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ERE que ERE 
hasta el  
naufragio total
Los Expedientes de Regulación de Em-
pleo en empresas con beneficios mul-
timillonarios amenazan con convertir 
Andalucía en un erial (Página 3)

Recuperar  
la geografía  
de la represión
La Junta evita declarar Lugar de Me-
moria o Sitio Histórico muchos de los 
escenarios da la violencia franquista.

(Página 5)

La práctica libertaria toma las 
plazas y barrios de Andalucía

Durante parte de los meses de junio y julio, desde varias ciudades del Estado saldrán caminando varias marchas, 
configurando rutas en dirección a Madrid

Marchas andaluzas de indignados
Andalucía es el escenario de dos 
de las ocho marchas populares 
indignadas que estos días reco-
rren España y que confluirán en 
Madrid el próximo 23 de julio. La 
marcha sur salió de Cádiz, siguió 
por Sevilla, Córdoba, Montoro, 
atravesó Sierra Morena y se dirige 
a Madrid por Puertollano y Ciudad 
Real. La marcha sureste salió de 
Málaga y Motril, confluyó en Gra-
nada y tras cruzar Jaén se dirige 
hacia Alcázar de San Juan.
Más información en:
http://marchapopularindignada.
wordpress.com/ Vídeo promocional de la Marcha de Indignados de Sevilla.

Una persona se dirige a la asamblea en una plaza de Huelva. (Foto tomada de la página de DRY-Huelva)

Crónica de Manolo García sobre los sabotajes en Grecia y Turquía

Terrorismo de estado contra  
la flotilla de la libertad
“Importantes políticos (…) del Partido Republicano (EEUU) han pedido públicamen-
te a los israelíes que disparen sin contemplaciones a los activistas norteamericanos 
de la flotilla” (Página 4)
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✒  José Candón, BdP

L o que ha pasado el 15M es 
que los jóvenes se han mo-
vilizado ante la falta de res-

puesta de los que no han querido 
—la cúpulas de CCOO y UGT— y 
los que no hemos podido —entre 
ellos CGT— hacer frente a la crisis 
económica. Ante la falta de estruc-
turas capaces de encauzar el des-
contento, tras una huelga general 
exitosa pero con el regusto amar-
go del desprestigio de los sindica-
tos mayoritarios, los jóvenes que ya 
habían aprendido el potencial polí-
tico de Internet la han usado para 
orquestar una respuesta novedosa 
y masiva.

Y es que, aprendiendo del pasa-
do pero también desaprendiendo 
clichés y costumbres fuertemen-
te arraigadas, el 15M se caracte-
riza por innovar gran parte de las 
estrategias, discursos y propues-
tas de la izquierda clásica. Su lla-
mada a participar “sin banderas”, 

más que una renuncia a las expe-
riencias pasadas, supone un inten-
to, exitoso, de eliminar las barreras 
identitarias que nos impiden estar 
juntos. Su cuidada estrategia de 
desobediencia civil no violenta y 
su extremado civismo parte de una 
lógica conclusión: si el poder se es-
fuerza siempre por destacar los in-
cidentes y episodios de violencia 
será porque estos no nos convie-
nen en absoluto. Su pragmatismo 
presenta medidas concretas que 
pueden definirse como reformistas 
pero que son sólo un primer paso 
y enfrentan de raíz la lógica del 
sistema. Sus discursos, sus símbo-
los y sus referentes culturales (el 
lenguaje de la Red, V de Vendetta, 
Islandia...) son los de una gene-
ración con su propia memoria co-
lectiva, que no ha vivido el con-
texto de la izquierda clásica y por 
tanto no puede compartir unos có-
digos lejanos y ajenos a su propia 
experiencia (Durruti, Cuba, la gue-
rra, la dictadura y la transición...). 

La CGT ha sabido estar a la al-
tura y ha comprendido que, sin 
ser por supuesto un movimiento 
libertario, el 15M presenta rasgos 
con los que nos sentimos perfec-
tamente identificados. Sin renun-
ciar a la democracia representa-
tiva el movimiento cuestiona la 
legitimidad de la clase política 
mientras busca formas de demo-
cracia directa y participativa más 

acordes con nuestros ideales. La 
organización en asambleas total-
mente horizontales, la acción di-
recta, la hipersensibilidad ante el 
poder y la crítica radical a los li-
derazgos, el oportunismo y cual-
quier forma de estructura je-
rárquica enlazan de raíz con la 
tradición libertaria. Y, por supues-
to, la crítica profunda al poder 
económico y la idea de igualdad 

y justicia social lo sitúa, más allá 
del ciudadanismo, como un mo-
vimiento claramente izquierdista.

Dicho esto, el 15M no es ni 
anarquista, ni apolítico, ni antica-
pitalista. Ver sólo lo que se quie-
re ver es la peor forma de ceguera. 
Nada de lo anterior es un requisito 
para que las afiliadas y afiliados de 
la CGT participen con entusiasmo 
en un movimiento que ha supues-
to una bocanada de aire fresco en 
un panorama político desolador. 
Este sindicato puede presumir se 
ser abierto y sensible a múltiples 
luchas —no sólo laborales— y de 
haber acompañado siempre a los 
movimientos sociales. No impor-
ta que la respuesta actual no haya 
surgido de la llamada a la lucha de 
este sindicato, este sindicato sí res-
ponderá a la llamada de la juven-
tud autoorganizada. Pero debemos 
preguntarnos por  qué con la ex-
periencia, recursos y organización 
de que disponemos no hemos sido 
capaces de apelar a ese sentimien-
to de indignación y movilizarlo. 
Ahora podemos aportar nuestra 
experiencia y enseñar muchas co-
sas al movimiento, pero sobre todo 
debemos aprender —y desapren-
der— muchas otras. Venga de don-
de venga, bienvenida sea la lucha.
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La Asamblea
Es noticia en internet

Agustín García Calvo habla en la 
Puerta del Sol - 19 de mayo 
Aunque esto es así, la alegría es lo inesperado y no hay otra alegría, 
no hay futuro, como repetiré ahora, sin embargo voy a decir algo 
que parece contradictorio, que es que yo estaba esperando esto desde 
hace cuarenta y tantos años, cuarentayséis.   www.rojoynegro.info

L
a cita con la que se abre 
este editorial es copia 
exacta del arranque 
del editorial del núme-
ro anterior de Barrica-
da de Papel. En abril 

nos referíamos a lo que había sucedi-
do en Islandia y a lo que estaba suce-
diendo en los países árabes. Era abril 
de 2011 y muy pocos, por no decir na-
die, se podía imaginar lo que estaba a 
punto de suceder en nuestro país. Sólo 
un mes más tarde la manifestación del 
15M, convocada por Democracia Real 
Ya, un grupo casi desconocido, entre 

el desprecio y el 
ninguneo de los 
medios oficiales, 
iba a echar a ro-
dar una pequeña 
bola de nieve que 
no ha parado de 
crecer desde en-
tonces y que el 
pasado 19 de ju-
nio irrumpió 
con fuerza en la 
realidad de este 
país.

Ha sido un 
mes intenso, 
plagado de inte-
rrogantes, ries-
gos y trampas 

que se han sabido superar con habili-
dad y que ha modificado de arriba a 
abajo y en profundidad la realidad y, 
sobre todo, que ha permitido renacer 
la esperanza y la confianza en que es 
posible un cambio radical de la rea-
lidad económica, social y política de 
España.

Los mismos convocantes de 
aquella primera manifestación se 
vieron desbordados por el éxito de 
la respuesta y por el activismo de un 
grupo de jóvenes que decidió prolon-
gar aquella primera jornada con un 
intento de acampada en Sol. Fueron 
duramente reprimidos por la policía. 

La represión fue el combustible que 
hizo que todo se comenzara a des-
bordar. La acampada de Sol creció de 
forma sorprendente y se desparramó 
por todo el país que fue viendo como 
las tiendas de campaña ocupaban las 
plazas y como las plazas tomaban el 
espíritu original de las ágoras grie-
gas, la cuna de la democracia.

Los poderes políticos, económi-
cos y mediáticos se han visto sor-
prendidos y descolocados. Han uti-
lizado todas las armas y las argucias 
que conocen: primero el vacío, lue-
go una primera fase de comprensión 
paternalista, más adelante la crítica 
soez y de muy bajo nivel (perroflau-
tas), para volver a la represión dura 
(en esta ocasión en la plaza de Cata-
lunya); y en el último pe-
ríodo la intoxicación y la 
descalificación tratando 
de acusar a los protago-
nistas de la “spanish re-
volution” de algo que han 
rechazado desde el pri-
mer momento: la utiliza-
ción de medios violentos. 
A pesar de que hay serios 
indicios de que los episo-
dios violentos del Parla-
ment de Cataluña fueron 
orquestados por un hono-
rable Conseller cuyo culo 

olía a pólvora, todos los me-
dios se dedicaron a echar 
mierda sobre los indigna-
dos, sin darles la menor po-
sibilidad de defensa.

Fue realmente vergon-
zoso y tuvo que ser de-
primente para los medios 
constatar que tantos esfuer-
zos, tanta manipulación, le-
jos de hundir al movimien-
to lo que hizo fue alimentar la bola 
de nieve y reforzarla hasta desem-
bocar en las manifestaciones del 19 
de junio, en las que se pudo movi-
lizar en torno a un millón de ciu-
dadanos (familias enteras que no se 
creyeron que los indignados fueran 
violentos ni peligrosos) en el con-

junto de las manifestacio-
nes que se organizaron 
en todo el estado.

Desde el primer mo-
mento, algunas organi-
zaciones de la izquierda 
tradicional han mirado 
con recelo o han tratado 
de apropiarse de un mo-
delo de respuesta total-
mente nuevo, horizontal 
y transformador. Nuestro 
sindicato puede sentirse 
orgulloso del papel des-
empeñado hasta el mo-

mento: hemos colabora-
do como organización 
en todo lo que nos han 
solicitado, no hemos te-
nido los problemas que 
aducen otros para co-
municarnos con los ver-
daderos protagonistas, 
ni hemos tratado de ca-
pitalizar en provecho 
propio a un movimien-

to que tenemos que ver con simpa-
tía y con cariño por varios motivos: 
el primero porque ha sido capaz de 
sacar a la sociedad de una apatía pa-
ralizante (y sólo por eso ya valdría 
la pena darles el apoyo), pero es que 
además los acuerdos que han toma-
do y la manera de tomarlos les sitúan 
en algunos aspectos, aun sin haberlo 
buscado conscientemente, cerca de 
la órbita libertaria.

La organización horizontal, la 
ausencia de líderes carismáticos, la 
exigencia de participación y las pre-
cauciones con los procesos de dele-
gación, el apoyo mutuo, la autoges-
tión, la democracia participativa, la 
desconfianza en el modelo parti-
tocrático y en las jerarquías en ge-
neral y, sobre todo, ese objetivo de 
ir despacio para llegar lejos y para 
hacerlo todos juntos son conceptos 
eminentemente libertarios de los 

que en CGT nos sentimos orgullos 
porque, además, se han ido deci-
diendo a través de métodos también 
libertarios, en las asambleas y por 
consenso. Sin embargo, sería absur-
do empeñarse en ver en el 15M sólo 
estas características; no está claro 
que sea un movimiento plenamen-
te anticapitalista, nunca ha llamado 
a la abstención electoral y —aunque 
la crítica se centra en los sindicatos 
mayoritarios— el modelo de sindi-

calismo clásico 
en el que se in-
cluye la CGT es 
al menos cues-
tionado. Qui-
zás podamos 
aprender algo 
de ello y quizás 
el movimiento 
pueda apren-
der algo de no-
sotras, la con-
fluencia entre 
lo clásico y lo 
nuevo es qui-
zás el mejor 
aporte a la lu-
cha común.

