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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
QUE PAGUI PUJOL! 
Una crónica Punk de la
Barcelona de los 80
Joni D. 
La Ciutat Invisible edicions
laciutatinvisible.coop
Mayo 2011 //  190 págs.
20 euros

[Leer entrevista al autor en la contrapor-
tada.] “Que pagui Pujol!” es un relato vis-
ceral y trepidante, con nombres y
apellidos, y de alto contenido combativo.
Una crónica llena de referencias musica-
les y localizada en espacios míticos de la
capital catalana, muchos de ellos desapa-
recidos y borrados de la memoria oficial,
de una ciudad en constante lucha por mantener prendida la llama de la resis-
tencia. Un collage narrativo que combina la investigación histórica y autobio-
gráfica, con un minucioso esfuerzo por retratar la Barcelona de la década de
los 80 desde una óptica punk, a partir de fotografías, carteles y octavillas, fan-
zines y recortes de prensa. Un trabajo militante y resistente que nos muestra
el peso y la significación de las contraculturas urbanas, al tiempo que cuestiona
la estrategia de la amnesia orquestada durante la Transición.

CULTURA MAINSTREAM.
Cómo nacen los
fenómenos de masas
Frederic Martel
Editorial Taurus Pensamiento 
www.editorialtaurus.com
Mayo 2011 //  464 págs.
21 euros

El sociólogo y periodista Frédéric Martel
ha llevado a cabo una ambiciosa inves-
tigación de más de cinco años por
treinta países, entrevistando a mil dos-
cientas personas en todas las capitales del
entertainment, de Hollywood a Bolly-
wood, de Tokio a Miami, del cuartel ge-
neral de Al Yazira en Qatar a la sede del
gigante Televisa en México. Y su con-

clusión es inquietante: la nueva guerra mundial por los contenidos ha comen-
zado. En el corazón de esta lucha: la cultura mainstream, originalmente
diseñada y comercializada por potentes industrias del entretenimiento en Es-
tados Unidos que extienden su influencia hasta el último rincón del planeta
gracias a productos cuyas estrategias de creación y difusión resultan fascinan-
tes. A la vez, nuevos países emergen con sus medios de comunicación y sus
propias diversiones masivas. Internet multiplica su poder. En India, en Brasil
o en Arabia Saudí se compite por dominar la web y ganar la batalla de la in-
fluencia cultural. Se quiere controlar las palabras, las imágenes y los sueños.
Este libro cuenta esta guerra global de la cultura. Y explica lo que hace falta
hacer para gustar a todo el mundo... en todo el mundo.

S O B R E  E L  1 5 - M

LA VIDA ES UN BAR. 
Relatos de noche Malasaña
VV.AA. Relatos antologados por Carlos Salem.
Amargord Ediciones
www.edicionesamargord.com
2011 //  178 págs.
12 euros

Algunos de los autores presentes en esta anto-
logía han vivido el barrio y sus bares minuto a
minuto, otros pasaron por allí y todavía lo re-
cuerdan, en ambos casos siguen aquí, en la pri-
mera parte del libro, llamada " Parroquianas
Habituales ", y de alguna manera siguen tam-
bién en esos bares, esperando la próxima copa o el próximo desengaño. 
Colección de relatos recopilados por Carlos Salem, ambientados en bares del
célebre barrio de Malasaña. Autores participantes: Óscar Urra, José Ángel
Barrueco, Marcelo Luján, Julio Fuertes Tarín, Marta Sanz, Luis Ricardo
Suárez, Carlos Salem, J. M. de la Quintana, Olaia Pazos, Yanet Acosta, Pablo
Mazo, Mariano Zurdo, Cristina Fallarás, Inés Pradilla, Daniel Ortiz Peñate,
Marcus Versus, Talía Luis Casado, Daniel Orviz, Rafael Sarmentero, Marisol
Torres, Daniel Herrera Cepero, Luis Boullosa, Laura Fernández Lahera.

LIBRE PENSAMIENTO 67: 101 AÑOS DE CNT
Edita: CGT - Director: Chema Berro
Primavera 2011 // 88 págs. // 5 euros

«Nuestra crisis no es “la crisis”, es la salida a la crisis, la que cada día
nos siguen imponiendo, paso a paso, recorte a recorte, privatización a
privatización. La que cada día seguimos dejándonos imponer.
Queremos reparto de los recursos, en una sociedad que los tiene abun-
dantes, aunque mal orientados y repartidos. El reparto del empleo, no
su generación, es una vía al reparto de los recursos, que es el objetivo.
No parece que el sindicalismo dominante vaya en esa dirección, tam-
poco que el nuestro sea capaz de romper esa dinámica imperante, pese
a nuestra voluntad de hacerlo. El sindicalismo actual está (mos) falto
de orientación y de objetivos para la actual situación, así como de ca-
minos y métodos de actuación para alcanzarlos.
Nos remitiremos a los artículos de Tomás Ibáñez y, desde otro punto
de vista, el de Miguel Amorós, tratan de aportar luz para captar la ac-
tual situación y apuntan vías para encararla. Algo que tiene que ser
aspecto central de nuestro pensar y de nuestro actuar.» (Editorial)

LA REBELIÓN DE LOS INDIGNADOS.
Movimiento 15-M: Democracia real, ¡ Ya!
Carlos Taibo, Josep María Atentas y Ester Vivas, Juan Pablo Mateo,
Antoni Domènech, Iván Giménez Chueca, Juan Carlos Monedero
Editorial Popular, 
www.editorialtaurus.com
Madrid 2011 //  102 págs.
7 euros

Varios autores, expertos en economía, política o sociología y vincu-
lados a movimientos sociales, han unido sus plumas, su preocupa-
ción e indignación y se han adentrado en el movimiento 15M:
Democracia Real ¡Ya! y sus propuestas. 
Las plazas de grandes y pequeñas ciudades se han llenado de perso-
nas que están preocupados e indignados por el panorama político,
económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción
de los políticos, empresarios, banqueros. Por la indefensión del
ciuda- dano de a pie. El Movimiento 15 M: Democracia real, ¡ya!
comenzó su andadura.
"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. Unos nos consideramos más progre-
sistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros
nos consideramos apolíticos... Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, eco-
nómico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros...
Por la indefensión del ciudadano de a pie.
Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora
de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor."

LAS VOCES DEL 15-M
VV.AA.
Editorial: Libros del Lince
www.loslibrosdellince.com
Madrid 2011 //  114 págs.
7 euros

Éste es el libro del 15-M contado por sus protagonistas. Un vo-
lumen que recoge las voces y los manifiestos de quienes han re-
clamado reformas urgentes desde las plazas de toda España. 
NO SOMOS ANTISISTEMA, EL SISTEMA ES ANTINO-
SOTROS. 
Un sistema que condena al paro a un porcentaje inadmisible de
sus ciudadanos, y al desahucio y la deuda de por vida a los que
no pueden pagar la hipoteca. Un sistema que deja a su juventud
sin futuro, y que no sabía que ésta es una juventud sin miedo. 
En Las voces del 15-M, sus protagonistas nos cuentan qué ha
pasado, cómo ha ocurrido, a dónde se ha llegado y hacia dónde
se dirige este movimiento imparable (#nonosparanadie). 
Autores: 
Las voces: Fabio Gándara, Jon Aguirre Such, Olmo Gálvez (De-
mocracia Real Ya Madrid), Ana (Indignados por la Sanidad), Javier Toret (Democracia Real Ya Barcelona),
Juan Cobo (acampadasol), Luis Fernández (Asociación Nacional de Desempleados), Chema Ruiz (Plata-
forma Afectados por la Hipoteca), colectivo Mercè Prekària, Héctor Muñoz (activista antifinanciero) y
César Castañón (estudiante UAB). 
Las crónicas: Ana Requena y Alba Muñoz. 
Esto acaba de empezar: Esther Vivas y Josep Maria Antentas. 
Apuntes de acampadasol: Amador Fernández-Savater. mos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento,
hora de construir entre todos una sociedad mejor."
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P
ara la Confederación Ge-
neral de Trabajo (CGT) el
nuevo pacto del Euro, o
pacto por la competitivi-
dad, establece con carácter

estructural, es decir, de obligado cum-
plimiento para la UE-27, unas deter-
minadas políticas económicas que
significan un nuevo giro de tuerca
sobre las condiciones de vida de la
mayoría y directamente cientos de
miles de personas son empobrecidas,
precarizadas y ninguneadas. 

¿Qué es el Pacto del Euro o la
nueva estrategia sobre la compe-
titividad?

✔ En políticas salariales: los sa-
larios deben vincularse a la producti-
vidad y dejar de estar referenciados al
Índice de  los Precios. Esto supone
cambiar las reglas de la Negociación
Colectiva, desvinculando los salarios
del coste de la vida, a la vez que se li-
mita el nivel de centralización de los
convenios colectivos y se exige una
flexibilidad interna, es decir, terminar
con el poder contractual sindical en la
fijación de las condiciones de trabajo
sobre jornada (tiempo de trabajo), or-
ganización de trabajo (turnos, siste-
mas de retribución, etc.) y despidos.

✔ En políticas laborales: Refor-
mas Laborales que aborden la flexibi-
lidad y la disponibilidad unilateral del
contrato por parte del empresario.

✔ En políticas de Pensiones y
Jubilación: aumento de la edad de
jubilación y reducción de la cuantía
de la pensión.

✔ En políticas Fiscales: Dismi-

nución de la deuda pública (por ley)
endureciendo las penalizaciones para
quien no cumpla.

✔ Recapitalización de la
Banca: bancarización de las Cajas de
Ahorro: La Comisión Europea inter-
vendrá en los Presupuestos de cada
Estado miembro para vigilar que
cumplen con las políticas acordadas.

El endurecimiento, el ajuste es tan
duro que hasta uno de los “padres” de
la UE, Jacques Delors, ex presidente
de la Comisión Europea,  ha decla-
rado que el documento del Pacto del
Euro, es…”el documento más reac-
cionario jamás producido por la Co-
misión”. 

Ni tan siquiera aparece, aunque
solo fuera en la retórica, una referen-
cia  a los más de 23 millones de para-
dos y millones y millones de
precarizados socialmente, desapare-
ciendo la Agenda Social de la Comi-
sión.

De esos 23 millones de parados y
paradas, el 21,73%, es decir 5 millones
de personas, se encuentran en el Es-
tado español. Gobierno, Sindicatos y
Empresarios, cerraron las políticas
contenidas en el Pacto del Euro a apli-
car en el estado español, el 2 de fe-
brero de 2011 en el denominado
“Acuerdo Social y Económico para el
crecimiento, el empleo y la garantía
de las pensiones” y enterraron las po-
líticas de movilización para revertir
las salidas antisociales a la crisis:
l Flexibilidad laboral, garantizada
con la Reforma Laboral plasmada en
la Ley 35/2010, en todo el recorrido
del contrato, desde la entrada, la per-
manencia y la salida.

l Pensiones, ajustadas a los criterios
fijados por la UE: jubilarse mucho
más tarde y disminución garantizada
de la cuantía de la pensión.

l Reordenación del sector financiero,
con más de 30.000 millones de euros
invertidos en el desmantelamiento de
las Cajas (FROB) y su bancarización.

l Ajustes de caballo para reducir el
déficit y la deuda a los criterios fijados
por la UE: disminución salarial a
todas las personas que trabaja en las
distintas AAPP y congelación de pen-
siones y, otras medidas fiscales.

La negociación colectiva, por
Decretazo del 11 de Junio de 2011, ga-
rantiza la disponibilidad unilateral de
las condiciones de trabajo: salarios,
jornada, sistemas de retribución, tur-
nos, etc. y hace desaparecer la auto-
nomía en la Negociación Colectiva, es
decir, atenta directamente contra la
Libertad Sindical y el conflicto
(huelga) y, los salarios han disminuido
por el mismo método, el decretazo, a
la vez que la productividad ha au-
mentado. Se garantiza la tasa de ga-
nancia del capitalismo.

El sindicato CGT declara que re-
sulta paradójico que hoy sólo hay “so-
lución” a la barbarie impuesta, con la
MOVILIZACIÓN GENERAL eu-
ropea, en principio y mundial des-
pués, y los sindicatos CES se pasan la
vida “concertando” con los distintos
gobiernos de sus países sobre cómo ser
más competitivos para recuperar la
tasa de ganancia del capital, o de la
“economía” (como dicen ellos) y, ante
las políticas concretas y generales que
sancionan y aplican los gobiernos (al
unísono) de la UE, se trabaje en la
desmovilización de la sociedad.

La CGT llama a la MOVILIZA-
CIÓN Y A LA REBELION SO-
CIAL como único camino para
construir una nueva sociedad basada
en la libertad y la justicia social.

El Pacto Del Euro: La nueva estrategia de la Unión Europea,
al servicio de alas grandes empresas y el capital

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

DEL PACTO DEL EURO... A LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

L
as distintas organizaciones sindicales participantes
compartimos el rechazo frontal a unas políticas
que, con las sucesivas reformas laborales, los recor-
tes en el sistema de pensiones, la reforma de la ne-
gociación colectiva y los recortes sociales y en los

servicios públicos, pretenden, una vez más, que sean los traba-
jadores y trabajadoras, y los sectores más débiles de la sociedad,
quienes paguen la crisis capitalista. 

Compartimos igualmente la necesidad de poner en marcha
una respuesta común, que por encima de las diferencias, avance
hacia la unidad de los trabajadores y trabajadoras en la movili-
zación y la lucha, contando con la participación de todas aquellas
organizaciones sindicales, colectivos de trabajadores y movimien-
tos sociales contrarios a la política de pacto social y desmoviliza-
ción impulsadas desde el sindicalismo institucional de CCOO y
UGT.

Creemos necesario luchar desde la ruptura con un modelo sin-
dical, que en los últimos 30 años nos ha conducido a sucesivas
pérdidas de derechos, y que en este momento de aguda crisis del
capitalismo, ha demostrado su complicidad y su falta de volun-
tad y capacidad para dar una respuesta a los ataques contra la
clase trabajadora. Un modelo sindical que ha promovido un sin-

dicalismo institucionalizado, dependiente del estado, dirigido a
impedir la movilización y la participación real de la clase traba-
jadora en organizaciones sindicales autónomas y con voluntad
de lucha.

La reforma de la Negociación Colectiva, que se está trami-
tando en el parlamento es, además de un nuevo y grave recorte
de derechos, una vuelta de tuerca más para tratar de controlar
la conflictividad laboral y la lucha social, consolidando el bisin-
dicalismo institucional y su papel como gestores de la crisis en
favor de los intereses capitalistas, recortando aún más la capaci-
dad de acción de otras organizaciones sindicales, y la libertad
sindical de trabajadores y trabajadoras. 

La reunión del 24 de junio es el primer paso de un proceso que
en los próximos meses impulse la movilización desde reivindica-
ciones comunes, debatidas y asumidas por los trabajadores y tra-
bajadoras, con el horizonte de una Huelga General con
capacidad de enfrentar la actual ofensiva y avanzar en la con-
quista de nuevos derechos sociales. 

Los acontecimientos surgidos a partir del 15M han roto con
el clima de pasividad previo y nos sitúan en un escenario de mo-
vilización, sin precedentes desde que surgió la crisis, que ahora
debe trasladarse a los centros de trabajo, situando las reivindica-
ciones sociales y económicas de trabajadores y trabajadoras en el

centro del debate público, aportando a este movimiento las he-
rramientas necesarias para la confrontación y la lucha en el te-
rreno económico y laboral, complementando a las demandas
socio-políticas la acción concreta contra el capitalismo.

La situación nos exige una respuesta proporcionalmente igual
de contundente que las medidas que estamos sufriendo los tra-
bajadores y trabajadoras y por ello consideramos necesario no
sólo continuar con las luchas sindicales que llevamos a cabo, sino
dar un paso que rompa definitivamente con este modelo de sin-
dicalismo institucionalizado y generar un precedente en el cual
seamos los sindicatos de clase quienes empecemos a marcar los
tiempos desde la acción ofensiva para conseguir nuestros objeti-
vos.

Comunicado conjunto: Hacia la Huelga General
Las organizaciones sindicales CGT, CNT, CSC y SO nos reunimos el pasado 24 de junio en Madrid para valorar las respuestas que, ante el ataque sin
precedentes que trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo por la política de recortes y pérdida de derechos impulsada por el gobierno y las instituciones
europeas, a instancias de la patronal y los mercados, debemos oponer en un proceso de lucha coordinada desde la unidad de acción y de clase.

AL DÍA
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Sin fronteras AL DÍA

DEL PACTO DEL EURO... A LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El 22 de junio de 2011, el Congreso de los Diputados planteó el primer debate sobre la Reforma de la Negociación Colectiva. Esta
Reforma, junto con el Nuevo Reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE`s) aprobado la semana anterior por el
Gobierno, son un paso más en la escalada de ataques continuados que el gobierno, la patronal y la complicidad del sindicalismo
institucional, están cometiendo contra los derechos del conjunto de la clase trabajadora. 

La Reforma de la Negociación Colectiva da mayor poder 
e impunidad a la patronal contra los derechos laborales

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

E
l Nuevo Reglamento de los
ERE's aprobado significa un nuevo
recorte de derechos, una nueva fa-
cilitación para el despido libre y gra-
tuito por parte de la Patronal. Esta

norma es la aplicación más retrograda de la Re-
forma Laboral, contra la que CGT convocó
Huelga General para su derogación el pasado 29
de septiembre de 2010, y movilizaciones y Huel-
gas Generales en Catalunya, Euskadi y Galicia
el 27 de Enero de 2011.

Por su parte, la Reforma de la Negocia-
ción Colectiva, marca unas nuevas reglas de
juego para regular las relaciones laborales, lle-
gando prácticamente a la eliminación de la ne-
gociación colectiva al imponer un arbitraje
obligatorio, vaciando de contenidos los Conve-
nios Colectivos, permitiendo el descuelgue sala-
rial y consagrando al bisindicalismo
institucional como representante con legitimi-
dad de las y los trabajadores, para que las cúpu-
las sindicales y de la patronal puedan negociar
al margen de los intereses y derechos de la clase
trabajadora. Con esta Reforma se aprueba a ni-
veles prácticos la eliminación del derecho a la
libertad sindical.

Con esta reforma de la Negociación Colectiva
se cambian las reglas de juego para que los y las
trabajadoras seamos meras mercancías disponi-
bles en función de la demanda, de la competi-
tividad de las empresas y de los beneficios de la
patronal. Se debilita, el poder sindical directo
para negociar sus condiciones y relaciones labo-
rales. Se secuestra, de hecho, el ejercicio del de-
recho a la huelga, lo que representa una política

autoritaria, posiblemente inconstitucional,  al
invalidar y vulnerar el derecho fundamental a
la Huelga ante el conflicto de intereses entre el
capital y el trabajo. 

Las medidas más lesivas de esta Reforma de la Ne-
gociación Colectiva son:

1º – Eliminación de la capacidad nego-
ciadora de los Comités de Empresa. Pu-
diendo ser las secciones sindicales mayoritarias
quienes negocien al margen del Comité. Esto
representa a niveles prácicos la desaparición del
sindicalismo alternativo combativo y no pac-
tista. Se destierra el conflicto social del marco
de las relaciones laborales

2º – Se instaura el Arbitraje y mediación
para la resolución de las discrepancias.
Las partes negociadoras deberán dictaminar en
el texto del convenio el nombre del árbitro que
ha de resolver los conflictos que se generen du-
rante la vigencia del convenio así como tras su
vencimiento.

3º - Aplicación e Interpretación de los
convenios. Hasta ahora las discrepancias sur-
gidas entre las partes sobre interpretación de los
convenios y su aplicación se resolvían en los tri-
bunales. A partir de ahora será un árbitro el que
decida, dictaminando un laudo de obligado
cumplimiento

4º - Desjudicialización de las relaciones
laborales:

a) – Modificación Sustancial de las Condicio-
nes de Trabajo: funciones, jornada, turno, ho-
rario, etc..

b) – Descuelgue salarial: Inaplicación de ta-

blas salariales del convenio.
En ambos casos la empresa puede aducir cau-

sas contempladas en la última reforma laboral
(técnicas, organizativas, de producción o eco-
nómicas -por perdidas acumuladas, previstas o
coyunturales-) y llevarlas a la Comisión Parita-
ria de Convenio para su negociación y si no hay
acuerdo se lleva al arbitro nombrado en el Con-
venio cuyo laudo será de obligado cumpli-
miento.

5º - Se prioriza el Convenio Empresa.
Sobre los de ámbito sectorial, provincial, auto-
nómico y estatal de tal forma que, si existen
ambos, las condiciones que prevalecen son las
del convenio de empresa (salario, jornada,
turno, funciones, vacaciones, horario y conci-
liación)

6º - Fin de la Ultractividad. Plazo má-
ximo de prorroga de los convenios pasa entre 8
y 14 meses. El plazo mínimo quedará fijado en
texto de convenio. Si se supera el plazo máximo
de negociación, las partes se someterán a un
procedimiento de arbitraje.

7º – Nueva distribución irregular de la
jornada. A partir de ahora se introduce como
novedad la distribución irregular de un mínimo
del 5% de la jornada de trabajo en computo
anual y un máximo que se fijará en convenio
colectivo.

8º – Convenios Franja. A partir de ahora
se permite que un grupo de empleados de una
empresa tenga su propio convenio negociado
con los sindicatos representados en el colegio
electoral que incluya a dichos trabajadores, ob-
viando al Comité de Empresa.

Para la CGT, tras la Reforma Laboral y el
Recorte de las Pensiones, ahora nos encontra-
mos con otro giro a la derecha para que seamos
la parte débil de la sociedad la que paguemos un
crisis que no hemos generado.

Tras la puesta en marcha de todas estas nor-
mas y decretazos antisociales tenemos un estado
que cuenta con más de 5 millones de personas
desempleadas, la tasa de paro juvenil alcanza el
45%, más de 1,5 millones de familias tiene a
todos sus miembros en paro, uno de cada cuatro
niños que nace en el estado español lo hace bajo
el umbral de la pobreza, a finales de este año se
habrán alcanzado los 500 mil desahucios desde
el 2007, etc...

Para la CGT, el único camino posible para la
salida de la crisis es el reparto del trabajo -tra-
bajando menos para trabajar todos, reduciendo
la jornada laboral sin merma salarial y estable-
ciendo la jubilación a los 60 años con relevo
obligatorio para que seamos reemplazados por
otra persona- y de la riqueza -realizando un dis-
tribución de la riqueza basada en la universali-
dad de los servicios públicos suficientes,
imponiendo una mayor tr8ibutación de los be-
neficios empresariales, estableciendo una fisca-
lidad realmente progresiva, manteniendo las
prestaciones sociales para todos los colectivos
sociales precarizados y excluidos.

¡ Contra las reformas antisociales, la
CGT hace un llamamiento a la moviliza-
ción y ocupación de la calle, hasta conse-
guir una salida social a la crisis!
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La Confederación

Después de dos días
de debates en la Sede
de la Universidad de
Alicante, finalizó el 11
de junio el Pleno
Confederal Ordinario
de la CGT, con pre-
sencia de unos 100
delegadxs en repre-
sentación de las dis-
t i n t a s
Confederaciones Te-
rritoriales que confor-
man la organización. 

Se alcanzaron importantes
acuerdos en materias como: bús-
queda y promoción de la unidad
de acción en las luchas contra el
capital y sus crisis tanto dentro
del estado como en el ámbito de
la Unión Europea, un protocolo
de actuación ante posibles infil-
traciones fascistas en la organi-
zación, se actualizaron las líneas
a seguir en cuanto a contrata-
ciones y liberaciones

Y se eligieron finalmente a

nuevos compañeros para cubrir
las vacantes del Secretariado Per-
manente: Amadeo Juan Pérez Ji-
meno como Secretario de
Formación y Jurídica, Luis Se-
rrano Peregrina para la 
Secretaría de Relaciones Inter-
nacionales, y Jose María Oterino
López como Secretario de Co-
municación de la Confederación.  

Se aprobaron igualmente sen-
das Resoluciones sobre los si-
guientes puntos: 1.- Rechazo
absoluto al Real Decreto apro-

bado por el Gobierno
sobre medidas urgen-
tes para la Reforma
de la Negociación
Colectiva, y el nuevo
Reglamento sobre
Expedientes de Re-
gulación de Empleo.
Y 2.- Valoración po-
sitiva del movi-
miento 15M y las
movilizaciones poste-
riores.

El Pleno tuvo dos
actos a resaltar: la participación
de todas la delegaciones presen-
tes en la manifestación unitaria
contra la Reforma de la Nego-
ciación Colectiva que tuvo lugar
el viernes 11 de junio por la tarde
con varios centenares de man-
fiestantes; y como colofón la
fiesta de despedida   que se le
hizo por su jubilacion a un his-
tórico de la Organización, en la
CGT de Alicante, Juan Jimé-
nez.

Obituario, Tenerife

Antonio Moleón
CGT Tenerife //
En la tarde del miércoles 25 de
mayo falleció el compañero An-
tonio Moleón. Amigo, afiliado y
militante de CGT, que fue nues-
tro Secretario General durante
varios años.
Antonio Moleón ha sido siempre
un militante activo en nuestra
organización, en la década de los
noventa volcado en el ámbito de
Telefónica y posteriormente
cuando cesó su actividad en Te-
lefónica participando activa-
mente en el SOV de Tenerife.
Sin él el SOV de Tenerife no
sería lo que hoy es, un sindicato
consolidado y con expectativas. 
Su agudo sentido del humor, es-

píritu crítico y análisis nos abrió
caminos a muchas personas.

Obituario, Zaragoza
Javier del Cerro
(Pachi)
Sección Sindical CGT Ibercaja //
Pachi nos abondóno el pasado
22 de junio. Desde Zaragoza a
Macondo, pasando por tu Bur-
gos natal, has recorrido un largo
trecho, dejando siempre rastro
de tus pasos con tu buen hacer,
tu infatigable lucha por la justi-
cia y los derechos humanos o la-
borales, sin desaliento y sin
quebrar un ápice tus conviccio-
nes sociales.
La penúltima batalla la libramos
juntos en Madrid, este mismo
mes (8 de Junio), en defensa de

las Cajas de Ahorro, ante el
Banco de España y la CECA, en
esta te libraste de convertirte en
“bancario”. La última batalla la
lidiaste solo y contra todo, esta
vez no has podido librarte.

L A  CG T  EN  MOV IMIENTO  

Jornada de lucha contra los culpables de la crisis en Valladolid - 22 de
Junio.- Empezó en la oficina del Ecyl a las 10 de la mañana, recorrió distintos puntos
del centro de la ciudad, continuó en el barrio de Las Delicias, y finalizó con una
manifestación desde la plaza Zorrilla hasta la plaza de España, frente al Banco de España.
Todo ello aderezado con una viva representación de los culpables y las víctimas de esta
crisis, como Zara, Corte Inglés y por supuesto los Bancos... / LA PLUMA MALABAR

Manifestación en Zaragoza contra la reforma de la Negociación
Colectiva y el Pacto del Euro - 23 de junio.-  Convocada por CGT, SOA,
Intersindical, CATA, CNT y a la que asistieron entre 800 y 900 personas. Al final de la
manifestación intervinieron un representante de cada organización convocante.  Todos
ellos coincidieron en la necesidad de seguir haciendo un frente común para cambiar la
correlación de fuerzas y frenar  la ofensiva del capital. / CGT ARAGóN

Manifestación en Madrid contra la reforma de la Negociación Colectiva
- 29 de Junio.- Se manifestaron cientos de personas recorriendo algunas de las
principales calles del centro de la capital / CGT MADRID-CLM-Ex

Valencia: Rechazo a los recortes, los despidos y la represión de Ford
en la Marcha Popular Indignada - 23 de Junio.- La etapa Alcázar-
Almussafes-Benifaió de la Marcha Popular Indignada (de Valencia a Madrid) contó con
la presencia de Paqui Cuesta, represaliada y despedida por Ford, y de trabajadores de la
multinacional automovilística. / ANTONIO PÉREZ

Se celebró el  Pleno
Confederal de la CGT
l El Pleno Confederal Ordinario de la Confederación General del Trabajo tuvo
lugar los días 10 y 11 de junio en la céntrica sede de la Universidad de Alicante.

ORGANIZACÓN, Alicante

CGT Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica
la ilegalidad del desalojo del campamento libertario
CGT Valladolid - 24 de junio //
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León sentencio que
el desalojo del campamento que
se produjo en el 2010 días antes
de la huelga del 29 de Septiem-
bre fue ilegal y que la actuación
municipal fue disconforme a de-
recho y además condenaba al
Ayuntamiento a pagar 30000
euros en concepto de daños y
perjuicios. Ahora, el Tribunal
Supremo declara inadmisible el
recurso presentado por el Ayun-
tamiento, ratificando por tanto

dicha condena.
Desde CGT insistimos en lo que
hemos venido diciendo desde
que se produjeron estos hechos,
y mucho antes: Valladolid no es
un coto privado del Alcalde de la
ciudad, donde pueda hacer lo
que quiera, disponer de la Policía
Municipal como que fuera la
guardia pretoriana, y compor-
tarse tanto en acciones como en
palabras (recordemos ese pico de
oro que le ha hecho famoso en
todo el mundo) como que fuera
el señor supremo del castillo.
Desde CGT nos gustaría que el

Ayuntamiento, aunque pueda
recurrir la sentencia en el Tribu-
nal Constitucional, no pierda
mas dinero de todas las contri-
buyentes en intentar darle legi-
timidad a sus permanentes
acciones ilegales, malintenciona-
das y equivocadas. Es muy poco
ético, por no decir deplorable,
que el alcalde utilice los recursos
de la ciudad que provienen de los
impuestos de todos y todas para
seguir adelante con sus absurdas
cruzadas legales, para sistemáti-
camente, acabar perdiéndolas.
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C
omo revienta el ejemplo.
Resulta irresistible tra-
tar de sabotear una rea-
lidad incontestable. ¿A
quién le resulta irresisti-

ble? ¿Cuál es el ejemplo que exhorta a
creer mediante la constatación de los
hechos que una sociedad puede ba-
sarse en criterios de autogobierno,
consenso y autonomía? A todos aque-
llos individuos y organizaciones que
son capaces de defender sus privile-
gios a costa del resto de la sociedad.

