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AGENDA 

EL “COMPLEJO DEL RÍO MADERA”: 
un caso de anticooperación española
Mónica Vargas Collazos (ODG), Víctor Maeso i Aztarain (SETEM), Pablo Re-
yero Aubareda (VSF)
Informe ODG (2010)
2010 // 152 págs. // PDF en http://www.odg.cat/

Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) que-
remos acercaros un caso emblemático de anticooperación española,
siguiendo con nuestro trabajo de investigación activista y denuncia
de las diferentes esferas, mecanismos y ejemplos de anticooperación. 
El informe, fruto del trabajo realizado conjuntamente con Veteri-
naris Sense Fronteres y SETEM, apunta el caso del “Complejo del
Río Madera”, uno de los mayores conflictos sociales, económicos
y ambientales implicados por el pujante desarrollo de las megain-
fraestructuras en América del Sur, en el marco de la Iniciativa para
la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas
(IIRSA). 
La investigación nace de la preocupación generada por los impactos
que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonía
brasileña y boliviana, con la participación del principal banco es-
pañol: el Banco Santander. 

L I B R O S
Y  R E V I S T A S

EL LADO OSCURO DE GOOGLE
Historia y futuro de la
industria de los metadatos
Colectivo Ippolita
Virus Editorial: 
www.viruseditorial.net/
2010  // 17 euros // 208 páginas

Entre las bondades que Google difunde de
sí misma no están las 133 webs censuradas
en Europa, el sometimiento a las presiones
censoras del Gobierno chino o la cancela-
ción de la publicidad del grupo ecologista
Oceana 36 para evitar problemas con uno
de sus inversores: la Royal Caribbean Cruise
Lines. Desde que en 1996 Larry Page y Ser-
gei Brin desarrollaron uno de los algoritmos
más famosos y mejor guardados del mundo,
el Page Rank, Google ha consolidado su carácter de gran empresa hasta con-
vertirse en el principal aspirante al monopolio de la información en la era di-
gital. Esto, en parte, ha sido posible gracias a los gigantescos ingresos
proporcionados por un modelo de publicidad personalizada, basada en los per-
files que la máquina Google dibuja de los usuarios, utilizando el rastro que
éstos dejan con el empleo diario del buscador y otros servicios de uso
gratuito.El colectivo Ippolita muestra la clara ambición hegemónica de Google
y, con ella, uno de los principales peligros de nuestra era: la concentración en
unas pocas manos del acceso a la información y la tecnología.

OLIENDO NUESTRA REALIDAD.
Reflexiones para la
transformación social
Gentes de Baladre (Manolo Cañada, Óscar Gª Jurado,
José Iglesias Fdez. y Manuel Sáez Bayona)
Editan: Baladre, Libreandeo y Zambra.
http://planetafinito.org/
2010 // 5 euros // 70 páginas

“Hemos perdido totalmente el OLFATO, por
habernos sumado a la locura de participar en el
llamado proceso de construcción de la actual
Unión Europea, esa apuesta ha generado en los
últimos 30 años, el incremento de la locura des-
arrollista, generadora de MAYOR DES-
IGUALDAD dentro del actual estado español y
miseria en los países periféricos.
El Trabajo Social se ha puesto al servicio del

Mercado, del crecimiento económico más deshumanizador y depredador. Al
convertirse en un empleo más, una actividad dependiente de la parte contra-
tante, nos ha llevado a la locura de la profesionalización de las relaciones hu-
manas. Guste o no, han convertido al Trabajo Social en un instrumento de
contención, dominación y sometimiento, siendo muchas compañeras las nue-
vas policías "desarmadas" de una sociedad fracasada.
Por ello hemos de activar EL OLFATO, con un COMPOST LIBERADOR
del mercado y sus diferentes instrumentos de dominación y muerte. Las tres
palabras claves, son: DESVELAR Y DENUNCIAR PARA TRANSFOR-
MAR.” (Manuel Sáez Bayona)
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EL HOMBRE QUE MATÓ 
A DURRUTI
Pedro de Paz
Editorial Aladena
2010 / Publicación prevista para noviembre

En noviembre de 1936, en plena guerra
civil española, fallece el líder anarquista
Buenaventura Durruti a consecuencia
de un disparo en el frente de la Ciudad
Universitaria de Madrid. Dos meses
más tarde, José María Fernández Durán
-antiguo policía y actual comandante
del ejercito republicano- es convocado
para llevar a cabo una investigación
acerca de las circunstancias que rodea-
ron la muerte del líder anarquista. A lo
largo de su investigación, Fernández
Durán comprobará que muchas cosas

no son lo que parecen ser. Esta es una novela corta, de intriga criminal, y de
ficción con inspiración histórica. Recibió el primer premio de novela corta
“José Saramago”,

CANCIONERO LIBERTARIO
Textos de Julián Casanova y Plácido Se-
rrano. // Prames, Colección Amarga
Memoria, Aragón 2010 // 
96 págs. // 20 euros

Un librodisco incluido dentro de
las publicaciones del programa
Amarga Memoria del Gobierno de
Aragón. Canciones anarquistas de
Italia, España, Argentina, USA,
México y Francia. La producción
es aragonesa y las voces también:

Elena Rubio, canta las can-
ciones mexicanas. Gabriel
Sopeña se encarga de los
temas americanos. El coro
Amici Musicae; la Banda
Provincial de la DPZ; B
Vocal; Carlos Malicia en los
temas franceses, Ariel Prat
para Argentina y Uruguay;
Ana María Martín; Chico-
tén; y Joaquín Carbonell
que canta Con el sudor de tu
frente, de Labordeta y Carbonell,
la única canción actual sobre Ara-

gón. Los arreglos, por otra parte,
son de Gabriel Sopeña y Mauricio
Villavecchia.

UN POCO DE ARTE

C O N V O C A T O R I A S

VER PROGRAMA EN PÁGINA 4

El recrecimiento de Yesa es un proyecto dispara-
tado y despilfarrador de fondos públicos que ha
visto como su presupuesto pasa de 113 a 265 millo-
nes de euros.

El objetivo definitivo del recrecimiento de Yesa y
los grandes embalses, no son los regadíos, los abas-
tecimientos a poblaciones o la consecución de cau-
dales ambientales. Su razón de ser última son los
trasvases. Y hoy aquí lo volvemos a gritar con ro-
tundidad TRASVASES NO. 
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¿Cuál es el argumento demográfico
que se utiliza para justificar la
privatización de las pensiones?
Desde hace años se viene insistiendo
en que la evolución demográfica va a
ser muy negativa para la suficiencia
financiera del sistema porque las esti-
maciones demográficas más aceptadas
anuncian que la evolución de las tasas
de natalidad y mortalidad llevará con-
sigo un aumento de la población de
más edad en el conjunto de la pobla-
ción. Según esas hipótesis, se produ-
cirá entonces un incremento
sustancial de la población jubilada,
mientras que será cada vez menor la
proporción de los ciudadanos en edad
de trabajar. En consecuencia, se de-
duce que la relación entre pensionistas
y cotizantes (la llamada tasa de depen-
dencia ) tenderá a aumentar, lo que
provocará que haya recursos insufi-
cientes para financiar las pensiones
públicas. 

¿Cómo influye el envejecimiento de
la población en la tasa de depen-
dencia? 
El envejecimiento de la población su-
pone un incremento en la tasa de de-
pendencia, es decir, aumenta el
número de pensionistas en relación
con el de cotizantes. Si se reduce el
número de cotizantes y se amplía el
número de personas que tienen dere-
cho a pensiones, entonces cada traba-
jador que cotiza está sufragando las
pensiones de cada vez más gente. O,
dicho de otra forma, aumentan los
gastos (pensiones satisfechas) y se re-
ducen los ingresos (cotizaciones efec-
tuadas). 

¿Es verdad que el envejecimiento
afecta negativa e inevitablemente
al sistema de pensiones?
El envejecimiento de la población no
tiene por qué significar necesaria-
mente que se produzca un desequili-
brio entre los ingresos y los gastos en
el sistema público de pensiones por-
que al mismo tiempo que aumenta el
número de pensionistas pueden mo-
dificarse otros factores de los que de-
pende el equilibrio entre ambos. 

¿A qué se le llama equilibrio fi-
nanciero del sistema de pensiones?
Se llama equilibrio financiero del sis-
tema de pensiones a la situación en la
que los recursos generados por el pro-
pio sistema de pensiones son suficien-
tes para hacer frente al montante de
pensiones que hay que satisfacer. Es
decir, se alcanza el equilibrio finan-
ciero cuando las cotizaciones sociales
en un determinado momento son su-
ficientes para hacer frente a las pen-
siones de ese mismo momento. Sin
embargo, para poder decir si se puede
alcanzar este equilibrio o no (como
quieren demostrar los que proponen
la privatización) hay que determinar

cuáles son todos los factores de los que
depende el equilibrio y qué problemas
le pueden afectar. 

¿De qué variables depende el equi-
librio financiero?
La cantidad de ingresos que proceden
de las cotizaciones depende lógica-
mente de las cotizaciones mismas,
pero éstas depen den a su vez de una
gran cantidad de variables a tener en
cuenta. Por lo tanto, para que la fi-
nanciación del sistema llegue a des-
equilibrarse no basta con que la
población envejezca y aumente el
gasto, sino que deberían darse otras
circunstancias que tienen que ver con
las fuentes capaces de generar los in-
gresos de donde salen las cotizaciones
sociales. Los factores más importantes
que hacen que pueda aumentar o dis-
minuir el volumen de las cotizaciones
sociales son: -El empleo y desempleo
existentes. -El nivel salarial. -El volu-
men de actividad económica y su evo-
lución a lo largo del tiempo, es decir,
la tasa de crecimiento económico. -La
distribución de la renta. -La calidad
del empleo. -La productividad del tra-
bajo. -La extensión de la economía
sumergida. -La tasa de actividad y de
empleo femenina. Solo cuando, ade-
más del envejecimiento, todos estos
factores evolucionaran negativamente
podría aventurarse que habría proble -
mas financieros para el sistema pú-
blico de pensiones. 

¿Cómo afecta el paro al equilibrio
financiero del sistema de pensio-
nes?
Los altos niveles de desempleo, espe-
cialmente en la población más joven
y en el paro de larga duración, redu-
cen la cantidad de ingresos en el sis-
tema de pensiones porque,
lógicamente, los desempleados no
pueden cotizar y, de esa forma, no
pueden destinar recursos a los fondos
de pensiones. En cambio, si estuviesen
trabajando se incrementaría notable-
mente la cantidad de ingresos y se po-
dría mantener con mayor facilidad el
equilibrio financiero del sistema de
pensiones. 

¿Qué papel desempeña la mayor o
menor capacidad de generar acti-
vidad económica sobre el sistema
de pensiones públicas?
Cuando el nivel de actividad de una
economía es más alto, las cotizaciones
sociales suelen ser también más eleva-
das. Por tanto, incluso en condiciones
de alto envejecimiento, el sistema de
pensio nes público puede ser comple-
tamente viable si la economía es capaz
de mantener ritmos adecuados de
progreso de la actividad económica.
Sin embargo, es importante señalar
que la mera existencia de tasas positi-
vas de crecimiento económico no ga-
rantiza por sí sola ni la viabilidad del
sistema ni el alcance de un mayor

progreso económico y social. Si el cre-
cimiento económico se mide
exclusiva mente con variables como el
Producto Interior Bruto (PIB), que no
tienen en cuenta ni la calidad de la
actividad, ni las actividades no mone-
tarias, ni los daños al medio am-
biente, ni el despilfarro de recursos,
entre otras cosas, el crecimiento
puede ser realmente un proceso de
destrucción de recursos y de deterioro
económico. Eso indica que los análisis
de los defensores de la privati zación
basados solamente en hipótesis (ya de
por sí infundadas) sobre la evolución
del PIB no pueden ser consideradas ni
creíbles ni rigurosas ni, como la expe-
riencia ha demostrado, capaces de
proporcionar previsiones realistas. 

¿Cómo influye la distribución de
la renta en la inviabilidad del sis-
tema?
La desigual distribución de la renta
afecta muy negativamente al mante-
nimiento del equilibrio financiero de
las pensiones. Y no es para menos: la
tendencia a la disminución de los sa-
larios reales, o la tónica de distribu-
ción privilegiada a favor de los
beneficios, merma gravemente el vo-
lumen recaudado de cotizaciones so-
ciales. Y en un país como el nuestro,
en donde la participación de los sala-
rios en la renta ha descendido más de
diez puntos porcentuales en los últi-
mos treinta años, este es un verdadero
factor de distorsión en dicho equili-
brio financiero. 

¿Y cómo influye la calidad del em-
pleo?
La extensión generalizada del empleo
precario o de baja calidad también
afecta muy negativamente al equili-
brio financiero del sistema de pensio-
nes porque implica salarios más
reducidos, lo que a su vez supone un
menor nivel de cotizaciones sociales. 

¿Qué ocurre cuando hay altos gra-
dos de economía sumergida?
Cuando una gran parte de la activi-
dad económica está fuera de la ley,
como ocurre con la llamada economía
sumergida, no se generan cotizaciones
sociales y, por lo tanto, no se contri-
buye al desarrollo del sistema público
de pensiones. 

¿Cómo influye sobre las pensiones
la escasa participación femenina
en el mercado de trabajo?
Como hemos señalado, los ingresos
necesarios para financiar las pensiones
o vienen de las cotizaciones sociales de
los trabaja dores empleados o de los
impuestos, que podrán proporcionar
una mayor recaudación cuanto más
empleo haya en la economía. Por eso
es muy importante que el empleo fe-
menino sea el mayor posible. Si Es-
paña tuviera la tasa de participación
de la mujer en el mercado de trabajo

que tiene Suecia, habría tres millones
más de trabajadoras pagando impues-
tos y cotizando a la Seguridad Social.
Mientras que tener una tasas de acti-
vidad y empleo femeninas mucho
más bajas que las de los países de
nuestro entorno significa renunciar a
una gran fuente de ingresos. 

¿Es bueno alargar la vida laboral?,
¿afecta esa medida por igual a
todos los ciudadanos?
Alargar la vida laboral puede ser un
gran beneficio para un catedrático
universitario que disfruta con su tra-
bajo pero es una gran injusticia exi-
girle cinco o dos años más de trabajo
a una persona de limpieza de la Uni-
versidad que ha realizado un trabajo
manual y repetitivo durante toda su
vida laboral. De hecho, tal como han
documentado varios estudios epide-
miológicos, la salud del profesional
universitario a los 70 años es mucho
mejor que la salud de la trabajadora
manual no cualificada, la cual, a los
sesenta años tiene ya el nivel de salud
que el catedrático tiene a los setenta
años. Por eso, proponer que aumente
obligatoriamente la edad de jubilación
para todas las personas por igual, con
independencia del desgaste sufrido a
lo largo de su vida laboral y de su es-
tado actual de salud, es extraordina-
riamente injusto. 

¿Cuáles son las consecuencias del
retraso obligatorio de la edad de
jubilación? 
En España, los años de vida de una
persona dependen de su clase social.
En general, un burgués vive dos años
más que un pequeño burgués que vive
dos años más que un profesional de
clase media alta, que vive dos años
más que un trabajador no cualificado
que vive dos años más que un traba-
jador no cualificado con más de cinco
años de paro. La diferencia entre el
primero y el último son diez años,
una de las mortalidades diferenciales
por clase social más altas de la Unión
Europea (cuyo promedio son siete
años). Es profundamente injusto que
la persona de la limpieza de la Uni-
versidad, tenga que trabajar dos años
más para pagar las pensiones que un
Catedrático que va a sobrevivirle seis
años más. 

¿Cómo afecta la discriminación,
basada en edad, a las pensiones? 
En España las prejubilaciones han
sido utilizadas ampliamente para re-
ducir la plantilla y la masa salarial.
Estas medidas han empeorado la fi-
nanciación de las pensiones pues al
prejubilar a un trabajador que ha es-
tado trabajando muchos años, se re-
duce la cotización social, siendo
sustituida por una cotización social
menor (la del trabajador con menor
vida laboral y menor salario) o por
ninguna cotización, en caso de que no

se le reemplace. En ambos casos el tra-
bajador de edad avanzada, pasa de ser
coti zante a ser beneficiario con lo cual
quedan afectadas las cuentas de la Se-
guridad Social. 
En este aspecto es importante subra-
yar que los países que tienen un gasto
en pensiones más alto son precisa-
mente aquellos que tienen un porcen-
taje menor de la población de 50 a 65
años trabajando. Las prejubilaciones
dañan la viabilidad de la Segu ridad
Social. 
En cuanto a los trabajadores jóvenes,
el mayor problema es su precariedad,
que les lleva a cambiar de trabajo con
gran frecuencia, lo cual implica unas
cotizaciones sociales bajas e interrum-
pidas. Esta condición de precariedad
no se basa -como los liberales procla-
man-en la supuesta excesiva seguri-
dad de los trabajadores de mayor
edad, sino en la escasa seguridad de los
más jóvenes, y es el resultado del ex-
cesivo poder empresarial que dificulta
su sindicalización, como consecuencia
del tipo de trabajo y lugar de produc-
ción y distribución en donde se ubica
su trabajo. El llamado deseo de mo-
dernizar las plantillas (basadas en un
supuesto erróneo y falso, de que la
productividad depende de la edad) es,
en realidad, el deseo de diluir la sindi-
calización de la fuerza laboral. 

Extraído del libro:

¿ESTÁN EN PELIGRO LAS
PENSIONES PÚBLICAS?

ATTAC España  2010 // 3 euros // 72 págs.
// Pdf http;//www.attac.es 

Vicenç Navarro, catedrático de la
Universidad John Hopkins de Esta-
dos Unidos y de la Pompeu Fabra de
Barcelona; Juan Torres López, cate-
drático de Economía en la Universi-
dad de Sevilla; y Alberto Garzón,
licenciado en Ciencias Económicas:
son miembros del Consejo Científico
de ATTAC España.

LAS PENSIONES PÚBLICAS EN PELIGRO

¿Argumentos contra el sistema público de pensiones?
Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa 

Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude
intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los
ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les
dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías. Lo que quieren lograr con esos
discursos es muy sencillo: que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro
se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.
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La Confederación

POESÍAS DE ELADIO

UN NUEVO PASO 

Cada pie un nuevo paso
Cada paso un nuevo peldaño
Cada peldaño una nueva escalera
Cada escalera una nueva ilusión
Cada ilusión una nueva fantasía
Cada fantasía un nuevo espejismo
Cada espejismo un nuevo desengaño
Cada desengaño un nuevo fracaso
Cada fracaso una nueva derrota
Cada derrota una nueva depresión
Cada depresión una nueva muerte
Cada muerte una nueva despedida
Cada despedida un nuevo rumbo
Cada rumbo un nuevo horizonte
Cada horizonte un nuevo comienzo
Cada comienzo un nuevo camino
Cada camino un nuevo pie
Cada pie un nuevo paso

EPITAFIO 

He bajado hasta el infierno
pero no me he querido quedar;
si me queréis encontrar, 
podéis venirme a buscar
en el bucle intenso 
del torbellino del viento
cuando salta sin ligaduras, 
encendido en oro y fuego, 
sobre la bravura indómita 
de la infinita cresta del mar

PALABRAS DE ELADIO

SOBRE LA CRISIS
“La crisis se puede llevar muchas
cosas en nuestros espacios cercanos,
pero hay otros espacios lejanos con
los que estamos en contacto, y con
los que compartimos sueños y espe-

ranzas. Pienso en las montañas del
sureste mexicano o en los compañe-
ros de la Kabilia o del Maghreb,
pienso en tantos y tantos compañe-
ros y compañeras con quienes com-
partimos experiencias y que se están
jugando la vida todos los días... sin
horas sindicales.

No podemos transformar la socie-
dad a base de horas sindicales, no po-
demos transformar la sociedad a base
de no poner parte de nuestra vida y
de dejar nuestra vida en el intento.
Los compromisos son palabras va-
cías si no apostamos lo que tenemos.
Debemos apostar lo que tenemos, ser
sinceros, analizar hasta las últimas
consecuencias lo que la realidad nos
afronta, y buscar el encuentro con
todos aquellos que nos pueden ayu-
dar a superar esa barrera que es in-
superable para nosotros solos.”

(Intervención Jornadas sobre la
crisis, septiembre 2008)

UN AÑO SIN ELADIO

M
i amigo
E l a d i o ,
inmensa
n u b e .
Enorme,

torrencial. Que abrazaba
nuestro aire, lo impregnaba.
Estallaba y todo lo empa-
paba. Su presencia regaba
nuestras vidas como una hermosa lluvia de mayo. Se fue una
voz que gritaba. Y nadie gritaba como el.

La muerte de mi amigo abrió el largo y frío invierno. Un
invierno eterno, triste, oscuro.

El invierno de la crisis. De la rotura del escenario. Del teatro
con el que nos engañaron. De la aniquilación de los sueños.

Lo encontré en la puerta del  “boquete”. Estaba en esa po-
sición suya tan característica. Abierto extraordinariamente de
piernas para bajar su altura y así estar lo más cerca de aquellos
interlocutores más bajos que él. Era una forma de acercarse
aún más a las personas.

