
número
208

D
ic

ie
m

br
e 

20
07

V época - Año XVIIIPrecio: 0’75 euros www.rojoynegro.info

Michelín, 
claro referente
del capitalismo
acelerado
La multinacional francesa, con
cerca de 70 centros de produc-
ción repartidos en el planeta y
una cifra de negocios de 16.400
millones de euros en 2006, ha
presentado para los 4 centros pro-
ductivos y 5 centros de otras acti-
vidades en el Estado español un
Expediente de Regulación de
Empleo por causas organizativas
y productivas que no justifica.
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3ª reunión de REDI
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Se dispara
el índice de abortos
en Unísono Gijón
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Hasta siempre, 
compañero 
Fernán Gómez
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La CGT en la 
negociación colectiva

Materiales de reflexión

En la mañana del 22 de noviembre,
en la mayoría de las asambleas de
los ferroviarios era votada la sus-
pensión de la huelga. La dirección
de la CGT francesa ha hecho todo
lo posible y ha puesto todo su peso
para “convencer” a los trabajadores
para que vuelvan al trabajo.

La justificación de la CGT: el
gobierno ha abierto negociaciones y
estas negociaciones durarán un mes
entero. Existe entonces, según la
CGT, una “brecha”. En las asamble-
as, una gran parte de los ferroviarios
aceptaba esta justificación, mientras
que una minoría criticaba el papel
moderado de la dirección de los sin-
dicatos. De su lado, el gobierno
agradecía y se alegraba de la “res-

ponsabilidad de los sindicatos”. Al
mismo tiempo, la base es conscien-
te de que quizás tendrá que removi-
lizarse en breve en el caso (muy pro-
bable) de que el gobierno imponga
al final su reforma de las “pensiones
especiales” de los ferroviarios.

El elemento de análisis, no muy
original, de estos días: las direccio-
nes han llegado, una vez más, a do-
mesticar un movimiento. Y los sec-
tores radicales no tenían el peso
suficiente para imponer otra alterna-
tiva a las burocracias sindicales.

En universidades y enseñanza,
la movilización continúa con nue-
vos días de manifestaciones.
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Francia: suspendida la
huelga de transportes,
¡La lucha continúa!
El 20 de noviembre hubo manifestaciones 
masivas, con más de 700.000 personas

El 11 de noviembre era asesinado a manos de un millitar fascista el joven
Carlos Javier Palomino. Este asesinato ha dado lugar a una fuerte reacción
popular en contra de las agresiones fascistas y su impunidad.
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Editorial en pág. 3

Un crimen fascista protagoniza el 20N

CGT celebrará
en Bilbao su
Conferencia
Sindical Estatal

La convocatoria de la Conferen-
cia se ha elaborado teniendo en
cuenta las circunstancias que
confluyen en un momento actual
en el que flexibilidad, subcontra-
tación, deslocalizaciones, des-
trucción de los servicios públi-
cos o privatizaciones ponen en
cuestión seriamente el manteni-
miento del empleo y de los dere-
chos laborales y sociales. El go-
bierno, que pone en marcha las
decisiones de la UE, en las que
ha participado, y favorece los in-
tereses de la patronal que las ha
impuesto, trata de apartar la
atención promulgando leyes so-
ciales que quedan muy lejos de
las demandas de los grupos afec-
tados, pensando más en la propa-
ganda y en cerrar el paso a las
reivindicaciones que en la solu-
ción de los problemas. El comi-
cio tendrá lugar del 28 de febre-
ro al 2 de marzo de 2008.
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Es difícil confiar en que la empresa
cumpla lo que marca el acuerdo,
puesto que no ha respetado la prefe-
rencia en la contratación. La CGT
revisamos los contratos que se han
hecho desde la aplicación del ERE,
se ha verificado que aparte de los
contratos realizados en 2006 (el cen-
so electoral demuestra más de 500
nuevas incorporaciones), en lo que

llevamos de año se han realizado
126 contratos de personal para cubrir
contratos relevos, que no eran com-
pañeros despedidos del ERE. Sor-
prende que la Comisión de Segui-
miento del ERE no haya estado al
tanto de este hecho. Queda claro con
estos datos que la empresa ha cum-
plido a su manera: para una parte de
los despedidos,  ha preferido hacer

nuevas contrataciones, quedando
pendientes de reincorporar 134 des-
pedidos. Mientras tanto los trabaja-
dores adheridos a las bajas incentiva-
das y jubilaciones anticipadas no se
van porque hacen falta para conse-
guir los objetivos de producción. La
dirección achaca este hecho al alto
absentismo, sirviéndose de burdas
excusas.

Junto con trabajadores/as de
otras empresas en lucha, el  próximo
2 de diciembre la CGT saldremos en
manifestación por las calles de
Barcelona para mostrar nuestro apo-
yo a todos los trabajadores afectados
y por el rechazo a la política neolibe-
ral de las empresas 
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SEAT: La CGT en lucha por
los reingresos del ERE 2005
El próximo 2 de diciembre la Confederación se manifestará por las calles de Barcelona

La plantilla ya ha dado 6.403 razones con sus
firmas recogidas por la CGT para que la em-
presa readmita a todos los despedidos. En el
pleno del Comité del 17 de septiembre, CGT
propuso poner en marcha la 1ª acción para que

los trabajadores manifestaran su disconformi-
dad. El Sindicato de Profesionales y Cuadros
respaldaron la campaña de las firmas, CCOO
tuvo una actitud titubeante y desistió de apo-
yarla porque confiaban en la buena voluntad

de la empresa. Desde un inicio UGT apostó por
las gestiones en los despachos. Una vez más es-
tas organizaciones han desistido de movilizar a
los trabajadores. Nunca había sido tan respal-
dada por la plantilla una campaña así.
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El loro en el limonero. 
Chris Stewart. Almuzara, 2007. 282
págs. 16 €.

MIGUEL JARA
Tengo la suerte de haber conocido
personalmente a Chris Stewart, en
junio, junto a un fotógrafo. Estuvi-
mos dos días en su casa de La Alpu-
jarra haciendo un reportaje para la
revista EcoHabitar. Stewart ha con-
seguido lo que nadie hasta ahora en
la literatura española: tener dos li-
bros (éste y otro llamado Entre li-
mones) entre los más vendidos con-
tando con libertad, desparpajo,
ironía y sencillez los 18 años que
llevan él y su familia viviendo en lo
que era un destartalado cortijo alpu-
jarreño perdido entre montes y to-
rrenteras sin casi contacto con la
“civilización”. Creo que nunca he
escrito esto, que es la primera vez
que digo que pese a que sus libros
son encantadores aprecio todavía
más al autor que a su obra. Stewart
es un tipo auténtico. No finge, no
miente, no aparenta, y todo ello tras-
ciende a su literatura. Stewart y su
familia llevan muchos años vivien-
do integrados en la naturaleza, fieles
a su filosofía ecológica, profundi-
zando en su sencillez vital: simplici-
dad radical. Qué paradoja y qué ne-
cesaria, por cierto, ver triunfar a un
hombre libre, comprometido, que
lanza un mensaje positivo, esperan-
zador, de respeto hacia lo vivo en
una época de muerte, de crímenes
corporativos. Y ver sus libros apiña-
dos en pilas dispuestos a ser vendi-
dos en espacios como Carrefour.
¡Qué morbazo ver su trabajo y todo
lo que representa en el corazón de
un templo cuya falta de valores es
justo lo contrario a todo lo que re-
presentan Chris Stewart y sus li-
bros! Váis a disfrutar.

Anarquisme i alliberament 
nacional
VV.AA. Virus Editorial, 2007 (re-
ed.). 192 págs. 10 €.

JORDI MARTÍ
Pasados veinte años desde su publi-
cación por la editorial El Llamp, la
Editorial Virus, La Ciutat Invisible,
el colectivo Negres Tempestes y el
colectivo Catarko han sacado a la
calle la reedición del libro “Anar-
quisme i alliberament nacional”. Se
trata del intento más logrado de au-
nar las dos fuerzas motoras de la
sociedad catalana desde mediados
del siglo diecinueve hasta media-
dos del veinte, siempre presentes y
muy pocas veces coincidentes,
aunque no tan pocas como el des-
conocimiento general nos ha lleva-
do a pensar.

Despreciados por anarquistas y
por catalanistas, los anarcoinde-
pendentistas de los Països Catalans
(término que tanto anarquistas de
expresión catalana como catalanis-
tas de proceder libertario no acep-
tan) proponen la destrucción del es-
tado incluso en su forma nacional
presente en la cabeza, también, de
quienes se autodenominan antiesta-
tistas pero reproducen en sus lu-
chas las fronteras del estado que di-
cen combatir. El libro nació en un
momento de dura crisis en la CNT
y cuando aún las autonomías no
eran más que un esbozo, pero con-
serva toda su potencia en las críti-
cas que hace, en la reconstrucción
de una historia silenciada por unos
y ninguneada por otros, de la cual
tanto Negres Tempestes como Ca-
tarco son buenos continuadores.

Este libro es un trabajo colecti-
vo firmado por Ricard de Vargas-
Golarons, Joan A. Montesinos, Jo-
sep M. Canela, Joan Casares, Joan
Palomas y Enric Cabra.

Libre Pensamiento nº 56. Dossier:
“Transgénicos”.
Otoño 2007. 108 Págs. 5 €.

REDACCIÓN
Este mes, aunque con retraso (nues-
tras disculpas...), reseñamos por fin
el número de otoño de Libre Pensa-
miento, nuestra siempre interesante
revista de reflexión y debate. El pre-
sente número incluye un dossier so-
bre un tema de la mayor actualidad:
“Transgénicos. Manipulación no só-
lo genética”. Componen este dossier
siete jugosos artículos del mayor in-
terés: “Apuntes sobre los cultivos
transgénicos”, de Antonio J. Carre-
tero; “Patentes y biotecnologías”, de
Igor Sadaba; “La imposible coexis-
tencia. Diez años de transgénicos en
España”, de Rosa Binimelis; “Trans-
génicos y alimentación: con la comi-
da no se juega”, de David Sánchez
Carpio; “Cultivos de diseño a la me-
dida de los intereses de la industria
transnacional”, de Isabel Bermejo;
una entrevista a David Llorente y
Jesús Ochoa titulada “No necesita-
mos semillas transgénicas en un mo-
delo social de producción de alimen-
tos”; y “Formas de oposición a los
transgénicos”, firmado por Ecolo-
gistas en Acción. 

Además del dossier, en este nú-
mero de otoño podemos encontrar
otros artículos igualmente interesan-
tes como el muy jugoso “Movi-
mientos sociales y medios de comu-
nicación”, por Sara López Martín;
“Mujeres habitadas. Protagonistas
de la verdadera historia”, de nues-
tras queridísimas Cristina Plaza e
Irene de la Cuerda; “La aceleración,
esa huida hacia adelante”, sobre la
alta velocidad en Euskadi, por Luis
Iriarte; o “Firmar o no firmar, ¿es ésa
la cuestión?”, un animado debate so-
bre los acuerdos suscritos en Seat.

· Jornadas Libertarias de CGT Valencia

Entre el 10 y el 15 de diciembre
CGT Valencia celebra sus Jor-
nadas Libertarias, centradas en
la historia y la memoria de la
Revolución Libertaria. Los ac-
tos tendrán lugar en el Col·legi
Major Rector Peset, Universitat
de València (entre el 10 y el 13.
Plaça del Forn de Sant Nicolau,
4) y en la sede de CGT (días 14
y 15. Avenida del Cid, 154)

Los actos programados son
los siguientes: Lunes 10: (19 h)
inauguración, música en directo
(“Himnes de la Revolució”),
Proyección del montaje audio-
visual “Cant d’utopia”, mesa re-
donda (“¿Quién hace la memoria histórica? Protagonistas, investi-
gadores, asociaciones”). Martes 11: (19 h) mesa redonda (“Memoria
histórica y revolución: ¿hubo una revolución libertaria? Estado ac-
tual de las investigaciones: Pedagogía, Mujeres, Economía, Cul-
tura...”), presentación del libro “Mujeres de Temple” de Sara Beren-
guer. Miércoles 12: (19 h) mesa redonda (“La CGT y la Memoria
Libertaria”), presentación de la página web memorialibertaria.org  y
del libro “Contra el olvido y la injusticia. Resumen histórico del
Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”. Jueves 13: (19
h) charla-debate (“Los libros, esos desconocidos”). Viernes 14: (19
h) encuentro con Guillermina Peiró, (21 h) fiesta. Sábado 15: (10 h)
encuentro de la Memoria Libertaria 

Durante las Jornadas habrá una exposición de documentación
sobre la Memoria de la Revolución (con materiales de la Fundación
Salvador Seguí) y servicio de librería. 

CONVOCATORIAS

· Falleció Juan Manuel Gómez Uréndez

Juan Manuel Gómez Uréndez nació en La Peza (Granada) en 1920.
Desde muy joven se interesó por las ideas libertarias, afiliándose a las
Juventudes Libertarias y posteriormente a la Confederación Nacional
del Trabajo.

Como consecuencia del golpe de estado franquista de 1936, se
alistó inmediatamente a la “Columna Maroto”, muy conocida aquí
en Granada. En esta Columna estuvo prácticamente los tres años
de lucha, participando en batallas como la del peñón de la Mata y
la defensa de Baza y Guadix.

A principios de 1939, junto con otros compañeros, marcharon
a la defensa de Madrid, donde permanecieron junto a Cipriano
Mera hasta que terminó la lucha. Posteriormente fue detenido y es-
tuvo prisionero en el campo de concentración de Vera de Bidasoa
(Gipuzkoa) hasta que en 1941 logro escaparse y llegar a Francia,
donde permaneció hasta su muerte el pasado día 17 de noviembre
del 2007.

Juan Manuel fue un compañero siempre comprometido con las
ideas libertarias, transmitiéndoselas a varias generaciones que
aprendieron de sus enseñanzas.

Que la tierra te sea leve, compañero Juan Manuel.

OBITUARIO

http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es
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E l “estado capitalista” sigue sien-
do ante todo “Estado”, es decir,
aparato de coerción, de coacción,
de represión y fuente máxima de

legitimidad de la desigualdad socialmente
existente. Aunque son muchas las voces de
la izquierda que hablan de la lobotomiza-
ción del Estado por el mercado, y la con-
versión de aquél en un agente más de éste,
no deja de ser una interpretación nostálgica
de una visión supuestamente “neutralista”
del Estado, como si esa cosa que llamamos
“Estado” fuese un contenedor que pudiera
llenarse de cualquier cosa. Pero la realidad
nos señala que nunca, ni tampoco ahora, ha
sido así. El Estado obviamente muta, cam-
bia, se modifica y adapta al contexto social,
económico y cultural que el propio estado
(más propiamente: sus relaciones y correla-
ciones de poder) contribuyen a modelar. Ya
no vivimos propiamente en estados-nación
omnímodos y soberanos, sino más bien en
un estado-gobernanza supranacional, omní-
modo y soberano, en el que los antiguos es-
tado-nación mantienen algunas de sus atri-
buciones delegadas. Entre otras, en el caso
europeo, además de mantener la ficción de
la democracia representativa, de hacer inge-
niería financiera para garantizar algunos de-
rechos y servicios públicos cada vez más es-
cuetos y recortados, está la más propia tarea
de todo estado que ha sido y será: parapeto
y paraguas de los poderosos, de los expro-
piadores, de los detentadores del capital
contra cualquier respuesta o resistencia so-
cial que pueda cuestionar el sistema en su
conjunto.   

Cuando el  “estado de derecho” ejerce
su violencia institucional, organizada, pre-
meditada, selectiva contra sus súbditos de-
sobedientes, y cuando los voceros del esta-
do legitiman, legislan, regulan y venden
consensuadamente la violencia ejercida, el
estado actúa desde su fin primordial, desde
su esencia siempre oculta pero siempre la-
tente: el monopolio de la fuerza. Otra cosa
es cómo la fuerza es ejercida, con qué gra-
do y ensañamiento, con qué nuevas tecno-
logías implementadas al efecto: una ley an-
titerrorista, una ordenanza cívica municipal,
un código penal, una ley de extranjería, ar-
mamento con descargas eléctricas, cámaras
de videovigilancia, guardas jurados, más
cárceles y más tipos distintos de cárceles
(centros de internamiento para inmigran-
tes), vallas electrificadas y detectores de ca-
lor....  Al final quien es juzgado, encarcela-

do, privado de su libertad, o directamente
muerto y asesinado, son las personas deso-
bedientes, rebeldes, inadaptadas a un mun-
do generador de violencia, en el que sólo la
violencia tiene la última palabra. Toda ape-
lación a la seguridad pública, no es más que
una apelación a la seguridad del estado, ga-
rantía de que el poder capitalista pueda se-
guir su incesante proceso de expropiación y
alienación de las personas, de su trabajo, de
su ocio, de sus afectos, de su tiempo de vi-
da. Toda apelación a la seguridad es en últi-

mo extremo un llamado al orden castrense,
a la militarización de las relaciones sociales
para el bien de la libertad de mercado. 