A nosotros 
como sindica-

to nos toca apoyar (siempre), orien-
tar (cuando lo soliciten) y dar co-
bertura en aquellos aspectos en los 
que podamos ser útiles. Por ejem-
plo, si en las próximas semanas se 
concreta el deseo de los Indigna-
dos de convocar una huelga gene-
ral en otoño, la CGT debería ofrecer 
su condición de sindicato implan-
tado en el conjunto del Estado para 
formalizar y legalizar esa convoca-
toria, en solitario o con otros sin-
dicatos alternativos. Pero teniendo 
claro que la convocatoria, aunque 
se formalice por nuestra organiza-
ción, es la de los indignados, los 
verdaderos protagonistas de esta 
primavera libertaria.

“... si en las 
próximas semanas 
se concreta el 
deseo de los 
Indignados de 
convocar una 
huelga general en 
otoño, la CGT 
debería ofrecer su 
condición de 
sindicato 
implantado en el 
conjunto del 
Estado para 
formalizar y 
legalizar esa 
convocatoria”

“... la 
manifestación del 
15M, convocada 
por un grupo casi 
desconocido, 
Democracia Real 
Ya, entre el 
desprecio y el 
ninguneo de los 
medios oficiales, 
iba a echar a 
rodar una 
pequeña bola de 
nieve que no ha 
parado de crecer 
desde entonces”

“... los acuerdos 
que han tomado, 
y la manera de 
tomarlos, les 
sitúan, aun sin 
haberlo buscado 
conscientemente, 
en la órbita 
libertaria”

“Desde el primer 
momento, algunas 
organizaciones de 
la izquierda 
tradicional han 
mirado con recelo 
o han tratado de 
apropiarse de un 
modelo de 
respuesta 
totalmente nuevo, 
horizontal y 
transformador”

El Editorial

Vamos despacio porque vamos lejos
“La fuerza de los pueblos como motor de cambio es arrolladora. Sólo se tienen 

que dar las circunstancias necesarias para que lo que parecía inimaginable 
se vea superado por la realidad en apenas unos meses. No es fácil que ni el 
mismísimo Robespierre se imaginara lo que estaba a punto de suceder en 

Francia la víspera de que se produjera la toma de la Bastilla”. 

Opinión

La CGT ante el 15M



✒ BdP 

Si en el número anterior de Barri-
cada los Expedientes de Regulación 
de Empleo eran motivo de escánda-
lo por la tramitación fraudulenta de 
los mismos en Andalucía, en este nú-
mero vuelven a ser motivo de repu-
dio, por otras causas, pero con los 
mismos protagonistas que en los ex-
pedientes fraudulentos: los políticos, 
los empresarios y los sindicatos ma-
yoritarios.

En todos los casos de expedien-
tes fraudulentos los políticos consin-
tieron, cuando no se aprovecharon 
directamente o en cabeza de familia-
res directos, la malversación de ayu-
das aportadas con fondos públicos. 
Los sindicatos mayoritarios no sólo 
cobraron las comisiones millonarias 
por gestionar la destrucción de em-
pleo, sino que también aprovecharon 
la ocasión para colar de rondón a fa-
miliares y amigos como trabajadores 
de empresas en las que nunca habían 
estado contratados. Y los empresa-
rios, con semejantes guardianes del 
corral..., pues a hacer el agosto: Del-
phi no cumple ninguno de sus com-
promisos y no pasa nada, Telefónica 
repartiendo dividendos entre sus di-
rectivos mientras despedía con fon-
dos públicos a 13.500 trabajadores 
entre 2003 y 2007...

Pero parece que no era suficien-
te. Nada es suficiente para la ambi-
ción de los capitalistas y para las mi-
serias de quienes dicen representar a 
los ciudadanos y a los trabajadores. 
Políticos y sindicalistas de CC.OO. y 
UGT admitieron sin rubor la posibili-
dad de aplicar EREs en empresas con 
beneficios. La labor de los sindicatos 
no terminó ahí..., también les ha to-
cado el sucio trabajo de convencer a 
la sociedad de que la aplicación del 
ERE es la solución menos mala y de 
reforzar entre los trabajadores el espí-
ritu más insolidario y egoista posible.

Así se producen casos como el 
nuevo expediente de Telefónica que 
afectará a 8.500 trabajadores en Es-
paña (más de 1.000 posiblemente en 
Andalucía) a pesar de que la empre-
sa ha tenido unos beneficios de más 
de 10.000 millones de euros en un 
año, o de la multinacional Visteón en 
el Puerto de Santa María, una planta 
que ha dado más de 12 millones de 
euros de beneficios entre 2006 y 2009 
y que va a liquidar 450 empleos di-
rectos y va a afectar a 1.500 empleos 
indirectos de la Bahía de Cádiz.

Evidentemente los empresarios 
están felices con la posibilidad que 
se les abre de fabricar en Birmania, 
Perú, Marruecos o China pagan-
do sueldos del siglo XIX a unos tra-
bajadores sin derechos y pudiendo 
vender a precios del siglo XXI en los 
países desarrollados o entre las éli-
tes neo-burguesas de China, India o 
Brasil. Puede que los trabajadores, 
alimentados con el virus del indivi-
dualismo, estén conformes con jubi-
larse jóvenes, sin tener en cuenta la 
destrucción de puestos de trabajo, su 
conversión en empleos esclavos en 
países emergentes y sin tener tampo-
co en cuenta el deterioro de las con-
diciones laborales del resto de traba-
jadores que nos vemos obligados a 
competir en un mercado de esclavos.

Es, sin embargo, incomprensible 
que organizaciones cuya responsabi-
lidad es defender los derechos de los 

trabajadores se sumen a estas prác-
ticas que deterioran todo el sistema 
productivo a cambio de una bolsa de 
monedas y es casi delictivo que los 
políticos que cobran su sueldo de los 
impuestos de todos los ciudadanos 

aprueben unas leyes que permitan 
a las empresas deslocalizar sus pro-
ducciones o evitar el pago de impues-
tos mediante su radicación en paraí-
sos fiscales sin costes e, incluso, con 
ayudas de dinero público.

 TELEFÓNICA 

Ante el anuncio del nuevo ERE 
de Telefónica CGT estuvo en la Jun-
ta de Accionistas, protestando por 
las políticas antisociales de la em-

presa, también por la tarde en la 
Gran Vía mostramos nuestro des-
contento con los anuncios de des-
pidos masivos en la mayor multi-
nacional del país.  Para la CGT es 
muy difícil entender y menos aún 
aceptar una destrucción de empleo 
masiva con el único objetivo de se-
guir repartiendo dividendos.  No 
podemos ocultar nuestro malestar 
ya que lo peor que cabía esperar en 
la actual situación social era la con-
firmación de que las empresas es-
tán más atentas a enriquecer a sus 
directivos (que no deben ser tan 
eficaces cuando sólo parecen capa-
ces de sostener un negocio a cos-
ta de eliminar miles de empleos) 
que a arrimar el hombro.  Invitar 
a miles de ciudadan@s a dejar sus 
empleos sin más no es serio ni res-
ponsable. ¿Y qué piensan los sindi-
catos? Porque ¿acaso el Gobierno 
permitirá un ERE que ha levantado 
la alarma social si los sindicatos no 
lo avalamos? ¿Es tan inevitable un 
ERE como adelantan algunos sin-
dicatos?

 VISTEÓN

Mientras tanto, la Corporación 
Ford comunica que “los costes la-
borales de Cádiz Electrónica son 
más altos que los de otras instala-
ciones” y que “no existe ninguna 
alternativa más que la de proceder 
al cierre de la planta”.

Esta empresa ha ganado entre 
2006 y 2009, 12 millones 700.000 
euros en su planta de Cádiz Elec-
trónica y la multinacional en su 
conjunto, líder en el suministro de 
componentes electrónicos para la 
industria del automóvil, tuvo un 
volumen de negocio de 7.400 mi-
llones de dólares en 2010. La única 
justificación del cierre es aumentar 
sus beneficios derivando la produc-
ción a otros países y dejando en la 
calle a 450 trabajadores directos y a 
1.500 indirectos.

Este cierre se une a la difícil si-
tuación de más de 600 extrabajado-
res de Delphi, todavía sin encon-
trar un puesto de trabajo, al ERTE 
de Gadir Solar y a la progresiva des-
trucción de la industria de la bahía 
de Cádiz. Para la CGT, todos estos 
hechos cuestionan el modelo eco-
nómico y social que vivimos que 
plantea dar todo tipo de facilidades 
a los empresarios (reforma laboral, 
abaratamiento del despido, nue-
vo reglamento de los ERE’s, refor-
ma de la negociación colectiva, fa-
cilidades fiscales…) como fórmula 
para crear empleo.

Para la CGT, el único camino 
posible para la salida de la crisis 
es el reparto del trabajo —traba-
jando menos para trabajar todos, 
reduciendo la jornada laboral sin 
merma salarial y estableciendo la 
jubilación a los 60 años con relevo 
obligatorio por otra persona— y de 
la riqueza —realizando un distri-
bución basada en la universalidad 
de los servicios públicos suficien-
tes, imponiendo una mayor tribu-
tación de los beneficios empresa-
riales, estableciendo una fiscalidad 
realmente progresiva y mantenien-
do las prestaciones sociales para 
todos los colectivos sociales preca-
rizados y excluidos—.
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En Portada
Es noticia en internet
La “Flotilla de la libertad” retenida, 
escribe a la Embajada griega
La Segunda Flotilla de la Libertad ha sido inmovilizada por el Gobier-
no de Grecia, que se ha plegado a las directrices del Estado de Israel. 
Policía y ejército griego se han desplegado para impedir la salida de 
una expedición de civiles sin armas. www.rojoynegro.info

Delegados de CGT protestan en la Junta de Accionistas por la aprobación del ERE (Foto: Sección Estatal de Telefónica)

ERE que ERE hasta  
el naufragio total
Los Expedientes de Regulación de Empleo en empresas con benefi-
cios multimillonarios amenazan con convertir Andalucía en un erial 

La plenaria de CGT-A, partidaria de 
legalizar una posible huelga general 
convocada por el 15-M
Traslada a la Plenaria Confederal el respaldo a mantener  
contactos con otros sindicatos alternativos

✒ BdP 

La Plenaria de CGT-A, reunida en 
Sevilla el pasado día 2 de julio, ha 
destacado la necesidad de abrir un 
debate en todas las federaciones y 
sindicatos acerca del papel y de las 
posibilidades de transformación 
de la sociedad que aporte el mo-
vimiento 15M. En este sentido y, 
teniendo en cuenta que en muchas 
asambleas del 15M en Andalucía 
se está debatiendo la posibilidad 
de convocar una huelga general 
para otoño, se acordó trasladar a la 
plenaria de CGT que se celebrará 
en Madrid el próximo día 14 una 
propuesta en el sentido de respal-
dar esa convocatoria si finalmen-
te se produce, colaborando con el 

movimiento mediante la legaliza-
ción de la convocatoria y animan-
do a los afiliados y afiliadas de la 
CGT a participar en pie de igual-
dad con el resto de la ciudadanía 
indignada.

La plenaria de Andalucía en-
tiende que de presentarse este es-
cenario la movilización se debería 
plantear con los esquemas de fun-
cionamiento del 15M (mediante ac-
ciones no violentas y animando a 
los trabajadores a que tomen con-
ciencia de la situación y decidan 
con plena libertad su implicación 
en la huelga) y dando todo el pro-
tagonismo de la convocatoria a los 
y las portavoces de la indignación.

Igualmente se acordó respal-
dar los contactos mantenidos con 

CNT y SO en Madrid y con CNT, 
SAT y otros en Andalucía a fin de 
confluir en una convocatoria con-
junta, tanto en apoyo de los acuer-
dos del 15M si deciden convocar la 
huelga, como con una convocato-
ria estrictamente sindical si final-
mente el acuerdo del 15M no pre-
vé huelgas en otoño. En cualquier 
caso, desde CGT-Andalucía, man-
teniendo la flexibilidad necesaria 
para las negociaciones, considera-
mos que la huelga debería ser de 
producción y consumo, con una 
duración de 48 horas y con la uti-
lización de métodos de moviliza-
ción no violentos.

El próximo día 14 de julio la 
Plenaria Confederal de CGT toma-
rá una resolución a nivel estatal.



