sindicalización.
La desestructuración de la Clase
Obrera es de tal intensidad, que ni
funcionariado (estos tampoco fueron a la suya), como trabajadores en
general de los sectores públicos,
bien generales, bien autonómicos,
bien locales, ni la mayoría de los trabajadores/as asalariados en cuadrados en el sector Servicios
(hostelería, turismo, comercio
grande, mediano y pequeño), que
ocupan al 73% de toda la población
activa de este país, y los parados/as,
han comparecido y el conflicto le
han “padecido”, con miedo a per-

der las condiciones precarias por
“cabreo del patrón” (empleos y
salarios) y con cabreo absoluio
muchos, pues ante la pérdida masiva de sus empleos, los sindicatos
sostenían que “no se había agredido a los derechos laborales”.
La HG del 29-S, no pudo ser
“seguida”, no sólo no secundada,
por más del 70% de la población activa y se hace necesario pensar y
reflexionar del porqué y mirar en
clave del día después y una conclusión (de seguro hay algunas más)
es que esta Clase Obrera de hostelería, del pequeño, mediano y
gran comercio, de las contratas y
subcontratas, del telemarqueting,
de los parados/as, de los que trabajan en la economía sumergida,
que representan numéricamente la
mayoría de asalariados/as, se sentían ajenos a las reivindicaciones
más inmediatas, las que movilizan
conciencias y cuerpos, pues entienden que sus contratos los de
toda la vida laboral que llevan, han
sido siempre débiles, precarios y de
“absoluta libertad patronal” para
disponer de ellos y terminarlos
cuando le “da la gana” y con exigua
indemnización.
Esta clase obrera considera que
los derechos laborales (los cuales
han sido ninguneados y arrebatados
con la Ley 35/2010 de Reforma Laboral), entendidos como pertenencia, es decir más allá de la retórica
jurídica, nunca los han conocido,
luego difícilmente iban a ir a una
pelea por algo que les es “ajeno” y
pertenece a los “otros” (a los de 45
días, a los industriales, a los de las
grandes empresas, a los bancarios,
etc.).
La práctica sindical de CGT, no
sólo la teorización, se encuentra insertada sólo en parte en esa clase
obrera “no compareciente” y el mañana, el día después, requiere de
que los asalariados y asalariadas y
las clases populares nos cambiemos el “chip” y llevemos a nuestras
prácticas cotidianas el conflicto, la
pelea como la única garantía de
nuestros empleos, nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y de vida y nuestra libertad.
Desiderio Martín es Sec. de Salud Labral de
CGT

huelgageneral.org

Saturada de visitas
REDACCIÓN // El 11 de septiembre
se puso en marcha la web para la
huelga general del 29. La particular ‘carta de ajuste’ que tienes
arriba de estas lineas, fue la contribucción personal de J. Kalve-

llido al proyecto. La ida era que el
mismo 29 a las 00:00 horas la
web del Rojo y Negro digital mostrara esa imagen durante unos segundos, enlazando directamente
a huelgageneral.info. Pero no
pudo ser. Desde el 23 de septiembre, que alcanzó las 3.500 visitas
diarias, el número de éstas aumentaba a razón de unas 1.000
visitas más cada día... hasta que
el 27 de septiembre se alcanzó el
techo de las 8.000, y al día siguiente, previo a la Huelga General, los picos de 1.000 a 2.000
visitas se producían en intervalos
de horas. El servidor no pudo gestionar un aumento tan exponencial de accesos y transferencias,
por lo que el mismo 28 se decidió
finalmente desde el equipo de la
Secretaría de Comunicación Confederal desactivar la página. Rojo
y Negro digital suplió por tanto la
ausencia de la web específica de
la huelga, la cual está de nuevo
funcionando. Entre tanto, la página seguirá actualizándose poco
a poco con los resúmenes del día
de la huelga, las opiniones, análisis, y consecuencias... y andamos
estudiando cómo evitar que se
colapse en la próxima Huelga General...
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COMUNICADO

Esa Huelga Social

Y después del 29-S… ¿qué?

ANTONIO CARRETERO

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

a Huelga General del 29-S ha
abierto al menos tres vías de conflicto, que se constituyen en tres
expresiones de insurgencia y rebeldía anticapitalista.
Primero, se ha consumado el divorcio del
sindicalismo reformista e institucional con
sus tradicionales bases sociales: clase
media salarizada y clase obrera estable y
cualificada.
Segundo, ha eclosionado con un protagonismo relevante y singular, una juventud
desempleado y precarizada, no adscrita en
general a organizaciones sindicales, pero sí
organizada - y muy bien organizada en general- en las múltiples redes alternativas de
lo social.
Y tercero, el sindicalismo combativo y de
base en el ámbito propiamente laboral ha
ocupado con una capacidad de lucha, de
coordinación y de arrojo, el espacio real del
conflicto en los polígonos industriales, en
los piquetes, en las empresas, abandonado
por los sindicatos institucionales en pro del
marketing mediático.
Cierto es que estos tres fenómenos se
han expresado especialmente en la grandes
urbes del estado, y escasamente en la pequeñas. Y también parece cierto que esto
no es capaz de configurar una fuerza aún
suficiente para derrumbar las políticas antisociales en marcha.
Y sin embargo, el descrédito del sindicalismo institucional, la ocupación de la calle
por los movimientos sociales, y las amplias
alianzas que emergen en la lucha del sindicalismo combativo, son las vías más prometedoras para mantener en el tiempo, de
forma sostenida, y con saltos puntuales
(¿otra huelga general, huelgas sectoriales,
huelgas por territorios, quizás huelgas de
solidaridad como las de los mineros leoneses, palentinos y asturiasno?) un conflicto
abiertamente anticapitalista contra un estado y un capital que parecen omnímodos
e inamovibles.
Cuidar y ampliar las complicidades de los
movimientos sociales antisistema con el

movimiento sindical anticapitalista, y en especial con el anarcosindicalismo; sentar
bases de diálogo y luchas comunes entre
las diferentes sensibilidades anticapitalistas
del propio movimiento sindical; y comprometer de formas más tangibles e imaginativas al amplio sector crítico del mundo de la
cultura y de la creación de saber; deberían
ser las tareas urgentes y necesarias que en
el proceso de la acción han de emprenderse.
En este sentido, quizás una de las tareas
principales sea generar un amplio y extenso
dispositivo de propaganda y difusión en
torno a las ideas: las consecuencias a corto
y largo plazo de las medidas antisociales, la
legitimidad de la rebeldía y la respuesta social, la búsqueda de la dignidad individual y
colectiva, el no perder derechos para seguir
ganándolos, la autogestión como alternativa, el decrecimiento como bienestar, etc.
Sigue siendo preocupante cómo amplios
sectores populares carecen de la mínima
idea de lo que implican las medidas antisociales en marcha. Y no es válido apelar al
carácter derregulado de muchas de las contrataciones actuales, como si la cruda realidad de éstas justificara las de la reforma
laboral
La CGT tiene mucho que aportar y decir
en este camino, pues su lucha es la misma
que la de los movimientos sociales contestarios y la misma que desde perspetivas anticapitalistas se
expresa en otras
organizaciones sindicales de base.
Eso sí, con el ideal rojinegro siempre en
alza. Esta es la cuarta vía del conflicto que
de forma aún desigual en cada lugar se ha
abierto también con el 29S: el empuje y el
auge del anarcosindicalismo, en sus diversas manifestaciones organizativas, como expresión cabal y coherente de otra forma de
hacer y contruir otra sociedad: libertaria,
igualitaria y ecológicamente sostenible.
Acaba de empezar sin duda un nuevo
ciclo de luchas y conflictos. Y un deber es
mantener la tensión social.
Antonio Carretero, Rojo y Negro

E

l pasado día 29 una parte importantísima de la clase trabajadora
del estado español secundamos la
Huelga General. Y lo hicimos con el
decidido espíritu de derogar las actuales medidas y leyes antisociales impuestas
por el gobierno del PSOE.
Estemos o no de acuerdo con los índices
de seguimiento
publicados
hasta ahora, lo
cierto es que la
Huelga General
fue secundada
por un número
de trabajadoras
y trabajadores
más alto de lo
esperado. Sin
duda alguna, el
trabajo
realizado para la
preparación de
la Huelga y el
seguimiento
que ha tenido la
misma representan un éxito
para el conjunto
de las clases populares.
No obstante, a lo que no estamos dispuestas la mayoría de las personas que secundamos esta jornada de Huelga es a que a
nuestro esfuerzo militante contra esta Reforma Laboral y el Plan de Ajuste Económico,
sea manipulado y traicionado en nuevas
mesas de negociación que desarrollen la normas de estas medidas tan lesivas para todas
y todos nosotros.
No podemos consentir que, al mismo
tiempo que se sale a la calle para derogar las
leyes, en paralelo, a espaldas de las y los trabajadores y por la vía de los hechos consumados, las organizaciones UGT-CCOO se
sienten a negociar cómo se va a aplicar las reformas en el marco de las medidas impuestas.

Todos estamos viendo cómo, desde la
puesta en marcha del Plan de Ajuste y la Reforma Laboral lo único que estas medidas y
leyes han generado es más paro, como lo indican los datos que nos proporciona el
mismo gobierno el cual ha repetido hasta la
saciedad que se creará empleo con esta reforma, y la eliminación y privatización de

cada vez más servicios públicos.
Por todo ello, y siendo coherentes con lo
que venimos diciendo y haciendo desde hace
ya dos años, la Confederación General del
Trabajo hace un llamamiento al conjunto de
las organizaciones sociales y sindicales del
estado español para continuar con las movilizaciones con el fin de eliminar la Reforma
Laboral y el Plan de Ajuste Económico.
Así las cosas, nos vemos en la necesidad
como clase trabajadora de tomar de nuevo
las calles, aprovechando el impulso de la
Huelga General, y continuar con la movilización sostenida en el tiempo hasta que veamos realizado el objetivo por el cual la CGT y
el resto de organizaciones sociales y sindicales convocamos esta Huelga General.
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Declaración de Uniﬁcación Confederal
CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN - 1984

L

os Sindicatos presentes en el
Congreso Extraordinario de
Unificacion de la Confederacion Nacional del Trabajo, celebrado en Madrid los dlas 29 y
30 de Junio y 1 de Julio de 1.984, declaran ante los trabajadores y el pueblo en
general, lo siguiente:
Consideramos que este comicio abre
una vla definitiva para la solución de las
crisis por las que ha atravesado la C.N.T.
durante estos últimos años, donde se
produjo una ruptura orgánica que se tradujo en una incapacidad para desarrollar nuestra alternativa sindical en la
sociedad actual. frente al modelo institucionalista y no participativo sustentado por las centrales mayoritarias de
este pais.
Con este Congreso se establece una
nueva perspectiva para el mundo del
trabajo, al consolidarse una organizacion obrera presente en la sociedad
desde 1910 y que aporta nuevas formas
de acción, potenciando la solidaridad, la
accion directa de los trabajadores y

H

cualquier otro medio eficaz para la defensa de nuestras reivindicaciones.
Llamamos a la clase trabajadora de
este país a que reflexione sobre su estado actual y a que valore las posibilidades que la C.N.T., como instrumento de
defensa de sus intereses y aspiracion finalista de transformación social, le
ofrece.
Señalamos que el futuro anarcosindicalista se abre hoy a todos los compañeros que dejamos en el camino,
desencantados por nuestros muchos
errores, y, sobre todo, a muchos otros
compañeros que permanecían expectantes ante lo que este Congreso decidiese.
De esta reunificacion salimos con la
firme decisión y la fuerza moral suficiente para ir convirtiendo en realidad
nuestras aspiraciones emancipadoras,
demostrando que nuestros objetivos
son posibles y recuperando la ética y el
ideal libertarios que históricamente demostró la C. N. T.

