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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS
LA CRUZADA ANTITABACO VISTA POR LOS
INFIELES
Susana Rodríguez Díaz
Editorial SEPHA. Málaga, 2011. www.editorialsepha.com
332 páginas // 182 euros
En los últimos años la percepción social
del hábito de fumar ha sufrido una transformación, en virtud de una serie de acciones institucionales que han venido en
llamarse “cruzada antitabaco”, con toda
la carga bélica y religiosa que esta terminología arrastra. El Estado paternalista
pretende, por un lado, reformar el comportamiento de la ciudadanía aplicando
leyes restrictivas mientras que, por otro,
continúa beneficiándose de la venta de
este producto.
Sin embargo, la ciudadanía mantiene, en
gran medida, su autonomía, cuestionando
las prácticas que pretenden imponerle. A
pesar de su progresiva estigmatización, el tabaco conserva buena parte de sus
habituales funciones, algunas de ellas ancestrales, como fomentar la sociabilidad, marcar posiciones sociales, ser vehículo de iniciación a la edad adulta,
y asociarse con lo sublime y seductor.

LABORATORIO DE MÉDICOS. Viaje al interior
de la medicina y la industria farmacéutica.
Miguel Jara - www.migueljara.com
Editorial : Península, 2011
240 páginas // 21,90 euros
En el ámbito sanitario se ha institucionalizado la compra de voluntades.
Un periodista investiga la corrupción de numerosos doctores a manos de la
industria de la salud y la enfermedad. En su camino encuentra a Nikita,
una visitadora médica enfrentada al laboratorio farmacéutico que la tiene
contratada porque intentan que soborne a los facultativos; que compre las
recetas. Con la ayuda de otros visitadores en situación similar —y apoyándose en una rigurosa documentación— esta obra viaja al corazón del sistema
médico y farmacéutico. Tras escribir tres ensayos, Miguel Jara ha concebido
esta trepidante investigación que radiografía el mapa del soborno sanitario.
Los efectos secundarios del tráfico de recetas quiebran la salud de la población. Las administraciones se arruinan mientras lo consienten. Este es un
recorrido por el delgado filo de la cuchilla que amenaza con rasgar la Medicina. Muchos médicos se han situado en los límites de la Ley.

CONVOCATORIAS
La CGT organiza del
miércoles 6 al domingo
10 de julio en Ruesta
(Zaragoza) la Escuela Libertaria de Verano:
"Militancia y Participación para la Transformación Social".
Por las mañanas se trabajará, debatirá y reflexionará en torno al tema
central y por las tardes
se realizarán distintos
talleres: prostitución,
renta básica, jóvenes, radios libres, acción social,
etc... Y, claro está, actividades lúdicas y de esparcimiento como
corresponde con las fechas estivales...
Ya sabes, reserva esas
fechas para pasar unos
días en Ruesta y con la
CGT.
Para contactar: escuelalibertaria@cgt.org.es
Más información en:
http://www.rojoynegro.info/

L A DEMOCRACIA Y EL
TRIUNFO DEL ESTADO.
CFélix Rodrigo Mora
Auto-Edición - acciocultural.org
Madrid 2010 // 612 página.
20 euros
Esta obra busca ser una reflexión renovadora, estratégicamente significativa,
sobre la relación de antagonismo existente en las sociedades de la modernidad
entre democracia y Estado, mostrando
que el ascenso de éste desde las revoluciones liberales hasta hoy está causando la
aniquilación de facto de la libertad, de
conciencia, política y civil, por tanto, la
negación del autogobierno del pueblo, de
la democracia. Así mismo, el triunfo del
Estado, que en el último medio siglo se ha
hecho casi total, junto con el de las instituciones civiles por él generadas, la
gran empresa sobre todo, está socavando de un modo pavoroso la esencia concreta humana, hasta la subhumanización del sujeto común, devastando los
fundamentos mismos de la vida civilizada. Ello está hundiendo a la humanidad en una nueva edad de Barbarie.
El libro investiga tales asuntos desde una perspectiva multidisciplinar: La
parte histórica examina la revolución liberal española, como porción de la ola
de revoluciones perniciosas que tiene en la revolución francesa su expresión
más acabada, de donde resulta el ascenso de los aparatos estatales, so pretexto
de realizar "La Libertad". También se ocupa de los retoños tardíos de la revolución francesa en el plano mundial, hasta nuestros días, incluida la II república española.

L A ÚLTIMA CORONA
José Francisco de Santiago Fernández de
Obeso
Auto-Edición - lulu.com - Marzo 2011 163
páginas // 14,86 euros
Las monarquías y los Fabricantes de Dinero tienen los días contados. Queremos
que su desaparición no sea violenta con
el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Naturalmente. La
baronesa Margarita Von Bismark y Gabriel Kennedy, el riko anarkista, viven
nuestro futuro en nuestro presente, sin
hacer magia. Se aburren con los encuentros que no afectan ni al corazón ni la
mente. Organización Kukov nos desvela
sus secretos hasta cierto punto. Howard,
el querido profesor, desnuda a La Bestia. ¡Casi nada!

Tinto de Verano 2011 en Buenos Aires...
Del 21 AL 24 en Buenos Aires, a 5 Km. del centro de Salamanca.
Organizado por: CGT, Ecologistas en Accion , Baladre,
QdQ...
Eje transversal para trabajar por las mañanas: EXCLUSION SOCIAL: MAS QUE POBREZA
Eje transversal para trabajar por las tardes: HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Habrá MOSTO DE VERANO para la gente menuda
En la tarde del sábado se realizará una ACCION DE
CALLE, que refuerze las acciones de los Lunes al Sol que
vienen desarrollando en esa ciudad diferentes grupos.

Rojo y Negro

mayo 2011

3

AL DÍA
22 DE MAYO - Elecciones Municipales y Autonómicas 2011

Contra la corrupción política y por la Abstención Activa
Campaña de la CGT del País Valencià: En la actualidad existen mas de 730 causas de corrupción “detectadas” y en proceso por La Fiscalía , en el estado
español, siendo más de la mitad de los partidos principales, PP y PSOE, pero también otras formaciones como ERC, IU, etc... así como otras formaciones
independientes. Estos hechos demuestran que vivimos en una Democracia de baja intensidad, donde los partidos que adquieren mas poder, también adquieren mas
corrupción. Para la CGT, es lamentable, que los partidos políticos responsables de la privatización de la sanidad, del aumento de la edad de jubilación y de los recortes
de los derechos sociales de toda la ciudadanía, sigan pidiendo el voto, como si aquí no pasara nada. La única alternativa para la clase trabajadora y la ciudadanía es la
desobediencia civil, a través de la Abstención activa, la lucha y la autogestión extendida a todas las áreas de la sociedad, como motor del cambio social.
Tu mejor Alternativa La abstención activa, La autogestión y la
lucha.
Otra vez se espera que la ciudadanía
legitime, con su voto, al poder político que la oprime. Inundarán nuestros buzones con su propaganda
política, nos machacarán a través de
la radio, prensa o televisión con sus
programas electorales. Se nos dirá, al
conjunto de la población, que ejercemos la soberanía popular con nuestro
voto. Se nos dirá que escojamos a
quien, en nuestro nombre, decidirá
los destinos... Tu destino.
Es decir, los mismos que amplían la
jubilación a los 67 años, los mismos
que promueven reformas laborales regresivas para la clase trabajadora, los
mismos que nos mandaron al paro, o
privatizan la sanidad pública, o permiten paraísos fiscales a los más ricos,
mientras millones de personas sin recursos se encuentran condenadas sin
trabajo ni futuro. En definitiva, los
mismos que nos han puesto la soga al
cuello, los mismos de siempre...
¿Ahora te piden tu voto?
A pesar de esto, es una evidencia que
la soberanía popular está secuestrada
por el poder económico que utiliza las
fuerzas del orden y la ley para ahogar
la sociedad solidaria que queremos.
La clase política no manda, está al
servicio de unas cuantas personas y
grupos que dominan y deciden el destino de centenares de millones de personas.
El
Fondo
Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el
club Bilderberg… son quienes man-

forma de protesta y rechazo ante el
actual sistema político, y para manifestar públicamente ese día que los
trabajadores y trabajadoras, así como
la ciudadanía en general debe ser
dueña de sus propios destinos y que
estamos hartos de que una élite minoritaria decida por encima del bienestar general de una mayoría de la
población y de sus intereses. Queremos un cambio social real, por eso la
abstención activa es junto a la lucha
una estrategia para transformar la sociedad.
Sabemos lo que queremos, ¡y lo queremos ahora!

dan, y a estos no nos permiten
escogerlos.
Sabemos que, con nuestro voto,
harán y desharán durante cuatro años sin contar con
nosotros. Sabemos que ni tan
solo contarán con sus propias
promesas electorales. Sabemos
que con nuestro voto participaremos en la farsa y nos convertiremos en sus cómplices. Por
eso, pensamos que los partidos
políticos no son la solución, son
parte del problema.
Los constantes casos de corrupción, que se multiplican por
todo el territorio y que salpican
continuamente a los grandes
partidos, son una muestra más
de las consecuencias de una democracia de baja intensidad más
que cuestionable. El Caso Gürtel
en Valencia, Caso Brugal en
Alicante o el Caso Fabra en Castellón, así como la financiación
ilegal de partidos, entre tantos
otros, demuestran sobradamente
que el poder corrompe y que esta
gente sólo está interesada en su
butaca y, en ningún caso, en la
representación de los ciudadanos
y ciudadanas. No nos representan y es hora de acabar con esta
farsa.

Por eso:
Es el momento de decir basta con
una de las pocas cosas que todavía no
nos han robado, que todavía tenemos
a nuestro alcance. Ante las elecciones
Elecciones Municipales y Autonómi-

Pasadas (también por agua) las obligadas vacaciones y procesiones de Semana Santa, nos encontramos
metidos de lleno en otra repetitiva y
tediosa campaña electoral. De nuevo
el buzón rebosante de salutaciones y
falsas promesas de quienes en los últimos cuatro años han pasado absolutamente de nosotros y de sus promesas
anteriores; otra vez los mítines para incondicionales y los debates insulsos; un mes de sonrisas
ensayadas y frases incluso menos graciosas que
originales, destinadas rellenar telediarios.
El debate político y los programas electorales se
ven reducidos a compromisos imposibles de
cumplir (aunque tuvieran voluntad de hacerlo,
que ya lo dudo), a una guerra a base de los insultos más burdos, y a la competencia entre los
asesores, peluqueros, jefes de prensa, maquilladores, etc. de los respectivos candidatos para lograr arañar unos puntos en las encuestas de
intención de voto: todo, todito, todo como la
última vez; o peor, si me apuráis.
Lo dicho hasta aquí lo sabe todo el mundo, lo
que nos óbice para que sesudos ciudadanos y
hasta viejos compañeros de utopías olvidadas y
derrotas honrosas, cada vez que entramos en
campaña se pongan nerviosos ante la gran responsabilidad que la Democracia ha dejado en
sus manos. Poniéndose en su piel, la excitación
estaría más que justificada: saben que todos
mienten y que muchos se corrompen, pero el
voto es sagrado y una posibilidad (remota, a juz-

Nuestras propuestas:

cas, practiquemos la abstención activa.
La práctica de la abstención activa:
es una protesta pacífica, de desobediencia civil, una forma de decirles a

los políticos, os estáis equivocando y
demostrarles nuestro desacuerdo de
forma civilizada e implacable. No se
basa simplemente en no acudir a las
urnas. Es una opción tomada como

Queremos una sociedad donde la participación sea el eje principal del desarrollo social, basada en la
autogestión, el federalismo, la democracia directa y el apoyo mutuo. Queremos que las asambleas de
trabajadoras y trabajadores, de barrios y ateneos, sean el lugar donde
podamos tomar los acuerdos, entre
todas y todos, sobre qué camino seguir.
SI NOS EXPLOTAN, QUE NO SEA EN TU
NOMBRE!
SI NOS OPRIMEN, QUE NO SEA EN TU
NOMBRE!
SI NOS ENGAÑAN, QUE NO SEA EN TU
NOMBRE!
TU MEJOR ALTERNATIVA: LA ABSTENCIÓN ACTIVA!
ORGANÍZATE Y PARTICIPA, EN TU
BARRIO, EN TU TRABAJO, EN TU
VIDA!!

ras como las autopistas y el AVE (sin
olvidar otras obras faraónicas, que
tanto brillo dan a quien las inaugura), el abaratamiento del despido y
los contratos basura, el recorte de las
pensiones y el socialismo al revés: a
sea, quitar a los pobres para darle a
los bancos.
Si la Justicia fuera tan eficaz y rápida con los
ricos y poderosos como lo es cuando se trata de
embargar a los pobres o expulsar a los trabajadores extranjeros, a estas horas faltarían políticos para sustituir a todos los cargos públicos
que, presuntamente, se han pringado en los
cientos de casos de corrupción que salpican toda
la geografía y todo el abanico parlamentario.
No sé cuantos compañeros angustiados habré
tranquilizado con esta reflexión, ni estoy seguro
de que vamos a dejar de ser acusados los de la
abstención activa de irresponsables o pasotas.
Lo que sí pediría es un poco de respeto para
quienes llevando tantos años en la lucha social,
nos negamos a votar por la “cara a” o la “cara
b” del sistema capitalista. Nosotros respetamos
tanto el derecho de los churumbeles a seguir colocando los zapatos en el balcón (para que los
llenen de regalos sus graciosas y orientales majestades) como el de los buenos ciudadanos a
equivocarse cada cuatro años, esperando acertar
con su voto en la siguiente cita electoral.

Sobre la discutible utilidad del voto útil
ANTONIO PÉREZ COLLADO
gar por los muchos y fallidos procesos habidos
desde la Transición) de que algo cambie.
Pero estos amigos no se resignan a meter la pata
ellos solos; quieren que otros (que, a su juicio,
no vemos el peligro que corre el país si cae en
manos de los malos) les acompañemos ahora en
ese doloroso camino hacia las urnas. Primero
nos dan la razón en que no hay ningún partido
que merezca la confianza de la gente honrada y
trabajadora, para a renglón seguido advertir que
si seguimos con nuestra demodé y peligrosa postura abstencionista, estaremos permitiendo que
el resultado de las elecciones sea contrario a los
intereses populares. La ecuación es incontestable: si la gente de izquierdas no vota, votarán
todos los electores de derechas y con un partido
conservador en el Gobierno, la Comunidad o el
Ayuntamiento empezarán los recortes de derechos y libertades.
Ante tal alarde de científica reflexión y profundidad de análisis, humildemente me permitiré
alguna tosca aportación sobre las experiencias
más recientes. En primer lugar, algo que pocos
analistas y ningún tertuliano saben o quieren
ver: si lo habitual en todos los procesos es que

se abstenga la misma gente (pongamos un 30%)
es evidente que será el 70% que siempre vota el
responsable de que gane uno u otro partido. No
creo justo que se culpe del fracaso de una candidatura a los que, de entrada, ya teníamos decidido no participar en la votación.
Por otro lado, resulta complicado atraer a los
abstencionistas contumaces y activos, cuando
las alternativas que se nos ofrecen (descartada
la derecha más reconocible) son, o bien unas
candidaturas confeccionadas para la ocasión
con los restos de naufragios anteriores, o como
mal menor el voto al PSOE, que por lo menos
defiende la cultura, lo público y no amenaza las
conquistas del Estado del bienestar.
Desde luego que eso sería así con Pablo Iglesias,
porque de las etapas de Felipe González y Rodríguez Zapatero lo que se recordará por los que
las hemos vivido son la entrada en la OTAN y
la participación española en cuantas aventuras
militares han interesado al amigo americano,
las privatizaciones de servicios públicos y el cierre de los más importantes sectores industriales
del país, la pasión por la urbanización de costas
y montes, la apuesta por grandes infraestructu-

Antonio Pérez Collado, Secretario General CGT PV
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Campaña de la CGT de Baix Llobregat y Ateneo Llibertari de Sant Boi: Sí, otra vez las municipales. Otra vez, la casta política nos pide
que deleguemos en ellos nuestra soberanía. Otra vez, miles de millones de las arcas públicas adornarán las farolas de nuestros barrios y calles,
pidiéndonos el voto. Otra vez, nos inundarán con multitud de programas y buenas intenciones que serán olvidadas al día siguiente de los comicios;
otra vez, nuestra ingenuidad y mala memoria dará el sustento a una clase política, cada día más alejada de los intereses y necesidades del pueblo.

I

nmediatamente después, nuestros delegados “políticos”, –
nuestros
“representantes
municipales”–, se reunirán
para, en primera instancia,
asegurarse sus abultados salarios.
Acto seguido, la monotonía que ordena el sistema seguirá su curso
preestablecido, los votantes pasarán
de nuevo a la hibernación cuatrienal
y la casta política seguirá trabajando
según el mandato del Estado y de los
mercados.
Por tanto, las elecciones municipales, que representan el segundo asalto
al poder de la partitocracia – sistema
de partidos políticos, con el bipartidismo cada vez más acentuado–, son
una herramienta más del Estado para
el control ciudadano. Las Instituciones Municipales no poseen poder
propio, sea cual sea el grado de autonomía política que tengan. En realidad, no poseen poder en tanto que la
legitimidad de sus funciones se la
otorga el Estado Central y no pueden
revocar las decisiones de éste. Se da
una dependencia jurídico-política, ya
que los órganos centrales del Estado
fijan la estructura y normativa del
Municipio, delegándole las funciones
de menor rango y reservándose
cuanto supone gestión de intereses
generales de importancia.
Las Instituciones Municipales
pretenden aparecer como defensoras
de los intereses generales de los ciudadanos, enfrentándose al Estado en
«defensa» de esos intereses. Por ese
motivo, ocupan un puesto privilegiado en el proceso de integración social de las clases dominadas en tanto
aparecen potenciando la «autonomía»
de los representantes municipales libremente elegidos.
Ahora bien, la defensa de los
«intereses
generales»
está
empequeñecida por carecer de una
real participación en el planteamiento y solución de las demandas.
Por otra parte, su carácter representativo es mínimo, ya que la «autonomía» de los representantes está
corregida y dominada por la
jerarquización y la subordinación a
las instancias centrales del Estado.
Por tanto, aun en las condiciones de
máxima apertura de la autonomía
municipal para los representantes de
las clases dominadas, la política municipal se realiza en el interior del
aparato del Estado. Esta es la ambi-

¿Otra vez las municipales?
CGT BAIX LLOBREGAT
güedad de la Institución Municipal y de todo lo
que en ella se
cuece.
El Estado admite la introducción
en
sus
mismas estructuras –las municipales, en este
caso– de partidos
y organizaciones
de las clases dominadas,
aunque
mantengan posiciones contradictorias con el papel
de mantenedor de
la cohesión social
que la Institución
Municipal tiene
asignado. El hecho de que las clases
dominadas puedan satisfacer con ello
ciertas demandas, significa un factor
de integración, además de no ser una
limitación real al poder de las clases
dominantes.
Por otra parte, el municipio burgués considera a los electores despojados de su pertenencia de clase,
pretendiendo presentar la vida política «aislada» de las relaciones económicas. Pretende tener un carácter
«neutro» y ser garantía del interés general, intentando ignorar la cualidad
de trabajadores de los electores, su situación social y la solidaridad de
clase.
Es evidente, pues, que el hecho
electoral municipal, en vez de dar respuestas a los problemas reales de los
sectores dominados, integra a estos en
el sistema de dominación y de control
de la clase dominante.

La degradación de la política y
la corrupción
Que la clase “política” es uno de los
principales problemas para la ciudadanía, queda reflejado en las encuestas. Que podemos ordenar una
extensísima lista de casos de corrupción que han saltado a la luz pública
en la política municipal, no admite
duda: están en las hemerotecas. Que

la degradación política no sólo está en
la casta que nos gobierna, sino que se
encuentra incrustada en la misma
ciudadanía que, a sabiendas, otorga
su delegación a la política degradada
y corrupta, tampoco admite duda.
La crisis de valores, que ha ido
acompañando a la distintas rupturas
generacionales que se han provocado
y producido a lo largo de nuestra mal
llamada democracia, ha dado el
abono suficiente para la degeneración
y corrupción de la clase política, creando una ciudadanía totalmente integrada en los valores del
individualismo, la competitividad
irracional, el consumismo desenfrenado y la insolidaridad de clase.
Todas estas virtudes reaccionarias
son las que han potenciado los llamados partidos “democráticos”, con el
consenso de sus sindicatos institucionalizados. Todo un retroceso en la
historia que permite que a un sistema
facineroso se le llame “democracia”
con el apelativo de ESTADO DE
DERECHO.
Reinvertir los valores que hoy regenta esta sociedad degradada por
otros que desarrollen la solidaridad de
clase, el consumo justo y solidario, la
vida comunicativa y el apoyo mutuo,
no sólo es una necesidad urgente,
sino además la única manera de

hacer frente a
nuestras necesidades humanas inmediatas
y
futuras.
Creemos que,
desde la integración o la complacencia con el
actual sistema, no
será posible ordenar criterios en la
lucha contra la
degradación y la
crisis de valores
que padecemos.
Sólo cabe la posibilidad de conseguirlo desde una
autonomía ciudadana que sepa organizarse
y
defender su dignidad.
En los municipios la política municipal se encuadra dentro del discurso obligado (mantenimiento de la
cohesión social, las políticas de bienestar y educativas, la promoción de la
cultura y el deporte, la mejora de los
equipamientos públicos, la sostenibilidad y la participación ciudadana,
etc...). Siempre el mismo repertorio de
buenas intenciones, pero a la hora de
la verdad, y como ha ocurrido en
tantos y tantos municipios, te implantan una ordenanzas cívicas con
clara intencionalidad de endurecer el
control social y el desarrollo de la participación directa, de forma que toda
actividad ciudadana tiene que pasar
por el tamiz del control y la supervisión. La participación ciudadana es
sólo consultiva, nada autónoma y
siempre con el ordeno y mando del
comisario político de turno. Por
tanto, el discurso político no tiene
nada que ver con la realidad y, al no
existir participación directa de la ciudadanía ni control revocable de sus
representantes, es lógico que la degeneración campe a sus anchas.
Han tenido que pasar unos cuantos
años y unos cientos de casos de corrupción para que muchísimos ciudadanos hayan llegado a la conclusión
de que los partidos, es decir los meca-

nismos de participación política en la
actualidad, no sólo no son democráticos, sino que son la antítesis de la
democracia. La representación de los
partidos políticos es ajena a la democracia pura y a la aplicada, cuyo fundamento esencial ha de ser la gestión
directa de los asuntos públicos por
parte de todos los interesados. La democracia legítima ha de ser funcional, no delegada, por intervención
directa de todos y cada uno, sin interferencias políticas, de facción, en
la que los ciudadanos en sus comunidades dirijan sus propios asuntos a
través de procesos de deliberación y
toma de decisiones cara a cara, en
lugar de dejar que el Estado las tome
por ellos. ¿Y qué papel cumplen los
actuales políticos? Son profesionales
cuyo interés por su propia carrera reside en obtener poder. Sus campañas
electorales usan cada vez más a los
medios de comunicación para influenciar y manipular a la ciudadanía
según sus intereses. Sus campañas son
financiadas por el gran capital y,
cuando consiguen su cargo, reniegan
de los compromisos adquiridos con
sus votantes. Cuando llegan al gobierno, los políticos sirven a los intereses de los que han financiado sus
partidos y campañas en contra de su
electorado.