Vivimos un tiempo en el que un proba-
ble colapso del actual proceso de globaliza-
ción de capitales, con sus secuelas de preca-
riedad y falta de derechos, sugiere un
escenario de progresivo aumento de la vio-
lencia, como medida de contención de las
futuribles - y actuales - movilizaciones de la
desobediencia social. Vivimos los inicios de
ese proceso, con detenciones aparentemen-

te aisladas de sindicalistas y de activistas
sociales (ecologistas, okupas…). Y, para
más desgracia, formando parte del mismo,
están los neofascismos rampantes al calor
de ideologías atávicas promovidas por los
políticos del poder, y que en su afán de mos-
trarse fuertes, llegan al paroxismo del asesi-
nato a sangre fría. ¿Quién pudo asesinar al
joven Carlos, militante social madrileño de
16 años, sino un joven militar profesional,
adiestrado militarmente para matar, es decir,
adiestrado por el Estado, e imbuido de la
ideología más atroz de cualquier estado: del
totalitarismo fascista?

Pero no nos engañemos. Mientras
grupúsculos fascistas se adueñan de la calle,
el Estado ejerce con más impunidad la re-
presión de los colectivos sociales desobe-
dientes. Mientras ponemos nuestras
energías contra el fascismo naciente, nues-
tras fuerzas en luchar contra el orden de co-
sas existente se dispersan y debilitan. Es un
juego diabólico el que el poder establece en
su ejercicio de la violencia: por un lado nos
quieren entretenidos en “pegarnos” con los
fascistas y por otro nos detienen y encarce-
lan por ejercer nuestras libertades. Así pue-
den publicitar que todo es cosa de pandillis-
mos, de “jóvenes descerebrados” o, en el
mejor de los casos, de confrontaciones entre
extremistas de diverso signo. La lucha so-
cial es esto: una movilización permanente
contra el despotismo en todas sus vertientes,
en lo económico, en las relaciones sociales
y personales, en lo cultural, en los valores,
en las creencias… El problema estriba en
aceptar encasillamientos procedentes del
poder para así facilitar su represión y aisla-
miento selectivos: ser sólo antifascista, o só-
lo ecologista, o sólo feminista, o sólo anti-
militarista, o sólo sindicalista combativo.
Este ser “sólo” un trozo de la utopía, del
descontento, generalmente se resuelve en
no ser nada contra nada, en un ser “progre”
de ficción. 

Luchar contra el fascismo en la calle y
la represión del Estado es, debe seguir sien-
do, luchar contra el caos capitalista que to-
do lo mercantiliza: contra el machismo y el
sexismo, contra la precariedad laboral y so-
cial, contra la falta de derechos, contra la
exclusión y explotación de las personas mi-
grantes, contra los despidos colectivos y
cierres patronales, contra el expolio medio-
ambiental, contra el consumismo alienante,
contra la TV basura, contra nuestras propias
miserias y miedos. 

E scribo estas líneas la
mañana del 24 de di-
ciembre, horas antes de
la manifestación convo-

cada por la Coordinadora Antifas-
cista de Madrid, que recorrerá las
calles de la ciudad desde Atocha
hasta Legazpi. Y leo en las noticias
que en Cáceres ha sido apuñalado
un antifascista más (está en el hos-
pital) por otro navajero de la extre-
ma derecha. 

Mucho se ha escrito ultima-
mente sobre el asesinato de Carlos
el pasado 11 de noviembre, y sobre
el  congoleño que quedó tetrapléji-
co en Alcalá de Henares, las palizas
a inmigrantes en Pío XII y en Las
Rozas, y un sinfín de agresiones
que se están produciendo por todo
el estado provenientes de la extre-
ma derecha y los grupos fascistas...
Hay que agradecer que, entre toda
la basura que se ha vertido en la
prensa corporativa, haya todavía
mujeres como la periodista Cristina
Fallarás, subdirectora del diario
ADN, que escribió recientemente
sobre las movilizaciones antifascis-
tas que “han salido a manifestarse

porque cada vez hay más jóvenes
que se organizan en partidos y simi-
lares de preocupante corriente neo-
fascista. Porque en Europa ya se
está hablando demasiado contra los
inmigrantes, y hay chavales que
asimilan el racismo o lo contem-
plan, con pasmosa facilidad. Por-
que ha habido demasiados heridos
y muertos ya a manos de skinheads
y de neonazis, y palizas racistas, y
nos hemos quedado como estába-
mos. Nos olvidamos de que ellos,
las bestias, están en un lado y noso-

tros siempre en el opuesto. Si hace
falta, a gritos. Pero sobre todo, los
‘antifascistas’ se echaron a la calle,
y eran pocos. Algunos destrozaron,
sí, pero ellos salieron a protestar
contra todo eso, y usted no”.

Y para rematar la faena, el PP
de Madrid negándose a condenar el
crimen, ya que el origen del asesi-
nato de Carlos fué la violencia ex-
tremista, sin relación alguna con el
racismo y la xenofobia. Inaudito,
¿pedimos la ilegalización del Par-
tido Popular? En toda esta vorági-

ne, casi se nos ha olvidado a todos
un triste aniversario, el del asesina-
to de Lucrecia Pérez, un triste he-
cho que relanzó de alguna manera
las movilizaciones antifacistas en
Madrid en 1992, movilizaciones
que llevaban realizándose desde
1988. Recordemos: en el año ‘88,
un grupo de neonazis atacó el 20-N
los puestos políticos de Tirso de
Molina, con el resultado de varios
heridos -en los disturbios posterio-
res acabaron también heridos tres
policías municipales-, varios nazis

apaleados y dos detenidos. El 13 de
noviembre de 1992, hace exacta-
mente quince años, una inmigrante
dominicana llamada Lucrecia Pérez
era asesinada en la discoteca oku-
pada Four Roses, a manos de un
Guardia Civil acompañado de tres
menores. Hay ahora en las calles,
después del asesinato de Carlos, un
clima de movilización popular muy
similar al que se produjo en esas fe-
chas. Esperemos que todas las mo-
vilizaciones convocadas este fin de
semana del 24 y 25 de noviembre
sean un éxito, y que así tampoco ol-
videmos ni miremos para otro lado
el resto del año, como pasa con
otros asesinatos; por ejemplo, esos
1.350 muertos en accidente laboral
que hubo en el 2006 -con una res-
puesta en las calles mínima, casi
testimonial-, y los casi ya 1.000
muertos que llevamos el presente
año 2007, donde cada vez es mayor
el número de muertes de compañe-
ros inmigrantes, por culpa de sub-
contratas asesinas y unas condicio-
nes de trabajo indignas y muchas
veces mortales. No son accidentes,
son asesinatos.

De Lucrecia a Carlos, 
pasando por el tajo

DAVID GARCÍA ARISTEGUI

EDITORIAL

El Estado, entre la 
represión y el totalitarismo

Suciedad de Consumo Paula Cabildo



E l parlamento andaluz ha
iniciado el debate sobre
la Ley Andaluza de
Educación. Estamos en

la recta final, casi en la meta de la le-
gislatura y hay que presentarse ante
los electores con algo de lo prometi-
do al menos realizado.

En el momento del debate, que
abrió la Consejería de Educación a
la participación de todos los centros
y comunidades educativas, traslada-
mos unas reflexiones en torno a esta
Ley, agradeciendo la invitación para
hacerlo. Hace casi dos años ya
decíamos que la realidad diaria de
cada centro era de sobra conocida
por la Delegación Provincial corres-
pondiente, ya que los servicios de la
misma tenían y tienen información
suficiente de la problemática que
desde hacía varios cursos se había
trasladado puntualmente, así como
aquella que se produjo al aplicar el
Plan de Evaluación de centros, reali-
zado en todos los centros andaluces
en el cuatrienio 1996-2000. También
las Delegaciones Provinciales reci-
ben anualmente información directa
desde cada centro en el marco de las
conclusiones más relevantes de las
memorias finales de cada uno de sus
Planes Anuales.

La respuesta satisfactoria a las
demandas de apoyo que los más de
5.000 centros andaluces realizan pe-
riódicamente serían la mejor Ley
Educativa que puede esperarse. No
obstante, es evidente que quienes se
dedican a la política educativa en
Andalucía no renuncian a hacer “ca-
rrera”, su carrera, mediante puestas
en escena tan aparatosas como, nada
más y nada menos, que toda una Ley
de Educación (la primera en la histo-
ria de Andalucía).

Hemos denunciado en los últi-
mos años multitud de asuntos rela-
cionados directamente con la mejora
de la calidad de nuestro Sistema
Educativo. La estabilidad de casi un

20 % del profesorado andaluz o el
cumplimiento de las ratios estableci-
das en la LOE, son aspectos relevan-
tes para la mejora del rendimiento
escolar de nuestros alumnos y alum-
nas. Pero además hemos denunciado
el incumplimiento de las normas so-
bre seguridad en el transporte esco-
lar, ya que decenas de miles de me-
nores son transportados diariamente
sin que se cumplan las medidas de
seguridad establecidas por el código
de la circulación.

Por otro lado, la progresiva ex-
ternalización de servicios y la preca-

rización en la contratación abundan
en respuestas escasamente eficaces
para mejorar los resultados escola-
res, ya que han consolidado la re-
nuncia expresa a la compensación
de las enormes desigualdades socio-
económico-culturales que el sistema
educativo sólo alcanza a legitimar.
El fracaso escolar, que roza el cin-
cuenta por ciento si se contabiliza no
sólo el abandono escolar prematuro
o la no titulación de Graduado en
Secundaria Obligatoria, sino el des-
fase edad-curso, que alcanza a más
del treinta por ciento del alumnado,

o el abandono de más del treinta y
ocho por ciento de los alumnos de
bachillerato.

Estas afirmaciones se sustentan
sobre estudios “cuasi secretos” que
la Consejería de Educación andaluza
protege de cualquier filtración. Esta
opacidad en la información pública
llega a límites extraordinarios, al ne-
garse a facilitar los datos de escolari-
zación en Andalucía. De hecho, altos
responsables de la Consejería de
Educación nos confirmaban que ni
siquiera los parlamentarios andalu-
ces, que tendrán que debatir y apro-

bar esta Ley Andaluza, tienen en su
poder estos datos. Difícil tarea para
un ciego valorar la belleza de una
pintura.

Esta oscuridad en los datos del
sistema educativo contrasta con las
llamadas a la “participación” en las
múltiples “campañas” publicitarias
que consiguen proyectar a los políti-
cos de turno al “estrellato” de los
medios.

Todo esto nos lleva a preguntar-
nos ¿Para qué esta Ley? Si por un la-
do la Consejería de Educación sabe
donde están los problemas de diario
que aquejan a nuestro sistema edu-
cativo desde hace más de una déca-
da. Y si por otro es conocedora la
propia Consejería de Educación de
que la solución a un buen número de
estos problemas solo requiere apli-
car más medios a los cuantiosos uti-
lizados, mejorando la gestión de los
mismos y sobre todo evitando la ten-
tación de hacer “carrera política” os-
tentado la responsabilidad de la
Educación en Andalucía.

Gestionar el sistema público su-
pone hacer una tarea bien hecha re-
nunciando a la publicidad que se ob-
tiene poniendo en marcha progra-
mas estrella, porque simplemente
hay que conseguir que todos los re-
cursos humanos y materiales se apli-
quen a resolver los problemas de
diario permitiendo con ello que en
cada centro nuestros alumnos y
alumnas se formen mejor como ciu-
dadanos y ciudadanas, como mejo-
res personas.

Desde 1980 hemos asistido al
debate parlamentario, mediático,
partidario, de 5 leyes orgánicas edu-
cativas. En Andalucía esta nueva ley
sería el sexto gran marco legal que
ordenaría la Educación Andaluza.
Casi tres décadas después podemos
afirmar que, ante la insatisfacción
general y el fracaso generalizado, la
salida política es: ¡hagamos una nue-
va ley para que nada cambie!

L os acontecimientos que
suceden en Extremadura
durante los últimos años
son buen ejemplo de

cómo los mayores crímenes contra la
naturaleza y las personas que la habi-
tan pueden cometerse y se cometen en
nombre del progreso sin seso. Es la
tierra extremeña uno de los escenarios
que con mayor claridad ofrecen las
paradojas del capitalismo global. Go-
za Extremadura todavía de un nivel de
interrelación del hombre con la tierra
envidiable, ejemplo para las demás
comarcas europeas, pues pocas mues-
tran ya otra cara que no sea la gris del
desarrollismo y del sacrificio de su
personalidad ante la diosa comodi-
dad, para beneficio de grandes empre-
sas y gobiernos corruptos.

La industrialización llegó tarde a
Extremadura; suerte para sus habitan-
tes. El mundo cambia a marchas for-
zadas y a una velocidad que no nos
permite entender multitud de fenóme-
nos “modernos”. Pero cada vez son
menos las voces que dudan de los
efectos devastadores para la humani-
dad que ha tenido y continúa teniendo
el modelo de industrialización capita-
lista, basado en la incontenible pro-
ducción y consumo de objetos y ser-
vicios y en el uso y abuso de energías
provenientes de combustibles fósiles;
las llamadas “energías sucias”. Más
de 150 años avalan a los críticos de
este modelo económico. Pero pese a

que existen alternativas reales, efica-
ces, ecológicas y sociales para ende-
rezar el rumbo tomado, su gobierno -
PSOE- continúa persiguiendo el
modelo del que otras sociedades civi-
lizadas están intentando olvidar.

En plena era de cambio climático
y cuando las páginas de los periódicos
se llenan de informaciones relativas a
este fenómeno y a las urgentes alter-
nativas para encararlo, la foto que
quieren ofrecer el presidente del
gobierno extremeño, Guillermo Fer-
nández Vara, y Alfonso Gallardo, el
mayor empresario de Extremadura, es
un cliché propio del siglo pasado: una
gran refinería petroquímica, cuatro
centrales térmicas, desdoblamientos
de carreteras, un oleoducto de 250
km. de longitud, ampliación de polí-
gonos industriales, extensión de redes
eléctricas y demás infraestructuras ad

hoc. Todo ello, para más INRI, en una
de las comarcas agrícolas más ricas de
Europa: Tierra de Barros.

No es este además el único pro-
yecto de una modernidad ya fracasa-
da que nos ha ofrecido la alienación
ecológica y económica, el aumento de
las desigualdades sociales, nuevas
enfermedades y la pérdida del control
social por la propia sociedad civil: los
grandes beneficiarios de todas las
industrializaciones y del desarrollis-
mo hay que buscarlos entre las élites
económicas y financieras. Extrema-
dura está adoptando el modelo insos-
tenible y productor de infelicidad del
que pueden “presumir” las sociedades
que sí se subieron a tiempo al carro de
la industrialización.

El evidente cambio climático, la
constatación de que es producto de la
actividad consumista del ser humano,

ha abierto un rico debate: ¿Qué debe-
mos producir, cómo, para qué? Ha-
blamos de decrecimiento económico;
de economías a escala humana; de
agricultura y ganadería ecológica; de
soberanía alimentaria; de ahorro y efi-
ciencia energética y de producción de
energías limpias. Tratamos sobre las
inversiones éticas. Cuestionamos los
conceptos de desarrollo, crecimiento
o progreso tal y como los hemos
conocido hasta ahora. Conocemos los
impactos ambientales, que lo son
además, de manera indiscriminada,
sobre nuestra salud. Criticamos el
reparto de la riqueza o mejor dicho la
falta del mismo. Ponemos en solfa
una democracia sólo formal.

La expansión de un ferrocarril
antisocial y poco ecológico como el
AVE, la ampliación de carreteras o
construcción de otras nuevas como

una segunda autovía Cáceres-Bada-
joz a través de la Sierra de San Pedro,
los intentos de alargar la vida de la
central nuclear doble de Almaraz o el
comienzo de las obras de lo que ya se
conoce como el “Marina d'Or extre-
meño” en el pantano de Valdecañas
son claros ejemplos de la asociación
del gobierno regional con las elites de
lo más sucio del capitalismo.

Ante ello a la ciudadanía no le
cabe otra posibilidad que informarse
y organizarse. Buen ejemplo de ello
es la creación de plataformas ciudada-
nas como Refinería No o las seis orga-
nizaciones que luchan contra la insta-
lación de cuatro centrales térmicas. La
parte positiva es que estos proyectos
desarrollistas y contaminantes des-
piertan la conciencia de las zonas don-
de quieren instalarse. La parte negati-
va, quizá el excesivo localismo de
algunos de estos proyectos sociales.
Sería bueno profundizar en aquel afo-
rismo de “piensa localmente y actúa
globalmente”: los problemas locales
lo son también mundiales cuando
padecemos un mismo modelo econó-
mico. Es posible un auténtico progre-
so social en Extremadura y en todo el
mundo basado en una economía
ecológica, que genere una riqueza que
satisfaga razonablemente las necesi-
dades de todos los sectores sociales.

Miguel Jara, autor de los libros Traficantes
de salud y Conspiraciones tóxicas.
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Ley Andaluza de Educación:
nueva ley para que nada cambie

RAFAEL FENOY
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Extremadura S.A.: ejemplo
de contradicciones sociales

MIGUEL JARA



La justificación de la CGT: el go-
bierno ha abierto negociaciones y
estas negociaciones durarán un
mes entero. Existe entonces, según
la CGT, una “brecha”. En las
asambleas, una gran parte de los
ferroviarios aceptaba esta justifica-
ción, mientras que una minoría cri-
ticaba el papel moderado de la di-
rección de los sindicatos. De su
lado, el gobierno agradecía y se
alegraba de la “responsabilidad de
los sindicatos”. Al mismo tiempo,
la base es consciente de que quizás
tendrá que removilizarse en breve
en el caso (muy probable) de que el
gobierno imponga al final su refor-
ma de las “pensiones especiales”
de los ferroviarios.