ace más de 26 años
de la realización del
Congreso de Unificación
Confederal.
Congreso que hacia
un llamamiento a superar las diferencias entre anarcosindicalistas, y
a la forja de un proyecto que colmara las aspiraciones de la clase
trabajadora.
El optimismo y la confianza que inspiraban la “declaración
de unificación confederal”, producto, sin duda, del momento, han ido matizándose con el devenir de los años.
Creo poder aseverar que no existe un único proyecto, planteamiento, discurso o pongámosle el epíteto que queramos que identifique plenamente a la CGT del Siglo XXI.
Esta posible indefinición no tiene por qué ser negativa, al
contrario, siempre he sido de la opinión que la diversidad
y pluralidad, el contraste y la versatilidad son positivas y
enriquecen a las personas y, por ende, a las organizaciones. En mayor medida a aquellas, como la CGT, que aspiran a transformar la sociedad con la participación activa y
consciente de sus actores, las personas.
Si que resulta más preocupante la dualidad y diferencias
entre el funcionamiento y planteamientos de la “estructura
orgánica” desde los sindicatos a las instancias confederales y la propia dinámica sindical en las empresas y sectores. Lejos de confluir, como seria lo necesario y deseado,
con los años, la brecha se ha ensanchado.
Probablemente, en la actualidad, la CGT de mayor implantación e influencia desde la Unificación y con mayores activos, pueda ser el referente a nivel sindical y social para
ciertos movimientos y organizaciones antisistema hecho
que puede plasmarse y se vislumbra a través de diversas
acciones y encuentros conjuntos realizados a nivel confederal. Nuestros acuerdos congresuales ahondan en esta
línea. Y, sin embargo, nuestra debilidad estructural, la cotidianidad de confrontación o simplemente la gestión diaria en los centros de trabajo absorben nuestras energías,
no trasladando al conjunto de trabajadores y trabajadoras
nuestras inquietudes y deseos de cambio social, salvo en
contadas ocasiones.
La visualización más notable de esta separación de discursos, de formas de intervención, de diferentes compromisos
la podemos comprobar en la composición de las personas
que participan en los comicios confederales y las que asisten a las conferencias de delegados.
La palabra clave continúa siendo participación. El fomento
de la misma en todos los ámbitos y realidades deviene
cada día que pasa más necesario e imprescindible. Sin una
participación activa y consciente por parte de los hombres
y mujeres que componemos la CGT, dejando en unas
pocas manos la capacidad de intervención y decisión, la
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lujo de ir perdiendo efectivos por el camino y no detenerse a reflexionar para
evitarlo.
Estos dos factores, dualidad organizativa y pérdida de afiliación comprometida, unidos a la constatación de que la
influencia de la CGT entre los trabajadores y trabajadoras no es la que esperábamos en nuestro imaginario
colectivo; que la construcción de la alternativa al sindicalismo institucionalizado no será fácil, ni producto de la fortuna o la
improvisación; que nuestros compañeros de camino, en
muchas ocasiones, tendrán ideas y compromisos dispares
y, a veces, confrontados ha supuesto una frustración de expectativas.
De aquí la reacción tendente al cierre de filas. Encerrarnos
en nosotros mismos. Desconfianza de la actitud de terceros al acercarse a CGT. Aparición de signos excluyentes y
dogmáticos.
La percepción de pérdida de confederalidad y el unitarismo uniformador son una constante en la actualidad. Es
posible que no sea de forma intencionada pero la realidad
es cabezona y persistente y viene a certificar esta percepción.
La diferencia esta dejando de ser un activo a pasar a ser
sospechosa. No es una afirmación baladí.
Al Congreso de Unificación asistieron y participaron organismos que no eran sindicatos en sentido estricto. Los primeros estatutos y estructuras de funcionamiento definidas
en congresos posteriores se niegan a encorsetar a las organizaciones de base, limitándose a regular la estructura
confederal.
Actualmente federarse a la CGT requiere pasar una serie
de filtros y pruebas de toda índole que resuelve el Comité
Confederal. Con estos y otros condicionantes puede afirmarse que nuestra estructura federal está más que cuestionada.
Hemos pasado de ser la alternativa a intentar ser los terceros en discordia, asumiendo el rol de Pepito Grillo de los
“mayoritarios”. Mientras en las empresas y sectores interpretamos este papel de secundarios a nivel orgánico se reproduce nuestra faceta dual, ninguneando y/o negando la
oportunidad de confluencia.
A pesar de estos inconvenientes, CGT sigue siendo percibida sindical y socialmente como una oportunidad y necesidad organizativa por importantes sectores. Y, de no ser
así, es nuestra obligación andar en esa dirección. Hemos
de dejar de ensimismarnos y abrirnos a la realidad que nos
rodea. Nuevas experiencias organizativas. Nuevas formas
de intervención. Evolución y adaptación. Mestizaje. Variedad y diversidad. Hay que sumar. Sumemos. El futuro será
nuestro.

Diversidad en la Unidad
PACO NÚÑEZ
organización puede continuar existiendo, crecer más,
tener más delegados, más implantación en sindicatos y
sectores y el objetivo finalista de transformación social seguirá tan lejano como en la actualidad o aún más remoto.
Nuestros acuerdos y estatutos definirán la CGT como
anarcosindicalista y libertaria, pero las definiciones no son
más que eso, definiciones, sin contenidos prácticos carecen de sentido.
Superar esta dualidad, consiguiendo la transversalidad
entre ambas realidades, reforzará con efecto multiplicador,
la fuerza e influencia sindical y social de la CGT, dando
pasos adelante hacia la sociedad libertaria que anhelamos.
La disputa continua entre revolución o integración, utopía
o posibilismo puede fagotizarnos y convertirnos más en
obstáculo que en motor de cambio. Ojala no suceda.
El congreso se lamentaba de los compañeros que habíamos dejado en el camino o se encontraban desencantados, llamándolos a confluir en un proyecto común.
Este es, sin duda, el mayor fracaso colectivo de la Confederación. Nuestra capacidad de dejarnos jirones en el camino, la resolución traumática de muchas de nuestras
desavenencias internas debiera ser digna de estudio,
cuanto menos.
Sin entrar en razones y sinrazones, desde el año 1984 “Unificación Confederal”- hasta la fecha hemos sufrido
una escisión, importantes abandonos de afiliados, expulsiones, desferaciones y luchas intestinas que deslucen y
contradicen abiertamente el espíritu y resoluciones del mitificado, en ocasiones, Congreso de Unificación Confederal.
Habrá quien justificará esta sangría de militantes y compañeros aludiendo a la prescindibilidad de las personas y
la perduración de las ideas y la mutabilidad que impone
el paso de los años emulando a Bertolt Brecht pero, lo
cierto, es que cuando esta constante se repite en tantas
ocasiones y en ámbitos tan diversos, es que debemos estar
fallando nosotros mismos y, a pesar de que los factores externos tengan su influencia, el error y la responsabilidad
propios no podemos soslayarlos. Nuestra falta de autocrítica al respecto evita que analicemos el por qué e intentemos paliar esta anómala circunstancia.
Una organización que se proclama transformadora, libertaria y anarcosindicalista y de un tamaño insuficiente para
influir de forma decisiva no puede ni debe permitirse el

Paco Núñez, Afiliado a CGT Lleida
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Sin fronteras
APOYOS INTERNACIONALES A LA HUELGA GENERAL DE LA CGT

Solidaridad por el “Reparto del trabajo y la riqueza”
A pocas horas de que diera comienzo la Huelga General ya eran más de 100 organizaciones extranjeras las que manifestaron su
apoyo de forma clara a nuestra convocatoria y al lema escogido. La CGT recibió apoyos de de 119 organizaciones sociales,
sindicales y libertarias de diferentes puntos geográficos, especialmente de América Latina, África del Norte y por supuesto Europa,
llevando a la práctica con su solidaridad la unidad en la lucha, haciendo que sintamos el calor y la cercanía entre las y los de abajo en
los momentos álgidos de la lucha.
Sec. RR.II. CGT //

MANIFIESTO:

“Las organizaciones firmantes queremos manifestar nuestro apoyo a la huelga que ha convocado la CGT el día 29 de septiembre en el
Estado Español.
La situación generalizada de crisis está afectando a la clase trabajadora y muy especialmente a los sectores más precarizados. Esto
está sucediendo en numerosos países,
siendo el Estado Español uno de los más
afectados.
Compartimos con nuestros compañeros de
la CGT los motivos de la convocatoria, que no
son otros que defender las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales de todos los trabajadores y
trabajadoras y de todas las clases populares
frente a las agresiones de multinacionales e
instituciones financieras.
Consideramos inaceptable la nueva reforma
laboral, el plan de ajuste para reducir el déficit y la próxima reforma del sistema de pensiones que el gobierno del Sr. Rodríguez
Zapatero quiere imponer a las y los trabajadores. Estas medidas son enormemente injustas, ya que el coste de la crisis recae sobre
las clases populares y no sobre los verdaderos responsables de la crisis. Es inadmisible
que las propias entidades que generaron la
crisis sean las que estén imponiendo sus propuestas para salir de la misma, ya que suponen una reducción de derechos para la clase
trabajadora y un aumento de beneficios para
el sistema capitalista en general.
De igual forma nos sumamos al lema escogido por la CGT para esta Huelga General:
“Por el Reparto del trabajo y la Riqueza ”.
Repartir el trabajo: trabajar menos para trabajar todas y todos, reduciendo la jornada laboral (sin reducción de salario) y la edad de
jubilación, impidiendo los despidos masivos
e improcedentes, así como las horas extraordinarias y los destajos, etc,,.
Repartir la riqueza, entendida no como un reparto de dividendos o acciones entre la población, sino empleando ese dinero en unas
prestaciones sociales y salariales para todas
las personas paradas y una distribución solidaria de los recursos.
La crisis está afectando de forma generalizada, por tanto desde las organizaciones
combativas animamos a seguir trabajando
por una continuidad en las movilizaciones.”

Organizaciones firmantes:
ÁFRICA:

1. ANDCM, Asociación Nacional de Diplomados en Paro, (Marruecos)
2. SNAPAP Sindicato Nacional Autónomo del
Personal de la Administración Pública (Argelia)
3. AMDH, Association Marocaine des Droits
Humains, section de Larache. (Marruecos)
4. Association Charif idrissi. (Marruecos)
5. Federation Nationale Du Secteur Agricole
/UMT, (Marruecos)
6. Pateras de La vida Au nord du Maroc. (Marruecos)
7. Association Forum des femmes au nord du
Maroc (Marruecos)
8. Comité sindical de Vía Democrática (Marruecos)
9. Moez Jemai – journaliste- syndicaliste
(Túnez)
10. OTDLS, L’observatoire tunisien des droits

500 personas se concetraron en la embajada de España en Méxicoen apoyo a la H.G. de la CGT

et des libertés syndicaux (Túnez)

AMÉRICA DEL NORTE Y AUSTRALIA:

1. Union Communiste Libertaire (Canadá)
2. CIPO-RFM, Consejo Indígena Popular de
Oaxaca-Ricardo Flores Magón, Vancouver, (Canada)
3. Common Cause (Canadá)
4. Colectivo Zapatista Tzajalek 32 de San
Diego, California (EE.UU)
5. Miami Solidarity & Autonomy (EEUU)
6. Melbourne Anarchist Communist Group
(Australia)

AMÉRICA DEL SUR:
- Argentina
1. Frente Popular Darío Santillán (Argentina)
2. FOB, Federación de Organizaciones de Base
(Argentina)
3. Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente
Lopez, (Argentina)
4. Columna Libertaria Joaquin Penina – Rosario, (Argentina)
5. Agrupación “De igual a igual” de los trabajadores del Banco Credicoop (Argentina)
6. Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, (Argentina)
7. Red Libertaria de Buenos Aires (Argentina)
8. FOB, Federación de Organizaciones de Base,
Regional Rosario (Argentina)
9. Coop. de Trabajadores Solidarios en Lucha ”
La Toma “, empresa ocupada y puesta en funcionamiento por los trabajadores, Rosario (Argentina)
10. La Biblioteca Popular “José Ingenieros” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Argentina)
11. La Voz de los Laburantes, (Argentina)
12. Editorial Madreselva (Argentina)

- Bolivia:
1. OARS, Organización Anarquista por la Revolución Social (Bolivia)

- Brasil:
1. Federação Anarquista do Rio de Janeiro (Brasil)
2. Federação Anarquista de São Paulo (Brasil)
3. Ana, agência de notícias anarquistas, (Brasil)
4. MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, (Brasil)
5. Resistencia Urbana – Frente Nacional de
Movimentos, (Brasil)
6. FAG, Federação Anarquista Gaúcha (Brasil)
7. FAO; Fórum do Anarquismo Organizado
(Brasil)

8. STEMA; Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Município de Alegrete (Brasil)
9. SIMCA, Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha (Brasil)
10. SIMPA, Sindicato dos Municipários de
Porto Alegre (Brasil)

- Chile:
1. Asel Luzarraga (Chile)
2. Hombre y Sociedad (Chile)
3. Organización Revolucionaria Anarquista –
Voz Negra (Chile)
4. Estrategia Libertaria (Chile)
5. Sociedad de Resistencia – Santiago, (Chile)
6. OCL, Organización Comunista Libertaria
(Chile)
7. CGT Mosicam (Chile)
8. Periódico Solidaridad, (Chile)
9. SITECO, Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Gran Mineria y Ramas Anexas
(Chile)
10. SINTEC, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, montaje y otros, (Chile)
11. FEL, Frente de Estudiantes Libertarios,
(Chile)

- Colombia:
1. Grupo Antorcha Libertaria (Colombia)
2. Instituto Nacional Sindical (Colombia)
3. Red Popular Libertaria Mateo Kramer (Colombia)

