
Al mismo tiempo, en complicidad
tanto con el resto de partidos que
decían oponerse a la privatización
del ferrocarril como con los que la
pedían abiertamente, comenzaron a
aprobar leyes ferroviarias autonó-
micas como las de Cataluña y
Andalucía, que proponen explícita-
mente la privatización de servicios
e incluso de infraestructuras.

El AVE sigue siendo el reclamo
electoral del partido de turno en el
gobierno, dispuesto a inaugurar
nuevas líneas a cualquier precio,
pasando por encima de las condi-
ciones laborales y los derechos de
los trabajadores. Ante la falta de
trabajadores de las categorías esta-
blecidas por el Convenio para con-
ducir y acompañar estos trenes, la

Dirección de Renfe-Operadora pre-
tende que otras categorías realicen
este trabajo sin ofertar normativa-
mente las plazas y con una forma-
ción recortada e insuficiente.

El coste de la campaña lo esta-
mos pagando ya los usuarios. CGT
no va a entrar a valorar qué admi-
nistraciones deben participar en la
gestión; lo que reclamamos es un

servicio ferroviario público y segu-
ro, que correrá un serio riesgo tanto
con la propuesta del gobierno cen-
tral como con la del autonómico,
porque ambas pasan por la frag-
mentación de Renfe y tienen como
objetivo la privatización de las
Cercanías de Barcelona.
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Bajada de la marcha por la calle de Atocha. JOSÉ ALFONSO

Marcha por la visibilidad de la diversidad funcional
Varios centenares de personas (cerca del medio millar)
participaban el sábado 15 de septiembre en la I Marcha
por la Visibilidad de la Diversidad Funcional que, con-
vocada por el Foro de Vida Independiente, salía de la
madrileña plaza de Jacinto Benavente pasadas las seis
de la tarde. La manifestación recorrió la calle de Ato-

cha a paso tranquilo y con numerosas paradas para ter-
minar horas después en la glorieta del mismo nombre.
A destacar, una enorme presencia del color verde, sim-
bolizando al FVI en ésta su primera marcha, que desde
aquí valoramos como un éxito.
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El Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional ha anunciado en un
comunicado urgente la suspensión
de la gira de la segunda etapa de la
Otra Campaña para no obstaculi-
zar la campaña del Ejército Popu-
lar Revolucionario por la presen-
tación con vida de dos de sus
compañeros. En su lugar, llevará a
cabo acciones civiles y pacíficas

en defensa de sus comunidades.
Asimismo, el EZLN cumplirá con
el compromiso asumido, como
parte de la comisión organizadora,
para la realización del encuentro
de los pueblos indios de América.
AVicam acudirá una delegación de
la dirección zapatista.
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El EZLN suspende la 
gira de la Otra Campaña

CGT se enfrenta a los efectos de
la liberalización del ferrocarril
La Confederación ha convocado varias huelgas en defensa de trabajadores y usuarios 
Al llegar al poder, el Partido Socialista asumió
íntegramente los proyectos del Gobierno del
Partido Popular con respecto al ferrocarril:

hizo entrar en vigor una Ley del Sector
Ferroviario a la que “formalmente” se había
opuesto y aprobó un Plan Estratégico de

Infraestructuras y Transportes que recogía el
objetivo de “AVE a todas partes, tren para
nadie”. 

Miles de 
personas 
marchan por
una vivienda
digna

El 6 de octubre miles de perso-
nas (entre 10.000 y 15.000, se-
gún los organizadores) marcha-
ron por las calles de Madrid
para reivindicar el derecho a
una vivienda digna. La manifes-
tación salió de la Puerta del Sol
pasadas las seis de la tarde para
llegar, dos horas y media des-
pués, a la glorieta de Atocha.
Durante ese tiempo, los mani-
festantes recorrieron la calle de
Alcalá, girando en Cibeles para
enfilar el Paseo del Prado hacia
el punto de llegada. En la mis-
ma plaza de Cibeles tuvo lugar
un acto de denuncia: dos perso-
nas disfrazadas de superhéroes
dejaron una vivienda simbólica
en la puerta del Banco de Espa-
ña, acción que se repitió en la
plaza de Neptuno. 
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Solidaridad
con el 
compañero
Luis Marcos
Rivera
Luisito es conocido y tiene mu-
chos amigos entre los militantes
de la CGT. No en vano le pilla-
ron cuando estaba ejerciendo la
solidaridad con otros trabajado-
res… Ese mismo espíritu soli-
dario es el que ahora debe tam-
bién mantener el conjunto de la
CGT. En el juicio que empieza
el 6 de noviembre no se está
juzgando sólo a un compañero,
sino también a toda una forma
de pensar y a una de nuestras
principales señas de identidad.

Página 7

Renault 
termina 
sus vacaciones
En septiembre, la realidad labo-
ral de la empresa aflora más
fuerte que nunca con problemas
reticentes, que si bien no aclara
nada que no sepamos, sí deja ver
como cada movimiento que lle-
va a cabo está basado en el chan-
taje y las amenazas de la deslo-
calización. La multinacional y
sus sindicatos colaboradores si-
guen intentando la sumisión de
los trabajadores a las puertas de
la negociación de movilidad en-
tre las factorías de Palencia y
Valladolid, infundiendo el miedo
entre la plantilla para justificar
sus acciones.
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Termina la
huelga en
Roissy
La encargada no tendrá 
contacto con los trabajadores
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La difícil senda 
de la igualdad y la
conciliación
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Editorial: El Libro
Verde de la CE
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Jornadas de debate
en el ámbito 
euromaghrebí
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Memorias de un anarquista en
prisión
Alexander Berkman. Editorial Me-
lusina, 2007. 510 págs. 20 €.

REDACCIÓN
Alexander Berkman nació en Vil-
nius (Lituania) en 1870, y murió en
Niza (Francia) en 1936. Tuvo una
educación exquisita en San Peters-
burgo, en el seno de una próspera
familia judía. En 1888, emigró a
Estados Unidos movido por la fie-
bre revolucionaria.

Las Memorias de Berkman son
una conmovedora autobiografía
que navega entre el estilo memoria-
lista de El Conde de Montecristo y
las técnicas de narración cinemato-
gráfica características de Cadena
perpetua para contarnos su atenta-
do fallido contra Henry Clay Frick,
un poderosísimo magnate estadou-
nidense, y su posterior paso por el
infame sistema carcelario de la épo-
ca (fue condenado a 22 años de pri-
sión, de los que finalmente cumplió
14). Berkman, uno de los teóricos
del anarquismo más destacados de
todos los tiempos y pareja senti-
mental de la incombustible Emma
Goldman, narra sus sufrimientos in-
decibles y su proceso de aprendiza-
je en un entorno hostil para el espí-
ritu humano.

“Ningún otro libro aborda de
forma tan sincera el comportamien-
to criminal en la hermética sociedad
carcelaria, la homosexualidad o la
extorsión. Ningún otro prisionero
político se acerca a la simpatía de
Berkman hacia aquellos que la ma-
yoría de los revolucionarios deno-
mina delincuentes comunes” (Ken-
neth Rexroth).

“Alexander Berkman es uno
de los héroes perdidos del radicalis-
mo americano, una voz pura e insó-
lita de la rebeldía” (Howard Zinn).

La manzana de Blancanieves.
Salud, industria y alimentación
María Isabel Pérez. Icaria, 2006.
182 págs. 14 €.

MIGUEL JARA
De un tiempo a esta parte parece que
damos por supuestas algunas cosas
importantes. Por ejemplo, y esto es
lo que nos ocupa, creemos que ya lo
sabemos todo sobre la comida basu-
ra, o mejor dicho, sobre la basura
que hay en la comida que habitual-
mente ingerimos. Aquí es donde re-
side el valor de este trabajo: en do-
cumentar hasta la extenuación qué
productos químicos, con nombres y
apellidos, están presentes en cada
alimento convencional (no de pro-
ducción ecológica o biológica, cla-
ro) que tomamos.

El libro ofrece información tam-
bién sobre los tratamientos que lle-
van los alimentos hasta que llegan a
las estanterías de los comercios. En
ocasiones, hasta 40 diferentes. Todo
para mejorar su aspecto y hacerlo
más agradable al consumidor sin re-
parar en que los alimentos ante todo
tienen que ser nutritivos, no son me-
ros objetos de consumo.

Pérez, que reside en EEUU y
participa en la organización de con-
sumidores Public Citizen, llama a la
acción y ofrece ejemplos concretos
de personas y asociaciones activas
en el campo de la alimentación, in-
cluyendo planes de trabajo concreto
para enfrentar el poder de las multi-
nacionales de la alimentación basu-
ra, es decir, de casi todo lo que en-
contramos para llevarnos a la boca
en los supermercados convenciona-
les. Esto también es muy valioso,
pues el libro está concebido como
un manual sobre la cruda realidad de
lo que comemos, pero no se queda
ahí, sino que apuesta por ofrecer he-
rramientas para la acción.

Objetivo decrecimiento
Colectivo Revista Silence. Editorial
Leqtor, 2006. 194 págs. 15 €.

M.J.
“El crecimiento es producir más; el
desarrollo es producir de otra mane-
ra”. Ésta es una de las bases filosófi-
cas del movimiento, poco estructu-
rado aún, al menos en nuestro país,
contra el crecimiento (capitalista o
no) y a favor del decrecimiento sos-
tenible o convivencial, como prefie-
re denominarlo uno de los pensado-
res más influyentes de este
movimiento, Serge Latouche. Y es
que lo único sostenible que puede
ser es el decrecimiento, ya que como
es obvio no podemos seguir crecien-
do hasta el infinito en un planeta fi-
nito. Viene a cuento esto porque el
concepto “desarrollo sostenible” se
ha convertido en la penúltima de-
cepción para las personas que están
preocupadas por la crisis ecológica
global en la que estamos sumidos.

En el concepto desarrollo soste-
nible las multinacionales han visto la
oportunidad de apostar por que el
crecimiento sea duradero, infinito,
dándole un cariz “verde”. Es decir,
barnizar de verde el capitalismo es-
peculativo presente sin tener que
cuestionar la base misma de su acti-
vidad, consistente en crear constan-
temente la demanda de productos y
servicios produciendo una sobreo-
ferta de los mismos. Esto nos con-
duce al abismo.

Para Latouche y los autores, no
vale con el crecimiento cero que al-
gunos pregonan. Salir del economi-
cismo nos ofrecerá “redescubrir la
verdadera riqueza en la ampliación
de las relaciones sociales amistosas
en un mundo sano”. Algo que puede
llevarse a cabo “con una cierta aus-
teridad en el consumo material”.

· Jornadas Homenaje a Mujeres Libres 

LUNES 15
Apertura, con Irene de la

Cuerda y Miguel Villa, del S.P.
de CGT Aragón y Rioja y
miembros de la Comisión de
Memoria Libertaria. Charla de-
bate: Pedagogía libertaria y no
sexista: ayer y hoy. Las alumnas
del internado Durruti. Montaje
audiovisual “Mujer”. Ponente:
Cristina Escrivá, gestora cultu-
ral, investigadora y  documenta-
lista. La Educación no Sexista
desde la Perspectiva Libertaria.
Ponente: Nieves Boj, maestra,
Sec. del Movimiento de Reno-
vación Pedagógico de Aragón y
militante de Mujeres Liberta-
rias. Modera: Lola Vicioso, militante de Mujeres Libertarias.  

MARTES 16
Charla: Mujeres en la revolución. Proyección del documental

“De toda la vida”. Presentación y charla por Lisa Berger, documen-
talista, investigadora y realizadora del documental. Modera: Irene de
la Cuerda, Secr. de Org. del C.C. de CGT Aragón y Rioja. 

MIÉRCOLES 17
Mesa redonda: Mujer y Represión. Pilar Hermoso, abogada y

colaboradora de la Coord. Feminista de Madrid. Ariadna Nieto, mi-
litante de CGT y testimonio de represión en México. Joaquina Dora-
do, militante anarcosindicalista. Concha Pérez, miliciana y militante
libertaria. Modera: Paula Hormigón, abogada, miembro de ASAPA. 

JUEVES 18
Charla debate: Estrategias femeninas frente a la precariedad.

Mujer y precariedad: audiovisual de Precarias a la Deriva. Ponentes:
Sira del Río, militante feminista y de CGT. Miryam Largo, Sec.
Gral. de CGT en Fasa-Renault España y Sec. de Acción Sindical de
CGT Valladolid. Paz Oyó, Sec. de Jurídica de la Coord. de Telemar-
keting de CGT. Modera: Teresa Bote, Sec. Gral de CGT M-CLM.  

VIERNES 19
Mujeres creando y transformando. Mesa redonda: La mujer en

el anarquismo español. De las pioneras a Mujeres Libres. Ponentes:
Laura Vicente, Doctora en Historia Contemporánea y militante de
Mujeres Libertarias. Pilar Molina, investigadora y militante de
Dones Lliures. Mujeres Libres. Ponente: Mª Angels Rodríguez, his-
toriadora y presidenta de la Fundación Salvador Seguí. Mujeres
Libertarias. Ponente: Ana Carrera, fundadora de Mujeres Libertarias.
Modera: Empar López, abogada y Sec. de la Mujer de CGT. Teatro:
María “La jabalina”. 22:30 h Vía Láctea, c/ Doctor Palomar nº 25 

SÁBADO 20 
Homenaje Mujeres Libres: el referente de una esperanza. Las

fundadoras: Amparo Poch, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes
Comaposada. Modera: Ana Carrera. Ponentes: Antonina Rodrigo,
escritora. Antonia Fontanillas, militante anarcosindicalista. Presenta:
Sec. de Formación y Comisión de Memoria Libertaria. Cierre: Sec.
de la Mujer de CGT. Fiesta en la Vía Láctea, 22:00 h.

Horario Jornadas: de 18:00 a 21:00 horas.   
Horario Homenaje: sábado 20 a las 17:30 horas.   
Lugar: Zaragoza, Centro de Historia, pl. de San Agustín.
Organizan: CGT y Fundación Salvador Seguí.  

CONVOCATORIAS
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L a Comisión Europea, desde el pa-
sado año 2006, ha planteado un
debate público acerca de la nece-
sidad de modificar el Derecho

Laboral en todo el ámbito de la Unión.  
La presentación pública de este debate

se realiza a través de un Libro Verde con el
título de “Modernizar el Derecho Laboral
para afrontar los retos del siglo XXI” cuya
finalidad es que los distintos estados miem-
bros de la Unión Europea, los agentes so-
ciales (empresarios, sindicatos) y las institu-
ciones directamente afectadas en este
asunto (judicaturas, mundo académico, con-
sejos económicos-sociales, etcétera), parti-
cipen del debate y se impliquen en la mo-
dernización del Derecho Laboral para
“sostener el objetivo de la Estrategia de
Lisboa de crecer de manera sostenible, con
más y mejores empleos. La modernización
del Derecho Laboral constituye un elemen-
to clave para el éxito de la adaptabilidad de
los trabajadores y de las empresas”  (de la
Introducción del Libro Verde de la Comi-
sión Europea).

La política comunitaria se ajusta al im-
perativo de la competitividad, la cual, asi-
mismo, obliga a una permanente reducción
de los factores que determinan la misma, es
decir: los costes de producción y distribu-
ción, así como el gasto social.

El coste de la mano de obra, esto es, el
precio que nos pagan en salarios y presta-
ciones sociales, es la “estrella” de este Libro
Verde. Para la Comisión Europea, la mano
de obra tiene que “estar preparada, formada
y adaptable, a unos mercados de trabajo que
respondan a los retos derivados del doble
impacto de la mundialización y del enveje-
cimiento de las sociedades europeas”. 

Por lo tanto, los mercados de trabajo eu-
ropeos “deben afrontar el reto de conciliar
una mayor flexibilidad con la necesidad de
maximizar la seguridad para todos”. De

aquí el término, ya coloquial, de “flexisegu-
ridad” en la gestión del trabajo.

Hasta ahora, los distintos estados miem-
bros de la Unión Europea, en diferentes gra-
dos y con distintos ritmos, vienen desman-
telando los estados de bienestar y las
legislaciones laborales protectoras del tra-
bajo. Desmantelamiento que realizan bien

con consenso con los agentes sociales (sin-
dicatos) -en la mayoría de los casos-, bien
con “decretazos” o reformas unilaterales. 

Ningún estado de la Unión, de los 27 ac-
tuales, se ha librado de reformas en sus mer-
cados de trabajo en el capítulo del contrato,
tanto en la entrada (contrato cada vez más
débil), como en la permanencia (flexibili-

dad en la organización  del trabajo) y salida
(debilitamiento de la protección frente al
despido). Y todos ellos, asimismo, han en-
durecido las condiciones para acceder a las
pensiones públicas (jubilación, invalideces,
etc.), como también las distintas prestacio-
nes sociales que dependen de los sistemas
públicos de seguridad social.

Desde el consejo de Lisboa (2000), la
UE entiende que debe “consensuar” una es-
trategia diferente en la regulación de las re-
laciones laborales en toda la Unión. Y los
Estados, a través de sus Planes Anuales de
Reforma, flexibilizan el trabajo hasta pro-
porcionar el cambio de modelo que no es
otra cosa que dejar sin seguridad el puesto
de trabajo.

Los estados dejan de financiar los siste-
mas asistenciales: fuerte desinversión en
educación y servicios públicos y dejando al
“mercado” que sea el proveedor de estos
servicios, lo que implica la privatización de
tales servicios.

Ahora se trata de que no existan legisla-
ciones laborales nacionales protectoras, si-
no armonizadas. Y que el gasto social no
distorsione las políticas de la Unión. 