El martes 20 de noviembre hu-
bo manifestaciones masivas en to-
da Francia: más de 700.000 perso-
nas en la calle. Funcionarios de la
administracion pública, profesores,
trabajadores de los correos, enfer-
meras, estudiantes en lucha, al lado
de los huelguistas del sector de los
transportes. En este sector, aunque
resultaba ejemplar la combatividad
de los huelguistas, empezaban a
sentirse un poco aislados y cansa-
dos de esperar el apoyo de un hi-
potético movimiento dinámico al
nivel interprofesional.

Una propaganda mediática
enorme les acusaba de “secuestrar
a la gente” bloqueando así los
transportes. Por otra parte, las di-
recciones sindicales se preparaban
para negociar con el gobierno. Un
sindicato como la CFDT (socialis-
ta, equivalente de la UGT en el
Estado español) llamaba al fin de
la huelga desde una semana antes.
La CGT (equivalente de CCOO)
tenía una voz distinta: su lider
(Thibault) llamababa también a pa-

rar el movimiento, pero la Federa-
ción de Transporte de la CGT y la
base no lo aceptaban. Ejemplo de
la extrema crispación de la situa-
ción: el martes, en la mani parisina
Thibault y Chereque (CFDT) eran
expulsados del cortejo por huel-
guistas... ¡¡¡De CFDT y CGT!!! 

En las Universidades seguía y
se amplificaba el movimiento: más
de 60 universidades ocupadas y
bloqueadas o con una dinámica de
lucha y tensiones muy fuertes entre
huelguistas y anti-huelguistas apo-
yados por la policía.

En el sector de las escuelas pri-
marias y secundarias: situaciones

distintas según las escuelas e insti-
tutos. En algunos, los profesores
ya en huelga reconductible; en
otros se hablaba de ponerse en
huelga reconductible; en otros, na-
da. Una conexión se hace también
con los huelguistas de los transpor-
tes: participación de profesores en
asambleas de trabajadores de auto-
buses, trenes, metro…

En sectores como la energía, la
sanidad y los Correos, la moviliza-
ción y la voluntad de movilizarse
parecía bastante limitada.

El elemento de análisis, no
muy original, de estos días de huel-
ga: las direcciones han llegado,

una vez más, a domesticar un mo-
vimiento. Y los sectores radicales
de los ferroviarios (en particular
los militantes de SUD Rail, segun-
da fuerza sindical en los ferrocarri-
les, militantes de la CNT en Ni-
mes, Metz y Nancy y algunos
sectores de la CGT de Lyon y Saint
Etienne) no tenían el peso suficien-
te para imponer otra alternativa a
las burocracias sindicales.

En las universidades y en la en-
señanza, la movilización continúa
con nuevos días de manifestacio-
nes, en particular el martes 27 de
noviembre.

La lucha sigue…

Trabajadores de sectores muy diversos se pusieron al lado de l@s compañer@s de transportes. CNT-F

Francia: la huelga de transportes,
suspendida… ¡La lucha sigue!
El 20 de noviembre hubo manifestaciones masivas, con más de 700.000 personas en la calle 

Uruguay: 
inauguración
del Ateneo
Carlos Molina-
La Teja

FAU
Dos enormes pasacalles colgados en
distintos puntos del barrio La Teja
anunciaban la inauguración del Ate-
neo Carlos Molina. Acompañaban
al texto una imagen del payador li-
bertario que huella tan profunda
dejó en el movimiento popular.

El local, recién alquilado, está
en un punto céntrico de La Teja, ba-
rrio vecino del Cerro y con ciertas
semejanzas con aquel: barrio obre-
ro, hoy casi ex-obrero, que varias
décadas atrás estuvo poblado de fá-
bricas. Zona con rica historia de lu-
chas desde hace más de un siglo. La
Teja mantiene una importante vida
social: sindicatos y organizaciones
sociales promueven diferentes re-
clamos, reivindicaciones y enfrenta-
mientos a injusticias varias. Están
presentes luchas por DD.HH., por
mejoras en la vivienda y la salud,
contra la desocupación... Hay acti-
vidades y organizaciones que han
sido regulares en su accionar, como
la de la plombenia, la del agua, jubi-
lados, sindicato de ANCAP, Covitea
y tantas otras. A lo que hay que
agregar una coordinación de más de
dos décadas con el Cerro organizan-
do la populosa Marcha del 1º de
Mayo. En estos últimos meses, la
barriada tejana ha sido, además,
protagonista de dos actos zonales
inscritos en la campaña nacional por
la anulación de la ley de impunidad
que sigue cubriendo a asesinos y
torturadores y todo el terrorismo de
estado que impulsó y circuló dentro
de esa monstruosa política. 

“Vamos a empezar”

“Vamos a empezar”, dijo uno de los
integrantes de la Mesa, compuesta
por Néstor Perdomo, Justo Pilo,
Eduardo Barreira y Raúl Pampín.
En primer término habló el historia-
dor Gonzalo Abella. Fue la suya una
disertación que tomó varios aspec-
tos de la lucha emancipatoria latino-
americana, la opresión de las pobla-
ciones originarias, al tiempo que
destacó el carácter del payador en
nuestro trayecto histórico. Hizo
menciones expresas y ricas sobre
Carlos Molina. Pampín, Perdomo y
Pilo tocaron aspectos de la trayecto-
ria de Molina y desarrollaron el por-
qué de la fundación de este Ateneo.
Agregaron consideraciones sobre
los aspectos social-políticos que se
piensan abarcar: los problemas que
la gente del barrio tiene planteados
como urgencias, las coordinaciones
con otras organizaciones sociales y
aquellos problemas nacionales que
a todos atañen. Igualmente la identi-
ficación con las luchas populares
que hoy se despliegan en América
Latina, que al tiempo que van pro-
duciendo el sujeto histórico de este
tiempo van también produciendo un
saber vinculado a la acción misma.
Hay que resaltar que se invitó a los
vecinos y concurrentes a que dieran
su opinión. Cantores populares ofre-
cieron su aporte cultural, que fue re-
cibido con mucha simpatía. Unas
200 personas asistieron al evento.

JÉRÉMIE BERTHUIN
En la mañana del jueves 22 de noviembre,
en la mayoría de las asambleas de los ferro-

viarios era votada la suspensión de la huel-
ga. La dirección de la CGT francesa (princi-
pal sindicato de ferroviarios) ha hecho todo

lo posible y ha puesto todo su peso para
“convencer” a los trabajadores en huelga
para que vuelvan al trabajo.

CGT-RRII CON EL MAGHREB
La lucha de los 106 trabajadores
de las minas de Jbel Awam con-
tinúa. Acaba de salir la sentencia
que condena a un mes de prisión
firme a tres trabajadores, y al resto
a penas de tres meses de prisión en
libertad condicional. Pero lo más
grave en la sentencia es la multa de
80.000 dirhams (unos 8.000 euros)
que deben pagar los trabajadores
que van a continuar con la cam-
paña de solidaridad, pese a que su
sindicato, la UGTM, les ha vuelto
la espalda.

Por otro lado, los trabajadores
de Dahanetex, fábrica de tapices
de capital extranjero, en Casablan-
ca, nos piden solidaridad. En sep-
tiembre de 2006, el comité del sin-

dicato UMT (Unión Marroquí de
Trabajadores) presentó a la empre-
sa la exigencia del cumplimiento
del código de trabajo: pago de la
antigüedad, declaración completa
de las horas trabajadas a la seguri-
dad social, elección de un comité
de empresa, comité de seguridad e
higiene y el respeto de la jornada
de trabajo. A pesar de varias reu-
niones con la empresa y la inspec-
ción de trabajo, el patrón siguió
rehusando la aplicación de la ley.

Cierre

En marzo de 2007, el empresario
decide cerrar la fábrica de Hay
Mohammadi (reabriendo otra, con
otro nombre, ahorrándose de esta

manera la antigüedad y los dere-
chos adquiridos) dejando a deber
atrasos salariales a sus trabajado-
res desde mayo de 2005 a mayo de
2007. Los trabajadores recurrieron
a los tribunales, que han reconoci-
do una deuda de doscientos cin-
cuenta millones de dirhams (unos
25 millones de euros) de salarios
que se les adeudan.

El 15 de noviembre, por la no-
che, el patrón acompañado de
treinta policías y perros han inten-
tando llevarse las máquinas y las
herramientas de trabajo de la em-
presa, atacando y golpeando a l@s
trabajador@s que mantenían una
concentración delante de la fábri-
ca. La policía, por indicaciones del
empresario, procedió a detener al

secretario del sindicato, a su adjun-
to y a otro miembro del comité,
acusándoles de actos contra la em-
presa, según el artículo 288 del có-
digo penal.

El 19 de este mes, de nuevo la
policía ha intentado otro asalto,
que, ante la resistencia de l@s tra-
bajador@s y el apoyo de sindica-
listas de otras empresas y de mili-
tantes de derechos humanos, ha
fracasado. Veinte camionetas de
distribución han sido colocadas
por l@s trabajador@s, bloqueando
la salida de la fábrica.

Intentando romper la resisten-
cia, el día 21 los tres sindicalistas
encarcelados han sido condenados
a un año de prisión firme y a un
millón de dirhams de multa.

Luchas y represión sindical en Marruecos
Siguen abiertos los conflictos de las minas de Jbel Awam y la fábrica de tapices Dahanetex
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Es difícil confiar en que la empresa
cumpla lo que marca el acuerdo,
puesto que no ha respetado la prefe-
rencia en la contratación. La CGT
revisamos los contratos que se han
hecho desde la aplicación del ERE,
se ha verificado que aparte de los
contratos realizados en 2006 (el
censo electoral demuestra más de
500 nuevas incorporaciones), en lo
que llevamos de año se han realiza-
do 126 contratos de personal para
cubrir contratos relevos, que no
eran compañeros despedidos del
ERE. Sorprende que la Comisión
de Seguimiento del ERE (Seat,
UGT y CCOO) no haya estado al
tanto de este hecho. Queda claro
con estos datos que la empresa ha
cumplido a su manera: para una
parte de los despedidos,  ha preferi-
do hacer nuevas contrataciones,
quedando pendientes de reincorpo-
rar 134 despedidos. Mientras tanto
los trabajadores adheridos a las ba-
jas incentivadas y jubilaciones anti-
cipadas no se van porque hacen fal-
ta para conseguir los objetivos de
producción. La dirección achaca es-
te hecho al alto absentismo, sirvién-
dose de burdas excusas.

Va siendo habitual que la direc-
ción de Seat se salte la legalidad vi-
gente, ya que durante septiembre se
trabajaron todos los domingos a tur-
no de noche. La semana laboral de
los trabajadores/as que vinieron fue
de 48 horas. Esta circunstancia in-
cumple el contenido del Estatuto de
los Trabajadores, es decir que es ile-
gal. Por ello, la CGT denunciamos
el pasado 12 de Noviembre este he-
cho a Inspección de Trabajo. La di-
rección, por esta denuncia, nos ha
amenazado con la revisión de las
horas de los delegados sindicales y
descontárnoslo en la nómina, si
consideran que nos sobrepasamos.
Fijémonos en su filosofía: quien in-
cumple acuerdos y leyes  castiga a
quienes queremos defender la salud
y los derechos de los trabajadores.
Lo que la empresa quiere hacer tie-
ne una palabra: caciquismo.

Seat amenaza con paralizar el
proceso de readmisión, puesto que
ve una campaña contra su imagen la
denuncia de los domingos noche, la
recogida de firmas y la rueda de
prensa que hicimos el miércoles 14.
Ante esta actitud de desprecio a la
plantilla y la actitud del Vicepresi-
dente de Recursos Humanos al reci-
bir a la CGT para la muestra de las
firmas, el 19 de noviembre,  delega-
dos de Seat Martorell, Zona Franca
y Gearbox irrumpimos en las de-
pendencias de dirección y durante
dos horas mostramos nuestra dis-
conformidad coreando el lema
“Readmisión despedidos”. Esta ac-
ción obligó a RR.HH a acceder a te-
ner una reunión con la CGT para la
primera quincena de diciembre.

Estas iniciativas de la CGT, re-
chazadas por los sindicatos mayori-
tarios, han propiciado una corriente
de opinión en la plantilla adversa
hacia ellos. Por ello, después del
aviso de la dirección de paralizar
los reingresos, tres días después se
escenifica una negociación de los
firmantes del ERE, donde se com-
promete la empresa a que ingresen
los trabajadores que han pasado la
revisión médica durante el mes de
octubre. Pero quedan pendientes los
33 nulos y el resto: alrededor de 80.

Ya sólo faltan 4 semanas para
llegar a fin de año, límite del acuer-

do de reingresos, y la empresa sigue
manteniendo en la calle a los 134
compañeros. Únicamente hace mes
y medio que han pasado revisión
médica 36 compañeros/as. 

La CGT creemos que no pode-
mos esperar al 31 de diciembre, y
por eso  el pasado 21 de noviembre
mantuvimos una reunión junto con
representantes de la Asamblea de
Despedidos con el Director General
de Relaciones Laborales de la Con-
sejería de Treball de la Generalitat.
Recogió nuestras denuncias de los
hechos, 614 nuevas contrataciones,
incumplimiento de la preferencia en

el reingreso del ERE, producción
en festivos, discriminación a quie-
nes han denunciado a los tribuna-
les… Por ello les exigimos que co-
mo parte actora en la aceptación del
ERE del 2005 intervengan e insten
a la Dirección de SEAT a readmitir
a todos los despedidos que faltan.
Tomaron nota y se comprometieron
a hacer gestiones con la empresa y
darnos a conocer los resultados

Hemos forzado la realización
de un Pleno Ordinario del Comité el
26 de noviembre. UGT y CCOO
querían aplazarlo a mediados de di-
ciembre, pero no les ha salido la ju-
gada debido al descrédito que están
teniendo por su pasividad en el re-
torno de los despedidos, sobre todo
tras las elecciones sindicales.

Si la empresa sigue con su posi-
ción de ignorar la petición de 6.403
trabajadores y de muchos más que
confían que la empresa cumplirá el
31 de diciembre, y no firmaron, la
CGT presentaremos una propuesta
de movilizaciones al resto de sindi-
catos, puesto que todas las  gestio-
nes y gestos de buena voluntad  no
están dando ningún reingreso a día
de hoy. De la dirección de SEAT,
sólo vagas promesas y la amenaza
de no readmitir a quienes ejercieron
un derecho: denunciar su despido. 

Junto con trabajadores/as de
otras empresas en lucha, el próximo
2 de diciembre la CGT saldremos
en manifestación por las calles de
Barcelona para mostrar nuestro
apoyo a todos los trabajadores afec-
tados y por el rechazo a la política
neoliberal de las empresas, que
cuentan con la pasividad y el be-
neplácito de todos los partidos de
Cataluña y del Estado español.

SEAT: La CGT en lucha por
los reingresos del ERE 2005
El próximo 2 de diciembre la Confederación se manifestará por las calles de Barcelona

SECCIONES SINDICALES GRUPO SEAT
La plantilla ya ha dado 6.403 razones con sus
firmas recogidas por la CGT para que la em-
presa readmita a todos los despedidos, sin ex-
cepciones. En el pleno del Comité de Empre-
sa del 17 de septiembre, CGT propuso poner

en marcha la 1ª acción para que los trabaja-
dores/as de Seat manifestaran su disconformi-
dad con la Dirección. El Sindicato de Profesio-
nales y Cuadros respaldaron la campaña de
las firmas, CCOO tuvo una actitud titubean-
te y dando largas desistió de apoyarla porque

confiaban en la buena voluntad de la empre-
sa. Desde un inicio UGT apostó por las gestio-
nes en los despachos. Una vez más estas orga-
nizaciones han desistido de movilizar a los
trabajadores/as. Nunca había sido tan respal-
dada por la plantilla una campaña de firmas.

Manifestación 
en Valladolid por
la transparencia
del empleo 
público

CGT AYTO. DE VALLADOLID
La manifestación que el domingo
11 convocó CGT para reclamar
igualdad y transparencia en el em-
pleo público fue seguida por un nu-
trido grupo de medios de informa-
ción. La marcha terminó leyendo un
comunicado frente al Ayuntamiento
de Valladolid. El motivo de esta ma-
nifestación es la repetición de la en-
trevista del proceso de selección de
162 plazas no cualificadas para el
citado Ayuntamiento.

Al día siguiente, lunes, el caos
que se preparó frente a la jefatura de
la Policía Municipal, donde se desa-
rrollan las entrevistas, fue algo inau-
dito, pues no se sabe en que cabeza
entra el convocar a 2.200 personas
el mismo día a la misma hora, cuan-
do se sabe que a lo sumo podrán pa-
sar 50 o 60 personas.

