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Atento: ¿el fin del coloso de la
atención telefónica en España?
Densas brumas ocultan el futuro de miles de trabajadores de la filial de Telefónica
Horizontes borrascosos se ciñen sobre Atento
España, filial de Telefónica, que anunció hace
unos días su intención de emprender un plan
de viabilidad económico que conllevará la pérLa dirección de Recursos Humanos
no oculta sus intenciones respecto a
la aniquilación de empleo estable en
el Estado español. La directora, Encarnación Mora, ha manifestado
que “despedirá a todos los trabajadores necesarios para asegurar la
viabilidad de la empresa”.

dida de miles de puestos de trabajo. Atento
cuenta actualmente con más de 12.000 trabajadores distribuidos en 13 centros en las principales capitales de provincia, aunque la divi-

El nuevo plan de “ajustes” en
Atento España culmina un proceso
de destrucción masiva de empleo,
impulsado y auspiciado por Telefónica, que se inició hace unos años
con la deslocalización de los servicios de telemarketing a países del
continente americano, donde los

sión española es sólo la punta del iceberg de
una multinacional con más de 100.000 empleados en Latinoamérica, y que en el último año
obtuvo millones de euros de beneficios.

costes de la mano de obra son inferiores. Una política de globalización
de la precariedad laboral con la finalidad de incrementar de forma escandalosa los beneficios a costa de
poner en peligro la “viabilidad”
económica de la empresa en el
Estado español. Conviene recordar

que el Grupo Telefónica obtuvo en
el último año un beneficio record de
6.233 millones de euros (un 40,2 %
más que en 2005) y 203,2 millones
de clientes (un 32,4 % más que el
año anterior).
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La Jueza
acepta el ERE
de Delphi
Puerto Real

Jornadas para
revolucionar
la sociedad,
del 19 al 22
de julio
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Las fuerzas represivas, intentando abortar la acampada en la plaza del Museo Reina Sofía.

La acción coincide con otras
similares por todo el mundo
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Celebrado en
Madrid encuentro
de mujeres de CGT
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Editorial: Sobre las
elecciones sindicales
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Ciudadanía y
seguridad frente a
cuidados y derechos
Materiales de reflexión

El pasado 16 de mayo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT estuvo presente en la manifestación que
organizaba la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de
Marruecos (ANDCM), organización con la que la CGT está
hermanada desde hace varios
años. Este acto es uno de los
más importantes que realizan al
cabo del año, pues el motivo del
mismo es mostrar al Régimen
Marroquí su protesta y repulsa
ante el asesinato del compañero
Mustafá El Hamzaoui por parte
de la policía y también exigir el
esclarecimiento de los hechos,
ya que todavía sigue sin hacerse
justicia.
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Mayo ha sido el mes de la marcha de Puerto Real a Sevilla por
los trabajadores de Delphi entre
el 14 y el 19. También ha sido el
mes de la presentación del ERE
para el 100 % de la plantilla por
parte de Delphi y su posterior
aceptación por la Jueza. El
guión del cierre se esta ejecutando tal y como lo tenían previsto
Delphi-Garrigues-leyes españolas. Así es y así seguirá hasta el
cierre definitivo si la movilización y la extensión del conflicto
no lo impiden.

CGT, contra
la represión
en Starbucks

Manifestación
de la ANDCM
en recuerdo
de Mustafá
El Hamzaoui

JOSÉ ALFONSO

Masivo despliegue policial no detiene a VdeVivienda
En la tarde del domingo 13 de mayo, pese al masivo despliegue policial con elementos de distintos cuerpos de
las fuerzas represivas, tuvo lugar la acampada programada por una vivienda digna. La cita era a las seis de la
tarde frente al Museo del Prado, donde se encontraba
desplegada una exagerada presencia policial, con dece-

nas de vehículos, un número mucho mayor de efectivos
de los distintos cuerpos policiales y un helicóptero constantemente encima de la zona. Su actitud fue en todo
momento intimidatoria, procediendo a la identificación
de todos y todas los jóvenes allí presentes.
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CGT Jaén, en lucha por
un reparto justo del PSA
El 16 de mayo tuvo lugar la primera Concentración de la CGT de
Jaén en defensa de un reparto justo del PSA. Esta concentración se
produjo desde las 12 a las 14 horas en la puerta del edificio de patrimonio sindical situado en el
Paseo de la Estación nº 30. El reparto actual responde a una lógica
de exclusión y sectarismo. La CGT
ha sido discriminada en todo el

Estado y de forma específica en la
provincia de Jaén, ya que no se nos
ha cedido ni un solo metro. Hasta
ahora, CGT ha desarrollado la lucha sindical con solicitudes formales ante el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que han sido sistemáticamente rechazadas e ignoradas. Ya nos hemos cansado.
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Revolucionar la sociedad significa ante todo revolucionarnos a
nosotros mismos, revolucionar
nuestras conciencias y actitudes, individual y colectivamente, en la vida cotidiana y frente
a las relaciones de poder y desigualdad que la actual sociedad
capitalista generan, lo que supone asumir la revolución como
una tarea permanente, permanentemente crítica y reflexiva y
permanentemente creadora de
posibilidades de transformación
social. Nos vemos en Ruesta,
del 19 al 22 del mes que viene.
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· Albergue de Tremaya (Palencia)
CGT Castilla y León, en colaboración con la Pedanía de Tremaya, han hecho realidad la recuperación de la vieja escuela
pública, convirtiéndola en un albergue con capacidad para 26
personas (ampliable a 50), dotado de literas, comedor con chimenea zamorana, cocina completa, calefacción, servicios con
duchas de agua caliente, etc. Sólo tenéis que llevar saco de dormir y comida. Todo lo demás lo
encontraréis en el albergue. Instalaciones para invierno y verano. Precios: 5 € (afiliad@s/día),
7 € (no afiliad@s/día), 120 € (reserva completa para uso exclusivo/día). Contactar con Eutimio en los
teléfonos 979 15 17 81 o 609 513 454.

OBITUARIO
· Emiliano Serna In memoriam
El jueves 11 de mayo falleció en Bilbao a los 91 años el veterano militante vasco Emiliano Serna. Nacido en Baracaldo, Serna fue un destacado militante de la CNT vasca, especialmente durante la época de
la II República, la Guerra Civil, el exilio en Francia y a su regreso a
Euskadi, antes del fallecimiento de Franco. Siempre defendió un movimiento libertario preocupado por la cultura, la educación y la vida
sana. El anarquismo como filosofía de vida.
Secretario de las Juventudes Libertarias de Baracaldo y miembro del grupo de afinidad Carabina, el alzamiento fascista del 18
de julio sorprendió a Emiliano preso en el fuerte de San Cristóbal
(Pamplona). Liberado de presidio tras la caída del País Vasco en
manos de los franquistas, será posteriormente reclutado para luchar
en el bando fascista, aunque conseguirá desertar y pasarse al bando republicano, concretamente a la 25 División comandada por el
anarquista Antonio Ortiz. Tras la derrota republicana pasa a
Francia por Le Perthus y pronto es recluido en el campo de Argeles
sur Mer primero, y después en el campo de Gurs. Con la II Guerra
Mundial es reclutado en la 150 Compañía de Trabajo. Tras la reorganización de la CNT al finalizar la II GM y la posterior escisión,
Emiliano se alinea con el sector que considera necesario seguir colaborando con el resto de grupos republicanos y participar en los
gobiernos republicanos en el exilio. Será corresponsal de su órgano de prensa España Libre. En 1954, Emiliano regresa definitivamente a Bilbao y trata de mantener la oposición al franquismo de
la única manera posible: el campo cultural. Cada cierto tiempo es
detenido o interrogado.
A la muerte de Franco y con la reorganización, Emiliano Serna
se reintegra en la CNT, pero pasada la euforia de los inicios, la crisis que se cierne sobre el sindicato y el desacuerdo con ciertas maneras de funcionar hacen que poco a poco vaya apartándose de la
militancia. Todavía colaborará en Polémica y en 1996 publica sus
memorias, “Un anarquista de salón”.

El combate del centauro
Manuel Sierra (imágenes) y Enrique
Gavilán (textos). Mata Digital S.L.,
2007. 144 págs. 30 €.

Movimientos antiglobalización.
¿Qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué
hacen?
Carlos Taibo. Los Libros de la
Catarata, 2007. 176 págs. 15 €.

Conspiraciones tóxicas.
Rafael Carrasco, Miguel Jara y
Joaquín Vidal. MR Ediciones,
2007. 384 págs. 18 €.

ANTONIO J. CARRETERO

A.J.C.

REDACCIÓN

“El combate del centauro” es un libro que rememora -a través de carteles del vallisoletano Manolo
Sierra, también apodado Mano Negra- la historia reciente de los movimientos sociales, culturales y
asociativos del Valladolid combativo, con ventanas abiertas a tierras
leonesas de Babia y Laciana.
Pero también Sierra es uno de
los cartelistas más prolíficos de la
CGT de los últimos años: carteles
del 1º de mayo, contra la Ley de
Extranjería, Vota CGT, propaganda
varia de la Federación de Enseñanza de la CGT, etc. Asimismo es el
cartelista de la Escuela Pública, por
el No a la Guerra, No a la OTAN,
por la igualdad de mujeres y hombres, contra la violencia de género,
además de haberse destacado por
su labor artística para la Semana
Internacional de Cine de Valladolid, la Asociación de Vecinos del
barrio pucelano de Rondilla, para
grupos de teatro, actos culturales…
Su estilo se ha hecho inconfundible: figuras coloristas y expresivas, contorneadas con fuerza con
líneas negras, con rasgos firmes y
transparentes, a veces intencionalmente naifs, que subyugan y sugieren por su claridad expositiva, pero
también y sobre todo por su capacidad de interrogar al espectador.
Por las páginas de este libro podemos apreciar su labor en los últimos 20 años. Además de su valor
histórico y estético, es una muestra
del compromiso de un artista,
siempre dispuesto y siempre gratis,
con las luchas sociales combativas
y críticas con el sistema dominante.

Carlos Taibo, profesor de Ciencia
Política, habitual columnista de
RyN y autor de interesantes análisis
sobre la actual locura de las relaciones internaciones, entendidas como
relaciones de poder, nos invita con
su nueva obra a reflexionar en torno
a lo que ha supuesto la irrupción en
el último decenio de los movimientos antiglobalización.
Con una vocación manifiestamente pedagógica, y desde una posición de clara simpatía por los movimientos antiglobalización, a lo
largo de las páginas de esta obra se
describe el nacimiento de estos movimientos y se analiza su desarrollo
en el tiempo, los principales retos
que deben encarar a principios del
siglo XXI, la manifestación concreta de muchos de los problemas correspondientes a través de la revuelta francesa del otoño de 2005 y las
expectativas de futuro de unas redes
que, frente a la globalización capitalista, parecen llamadas a provocar
muchas sorpresas. El libro también
incluye una serie de textos que dan
cuenta de la situación actual de los
movimientos antiglobalización en
España y una completa bibliografía.
Taibo señala los atributos de tales movimientos, que en su opinión
son también sus retos de futuro: un
“grado extremo de descentralización”, “el firme designio de hablar
claro”, no incurrir en los vicios de la
ONGs, ratificar su dimensión libertaria, que las disputas políticas no
anulen el quehacer cotidiano, saber
sortear la represión y configurar un
nuevo lenguaje popular crítico y
contestario.

El impulso a una tecnología nociva
para la salud como la telefonía móvil. El imparable avance de los alimentos transgénicos en nuestros
campos y platos. La promoción de
la energía nuclear. La liberación de
más de cien mil sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente.
Todos ellos son hechos que no pasan desapercibidos para el ciudadano, pero ¿quién consigue que estas
tecnologías y su uso cotidiano prosperen casi siempre en contra de la
voluntad de la mayoría? ¿Quién camufla o desvía la atención sobre los
efectos nocivos de las mismas en
aras de crear nuevos mercados?
¿Quién controla todas estas decisiones políticas?
El poder de las empresas hoy es
tal que muchas de ellas ejercen como verdaderos gobiernos en la
sombra. Para ello presionan a los
poderes públicos, al poder judicial,
a los medios de comunicación, a los
científicos o a los líderes de opinión. Tras cada decisión de envergadura existe un lobby industrial;
grupos de influencia que actúan en
contra de nuestra salud y medio
ambiente.
Conspiraciones tóxicas es el resultado de una exhaustiva investigación para medir el alcance del
poder de los lobbies. Sus autores,
Rafael Carrasco, Miguel Jara y
Joaquín Vidal, han seguido estas
prácticas empresariales para explicar a los lectores cómo se impone la
voluntad de unos pocos sobre la
mayoría, sacando a la luz sorprendentes revelaciones que no dejarán
a nadie indiferente.
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a CGT, como organización, se encuentra inmersa en pleno proceso
de elecciones sindicales. Ahora,
en junio, justo en la mitad de este
año electoral 2007, posiblemente sea necesaria una mínima evaluación reflexiva sobre
cómo transcurre este proceso, un primer balance, no sólo estrictamente estadístico, sino
también cualitativo y de valoración.
Los datos nos indican sin ningún tipo de
dudas que CGT está creciendo de forma significativa, pudiendo hablarse de un incremento en torno al 25 % en el número de delegados/as en relación a las elecciones del
año 2003, quienes a su vez representaron ya
un incremento del 25 % en relación a las anteriores. Como sindicato no tenemos techo
electoral. Crecemos en cantidad y también en
diversidad puesto que estamos entrando en
sectores productivos nuevos, entramos en la
pequeña y mediana empresa, estamos presentando listas en lugares hasta ahora inaccesibles al sindicalismo que CGT representa.
CGT ya no es sólo un sindicato tradicionalmente implantado en las grandes empresas
del sector público o privado, sino que la realidad es bastante más diversa y rica. Tenemos
presencia en la práctica totalidad de sectores
laborales, en todas las provincias.
La CGT está inserta en la realidad social,
tiene presencia en los conflictos laborales
más importantes que se plantean actualmente o puedan plantearse en el futuro. Son miles los delegados y delegadas sindicales que
se computan bajo las siglas de CGT, tenemos
capacidad de intervenir en todos los conflictos sociales. En definitiva, el balance no es,
no puede serlo, sino optimista.
Ha sido una lucha muy dura la que hemos tenido que librar para poder imponer en
el panorama sindical unas nuevas siglas. Han
sido necesarias casi dos décadas para que la
CGT empiece a ser reconocida de forma generalizada por toda la sociedad, y más concretamente, por la clase trabajadora. Hacerse
hueco en el complicado panorama electoral
actual no ha sido fácil, aunque ahora podemos saber y estar seguros de que estamos en
el camino correcto. En serio, sin duda, entre
delegados/as, candidaturas, votantes, afiliación, contactos, simpatizantes, compañeros
de trabajo, movimientos sociales, vecinales,
trabajadores extranjeros, ciudadanía en general… Son varios los millones de personas
que a diario, de una manera o de otra, tienen
contacto con las siglas CGT.

L

S

in sociedad civil no hay
democracia. Pero puede
haber democracia sin sociedad civil. Formal,
convencional y teleológica (con teórica separación de poderes, imperio de ley, constitución, votaciones
regulares, etc.), pero no real ni axiológica (con garantismo de libertades, respeto de las minorías, soberanía popular y una participación en
la cosa pública entre libres iguales y
racionales). O si no, basta con ver la
reciente sentencia del Tribunal
Supremo dejando sin “voz” política
a una parte de la ciudadanía vasca
que podría oscilar entre un 10 y un
15 % de su censo.
Por un puro juicio de intenciones tarifadas por ese adefesio jurídico que es la llamada Ley de Partidos, a un sector activo de aquel
pueblo se le niega el “sagrado” derecho de sufragio. El Estado español les quiere como contribuyentes
pero les niega sus derechos políticos y civiles más esenciales. Los
convierte en “apátridas”, en “sin
papeles”, lo que en el contexto del
contencioso en que el asunto se
ventila es como si a uno le retiraran
la pista de aterrizaje cuando está a

.tres

EDITORIAL

Sobre las elecciones
sindicales

Cuando en 1989 tuvimos que renunciar
por imperativo legal a nuestras siglas CNT y
optar por las nuevas siglas CGT, éramos
conscientes de que corríamos muchos riesgos, como el desconocimiento de nuestras
propuestas entre la clase trabajadora, una posible pérdida de identidad, de historia y de
memoria, necesidad de redefinir nuestro espacio y modelo sindical en el anarcosindicalismo, obligatoriedad de abrirse a un proceso
de expansión y apertura para insertarnos en
la realidad de esos años. Los riesgos se han
convertido en realidad, pero se están superando con ideología, formación y ejemplos
de coherencia en la lucha sindical.
Esos riesgos siguen presentes hoy en día
y sólo pueden superarse como lo estamos haciendo: con convicciones profundas de que

la clase trabajadora necesita un modelo organizativo, no sólo revolucionario, sino libertario y antiautoritario, lo mismo que lo necesitaron nuestros compañeros y compañeras
de clase desde 1910. Un modelo sindical que
dignifique el sindicalismo, que sea el arma
que utilicemos para superar la esclavitud y
conseguir mejoras, un modelo sindical autónomo de la política partidista, basado en el
pacto confederal libremente asumido, que se
hace fuerte frente a las improvisaciones, a las
debilidades egoístas personales o a las coyunturas… Respetando los acuerdos de los
que libremente nos autodotamos.
Si la valoración que hacemos es optimista ante los resultados electorales en estos primeros seis meses del año 2007, debe ser a todas luces tremendamente optimista si

consideramos el punto de partida y el lugar
de llegada desde el año 1989.
Desde que en 1984, en el Congreso de
Unificación, adoptamos el criterio de presentarnos a las elecciones sindicales para vaciar
de contenido los comités de empresa, como
CGT, estamos demostrando día a día que esa
“nueva vía” sindical que se podía abrir entre
el sindicalismo de oficina, institucional, autodenominado mayoritario y el modelo anarcosindicalista tradicional y ortodoxo, esa “nueva opción deseable”, es posible. La opción
sindical que representa y construye día a día
CGT en el panorama anarcosindicalista es
posible. Podemos crecer, queremos crecer,
tenemos derecho a luchar por crecer, y todo
ello bajo el ámbito ideológico del antiatoritarismo actualizado a la realidad del siglo XXI.
En CGT nos reconocemos libertarios, así nos
presentamos en las empresas. En CGT no estamos para hacer carrera política, ni estamos
al servicio de ningún partido, ni estamos para manipular a los trabajadores/as, estamos
para mejorar la sociedad, el mundo y, por
tanto, para que mejoren las condiciones la
clase trabajadora. Por eso, CGT es más que
un sindicato, porque unimos la acción sindical y la social. En CGT, no le reconocemos la
patente del anarcosindicalismo a nada ni a
nadie porque por definición la sociedad libertaria del futuro tendrán que construirla
los que vivan en ese futuro, con sus ideas, sus
acuerdos, sus pactos, pero sin dogmas. Los
trabajadores/as tenemos muy claro que nadie
nos da nada a cambio de nada, que la emancipación la haremos nosotros mismos o no se
hará nunca, que como nadie trabaja por mí,
nadie puede decidir por mí.
Poco a poco, la CGT va creciendo y lo va
haciendo de forma sólida, con pies de plomo,
decantándose sin prisas y sin pausas, reconociendo su derecho a que la integren aquellas
personas que sean leales con la organización.
Tenemos claro que el mejor antídoto contra
el revisionismo, el pragmatismo, el oportunismo y las influencias inconscientes del capitalismo es la formación.
En CGT cabemos todos y todas. Será el
aprendizaje de nuestras estrategias, nuestra
práctica, lo que vaya moldeando a ese conjunto de trabajadores/as que sufren la explotación social, económica, cultural, educativa
y personal del capitalismo y que, en un momento determinado, deciden entrar en CGT,
ser sus delegados y delegadas, ser su afiliación y militancia, ser su voz y sus rostros.