Por eso con este Libro Verde, bajo ese
título de “Modernizar el Derecho Laboral
para afrontar los retos del siglo XXI”, se
pretende que sea el modelo desregulador, es
decir: la desprotección de los derechos la-
borales y sociales de todas las personas que
habitamos este espacio denominado Unión
Europea…

Las personas asalariadas, así como la
mayoría social, nos encontramos con otra
agresión “global”. Por ahora, a niveles de
cada Estado, no hemos podido parar ni las
reformas laborales ni la desprotección so-
cial. Luego parar “esto” a niveles europeos
se antoja algo más que complicado y difícil,
pero, como siempre, necesario y ético es,
por lo menos, intentarlo.

E n los años posteriores a
la gran depresión, entre
1935 y 1938, en EEUU,
más de 400.000 peque-

ños agricultores y aparceros se vie-
ron arruinados, perdieron casas, co-
sechas y la tierra se agotó, siendo
forzados a migrar hacia California,
siguiendo el circuito de las cosechas,
donde los grandes propietarios los
explotaron hasta extremos por deba-
jo del mínimo de superviviencia.

Hay un libro de John Steinbeck,
“Los vagabundos de las cosechas”,
donde se relatan las causas de estas
grandes movilizaciones, consecuen-
cia en primer lugar del “crack” de
1929, que provocó una caída genera-
lizada de los precios en Oklahoma,
Texas, Kansas y Nebraska, obligan-
do a los granjeros a una economía de
subsistencia, rematada por las tor-
mentas de polvo que destruyeron to-
do cultivo. Los bancos ejecutaron las
hipotecas realizadas por los peque-
ños propietarios, quedándose con
sus tierras, su medio de vida. Las
condiciones económico-políticas,
así como un agotamiento de la tierra,
echaron en brazos de los grandes
propietarios a cientos de miles de fa-
milias que se movilizaron en busca
de trabajo en cualquier condición y a
cualquier precio.

Cita Steinbeck las declaraciones
de un gran empresario agrícola de la
época, quien afirma que “...nuestra
agricultura depende de la creación y
del mantenimiento a cualquier pre-
cio de una masa de braceros explota-
dos”.  El empresario sostiene que no
se podían cumplir las leyes federales
del momento: garantizar un salario

suficiente, condiciones dignas ni
permitir la organización sindical de
los trabajadores, pues de ser así,
“…la agricultura de California es
económicamente insostenible”.

En 2005, con un Gobierno “pro-
gresista”, se publicó el Decreto de
“Normalización de inmigrantes” an-
te la existencia de una bolsa de tra-
bajadores/as denominados “sin pa-
peles” cercana a los 2,5 millones. Su
distribución era muy desigual, con-
centrándose en las zonas donde la
temporalidad o estacionalidad de los
distintos sectores requería de una
oferta mayor o menor de mano de
obra. Pero esa regularización no aca-
bó con los “ilegales”. Las condicio-
nes de trabajo de esta gran masa de
trabajadores/as sobrepasan la fronte-
ra de la precariedad (ésta se reserva
para los autóctonos) y entran de lle-
no en la sobreexplotación. Son tra-
bajadores/as sin derechos laborales
y, sobre todo, sin derechos civiles.
Es decir, son “no ciudadanos”.

En el 2007, después de esa regu-
larización y del establecimiento de
unas nuevas reglas de juego -presen-
tadas por el gobierno, los sindicatos

mayoritarios y las organizaciones
empresariales como respetuosas con
la democracia y el orden constitucio-
nal-, más de 30.000 trabajadores/as
migrantes provenientes en su mayo-
ría de Bulgaria y Rumania, países
adheridos el 1 de enero al “club de
ricos” denominado UE, son tratados,
ocupados y contratados siguiendo
los criterios del mercado, los reque-
ridos por la economía de la región
(en este caso Castilla La Mancha):
“las cosechas de la uva en Castilla
La Mancha dependen de la contrata-
ción a dedo y a 42 € la jornada de 8
horas, sin seguridad social, sin vi-
vienda y sin papeles de por medio”.

De nuevo la realidad supera a la
ficción. Casi 75 años después, miles
de personas viajan desde Rumania y
Bulgaria sin permiso de trabajo, sin
destino fijo donde prestar “sus servi-
cios”, viéndose obligados a hacerlo
sin contrato ni seguridad social; tam-
poco tienen alojamiento ni saben
dónde van a dormir. Se movilizan
con sus familias siguiendo las cose-
chas: en Valencia, la naranja y las
hortalizas, y en Castilla La Mancha,
el ajo y posteriormente la vendimia.

El grupo Sogecable, por medio
de su bastión de “creación de opi-
nión”, El País, escribía un editorial
titulado “Las uvas de la discordia”,
ante el órdago antidemocrático con-
tra el “orden constitucional y el im-
perio de la Ley” echado por los em-
presarios manchegos, donde vienen
a plantear la cuestión de manera
tramposa: o se acepta la ilegalidad y
en consecuencia la sobreexplotación
y las condiciones de esclavitud de
miles de migrantes y se salvan las
cosechas, o prevalece el imperio de
la ley. Todo un chantaje intelectual
para colocarse del lado del poder y el
interés económico, como único bien
a preservar por encima de cuales-
quiera otros, sean éstos los derechos
laborales, los derechos civiles o los
más elementales derechos humanos.

Curiosamente, El País suscribió
un editorial rotundo contra el dere-
cho a manifestarse de la ilegalizada
Batasuna, y el Fiscal del Estado im-
putó a una persona de esa organiza-
ción por haber atentado contra el or-
den constitucional, a consecuencia
de lo cual el Estado y la Ley se de-
fienden poniéndolo en la cárcel. 

¿Dónde está el Fiscal General y
por qué no se da la orden por parte
del Sr. Caldera, Ministro de Trabajo,
para que se investigue, se identifique
y se persiga con “todo el peso de la
ley” a los empresarios que han deci-
dido que los derechos de miles de
trabajadores no son aplicables por
no ser compatibles con los intereses
de Castilla La Mancha? Alguien dijo
que cuestionar las reglas del merca-
do con sus propias reglas es crear las
bases para un golpe de estado, pero
resulta que quien pone en jaque al
Estado y le muestra sus vergüenzas
no democráticas son los patronos. 

Termina Steinbeck diciendo que
lo que estaba en juego entonces en
EEUU era la seguridad económica,
y si para mantenerla tenían que recu-
rrir al matonismo y a cercenar los
derechos humanos, se hacía, aun a
riesgo de desvanecer la democracia.

No debieran ser los patronos los
que “organizaran revoluciones”, si-
no los miles de trabajadores organi-
zados en sindicatos. Deberíamos ser
nosotros quienes decidiéramos los
salarios, los precios, qué producimos
y cómo intercambiamos en condi-
ciones de equilibrio y justicia; quie-
nes decidiéramos qué trato damos a
la tierra, qué comemos, qué consu-
mimos y dónde y cómo vivimos…
En definitiva, tendremos que seguir
creyendo en que la revolución o la
transformación social es cuestión de
la mayoría social,  y que ésa es la ta-
rea de sus organizaciones sindicales
y sociales, porque de seguir permi-
tiendo que sea el capital quien orga-
nice la vida, ésta cada vez resultará
más intolerable.

Las uvas de la ira 
y el orden constitucional

DESIDERIO MARTÍN

EDITORIAL

El Libro Verde de 
la Comisión Europea
Suciedad de Consumo Paula Cabildo



L as calles de Madrid y sus
edificios más emblemáti-
cos, rodeados de cultura,
conquistaron en la noche

de este sábado a un millón y medio
de asistentes en la segunda edición
de la Noche en Blanco , según apun-
tó el alcalde de Madrid, Alberto-
Ruiz Gallardón, quien celebró que
la convocatoria “superara las llu-
vias” iniciales.  Agencia EFE.

Quien suscribe estas líneas no
estuvo en la fastuosa Noche en Blan-
co, pero tampoco en la convocatoria
lanzada por internet conocida como
La Noche en Negro, ya que desgra-
ciadamente era previsible el resulta-
do: un pequeño desastre, del que
afortunadamente no hay que lamen-
tar detenidos. Cuando son conocidos
y afines los colectivos y/o personas
que convocan a una determinada
movilización no suele ser un proble-
ma el no conocer exactamente qué
tipo de acción directa se va a reali-
zar. Entre grupos en los que hay con-
fianza y un trabajo en común de
años no suele ser traumático el darse
apoyo y cobertura totales, mante-
niendo la necesaria discreción que
algunas convocatorias no legaliza-
das requieren, para así intentar ase-
gurar la consecución de los objeti-
vos. Si hay algo discutible, opinable
o mejorable, ya se discutirá en la va-
loración y en el diseño de convoca-
torias posteriores. Se presupone que
todos los escenarios de crisis están
contemplados, y que alguien dará in-
dicaciones en el caso de que se de
una situación como las expuestas.

Mucho más problemáticas son
las llamadas a la acción en las que no
está del todo claro quién convoca o
quién se va a sumar a última hora,
aprovechando que la movilización
tiene una motivación clara, amplia-
mente compartida por diferentes
sectores, y donde previsiblemente se
va a contar con un número grande de
asistentes. Hay veces que las accio-

nes de unos condicionan las de
otros: por ejemplo, no se critica que
haya grupos que busquen delibera-
damente enfrentarse a la policía, pe-
ro sí que se haga escudándose en
gente que está participando en una
movilización de otro tipo.

Pero lo que ya es demencial son
las convocatorias lanzadas desde la
impunidad y el anonimato de inter-
net, sin estar claro el por qué de la
“clandestinitis” de los convocantes,
y lo que es peor, sin unos objetivos

mínimamente claros. Al convocar
por internet se cuenta con que va a
haber un número considerable de
policía secreta y furgonetas de anti-
disturbios rondando la zona. Con lo
que no se cuenta es con lo que ha
planteado en un texto reciente la au-
todenominada “Comisión de Feste-
jos de la Noche en Negro”: “se nos
ha reprochado no ‘dar la cara’, no te-
ner una pancarta, un lema, un rostro
tras los que la gente se agrupase. No
era nuestra intención: ni somos líde-

res ni vanguardias, ni queremos ser-
lo y, por supuesto, tampoco los que-
remos (...). La gente esperaba algo,
pero no sabía el qué, nosotros no es-
perábamos nada, porque sabíamos
que nada podemos esperar sino de
nosotros mismos. No había organi-
zación más allá de la que se gestó en
ese momento, entre los compañe-
ros/as allí reunidos”. Aclarado que-
da: hay gente que es lo suficiente-
mente irresponable para lanzar con-
vocatorias desde estas premisas. 

Pero lo más triste son los “reca-
ditos” que se lanzan en ese mismo
comunicado, donde queda patente
que hay un sector del movimiento li-
bertario muy despistado: se alude a
que parte de las críticas vienen “del
anarquismo fosilizado y su sentido
de la disciplina y la organización”...
casi nada. Y para rematar la jugada,
esto: “no negaremos los hechos del
dos de mayo de este año, donde se
tomó conciencia de la resistencia
que se debe ejercer contra la fuerzas
represoras y donde estas mismas ac-
tuaron con la intención de desmovi-
lizar al sector joven y potencialmen-
te problemático cara al capital”. 

Entonces, que en Malasaña un
simple y totalmente despolitizado
macrobotellón, plagado de jóvenes
etílicos, se dedicara a lanzar litronas
y piedras a la policía, y de paso pro-
cedieran a destrozar un barrio perci-
bido como un gran bar al aire libre
con urinarios en cada pared o portal,
se vé como la toma de conciencia
del sector “joven” y “potencialmen-
te problemático” de Madrid.

Y si en la Noche en Negro se hu-
bieran juntado 500 o 600  activistas
y la ciudad hubiese “ardido”... ¿Qué
se hubiese conseguido? ¿Cuáles son
los objetivos de esta movilización?
¿Es esto una nueva modalidad de la
“propaganda por el hecho”? “Contra
todo y contra todos” ya lo estaban
los entrañables Eskorbuto hace mu-
chos años, y murieron casi en la in-
digencia de sobredosis. Hay que re-
flexionar sobre qué significa ser li-
bertario en el siglo XXI, y las prácti-
cas que conlleva: la clandestinidad
mal entendida casa muy mal con el
asamblearismo y prácticas verdade-
ramente horizontales. Por cierto,
¿cuándo es la reunión de valora-
ción?¿O se va a hacer por internet
también? El título de este texto es
una provocación premeditada: a ver
si conseguimos que alguien reflexio-
ne mínimamente al respecto.

A menudo sucede que lo
más evidente e impor-
tante nos pasa inadver-
tido. En España, y des-

de hace un buen número de años, se
hace valer un gigantesco proceso de
transferencia de recursos que, desde
las capas bajas y medias de la pobla-
ción, tiene por beneficiario funda-
mental a un puñado de grandes
empresas constructoras. El alquiler y
la adquisición de viviendas generan
cada mes sumas astronómicas que,
por lo común, pasan a manos de unos
pocos, sin que sea sencillo apreciar
beneficios obvios para la mayoría de
los ciudadanos y ciudadanas. Mucho
me gustaría poder calibrar en qué
medida el fenómeno que tenemos
entre manos ha ido generando poco a
poco una sociedad cada vez menos
igualitaria, circunstancia a buen
seguro medio ocultada por el vigor
ingente de la economía informal,
particularmente poderosa en el ámbi-
to que nos ocupa.

A casi nadie se le escapa que la
gallina de los huevos de oro ha bene-
ficiado también, y notablemente, a la
banca. Hace no mucho escuchaba en
labios de un colega el relato de un
fenómeno de sobra conocido que
retrata cabalmente el papel de aqué-
lla: una pareja joven que reúna, de la
mano de dos sueldos de miseria, mil
quinientos euros mensuales, inme-
diatamente podrá comprobar cómo

con ese punto de partida sobran los
bancos dispuestos a conceder un cré-
dito hipotecario por valor equivalen-
te a las sumas millonarias que recla-
ma la compra de un piso. La ilusión
óptica que sugiere que esas dos per-
sonas se convierten ipso facto en pro-
pietarios se ve contrarrestada, claro
está, con la certificación de que que-
dan atadas de por vida al pago del
crédito de marras. Semejante servi-
dumbre genera al poco un comporta-
miento laboral de franca sumisión -a
ver quién es el listo que asume una
contestación en el trabajo que puede
dar al traste con tan suculento pro-
yecto inmobiliario-, un creciente
conservadurismo político -va con lo
anterior- y, aunque a menudo se olvi-
de, una vida sentimental marcada
también por el inexorable deber de
preservar contra viento y marea la

pareja primigenia. Y todo sin que, al
menos hasta ahora, haya motivos
para concluir que los bancos asumen
riesgos mayores: en el caso, poco
probable, de que la pareja de la que
hablamos deje de pagar lo que le
corresponde, ahí está el piso como
garantía de que el banco se resarcirá
de buena manera.

Hora es ésta de subrayar que, sal-
vo medidas de tono menor e inefica-
cia manifiesta, los poderes públicos
poco o nada han hecho para garanti-
zar el derecho constitucional a dis-
frutar de una vivienda digna. Todo lo
han fiado, antes bien, a que el merca-
do, con su mano invisible, resolviera
problemas y disfunciones. La certifi-
cación, fácil, de que no ha sido así en
modo alguno ha generado, por lo
demás, medidas correctoras en un
escenario en el que -no nos engañe-

mos- a la postre se han movido por
caminos similares socialistas y popu-
lares, embaucados a menudo, por
cierto, en lamentables fórmulas de
financiación de los presupuestos
municipales.

En este marco, la medida, recien-
temente introducida por el gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero,
que se propone proporcionar una
ayuda de doscientos diez euros por
vivienda para facilitar que los jóve-
nes accedan al alquiler se antoja más
de lo mismo. Dejaré de lado ahora la
polémica inevitable que suscita el
hecho de que el tope superior de
ingresos postulado para permitir el
beneficio de esas ayudas parece
manifiestamente alto, lo que al cabo
-como sucederá, por cierto, cuando
se aplique el ambicioso programa de
acceso a la vivienda orquestado por

la Junta de Andalucía- acabará por
beneficiar en muchos casos a quie-
nes no están más necesitados. Mayor
relieve me parece que corresponde a
la evidencia de que las ayudas que
me ocupan en modo alguno atienden
al que sería legítimo objetivo de
poner freno a la usura que inspira
tantos comportamientos en este
terreno: no vaya a ser, una vez más,
que las sacrosantas reglas del merca-
do se vean alteradas. Recuerde el lec-
tor que, las cosas como se proponen,
los precios de los alquileres perma-
necerán incólumes, y ello cuando no
subirán en virtud de las imposiciones
de los arrendatarios, por lógica dis-
puestos a sacar su tajada también de
las ayudas gubernamentales.

Que la mayoría de los ciudada-
nos, presa de una vorágine descon-
trolada, no se percate de todo lo ante-
rior, es francamente triste. Queda el
consuelo de pensar, eso sí, que el
patético ejemplo que está dando en
las últimas semanas la economía
norteamericana de la mano de las
turbulencias financieras y la radical
preponderancia de la especulación
más descarnada acabe por abrirnos
los ojos de una vez por todas. Porque
los de nuestros gobernantes, siempre
remisos en los hechos, y pese a las
apariencias, a intervenir con coraje
cuando tienen que hacerlo, hay que
dar por descontado que seguirán
cerrados.
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Ser libertario no es una excusa, 
es una responsabilidad

DAVID GARCÍA ARISTEGUI
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Vivienda y mercado 
sacrosanto
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La decisión de suspender la gira se
toma tras reflexionar acerca de la
situación en Chiapas y México.
Respecto al estado del sureste del
país, el comunicado del EZLN
destaca que los gobiernos estatal y
federal están llevando adelante una
campaña en contra de las comuni-
dades zapatistas que se materializa
en desalojos “oficiales”, ataques de
paramilitares, invasiones patroci-
nadas por funcionarios, persecu-
ciones y amenazas. El gobierno
perredista de Chiapas, como cual-
quier gobierno derechista, “ataca al
pobre y al necesitado, y corteja y
beneficia al poderoso [...], pero
ahora con la bandera de la izquier-
da”. “A diferencia de otras ocasio-
nes -continúa el comunicado-, es-
tas agresiones han contado con el
silencio de voces que antes se alza-
ban para protestar y demandar jus-
ticia, y que ahora callan, tal vez pa-
ra que no se recuerde que
aplaudieron el apoyo de AMLO a
Juan Sabines [actual Gobernador
de Chiapas] y su reciente llamado
a apoyar a los candidatos del PRD
a las presidencias municipales y el
congreso local”.