- México:
1. Revista Rebeldía (México)
2. Sergio Rodriguez Lascano, director revista
Rebeldía, (México)
3. “La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión”
adherente a la Otra Campaña (México)
4. La Red vs la Represión en Chiapas (México)
5. Colectivo 20 de Junio (Zaachila Oaxaca)
(México)
6. María Antonieta Robles Barja , Trabajadora
Social , Baja California (México)
7. Julio Cesar Rincón, (México)
8. Coordinadora Valle de Chalco (México)
9. LA KARAKOLA , Espacio social y kultural
(México)
10. La Otra ciudad de Chihuahua, (México)
11. Nicte-Há Dzib Soto, Niñas y Niños en La
Otra Campaña-DF (México)
12. Edilberto Bautista Dìaz, Scr Gral del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal (México)
13. Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII (México)
14. Colectivo Radio Zapatista (México)

15. Votán Zapata (México)
16. Nodo de Derechos Humanos (México)
17. Enlace Urbano de Dignidad, Puebla, (México)
18. Frente Autentico del Trabajo (México)
19. ¡UníoS!, Unidad Obrea y Socialista (México)
20. RvsR, Red Contra la Represión y por la Solidaridad (México)
21. UVyD-19, Unión de Vecinos y Damnificados
19 de septiembre (México)
22. Tomás Oropeza Berumen, profesor de la
UNAM (México)
23. Colectivo de mujeres “Tejiendo Resistencias” (México)
24. Enrique Ávila Carrillo (México)
25. Comité por la libertad de Víctor Herrera
Govea (México)
26. Ayari Camero Cortés (México)
27. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez”, A.C. (México)
28. Red Mexicana de Trabajo Sexual (México)
29. Cruz Negra Anarquista (México)
30. Campaña Permanente Contra la Represión
Política y la Tortura Sexual (México)
31. Multiforo Cultural Alicia (México)
32. Casa de la Cultura Obrera (México)
33. CITTAC , Centro de Información para Trabajadoras y Trabajadores A.C. (México)
34. Colectiva Feminista Binacional (México)
35. Red de Trabajadoras y Trabajadores de la
Maquila de Tijuana (México)
36. Nueva Utopía (México)
37. Frente Autentico del Trabajo (México)

- Perú:
1. Unión Socialista Libertaria (Perú)
2. Centro de Estudios Sociales Manuel González Prada, Huancayo (Perú)
3. Tendencia Estudiantil Libertaria, Lima (Perú)
4. Movimiento Manuel González Prada, Lima
(Perú)

- Uruguay:
1. UCRUS, Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, Montevideo, (Uruguay)
2. Colectivo Socialista Libertario (Uruguay)
3. Periódico Rojo y Negro (Uruguay)
4. Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
5. Centro Internacional de Estudios Sociales
(Uruguay)

EUROPA:

1. USI – Unione Sindacale Italiana (Italia)
2. IP – Inicjatywa Pracownicza (Polonia)
3. CNT-F – Confédération nationale du travail
(Francia)
4. IWW – Industrial Workers of the World (UK)
5. ESE – Sindicato Libertario Griego (Grecia)
6. SAC – Sveriges Arbetares Centralorganisation (Suecia)
7. l’Union syndicale Solidaires (Francia)
8. Centro de Estudos Libertários (Portugal)
9. A Batalha (Portugal)
10. Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
11. Organisation Socialiste Libertaire (Suiza)
12. Alternative Libertaire (Francia)
13. La Fédération SUD service public, canton
de Vaud (Suiza)
14. CUB, Confederazione Unitaria di Base (Italia)
15. UNICOBAS (Italia)
16. Asociacion Ya Basta, (Italia)
17. Libertære Socialister (Dinamarca)
18. WSM, Workers Solidarity Movement, (Irlanda)
19. Liberty & Solidarity (Gran Bretaña)
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Sin fronteras
ACTOS DE APOYO INTERNACIONAL A LA HUELGA GENERAL

ARRIBA DERECHA: 500 manifestantes en apoyo a la CGT en la
embajada de España en México.
ARRIBA CENTRO: La CNT de
Francia, en el Centro Pablo Neruda de Nimes.
IZQUIERDA: La CUB de Roma
en la Real Academía de España.
ABAJO: 50 personas en el Mitin
de la FEL, Sintec y Fetracoma
frente a la Embajada de España
en Santiago de Chile.

ARRIBA: Educadores del STEMA en Sao
Paulo, Brasil,
IZQUIERDA:
ELAOPA en Río
Grande, Brasil.
ABAJO: ELAOPA en
Montevideo, Uruguay

MARCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES

La Marcha Zaragoza-Bruselas llegó a su destino
l CGT ha estado presente ininterrumpidamente a lo largo de los 1.700 km. recorridos. l CGT hizo entrega el 27 de
septiembre en el Parlamento Europeo de la “Carta a la Ciudadanía Europea por la Anulación de las Sentencias Franquistas”.
tencias dictadas por los tribunales
fascistas durante el régimen del dictador Franco.
Paso a paso la CGT ha recorrido
cada uno de los más de 1700 kilómetros que separan Zaragoza de Bruselas, aportando a este proyecto
colectivo su grano de arena, no sólo
con compañeras y compañeros dispuestos a caminar, sino también colaborando
en
tareas
de
infraestructura, logística y por supuesto políticas.
Hay que resaltar el importante
apoyo que la marcha a Bruselas ha recibido de nuestras relaciones internacionales en tierras galas, vaya por
tanto nuestro agradecimiento a la
CNT-F y a Solidaires.

Sec. RR.II. CGT //

El 27 de septiembre la marcha a Bruselas llegó a su destino. En esta iniciativa que salió desde Zaragoza el
pasado 14 de agosto han participado
varias organizaciones y colectivos.
La CGT ha estado involucrada en la
marcha a Bruselas desde su inicio y
hasta su finalización ininterrumpidamente, reivindicando unos derechos
laborales y sociales dignos, así con el
“Reparto del trabajo y la Riqueza”.

Al llegar a Bruselas, la compañera
Charo Arroyo, Coordinadora de la
Comisión Memoria Histórica de CGT,
hizo entrega en el Parlamento Europeo de la “Carta a la Ciudadanía Europea por la Anulación de las
Sentencias Franquistas”, que es una
iniciativa que tiene como objetivo restaurar la dignidad de todas las víctimas del franquismo, que sufrieron
condenas injustas y sumarísimas, mediante la anulación de todas las sen-

Igualmente hay que resaltar la labor
de seguimiento y información que la
CGT de Aragón y La Rioja ha ido ofreciendo sobre el día a día del trayecto,
especialmente por tierra francesas.
Y sin duda hay que felicitar al “núcleo” duro de la marcha: a las compañeras y los compañeros, tanto de la
CGT (de Zargaoza, Madrid, Murcia...)
como de las otras organizaciones participantes que hicieron posible esta
aventura. Aventura que tuvo una importante presencia en los medios de
comunicación (TV, Radio, prensa) de
Francia y del estado español.
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Acción Sindical
SECTOR FERROVIARIO

RENFE

Nuestro Ferrocarril sólo puede ser
Público y Social. El modelo de CGT
SFF CGT //

NUEVO ATAQUE A NUESTRO FERROCARRIL

Durante décadas, las políticas de transportes de los diferentes gobiernos han discriminado al ferrocarril y a sus usuarios. Se
ha fomentado la carretera y el transporte individual frente al colectivo, y ahora impulsan
un tipo de ferrocarril elitista y depredador.
El propio Ministro de Fomento ha reconocido que ha sido un despilfarro de fondos
públicos, pero eso no impide que siga adelante con esta demencial política.
Utilizan lo que es de tod@s
para promover transportes
individuales o inaccesibles
para la mayoría, mientras eliminan el tren que tod@s podemos utilizar, que nos
acerca a nuestra casa, a los
servicios médicos y educativos: un ferrocarril que es
nuestro y que debe servir a
los intereses de la comunidad.
En 1984, el Consejo de Ministros decidió el cierre de
numerosas líneas de tren que
consideraba
económicamente “no rentables” (rentabilidad que nunca se ha
exigido a la carretera, infraestructura que pagamos todos,
la usemos o no). Cerraron
1.916 km de vía.
En 2005 la Ley del Sector
Ferroviario (aprobada por el
PP, puesta en marcha por el
PSOE) segregaba RENFE e
iniciaba el camino de la privatización, pretendiendo escudarse en imposiciones de la
UE en las que nuestro gobiernos habían participado.
Los planes anunciados por
el Ministerio de Fomento pretenden dar el impulso definitivo a la privatización y
convertir el ferrocarril público
en un negocio para unos
pocos.
✓ Se limitará la consideración de servicio público a determinados
trenes
de
viajeros, con criterios que decidirá el Consejo de Ministros
sin contar con los usuarios.
✓ En tres años, los trenes
considerados servicio público
podrán salir a subasta, y RENFE sólo podrá
licitar en condiciones de “igualdad” con las
empresas privadas que se presenten al concurso, para lo que tendrá que “abaratar”
costes, en detrimento del servicio y la seguridad.
✓ Los trenes que no consideren servicio público, aunque los utilicemos las mismas personas para acceder a los mismos derechos,
serán eliminados si no presentan beneficios
económicos, salvo los que discurran por una
Comunidad Autónoma y ésta esté dispuesta
a costearlos.
✓ Si embargo, los servicios transferidos a la
Generalitat de Catalunya siguen sin contar
con el Contrato Programa comprometido
que garantice su viabilidad.
✓ Mercancías RENFE será fragmentada y
privatizada. Las empresas privadas recibirán
el apoyo económico que se ha negado al fe-

rrocarril público.
✓ El Ministerio de Fomento ha anunciado un
Plan Extraordinario de Colaboración Público
Privada cuyo objetivo real es entregar a las
empresas privadas también la gestión de las
infraestructuras y la seguridad.
✓ La eliminación de servicios supondrá un
nuevo cierre masivo de líneas.
Los responsables políticos pretenden hacernos creer que hay que privatizar por su
propia incapacidad para gestionar lo público. Hablan de fomentar el ferrocarril
cuando lo están hundiendo, de sostenibili-

dad cuando la
única que defienden es la de sus cargos, de
seguridad cuando están cambiando plantilla
estable por trabajo precario.

EL MODELO DE CGT: UN FERROCARRIL PÚBLICO Y SOCIAL

Desde CGT venimos defendiendo el ferrocarril público desde hace muchos años, y lo
hemos hecho con rigor y constancia, y sobre
todo con coherencia.
El ferrocarril que defendemos tiene ventajas medioambientales y energéticas, de cohesión territorial, económicas, sociales y
laborales; es un ferrocarril de tod@s y para
tod@s, con empleo estable, seguro y con derechos.
✓ El ferrocarril debe seguir siendo un servicio público, orientado a
generar un beneficio social para el conjunto
de la comunidad.

✓ Debe seguir siendo propiedad pública,
nos oponemos a toda forma de privatización.
✓ Las inversiones en transporte y en infraestructuras deben favorecer de forma prioritaria al ferrocarril convencional.
✓ Se debe recuperar el abandono sufrido
por el ferrocarril durante largos años.
✓ El ferrocarril debe garantizar la seguridad
por delante de cualquier otro criterio.
✓ Infraestructura y transporte deben estar
integrados en una misma empresa. No nos
resignamos a la segregación que impuso la
Ley del Sector Ferroviario y luchamos contra
sus efectos, que ya
hemos empezado a sufrir
tanto
trabajador@s
como usuari@s.
✓ Se debe tener en
cuenta el ahorro en costes externos que supone
el ferrocarril, favoreciendo su desarrollo
como modo prioritario
de transporte.
✓ Los usuarios deben
beneficiarse de este ahorro, mediante servicios
adecuados y tarifas asequibles y subvencionadas.
✓ Debe fomentarse el
uso prioritario del ferrocarril, tanto para viajeros
como para mercancías.
Es el modo de transporte
más seguro y el más accesible para la mayor
parte de las personas, y
el menos contaminante y
dañino para nuestra
salud y nuestro entorno.
✓ El empleo en el ferrocarril debe contar con un
marco laboral común,
que garantice tanto las
condiciones laborales
como la seguridad. Las
continuas destrucciones
de plantilla han provocado la externalización
de cargas y la subcontratación, precarizando el
empleo y el propio servicio ferroviario.
Planteamos la necesidad de recuperar la inversión en el ferrocarril
convencional que garantice el mantenimiento de
las infraestructuras en
condiciones óptimas, potenciando las comunicaciones de corta y media distancia, incrementando los servicios de proximidad y la
vertebración del territorio en su conjunto.
También se hace imprescindible abrir los
tramos de líneas cerradas y traspasar un
porcentaje suficiente del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril para desbloquear el actual colapso de consumo
energético y de degradación medioambiental.
Pero sobre todo planteamos la necesidad
de que exista un debate público, porque los
usuarios y la sociedad tenemos derecho a
que se nos informe y a participar en la definición de un modelo de transporte que nos
afecta a todos y que financiamos entre
todos.