En Chiapas, entre los días 20 y 23
de junio, dos bases de apoyo zapatis-
tas (BAZ) del municipio autónomo
Lucio Cabañas han sido secuestrados
y duramente torturados por miem-
bros de la ORCAO (Organización
Regional de Cafeticultores de Oco-
singo) en la región Primero de Enero
del poblado Mártires de Ocosingo.

Según informa la Junta de Buen
Gobierno (JBG) Corazón del arco iris
de la esperanza, en el Caracol Torbe-
llino de nuestras palabras, Ejido Mo-
relia, Alberto y Pablo, los dos bases de
apoyo recibieron palazos en la cabeza
lo que les produjo sangrado por los
golpes, saliendo ésta por nariz y boca,
el rostro hinchado, la dentadura da-
ñada. En todo de sus cuerpos están
muy golpeados, no pueden andar ni
hablar y además se les negó comer y

tomar agua.
La autogestión de la tierra y el te-

rritorio tiene un “precio” muy alto.
Más se cotiza si esa tierra y territorio
son los recuperados por el EZLN en
1994.

Otro caso que llega a finales de
junio es la continuidad del conflicto
en el Ejido San Marcos Avilés. Al res-
pecto sólo cab exigir el cese a las ame-
nazas de muerte y de desplazamiento
forzosos en contra de las bases de
apoyo zapatistas por parte de los in-
tegrantes de los partidos políticos
PRI, PRD y PVEM del Ejido San
Marcos Avilés.

Ésto está pasando en las Comuni-
dades e inmediaciones zapatistas. Más
allá, en territorio no rebelde, la vio-
lencia crece exponencialmente desor-
bitada. Es preciso denunciar lo que
sucede también dentro de los   Cere-
sos o Cárceles en los que el Gobierno
de Juan Sabines Guerrero, goberna-
dor del Estado de Chiapas juega a ex-
perimentar con someter a sus
“inquilinos” a dinámicas represivas
humillantes, vengativas y sádicas.  

Concretamente en el CE.RE.SO.
Nº5, de población mayoritariamente
indígena, ha tenido lugar reciente-
mente una huelga de hambre asom-
brosa y admirable tanto por sus
demandas, como por su autoorgani-

zación y su seguimiento masivo.  580
presos han conseguido la destitución
del Director, David Montero Mon-
tero y sus principales exigencias. Cabe
mencionar que en este penal se en-
cuentra todavía sobrepoblado, con los
presos viviendo en 8/10 personas en
celdas de 3mt x 3mt y bajo la cons-
tante amenaza de los operativos del
Grupo Lobo, especializado en repre-
siones en las cárceles. 

Allí, la Voz del Amate y los Solida-
rios de la Voz del Amate, presos ad-
herentes a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, han sido invitados
por los demás presos huelguistas a co-
ordinar la acción provocada por el
total hartazgo e indignación de la po-
blación la cual venía soportando ali-
mentos podridos, con las propias
consecuencias extremas para la salud,
el impedimento de visitas de familia-
res, o la obligación de realizar activi-
dades rutinarias esposados. Además,
el mencionado Grupo Lobo se encar-
gaba de robar electrodomésticos y
otros enseres colectivos y personales.

Ninguna de las tres instituciones
que han realizado el trabajo coordi-
nado de intentar abortar la huelga
para desactivar la rebeldía de sus 580
protagonistas lo han conseguido. Ni
la Comisión Nacional de DDHH, ni
las autoridades del penal, ni tan si-

quiera el propio gobierno de Sabines
ha sabido doblegar la firme voluntad
de los rehenes de un sistema absurdo
y criminal. Como antítesis, el Centro
de Derechos Humanos Fray Barto-
lomé de las Casas ha estado en todo
momento brindando sus efectivos y
capacidades para apoyar incondicio-
nalmente a los compañeros en
huelga. Idéntico ha resultado el apoyo
también en lo denunciado en Oco-
singo y San Marcos Avilés.

Desde la CGT, implicad@s y su-
mergidos en el movimiento local y ya
internacional del 15M, revolución so-
cial que está cuestionando radical-
mente como mínimo las
determinantes cadenas del inmovi-

lismo e individualimo social frente a
las brutalidades de la Europa del Ca-
pital, nos declaramos en alerta per-
manente por las agresiones a nuestros
hermanos y hermanas zapatistas y
exigimos respeto hacía la forma en
que libremente han decidido las Co-
munidades zapatistas organizar sus
vidas, al margen del Estado, de los
partidos políticos y del Capitalismo.   

Por la autonomía y la autoges-
tión en la lucha social!

¡Alto a la Guerra contra las
Comunidades Zapatistas!

¡Las rejas no callaran la verdad
¡Viva el CNI!

Madrid a 29 de junio de 2011.

Sin fronteras 

COMUNICADO

CGT se indigna ante la tortura y

amenazas a Bases de Apoyo Zapatistas
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CGT

Entre la rabia y la resistencia
l Los griegos han dejado claro con la huelga general de dos días, que no están

dispuestos a aceptar más recortes en gastos sociales y más aumento de impuestos.

GRECIA

A pesar de la presión de
la huelga nacional de dos
días, la multitud que
rodea el parlamento y los
incidentes que dejaron
decenas de heridos, el go-
bierno sacó adelante el 29
de junio el nuevo plan de
ajuste. Tras la aprobación
del plan, condición indis-
pensable para que la
troika UE-BCE-FMI
proceda a la inyección fi-
nanciera del segundo pa-
quete de préstamos, el
gobierno del primer mi-
nistro George Papan-
dreou deberá encarar este
mismo año un vasto plan
de privatizaciones.
Se pretende sumar entre
2012 y 2015 unos 28.400
millones de euros, entre
aumentos fiscales y recor-
tes de gastos públicos; si-
tuar el déficit por debajo
del 3% hacia el fin del pe-
riodo; y recaudar otros
45.000 millones de euros
mediante la venta com-
pleta o parcial de decenas

de empresas públicas, re-
finerías, generadoras de
electricidad, el ATEbank
(centrado en el sector
agrícola), así como la ges-
tión de aeropuertos, auto-
pistas, puertos, los
derechos sobre la explota-
ción minera, la propiedad
inmobiliaria y los terrenos
estatales.
El conflicto social podría
volverse insurrección ante
la concreción de la supre-
sión de 150.000 de los
700.000 puestos de tra-
bajo actuales en la admi-
nistración pública, para
lo cual el gobierno se pro-
pone no renovar los con-
tratos temporales de
trabajadores (despido di-
recto) y ocupar solo una
de cada 10 plazas de fun-
cionarios que se retiren.

http://periodismohumano.co
m/economia/grecia-se-
planta.html

¿Nueva Constitución?
l No es la primera constitución “democrática” que la monarquía

alauita presenta al país: 5 reformas constitucionales desde 1962 hasta

1996, aplastantemente votadas en la época de Hassan II.

MARRUECOS

La máquina del
Makzen se puso
en marcha para
intentar frenar el
conflicto popular
creciente en la
calle, y para con-
seguir el Sí en el
referéndum:
- La utilización de
todos los medios
de comunicación
públicos y la
prensa de los partidos del
régimen. Y el cierre de pe-
riódicos, como Tel quel, o
el encarcelamiento de pe-
riodistas, como Rachid
Niny. 
- La utilización de los ima-
nes de las mezquitas y la
movilización de movimien-
tos religiosos teledirigidos y
financiados por el estado. 
- Unas semanas antes del
referéndum, la represión di-
recta de las manifestaciones
con un balance hasta hoy
de 7 muertos, el encarcela-
miento de sindicalistas, la

detención y tortura de estu-
diantes, militantes agredi-
dos y atacados.
- Al acercarse el 1 de julio,
la contratación de matones
que con plena impunidad
atacan a los manifestantes y
ocupan la calle por la
fuerza, haciendo de sub-
contrata de la policía, los
“chmakrias”
- El uso de dinero público
para organizar manifesta-
ciones “espontáneas” reclu-
tando personas pagadas
para expresar su apoyo al
rey y desacreditar al movi-
miento del 20 de febrero

Pero algo ha
c a m b i a d o :
Cuando en
Chtouka Aït Baha,
los diplomad@s en
paro queman pú-
blicamente sus tar-
jetas electorales en
la misma calle,
cuando 5 días
antes del referén-
dum (el 26 de
junio) salen cerca

de 200.000 manifestantes a
la calle pidiendo el boicot
en más de 50 ciudades y
pueblos de Marruecos (des-
tacando la masiva manifes-
tación de 40.000 personas
en Tánger), cuando la exi-
gencia de cambios demo-
cráticos surge de la calle
con el movimiento 20 de fe-
brero... El movimiento ha
sido capaz de seguir movili-
zando a niveles importantes
y de desafiar el discurso
real.

Equipo norte de África - RR.III
de la CGT
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E
l saldo: el asesinato de Ja-
vier Cortes Santiago y de
Alexis Benhumea, este
último compañero adhe-
rente a la Sexta Declara-

ción de la Selva Lacandona,
allanamientos a domicilios, el encar-
celamiento de 207 personas y la tor-
tura de todos los arrestado; 21
mujeres de las 47 aprehendidas du-
rante los operativos denunciamos tor-
tura sexual en los traslados al penal
del Santiaguito en Almoloya de Juá-
rez.

La tortura sexual ejercida contra
nosotras las mujeres en los operativos
fue un hecho difícil de afrontar y de-
nunciar, dimensionar tal violencia
contra nuestros cuerpos nos resultaba
desbordante, sin embargo, el mante-
nernos juntas y enfrentar al Estado de
forma colectiva nos permitió afrontar
y desmontar el discurso del poder en
el cual nosotras debíamos sentir ver-
güenza y no podíamos hacer nada
con lo ocurrido. 

Hace 5 años denunciar jurídica-
mente al Estado fue principalmente
una herramienta que nos permitió
contribuir a la lucha por la libertad
de los y las presas. De manera paralela
la denuncia social nos permitió evi-
denciar la violencia del Estado y sus
estrategias de control social, y sobre
todo elaborar un proceso de repara-
ción y afrontamiento del horror, tra-
tando de construir un ejercicio de
justicia donde el primer paso significó
la reivindicación de nuestros nom-
bres, de nuestros cuerpos y rostros.
Aunque se nos planteo hacer la de-
nuncia de forma anónima no lo hici-
mos así pues creímos que no había
nada que nos avergonzara y que nos
sabíamos acompañadas por la Otra
Campaña, la Zezta Internacional, or-
ganizaciones de derechos humanos y
de compañeros y compañeras solida-
rias, es decir, no es una batalla que
estemos librando solas.

Al día de hoy somos 11 las mujeres
que continuamos con la denuncia ju-
rídica contra el Estado. En el ámbito
nacional resulta obvio que las inves-
tigaciones nunca avanzaron, miles de
fojas de un expediente interminable
archivado en una sucia oficina de la
Procuraduría de Justicia del Estado
de México son prueba de que la jus-
ticia nunca la encontraremos desde
las instancias del Estado.  Durante
tres años la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Muje-
res y Trata de Personas (FEVIM-
TRA), investigó, indagó, llamo a
declarar, nos sometió a pruebas psico
métricas e innumerables episodios de
revictimización; el resultado de sus
investigaciones arrojó lo siguiente
“La FEVIMTRA reconoce que el
hecho delictivo perpetrado en perjui-
cio de las  11 mujeres denunciantes
durante la detención consistió en la
imposición de dolor, daño psicológico
y físico al violentarlas sexualmente y
resultó en conductas que agravan di-

rectamente la esencia del ser humano
en particular su condición de muje-
res. Puntualiza que es innegable que
esos abusos y violencia contribuyen
actos de tortura con carácter sexual y
dejaron profundas cicatrices psicoló-
gicas que no se aminoran con el paso
del tiempo” sin embargo, en el
mismo documento Guadalupe Mor-
fín Otero, entonces fiscal especial de-
clina la competencia a la
Procuraduría de Justicia del Estado
de México (PJEM), por considerar
que los hechos ocurrieron en el Es-
tado de México y por Agentes Esta-
tales, librando de cualquier
responsabilidad a los agentes federales
participantes en los operativos.

El 29 de abril de 2008, las mujeres
denunciantes acompañadas por el
Centro de Derechos Humanos Agus-
tin Pro Juárez (CENTRO PRODH)
y El Centro por la Justicia y el Dere-
cho Internacional (CEJIL), acudimos
a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) con una
petición de investigación, la principal
razón planteada a la CIDH fue la di-
lación de justicia, pues no había nin-
gún avance en las investigaciones,
peor aún, en el único proceso abierto
contra policías que participaron en
los operativos se les fincaron respon-
sabilidades por delitos no graves,
abuso de autoridad y actos libidino-
sos, razón por la que llevaron el pro-
ceso en libertad para más tarde ser
declarados absueltos de toda respon-
sabilidad. 

La impunidad es la marca de toda
la investigación y ha cubierto desde

los autores materiales, policías fede-
rales, estatales y municipales, hasta
los que dieron las ordenes, aquellos
oscuros personajes que estuvieron de-
trás de los operativos, para muestra:
el 12 de febrero de 2009 la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en su
dictamen sobre el caso Atenco, reco-
noce que prevaleció la flagrante vio-
lación a las garantías individuales y
abuso de la autoridad, sin embargo, a
Enrique Peña Nieto, Gobernador del
Estado de México y Eduardo Medina
Mora, el entonces Secretario de Segu-
ridad Publica Federal, se les deslinda
de toda responsabilidad del ejercicio
de la fuerza pública argumentando
que la policía actuó por cuenta pro-
pia, diluyendo así la responsabilidad
de la cadena de mando y de los fun-
cionarios participes, Wilfrido Ro-
bledo, Comisionado de la Agencia de

Seguridad Estatal y Genaro García
Luna,  Director General de la Agen-
cia Federal de Investigación, señalado
como el que planeo el operativo ac-
tuando bajo las ordenes de Vicente
Fox, el entonces Presidente de la Re-
pública.

El 10 de  diciembre de 2009 la
CIDH corrió traslado la petición de
investigación al Estado mexicano a
quién le otorgó dos meses para pre-
sentar sus observaciones sobre el caso,
no fue hasta julio de 2010 que el Es-
tado presentó sus alegatos basados en
pedirle a la Comisión que no atrajera
el caso, pues las investigaciones se es-
taban llevando de manera diligente y
las denunciantes han tenido diversas
vías y recursos disponibles. La estra-
tegia del Estado mexicano ha consis-
tido en no cumplir con los tiempos
que el Sistema Interamericano le em-
plaza, retrasando así la presentación
del informe de admisibilidad por
parte de la CIDH, sin embargo, sa-
bemos que el caso es muy solido y las
pruebas que se han presentado son
irrefutables. Se calcula que a finales
de 2011 se admitirá a trámite el caso
y comenzará el litigio contra el Es-
tado mexicano.

Ahora comienzan los discurso de
políticos rancios y decrépitos a hacer
mención de los derechos de las muje-
res, de hacer un alto a la violencia
contra nosotras, son los tiempos pre
electorales que cada vez comienzan
más temprano y se tratan de adherir
a cualquier demanda legitima de la
gente de abajo. La inminente candi-
datura de Enrique Peña Nieto a con-

tender por la presidencia de la repú-
blica nos coloca en una pieza clave
para el golpeteo contra este personaje.
No entraremos en el juego del poder
donde se nos use como proyectil con-
tra cualquier candidato o partido,
nuestra batalla es contra el Estado, la
política de arriba no nos interesa y no
seremos moneda de cambio para nin-
gún partido ni político, ellos no nos
representan, nos resultan lo mismo
los de azul que los de amarillo, PAN,
PRI y PRD fueron participes de la re-
presión y en los distintos estados
donde gobiernan aplican  sus políticas
de despojo y de despreció contra la
gente oprimida. 

Para nosotras seguir insistiendo en
que la CIDH admita el caso e inves-
tigue significa que un Organismo In-
ternacional sentencie a México de
nueva cuenta por el tema de violacio-
nes a los derechos humanos como el
caso de Rosendo Radilla, Campo Al-
godonero o el caso de Inés y Valen-
tina, aunque esto no implica que las
víctimas y sobrevivientes tengan ac-
ceso a la justicia. Por eso considera-
mos que para lograr un proceso de
justicia verdadero es necesario seguir
trabajando por la transformación so-
cial donde el Estado y el Capital sean
destruidos, mientras tanto, esta es
una batalla que merece la pena ser li-
brada. Seguimos en resistencia a pesar
de los años, aun cuando  la apuesta
era el desgaste, el olvido y el silencio,
seguimos luchando.

IMéxico a 20 de junio de 2011. www.cgtchia-
pas.org

Mujeres de Atenco en Resistencia a 5 años de la represión
Por Italia Méndez. Denunciante en la CIDH

l El pasado 3 de mayo se cumplieron 5 años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, donde con un acto represivo concertado

por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), respaldado por las fuerzas políticas de arriba, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario

Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, (PAN, PRI  y PRD),  intentaron detener, arrasar y destruir el camino de la Otra Campaña.

MÉXICO, Atenco

“El primer paso

significó la

reivindicación 

de nuestros

nombres, de

nuestros cuerpos y

rostros” 
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Publicación Mensual Anarcosindicalista

J. KALVELLIDO:  “TRISTE FINAL”

N
uestra prioridad debe ser la de
conectar con las exigencias del
presente y anticipar el futuro,
pero resulta que la memoria de
las luchas pasadas aporta a

veces valiosos elementos para vislumbrar los ca-
minos a seguir, y en el caso del anarcosindica-
lismo esto es efectivamente así. Lo es porque
resulta que las nuevas condiciones sociales re-
quieren unas formas de lucha cuyas caracterís-
ticas ya se perfilaban en ese anarcosindicalismo
de las primeras décadas del siglo XX que siem-
pre desbordó la esfera estrictamente laboral y
que supo efectuar una hibridación entre la ac-
ción social y la acción sindical. 

La diferencia es que esa acción social que en
el primer tercio del siglo XX era algo así como
un valor añadido que acompañaba una acción
predominantemente sindical se perfila hoy
como un elemento que está llamado a disolver
la propia separación entre ambos tipos de ac-
ciones. En efecto, aunque el anarcosindicalismo
de los años veinte y treinta comportaba una im-
portante vertiente de acción social, su estruc-
tura básica era sin embargo de carácter
marcadamente sindical, y es precisamente esa
estructura corporativa centrada en el mundo
del trabajo la que irá perdiendo sentido en los
tiempos futuros. 

Por supuesto, el fin del mundo del trabajo no
se perfila en ninguno de los escenarios que po-
damos contemplar y, por lo tanto, seguirá exis-
tiendo una conflictividad laboral que deberá ser
alimentada y radicalizada por quienes rechaza-
mos la actual configuración de la sociedad. Pero
puede que las nuevas características del trabajo
y de las condiciones laborales marquen la obso-
lescencia de la estructura sindical y requieran
otras formas de organización que sean transver-
sales en relación con la problemática laboral y
con la problemática social, fundiéndolas en un
mismo entramado. 

No se trata de descuidar los problemas labo-
rales para pensar únicamente en términos de
activismo social, al contrario, se trata de avan-
zar hacia una autentica hibridación donde una
misma forma de lucha y una misma forma or-
ganizativa abarquen indistintamente ambas
problemáticas, realizando su simbiosis. 

Podemos encontrar algunas razones que ava-
lan esta línea de pensamiento en el hecho de
que la propia expansión del capitalismo en toda
la esfera de la vida social tiende a romper la neta
separación entre lo laboral y lo social. En efecto,
estamos asistiendo desde hace ya bastantes años
a un fenómeno de totalización capitalista que
extiende la lógica del mercado y del beneficio
económico a todos los aspectos de la existencia
humana, infiltrando y colonizando nuestros de-
seos, nuestro imaginario, nuestras motivacio-

nes, nuestras relaciones sociales y, en definitiva,
nuestro modo de existencia. El capitalismo
juega sus cartas simultáneamente en el tablero
de lo laboral y en el de lo social, desdibujando
cada vez más sus fronteras. 

Así, por ejemplo, en la esfera laboral el capi-
talismo procura sacar provecho de todas las fa-
cetas de la persona contratada, no se limita a
utilizar sus habilidades técnicas o su fuerza de
trabajo, sino que procura movilizar la totalidad
de sus recursos, es decir, sus motivaciones, sus
deseos, sus angustias, sus recursos cognitivos y
sus lazos afectivos para obtener mayores rendi-
mientos. Mientras que, fuera de la esfera pro-
piamente laboral, resulta que son todas las
actividades que el trabajador lleva a cabo al
margen de su puesto de trabajo las que son ins-
trumentalizadas por el capitalismo para que
produzcan beneficios, ya sea en el ámbito de la
salud, en el de la educación, en el de los cuida-
dos, en el del ocio, por no mencionar, claro está,
la vorágine consumista. No es la economía la
que es capitalista es toda la sociedad, y es nues-
tra propia vida la que se encuentra apresada por
su lógica, por sus parámetros y por sus valores. 

Ante esta realidad la conclusión parece im-
ponerse con claridad: puesto que el capitalismo
trasciende el mundo laboral, desdibuja su espe-
cificidad y expande su propia lógica a todo el
ámbito de lo social, nuestra lucha contra el ca-

pitalismo debe trascender, ella también, el
mundo laboral y adoptar unas formas que abar-
quen la realidad social en toda su extensión. 

La necesaria diversificación de los terrenos de
intervención de nuestras organizaciones, y la
indispensable polivalencia de sus luchas, cobran
una relevancia aun mayor cuando observamos
la proliferación de las interconexiones que el ca-
pitalismo está tejiendo entre los distintos com-
ponentes de la realidad social a nivel mundial
sin que importen ni las distancias ni los lugares
ni los aspectos de la realidad que se ponen en
relación. Si todo está cada vez más estrecha-
mente interconectado, si lo global marca las co-
ordenadas de nuestra época tanto en lo
económico como en lo político, entonces tam-
bién hace falta imprimir a nuestro modo de lu-
char y de organizarnos el sello de una
perspectiva global que interconecte los diversos
frentes de lucha. 

Algunos pasos que se pueden dar en el mo-
mento actual 

Basta con mirar a nuestro alrededor para ver
que por fuera de las estructuras del sindicalismo
alternativo y de las minúsculas organizaciones
políticas radicales, se está moviendo una rica
pluralidad de núcleos activistas que abarca
desde movimientos sociales puntuales como du-
rante el periodo de la guerra de Irak, hasta or-
ganizaciones ecologistas, parados, colectivos de
trabajadores precarios, asociaciones vecinales,
núcleos de economía alternativa, cooperativas,
asociaciones de emigrados, jóvenes sin vivienda
propia, cyberactivistas, prensa, radio y editoria-
les alternativas, ateneos, asociaciones memoria-
listas, colectivos que luchan contra las más
diversas discriminaciones, centros ocupados etc.
etc. El anarcosindicalismo deberá mezclarse con
las variadas formas de resistencia que se en-
cuentran esparcidas por todo el tejido social
para inventar conjuntamente nuevas formas de
lucha. 

No resulta fácil vislumbrar cual será el resul-
tado sobre el que desembocará el proceso de hi-
bridación y la forma concreta que esta tomará,
pero si se pueden intuir cuales han de ser los
pasos que conviene dar para que la hibridación
se produzca efectivamente y para que se fragüe
la osmosis entre lo laboral y lo social. 

Desde luego, esos pasos no van en dirección

a construir un cajón de sastre y a abrir la orga-
nización anarcosindicalista para que pueda dar
cabida hoy a todos los activismos. Por una
parte, es obvio que las dificultades para estable-
cer unas estructuras de debate y de decisión que
fuesen comunes desembocarían sobre la más
absoluta inoperancia. Por otra parte, resulta que
la dispersión de los núcleos activistas en tantos
lugares del tejido social como sea posible cons-
tituye uno de los activos más importantes de las
luchas subversivas. Y resulta, además, que las
perspectivas de futuro no apuntan hacia una
forma de organización que disponga de estruc-
turas fijas y estables, aunque solo sea porque la
aceleración del ritmo de los cambios y de los
acontecimientos exige una rapidez de adapta-
ción y de reacción que solo pueden proporcio-
nar las redes. 

En el momento actual los pasos que conviene
dar consisten simplemente en crear las condi-
ciones adecuadas para favorecer el proceso de
hibridación. No es suficiente con que los mili-
tantes anarcosindicalistas estén presentes, como
suele ser frecuente, en las actividades de otros
núcleos activistas además de los propiamente
sindicales. Se trata de que la organización anar-
cosindicalista sea, ella misma, un factor de si-
nergia, de vigorización y de multiplicación de
las diversas resistencias, volcando explícita-
mente sus esfuerzos en la creación de un denso
tejido de conexiones con los componentes del
espacio alternativo. Se trata de fomentar la
interacción, el intercambio, el roce, la produc-
ción de pensamiento en común, la confluencia
en la acción, la participación en experiencias
comunes, multiplicando las ocasiones para
compartir solidaridades. En esta línea, como ya
lo está haciendo Rojo y Negro, nuestras publi-
caciones deben cubrir todos los campos de la
conflictividad social, dando voz propia a tantos
núcleos activistas como sea posible, y nuestras
acciones deben desbordar sin reservas el ámbito
estrictamente laboral, como ya ocurrió por
ejemplo con la reciente huelga del consumo.
Pero sería un error garrafal plantear esta aper-
tura sobre el activismo social simplemente
como un medio para suscitar simpatías y para
atraer militantes que refuercen la incidencia de
la organización anarcosindicalista en el mundo
del trabajo. Esa apertura debe ser impulsada por
su propio valor, porque constituye, en sí misma,
una forma de lucha y porque representa una de
las condiciones para que el anarcosindicalismo
avance hacia su necesaria transformación. 

Párrafos finales del artículo «El anarcosindicalismo
frente al reto de su necesaria transformación», publicado
en el úlimo Libre Pensamiento, N° 67, primavera 2011, pp.
14-21. 

ANARCOSINDICALISMO HOY

Profundizar en la hibridación
TOMÁS IBÁÑEZ
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L
a idea que se tenía de la revolución
social en la época de las revolucio-
nes podría resumirse en los versos
de un antiguo canto: “los de hoy
nada, mañana, todo han de ser”.

Bastaba con invertir la sociedad existente, se su-
primiría la propiedad de los burgueses y el poder
de los políticos y se seguiría haciendo funcionar
―básicamente― la misma sociedad.

Sindicato y revolución social
La idea que se tenía de la revolución social en la
época de las revoluciones podría resumirse en los
versos de un antiguo canto: “los de hoy nada,
mañana, todo han de ser”. Bastaba con invertir
la sociedad existente, se suprimiría la propiedad
de los burgueses y el poder de los políticos y se
seguiría haciendo funcionar ―básicamente― la
misma sociedad.
Hoy las cosas han cambiado radicalmente. La
revolución social ya no puede ser una revolución
industrialista y productivista, ya no se tendrá
como objetivo prioritario el “reparto” del bene-
ficio, sino el cómo y el qué se produce, ya no se
trata de “remover los obstáculos al desarrollo de
las fuerzas productivas”, sino de evitar la des-
trucción del planeta. En la revolución por hacer
hoy en día, del mismo modo que no se podrá
“usar” el estado de otro modo, sino que habrá
que destruirlo para poder empezar la construc-
ción de la nueva sociedad, tampoco se podrá
“usar” la estructura productiva y económica de
un “modo más justo”, sino que habrá que des-
truirla para poder empezar a construir la nueva
sociedad.
Este planteamiento nos lleva a una cuestión cru-
cial ¿la estructura de una organización adaptada
punto por punto a la estructura productiva y so-
cial del capitalismo, el sindicato, puede ser una
buena candidata a organización de la revolu-
ción? Su estructura orgánica, sus inercias prác-
ticas, su bagaje cultural ¿le permitirán adaptarse
a las exigencias de la nueva sociedad o la con-
vertirán en un obstáculo más a superar?
La respuesta a esta pregunta es fundamental
para un anarquista, pues ella dará o quitará sen-
tido a su participación en los sindicatos actua-
les.

El futuro del sindicato
El futuro del sindicato está claro a partir de

su presente: ser un ente auxiliar del
estado en la gestión y contención
de la mano de obra, tanto la ocu-
pada como la desempleada o, sim-
plemente, desaparecer (haber
convertido a la clase obrera en una
masa pasiva tiene, como una de sus
consecuencias, la desaparición de la
necesidad de sindicalistas-bombe-
ros por parte de la burguesía y del
estado). 

El sindicalismo y la política obre-
rista es ―y viene siendo desde la se-
gunda guerra mundial― un medio
para limar asperezas en la relación
laboral, esto es, hacer de contrapeso
al “egoísmo” del burgués y mante-
ner la resistencia obrera en el
marco de la legalidad y, con ello, de
acatamiento al sistema; en otras
palabras, hacer prevalecer los inte-
reses generales del sistema burgués
por encima de los intereses privados
de los burgueses. En este sentido, el
sindicalismo ha facilitado extraor-
dinariamente la constitución del
mercado mundial. Con esto se pre-
tende criticar no tanto la función
del sindicato, como la ingenuidad
de quienes lo consideran una orga-
nización apta para la revolución so-
cial. 

La pregunta ¿son los sindicatos organizacio-
nes de la clase obrera? No admite una respuesta
simple. En principio, la respuesta es sí, pero con
matices de importancia. 

La primera matización es: el sindicato es una
organización obrera en el sentido de que res-
ponde, con más o menos acierto y con más o
menos corrupción según los casos, a las necesi-
dades del obrero en tanto que obrero (trabajador
asalariado), ahora bien, es cada vez menos una
organización obrera en el sentido de que escapa
cada vez más al control de los obreros, en la me-
dida en que cada vez más el sindicalista profe-
sionalizado se convierte en un remedo de
funcionario estatal y el afiliado en un adminis-
trado. De ahí nace la gran tentación para todo
obrerista libertario: la de querer devolver el sin-
dicato al obrero por medio de su redemocratiza-
ción, pero sin llegar a modificar en un solo

punto su función social.
La segunda matización: el sindicato responde

a las necesidades del obrero en la medida en que
éste no deje de ser obrero, o sea, en la medida en
que renuncie a dejar de ser obrero y, con ello, a
toda veleidad de transformar radicalmente la so-
ciedad. Un obrero que desea seguir siendo un
obrero es necesariamente un contrarrevolucio-
nario. La revolución social implica la destruc-
ción del estado y la destrucción del sistema de
trabajo asalariado. Pero, en una sociedad sin tra-
bajo asalariado, no hay lugar para el sindicato
ni para el sindicalista.

