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29S. La lucha está en la calle. 
Hacia la Huelga General
Tras la profundización de los

recortes, reformas y ataques
contra los y las trabajadoras a lo
largo de este verano, que contrasta
con la falta de voluntad de dar
una respuesta real y necesaria a
estos ataques por parte del sindi-
calismo institucionalizado, nos
reafirmamos en el convenci-
miento de que ha llegado el
momento de salir juntos a la calle
a decir Basta!, poniendo en mar-
cha, sin más demora, el proceso
hacia una huelga general con
capacidad de de enfrentar la
actual ofensiva capitalista y avan-
zar en la conquista de nuevos
derechos sociales.

La jornada de movilización del
29S es el primer paso de un

calendario de movilizaciones que
queremos concretar, junto a las
organizaciones que se incorporen
al proceso, en torno a una jornada
de lucha para mediados de octubre
y manifestaciones estatales en el
mes de noviembre, con el fin de
centrar en las reivindicaciones
obreras del reparto del trabajo y de
la riqueza, la defensa de los servi-
cios públicos y los derechos
sociales, desde la perspectiva de un
cambio radical del sistema econó-
mico, el debate social y político.

Llamamos a los trabajadores y
trabajadoras, en activo o en

paro, a los estudiantes, a los afec-
tados y afectadas por los recortes
de los servicios públicos, a los
movimientos sociales, a quienes
desde las asambleas en plazas y
barrios comparten la necesidad de
la movilización hacia una huelga
general, a hacer suya y participar
en esta convocatoria, a salir a la
calle el 29S, a difundirla en los
centros de trabajo y en los barrios
y pueblos, para hacerla efectiva y
real en los distintos territorios y
localidades.

Así mismo llamamos a apoyar
las movilizaciones previstas

para los próximos días de los tra-
bajadores/as de la enseñanza y la
sanidad pública. 
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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
DIARIO de un miliciano
republicano
Joaquín Aisa Raluy 
Editorial Base, Colección Base Hispánica.
Barcelona 2010
242 págs // 17 euros

Esta obra reproduce el diario manuscrito
de Joaquín Aisa, un obrero barcelonés
que se alistó en las Milicias Antifascistas
y fue destinado al Batallón Espartaco de
la Columna Carlos Marx. El joven de 19
años inició la redacción de un diario, que
narra con todo detalle su lucha en el
frente de Aragón, su posterior traslado a
una compañía de las Brigadas Interna-
cionales y la pérdida de la guerra en la
durísima batalla del Ebro. Herido, vivirá
los últimos días de la República en Barcelona, donde será detenido y trasla-
dado al campo de concentración de Horta. Debidamente anotado, el diario
traslada con toda la espontaneidad y viveza de lo inmediato el ambiente de
guerra, las luchas políticas, los cambios en los comandos y órdenes militares,
la desesperación y también la esperanza de muchos jóvenes que vieron trans-
formadas sus vidas por la experiencia bélica. 
Reseña en: .http://www.rojoynegro.info/memoria/memoria-libertaria

MIGRACIONES AMBIENTALES. Huyendo de la crisis
ecológica en el siglo XXI
Jesús M. Castillo
Virus editorial - www.viruseditorial.net
Barcelona 2011 // 112 págs
8 euros

Jesús M. Castillo define como migrante
ambiental a «toda persona que abandona
su territorio de residencia habitual debido
principalmente o de forma muy impor-
tante a impactos ambientales, ya sean
graduales o repentinos, y ya se mueva
dentro de un mismo Estado o atraviese
fronteras internacionales». A partir de
esta definición, ofrece una detallada sín-
tesis de las causas globales y locales, di-
rectas e indirectas, que repercuten en la
vida y el futuro de poblaciones enteras en
diferentes partes del planeta. Nos encon-

tramos con que más de 200 millones de personas cada año se ven expuestos a
desastres naturales muchas veces consecuencia del cambio climático, del cual
ellas no son las causantes, pero sí las víctimas principales. Esto está provocando
un éxodo de migrantes ambientales que en la actualidad se cifra en torno a
los 25-50 millones, pero que en el 2050 puede llegar a los 200 millones.

C O N V O C A T O R I A S

FRAGMENTOS de antropología anarquista
David Graeber
Virus editorial - www.viruseditorial.net
Barcelona 2011 //  120 págs.
12 euros

El anarquismo ha tenido y tiene poca pre-
sencia en el ámbito académico, a diferencia
del marxismo. Esto se debe, en gran me-
dida, a que el anarquismo ha estado siempre
más interesado por la práctica que por
grandes disquisiciones teóricas. No ha sido
nunca la pretensión del anarquismo adelan-
tar un modelo futuro a aplicar, pero sí ser
fiel en los medios a los fines perseguidos, de
ahí la indiscutible influencia de las ideas li-
bertarias en las prácticas y modos de orga-
nización de los movimientos críticos con la
globalización capitalista. Al anarquismo
siempre se le ha acusado de falta de solidez
teórica; a lo que David Graeber responde: «Más que una Gran Teoría, podrí-
amos decir que lo que le falta al anarquismo es una Base Teórica: un meca-
nismo para confrontar los problemas reales e inmediatos que emergen de todo
proyecto de transformación». Así que el propósito del presente ensayo no es
otro que el de dar respuesta a la pregunta: «¿qué tipo de teoría social puede ser
realmente de interés para quiénes intentamos crear un mundo en el cual la
gente sea libre para administrar sus propios asuntos?».

U N  P O C O  D E  A R T E  C R Í T I C O

LA CNT EN PIE. Fundación y consolidación
anarcosindicalista 1910-1931
Carles Sanz (Prólogo de Paco Madrid)
Edicions Anomia - www.nodo50.org/anomia 
106 págs // 3.50 euros

El historiador Carles Sanz, miembro de la Fundació d'Estudis LLi-
bertaris i Anarcosindicalistes (FELLA) y del Ateneu Enciclopèdic
Popular de Barcelona, nos ofrece en estas páginas un estudio
histórico accesible y ameno sobre los orígenes de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo (CNT), pasando por su desarrollo en
las décadas de los '10 y '20 del siglo XX, hasta el inicio de la II
República Española.
Es un libro claro y riguroso, breve y preciso, que nos ofrece un
relato sin concesiones ni florituras, de los hechos y teorías fun-
damentales de los primeros veinte años de la CNT, aquellos que
conformaron la fuerza del anarcosindicalismo en España y su ca-
rácter revolucionario. Sanz trata separadamente organización,
táctica e ideología. 

Los días 7 y 8 de octubre, en Madrid, los encuentros
“Viviendo en deudocracia: La deuda en los países del
Norte: aprendiendo del Sur” tratarán de proporcionar
claves para entender y afrontar la deuda y la actual
situación de crisis económica que padecemos.

Sólo cuando los pueblos reclaman sus derechos y se oponen a
las medidas de austeridad, al pago a las instituciones financie-
ras y a la carga insostenible de la deuda, se vislumbra una po-
sible recuperación. 

Salón de actos del IES LOPE DE VEGA 

Calle San Bernardo 70, esquina con calle Daoíz 4. 

Convoca: Red por la Abolición de la Deuda Externa ¿Quién
debe a quién? 

Más información: www.quiendebeaquien.org 

SEIS AÑOS. Una historia real
Cómic de Detenidxs por una vivienda
Emma M. y Miguel can.
Edición Digital // 2011 //  12 págs.
Puedes verlo online en: http://sindominio.net/vdetenidos/comic/
y en http://www.rojoynegro.info/cultura-libre/libros
Más información en http://www.detenidosporunavivienda.org/

Historia en cómic de lxs detenidxs
en la segunda sentada por una vi-
vienda digna en el año 2006 en
Madrid. Entonces estas sentadas se
organizaron de manera espontánea
por sms de una manera similar a
como está surgiendo y conti-
nuando el movimiento 15M. Se
llegó a acampar en la Universidad
Complutense durante más de un
mes. Entonces el movimiento no

cuajó, como hoy sí lo hace el 15M.
Lxs nueve compas detenidxs se en-
frentan a condenas de 5 y 6 años
por supuestos atentados y desobe-
diencia a la autoridad. El próximo
1 de octubre se organizará una ma-
nifestación de apoyo a lxs dete-
nidxs. 
El juicio será el 3 y 4 de octubre en
los juzgados de lo penal de la calle
Julian Camarillo, Madrid.
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POR UN OTOÑO CALIENTE - COMUNICADO CONJUNTO CGT-CNT-CSC-SO

T
ras la profundización de los recor-
tes, reformas y ataques contra los
y las trabajadoras a lo largo de
este verano, que contrasta con la
falta de voluntad de dar una res-

puesta real y necesaria a estos ataques por parte
del sindicalismo institucionalizado, nos reafir-
mamos en el convencimiento de que ha llegado
el momento de salir juntos a la calle a decir
Basta!, poniendo en marcha, sin más demora,
el proceso hacia una huelga general con capa-
cidad de de enfrentar la actual ofensiva capita-
lista y avanzar en la conquista de nuevos
derechos sociales.

Para ello, tras el último encuentro de organi-
zaciones sindicales celebrado el pasado 2 de sep-
tiembre, llamamos a una jornada de
movilización para el próximo 29 de Septiembre
bajo el lema “La lucha está en la calle - Hacia
la Huelga General“ al que invitamos de forma
abierta a participar a todas aquellas organiza-
ciones sindicales, colectivos de trabajadores y
movimientos sociales que, en los distintos ám-
bitos territoriales y sectoriales, quieran hacer
suya esta convocatoria rompiendo con la polí-
tica de pacto social y desmovilización de CCOO
y UGT.

Un proceso que ya se ha iniciado al contar,
en este último encuentro, con la participación
de varias organizaciones locales o sectoriales
como ASSI Zaragoza, Sindicato Asambleario de
Sanidad de Madrid o del grupo de trabajo de
Huelga General del 15M en Madrid, y que que-
remos hacer extensivo a aquellas organizaciones
sindicales que desde distintas realidades territo-
riales o sectoriales compartan la necesidad tra-
bajar desde estas premisas hacia la movilización
hacia la huelga general.

En este sentido el próximo 17 de Septiembre

está prevista otra reunión con diversas organi-
zaciones sindicales y sociales que pretende am-
pliar esta necesaria respuesta unitaria y de clase,
con el fin de seguir uniendo fuerzas por una sa-
lida obrera a la crisis y trabajar juntas y juntos
en la preparación de una huelga general. 

La jornada de movilización del 29S es el pri-
mer paso de un calendario de movilizaciones
que queremos concretar, junto a las organiza-
ciones que se incorporen al proceso, en torno a
una jornada de lucha para mediados de octubre
y manifestaciones estatales en el mes de no-

viembre, con el fin de centrar en las reivindi-
caciones obreras del reparto del trabajo y de la
riqueza, la defensa de los servicios públicos y los
derechos sociales, desde la perspectiva de un
cambio radical del sistema económico, el debate
social y político.

A este fin, el próximo 24 de septiembre cele-
braremos un debate público, retransmitido por
internet, entre distintas organizaciones sindica-
les, sobre la actual situación de la clase trabaja-
dora y las respuestas y alternativas a desarrollar.

Llamamos a los trabajadores y trabajadoras,
en activo o en paro, a los estudiantes, a los afec-
tados y afectadas por los recortes de los servicios
públicos, a los movimientos sociales, a quienes
desde las asambleas en plazas y barrios compar-
ten la necesidad de la movilización hacia una
huelga general, a hacer suya y participar en esta
convocatoria, a salir a la calle el 29S, a difun-
dirla en los centros de trabajo y en los barrios y
pueblos, para hacerla efectiva y real en los dis-
tintos territorios y localidades.

Así mismo llamamos a apoyar las moviliza-
ciones previstas para los próximos días de los
trabajadores/as de la enseñanza y la sanidad pú-
blica. 

29S - La lucha está en la calle - Hacia la
Huelga General.

Organizaciones Confederales:
Confederación General del Trabajo
(CGT)
Confederación Nacional del Trabajo
(CNT)
Coordinadora Sindical de Clase (CSC)
Solidaridad Obrera (SO)

29S. La lucha está en la calle. 
Hacia la Huelga General
A lo largo del verano distintas organizaciones sindicales de ámbito confederal, Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) , CO.BAS, Coordinadora Sindicalismo de Clase (CSC) y Solidaridad Obrera (SO), han mantenido distintos encuentros para
poner en marcha una respuesta de movilización, desde la unidad de acción y de clase, en el horizonte de una Huelga General contra las políticas de
recortes y pérdida de derechos impulsada por los gobiernos y las instituciones europeas, a instancias de la patronal y los mercados.

AL DÍA

N
o es casualidad el verano
como útil político para la tala
social.  Con el ancla en falso
se aprueba la reforma de las
pensiones, se aprueba un

nuevo reglamento más restrictivo y excluyente
para la Ley de Extranjería, se aprueban recortes
en sanidad y en educación, se perpetúa el
pseudo-contrato de formación para jóvenes, que
se prolonga hasta los 30 años, hasta que al eje
franco-alemán, nuestra deuda está en manos de
sus bancos, se le ocurra subirlo a los 67, For
ever young podría ser su canción, amplio el re-
pertorio que se completa con el despido gratis
al prorrogar los contratos temporales hasta el
infinito, exenciones fiscales para la contratación
precaria, la reducción del IVA en la vivienda,
para el alza de los precios, para el alza del déficit
del Estado que resta en tributos, restando tam-
bién nuestro poder adquisitivo con la modera-
ción salarial que nos imponen los verticales y la
patronal… todo se aprueba con repudio a la
mayoría y cortesía para esas castas que no paran
de acumular, así ejerce la democracia autorita-
ria que, a tenor de la intención de voto que se
sondea para el 20N (posibilidad real con más de
un 10% de la nueva cámara a favor del referén-
dum), opta por reformar la Constitución por la
vía rápida para imponer el déficit cero, norma

a la que agarrarse para acreditar los recortes ve-
nideros.

El genio distorsionador de la “democracia”
nos trae a confundir libertad con libertad para
comprar, nuestra imaginación la ocupa el con-
sumismo, pierde su sensibilidad, desemboca en
la mediocridad colectiva y muere de confor-
mismo. Mueren civiles en guerras de interés
únicamente comercial y financiero que nos
venden en pos de esa “democracia” nuestra,
nuestro regalo para esas pobres gentes.  Así
mueren en Libia y en Afganistán, mientras, el
Nobel de la Paz nos avisa con democratizar
también Siria, como Dios manda, donde mori-
rán colateralmente, pues la “democracia” lo
vale. Así es, de mucha sombra y poco fruto ha-
bita en estos pueblos la perennidad de la tiranía,
da igual el color de la sombra.  Argonautas de
la “democracia”, así navegan al trote mientras,
encallada en Grecia rumbo a Gaza, no llega la
ayuda humanitaria, por falta de interés, tam-
poco a Somalia, por falta de interés, pues aho-

rrarnos la exorbitante venida del Papa bien su-
pondría panes y peces para su población.

Bajo este sombrío panorama la muchedum-
bre esperaba ansiosa en Sol la venida del Pontí-
fice.  Había que desalojar a hostias al 15M que
ocupaba su templo, que no quede Laica la perra
ni el de la flauta, hay desalojar a ostias a deudo-
res que ocupan sus viviendas, dicen los bancos,
una plusvalía más, atraco y fuga con el piso y
la deuda, así humillan e incrementan sus ver-
gonzosos beneficios, mientras, se incrementa el
paro, imparables las primas de riesgo, cargando
en carne viva nuestras espaldas, ellos, con pa-
tente de corso para la evasión a paraísos, al in-
fierno excluidos y excluidas a quienes olfatean
como perros sus justificantes para la Renta Bá-
sica.

Es así que todo monólogo concluye con su
chiste chipén: «Esto se arregla con elecciones
anticipadas». Risas en la platea, mutis por el
foro. Pues basta ya de monólogos, que ya toca.
El estallido popular de la gente indignada llama

a la esperanza colectiva. A exigirnos y a exigir.
A exigirnos sumar, limar diferencias.  A exigir
nuestras demandas, concretar iniciativas. Así
reclamamos una participación social colectiva
que tome parte en los problemas comunes, sin
delegar en quien no cumple lo que promete, que
nos acerque a la autogestión, lejos del capita-
lismo exterminador elevado a dogma porque no
hay argumento que sostenga tal anacronismo
que ya es hora de superar.  Reclamamos recortes
para quienes solo aportan violencia, militares y
policías, exigimos la paralización de chifladuras
como el AVE, la movilidad del ejecutivo por la
libertad de tránsito para inmigrantes e indigna-
dos. Demandamos servicios públicos y univer-
sales de calidad, cargar de impuestos a la banca
hasta que salden su deuda.  Rechazamos por úl-
timo, el pluriempleo y las horas extras, hagamos
un reparto justo del trabajo y la riqueza.  Recu-
peremos la imaginación, el capitalismo no es re-
alizable, sí la utopía.

EDITORIAL

El capitalismo no es realizable, sí la utopía
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Sin fronteras AL DÍA

POR UN OTOÑO CALIENTE

S
obran los motivos para que desde la
CGT provoquemos, influyamos, contri-
buyamos, apoyemos, hagamos posible...
la construcción de la necesaria realidad

de un próximo “Otoño Caliente” a nivel laboral
y social que provoque una profunda convulsión
social que nos presente un nuevo escenario en
el que la clase trabajadora y los colectivos socia-
les desfavorecidos no seamos meros objetos pa-
sivos sino que nos enfrentemos y revelemos
contra los abusos y explotación a la que nos so-
mete el capital y sus gestores empresariales, po-
líticos y sindicales. No es posible esperar más. 

Este “otoño caliente” debe componerse
de múltiples acciones que debemos des-
arrollar antes, durante y depués de las
anunciadas y adelantadas elecciones polí-
ticas del 20 de noviembre. Evidentemente,
la lucha sindical, la lucha del movimiento
obrero  y, especialmente, la lucha del movi-
miento obrero libertario, anarcosindicalista, no
está mediatizada por los procesos electorales po-
líticos, pero tambien es cierto, que esta lucha se
produce en unos contextos que debemos consi-
derar y que históricamente la clase obrera ha
tenido en cuenta. 

En este sentido, es preciso realizar accio-
nes antes del 20 de noviembre para demos-
trar al partido socialista su culpabilidad y
responsabilidad ante la agresión que está su-
friendo la clase trabajadora y los colectivos so-
ciales más desfavorecidos, para evidenciar el
rechazo profundo que nos produce su política
económica y la exigencia de que derogue todo
el cúmulo de medidas y reformas antisociales
que ha ido acomentiendo sistemáticamente con
el objetivo de resolver la crisis siempre a favor
de la patronal, la banca y los especuladores. No
podemos permitir que el gobierno socialista se
vaya de “rositas” sin volver a escuchar el clamor
social en la calle. Es preciso realizar acciones
antes del 20 de noviembre porque el gobierno
socialista merece el rechazo de la clase trabaja-
dora al haber sido quien ha gobernado por de-
creto, de forma cuadillista, con medidas
claramente antisociales, recortando derechos,
salarios, servicios sociales, favoreciendo el des-
pido libre y gratuito, ampliando la jubilación a
los 67 años, perfecionando los contratos basura,
acometiendo recortes salariales en la adminis-
tración pública, recortes sociales para pagar la
deuda, para reducir el déficit, expoliando el era-
rio público para salvar a la banca, aprobando
reformas y más reformas laborales perjudiciales
siempre a las y los trabajadores, para terminar
con la gran reforma constitucional, con alevosía
y desprecio por la democracia, que “consagra”
toda la política del neoliberalismo. 

Es preciso realizar acciones durante la
campaña electoral para demostrar a los polí-
ticos profesionales que el pueblo no es una mer-
cancía de usar, manejar y tirar cada cuatro años
para así legitimar el pasteleo, mangoneo, mer-
cadeo... que utilizan para gestionar la sociedad
(siempre en clave partidista, egoista, autoritaria,
a espaldas y en contra de los intereses del pue-
blo). 

Finalmente, es preciso realizar acciones
tras el 20 de noviembre, por razones obvias
si vuelve a ganar el partido socialista y también
de forma necesaria y razones objetivas  si gana
el partido popular dada la complicidad que
mantiene con el gobierno actual en relación al
acoso a la clase trabajadora, en relación a las so-

luciones a la crisis, en relación a la plasmación
que todo ello va a tener al acordar la reforma
contitucional. Evidentemente, no faltarán voces
para decir que es preciso dar los primeros 100
días de plazo a cualquier nuevo gobierno para
que se adapte al ejercicio del “poder”. En este
caso, el pacto de reforma constitucional alcan-
zado con el gobierno es de tal calibre y gravedad
contra los intereses de la mayoría social, que los
convierte en cómplices y responsables de la la-
mentable y angustiosa situación por la que
están pasando las personas trabajadoras, para-
das, becarias, pensionistas, dependientes, estu-
diantes... Los y las trabajadoras que están
pasando hambre, malviviendo, que están reco-
giendo comida entre los contenedores de despo-
jos, desahuciadas... no podemos esperar 100 días
a que un grupo de iluminados politizados, nos
resuelvan la vida.  “La emancipación de las y
los trabajadores será obra de ellos mismos o no
será nunca” Esta frase resume perfectamente lo
que pensamos los anarcosindicalistas de la lucha
y las acción directa. 

Ha llegado el momento de la solidaridad, del
apoyo mutuo, de trascender nuestra propia em-
presa, conflicto, sección sindical, sector... y
abordar una lucha global, una lucha integral
como clase social, en la que los que tienen tra-
bajo apoyan, luchan y se movilizan junto y por
los que no lo tienen o están excluidos. El ene-
migo capitalista ha intentado dividirnos, con-
fundirnos, individualizarnos para que cada uno
busque su propia salida y solución de forma in-
solidaria. Los y las trabajadoras vamos a demos-
trarles que la fratcura social que han provocado
vamos a suturarla y que quienes conservamos
el trabajo nos solidarizamos con las luchas de
quienes no lo tienen, de que los padres y madres
vamos a defender los puestos de trabajo de cali-
dad de nuestros hijos e hijas explotadas misera-
blemente por una partida de sinvergüenzas
privilegiados que dominan el mundo y poseen
sus recursos y la riqueza. 

Ciertamente, este verano no ha sido como
siempre, es decir, relajado, vacacional, de des-
canso necesario tras once meses de trabajo para
aquellos/as que lo tienen. Y es que no podía ser
de otra manera, dado la brutal crisis que sufri-
mos. Este verano han sido muchas las manifes-
taciones, marchas, asambleas, acampadas, etc,
etc. en las que hemos estado ocupados, en las
que hemos intervenido directamente como
CGT o apoyando y participando directamente
en las movilizaciones convocadas junto a otras
muchas organizaciones o simplemente impli-
cándonos como personas en el denominado mo-
vimiento 15M.

El capital, su mal hacer, el propio go-
bierno y su política antisocial han contri-
buido a que la lucha y la acción social en
el verano no hayan tenido descanso. Los
ataques de los mercados, el aumento de la
“prima de riesgo”, la bancarización de las cajas
de ahorros, la intervención y saneamiento de la
caja del mediterrano con dinero público para
privatizarla al mejor postor, el rescate de Grecia,
la hambruna en Somalia, la campaña espectá-
culo del papa para evangelizar a la juventud
mundial, la represión policial, el acuerdo de los
sindicatos institucionales con la patronal para
la congelación salarial hasta 2014, la revuelta
social en Londres y otras ciudades inglesas, la
masacre de ultraderecha en Suecia, la firma de
EREs sangrantes en empresas como Telefónica,

Citibank, Santana... nuevos decretazos sobre
contratos de formación hasta los 30 años, la
prolongacion de los contratos eventuales, etc,
etc. y finalmente, la guinda ha sido el traslado
a la constitución de una reforma para que la po-
litica antisocial del gobierno determine el fu-
turo. El futuro “atado y bien atado”. 

De forma fulminante, las comunidades auto-
nómas se han apresurado a aplicar medidas de
control presupuestario y para ello van a reducir
hasta un 20%  el gasto social, lo que está supo-
niendo miles de despidos, de pérdida de empleo,
EREs y recortes en educación, sanidad, servi-
cios públicos, servicios sociales, mientras el
gamberrismo de los mercados y la patronal no
tiene freno. Todas las medidas aprobadas están
referidas a reducir el gasto social y niguna a au-
mentar la fiscalidad e impuestos a los ricos, a
las grandes empresas. El cinismo y el esperpento
ha llegado al límite cuando hasta los propios
ricos están pidiendo pagar más para ayudar al
problema social que existe. Vergonzoso pero
está ocurriendo. 

Este Otoño, las huelgas y conflictos par-
ciales o sectoriales hay que generalizarlos.
Cuando los políticos estén en su orgía manipu-
ladora de mentiras, engaños, fraudes... propios
de toda campaña política electoral, en este caso,
adelantada por dictamen del grupo Prisa, las y
los trabajadores y sectores sociales excluidos, es-
taremos luchando, defendiéndonos, resistiendo,
actuando, proponiendo soluciones de justicia
social. 

Desde los sindicatos, federaciones, confedera-
ciones de la CGT mantenemos una lucha per-
manente contra la patronal negándonos a la
firma de EREs, despidos, convenios colectivos
retrógados e infames... Pero esta lucha ejemplar
que mantenemos sin ningún tipo de condicio-
nante político o grupo de presión, sino teniendo
como referente únicamente las asambleas de las
y los  trabajadores, esta lucha ejemplar debe ser
ampliada para integrar la lucha de los cinco mi-
llones de personas paradas, excluidas, deshau-
ciadas, indignadas y rebeldes, etc.