PORQUE EL FERROCARRIL PÚBLICO ES NUESTRO FERROCARRIL

Nueva condena de la AN
a costas por temeridad
SFF CGT //

De nuevo la Audiencia Nacional ha fallado
contra la pretensión de la Dirección de la
Empresa de declarar ilegal la convocatoria
de huelga de CGT (y ya van tres Sentencias
en este mismo sentido).
En esta ocasión, además, la Dirección es
condenada por temeridad al abono de 600
euros y al pago de las costas del abogado de
CGT, dada la obstinación de la Dirección en
la pretensión de declaración de huelga ilegal, cuando con anterioridad ya se había manifestado en ese mismo sentido la propia
Sala de la Audiencia Nacional:
“Todo lo expuesto lleva a la conclusión de
que la debatida huelga no puede declararse
como ilegal, tal y como literalmente se postula en la demanda, pues el propósito de los
huelguistas no es alterar, dentro de su periodo de vigencia lo pactado en un Convenio
Colectivo, ya que nada impide ejercer el derecho de huelga si lo que se combate no es
un Convenio, sino actuaciones complementarias a un Convenio Colectivo, y el acuerdo
de 29-3-2010 no cerro definitivamente el
encargo recibido del Convenio Colectivo y
se siguió negociando en la Comisión de seguimiento”
Por todo lo anterior, de la Sentencia de la
Audiencia Nacional se deducen varios aspectos:
Las huelgas convocadas por CGT son totalmente legales y la empresa es condenada en
costas por temeridad debido a su cerrazón
y reiteración.
El acuerdo de Desarrollo Profesional de 293-2010 no cerró la negociación, por lo que
lo pactado, con tan solo una parte del Comité General, no tiene consideración de
Convenio Colectivo.
Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento son ilegales por no haber contado,
entre otros, con la representación de CGT
que tenía toda la legitimidad para estar presente en este tipo de negociación normativa.
Esperamos que esta vez la Dirección tome
buena nota de esta nueva Sentencia y que
se de cuenta de una vez que no es posible la
aplicación “por las bravas” del acuerdo para
el Desarrollo Profesional alcanzado con una
parte del CGE. Es necesario que se abra
nuevamente la Mesa de Negociación del
Desarrollo Profesional donde CGT seguirá
reivindicando y trabajando para que las legítimas reivindicaciones de l@s ferroviari@s
queden recogidas en el documento final.

C.A.F.

Precariedad en aumento
SFF CGT //

L@s trabajador@s de CAF Madrid se han
encontrado de la noche a la mañana con el
siguiente propósito de la empresa: que voluntariamente se desvinculen de CAF y
acepten pasar a ACTREN, sociedad participada por la propia CAF y RENFE-Operadora
y que está regulada laboralmente por el
Convenio del Metal de cada provincia.
La empresa CAF S.A. está alegando que
RENFE impone la condición de que sean trabajador@s de ACTREN y no de CAF los que
realicen el mantenimiento de los nuevos vehículos, y si preguntas a RENFE dicen que
les da lo mismo. Lo que si está claro es que
las dos empresas que participan en ACTREN quieren obtener los máximos beneficios a base de reducir los costes salariales.
CGT luchará por la permanencia de l@s trabajador@s en la empresa pública al igual
que por el aumento de plantilla en la misma
y esto es lo que CGT seguirá defendiendo:
El pase de trabajador@s a RENFE y no a ACTREN que precariza las condiciones de trabajo en el ferrocarril.
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Acción Sindical
SECTOR MAR

Contra los recortes de personal
en el Salvamento Marítimo

Concentración el 9 de septiembre en Madrid
enla Dirección General de la Marina Mercante /
DAVIZ FERNÁNDEZ

Un centenar de trabajadores se concentraron el 9 de
septiembre ante la DGMM exigiendo la retirada de las
medidas de recorte de personal en Salvamento Marítimo
CGT MAR //

En una convocatoria que pretendía reunir solo a los
miembros del Comité de Empresa y delegados de los
sindicatos C.G.T., U.G.T. y CC.OO, finalmente se han
reunido cerca de un centenar de compañeros que han
apoyado las reivindicaciones del colectivo de Salvamento
Marítimo.
Bajo el lema “EN DEFENSA DEL SALVAMENTO MARÍTIMO”, los concentrados, han estado coreando durante dos horas diversos eslóganes exigiendo la retirada
de los recortes de personal y advirtiendo de los peligros
que dichas medidas conllevarían, de llevarse a cabo,
tanto en la seguridad de los tripulantes como en la eficacia del servicio prestado.
Así mismo se han repartido panfletos informativos a
los trabajadores y usuarios de la D.G.M.M., y se ha presentado un escrito del Pleno del Comité de Empresa dirigido a la Directora General, Isabel Durantez.
Las razones para dicha movilización son los recortes
en el personal de la flota marítima de Salvamento, que
prevee en principio la perdida de 102 puestos de trabajo.
Reunidos el 8 de septiembre con la dirección de la empresa, el Comité recibió la confirmación de graves recortes en la plantilla que sin duda van a conllevar pérdida
de seguridad en los propios tripulantes y eficacia del servicio público que se presta.
Los representantes de los trabajadores no comprenden la irresponsable actuación del Ministerio de Fomento, que con dichos recortes pone en peligro un
Salvamento Marítimo con una trayectoria de reconocida
eficacia y prestigio en el rescate de vidas humanas, primando una visión economicista en detrimento de la seguridad de las personas.
Mientras tanto, los responsables de la DGMM, de SASEMAR y del propio Ministerio de Fomento, inauguran
a bombo y platillo nuevas infraestructuras en Castellón
y Valencia (concretamente la botadura del nuevo buque
SAR MASTELERO) sin dar respuesta, ni atender a las demandas de los trabajadores.
De hecho según se pretende este nuevo buque de Salvamento, igual que sus gemelos, irá tripulado con dos
profesionales menos de los 11 que actualmente dotan
este tipo de unidades.

Los tres sindicatos no van a cejar en la defensa, no sólo
de los puestos de trabajo, sino de la continuidad de un
servicio público esencial, que tiene como obejtivos principales (cabe recordarlo) la salvaguarda de la vida humana en la mar y la lucha contra la contaminación
marina.

AUTORIDADES PORTUARIAS

Comunicado conjunto
CGT-CSI -LAB -SPPP //

En la reunión celebrada en Madrid, en fecha
21/09/2010, a la que fueron invitadas todas las organizaciones sindicales con representación en las distintas
Autoridades Portuarias (AAPPs) – UGT, CC.OO., CIG…
–, las organizaciones sindicales, presentes en dicha sesión, CGT, CSI, LAB y SPPP, han debatido y acordado
una posición común contra las medidas de ajuste para
reducir el déficit público (RD-L 8/2010) y la reforma laboral (RD-L 10/2010):
-Lograr la máxima unidad de acción de tod@s l@s trabajador@s. -Seguir trabajando porque la unidad de acción
sea posible en el futuro con una definición clara y expresa de objetivos. -Exigir, a todas las organizaciones sindicales, la continuidad de la movilización social contra el
TIJERETAZO – medidas de ajuste para reducir el déficit
público – y el DECRETAZO – reforma laboral –.
¡¡¡Desde la unidad sindical en las AAPPs debemos y podemos enfrentarnos al TIJERETAZO y el DECRETAZO!!!
Por ello, las organizaciones sindicales CGT, CSI, LAB y
SPPP han acordado, sumándose a las movilizaciones
que desde hace meses están llevando a cabo los l@s trabajador@s, de los puertos de Tarragona y Algeciras, iniciar a partir del próximo día 15 de octubre, en el resto
de las AAPPs, concentraciones todos los viernes de
08:00 a 09:00 horas, en los controles de acceso, y de
10:00 a 11:00 horas, coincidiendo con la pausa de descanso de la mañana, frente a las sedes administrativas
de los distintos puertos, animando a la participación de
todos l@s emplead@s de las AAPPs.
¡¡¡POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA Y DEL TRABAJO
EN UN NUEVO MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO!!!

INTERVENCIÓN SOCIAL

Las ONGs también se aprovechan de la Reforma Laboral
AMARANTE, VIGO

Despido de una
trabajadora
CGT Vigo //

Amarante es una organización de
ámbito gallego que está federada a
SETEM (federación estatal de
ONGs de solidaridad internacional). Es conocida en Galicia por sus
campañas en defensa de los derechos de las personas trabajadoras
en los países del Sur y por mantener un discurso antisistémico, de
hecho, fue una de las impulsoras
de una red anticapitalista a nivel
gallego (RA, Rede Anticapitalista).
Esta ONG decidió a principios de
septiembre, el mismo día de la
aprobación definitiva de la Reforma Laboral, y ante los problemas económicos por los que

atraviesa, despedir a su única trabajadora fija en activo argumentando despido objetivo por razones
económicas. La ONG argumenta
para justificar el despido la falta de
rentabilidad de su tienda de comercio justo en Vigo.
Al mismo tiempo, Amarante se
niega a asumir la propuesta que le
hicieron las organizaciones sindicales representantes de las trabajadoras (CGT y CUT) de suspender
el despido (efectivo desde el 30 de
septiembre) y sentarse para tratar
de llegar a una solución, que aunque traumática, fuera consensuada
con todas las trabajadoras. Durante la reunión, la directiva de la
ONG remarcó su intención de que
el conflicto se lleve al Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación. Entendemos que no se puede
realizar acciones en países como
Marruecos para sensibilizar sobre

los derechos que le asisten a las
trabajadoras del sector textil, mientras se mantiene una posición claramente beligerante con estos
mismos derechos en su propia gestión de personal. Tanto CGT como
CUT se verán obligadas a emprender las acciones oportunas para
garantizar el cumplimiento de los
derechos de las trabajadoras.

NUEVO FUTURO, MURCIA

CGT gana juicio por
despido nulo
CGT Murcia //

El Juzgado de lo Social nº6 de Murcia declaró nulo el despido del
compañero Javier Rodríguez, que
fue despedido por la empresa arbitrariamente alegando “transgresión de la buena fe contractual” y

“abuso de confianza en el desempeño de su
trabajo.” Esta asociación gestiona
dos pisos de acogida de menores
cuya tutela ostenta la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
La sentencia es
clara y rotunda: “Debo declarar y
declaro Nulo el despido por vulneración de derechos fundamentales
a la libertad sindical…”. Terminan
así 10 años de impunidad por parte
de esta empresa con tintes sociales
que durante todo este tiempo se ha
dedicado a cercenar los más básicos derechos de sus trabajadores,
imponiendo la ley del silencio bajo
amenaza de despido a cualquier

trabajador
que promoviera
cualquier
actuación
sindical o
fuera de su
“ideario y
filosofía”.
Hay que
destacar
que la asociación sin
“ánimo de lucro”, en ningún momento del juicio mencionaron que
para llevar su caritativa labor reciben de la administración anualmente más de 600.000 euros.
CGT mantiene actualmente
abiertas varias denuncias en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que afectan directamente a la
situación de los menores en estos
pisos.
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Acción Sindical
SECTOR INFORMÁTICO

Optimizando costes: ERTEs, reducción salarial y despidos
Los casos de Indra y Atos Origin, dos formas de campear la crisis en las consultoras informáticas
INDRA, MADRID

¿Qué pasa en Indra?
S.S. CGT Indra //

INDRA esta capeando esta situación de crisis supuesta y oficialmente mediante una contención
salarial, siendo ya el segundo año
en el que la dirección ha establecido una congelación salarial con
subidas 0 generalizadas.
La principal excusa esgrimida por la
empresa, es que dada la situación
coyuntural y con el objetivo de
poder lograr un mantenimiento de
los puestos de trabajo, se llevaría
acabo una congelación salarial.
Sin embargo, nada más lejos de la
realidad, ya que en los últimos
tiempos, se está llevando a cabo
también un reajuste de personal,
casi rozando el ERE sin llegar a producirse... En realidad, está invitando al personal a irse de la
empresa. Dicha reducción de personal, se está produciendo en todas
los niveles de la empresa. En un
principio comenzaron con el persona directivo, prosiguiendo con el
resto de los trabajadores.

supuesto que el sindicato
CGT, que se presentaba por
primera vez a las elecciones
en esta empresa, haya sido el
sindicato más votado, obteniendo 7 delegados en el
nuevo comité de empresa.
Todo ello a pesar de que más
de 100 personas, segregadas
recientemente de Telefónica
I+D a esta empresa no hayan
podido votar por no disponer
de la suficiente antigüedad al
respecto, ya que la fecha legal
de la segregación ha sido el 1
de octubre.