La reforma constitucional en Marruecos

Cambiar algo para que nada cambie
✒ MouataMid

Los arreglos de fachada de la mo-
narquía alauita fueron habituales 
en el reinado de Hassan II. Cinco re-
formas constitucionales fueron apro-
badas entre 1962 y 1996, fecha de la 
actual constitución.

Pero en esta ocasión hay diferen-
cias sustanciales: el proceso de refor-
mas no surge de una iniciativa del 
propio poder, sino como respuesta al 
contexto de cambios profundos en las 
sociedades del norte de África y a la 
exigencia de cambios democráticos 
profundos del movimiento 20 de Fe-
brero.

Cuando el 9 de marzo, más de dos 
semanas después de las movilizacio-
nes en la calle, Mohamed VI lanza su 
discurso real anunciando la reforma 
de la constitución, intenta recuperar 
la iniciativa, manteniendo por un lado 
la represión del movimiento y por 
otro tratando de dividirlo con algunas 
reformas democráticas.

 La nueva constitución

La misma forma en que se ha 
desarrollado el proyecto de la nueva 
constitución muestra su carácter an-
tidemocrático. Mientras en la calle se 
encarcela y se reprime la exigencia 
de una constitución democrática (sie-
te muertos por la policía, encarcela-
miento de sindicalistas, estudiantes, 
jóvenes manifestantes…), el proyecto 
es elaborado a puerta cerrada por una 
comisión elegida por el propio rey, al 
margen del parlamento y de todo el 
pueblo. El proyecto se presenta el 17 
de junio, y la votación se fija dos se-
manas después, el 1 de julio, sin tiem-
po para estudiar y pronunciarse sobre 
un texto de 32 páginas.

El mismo día 17 todos los chi-
vatos y funcionarios del Ministerio 
del Interior buscan clientes (muje-
res mayores, niños, taxistas, enchu-
fados…) para que salgan a la calle a 
aplaudir el proyecto del rey, sin ni si-
quiera conocerlo.

En cuanto a su contenido, en el 
proyecto de la nueva constitución el 
rey se reserva la Jefatura del Ejecu-
tivo (preside el Consejo de Minis-
tros, y elige y destituye al Presiden-
te del Gobierno y a los ministros) y 
además continúa como Jefe del Ejér-
cito, nombra y acredita cargos civi-
les y embajadores; firma y ratifica 

los tratados internacionales. Asu-
me también los máximos poderes 
en el ámbito legislativo (puede ha-
blar cuando quiera al Parlamento, 
sin que su discurso pueda ser de-
batido y puede disolver las Cáma-
ras) y judicial (nombramiento de los 
magistrados, presidencia del Conse-
jo Superior de Justicia y del Consejo 
Supremo de Seguridad y puede de-
clarar el estado de excepción). Nun-
ca se pronuncia en el texto la pala-
bra pueblo.

Por si fuera poco, el rey es el 
Emir de los Creyentes, el jefe re-
ligioso que preside el Consejo de 

los Oulemas (art. 41) y el “repre-
sentante supremo, símbolo de la 
unidad de la nación, garante de 
la perennidad y continuidad del 
Estado, árbitro supremo entre las 
instituciones” (art. 42). Dios, pa-
tria y rey siguen siendo los pila-
res de la nación.

Como conquistas de las luchas 
populares, incluye la concesión de 
un conjunto de derechos sin cambiar 
la naturaleza del régimen (oficializa-
ción de la lengua amazigh, después 
del árabe, claro), derecho de voto a 
los migrantes marroquíes y también 
la constitucionalización de una mul-
titud de consejos e instancias sin po-
der de decisión que sirven para re-
partir cargos entre la oposición.

El rey y su corte se colocan por 
encima de la constitución y del pue-
blo, garantizando la continuidad de 
la dictadura. La élite de palacio se-
guirá monopolizando el poder y las 
riquezas del país. 

 Algo ha realmente cambiado

Cuando en Chtouka Aït Baha, 
los diplomad@s en paro queman pú-
blicamente sus tarjetas electorales 
en la misma calle, cuando cinco días 
antes del referéndum (el 26 de junio) 
salen cerca de 200.000 manifestan-
tes a la calle pidiendo el boicot en 
más de 50 ciudades y pueblos de Ma-
rruecos (destacando la masiva ma-
nifestación de 40.000 personas en 
Tánger), cuando el movimiento 20 
de Febrero se pronuncia claramen-
te por el boicot, rechazando el pro-
yecto tanto en el fondo como en 
la forma, es que algo está cambian-
do realmente en Marruecos. Mucha 
gente ha perdido el miedo y se atreve 
a plantarle cara al rey.

La máquina del poder se ha 
puesto en marcha para garantizar 
el sí y frenar el conflicto popular 
creciente en la calle, en particular, 
las manifestaciones del movimiento 
del 20 de Febrero: se utilizan todos 
los medios de comunicación públi-
cos y la prensa de los partidos del 
régimen, se utiliza a los imanes de 
las mezquitas y a movimientos re-
ligiosos teledirigidos y financiados 
por el estado para pedir el sí a la 
reforma constitucional, se utiliza a 
matones a sueldo, los “chmakrias”, 
para atacar, con plena impunidad, 
a los manifestantes del 20 de Febre-
ro, se utiliza dinero público para 
organizar manifestaciones “espon-
táneas” reclutando todo tipo de 
personas pagadas para expresar su 
apoyo al rey y para desacreditar al 
movimiento del 20 de Febrero y se 
utilizará, como último recurso, el 
fraude en los resultados.

El M20 F, decidido a continuar 
la lucha

Pero el paso ya está dado. El 
movimiento 20 de Febrero ha sido 
capaz de seguir movilizando a ni-
veles importantes y de desafiar el 
discurso real, defendiendo abierta-
mente el boicot, la abstención. Jun-
to al M20F, cuatro partidos de la iz-
quierda radical (Vía Democrática, 
PADS, PSU y CNI), los islamistas de 
Al Adl oua Al Ihsane y el sindica-
to CDT, han decidido llamar al boi-
cot. También las juventudes de la 
USFP y del PJD se han pronunciado 
por el boicot, así como, a pesar del 
apoyo al sí de la UMT y de la ODT, 
sindicalistas que se están pronun-
ciando abiertamente por el boicot. 
La Unión Sindical de Funcionarios 
de la UMT y la Federación Nacio-
nal del Sector Agrícola de la UMT 
siguen apoyando y participando en 
las manifestaciones por el boicot.

El grito de Mamfakinch! ( «¡No 
cederemos!») se ha convertido en 
Mamsawtinch! («¡No votaremos!»). 
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Es noticia en internet
Firma por la Justicia y la Libertad 
en México, caso del Centro de DDHH 
Digna Ochoa, Tonalá, Chiapas
Campaña nacional e internacional contra el hostigamiento 
judicial y criminalización de defensores de DDHH y luchadores 
sociales en México. http://www.europazapatista.org

El Movimiento 20 de Febrero ha sido capaz de seguir movilizando a niveles 
importantes y de desafiar el discurso real.

Foto: Darko Bandic. AP

Crónica de Manolo García sobre los sabotajes en Grecia y Turquía

Terrorismo de estado contra  
la flotilla de la libertad
✒  Manolo GarCía 

sabotaje a otro de los barcos de la flo-
tilla, el irlandés llamado Saoirse (Li-
bertad). Este atentado nos indica que 
los servicios secretos israelíes están 
dispuestos a todo. Los doce barcos 
iniciales de la flotilla están fondea-
dos en distintos puertos del Medite-
rráneo, pero mientras el barco griego 
fue saboteado en Grecia, el irlandés 
estaba fondeado en Turquía. El ata-
que ha sido similar al anterior, han 
dañado el eje de las hélices por deba-
jo del casco del barco, una avería que 
implica que su deterioro progresivo 
mientras navega y supone el hundi-
miento del barco cuando finalmente 
se rompe en altamar, con el riesgo de 
que la tripulación se ahogue.

Suponíamos que el sabotaje 
en Grecia contaba con la acepta-
ción tácita del Gobierno griego, que 
no ha dicho ni pío ante el sabota-
je de un barco en un puerto de su 
jurisdicción, pero el sabotaje en un 
puerto turco significa que al gobier-
no israelí le importa un pepino rea-
lizar cualquier acción terrorista en 
cualquier país del mundo. La avería 
del barco irlandés es aún más gra-
ve que el del griego, por lo que pro-
bablemente no podrá salir a nave-
gar el próximo lunes tal como está 
previsto. 

El Ministro irlandés de Exte-
riores ha hecho unas declaracio-
nes muy duras contra el Gobierno 
de Israel, algo así como que este 
atentado no le saldrá gratuito, sin 

embargo no he visto nada de esto 
reflejado en la prensa española. 
Por otra parte, el gobierno turco, 
de manera sorprendente, también 
se mantiene en silencio, por lo que 
parece cierto que, después del con-
flicto diplomático con Israel del año 
pasado por el ataque al Mavi Mar-
mara, está intentando entre basti-
dores recomponer sus tradicionales 
buenas relaciones con Israel.

El Mavi Marmara también iba a 
viajar este año con la Segunda Flo-
tilla de la Libertad, pero en el últi-
mo momento la ONG turca titular 
del barco alegó que era prioritario 
para ella atender la crisis humani-
taria de las personas que, huyen-
do de Siria, estaban en la frontera 
turca. El hecho real es que el terro-

rismo de estado campa a sus an-
chas, con el silencio cómplice de 
los grandes medios de comunica-
ción y los grandes organismos in-
ternacionales.

Aunque quien no se calla son 
los sectores más reaccionarios de la 
derecha estadounidense. Días pasa-
dos Público se hizo eco de que im-

portantes políticos, gobernadores y 
periodistas del Partido Republicano 
han pedido públicamente a los is-
raelíes que disparen sin contempla-
ciones a los activistas norteameri-
canos de la flotilla y al Gobierno de 
Obama que los encarcele por apo-
yar el terrorismo palestino.

Saludos fraternales.



E
n el momento de 
cerrar este suple-
mento de Barri-
cada de Papel se 
cumplen 45 días 
desde que el 15 de 
Mayo se celebra-

ran las primeras manifestaciones 
convocadas por el colectivo Demo-
cracia Real Ya! con una tabla rei-
vindicativa de ocho puntos, amplia 
y heterogénea, que combinaba as-
pectos meramente electorales con 
reivindicaciones de cambios eco-
nómicos y sociales profundos, exi-
gencias de responsabilidad a los 
causantes de la crisis con reivindi-
caciones de reducción de los gastos 
militares.

No parecía que la cosa fuera a 
ser nada del otro ¿jueves? Querrá 
decir ¿mundo? Acabábamos de vi-
vir un 1.º de Mayo con una inciden-
cia muy limitada. Es cierto que se 
habían producido algunas movili-
zaciones sorprendentemente vitales 
como la protagonizada por el colec-
tivo Juventud sin Futuro en Madrid, 
el mes de abril, que otros colectivos 
como la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca o los gérmenes de 
indignados estaban protagonizan-
do acciones de protesta semanales 
y que hubo algunos intentos de de-
nunciar el derroche y la falta de im-
plicación de los ciudadanos en las 
soluciones para su ciudad, justo en 
vísperas de que arrancara la cam-

paña electoral de las municipales. Y 
no es menos cierto que en torno al 
mes de febrero se había comenzado 
a tejer una red de información e in-
tercambio de ideas en Internet que 
agrupaba a la mayoría de los gru-
pos y personas que estaban tratan-
do de articular una respuesta global 
al sistema.

Sin embargo, los medios de di-
fusión masiva apenas habían dado 
espacio alguno a las convocatorias. 
Hace ya mucho tiempo que en An-
dalucía los medios de comunicación 
dan mucha mayor cobertura a las 
cofradías y a las peñas que a los sin-
dicatos y a los ciudadanos que se re-
belan contra el poder. En la mayo-
ría de las ciudades de Andalucía un 

ciudadano tipo no tenía noticia de 
que aquel domingo de mediados de 
mayo se habían convocado manifes-
taciones en todo el Estado y en to-
das las capitales andaluzas con una 
tabla reivindicativa que se salía de 
lo normal. Y, sin embargo, la convo-
catoria de Democracia Real Ya! fue 
todo un éxito, aunque en los perió-
dicos del día 16 se ninguneara el gri-
to de miles de andaluces y se car-
garan las tintas sobre los incidentes 
que se produjeron en Madrid.