Pues bien, la irritación y el des-
contento se palpaba en los cuatro
puntos cardinales de la ciudad, y
tanto es así que los medios de co-
municación fueron a consultar al al-
calde para que ofreciera alguna res-
puesta. Pero cuál fue la sorpresa,
que la solución con la que amenazó
fue que como se siga tensando la
cuerda pensaría en la privatización.
Es decir, que como se sigan recla-
mando los derechos que nos ofrecen
tanto los convenios como acuerdos,
leyes y demás, toda la capacidad de
solución que tiene este alcalde es
privatizar, y así de paso sus amigue-
tes se reparten los beneficios.

Varios procesos

Creemos importante reiterar que lo
que ha motivado a CGT a actuar
contra esta prueba ha sido la falta de
transparencia e imparcialidad con la
que se desarrolló esta entrevista. En
este sentido, recordar que han sido
varios los procesos que se han diri-
gido al Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo reclamando la nulidad de
las entrevistas realizadas. Desde la
Confederación entendemos que se
han vulnerado los principios consti-
tucionales de igualdad, mérito y ca-
pacidad, así como la publicidad y la
transparencia de las condiciones de
la convocatoria.

El Tribunal Calificador ha he-
cho público, con fecha de 26 de oc-
tubre la convocatoria para la entre-
vista personal, así como los criterios
establecidos para la puntuación de
los aspirantes. Desde CGT expresa-
mos nuestro total desacuerdo con la
forma en que se convoca la entre-
vista. Entendemos que se exige una
disponibilidad que va a suponer que
muchos de los participantes no pue-
dan realizarla. De igual manera, los
criterios adoptados tampoco nos pa-
recen los más adecuados. Nos pare-
ce acertado que se valoren los cono-
cimientos en la materia, pero no
entendemos que se valore la agili-
dad en las respuestas o la claridad
de ideas. Nos parece conveniente
recordar que las plazas son para per-
sonal no cualificado. También decir
que desde CGT no estamos de
acuerdo con que el Tribunal sea el
mismo que en la anterior entrevista.

Seat amenaza con paralizar el proceso de readmisión. CGT SEAT

CGT ha recogido ya 6.403 firmas. ANTONIO ARANDA

seis. Diciembre 2007laboral / sindical



Después de aumentar la jornada de
trabajo de los sistemas variables,
de incrementar el número y la fle-
xibilidad de los calendarios de tra-
bajo, presenta el ERE con el obje-
tivo, a nivel global, de competir
con sus más directos rivales para
alcanzar el número 1. Para sus am-
biciones, pretende, en España, en-
tre otras cosas, deslocalizar la acti-
vidad de neumáticos de turismo en
Lasarte, subcontratar el taller de
moldes de cocción de neumáticos
de agrícola y obras públicas, y des-
prenderse de un total de 1.950 em-
pleos directos.

La empresa, desde hace ya
unos cuantos años, viene utilizan-
do de manera abusiva los Expe-
dientes de Extinción de Contratos
de trabajo y medidas flexibilizado-
ras de la producción en tres planes
de Mejora de la Competitividad,
llevándose por delante más de
3.000 puestos de trabajo directo. 

Escrito

El 19 de noviembre, la sección sin-
dical de CGT en el Comité Inter-
centros de las fábricas de Aranda
de Duero, Valladolid y Vitoria-
Gastéiz presentó en la Dirección
General de Trabajo, Delegación
Territorial de Trabajo de Castilla y
León y Consejería de Trabajo del
Gobierno Vasco un escrito por el
cual se instaba la suspensión del
Periodo de Consultas por el no
cumplimiento de MEPSA de las
obligaciones en materia de infor-

mación necesaria y debida a los re-
presentantes de los trabajadores,
violación del artículo 51 del Esta-
tuto de los trabajadores en lo rela-
tivo a negociar de buena fe y frau-
de de ley al no cumplir con el
procedimiento establecido en estos
casos de ERE.

El 27 de noviembre, la CGT
presenta ante los organismos ante-
riormente señalados un Informe
preceptivo en tiempo y forma,

mostrando nuestra oposición a la
intención de la Empresa de proce-
der a la extinción de contratos de
trabajo y medidas de jubilación
parcial, por entender que no exis-
ten causas que justifiquen medida
alguna de reordenación o ajuste de
plantilla y encontrarnos ante un
claro fraude de ley. Por ello, CGT
solicita de la Dirección General de
Trabajo, resolución denegatoria de
la intención de MEPSA.

Estamos ante una empresa que
cuenta con la servidumbre de los
sindicatos mayoritarios y otros mi-
noritarios, que firman todo lo que
la empresa les pone delante, cau-
sando un daño social irreversible,
empeorando notablemente las con-
diciones de trabajo, destruyendo
miles de puestos de trabajo, apro-
vechándose del erario público, y
otros efectos negativos sobre el
mundo del trabajo. 

La CGT ha pedido la paralización del Plan de Consultas. CGT MICHELÍN

La multinacional Michelín, claro 
referente del capitalismo acelerado
La empresa ha presentado Expediente de Regulación para sus centros en el Estado español  

La CGT sigue 
denunciando
discriminación
en el Ayto. 
de Úbeda

FUENTE: NOTICIAS.YA.COM
La Confederación General del Tra-
bajo ha criticado el lamentable es-
tado del espacio que se ha dado en
el edificio consistorial a sus dos re-
presentantes en el Comité de Em-
presa del Ayuntamiento para poder
desempeñar su labor sindical. Se
encuentra en la parte más alta del
edificio, bajo las cubiertas y junto a
los despachos del resto de sindica-
tos, y lo han recibido ahora, mucho
tiempo después de haber sido ele-
gidos como representantes de los
trabajadores.

Según los miembros de la sec-
ción sindical del Consistorio, en es-
te lugar es imposible trabajar, ya
que no existe ningún tipo de equi-
pamiento: tan sólo dos mesas y una
silla. Así, ni siquiera disponen de
un teléfono, pues el que usan lo tie-
nen que coger prestado de un des-
pacho contiguo. Además, el espa-
cio está muy sucio y es utilizado
como trastero, puesto que en su in-
terior está amontonado el antiguo
sistema de megafonía del salón de
plenos.

El sindicato opina que esta es
una muestra más de la discrimina-
ción que la Confederación General
del Trabajo viene denunciando des-
de hace tiempo y que sufren sus
dos representantes en el Comité de
Empresa del Ayuntamiento, pese a
que fueron elegidos como tales en
las últimas elecciones sindicales.
Otro ejemplo de esta situación es
que siguen sin poder asistir a dife-
rentes reuniones, como las de la co-
misión paritaria, que está integrada
por gobierno, partidos políticos y
sindicatos y que vela por el cumpli-
miento del convenio. Y todo por
una deficiencia meramente formal
que les ha obligado a recurrir al
juzgado en busca de una solución
que garantice sus derechos.

Cláusula

El hecho es que en una de las cláu-
sulas se indica que, en el apartado
sindical, son miembros de la comi-
sión los representantes de UGT y
Comisiones Obreras porque, cuan-
do se redactó, la CGT no tenía re-
presentación. Esto se ha quedado
anticuado, ya que ahora es la Con-
federación quien tiene presencia
electa en el comité y no Comisio-
nes Obreras. Así, atendiendo a esta
cláusula, no se convoca a las reu-
niones a los dos sindicalistas y no
se les permite participar.

Desde el sindicato libertario,
que por primera vez tiene represen-
tación en el Comité de Empresa del
Ayuntamiento, solicitaron hace
meses que la cláusula en cuestión
fuera modificada, pero su petición
no ha sido cursada en todo este
tiempo. Así, los sindicalistas criti-
can que no se les permita ejercer su
función como legítimos represen-
tantes de los trabajadores y que se
haya demorado el trámite que soli-
citaron hasta tal punto que se han
visto obligados a buscar una solu-
ción en los tribunales.

CGT MICHELÍN VALLADOLID
La multinacional francesa, con cerca de 70
centros de producción repartidos en el pla-

neta y una cifra de negocios de 16.400 millo-
nes de euros en 2006, ha presentado para los
4 centros productivos y 5 centros de otras ac-

tividades en el Estado español un Expediente
de Regulación de Empleo por causas organi-
zativas y productivas que no justifica.

De esta manera, la CAM se con-
vierte en pionera en la emisión de
cuotas y abre la puerta para que el
capital privado domine, a medio
plazo, el sector de ahorro. No duda-
mos que, mas pronto que tarde, le
seguirán en este camino privatiza-
dor un buen número de entidades,
con lo que la Banca comienza a fro-
tarse las manos ante lo suculento
del negocio que se avecina.

¿Qué son las cuotas participati-
vas? Son valores negociables de
carácter nominativo, de renta varia-
ble pura que cotizan en Bolsa. Los
titulares de las cuotas serán propie-
tarios/as de una parte de la Entidad
no superior al 5 % de la emisión.

Son títulos de propiedad que otor-
gan derechos económicos, sin parti-
cipar, de momento, en derechos
políticos. Estarán remuneradas, co-
mo mínimo, con el equivalente a las
cantidades destinadas a la Obra
Social de las Cajas, y como máxi-
mo con el 50 % de sus beneficios. 

¿Necesita la CAM un instru-
mento como éste? Claramente no.
La realidad de las Cajas en general
y de la CAM en particular es que
han crecido en clientes, oficinas y
recursos gestionados por encima de
los Bancos y, además, presentan
mejores ratios de rentabilidad sin
necesidad de cotizar en el mercado,
ni de tener ánimo de lucro. ¿No será

que lo que se busca con esto sea que
la Banca pueda recuperar desde los
despachos los beneficios que han
perdido, año tras año, por la com-
petencia de las Cajas? 

Ataque al modelo

Se ataca el modelo de las Cajas,
donde la influencia y el control del
Capital no es tan directo, porque no
cuaja dentro del sistema neoliberal
vigente, que no entiende de otra co-
sa que de defender los intereses pri-
vados y que rechaza toda manifes-
tación de solidaridad social.

La emisión de cuotas participa-
tivas supondrá a medio plazo la pre-

carización de nuestras condiciones
laborales; el deterioro de la obra so-
cial de la CAM (porcentaje de be-
neficios que se devuelve a la socie-
dad); una reducción de inversiones
en nuestros territorios de origen,
trasladándose las mismas allá don-
de se obtenga el máximo beneficio;
y la desaparición de las Cajas como
entidades  benéfico - sociales, sin
ánimo de lucro. 

En la Confederación General
del Trabajo seguimos diciendo no a
las cuotas participativas y la priva-
tización de las cajas. Seguimos
apostando porque su propiedad siga
en manos de trabajadores/as, clien-
tes e instituciones.

CGT-CAM se pronuncia contra la 
privatización de las Cajas de Ahorro
La emisión de cuotas abriría la puerta al capital privado para dominar a medio plazo el sector

CGT-CAM
El pasado 20 de noviembre, el Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo aprobó la emisión de cuotas

participativas en la Entidad. Esta decisión
aún deberá ser refrendada por la Asamblea
General de la CAM (máximo órgano de de-
cisión) el próximo 14 de diciembre, pero lo

mayoritario del apoyo a la emisión en el
Consejo (18 votos a favor y dos en contra: re-
presentantes del personal) augura que la
Asamblea ratificará dicha decisión.
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Elecciones 
sindicales: 
algunos 
resultados

Este mes tenemos un buen nú-
mero de elecciones sindicales
celebradas por todo el Estado,
con unos resultados excelen-
tes para la Confederación, co-
mo viene siendo habitual.

Empezamos por Málaga,
donde CGT ganaba las elec-
ciones celebradas el 6 de no-
viembre en la empresa públi-
ca Turismo de Ronda S.A.
Los trabajadores elegían entre
las listas presentadas por
CCOO y CGT, obteniendo es-
ta última la mayoría absoluta.

Y mayoría absoluta tam-
bién en Biocompost Álava,
empresa de “servicio público
y gestión privada” que proce-
sa toda la basura de Álava,
donde la CGT ha obtenido lo
tres delegados en juego.

El 12 de noviembre se ce-
lebraron elecciones a la Co-
misión de Control de Pensio-
nes en la empresa CESCE,
donde los compañeros de
CGT renovaban con creces la
mayoría existente en dicha
Comisión. Tres de los cinco
miembros que componen la
parte sindical de ésta siguen
siendo de la Confederación.

Y a continuación, algunos
resultados de elecciones del
Metal en la Comarca del
Campo de Gibraltar, donde
CGT obtenía un notable triun-
fo: 5 delegados en Masa Alge-
ciras, 6 en Comomin, 3 en
Siemsa, 4 en Abantia-Ticsa, y
1 en Moncobra y Vasemal.

Seguimos con victorias:
CGT Mar ha ganado las elec-
ciones sindicales en la empre-
sa SAR de remolcadores del
Puerto de Barcelona, obte-
niendo 2 de los 3 delegados a
elegir. Estos resultados, suma-
dos a los 4 miembros del
Comité de Rebarsa (de 5) que
teníamos, nos dan la mayoría
absoluta en los remolcadores
de dicho puerto. También en
Barcelona, CGT ganaba las
elecciones en ARAG Compa-
ñía Internacional de Seguros y
Reaseguros S.A., obteniendo
8 de sus 9 delegados.

Varios resultados de em-
presas de Madrid: CGT ha ga-
nado las elecciones en Ener-
guia Web, empresa dedicada
al telemarketing, del grupo
Accenture, obteniendo 6 dele-
gados. También hemos obte-
nido 10 delegados en Atos
Origin (2ª fuerza sindical) y
hemos renovado los dos que
teníamos en Valeo Villaverde.

Terminamos con dos vic-
torias: la Confederación obtie-
ne los tres delegados en las
elecciones sindicales de IBM
Global Services SGE Sevilla,
y resulta sindicato más votado
en DHL Exel (proveedora de
Seat), empresa de Abrera
(Barcelona), obteniendo tres
delegados, al igual que UGT y
Comisiones. Enhorabuena a
todos y a todas.
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Nueve despedidos en
Onena S.A. por ejercer
su labor sindical

CGT PAMPLONA
En septiembre de 2007 comenzó la
lucha de la plantilla de Onena contra
el ERE que presentó la empresa y
que afectaba a 32 personas.

Fue el día 26 cuando los y las tra-
bajadoras intentaron impedir la sali-
da de la factoría de camiones carga-
dos de material para seguir con la
producción en otro lugar, anticipan-
dose así a la huelga indefinida que se
avecinaba. La contundente y decidi-
da actitud de la plantilla chocó con la
cobardía empresarial que recurrió a
la Guardia Civil para hacer viable su
oscuro plan. Cuatro trabajadores y
miembros del Comité por CGT,

LAB, ELA y UGT fueron detenidos,
mientras que otros efectivos policia-
les escoltaban para que los camiones
salieran de las instalaciones de
Onena sin obstáculo alguno.

El 22 de octubre, con el proceso
de lucha terminado de la manera más
digna que se pudo, la dirección, an-
siosa de venganza, comunicó el des-
pido de 9 trabajadores implicados en
la oposición a la salida de material de
la fábrica (los cinco miembros del
Comité más cuatro trabajadores).

Ante esta situación de desfacha-
tez y de cinismo, la empresa va a en-
contrar de frente la acción coordina-
da y combativa de los trabajadores.

Despiden a compañero
de CGT en Transportes
Generales Comes

CGT-A
La CGT ganó las elecciones en
Transportes Generales Comes, en la
provincia de Cádiz, consiguiendo la
mayoría de la representación en el
Comité. Tras estas elecciones se ha
puesto en marcha la negociación de
un nuevo Convenio Colectivo. En
paralelo a todo esto, la empresa rea-
liza el despido de uno de los antiguos
miembros del Comité por CGT, el
compañero Antonio Soler Fernán-
dez, en base al uso de horas sindica-
les comunicado en tiempo y forma a
la dirección de la empresa.

Antonio usó las horas sindicales
dentro del periodo de su mandato,
pero ésta le despide argumentando

que es ella la que decide si le da las
horas sindicales o no. Este uso de ho-
ras se realizó los días 3, 4 y 5 de ju-
lio y el despido se produce una vez
que la empresa tiene conocimiento
de que el compañero no es delegado
en esta legislatura. Con esto, Comes
quiere escenificar que el acercarse a
la CGT puede significar el despido
de cualquiera, para que el resto de la
plantilla quede aleccionada.

Desde la Sección de CGT en
Transportes Comes y desde la Coor-
dinadora de Transportes de Viajeros
por Carretera de la CGT vamos a po-
ner en marcha una campaña por la
readmisión del compañero, de la que
os mantendremos informados.

Huelga de transportes en Francia. CNT-F

Encierro en apoyo a los huidos del CETI de Ceuta. JOSÉ ALFONSO

Otra vista del encierro en apoyo a los bengalíes huidos. J.A.

Madrid se despierta con un carril bici de 22 km. QUIERES CALLARTE

10 de noviembre: en Madrid, por un Sahara libre. J.A.

¡Click! Telemarketing: CCOO y
UGT cambian otra vez
derechos por liberados

COORD EST. TLMK CGT
Tras 10 meses de negociación y de
salario “congelado”, los mismos de
siempre, CCOO y UGT, han llega-
do a un preacuerdo con la patronal
del telemarketing que no resuelve ni
uno solo de los problemas (muchos)
que tienen los trabajadores de este
sector, pero sí aumentan notable-
mente el número de liberados que
consiguen en el texto del mismo.