Por otro lado, año tras año, se está
aumentando la remuneración de
los accionistas, (Caja Madrid 20%,
Corporación finanicera Alba 10,2%
, Casa Grande de Cartagena 5,22%,
Cajastur 5%):. en el 2008 se pagó
0,50€ por acción, en el 2009 0,61€
y en 2010 0,66€ por acción, lo que
ha supuesto un incremento del
22% de 2008 a 2009 y del 8% de
2009 a 2010. Indra ha informado
que,....para 2010, el beneficio ha
sido de 50,8 millones, un 9% más."
Y estando en un entorno de crisis
¿qué otras iniciativas está tomando
la empresa para reducir costes?
Pues Audis A6 para los directivos,
Viajes en Business, Etc
En resumen, el trabajador sufraga
la crisis con su trabajo y esfuerzo.
Cómo todos sabemos a Indra sólo
le preocupa la imagen, los premios,
y no nuestra realidad no es importante. SOMOS ÚNICAMENTE RECURSOS… INHUMANOS

ATOS ORIGIN, MADRID

ERTE, no podemos
quererte
S.S. CGT Atos Origin Madrid //

La CGT presentó a la empresa
una Plataforma, en las negociaciones del ERTE. No incluir
puntos irrenunciables y excluir a las Secciones Sindicales no firmantes de la
Comisión de Seguimiento del
ERTE, son razones de peso

CGT entra con fuerza en el
comité de Indra (Madrid)

Las elecciones sindicales celebradas el 6 de octubre, en uno de
los centros de trabajo más importantes de la empresa Indra en Madrid (Centro "Anabel Segura"), ha

para que CGT no firmase ningún
pre-acuerdo vinculante.
Los puntos irrenunciables son los
siguientes:
1) Garantizar el empleo: ningún
despido objetivo, ni individual ni colectivo. Durante el periodo de vigencia de la suspensión de
contratos, el grupo Atos no podrá
subcontratar actividad alguna que
pudiera ser desempeñada por los
trabajadores afectados por la suspensión a cualquier compañía del
sector. De la misma manera, no
podrá desplazar esta actividad a
otros centros de la compañía sitos
en territorio español o extranjero,
que no se hubieran ocupado previamente de la misma. Eliminación
de asesores, autónomos y ETT’s.
2) Calendario de suspensión de
contratos: Preaviso mínimo de 15
días, informando del tiempo de duración de la suspensión. Preaviso
mínimo 15 días para la reincorporación, respetando la voluntariedad
del trabajador considerándose la
falta de respuesta como negativa.
En ningún caso la negativa o falta
de respuesta a la reincorporación
anticipada generará ningún tipo de
medida disciplinaria o despido.

HOSTELERÍA, ASTURIES

GALLETAS SIRO, ZAMORA

Los despedidos de La Competencia siguen en lucha

por pintarse los ojos

Repartir con precariedad e injusticia Dos empleadas sancionadas
CGT Zamora //

CGT Castila y León //

En Asturies, como en el resto
del estado, los y las jóvenes vivimos una situación de precariedad laboral y terrorismo
patronal. Además, hay que
añadir que hay poca respuesta
delante de esta situación, ya
que la desmovilización hace
que la gente no luche para defender sus derechos. Pero todavía hay pequeñas luchas que
son un reflejo de lo que hay
que hacer para intentar cambiar esto.
En una pequeña cadena de
pizzerías llamada “la Competencia” situada, entre otras ciudades, en Oviedo, cuatro
repartidores a domicilio fuimos
despedidos durante el mes de
Mayo de este año, por intentar
defendernos frente a una rebaja salarial ilegal, aprovechando que la empresa se
subrogaba y cambiaba de convenio.
Se hicieron dos asambleas de
trabajadores y se iba a constituir
una sección sindical de la CGT para
frenar las intenciones de la empresa, pero se adelantaron y nos
despidieron, anulando nuestra capacidad de respuesta y aplicando la
política del miedo a los demás. No
sabíamos que hacer, pero teníamos
claro que la cosa no podía quedar
así, era necesaria una respuesta.
Demandamos a la empresa por

vulneración de derechos básicos de
sindicación y empezamos una campaña de protestas y boicot delante
del restaurante durante todo el verano. Distintos colectivos, partidos
y sindicatos nos apoyaron, haciendo llegar nuestra reivindicación
de ser readmitidos, para poder
hacer más presión a la empresa.
El martes 28 de septiembre se
celebró el juicio, e independientemente de la sentencia, sentimos

que ganamos, ya que vimos que luchando unidos podemos lograr que
no se nos pise nuestros derechos
tan fácilmente. Aprendimos una
cosa muy importante: si luchas
puedes ganar, si no luchas, estás
perdido.
Por la readmisión de los cuatro
repartidores, ¡no comas pizza con
precariedad!
Joan, despedido afiliado de CGT Oviedo

El Grupo Siro, como consecuencia de no llegar a un acuerdo con la
representación de los trabajadores
en la negociación del Convenio Colectivo para la planta de Toro, cambia de estrategia.
A la intoxicación que durante
meses viene sometiendo a sus “colaboradores” —nomenclatura que
la Empresa utiliza para referirse a
sus trabajadores—, ahora decide
emplear otros medios más contundentes: amenazas y sanciones.
Hace algunos días esta Empresa
amenaza a varias trabajadoras —
para la CGT las personas que trabajan en esta Empresa nos son
“colaboradores” sino trabajadores
y trabajadoras— con abrirles un expediente disciplinario como consecuencia de que acuden al centro de
trabajo con los “ojos pintados”, argumento kafkiano y novedoso,
pues tras varias décadas de funcionamiento en la fábrica “REGLERO”
y, en los últimos meses, la Planta de
Toro del GRUPO SIRO —la marca
REGLERO ha sido vendida recientemente por este grupo—, nunca se
había planteado conflicto alguno
por este “detalle”.
Posteriormente, con un proceder
coercitivo las amenazas se transforman en un apercibimiento sancionador para dos trabajadoras.
Casualidades de la vida, ambas son
integrantes del Comité de Empresa
que está negociando el Convenio
Colectivo, y una de ellas en repre-

sentación de la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO. A la vista
de este apercibimiento el servicio
jurídico de la CGT en Zamora presenta un escrito de alegaciones, en
el que entendemos que el llevar
“los ojos pintados” no es causa de
sanción.
El 21 de septiembre, la Empresa
haciendo caso omiso a las alegaciones presentadas por nuestra afiliada decide sancionarla, eso sí, en
un acto deleznable, le ofrece dejar
sin efecto la misma —según palabras textuales de los representantes de la Empresa “romper y tirar a
la papelera el escrito” —si hoy
acude a su puesto de trabajo sin
“pintura en los ojos”. La sanción
impuesta a nuestra compañera, así
como a la otra trabajadora, ha sido
tipificada como FALTA GRAVE que
conlleva una suspensión de empleo
y sueldo de 2 días.
Llegados a este punto, podemos
afirmar sin animo a equivocarnos,
pues así lo entendemos y lo recibimos, que el GRUPO SIRO aplica la
máxima de que EL FIN JUSTIFICA
LOS MEDIOS.
La CGT adoptará las medidas legales oportunas en defensa de los
DERECHOS de nuestra afiliada, y
responderá oportunamente a la
agresión continuada que esta Empresa está manteniendo hacia la
clase trabajadora,
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MARCHA A GAROÑA 2010

Mil personas, y un burro, exigen
el cierre de la nuclear más antigua
CGT Burgos //

700 personas (según la Guardia C.y 1.000 según el
mundo.es) nos hemos dado cita
en la mañana del domingo 5 de
septiembre en Barcina del
Barco, para marchar por el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña, bajo los lemas
coreados de "¡Ni un día más,
Garoña cierre ya! y ¡Basta ya de
amenaza nuclear!
La marcha ha transcurrido
desde Barcina hasta las puertas
de la Central, concurrida con
gentes de Burgos, Miranda de
Ebro, Briviesca, las Merindades
y Euskadi. Compas del Sindi y
gentes de los colectivos antinucleares de Euskadi y de Castilla
(anti-ATC del norte de Palencia).
Muchas gentes de Ecologistas
en Acción de Burgos y Euskadi y
la charaga-punk que se anima a
acompañar la marcha año tras
año, IU e IA y CGT de Burgos,

Miranda y Bureba.
Los vehículos todoterreno de
la Guardia Civil y un helicóptero
que realizaba vuelos en círculo
acompañaron a la comitiva en
todo momento mientras se coreaba "no tenéis cerebro, estáis
matando el Ebro".
La mani elevó el volumen de
los lemas a medida que nos
acercabamos al puente de la
central y cordón de G.C., allí se
puso en marcha la ruleta de la
fortuna: "A ver, a ver…. Los barriles radioactivos van a parar a…
¡Albalá, Cáceres! ¡Un gran
aplauso! ¿No ha venido ningún
representante municipal? Esto
es empleo y riqueza para la
zona, ¿qué pasa, que no lo queréis? Pues comenzamos de
nuevo"
Y la ruleta volvía a girar para
otorgar la suerte de albergar el
depósito de sustancias radioac-

tivas que la tecnología es incapaz de convertir en inocuas,
antes de eso, Baltasar, se vio en
la disyuntiva de elegir cebada de
un cubo con el símbolo nuclear
o de otro que representaba las
energías renovables y, como dijo
un compa de Ecologistas de
Burgos demostró tener más cerebro que los representes políticos.
Tras la marcha, comida fraternal junto a Barcina.
Para el recuerdo la identificación del burro Baltasar (le pidieron los papeles, sí tenía pero no
los llevaba encima en ese momento) y la denuncia por el contenido ofensivo para la G.C. de
alguna de las canciones de la
charanga…
Ningun@ nos creemos el cierre, así que el año que viene nos
vemos otra vez.

OPINIÓN

Quinto aniversario en la memoria
HELENA MALENO

V

gobiernos y aquellas leyes esiendo la foto que pucritas con castigos como el
blica Luís de Vega en
“Cinco años desde que
destierro o la construcción del
ghetto cárcel, donde podían
el ABC del 27 de
pasar desde dos días a una senuestros compañeros/as
septiembre, recomana.
nozco al primero que
Sobre todo se hacía hincapié
murieron en las vallas o
va en la fila escoltado por los
en no robar ni agredir a la posoldados marroquíes.
Es Check, maliense, y en el
deportados en el desierto. blación local. Sabían que estaban de prestado.
campamento de migrantes próCon la liga de fútbol entre
ximo a Ceuta tenía montado un
Cinco años pidiendo
comunidades estaban entretenegocio de recargas de baterías
de móviles.
justicia y dejando cerrar nidos. El cuidado del campo
estaba a cargo de los casi 30
Ante la cámara oculta su rosmenores guineanos.
tro, pero le recuerdo en su
cicatrices”
Esta era la cotidianeidad de
ghetto (o chabola) rodeado de
la vida de aproximadamente
teléfonos móviles cargándose a
mil personas que vivían en los
través de una batería de coche. En el bosque no
asentamientos del bosque próximo a Ceuta antes
había electricidad y así él hacía un servicio a la
del salto a la valla del 29 de octubre de 2005.
comunidad y se ganaba la vida mientras esperaba
Después comenzaron los muertos, las llamaa pasar a Europa.
das desde el desierto y los crímenes sin investiPagaba a un marroquí de un pueblo cercano
gar.
que le recargaba la batería y él cargaba a su vez
“La jornada del 29 fue difícil. Llevábamos varios
los teléfonos por un módico precio. Después, ammeses de asedio policial. El acceso al agua y a la
plió el negocio con una segunda batería que le recomida cortado. Cuando ibas a buscar agua tegalamos.
nías que dar diez dírhams a la policía y cuando
Ese era y es nuestro amigo Check, un tipo listo,
volvías otros diez. Estábamos al límite de las fuercon iniciativa, que huía del hambre y la miseria
zas. Y escuchábamos lo que estaba pasando en
con todas las ganas de un hombre joven.
la valla de Melilla. Todos nos empujaba a ir hacia
Duele verle escoltado por los militares como si
adelante a intentarlo, lo que no sabíamos es que
fuese un delincuente. Aquel día se entregó a las
íbamos a morir tantos en el intento. Dispararon
fuerzas de seguridad porque según él, corriendo
por delante y por detrás. Marroquíes y guardia
montaña arriba nunca le hubiesen cogido.
civil. Dispararon ambos y nosotros estábamos en
A veces, por las mañanas temprano venía al
medio, una avalancha de gente cayendo desde la
ghetto del viejo Abdelkader, cuya chaqueta se le
valla”. Ciertamente debió ser terrorífico.
había pegado al cuerpo como una segunda piel
No pude verlo, pero Cisse me despertó aquella
(verano e invierno, la chaqueta permanecía con
madrugada sobre las tres y podía escuchar los
él siempre) y se lo llevaba a subir y bajar montagritos de la gente pidiendo asilo, llorando de
ñas para estar en forma.
dolor, también voces en castellano que decían
Cada uno tenía su rutina en aquel campamento
“cállate negro…cabrón… moreno” y algo que poinformal, autorganizándose para no olvidar que
dría identificarse como disparos.
eran ciudadanos. Buscar el agua, lavar la ropa,
Después continuó la locura y miles de inmihacer el té, los turnos de comidas. Incluso tenían