Creo que todos somos conscien-
tes de lo que ocurrió en los días su-
cesivos. DRY se vio desbordada por 
los propios ciudadanos que decidie-
ron reivindicar las plazas para de-
nunciar las agresiones de la poli-

cía a los manifestantes de Madrid, 
y Andalucía no fue una excepción. 
En este cuadernillo, eminentemente 
gráfico, vamos a tratar de hacer un 
recorrido a vuelapluma por los prin-
cipales hitos de estos 45 días en las 
distintas provincias andaluzas. El 
esquema es bastante común a todos 
los territorios: acampada en plazas 
simbólicas de las ciudades, proce-
so de asambleas centralizadas, mo-
vilizaciones generales, traslado de 
las asambleas a pueblos y barrios y 
más recientemente luchas concretas 
contra desahucios. Además de este 
esquema común ha habido acciones 
concretas y situaciones distintas en 
cada lugar. De todo ello  trataremos 
de dar razón gráfica y escrita.

45 DÍAS DE INDIGNACIÓN
La llama del 15M prendió con fuerza en Andalucía, escenario 

de alguna de las movilizaciones más importantes del país

ESPECIAL15M
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A
lmEría, el lugar elegi-
do para la acampada fue 
la Plaza Juan Cassinello, 
rebautizada como “Plaza 

de la Indignación”. El movimiento, 
como en el resto de las provincias, 
ha ido en aumento y en la manifes-
tación del día 19 de junio partici-
paron 8.000 personas. En la última 
semana de junio la dinámica de la 
acampada ha registrado variacio-
nes. Ahora todos los días hay ac-
tividades, asambleas o actos cul-
turales en la plaza o en barrios y 
pueblos. Los lunes hay reunión de 
comisiones, los martes reunión de 
las comisiones de propuestas y ac-
ción legal, los miércoles comisión 
de cultura y movimiento obrero y 
asamblea comarcal en Níjar, los 
jueves reunión de las comisiones 
de difusión y feminismo; los vier-
nes se desplaza a los barrios Zapi-
llo, Bola Azul y Plaza Los Ángeles 
y los domingos asamblea general.

C
áDiz, aunque algunas 
manifestaciones como la 
del 15 de Mayo se con-
centraron en la capital, 

por su peculiaridad geográfica el 
movimiento se ha organizado en 

los principales núcleos urbanos 
como Jerez o Algeciras y también 
en pueblos como Ubrique o Chicla-
na. El día 21 de mayo se celebró 
una manifestación por Cádiz de 
cerca de 5.000 personas, sin per-
miso, el día de reflexión. Se hizo 
por las calles peatonales de Cádiz 
hasta la Plaza de la Constitución, 
en las Puertas de Tierra, y se le lla-
mó paseo reflexivo gaditano.

La Plaza del Palillero en la ca-
pital ha sido la sede de la acam-
pada y el lugar en el que se han 
celebrado asambleas diarias en-
tre el 17 de mayo y el 19 de junio 
con asistencia de entre 100 y 500 
personas. En el mes de junio se 
ha trabajado en la descentraliza-
ción del movimiento extendiéndo-
se por ocho barrios de la capital, al 
margen de los pueblos ya citados. 
Movimientos anteriores como la 
“Plataforma contra la Crisis”, que 
agrupa a colectivos de toda la ba-
hía, entre ellos CGT, se han fusio-
nado con el 15M. Recientemente el 
movimiento ha ocupado un cole-
gio abandonado durante 10 años 
creando la plataforma “Varcalcel 
recuperado” que pretende dar un 
uso social al inmueble. En las ma-

nifestaciones del pasado día 29 se 
superaron los 10.000 manifestan-
tes con 5.000 en la capital, 4.000 
en Jerez, 2.000 en Algeciras y 200 
en Ubrique.

C
órDOba, el movimiento 
también ha crecido nota-
blemente desde el día 15 
de mayo, cuando se mo-

vilizaron en torno a 4.000 perso-
nas, hasta las 8.000 que recorrie-
ron las calles contra el Pacto del 
Euro el día 19 de junio. Mientras 
tanto, el Bulevard ha sido el cen-
tro de la acampada y el eje neurál-
gico de las protestas. La asamblea 
de Córdoba también ha sabido in-
corporar a sus reivindicaciones ac-
ciones de solidaridad con los tra-
bajadores de los laboratorios Pérez 
Giménez y en las últimas semanas 
trabaja para la descentralización 
de las protestas a barrios y pue-
blos. El día 23 de junio la asam-
blea acordó sumarse a la marcha 
popular indignada. Esta actividad 
en la que participan varias asam-
bleas andaluzas se desarrolla-
rá durante parte de los meses de 
junio y julio. Desde varias ciuda-
des del estado están partiendo va-

rias marchas, configurando rutas 
en dirección al centro político de 
España. Desde Andalucía están 
confirmadas salidas desde Málaga 
y Almería, que se unirán en Gra-
nada y seguirán por Jaén y desde 
Cádiz, que sumará a los manifes-
tantes de Sevilla, Huelva y Córdo-
ba. El día 7 de julio estaba previsto 
el paso de la marcha por Córdoba 
para llegar a Madrid el día 23.

G
ranaDa ha sido una 
de las ciudades de An-
dalucía con más proble-
mas con la Policía y en 

los que se ha producido una ma-
yor implicación del sindicato en 
la vida del movimiento “siempre 
respetando el No siglas y el silen-
cio sobre la pertenencia al sindi-
cato”, según explica el Secretario 
de Acción Sindical. Tras las mani-
festaciones del 15M y los desalo-
jos de Sol, el día 17 se planteó una 
asamblea en el Paseo del Salón, 
que acordó organizar la acampa-
da en la Plaza del Carmen, frente 
al ayuntamiento. Aquella misma 
noche, la Policía desalojó a unas 
200 personas y hubo detenciones. 
Entre los primeros abogados que 

les prestaron ayuda se encuentra 
Marcos, un compañero del sindi-
cato. Al día siguiente nueva asam-
blea con mayor asistencia. Más de 
2.000 granadinos deciden resistir 
y continuar la acampada.

Durante la duración de la 
acampada en Plaza del Carmen, 
CGT ha facilitado la megafonía, la 
tirada de fotocopias y la impresión 
del periódico Ágora, al tiempo que 
se ha participado en varias comi-
siones y, a partir del mes de junio, 
también se ha trabajado en la ta-
rea de descentralizar a los barrios 
y los pueblos el movimiento.

En la manifestación del día 19 
de junio, el movimiento volvió a 
batir su propio récord de partici-
pación con unas 20.000 personas, 
unas de las manifestaciones más 
numerosas de la ciudad en los úl-
timos años. Y ya se ha comenzado 
con las actividades de resistencia 
a los desahucios como la realizada 
en un lugar simbólico por lo que 
tiene de prácticas mafiosas de al-
gunas inmobiliarias: la acción de 
apoyo a los vecinos de la Casa del 
Aire en el barrio del Albaicín lle-
vada a cabo el día 21 y logrando 
que no se ejecutara el desalojo.

Inspiradas en la acampada de Sol, en Andalucía como en el resto del estado  
se ha reproducido la toma de las plazas en las principales ciudades y pueblos
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Inspiradas en la acampada de Sol, en Andalucía como en el resto del estado  
se ha reproducido la toma de las plazas en las principales ciudades y pueblos

El 15M en 
AndalucÍa

H
uElva, la acampada que 
se instaló en la Plaza de 
la Constitución, fue una 
de las primeras en levan-

tarse de Andalucía, el 6 de junio, 
según acuerdo de la asamblea. Sin 
embargo el levantamiento no ha 
sido impedimento para continuar 
las acciones por barrios y pueblos 
y para lograr juntar a 4.000 perso-
nas en la manifestación del día 19 
de junio.

J
aén es, posiblemente, la pro-
vincia en la que el movimien-
to ha estado más descentrali-
zado desde el primer momento. 

El día 15 hubo manifestación cen-
tralizada, pero tras el desalojo de 
Madrid las asambleas se multiplica-
ron por distintos pueblos de la pro-
vincia. La implicación de CGT ha 
sido importante en Úbeda, Alcalá la 
Real, Baeza y Jaén capital y menor 
en otros lugares como Andújar, Li-
nares o Torreperogil. En la manifes-
tación del día 19 en la capital parti-
ciparon unas 5.000 personas, a las 
que habría que sumar otras 2.000 ó 
3.000 más que participaron en actos 
programados en los municipios con 
actividad propia.

M
álaga, la acampada 
se organizó en la plaza 
Constitución y la CGT 
participó activamen-

te desde el comienzo legalizando 
la manifestación del 15 de Mayo a 
la que asistieron más de 5.000 per-
sonas. Cinco días después, el 20 de 
mayo, hubo una nueva manifesta-
ción convocada esta vez desde la 
propia acampada en la que parti-
ciparon alrededor de 10.000 per-
sonas. Muchos colectivos socia-
les malagueños se han volcado en 
el movimiento. La asamblea tam-
bién hizo suyas las actividades or-
ganizadas en paralelo por la “Pla-
taforma contra el Desfile Militar” 
(formada por CGT, CNT, SAT, Eco-
logistas en Acción, Foro por la Me-
moria, Andalucía Comunista y 
Ahimsa). Pere Ortega se desplazó 
desde Barcelona para pronunciar 
una conferencia en la plaza sobre 
los gastos militares y el día 24 de 
mayo se celebró una manifestación 
con el lema “En tiempos de crisis, 
los desfiles sobran”.

A principios de junio comenzó 
la tarea de descentralizar las mo-
vilizaciones hacia los pueblos y los 
barrios. El domingo 5 se celebró 

una paellada popular en la plaza y 
a continuación se inició la manifes-
tación más larga y simbólica de las 
realizadas hasta el momento. Unas 
4.000 personas realizaron los cer-
ca de 12 kilómetros de marcha des-
de la Plaza de la Constitución hasta 
uno de los barrios más deprimidos 
de la capital, la Palma/Palmilla. El 
grupo de verdiales de La Invisible 
fue el encargado de dinamizar la 
marcha. Desde ese día la actividad 
se dinamizó en pueblos y barrios; 
en algunos pueblos como Fuengiro-
la, hubo que hacer un apoyo desde 
la capital por las pegas que ponía 
la policía municipal. La acampa-
da de la Plaza de la Constitución se 
levantó el día 20 de junio, un día 
después de que se celebrará en la 
capital la manifestación más multi-
tudinaria, con 25.000 asistentes. En 
estos últimos días los esfuerzos se 
han centrado en detener desahucios 
de vecinos en la capital y en distin-
tos pueblos de la provincia como 
el Rincón de la Victoria o Estepo-
na. Además también hay asambleas 
en Antequera, Fuengirola, Almogía, 
Valle de Abdalajís y Ronda. En An-
tequera, el día 25 de junio se cele-
bró una reunión de coordinación 

de las comisiones legales de varias 
acampadas con resultados muy es-
peranzadores. El 9 de julio habrá 
una nueva reunión en Granada.