Cuando el sueldo de más de
60.000 trabajadores solo subirá el
IPC para el año 2007 y 0,25 % para
2008 y 2009, sus liberados pasan a
ser de 14 a 18, lo que significa un
aumento de más del 28 %.

También a partir de ahora, los
contratos eventuales serán los más
utilizados por las empresas, puesto
que han eliminado prácticamente
cualquier limitación temporal en su
utilización.

Por el contrario, no se aumenta
el número de trabajadores indefini-
dos, se mantiene el despido arbitra-
rio y a capricho del empresario por
disminución del volumen de trabajo
con solo 8 días de indemnización,
no se reconocen los derechos en ca-
so de sucesión de empresas…

Y además tienen mucha prisa
por conseguir que este preacuerdo
sea definitivamente el convenio.
Han reconocido, tanto CCOO como
UGT, que quieren firmarlo a toda
costa antes del día 7 de diciembre,
fecha en la que CGT tiene convoca-
da una huelga sectorial. Tienen mie-
do a que los trabajadores, como ya
hicieron el 18 de octubre, les digan
que no están por la labor de aceptar
un convenio que les mantiene en la
precariedad por 3 años más ¿Pero
qué les importa a ellos la opinión de
los trabajadores?
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Campaña de la GGT contra las
sanciones y despidos en Ford
Presentados los bonos de solidaridad con el delegado sancionado

GAB. DE PRENSA CGT-PV
La campaña iniciada por CGT en
Ford para informar y sensibilizar a
la plantilla entraba en su segunda
semana presentando en todos los
comedores los bonos de solidaridad
con el miembro del Comité sancio-
nado durante cuatro meses. Estos
bonos de 5 € serán canjeados poste-
riormente si el delegado gana los
juicios y la empresa es condenada a
pagarle los salarios descontados.

Desde la semana anterior ya
destacaban en los paneles informa-
tivos del sindicato unos grandes ró-
tulos donde se van a ir comunican-
do las cifras de sanciones y
despidos, mes a mes, de tal forma
que los trabajadores conozcan unos
graves datos que la empresa y el
sindicalismo mayoritario se em-
peñan en ocultar.

Desde principios de 2006, la
empresa Ford ha endurecido inex-
plicablemente su política de rela-
ciones laborales, incrementando el
número de expedientes sancionado-
res en más de un 300 %, ya que des-
de el uno de enero de ese año hasta
el pasado trece de noviembre (fecha
en que se ha comunicado el último
despido) se han producido tantas
sanciones (treinta y cinco) como en
los cuatro años anteriores. Estos ex-
pedientes sancionadores han su-
puesto una docena de despidos dis-
ciplinarios y suspensiones de
empleo y sueldo de un día a sesen-
ta. Pero seguramente el caso más
escandaloso de toda la historia de
Ford sea el de un delegado de la
Confederación General del Trabajo
y miembro del Comité de Empresa
al que se le han impuesto dos san-

ciones consecutivas de sesenta días
de empleo y sueldo cada una.

La plantilla sabe que estas san-
ciones a dicho delegado vienen ori-
ginadas por su denuncia de los altos
ritmos de trabajo, aunque el pretex-
to que argumenta la empresa es el
de “dejarse operaciones sin reali-
zar” en su puesto de trabajo. Ante
esta grave y represiva situación que
se vive en Ford, y tras intentar re-
petidamente que el Comité de Em-
presa asumiera la convocatoria de
alguna medida de protesta, la Con-
federación ha decidido iniciar otra
campaña (en el mes de julio de
2006 este mismo sindicato ya llevó
una a cabo) para denunciar la ola de
sanciones y sensibilizar así a la
plantilla sobre la necesidad urgente
de que se dé una respuesta solidaria
y colectiva.

La Confederación General del
Trabajo convoca huelga en el AVE
No se alcanza acuerdo en la Comisión de Conflictos Laborales

SFF-CGT
CGT presentaba el 28 de noviem-
bre ante la Dirección General de
Trabajo y Renfe Operadora la con-
vocatoria de Huelga Legal para to-
dos los MM.II. Jefes de Tren
AVE/Euromed y SSB (Superviso-
res de a Bordo), que comenzarán el
próximo día 9 de diciembre de for-
ma indefinida con paros parciales
por turno y de 24 horas los días 21,
22 y 23 de diciembre.

Esa misma mañana se reunía la
Comisión de Conflictos Laborales
de Renfe Operadora para tratar la
convocatoria de huelga de CGT pa-
ra el personal de AVE. Esta reunión
terminaba sin acuerdo. CGT, como
es habitual, ha intentado por todos

los medios buscar una solución al
conflicto que, unilateralmente, ha
abierto la empresa al incumplir en
todos sus términos el acuerdo fir-
mado el pasado 31 de octubre, que
contemplaba:

- Garantizar la formación nece-
saria y el futuro profesional de los
actuales MM.II. maquinistas Jefes
de Tren de los AVE/Euromed.

- Acceso normativo y pactado a
la conducción de los trenes AVE
con igualdad de oportunidades para
la promoción.

CGT, tras la reunión y la consi-
guiente falta de acuerdo, presentaba
ante la Dirección General de
Trabajo y Renfe Operadora la men-
cionada convocatoria de huelga  pa-

ra todos los MM.II. Jefes de Tren
AVE/Euromed y SSB.

Lamentamos profundamente
los inconvenientes que van provo-
car estas huelgas a los usuarios,
auténticos rehenes de la Dirección
de Renfe. La CGT no ha dejado de
insistir en el cumplimiento del
acuerdo que motivó la desconvoca-
toria de huelga el pasado 31 de oc-
tubre, obteniendo la callada y el in-
cumplimiento por respuesta. Desde
CGT siempre hemos apostado por
la formación y la seguridad, a pesar
de las trabas que siempre ha puesto
Renfe Operadora a la participación
de CGT, que no duda en denunciar
cualquier tipo de irregularidad que
afecte a la seguridad.

Un trabajador de Parcs i Jardins 
se declara en huelga de hambre
Finalizaba su protesta horas después, tras obtener resultados

MALES HERBES
El jueves día 29 de noviembre, a
partir de las ocho horas, un trabaja-
dor de Parcs i Jardins se ha declara-
do en huelga de hambre ante la
política privatizadora, ante los in-
cumplimientos de los acuerdos y
ante la represión laboral y acoso
que sufren muchos trabajadores de
Parcs i Jardins.

El Institut Municipal de Parcs i
Jardins, Presidido por la regidora de
IC-EUA Imma Mayol, está llevan-
do a cabo una política de privatiza-
ciones del servicio municipal, sien-
do sus últimas externalizaciones
parte de la Poda del Arbolado y el
Parc de las Aiguas de Guinardó, a
pesar que esto incumple flagrante-
mente los Estatutos del Institut y
los acuerdos firmados.

Tras las conversaciones habidas
con la dirección del Institut Muni-
cipal durante todo ese día, tanto en
la sede de Parcs i Jardins como en
la Plaza Sant Jaume, donde a partir
de las tres de la tarde nos hemos
concentrado con el compañero en
huelga de hambre y, tras ser vistos
por la presidenta Imma Mayol, que
ha girado la cara y ha entrado a to-
da prisa en el Ayuntamiento, hemos
llegado a un acuerdo con la direc-
ción del Institut para que al día si-
guiente, 30 de noviembre, fuera
convocada la Comisión de Interpre-
tación del Convenio, que había sido
suspendida, y hemos obtenido el
compromiso de Recursos Humanos
de que se resolverán favorablemen-
te todos casos de represión y acoso
laboral.

Ante los “compromisos” obte-
nidos de la dirección del Institut y
entendiendo los compañeros que lo
principal es la salud del compañero
en huelga de hambre, éste la ha de-
puesto a las 19 horas. Esperemos
que el Ayuntamiento, la Presidenta
Imma Mayol y la dirección del
Institut Municipal de Parcs i Jardins
hayan tomado nota de lo sucedido,
y modifiquen su política privatiza-
dora e incumplidora de los acuer-
dos y acaben con la represión labo-
ral y acoso que sufren muchos
trabajadores/as de Parcs i Jardins.

Porque como todos ellos pue-
den haber visto, esto sólo llevará a
que los trabajadores y trabajadoras
de Parcs i Jardins radicalicen y res-
pondan más contundentemente a
sus provocaciones.

Huelga de conductores de autobuses en TMB. ANTONIO ARANDA

Acción de GRAPA contra la violencia machista. Q.C.

Resultado de otra acción de GRAPA. Q.C.

Trabajador de Parcs i Jardins en huelga de hambre. MALES HERBES

VIIª Asamblea anual de CGT-CLH en Segovia. CGT-CLH
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En todas las movilizaciones con-
vocadas en este periodo ha estado
la CGT. Ya sea en solitario, con
otras fuerzas sindicales o con todo
el Comité de Empresa. Tanto en
acciones solidarias, como las con-
vocatorias contra la cumbre euro-
pea de Barcelona, contra la guerra
de Irak, o la participación en la
huelga general del 20J; como en
acciones propias de la empresa.

Estas últimas son las acciones
más seguidas por los compañeros.
Siempre ha estado CGT en prime-
ra línea dando la cara por los com-
pañeros y condicionando las accio-
nes de los sindicatos pactistas para
conseguir un poco más.

Tres grandes momentos pode-
mos destacar. Noviembre-diciem-
bre del 2000: primera movilización
por los descansos. En aquel mo-
mento, con la firmeza de CGT, se
consiguió obtener una redistribu-
ción de jornada que nos dio 16 días
anuales para juntar a los descansos
semanales. En contra de los acuer-
dos del resto de sindicatos, CGT
fue la voz de los trabajadores en la
mesa de negociación hasta el pun-
to de que en las últimas reuniones
la negociación era CGT-dirección
de empresa, siendo el resto de sin-
dicatos meros floreros. 

El segundo gran momento lle-
ga en mayo de 2002. Los com-
pañeros se sentían fuertes porque
eran ganadores del último conflic-
to. La negociación del convenio
estaba encallada hacia tiempo y se
convocó huelga. En vista de la po-
ca predisposición de la empresa,
incluso se rompieron los servicios
mínimos, no sacando ningún co-

che a la calle. Las asambleas eran
concurridísimas y el ambiente de
unión inmejorable. Un laudo de
obligado cumplimiento acabó con
aquello, no dejando contento  a na-
die. Tras esto vino la traición de los
sindicatos pactistas, que negocia-
ron a espaldas de los trabajadores y
del resto de sindicatos un conve-
nio. Esto afectó negativamente a la
plantilla: se instituyó el desánimo
porque “los mayoritarios” nos
vendían por cuatro liberados.

Desde entonces, sólo el suici-
dio del compañero Pablo Díez fue

capaz de levantar a la plantilla en el
año 2004, donde un fin de semana
de movilizaciones ayudó a que su
caso fuera considerado despido
improcedente. El resto de movili-
zaciones tuvieron poco seguimien-
to, incluidas las del convenio que
se firmó en diciembre de 2005, to-
davía vigente. Pero esto no impidió
que la sección saliera reforzada y
fuera la más votada y con más re-
presentación en el Comité.

Y llegamos al tercer gran mo-
mento: el actual. La sección de
CGT encabeza las demandas para

aumentar el descanso de los con-
ductores con el fin de lograr dos
fiestas semanales. La campaña lo-
gra movilizar a una amplia ma-
yoría de los conductores el 21 de
noviembre, con el 90 % dela plan-
tilla parada. La plantilla se siente
fuerte y decidida a pelear. El resto
de sindicatos se tienen que subir al
carro del que tira la CGT.

Todos tenemos claro que la
unión tiene que ser de los trabaja-
dores, y no de los sindicatos. Ya lo
hemos logrado. Y todos saben que
es CGT la que está detrás de todo.

Movilización de conductores de TMB el mes pasado. ANTONIO ARANDA

CGT en TMB autobuses: un apoyo
firme a cualquier tipo de movilización
La sección de CGT encabeza las demandas para aumentar el descanso de los conductores 

Tras demanda
de CGT, dictada
sentencia 
novedosa sobre
conciliación

AGENCIAS
El juzgado de lo social número dos
de Valladolid ha reconocido a un
padre, empleado de Telefónica en
esta provincia, su derecho al disfru-
te de la hora de lactancia hasta que
el bebé tenga nueve meses, tras la
demanda presentada a través de la
asesoría jurídica de la Confedera-
ción General del Trabajo.

La dirección de Telefónica
había negado este permiso al traba-
jador, alegando que como la madre
es autónoma, no tenía derecho al
disfrute de la hora de lactancia.
Desde la Confederación se de-
fendía que, con independencia del
tipo de contrato, el permiso es para
el cuidado del bebé.

Esta cuestión ya había sido
jurídicamente aclarada en
Telefónica por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra hace poco
más de un año, que basaba el dere-
cho a la hora de lactancia en la pro-
pia redacción del convenio colecti-
vo de Telefónica. Pero tras esa
sentencia, la empresa negoció con
algunos sindicatos la modificación
de este artículo del convenio, cam-
biando entre otras cosas la palabra
“empleados” por la de “trabajado-
ras”, de tal manera que quedase
anulado el derecho para un futuro.

Estatuto

En este caso, la jueza reconoce que
con la actual redacción del conve-
nio colectivo de Telefónica no hay
tal derecho, pero lo novedoso es
que dice que el Estatuto de los
Trabajadores reconoce el disfrute
de una hora de lactancia o reduc-
ción de la jornada de media hora,
cuando ambos padres trabajen. Tal
y como dice la sentencia “que aquí
trabajan ambos progenitores de la
menor no es discutido, luego si el
Estatuto de los Trabajadores esta-
blece que ese permiso podrá ser
disfrutado indistintamente, se está
reconociendo el derecho de cual-
quier padre de familia”.

La sentencia abunda en que el
término “trabajadora” prevalece
sobre el de “autónoma”: “la madre
es trabajadora (autónoma pero tra-
bajadora)”, señala el texto.

Este juzgado reconoce por tan-
to la reducción de la jornada en me-
dia hora, con independencia de que
la madre sea autónoma, condenan-
do a la empresa Telefónica a facili-
tar este derecho por ser una senten-
cia firme, sin opción a recurso, algo
que desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo se valora como muy
positivo, puesto que las negativas
de esta empresa de telecomunica-
ciones a facilitar la conciliación la-
boral y familiar son continuadas.

“Para mí lo más importante es
que la sentencia viene a decir que
es la familia y el niño los que tie-
nen derecho a estar asistidos. La
media hora que me han dado hace
posible que tenga una vida familiar
normal”, declaraba el padre, visi-
blemente satisfecho, tras conocer la
sentencia.

VICENTE ÓSCAR MELLADO
La historia de la Confederación en TMB
autobuses es relativamente corta. Pero a pe-

sar de ello, la presencia del sindicato en to-
das las movilizaciones desarrolladas duran-
te estos años ha sido unas de sus señas de

identidad. Por desgracia, no sólo sirve la ne-
gociación para llegar a las reivindicaciones
de los trabajadores.

doce. Diciembre 2007laboral / sindical

Los trabajadores de estaciones de
ADIF somos los más interesados en
ofrecer un servicio público de cali-
dad, y para ello es necesario un au-
mento de plantilla que minimice las
colas con personal contratado por
ADIF, así como una garantía de fu-
turo profesional y una mejora de las
condiciones de trabajo.

CGT ha decidido convocar pa-
ros para todo el personal de venta,
información y atención al cliente
dependiente de la Dirección Eje-
cutiva de Estaciones de ADIF, en el
ámbito de toda la Red nacional.
Estos paros se desarrollan  todos los

viernes entre las 20 y las 22 horas
desde el 26 de octubre y de 20 a 23
horas a partir del 23 de noviembre,
de forma indefinida, pudiendo va-
riar e incluso aumentar.

Las causas que motivan estos
paros son las siguientes:

1.- Falta de personal y progresi-
va reducción y privatización de
puestos de trabajo, que inciden ne-
gativamente tanto en la calidad del
servicio como en las condiciones de
trabajo. Exigimos la contratación
de personal suficiente que garantice
un servicio de calidad, además de la
paralización de las privatizaciones

y la recuperación por parte de ADIF
de estas cargas de trabajo. 

2.- Garantía de un futuro profe-
sional, al estar ADIF durante meses
en conversaciones con RENFE-
Operadora para tratar de trasvasar
el personal de venta, información y
atención al cliente. Estas conversa-
ciones se están llevando a cabo a
espaldas de los trabajadores, y nin-
guna de las dos empresas pretende
asumir la prestación de este servi-
cio, que desde CGT consideramos
como básico en un sistema público.

3.- Mejora de las condiciones
actuales de trabajo, seguridad y sa-

lud de los trabajadores, valoración
del trabajo a turnos y del trabajo en
domingos y festivos, además de no
estar regulado el quebranto de mo-
neda, lo que produce que los traba-
jadores tengan que reponer los fal-
tantes en caja de su bolsillo.

Desde CGT hemos intentado
solucionar toda esta problemática,
encontrándonos con la negativa
constante de ADIF, mucho más in-
teresada en “cuentas de resultados”
que en mejorar la atención al usua-
rio del ferrocarril y las condiciones
de trabajo en beneficio de todos y
todas.  