grantes de origen subsahariano fueron deportados a la frontera que Marruecos comparte con
Mauritania, el Sáhara y Argelia.
La primera víctima por disparos había caído en
la valla de Melilla, dos semanas antes estábamos
con él y con su grupo que huían ensangrentados
de un intento de salto.
Aquel chaval camerunés se nos clavó en el corazón pensando que sería el único. Pero sólo era
el primero. Revisando los documentos de aquel
momento un largo listado de 245 personas desaparecidas surge ante mis ojos.
Luego están los cadáveres aparecidos en
ambos lados de la valla, todos con nombres y
apellidos, familias que han hecho funerales por
sus hijos pero sin que nadie aún les haya hecho
justicia.
“Cuando vi a Le Roi caer de la valla pensé que
había muerto, su madre quedó arriba bloqueada
por los disparos. La cogí y la ayudé a no caer”, recuerda Dani.
Le Roi tenía apenas unos pocos meses cuando
cayó de lo alto de la valla de Ceuta. Durante el
bullicio permaneció callado, sin llorar. Al principio
le daban por muerto, pero el bebé estaba vivo.
Ahora, reinstalado en Europa junto a su madre,
escucha la historia de aquella noche como si
fuese un cuento donde él es un héroe que sobrevive al infierno de las balas.
Han pasado cinco años y pocos medios se han
hecho eco del aniversario. Muchos nos hemos
llamado por teléfono para recordar a los muertos
y desaparecidos y sus anécdotas de vida.
Desde Guinea Bissau, Ghana, Noruega, Argelia, Dinamarca, los compañeros de aquel “genocidio” llaman para saber cómo van las cosas por
las fronteras marroquíes y compartir dolor y recuerdos.
Hace cinco años me decían que usar la palabra
genocidio había restado credibilidad a nuestra
denuncia porque en realidad aquello no se podía
calificar con ese término.
Tal vez la palabra no sea correcta o no es políticamente aceptable definir así unos hechos pagados con fondos del estado español y habría
que buscar otros conceptos.
Sea como fuere, muchos muertos y desaparecidos y una responsabilidad que nunca hemos
asumido.
Cinco años después seguimos pidiendo justicia
y teniendo memoria.
Helena Maleno es periodistta. En http://pandoras.periodismohumano.com/

MONLERAS, SALAMANCA

2º Encuentro de
Acción Social de
CGT Castila y León
CGT Castilla y Lón y Cantabria //

Del 3 al 5 de septiembre diferentes activistas de CGT de
Castilla y León y Cantabria,
han celebrado el II encuentro
de acción social de CGT-CyL
en la localidad de Monleras
(Salamanca).
Tres días que han servido
para compartir las experiencias locales y para diseñar estrategias comunes de cara al
próximo año.
Los debates se han centrado
en la especulación alimentaria,
en la utilización de las nuevas
herramientas informáticas de
cara a la actividad sindical y al
activismo social y en el desarrollo del acuerdo congresual
sobre el trabajo sexual
Pero más allá de los debates
el encuentro ha servido para
dar continuidad a un trabajo
común en las diferentes federaciones locales y provinciales,
para dibujar un hilo conductor
que aúne las energías y para
reforzar un grupo humano que
busca potenciar el engranaje
entre lo social y lo sindical.
Reseñar también la participación de los vecinos de Monleras en los actos lúdicos, cine
y concierto, algo que ha servido para integrar el encuentro
de CGT en la vida diaria de un
pequeño pueblo salmantino
que funciona de manera asamblearia a través de Concejo
abierto y con la plena participación de sus habitantes.
El encuentro contó con la
participación de la Secr. de Acción Social Confederal, Paloma Monleón.
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Agitación
JORNADAS SOBRE
PROSTITUCIÓN
Madrid, 30 y 31 octubre 2010
www.colectivohetaira.org
En los últimos tiempos,
se han ido reconociendo
derechos a varios grupos discriminados por
sus prácticas sexuales o
de género: el matrimonio homosexual o el
cambio de sexo legal
para las personas transexuales han supuesto
una mejora en la calidad
democrática de nuestra
sociedad.
Sin embargo, los derechos de las trabajadoras
del sexo siguen siendo
ignorados. Solo se las
contempla para victimizarlas y tratarlas como a
menores de edad o
como a delincuentes,
sólo por desarrollar una
actividad que disgusta a
ciertos sectores sociales
y trasgredir así los mandatos patriarcales que
rigen aún para la sexualidad femenina.
El Gobierno, las administraciones y la sociedad deben tener en
cuenta sus reivindicaciones: una sociedad democrática no puede seguir
excluyendo a un grupo, ni
negar el respeto a la igualdad y
a la libertad de las personas
adultas que ofrecen o deman-

dan servicios sexuales.Una sociedad democrática no puede
seguir olvidanddo que todos
los seres humanos tienen la
misma dignidad intrínseca, independientemente del trabajo

APRENDAMOS A
DESOBEDER A LA OTAN
XXV MARCHA A ROTA

MARCHA E INSPECCIÓN

6 y 7 de noviembre, 11:30 h.
Rota, Cádiz

30-octubre, 11:30 h.
Bétera (Alameda)
http://www.antimilitaristas.org/

La XXV Marcha a Rota la convoca, bajo el lema “La guerra
empieza aquí, paremos la
OTAN”, la Red Antimilitarista
Noviolenta de Andalucía
(RANA), de la que forma parte
CGT-Andalucía.
Va acompañada su celebración
por una jornada de debate el
día anterior.
Jornada “Aprendamos a desobedecer a la OTAN”

que se realice.
No se puede posponer por
más tiempo el reconocimiento
de derechos laborales y sociales a quienes ejercen la prostitución

6 de noviembre:Casa de la Cultura de Rota.
10h00. Ponencia marco sobre la
OTAN y sus intereses políticos
ygeoestratégicos. (Vitor Mauro
de PAGAN-Portugal).
12h00. Taller sobre instalaciones militares en el Estado español(coordinado por
compañeros del MOC Albacete).
16h00. Taller sobre acciones directas contra las bases militares
ydesobediencia civil.
18h00. Reunión de coordinación y puesta en común.19h00.
Mesa redonda sobre la Base de
Rota con J.J. Téllez, Rocío Piñeiro yun compañero marroquí.
XXV Marcha a Rota
7 de noviembre:12h00, Parque
Calderón (El Puerto de Sta.
María).

a la base de la OTAN
en Bétera

La guerra empieza aquí

Una vez más, y van ya 8 años,
volveremos a ir a la base militar
de Bétera para poner el dedo en
la llaga del militarismo: desde
los cuarteles militares se desencadenan las guerras, desde
bases como la de Bétera se ejecutan guerras como la de Afganistán. La ocupación militar de
la OTAN, EEUU, pero también
del ejército español, no ha
hecho más que empeorar la situación de la población afgana y
fomenta el terrorismo.

La crisis, que la paguen los
ejércitos

Hay que cerrar las bases, hay
que disolver la OTAN, hay que
desarmar la maquinaria militar.
Y la crisis, que la paguen los
ejércitos: en estos tiempos de
brutales recortes impuestos por
los organismos financieros internacionales ante el crack del capitalismo, más de 50 millones
de euros diarios salen de nuestros bolsillos para mantener engrasados los mecanismos de la
violencia armada.

Marcha a la base de la OTAN

Por todas estas razones y muchas más, nuevamente os invitamos a marchar desde Bétera
hasta el recinto militar. Es un

paseo tranquilo y no tiene ningún riesgo legal. Y si el cuerpo
os pide acción, podéis uniros
también a los que, por octavo
año consecutivo, se abrirán
paso a través de las vallas y tratarán de llegar a las instalaciones principales. Una acción
noviolenta de desobediencia
civil, ilegal pero legítima, simbólica y a la vez efectiva, que hará
inútiles las medidas de seguridad y quebrantará la prohibición de entrar en unos terrenos
secuestrados para la preparación de la guerra.

Una acción internacional

La inspección ciudadana es
parte de una serie de acciones a
escala europea en bases y cuarteles militares a lo largo de las
siguientes semanas, con motivo
de la próxima cumbre de la
OTAN en Portugal, el próximo
19-20 de noviembre. Bétera,
Alemania, Rota, Bélgica, Lisboa... serán escenario de actividades diversas contra la
ocupación de Afganistán y por la
disolución de la OTAN.

octubre 2010

22 Rojo y Negro

Eje violeta
Reforma Laboral y Trabajadoras dométiscas

Nada de Salario Mínimo Interprofesional
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DE HOGAR DE BIZKAIA

E

n la reforma laboral
hay un cambio que
se ha presentado
como progresista y favorable a las trabajadoras domésticas, pero esto no
como se vende.
No llegan al 9% las trabajadoras de hogar que se
verán beneficiadas por la
reforma del art. 26 del Estatuto de los Trabajadores.
La reforma sigue sin reconocer a las trabajadoras de
hogar el derecho al salario
mínimo ANUAL, como al
resto de trabajadoras/es.
La reforma consiste en:
- establecer en un 30% el máximo del salario a percibir
en especie (actualmente es un 45% para las trabajadoras
de hogar, para el resto de sectores ya era un 30%)
- establecer que aunque una parte del salario salario vaya
en especie, no se puede cobrar en metálico un salario inferior al mínimo interprofesional.
Consideramos que la reforma no puede presentarse
como un avance en la situación de las trabajadoras domésticas, por las siguientes razones:
Mientras que el salario mínimo anual para el conjunto de
los trabajadores y trabajadoras es de catorce pagas (en
2010, 633,3 ‐ x14), el Decreto 1425/1985, que regula el régimen especial del servicio doméstico, reconoce sólo dos
pagas extraordinarias de 15 días cada una.
La mayoría de los Tribunales consideran que el salario mínimo interprofesional anual no es aplicable a las trabajadoras domésticas, al establecer su norma especial las pagas
de quince días, así que su salario anual mínimo estaría por
debajo del mínimo del resto de los sectores (en 2010, 633,3
x 13).
EN LA REFORMA, EL GOBIERNO NO HABLA DE GARANTIZAR EL SALARIO MÍNIMO “ANUAL”, POR LO QUE
ES ROTUNDAMENTE FALSO QUE LA REFORMA RECONOZCA A LAS TRABAJADORAS DE HOGAR EL SALARIO
MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
De los datos de las asesorías de Barakaldo, Basauri y Bilbao, sobre las 208 consultas presenciales de septiembre
de 2009 a agosto de 2010 (las consultas telefónicas son
más, pero no entran en la estadística), se concluye:
LAS TRABAJADORAS INTERNAS.
Ninguna de las trabajadoras internas se hubiera visto beneficiada por esta reforma. El salario más bajo que hemos
visto era de 654 ‐, por lo que excedería los 633,3 ‐ del s.m.i.
Casi ninguna interna recibe el salario que corresponde a
su jornada, porque aunque reciban por encima del s.m.i.,
todas trabajan más de 10 horas diarias, y muchas no tienen
ningún otro descanso diario que el nocturno. Esto es posible y legal porque el Decreto 1425/1985 reconoce el llamado “tiempo de presencia”, que puede no retribuirse, con

lo que la jornada puede
legalmente llegar a las 14
horas diarias y pagarse a
razón de 8 horas. Además, muchas no libran ni
festivos ni fines de semana.
Como la reforma no
reconoce el derecho a recibir en metálico el “salario mínimo en relación
con la jornada”, en la
práctica no hay ninguna
mejora para este sector.
DE LAS EXTERNAS, el
8,65% se verá beneficiada por la reforma. Son
las que trabajan 40 y más
horas y no llegan a las 633,30 ‐ al mes.
Pero de estas, una parte trabaja más de 40 horas, y sólo
se les reconocerá el salario mínimo, no el sm.i. en relación
con la jornada, porque para ellas también es legal el tiempo
de presencia y los descuentos de manutención, que en adelante sólo podrán llegar al 30% del salario (el progreso es
que antes eran del 45%). Pero sigue sin establecerse la
cantidad concreta que puede descontarse por cada comida,
lo que seguirá dando lugar a descuentos abusivos, que
serán legales.
AGENCIAS DE COLOCACIÓN
La reforma legalizará las agencias privadas de colocación,
por lo que la intermediación en el empleo será legal. La ATH
ha denunciado a bastantes por sus abusos (fomento de la
contratación por debajo de las condiciones legales, sin seguridad social, cobro de porcentajes mensuales sobre las
horas trabajadas, discriminación en la selección…) y hemos
comprobado el nulo interés de la Inspección de Trabajo y
del Gobierno Vasco en perseguirlas.
La última experiencia la hemos tenido hace una semana:
el jefe de la Inspección de Bizkaia nos comunica que una
agencia que habíamos denunciado (ABANDO de Servicio
Doméstico) no va a ser investigada ni sancionada porque
ha “desaparecido”, al cambiar su razón social. Actualmente
sigue utilizando igual o parecido nombre comercial, y continúa funcionando en el mismo domicilio y con el mismo teléfono.
Seguimos exigiendo servicios públicos de empleo también para las trabajadoras domésticas.
Hace falta un reforma que además de reconocer a las trabajadoras domésticas el derecho a un salario digno, al descanso y a una protección de seguridad social como la del
resto de los sectores, PONGA LOS MEDIOS (INFRAESTRUCTURAS, REORGANIZACIÓN DE HORARIOS LABORALES, SERVICIOS,…) PARA QUE EL CUIDADO DE LAS
PERSONAS SE LLEVE A CABO SIN LA EXPLOTACIÓN DE
NADIE: NI LAS MUJERES NI LAS TRABAJADORAS DE
HOGAR.