El EZLN ve en esto una con-
firmación de lo que llevan dicien-
do durante tres años: “allá arriba
no hay principios ni convicciones;
hay, en cambio, ambiciones y con-
veniencias [...]. La izquierda insti-
tucional no es más que una derecha
vergonzante, una derecha con aval
ilustrado”. Frente a esta situación,
el Ejército Zapatista reafirma la lí-
nea de actuación que siempre ha
mantenido: “nosotros haremos lo
que sabemos hacer: resistir. No im-

porta que estemos solos. No es la
primera vez y, antes de que nos
convirtiéramos en moda de cafete-
ría, ya lo estuvimos”.

México

En México, el EZLN está empeña-
do en la actualidad en un doble es-
fuerzo: el encuentro de los pueblos
indios de América y la Otra Cam-

paña. El comunicado define al pri-
mero como “un acontecimiento sin
precedentes”, y a Vicam (Sonora),
donde tendrá lugar entre el 11 y el
14 de octubre, acudirá una delega-
ción de la dirección zapatista.

En cuanto a la Otra Campaña,
“único esfuerzo serio de construir
un movimiento nacional desde
abajo y a la izquierda”, se ha deci-
dido suspender la gira, ya que “no

podemos pedirle al Ejército Popu-
lar Revolucionario que, para per-
mitir que nuestra delegación pueda
recorrer los territorios donde tiene
presencia o influencia, declare una
tregua y suspenda la campaña que
mantiene con la justa y legítima
demandoa de presentación de sus
desaparecidos”, así como evitar
que el gobierno pudiera montar un
atentado y adjudicárselo al EPR.

Teniente Coronel Insurgente Moisés. MARIANO L. PINAR

El Ejército Zapatista suspende la gira
de segunda etapa de la Otra Campaña
Motivo: no obstaculizar la campaña del EPR para la presentación con vida de compañeros 

Marruecos: 
solidaridad 
con los mineros
de Jbel Awam

AGUSTÍN GÓMEZ
El 4 de julio, 300 obreros de la mi-
na de Jbel Awam, en el Medio Atlas,
empezaban una huelga para intentar
mejorar sus condiciones de trabajo.
La dirección de la Compañía Mine-
ra de Touissit rechazaba todo en-
cuentro con los sindicalistas, pero
hacía enviar al ejército en sucesivas
ocasiones para impedir a los huel-
guistas paralizar la producción.

La última intervención tuvo lu-
gar en la noche del 10 de septiem-
bre. Se detuvo a 29 mineros y hubo
numerosos heridos. Al día siguiente,
entre 500 y 1.000 personas se reuní-
an delante de la comisaría de Mrirt.
Luego los manifestantes fueron has-
ta el tribunal de Khenifra, a 30 km.

Era la primera vez que los mi-
neros bajaban a manifestarse en la
ciudad tras dos meses de huelga.
Las mujeres están desempeñando
un papel importante en la moviliza-
ción después de la intervención de
los militares. Varias han sido deteni-
das, luego puestas en libertad, y han
lanzado un llamamiento a la solida-
ridad en todo el país. Hay que finan-
ciar los gastos del procesamiento de
los mineros, y también el inicio del
curso escolar con centenares de ni-
ños de huelguistas que carecen de
material escolar y transporte.

Los huelguistas son en su mayo-
ría eventuales, con contrato tempo-
ral, asalariados de subcontratas fan-
tasmas de la CMT. Sólo un tercio de
los trabajadores está contratado con
el estatuto de minero. Oficialmente,
los eventuales trabajan al aire libre.
En la realidad, para ellos, el descen-
so a la mina es un descenso a los in-
fiernos: accidentes laborales fre-
cuentes, ausencia de protección
social y equipamientos de seguridad
decentes, salarios de miseria, horas
suplementarias obligatorias y no pa-
gadas, represión de los sindicalistas.
Cuando uno de ellos no sale de la
mina, la sociedad afirma que murió
en el exterior y envía algunas dece-
nas de euros a su familia.

Beneficios

Sin embargo, su trabajo produce
grandes beneficios. En Jbel Awam
se extrae mineral de plomo, de pla-
ta, cinc y, pronto, de oro. La compa-
ñía está controlada desde hace déca-
das por capital europeo (francés). El
último propietario hasta la fecha, el
grupo Nor-Este, lo cedió reciente-
mente por 38,3 millones de euros a
dos fondos financieros.

El día 17, el tribunal envió a pri-
sión a 5 de los detenidos. Los otros
24 fueron puestos en libertad provi-
sional Se les acusa de impedir la li-
bertad de trabajo, aunque en reali-
dad hay parte de los fijos que está
trabajando; de rebelión no armada,
simplemente por estar acampados
cerca de la mina; y de resistencia y
ultraje a la autoridad, cuando la po-
licía invadió su campamento a las 4
de la mañana, mientras dormían, y
les despertó a palos y metiéndoles a
la fuerza en autobuses requisados.

El día 25 continuaba el juicio,
por lo que es necesaria la mayor so-
lidaridad posible.

ROBERTO BLANCO
El Ejército Zapatista ha anunciado en un
comunicado urgente la suspensión de la gira
de 2ª etapa de la Otra Campaña para no

obstaculizar la campaña del EPR por la pre-
sentación con vida de dos compañeros. En
su lugar, llevará a cabo acciones civiles y pa-
cíficas en defensa de sus comunidades. Asi-

mismo, el EZLN cumplirá con el compromi-
so asumido, como parte de la comisión orga-
nizadora, para la realización del encuentro
de los pueblos indios de América.

JÉRÉMIE BERTHUIN
Tras diez días de huelga, los traba-
jadores/as de CNT-F de limpiezas
de la empresa Penauille-Deriche-
bourg en el aeropuerto de Roissy
(región parisina) decidían finalizar-
la el 29 de septiembre. La huelga te-
nía como motivo el nombramiento
de una nueva encargada muy cono-
cida por su autoritarismo. Esta mu-
jer fue durante años jefa de equipo
de los trabajadores, y éstos no olvi-
dan las distintas denuncias por mal-
tratos y acoso laboral contra ella.

El jueves 26, al final de la tarde,
l@s huelguistas convocaban una
manifestación dentro del aeropuer-
to. La Policía, después de una hora,
nos paró y arrestó a Etienne Des-
champs, el coordinador del sindica-
to de CNT Limpieza en París. La
justificación de la intervención de
la Policía: la encargada de la em-
presa les había llamado para quejar-

se de que el cortejo de huelguistas
ensuciaba el aeropuerto rompiendo
todas las basuras que encontraban.
El compañero podría ser condena-
do a una multa de 5 000 euros.

En paralelo, la Dirección toma
una postura muy rígida. No quiere
abrir ninguna negociación. Consi-
dera la huelga ilegal porque, segun
la Dirección, el problema de decidir
quién será la nueva encargada es su
problema no el de de los trabajado-
res/as, y amenaza con mandar car-
tas de despido.

El sábado 28, la CNT de la re-
gión parisina convocaba a una nue-
va manifestación.

Finalmente, la negociacion en-
tre la sección CNT y la empresa te-
nía como resultado que la encarga-
da será mantenida pero no tendra
ningún contacto directo con l@s
trabajador@s y que los días de tra-
bajo serán todos pagados. 

Termina la huelga en el aeropuerto de Roissy
La encargada será mantenida, pero no tendrá ningún contacto directo con los trabajadores
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La huelga de limpiezas en Roissy ha durado diez días. CNT-F



Al mismo tiempo, en complicidad
tanto con el resto de partidos que
decían oponerse a la privatización
del ferrocarril como con los que la
pedían abiertamente, comenzaron
a aprobar leyes ferroviarias auto-
nómicas como las de Cataluña y
Andalucía, que proponen explíci-
tamente la privatización de servi-
cios e incluso de infraestructuras.

El AVE sigue siendo el recla-
mo electoral del partido de turno
en el gobierno, dispuesto a inaugu-
rar nuevas líneas a cualquier pre-
cio, pasando por encima de las
condiciones laborales y los dere-
chos de los trabajadores. Ante la
falta de trabajadores de las catego-
rías establecidas por el Convenio
para conducir y acompañar estos
trenes, la Dirección de Renfe-
Operadora pretende que otras cate-
gorías realicen este trabajo sin
ofertar normativamente las plazas
y con una formación recortada e
insuficiente.

El coste de la campaña lo esta-
mos pagando ya los usuarios: las
obras del AVE mantienen las cer-
canías de Barcelona colapsadas
desde hace meses, y los políticos,
en lugar de buscar soluciones,
aprovechan esta circunstancia para
sacar provecho negociando trans-
ferencias que anteponen intereses
económicos y de poder al interés
público. 

CGT no va a entrar a valorar
qué administraciones deben parti-
cipar en la gestión del servicio fe-
rroviario; lo que reclamamos es un
servicio ferroviario público y segu-
ro, que correrá un serio riesgo tan-
to con la propuesta del gobierno
central como con la del autonómi-
co, porque ambas pasan por la
fragmentación de Renfe y tienen
como objetivo la privatización de
las Cercanías de Barcelona.

Urgencia oportunista

Relacionado con esta situación, y
ante la perspectiva de ampliación
del AVE y la urgencia oportunista
de inaugurar nuevas líneas, la em-
presa Renfe-Operadora ha decidi-
do hacer caso omiso de la clasifi-
cación profesional establecida por
Convenio, forzando la conducción
y el acompañamiento de los nue-
vos trenes por trabajadores de otras
categorías, negando el derecho a la
promoción profesional normativa
y con una formación insuficiente y
precipitada, lo que incide en las
condiciones de seguridad.

Por estas razones, CGT ha con-
vocado huelgas por el cumpli-
miento de la normativa en AVE y
contra la fragmentación del ferro-
carril. Exigimos el mantenimiento
de la plantilla y el respeto de las
condiciones laborales, y no vamos
a consentir que los intereses del ca-
pital privado, de sus políticos vasa-
llos y de los sindicatos que les sir-
ven fielmente se impongan a los

derechos de los trabajadores y de
los ciudadanos.

Las huelgas en AVE comenza-
ron el 28 de septiembre y tienen
carácter indefinido. Están siendo
secundadas por la totalidad de la
plantilla, que las aprobó unánime-
mente en las Asambleas.

Las huelgas contra la fragmen-
tación inmediata de Renfe-Opera-
dora y previsible en un futuro cer-

cano de Adif comenzarán, después
del proceso asambleario que está
llevando a cabo el SFF-CGT en to-
das las dependencias, los días 11 y
15 de octubre. Estas huelgas habí-
an sido convocadas conjuntamente
con los sindicatos de los dos
Comités de Empresa, que sin em-
bargo se han rendido en cuanto el
Ministerio de Fomento les ha pro-
puesto crear una mesa para infor-

mar de unos planes ya decididos y
cerrados.

Con la liberalización del ferro-
carril se ha iniciado una espiral de
pérdida del servicio público que
conlleva una destrucción de dere-
chos, y no se descarta la posibili-
dad de que trabajadores de otros
servicios, que ven amenazado su
futuro laboral, decidan iniciar tam-
bién movilizaciones.

CGT se enfrenta a los efectos de
la liberalización del ferrocarril
La Confederación ha convocado varias huelgas en defensa de trabajadores y usuarios 

SFF-CGT
Al llegar al poder, el PSOE asumió íntegra-
mente los proyectos del Gobierno del PP con

respecto al ferrocarril: hizo entrar en vigor
una Ley del Sector Ferroviario a la que “for-
malmente” se había opuesto y aprobó un

Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes que recogía el objetivo de “AVE
a todas partes, tren para nadie”. 

Represión 
en Remolcanosa:
dos trabajadores
en huelga son
despedidos

CGT ILLES BALEARS
Los trabajadores de Remolcanosa
(empresa privada que explota en ré-
gimen de monopolio la concesión
de los remolcadores del Puerto de
Palma) llevan más de tres meses en
huelga. La empresa, que ha contado
con todos los apoyos de las admi-
nistraciones autonómicas y estatales
no ha podido derrotar a los trabaja-
dores en todo este tiempo. Y bien
que lo ha intentado, por todos los
medios: dos sanciones de tres meses
de empleo y sueldo para todos los
que se han sumado a la huelga;
amenazas y extorsiones, introduc-
ción ilegal de un barco esquirol, etc.

Y la última medida represiva,
con seguridad espoleada por el re-
galo del Delegado del Gobierno se-
ñor Socias, con el segundo decreto
de “servicios mínimos”, ha sido las
cartas de despido a dos mecánicos
por un supuesto incumplimiento de
ésos “servicios mínimos” a un bu-
que que no llevaba la carga “prote-
gida” por el decreto de Socias. Cosa
sorprendente, porque quien debe vi-
gilar el cumplimiento de los  “servi-
cios mínimo”" es precisamente De-
legación de Gobierno, que hasta
ahora no se ha pronunciado al res-
pecto. Todo hace pensar que Remol-
canosa, que es quien parece mandar
en calle Constitución, se ve tan en
su papel que pasa de intermediarios.

Despidos ilegales

Estos despidos son manifiestamente
ilegales, según la jurisprudencia del
mismo Tribunal Supremo, y así lo
demostraremos con las medidas le-
gales que hemos puesto en marcha.
Pretenden, de una manera clara y
sin rodeos, sustituir trabajadores en
huelga para cargarse este derecho
fundamental. Ésta es la intención,
bendecida en este caso por
Capitanía Marítima de Palma, que
ha autorizado el enrole de dos es-
quiroles para sustituir a los despedi-
dos. Presuntamente estamos ante
una actuación delictiva por parte de
Remolcanosa, de la cual podrían ser
cómplices las administraciones que
le apoyan.

Pero las cuestiones jurídicas no
deberían tapar las graves responsa-
bilidades por este gravísimo ataque
a las libertades y a los derechos de
los trabajadores. Porque quien ha
disparado ha sido Remolcanosa, pe-
ro quien le ha suministrado la muni-
ción ha sido Socias. Es el gobierno
español, a través del Delegado-Go-
bernador Civil, corresponsable de
estos despidos. Es también una bur-
la a la democracia, que un gobierno
que se llama progresista, en lugar de
vigilar las condiciones en que se da
un servicio público, en lugar de vi-
gilar las condiciones de trabajo de
los trabajadores de estos servicios
públicos privatizados (hace más de
tres meses de las denuncias a Ins-
pección de Trabajo, ninguna actua-
ción hasta ahora), se dedica a poner
toda su capacidad coercitiva al ser-
vicio de un empresario como José
Silveira, cacique de todo este mon-
taje, de la manera más descarada.

Concentración en la estación Puerta de Atocha-AVE el 1 de octubre. SFF-CGT

Las huelgas en AVE comenzaron el 28 de septiembre y tienen carácter indefinido. SFF-CGT
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La huelga había tenido un segui-
miento cercano al cien por cien y
todo había ocurrido dentro de la
común “normalidad” en estos ca-
sos: numerosa presencia policial
protegiendo los intereses de la pa-
tronal, abucheos para los pocos
esquiroles que entraban a trabajar
y aplausos y cánticos para las nu-
merosas trabajadoras y trabajado-
res que se incorporaban a la con-
centración de protesta. Tan
tranquilo estaba resultando todo
que los concentrados se permitie-
ron establecer turnos para ir a co-
mer antes de la entrada del último
turno, el de las cuatro de la tar-
de… Y entonces fue cuando se
preparó el jaleo: la policía de
Ansuátegui, Gobernador Civil
(los delegados y subdelegados del
gobierno siguen comportándose
como gobernadores civiles) de ne-
fasto recuerdo para los madrileños
por la represión de libertades vi-
gente durante su mandato, estaba
deseosa de actuar y actuó cargan-
do contra los escasos manifestan-
tes que se habían quedado de re-
tén. En esta carga, varios policías,
blandiendo sus “defensas”, baja-
ron la calle en persecución de al-
gunos de los concentrados. Fue
entonces cuando se encontraron
de frente con Luisito, que volvía
de comer con otros compañeros, y
lo arrollaron, y lo tiraron al suelo
esposándole las manos a mitad de
la espalda, y lo golpearon hasta el
punto de pegarse a veces los poli-
cías unos a otros… Luego, en el
calabozo, los maderos terminaron

la “faena” y continuaron golpeán-
dole hasta que del cuello para aba-
jo no quedó un centímetro cuadra-
do de piel sin marcar…

Acusación

Lo sorprendente vendría luego,
cuando para ocultar sus fechorías
los policías acusaron a Luisito de
haber golpeado a dos de ellos cau-
sándoles varias lesiones. Pero
Luisito no es Superman: Luisito
cojea y no ve de un ojo. Por eso le
pillaron, porque sus deficiencias

físicas le impidieron reaccionar
más rápido, pero ya se sabe de la
eficacia de la policía española:
siempre detienen al culpable, lo
que pasa es que el culpable no es
aquel contra el que se tienen prue-
bas o evidencias: el culpable para
la policía española todavía sigue
siendo muchas veces el primero al
que pillan, y en esta ocasión fue
Luisito, aunque lo único que hizo
fue recibir hostias. Luego está el
ambiente en el que se produjo el
hecho: el Madrid de terror que im-
puso Ansuátegui, el correspon-

diente libre albedrío de la policía
y el consecuente actuar de funcio-
narios represores envalentonados.
Total, que a Luisito le piden nada
más y nada menos que siete años
de cárcel en un juicio que se cele-
brará en la Audiencia Provincial
de Madrid del seis al ocho de no-
viembre de este año. ¡Casi ocho
años después de que ocurrieran
los hechos!