S
Evilla, la recién inaugu-
rada Plaza de la Encarna-
ción, con sus monumenta-
les “setas” que simbolizan 

lo peor del despilfarro y el urbanis-
mo del espectáculo, ha tenido una 
apropiación social que para nada 
esperaban los políticos que aún en 
obras se apresuraron a inaugurar-
la. Miles de personas marcharon el 
15 de Mayo en una de las manifes-
taciones más numerosas, y masivas 
fueron también las concentraciones 
en las setas durante toda la sema-
na. El 29 de mayo la acampada con-
vocó una manifestación local que 
desbordó de nuevo las previsiones 
pero que posteriormente fue supe-
rada por la convocatoria estatal del 
19 de junio. En esta manifestación 
se calcula que participaron en tor-
no a 50.000 personas. Fusionándo-
se con estructuras preexistentes, 
como la Coordinadora “Barrios en 
Lucha” o la “Plataforma contra la 
Crisis”, la acampada se ha descen-
tralizado a los barrios que han crea-

do sus propias asambleas que se 
coordinan en toda la ciudad y tam-
bién con las asambleas de los pue-
blos de la provincia.

agraDECimiEnTO
Para la elaboración de este suplemento he-
mos utilizado imágenes tomadas de los 
siguientes autores, blogs y/o páginas web: 
Alfonso Boullón, Attack, Chaupunksland, 
DRY, El Informal de Sevilla, Guiños de Ara-
cena, Historias de un optimista, Matyun-
lei, Toma la Plaza de varias ciudades, 
Wikipedia y afiliados de CGT de Cádiz, 
Granada, Málaga y Sevilla.  Si se nos olvi-
da alguno rogamos sinceras disculpas... A 
todos vosotros muchas gracias por vuestra 
colaboración.

Esta información se ha elaborado por 
Antonio Somoza y José Ignacio Candón 
con las aportaciones remitidas por Paco 
Ortega, José Antonio Ojeda, Agustín Gó-
mez, así como información recogida de las 
páginas de las distintas acampadas pro-
vinciales. Las fotografías han sido envia-
das por compañeros o tomadas prestadas 
de distintas páginas de las asambleas lo-
cales. Damos especialmente las gracias a 
Ojos de Málaga Film Factory por su cola-
boración.

HUELVA
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✒ ana rueda

H
ace años que en CGT nos 
veníamos preguntando 
por qué la gente joven no 
se implicaba en nada. Per-

sonalmente yo sabía que esto no es 
así por mi relación con grupos mayo-
ritariamente juveniles tanto del mo-
vimiento okupa como de grupos de 
consumo y de agroecología. La ma-
yoría de los partidos políticos o sin-
dicatos —incluso los “alternativos”— 
suelen estar bastante anquilosados, 
son poco participativos y muy ejecu-
tivistas. Ninguna de estas premisas 
es precisamente algo atrayente para 
la juventud. Siempre defendí que no 
debíamos esperar a que se nos acer-
caran, sino ser nosotras y nosotros 
los que iniciáramos ese acercamiento 
sin prejuicios, imposiciones ni metas 
afiliativas.

Cuando surgió la convocatoria de 
DRY para el 15 de Mayo, a la mayoría 
nos pilló de improviso. Nuestros rígi-
dos esquemas mentales nos llevaban 
a la desconfianza y en gran medida 
también al desinterés. ¿Quiénes eran 
esta gente de DRY?, ¿de dónde habían 
salido?, ¿qué o a quién tenían detrás 
manejando los hilos?

La sorpresa del 15 de Mayo fue 
mayúscula e inesperada. La posterior 
acampada y demás acontecimientos 
de los primeros días volvieron en cier-
to modo a sacar lo peor nosotros y no-
sotras mismas. Se intentaba ridiculi-
zar el movimiento o —la mayoría de 
las veces— criticarlo —sin conocer-
lo— y por supuesto fomentar la des-
confianza. Se hablaba de que detrás 
estaba IU o UPyD e incluso el PSOE. 
Por todas partes se veían manos y 
fantasmas. Curiosamente esos temo-
res solían desaparecer en la gente 
cuando hacían un esfuerzo de acerca-
miento y conocimiento de la realidad 
de las acampadas.

Por parte de CGT se pasó igual-
mente por estas fases del desinterés al 
cuestionamiento y de ahí al enamora-
miento. Para todas las personas que 
seguimos de cerca la evolución del 
Movimiento 15 de Mayo, y participa-
mos de forma permanente en sus ac-
ciones y debates, lo que está pasando 
creo que nos tiene fascinadas.

Yo destacaría varias cosas del mo-
vimiento que nos ha llamado espe-
cialmente la atención por su novedad 

y frescura. Lo primero que yo creo 
que hay que destacar es el momento 
en el que surge toda esta historia, un 
momento de repliegue y apatía en el 
mejor de los casos, y de desesperanza 
y frustración en el peor.

Casi de la nada surge este movi-
miento de descontento que no deja de 
crecer y de asombrar al mundo. Pien-
so que todo esto ha supuesto un so-
plo de aire fresco en una situación 
de asfixia general. No recuerdo una 
sensación como esta, aunque por mi 
edad he participado en movimientos 
de masas: anti OTAN, por el derecho 
al aborto o contra la guerra más re-
cientemente.

Estos movimientos, sin quitarle a 
cada uno sus méritos, se ocupaban de 
cuestiones concretas y luchas muy es-
pecíficas. El 15M tiene una gran am-
plitud de objetivos, lo que hace que la 
tarea de llegar al consenso sea bas-
tante más compleja. Es relativamente 
“fácil” mover a la gente por un tema 
concreto y en un momento particular, 

sin embargo cuando lo que nos mue-
ve es tan amplio y el tipo de gente a la 
que le llega el mensaje tan dispar, es 
extremadamente complicado aunar 
voluntades y esfuerzos, y sin lugar a 
duda el 15M lo ha conseguido.

Una de las cosas más positivas de 
este movimiento es la ausencia de lí-
deres o portavoces. Me parece ejem-
plar en una movida de este calibre. Su 
horizontalidad es encomiable.

Los primeros días de acampada, 
las personas que no dormíamos en 
ellas nos automarginábamos en las 
asambleas diarias al pensar que no 
debíamos tener el mismo derecho de 
decisión que la gente que se pasaba 
allí las 24 horas del día. Rápidamen-
te, nos dejaron claro que teníamos el 
mismo derecho a decidir y a opinar 
como todo el mundo, independiente-
mente del grado de implicación que 
tuviésemos con el movimiento. Esto 
me parece un ejemplo maravilloso de 
democracia real y de igualdad.

La toma de decisiones por con-

senso, algo a lo que no estamos acos-
tumbradas y acostumbrados, ha podi-
do en muchos momentos quemarnos 
la paciencia, pero desde luego me pa-
rece un claro ejemplo a seguir.

Aunque la mayoría de las perso-
nas que han participado en el 15M 
son gente joven e incluso muy joven, 
y mayoritariamente son las que han 
mantenido las acampadas, es cier-
to que ha habido un cada vez mayor 
acercamiento de gente de más edad, e 
incluso muy mayores. La relación in-
tergeneracional es absoluta y el respe-
to total. Ver adolescentes escuchando 
con absoluto respeto y admiración a 
personas que podían ser sus abuelos, 
y a estos escuchar a los más jóvenes 
con el mismo respeto y conocer sus 
inquietudes y reconocer su formación 
ha sido una de las mejores cosas que 
nos ha traído esta historia. La brecha 
generacional, con sus reproches, su 
desconfianza y su falta de empatía, 
parece haber desaparecido.

Cabe también destacar cómo son 
capaces de rechazar la violencia y 
de combatir tanta estupidez como se 
está escuchando sobre el movimien-
to desde los medios de comunicación.

Hay un tema también fundamen-
tal como es la toma de las calles y de 
las plazas. Vivíamos desde hace mu-
cho tiempo instaladas en el fatalismo 
de que nos habían robado los espa-
cios públicos, y nos hacíamos am-
pliamente cómplices del sistema ante 
la permanente petición de permisos 

para todo. Ahora hemos recuperado 
lo que nunca debimos perder.

El punto de inflexión que fueron 
las acampadas terminó con el miedo 
de mucha gente de que toda perspec-
tiva de cambio social se había acaba-
do. Pero no solo no ha acabado, sino 
que día a día surgen nuevos frentes 
de lucha y crece significativamente 
la participación, pese a los virulentos 
ataques de los poderosos.

Creo que debemos de estar muy 
contentas y contentos por esta opor-
tunidad de lucha, renovación y vita-
lidad que se nos ha presentado sin 
casi creérnoslo. Debemos disfrutar-
la desde lo constructivo y unitario, 
con acercamiento e ilusión. El Movi-
miento 15 de Mayo lo tenemos ahí, 
sin que nos haya significado esfuer-
zo o coste alguno. Intentemos dis-
frutar de todo lo bueno que hay en 
él, y sigamos aprendiendo, que falta 
nos hace.

Nadie sabe adónde llegará esto, si 
terminará pronto o tarde, si se conse-
guirán más o menos objetivos, todo 
esto nos lo dirá el tiempo, pero lo que 
al menos yo tengo claro es que aun-
que el movimiento terminara ma-
ñana, ya ha dejado una impronta 
imborrable en la ciudadanía, ya ha 
marcado un antes y un después. Ya 
le ha mostrado el poder del pueblo a 
los poderosos, ya nos ha enseñado a 
escuchar y a respetar.

Ya conocemos el camino que lle-
va a las plazas.

El camino que lleva 
a las plazas

“El punto de inflexión que fueron las 
acampadas terminó con el miedo de 
mucha gente de que toda perspectiva 
de cambio social se había acabado”
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Recuperar la geografía 
de la represión
La Junta evita declarar Lugar de Memoria o Sitio Histórico 
muchos de los escenarios da la violencia franquista.

✒ CerCilio Gordillo

E n una reciente concentración 
en la Plaza de la Gavidia, se 
comentó la declaración como 
“sitio histórico” (Bien de Inte-

rés Cultural) unos cuantos miles de me-
tros cuadrados, en el km 4 de la antigua 
carretera de Carmona, lugar donde los 
golpistas fusilaron a socialistas, anar-
quistas, republicanos, cargos públicos, 
y entre ellos a blas infante, la noche del 
10 de agosto de 1936. Lamentablemente 
los actuales responsables institucionales 
se vuelven a olvidar de esos “otros fusi-
lados”, al igual que en el texto del Decre-
to ahora publicado.

¿Significa esto que la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía ha 
cambiado de criterio con respecto a los 
“espacios o lugares” relacionados con 
la República, Guerra o Dictadura (cam-
pos de concentración, espacios de fusi-
lamientos, fosas comunes, etc.) y ha ace-
lerado el reconocimiento de los lugares 
de la represión como Lugar de Memoria?

La respuesta es no. El gobierno an-
daluz y las instituciones, simplemente 
extraen y apartan, una vez más, a Blas 
Infante, del contexto general de represión 
y asesinatos generalizados de andaluces 
y andaluzas por parte de los golpistas. 
¿Qué interés tiene el gobierno de separar 
al padre del andalucismo de los andalu-
ces que compartieron su misma suerte?

Hay que recordar que hace unos 
meses (diciembre 2010) la Consejería 
de gobernación y Justicia había dado 
a conocer un texto, a las Asociaciones 
y Entidades que venimos luchando por 
la Recuperación de la Memoria Históri-
ca, a modo de borrador sobre un futuro 
Decreto que regularía los “lugares de la 
memoria” y que, según nos dijeron en 
el acto de entrega de premios de la MH, 
próximamente se aprobará en Consejo 
de Gobierno.

En su momento, cuando se dio a co-
nocer este borrador de Decreto, desapa-
recieron de las agendas del Consejo de 
Gobierno el expediente de Casas viejas 
y el de las tapias del Cementerio de gra-
nada (casi finalizado por los técnicos de 
cultura de Granada). Se paralizaron, an-
tes de iniciarse, el del El barranco de El 
Carrizal en Órgiva (Granada), y por su-
puesto se frenaron las gestiones sobre el 
del campo de concentración de los me-
rinales, en Dos Hermanas (Sevilla).

Hasta ahora hemos venido haciendo 
hincapié en eliminar cualquier resto que 
huela a dictadura, sobre todo la simbolo-
gía (propaganda) del franquismo. Aho-
ra tocar pelear por que algunos lugares 
relacionados con la violencia franquis-
ta (en sus diferentes modalidades) sean 
perfectamente señalizados, pero tam-
bién protegidos y conservados.