El presente muestra el futuro: el sindicato se
convierte en un ente cada vez más alejado de sus
afiliados y cada vez más integrado en el aparato
de estado. Puede intentar compensar más o
menos los excesos del empresariado, pero en el
marco del sistema y de un sistema cada vez
menos capacitado para hacer concesiones a sus
esclavos, de modo que la propia supervivencia

del sindicato como organización exige y exigirá
un mayor control sobre los asalariados y una
mayor integración en el aparato de estado. La
consecuencia de ello sólo puede ser que los sin-
dicalistas honrados e idealistas queden reducidos
a una situación de marginalidad ―opción de re-
cambio para el caso de una grave crisis en la ins-
titución sindical― y que los sindicalistas
corruptos acaparen más y más poder dentro y
fuera del sindicato.

El sindicato del futuro
Sin embargo, el sindicato es la única forma

de organización obrera permanente con la que
poder influir en la relación económica y social
entre obrero y patrón. Hasta que el “genio cre-
ador de la masa revolucionaria” nos propor-
cione una organización más acorde con las
necesidades de la revolución (junto con la revo-
lución misma), es probable que no haya más al-
ternativa que seguir manteniendo el sindicato.
Quizá usándolo al modo de la escalera de Witt-
genstein. De modo que debemos plantearnos la
cuestión del modo siguiente: en las actuales cir-
cunstancias ¿cómo debería ser el sindicato para
facilitar la lucha de resistencia obrera a las im-
posiciones del neoliberalismo, minimizar los
rasgos integradores (el sindicalismo responsable)
y abrir vías para traspasar el marco del sistema
aunque ello conlleve la destrucción del propio
sindicato?
Sus rasgos esenciales deberían ser
1. Sindicato único de clase. Superador de la di-
visión en sectores y oficios, trabajadores públi-
cos y privados.
2. Internacional e internacionalista (en realidad,
anacional).
3. Con un funcionamiento basado estricta-
mente en la democracia directa.
4. Reideologizante

Conclusión
Naturalmente, una cosa es analizar las nece-

sidades y otra muy distinta que el diagnóstico
pueda tener eficacia práctica.

Es difícil predecir si el sindicalismo del futuro
podrá ajustarse a las características apuntadas,
pero lo que sí puede predecirse es que, en caso
contrario, la fragmentación de la clase obrera no
será superada y, aun si llegase a serlo, no lo sería
con ayuda de los sindicatos sino pese a ellos.

En caso de que el sindicalismo no adopte estos
principios y modos de actuación, muy probable-
mente esté abocado al fracaso e incluso a la des-
aparición y la intervención de los anarquistas en
el el sindicalismo habrá sido baldía.

Párrafos y extractos finales del artículo «El sindica-
lismo del futuro», que puedes leer y descargar completo
en el blog Acracia del Rojo y Negro: http://www.rojoy-
negro.info/blogs/acracia.

ANARCOSINDICALISMO HOY

¿El sindicalismo del futuro?
JURGO ALKASARO
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CGT Telefónica -  cgt-sft.org //
Algunos ligan indisolublemente
ERE y Convenio para su firma,
inventando así el EREnvenio, el
Convenio Colectivo que destruye
empleo.
Comenzó la séptima reunión de la
Mesa Negociadora del Convenio
con la entrega de un nuevo borra-
dor, y ya van… El nuevo texto re-
coge aspectos del Real Decreto
sobre Negociación Colectiva, in-
troduciendo plazos en futuras ne-
gociaciones que, en caso de
agotarse, nos llevarían a una me-
diación por arbitraje. Y ya se sabe,
estas mediaciones, según nuestra
experiencia, suelen resolverse
hacia los intereses de las Empre-
sas.
Nos parece muy significativa la
creación de una Comisión Parita-
ria de Negociación Permanente
que será la encargada de resolver
cualquier conflicto con unos pla-
zos fijos, lo que es especialmente
peligroso en convenios abiertos
como el nuestro. Se convierte esta
comisión en “la madre” de todas
las comisiones, pues todas emanan
de ella, y además se aumentará el
número de miembros de 12 a 13.
A pesar de que varias propuestas

de nuestro sindicato han sido asu-
midas por la Empresa y por algu-
nas fuerzas sindicales que las han
hecho “propias” como es el caso
de la guarda legal de menores
hasta los 12 años o la contratación
de personas discapacitadas, por
poner ejemplos, lo cierto es que el
redactado sigue siendo claramente

insuficiente en sus aspectos más
importantes y no compartimos el
optimismo y las valoraciones po-
sitivas que otras organizaciones
han manifestado en sus interven-
ciones, pidiendo a la Empresa mas
reuniones que permitan la firma
antes del 7 de julio.
Para estos sindicatos faltan sólo
“pequeños” matices: referenciar la

subida salarial al IPC y el incre-
mento de 68 a 70% en las rentas
para el ERE, y ya está, corre prisa,
se aproxima el verano y todos
quieren pasarlo sin deberes pen-
dientes.
Ligan indisolublemente ERE y
Convenio para su firma, inven-
tando así el EREnvenio, el Con-
venio Colectivo que destruye
empleo.
La realidad es que la empresa no
concreta nada de nuestro futuro,
ni en qué ni cómo vamos a traba-
jar; no concreta su Clasificación
Profesional, dejando demasiadas
cosas en manos de la nueva Comi-
sión Paritaria de Negociación Per-
manente.
CGT no comprende la unión in-
disoluble del EREnvenio, una
cosa son las condiciones laborales
que nos regirán durante los próxi-
mos años a tod@s, a los que se
quedan y a los que se acogerán a
un posible ERE, y otra las condi-
ciones de la Empresa para destruir
6500 puestos de trabajo y aumen-
tar así los 10.000 millones de euros
que los trabajadores hemos conse-
guido para ella.

TELEFÓNICA

Las cosas del ErenVenio
l Algunos ligan indisolublemente ERE y Convenio para su firma,

inventando así el EREnvenio, el Convenio Colectivo que destruye empleo.

CATSA (Prisa), Madrid

Deslocaliza la atención
telefónica de sus abonados
l DIGITAL+  se lleva a Sudamérica la atención telefónica a sus

abonados. En la primera fase del ERE, despedirá a 500

trabajadores en España y cerrará uno de sus centros de llamadas

Sección Sindical en Catsa - Madrid
(PRISA) - CGT Madrid //
Al borde del paro se encuentran los tele-
operadores de CATSA, el centro de aten-
ción al cliente de Digital+. Perteneciente
al Grupo Prisa, lleva desde 1990 aten-
diendo por teléfono a los abonados de Di-
gital+ (primero de Canal+ y luego de
Canal Satélite Digital).
A pesar de que la empresa CATSA tiene
beneficios año tras año, el Grupo Prisa
ha decidido seguir aumentando sus ga-
nancias a costa de des-
truir 500 puestos de
trabajo. De forma in-
minente tiene previsto
la presentación de un
ERE con el cierre de
su centro de atención
al cliente en Madrid y
el desvío de las llama-
das de los abonados a
Perú y Colombia,
donde pretenden
aprovecharse de sus
penosas condiciones
sociales y sus bajos sa-
larios. Por el sueldo de
un teleoperador en España pueden pagar
a 4 ó 5 trabajadores en Latinoamérica.
CATSA tiene más de 2.000 trabajadores
repartidos por toda España en centros de
Madrid, Málaga y Granada. Esta sangría
de puestos de trabajo no sólo aumentará
la grave situación de desempleo que sufre
nuestro país haciendo incierto el futuro
de 500 familias, sino que además afectará
a la calidad en el servicio que llevan pres-
tando los teleoperadores desde hace más
de 20 años. Si bien, de momento cierran

el centro de Madrid, es previsible que
acaben cerrando también los de Málaga
y Granada una vez que haya concluido
su primera fase de traslado del servicio a
Latinoamérica.
Hace dos años, en plena crisis económica
y atravesando una situación financiera
complicada, los integrantes del Consejo
de Administración de Prisa se subieron el
sueldo un 40% y el equipo gestor au-
mentó un 70% sus retribuciones.
¿Cómo puede un grupo empresarial,

cuyos beneficios el
pasado año aumen-
taron un 96%, des-
truir miles de puestos
de trabajo, cuando
incluso estarían en
situación de crear
empleo? ¿Es que no
está en deuda con la
sociedad de la que
obtiene sus benefi-
cios?
En los últimos meses
ha aumentado dra-
máticamente el nú-
mero de EREs

presentados ante la Autoridad Laboral.
El de CATSA no es, desgraciadamente,
un caso aislado en la situación española.
Por eso, desde CGT defendemos firme-
mente la necesidad de una verdadera res-
puesta de la sociedad frente a la avaricia
desmesurada de los grandes grupos em-
presariales, que son los mayores respon-
sables de esta crisis y que siguen
campando a sus anchas ante una legisla-
ción a su medida y unos poderes a su ser-
vicio.

UNÍSONO

1500 despidos en 6 meses 
l Unísono es una de las primeras empresas del sector, con una facturación

en 2010 de 112 millones de euros, y 6 millones de beneficios.

Sección Estatal de CGT en Unísono
- www.cgtunisono.org //
La sucesión de despidos que se
vienen produciendo durante los
últimos tiempos en Unísono es
más que preocupante. Afectando
a todas las provincias donde Uní-
sono tiene centros de trabajo
y a casi todos los clientes,
pero en especial a
ORANGE, IBERDROLA,
VODAFONE y GAS NA-
TURAL. 
Unísono es una empresa de
capital español con centros
de trabajo en Madrid,
Gijón, Vigo y Valencia,
también cuenta con 2 cen-
tros de trabajo en Santiago
de Chiles (Chile) y uno en
Bogotá (Colombia). Su Acti-
vidad es el telemarketing y
por facturación ocupa uno
de los primeros lugares de
las del sector, habiendo superado
durante el año 2010 la cifra de 112
millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 34% y un be-
neficio que casi alcanza los 6 mi-
llones de euros, duplicando
prácticamente los obtenidos en el
año anterior
Desde principio de 2011 y hasta

finales de verano CGT calcula
que se habrán perdido cerca de
1.500 puestos de trabajo, siendo
especialmente grave la situación
en Vigo, donde se pasará de una
plantilla que ha llegado a superar
en algunos momentos los 1.000

trabajadores a poco más de 300 a
finales de julio. En el resto de cen-
tros la situación no es mucho
mejor, a los 5.646 trabajadores
que la empresa reconocía a finales
de 2010 hemos pasado a 5.157 en
solo seis meses y que después de
los despidos anunciados ya por la
propia empresa para el mes de

julio apenas superará los 4.000
trabajadores.
A nadie se le oculta que estos des-
pidos vienen propiciados, además,
por la deslocalización que la pro-
pia Unísono está realizando para
muchos de sus servicios, trasla-

dándolos a un precio menor
a los centros de Chile y Co-
lombia. Es decir: una vez que
se han aprovechado del tra-
bajo de los trabajadores que
han levantando las campa-
ñas, trabajadores que han
creado y perfilando los pro-
cedimientos con su trabajo
diario, una vez que han reci-
bido por parte del Estado y
las Comunidades Autónomas
todas las subvenciones habi-
das y por haber para facilitar
nuevas contrataciones,
cuando ya han conseguido
todo eso deciden llevarse el

servicio a otros países.
Desde CGT nos oponemos fron-
talmente a esta actitud cicatera y
miserable de la empresa, que en
nada tiene que ver con la cacare-
ada crisis si no con el afán de con-
seguir mayores beneficios aun a
costa de seguir destruyendo em-
pleo. 

ALSA Andalucía

Abusos de autoridad 
l Expedientes, sanciones, amenzas de despido y mentiras

es en el día a día laboral en Alsa Andañucía.

FATyC de CGT //
El ambiente en todos los centros de
ALSA (NEX CONTINENTAL) en
Andalucía se caldea y no por los rigores
del verano, sino por la nefasta gestión y
abusos de autoridad de los responsables
de cada centro de trabajo, que están pro-
vocando que empiecen a sonar “TAM-
BORES DE GUERRA”.
Expedientes disciplinarios injustificados
en Córdoba, amenazas de despido en Al-
mería si no se retira la impugnación del
Convenio Provincial, coacciones, calum-
nias, amenazas y mentiras en Málaga
para intentar impedir que los trabajado-
res acudan al Juzgado a cumplimentar
citaciones judiciales por las reclamacio-
nes de las diferencias salariales por horas
extras, incumplimiento del acuerdo de
desconvocatoria de huelga en Granada,
etc. etc., a todo ello hay que añadir in-
cumplimientos generalizados en materia

de jornadas, tiempos de conducción, no
abono de los atrasos en Almería, parali-
zación absoluta de la negociación del
Convenio en Málaga y despidos…
CGT, no va a permitir ni abusos de au-
toridad de los jefecillos, ni tomaduras de
pelo, ni amenazas y coacciones a sus afi-
liados y delegados, por lo que de conti-
nuar en los próximos días la actitud
empresarial de desprecio hacia los traba-
jadores/as y sus representantes y los in-
cumplimientos generalizados, desde la
Federación de Transportes  de CGT An-
dalucía no vamos a dudar en poner en
marcha las medidas oportunas, a nivel
andaluz, para bajar los humos a quienes
únicamente entiende por la vía de la mo-
vilización.
La empresa tiene la última palabra para
evitar un conflicto veraniego en ALSA
en toda Andalucía, QUIEN AVISA,
NO ES TRAIDOR.
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SFF CGT - www.sff-cgt.org//
Al mediodía del 16 de junio, los ferroviarios
nos hemos manifestado frente al Ministerio
de Fomento para mostrar nuestra oposición
a la privatización del ferrocarril y defender
los empleos y las condiciones laborales.
Así se explicitaba en la carta entregada, di-
rigida al Ministro, en la que se denuncia una
situación de abandono y desmantelamiento
programado del ferrocarril: las externaliza-
ciones, privatizaciones y cierres de servicios,
la situación de Servicios Logísticos, talleres,
estaciones, infraestructuras, ...la incertidum-
bre de los traspasos a Comunidades Autóno-
mas, la inviabilidad que genera la
destrucción de empleo, y por supuesto, la
fragmentación y privatización de las Mer-
cancías, que piensa imponer el Consejo de
Ministros con el silencio cómplice de sus
“agentes sociales”.
Los sindicatos mayoritarios no han querido
que sus amigos del Ministerio les vieran
junto a los ferroviarios defendiendo las rei-
vindicaciones, los derechos y el futuro de los
trabajadores; prefieren estar dentro, que hay
aire acondicionado y les dan de comer a
cambio de firmar la privatización (como en
AENA) o la Reforma de las Pensiones, de
consentir la Reforma Laboral o de que den
sus bendiciones a la imposición de la Re-
forma de la Negociación Colectiva.
En París, a la misma hora, nuestros compa-
ñeros de SUD Rail celebraban una manifes-
tación unitaria por los mismos motivos, en
defensa del ferrocarril público, contra la pri-
vatización de las mercancías y por la mejora
de las condiciones laborales.
El ferrocarril público es viable, y el SFF-
CGT ha presentado públicamente sus pro-
puestas y su modelo: un ferrocarril de todos
y para todos, en el que cabemos los trabaja-
dores y los usuarios, con derechos y garan-
tías de seguridad. Lo público funciona, lo
que está fracasando son los gestores de lo pú-
blico, más empeñados en privatizarlo que en
garantizar el servicio en condiciones de se-
guridad y calidad.”

ADIF

Nuevas movilizaciones
en las estaciones Adif 
Hace un año, los responsables de EEVV se
comprometieron a atender, solucionar y dar
respuesta a las reivindicaciones de sus traba-
jadores, pues bien, una vez más han vuelto
a faltar a su palabra, por tanto, nosotros que
sí valoramos nuestra palabra, les queremos
informar que van a tener un verano calen-
tito en cuanto a movilizaciones. 
CGT ya denunció que no eran suficientes el
número de plazas ofertadas en la O.E.P.,
sobre todo porque ya sospechábamos que
iban a ser, para algunos, una excusa para
ocupar otro tipo de plazas, una rampa de
lanzamiento hacia promociones y acciones
de movilidad irregulares. 
En Madrid Atocha, Chamartín, Barcelona
Sants, y otras, se vienen produciendo ausen-
cias en los puestos de venta para donde fue-
ron seleccionados, y aparecen en otros
puestos, generalmente administrativos, cer-
canos a posibles padrinos, y alejados de ves-
tíbulos y clientes. 
Esta situación es vergonzosa, discriminatoria
y denunciable, ya que cualquier plaza o va-
cante debe ser ofrecida ajustada SIEMPRE
a normativa.  
Basta ya de engaños y reuniones estériles. 

El próximo 15 de julio de 11:30 a 15:30
hs y de 19:30 a 0:45 hs del día 16; 

el 31 de julio desde las 00:00 hs hasta
las 00:45 hs del día 1 de Agosto; 

y el 15 de agosto desde las 11:30 hs a
15:30 hs y de 19:30 hs a 0:45 hs del día 16, 

TODOS los trabajadores de EEVV
están llamados a movilizarse. 
Por un quebranto real de moneda, valora-
ción por trabajar fines de semana y festivos,
un sistema justo de primas, y una garantía
de empleo real. 

SECTOR FERROVIARIO

Frente al Ministerio contra la privatización
l El 16 de junio  400 trabajadores se concentraron con CGT ante

el Ministerio de Fomento contra los planes desmanteladores y

privatizadores que están aplicando las direcciones de Renfe y Adif.

l CGT anuncia nuevas movilizaciones para los trabajadores de

Estaciones  en los meses de julio y agosto.

Sección Sindical CGT-RTVE - www.cgtrtve.org //
El pasado 30 de junio supimos que la dirección
y los sindicatos CCOO, UGT y USO firmaron
un preacuerdo de convenio. No se ha hecho pú-
blico aun el texto así que lo único que podemos
analizar es un pasquín propagandístico y otro
modificando en algo el anterior para explicar-
nos las bondades de lo firmado. 
Veamos un poco lo que sabemos:
- Nos dicen que se ha consolidado la subida del
2% y se olvidan o no mencionan, con lo cual
podemos concluir que desaparece, el otro 1%
que quedó “amarrado” a la firma del convenio
en el flamante acuerdo que firmaron el 14 de
diciembre de 2010. Ya vamos perdiendo casi un
2% de salario, lo que tendremos que sumar al
aviso que se hizo en su momento, de que en

2011 no existiría subida y en 2012 probable-
mente tampoco... .
- Se reconoce la antigüedad de los compañer@s
cuyos contratos fueron regularizados en virtud
del apartado 7f. de  los acuerdos de “los peñas-
cales” y solo se ¡¡¡les pagan 12 meses de atrasos¡¡¡
Pero si es un tema que estaba reconocido por
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo!!!  Vamos que la empresa tenía que re-
gularizarlo o si o sí. 
- Reconocimiento de la polivalencia ad perso-
nam a los trabajadores que la tuvieran antes de
enero del 2007. En primer lugar, esto sigue
siendo una clara discriminación con los com-
pañeros que se incorporaron después y seguimos
perpetuando las “clases” en RTVE, “nuevos y
viejos”. En CGT hemos solicitado reiterada-

mente que en la negociación la polivalencia se
volviera a ligar a la categoría laboral y no a la
familia profesional.
- Ni rastro de una nueva clasificación profesio-
nal que racionalice los desastres cometidos con
los “acuerdos parciales del XVII convenio”, es
decir, sigue la doble escala salarial de facto y la
vigencia de estos acuerdos que ha utilizado la
dirección para dejar de pagar complementos a
muchos de nuestros compañeros. 
- No se eliminan los tres últimos niveles de cada
grupo, aunque UGT se comprometió a no fir-
mar el convenio si la dirección no lo aceptaba.
Se aceleran las dos primeras subidas de nivel
pero los tres niveles más bajos siguen y seguirán
existiendo para los trabajadores de nuevo in-
greso. Tampoco se reducen los grupos profesio-
nales en dos y se mantienen tres grupos,
dándose el caso de que existan trabajadores que
realizan las mismas funciones y que están ubi-
cados en grupos diferentes. ¡Caramelito envene-
nado y trabajadores cualificados por debajo de
los 1000€ en la corporación!
- Lo de los complementos es de auténtica traca,
increíble, para empezar seguimos con los niveles

antiguos incluidos los más bajos en vez de tener
ya la correlación con los nuevos niveles. 
En conclusión, con lo que se sabe hasta ahora
y a falta de más datos, se puede observar que las
pretensiones de la dirección respecto a esta ne-
gociación salen bastante reforzadas mientras
que lo que nos preocupa a los trabajadores;  pro-
ducción propia, trabajo al 100% para todos y
cada uno y una clasificación profesional que
vuelva a aquello que el sindicalismo ha defen-
dido siempre de “igual trabajo, igual salario”
quedan, parece más lejos que antes todavía.
Si esta es la parte buena, qué será lo que aún
desconocemos. Desde esta sección sindical exi-
gimos que se haga público el texto que han fir-
mado los sindicatos institucionales lo antes
posible para que los trabajadores podamos tener
la información completa. Tened por seguro que
desde nuestra sección sindical vamos a desgra-
nar el texto para que, si finalmente existe refe-
réndum, estés realmente informado de lo que
puede suponer el “nuevo convenio del siglo
XXI”. 

RTVE

Preacuerdo de Convenio «oculto»
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Gabinet de Premsa CGT-PV //
El 23 de junio se ha reunido el Co-
mité de Empresa de Ford para tratar
los temas de discriminación a los afi-
liados de CGT, las nuevas inversiones
y el problema de los comedores. En el
primer punto, la CGT ha presentado
una propuesta –basándose en la re-
ciente sentencia que todos los sindi-
catos representados en el Comité ya
tenían en su poder- para que el Pleno
del Comité se dirija al Comité Euro-
peo de Ford y al Comité de Diversi-
dad (creado por la propia compañía
para vigilar que no haya ningún tipo
de discriminación en Ford) trasla-
dando a estos órganos copia de la sen-
tencia del Juzgado de lo Social nº 10
de Valencia, por la que se condena a
la dirección de Ford España por vul-
neración de la libertad sindical, reco-
nociendo los datos aportados por
CGT-Ford según los cuales los afilia-
dos a CGT en Almussafes han sido
sistemáticamente discriminados,
tanto por serles negadas las promo-

ciones profesionales como por haber
sido enviados a los ERE en mayor
proporción que los de cualquier otro
sindicato y durante más días.
A pesar de la contundencia de los nú-
meros, de que ya hay una sentencia
(aunque esté recurrida por la em-
presa) y de que también hubo previa-
mente un informe de la Inspección
de Trabajo que instaba a la empresa
a terminar con la discriminación que
se aplicaba al no enviar rotativa-
mente al ERE a los trabajadores de
cada departamento afectado, la ma-
yoría del Comité no ha querido saber
nada de este problema, que por otra
parte es sobradamente conocido por
la plantilla.
Pese a la negativa del Comité contro-
lado por la UGT, toda la dirección de
Ford, tanto en España, como en Eu-
ropa y EE.UU., va a ser informada de
las prácticas discriminatorias en Al-
mussafes y de la sentencia que viene
a reconocer los hechos denunciados
reiteradamente por la CGT desde

hace casi una década.
Tampoco en el tema de Comedores
ha querido la UGT que el Comité lle-
gue más allá de una simple declara-
ción de solidaridad con la plantilla de

la contrata Sodexho. La situación del
personal de los comedores está ame-
nazada por un ERE que ha presen-
tado Sodexho (presionada por Ford
para que reduzca costes) y por el que

pretende eliminar 41 puestos de tra-
bajo (casi el 40% de su plantilla).
También se anuncia el cierre de la
cantina de Oficinas Centrales y otros
cambios que, sin duda, perjudicarán
el servicio y la calidad de la comida
de los trabajadores de Ford. CGT,
CC.OO. y STM han votado una pro-
puesta que apoyaba cualquier lucha
que inicien los trabajadores de So-
dexho y exigía a Ford el manteni-
miento del servicio de comedores en
sus actuales condiciones, no acep-
tando los recortes que se han anun-
ciado.
En cuanto al asunto de las inversio-
nes, desde CGT solo tenemos que
decir que ahora lo que nos preocupa
no es ese futuro idílico que todos se
han encargado de profetizarnos, sino
el presente más inmediato en el que,
según la propia empresa, cuando se
deje de fabricar el Focus no habrá
ocupación para unos 2.000 trabajado-
res..

FORD, Valencia

UGT no quiere saber nada de discriminacioń sindical 
l El comité de empresa de Ford se obstina en no ver la discriminación sindical en Almussafes, a pesar de la reciente sentencia que

condena a la multinacional por vulneración de la libertad sindical. l La mayoría absoluta de UGT impide que el Comité apruebe una

propuesta para solicitar al Comité Europeo de Ford y al Comité de la Diversidad que investiguen los casos probados por CGT.

OO.VV. CGT Cádiz //
Con total descaro y alevosía, la Corpora-
ción Ford, dejando claro que para ella l@s
trabajador@s son mercancía de usar y
tirar, comunica que “los costes laborales
de Cádiz Electrónica son más altos que los
de otras instalaciones” y que “no existe
ninguna alternativa más que la de proce-
der al cierre de la
planta”.
Esta empresa ha ga-
nado entre 2006 y
2009, 12 millones
700.000  euros en su
planta de Cádiz Elec-
trónica y la multina-
cional en su
conjunto, líder en el
suministro de com-
ponentes electrónicos
para la industria del
automóvil, tuvo un
volumen de negocio
de 7.400 millones de
dólares en 2010. La
única justificación del cierre es aumentar
sus beneficios externalizando la produc-
ción a otros países y dejando en la calle a
450 trabajadores directos y a unos 1.500
indirectos..
Este cierre se une a la difícil situación de
más de 600 ex trabajadores de Delphi, to-

davía sin encontrar un puesto de trabajo,
al ERTE de Gadir Solar y a la progresiva
destrucción de la industria de la bahía de
Cádiz.
Hacemos un llamamiento a participar
mañana viernes día 1 de julio, a las 11 de
la mañana en la concentración frente al
Ayuntamiento de El Puerto en solidaridad

con los trabajadores de Cádiz Electrónica-
Visteón, a coordinar la lucha de los dis-
tintos colectivos afectados por el cierre de
empresas, por ERE’s…y a llevar una cam-
paña contra la multinacional FORD,
como responsable último del cierre de
Cádiz Electrónica.

VISTEÓN (Ford), Cádiz

Cierre sin previo aviso
l La Corporación Ford cierra la planta, dedicada a los componentes

electrónicos de automoción, porque “los costes laborales de Cádiz

Electrónica son más altos que los de otras instalaciones”, provocando

el paro de 450 trabajadores directos y más de 1000 indirectos.

SAINT-GOBAIN Cristalería

Seguimiento masivo de los
paros por un convenio digno
l Tuvieron lugar los días 25, 27, 28 y 29 de junio en las seis plantas de la

empresa, dedicada a la fabricación de vidrio para construcción y automoción.

CGT en Saint-Gobain Cristalería
S.L //
Dado el bloqueo en las negocia-
ciones del Convenio Colectivo,
que regula las condiciones labo-
rales de unas 1000 trabajadoras y
trabajadores en todo el país, las
Organizaciones sindicales pre-
sentes en la Mesa Negociadora,
(CGT, CCOO y UGT) han
convocado los paros acordados
en las diferentes Asambleas en
los centros de trabajo de:
L´Arboç del Penedès(Tarra-
gona), Madrid (oficinas genera-
les), Avilés (Asturias), Renedo
(Cantabria), Azuqueca (Guada-
lajara).
En Saint-Gobain Cristalería S.L.
de L´Arboç, donde CGT es el
sindicato mayoritario, hay una
plantilla de 440 trabajador@s y
se dedica a la fabricación de vi-
drio plano para la construcción,
así como a la manufactura y
templado de vidrio para el Sector
del Automóvil, entre los clientes
se encuentran: SEAT, CI-
TROËN, VOLKSWAGEN,
PEUGEOT, FORD, OPEL,
FIAT, MERCEDES, ALFA
ROMEO, BMW, JAGUAR,
IVECO, LANCIA, RE-
NAULT…  en principio no se

prevé que se puedan ver  afecta-
dos por estos primeros paros, por
otra parte y si la empresa no re-
considera su postura intransi-
gente no descartamos que se
puedan convocar más paros que
podrían incluso llegar a afectar a
algunas de las empresas anterior-
mente dichas. 
Los paros han transcurrido con
normalidad y su incidencia ha
sido la siguiente: En el Centro de
L´Arboç del Penedès con las
huelgas llevadas a cabo el día 25,
27, 28 y 29 de junio, se ha dejado
de producir el 90%. En los demás
Centros, Avilés, Renedo y Azu-
queca, la huelga ha tenido una
incidencia, del 100%. En Madrid
se han unido a la misma  el día
27  con un seguimiento masivo,
ya que en las oficinas generales
el sábado 25 no se trabajaba.
Los paros convocados son con-
secuencia del bloqueo de las ne-
gociaciones del Convenio
Colectivo, debido a  las intencio-
nes de la empresa y que son
principalmente:
Pretenden que l@s trabajador@s
asumamos que la subida salarial
vaya ligada directamente a los
resultados de explotación (pro-
ductividad), ¿Quién maneja esos

datos? La empresa. Perpetuando
así la pérdida de poder adquisi-
tivo.
Hacer desaparecer el Contrato
de Relevo, para que directa-
mente mermen las plantillas y
l@s trabajador@s tengan que
asumir cada vez más cargas de
trabajo, que como venimos ya
sufriendo sin ningún tipo de au-
mento en nuestras categorías y
por tanto en nuestras retribucio-
nes. Siendo ésta la única fórmula
legal para la jubilación parcial
anticipada (relevado), garanti-
zando el puesto de trabajo a otra
persona de nuevo ingreso (rele-
vista).
Subcontratar de forma salvaje
todo lo que pueda, precarizando
el empleo en nuestros centros,
que como estamos advirtiendo
no  ofrece  ningún tipo de garan-
tía en cuanto a salarios, calenda-
rios de trabajo, estabilidad en el
empleo, seguridad, etc…
Desde CGT agradecer a todas y
todos el masivo seguimiento de
los paros en todos los centro del
país, no cejaremos en nuestro
empeño por conseguir un conve-
nio digno y unas condiciones la-
borales que garanticen la
estabilidad en el empleo.
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Sección Sindical CGT Nissan//
Los pasados 18 de septiembre y 2 de
octubre de 2010 la Sección Sindical
de CGT en Nissan (Barcelona), rea-
lizó en solitario dos jornadas de
huelga que coincidieron con los pri-
meros sábados convocados a Nissan,
después de que la Dirección decidiera
iniciar una serie de despidos posterio-
res a un acuerdo firmado con todo el
Comité de Empresa, el pasado 13 de
abril de 2010. 
Este pacto estableció el compromiso
por parte de los sindicatos de no rea-
lizar huelga los sábados 17 y 24 de
abril, a cambio de la garantía de con-
solidación de mayores cargas de tra-
bajo, así como asegurar los
volúmenes de plantilla. Este acuerdo,
garantizaba el puesto de trabajo todos
los trabajadores, incluidos aquellos
que habían obtenido la sentencia de
nulidad de sus despidos. 
Aunque ese acuerdo que se rompió,
fue ratificado por todo el Comité de
Empresa, únicamente la CGT fue la
que inició estas movilizaciones para

ese incumplimiento. Desde la CGT
consideramos un éxito el seguimiento
de aquellas huelgas, pero no tuvieron
el efecto estimado debido a que no
existió el compromiso de toda la
plantilla. 
Las represalias que tomó la empresa
contra los trabajadores que secunda-
ron la huelga fue realizarlos unos des-
cuentos en las nóminas de aquellos
días que habían trabajado en este
mismo mes. La Sección Sindical de
CGT instó a estos trabajadores afilia-
dos y no afiliados a presentar una de-
manda contra esta acción unilateral
e ilegal llevada a cabo por la Direc-
ción. 
El resultado de esta demanda se nos
comunicó el 16 de junio y dice: "... El
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de
marzo, sobre Relaciones de Trabajo,
establece en su artículo 6.2, invocado
en demanda, que durante la huelga
se entenderá suspendido el contrato
de trabajo y el trabajador no tendrá
derecho al salario. Este artículo, clave
en la mecánica del derecho a la

huelga, libera al trabajador de su obli-
gación de prestar servicios durante las
jornadas de huelga, al tiempo que
exonera al empresario de pagar el sa-
lario correspondiente a tales días. La
empresa en el presente supuesto ha
vulnerado el precepto citado, exten-
diendo la facultad de excluir el abono
de los días no trabajados como con-
secuencia del derecho a la huelga,
más allá de estos días, y descontando
salario a los trabajadores por días
efectivamente trabajados .... ... De-
biendo rechazarse la posición de la
empresa, que debe ser condenada al
pago de las cantidades indebidamente
extraídas de la nómina de cada tra-
bajador, reduciendo sus haberes por
trabajo efectivamente prestado ". 
Esperamos que esta sentencia, de la
que no cabe recurso, haga replante-
arse la política de relaciones laborales
de esta Dirección que sigue impo-
niendo sus criterios sin importarles
las consecuencias legales o no, que
impliquen a sus trabajadores. .