Este Otoño, la movilización social y laboral
no debe ser sólo un deseo sino que debe conver-
tirse en una realidad y para ello hay que inten-
tar armonizar al menos los siguientes elementos:

✔ Implicación de todos los entes confe-
derales de la CGT, así como de toda su afilia-
ción.  Esto significa la celebración de asambleas,
reuniones de todas las secciones sindicales, de
todos los sindicatos, de todos los comites de em-
presa , de todos los centros de trabajo, de todas
las federaciones locales, para abordar la grave-
dad de la situación económica, laboral y social
de nuestro propio sector y también del resto del
mundo laboral, con objeto de ofrecer la integra-
ción de todas las luchas y desarrollar los con-
ceptos de solidaridad y apoyo mutuo. Es
necesario trascender, ir más allá de las proble-
máticas específicas de nuestra propia empresa e
integrar en una lucha global toda la conflicti-
vidad social que, en principio y aparentemente,
pudiera  parecernos ajena. La CGT es más que
un sindicato. Es más que una mera organiza-
ción que aspira a mejoras laborales concretas,
es una organización que aspira a la transforma-
ción social y que plantea un modelo de sociedad
libertaria basado en la libertad y la justicia so-
cial.

✔ Esta toma de conciencia que toda la
CGT hace sobre la lucha global requiere

además la busqueda de alianzas y compli-
cidades con el resto de organizaciones sin-
dicales y sociales que compartan criterios
libertarios, anticapitalistas, opuestos a las polí-
ticas del pacto social. En este sentido, instamos
a todos los sindicatos, federaciones locales, fe-
deraciones sectoriales, y confederaciones terri-
toriales para que desarrollen procesos paralelos
y complementarios a los que se desarrollan a
nivel del Comité Confederal con todos aquellos
grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos, mo-
vimientos sociales... para mantener reuniones en
las que encontrar puntos de encuentro sobre ac-
ciones, movilizaciones.

✔ En este otoño caliente, sin duda es
preciso tener en cuenta y considerar el de-
nominado Movimento 15 M. Este movi-
miento con escasos meses de existencia ha
demostrado su capacidad de movilización, con-
secuencia directa de las condiciones de explota-
ción y exclusión  en la que se encuentran
amplios sectores de la sociedad, especialmente
jovenes. La CGT no puede ser ajena a este mo-
vimiento, no lo ha sido, no lo va a seguir siendo
pero teniendo también meridianamente claro
que nuestro trabajo como organización es nues-
tra propia responsabilidad y que nadie lo va a
hacer por nosotros.

La CGT junto a otras organizaciones anar-
cosindicalistas, anticapitalistas viene constru-
yendo  un frente de lucha que ha dado como
frutos un calendario de movilizaciones en este
Otoño con el horizonte y la mirada puesta en
la convocatoria de una Huelga General que
plante cara al capital y sus gestores.  Así el pró-
ximo 29 de Septiembre, recuperando la
fecha de la pasada HG, vamos a organizar
acciones múltiples a lo largo de todo el es-
tado español provocando la implicación de
toda la afiliación, toda la militancia, todos los
sindicatos, federaciones locales bajo el lema “La
lucha está en la calle. Hacia la Huelga General”,
estas acciones junto al resto planificadas para
Octubre- Noviembre obviamente buscarán el
apoyo de todas aquellas organizaciones sindica-
les y sociales ajenas al pacto social firmado por
la patronal, el gobierno y el sindicalismo insti-
tucional. A mitad del mes de Octubre se des-
arrollará una jornada de lucha intentando
confluir con la agitación y efervescencia social
que afortunadamente ha surgido en nuestro
pais. A final del mes de Octubre volveremos a
convocar acciones descentralizadas en el má-
ximo de ciudades y capitales de provincias y te-
rritorios y trabajaremos por una gran
movilización en noviembre justo cuando fina-
liza la campaña electoral.

Sin ningún tipo de dudas en este otoño ca-
liente van a surgir multiples conflictos en los di-
ferentes territorios como consecuencia de los
miserables recortes presupuestarios que en las
diferentes comunidades autónomas están apli-
cando y que van a suponer la pérdida de miles
y miles de puestos de trabajo en el sector edu-
cativo, sanitario, prestaciones sociales. La CGT
obligatoriamente tiene que compadecer en toda
esta conflictividad laboral y social
La CGT está preparada, la CGT es cons-
ciente de su responsabilidad, la CGT
quiere ser el instrumento de lucha para la
emancipación de las y los trabajadores.

Jacinto Ceacero, Secretario General de la CGT

Por la revuelta social en un otoño caliente 2011
JACINTO CEACERO

La actual situación de degradación económica, laboral, social, educativa, cultural, medioambiental... por la que estamos atravesando, a
la que está siendo sometida la inmensa mayoría de la humanidad como consecuencia del modelo capitalista que regula la sociedad y
nuestras vidas, exige una respuesta de rechazo firme, contundente, unitaria, de clase... que no puede seguir esperando más. 
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U
na vez más hacen
publica la humilla-
ción, la violación a
sus derechos hu-
manos, la sistemá-

tica negligencia medica que están
padeciendo todos y todas, y la
falta de medicamentos necesarios
para sus enfermedades.
En paralelo a toda esta negligencia
y maltrato, nos hacen saber que
no han dado ningún seguimiento
honesto y transparente ni a sus
casos jurídicos repletos de irregu-
laridades, en los que se les han fa-
bricado delitos y mentiras, ni a sus
casos médicos mediante los cuales
se ha deteriorado su salud y su
vida, todo esto debido a la corrup-
ción, a la incompetencia y a el ra-
cismo de parte del director del
centro José Alarcón García.
Ahora mismo estamos dando di-
fusión en nuestros respectivos pa-
íses y con nuestras redes, así como
a las denuncias públicas que han
dado a conocer los compañeros.
Mandamos una copia de esta carta al
Sr.José Alarcón García, al cual res-
ponsabilizamos junto con Juan Sabi-
nes Guerrero de cualquier cosa que
ocurra por su negligencia a los com-
pañeros: Rosa López Díaz, Rosario
Díaz Méndez y Alberto Patíshtan
Gómez.

Urge que la compañera Rosa López
sea atendida adecuadamente por un
medico, ella ha pedido en varias oca-
siones que se tomen las medidas ne-
cesarias para atender su hernia
umbilical, misma que se ha venido
agravando y generando un gran dolor
en su vientre, posiblemente a causa

de un tumor que tampoco ha sido
diagnosticado. La compañera esta
exigiendo que se le tome en cuenta
rápidamente a causa de los síntomas
de embarazo extrauterino que pone
en riesgo su vida por posible ruptura
de viseras.
Pese a su insistencia, a la gravedad de

su caso y a su derecho a la aten-
ción medica, el Lic. José Alarcón
García director del centro, no ha
escuchado, ni ha hecho nada por
atender urgentemente a la com-
pañera Rosa.
Urge de igual manera que el
compañero Alberto Patíshtan
Gómez sea atendido adecuada-
mente, como lo ha exigido du-
rante años, de su glaucoma, que
igualmente por negligencia ha
generado su ceguera de fase casi
terminal.
Por todo lo anterior, los grupos
internacionales, abajo firmantes,
nos unimos a la exigencia de los
compañeros presos de la voz del
Amate y solidarios, a que por
una parte, sean atendidos urgen-
temente antes de que su vida
corra más peligro y que se les
otorgue su libertad inmediata,
desde el día 23 de agosto 2005, a
Rosario Díaz, después de sufrir
torturas y amenazas de muerte,
las autoridades le fabricaron los

delitos de secuestro y de homicidio a
pesar de que la familia de la supuesta
víctima solicito su libertad y recono-
ció que no era el autor de los hechos,
el compañero a pagado con su vida y
con su salud 6 años de encierro ab-
surdo.
Lo mismo ocurrió con el compañero

Alberto Patíshtan Gómez, detenido
desde hace 11 años por la fabricación
de delitos, y a pesar de que el go-
bierno de Juan Sabines Guerrero ha
reconocido su inocencia y su enfer-
medad aún sigue como tantos otros
compañeros presos, encerrado a causa
de la impunidad y del servilismo del
sistema penitenciario mexicano.
A los compañeros de la voz del
Amate, les mandamos un saludo so-
lidario, acá seguimos pendientes
como siempre y difundiendo, como
ustedes lo han pedido, sus exigencias,
reclamos y denuncias.
Les expresamos, como ustedes nos lo
cuentan con indignación, que tam-
bién estamos preocupados por la si-
tuación de guerra que se le ha
declarado al pueblo de México, pero
mientras la solidaridad persiste para
dar eco a sus luchas dignas, siempre
habrá la esperanza de otro México y
de otro mundo.
Mandamos un saludo a todos los
compañeros y compañeras secuestra-
dos por el estado Mexicano y les de-
cimos que no están solos!
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
Libertad a los presos y presas por lu-
char!
¡Acá seguimos, solidarios!
A 8 de septiembre del 2011.
CGT (Estado español) y 10 organiz-
ciones más

Europa con los presos políticos de La Voz del Amate
l A los compañeros de la voz del Amate y solidarios, les mandamos un abrazo solidario esperando que se encuentren bien pese a la dura situación cotidiana que están

viviendo en el penal, hemos estado al tanto, por medio de los tres últimos comunicados que nos han hecho llegar donde nos cuentan la grave situación que están viviendo, en

particular, la compañera Rosa López Díaz, Rosario Díaz Méndez y Alberto Patíshtan Gómez.

MÉXICO

MÉXICO, Chiapas

Retratos de la vitalidad de

la Autonomía Zapatista
CGT Chiapas //
Concluye el verano de 2011 en el sur
de México con señales inequívocas de
resistencia y de guerra. Como ele-
mento central y común con nuestra
organización, la CGT, la autogestión
de las comunidades zapatistas y la
lucha de los pueblos organizados de
Chiapas, la cual se fortalece desde sus
procesos internos y siguen siendo
apoyadas con entusiasmo desde la so-
ciedad civil internacional.  
Con la finalidad de acercarnos al te-
jido de las organizaciones y poder re-
alizar un buen trabajo de difusión de
dichas luchas, podemos contar con
dos excelentes trabajos realizados, por
una parte, por la Brigada de Obser-
vación y Solidaridad a las Comunida-
des Zapatistas realizada del 27 de
agosto al 3 de septiembre. Y por otra
parte el informe 2010 del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas presentado a finales de
agosto.
Con respecto a la Brigada de Obser-
vación y Solidaridad hemos asumido
el compromiso de difundir amplia-
mente sus conclusiones. Al cierre de
la presente edición del RyN, las con-
clusiones no han sido hechas públicas
todavía pero se espera que vean la luz

en breve. Tanto los reportes dando
cuenta de la evolución de la Brigada
como su informe final cuando se
emita puede ser consultado en nues-
tra web confederal: www.cgtchia-
pas.org
El informe del FRAYBA, “Late la
tierra en las veredas de la resistencia”,
comprende el periodo  abril de 2010
y marzo de 2011. El documento con-
tiene cuatro ejes sobre los que rueda
su defensa radical de los derechos hu-
manos: la vinculación de las mujeres
en la defensa de la tierra y el territo-
rio, la toma de conciencia en los pro-
cesos autonómicos, el alto riesgo de la
labor de la defensa de los derechos
humanos y por último la recupera-
ción de la memoria histórica como
construcción de esperanza. El in-
forme se puede descargar aquí:
http://www.cgtchiapas.org/noticias/de
scarga-y-difunde-informe-2010-
frayba-pdf-late-tierra-veredas-
resistencia
Desde la CGT saludamos fraternal-
mente la lucha de nuestros hermanas
y hermanos zapatistas e invitamos a
seguir atentos a sus procesos y a con-
tinuar los nuestros abajo y a la iz-
quierda.

MARRUECOS

La CGT se solidariza con los cuatro
presos de la ANDCM de Ben Guerir

La Confederación General del Trabajo del estado
español quiere mostrar su solidaridad con los 4
compañeros detenidos el 9 de Agosto pertenecien-
tes a la Asociación Nacional de Diplomad@s en
paro de Marruecos (Yassim El Halwi, Mohamed
Elwardi, Nourdine El Kerbali y Rachid Elwardi).
Los 4 se encuentran presos en la cárcel de Ben
Guerir, tras ser detenidos en la concentración que
la sección local de la ANDCM había convocado
frente al ayuntamiento, reclamando puestos de tra-
bajo y el reconocimiento de la asociación.

También queremos enviar nuestra solidaridad a
todos los presos de la ANDCM y a todos los presos
políticos marroquíes.

Condenamos la represión del gobierno sobre el
pueblo marroquí en general y sobre la ANDCM en
particular.

La CGT apoya todas las luchas que la ANDCM
está llevando a cabo por todo Marruecos por el de-
recho a un empleo digno y estable y por el derecho
a la organización, al mismo tiempo que desempeña
un papel importante en las luchas por la liberación
del pueblo marroquí.

La CGT desde el estado español hará un envío
de faxes al primer Ministro y al Ministro de Justi-
cia EXIGIENDO la inmediata liberación de los
compañeros detenidos que serán juzgados el pró-
ximo 19 de Septiembre.

Condenamos la represión sobre el pueblo marro-
quí en general y sobre la ANDCM en particular.

SECRETARÍA RELACIONES INTERNACIONALES
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L
a experiencia neoliberal
chilena, que en más de
20 años de altos índices
de desarrollo macroeco-
nómico y elevado a

rango de experiencia ejemplar en la
Latinoamérica y el mundo, hoy co-
mienza desmontarse desde sus  fun-
damentos de reproductibilidad
mismos y su narrativa naturalizada
en vastos sectores poblacionales ha
comenzado progresivamente a frac-
turarse: el libre mercado ha derivado

en lucro (Educación salud, trabajo y
vivienda), las ganancias privadas en
estafas (el caso de la multitienda La
Polar) y  el crecimiento económico
en desigualdad y marginación (4 cla-
nes familiares controlan el 47% de los
activos de la bolsa de valores de chile
y concentran para el 2008 el 12,49%
del PIB nacional. Ello son  Andrónico
Luksic, Anacleto Angelini, Eleodoro
Matte y el actual Presidente Sebas-
tián Piñera)
En Chile el 80% de la población per-
cibe el 40% del ingreso nacional, el
88% de la fuerza laboral no está sin-
dicalizada y el 95% de ella no puede
negociar colectivamente sus salarios;
alrededor del 70% de los trabajadores
del sector privado en chile perciben
menos de 650 US como ingreso men-
sual y la pobreza en las regiones más
castigadas por el modelo neoliberal se
eleva al 49% del total de sus  habitan-
tes (alto Biobío, VIII región);  su-
mado a un alto índice y ascenso de la
población carcelaria; en definitiva,
configurando un macabro panorama
de marginación social que condena
día a día a miles de jóvenes a las clo-
acas del sistema de dominación, cuya
única expectativa de vida es la droga-
dicción,  la delincuencia y la proleta-
rización en paupérrimas condiciones

laborales.  
Por otra parte,  tenemos un sistema
político institucional que favorece la
exclusión de la disidencia política (el
sistema binominal de elecciones, ley
de partidos políticos, quórum contra
mayorías) y mantiene un férreo blin-
daje sobre la constitución política de
la dictadura militar de Pinochet, un
padrón electoral que se envejece con
fuerza y una crisis de legitimidad que
producto del conflicto  educacional
arrastró la aprobación de Sebastián

Piñera a un 26% y a la oposición po-
lítica (que gobernó desde 1990 al
2009) a un 16% de aprobación (en-
cuesta CEP de Agosto).
Ante este panorama, el movimiento
social por la educación pública y de
calidad se ha posicionado como un
amplificador del descontento social
generalizado en los sectores sociales
más castigados por el modelo, ha re-
posicionado el horizonte de la lucha
social como la herramienta de arran-
carle victorias sustantivas al modelo
de dominación mercantil y ha re-ar-
ticulado el horizonte de posibilidad
para el desarrollo de una alternativa
política clasista y libertaria con am-
plio anclaje en la experiencia coti-
diana de los trabajadores y los sectores
populares. 
La fuerza y el ímpetu de este movi-
miento social se expresa en el amplio
apoyo social que concitan sus deman-
das centrales  en la población chilena
(85% según la encuesta CEP), el ím-
petu movilizador  y las creativas for-
mas de manifestación y copamiento
del espacio público que ha permitido
romper el cerco comunicacional del
duopolio que controla la prensa es-
crita (COPESA-Edwards) asociado a
la derecha ultracatólica (Opus Dei y
Legionarios de Cristo)  y neoliberal,

y lo más novedoso y recalcado por va-
rios sectores políticos, su profundo
sentido de la autonomía, de descon-
fianza de las dirigencias estudiantiles
tradicionales asociadas a la izquierda
reformista social-demócrata (Juven-
tudes comunistas y las variantes ciu-
dadanista) y de la clase política en su
conjunto. 
Por distintos motivos hoy asistimos al
interior de la juventud chilena, del
movimiento popular y del movi-
miento estudiantil en particular, a la

emergencia de una nueva cultura po-
lítica centrada en el diálogo horizon-
tal, la desconfianza en la delegación
del poder político en las modalidades
de la representatividad tradicional y
un fuerte sentido de la democracia
interna del movimiento que ha difi-
cultado cualquier tipo negociación
burocrática sin la previa aprobación
de la mayoría que compone orgáni-
camente el movimiento mismo. Pero
también ante un ímpetu de transfor-
mación social profundo y radical. 
Este ímpetu movilizador del movi-
miento estudiantil expresado en su
masividad histórica  en las calles en-
cubre cierta dispersión política pro-
gramática;   y esta nueva cultura
política que hoy se expresa con fuerza
en el movimiento tiene su profundi-
dad histórica en el desarrollo político
reivindicativo del movimiento estu-
diantil mismo y de las políticas insti-
tucionales que el bloque dominante
en su conjunto  ha progresivamente
implementado en agenda educativa
desde la década de los 80, con la im-
plementación de las reformas estruc-
turales neoliberales en materia de
derechos sociales. En definitiva, los
aspectos sustantivos que componen el
nuevo acervo político del movimiento
popular y del movimiento estudiantil

tienen su profundidad histórica en el
desarrollo político mismo del movi-
miento popular, la clase política y de
la institucionalidad hegemónica, en
sus disputas, cooptaciones y funda-
mentos mismos. 

Haciendo un poco de historia del
movimiento estudiantil chileno. 
La relación entre juventud y cambio
político en el movimiento estudiantil
chileno queda expresado con claridad

en su estallido con fuerza en la década
de los 60’ de la mano del movimiento
“Universidad para Todos”, que en el
desarrollo y profundización de su
conciencia social y política consiguió
entre 1961 y 1972 una radical re-
forma universitaria en términos de
extensión y vinculación con las pro-
blemáticas sociales, en ampliación de
la cobertura, gratuidad  y en la demo-
cratización efectiva de la gestión uni-
versitaria, que culminaron con el
proyecto-programático de una nueva
institucionalidad educacional para
una nueva sociedad en construcción
de la mano de un movimiento popu-
lar en ofensiva directa en la lucha de
clases,  que fue truncado abrupta-
mente con la dictadura militar insti-
gada por EEUU y apoyada por la
centro  derecha histórica (Partido
Nacional y Democracia Cristiana), la
intervención de los militares de las
universidades y la violación de los de-
rechos humanos, desaparición, asesi-
nato  y exilio de  miles de académicos,
funcionario y estudiantes.  Para la de-
recha más dura según sus principales
representantes (El ahora ex ministro
de educación Joaquín Lavín), en
gran medida la problemática de la
U.P. (Unidad Popular)  y la polariza-

ción de las clases sociales se origina-
ban en la “politización” de la juven-
tud y de las universidades. 
Fue durante la década de los 80’  que
en contexto del proceso de imple-
mentación de las reformas estructu-
rales del proyecto neoliberal,  se inicia
el  desbarataje de la Universidad Pú-
blica y Estatal y de municipalización
de la enseñanza primaria y secunda-
ria, cuando nuevamente los estudian-
tes se levantaron  con fuerza, sin
miedo a la represión dictatorial y ha-

ciéndose parte de un movimiento de
protesta mucho más inorgánico y
con vetas insurreccionales que en
entre 1983 y 1986 puso en jaque a la
dictadura, organizando más 17 jorna-
das de protesta popular y registrando
un fallido intento de tiranicidio co-
nocido como la operación “siglo
XXI”. En ese momento se reactiva-
ron las federaciones estudiantiles y
universitarias y se instaló una  agenda
de resistencia a la privatización. La-
mentablemente debido a las presiones
políticas del momento y las necesida-
des “democratizadoras” de la transi-
ción,  se desvió el foco de lo
educacional a lo nacional: sacar a la
dictadura del poder. Ese error no solo
significó aceptar la obra del general y
mantenerla intacta en su estructura
debido a sus blindajes institucionales,
sino que también  le costó caro al
movimiento estudiantil y al movi-
miento popular chileno y sus efectos
se manifestaron entre 1990-1995 en
los que decae la acción política estu-
diantil clientelizada por los partido
políticos tradicionales, quienes admi-
nistraron la transición política y ca-
nalizaron las expectativas de
transformación social de los movi-
mientos sociales  en los canales insti-
tucionales del Estado, desbaratando

¿De la crisis educacional a la crisis sistémica?
Aproximaciones  al conflicto estudiantil chileno
Por Frente de Estudiantes Libertarios-Chile.

l Dedicado  a Manuel Gutiérrez, joven de 16 años  asesinado por la violencia policial en el contexto de las jornadas de protesta social del 24 y 25 de
Agosto. l Las movilizaciones estudiantiles en Chile que hasta la fecha se extienden por más de tres meses y que convocan en un movimiento
social amplio a estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores docentes  y apoderados,  ha instalado con fuerza en el debate público chileno la
problemática de la educación en un sentido profundo y ha  generado una fractura en la institucionalidad política, económica y cultural hegemónica
de inestimable profundidad y extensión en la conciencia histórica de la experiencia de lucha del movimiento popular.