¿Qué son los partidos?
Los partidos a los que los políticos
están afiliados no son necesariamente
grupos de ciudadanos altruistas que
comparten puntos de vista. Son esencialmente burocracias estructuradas
jerárquicamente que buscan obtener
poder estatal para el propio partido a
través de sus candidatos. Su mayor
interés es el poder, no el bienestar de
sus electores. Lejos de expresar los deseos de los ciudadanos, los partidos
funcionan precisamente para contenerlos, para controlarlos y manipularlos.
Por mucho que los partidos compitan entre ellos y por mucho que
estén en desacuerdo, todos se caracterizan por aceptar el Estado y actuar
dentro de sus parámetros. Profesionalizados, manipuladores e inmorales,
estos sistemas de élites y masas simulan la democracia, burlándose de los
ideales democráticos. Reducen a los
ciudadanos a contribuyentes, electores y votantes. Sólo les dejan participar cada cuatro años en las
elecciones. El resto del año se olvida.
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La Confederación
GUÍA JURÍDICO SINDICAL

La CGT presentó su nueva Guía Jurídico Sindical
Manual de interpretación de la normativa laboral para la actuación sindical
l En un momento en que los derechos laborales y sociales se encuentran amenazados por las más graves contrarreformas
del capital, avaladas por los gobiernos y por los sindicatos mayoritarios, esta nueva Guía Jurídico Sindical, obra
coordinada y elaborada por el Gabinete Jurídico Confederal, y editada por la Escuela Confederal de Formación, fue uno de
los últimos proyectos del compañero Eladio Villanueva. La Guía, que sustituye a la primera versión de 2004, pretende
ser una herramienta útil para deleagadxs y militantes de la CGT, en la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs.

S

e trata de una nueva edición,
actualizada y ampliada, del
que ha sido uno de los instrumentos más prácticos con los
ha contado nuestra organización para
llevar a cabo nuestra actividad sindical, poniendo a nuestra disposición
un análisis exhaustivo de la legislación social y laboral, así como un asesoramiento permanente en nuestra
actividad cotidiana.
La primera versión de la Guía Jurídico Sindical, publicada por la CGT
en 2004, tuvo una muy buena acogida entre los militantes de nuestra
organización, que la han utilizado
desde entonces como un instrumento
de gran utilidad para su acción sindical.
Las modificaciones jurídicas aparecidas en los ámbitos laboral y social
desde la publicación de la primera
versión de esta Guía, hacían necesaria una revisión y actualización del
texto; una necesidad que se ha hecho
aún más perentoria tras las medidas
adoptadas o anunciadas por el gobierno en los últimos meses, destinadas a favorecer a los causantes de la
crisis a costa de los trabajadores.
La Ley 27/2009 de medidas urgentes
para el empleo, el Real Decreto-ley
8/2010 de medidas extraordinarias
para reducir el déficit público, la Reforma Laboral impuesta en junio
como Real Decreto-ley 10/2010 y
acordada posteriormente en el Congreso como Ley 35/2010, la reforma
de las pensiones, son todas medidas

que aprovechan circunstancias para
asestar un nuevo golpe a los trabajadores, dando un nuevo impulso a la
destrucción de derechos sociales.
Esta esperada obra colectiva ha podido ver la luz gracias al esfuerzo de
numerosas personas y, sobre todo, del
Gabinete Jurídico Confederal, que ha
puesto su esfuerzo y su ilusión en esta
guía exhaustiva.
Es necesario expresar además el reconocimiento a los entes de CGT que
con su apoyo y aportación han contribuido a la confección no sólo de
esta Guía, sino de cuantos instrumentos (Guías, Boletines, Informes,
Análisis) ha elaborado el Gabinete
Jurídico, y que han permitido además
dar un impulso definitivo a la forma-

ción, que se ha convertido en un importante soporte de la acción sindical
de la Confederación.
Frente a quienes han claudicado en
la lucha contra la injusticia social impuesta por el capital, asumiendo no
sólo su discurso, sino también sus reglas y sus objetivos, la Confederación
General del Trabajo mantiene su voluntad de impulsar la consecución de
un mundo más justo y con derechos
frente a la precariedad y la explotación.
Confiamos en que esta Guía Jurídico
Sindical siga siendo útil a la militancia y continúe conformando una herramienta práctica en su actividad
sindical.

Presentación

La presentación de la Guía se realizó el pasado 27 de abril, y corrió a
cargo de Antonio Carretero, Director
de la Escuela Confederal de Formación de CGT, quien destacó que “la
guía es producto de un trabajo colectivo” y “para la confección de la
misma se ha empleado mucho
tiempo y esfuerzo”.
“En ésta guía jurídica se incluyen
por primera vez aspectos de lo social
como: salud medioambiental, cuidados, igualdad sexual y de género”, señaló Carretero.
A continuación tomó la palabra
Esteban Guijarro, colaborador de la
Escuela Confederal de Formación,

quien informó que “han sido 4000 los
ejemplares que se han tirado y tenemos el propósito de realizarla en formato electrónico y convertir la
misma en un proyecto interactivo”,
asimismo Esteban señaló “la guía ha
salido con retraso debido a la cantidad de nueva legislación producida en
los últimos años”.
“Con esta guía se inicia el proceso
de actualización permanente del manual jurídico sindical de CGT”, finalizó Esteban.
Cerró la presentación Jacinto Morano, miembro del Gabinete Jurídico
Confederal y coordinador de la guía,
que explicó en detalle el índice de la
misma. Dividiendo el contenido de
ésta en tres bloques: 1.-La guía del delegado sindical, 2.-La situación de las
relaciones de trabajo y 3.-Aspectos sociales y específicos complementarios.
Jacinto Morano indicó “el manual
ha sido el producto del trabajo de un
grupo de personas durante mucho
tiempo” y “se ha realizado con la pretensión de que sirva para la acción social y ayude en la práctica cotidiana
de las afiliadas y afiliados del sindicato”.
Por último Jacinto destacó “han
sido el trabajo y el aprendizaje de toda
la organización lo que está detrás de
la guía jurídica sindical”.
Area de Formación y Jurídica y Gabinete de
Prensa Confederal
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La Confederación
PATRIMONIO SINDICAL - 12 DE ABRIL - MADRID

Protesta de la CGT por su local sindical en Madrid

D

En la mañana del 12 de abril, un grupo de 20 personas ocuparon pacíficamente
las dependencias del Ministerio de Trabajo en Madrid en el complejo de Nuevos
Ministerios, mientras un ruidoso contingente de alrededor de 400 miembros de
CGT exhibían pancartas y coreaban consignas en el exterior contra la
especulación inmobiliaria que ha llevado a cabo el Ministerio con la venta de
los locales del patrimonio sindical de la C/ Alenza 13, actual sede de los
sindicatos que conforman la Territorial de Madrid-Castilla-La Mancha y
Extremadura de la CGT, donde se pretende construir pisos de lujo.

espués de una larga
lucha en los tribunales, que dura ya
seis años y que todavía no ha concluido,
la CGT de Madrid ha dicho basta
a la situación creada por el Ministerio de Trabajo que, como gestor
del patrimonio sindical, pretende
perjudicar gravemente a nuestro
sindicato en Madrid, de la misma
manera que está sucediendo también en Barcelona.
El motivo: la permuta de los locales que actualmente utiliza CGT
en el centro de Madrid y que fueron vendidos a un grupo inmobiliario (¿por qué?, ¿con qué fin?
¿quién salió ganando?), a raíz de lo
cual el Ministerio pretende ahora
sustituirlos por otros, mal ubicados, que no reúnen las más mínimas condiciones de espacio y no
son adecuados para el desarrollo de
nuestra actividad.
A la hora y media de concentración, de ocupación del hall de entrada al Ministerio y de la sonora
protesta de los confederales concentrados en la puerta de acceso al
recinto, la Subdtora. General de
Coordinación y Relaciones Institucionales y el Subdtor. Adjunto se
dirigió a las personas concentradas
para mantener una reunión con
un grupo de representantes de
CGT.
Al finalizar la misma un portavoz del sindicato informó que la
Subdtora. ha manifestado que la
decisión que obligaba a CGT a
trasladarse al nuevo local/garaje
queda anulada, la negociación empieza de cero y se retoma el 26 de
abril.
Asimismo la Subdtora. manifestó su interés en conocer la actual sede de CGT-M en la calle
Alenza,13, a tal fin se desplazó a
continuación a la misma, comprobando personalmente el lamentable estable del edificio que ocupa la
CGT y el hacinamiento de las personas que en él trabajaban, el mal
estado de servicios como : eléctricos, ascensor, baños, falta de calefacción, aire acondicionado, …
La Confederación General del
Trabajo de Madrid-Castilla La
Mancha y Extremadura, valora
positivamente la acción realizada
ess día ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración y queda a la espera del contenido de la reunión
con la administración, prevista
para el día 26 de abril, para el desarrollo de su plan de movilizaciones por el derecho a una sede digna
en la Comunidad de Madrid.
Esta lucha, no concluirá hasta
que se dé una salida adecuada y
digna a este problema. Se irá
viendo la evolución del asunto y
las posibles movilizaciones que pudieran tener lugar en el futuro en
caso de no obtener una solución
satisfactoria, ya que CGT seguirá
en la calle defendiendo lo que es
suyo.
CGT Madrid-Castilla La Mancha-Extremadura. // Fotos: Gabinete de Prena
Confederal
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Sin fronteras
MÉXICO - ¡NO + SANGRE!

CGT con la rebeldía de las mujeres de Atenco
l A 5 años del experimento político-represivo de Atenco, 11 son las mujeres que andan luchando por un dictamen justo
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual está siendo, nuevamente, boicoteado por el
Gobierno Federal, desde entonces en manos de Felipe Calderón Hinojosa.

E

l 3 y 4 de mayo no sólo
son una fecha para la
gente sensible y de abajo.
Desde hace 5 años,
Atenco retumba en nuestros cerebros y resuena en el cuerpo.
Como un potente grito desgarrador,
desde las entrañas, emerge la dignidad que nos dicta incesante a denunciar la generosa derrama de
autoritarismo misógino que inundó
las calles y las casas a pesar de la resistencia de sus pobladores y de quienes solidariamente se unieron
entorno a aquel “Si nos tocan a un@
nos tocan a tod@s”, ya fueran mexican@s o internacionales, especialmente por el llamado de La Otra
Campaña y la Sexta Internacional.
Tras el desembarco de cerca de
3000 miembros de la policía dispuestos a golpear con saña todo lo que se
moviese, el operativo debía ser completado con un complemento indisoluble, la retransmisión en directo de
la cacería. El sucio trabajo que ejercieron buena parte de los periodistas
de los medios de comunicación masivos, justificando la barbarie y demandando mayor represión, debió ser
suplido por el imprescindible trabajo
que han ejercido hasta hoy en día los
medios libres.
A 5 años del experimento políticorepresivo de Atenco, 11 son las mujeres que andan luchando por un
dictamen justo por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual está siendo, nue-

vamente, boicoteado por el Gobierno
Federal, desde entonces en manos de
Felipe Calderón Hinojosa. Igualmente queremos recordar a quienes
siguen en proceso jurídico, como estrategia de castigo por parte del Estado y su aliado, el poder judicial.

Recordar también a Javier Cortés y
Alexis Benhumea, a quienes el salvajismo policial les truncó su juventud.
A todas las más de 200 personas detenidas y quienes fueron solidari@s
abriendo las puertas de sus casas para
que los perseguid@s pudieran refu-

giarse. Debido reconocimiento tienen
también las 5 personas deportadas, 2
de ellas catalanas, y l@s que tuvieron
que exiliarse para evitar que se les
arrebatase la libertad y la integridad
física.
Desde que en 2001 el Frente de
Pueblos conseguiera derribar el decreto expropiatorio de tierras para la
construcción del aeropuerto internacional, el libre mercado no dejó de
poner su enfermizo ojo en aquel territorio. En 2006 se luchó por el “revolucionario” derecho a vender flores
libremente, y contra la imposición de
un Wal-Mart (de capital estadounidense). En 2011, se sigue luchando
contra un proyecto de finalidad fantasmal defendido oficialmente por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Pero la preciada Zona de
Mitigación y Rescate Ecológico en el
lago de Texcoco no se negocia, no se
vende.
La lectura desde la CGT es clara,
el origen y permanencia del conflicto
radica en el profundo reparto injusto
de la riqueza que genera el sistema
capitalista. En una espiral suicida, los
campesinos se ven abocados a vender
sus tierras en busca de un futuro
mejor, pero al quedarse sin tierras, se
dan cuenta que era una ilusión, una
trampa, un vil engaño del desarrollismo y de la “Sociedad del bienestar”, un espejismo que estalla en mil
pedazos. Ni se vive bien como hasta
ahora, ni vender las tierras y la dignidad es la solución. Así se las gasta

el sistema, frente al que no cabe más
que la autoorganización y el apoyo
mutuo para lograr una autonomía
robusta y perdurable para las próximas generaciones.
La lucha social es vital, como lo
demuestra la reciente libertad del expreso político de Santiago Xanica
(Oaxaca), Abraham Ramírez Vazquez. La movilización sostenida consigue, más tarde o más pronto, sus
fines. Y Atenco es un orgullo, sin embargo duele al mismo tiempo. Mientras la impunidad y el acoso
continuen, debemos galopar la rebeldía con firmeza y con unidad.
¡No necesitamos a los partidos políticos para administrar nuestras
vidas!
¡Reparación justa a las 26 mujeres
violadas a manos de los funcionarios
armados!

¡A 5 años de Atenco, alto a la impunidad!
¡La rebeldía es vida, la sumisión es
muerte!
¡Abajo los muros de las prisiones!
¡Vivan las Comunidades Zapatistas!
¡Viva el EZLN!
¡No + Sangre!
Madrid, a 2 de mayo de 2011 - Secretaría de
Relaciones Internacionales de la CGT

CGT exige la libertad del base de apoyo zapatista Patricio
Domínguez y el retorno del deportado Gianni Proiettis
l La Junta de Buen Gobiernos La Realidad informa que el compañero base de apoyo zapatista Patricio fue encarcelado el 12 de abril.
l El académico y periodista Gianni Proiettis, expulsado ilegalmente del país el pasado 15 de abril, tras residir en Chiapas desde 1993.

C

on fecha 17 de abril de
2011, se ha publicado la
más reciente denuncia
de las Juntas de Buen
Gobierno zapatistas.
Desde la JBG de La Realidad se
hace un exhaustivo informe sobre los
hechos que durante años han tenido
que enfrentar las compañeras y compañeros zapatistas del ejido Monte
Redondo ubicado en el municipio
oficial de frontera Comalapa, en
Chiapas.
Como resultado del último episodio, un compañero base de apoyo del
EZLN, Patricio Domínguez Vázquez, fue encarcelado el martes 12 de
abril.
Según traslada la JBG, con el fin
de detallar lo ocurrido en los últimos
días, las “agresiones y provocaciones
que están haciendo las autoridades
ejidales de Monte Redondo junto con
las policías del mismos ejido, afiliados
al Partido Acción Nacional (PAN),

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista y Ángeles Daniel Zúñiga
Ballinas que trabajan en el ministerio
publico de Frontera Comalapa que
agreden y les provocan a nuestros
compañeros bases de apoyo zapatistas
del ejido Monte Redondo municipio
autónomo de Tierra y Libertad”.
Observamos cómo el conflicto por
el control del territorio sigue siendo
en el mundo, y concretamente en
Chiapas, motivo de intimidaciones y
amenazas por parte de quienes temen
que quien trabaja la tierra tome la
gestión directa de ésta y se autoorganice para defenderla de sus depredadores.
En éste sentido, tanto los gobiernos
estatales como el federal, se han especializado en dar cobertura a éstos
actos criminales, además de generar
conflictos de índole internacional,
como la reciente deportación política
del académico y periodista Gianni

Proiettis, expulsado ilegalmente del
país el pasado 15 de abril, tras residir
en Chiapas desde 1993.
Desde la CGT exigimos tanto la
inmediata e incondicional libertad del
compañero Patricio Domínguez Vázquez, como la cancelación y las disculpas públicas de los respectivos
gobiernos implicados en la deportación de Gianni Proiettis. Invitamos a
manifestar la indignación y la rebeldía que nos generan dichos actos violentos contra personas que ejercen en
los hechos el libre pensamiento y la
consecuente acción.

¡Abajo los muros de las prisiones!
¡Abajo las deportaciones políticas!
¡Vivan las bases de apoyo del
EZLN!
Madrid a 23 de abril de 2011 - Secretaría de
Relaciones Internacionales de la CGT
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Sin frontras
MARRUECOS

El «Campamento de los Excluidos» en Rabat
l Tras el brutal asalto de la noche del 29 de abril, en la que la policía destrozó el “campamento de los Excluidos”
que había levantado la ANDCM junto al local de la UMT en rabat, los militantes de la ANDCM volvieron a
levantar el campamento, que en la noche del 4 de mayo de nuevo fue violentamente desmantelado por la policia.
Mouatamid, Equipo Norte de África RR. II. de la CGT //
Contra viento y marea, sin medios
propios, desde el 4 de abril, la
ANDCM mantiene una lucha nacional en Rabat, habiéndose desplazado
miles de militantes de todo el país (se
han llegado a reunir hasta 8.000 afiliad@s de la ANDCM, que se han
desplazado y mantenido en Rabat por
sus propios medios) y llevando a cabo
multitud de acciones: manifestaciones, cortes de tráfico, ocupación del
CNDH, concentraciones ante el Parlamento, ministerio de justicia, de
educación…, frente al hipermercado
Marjane, mesas informativas en barrios populares. Un mes de lucha sin
descanso.
La última acción emprendida ha sido
la creación del “campamento de los
excluidos”, montando tiendas de
campaña en la capital, Rabat, para
visualizar la realidad de cientos de
miles de parad@s que malviven en
Marruecos.
Pero el miércoles 4, a medianoche, el
campamento ha sido invadido por
más de mil policías que han destruido
las tiendas y llevados todos los objetos
de l@s diplomad@s en paro junto a
las ambulancias. Los cerca de 50 militantes, que mantenían el campamento por la noche, han sido
expulsados brutalmente

Problemas con la UMT

La lucha radical y consecuente de la
ANDCM pone al descubierto las
contradicciones de muchas organizaciones que no apoyan hasta el final
esta lucha. El comité ejecutivo de la
UMT a nivel central ha hecho presión a la UMT de Rabat para que
dejen de dar cobertura y apoyo a la
lucha de la ANDCM, que hasta
ahora venían utilizando el local de la
UMT como punto de concentración
y de organización de sus luchas. Claramente, el gobierno se ha dirigido a
la dirección de la UMT para que impidan que la UMT de Rabat siga
dando apoyo a la ANDCM.
Hay que hacer constar el movimiento de protesta, dentro de la
UMT, de la CDT y de otros sindicatos firmantes, contra el acuerdo firmado con el gobierno sobre el salario
mínimo y subidas salariales de 20 Dh
(menos de 2 euros), movimiento que
está recogiendo firmas denunciando
la traición de las direcciones sindicales, que colaboran con el podrido gobierno de Abas El Fassi.

Liberados los detenidos del 20 F
Mouatamid, Equipo Norte de África RR. II. de la CGT //
En los últimos días, han ido siendo
puestos en libertad los detenidos en
los disturbios ocurridos el 20 de fe-

brero, tanto en Tánger y Larache
como en Alhucemas. En algunos
casos, han sido absueltos y en otros
han sido condenas a dos meses que ya
han cumplido.

El Ayachi Erryahi en libertad
El Ayachi Erryahi, profesor de Instituto en Larache, presidente de la asociación “Fieles a los derechos
humanos, la ciudadanía y el desarrollo” y secretario del Frente de lucha
por la salvación de Larache, fue detenido el 25 de febrero, acusado de ser
el promotor de los disturbios acaecidos en Larache al término de la manifestación del 20 de febrero. Desde el
primer momento se vio que era una
detención política que se quería utilizar para frenar el movimiento de

lucha y de rebeldía en Larache.
El Ayachi inició el 28 de marzo una
huelga de hambre desde la prisión de
Tánger donde había sido recluido.
Tras 10 días en huelga de hambre,
decidió abandonarla por consejo de
sus abogados
Al abandonar la prisión, El Ayachi
fue recibido por gran número de familiares y amigos a los que dirigió
unas palabras, animando a continuar
la lucha emprendida desde el 20 de
febrero para conseguir cambios democráticos reales en Marruecos

Llamamiento internacional a la
solidaridad con la Asociación
Nacional de Diplomad@s en
paro de Marruecos (ANDCM)

Los sindicatos de la Red Euro-Mediterránea muestran su solidaridad con
la lucha nacional de la ANDCM que
comenzó el pasado 4 de Abril en
Rabat.
Apoyamos las reivindicaciones de la
Asociación que bajo el eslogan: POR
UNA POLÍTICA NACIONAL,
POPULAR Y DEMOCRÁTICA
SOBRE EMPLEO han salido a las
calles de Rabat a exigir:
l Contratación inmediata de los
parados y paradas en la función
pública.
l Subsidio de desempleo para los
demandantes de empleo.
l Reconocimiento jurídico de la Asociación Nacional de Diplomad@s
en Paro de Marruecos.
l Descubrimiento de la tumba del
mártir MUSTAPHA ELHAMZAOUI y juzgar a los culpables
implicados en el crimen.
l Liberación inmediata de los detenidos y detenidas de la ANDCM.
Durante 3 semanas los militantes de
la Asociación Nacional de Diplomad@s en Paro han estado en las calles de Rabat a pesar de las
represiones, maltratos y detenciones
sufridas.
Exigimos el respeto y derecho a las libertades de ASOCIACIÓN, EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN de la
ANDCM y de todo el pueblo marroquí.
Mostramos toda nuestra SOLIDARIDAD con la ANDCM que forma
parte de la Red sindical Euro-Mediterránea con todos nosotros.