Luisito es conocido y tiene
muchos amigos entre los militan-
tes de la CGT, y no sólo entre su
Federación Local de Valladolid,
sino en todo el país. No en vano le
pillaron cuando estaba ejerciendo
la solidaridad con otros trabajado-
res… Pues ese mismo espíritu so-
lidario, el que con generosidad ha
mostrado él en otras ocasiones, es
el que ahora debe también mante-
ner el conjunto de la Confede-
ración General del Trabajo, y no
sólo en solidaridad con el compa-
ñero, sino también en el propio
beneficio de cada uno de los que
pensamos que el mundo puede
cambiarse con las armas del com-
promiso, la solidaridad y la gene-
rosidad. En el juicio que empieza
el próximo seis de noviembre no
se está juzgando sólo a un compa-
ñero, sino también a toda una for-
ma de pensar y a una de nuestras
principales señas de identidad.
Desde el Comité Confederal se
organizará oportunamente la mo-
vilización en Madrid. Acudamos
todas y todos en solidaridad con
Luisito y en defensa de nuestras
ideas.

Solidaridad con el compañero
Luis Marcos Rivera (Luisito)
Le piden siete años de cárcel por recibir un montón de hostias de la policía

Transportes
Martín 
pagará según 
el convenio 
de Valencia

GAB. DE PRENSA CGT-PV
El Juzgado de lo Social de Castellón
nº 2 ha dictado sentencia por la que
se estima la demanda interpuesta
por la Confederación General del
Trabajo contra la empresa Trans-
portes A. Martín, S.L. Esta empresa
tiene más de 100 trabajadores en su
base de operaciones de Valencia,
aunque tiene otras en Bilbao, Barce-
lona, Tarragona y Oporto, desde
donde se distribuyen las cargas, se
realizan reparaciones, etc. 

Desde hace más de un año, la
empresa alquiló un despacho en
Castellón (en el que no trabaja nadie
de forma estable, ni se entregan nó-
minas, ni se dan órdenes de carga a
los conductores…) con el objetivo
de aplicar a los nuevos conductores
el convenio de Castellón (ligera-
mente peor que el de Valencia).
Ocho conductores fueron adscritos
a la supuesta “base” de Castellón,
aunque toda la documentación la se-
guían tramitando en Valencia.

Ante la irregularidad que se es-
taba cometiendo, el Sindicato de
Transportes de CGT presentó la co-
rrespondiente denuncia en los juz-
gados por entender que se estaba
aplicando a unos trabajadores, con
intención de ahorrar costes, el con-
venio provincial de Castellón, cuan-
do el que les correspondía era el de
la provincia de Valencia.

La empresa alegó que su actua-
ción era correcta, porque tiene un
cliente en Castellón al que hay que
recogerle su carga, y que la CGT no
tenía capacidad para representar a
todos los trabajadores, pues no le
constaba que éstos fueran afiliados
de nuestro sindicato. La Juez ha da-
do la razón a CGT en lo demandado
y le ha reconocido plena capacidad
para defender los intereses de todos
los trabajadores, no solamente de
los afiliados.

CGT METAL VALLADOLID
Sucedió en la tarde del cuatro de enero de
2000. El compañero Luis Marcos Rivera,

Luisito para la CGT, había acudido desde
Valladolid, junto a varios centenares de cege-
tistas más de todo el Estado, a solidarizarse

con los cerca de 700 despedidos de una con-
trata de Airtel en Alcobendas que tenían con-
vocada una huelga contra los despidos.  

El juicio de Luisito comienza el próximo 6 de noviembre. J.KALVELLIDO
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Elecciones 
sindicales: 
algunos 
resultados

Continuamos ofreciendo los
resultados de la Confedera-
ción en las elecciones sindica-
les que se vienen realizando.
Este mes tenemos 4 resulta-
dos, que pasamos a reseñaros.

El primero de ellos es el
resultado de las elecciones en
los comités de forestales de
TRAGSA en las provincias de
Ciudad Real y Toledo. En am-
bas, la CGT ha obtenido 8 de-
legados, resultando en las dos
la candidatura más votada. El
resultado de esto es nuestra
participación en el Comité In-
tercentros de Castilla La Man-
cha. Hay que añadir que en
Albacete el laudo nos ha reti-
rado la candidatura, pero va-
mos a impugnarlo.

Nos vamos a Andalucía,
donde el 2 de octubre han te-
nido lugar elecciones en Inge-
niería Ambiental Granadina
(INAGRA), la empresa priva-
da más grande de Granada,
encargada de la limpieza pú-
blica de la ciudad. Hemos ob-
tenido cuatro delegados en el
colegio de Especialistas y No
Cualificados. Era la primera
vez que nos presentábamos.

CGT ha ganado las eleccio-
nes en AMSUR (Seguros Sta.
Lucía), en Málaga. Era también
la primera vez y hemos sido el
sindicato más votado, obtenien-
do dos miembros en el comité.
En Málaga también hemos ob-
tenido la mayoría absoluta en
Multiservicios Aeroportuarios,
con el respaldo del 70 % de la
plantilla. CGT es así el sindica-
to con más representantes en
limpieza de aviones en Anda-
lucía, y por lo tanto mayoritario
para la negociación del Conve-
nio Colectivo provincial, que
afecta a tres empresas.

Bomberos 
de Toledo 
denuncian 
guardias  
de 110 horas

La sección sindical de CGT
en el Parque de Bomberos de
Toledo volvió el 20 de sep-
tiembre a presentar una de-
nuncia ante la Inspección de
Trabajo, ya que ha llegado
hasta su conocimiento que se
siguen “produciendo guardias
solapadas de hasta 110 horas,
cinco días seguidos”. Consi-
deran así que se ha dado un
incumplimiento en los turnos
de descanso y horas extraordi-
narias con respecto a lo que
refleja la Ley. Se cumplen ca-
si dos años desde que el sindi-
cato ya denunciara esta situa-
ción, y en vista de que nada ha
cambiado, vuelven repetir la
actuación.
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150 bomberos forestales
se concentran frente 
al Parlamento andaluz

CGT BOMBEROS FORESTALES
Los bomberos forestales se han con-
centrado ante el Parlamento de An-
dalucía para entregarle a la Conse-
jera de Medio Ambiente el convenio
de la Junta de Extremadura, ya que
ésta les retó a que firmaran el acuer-
do propuesto o presentaran un con-
venio mejor. La concentración ex-
presó el malestar de la mayoría de
los 2.800 trabajadores del Plan
Infoca y reclamó que se celebre el re-
feréndum sobre el preacuerdo alcan-
zado ente la empresa Egmasa y los
sindicatos UGT, el SOC y Bomberos
Forestales previsto para el próximo
día 27. Según Juan Calvente, respon-

sable de CGT, “la Junta está tratando
de no celebrar dicha consulta ante la
seguridad de que el preacuerdo será
rechazado”.

CGT rechaza el preacuerdo pre-
sentado por EGMASA, a la que la
Junta otorgó la gestión de los centros
de defensa forestal. Según Calvente,
“no podemos asumir un principio de
acuerdo con el que nos quieren tener
disponibles veinticuatro horas al día
durante veinticuatro días al mes”. En
la Serranía de Ronda se han perdido
más de 30 puestos de trabajo “y aho-
ra quieren solventar ese problema
haciendo que los trabajadores eche-
mos más horas”, manifestó.

Concentración de CGT
Málaga por un local
sindical en la EMT

CGT EMT
El día 3 de octubre, a partir de las 10
de la mañana, la Sección Sindical
de la Confederación General del
Trabajo en la EMT llevó a cabo una
concentración a las puertas del
Ayuntamiento de Málaga, ante la
negativa de la Empresa Malagueña
de Transportes Sociedad Anónima
Municipal (EMT SAM), depen-
diente del Ayuntamiento de Málaga,
a dotarnos de un local sindical, a di-
ferencia del trato que se otorga al
resto de sindicatos presentes en la
empresa.

Se hace preciso reseñar que la
EMT no dota a la Confederación de
local sindical para el desarrollo de

sus funciones, aun cuando legal-
mente le corresponde, sin embargo
si lo hace a los otros dos sindicatos
presentes en el Comité de Empresa,
cuestión ésta que además de discri-
minatoria y atentatoria contra los
derechos fundamentales de nuestros
afiliados y delegados, se hace más
grave cuando no se respetan las de-
cisiones democráticas de los traba-
jadores que otorgaron a la Confede-
ración ser el segundo sindicato más
votado en las elecciones sindicales
celebradas en mayo. Desde CGT no
estamos dispuestos a permitir estas
prácticas discriminatorias por parte
de la empresa y seguiremos recla-
mando lo que nos corresponde.

Concentración de Atento Valencia el 3 de septiembre. CGT PV

Concentración de Tragsa en Valencia. CGT PV

Frente a la Embajada de Chile, el 3 de septiembre. JOSÉ ALFONSO

Ecologistas en Acción contra el CO2. J.A.

30 de septiembre: concentración de Mujeres de Negro. J.A.

¡Click! CGT se concentra 
para denunciar mala
gestión en Honeywell 

CGT HONEYWELL
El 18 de septiembre, la Sección Sin-
dical de la Confederación General
del Trabajo en Honeywellse con-
centraba a las puertas de la fábrica
para denunciar la situación lamenta-
ble en la que se encuentra la empre-
sa. Se han repartido entre los traba-
jadores y los mandos octavillas
informativas donde se explica la
mala gestión de la dirección, una di-
rección en la que todos depuran res-
ponsabilidades.

En este último año, la mala ges-
tión de la dirección esta provocando
un ascenso importante de la merma,
maquinaria parada por falta de pre-
visión de complementos, material
etc., de los ferodos, que en ocasio-
nes incluso se encuentran dentro de
la empresa, pero por alguna extraña
razón no se les facilitan a los opera-
rios, al igual que tampoco se les fa-

cilitan los equipos de protección in-
dividual que cada puesto de trabajo
debe tener.

En estos últimos años también
se esta viendo como al personal de
oficinas se les esta invitando a irse,
alegando que su puesto ya no va a
seguir en activo, y están contratando
a una o incluso a dos personas para
desempeñar las mismas funciones
que desempeñaba el anterior.

Ante esta situación, la Sección
Sindical de CGT ha decidido conti-
nuar sus movilizaciones hasta que
estos hechos dejen de producirse y
se dejen de depurar responsabilida-
des de unos mandos a otros, ya que
parece que en vez de gestionar debi-
damente la empresa hayan venido a
cerrarla.

Más de cuatrocientas familias
dependen de cómo se gestione esta
empresa.
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Concentración en Barcelona de 
los trabajadores de Parcs i Jardins
Aplazado el juicio contra la mutua por un accidente laboral

CGT PARCS I JARDINS
El 3 de octubre se han concentrado
una veintena de trabajadores de
Parcs i Jardins y militantes de CGT
ante el juzgado de lo Social 29 para
mostrar su rechazo a una actuación
de la mutua que no reconoce bajas
claras por accidentes en el trabajo
como accidentes laborales, y desvía
a la Seguridad Social a los trabaja-
dores accidentados.

El 20 de abril de 2004 tuvimos
que lamentar el accidente sufrido
por un compañero mientras realiza-
ba trabajos de carga de un contene-
dor de farda en el camión. El resul-
tado de las lesiones fue muy grave.
Este trabajador todavía sigue de ba-
ja después de dos años y medio y su
pronóstico no es claro.

Después de haber sufrido este
grave accidente que le dejará secue-

las de por vida, ahora se tiene que
enfrentar a una mutua de trabajo
(Mutua MC) que se preocupa más
por sus beneficios económicos que
por la salud de los trabajadores. El
juicio del 3 de octubre se ha aplaza-
do porque la mutua tiene denunciada
no sólo la contingencia, sino la asig-
nación de la baja en sí por la Segu-
ridad Social. Este asunto se resolve-
rá el día 16 ante el juzgado nº 28 de
lo Social de Barcelona.

No es la primera vez que nos en-
frentamos a la mutua por la misma
problemática. Es su rutina dar el alta
a todos los trabajadores antes de su
total restablecimiento, no reconocer
los accidentes e intentar desviar a los
accidentados a la Seguridad Social.

El accidente se pudo evitar. Sólo
se tenía que dar curso a la evalua-
ción de riesgos y cumplir los plazos

de las medidas correctoras donde se
decía que el gancho para levantar el
contenedor carecía de pestillo de se-
guridad. Según el Técnico y la
Inspectora, éste fue el motivo princi-
pal del accidente, pero no el único.
La plataforma donde descansaba el
contenedor se encontraba en muy
mal estado. El vehículo carecía ade-
más de sistema de seguridad para
evitar el levantamiento de la cabina.

Dos actas de infracción graves
ha sido el resultado de esta actua-
ción. La primera por vulneración de
un numero considerable de normas
de Prevención de Riesgos, la segun-
da por la falta de formación del tra-
bajador para el manejo de este vehí-
culo y sus implementos. Finalmente
la Inspección resuelve la aplicación
de recargo de prestaciones para el
trabajador del 40 %.

Generalitat y Ford podrían incurrir
en un delito de discriminación
CGT lamenta que se esté silenciando la opinión de la plantilla

CGT FORD
En declaraciones recogidas por un
diario valenciano, el Secretario Ge-
neral de UGT-Ford ha afirmado que
en el próximo plan de jubilaciones
anticipadas para Ford España los afi-
liados a su sindicato tendrán priori-
dad ante el resto. Esto rozaría la más
absoluta ilegalidad, puesto que se
supone que la Constitución garanti-
za la libertad de opinión y sindica-
ción, y también que todos los espa-
ñoles somos iguales ante la ley.

Que un plan de jubilaciones an-
ticipadas, para el que se necesita que
la Administración firme el corres-
pondiente ERE, pueda favorecer ex-
clusiva o prioritariamente a los afi-
liados a un solo sindicato supondría

un claro ejercicio de discriminación
sindical que está penado por la ley.
Desde CGT no creemos que la
Generalitat Valenciana pueda estar
de acuerdo con un plan de prejubila-
ciones tan arbitrario e injusto como
el que, presuntamente, han ideado
Pino y sus colaboradores.

En otro orden de cosas, la CGT
lamenta que en todo este proceso
que se vive en Ford, desde la firma
de ese misterioso acuerdo, se esté si-
lenciando la opinión de la plantilla.
Para los obreros el referéndum de
los días 6 y 7 refleja fielmente cuál
es la posición mayoritaria en ésta,
que es la de rechazar cualquier sacri-
ficio de sus condiciones económicas
y laborales. Opinión que se consoli-

da cada día, a medida que transcurre
el tiempo sin que UGT y sus adula-
dores se atrevan a difundir el texto
firmado con Ford Europa.

Los sindicatos de Ford seguire-
mos informando en los comedores y
exigiendo que UGT entregue la co-
pia de lo que dice haber pactado con
Fleming. En esa línea, la CGT con-
sidera que para “asegurar” unas in-
versiones de 425 millones de euros
no es necesario empeorar las ya du-
ras condiciones de trabajo de los em-
pleados de Ford, puesto que la em-
presa tiene enormes beneficios y
además cuenta con una plantilla en
Almussafes que destaca por su pro-
ductividad, profesionalidad y res-
ponsabilidad.

Subcontrata del Ayuntamiento de
Barcelona despide a 13 trabajadores
Siete de los despedidos por Delfín Group carecían de contrato

CGT CATALUNYA
Una empresa de marketing, Clear
Channel, ha sido escogida por el
Ayuntamiento de Barcelona para
gestionar el servicio de transporte
público de las bicicletas “Bicing”, y
Clear Channel ha subcontratado a
otra empresa, Delfín Group, que se-
gún su web se dedican al marketing
promocional, sin ninguna mención
al transporte, actividad que se reali-
za con el servicio “bicing”. 

Desde CGT no entendemos có-
mo el Ayuntamiento permite que a
quien le otorga la gestión del servi-
cio subcontrate a otra empresa, lo
que supone que las condiciones la-
borales y de seguridad de los traba-
jadores no respeten la ley.

Se está incumpliendo la norma-
tiva de prevención de Riesgos

Laborales, no se les dan botas y
guantes de protección, se les entrega
sólo un uniforme que cumple la le-
gislación, y el uniforme de repuesto
no tiene las señales fluorescentes de
seguridad que marca la normativa.
Tampoco tienen vestuarios para
cambiarse ni botiquines en los vehí-
culos. Los remolques para trasladar
las bicicletas son inseguros, las puer-
tas se abren a menudo e involunta-
riamente caen las bicicletas a la calle
y pueden producir accidentes de trá-
fico. Se usan furgonetas con intermi-
tentes, faros y retrovisores rotos....

Se les aplica el convenio de pu-
blicidad, para poder aplicar salarios
más bajos, cuando su actividad está
claramente relacionada con el trans-
porte. Y cuando los trabajadores han
empezado a querer regularizar las

condiciones de trabajo, la empresa
ha despedido a 13 trabajadores, 7 de
ellos sin contrato laboral.

Desde la CGT pensamos que el
Ayuntamiento es responsable de
permitir esta situación. Subcontratar
la subcontratación fomenta la preca-
riedad y no puede ser el modelo que
aplique un Ayuntamiento que se lla-
ma de izquierdas. Exigimos que el
Ayuntamiento se haga cargo del ser-
vicio totalmente, que la plantilla de
trabajadores de la subcontrata sub-
contratada pase a formar parte de
una empresa pública gestionada di-
rectamente por el Ayuntamiento de
Barcelona, que se readmitan los des-
pedidos, que se aplique la Ley de
prevención de Riesgos Laborales y
se les aplique el convenio que atañe
por su actividad.