CHILE
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los aparatos políticos militares de in-
serción popular e instalando la polí-
tica de los acuerdos entre la
concertación y la derecha como la
única forma de hacer política.  Todo
el resto que cuestionase el sistema ins-
titucional en sus fundamentos  era
subversivo, asistémico y lumpenesco. 
Fue a partir de 1995 con la pérdida
progresiva de las bases sociales de
apoyo de la concertación y la re-es-
tructuración política de las iniciativas
juveniles, que comienza nuevamente
una agenda de resistencia a la profun-
dización del modelo educacional ne-
oliberal (la Reforma Curricular
iniciada en el gobierno de Aylwin y
culminada en el Gobierno de Frei),
que conllevó una restructuración or-
gánica de las principales organizacio-
nes gremiales de los estudiantes y que
entre 1996 y 1997 rompe la coopta-
ción del movimiento social por parte
de la concertación, logra detener el
paquete de reformas conocido como
“Ley Marco” e instala una política
un poco más autónoma y proposi-
tiva, pero aún en la lógica de la de-
fensa corporativa de la Universidades
del Consejo de Rectores, sin propues-
tas reivindicativas para el sector
emergente de las universidades priva-
das y lamentablemente sin un pro-
yecto programático para el sistema
educativo en su conjunto, que permi-
tiese instalarse como un horizonte
desde el cual plantear una política rei-
vindicativa clara y estratégica que,
tras la derrota definitiva del 2005 con

la traición de las Juventudes Comu-
nistas, la Concertación y las variante
ciudadanistas con la aprobación del
“Acuerdo CONFECH-MINE-
DUC”, que consolidó el Crédito con
Aval del Estado (5,6% de interés)  en
desmedro del Fondo Solidario(2% de
interés), inició una fase de reflujo en
el movimiento universitario que se
arrastró hasta este año. 
Fue la generación de estudiantes se-
cundarios del 2006 quienes, con el
antecedente de la movilización estu-
diantil del 2001 conocida como el
“mochilazo”, desde el flanco más ju-
venil y ante la consolidación de una
agenda privatizadora avanzada, pasa-
ron a la ofensiva a través de la movi-
lización directa, tomándose los  liceos
y paralizando a más de 1.300.000 es-
tudiantes a lo largo del país. Fue en
esa coyuntura en la que la nueva cul-
tura política comienza a expresarse
desde la experiencia de la moviliza-
ción directa de los estudiantes: una
cultura política libertaria, basada en
la democracia directa y  en la hori-
zontalidad en la toma de decisiones.
En dicha oportunidad el movimiento
secundario conocido como “Revolu-
ción Pingüina” –aduciendo al pare-
cido entre el vestuario de los
estudiantes y el ave marina, cercó al

gobierno de la “socialista”  Michelle
Bachelet logrando modificar su
agenda de gobierno e insertando la
problemática del lucro en la educa-
ción, la desmunicipalización y vuelta
al estado del sistema educacional a
través de la derogación de la L.O.C.E
(Ley Orgánica Constitucional de
Educación). 
Tras meses de mo-
vilización y pese a
la negativa de la
existencia de una
crisis en educación
por parte de la clase
política, los estu-
diantes consiguie-
ron botar un
ministro,  ganar
reivindicaciones
menores de su peti-
torio (becas y pase
escolar) y final-
mente abrir una mesa de trabajo para
modificar la L.O.C.E . Lamentable-
mente en dicha Comisión Asesora
Presidencial, los actores sociales esta-
ban en franca minoría frente a los in-
tereses corporativos de los demás
integrantes sobrerrepresentados, que
finalmente conllevó a la salida de los
estudiantes y los profesores de dicha
instancia que culminó con la pro-
puesta borrador y consenso de la clase
política, posteriormente expresada en
la creación de la Ley General de Edu-
cación aprobada el 2009 que vino a
sustituir la L.O.C.E. pinochetista. 
A pesar de la derrota y del reflujo que

se inicia esta vez desde el flanco se-
cundario, el movimiento social rea-
liza un aprendizaje sustantivo que de
la mano de esta nueva cultura polí-
tica, hoy se expresa con fuerza en las
movilizaciones estudiantiles de los
universitarios y los secundarios, fun-
damentalmente en  lo siguiente: 
En términos estratégicos se realiza un
viraje desde la lógica de la resistencia
a la privatización y la defensa corpo-
rativa de la educación pública a la
ofensiva directa por la construcción
de un nuevo proyecto de educación
pública.  Esto en la medida que el sis-
tema de educación chileno se en-
cuentra en una fase de privatización
avanzada, en el que las principales re-
formas llevadas adelante por el actual
gobierno y señaladas por la consulto-
ría de la OCDE en la coyuntura
abierta por los secundarios en el
2006, van orientadas a subsanar las
principales distorsiones identificadas
en el sistema en su conjunto: 1) regu-
lación y flexibilización de los marcos
institucionales, consolidando un sis-
tema educativo mixto con marcada
preeminencia sobre la iniciativa pri-
vada; 2) focalizar la inversión pública
ampliando la cobertura de becas y
originando un sistema crediticio
único para el sistema en su conjunto;

3) subsanar la desigualdad en la for-
mación,  la calidad de la enseñanza y
la segmentación en clases sociales del
sistema educativo a través de generar
nuevos dispositivos de vigilancia,
control y certificación de la oferta
educativa; 4) finalmente, en el marco
de la avanzada mundial de la agenda

neoliberal (Plan Bo-
lonia y Proyecto
Tunning en particu-
lar para Latinoamé-
rica), ajustar la
orientación y pro-
ducción de conoci-
miento a los
requerimientos es-
tratégicos de la eco-
nomía nacional,
fortaleciendo el capi-
tal humano y des-
arrollando clusters
económicos que per-

mitan desarrollar las ventajas compa-
rativas del país. 
En esa fase de avanzada del neolibe-
ralismo las demandas estudiantiles
por la gratuidad de la educación y fin
al lucro, la democratización de la ges-
tión universitaria, la reforma univer-
sal del acceso, la nacionalización de
los recursos naturales y una reforma
tributaria apuntan directamente a los
fundamentos del neoliberalismo en
educación. 
En términos políticos y  la apertura
de nuevos escenarios de movilización,
el desbande político de la concerta-
ción tras la salida del ejecutivo y la

llegada de la derecha histórica lide-
rada por Sebastian Piñera, deja en
descubierto para amplios sectores so-
ciales que cifraron sus expectativas de
transformación en la actual adminis-
tración, que las problemáticas socia-
les fundamentales en materia de
derechos sociales no se modificarán
debido a las condicionantes sistémi-
cas del modelo de desarrollo neolibe-
ral, trasladando directamente las
repercusiones nefastas del neolibera-
lismo en educación y del resto de los
derechos sociales a la clase política en
su conjunto, perdiendo sustantiva-
mente su base social de apoyo y
abriendo el espectro político a la
emergencia de nuevas fuerzas políti-
cas.  Esta situación se expresa con
fuerza en la composición etárea de la
clase política y del recambio genera-
cional de la sociedad chilena, donde
la juventud descontenta  nuevamente
toma la iniciativa de cambio y de crí-
tica mordaz a los fundamentos del
modelo en su conjunto; de esta ma-
nera, el movimiento estudiantil en
sus más de tres meses de la moviliza-
ción actúa como un amplificador del
descontento social generalizado ante
los estragos del sistema de domina-
ción, trasladando la crítica desde lo
sectorial  (la ecuación) a lo sistémico

(el modelo de desarrollo económico,
la institucionalidad del aparato del
Estado y la cultura hegemónica) y
constituyéndose como el actor social
más dinámico y con mayor potencial
histórico  de cambio político y social
en los últimos veinte años. 
Estos elementos explican la desapro-
bación del conjunto de la clase polí-
tica, la autonomía del movimiento
pero también su dispersión, falta de
claridad programática y sus disputas
internas entre los sectores políticos
que intentamos impregnarle al des-
arrollo de la demanda política una
identidad e intereses de clase y quie-
nes bogan por una reforma ciuda-
dana del aparato estatal  en la lógica
de la ampliación democrática y redis-
tribución equitativa de la riqueza,
modificando parcialmente el sistema
educativo y no en sus fundamentos
mismos. 

Sobre el escenario actual. 
El desarrollo del conflicto estudiantil
iniciado en mayo surgió  con una
tibia instalación del conflicto educa-
tivo por parte de la CONFECH
(Confederación de Estudiantes de
Chile)  y por una nula respuesta por
parte del gobierno, que durante los
primeros meses apostó a desconocer
la situación de crisis en la educación,
desmovilizar al movimiento acusán-
dolo de ideologizados, reprimiéndolo
duramente y apostando a liderar el
proceso de reforma con pomposos

anuncios en materia educativa que en
los sustantivo no daban respuesta a
las demandas estudiantiles. Ante ese
escenario, el movimiento apuesta a la
movilización directa a través de la
toma de liceos y universidades, nove-
dosas formas de protesta y la marchas
nacionales que desde el 14 de junio
comenzaron a copar las calles masi-
vamente las calles (200.000 manifes-
tantes solo en santiago y 500.000 a
nivel nacional).  Ante dicha situa-
ción, el gobierno comenzó a ser cer-
cado puesto que el movimiento
estudiantil concitó amplio apoyo por
parte de la sociedad (80% aproxima-
damente), instalando el tema del fin
del lucro y del endeudamiento con
fuerza. Esto gatilló la salida del ex mi-
nistro de ecuación Joaquín Lavín y
un nuevo anuncio de presidencial.
Pese a aquello, el movimiento no se
da por vencido y se moviliza nueva-
mente suscitándose el llamado a mo-
vilización del 4 de agosto que recorrió
la prensa internacional conocido
como el “4-A o invierno chileno”,
que  debido a la prohibición de mar-
char y represión policial ordenadas
por el ministerio del interior, con-
cluyó en una jornada de violentas
protestas que copó con cacerolazos y

barricadas todo el centro de santiago
y siete comunas y arrojó como ba-
lance millonarias pérdidas y la quema
de la multitienda La Polar, antici-
pando un nuev periodo en la movili-
zación de masas. 
Actualmente el conflicto estudiantil
tras la paralización del 24 y 25 de
Agosto convocada por la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), las
fuertes jornadas de violencia política
popular que paralizaron al país, la
muerte de Manuel Gutiérrez, la per-
manencia de la masividad en las ca-
lles y la intransigencia de los
estudiantes ha instalado nuevamente
un escenario de conflictividad directa
entre el ejecutivo y el movimiento so-
cial.  El conflicto se mantiene latente
y los universitarios  los secundarios
aceptan la mesa de diálogo con el eje-
cutivo. 
El movimiento social por su parte ha
avanzado en ampliar sus bases de
apoyo convocando a intelectuales y
desarrollando programas políticos
más claros y propuestas técnicas que
sustentan las posiciones del movi-
miento. Por otra parte comienzan a
registrase la emergencia de un nuevo
fenómeno de  organización y coordi-
nación  -gérmenes de Poder Popular-
de las luchas de los sectores populares
con marcado acento en la iniciativa
local articulada con perspectiva na-
cional: las asambleas territoriales.
El capital político la autoridad moral
del movimiento concitan el más am-
plio apoyo visto por un movimiento

social en la historia reciente del país.
Paralelamente a ello, se ha experi-
mentado una reactivación del movi-
miento de masas y de la
conflictividad de los trabajadores que
desde el 2006 ha venido modificando
el escenario político popular que hoy
por hoy se expresa en una fase de
apertura y de flujo de  la lucha de cla-
ses que, desde la perspectiva revolu-
cionaria clasista y libertaria nos
plantea el desafío de avanzar en la
construcción de una alternativa polí-
tica popular con amplio anclaje en la
experiencia social de la clase obrera y
los sectores populares. 
Hoy una vez más, como decía el sin-
dicalista Clotario Blest la juventud
debe ponerse a la cabeza de los traba-
jadores y los estudiantes y el cambio
social será posible; hoy una vez más,
somos los jóvenes, trabajadores, estu-
diante y pobladores, quienes nos to-
mamos la política sin permiso, en las
calles organizadamente y con la ini-
ciativa directa  de la mano de la cla-
ridad estratégica, quienes grano a
grano vamos avanzando en la  cons-
trucción de un pueblo organizado,
consciente y contento que lucha por
la dignidad. 

Arriba los que luchan!

Desde la perspectiva
clasista y libertaria

nos plantea el
desafío de avanzar

en la construcción de
una alternativa

política popular con
amplio anclaje en la
experiencia social de
la clase obrera y los
sectores populares
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Publicación Mensual Anarcosindicalista

PAULA CABILDO: «¿SOBERANÍA DEL PUEBLO?»

L
a Reforma de la Constitución que
ha pactado el gobierno socialista
con la oposición conservadora, por
su contenido y por su procedi-
miento, representa el máximo ata-

que que se ha cometido desde la dictadura
franquista contra la sociedad civil y el modelo
de democracia que tenemos.
Esta reforma para que la Constitución recoja el
nivel máximo de déficit y de endeudamiento
público, supone la consagración y perpetuación
de toda la política de reformas económicas, an-
tisociales y neoliberales que el gobierno, políti-
cos, patronal, banqueros, especuladores y
sindicatos institucionales han ido aprobando
sistemática y calculadamente en estos últimos
años como soluciones a la crisis sistémica del ca-
pitalismo con el único objetivo de satisfacer las
ansias de los mercaderes, de incrementar el
nivel de explotación humana y de recursos en
beneficio de una minoría de ricos y poderosos. 
Este Reforma constitucional significa renun-
ciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibi-
lidad del políticas económicas basadas en el
reparto, en la justicia social, en el desarrollo del
sector público, de los servicios sociales y públi-
cos, de la recuperación de los derechos sociales
y laborales perdidos, podría incluso conducir a
no poder garantizar el pago de las pensiones pú-
blicas en el futuro, significa renunciar a lo que
conocemos como “estado del bienestar”, signi-
fica acentuar y ratificar el modelo producti-
vista, competitivo, consumista, crecentista que
ha provocado la actual crisis económica. 
El cambio constitucional no contempla pedir
responsabilidades a quienes han provocado que
el Estado esté en “bancarrota” y en la ruina.
Nos dicen y se exculpan con que el estado está
endeudado porque no obtiene ingresos y tiene
muchos gastos, pero no nos dicen que las polí-
ticas de los últimos años han sido quienes han
provocado este endeudamiento. No hay ingre-
sos porque se ha legislado  para que la patronal
y las empresas dejen de cotizar a las arcas pú-
blicas, dejen de contribuir, porque se han ven-
dido las empresas públicas rentables, porque se
ha pagado la deuda privada de los bancos, por-
que se están privatizando todos los servicios pú-
blicos que producían beneficios... 
El cambio constitucional significa una autén-
tica renuncia a la soberanía popular, significa
un verdadero déficit democrático y el someti-
miento a los dictámenes de los países ricos de
Europa. Se produce para calmar a los mercados,
en pleno ataque especulativo contra las arcas
públicas, en plena crisis, siguiendo el dictado
implacable de los grandes bancos alemanes y
franceses. 
La reforma constitucional es una imposición a
la sociedad civil de este país cuando no se le han
planteado otros países con endeudamientos y

déficit público semejantes. El gobierno español
ha pactado con la oposición y resto de políticos
de derechas y se han convertido en los mejores
esclavos de los mercados, haciendo de España
el máximo exponente de la política neoliberal. 
Por otra parte, la reforma constitucional se hace
a pocas semanas de la convocatoria de las elec-
ciones políticas, con prisas, con un gobierno
desacreditado, ago-
tado, provisional.
¿Por qué? Todo es
una farsa. Cuando
nos han vendido
las enormes dificul-
tades que suponen
los cambios consti-
tucionales, de la
necesidad de un de-
bate público para
lograrlo, ahora en
un abrir y cerrar de
ojos, en pleno pe-
riodo estival, un
gobierno despresti-
giado y provisional
nos arrastra a esta
reforma.
Con este pacto de
los políticos del go-
bierno y la oposi-
ción de derechas,
¿para qué sirven las
elecciones si este
cambio constitu-
cional ratifica toda la política económica y an-
tisocial que se viene haciendo?  Ahora, quizás
más que nunca, es intrascendente el proceso
electoral, dará lo mismo quien salga ganador en
las elecciones. Esta reforma constitucional ata
de pies y manos la acción social de cualquier go-
bierno. Volvemos a la frase “todo atado y bien
atado” y es que este país no sabe deshacerse de
“salvadores”, que en el fondo someten a sus in-
tereses partidistas los intereses generales. 
Para la CGT es inadmisible, intolerable este
“autogolpe de estado” de los políticos contra la
sociedad civil. Todas las medidas antisociales de

reducir los derechos laborales, las libertades, de
reducir los salarios, de reducir las pensiones, las
prestaciones sociales, de no garantizar los servi-
cios sociales... todas esas políticas se han hecho
para reducir el déficit hasta el 3% y para con-
trolar el nivel de endeudamiento de las admi-
nistraciones públicas. 
Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo,

a toda la sociedad. Ya ha reducido el déficit,
ahora quiere plasmarlo en la Constitución im-
poniéndonos que ese déficit se ha reducido con
el único sacrificio de la clase trabajadora y co-
lectivos populares.
Para la CGT, pedir un referéndum para la re-
forma constitucional es necesario pero, es insu-
ficiente. El referéndum es siempre una medida
de participación directa, de democracia directa
y la CGT apoya y practica la acción directa,
pero entendemos que el referéndum por si sólo
es insuficiente. Es preciso luchar y movilizar a
la sociedad para no permitir esta dictadura de

los políticos, que desde la prepotencia, provocan
cambios legales irreversibles y transcendentes.
Los caprichos de Zapatero, sus impulsos, su le-
gislar a golde de decretazos, con alevosía apro-
vechando el verano, nos recuerda el viejo estilo
más propio del caudillismo. 
La CGT llama a la movilización y la revuelta
social para impedir este  gravísimo atentado a
la sociedad de este país. Haremos cuantos me-
didas estén en nuestras manos, asambleas, de-
bates, movilizaciones, alianzas con el máximo
consenso de todas aquellas organizaciones y
movimientos sociales que todavía no hayan en-
tregado su dignidad para parar este autogolpe
de estado“
Además de la reforma constitucional, se ha
dado a conocer el pacto entre la patronal y el
sindicalismo institucional para mantener la mo-
deración salarial pactada en 2010 hasta 2014,
perdiendo descaradamente las y los trabajadores
poder adquisitivo, el gobierno ha diseñado otras
nuevas medidas anticrisis igualmente pernicio-
sas para los intereses de las y los trabajadores y
mantener los beneficios de los poderosos y em-
presarios. Las medidas a que nos referimos son: 

✔ Contratos de Formación: se podrá realizar
esta forma de contratación a todos los menores
de 30 años. Estos contratos están exentos de tri-
butar los seguros sociales de las y los contratados
bajo esta modalidad.

✔ Rebaja del IVA en adquisición de vi-
vienda: se baja el tipo impositivo a la mitad -del
8% al 4%- con la consecuente perdida de ingre-
sos a las arcas públicas.

✔ Reforma del FOGASA: Se permitirá que
el Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho días
de indemnización en los despidos justificados. 

✔ Prorroga de los contratos temporales: a
partir de ahora no será obligatorio convertir los
contratos temporales a indefinidos y se puede
prorrogar indefinidamente la relación laboral
inestable hasta el 2013. Esto supone suspender
el artículo 15.5 del estatuto de los trabajadores. 
Estos bandazos derechistas a golpe de decreto
perpetrados por el PSOE conllevan el manteni-
miento de un empleo inestable y al arbitrio del
empresario de turno; expolian las arcas públicas
mermando los ingresos tanto de la Seguridad
Social como de la Agencia Tributaria; son un
golpe a las clases trabajadoras que pierden el
empleo y ven que su indemnización la cobraran
en cómodos plazos (para el empresario y Fo-
gasa); y se pretende reducir la tasa de paro ju-
venil -del 45%- con la perpetuación de la
precariedad laboral hasta los 30 años.

La CGT llama a la movilización para impe-
dir la reforma de la Constitución así como
la derogación de todas las medidas econó-
micas perpetradas contra la clase trabaja-
dora y colectivos sociales más
desfavorecidos.

COMUNICADO

Reforma Constitucional y 
nuevas medidas antisociales

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT
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S
algo a correr en una tarde-
noche asfixiante del mes de
Agosto. Para hacer el de-
porte más ameno pongo la
SER y escucho que nuestro

gobierno va a aplicar un plan de re-
corte de 20.000 millones de Euros que
aprobará en los dos próximos consejos
de ministros, los últimos viernes de
Agosto. Me pongo a pensar en el úl-
timo recorte de 45.000 millones de
euros del gobierno italiano que va a
suponer la desaparición de munici-
pios, con los puestos de trabajo que
ello supone y el recorte de servicios
esenciales para la comunidad, además
Bunga- Bunga va a hacer coincidir
las fiestas con los domingos y reducir
las indemnizaciones por despido. Esto
me recuerda a recortes aplicados por
el gobierno Zapatero que han su-

puesto 15.000 millones de euros en los
últimos años (reforma laboral, re-
forma pensiones, reducciones de sa-
lario de trabajadores de la
administración pública, privatizacio-
nes…).
Bueno, todas estas cifras se me vienen
a la cabeza cuando un tertuliano de
la cadena SER justifica estos recortes
de gastos, porque claro, Italia tiene
un déficit que supone un 120% de su
PIB anual, y el déficit de España es

del 67%, el tertuliano insiste en que
estos déficits son  una barbaridad y
que hay recortar más.
En esto,  el calor y  el cansancio me
provoca una  arriesgada reflexión que
mezcla microeconomía y macroeco-
nomía, y, que me he atrevido a plas-
mar por escrito. 
Me imagino que el tertuliano de la
SER por su voz debe ser joven,  unos
35 años, seguramente tiene una hipo-
teca y le quedará por pagar unos 20

años pongamos, vivirá en Madrid  (
lugar caro) por lo que le quedará por
pagar unos 180.000 euros más o
menos, sin embargo este hombre ten-
drá un buen sueldo ( defender las tesis
liberales en una emisora de radio su-
pongo debe estar bien pagado) calculo
unos 40.000 euros limpios. Es decir,
su PIB anual es de 40.000 euros y
tiene un déficit de  180.000 euros, es
decir un 450%. 
Reflexiono un poco y pienso que este

hombre tendrá que donar un riñón
para pagar su déficit, además de un
ojo y las dos piernas y tendrá que
estar a pan y agua hasta su jubila-
ción, porque si el gobierno de España
que tiene un puesto fijo (de mo-
mento), su seguridad social tiene su-
perávit ( y eso que es la que paga
jubilaciones y prestaciones por des-
empleo) y hasta puede recurrir  a au-
mentar los impuestos y otras medidas
fiscales, y  sin embargo tiene que ven-
der su patrimonio y recortarnos ser-
vicios públicos ¡con sólo un 67% de
déficit, mientras que el tertuliano
tendrá un 450%!.
Al final toda la rabia que tenía hacia
el liberal de la SER al final de mi hora
de footing se convierte en pena,
pobre muchacho, tiene un déficit del
450%.

OPINIÓN

Reflexiones indignadas mientras hacia footing

ORUART

L
a abstención ha sido una propuesta
utilizada a través de la historia
tanto por los sindicalistas apolíti-
cos, como por el anarcosindica-
lismo y los anarquistas como una

expresión política y de aglutinación de aquellas
personas que cuestionan que desde el poder po-
lítico se puedan hacer reformas y cambios so-
ciales profundos. Muchas veces desde la
izquierda que participa en la política se ha uti-
lizado la excusa de que la abstención les perju-
dica, pues asumen que los votos de los
abstencionistas apoyarían sus candidaturas, en
lugar de hacer una autocrítica sobre su gestión
o sus propuestas.   

Los políticos siempre han intentado relacio-
nar la abstención con una posición de paso-
tismo o de desinterés, intentando negarla como
una alternativa que aglutina a personas que
promueven otra forma de organizar la sociedad
de forma participativa mediante la democracia
directa. 

Tras la aparición del movimiento 15-M, se
han hecho visibles por medio de las moviliza-
ciones y de las asambleas en espacios públicos
las ganas de participar en las tomas de decisio-
nes. Los políticos han tenido que modificar su
discurso y analizar que quien no vota también
puede ser una persona muy comprometida aun-

que crítica con el sistema.
Los políticos asumen el voto en blanco como

un mal menor. Consideran que quien lo ejerce
está de acuerdo con el sistema político de repre-
sentación pero que en el momento de las elec-
ciones no hay ninguna candidatura que le
satisfaga. Es analizado como una posición crí-
tica que está conforme con el sistema electoral
y espera que aparezca una candidatura política
a la que votar. Además, favorece el sistema bi-
partidista ya que se contabiliza como voto vá-
lido y hace más difícil conseguir la
representación a organizaciones políticas con
menor influencia, provocando el efecto contra-
rio al pretendido por quien lo realiza, facili-
tando a los partidos mayoritarios la obtención
de escaños. Las dos maneras en que se realiza el
voto en blanco son introduciendo la papeleta en
blanco que hay en los colegios electorales o in-
troduciendo en la urna el sobre vacío sin nin-
guna candidatura.

El voto nulo incluye aquel en que las papele-
tas electorales están rotas, tachadas, etc. o bien
cuando se introduce en el sobre cualquier otra
cosa. Se contabiliza a quien lo realiza como vo-
tante y, por lo tanto,  hace subir el porcentaje
de participantes, aunque a diferencia del voto
en blanco, no altera el porcentaje necesario para
obtener representación.

Desde la CGT proponemos una
campaña de abstención y fomentar la
organización de las personas practi-
cando la democracia directa u horizon-
tal. Cuanto más aumente la abstención
y más se organice y movilice la sociedad al mar-
gen de la tutela de los entes oficiales y políticos,
más cerca estaremos de crear una sociedad al-
ternativa. 

No hemos de esperar que un cambio en la ley
electoral y con otros políticos participando del
juego parlamentario vaya a producir cambios
sociales profundos. El sistema tiene suficientes
medios y golosinas a medida de cada persona
para integrarla o colmar sus aspiraciones. 

Los capitalistas proponen y los políticos son
los ejecutores de las propuestas de los poderosos.
Estas propuestas van siempre en una misma di-
rección: aumento de beneficios para los que tie-
nen más y disminución de los derechos de todos
los demás, exceptuando a algunos privilegiados
que les son necesarios para que se cumplan sus
planes. Tanto los políticos de izquierdas como
los de derechas nos piden que participemos, nos
quieren tener integrados para así justificar su
existencia, pero las diferencias en la gestión eco-
nómica entre los diferentes grupos políticos son
mínimas, aunque todos coincidan en que les
votemos 

Hemos de conseguir que en las elecciones po-
líticas sólo participen los políticos, algunos de
sus familiares y aquellos que les deben favores
personales. Los demás no podemos esperar nada
bueno de ellos. De hecho son incapaces desde
los resortes del gobierno de acabar con las dic-
taduras que imponen los organismos económi-
cos manejados por los grandes capitales
mundiales. Los políticos no mandan y solo eje-
cutan aquello que les ordenan, se han dejado
robar el gobierno, sin embargo, nos siguen pi-
diendo confianza. No hay ningún motivo para
que les creamos.

La abstención como opción política y la or-
ganización antiautoritaria y horizontal deben
ser nuestra respuesta ante este “caos organi-
zado”, en el que los capitalistas utilizando el sis-
tema democrático, según dicen ellos mismos el
menos malo de los conocidos, consiguen am-
plios beneficios económicos. 

Vamos a dejar de escoger entre lo malo y lo
peor, luchemos por lo mejor.

Carlos Navarro es afiliado del Sindicato de Transportes
y Comunicaciones de CGT Barcelona.