El Tribunal Supremo
fomenta el Separatismo
RAFAEL CID
punto de tocar tierra para volver a
casa por Navidad.
“El normal funcionamiento de
las Instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio
de los derechos individuales, políticos y sociales, reconocidos en las
Leyes, constituyen el fundamento
del orden público”. Así rezaba el artículo 1º de la tristemente famosa
Ley de Orden Público promulgada
en 1959 por la dictadura franquista
para eliminar cualquier atisbo de resistencia o simple disidencia directa. Algo que visto en la perspectiva
actual recuerda bastante al objetivo
buscado, aunque no declarado, por
el “statu quo” al ilegalizar a perso-

nas en las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido
con plena legitimidad de origen y
de ejercicio. Brutalizando a la propia Ley de Partidos en la que dice
ampararse, esa disposición trata de
guillotinar cualquier posibilidad de
que una opinión mayoritariamente
independentista y de izquierdas logre la hegemonía en el mapa municipal de Euskadi. La autodeterminación es un derecho en la
Constitución de Gibraltar (colonia
inglesa en suelo español) y en Montenegro un hecho (incluso con tutela de la Unión Europea), e incluso
en Escocia es una opción política
absolutamente respetable, pero en
la España de la Pantoja y los preña-

dalicios reales está en busca y captura. Como la democracia durante
el franquismo
Ni el artículo 6 de la Constitución, que reconoce el de derecho a
la pluralidad política, ni el 14, que
afirma la igualdad de todos los españoles ante la ley, ni el 16, que
protege la libertad ideológica, han
valido frente a las poderosísimas razones de Estado que, como anunciaron a coro todos los grandes medios de comunicación en sus
previsiones editoriales, blandía la
autoridad vigente. Ha prevalecido,
como en tierras de inquisidores y
déspotas, la Ley que agrada al Príncipe. La misma impúdica retórica,
en fin de cuentas, que impide la re-

visión de los juicios franquistas
porque -¡manda carallo!- se hicieron cumpliendo la “legalidad vigente”, según también la autoridad
vigente.
Pero ahora estamos en el siglo
XXI, con dos generaciones por medio y con un gobierno socialista en
el puesto de mando (éste es el hecho diferencial y alucinante) y nada
queda ya impune en la experiencia
ética. Por si a alguien le interesa, el
economista y sociólogo Albert O.
Hirschman tiene estudiado en su libro “Salida, voz y lealtad” las consecuencias de un sistema que usa el
monopolio de la fuerza para fomentar el separatismo de sus miembros
al negarles su propia identidad.
“(Cuando) la salida se considera
una traición y la voz como una motín -dice-, a largo plazo, tales organismos tienen menos posibilidades
de vida que los otros”. Y la politóloga Chantall Mouffe, recuerda que
incentivar la cultura del enfrentamiento antagonista (relación amigo-enemigo) en vez de promover el
democrático duelo agonista (relación con el adversario) es una práctica totalitaria ya teorizada por el
ideólogo filonazi Carl Schmitt.

opinión

cuatro.

L

as patentes de corso eran
documentos oficiales
que podían acreditarse
con el fin de demostrar
que se estaba autorizado a perseguir
por los anchos mares a piratas o barcos de enemigos. No hace falta que
explique que los tiempos han cambiado y hay mucho pirata corporativo que porta patentes de corso para
perseguir, en este caso, a los ciudadanos de países empobrecidos, y de
los que no lo son, a través, por ejemplo, del precio de los medicamentos.
En India la multinacional farmacéutica Novartis exhibe su supuesta
patente de corso para amedrentar,
por la vía judicial, al Gobierno de
ese país, que no le ha concedido patente para un medicamento contra
ciertos tipos de cáncer. Normal, añado yo: las patentes, entre otras cosas,
están para ofrecer una licencia a un
invento, a algo nuevo, no a un producto comercializado desde hace varios años y cuya “nueva” versión, la
que ha intentado repatentar Novartis, no aporta mejora alguna.
Durante las últimas semanas está publicándose sobre la decisión del
Gobierno brasileño de obviar la patente de la farmacéutica Merck sobre
Efavirenz, un medicamento contra el
Sida. Cual piratas del Caribe, los responsables de ésta y otras compañías
farmacéuticas intentan cobrar el
mismo precio a países ricos y pobres; y cuando hay rebajas, éstas no
son suficientes, como ha entendido
el Gobierno de “Lula” da Silva.
La pelea del ejecutivo brasileño
con las multinacionales farmacéuticas por este asunto viene de lejos. En
2003 el precio de Efavirenz era de
2,10 dólares mientras que empresas
públicas brasileñas pueden hacerlo
por 0,87 dólares. Tras sucesivas negociaciones Merck rebajó el precio

G-8 ilegítimo
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te (emergencia de países como China, India o Brasil que compiten con
los del G-8 en el mercado mundial;
empantanamiento de las intervenciones militares en Irak y Afganistán, etc.; insolencia de países como
Venezuela, Ecuador o Bolivia que
cuestionan abiertamente el orden
neoliberal reinante…) como por las
protestas que levantan las políticas
neoliberales a lo largo y ancho del
planeta.
Como de costumbre, la reunión
del G-8 viene precedida de reuniones ministeriales preparatorias
(finanzas, exterior, medio ambiente…) para allanar el camino de los
acuerdos y entre ellas queremos destacar la de los ministros de trabajo y
empleo que, empeñados en dotar de
una dimensión social a la globalización, concluyeron que la clave está
en exigir la aplicación de reformas
legales para flexibilizar, aún más, el
mercado laboral.

Sin embargo, lo llamativo de
este año es que, por primera vez, la
reunión del G-8 cuenta con una hoja
de ruta marcada por las patronales
industriales de los 8 países reunidas
el pasado 25 de abril en Berlín. En
ese encuentro, la CBI de Gran Bretaña, Cofindustria de Italia, BDI de
Alemania, JBF del Japón, RSPP de
Rusia, CChC de Canadá, y USCIB
de Estado Unidos suscribieron un
documento (G-8 Business Declaration) en el que, tras recordar la
importancia de la economía de los
ocho grandes (60 % del PIB mundial, 60 % de la inversión directa y
el 50 % del comercio mundial) y
señalar la conveniencia del diálogo
con los países emergentes, fijaron
cuál debe ser el objetivo central del
G-8 (garantizar la capacidad competitiva de la empresa privada a la que
representan ante la creciente competencia internacional) y definieron los
principales ejes de actuación:

- Desbloquear y concluir las
estancadas negociaciones de la Ronda de Doha (que versaron sobre
comercio agrícola, inversiones, privatización de los servicios, etcétera)
en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
- Reforzar las medidas legales
sobre patentes y propiedad intelectual a fin de someter al interés del
lucro privado el conocimiento
humano y el control de los seres
vivos del planeta.
- Impulsar la eliminación de
cualquier traba legal, social, laboral,
medioambiental o que garantice la
soberanía de los países sobre sus
economías, que impida al capital
privado expoliar a placer cualquier
zona del planeta.
- Y fijar como objetivo el botín
africano, exigiendo el reconocimiento de la iniciativa privada como
factor básico de su desarrollo económico y demandando la creación de

condiciones favorables -a cargo del
erario público- que garanticen la
rentabilidad de las inversiones.
Todo un programa para toda una
patronal; todo un ejemplo de internacionalismo empresarial, que
demanda aparcar las disensiones
internas en el G-8 y le presta su apoyo frente a quienes critican sus decisiones por inapropiadas o ilegítimas.
También, todo un ejemplo a seguir
para oponerse al G-8 y sus políticas.
Esta cumbre representa más que
ninguna otra el dominio neoliberal
del mundo y la implantación de sus
políticas hace bascular la relación de
fuerzas a favor del capital, extendiendo cada vez más la masa de
damnificados del planeta y poniendo en riesgo su propia existencia.
Por ello, la movilización es más
necesaria que nunca: para deslegitimarla y hacer impracticables sus
decisiones.
El G-8 sabe, desde la cumbre de
2001 en Génova, que nunca más
podrán llevar a cabo esas políticas
sin levantar protestas y por eso las
celebra en hoteles de lujo sellados a
cal y canto como en esta ocasión en
Heiligendamm. Y nosotras y nosotros sabemos que para romper esas
vallas es necesario movilizarse para
construir una relación de fuerzas que
las haga impracticables.
Firman este texto ESK, Arantza Fernandez
de Garaialde (STEE-EILAS), Mikel Galé
(CGT), Laura González de Txabarri (ELA)
y Celina Pereda (Harresiak Apurtuz).
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ste año la reunión del G8 (EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y
Rusia) se celebrará en Heiligendamm, en el Mar Báltico, a pocos
kilómetros de Rostock, bajo la presidencia de la canciller alemana, Angela Merkel. Esta ciudad alemana va
a ser, también, escenario de las protestas que arrecian ante cada cumbre
del G-8, como en Génova en 2001,
en Evian en 2003 o en Geneagles en
2005.
La agenda de esta cumbre viene
marcada por lo que Angela Merkel
denomina Crecimiento y responsabilidad , y está dividida en tres grandes bloques: garantizar el crecimiento económico mundial en un contexto en el que instituciones como el
FMI, el Banco Mundial o la OMC
arrastran una crisis más que larvada;
definir las políticas de presión adecuadas para que África elimine todo
tipo de barreras al pillaje de la inversión privada, y un brindis al sol
sobre el cambio climático, del que
Angela Merkel quiere salir como
abanderada, al igual que hiciera
Tony Blair con la deuda externa en
Geneagles: promesa de reducirla a
la mitad en un plazo de 5 años… Y
que a fecha de hoy, según los datos
del Banco Mundial, está lejos de
cumplirse. Su monto actual, 2.800
millardos de dólares, se encuentra en
su nivel más alto.
Y va a estar condicionada tanto
por el desorden internacional reinan-
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de su brebaje contra el Sida pero, según las últimas informaciones, el
margen de beneficio con respecto a
lo que le cuesta el preparado genérico en India incluso ha crecido.
Éste es el motivo por el que el
Estado brasileño ha decidido obviar
la patente de Merck sobre Efavirenz
y comprarlo en India. Se ha acogido
para ello a ciertas normas de la nada
democrática Organización Mundial
de Comercio, ese Gobierno mundial
en la sombra en el que participan casi todos los países del globo terráqueo, que permite suplantar a las pa-

tentes de medicamentos en caso de
emergencia de salud pública; como
ocurre para combatir la malaria, la
tuberculosis o el Sida.
Para no extenderme más en este
asunto, recordaros que mi libro
“Traficantes de salud: Cómo nos
venden medicamentos peligrosos y
juegan con la enfermedad” disponéis de un capítulo entero sobre este
caso que he titulado “Guerra comercial en Brasil”. Además, en el segundo bloque el mismo, “Crímenes corporativos”, se analiza de manera extensa las prácticas de Merck y de

otras muchas farmacéuticas. También destaca que en el primer bloque
del libro, “Medicamentos que matan”, se dedica otro capítulo entero a
lo que he dado en llamar “El tsunami Vioxx”, una “superaspirina” de
Merck ya retirada que, extrapolando
los datos de la propia empresa, ha
podido matar de infarto a unas
250.000 personas en todo el mundo.
Estos dos ejemplos recientes nos
muestran uno de los caminos más
claros por el que viene la gran crisis
que puede afectar a la industria farmacéutica. Muchos fármacos con

patente están a punto de perderla o la
perderán entre 2010 y 2012. A esto
hay que unir que en los últimos años
el número de nuevos productos farmacológicos patentados ha bajado.
Por otra parte la demanda de remedios para enfermedades muy extendidas y de gran mortalidad en los países empobrecidos se contradice con
el lucrativo sistema de patentes por
el cual hasta ahora la industria farmacéutica ha conseguido licencias
exclusivas para sus productos por
unos 20 años durante los que explota sus remedios a precios elevadísimos respecto al coste de producción.
Las farmacéuticas conocen la
posibilidad de esta crisis, pese a ser
muy altos sus beneficios netos, hoy
entre el 16 y 17 %, durante los últimos lustros han decaído de manera
considerable. Por ello, la patronal
sectorial española, ha propuesto al
Gobierno desarrollar conjuntamente
en los próximos cinco años la investigación médica de enfermedades raras, cuya financiación (trescientos
millones de euros) sería costeada íntegramente por los laboratorios. A
cambio exige que el Ejecutivo endurezca la protección sobre las patentes
de fármacos más innovadores para
protegerlos frente a la introducción
de genéricos en el mercado. Trescientos millones es una cifra ridícula
pues los propios laboratorios presumen de que poner un nuevo fármaco
en el mercado les cuesta ochocientos
millones de dólares. La operación es
un claro chantaje para que el Gobierno frene el uso de genéricos cuando
lo cierto es que el gasto sanitario público no para de crecer y la receta de
genéricos sería un primer paso para
cambiar esta dinámica.
Miguel Jara es periodista free lance, autor de
“Traficantes de salud” (Icaria Editorial).
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Manifestación de la ANDCM en
recuerdo de Mustafá El Hamzaoui

Colombia:
la crisis de la
Universidad
Nacional

La CGT, hermanada con la organización marroquí, estuvo presente en Khenifra
SECR. DE RR.II. CGT

El pasado 16 de mayo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT estuvo
presente en la manifestación que organizaba
la Asociación Nacional de Diplomados en
Los sucesos se remontan al 15 de
Mayo de 1993, es decir, hace 14
años. Ese día, el inspector de policía Aït Agrin Mohamed detuvo al
compañero, perteneciente a la
ANDCM, lo introdujo en el coche
para ser trasladado a la comisaría
de policía mediante golpes y ésta
fue la última vez que se le vio con
vida. Al día siguiente, la misma
policía comunicó a la familia que
el cadáver estaba en el hospital.
Días después, un médico de la familia acudió al hospital para ver el
cadáver y realizar la autopsia, pero la propia policía le impidió realizar su trabajo.
A raíz de esto, hubo importantes protestas y la ciudad de Khenifra fue ocupada militarmente. El
día 21 se realizó una gran manifestación en la puerta del hospital,
donde todavía se encontraba el
cuerpo sin vida de Mustafá El
Hamzaoui, produciéndose una
violenta intervención policial.
Hubo cientos de detenidos y posteriormente ocho de ellos fueron
juzgados, siendo condenados cinco (estudiantes de instituto) a penas de tres meses de prisión.
En la anterior visita que realizamos nos pidieron encarecidamente que asistiéramos a este acto que realizan todos los años en
la misma fecha y así lo hicimos.
También ha coincidido con la oleada represiva que ha vivido el país vecino este primero de mayo,
pues ha habido detenciones en varias ciudades como Agadir, Ksar
el Kebir, Tiznit, Taza, Seforud,

SECR. DE RR.II. CGT

El pasado mes de mayo tuvimos la
visita en el estado español de Sergio
Yahni, representante del AIC (Alternative Information Center), organización palestino-israelí progresista de orientación internacionalista.
El AIC difunde información sobre
la situación política y el activismo
de base. Sergio Yahni es codirector
del centro y editor de la revista
“News From Within”, quien nos
explicó que la idea de este centro
comenzó en 1983, y se materializó
en el 84, donde en un pequeño local
cedido en Jerusalén comenzó a dar
sus primeros pasos. Primeramente
empezaron a relatar lo que ocurría
en los territorios ocupados en hebreo para la población israelí, pero
también contaban en árabe las acciones que realizaba la sociedad israelí contraria a la guerra del Líbano, para la población palestina.
El Centro de Información Alternativa se propuso suministrar,
tanto al periodismo como a los movimientos políticos, información
actualizada e instrumentos para la
comprensión de la realidad que

Paro de Marruecos (ANDCM), organización con la que la CGT está hermanada desde hace varios años. Este acto es uno de los
más importantes que realizan al cabo del
año, pues el motivo del mismo es mostrar al

Régimen Marroquí su protesta y repulsa ante el asesinato del compañero Mustafá El
Hamzaoui por parte de la policía y también
exigir el esclarecimiento de los hechos, ya
que todavía sigue sin hacerse justicia.