NISSAN

CGT gana una importante sentencia
l La huelga en sábado no tiene que comportar descuento económico 

SANTANA, Linares
Un Acuerdo que no
crea empleo
Sección Sindical CGT Santana//
El contenido del Acuerdo sólo era co-
nocido por los Representantes Sindi-
cales y de la Asociación 28 de febrero,
por lo tanto, el debate estaba limitado
y muy condicionado al conocimiento
general del Acuerdo. Un Acuerdo
muy farragoso en el contenido y am-
biguo en los punto referentes a los
cursos de formación y recolocados.
El Acuerdo, que casi en su totalidad
esta dedicado a los prejubilados, da

una salida momentánea a los posibles
prejubilados que se están quedando
sin prestación por desempleo y que
posiblemente entraremos todos los
trabajadores  de Santana y el Parque
de Proveedores. Todo lo demás lo deja
al arbitrio de la Orden de 1 de abril
de la Junta de Andalucía, sin más.
Delimitan las fechas de inicio de los
cursos de formación, estaremos muy
atentos al cumplimiento, sin em-
bargo no hacen mención a la retro-
actividad de los cursos y si generan
prestaciones por desempleo. Respecto
a las recolocaciones, pasan por en-
cima y no dejan entrever nada sobre
las posibles recolocaciones y las em-
presas que recolocaran.
Lo único cierto en recolocaciones es

la creación de cuatro empleos de alta
calidad en la Nueva Oficina de cap-
tación de Empresas, que curiosa-
mente no esta bienvenido Martinez,
ex Presidente de Santana.
Entendemos que este Acuerdo sólo
pretende tranquilizar a los ya intran-
quilos trabajadores de Santana  y el
Parque, pero no da salidas claras a la
situación general de  los afectados por
el cierre de Santana y el Acuerdo del
14 de febrero del 2011 está ahí sin
cumplirse. Además no da ningunas
expectativas sobre la posibilidad in-
mediata, ni de un futuro cercano, de
creación de empleo que se pueda ge-
nerar  a partir de la instalación de
nuevas empresas dentro del Parque
Industrial de Santana.

PAULA CABILDO:  “RUMBO A GAZA”

CALABUCH:  “GRECIA”

IVECO, Valladolid

La empresa retira el ERE y
convoca 8 jornadas adicionales 
l Se demuestra que todos los días de ERE que la empresa aplicase durante este

año 2011, eran una estafa en toda regla a los trabajadores y a la administración.

Sección Sindical CGT Iveco Vallado-
lid//
En la mañana del 8 de junio la em-
presa comunicó de manera oficial lo
que era un secreto a voces, y lo que
desde CGT venimos denunciando y
anunciando desde primeros de año:
en Iveco Valladolid no hay crisis, ni
mucho menos. 
CGT dijimos en enero, que todos los
días de ERE que la empresa aplicase
durante este año 2011, eran una es-
tafa en toda regla a los trabajadores y
a la administración, ya que estába-
mos seguros de que eran totalmente
innecesarios, pues se debían única-

mente a necesidades organizativas y
no productivas, por lo que exigíamos
que fuera la propia empresa, con sus
medidas de flexibilidad recogidas en
convenio, quien asumiera los costes
salariales de estas modificaciones y no
la administración y los trabajadores
que somos los que lo hemos asumido. 
El tiempo una vez más nos ha dado
la razón y se consuma el engaño que
venimos sufriendo durante todo este
año los trabajadores de Iveco. Se de-
muestra por si había alguna duda del
porqué había tanta prisa por firmar
el convenio y nos da la razón también
en que si se hubiera esperado, el con-

venio se habría negociado en otras
condiciones bien distintas, con subi-
das de producción y sábados, des-
montando las justificaciones de
congelación salarial y demás imposi-
ciones que nos han metido la em-
presa, UGT y CCOO, con la excusa
de la falsa crisis de Iveco. 
Acabamos de ver como pasamos de
un séptimo ERE, a tener 4 días de
flexibilidad a la alza previstos para
julio, uno de ellos en día festivo y 4
días más en agosto, durante el pe-
riodo marcado en el calendario como
vacaciones. 
En CGT desconocemos qué tipo de

negociaciones y acuerdos se han to-
mado, para que la empresa pueda
convocar estas jornadas en festivo y
vacaciones. Desconocemos del mismo
modo con quien se han llevado a
cabo estas negociaciones, por lo que
hemos pedido a la empresa y sus sin-
dicatos que nos informes de todo ello. 
Para CGT es inaceptable que ahora
se plantee esto y menos aún que se
acepte sin ningún tipo de consulta o
explicación. Una vez más tiramos
piedras sobre nuestro propio tejado,
no se piden responsabilidades a quie-
nes claramente están estafando a los

trabajadores y al Inem, se incumple
el convenio en tiempo récord, se in-
cumple la ley al permitir trabajar en
período vacacional, se hace una vez
más todo mal e ilegalmente. 
No lo vamos a consentir, por lo que
CGT tomaremos las medidas necesa-
rias para impedir que se trabaje el día
25 de julio y los 4 días de agosto. Ade-
mas, una vez conocida toda la infor-
mación referente a este asunto,
también tomaremos las medidas ne-
cesarias y en los ámbitos que se pre-
cise, contra quien corresponda. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El T.C. avala la rebaja de salarios
de los empleados públicos
FETAP-CGT //
La FETAP-CGT rechaza de
plano la motivación de la senten-
cia dictada por el TC
Este aval por parte del T. Consti-
tucional, que ya se veía venir, su-
pone la convalidación juridica de
una agresión sin precedentes al
conjunto de las y los empleados
públicos. Recordemos que el TC
es una copia del reparto del poder
en el  Congreso de los Diputados,
ya que tienen la capacidcad de
nombrar a sus miembros con las
mismas cuotas de poder que
mantienen en dicha cámara.
Ya en la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado del
2011 se consuma de nuevo la re-
baja de los salarios de los Emple-
ados Públicos que también se
había realizado en el 2010. De

esta rebaja de salarios se des-
prende que somos nosotros los
responsables de la crisis ya que
para el 2011 se mantiene la rebaja
salarial en la nómina mensual y
las pagas extraordinarias. 
Tras las pasadas elecciones del 22
de mayo Ayuntamientos y Co-
munidades de todo pelaje están
lanzando mensajes para despedir
y rebajar derechos de los emplea-
dos públicos y volver a recortar
nuestras retribuciones, y esta in-
admisión por parte del TC, y
sobre todo su argumentación, va
a avalar estas nuevas rebajas. 
Rechazamos de forma rotunda
cualquier recorte, ya sea de dere-
chos o salarios, a todos los emple-
ados, ya sean de la función
pública o privada. Este aval de sus
jueces les va a permitir volver a

hacer recaer en nosotros el coste
de la crisis sin que se haya to-
mado en serio por parte de los
distintos Gobiernos la contención
del gasto público. Si se quiere re-
ducir el déficit público que se
aprieten el cinturón con la desti-
tución de asesores y otros cargos
de libre dispoción, que eliminen
las administraciones paralelas
creadas en los últimos años y que
ocupen los desempleados los miles
de puestos en consejos de admi-
nistración de las empresas públi-
cas donde se colocan a los
amigotes.
Solo las medidas aquí propuestas
suponen tanto dinero como el
que dicen que se van a ahorrar
con la rebaja de los salarios que
acaba de avalar el Tribunal
Constitucional..

SELMAR, Vigo

No al ERE temporal
Sindicato de Limpieza y Mantenimiento de
Vigo de la CGT//
La Consellería de Traballo aprueba un
expediente de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo por
causas de producción en la empresa SEL-
MAR S.A (contrata de limpieza en PSA
PEUGEOT CITROËN Vigo). El nú-
mero de trabajador@s afectados es de 384,
que a  su vez estos trabajadores han sido
afectados por un ERE temporal de 40 días
comprendido desde el 1 de Junio de 2011
hasta el 31 de Diciembre 2012.
El expediente se lleva adelante con la con-
formidad del comité de Empresa (CGT-7
CIG-3 UGT-2 CCOO-1 ) como medida
de flexibilidad entre otras medidas  se en-
cuentra la creación de una bolsa de horas
de carácter voluntaria en saldo negativo
a favor de los trabajador@s para evitar la
suspensión de  los contratos.
El ERE es consecuencia directa del expe-
diente que tiene en vigor la factoría y que
arrastra a todos sus proveedores de piezas
y servicios.

SIMON LIGHTING

Contra los despidos
simonlightingenlucha.blogspot.com //
SIMON LIGHTING, empresa dedicada
a la fabricación de productos de alum-
brado público, perteneciente al Holding
Simon, dedicado al sector de pequeño
material eléctrico, cuenta actualmente

con 150 trabajadores/as repartidos en dos
centros en Barcelona y uno en Madrid.
Recientemente, se ha comunicado al Co-
mité de Empresa la decisión de despedir a
45 trabajadores/as de un total de 70 del
área de producción, alegando una dismi-
nución de la cartera de pedidos y los ele-
vados gastos de personal. El año pasado se
realizó un ERE temporal y, en la actuali-
dad, se está realizando otro.
Frente a esta amenaza, el Comité de Em-
presa tiene que manifestar a la opinión
pública lo siguiente:
La disminución de la cartera de pedidos,
es algo coyuntural, debido a la restricción
del gasto de las administraciones públicas,
a pesar de esto, los ayuntamientos no
pueden estar indefinidamente sin renovar
o actualizar el alumbrado público.
En lo referente a los elevados gastos de
personal, nos comparan con las fábricas
que han montado desde hace varios años
en China, Argentina, Brasil… para hacer
nuestros mismos productos, por lo que, la
comparación no es aceptable.
La necesidad de reducir la plantilla que
alega la Empresa, se ha estado fraguando
desde hace años, externalizando procesos
primero y, posteriormente, creando em-
presas en diferentes países que son las que
ahora realizan las exportaciones a terceros
e incluso a España.
El drama del despido, en nuestro caso se
agrava por las características del personal
afectado: la mayor parte llevamos más de
30 años en la empresa y, más de la mitad,
tenemos más de 50 años, con lo que el
despido, en la situación actual, nos impe-
dirá reintegrarnos al mercado laboral y,
en consecuencia, por la falta de años de
cotización, nuestras pensiones de jubila-
ción se verán gravemente perjudicadas.

Los/as trabajado-
res/as de Simon
Lighting, no esta-
mos dispuestos a
aceptar unos des-
pidos que conside-
ramos injustos e
inmorales y reali-
zaremos todas las
acciones necesa-
rias para que la
Empresa modifi-
que su decisión.

ACERINOX, Campo de Gibraltar

La CGT ante un posible ERTE
l Afectaría a 1600 trabajadores directos y a otros 700 de contratas.

CGT-Metal en el Campo de Gibral-
tar.//
Desde CGT, nos tememos una
vez más que la Junta de Andalu-
cía, apruebe el ERTE preventivo
solicitado por la empresa Aceri-
nox.
Este sindicato no entiende que
una empresa que ha obtenido be-
neficios en el ejercicio 2010, que
sigue obteniendo beneficios en el
ejercicio 2011, tenga la desfacha-
tez de solicitarlo en prevención
de una posible pérdida econó-
mica, que no es tal.
Este ERTE, si es aprobado afec-
taría a 1600 trabajadores de la
empresa principal y a unos 700
trabajadores de contratas.
CGT sabe que los únicos benefi-
ciados ante esta situación serían
los trabajadores de Acerinox que
obtendrían unos beneficios del
100% en situación de ERTE,
mientras que los trabajadores de

contrata tendrían unos perjuicios
muy altos , económicos y sociales
en beneficio de la plantilla de
Acerinox.
Este sindicato se dirige al subde-
legado de la consejería de empleo
para pedirle que, como otras
veces ha insinuado no ver lícito
la concesión del ERTE, y al final
lo ha aprobado, que no vuelva a
decir “digo” donde ha dicho
“diego”. Por tanto solicitamos la
responsabilidad del cargo que re-
presenta y la resolución del
ERTE de Acerinox, con los ate-
nuantes que hemos expuesto, sea
negativa.

PROBLEMÁTICA DE LA EM-
PRESA IMTECH SPAIN
El pasado 10 de junio la Direc-
ción de la empresa Imtech Spain
convocó al Comité de Empresa a
una reunión para tratar el ERTE
solicitado por la empresa Aceri-
nox.

Este ERTE, en caso de ser apro-
bado por la Junta de Andalucía,
afectaría a parte de la plantilla de
Imtech Spain, un total de 130
personas que trabajan en la fac-
toría de Acerinox.
La empresa pretende en esta reu-
nión abrir el periodo de consulta
del posible ERTE previsto, ante
lo que el Comité de Empresa no
considera que se deba abrir este
periodo de consultas porque es
un ERTE preventivo.
Al no haber ninguna resolución
a la solicitud de ERTE por parte
de Acerinox, este Comité quiere
aclarar que no considera abierto
el periodo de consulta, ni admite
el planteamiento de ERTE por
parte de Imtech Spain porque
esta empresa tienen distintos
centros de trabajo y distintas de-
legaciones para reubicar al perso-
nal en caso de que nos viéramos
forzados a ir al ERTE.

Concentración en Zaragoza el 6 de junio en apoyo de Jose Luis Muro, trabajador
expedientado, sin duda, por cumplir sus derechos y deberes como representante sindical
en FCC Parques y Jardines..- / CGT ARAGóN-LA RIOJA

SERVEF, País Valencià

Impago de nóminas y
saturación de las oficinas
l Los funcionarios aún no han percibido la nómina de junio ni la

paga extraordinaria “por causas ajenas” al SERVEF. Lo mismo

ocurre en centros sanitarios, IVADIS, INVASSAT y VAERSA

Gabinet de Premsa CGT-PV //
Con una tasa de desempleo del 23%, la
Comunidad Valenciana supera las cifras
estatales tanto en índices de paro como en
falta de inversión en políticas activas de
empleo. Muchos de los 85 centros del or-
ganismo autonómico presentan graves
problemas de funcionamiento. Por un
lado, los 1.200 funcionarios asignados
apenas dan abasto para atender las de-
mandas de los trabajadores en paro. Y,
por otro, tanto usuarios como empleados
padecen las lamentables condiciones de
numerosas oficinas en las que el hacina-
miento y la falta de adecuación a la pre-
ceptiva normativa de seguridad e higiene
en el trabajo hacen muy complicado ofre-
cer correctamente un servicio esencial y

más necesario que nunca
La CGT critica la política de despilfarro
de la Generalitat Valenciana en detri-
mento de la inversión en los servicios pú-
blicos como educación, sanidad, bienestar
social, transporte o empleo público. Una
política cuya principal consecuencia es la
merma de la protección social así como la
falta de liquidez para hacer frente a los
servicios esenciales. CGT exige el pago in-
mediato de las nóminas a los trabajadores
afectados y el fin de los grandes eventos,
los fastos y el derroche de fondos públicos.
De no solucionarse este episodio, la cen-
tral anarcosindicalista no descarta plan-
tear movilizaciones unitarias del sector
público junto al resto de sindicatos de
clase.
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SABEI-CGT - Bankia - www.sabeiban-
kia.org //
El Convenio colectivo de Cajas de
Ahorros está estancado con una in-
sultante oferta patronal, también en
clave recorte y caída de derechos.
La Mesa laboral de negociación
abierta en Bankia (última reunión ce-
lebrada el día 21 de junio) plantea un
escenario retributivo, económico y
social, de relaciones laborales en el
que, lejos de nuestra propuesta sindi-
cal de homologación nivelando hacia
arriba; se nos pide un gran apretón
de cinturón, porque los tiempos son
difíciles (más para unos que para
otros), y hay que dar un empujón a
Bankia, en clave supervivencia y fu-
turo.
Hoy nos desayunamos con la infor-
mación transmitida a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). En una entidad que ha re-
cibido (de momento)  4.465 millones
de euros de fondos públicos, y con
ERE (no firmado por CGT) autori-
zando el despido de 4.000 trabajado-
res/as, nos encontramos con los
siguientes datos:

l Remuneración anual total de hasta
10,15 millones de euros de los tres
primeros ejecutivos: Rodrigo Rato
(presidente), José Luis Olivas
(vicepresidente) y Francisco Verdú
(consejero delegado). Desglosada en
4,08 millones de euros de parte fija, y
6,076 millones de euros de variable.

l Remuneración total para los 32
directivos de la sociedad (consejeros
ejecutivos y directivos y altos
directivos) de hasta 24,19 millones de
euros. Desglosada en 13,49 millones

de euros de parte fija, y 10,69 millones
de euros de variable.

l Remuneración anual estimada de
los consejeros de 1,78 millones de
euros. Sr. Rato: 196.000 euros; Sr.
Olivas: 156.000 euros; Sr. Verdú:
36.000 euros. Derecho a percibir una
retribución complementaria
equivalente al 20% del total global
correspondiente a las acciones de
Bankia.

l Derechos contractuales de los
consejeros ejecutivos, directivos y
altos directivos, a derechos pasivos:
planes de pensiones o instrumentos de
ahorro (retiro/jubilación) por un total
de 2,9 millones de euros. 1,265
millones de euros para los tres
primeros ejecutivos. Seguros de hasta
600.000 euros por consejero.

l Remuneración total del Sr. Rato:
3,64 millones de euros. 196.000 euros
de la presidencia del consejo de
administración; 70.000 euros de la
comisión ejecutiva; 3,38 millones de
euros de salario medio.

l Indemnización blindada no
conocida. Si tomamos lo habitual en
las cúpulas de las grandes empresas, 5
años de sueldo, en el caso del Sr. Rato
alcanzaría los 18 millones de euros.
Parámetro, por cierto, muy alejado de
los 3,5 años máximos del despido
contenido en el ERE de Bankia /
Banco Financiero y de Ahorros.

l Hay que subrayar que no se detalla
la cantidad exacta correspondiente a
los tres primeros ejecutivos,
incumpliendo la recomendación del
conocido Código Conthe (normas de
Transparencia y Buen Gobierno),
endurecido mediante Orden del
Ministerio de Economía dirigido por
el Sr. Rato.
Simplemente impresentable, indig-
nante, vergonzoso y escandaloso. El
banco, formado por 7 Cajas de Aho-
rros/Obras Sociales, mira al futuro ol-
vidando rápidamente el pasado, con
unos bolsillos más llenos que otros.

BANKIA

Apretón de cinturón para los empleados;
retribuciones millonarias para los ejecutivos
l El Convenio colectivo de Cajas de Ahorros está estancado con una insultante oferta

patronal, también en clave recorte y caída de derechos.

Movilización  8 de junio ante CECA y BANCO DE ESPAÑA. /  
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Apuntes sobre un movimiento en marcha
Por José Candón, CGT

l Convocados por la Plataforma Democracia Real Ya!, miles de personas se manifestaron el pasado 15 de mayo en más de 60
ciudades de todo el estado. Nacía el movimiento del 15M o de los indignados que desde entonces ha revolucionado el panorama
político. Más de tres meses antes activistas sociales y jóvenes sin experiencia política previa creaban en la red social Facebook la
“Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización ciudadana” con la intención de hacer confluir las luchas dispersas que se
estaban desarrollando en la calle y en la Red contra la crisis económica y el sistema político en general.

Movimiento 15-M:  un poco de «historia», análisis y reflexión

M
ovimientos “vir-
tuales” como
Anonymous o
#nolesvotes y gru-
pos más “reales”

como Juventud sin Futuro o
ATTAC se coordinan en la Plata-
forma que lanza la convocatoria para
el 15 de Mayo bajo el lema “No
somos mercancías en manos de polí-
ticos y banqueros”. Haciendo un bri-
llante uso de Internet la cita alcanza
una gran difusión y el 15 de mayo las
manifestaciones superan cualquier
expectativa. El entusiasmo hace que
el movimiento se desborde más allá
de la convocatoria inicial y surgen
acampadas en las principales ciudades
que mantendrán en vilo a las autori-
dades en un masivo ejercicio de des-
obediencia civil no violenta ante la
absurda prohibición de la Junta Elec-
toral Central. El 15M entra en la
campaña de las elecciones locales y
autonómicas como un elefante en
una cacharrería, pero lejos de acabar
tras las votaciones como esperaban y
deseaban los representantes de la clase
política, mediática y económica, el
15M demuestra que va mucho más
allá del proceso electoral y que lo que
exige son cambios profundos en el
sistema político y económico.

Antecedentes: Tanteando la res-
puesta social
La protesta del 15 de mayo se encua-
dra en el ciclo de movilización que de
forma lenta pero constante responde
a las consecuencias de la crisis econó-
mica mundial. En Europa, destacan
las revueltas en Francia, Grecia, Por-
tugal o el Reino Unido y especial-
mente en Islandia, donde la rebelión
cívica del pueblo es la única que logra
éxitos concretos, lo que convertirá al
movimiento islandés en uno de los re-
ferentes principales del 15M. En el

mundo árabe, tras la revuelta de
Túnez, se inicia un ciclo de protesta
en la región que alcanza a Egipto,
Marruecos, Libia, Bahrein, Siria,
Yemen, etc. Movilizaciones que co-
mienzan como revueltas del pan pero
que evolucionan hacia un movi-
miento que reclama libertad, demo-
cracia y, por supuesto, justicia social.
Exitos como los de Túnez y Egipto
animan al movimiento español y las
acampadas se inspiran directamente
en la toma de la plaza Tahrir en el
Cairo.
En el contexto español la respuesta a
la crisis se hace esperar. El movi-
miento por la vivienda, íntimamente
relacionado con la burbuja inmobilia-
ria causante de la crisis económica,
había perdido fuerza cuando estalla la
crisis en 2008, precisamente en el
momento en el que los acontecimien-
tos refuerzan las ideas, denuncias y
propuestas del mismo. Sin embargo
su influencia es clave tanto por el uso
de la Red como por la creación de es-
tructuras organizativas que, como la
Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca, cobrarán un nuevo protago-
nismo al amparo del 15M.  
Al margen de  movilizaciones meno-
res, locales o sectoriales, la crisis y los
recortes sociales provocan una tímida
respuesta social. El hecho de que el
gobierno lo ocupe un partido socioli-
beral como el PSOE, ante el que mu-
chos ciudadanos no perciben otra
alternativa viable a corto plazo que el
PP con un programa liberal y conser-
vador muy similar o aún más brusco
en materia de recortes sociales, su-
pone un cierre en la esfera política
que limita la capacidad de respuesta
institucional. Los sindicatos mayori-
tarios CCOO y UGT, las únicas or-
ganizaciones capaces de encauzar el
descontento ante la falta de una al-
ternativa política, fracasan en este
papel aferrándose al seguidismo de la
política del gobierno y anteponiendo
el pacto y la negociación a la movili-

zación. Los sindicatos combativos,
como la CGT, se muestran también
incapaces de articular una respuesta
a pesar de su convencimiento sobre la
urgencia de la misma. Sólo ante la
brusca reforma del sistema de pensio-
nes, cuando las críticas de la opinión
pública afectan a las propias centrales
sindicales mayoritarias, estas se deci-
den a convocar una huelga general
seguida por CGT y otros sindicatos
que se celebra en un clima de fuerte
desprestigio de los propios sindicatos
convocantes por la tardanza y timi-
dez de su respuesta. A pesar de ello la
huelga general alcanza un éxito con-
siderable que desborda las previsiones
y en la que se pone de manifiesto el
descontento social.
Tras la huelga general se producen
movilizaciones localizadas y por efec-
tos y recortes concretos. Destaca en
Andalucía la movilización de los fun-
cionarios del gobierno regional contra
los decretos de reordenación aproba-
dos por la Junta o las protestas por los
recortes en los servicios públicos en
Murcia o Cataluña.
En cuanto a precedentes más cerca-
nos al 15 de mayo destaca la movili-
zación del colectivo “Juventud sin
Futuro” que convoca una manifesta-
ción con notable éxito el 7 de abril en
Madrid. Este colectivo surje de las
asociaciones de estudiantes, especial-
mente en la Universidad Complu-
tense, que ante la ineficacia de los
partidos y sindicatos suponen uno de
los últimos recursos organizativos clá-
sicos para encauzar la movilización y
que posteriormente se sumará a la
convocatoria del 15 de mayo. Otro
ejemplo de respuesta en la calle son
las concentraciones ante los ayunta-
mientos de las principales ciudades
que desde hacía meses organizaba el
colectivo Estado de Malestar, que
también confluirá en la organización
del 15 de Mayo.
En definitiva, el 15M se inspira en las
experiencias exitosas de luchas como
la de Islandia, Túnez o Egipto que
sirven para empoderar a la gente,
pero aprende también de precedentes
como el movimiento por la vivienda,
las protestas contra el Plan Bolonia e
incluso el altermundismo y tiene an-
tecedentes más inmediatos en la
lucha contra la ley Sinde y la inicia-
tiva #nolesvotes, las protestas de
Anonymous, Juventud sin Futuro o
Estado de Malestar.