5 de septiembre: Pleno de telemarketing. DAVID FERNÁNDEZ

En Murcia, contra los accidentes laborales. CGT MURCIA

Quema de fotos de reyes en Madrid. J.A.

5 de octubre: reclama las calles en Malasaña. QUIERES CALLARTE

Decoración de la fachada del Patio Maravillas. Q.C.

¡Click!





Aparece en los medios de comu-
nicación una inquietante noticia:
apertura de nueva factoría de
Renault-Nissan en Marruecos pa-
ra el año 2010, curiosamente justo
cuando acaba el Contrato 2009.
Este comunicado deja claro que la
nueva factoría tendrá 6.000 em-
pleos directos y 30.000 indirectos,
procedentes de empresas auxilia-
res Renault que sufrirán la deslo-
calización desde Francia.

¿Cuál sería el problema de
crear empleo fuera de nuestras
fronteras? Evidentemente ningu-
no, a no ser que UGT y CCOO
salgan a la palestra alarmando a
los trabajadores y haciendo creer
que será una catástrofe, como
siempre pequeños saltamontes de
su gran maestro, la madre empre-
sa, para el intento de vil manipu-
lación hacia los trabajadores que
dicen representar. ¿No prometie-
ron que habían arrancado el com-
promiso de la empresa de no des-
localizar ninguna factoría de
Renault España al firmar el último
convenio, por cierto, el peor de la
historia de Renault? ¿No prome-
tieron también que, a cambio de
sus autógrafos, habían obtenido el
compromiso de la adjudicación de
un nuevo coche que no fuera la
“pesadilla Modus” para Carroce-
rías Montaje de Valladolid? Es cu-
rioso: antes de que firmaran el
Convenio y el ERE, en esta facto-
ría se fabricaba el Modus y 560
Clíos. Actualmente se siguen fa-
bricando Modus y 100 Clíos...

Ésta es la realidad actual, pero
el juego es interminable y los tra-
bajadores somos las fichas: justo a
las puertas de reanudar la nego-
ciación pendiente de la movilidad
entre las factorías de Palencia y
Valladolid amenazan con esta
nueva “crisis”. En esta negocia-
ción la empresa pretende llegar al

acuerdo con una flexibilidad ab-
soluta donde la pérdida de condi-
ciones y derechos laborales se re-
duce a atisbos inimaginables con
recorte de incentivos económicos,
atentado contra la vida familiar y
el servilismo a la empresa cuando
y donde ella considere necesario.

¿Sería ésta la excusa que
CCOO y UGT querían plantear
para justificar su rúbrica sobre es-
te acuerdo cuyo significado ver-
dadero es la venta directa de los
trabajadores? Pero esta vez el pre-
sidente de Renault España se reu-
nió con todos los sindicatos que lo
solicitamos para aclararnos sus in-
tenciones sobre Tánger-Renault
España, y ante Sindicatos y opi-
nión pública dejó claro que esta
factoría en Marruecos tendrá un
efecto nulo sobre Renault España,

lo que significa que CCOO y
UGT tendrán que buscar otro pro-
blema para convencer de que lo
que piensan firmar es lo correcto.

Ampliación del ERE

La pesadilla no acaba aquí: Con-
federación de Cuadros (CCP), el
sindicato de cuadros y mandos,
pide una ampliación del anterior
ERE que afectará a 100 mandos
técnicos y administrativos. Por
supuesto, la empresa lo admite: es
la forma más barata de reestructu-
rar y precarizar plantilla. Pero que
CCOO y UGT acepten esta trama
sin contemplaciones… ¿Qué ob-
tienen a cambio de su firma? UGT
y CCOO demuestran continua-
mente que a la única que repre-
sentan fielmente es a la empresa.

Se nos presentan como talibanes
al ataque, pero luego firman todo
lo que se les pone encima de la
mesa, jugando con nuestros pues-
tos de trabajo y vendiendo lo úni-
co que nos va a quedar: nuestra
dignidad obrera.

Desde CGT seguiremos de-
nunciando estos actos y luchando
por mantener aquello por lo que
los trabajadores tanto habíamos
luchado años atrás y que estos sin-
dicatos están haciendo que perda-
mos. Seguiremos denunciando los
abusos a los que nos estamos
viendo sometidos. No podemos
ser moneda de cambio ante la des-
localización. No dejaremos que se
nos pierda el respeto, primero co-
mo personas y después como tra-
bajadores que luchan cada día por
ganarse la vida honradamente.

Renault termina sus vacaciones
La multinacional y “sus” sindicatos siguen persiguiendo la sumisión de la plantilla

CGT denuncia
la política
laboral 
de Telefónica

GAB. DE PRENSA CONFEDERAL
Desde CGT continuamos denun-
ciando la política de destrucción de
empleo y persecución sindical que
ya se ha convertido en característica
dentro del Grupo Telefónica. La úl-
tima manifestación de dicha política
tenía lugar el 14 de septiembre,
cuando se materializaban 37 nuevos
despidos en Atento Madrid, cifra
que viene a completar la de 3.000
puestos de trabajo destruidos en un
año en la subcontrata de Telefónica.

El pasado mes de enero abría
sus puertas un nuevo centro de tra-
bajo de la empresa en León, y en
abril en Jaén. Al mismo tiempo se
despedía a 179 trabajadores en A
Coruña y a 93 en Valencia. En am-
bos casos, el motivo del despido era
la disminución del número de lla-
madas. Los tribunales han refrenda-
do en estas últimas semanas la im-
procedencia de todos los despidos.
El 15 de agosto llegaba una nueva
tanda al centro de Valencia: 25 des-
pidos, entre los que había 2 dele-
gad@s de CGT, 2 ex delegad@s
(delegad@s hasta junio de 2007),
una de ellas estando de baja por ma-
ternidad, y además 3 afiliados (el 32
%: un tercio). Como respuesta han
tenido lugar dos concentraciones en
Valencia y una huelga de 24 horas.

Esta sucesión de despidos masi-
vos debe ser entendida también co-
mo parte de una política de desloca-
lización para obtener mayores
beneficios a costa de los trabajado-
res. Los trabajos “perdidos” en el
Estado español son “trasladados” a
Marruecos, Perú, Colombia y otros
países latinoamericanos, contando
no sólo con la pasividad del gobier-
no español, sino incluso con su co-
laboración activa a través de la
Agencia de Protección de Datos,
puesto que este organismo está au-
torizando la exportación de los da-
tos personales de los clientes a los
mencionados países. Sin dicha ex-
portación de datos no se podría rea-
lizar el “traslado” de los empleos,
dado que el teleoperador necesita
acceder a los mismos para trabajar.

Rentable

A Telefónica y otras empresas les
sale muy rentable, dado que en los
países de destino están cobrando sa-
larios muy por debajo del español.
Sin embargo, para los trabajadores
de aquí supone la pérdida de su
puesto, y el hundimiento de todo un
sector en el que han prestado sus
servicios durante años. Tales despi-
dos son en muchos casos ilegales,
como acreditan numerosas senten-
cias, pero el gobierno sigue permi-
tiendo que de forma masiva se vio-
len los derechos de los trabajadores,
sin que parezca importarle que va-
rios miles de empleos se hayan per-
dido o se vayan a perder.

Se da además la circunstancia
de que éste es un sector en el que
trabajan mayoritariamente mujeres
y a tiempo parcial, ya de por sí bas-
tante precarizado y cuyo hundi-
miento supone en muchos casos un
quiebro en el empleo de ciudades
como A Coruña, Getafe, etc.

La Confederación General de Tra-
bajo denuncia que la pretendida so-
lución a la crisis que estalló en junio
de 2006, con el anuncio de los re-
trasos de entregas del superavión
A380, no puede cebarse sobre las
espaladas de los trabajadores, máxi-
me cuando, como ha denunciado la
Autoridad de los Mercados Finan-
cieros Francesa (AMF), órgano de
control bursátil, el 85 % de los di-
rectivos de EADS habrían hecho
uso de información privilegiada pa-

ra vender sus acciones en mayo de
2006, antes de que se hiciera públi-
co el anuncio de crisis, y como con-
secuencia sus acciones se desplo-
maran, obteniendo así plusvalías
millonarias. Entre estos directivos
se encuentran, incluso, alguno de
los actuales dirigentes del Grupo.

Por otra parte, la industria aero-
náutica española ha decidido llevar
la contraria al Ministro Caldera,
cuando éste anuncia que tras las cri-
sis del mercado hipotecario en

EE.UU., el sector industrial toma el
relevo del sector de la construcción
en España como generador de em-
pleo. Y para demostrar que el mi-
nistro se equivoca, acomete un plan
para liquidar 450 empleos en Air-
bus, con la consiguiente reducción
de empleo inducido.

Es más preocupante, si cabe, el
hecho de que la ciudad de Puerto
Real, y por extensión la bahía de
Cádiz, que ha sido recientemente
castigada con el cierre de Delphi,

perderá con el mencionado Plan
Power 8, de aceptarse las propues-
tas de Airbus España, S.L., alrede-
dor del 12 % de su plantilla.

Por todo ello, desde CGT, re-
chazamos la propuesta de Airbus de
eliminación de empleo y emplaza-
remos al conjunto de los trabajado-
res a organizar las protestas enca-
minadas a dar salida a la crisis, en el
contexto de asegurar carga de traba-
jo, tecnologías y pervivencia de los
centros de trabajo actuales.

EADS y Airbus ultiman su propuesta
para eliminar 450 empleos en España
Mientras, Caldera anuncia que industria releva a construcción como generador de empleo

MIRYAM LARGO
En septiembre, la realidad laboral de la em-
presa aflora más fuerte que nunca con pro-
blemas reticentes, que si bien no aclara na-

da que no sepamos, sí deja ver como cada
movimiento está basado en el chantaje y las
amenazas de la deslocalización. Empresa y
sindicatos colaboradores siguen intentando

la sumisión de los trabajadores a las puertas
de la negociación de movilidad entre las fac-
torías de Palencia y Valladolid, infundiendo
el miedo para justificar sus acciones.

CGT seguirá denunciando los abusos en Renault. CGT VALLADOLID

doce. Octubre 2007laboral / sindical

CGT EADS-CASA Y AIRBUS ESPAÑA
En la reunión prevista para el 5 de octubre,
la dirección de Airbus España, S.L. propon-

drá el despido de 450 trabajadores de sus
plantas de Getafe (Madrid), Illescas (Toledo)
y Puerto Real (Cádiz), utilizando la modali-

dad de un Expediente de Regulación de Em-
pleo (más conocido como de Rescisión de
contratos).
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El ambiente fue en todo momento
animado, con la música que pro-
porcionaban los altavoces de la
camioneta que encabezaba la mar-
cha y el coreo constante de con-
signas por parte de los “marcha-
dores”, muchos de ellos personas
con distintos grados de diversidad
funcional (de Madrid o llegados
de todos los puntos del Estado), y
también bastante gente que no la
tiene pero que se solidarizaba con
el objetivo de la movilización.
Entre las consignas más coreadas,
“Sí, sí, sí… Visibles en Madrid”,
“Nada sobre nosotros sin noso-
tros” o la clásica “El pueblo unido
jamás será vencido”. Los organi-
zadores dejaron abierto el micró-
fono para que personas individua-
les o colectivos, libremente,
pudieran decir lo que quisieran, y,
de este modo, además de múlti-
ples mensajes de apoyo, solidari-
dad y agradecimiento, nos fue po-
sible conocer las experiencias y
sentimientos de personas con dis-
tintos casos de diversidad funcio-
nal y sus familiares: el autismo, el
síndrome post-polio… Entre las
clásicas imágenes de manifesta-
ción (multitud de pancartas, ban-
deras…) cabría destacar en la del
sábado 15 una enorme presencia
del color verde, simbolizando al
Foro de Vida Independiente en és-
ta su primera marcha, que desde
aquí valoramos como un éxito.

Respeto y compromiso

El objetivo de esta marcha ha sido
exigir para las personas con diver-
sidad funcional todos sus dere-
chos como ciudadanos de este pa-
ís, y respeto y compromiso con el
reconocimiento de estos derechos.
“Un compromiso real en el campo
educativo, laboral, en la sanidad,
el ocio y en todos los ámbitos de
la vida que permitan que una per-
sona se desarrolle para su propio
bienestar y de la sociedad […].
Exigimos hechos y no palabras.
No queremos leyes sobre papel
mojado [...]. Exigimos políticas y
medidas verdaderamente compro-
metidas. Medidas para todos, con-
forme a nuestras peculiares nece-
sidades [...]. Inversiones reales
para la igualdad de oportunida-
des”. Como resumen, la frase más
coreada en la marcha: “nada sobre
nosotros sin nosotros”.

Centenares de personas se manifiestan por
la visibilidad de la diversidad funcional
La marcha, convocada por el FVI, tuvo lugar el sábado 15 de septiembre

A todo tren
MARTA (G.A.S. VIGO)

Estar a la cabeza del consumo
mundial de cemento no es suficien-
te. El Estado español va a la bús-
queda de un nuevo récord: el de
contar en el año 2010 con la mayor
red de alta velocidad construida:
2.230Km. previstos.

Si bien es posible que esta cifra
no se alcance porque muchos son
los tramos que todavía están en fa-
se de proyecto, lo cierto es que hay
ya varias líneas en funcionamiento
(Madrid-Sevilla; Madrid-Zarago-
za-Tarragona; Madrid-Zaragoza-
Huesca), y otras muchas más en
construcción.

Una de ellas es la denominada
“Corredor del Noroeste”, con los
tramos Ourense-Compostela y el
tramo Ferrol-Coruña-Compostela-
Vigo, que se pretende conectar con
la ciudad de Porto (proyecto en-
marcado dentro del intento de crea-
ción del área metropolitana Ponte-
vedra-Vigo-Porto).

Una nueva cicatriz en nuestro
territorio que se une a las provoca-
das por las innumerables autopis-
tas, autovías o vías rápidas que ya
lo atraviesan.

Una vez más, el discurso del
progreso es empleado para intentar
justificar ante la población el avan-
ce de la destrucción que supone la
llegada de una infraestructura co-
mo ésta.

Una infraestructura que, como
tantas, pagaremos entre todas (y no
sólo económicamente, sino con la
destrucción de nuestras aldeas y
barrios, con las molestias que tanto
su construcción como su funciona-
miento provocarán sobre nuestras
vidas, o con la especulación urba-
nística y el desmantelamiento del
tren convencional que traen asocia-
dos, o incluso con las vidas de nu-
merosos trabajadores que ya se ha
cobrado su construcción), para el
beneficio de unos pocos.

Respuestas

Sin embargo, comienza a haber
respuestas a estos auténticos aten-
tados medioambientales.

Desde las más “legalistas”, co-
mo la presentación de alegaciones
(en general no respondidas), a la
celebración de mesas redondas y
debates o manifestaciones como la
de Cambre, donde el trazado de al-
ta velocidad dividiría en dos la
Fraga de Cecebre.

Sin olvidar las varias acciones
de destrucción de máquinas impli-
cadas en las obras que se llevan
produciendo ya desde su inicio en
nuestro territorio.

De hecho, prácticamente en to-
dos los puntos de paso previsto del
AVE existen pequeños núcleos de
resistencia.

Falta sin embargo llegar a una
coordinación entre ellos, que no
podrá sino basarse en el rechazo ra-
dical al AVE en su conjunto.

ROBERTO BLANCO
Varios centenares de personas (cerca del
medio millar) participaban el sábado 15 de
septiembre en la I Marcha por la Visibilidad

de la Diversidad Funcional que, convocada
por el Foro de Vida Independiente, salía de
la madrileña plaza de Jacinto Benavente
pasadas las seis de la tarde. La manifesta-

ción recorrió la calle de Atocha a paso tran-
quilo y con numerosas paradas para termi-
nar horas después en la glorieta del mismo
nombre. 

El ambiente de la marcha fue en todo momento animado. JOSÉ ALFONSO

El objetivo ha sido exigir para las personas con diversidad funcional todos sus derechos como ciudadanos. J.A.



Durante esas dos horas y media,
los manifestantes recorrieron la
calle de Alcalá, entre los ya clási-
cos gritos de “¡queremos un pisito
como el del principito!” o “¡Espe,
Espe, Espe... Especulación!”, gi-
rando en Cibeles para enfilar el
Paseo del Prado hacia el punto de
llegada. En la misma plaza de
Cibeles tuvo lugar un acto de de-
nuncia: dos personas disfrazadas
de superhéroes de la vivienda de-
jaron una vivienda simbólica (de
cartón) en la puerta del Banco de
España para denunciar la especu-
lación inmobiliaria, acción que se
repitió en la plaza de Neptuno. 

Los lemas de las pancartas
eran de lo más variado, pero todos
en el mismo sentido: “con tanto
piso vacío se va a armar un lío”,
“terrorismo inmobiliario no”,
“gente sin casa, casas sin gente.
Alquiler social. ¡Ni subvenciones
ni migajas!”... La marcha iba pre-
cedida de una furgoneta con me-
gafonía desde donde se proponían
consignas y se ofrecían datos rela-
cionados con la situación de la vi-
vienda en el Estado español a los
viandantes.

Grito

A la llegada a Atocha se produjo
el momento culminante de la ma-
nifestación: todos los allí presen-
tes gritaron como una sola gar-
ganta “¡no vas a tener casa... En la
puta vida!”. La operación se repi-
tió varias veces, tras lo que se des-
convocó el acto. 