¡VIVA LA LUCHA DE LA ANDCM!
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO
MARROQUÍ!
RED SINDICAL EUROMEDITERRÁNEA

CUBA

Vivir la revolución – Foro Social de La Habana 2011
l Este encuentro anual, convocado históricamente bajo el concepto propio del Observatorio Crítico, ha sido organizado por primera vez de manera totalmente autogestionaria. “Crear,
solidarizar, revolucionar”, es sobre este tema que los organizadores deseaban “socializar y analizar las experiencias creativas y liberadoras” de Cuba a partir de testimonios de militantes
que trabajan voluntariamente en iniciativas locales y comunitarias en proyectos que conciernen a la ecología, el feminismo, la libertad en Internet o en el campo social.
El primer Foro social organizado en la isla de
Cuba no ha contado, contrariamente a los foros
organizados en otros países, con ningún apoyo
institucional. Estaba previsto que el encuentro
se realizara en el centro cultural el Mejunje, de
Santa Clara, pero las autoridades hicieron presión sobre el director del centro para que éste
anulara la autorización. Afortunadamente, la
imaginación de los organizadores permitió superar el obstáculo y el encuentro tuvo finalmente lugar los días 26 y 27 de marzo en un
jardín frondoso extraordinario del barrio marginal Coco Solo de Marianao, en la periferia de
La Habana. Es en este marco que más de sesenta activistas sociales, escritores, artistas, promotores culturales, investigadores, periodistas,
blogueros y dirigentes comunitarios se reunieron para dialogar sobre las perspectivas revolucionarias de la actualidad cubana y mundial y
formular proposiciones para un cambio social
emancipador. El Foro fue igualmente organizado por el Grupo internacional de trabajo anticapitalismos y sociabilidades emergentes
(miembro del Consejo latinoamericano de ciencias sociales-CLACSO) y por el Taller Vivir la
Revolución.
La primera jornada tuvo como protagonistas
a artistas e investigadores, que hablaron de sus
proyectos y experiencias.
La segunda jornada del Foro comenzó con

un debate sobre las instituciones políticas y jurídicas y sobre las dificultades del proyecto revolucionario en Cuba. El debate puso en
evidencia la necesidad urgente de ir hacia una
participación de todos los sectores de la sociedad. Los temas abordados abarcaron desde las
vías del ejercicio de la iniciativa legislativa hasta
la democracia directa, la protección de los derechos de los ciudadanos, la búsqueda de alternativas a las estructuras burocráticas que
dominan y pesan sobre el sistema, además del
control popular sobre el gobierno y la administración pública. También se abordaron y se debatió sobre el activismo social, el compromiso
de las fuerzas revolucionarias con las diferentes
cuestiones relacionadas con la agenda política
actual, el diálogo indispensable entre los diferentes actores sociales, entre los que el Foro
constituye un espacio abierto, y la necesidad de
afrontar los actos de represión y de obstrucción,
así que también la inclusión en las discusiones
de proposiciones de otros países de América en
revolución.
El Foro ha acordado crear inmediatamente
un espacio para la presentación y la discusión
de un programa, las “Proposiciones para la promoción del socialismo en Cuba”, cuyos autores
proponen una vía socialista para Cuba, en base
a una democratización profunda y a la socialización radical de las relaciones productivas.

EL debate que siguió a la presentación de las
“Proposiciones” se puso de manifiesto que el socialismo implica el más grande abanico de libertades populares, con posibilidades y
garantías para el ejercicio de la actividad política y económica de las personas. Que no debe
ser asimilado a un partido único, a la censura,
al predominio de la propiedad estatal de los medios de producción y de vida, al inmovilismo y
a las gestión burocrática, comportamientos que
se han demostrado ineficaces y antirrevolucionarios en los países del Este, entre otros.
Se dedicó un espacio al recuerdo de dos acontecimientos importantes de la historia revolucionaria de los trabajadores del mundo.
Acontecimientos que se corresponden con aniversarios de este mes de marzo: la Comuna de
París (Francia, marzo de 1871) y Cronstadt
(Rusia, marzo 1921).
Luego, la discusión giró en torno de la necesidad de eliminar las prácticas racistas y discriminatorias, inclusive en el aspecto sexual, y de
la mercantilización de la cultura en el espacio
de los intercambios capitalistas y los daños que
esto ocasiona en términos de las relaciones humanas (alienación creciente y distorsión de las
nociones de libertad y disfrute) ecológicos (el
caso de la contaminación en el Festival de Rotilla).
También se discutieron aspectos controver-

tidos sobre la información que la sociedad cubana y mundial recibe hoy. Se puso en evidencia el potencial de producción y la posibilidad
de utilización de “logiciels open source”, que
permiten crear relaciones sociales no mercantilizadas, así como también la necesidad de limitar el poder que despliegan las grandes empresas
capitalistas y los organismos al servicio de la dominación estatal. No sólo para proteger nuestras vidas privadas sino también par volver más
eficaces las agendas políticas personales de los
que defienden la emancipación del hombre bajo
todos los aspectos en materia de seguridad informática.
La intervención final fue para hacer el elogio
de la subversión de los papeles sexo/clase/estatuto y para incitar a los participantes a implicarse más en las prácticas organizacionales
futuras. De manera a eliminar la diferencia
entre los que deciden y los que ejecutan, que es
una primera etapa importante hacia la emancipación.
Todos los participantes convinieron en proseguir el trabajo de conjunto con el fin de realizar más reuniones en este periodo crucial de
2011 que será decisivo para Cuba.
Daniel Pinos, para Cuba Libertaria (Extractos, completo
en - http://www.rojoynegro.info/sin-fronteras/americalatina/cuba)
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La Flotilla de la Libertad parte Rumbo a Gaza
Por Alejandro Fierro, periodista y miembro de Rumbo a Gaza - Foto: Rumbo a Gaza - www.rumboagaza.org
El 31 de mayo de 2010, el Ejército de Israel abordó a la Primera Flotilla de la Libertad, asesinando a nueve activistas e hiriendo a otros 50. La coalición
internacional que compone esta iniciativa no ha cedido al chantaje de la violencia y del miedo y esta primavera zarpará la Segunda Flotilla de la Libertad, otra vez
con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo ilegal a la Franja de Gaza. Esta nueva expedición superará en número de barcos y participantes a su predecesora y
en ella estará una embarcación del Estado español con un nutrido grupo de activistas.

L

a situación de Gaza es
un crimen contra la humanidad que tiene lugar
en plena orilla del Mediterráneo ante la pasividad -cuando no abierta complicidadde los Gobiernos capitalistas. En 2006
Israel impuso un bloque por tierra,
mar y aire a la Franja y se convirtió
en dueño de la vida, y sobre todo de
la muerte, de más de millón y medio
de personas que malviven hacinadas
en lo que es la mayor cárcel del
mundo.
El bloqueo ha sido calificado como
ilegal por parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados
Unidos, además de las principales
agencias internacionales de cooperación como Cruz Roja o Amnistía Internacional. Las consecuencias sobre
la vida de la población gazatí son dramáticas: el 80% de los habitantes depende de la ayuda humanitaria para
su alimentación; el 70% de las familias sobrevive con menos de un euro
al día por cada uno de sus miembros;
el 50% de la población activa está
desempleada. Según Karen Abu
Zayd, comisionada de la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Gaza está a punto
de convertirse “en el primer territorio
en ser reducido de forma intencionada a la miseria con el consentimiento, complicidad e incluso
colaboración de la comunidad internacional”.
No satisfecho con el estrangulamiento económico, Israel lanza regularmente devastadores ataques sobre
una población inerme, sin un ejército
regular que la proteja: 500 personas
asesinadas en 2006, en la denominada
Operación Lluvia de Verano; 1.500
en diciembre de 2008 y enero de
2009, en la Operación Plomo Fundido, de las cuales más de 400 eran
menores; 80 personas asesinadas en
2010 por francotiradores, tanques y
aviones, en un año calificado por las
cancillerías occidentales como “tranquilo”; cerca de 40 asesinatos en los
cuatro primeros meses de 2011…
La situación de Gaza es única en el
mundo. No hay otro lugar en el que
una potencia extranjera mantenga a

la población nativa encarcelada en un
inmenso campo de concentración.
Las Flotillas de la Libertad nacen
para poner fin a este crimen contra
la humanidad. Aunque tienen aspectos asistenciales -con el transporte de
la ayuda más necesaria- y de solidaridad, su objetivo principal es netamente político: romper el bloqueo y
obligar a los gobiernos occidentales a
posicionarse ante las reiteradas vulneraciones por parte del Estado de Israel
del Derecho Internacional y demás
legislación de la que ellos mismos se
han dotado.
Las Flotillas están compuestas por
una heterogénea coalición de organizaciones de más de 25 países, cuyo
nexo común es la lucha por la libertad y los derechos del pueblo palestino. En la primera expedición
participaron siete barcos y 750 activistas de más de 40 nacionalidades.
Tras el brutal abordaje israelí a la
Flotilla en aguas internacionales el
pasado año, con el asesinato de nueve
de los activistas, la coalición decidió
no sólo no ceder al chantaje de la violencia, sino poner en marcha una segunda Flotilla más grande, con más
barcos, activistas y países involucrados, que está primavera zarpará para
volver a intentar romper y poner fin
al bloqueo.
Desde el Estado español se aportará
un barco, un nutrido grupo de activistas y un cargamento de ayuda humanitaria al convoy. En la primera
Flotilla, la presencia estatal se reducía
al periodista valenciano David Segarra, la periodista catalana Laura Arau
y el activista madrileño Manuel Tapial. A su regreso, los dos últimos decidieron poner en marcha la
Campaña Rumbo a Gaza, la iniciativa a través de la cual se difundiría
la Flotilla en el Estado español y se
buscarían los recursos económicos y
humanos para hacer realidad el objetivo de una embarcación y una brigada.
Tras diez meses de intenso trabajo se
han alcanzado todas las metas propuestas, algo impensable en un principio dado el elevado coste de la
adquisición de un barco y teniendo
en cuenta que la campaña surgía de

la nada. A fecha de hoy, hay grupos
de trabajo de Rumbo a Gaza en la
práctica totalidad del territorio estatal, las adhesiones a título individual
y de organizaciones superan las 2.000,
destacadas personas de los ámbitos
cultural, artístico, político, social y
sindical han respaldado esta iniciativa, múltiples ayuntamientos y gobiernos autonómicos han aprobado
declaraciones institucionales de apoyo
y han efectuado donaciones económicas y materiales…
Este amplio respaldo popular se ha logrado gracias a una actividad muy
apegada a la calle, a la ciudadanía, a
la sociedad civil, en definitiva. Las
actividades celebradas van desde
actos organizados por el vecindario de
pequeños pueblos de apenas 200 habitantes hasta multitudinarios conciertos que congregaron a 6.000

personas en Sevilla o Rivas Vaciamadrid. Toda la información relacionada con la campaña está disponible
en www.rumboagaza.org.
Además, este profundo enraizamiento entre las clases populares es la
mejor defensa contra el acoso y hostigamiento que desde sus inicios han
tenido que sufrir miembros de
Rumbo a Gaza: seguimiento policial,
detenciones y registros arbitrarios,
amenazas de muerte, divulgación por
parte de Internet de datos personales,
indagaciones injustificadas… Desde el
primer momento, el Gobierno español ha preferido alinearse con Israel
en lugar de dar protección a los activistas de la campaña, como es su obligación legal. No obstante, desde
Rumbo a Gaza se seguirá exigiendo
al Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero la cobertura y protección

ante cualquier eventual agresión de la
que puedan ser objeto. Por otra parte,
personas de la campaña ya han interpuesto varias denuncias por las amenazas y el acoso policial.
La causa de este hostigamiento es la
profunda incomodidad que campañas como Rumbo a Gaza y la Flotilla
de la Libertad originan al poder. Para
Israel suponen una amenaza a un estado de cosas que le es absolutamente
favorable y donde puede poner en
práctica sin ningún tipo de obstáculos su estrategia de ocupar y robar la
mayor parte de tierra palestina posible. En lo que respecta a los Gobiernos occidentales, pone en evidencia
su absoluta colaboración con Israel a
la hora de implementar esta estrategia, subordinando sus intereses capitalistas a la justicia y los Derechos
Humanos.
Es bajo esta perspectiva que la coalición internacional de la Segunda Flotilla de la Libertad interpreta el
secuestro y posterior asesinato del activista italiano Vittorio Arrigoni,
ocurrido en Gaza el pasado 15 de
abril. Nadie en la Franja da credibilidad a una supuesta autoría islamista
del crimen: un grupo religioso radical
surgido de la nada, la demanda de liberar a unos presos cuya puesta en libertad no había sido reclamada por
los propias organizaciones a las que
estos pertenecen, el apresuramiento
en cumplir la amenaza de matar a
Vittorio… En el aire flota una pregunta: ¿a quién beneficia este asesinato? La respuesta es evidente: a
Israel. Vittorio Arrigoni iba a embarcarse en la Flotilla. El crimen suena
a advertencia.
Sin embargo, la Flotilla zarpará, y
con más determinación que nunca.
Los nueve compañeros asesinados el
pasado año son un acicate moral.
También el asesinato de Vittorio. La
expedición se ha rebautizado en su
honor: “Seguimos siendo humanos”.
Así tituló su libro sobre la Operación
Plomo Fundido, que él padeció junto
a los gazatíes. Así terminaba todos los
artículos que enviaba desde la Franja.
Y con este convencimiento navegaremos en las próximas semanas hacia
las playas de Gaza.
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ste acto, todos los que ya se han sucedido y se sucederán en torno a los
dos últimos libros de Ramón, va
sobre la generosidad y el regalo que
Ramón nos hace a todos, “obligándonos” a encontrarnos. Se trataría pues, entiendo, de que juntos pongamos en común
nuestras dudas y en marcha nuestra imaginación para generar respuestas a las incógnitas
que se presentan en el futuro.
Y lo cierto es que “La Quiebra del capitalismo
Global” nos ayuda a hacerlo, a pensar en la sociedad postfosilista que ya está aquí, llamando
a las puertas de la sociedad industrial e hipertecnológica. Nos señala Ramón “El encarecimiento y la escasez creciente de energía
disponible cambiará pues el paisaje productivo,
tecnológico, territorial, social, político y cultural, y hasta simbólico de forma determinante” .
En este sentido me pregunto cómo afectará al
trabajo el colapso energético. Ramón nos cuenta
que “La sustitución del trabajo animal por máquinas se frenará, la automatización generalizada entrará en crisis profunda y se iniciará
muy probablemente un lento retorno del trabajo humano y animal en los procesos productivos y reproductivos. Y ello supondrá la vuelta
de una nueva conflictividad social, al ir desapareciendo los esclavos energéticos”.
Sea este u otro similar el escenario que nos encontremos en relación con el trabajo, desde
luego las claves son tan distintas a las actuales
que resultarán completamente inútiles las actuales estructuras del sindicalismo burocrático,
que no proyectan sino más de lo mismo, secuestrados como está de una visión puramente obrerista basada en la productividad, el crecimiento,
etc…
Me atrevo a decir que el otro sindicalismo, el
nuestro, el de raíz asamblearia y libertaria, el de
la CGT, tiene, al menos, algo de trecho recorrido en este camino de transformación necesaria. Y digo esto en la medida en que trata de
no olvidar un horizonte utópico de transformación social basado en la autogestión y la autonomía. Pero desde luego, para serlo realmente,
este sindicalismo emancipatorio, tiene aún sin
duda muchísimas cosas que aprender, empezando por insistir en la necesaria apertura a
otros mundos fuera del empleo tal y como lo
hemos conocido hasta ahora. Consistirá, pues,
en saber conectar con el nuevo espacio alternativo que se está creando y contribuir a construirlo.
Es entonces ahora el tiempo de imaginar, pero
podemos observar algunos cambios que ya están
aconteciendo, ahora, en tiempo real, incluso en
las grandes urbes. En Detroit, la gran urbe en
plena implosión, se ha pasado de dos millones
de habitantes a menos de ochocientas mil per-

CONSEJO EDITORIAL

Frente a la "Quiebra Global",
caminar preguntando
PALOMA MONLEÓN

R.F.D. en el homenaje confederal a Eladio Villanueva el 20 de Noviembre de 2010. / DAVID FERNáNDEZ
sonas. Las nietas y los nietos de las personas
que abandonaron la vida rural para engrosar las
plantillas de las fábricas de automóviles, ahora
cierran el círculo y vuelven a cultivar la tierra.
La agricultura urbana en Detroit abastece el
15% del consumo de verduras de la ciudad.
Cuando nada funciona se vuelve a la tierra,
que, de momento, sigue bajo el asfalto.
Vayamos más allá, y sigamos imaginando y
preguntando... ¿Qué alternativas existen, hoy,
que supongan un bajo nivel de consumo energético, a los sistemas de salud tal y como los conocemos? ¿Qué semilla existe, que pueda brotar
ya, como alternativa a la caída de una sanidad
hipertecnologizada? Quizá se desempolven, por
fin, los libros de Iván Illich.
Si el fin de la era del petróleo desinfla a los estados y estos desatienden a los más débiles y los
presupuestos se orientan como nunca a los sistemas de control y represión de la disidencia,
¿Qué será de los cuidados en una era de aislamiento ciudadano, donde se entregaron las
atenciones a la organización estatal? Es tiempo
de pensar el futuro y crear nuevas formas
¿cómo hacemos para vivir nuestra vejez sin un

sistema de pensiones en una sociedad desintegrada? ¿Cómo nos organizamos para cuidarnos
y sanarnos?
Y sigamos, con más interrogantes aún… ¿Cómo
nos organizamos para transmitir los saberes en
un mundo de estados menguantes? ¿Cómo hacemos todo esto nosotros, desde ya, a modo de
siembra, antes de que llegue la barbarie y nos
encuentre sin recursos? Todo proyecto emancipador y autogestionado que funcione en los
tiempos del Gran Declive germinará y será referencia. En un mundo donde nada funciona,
se vuelve la mirada a los modelos que están en
marcha.
Es ahora cuando más falta hace el debate sobre
las alternativas a la sociedad industrial. La tarea
cuanto menos es urgente, y no podemos esperar soluciones que nos lleguen desde arriba.
“Los posibles cambios futuros vendrán principalmente de abajo arriba, con formas de democracia radical, y a través de la transformación,
organización y el conflicto social, y no de arriba
abajo, concedidos graciosamente desde el poder.
Eso no ha sido nunca así, ni lo será ahora. Sin
esa presión desde abajo no habrá cambios rea-

les”, nos cuenta Ramón. En realidad, no es
tiempo para la parálisis, la tarea es apasionante
y creativa, aunque también ingente.
Se trata de reconstruirlo todo, de abandonar
mitos como la fe en el progreso sin límites y la
creencia en que las tecnologías complejas lo solucionarán todo. “Es por eso por lo que es preciso enfrentar la realidad y atreverse a imaginar
el futuro, aunque nos cueste, pues será la forma
también de poder entender hacia donde podemos ir, o nos llevan, y cómo y cuándo podremos condicionar una deriva que en gran
medida nos desborda. Es importante imaginar
el futuro, pues no en vano lo van a hacer las
grandes estructuras empresariales y estatales
para poder adelantarse al mismo y condicionarlo. Es hora por tanto de que lo hagamos nosotros, los que abogamos por un cambio
profundo del sistema urbano-agro-industrial”
nos avisa Ramón.
Es hora, desde ya, desde hoy, desde aquí, de rastrear, impulsar, fomentar… actitudes, prácticas
y hábitos distintos, de estudiar y aprender de
espacios ya existentes, espacios autónomos en
los que se puede respirar.
Porque aunque desde luego no somos pocas las
personas dispuestas a construir un mundo distinto, lo nuestro no son los números, o no sólo.
Lo nuestro, lo de todas y todos los que estamos
aquí y muchas más, es compartir, y de eso nos
ha enseñado mucho Ramón.
Será imprescindible, en todo caso, que este quehacer constructivo y militante sea atento y respetuoso con los ritmos de los otros y las otras.
Atendiendo a los contenidos y posibilidades presentes y futuras, apostando sin miedo por lo
aparentemente pequeño, pues de la sabiduría
del buen hacer de estos pequeños mundos se
nutrirá el futuro que queremos.
De esta manera de hacer política, de entender
lo social y lo político, es de la que debemos participar y en la que debemos profundizar y seguir
aprendiendo.
“Caminar preguntando”, con sed de entrelazar
y reinventar luchas. Movilizar transformando
y transformar movilizando, pues no hay dilema
posible entre ambos conceptos, sino necesaria
complementariedad.
Construyendo nuevas herramientas y no tratando de acoplar las viejas, a cualquier precio,
a los nuevos contextos.
Porque aunque la tarea será larga y costosa, ya
está en marcha y tiene impulso suficiente para
seguir adelante. Seamos creativos.
No es tiempo de esperar a que nadie nos convoque.
Intervención de Paloma Monleón, Secretaria de Acción
Social de la CGT, el viernes 29 de abril en la Presentación
de los últimos libros de Ramón Fdez. Durán, que tuvo
lugar en el CSA Tabacalera de Madrid.
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OPINIÓN

