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LIBROS
Y REVISTAS
LA ESTUPIDEZ DEL NACIONALISMO POR LU TAO
Fernando Ventura Calderón
Ilustradora: Marisol Caldito
Edición: Las Siete Entidades
Pedidos: solybuentiempo@gmail.com
Sevilla 2011 // 168 págs.
10 euros
Fernando Ventura lo consigue una vez
más y nos deleita con una nueva obra de
ficción. La Estupidez del Nacionalismo
por Lu Tao, es un libro de cuentos protagonizados todos ellos por el anarquista
Lu Tao. El héroe en cuestión es un benévolo asesino, espía, trovador y sensible
poeta, al servicio de la Princesa Hosanian, a la cual no deja de dar malos consejos. A través de las aventuras de Lu
Tao, acompañado de la Princesa y de
Jormungand, el britano marica, el lector
ve cómo caen los diversos mitos con los que nos atontan y adormecen los poderosos: la Patria, el país, la historia, la escuela, el Estado, el racismo, el trabajo,
la religión, la guerra, las sociedades secretas, las tradiciones, las armas de destrucción masiva, y mil demonios más, son puestos al descubierto en esta divertida y reflexiva fábula..

¿QUÉ PASA? Que aún
no tenemos casa
Roberto Blanco Tomás
Fotografías: Álvaro Minguito
Fundación Aurora Intermitente
Julio 2011 // 63 págs.
5 euros
Hace ya un lustro que una marea de
gente descontenta inundó las calles españolas. Eran mayoritariamente jóvenes, pertenecientes a ese sector de la
población que se ha dado en llamar
"mileuristas", y en su mayoría no habían participado antes en movimientos
reivindicativos, ni teman carnet de
ningún sindicato o partido político,
pero afrontaban un tema que era —y
sigue siendo— troncal dentro de la
agenda político—social de este país. No se trataba de una protesta organizada,
al menos al principio. Cuatro años después, en 2010, la sección madrileña de
la Asamblea Contra la Precariedad y por una Vivienda Digna decidía quedarse
en "stand by". El motivo: desgaste. Cumplido todo este ciclo de movilizaciones,
los militantes de esta plataforma observaban que cada vez eran menos las fuerzas para seguir reclamando lo que ellos consideran un derecho básico. No descartaban que el movimiento pudiera volver a resurgir. Nos reunimos con ellos
para hacer balance y ver qué ha quedado de una protesta que consiguió en
muchos momentos una visibilidad mediática máxima. Este trabajo es el resultado de aquellas horas de conversación y reflexión.

LAGUARDIA NEGRA
Manuel Blanco Chivite
El Garaje Ediciones - Colección El Garaje
Negro
www.nodo50.org/edicioneselgaraje
2011 // 208 págs.
14 euros
Laguardia, una hermosa villa de la Rioja
Alavesa, es sin duda uno de los lugares más
tranquilos donde pasar unos días de vacaciones disfrutando de sus paisajes, de su
urbanismo medieval, sus murallas, sus
iglesias y, desde luego, sus magníficas bodegas, sus excelentes vinos y su no menos
excepcional gastronomía.
En tan pacífico lugar vienen a encontrarse
dos hombres obsesionados, buscando cada uno su propia venganza. Uno
actúa, el otro pretende ser el cronista de los hechos en los que él mismo se involucra. Pero las cosas se perfilarán muy pronto como mucho más complicadas y retorcidas de lo que cabría esperar.
Laguardia se convierte así, bajo la fría lluvia y la niebla de un mes de enero
de 1995, en un pueblo de sorprendentes tintes siniestros: Laguardia negra.