OPINIÓN

Les gustas cuando votas, porque estás como ausente.
Ni voto blanco ni voto nulo: Abstención

CARLOS NAVARRO
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IVECO, Valladolid

11 despedidos por «excesivas bajas»
l CGT convocó concentraciones, actos simbólicos y una huelga de dos días, que la empresa no tardó en

declarar ilegal, sin explicación alguna. Así miso hubo una acampada a las puertas de la factoría

CGT Renault Valladolid //
Hoy en día la política de producción de las mul-
tinacionales se articula bajo la máxima de que
solamente lo económicamente rentable es vá-
lido. Así, cualquier idea por muy inhumana que
sea, si ayuda a conseguir beneficios económicos,
se aplicará e incluso se exportará al resto de cen-
tros de trabajo aunque haya que esquivar las
leyes propias de cada estado.
Esto es lo que ha ocurrido en Renault con el sis-
tema de gestión de ritmos denominado PECE,
que se ha convertido en el campo de batalla en
el cual se está desarrollando una guerra judicial
y sindical donde CGT ha conseguido dar un
golpe certero en la línea de flotación de la mul-
tinacional, y donde poco a poco han ido pre-
sentándose en la contienda los que en un primer
momento, presas del miedo, decidieron perma-
necer como “fuerzas” neutrales.
La historia comenzó en 2009 cuando el nove-
doso sistema ideado en algún despacho enmo-
quetado de Francia se importó a la factoría de
Palencia. Había que fabricar mucho Megane
con el mismo personal. En este caso hubo nu-
merosas reuniones entre la empresa y la repre-

sentación de los trabajadores en las que estos
manifestaron en todo momento su rechazo al
nuevo invento. Al final la empresa lo implantó,
como era de esperar.
Este sistema se basa en vincular la productivi-
dad a la ergonomía, hecho perverso en su origen
porque desvirtúa por completo el sentido de la
salud laboral y las condiciones de trabajo, utili-
zándolas como una mera herramienta para ob-
tener un mayor beneficio empresarial. 
En este caso se eliminan los tiempos suplemen-
tarios personales dependientes del trabajo
(TSPDT), reconocidos por la OIT, que en el
caso de Renault suponen alrededor de 26 minu-
tos diarios de descanso incluidos en cada opera-
ción y repartidos en cada ciclo, para que el
trabajador se recupere de la fatiga física y psi-
cológica que produce una actividad repetitiva.
Esta eliminación la empresa la justifica con su-
puestas mejoras ergonómicas en los puestos de
trabajo (mejoras que por otra parte es su obli-
gación realizar).
En Octubre de 2009 este nuevo virus para los
trabajadores se extendió a la factoría de montaje
Valladolid, pero esta vez la empresa lo implantó

de manera unilateral sin ningún tipo de nego-
ciación previa en contra de lo que indica el ET
en su Art.41.
Tras diferentes reuniones internas de la repre-
sentación en las que CGT propuso medidas de
presión en contra del nuevo sistema, nuestros
servicios jurídicos nos recomendaron denunciar
por incumplimiento del citado artículo puesto
que la empresa debería haber abierto un periodo
de consultas. 
Propusimos al resto de organizaciones la posi-
bilidad de interponer la denuncia unitaria-
mente, pero se negaron, de modo que desde
CGT nos vimos en la obligación de denunciar
en solitario.
En un primer momento el juzgado de lo social
de Valladolid, en septiembre de 2010, dio la
razón a la empresa. Se recurrió ante el TSJ de
Castilla y León y en marzo de 2011 emitió sen-
tencia, la cual fue demoledora para Renault. Se
declaraba la nulidad de la implantación del sis-
tema y la empresa quedaba obligada a devolver
a los trabajadores a su anterior situación. Esta
victoria es importantísima puesto que descarrila
a la empresa de la vía de la imposición y la no-

negociación por la que estaba circulando ante
la pasividad (o complicidad) de los sindicatos
amarillos: UGT, su sucursal CC.OO, y CCP
(sindicato de la patronal). 
Para evitar el cumplimiento de la sentencia la
empresa decide interponer un recurso de casa-
ción para unificación de doctrina, y mientras,
abre un periodo “cautelar” de consultas para si-
mular una negociación sobre la implantación
del sistema PECE ¡qué ya estaba implantado!.
Por este motivo CGT ha denunciado también
la mala fe de la empresa a la hora de “negociar”,
habiendo propuesto previamente al resto de or-
ganizaciones presentar un informe de oposición
conjunto, ante la ruptura de las negociaciones
por parte de la empresa, algo que solo tuvo el
apoyo de otra organización minoritaria, con la
que presentamos el correspondiente contrain-
forme.
Paralelamente el Comité de Empresa en su con-
junto ha decidido, por fin, denunciar el propio
sistema, debido al éxito de la primera denuncia
de CGT.
Durante este largo proceso hemos mantenido
informados a todos los trabajadores mediante
comunicados y asambleas con la intención aña-
dida de que se tome conciencia del grave pro-
blema que sufrimos, de cara a una respuesta
masiva ante posibles movilizaciones que se pue-
dan plantear en un futuro.
En este laberinto judicial en el que nos hayamos
desde CGT tenemos muy claro que el único ca-
mino posible es la combinación de la acción ju-
rídica con una acción sindical contundente que
consiga movilizar a los trabajadores y trabaja-
doras en la defensa de sus derechos.

RENAULT, Valladolid

CGT frena la prepotencia de Renault
l El sistema de gestión de ritmos denominado PECE, se ha convertido en el campo de batalla  judicial y

sindical donde CGT ha conseguido dar un golpe certero en la línea de flotación de la multinacional. 

MICHELÍN, Burgos

Sindicalista
despedido
CGT  Burgos//
Tras cerca de 40 años en la empresa, tras
haber sido desterrado a un complejo depor-
tivo de la empresa, donde no pudiera desarro-
llar su actividad profesional y sindical,
MICHELIN se atreve a dar el paso de su des-
pido, de forma mezquina y con el objetivo de
quitar de en medio la "molesta" presencia de
Tomas. De esta forma culmina una
actitud empresarial de persecución, derivada
tanto de su actividad sindical anterior, como
de su actual afiliación sindical, desde el mo-
mento en que se constituyó la Sección Sindi-
cal de CGT.
Un buen número de compañeros y compa-
ñeras nos concentramos el pasado 12 de
agosto en Aranda de Duero en solidaridad
con el compañero Tomás, despedido por la
multinacional del neumático Michelin, como
acto final de un proceso de acoso y derribo
contra este trabajador, como represalia por su
actividad sindical.
Tras el acto de conciliación, que finalizó sin
acuerdo puesto que se solicitaba la readmisión
del compañero, se ha realizado un pasacalles
por el centro de Aranda y una concentración
ante las sedes de CCOO-UGT, cómplices de
la persecución constante a la CGT en la em-
presa Michelin.

CGT Iveco Valladolid //
Bajo el lema 'Estamos desnudos ante las injusti-
cias laborales; somos mártires de la avaricia em-
presarial', un nutrido grupo de trabajadores de
Iveco y militantes de CGT se concentraron  el
20 de julio a las puertas de la factoría de Valla-
dolid para protestar y llamar la atención sobre
el despedido de un total de once trabajadores
con motivo de "excesivas bajas laborales", siete
de ellos han aceptado la liquidación ofrecida por
la empresa,  mientras que los otros cuatro re-
claman la nulidad de su despido. A mayores,
otra treintena de empleados han sido apercibi-
dos por que "sus bajas rondan el límite"
Tres de los trabajadores despedidos han estado
acampados durante los mese de julio y agosto
como protesta, y durante la concentración dos
de ellos se han desnudado y uno ha sido simbó-
licamente "crucificado" para denunciar de esta
manera la falta de sensibilidad de Iveco, y sus
represoras tácticas de intimidación encamina-

das a acobardar a la totalidad de la plantilla. 

Huelga
CGT convocó huelga en Iveco para el jueves 28
y el viernes 29 de Julio para exigir a la empresa
el cumplimiento del convenio y de la ley de pre-
vención al estar forzando a la plantilla a un
ritmo de trabajo inaceptable, lo que ha provo-
cado los 11 despidos señalados. 
El viernes 29 de Julio a las 12:30  horas, y por
espacio de una hora, tuvo lugar una concentra-
ción a la puerta del concesionario para reclamar
la readmisión de los compañeros injustamente
despedidos. 
Esta huelga pretende .

IVECO, mentirosa y vergonzosa
La empresa intentó, sin conseguirlo, que el Ser-
vicio mediador de la Junta de Castilla y León
declarara la huelga ilegal, pero no había funda-
mentos para ello por lo que la huelga convocada
es perfectamente legal.

En el primer día de huelga la empresa insistió
en declararla ilegal –sin dar razones– y amenazó
a quienes secundaran la huelga con el despido. 
Los puestos de los pocos trabajadores que han
secundado la huelga se han cubierto con otros
trabajadores. Esto Sí es ilegal.
La realidad es que IVECO tiene, tras 7 EREs,
una necesidad extrema de producir, y por ello
cualquier mínimo parón provocado por una
huelga perfectamente LEGAL les produce se-
rios perjuicios. Nos alegramos de esa gran pro-
ducción que se tendría que traducir en más
empleos, pero no es así, ya que IVECO obliga a
que los trabajadores doblen turno y trabajen 15
y 16 horas sin descanso. Esto Sí es ilegal. 
Todo esto se ha denunciado tanto en los tribu-
nales como en la inspección de trabajo, pero ¿de
qué vale? Los tribunales -como en otras ocasio-
nes- declararán la huelga legal, pero el daño ya
está hecho. ¿De qué manera puede un juez con-
denar a la empresa un año y medio después? 



Rojo y Negro 11septiembre 2011

Acción Sindical

CGT Grupo SEAT- www.sff-cgt.org//
El argumento esgrimido por la em-
presa de la problemática del absen-
tismo, no es más que una trampa para
introducir en SEAT personal de ETT
dividiendo a la plantilla de SEAT y
precarizando aún más las condiciones
de trabajo. 
Las prisas con las que se ha puesto en
marcha esta “prueba piloto”, pi-
soteando el derecho a la informa-
ción, consulta y participación del
Comité, también se quería justifi-
car por el problemático lanza-
miento del Q3. ¿Acaso el problema
del lanzamiento del Q3 se resuelve
con 84 contratos que cubran las
reducciones de jornada? ¿No se de-
bería resolver antes la desastrosa
organización del trabajo y de los
recursos en esta empresa, la falta
generalizada de personal, el para-
noico ahorro en costes tanto de
material como de personal? 
La CGT hace tres meses rechazó
en solitario la eliminación de casi
200 puestos de trabajo en contro-
les intermedios de calidad (QRK),
mientras se incrementaban los rit-
mos de trabajo y se subían las exi-
gencias de calidad. Esto ha
afectado de manera peligrosa a
todos los modelos, perjudicando
incluso el lanzamiento del Q3. Y
se utiliza este desbarajuste para justifi-
car estos contratos basura, así como las
miles de horas extras que se están rea-
lizando actualmente en la
empresa, mientras hay 5 millones de
parados/as en la calle.
Hasta ahora SEAT ha utilizado todas
y cada una de las modalidades de con-
tratación que el Estatuto de los Traba-
jadores le permite, que no son pocas y
que recientemente han sido ampliadas
por Ley, para contratar como plantilla
SEAT al personal que cubría las re-

ducciones de jornada. Desde la CGT
reivindicamos que se restituya la figura
del absentista que en SEAT siempre
ha existido. Y si ahora es necesario au-
mentar el personal destinado a esta de-
dicación, que se contrate como
plantilla SEAT. 
Si bien la Ley le permite a SEAT uti-
lizar las ETT’s sin acordarlo con la

Representación Social, en una empresa
como SEAT existe la suficiente fuerza
sindical para hacerse valer y llegar a
acuerdo en cualquier aspecto de las
Relaciones Laborales, o generar un
conflicto. Y para la CGT el único
acuerdo posible en este conflicto, que
dicen está perjudicando el lanzamiento
del Q3, es cubrir las necesidades de
personal con plantilla SEAT. En cam-
bio, la postura de los otros dos sindica-
tos, escudados en la Ley que le permite
a la empresa realizar estos contratos,

ha sido la de aceptar y regular la en-
trada de las ETT en SEAT. Esa es
para ellos la única vía sindical, sin
plantearse siquiera la posibilidad de la
movilización para forzar a la empresa
un cambio de postura. Se está convir-
tiendo en norma que los sindicatos gu-
bernamentales nos digan que no se
movilizan contra leyes injustas a nivel

estatal porque ya lo defenderán en
las empresas. Pero después en las
empresas firman la aplicación de
estas leyes injustas. Luego los/as
trabajadores/as sufrimos las con-
secuencias de este sindicalismo
doblegado a las empresas.

2 años y 10 meses sin Conveno
La multinacional está teniendo
suficientes beneficios para que sea
generosa, atienda las necesidades
de la plantilla y mejore nuestras
condiciones económicas y socia-
les, que lo tenemos bien merecido.
Durante el tiempo que llevamos
sin Convenio, desde la CGT,
hemos insistido en la unidad de
todos los sindicatos para conquis-
tar un buen acuerdo para el con-
junto de la plantilla de SEAT.
Convencidos de que sin esa uni-
dad será difícil sacar algo positivo.
Y la hemos mantenido a pesar de
que nuestras propuestas de movi-
lizaciones, para desbloquear el

convenio, ni las han considerado. A
pesar también de la firma del acuerdo
de las RDE’s que incluye la filmación
de los puestos de trabajo, algo que los
tres sindicatos llevábamos impidiendo
desde los años 90. Llevamos 2 años y
10 meses sin Convenio y UGT/CCOO
le entregan a la empresa todo lo que
necesita, por eso, la CGT del Grupo
SEAT hemos iniciado un debate,
entre toda la afiliación, sobre la unidad
con estos sindicatos en la negociación
del Convenio. 

SEAT, Barcelona

CCOO-UGT aceptan el uso de ETTs
l UGT y CCOO aceptan que rabajadores/as de ETT presten servicios en las líneas de

producción para cubrir las reducciones de jornada y demás absentismo.

NISSAN, Barcelona
Abusos en los contratos
CGT Nissan Zona Franca - cgtnis-
san.blogspot.com//
Con la publicación ayer en el BOE
del “RDL 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para
la promoción del empleo de los jó-
venes...”, se suspende durante dos
años los límites en la contratación
temporal y pasaremos a la situa-
ción anterior, la de encadena-
miento de contratos. Todo esto
por la negativa de gobierno y em-
presarios de apostar por el empleo
indefinido.

Desde el pasado 25 de febrero de
2.009, fecha en que se reconoce
por parte de la Dirección y los sin-
dicatos firmantes del Plan Indus-
trial un sobrante de plantilla, la
CGT mantuvo y mantiene su po-
sición en aquel momento que toda
la plantilla de NISSAN era nece-
saria para la estructura real de la
empresa. En aquel momento y hoy
también, es necesaria una conti-
nuidad de la misma. Es por eso que
exigimos a la Dirección el mante-
nimiento de esta plantilla.

Puerto de Algeciras
Trabajadores esclavos
CGT  Campo de Gibraltar//
CGT ha podido constatar por di-
versas fuentes fidedignas la situa-
ción lanoral que se está dando en
zonas del Puerto de Algeciras, con-
cretamente, en el muelle de “Isla
Verde”, por parte de empresas
tales como FELGUERA I.H.I.
S.A., DIMOIN CALDERERIA
S.A., MONCOBRA y otras.
Dichas empresas (y todas las sub-
contratas) utilizan a estas personas
de distintas nacionaliades para
ejercer sobre ellas una relación la-
boral con claros signos de ESCLA-
VITUD. Estos trabajadores
realizan su jornada laboral en nú-
mero de horas y salarios por debajo
del convenio del metal que rige el

sector. Las condiciones se agravan
cuando no cuentan con los requi-
sitos básicos de seguridad e higiene
en el trabajo, falta de agua, de
equipos necesarios, descansos reco-
gidos en convenio, ausencia de los
cursos básicos de formación, etc.
Sus salarios se hacen en torno a
pago por hora efectuada en bruto,
es decir, por debajo de convenio;
aprovechándose de sus necesidades
e incorporándolos al trabajo, a
veces, en la misma mañana al ini-
cio de la jornada..
Desde CGT apostamos por la con-
tratación en igualdad de condicio-
nes; según las normas que rigen el
convenio del sector. Y así lo exigi-
mos y denunciamos.

STAR, Vigo
Despedida por reclamar sus derechos
CGT Vigo//
La empresa de limpiezas
STAR, acaba de ejecu-
tar un despido discipli-
nario de forma injusta  e
arbitraria, a la afiliada
de CGT María Jesús
Pérez Lago que prestaba
servicios de limpieza en
la empresa TRW
(DALPHI METAL)
desde hace 14 años. La
notificación del despido
mediante un buro fax,
se hace simultáneamente a la notifica-
ción del juzgado de ejecución de de-
manda de cantidades a favor de la
trabajadora, por un importe de 7000
euros que se le adeudaban de salarios
que dejó de percibir, por el impago de
salarios de la anterior adjudicataria del
servicio GALESERGA.
En el mes de enero de 2011, se produce
el cese de la concesión de la contrata
de limpieza GALESERGA en TRW

(DALPHI METAL) siendo la nueva
adjudicataria limpiezas STAR, la cual
está obligada a subrogar a toda la plan-
tilla con todos sus derechos y obliga-
ciones, tal como recoge el convenio
colectivo en vigor, siendo responsable
subsidiaria de las deudas  que la ante-
rior contrata pudiera haber contraído
con sus trabajador@s, lo que parece
haber sido el detonante para hacer
efectivo el despido de nuestra afiliada,

provocando un sospechoso hedor a
represión por reclamación de dere-
chos.
Las causas que se alegan en el des-
pido, es la queja del cliente por bajo
rendimiento y descontento con la
calidad del trabajo de la despedida,
lo cual no es corroborado por el en-
cargado del servicio de limpieza, el
cual cuando se le pregunta sobre
esta queja, contesta que para él, el
trabajo está correcto y con la
misma calidad de siempre, lo que
desmonta la trama urdida por

TRW y STAR para disminuir el coste
de la contrata, al deshacerse de una
trabajadora con plus de antigüedad y
derechos consolidados.
La CGT, no va a consentir estos des-
manes empresariales para con sus afi-
liados y exige a las empresas
implicadas la desestimación del des-
pido de nuestra compañera MARÍA
JESÚS y su inmediata incorporación
a su puesto de trabajo.

TOPRURAL, Madrid
Contra el acoso laboral
Coordinadora informática CGT//
Toprural, empresa dedicada a la
difusión del turismo rural por in-
ternet, dispara año tras año sus be-
neficios gracias a un magnífico
equipo de profesionales cuyo buen
trabajo es agradecido con despidos
injustificados, sueldos precarios y
represión sindical.
Política de negación absoluta de
los delegados de los trabajadores
elegidos en las elecciones sindicales
de mayo de 2010. Represión hacia
los trabajadores afiliados, cinco de
los cuales han sido despedidos.
Un empleado con siete años de an-
tigüedad y una reducción de
jornada desde hacia sólo seis
meses fue despedido impro-
cedentemente abonándoles
indemnización con arreglo a
dicha reducción y no a la
jornada completa.
Desde el año 2007 el benefi-
cio neto de Toprural ha au-
mentado un 244% mientras
que la inmensa mayoría de
los sueldos no han variado
más allá del aumento del
IPC. En 2010 Toprural au-
mentó su beneficio neto un
25% hasta 1.487.038 €, es-
poleado por la reducción de
los costes salariales en un
27%.
La Dirección de la empresa
negó el bonus de 2010 a los
empleados al no cumplirse la
premisa del crecimiento de

la facturación (en plena crisis eco-
nómica sólo bajó un 6%). En To-
prural las pagas extras están
prorrateadas y un número consi-
derable de trabajadores ganan en
torno a 14.500 € brutos anuales.

¿Qué pedimos?
- Fin del acoso a la sección sindical
de CGT en Toprural. 
- Stop a los despidos. Subida de los
sueldos más precarios y ligación
del bonus al balance de beneficios.
- Una política de formación seria
y consensuada que hasta ahora ha
brillado por su ausencia.
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CGT Aragón-La Rioja //
Tras un año de continuas amenazas con de-
nuncias penales, querellas criminales y del
propio despido contra el compañero, la direc-
ción de la empresa, que gestiona un servicio
público y por tanto se beneficia con el dinero
de todos y todas las contribuyentes, decidió el
pasado día 27 de julio despedir a la máxima
representación de los trabajadores de FCC
PARQUES Y JARDINES, su presidente del
comité de empresa, acusándole de actuar de
mala fe, de intentar dañar la imagen de la em-
presa o de sacar documentación privilegiada
de forma indiscriminada.
Hechos totalmente falsos y que pudieran
atentar contra la libertad sindical y de expre-
sión, en un momento social y político donde
parece que todo vale con el único afán, de los
grandes mandamases del poder económico,
político y social, de arrasar con los derechos
conquistados en el último siglo por parte de
la clase trabajadora.      
En los últimos tiempos se han producido he-
chos tan graves como:
✓ El despido de 2 trabajadores por crear una
Sección Sindical.
✓ El despido del Presidente del Comité de
Empresa en Parques y Jardines.
✓ La apertura de expediente a todos/as los in-
tegrantes del Comité de empresa en Parques
y Jardines.
✓ La negativa de la dirección de la empresa a
constituir la mesa electoral para el proceso –
legítimamente promovido- de elecciones sin-
dicales en Parques y Jardines.
Actuaciones como ésta, que representan un
golpe de estado en toda regla, al despedir a la
máxima figura legal de los trabajadores y tra-
bajadoras elegido democráticamente, no solo
recuerdan a tiempos remotos, sino que son el
reflejo de la realidad actual y parte del futuro
que nos espera como la clase trabajadora no
se organice y luche por la defensa de sus de-
rechos.                    Desde CGT queremos
expresar nuestra total indignación con estas
políticas laborales que no cesan en el intento
de acallar cualquier crítica o voz discordante,
con la actual situación que estamos viviendo
la clase trabajadora.
Ante el ataque directo y frontal que la em-
presa FCC PARQUES Y JARDINES  está
llevando a cabo contra los trabajadores y tra-
bajadoras y sus representantes legales, desde

CGT exigimos:
- La readmisión del presidente del comité de
empresa y delegado de CGT
- Que cesen las políticas de represión contra
los trabajadores y trabajadoras que defienden
los derechos laborales así como un  futuro
mejor y más justo para toda la sociedad.
- Que el gobierno municipal, encabezado por
el partido socialista, y los demás grupos mu-
nicipales, como máximos y únicos responsa-
bles de la gestión de parques y jardines, tomen
las medidas necesarias y oportunas con esta
empresa y garantice la libertad de expresión y
sindical como ejes fundamentales de una so-
ciedad democrática.
- Exigimos a la clase política de nuestra ciu-
dad un giro firme en sus políticas, estando al
lado de los trabajadores y trabajadoras y no
solo del lado de los grandes magnates del
poder como son el grupo FCC que, con su
deuda, tiene asfixiado e hipotecado al ayun-
tamiento de Zaragoza.
Es por todo ello, que hacemos un llama-
miento a toda la sociedad a la MOVILIZA-
CION y a la REBELDIA contra estas
políticas y estrategias usadas en tiempos no
muy lejanos y que parecen representar el pre-
sente más oscuro y  profundo.

Manifestación
El 10 de septiembre se manifestaron alrededor
de 1000 personas en apoyo al presidente del
comité de empresa, despedido de FCC Par-
ques y Jardines.
Las consignas además de la readmisión del
despedido iban en la linea de que cesen las po-
liticas de represión en contra de las trababja-
doras y trabajadores por parte de la empresa.
Así como una mejora de las condiciones de
trabajo en las contratas municipales, de las
que el Ayuntamiento de Zaragoza es respon-
sable. Se pedió que FCC se vaya de Zaragoza
mientras  sigan sus actitudes antidemocráti-
cas.

Huelga
Los trabajadores y trabajadoras de FCC PAR-
QUES Y JARDINES comenzarán una
huelga indefinida a partir del 12 de septiembre
por la readmisión del compañero y por las
condiciones laborales.
Contra el abuso patronal organízate y lucha

APOYA LA HUELGA DE L@S JARDINER@S
DE FCC

FCC Parques y Jardines, Zaragoza

Por la readmisión del presidente del comité de empresa
l La empresa decidió el pasado día 27 de julio despedir a la máxima representación de los trabajadores de FCC PARQUES Y JARDINES, su

presidente del comité de empresa,. l 1000 personas se manifestaron el pasado 10 de septiembre con la CGT, junto al 15M y otros movimiento

sociales de Zaragoza, para  expresar su total indignación con estas políticas laborales para acallar cualquier crítica o voz discordante.

GENERALITAT, País Valencià

No a los recortes de personal en la Administración del Consell
CGT Generalitat Valenciana //

Para CGT, el Consell es el único
responsable del déficit público y del
deterioro de los servicios públicos. El
sindicato no está dispuesto a consen-
tir que sean los trabajadores los que
paguen los platos rotos de una polí-
tica despilfarradora que ha benefi-
ciado a los “amiguitos del alma” del
poder, en detrimento de los intereses
generales y de unos servicios públicos
esenciales como la sanidad, la educa-
ción o los servicios sociales, que se
han degradado a pasos agigantados
durante los años de gestión del PP.

Es inadmisible que pretendan re-
ducir el déficit público sacrificando el
empleo público, que constituye una
garantía para la ciudadanía de una
prestación de calidad y eficiente de
los servicios públicos.

La CGT emprenderá acciones ju-
diciales contra todas aquellas decisio-
nes tomadas en los últimos días y las
que se prevén en los próximos meses,
que se consideren arbitrarias y toma-
das al margen del procedimiento le-
galmente establecido para los
supuestos de reordenación del perso-
nal, que es de lo que se trata. Aunque

el Consell pretenda ocultarlo, decisio-
nes que han supuesto ya ceses de per-
sonal interino, así como anuncios de
amortizaciones de puestos de trabajo
sin seguir el procedimiento legal, ni
haber sido negociada la reordenación
con los representantes sindicales, son
arbitrarias e contrarias a ley. 

Mientras tanto, altos cargos cesa-
dos como supuesta medida de auste-
ridad son “recolocados” en puestos
privilegiados en entidades públicas
que acometen a la vez planes de re-
cortes para sus trabajadores de a pie,
como es el caso de la empresa pública

AVAPSA, dependiente de la Conse-
lleria de Justicia y Bienestar Social.

CGT considera que la acción más
efectiva contra estos recortes es la
movilización del trabajador, y por eso
vamos a realizar asambleas dirigidas
a todo el personal del sector público
de la Generalitat (incluidas Conselle-
rias, empresas y entidades públicas,
etc) a fin de evaluar y diseñar una
respuesta organizada de todos los tra-
bajadores frente a este ataque preme-
ditado hacia los derechos de los
trabajadores de la función pública. En
este sentido la CGT ha dirigido una

propuesta de acción conjunta al resto
de sindicatos.

La culpa del déficit público desbo-
cado la tienen los políticos que han
gestionado los fondos públicos de
forma irresponsable y en beneficio
de intereses particulares, y la CGT
va a impulsar y a exigir que respon-
dan con su patrimonio de las pérdi-
das provocadas a la Hacienda
Pública  y el retroceso en los dere-
chos sociales ocasionado al ciuda-
dano. Al igual que ya está
ocurriendo en otros países europeos,
como Islandia.