Imagen de la manifestación de la ANDCM en Khenifra.

etc. De hecho, no pudimos hablar
con el actual presidente de la
ANDCM por encontrarse éste todavía en prisión y a la espera de
juicio.
A eso de las 15:00 horas empezó la concentración, donde las
diferentes organizaciones dirigimos palabras de solidaridad y ánimo a las personas asistentes en
general y a los familiares de
Mustafá El Hamzaoui en particular. Hubo bastantes organizacio-

nes, siendo la CGT la única de
fuera de Marruecos. Después de
esto comenzó la manifestación
por las principales calles de la localidad. Manifestación, por cierto,
bastante animada y cuyo momento más emotivo se produjo al llegar a la puerta de la comisaría
donde fue asesinado Mustafá.
En este contexto se enmarcó
nuestra visita: un viaje rápido y
ajetreado que mereció la pena realizar, sobre todo para mostrar

Charla-coloquio con
Sergio Yahni en Madrid
El codirector del AIC nos ilustró sobre la
historia y actividad de este centro
existe más allá de la línea verde.
Participaron tanto militantes de izquierdas israelíes, como palestinos
entre los que había líderes de movimientos feministas, miembros de
sindicatos y dirigentes estudiantiles. Todos ellos venían de la actividad militante basada en el voluntarismo y en el autosustento, y vieron
en el Centro una continuación de lo
que hacían.
La creación de este Centro respondía a una necesidad muy concreta: la falta de información, desde
la lucha de los presos políticos palestinos hasta las actividades de los
movimientos feministas palestinos,
desde la crisis económica hasta el
incremento de la política de torturas
en las cárceles. El periodismo israe-

lí no se interesaba en especial por lo
sucedido en los territorios ocupados, que entonces parecían más
tranquilos, y no exponía su posición
con respecto a la cuestión de la situación social.
La información en sí no es su
objetivo, sino un medio cuyo fin es
cambiar el mundo donde vivimos.
Cuando el Centro publica un trabajo de investigación sobre la política
de ciudadanía e impedimento de reagrupación familiar, lo hace porque
creen que este tema ayuda a comprender la estrategia “demográfica”
de Israel, y porque también puede
ayudar a los militantes palestinos a
“comprender la estrategia política
del enemigo” y así saber cómo
combatirla.

JOSÉ PASCUAL RUBIO

nuestro apoyo y solidaridad a organizaciones y personas como
Mustafá y el resto de los compañeros detenidos en este último 1º
de mayo, cuyo único delito cometido ha sido expresar libremente
sus opiniones. Y es que en el país
vecino la libertad de expresión se
reprime con dureza y ejercerla se
paga bastante caro, pero no hay
otro camino que el de defenderla
y la mejor forma de defenderla es
haciendo uso de la misma.

La idea del Centro con respecto
a asuntos como el muro es que si
este muro es el símbolo del sionismo, los militantes del Centro son
los violadores del muro. La limpieza étnica está enfrascada en el corazón de la ideología sionista. De ahí
surge la obsesión demográfica, la
legislación racista y el levantamiento de muros y vallas.
La intención del Centro es realizar junto con organizaciones con
las que comparten valores y posiciones políticas un debate circundante sobre los métodos para mantener el espíritu político militante
sin dejar de ser un instrumento de
ayuda para los movimientos políticos y sociales.
En 1987, el gobierno israelí trató de cerrar el Centro acusándolo de
“organización terrorista judía” aliada del Frente Popular, pero después
de muchos esfuerzos el Centro pudo seguir su andadura hasta la fecha, en la que continúa su labor de
información y denuncia. Se ubica
en dos oficinas, una de ellas en
Jerusalén y otra en Belén, en la que
trabajan principalmente palestinos.

ANDRÉS FELIPE CORTÉS Q.

Desde el 3 de mayo, la más importante institución de educación superior colombiana se encuentra en una
crisis de agudas proporciones, que
ahora se conjuga con un estado de
crisis nacional y de parálisis en los
centros de estudios públicos. El detonante fue el proyecto de Ley de
Plan Nacional de Desarrollo 20062010, que actualmente se encuentra
para su sanción presidencial, pues
incluye un artículo concebido con el
fin de sanear la carga pensional de
las universidades de carácter nacional, obligándolas a pagar con parte
de sus recursos esta carga.
Es claro para la comunidad universitaria, y para los juristas especializados, que dicho artículo es inconstitucional. La universidad es un
ente de la Nación, y como tal, sus
empleados son empleados de la
Nación y sus obligaciones deben ser
cubiertas por el presupuesto nacional. De todos modos, la política del
gobierno colombiano tiende hacia el
traslado de estas responsabilidades
hacia las universidades, que deben
funcionar como entes independientes, de presupuesto público pero en
aras del saneamiento de las finanzas, se deben evitar todas aquellas
cargas que no sean productivas, y
priorizar así las actividades rentables. Esto se estrella con la concepción de universidad pública, que tiene como misión brindar educación
superior de calidad a todos los estudiantes, especialmente a aquellos
que de otra forma no podrían ingresar al sistema de educación superior.
Crisis total
La reacción de la comunidad universitaria llevó a paralizar las actividades normales de la institución.
Pronto se llegó a un estado de crisis
total y levantamiento ante la disyuntiva que colocaría a la universidad
frente a la quiebra o la privatización.
Los estudiantes bloquearon los edificios para garantizar que no se dictaran las clases. A lo largo de unos
25 días se han mantenido en el campus garantizando así que este se
mantenga abierto, reduciendo las
actividades laborales a aquellas imperativamente necesarias y alcanzando algún grado de organización.
Ya después de varios días, la protesta se ha articulado con otros movimientos sociales de Colombia.
La posición oficial del gobierno
se reduce a hacer llamados a la comunidad estudiantil y a los maestros
para que no “causen mayores daños
manteniendo a la juventud fuera de
sus clases” mientras al tiempo el
Presidente se niega a la petición de
no sancionar el art. 38 pues en sus
palabras “el Plan de Desarrollo es
prioritario para el país”.
En el marco de la crisis colombiana, el caso de la Universidad Nacional expresa para el gobierno una
incómoda muestra de movilización
pacífica, pero constante, y para los
movimientos sociales una especie
de marco de referencia para manifestar sus opiniones y expresar sus
cada vez más notables desacuerdos.

sin fronteras
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Militantes de CGT llevan a cabo una acción
contra la represión sindical en Starbucks
La acción ha coincidido con otras realizadas en diversas ciudades de todo el mundo
ROBERTO BLANCO

La tarde del jueves 17 de mayo, varios militantes de CGT llevaron a cabo una acción
de denuncia contra la represión sindical en
Starbucks frente al establecimiento de esta

cadena situado en la madrileña plaza de
Callao. Durante una hora (de 18:00 a
19:00), los compañeros y compañeras repartieron octavillas informativas, consiguiendo disuadir a numerosos viandantes

de sus intenciones de consumir en la citada
cafetería. Este acto informativo ha coincidido con otros actos de las mismas características realizados en un buen número de ciudades del resto del mundo.

Starbucks es uno de los principales proveedores y tostadores de
café del mundo, disponiendo de
más de 10.000 locales por todo el
planeta. En el Estado español hay
unos 43 de ellos. Con esta acción,
CGT ha querido dar a conocer la
cara menos amable de esta cadena
de cafeterías, pues tras ella existen
unos intereses económicos que
humillan tanto a las personas que
producen el café como a las que
trabajan en sus establecimientos.
Política represiva
En lo laboral, esta cadena se está
dando a conocer por una política
represiva en el terreno de las libertades sindicales. Desde 2004,
miembros del sindicato IWW
(Industrial Workers of the World –
Trabajadores Industriales del
Mundo) están realizando campañas para defender los derechos de
los/as trabajadores/as. La respuesta de Starbucks ha sido la intimidación para impedir que éstos se
afilien a IWW, llegando al extremo de despedir a varios compañeros. Tras haber llegado a un acuerdo sobre alegaciones laborales en
su contra, Starbucks Coffee Co.
vuelve a ser objeto de una queja

Reparto de octavillas en la puerta del Starbucks de Callao.

ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo (NLRB) por el
despido de Daniel Gross y Joe
Agins, activistas del Sindicato de
Trabajadores de Starbucks (SWU,
parte de IWW). El 12 de junio de

2007, en la Junta Laboral de Manhattan, se abre otro proceso contra
Starbucks por incumplimientos de
derechos laborales en cuatro cafeterías, que afecta a más de diez
compañeros y compañeras. Las

JOSÉ ALFONSO

principales reivindicaciones del
SWU son salario digno, horarios
estables y seguro médico. La presión que está ejerciendo este sindicato ya ha empezado a dar como
resultado algunas mejoras.

Suecia: contra
la política
sindical
en IKEA
SAC IKEA

IKEA se considera un buen patrón
para sus empleados. Nosotros no
estamos de acuerdo. Justo ahora, la
compañía sueca está intentando forzar algún beneficio extra a costa de
los trabajadores de uno de sus almacenes en Torsvik (Suecia). Introduciendo un nuevo horario en el que
los trabajadores tienen menos tiempo libre, éstos son obligados a trabajar algunos fines de semana, con
lo que IKEA recorta gastos en los
salarios. Al mismo tiempo, con esta
medida el horario es regulado con
mayor dureza y los “minidescansos” han sido parcialmente prohibidos para incrementar la producción.
Como esta realidad no debe
afectar a la imagen de IKEA, la empresa ha impuesto un silencio total.
La empresa manifiesta en numerosas ocasiones que los trabajadores
deben decir lo que piensan y que
ellos no tienen ningún problema en
llegar a compromisos con la plantilla. En realidad, la dirección no tiene en cuenta otro punto de vista que
el suyo propio y silencia las críticas.
Para garantizar la obediencia, todas
las personas que tienen algún mando asisten a cursos secretos y no
pueden revelar lo que aprenden.
A la sección en IKEA de la SAC
no le permiten siquiera colgar tablones para informar sobre su actividad
sindical y sus miembros están siendo advertidos por la empresa por expresar sus puntos de vista acerca de
la política de IKEA. ¿A qué precio
quieres tener muebles baratos?

laboral / sindical
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Atento: ¿el fin del coloso de la
atención telefónica en España?
Densas brumas ocultan el futuro de miles de trabajadores de la filial de Telefónica
JOSEP MARIA JORGE

Horizontes borrascosos se ciñen estos días sobre Atento España, filial de Telefónica dedicada al negocio de la atención telefónica, que
anunció hace unos días a los representantes de
los trabajadores su intención de emprender
La dirección de Recursos Humanos
no oculta sus intenciones respecto a
la aniquilación de empleo estable
en España. La directora, Encarnación Mora, manifestó en la última
reunión con los representantes sindicales que “despedirá a todos los
trabajadores necesarios para asegurar la viabilidad de la empresa”.
El nuevo plan de “ajustes” en
Atento España culmina un proceso
de destrucción masiva de empleo,
impulsado y auspiciado por Telefónica, que se inició hace unos años
con la deslocalización de los servicios de telemarketing a países del
continente americano, donde los
costes de la mano de obra son inferiores. Una política de globalización de la precariedad laboral con
la finalidad de incrementar de forma escandalosa los beneficios a
costa de poner en peligro la “viabilidad” económica de la empresa en
España. Conviene recordar que el
Grupo Telefónica obtuvo en el último año un beneficio record de
6.233 millones de euros (un 40,2 %
más que en 2005) y 203,2 millones
de clientes (32,4 % más que el año
anterior).
Por su parte, Atento España
acusa a su mayor accionista de repartirle cada vez una parte más pequeña de un pastel que hasta ahora
recibía en exclusividad. Atento argumenta que en los dos últimos
años se han perdido casi cinco millones de llamadas. La multinacional pretende ignorar que los millones de llamadas que parecen
haberse volatilizado, en realidad
son atendidas diariamente por trabajadores de la división latinoamericana de la compañía. En términos
empresariales, Atento se hace competencia desleal a sí misma, abaratando los costes e incrementando
los beneficios de sus filiales en detrimento de los resultados de la matriz española.
Sólo durante el primer trimestre del año 2007 los planes mercantilistas de Telefónica han propiciado más de mil despidos en algunas
de las principales plataformas de
trabajo de Atento en España. Provincias como Madrid, con más de
600 despidos, A Coruña (179 despidos), Valencia (150) o Córdoba,
son de momento las más afectadas
por el concienzudo plan concebido
por Telefónica y ejecutado por
Atento con el objetivo de “sanear”
las cuentas. Un anticipo de lo que
se avecina, puesto que el baile de
despidos va a continuar hasta que
el balance sea totalmente satisfactorio para el padre de la criatura.
Ante la gravedad de la situación, La CGT decidió responder de
forma contundente a través de una
campaña de movilizaciones a nivel
nacional para defender los miles de

un plan de viabilidad económico que conllevará la pérdida de miles de puestos de trabajo durante este año y el primer trimestre de
2008. Atento cuenta actualmente con más de
12.000 trabajadores distribuidos en 13 centros de trabajo en las principales capitales de

provincia, aunque la división española es sólo
la punta del iceberg de una multinacional con
más de 100.000 empleados en Latinoamérica,
y que en el último año obtuvo millones de euros de beneficios por la prestación de servicios
de atención telefónica a terceros.

Concentración de CGT en las puertas de la sede de Telefónica en Madrid el 28 de mayo.

CGT va a luchar por la defensa del empleo en Atento.

puestos de trabajo que están en juego. Una estrategia sindical que tuvo
como punto culminante la convocatoria de una huelga de 24 horas el
lunes 16 de abril que fue apoyada
mayoritariamente por los trabajadores, pese a no ser secundada por
CCOO y UGT, más interesados en
mantener buenas relaciones con la
dirección de Atento y de Telefónica
que en escuchar las reivindicaciones de los teleoperadores de a pie.
Especialmente significativos fue-

D.F.

ron los resultados de la huelga en A
Coruña y Valencia (con porcentajes
de seguimiento superiores al 80
%), centros de trabajo afectados directamente por los despidos, donde
los sindicatos mayoritarios secundaron la huelga quedando aparcados los intereses partidistas.
La inexplicable pasividad que
están manteniendo los dirigentes de
CCOO y UGT ante los despidos
demuestra, una vez más, que prefieren escuchar los cantos de sirena

DAVID FERNÁNDEZ

que les susurra la dirección de
Atento al oído que acercarse a la realidad de los teleoperadores que
atienden día a día a los clientes.
La filtración interesada a los
medios de comunicación de la intención de la empresa de realizar
recortes drásticos en la plantilla
significó el fin de las negociaciones
con todas las fuerzas sindicales
con representación en los comités
de empresa de Atento. Una excusa
perfecta para la dirección de Recursos Humanos y muchos de los
apoltronados sindicalistas mayoritarios que han conseguido excluir
de las reuniones al resto de fuerzas
sindicales elegidas con los votos de
miles de trabajadores.
La negociación del plan de
“ajustes” sólo se está ofreciendo a
quien sabe que no decepcionará.
Mientras tanto miles de puestos de
trabajo están en juego. El futuro de
Atento pasa, según ha manifestado
la dirección, por ampliar los horizontes hacia el multiservicio, nuevos clientes más diversificados que
acaben con la excesiva dependencia de Telefónica de España. Paradójicamente, desde que la multinacional ha anunciado su intención de
expandirse hacia nuevos mercados,
ofreciendo la calidad como bandera de su excelencia empresarial,
prácticamente no ha conseguido
nuevos contratos mercantiles, por
lo que el rumbo de la compañía parece en estos momentos errático.
¿Nos encontramos ante la desintegración del gigante de la atención
telefónica en España? Densas brumas ocultan el futuro de miles de
trabajadores en Atento.

Militantes
de CGT se
concentran
frente a la sede
de Telefónica
en Madrid
GAB. DE PRENSA CONFEDERAL

Más de cincuenta militantes de
CGT se concentraban el lunes 28
de mayo, a las doce del mediodía,
frente a la sede de Telefónica en
Madrid (Gran Vía, 28) para protestar por los despidos en Atento, subcontrata del Grupo Telefónica. La
acción ha durado una hora, durante
la cual los militantes han repartido
octavillas e informado a los viandantes sobre la política laboral de
la empresa. En los últimos seis meses se han producido 1.200 despidos en Atento y, por si esto fuera
poco, están previstos otros 3.000
despidos en el servicio 1004 en base al acuerdo alcanzado el pasado 3
de mayo en el Grupo Telefónica,
con la complicidad de UGTCCOO. Este acuerdo supondrá la
liquidación de todos los servicios
que Telefónica tiene contratados
con Atento para el Estado español,
consiguiéndose así incrementos superiores al 50 % anual en los beneficios de la empresa. Los trabajadores y trabajadoras vuelven a ser
mercancía barata a la que despedir
para contratarla aún más barata en
Latinoamérica.
La huelga de 24 horas convocada para el mismo día por la Confederación General del Trabajo en
todas las plataformas de Atento en
el Estado español ha obtenido un
seguimiento de un 25 % en Madrid, un 20 % en Valencia y Sevilla
y un 40 % en La Coruña y Barcelona. Estos datos demuestran, sin género de dudas, que CGT consigue
movilizar a los trabajadores de
Atento, ya que nuestras reivindicaciones son justas. Como decía Ángel Luís García, Secretario de
Acción Sindical de la CGT, al cerrar el acto, “sólo nosotros podemos defender nuestro puesto de
trabajo. Si nadie trabaja por ti, que
nadie decida por ti”. Recordamos
que esta es la segunda huelga de 24
horas convocada en la empresa por
la Confederación. La primera, el
pasado 16 de abril, también obtuvo
unos excelentes resultados, como
informabamos en la anterior edición de Rojo y Negro.
Defensa del empleo
Desde la Confederación General
del Trabajo nos oponemos con firmeza a los procesos externalizadores que se van a realizar por parte
de Telefónica, y vamos a luchar por
la defensa de todo el empleo que
existe en Atento y el mantenimiento de todos los servicios de quien
se hace llamar la cuarta empresa
del mundo en el sector del telemarketing. Creemos firmemente que
hay una manera de parar los planes
de Telefónica: secundando mayoritariamente las huelgas y movilizaciones que están teniendo lugar en
todos los servicios, consiguiendo
que Atento sea multada por los
clientes y que la imagen de Telefónica se vea manchada en los medios de comunicación.

laboral / sindical
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La Jueza acepta el Expediente de
Regulación de Delphi-Puerto Real
Los trabajadores de la factoría marchan a Sevilla y mantienen una reunión con Chaves
CGT DELPHI PUERTO REAL

Mayo ha sido el mes de la marcha de Puerto
Real a Sevilla por los trabajadores de Delphi entre el 14 y el 19. También ha sido el
Tan sólo con la extensión del conflicto se podrá torcer lo decidido
por Delphi-Garrigues-Leyes españolas. Los trabajadores seguimos
pensando que esto va a tener una
solución para todos los afectados.
Seguimos pensando que la Junta
de Andalucía y el Gobierno Central pasarán de sus compromisos
verbales a hechos concretos donde
todos los trabajadores podrán acceder a un puesto de trabajo digno y
estable como nos dijo Manuel
Chaves el 19 de mayo en Sevilla al
recibir a los “marchistas”. Los trabajadores confiamos… Pero desde
CGT desconfiamos de los que han
aprobado las leyes, desconfiamos
de los que las aplican, de los gabinetes de abogados que defienden a
los poderosos, de los sindicatos
que con su anuencia dan por buenas leyes cainitas. Desde CGT desconfiamos de todo el entramado legal y judirico, político-sindical de
un sistema económico-político
(por ese orden) que depreda a personas, a trabajadores. Desconfiamos de toda esta maraña de instituciones y de quienes las apuntalan.
Miles son los ERE´s que en
España se aprueban cada año ¿Por
qué se le va a dar un tratamiento diferente al ERE de Delphi-Puerto
Real? Al final del proceso, se destruirán los puestos de trabajo, no se
industrializará la provincia de
Cádiz, nos dividirán a los afectados por el cierre, y tras un breve intervalo de tiempo, que cada uno se
busque las papas. Eso es lo que se
ha hecho en todos los ERE´s que
en el país han sido y en Cádiz harán lo mismo, los mismos.

mes de la presentación del ERE para el 100
% de la plantilla por parte de Delphi y su
posterior aceptación por la Jueza. El guión
del cierre se esta ejecutando tal y como lo

tenían previsto Delphi-Garrigues-leyes españolas. Así es y así seguirá hasta el cierre
definitivo si la movilización y la extensión
del conflicto no lo impiden.