Acabábamos de terminar
el libro de los 25 años de la
CGT, eran las últimas co-
rrecciones. Había sido un
trabajo arduo, complicado,
y sobre todo generoso.
Como él. Me abrazó de esa
forma que él sólo hacía.
Protegiéndote y transmi-
tiéndote  cariño y respeto.

Fuimos a comer. Necesi-
tábamos desconectar pero
era imposible. Llevaba el
anarcosindicalismo, la
lucha, el trabajo en el adn.
Nos sentamos y sentí cómo
habían cambiado detalles
de cuando le conocí. Ya no
elegía sentarse en una es-
quina con la espalda en la
pared controlando la en-
trada al local. Costumbre
heredada de los duros tiem-
pos de la semiclandestini-
dad de la militancia de los
70, 80 y más en una ciudad
como Valladolid donde ate-
rrizó en primera instancia
desde su odiado y amado
Cigales. Se relajaba frente a
un vaso de vino, un plato
de comida y una charla. Iba
picando del plato de cada
uno de nosotros mientras
hilvanaba su discurso. Nos
iba trenzando hasta llegar a
la conclusión. Ya estába-
mos todos en marcha.

Íbamos a una manifesta-
ción y por supuesto llevaba
su cazadora vaquera. Casi

un icono. Cómo amamos
aquellas cosas que recuerdan
nuestra historia vital. Cómo
nos cuesta deshacernos de
aquello que nos habla de
vida. Aunque sea una enve-
jecida y raída cazadora va-
quera. Nos enzarzamos otra
vez en la discusión sobre los
sindical y los social, el cómo

encajarlo. El siempre sereno midiendo cada palabra para que
su discurso arraigara como si de semillas se tratase. Yo vehe-
mente diciendo que mientras no tuviésemos el control y la po-
sesión de los medios de producción, de la economía, ni trabajo
social, ni feminismos, ni liberación ni nada.  Rematábamos
con un orujo para comentar nuestras últimas lectura: Carver,
Murakami, Grossman…. y buscar un hueco para poder repetir
un teatro, una cena y una velada en torno a unas copas, mú-
sica y sobre todo protegidos por el aura de nuestras mujeres. 

Ahora entiendo cuando hablan de aquellos que habiendo
perdido alguno de sus miembros: brazos, manos, dedos, pies…

.siguen extendiendo la mano
para acariciar, la pierna para
andar, el dedo para tocar.
Por que sigo sintiendo que
me han amputado en la
amistad, en el trabajo, en la
idea… creyendo que aún
está ahí.

¿Cuándo te conocí?. Re-
cuerdo ese coche enorme
atravesando un pequeño
pueblo en Asturias. Acaba-
bais de llegar de uno de
vuestros mágicos viajes por
vete a saber que rincón del
planeta.. Al día siguiente
aparecisteis allí para recon-
fortarnos, a mi hijo y a mi,
y mitigar el dolor que en-
tonces nos desgarraba.
Nunca olvidaré ese acto de
solidaridad, amor y entrega.

Las noches del Jimmy
Jazz, el café Lieja. Las cenas
en tu casa, siempre llena,
siempre hospitalaria, y las
sesiones de video y fotos -
¡¡¡¡joder Eladio, dale mas
caña a esto!!!- de vuestros
viajes.

Sólo hay más acá, no hay
más allá pero qué lindo sería
volver a encontrarnos. Ojalá
fuese cierto aquello de que
cuando la historia dice hasta
nunca, quiere decir hasta
luego.

Mientras hay gente que
muere de muerte crónica, tu
moriste de vida.

No nos pueden robar lo
que no somos.  

CONSEJO EDITORIAL

Mi amigo Eladio
HERIBERTO TELLA
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VALLADOLID

EL Consistorio debe pagar 30.000 € a la CGT
CGT Valladolid //

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) condenó al Ayunta-
miento de Valladolid a pagar
30.294,58 euros a la CGT por daños
y perjuicios por el desalojo del "cam-
pamento libertario" organizado por
el sindicato el 23 de septiembre.Ade-
más, el Consistorio deberá abonar
las costas, según recoge la sentencia,
contra la que podrá presentar un re-
curso de casación en el plazo de diez
días.
Asimismo, el auto declara radical-

mente nulo el desalojo del “campa-
mento libertario” por violación del
derecho constitucional de reunión y
manifestación. El TSJ condena al
Ayuntamiento de Valladolid a in-
demnizar al sindicato con 30.000
euros por daños morales, más el
coste del enganche eléctrico no uti-
lizado. La condena recae sólo sobre
el Consistorio porque el sindicato no
solicitó una pena para el Estado.
Por tanto, el alto tribunal indica que
la falta de respuesta de la Subdelega-
ción y del Ayuntamiento implica la
autorización de aquellas actuaciones
íntimamente ligadas al ejercicio del

derecho de reunión (en este caso el
aparcamiento, la “acampada”, o la
exhibición de publicidad). Sin per-
juicio que todo exceso en esa reu-
nión, manifestación o acampada sea
susceptible de ser sancionado. Por
ello, considera un abuso de poder
que se formulen denuncias por unos
hechos que van íntimamente unidos
al ejercicio del derecho de reunión,
legítimamente ejercido.
En ese sentido, el TSJ reconoce que
la Policía Local incluso se excedió en
el decomiso de objetos, quitando a
los manifestantes efectos que nada
tenían que ver con la acampada:

“La intervención de la policía mu-
nicipal no ya desmantelando el
campamento sino formulando de-
nuncias por determinadas actuacio-
nes administrativas, íntima e
ineludiblemente ligadas al ejercicio
del derecho de reunión, entraña una
extralimitación, un abuso del poder,
absolutamente injustificado, ejerci-
tado únicamente con la finalidad de
impedir el ejercicio de un derecho
fundamental. Recuérdese que en
este caso, por parte del sindicato
actor no ha habido extralimitación
alguna”, recoge la setencia.

¿POR QUÉ UNA HUELGA DE CONSUMO? 
Tras la Huelga General del 29S, trabajando

por la convocatoria de nuevas huelgas generales
en el estado español y una Huelga General eu-
ropea, proseguimos con un calendario de mo-
vilizaciones, manifestaciones, de luchas en
fábricas, empresas, sectores, territorios... contra
las políticas antisociales del gobierno, la reforma
laboral, la reforma de las pensiones,
los recortes sociales y laborales, hasta
conseguir la derogación de todas estas
leyes e instaurar las bases de un nuevo
modelo social, económico y produc-
tivo que no esté basado en el produc-
tivismo, el crecimiento
indiscriminado, el desarrollismo, la
explotación, el consumismo. 

Luchar contra el consumismo es
luchar contra el capitalismo, renun-
ciando al despilfarro de recursos, al in-
cremento de la producción con el sólo
objetivo de obtener beneficios pasando
por encima de la salud y calidad de
vida de las trabajadoras y los trabaja-
dores o la propia continuidad de la
vida en el planeta. 

El consumismo es el estilo de vida
propio de este sistema social neolibe-
ral, que explota a las personas, expolia
los recursos de los países pobres, ge-
nera la enfermedad crónica de la in-
satisfacción permanente, que no
valora la satisfacción de las necesida-
des sino que nos convierte en objetos
esclavos de todo lo superfluo e innece-
sario que el mercado nos presenta. 

¿QUÉ ES LA HUELGA DE CON-
SUMO? 

Es mucho más que un día sin com-
pras. Implica replantearse el sistema
productivo que padecemos. Implica
una reflexión muy crítica sobre los
hábitos y tipo de vida que tenemos,
cómo actuamos, qué pensamos, para
qué trabajamos, qué sentido tiene la
propiedad, en qué gastamos lo que ganamos...
Implica una apuesta por la austeridad, una
apuesta por el reparto del trabajo y la riqueza,
una 

apuesta por el decrecimiento, contra la osten-
tación, el lujo, el derroche, lo superfluo... Signi-
fica cambiar el orden de prioridades sobre lo
que se debe seguir produciendo, en qué sectores
seguir creciendo y en qué sectores es necesario
decrecer, una reflexión sobre lo que se debe
consumir, sobre la calidad de vida, sobre la so-
beranía alimentaria, sobre la procedencia de los
productos que comemos, sobre la solidaridad
con los países y personas explotadas por el pri-
mer mundo, sobre la necesidad de reciclar, de
compartir, de apoyarnos mútuamente, sobre el

tipo de energía renovable que hay que poten-
ciar... 

La Huelga de Consumo supone afirmar
nuestra capacidad de autonomía y autogestión
frente a un sistema productivo capitalista que
entiende a las personas tan sólo como consumi-
dores o recursos a explotar. 

Se trata de boicotear y no adquirir ningún

tipo de bien, producto o servicio durante el pró-
ximo 21 de diciembre, con el objetivo de para-
lizar el sistema productivo, las grandes
empresas, bancos, multinacionales y presionar
a los “gobernantes del estado central, autonó-
mico y local” para que corrijan su actual polí-
tica económica insostenible y antisocial que
maltrata, desprecia y despoja a todos los colec-
tivos desfavorecidos. 

¿QUIÉN PUEDE HACER LA HUELGA? 
A diferencia de una Huelga General, la

Huelga de Consumo, puede ser secundada por
toda la sociedad, empezando por quienes más
están sufriendo esta crisis: las personas paradas,
jubiladas, trabajadoras, autónomas, estudiantes,

etc. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA HUELGA? 
No comprando, ni adquiriendo, ni consu-

miendo cualquier tipo de bien, producto o ser-
vicio que no sea imprescindible. Por ejemplo: 

- Al levantarnos, consumir la mínima canti-
dad de electricidad o agua, bajar el termostato

varios grados, no usar productos contami-
nantes, tóxicos... 

- Realizar los desplazamientos en medios
públicos de transporte y si es posible an-
dando o en bicicleta. Si fuese imprescindi-
ble el uso de un vehículo particular,
procurar no viajar solos o solas y compartir
el desplazamiento con otras personas. 

- No comprar en los grandes almacenes,
centros comerciales, supermercados, ban-
cos, gasolineras, bares, cafeterías, restau-
rantes, comercios, empresas con centros de
atención presencial o telefónica... 

- Evitar el consumo telefónico, el uso de
las tarjetas, el envío de correo electrónicos,
la instalación de cualquier servicio... 

- Retirar el dinero de los bancos (quien
lo tenga) para que comprendan que el di-
nero es nuestro y que tenemos poder para
transformar la realidad. 

¿CONTRA QUIÉN VA LA HUELGA? 
La Huelga de Consumo no se hace con-

tra el pequeño comercio o personas autó-
nomas, que también están pagando la
crisis que bancos, multinacionales y espe-
culadores han provocado. Estos sectores
pueden y deben apoyar esta huelga. 

La Huelga de Consumo se realiza contra
los responsables de la crisis (banca, especu-
lación, patronal, clase política). Los gran-
des bancos, multinacionales y
especuladores que ocasionaron la crisis del
mercado financiero mundial y que recibie-
ron ayudas de 

decenas de miles de millones de las per-
sonas contribuyentes, están ahora presio-
nando a los gobiernos para retrasar la edad
de jubilación a los 67 años, para abaratar

aún más el despido tal y como ya han conse-
guido con la Reforma Laboral, para privatizar
la Seguridad Social por la vía del copago, quie-
ren recortar más derechos sociales y laborales,
seguir reduciendo nuestro poder adquisitivo re-
bajando o congelando aún más salarios y pen-
siones…, y es necesario pararles. 

Con esta Huelga podemos demostrar en
manos de quién está la clave de la transforma-
ción social y definir un nuevo modelo produc-
tivo y social no basado en el consumismo, la
especulación y explotación de las personas y el
planeta. 

El modelo económico y político del Capita-
lismo y Neoliberalismo ha fracasado, social y
ecológicamente. El capitalismo pretende seguir

aumentando sus grandes fortunas recortando
nuestros derechos, salarios, prestaciones sociales
e intentando que trabajemos más horas y años
por menos dinero Esta es su forma despiadada
de crear empleo. 

Debemos demostrar a quien realmente tiene
la culpa de esta crisis y sus marionetas, “la clase
gobernante”, que somos la mayoría de la socie-
dad: personas desempleadas, estudiantes, traba-
jadoras, jubiladas, autónomas quienes con
nuestro trabajo y consumo mantenemos el mo-
delo actual y lo podemos cambiar. 

Estamos cansados y cansadas de sufrir su
doble rasero: 

• Mientras nos piden esfuerzos económicos
con mayores impuestos y austeridad salarial, sus
grandes fortunas siguen aumentando 

escandalosamente. Personas directivas y con-
sejeras del IBEX 35 tienen un salario medio de
1 millón de Euros, mientras que en Wall Street
siguen incrementando sus salarios que sumados
son mayores al PIB España. 

• A la vez que piden abaratar aún más el des-
pido se blindan los contratos percibiendo in-
demnizaciones millonarias. (9,1 millones de
euros ha costado el despido de un directivo en
Gullón). 

• Nos piden moderación en las pensiones,
pero Botín (Santander) o Francisco González
(BBVA) se adjudicaron unas pensiones de 24,6
y 79,8 millones de Euros. 

• Recortan derechos sociales y suben los im-
puestos que afectan a la mayoría de la ciudada-
nía (IRPF, IVA), pero no toman ninguna
medida para que quien ha causado esta crisis
colabore en su resolución: regulando las SICAV,
estableciendo una tasa a las transacciones inter-
nacionales, gravando la huella de CO2 o sim-
plemente haciendo que pague más, quien más
tiene. 

• Por el reparto del trabajo y la riqueza. Re-
partir el trabajo trabajando menos para trabajar
tod@s, reduciendo para ello la jornada laboral
sin disminución de salario, eliminando las horas
extraordinarias y los destajos, adelantando la
edad de jubilación y excluyendo a intermedia-
rios como las subcontratas o las ETT´s. 

• Y repartir la riqueza, entendiendo este re-
parto no como acciones o dividendos entre la
población, sino empleando ese dinero en unos
servicios públicos de calidad y con carácter uni-
versal para que podamos disfrutarlos las y los
que realmente producimos dicha riqueza. 

• Contra la Reforma Laboral y la Reforma de
las Pensiones, por el mantenimiento del poder
adquisitivo para asalariad@s y pensionistas, por
un nuevo modelo social y productivo sostenible
cuyas beneficiarias seamos las personas y no los
mercados. 

¿Después del 29S? 21 de diciembre, HUELGA
DE CONSUMO CONTRA EL CAPITALISMO 

MANIFIESTO CGT

Huelga de Consumo contra el capitalismo
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¿Quién teme a la autogestión?
l “el capitalismo oculta el éxito de los procesos en los que seres humanos se
hacen dueños de su destino” l la Universidad de málaga ha sido sede de las
jornadas autogestión, ayer y hoy, del 20 al 23 de octubre, cuarto acto de la CGT
en  conmemoración de los 100 años del anarcosindicalismo 

100 años de Anarcosindicalismo, Málaga: Jornadas “Autogestión, ayer y hoy”

E
l titulo de este artículo es
el mismo que eligió Félix
García Moriyón para la
conferencia de apertura
de las Jornadas sobre Au-

togestión Ayer y Hoy que se han ce-
lebrado durante cuatro días en el
salón de actos de la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universi-
dad de Málaga. Cuatro días en los que
se ha demostrado que, junto a los te-
mores que podemos tener los hom-
bres y mujeres a asumir plenamente
nuestra libertad y el control de nues-
tras vidas, es mucho mayor el miedo
que tienen los poderosos a que conoz-
camos realmente las posibilidades que
esconden los procesos autogestiona-
rios.

Félix García, en la primera confe-
rencia, ya apuntó algunas de las ma-
niobras de ocultación emprendidas
por el poder para hacernos creer que
el modelo capitalista es el único posi-
ble, unas maniobras que se fueron
concretando de manera clara y con-
tundente, tanto en la exposición de
las experiencias prácticas actuales que
ponen de manifiesto que la alterna-
tiva es posible, como en las tres char-
las teóricas que completaron el
programa. 

Alejandro Díaz Torre dejó pa-
tente la esperada desinformación
franquista y la no tan esperada ma-
nipulación y ocultación tanto de los
grupos marxistas como de la demo-
cracia actual respecto a las colectivi-
zaciones agrarias e industriales que se
llevaron adelante en este país en pa-
ralelo a la guerra civil. Más de dos
millones de personas participaron di-
rectamente en al demostración de
que la economía y la sociedad se po-
dían organizar sin seguir modelos je-
rarquizados, sustituyendo la
competitividad por la cooperación y
asumiendo todos la gestión cotidiana
de la vida política y social de la co-
munidad en la que se desenvolvían.
“Los logros tanto en el campo como
en la industria son espectaculares, los
casos de Azuqueca de Henares y de
Sabadell son paradigmáticos y dignos
de un estudio histórico, antropoló-
gico, económico y sociológico de gran
calado..., sin embargo apenas nadie se
ha detenido a estudiarlos con seriedad
desde ninguna de las disciplinas, solo
unos pocos historiadores hemos tra-
tado de dar un poco de luz a una zona
oscura de nuestro pasado, a pesar de
las aportaciones revolucionarias que
se logran”.

El caso del Nobel oculto
Pero si la ocultación de los logros

de las colectivizaciones en España es
sospechoso lo que ocurre con el pre-
mio Nobel de Economía de 2009, es
totalmente inexplicable. Lo contó
Paco Puche en la conferencia del

viernes en la que presentó las líneas
maestras del libro clave en la obten-
ción del Nobel por parte de Elinor
Ostrom, “El Gobierno de los bienes
comunes”. Ostrom ha sido la primera
mujer en recibir el Nobel de Econo-
mía y lo logró por su análisis de ad-
ministración económica y por
demostrar cómo los bienes comunes
pueden ser administrados de forma
más efectiva por un grupo de usua-
rios que por el Estado o por la propie-
dad privada. 

Pues bien, a pesar de lo novedoso
del planteamiento (o quizás por ello)
y a pesar del plus de interés que po-
dría tener el hecho de que por pri-
mera vez una mujer lograra el Nobel
de Economía, no ha habido ni una
sola editorial interesada en reeditar la
obra tras la concesión del Nobel. Paco
Puche, uno de los libreros de mayor
reputación del país, logró en México
un ejemplar fotocopiado de la última
edición del libro en español, fechada
también México en el año 2000. Re-
alizado un estudio entre las bibliote-
cas universitarias en Andalucía solo
se pudo encontrar un ejemplar en la
Facultad de Comunicación de Má-
laga y cuatro ejemplares en Granada.
Evidentemente a los estudiantes de
Economía en España ni siquiera se les
plantea como posibilidad el estudio de
modos de organización diferentes a
los capitalistas y neoliberales, aunque
hayan demostrado empíricamente su
eficiencia y su viabilidad.

Ejemplos de hoy mismo
Las jornadas se completaron con la

exposición de varias experiencias re-
ales y actuales de autogestión en dis-
tintos ámbitos. El miércoles Félix
García Moriyón, además de analizar
los miedos propios y ajenos ante la
autogestión, demostró con profusión
de datos que la práctica de procesos
autogestionarios está muy extendida,
pero, al mismo tiempo, muy silen-
ciada por los medios de comunica-
ción. La experiencia práctica de esta
jornada la presentaron Javier Díaz
Maza y Beatriz Madero Ruíz, inte-
grantes de “La Prospe”, una escuela
de adultos de Madrid con más de 37
años de experiencia y de luchas de re-
sistencia para sobrevivir a los intentos
de cierre por parte de distintas admi-
nistraciones. En su exposición se tra-
taron tanto temas organizativos
–basados en las asambleas y la parti-
cipación- como de pedagogía –inspi-
rados de las teorías y prácticas de
Paulo Freire-.

En la segunda jornada, la del jue-
ves, además de la charla ya mencio-
nada de Alejandro Díaz Torre sobre
las colectivizaciones agrarias durante
la guerra civil, se presentó una expe-
riencia de hoy en día que se acerca a
aquellas experiencias del año 36, la
ocupación y autogestión de un pue-
blo. Mabel Cañadas fue la encargada

de contar la historia y el presente dia-
rio de Lakabe, un pueblo navarro
que se ha convertido en un referente
del movimiento de ecoaldeas que
busca un nuevo tipo de relación glo-
bal con el medio.

La charla de Paco Puche del vier-
nes fue mucho más allá del análisis de
la obra de Elinor Ostrom, como po-
drán comprobar todos los interesados
en el libro que se editará de las jorna-
das y en los enlaces que se recomien-
dan al final de este artículo. La
experiencia práctica la protagoniza-
ron Paqui Ruiz y Alicia Sánchez, in-
tegrantes de la cooperativa
agroecológica “La Acequia”, una ex-
periencia autogestionada llevada ade-
lante en un pueblo de Córdoba con
aportaciones muy útiles para la auto-
organización entre productores y
consumidores.