Esta manifestación se produce
año y medio después de las pri-
meras sentadas por una vivienda
digna que, con carácter espontá-
neo, dieron lugar a lo que hoy es
la Asamblea Contra la Precarie-
dad y por una Vivienda Digna.
Como ellos mismos declaran, pa-
sado este tiempo “seguimos sin
techo ni derecho, hipotecados, en-

deudados o dejándonos la mayor
parte del sueldo en el alquiler [...].
Año y medio después, de nuevo
salimos a la calle para reivindicar
que lo que necesitamos es un
cambio de mentalidad, un modelo
donde el derecho a la vivienda se
imponga a la rapiña de quien sólo
lo ve como un negocio. Por eso
esta vez nos van a oír...”.

Durante el acto también hubo
espacio para recordar a los deteni-
dos en anteriores movilizaciones.
Hoy, 9 personas siguen en espera
de juicio, y la fiscalía pide para
ellos penas de 3 a 6 años de cár-
cel. Otras 12 aún esperan senten-
cia por un juicio de faltas, lo que
es entendido desde la Asamblea
como un intento de intimidación.

Miles de personas marchan en
Madrid por una vivienda digna
La manifestación terminó a las 20:30 con un grito unánime en la glorieta de Atocha

A finales del mes de agosto, un gru-
po de treinta y ocho inmigrantes
que llevaban atrapados en Ceuta
desde hace uno y hasta dos años,
escapó del CETI en el que vivía
desde su llegada a la ciudad por
miedo a la deportación. Su historia
había llegado hasta el barrio de
Lavapiés (Madrid) a partir del testi-
monio de algunos bangladeshies
que habían conseguido escaparse
hace meses, pero tras el viaje de un
grupo de vecinos del barrio hasta
Ceuta, comprobando que la situa-
ción era extrema, pudo oírse con
mucha más fuerza.

A día de hoy, el grupo perma-
nece en los montes ceutíes, pero su
situación se hace cada vez más difí-
cil. El Delegado de Gobierno de la
ciudad ya ha declarado que “tarde o
temprano serán deportados”. Veci-
nos de Lavapiés de distintos oríge-
nes se llevan juntando en las últi-
mas semanas y lanzan ahora una
campaña de recogida de firmas diri-
gida al Ministerio de Interior, para
decir: “no en nuestro nombre”.
Quien quiera añadir su firma, puede
hacerlo en: http://transfronterizo.at.
rezo.net/spip.php?article34&var_m
ode=calcul

Concentración en Madrid
contra la deportación de
treinta y ocho inmigrantes

ROBERTO BLANCO
El sábado 6 de octubre miles de personas
(entre 10.000 y 15.000, según los organiza-

dores) marcharon por las calles de Madrid
para reivindicar el derecho a una vivienda
digna. La manifestación salió de la Puerta

del Sol pasadas las seis de la tarde para lle-
gar, dos horas y media después, a la glorie-
ta de Atocha.

Paseo del Prado, ocho de la tarde. Tod@s por una vivienda digna. DAVID FERNÁNDEZ
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REDACCIÓN
En el mediodía del 23 de septiembre, cerca de un centenar de perso-
nas se concentraban en la madrileña Puerta del Sol para protestar
contra la inminente deportación de 38 inmigrantes que actualmente
se encuentran en Ceuta. La acción ha durado poco más de una ho-
ra, durante la que los manifestantes han coreado eslóganes contra la
deportación y pidiendo papeles para todos.

Solidaridad con
los dibujantes
de El Jueves

ABUNDIO
En las cortes medievales, el bufón
tenía el privilegio de poder decir la
verdad, lo que no era impedimento
para que el rey le arreara un mam-
porro de cuando en cuando para de-
jar claro quién mandaba. En otros
escenarios y con distintos persona-
jes, la historia se repite: dos humo-
ristas van a ser procesados por ofen-
sas a la institución monárquica. No
sabemos si es la familia real en per-
sona o un juez sustituto, deseoso de
demostrar lo buen vasallo que es,
quien instiga el proceso. El mampo-
rro ya se lo arrearon a los dibujantes
y a la revista cuando se censuró la
portada de la discordia. No conten-
tos con eso, los guardianes de las
esencias monárquicas ahora desean
amedrentar al bufón, dar ejemplo al
vulgo y avisos a navegantes.

Los aristócratas nunca se han
distinguido por su franqueza. El se-
llo de su conducta es precisamente
lo contrario: la hipocresía. Y en una
muestra de ella, se hace hincapie en
la condena a la postura sexual explí-
cita de la portada. Si creen que los
ciudadanos/as somos idiotas están
muy equivocados. Lo que de verdad
ha escocido es otra cosa. ¿Qué hu-
biera pasado si en lugar de presentar
al príncipe en actitud copulatoria lo
hubieran representado en una cola
de ventanilla presentando los pape-
les para la ayuda a la natalidad?
Imaginen el cambio de escena pero
conservando el texto del bocadillo:
“Esto es lo más parecido a trabajar
que he hecho en mi vida”. Pueden
ustedes apostar a que la condena hu-
biera sido idéntica.

Los humoristas dicen de forma
sintética lo que cualquier ciudadano
con sentido común piensa al respec-
to de la monarquía: que es un apli-
que caro y de dudosa utilidad en el
entramado constitucional. Y no es
que la familia real no trabaje, no.
Realiza un trabajo de representación
cuyos límites y funciones a los legos
no nos quedan demasiado claros:
viajan, pronuncian discursos, asis-
ten a bodas y qué sé yo. Pero “tra-
bajar”, en román paladino, no sólo
significa hacer algo con lo que ga-
narse la vida, sino también sufrir,
sacrificarse, darse a los demás a tra-
vés del producto o servicio con que
cada uno contribuye a la provisión
de las necesidades de todos. En mi
pueblo lo dicen de otra manera: pe-
nar. Quien no pena de vez en cuan-
do, no suele ser trigo limpio. Eso es
justamente lo que ha escocido.

La familia real ha ido encajando
estos años multitud de chistes, viñe-
tas y bulos. Si en esta ocasión han
reaccionado así, es porque se sien-
ten débiles. Porque saben que para
nada nos sirven y además nos cues-
tan los cuartos. Deberíamos solida-
rizarnos con los dibujantes y aportar
un euro por persona para el pago de
la indemnización que exige el juez.
Con el euro de las primeras 3.000
personas la pagaríamos. Y con el
resto abriríamos una cuenta destina-
da a pagar la multa cada vez que sus
majestades se sientan ofendidas.
Pueden condenarlos a galeras si
quieren: los bufones seguirán incor-
diando. Se puede vivir sin reyes, pe-
ro no se puede vivir sin bufones.La concentración duró poco más de una hora. DAVID FERNÁNDEZ



Una hora antes del juicio, uno de
los responsables del portal web de-
mandado ha atendido a los medios
de comunicación en las puertas de
dicho juzgado. Desde alasbarrica-
das.org consideran esta demanda
como “parte de una estrategia glo-
bal que mantiene la SGAE para
sentar precedente, y así hacerse
con el control de contenidos en
Internet. Esto se produce tras va-
rios intentos fallidos de introducir
este supuesto en borradores de
ley”. Esta afirmación está motiva-
da en el hecho de que sea la SGAE,
desde su gabinete jurídico, quien
inicia los trámites del proceso, aun-
que después cambian de estrategia
y éste se plantea como un asunto
personal de su reciente ex-directi-
vo: José Ramón Julio Márquez
Martínez, alias “Ramoncín”.

Sentar un precedente

Al mismo tiempo, según alasbarri-
kadas.org, sólo el afán de sentar un
precedente “puede explicar la bate-
ría de demandas que ha iniciado
esta empresa gestora [la SGAE]
contra diferentes páginas web [me-
rodeando.com, internautas.org, fri-
kipedia.org…]. En el caso de alas-
barricadas.org, en todo momento
ha ido en busca de una sentencia

condenatoria de los responsables
de la web, y sólo de los responsa-
bles de la web, ya que ésta es la
única finalidad de este proceso:
sentar precedente”. En este senti-
do, los responsables del portal en-
tienden que se está utilizando éste

y otros casos para forzar la aproba-
ción, por otra vía, de la ley de con-
trol de contenidos y páginas web.

El portavoz de alasbarrica-
das.org concluyó dando las gracias
a todas las personas y colectivos
que les han mostrado su apoyo.

Última hora: según noticias lle-
gadas a nuestra redacción, acaba
de salir sentencia condenatoria,
asumiendo en el fallo de la jueza
todas las tesis de los abogados de la
SGAE y desoyendo por tanto a de-
fensa y fiscalía.

Sentencia condenatoria en la demanda de
Ramoncín al portal alasbarricadas.org
Desde la web consideran esta demanda como “parte de una estrategia global”

Campaña 
por la libertad 
de Julio
Villanueva

SOLIDARIOS CON LOS S. CON ITOIZ
En 1996, miembros de Solidarios
con Itoiz cortaron los cables de car-
ga del cemento del pantano de Itoiz.
La obra había sido declarada ilegal
por la propia Audiencia Nacional
pero -maravillas del neoliberalismo
sostenible- los demandantes debían
poner 13.000 millones de pesetas
para parar la obra. Julio y otros sie-
te solidarios fueron condenados a
cuatro años y diez meses por parar-
la directamente. Iñaki e Ibai ya pa-
saron por la cárcel. Ahora nos toca
luchar por la libertad de Julio, dete-
nido el 17 de agosto.

Los acuerdos para la campaña
por la libertad de Julio Villanueva
son los siguientes:

- Escribir a Julio Villanueva a
Cárcel de Pamplona. Apartado 250.
31011 Iruña-Pamplona.

- Escribir a todos los colectivos
sociales y prensa alternativa contan-
do este encarcelamiento.

- Escribir al Ministerio de Me-
dio Ambiente exigiendo su libertad.

- Escribir a los medios de comu-
nicación con lo mismo.

- Semana de movilizaciones y
actos en diciembre en todo el estado
español. Concretaremos fechas. Por
supuesto que los colectivos que pue-
dan que hagan cosas antes (o des-
pués). En Zaragoza pondremos un
manifestante cada 100 metros con
una pancarta que pone “Ecologista
preso. Pregunte por qué”. Podeis
mandar ideas.

- Firmar y pasar para firmar el
manifiesto.

ROBERTO BLANCO
A las doce del mediodía del 12 de septiem-
bre tenía lugar en el Juzgado nº 44 de Plaza

Castilla de Madrid el juicio por la demanda
que interpuso el cantante Ramoncín al por-
tal alasbarricadas.org ante unos comenta-

rios anónimos publicados en dicha web que
supuestamente afectarían al honor del anta-
ño conocido como “Rey del pollo frito”.

Uno de los responsables del portal web, atendiendo a los medios en las puertas del juzgado. JOSÉ ALFONSO
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La nueva
Inquisición

CARLOS BAHILLO
Estos días están emitiendo
una serie acerca de la Inqui-
sición. Es conocido el efecto
que tuvieron sus actividades
en las zonas en las que impo-
nía su poder. De hecho, el re-
traso social, tecnológico y
educativo de países como Es-
paña o Italia son debidos en
gran medida a esta brutal re-
presión ejercida durante si-
glos. Hoy la Iglesia no tiene
tal poder, pero son otros los
que ocupan el nicho social de
obstaculizadores del desarro-
llo, aunque se presentan a sí
mismos como lo contrario.
Estamos hablando de ciertas
sociedades de “gestión de de-
rechos de propiedad  intelec-
tual”. La historia se repite, al
ser los mismos países los que
plantan cara a estos abusos. Y
también son los mismos los
que ceden a las presiones.

La UE advierte del “abu-
so” que supone el canon digi-
tal. El comisario McCreevy
dice que: “sólo deben gravar-
se con cánones los soportes y
equipos que puedan utilizarse,
y que efectivamente se utili-
cen en medida apreciable, pa-
ra hacer copias realmente des-
tinadas a uso privado”. Para la
Asociación de Internautas, la
explicación que da Bruselas
es que el canon digital aplica-
do indiscriminadamente sobre
todo tipo de soportes digita-
les, e independientemente del
uso final que se le vaya a dar,
es “un abuso fuera de toda
norma legal”, que además su-
pone un “grave retraso”.

Desde CGT no hemos de
quedarnos parados. El 15 de
septiembre tuvo lugar una
reunión a nivel confederal en
la que se trazaron las líneas de
actuación frente a temas co-
mo éste, el software libre y la
lucha contra los lobbies de las
empresas, las repercusiones
de utilizar formatos cerrados
para documentos, ayudas para
migrar a sistemas basados en
GNU/Linux... De todo ello se
informará en una próxima
campaña, con mas detalle. 

SOFTWARE  LIBRE
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Agresión policial contra miembros 
de la Plataforma Anti OTAN
Dos afiliados de CGT-Aragón, lesionados en la acción contra la OTAN en Zaragoza

Cuando se intentaba guardar la pan-
carta, miembros de la Policía Nacio-
nal han esgrimido armas blancas pa-
ra proceder al corte de las cuerdas y
rasgar los globos, con el consiguien-
te riesgo para la integridad física de
la multitud allí presente.

El resultado de la agresión poli-
cial han sido 5 lesionados (una ciru-
gía y cuatro traumatismos), que han
tenido que ser trasladados al Centro
Hospitalario Clínico Universitario
de Zaragoza.

La Plataforma Contra la Base
OTAN considera este hecho un aten-
tado gravísimo contra la libertad de
expresión y contra la integridad físi-
ca de las personas, no descartando
emprender acciones legales.

Ante las prácticas antidemocráti-
cas y represivas ejercidas tanto por la
delegación del gobierno como por el
ayuntamiento de Zaragoza, ambos
gobernados por el PSOE, esta plata-
forma manifiesta que: 

- En ningún momento “festeja-
remos” la violación de uno de nues-
tros derechos fundamentales, el de la
libertad de expresión. 

- Continuaremos, a pesar de que
ésta es ya la segunda ocasión en la
que se ejerce violencia contra la

Plataforma, llevando a cabo las ac-
ciones que consideremos oportunas
para evitar que se instale la mayor

base de logística y espionaje de la
Alianza Atlántica en nuestra ciudad,
Zaragoza.

Momento de la agresión policial. CGT ZARAGOZA

Señores: este caso planta un hito o
un mojón o un tordo al menos en
la historia del derecho. Ni Roma
vislumbró el tipo de propiedad
que aquí se postula. Que la cosa
pertenezca a la persona, y aun la
persona a la cosa, sí; pero una co-
sa a otra, como anuncio a publi-
cista, ni Ulpiano ni el Pandectas.
Que sea cosa su anuncio, cabría
aún dudarlo, pues hablar, habla, y
derechos tiene, al menos de repro-
ducción. Que el publicista lo sea,
no: a confesión de parte queda
claro que sí, y que pertenece al
Banco Central Europeo: “¿tu
cuerpo es tuyo?… Pertenece a
quien lo hace funcionar”. Que sea
cosa humana, es discutible. Pues
“el corazón de los hombres se
mueve de forma involuntaria”, y
no mediante insercoin reiterado a
discreción. No obstante, dirigién-
dose al hombre, el publicista dice

“ni siquiera eres consciente de tus
movimientos”. Rasgo de humani-
dad que sin embargo comparte,
pues él tampoco, salvo quizás de
los bancarios. Pero nunca los de la
lengua, que aquí se juzgan. ¿La
prueba? “Intenta no parpadear, no
sudar”, no ser ingenioso, decir lo
que no sabes, llorar lo que no pue-
des, pedir lo que desconoces. No,
ergo su lengua no es suya, ni por
ende su anuncio. Y a mayor abun-
damiento, “¿acaso los ha elegi-
do?”. Item más, hacer así de la
metonimia principio de derecho y

tomar el todo por las partes con-
lleva riesgos inadmisibles para la
convivencia; pongamos que le
duela y se cabree y proceda a pro-
ceder de igual manera. Visto pues
que la autopista pertenece al alcal-
de que corta la cinta, y el cuerpo
entero al bebedizo que le hace ori-
nar, fallamos: páguense los hono-
rarios de este anuncio a los fabri-
cantes, en prorrata de alcantarilla
con Casa de la Moneda y Real
Academia; podrán entrar en la
mancomunidad, a petición de par-
te, su santa madre, primer motor

de sus movimientos labiales in-
controlados; el profesor de lengua
y el repetidor que le pegó la pri-
mera patada en los cojones, des-
cubriéndole la interjección y sus
misterios; aquéllas de sus novias
que pudieren demostrarse fuente
de involuntarios movimientos y
copropietarias por ende de sus
partes extensibles; herederos de
Charles Darwin, por el descenso
en picado desde el mono hasta él;
Freud y compañía, por el uso re-
flejo del término “consciente”;
Marx y compañía, por uso indebi-
do de la idea de acabar con la idea
de propiedad privada de los cuer-
pos (ajenos); Adán e hijos, por el
uso de la denominación de origen
“hombre”. La parte restante, de
haberla, destínese a la manumi-
sión del autómata publicista por
dos o tres mil veces su valor.
Cúmplase.

Poderada
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

PLATAFORMA CONTRA BASE OTAN
Ante el intento de miembros de la Plataforma
Anti-OTAN de Zaragoza de elevar de forma

pacifica durante el acto de pregón de fiestas
una pancarta con el lema “Base OTAN No”, la
Policía Nacional ha irrumpido en el lugar de

forma violenta apoderándose por la fuerza de
dicha pancarta y agrediendo a las personas allí
presentes sin tan siquiera conocer el texto.



Pero no. Teniendo ya una trayecto-
ria de relación con las empresas en
estos asuntos, es evidente para mí
que ni nos han regalado nada ni lo
van a hacer. Aunque también sé
que las empresas pueden jugar a
ser los primeros en aplicar las nor-
mas y quizás ir “pelín más allá” de
las mismas, pensando en sacar un
rendimiento sustancioso, como ha-
cen con el dinero ¡y con el trabajo
de sus plantillas!