Los “marchistas”, camino de Sevilla.

En la Sección Sindical de CGT
en Delphi tenemos claro que el sistema económico-político actual no
va a solucionar el problema de fondo del paro endémico en la provincia de Cádiz. No se va a aprovechar la crisis del cierre de Delphi
para apostar de una vez y en serio
por la industrialización de la provincia con más parados del país. El
problema no es ya salvar a los de
Delphi: el momento actual se podría utilizar como llamada al orden
a unos gobiernos que han apostado
por el desmantelamiento industrial
y por potenciar el sector servicios.

KIKE

Gobiernos diferentes de partidos
diferentes donde lo industrial no
prima. No prima el trabajo digno y
estable. España duplica el trabajo
precario con respecto a Europa.
Una vez desaparecida Delphi,
y una vez “recolocados” los trabajadores en las presuntas nuevas
empresas, las condiciones de las
mismas distarán mucho de lo que
cualquiera definiría como dignas y
estables. Experiencia en la Bahía
de Cadiz tenemos, y mucha, con
los ejemplos del sector naval.
Muchos compañeros que se fueron
de los astilleros hartos del acoso

sistemático del empresario, tuvieron que volver en condiciones auténticamente draconianas. ¿Somos
distintos los de Delphi? ¿Nos dará
más cariño Manuel Chaves y el gobierno central?
Las apuestas están hechas, pasen y vean. En menos de 30 días se
tendrá que llegar a un acuerdo entre Delphi y el Comité de Empresa
en la negociación del ERE. En caso de que no haya acuerdo, la jueza abrirá el melón.
¿Alguien apuesta que saldremos beneficiados los trabajadores?
Angelito, qué ingenuo eres.

Juicio en la Audiencia Nacional por la
impugnación del convenio de Canal Sur
Con el acuerdo, 308 trabajadores obtendrían la fijeza sin superar las pruebas requeridas
CGT RTVA

La Audiencia Nacional ha fijado el
19 de junio para la vista oral de la
demanda de impugnación de la
Disposición Adicional 2ª del VIII
Convenio Colectivo en la Radio
Televisión de Andalucía. Este juicio
debe resolver la presunta ilegalidad
de un acuerdo de empleo para que
308 trabajadores temporales obtengan la fijeza sin superar las pruebas
que establece la propia Ley de
Creación de la RTVA. La dirección
de la empresa y los sindicatos
CCOO y UGT, mayoría en el Comité Intercentros, firmaron este
pacto durante el pasado diciembre
dentro de la negociación colectiva .
CGT-RTVA ha presentado la
denuncia después de varios intentos

para que los sindicatos “mayoritarios” y el Comité Intercentros obligaran a la empresa a que convocara
definitivamente el Concurso Libre
de Méritos, aprobado por todas las
partes en el VII Convenio Colectivo con un total de 354 plazas. Un
concurso que nunca se convocó por
los impedimentos planteados por
CCOO y UGT, cuyas decisiones
podrían obedecer únicamente a intereses personales y de sus propios
afiliados. Nuestra sección sindical
en Canal Sur Radio y Televisión ha
puesto en conocimiento en los últimos meses ante la dirección y el
resto de secciones sindicales sus
dudas sobre la viabilidad jurídica de
este proceso, ya que incumple uno
de los preceptos básicos de la Ley

de Creación de este ente público como es la obligación de que el director general convoque unas pruebas
para que un trabajador adquiera la
fijeza. Estas partes siempre han hecho caso omiso a los requerimientos de CGT. Además, dichas pruebas tienen que tener un carácter
público y propiciar la libre concurrencia de todos los ciudadanos al
empleo público: Canal Sur es una
empresa financiada con presupuestos de la Junta y bajo el control del
Parlamento autonómico.
La sección de CGT en RTVA
mantiene que con la pactada D.A.
2ª tampoco se termina con lo que
coloquialmente denominamos fraude de ley en la contratación. Una situación que han venido sufriendo

en los últimos años casi 450 empleados de esta empresa pública y que
ha excluido a otros 130 trabajadores temporales en la misma situación de irregularidad que los “beneficiados”. Ni la dirección ni los
sindicatos firmantes han dado razones objetivas y legales para utilizar
dos criterios distintos en situaciones
laborales supuestamente similares.
La postura de CGT ha sido desde el primer momento transparente
ante los trabajadores, pidiendo al
Comité Intercentros que convocara
asambleas entre los trabajadores.
CGT-RTVA ha querido ser también
transparente ante las Mesas de negociación, ante la dirección y ante
la sociedad andaluza. Por todo ello
se ha visto abocada a la demanda.

Reconocido el
derecho de CGT
a estar en el
Comité de Salud
Laboral de Ford
GAB. DE PRENSA CGT-PV

Para el 14 de mayo estaba convocada la vista promovida por CGT-PV
contra Ford España SL y contra el
Comité Central de Salud Laboral de
dicha factoría por supuesto incumplimiento de la legalidad en materia
de libertad sindical y derecho de representación de los trabajadores.
La situación que se juzgaba
arranca desde las pasadas elecciones
sindicales, cuando UGT volvió a sacar mayoría absoluta en Ford y
CGT mantuvo su representación anterior (15% de los votos y 5 delegados de 35). UGT inmediatamente se
propuso impedir la presencia a la
que CGT tiene derecho en las comisiones paritarias. En primer lugar, y
valiéndose de su mayoría absoluta,
se adjudicó 6 de los 8 componentes
de la Comisión de Salud Laboral,
dejando fuera a CGT y PUT.
Ante tal falta de pluralismo y
respeto por la libertad sindical, CGT
decidió que se acogería a lo dispuesto por la Ley de Salud Laboral,
por el Estatuto del Trabajador y por
el propio Convenio, incorporando
como miembros, con voz pero sin
voto, a sus cuatro delegados LOLS.
Inexplicablemente el representante de la empresa (con la complicidad de UGT) impidió que dichos
delegados de CGT asistieran a la
primera reunión del Comité de Salud Laboral, que se celebró el pasado 12 de abril. Tras la expulsión de
la Comisión, los Servicios Jurídicos
de la CGT-PV presentaron la correspondiente denuncia.
Finalmente, ha sido en el Juzgado de lo Social nº 1 donde, a instancias del propio Juez y del ministerio fiscal, Ford se ha visto forzada
a aceptar una conciliación, en la que
se reconoce a CGT el derecho a estar representada en las reuniones del
Comité de Salud Laboral, comprometiéndose el citado sindicato a comunicar a la empresa, con siete días
de antelación, el número y nombres
de los delegados que acudirán.
“Gran éxito”
Desde la Sección de CGT en Ford,
y en palabras de su Secretario
General, Maximiliano Roldán: “Este acuerdo es un gran éxito no sólo
para la CGT de Ford, que ve confirmado su derecho a participar en las
comisiones paritarias, sino que pone
un poco de sensatez en las actuaciones de Recursos Humanos de Ford y
el sindicato mayoritario en la empresa, que en los últimos tiempos viven obsesionados con poner el máximo de zancadillas a la labor
sindical de la CGT. De igual forma,
servirá como referencia y línea de
actuación para otras secciones sindicales de CGT o de otras organizaciones, que en cualquier empresa
puedan sufrir un acoso a sus derechos fundamentales y a la práctica
de la libertad sindical”.
Por último, CGT se ratifica en
su voluntad de rechazar cualquier
intento de exclusión de las comisiones y espacios de actuación a que la
ley nos da derecho.
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Desconvocada
la huelga de
TUSSAM
MANUEL GIL (SG DE CGT TUSSAM)

El 23 de mayo, las secciones sindicales de CGT y ASC de TUSSAM
llegaban a un acuerdo con los resposables políticos de la empresa TUSSAM, con el desagrado correspondiente del grupo político de IU con
sus amigos de CCOO y UGT a nivel
de estructuras, que han mantenido
permanentemente el falso mensaje
que los sindicatos convocantes de
estas movilizaciones queriamos
despedir a 11 trabajadores, cuestión
ésta que queda claramente desmentida con el acuerdo suscrito, que no
solamente regulariza la situación de
estos trabajadores, sino que además
mejora sustancialmente sus condicones de trabajo, así cómo la creación de una nueva convocatoria de
empleo público de 50 plazas de conductor-perceptor, cuyo proceso de
selección se realizará conforme a lo
estipulado en el convenio colectivo.
Desde la sección sindical de
CGT-TUSSAM valoramos de forma muy positiva el acuerdo alcanzado, ya que restituye nuestro convenio colectivo, que fue vulnerado
de forma flagrante por las estructuras provinciales de CCOO y UGT, a
la vez que evitamos la doble velocidad que estos dos sindicatos pretendian introducir con la incoporación
de estos once trabajadores a los que
les mantenían las condiciones de la
empresa Los Amarillos, equiparándolos con el acuerdo alcanzado al
resto de trabajadores de TUSSAM.

.nueve

CGT se solidariza con los dos
sindicalistas condenados en Gijón
La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia que condena a
Cándido González y a Juan Manuel Martínez a tres años de cárcel
GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL

La Confederación General del Trabajo, ante la
noticia de la sentencia de tres años de cárcel a dos
sindicalistas asturianos por unos hechos acaeciLa Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la sentencia
que condena a Cándido González
Carnero y a Juan Manuel Martínez
Morala, ex secretario y actual
Secretario General, respectivamente, de la Corriente Sindical de
Izquierda (CSI) a tres años de cárcel, inhabilitación del derecho de
sufragio pasivo, multa de 2.170
euros a cada uno y una indemnización de 5.625 euros al Ayuntamiento de Gijón gobernado por la
coalición del PSOE e IU, como
único damnificado y denunciante
en este proceso penal por las movilizaciones realizadas el 10 de
marzo del 2005 en defensa de sus
puestos de trabajo, origen de la denuncia municipal cuyo resultado
es esta condena. Recordamos que,
en su día, los magistrados ponentes del tribunal de la Audiencia
dictaron autos declarando que no
había lugar a la práctica de prueba
testifical y documental alguna, lo
que, a nuestro juicio, ha situado a
estos dos sindicalistas en una clara
indefensión.

dos en las movilizaciones en Naval Gijón de marzo de 2005, quiere expresar toda su solidaridad y
apoyo a estos compañeros, condenados por defender su puesto de trabajo.

La sentencia ya es firme. A
partir de la comunicación a los interesados, estos disponen de 20 días para presentar el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y
éste, en el plazo de unos meses,
manifestará su aceptación o no y
en tres o cuatro años dictará sentencia. Pero, independientemente
de todo lo anterior, el magistrado
juez Rubio Mayo puede ordenar el
ingreso en prisión de inmediato.
Desde CGT consideramos que
esta sentencia injusta sienta un peligroso precedente para todos y todas los que día a día trabajamos en
defensa de los derechos de los/as
trabajadores/as en esta sociedad
supuestamente democrática.
Por su parte, según informa
Efe, trabajadores de Naval Gijón
cortaban el 24 de mayo la circulación de vehículos en la plaza Máximo González de Gijón como
protesta ante la sentencia judicial
que condena a los dos sindicalistas
por la ruptura de una cámara de vigilancia de tráfico durante las movilizaciones laborales del 2005.

La acción fue decidida en una
asamblea de trabajadores y se desarrolló sin incidentes durante los
quince minutos libres de la hora
del bocadillo establecida en el
convenio. Los trabajadores salieron del astillero y se dirigieron a la
citada plaza para protagonizar una
sentada en el mismo sitio donde
fue destruida la cámara.
El comité de empresa de
Naval Gijón emitió el mismo día
un comunicado en el cual considera “una provocación a la ciudadanía, una falta de respeto al movimiento sindical y una quiebra
de la confianza del poder judicial” la sentencia condenatoria
que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias. El texto reivindica la “inocencia de
Cándido y Morala” y califica de
“vergonzoso” que la Audiencia se
niegue al visionado de un vídeo
grabado por la Policía. “No nos
cansamos de decir que los trabajadores que salen en el vídeo no
son los acusados”, destaca el comité de empresa.

Éxito de la
concentración
en RTVCM
CGT RTVCM

Bajo unas pésimas condiciones meteorológicas, unos sesenta trabajadores de las tres empresas del grupo Radio Televisión Castilla-La
Mancha permanecieron en la calle
el 27 de mayo coreando consignas
en defensa de un convenio digno y
una reclasificación profesional
equiparable al resto de radio-televisiones públicas autonómicas del
país. Los trabajadores de RTVCM
exigen la elaboración de un segundo convenio colectivo que mejore
las condiciones reconocidas en el
anterior, la reclasificación profesional de categorías y frene la temporalidad y la subcontratación.
Después de esta concentración,
convocada por la Confederación
General del Trabajo y respaldada
por Comisiones Obreras, y debido
al éxito de la misma, no descartamos ni por un momento continuar
con las movilizaciones hasta conseguir arreglar las deficiencias que
arrastramos desde el nacimiento de
esta empresa pública y desde la firma del I Convenio Colectivo. Desde la sección sindical de la Confederación en Castilla-La Mancha
TV queremos agradecer la participación de todos los trabajadores
que han acudido a esta acción, incluidos algunos afiliados de la
Unión General de Trabajadores, a
pesar de que este sindicato no apoyara esta concentración, como viene siendo habitual.
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La Confederación,
ante la desconvocatoria
de la huelga del Metal

¡Click!

SIND. DEL METAL CGT VALENCIA

CGT, en la Junta de Accionistas de Telefónica.

Junta de Accionistas: Telefónica, culpable.

DAVID FERNÁNDEZ
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Ante la convocatoria de huelga del
sector del Metal y posterior desconvocatoria sorpresa por parte de UGT
y CCOO, la CGT denuncia que todo
ha sido un paripé al que ya nos tienen
acostumbrados, año tras año y en todos los sectores. Un paripé que responde a una forma de negociar de
esos sindicatos convertidos en agentes sociales.
En primer lugar, la patronal elimina derechos sociales y varios puntos conseguidos en convenios anteriores. Después entran en acción los
agentes sociales convocando la huelga y jugando de boquilla el papel de
revolucionarios. Un día antes de la
huelga, se reúnen con la patronal y
en menos de una hora llegan a un
preacuerdo, donde la patronal se limita a devolver todo lo que había robado y se consiguen unas migajas

Manifestación de bomberos forestales en Sevilla.

GENTES DE BALADRE

CGT ANDALUCÍA

Una vez más CGT se manifestó en la
Junta General de Accionistas de Telefónica. Delegados del Sector de las
Comunicaciones impidieron al presidente del Grupo, César Alierta, pronunciar con normalidad su discurso
en la Junta General de Accionistas en
un año en el que el balance de resultados es espléndido, 40 % más de beneficios para el grupo, y nefasto para
los trabajadores: se cerraba este año
el ERE de regulación de empleo en
Telefónica, con 15.000 despidos, y
en Atento han empezado a aplicar un
plan de destrucción de 3.000 empleos para llevárselo a otros países.

CNT FRANCIA

La voz de Alierta quedó silenciada por los gritos de “Alierta dimisión”, “criminal laboral”, “terrorista
patronal”... Pitos, pataleos, abucheos
durante la mas de media hora que
duró su intervención mientas los escasos accionistas minoritarios abandonaban la sala.
En el turno de intervención de
los accionistas, los delegados Ángel
Luís García (Atento) y Antonio Gómez (Telefónica) leyeron sendos comunicados dejando al descubierto la
verdadera política del Grupo. Las últimas reformas han puesto en manos
del empresario la herramienta perfecta de creación de empleo precario.

Castilla y León:
la creación de empleo
del consejero Villanueva
JORGE RUBIO (SG CGT CyL)

Acción contra Starbucks en París.

más: un 3 % de aumento salarial y la
revisión del IPC si sube 0,3 % por
encima de lo previsto. Estas subidas,
en un sistema capitalista que se basa
en el consumo, las daría de por sí la
patronal sin necesidad de pedírselas.
Desde CGT se llama a la responsabilidad de todos los trabajadores
para que no se dejen engañar y que
participen en defensa de sus intereses. CGT manifiesta que cuando se
convoca una huelga hay que ser más
serios y que las plataformas de convenio tengan más sentido social,
pues lo que se ha conseguido son subidas mínimas a cambio de seguir teniendo esclavos en las fábricas.
Además el convenio firmado para cinco años es poco inteligente y
perjudica a los trabajadores: la patronal se ha asegurado la paz social y
puede hacer con los trabajadores lo
que quiere.

CGT silencia el discurso
de Alierta en la Junta de
Accionistas de Telefónica
CGT TELEFÓNICA MADRID

Vitoria: desnud@s ante la pobreza.
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El 22 de mayo, los medios de Castilla y León destacaban las declaraciones del Consejero de Economía e
Industria de la Junta, Sr. Villanueva,
en las que hacia alarde de que las 13
nuevas empresas que se van a instalar en el Parque Tecnológico de Boecillo generarán 735 empleos.
Pues bien, sólo con el cierre inmediato de 3 empresas de Valladolid
ya se van a perder más de 800 empleos, pues corre el rumor de que
junto a los 280 puestos de Microser
y los 170 de Promotriz, también está
en riesgo de cierre, con un total de
350 trabajadores, Sitel Ibérica, contrata de ONO también en Boecillo.