Finalmente, el sábado, Frank
Mintz, historiador francés con mu-
chos trabajos en el campo de las ex-
periencias libertarias en el mundo
realizó un recorrido comparado por
los modelos de autogestión de la Es-
paña de 1936, la extraña autogestión
desde arriba en Yugoslavia en la
época de Tito y las experiencias en
Argentina durante esta ultima dé-
cada. La última experiencia del ciclo
la presentó precisamente uno de los
protagonistas de este último proceso.
Fabián Pierucci es uno de los pro-
motores de la toma y autogestión de
un hotel, el Bauen, en Buenos Aires
y de un modelo de información alter-
nativa que se concreta en un emisora
de televisión, Ágora TV. Un proceso
que, como siempre es muy poco co-
nocido y difundido.

Jacinto Ceacero, secretario General
de CGT, fue el encargado de clausu-
rar las Jornadas. En el acto final,  en
el que estuvo acompañado por Mari
Angels Rodríguez, responsable de la
Fundación Salvador Seguí, Jacinto
Ceacero animó a todos los participan-
tes a impulsar realidades de autoges-
tión “como mejor camino para salir
de la actual crisis por un camino dis-
tinto al que nos marcan los poderes
económicos del capitalismo”. “El gran
nivel de las conferencias y el ejemplo
de las realidades autogestionadas en
marcha que habéis podido conocer en
estas jornadas -concluyó- son el mejor
ejemplo de que otro modelo de orga-
nización económica y social, de que
otra sociedad, no sólo es deseable, sino
que es posible, de que es una realidad
en marcha”.

WEBS RECOMENDADAS: 
http://www.cgtandalucia.org/autoges-
tion2010/ 
http://historiademalaga.blogspot.com/ 
http://www.agoratv.org 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/col-
son/24/24_10.pdf

Por Antonio Somoza, director de Barricada
de papel

En el centro Alejandro Díaz Torre (21 octubre). / antonio somoza

Paco Puche (22 octubre). / antonio somoza

Fabián Pierucci (23 octubre). / antonio somoza
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D
esde que en junio
de 1978 iniciara
su andadura
quincenal, con
una nueva redac-

ción a su frente, Solidaridad
Obrera fue planteado como un
periódico que desbordara los lí-
mites de la CNT, para ser
puesto a disposición de toda la
clase obrera Su editorial del 1 de junio de 1978 decía: «No va-
yamos a engañarnos, no hay prensa libre. Ni siquiera prensa
independiente [...]  La carrera por el Poder está compe. tidí-
sima, y tras el inicio de supresión del monopolio franquista,
todo lo que corre tras las publicaciones y periódicos no es la li-
bertad, por mínima que sea, sino el oligopolio  [...] Solidaridad
Obrera no engaña a nadie: es una publicación anarcosindica-
lista  [...]  Pero no pretende dirigirse sólo la los cenetistas  [...]
es un periÛdico que la CNT pone al servicio de toda
la cIase trabajadora [...] una publicaciÛn dirigida de
dentro a fuera, y no un boletÌn interno, sÛlo para
incondicionalesª. 

Con estos propósitos se iniciaba una nueva etapa,
en unos momentos en que la CNT comenzaba ya a
dejar de ser el cauce al que convergieran todos los tra-
bajadores que no querían ser manejados por aparatos
sindicales. La responsabilidad de la dirección recayó
en Ramón Barnils, avalado por el Pleno regional de
la CNT de Cataluña. Barnils planteó a la antigua re-
dacción el proyecto de que Soli pasara a ser quince-
nal, con 16 páginas y, en consecuencia, con una
dedicación mínimamente profesional de su redacción.
Uno de los problemas originados por esta proposición
fue la resistencia de muchos militantes que entendían
que confeccionar Soli era una actividad militante
más y que, por tanto, Soli no podía hacerse con «li-
berados»: ninguno de sus redactores debía cobrar. La
polémica la refleja el número del 5 de agosto de 1978:
«Hacer una publicación quincenal, cuidada, informa-
tiva, de dieciséis páginas, que no desmereciera ante
los periódicos “profesionales” presentes en los quios-
cos exigía por parte de algunos de la redacción una
dedicación de varias horas al día a la Soli, y esto ne-
cesitaba ser pagado. Cuatro miembros de la redacción
decidieron que podían dedicarse diariamente a la Soli.
Les tocaron diez mil pesetas a cada uno. Posteriormente, dos
miembros más decidieron lo mismo, pero recibiendo cinco mil
cada uno [...]  A eso le llaman algunos “sueldazos”». 

Pero éste no fue el problema fundamental. Pronto comenzó
a ser criticado el intento de sacar a luz pública los trapicheos
internos de la «organización». La expulsión del grupo Askata-
suna de la CNT de Euskadi, así como la crisis de la CNT del
País Valenciano fueron tratados en Soli con ánimo informa-
tivo; pero ello sentó mal a numerosas personas que considera-
ban que los trapos sucios de la Confederación debían ser
lavados en casa.

Por los motivos enunciados, a lo largo del verano de 1978 las
relaciones entre la redacción y determinados militantes llega-

ron a ser tirantes. Existían un director y una redacción reco-
nocidos; pero no se había elaborado ningún texto orgánico que
delimitara sus atribuciones en materia periodística. Para que
quedara cIaro el papel de la prensa confederal y la posición de
quienes confeccionaban la Soli, la redacciÛn preparÛ una po-
nencia y emplazÛ a la ConfederaciÛn regional a dar una res-
puesta a la misma. A comienzos de febrero de 1979, el Pleno
regional de la CNT de Cataluña aprobó la propuesta de la re-
dacción de Soli. 

Además de una serie de consideraciones sobre el papel de la
prensa burguesa, de partido y de la Soli, la ponencia se limitaba
a los siguientes puntos fundamentales:- 1. Dedicación. «Si se
tiende hacia la elaboración de un diario, pasando previamente
por una periodicidad semanal, se debe tender también hacia
una dedicación exclusiva por parte de una serie de compañeros
que, lógicamente, tendrán que comer y, por tanto, la organi-
zación deberá asegurarles una retribución suficiente, que de-
bería ser la de cualquier trabajador.» 2. Condiciones de trabajo,
«que permitan un trabajo eficiente, desde el punto de vista téc-
nico: [...]  un local propio, teléfono y el material de oficina ne-
cesario». (Esta resolución no llegó a ser aplicada. La redacción
tuvo que trabajar en una sala habilitada a tal efecto en el Co-

mité regional de la CNT de Cata-
luña.) 3. Autonomía «con respecto a
los comités de la organización  [...]
la prensa confederal se encontraría
en una situación mucho más hol-
gada si quien fiscalizaba la trayec-
toria, el contenido [...]  de la
publicación era el Pleno, del mismo
modo que era éste quien designaba
al director responsable». 4. Papel del
Comité regional. «El Comité regio-

nal solamente podrá censurar aquellas páginas o escritos en que
se hable de la Confederación, de sus problemas internos o de
sus militantes. Si el Comité no está de acuerdo con la línea edi-
torial, o no lo está algún sindicato, deberá convocar un Pleno
y en el mismo se dilucidará cualquier tipo de problema». 5. «En
el mínimo tiempo posible, la publicación debe pasar a ser se-
manaL» Simultáneamente a la elaboración de la ponencia, la
redacción de Soli había sido remodelada. 

A principios de 1979, la redacción de Soli decidió
publicar unas páginas centrales sobre los temas más
acuciantes de la crisis de la CNT de Cataluña: la
polémica «convenios sí, convenios no»; la convoca-
toria por parte del Sindicato de la Construcción de
Barcelona de una reunión de todos los sindicatos
que no estuvieran por la firma de convenios, asu-
miendo con ello funciones del Comité regional de
la CNT de Cataluña; las agresiones a un miembro
de dicho comité y las recientes expulsiones de nu-
merosos militantes acusados de fomentar una orga-
nización «paralela» a la CNT. El número elegido fue
el correspondiente al 20 de abril de 1979. Pero esas
páginas aparecieron con sólo las frases siguientes:
«Solicitamos entrevistas con todas las partes impli-
cadas, así como artículos. El Grupo de Afinidad
Anarcosindicalista se presentó para ‘ser entrevistado
y dio a la redacción su documento “Origen y obje-
tivos”. En cambio, el Sindicato de la Construcción
de Barcelona y la Federación local de la CNT, des-
pués de haberlo prometido, no se presentaron a la
entrevista ni hicieron llegar a la redacción artículo
ni documento alguno. Por su parte, el Comité re-
gional, dimisionario y en funciones, opuso enérgi-
cas dificultades al proyecto de la redacción». Esta
fue la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia
de ortodoxos y depositarios vitalicios de la doctrina
anarquista. No existía la crisis para ellos; sólo exis-

tían los buenos -ellos- y los malos -el Grupo de Afinidad Anar-
cosindicalista-. Con nosotros, o contra nosotros», era su
razonamiento. La redacción de Soli no estaba con unos ni con
otros. Sus miembros entendían que las tendencias son algo na-
tural en la CNT. El pensar de esta manera hacía de ellos unos
heterodoxos poco manejables y tenían que ser expulsados de la
redacción de Sol. Fue el Pleno regional de la CNT de Cataluña
del 6 de mayo de 1979 -sin haber sido consultados previamente
los sindicatos- quien decidió la expulsión. 

Extractos iniciales del artículo publicado en el fascículo extraordinario
de Cuadernos de Ruedo Ibérico “La crisis de la CNT. 1976-1979”.

D
e la época en que
obreros y campe-
sinos leían -escu-
chaban mientra
alguien leía- noti-

cias de lo que sucedía a su alre-
dedor, y proclamas
revolucionarios contra patronos
y gobiernos; de la época en que
los anarquistas eran todos y
todas del sector de las artes gráficas; de la
época en que el ser revolucionario era  ser au-
todidacta, y un signo de cultura era saber leer
y escribir... de esas épocas, ornadas de no pocos
romanticismos. sólo quedan tesis y estudios
históricos y justas reivindicaciones de una me-
moria aún en lucha por su reconocimiento y
recuperación. 

Ahora, plenamente inmersos en una socie-
dad de la desinformación, del conocimiento
fragmentario, de la seducción publicitaria, de
la estulticia mediática y de imágenes en alta
definición en pantallas planas; las respuestas
sociales combativas se expresan como ‘con-
trainformación’. Término este que no dice
mucho de qué es lo que quiere decir. Con-
trainformación hace El Pais frente a El
Mundo, y viceversa, cuando se trata de inda-
gar en la corruptelas del contrario. Cosas del
poder a fin de cuentas.

El anarcosindicalismo es la única corriente

de pensamiento y acción social transforma-
dora que al plantear ésta desde la necesidad de
la implicación personal, de su autoformación,
y del debate colectivo en igualdad, ha hecho
suya como tarea principal la creación y el des-
arrollo de una cultura propia, con medios pro-
pios y siempre desde abajo: ateneos, labor
editorial, cartelerísmo, y prensa libertaria, fue-
ron sus instrumentos.

La pregunta es si estos instrumentos siguen
siendo válidos aquí y ahora, con internet
como paradigma de la inflacción informativa.
Internet nos tiene profundamente embelesa-
dos y engañados. Creemos que no hay un
cuerpo humano, de cualquier edad y condi-
ción, que no sepa usar y leer en internet. Cre-
emos que en Internet siempre se dice la
verdad. Creemos que Internet es siempre
fuente de veracidad y contrastabilidad infor-
mativa. Creemos, finalmente, que la realidad
social está escrita en la Red, y por lo tanto, la
futura revolución deberá anunciar sus procla-

mas, razones y convocatorias en sus difusas
redes sociales, en sus bitácoras y en su pá-
ginas webs.

Pero ahora sabemos que Internet tam-
bién es un campo de batalla, que la cre-
ciente desigúaldad social crea élites
expertas frente a una inmensa población
telemáticamente analfabeta, y que la liber-
tada de expresión también está en juego en
la Red.

Sólo nos queda diversificar los frentes infor-
mativos, copiarnos unos de otros - sí hasta la
saciedad, hasta saturar-, apostar por el copy-
left y el domino público, diseminar y difundir
por todos los medios posibles (legales, alegales
e ilegales) que debemos y podemos vivir de
otros modos más libres e iguales que los actua-
les. 

Entre el papel (prensa, carteles, folletos...) y
lo virtual (blogs, redes sociales, webs) hay que
establecer una relación de empatía y alimen-
tación mútuos. No se trata tanto de que ten-
gan diferentes audiencias a las que hay que
satisfacer, como de que tienen distintos mo-
mentos y tiempos de lectura e implicación, in-
dividual y colectiva. Entre tanto, el reto es que
nuestros mensajes críticos, combativos y alter-
nativos lleguen a todo el mundo, estén en
todos los lados, abarquen todas la situaciones. 

Los muros de nuestras ciudades han de se-
guir estando encarteladas, nuestros folletos
han de cubrir asfaltos y empedrados, nuestra

prensa ha de estar en oficinas, talleres y fábri-
cas. Y nuestros carteles, folletos, noticias y
opiniones han de repetirse como un eco sin fin
por todas las fisuras de Internet. No queda
otra, no es cuestión de elegir, si lo que real-
mente buscamos es revolucionar conciencias
y corazones.

Para ello hay que aprender del pasado y
abrirse al futuro incierto. Hay que promover
una extensa y tupida red de ateneos liberta-
rios, autónomos y abiertos, que se configuren
como espacios creadores y difusores de cultura
libre y revolucionaria. Hay interrelacionar y
dar a conocer los múltiples medios escritos que
se generan en la Confederación: boletines de
secciones sindicales. estatales y coordinadoras,
blogs y páginas webs locales, sindicales e in-
cluso personales). Y hay que potenciar que este
medio, el Rojo y Negro, en su doble expresión
(papel y virtual) pueda ser el contenedor y el
catalizador de toda esa información generada.

Si además en un futuro próximo, nos dota-
mos de medios audiovisuales propios, y nos
aliamos más estrechamente con el amplio es-
pectro contrainformativo, estaremos en el ca-
mino de alentar y participar en la necesaria
llama de la rebeldía contra el orden imperante

Esta es en mi opinión la línea a seguir. A
partir de aquí, lo que pasó con La Soli en 1978
es un capítulo más de una historia de inma-
durez democrática, y de no poder distinguir
entre lo sustancial y lo anecdótico.

ANARCOSINDICALISMO AYER

Una experiencia frustrada de prensa confederal:
Solidaridad Obrera (1978-1979) 

Pedro Bergés y José García 

ANARCOSINDICALISMO HOY

¿Medias o Medios?
Antonio Carretero
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E
n estos días en los que se
celebra el centenario de la
fundación de la Confede-
ración Nacional del Tra-
bajo (CNT) se han hecho

frecuentes, en los circuitos de poder
mediático, los ejercicios de desmitifi-
cación de lo que fue entre nosotros el
movimiento libertario. Aunque des-
mitificar siempre es saludable, hacerlo
con un objeto que antes fue premedi-
tadamente dejado en el olvido consti-
tuye una operación llamativa, tanto más cuanto
que sus responsables no muestran gran interés
en liberarse de los lugares comunes demoniza-
torios que ellos mismos forjaron o, en su caso,
heredaron. Al calor de esta ceremonia de la con-
fusión han reaparecido, por cierto, algunos há-
bitos que abrazó la burguesía republicana tres
cuartos de siglo atrás, en la forma
de un intelectualismo que bebe del
desprecio y de un paternalismo
conmiserativo aplicados sobre
quienes entonces como ahora son
los invisibles.

Nuestros libertarios tuvieron,
claro, sus defectos. Si entre ellos
operó a menudo una vanguardia
alejada de una base apática, la
falta de planes serios sobre el fu-
turo y las contradicciones en lo
que atañe a la participación en el
juego político se sumaron con fre-
cuencia a una estéril y violenta
gimnasia revolucionaria. Nada de
lo dicho invita a soslayar, sin em-
bargo, los enormes méritos de un
movimiento que dignificó a la
clase obrera, desplegó un igualita-
rismo modélico en provecho de los
más castigados, creció sin libera-
dos ni burocracias, aportó eficaces
instrumentos de resistencia y pre-
sión, desarrolló activas redes en
forma de granjas, talleres y coope-
rativas, promovió audaces inicia-
tivas educativas y culturales, y
mostró, en fin, en condiciones in-
fames, una formidable capacidad de moviliza-
ción (compárese con la de los alicaídos
sindicatos de hoy). La CNT fue, por añadidura,
un agente vital para frenar, en julio de 1936, el
alzamiento faccioso, protagonizó al poco en
lugar prominente una experiencia, la de las co-
lectivizaciones, que bueno sería llegase a cono-
cimiento de nuestros jóvenes y padeció una
represión salvaje por parte del régimen naciente.
Cinco libros de recentísima publicación y reco-
mendable lectura —¡Nosotros los anarquistas!”

de Stuart Christie, Venjança de classe de Xavier
Diez, Anarchism and the City  de Chris Eal-
ham (versión inglesa del libro publicado hace
un lustro),  Anarquistas de Dolors Marin y La
revolución libertaria de Heleno Saña— recupe-
ran ese mundo de ebullición societaria y lucha
permanente. 

Volvamos, con todo, a lo del discurso oficial
biempensante, siempre vinculado con un la-
mentable ejercicio de presentismo: lo que ocu-
rrió tiempo atrás se juzga sobre la base de los
valores que, se supone, son hoy los nuestros.
Nada más sencillo entonces que olvidar las con-
diciones extremas que, en lo laboral y en lo re-
presivo, se hicieron valer en el decenio de 1930,
como nada más fácil que homologar la violencia
del sistema con la de quienes la padecían. Nada
más razonable que dar por demostrado el ta-

lante reformista de la República —¿de trabaja-
dores?—, olvidando en paralelo la represión a la
que se entregó, el incumplimiento sistemático
de las leyes aprobadas y, tantas veces, la acep-
tación callada de muchas de las reglas del pa-
sado. Desde la comodidad del presente nada más
lógico, en fin, que oponer a sindicalistas buenos

y anarquistas malos mientras se enuncian ro-
tundas certezas en lo que se refiere a la condi-
ción venturosa de la participación de la CNT
en el juego político tradicional, se estigmatiza
como anacrónico y deleznable todo lo que oliese
a revolución social y se convierte a los liberta-
rios en responsables mayores de los problemas
de la República. Lo que al cabo se nos cuenta
es que nuestros anarquistas eran, en general,
buena gente hasta que se decidían a llevar a la
práctica sus ideas...

Lo del presentismo  se asienta
siempre, por lo demás, en una cabal
aceptación de las presuntas bondades
del orden que hoy disfrutamos. Desde
esa atalaya puede entenderse que un
historiador de prestigio, al que no le
suena la palabra Scala, se permita
afirmar que la CNT no levantó la
cabeza luego de 1975 por su incapa-
cidad para aceptar las reglas, al pare-
cer sacrosantas, de la Transición. Si
cada cual es libre de expresar sus opi-

niones, bueno será que guardemos las distan-
cias con respecto a quienes ofrecen esas
últimas como el producto granado de un
agudo y científico trabajo tras el que se ocul-
tan, sin embargo, prejuicios sin cuento y ver-
siones tan interesadas como ideológicas de la
historia. 

El último de los estigmas del
discurso oficial es la reiterada
afirmación de que el anarquismo
murió, entre nosotros, en 1939.
Para desmentirla sobran los
datos, y de muy diversa índole.
Recordemos que el anarcosindi-
calismo sigue vivo y con presen-
cia, por mucho que los medios de
incomunicación prefieran seguir
vinculándolo, sin más, con pi-
quetes y violencias; como si nada
hubiera que decir, desde la iz-
quierda, de las maquinarias de los
sindicatos mayoritarios. 

La huella del pensamiento li-
bertario se aprecia con facilidad,
también, en movimientos socia-
les nuevos —el feminismo, el
ecologismo, el pacifismo— y no-
vísimos —el mundo de la antiglo-
balización o el del
decrecimiento— muchas de
cuyas estrategias de estas horas
habían sido plenamente desarro-
lladas en el mundo anarquista
ochenta años atrás. 

La urgencia, por otra parte, de
dar réplica a la quiebra sin fondo

de la socialdemocracia y del socialismo de
cuartel ha vuelto a poner sobre la mesa pala-
bras como autogestión, socialización y descen-
tralización en provecho de sociedades no
asentadas en la coacción ni en la búsqueda del
beneficio, y recelosas del supuesto papel libe-
rador de las tecnologías. Así los hechos, la afir-
mación, tan común en la prédica
biempensante, de que el anarquismo es una
ideología del pasado retrata bien a las claras en
qué tiempo histórico vive quien la formula. 

CONSEJO EDITORIAL

La CNT cumple cien años
CARLOS TAIBO
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L
es costó lo suyo a las cúpulas de
UGT y CC.OO. decidirse a convo-
car la Huelga General que las agre-
siones del neoliberalismo
económico a los derechos sociales

se merecían desde meses atrás. A toro pasado, y
sin mucho convencimiento por parte de las di-
recciones de los dos sindicatos mayoritarios, se
respondió el pasado 29 de septiembre a la más
dura reforma laboral de cuantas se han perpe-
trado en este país por gobiernos de uno y otro
pelaje… y hasta con la complicidad del sindica-
lismo institucional; no lo olvidemos.