¿Cuál es el papel de los sindi-
catos en los nuevos foros que van
apareciendo para el asunto de la
igualdad hombre-mujer y de la
conciliación de la vida familiar y
laboral de ambos? El objetivo es el
mismo que en cualquier tipo de ne-
gociación entre el trabajo y el capi-
tal: tener nuestro propio diagnósti-
co de la situación en lo que atañe a
estas dos cuestiones en cada em-
presa, marcarnos objetivos lo más
concretos posibles para que se con-
viertan en reglamentos de la em-
presa y luego vigilar que se vayan
cumpliendo. Y por supuesto seguir
insistiendo hasta su aceptación.

Y como quiero concretar todo
lo posible, empiezo advirtiendo, en
primer lugar, a quienes crean que
las leyes contienen toda la infor-
mación necesaria y que solamente
tenemos que vigilar su cumpli-
miento, que no es así. Es preciso
hacer un análisis pormenorizado
de las disposiciones, que por su-
puesto son obligatorias, pero que si
nos fijamos un poco comprobare-
mos que alguien, naturalmente la
empresa, tiene vías para zafarse de
su “obligado” cumplimiento. La
ambigüedad de muchos redactados
les favorece. Y para superar estos
obstáculos, he hecho un repaso por
las ambigüedades de la nueva nor-
mativa con la intención de que las
comisiones de igualdad en las que
participemos y los planes de igual-
dad que contribuyamos a poner en
marcha en las empresas sean lo
más útiles posible. Sin creer ni que
lo hemos “pillado” todo ni que a
partir de estas instituciones ya he-
mos cumplido objetivos. Va a ser
una pelea continua para que las
empresas cumplan, incluso, lo que
ellas mismas han firmado. 

Algunas cuestiones a tener en
cuenta:

- Necesidad de que figure cla-
ramente que las disposiciones apli-
cables a los nacimientos lo sean
también a las adopciones.

- Intentar un reconocimiento
específico de que la promoción
profesional del trabajador/a no se
verá negativamente afectada cuan-
do se acoja a los derechos recono-
cidos para cuidado de hijos, hijas y
familiares mayores.

- Que los derechos reconoci-
dos para el cuidado de descendien-
tes sean aplicables también al de
ascendientes. 

- Reconocimiento explícito de
la posible aplicación de medidas
positivas. Es decir: que en casos de
igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres, se pueda ac-
tuar a favor de las segundas.

- Establecimiento de alguna
disposición que permita asegurar
el disfrute de los derechos estable-
cidos en la Ley para el caso en que
surgiesen desavenencias entre la
empresa y el trabajador/a. Es un
peligro que subyace en todas las
normas cuya concreción se deja al
acuerdo entre las partes. En esta lí-
nea, queremos señalar una duda
con la que nos encontramos en el
caso de las empresas de más de
250 trabajadores, las cuales tienen

la obligación de materializar las
medidas de igualdad mediante la
elaboración de un plan, negocian-
do con la representación legal de la
plantilla. Pero, nos preguntamos
con Paula, del Gabinete Jurídico
Confederal de CGT, ¿la obligación
marcada por la Ley obliga a nego-
ciar o a llegar a un acuerdo? La ex-
periencia de largas e inútiles nego-
ciaciones con las empresas nos
hace temer lo peor.

Aspectos imprescindibles a
considerar por el Sindicato ante
cualquier posibilidad de acuerdo
que tengamos con la empresa:

1. Objetivos: es imprescindible
fijarlos, siempre intentando llegar
al máximo nivel de concreción: de-

rechos, competencias, ámbito de
aplicación, contenido, etc. En las
comisiones de igualdad debería es-
pecificarse su competencia para in-
tervenir en casos concretos de po-
sible discriminación o vulneración
del derecho a conciliar la vida fa-
miliar y laboral.

2. Diagnóstico: para que los
objetivos puedan ser fijados con-
venientemente tienen que venir
precedidos por un análisis de la si-
tuación en la empresa respecto a
los derechos de igualdad y conci-
liación. Marcar las necesidades ob-
servadas en los diferentes campos:
acceso al empleo, valoración pro-
fesional, promoción profesional,
salarios, flexibilidad en el horario y
acoso por razón de sexo.

3. Estrategias: para alcanzar
los objetivos marcados es conve-
niente que utilicemos distintas ví-
as. Ver cuáles son más convenien-
tes para relacionarnos con la
empresa, para trabajar internamen-
te las cuestiones a plantear, para la
comunicación con el resto de la
plantilla e incluso para llegar a la
opinión pública si una circunstan-
cia específica así lo recomienda.

4. Plazos: distinguiendo entre
períodos corto y largo, según la ur-
gencia de cada objetivo.

5. Evaluación: ante el peligro
de que nos veamos arrastrados por
los acontecimientos, es convenien-
te establecer unos plazos para revi-
sar el cumplimiento de los aparta-
dos y hacer ajustes si hace falta.

Todo esto quiere ser una refle-
xión ante el “curso” que se nos vie-
ne encima. Habrá que profundizar
más y adaptar la normativa a las
peculiaridades de cada sector, así
como ver las fuerzas con las que se
cuenta, etc.

La difícil y azarosa senda 
de la igualdad y la conciliación
Primero la Comisión y ahora el Plan... Ambos de Igualdad, ¡por supuesto!

MARGA ROIG
Cabe la posibilidad de que alguien crea que,
de repente, el nivel de conciencia de la socie-

dad ha tenido un subidón y como por arte de
magia, no sólo en la sociedad, sino tampoco
en las empresas queda ni rastro del compor-

tamiento machista y discriminatorio. Se
constituyen Comisiones de Igualdad y se pro-
meten Planes de ídem. ¡Estamos salvadas!

La Comandanta
Ramona y 
las zapatistas

PAQUI RUIZ
“Encuentro de las mujeres zapatis-
tas con las compañeras mujeres de
México y del mundo”. Así quedó
formulada la convocatoria que re-
cibimos las mujeres del mundo en
la clausura del  encuentro zapatista
celebrado a finales de julio. Tendrá
lugar entre los días 28 de diciembre
de 2007 y 1 de enero de 2008 en el
caracol de La Garrucha y estará de-
dicado a la Comandanta Ramona,
símbolo de la lucha de las mujeres
zapatistas. La invitación se realiza
después de un largo camino que
comenzó antes del levantamiento
del 1 de enero de 1.994 y en el que
se dio a conocer la Ley Revolucio-
naria de Mujeres, aprobada tras un
largo proceso de consultas, pro-
puestas, debates, discusiones... Y
en un principio rechazada por los
hombres zapatistas.

El camino recorrido ha estado
plagado de dificultades de diferen-
te condición. Por una parte, ha su-
puesto una ruptura radical con cos-
tumbres arraigadas en las que las
mujeres no tenían derecho a la par-
ticipación, ni a la herencia, ni tan
siquiera a la palabra, y estaban re-
legadas al ámbito doméstico, so-
portando duras condiciones de vida
en las que las jornadas de trabajo
comienzan desde antes del amane-
cer y no acaban hasta la noche. Por
otra parte, hay que sumar la situa-
ción de asedio y resistencia que es-
tas mujeres sufren, con familiares
desaparecid@s, amenazas de desa-
lojo de tierras recuperadas, incur-
siones paramilitares, órdenes de
aprehensión…

Conquistar su espacio

Y a pesar de todo ello, estas muje-
res siguen con su empeño  por con-
quistar su espacio, ya que, como
ellas afirman, “en los procesos de
organización, resistencia y lucha,
las mujeres hemos descubierto
nuestra fuerza”. Las estamos vien-
do organizarse y participar en en-
cuentros con las mujeres de Mé-
xico y del resto del mundo,
encuentros de mujeres indígenas,
celebraciones del 8 de marzo, ma-
nifestaciones, forman parte activa
del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional y su comandancia
general, de las Juntas del Buen Go-
bierno... Y todo esto lo han conse-
guido en un período de tan sólo
veinte años, aunque, dicho en sus
propias palabras, “apenas estamos
comenzando”.

Ellas son conscientes de que la
lucha de las mujeres es  larga y di-
ferente en las distintas partes del
mundo, y a veces ven que las mu-
jeres de otros países luchan por co-
sas que ellas no entienden, pero
que quieren conocer, pues quieren
contarnos cómo luchan y cómo se
organizan, “pero más queremos
oírlas”. Sobre estas diferencias ma-
nifiestan: “a lo mejor a alguien le
parece que nuestra lucha es muy
poquita y que debemos pelear más.
Nosotras les decimos que nuestra
lucha, como la de muchas mujeres,
apenas empieza”, ya que “la situa-
ción de todas es igual en todas par-
tes porque los que gobiernan son
los mismos”.

Es necesario que las disposiciones aplicables a nacimientos lo sean también a las adopciones. eoficina.e.telefonica.net

La promoción no debe verse afectada por el cuidado. www.ciudadalegria.org
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Antonio Damián Ruiz 
FASECGT

Más que añorar el pasado 
conviene extraer las claves que 
permitan afrontar los desafíos 
del presente y del futuro que 
con éste hagamos. Podemos de 
la vida y muerte de Fermín 
Salvochea extraer algunas no-
tas que le caracterizaron.

En primer lugar podemos 
resaltar su radicalidad. En el 
sentido positivo de “Ir a la raíz 
de los asuntos”. Su capacidad 
de analizar la sociedad de su 
tiempo y de comprender cuales 
eran los fundamentos de tanta 
miseria y esclavitud de las cla-
ses más humildes. En segundo 
lugar a su ser radical le unió 
su honestidad y coherencia de 
vida e ideas hasta su muerte. 
En tercer lugar vivió el anar-
quismo como una visión del 
provenir. Su actividad política 
fue intensa teniendo como mo-
mentos importantes el asumir 
la alcaldía de Cádiz a los 31 
años de edad, el 22 de marzo de 
1873, una vez proclamada la I 
República y pocos días después 
de regresar del exilio. Le faltó 
tiempo para desde la Alcaldía 
de esa ciudad, entre otras me-
didas, implantar la jornada la-
boral de 8 horas, hito histórico 
sin precedentes, eliminar arbi-
trios que encarecían el pan y 
establecer la enseñanza laica. 
Fermín cree en una estructura 
política cercana a los ciudada-
nos y que éstos libre y sobe-
ranamente decidan su futuro, 
un futuro nunca impuesto. De 
ahí su empeño en el acceso de 
todos a la Educación.

Desde CGT entendemos que 
la figura de Fermín tiene una 
rabiosa actualidad y sobre todo 
una proyección indudable en 
el futuro.

Su compromiso con los más 
pobres y desvalidos, sin tapujos 
y con la férrea voluntad de 
defender los logros alcanzados. 
Su convicción en el movimien-
to cantonal federado como vi-
sión de un nuevo estado que 
superara el caos republicano 
y el asalto definitivo al anti-
guo régimen. La superación 
del estado monárquico era y 
es una necesidad ya que no 
tiene sentido la monarquía en 
este Siglo XXI cuando se inicia 
el tercer milenio de nuestra 
era. Su vivencia de la política 
como arte de actuar, no de 
medrar, ayudan a comprender 
mejor cómo los intereses perso-
nales (aunque alguno pretenda 
disfrazarlo de partidarios) han 
envenenado la acción política 
y de que no tiene sentido profe-
sionalizar la política. Es preciso 
evitar que la antigua Teo-cracia 
se transforme en una nueva 
Polito-cracia. La racionalidad 

de la política partidaria tien-
de a extender el control (su 
poder) sobre todo el espacio 
cívico, tanto social como indi-
vidual, llegando en su extre-
mo a las formas políticas más 
aberrantes: los totalitarismos y 
fascismos. No tiene sentido en 
una sociedad democrática que 
el político de turno diga “Esto 
es lo que hay y si no os gusta os 
presentáis vosotros a las próxi-
mas elecciones y que os voten 
por mayoría”, legitimando con 
ello “dictaduras cuatrienales”.

La figura de Fermín nos 
permite otear la superación 
de la Democracia Burguesa 
Partidaria, ya que es deber del 
político democrático el expli-
car hasta donde sea necesario 
las razones y fundamentos de 
sus decisiones políticas para 
que sean comprendidas por la 
ciudadanía. Es igualmente de-
ber del político no hacer de 
la política su medio de vida 
porque de esta forma se aferra-
rá a ella eternizándose en los 
cargos. También es deber del 
partido político el controlar a 
sus miembros que asumen res-
ponsabilidades públicas.

El desafío democrático de 
los partidos políticos consiste 
en regular parlamentariamen-
te estos deberes. ¿Es posible 
que hagan lo que muchos de 
ellos consideran un suicidio 
político? La responsabilidad 
de los políticos democráticos 
es el dejar de serlo cuanto 
antes, permitiendo a la ciu-
dadanía, a la sociedad civil no 
tutelada, hacerse protagonista 
de la vida política (que no 
partidaria) ■

La figura de Fermín Salvochea, que fue Alcalde de Cádiz durante la efímera 
I Republica Española, mantiene 100 años después de su muerte una vigencia 
necesaria. Así podemos valorar sus aportaciones a la conformación de la ac-
tual Idea de que “otro mundo (mejor) es posible”, tanto por su pensamiento 
como, y sobre todo, por su testimonio de vida.

La vigencia del pensamiento y del 
testimonio vital (principal herencia) 
de Fermín Salvochea
Fermín Salvochea, 100 años de su muerte

Según “informaciones” aparecidas 
hace unos días en los medios de 
información, aunque “con gran 
pesadumbre”, todos los Grupos 
Parlamentarios “mascullan que la 
Ley de Memoria Histórica está a 
la cabeza de las normas presen-
tadas por el Gobierno que corren 
el peligro de dormir el sueño de 
los justos para siempre, por fal-
ta de una mayoría parlamentaria 
que la sustente.” Efectivamente, 
si no se aprueba esta semana la 
Ley de “Memoria histórica” o de 
“Reparación a las Víctimas de la 
Guerra Civil y del Franquismo”, 
es más que probable que esta Ley 
quede definitivamente y vergonzo-
samente pendiente…

Estábamos pues –según estas 
“informaciones”- en las últimas 
horas de la negociación y, dada 
la oposición radical del PP a esta 
Ley y rotas las negociaciones del 
Gobierno con ERC, que seguía 
exigiendo la anulación de las sen-
tencias franquistas, sólo quedaba 
la posibilidad de que el Gobierno 
llegase a un acuerdo con IU-ICV, 
CiU y PNV. Pero este acuerdo 
debería producirse antes de que 
finalice la semana en curso: “Es 
una cuestión de plazos. Sólo si hay 
acuerdo en estas horas se podrá 
constituir el viernes la ponencia 
que estudie la ley. Más tarde ya 
no tiene sentido, porque después 
debe pasar debate en comisión y 
por último, ponerse en cola para 
ser debatida y aprobada en el 
Pleno. Las leyes que no estén 
aprobadas en el Congreso antes 
del 1 de noviembre no llegarán a 
tiempo al Senado para su aproba-
ción definitiva antes de disolver 
las cámaras.”

Las últimas “informaciones” 
de hoy (El País) anuncian que 
“el Gobierno avanza lentamente 
en la negociación de la Ley de 
Memoria Histórica”, puesto que 
“el Ejecutivo acerca posturas con 
CiU”, aunque “no logra avances 
en la negociación con IU-ICV”. Así 
pues, según estas últimas “infor-
maciones”, la negociación avanza 
con CiU y podría incluir al PNV; 
pero sigue “bloqueada con IU-ICV, 
a la que el Ejecutivo no ha ofreci-

do apenas avances en los asuntos 
que tenían pendientes desde que 
lograron un preacuerdo en abril.”

Al parecer, y siempre según 
estas últimas “informaciones”, 
el desacuerdo del Gobierno con 
IU-ICV es que este Grupo exige 
una condena más explícita del 
franquismo que la propuesta por 
el Ejecutivo ("Cumple recordar 
que el 20 de noviembre de 2002 
la Comisión Constitucional del 
Congreso de los Diputados aprobó 
por unanimidad una Proposición 
de Ley en la que el órgano de 
representación de la ciudadanía 
reiteraba que ’nadie puede sentir-
se legitimado, como ocurrió en el 
pasado, para utilizar la violencia 
con la finalidad de imponer sus 
convicciones políticas y estable-
cer regímenes totalitarios contra-
rios a la libertad y dignidad de 
todos los ciudadanos’, y, en fechas 
más recientes, en el Informe de 
la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa firmado en 
París el 17 de marzo de 2006 se de-
nunciaron las graves violaciones 
de Derechos Humanos cometidas 
en España por el régimen político 
establecido tras la Guerra Civil 
entre los años 1939 y 1975") y que 
la declaración calificando de "ile-
gítimas las condenas y sanciones 
dictadas por motivos políticos", 
pactada en abril entre el PSOE e 
IU-ICV, tenga consecuencias ju-
rídicas (para anular alguna sen-
tencia en los tribunales), lo que 
excluye el Ejecutivo.

No sabemos si, faltando pocas 
horas para que venza el plazo, se-
rán superados estos desacuerdos 
y si finalmente habrá una mayo-
ría parlamentaria suficiente para 
aprobar esta Ley. Una Ley que se-
guirá siendo, sin duda, insuficien-
te y tardía, tanto desde el punto 
de vista político como moral, para 
condenar el golpe militar de 1936 
y el régimen fascista que le siguió, 
y, sobre todo, para rehabilitar y 
dar reparación a las víctimas de la 
represión franquista. Pero lo que 
si sabemos, y cada vez son más 
los que lo saben, es que –como lo 
señalan algunos periodistas- “to-
dos los partidos están presos de 

las demandas de sus respectivos 
militantes y electores a los que no 
pueden soslayar por la cercanía 
de las elecciones generales. La 
situación interna, convulsa en la 
mayoría de las formaciones que 
tienen que dar el sí al Gobierno, 
no ayuda sino que eleva el tono de 
las exigencias.”