EPA - Primer Trimestre 2011

La vida ha retrocedido 30 años o más

GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL

DESIDERIO MARTÍN CORRAL

E

l aumento de 213.500 parados
registrado por la Encuesta de
Población Activa del primer
trimestre de 2011 sitúa el número de parados en 4.910.200,
una cifra nunca antes alcanzada en España. Por su parte, la tasa de paro se sitúa
en el 21,29%, y aunque en la década de
1990 hubo registros más altos, esto se debe
a que el paro y la actividad se contabilizaban de forma diferente.
De hecho, el Banco de España considera
que, a igualdad de criterios estadísticos, la
tasa de paro del primer trimestre de 2011
sería la más alta de la historia española
desde que existen registros.
Los datos resultan aún más desalentadores si se tiene en cuenta que este trimestre la población activa ha descendido en
42.900 personas (situándose el número de
activos en 23.061.800 personas) y la tasa
de actividad ha disminuido un 0,11% (situándose en el 59,88%). Estos descensos en
el número de activos y en la tasa de actividad se explican por el efecto desánimo:
muchas personas están dejando de buscar
un empleo porque creen que no lo van a
encontrar.
Y si atendemos a la evolución de la ocupación, las cifras son todavía más preocupantes: el número de ocupados ha
descendido en 256.500 personas, (situándose en 18.151.700 ocupados), la tasa interanual de variación del empleo disminuye
un 1,32%, y durante el primer trimestre
de este año se han destruido 4.800 empleos
más que durante el mismo periodo del año
anterior.
Estos datos suponen que la moderación
en el ritmo de destrucción del empleo que
se venía produciendo desde el otoño de
2009 se ha visto sustituida por una nueva
aceleración del mismo, si bien es probable
que los próximos meses la ocupación se recupere ligeramente, aunque esto se deba
fundamentalmente a un efecto estacional.
La destrucción de empleo se ha producido en todos los sectores económicos: en
relación con el trimestre anterior, la ocupación ha descendido en la Construcción
(un 4,99%), la Industria (un 3,13%), la
Agricultura (un 1,39%) y los Servicios (un
0,56%). De esta forma, el desempleo también aumenta en todos los sectores (en los
Servicios hay 94.700 parados más, en la
Industria 21.200, en la Agricultura 17.200
y en la Construcción 3.300), así como
entre las personas que perdieron su empleo
hace más de un año (60.100 personas más
que en el trimestre anterior) y entre los
que buscan su primer empleo (17.000 parados más).
En lo que respecta a las Comunidades
Autónomas, durante este trimestre, los
mayores aumentos de la ocupación se han
producido en Canarias y los mayores descensos en Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña.
El paro registra su mayor descenso en Madrid y sus mayores aumentos en Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y
Galicia. Así, la tasa de desempleo de las
Comunidades Autónomas oscila entre el
11,61% del País Vasco y el 29,68% de Andalucía.
Atendiendo a las modalidades de contratación, se observa una tendencia a la
pérdida de calidad en el empleo. Así, aunque la tasa de temporalidad ha descendido
cuatro centésimas con respecto al trimestre anterior (situándose en el 24,77%), en
el primer trimestre de 2011 se han perdido
más puestos de trabajo indefinidos
(139.100) que temporales (54.300). Por su

D

parte, mientras que el número de ocupados a tiempo completo ha disminuido en
348.400 personas, los ocupados a tiempo
parcial han aumentado en 91.900, lo que
parece indicar que las empresas están sustituyendo una modalidad de contratación
por la otra.
Todos estos elementos están provocando situaciones especialmente vulnerables para determinados colectivos. Así, el
número de menores de 25 años en paro es
de 860.000, lo que sitúa la tasa de paro de
esa franja de edad en el 45%.
Por su parte, La tasa de paro de la población extranjera es del 31,99% (más de
12 puntos porcentuales por encima que la
de la población española). En cuanto a las

espués del referéndum de los trabajadores/as de Nissan, donde éstos
son sometidos al chantaje de la Empresa y de UGT, “si queréis trabajo
con el nuevo modelo, congelar salarios, aumentar la jornada anual en 112 horas e incrementar la productividad en un 6%, a base de
aumentar los ritmos de producción”, las personas
asalariadas concretas de la Nissan y por extensión,
el resto de trabajadores/as del sector auxiliar (contratas y subcontratas), viven y soportan una realidad difícil y muy sucia en el sentido social y
humano: desaparecen los controles sobre la producción, la carga de trabajo y desaparecen los límites jurídicos que impidan el daño y el
empeoramiento de la salud.
La accidentabilidad es el primer síntoma. De
una plantilla de 300 personas, 170 sufrieron algún

personas que llevan más de un año en
paro, la cifra alcanza ya los 2.109.300 (un
25,43% más que hace un año), y los hogares con todos sus miembros en paro son
1.386.000 (un 6,74% más que hace un
año). Esta difícil coyuntura laboral para
las familias está llevando a una creciente
incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo: la tasa de actividad femenina
(52,67%) es la más alta de la historia.
No obstante, esta incorporación se produce en muy buena medida hacia el desempleo: durante el primer trimestre de
2011 el paro aumentó más entre las mujeres (123.800 paradas más) que entre los
varones (89.900 parados más).
Así, aunque el descenso en la ocupación
se produce de forma más acentuada entre
los varones (150.700 ocupados menos) que
entre las mujeres (105.800 ocupadas
menos), la tasa de paro femenina (21,94%)
sigue siendo más alta que la masculina
(20,76%).

golpe. Un 60% de la plantilla sufre lesiones musculoesqueléticas, que por supuesto la Empresa no
reconoce. En nombre de la ECONOMIA, se entrega salarios, derechos y la dignidad a empresarios delincuentes sociales y traficantes de mano de
obra.
Después de la Reforma Laboral del 2010 (Ley
35/2010), cientos de miles de trabajadores han sido
despedidos por despidos objetivos, basados éstos en
la disponibilidad unilateral del empresario de decidir cuándo considera que va a tener menores ingresos, menores beneficios y/o supuestas pérdidas
en el futuro o, simplemente que necesita reorganizar sus recursos, por causas organizativas, productivas, para garantizar que la empresa siga con
la actividad.
Los convenios se han visto alterados, bien en
sus condiciones de trabajo: sistemas de turnos, jornada y ordenación de la misma, sistemas de retribución, bien en sus condiciones salariales: los
empresarios se descuelgan de los incrementos pactados en los convenios, aduciendo dificultades
económicas.

La simple enunciación de la Reforma de la Negociación Colectiva, ha desatado una carrera
feroz, voraz e indecente, por ver quién entierra
“definitivamente” el derecho mínimo necesario
que aún se encuentra en nuestro sistema laboral.
El campo competencial de la negociación colectiva, se abre a los nuevos sistemas de gestión de la
mano de obra, a la desregularización de los derechos laborales y a gestionar el trabajo como un
coste variable1.
El empresario considera que sólo pagará aquel
trabajo necesario, cuando lo requiera sus necesidades productivas y por el tiempo necesario que
requiera la producción y realización de sus productos. Es decir, el trabajo es mercancía pura. Y
los salarios se desvinculan del precio de las cosas,
de los bienes necesarios para la reproducción y la
vida y, se ligan a la voluntad exclusiva del patrón
en función de su tasa de beneficios y/o el precio –
que no valor- de sus acciones en bolsa, es decir, el
precio del trabajo se quiere hacerlo una variable
dependiente de decisiones del “mercado especulador y financiero”.
Iberdrola, una de las grandes multinacionales
de la energía en el mundo, ha firmado con
CC.OO, USO y sindicatos amarillos de empresa,
el V Convenio Colectivo que hace depender los
incrementos salariales para los próximos cuatro
años, de los resultados operativos de la compañía
que ella presupuesta anualmente. El efecto es demoledor para los trabajadores y trabajadoras del
grupo Iberdrola: se van a poner a “currar como
locos” e incrementar la productividad, para ver si
de esta manera, llegan a incrementos máximos (el
3,5%). Las condiciones de trabajo, los controles
sobre la organización del trabajo y sus necesarias
protecciones, decaen ante la necesidad de no ver
disminuido significativamente sus rentas. El
efecto de esta firma trasciende al grupo Iberdrola
y se convierte en un referente para todos los asalariados y asalariadas que negocian convenio. Las
consecuencias son fáciles de imaginar y difícil,
muy difícil de digerir sindical y socialmente.
Esto supone cambiar las reglas de la Negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste
de la vida, a la vez que se entierra el poder contractual sindical: ahora es el mercado quien fija la
condición salarial, no la fuerza desplegada por los
trabajadores/as y sus sindicatos.
La democracia directa o lo decidido por Asambleas o Consultas directas (referéndums), carecían
de fuerza legitimadora, restando poder sindical y
autonomía, a la vez que se potencia y engrandece
el papel disciplinador del sindicato, pues el empresario sólo quiere negociar no quien tiene capacidad y legitimidad para ello, sino con quienes …
”estén en condiciones de hacer cumplir lo pactado…”.
La falta de libertad en las relaciones laborales
y, la violencia del podetr del dinero, del capital y
de sus gestores, en las relaciones laborales y salariales, nos remiten a una época anterior en condiciones de vida. Nos hacen “presentismo” de un
futuro donde las monstruosidades sociales y políticas que se engendrarán en las décadas que están
por venir, dejarán pequeñas las actuales. Pero,
también, las luchas aparecen en estos ciclos y,
además, en regiones enteras (mundo árabe), donde
la ausencia de libertad, injusticia y desigualdad,
ha posibilitado la materialización de la indignación de las capas populares y abre el campo de lo
posible a otros modos de organizar la sociedad.
La vida buena y sana y en armonía con los seres
vivos que habitamos este planeta y, en armonía
con el propio planeta, no va a ser posible si, al
menos, en una medida sustancial, no agudizamos
el conflicto, la lucha por el reparto de la riqueza y
la recuperación de la libertad.
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iramos desde la orilla norte
del mediterráneo con bastante envidia lo que anda sucediendo en la orilla sur, y en
el medio oriente.... los pueblos
sin armas y sin miedo ocupan las calles contra
sus tiranos, comparsas casi siempre a sueldo -y
a juego- de occidente. Y a pesar de los muertos,
o precisamente por los muertos, torturados y
encarcelados por la represión de las tiranías, el
pueblo valiente sale con más fuerza y con
menos miedo a ocupar las calles...

OPINIÓN

La necesaria consciencia de "poder"
ANTONIO J. CARRETERO
sentencia: expropiar y concertar el reparto
justo, equitativo, y coordinado de bienes y riquezas entre las gentes comunes, el pueblo todo,
auto-constituido para la gestión abierta y plural
de lo común... entonces, sólo entonces, habríamos quizás dado los primeros pasos para derrocar la indigna e insufrible tiranía. La tiranía del
estado y del capital, esa bicéfala excrecencia que
como una infección vírica e intraespecífica de
la raza humana, se vanagloria de su capacidad
para mutar, y reproducirse, para mantener el
mando y la obediencia.

La envidia perpleja...

Es pronto, demasiado pronto para calificar
estos procesos sociales, aunque claramente
están siendo de gran calado y seguramente tendrán un largo alcance temporal e histórico... El
Imperio ya está actuando, aunque no tiene
clara la dirección a seguir, el falso humanitarismo le lava la cara para mostrarse fuerte al
tiempo que indeciso... no termina de saber a qué
atenerse: ni con los tiranos caídos, ni con los
que aún se aferran a sus prebendas, y sobre todo
intentan inventar interlocutores "legítimos"
con los que refrenar las ansías de libertad y dignidad de los pueblos alzados.
¿Revueltas, revoluciones democráticas, intifadas, un segundo ciclo de luchas por la independencia poscolonial, un efecto perverso no
controlado o no previsto (¿o sí?) de internet y
las redes sociales, la gente común reclamando
la gestión popular de lo común contra las migajas de la tarta global desguazada por la crisis,
la democracia radical contra la democracia de
pacotilla,.... ? Insisto, es pronto aún para adjetivar estos movimientos populares que derrocan
tiranías en los países árabes... pues son muchas
las preguntas que podemos y debemos hacernos,
y las respuestas están todavía construyéndose en
el tiempo y en el espacio.
Y, sin embargo, con sana envidia desearíamos que algo parecido se estuviera produciendo
en nuestros acomodados y mortecinos países, y
con más que sobradas razones: con la crisis
como excusa para el ataque a gran escala de capital y estado a casi todo derecho ganado en la
lucha por generaciones anteriores... Nos gustaría que eso que llamamos pueblo, o multitudes,
o las gentes de abajo, se abriera paso en las vías
asfaltadas de la urbes europeas, grandes y lujosas
ciudades enriquecidas a costa del expolio sufrido
por los pueblos del sur,.... y reclamara la caída...
¿del tirano?... ¿dónde está nuestro tirano a derrocar?
Aún quedan muchos déspotas que destronar
en el mundo, y aunque las democracias occidentales, se han sostenido sobre aquéllos, su
propia marca de nacimiento les obliga aunque

El pueblo es la gente que lucha

sea en apariencia a mostrar su cara amable
hacia los movimientos populares que intentan
zafarse de la tiranía... siempre y cuando no quieran trascender y desvelar las bambalinas que
sostenían al títere cruel y a su corrupta corte:
estado y capital, los auténticos tiranos, de los
países árabes, y también de los nuestros, con sus
múltiples caras, formas y colores, con sus sutilezas y sus particulares voceros en cada punto
del planeta.... De aquí nace la perplejidad...
¿Serán, seremos capaces todas y todos, de
identificar al tirano común que nos explota, nos
oprime y nos domina? ¿y seríamos capaces de
poner caras, cuerpos y mentes a la real tiranía?
Las caras de un Botín o de un Alierta, por
ejemplo: sentar sus cuerpos y mentes, y las
mentes y cuerpos de sus fieles cortesanos, al
banquillo de los acusados de injusticia, de apropiación indebida, de explotación inhumana, de
despilfarro energético, de huella ecológica, de
muertos y guerras inducidas, y si el juicio -por
supuesto de un jurado popular- fuera de confirmación total o parcial del pliego acusador expuesto por la fiscalía, sólo correspondería una

Es sin duda el pueblo, las gentes, en su sobrevivir y en su sostenerse para seguir viviendo del
mejor modo posible, quien tiene la última palabra, no mis deseos ni mis ideales, no los útopicos proyectos de un puñado de ingenieros
bienpensantes, si no las gentes que sufren y
piensan su sufrimiento, son las únicas capaces
de convertir las plazas y las calles que habitan
en el foro público e histórico de la rebeldía, de
la denuncia, del grito y del canto, del sollozo y
de la alegría, por construir un mundo a la verdadera altura de sus necesidades y de sus posibilidades - múltiples y diversas -. Pero no hay
pueblo si no se manifiesta de algún modo. El
pueblo, las gentes, son abstractos, concretos individuos que sufren y sobreviven, pero colectivamente intrascendentes si no ocupan las calles,
los recintos públicos, si no hablan, discuten y
deliberan, si no piensan en alto, si no actúan,
al unísono a veces, o en poliédricas direcciones
siempre.
Es la consciencia colectiva de poder la que derroca tiranías. Esta es la única lección que podemos sacar de momento de las insurgencias
activas en los países árabes. Pero no es una lección pequeña ni pobre. Y de ella se desprenden
otras interesantes lecciones:
La primera nos dice que precisamente por ser
una consciencia colectiva, no es algo repentino,
surgido de la nada, si no que por el contrario
está íntimamente relacionado con los movimientos de protesta previos y con las duras represiones ya sufridas. La lucha genera
conflictos, y los conflictos mantienen latentes
las luchas futuras y posibles.

La segunda, la consciencia de poder actuar,
de poder responder, de poder ocupar las calles,
es fruto de muchas gentes, de muchísima gentes
con intereses no necesariamente iguales ni comunes, pero en la lucha han confluido por que
comparten algunos objetivos, unos serán mínimos, otros pueden ser máximos o de largo alcance. Y la propia lucha en confluencia genera
complicidades, simpatías, solidaridades activas
que avanzan en la identificación y ampliación
de los objetivos comunes. Los intereses particulares sólo cobran sentido en la medida que se insertan en el gran paraguas de los intereses
comunes.
La tercera, hay consciencia colectiva por que
hay grupos o colectivos o agrupaciones de índole sociopolítico y crítico frente al poder constituido que han sido quienes han estado
alimentando las conciencias de su conciudadanos. Lo original y anárquico en estos momentos, es que los movimientos populares ya no
están constreñidos ni a líderes carismáticos ni a
supuestos partidos salvapatrias y populistas.
Pero la consciencia surge y se desarrolla si ha
estado trabajando soterrada y clandestinamente
en los espacios porosos de la sociedad: la consciencia se enseña, se educa, se difunde, se lee y
se escribe. La conciencia, conocimiento compartido, se vuelve consciencia, saber lo que conocemos, en el diálogo abierto de enseñar y
aprender, un proceso social que se bifurca y expande informalmente más allá de las instituciones culturales o educativas, y que a menudo se
produce a pesar de éstas y contra ellas.
Y cuarto, un movimiento social de protesta
que derroca tiranos, es un movimiento organizado, coordinado, aunque sea difusamente estructurado, y son muchas y variadas las
organizaciones que lo expresan en su diversidad,
que emiten comunicados, que se coordinan
entre sí, y que saben hacer un uso efectivo de
todos los medios a su alcance. No hay más espontaneidad que la que surge de la necesidad y
de la inconsciencia, pero cuando es la consciencia colectiva la que habla es la oportunidad del
momento, del contagio, de la atención internacional, de luchas parciales que ejemplifican anhelos generales, junto al cansancio acumulado
por el sufrimiento en exceso aceptado, lo que
dispara el movimiento y quien lo mantiene.
Estas pequeñas lecciones, simplificadas en extremo, pues la realidad es por fortuna más rica
en matices y experiencias, conforman un futuro
incierto, pero extremadamente vivo y esperanzador, tanto para quienes viven ahora en la insurgencia, como para quienes vivimos aún en
la rebeldía latente. En ambos casos, la solidaridad y la auto-organización es nuestra fuerza.
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Acción Sindical
TELEFÓNICA

Beneficios millonarios = Despidos masivos
l El 14 de abril, Telefónica comunica que han ganado 10.167 Millones de euros de beneficios y, a la vez, que en tres años despedirán a
6.000 trabajadores/as para ahorrar costes (el 20% de la plantilla en España), externalizarán servicios, la subida de salarios estará en
función de la productividad y que además, todo esto se hará con el consenso de los agentes sociales (CCOO+UGT) y con la autorización
del Ministerio de Trabajo, y con el pago por parte de la Seguridad Social de al menos 100 Millones de euros por año.
La multinacional española de las telecomunicaciones ha sorprendido y escandalizado a la sociedad anunciando un recorte del 20% de su
plantilla en España.

COMUNICADO DE LA CGT:
Telefónica nos estafa y se ríe de
lox trabajadorxs
Secretariado Permanente de la CGT //
CGT denuncia ante la opinión pública la
desvergüenza y la absoluta falta de respeto de
las grandes empresas y financieros hacia toda la
sociedad. Las grandes empresas
como Telefónica y sus directivos
se ríen de toda la sociedad, del gobierno, de las y los trabajadores,
de cualquier tipo de democracia.
Los 40 grandes empresarios
con el presidente de Telefónica a
la cabeza, sr. Alierta y el jefe de
uno de los bancos más poderosos
del mundo, el Banco Santander,
sr. Botín, vienen asaltando al gobierno y al parlamento, diciéndoles cuáles son las políticas que se
deben aplicar contra trabajadores/as públicos y privados, pensionistas,
mujeres,
jóvenes,
migrantes, “sin que les tiemble el
pulso” teniendo claro que estos
empresarios y banqueros, nadie
los ha elegido para que gobiernen
el país.
Que el presidente de Telefónica
comunique a la sociedad que va a
proceder con este fraude social y
jurídico (el ordenamiento laboral
español no admite expedientes de
extinción de empleo en empresas
con beneficios, bajo ningún concepto) y que el fiscal del Estado no
actúe de oficio llevando a los Tribunales al Sr. Alierta como principal responsable por instigar un
fraude de ley y atentar contra los
intereses generales de la economía, no muestra sino que vivimos
en un sistema democrático falso, donde unos
pocos, grandes empresarios y el sistema financiero, sencillamente violan las leyes y se ríen del
sistema demostrando que es mentira que la ley
sea igual para todos y todas.
Telefónica con su presidente anterior, Juan
Villalonga, el amigo del expresidente Aznar, el
de la privatización de la empresa pública (Telefónica de España), desde 1999, destruyó 10.849
puestos de trabajo, por el mismo método jurídico formal y consenso social: firma con los
agentes sociales CCOO y UGT y autorización
del Ministerio de Trabajo.
Telefónica más los empresarios de las empresas cotizadas del Ibex 35, obtuvieron 48.194,3
Millones de euros de beneficios netos en el
2010, un 20% ¿más? que en el año anterior.
Estas Empresas y sus empresarios y gestores,
han disminuido sus plantillas en un 4,3% en el
2010. Sus consejeros, presidentes y alta dirección, percibieron de media en conceptos de rentas/salarios/pensiones, más de 1,5 millones de
euros en el 2010. Alguno de sus directivos/consejeros ganan en una hora lo que 126 trabajadores perciben en un año como salarios.
CGT denuncia no solo la injusticia social de

este sistema de mercado, denominado capitalismo, sino que acusa de fraude social a todos
estos empresarios y gestores que encima nos
dicen y nos imponen por medio del brazo político (legislativo y ejecutivo), trabajar más, cobrar menos y jubilarnos más tarde.
Desde CGT acusamos al Gobierno y al Parlamento de connivencia con los poderes económicos por su falta de responsabilidad y firmeza
en la defensa del interés público general.
Las personas asalariadas, trabajadoras, pensionistas, mujeres, jóvenes, migrantes, la población... tenemos el derecho y el deber de
revelarnos contra las políticas injustas y desobe-

tiva a la supuesta concreción de Telefónica
sobre su plan de externalización: contratos a
cambio de empleados. Así Telefónica adjudicará
actividades a empresas que asuman el trasvase
de plantilla desde aquella. Apuntan que este
outsourcing se producirá en la supervisión, operación y mantenimiento de la red -área en la
que más personal quiere reducir Telefónica- por
lo que las candidatas a este trueque son sus
principales proveedores de red de telefonía y
banda ancha fija -Huawei y Alcatel Lucent- y
los de sus redes móviles -Ericsson y Nokia Siemens. No se puede negar que esta puntilla tiene
cierto aire mafioso, casi ‘una oferta que no pue-

decer sus leyes que sólo atentan contra las clases
populares. Sólo nos dejan una saĺida: la movilización, la revuelta social que nos conduzca a
la justicia y la libertad.