El seguimiento de esta huelga no ha repre-
sentado el fracaso que los columnistas y tertu-
lianos pro-sistema vaticinaban con una
insistencia que los delataba como el piquete
anti-huelga en que se habían constituido. Hi-
cieron el trabajo sucio para sus amos, pero cada
vez es menos insulto que alguien así te llame
antisistema, porque lo peor que puede hacer
una persona con conciencia crítica en esta etapa

de la historia no es ser “antisistema”; es mucho
peor defender un sistema que va contra la Hu-
manidad. 

Pero, a pesar de que el paro fue mayoritario
en la industria y el transporte de las grandes
zonas urbanas, hay que reconocer que hubo so-
nadas deficiencias y ausencias, con sectores en-
teros que dieron la espalda a los sindicatos. Las
razones pueden ser tan diversas como diversa es
la situación laboral de unos colectivos y otros,
sin descartar el miedo atroz que atenaza a los
irreconocibles obreros solidarios y luchadores de
antaño.

No obstante esa desigual repercusión  del 29-
S, lo cierto es que se hizo la huelga y cientos de
miles de personas salieron a la calle, con un en-
tusiasmo y una rabia que no se vivía desde hace
lustros, decididas a clamar unitariamente con-
tra los recortes del mismo gobierno socialista
que había jurado no hacer pagar a los pobres las
consecuencias de una crisis provocada por los
ricos.

De este relativo, aunque muy importante
éxito de la última huelga general, han sido ac-
tores principales el sindicalismo alternativo (en
primera fila, currando, la CGT) y los movi-
mientos sociales, puesto que sin su papel movi-
lizador las burocracias sindicales no hubieran
podido salir tan sonrientes en la televisión, atri-
buyéndose en exclusiva unos resultados para los
que no pusieron toda la carne en el asador.
Otras organizaciones, con bastantes menos me-

dios, hicieron una labor de información  agita-
ción mayor y más prolongada.

Y así como antes del 29-S los Méndez y
“Toxo” casi pedían perdón por verse obligados
a declarar una huelga que reconocían no desear,
después de esa gran movilización ciudadana de
rechazo a los recortes, se niegan a continuar
con nuevos paros y se agarran a un clavo ar-
diendo para justificar su inmovilismo y su ob-
sesión enfermiza por el llamado diálogo social,
que tan pingües beneficios les ha venido pro-
porcionando a sus aparatos, pero que ha dejado
al movimiento obrero hecho unos zorros.

Desde hace semanas las gentes que participa-
ron, con más o menos ilusión, en la Huelga Ge-
neral no dejan de preguntarse qué pasa ahora,
sobre todo cuando ven con envidia sana que en
Francia llevan convocadas una decena de huel-
gas generales con menos motivo que aquí. Pero
desde el sindicalismo institucionalizado no se
ofrece otra respuesta que no sea una evasiva
para no hacer nada serio y dejar que se diluya
el buen ambiente logrado en las semanas pre-
vias a la tardía jornada de huelga.

Para volver a confiarlo todo a sus maratonia-
nas e inútiles reuniones con gobierno y patronal
les vale cualquier escusa: que esto no es Francia
(aunque las políticas de ZP y Sarkozy se parecen
como dos gotas de agua), que van a recoger
medio millón de firmas mediante una ILP para
pedir que mejore la Reforma Laboral  al mismo
Parlamento que nos la ha impuesto, que si van

a juntar en diciembre  a miles de disciplinados
y leales delegados sindicales, que si patatín, que
si patatán... Para ellos esto debe ser el sumun de
la combatividad social, acostumbrados como
están a que el poder y los medios (aunque lo más
acertado sería decir los medios del poder) alaben
su papel mediador y su contribución al fortale-
cimiento del actual sistema político y econó-
mico; vamos, que les jode un huevo que los
acusen de alentar piquetes violentos y que les
saquen los colores con el tema de los liberados
y las subvenciones, que hasta ahora parece no
molestaban a ese periodismo basura que nada
dice de la corrupción del propio poder.

Desde luego que “ASÍ, TAMPOCO” vamos
a librarnos de la amenaza que pesa sobre las
pensiones actuales y futuras, ni recuperaremos
los derechos, salarios y servicios sociales que ya
nos han recortado estos disciplinados servidores
del capital que realmente nos gobierna. La
única salida a este convulso y confuso momento
que vivimos sólo puede ser la movilización so-
cial creciente, sin descartar la convocatoria de
cuantas huelgas generales sean necesarias para
frenar la ofensiva del capitalismo, tan salvaje
como siempre. La CGT va a seguir con las mo-
vilizaciones porque lo otro, lo de los actos sim-
bólicos que ya anuncian los mayoritarios, es
enterrar ese espíritu de lucha que representó el
29-S.

Antonio Pérez Collado, Secretario General de la CGT
del País Valencià

I
nstalados como estamos en plena dicta-
dura de los capitales financieros, de los
mercados o del nombre que mañana los
medios de desinformación general elijan
para los dueños, parece como si no su-

piéramos reaccionar más allá de los dogales que
nos aplican Y que nos preparan ya a plena luz
del día. No pasa ni un día que no salga un Go-
bierno democrático, ya se llame de izquierdas o
más derechista, entonando la canción ya sabida
que ante la crisis sólo le queda la posibilidad de
recortar gasto social. Y, por tanto, los servicios
que este “gasto” pagaba. Y la mayoría lo mira
como si no se lo dijeran a ellos y a ellas. Como
si el anuncio fuera sólo una parte más de la pa-
labrería constante que nos acompaña desde
dentro del televisor. Si desaparece la sanidad pú-
blica, no pasa nada. Si desaparece la educación
pública, tampoco pasa nada. Si ya no tenemos
transporte público, es igual. Y si todo se con-
vierte en empresa, gracias a Dios.

La maquinaria doctrinaria funciona como
nunca. Con medios de convencimiento general,
de creación del consenso que decía Chomsky,
con una potencia que nunca antes había tenido
el poder, ni quien manda. Los diarios sirven
para convencer a los que leen. Y donde no llega
la letra impresa siempre tenemos la radio y la
televisión para dejar claro que hay que lamer los

zapatos del dueño sin manías si queremos que
nos deje algunas de las migajas sobrantes .

Los disidentes y mendigos -que decían los de
la Mesa de Porrera hace años- nos han reser-
vado correcciones con forma de coerción. Así,
el control de la disidencia es uno de los trabajos
más importantes que ha quedado en manos del
Estado, separado hoy ya completamente de lo
que se llamaba “estado del bienestar” y que sir-
vió durante decenios para detener el capita-
lismo de Estado que bajo la hoz y el martillo se
extendió por medio mundo como consecuencia
de las teorías emancipadoras de Marx y Engels
interpretadas por Lenin y toda su pandilla. El
Estado, pues, se convierte en el guardián de los
privilegios de una minoría que no le basta ro-
barnos cada día todo lo que nos dejamos robar,
que no es poco, sino que además lo exhibe im-
púdicamente y nos lo presenta como “fruto de
su esfuerzo”

Seremos acusadas de locas, de románticas, de
utópicos, de inocentes, de antisistema, de oku-
pas o vete a saber de qué se inventarán mañana.
Nos señalarán como responsables de todos sus
males y de buena parte de los nuestros. Dirán
en voz alta que somos la plaga que todo lo asola,
un grupo de fanáticos o colaboradores del coco
grande, de Al Qaida o del próximo que se in-
venten. Sin embargo, no nos dejaremos conven-

cer y continuaremos diciendo a la cara que no
sólo no nos dan miedo sino que los días de su
dominio tocan retirada, que son cuatro gatos y
el planeta no es suyo, que decía Goytisolo. Con-
tinuaremos diciéndoles que por mucho que ha-
blen todos a una lo que dicen es mentira y lo
seguirá siendo a pesar de que lo repitan cada vez
más voces adiestradas, más hablantes obedien-
tes

Más allá de la obediencia debida a quien te

niega la comida para alimentarte en su
mano y al mismo tiempo que te domina
y te adiestra para que des siempre las
gracias (de nada), está el ansia de liber-
tad, de elegir conscientemente lo que
queremos y no ser papel de calco en
manos de quien juega la partida. 

Más allá del dominio ejercido con mi-
crófonos o porras, está la inteligencia
colectiva, que derrota la competencia
sumando conocimientos, que sigue de-
mostrando que está viva y no tiene
miedo de pensar. De pensar, sólo de
pensar. Y pensando entiende que no
somos números ni máquinas ni tan solo
mano de obra o recursos humanos. Y tal
como piensa actúa y niega la negación
de la vida que es el capitalismo en todas
sus múltiples y complejas formas de do-
minación. Y, tal como actúa, difumina
la propia cara para no perderla, disuelve
su personalidad para convertirse en
grupo, grupo, multitud, porque uno no
es nadie pero sin uno tampoco nunca
hay nadie. Y tumba coches, levanta ba-
rricadas y planta cara a la autoridad. Y
no se cree que los enemigos sean los in-
migrantes sino que sabe muy bien
dónde apuntar: siempre hacia arriba,
siempre hacia arriba! Y se convierte feliz

de estar vivo y entender el mundo, de esforzarse
para hacerlo, de saber siempre más, de no tener
miedo a saber y, a pesar de todo, amar, ser
amado y ser feliz. Y es que nunca nos hemos
creído esa tontería suprema que dice que los
tontos son más felices que los conscientes, entre
otras cosas porque es y será siempre otra de sus
mentiras. 

Apuntemos hacia arriba!

OPINIÓN

Apuntar hacia arriba
JORDI MARTÍ FONT

CONSEJO EDITORIAL

Así, tampoco
ANTONIO PÉREZ COLLADO
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Tras cua-
tro meses
de aplica-
ción de la
R e f o r m a
L a b o r a l
por la que
fuimos a la
H u e l g a
General el
29 de sep-
tiembre, el
desempleo
en el mes
de octubre
a u m e n t a
en 70 mil nuevas personas, lo que su-
pone más de 4,5 millones reales de
personas en el paro. También ha au-
mentado el número de contratos
temporales, justo lo contrario de lo
previsto por el gobierno. 

A la par de este drama social del
que nadie se hace responsable, las co-
misiones bancarias aumentaron un
4% este año mientras se han multi-
plicado los despidos en el sector, el
Euribor a doce meses sigue subiendo
desbocado y las ejecuciones de em-
bargos de viviendas rozan los
500.000. 

Con estos datos encima de la mesa,
se ha producido un cambio de go-
bierno en una clara estrategia mediá-
tica de maquillaje electoralista, para
seguir manipulando a toda la pobla-
ción y hacer pedagogía política sobre
las ventajas de todas las medidas an-
tisociales puestas en marcha. Como si
las personas trabajadoras, pensionis-
tas, desempleadas, jóvenes o migran-
tes fuéramos idiotas y no
comprendiéramos que el Plan de
Ajuste, la Reforma Laboral y de las
Pensiones sólo sirve para seguir ha-
ciendo más ricos a los ricos y que la
crisis la paguemos los de siempre. 

A n t e
este pano-
rama de
injusticia
social, los
l l amado s
“interlocu-
tores socia-
les o
sindicatos
institucio-
n a l e s ”
aceptan el
juego de
volver a las
mesas de

negociación, no recogiendo el clamor
contundente de las calles del 29 de
septiembre, clamor por continuar la
lucha, convocar nuevas huelgas ge-
nerales... hasta conseguir cambiar la
política económica y antisocial del
gobierno. Por su parte, estos sindica-
tos se están limitando a plantear una
serie de actuaciones descafeinadas,
insuficientes, tendentes a la desmovi-
lización y sumisión de las clases más
desfavorecidas y afectadas por la cri-
sis, como una recogida de firmas para
pedir el cambio de la reforma laboral,
unos paros simbólicos de 5 minutos
en los centros de trabajo donde les
dejen las empresas hacerlo, concen-
traciones de delegad@s o manifesta-
ciones por provincias en el mes de
diciembre. 

Para la CGT, las respuestas sindi-
cales y sociales que este vergonzante
panorama social y laboral se merece,
pasan necesariamente por la ocupa-
ción de la calle, la movilización so-
cial, la convocatoria de huelgas por
empresas y sectores contra la aplica-
ción de la reforma laboral, la convo-
catoria de una próxima huelga
general en el estado español y una
huelga general europea. 

M
odernizar y hacer más eficaz el mer-
cado de trabajo y enfrentarnos, de
esta forma, a las dramáticas cifras de
paro, a través de la Reforma Labo-
ral…” resulta un buen bálsamo

donde el PSOE, Empresarios y los “mercados” enjugan
sus lágrimas de cocodrilo, ante la contumaz realidad del
trabajo y los empleos en el mercado laboral del estado
español. Pero el mercado de trabajo no engaña, 451.400
trabajadores y trabajadoras, se sumaron en un año al
paro, al desempleo, a la desesperación

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspon-
diente al III Trimestre 2010, muestra a quien quiere
leer (a diario lo vemos y vivimos en nuestros entornos
sociales), que casi medio millón de personas más han
perdido su empleo, de septiembre 2009 a septiembre
2010.

La cifra absoluta de personas desempleadas no por su
voluntad, sino por la decisión violenta de los empresa-
rios privados que los despiden, se sitúa a septiembre
2010 en 4.574.700, es decir el 19,79% de toda la pobla-
ción activa (23.121.500 personas). 

La tasa de paro ha disminuido en más de tres décimas
comparado con el II trimestre 2010, lo cual significa
que 69.900 personas han pasado a estar ocupadas (con
empleo), pero ojo con este dato, pues al no aumentar la
población activa y mantenerse prácticamente igual que
en el trimestre anterior, eso significa que menos gente
se ha decidido a buscar trabajo, bien jóvenes, bien mu-
jeres.

Y siguiendo con esta “creación de empleo incipiente
o al menos que puede romper la tendencia de destruc-
ción”, como les gusta decir a nuestros Secretarios de Es-
tado y gobernantes, el empleo creado ha sido sólo y
exclusivamente en el sector servicios y el tipo de empleo
creado ha sido precario, es decir temporal.

La burla es doble, por una parte se “decretó” la Re-
forma Laboral (la cual está en vigor desde junio 2010)
y ha sido un mecanismo “imprescindible y absoluta-
mente necesario” para la creación de empleo y, por
otra, el Estado “decreto” (RD 8/2010) la reducción drás-
tica del empleo público. Pues resulta que el empleo cre-
ado 90.300 personas, ha sido en el sector servicios del
sector público -Comunidades y Ayuntamientos, funda-
mentalmente- y, los “señoritos” del sector privado,
agrupados todos ellos en la CEOE y la CEPYME, han
destruido 20.400 empleos en este último trimestre.

El sector servicios, donde se encuentra el grueso del
empleo público, aporta entre julio y septiembre, 144.000
nuevos asalariados, mientras que los sectores donde se
encuentra el grueso del empleo privado, agricultura,
construcción e industria, destruyeron más de 100.000
empleos.

El empleo creado es asalariado y temporal a la vez que
se reduce significativamente (despidos puros y duros) el
empleo indefinido en construcción, e industria. La crí-
tica fácil y a la vez real y objetiva, es que la Reforma
Laboral tiene escasa efectividad para reducir la dualidad
de nuestro mercado de trabajo (Fijos/Temporales), pues
desde todo el año 2010, no deja de aumentar la tasa de
temporalidad, situándose en el 25,56% (3.949..900 asa-
lariados/as) y los asalariados con contrato indefinido
bajan (11.506.500). La crítica radical, es mucho más
simple: La Reforma Laboral, no pretendía, ni es un ob-
jetivo jurídico político, disminuir el empleo precario,
sino hacer de todo el empleo, con independencia de si
el contrato es fijo o temporal, el modelo de empleo pres-
cindible y barato, es decir precario.

Con propuestas “serias y responsables”: contratos de
esclavos para los jóvenes; con despido individual y co-
lectivo absolutamente libres sin tutela judicial, excepto
la formal, y despidos más baratos; con reducir sus cuo-
tas empresariales a la Seguridad Social; con sus “mu-
tuas” den las altas laborales y las bajas por enfermedad;
con sus despidos por absentismo;  con que los buitres
empresariales de las ETT sean quienes intermedien en
el mercado laboral; con que se nos aplique la “flexise-
guridad” en las Empresas en todas nuestras condiciones
de trabajo: jornada, tiempo de trabajo, sistemas retribu-
tivos, movilidad funcional y geográfica…, con estas
propuestas, lo “asombroso” es que los “Empresarios Pri-
vados” no hagan más sangre y “fastidien” aún más las
estadísticas.

¿De verdad los Sindicatos Mayoritarios del estado es-
pañol, creen que los asalariados y los ciudadanos nos
vamos a creer que por convocar 2 manifestaciones más
después de la HG, ya vuelven a estar “legitimados” para
sentarse a “concertar”? 

Cuando los mercados (Empresarios, BCE, FMI, BM,
etc.) han decidido “joder” derechos y libertades, sólo  la
llamada -y ojalá comparecencia-, a la rebelión social
tiene algún sentido y alguna posibilidad de pararles.

Desiderio Martín, es Secretario de Salud Laboral de la CGT

CONSEJO EDITORIAL

Modernizar y ser más eficaz 
DESIDERIO MARTÍN CORRAL

COMUNICADO

Consecuencias de la
Reforma Laboral

SECRETARIADO PERMANENTE CGT

Más paro y temporalidad,

suben las comisiones

bancarias, los tipos de

interés, los embargos de

viviendas... CGT llama a

ocupar las calles
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Hace seis meses, nadie en su
sano juicio le hubiera apos-
tado un centavo a las posibi-

lidades de una acción reivindicativa
de alguna envergadura en Francia.
La patronal nos pensaba aneste-
siad@s, el Sarkozy creía erre que erre
en sus propias gesticulaciones de
“aquí-mando-yo”, y l@s mism@s
sindicalistas comenzábamos a dudar
de la capacidad de respuesta de la
clase trabajadora  frente al montón de
amenazas que se cernían.
Total, nos encontramos, en esta
lucha contra el ata-
que al sistema de
jubilación y pensio-
nes, con un oleaje
de fondo que sa-
cude toda la socie-
dad: asalariad@s y
desemplead@s, ma-
nuales e intelectua-
les, jóvenes y
ancian@s. En el
francés popular, te-
nemos una expre-
sión imaginada que
expresa perfecta-
mente lo que vino pasando. Para
decir que uno está harto, que no
aguanta más, decimos “ras l’bol”, li-
teralmente: “colmao el tazón”; y así
fue: la contrarreforma de jubilación
dictada por la patronal y redactada
por el gobierno fue la gota en demasía
que derramó todo el tazón de los gol-
pes y desprecios acumulados desde
hace años.

Un maratón de jornadas
Desde septiembre hasta el momento,
el movimiento sobre jubilación ha
visto desarrollarse 7 jornadas nacio-
nales de huelgas y marchas que cada
vez aglutinaron a millones de partici-
pantes: 7 y 23 de septiembre, 2, 12,
16, 19 y 28 de octubre. Otra jornada
está planeada para el 6 de noviembre.

Y si bien es verdad que la última
agrupó a menos gente que las ante-
riores (2 millones en vez de los 3 mi-
llones y medio alcanzados en las tres
precedentes), la cifra permanece
enorme, y la baja es fácil de entender:
por las vacaciones escolares, no esta-
ban l@s estudiantes segundari@s, y la
votación de la ley en el Senado tam-
bién ha podido desalentar a algun@s.
Pero existe también otro factor para
explicar el declive del movimiento: la
estrategia de las principales centrales
sindicales del país.

Grandeza y miseria de la unidad
sindical…
Resulta claro que la unanimidad sin-
dical del comienzo desempeñó un
papel muy positivo en la moviliza-
ción, dándole una fuerza poco
común. Por eso, la Unión sindical So-
lidaires se cuidó por conservarla en
toda la medida de lo posible. Pero esto
te obliga a caminar al paso de los más
lentos y timoratos.
La intersindical nacional agrupa a
Confederación General del Trabajo
(CGT), Confederación Francesa De-
mocrática del Trabajo (CFDT), Con-
federación Francesa de Trabajadores
Cristianos  (CFTC), Unión Nacional
de Sindicatos Autónomos (UNSA),
Federación Sindical Unitaria (FSU),

Unión sindical Solidaires, y
Confederación General de
Ejecutiv@s (CGC). Fiel a su
tradición, Fuerza Obrera
(FO) tiene un pie adentro y
el otro afuera. 
Sabiendo que CFTC no es
más que un vestigio histórico
(si no es que prehistórico), te-
nemos a CFDT, UNSA y
CGC  que se autodefinen
como “sindicalismo de
acompañamiento”, o sea que
no se oponen a las contrarre-
formas neoliberales, sino que preten-
den suavizarlas; es probable que
nunca habrían formado parte del
movimiento si el gobierno hubiera
observado el ritual de siempre, invi-
tándolas a discutir el proyecto y acep-
tando alguna que otra enmienda de
detalle antes de adoptarlo. No ha de
asombrar, pues, que ahora nos ven-
gan explicando que la votación de la
ley ha cambiado el contexto y que no
es posible continuar el movimiento
bajo la misma forma, lo que, claro,
contribuye a desmovilizar a la gente.
El caso de la CGT, mayoritaria, es
más complicado. La directiva nacio-
nal ya mostró deseos de acercarse a la
CFDT, pero en las bases, y hasta el
nivel de numerosas directivas regio-
nales o departamentales, se tañe otra
campana. La directiva nacional se ve
obligada a tomar en cuenta esta
fuerte combatividad de las bases, so
pena de hacer estallar la primera cen-
tral del país.
Ya se ve que a nivel de las cúpulas, el
polo combativo se reduce a Solidaires,
y en menor medida a la FSU presente
en la función pública, sobre todo en
educación.
Por eso nunca ha llamado la intersin-
dical nacional a la huelga reconduci-
ble, y muchas veces ha dejado entre
cada jornada demasiado tiempo, con
la secreta esperanza de que eso iba a

desalentar a la gente.