Dos momentos de la Manifestación del 10 de septiembre. /  CGT ARAGóN-LA RIOJA



SFF CGT//
La Inspección de Trabajo, afirma
sin ningún género de dudas, que
con la aplicación del nuevo hora-
rio, RENFE-Operadora “está vul-
nerando frontalmente” el artículo
188 del Convenio Colectivo, ya
que un cambio de estas caracterís-
ticas “sólo puede hacerse mediante
acuerdo con los representantes de
los trabajadores”.
La Resolución de la Inspección se-
ñala que 

“resulta absolutamente contra-
rio a Derecho que la empresa
RENFE-Operadora modifique
unilateralmente el horario de
trabajo estipulado en su Conve-
nio Colectivo”.

El inspector termina su in-
forme señalando que le resulta
sorprendente que esto suceda en
una empresa como es
RENFE-Operadora. Sin embargo,
a los trabajadores que venimos su-
friendo la gestión que se está rea-
lizando en RENFE desde hace ya
muchos años ya no nos sorprende
casi nada 

Esta Resolución de la Inspec-
ción de Trabajo refuerza los plan-
teamientos de los trabajadores que
trabajan en los Edificios de Ciu-

dad de Barcelona, de la CGT y de
casi todos los Sindicatos: la jor-
nada y el horario legales son los
establecidos en el convenio. La
Dirección de RENFE-Operadora
no puede modificarlos unilateral-
mente, cual si pensara que se en-
cuentra todavía en los tiempos de
la otra dictadura. 

Volvemos a decir lo que plante-
ábamos hace unos meses: Esta
modificación unilateral de la Em-
presa no tiene ninguna justifica-
ción organizativa. 

La Resolución de la Inspección
de Trabajo es una buena noticia
para los trabajadores y para todos
los Sindicatos que defendemos lo
regulado en la Normativa, pero la
batalla aún no la hemos ganado.
Es un paso adelante, al igual que
lo han sido las Asambleas y con-
centraciones convocadas por la
mayoría de los Sindicatos (CCOO,
CGT, SF y UGT) en los meses de
junio y julio, que tuvieron una
buena participación a pesar de las
adversas condiciones meteorológi-
cas (incluyendo una tormenta que
nos caló hasta los huesos). 

Los sindicatos tenemos diferen-
cias entre nosotros, porque defen-
demos distintas formas de

actuación, estrategias e incluso
modelos de sociedad. Estas dife-
rencias son legítimas y normales
en una sociedad plural y democrá-
tica. Pero hay cuestiones en las
que todos debemos estar unidos, y
la defensa del convenio frente al
intento de la Dirección de Viajeros
de Renfe Operadora de saltárselo
a la torera es una de ellas. 

Desde la CGT vamos a poner
todo nuestro empeño en continuar
con las iniciativas unitarias, en las
que hemos coincidido casi todos
los sindicatos (CCOO, CGT, SF y
UGT), para mantener la presión a
la Dirección de Viajeros hasta que
ésta rectifique y respete el conve-
nio. Esa es la única salida a todo
este despropósito y a tanto Direc-
tivo caprichoso. Para la CGT es
muy positiva la dinámica unitaria
que en este conflicto se ha ido
construyendo entre casi todos los
Sindicatos en este conflicto. 

CGT sigue y seguirá, junto a los
trabajadores, reconstruyendo lo
que algunos directivos sin escrú-
pulos tratan de arrasar, defen-
diendo y mejorando las
condiciones de trabajo, defen-
diendo un modelo de ferrocarril
público, social, seguro y ecológico
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ADIF

Huelga de trabajadorxs de taquillas
l Varias estaciones participaron al 100%, según turnos, secundando los paros del

pasado 15 de julio  por mejoras en las condiciones laborales

RENFE

La modificación de horarios es ilegal 
l La Resolución de la Inspección de Trabajo es demoledora contra la Dirección General de

Viajeros y muestra cómo los Directivos de RENFE‐Operadora actúan como “dueños de su

cortijo”, verdaderos responsables del deterioro  por la que atraviesa el Servicio Público. 

CGT SE ENCIERRA EN LAS  CARACOLAS

El 26 de julio a las 11 horas, delegados de CGT se encerraron en la
sede del Consejo de Administración de Renfe, en Chamartín, como
protesta por los planes desmanteladores y privatizadores que está apli-
cando esta empresa pública con el visto bueno del Ministerio de Fo-
mento y el resto de organizaciones sindicales que componen dicho
consejo de administración. CGT, hizo saber mediante diferentes es-
critos, tanto a la empresa como a los diferentes sindicatos, nuestra
oposición a estos planes y propuso movilizaciones en  defensa de
Mercancías y sus trabajadores, sin que hasta el momento se hayan
pronunciado los sindicatos mayoritarios.

SFF CGT//
Tenemos de nuevo razones para felici-
tarnos como trabajadores de taquillas
de adif, porque sabemos demostrar,
como siempre, nuestro compromiso y
total rechazo a las condiciones de des-
atención y constantes engaños que su-
frimos. Por eso seguimos apoyando las
movilizaciones propuestas y hemos
constatado una participación del 100%
según turnos en: Ávila, Granada,
León, Tortosa, Mérida, Barcelona
França, Salamanca, Valencia Nord,
Valladolid; entre el 90% y 75% en:
Barcelona Sants, Barcelona P.G., Cór-
doba, Sevilla, Valencia J.S.; entre el
70% y 50% en: Coruña, Cáceres,
Huelva, Madrid Atocha, Madrid Cha-
martín; y participaciones también sig-
nificativas en Málaga, Zaragoza,
Alicante, …
Con ello, transmitimos el mismo men-
saje que desde hace ya años venimos
clamando con rotundidad todos los
trabajadores de taquillas. Nuestras
condiciones  son las peores de toda la
empresa desde que se creó, y exigimos
se mejoren definitivamente equiparán-
donos a los demás, tanto económica

como laboralmente.
¿Por qué si se nos exige trabajar a tur-
nos y en festivos o fines de semana con
una responsabilidad tanto monetaria
como de imagen de la empresa, sopor-
tando la falta de personal, el incumpli-
miento de gráficos, etc., situaciones
todas ellas que rompen con cualquier
conciliación familiar, no se nos com-
pensa de alguna forma?.
Queremos, además, tener las mismas
opciones de promoción. No es admisi-
ble que algunos trabajadores, después
de décadas en ventanilla, vean como se
les niega, y otros, sin el más mínimo
reparo o vergüenza, con apenas un año
de empresa, lo logran por razones “ge-
néticas” o “genealógicas”, recibiendo
buen ejemplo del funcionamiento de la
empresa para su posterior -y asegu-
rada- carrera en ella.
Mientras, siguen sin comprometerse

por escrito a garantizar nuestro futuro
sin movilidades geográficas y funcio-
nales forzosas, algo básico cuando
nuestras cargas de trabajo van a estar
más amenazadas de lo que están con la
liberalización del transporte de viajeros
previsto para el año que viene. Es ne-

cesario, en este sentido, frenar las po-
sibles externalizaciones y asegurar la
contratación de personal que rejuve-
nezca la plantilla y que permita una
promoción profesional en igualdad de
condiciones y oportunidades.
Nuestras movilizaciones responden a
todas estas agresiones y constantes des-
aciertos, y nos reiteramos que mientras
no existan compromisos serios y con
voluntad absoluta de cumplimiento,
desde CGT seguiremos proponiendo y
convocando paros para todos los tra-
bajadores, que recojan garantías firmes
de empleo sin movilidades geográficas
y funcionales forzosas, mejoras econó-
micas o laborales que reconozcan el
quebranto de moneda, un sistema de
primas mas justo, y el trabajo fines de
semana festivos y a turnos, ofreciendo
las mismas oportunidades a todos los
trabajadores de promoción y mejora en
sus puestos de trabajo.
Si en el anterior convenio se habló de
estaciones fue porque nos movimos.
Quedaron muchos temas pendientes
que se tendrán que hablar si presiona-
mos. Las mejoras “no caen del cielo”,
hay que pelearlas.

RENFE

Condena por vulnerar
el derecho de huelga
SFF CGT//
En la Huelga convocada por CGT
para el Colectivo de MMII Ma-
quinistas Jefes del Tren que tuvo
lugar durante los meses de abril a
junio de 2010, se reivindicaba un
cambio en el nefasto Acuerdo
Marco de Conducción firmado
por SEMAF-UGT sin consultar
con los trabajadores, para que con-
templara los Derechos y Conidcio-
nes de Trabajo  que tenían
adquiridos los trabajadores de este
Colectivo. 
La Dirección de la Empresa, entre
otras actuaciones indecentes, pro-
cedió a no poner Servicios Míni-
mos en los trenes de la Línea AVE
Madrid-Barcelona, e impuso uni-
lateralmente un cambio de Gráfi-
cos de Maquinistas para que
sustituyeran a los trabajadores que
se adherían a la Huelga. Está claro
que lo hizo además con la colabo-
ración deleznable por ESQUIRO-
LAJE de su sindicato amarillo. 
En muchos casos se llegó a practi-
car la bochornosa situación de que
un trabajador detuviera la marcha
del tren por adherirse a la huelga
y fuera sustituido por otro traba-
jador que ocupaba su asiento y
continuaba conduciendo el mismo
tren. Esto nunca había ocurrido
en nuestra Empresa, ni tan si-
quiera en los años negros y sufri-
dos de la “otra dictadura” cuando
tuvieron lugar las huelgas que pro-

vocaron la militarización de todos
los trabajadores de RENFE. Ante
tal situación, CGT procedió a de-
mandar esta ignominia “de
asiento caliente”. 
Con fecha 30 de junio de 2010, la
Audiencia Nacional, a pesar de
dar los hechos por probados (no
existía ninguna duda en que la
Empresa sustituyó a trabajadores
en Huelga), desestimó la De-
manda porque estimó que la
Huelga era ilegal. CGT procedió a
recurrir al Tribunal Supremo que,
finalmente, ha dictado Sentencia
firme y ha tenido en cuenta los
verdaderos hechos acaecidos y la
indudable legalidad de la Huelga
convocada por CGT para reivin-
dicar las condiciones del Colectivo
antes mencionado. 
Los argumentos y los Fundamen-
tos de Derecho de la Sentencia no
dejan lugar a dudas de la actua-
ción pueril y desvergonzada de la
Dirección de la Empresa. Si estos
Directores que desgraciadamente
gestionan nuestra Empresa, y los
responsables políticos que desde el
Ministerio los mantienen, tuvie-
ran un poco de dignidad, cesarían
inmediatamente de sus cargos
ante la contundencia con que el
Tribunal Supremo declara cómo
RENFE ha vulnerado el Derecho
Fundamental de Libertad Sindical
y de Huelga. 
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ISM, Madrid

Persecución sindical a trabajador
de CGT, recién elegido delegado
CGT Sector Mar y Puertos //
Al compañero, miembro y presi-
dente del Comité de Empresa del
B/H JUAN DE LA COSA, José
M. Vaquero, reelegido reciente-
mente en el proceso electoral cele-
brado hace apenas dos meses y en
donde CGT revalidó la mayoría
absoluta, ha sido expedientado por
supuestas faltas grave y muy grave,
en una maniobra encaminada a
quitarse del medio a nuestro com-
pañero y de paso terminar con la
actividad de CGT en dicho buque.
La continua defensa de los dere-
chos de sus compañeros, su actitud
de intransigencia ante las injusti-
cias realizadas a sus semejantes, su
intachable actuación sindical, le ha
representado ganarse el aprecio y la
amistad de muchos de los trabaja-
dores de los buques del ISM, pero
en contrapartida también se ha
granjeado la enemistad, de algunos
jefecillos y jefes poco acostumbra-

dos a tratar con la dignidad y el res-
peto que se merece todo el mundo.
No ha sido pocos los esfuerzos de
esta camarilla para intentar que el
resultado electoral fuera otro, ani-
mando y promoviendo candidatu-
ras como poco dóciles, por no
poner más adjetivos.
Además de la apertura de este ex-
pediente, a Vaquero le han suspen-
dido de empleo en una medida
bárbara y grotesca, y que es una
muestra más de la persecución a la
que están sometiendo a nuestro de-
legado y que además tiene como
único fin intentar desvincularle del
resto de tripulantes.
El pasado día 28 de julio le solicita-
mos reunión urgente al Director
del ISM, Luis Casqueiro Barreiro,
máximo responsable de este orga-
nismo, encuentro que se celebrará
el próximo viernes 5 de agosto, si
no ocurre nada.
Resulta lamentable no solo la ya

descrita actuación antisindical,
sino también la despreocupación
ante las consecuencias en la imagen
de este organismo que dichas me-
didas puedan conllevar. Evidente-
mente poco les importa la gran
labor social que están desarrollando
sus trabajadores.
Debemos señalar como máximos
responsables de lo que ocurra al Di-
rector Provincial del ISM de Can-
tabria Rafael Puente Pinedo y por
extensión al Director estatal de este
organismo, los cuales, en honor a
su cargo nunca deberían de haber
participado, ni permitido tan la-
mentables actuaciones.
La única salida digna que tienen es
retirar el expediente y dialogar con
los representantes de los trabajado-
res para buscar soluciones a los pro-
blemas que puedan existir. La
utilización de otras medidas solo
puede que generar conflictos, que
al menos esta parte no desea. 

TELEFÓNICA

CGT presenta un Recurso de Alzada
contra el ERE y no firma el Convenio
l No se atendieron las alegaciones del Informe Contradictorio que CGT

presentó a la Administración antes de que aprobase este ERE  

l El convenio firmado está cimentado en la destrucción de empleo y  no cierra la

puerta a futuras reducciones por segregaciones

SFT CGT //
El jueves 18 de agoso la CGT de
Telefónica dio entrada, en el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración,
al Recurso de Alzada en el que so-
licitamos la nulidad de pleno dere-
cho de la resolución de 14 de julio
por la que se aprueba el ERE 2011
en Telefónica de España S.A.U.
La argumentación contenida en
este recurso es, básicamente, el
hecho cierto para CGT de que la
administración laboral no ha cum-
plido fielmente su obligación de re-
visar el fraude, dolo, coacción o
abuso de derecho en el resultado del
periodo de consultas de este ERE.
En otras palabras, no se atendieron
debidamente las alegaciones deta-
lladas en el Informe Contradictorio
que CGT presentó a la Adminis-
tración antes de que aprobase este
ERE. En aquel escrito previo, en-
tendemos, quedaba demostrado
que la empresa referida no se en-
cuentra en ninguno de los supues-
tos (causas técnicas, organizativas,
productivas o económicas) previs-
tas en el artículo 51 del Estatuto de
los trabajadores para la realización
de un despido colectivo, ni ha apor-
tado los datos, ni argumentado los
supuestos habilitantes, en torno al
conjunto del grupo.
La única pretensión de Telefónica
es ampararse en las previsiones del

artículo 51 del Estatuto de los Tra-
bajadores para sustituir mano de
obra con derechos asentados por
mano de obra temporal y sin dere-
chos. Esto supone un fraude social
y jurídico sin precedentes para una
empresa que, dada su indudable
posición de dominio, lleva años
acumulando beneficios muy signi-
ficativos y sin previsiones de pérdi-
das.
La CGT, no puede dar por buena
la destrucción de empleo en una
empresa rentable, con beneficios
récord y que se encuentra entre las
pocas con capacidad para crearlo
en un país con una tasa de paro del
21%.

Convenio
Se produce, por primera vez desde
que el IPC es referente en las subi-
das salariales, la referencia a la pro-
ductividad utilizando el OIBDA
-ingresos antes de impuestos y
amortizaciones- que producirá o
no, según los porcentajes anuales,
la revisión a final de año al IPC
Real. Telefónica se convierte así en
una más de las empresas que apues-
tan por subidas salariales en base a
los ingresos económicos.
Además, consigue aprobar un
nuevo modelo de Clasificación Pro-
fesional basado en Grupos Profesio-
nales que supondrá la flexibilidad
funcional de la mermada plantilla

y la reducción de los mínimos sala-
riales que le permitirán, según ella,
acudir al mercado en igualdad de
condiciones con el resto de las ope-
radoras.
La empresa se compromete a la no
movilidad forzosa, pero tendrá que
acometer un plan de “refosteración
de personal” en aquellas provincias
más afectadas por el ERE, pri-
mando los traslados voluntarios. El
convenio no avanza tampoco un
mapa de actividades por provincia
y categoría que planifique las reper-
cusiones del expediente y de la
nueva clasificación, que se discutirá
en una comisión donde se excluye
a CGT por negarse a firmar el con-
venio.
CGT está en contra de este acuerdo,
primero porque se construye desde
una nueva destrucción de empleo, y
segundo, porque no asegura tres de
los cuatro mínimos que se marcaron
todos los sindicatos antes de la ne-
gociación: el salario probablemente
no conservará el poder adquisitivo
al ligarlo a la productividad; la ga-
rantía de empleo es parcial y no
contrarresta la facilidad del uso del
despido objetivo que producen las
nuevas reformas; y las segregacio-
nes, aún no siendo forzosas y sí pac-
tadas con los sindicatos firmantes,
no cierran la puerta a más reduc-
ción de actividad y plantilla.

Editado por el Sindicato Federal
de Telefónica de CGT el pasado 1 de
marzo, las 52 páginas de este docu-
mento, descargable en http://cgt-
sft.org, es un hermoso y profusamente
ilustrado compendio de acción anarco-
sindicalista y siempre esperanzada.
Valga algunos párrafos de la introduc-
ción:

El trabajo que tienes delante pretende ser
un mirada a la historia reciente de Telefó-
nica desde el punto de vista de las personas
que formamos la CGT. 

Una visión necesariamente crítica con la
evolución de nuestros dere¬chos laborales
y del papel que ha jugado nuestra empresa,
hoy multina¬cional, para que en el sector
de las telecomunicaciones predominen la
precariedad y la explotación. 

Un recorrido por nuestra ideología, la
acción sindical desarrollada a lo largo de
este tiempo y nuestras consignas que, des-
graciadamente, siguen siendo las mismas.
Aunque este ejercicio de coherencia con

nuestros principios haya sido interpretado

interesadamente por algunas personas

como inmovilismo, lo cierto es que en estos

últimos 35 años el mundo del trabajo no ha

cambiado en lo sustancial y nuestras viejas

reivindicaciones de “trabajar menos para

trabajar todas y todos”, “a igual trabajo,

igual salario”, “por el reparto del trabajo y

la riqueza”... son más vigentes que nunca. 

Negociación Colectiva, empleo, previ-

sión social, clasificación pro¬fesional,

igualdad y privatización son los ejes de esta

historia que corre paralela a la de un país

que se ha transformado a lo largo de estos

años, al igual que las leyes y políticas labo-

rales y sociales de los sucesivos gobiernos

que se han puesto al servicio de los intereses

del sistema capitalista. 

... este trabajo pretende ser, también,  un

homenaje a las compañeras y compa¬ñeros

que han mantenido la coherencia de una ac-

ción al servicio de los ideales de libertad,

emancipación y justicia social.  Salud y re-

beldía 

METRO, Barcelona

¿Preguntas ideológi-
cas para trabajar?
CGT Metro Barcelona//
La CGT de Metro estudia querellarse
contra un directivo de Tmb que en un
proceso de selección hace preguntas
ideologicas y sindicales como por ejem-
plo «¿que  opinas del movimiento de in-
dignados?».
A finales del pasado mes de Junio se re-
alizaron unas pruebas de selección ex-
terna para cubrir algunas plazas de
Comandament Tècnic Operatiu en la
plantilla de Metro de Barcelona.
Una vez realizada la parte técnica de
las pruebas, los candidatos selecciona-
dos se “enfrentaron” a las tristemente
famosas ENTREVISTAS PERSONA-
LES donde dos trabajadores/as del De-
partamento de Selección junto con dos

Directivos de Metro entrevistan indi-
vidualmente a cada candidato para
evaluar sus capacidades personales.
Lo anormal se produce cuando en una
de estas entrevistas, los entrevistados,
se encontraron con que un directivo de
Metro, concretamente el Gerente de
L1, les aplicó un interrogatorio de mar-
cado carácter ideológico y sindical, con
frases y expresiones despectivas hacia
los movimientos sociales, obligando a
los entrevistados a mostrar su apoyo o
rechazo al movimiento 15M, el poder
de los sindicatos en TMB, etc…
CGT considera vergonzoso que en una
empresa pública como Metro, existe un
Directivo que se dedique a filtrar los in-
gresos de los trabajadores desde posicio-
nes de selección ideológicas que nos
recuerdan la época fascista. 
CGT exigimos el cese inmediato de
este Directivo cuya única misión pa-
rece ser buscar a Mandos Intermedios
inflexibles y con un perfil ideológico
desalentado
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CGT CAM //
El pasado 23 de julio el Banco de Es-
paña decidió intervenir LA CAM,
sustituyendo al consejo de adminis-
tración. Hemos tenido tres reuniones
con los administradores de la CAM
impuestos por el Banco de España,
negándose a escuchar ninguna de
nuestras propuestas, negándose a dar
garantías a los y las trabajadoras de la
CAM, a la sociedad, comunicando su
clara intención  de subastar la Enti-
dad al mejor postor.
Ante esta situación, CGT exige me-
diante la movilización que se garan-
tice en el cuaderno de venta:
1. El mantenimiento de todos los
puestos de trabajo: fijos y temporales
2. El mantenimiento de nuestras con-
diciones laborales.
3. El mantenimiento de la obra social
de la CAM.
4. El mantenimiento de la unidad
empresarial.
5.  Y que la banca privada sea ex-
cluida de la subasta.

Exigimos que se depu-
ren responsabilidades:
consejo de administra-
ción, comisión de con-
trol y comité de
dirección, son los res-
ponsables de la situa-
ción que vive la CAM,
no pueden quedar im-
punes quienes han des-
trozado una empresa
con más de cien años
de antigüedad, dejando
en la estacada a su
plantilla y a la sociedad
donde se conformó. Los
máximos órganos de gestión de la
CAM, controlados por el PP, con
presencia del PSOE, sólo se ocuparon
de sus intereses personales y políticos.
La CAM fue la hucha donde acudie-
ron a financiar sus atropellos. Su
lucha partidista es la que ha provo-
cado la intervención y el hundi-
miento de la CAM. Francisco
Camps, Modesto Crespo, José María

Uncio, Ripoll, Armando Sala,…, son
los políticos responsables de la quie-
bra de la CAM.
La alta dirección ha sido la mejor he-
rramienta de los partidos mayorita-
rios y sus intereses. A cambio han
vivido privilegiadamente. No es de
recibo que tras su nefasta gestión,
ahora se vayan con indemnizaciones
millonarias. Exigimos responsabilida-
des penales y que respondan con su

patrimonio. Los y las responsables
tienen nombre y apellidos: Ro-
berto López y María Dolores
Amorós han hundido a la CAM
con su pésima gestión.
En el consejo de administración, co-
misión de control y consejos territo-
riales siempre han estado los
sindicatos ugt/sicam/csica, quienes
continuamente han avalado la ges-
tión de la dirección y los disparates de

los políticos de turno. A
cambio se han mante-
nido como élite privile-
giada: contrataciones
de familiares, viajes a
todo tren, dietas, etc.
Han actuado interesada
y negligentemente res-
pecto a la plantilla que
representaban. Exigi-
mos la dimisión inme-
diata de los y las
dirigentes de estos sin-
dicatos que ocuparon
interesadamente estas
poltronas.
Consideramos que la

posición del Banco de España de ven-
der la CAM al mejor postor es clara-
mente irresponsable. Este organismo
público está obligado a velar por el
mantenimiento de los puestos de tra-
bajo, a garantizar la viabilidad de la
empresa sin disgregaciones, a garan-
tizar el mantenimiento de la obra so-
cial, a dar una solución socialmente
responsable a un problema que pu-

dieron evitar. El Banco de España era
conocedor de todos los desaguisados
publicados. Su plan era que la CAM
tenía que plegarse al control del
grupo dirigido por Cajastur, contro-
lado por el PSOE. La negativa del
consejo de la CAM (PP) a aceptar di-
chos planes, provocó la venganza
irresponsable del Banco de España,
hundiendo a una empresa centenaria.
La CAM está en la misma situación
que BANKIA, CAIXA CATA-
LUNYA, NOVOCAIXAGALICIA,
MARENOSTRUM, pero los intere-
ses políticos mueven al banco de Es-
paña a tapar la crisis en dichas
entidades y a airear continuamente
las de Caja Mediterráneo.
Tras las millonarias inyecciones de
fondos públicos en la CAM   y en
el  resto de cajas de ahorros, reivindi-
camos que es el momento de crear
una banca pública, sin ánimo de
lucro, al servicio de la ciudadanía y
no al de los partidos políticos. No po-
demos permitir que se regale nuestro
dinero a la banca privada.
Hay que continuar las movilizaciones
hasta conseguir las reivindicaciones
exigidas, tras las realizadas en Ali-
cante, CGT apoya las convocatorias
de movilizaciones en Valencia y
Murcia durante este mes de septiem-
bre:
-  El lunes 19 de septiembre estaremos
en Murcia.
-  El lunes 26 de septiembre estare-
mos en Valencia.