CGT convoca paros para el personal 
de estaciones de ADIF en toda la red
Reivindicaciones: aumento de plantilla, garantía de futuro y mejora de las condiciones

SFF-CGT
La absoluta desidia de los anteriores gestores
de RENFE y los actuales de ADIF en ofrecer
un servicio público de calidad, en lo que res-

pecta a la atención al usuario, se ha traduci-
do en los últimos años en una eliminación
constante de personal, además de la progre-
siva privatización de estos servicios en varias

estaciones, un recorte en los horarios de
atención al cliente, información y venta y un
retroceso en todo lo que respecta a condicio-
nes de trabajo.
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La convocatoria de la Conferencia
se ha elaborado teniendo en cuenta
las circunstancias que confluyen en
un momento actual en el que la fle-
xibilidad, la subcontratación, las
deslocalizaciones, la destrucción de
los servicios públicos o las privatiza-
ciones ponen en cuestión seriamente
el mantenimiento del empleo y de
los derechos laborales y sociales.

El gobierno, que pone en marcha
las decisiones de la UE, en las que
ha participado, y favorece los intere-
ses de la patronal que las ha impues-
to, trata de apartar la atención pro-
mulgando leyes sociales que quedan
muy lejos de las demandas de los
grupos afectados, pensando más en
la propaganda y en cerrar el paso a
las reivindicaciones que en la solu-
ción de los problemas.

Orden del día

Ante la necesidad de enfrentarnos a
esta situación, se ha elaborado el
Orden del Día de la Conferencia
Sindical:

1. Elecciones Sindicales. El aná-
lisis de los resultados debe servirnos
de indicador de lo que estamos ha-
ciendo bien, pero tenemos que mirar
al futuro y pensar en las estrategias

que nos permitan seguir con nuestra
labor de forma aún más efectiva.

2. Acción Sindical Sectorial. Las
segregaciones de las grandes empre-
sas, la liberalización de los mercados
y la multiplicación de contratas y
subcontratas nos obligan a buscar
formas de coordinación en la lucha
que faciliten el apoyo y la solidari-
dad en los sectores, ampliando y co-
nectando las luchas con reivindica-
ciones comunes.

3. Aplicación de la Directiva
Bolkestein. Defensa de los Servicios
Públicos. La mercantilización de los
servicios y la privatización de lo pú-
blico supone la depredación de lo
que es de todos para satisfacer la ra-
pacidad del capital privado, sustitu-
yendo los fines sociales por intereses
particulares.

4. Actualización de aspectos de
la negociación colectiva. Las reivin-
dicaciones clásicas, sin perder su va-
lidez, empiezan a quedarse cortas
frente a una realidad que va diversi-
ficando la agresión a los derechos
sociales con nuevas fórmulas. La de-
fensa de nuestros derechos no se
puede limitar a las migajas que deci-
dan darnos los legisladores, ni pode-
mos renunciar a nuestras reivindica-
ciones porque una ley decida qué

nos corresponde y qué debe quedar
fuera de nuestras expectativas.

a) Aplicación de las Leyes de
Igualdad y Dependencia. Las Leyes
sociales del gobierno actual pueden
servir de marco para incluir nuestras
reivindicaciones en estas materias en
la negociación colectiva, pero no po-
demos quedarnos en su mera aplica-
ción: debemos hacer valer nuestros
puntos de vista incluyendo aquellos
aspectos que la ley deja de lado, te-
niendo en cuenta las críticas genera-
das desde nuestra organización.

b) Cierre de empresas y destruc-
ción de empleo, fundamentalmente
empleo con garantías que se sustitu-
ye por trabajo precario. 

c) Segregaciones, externaliza-
ciones y subcontrataciones. Es nues-
tro deber poner freno a las prácticas
empresariales que buscan la diferen-
ciación entre trabajadores y el abara-
tamiento del empleo a costa de los
derechos y la seguridad.

d) Participación y comunica-
ción, herramientas básicas para la
actuación sindical. No basta con que
nosotros tengamos claro qué es lo
que queremos: los trabajadores y la
sociedad en general tienen que com-
prender nuestros planteamientos pa-
ra poder compartirlos

5. Iniciativa Legislativa Popular
sobre el art.52.d del Estatuto de los
Trabajadores, que contempla la ex-
tinción del contrato de trabajo por
faltas de asistencia intermitentes,
aunque estén justificadas, vinculado
al índice de absentismo total de la
plantilla del centro de trabajo en los
mismos períodos.

El plazo de presentación de tra-
bajos para su debate en la Confe-
rencia Sindical finaliza el día 14 de
diciembre, por lo que animamos a la
afiliación a participar en este comi-
cio aportando Ponencias y tomando
parte en la discusión que se llevará a
cabo en las Asambleas de los
Sindicatos. 

CGT celebrará en Bilbao su
conferencia sindical estatal
el comicio tendrá lugar desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo de 2008

SPCC CGT
Definida en el artículo 52 de los Estatutos de la
Confederación General del Trabajo, la Conferencia

Sindical es el órgano de debate y decisión sobre temas
de índole sindical, especialmente los relacionados con
Negociación Colectiva y Elecciones Sindicales.
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Ya el mismo día del asesinato tenía
lugar una concentración en la Puerta
del Sol, que se repetía al día siguien-
te consiguiendo una amplia cobertu-
ra mediática que, desde el principio,
se caracterizaba por su sensaciona-
lismo y por tratar de presentar las
agresiones como meras peleas de
bandas. Las convocatorias continua-
ron en Madrid, tocándole el turno a
la Complutense, la mañana del 15, y
a Usera, esa misma tarde.

Al día siguiente, viernes 16,
unas 2.500 personas marchaban por
Vallecas, en una emotiva manifesta-
ción La movilización, que había si-
do convocada por la Asociación de
Vecinos del Alto del Arenal (barrio
en el que vivía Carlos) y la Coordi-
nadora de AA.VV. del Puente y Villa
de Vallecas, partía del Metro Buenos
Aires y, atravesando la Avenida de la
Albufera, finalizaba frente a la Junta
Municipal de Vallecas.

Tras una pancarta de cabecera
en la que podía leerse “Vallecas por
la convivencia, contra la violencia y
el fascismo”, vecin@s y militantes,
jóvenes y mayores, marcharon en un
clima solemne, sólo interrumpido
por los gritos de “Carlos, hermano,
nosotr@s no olvidamos”, “Madrid
será la tumba del fascismo”, “No pa-
sarán” y demandas de ilegalización
de Democracia Nacional.

El sábado, a las 16:30, más de
2.000 personas se concentraban en
la Puerta del Sol. Ya desde medio-
día, la nutrida presencia policial difi-
cultó el acceso de l@s activistas a la
plaza. Todas las entradas y las bocas
de Metro estaban fuertemente con-
troladas por antidisturbios, que iden-
tificaban y registraban a toda perso-
na con apariencia coincidente con el
estereotipo que tienen de “joven an-
tisistema”. Pese al control, la Puerta
del Sol estaba abarrotada a la hora
de inicio de la concetración, convo-

cada en paralelo a la del partido fas-
cista Alianza Nacional, liderado por
el conocido ultraderechista Ricardo
Sáenz de Ynestrillas, quienes, por
cierto, no han llegado a hacer acto
de presencia en la plaza.

Las organizaciones participantes
han rodeado la Puerta del Sol con
pancartas, a modo de cordón de se-
guridad para evitar agresiones, en
las que podía leerse: “El fascismo
avanza si no se le combate. Carlos
presente”, “Zona antifa”, “Mientras
haya lucha, no habrá olvido. Ni un
paso atrás” o la más cómica “Nazis-
teis sin cerebro”.

Una vez más, y a pesar de la in-
tensa criminalización mediática y
policial a la que ha sido sometida no
sólo la convocatoria sino también
las organizaciones y personas parti-
cipantes, la concentración ha trans-

currido en un tono solemne y tran-
quilo. El acto duró dos horas, tras las
que l@s asistentes se disolvieron
con absoluta tranquilidad.

No hubo tanta tranquilidad en la
tarde del día 24, cuando cientos de
personas secundaban la convocato-
ria de la Coordinadora Antifascista
de Madrid en homenaje al compañe-
ro Carlos. Desde primeras horas de
la tarde, grupos dispersos de militan-
tes intentaban concentrarse en la
Glorieta del Emperador Carlos V,
punto de inicio de la manifestación
convocada para las 17:00. Al llegar a
la glorieta se han encontrado con un
fuerte dispositivo policial (más de
30 lecheras) que, en una actitud
abiertamente agresiva, intentaron
impedir el acceso de muchos de es-
tos grupos, identificando a bastantes
personas. Los puntos más calientes

se situaron en los accesos de Deli-
cias, Atocha-Renfe, y Ronda de Ato-
cha, donde se juntaban varias dece-
nas de activistas retenid@s.

Según iban pasando los minu-
tos, se podían ver más grupos de ma-
nifestantes. La policía, muy provo-
cadora, comenzó a desviar al grupo
más nutrido hacia la Ronda de Va-
lencia, mientras separaba a otros
sectores en distintas zonas de la glo-
rieta, “encajonando” a l@s activis-
tas. Cuando l@s concentrad@s en la
Ronda iniciaban una marcha-mani-
festación, se produjo una primera
carga en el acceso desde la calle de
Atocha, reteniendo e identificando a
al menos 20 activistas. Mientras tan-
to, el bloque separado hacia el mu-
seo Reina Sofía continuaba la mani-
festación, con una fuerte presión
policial. Al llegar a la altura del nº 5

de la calle, desplegaron una pancar-
ta, en la que se leía “Carlos, no te ol-
vidamos” y “Contra la impunidad y
la violencia de la extrema derecha”,
firmada por el Patio Maravillas.

La situación se precipitó al lle-
gar a la Glorieta de Embajadores,
donde la policia desviaba a l@s ma-
nifestantes hacia el margen derecho
para, allí, ser nuevamente dividid@s
en grupos, repartiéndose entre los
accesos desde calle Embajadores,
Miguel Servet y Ronda de Valencia.
En este escenario se han producido
diversas cargas policiales, registrán-
dose la más dura en Miguel Servet,
donde los antidisturbios dispararon
pelotas de goma.

Cabe destacar que, pese a la des-
organización incial, propiciada en
gran medida por las órdenes impar-
tidas a la policía por Delegación del
Gobierno, la actitud de las personas
concentradas en la glorieta ha refle-
jado una gran madurez colectiva; sin
caer en las sucesivas provocaciones
de los antidisturbios, ni escapar atro-
pelladamente de las cargas, el blo-
que se mantuvo compacto y unido
en un escenario de enorme tensión y
pocas opciones. Tras ser arrinco-
nad@s hacia calle Embajadores,
gran parte de l@s manifestantes
conseguía avanzar por ella hacia la
Plaza de Cascorro, y de ahí hacia
Latina. Luego de nuevos momentos
de confusión, en la que la marcha se
ha dividido en varios bloques (uno
central, que se movió hacia la Puerta
de Toledo, y pequeños grupos dis-
persados por la policía), empezó a
circular una convocatoria para re-
concentrar esfuerzos en Legazpi, y
proceder al homenaje previsto.

Nuevas cargas tuvieron lugar en
los accesos a Legazpi, que acabaron
encerrando a l@s activistas entre
dos glorietas, pese a lo cual se con-
siguió llegar a la parada de Metro
donde fue asesinado Carlos. En una
tensa situación, no exenta de solem-
nidad y emoción, dos personas subí-
an por una escalera al nº 132 de ca-
lle Delicias y colocaban una placa,
donde se puede leer: “Aquí fue ase-
sinado Carlos Javier Palomino Mu-
ñoz el 11 de noviembre de 2007, a la
edad de 16 años, luchando contra el
racismo y el fascismo. Carlos, her-
mano, nosotr@s no olvidamos. El
mejor homenaje, continuar la lu-
cha”. Después de desplegar una pan-
carta (“Carlos, no olvidamos”), la
manifestación se dio por finalizada.

El asesinato de un joven antifascista
sube este año la temperatura del 20-N
Carlos Javier Palomino caía apuñalado el 11 de noviembre por un militar fascista

Detalle de la placa colgada en Delicias, 132. R.E.S.Cordón de la concentración en Sol el día 17. R.E.S.

ROMPAMOS EL SILENCIO
El 11 de noviembre era asesinado a manos de un millitar fascista en el
Metro de Legazpi Carlos Javier Palomino, vallecano antifascista de 16
años de edad, cuando se dirigía a intentar evitar una manifestación de

ultraderecha y de claro corte xenófobo en la zona obrera de Usera. Este
asesinato ha dado lugar a una fuerte reacción popular en contra de las
agresiones fascistas y su impunidad, contabilizándose más de cien actos
en recuerdo de Carlos las últimas semanas, algunos fuera del Estado.

Momento del homenaje realizado el día 24 en la parada de Metro en que murió Carlos. ROMPAMOS EL SILENCIO

Manifestación en Vallecas el viernes 16. R.E.S.



Desde la primera reunión de Rivas
Vaciamadrid en septiembre de
2006, se han realizado dos reunio-
nes más con el objetivo de organi-
zar internamente la red y promover
las iniciativas necesarias para con-
seguir iguales derechos para todos
los ciudadanos. En este tercer en-
cuentro, que reunió a unas 70 per-
sonas de organizaciones de todo el
estado, se establecieron cuatro co-
misiones de trabajo para tratar los
principales temas que permitan ir
articulando la red: organización, le-
gislación, movilizaciones y oficinas
de información y asesoría. En cuan-
to a organización, la REDI viene
utilizando una lista de correo elec-
trónico para coordinar acciones y
compartir información entre todos
sus miembros. Se ha consensuado
la creación de una página web para
mejorar la comunicación, compartir
conocimiento y dar a conocer la
REDI fuera del ámbito de las orga-
nizaciones que la componen. Tam-
bién se pretende formar un equipo
coordinador para dar más consis-
tencia a la red y se van a nombrar
responsables de comunicación por
territorios para mejorar los canales
de información.

Uno de los temas de interés del
encuentro ha sido la preocupación
de todos los asistentes por las últi-
mas iniciativas legislativas del Esta-
do, que acentúan la discriminación.
No solamente existe una Ley de Ex-
tranjería que deja fuera del resto de
derechos y obligaciones a la pobla-
ción migrante, sino que existen nue-
vas propuestas que endurecen aún
más la legislación vigente y tratan
de eliminar derechos básicos. La
Proposición de Ley Orgánica “De
medidas para la lucha contra la in-
migración clandestina” recorta
drásticamente los derechos de las
personas migrantes, suprimiendo la
posibilidad de regularización me-
diante el arraigo laboral y social,
impidiendo el empadronamiento de
personas sin permiso de residencia,
creación de juzgados de extranjería,
impidiendo la obtención de la na-
cionalidad por residencia a aquellos
que hayan entrado irregularmente
en España, suprimiendo los visados
de búsqueda de empleo, aumentan-
do de 40 a 70 días el plazo máximo
de retención en los centros de inter-
namiento, y un largo etc. que hacen
que suponga un ataque frontal con-
tra la vida de miles de personas.

El Proyecto de Reforma de la
Ley del Poder Judicial para “Perse-
guir extraterritorialmente el tráfico
ilegal o la inmigración clandestina
de personas” equipara la inmigra-
ción irregular con el genocidio, el
terrorismo, la esclavitud, la venta de
personas y la explotación sexual, lo
que convierte a la inmigración irre-
gular en un delito de persecución
universal, sin tener en cuenta que
son los propios inmigrantes y sus

familias los que quieren emigrar pa-
ra huir de la miseria y no las mafias
las que obligan a los inmigrantes a
entrar en Europa. 

El Protocolo de Actuación en
las repatriaciones elaborado por la
policía a raíz del fallecimiento el 9
de junio de un ciudadano nigeriano
de 23 años que estaba siendo depor-

tado a Lagos esposado y amordaza-
do en un avión, permite atar a las
personas deportadas, utilizar grille-
tes metálicos, capuchas, cascos, ca-
misas de fuerza y un conjunto de
utensilios propios de la edad media.

En cuanto a las movilizaciones
en las que va a participar la REDI,
está el III Foro Social Mundial de

las Migraciones, que tendrá lugar
en septiembre de 2008, aunque to-
davía no hay más información so-
bre el evento. También se planteó la
posibilidad de convocar un “día sin
inmigrantes” para comprobar que
las personas migrantes están contri-
buyendo notablemente al desarrollo
económico de la sociedad.

III Reunión de la Red Estatal por
los Derechos de los Inmigrantes
Cuatro comisiones de trabajo trataron los principales temas para ir articulando la red

DAVID GONZÁLEZ
Los pasados 24 y 25 de Noviembre tuvo lugar
la III Reunión de la Red Estatal por los
Derechos de los Inmigrantes (REDI) en la
Casa de Campo de Madrid. Esta reunión

adopto el nombre del joven antifascista
“Carlos Javier Palomino” asesinado por un
militar nazi cuando se dirigía a mostrar su re-
chazo a una manifestación racista de Demo-
cracia Nacional. La REDI fue constituida en

2006 por un amplio conjunto de organizacio-
nes sociales, mayoritariamente asociaciones
de inmigrantes, de todo el Estado, preocupa-
das por el recorte de derechos de las personas
migradas. 