…y sin embargo unidad en las
bases 
Al bajar de las heladas cumbres, el
cuadro se hace mucho más risueño.
La huelga se fue construyendo en los
ramos profesionales, en las localida-
des. Desde el comienzo, Solidaires (y
la CNT, que no forma parte de la in-
tersindical) llamaban a la huelga “re-
conducible”, esta forma de huelga en
que son l@s propi@s trabajadores y
trabajadoras quienes toman la deci-
sión en su empresa, su taller, su ser-
vicio… Muy pronto se juntaron a tal
llamado ciertos sectores de la CGT.
Y a partir del 12 de octubre, la huelga
se extendió a no pocos ramos: refine-
rías, Colectividades Territoriales
(municipalidades, departamentos, re-
giones), transportes urbanos, aéreos,
marítimos, ferroviarios, educación,
ministerios de Hacienda, de Cultura,
de Trabajo, correos y telecomunica-
ciones, seguridad social, Electricidad
de Francia, Gas de Francia/Suez, hos-
pitales, bancos, puertos, empresas de
metalurgia, de la industria química,
de la construcción, bomberos, con
perdón a los ramos que no citamos
aquí…
Participan en esta huelga de las bases
no sólo Solidaires, FSU y CGT, sino
también militantes de FO, de CFDT
y UNSA inconformes con sus direc-

tivas. En muchas localidades, además
de la intersindical oficial, se forman
Asambleas Generales de trabajadores
y trabajadoras en lucha, que pronto
integran también a l@s estudiantes
universitari@s y segundari@s, a los
movimientos de desemplead@s, de ju-
bilad@s…
Una sola consigna de la intersindical
nacional en aquel momento bastaba
para estallar una huelga indefinida
por todo el país que podía paralizar la
economía y golpear a los explotadores
donde realmente les duele: a la caja.
Tal consigna nunca llegó.
Esto explica muy bien por qué, des-
pués de más de dos semanas de
huelga, los ramos en lucha experi-
mentaron la necesidad de descansar
un poco, y muchos suspendieron la
huelga.
Pero la popularidad del movimiento
no baja: lo siguen aprobando las dos
terceras partes de la población.
Resulta difícil predecir cómo va a ter-
minar esta sorprendente aventura.
Pero hay una cosa segura: sea cual sea
la salida del movimiento sobre jubila-
ción, algo ha brotado, ha cuajado, y
no va a desaparecer de la noche a la
mañana. La clase trabajadora de
Francia ha vuelto a descubrir los ca-
minos de la lucha anticapitalista.

Patrick Choupaut, de Unión sindical Soli-
daires

Francia, un oleaje de fondo
l desde septiembre, el movimiento sobre jubilación ha visto

desarrollarse 7 jornadas nacionales de huelgas y marchas que cada vez

aglutinaron a millones de participantes. l Una nueva jornada  de

lucha está planeada para el 6 de noviembre

FRANCIA

L
a Confederación Gene-
ral del Trabajo del es-
tado español condena el
asesinato de Mariano
Ferreyra a manos de

pistoleros de la burocracia sindical ar-
gentina

No es la primera vez que ocurre,
así como tampoco es la primera vez
que las víctimas caen del mismo lado.
Carlos Fuentealba, docente asesinado
en Neuquén en el 2007, o Darío San-
tillán y Maximiliano Kosteki, mili-
tantes sociales, asesinados en el 2002,

son unos de tantos casos en que el sis-
tema corta de cuajo la vida de lucha-
dores sociales en Argentina.

El pasado miércoles, 20 de octubre,
salió de nuevo a escena el lado más
salvaje del capitalismo para asesinar
al trabajador Mariano Ferreyra. En
una manifestación de trabajadoras y
trabajadores (subcontratados) despe-
didos del Ferrocarril Roca, intervino
un grupo promovido por la burocra-
cia sindical Unión Ferroviaria con
armas de fuego e hirieron de bala a
tres trabajadores/as. Uno de ellos,
Mariano Ferreyra, de 23 años, murió

al entrar al Hospital Argerich.
La Confederación General

del Trabajo (CGT) del Estado
Español manifiesta su repulsa
por este asesinato, manda un
mensaje de ánimo y aliento
para su familia en estos dramá-
ticos momentos y todo su apoyo
y solidaridad con la lucha sindi-
cal y social del pueblo argen-
tino.

En el caso de Mariano Fe-
rreyra la burocracia sindical de
la CGT Argentina, amparada
por el gobierno nacional y los

empresarios, asesina a los militantes
que luchan y se organizan para recla-
mar mejores condiciones de trabajo.

Los conflictos y las situaciones de
lucha se repiten en todos los puntos
del planeta, ya que el ataque del ca-
pitalismo no respeta a nada ni a
nadie. Una manifestación de trabaja-
dores y trabajadoras para reclamar la
regularización de su precaria situa-
ción laboral, en contra de su propio
sindicato, la Unión Ferroviaria (per-
teneciente a la CGT Argentina) es el
escenario de los hechos.

De un lado los trabajadores y tra-
bajadoras que le plantan cara a la
subcontratación y a la precariedad en
los ferrocarriles. Al otro lado, en una
posición enfrentada, la burocracia
sindical, el poder político, los empre-
sarios y la bala que le quita la vida a
Mariano Ferreyra.

Dejemos las cosas claras, en un
lado las y los trabajadores, al otro los
asesinos.

COMUNICADO

Argentina: una vez más, asesinos
SECRETARIADO PERMANENTE CGT

PAULA CABILDO:  “JUBILACIÓN”
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Acción Sindical

Un patrón del siglo pasado en el siglo XXI
Con la historia y la actualidad de la Sección Sindical de CGT en Michelín, iniciamos el apartado La Sección, donde queremos que las
secciones sindicales de empresa expresen su historia, su devenir y su presente. Es en las secciones sindicales de CGT donde el
anarcosindicalismo se hace presente, las ideas en acción y la organización se abre al futuro. Las secciones sindicales que deseen contar su
pasado y su presente pueden hacerlo en el correo de redacción@rojoynegro.info

La Sección: MICHELÍN

En el año 2002, por primera
vez, CGT presentaba candida-
tura a las elecciones en la fac-

toría de Valladolid. Tras esta
aparente cita democrática a las
urnas, se escondía toda una aventura
que comenzaba dos años atrás,
cuando un grupo de jóvenes compa-
ñeros inician en la clandestinidad,
aunque parezca algo de lo más iló-
gico, el camino hacia la cita electo-
ral.

El sigilo de los integrantes de dicha
lista, era un consejo fruto de la expe-
riencia de compañeros de CGT y de
la represión que existía en otras em-
presas. Tras un complicado camino y
mucho trabajo, se consigue el mí-
nimo de personas para la confección
y entrega de esa candidatura a la
mesa electoral. Una vez hecha pú-
blica la lista, la dirección de la em-
presa ejerce una presión a todos los
integrantes para que desistan de su
pretensión de presentarse a las elec-
ciones. Han de aguantar amenazas
por parte de los responsables de la
empresa, coacciones mafiosas hacia
ellos, hacia otros compañeros e in-
cluso hacia familiares cercanos, pro-
pias de los patronos de principios del
siglo pasado. En menos de 12 horas la
lista se ve mermada al mínimo legal,
quedando al borde de su desintegra-
ción. La publicación de un articulo
por parte del periódico “El Mundo”
en el que se hacían públicas las pre-
siones por parte de la dirección de
Michelín hacia los integrantes de la
lista de CGT, y el apoyo de los com-
pañeros de CGT de Vitoria evitaron
finalmente la caída al completo de la
candidatura. Aun así la represión se
cebó con tres compañeros que, por el
“delito” de participar en estas eleccio-
nes, vieron como la empresa les cortó
su continuidad en la fábrica. Final-
mente los trabajadores nos votaron,
por lo que conseguimos tres miem-
bros en el comité de empresa.

Otro capítulo aparte, que habrá
que contar algún día, fue la ayuda

que Michelín tuvo a la hora de hacer
este trabajo sucio a través de ciertos
miembros del comité de empresa y de
los sindicatos que existían en la fá-
brica.

En 2010, CGT, ya consolidada en
esta factoría, vuelve a presentar can-
didatura en ambos colegios y vuelve
a ser alternativa al sindicalismo cola-
boracionista.

Año 2006. Compañeros de Aranda
de Duero de CGT, tras muchísimo
trabajo y tras sortear las vicisitudes
propias de la confección de una can-
didatura, se presentan a las eleccio-
nes. La experiencia anteriormente
relatada de Valladolid, nos hacía ser
más cautelosos y cuidadosos, sabía-
mos, como luego así vimos, que tanto
la empresa como los sindicatos del
patrón irían a por los compañeros in-
tegrantes de esta aventura. Si CGT
obtenía buenos resultados en estas
elecciones podía romper la mayoría
imperante de CCOO-UGT en el co-
mité intercentros, donde se negocian
los convenios y acuerdos más impor-
tantes, y eso hizo que la presión se
llevara al máximo.

Fue imposible mantener en pie la
lista. Las presiones a los compañeros
en todos los ámbitos de la empresa
fueron brutales. CGT denunció a las
instancias públicas la vulneración de
este derecho fundamental. En la re-
solución del arbitraje, se reconoció
que había “serios indicios de que lo
que CGT denunció era cierto”, pero
no sirvió para que se repitieran estas
elecciones totalmente boicoteadas.

En 2010, CGT en Aranda vuelve a
presentar lista a las elecciones, las
presiones ya han comenzado, pero a
diferencia de hace cuatro años, han
de saber todos nuestros enemigos,
que somos más fuertes y que esta vez
no tendrán suerte en su empeño de
sacarnos del juego electoral. Otra
forma de representación sindical es
posible y está en camino.
Acción, reacción.

Sección Sindical de CGT en Michelín.

La historia del Anarcosindica-
lismo en Michelín Vitoria,
primero como CNT y des-

pués como CGT está asociada a las
sucesivas luchas que los trabajadores
han mantenido por la consecución de
avances sociolaborales, contra una
multinacional puntera en métodos de
represión y dominación de los traba-
jadores.

Nuestra andadura, se inicia allá
por el año 1978, en una lucha contra
la implantación del ‘cuarto equipo’,
con el que la empresa pretendía au-
mentar la apertura de las instalacio-
nes y la flexibilidad.

Llegan las Elecciones Sindicales de
1980, con el conocido dilema de pre-
sentarse o no a estos comicios. En
CNT había un doble posiciona-
miento, el de los partidarios y el los
detractores de la participación en las
Elecciones Sindicales; éstos solo eran
partidarios de la Sección Sindical.
CNT se presentó, por primera vez, a
las Elecciones Sindicales, consi-
guiendo 5 delegados. Posteriormente
presentó más de 400 firmas para con-
seguir un delegado de S. Sindical (aún
no se había aprobado la LOLS).

Con una S. Sindical fuerte y cohe-
sionada y una participación muy im-
portante en la toma de decisiones,
imprimiendo ese espíritu combativo
en el resto de trabajadores, se consi-
guió  echar atrás el ‘cuarto equipo’,
obligando a la empresa a aceptar un
Laudo dictado por el Consejero de
Trabajo del Gobierno Vasco, que así
lo recogía. Todo ello no sin esfuerzo,
lucha, detenidos, apaleados por la po-
licía, algún despido, etc.

Hubo unos años en los que los
avances y conquistas fueron impor-
tantes, donde ya como CNT-e, se
planteaban en las asambleas de tra-
bajadores, muy participativas en
aquellos momentos, alternativas a los
asuntos que surgían en cada mo-
mento.

En el año 1982, la CNT-e, tiene
una participación muy importante

en la negociación del Convenio Co-
lectivo, que se firmó, una vez acor-
dado por la S. Sindical.

Michelín, para contrarrestar la in-
fluencia de CNT.-e entre los trabaja-
dores, y no habiéndolo conseguido
con sus candidaturas amarillas de los
“No Afiliados”, pacta con CCOO
fundamentalmente, aunque también
con UGT, facilitándoles la mayoría
en el Comité de Empresa.

En el año 1985, son detenidos y
torturados con aplicación de la Ley
Antiterrorista varios compañeros del
Sindicato de Vitoria, tres de ellos de
la S. Sindical de Michelín, acusados
de participar en el atentado contra
un directivo de Michelín, y  de per-
tenencia a los CAA (Comandos Au-
tónomos Anticapitalistas) que
reivindicaron esta acción, siendo ab-
sueltos posteriormente por la Audien-
cia Nacional donde se celebró el
juicio. Esto fue posible gracias a la
implicación de toda la Organización,
con su Secretario General Pepe
March a la cabeza, al que siempre re-
cordaremos con cariño en Vitoria.

A continuación asistimos al in-
tento de la empresa de alargar la jor-
nada semanal en algunos talleres,
algo que fue posible echar atrás por
la rapidez con que actuó la S. Sindical
de CNT-e, celebrando asambleas in-
mediatamente en parques públicos y
destapando el engaño al que estaban
sometiendo a los trabajadores con la
complicidad de los sindicatos colabo-
radores CCOO y UGT.

En las Elecciones Sindicales de
1988, la CNT-e es el Sindicato más
votado en el colegio de Especialista y
no Cualificados, con 941 votos, obte-
niendo 7 delegados, algo que nos per-
mitió estar en una buena posición
dentro del Comité de Empresa
cuando Michelín propone la implan-
tación del ‘quinto equipo’.

El ‘quinto equipo’ es rechazado
abrumadoramente por los trabajado-
res, tanto en las asambleas como en
los referéndum que se realizan, asu-

miendo los planteamientos de movi-
lizaciones y huelgas propuestos por la
S. Sindical de CNT-e, consistentes en
la realización de huelgas los fines de
semana (sábados y domingos) con
una aceptación y participación muy
importante de los trabajadores, man-
teniendo piquetes en las puertas de la
fábrica durante todo el fin de semana.

La lucha contra el ‘quinto equipo’
se mantiene hasta el año 1992. En
todos los referéndum los trabajadores
votaron NO al ‘quinto equipo’. Este
fue un conflicto largo y duro, con
reuniones y movilizaciones todas las
semanas; ningún jueves hubo una
manifestación inferior a 800 trabaja-
dores.

Después de las Elecciones Sindica-
les de 1992 y con una mayoría en el
Comité de Empresa afín a Michelín,
es cuando se firma el ‘quinto
equipo’, sin consulta previa a los tra-
bajadores.
Llegamos al día de hoy con un dete-
rioro muy importante en las condi-
ciones de trabajo, a causa de los
acuerdos interesados entre Michelín,
CCOO y UGT fundamentalmente. 

Sección Sindical de CGT en Michelín.

2.- Valladolid–Aranda: Viaje a
principios del siglo XX

1.- Pinceladas históricas de las luchas
de  la CGT en Michelín Vitoria
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Coordinadora de Telemárketing CGT //

Desde la CGT queremos conti-
nuar argumentando que nos sobran
los motivos para salir a la calle. 

Además de la falta de avances y
acuerdos en diez meses de negocia-
ción, queremos anunciar cuáles son
algunas de las propuestas de la patro-
nal en su plataforma de negociación
del Convenio Colectivo. Es de vital
importancia entender que de llevarse
a cabo, representaría un importante
retroceso en nuestra ya precaria vida
laboral. 

Las ‘ideas’ de ACCE
En el inicio de la negociación, allá
por principios de año, la ACCE
(Asociación de Empresas de Contact
Center Españolas) presenta y sin
ningún tipo de vergüenza un folio
por una cara con algunas de las si-
guientes “ideas” o propuestas (el
mero hecho de presentar tal “ex-
tenso” borrador nos hizo prever lo
que ahora estamos experimentando): 

Contratación:
- Reducción de la contratación inde-
finida, actualmente obligados 
a un 30% por empresa. Ampliar la
duración de los contratos eventuales
hasta los 12 meses (ahora limitado a
6 meses). 
- Quieren cubrir la posibilidad de
despedir al personal indefinido, in-
ventándose un denominado “despido
express” con indemnización de 20
días/año trabajado por necesidades
del servicio. Nuestra estabilidad labo-
ral si era poca, con esto la reduciría-
mos a ninguna. 
- El “maravilloso” art. 17 (Extinción
del contrato por obra y servicio) lo
quieren nuevamente redactar, pero
no os creáis que es para dotarnos de
mayor estabilidad laboral sino todo
lo contrario.
- Aumento del período de prueba de
1 a 2 meses  

Tiempo de trabajo:
- Flexibilidad horaria, nosotros/as di-
ríamos que lo que desean es que sea
total, que nuestra disposición sea
completa. Proponen turnos partidos

con más de dos horas para comer y
que puedan finalizar una hora mas
tarde (a las 9 de la noche). Ampliar
las bandas horarias de los turnos de
mañana y de tarde, para asegurar
bien nuestra movilidad dentro de
ellos, impidiendo conciliar la vida la-
boral con la familiar. 
- Eliminar la restricción de la jornada
irregular a contratos igual o inferio-
res a 30 horas semanales. 

Permisos retribuidos y exceden-
cias:
- Respecto a las 35 horas médicas re-

tribuidas que sean proporcionales a
las horas de vuestro contrato de tra-
bajo, además de generarlas traba-
jando el año completo, un
despropósito. 
- Nos quieren eliminar las Exceden-
cias especiales de 1 mes, parece ser
que no les gusta lo que para nos-
otros/as pueda ser una medida de
conciliación con nuestra vida perso-
nal. 

Pausas en PVD:
-Pretenden que las pausas en PVD
sean un cambio de actividad y no un

tiempo de descanso. 

Reforma Laboral
Por otro lado se encuentra la Re-
forma Laboral, la cual permitiría in-
cluir en nuestro convenio colectivo
mas vías de despido: el despido por
causas económicas con 20 días de in-
demnización, no sólo cuando tengan
pérdidas, sino cuando prevean tener-
las o tengan una persistente caída de
ingresos. 
La facilitación del despido por el ab-
sentismo reduciendo a un 2.5%
(antes el 5%) el índice de absentismo
total que puede tener una empresa y
que marca el despido objetivo indivi-
dual. 
Solo los trabajadores/as podemos evi-
tarlo, el día 11 de noviembre todos/as
a la huelga.

Nos sobran motivos
Desde la plataforma del Convenio
que presentamos CGT ofrecemos
una posibilidad viable de conseguir
mejoras a todos los niveles. Y sabe-
mos que nuestras propuestas son po-
sibles porque ya en noviembre de
2009, dos meses antes del inicio de la
negociación, la patronal colgaba en
su página web el siguiente texto: 
“El sector del Contact Center crece
un 9% y alcanza una facturación de
1.580 millones de euros. En 2008 las
empresas españolas gestionaban 266
plataformas de Contact Center, de
las cuales 39 se encontraban fuera del
territorio nacional. El empleo gene-
rado por las empresas del sector al-
canzó los 81.793 trabajadores, lo que
supone un crecimiento de un 5,3%.
El sector del Contact Center man-
tiene su línea de crecimiento a pesar
del deterioro experimentado por la
economía española y en 2008 al-
canzó un volumen de negocio de
1.580 millones de euros, lo que su-
pone un 9,7% más que en el ejercicio
anterior” 
Además empresas como Atento, Gss,
Konecta, Tele-performance o Tele-
tech ganaron en 2009 MÁS DE 200
MILLONES DE EUROS ¿Qué cri-
sis es esta? , ¿De qué hablan estos se-

ñores/as?. Lxs trabajadorxs del tele-
marketing sí que sufrimos la crisis de
los últimos cuatro Convenios: sueldos
de miseria e inestabilidad laboral ex-
trema. 
CGT dice Basta Ya de sinvergüenzas
que viven a costa de nuestro trabajo,
Basta Ya de las traiciones de los 18
liberadxs de CC.OO-UGT que fir-
man Convenios sin saber lo que son
unos cascos. 