Ahora bien, lo que no de-
ben olvidar estas formaciones 
y tampoco los socialistas y el 
Gobierno, es que las “exigen-
cias” prioritarias deben ser las 
que conciernen directamente a 
las víctimas de la represión que 
nunca recibieron reparación. 
Nos referimos concretamente a 
las personas ejecutadas y a sus 
familiares directos.

Sería verdaderamente vergon-
zoso que el PP, que no quiere 
para nada una Ley de “Memoria 
histórica” ni “suficiente” ni “in-
suficiente”, lo consiga; pero sería 
aún más vergonzoso, una verdade-
ra infamia, que las víctimas de la 
represión franquista tengan que 
seguir esperando la rehabilitación 
y la reparación que todos los de-
mócratas les reconocen.

Ha llegado pues la hora de 
la verdad para las formacio-
nes que tienen que dar el sí 
al Gobierno; pero también para 
éste y el PSOE. Inclusive para 
todos los colectivos de memo-
ria histórica, de ex presos, etc. 
Todas las formaciones y todos 
los colectivos han presentado sus 
exigencias. Nosotros también. Si 
la Ley no nos da satisfacción 
seguiremos luchando por obte-
nerla. Esperamos que los demás 
lo hagan también. Pero ahora se 
trata de no dar pretextos para 
que se sacrifique una vez más a 
las víctimas de la represión fran-
quista que esperan reparación y 
que esta Ley pretende –según sus 
promotores- hacer posible.

Madrid, 25 de septiembre de 
2007. ■

“Grupo pro revisión del 
proceso Granado-Delgado”

Octavio Alberola 
Antonio Martín

Roberto Blanco

Este mes, nuestra exposición 
ha continuado su itinerario 
por tierras andaluzas. En la 
pasada edición la dejábamos 
en Motril, donde era inaugu-
rada el 6 de septiembre en 
los locales de CGT, presen-
tada por el compañero Paco 
Zugasti y con una conferen-
cia a cargo del historiador 
José María Azuaya sobre “El 
anarquismo y la guerrilla de 

posguerra en la provincia de 
Granada”. 

“La Revolución Libertaria” 
pudo visitarse en esta localidad 
granadina hasta el día 13, fecha 
en la que partió para tierras 
jiennenses. Estuvo en Úbeda 
del 17 al 22, incluyendo un de-
bate el día 19, al que siguió 
la proyección del documental 
“Una inmensa prisión”.  Y de 
Úbeda a Jaén, donde permane-
ció desde el 24 hasta el 29 en el 

salón de actos de la Universidad 
Popular, acompañada de unas 
jornadas de formación sobre 
“Educación y recuperación de 
la memoria histórica”.

Al cierre de esta edición, 
nuestra querida Revolución 
Libertaria se encuentra en 
Málaga, donde permanecerá 
hasta el 10 de octubre. Como 
de costumbre, encontraréis 
más información aquí mismo, 
el mes que viene. ■

Joan Sans Sicart 
falleció en Toulouse 
(Francia), ciudad 
donde vivía su exilio

Sans Ricart, nacido en 
Barcelona en 1915, ha publi-
cado libros como ’Escoltant al 
meu avi’, ’Comissari de xoc’, 
’Comisario de guerra en el exi-
lio’, ’Reflexiones de un liberta-
rio’ y el reciente ’El dia de les 
sirenes’.

El historiador mantenía la 
esencia libertaria y en su do-
micilio en Toulouse guardaba 
la bandera de la 26 División 
(antigua Columna Durruti), con 
la que pasó la frontera francesa 
en febrero de 1939.

Durante la guerra, fue 
maestro en la escuela Salut i 
Alegria de Badalona, y a finales 
de 1936 fue llamado a filas, 
siendo su primer destino 

Cadaqués (Girona), para refor-
zar la costa.

Luego fue comisario del 
Batallón de Choque de la 26 
División-120 Brigada y cubrió 
la retirada de las miles de per-
sonas que huían hacia Francia. 
Joan Sans Sicart vivió su exilio 
en Toulouse, militante en el 
anarquismo ibérico y ejercien-
do de secretario de Federica 
Montseny. ■

La Ley de “Memoria Histórica” 
La hora de la verdad
Por el “Grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado”

La Exposición 
“La Revolución 

Libertaria” sigue su 
rumbo por Andalucía: 

Motril, Úbeda, Jaén 
y Málaga

Motril Úbeda Jaén

www.memorialibertaria.org
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Pues “los rebeldes son hombres y mujeres ordinarios, que 
se repiten en todas las razas, se pintan en todos los colo-
res, se hablan en todas las lenguas y se viven en todos los 
lugares; que se buscan entre sí, se caminan unos hacia los 
otros, se encuentran y juntos rompen otros cercos; que en 
el campo y en la ciudad, en las provincias, en las naciones y 
en los continentes, empiezan a reconocerse, a saberse iguales 
y diferentes; que siguen en su fatigoso andar y caminan como 
hay que caminar ahora, es decir, luchando”... 

 Si quieres y puedes: ¡¡COLABORA!! 

Por otro Mundo 
posible, donde quepan 
muchos mundos 
En febrero de 1996 se fi rmaron los acuerdos 
sobre Autonomía Indígena entre el EZLN y 
el gobierno mexicano, sin que éste los haya 
respetado ni cumplido nunca. Pero, en su justa 
aplicación, los zapatistas pusieron en marcha 
sus Municipios Autónomos en Rebeldía y, tiem-
po después, sus 5 Caracoles y Juntas de Buen 
Gobierno, ejerciendo el derecho de gobernarse 
a si mismos bajo el principio de “no tener que 
pedir permiso para ser libres”.

Los pueblos indígenas de Chiapas y el EZLN, 
enarbolando la bandera de la resistencia y la 
dignidad, buscan conquistar un nuevo espacio 
donde la libertad, la democracia participativa y 
la justicia sean el modo y la forma de resolver 
los problemas no sólo de Chiapas sino a nivel 
planetario. Y así demuestran que su lucha es 
nuestra lucha, la de todas y todos que, desde 
cualquier lugar, aún creemos en la necesidad 
y posibilidad de una transformación social 
para construir un mundo más humano, libre y 
solidario.

Por tanto, desde CGT reafi rmamos nuestro 
apoyo -fundamentalmente político- a la di-
fusión de su lucha, la reivindicación del recono-
cimiento de sus derechos y la movilización que, 
como organización y sociedad civil internacio-
nal, pretende conseguir una Paz con Justicia y 
Dignidad en Chiapas, todo México y el mundo 
entero.

Hermanamiento de CGT 
con el Municipio 
Autónomo y Rebelde 
Ricardo Flores Magón
El hermanamiento es una forma de vincular 
a las comunidades indígenas de Chiapas con 
grupos, comunidades y municipios de todo el 
mundo. Encontrándose como hermanos, los 
miembros de la sociedad civil y las comuni-
dades indígenas pueden fortalecer sus iden-
tidades y formas de resistencia, entendiendo 
que un verdadero hermanamiento no es solo 
lo que se les puede enviar materialmente, sino 
mantener una relación y comunicación en 
todos los aspectos, compartiendo experiencias, 
conocimientos, problemas, luchas, ilusiones y 
esperanzas, así como practicar –dentro de las 
posibilidades de cada cual- el apoyo mutuo.

Y es en dicho sentido como la CGT –mediante 
su Comisión de Solidaridad con Chiapas y 
poniendo en práctica la tesis internacionalista 
que de siempre nos ha defi nido- en 1998 se 
hermana con el Movimiento Zapatista, concre-
tándolo con el Municipio Autónomo y Rebelde 
“Ricardo Flores Magón”... 

Este hermanamiento consiste en una mutua y 
directa relación, sin intermediarios, informán-
donos con visitas y reuniones periódicas sobre 
el respectivo trabajo. Nuestro apoyo es fun-
damentalmente político a la lucha zapatista 
y sus proyectos de autonomía y autogestión, 
concretándose esto último y dentro de nuestras 
escasas posibilidades en un apoyo económico 
para su desarrollo en educación, sanidad, etc. 
Desde la CGT no se determina el destino del 
dinero que se manda como tampoco la con-
creción de los proyectos, siendo decisión del 
propio Municipio con la única condición de que 
nos informen regularmente. La CGT no es solo 
quien aporta el dinero para tales fi nes, sino 
que se consigue mediante actividades diversas 
y una campaña permanente de suscripciones 
voluntarias, individuales o colectivas.

Ficha de Suscripción voluntaria

Aportación de ............... euros, al semestre.

Nombre:  .......................................................................................................................................................................................

Teléfono Contacto:  .....................................................................................................................................................

Correo Electrónico:  .................................................................................................................................................... 

Tus Datos Bancarios

Entidad Sucursal D. C. Nº Cuenta

Mediante una campaña 
continuada y permanente de 
suscripciones periódicas (se-
mestrales), se trata de recau-
dar fondos destinados ínte-
gramente al apoyo y ayuda de 
los proyectos de autogestión 
del Municipio Hermano u 
otras posibles necesidades que 
surjan en Chiapas. 

Para colaborar, individual o 
colectivamente, os propone-
mos realizar aportaciones 
periódicas, bien con ingresos 
directos a la cuenta de nuestra 
Comisión-Chiapas-CGT o me-
diante domiciliación bancaria, 
rellenando y haciéndonos 
llegar el siguiente formulario 
(no hay cuota fi ja y cualquier 
aportación es útil). 

Número de cuenta de la Comisión de Solidaridad con Chiapas 
de la CGT: 0049-0001-53-2110066664. (Banco Santander).

En caso de aportaciones esporádicas, por favor, además de 
indicar claramente quién y desde dónde se manda, en el con-
cepto del ingreso poner “apoyo a proyectos de Chiapas”.

Objetivo de la Campaña y Cómo 
Colaborar: 

Con esta Campaña, un propósito 
añadido está en poder demostrar —y 
demostrarnos— una vez más, que l@s 
compañer@s y herman@s zapatistas... 
¡NO ESTÁN SOL@S! ...  y ello, bajo la consigna 
y práctica del apoyo mutuo, como iguales desde 
la diferencia, unidos en una causa y lucha que 
no es ajena, sino común, por la Humanidad y 
contra el Neoliberalismo, hacia el mundo nuevo 
que llevamos en nuestros corazones y en el que 
quepan muchos mundos.

Comisión Confederal de Solidaridad 
con Chiapas – CGT
Confederación General del Trabajo

www.cgtchiapas.org
info@cgtchiapas.org

Centro de Capacitación Compañero Manuel ... del MAREZ-RFM... y Hospital, en construcción con el apoyo de CGT
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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

ROSA CAPA
RyN: ¿Hubo algo concreto que os
animara a realizar este cambio?

Ana: Había una razón de carác-
ter práctico, pues vivíamos con mi
padre en una casa de alquiler, y no
la podíamos mantener cuando mu-
rió, así que teníamos que tomar una
decisión. Una decisión sobre si al-
quilábamos, comprábamos... En es-
te dilema nos surgió el comprar una
casa en un pueblo, cerca de Madrid.
Allí empezamos a dedicarnos al ga-
nado: nos regalaron unos vecinos
un par de cabras recién nacidas. Así
empezó todo.

Isabel: La verdad es que no nos
dio ningún miedo movernos del
centro de Madrid. Ningún miedo
venir al campo, aunque mucha gen-
te nos quería prevenir sobre la sole-
dad, el aburrimiento, todos esos tó-
picos del campo, y nos decía que
nos íbamos a volver locas allí, pero
nosotras dijimos que nos íbamos a
ver qué pasaba.

RyN: ¿Qué es lo más fuerte que
habéis tenido que soportar?

Ambas: El machismo. El ma-
chismo ha sido terrorífico, te pasas
luchando media vida o más. El ma-
chismo es algo muy agobiante, en
cuanto sales de la ciudad, está ahí,
lo tienes ahí, lo ves, lo hueles, lo pa-
ladeas, lo tocas... Está todo el rato
presente, en casa no, claro, pero,
cuando sales de la puerta de tu casa,
bueno, se acabó lo bueno.

En tu casa no, porque, más o
menos, puedes elegir quién te ro-
dea. Pero cuando te tienes que en-
frentar al entorno, a la vida rural, a
lo que pasa normalmente en el cam-
po, es demencial, no puedes obviar-
lo porque te afecta en todo.

RyN: ¿Habláis del machismo
de los hombres?

Isabel: No, es que el machismo
no sólo es de los hombres, lo ves
también en las mujeres, en cual-
quier oficio de la zona… Las chicas
jóvenes están repitiendo el modelo
sometido. En las zonas rurales las
chicas jóvenes consienten unas co-
sas que en la ciudad ni se les ocurre.

Vas a comprar material de cons-
trucción: “que si hay que tener mu-
cho cuidado, que las casas se caen,
que para qué lo queremos, que lo
hablemos con el ingeniero, que ven-
ga nuestro marido…”.

Ana: Como si lo quiero para ti-
rar por un barranco, ¡¡ja, ja!!

- Como si estuviéramos com-
prando droga.

- Que volviéramos con el oficial
de turno, el proyecto o cualquier se-
ñor que nos avalara.

- Y todo el rato: ¿y tu marido
dónde esta? ¿Está con las cabras?

- Y tu: “no tengo marido”.
- Y a los dos días: “¿y tu  mari-

do dónde esta?”.
- Ni te oyen, ni te escuchan ab-

solutamente nada. Insiste, y te da
igual, exactamente igual.

- ¿Y con las mujeres? Igual, las
escandaliza muchísimo: que este-
mos aquí es un escándalo, dos mu-

jeres solas, haciendo labores del
campo, con ganado y demás...

- Como si esto fuera un trabajo
de hombres. Es un escándalo, a pe-
sar de que las mujeres han trabaja-
do en el campo incluso más que los
hombres, toda la vida. Pero que to-
memos la iniciativa, sin ellos, les
chirría mucho.

RyN: ¿Qué es “ser feminista”
para vosotras?

Ambas: No somos feministas,
bueno, lo que quiero decir es que no
vamos de pose feminista.

Isabel: Mira, cuando nos fui-
mos a vivir al pueblo aparecieron

unas vecinas a hacernos una visita y
nos trajeron al cura, el párroco, que
venía a saludar… ¿Qué tal?… Nos
presentamos... Al principio, Ana y
yo fuimos muy prudentes.  

Él- ¿Y estáis solas?  Bueno,
pues ya vendré por aquí a tomar un
café…

-No, no venga, yo le respeto a
Vd. y si necesita algo como persona
yo le acojo, pero si viene con el al-
zacuellos, ni lo sueñe.

Él- A Vd. le ha hecho algo la
iglesia.

Le digo: toma que si me ha he-
cho: es la institución más machista

del mundo, la que más margina a
las mujeres, nos tratáis como al cu-
lo, habéis apoyado una dictadura...
Y contándoselo a una amiga le dije:
y eso que yo no soy feminista, y ella
me dijo: eso que has hecho es “ser
feminista”.

- A las feministas siempre las he
tenido mucho miedo, por su imagen
de intelectuales. Yo no tengo forma-
ción académica y hay algunas que
cómo te hablan ….

Ana: Yo no creo en la igualdad
entre hombres y mujeres, sino en la
igualdad en la diferencia.

Isabel: Aunque no quieras, te
hacen ser feminista. Si quieres tener
una vida como mujer independien-
te, terminas siendo feminista.

RyN: ¿Consideráis  vuestro pa-
sado  urbano como algo duro?

Isabel: Pasamos las de Caín,
hemos tenido hasta amenazas de
muerte. Pero es que fuimos muy
participativas en el movimiento de
liberación de gais y lesbianas, en
ese momento inicial de lanzamien-
to a la calle. Ruedas de prensa, en-
trevistas televisivas, primer permi-
so matrimonial a una pareja de
lesbianas en la Comunidad de Ma-
drid... Mucho activismo, un boom
mediático, todo en el 1.997.

Ana: Estamos cumpliendo los
10 años,  habría que celebrarlo... Sa-
lió en TV nuestra inscripción en el
registro de parejas, antes de que se
aprobara la ley de parejas en la Co-
munidad de Madrid, justo cuando
se estaba votando en el Congreso la
ley de parejas estatal. Se dijo que
no, pero va Gallardon y nos  lo con-
cede. Figúrate qué boom, estaba to-
davía Aznar. Estaban deliberando
en el Congreso. Ese año hubo de to-
do, fue demasiado.

Isabel: Éstas cosas que te trae
“la fama”... Salir en la televisión es
una cosa terrible: te reconoce todo
el mundo cuando vas por la calle, te
paran y no sabes de que viene la pe-
ña, si a darte la enhorabuena o a in-
sultarte. Salir te ha quitado un mon-
tón de miedos, la familia se entera
por la tele, se enfada, te haces un
poco valiente y, a partir de ahí, sien-
tes que algo impensable se puede
lograr, entonces ¿por qué el proyec-
to con las cabras, el campo, no? En
aquel momento, un compromiso
matrimonial era algo impensable y
se superó. Así que echas la ciudad
por la ventana.

Una realidad de autogestión, des-
pués de un año de conocer el entor-
no, torrenteras caprichosas que pa-
san por medio de la casa, cazadores
prepotentes que pretenden amedren-
tarlas, hostilidad machista en el día

a día y muchas satisfacciones por su
proyecto ganadero con el apoyo ilu-
sionado de la coordinadora de CGT
Ruesta... Isabel y Ana animan a que
venga más gente ilusionada a reali-
zar sus proyectos en el pueblo.

“No nos dio ningún miedo dejar el
centro de Madrid y venir al campo”

Isabel y Ana, las cabreras de Ruesta. MARGA GARCÍA