Resumen 
del desalojo 
del CSOA
“Casas Viejas”

INDYMEDIA ESTRECHO
La mañana del 19, a las 7:00, la po-
licía comenzó el desalojo del
CSOA Casas Viejas, en Sevilla.
Dentro del inmueble 7 personas co-
menzaban la estrategia prevista de
desobediencia civil pacífica contra
un desalo que, aunque legal, es
considerado injusto.

Las informaciones que tene-
mos, cuando son las 14:00 horas,
apuntan a que aún continúan dos
compañeros encerrados en el túnel
excavado dentro del Centro Social
mientras los demás que estaban en-
cadenados en el exterior han sido
soltados y se encuentran en el lugar
custodiados por la policía.

Desde el comienzo del desalo-
jo unas 200 personas se concentra-
ron en la zona para más tarde tras-
ladarse a la ronda histórica, donde
se cortó el tráfico por unos mo-
mentos. La marcha espontánea
continuó por calle Feria y luego se
desplazó hasta la puerta del Ayun-
tamiento, en la Plaza Nueva, donde
continúa actualmente. A las 17:00
horas se ha convocado una nueva
concentración frente al Centro Cí-
vico en la Alameda de Hércules.

Una chica ha sido herida con
una brecha en la cabeza tras recibir
un duro golpe por parte de un
Policía. Como afirman incluso al-
gunos periodistas, la chica no se
enfrentó en ningún momento y el
policía la golpeó fuertemente con
su porra en la cabeza, volviéndose
con cara de dolor ya que él mismo
se lastimó el brazo a causa de la du-
reza del golpe. La chica se encuen-
tra en estos momentos en el hospi-
tal, asistida por un abogado para
efectuar la denuncia.

Desobediencia civil

Casas Viejas quiere resaltar que en
todo momento se ha actuado pací-
ficamente, ejerciendo la desobe-
diencia civil como recurso legítimo
ante una situación injusta. Todos
los derechos se han conseguido
desobedeciendo leyes injustas.
Hoy consideramos que el derecho
a la vivienda, al uso del espacio pú-
blico o al acceso de los jóvenes a la
cultura de forma gratuita no se
cumplen y por ello es legítima la
desobediencia pacífica.

Hoy se desaloja un espacio, pe-
ro continúa un proyecto. Seguimos
teniendo propuestas culturales y
sociales autogestionadas que pro-
poner. Por ello el proyecto conti-
nuará. Un proyecto que durante 5
años ha dado a cientos de sevilla-
nos un espacio social y cultural,
convirtiéndose en un referente para
la juventud.

Las administraciones gastan
miles de euros en centros cívicos,
institutos de la juventud y otras ins-
tituciones para los jóvenes que dis-
ponen de todo menos de jóvenes.
En Casas Viejas son los propios in-
teresados los que gestionan el espa-
cio y su acogida en la ciudad supe-
ra a cualquier iniciativa pública o
privada, con unas 300 personas
acudiendo al centro cada semana y
organizando eventos culturales
gratuitos con más de mil asistentes.

Uno de los temas de interés ha sido la preocupación de los asistentes por las últimas iniciativas legislativas. D.G.
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1- Impulsar de forma con-
junta la campaña “Tene-
mos derecho a tener dere-
chos: 12 medidas urgentes
por la dignidad de los in-
migrantes”, son las reivin-
dicaciones comunes que
recogen las propuestas de
las organizaciones para
garantizar los derechos de
los inmigrantes. Se pro-
pondrá como manifiesto
para su difusión y recabar
el máximo apoyo social.

2- Acordar las si-
guientes convocatorias
conjuntas:

- Sábado 23 de febre-
ro 2008: Jornada Estatal
por los Derechos de los In-
migrantes. Con el lema
“Tenemos derecho a tener
derechos” y a dos semanas
de las elecciones genera-
les, nos comprometemos a
realizar manifestaciones,
concentraciones y actos
públicos.

- 1º de Mayo-Día de
los/as trabajadores/as. En
esta fecha las organizacio-

nes integrantes de la REDI
participarán en las movili-
zaciones sindicales por-
tando nuestras demandas
y denunciando la precarie-
dad de los trabajadores/as
inmigrantes. Si bien cada
organización cuenta con la
autonomía para decidir en
qué movilización partici-
par, desde la REDI se
comparte la crítica a las
actuaciones de las direc-
ciones de las grandes cen-
trales sindicales (CCOO,
UGT), que son también
responsables de las políti-
cas migratorias del gobier-
no, marcadas por la preca-
rización, el aumento de la
presión policial y el recor-

te de derechos de los tra-
bajadores inmigrantes.

- 11-13 de septiembre
de 2008 - III Foro Mundial
de las Migraciones-Ma-
drid. Las organizaciones
de la REDI realizarán el
esfuerzo para garantizar
una amplia presencia en
esta cita. No podemos per-
mitir que ese espacio se
convierta en un “escena-
rio” para operaciones polí-
ticas que pretendan ma-
quillar la dura situación
que vivimos los inmigran-
tes en España.

- 18 de diciembre de
2008 - Día del Inmigrante
- Hacia un paro contra la
precariedad y por los dere-

chos de los inmigrantes.
Una herramienta funda-
mental para intensificar
nuestra denuncia y lucha
común contra una situa-
ción intolerable. Necesita-
mos un lema claro que de
sentido a una convocatoria
de estas características y
que nos sirva como herra-
mienta de trabajo en la
construcción de alianzas
entre los trabajadores au-
tóctonos e inmigrantes.
“El problema no son los
inmigrantes, el problema
es la precariedad: dere-
chos sociales y laborales
para todos”.

3- Reforzar la organi-
zación de la REDI. Fo-
mentar la dimensión terri-
torial, crear una pagina
web de la REDI, estudiar
posibles vías de compartir
recursos y poder tener
cierta economía común de
la REDI con la intención
de reforzar el trabajo co-
mún y la elaboración de
materiales comunes.

Acuerdos 
del III Encuentro

de la REDI



En Jerez se organizaron piquetes
varios días en la puerta del recinto
ferial, se difundió un manifiesto
consensuado entre varios colecti-
vos y se impulsó un debate público
en una web local... Al año siguien-
te, se pidió una reunión con el jefe
de la Institución Ferial, y se valoró
más la imagen negativa que se es-
taba dando a la feria que los bene-
ficios económicos que reportaba.

En Madrid el movimiento anti-
militarista ya lleva tres años orga-
nizando actos de protesta en
Juvenalia, y este año se ha querido
reforzar el “encuentro anual” con
los militares en Ifema con una
campaña más amplia, preparada
desde hace varios meses desde la-
guerranoesunjuego.blogspot.com,
y de vocación estatal. De hecho,
han ido surgiendo en el resto del
estado español diversas moviliza-
ciones y acciones directas denun-
ciando la presencia del ejército en
ferias infantiles y juveniles. Por
ejemplo, en Valencia un grupo de
antimilitaristas realizó en el 2006
una acción en Expojove después
de que Rita Barberá acabara su
rueda de prensa de inauguración de
la feria en el stand de las Fuerzas
Armadas. También en el 2006, el

portavoz del grupo municipal de
IU de Badajoz, Manuel Sosa, criti-
có la “masiva presencia militar” en
la Feria de la Infancia y la Juventud
Iberocio, celebrada en las instala-
ciones de Ifeba. Sosa recordó que
Iberocio es una feria dirigida a ni-

ños y jóvenes de hasta 16 años que
tiene el objetivo de propiciar su di-
versión y el ocio.

Volviendo al acto de la campa-
ña “La Guerra no es un Juego”, en
éste se comentó que ya se han con-
seguido 250 firmas para protestar

por el aumento “cuantitativo y cua-
litativo” de la presencia del ejérci-
to en ferias infatiles y juveniles. La
Asamblea Antimilitarista recalcó
que las Fuerzas Armadas realizan
en este tipo de exposiciones un
despliegue “impresionante y a to-
das luces excesivo: prácticas de ti-
rolina, tanques, emulación de des-
activación de minas por parte de
niños y sesiones de adiestramiento
de perros”.

Todo esto contribuye a que los
adolescentes relacionen la Defensa
con el divertimento, un hecho “no
admisible” en la actual sociedad.
En la misma línea, consideran po-
co adecuada esta práctica por coin-
cidir en el tiempo con el fenómeno
de los “niños soldados”. De hecho,
“aproximadamente unos 250.000
niños y niñas mueren asesinados
en conflictos armados cada año”,
según datos del Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia.
Otra de las grandes apuestas de es-
ta campaña es luchar para que el
Ministerio de Defensa deje de dar
charlas en colegios e institutos,
“para así captar futuros soldados”.
El objetivo es que “las armas dejen
de ser vistas como algo normal”,
indicaron fuentes del colectivo.

Presentada en Madrid la campaña de
denuncia “La guerra no es un juego”
El objetivo es denunciar la presencia del ejército en ferias infantiles y de empleo

CGT Cáceres 
se solidariza con
Paca Blanco,
ecologista 
de Campo
Arañuelo

CGT CÁCERES
La Confederación General del Tra-
bajo de Cáceres quiere expresar to-
do su apoyo y solidaridad a Paca
Blanco, militante ecologista de
Campo Arañuelo y activa defenso-
ra de la justicia medioambiental y
social en Extremadura, por las
amenazas y atentados dirigidos
contra su persona.

Ni puede admitirse, ni tiene
justificación alguna, que quienes,
como Paca Blanco, defienden y lu-
chan por otro modelo de desarrollo
no depredador para nuestra tierra,
que quienes denuncian la mercanti-
lización y el expolio de unos recur-
sos naturales y medioambientales
que son patrimonio de todos, sean
objeto de persecución y acoso.

Maniatar la libertad

Este tipo de atentados son atenta-
dos contra toda la sociedad y a to-
dos y todas nos agreden, porque es-
tán dirigidos a silenciar la crítica,
hacer impune la injusticia y mania-
tar la libertad.

Desde CGT exigimos a las au-
toridades municipales de El Gordo
que explícitamente condenen estos
hechos y garanticen el libre ejerci-
cio y disfrute de los Derechos Fun-
damentales a que toda persona tie-
ne derecho en una sociedad libre y
democrática.

REDACCIÓN
El pasado jueves 15 de noviembre se presen-
tó en Madrid la campaña “La Guerra no es
un Juego”, impulsada por la Asamblea An-
timilitarista de Madrid, en el Espacio Po-

livalente Autogestionado (okupa para los
amigos) “El Patio Maravillas”. La idea de
realizar una campaña estructurada denun-
ciando la presencia del ejército y otros cuer-
pos armados en ferias infantiles, juveniles y

de empleo vino de Jerez, donde los movi-
mientos sociales consiguieron sacar al ejér-
cito de Juvelandia, la feria infantil de la re-
gión, después de una exitosa campaña de
denuncia. 

Niño soldado. STEPHAN MORRISON/EPA
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Por favor, no
más lamentos

CARLOS BAHILLO
Empieza a ser pesado el vol-
ver a escuchar las lamentacio-
nes de muchos usuarios cada
vez que les cambia Microsoft
el sistema operativo. Se que-
jan de los elevados requeri-
mientos de hardware del
Windows Vista. Otros temen
que sus programas favoritos
no sean compatibles. Otros de
que se les imposibilite el uso
de ciertos programas de copia
o descarga de archivos. Otros
simplemente no quieren pagar
más por el software que por el
ordenador.

Bueno, las veces anterio-
res, cuando cambió win 95 , el
98, 2000, las alternativas
GNU/Linux no estaban tan
pulidas y la excusa para no
pasarse a Linux era  la falta de
programas y la dificultad de
instalar-configurar s.o. basa-
dos en Linux. Hoy en día, es-
to ha cambiado hasta el punto
que es mas fácil instalar-con-
figurar distribuciones como
Ubuntu que Windows Vista.
Sólo hay que atreverse a cam-
biar, dar ese pequeño paso. La
recompensa será tener un sis-
tema más seguro, más eficien-
te con el mismo hardware,
menor o nulo coste, respetuo-
so con tu privacidad  y el pla-
cer de apoyar a que el conoci-
miento sea libre y universal.

Así que en una columna
dedicada a la divulgación co-
mo ésta nos vamos a permitir
recomendar dos distribucio-
nes: Debian y Ubuntu. De-
bian para los usuarios mas ex-
perimentados y con ciertas
nociones acerca de Linux, es
la distribución “madre” de
otras como Linex o Ubuntu.
Ubuntu para usuarios que no
tengan conocimientos de in-
formática relacionados con
Linux o aquellos que quieran
algo “fácil”. Las dos son muy
compatibles entre si y cuentan
con el soporte de la comuni-
dad Debian-Ubuntu a través
de foros y paginas web.

Poco a poco se va notan-
do el aumento del número de
usuarios de GNU/Linux, la
mayoría con los dos sistemas
Windows-Linux instalados en
sus máquinas. Si aún no has
probado, anímate.

SOFTWARE LIBREAmanece Madrid con un carril bici
de más de veintidós kilómetros
Los activistas de Bicimad hicieron todo el trabajo en poco más de una hora

Como bien sabemos, los Reyes Ma-
gos no existen... Y parece que las
cartas y peticiones a las autoridades
pertinentes en materia de carriles
para las bicicletas siguen exacta-
mente el mismo camino que las car-
tas a los tres magos de Oriente: ca-
en en saco roto.

Así que la gente de Bicimad ha
decidido moverse: en poco más de
una hora se han pintado once kiló-
metros de carril bici (veintidós kiló-
metros si contamos los dos senti-
dos), sin demasiados problemas con
la policía: tan sólo algunas pocas
identificaciones.

El Ayuntamiento

Ahora queda saber qué va a hacer el
Ayuntamiento, aprovechar el traba-
jo y dinero que le ahorrará esa gen-
te y desarollar de verdad el uso de la
bici en Madrid (No en sólo en un
cartel de una parada de autobús) o
hacer llegar una multa a los identi-
ficados para que corran con los gas-
tos que ocasione la limpieza.

En la acción fue utilizada pintu-
ra plastica lavable con agua... Así
que se debería ir fácilmente con la
limpieza habitual de las calles con
“agua no potable”.

El País querer comprender. El País
no saber. Comprender no coleccio-
nar, no amontonar mobiliario
muertos museos por orden letra.
No de una vez. No de una voz.
Comprender prender con. Infini-
tivo necesitar personas, modos,
tiempos, voces, respiros. No edi-
ción mañana tarde noche. Com-
prender apretar, no abarcar. Grande
no pequeño, muerte no gol, antes
no explicación, después no conse-
cuencia, junto no revuelto. Com-
prender no suceder, maraña no tex-
to. Separar no raya negra, juicio. El
País no denominador común, de-
nominación. Dos ojos juntarse le-
jos, en blanco. Cerca ser bizco.
Dos voces ser canción otros, lejos.
Cerca ruido. Nadie tan lejos que
comprender país. Comprender pra-
dera no galope, horizonte. No Pri-
sa, calma. Pero El País no escu-

char, ni al País. Querer comprender
país querer decir querer ser al nor-
te pirineos, al oeste mar grande, a
todas partes etcétera. Redondel
azul comprender país, cuadrado
blanco y negro encerrar. País no
papel, no regalo dominical para en-
volver, país no País. Memoria no
fascículo. Estilo no libro. Transi-
ción no trance, etcétera no infinito.
Pero Prisa transitar, no compren-
der. Palabras no cosas, comprender
no saber, no oler, no gustar. No

hipnotizar con redoble tambor ni
trapo color ni son ni gusto ni olor.
Fascinar ser hacer haz, montón, no
país. Haz ser hacer imperativo.
Hacer ser infinitivo. No tiempo.
No prisa. Comprender aburrido,
prosa no rosa, paso no horizonte,
tiempo no sinfín. Sintagma no pa-
radigma, hao. Querer no ser com-
prender, ser confusión: ser quien
no ser, no ser quien ser. Querer ser
comprender no poder comprender
otro sin veces. De una voz. De un

País. Otro no ser uno: ser muchos.
Denominador común no ser no ser
tú. País no ser lo que no compren-
der El País. Pero El País, ser ver-
dad, no comprender el país, ser
mentira. Palabra nunca compren-
der cosa: prensar cosa, para que
cosa caber. Libertad de prensa-
miento no querer comprender, pre-
tender prensar.  Pretender no ser
querer, ser aparentar. Informar ser
dar forma, no tomar. No colar uno
en piel otro. Lobo no ser cordero,
pretender: comer oreja, hacer pare-
ados, adosados, soldados. Cuento
acabar siempre igual. Indio ser vie-
jo. Comprender desentrañar deso-
llar prensar país muchas veces,
siempre mismo zumo tinta tonta.
Negro noche, negro ciego a color,
a uniforme chuntachunta. Dease
yevá polo pare ado no comprender
indio país. O sí. Hao.

Hao
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

QUIERES CALLARTE
¿11 kilómetros de carril bici ? Desde Ciudad
Universitaria, pasando por Princesa, San
Bernardo, Bilbao, Colón, Cibeles, Neptuno y

finalmente Atocha. ¿Cómo es esto posible?
Una campaña de propaganda nos enseña una
bicicleta y nos afirma que es un habito salu-
dable... Bien, pero, ¿donde estan los carriles

bici en Madrid? Esos carriles que nos po-
drian servir para movernos por el centro y
usar la bici como medio de transporte y de
forma segura.