Desde CGT denunciamos que
éste es el tipo de empleo que se crea
desde la Junta, tan solo para unos
años, poco más que lo justo a lo que
comprometen las subvenciones públicas que las empresas reciben al
instalarse.
En otro orden de cosas, desde la
CGT hemos solicitado una entrevista con el señor Villanueva con el objetivo de hablar del futuro de los trabajadores de Microser, ya que
sospechamos que se está reuniendo a
escondidas nuestras con UGT y
CCOO para hablar de posibles recolocaciones de los trabajadores. Todavía no hemos recibido ninguna
respuesta.

Elecciones
sindicales:
algunos
resultados
CGT sube en Entidades Metropolitanas (Barcelona), con
8 delegados. En la EMT de
Valencia también hemos mejorado: 2 delegados y duplicamos el número de votos. En la
Jardinería de Torrejón de Ardoz, mantenemos nuestra hegemonía con 3 representantes.
La Confederación gana
las elecciones en Mahle (Vilanova i La Geltrú), con 8 delegados. También ganamos en
Axa Seguros (Baleares), con
3, mayoría en el Comité. Y
también las de la Univ. Municipal de Jaén, obteniendo los
3 delegados. CGT, fuerza más
votada en Panibérica (Valladolid), con 2 delegados en técnicos y 2 en especialistas.
CGT ha obtenido este mes
representación en tres ayuntamientos de la provincia de
Córdoba, consiguiendo el único delegado en el de FernánNúñez, entrando por 1ª vez en
el de Córdoba y ganando las
elecciones en el personal laboral de Aguilar de la Frontera. Aún en Andalucía, hemos
conseguido también un delegado en la Alhambra. En Málaga, hemos doblado el número de votos en Correos. En la
EMT de la misma ciudad,
CGT es 2ª fuerza, con 5 delegados. Para terminar con Málaga, estupenda noticia de última hora: mayoría absoluta en
Supersol, con 13 delegados.
En el telemarketing de
Barcelona, hemos conseguido
este mes 7 delegados en Sitel,
3 en Sertel y 5 en Promofon.
En el mismo sector, hemos
ganado en las parciales de
Unísono Vigo, obteniendo 2
delegados que mantienen
nuestra mayoría en el Comité,
donde CGT tiene ahora 6.
Nuestro sindicato también revalida su mayoría en el CAC
de ONO Valladolid, donde
contamos con 10 delegados.
En Aragón, elecciones en
Correos: conseguimos un delegado más en el colegio de
funcionarios de Zaragoza (de
4 a 5) y mantenemos los 2 de
laborales. En Huesca y Teruel
repetimos un delegado. En
Aena hemos obtenido un delegado. En Lecitrailer (Zaragoza), mayoría absoluta, con
5 de 9. En Premier limpieza
de GM, un delegado.
Baleares: ganamos en
Acciona, 6 delegados. También vencemos en la Fundació
Deixalles, con 2 en técnicos y
administrativos y 4 en especialistas y no cualificados.
Para terminar, tres victorias más: CGT ha vuelto a ser
la más votada en el Ayto. de
Plasencia, 2 delegados. También ganamos en el Patronato
Deportivo Municipal de Toledo, con 3. En Transfesa, transporte de vehículos de Ford,
CGT vence con 3 delegados.

laboral / sindical
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CGT, contra las pruebas selectivas
de la Junta de Extremadura

.once

¡Click!

El proceso de selección resulta arbitrario y discriminatorio
CGT CÁCERES

CGT ha interpuesto Recurso de
Reposición contra la Orden de 19 de
abril de 2007 por la que se convocan
pruebas selectivas para la integración en el régimen administrativo
funcionarial del personal laboral al
servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura al considerar que resulta arbitrario y discriminatorio dejar fuera
de la convocatoria a puestos de laborales que se encuentran en la misma
situación y reúnen los mismos requisitos que los incluidos en la citada
convocatoria y sin embargo no se
han incluido como susceptibles de
funcionarización. La Confederación
General del Trabajo solicita la declaración de no ser conforme a derecho
y, en su caso, la anulación de la referida Orden hasta que no incluya a to-

dos los laborales susceptibles de
funcionarización, proceso que ha
contado con el visto bueno de Administración y sindicatos mayoritarios.
Sin olvidar que la principal interesada en promover un procedimiento de estas características es la
Administración (ahorro económico
al reducirse las cotizaciones en concepto de desempleo y en otros posibles recogidos en convenios y acuerdos). Se debe exigir que, por lo
tanto, la Administración facilite la
negociación y sea transparente en
los aspectos que le correspondan.
En todo caso, para el posible
proceso de funcionarización deberían tenerse en cuenta una serie de
consideraciones:
1. Los procesos de funcionarización son procesos voluntarios que
asume cada trabajador/a.

2. Un proceso de funcionarización no es un proceso de amortización de plazas, por lo tanto nadie
pierde su puesto de trabajo.
3. Cada persona que reúna los
requisitos exigidos y negociados
permanecerá en su puesto de trabajo
tras funcionarizarse.
4. Los derechos reconocidos en
la legislación laboral y en los convenios colectivos pueden variar a los
aplicables al personal funcionario.
El personal afectado por estos procesos tiene que exigir que en su negociación no se pierda ninguno de los
derechos recogidos en la legislación
laboral.
5. Si tras la funcionarización hubiera disminución de retribuciones,
la legislación laboral permite la finiquitación económica por los conceptos afectados en esa disminución.

La CGT denuncia a la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia

Movilización en RTVCM por un Convenio digno.

CGT TOLEDO

Helena Herrera, nueva S.G. de CGT Balears.

CGT BALEARS

Jornadas en Valencia: Atenco y Oaxaca.

RUT MOYANO

Cesión de trabajadores e incumplimiento de la Ley de Prevención
CGT EMT

La CGT ha denunciado ante la
Inspección de Trabajo a la EMT de
Valencia por su política de externalizaciones, subcontratación y cesión
ilegal de trabajadores. Y es que la actividad de los trabajadores de las
empresas subcontratadas, empresas
de mantenimiento y limpieza, se
presta con medios de la propia EMT.
Tanto los trabajadores adscritos a las
empresas contratistas como los adscritos a la plantilla de EMT utilizan
indistintamente los mismos medios
humanos, orgánicos o departamentales de la principal. Asimismo, la
sección sindical de CGT ha llevado
a cabo numerosas denuncias en materia de seguridad para trabajos en

altura que se han traducido en algunas mejoras a requerimiento de la
Inspección de Trabajo.
Sin embargo, en su política de
reducción de costes, la dirección
subcontrata reparaciones dentro de
la empresa con empresas contratistas cuyos trabajadores no tienen las
garantías adecuadas según la ley de
seguridad y salud. Las precarias
condiciones en que trabajan éstos
merman seriamente la calidad y seguridad del servicio.
Por otro lado, tanto las instalaciones de EMT como la plantilla están siendo claramente infrautilizadas. Son numerosos los autobuses
que se retiran de las líneas y merman
seriamente el servicio por falta de un

mantenimiento adecuado debido a la
falta de personal y la infrautilización
de las instalaciones. En Depósito
Norte existen unos talleres con doce
fosos y centro de diagnóstico de vehículos en los que sólo se trabaja de
22 a 6 horas. Según el sindicato, deberían estar trabajando las 24 horas
con trabajadores de EMT, mientras
los autobuses son reparados por operarios cedidos ilegalmente a juicio
de CGT, tal y como ha sido denunciado. Las empresas de limpieza como Covamur o Ballester prestan sus
servicios dentro de las instalaciones
de la empresa limpiando autobuses e
instalaciones y poco a poco van creciendo en número, lo contrario de lo
que ocurre con el personal de EMT.

El Delegado del Gobierno boicotea el
derecho de huelga en Remolcanosa
Ramón Socias impone unos “servicios mínimos” de casi el 200 %
CGT SECTOR MAR

Con un decreto que no es propio del
representante en las Islas Baleares
de un gobierno que se dice socialista, y más pronto parece redactado
por el abogado de la empresa, el
Delegado del Gobierno Ramón Socias ha impuesto por decreto unos
“servicios mínimos” de casi el 200
% en la huelga de los trabajadores
que prestan servicios a los remolcadores del Puerto de Palma. Desde la
recepción del decreto, CGT Baleares
han intentado reunirse con el Sr. Socias con el objetivo de buscar soluciones. Después de varios intentos,
gestiones y llamadas telefónicas, la
Delegación del Gobierno ha ignorado estas pretensiones de diálogo.
La huelga de carácter indefinido
comenzó a las 00:00 horas del día 29

y tiene un seguimiento real de prácticamente toda la plantilla de los tres
remolcadores: “Manacor”, “Remolcanosa Cuatro” y “Grande Canaria”.
Esta huelga está convocada por el
Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante y por CGT Baleares.
La empresa, de manera manifiestamente ilegal, también ha sustituido a
los trabajadores en huelga por personal de otros puertos. Ante esta situación, tanto la STMM como la CGT,
iniciaremos acciones judiciales contra el decreto gubernamental y contra la empresa, por atentar contra el
derecho de huelga.
El motivo de este conflicto tiene
su origen en el incumplimiento sistemático, por parte de la empresa, del
Convenio Colectivo, especialmente
en el apartado del derecho a las va-

caciones anuales, que el armador
pretende suprimir de facto, confundiéndolas y camuflándolas con los
descansos por turnos de guardias.
Por otro lado, las condiciones laborales de estos trabajadores en el
puerto de Palma, vulneran en la
práctica una multitud de normativas,
desde las de seguridad y de prevención hasta la jornada laboral, y desde el Convenio Colectivo a las normativas de la marina mercante.
El STMM y la CGT hacen una
llamada a todos los trabajadores/as,
y a la ciudadanía, para hacer patente
la solidaridad con los trabajadores
de Remolcanosa en lucha. Entre todos y todas, debemos erradicar la
precariedad laboral y social, así como también vigilar la ética de nuestros gobernantes.

Manifestación en Madrid contra la visita de Condoleezza Rice.

Verbena en el CSO La Escuela Taller (Alcorcón).

D.F.

QUIERES CALLARTE

laboral / sindical
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Cien confederales, ante el Ministerio
de Industria por la situación en el auto
La acción fue acompañada de concentraciones en todas las capitales con centros Atento
GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL

El 11 de mayo, alrededor de un centenar de
militantes de CGT marchaba hasta las puertas del Ministerio de Industria para protesUna vez allí, poco antes de las
13:00, los manifestantes se concentraban y desplegaban una pancarta en la que se podía leer
“Contra las deslocalizaciones y
despidos. Unidad y solidaridad.
Sindicato del Metal de Madrid”.
A continuación, Eladio Villanueva, Secretario General de CGT
procedió a la lectura de un manifiesto de la Coordinadora del Auto
de la Confederación General del
Trabajo expresando “nuestro más
profundo apoyo y solidaridad a la
plantilla de Delphi (Puerto RealCádiz)” y denunciando la política
de deslocalización y externalización de actividades imperante hoy
en día en el sector del auto. En este sentido, el comunicado identificaba esta política como “el mayor
exponente del poder de las multinacionales sobre la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad.
Un poder cada vez más profundo
que no encuentra los necesarios
contrapesos ni en la acción de las
instituciones públicas, ni en el papel desarrollado por los grandes
sindicatos”. Por ello, desde CGT
consideramos imprescindible crear realidades sociales basadas en
el reparto del trabajo y de la riqueza y no en aumentar y favorecer más las desigualdades sociales, creando empleo precario.
Reclamaciones
Por estos motivos, con la acción
del 11 de mayo hemos pretendido
reclamar al Ministerio de Industria y dal resto de Administraciones implicadas:

tar por la situación actual de los trabajadores/as del sector del auto. La cita era en la sede de CGT Madrid-Castilla La Mancha (C/
Alenza, 13), a las 12:00, desde donde partie-

ron en manifestación recorriendo las calles
Raimundo Fernández Villaverde y Orense
hasta desembocar en el Paseo de la Castellana, donde se encuentra el citado Ministerio.

Banderas de CGT camino del Ministerio de Industria.

1. Una solución global para
Delphi Puerto Real y las empresas
auxiliares que pasen ineludiblemente por el mantenimiento de la
actividad industrial y los puestos
de trabajo.
2. El establecimiento de políticas industriales claras y responsables en la Bahía de Cádiz y el
resto del territorio del estado español. Estas políticas deben promo-

ver el control social y público de
las empresas y fomentar la investigación y el desarrollo.
3. Actuaciones concretas contra las políticas de deslocalizaciones y externalizaciones que se están llevando a cabo por parte de
numerosas empresas.
4. Llevar a cabo contra estas
prácticas las acciones legales que
se deriven de sus actuaciones así

DAVID FERNÁNDEZ

como actuar política y socialmente contra este tipo de procesos.
A la concentración han acudido compañeros y compañeras de
distintas empresas del sector del
auto de todo el Estado español:
General Motors, Valeo, Man, Peugeot, Iveco, Renault, Michelin,
Microser, VolksWagen, SEAT,
Gearbox, Santana, Ford y Jonson
& Controls.

2ª reunión para el convenio del Telemarketing
La parte empresarial pretende devolver al sector a las catacumbas de mediados de los 90
COORD. ESTATAL DEL TLMK.

El 22 de mayo se celebró la 2ª reunión de la Mesa del IV Convenio
Colectivo del Sector de Telemarketing, que versaba sobre contratación. Suponíamos que pretendían
modificaciones que en nada favorecerían a los trabajadores, pero la
conclusión que sacamos después de
escuchar sus propuestas es que pretenden devolver al sector a las catacumbas de mediados de los 90.
Lejos de atender a la realidad
del sector, su propuesta es un intento de adecuar la norma a la práctica
habitual de muchas empresas. No
pretenden otra cosa que evitar resoluciones en contra de Inspección
de Trabajo y sentencias condenatorias en los Juzgados como las que
han tenido en los últimos años.
La representación empresarial
quiere decidir quién tiene que ser

indefinido, eliminando cualquier
posibilidad de negociación. Quieren con ello una plantilla fija más
dócil, eliminando de la selección a
cualquier trabajador que pueda tener unas condiciones especiales,
como ser madre, una incapacidad
temporal prolongada o simplemente alguien que exija sus derechos.
Con la modificación que quieren para el artículo que habla de
despidos por disminución del volumen de llamadas pretenden que la
actual situación de indefensión y
precariedad que afecta a los trabajadores con contrato de obra, llegue
también a aquellos pocos afortunados con contrato indefinido.
Con el redactado pretendido se
pueden dar situaciones en las que
la decisión de cuantos y cuales trabajadores se quedan en el paro no la
toma su propia empresa, sino la em-

presa cliente. El puesto ya no depende de condiciones objetivas, sino del capricho de un tercero, ya
que se establecen unos “supuestos
facticos” como la reducción del volumen de llamadas entrantes por
decisión del cliente, la alteración
del flujo de llamadas entre turnos,
etc. Ahora ya es así, pero pretender
plasmarlo en el convenio nos parece una osadía que raya la burla.
Al despido “aquí te pillo, aquí
te mato” que ahora existe para los
contratos de obra, pretenden añadir
el “ERE exprés” para los indefinidos que superen el porcentaje que
en cada momento establezca el convenio y a los que sin ningún reparo
llaman “Excedente Estructural”.
Quieren acortar el plazo para la
tramitación de los despidos de carácter colectivo, en el que el trabajador sigue percibiendo su sueldo y

de alta en la S.S. por un proceso que
dure 20 días, ahorrándose unos 25
días de salario y cotizaciones a
cambio de aumentar la indemnización mínima de 20 días a 21.
No hay ninguna razón que acredite lo pretendido por la parte empresarial. Ciñéndonos exclusivamente a las empresas miembros de
ACcE, la facturación media ha crecido casi el 20 %. En cuanto a resultados, en algunos casos la rentabilidad ha llegado al 35%.
No podemos permitir el continuo mensaje de que nos amenaza la
deslocalización porque no somos
competitivos. Ésta nos amenaza por
la voracidad sin límites de algunas
empresas. Si de verdad quieren, se
puede avanzar en la consolidación
del sector, en beneficio de los trabajadores y de las propias empresas.
Pero para ello hay que querer.

300 personas se
manifiestan ante
la Conferencia
Internacional
de Incendios
Forestales
CGT ANDALUCÍA

En la mañana del martes 15 de mayo tuvo lugar la movilización que
CGT anunció y ha mantenido a las
puertas del Palacio de Congreso de
Sevilla, donde se venía celebrando
esa semana la 4ª edición de la Conferencia Internacional de Incendios
Forestales.
Aproximadamente unos 300
trabajadores de CGT, SOC y BFA
han protagonizado una pitada y cortes de la Avenida del Alcalde Luis
de Uruñuela en protesta por la situación de precariedad laboral que venimos soportando durante bastantes
años por la empresa Egmasa, así como de la irresponsabilidad de la
Consejería de Medio Ambiente para
mediar en este conflicto que puede
llevar a un colectivo de 4.000 trabajadores a la huelga.
La movilización-concentración
ha transcurrido con total normalidad
y no hay que resaltar ningún altercado. Fuimos invitados tras insistir en
ser recibidos por los responsables de
dicha conferencia, a la cual se nos
invitó a pasar a una representación
de cada central sindical para exponer nuestras demandas.
Hemos demostrado ser un colectivo que, mediante la protesta pacífica, hemos sido capaces de trasladar al resto de los cinco continentes
asistentes a la Conferencia nuestro
compromiso con nuestros votantes
y todo el resto del colectivo que permanece sumido en una precariedad
laboral extrema.
Desde CGT, queremos agradecer enormemente la asistencia de todos y cada uno de los trabajadores
que han mostrado un esfuerzo para
estar en el Palacio de Congresos de
Sevilla, y así poder reivindicar un
convenio digno, una profesión reconocida y el pleno empleo para todo
este operativo.