Paros 21 de octubre
Desde CGT, en primer lugar quere-
mos agradecer a todos/as los compa-
ñeros/as que han secundado los paros
del pasado día 21 de octubre, ha-
ciendo suya la lucha, más que justi-
ficada, que desde CGT estamos
llevando por la defensa de los traba-
jadores/as y por una justa negocia-
ción del Convenio de Contact
Center.
Reseñar también que compañeros de
otras secciones sindicales, tanto de
CIG, STC, UGT, CCOO…. en di-
ferentes empresas del sector, no sólo
secundaron los paros sino que ade-
más hicieron lo posible para que los
paros fuesen un éxito de participa-
ción.
Esta convocatoria de paros y de
huelga han sido un paso más en las
movilizaciones que comenzaron el
pasado día 29 de septiembre con la
Huelga General, y que ven su conti-
nuidad en el tiempo ya que se está
produciendo una doble agresión con-
tra los trabajadores/as con la Re-
forma Laboral y con la paralización
de las negociaciones del Convenio de
Contact Center. 
Por esto y no contra ninguna orga-
nización sindical, sino contra ésta
patronal codiciosa y avara que sólo
quiere recortar derechos y aumentar
sus beneficios, CGT convoca y con-
vocará las movilizaciones de trabaja-
dores/as necesarias para que la
negociación del Convenio avance y
que dichos avances sean en sentido
positivo para los derechos de todos y
todas.

www.cgt-telemarketing.es

TELEMÁRKETING

La lucha por un convenio digno continúa
l el sector del Contact Center creció un 9% y facturó 1.580 millones de euros en 2009. l el
21 de octubre CGT convocó paros de una hora, el 11 de noviembre una huelga de 24 horas

CTI, Madrid
Seis delegadxs.- El 20 de Enero de
2010 se han llevado a cabo las elec-
ciones en GSS Line Madrid, obte-
niendo CGT 6 delegados, frente a 7
de UGT, 5 de CCOO y 5 de CTI.

ATENTO, Madrid
CGT, el sindicato más votado.-
El 14 de abril de 2010, en Telemár-
keting Atento de Madrid, una de las
empresas que forma parte del Grupo
Telefónica, CGT obtuvo 8 delegados
electos en el nuevo Comité de Em-
presa formado por 23 representantes,
ganando 2 delegadxs más, siendo por
lo tanto el sindicato más votado,
frente a 6 de USO, 4 de UGT, 3 de
CCOO y 2 de STC.

EMERGIA, Madrid
CGT entra con fuerza.- El 29 de
abril en la empresa EMERGIA
CONTAC CENTER SL, donde era
difícil separar los intereses de CCOO
y los de la propia empresa y pese a los
esfuerzos de ambos de impedir que
CGT concurriera a las elecciones, los
resultados han sido que CGT entra
por primera vez con 2 delegados,
frente a 10 de CCOO y 3 de UGT

REINTEGRA, Valladolid
Mayoría para CGT.- El resultado
de la votación  realizada el 12 de

mayo en Reintegra Contac Center de
La Cisterniga (Valladolid), propor-
cionó 3 delegados más a CGT, que-
dando el nuevo comité  compuesto
por 9 representantes de CGT y 4 de
UGT

UNISONO, VIGO
Seis delegadxs.- En mayo se cele-
braron elecciones en UNISONO de
Vigo, donde CGT obtuvo 6 repre-
sentantes, frente a 9 de UGT y 5 de
CCOO

AVIS, Barcelona
Mayoría a la primera.- En mayo

pasado CGT obtuvo 5 delegados en
Avis Contact Ceneter de Barcelona,
donde se presentaba por primera ves,
frente a 4 de UGT y otros 4 de
CCOO.

GOLDEN LINE,
Valladolid
CGT gana de nuevo.- Durante la
jornada del 3 de noviembre, se cele-
braron las elecciones sindicales en la
empresa de Telemarketing Golden
Line, que trabaja para Vodafone en
el parque tecnológico de Boecillo y
que cuenta con una plantilla de más
de 1500 personas. Una vez más y ya

son 12 años consecutivos, el sindicato
CGT ha sido el que más apoyos ha
obtenido entre la plantilla consi-
guiendo 9 de los 23 representantes
del nuevo comité de empresa. El
éxito del sindicato, tras tantos años
manteniendo mayoría en la empresa,
es doble en esta ocasión, al presentar
CGT una lista renovada casi en su
totalidad, con nuevas personas dis-
puestas a seguir luchando por los in-
tereses de las trabajadoras y
trabajadores.

UNISONO, Valencia
Tres delegadx.- Por último en
Unisono Valencia la CGT obtuvo
tres representantes, aumentando en
un delegado más su presencia en el
comité de empresa.

•Elecciones Sindicales 2010 en Telemárketing
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HETWELL-PACKARD, Zaragoza

Contra los despidos 
CGT HP Zaragoza//

Bajo el lema “Readmisión ya” trabajado-
res de HP Zaragoza se manifestaron el  3 de
noviembre a las puertas de las instalaciones
que la multinacional estadounidense ocupa
en la calle Isabel Sto Domingo de Zaragoza,
en protesta por los despidos llevados a cabo
en los últimos días.
Durante la última semana de octubre el
grupo HP decidió rescindir el contrato de
casi 40 trabajadores en toda España ; 9 de
ellos en los centros de trabajo de HP en Za-
ragoza.
CGT denuncia su temor a que estos despi-
dos sean solo la avanzadilla de los casi 9000
despidos en Europa que la compañía anun-
ciase en junio de 2010. El grupo HP cuenta
en la capital aragonesa con 1300 trabajado-
res y se ha consolidado, junto a Opel, como
uno de los principales empleadores de la Co-
munidad Autónoma tras la compra de la
multinacional EDS Corporation en 2008 y
la firma Iberalbión del grupo Barclays en
abril del 2010.
Sin embargo las políticas del gigante infor-
mático han truncado las expectativas que el
grupo EDS había puesto en su Centro de
Control de Zaragoza (CCZ) y que aspiraban
a convertirlo en uno de los referentes mun-
diales del Outsourcing informático. Poco
queda hoy de las previsiones que se hicieran
para el 2010 y que constituyeron en su día

la gran apuesta tecnológica del Ejecutivo
Aragonés. El proyecto del CCZ, cuantiosa-
mente subvencionado con dinero público, se
debate hoy entre la deslocalización de tra-
bajo a la India, la presencia de empresas de
trabajo temporal y los despidos acaecidos en
la última semana y que vienen a incremen-
tar la inquietud de la plantilla.
En vísperas del traslado de todos los traba-
jadores a las dependencias que el grupo
ocupa en Plaza, en el edificio Plaza Barclays
; la sección sindical de CGT apuesta por
continuar con futuras movilizaciones que
pongan freno a la política de despidos y a los
numerosos problemas que los trabajadores
han sufrido desde la compra de sus empresas
por HP. La congelación salarial, el impago
de determinados conceptos en nóminas, la
inadecuación de las categorías profesionales
o las jornadas agotadoras dispuestas unilate-
ralmente por la empresa para paliar la falta
de personal son sólo algunos de estos proble-
mas.
Estas políticas, en una compañía que en su
último trimestre fiscal obtuvo unos benefi-
cios de 2300 millones de dólares, son inad-
misibles. Y mucho menos cuando estos
beneficios se fundamentan sobre la apuesta
por mercados laborales esclavistas en Asia,
y la precariedad y el miedo de los trabajado-
res europeos.
¡READMISIÓN YA !

CGT Atos Origin //
Atos Origin SAE, Atos Ori-

gin Castilla y León e Infoservi-
cios, cuyo 25% es propiedad de
Caja Madrid, han presentado
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE)
por causas de carácter econó-
mico, productivo y organizativo
de hasta 1.240, 149 y 150 traba-
jadores, respectivamente, du-
rante doce meses con un

periodo máximo de suspensión
de 120 días. En principio el ex-
pediente que afecta a Atos Ori-
gin SAE implicaba a cinco
centros de trabajo, pero la direc-
ción ha decidido excluir de estos
a los de Bilbao, Vigo y Zara-
goza, dejando únicamente a los
de Barcelona y Madrid.
Durante el periodo en el que el
contrato se encuentre suspen-
dido, la empresa complemen-
tará el importe de la percepción
por desempleo hasta el 100% del
salario neto del salario bruto
anual igual o inferior a 38.376
euros y la fiscalidad será armo-
nizada para que el trabajador no
tenga que pagar en la declara-
ción de la renta, aunque esto
suscita dudas. Los periodos po-
drán ser múltiples y variables
hasta completar, o no, los 120
días de suspensión o incluso no
integrar ningún día de suspen-
sión.

La inclusión en uno o varios pe-
riodos del ERTE parte el dere-
cho a la prestación por
desempleo en dos generando un
nuevo periodo de cotización de
desempleo.
La intención de la dirección de
la empresa no es otra que nu-
trirse de fondos públicos para
rellenar los agujeros económicos
dejados por la desastrosa e inte-
resada gestión financiera y cal-

mar las ansias de beneficios de
los fondos de capital riesgo que
controlan el Grupo Atos Origin
con sede en París.
Para ello se basan en unas pér-
didas económicas que pueden
ser discutibles, en unos proble-
mas organizativos que sólo son
culpa de la gestión interna de la
propia empresa, que venimos
sufriendo desde hace más de
una década y que este ERTE va
a agudizar no a solventar, y en
una bajada de producción in-
existente (se han realizado este
año miles de horas extraordina-
rias en Atos Origin SAE y Atos
Origin CyL, notificadas oficial-
mente, además de un número
indeterminadado de horas sin
compensación alguna).
También se han gastado gran-
des cantidades de dinero en per-
sonal subcontratado como
indican los datos económicos
aportados por la compañía y

continuamente recibimos de-
nuncias de trabajadores que son
obligados a realizar horas extras
o gratuitas por falta de personal
y de proyectos que se pierden
por el mismo motivo, perjudi-
cando notablemente la imagen
de la compañía. Aunque la di-
rección vende este ERTE como
un plan de viabilidad para la
empresa y sus trabajadores, no
ha presentado nada serio en ese

sentido, teniendo en cuenta
que Atos Origin SAE ha des-
pedido a mas de 500 trabaja-
dores desde finales de 2008 sin
haber generado beneficio al-
guno, solo deslocalizaciones y
subcontrataciones.
El caso de Atos Origin CyL es
particular, pues su principal
proyecto que daba trabajo a
63 personas en Valladolid y
también en Atos Origin en
Madrid, ha sido deslocalizado
a la India con pésimos resul-
tados económicos y producti-
vos y está a la espera de
deslocalizar a Argentina otro
de los principales. Dichos pro-
yectos se realizan para el
BBVA, un banco que ha reci-
bido brutales cantidades del
erario público, sin olvidarnos
que la propia Atos CyL recibe
seis mil euros mensuales en
subvenciones de la Junta de
Castilla y León.
El preacuerdo firmado por
CCOO y UGT evita despidos
objetivos en el periodo del
ERTE e indica que los disci-
plinarios improcedentes ten-
drán que ser revisados por la
Comisión de Seguimiento,
pero no evita en absoluto su
posible utilización, por lo que
no existe un plan completo de
mantenimiento del empleo.
La obligación por parte de los
afectados por un periodo de
suspensión de reintegrarse al
puesto de trabajo también nos

parece abusiva, así como los pe-
riodos de preaviso,tanto para
entrar en periodo de suspensión
como para salir de él, de 48
horas para casos excepcionales.
Nuestra experiencia nos delata
que siempre serán “excepciona-
les”.
Los periodos vacacionales que-
dan en parte protegidos,pero
tampoco totalmente. Lo que sí
queda protegido es la posibilidad
de disfrutar los días de vacacio-
nes de 2010 en 2011.
Por todo ello no hemos firmado
el preacuerdo y nos oponemos a
un ERTE fraudulento que sólo
busca la precarización de las
condiciones laborales, el soste-
nimiento de Atos con fondos
públicos, la deslocalización y
subcontratación de su produc-
ción y el mantenimiento de una
bolsa de trabajadores (SAR o
BENCH), pagado también con
fondos públicos.

THALES
El primer ERE de
tu vida
CGT Thales //

Un correo del presidente de
la compañía informaba a me-
diados de octubre que “desgra-
ciadamente” su plan de
“recortes” no ha tenido el
éxito esperado. ¿Y en qué consistieron esos
recortes? Pues en congelar los exiguos suel-
dos de los trabajadores mientras directivos,
gerentes y liberados sindicales varios (unos
“oficiales”y otros en función de “favores
prestados”) viven muy bien del cuento de
siempre. Así que ahora nuestros “responsa-
bles” toman la decisión de siempre: la culpa
es del remero. 
Mientras la empresa se curra el ERE con
sus socios del comité, la empresa se gasta el
dinero en pagar cuantiosas sumas a los me-
dios de comunicación y revistas para recibir
el premio TOP EMPLOYERS 2010. Sí,
nuestro Director De RRHH Gonzalo
Romeo fue a recoger este premio el pasado
7 de octubre en el Auditorio Rafael del Pino.
Y a esto hay que añadir los gastos que su-
ponen los abogados del buffete Garrigues y
los gastos cuantiosos que supone pagar a los
asesores de los sindicatos (no, no te sorpren-
das, ccoo y ugt cobran a las empresas miles
de euros por la gestión de un ERE).
Es hora de luchar y plantar cara, no de aga-
char la cabeza y esperar que “esta vez” no
nos toque el marrón, porque después de este
ERE puede que venga otro, o que vendan el
chiringuito…y entonces será cuando te
toque a ti, si esta vez te has librado.
CGT no va a asumir que la solución a los
problemas sea la extinción del empleo. Nos
posicionamos radicalmente en contra de
cualquier tipo de medidas en este sentido. Si
el despido va a ser colectivo la respuesta
debe ser colectiva también. Los trabajadores
de Thales debemos demostrar a la empresa
que no nos dejamos avasallar y que respon-
deremos a las agresiones con lucha.
Lo que no nos dicen es qué va a pasar des-

pués del ERE para los que queden en la em-
presa. A partir de echar a 105 trabajadores
de una plantilla de 720, ¿podemos decir que
una vez “sacrificados” los compañeros la
empresa mutará en una consultora de infor-
mática seria, responsable y con pretensiones
de ganar dinero? Pues sería la primera vez
que los responsables del desastre son capaces
de revertir la situación. Es más, dudamos
que la dirección de la empresa tenga tan lo-
able intención. Más bien parece que quieran
reducir el coste de la compañía para luego
contratar dos al precio de uno… o venderla. 

SECTOR INFORMÁTICO
Mejorar la imagen
Coordinadora Informática CGT //

En la actualidad se están produciendo di-
versos EREs en el sector denunciados por la
Coordinadora de Informática: empezó el
proceso con EREs encubiertos en Coritel y
Atos Origin, y ahora ya nos encontramos
con un ERTE en tres empresas del Grupo
Atos Origin y con un ERE en el Grupo
Thales.Las empresas son conscientes de la
importancia de la dimensión comunicativa
en los conflictos laborales, y hay gente con
pocos escrúpulos que ha visto ahí una opor-
tunidad de negocio. 
Hay "Consultoras de Comunicación" que se
dedican a limpar la imagen de sus clientes a
través de internet y las redes sociales, es
decir, a que se refleje con conceptos como
"flexibilización de la plantilla", "reestructu-
ración" etc etc lo que son simple y llana-
mente despidos masivos en determinadas
empresas. 
El sindicalismo que opere en el sector de la
informática y la consultoría debe tomar
buena nota de estos movimientos que están
realizando las empresas, y además de movi-
lizar en la calle, tener en cuenta que la red
es también un campo de batalla, y muy fa-
vorable a la hora de denunciar conflictos la-
borales, y que la imagen de las empresas es
un punto pordonde atacar cuando se vulne-
ran los derechos de las y los trabajadores.

Ver en http://www.nodo50.org/coord-informatica/

ATOS ORIGIN

La CGT no firma el ERTE
firmado por CCoo y UGT, afecta a tres empresas del
grupo, hasta  a 1.043 trabajadores, desde primeros de
noviembre de 2010  hasta finales de octubre de 2011.
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SS Estatal de CGT Aena //
En la mañana del 3 de noviembre,

más de 300 trabajadores de Aena se
concentraron ante la sede social de la
Entidad, para expresar su rotundo no
a su privatización, por el manteni-
miento de su condición de empleados
públicos, y para denunciar el alto
nivel de temporalidad, abogando por
un empleo estable y con derechos.
La concentración, convocada por
CGT y la asociación profesional de
bomberos ASOBOPA, y apoyada por
el sindicato profesional de controla-
dores aéreos USCA, fue un éxito de
participación y se desarrolló con nor-
malidad. 
Durante la misma se hizo registro de
un escrito al presidente de Aena,
Juan Ignacio Lema, en el que se le
expresaba su falta de oportunidad y
de sensibilidad social por la reciente
convocatoria en el Hotel Wellington
–posteriormente suspendida- en que
pretendía ofrecer a posibles inversores
el despiece de Aena, antes incluso de
estar aprobada la ley del nuevo mo-

delo de gestión aeroportuaria.
Los convocantes entienden que el
proceso privatizador de la mayor in-
fraestructura de utilidad pública del
país se está realizando de una manera
opaca de cara a la opinión pública, a
la que se le están ocultando los entre-
sijos de la operación. Baste poner los
ejemplos del incremento de tasas ae-
roportuarias, que supondrá un enca-
recimiento de las mismas para la gran
mayoría de los usuarios, el imparable
proceso de ryanización de los medios
y servicios aeroportuarios y aeronáu-
ticos que lleva asociado el traspaso a
manos privadas con una repercusión
en los actuales niveles de seguridad,
así como el choque de intereses con-
trapuestos a los de la propia Aena,
alejando las decisiones fundamentales
de operatividad de los aeropuertos y
anteponiendo el lucro económico a la
operación segura. 
Tampoco se ha explicado qué precio
se piensa poner a este bien público,
motor del principal sector económico
del país, en un momento de crisis y

falta de liquidez.
La nula sensibilidad y la carencia de
información con que se está desarro-
llando el proceso internamente no
son tranquilizadoras a la hora de bus-
car una solución global para todos los
trabajadores con contratos tempora-
les, muchos de los cuales llevan años
trabajando en la Entidad y han apor-
tado su esfuerzo, apostando por
Aena, para llevarla adelante en tiem-
pos de crisis.
La forma y maneras en que se ha lle-
vado adelante la parte jurídica ya
aprobada en este proceso privatiza-
dor, con una absoluta carencia de
diálogo y de consideración para con
los trabajadores de Aena y los de
nueva incorporación en NA, nos
hace temer que se repita en la aplica-
ción del nuevo modelo de gestión ae-
roportuaria.
Desde CGT le hemos solicitado en
varias ocasiones una entrevista para
aclarar estos y otros temas, sin con-
testación hasta el momento.

AENA

En lucha contra la privatización
la ley de modernización del sistema aeroportuario,  facilitará la
entrada de capital privado, aumentará las tasas y someterá la
seguridad aérea al criterio empresarial.

Con fecha 3 de Octubre 2010, La
Inspección de Trabajo de Almería ha
iniciado un expediente sancionador
mediante Acta de Infracción a la em-
presa INAER Helicópteros OFF-
SHORE S.A. que se dedica al
Salvamento Marítimo como conce-
sionaria del Ministerio de Fomento,
por “incumplimiento de sus obliga-
ciones en materia de formación e in-
formación en prevención de riesgos a
sus trabajadores (incluyendo falta de
formación HEED para pilotos y para
todos los tripulantes en simulador
Dunker) e incumplimiento de sus
obligaciones en materia de vigilancia
de la salud”.
La resolución se produce como con-
secuencia de la denuncia presentada
en su día por la Federación de Trans-
portes y Comunicaciones de CGT
(FETYC-CGT), ante el accidente de
un Helicóptero de la base de Almería
en el que fallecieron tres trabajadores
y el cuarto resultó gravemente he-
rido. Ello mientras realizaban ejerci-
cios de entrenamiento cerca de la
costa de Almería.
CGT venía denunciando, desde
mucho antes de que se produjera este
desgraciado accidente, las carencias
de esta empresa en cuanto a forma-
ción de los trabajadores y en cuanto
a la prevención de riesgos en un ser-
vicio tan arriesgado y tan necesario a
la vez para la sociedad. Así mismo

hemos denunciado también las irre-
gularidades a nuestro juicio son mo-
neda corriente en sus procesos
operativos y la falta de cumplimiento
del pliego de condiciones que estable-
cen con SASEMAR (La Agencia es-
tatal de Salvamento Marítimo del
Ministerio de Fomento).
La Inspección de Almería nos da la
razón en aquellas materias sobre las
que tiene competencia y propone el
incremento de las prestaciones eco-
nómicas derivadas del accidente en
un 50%.
CGT además se ha personado en el
procedimiento penal establecido de
oficio por el Ministerio Fiscal para
investigar las causas del accidente y
no vamos a cejar en nuestro empeño
de que se aclare meticulosamente lo
ocurrido, se depuren las responsabi-
lidades a que hubiere lugar y se pon-
gan los medios necesarios para que
algo así no vuelva a suceder. Se lo de-
bemos a los compañeros fallecidos, al
compañero superviviente cuyas se-
cuelas puede que le impidan volver a
trabajar en lo que ha sido su profe-
sión y su pasión toda la vida y, sobre
todo, se lo debemos a los compañeros
que día tras día se siguen jugando la
vida para acudir a salvar otras vidas
en el mar.