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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Momento de la acción de Bicimad. Q.C.



Este centro de llamadas de Uníso-
no presta servicios a algunas de las
empresas más importantes del
Estado español, y la mayoría de los
trabajadores, como es habitual en
este sector del telemarketing, son
mujeres.

Los representantes del Comité
de Seguridad y Salud pertenecien-
tes a la Confederación General del
Trabajo solicitaron a la empresa
que realizara todas las averiguacio-
nes necesarias para descubrir el
por qué de estos abortos, ya que su
porcentaje nos parecía claramente
exagerado. Un mes más tarde la
empresa contestó a nuestro reque-
rimiento indicando que este por-
centaje en las interrupciones del
embarazo estaba dentro de lo nor-
mal. La empresa argumentaba que
esta información se la había pro-
porcionado el Doctor Benitez,
Director Médico de Norpreven-
ción, empresa que asume la vigi-
lancia de la salud de los trabajado-
res como Servicio de Prevención
Ajeno. 

Las delegadas de la Confedera-
ción en Unísono solicitaron que les
fuera entregada una copia de este
informe médico por escrito, a lo
que la empresa contestó que ca-
recían del mismo y que todas las
conversaciones entabladas con el
servicio médico habían sido “de
palabra”. 

Mediciones

Hay que destacar además que des-
de la CGT no tenemos conoci-
miento de que la empresa haya re-
alizado investigaciones sobre las
posibles radiaciones emitidas por
la sala técnica del edificio, ubicada
en una sala cerrada junto a los
puestos de trabajo de las teleopera-
doras. Por otra parte, las últimas
mediciones termohigrométricas re-
alizadas en el centro de trabajo de
las que tengamos conocimiento lo
fueron el día 30 de enero del año
2006. Sin embargo, las recomen-
daciones indican que éstas medi-
ciones se deben realizar al menos
cada tres meses. 

Tenemos la impresión de que
el Doctor Benítez ha realizado este
diagnóstico sin basarse en los ca-
sos reales que nos atañen. En cual-
quier caso, nuestra intención es
aclarar todo lo ocurrido, y para ello
llegaremos hasta el final y haremos
cuanto sea necesario para que
ningún aborto se produzca en el fu-
turo por causa del trabajo y su en-
torno. No estamos en absoluto
contentos con el nulo interés que
se ha tomado la empresa por la sa-
lud de sus trabajadoras. 

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo tomaremos las me-
didas legales y sindicales necesa-
rias para conseguirlo.

Se dispara el porcentaje de
abortos en Unísono Gijón
La CGT tomará las medidas necesarias en defensa de la salud de las trabajadoras

JULIO FUENTES
En el centro de llamadas de la empresa
Unísono Soluciones CRM sito en Gijón se han
producido seis abortos durante el último año,
mientras que el número total de embarazos

asciende a once durante el mismo lapso de
tiempo. Estos abortos se han producido entre
las semanas seis y veinte del embarazo. Hay
que añadir que las afectadas, según nuestras
informaciones, no forman parte quienes

comúnmente se conocen como grupos de ries-
go: son menores de treinta y cinco años, no
padecen diabetes o problemas tiroideos ni
habían sufrido con anterioridad tres o más
abortos espontáneos.

Nace en Madrid
un nuevo grupo
de acción 
directa contra 
la violencia 
machista

GRAPA/QUIERES CALLARTE
Las mujeres de GRAPA recorrieron
distintas calles de Madrid el 25 de
noviembre. Lugares frecuentados,
de paso, en los que también se pro-
ducen agresiones sexuales, y colo-
caron carteles, panfletos y velas pa-
ra hacer visibles estas agresiones.

Las violaciones y agresiones se-
xuales de todo tipo hacia las muje-
res se dan en todos los paises del
mundo y en todos los estratos socia-
les. Desde la mirada lasciva y el pi-
ropo hasta la violación multiple y la
mutilación genital, las agresiones
sexuales son una forma de someti-
miento y destrucción de las mujeres.
Cuando se produce la invasión de
un país, las mujeres y niñas sirven
de moneda de cambio y son sis-
temáticamente violadas por los ejér-
citos; después sufren el escarnio de
ser culpabilizadas y sacan adelante a
los hijos e hijas de la violación. El
precio de la vida humana es el pre-
cio de la vida de una mujer.

Sin ir tan lejos, en España las
agresiones sexuales se dan dentro y
fuera de la casa, dentro y fuera de la
pareja, y dentro y fuera de la fami-
lia. Los tocamientos no consentidos,
el irrespeto al no de las mujeres, los
piropos sin permiso, el sexo por la
fuerza, son agresiones machistas, y
tienen que ser combatidas -al me-
nos- con su visiblización.

La indiferencia de los medios de
comunicacion, que a su vez refleja y
alimenta la indiferencia de la socie-
dad, hace que sea necesario tomar
medidas. Las agresiones sexuales,
convertidas en espectáculo televisi-
vo, no pueden reducirse a violacio-
nes y torturas, aunque suponen el
grado más infame de las mismas.
Constantemente, las mujeres nos
vemos sometidas a situaciones en
las que no deseamos estar, a través
de miradas, gestos, tocamientos,
chantajes sexuales y, en general,
siendo objeto, y no sujeto, de nues-
tra propia sexualidad. Por eso, con-
sideramos que es necesario sacar a
la luz todas las situaciones en las
que las mujeres somos condenadas
a observar, impotentes, cómo nues-
tro cuerpo no nos pertenece.

Boikot a Diesel

Días después, las activistas de
GRAPA llevaban a cabo un boikot a
la marca de ropa Diesel, que utiliza
el formato de los anuncios de con-
tactos y las muñecas hinchables pa-
ra promocionar sus productos, por
lo que se permite hacer apologia de
la objetivizacion y del comercio del
cuerpo de las mujeres. Por esta ra-
zon y por tal infamia GRAPA lla-
maba a la accion y manifestaba, en-
tre otras cosas, que “decimos no a
una moda que ahorca a las mujeres,
que comprime sus cuerpos, que las
obliga a ser un modelo absurdo e
inexistente, o que solo existe en la
mente de quien la diseña. Somos
muchas, diversas y libres no una
muñeca de plástico atrapada en el
escaparate del patriarcado”.

Nueva instalación de aire acondicionado en Unísono Gijón. CET

Sala de primeros auxilios. CET

dieciocho. Diciembre 2007eje violeta

Sala técnica. CET

Detalle del techo del baño. CET



Del 10 al 16 de diciembre, Reus
Del 17 al 21 de diciembre, Tarragona
Del 5 al 13 de enero de 2008, Rubí
Del 14 al 20 de enero, Manresa
Del 21 al 27 de enero, Sallent
Del 28 al 3 de febrero, Berga
Del 4 al 10 de febrero, Cornellà
Del 11 al 18 de febrero, Granollers
Del 18 al 24 de febrero Terrassa
Del 25 de febrer al 2 de marzo, Vilanova i la Geltrú
Del 3 al 9 de marzo. Tarragona
Del 15 al 24 de marzo. Perpinyà
Del 25 al 30 de marzo. Girona
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Secretaría de Formación
SP Comité Confederal 

de CGT

E l Secretariado Per-
ma nente del Comi-
té Confederal de la 
Confederación Gene-

ral del Trabajo (CGT), en 
nombre de toda la organiza-
ción, desea expresar su últi-
mo adiós anarcosindicalista 
al compañero 

Fernando Fernán Gómez, 
figura sin la cual sería in-
comprensible la historia ci-
nematográfica, teatral y li-
teraria del siglo XX español. 
Con ello, no descubrimos na-
da nuevo, ya que ha sido to-
do el mundo de la cultura 
quien ha reconocido y segui-
rá reconociendo, tus prodi-
giosos valores artísticos.

Como organización sindi-
cal y social, los trabajadores 
y trabajadoras que formamos 
la CGT nos sentimos orgu-
llosos porque personas de 
tu talla intelectual formen 

parte de la familia anarquis-
ta, de la familia anarcosin-
dicalista. 

Con trabajadores como tú, 
nos sentimos acompañados, 
fortalecidos, menos solos, 
con más fuerzas para re-
afirmarnos en la defensa de 
nuestras ideas, de nuestros 
pensamientos, de nuestros 
modelos, con más recursos 
por seguir defendiendo ese 
otro mundo que todos y todas 
llevamos en nuestros cora-
zones.

 Tus gestos de coherencia 
a lo largo de toda la vida, in-
cluido el final, tu compromi-
so con la teoría y la práctica 
libertaria, seguirán siendo 
un referente para esta orga-
nización, seguirá siendo un 
ejemplo necesario, especial-
mente para los nuevos com-
pañeros y compañeras que 
se acercan a nuestras ideas, 
a tus ideas.

Estamos convencidos de 
que compartimos contigo la 
necesidad de seguir luchan-
do por la justicia social y por 
la libertad en esta realidad 
actual que tanto nos manipu-
la y aliena. No dudes de que 
en CGT y con la CGT, seguirá 
siempre encendida la llama 
de la rebeldía.

Compañero Fernando. Que 
la tierra te sea leve.

Hasta siempre, compañero 
Fernando Fernán Gómez
Comunicado de la CGT Roberto Blanco

Al cierre de la pasada edi-
ción dejábamos a nuestra 
viajera exposición camino 
de Toledo, ciudad a la que 
llegó el 2 de noviembre, 
permaneciendo allí hasta el 
día 10 del mismo mes, en 
la Biblioteca Regional de 
Castilla-La Mancha (Alcázar 
de Toledo), pudiendo visitar-
se de 9:00 a 21:00, de lunes 
a viernes, y de 9:00 a 14:00 
los sábados. Asimismo, con 
motivo de la exposición tu-
vo lugar un acto el 7 de 
noviembre, a las 19:30, en 
la sala de conferencias de 
la biblioteca, protagoniza-
do por Cristina Escrivá y 
Rafa Maestre (comisarios 
de la exposición), que en 
su intervención profundiza-
ron en los contenidos de 
La Revolución Libertaria y 
acercaron a los asistentes 
a un proceso revolucionario 
que quiso hacer posible la 
libertad, la solidaridad hu-
mana, el apoyo mutuo y la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. El acto contó tam-

bién con la proyección de 
un montaje audiovisual con 
imágenes de la época.

Y de Toledo, a Barcelona. 
Allí nuestra exposición lle-
gó el día 19, pudiendo visi-
tarse hasta el 29 en los loca-
les de CGT en Via Laietana. 
El mismo día 19 era pre-
sentada por Rafael Iniesta, 
Secretario de Comunicación 
de la Federación Local de 
Barcelona, y por Mª Àngels 
Rodríguez, historiadora. La 
exposición estuvo acompa-
ñada en su etapa barcelo-
nesa por dos conferencias. 
La primera de ellas tenía 
lugar el día 22 y versó acer-
ca de los hechos que lleva-
ron a la revolución, a cargo 
del historiador Manel Aisa. 
La segunda conferencia fue 
el día 28, a cargo del Doctor 
Bernat Muniesa, catedráti-
co de historia, y trató sobre 
la incidencia social de la 
revolución.

Este mes, y hasta mar-
zo, la exposición está de 
gira por Catalunya. Podéis 
consultar las fechas en el 
recuadro adjunto. 

La Exposición, en 
Toledo y Barcelona

Inauguraión de la exposición en Toledo | “EL Día de Toledo”

Inauguraión de la exposición en Barcelona | Secció Sindical de 
CGT en Parcs i Jardins

www.memorialibertaria.org

Gira por Catalunya de la Exposición “La Revolución Libertaria”

—  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por —  Seguimiento de la Exposición por 
las más de 35 localidades por las más de 35 localidades por 
donde ha pasado y hasta el fi nal donde ha pasado y hasta el fi nal 
de ésta.de ésta.

—  Información actualizada sobre la —  Información actualizada sobre la 
memoria libertaria e histórica.memoria libertaria e histórica.

—  Descarga de documentos y —  Descarga de documentos y 
videos…videos…

Recuerda lo que decía 
George Orwell: 
"Quien controla 
el pasado controla 
el futuro. 
Quien controla el presente 
controla el pasado" ¡Que no nos borren la memoria!

V
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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

ROBERTO BLANCO
Pregunta: ¿Qué hacíais el 11N en
el Metro de Legazpi?

Respuesta: La celebración de
una manifestación de DN en el ba-
rrio de Usera nos incitó a reunirnos
unas 200 personas (aproximada-
mente) y  acudir con un sentido
contrario a ese acto con el fin de
mostrar una alternativa para los ve-
cinos al discurso fascista y racista
que pretendían difundir. El objeti-
vo era cortar la marcha de DN
pacíficamente, montar el mayor
ruido posible para que se enterasen

las personas de esa zona y dar un
discurso antirracista para acabar el
acto pero desgraciadamente no pu-
do ser así.

P.: ¿Qué pasó allí?
R.: Se decidió marchar en me-

tro desde Legazpi hasta un lugar
por donde pasaba la marcha de
DN, pero el Metro que pretendía-
mos coger tenía ya como pasajero
al asesino de Carlos. Las personas
que allí nos concentrábamos
ocupábamos todo el andén y el
asesino ocupaba el tren, que al ser
de los más modernos, era continuo.

Llego el Metro, nos metimos
dentro y, al momento, se escuchó
que había un nazi dentro. Ensegui-
da se escuchó que llevaba una na-
vaja y, muy poco después, que
había apuñalado a un compañero.
Todos nos salimos fuera del vagón
y nos plantamos enfrente de todas
las puertas, encerrándole para que
no quedase impune. El momento
fue muy tenso, pero reaccionamos
todos de la mejor forma posible.

El asesino no hacía nada más
que ir de un lado a otro, como una
bestia enjaulada, mientras la gente

le tiraba cualquier objeto que tenía
a su alcance. La gente, cansada de
esperar a la policía, que seguía sin
aparecer, decidimos sacarle por
nuestros propios medios con lo
único que teníamos a mano: los ex-
tintores. Con ellos inundamos el
tren y enmedio de la confusión el
nazi salió corriendo hasta ver la luz
de la calle y refugiarse con la po-
licía, tirando el cuchillo de caza
instantes antes de abrazar a dos
municipales.

P.: Tras este terrible suceso,
continuasteis con el plan original

que teníais: parar la manifestación
de DN. ¿Cómo resultó?

R.: La gente, como era normal,
estaba muy nerviosa, pero nos jun-
tamos y decidimos que ninguna
agresión iba a parar nuestro discur-
so y que después de lo ocurrido era
más necesario que nunca cortar la
manifestación de los que nos
habían robado un compañero.

Nos dirigimos todos haciendo
el recorrido de la manifestación en
sentido contrario hasta que una pri-
mera carga policial y después otra
más fuerte, ya de los antidisturbios,
me separó de los demás, por lo que
ya no puedo describir como testigo
lo que pasó: sólo lo que me conta-
ron después: que lo habíamos con-
seguido y que la policía había di-
suelto su manifestación. Un
pequeño éxito después la tragedia.

P.: Habladnos de la respuesta
de esa noche en Malasaña.

R.: Agradecer todos los símbo-
los de solidaridad que está reci-
biendo Carlos en muchos lugares y
por muchas personas. Creo que
Carlos se sentiría orgulloso de la
movilización no sólo a nivel esta-
tal, que estamos viendo durante es-
tos días, y pienso que también se
sentiría dolido porque hubiese
oportunistas que se aprovechen de
su nombre.

Los destrozos que sufrió esa
noche, principalmente la calle
Fuencarral y la sede de Telefónica
no fue rabia descontrolada como
quisieron manipular los principales
massmedia. Fue una respuesta pa-
ra decir que cada vez que haya una
agresión o cualquier acto político
fascista vamos a estar en la calle
para demostrarles nuestro rechazo.

P.: ¿Qué os parece la respuesta
solidaria y la sucesión de actos
hasta la fecha, en todo el Estado?

R.: Es muy agradable ver có-
mo gente que estaba un poco para-
da ahora están con mas ganas que
nunca, apuntándose a todo. Espero
que esta movilización social no se
diluya en poco tiempo y que conti-
nuemos al pie del cañon, ya no so-
lo por Carlos sino por nosotr@s
mism@s.

P.: ¿Queréis añadir algo o ha-
cer llegar algún mensaje a nuestros
lectores?

R.: Un fuerte abrazo a todos
los que hemos sentido la muerte de
un compañero.

Los militantes antifascistas del Colectivo “I Love
My Ghetto Crew” estaban en la estación de Me-
tro de Legazpi el 11 de noviembre, cuando cayó
asesinado el joven Carlos Javier Palomino,
apuñalado por un militar fascista. Ell@s nos

cuentan en esta entrevista lo que pudieron ver allí
y valoran algunas de las acciones y sucesos que
han ocurrido después, en el marco de la campaña
de denuncia de las agresiones fascistas y de ho-
menaje a Carlos.

“El asesino no hacía nada más que ir
de un lado a otro, como una bestia enjaulada”

Concentración en Sol el 17 de noviembre en homenaje a Carlos. ROMPAMOS EL SILENCIO