Contexto: las causas de la indig-
nación
Las movilizaciones del 15 de Mayo se
explican por la situación de descon-
tento de la población, la llamada in-
dignación. Entre las causas de este
descontento se encuentran por una
parte las consecuencias de la crisis
económica y por otra el desprestigio
de la clase política y las deficiencias

democráticas.
En cuanto a la crisis económica, uno
de los datos más relevantes son los 4,7
millones de parados, con una tasa de
paro que duplica la media de la
Unión Europea y un paro juvenil del
43%. También destaca la precariedad
del empleo, con una alta tasa de tem-
poralidad y bajos salarios. El mediá-
tico término de “mileurista” y lemas
como “violencia es cobrar 600
euros”, “me sobre mes a final de
sueldo” o “arriba las manos, esto es
un contrato” reflejan esta situación
de extrema precariedad.
Las medidas del gobierno, especial-
mente la reforma laboral que abarata
el despido y la reforma de las pensio-
nes que alarga la edad de jubilación y
el tiempo de cotización, pero también
la subida de impuestos como el IVA,
la bajada de sueldos a los funciona-
rios, el recorte del gasto público o la
privatización de las cajas de ahorro y
de empresas estatales, hacen crecer el
descontento tanto por la dirección de
las reformas que perjudican esencial-
mente a las clases trabajadoras como
por su ineficacia ante la constante su-
bida del paro y el continuo estanca-
miento económico. Los beneficios de
bancos y empresas a pesar de la crisis
y las ayudas estatales al sector banca-
rio aumentan el sentimiento de agra-
vio de la población. Las promesas de
medidas redistributivas como el im-
puesto a las grandes fortunas, la eli-
minación de las SICAV y de los
paraísos fiscales o que se permita la
dación en pago de las viviendas para
cancelar las hipotecas quedan en el
aire. 
Entre la población aumenta la per-
cepción de que las consecuencias de
la crisis recaen únicamente entre las
clases populares mientras que la
banca, las empresas y las grandes for-
tunas son los auténticos responsables
de la situación y, lejos de sufrir sus
consecuencias, mantienen e incluso
ven aumentados sus beneficios. El

grito de “No es una crisis, es una es-
tafa” refleja este sentimiento. 
Respecto al desprestigio de la clase
política la crisis económica no hace
más que acentuar una tendencia ge-
neral que viene de lejos. Acentúa esta
tendencia la constatación de que las
medidas contra la crisis se presentan
como inevitables y son puestas en
práctica por todos los gobiernos inde-
pendientemente del color político. El
“Consenso de Washington” y el pen-
samiento único neoliberal, lejos de ser
cuestionados a consecuencia de la cri-
sis económica, se ve reforzado apli-
cando lo que Naomi Kleim
denomina la “doctrina del shok”. Así,
lejos de las proclamas iniciales de “re-
fundar el capitalismo” (Zarkozy),
“hacer un paréntesis en el libre mer-
cado” (Díaz Ferrán) o al menos im-
pulsar medidas keynesianas, el shok
de la crisis es aprovechado para ace-
lerar el programa neoliberal impuesto
gracias a la presión de los mercados
internacionales, especialmente sobre
los países más vulnerables de la
Unión Europea como Grecia, Portu-
gal, Irlanda o España a los que in-
cluso se denigra con el término PIGS
(iniciales de Portugal, Irlanda, Grecia
y España y “cerdos” en inglés). La
ciudadanía percibe la impotencia de
oponerse a los fuertes recortes casti-
gando a los partidos gobernantes, ya
que el cambio de gobierno no cambia
esencialmente la política económica.
El ejemplo del Reino Unido tras el
castigo al gobierno laborista y la lle-
gada al poder de una colición de con-
servadores y liberales es
paradigmático. Los liberales -que en-
tran al gobierno por primera vez im-
pulsados especialmente por jóvenes
votantes- incumplen solo un mes más
tarde su promesa electoral de no subir
las tasas universitarias lo que desen-
cadena fuertes protestas. A la inversa,
el primer ministro griego cuando es-
talla la crisis, el conservador Kons-
tantinos "Kostas", se ve obligado ➜
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➜ a convocar elecciones anticipadas
en 2009 por las protestas sociales. En
los comicios sale elegido el socialde-
mócrata Yorgos Papandreu que pon-
drá en marcha las reformas y recortes
exigidas por la UE. Esta sensación de
impotencia ante medidas que los pro-
pios gobiernos califican de impopula-
res se da también en España donde el
gobierno socialista del PSOE aban-
dona su tímida agenda social llevando
a cabo un programa muy similar al
propuesto por el partido conservador
en la oposición, que critica los recor-
tes mientras llama a impulsar refor-
mas aún más profundas. La campaña
“nolesvotes”, el uso del término
“PPSOE” o grito de “PSOE, PP, la
misma mierda es” ejemplifican el des-
encanto de la población hacia la clase
política y el sistema bipartidista.
Al margen de las medidas económicas
el descrédito de la clase política se
acentúa por los numerosos casos de
corrupción. Amparado por el boom
inmobiliario se suceden los casos de
corrupción urbanística que salpican
a numerosos ayuntamientos siendo el
Caso Malaya en Marbella el ejemplo
paradigmático. Otros como el Caso
Palau, Pletoria, Mercasevilla y espe-
cialmente el caso Gürtel y el de los
ERE falsos minan la credibilidad de
los partidos políticos y la sensación de
una corrupción generalizada e inde-
pendiente del color político, aunque
especialmente grave en los partidos
mayoritarios como PP, PSOE o CIU.
“No hay pan, para tanto chorizo”
será una de las consignas más popu-
lares del 15M.
La suspensión del juez Baltasar Gar-
zón, entre otras causas por declararse
competente en el juicio a los crímenes
del franquismo, enfoca las críticas al
sistema judicial y más generalmente
al proceso de transición democrática.
En el estado español la juventud ac-
tual se encuadra en una generación
heredera, pero no protagonista, de
esta transición. Un proceso político
en gran parte mitificado y sobre el
cual se fundamenta la legitimidad de
las instituciones del Estado, pero que
ha sufrido en los últimos años un
proceso de revisión crítica, en parti-
cular por el movimiento por la recu-
peración de la memoria histórica, así
como por un repunte del republica-
nismo y la crítica permanente desde
los nacionalismos periféricos.
Dos hechos relacionados entre si y li-
gados a Internet, como la aprobación
de la Ley Sinde y las revelaciones de
Wikileaks, agravan este desencanto al
poner de manifiesto tanto la hipocre-
sía de los gobernantes como la in-
fluencia del poder político sobre el
judicial. La llamada Ley Sinde es re-
chazada por un amplio movimiento
de protesta en Internet que consigue
éxitos concretos y finalmente la pa-
ralización de la ley gracias a la pre-
sión sobre los diputados que, el 22 de
diciembre de 2010, dejan al PSOE en
solitario y sin la mayoría necesaria
para su aprobación. El éxito de la
protesta ciudadana no hará más que
aumentar la desilusión cuando dos
meses más tarde, en febrero de 2011,
el PSOE logra el apoyo del PP y CIU
para su aprobación. Surge entonces el
movimiento #nolesvotes que tendrá
un importante papel en las protestas
del 15 de Mayo y que inicialmente
pide no votar a estos tres partidos por
haber aprobado la citada ley, aunque
más tarde ampliará su discurso polí-
tico.
Las revelaciones de Wikileaks refuer-

zan el movimiento contra la Ley
Sinde al filtrarse las presiones del em-
bajador de EEUU, Joe Biden, para la
aprobación de la misma que pasa a
ser denominada por sus detractores
como la “Ley Biden-Sinde”. Esta re-
velación y otras como la de presiones
similares en el caso Couso y en gene-
ral la puesta al descubierto de los en-
tresijos y las vergüenzas de la política
internacional aumentan la sensación
de deshasosiego en la ciudadanía,
aunque del mismo modo muestran el
potencial de Internet para la sociedad
civil.
La manifestación de este malestar
con la clase política se refleja en las
encuestas del CIS en las que la clase
política y los partidos políticos son se-

ñalados por un 21,5% de los encues-
tados como uno de los tres problemas
principales del país, ocupando una
sorprendente tercera posición solo su-
perada por el paro y los problemas
económicos.
El descontento no se limita al estado
español y obras como el documental
“Inside Job” (2010) dirigido por
Charles Ferguson sobre la crisis fi-
nanciera, que recibe el Óscar al mejor
documental, o el libro “¡Indignaos!”
escrito por Stéphane Hessel de nota-
ble éxito en Francia (1,5 millones de
ejemplares vendidos) y editado en Es-
paña con el prólogo de Jose Luis
Sampedro alcanzan amplia difusión.
De hecho, el libro de Hessel sirve a
los medios para nombrar al movi-
miento como “los indignados” aun-
que la influencia de la obra es relativa

y los planteamientos de Hessel -que
apuesta por reforzar a los partidos so-
cialdemócratas- tengan notables dife-
rencias con las propuestas del
movimiento del 15 de Mayo.
En definitiva, se acumulan los moti-
vos para el descontento que posterior-
mente se manifestará en la jornada
del 15 de Mayo.

Desarrollo: Del 15 M al 19J
El contexto para la protesta -las con-
diciones objetivas- estaba pues asen-
tado sobre las graves deficiencias
democráticas y las dolorosas conse-
cuencias de la crisis económica. El
sentimiento de indignación -las con-
diciones subjetivas- era ya patente en

una gran parte de la población. Solo
faltaba pasar del descontento a la mo-
vilización, del diagnóstico a la acción
y la búsqueda de soluciones inspira-
das en los antecedentes antes mencio-
nados. Internet fue el espacio en el
que se hizo posible la confluencia y la
organización de esta respuesta ciuda-
dana. 
No ha sido la primera vez que, espe-
cialmente los jóvenes, utilizan la red
de redes para articular un movi-
miento. El movimiento por la vi-
vienda surgió también de un e-mail
anónimo que convocó la primera
sentada y en el movimiento alter-
mundista se hizo también un uso
magistral de las nuevas tecnologías
para organizar las protestas. El 13M,
esta vez a través de los teléfonos mó-
viles, es otro ejemplo reciente del uso
activista de las redes de comunica-

ción. Este uso político de las TIC for-
maba ya parte del acerbo cultural de
los jóvenes y estaba bien arraigado en
su propio repertorio de protesta.
Blonch  decía que la revuelta agraria
era tan inseparable del régimen seño-
rial como la huelga lo es de la era in-
dustrial y hoy podemos decir que el
ciberactivismo es inseparable de la
nueva era posindustrial; la era de la
información.
En concreto el 15M se fraguó en la
red social de Facebook tres meses
antes de la protesta cuando se creó la
“Plataforma de coordinación de gru-
pos pro-movilización ciudadana”
donde más tarde se concertaría una
fecha que hoy podemos considerar
como histórica. Antes de la protesta

esta ya había sido ampliamente di-
fundida por la Red a través de la web
de Democracia Real Ya!, que hasta
entonces no era más que los partici-
pantes en el grupo de la Plataforma,
asi como a través de multitud de
blogs, twitter, agregadores de noticias
como menéame y medios de contra-
información en la red como Kaos en
la Red, Rebelión o Indymedia. In-
cluso antes del 15 de mayo algunos
medios tradicionales se hacen eco de
la convocatoria, especialmente
cuando la red Facebook elimina el
evento del 15M y es acusada de cen-
sura, auque esta vez hay que decir
que efectivamente los promotores
violaron las normas de Facebook al
usar un código informático para au-
mentar la difusión del evento. El
evento fue luego repuesto pero aún

así la eliminación del mismo impulsó
aún más la convocatoria que el día
antes de la protesta contaba con más
de 40.000 adhesiones, un récord en el
estado español. La convocatoria fue
también lo más comentado los días
previos en la red de Twitter y, en de-
finitiva, su difusión en la Red fue tal
que la excusa de la prensa tradicional
que adujo que el 15M le había “co-
gido por sorpresa” (Ana Pastor) no
resulta creíble para unos periodistas
que elevan a la categoría de noticia
cualquier chascarrillo digital de los
cantantes, deportistas o famosos de
cabecera.
Cualquiera que se asomara a la Red,
y realmente los más jóvenes son los
mayores usuarios, se daba cuenta de

que el 15M no era una convocatoria
cualquiera. Sin embargo, el “día D”
desbordó todas las expectativas. El ro-
tundo éxito de movilizaciones prece-
dentes, como la primera sentada por
la vivienda, fue superado con creces
por las miles de personas que se ma-
nifestaron en más de 60 ciudades. La
euforia se desató y en Madrid los ma-
nifestantes decidieron, inspirados en
las imágenes de la plaza Tahrir,
acampar en la Puerta del Sol. 
Los medios tradicionales no tuvieron
más remedio que hacerse eco de las
manifestaciones pero las minimiza-
ron hasta tal punto que en el teledia-
rio de TVE fue la última noticia de
contenido político, insertada solo
antes de una crónica sobre las aves
migratorias. Invisibilizar el movi-
miento fue el primer intento de ➜
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➜frenarlo, pero en la era de las redes
informáticas los medios ya habían
perdido el monopolio de la informa-
ción y el control de las conciencias.
El 15M se convirtió en lo más co-
mentado en Twitter a nivel mundial
con etiquetas como #noesnoticia o
#spanishrevolution que lograron lla-
mar la atención de medios extranje-
ros y obligaron a las televisiones,
radios y periódicos españoles a darle
a las protestas la cobertura negada.
Además de minusvalorarlo, se intentó
como es tradición la criminalización
del movimiento resaltando los únicos
incidentes ocurridos en todo el es-
tado, las cargas policiales en la plaza
de Callao de Madrid que ocuparon
más espacio que todas las manifesta-
ciones a pesar de que ni una sola ima-
gen muestra la supuesta violencia de
los manifestantes. 

Tomando las plazas
El primer intento de acampar en Sol
es reprimido con dureza el 17 de
mayo pero el desalojo resulta contra-
producente. Al día siguiente el cente-
nar de desalojados se convierte en una
multitud que ya no abandonará la
plaza, a pesar de prohibiciones y
amenazas, hasta que así lo decide su
propia asamblea. El ejemplo se ex-
tiende y se organizan acampadas en
las principales ciudades y pueblos del
estado. 
Las acampadas se dotan rápidamente
de asambleas creando una especie de
bicefalía entre estos espacios y las
redes virtuales en las que el movi-
miento se había organizado hasta en-
tonces. La acampada de Sol es
prohibida por la Junta Electoral Pro-
vincial el 18 de mayo pero al igual
que el desalojo del día anterior esto no
hace más que acrecentar el apoyo a la
misma. Un movimiento que co-
mienza con manifestaciones comuni-
cadas según los conductos oficiales
termina con un acto de desobediencia
civil masivo que se pondrá de relieve
con más fuerza el 19 de Mayo cuando
la Junta Electoral Central confirme
la decisión de Madrid y prohiba las
concentraciones en todo el estado du-
rante la jornada de reflexión y el día
de las elecciones. Para entonces el
ejemplo ha cundido no solo en otras
ciudades españolas sino en lugares
como Londres, Florencia, Budapest,
Viena, Buenos Aires, Montpelier o
Nueva York y las imágenes de la
plaza del Sol tomada por los manifes-
tantes dan la vuelta al mundo. El 20
de Mayo, la jornada de reflexión co-
mienza a las 00:00 horas con un grito
mudo y el día 21 las concentraciones
en todas las acampadas alcanzan ci-
fras récord de ciudadanos bajo el lema
“estamos reflexionando”. 
Las elecciones del 22 de Mayo trans-
curren con normalidad. El partido so-
cialista, como era previsible desde
antes del 15M, se desploma alcan-
zando los peores resultados de su his-
toria e IU no logra rentabilizar el
desplome. El PP, sin conseguir tam-
poco capitalizar en votos el descon-
tento, alcanza un poder local
histórico gracias a la caída del PSOE.
Políticos y tertulianos tratan de inda-
gar en los efectos electorales del 15M
pensando aún que este era el objetivo
del movimiento. Cuando las acampa-
das deciden continuar la clase política
y mediática queda descolocada. El
15M se manifiesta como un órdago a
toda la clase política y al poder eco-
nómico dominante que descuadra en

la visión desdibujada que los políticos
tienen de sí mismos y de la realidad
que les rodea. 
Durante toda la semana la actividad
es frenética en las asambleas. Se crean
comisiones y se trabaja en propuestas
y en la organización de las propias
acampadas. Una vez perdido el miedo
a la represión y desobedecida la ley de
forma masiva el movimiento se cen-
tra en el trabajo diario ajeno también
a los insultos de los medios y a las re-
clamaciones espúreas de los comer-
ciantes de Sol. Esta cierta
tranquilidad se rompe el 27 de Mayo
en Barcelona cuando los Mossos d'Es-
quadra reprimen de forma brutal a
los acampados. Las imágenes en di-

recto de los Mossos golpeando brutal-
mente a manifestantes pacíficos,
sentados en el suelo y con las manos
en alto, son tan dramáticas que con-
mueven incluso a la prensa conven-
cional. Un canal tan conservador
como Antena 3 retransmite en di-
recto las palizas de los Mossos y aun-
que en un primer momento sus
reporteros tratan de justificar la vio-
lencia policial, acaban también “in-
dignados” ante tal salvajada. Estas y
otras imágenes circulan por la Red y
de nuevo producen el efecto contrario
congregando en la Plaza Catalunya a
muchos más indignados que los que
se pretendía desalojar. El Conseller de
Interior, Felipe Puig, se convierte en
blanco de las críticas. A estas alturas
queda meridianamente claro que las
acampadas solo abandonarán las pla-
zas cuando lo decida el movimiento y
no las autoridades. Tras esta nueva
batalla ganada, el movimiento se ar-
ticula por los barrios y municipios de
Madrid y otras ciudades. En la capital
se celebran las primeras asambleas lo-

cales el 28 de mayo. 

De las plazas a los barrios
El movimiento debate hasta cuando
mantener las acampadas mientras va
consolidando su descentralización
hacia los barrios. El levantamiento de
las acampadas, especialmente la de
Sol, será el nuevo frente abierto por
sus enemigos. Fracasada la represión
física se apuesta por la represión me-
diática con un fiasco similar. La ba-
jeza de los insultos –perroflautas,
piojosos, lujuriosos– y la debilidad de
los argumentos –pérdidas millonarias
para los comercios de Sol - no logran
el más mínimo efecto. Finalmente el

7 de junio la asamblea de Sol decide
por si misma fijar la fecha del 12 de
junio para levantar el campamento.
A la vez que innova en sus acciones
de protesta y el 8 de junio convoca
una sentada ante el Congreso de los
Diputados contra la reforma de la ne-
gociación colectiva. Al día siguiente,
en Valencia los indignados se concen-
tran frente a las Cortes en el día de su
constitución y son de nuevo reprimi-
dos por la fuerza. En Madrid se repite
la concentración frente al Congreso
en solidaridad con el movimiento va-
lenciano. Esta estrategia de protesta
ante las instituciones culmina el día
11 con concentraciones ante los
ayuntamientos de todo el estado en el
día de la toma de posesión de los po-
líticos electos. Las protestas ante las
instituciones surgidas del proceso
electoral y el grito de “no nos repre-
sentan” evidencian de nuevo el
hondo calado de la crítica del 15M al
sistema político actual. El 12 de junio
se levanta la acampada de Sol y poco

a poco lo harán el resto de campa-
mentos del país. Con lemas como
"No nos vamos, nos expandimos" o
“sabemos el camino de regreso a Sol”
el 15M muestra que el desalojo volun-
tario es un cambio de ciclo y no el
ansiado fin del movimiento que pre-
conizan sus adversarios.
El 14 de junio, más de 2.000 personas
bloquean el Parlament catalán reu-
nido para aprobar una nueva batería
de duros recortes sociales. Se produ-
cen incidentes cuando los parlamen-
tarios son increpados por la multitud.
Algunos de ellos, incluido el President
Artur Mas, llegan al Parlament en
helicóptero y así, aunque no se cono-
cen los detalles de lo ocurrido, se pro-

duce la imagen que todos los medios
llevaban buscando desde el 15 de
mayo.
Por una parte, el dispositivo de segu-
ridad de los Mossos resulta un fracaso
absoluto. Precisamente el día en que
el Conseller de Interior, Felip Puig,
debía responder por la dura represión
en la plaza de Catalunya, las caren-
cias del dispositivo y la tensión acu-
mulada propician unos incidentes
que él mismo utiliza para tratar de
exculpar la brutal represión anterior.
Puig consigue que se aplace su com-
parecencia y que incluso la oposición
de izquierdas silencie sus críticas an-
teriores. Por otra parte, gracias de
nuevo a las cámaras de vídeo y la di-
fusión de las imágenes en las redes so-
ciales, los manifestantes ponen en
evidencia la infiltración de secretas en
la movilización y les acusa de causar
incidentes. En cualquier caso, y aun-
que ni una sola imagen muestra una
violencia extrema por parte de los in-
dignados, si que se producen inciden-
tes, lo que es aprovechado por los

políticos y medios de comunicación
para criminalizar a todo el movi-
miento. Conscientes de la necesidad
de mantener la estrategia de desobe-
diencia civil no violenta seguida hasta
entonces, las asambleas rechazan la
violencia y reafirman su compromiso
con los medios pacíficos. A  pesar de
ello, aquellos que llevaban desde el 15
de mayo alertando de la violencia del
movimiento, frustrados por la actitud
cívica mantenida en todo momento,
no desperdiciarán la ocasión para
exagerar, generalizar e incluso ador-
nar los hechos a los que llegan a cali-
ficar de “kale-borroka”. De esta
forma el tan socorrido discurso anti-
terrorista es de nuevo movilizado por

políticos y medios que no dudan en
tratar de obtener réditos políticos del
terrorismo. La absurda detención de
la supuesta “cúpula” de Anonymous
comparada nada menos que con Al
Qaeda es otro ejemplo de esta burda
estrategia.
El movimiento se enfrenta al mayor
ataque desde su aparición. Sin em-
bargo, ajeno al ruido mediático, con-
tinua sus acciones y aliado con la
Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (una herencia del movimiento
por la vivienda digna) frena el primer
desahucio en Madrid el 15 de junio,
práctica que se reproducirá en otras
ciudades del estado. Además se vuelca
con la preparación de la primera ma-
nifestación estatal desde el éxito del
15 de mayo, convocada para el 19 de
Junio.
El 19J supone la culminación del
éxito en la primera etapa del movi-
miento. La protesta multiplica el
apoyo del 15M y se desarrolla sin el
más mínimo incidente en más de 60
ciudades del estado. Aproximada ➜
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E
l 15 M supone una sedi-
mentación de prácticas y
discursos que, en nuestro
país, podemos rastrear
desde finales de los 90: las

protestas desobedientes en tiempo de
elecciones como en la consulta
deuda del 2000 o el 13 de marzo de
2004; toda la crítica a la llamada glo-
balización desde cumbres alternati-
vas y foros sociales; el reclaim the
streets convertido en toma la plaza;
dinámicas de lucha social en clave de
barrios que se revitalizan; o las más
recientes convocatorias sistemáticas
de protestas sobre temas concretos
(V de Vivienda, Malestar, Juventud
sin Futuro, frente al Plan Bolonia,
etc.), base primera de la manifesta-
ción que se lanzara desde Democra-
cia Real Ya.

l ¿Es el 15 M un fenómeno
“nuevo”? 
Como sus predecesores, el 15 M
mantiene y saca lustre a la “hiper-
sensibilidad frente al poder”, propio
de los Nuevos Movimientos Globales
que se leen en la democracia radical
como sustrato (horizontalidad, deli-
beración) y opción de crítica (demo-
cracias desde abajo). Las nuevas
formas de protesta y movilización
comparten en gran medida el lema
zapatista de “los rebeldes se buscan”.

Al afirmar rebeldía se
afirma, elemento común a
los Nuevos Movimientos
Globales como el 15 M, que
se aparcan debates dialécti-
cos, en un intento de tras-
cenderlos no de obviarlos,
como el de reforma o revo-
lución, vanguardia o masas,
presente o futuro para afir-
marse en dinámicas de en-
cuentro, de antagonismos
que contemplan operar
fuera y operar dentro de los
sistemas sociales criticados.
Este y sinérgico es muy im-
portante. Porque en la iz-
quierda más clásica
(marxismos y anarquismos),
así como en los movimien-
tos de la diversidad y la au-
tonomía de los 70
(ecologismo, pacifismo, fe-
minismo, okupación), el o
era central y creaba disyun-
tivas: o eras de un bando o

de otro, o afirmabas esta
utopía y estas herramientas
“revolucionarias” o afirma-
bas otras, o estabas o no es-
tabas, etc. Y además, el
añadido “se buscan” ha in-
vitado a rebajar tensiones e
incluso rencillas de viejos
espacios, así como a rea-
prender códigos políticos y
vitales. La idea de proceso
está en el sustrato y el hori-
zonte. Las construcciones
son lentas pero, como dicen
también en Chiapas, “por-
que vamos lejos”. 

l ¿Qué compone el 15
M?
Bajo el 15 M se aúnan críti-
cas materiales (precariedad,
pacto del euro) y expresivas
(lo llaman democracia y no
lo es). Pero lo novedoso, lo
catártico del 15 M, es su ca-
pacidad de atracción del

descontento disperso, la facilidad
para transformar la indignación en
potencial de articulación desde la di-
versidad y su templanza para propo-
ner procesos de participación y de
protesta que no generan ansiedades
en sus integrantes si no ilusión por
iniciar una “segunda transición”,
esta de carácter civil y sin pactos de
élites de por medio. 
La convergencia emocional se da
desde la cohesión del 15 M alrededor
de tres patas de protesta, núcleos de
acción y reflexión muy versátiles y,
hasta ahora, de fuerte solidaridad
entre sí. Se trata de los fenómenos
toma la plaza (acampadas, reclama
las calles); la estructura de Democra-
cia Real Ya (como red virtual-loca-
lizada); y como elemento que se
torna más masivo, las coordinadoras
de barrios (comisiones, mesas, asam-
bleas). Con sus ritmos y con sus con-
textos estos instrumentos componen
una sinfonía inspirada en democra-
cias desde abajo o emergentes. 
De esta manera, para los y las más
jóvenes el 15 M es ante todo un pro-
ceso de socialización política en estas
rebeldías. Y para las personas con
más experiencia, es un espacio que
suele reconocer las aportaciones, es-
cuchar otros códigos y, por todo ello,
permitir un encuentro interge- ➜

El 15-M: Trabajo y Sindicalismo
ANGEL CALLE COLLADO

➜ mente un millón de personas evi-
dencian que ni el desgaste, ni los des-
acuerdos internos, ni la represión, ni
la criminalización han conseguido
doblegar la voluntad de cambio del
15M. En su primer mes de vida el
movimiento ha salido ileso de todo
tipo de ataques y no solo ha mante-
nido sino que ha ampliado su base de
apoyo social. El 19J supone a su vez
una concreción de la protesta. Tras
las concentraciones ante el Congreso
contra la reforma de la negociación
colectiva, el 19J las marchas se cen-
tran en rechazar el Pacto del Euro
globalizando además las reivindica-
ciones del movimiento. La exigencia
de reformas democráticas y las pro-
testas y propuestas de carácter social
y económico se dan de la mano en un
movimiento que no es ni netamente
ciudadanista ni típicamente izquier-
dista. 
Llegados a este punto está claro que
tampoco el verano diluirá el movi-
miento. Este periodo servirá quizás
para reflexionar sobre lo ocurrido y
para ir asentando las asambleas des-
centralizadas en los barrios y el de-
bate en la Red. Quizás se concreten
también algunas propuestas pero lo
que es seguro es que continuará la
protesta que ya tiene una cita el pró-
ximo 15 de Octubre en una movili-
zación con vocación global. 

Propuestas y estrategias
Las propuestas del movimiento no
son algo estático y desde el 15 de
mayo se ha desarrollado un intenso
debate tanto en la red como en las
asambleas. Los 8 puntos del mani-
fiesto de Democracia Real Ya! han
sido el punto de partida de muchos
debates. Desde entonces ha habido
movimientos en varios sentidos. Por
una parte podemos destacar la lla-
mada al #consensodemínimos que
pretendía enfocar los esfuerzos en los
puntos del manifiesto dedicados a la
mejora de la participación y la reno-
vación de la democracia, excluyendo

así las reivindicaciones sociales y eco-
nómicas. Algunos de los defensores de
esta postura argumentaban que estos
puntos constituían el medio y las exi-
gencias económicas el fin, es decir
que mejorando la participación en el
sistema democrático podrían luego
plantearse y alcanzarse los objetivos
sociales y económicos. Otros simple-
mente pretendían eliminar el conte-
nido social y el caríz izquierdista del
movimiento. La propuesta del refe-
réndum del 15 de Octubre, lanzada
por otra parte con oscurantismo y de
forma unilateral por un sector muy
minoritario de la acampada Sol que
había sido incapaz de convencer a la
asamblea, es un ejemplo de esta ten-
dencia. 
También por parte de la izquierda
clásica se ha minusvalorado el conte-
nido más ciudadanista del 15M y sus
propuestas de regeneración democrá-
tica. Ciertos sectores han pasado de la
sospecha conspiranoica de una con-
vocatoria tras la cual veían nada
menos que a la ultraderecha, al des-
embarco masivo tras el éxito del 15 de
mayo pero tratando de olvidar el ca-
rácter abierto y plural de la convoca-
toria y de defender el discurso caduco
que durante años ha mostrado su in-
eficacia. 
En cuanto a las estrategias, uno de los
puntos candentes ha sido la opción
por la desobediencia civil no violenta,
que aunque se ha impuesto clara-
mente ha originado debates intere-
santes. La siempre difícil definición
de lo que es violencia y de los límites
entre los grados legítimos de violencia
utilizados en cada contexto histórico
han sido ampliamente discutidos. Por
una parte el 15M ha sido estricto e
incluso exagerado a la hora de desvin-
cularse de los incidentes que pudieran
perjudicar la imagen del movimiento
y alejarlo de su amplia base social,
pero por otra parte ha mostrado su
solidaridad con movilizaciones como
las de Grecia en las que la estrategia
resulta diametralmente opuesta. La
opción del 15M parece por tanto ape-

gada a un contexto concreto y ligada
a una cuestión estratégica, pero
queda claro que se rechaza la mitifi-
cacion de ciertos métodos de lucha
insurreccional fuertemente arraiga-
dos en algunos sectores. 
El debate se ha producido también
entre aquellos que tratan de dar
forma a reivindicaciones concretas
para alcanzar al menos objetivos par-
ciales, y los que temen que estos éxi-
tos menores sirvan para relegitimar a
las estructuras políticas y económicas
cuestionadas por el 15M. 
La huelga general como parte  del re-
pertorio clásico de movilización es
otro punto candente. Mientras que
algunos sectores siguen considerando
imprescindible la paralización de la
producción, otros no lo consideran
algo esencial o cuestionan el efecto
verdadero de un sólo día de huelga
para el sistema productivo. El debate
sobre una huelga social o biopolítica,
a la vez de producción y de consumo,
convocada por el movimiento y no
solo por los sindicatos y que apele a
una ciudadanía amplia y no a una
concepción estricta de la clase obrera
puede resultar muy fructífero y, de
realizarse algo parecido, suponer una
importante innovación en el reperto-
rio de protesta.
Por último, existe un punto de fric-
ción entre las formas de participación
y la legitimidad de los espacios físicos
y virtuales del movimiento. Una fric-
ción que a veces se traduce en desen-
cuentros y malentendidos entre
Democracia Real Ya!, como plata-
forma nacida en Internet y que man-
tiene en la Red gran parte de su
actividad, y las asambleas surgidas
tras las acampadas con un trabajo
más presencial. Aunque tanto unos
como otros utilizan a la vez los en-
cuentros presenciales y las herra-
mientas digitales de coordinación –y
muchos activistas participan simul-
táneamente de ambos espacios – el
sesgo entre lo físico y lo virtual se
mantiene en sus prácticas y a veces
no es fácil la complementariedad y el

entendimiento mutuo. 
Son pues muchos e importantes los
retos a los que el 15M se enfrenta
para mantener la unidad de acción y
la amplia base de apoyo que ha tenido
hasta ahora. Es relativamente fácil
aglutinar la adhesión a unas propues-
tas poco definidas en una acción con-
creta, pero a medida que se perfila el
discurso y se define la estrategia a se-
guir afloran los conflictos de intereses
y las contradicciones. El reto es
afrontar estas dificultades con inteli-
gencia y  madurez política.

Algunas conclusiones
En solo mes y medio el movimiento
ha evolucionado y se ha adaptado a
diversas circunstancias superando los
intentos de represión tanto física
como simbólica. El seguimiento de las
movilizaciones y las opiniones reco-
gidas en varias encuestas (el 64,3%
siente simpatía por el 15M según Me-
troscopia), evidencian el apoyo ma-
yoritario tanto al movimiento en
general como a sus propuestas prin-
cipales. Los guiños desde las institu-
ciones ponen de manifiesto que la
clase política ha aceptado por fin que
no tiene más remedio que hacer algu-
nas concesiones para tratar de man-
tenerse a si misma. Alguno de los
temas señalados por el 15M se han
instalado en la agenda política y los
partidos compiten ahora por propo-
ner medidas descafeinadas pero en
línea con las exigencias del movi-
miento, como la ampliación del lí-
mite de sueldo no embargable
propuesta por Zapatero en el último
debate sobre el estado de la nación.
La socialdemocracia y la izquierda
institucional tratan de reposicionarse
como evidencia el manifiesto “Una
ilusión compartida” promovido por
intelectuales y artistas que previa-
mente habían apoyado explícita-
mente al PSOE. El mensaje no puede
ser más contradictorio: La socialde-
mocracia ha muerto, ¡viva la social-
democracia! 