No podemos seguir quedándonos 
al margen de la continua destrucción 
de lugares simbólicos como el cuar-
tel de la Guardia Civil de la Cazada, 
verdadero centro de torturas de Sevi-
lla, junto con las cárceles provinciales 
de Sevilla (Ranilla), Jaén o Córdoba 
(construida en parte por presos políti-
cos) o las dos de málaga. De los cam-
pos de concentración, por ejemplo, de 
los merinales y la Corchuela en Dos 
Hermanas o El arenal de Guillena, o 
las propias tapias y fosas comunes del 
cementerio de Sevilla, casualmente ol-
vidadas en la Guía del Cementerio, ela-
borado por el último gobierno de iz-
quierdas de la capital.

Por lo tanto, las entidades y asocia-
ciones memorialistas —la sociedad civil 
en definitiva— deberán asumir todo el 
protagonismo en las tareas de reivin-
dicar, pero también señalizar directa-
mente, aquellos espacios relacionados 
con la represión antes de que sea de-
masiado tarde. Con crisis o sin crisis, 
es nuestra responsabilidad.
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MemoriaAntimilitarismo

www.todoslosnombres.org
Todos (…) los nombres Que mi nombre no se pierda en la historia

Concentración ante el Ayto de Dos Hermanas el día de su constitución

La Noviolencia avanza 
en Andalucía
Un mes de mayo, cargado de actos reivindicativos con  
métodos no violentos

✒  CristóBal orellana González 
(de la rana)

Frente a la crudeza del desempleo 
y el aumento electoral de la de-
recha, la noviolencia sigue avan-
zando en Andalucía a un ritmo 
que sorprende desde los puntos 
de vista social, ético y político. El 
enfoque radicalmente democráti-
co y la metodología noviolenta del 
15M no pueden ser más explíci-
tos. La repercusión de estas gran-
des movilizaciones sociales, éti-
cas y políticas, en tantas ciudades 
de Andalucía, está siendo y va a 
ser considerable y, probablemen-
te, va a ser una repercusión del 
calado de la primavera democrá-
tica que ha tenido y está teniendo 
lugar en todo el mundo árabe. La 
ciudadanía de Andalucía, de for-
ma exquisitamente pacífica, está 
denunciando la situación de vio-
lencia estructural que los pode-
res político-financieros están tra-
tando de imponer. Esto, ni más ni 
menos, es la Noviolencia en ac-
ción  cientos de miles de ciuda-
danos y de ciudadanas diciendo, 
con plena conciencia, que la clase 
política está pisoteando, peligro-
samente, las necesidades básicas 
de la población; que la clase polí-
tica —de la mano de “los merca-
dos”— está atentando sin contem-
placiones contra los fundamentos 
de la vida pública, a saber, la con-
vivencia social digna que se basa 
en la Justicia.

Al mismo tiempo que ocurre 
todo esto, los grupos antimilitaris-
tas y noviolentos desplegaron una 
amplia actividad en toda Andalu-
cía para denunciar, una vez más, 
la injusticia de las guerras —como 
las de Libia y Afganistán—, el au-

mento de las exportaciones de ar-
mas y los gastos militares, etc. 
Desde la noviolencia y el antimili-
tarismo tuvieron lugar en Andalu-
cía estas actividades:

1.º La red antimilitaris-
ta y noviolenta de andalucía 
(r.a.n.a.) se pronunció frente a 
la celebración del Día de las FAS 
en su comunicado “La guerra no 
es una fiesta” (ver http://redanti-
militarista.wordpress.com), a la 
vez que siguió divulgando la cam-
paña de objeción fiscal a los gas-
tos militares y apoyó expresamen-
te a DRY y a sus reivindicaciones 
de “reducción de los gastos mili-
tares” (gastos militares para fines 
sociales).

2.º Desde Ecologistas en ac-
ción-andalucía (Ea-andalucía) 
se envió a la Junta de Andalucía 
una carta exigiendo el desman-
telamiento de las instalaciones 
militares de Andalucía (empe-
zando por las bases de Rota, Mo-
rón y Gibraltar —con riesgo nu-
clear—), ya que ponen en peligro 
—al estar situadas junto a ciuda-
des— a la población en caso de 
accidente, guerra o atentado. En 
dicha carta, que se dio a conocer 
en los medios de comunicación 
(véase: https://www.ecologis-
tasenaccion.org/article20769.
html), también se expresó el re-
chazo de EA-Andalucía a la cele-
bración de Día de las FAS.

3.º El 20 de mayo, en el Ate-
neo Libertario de Granada, el co-
lectivo de Objetores Fiscales de 
granada presentó su campaña 
anual (“Si no quieres la guerra, 
no la pagues”) de Objeción Fiscal 
a los Gastos Militares (OFGM). En 
el acto se proyectó un documental 
de los Comités de Luchas Popula-

res de Palestina, como ejemplo de 
aplicación a un destino social al-
ternativo del dinero de la objeción.

4.º El colectivo mujeres de 
negro de Sevilla celebró el mar-
tes 24 de mayo el Día Internacio-
nal de las Mujeres por la Paz y 
el Desarme. Puede verse el ma-
nifiesto de esta actividad en:  
http://www.lacasadelapaz.org/
spip.php?rubrique3 

5.º La Plataforma málaga 
contra el desfile militar promo-
vida por CGT, CNT, SAT, Foro por 
la Memoria de Málaga, Ecologis-
tas en Acción y Andalucía Co-
munista (véase el manifiesto en: 
http://www.ecologistasenac-
cion.org/article20710.html) cele-
bró distintos actos antimilitaristas 
en Málaga capital (como una con-
ferencia del especialista Pere Orte-
ga sobre los gastos militares), al-
gunos en la misma acampada del 
15-M. Estos actos culminaron el 
día 24 de mayo con una manifes-
tación de más de 400 personas por 
el centro de Málaga.

y 6.º El Foro Social Español de 
Espiritualidades y éticas (FSEEE) 
convocó un ayuno y noche en vela 
por la Paz, de 24 horas, en los Ba-
ños del Carmen (Málaga), desde el 
sábado 28 a las 19,00h hasta el do-
mingo 29 a las 19,00h; más infor-
mación, en: http://www.foroso-
cialte2009.org/

“La ciudadanía de Andalucía, 
de forma exquisitamente 
pacífica, está denunciando la 
situación de violencia 
estructural que los poderes 
político-financieros están 
tratando de imponer”

Un momento de la manifestación organizada por la Plataforma Málaga contra el desfile militar
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Sindicalismo 
en acción

Es noticia en internet
Comunicado CNT-CGT-SO:  
Hacia la Huelga General
Compartimos 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 movilización y la lucha …  

www.rojoynegro.info

Córdoba

CGT duplica votos y delegados/as  
en  el Ayuntamiento y en Sadeco
✒  seCCiones sindiCales de 

ayuntaMiento de CórdoBa y sadeCo

En las elecciones sindicales del 
Ayuntamiento de Córdoba CGT ha 
duplicado el número de votos y de-
legados/as en la Junta de Personal y 
en el Comité de Empresa. Único sin-
dicato con un aumento sustancial 
en número de votos, alcanza el 10% 
de ellos en los dos órganos de repre-
sentación sindical. Así han recono-
cido los y las trabajadoras munici-
pales el trabajo de los últimos años, 
apreciando la honestidad, la labor de 
información y la atención a las pro-
puestas que nos han hecho llegar, 
contando siempre con las y los tra-
bajadores. Nuestra apuesta por un 
sindicalismo sin profesionales libe-
rados, además de la defensa de los 
derechos laborales, ha tenido tam-
bién su reconocimiento, en nuestro 
caso, y la penalización a los sindica-
tos oficiales (CC.OO., UGT y CTA) al-
gunos de cuyos liberados y liberadas 
sindicales llevan hasta 20 años sin ir 
a su puesto de trabajo. 

Los tres han perdido un consi-
derable número de votos. También 
en SADECO (empresa municipal de-
dicada a la limpieza viaria, recogi-
da de basura y otras tareas) CGT ha 

duplicado el número de representan-
tes (5) convirtiéndose en la segun-
da fuerza sindical. Nuestra defen-
sa de la empresa pública y la lucha 
contra los continuos intentos de pri-
vatización, y la denuncia del sindi-

calismo de liberados y liberadas sin-
dicales garantizando, como en el 
Ayuntamiento Córdoba, que nadie 
estará liberado o liberada por CGT, 
la han llevado a convertirse en la se-
gunda fuerza sindical.

Granada
En el ayuntamiento de granada CGT 
participa por primera vez y obtiene 2 
delegados en el Comité de Empresa.

En PilSa, empresa encargada de 
la limpieza del Hospital Clínico, CGT 
ha obtenido 6 delegados en el Comité.

En ClECE, empresa que se encar-
ga de la limpieza de la Ciudad Sanita-
ria “Virgen de las Nieves”,  CGT obtie-
ne 2 delegados del Comité.

En el ayuntamiento de motril 
CGT repite los resultados de las elec-
ciones anteriores: 2 delegados  en el 
Comité de Empresa y 1 en la Junta de 
Personal.

En nex Continental Holdings de 
Motril 1 delegado de personal es aho-
ra de la CGT.

Jaén
En TraDEma, empresa metalúrgi-
ca, CGT ha sido el segundo sindica-
to más votado, siendo elegidos 3 dele-
gados, 4 lo han sido de CC.OO., 1 de 
UGT y otro de un grupo de trabajado-
res de oficinas.

La totalidad de los delegados ele-
gidos (5) del Comité de la universi-
dad Popular municipal de Jaén lo 
han sido de CGT.

Málaga
En aquagest Sur, empresa encargada 
del mantenimiento de la red y sumi-
nistro de aguas en los Municipios de 
Marbella, Rincón de la Victoria, Piza-
rra y otros, los resultados han sido los 
siguientes: 3 CGT, 2 CC.OO., 2 UGT, 1 
CSIF y 1 Grupo de trabajadores. CGT 
concurría por primera vez a un pro-
ceso electoral en esta empresa, un 
proceso electoral plagado de irregula-
ridades en las que la empresa ha teni-
do mucho que ver al condicionar lite-

ralmente a la mesa electoral, por esta 
causa CGT tiene formuladas cuatro 
impugnaciones mediante los precep-
tivos laudos arbitrales y una deman-
da ante el Juzgado de lo Social cuyo 
juicio está previsto para el próximo 
día 12 de julio.

En Supersol málaga, cadena de 
supermercados, CGT mantiene la ma-
yoría de miembros del Comité que ya 
tenía la vez anterior: 11 son de CGT, 
8 de CSIF y 4 de UGT. Comisiones no 
ha obtenido representación.

En la Fundación Deportiva mu-
nicipal concurre por primera vez la 
CGT obteniendo 1 delegado, los otros 
cuatro han sido, dos de UGT y otros 
dos de CSIF.

En el ayuntamiento de marbella 
CGT mantiene los 3 delegados que te-
nía, a pesar de haber descendido el 
número total de estos.

Sevilla
CGT gana las elecciones sindica-
les en el Parlamento de andalucía. 
Con una alta participación cercana al 
90%, CGT ha obtenido la máxima re-
presentación, con un 36,60% de los 
votos. El nuevo Consejo de Personal 
queda constituido de la siguiente ma-
nera: CGT 3 representantes, CC.OO. 2 
y CSIF 2.

También ha ganado CGT las elec-
ciones en SiTEl ibériC,a empresa 
de teleservicios, quedando configu-
rado el Comité de la siguiente mane-
ra: 8 CGT, 7 CC.OO., 5 UGT y 3 USIT; 
también se presentaba USO pero no 
ha obtenido representación.

De Córdoba recogemos una nota 
enviada a este periódico por las Sec-
ciones Sindicales del Ayuntamiento y 
de Sadeco. No hemos recibido infor-
mación de otras provincias, que es-
peramos no nos olviden en próximos 
números.

 ELECCIONES SINDICALESUn ere amenaza a los  
trabajadores de CATSA
CATSA es una empresa de telemar-
keting dependiente del Grupo PRI-
SA, aunque no se reconoce como 
tal. Esta empresa tiene tres platafor-
mas en España: Granada, Málaga 
y Madrid; recientemente ha abierto 
una nueva plataforma en Perú, don-
de pagan a los trabajadores la quinta 
parte del sueldo que pagan en Espa-
ña, unos 180 € al mes.