CGT denuncia
abusos de los
hosteleros con
los empleados
inmigrantes
EL NORTE / PALENCIA

CGT ha denunciado el uso de prácticas abusivas de algunos hosteleros palentinos con los trabajadores
inmigrantes después de recibir quejas de empleados extranjeros que
afirman estar siendo utilizados para
trabajar sin contrato, normalmente
por unos días y en fines de semana.
CGT asegura en un comunicado que estos trabajadores han solicitado su ayuda ante la indefensión
en que se encuentran ante los empresarios, al trabajar en condiciones no estipuladas en el convenio
provincial y ser despedidos a los
pocos días, a veces sin cobrar las
horas realizadas.

organización
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La CGT de Jaén, en lucha por un
reparto justo del patrimonio sindical
El reparto actual responde a una lógica de exclusión y sectarismo en toda la provincia
CGT JAÉN

El pasado 16 de mayo de 2007 tuvo lugar la
primera Concentración de la CGT de Jaén
en defensa de un reparto justo del PatrimoEl reparto responde a una lógica de
exclusión y sectarismo como sucede con todos los edificios del patrimonio sindical acumulado repartidos por la provincia de Jaén. La
CGT ha sido discriminada en todo
el Estado Español y de forma específica en la provincia de Jaén, ya
que no se nos ha cedido ni un solo
metro. Hasta ahora, CGT ha desarrollado la lucha sindical con solicitudes formales ante el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, que
han sido sistemáticamente rechazadas e ignoradas. Ya nos hemos
cansado. No vamos a seguir permitiendo que la CGT siga siendo discriminada por el Ministerio, con la
complicidad de los llamados sindicatos mayoritarios y la patronal.
CGT es un sindicato en pleno
proceso de expansión y consolidación en la provincia, con presencia
en numerosas empresas, en numerosos conflictos laborales y sociales, en ciudades importantes de la
provincia como pueden ser Jaén,
Linares o Úbeda… Este proceso
está significando que el desarrollo
de nuestra acción sindical y social
con los trabajadores/as de la provincia de Jaén tengamos que hacerla en locales alquilados, con lo
que ello supone de perjucio económico. CGT exige respeto a sus derechos y a la justicia en el reparto
del patrimonio sindical, exige democracia, igualdad y transparencia
en este reparto.
Posteriormente, el 23 de mayo,
CGT llevó a cabo un encierro en la
7ª planta del edificio de Patrimonio
Sindical. El encierro duró dos días
y se abandonó tras la conversacio-

nio Sindical Acumulado. Esta concentración se produjo desde las 12 a las 14 horas
en la puerta del edificio de patrimonio sindical situado en el Paseo de la Estación nº

30. El edificio de 10 plantas, con 800 metros
cuadrados por planta, está ocupado por la
UGT, por la Confederación Empresarial
Jiennense y por la Administración.

Jaén 23 de mayo: encierro en la 7ª planta del edificio de patrimonio sindical.

nes mantenidas con el subgelegado
del gobierno en las que éste adquiere el compromiso de celebrar
una reunión para solucionar el tema. CGT se retira del encierro de
manera temporal, condicionando
la decisión definitiva a los resultados de dicha reunión, que se celebró el 29 de mayo, concluyendo
con el compromiso de que la administración cederá un local para que
CGT pueda desarrollar su actividad sindical con dignidad.
Mientras tanto, el mismo 29 de
mayo, CGT ha presentado una de-

nuncia en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén,
contra la Confederación Empresarial Jiennense por las “obras mayores” que están acometiendo en las
plantas 7ª y 8ª del edificio de Patrimonio Sindical Acumulado. La
Confederación Empresarial, tras el
encierro realizado por miembros
de la CGT en la planta 7ª del edificio, ha procedido al derribo y destrozo de las dependencias públicas
de la 7ª y 8ª planta, atentando contra éstas y su mobiliario sin ningún
tipo de autorización.

CGT JAÉN

CGT denuncia esta actitud de
prepotencia, intransigencia y autoritarismo absoluto manifestada por
la patronal jiennense, que prefiere
que los locales estén vacios, o proceden a su destrozo cuando alguien
como CGT exige su derecho.
CGT ha presentado esta denuncia para exigir la paralización
inmediata de dichas obras y que se
adopten todas las medidas legales
oportunas. Al mismo tiempo, presentará una reclamación ante el
Ministerio exigiendo responsabilidades a la patronal.

La CGT
se moviliza
en Andalucía
para reclamar
su patrimonio
sindical
CGT ANDALUCÍA

El 9 de mayo, la CGT reivindicaba
su patrimonio sindical en Sevilla,
Granada y Málaga, así como en
otros puntos del Estado. Los actos
se han enmarcado en las negociaciones que, desde hace meses, se están llevando a cabo con el Ministerio de Trabajo sobre el futuro del
patrimonio sindical de la CGT.
CGT considera una “absoluta
discriminación” que UGT o CCOO
tengan el doble de metros cuadros
de patrimonio por delegado sindical
que la CGT. Hay muchas provincias
que no disfrutan siquiera de un metro cuadrado y algunos de los locales de la CGT conseguidos después
de luchar durante años están amenazados de expulsión por enajenaciones patrimoniales, ya que existen
grandes intereses especulativos sobre los locales bien situados. CGT
exige al Ministerio que se cumpla la
igualdad y equidad que las sentencias judiciales conceden al respecto
y no se la discrimine más.
En Sevilla, a las 13:00, un centenar de delegados se concentraban
ante la Subdelegación del Gobierno,
procediéndose a la entrega de un escrito reivindicando el patrimonio
sindical de la CGT. En Granada,
unos 50 delegados se concentraron
en la Subdelegación a las 11:30; y
en Málaga, a las 10:00, en la Consejería de Empleo de la Junta unos
50 delegados han ocupado simbólicamente una sede de la agencia de
viajes y seguros de CCOO.
CGT tiene previsto convocar
nuevos actos de protesta para seguir
reivindicando el patrimonio sindical
que le corresponde. A día de hoy, la
media de metros cuadrados de locales en proporción a los delegados es
de menos de la mitad respecto a
otros sindicatos.

El SFF-CGT celebra su
III Congreso Extraordinario
El comicio ferroviario tuvo lugar durante
los días 25, 26 y 27 de mayo, en Salamanca
SFF-CGT

Tras la entrada en vigor de la Ley
del Sector Ferroviario, el SFF-CGT
se ha enfrentado a dos retos fundamentales: adaptar su estructura a la
segregación de Renfe en dos entidades, Renfe Operadora y ADIF, y
seguir dando cobertura a los trabajadores de las nuevas empresas que
entren a operar en las infraestructuras públicas, a los de las empresas
vinculadas directamente a la actividad ferroviaria y a los de las numerosas contratas y subcontratas.
Este proceso, que comenzó en
el IV Congreso Ordinario con la
creación de dos equipos coordinados, ha continuado en Salamanca
con la estructuración del SFF en
dos Secciones Sindicales estatales

que desarrollen su propia acción
sindical, establezcan y defiendan
sus propias reivindicaciones y tomen sus acuerdos de forma independiente, con el firme compromiso de continuar construyendo un
instrumento sindical combativo,
transparente, participativo y solidario que sea útil a un espectro mucho
más amplio de trabajadores.
En el III Congreso Extraordinario del SFF-CGT, en el que participaron delegaciones de otras empresas ferroviarias y de sindicatos
de otros estados, así como invitados
de la FL de Salamanca, de la
Confederación de Castilla y León y
del Comité Confederal, se eligió un
nuevo Secretariado Permanente y
Equipo de Coordinación.

El Congreso de Salamanca ha continuado la labor del IV Congreso Ordinario celebrado en Málaga.
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Un masivo despliegue policial no consigue
detener la acampada por la vivienda digna
El campamento se mantuvo durante quince días en la Ciudad Universitaria

CGT denuncia
la muerte de una
adolescente en
un paso a nivel
de Benimámet
GAB. DE PRENSA CGT-PV

ROBERTO BLANCO

En la tarde del domingo 13 de mayo, pese al
masivo despliegue policial con elementos de
distintos cuerpos de las fuerzas represivas,
La actitud de las Fuerzas de
Seguridad del Estado era en todo
momento bastante hostil e intimidatoria, procediendo a la identificación de todos y todas los jóvenes allí presentes (alguno fue
identificado hasta cinco veces esa
tarde), no sólo a los inmóviles, sino también a los grupos que se
acercaban por los alrededores, tuvieran o no que ver con el acto
planeado.
En un momento dado, la acción se trasladó a la acera de enfrente, donde se concentraron alrededor de un centenar de
personas, que rápidamente fueron
cercadas por la policía, procediendo nuevamente a su identificación
a las siete de la tarde. Pronto, el
grupo comenzó a moverse en dirección Atocha, desembocando finalmente en la plaza del Museo
Reina Sofía, donde… ¡Sorpresa!
Ya estaba montada la acampada.
Los recién llegados procedieron a
montar también sus tiendas de
campaña ante el desconcierto policial. Desconcierto que duraba
hasta las ocho menos veinte, hora
en la que, tras algún conato previo, procedían a desmantelar la
acampada, confiscando varias
tiendas. Los jóvenes, con firmeza,
mantuvieron la sentada, pasando a
celebrar una asamblea improvisada allí mismo que terminaba a las
nueve menos cuarto con la decisión de continuar con la acampada
trasladándola a la Ciudad Universitaria y celebrar una nueva asamblea allí el martes 15 de mayo a
las cinco de la tarde.
La segunda jornada de acampada vio cómo el número de tiendas crecía por momentos. Ese
mismo día se hizo una paellada
popular que, en la web de Vdeacampada (http://www.Vdeacampada.net) era calificada como “rotundo éxito”. El campamento se
mantuvo aún durante 15 días (hasta el 28 de mayo), en los que hubo
asambleas, acciones, talleres...
Los acampados soportaron con
estoicismo las inclemencias del
tiempo (desde lluvias intensas
hasta un bochorno agobiante), pero allí se mantuvieron, resistiendo
en la lucha y dando testimonio de
que el movimiento por una vivienda digna sigue vivo y no cejará en su empeño hasta conseguir
su objetivo. Que así sea.

tuvo lugar la acampada programada por una
vivienda digna. La cita era a las seis de la tarde frente al Museo del Prado. Al llegar allí
pudimos constatar una exagerada presencia

policial, con decenas de vehículos, un número mucho mayor de efectivos de los distintos
cuerpos policiales y un helicóptero constantemente encima de la zona.

Presión policial en la plaza del Museo Reina Sofía.

JOSÉ ALFONSO

V DE VIVIENDA MADRID

Igual que vinimos, nos vamos de Ciudad Universitaria. Pero volveremos...
Algun día
Esta acampada se
planteó como un paso más
en la lucha por la vivienda
digna. Esta vez, pensamos, en vez de una manifestación masiva de un par
de horas, deberiamos intentar una acción continuada de dos semanas,
una acampada con un
principio y un fin que
coincidieran con las elecciones que tanto hablan de
vivienda y que tan pocas
soluciones han aportado.
Tambien teniamos
unos objetivos concretos
que cumplir: intervenir en
la campaña electoral, realizar acciones por el centro
de Madrid, organizar charlas-debates donde discutir
alternativas y, sobre todo,
seguir construyendo movimiento por la vivienda
digna desde abajo entre todos y todas.

Comunicado
de VdeVivienda
ante el fin de la
acampada
Creemos que, efectivamente, todos los objetivos los hemos cumplido y
aquí estamos, mas fuertes
que antes de la acampada
y con muchas ganas de seguir trabajando. Igual que
no fue el principio del movimiento por la vivienda
digna cuando acampamos,
ahora irnos no es el final
de nada.
Nos hemos valido de
este espacio para conocernos entre nosotros y para
que mucha otra gente nos
conozca. Se ha intervenido en su campaña electoral denunciando la politica

ladrillera y que cualquier
solución para el problema
de la vivienda pasa por
asumirla como derecho
para todos y todas. Se han
realizado acciones como
la llevada a cabo frente al
monumento de la constitutción, donde denunciamos que los derechos sólo
lo son si se hacen efectivos. Se han organizado
charlas sobre los programas de los partidos sobre
la vivienda, sobre desobediencia civil, la operación
campamento, la precariedad laboral o el concepto
de vivienda digna.

Tan bien se ha desarrollado esta acampada,
a pesar del acoso policial
primero y del climático
despues, que hay gente
que está planteando quedarse con el espacio para
continuar manteniéndolo
como punto de encuentro,
información y resistencia.
Continuar, en ese sentido,
con la idea que habiamos
empezado más allá de
donde desde esta asamblea habiamos pensado.
Ahora comienza el
Salón Inmobiliario, donde los politicos, las inmobiliarias y las constructoras hacen ostentación
pública y vergonzante de
hasta qué punto han convertido en su negocio particular un derecho fundamental como es el de una
vivienda digna. Y también existen otras acciones, otros proyectos, con
los que seguir construyendo día a día VdeVivienda. Y en eso estamos... En eso seguimos.

Con el título “Benimámet, despierta
y alza tu voz”, miles de hojas firmadas por la CGT fueron repartidas la
noche del 10 de mayo en el barrio
de Benimámet. En ellas, vecinos y
trabajadores han podido leer la postura del sindicato ante una situación
que los gobernantes arrastran desde
hace muchos años y que se agrava
con la especulación urbanística que
está sufriendo la huerta de la pedanía valenciana.
El fallecimiento de la adolescente arrollada por un tren en el paso a nivel Benimámet no es la primera muerte por estas causas. Se
viene reclamando desde hace más
de 20 años el enterramiento de las
vías. Ahora que comienzan las elecciones, los políticos han comenzado
unas obras que hace años deberían
haber terminado. Si hubieran escuchado las reclamaciones y exigencias del pueblo, esta terrible desgracia nunca hubiera ocurrido.
Pero es aquí y ahora donde, muy
a pesar de nuestro dolor, debemos
levantar la voz y decir lo que pensamos. Benimámet sigue siendo una
población abandonada de la alcaldía
que gobierna Rita Barberá. Esta alcaldesa y sus amigos que se llenan
la boca hablando de copas de
América y de visitas del Papa (pagadas con el impuesto de todos los
trabajadores), no tienen precisamente una actitud muy cristiana con los
vecinos y trabajadores.
Para este enterramiento de las
vías del metro, el ayuntamiento de
Valencia tiene pensado especular
con la huerta. “El PP aprueba en el
último pleno del mandato reclasificar huerta para pagar un túnel del
metro” (Diario Levante-EMV). Es
decir, que no se pagará con nuestros
impuestos sino con la especulación
urbanística. ¿Qué hacen los políticos con nuestros impuestos?
La reclasificación de 342.000
metros de huerta en Benimámet es
un auténtico atentado político y una
estafa a los trabajadores. Parece que
Rita Barberá tiene dinero para obras
faraónicas, pero para los barrios necesitados como el de Benimámet no
hay nada.
Los trabajadores de Benimámet
nos solidarizamos con los amigos y
familiares de Esther R. a los cuales
les mandamos todo nuestro cariño y
apoyo. Y denunciamos el incumplimiento del enterramiento de las vías
por parte del ayuntamiento, la especulación urbanística en nuestros
campos y calles y la carestía de la
vida en todas sus formas, y exigimos mejoras sociales y culturales
para Benimámet, el derecho a una
vivienda digna y a un trabajo digno.
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Jornadas para revolucionar la sociedad
Tendrán lugar en Ruesta del 19 al 22 de julio, con un programa de lo más variado
SECR. DE ACC. SOCIAL CGT

Revolucionar la sociedad significa ante todo
revolucionarnos a nosotros mismos, revolucionar nuestras conciencias y actitudes, in-

dividual y colectivamente, en la vida cotidiana y frente a las relaciones de poder y
desigualdad que la actual sociedad capitalista generan, lo que supone asumir la revo-

lución como una tarea permanente, permanentemente crítica y reflexiva y permanentemente creadora de posibilidades de transformación social.

Laura Riera y
Diego Sánchez
sufren
coacciones y
humillaciones
en Can Brians
RESCAT

Ejes preferentes de estas jornadas
serán: Género, cuidados, empleo,
igualdad y dependencia; Desigualdad laboral de las personas inmigrantes; Derecho a la vivienda y
contra la especulación; La precariedad en contratas y subcontratas;
Medios alternativos de lucha, acción y comunicación; Zapatismo;
Economía Social y Solidaria;
Antimilitarismo y Desobediencia;
Memoria histórica y libertaria…
Estas Jornadas pretenden ser
un encuentro de militantes, para
debatir y aprender colectivamente
sobre el carácter revolucionario de
la acción sindical y social en el
mundo actual, poniendo en práctica medios y metodologías para la
intervención y la lucha por los derechos y la dignidad, al tiempo que
se ofrece un espacio abierto y al aire libre para la expresión cultural
alternativa.
Precios (incluyen pensión
completa en camping con desayuno, comida y cena):
A.- Para todas las jornadas
(llegada el jueves, salida el domingo): 65 €.
B.- Fin de semana (entrada el
viernes, salida el domingo): 50 €.
C.- Menores entre 5 y 12 años:
30 € los cuatro días, y 20 € el fin
de semana.
D.- Menores de 5 años: gratis.
Para las familias: habrá guardería las mañanas del jueves, viernes y sábado, con actividades específicas para los peques. Por las
tardes, los niños/as pueden integrase en algunos de los talleres más
lúdicos o para todas las edades.
Forma de pago: mediante
transferencia bancaria, consignando: nombre y apellidos, y concepto (“Ruesta” + opción elegida según precios) a nombre de la CGT
en la cuenta de Ruralcaja: 30821270-54-4120457025
Inscripción y reservas: jornadasruesta@cgt.org.es. Datos a facilitar: nombre y apellidos, opción
según precios, organización (si se
pertenece a alguna) y lugar de
procedencia

Programa:
Jueves 19:
Mañana:
Recepción y presentación.
Género y Cuidados (Secr. Mujer CGT).
Acción sindical en contratas y
subcontratas (CGT).
“Contra el olvido y la injusticia” Presentación Libro y Exposición Granado y Delgado (Comisión Memoria Libertaria, CGT).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y transformación social (Xarxa d’economia
solidaria).

Técnicas básicas de comunicación social (Rojo y Negro).
Especulación y defensa del territorio (Juan Calvente, EEA y
CGT).
Imágenes contra el olvido:
“La mala muerte”, de Jose Manuel Martín y Fidel Cordero.
Noche:
Duo acordeonista (Pamplona).
Viernes 20:
Mañana:
Género y Empleo (Secr. Mujer
CGT).
Por una negociación colectiva
transformadora (CGT).
Inmigración: obtener derechos
sin perder trabajo (CGT Baleares).