CAM, Alicante

Movilizaciones contra la venta de la CAM
l Alrededor de 200 personas se manifestaron el 8 de septiembre, desde la central de la

CAM hasta el Banco de España en Alicante, donde comunicamos el siguiente manifiesto
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ENSEÑANZA, Comunidad de Madrid

CGT convoca Huelga en Educación
l Lxs profesoresxs deciden ir a la huelga los días 20, 21 y 22 de septiembre

Sind. Enseñanza CGT M-CLM //
Los/as profesores/as de la Comuni-
dad de Madrid deciden en Asamblea
ir a la huelga los días 20, 21 y 22 de
septiembre, con el fín de detener lo
que podría significar el inicio del fin
de la enseñaza pública y de calidad
para todos/as. No aceptamos la crisis
como excusa para privatizar. La
consejería de Figar tendrá que recti-
ficar. 
Después de días de debate en los cen-
tros educativos públicos de la Comu-

nidad de Madrid, en el que identifi-
camos un acercamiento real a un
movimiento asambleario donde la
base es la que ha tomado la decisión,
el Sindicato de Enseñanza de CGT
de Madrid asume como suyos los
acuerdos alcanzados en la ASAM-
BLEA de representantes de
zona/centro del día 8-09-2011 y
acuerda convocar huelga a los traba-
jadores y trabajadoras de TODOS
LOS NIVELES EDUCATIVOS de
la enseñanza pública no universitaria

de la Comunidad de Madrd.
La tabla reivindicativa que hemos
acordado e incluido en los pre avisos
de huelga es la siguiente:

✔ Aumento según las necesidades
reales y objetivas de la plantilla de los
centros en todos los programas de
compensación educativa y atención
a la diversidad.

✔ Mantenimiento de las plantillas
de los centros educativos en los nive-
les, al menos, de hace tres cursos.
Retirada de las instrucciones de ini-
cio de curso 2011/2012 dado que su
aplicación va provocar una reduc-
ción sustancial en la plantilla de los
centros.

✔ Por la dignidad de la Educación
Infantil 0-6: Retirada de los Decretos
de Requisitos Mínimos y Currícu-
lum de la Comunidad de Madrid.
Gestión pública directa de los cen-
tros de Educación Infantil financia-
dos con fondos públicos. Retirada de
las instrucciones de organización y la
disposición para la financiación de
las Casas Niños para el curso
2011/2012.

✔ Financiación adecuada y dota-
ción de plantillas en los centros que
atiendan con criterios pedagógicos a
las ratios y necesidades existentes.

✔ Análisis de los anteriores acuer-
dos educativos y su influencia nega-
tiva en la Enseñanza Pública
Madrileña.

✔ Regulación de las condiciones
de escolarización para que sean equi-
tativas y solidarias.

✔ Paralización de la supresión de
unidades y cierre de centros.
Esta plataforma está abierta a la
aportación de nuevos puntos y os
animamos a que la completéis con
vuestras aportaciones en cgt_ense-
madrid@cgtmadrid-ensegnanza.org

CITIBANK

Un ERE autoritario
l El ERE suscrito por Citibank con CCOO y UGT

sólo busca la destrucción de empleo .

CGT en Citigroup -
www.cgtcitibank.com //
Tal y como era de esperar, el ERE($)
suscrito por Citibank con CCOO y
UGT no deja de ser un acuerdo muy
negativo que sólo busca la destruc-
ción de empleo (seguimos ubicados
en el basurero de Citiholding, se cie-
rran más oficinas, se abandonan pau-
latinamente los negocios, y se
externalizan las pocas actividades que
van quedando), y en cuya aplicación
no se están respetando los derechos
laborales ni la voluntariedad que
tanto han alardeado sus firmantes.
Al acometer el proceso de bajas in-
centivadas que tenían previsto, los
números están dejando en evidencia
a la empresa: de las aproximada-
mente 100 bajas ofrecidas, 60 han
sido rechazadas por los empleados. ¡¡
Por algo no han querido realizar un
referéndum sobre el Acuerdo !!
Y ante el fracaso de sus previsiones,
la Dirección de Citibank difundía el
pasado 16 de agosto, a través de su
programa-folletín “Cuenta-me” en la
que amenazaba con que “si no se al-
canza el objetivo de reducción de 200
empleos, el Banco podrá aplicar otras
medidas legales de ajuste de plantilla
de acuerdo con sus necesidades orga-
nizativas”. 
A un buen número de compañeros
de sucursales que han rechazado cau-
sar baja incentivada, la empresa les
ha hecho saber que ante su negativa
serán trasladados: empleados de Sevi-
lla y Valencia a Madrid, de Madrid a
A Coruña, Soria y San Sebastián, de
Castellón a A Coruña, de Granada a
Barcelona, etc. En estos posibles tras-
lados cruza destinos y elige las distan-

cias muy lejanas, para doblegar la re-
sistencia del trabajador a causar baja.
Por lo tanto, la empresa incumple lo
establecido en el Convenio Colectivo
de Banca (Artículo 28) para los tras-
lados.
Esta práctica de trasladar a trabaja-
dores que no consienten en aceptar la
baja incentivada es muy habitual en
Citibank. En todas las reestructura-
ciones anteriores, la empresa SIEM-
PRE la ha utilizado.
No obstante, en todos esos casos,
siempre que han sido llevados a tra-
vés de quienes componemos esta Sec-
ción Sindical de CGT, en todos los
tribunales han terminado declarando
esos traslados como ilegales, conde-
nado al banco a reponer al trabajador
a su lugar de origen.
Consecuencia de ello, de haber nue-
vos traslados ilegales, los directivos
del banco serían reincidentes de im-
poner mediante abuso condiciones
laborales perjudiciales para los traba-
jadores, lo que el Código Penal espa-
ñol tipifica y castiga como delito.
Dado que en el actual ERE se esta-
blece una Comisión Paritaria de in-
terpretación, seguimiento y
desarrollo del acuerdo, entendemos
que el comportamiento de CCOO y
UGT pasa a ser de coautores de lo
actuado por Citibank, al no opo-
nerse, consentir, y dar por válidos, los
traslados anunciados por el banco.
Así las cosas, luego se quejarán de que
somos nosotros los que amenazamos
si decimos que este conflicto laboral
llegará a los tribunales, tanto labora-
les como penales. 

Hospital de Bellvitge

25ª Concentración
CGT Barcelona - Hospital Bellvitge//
Fue el 7 se septiembre: la la 25 con-
centración que realizan lxs tabaja-
dorxs sanitarios, cortando la Gran
Vía a la altura del Hospital de Bell-
vitge. 
Desde CGT denunciamos que no se
está cumpliendo el “Código Ictus” en
el Hospital de Bellvitge, lo que im-
plica que un infarto cerebral que

debe ser tratado en la menor breve-
dad de tiempo, está viendo demorada
su atención en un mínimo de 25
horas. Hay déficit de entre 25 a 40
camas diario, con la consiguiente sa-
turación de las Urgencias que ello
implica. Se están ingresando enfer-
mos, al lado de otros enfermos que
son terminales. No se están respe-
tando los protocolos de las infeccio-
nes intrahospitalarias que tan alto
nivel de contagio tienen.  Y la Direc-
ción no informa de cuántas plantas
no se van a abrir el 3 de Octubre,
fecha en la que en teoría el Hospital
volverá a la normalidad.

CGT Catalunya//
Tres marchas en Barcelona
Tres manifestaciones salidas desde los
hospitales de Bellvitge, la Esperanza
y el Dos de Mayo se han encontrado
el viernes 2 de septiembre para acabar
ante el Departamento de Salud en
Barcelona y han reunido cientos de
concentradxs, entre usuarixs y profe-
sionales de la sanidad, en una movi-
lización convocada por la PUHC
(Plataforma de Usuarios y Hospitales
Catalanes).
En respuesta a los cálculos de la Ge-
neralitat de Catalunya, basados en la
oferta y la demanda sanitaria, varios
centenares de ciudadanos han mar-
chado desde diferentes puntos de
Barcelona para protestar contra lo
que entienden como una reducción
de sus derechos.
Los concentrados han cortado la
Diagonal durante más de una hora y
han interrumpido el tráfico en varias

calles. Profesionales y usuarios de la
sanidad han protestado en la Traves-
sera de les Corts de Barcelona, sede
del Departamento dirigido por Boi
Ruiz, donde han confluido las tres
marchas.
Cuando se han reunido en la sede de
Salud, custodiada por varias furgone-
tas de los Mossos d'Esquadra, han
pronunciado consignas como "Edu-
cación y sanidad, pública y de cali-
dad", "Recortar en sanidad es
asesinato" y "Artur Mas, a qué
mutua vas? ", y también han esceni-
ficado la muerte de la sanidad pública
en una performance.

500 manifestantes en Lleida
También en Lleida, unas 500 perso-
nas han salido a la calle el 2 de sep-
tiembre para protestar contra los
recortes en la sanidad, convocadas
por la Asamblea del 15M de Lleida.
Los manifestantes han escenificado
con un funeral el peligro de recortar

la sanidad pública.

Un millar de tarraconenses dicen
no al cierre nocturno de los CAP
Convocados por la Plataforma por la
Defensa de los Derechos Públicos, los
ciudadanos se repartieron entre los
tres centros que dejarán de prestar el
servicio.- Los tarraconenses y Tarra-
gona no están dispuestos a perder el
servicio de urgencias nocturnas en los
Centros de Atención Primaria de Bo-
navista, Sant Salvador y Murallas.
Motivados por la Plataforma Ciuda-
dana por la Defensa de los Derechos
Públicos-promotora de las moviliza-
ciones-, más de mil personas se ence-
rraron en la noche del 1 al 2 de
agosto, repartidos entre estos tres
centros para protestar contra el
nuevo mapa sanitario impulsado por
el gobierno de la Generalitat. La jor-
nada transcurrió sin ningún inci-
dente.

SANIDAD, Catalunya

Nuevas protestas contra los recortes
l Contra el Gobierno de la Generalitat de Catalunya por recortar el gasto público en sanidad

con cierre de centros sanitarios, turnos de noche o reducción de personal.



Rojo y Negro 17septiembre 2011

Acción Sindical

RTVE

Convenio que no conviene
l Es una jugada político‐sindical que poco tiene que ver  con los

intereses de los trabajadores .

CGT RTVE - www.cgtrtve.org //
El pasado día 23 de agosto, CGT convocó
una asamblea de afiliados, abierta a todos
los trabajadores para debatir los pros y
contras del convenio propuesto por la di-
rección y los sindicatos CCOO, UGT y
USO.  Después de un largo debate y aná-
lisis hemos llegado a la conclusión de que
no entendemos cómo es posible que los
sindicatos antes mencionados puedan
haber firmado algo así salvo que el pago
venga por mantener los puestos en el con-
sejo de administración o el chiringuito
“sindico-institucional” de liberados, horas
y pelas del que disfrutan. Vamos, una ju-
gada político-sindical que poco tiene que
ver  con los intereses de los trabajadores.
Le hemos dado muchas vueltas buscando
las mejoras, entendiendo que cuando se
negocia hay partes que pueden empeorar
pero otras tendrían que mejorar y sincera-
mente, solo hemos encontrado recorte de
los derechos de los trabajadores y muy
pocas, por no decir casi ninguna, mejora.
Hemos decidido decir NO a este prea-
cuerdo porque:

✔Está incompleto y sigue faltando lo
más importante, la clasificación profesio-
nal y la definición de categorías, que se in-
corporará después y que puede abrir las
puertas a todo.

✔ Se continúa con la discriminación
respecto a los compañeros que entran nue-
vos. No se consiguen eliminar los tres últi-
mos niveles. 

✔ La polivalencia desaparecerá para casi
todos, aunque ya somos multipolivalentes.
El complemento ya no se pagará salvo a
quienes lo percibieran antes del nuevo sis-
tema de clasificación y nunca más cambie
de puesto.

✔ Aparentemente aumenta lo que se
paga por algunos complementos y apare-
cen otros nuevos, todo con la misma masa
salarial (el mismo saco de dinero vaya) lo
que nos indica que muchos perderán para
que unos pocos ganen.

✔ Por lo anterior, en este preacuerdo no
se asegura que los llamados complementos
de puesto como la disponibilidad  los vayas
a cobrar todo el año. Mucho nos tememos
que pasarán a ser una decisión arbitraria
de tus jefes. Eso dice la directora de RRHH
en las charlas que da a los directivos expli-
cando el preacuerdo.
Todos perdemos un 1% de poder adquisi-
tivo del 2009-2010.

✔ Todos perdemos poder adquisitivo
(estimado un 3.5%) del 2011.
No hay cláusula de revisión salarial.
Se endurecen las sanciones.

✔ El derecho a la huelga o plantear un
conflicto colectivo será un derecho casi
imposible de ejercer y cuando puedas ha-
cerlo ya tendrás un arbitraje en contra. 

✔ Y por último y no con menor impor-
tancia antes de aprobar un convenio, la
producción propia no está garantizada
como decidimos los trabajadores en el an-
terior referéndum. No se te respeta.

LACTALIS, Valencia

No al ERE de la multinacional
l El cierre de la planta de Valencia perteneciente al Grupo Lactalis  se hará

efectivo el 31 de agosto, el ERE propuesto por la empresa afectaría a 93

personas y prevén posibles traslados a otras plantas

Gabinete de Prensa CGT-PV //
“Sentimos indignación porque la
empresa nos ha mantenido enga-
ñados hasta el último momento.
Nos decían que todo estaba bien
y ahora nos avisan, con sólo un
mes de antelación y en pleno ve-
rano, de que cierran y de que la
mayor parte de la plantilla se
queda en la calle”, así resumen
fuentes del Comité de Empresa el
sentir de los trabajadores de In-
dustrias Lácteas de Valencia, la
planta productora de horchata y
batidos para el Grupo Lactalis.
En protesta por la decisión em-
presarial “que únicamente res-
ponde a cuestiones estructurales
y organizativas y, no económicas
puesto que no hay pérdidas”, el
Comité de Empresa (formado
por 1 delegado de CGT, 2 de
UGT y 2 de CCOO) ha decidido
convocar sendas concentraciones
los miércoles 20 y 27 de julio, de
12h a 16h ante las puertas del
centro de trabajo de Vara de
Quart, en la calle dels Gremis
nº11. El Comité no descarta un
calendario de movilizaciones in
crescendo.
El Grupo Lactalis ha optado por
cerrar definitivamente la fábrica
de Valencia para trasladar la pro-

ducción a Granada. Esta deci-
sión, según ha transmitido la di-
rección de Industrias Lácteas a
los representantes de los trabaja-
dores, responde a “una orden
dada desde Francia”. “En todo
caso, CGT ya denunció el año
pasado el desvío de las dos únicas
líneas de envase de Industrias
Lácteas a Puleva Granada, tras
su adquisición en 2010. Esto su-
puso el despido improcedente de
al menos 14 trabajadores, y un
paso hacia la situación que vivi-
mos hoy”, afirma el delegado de
CGT en Industrias Lácteas.
CGT, miembro del Comité de
Empresa de Industrias Lácteas
con un delegado, ha participado
de unas negociaciones “muy
duras por la actitud inflexible de
la empresa”. Tal y como informa
José Moreno, delegado de CGT,
“llegaron por sorpresa, con una
propuesta casi cerrada, la em-
presa cerraba sí o sí y contaba
con el beneplácito la autoridad
laboral. La amenaza constante
era, como ocurre siempre, que si
no aceptábamos lo que ofrecían
nos iríamos a la calle con el mí-
nimo: 33 días de indemnización
y un máximo de 18 mensualida-
des”.

Finalmente, el acuerdo ha con-
sistido en una indemnización de
45 días por año, con un tope de
42 mensualidades, 63 traslados
de un total de 93 trabajadores y
prejubilaciones con un 80%
hasta los 65 años para los emple-
ados de 58 y 59 años y con un
90% para los de 60 en adelante.
Estas condiciones fueron refren-
dadas ayer por la mayoría de la
plantilla, que se pronunció con
53 votos a favor, 6 en contra y 1
en blanco.
CGT considera que las cifras son
claras. Lactalis ha hecho negocio
con el cierre definitivo esta fá-
brica que cuenta con doble deno-
minación de origen. Si se resta el
valor catastral del solar que que-
dará vacío en el polígono indus-
trial de Vara de Quart al
montante del gasto que desem-
bolsará la multinacional para los
despidos, el resultado sigue
siendo positivo para la empresa.
A fin de cuentas, este es un caso
más de voracidad empresarial
que responde a la política capita-
lista de destrucción de empleo e
industria en aras de incrementar
los beneficios de accionistas y
propietarios.

SODEXO (Ford), Valencia

CGT contra el ERE extintivo
l La contrata de los comedores de Ford, despedirá a 32

trabajadores con la complicidad de la Generalitat

Gabinete de Prensa CGT-PV
//
Así resolvió la Administra-
ción el conflicto abierto por
Ford y Sodexo al tratar de
imponer unos recortes to-
talmente injustos e injusti-
ficados en el servicio de
comedores de la multina-
cional automovilística en el
polígono industrial de Al-
mussafes (Valencia).
Los sindicatos del Comité
de Empresa rechazaron de
plano la intención de em-
peorar el servicio, engrosar
las listas del paro y precari-
zar las condiciones labora-
les de un colectivo
integrado por 136 trabaja-
dores. Las huelgas y protes-
tas se sucedieron el pasado
mes de julio, movilizaciones
secundadas masivamente
por los empleados de So-
dexo que contaron, ade-
más, con el apoyo y
solidaridad de la CGT-
Ford.
Finalmente, el pasado 17 de
agosto, Trabajo notificó la

aprobación del ERE con las
siguientes condiciones: má-
ximo de 32 extinciones de
contrato entre los trabaja-
dores de 55 a 58 años e in-
demnizaciones de 40 días
por año con 36 mensuali-
dades. En cuanto a la mo-
dificación substancial de las
condiciones de trabajo que
Sodexo incluyó en el Expe-
diente, Generalitat ha op-
tado por rechazarlas ya que
tendrían que presentarse en
un Expediente aparte. Sin
embargo, tal y como in-
forma Jesús Chacón, dele-
gado de CGT, “La empresa
ya nos ha manifestado que,
de todas formas, aplicará la
modificación substancial
que tiene pensada”. El sin-
dicalista destaca asimismo
que “Sodexo no ha hecho
las inversiones que había
anunciado. Y nos parece la-
mentable que los trabajado-
res salgamos perjudicados
por el constante recorte de
empresas y organismos pú-
blicos que ahorran expri-

miendo más a los trabaja-
dores y no tienen ningún
problema en ayudar con
miles de millones a bancos
y multinacionales con be-
neficios”.
La Confederació General
del Treball del País Valen-
cià condena las políticas la-
borales de la Generalitat
Valenciana, caracterizadas
por participar activamente
en la destrucción de puestos
de trabajo y del tejido pro-
ductivo e industrial de una
comunidad con una tasa de
paro que alcanza el 21%. La
central anarcosindicalista
señala que es inadmisible
que la Administración se
dedique a inyectar dinero
público en empresas priva-
das, sobre todo multinacio-
nales, que luego no
encuentran traba alguna
para despedir y seguir in-
crementando sus benefi-
cios. La irresponsabilidad
social de empresas y políti-
cos es trágica para la clase
trabajadora.

Telepizza, Zaragoza

Exitosa Concen-
tración
CGT Aragón-La Rioja//
La estrategia de la empresa ha
sido siempre crear una mano de
obra más barata (en este caso
Contratos de 24h.) para impo-
nerle al resto de la plantilla…
¡¡una reducción de sueldo del
50%!! …
Mantener nuestras jornadas sig-
nifica por el momento defender
nuestros sueldos. Es una ver-
güenza que mientras nosotros

nos ajustemos los cinturones,
solo los 26 directivos del Tele-
pizza España se embolsasen
2.400.000 euros de premio en
2008.
El viernes 22 de julio la Sección
Sindical de CGT Telepizza con-
vocó una concentración en el
Telepizza de la calle de Miguel
Servet. El principal motivo fue el
reciente despido de una de las
compañeras de esta tienda, así
como reivindicar la necesidad de
recuperar nuestros antiguos plu-
ses y sueldos que teníamos de
Hostelería. A la concentración
asistieron alrededor de 60 traba-
jadores. Y participaron obreros
de otras empresas como la de

FCC Parques y Jardines, LEAR,
Thales, HP, los compañeros de
la Comisión Obrera del Movi-
miento 15M que llevaron una
pancarta a favor de una Huelga
General Indefinida, así como los
jóvenes compañeros del Sindi-
cato de Estudiantes de Izquierdas
de medias y Universidad. En la
concentración se corearon con-
signas como: “Obrero despedido,
patrón colgado”, “Juventud pre-
caria, juventud sin techo, juven-
tud en pie a luchar por sus
derechos”, “Hace falta ya una
Huelga General”, o “Pizzas
caras, sueldos de mierda, mien-
tras los directivos se llenan las
carteras”.
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UN VERANO OCUPANDO LAS CALLES

5 agosto Madrid- Manifestación que abre de nuevo Sol. / M. G,

2 agosto Madrid - Desalojo y cierre de la Puerta de Sol. / MANOLO GóMEZ (M.G.)

3  agosto Madrid - Protesta en las cercanías de Sol /  M. G.

28 agosto Madrid - Concentración contra el Reformazo. /  M. G.

1 septiembre Madrid - .Manifestación contra el Reformazo /  PEPE CASARO

L
as protestas iniciadas el
15 de mayo de 2011 pu-
sieron de manifiesto en
la escena pública los
efectos de la crisis mul-

tidimensional que sufrimos; ciudada-
nos y ciudadanas, indignados e
indignadas de todas artes decidimos
decir “basta”. Las movilizaciones lle-
vadas a término resultaran un hito
en nuestra historia reciente, caracte-
rizada por la apatía generalizada, y
de la cual podemos sentirnos plena-
mente orgullosos. Aun así, la espon-
taneidad del momento impidió forjar
una base sólida mediante la cual
poder construir una alternativa fun-
damentada y seria al sistema político
y económico actual.

Por ese motivo, los participantes de
la acampada de Alzira durante el ve-

rano, y desde
la sana autocrí-
tica, hemos
elaborado con
perseverancia
un documento
por resolver
problemas di-
versos de orga-
nización y dotarnos de un mensaje
fuerte y coherente.

El proyecto elaborado representa el
siguiente paso del “basta”. Una forma
realista y posible de conseguir los
cambios deseados mediante un pro-
grama a corto plazo y una estrategia
a largo plazo. Entendemos que el ca-
mino hacia esta nueva forma de orga-
nización social pasa por la
construcción de un movimiento que
tenga como objetivo cambiar la socie-

dad empezando aquí y ahora. Un mo-
vimiento que ha de apuntar explíci-
tamente hacia un cambio sistemico,
así como un cambio paralelo en nues-
tros sistemas de valores mediante una
estrategia de transición. Esta estrate-
gia comporta una implicación gradual
de un número cada vez mayor de per-
sonas en un nuevo tipo de política (la
política entendida como la autoges-
tión de la sociedad por parte de sus
miembros) y una transferencia para-

lela de recursos
e conómico s
(trabajo, capi-
tal, tierra)
fuera de la
economía de
m e r c a d o ,
hacia un
nuevo sector

económico controlado democrática-
mente y poseído colectivamente por
la ciudadanía.

Así pues, implicaría la abolición de
las relaciones de dominación entre los
seres humanos, así como la idea im-
plícita de dominar el mundo natural.
La construcción de esta nueva forma
de organización social implica tam-
bién un proceso de crear y controlar
nuestras propias instituciones y los
valores correspondientes, retomando

colectivamente las riendas de nuestra
sociedad.

La Assemblea Ciutadana d'Alzira
tiene pues como objetivo inmediato
convertirse en una institución ciuda-
dana que sirva de contrapoder eficaz
a las instituciones políticas del Estado
y al sistema económico relacionado
con este; y en un futuro a largo plazo
llegar a poder sustituirlos de forma
natural y pacífica.

Toda la información detallada y al
completo la podéis encontrar en las
diferentes pestañas de nuestro blog
http://acalzira.wordpress.com en va-
lenciano/catalán. Texto completo en
castellano en:

http://www.rojoynegro.info/arti-
c u l o / a g i t a c i o n / l a - n e c e s a r i a -
evolucion-del-15m

OPINIÓN

La necesaria evolución del 15M
ASSEMBLEA CIUTADANA D'ALZIRA
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R
uesta era la cita y hasta allí lle-
gamos convocados de puntos
dispares de la península. Desde
Mallorca a Huelva, desde Ciu-
dad Real a Burgos, Madrid,

Tarragona, Sevilla, Alicante… talleres, de-
bates, asambleas

Ruesta es un lugar lleno de historia, res-
catado en parte del peligro de extinción, una
metáfora del viejo y nuevo anarquismo, esa
vieja utopía tan actual, tan frágil, a la vez
fuente de esperanza, tan rediviva, tan con-
creta. El anarquismo del SXXI busca res-
puestas.

La CGT es un sindicato anarquista pero
¿son anarquistas los sindicalistas de la CGT?
Y si lo fueran ¿qué significa eso? ¿Cómo se
afronta un sindicalismo de servicios con una
propuesta de transformación social? Cuando
el estado de bienestar comienza a desman-
telarse, los anarquistas despliegan todas sus
propuestas libertarias y crecen. 

En Ruesta asistí a un baño de debates
sobre los principios básicos del anarquismo,
sobre los problemas concretos que afronta
cada día una organización libertaria y sin-
dicalista.  Las formas de la democracia di-
recta, la importancia de la organización, la
necesidad de crear alternativas de vida au-
tónomas y colectivas; se habló de economía,
de feminismo, de soberanía alimentaria, de
memoria histórica, de esperanto, de dere-
chos laborales, de formas de organización.
Se habló de nuevas tecnologías y de la fuerza
que la contestación social ha adquirido a
través del 15M; una organización nacida
como el mismo anarquismo, con vocación
de ser horizontal y dar cabida a todos, --“lo
llaman democracia y no lo es”--, la CGT es
y se siente parte de ese movimiento joven,
que aprende y practica por libre lecciones de
historia y democracia por las plazas de este
país desde hace apenas tres meses. Las asam-
bleas del 15M nutren el espíritu libertario de
esta organización con vocación utópica.