Tras abrir el centro de trabajo 
de Perú, el Grupo PRISA presenta 
un ERE con el que pretende supri-
mir 500 puestos de trabajo en Espa-
ña. En realidad los afectados serán 
muchos más, pues entre estos no se 

cuenta a los numerosos trabajado-
res subcontratados a través de va-
rias ETTs.

Aunque se ha propalado el ru-
mor de que la intención es cerrar la 
plataforma de Madrid, todo apunta 
a que ese solo será el primer paso 
y que detrás de Madrid seguirá el 
cierre de Málaga y Granada. Es una 
táctica común a todas las grandes 
empresas: hacer creer a una parte 
de los trabajadores que a ellos no les 
afecta, para debilitar paulatinamen-
te la resistencia a sus planes y ter-
minar acabando con todos o con la 
gran mayoría.

Aunque a simple vista pudiera 
parecer que esta operación favore-
ce a los trabajadores peruanos, la 
realidad es muy distinta. Si esos 
trabajadores estuvieran contrata-
dos en España percibirían un suel-
do cinco veces mayor, lo que les 
permitiría enviar a sus familiares 
en Perú mucho más dinero para 
su manutención que lo que pue-
den proporcionarles trabajando en 
la filial de Perú. Aquí la única que 
se beneficia es la empresa y, parti-
cularmente, los dueños del capital 
que van a pagar cinco veces menos 
por el mismo trabajo.

Buenos resultados en las  
últimas elecciones sindicales
Desde la publicación de nuestro último número de Barricada de Papel se han 
celebrado numerosas elecciones sindicales en Andalucía en las que ha partici-
pado la CGT. Damos a continuación datos de los resultados que hemos podido 
recabar o que han llegado a esta redacción sabiendo que hay muchos que no 
nos llegan. En general, los datos reseñados indican un crecimiento importan-
te de la representación sindical de CGT en Andalucía, fundamentalmente por-
que se mantienen o aumentan los resultados anteriores y a estos se añaden los 
de aquellas empresas en que se concurre por primera vez. No obstante para 
una valoración justa y ponderada habría que disponer de todos los datos, de 
los malos también.

Málaga

Fraude reiterado en las elecciones 
sindicales de laborales de educación

Por cuarta vez consecutiva 
CGT ha impugnado las eleccio-
nes sindicales que se celebran en-
tre el personal laboral de la Dele-
gación de Málaga de la Consejería 
de Educación, sin que hasta el mo-
mento haya habido resolución ju-
dicial alguna.

El fraude reiterado consiste 
en que los agentes sindicales de 
CC.OO. y UGT van recogiendo las 
comunicaciones de voto por correo 
junto con las fotocopias de los DNI 
de trabajadores de la Delegación y 
los llevan a determinadas oficinas 
de Correos con sus respectivas pa-
peletas de voto. Considerando que 
más de 2/3 de los votos se reciben 

por correo; el asunto no es precisa-
mente anecdótico.

En la mesa electoral aparecen 
numerosos votos por correo cuyos 
sobres tienen numeración consecu-
tiva, con lo cual, o se ha formado 
una larga cola para ir a votar todos 
los trabajadores al mismo tiempo 
—cosa harto improbable por no de-
cir imposible— o una sola persona 
ha ido a depositar todos los votos 
al mismo tiempo o en oleadas suce-
sivas. Esto es una ilegalidad mani-
fiesta pues la ley exige que el fun-
cionario de Correos certifique que 
la persona que envía su voto por co-
rreo es quien dice ser. Pero la Justi-
cia mantiene un silencio cómplice.



Desmantelada la industria de Linares
Jaén. Desaparecen cerca de 3.000 puestos de trabajo en una  
ciudad de 62.000 habitantes
Cuando este periódico vea la luz ya 
se habrá puesto en marcha el ERE ex-
tintivo que acabará con toda la indus-
tria del automóvil que en otro tiempo 
dio trabajo a más de 4.000 trabajado-
res de Linares y que en la actualidad 
ocupa a unos 2.700. A partir del 1 de 
julio un ERE extintivo traerá la des-
aparición de los 392 puestos de tra-
bajo de la empresa Santana matriz 
y de cerca de mil puestos de traba-
jo de las empresas auxiliares que se 
segregaron de Santana en 2001, ade-
más de los 1.300 puestos de trabajo 
aproximadamente de las empresas 
auxiliares de mantenimiento, com-
ponentes, limpieza, etc., que depen-
dían de Santana pero que no proce-
den de ella. Para los trabajadores de 
Santana (empresa matriz y empresas 
auxiliares que se segregaron de ella) 
habrá prejubilaciones, para los mayo-
res de 50 años, y promesas de recolo-
cación, para los menores de esa edad; 
para las otras 1.300 personas, de las 
que nadie se acuerda, no hay nada, el 
paro puro y duro.

Los efectos de este desmantela-
miento industrial van a ir mucho más 

allá de los trabajadores directamente 
afectados por el cierre de empresas, el 
comercio y la hostelería sin duda se 
van a resentir y, lo que es más gra-
ve, la juventud ya no tendrá más sa-
lida que la que llevó a sus abuelos a 
la emigración en la segunda mitad del 
siglo pasado; pero ahora ya no está el 
Madrid de aquellos años ni la Euro-
pa de entonces en plena etapa de ex-
pansión.

Según Juan Arjona, delegado  
de la Sección Sindical de CGT en 
Santana:

“La realidad a día de hoy es que 
después de tres ERTE Santana y el 
Parque de Proveedores han entrado 
en la fase final y se están firmando 
Expedientes de Extinción de contra-
tos. Empresas como Matresur, Arpa, 

Faescom’92 e Iturri ya han cerrado sus 
puertas; a primeros de julio se liqui-
da Santana y así, por efecto dominó, 
todas las demás. Todo el tejido indus-
trial de Linares ha sido fulminado por 
la Junta de Andalucía a la que culpa-
mos de esta situación con la compli-
cidad de los sindicatos institucionales, 
que con su silencio han dejado hacer 
está nefasta política.

El Plan de Acción Social que 
acompaña al ERE clasifica a los traba-
jadores en tres grupos: los mayores de 
50 años provenientes de Santana que 
serán prejubilados, los menores de 50 
años también provenientes de Santa-
na a los que se promete recolocación 
y los que no provienen de Santana a 
los que solo se ofrecen posibles cursos 
de formación. Estamos finalizando 
el desempleo y la ampliación de seis 
meses que concede el gobierno y solo 
hay promesas y poca actividad que 
vislumbre un futuro inmediato. La 
Comisión de Seguimiento de este Plan 
está compuesta por CC.OO. y UGT, ya 
que CGT fue apartada por no firmar el 
ERE que significa la extinción de to-
dos los puestos de trabajo.”

Crece la CGT Andalucía
Dos nuevos sindicatos se han crea-
do en granada —los de Transporte 
y Limpieza— que vienen a unirse a 
los sindicatos de Sanidad, Enseñan-
za y Administración Pública que ya 
estaban constituidos. Ello se ha de-
bido a la expansión que ha experi-
mentado la CGT de Granada en los 
últimos tiempos por sectores en los 
que, hasta ahora, tenía una presen-
cia reducida. A la constitución de 
estos dos nuevos sindicatos es pro-
bable que se una en breve plazo la 
constitución de otro más, el de la 
Construcción, y la Asamblea de Pa-
rados.

Para dejar espacio a los nuevos 
sindicatos ya constituidos y a los 
próximos a constituirse, se ha deci-
dido trasladar la Asesoría Jurídica y 
el Ateneo Libertario al nuevo local 
de CGT Granada abierto en la calle 
Capote.

En marbella, un numeroso gru-
po de afiliados de diferentes empre-
sas y sectores (hostelería, comercio, 
transporte, administración públi-
ca) se han planteado la necesidad de 
constituir una Federación Comarcal 
de la Costa del Sol Occidental, que in-
cluiría a la Serranía de Ronda si así lo 

deciden los afiliados de esta comar-
ca, por varias razones: el aumento 
considerable de la afiliación en esta 
zona durante los últimos años, las 
posibilidades ciertas de crecimiento 
de la misma y la dificultad que supo-
ne la distancia a Málaga para propor-
cionar la atención jurídica necesaria 
y para participar en los diferentes co-
micios de la organización.

El ayuntamiento  
de Jerez no paga las 
cuotas que cobra
Desde hace aproximadamente un 
año el Ayuntamiento de Jerez, en-
deudado hasta las cejas por una ges-
tión catastrófica, viene dilatando el 
pago de los salarios a todos los tra-
bajadores, ocasionando con ello im-
portantes perjuicios, especialmente 
a las personas con menores ingre-
sos que viven al día con el salario 
que cobran. La nueva corporación 
municipal resultante de las últimas 
elecciones ha prometido regularizar 
la situación. Esperemos que así sea, 
estamos a la espera de que se cum-
pla este mes.

Además de estas retenciones 
en el pago de los salarios, desde 

hace aproximadamente dos años, el 
Ayuntamiento viene reteniendo las 
cuotas sindicales que descuenta a 
los trabajadores de la nómina pero 
no las paga a los sindicatos. En el 
caso concreto de la CGT el Ayunta-
miento de Jerez le adeuda las cuotas 
de un año entero. Esta circunstan-
cia, que constituye un robo flagran-
te pues el Ayuntamiento en este 
caso es un mero gestor en el cobro 
de cuotas y se apropia de un dine-
ro que no es suyo, tiene probable-
mente otra intención, la de asfixiar 
económicamente a la CGT que es el 
sindicato mayoritario en el Ayunta-
miento de Jerez, que basa su sus-
tento en las cuotas de los afiliados y 
que más de trescientos de estos pa-
gan su cuota a través de la nómina.

Por esta causa, después de mu-
chos intentos de recuperación de 
las cuotas impagadas, el Sindicato 
Único de la CGT de Jerez presentó 
la primavera pasada una demanda 
de tutela de libertad sindical contra 
el Ayuntamiento. La vista oral del 
juicio se ha celebrado el pasado 22 
de junio pero se ha decidido apla-
zar hasta septiembre a petición del 
Ayuntamiento que pretendía resol-
ver la deuda con pagos aplazados, 
cosa que no ha aceptado la CGT.

Circular Jurídica-Formación-Salud Laboral

Jornadas de Formación 
Negociación Colectiva y 
reforma de Pensiones
FECHa:  
15, 16 y 17 de Julio de 2011
lugar: El Bosque (Cádiz)

Desde las secretarías de Jurídica 
y Formación, junto con la de Sa-
lud Laboral, os invitamos a par-
ticipar en las próximas jornadas 
de formación a celebrar los días 
15,16 y 17 de julio de 2011 en el 
Bosque, Cádiz.

Esta jornada se desarrollará 
en el Albergue Juvenil de esta lo-
calidad.
Se adjunta programa del curso, 
en el que se tratarán los siguien-
tes temas:
— Negociación Colectiva
— Reformas de Pensiones
— Talleres Específicos

Los gastos de alojamiento y 
comida irán a cargo de CGT-A; 
si algún/a afiliado/a desea asistir 
acompañado/a deberán costear 
los gastos que ocasione el acom-
pañante. Los gastos de kilome-
traje serán aportados por las di-
ferentes locales o federaciones a 
las que pertenezcan. Además, si 
se solicita servicio de guardería, 
se pondrá en marcha.

Para inscribirse es necesario 
confirmar asistencia llamando  
al teléfono:
645 932 098  
(Secretaría de Salud Laboral) 
o escribiendo un correo electró-
nico a:
formacion@cgtandalucia.org

encuentro del sindicalismo  
alternativo andaluz
Convocados por la CNT de Anda-
lucía, ha tenido lugar en Jerez el 
pasado día 14 de junio un encuen-
tro entre responsables de las orga-
nizaciones sindicales andaluzas 
de CGT, CNT, USTEA y SAT para 
tratar de alcanzar un acuerdo que 
permita abordar movilizaciones 
conjuntas en Andalucía contra la 
crisis, el paro y las últimas refor-
mas que están recortando los de-
rechos de los trabajadores de ma-
nera brutal, siguiendo los dictados 
del capital financiero: la reforma 
laboral, la reforma de las pensio-
nes y la reforma de la negociación 
colectiva.