den rechazar’.
Mientras planean los movimientos de personal como si fuésemos mercancía, la retribución
de los ‘primeros espadas’ –presidente Alierta,
consejero delegado Linares, responsable en España Ansaldo, en Latinoamérica Álvarez Pallete, etc- aumentaron un 6,88% el pasado año
sus retribuciones fijas y aún más sus variables.
Un contraste inaceptable frente a la pretensión
anunciada de ligar la subida de los salarios a la
productividad desvinculando los sueldos del
coste casi real de la vida (IPC).
Todos los medios de comunicación han recogido las últimas semanas estas noticias y el
aluvión de críticas que gobierno, oposición y
todos los sectores de la sociedad le han dedicado
a estas medidas. Las redes sociales son hoy el espejo del malestar que han generado, con miles
de personas expresando su indignación e incluso anunciando su baja de los servicios de la
operadora.
El sindicato CGT quiere trasladar el malestar
de la sociedad al Sr. Alierta y su equipo en la
junta de accionistas (17 y 18 de Mayo) donde
informará del espléndido rumbo de la compañía. Pero también nos tendrá que explicar este

CAMPAÑA ante la junta de accionistas de Telefónica
CGT Telfónica Madrid //
Mientras Telefónica transmitía su “convicción de que no existe más remedio” que racionalizar la dimensión de la plantilla para
asegurar su posición competitiva, informaba de
la instauración del multimillonario nuevo –porque ya tuvieron otro similar los tres últimos
años- plan de incentivos para la Dirección: el
reparto de 450 millones de euros entre sus directivos.
La altísima retribución al accionista y los
cuantiosos beneficios que obtuvo en 2010, batiendo con 10.000 millones de euros el record de
ganancias jamás conseguido por una empresa
española, no le ha parecido suficiente. A esta
injustificable agresión le sigue la más reciente
información, con origen según los medios que
la han difundido en “fuentes del sector”, rela-

plan del que no han tenido ‘el detalle’ de comunicarnos, como representantes de los trabajadores con presencia en el Comité Intercentros,
directamente y no a través de los medios.
Por eso hemos iniciado la campaña “Deja tu
mensaje al Presidente de Telefónica”, en la que
brindamos la oportunidad a los usuarios de servicios de telecomunicación, y a la población en
general, de que transmitan un breve mensaje
con su opinión, por ejemplo, sobre cuando revertirá Telefónica sus beneficios en la sociedad
de la que los obtiene manteniendo y creando
empleo. CGT trasladará esta valiosa opinión democrática del pueblo a la junta de accionistas
de Telefónica, la empresa líder, la
máquina de hacer dinero para los
privilegiados de siempre –especialmente en periodos de crisis- que
fue pública, de todas y todos, y alguna responsabilidad social le debe
a la ciudadanía.
Esta iniciativa se plasma en dos
acciones concretas:
l Delegadas y delegados de CGT
estarán el jueves 5 de mayo en las
puertas de un buen número de
‘Tiendas Movistar’ para informar
de la situación descrita y recabar
los mensajes para el consejo de
Telefónica.
l La apertura de un foro
participativo y libre en la dirección
www.rojoynegro.info/deja-tumensaje-al-presidente-telefonica.
La ofensiva de Telefónica responde a una calculada política de
reducción de costes laborales a
base de reducir su plantilla y precarizar el sector de las telecomunicaciones, las mismas recetas que
Alierta susurra al oído de Zapatero. Una estrategia basada en potenciar el miedo y la inseguridad
entre su plantilla y el engaño a la
ciudadanía, haciéndole creer que
su situación económica justifica
los recortes.
Telefónica pretende mostrarse
como una empresa responsable
con la sociedad, cuando su único fin con esta
medida es disminuir sus costes laborales para
seguir incrementando sus enormes beneficios.
El análisis de los resultados del Grupo demuestra que la situación no es la que se nos
cuenta. El retroceso de ingresos en España –no
así los beneficios en esta misma área geográfica
de negocio, del que Telefónica obtiene aún hoy
casi el 40% del total- no sólo es debido a la crisis. Influyen otros factores como el interrumpido desarrollo de la red de fibra óptica hasta
el hogar (FTTH) y la consiguiente pérdida de
cuota de mercado en banda ancha, el retraso en
la modernización de la red de móviles… cuestiones relacionadas con una gestión dirigida a
obtener plusvalías en los mercados financieros
y descuidar el mercado interior.
También es relevante la influencia del regulador español (la CMT y otros entes estatales),
negativa sobre el operador mejor posicionado,
teóricamente en beneficio de la competencia y
las personas usuarias. Puede interpretarse también que estas medidas supongan, además de
ahorro de costes, un toque de atención/presión
sobre el estrangulamiento comercial y normativo del regulador sobre la empresa.
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EMT, Valencia

¿En qué se parece Bernabé a Pinochet?
l Andrés Bernabé, actual Jefe de Recursos Humanos de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, lo fue de
Carbonell Figueres S.A., con la que protagonizó un escándalo de explotación de trabajadores extranjeros en 2002, por el que
la prensa lo denominó como “capataz o lo que es lo mismo responsable engominado de recursos humanos”.
CGT EMT Valencia http://emterate.blog.com. //
Para contestar esta pregunta debemos tirar de archivo y retrotraernos
al año 2002 buscando una noticia
que ocupó espacios importantes en
prensa y comunicación por lo escandaloso y denigrante del caso y que os
vamos a intentar resumir los más someramente.
La CGT de Cataluña denuncia la
situación de 60 trabajadores contratados en Chile para trabajar en la empresa de construcción Carbonell
Figueres S.A. y que una vez aquí se
les cambió las condiciones laborales
pactadas en Chile rebajando el sueldo
a unos y despidiendo a otros. La
CGT denunció los hechos ante la
inspección de trabajo por considerar
que haber alejado de sus domicilios
13.000 Km. a estos trabajadores y haberles cambiado sustancialmente las
condiciones de trabajo no solo es un
atentado a sus derechos laborales sino
a los más elementales derechos humanos.

CRONOLOGIA DE LOS HECHOS
- El día 2 de diciembre del 2001 se reúnen en Santiago de Chile Carbonell
Figueres, dueño de la empresa, el jefe
de personal de esta y el jefe de “recursos humanos” Andrés Bernabé con
todos los trabajadores que viajaron a
España. En la reunió se les promete:
- 140.000 pesetas netas al mes por 40
horas semanales de lunes a viernes
con la posibilidad de duplicar y triplicar el sueldo con horas extras trabajando sábados y domingos.
- Pasaje de avión de ida y vuelta al finalizar el contrato de un año. La alimentación la pagarían con una hora
extra al día.
- Se les enseña fotos de los dormitorios con dos camas y duchas comunes, y se les da la posibilidad de
alquilar pisos ofreciéndose la empresa

a actuar como avalista.
- Se les dice que el contrato se renovaría automáticamente por dos años
y que podrían traerse a la familia y
los cinco años obtener la nacionalidad española.
- Llega el primer grupo de 20 personas el día 23 de abril y son llevados
directamente a la obra ROCHE de
Sant Cugat del Valles. Les obligan a
trabajar el 1º de Mayo.
- Los otros 40 trabajadores llegan el
2 de Mayo a las 13 horas y son llevados directamente a la misma obra
ROCHE de Sant Cugat del Valles
Barcelona.
- Después de ver las habitaciones, casetas de obra totalmente insalubres
donde deben dormir demandan una
reunión con el jefe de RR HH Andrés Bernabé para que se cumpla lo
estipulado en Chile tanto en condiciones laborales como de estancia. El
Jefe de RR HH desmiente todo lo
prometido en Chile. Tiene escuela el
tío.
En las paredes de las casetas hay una
jornada laboral en que la empresa
gana 15 minutos diarios. Al ser requerida la empresa para corregir esta situación se les responde que no paran
de quejarse.
- La plantilla decide esperar a ver la
próxima nómina. El día 4 de mayo la
empresa les da un adelanto de 100
euros. 240 el 20 de mayo y el 28 de
mayo rebaja la categoría laboral a 30
de ellos.
- El día 7 de junio cobran la primera
nómina con la categoría rebajada, de
encofradores se les pasa a unos a oficiales de 2ª y a otros a peones con la
consiguiente rebaja de sueldo.
- Las jornadas diarias son de 12 horas
sin que se les paguen ni declaren
horas extras.
- Cobran por debajo del convenio,
aplicándoles el convenio de la cons-

Manifestacion 14 de abril de los trabajadores de EMT y FGV / CGT EMT VALENCIA
trucción de Tarragona, más bajo que
el de Barcelona donde está la obra y
sin pagarles desplazamientos.
- Duermen en barracones de obra de
dos u ocho personas insalubres e inmundos y se les descuentan ocho
euros/día en concepto de comida que
en el mejor de los casos resulta incomestible.
- El encargado Esteban Joaquín
Aranda les maltrata y veja constantemente. Perviven en situación de esclavismo y les retienen los resguardos
de petición del N.I.E.
-El día 25 de junio les dicen a 5 de
ellos que firmen una renuncia voluntaria a la que se niegan. El 26 se les
notifica el despido. En la notificación
pone fecha del 14 de junio. Ellos firman con “no conforme”.
- En la carta de despido consta como

que se les despide de la obra BABCOCK de la provincia de Tarragona
donde nunca han estado trabajando.
Solo en la citada obra ROCHE Sant
Cugat del Valles Barcelona. Su permiso de trabajo solo es para la provincia de Tarragona.
- El despido se produce el 28 a medio
día. Se les da un billete de avión intransferible de viajero y fecha para
obligarles a viajar sin tiempo de reclamar.
- Nunca se les entregó el primer contrato que firmaron.
- Ese mismo día CGT presenta una
denuncia ante la Inspección de Trabajo. Admitida por la inspección de
guardia ya que vulnera los derechos,
tanto de movilidad como la del trabajo al tenerles retenida la documentación. Así mismo se denuncian todas

las condiciones tanto de salud laboral
como de seguridad en el trabajo.
La Inspección de Trabajo exigió a
la empresa que les devolviese los resguardos del N.I.E. Que los declarase
de alta en la provincia de Barcelona
cosa que no hace pues los devuelve a
la provincia de Tarragona. Que detallen uno por uno la obra donde trabajan y la provincia. Que se les
abonen y declaren 30 horas extras semanales y que tampoco abonan en su
totalidad. Que se les aplique el convenio de la provincia de Barcelona superior económicamente al de
Tarragona. Y por último que se les de
formación en materia de seguridad
laboral y de las obra en concreto
donde trabajan. El día 8 de Julio
CGT presenta denuncia ante el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya por el despido de
tres de los trabajadores chilenos que
no hacen uso del billete de vuelta, por
reclamaciones de cantidad sobre la
base de la categoría para la que fueron contratados inicialmente y por
las horas extras realizadas. El día 17
de julio un trabajador resulta gravemente herido al caer de una altura de
12 metros en el edificio ROCHE de
Sant Cugat del Valles. CGT considera un asesinato frustrado por las
faltas de medidas de seguridad.
La Inspección de trabajo multa a
Carbonell Figueres S.A. con una
multa de 360,000 euros por infringir
la Ley de Extranjería. La empresa
tuvo que indemnizar a los trabajadores despedidos y solucionar las condiciones del resto de trabajadores.
Andrés Bernabé, al que la prensa
denominó textualmente y despectivamente por su falta de escrúpulos “capataz o lo que es lo mismo
responsable engominado de recursos
humanos” declaró que “el no podía
perder el tiempo hablando de esto”.
Con semejante historial de falta de
escrúpulos engaños y mentiras no es
de extrañar que sea capaz de romper
acuerdos y convenios, “donde dije
digo, digo Diego”, sin dejar de esbozar esa sonrisa cínica que le caracteriza. O que haya abierto expediente
por los paros con faltas tipificadas
como muy graves a los cinco primeros trabajadores de la candidatura de
CGT EMT Valencia.

¿BERNABÉ EL PAPA SABE LO
TUYO?

MAR Y PUERTOS

Primera Conferencia Estatal del Sector Mar y Puertos de CGT
Los días 12 y 13 de abril, cerca de un
centenar de delegados de CGT de
Autoridades Portuarias, Estiba, Marina Mercante, Salvamento Marítimo, Trabajadores Portuarios y
Tráfico Interior, procedentes de todo
el estado y de prácticamente todos los
puertos, se han reunido en la Casa del
Mar de Valencia, alrededor de su
Conferencia Sindical Estatal.
Intervenciones del Secretario General
de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de la CGT (José
Aranda), y un representante del Confederal del País Valenciano abrieron
el acto. El plenario también homenajeó a los tripulantes del Helimer 207
fallecidos en accidente aéreo el año
pasado y al único superviviente del
mismo, el rescatador Alberto Elvira,
que también estuvo presente como

invitado, y a todos los que arriesgan
sus vidas día a día en el Salvamento
Marítimo.

Conclusiones
Aunque hay coincidencia en las políticas de recortes en todos los ámbitos
bajo la excusa de la crisis, cada colectivo analizó sus realidades concretas
y extrajo conclusiones. Autoridades
Portuarias y trabajadores portuarios
destacaron las consecuencias de la
aplicación de la nueva ley de puertos
en cuanto a la pérdida del empleo público y de calidad, y apostaron por la
defensa de los servicios públicos. La
oposición a la conversión de las Sociedades de Estiba en APIES, el
mantenimiento e incremento del empleo público y la formación como he-

rramienta eficaz para mejorar realmente la profesionalidad de los trabajadores en lugar de que sea un medio
de control, son preocupaciones comunes de ambos colectivos.
Los compañeros de Marina Mercante acusan a la globalización como
realidad precarizadora del sector, con
las banderas de conveniencia como
exponente del deterioro de las condiciones de trabajo de la gente de mar
y de la constante pérdida de derechos
sociolaborales de dicho colectivo. La
falta de vigilancia por el cumplimiento de la normativa vigente por
parte de la autoridad marítima competente ponen la puntilla a unas profesiones que van camino de
desaparecer en nuestro país. Solo la
unión de los trabajadores del sector,
junto con una activa implicación de

nuestras administraciones en defensa
del empleo profesional y de calidad en
Marina Mercante pueden revertir la
situación.
El III Congreso Estatal de Trabajadores de Salvamento Marítimo, destacó el peligro que representan los
recortes presupuestarios para mantener la calidad y eficacia del Servicio.
Las reducciones de tripulaciones incluso pueden afectar a la seguridad en
el trabajo y en el resultado de las intervenciones. La prácticamente nula
inversión en Formación para dichos
colectivos es una lacra incomprensible. El Congreso propone a la Administración que, con objeto de
conseguir más eficacia y eficiencia,
en lugar de recortar de donde no se
puede, la crisis es la oportunidad de
terminar con el despilfarro existente

debido a la dispersión de competencias y la duplicidad de las mismas en
el ámbito marítimo. Con los recursos
existentes, se podría mejorar los servicios públicos y economizar recursos.
Puestas en común las conclusiones, se
acuerda constituir un equipo de trabajo del Sector Mar y Puertos para
mejorar la coordinación de los diferentes ámbitos, con objeto de ser más
eficaces en la defensa de los derechos
de los profesionales del sector. Animamos también a que los trabajadores y trabajadoras a que se organicen
en la CGT, organización de clase,
abandonando a aquellas organizaciones que traicionan a quienes debieran
defender, pactando reformas retrógradas e injustas.
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TUSSAM, Sevilla

RENFE-ADIF

Plantón por el derecho a trabajar

Contra la privatización,
queda la Movilización

l Un grupo de «eventuales» que aprobaron sus plazas para trabajar en
Transportes Urbanos de Seviila lleva más de un mes acampados al raso en
la Plaza Nueva reivindicando su derechos a incorporarse al trabajo .

FATyC de CGT ANDALUCIA //
La Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones de CGT se
solidariza con los trabajadores “eventuales” de TUSSAM (Transportes
Urbanos de Sevilla) y hace suyas las
reivindicaciones de estos compañeros,
que cumplen tres semanas de acampada a las puertas del Ayuntamiento
de Sevilla.
CGT quiere hacer pública su rabia e
impotencia ante las decisiones de políticos “de tres al cuarto” que aprovechando la coyuntura de poder que les
da el “gobernar” un Ayuntamiento
como el de Sevilla, toman decisiones
absolutamente impropias de quienes
dicen representar a la izquierda y
están llevando a la ruina una empresa
pública como TUSSAM, que no solo
está siendo descapitalizada para ir

preparándola para la privatización
sino que además está siendo un ejemplo claro de mala gestión al aumentar
el número de jefes y enchaquetados
mientras disminuyen las líneas de autobuses y el número de conductores,
igualmente TUSSAM es el mejor
ejemplo de cómo una empresa no
debe tratar a sus trabajadores, debemos recordar que los compañeros que
están acampados día y noche a las
puertas del Ayuntamiento ganaron
su plaza mediante concurso oposición.
TUSSAM debe dejar de ser el refugio
de politiquillos, allegados y estómagos
agradecidos del partido, para convertirse en una empresa volcada en la
prestación del Servicio Público de
Transporte que tiene encomendado,
dando mejor calidad en el servicio,

ofreciendo mejores horarios y frecuencias, además de ser modélica en
la gestión y contribución a la mejora
de las condiciones de vida de los sevillanos, todo ello desde el respeto a la
legalidad y a sus trabajadores, que son
el mejor capital de la empresa.
La Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones de CGT
apoya la lucha del colectivo de 90 padres de familia, que con una oposición aprobada para trabajar como
conductores en TUSSAM, están
siendo despojados de sus puestos de
trabajo por decisiones políticas de
unos nefastos gestores públicos, que
apuran sus últimas horas en los cargos, para dejar absolutamente en la
ruina a una empresa que es de
todos/as los/as sevillanos/as.

CLH

escritos y de sus irrenunciables reivindicaciones. Pero sí recordar que
hemos sido leales compañeros en las
movilizaciones (el 25 de mayo de
2010, protesta ante la junta de accionistas), en la mesa de negociación y
en nuestra aportación a la propuesta
colectiva.
¿Qué capacidad (real) negociadora se
nos deja a esta Sección Sindical
cuando se alcanza un principio de
acuerdo entre la mayoría de la Representación Social (UGT) y la Dirección de la Empresa? ¿Alguien cree
realmente que se puede influir, modificar o introducir algo nuevo sobre
lo ya acordado?
A una parte importante de los trabajadores de la Compañía se les ha dado
el “guiso cocinado”; vamos, lo del
dicho de las lentejas. Solo se nos ha
dejado aportar el “ME GUSTA”,
como en el Facebook. Y para eso, sinceramente, no estamos.
Por otra parte, conviene recordar que
la Representación Social (RS) en la
Mesa Negociadora está compuesta
por 7 miembros de UGT, 3 de
CC.OO. y 2 de CGT, fruto de los resultados de las últimas elecciones sindicales. Es de resaltar que es la
primera vez que en la RS han estado

presentes, a partes iguales, trabajadores anteriores y posteriores a septiembre del ´95 en la Empresa. Lo
paradójico es que la voz cantante en
la negociación la han llevado sindicalistas que tienen sus días (laborables)
contados, y que no les afectará el
Convenio más que en el cobro de los
atrasos.
La negociación de este Convenio se
inició con el propósito -de los tres sindicatos en sus plataformas- de eliminar, en lo máximo posible, las dobles
escalas; y ha terminado siendo el
Convenio que cierra el círculo pretendido por la Empresa: en 1995, rebajas salariales con dobles escalas; en
2006, polivalencia y movilidad funcional con los grupos profesionales; y
el que se firma ahora con los Cuadrantes únicos (más polivalencia y
sobre todo mayor flexibilidad organizativa).
CGT sigue firme en su acción sindical y no vamos a suscribir este
Acuerdo. No vemos que se hayan alcanzado los objetivos señalados en las
Plataformas sindicales; lo contrario
sería hacernos trampas en el solitario.de la empresa.

CGT no ﬁrma el
Acuerdo de Convenio
CGT CLH //
Después de mucho marear la perdiz,
el 14 de abril -fecha histórica y tricolor- se ha firmado por UGT y
CC.OO. el Acta de Acuerdos de Convenio CLH 2010-15.
Hace dos meses, el 15-02-2011 se nos
informaba por el Presidente de la Comisión Negociadora, del principio de
acuerdo al que había llegado UGT
con la Empresa (texto no muy diferente a la propuesta de cierre de Convenio presentado por la Compañía en
la reunión de la Mesa Negociadora de
27-01-2011).
Llegar a acuerdos en solitario, supone
romper la unidad de los trabajadores
en un proceso de negociación colectiva y debilitar la potencial presión
frente a la Empresa. No obstante, no
queremos cargar las tintas contra los
que han ejercido su mayoría absoluta
hasta las últimas consecuencias.
Tampoco contra quienes les han secundado, desdiciéndose de todos sus

SFF CGT //
El Consejo de Ministros pretende
aprobar, antes del verano, la fragmentación de mercancías y su inmediata privatización. Un nuevo
ataque directo al ferrocarril público, al empleo y a las condiciones
laborales, otra vuelta de tuerca a los
planes de desmantelamiento y privatización.
Esta segregación supone la aparición, en el escenario ferroviario, de
cinco sociedades anónimas para la
explotación de las diferentes áreas
de actividad de mercancías de
Renfe. Medida que afecta también
al personal de Servicios Logísticos
de Adif, con la externalización de
los servicios complementarios y auxiliares.
CGT viene oponiéndose desde el
principio a este proceso de privatización, proponiendo tanto a los
Comités Generales como a los
demás sindicatos la movilización,
enfrentarnos a las agresiones que
amenazan nuestros empleos y que
están de hecho acabando con nuestros derechos y nuestras condiciones laborales.
La Ley del Sector Ferroviario inició un camino que parece no tener
fin y que, desde luego, nos lleva
hacia un horizonte bastante lúgubre: segregación de Renfe, externalización
de
trabajos,
privatizaciones, destrucciones de

plantilla, anuncio de nuevos cierres
de líneas, limitación de la consideración de servicio público y consiguiente eliminación de trenes de
viajeros, explotación privada de la
línea Perpignan-Figueres, transferencia de servicios a las Comunidades Autónomas sin garantía de las
condiciones laborales, ...
Hasta ahora hemos encontrado
una importante disposición entre
las organizaciones sociales, ecologistas y ciudadanas a defender un
modelo de ferrocarril público, social, seguro y sostenible. Pero l@s
ferroviari@s tenemos más motivos
para defender un modo de transporte que conocemos y que supone
para nosotr@s un bien social y algo
más.
Desde CGT nos hemos dirigido a
los Sindicatos representados en los
Comités Generales de Empresa de
Renfe y Adif, para que se convoquen reuniones extraordinarias y
urgentes de estos órganos de representación unitaria y se acuerden
movilizaciones conjuntas.
Hemos propuesto una concentración/manifestación ante el Ministerio de Fomento en el mes de
junio, para mostrar nuestro rechazo y plantear las reivindicaciones de l@s ferroviari@s en defensa
de nuestros empleos, de nuestras
condiciones laborales y de un ferrocarril público y social.