Las asambleas de Ruesta, como en las pla-
zas, fueron también intensas, participativas
pusieron a debate la estructura de su propia
organización, como en las plazas. Cómo ser
ágiles, cómo alcanzar acuerdos, cómo incen-
tivar la participación, cómo intercambiar
esfuerzos, experiencias, conocimientos.

La necesidad de ser eficaces, flexibles y
eficientes para hacer frente a los desmanes
del sistema capitalista que todo lo engulle.
¿Cómo afrontar los cambios? ¿Cómo defen-
der la idea anarquista en una organización
en la que muchos de sus miembros apenas
saben qué es el anarquismo? Informar y for-
mar, llegar a más gente pero no a costa de
perder la identidad. Un entusiasmo liberta-
rio se respiraba en Ruesta donde se encon-
traron viejxs y jóvenes activistas. 

Libertarixs defensores del espíritu univer-
sal del esperanto, activistas tenaces que si-
guen haciéndole sitio a la memoria de miles
de hombres y mujeres anarquistas que tanto
arriesgaron por la libertad  de los deshereda-
dos de este país y que de tantas maneras tra-
taron de enmudecer a base de horror y
silencio. ¿Dónde quedó la memoria del anar-

quismo español? ¿Sus resistencias, sus ideo-
logxs, su revolución, su diáspora?  Las ideas
anarquistas siempre vuelven y también sus
formas de acción, de organización, su trans-
gresora creatividad, su esperanza.

¿Cuáles son lo retos del presente?, se pre-
guntaron. Y se distribuyeron por grupos
para analizar las amenazas, las oportunida-
des, las debilidades, las fortalezas. Y el de-
bate fue un caleidoscopio que dibuja una
realidad cambiante, viva que reclama un es-
píritu abierto, despierto, flexible, activo para
buscar, encontrar y poner en marcha nue-
vas opciones.

“Mi abuelo fue jornalero y le tocaba ir a
la plaza a la espera de que el señorito le ofre-
ciera trabajo. No bastaba con que fuera
buen trabajador, también era necesario que
fuera dócil. Y esos tiempos han vuelto. La
plaza ahora es una ETT -- señaló una an-
daluza, trabajadora de RENFE, pero la do-
cilidad ue exigen es la misma de entonces.
Necesitamos una organización que de res-
puesta a lo que está pasando en la calle”. 

Agilidad, creatividad, se definió a la pro-
pia estructura como una fuerza y una tira-
nía con la que convivir. La estructura del
sindicato responde a una organización del
trabajo que ha sido dinamitada. La volatili-
dad de los puestos de trabajo ha dado al
traste con la especialización. El mundo para
el que se creó la estructura sindical está des-
apareciendo. Hablaron de poner en pie nue-
vos espacios de organización.

Las mujeres tuvieron también su propio
espacio. Para mirar la historia, la de las Mu-
jeres Libres, a aquellas vanguardistas que
reunieron en una pequeña organización en
1936 la tradición de otras libertarias que ha-
bían luchado como ellas, por libre, frente a
un a sociedad misógina y al machismo de
tanto libertario dispuesto a mucho, siempre
que no se tocaran sus privilegios masculinos.
Las anarquistas militantes en los años se-
tenta recordaron también sus esfuerzo por
llevar el feminismo a las asambleas liberta-
rias, compartieron sus experiencias, sus es-
fuerzos, sus retos pendientes. Se habló de los
derechos de las prostitutas y se denunció la
trata de mujeres. 

En Ruesta la CGT puso a debate su pre-
sente y apostó por un futuro en el que las
ideas libertarias sigan alimentando la movi-
lización, abriendo espacio de cooperación,
de soluciones para tiempos difíciles. Lo que
viene por delante es el espectáculo real del
intento de defenestración del estado de bien-
estar, la CGT estará en la calle, una vez
más. En eso hubo acuerdo unánime.

Como una metáfora de la vida misma, en
las faldas de esos Pirineos aragoneses, en la
orilla de un embalse de aguas muertas que
inunda antiguas tierras de cultivo, la mili-
tancia anarquista de la CGT se cargó de
energía. Sus fortalezas serán imprescindibles
para lo que se nos viene por delante.

LLUM, Alicante, agosto de 2011táculos en el camino,
hasta el inmigrante 

Un baño de debates
Por Llum Quiñonero  // Fotos de Alejandro Romera

l La Escuela Libertaria de Verano en Ruesta supuso un lugar de

encuentro para la militancia de CGT, en pleno julio, en las

estribaciones de los Pirineos aragoneses.  Convivir, intercambiar,

buscar soluciones, ponerlo todo patas arriba para volver a encontrar

un orden y seguir dándole calor a los propios sueños. 

ESCUELA LIBERTARIA DE VERANO, Ruesta

Erase un lugar donde no
existían fronteras, donde
el cielo se mezclaba en

una alta gama de azules con el
agua del embalse. Un lugar
donde no se podía diferenciar lo
real con la ficción.

Donde crecían bosques en-
cantados con aves del paraíso,
un verde irreal mezclado con
marrón tierra en contraste con
la torre del homenaje a lo lejos.

Los pájaros eran sombras chi-

nescas en el cielo blanco.

La temperatura, agradable

igual que el lugar.

La senda hacia lo desconocido

que desemboca

siempre en el mismo lugar...

Ese lugar es Ruesta.

Miércoles 6 de julio
Viaje de ida. Desde Madrid

tardamos ocho horas haciendo
transbordo en Pamplona, allí
comimos y esperamos a un
amigo de Paloma Monleón,

Manolo, un chico muy majo y
amistoso que, como muchos
otros, por esas fechas celebraba
los san Fermines. Viajamos, des-
pués, hacia Ruesta, atravesamos
un embalse azul cian claro por
un puente que conducía al al-
bergue.

Me sorprendí al ver que el al-
bergue era tan pequeño por
fuera y tan grande por dentro.

Al día siguiente...
San Fermín, gran día para los

Pamplonicas. Por la mañana tu-
vimos una asamblea de tres o
más horas, pero muy amena
adonde se daban a conocer las
personas afiladas a la CGT, a mi
me dieron ganas de presen-
tarme, pero obviamente no
pude. Solo tengo trece años y
aún no estoy afiliado.

El resto de los días, me ocu-
rrieron cosas fabulosas. La clase
de Jurgo Alkasaro sobre Espe-
ranto, la clase sobre arte de mi

madre, Teresa Moreno, las poe-
sías de Emilio. También conocí
a personas alucinantes y ex-
traordinarias:

A Suakal tan travieso y
Charo, su madre, tan paciente,
a Inma; tan expresiva, a Juan;
tan generoso y trabajador (me
regaló una camiseta de la CGT),
a Marian con quien hice sende-
rismo, a Lola, para mi la ma-
triarca, que a veces le faltaba la
voz pero nunca la sonrisa, a Ana
que me enseñó a hacer pelotitas
de goma, a Montse tan graciosa
e inteligente como sus abuelas, a
Antonio tan jovial, a Vicente
tan amable, a Jacinto que me
quiere fichar, a Chemi " 9 años"
siempre sonriente, a Diego,
Jesús, Isabel, Elena, Manolo,
Raúl, Charo, Toni, Dani y por
supuesto a Lucía que gracias al
taller de mi madre la pude cono-
cer y junto con Suakal recorri-
mos, jugamos y hablamos de
nuestras cosas.

He aprendido mucho en estos
cuatro días: me han hablado de
Libertad, de participación, de
intentar hacer un Mundo
mejor, de luchar, he conocido a
tanta gente alegre, libre, simpá-
tica y amable, que me encanta-
ría volver a repetirlos.

IMPRESIÓN

Ruesta, un lugar encantado
Juan Manuel Muñoz Moreno
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Las Brigadas Vecinales de Observación de
Derechos Humanos hemos constatado en
el transcurso de este año y medio, a través

de la actividad de observación y documentación
de posibles situaciones de vulneración de derechos
humanos en Madrid, que el cuerpo nacional de
policía, por orden del Ministerio del Interior, rea-
liza controles sistemáticos de identificación deter-
minados por la apariencia de las personas
interceptadas, siguiendo criterios discriminatorios,
racistas, clasistas y xenófobos. 
Conclusiones tras el análisis de los datos recogidos: 
l Los controles racistas son ilegítimos e injustos,
vulneran derechos fundamentales, atentan contra
la dignidad de las personas y socavan los principios
del Estado de Derecho; por tanto son ilegales.

l Los datos recogidos en este Informe (alto nº de
controles, porcentaje reducido de detenciones en
relación a identificaciones, “detenciones preventi-
vas”, volumen de dispositivos policiales, etc.)
constatan cómo este tipo de controles excede el
objetivo aparente de “localizar a personas en situa-
ción administrativa irregular”. 

l La persecución constituye un mecanismo de
control social que refuerza la construcción de un
grupo social homogéneo, “los otros”, produce
segregación social, levanta fronteras internas y
potencia la diferenciación social entre la población
autóctona y la extranjera. Los controles contribu-
yen a generar un imaginario estigmatizador que
relaciona migración y delincuencia, presentando
a la población migrada como malhechores y ene-
migos, siempre bajo sospecha, lo que origina
xenofobia y racismo social. 

l La alta frecuencia de los controles refuerza la
sensación de inseguridad y provoca una alarma
social fabricada artificialmente que degrada la
convivencia en nuestros barrios. 

l Las redadas racistas en Madrid provocan graves
consecuencias en la vida cotidiana de las personas
susceptibles de ser identificadas. Desencadenan un
“ciclo de privación de libertad”, que en un con-
texto que criminaliza y limita en derechos
socioeconómicos a una parte de la población, tam-
bién la somete a prácticas de hostigamiento y
represión que generan miedo e inseguridad. La
interiorización de ese miedo aumenta ante la posi-
bilidad de topar con un control en cualquier lugar,

de ser identificado por la policía, conducido a
comisaría, detenido en un Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) y eventualmente
deportado. Cuando concluyen en expulsión por
mera estancia irregular, estos controles truncan el
proyecto de vida personal y familiar de la persona
expulsada y sus familiares. 

l Los controles policiales en los espacios de trans-
portes públicos atentan directamente contra el
derecho a la libre circulación de las personas e
incumplen los criterios fijados en la legalidad
vigente. 

l La alternancia de dispositivos policiales espec-
taculares, generadores de alarma social, e
intervenciones “enmascaradas” (policías de pai-
sano, interpelaciones desde el coche, etc.), los
discursos sobre controles “preventivos” y “rutina-
rios”, el “circulen, aquí no hay nada que ver”, la
impunidad, etc., son todos aspectos de los contro-
les de identidad racistas que parecen dirigidos a
que naturalicemos la presencia policial, que tratan
de reconfigurar el espacio público como mero
lugar de tránsito protagonizado por la preocupa-
ción por la seguridad (recortando así libertades y
priorizando la vigilancia). 

l Desde Delegación de Gobierno se ha obstaculi-
zado la labor de observación y documentación de
controles racistas de las y los miembros de las Bri-
gadas Vecinales de Observación de Derechos
Humanos, así como de otras personas que han
denunciado los controles. Se han efectuado iden-
tificaciones como mecanismo de coacción, y en
los casos de imposición de sanciones se ha buscado
mermar una acción política que hace visible la
vulneración de derechos amparada por el
gobierno. 

http://info.nodo50.org/Informe-Controles-de-identidad.html

MIGRANTES

Informe sobre «Controles de
identidad racista en Madrid»
l El cuerpo nacional de policía realiza controles
sistemáticos de identificación siguiendo criterios
discriminatorios, racistas, clasistas y xenófobos.

DERECHOS HUMANOS

Informe «La tortura en el

Estado español 2010»
l Recopilación de las denuncias por tortura y tratos
inhumanos, crueles o degradantes, por la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

El informe confirma la tendencia ob-
servada el año pasado a no denunciar
las agresiones sufridas por personas

tras participar en movilizaciones sociales,
que casi siempre se debe al temor de con-
tradenuncias por parte de los agentes de po-
licía o desconfianza hacia los órganos
encargados de investigar las agresiones. 
También se observa "un pequeño, pero sig-
nificativo aumento en el número de denun-
cias presentadas por personas migrantes y
personas presas a pesar de las dificultades a
la hora de formular denuncias y temor a
posibles las represalias que, para en estos
casos y para estas personas, suele acompa-
ñar a una denuncia contra los funcionarios
públicos".
Desde la coordinadora insisten en que los
casos de torturas y maltrato recogidos no
constituyen la totalidad de los existentes,
sino sólo los que han llegado a su conoci-
miento a partir de entrevistas, informes de
abogados, resoluciones judiciales, informes
de organizaciones de defensa de los derechos
humanos -pertenecientes o no a la coordi-
nadora- y medios de comunicación cuyas
fuentes se hayan contrastado adecuada-
mente. 
También hay que tener en cuenta que mu-
chos casos han sido excluidos por petición
expresa de los agredidos o porque la infor-
mación recibida ha sido insuficiente o no
ha podido ser suficientemente contrastada
y, especialmente, los casos de tortura o
agresiones por parte de las FSE´s o funcio-
narios de prisiones no se denuncian.
l En 2010 se recogen 251 situaciones en
que se produjeron agresiones y/o malos tra-
tos contra 540 personas privadas de
libertad, o en el momento de ser detenidas.

l La comunidades autónomas donde más
casos se registraron son Madrid (51), Anda-
lucía (50) y Euskal Herria (44).

l En cuanto a los casos según la naturaleza
del denunciante, hay que destacar que 200
denunciantes pertenecían a movimientos
sociales, casi siempre casos recogidos en
detenciones tras manifestaciones u otros

tipos de movilización social, 127 eran inmi-
grantes, 78 presos y 57 provienen de
personas incomunicadas tras su detención.
l Por otro lado, la mayor parte de los
denunciados pertenecen al Cuerpo Nacio-
nal de Policía (222).

l Por último, es alarmante que en el pre-
sente informe se hayan recogido 52 casos de
personas muertas mientras se encontraban
bajo custodia, la mayoría de ellos en prisión.

La Coordinadora para la Prevención de la
Tortura es una plataforma integrada por 40
organizaciones de lucha contra la tortura y
la defensa de los derechos humanos agrupa-
das con el objetivo de velar por la aplicación
y el seguimiento de los mecanismos inter-
nacionales de prevención de la tortura en el
Estado español, de manera especial el Pro-
tocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de las Naciones
Unidas..

http://www.prevenciontortura.org/

En estos tiempos que corren y
más en periodo estival tiene
mucho mérito que más de cien

personas se reúnan para hablar de
precariedad, de apoyo mutuo, de
Renta Básica de las Iguales, de perso-
nas migrantes, de la cárcel y de todo
lo que suena a exclusión y pobreza.
Efectivamente durante un fin de se-
mana de Julio se ha celebrado una
nueva edición de la escuela de movi-
mientos sociales “Tinto de Verano”
auspiciada por CGT, Ecologistas en
Acción y Baladre. En esta ocasión el
lugar de realización ha sido nuestra
ciudad y concretamente el barrio que
sin duda más sufre la exclusión y el
olvido: el Barrio de Buenos Aires.
Durante estas fructíferas jornadas se
ha hablado de la necesidad de no con-
formarse con seguir viviendo dentro
de este sistema consumista y capita-

lista en el que nos obli-
gan a vivir y de buscar
alternativas como la
experiencia de Ama-
yuelas o distintos gru-
pos de consumo donde
el producto va directa-
mente desde el pro-
ductor al consumidor,
sin necesidad de inter-
mediarios, que encare-
cen estos alimentos y a
la vez aprietan cada
vez más a los desprote-
gidos campesinos.
También se ha puesto sobre la mesa
la necesidad de que los barrios vuel-
van de nuevo a ser espacios de convi-
vencia actuando directamente contra
la exclusión de manera comunitaria,
creando economía solidaria como las
empresas salmantinas de inserción

“Algo Nuevo” y “Todo Servicios
Múltiples” o presionando duramente
contra los desalojos forzosos o los
asentamientos precarios de tipo del
llamado Poblado de Vistahermosa de
Salamanca.
El mundo rural quizá sea el que más

duramente está sufriendo
el abandono y la exclu-
sión y por eso como con-
clusión se ha visto
necesario que nuestros
pueblos vuelvan a tener
vida apostando por crear
productos de calidad que
puedan ser competitivos
a la vez que sensibles y
responsables con el
medio ambiente, lu-
chando porque los pue-
blos sigan teniendo los
servicios básicos que se

merecen y aprendiendo lo que nunca
deberíamos haber olvidado de la vida
comunitaria y de apoyo mutuo de
nuestros municipios.
Por último, se ha abierto debate sobre
lo que debería ser vergüenza de nues-
tra sociedad: la existencia de cárceles,

que reflejan una sociedad deshuma-
nizada, y la propuesta alternativa de
actuar con una justicia restaurativa.
Sin duda, una sociedad moderna y
humana se caracteriza no por abrir
cárceles y hospitales sino precisa-
mente por cerrarlos.
Pero sobretodo lo que se han vivido
en estas jornadas han sido horas y
horas de complicidad, de lucha y re-
flexión por una vida mejor que no
deje fuera a los más desfavorecidos y
que busque una alternativa a este
mundo injusto en el que mientras los
bancos y los ricos son cada vez más
ricos, en países como Somalia o Etio-
pía mueren cada día cientos de per-
sonas a consecuencia de no tener
nada para comer.

Chema Collados: http://www.tribuna.net/no-
ticia/62876/Blog-de-Chema-Collados/tinto-
verano-exclusi%C3%B3n-social-pobreza.html

TINTO DE VERANO 2011, Salamanca:  Exclusión social más que pobreza
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c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

El 17 de agosto se celebró en Madrid una
masiva manifestación de laicos, libre-
pensadores y cristianos de base en pro-

testa por el derroche de fondos públicos que ha
supuesto la visita proselitista del antiguo
miembro de las juventudes hitlerianas, y hoy
Papa, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). Las
imágenes de policías golpeando mujeres y jóve-
nes periodistas la dieron la vuelta al mundo.

Una manifestación justa y pacífica 
que algunos quisieron reventar
La manifestación inició en la castiza Plaza de
Tirso de Molina. El calor veraniego, el sol, las
baladas de Javier Krahe y un ambiente entre

lúdico y reivindicativo, presagiaban una ma-
nifestación pacífica, ejemplar. Pero alguien, tal
vez en la oscuridad húmeda de alguna sacristía
o en la luminosidad del despacho de un politi-
castro había planeado otro desarrollo y fin.
En aquel acto, ríos de miles de hombres y mu-
jeres entonaron consignas contra el 3xpolio que
la Iglesia católica causa en España, contra el
fanatismo de una religión que ha sumido du-
rante siglos en la incuria y el odio al país, con-
tra la intromisión intolerable de los obispos en
las decisiones democráticas y, básicamente,
contra el uso de fondos públicos para sufragar
una visita privada con fines catequéticos.
“Las primeras sospechas de que algo malo
podía pasar surgieron al comprobar que los
miles de manifestantes habían de discurrir por
una estrecha calle hasta desembocar en la
Puerta del Sol. La aprensión aumentó al per-
catarme de que los coches no habían sido reti-
rados (algo habitual en las manifestaciones) en
aquella angosta callejuela, con lo cual se for-
maba un peligroso cuello de botella.
“Presencié por ello a alguna persona desma-
yarse, pero no le concedí mayor importancia.

Sin embargo, los problemas comenzaron
cuando un grupo de peregrinos católicos, en
clara violación a la Constitución, cerró el paso
a la manifestación, posicionándose en la des-
embocadura de la Puerta del Sol.
“La policía no detuvo a los peregrinos católico.
Y desde ese momento, comprendí que el dere-
cho de manifestación no iba a ser salvaguar-
dado debidamente”.
Mientras los manifestantes laicos y librepensa-
dores iban llegando a la Puerta del Sol, eran re-
cibidos con gestos provocadores por los
peregrinos católicos,  así como gritos de “esta
es la plaza del Papa”. Incomprensiblemente, no
se formó un cordón policial que evitara posi-
bles conflictos y agresiones.

Brutalidad policial contra laicos 
y librepensadores
“A mi lado, un manifestante con el cual enta-
blé conversación, y que me refirió haber tra-
bajado en las fuerzas armadas de su país en
programas de resolución de conflictos urbanos,
me aseguró que aquello era premeditado, que
se perseguía la explosión de aquella situación,
posiblemente para criminalizar a los manifes-
tantes”.
Por fortuna, los roces fueron insignificantes y
levísimos. Si alguien esperaba una batalla cam-
pal que estigmatizara la manifestación, fracasó
en su objetivo. Y si algún peregrino católico
hubiera resultado lesionado (como falsamente
sugirió alguna prensa amarilla) la imagen ha-
bría acaparado las portadas de la prensa, radio
y televisión conservadora, pero no fue así, fun-
damentalmente porque los laicos y librepensa-
dores somos pacíficos, tolerantes, y no
quemamos ni agredimos a nuestros adversarios
ideológicos.
Pero esto no evitó la brutalidad policial poste-
rior contra los manifestantes laicos. Las imá-
genes son tan elocuentes que ni con mil
palabras podría plasmarlo mejor que como lo
reflejan los videos de Youtube que están reco-
rriendo los ordenadores de todos los continen-
tes.
Ante la evidencia, las autoridades han decidido
abrir una información. No sabemos cómo con-
cluirá, pero lo que sí debe de quedar claro a
partir de ahora es que nadie que vista un uni-
forme podrá  sentirse con patente de corso para
maltratar a ciudadanos pacíficos. Cientos de
móviles y cámaras grabarán estos hechos, y
serán difundidos donde sea necesario.

Un derroche de fondos públicos 
injustificado
Aunque las previsiones más prudentes cifran
en 50 millones de euros (unos 65 millones de
dólares) el dispendio, el sentido común más ele-
mental eleva esa cuantía.
Para empezar, han sido utilizados institutos y
escuelas públicas para el alojamiento de católi-
cos, con el consiguiente gasto de agua, luz, per-
sonal, etcétera. Estos gastos difícilmente
pueden ser cuantificados, y en caso de serlo re-
sulta dudoso que se registre esta suma en el ba-
lance.
Asimismo, los desplazamientos y dietas de
miles de policías también han salido del bolsillo

del contribuyente.
Ciertamente, los
peregrinos gasta-
rían algo en bares y
cafeterías, pero esos
no dejan de ser
unos ingresos en
empresas privadas
que sólo limitada-
mente redundan en
las arcas públicas,
mientras las em-
presas patrocinado-
res del evento
(bancos, multina-
cionales, etcétera) recibieron exorbitantes
exenciones fiscales con motivo de la visita
papal.
En este sentido, las cantidades que dejaron de
ingresar las arcas públicas provocan escalofríos.
A lo anterior se debe añadir el régimen fiscal
privilegiado de la iglesia católica que, práctica-
mente, no paga impuestos en España, así como
expolio de bienes públicos que, merced a una
ley registral aprobada por el gobierno de
Aznar, permite a la iglesia registrar como pro-
pios bienes que son de la comunidad.
El catolicismo, se dice en cualquier parte de Es-
paña, ha dado muestra, por enésima vez, de su
ancestral intolerancia, presentándose como un
peligroso foco de conflictos sociales. En suma,
la Iglesia católica de siempre,

En http://desinformemonos.org/2011/09/con-
flictos-sociales-y-brutalidad-policial-en-la-
visita-papal-a-espa%c3%b1a/

LAICISMO

Conflictos sociales y brutalidad
policial en la visita papal
Por Gustavo Vidal, Desinformémonos - desinformemonos.org

l Días de represión e intolerancia ante las manifestaciones

pacíficas de laicos contra el uso de fondos públicos para la visita

papal, se vivieron en España. 

CGT condena la violencia policial
contra manifestantes laicos

CGT condena las cargas policiales llevadas a
cabo los pasados días 17, contra la manifesta-
ción laica que protestaba por el empleo de di-
nero público en la visita del Papa, y la noche
del 18 de agosto nuevamente en la Puerta del
Sol. Al mismo tiempo denuncia el nefasto com-
portamiento del Ministerio del Interior incapaz
de garantizar el derecho de manifestación a las
y los ciudadanos.

El resultado de ambas intervenciones policia-
les ha provocado un número indeterminado de
manifestantes heridos y detenidos. Así como
identificaciones, toma de datos, denuncias po-
liciales, golpes, vejaciones, insultos,… por parte
de los antidisturbios y policías camuflados que
se encontraban en Sol y alrededores. 

Para CGT es intolerable que la policía per-
mita que jóvenes papistas y curas interrumpan
una manifestación laica porque no es de su
agrado, y que posteriormente esa misma policía
cargue e impida el transito por la Puerta del Sol
a todos aquellos transeúntes que no son católi-
cos. CGT denuncia la actitud deliberadamente
provocadora que están llevando a cabo grupos
de peregrinos y curas papistas en la Puerta del
Sol.

CGT lamenta que los medios de comunica-
ción, especialmente los públicos, se hayan mos-
trado incapaces de ofrecer imágenes y sonido de
las agresiones y atropellos realizados por católi-
cos y policías. Por el contrario, CGT felicita al
periodismo ciudadano, que últimamente se han
convertido en objetivo de la agresividad policial,
porque gracias al mismo esos hechos se han po-
dido ver y oír. 

CGT opina que el cierre de espacios públicos
y la represión contra la población que está lle-
vando a cabo el Mº del Interior está motivada
por la visita del Papa a Madrid. Una visita
cuyos gastos, en gran parte, correrán a cargo de
los servicios y dinero público de todas las per-
sonas indistintamente de si son católicas o no. 