La estrategia de cooptación es a la vez
el último recurso para frenar al mo-
vimiento y el reconocimiento explí-
cito de su éxito parcial. Pero más allá
de las medidas concretas que se pue-
dan arrancar el 15M ha puesto en
evidencia la profunda brecha entre
los representantes y representados en
la seudo-democracia burguesa. El
movimiento es más un síntoma que
una medicina. Quizás no logre a
corto plazo curar los males del sis-
tema político y económico que nos
oprime, pero ha servido para el diag-
nóstico. El 15M ha renovado prácti-
cas, estrategias y discursos bien
arraigados, pero ha bebido también
de una memoria colectiva que se
construye poco a poco y se enriquece
con cada episodio de movilización.
Independientemente de los éxitos
concretos cada movimiento aporta su
granito de arena a la construcción de
una experiencia colectiva que servirá
de punto de partida para la batalla si-
guiente. El 15M contaba con la he-
rencia de las prácticas asamblearias,
la horizontalidad o la búsqueda del
consenso comunes en los nuevos mo-
vimientos sociales desde hace años.
Con una hipersensibilidad al poder, a
los liderazgos y las jerarquías que son
fruto del fracaso de las formas verti-
cales compartidas tanto por las demo-
cracias representativas como por las
alternativas supuestamente emanci-
padoras de la vanguardia del proleta-
riado. La tradición libertaria de CGT
tiene mucho que enseñar en este sen-
tido, pero el sindicato tiene también
mucho que aprender de los nuevos
procesos de movilización que se arti-
culan en torno a valores, prácticas y
símbolos culturales muy distintos de
la tradición confederal, pero que en
el fondo pueden ser muy similares: la
búsqueda de una verdadera democra-
cia, tanto política como económica,
verdaderamente horizontal y partici-
pativa que conjugue la igualdad social
y la libertad. ¿Una verdadera demo-
cracia?
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➜ neracional e intercultural que no
podía pensarse a principios del año
dos mil, en pleno auge de las llama-
das protestas “antiglobalización”.

l ¿Qué relaciones existen entre
el 15 M y el mundo del trabajo?
El 15 M es un espacio muy hetero-
géneo donde la crítica expresiva y
más establecida (queremos que fun-
cione la democracia participativa) ha
sido colocada (por activistas y por
medios de comunicación) como ban-
derín de enganche. 
Sin embargo, a poco que el 15 M ha
pasado de desperezarse a ponerse en
marcha, vemos que en su ruta se ha
ido cruzando la agenda social como
ejemplifican la convocatoria del 19
de Junio y el rechazo de la Eu-
ropa eurocratizada; la presión
sobre el Parlament de Catalunya
cuando se estaba a punto de
aprobar la llamada Ley omnibus
plena de privatizaciones y recor-
tes sociales; y también las accio-
nes directas para impedir
deshaucios que han tenido una
fuerte repercusión social. ¿Ha en-
trado el trabajo en esta ruta
abierta que va generando el “go-
bierno de los muchos” donde las
vanguardias y las agendas prepro-
gramadas generan rechazo?
Pienso que sí, aunque también va
a ritmo lento y en unas direccio-
nes discursivas y organizativas
que son, a su vez, una crítica im-
plícita y constructiva a las formas
de organización sindical más tra-
dicionales.
En primer lugar, la precariedad
laboral y el desempleo están en el
meollo del descontento que galva-
niza el 15 M. Las acampadas se
llenaron de descontentas que, in-
felizmente, disponían de tiempo
suficiente: la precariedad laboral
(empleo) y vital (acceso a vi-
vienda) estaba ya recorriendo sus
vidas. Más explícitamente, y
aparte de las rutas de protestas
sobre condiciones sociales y labo-
rales que señalábamos anterior-
mente, ha habido una gran
cantidad de discursos (manifies-
tos, trabajos en comisiones, tex-
tos de reflexión y debate) que han
apuntalado las razones laborales
de esta protesta. El manifiesto
inicial de Democracia Real Ya es-
tablece un rechazo del “obsoleto
y antinatural modelo económico”
y apela, entre otras cosas, a la
protección de derechos sociales
básicos, en torno al trabajo o la
vivienda. Aunque aún como pro-
puestas abiertas, en la comisión
de la acampada en Sol dedicada a
temas de Economía se exigía
“que se sometan a referéndum
vinculante la última reforma laboral
y de las pensiones”. Minoritarios es-
pacios, en efecto, pero existen inten-
tos de enlace alrededor del 15 M para
“organizar la solidaridad con todos
los trabajadores que están luchando
contra despidos, EREs, cierres y re-
cortes de salario y condiciones de
trabajo”, como reza el II Encuentro
de trabajadores y empresas en lucha
que se organiza para el 2 de julio en
Plaza Catalunya. También desde el
15 M surgen voces para componer
una crítica no patriarcal del trabajo
y del capitalismo. En comisiones de
Feminismo y Feministas Indignadas
se pone sobre la mesa la necesidad ir
más allá del “trabajo mercantili-
zado”, y problematizar el conjunto

de la reproducción y los cuidados so-
ciales como parte de esa esfera labo-
ral. Una esfera donde la mayor parte
de dichos cuidados son invisibiliza-
dos y recaen sobre mujeres.  
Por último, las asambleas barriales
han servido para el encuentro entre
militancias más clásicas (vecinales,
sindicales) y personas que buscaban
canalizar su descontento, jóvenes y
no tan jóvenes, aquella ciudadanía
que “no encontraba” su sitio para
manifestar una crítica social desde
su entorno. Aquí han emergido pro-
puestas más locales, como creación
de huertos urbanos o equipamientos
sociales. Pero también se ha conec-
tado con ese sindicalismo más terri-
torializado que ha estado detrás de

las marchas del 19 J, ya que esta
convocotoria, no lo olvidemos, surge
de las asambleas de trabajadores y
trabajadoras que se conformaron en
la huelga general del 29 de septiem-
bre. Si este encuentro permite otras
sinergias, abrir debates sobre cues-
tiones de precariedad, trabajo y or-
ganización sindical, está aún por ver.
Pero es un paso.

l Reconociendo obstáculos
Los anteriores pasos no están exento
de retos. Algunos de los más jóvenes
tienen una crítica global al mundo
del trabajo y encuentran en otros es-
pacios de autogestión sus ganas de
realizarse, compartir, luchar social-
mente. No son mayoría, pero cierta-

mente son quienes están más en la
dinámica de movilización más activa
a escala de barrios en este 15 M.
Ambos sectores (sindicalismo y
mundo más situacionista) podrían
coincidir en implantar un sindica-
lismo social que se abre a la organi-
zación de la crítica laboral desde los
barrios, sea para intervenir local-
mente, sea para crear climas sociales
favorables a intervenir desde los
puestos de trabajo. También parte de
crítica pasa del fondo hacia la for-
mas. Se considera que las estructuras
ejecutivistas del sindicalismo clásico
es un impedimento para hacerse re-
ferente de una precariedad que re-
clama participación más directa y
procesos de transformación social

amplios. De ahí que en la comisión
Laboral de Acampada Sol podamos
leer un documento de discusión
sobre representaciones laborales di-
rectas a través de un “sindicalismo
sin sindicatos”. En las formas tam-
bién, el hecho de organizaciones car-
gadas de memoria y culturas
políticas propias que se ven como
“equipos de rugby” cuando acuden
organizadamente a estas asambleas,
donde la frescura de quienes llevan
menos tiempo, contrasta con las ar-
maduras discursivas y simbólicas de
las personas más veteranas. Lo cual
no entra en contradicción con afir-
mar que el 15 M está plagado de es-
pacios “que escuchan” y donde las

propuestas más reflexionadas o vete-
ranas tienen hueco, sean asambleas
o espacios de formación.
Mirando al interior del 15 M, este
espacio tiene ante sí responsabilida-
des y retos propios en este tema de
encontrar convergencias entre sus
denuncias y un (nuevo) sindicalismo
laboral. Temáticas vitales, como la
vivienda, tienen una cabida fácil en
las tres formas de acción de este es-
pacio. El trabajo, no tanto. El toma
la plaza es demasiado “líquido” o
“efímero” como para plantear lu-
chas sociales consistentes más allá de
eventos puntuales. La dinámica
on/off y de experimentación perso-
nal (my profile) del mundo facebook
muestra aquí su dificultad para salir
de la inestabilidad y la corrosión de
vínculos que denuncia. Y el discurso
de la precariedad en las calles es aún
complaciente con las estructuras
económicas que lo impulsan. Desde
barrios existen experiencias positivas
de articulación entre el 15 M y
asambleas de trabajadores, pero aún
precisaría de tiempo para impulsar
un sindicalismo social; al margen de
que la dinámica de corrosión de vín-
culos afecta también a barrios y pue-
blos, convertidos en almacenes de
personas aisladas o que usan su vi-
vienda para dormir y poco más. 
Por otro lado, las “viejas recetas” no
son solución para dar tender puentes
entre el 15 M y la crítica sindical. El
lanzamiento de convocatorias muy
en clave identitarias (sindicato con-
vocante, manifiesto muy específico
y cerrado, organización desde arriba
y centralizada, acción muy progra-
mada), como encuentros de personas
paradas, manifestaciones o marchas
sindicales, no genera ni la ilusión ni
la articulación que hay detrás de la
cultura política del 15 M: rebeldía
sin siglas (no autorreferencial), pro-
cesos antes que programas predise-
ñados, sinergias desde la calle que se
convierte en ágora y no tanto desde
lugares “fragmentados” como el tra-
bajo o la crítica temática (material o
expresiva o de relaciones con la na-
turaleza). 
Con todo, el 15 M y algunas voces
que han planteado desde dentro una
“huelga general” ha servido para fo-
tografiar la pasividad de los grandes
sindicatos. Pero el “gobierno de los
muchos” no tomará decisiones en la
línea de marchas, manifestaciones o
huelgas si no entronca con sus raíces
de apertura y democracia (radical),
por más que en su interior se orga-
nicen corrientes políticas con méto-
dos clásicos de articulación. 

l ¿Hay espacio para un sindi-
calismo libertario alrededor del
15 M?
El mundo fordista facilitaba concen-
traciones obreras y emergencias sin-
dicales. El mundo de los vínculos
mercantilizados crea tribus sociales
a través del consumo, deslegitima las
reclamaciones colectivas de derechos
sociales y dificulta que sedimenten
lazos sociales entre los descontentos.
La crítica sindical, por tanto, será
crítica de esa corrosión de vínculos o
no será. Y deberá hacerlo atendiendo
a propuestas que den autonomía a
quienes quieran (auto)organizarse.
Cercanía en las decisiones y politiza-
ción global de necesidades básicas
serán elementos de nuevas formas
sindicales. Pierden credibilidad aque-
llos sindicatos que operan sólo para
trabajadores “fijos”, se encuentran al

margen (personal o colectivamente)
de procesos locales de lucha, y no
mantienen propuestas globales de
democratización desde abajo, dentro
y fuera de las organizaciones. 
Por todo ello, atendiendo a algunas
señas de identidad del sindicalismo
libertario, parece que hay espacios y
razones para la mutua permeabili-
dad. El sindicalismo libertario y el 15
M comparten su “hipersensibilidad
frente al poder” y la propuesta de
construir otros mundos desde abajo.
Además, el 15 M parece que estará
necesitado en el futuro de resolver
cuestiones sobre cómo articularse en
torno a otras problemáticas y otros
actores. A poco que la crítica a la de-
mocracia vaya asentándose y to-
mando formas (diversas), algunas
corrientes señalarán directamente
temas de precariedad laboral (como
hoy se señalan temas de vivienda) o
de situación de la población inmi-
grante. De la capacidad y de la gene-
rosidad que manifiesten sindicatos
de matriz libertaria para apoyar el
desarrollo de estas corrientes depen-
derá, en gran parte, que en núcleos
como toma la plaza o barrios, base
fundamental del “gobierno de los
muchos” en el 15 M, encuentre co-
herente y deseable profundizar en la
crítica económica y laboral. 
Por otro lado, el 15 M también lanza
interpelaciones a las propuestas de
un sindicalismo alternativo, sea éste
revolución o metamorfosis de las tra-
diciones más fordistas. Opino que,
considerando el ascenso de estos
Nuevos Movimientos Globales (in-
ternacionalistas, de mirada global a
los problemas, con expresiones de
democracia radical en su base), este
sindicalismo libertario habría de
configurarse alrededor de tres gran-
des frentes, de fuerte retroalimenta-
ción y solidaridad entre sí. En
primer lugar, el sindicalismo laboral,
propio de los lugares de trabajo
donde pueden tejerse vínculos de
descontento muy focalizados en
torno a las condiciones laborales. El
sindicalismo social, que toma el
lugar de residencia como espacio via-
ble para reconstruir vínculos entre
descontentos, y que aborda la cues-
tión del trabajo como transversal así
como localizada (empresas y relacio-
nes económicas que se dan en el pue-
blo o barrio). Y por último, un
sindicalismo ecopolítico, que genera
organización social uniendo temas
laborales con dinámicas de poder
que están destruyendo la posibilidad
de una vida (digna) en el mundo.
Aquí hablamos de propuestas en
clave antipatriarcal, con conciencia
de especie (crítica medioambiental),
en temas de dominación planetaria,
etc. 
Creo que la confluencia y el mutuo
apoyo entre sindicalismo laboral, so-
cial y ecopolítico podrían ser las co-
ordenadas del sindicalismo libertario
del siglo XXI. El 15 M es, en este
sentido, una oportunidad para
abrirse, reaprender, volverse aparen-
temente paradójico, identificarse y
negar la hegemonía de una identi-
dad. Las organizaciones deberán ser
complejas y emergentes, apren-
diendo continuamente desde abajo,
desde los márgenes, o no conectarán
con las nuevas culturas políticas. 

Ángel Calle Collado, CGT y editor de Demo-
cracia Radical (Icaria, 2011)

El 15-M en el acto de investidura de Ruiz Gallardón como alcalde de
Madrid, el pasado 11 de junio. /  DAVID FERN´ÁNDEZ
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19 DE JUNIO: multitudinarias manifestaciones contra el Pacto del Euro

VALENCIA. / CGT-PV

BARCELONA. / CGT-CATALUNYA

MADRID. /  JOSE ALFONSO, CGT-MCLAMEx

MÁLAGA. /  CGT-MÁLAGA

A
nte la convocatoria del
pasado 19-J, los medios
afines al régimen se han
empleado a fondo para
criminalizar, menospre-

ciar y dividir al movimiento. Después
de la represión de la Plaza de Cata-
lunya, y de los sucesos del Parc de la
Caiutadella, de Barcelona, provoca-
dores infiltrados incluidos, los inten-
tos de vincular al conjunto del
movimiento 15 M con la violencia, y
deslegitimarlo, no parecen haber
hecho mella entre una ciudadanía
cada día más harta de las corruptelas,
de las reglas de juego trucadas y de
una clase política y burocrática que
actúan como marionetas al servicio
del capital especulativo.

Pero han escupido al cielo y les ha
caído en la cara. Porque la jornada

del 19 de junio se ha
saldado con una movi-
lización como no se re-
cordaba desde las
realizadas contra la
guerra de Irak, hace
ahora más de ocho
años. En el plano cuan-
titativo, la movilización
coordinada y masiva en más de se-
senta ciudades del Estado español ha
sorprendido a propios y extraños, y
da fe que, a pesar de no pocas dudas,
incertidumbres e incluso contradic-
ciones, el movimiento ciudadano
conserva y refuerza todo su poten-
cial, y se sitúa cada vez más fuera del
control de los medios oficiales.

También se ha producido un salto
cualitativo importante. El hecho de
llamar a la movilización del 19-J con-

tra el Pacto del Euro, además de ser
oportuno y necesario, ha dotado al
movimiento del 15-M de unos con-
tenidos que antes no tenía, y de una
coherencia que le permiten un reco-
rrido quizá más largo de lo esperado.
Si en el Pacto del Euro se condensan
las agresiones contra los derechos la-
borales y sociales de la población eu-
ropea más importantes de los últimos
sesenta años, el movimiento 15-M ha
sabido identificar y sacar de su secre-

tismo a este Pacto, y
denunciar la enésima
jugada sucia de los
burócratas de Bruse-
las, al servicio de las
élites capitalistas.

Pero sucede que el
gobierno de Zapa-
tero, como el alumno

más aplicado de la Comisión Euro-
pea, del FMI y del BCE, ya hace más
de un año que se ha afanado en im-
plementar buena parte de las medi-
das incluidas en el Pacto del Euro: la
rebaja en el sueldo de los trabajadores
de la administración pública, la re-
forma laboral, la congelación y re-
forma de las pensiones públicas (con
la complicidad de los directivos de
CC.OO. y UGT), la venta de las
Cajas de Ahorro al capital privado y

la reforma (desmantelamiento) de la
negociación colectiva.

Por ello, y coherentemente con la
movilización del 19-J en contra del
Pacto del Euro, el movimiento debe
avanzar en la exigencia de la deroga-
ción de todas ésas medidas ya im-
puestas contra la mayoría social, y
avanzar en la preparación de las con-
diciones que hagan posible cuanto
antes otra huelga general con ese ob-
jetivo, esta vez fuera de la tutela y de
las maniobras de la domesticada bu-
rocracia sindical. Si queremos real-
mente una democracia real, al
servicio de los trabajadores y la ciu-
dadanía, una sociedad justa y equita-
tiva con derechos para todos, y una
salida social a la crisis, necesaria-
mente se habrá de recorrer ése ca-
mino.

VALLADOLID. /  ALEJANDRO ROMERA, CGT-VALLADOLID

OPINIÓN

19-J: un paso adelante
PEP JUÁREZ
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El Real Decreto 557/2010, de 20 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos

y Libertades de los extranjeros en España, co-
nocido comúnmente como Reglamento de Ex-
tranjería, entró en vigor el pasado 30 de junio.

El Reglamento es muy confuso y complejo:
266 artículos, 101 más que el anterior y 25 dis-
posiciones adicionales dan cuenta de su exten-
sión. Este hecho origina un sistema muy
complejo de autorizaciones de residencia nunca
vista hasta ahora que conforman un abanico
que va desde el inmigrante poco cualificado que
renueva su permiso a duras penas y donde son
todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el
inmigrante altamente cualificado al que se le
ofrecen ciertas facilidades para establecerse en
España.

Merece, no obstante, la pena destacar los
principios inspiradores de este nuevo Regla-
mento:

En primer lugar, el reglamento es el desarro-
llo de la última reforma de la ley de extranjería,
una reforma llevada a cabo en diciembre de
2009 y que supuso una de las mayores restric-
ciones de derechos a la población inmigrante de
la historia, cabe recordar que la reforma supo-
nía la limitación del derecho a la reagrupación
familiar, el aumento del tiempo de reclusión en
los Centros de Internamiento,  el grave endu-
recimiento de las condiciones de acceso a la jus-
ticia gratuita o el aumento y endurecimiento
del régimen sancionador. Pues bien,  ya que el
reglamento supone el desarrollo de la Ley de ex-
tranjería no hace sino apuntalar estas restric-
ciones de derechos operadas en la última
reforma.

En segundo lugar, es un reglamento muy
confuso y complejo. 266 artículos (101 artículos

más que el anterior reglamento) y 25 disposi-
ciones adicionales dan cuenta de la extensión
del reglamento. Este hecho origina un sistema
muy complejo  de autorizaciones de residencia
nunca vista hasta ahora que conforman un
abanico que va desde el inmigrante poco cuali-
ficado que renueva a duras penas y donde son
todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el
inmigrante altamente cualificado al que se le
ofrecen ciertas facilidades para establecerse en
España.  El Gobierno aprovecha el actual con-
texto de crisis económica y no esconde su
apuesta por priorizar la contratación de traba-
jadores nacionales, aunque para ello deba vul-
nerar  derechos de los trabajadores inmigrantes. 

Las diferentes situaciones administrativas
que prevé el reglamento están siempre vincula-
das al mercado laboral y con el objetivo de be-
neficiar al los trabajadores cualificados y
poniendo obstáculos a los trabajadores menos
cualificados. Lo que no entiende el Gobierno es
que los motivos por lo que la gente emigra son
más amplios y complejos que las estrictas nece-

sidades laborales de un país. Vincular las auto-
rizaciones de residencia y trabajo al mercado la-
boral es fuente de discriminación, ya que se
crean categorías de inmigrantes y el ejemplo
más claro lo tenemos con la llamada tarjeta azul
para inmigrantes altamente cualificados. Exis-
tirán inmigrantes con más derecho simple-
mente por la razón de que se ajustan más y son
más “útiles” para la economía del estado espa-
ñol, mientras que al resto de inmigrantes se les
exigen requisitos muchas veces imposibles de
acreditar. 

Preocupa que esta vinculación permanente
de los derechos de los/as extranjeros/as a los ci-
clos económicos, abra camino a un populismo
que juegue con mensajes como “los españoles
primero” y promueva corrientes racistas en la
ciudadanía y las instituciones

En tercer lugar, el reglamento destaca por la
inclusión de nuevos conceptos jurídicos inde-
terminados que nadie sabe lo que son, y que
producirán con total seguridad una mayor dis-
crecionalidad por parte de la administración.

Conceptos tales como el de “esfuerzo de inte-
gración” nos recuerdan a las políticas de extran-
jería  de la derecha europea, como los
programas de Instrucción en Holanda, o el con-
trato de Integración de la Francia de Sarkozy.

La realidad es que tanto la Ley de Extranjería
como su respectivo Reglamento son instrumen-
tos normativos que tienen como consecuencia
la desigualdad legal de las personas extracomu-
nitarias que viven en España. Estas personas,
no tienen los mismos derechos que las personas
con nacionalidad española. Desde la óptica la-
boralista, el régimen normativo de la extranjería
constituye un instrumento idóneo para el do-
minio de las trabajadoras/es extranjeras que el
Estado pone en manos de la patronal, toda vez
que el derecho de estos trabajadores a permane-
cer y poder renovar sus autorizaciones depende
en gran medida de su buena relación con su pa-
trón, modelo que el actual Reglamento profun-
diza.  

Para la CGT esta norma, producirá una
mayor discrecionalidad por parte de la adminis-
tración. Conceptos tales como el de “esfuerzo
de integración” nos recuerdan a las políticas de
extranjería de la derecha europea, como los pro-
gramas de Instrucción en Holanda, o el con-
trato de Integración de la Francia de Sarkozy. 

Para la CGT la nueva regulación sobre ex-
tranjería es una medida más para hacer pagar
la crisis a la clase trabajadora y a los que menos
tienen. Por todo ello, CGT se opone al Regla-
mento de Extranjería y seguirá luchando por la
defensa de los laborales y sociales de la clase tra-
bajadora ya sea nacional o extranjera. 

Gabinete Jurídico Confederal - Secretaría de Accón Social
de la CGT

Se apuntala la discrimación de la población migrante
l El Reglamento aprobado es el desarrollo de la última reforma de la Ley de Extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre de 2009 y que supuso una de las

mayores restricciones de derechos a la población migrante de la historia. Cabe recordar que la reforma suponía la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el

aumento del tiempo de reclusión en los Centros de Internamiento, el grave endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o el incremento del régimen

sancionador. Ahora el Reglamento no hace sino apuntalar estas restricciones de derechos operadas en la última reforma. 

NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

RENTA BÁSICA, Canarias

Por el derecho a una vida digna
l Valoración del Estudio sobre la viabilidad de la Renta Básica de las Iguales en el municipio de

La Orotava (Archipiélago Canario)

La primera y más importante
conclusión de este Estudio
sobre la posibilidad de implan-

tar la Renta Básica de Iguales (RBis)
en La Orotava es su viabilidad. Eso sí,
partiendo de la lucha social, de la de-
manda de la gente.
Se demuestra que estamos ante una
propuesta/herramienta que sólo de-
pende para su aplicación de la volun-
tad política. Así este Estudio muestra
como se puede poner en marcha una
primera fase de implementación sin
grandes modificaciones, ¡¡desde ya!!.
Para con luchas y movilizaciones re-
cuperar, para las personas de La Oro-
tava, los recursos suficientes que son
necesarios para llegar a que todas las
vecinas de La Orotava dispongan del
derecho a la RBis. Hablamos de for-
zar/conseguir otra distribución de los
recursos existentes en esa Villa, en Te-
nerife y en el conjunto de Canarias,
otra lógica y una exigencia directa a
instituciones como el Cabildo de Te-
nerife o el Gobierno de Canarias.
Lo reiteramos: la RBis es una herra-

mienta de lucha para la transforma-
ción social, por ello hemos de dispo-
nernos a arrancar este necesario
derecho universal e incondicional, que
nos dé grados de libertad para ser, para
estar en condiciones de superar la lo-
cura y el caos del capitalismo actual.
Pero lo más importante de un Estudio
de estas características no es la conclu-
sión de que la RBis es viable y posible
de aplicar desde ya. Lo fundamental es
el proceso. Si durante todas las fases del
desarrollo de este Estudio, nos acerca-
mos a cientos de personas de La Oro-
tava y de otros lugares de Tenerife, no
es sólo por una cuestión de cantidad,
que también; sino de que además, un
centenar eran personas implicadas en
la búsqueda de la mejora de las condi-
ciones de vida en su pueblo, isla o país.
Personas que ya están en diferentes
grupos, colectivos e iniciativas. Gente
que ha trasladado la propuesta de la
RBis, la necesidad de discutir sobre ella
a sus grupos, a su entorno, provocando
un efecto multiplicador en la difusión
de la propuesta y amplificando el de-

bate sobre la misma. 
Con la aparición de Radio Pimienta se
abrió otro camino para el enredo en las
ondas. Semana a semana desde hace
más de cuatro años, las compañeras de
este grupo motor/dinamizador han co-
locado la propuesta en las ondas, y de
esa manera en la sociedad. Lo hacen,
desde entonces, por medio del pro-
grama de Nosotras las Personas, que
cuenta con un apartado especifico
sobre La RBis y ¡mucho más! Un pro-
grama que se escucha en diferentes
Radios Comunitarias y Sociales, en di-
ferentes países y territorios, gracias a
la REMC (Red Estatal de Medios Co-
munitarios), cientos de personas pue-
den escucharlo en diferentes páginas
en Internet que lo cuelgan.
Igualmente con este estudio hemos
distribuido/entregado más de quinien-
tos libritos, sobre la definición de la
RBis en el Valle de La Orotava y su
entorno. Datos que hablan por sí solos
de lo que ha significado poder satisfa-
cer el objetivo divulgativo de la pro-
puesta, generando un amplio debate ➜
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culturⒶ libre

bordeando la tarde empuñamos ya 
un pedazo de la noche listos para 
agarrar 

EL GRITO DE LA REVOLUCIÓN 
agitado desde el vientre de la mujer 

(madre: no te duele mi recuerdo?) 

somos los hombres de suramérica 
procreados en el Perú 

prendiendo 
el dolor en la cara hasta podernos arrancar 

o h   r e v o l u c i ó n 
cuánta alegría siembras con sólo una sonrisa 
−para el hombre no debe haber más compañera− 

“tierra y libertad” 
la miseria salta a mordernos junto con el frío 
masticando por una misma sangre bronceada que 
nos regaron 
aquí estamos soliviantados por un ansia 
rondadora de rasgar la última nota de la tristeza− 
venidos desde el fondo de la humanidad con sólo 
una palabra dulce i fresca como la palabra 
materna: r e v o l u c i ó n 
árbol donde nos untaremos los labios de cantos 
de pájaro que rayan la mañana 

a lo largo de este poema se clava persistente 
la esperanza proletaria i nos iremos a ella 
a abrazarla fuertemente como los niños a 
la madre como los puertos a los viajeros 

el único gitano que trajo de la raza el gesto 
puro de la montaña chicoteado 
en el frontal se puso a la orilla de la costa 
abandonada para llevar un poco de mar salado 
en los ojos dejando el alma en algún bergantín 
de la media noche donde se levantan sus carpas 
la luna 

llegó vuelta a mi pueblo donde el campo tiene 
olor a leche i amanecen sus calles tostándose 
en el pan caliente− 
allí −donde se ha citado el dolor de los trabajadores 
habría que blanquear las paredes i el cielo 
para poner con tinta de sol 
r e v o l u c i ó n           r e v o l u c i ó n 

De Radiogramas del Pacífico (1927) 

[Serafín Delmar (1901-1980), de verdadero nombre Reynaldo Bolaños, fue un
poeta, periodista y luchador social peruano. Fue uno de los directores de
trampolín-hangar- rascacielos-timonel, revista poética de la vanguardia pe-
ruana, entre 1926 y 1927. Fue desterrado de Perú junto con su compañera
Magda Portal, otra figura destacable de la vanguardia del país andino, y
viajó por Centroamérica México
y Chile. A su regreso en Perú en
1930 dirige Apra, la primera re-
vista aprista (socialista) pe-
ruana. Debido a su actividad
política fue condenado en 1932
a 20 años de cárcel. Su poesía
combina las preocupaciones so-
ciales y la experimentación de
corte futurista. Algunos títulos
destacados: Los espejos envene-
nados (1926), Radiogramas del
Pacífico (1927), El hombre de
estos años (1929). Por desgracia
su poesía es difícil de encon-
trar; en España, que sepamos
los pocos textos de Delmar a
disposición del público lector
están en recopilaciones como la
Antología de la poesía latinoa-
mericana de vanguardia edi-
tada por Hiperión. Otra
injusticia más perpetrada por
la industria editorial.] 

ANTARES

POEMA RURAL 
por Serafín Delmar 

RENTA BÁSICA, Canarias
➜ en colectivos y grupos diferentes
del Valle de La Orotava.