ATENTO, Lleida

tivos políticos y sindicales: Asamblea Ciudadana "Que la crisis la paguen los ricos", AJLL, Casal
Independentista "Pájaro Negro",
CSA La Maranya, CUP Lleida,
CUERPO, Co.bas Lleida, Desde
Bajo, Revolta Global - Esquerra
Anticapitalista, PCPC y SEPC. La
manifestación transcurrió entre la
Sede de Telefónica y la sede de
Atento, en el barrio de Pardinyes,
entre consignas contra los recortes
sociales, los pactos de CCOO y
UGT, la represión sindical y pidió
la readmisión del delegado de CGT
despedido por Atento. La jornada
concluyó por la noche con un concierto del grupo de Hip Hop Hijos
de la Mente en el CSA La Maranya, que estos días celebra su
sexto aniversario.

Acciones por la readmisión del compañero despedido
CGT Atento lleida //
Medio centenar de personas convocadas por la CGT de Lleida se manifiestaron el 16 de abril por las
calles de la capital del Segrià pidiendo la readmisión de Juanma,
delegado sindical de al CGT de empresa Atento despedido por su labor
sindical.
La manifestación forma parte de la
campaña para su readmisión que se
está llevando a cabo en diferentes
sedes de Atento todo el estado. En
Lleida ya se han adherido 11 colec-

http://cgtatentolleida.wordpress.com/
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SANTANA, Linares

EDUCACIÓN

CGT contra el Expediente de Extinción

El Ministerio recurre las
convocatorias de oposiciones

l La Junta de Andalucía que se hizo cargo de la casi totalidad del accionariado en 1994 ha sido quien ha
cerrado definitivamente Santana Motor, que llegó a tener 4.500 trabajadores directos

Federación de Enseñanza CGT //
La ley de Presupuestos Generales del Estado establece un
límite en la oferta de plazas para las oposiciones que dan
acceso a cuerpos de funcionarios en todo el territorio español. CGT desde esta aprobación trasladó mediante los correspondientes escritos a cada una de las comunidades
autónomas, a las Altas Inspecciones del Estado y al propio
Sr Ministro, que de no producirse las convocatorias de oposiciones, recurriría tales actos administrativos, instando a
que en cada comunidad autónoma se procediera a la convocatoria de oposiciones para un número de plazas equivalentes al número de vacantes creadas ocupadas por
profesorado interino, como marca el Estatuto Básico del
Empleado Público.
Parece ser que algunas comunidades han actuado en orden
a estas observaciones y es ahora el Ministerio de Educación
el que arremete contra ellas, mediante anuncio de que la
abogacía del Estado procederá a presentar sendos recursos
contra las convocatorias de oposiciones que superen el número de plazas establecido por las indicaciones de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
CGT advirtió a las personas titulares de las consejerías de
educación en todos los territorios del estado de estas cuestiones instándoles a que procedieran a las convocatorias
de oposiciones ya que de no hacerlo así, o hacerlo con un
número de plazas inferior al que corresponde según la ley,
se estaría conculcando un derecho del profesorado a poder
obtener un puesto en los cuerpos docentes y al mismo
tiempo se mermaría la atención educativa en los centros
educativos públicos.

CGT Santana //
Es muy grave que Santana motor
sea la única industria automovilística existente en Andalucía en
toda su historia y la única del conjunto del Estado que se ha cerrado, otras han experimentado
procesos de reconversión o fusiones, pero no el cierre.
Debemos hacer algunas apreciaciones al respecto de la grave situación a la que ha llegado
Santana y el futuro incierto que se
estaba creando a los trabajadores,
a través de algunos fracasos estrepitosos que inducían hacia este
final:
- La Segregación de 2001 supuso
un error para Santana (reconocido
por la propia Dirección, no así por
los Sindicatos firmantes CC.OO y
UGT) con un coste importante que se fue
a parar en gran parte a los bolsillos de los
amigos empresarios que trajo la Junta de
Andalucía al Parque de Proveedores.
- El vehículo Hammer que en plena campaña electoral se vendió como que ya se
iba a fabricar (lo mas cerca que estuvo de
Santana fue el coche que alquilaron para
pasearse por Jaén).
- El prototipo de vehículo propio de Santana, que eufóricamente fueron a visitar a
Barcelona, la Dirección y los Sindicatos
CC.OO y UGT.
- El fracaso del Santana 300 y 350, en base
a los vehículos Suzuki Vitara, que se remodelaron por la Empresa.
- El fracaso del Aníbal, hecho en plan chapucero y la posterior pérdida de la opción
del Ejército.

- La Diversificación de 2005 que no ha
servido para dar una digna salida de trabajo traspasando trabajadores a nuevos
sectores industriales, pero que ha supuesto
también un elevado coste, que se ha ido en
gran parte a algunas manos y ha debilitado
seguir apostando por el sector automovilístico.
- Iveco, que con el vehículo Massif hecho
sobre la base del Aníbal remodelado, decían poder llegar a hacer de 10.000 a 15.000
vehículos al año, creando más de 1.000
puestos de trabajo, terminan su proceso
para entrar en Santana pero al final no realizan la opción de compra.
- Tagaz, último grupo con el que se mantienen negociaciones aunque no sabemos
hasta dónde llegaron y porqué motivos finalizaron.

El cierre de Santana
Motor sólo puede entenderse por la mala gestión
de la Junta de Andalucía,
su nula política industrial
en relación a esta empresa
y la falta de proyecto industrial alguno a lo que se
suma la enorme cantidad
de dinero público que se
ha destinado a Santana y
al Parque de Proveedores,
para finalmente cerrar.
También hay que añadir
que han colaborado en
llegar a esta situación la
nefasta actuación de la
propia Dirección de Santana que no han sabido
organizar y gestionar bien
la Empresa, así como los
Sindicatos CC.OO y UGT que no han
querido denunciar estas formas de actuación, haciéndose cómplices de la misma.
Desde CGT no vamos a aceptar este expediente de extinción de contratos, que va
unido a el acuerdo que se ha ratificado por
los trabajadores, principalmente porque
además de las casi 800 prejubilaciones que
se van a producir, hay más de 350 trabajadores que se quedan sin trabajo en Santana y en el Parque de Proveedores con
una falta absoluta de seguridad de empleo
y futuro para ellos, así como por supuesto
la gran pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos que el cierre de Santana va
a suponer para la ciudad de Linares, con
la lamentable situación que esto generará
para el futuro de la Comarca.

Manifestacion 142de abril en Alicante/ CGT ALACANT

FORD, Valencia

Mil empleos destruídos desde 2007
l Del acuerdo de 2007 sólo se han cumplido los recortes de derechos, mientras que no se han cumplido
los compromisos de mantenimiento del empleo ni la adjudicación de nuevos modelos
Gabinete de Prensa CGT-PV //
Ante la reciente distribución de un comunicado de prensa por parte de UGT-Ford,
en el que vaticinan nuevas inversiones y
crecimiento del empleo en la fábrica de Almussafes… ¡para finales de 2012!, desde la
sección sindical de CGT queremos aportar
algunos datos que inducen a dudar de las
habituales promesas –tanto de la propia
Ford como de su sindicato favorito- sobre
un futuro, más o menos lejano, que antes
de ser alcanzado en el calendario es nuevamente aplazado para tiempos posteriores.
Así, con promesas que nunca se cumplen,
llevamos más de 35 años en Ford España;
y parece que la cosa va a seguir igual.
Centrándonos en el contenido de la mencionada nota, vemos que se sigue insistiendo en que todo lo bueno que pueda
ocurrir será así gracias al acuerdo UGTFord Europa (27 de agosto de 2007), sin
embargo la realidad es que en aquel pacto
se decía que el compromiso era mantener
el empleo de aquel momento (7.600 empleados), fabricar 350.000 vehículos anuales y
adjudicar a Valencia dos nuevos modelos
del segmento C para compensar la pérdida
de producción de modelos como el Ka, el

Fiesta o próximamente del Focus, que en
los últimos cuatro años han dejado de fabricarse, total o parcialmente, en Almussafes.
Sobre el incumplimiento del acuerdo PinoFleming en materia de empleo no hay dato
más esclarecedor que revisar la evolución
de la plantilla en los últimos cuatro años.
En efecto, el censo utilizado para las elecciones sindicales de 2007 (unos meses antes
de la firma de Colonia) reconocía una
plantilla de 7.194 trabajadores; en las últimas elecciones sindicales (febrero de 2011)
ese censo había caído hasta los 6.220 empleados. Casi un millar de puestos de trabajo eliminados durante la vigencia del
"generoso" acuerdo.
En estos momentos la preocupación en la
factoría no es saber qué va a pasar dentro
de año y medio, sino conocer las verdaderas intenciones de la multinacional para el
segundo semestre de este año, dado que todavía no se sabe qué producción ni de qué
modelos vendrá a Valencia para cubrir el
hueco que deja el Focus. El problema vendrá en agosto de 2011, no a finales de 2012.
Desde CGT consideramos que no es buena
estrategia (al menos para los trabajadores)

jugar a adivinos sobre lo que ocurrirá en el
imprevisible futuro, mientras no se quieren abordar los problemas del presente. Y
entre los problemas que el Comité de empresa tendría que afrontar ahora mismo,
el más grave y acuciante es el de los ritmos
de trabajo, fuente de la mayoría de lesiones
y enfermedades profesionales de los operarios de las cadenas de montaje.
Nuestro sindicato viene insistiendo en denunciar que esos ritmos, ya de por sí excesivos, se incrementan por los mandos sin
ningún control sindical y sin que se reflejen en los estudios de tiempos. Es muy habitual que se eliminen puestos en una zona
determinada y las tareas del trabajador suprimido se repartan entre los compañeros
restantes. Con eso y con darle más velocidad a la cadena o poner objeciones para
que los trabajadores vayan a los lavabos
para realizar su necesidades fisiológicas
cuando su organismo se lo pide, se está
consiguiendo que la situación de los trabajadores sea cada vez más delicada y su
salud esté mucho más amenazada. De eso
es de lo que debe ocuparse el Comité, y especialmente el sindicato que lo controla,
en lugar de jugar a dirigir la empresa.

CGT entiende que esta actuación del ministerio de educación es doblemente dañina, ya que en primer lugar de no
producirse la reposición de los funcionarios que se jubilan,
la merma en la prestación del servicio público se producirá
exclusivamente en la educación pública, ya que a la concertada no se le aplica reducción alguna.
Además supone la ruptura del pacto autonómico, ya que
además estas convocatorias vienen amparadas, no sólo por
las competencias de sus respectivos estatutos, sino por la
norma superior de la función pública en todo el Estado,
como es el Estatuto del Empleado Público.
La maniobra del Ministerio de Educación, a meses de
unas elecciones generales, supone una falta de visión sin
precedentes y en la práctica un ataque frontal al estado de
las autonomías. El gobierno del PSOE, que tanto critica a
otros partidos, con este tipo de acciones pone en evidencia
su extrema debilidad, ya que carece de instrumentos ordinarios de hacer política y traslada su responsabilidad como
poder ejecutivo a las instancias judiciales. Mal van las cosas
cuando un poder ejecutivo se muestra inoperante para
tener que pedir “ayuda” a jueces y magistrados. Pero además la “desobediencia” se produce dentro del propio PSOE.
No es un tema exclusivamente de “interinos”, como algunos sindicatos plantean, ya que afecta a todo el personal
que actualmente presta servicio en la educación, ya que
detrás de la reducción de las plazas en las convocatorias de
oposiciones, se encuentra la reducción de la tasa de reposición de puestos de trabajo en un 10%.
CGT, además de personarse en los correspondientes procedimientos, de materializarse la amenaza de los recursos,
hace un llamamiento a todas las organizaciones y asociaciones de docentes para que se conforme una plataforma
de acción contra el deterioro de la educación pública, incluidas las condiciones laborales y salariales del personal,
en cada territorio del estado y que se materialice un bloque
estatal que promueva movilizaciones contra las nefastas
políticas educativas que se gestan tanto en el Ministerio
de Educación como en el Parlamento de la Nación.
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Acción Sindical
SANIDAD PÚBLICA, Catalunya

Movilizaciones contra los recortes de la Generalitat
l La ofensiva puesta en marcha por parte del Gobierno de Artur Mas contra la Sanidad Pública, ha encendido la rabia y la indignación de los trabajadores de
la Sanidad Catalana, produciéndose movilizaciones en diversos hospitales. La CGT no va a permitir el desmantelamiento de la Sanidad Pública.

Vall D’Hebrón

tervenciones anuales.
-reduccion de 18 personas en los quirófanos-durante los cuatro meses de verano
cierre de 7 quirófanos de cirugía general y 3 de trauma y 6 de Actuación
Medica Inmediata.
-reduccion de los contratos eventuales de entre 800 a 1.000 trabajadores.
-reduccion del 10% de los puntos de
guardia de especialización medica.
-cubrimiento únicamente del 50% de
las jubilaciones.

La reducción en su conjunto alcanzará un 9% del total presupuestado
ascendiendo a 57 millones de euros.
-cierre en el mes de abril de 56 camas.
-cierre los meses de junio a septiembre de 1.275 camas de hospitalización.
-cierre de 134 camas de críticos de
junio a septiembre.
-disminución de entre 2.600 y 4.000
intervenciones quirúrgicas anuales,
alrededor del 10% del total de las in-

- desaparición de entre 71 y 91 camas
definitivamente.
-mes de julio reduccion de 100 camas
- mes de agosto reduccion de 250
camas.
-mes de septiembre reduccion de 80
camas.
-supresión de los quirófanos por la
tarde, aproximadamente 1.450 operaciones aumentando las listas de es-

CGT Barcelona //
La CGT el lunes 18 de abril, presentó
en la Conselleria de Sanitat un escrito
exigiendo que se paralicen inmediatamente los recortes sanitarios que se
están llevando a cabo y que se retire
cualquier propuesta que suponga la
reducción de personal sanitario y la
pérdida de calidad en la sanidad publica. Esto son los recortes de los que
tenemos constancia hasta ahora en
los diversoso centros son:

El Clìnic

pera de unos 3 a 5 meses.
-reducción de 105 personas fijas.
-No contratación de unos 300 suplentes.
-cierre de las urgencias de la calle Valencia
-cierre por la tarde de un escaner, un
aparato de resonancias magnéticas,
bajan la actividad de las gammografias y desaparecen prácticamente las
pruebas dispensarías por la tarde.

Bellvitge
La reducción presupuestaria en Bellvitge suponen un 5% del presupuesto
del Hospital aunque parece ser que la
propuesta del Conseller de Sanitat
Boi Ruiz pretende incrementar esta
reducción hasta el 13 %, unos 78 millones de Euros, lo que supondría el
cierre total del Hospital durante un
mes al año.
- No contratar a ningún trabajador
desde el pasado 1 de abril ni para cubrir bajas, ni jubilaciones ni vacacio-

nes del personal.
- De momento ya han desaparecido
de la plantilla 8 celadores y 2 administrativas.
- Cambio forzoso de turno a l@s trabajador@s del laboratorio de Urgencias.
- Limitación de jornadas de los Médicos Residentes en un 40%
- Se cerrarán 7 unidades de hospitalización en julio, 9 en agosto, y 9 en
septiembre.
- Durante los meses de julio, agosto y
septiembre se cerrarán 5 quirófanos,
y el resto de quirófanos permanecerá
cerrado por las tardes.

Viladecans
Han desaparecido hasta el momento
10 puestos de trabajo, existiendo una
amenaza real de que se cierren dos
unidades de hospitalización y el 50%
de los quirófanos. Esta disminución
afectará a usuarios de Castelldefels,
Viladecans, Gava, Begues y Sant

Climent .
La CGT seguiremos apoyando las
movilizaciones que se realicen con la
finalidad de paralizar dicho plan.
Pensamos que si hace falta dinero, no
debe de ser recortando ni en la salud
ni en los servicios públicos, sino recuperando las grandes cantidades de
dinero público que se han trasferido
a bancos y caixas, verdaderos responsables de la situación que estamos viviendo.
Es totalmente incomprensible que los
recortes económicos se realicen directamente sobre la asistencia de los
usuarios, por medio de reducciones o
cierres de servicios, o bien a costa de
reducir los puestos de trabajo del personal sanitario dedicado a la atención.
Todo ello lleva a la pérdida de calidad
sobre uno de los sectores que tienen
como fin garantizar la salud y el
bienestar de los ciudadanos, con la
posterior intención de privatizar.
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Manifestaciones Antinucleares

Chernóbil, Fukushima,... ¡Nucleares cierre ya!
MANIFIESTO

Arriba y abajo: Manifestación antinuclear en Madrid el domingo 8 de mayo / DIEGO CONZáLEZ SANZ

Manifestación antinuclear en Valencia el 9 de abril / CGT-PV

La energía nuclear es incompatible con un modelo
energético ambientalmente
sostenible. No es económicamente eficiente y no es socialmente justa. Ni segura,
ni limpia, ni barata.
De hecho, la energía nuclear
ha demostrado ser un fracaso económico, tecnológico, medioambiental y
social, causando graves problemas a la salud pública y
al medio ambiente : accidentes nucleares (tan graves
como los de Chernóbil y
Fukushima), generación de
residuos radiactivos imposibles de eliminar y especial
contribución a la proliferación de las armas atómicas.
El movimiento antinuclear
español se solidariza con el
pueblo japonés ante la tragedia que está viviendo y exige
un calendario de cierre urgente de las centrales nucleares
comenzando
por
Garoña, además de la retirada del actual proceso de
selección del emplazamiento
del ATC, Almacén Temporal Centralizado, con apertura de un verdadero
proceso democrático de participación pública.
La energía nuclear es muy
peligrosa. La tragedia de
Chernóbil demuestra su capacidad de generar catástrofes.
La
radiactividad
liberada en aquel desastre
viajó miles de kilómetros,
traspasando todo tipo de
fronteras y cobrándose decenas de miles de víctimas
mortales, además de dejar
un rastro de personas afectadas cuya cifra, 25 años
después, sigue aumentando.
El accidente de Fukushima,
pese a la presión mediática
del “lobby” nuclear, que intentó ocultarlo desde el primer
momento,
está
afectando a decenas de miles
de personas. Los territorios
evacuados permanecerán
vacíos durante muchos
años. Los costes, ya superio-

res a los de Chernóbil, no
serán asumidos por la empresa eléctrica explotadora y
recaerán sobre el erario público. Estamos viviendo una
tragedia de dimensiones descomunales, a la que no se ve
fin y en la que cada día aparecen más datos escalofriantes.
La energía nuclear es muy
sucia. Las centrales nucleares generan residuos radiactivos cuya peligrosidad
permanece decenas de miles
de años y cuya gestión, tratamiento y/o eliminación
son cuestiones aún no resueltas. La industria nuclear
no ha sido capaz de encontrar una solución técnica satisfactoria y segura para el
grave problema de los residuos.
La energía nuclear es muy
cara. Necesita fuertes subsidios estatales de forma continua para poder existir, no
paga el coste real de la responsabilidad civil en caso de
accidente, es un obstáculo a
las energías renovables y aumenta el coste del recibo de
la luz.
La inmensa mayoría de la
población española rechaza
la energía nuclear. La viabilidad técnica y económica
de un sistema de generación
eléctrica basada al 100% en
energías renovables es un
hecho comprobado y genera
5 veces más empleo que la
nuclear por cada unidad de
energía producida.
Es el momento de abandonar la energía nuclear. Es
exclusivamente una cuestión de voluntad política
pues no hay ningún problema técnico, energético o
económico que lo impida. Es
lo más deseable desde el
punto de vista de la seguridad y de la protección del
medio ambiente y la salud.
Sin nucleares tendremos un
mundo más sano, más limpio y más seguro.
Plataforma Antinuclear de Madrid (a la que pertenece la CGT)

Manifestación antinuclear en Valladolid el 26 de abril / ALEJANDRO ROMERA
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Agitación
La Orotava, Tenerife

Por el Derecho a una vida digna
CGT Tenerife// El pasado jueves
28 de abril vió la luz el Estudio
de viabilidad social y económica
de la Renta Básica de las iguales
para el municipio de La Orotava.
Su realización, ha sido fruto de
un proceso de años de encuentros y reflexiones conjuntas
entre organizaciones, grupos y
personas que trabajamos desde
colectivos sociales. Se ha realizado un centenar de encuestas
a pie de calle y entrevistado a
personas relacionadas con el
mundo de los derechos sociales,
la cultura, la educación y la política en todos sus campos.
En la actualidad, la prestación económica de emergencia
existente en las Islas es la Prestación Canaria de Inserción
(PCI), con una cuantía insuficiente y por tiempo limitado
(unos 360€ en el mejor de los
casos), condicionada por toda
una serie de requisitos muy es-

trictos, sujeta a presupuesto y
con contraprestaciones.
Proponemos la aplicación de
la Renta Básica de las iguales
(RBis), que consiste en el derecho de toda persona a percibir
una cantidad periódica, de carácter individual (no familiar),
universal, no contributiva, independiente del nivel de ingresos y del mercado de trabajo y
de por vida para todas las personas del municipio. Además,
esta cuantía ha de ser por lo
menos igual al umbral de pobreza y recibir cada persona la
misma cantidad (828€ en el
caso de La Orotava), de la cual
un 80% se percibirá en mano y
el 20% restante en forma de
bienes de uso colectivo (Fondo
Común de RBis). Asimismo, la
mayoría de las prestaciones sociales actuales sujetas a control
y gasto burocrático quedarían
refundidas en la RBis.