Anarcosindicalismo y Mujer

SOLEDAD ESTORACH ESTERRI
(1915-1993)
Soledad Estorach Esterri es otra de tantas militantes
anarquistas injustamente olvidada. Para ella llegó tarde el
tren de la memoria histórica. Nació el 6 de febrero de 1915
en Albatarrech (Lleida). Su padre, ácrata y maestro, daba
clases a adultos y le enseñó a leer y a escribir, algo excepcional en aquellos tiempos, entre los de su clase social. A
pesar de que su padre murió cuando Soledad tenía once
años, la influencia de sus ideas dejó huella en ella.
Muy pronto decide ir a trabajar a Barcelona, primero de
sirvienta y luego en la industria química. En 1930, comenzó
a asistir a una escuela nocturna y a conocer a compañe@s
de la CNT. En 1931, acudía al Ateneo “Sol y vida” donde
recibió clases de Abelardo Saavedra, que le
causó una profunda impresión por la fuerza de
sus ideas. En los Ateneos se experimentaba
la igualdad entre mujeres y hombres, se debatía sobre la lucha en las
fábricas, en las calles, en
el hogar. Así, Soledad se
hizo militante de la CNT
y en 1934 formó, junto
con Aurea Cuadrado,
Nicolasa Gutiérrez, Pilar
Grangel, Conchita Liaño
y otras tantas, el “Grupo
Cultural Femenino”, que
tenía como objetivo fomentar la solidaridad
entre ellas y adoptar papeles más activos en el
sindicato y en el movimiento libertario. Soledad creía que las organizaciones del
movimiento eran inadecuadas para incorporar a las obreras
en términos de igualdad. Este grupo fue el germen de lo
que posteriormente sería “Mujeres Libres” y el “Casal de
la Dona treballadora”, donde se daba formación técnica y
social a las mujeres.
Durante la revolución del 36, participó en el asalto a la
prisión de Mujeres de Barcelona, que tuvo que ser demolida. Cooperó en el establecimiento de colectividades en
Cataluña y Aragón. Tras la derrota de la revolución, se exilió
a Burdeos con su compañero Andrés García de la Riva. En
1945, regresó clandestinamente a Cataluña, pero la católica España de Franco ahogaba a esta mujer libre y definitivamente se exilió en el olvido como tantas y tantos
luchadores utópicos. Murió en Paris en marzo del año
1993. Sirvan estas líneas para colocar a esta mujer en el
lugar de la historia que merece.
Amparo Cervera (CGT-LKN Iruña)
Fuentes: “Mujeres Libres, Luchadoras libertarias “ de VV.AA,
“Mujeres Libres” de Marta Ackelsberg.
Leer también http://www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/index.php/Soledad_Estorach_Esterri
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Manual psicológico para una huelga
MARÍA CUERVO ÁLVAREZ

E

stábamos en compañía, delegadas/os y afiliadas/os preparando la huelga del 29. Gente ya
un poco curtida en desánimos. Alguien toma la
palabra, y exclama: -¡ Es que yo soy escéptico!
En realidad creo que quería decir, “soy pesimista”.
El optimismo o el pesimismo son emociones psicológicas, no siempre relacionadas con los hechos. Sin
embargo, esas emociones sí pueden acabar creando
los hechos. Es lo que se conoce como “profecía autocumplida”. Es una predicción que, una vez hecha, es
en sí misma la causa de que se haga realidad. Si yo
necesito la ayuda del vecino para transportar un peso,
pero pienso que el vecino me va a decir que “no me
ayuda”, lo más probable es que “no se lo pida”. Y si
no se lo pido, realmente se cumplirá que el vecino no
me ayudó.
Si yo soy pesimista con el resultado de una huelga, mi

motivación para lograr su éxito bajará. Es muy probable que mis comentarios con otros/as (quizá menos
curtidas/os en desánimos) sobre el tema revistan la
forma de: “no creo que esto vaya a salir bien”, “vamos
a ser los de siempre”. Y lograré, tal vez, desanimar a
otras/os. Y se acabará cumpliendo mi profecía.
Hay que tener mucho cuidado con las emociones.
Aprender a administrarlas, no vaya a ser que nos hundamos por nuestro propio peso. Así como aprendemos a recortar nuestra ira ante un superior que puede
despedirnos, sería bueno recortar nuestras expresiones de pesimismo.
El capital ya tiene bastantes apoyos.
Decía Einstein: “hay una fuerza motriz más poderosa
que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.
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Todos (...) los nombres

E

n estos dos últimos meses el contador de nuestra
Base de Datos ha subido con 769 nuevos nombres,
pasando de 53.413 a 54.182; éstos proceden del
libro “Jaque a la República (Granada 1936-1939)” de R.
Gil Bracero y Mª Isabel Brenes., de aportaciones desde
el ámbito familiar, así como 294 víctimas mortales de
Melilla, cuya información nos ha sido remitida por Vicente Moga Romero, recogida en “Las heridas de la historia. Testimonios de la Guerra Civil en Melilla” y “Al
Oriente de África, Masonería, Guerra Civil y Represión
en Melilla (1894-1936)” y 84 fusilados (81 hombres y 3
mujeres) de Mollina (Málaga), del trabajo de investigación publicado por el Ayuntamiento titulado "Mollina. Los
nombres de la Memoria". Lamentablemente, y a pesar de
nuestro esfuerzo, seguimos teniendo pendiente de subir
en torno a 15.000 nombres. La resolución definitiva del
Ministerio de la Presidencia sigue sin publicarse.
La Exposición “todos (...) los nombres” sigue moviéndose, y ha pasado por Las Navas de la Concepción (Sevilla) y acabamos de desmontarla en el Centro Cívico
Norte, en el barrio de Santa Rosa de Córdoba capital,
donde ha tenido buena acogida. La exposición cuenta, en
estos momentos, con 18 paneles.
Se han subido las MICROBIOGRAFIAS siguientes: Benito Cordobés Herencia, de Castro del Río (Córdoba),
por Alberto Gay Heredia y Rafael Cerrejón Jiménez; Marcos Deza Montero, de Puente Genil (Córdoba), por Diego
Igeño Luque; Rafael Jacinto Montilla García, de Porcuna
(Jaén), por Raúl Montilla Torres; Antonio M. Palma Moreno, de Aguilar de la Frontera (Córdoba), y Francisco
Merino Osuna, de Castro del Río (Córdoba), por Rafael
Espino Navarro; Francisco Brescia Burgos, de Alhaurín el
Grande (Málaga), y Francisco Gómez Cañete, de Cártama (Málaga), por Fernando Bravo Conejo; José G. Pérez
García, de Madrid, por Concha Morón Hernández; y Juan
López Ramírez, de Bornos (Cádiz), por Fernando Romero
Romero.
La sección de DOCUMENTOS se incrementa con
“Traumas. Niños de la Guerra y del Exilio” y “Los abogados laboralistas en el franquismo”, dos nuevas e interesantes publicaciones de la Asociación Memoria
Antifranquista del Baix Llobregat. Igual de interesante resulta la sentencia emitida en Santa Cruz de Tenerife
sobre los “Símbolos Franquistas”. José y Agustín Lázaro
nos remiten un artículo muy a propósito sobre el debate
en torno a los lugares de la memoria, titulado “Jerez de
la Frontera: Los paisajes de la Memoria” . Insertamos en

la web el “Proyecto de Ley de Registro Civil” de donde se
extrae la conclusión de que la clase política va por un lado
y la sociedad civil por otro, todo ello a pesar de los esfuerzos realizados por las entidades memorialistas buscando la coincidencia. También hemos subido
documentación relativa al debate en torno a la “documentación 'desaparecida' de la Prisión Provincial de
Cádiz”. De Francisco Espinosa Maestre, un artículo muy
bien acogido en el movimiento memorialista, titulado
“Cuando el presente excluye el pasado”. Siguiendo con
nuestro interés en todo lo relativo a los archivos, insertamos el documento “Norma para la elaboración de puntos
de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales”, un documento
necesario de conocer para todos los interesados en esta
materia. Nos hacemos eco, subiéndola al apartado correspondiente, de la “Propuesta de Resolución Provisional de las subvenciones destinadas a actividades
relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo para el año 2010” del Ministerio de la Presidencia.
INVESTIGACIONES se ha visto incrementada con el
trabajo de Fernando Romero Romero y Pepa Zambrana
Atienza: “Represión fascista en la sierra de Cádiz: La matanza de El Gastor”. De Mirta Nuñez Díaz-Balart:“La infancia ´redimida`: el último eslabón del sistema
penitenciario franquista”. La Comisión por la Memoria
del Ayuntamiento de Mollina (Málaga) nos hace llegar
“Mollina. Los nombres de la Memoria”, y Alicia Quintero
Magua “El trabajo forzado durante el primer franquismo:
Destacamentos penales en la construcción del ferrocarril
Madrid-Burgos”. Por último, de Javier Gavira Gil, “Ciudadanas de Marchena víctimas del tsunami represivo, durante el verano de 1936”.
En www.todoslosnombres.org nos felicitamos que las
manifestaciones expresadas por los responsables de esta
iniciativa en el acto de inauguración de la Exposición de
“todos (…) los nombres” en Sevilla (febrero 2010) haya
influido en la aprobación, por parte del Gobierno de Andalucía, de medidas encaminadas a declarar como “víctimas del franquismo” (la primera vez en España) a las
mujeres que sufrieron humillaciones y vejaciones públicas por parte de los golpistas. A través de un Decreto se
Reconocerá, Homenajeará e Indemnizará a estas mujeres andaluzas hasta ahora olvidadas por todos.

Base de datos sobre la
represión franquista accesible
a través de internet

?

(...) Rojas peligrosas, incitadoras de los hombres, a los que empujaban a cometer desmanes, cuando
no los cometían ellas mismas, mujeres infernales: individuas de dudosa moral pública y privada. (...)