ENCUENTROS POR LA RBis EN
CANARIAS
En Canarias se han celebrado en los
últimos seis años dos encuentros por
la Renta Básica de las Iguales y
ambos eventos tuvieron lugar en La
Orotava, más en concreto en El Es-
pacio Social La Casa donde está ubi-
cada Radio Pimienta, donde fue
acogida con cariño e interés la gente
de aquel primer grupo dinamizador
y promotor del desarrollo de un es-
tudio sobre la RBis en Canarias pri-
mero, y en La Orotava después. 
El primer Encuentro Canario por la
RBis fue una declaración de inten-
ciones de luchas y búsquedas por la
implementación de la RBis en el
conjunto de Canarias. El Segundo
Encuentro Canario por La Rbis y
La Transformación Social contaba
con un grupo motor de La Orotava:
La Asamblea Canaria por el Re-
parto de La Riqueza. En este se-
gundo encuentro fue fundamental
la puesta en común de un avance
del Estudio de viabilidad de La RBis
en La Orotava, avance que clarifica
la importancia de la realización del
estudio en sí y las posibilidades de
trabajar en el conjunto de Canarias
la propuesta de la RBis partiendo
con esta herramienta (el estudio
sobre la RBis). Es durante este se-
gundo encuentro canario, en La
Orotava, donde personas y grupos
de Gran Canaria y Fuerteventura
asumen compromisos concretos de
ampliar el debate y la lucha por la
RBis en Canarias, partiendo de la
publicación del Estudio de La Oro-
tava. Allí se presenta una nueva
Asamblea Canaria por el Reparto de
la Riqueza de Las Palmas de Gran
Canaria, e igualmente se realiza un
plan divulgativo del estudio y de sus
conclusiones, en el mundo amplí-
simo del Trabajo Social de este país.
Hemos de señalar la importancia de
estos encuentro para dar otra di-
mensión al Estudio de la Rbis, pues
han servido para generar unas rela-
ciones y compromisos para con una
de las partes mas importantes del
Estudio: La divulgación de sus con-

clusiones, la distribución del libro y
lo fundamental, la incorporación de
la herramienta/propuesta de la RBis
por parte de diferentes organizacio-
nes sociales y políticas de Canarias.
DE LA  R.I.C. A LA RBis
Pero si algo señalamos con este Es-
tudio, es la importancia de asumir la
lucha por la transformación pro-
funda de la sociedad Canaria, en ese
sentido es fundamental terminar
con políticas fiscales que generan
mayor desigualdad y que ponen en
pocas manos, las de los sectores en-
riquecidos, la mayoría de los recurso
de este país. Por ello señalamos la
necesidad de pasar de la R.I.C. (Re-
serva de Inversiones de Canarias) a
la RBis.
No podemos permitir que continúe
este robo de recursos colectivos para
las gentes enriquecidas de Canarias,
que están contando con un fondo
que es de todas y que necesitamos
para implantar derechos como la
RBis. Es evidente que volvemos ha-
blar de luchas, de suma de volunta-
des, de salir a la calle, de darle a la
imaginación, para saber presionar y
actuar en los momentos de mayor
debilidad de los gestores de las actua-
les instituciones canarias, que son
fieles siervos de las grandes empresas
y del capital financiero que aquí se
asienta.
Ya no existe excusa. Comenzar por
erradicar la R.I.C., es un objetivo in-
mediato para seguir presionando
hacia políticas redistributivas. Exi-
giendo impuestos progresivos (que
más paguen las que mas tienen), po-
niendo tasas/impuestos al capital,
frenando la capacidad de acumula-
ción ilimitada de pocos, poniendo li-
mites a la rapiña de los recursos
colectivos y que son fundamentales
para desarrollar propuestas como la
RBis y muchísimas más. Sí, no nos
conformamos con comenzar con
una primera etapa de implementa-
ción de la RBis en La Orotava.
Nuestra voluntad es avanzar en esta
lucha, en la presión permanente
desde ABAJO Y A LA IZ-
QUIERDA. Sin atajos pero con
constancia, hasta conseguir que
todas las personas de La Orotava

dispongan del derecho a la RBis. Es
necesario recordar que lo que exigi-
mos, planteamos y luchamos para
La Orotava, lo deseamos para el
conjunto de Canarias.
Necesitamos la RBis y mucho más
para poner en marcha un amplio
debate social en Canarias, partiendo
de La Orotava de cuáles son los em-
pleos socialmente útiles que vamos
manteniendo en el futuro, pensando
en la recuperación de la idea de tra-
bajos comunitarios que parten de la
gestión colectiva de la vida, desde
poder asumir como trabajo que no
empleo, los cuidados, las relaciones
comunitarias y muchos servicios
que pueden y deben entrar en la ló-
gica del Apoyo Mutuo, del inter-
cambio o trueque, partiendo de
otros valores cooperativos y romper
el absurdo del actual todas contra
todas para acceder a un empleo es-
caso y en manos de los propietarios
del actual Mercado. Para nosotras
este Estudio sobre la viabilidad de la
RBis es una herramienta más para
procesos de relación, de empodera-
miento, construyendo formas de re-
lación y vida alternativas, desde
otras lógicas cooperativas, aquí y
ahora.
A modo de reconocimientos, hemos
de concluir que este estudio nos
muestra cómo pocas personas pue-
den conseguir muchísimo. Habla-
mos de la Asamblea Canaria por el
Reparto de la Riqueza, personas que
ponen en marcha el Punto de Infor-
mación de La Casa en La Orotava,
que activan Los Lunes al Sol, que
conjugan denuncia, movilización
con estudio, formación y divulga-
ción.
Ahora solo queda que tú asumas
esta herramienta como tuya, la
lucha por la RBis no es patrimonio
de nadie, tómala y hazla tuya. Besos
y ¡mucha salud!

Manolo S. Bayona miembro de Zambra y
Baladre.
Jose Miguel Martín y Zebensui López,
miembros de la Asamblea Canaria por el
Reparto de la Riqueza.
Joan Blasco miembro de la Confederación
General del Trabajo - CGT.

SURREALISMO

Antares, más allá de la poesía
De periodicidad caótica, esta re-

vista digital es la tribuna de
expresión del Núcleo de Experi-
mentación Poética Pléyade Negra,
su prima motor responde al nom-
bre de Narrow, y su locus online
es El Batiscafo Rojo «por la subver-
sión poética de la vida cotidiana» 

Va por el nº 12, el cual se destaca
al menos por dos razones: ya no se
edita en papel, sólo en formato di-
gital; y es un número un tanto «re-
volucionado». que reinterpreta a su
albur el movimiento 15-M.

Su vocación es claramente su-
rrealista y, como tal, siempre revo-
lucionaria, Cómo máximo
inspirador  nos encontramos con
el poeta argentino y promotor en
esas latitudes del surrealismo, Aldo
Pellegrini (1903 – 1973). Y su
razón de ser se encuentra en el des-
asosiego de una constatación: «No
entiendo por qué hoy día a la pin-

tura o la escultura se les permite
ser cubista, surrealista o abstracta
pero a la poesía no. La poesía debe
liberarse del academicismo que la
corroe. LA VERDADERA POE-
SÍA NO HAY QUE BUSCARLA
EN LAS UNIVERSIDADES.»

Con este clamor como princi-
pio, la revista Antares se construye
como una constelación poética, vi-
sual y crítica, cuyas voces heteró-
micas y casi anónimas son
desconocidas en los medios cualtu-
rales al uso.

Una de sus labores sin duda en-
comiables es rescatar voces poéti-
cas de las vanguardías del siglo
pasado, injustamente olvidadas,
como es el caso de Serafín Delmar,
que sin permiso de Antares, publi-
camos en esta mis página.

http://elbatiscaforojo.blogspot.com/
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Reporters sans frontières (RSF) con motivo
del Día Mundial Contra la Ciber-Censura
(12 de Marzo),  presentó un Mapa Mundial

de la Censura en Internet, en el que se incluye un
listado de los países que son considerados por RSF
como Enemigos de Internet, y de otros países que
están "bajo vigilancia" de la organización por estar
adoptando cada vez políticas más restrictivas de la
libre expresión online.que busca convocar a todo el
mundo en apoyo de una Internet sin restricciones
y accesible para todo el mundo.

Para Reporters sans frontières, "la lucha por la
libertad de expresión online es más esencial que
nunca. Creando nuevos espacios para el intercam-
bio de ideas e información, Internet es una fuerza
para la libertad. En países donde los medios tradi-
cionales son controlados por el gobierno, las únicas
fuentes independientes de
noticias e información están
en Internet".

Enemigos de Internet
Estos son los países y las ra-
zones de RSF para su inclu-
sión en la lista:

l Burma:
Burma tomó drásticas medi-
das en el 2010 para reorgani-
zar la Internet del país en
forma tal de tener los medios,
a la próxima señal de una cri-
sis, para cortar el acceso de su
población a la web sin afectar
las conexiones oficiales. Antes
de las elecciones de noviem-
bre del 2010 (las primeras en
20 años) los censores usaron
redadas masivas, intimida-
ción y ciber-ataques para re-
ducir el riesgo de cualquier
cobertura negativa.

l China:
El gobierno chino, exaspe-
rado por que el disidente Lui
Xiaobo recibió el Premio
Nobel de la Paz, y preocupado por los efectos cola-
terales de las revoluciones en Túnez y Egipto, ha
aumentado drásticamente su agarre sobre la Web
para transformarlo, de un medio de protesta, a un
medio para el control político. Cualquier intento
de desafiar la estabilidad del país ha sido aplastado
con dura represión.

l Cuba:
El régimen cubano, más preocupado de los blog-
gers que de los disidentes tradicionales, decidió ex-
pandir su presencia online para combatirlos. Ahora
que el cable de fibra óptica venezolano está dispo-
nible en la isla, las autoridades tienen lo que nece-
sitan para mejorar las velocidades de conexión y
bajar los costos. Hay menos excusas para mantener
la censura o para mantener a la población alejada
de la Web.

l Irán:
Irán ha intensificado sus redadas online y la vigi-
lancia este año, particularmente durante períodos
de desordenes y manifestaciones, durante los cuales
las autoridades han recurrido a causar que Internet
se ponga más lenta o se desconecte, o a atascar las
líneas telefónicas. El régimen ha continuado demo-
nizando a los nuevos medios, acusándolos de servir
intereses extranjeros. Varios activistas en la red han
sido sentenciados a muerte.

l Corea del Norte:
Mientras que Kim Jong Il ha sido diligente en
mantener a su pueblo alejado del resto del mundo,
el acceso a Internet ha sido reservado para un pe-

queño círculo de la élite. Recientemente, el país
hizo su entrada en las redes sociales, llevando su
guerra de virulenta propaganda a la Web. La su-
puesta primera conexión directa de Corea del
Norte a la World Wide Web se observó por pri-
mera vez cuando su "Querido Líder" estaba prepa-
rando su sucesión.

l Arabia Saudita:
Una censura implacable sigue afectando a la Red,
el único espacio en el país donde se ha logrado que
prospere una cierta forma de libertad de expresión
en los últimos años. Algunos ciberdisidentes que
han sido atrapados por las autoridades ejerciendo
su derecho a expresar opiniones críticas, han pa-
gado un alto precio.

l Siria:

La falta de infraestructura en Siria ha todavía im-
pedido el crecimiento de la Web. Las nuevas leyes
para medios online han aumentado la censura que,
desde fines del 2010 hasta ahora, ha intentado evi-
tar mensajes que tengan que ver con la caída del
régimen de Túnez. Como un símbolo de la repre-
sión hacia los ciber-ciudadanos, el caso de Tal al-
Mallouhi, el blogger más joven del mundo tras las
rejas, está movilizando a la blogósfera más allá de
los bordes sirios.

l Turkmenistán:
El gobierno de Turkmenistán ha atajado el creci-
miento de Internet y continúa una práctica exten-
dida de censura. El monopolio que ostenta el
gobierno sobre el mercado de los teléfonos celula-
res/móviles les ha permitido expandir su control
sobre las comunicaciones. La comunidad interna-
cional parece más decidida a hacer concesiones que
a ejercer una presión real sobre este país, debido a
su vasto potencial energético y estratégico.

l Uzbekistán:
A pesar de la decisión de la Unión Europea a fines
del 2009 de levantar las sanciones contra Uzbekis-
tán, el régimen no ha sacado sus garras de Internet
— más bien al contrario. Este estado policial ha
prevenido rutinariamente la diseminación de in-
formación online y todos los esfuerzos para iniciar
una sociedad civil, virtual o de cualquier otro tipo.

l Vietnam:
El congreso del 2011 del Partido Comunista de
Vietnam marcó el principio de una línea más dura
por parte del régimen hacia aquéllos que son críti-

cos del gobierno, y fue precedido de una ola de re-
presión nueva y particularmente más dura, dirigida
contra aquellos que se atreviesen a ejercer su liber-
tad de expresión. Han habido ciberataques masivos
para silenciar las opiniones disidentes. Tener un
blog se ha convertido en algo peligroso.
Países en observación
Además de la lista anterior, el sitio de RSF ofrece
un listado de países que están adoptando políticas
de censura en Internet cada vez más represivas:
l  Australia, debido a que su gobierno continúa
sus planes de filtrado de internet.

l  Baréin, por su decisión de filtrar Internet y
arrestar a ciber-disidentes para "luchar contra el
terrorismo".

l  Bielorrusia, debido a sus órdenes recientes para
regular internet y a los arrestos de que han sido

objeto disidentes.

l  Egipto, porque durante
las protestas su gobierno
mostró la capacidad que tie-
nen de filtrar y desconectar
Internet si quieren.

l  Eritrea, debido a sus
medidas técnicas y policiales
para evitar que la web se des-
arrolle.

l  Francia, por su legisla-
ción de "3-strikes" y su
introducción de filtrado
administrativo de páginas
web.

l  Libia, porque el régimen
mantiene el control sobre
todos los medios tradiciona-
les y quiere extenderlo a
todos los medios online.

l  Malasia, entre otras cosas
por su reciente propuesta de
leyes contra la "ciber-sedi-
ción".

l  Rusia, por los intentos de
su gobierno de aplastar una

creciente blogósfera.

l  Corea del Sur, debido a su práctica de censura
y de empujar a los ciudadanos a que también se
auto-censuren en Internet.

l  Sri Lanka, donde su gobierno bloqueó sitios de
noticias independientes en Internet horas antes de
anunciar el vencedor en las últimas elecciones pre-
sidenciales.

l  Tailandia, porque al declarar "estado de emer-
gencia" para proteger la estabilidad del reino se ha
aumentado la censura.

l  Tunisia, debido a que a pesar del rol que tuvie-
ron las redes sociales en su revolución, aún no
desmantela sus organismos de censura nacionales.

l  Turquía, porque no dudaron en censurar efec-
tivamente videos de Youtube y varios miles de
sitios.

l  Emiratos Árabes Unidos, entre otros motivos
por su insistencia a tener acceso a los datos en las
Blackberries de los ejecutivos que trabajan en el
país.

l  Venezuela, porque ha establecido las herra-
mientas para controlar el acceso a Internet lo que
ha aumentado la auto-censura de la gente en
Internet.

Para cada uno de estos países, hay una explica-
ción detallada de la situación en la página de los
Enemigos de Internet: http://march12.rsf.org/en/

Del Blog de Carlos Castillo: http://manzanamecanica.org» 

INTERNET

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

Mapa global de la ciber-censura
l Muchos gobiernos en el mundo están activamente intentando controlar Internet
mediante el acoso a los ciudadanos que publican opiniones disidentes, la vigilancia de las
actividades de los ciudadanos en Internet, el bloqueo de sitios web contrarios a la línea
oficial de los gobiernos, o mediante la adopción de leyes represivas sobre Internet.

TV CC
Creativos Conecta2
El lunes 27 de junio se estrenó el
primer programa de Creativos Co-
necta2. Esta iniciativa surge con el
fin de fomentar la creación y la
cultura libre a todos aquellos artis-
tas que registran sus obras bajo li-
cencia Creative Commons o
cualquier otra licencia libre.
Este proyecto es llevado a cabo por
el productor cordobés Daniel Ma-
riscal quien intenta romper con el
rol lucrativo del mundo de la pro-
ducción audiovisual haciendo un
programa libre, accesible, descarga-
ble y reutilizable para todo aquel
que lo quiera. 
De la misma manera Creativos Co-
necta2.tv está destinado a servir de
plataforma de información, expre-
sión y asesoramiento para toda la
comunidad creativa. 
En la web se podrá visualizar sema-
nalmente este programa enfocado
a la cultura libre y a los artistas li-
bres, sin dejar de lado noticias y
avances sobre el software y el cono-
cimiento libre. 
El programa se estructura en dos
secciones fijas: Pensamiento libre
(espacio dedicado a la actualidad
sobre cultura y conocimiento libre
en general) y el Creador libre (des-
tinado a impulsar obras de artistas
que usan licencias Creative Com-
mons). 
Quincenalmente el programa
cuenta con un minidocumental
coproducido junto a Carlos Castillo
de la web de cultura libre Manzana
Mecánica.
Desde Creativos Conecta2 se busca
la configuración de una sociedad
donde el sentido de comunidad y
libertad se anteponga a las trabas
del copyright. Por ello, se acepta
cualquier tipo de colaboración y se
pide a los artistas la máxima refle-
xión en torno al futuro y presente
de su obra. 
Más información y vídeos:
http://www.creativosconecta2.tv/

Creative Commons
Webs Música Libre
Hay miles de artistas que crean sus
obras con licencias copyleft, artis-
tas con sólida formacion y basta
experiencia que por expreso deseo
escapan de las gestoras de derechos
de autor.
Estos son algunos de los enlaces en
los que se puede descargar, escu-
char, conocer  y apoyar la creación
musical libre:
l En español:

http://www.jamendo.com/es/
http://www.dogmazic.net/
http://www.musicacopyleft.es/
http://www.escucha.com/

l En inglés:
http://magnatune.com/
http://www.soundclick.com/
http://freemusicarchive.org/
http://www.frostclick.com/wp/
http://www.artistserver.com/
http://www.classiccat.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki

pedia:Sound/list
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SEMBLANZA

Pilar Molina Beneyto: una mujer libre y consecuente
Mª DEL CARMEN AGULLó DÍAZ, UNIVERSITAT DE VALèNCIA

P
ilar Molina Beneyto (1) nació un
mes de abril en Bocairent (la Vall
d’Albaida- País Valencià), población
industrial en la que la mayor parte
de sus habitantes trabajaban en el

sector del textil, en especial en la producción
de mantas. Formaba parte de una familia de
clase trabajadora, y a pesar de haber visto la luz
en plena primavera, todavía transcurrían los
últimos años cuarenta, lo que hizo que cono-
ciera tiempos  de una omnipresente oscuridad
causada por el silencio y las penurias económi-
cas e ideológicas de una dura postguerra que
parecía no tener fin.

La vida, en pleno franquismo, no era nada
fácil, en especial en pueblos como Bocairent,
en donde la guerra civil y, sobre todo, la dura
represión de la postguerra, habían dejado heri-
das abiertas, difícilmente cicatrizables. La es-
peranza del cambio que la república había
llevado, había sido truncada y, entre las conse-
cuencias que sus habitantes padecían se encon-
traba el retroceso en el ámbito educativo que
comportaba la escasa posibilidad de que los
hijos de los trabajadores pudieran conseguir
una buena formación académica. Si a esta cir-
cunstancia le añadimos la de ser mujer, el sis-
tema patriarcal, asumido como propio por el
franquismo, todavía endurecía más las condi-
ciones. Por ello, a pesar de su interés por for-
marse, después de haber asistido a la sección de
niñas de la escuela pública de su pueblo, el Co-
legio Nacional Luis Vives en donde Dª Nieves
la instruyó dentro de los principios del nacio-
nal-catolicismo más estricto, se vio obligada a
dejar los estudios sin poder conseguir acceder
al Bachillerato, al hacerse imprescindible su
aportación a la economía familiar.

Incorporada al mundo del trabajo y, al
mismo tiempo, desplegando una actividad in-
tensa en diferentes asociaciones del pueblo,  su
experiencia laboral y sus relaciones sociales la
hicieron consciente, de manera intuitiva, de la
injusta estructura social en la que vivía y de lo
asfixiante que era. A la búsqueda de respuestas
diferentes decidió irse, tomando la atrevida de-
cisión de iniciar una nueva vida lejos de su pue-
blo y, más tarde, incluso de su País, porque la
emigración y el exilio, más o menos encu-
bierto, eran casi la única opción que se presen-
taba para aquellas personas que intentaban ser

libres. Pilar, rebelde y luchadora nata, aban-
dona Bocairent muy joven, en aquellos difíci-
les, duros y, al mismo tiempo, apasionantes
momentos cuando parecía que la utopía era po-
sible. 

Y CON LA SONRISA, LA PROTESTA (2)
El deseo de ser independiente haría que Pilar

no dejara nunca de trabajar. Trabajando se
mantuvo en Madrid, en Francia e Inglaterra,
en donde aprendería francés e inglés. Fue se-
cretaria-intérprete en la empresa Ferre Puerto
de Bocairent (a donde regresó durante una
corta temporada antes de irse, de manera defi-
nitiva a València), secretaria en Manuel Mas...
una vida laboral que compaginó con el estudio
y la lucha por las mejoras laborales, afiliándose
a la CNT de donde pasaría a la CGT,  mante-
niendo en todo momento su compromiso con
el anarquismo.

La toma de conciencia de Pilar la  llevó a
afirmarse como anarquista, concepto con el
que se definía y que resumía su ideal de una so-
ciedad sin ningún tipo de discriminación, au-
togestionada y, sobre todo, libre.

En la CNT y en la CGT desarrolló un tra-
bajo intenso, tanto de carácter interno (parti-
cipando de manera activa en el
funcionamiento del sindicato) como público,
escribiendo artículos en los órganos de propa-
ganda, en especial en los de la CGT del PV y
en Rojo y Negro, y estando presente en todo
tipo de actividades que desde ellos se promo-
vían: manifestaciones, Jornadas Libertarias...
De entre los centenares de actos en los que
había participado, Pilar recordaba con especial
emoción e intensidad la impresionante mani-
festación de duelo y  protesta que, con motivo
de la muerte a manos de la policía del cenetista
Valentín González, tuvo lugar en València en
junio de 1979.

YA NI DOMINO ESCLAVOS NI TOLERO
SEÑOR (3)

Su identificación con los presupuestos liber-
tarios hizo que se cuestionara su opresión tam-
bién como mujer. Muy pronto asumió como
propia la causa feminista, desde la doble e in-
disoluble perspectiva de la teoría y de su vida
privada, intentando que la consecuencia, que
tanto le gustaba, presidiera su vida. Este femi-

nismo consciente y reivindicativo la llevaría a
asistir desde los años 70 a Jornadas feministas,
tanto en València (las terceras, celebradas en
diciembre de 2006 serían uno de los últimos
actos públicos en los que estaría presente),
como en el resto del estado (Córdoba...) y en el
extranjero (las de Amsterdam a les que fue en
los años 80 en compañía de otras libertarias);
así como a actos en favor de reivindicaciones
feministas: por el aborto, el divorcio, los anti-

conceptivos, el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo... siendo su presencia imprescindible en
las manifestaciones del 8 de marzo, normal-
mente dejando, al mismo tiempo, testimonio
gráfico.

Un feminismo activo que la hizo interesarse
por sus orígenes y protagonistas, dedicando sus
fuerzas a recuperar la memoria de las mujeres
libertarias, con una especial atención al colec-
tivo de Mujeres Libres de los años treinta, y su
posterior evolución hasta la actualidad. De este
grupo era miembro activa, porque, consciente
de la necesidad de la doble lucha, continuaba
reivindicando la igualdad de manera colectiva
e individual.

Hay que mencionar que, cuando la memoria
histórica no era, todavía, una moda a la que
cualquiera se apunta con diferentes intencio-
nalidades, Pilar ya recuperaba voces, imágenes,
recuerdos… de las silenciadas y olvidadas. Y no
lo hacía sólo desde una mirada objetiva, teórica
e intelectual, ni única ni principalmente con
finalidad académica, sino desde la identifica-

ción con las personas y el deseo de que ocupa-
ran el lugar que la historiografía oficial les
había negado.

Para ella, las mujeres republicanas, antifran-
quistas, exiliadas y, en especial, las anarquistas,
eran mucho más que simples objetos de estudio.
Por encima de todo  eran personas. Y, con las
que todavía vivían, mantenía un trato personal
muy intenso, compartiendo alegrías y tristezas
en una convivencia que la llevaba a llamarlas
regularmente por teléfono, las acompañaba a
conferencias, homenajes, exposiciones, congre-
sos… se preocupaba por su estado de salud, les
regalaba los calendarios con biografías de mu-
jeres que, con tanto cuidado recopilaba y edi-
taba; las publicaciones en las que recogía sus
textos; los vídeos en los que recuperaba sus lu-
chas… todo lo que contribuía a devolverles, en
cierta medida, sus vidas, aquellas trayectorias
vitales interrumpidas, rotas per la represión
franquista. La magnífica serie de biografías
cortas publicada con el título “La memòria
rebel” en Al margen, es una buena muestra de
su buen hacer, así como el prólogo a la obra
“Entre el sol y la tormenta” de Sara Berenguer,
una de les libertarias con más carisma y de la
que era una gran amiga. 

Pilar entrevistó y grabó en audio o en vídeo
testimonios de mujeres como los de Vicenta
Flores, Paquita Vañó, Marianne Brull, Reme-
dios Montero, Carmen Labajos, Esperanza
Martínez, Maruja Peña, Elena Samada, Conxa
Pérez, Lola Benavent, Carmen Delgado-Isabel
Mesa, Maruja Lara, Sara Berenguer, Conxa
Liaño, Teresa Rebull... grabaciones que, en la
actualidad, son el único recuerdo que nos
queda de la mayoría de ellas, y que difundiría
tanto mediante su participación en programas
de Ràdio Klara, símbolo de la radio libre, en
donde sería una de las voces de Mujeres Libres,
como a partir de una pequeña publicación,
que, con el mismo título, confeccionaban de
manera casi artesanal para divulgar y hacer vi-
sible el pasado y el presente de las mujeres li-
bertarias.

EL TÈRBOL ATZUR DE LA REBELDIA (4)
Las ansias de aprender, la sed inagotable de

cultura, la importancia que le daba a la educa-
ción para poder ser una mujer libre, hizo que
Pilar fuera una infatigable autodidacta. [.. ➜ ]

Pilar Molina fue una investigadora e incansable luchadora feminista libertaria que con su trabajo contribuó a una sociedad mejor
y más consciente de su historia. Perteneció a Dones Lliures de Valencia y participó en los Encuentros de los Grupos de Mujeres
de CGT. También fue investigadora y colaboradora en temas relacionados con la memoria libertaria, en la Fundación Salvador
Seguí y en la Universidad de Valencia. A tres años de su fallecimiento este artículo recupera su figura, su carácter y su obra.

“A l'atzar agraeixo tres

dons: haver nascut dona,

de classe baixa i de nació

oprimida, i el tèrbol

atzur de ser tres voltes

rebel”. 

(Maria Mercè Marçal) *
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[... ➜ ] Recuerdo que en las Jornades
sobre la pensadora anarquista Luce
Fabbri (5), cuando intervine expo-
niendo el tema del autodidactismo, al
que la Fabbri otorgaba una gran im-
portancia, se apasionó con él porque
se vió reflejada. Pilar, que nunca pre-
sumía de su amplio bagaje cultural,
había conseguido a lo largo de los
años una completa y variada forma-
ción. Había realizado cursos de fran-
cés en la Alliance Française de Paris,
de inglés en el South Thames College
de Londres y en  The Language
Centre de Dublin, y de los dos en la
Escuela de idiomas de València.
También había cursado estudios de
folklore (en Irlanda), de mecanogra-
fía y taquigrafía, de secretariado de
dirección, de informática y de archi-
vística, así como de documentalismo.
Además, consiguió el graduado esco-
lar en 1980 en el Col·legi Lluis Vives
de Ontinyent, el acceso a la Univer-
sidad para mayores de 25 años, y
llegó a cursar primero de Psicología
en la Universitat de València.

Pero, sobre todo, Pilar era una ac-
tivista cultural en el mejor sentido de
la palabra, porque se implicaba en
aquellos proyectos en los que creía.
Por eso, su obra no es un conjunto de
trabajos impersonales sino que, en
cada uno de ellos dejó su huella. Sin
ánimo de ser exhaustivos, podemos
recordar su faceta de fotógrafa, par-
ticipando en diversas exposiciones
colectivas, y realizando fotos de de-
nuncia que servían para acompañar
de manera gráfica reivindicaciones
como las de los diferentes Salvem (el
botánico, el barrio del Carme, el Ca-
banyal, Canyameral...)

Aunque seguramente su legado
más importante es fruto de su trabajo
como realizadora de documentales.
Recordemos el original e impactante
Dues mirades, un camí sobre el exilio
y la emigración; la biografía del pin-
tor Manuel Monleón, Manuel Mon-
león, un crit pegat a la paret (6), que
acompañó la exposición del mismo
nombre, o sus colaboraciones en los
documentales SOS Papa (7) una mi-
rada crítica  sobre la visita del Papa
Benedicto XVI; Siempre será La pas-
tora sobre la vida de esta leyenda de
la lucha guerrillera (8); El siglo XX
en femenino. Ellas piden la voz y la
palabra (9), historias de vida de mu-
jeres durante la IIª República y el
franquismo; cortos experimentales...
En conjunto, una importante pro-
ducción presentada y valorada en di-
ferentes foros.

Inserta en el mundo cultural va-
lenciano, participó en el montaje de
exposiciones, entre las que recorda-
mos, como ejemplo de su buen hacer
la espectacular Monleón, un crit
pegat a la paret en la Biblioteca Va-
lenciana, tal vez su obra más re-
donda; La lectura obrera durante la
República en la Biblioteca Pública
del Hospital de València;  Dones del
36, en la Universitat de València... Al
mismo tiempo organizaba y/o parti-
cipaba en Jornadas de estudios, en
ocasiones aportando interesantes y
documentadas comunicaciones. Sin
ánimo de exhaustividad podemos
mencionar les ya citadas Jornadas
Internacionales sobre la pensadora
anarquista Luce Fabbri, las de la
guerrilla en Santa Cruz de Moya, las
Libertarias, que cada año organiza la
CGT en Valencia, las de estudios
sobre la resistencia antifranquista, las
pioneras de historia oral en Ávila... Y

no olvidamos que también colaboró
en libros como Cultura republicana.
70 años después (10) o La Barcelona
rebelde. Guía de una ciudad silen-
ciada. (11)

Pilar fue miembro y activa dina-
mizadora de la Fundación Salvador
Seguí. Por ello muchos de los artícu-
los, exposiciones, comunicaciones,
Jornadas... que se realizaron con la
denominación de este colectivo en-
globan el nombre de Pilar quien,
miembro del colectivo y creyendo en
la colectivización también de la obra

intelectual, renunció a firmar con su
nombre para ser una más de la Fun-
dación. Los testimonios gráficos nos
permiten delimitar aquellos momen-
tos en los que fue  partícipe activa: la
encontramos en presentaciones de li-
bros, en actos de la Biblioteca valen-
ciana, en Ferias del libro y ferias
alternativas, en multitud de actos en
su querida Francia, en donde siem-
pre era acogida con familiaridad y
cariño.