CGT rechaza la visita espectáculo papal por
el fondo (la Conferencia Episcopal la aprovecha
mediáticamente para seguir divulgando su ide-
ología conservadora, castradora, alienante e in-
fluir políticamente en la sociedad y opinión
pública) y por la forma (confundir interesada-
mente una visita privada para convertirla en
pública para conseguir su financiación con di-
nero público y supeditar el poder político-civil
al religioso). A CGT las cifras y datos económi-
cos del evento le parecen impresentables e in-
asumibles para una sociedad adulta, laica y
moderna del siglo XXI. 
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ANÁLISIS

Valoración (provisional) de la reforma-inclusión
de las trabajadoras de hogar en el régimen

general de la seguridad social

Otra vez tenemos a los sindica-
tos mayoritarios tirándose el
pegote con sus negociaciones.

Parece que por fin, tras la última reu-
nión mantenida con empresarios y
Gobierno,  han conseguido un pri-
mer acuerdo para integrar el Régi-
men Especial de las Trabajadoras del
Hogar en el Régimen General a par-
tir del 1 de enero de 2012
Se incorpora como enmienda al Pro-
yecto de Ley de Reforma de las Pen-
siones que será remitido al Senado,
con competencia legislativa plena,
por la comisión de Trabajo del Con-
greso de los Diputados.
Habrá que esperar a que terminen de
negociarlo a ver que queda de todo lo
que proponen. Mientras tanto y
como información, ahí va lo que pu-
diera ser… 

ENTRADA EN VIGOR:
l A partir del 1 de enero de 2012 se
puede dar  de alta a las trabajadoras
domésticas en la SS desde la 1ª hora
trabajada. Habrá un plazo de 6 meses
naturales para que las empleadas y
empleadores se adapten a la nueva
situación. O sea, que hasta julio del
2012, no es obligatoria el alta en la
SS.

l La fecha coincide con el final del
plazo de un año que imponía la apro-
bación del Convenio y la
Recomendación de la OIT el 16 de
junio de 2011. Es decir, la puesta en
marcha de los cambios se hace con
efectos a la última de las fechas posi-
bles.

CAMBIOS:
l Obligación de dar de alta desde la
primera hora, a cargo de los emplea-
dores, ya se trabaje para una sola
vivienda o para varias. 

l Obligación de contrato por escrito,
detallando nº de horas semanales de
trabajo, salario mensual o por horas,
salario en especie, si existe o no pacto

de horas de presencia y su retribu-
ción, si existe o no pacto de
pernoctación y su retribución y nº de
cuenta bancaria del titular del hogar
familiar donde domiciliar la cotiza-
ción.

l La baja se pagará desde el 4º día,
siendo a cargo de la SS desde el 9º, los
días entre el 4º y el 9º, los paga la
parte empleadora.

OTROS ASPECTOS DESTACABLES
l Todos los empleadores, con inde-
pendencia de que la jornada de
trabajo sea a tiempo completo o por
horas y de que se tenga uno o varios
empleadores, quedarán incluidos en
el Registro de empresarios de la SS

l En todos los casos, incluida la pres-
tación de trabajo para varios emplea-
dores, será el titular del hogar
familiar el obligado a presentar las so-
licitudes y documentación que co-
rresponda a efectos de formalizar el
alta, la baja y/o variación de datos de
las trabajadoras, entrando a formar
parte del registro de empresarios de la
SS. Si no lo hace, podrá solicitarlo di-
rectamente la trabajadora.
l Los titulares, en caso de familia
numerosa, mantendrán bonificacio-
nes en las cuotas de la SS por
contratar a trabajadoras de hogar.

l Las trabajadoras que no tengan
contrato a tiempo completo se bene-
ficiarán de la protección de las traba-
jadoras a tiempo parcial. Cada día
completo cotizado contará como 1,5
días cotizados a la SS.
l El pago de las cuotas se realizará a
través de domiciliación bancaria.

COTIZACIÓN
l Desde el año 2012 hasta el 2018 in-
clusive, la base de cotización vendrá
determinada por una base tarifada de
quince tramos.
•l A partir de 2019, se cotizará por
salarios reales y habrá una equipara-
ción total con la base mínima del Ré-

gimen General.
l Los tipos de cotización por contin-
gencias comunes convergerán a los
aplicados por el Régimen General en
un plazo de 5 años, desde   el 2013 al
2018, incrementándose anualmente
en 0,90 puntos porcentuales, pasando
del actual 22% hasta el 28,30%.

NO NOS PARECE SUFICIENTE
l Aunque la Ley de Presupuestos del
Estado para 2011, aprobada en
diciembre de 2010 reconocía el acci-
dente de trabajo en el empleo de
hogar, lo dejaba pendiente de trami-
tar. A día de hoy no hay reglamento
y por tanto no hay reconocimiento
efectivo del accidente laboral. 

l Es una reforma necesaria desde
hace muchos años y se implanta gra-
dualmente hasta el año 2019

l No aparecen criterios para limitar
los tiempos de presencia, ni la mejora
de los descansos, el control efectivo
de las agencias. Esto es lo que pedía la
OIT.

l No hay reforma de la Ley de
Extranjería, que conduzca a hacer
coincidir trabajo realmente prestado
y derechos: es decir, permiso de resi-
dencia y trabajo y alta en la SS desde
el principio.

l Todas aquellas trabajadoras de
hogar que perciban un salario supe-
rior al mínimo interprofesional no
van a poder cotizar por su verdadero
sueldo hasta el año 2019.
l Y, por supuesto, NO SE HABLA
DE CUIDADOS PARA NADA, así
que suponiendo que esto siga ade-
lante, se seguirá contratando a
empleadas de hogar para que cuiden.
Sin ningún tipo de separación de
tareas. Y con las trampas que se
hacen a través de la Ley de Depen-
dencia, acogiéndose a las ayudas en el
ámbito familiar…

Isabel Pérez Ortega, Sª de la Mujer CGT

Anarcosindicalismo y Mujer

«La perla negra»
Voltairine De Cleyre (1866-

1912) fué una anarquista y femi-
nista estadounidense y una teórica
activa durante la época de la re-
vuelta de Haymarket . Ella es la
persona que, en respuesta de la
oferta del Senador Joseph R. Ha-
wley de dar mil dólares a quien le
pusiera a tiro a un anarquista, dijo:

"Usted puede, con sólo pagar el
pasaje en carroza hasta mi casa,
dispararme sin que le cueste nada.
Pero si el pago de los 1000 dólares
es una parte necesaria de su pro-
puesta, entonces cuando yo le
haya dado el balazo a usted, le daré el dinero a la propagandización
de la idea de una sociedad libre en la cual no hayan ni asesinos ni
presidentes, ni pordioseros ni senadores."

Voltairine de Cleyre fue una de las escritoras anarquistas más pro-
líficas de su tiempo. Educada en un convento católico, por insistencia
de su padre se hizo monja y vivió durante 4 años en el convento.

El tiempo que pasó encerrada en aquel convento desarrolló en ella
el convencimiento de que las religiones se fundamentaban en la re-
presión. Mientras estaba allí escribió: "he visto a los intelectos más
brillantes, intelectos que podrian haberse convertido en relucientes
estrellas de las galaxias del ingenio, sometidas bajo el peso de las ca-
denas, constantemente ninguneadas y menospreciadas, dejadas per-
der...". A los 19 años dejó el convento convertida en una atea
convencida.

Dos experiencias marcaron durante su juventud su personalidad:
un discurso del abogado Clarence Darrow sobre el socialismo, que
supuso su primer encuentro ante la problemática obrera y la ejecu-
ción de los anarquistas de Chicago, acusados del bombardeo de Hay-
market en 1886. Como para muchas personas de su generación, la
injusticia de Haymarket supuso la consolidación de su anarquismo.

Poseyó mayor talento literario que cualquier otro anarquista nor-
teamericano. Nettlau, máximo historiador del movimiento anar-
quista la describió como “la perla de la anarquia”. La naturaleza
entera de Voltairine era la de una asceta. Emma Goldman escribió
"su acercamiento a la vida y a los ideales era la de los santos del viejo
testamento que castigaban sus cuerpos y torturaban su alma por la
gloria de dios". Pero ella no tenía nada de regiliosa.

Con el pasar de los años, evolucionó del anarquismo no violento,
que defendía la acción directa, cercano al sindicalismo revolucionario
de la International Workers of the World, a la defensa de la violencia
cuando “en determinados momentos historicos, los actos de violencia
eran el único medio de oposición a la explotación y a la tirania".De
Cleyre confiaba en la clase obrera americana. Como recorda Geor-
gakas “ella siempre se esforzó por dirigirse a la clase obrera y criticó
a los anarquistas que, como Emma Goldman, se dirigían a los inte-
lectuales y a las clases burguesas". En 1910, en New York, durante
un mítin, ella hizo mala caea ante los “respetables pasillos” llenos de
“gente respetable”. “Me resulta absolutamente horrible“ -escribia
ella- “encontrar que el anarquismo se ha convertido en un capricho
para los intelectuales”. En la revista de Mother Earth de Goldman
declaraba: “camaradas, hemos caminado en una dirección ... Nuestra
tarea debe estar siempre entre los pobres, los abandonados, los hom-
bres y las mujeres que realizan el duro y brutal trabajo del mundo".

Su vida personal fue trágica. De joven, su gran amor se suicidó.
De una posterior relación tuvo un hijo, pero cuando rechazó vivir
con el padre de la criatura, se lo quitó y no fue hasta 17 años después,
que podria volver a verle. Otra desgracia le ocurrió en 1902, cuando
un estudiante celoso le disparó. “A pesar de que se recuperó” -escribió
Georgakas- “su salud se vió seriamente afectada. Consecuentemente
con su carácter, rechazó presentar cargos contra su agresor recomen-
dando que este fuera tratado en un sanatorio mental y no en una
prisión”. Entre 1889 y 1910 vivió en Philadelphia, entre las comuni-
dades de immigrantes judios pobres, que se convertirían posterior-
mente en el principal distrito electoral anarquista dels U.S.A. Daba
clases de inglés y música y también aprendió a hablar y a escribir el
Yiddish. 

En 1912, cuando estaba en el momento más exitoso como escritora
y oradora, enfermó, muriendo en Chicago el 12 de junio. Fue ente-
rrada en el cementerio de Waldheim en Chicago, junto a los sepul-
cros de los anarquistas de Haymarket, cuya injusticia había inspirado
su vida. Por desgracia, pronto su trabajo fue olvidado y sus textos
dejaron de publicarse y escribirse. "Ella fue como un breve cometa
en el firmamento anarquista”, segons Avrich, “que pronto fue olvi-
dado por todos excepto por un círculo de amistades cuyo amor y de-
voción persistiran mucho después de su mort” Hubieron de pasar
más de 50 años para que sus escritos fueran rescatados, coincidiendo
precisamente con los movimientos feministas. "De todas maneras-
escribió Georgakas- lo que más destaca de ella es la manera tan com-
prometida en que condujo su vida". Sólo después de su muerte, Vol-
tairine se hizo un elogio: "He muerto como viví, como un espíritu
libre, una anarquista, sin deber ninguna lealtad a las leyes, ni a las
terrenales, ni a las divinas".

Valencia

Homenaje a Pilar Molina, 
con Concha Liaño
El pasado 16 de junio la Asociación de Mujeres y Hombres
Libres de Valencia trajo a Concha Liaño de  Venezuela
para homenajear a la compañera Pilar Molina, en el ani-
versario de su muerte.
En el Centro Social La Dahlia de Mislata, en Valencia,
tuvimos un emotivo encuentro con Concha, vimos 20 mi-

nutos de un documental hecho por la Asociación de MM
y HH.LL y luego vinieron las preguntas y las reflexiones…
Concha Liaño se encuentra bien, con los achaques de su
edad, ve y oye poco y para preguntarle y hablar con ella,
las personas participantes se tenían que acercar hasta su
oído bueno. Más cercana todavía.
Hemos de agradecer a los y las compañeras  de La Dahlia,
además de la cena vegana que nos prepararon, que estaba
buenísima, que hayan preparado un espacio que albergará
la biblioteca de Pilar Molina. Allí estará toda la documen-
tación que Pilar fue recopilando a lo largo de sus investi-
gaciones.

Isabel Pérez y Paloma Monleón
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H
ace unos meses asistí a una
charla-mesa redonda sobre la
impunidad del franquismo. En
ese momento el debate de la ac-

tualidad era si Garzón iba a acabar impu-
tado por la investigación de los crímenes del
franquismo. El tema no genera dudas. Es
evidente que el franquismo es quien no ha
pasado por los tribunales ni, ahora lo hemos
comprendido más, por la historia sufriendo
su condena. 

La historia oficial, la que hemos ido
oyendo desde el final de la guerra, la crearon
o recogieron los vencederos pero han pasado
más de 30 años del “supuesto final” de aquel
régimen. Digo supuesto final porque el aná-
lisis que se hace es que todo continúa como
hace 30 años. Si hemos sufrido una biblio-
grafía extensa de autores afines al régimen
franquista durante decenas de años ahora
nos encontramos con un ataque actual y fi-

nanciado por los presupuestos generales del
estado presentados por un llamado partidos
socialista, me estoy refiriendo a la biografía
de Franco en el diccionario de la Real Aca-
demia de la Historia realizado con el sus-
tento del ministerio de educación.

En la charla de hace unos meses partici-
paron Francisco Espinosa (Historiador),
Ramón Sáez Valcárcel (Magistrado de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)
y Miguel Muga (Abogado y Presidente de
Foro por la Memoria de Madrid). El punto
en común de sus intervenciones fue que la
transición se sufragó sobre el olvido y el si-
lencio. Una amnesia que ha llevado a la im-
punidad de los culpables de miles de
asesinatos en pro de una transición pacífica
y no traumática. 

Pero eso son apreciaciones sobre situacio-
nes históricas que, como se desarrolló en la
exposición de Francisco Espinosa, se encon-
traban con unos condicionantes específicos
que podrían llevarnos a entender ese proce-
der  pero esas actuaciones no suponen que
se llevara a cabo una ley de punto final.

La siempre alegada ley de amnistía del 77,
en el fondo del articulado, no iba dirigida a
los miembros del “movimiento” sino a los
presos antifranquistas que atestaban las cár-
celes. Los juristas explicaron como la apli-
cación de la ley de amnistía se fundaba en
la remisión de una condena que se estaba
cumpliendo  y que no fuera por delitos de
sangre. Por tanto, primero habría que abrir-
les una causa, a los franquistas, para luego
que invocasen la aplicación de la ley para
amnistiarles de su condena. De este modo,
está claro que no se puede alegar tal norma
para evitar la investigación de los crímenes
del franquismo por estar amnistiados por la
ley del 77. Pero, además, se está obviando
que la ley de amnistía, como ley de punto

final, no tiene vigencia en la legislación in-
ternacional. Siguiendo la jurisprudencia del
Tribunal Internacional de Derechos Huma-
nos no es de aplicación por amparar la co-
misión de delitos de lesa humanidad, como
se ha demostrado que se cometieron en la
España del 36 y posteriores, sin entrar a dis-
cutir si fue un genocidio o no. Sin embargo,
la ley de amnistía recogió los crímenes del
propio régimen y los amparó, librándoles a
sus autores de responsabilidades penales y,
aún hoy, así se sigue aplicando por los tri-
bunales españoles. Por tanto, negar la inves-
tigación de los asesinatos y desapariciones es
negar la justicia a las víctimas y sus familia-
res ya que los conflictos sobre competencia
judicial para conocer de la causa no son re-
sueltos. 

Esa ley de punto final se ha producido
mediante la ocultación de la matanza fran-
quista y la elaboración de la historia justifi-
cando y haciendo olvidar el plan de
exterminio para llegar ahora a una ofensiva
revisionista con la que se infama a las víc-
timas, se falsea la historia y se pide equidad
en el tratamiento de los dos bandos. Y nos
preguntamos ¿hasta cuándo vamos a tener
que permitir este silencio?

Parece que la vía factible para la repara-
ción de las víctimas será acudir al principio
de justicia universal que defienden algunos
países, como se está ya produciendo en Ar-
gentina, por cierto, con nula colaboración
por parte de la administración española a los
requerimientos de los jueces argentinos. La
vía judicial está prácticamente cerrada por-
que los jueces que están revisando el proceso
de investigación de las víctimas del fran-
quismo no tienen ninguna intención de
cambiar el estatus que se creó con la transi-
ción y, en la mayoría de los casos, son los
mismos que estaban cuando gobernaba
Franco y sus acólitos. Todo esto se explica
cuando vemos que siguen instalados en todos
los organismos del estado. No se ha hecho
una depuración de cargos y así acabamos te-
niendo en las librerías un diccionario que re-
coge un Franco no como dictador, no como
un sanguinario asesino sino como un caudillo
autoritario que imponía paz con criterios
moderados y siguiendo la fe católica.

Pero quien es responsable de publicar esta
falacia es el Ministerio de Educación que
otorga una subvención a un trabajo que de-
bería servir para la divulgación del saber y
la cultura y, sin embargo, permite que se
impongan opiniones subjetivas y no con-
trastadas. Cuando se otorga la tarea de es-
cribir la biografía de Franco a un
enamorado  de su régimen qué podemos es-
perar. Parece que se ha pedido la rectifica-
ción en la versión digital pero qué pasa con
la versión en papel que perdurará por años.
¿Así se puede dar dignidad y justicia a la
Memoria? La ley de memoria histórica su-
puso una puntilla más en el objetivo de con-
seguir una condena del franquismo,
continuamos sin pronunciamiento sobre la
anulación de las sentencias franquistas dic-
tadas sin el derecho a la defensa ni el respeto
de las garantías judiciales, sentencias dicta-
das por un régimen ilegal. Nos presentan
como vía de reparación la ley de memoria
histórica pero se redacta con las mismas pre-
misas que durante la transición porque todo
lo que sea sacar del olvido el genocidio
atenta contra el sentido de la transición. Así
se pretende con ella cerrar las heridas y que
sea aceptada por todos. Se olvida que se pro-
dujo un levantamiento militar que produjo
miles de muertos y además esas víctimas las
divide en categorías

Por tanto, está claro que continúa la im-
punidad del franquismo y la indefensión de
sus víctimas.

ANÁLISIS

La impunidad del franquismo
CHARO ARROYO

L
os fusilados en Paterna procedían ma-
yoritariamente de la propia comarca de
l’Horta, tanto por estar en las cárceles
de la ciudad de Valencia un buen nú-

mero de los acusados de los diversos delitos come-
tidos “durante el periodo de dominación roja” en
los pueblos de la misma, como por estar en ella la
capital de la provincia, densamente poblada y por
ello con un número de acusados/ejecutados
mayor.
Pero éstos no eran los únicos.

Si los de la comarca de l’Horta superaban am-
pliamente los 800 ejecutados, casi trescientos ve-
cinos de la Ribera Alta, más de doscientos de la
Safor, o los 120 de la Ribera Baixa y la Costera
son cifras nada despreciables. Y el resto de comar-
cas que componen la provincia de Valencia, apa-
recen igualmente representadas, al igual que hay
vecinos de cinco de las ocho que componen Cas-
tellón y cinco de las diez de Alicante.

Además de estos casos anteriores, al cementerio
de Paterna vinieron a parar un total de 109 per-
sonas oriundas de veinticinco provincias españo-
las, así como otra serie de ellas de las que
desconocemos su lugar de procedencia, y de ahí
le viene el sobrenombre de “paredón de España”;
de entre los primeros cabe señalar los 23 ejecuta-
dos vecinos de Madrid.

Procedentes de la Cárcel Modelo de Valencia,
y en ocasiones directamente de las prisiones co-
marcales como la de Sueca o El Remedio de Llí-
ria, un somero vistazo a los listados de los
ejecutados en Paterna nos confirma el carácter de
masivos que tenían los expedientes y los consejos
de guerra, así como las sentencias dictadas: en
muy buena parte de las sacas aparecen agrupados
una serie de vecinos de una misma localidad, en
un número variable pero lo suficientemente
grande como para desmarcar una acusación in-
dividual; son de destacar la saca efectuada el 14
de septiembre de 1940, en que fueron ejecutados
39 vecinos de Masamagrell, casi la totalidad de
los que fueron ejecutados de este pueblo, los 19 de
Cullera ejecutados el 30 de noviembre de 1939,
los 17 de La Font de la Figuera ejecutados el 6 de
noviembre de 1939, los 14 de Meliana ejecutados
el 23 de octubre de 1940, o las múltiples sacas de
vecinos de Valencia: 19 ejecutados el 3 de abril de
1939, 15 ejecutados el 4 de noviembre de 1939, 21
ejecutados el 27 de agosto de 1940, 14 ejecutados
el 11 de septiembre del mismo año, por sólo citar
unos pocos ejemplos.

¿Quiénes eran esos ejecutados? 
Sin pretender realizar aquí una referencia bio-

gráfica de cada uno de ellos, sí me gustaría resal-
tar algunos nombres que tal vez contribuyan a
eliminar esa idea de que la represión franquista se
utilizó para eliminar de la faz de la tierra a unos
indeseables que sólo habían contribuido a destro-
zar España. Podríamos comenzar con Joan Peset
i Aleixandre, Catedrático de Medicina de la Uni-
versidad de Valencia, y rector de la misma, hom-
bre de altos valores humanos y auténtica talla
científica como médico, técnico investigador y
creador. Joan Peiró i Belis, vidriero de profesión
y vecino de Mataró, personalidad política al haber
sido ministro de Industria con Largo Caballero
durante la participación de la CNT en el go-
bierno central; exiliado a Francia, fue detenido
por los nazis y trasladado a España donde tras un
juicio sumarísimo fue ejecutado pese a la oposi-
ción de muchas personas de derechas e incluso de
militantes falangistas.

De entre los militares podríamos señalar a Fran-
cisco Baldellón Cubero, ejecutado el 12 de junio
de 1939: procedía del Cuerpo de Ejército de San-
tander, Brigada de Santoña, donde ostentaba el
cargo de Mayor de Brigada; Toribio Martínez Ca-
brera, militar de profesión, ascendido en noviem-
bre de 1936 a Jefe del Estado Mayor Central,
colaboró con Asencio en la formación del Ejército
Republicano; partidario de Casado, el fin de la
guerra le pilla como subsecretario de la Consejería
de Defensa, donde permanecería hasta la caída de
la capital; trasladado a Valencia, se refugió en el

Consulado de Panamá, donde fue detenido y en-
cerrado en las prisiones militares, siendo ejecutado
el 23 de junio de 1939. Manuel Cascón Brieva,
aviador, mandaba el 19 de julio el grupo de cazas
nº 11 de Getafe, siendo su actuación decisiva para
inclinar la base a favor del Gobierno, al detener a
todos los oficiales y suboficiales partidarios de la
sublevación; organizador de la fuerza aérea repu-
blicana, estuvo al mando de los primeros pilotos
que fueron a la URSS a formarse como tales;
miembro del Consejo de Defensa de Casado, fue
el encargado de entregar los restos de la aviación
republicana a las tropas de Franco en el aeró-
dromo de Los Llanos, donde fue detenido y tras-
ladado a la cárcel de Albacete primero y Valencia
después, donde fue juzgado y condenado a muerte,
siendo ejecutado el 3 de agosto de 1939. O Manuel
Pérez Salas, Comandante del Ejército Republicano
ya antes de la sublevación del 36, y decidido par-
tidario de la lealtad a la República, fue un verda-
dero freno a la insurrección de la plaza de

Valencia; fue ejecutado el 11 de mayo de 1939.
En una misma saca, la del 28 de junio, fueron

ejecutados, entre otros muchos, Luis Cisneros
Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial
de Valencia; Isidro Escandell Úbeda, diputado en
las Cortes del Frente Popular, Presidente de la Fe-
deración Socialista Valenciana, Diputado Provin-
cial, Vicepresidente de la Diputación de Valencia,
Secretario del Ateneo Mercantil de Valencia y Di-
rector del diario Adelante, entre otros cargos; Vi-
cent Miquel i Carceller, prolífico y activo
promotor de publicaciones satíricas, republicanas
y anticlericales, ya durante la monarquía de Al-
fonso XII y la dictadura de Primo de Rivera, de
entre las que destaca La Traca, y el dibujante, ca-
ricaturista y humorista gráfico, Carlos Gómez
Carreras, “Bluff”, colaborador en algunas de esas
publicaciones, y calificado por los falangistas
como autor satánico.También fue ejecutado en
Paterna Alfredo Torán Olmos, escultor y maestro
artístico durante la República, que formó parte
de la Junta de Incautación de Obras de Arte a las
órdenes del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, con la misión de retirar pinturas y
esculturas en aquellos pueblos que corrían el pe-
ligro de caer en manos de los sublevados; por ello
fue acusado de auxilio a la rebelión y ejecutado.
Otro escultor, tallista y ebanista fue Alfredo
Gomis Vidal, amigo del anterior, y miembro del
comité de intervención UGT-CNT.

Para todos ellos el final fue el mismo, la muerte
violenta ante un pelotón de ejecución en un pa-
raje, El Terrer, borrado de la memoria. Sus restos
reposan, en unos casos, en nichos individuales o
panteones familiares, en otros, en alguna de las
varias fosas comunes donde, unos tímidos inten-
tos de ubicación han llenado de nombres un es-
pacio que alberga muchos más de los que
aparecen reflejados en su superficie.Y todo lo que
se haga por recordarlos, será poco.

Vicent Gabarda Cebellán, Doctor en Historia por la Univer-
sidad de Valencia

LAS VÍCTIMAS

Paterna, la gran fosa de Valencia
VICENT GABARDA CEBELLÁN
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