José Aranda Escudero, Secretario General de
la FETYC – CGT

INAER Off-SHORE, Almería

Expediente sancionador
Por incumplimiento  en materia de
prevención de riesgos y en salud laboral

BAUX Valenciana de Aluminio, Castelló

Por la readmisión de Juanjo Ripoll

Gabinete de Prensa CGT-PV //
La marcha por la readmisión de

Juanjo Ripoll partió el jueves 28 de
octubre a las 18h desde la Avenida
de España nº77 de Segorbe y finali-
zará con una concentración ante el
Ayuntamiento de la localidad cas-
tellonense
El miembro del comité de empresa
por CGT de la empresa de alumi-
nios fue despedido de manera ful-
minante a finales de julio. La
empresa, que ya ha sido denunciada

en varias ocasiones por violación de
la libertad sindical, no dudó en ale-
gar una mentira al afirmar que un
empleado despedido había utilizado
la tarjeta de Ripoll para acceder al
centro de trabajo. Para poder de-
mostrar la falsedad de la grave acu-
sación, CGT solicitó el vídeo de la
puerta de acceso a las instalaciones,
vídeo que, según la empresa, había
sido borrado.
Juanjo Ripoll cuenta con cinco sen-
tencias judiciales favorables frente a

las prácticas de la empresa, ubicada
en Segorbe desde el año 2000. 
CGT ha destacado en Valenciana
de Alumninio Baux por la lucha
contra las irregularidades de la em-
presa, contra la pérdida de derechos
de los trabajadores y por la creación
de empleo justo siendo un referente
para el resto de miembros del co-
mité de empresa y demás compañe-
ros de trabajo.
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SS ESTATAL CGT-CAM //
CGT ha presentado impugnación

al proceso de elecciones sindicales que
está en marcha en la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, debido a las graves
irregularidades que se están viviendo
en el proceso:
- Incumplimientos reiterados del ca-
lendario electoral pactado: constitu-
ción de mesas en días diferentes, no
exposición de los censos de electores/as
(el personal no ha podido verificar si
estaba en los mismos).
- Modificaciones importantes en el
censo definitivo: han incluido al per-
sonal prejubilado en 2005 (aprox. 600
personas). Esta inclusión en el censo
se hace sin comunicación a los sindi-
catos y sin acuerdo de la mesa electo-
ral central, que posteriormente en
reunión de fecha 21 de octubre decide
aceptarlo, pese a la oposición de la
mayoría de los sindicatos de la enti-
dad. CGT entregó sentencia del Tri-
bunal Supremo donde claramente se
falla en contra de la inclusión de
dicho personal prejubilado en Caixa
Nova, pero nuestra reclamación no
fue atendida por la mesa, ante las pre-
siones de la asesoría jurídico laboral y

la dirección de recursos, quienes han
cambiado radicalmente de posición
respecto a las elecciones sindicales de
2002 y 2006, donde se oponían a que
dicho personal participara en las elec-
ciones y no fueron incluidos en los
censos  correspondientes.
- Nos tememos que con esta medida
intentan favorecer a los sindicatos que
defienden el ajuste laboral que pro-
mueve el SIP (ugt/ccoo), e incluso que
pretendan incorporar a este personal,
desvinculado de la CAM hace cinco

años, al ERE que están negociando en
Madrid.
Ante tal cúmulo de despropósitos, nos
vemos obligados a impugnar el pro-
ceso electoral reclamando su anula-
ción y su correcta realización. El
viernes 5 de noviembre, se celebrará
el LAUDO pertinente en la Dirección
provincial de Trabajo de Alicante,
donde esperamos obtener resolución
arbitral favorable a la anulación del
proceso electoral en la CAM.

CAM, Alicante

CGT impugna las elecciones sindicales
incumplimiento del calendario y modificaciones en el censo favorecen
a UGT y CCoo,  que apoyan el ajuste laboral que promueve el SiP

RENFE

Las huelgas convocadas
tendrán que realizarse
SFF CGT //

La Audiencia Na-
cional sentencia que
todas las huelgas con-
vocadas tendrán que
realizarse
Esto se desprende al
sancionar este alto tri-
bunalo a CGT a abo-
nar 10.407 euros a la
empresa RENFE por desconvocar
parcialmente una huelga.
El Sector Ferroviario de la Confe-
deración General del Trabajo
(CGT) recibió el viernes 29 de oc-
tubre la sentencia del la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional en
la que, inusual y sorprendente-
mente, condena a CGT a abonar a
RENFE, la cantidad de 10.407
euros por desconvocar dos horas, de
19:00 a 21:00 horas, el pasado día 8
de junio, que el sindicato tenía legí-
timamente convocada desde el 1
hasta el 30, coincidente con la
huelga general de la Función Pú-
blica.
En la sentencia, bajo nuestro punto
de vista, no existen los argumentos
jurídicos necesarios y obligados para
fundamentar su fallo. Además,

sienta un precedente
muy grave respecto
a que puede ser san-
cionable el hecho de
desconvocar una
huelga. Es decir,
según la citada Sala,
a partir de ahora
todas las huelgas
convocadas deben

realizarse, ya que su desconvocato-
ria puede conllevar perjuicios eco-
nómicos.
Desde el CGT desconocemos los
verdaderos argumentos por lo que
la Sala de la Audiencia Nacional ha
apostado por estos derroteros, pero
desde luego no se corresponde con
la garantía constitucional del dere-
cho fundamental de huelga, má-
xime cuando los perjuicios que dice
la empresa RENFE haber sufrido,
ha sido debido a su falta de respon-
sabilidad por no haber solicitado al
Ministerio de Fomento el estableci-
miento de unos servicios mínimos
para dicho día.
CGT recurrirá la sentencia ante el
Tribunal Supremo de quien espera
obtener una sensatez jurídica ante
tal despropósito.
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Octava ocupación de la base de la OTAN en Bétera
l 15 antimilitaristas ocupan la base de la OTAN y la convierten en un parque de juegos para exigir su cierre y reclamar la retirada de las

tropas de Afganistán y la abolición del ejército. l Es la primera de una serie de acciones antimilitaristas internacionales que culminarán

el 20 de noviembre en Lisboa, donde tendrá lugar la próxima cumbre de la OTAN

ANTILIMILITARISMO, Valencia

Por octavo año consecutivo, un
grupo de antimilitaristas han atrave-
sado las vallas del cuartel de la Fuerza
de Respuesta de la OTAN en Bétera
en una acción noviolenta de desobe-
diencia civil en la que se arriesgan a
condenas de prisión militar.
El sábado 30 de octubre, a las 12:30,
un grupo de unos 60 antimili-
taristas han salido del pueblo de
Bétera hacia el cuartel del
mando rotatorio de la Fuerza
de Respuesta de la OTAN ves-
tidos con batas blancas y para-
guas con símbolos
antibelicistas, tras recorrer,
acompañados de música de dol-
çaina y tavalet, algunas calles
de la localidad.
Poco antes de la entrada de ve-
hículos de la base, en la carre-
tera de Olocau, unas 15
personas han atravesado el re-
cinto de seguridad de la insta-
lación, pasando debajo de las
vallas metálicas, ante la mirada
impotente de los agentes de la Guar-
dia Civil y los soldados de la Policía
Militar que formaban el fuerte des-
pliegue de seguridad de la base. Uno
de los grupos, ha conseguido incluso
introducir patinetes y bicicletas pe-
queñas en el terreno militar, con las
que han transitado por la zona adya-
cente a las vallas, antes retenidos por
agentes de la Guardia Civil. Otros an-

timilitaristas han empezado a jugar a
las palas, a fútbol y a otros juegos
mientras eran identificados. El am-
biente alegre y divertido de los des-
obedientes contrastaba con la actitud
rígida e inflexible de slos militares.
Tras una hora de retención, han sido
conducidos en los vehículos a la

puerta principal de la base, donde
fueron puestos en libertad.
Esto constituye un acto abierto de
desobediencia civil. Se trata de una
forma activa y simbólica a la vez de
reclamar el desmantelamiento de esas
mismas vallas que los activistas supe-
rarán, es decir, de reclamar el cierre
y recuperación civil y ecológica de
toda la instalación militar, y todas las

instalaciones militares. Con esta ac-
ción, AA-MOC también quiere seña-
lar que guerras a miles de kilómetros
como las de Afganistán comienzan
realmente al lado de nuestras casas
desde instalaciones como la de Bétera
a través de infraestructuras de trans-
porte civiles. Es un hecho, según de-

claraciones recientes a medios de
comunicación del comandante jefe
del Cuartel General de la OTAN en
Madrid, el cuartel de Bétera será de-
signado por la OTAN en 2011 para
comandar todo el contingente de
ocupación de la Alianza en Afganis-
tán : la ISAF.
Una vez más AA-MOC insiste en
que “es absurdo vender a la opinión

la idea de que las maquinarias de gue-
rra y violencia que son los ejércitos
pueden ser factores de paz y justicia”,
y defiende una vez más “la abolición
de los ejércitos como la medida más
realista y razonable para acabar con
el problema de las guerras en el
mundo.” Como primer paso, AA-

MOC sugiere canalizar los más de
18.000 millones de euros anuales de
gasto militar español a solucionar las
graves consecuencias sociales de la
crisis del capitalismo : “que la crisis la
paguen los ejércitos”.
Es la primera de una serie de acciones
antimilitaristas internacionales con-
tra la ocupación de Afganistán y por
la disolución de la OTAN, que em-

pezarán en Bétera, y seguirá con la
marcha a la base aeronaval de Rota
(Cádiz). Estas acciones conducirán a
las protestas que tendrán lugar en
Lisboa durante la próxima cumbre
de la OTAN en esta ciudad el 20 de
noviembre, donde la Alianza pre-
tende aprobar un documento que

guíe su estrategia para los
próximos años.
En la acción han participado
personas de grupos de Alter-
nativa Antimilitarista-MOC
de Las Palmas, Tenerife, Al-
bacete, Elx, Alacant y Valèn-
cia. Alternativa
Antimilitarista-MOC es una
red de ámbito estatal de gru-
pos locales, antimilitaristas,
de acción noviolenta, de base,
independientes y de funcio-
namiento asambleario. AA-
MOC trabaja también en
coordinación con redes simi-
lares a escala europea, como
las que organizaron la entrada

masiva en el cuartel general de la
OTAN en Bruselas en marzo de
2008, el bloqueo noviolento de la
cumbre de la OTAN en Estrasburgo
en abril de 2009, o el bloqueo de la
factoría de armas nucleares británicas
en Aldermaston en febrero de 2010.

En Insumissa: http://www.antimilitaris-
tas.org/spip.php?article4694

D
esde hace tiempo se escu-
chan otra vez crÌticas, en
alg˙n caso pienso que injus-
tificadas, contra un deno-
minado “activismo

telem·tico”, veremos que Èstas tienen una
parte de razÛn, y una parte que no. Si re-
pasamos algunos hechos que se han suce-
dido en estas ˙ltimas semanas, Èstos
podr·n ayudarnos a entender quÈ podrÌa
ser este “activismo telem·tico”. 
Wikileaks ha vuelto a publicar millares de do-
cumentos filtrados del Pent·gono que desvela-
rÌan la pr·ctica de tortura por parte de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos en Irak.
O bien, en un ·mbito muy diferente, Pada-
wan, la empresa familiar de Ana MarÌa MÈn-
dez (propietaria de la popular tienda de
inform·tica Traxtore de la calle Sep˙lveda de
Barcelona) ha conseguido en instancias jurÌ-
dicas europeas (Tribunal Europeo de Justicia)
que la corte haya determinado que la recau-
daciÛn del canon digital, tal y como se aplica
en EspaÒa, es indiscriminado y abusivo. 

En el primer ejemplo, Wikileaks ha conse-
guido el sueÒo que mucha de la gente que se
dedica al periodismo y a la comunicaciÛn -
politizada y “alternativa” o no- ha tenido toda
la vida: desvelar las iniquidades y maldades de
los poderes p˙blicos. Claro est· que esto no es
exactamente periodismo, dado que una cosa es
publicar las fuentes y otra elaborar un discurso
y unas conclusiones que pueda entender todo
el mundo sobre el material de las mismas. En
todo caso, todos estaremos de acuerdo en quÈ
este serÌa un ejemplo muy v·lido del quÈ serÌa
un “activismo telem·tico” ideal. “Nosotros”
como tales a lo largo de nuestra historia hemos
tenido bien pocos ejemplos de goles por la es-
cuadra de este calibre y por cierto que en for-
mato no telem·tico. Un caso seria por ejemplo

el del semanario “Arbetaren” (http://www.ar-
betaren.se) de nuestra organizaciÛn sindical
hermana SAC de Suecia (http://www.sac.se/),
que durante la Segunda Guerra Mundial fue
de las publicaciones que tuvieron el coraje de
denunciar el tr·nsito de tropas alemanas por el
interior de Suecia, violando por tanto los
acuerdos de neutralidad del estado sueco y oca-
sionando un esc·ndalo considerable con esta
revelaciÛn. PodrÌamos entender por lo tanto
este “activismo telem·tico” como la transposi-
ciÛn ideal del activismo informativo y perio-
dÌstico de toda la vida, ya sea el que se
practicaba mediante prensa escrita, radios li-
bres y comunitarias, etcÈtera. El componente
telem·tico serÌa por lo tanto simplemente el
elemento en el cual se desarrolla este acti-
vismo, que habrÌa pasado de las olas hertzianas
y del formato papel a la red Internet. Un
medio que supera ampliamente los formatos
anteriores al permitir la interactividad entre
emisor y receptor del mensaje. 

El segundo ejemplo, el de la “victoria euro-
pea” de Ana MarÌa MÈndez de Traxtore, nos
podrÌa servir para entrever los lÌmites del ac-
tivismo telem·tico. Hace aÒos que escuchamos
hablar por todas partes y a todas horas de la
SGAE, y no precisamente en tÈrminos positi-
vos. Esta mala fama de fondo que arrastra esta
sociedad, probablemente bien merecida -m·s
all· del debate sobre la pervivencia de concep-

tos tales como “derechos de autor” en la Època
del conocimiento compartido- por un excesivo
propÛsito recaudador que hace que no se res-
peten ni pequeÒos negocios familiares (pelu-
querÌas, bares) ni tampoco actos solidarios o
realizados por escuelas. En todo caso, contra
la SGAE hemos visto de todos colores, festiva-
les, conciertos, jornadas, manifestaciones, in-
cluso netstrikes (manifestaciones virtuales
contra su web), y etc. Y no ha habido manera,
ha tenido que ser la actuaciÛn puntual y ju-
rÌdica de una particular, la citada Ana MarÌa,
en el Tribunal Europeo de Justicia, lo que ha
puesto alg˙n freno (por el momento, que tene-
mos que ver todavÌa que resolver· finalmente
la Audiencia de Barcelona) a su voracidad re-
caudadora. Esto da que pensar. 

Y es que, los lÌmites del “activismo
telem·tico” son precisamente Èstos, cuando se
quiere tomar el medio por una finalidad en sÌ
misma. El activismo telem·tico es una herra-
mienta m·s, muy ˙til para las organizaciones y
movimientos sociales, que puede conseguir in-
cluso movilizaciones masivas puntuales (ma-
nifestaciones contra la guerra, manifestaciones
del 13-M de 2004). Que puede modificar pro-
fundamente la opiniÛn p˙blica (cada vez m·s
telem·tica): por ejemplo la citada victoria del
gobierno socialista (sÌ, el gobierno del “no nos
falles”, y despuÈs mira...) el pasado 2004, pro-
ducto de la gestiÛn peor que pÈsima de los

atentados del 11-M por parte del gobierno
Aznar, pero tambiÈn de la movilizaciÛn
masiva de la poblaciÛn de manera autÛ-
noma vÌa herramientas telem·ticas. O su
uso intensivo por parte del candidato de-
mÛcrata Obama para ganar unas prima-
rias y empezar su carrera hacia la Casa
Blanca ...pero tambiÈn utilizadas de ma-
nera muy inteligente por parte de la ul-
traderecha “liberal” -como se hacen

llamar ahora los fachas de toda la vida-, ya sea
all· (Tea Party) o aquÌ (Libertad Digital, Peo-
nes Negros, etc). 

Por tanto, vemos como el activismo
telem·tico es simplemente un medio nuevo,
pero que permite m˙ltiples sinergias comuni-
cativas y organizativas. Este camino, el de en-
tender como aplicar estos medios,
desgraciadamente solo podemos practicarlo
mediante el mÈtodo de ensayo y error. Hace
aÒos que todas las webs de la denominada web
2.0 permitieron publicar comentarios a sus no-
ticias. Ahora muchas se deben de estar arre-
pintiendo, viendo como los comentarios a
menudo no tienen el menor interÈs, cuando
no directamente traen problemas legales a las
webs en cuestiÛn al usarlos algunos lectores
para vomitar insultos y amenazas. Me consta
que actualmente algunas ONG de ·mbito es-
tatal tienen personas a dedicaciÛn completa
llevando el twitter y el facebook de la organi-
zaciÛn. Muchos se llevar·n las manos a la ca-
beza, quiz·s por la perversidad del canal
facebook, pero hay que reconocer que es el
signo de los tiempos: comunicar pero tambiÈn
interactuar con los lectores y afiliados de tu
organizaciÛn de una manera ya no, y ya
nunca m·s, unidireccional. 

Artículo publicado también en su original catalán en “Ca-
talunya-Papers” nº 122, de noviembre 2010

INTERNET

A vueltas con el activismo telemático
XAVIER ROIJALS
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Anarcosindicalismo y
Mujer

CASILDA MILICIANA
(1914-1992)

Casilda Hernáez Vargas era de origen
gitano y la familia de su madre pertenecía
a la CNT. Pronto se despertó en ella la re-
beldía y la resistencia y en 1931, en San
Sebastián se hace activista de CNT, de las
Juventudes Libertarias y de Mujeres Li-
bres. Cada vez que había una huelga, por-
que se les pagaba menos a las mujeres que
a los hombres, allí estaban Casilda y sus
compañeras ( huelga de los discos Colum-
bia, de la casa inglesa Regal, la de las hojas

de afeitar La Palma) . La primera vez que
la detuvieron fue cuando apoyaba la
huelga de unas trabajadoras de una fábrica
de corchos. En Octubre de 1934, cuando
la huelga revolucionaria de Asturias, la de-
tienen de nuevo y un tribunal de guerra
la condena a nueve años por distribuir
panfletos y a veinte por posesión de explo-
sivos. Así, es internada en el fuerte de
Guadalupe y más tarde en la cárcel de Las
Ventas de Madrid. Con la amnistía de Fe-
brero de 1936, regreso a Donosti. Una vez
allí, se integró en el grupo de Félix Liqui-
niano, que creó la comuna de San Sebnas-
tián y posteriormente participó en la
defensa de Irún. Al caer esta localidad en
manos de las tropas de Franco, cruzó a
Hendaya y, desde allí, partió a Cataluña y
al frente de Aragón, con la columna anar-
quista “Hilario Zamora”.

Tras la derrota de la revolución, pasó la
frontera y estuvo confinada en los campos
de concentración de Argeles y de Gurs.
Durante la ocupación alemana, colaboró
con la resistencia francesa en sus actos de
sabotaje. A partir de 1943, vivió en Bia-
rritz con Félix Liquiniano, desde donde
colaboraron con los grupos de resistencia
antifranquista de la CNT.

Casilda era una mujer avanzada a su
tiempo, que defendió sus ideas desde la te-
oría y desde la práctica y que nunca re-
nunció a erradicar lo que consideraba
injusto. Por eso, pese a que nunca quiso
destacar, su caso será para siempre un re-
ferente histórico.

Amparo C. desde CGT Iruña.- Información extraída
del libro de Luis M. Jimnez de Aberasturi “Casilda,
miliciana” Ed. Txertoa. 

M
ás de 600 mujeres han
muerto en la última dé-
cada a manos de sus pare-
jas o exparejas. Más de
600 hombres se han con-

vertido en asesinos, algunos se suicidaron
después de matar a la que durante un
tiempo había sido su mujer, otros están en
prisión. Según informes y estudios contras-
tados de este año, el número de mujeres ase-
sinadas en el período 2000-2009 es de 629,
con una media de 63 por año. Estos son los
datos oficiales de victimas por violencia de
género en nuestro país, pero a ellos se ha-
brían de añadir las mujeres asesinadas por
otros hombres que no eran parejas o expa-
rejas suyas, pero que podrían catalogarse fá-
cilmente como crímenes machistas
(agresores sexuales, padres, hermanos, chu-
los, etc). La cifra oficial en lo que va de año
es de 57 mujeres asesinadas.