Una estima que era fruto de su ca-
rácter firme y consecuente. Respon-
sable y comprometida, su
anarquismo la llevaba a ser minu-
ciosa y apasionada en todas y cada
una de las obras que emprendía. Muy
perfeccionista, no le importaba
nunca el tiempo que tenía que dedi-
car a una tarea hasta que salía bien.
No tenía problemas para desplazarse
a donde fuera necesario para recupe-
rar o contrastar un dato. Todas las
fuentes documentales le eran cerca-
nas e igual acudía a consultar archi-
vos y bibliotecas que entrevistaba
personas a las que gravaba y filmaba
con especial cuidado y cariño. Des-
pués ordenaba, clasificaba, archivaba
y hacía copias, tareas bastante ingra-
tas en las que invertía dosis enormes
de paciencia, entusiasmo y vitalidad.

De esta infatigable manera de tra-
bajar tuve la suerte de participar al
compartir con ella en los últimos

años el objetivo de reconstruir la vida
de una maestra anarquista y natu-
rista, Antonia Maymón Giménez,
con la que estableció una serie de
complicidades que la convirtieron
verdaderamente en una amiga más,
traspasando barreras de tiempo y es-
pacio. Pilar estaba entusiasmada con
la vida y la obra de Antonia, una
anarquista “avant la letre” de la que
admiraba su desprendimiento, su co-
herencia ideológica, su compromiso
con el anarquismo y su vida bus-
cando la libertad. Lo que comenzó

como una curiosidad intelectual llegó
a convertirse en una auténtica aven-
tura y en un objetivo de su vida.
Rendir homenaje en Antonia a todas
las mujeres libertarias fue tal vez uno
de los sentimientos que le dieron
fuerzas y ánimos cuando parecía que
nada iba bien. El libro sobre la May-
món, sólo a falta de una última revi-
sión, fue su última obra, que todavía
permanece sin ver la luz.

“PERO, ¿ES VERDAD QUE LA
ESPERANZA HA MUERTO?” (12)

Cabe recordar la capacidad de
lucha y de estimar de Pilar. Después
de vencer una grave enfermedad a la
que se enfrentó con coraje, para ella
el amor era, en gran parte, el motor
de la su vida. Pilar quiso y fue que-
rida, con un amor que comprendía
tanto a las personas como a la socie-
dad, y que la llevó a comprometerse
con todas las causas que consideraba
justas y a gozar de un círculo de ami-
gos y amigas que se extendía mucho
más allá de las estrechas fronteras ge-
ográficas o políticas.

La fuerza y la alegría, el carácter
firme y enérgico, combinado con su
alegre sonrisa, eran la expresión de
ese amor por  la libertad y a la hu-
manidad al que Pilar no quiso nunca
renunciar. Un desprendimiento y
unas ganas de compartir que llegaron

hasta sus últimos momentos cuando
manifestó su  voluntad de que se
constituyera una asociación con el
nombre de Dones i homes lliures que
gestionara su legado para ponerlo a
disposición de las personas interesa-
das en trabajar contra cualquier tipo
de acoso, por la paz y por la cultura.

Los antiguos romanos escribían en
las tumbas de sus familiares difuntos
“que la tierra te sea leve”. Para no ol-
vidar a Pilar, quien no deseaba que
ningún tipo de tumba encarcelara su
cuerpo, sino ser, siempre, libre, co-

piamos la declaración de amor de
Antonia Maymón que tanto le gus-
taba y que la acompaña ahora, por su
entrañable sierra Mariola, en donde
sus cenizas siguen, incansables, su
vuelo de libertad por todos los ámbi-
tos de la tierra:

“Ama, lector, ama en todas las
épocas de tu vida; desde la cuna al se-
pulcro sea toda ella consagrada al
amor, y al despedirte de la vida, lanza
al espacio un beso de amor que vibre
y repercuta por todos los ámbitos de
la tierra.”

NOTAS.-
1.- Bocairent  11 de abril de  1949- Va-
lència 7 de febrero de 2008. 
3.- “I amb el somriure, la revolta”,
canción de Lluís Llach, cantautor muy
apreciado por Pilar. 
3.- “Van pasando mujeres”: Cada día
que pasa más dueña de mí misma/
sobre mí misma cierro mi morada in-
terior/en medio de los seres la soledad
me abisma/Ya ni domino esclavos ni
tolero señor”. Alfonsina Storni. 
4.- El turbio azul de la rebeldía: tra-
ducción del verso de Mª Mercé Marçal
que encabeza este homenaje a Pilar:
“Al azar agradezco tres dones: haber
nacido mujer, de clase baja y de na-
ción oprimida, y el turbio azul de ser
tres veces rebelde”.

5.-  Les “JORNADAS INTERNACIONA-
LES  Luce Fabbri:  una mujer entre la
literatura y la política” tuvieron
lugar en València en el mes de no-
viembre del año 2004. Pilar desarrolló
una gran actividad  en su organiza-
ción. 
6.-  Monleón, un crit pegat a la paret
(2004) Guió i Direcció: Pilar Molina,
Valentí Figueres i Helena Sánchez.
Producció: Los Sueños de la Hormiga
Roja. Fotografia: Virginia Llopis.
Muntatge: Helena Sánchez. 7.- En SOS
Papa, el guión era de David Saldaña

Arce; la imagen de  Rosa Sagredo Val-
buena, Maria Pilar Molina Beneyto,
Guillermo Roqués Scolar, Alfredo Ros
Castellar, David Saldaña Arce; la edi-
ción y  mezcla de David Saldaña Arce,
Begoña Lapuente Ojeda; y el grafismo
de Begoña Lapuente Ojeda. 
8.-  En este documental se narra la his-
toria del guerrillero/a  Florencio Pla
Messeguer-Teresa Pla. los autores  son
Ismaël Cobo y Pierre Linhart . Produ-
cido por Kerala films y Canal 8 Le
Mans en 2004. 
9.-  AGUADO, Ana; MOLINA, Pilar
(2000)El siglo XX en femenino. Ellas
piden la voz y la palabra , Institut
universitari d`estudis de la dona de la
Universitat de València. 
10.-  SÁNCHEZ DURÁ, Nicolás; MAES-
TRE, Rafael;  MOLINA, Pilar  eds.
(2002) Cultura republicana. 70 años
después. Universidad de Valencia. 
11.-  VV. AA (2003)  La Barcelona re-
belde, Guía de una ciudad silenciada
Barcelona, Ediciones Octaedro. 
12.- Primer verso del primer poema de
Sonetos de la desesperanza, escritos
por Lucia Sánchez Saornil, fundadora
de Mujeres Libres, y que su compañera
Amèrica Barroso escribió encima de la
tumba de Lucia. 
* "Al azar agradezco tres dones: haber
nacido mujer, de clase baja y de na-
ción oprimida, y el turbio azul de ser
tres veces rebelde". (Maria Mercè Mar-
çal)

De izquierda a derecha, en un programa de Radio Klara: Pepi Cuesta, Josefina Juste, Pilar Molina y Concha Liaño / CGT PV

SEMBLANZA: PILAR MOLINA BENEYTO
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S
oy consciente, que el señor
Quim Gibert (*), autor de
esta oda en prosa sobre la fi-
gura de Miquel Badia,
busca afanosamente el reco-

nocimiento institucional para el fas-
cismo catalán. Se basa
fundamentalmente en los testimonios
del historiador Josep Benet, y de los
apologistas de Miquel Badia, Josep
Planxart y Jaume Ros i Serra.

Situemos ideológicamente estos
testimonios. Josep Benet, experto en
difamar a los anarquistas y a los anar-
cosindicalistas, atribuyéndoles todos
los males de Catalunya. Su único ob-
jetivo ha sido demostrar que la iglesia
católica catalana no participo en el
genocidio perpetrado por Franco
contra el movimiento obrero catalán.
Actualmente la mayoría de los inves-
tigadores (aquellos que acuden a los
archivos a investigar los documentos
de la guerra civil),s ostienen que si
bien el ejecutor del genocidio fue
Franco y sus africanistas, los ideólo-
gos e inductores de estos hechos co-
rrespondió a la iglesia española, con
una gran participación de la curia ca-
talana y del clero rural catalán (anal-
fabeto y clientelista). Su segundo
objetivo ha sido criminalizar al mo-
vimiento obrero catalán,representado
por el anarcosindicalismo de la CNT.
Los otros dos testimonios han ac-
tuado al son de "qui paga mana". Sin
comentarios.

Los hermanos Badia, fueron asesi-
nados por un comando de Falange

Española, concretamente por el lla-
mado grupo de los vascos. Capitane-
ados por el hombre de acción "Girón
de Velasco". A causa de que el fas-
cismo italiano, consideraba a Estat
Catala, como el referente del fascismo
español, aunque este se declara insti-
tucionalmente separatista. Las obser-
vaciones manifestadas por Mussolini
a los dirigentes de Falange Española
va en esta dirección. El líder italiano
les dijo que el fascismo catalán con-
taba con Dencas y sus muchachos los
hermanos Badia, miembros del go-
bierno de la Generalitat. Y que ellos
eran una insignificancia.

Una vez asesinados los hermanos
Badia, fue muy fácil especular con la
autoría. La culpa de los de la FAI, de
los obreros anarcosindicalistas catala-
nes. Si estos señores que constante-
mente, atribuyen todas las muertes a
la FAI, se hubieran preocupado un
poco por investigar el asunto, el re-
sultado sería otro. Desde enero de
1936 la CNT, tenía preocupaciones
más importantes que la del estado de
salud de Miquel Badia. Solo en Cata-
lunya tenían cinco mil presos guber-
nativos y la mayoría de los sindicatos
estaban clausurados, sin menospre-
ciar la reunificación con el treintismo
y sobre todo la reorganización de los
sindicatos.

Con el golpe de estado de Franco
un par de meses después de las muer-
tes de los hermanos Badia, el movi-
miento obrero catalán asumió la
responsabilidad de desbaratarlo en
Catalunya, para ello solo contó con

sus efectivos: unos veinte mil solo en
Barcelona. Las fuerzas de orden pu-
blico en Catalunya tenía pocos efec-
tivos y no todos leales a la República.
Hay que recordar que la guardia civil
y su jefe Aranguren no se sumaron al
acto hasta que la balanza no estuvo
de parte de los hombre y mujeres de
la CNT. En plena guerra civil el fas-
cismo de Estat catala siguió nego-
ciando con la Italia fascista de
Mussolini un rendición de Catalunya
bajo la protección de la internacional
fascista, pero la experiencia de San-
toña les obligó a desistir, al no fiarse
de la capacidad que los italianos te-
nían para convencer a Franco..

Durante la guerra civil Estat Ca-
tala, trabajo a sueldo de PSUC y puso
a disposición de los ucranianos, a
todos sus pistoleros, atracadores y
mafiosos, para ilegalizar a la CNT y
responsabilizarla de todos los actos
violentos. Se quedaron casi todos en
la retaguardia y participaron en todas
las conspiraciones que se organizaron
en Catalunya,como el caso Rever-
ter,donde uno de los esbirros de Mi-
quel Badia,Pedro Polo,tuvo que
exiliarse a Francia por que estaba
comprometido hasta el cuello. Luego
formaron los comandos del crimen
organizado e institucional de los
ucranianos, como, los hechos de
mayo, Puigcerda, Amposta, Vic,
Tortosa, caso Nin, etc. Finalmente se
pasaron a Franco y formaron parte
del aparato represor, especialmente
durante los años 1939-50. Muchos de
ellos volvieron, a raíz de los pactos

que el régimen franquista suscribió
con los americanos,por exigencias del
guion, su militancia pro CIA, les ga-
rantizaba el perdón y el enchufe del
régimen. 

Removiendo los archivos tenemos
"Respecto de la campaña antianar-
quista de que hablo en mi articulo
puedo informaros confidencialmente,
que está sostenida por los comunistas,
los cuales no desprecian ocasión para
achacarnos la responsabilidad de
todos los desastres y no se recatan de
atribuirnos también todos los robos y
asesinatos que se hayan cometido en
España. He averiguado asimismo que
la actitud adoptada por los radicales
socialistas franceses, basada según
ellos mismos en las atrocidades come-
tidas por los anarquistas españoles y
en la violación del derecho de propie-
dad de los extranjeros, es debida a los
informes pésimos que en los centros
oficiales de Catalunya y muy espe-
cialmente en los núcleos del PSUC,
se dieron a la Comisión Radical So-
cialista que se tuvo en Barcelona.
Uno de los componentes de esta co-
misión, diputado por el Sena, con el
que hablé personalmente, me in-

formó de estos detalles, declarándome
como ampliación, que, preguntando
él a un elemento de la Generalitat
que le servía de guía e intérprete, si
era cierto que se habían asesinado a
más de 30.000 personas, contestole
aquel en sentido afirmativo, agre-
gando... pero esto lo han hecho los de
la FAI." [Paris 15 de febrero de 1937.
Firmado Elizalde, Miembro Comité
Peninsular de las JJLL. PS-Barcelona
1568/3. Centro Documental de la
Memoria Histórica. Salamanca.]

Un país que no recorda la seva his-
toria acaba perdent la identidad. 

Josep Quevedo García, afiliado al Sindicato
de Oficios Varios de CGT en Berga.

* Una respuesta a “Miquel Badia, un home
compromès” 20/04/11 02:00  de Quim Gibert,
en http://www.avui.cat/noticia/article/7-
vista/8-articles/399309-miquel-badia-un-
home-compromes.html; 
Manifiesto “Demanen un carrer dedicat als
Germans Badia” por una plaza a los her-
manos Badia en Barcelona en
http://www.avui.cat/noticia/article/3-poli-
tica/17-politica/403052-demanen-un-carrer-
dedicat-als-germans-badia.html

S
on muchas las personas que vota-
ron por el PSOE en 2004 y que no
lo han hecho el 22M ni lo harán
muy probablemente en las próxi-
mas elecciones generales. La prin-

cipal razón es, sin duda, la indignada
decepción provocada por la actitud claudi-
cante de los socialistas en la gestión de la
crisis económica; pero también ha influido
su cobardía para llevar a término el proceso
de recuperación de la "memoria histórica"
con una verdadera ruptura institucional
con el franquismo. Una actitud cobarde
que les llevó, de reculada en reculada, a pro-
mulgar muy tardíamente una Ley, llamada de
"Memoria Histórica", que no ha dado satisfac-
ción a nadie. 

Para ver lo que ha sido esta cobardía es sufi-
ciente con recordar el tiempo transcurrido entre
la victoria electoral socialista, el 14 de marzo de
2004, y la promulgación de esa Ley, el 26 de di-
ciembre de 2007. Es decir: más de tres años y,
al final, tanto las asociaciones de víctimas como
las memorialistas, que habían puesto en ella
todas sus esperanzas, se vieron obligadas a de-
nunciarla por sus insuficiencias... 

Desde entonces, y dada su lenta aplicación
administrativa y la intransigente oposición de
los socialistas a su “revisión y perfecciona-
miento”, ha quedado bien claro el por qué esta
Ley es insuficiente, cobarde e infame. No sólo
por no anular las sentencias de los tribunales re-
presivos franquistas ni facilitar la localización
de las personas asesinadas y enterradas en fosas
comunes, y aún menos hacerles justicia, sino
también por establecer una discriminante divi-
sión entre las víctimas de la represión franquista
ejecutadas antes de 1968 y las que lo fueron des-
pués, de 1968 hasta 1978.  

Además, muchas de las medidas propiciadas
por esta Ley siguen, al día de hoy, sin cumpli-

mentarse: ya sea porque su aplicación depende
de la “voluntad” de las autoridades administra-
tivas o judiciales encargadas de cumplimentar-
las o porque el Gobierno las deja pendientes o
en manos de "comisiones de expertos"… La úl-
tima de estas medidas en quedar “pendiente” la
acaba de "justificar" en el Senado el Ministro de
Presidencia, Ramón Jáuregui, al anunciar que
la comisión de expertos, que debe decidir el fu-
turo del Valle de los Caídos, dispondrá de cinco
meses (desde su creación el pasado 27 de mayo)
para presentar una propuesta al Ejecutivo. Una
"propuesta" que, como ha dicho Jáuregui, el
Ejecutivo estudiará durante el tiempo que sea
necesario, por lo que, mientras se estudia, no se
hará “ningún pronóstico ni promesa de actua-
ción". 

Y, por si estas vacilaciones y dilaciones no
fuesen suficientemente explícitas y significati-
vas de la cobardía moral y política del PSOE,
añadamos, como guinda, lo sucedido con el
Diccionario Biográfico Español, de la Real Aca-
demia de la Historia. Diccionario, redactado
por otra "comisión de expertos", en el que ni si-
quiera se califica de dictadura al régimen fran-
quista ni a Franco de dictador, sólo de
"autoritario". ¡No es pues difícil de suponer lo
que propondrán los "expertos" seleccionados

para transformar -según Jáuregui- el Valle de
los Caídos en un "lugar de todos" que "recupera
la verdad sin afán vengativo" y con "espíritu de
reconciliación"! Y eso si el PSOE no decide, por
razones electorales o de otro tipo, dejar también
pendiente ese caso tan emblemático y polé-
mico… ¡Cómo olvidar su comportamiento con
lo de la anulación de la sentencias franquistas,
cuando ni siquiera se han atrevido a anular las
del presidente Lluis Companys y la del poeta
Miguel Hernández! 

El “extraño” funcionamiento de la OVGCD
¿Qué podemos pues esperar de los socialistas,

en el caso de nuestro compañero Stuart Chris-
tie, si ni siquiera le dicen el por qué su caso
sigue pendiente? Y ello pese a la carta de la Ofi-
cina para las Víctimas de la Guerra Civil y de
la Dictadura (OVGCD), del Ministerio de Jus-
ticia, anunciándole, el 1 de septiembre de 2009,
que su caso quedaría resuelto a más tardar en
febrero de 2010.

Lo sorprendente, lo “extraño” no es sólo que
haya pasado casi un año y medio desde esa
fecha sin resolverse el caso sino que, desde en-
tonces, en ninguna de las cartas de las autori-
dades (tanto desde el Ministerio de Justicia y el
de Defensa como desde el Ministerio de Presi-
dencia) se le fije una nueva fecha para recibir la

“Declaración de reparación y reconoci-
miento personal” que el Ministerio de
Justicia da a todas las personas represa-
liadas por el franquismo. 

¿Cómo explicar este funcionamiento
tan “extraño” para tramitar un caso tan
simple y evidente de una persona repre-
saliada por el franquismo? No sólo de
parte de los responsables de la OVGCD
y del propio Ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño Domínguez, sino tam-
bién del Vicepresidente Primero del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
del Ministro de Presidencia, Ramón

Jáuregui, por no contestar a las cartas de Stuart
Christie sino por hacerlo a través del Director
Adjunto del Gabinete del Ministro de Presiden-
cia, Carlos García de Andoin. Y ello única-
mente para comunicarle, el 7 de febrero de
2011, que del Ministerio de Justicia les habían
informado “que están efectivamente recabando
documentación al respecto para proceder a re-
alizar la resolución a su petición" e incitarle a
confiar "en que en próximas fechas se le comu-
nicará, como es el proceder habitual en estos
casos." 

¿Qué documentación pueden seguir “reca-
bando” si la OVGCD le comunicó en 2009 que
su expediente estaba “completo y no se va a re-
querir más documentación”, además de afir-
marle que “el plazo para adoptar una resolución
termina el 10 de enero de 2010”? Estamos ter-
minando junio de 2011 y el caso de Stuart
Christie sigue pendiente… ¿Será porque fue
acusado de atentar contra Franco o porque es
escocés? Pero, ¿no se ha reconocido la legitimi-
dad de la lucha guerrillera y la de los miembros
de las Brigadas Internacionales? ¿Por qué pues
este “extraño” comportamiento del Gobierno y
el PSOE? ¿Preferirán dejar este caso al PP? ¿Una
cobardía más?

OPINIÓN

El PSOE y la 
Ley de “Memoria Histórica”

OCTAVIO ALBEROLA

OPINIÓN

¿Quién mató a los hermanos Badia?
JOSÉ QUEVEDO GARCÍA
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«Que pagui Pujol», ¿es una con-
tracrónica de la historia oficial
de los 80? 
Son mis memorias juveniles y, como
más o menos siempre he ido a la con-
tra, contracultura, contrainformación,
supongo que sí, que se puede decir que
es una contracrónica. Debemos inten-
tar ser nosotros mismos los que escribi-
mos nuestra historia porque si siempre
la escriben los mismos es una historia
ficticia y tergiversada. 

¿Qué fue el punk?
Fue de todo un poco. Empezó con la
música y la imagen, el descaro indivi-
dual a gran escala, continuó como una
manera de vivir, de autogestionar nues-
tras vidas y acabó saliendo a la calle a
expresar ideas muy concretas. En aque-
llos años ochenta el movimiento punki
hizo una evolución impresionante. 

Estructuras tu libro en tres gran-
des bloques. ¿Cuál es el contenido
de cada uno de ellos?
Empecé a escribir bajo el título de "La
importancia de las pequeñas cosas sin
importancia", que es uno de esos gran-
des bloques de los que hablas, pues ini-
cialmente quería reconocer la labor
cotidiana de todas aquellas personas
que sin querer hacer historia mediante
su actitud contribuyeron positiva-
mente a que la vida que tenemos sea
como es.  A medida que avanzaba me
salieron los otros dos bloques: "Las
cosas importantes" donde explicaba he-
chos que en el mismo momento de re-
alizarse ya sabíamos que tendrían unas
consecuencias (como los apuñalamien-
tos de algunos fachas hacia compañe-
ros, o el momento en que conocí a
determinadas personas importantes en
mi vida) y "Las cosas que pasan" donde
hablo de nuestra realidad sin entrar a
hacer valoraciones muy serias de aspec-
tos que de alguna manera iban ligados
a nuestra existencia.

¿En qué momento y por qué se
politizan los punks de Barcelona? 
Los punks éramos socialmente muy
inocentes, agresivos pero no violentos y
en todo caso la violencia inicial, a prin-
cipios de década, era contra nosotros
mismos. Éramos capaces de autodes-
truirnos para mostrar el rechazo frontal
a la sociedad que nos habíamos encon-
trado. Al mismo tiempo y por la
misma razón queríamos hacer nuestra

vida, sin controles supe-
riores, de ahí venía
nuestra participación
en radios libres, fanzi-
nes, grupos musicales,
la organización de con-
ciertos, etc ... Todo nos
lo hacíamos nosotros.
Llegó un momento, el
año 84, en que nos
dimos cuenta que en
Europa los punks te-
nían locales propios, los
squats o krakers, las
casas ocupadas, y deci-
dimos probar para
poder tener locales de
ensayo, a partir de ese
momento fue todo un
tifón: ocupación, repre-
sión, contacto con los
ateneos libertarios, ma-
nifestaciones, nueva
ocupación, cárceles,
protestas, aparición de
los nazi-skins, autode-
fensa, lucha contra el
servicio militar, de
nuevo represión, hasta
el día de hoy ... Si no
hubieran aparecido los
fachas no habría cam-
biado nada.  Aprendi-
mos a hostias, que principalmente
fueron de los cuerpos represivos. 

¿Qué papel tenían los punks en
las okupaciones? ¿Y qué relación
tenían con los ateneos liberta-
rios? 
Las primeras ocupaciones fueron
punks del todo, en instigación, planifi-
cación y desarrollo, pero ya en la pri-
mera van a parecer los compañeros del
Ateneo Libertario de Gracia que,
cuando llegó la policía a reprimir, fue-
ron los primeros en empezar a cruzar
contenedores y coches para hacer frente
... Los "adultos" de pelo largo y barbas
que nosotros veíamos como hippies nos
empezaron a abrir puertas y a enseñar-
nos cómo movernos en determinadas
situaciones. Al día siguiente, en el
mismo ateneo, y mientras teníamos 17
o 18 compañeros y compañeras en el
calabozo, hicimos una rueda de prensa
a la que se acercaron los compañeros
del Ateneo de Pueblo Seco. A partir de
aquel diciembre del 84 ya tuvimos
claro de qué lado estábamos y cuáles

eran nuestros compañeros. La tercera
ocupación, Cros 10, ya fue un poco hí-
brida, punks del barrio de Sants con el
apoyo explícito de la Asamblea Liber-
taria del Barcelonés... 

El activismo punk contra el ser-
vicio militar obligatorio, ¿se en-
tendía en el movimiento
antimilitarista?
Creo que sí, nunca olvidaré a Jordi
García cuando me acerqué por primera
vez al Casal de la Pau, sería el año 83,
yo tenía catorce o quince años y fui a
enseñar mis fanzines, él desde el prin-
cipio me abrió las puertas para que co-
laborara en "La Puça i el general" y, en
la revista, además de artículos sobre
punk y cosas similares, realizaron el
primer reportaje que recuerdo haber
leído sobre el movimiento de ocupa-
ción. Cuando el Poly, bajista de L’Odi
Social, se hizo objetor, rompió muchos
tabúes dentro del propio movimiento
punk, que veía la objeción como cosa
de hippies, y fue un no parar... Creo
que la lucha contra la "mili "fue la

lucha más impor-
tante de la juventud
del Estado una vez
muerto Franco. 

¿Fueron los punks
los "antisistema"
de los 80 y, como
tales, criminaliza-
dos por los medios
y la opinión pú-
blica en general? 
Y tanto, los punks
son los instigadores de
los antisistemisma,
había un grupo inglés
que se llamaba Antis-
ystem, siempre supi-
mos que lo éramos.
Probablemente la di-
ferencia más impor-
tante radica en que a
partir de que nos co-
nocieron, los movi-
mientos sociales,
aunque no compar-
tieran nuestra agresi-
vidad la
comprendían, pues la
violencia no era un
tabú, veníamos de
años muy violentos
por parte del Estado,
después de una dicta-

dura asesina. Creo muy consecuente
que los jóvenes salgan a la calle a rom-
per escaparates de tiendas de moda que
sólo nos venden mujeres anoréxicas e
imagen fashion. Alguien tiene que ha-
cerlo ... Alguien lo hará ...

¿Cómo se podría expresar hoy en
día todo lo que se expresaba en
los fanzines? ¿Hay lugar para un
NDF digital? 
Los jóvenes saben cómo llegar a los
demás jóvenes, es cuestión de encontrar
los canales, ellos están en red y se dicen
lo que deben decir, nosotros les tene-
mos que ir abriendo puertas, enseñán-
doles caminos, y que ellos hagan lo que
tienen que hacer ... Desde hace unos
meses hay un NDF digital. Como el
libro, es una cuestión visceral, necesito
sacar lo que me pasa por la cabeza, el
corazón y el estómago, para estar tran-
quilo conmigo mismo, ha cambiado el
significado de las siglas, pues a estas al-
turas no tengo ninguna necesidad de
provocar a mi madre, que me entiende
perfectamente.  Ella era fan de Sinatra

y por eso le puse al fanzine "Niños Dro-
gados por Frank", hoy en día el NDF
digital significa "Noticias Del Frente"
y se encuentra en blogspot.com. 

El libro, ¿es sólo para los super-
vivientes de aquella Barcelona de
los 80? 
De jóvenes éramos un poco sectarios y
nos creíamos casi con la verdad abso-
luta, por ello, en principio, no buscá-
bamos la enseñanza de la generación
anterior, encima, los que nos hubieran
podido entender y dar una mano (por
suerte siempre hay excepciones) o los
habían matado, o estaban en talego o
exiliados o enganchados, hablo de los
autónomos, de aquellos autónomos
que se dejaron la piel en la lucha contra
el Estado de finales de los 70 y princi-
pios de los 80. La verdad es que espero
que el libro pueda servir de algo a las
nuevas generaciones por lo menos para
que sepan que si necesitan cualquier
cosa, aquí estamos. 

¿Qué semejanzas y diferencias
ves entre el punk de los 80 y el
movimiento 15M de ahora
mismo?
Creo que la principal semejanza es la
espontaneidad y la principal diferencia
la paciencia… En principio ambas
cualidades las veo como positivas hoy
en día, en este contexto social, nosotros
no habríamos aguantado la violencia
policial de Plaça Catalunya sin respon-
der y si el cerco pacífico al Parlament
se hubiera realizado en los 80 no ha-
brían salido solo con unas manchitas
de pintura, de eso estoy seguro, pero
tampoco habríamos convocado una
manifestación a la cual hubieran acu-
dido alrededor de 250.000 personas…
Es un momento importante, hemos de
ser pacientes pero al mismo tiempo ir
empujando al movimiento, dotándole
de base social y política… Por desgracia
no creo que los que manejan los hilos
vayan a realizar cambios sustanciosos
en el sistema a cambio de manifesta-
ciones pacíficas pero son ellos precisa-
mente los que deben marcar el camino
a seguir, si siguen dando palos la gente
se cansará de ser carne de cañón…

Entrevista realizada por Nuria Fabregat y
publicada en el núm. 125 de la revista "Ca-
talunya", febrero 2011. La traducción y la úl-
tima pregunta por Rojo y Negro.

“Los punks son los instigadores de los antisistema”
Joni D. es autor del libro «Qué pagui Pujol!. Una crónica punk de la Barcelona de los 80» (La Ciutat Invisible, 2011- reseña en pág. 2), una crónica llena
de referencias musicales y localizada en espacios míticos de la capital catalanal, que combina la investigación histórica y autobiográfica con un
esmerado esfuerzo para retratar el movimiento punk de principios de los 80 del siglo xx, a partir de fotografías, carteles y octavillas, fanzines y recortes
de prensa. El protagonista del libro es el propio autor, adolescente y punk, que nos conduce desde la irreverente escena musical alternativa y las primeras
okupaciones, hasta las movilizaciones autónomas en contra de la OTAN y el servicio militar. La historia de diez años que comienza con las primeras
emisiones de las radios libres, y termina con el nacimiento de varios proyectos autogestionarios vinculados a los movimientos sociales barceloneses.

Entrevista a Joni D., activista sociocultural y autor del libro "Que pagui Pujol!"