El 15 de mayo es el momento: Todxs a la calle
http://democraciarealya.es/
Tras la manifestación de Juventud sin Futuro el pasado 7
de abril en Abril, La Plataforma
Democracia Real Ya!, coordinadora de entidades ciudadanas de
todo tipo en la cual participan
personas de todas las edades y tipologías convoca para el 15 de
mayo manifestaciones en todo el
estado español contra la gestión
capitalista de la crisis, bajo el
lema general "No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros"
«Estamos hartos de reformas
antisociales, de que nos dejen en
el paro, de que los bancos que
han provocado la crisis nos
suban las hipotecas o se queden
con nuestras viviendas, de que
nos impongan leyes que limitan
nuestra libertad en beneficio de
los poderosos»
«Somos personas normales y
corrientes. Somos como tú:
gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente
que tiene familia y amigos.
Gente que trabaja duro todos los
días para vivir y dar un futuro
mejor a los que nos rodean.»
CGT seguirá apoyando todas
las iniciativas de ocupación de la
calle, de luchas, de negarse a seguir en silencio dejando que
otros nos gobiernen, piensen por
nosotros/as, nos usen como
mera mercancía.

Represión 4-F

Muere Patricia Heras, injustamente condenada
l Alrededor de 500 personas en Barcelona el 29 de abril, y de otras 300 en Zaragoza el 30, denunciaron la muerte por suicido de Patricia Heras, condenada en el
proceso del 4 de febrero de 2006 en Sant Pere Més Alt donde un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona recibió un golpe que le dejó tetrapléjico. Amnistía
Internacional denunció el caso y las torturas infringidas a los detenidos. Tras cinco años de montaje policial siguen presos por estos hechos otras tres personas:
Juan Pintos, Alex Cisterna y Rodrigo Lanza. El 26 de abril Patricia, que defendió siempre su inocencia, se suicidó en su domicilio para no volver jamás a la cárcel.

En recuerdo y solidaridad con
Patricia

La protesta de Zaragoza en recuerdo
y solidaridad con Patricia Heras concentró a unas 300 personas en la
plaza de España de Zaragoza, a pesar
de las identificaciones por parte de la
Policía Nacional y de varias cargas
violentas contra quienes se manifestaban. Dos pancartas acompañaron
al acto de denuncia, una exigiendo la
libertad de Rodrigo Lanza y otra en
la que podía leerse "Patricia Heras,
asesinada por el estado".
En Barcelona por el mismo motivo
más de 500 personas se reunieron en
el Forat de la Vergonya y se dirigieron bajo la lluvia hacia la prisión
Wad Ras. Fue acompañada en todo
momento por gritos como "abajo los
muros de las prisiones", "las cárceles
son centros de exterminio", "vuestras
rejas no callarán nuestros gritos de libertad", "no es suicidio, es asesinato"
o "Patricia Heras, ni oblit ni perdó".
En Salamanca, también Acción Antifascista Salamanca convocó una
concentración esa misma tarde.

Del hospital directa al infierno

Aquella amarga noche del 4 de fe-

brero [10], Patricia sufrió accidentalmente una caída con su bici y se dirigió al hospital con un amigo para
ser atendida. Allí coincidió casualmente con la policía que vigilaba a los
detenidos por la fiesta de la calle Sant
Pere Més Baix. En el hospital resultó
también detenida, maltratada y acusada por los mismos hechos que al
resto. Se le acusó del lanzamiento de
una valla que causó un hematoma en

la pierna a un policía.
Las numerosas irregularidades y contradicciones denunciadas por diferentes organismos jurídicos y de derechos
humanos durante el proceso no impidieron una condena anunciada y
Patricia recibió en 2008 tres años de
prisión por atentado contra la autoridad. El 3 de junio de 2009 el Tribunal Supremo español ratificó la
sentencia de la Audiencia Provincial

de Barcelona. El indulto que fue solicitado al consejo de ministros con
amplio apoyo popular no fue concedido y en octubre del año pasado Patricia ingresó en la cárcel de Wad Ras
de Barcelona para pasar el 18 de diciembre siguiente a la sección abierta,
con la obligación de volver a dormir
cada día en la cárcel.
En febrero de este año Patricia escribía en su propio blog [11]: "Alguien se

ha parado a pensar cómo estoy, cómo
llevo todo este desquicie, cómo tengo
la cabeza, cómo me ha cambiado la
vida, a que ritmo frenético me palpita
el corazón ?..."
"De verdad, me siento cansada como
no me he sentido nunca, inserta en el
sistema más opresor y siniestro como
no me he sentido nunca, viviendo
una realidad tan ajena a mi ser como
no me he sentido nunca, llevando un
estricto, extremo y profundamente
castrador régimen vital".
"Estoy colapsada, agobiada, cansada,
estresada, atacada, puteada, asustada,... me siento extraña coño!!!, y
más que incomprensión, regañinas,
enfados o despiste general con el tema
lo que necesito es ayudita para no asfixiarme y petar, PETAR. Esta situación es una puta locura joder, ni
retomo mi vida ni vuelvo a mi realidad".
Finalmente, como dice una amiga de
Patricia [12], "la Patri se fue porque
quería ser libre, a cualquier precio."
Chabier Nogueras (Diagonal Aragón) - Foto
AraInfo
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ONGS Y EDUCACIÓN

Kilómetros de (in)solidaridad
La campaña de Save the Children en nuestros centros educativos
Por Jonatan Garrido Mengual, Profesor de EOI en Formentera y anterior profesor de secundaria en distintos institutos de Balears
l La campaña de recaudación de fondos Kilómetros de Solidaridad que la ONG Save the Children lleva a cabo en nuestras escuelas e
institutos es una buena muestra de los contenidos alienantes, doctrinatorios e irreflexivos con los que se bombardea a los alumnos en los
centros educativos. Esta campaña consiste en la ridiculez de que niños y adolescentes den vueltas a la cancha del centro escolar y
paguen una mínima cantidad de dinero - 50 céntimos o un euro normalmente - por cada vuelta realizada. De esta forma se crea en los
alumnos la idea de que la solidaridad es meramente una cuestión económica, dejando fuera de su ideario imaginario la posibilidad de
un compromiso individual y social que pueda materializarse en una actitud de lucha contra la injusticia y la diferenciación social.

E

stos espectáculos circenses se llevan a cabo con
una cobertura mediática
de la cual suele ser cómplice la prensa local, que
completa las imágenes publicadas en
las portadas y contraportadas de sus
diarios con titulares como “solidaridad a un euro el metro”, “los niños
corren por otros niños”, “solidaridad
con otros niños”, etc... Por cierto, detrás de estos espectáculos deplorables
suele haber politiquillos locales de
poca monta, lo cual produce un
cierto tufillo que nos induce a olfatear
el hecho de que estas actividades en
los centros públicos se utilicen para
ganar influencia política.
Este año la campaña pseudosolidaridaria realizada por Save the Children
se centra en Haití. Un país donde,
por cierto, la ayuda internacional
prometida y los fondos recogidos no
están llegando ni beneficiando a los
dagnificados, y donde el cisma que se
abre entre los cooperantes internacionales y la población es cada vez
mayor. Algo que suele ocurrir en las
zonas en las que estas organizaciones
actúan, donde el estilo de vida suntuoso de sus cooperantes y la percepción en la población de que aquellos
que supuestamente deberían ayudarlos están haciendo todo lo contrario,
llega, a veces, a producir indignación
y furor (como nos da constancia
Naomi Klein en su libro La Terapia
del Shock). Sin embargo, esta realidad
no impide que organizaciones como
ésta sigan fomentando la falsa idea de
la efectividad de la ayuda humanitaria.
Como profesor en un instituto ibicenco donde hace tres años presencié
de primera mano la campaña de esta
organización, que entonces se centraba en el Congo, tuve la desagradable experiencia de tener que escuchar
cómo los niños me reprochaban lo
malo que era por no expresar mi solidaridad pagando. Actitud totalmente comprensible pues, según esta
concepción de la solidaridad, fomentadora del ego y mercantilista que se
induce en las instituciones docentes,
es más solidario el que más paga.
Esta visión de la solidaridad como un
comercio, comercio con las conciencias entre otras cosas, va aparejada
con la ocultación de la realidad política, social y económica que produce
la explotación y la violencia que sufren los pobres en el Tercer Mundo.
Cuando nos enfrentamos a situaciones terribles como las que sufre la
gente en el Congo, donde la pobla-

ción sufre una violencia atroz (sexual
en muchas ocasiones con procedimientos que incluyen el uso de utensilios punzantes con los que se
penetra a las mujeres anal y vaginalmente) para obtener el Koltán (mineral que se utiliza en la fabricación de
teléfonos móviles) y que nosotros nos

ciones, se benefician del lavado de
imagen que la organización les facilita. Aunque muchas de estas empresas no respetan los derechos de los
trabajadores, tienen activos en paraísos fiscales, no respetan las normas de
protección medioambiental, utilizan
esclavitud infantil en el Tercer

una firma solidaria y respetuosa con
el medio ambiente, está utilizando esclavitud infantil en el Tercer Mundo,
como lo demuestra un informe de
Oxfam Bélgica (en ocasiones hasta
sirven de algo estas organizaciones,
aunque no sea más que para denunciar de lo que se ve en la superficie en

podamos dedicarnos a hacer el tonto
jugando con el móvil, el cinismo de
este adoctrinamiento alienante con
los que se encuentran todavía en fase
de maduración mental resulta especialmente repudiable.
Al igual que sucede con tantas otras
ONGs, podemos encontrar en las páginas web de esta organización la lista
de empresas que, a cambio de dona-

Mundo, etc..., gracias a la labor blanqueadora de la ONG consiguen un
puesto como empresa solidaria, respetuosa con el medioambiente, caritativa, etc..., en el panteón de la
solidaridad comercial. En este sentido, es de especial mención la campaña que en estos momentos Save the
Children lleva a cabo con Ikea. Empresa que, a pesar de pasar por ser

vez de las causas últimas de la miseria
y el sufrimineto)
Pese a que la mayoría de las principales ONGs reciben fondos públicos, no
existe actualmente ninguna forma de
control público sobre la gestión que
hacen de los mismos. La única manera de tener acceso a tal gestión son
los datos que ellas mismas proporcionan y las auditorías privadas. En este

caso, las auditorías de esta ONG se
rigen por las normas ISO 9001: 2008
de gestión de empresas y mercantil,
algo que tiene muy poco que ver con
la verdadera solidaridad.
Por otra parte, la política de estas organizaciones pasa por practicar una
supuesta neutralidad política en las
zonas donde actúan, algo que no es
otra cosa que lavarse las manos ante
la injusticia, el sufrimiento y la miseria producido por los intereses económicos de Occidentes en los países
pobres. Como declaró en 2005 el director gerente de Save the Children,
Rudy von Bernuth: “estamos en 120
países. El hecho de que estemos allí
antes de que el conflicto comience y
después de que acabe nos ayuda a
mantener nuestra neutralidad, algo
crucial para la seguridad”. Esta neutralidad significa que, mientras esté
actuando en una zona conflictiva, la
organización no moverá un dedo en
la resolución del conflicto.
Trasladada a nuestros centros educativos, esta supuesta neutralidad política no es más que una máscara
hipócrita para hacer politiqueo barato, una forma de ocultar la realidad, que justifica la imagen del
mundo neutral, apolítico y light que
se transmite a los alumnos en las escuelas. Un mundo en el que las instituciones de gobierno están al servicio
del bien común y los políticos son
seres autónomos del poder del capital,
quienes se preocupan por encima de
todo del bien común al servicio del
pueblo. Ya sea por omisión de la realidad o por deformación de la misma,
ésta es la idea sobre la sociedad en que
vivimos que se transmite a los alumnos en los centros docentes, todo ello
culminado con la miseria de que el
instituto o escuela aparezca en la contraportada de la prensa local como
centro solidario.
En un artículo publicado en el 28 de
mayo de 2008 en el Diario de Ibiza,
esta ONG denuncia las atrocidades
que los soldados de las fuerzas de la
ONU y los colaboradores de las
ONGs que actúan en países como Liberia, Costa de Marfil, la RD del
Congo o Haití están llevando a cabo
entre la población -entre las cuales
hay abusos sexuales de niños- así
como la impunidad con la que perpetran tales atrocidades. Esta denuncia,
además de contradictoria, pues critica lo que ella misma está haciendo,
hace ostentación de un cinismo absoluto, ya que lejos de denunciar las
causas políticas subyacentes a tales
abusos, se limita a denunciar hechos
de forma aparentemente neutral.
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Eje violeta
Mujeres sin Fronteras

Crónicas desde Sáhara
Por Isabel Pérez, Secretaria de la Mujer de CGT
l Desde CGT asistimos en representación de la Secretaría de la Mujer Emilia
Moreno, de Valencia y la que suscribe estas líneas, Isabel Pérez, a dos eventos
importantes en el Sáhara Occidental: la Columna de los Mil y el VI congreso de la
UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis).

D

esde CGT asistimos en representación de la Secretaría de
la Mujer Emilia Moreno, de
Valencia y la que suscribe
estas líneas, Isabel Pérez, a dos eventos
importantes en el Sáhara Occidental: la
columna de los mil y el VI congreso de
la UNMS.
La marcha contra el muro de la vergüenza fue el jueves 21. Salimos en camiones desde distintos campamentos a
las 7 de la mañana y después de un par
de horas por el desierto, llegamos hasta
el sitio de la concentración, a 5 Km.
frente al muro. Esta distancia es la que
aconsejan las distintas organizaciones
que se dedican a limpiar la zona de
minas, ya que hace 2 años un muchacho
pisó una y murió. Comentar aquí que
la última víctima de minas antipersona
ha sido una niña de 3 años, herida en
ambos pies, en el mes de febrero.
La estimación de participantes es de
unas 600 personas de numerosos colectivos. Al final, intervinieron David Siro,
en representación de la Columna de los
Mil, Abd Almula Hafidi en representación de los Territorios Ocupados e Itziar
Fernandez Mendizábal en representación de las mujeres participantes y de
quienes se han adherido al VI Congreso
de la UNMS. Itziar hizo una declaración
que se debatió posteriormente en el Congreso y que proponía, entre otras acciones, la creación de una Plataforma
Internacional de Mujeres contra el
Muro de la Vergüenza.
Impresionan los gritos en dirección al
muro pidiendo que les devuelvan su
casa, su tierra, su familia….
En cuanto al Congreso, estuvo bastante
nutrido de representantes de organismos
internacionales, como son la Red Vasca
de Apoyo al Pueblo Saharaui, Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia y por la paz, Congreso de mujeres
africanas, Unión Sudafricana, Marcha
Mundial de las Mujeres, Unión de mujeres africanas, Mauritania, Angola,
Guinea Bissau, Cuba, Venezuela, Federación de mujeres del mundo, Bloco de
Esquerda, Coordinadora Estatal del Sáhara (CEAS), representante de CCOO

de Castilla y León y nosotras por la
CGT.
El VI Congreso de la UNMS, llamado
Gdeim Izik, celebrado en la Escuela 27
de febrero se celebra en un momento
crucial de la lucha de liberación nacional
que llevan a cabo los saharauis y especialmente las mujeres desde los campamentos de refugiados, territorios
liberados y también en las zonas ocupadas, que se agrava por la sistemática violación de los derechos humanos en las
ciudades ocupadas del Sáhara occidental.
El objetivo de la UNMS como consecuencia de ello, es movilizar al mayor
número de mujeres a nivel mundial,
para acabar con la ocupación marroquí,
que se respeten al máximo los derechos
humanos de las zonas ocupadas y el ejercicio del derecho de autodeterminación
e independencia en cumplimiento de la
legalidad internacional.
Se realizaron talleres, donde se debatieron propuestas que luego se aprobarían
en el Congreso. Estos talleres fueron:
Información, cultura y comunicación
Trabajo político y participación de las
jóvenes: se cuestiona por parte de las mujeres mayores la formación de las jóvenes
y su participación, ya que debido a la política natalista que se está inculcando
desde el estado, las jóvenes se quedan en
casa cuidando a sus hijas e hijos, ya que
se les subvenciona con ayudas.
Solidaridad y cooperación internacional:

parecido al anterior, se pide el relevo generacional tanto por una parte como por
la otra.
Derechos humanos y territorios ocupados: atención a los y las presas, seguimiento diario a las familias,
informándoles. Formación de activistas
en la defensa de DDHH, envío de cartas
de protesta por la liberación de presos y
presas de conciencia, coordinación entre
las mujeres de los territorios ocupados y
de los campamentos a través de la
UNMS.
Estructura y ley principal: organización
interna de la UNMS, cómo se presentan
a las elecciones, requisitos…
Sanidad: sobre todo reproductiva
Empoderamiento económico: microcréditos, cooperativas..
El punto más importante del congreso
era la elección de la nueva Secretaria General, hasta ahora Fatma Mehdi, y su
equipo. Fatma resultó reelegida, pero en
el equipo ha habido cambios que todavía
no conocemos…
Recordar las entrevistas realizadas a
Fatma Mehdi, secretaria general de la
UNMS y a El Gahlia Djimi, vicepresidenta de ASVDH (asociación saharaui
de víctimas de violaciones de ddhh en los
territorios ocupados) en el especial eje
violeta del 8 de Marzo del pasado año
2010: http://www.rojoynegro.info/publicaciones?tid=389
La UNMS cree en la importancia del
papel de las mujeres en la promoción y
desarrollo de la sociedad, y construcción
de un futuro mejor a través de la puesta
en práctica de programas de desarrollo
en los distintos ámbitos y en la organización e impulsar su participación en diferentes espacios: político, sociocultural
y profesional con el fin de convertir a las
mujeres en un elemento eficaz en la
toma de decisiones y la construcción de
una sociedad democrática, tolerante y
con igualdad de oportunidades para
todas y todos.
Desde la Secretaría de la Mujer de la
CGT, nos comprometimos a apoyar y
difundir la lucha de estas mujeres, y del
pueblo saharaui en general, en los ámbitos donde se escuche nuestra voz. Consideramos que es una lucha de derechos
humanos, de respeto y de dignidad de un
pueblo que no está dispuesto a perder sus
señas de identidad ni su libertad por
nada del mundo. Por supuesto.

Anarcosindicalismo y Mujer

Louise Michel
Era hija natural de una sirvienta, Marianne Michel, y del
hijo del terrateniente Etienne Charles Demahis, nace el 29
de mayo de 1830 en Vroncourt-la-Côte, en el departamento
de Haute-Marne (Francia). Sus abuelos paternos le dieron
una educación
liberal, inspirada
en los ideales de
Voltaire y JeanJacques Rousseau. En sus
memorias,
Louise Michel
recuerda su infancia como un
periodo
muy
feliz de su vida.
Luego de la
muerte de su
abuelo en 1850,
estudia para ser
maestra pero su
rechazo a prestar juramento a
Napoleón III le
impide entrar en
la enseñanza pública. Por ese motivo, entre 1852 y 1855, abre varias escuelas
libres en Audeloncourt, Clefmont y Millières (HauteMarne), invirtiendo la herencia que le habían legado sus
abuelos. Practica una enseñanza basada en los ideales republicanos y en una pedagogía innovadora, lo que levantará
suspicacia entre los padres de sus alumnos y le valdrá alguna
que otra amonestación por parte de las autoridades.
En 1856, Louise Michel se traslada a París donde se dedica
a la enseñanza sin interrupción durante quince años. En
1862, es socia de la “Unión de los poetas”, y en 1869 es secretaria de la "Sociedad Democrática de Moralización" que
tenía por finalidad ayudar a las trabajadoras obreras.
Está en primera fila de los acontecimientos de los 17 y 18 de
marzo de 1871, que marcan el inicio de la Comuna de París.
Cuando el gobierno de Versalles envía sus tropas apoderarse
de los cañones de la Guarda Nacional emplazados en la colina de Montmartre, Louise Michel es presidenta del Comité de Vigilancia del distrito XVIII. Como tal, encabeza
la manifestación de mujeres que impedirá que los cañones
pasen a manos de los "Versalleses", y logrará que los soldados
confraternicen con los guardias nacionales y el pueblo parisino. Louise mantiene una destacada labor social y militante en los apenas dos meses que dura la sublevación
parisina
Cuando las tropas del gobierno de Versalles asaltan París en
abril-mayo de 1871, combate, fusil en mano, en las barricadas. Participa como enfermera, recogiendo y atendiendo a
los heridos, y recluta mujeres para llevar las ambulancias.
Como guarda del 61º batallón de Montmartre, lidera un batallón femenino cuyo coraje destacará en las últimas batallas
libradas por los comuneros, en el cementerio de Montmartre
y en Clignancourt, donde muchas de sus compañeras pierden la vida. Louise logra escapar, pero se entrega a las autoridades a los pocos días, para obtener la liberación de su
madre que había sido arrestada en su lugar. En diciembre
de 1871, es llevada ante el 6° consejo de guerra bajo la acusación de intento de derrocar al gobierno e incitar a los ciudadanos a tomar las armas en defensa propia. La condenan
a diez años de destierro, siendo enviada a Nueva Caledonia.
Se pondrá de parte de los nativos en las revueltas que tuvieron lugar, además de seguir con la enseñanza tanto a francesas como a nativas.
Amparada por la amnistía parcial concedida a los participantes en la Comuna de París, Louise Michel regresa a París
en 1880. Su pasión militante permanece inalterada, y multiplica conferencias e intervenciones en mítines. En 1883,
en un mitin en París, Louise Michel, para desmarcarse de
los socialistas autoritarios y parlamentaristas, se pronuncia
a favor de la adopción de la bandera negra por los anarquistas (socialistas libertarios).
Por sus discursos incendiarios es arrestada nuevamente y
nuevamente liberada. Se exilia entonces a Londres (Inglaterra) en 1890, donde gestionará una escuela libertaria durante
varios años. A su regreso a Francia en 1895, una manifestación de simpatizantes le da la bienvenida. El mismo año,
funda el periódico Le libertaire junto con Sébastien Faure.
Louise Michel muere de una pulmonía en enero de 1905,
en la habitación n° 11 del Hotel Oasis de Marsella, mientras
daba una serie de conferencias para trabajadores. Miles de
personas acudirán a su funeral en París.
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La Memoria Libertaria en imágenes

CGT difunde la historia del anarcosindicalismo
Por Charo Arroyo, Coordinadora de la Comisión Confederal de Memoria Libertaria
l Desde hace varios años CGT ha tomado muy en serio su aportación en la difusión de los principios libertarios, en
reforzar el conocimiento de la historia del movimiento anarcosindicalista y en ofrecer una visión histórica más real
de un período cargado de olvido y de lecturas partidistas y negativas de la participación anarquista en el devenir
político y sindical, durante el período convulso de los años 30 hasta el final de la dictadura.