Zapatismo, México y España
(Comisión Confederal Chiapas,
CGT).
Ecología social y anarcosindicalismo (Luis G. Reyes, EEA).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y movimientos sociales (Xarxa d’economia solidaria).
Comunicación: La fotografía
como arma (RyN).
Barrios: creando redes sociales
(Baladre).
Imágenes contra el olvido: “La
guerrilla de la memoria”, de Javier
Corcuera.
Noche:
Cuentacuentos para mayores
(Susana Fu).
Fiesta musical con los pinchas
de la CGT.
Sábado 21:
Mañana:
Género, igualdad y dependencia (Secr. Mujer CGT).
Inmigración: Manual de Derechos (Área Confederal de Inmigración CGT).
Agroecología y alimentación
(Emilio, CGT).
Acción directa contra la guerra
(COA-MOC).
Cuentacuentos para peques
(Susana Fu).
Tarde:
Economía solidaria y cooperativismo (Xarxa d’economia solidaria).
Guerrilla de la comunicación
(Jordi Claramunt).
Barrios: Oficinas de información social (Baladre).
Imágenes contra el olvido:
“Una inmensa prisión”, de Carlos
Ceacero y Guillermo Carnero
Rosell.
Sembradores de Soles (Sonríe
y Lucha).
Noche:
Concierto con Se Kuela, Secreto de Sumario y alguno más…
Domingo 22:
Asamblea de evaluación de las
jornadas, comida y despedida.

El pasado 25 de abril, la presa política Laura Riera fue trasladada desde la prisión de Picassent a Soto del
Real, para llegar tres días después a
Can Brians. Laura fue desde Picassent a Soto en un furgón común de
la Guardia Civil, a pesar de su embarazo de seis meses, y de Madrid al
Principado en ambulancia. A la vez,
Diego Sánchez también llegó a Can
Brians desde Picassent el 26 de
abril. Desde la llegada de ambos a la
prisión, han vivido continuas situaciones conflictivas con coacciones y
amenazas de los carceleros.
En el mes que llevan en el centro, Diego ha sufrido una militarización de la rutina diaria, cacheos con
la obligación de desnudarse, restricción de pertenencias arbitrarias, y la
negativa incluso a acceder a una ducha. A la vez, los encuentros entre
los dos presos, que pronto serán padres, se han reducido a 20 minutos
semanales, separados con un vidrio.
Laura Riera, desde su ingreso,
se encuentra en la enfermería, a pesar de no ser el espacio más adecuado por el riesgo de infecciones y por
ser también el psiquiátrico del centro. A la vez, Riera aún no ha recibido la ropa de Picassent, llevando un
mes con la que traía en el traslado.
Queremos hacer pública nuestra
preocupación por las actuaciones
arbitrarias, prepotentes, ilegales y
autoritarias de los carceleros del tripartito. Esta situación es drásticamente peor que la que han vivido
los dos en cualquier prisión en los
últimos seis años, y es exclusiva responsabilidad de la política penitenciaria del gobierno de la Generalitat,
que gestiona las competencias en
exclusiva. Denunciamos por tanto
que el gobierno de Montilla, Saura y
Carod gestiona las prisiones con peores condiciones y más vulneraciones de derechos del Estado.
Por lo expuesto, hacemos responsable a la consejería de Justicia
del Gobierno del PSC, IC-EuiA y
ERC de la situación que actualmente viven Laura y Diego, y hacemos
un llamamiento a luchar para evitar
que puedan sufrir más agresiones,
vejaciones y humillaciones.
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Declaración sobre las aplicaciones de la
biotecnología en la modificación de plantas
Iniciativa promovida por Amigos de la Tierra, Greenpeace y Ecologistas en Acción
CGT

Tras 11 años de cultivo, se ha comprobado que las semillas modificadas genéticamente no reportan los
beneficios prometidos por la industria biotecnológica:
- En promedio no reducen el empleo de productos químicos en el
campo, sino todo lo contrario. Por
ejemplo, en EEUU, los tres principales cultivos MG han conducido desde 1996 a un aumento en el uso de
agrotóxicos de 55.000 toneladas,
con enormes incrementos en el volumen de herbicidas aplicados a la
soja, al algodón y al maíz tolerantes
a herbicidas.
- Sus rendimientos son menores,
o en el mejor de los casos equivalentes a los de las variedades no MG,
tal y como lo ha reconocido recientemente el Departamento de Agricultura de EEUU, por lo que los argumentos de eficiencia en el uso de
recursos como suelo, agua o combustibles carecen de fundamento.
- Sus impactos están cada vez
más documentados: contaminación
de especies silvestres emparentadas,
reducción de la biodiversidad, contaminación química del suelo y de
los acuíferos....
- No han aportado mejoras en la
calidad de los alimentos, sino grandes incertidumbres sobre la inocuidad de los productos que contienen
ingredientes MG.
- Para los agricultores, la aparición de malas hierbas y de adventicias resistentes a varios herbicidas
asociada a los cultivos MG, empieza
a ser motivo de preocupación en EEUU y en Canadá. En el caso de los
cultivos insecticidas, se reconoce
que es inevitable la evolución y proliferación de insectos plaga resistentes. Ello obligará a los agricultores
convencionales a recurrir a plaguicidas cada vez más agresivos y costosos, mientras que la pérdida de eficacia de insecticidas naturales será
un grave perjuicio para la agricultura ecológica.
- No contribuyen a aliviar la pobreza ni el hambre en el mundo. Al
contrario, las aplicaciones comerciales de la biotecnología en la agricultura están aumentando la brecha que
separa a pobres y ricos. Un dato significativo: la mayor parte de las cosechas MG se destinan a alimentación ganadera para satisfacer el
consumo de los países ricos.
Si bien la Unión Europea es una
de las regiones del mundo con una
regulación más estricta sobre OMG,
resulta difícil que los ciudadanos europeos puedan confiar en las instituciones responsables de aprobar y velar por la seguridad de estos
productos. En primer lugar, porque
el procedimiento de aprobación es
claramente antidemocrático: la Comisión Europea tiene la última palabra y puede autorizar la entrada de
un nuevo OMG en el mercado europeo aunque una mayoría de los Estados Miembros se hayan pronunciado en contra. Todos los OMG
aprobados para comercializarse en la
UE desde que finalizó la moratoria
en 2004, han sido aprobados por la
Comisión Europea utilizando esta

SOFTWARE LIBRE
Sentencia
favorable al
copyleft en
Salamanca y
Oviedo
JAVIER DE LA CUEVA

Las semillas modificadas genéticamente no reportan los beneficios prometidos por la industria.

¡¡¡Peligro!!! Transgénicos.

prerrogativa. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que emite recomendaciones
para las nuevas autorizaciones, ha sido objeto en los últimos meses de
duras recriminaciones por su falta de
transparencia y por no tener en cuenta adecuadamente las objeciones de
los Estados Miembros. Por otra parte, los estudios científicos sobre los
que se basa la evaluación previa a la
autorización son realizados por las
propias empresas, sin que sea posible en muchos casos verificar los resultados de forma independiente.
Pero lo que más desconfianza ha generado son los casos de OMG aprobados pese a la existencia de grandes
incertidumbres o evidencias sobre
su peligrosidad.

brasil.indymedia.org

Una mayoría de la población española se opone a los transgénicos.
En el Eurobarómetro de mayo de
2006, el dato más significativo es
que solamente el 34 % de los españoles está de acuerdo con que se fomente la biotecnología aplicada a la
producción de alimentos. Asimismo,
un estudio de marzo de 2004 del CIS
revelaba que cerca del 70 % de los
españoles considera la modificación
genética de ciertos cultivos peligrosa
y el barómetro español de septiembre de 2006, que los alimentos transgénicos son una de las dos cuestiones relacionadas con la alimentación
que más preocupan a los españoles.
Por otra parte, se ha demostrado
claramente que no es posible la coexistencia entre cultivos MG y eco-

recursos.cnice.mec.es

lógicos o convencionales. Los numerosos casos de contaminación a
lo largo de toda la cadena alimentaria son una demostración clara de
que la contaminación transgénica es
inevitable. La contaminación de las
semillas reviste especial gravedad
por su carácter irreversible, impidiendo una posible marcha atrás. De
ahí la exigencia de que se aplique el
principio de precaución, relegado al
olvido actualmente.
La utilización de la ingeniería
genética en la agricultura no puede
considerarse una simple herramienta
de producción. El debate sobre los
cultivos MG va mucho más allá de
la mera aplicación de una tecnología
nueva, y plantea ciertas cuestiones
éticas ineludibles:
- Dichos cultivos benefician exclusivamente a las pocas multinacionales que los desarrollan y comercializan, y que los están intentando
imponer agresivamente en todo el
mundo. Los grandes intereses económicos en juego dan lugar a todo
tipo de presiones por parte de las
empresas y de algunos gobiernos,
despreciando totalmente consideraciones ambientales y sociales.
- Está en juego nada menos que
el control de la agricultura y la alimentación en unas pocas manos, lo
que puede conducir a una situación
muy peligrosa.
- La utilización de la ingeniería
genética en la agricultura exacerba
los efectos perniciosos de una producción industrializada e insostenible, que no favorece a los pequeños
agricultores, ni respeta el medio ambiente ni reparte equitativamente las
riquezas. El mundo necesita enfoques agrícolas sostenibles y es hora
de que los gobiernos y los especialistas dediquen sus energías y recursos a desarrollar tecnologías y políticas compatibles con la protección
del medio, una producción segura y
de calidad y un reparto justo.

La SGAE demandó por utilizar obras de su repertorio musical al Bar Birdland . Este demostró que la música fue
bajada de Internet y bajo licencias libres. El fallo desestimó e impuso las costas a la
SGAE, lo que significa una
cuarta resolución judicial favorable al Copyleft.
La música con copyright
restrictivo emitida en locales
públicos tiene sus días contados. Sectores de la hostelería,
los gimnasios y las peluquerías no dudan en buscar autores
Copyleft. Al mismo tiempo,
los mayores ingresos de los
autores no se derivan de los
derechos gestionados por entidades privadas, sino de su
trabajo en vivo y para ser contratados necesitan de una mayor notoriedad, que se obtiene
mediante la publicidad que les
genera la libre comunicación
de sus obras. La música es la
única publicidad en la que el
anunciante cobra por anunciarse, en lugar de pagar.
Fundamento Jurídico para
el movimiento Copyleft: frente a la presunción de la SGAE
de gestionar todas las obras
musicales, la sentencia reconoce la novedosa realidad de
distribución de Internet y la
existencia de las licencias libres, señalada anteriormente
por el Comisario de la Unión
Europea, Charles McCreevy:
“tenemos un sistema de distribución del siglo XXI y unas
licencias del siglo XIX”, y diferencia género Copyleft de la
especie CC, así como la existencia de la cláusula vírica
copyleft, habiendo licencias
CC que la incluyen y otras
que no lo hacen.
Otros dos puntos de esta
sentencia:
Apertura del artículo 17
de la Ley de Propiedad Intelectual a las licencias públicas. El dinamismo de Internet
exige modelos de autor que
adopten la cultura del permiso
en lugar de cultura-prohibición, decisión que no necesita de consentimiento ajeno
para liberar del pago a entidades de gestión.
La crisis de gestión colectiva en la distribución y derechos de remuneración, canon
compensatorio de remuneración por copia privada en la
que se evidencia que los intermediarios de pocos autores
cobran y gestiona los derechos de una.
Artículo completo en
http://www.derecho-internet.org/node/406 por Javier
de la Cueva

agitacción
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Condenas de tres años y seis meses de
prisión a dos manifestantes anti-LOU
Los estudiantes participaron en las protestas del 2001 en Madrid contra la Ley
GRUPO DE APOYO ANTI-LOU

Primero fue la policía, luego fueron los jueces
y ahora será la cárcel. Todo ello es parte de
un entramado represivo destinado a eliminar
la capacidad reivindicativa y combativa del
Tras un juicio absurdo lleno de
connotaciones fascistas, se ha decidido condenar a varios estudiantes
que participaron en las protestas
contra la LOU desarrolladas en
Madrid en 2001. No les ha bastado
a los represores con apalear, detener y torturar, sino que ahora han
rematado la faena multando y encarcelando a nuestros compañeros.
Sus leyes jamás serán orientadas hacia el desarrollo integral de
las personas, su intelecto, su libertad y su aplicación para el bien social, lo que demuestra que toda
protesta está más que justificada y
que las nefastas consecuencias sólo surgen de la prepotencia de la
mala fe de los políticos, así como
de su distanciamiento de los verdaderos intereses populares en beneficio de unas minorías dominantes,
que les lleva a continuar reprimiendo sin reconocer sus errores, pero
creando precedentes represivos cada vez más duros, para así mediante la imposición del miedo, seguir
imponiendo sus políticas de intereses, sin que se protesten sus absurdas aberraciones.
En tres meses quieren encarcelar a nuestros compañeros en prisiones que a día de hoy desconocemos, lo que supone que en los
próximos días recibirán la citación
con la fecha y la hora exacta en la
que deberán permitir que su libertad les sea robada.
Ahora más que nunca es cuando se tienen que escuchar nuestros
gritos y sentir nuestros golpes,
cuando la solidaridad tiene que ser
más combativa.
¡Abajo sus leyes y los muros
de sus asquerosas cárceles! ¡Libertad para Dani y Manu!

sector estudiantil y de todos los sectores críticos con este sistema. Una vez más la justicia
ha mostrado su verdadera cara. Haciendo
caso omiso a todas las pruebas que les exculpaban, han sentenciado finalmente a los

compañeros Dani y Manu con tres años y seis
meses de cárcel. Todo ello para justificar y
perpetuar la dominación por y para el sistema, castigando y silenciando todas las voces
que denuncian la miseria que produce.

Concentración el pasado 24 de abril en Madrid por los detenidos anti-LOU.

La justicia ha vuelto a hacer caso omiso a todas las pruebas presentadas por la defensa.

EN UN POEMA

DAVID FERNÁNDEZ

D.F.

Un grupo
de personas,
desnudas en
Vitoria contra el
enriquecimiento
indiscriminado
GENTES DE BALADRE

El 24 de mayo, un grupo de personas afectadas por los recortes de las
ayudas sociales del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, gobernado por el
PP, volvían a subir, desnudas, al tejado de la Iglesia de San Miguel, al
igual que ya hicieran hace 13 años,
para denunciar el enriquecimiento
indiscriminado de unos pocos que
nos está dejando cada vez más desnudas ante la pobreza, exigiendo un
cambio radical de un sistema económico y social que permite recortar
las prestaciones sociales mientras
los políticos siguen aumentando sus
sueldos. Como hace un año en la
campaña “Para ellos todo, para nosotras nada”, ciudadanos de VitoriaGasteiz denuncian los contrastes de
una ciudad en la que sus políticos
cobran sueldos desmesurados (hasta
58.000 €) mientras se criminaliza la
pobreza de muchas ciudadanas.
Algunos datos:
- 2.000 millones de personas
pasan hambre y deficiencias nutricionales crónicas en todo el mundo.
- 434 millones de personas viven con escasez de agua. Entre
2.600 y 3.100 millones sufrirán escasez de agua en el 2005.
- El 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas se ha
perdido.
- 15 millones de personas murieron de enfermedades infecciosas
en el 2002.
- Un 10 % de la población adulta muere a causa del sida cada cinco
años.
- 200 millones de jóvenes en todo el mundo no tienen trabajo o no
ganan lo suficiente para mantener
una familia.
- 42 % del total de emisiones de
CO2 es a causa del petróleo: se está
acelerando el efecto invernadero.
- 1 billón de dólares se dedica
anualmente al gasto militar; medio
millón de personas mueren a causa
del uso de las armas.

(poesía resistente actual)

SOÑAR EN PALESTINA
Hay cientos de historias como ésta
que ningún fabulador por perverso que fuese
podría urdir mejor.
Un muchacho soñó que ponía una bomba
y al día siguiente lo contó a sus amigos.
No conozco su nombre pero sigue en la cárcel.

Tres poemas
palestinos
(Ángel Petisme)

Hasta soñar está prohibido en Palestina.

PARAÍSO

HÉROE EN EL CREPÚSCULO

Algo no va muy bien
cuando un crío de doce años
araña las escamas del sol
y dice en árabe: el mundo es una mierda,
“la sangre ya llega hasta la luna”.

Los hombres libres luchan hasta después de
[muertos.
Yo soy el sonámbulo que al despertar lloró.

Ángel Petisme
(Calatayud, Zaragoza, 1961)
Poeta y cantautor. Aparte de su obra
discográfica, entre sus muchos libros publicados cabe destacar:
Teoría del color: antología 19772006 (Sial, Madrid, 2006); Insomnio de Ramalah (Eclipsados,
Zaragoza, 2005) y El cielo de Bagdad (Xordica,
Zaragoza, 2004).
Tienes canciones y más poemas suyos en:
www.hostalmusical.com/petisme/
Si quieres contactar con este poeta, puedes hacerlo
a través de nuestro compañero Enrique Falcón: quiquefalcon@turia.net

eje violeta

dieciocho.
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Celebrado en Madrid un encuentro de
mujeres de CGT dedicado a formación
Ha tenido lugar los pasados 26 y 27 de mayo, en el Albergue de San Fermín
SECR. DE MUJER CGT

Los pasados 26 y 27 de mayo se celebró en
Madrid, en el Albergue de San Fermín, el último encuentro de mujeres de CGT, dedicaEl encuentro se centró en dos jornadas de formación. Por un lado,
coincidiendo con la dedicatoria
realizada el pasado 8 de Marzo,
Día de la Mujer Trabajadora a
Mujeres Libres y con el homenaje
que se efectuará el próximo 20 de
octubre, la jornada versó sobre
Mujeres Libres, y por otro, formación en torno a la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Tuvimos la suerte de que participara como ponente en la sesión
de Mujeres Libres Ana Carrera
Modrego, antigua componente de
Mujeres Libertarias de Zaragoza.
La compañera nos hizo un repaso
por aquellas mujeres libertarias
que fueron inspiración y precedente de Mujeres Libres para luego meternos de lleno en la constitución de la agrupación. Sus
fundadoras, Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón y
Mercedes Comaposada, así como
muchas otras compañeras que tomaron conciencia de la situación
de la mujer obrera asumiendo la
lucha por la emancipación de la
triple esclavitud: de la ignorancia,
de la sumisión sexual y de sujeto
reproductor.
Se destacó en todo momento
la importancia de la cultura, que
impregnaba el movimiento libertario, y de cómo las mujeres asumieron que ésta era clave en su lucha por sus derechos. Crearon la
revista “Mujeres Libres” para divulgar sus enseñanzas y sus acciones y mantuvieron en todo momento su independencia y su
autonomía, negándose a integrarse dentro de la Asociación de Mujeres Antifascistas. El papel de
Mujeres Libres en la educación
sexual y la contracepción fue muy
revolucionario para la España de
los años treinta: abogaban por una
maternidad consciente donde la
mujer era quien decidía si deseaba
tener hijos e hijas y con quién.

do casi en exclusiva a la formación. Nos reunimos mujeres de CGT de todo el Estado con
la finalidad por una parte de hacer balance
del trabajo realizado hasta el momento y con

el propósito de preparar el próximo encuentro que coincidirá con el homenaje que se le
rendirá a Mujeres Libres el próximo 20 de
octubre en Zaragoza.