La represión a las mujeres
Las mujeres represaliadas desde los tribunales militares, entre 1936 y 1950, fueron acusadas de auxilio, incitación o
excitación a la rebelión. Sus delitos: encabezar una manifestación, empuñar una bandera, no practicar con asiduidad
los ritos de la religión católica, quejarse de las malas condiciones de vida de sus familias, prestar apoyo a los presos
o a los huidos, ser hijas, hermanas o esposas de rojos. Rojas peligrosas, incitadoras de los hombres, a los que empujaban a cometer desmanes, cuando no los cometían ellas
mismas, marxistas de exacerbado instinto sexual, según las describiera el psiquiatra Vallejo Nájera, mujeres infernales: individuas de dudosa moral pública y
privada… A estas actuaciones se sumaron rasgos personales: ser lenguaraces,
independientes, ateas, procaces. Era el retrato de las malas mujeres. Frente a ellas,
las señoras y señoritas, las mujeres de orden, las buenas cristianas. De ese modo, las llamadas individuas y sujetas fueron castigadas por trasgresoras, con un
discurso formado por elementos provenientes de la concepción patriarcal de la

mujer y de su rol social, reforzados muy activamente por
el discurso de la Iglesia católica sobre la moral y las buenas costumbres.
Esta represión –sufrida por mujeres de entre 20 y 40 años,
casadas o viudas, con hijos, sin instrucción y de profesión
sus labores– tuvo como objetivos básicos redibujar el modelo tradicional de mujer y seguir golpeando a los vencidos. Con los hombres presos, huidos, muertos o desaparecidos, su encarcelamiento sumía a los hijos en el abandono
a la vez que se intentaban quebrar los apoyos a los presos y a la guerrilla.
Otro tipo de represión específicamente femenina fue el rapado, la ingesta de aceite de ricino, la violación y la exposición a la vergüenza pública y la humillación.
«Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es
ser hombres. De paso, también, a las mujeres de los rojos; que ahora por fin han
conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará». (Queipo de Llano. 23 de julio de 1936. Radio Sevilla)

Los vencedores realizaron actos vejatorios sobre
las mujeres, considerando sus cuerpos como botín
de guerra. Actos cargados de un gran valor
simbólico, por los que se las depuraba de virilismo;
la ingesta de aceite de ricino o el rapado eran un
modo simbólico de llevar a cabo dicha depuración,
mostrando a la sociedad el castigo que sufrían
quienes, al comportarse como hombres, debían ser
despojadas de algunos de los atributos femeninos
más importantes, el pelo y el decoro. El acto
bárbaro de la violación venía a demostrar
de manera contundente el poder incuestionable
de los vencedores. El silencio de las víctimas nos
habla, todavía hoy, de la eficacia de la represión.
Con los instrumentos represivos a su alcance
–los juicios sumarísimos, la violencia sexual
y la humillación–, el estado franquista convirtió
a todas las mujeres en las grandes vencidas.
Junto a estas líneas, y de izquierda a derecha:
Carmen Lujano, Dolores Soriano, Ana Zamudio
y Francisca Sánchez.

www.todoslosnombres.org

Todos (...) los nombres_

Floración editorial en torno al anarquismo

E

n estos últimos meses, y con el pretexto de celebrarse el centenario de la
creación de la Confederación Nacional
de Trabajo (CNT), hemos asistido a una verdadera floración editorial en torno al anarquismo y en particular al anarquismo
español, con una importante y significativa
repercusión en los medios de prensa de la
península.

Así, en agosto, el diario Público dedicaba
tres páginas de LIBRE, su Cuaderno de verano, al libro Historia y resultados imprevistos de un símbolo, editado por la Editorial
Virus de Barcelona, con largos comentarios
y numerosas ilustraciones sobre la A mayúscula envuelta en un círculo. Ese símbolo internacional ácrata que se ha convertido en
el icono de todas las manifestaciones del inconformismo y el rechazo del Estado.
En septiembre también han sido pretexto
de artículos, sobre el anarquismo español, la
publicación de varios libros escritos por especialistas en la materia. Entre ellos, han
provocado amplios comentarios los de la
historiadora Dolors Marín, Anarquistas. Un
siglo del movimiento libertario en España
(Ariel) y el coordinado por Julián Casanova,
catedrático de Historia Contemporánea en
la Universidad de Zaragoza, titulado Tierra y
Libertad. Cien años de anarquismo en España (Editorial Crítica), en el que también

participa la historiadora Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona.
En el primero, Dolors Marín aborda la historia de aquellos hombre y mujeres que,

amaestrados para trabajar desde la niñez, se
ilustraron y llevaron a cabo numerosas experiencias sociales y culturales para enseñar a
los demás el sentido de la justicia y la dignidad. "Unos horizontes que se hicieron realidad en la España de los años treinta cuando
pusieron en práctica sus teorías, algunas de
ellas ensayadas ya desde hacía muchos
años", como precisa su autora.
En el segundo, Julián Casanova y los
demás colaboradores de esa obra repasan la
historia del movimiento anarquista español,
desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la
época actual, intentando corregir las imágenes exageradas, tanto las propaladas por los
enemigos de ese movimiento como por sus
defensores, y a las que "tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo
nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas", como
señala Julián Casanova en el prólogo.
De otra parte, el 6 octubre se inaugurará
en el Palacio de Montemuzo, de Zaragoza, la
exposición Tierra y Libertad. Cien años de
anarquismo en España, como ilustración al
libro de Julián Casanova y en la que, con material gráfico y documental en su mayoría inédito, se pone especial énfasis en la labor
ideológica y cultural del movimiento anarquista español. A continuación se procederá
también a la inauguración, en el Palacio de

Sástago, del resto de la exposición, en la que
se resalta la importancia de las mujeres en
el proyecto cultural anarquista. Estas dos exposiciones se pondrán visitar hasta el 28 de
noviembre de 2010.
Coincidiendo con estas dos exposiciones
se pondrá en circulación un libro-disco en el
que se recuperan las canciones populares
anarquistas cantadas por músicos actuales:
Carbonell, Loquillo y el recientemente desaparecido Labordeta, entre otros.
Esta floración editorial y conmemorativa
muestran pues la actualidad del eco y de la
vigencia de aquellos valores críticos y solidarios, pero también culturales, que el anarquismo encarnó en el pasado y sigue
encarnando. De ahí que Dolors Marín haya
quedado tan impresionada y sensible a "la
pasión por la cultura de esos obreros artesanos", que Mary Nash haya detectado "un interés creciente de los alumnos universitarios
por la recuperación de la dimensión cultural
de aquellos años" y que Julián Casanova reconozca en el anarquismo un sustrato cultural anticapitalista fundamental, "por encima
incluso de la idea contra el poder". Lo que no
debe sorprender, puesto que los anarquistas
españoles han considerado siempre a la cultura y a la educación como los instrumentos
más idóneos para la transformación social.
Octavio Alberola
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Entrevista digital a JACINTO CEACERO, secretario general de la CGT

“Hay que ponerse en pie
y plantar cara a los mercados”
Resumen de la entrevista digital realizada a Jacinto Ceacero, por las lectoras y lectores del
periódico Diagonal el martes 28 de septiembre, en el marco de la Huelga General
¿Vuestra obsesión por convertiros
en el tercer sindicato del Estado,
no supone una deriva reformista
que vuelve a colocarnos en la imposibilidad real de cambio de las
cosas?
Jacinto Ceacero: Los Comités de
Empresa, según los concebimos
desde la CGT, son sólo portavoces
de la asamblea de trabajadores y
trabajadoras a las que representan, jamás pueden ni deben actuar
sin el conocimiento de la asamblea
ni en contra de sus intereses. Los
delegados y delegadas de CGT
responden a la ética libertaria, tenemos claro que nos debemos a
las personas que nos han elegido,
no creemos en la delegación del
poder, nadie va a resolvernos los
problemas sin nuestra participación ni compromiso. El modelo
anarcosindicalista de la CGT
nunca se gesta al margen de los y
las trabajadores de la empresa en
la que se haya inserta nuestra sección sindical sino que somos el
instrumento de trabajo que como
trabajadores y trabajadoras precisamos.
¿Cuáles son los motivos que han
llevado a la CGT a convocar esta
huelga coincidiendo con CCOO y
UGT?
Lo importante no es cómo queda
la CGT en este envite, lo importante es la capacidad de movilización social que se consiga el
próximo 29 de septiembre, porque
de lo que se trata es de valorar lo
mucho que tenemos que perder la
totalidad de la clase trabajadora
del Estado español con un fracaso
de la huelga. CGT siempre va a
apostar por esa mayoría social
frente a cualquier tipo de sectarismo. CGT ha hecho su hoja de
ruta consistente en lograr que se
llegue a convocar la huelga general

y que cuente con los suficientes
avales para que sea un éxito.
Ahora bien, la respuesta del día 30
es la importante. Para CGT será
inadmisible que CCOO y UGT se
vuelvan a sentar con la patronal y
el gobierno sin que no se hayan
derogado las leyes que nos asfixian actualmentecomo son el real
decreto de medidas para reducir el
déficit público, la reforma laboral
y la futura reforma de las pensiones. Para CGT el día 29 es el inicio
de una nueva etapa en la que los
trabajadores y trabajadoras nos
pongamos de pie y plantemos cara
a las políticas de los mercados y
los gobiernos.
¿Va a salir reforzado el sindicalismo reivindicativo de la CGT, tras
la huelga genera?, ¿cómo crees
que se reflejará en los medios?
Lamentablemente, entendemos
que la CGT está siendo sometida
a lo que llamamos el “muro de silencio” por parte de los medios de
comunicación. CGT exige su porcentaje proporcional en función de
su representatividad de cara a la
presencia en los medios públicos.
El 30 de septiembre, ¿qué va a
pasar? ¿podemos esperar que comience un ciclo distinto o va a continuar el sainete de los pactos y la
paz social?
No vamos a ganar la huelga para
que los sindicatos mayoritarios se
sienten al pasteleo de nuevas
mesas de negociación. No vamos
a aceptar que tras la huelga se
sienten los sindicatos si no se han
derogado las leyes que regulan la
reforma laboral o el plan de ajuste
para reducir el déficit público. La
huelga general va a ser el principio
para sentar las bases de un nuevo
modelo social, de unas nuevas reglas de juego alternativas a las re-

glas del capitalismo. No vamos a la
huelga general para salvar al capitalismo y seguir hablando de productividad,
desarrollismo,
competividad... Basta ya de políticas antisociales y antiecológicas.
En los orígenes de la CGT se habló
de entrar en los Comités de Empresa para “vaciarlos de contenido” ... Creo que la estrategia ha
fallado, el subvencionismo y la participación en elecciones ha hecho
de la CGT una parte más del
poder, partícipe a fondo del sistema.
J.C: La participación en los comités
de empresa, y no le quepa la
menor duda a todo el espectro sindical y clase trabajadora de este
país, es que la CGT va a provocar
que la toma de decisiones sobre el
futuro laboral en cualquier empresa se deposite en la asamblea
de trabajadores de esa empresa.
Toda vez que la CGT participa en
los comités de empresa, los sindicatos mayoritarios están optando
por llegar a acuerdos al margen de
los comités de empresa. En la CGT
no hay ni subvenciones ni liberados. En la CGT hay exigencia de
que se nos reconozcan y apliquen
los derechos, en este caso sindicales, que durante años ha conseguido la clase trabajadora por ella
misma. Otra cosa es el uso que se
hace de esos recursos. En este
sentido, CGT se siente orgullosa
del uso de los recursos, de sus delegados y delegadas sindicales, de
su trabajo siempre antisistema
que ejercemos.
¿Por qué motivo la CGT continúa
reclamando el patrimonio histórico de la CNT?
La realidad es que existe la CNTAIT y la CGT. Las dos tienen sus
tiempos, su historia y sus claves. Y

la realidad
es que en
determinados lugares,
los
sindicatos
históricos,
aquellos
que procedían de los
sindicatos
de la CNT
antes de la
guerra civil,
hoy
son
parte de los J. Ceacero en el mitin del 29-S en Madrid. / DAVID FERNÁNDEZ.
s i n d i c a to s
de la CGT.
ras y compañeros que día a día dePor tanto, nos sentimos legitima- fienden los colores y la bandera de
dos a reivindicar que el patrimonio la CGT, sus ideas, sus propuestas
de ese lugar concreto, le corres- y eso a costa de su propio puesto
ponde, en estos casos y nunca de trabajo. Son muchos los ejemjamás en otros, a los sindicatos de plos que podríamos poner sobre la
la CGT y, por eso tienen presenta- mesa. Lo más anarquista de la
das estas demandas. Pero en cual- CGT es que no nos creemos la auquier caso, no es una línea de toridad de nadie.
trabajo prioritaria en la CGT actualmente. Para la CGT es más im- ¿Se hace algún trabajo específico
portante la lucha por el patrimonio desde CGT para luchar contra el
sindical acumulado que la lucha racismo y la xenofobia en los
tajos?
por el patrimonio histórico.
¿Cuáles son las facetas más anar- J.C.: CGT mantiene un comproquistas de la CGT y cuáles son las miso eterno contra el racismo. La
xenofobia, el racismo, el autoritacuestiones más mejorables en tér- rismo y cualquier otra seña de
minos de los ideales y prácticas li- identidad que no responda a la
bertarias?
justicia social y la libertad, nos reSer anarcosindicalista en el siglo pugna en la CGT. El avance de la
XXI no es pintoresco, es arries- extrema derecha es propio de una
gado, comprometido, supone el sociedad en retaguardia, conserhostigamiento de los medios, de la vadora, a la ofensiva, una sociedad
patronal, de la empresa, supone la nacionalista, que ven a los demás
represión y el despido en muchos como un peligro, que tienen miedo
casos. Por tanto, es algo real y que de los extranjeros... Todo ello,
presenta mucha dificultad en el tiene posibilidades de ser de otra
día a día. Por supuesto es mucho manera. CGT lucha por ello día a
más arriesgado que ser parte del día.
sistema. Por tanto, mi reconociEn http://www.diagonalperiodico.net/Nomiento a todas aquellas compañevamos-a-ganar-la-huelga-para.html