Las medidas previstas en la Ley Integral
contra la violencia de género no parecen ser
muy eficaces. En los Presupuestos de este
año se dedican 5.566,05 millones de euros
para seguridad ciudadana y lucha antiterro-
rista. Tal vez, si se aumentara el presu-
puesto para la lucha contra la violencia
machista, se obtendrían mejores resultados
y sobre todo, si se dedicara más dinero a la
educación en igualdad y a la educación se-
xual. Sin embargo para 2011, el presupuesto
que se había destinado al Ministerio de
Igualdad era de 69 millones de euros (un
1’02% de lo presupuestado para seguridad),
un 10% menos de lo que se destinó en el
año 2010. Y hablamos en pasado porque
una vez más se confirma lo que todas vemos
día a día: no hay voluntad política de luchar
contra la violencia de género y el regalo del
gobierno a las mujeres para este 25 de No-
viembre es la desaparición del Ministerio de
Igualdad, que con la nueva remodelación
gubernamental pasa a ser una secretaría
dentro del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Y todas sabemos que, por desgracia, en
este mundo capitalista nuestro si no hay
presupuesto, no hay medios. A lo largo del
año nos han bombardeado durante todos
los días con detenciones y la lucha antite-
rrorista, aquí y en Francia. ¿Y qué pasa con
todos los programas que hay pendientes de
ejecutar para luchar contra la violencia de
género? En Educación, en Sanidad, en Jus-
ticia, en Intervención Social... como no hay
presupuesto, no hay medios.  ¡Que bien les
ha venido la crisis! Es la excusa perfecta

para no tener que cumplir sus leyes. Y cada
año que pasa, menos reposición de efectivos
en la Administración Pública, más carga de
trabajo para los y las trabajadoras que que-
dan en los servicios y que no pueden asu-
mir, por más que lo intenten, todo lo
pendiente por hacer. Por no hablar de la
desaparición de servicios públicos tan im-
portantes como todo el sector educativo so-
cial, desde el que se trabajaba en la
integración de personas, sobre todo meno-
res, en riesgo de exclusión social, servicios
que son realizados por empresas privadas
con ánimo de lucro y que la mayoría sabe-
mos cómo funcionan…  

Con esta comparación y con tu ayuda
exigimos que se trate a la violencia de gé-
nero como un problema de estado de pri-
mera magnitud. No podemos permitir que
año tras año, sigan asesinando a  mujeres
ante la vista impune de toda la sociedad y
con la indiferencia de un estado que no se
aplica para atajar esta sangría que es un
problema de todas y todos.

Desde CGT también queremos hacer un
llamamiento a toda la sociedad: todos y
todas somos responsables, al seguir perpe-
tuando roles y comportamientos patriarca-
les. Por eso, lo más importante es la
deconstrucción de todo lo aprendido:  en
nuestras relaciones, en la educación que re-
cibimos y damos, en nuestras comunicacio-
nes.... 

Una sociedad que eduque solidariamente,
sin sexismo, sin violencia, sin autoridad im-
puesta, libertaria, nos ayudará a construir
una sociedad de personas libres, iguales, res-
petuosas con las diferencias y críticas con
el mundo, donde no exista dominación ni
competitividad. 

Una sociedad que eduque sin religión, se-
parándola de la escuela y dejándola en el
ámbito privado.

Una sociedad que no permita que sus me-
dios de comunicación sean agresivos y per-
judiciales para la imagen de las mujeres,
considerándolas objetos de adorno en sus
anuncios, emitiendo programas chabacanos
y machistas a más no poder.

Y sobre todo, sobre todo, en CGT quere-
mos una sociedad que no calle, que denun-
cie, que cuestione y que participe en la
erradicación de esta lacra social.

MUJERES Y HOMBRES DE LA CGT, ¡CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA! ACUDID Y PAR-
TICIPAD EN LAS MANIFESTACIONES O
ACTOS DE VUESTRA CIUDAD

COMUNICADO

25 N: dale la vuelta a la violencia  machista
SECRETARÍA DE LA  MUJER
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L
o natural despuÈs de una noche
de ìmarchaîes que te duelan todas
las neuronas, y lo normal, antes,
era que te  tomaras una dosis de
·cido acetilsalicÌlico, producto ex-

traÌdo del sauce y que est· aumentado en sangre
en las/los vegetarianos, por eso nada como el
zumo de mi madre pa las resacas. Ahora para
todo tipo de dolores e inflamaciones te recetan
ibuprofeno, que es m·s caro y tiene dos hojas
de efectos secundarios.

Lo normal, seg˙n el paradigma cientÌfico ac-
tual, es decir seg˙n los acuerdos establecidos por
la comunidad cientÌfica en un momento dado,
lo normal, se mide en el ·mbito mÈdico como
la ausencia de lo conocido como patolÛgico.
La O.M.S. definiÛ despuÈs la salud como ìun
estado de bienestar biolÛgico, psicolÛgico y
socialî. Este estado, difÌcil de encontrar y pre-
servar, nos remite a una construcciÛn de un
modelo de salud y de un modelo de hombre sa-
ludable (Foucault), que no amplÌa la b˙squeda
de formas y relaciones sociales que promuevan
beneficios a nivel biolÛgico y psicolÛgico en
la comunidad, y se ha convertido en una per-
versiÛn del acto mÈdico, que inserto en las es-
tructuras capitalistas de intereses polÌticos y
empresariales, se constituye una manifestaciÛn
del poder. 

Para las mujeres y otros grupos de edad,
(niÒas/os, adolescentes de ambos sexos, ancia-
nas/os...) el patrÛn de normalidad se les atri-
buye en funciÛn del hombre como modelo de
lo que es saludable, pero como tambiÈn hay di-
ferencias entre los distintos hombres, este pa-
trÛn se ha concretado en caracterÌsticas
masculinas precisas. AsÌ, estamos valorando el
umbral de toxicidad de las sustancias quÌmicas
en humanos, a partir de estudios realizados a
soldados del ejÈrcito estadounidense, hombres
jÛvenes y con poca grasa corporal, a pesar de
saber que los tÛxicos se acumulan en las cÈlu-

las grasas. 
Un gran avance en la clÌnica ha sido el

an·lisis de los valores en la sangre de los elemen-
tos quÌmicos, hormonas, minerales, cÈlulas y
sus restos. Estos par·metros entre los que se
mueve la normalidad analÌtica, se determina-
ron en los centros hospitalarios, que es donde
se construye la tÈcnica medica en la actuali-
dad, estudiado tanto entre los pacientes como
en el personal sanitario, a los que se considerÛ
una poblaciÛn sana, seg˙n el modelo saludable
de Foucault. Estos estudios se realizaron entre
una poblaciÛn mayoritariamente masculina y
sus conclusiones se extendieron a las mujeres y
otros grupos de edad, sin tener en cuenta las
diferencias, como criterios de înormalidadî, ha-
ciendo pasar la frecuencia por sinÛnimo de
normalidad.

Adem·s estos criterios de b˙squeda se eligie-
ron en base a las patologÌas mas frecuente-
mente desarrolladas por los hombres y asÌ, se
valoran los sÌntomas y se describe ìcomo esî el
dolor de un infarto de miocardio tÌpico seg˙n
descripciones basadas en grupos de hombres, y
se les denomina ìdolores atÌpicosî cuando se
presentan con otras caracterÌsticas, en forma
de n·usea y dolor retroesternal que sube hasta
las mandÌbulas, que se da mas frecuentemente
en mujeres. El infarto de miocardio es una de
las principales causas de muerte entre las mu-
jeres, øcual es la razÛn de que se llamen atÌpi-
cos?. 

El cuerpo nos habla a travÈs de los sÌntomas

y acudimos a nuestro sistema sanitario, y allÌ
comienza para muchas, un periodo de microa-
gresiones con diversos resultados. Si, como el
32% de las mujeres, tienes dolor o cansancio,
que son las dos primeras causas de asistencia en
atenciÛn primaria, puede que te hagan una
analÌtica y si los valores no salen en rojo, el mÈ-
dico, el mismo que no te mira cuando entras,
que no conoce tu cara, ni escucha las inflexio-
nes en tu voz, y se pasa los cinco minutos de la
consulta luchando con el pc o la impresora te
dir·:ì todo esta normalî y te enviar· a casa con
una receta de vitaminas, analgÈsicos o el tra-
tamiento estrella, los psicof·rmacos (85% se re-
ceta a mujeres). Si se encuentra alguna
alteraciÛn, es posible que te veas atrapada en
la baterÌa de pruebas exploratorias, pero nadie
investigar· como te afectan las condiciones la-
borales, familiares etc.... 

La desvirtuaciÛn del acto mÈdico en aten-
ciÛn primaria, se constata desde   el hecho
mismo de acotar su duraciÛn, cinco minutos
por persona es el tiempo que dispone la admi-
nistraciÛn que son suficientes para escuchar el
relato de los sÌntomas y llegar a una relaciÛn
de confianza con la persona que pide ayuda y
adecuar esta informaciÛn al protocolo estable-
cido, que identificar· a la persona como un
todo, con su enfermedad (ya no la  Sra. Maria,
sino ìla diabÈtica que vino ayerî); y con ello se
suelen perder derechos tan reivindicados, en
otros medios, como el de informaciÛn, raras
veces el tratamiento es explicado, discutido y

decidido entre los profesionales y la persona que
sufre, con lo que se impide o dificulta la sana-
ciÛn, ya que, como ya se reconoce en la cien-
cia de hoy, somos m·s que la suma de Ûrganos
y tejidos, y la uniÛn entre cuerpo y mente es
determinante en la recuperaciÛn activa de la
salud. Adem·s, ya no se hace un diagnÛstico y
se aplica un tratamiento, sino que buscando la
eficiencia, se act˙a seg˙n protocolos establecidos,
una vez m·s por la frecuencia en la presenta-
ciÛn, que es la standarizaciÛn de las enferme-
dades y su evoluciÛn. AsÌ, si se presenta una
mujer con n·useas y angustia, como es mujer
no se le har· un ìelectroî y se agotaran todas las
posibilidades digestivas y psicolÛgicas antes de
pensar en otros posibles diagnÛsticos.

La exclusiÛn de las mujeres de los trabajos
de investigaciÛn, en los que se basa la asisten-
cia y la docencia actual y la falta de estudios
sobre la morbilidad diferencial,(distinta forma
de enfermar) y la visiÛn androcÈntrica que
tiene al varÛn como norma, ha producido ses-
gos en el diagnÛstico, en los mÈtodos explora-
torios, en la valoraciÛn de los datos de las
analÌticas y en la aplicaciÛn de terapias sin di-
ferenciaciÛn entre sexos, ni en dosis ni en ad-
ministraciÛn. 

Es una necesidad perentoria, incluir la dife-
rencia sexual en la investigaciÛn teÛrica, des-
montando la neutralidad de la ciencia y la
ciencia medica oficial, que sigue manejando es-
tereotipos y prejuicios culturales como razones
cientÌficas en la aproximaciÛn a la salud de las
mujeres. 

ìEl hecho de abandonar toda investigaciÛn
cientÌfica sobre las condiciones sociales, labo-
rales o ambientales como factores de riesgo de
las enfermedades de mujeres y hombres, asÌ
como de concentrar los presupuestos de inves-
tigaciÛn en el genoma humano, ya es un sesgo
que debemos rechazar para evitar una nueva
invisibilidad de los condicionantes de las enfer-
medades de los seres humanosî. 

OPINIÓN

Me maltratan lo normal
CARME VALL-LLOBET

Madrid: Acto cívico laicista y reivindicativo

Gabinete Prensa CGT //
Cientos de personas asistieron el

pasado 23 de octubre en Madrid a
un acto cívico, laicista y reivindi-
cativo: “Por un estado laico “YA.
Más de cien organizaciones socia-
les, sindicales y políticas del estado
español, entre ellas CGT, firma-
ban el manifiesto en el que se de-
nuncia que: “Después de más de
treinta años del inicio del proceso
democrático, al igual que ha suce-
dido durante siglos, seguimos pa-
deciendo una profunda
institucionalización confesional
católica de los poderes del Estado,
en materia simbólica, jurídica,
económica, tributaria, legislativa
y de enseñanza”. 

Así mismo en el manifiesto se
exige: ”la derogación de los Acuer-
dos del Estado Español con la
Santa Sede de 1979, el Concordato
de 1953 y la Ley de Libertad reli-
giosa de 1980, y una Ley de Li-
bertad de Conciencia que sitúe en
pie de igualdad a todas las creen-
cias y convicciones, sean de origen
religioso o no, que reconozca y
respete la independencia y preemi-
nencia del poder político y por
tanto de lo público y de todos,
frente a lo que debe ejercitarse en
el ámbito privado y particular de
un grupo, que representan las re-
ligiones”.
Las asociaciones y personas que
avalaban la convocatoria, realiza-

ron un llamamiento a toda la so-
ciedad para que, lejos de sentir el
laicismo como ajeno, perciban que
con su defensa lo que está en juego
es la calidad de la convivencia de-
mocrática, el fomento del plura-
lismo ideológico y la propia
condición de ciudadanas y ciuda-
danos libres e iguales en derechos.
Los convocantes del acto manifes-
taron que con esta iniciativa de-
sean contribuir a establecer las
bases para la construcción del Es-
tado laico, como garante del Es-
tado de Derecho, que sólo se
conseguirá con un fuerte respaldo
de la ciudadanía, a la que hacemos
un llamamiento para una movili-
zación activa y permanente.

CGT Balears //
Organizadas por CGT y apoyadas

por el Moviment de Renovació Peda-
gògica de Menorca, se celebraron el 8

y el 9 de octubre, con la finalidad de
ser un punto de encuentro y reflexión.
Ambos puntos se han cubierto con
creces.
¿Por qué una jornadas dedicadas al lai-
cismo? Porque entendemos que no es
una cuestión secundaria o recurrente

sino que es un elemento fundamental
para determinar los posicionamientos
ideológicos y de pensamiento en lo
que respecta al individuo. Es además

una cuestión central  en la sociedad
plural que pretendemos. Laicismo
y democracia tienen el mismo sig-
nificado, es decir, la forma de orga-
nizarse socialmente ha de respetar
el principio de libertad de concien-
cia, el resto sería dirigismo o
dogma.
Abrió las jornada s  de manera bri-
llante Dolors Marín con una con-
ferencia titulada “Racionalismo y
educación”. Expuso la necesidad de
aunar ambos términos ya  que
constituyen la estructura de la per-
sona, su libertad, aquello por lo que
lucharan. Cuando no es el caso, el
irracionalismo intenta eliminar al
pedagogo, ignorar la pedagogía, así
ha sido históricamente. 
El día 9 le tocó  el turno a los ta-

lleres a cargo de: Pere Alzina, Oc-
tavio Alberola, Nel Marti y Dolors
Marín. Se habló de laicismo en la
sociedad (la ética del laicismo, lai-
cismo e  iglesia católica, en el es-
tado español hoy)  y en la
educación (sus orígenes, retos que
se plantean para poder avanzar con
el laicismo en el mundo educativo:
elementos, implicaciones, línea de

trabajo y objetivos a largo plazo).
Las jornadas laicas acabaron el do-
mingo  con la colocación de una placa
por suscripción popular  de recuerdo
y homenaje a la Escuela Racionalista
de Ciutadella de Menorca. “…fruto de
la fuerzas progresistas de Ciutadella”

Menorca: Jornadas Laicas

LAICISMO
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El 1 de julio de 2010, se
abrían las puertas de
los penales a los últi-
mos 12 presos por
Atenco. ¿Cómo anali-
zas el dictamen de la
Suprema Corte de jus-
ticia de la Nación?
Creo que ha sido un tra-
bajo constante y latente
del movimiento social el
que ha hecho que la Su-
prema Corte tomara esta
decisión. Han sido
muchxs adherentes de la
otra campaña en México
y en un montón de países,
lxs compañerxs del Frente
de Pueblos en Defensa de
la Tierra y los plantones
afuera del penal, los que
han estado luchando por-
que este encarcelamiento
no cayera en el olvido. 
No había cómo dejarlos
dentro, la acusación no se
sostenía y la presión por
parte de los movimientos
sociales, ha sido muy
fuerte.

¿Que recuerdos te que-
dan hoy de las inten-
sas horas que viviste
los primeros días de
mayo de 2006?
Me queda la fuerza que tenía la señora
que nos abrió su casa para resguardar-
nos y las caras de impotencia de lxs
compañerxs mientras veíamos en la te-
levisión la manipulación de los medios
a tiempo real, lo que decían no era lo
que estábamos viviendo y nosotras es-
tábamos ahí.

Me queda una gran rabia que seguirá
acompañándome en la lucha hasta
que el cuerpo de la mujer deje de ser
un territorio que ocupar para demos-
trar opresión y dominación.

¿Cuál ha sido el trato que el go-
bierno del Estado español ha
dado al caso de las deportaciones
políticas por Atenco 2006?

Silencio. No ha
movido un dedo a
lo largo de todo este
tiempo. No les inte-
resa, pues hay mu-
chos pactos y
cláusulas entre estos
dos gobiernos repre-
sores. Además de
que tampoco les
importa, claro está.

En lo referente a
la lucha legal,
¿cuáles son las
opciones que se
abren a partir de
ahora?
Bueno, después de
que en el Estado
Español se cerraran
todas las puertas a
las que toqué para
que se abriera una
investigación, puer-
tas que fueron la
fascista institución
de la Audiencia
Nacional y el Tri-
bunal Constitucio-
nal, estoy mirando
hacia la Comisión
Interamer icana ,
que es donde están
11 compañeras me-

xicanas denunciando estos hechos. 

En más de 4 años, la cuestión de
la Tortura Sexual ¿cómo ha evo-
lucionado en México desde el
operativo de Atenco?
No ha habido castigo a los responsa-
bles, ni materiales ni intelectuales, así
que nada ha cambiado, no ha habido
un precedente de nada en cuanto a la

jurisdicción. 
Lo que sí es cierto es que hemos sido
muchas mujeres las que hemos alzado
la voz y hemos denunciado la viola-
ción en nuestras cuerpos, siendo una
denuncia difícil en esta sociedad, por
eso es muy valiosa, ya que visibiliza
este hecho.  
Pero en cuestión de Estado nada ha
cambiado, lo vemos por ejemplo con
los feminicidios, que siguen aumen-
tando tanto en Chihuahua como en
todo el país y esos son crímenes de es-
tado que se cometen a diario y que
implican tortura sexual y asesinato.

¿Qué podemos cambiar en rela-
ción a los niños y niñas de hoy,
para que mañana no ejecuten ni
legitimen activa o pasivamente
la violencia política?
Para mí hay un mal que se llama pa-
triarcado, éste hace que haya opreso-
res y oprimidas y lo hace muy bien
desde la más tierna infancia.  Así que
una, sería incidir en este tema, para
mí el principal para un crecimiento
sano. 
Otra es facilitarles la información que
no se ve y advertirles que los medios
masivos mienten, manipulan y es-
conden muchas verdades, represiones
y acontecimientos. También el sen-
tido de las cárceles y quiénes las ha-
bitan. De chiquita pensaba que las
cárceles estaban llenas de delincuen-
tes y que lo que decían las noticias de
la tele eran verídicas.

A día de hoy, ¿cuáles son los lo-
gros que reconoces en las organi-
zaciones sociales mexicanas ante
los procesos de violencia estruc-
tural del Estado y del sistema ca-
pitalista?

Organización, denuncia y difusión en
medios independientes. 

La lucha por la libertad de los
presos polític@s en México
avanza, lo vemos en casos como
la reciente libertad condicionada
de Víctor Herrera Govea en DF.
Desde fuera de México, ¿qué for-
mas de lucha, difusión y apoyo
creativas podemos generar?

La presión constante juega un papel
decisivo en estos procesos, así que
creo que las campañas son una buena
forma de apoyo en contra de la repre-
sión, la difusión mediante los medios
libres y creo que las acciones en las
calles, de lo local a lo global, son muy
importantes para compartir realida-
des.

¿Cómo ves la situación de las Co-
munidades Zapatistas en Chia-
pas? ¿Qué escenario se puede
preveer a medio plazo?

La situación es difícil, los grupos pa-
ramilitares como la OPDDIC y el
Ejército de Dios están haciendo un
trabajo muy sucio. El gobierno sigue
vendiendo proyectos a empresas
monstruo y manda a estos grupos pa-
ramilitares a romper el tejido comu-
nitario y despojar a las bases de
apoyo. 
Ésta es una guerra difícil, pero la con-
fianza en lxs compañerxs zapatistas
es muy grande, su forma de resisten-
cia se me hace incuestionable y lo que
nos queda al resto es apoyar sus de-
mandas, sus exigencias y sus decisio-
nes, además de difundir la situación
para no llegar al silencio ni al olvido.

Entrevista por cgtchiapas.org

“Me queda la fuerza que tuvo la señora que
nos abrió la puerta para resguardarnos”
Las mujeres en México siguen gritando ¡Ya basta! Tras más de 4 años del experimento politico que resultó ser Atenco, con dos jóvenes asesinados
por el dispositivo policial, más de 200 personas detenidas, la tortura sexual como método de humillación programado y sistemático a l@s
luchadores sociales, condenas ejemplarizantes, y la criminalización y ataque directo a la solidaridad de La Otra Campaña; la rebeldía sigue su
camino derrumbando fronteras y perforando los muros de las prisiones. Entrevistamos a Cristina Valls Fernández, una de las cinco personas
deportadas durante el operativo, quien hoy en día se plantea seguir la denuncia jurídica hasta llegar a la Comisión Interamericana, tras confirmar
que desde el Estado español se ha impuesto el silencio sobre su caso tanto a nivel judicial como desde el ejecutivo. 

Entrevista a Cristina Valls Fernández, deportada por los hechos de Atenco (3 y 4 de mayo de 2006)