Tarde del 26 en el Albergue de San Fermín.

PILAR MOLINA

¿Por qué seré
anarco feminista?
UNA ANARCOFEMINISTA

Cuándo me preguntaste por qué
soy anarco-feminista con ese tono
de voz tan paternalista no pude más
que sonreírte, encogerme de hombros y contestarte “porque sí”. ¿Y
por qué porque sí? Porque más que
respuestas tengo preguntas, preguntas que me hago desde siempre.
¿Será porque estoy cansada de
que me traten como si fuera menor
de edad?
¿Será porque cada vez que durante el almuerzo o la cena cuando
alguien reclama que falta la sal, o
algo por el estilo, se espera que sea
yo la que se levante a buscarlo?
¿Será porque quiero, compañero, caminar por la vida a la par, no
delante ni detrás tuyo?
¿Será porque quiero pensar por
mí misma sin pedir permiso? ¿Será
porque espero que cada vez que me
equivoco no se juzgue que el error
que cometo se deba a mi condición
de mujer?
¿Será porque no tengo ganas de
esperar a que hagamos la revolución para resolver la relación de
poder que existe entre hombres y
mujeres?
¿Será porque creo que ser libre
no es hacer lo que me da la gana sino elegir con qué y con quienes me
comprometo?
¿Será porque quiero llevar a la
práctica cotidiana tanto discurso de
solidaridad, libertad, no a la jerarquía, y necesito el equilibrio entre
lo que pienso y lo que siento?
¿Será porque me enoja ver cómo el sistema capitalista prostituye
nuestra lucha haciéndole creer a la
sociedad que la igualdad existe?
¿Será porque creo que la revolución social empieza por casa?
¿Será porque cuando nos planteamos hacer la revolución “con” y
no “para”, en el “con” te incluyo y
quiero que me incluyas?
¿Será porque la exigencia de
ser madre como proyecto de vida
no me alcanza?
¿Será porque además quiero
elegir cuándo, con quién, y en qué
circunstancias ser madre?
¿Será porque quiero elegir no
ser madre?
¿Será porque considero absolutamente necesario, compañero, que
comprendas e interiorices que el
anarco-feminismo no es sólo un
cosa de las mujeres?
Repensar los roles

Legado
El exilio supuso un alto, pero estas mujeres continuaron incansables, coherentes en todo momento
con su ideología, llegando su testimonio y su legado hasta nuestros
días para que nosotras, las mujeres de hoy, no lo perdamos de vista en nuestra lucha diaria.
También contamos en el encuentro con la inestimable presencia de Paula Baeza, compañera
del Gabinete Jurídico Confederal,
para introducirnos en las particularidades de la aplicación práctica
de la ley de igualdad recientemente aprobada. Se destacó la falta de
innovación de la ley, que ya contemplaba todos los derechos en

El encuentro se centró en dos jornadas de formación.

otros textos legislativos, entrando
de lleno en la ampliación de algunos de los derechos ya existentes.
La compañera resaltó en su intervención la importancia que va a
tener la negociación colectiva en
la aplicación de dicha ley, ya que

el desarrollo y posterior ejercicio
de algunos de los derechos contenidos en la misma dependerán de
la lucha sindical.
Y es evidente que, al igual que
nuestras abuelas daban especial
relevancia a la cultura, a la ilustra-

EMPAR LÓPEZ

ción, nosotras hemos podido verificar que con estas sesiones de enseñanza y de aprendizaje no sólo
nos sentimos más preparadas y un
poco más sabias, sino que comprobamos que se nos ensancha la
mente y el alma.

Repensar los roles que tenemos
asignados mujeres y hombres es la
tarea que tenemos que enfrentar
juntos, es el gran desafío que te
propongo.
¿Será porque pienso que si no
es dentro del anarquismo, espacio
donde corren vientos libertarios,
dónde, decidme compañero, compañera, dónde podemos protegernos de las tempestades de la dominación en que hemos sido
formados y formadas?
¿Será porque además de la utopía de una sociedad sin Estado, sin
Iglesia, sin policía, sin militares,
sin Dios, sin patrón y sin marido,
tengo la utopía de una de hombres
y mujeres libres?
¿Será...?

Confederación General del Trabajo (CGT)

www.memorialibertaria.org

Ha muerto Eduardo Pons Prades
El Movimiento Libertario dice adiós al histórico
militante anarquista y de la CNT
Redacción

El movimiento libertario
está de luto. En la madrugada del 28 de mayo
fallecía a los 87 años el
compañero Eduardo Pons
Prades. Hemos perdido al
luchador, al compañero, al
amigo… Pero nos queda
su ejemplo, su entrega a la
causa de la libertad, y su
extensa obra escrita fruto
de sus investigaciones y de
su experiencia.
Eduardo Pons Prades
nació en Barcelona en
1920. En 1937, después de
colaborar en el Consejo
Económico de la Madera
Socializada (CNT), se alistó
en el Ejército Republicano
y combatió en Madrid, en
el Segre y en el Ebro. Fue
herido en Barcelona en
1938 y pasó a Francia al
año siguiente, para sumarse a su ejército. En 1942
se integró en las fuerzas
de la Resistencia española y estuvo al mando de
un destacamento volante

La exposición
La Revolución
Libertaria en
Lleida
Tremp

Eduardo Pons.

FOTO: EFE

El Supremo vuelve a rechazar la
práctica de nuevas pruebas por
la ejecución de Puig Antich
Agencias

Exposició al pallars
J. Feria

A pesar de que nos ha
llegado en plena campaña
de elecciones municipales,
el mensaje es inequivoco
y una fresca racha de aire
nuevo ha sacudido nuestros
corazones. El documental
que pasamos en Tremp se
llamaba «Toda una vida» y
alli las magnificas Mujeres
Libres nos ponen al día
de lo que significó aquella revolución y lo que aun
no hemos sabido superar
y está por conseguir y que
entonces se alcanzó.
La Exposición también
ha pasado por las ciudades
de Lleida del 2 al 12 de
mayo y Sort del 22 al 30 del
mismo mes. ■

de guerrilleros franceses y
españoles en los enfrentamientos por la liberación
del Aude contra las tropas
alemanas. También realizó
dos viajes clandestinos a
España (octubre de 1944
y diciembre de 1945). Fue
detenido el 5 de enero de
1946 pero logró fugarse
tres semanas después. Tras
su etapa en Francia (19481964), regresó a España.
Miembro fundador de la
editorial Alfaguara, además
de colaborar en distintas
publicaciones periódicas
como «Historia y Vida»,
«Historia 16», «Nueva
Historia», «El Correo
Catalán», «El Periódico»,
«El Diario de Barcelona»,
«El Día de Granada», «El
Correo de Andalucía»
y las revistas literarias
«Ínsula», «Papeles de Sor
Armadans», «Letras» e
«Índice de Artes», ha participado como guionista
en la realización de varios
cortometrajes españoles y
franceses. ■

El
Tribunal
Supremo volvió a rechazar
la práctica de
nuevas pruebas
que habían sido solicitadas
por la familia
del anarquista
Salvador Puig
Antich, ejecutado en 1974,
antes de que
terminaran las
deliberaciones
sobre si procede o no revisar
la sentencia
que le condenó
a muerte.
Según informaron fuentes del alto tribunal, la
Sala de lo Militar decidió
desestimar el recurso de
súplica presentado por
la familia de Puig Antich
contra el auto que dene-

gó la práctica de estas
nuevas pruebas. Salvador
Puig Antich, un anarquista
barcelonés del Moviment
Ibéric Llibertari (MIL),
fue ajusticiado por el método del garrote vil el 2 de

marzo de 1974,
tras ser condenado como autor de la muerte
a tiros del policía Francisco
Anguas cuando
supuestamente
iba a detenerle
por su presunta
participación
en el atraco a
un banco de
Barcelona.
El pasado 20
de marzo, el
Supremo desestimó la práctica
de dos nuevas
pruebas solicitadas por las
hermanas del
anarquista al considerar
que éstas son «irrelevantes» y «no añaden nada
nuevo a las ya practicadas
en su día». También rechazó el acceso al documento
original de la autopsia. ■
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Un libro recupera
la figura de Isaac
Puente
Antonio Rivera describe el papel que jugó Puente en
distintas formulaciones del movimiento libertario estatal
Vitoria. La capital alavesa fue el escenario elegido para la presentación
del libro Isaac Puente, el
médico anarquista , escrito
por Francisco Fernández
de Mendiola, una biografía que pretende recuperar
la memoria de este médico
vizcaíno que durante tantos
años trabajó en Maeztu y
localidades cercanas, y que
también jugó su papel político dentro del territorio
histórico, llegando a ser
miembro de la Diputación.
Editado por Txalaparta,
el texto, dividido en seis
partes, arranca con la recapitulación de la vida del
facultativo (quien fuera
miembro también de la
junta del Colegio Oficial de
Médicos de Álava) hasta su
muerte en septiembre de
1936.
Tras ello, se realiza un
análisis del entorno social

y político de su época, su
implicación con la vida de
Maeztu y las diferentes polémicas que mantuvo con
otros libertarios a través de
artículos en prensa.
Además, se incluye un capítulo en el que colabora
el catedrático de Historia
Contemporánea de la UPV
Antonio Rivera para describir el papel que jugó Puente
en distintas formulaciones
del movimiento libertario
estatal.
No es ésta la única firma que aparece en el libro
junto a la del autor ya que
también el médico José
Vicente Martí Boscà ofrece
una visión sobre la relación
entre el anarquismo y la
sanidad. Además, se incluye
en el texto una relación de
los artículos y publicaciones
que Puente realizó. >C.G. ■
____________
www.noticiasdealava.com

Reseña del libro de
Granado-Delgado
La CGT, a través de la Secretaría de Formación del Comité Confederal y la Comisión
de Memoria Libertaria, ha
editado el Resumen Histórico del Grupo Pro Revisión del
Proceso Granado-Delgado bajo el título Contra el Olvido y
la Injusticia. El texto comienza haciendo un recorrido del
periodo de la «Transición Política» y la Amnesia Histórica que supuso, para concluir
resaltando la enorme deuda
que la democracia tiene pendiente aún con la justicia, con
la rehabilitación de las victimas del franquismo y la dictadura. Unas de esas victimas
fueron los compañeros anarquistas Granado y Delgado,
procesados y ejecutados ilegalmente por el franquismo
en 1963 para dar ejemplo de
represión brutal contra cualquier intento de subversión
al régimen golpista.
El texto avanza haciendo
un recorrido por la historia
del grupo pro-revisión del

proceso Granado-Delgado y,
por extensión, denunciando
el fraude y la hipocresía de un
sistema democrático incapaz
de recuperar con dignidad su
memoria histórica.
Para CGT, la justicia, la
verdad y el derecho a la memoria histórica colectiva son
innegociables.
Los pedidos podéis hacerlos a la Secretaría de Formación de CGT C/ Sagunto 15-1º
28010 Madrid.
Tfno. 91 447 05 72
Fax: 91 445 31 32
e-mail: sp-formacion@cgt.es
El precio es de 1 euro. ■
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ÒSCAR LLAGO

Pregunta: ¿Cuál es la situación en
Oaxaca actualmente?
Respuesta: La situación sigue
tensa. Después de la ola de represión desatada a finales del año pasado y con el apoyo explicito del gobierno federal, el movimiento social
ha tenido que enfrentar situaciones
graves de violaciones a los Derechos Humanos, las garantías para la
libre expresión y la libre manifestación son inexistentes y la detención
selectiva de personas sigue siendo
cosa de todos los días. Aunque el
gobierno ha implementado una estrategia en los medios de comunicación muy costosa en términos financieros y de desinformación,
siguen floreciendo las contrapropuestas de canales alternativos para
mantener al tanto a todos sobre lo
que realmente pasa en Oaxaca, por
eso estamos aquí.
Me parece que, como es lógico,
la prioridad ahora para todos es conseguir la libertad de los presos políticos, dar seguimiento a los procesos que enfrentan y denunciar las
muchas irregularidades que se están
presentando en éstos.
Por otra parte, es esperanzador
que nuevas manifestaciones de organización política están surgiendo,
incluso algunas de ellas al margen
de la APPO. Eso demuestra que la
estructura política formal en Oaxaca tendrá que cambiar. Tal vez uno
de los ejemplos más visibles de lo
anterior es la recientemente constituida VOCAL (Voces Oaxaqueñas
Construyendo la Autonomía y la Libertad), donde se empieza a conectar grupos urbanos considerados
“marginales” con jóvenes universitarios o con pueblos indígenas, todos ellos interesados en sostener y
compartir sus visiones y definiciones de autonomía como una opción
legítima para todos. Este grupo en
particular, pero no exclusivamente,
ha sido víctima de la persecución
política y policíaca más sucia que se
pueda recordar en Oaxaca. Como
saben, recientemente una de sus figuras más visibles, David Venegas,
fue encarcelado bajo cargos a todas
luces falsos y bajo procedimientos
policíacos descaradamente ilegales.
P: En el contexto de las discrepancias en torno a la participación o
no de las organizaciones que conforman la APPO y el resto del mo-

Aline Disentis y Sergio Beltrán, de la Universidad de la TIerra de Oaxaca.

RUT MOYANO

“Es importante que sigamos
hermanando luchas en todo el mundo”
Aline Disentis y Sergio Beltrán son
dos compas mexicanos radicados en
Oaxaca. Durante su paso en mayo
por el Estado Español han podido
transmitirnos directamente cuáles
vimiento oaxaqueño en las elecciones políticas ¿cuál es la salida que
se vislumbra?
R: El acuerdo que se dio en la
Asamblea General de la APPO a
principios de este año es muy claro,
el problema es la interpretación que
cada parte le da al consenso alcanzado. El acuerdo fue que la APPO
como tal no participaría de manera
directa en la lucha electoral, que se
dejaba en libertad a los miembros y
simpatizantes de la Asamblea para
participar como candidatos a título
personal o representando a sus organizaciones o colectivos de cualquier partido o coalición que tomara
en cuenta los planteamientos del

han sido precisamente los logros, los
frutos, que la lucha civil y pacífica
ha proporcionado, todo ello a pesar
de la represión que estan teniendo
que soportar.

movimiento oaxaqueño (salida de
Ulises Ruiz, libertad a los presos
políticos, castigo a los culpables,
preparar el terreno para una nueva
Constitución en el estado) y que la
APPO llamaría a la ciudadanía a
emitir un voto de castigo contra Ulises Ruiz y sus aliados políticos.
Recientemente, el PRD y la coalición electoral que formó decidió
no incluir en sus listas de candidatos a miembros identificados con la
Asamblea. Me parece que esto ayudará a que el movimiento oaxaqueño en general, pero especialmente a
la APPO, para encontrar las estrategias más efectivas para continuar
con los objetivos del movimiento.

Por otra parte, muchos grupos
dentro y fuera de la APPO, están
implementando trabajo práctico, sin
esperar a que las estructuras de
“arriba”, como dicen los zapatistas,
cambien. Algunos enfocados en la
construcción de autonomía, otros
con opciones tecnológicas alternativas, operando y difundiendo medios alternativos de comunicación,
nuevas formas de relación política,
etc. Nos parece claro que nadie permitirá que la situación regrese al estado de cosas previo al conflicto.
P: ¿Cómo se ve desde Oaxaca
el encuentro pre-intergaláctico zapatista que pasará por los 5 caracoles del 21 al 31 de julio de este año?

R: Nosotros como miembros
de una organización adherente a la
Otra Campaña (la Unitierra) y como zapatistas de muchos años, pues
estamos emocionados por los resultados que el encuentro pueda arrojar. Nos parece importante que los
compañeros de todo el mundo puedan ver con sus propios ojos y escuchar de viva voz de los pueblos zapatistas los increíbles avances y los
grandes logros de los municipios
autónomos. También nos parece
que es importante que todos empecemos a organizar la sexta internacional para seguir hermanando luchas en todo el mundo.
Sin embargo, quizá uno de los
retos más importantes para el movimiento en Oaxaca es entender cómo
se inserta la lucha local en el ámbito
mundial. Me parece que los que adherentes a la sexta declaración que
participamos en el movimiento oaxaqueño, dentro y fuera de la APPO, no hemos sido eficaces para
contagiar a los demás, para entender
la importancia de este esfuerzo para
la lucha local. Es fundamental que
aprendamos a compartir nuestras
experiencias, a entender cómo el
enemigo es común, con rostros particulares en cada lugar, pero con la
misma lógica de opresión y exterminio, sea Oaxaca, Atenco, Chiapas, Valencia, Barcelona, Atenas o
cualquier otra parte del planeta donde los pueblos se arman la resistencia, donde la convicción de que la
opción para el mundo es construir
uno donde quepan muchos mundos
y que esto sólo se puede construir
desde abajo y a la izquierda.
P: Y para terminar, ¿qué os gustaría añadir como mensaje último a
l@s lectores del RyN?
R: Pues antes que nada, agradecer el interés que RyN ha tenido para mantenerse informado y actualizado de la situación en Oaxaca. La
solidaridad de la CGT en general ha
sido muy visible, importante y muy
bien recibida durante las diferentes
etapas del movimiento social oaxaqueño. Invitamos a los lectores a seguir atentos los acontecimientos en
Oaxaca. Todas las acciones de solidaridad y denuncia son importantes
y tienen un impacto político, pero
sobre todo un impacto positivo en el
ánimo de quienes participamos en
esta lucha por construir opciones de
una vida mejor para todos.