En la citada reunión se ha 
puesto de manifiesto la coinciden-
cia de los cuatro sindicatos sobre 
las causas de la crisis, crisis del 
sistema, y sobre los efectos que 
esta está teniendo. También ha ha-
bido coincidencia en la necesidad 
de actuar conjuntamente para dar 
respuesta a esta situación y en el 
apoyo a las reivindicaciones del 
Movimiento 15M, respetando su 
propia autonomía.

En una próxima reunión, que 
tendrá lugar hacia mediados del 
mes de julio, se prevé dar forma 

concreta a esta necesidad de mo-
vilización conjunta a través de las 
propuestas que realice cada sindi-
cato.

De igual manera que se está 
moviendo el panorama políti-
co general a raíz del Movimien-
to que nace en toda España el 15 
de Mayo y que está poniendo en 
cuestión el sistema político-econó-
mico vigente, algo también se em-
pieza a mover en el panorama sin-
dical, al margen de los sindicatos 
homologados por el poder, aunque 
aún hace falta que se mueva mu-
cho más.

El orden del día del referido en-
cuentro fue el siguiente:
—  Valoración de la situación ac-

tual de la clase trabajadora y de 
las últimas reformas.

—  Posibilidad de campaña de mo-
vilizaciones conjuntas tras el 
verano contra las reformas.

—  Valoración movilizaciones 15M 
desde una óptica sindical y po-
sibilidades de acción conjunta.

—  Propuesta de debate público so-
bre la situación social y laboral 
con difusión en internet (sep-
tiembre).
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“Los libertarios no aceptan mandatos ni admiten obediencias.  
El acuerdo mutuo es su norma”

Anselmo Lorenzo

barricada    papelde

Órgano de expresiÓn de la ConfederaCiÓn general del Trabajo de andaluCía

✒ roBerto BlanCo toMás

El ya denominado “Movimien-
to 15M” ha dejado a todo el 
mundo con la boca abierta. 
Pese a estar en el anhelo de 

muchos desde hace años, nadie po-
día imaginar siquiera dos días antes 
esta reacción de buena parte de la so-
ciedad contra un sistema en crisis y 
cada vez más alejado del ciudadano. 
Ahora, a mes y medio de los aconteci-
mientos que lo desencadenaron, pa-
rece que goza de buena salud y sigue 
adelante. Para este reportaje, hemos 
charlado con distintas personas que 
han participado en las asambleas, 
movilizaciones y actividades deriva-
das del movimiento en Andalucía. 

mila señala el carácter sorpresi-
vo del acontecimiento, considerando 
la experiencia “muy positiva, porque 
ha contribuido a ilusionar a muchas 
personas que veíamos todo demasia-
do parado y que ahora parece que ha 
echado a andar”. En términos simila-
res se expresa Fernando, para quien 
ha resultado “una chispa de rebeldía, 
algo reformista, que ha logrado crear 
una masa crítica que ni el más pinta-
do preveía”. ana también considera 
la experiencia “muy positiva, ilusio-
nante y de la que podemos aprender 
mucho”.

Como se puede ver, hay quó-
rum en considerar el “15M” una ex-
periencia positiva. antonio desglosa 
las razones: “por la juventud de los 
implicados, por la claridad de visua-
lización de los problemas, por su des-
vinculación de los modelos políticos 
convencionales, de alguna manera 
ha obligado a todo el mundo a retra-
tarse, y sobre todo por la aparición 
de internet y de las redes sociales en 
la política y en la forma de informar-
nos y comunicarnos”. araceli desta-
ca también que “afortunadamente, 
la gente está empezando a ser cons-
ciente de la manipulación y especu-
lación a la que está sometida”. Elia, 
por su parte, señala como “caracte-
rística fundamental y definitoria” 
que el movimiento “es abierto”, lo 
que implica que “tiene cabida cual-
quier persona, ya que las ideologías 
se dejan en casa. El nexo común 
entre todos es el gran descontento 
hacia un sistema cuya estructura y 
gestión lleva, de manera inevitable, 
a una inexistencia de libertad […], 
así como a una nefasta situación 
económica, social, medioambien-
tal...”. “Es un movimiento que está 
haciendo historia y que seguirá ha-
ciéndola”, concluye.

lucía afirma que “tenía que lle-
gar tarde o temprano”. Para ella, 
“lo realmente importante del 15M 
es que ha despertado conciencias, 
preguntas, y le recuerda al pueblo 
que tiene poder para producir cam-
bios”. En similar sentido se expresa 
rafael, para quien lo más importan-
te ha sido “la demostración de fuer-
za que el pueblo está dando”. Para 
él ha habido dos factores clave: “la 
libre circulación de información por 
internet […], y las malas condicio-
nes económicas y laborales de los 
habitantes del Estado español”. “Ha 
sido probablemente el mes más in-
tenso de mi vida”, confiesa.

rosa también apunta a lo básico: 
“lo más central, la salida de la gente 
a la calle sin miedo y tomando públi-
camente la palabra en la defensa de 
sus derechos; de ahí en adelante, las 
reivindicaciones más básicas, hasta 
ahora silenciadas o solo defendidas 
por organizaciones minoritarias, es-
tán siendo apoyadas por todo el pue-
blo”. valentín, por su parte, busca 
antecedentes históricos: “Creo que es 
pronto para valorar, pero se observan 
características del movimiento inter-
nacional en mayo del 68 y de los mo-
vimientos populares en España des-
de la revuelta de los comuneros”. Y 
Paco se atreve a vaticinar: “si las per-
sonas que antes no se implicaban en 
política siguen comprometiéndose, 
tomando conciencia del valor y el po-
der que implica tomar las decisiones 
en consenso y desobedecer las leyes 
si éstas son injustas, de la solidaridad 
y el compromiso de lucha ante pro-
blemas como las hipotecas, el paro 
etc., podemos estar haciendo la revo-
lución del siglo XXI”.

A Ciro el 15M le parece “un mo-
vimiento muy revolucionario, que de-
muestra que la sociedad no se ha re-

signado al capital”. george comenta: 
“creo que ya era hora de salir a la ca-
lle a protestar, porque la situación es 
muy grave. Pienso que con el movi-
miento hay una esperanza, una luz 
para que esto encuentre una sali-
da”. laura destaca: “nos ha permiti-
do coordinarnos y organizarnos para 
elaborar propuestas concretas y rea-
les para lograr una sociedad mejor. 
Valoro especialmente la función que 
tiene como punto de encuentro y para 
mostrar la fuerza que puede tener el 
pueblo cuando actúa unido”. A mari-
sa le parece “un movimiento en prin-
cipio muy prometedor, pues estamos 
viendo cómo una parte importante 
de la sociedad ha tomado conciencia 
de no querer seguir siendo mercancía 
para una casta privilegiada que ma-
neja sus vidas sin tenerlos en cuenta 
y cómo están mostrando su descon-
tento y su rebeldía ante este sistema 
injusto que lleva inevitablemente al 
desastre […]. Creo que ya era hora...”. 
Félix resume: “Es un movimiento so-
cial que refleja la indignación de un 
país a causa de la explotación, los 
abusos de poder, la discriminación 
y un largo etcétera de motivos, que 

han hecho que la ciudadanía salga a 
la calle y se organice para cambiar un 
sistema que no representa más que a 
una minoría poderosa. 15M es, pro-
bablemente, el movimiento más rele-
vante de los últimos tiempos en el Es-
tado español, y todavía tiene mucho 
que decir y cambiar”.

En cuanto a perspectivas de fu-
turo, la sensación es, en general, op-
timista. mila piensa que “la cosa va a 
seguir para adelante y creo que se va 
a seguir sumando más gente”. ara-
celi piensa que es impredecible, pero 
espera que a medida que avance el 
tiempo se vaya extendiendo y con-
solidando. “Ojalá seamos capaces de 
cambiar el mundo”, desea. Elia está 
segura de que esta consolidación ten-
drá lugar. lucía piensa que “el cam-
bio ya se está produciendo, al menos 
en la conciencia del pueblo, y ésta es 
el arma más poderosa para el futu-
ro próximo”. rafael, rosa y valen-
tín piensan que en verano la cosa se 
calmará, remontando la actividad en 
otoño, con octubre como mes clave. 
Paco también es optimista, y nos ad-
vierte: “Se está extendiendo como las 
ondas en el estanque en que tiras una 

piedra, llegando a todos los barrios y 
pueblos. Mientras usemos como he-
rramientas la desobediencia civil 
no violenta, la toma de decisión en 
asambleas, no temamos ir a la velo-
cidad del más lento de nuestros nue-
vos compañeros […], seremos impa-
rables como el Guadalquivir cuando 
pasa por Sevilla”. Ciro, por su parte, 
cree “que el movimiento no se va a 
estancar, va a seguir vivo”, al igual 
que george, que piensa “que el mo-
vimiento sigue creciendo y cada día 
más personas se unen a esta cau-
sa, por lo que hay que fomentar más 
asambleas de barrios y pueblos, así 
como seguir realizando actos”.

marisa se “moja”: “lo que sí me 
atrevería a decir, y espero que no sea 
un delirio de optimismo por mi par-
te, es que este movimiento es impa-
rable, que la toma de conciencia de 
la gente no tiene vuelta atrás posible 
y que esto posiblemente sea el ger-
men de algo importante, no sé si en 
un futuro inmediato o quizás leja-
no en el tiempo. Como reza una de 
las pancartas que he visto: No vamos 
lentos. Es que vamos muy lejos”. So-
bre este aspecto abunda laura, que 
piensa que el movimiento “va a ir 
despacio porque tenemos que cons-
truir sobre un suelo muy firme y 
siendo muy rigurosos con el respeto 
total a la voluntad popular”. En este 
sentido, antonio comenta: “nunca 
he creído en la rentabilidad política 
del 15M, siempre lo he visto como 
un movimiento concienciador y cu-
yos posibles efectos positivos serán 
a largo plazo”. Cerramos este capí-
tulo con la reflexión de Félix: “Pien-
so que el espíritu del 15M todavía 
está en fase de maduración y con-
solidación. La tarea principal en este 
año debería ser afianzar la organi-
zación, el correcto funcionamiento 
de las comisiones y la total expan-
sión del movimiento a los barrios y 
los pueblos, puesto que ellos tienen 
toda la fuerza necesaria para impul-
sar un cambio real. Lo que está cla-
ro es que el cambio ya ha empezado, 
y no va a ser posible que se apague”. 

Por último, preguntamos a los en-
trevistados por la posibilidad de una 
huelga general para otoño, sin duda 
la noticia más relevante de los últi-
mos días. Aquí sí que hubo quórum: 
“necesaria” (Félix), “imprescindible 
(de trabajo y de consumo)” (Laura), 
“de suma importancia” (George), “las 
personas debemos paralizar la eco-
nomía para que la economía se pon-
ga al servicio de las personas” (Paco), 
“un poco precipitado pero igual-
mente posible” (Ciro), “fundamen-
tal” (Valentín), “una posibilidad a te-
ner en cuenta, pero quizás para más 
adelante” (Marisa), “muy necesaria” 
(Rosa), “beneficiosa, aunque no im-
prescindible” (Rafael), “estoy con-
vencida de que es uno de los siguien-
tes pasos” (Lucía), “en otoño debería 
hacerse no sólo esa huelga general, 
sino comenzar un ciclo de huelgas 
generales” (Elia), “no se puede des-
cartar” (Araceli), “el tiempo lo dirá” 
(Ana), “adecuada, correcta y oportu-
na” (Mila), “la secundaría” (conclu-
ye Antonio). Para terminar, nada más 
apropiado que la despedida de Rosa: 
“Salud y Anarquía”.
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