D

ebemos destacar, junto
a todo este trabajo, la
cercanía de CGT con
los movimientos memorialistas en la lucha
por la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Por ello en un proyecto progresivo se ha tratado el período 19361939, la represión franquista al
movimiento libertario, la pedagogía
libertaria, los 25 años recorridos desde
el Congreso de Unificación y para
clausurar la celebración del centenario del anarcosindicalismo una exposición que hace un repaso a toda la
historia centenaria del anarcosincialismo.
Todas estas exposiciones han ido
recorriendo locales y ciudades de la
Confederación, incluso de Francia y
Marruecos, acompañadas de charlas
informativas y reivindicativas. Y, por
supuesto, siguen vigentes y disponibles para todas aquellas locales o secciones sindicales que quieran poder
exponerlas solicitándolas a través del
correo electrónico de memoria libertaria: cgt@memorialibertaria.org

“La Revolución Libertaria”
Tuvo su origen para celebrar los 70
años desde la revolución que surgió

en varias zonas del bando republicano
tras el levantamiento del ejército el 18
de julio de 1936. La información que
se ha transmitido desde los medios
oficiales sobre esos hechos se reducen
a reflejar la documentación histórica
de cómo se produjo el golpe de estado
contra el gobierno de la República
pero se explica qué es lo que sucedió
horas después de conseguir doblegar
a las fuerzas fascistas en algunas
zonas.
A lo largo de los 26 paneles extensibles se trata de dar a conocer a las
nuevas generaciones algunos de los
hechos que vivieron sus abuelos, al
mismo tiempo que recordar a esas
personas, que de modo muy sentido,
mantuvieron la llama viva de la Revolución en el exilio interior y exterior, y una vez desaparecidos dejaron
constancia de sus vivencias en grabaciones orales y testimonios escritos
para que su experiencia ayude a comprender mejor “ese corto verano de la
anarquía”, ese momento único donde
la ilusión de un mundo nuevo se hizo
realidad.

“Pedagogías Libertarias”
Es un proyecto bello, lleno de pretensiones por una educación en libertad y plantear propuestas alejadas del

autoritarismo y competitividad que se
defiende por algunos modelos educativos mayoritarios. A través de los 16
paneles de la exposición se reivindica
recuperar la reflexión libertaria sobre
la educación y recordar algunas de las
muchas experiencias que se han venido haciendo a lo largo de la historia
para reivindicarlas como métodos y
modelos pedagógicos todavía válidos
y eficaces.
Uno de los pilares del movimiento
libertario como dinamizador o motor
de la revolución social es la educación.
¿Queremos construir individuos conformistas, consumidores sumisos y
trabajadores disciplinados o queremos
educar personas libres, sin miedo y
solidarias que traten de edificar una
sociedad más justa y más feliz?

“25 años del Congreso de Unificación”.
Mediante esta exposición CGT
hace recorrido por lo que es su historia desde 1984. Con este congreso se
dio comienzo a una etapa de lucha
por una nueva sociedad más justa,
libre y solidaria. Se repasan todos los
temas en los que CGT ha intervenido
y se ha implicado. Ecologismo, sanidad, mujer, elecciones sindicales, etc.
A lo largo de los 23 paneles se explica

la postura que ha mantenido CGT
ante conflictos vivos y en los que ha
sido una parte importante en su trayectoria.

“La Muerte de la Libertad: La
Represión Franquista al Movimiento Libertario”
Esta exposición recoge en sus 28
paneles información sobre cómo
desde el mismo momento del estallido
fascista se lleva a cabo un planificado
intento de exterminio de los “rojos”,
en este caso con más detalle sobre los
anarquistas. Pero la barbarie franquista no disminuyó ni en sus momentos finales. A lo largo de los
paneles se explica cómo la represión
se cebó en las mujeres, cómo todos los
avances logrados durante la República se perdieron, la dictadura católica, las depuraciones, etc, en
resumen, el estado de terror al que
llevó el gobierno franquista.

“100 Años de Anarcosindicalismo”.
Con esta exposición elegante, visual, estéticamente muy cuidada se
dio cierre a las celebraciones realizadas durante todo 2010 para homenajear el trabajo, la lucha y las ilusiones

de mujeres y hombres libertarios durante estos 100 años. En cuatro bloques diferenciados por colores se
desarrollan 4 etapas del movimiento
libertario:1910-1931,
1931-1939,
1939-1075 y 1975 hasta el momento
actual. Con esta exposición se ha pretendido dar una imagen del anarcosindicalismo alejada de la violencia
con la que se ha relacionado, recuperar las propuestas que ha aportado a
la lucha por una sociedad mejor el
anarcosindicalismo y constatar la vigencia del movimiento como referente sindical y social. Con esta
exposición se pretende demostrar lo
que hemos sido, lo que somos y lo que
esperamos ser (como dice Mª Angels
Rodríguez en la presentación del catálogo). Se demuestra con esta representación la importante colección de
materiales que ha generado la actividad del movimiento y la viveza de sus
actuaciones.
Y con estas exposiciones no se da
punto y final al compromiso de CGT
por la difusión y la lucha por el conocimiento. Ya se están planteando
nuevos proyectos para editar y exponer nuestros principios y nuestras acciones por una sociedad mejor. Os
animamos a pedir las exposiciones en
los lugares donde aún no han sido expuestas.

Rojo y Negro

mayo 2011

Fosas de víctimas del Fascismo

Libros para la memoria

Mapa del
horror
franquista

Homenaje a los que dieron su vida por la República en San
Lorenzo de El Escorial

Kike, Zaragoza // Ya se ha publicado, tras
varios años de estudio, el mapa de fosas del
franquismo. Cientos de fosas diseminadas por
todo el territorio que reflejan el horror y la violencia del franquismo. El mapa no está completo por el boicot de alguna de las
Comunidades del PP, los cachorros del dictador. Y la noticia negativa, es la oposición del
Gobierno a poder exhumar los restos de republicanos en el Valle de los Caidos.

S.S. CGT Hospital El Escorial // Jornada de recuerdo y emoción que vivimos el

domingo 10 de abril en San Lorenzo de El Escorial al rememorar el calvario y sufrimiento que padecieron, hasta que acabaron con su vida, los que
yacen en la fosa común del cementerio por el simple hecho de defender o
simpatizar con la legítima República.

Een memoria y desagravio de las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio de Valencia
Equipo Comunicación CGT-PV - Foto de Miguel Mayo // El acto organizado por el

Foro por la Memoria del País Valenciano fue un éxito de asistencia. El 17
de abril se protestó contra la instalación del monolito fascista. Las notas de
la Muixeranga y del Himnne de Riego sonaron a pesar de la prohibición
del Ayuntamiento. Finalmente, destacar la numerosa participación de militantes de la CGT.

L

a colectividad
del pueblo de
mis parientes se
componía de
300 familias,
cada una de las cuales, en el
año que iba del 1 de septiembre de 1936 al 31 de agosto de
1937, consumió 180 litros de
aceite de oliva, 90 kilos de patatas y unos 350 kilos de pan.
Durante el año se bebieron unos 430 litros de
vino por familia; una cantidad modesta, teniendo en cuenta que se trataba del primer año
de libertad revolucionaria. La iglesia había sido
convertida en carpintería. La población era notable por la falta de "comunistas desordenados",
y por las buenas relaciones que reinaban entre
los partidos.
No se pagaban alquileres, y también eran
gratuitos la luz eléctrica (donde la había), el barbero, la asistencia médica y las medicinas. Los
salarios, en general, variaban según el tamaño
y las necesidades de la familia. Como hemos
visto, el dinero se abolió totalmente en muchos
sitios, pero, en la mayoría de ellos, al cabo de
pocos meses, o fue sustituido en forma de vales
o bonos, o reapareció con el pago de un "salario
normal", como encualquier otro sitio.
La vida tradicional en España había sido
muy a menudo, en las pequeñas poblaciones de
Castilla y Aragón, extraordinariamente limitada. La conquista del poder por los trabajado-
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http://mapadefosas.mjusticia.es
Los datos para la elaboración del Mapa proceden de la información aportada al Ministerio de Justicia por las distintas
Comunidades Autónomas firmantes de
Convenios de colaboración y por Asociaciones, Fundaciones o Entidades dedicadas a
actividades de recuperación de la memoria
histórica, cuyos trabajos de investigación
han recibido subvenciones del Ministerio de
la Presidencia.
La información, hasta hoy incorporada, supone una primera aproximación o versión
inicial del mapa y que su cumplimentación
será un proceso continuado y dinámico, en
el que todavía faltan por señalizar lugares de
enterramiento ya localizados, y que estará
sujeto tanto a la incorporación de nuevas localizaciones como a una actualización constante de los datos incluidos en fosas ya
localizadas.

El INTERNADO-ESCUELA «DURRUTI»,
1937-1939
Cristina Escrivá Moscardó
Editorial L'Eixam 2011
332 páginas // 182 euros
VIDEO Y LIBRO COPYLETF para descargar:
http://internadoescueladurruti.org/
El Internado Escuela “Durruti” es
un proyecto de investigación iniciado
en el año 2003 que
culmina en la presente edición. Preservar la memoria
cuando van desapareciendo, poco a
poco y sin tregua,
los testimonios de los
últimos testigos directos, revaloriza el
esfuerzo realizado
para conseguirlos. El
Internado “Durruti”
fue organizado en
Valencia por la Confederación Nacional
del Trabajo - Sección Defensa - Subsección Escuelas, el
año 1937, con la finalidad de capacitar
a jóvenes libertarios. La relación
de los hechos y la extraordinaria
documentación que se ofrece es
totalmente novedosa, por lo
tanto esencial para poder llegar a
completar la historia de los Institutos para Obreros, donde los
alumnos y alumnas del “Durruti” soñaban ser admitidos.
El estudio, centrado en la época
de la guerra de España, sobre la
relación sindicatos de clase y cultura, justifica sobradamente este
trabajo que también ha rescatado
la imagen de sus protagonistas.
El proyecto se completa con un
audiovisual, montaje de Miguel
Ardid, y testimonios de tres pro-

RECUERDOS DE FAMILIA

tagonistas, en video, editados por
Zoom. Estos últimos trabajos
completan el círculo sobre la Escuela confederal.
Cristina Escrivá Moscardó, investigadora memorialista, ha elaborado, junto a Rafael Maestre,
la exposición y catálogo de la
CGT, 100 años de anarcosindicalismo.
Presentación, martes 7 de
junio en LA NAU, Fòrum de
Debats. 20 horas. Presentará el
libro: Javier Navarro Navarro,
Universitat de València
Con la intervención de: Cristina Escrivà Moscardó, autora y
Agustín Quiles Mantas, ex
alumno del Internado "Durruti"

taba con activos valorados en
unos tres millones de pesetas
de los que desaparecieron mas
de cinco mil duros: [1]) también es incautada y como en la
oscense, testigos de cargo de
los desórdenes que empañan
algunas de las páginas más
ilustres de nuestra historia
contemporánea, por que los
vecinos del pueblo tuvieron
que ir a buscar el azúcar a Catalunya (“debido a que grupos armados de esa
región se habían apoderado de la fabrica” [2])
Con la caída de Largo Caballero las colectividades son disueltas hacia agosto de 1937, no
obstante la importancia de las mismas queda reflejada por la asistencia de los numerosos representantes al I Congreso Extraordinario al que
acudió La Puebla de Hijar como comité comarcal con los siguientes representantes: por La
Puebla de Híjar 230, Alacón 284, Vinaceite 32,
Azaila 130, Albalate del Arzobispo 4.000, Híjar
70, Oliete 700, Ariño 1.600 y Almochuel 20;
que hacen un total de 7.146 afiliados (Actas del
I Congreso Extraordinario de colectividades celebrado en Caspe el 14 y 15 de febrero de 1937).

Las colectivizaciones en el bajo Aragón
RODRIGO MáRQUEZ GARCÍA

res había creado problemas, pero gran parte del
tedio de la antigua vida había desaparecido,
arrastrado por un mar de lemas, de estímulos
para trabajar más, de canciones revolucionarias,
viejas canciones con letras modernas, de emisiones radiofónicas y reuniones de comité, que
daban la ilusión, al menos, de que existía una
vida política en la que podían participar todos.

Desde el punto de vista del
gobierno, la principal desventaja práctica de las colectividades era que no pagaban
impuestos (H. Thomas,La
Guerra Civil española. Madrid,
2001).
La sublevación militar de
1936 divide la región aragonesa
en dos zonas. La zona republicana aragonesa de base agrícola,
comienza a partir de agosto
(con la creación del Consejo de
Aragón, fundado por el cenetista Joaquín Ascaso, y legalizado por la República en diciembre de1936, que
duraría aproximadamente un año) a incautarse
de las tierras de sus dueños y a ponerlas a disposición del pueblo en forma de colectividades.
En La Puebla de Híjar con una base más industrial y de servicios que agrícola se cuenta con
una de las dos azucareras que caen en la zona
republicana (la otra estaba en Monzón y con-

[1]Informe sobre la producción de remolacha en la zona
de la fbrica de Monzón, de 31 de Julio de 1937. En Portal de Archivos Españoles del Mininisterio de Cultura
http//pares.mcu.es antes en el archivo de Salamanca.
[2]Julián Casanova, en Anarquismo y revolución en la
sociedad rural aragonesa 1936-1938, Siglo XXI de España Editores, S.A. pag.300

DEPÓSITO LEGAL: M-3534-1988.
ISSN: 1138-1019.
Publicación con licencia Creative Commons

mayo 2011

DERECHOS SUSCRIPTORES: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal la Confederación General del Trabajo informa: a) Los datos personales, nombre y dirección de los suscriptores son incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la Agencia de Protección de Datos, cuyo titular es el Secretariado Permanente de la CGT, y su única finalidad es el envío de esta publicación (Rojo y Negro). b) Dicha base de datos está sometida a las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal señalados. c) Todo suscriptor directo al Rojo y Negro podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales mediante comunicación remitida al Secretariado Permanente de la CGT, a la dirección electrónica envíos@rojoynegro.info o a calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro conforme a su condición de afiliado/a a la CGT
el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el sindicato territorial al que se encuentre afiliado/a siendo este el encargado de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Auto-Entrevista de/a José Fco. de Santiago Fernández de Obeso, escritor y fabulista / reseña en pág.2

“Estamos tan cerca de la autodestrucción
como de lograr la utopía libertaria”
José Francisco de Santiago Fernández de Obeso, gusta decir que comenzó a escribir cuando el Mar Muerto estaba enfermo. Reside en Leioa, Bilbao, sede la
Universidad del País Vasco. Con 53 años, lleva 30 militando en el anarcosindicalismo, primero en la CNT y ahora en la CGT. Parece que intuyera un destino
que viene desde la noche de los tiempos. Escribe por pasión y placer desde los 18 años. Trascendencia, provocación y sed de justicia son sus señas de identidad.
Los géneros literarios al uso parece que se le quedan cortos y traspasa los límites. Sorprende y no deja indiferentes. Podemos encontrar sus obras en lulu.com.
¿Nos tuteamos?
¿Para qué?
Pues sí que empezamos bien
Nada es lo que parece
¿No se ha hecho famoso?
No. Escribir para que otros le lean es
una pretensión repleta de vanidad, una
pretensión estúpida. ¿Por qué a los
demás les ha de gustar lo que uno escribe?
Edita a través de lulu.com ¿por
qué?
Descubrí hace poco tiempo que existe
por internet la manera de autopublicar
a un precio asequible pudiendo llegar
a cualquier lugar del planeta
¿Es un gladiador del pensamiento
con la pretensión moralizadora
del fabulista?
Todo lo que escribo, en cualquier estilo
a veces no convencional, está preñado
de intención, de búsqueda de Justicia,
Solidaridad, Dignidad. Tales cosas, en
todos los tiempos, son revolucionarias.
Desde que nacemos nos dicen que la
vida es de una u otra manera. Casi todo
es pura convención, apariencia, hay
leyes terribles que gobiernan el mundo
y nos adiestran desde el principio a
hacer como si nada. Pero nuestra parte
más profunda puede intuir la existencia de una realidad completamente diferente.
¿Es usted anarkista?
Las etiquetas las ponen los demás. Lo
cierto es que llevo más de 30 años, primero en CNT y luego en CGT. Pero
ante todo, soy animal humano, como
los demás. Ni más ni menos.
¿De qué trata en sus libros?
De sorprender, primero a mi mismo y
luego quizás a los demás
¿Cómo lo consigue?
Con introspección muy trabajada, individual y social. Se prepara un salto
evolutivo, como en su día fue la activación de la Razón, que precisa de una
adaptación genética, natural o provo-

cada.
Dice que “somos lo que pensamos”
Aquello en lo que no se piensa no
existe. Los creadores de la Propaganda
saben mucho de eso.
Sus libros tienen algo de cienciaficción
¡No!, la Intuición, la Sensibilidad, captan un mundo diferente con 7000 millones de humanos que al parecer no
pueden parar de pensar ni de aumentar
su número, ambas cosas de forma dramática. La contradicción ahora es tremenda y dolorosa, pero necesaria para
el cambio. El cambio es inevitable.
Una parte de nosotros tiende hacia
Abajo, a echar raíces sobre La Tierra,
vivir para siempre. Otra, tiende hacia
Arriba, en busca de la Luz, comprenderlo todo. Finalmente podemos intuir
que vivimos con más de 5 sentidos y

que estamos tan cerca de la autodestrucción como de las utopías libertarias.
Su primer libro
“Maketos, hijos de las estrellas, forasteros”. Personajes reales, combativos, migrantes, amor y odio en el filo opuesto
de la misma espada.
¿Migrantes?
En realidad, la especie humana es migrante desde que hace 60.000 años,
salió del cuerno de Afrika.
¿Nada es lo que parece?
Vivimos de prejuicios y creencias con
el orgullo y la vanidad a cuestas y poco
más. Seguimos siendo fundamentalmente emotivos, muy parecidos a
nuestros antepasados de hace un millón de años. Podemos convenir que
somos el fruto de infinitos impulsos de
vida desde la noche de los tiempos y en
nuestros genes se esconden miedos an-

cestrales, creencias erróneas.
Dicen que hemos progresado
El Progreso es otra falsa creencia. Más
bien no avanzamos, nos movemos en
círculo. El conocimiento avanzado de
hoy será la reliquia del mañana.
La felicidad, ¿es una creencia?
es fruto del pensamiento humano más
que de la genética. Salud, ausencia de
dolor y miedo es el no va más. En
“Brothers Coco´s, felicidad ok”, nos encontramos con una realidad trascendente que revoluciona eso que
llamamos felicidad
¿Cuál es su última obra?
“La Ultima Corona” El protagonista
es un anarkista de poderosa familia. La
novela nos lleva a un escenario muy
actual con un desenlace explosivo.
¿Y las obras de ensayo?
Para apasionados del género. Personalmente me apasionan: “Esencias”,
“Pess” y próximamente “La Bestia”.
¿Es usted ecologista?
En el plano racional, ecologista radical,
en la práctica personal bastante menos.
Aprendí desde niño a respetar, admirar
y temer a la Naturaleza. La Tierra no
nos pertenece, nosotros le pertenecemos. Somos no más que inquilinos fugaces.
Escribe con preocupación del Dinero, las finanzas, el sistema capitalista
Por higiene mental me siento un antisistema. Escribo de lo que supongo que
conozco. La Propiedad Privada está en
el centro de la desesperación, las desigualdades, la Codicia, el crimen organizado. Recuperar el sentido primario
de la vida en colectividad, es esencial.
Los humanos ¿le parecen interesantes?
Como diría Groucho Marx, los humanos somos muy interesantes, no recuerdo por qué.
La existencia humana es cada
vez más paranoica ¿no le parece?
La locura es cosa de ricos

Una de sus obras de poemas se titula “Malditos Poetas”. ¿pone a
parir a los poetas?
Nada es lo que parece. La poesía es una
herramienta para distanciarse de las
percepciones basadas en el ego, alcanzar una visión más trascendente de la
vida y sirve también para romper tradiciones inamovibles de lo cotidiano,
limitadas y represoras.
Por lo que escribe, no parece
usted creyente
Las Creencias son convenciones de
comportamiento que no resisten el más
mínimo análisis científico. Se mantienen para perpetuar a las Clases Dominantes. Nos creemos nuestras propias
mentiras o nos fuerzan a ello.
La Falsedad en sí misma, parece
uno de sus personajes literarios
favoritos
Se dice una cosa y se hace otra. El Engaño es moneda de cambio permanente.
¿Volveremos al Paraíso?
La idea del Paraíso es sensata. Se pierde
cuando se nace y se recupera cuando se
muere. Paraíso significa “más allá”.
Cristho ¿es un personaje de
moda?
No lo sé, pero necesitamos Cristhos con
látigos para echar a los mercaderes del
Templo Deshumanizado.
Ya que escribe de todo, ¿tiene
algún cuento?
Le resumo uno. Lucifer creó el mundo
a su imagen y semejanza. Los seres humanos estaban condenados a vivir eternamente. Y surgió Dios para evitar
semejante barbaridad. Nuestro paso por
el mundo infernal tenía salvación: la
Muerte. Gracias a Dios.
Un deseo para terminar
Que CNT y CGT, desde sus distancias, se unan para la lucha social. Pocos
y divididos.
Palabras de despedida
No me gustan las despedidas.