LIBRE PENSAMIENTO 68:
Migraciones, culturas y mestizaje
Edita: CGT - Director: Chema Berro
Verano 2011 // 76 págs. // 5 euros

El nuevo LP, se inicia con una extensa semblanza del que fue querido por muchos, Ramón Fernández Durán, escrita por el Luis González Reyes, uno de sus más cercanos compañeros en Ecologistas
en Acción.
El dossier aporta una serie de artículo que reflexionan en torno al
multiculturalismo, la integración escolar, las falsas políticas de acogida, la xenofobia como enganche político y la dramática situación
de semiesclavitud del trabajo inmigrante.
Completan este cuatrimestral una interesante reseña del debate que
la revista organizó a principios de verano sobre «La situación actual
y las tareas de la CGT», y una entrevista a Bruno Valtueña, Secretario General de la CGT de Catalunya, con motivo de la huelga general
del pasado 27 de enero y su convocatoria en solitario.
Se puede leer la editorial en la sección Ideas de este Rojo y Negro.

SOBRE EL 15-M
El 15-M EN SESENTA PREGUNTAS
Carlos Taibo.
Los Libros de la Catarata - www.catarata.org
Madrid 2011 // 144 págs.
10 euros
Los libros sobre el 15-M suelen responder a dos objetivos: explicar
las razones por las que surgió el movimiento y dar voz a quienes
han estado en acampadas, manifestaciones y asambleas. El propósito de los textos de Carlos Taibo ha sido, en cambio, reflexionar sobre la condición del movimiento que nacía. A ese propósito
dedicó en junio un librito de urgencia titulado Nada será como
antes. Ahora ha publicado una versión muy distinta y ampliada
de ese trabajo: El 15-M en sesenta preguntas.
Este libro se propone, por encima de todo, interpretar qué es el
movimiento del 15 de mayo, el llamado movimiento de l@s indignad@s. Al respecto, y con vocación claramente pedagógica,
examina las razones del inesperado éxito de ese movimiento, el
entorno y la forma que este ha adoptado, los diferentes componentes que lo articulan, su incipiente propuesta programática, los
acosos que ha padecido, la reacción que ha provocado en la izquierda tradicional, el futuro que cabe augurarle y, en suma, los
retos y los grandes problemas de fondo que están llamados a marcar ese futuro.

INDIGNADOS. Selección de Materiales sobre el 15M
VV.AA.
Editorial Mandala
www.mandalaediciones.com
Madrid 2011 // 160 págs.
5,50 euros libro // 3 euros ebook pdf
Todo el conglomerado de ideas surgidas en torno al 15M intenta
ser recopilado en el libro/eBook “Indignados. Selección de materiaes sobre el 15 M”. Nacido con la vocación de ser distribuido
y dado a conocer de la forma que sea, todos los beneficios que
se consigan irán destinados al propio movimiento.
La obra se divide en varias secciones. La primera es manifiestos
y propuestas, en ella se muestran muchas de las decisiones o
planteamientos que se han realizado en las asambleas; la segunda, artículos y opiniones, que incluyen las reflexiones de diversas personas entre las que se incluyen Vincenç Navarro, Julio
Anguita, Eduardo Galeano o Jose Luis Sampedro entre otros;
Noticias y prensa y Frases del 15M son las que cierran el libro.
Todo ello conforma un crisol de lo que ha supuesto y está suponiendo un movimiento ciudadano en pro de la democracia real
y buena parte de lo que se dice y se escribe sobre él.
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AL DÍA
DE LA CRISIS DE LA DEUDA A LOS RECORTES SOCIALES

Una economía «siempre» endeudada
Por Seminari d’Economia Crítica Taifa
El crédito es un elemento central e imprescindible en el desarrollo de la economía capitalista. Este permite a las empresas y a los estados hacer frente a proyectos de inversión a
largo plazo y permite a los consumidores comprar bienes y pagarlos a plazos según acuerden con las entidades financieras. A medida que el capitalismo se expande y
profundiza, el concurso del crédito es cada vez más necesario; tanto en épocas de crisis como de expansión. Pero el crédito supone que los agentes que lo obtienen se endeudan
con los que lo conceden, con lo que el aumento del crédito supone el aumento del endeudamiento, haciendo de las economías modernas economías endeudadas.
En el endeudamiento se pueden distinguir distintos tipos de deuda:

Deuda privada:
Las empresas operan siempre a crédito, que generalmente obtienen del
sistema bancario. Además, los modernos sistemas productivos implican
más necesidad de crédito, utilizándolo no sólo para la inversión sino incluso para financiar el capital
circulante o gastos corrientes. Por
otra parte, las familias han ido endeudándose de forma creciente principalmente para la compra de
viviendas, pero también para la adquisición de coches y otros bienes durables. Lo más novedoso en los
últimos 15 años ha sido la facilidad en
la concesión de créditos tanto a las
empresas como a los particulares. La
deuda de las familias en relación a su
renta disponible ha pasado del 70% a
principio de los años 2000 al 130% en
el 2008. En el caso de las empresas, la
deuda ha pasado del 400 al 800% de
su excedente bruto de explotación
(beneficios) en el mismo periodo.

importante crecimiento del endeudamiento del sector público.
Dentro de la deuda pública hay que
señalar la de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que han incurrido
en déficits superiores a lo que se les
había recomendado, por lo que tienen que reducirlos a la mitad, desde
el 2,8% del PIB del Estado de 2010
hasta el 1,3% que se les exige para
2011, lo que supone grandes dificultades. Las CC.AA. tienen que recaudar en conjunto unos 27.000 millones
de euros este año, entre ellos unos
14.000 millones de euros de deuda
nueva según algunos cálculos. Dadas
las dificultades de financiar estas can-

de esa fecha. La media
de deuda pública en la
Unión Europea era de
74,7% en 2009 y
80,0% en 2010. Más
adelante comentaremos otros aspectos que
acentúan el problema
de la deuda pública.
La deuda privada más
la deuda pública constituye el total de la
deuda de un país que
ha de ser financiada.
Dicha
financiación
puede ser realizada por
agentes internos –las

El problema de la deuda pública
española, no lo es por su volumen,
ya que es una de las más bajas de
la eurozona, sino por la celeridad
con la que está creciendo,
habiendo pasado de 36,2% en 2007
a 57,7% en 2010 y se prevé que será
de 74,3% en 2012

trada en la UE, también
con las transferencias de
fondos de esta institución.
Con la integración en la
Unión Europea, las importaciones han continuado aumentando muy
por encima de las exportaciones, así como otros
pagos, como los debidos a
las compras de tecnología
o a los beneficios debidos
a las entradas de inversiones extranjeras de capital
anteriores. En los últimos
años, han sido también
especialmente importan-

Deuda pública:
Es aquella en la que incurren los
entes públicos: el Estado central, las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las restantes Administraciones Públicas. Respecto a ella ya
sabemos que en la crisis los Estados
llevaron a cabo una actuación con
consecuencias financieras demoledoras. Por un lado, aumentaron fuertemente los gastos: la crisis ha supuesto
una enorme ayuda del Estado al sistema financiero al brindarle un cheque en blanco para pagar la factura
del rescate bancario; al mismo
tiempo, durante la primera fase de la
crisis se destinaron importantes recursos para subvencionar otros sectores estratégicos como la construcción
o el automóvil con el fin de mantener
la demanda efectiva, mientras el tremendo paro generado ha obligado a
un importante gasto en el pago de su
subsidio para un número creciente de
desocupados, cerca de los 5 millones
según datos de la EPA del primer trimestre de 2011. Por otro lado, los ingresos del Estado disminuían debido
a un injusto sistema fiscal –rebaja de
impuestos directos establecida a lo
largo de los años anteriores y supresión de algunos impuestos como los
de patrimonio y sucesiones– y la
caída de la recaudación por la menor
actividad económica. En total los ingresos públicos han disminuido en un
32% en el primer trimestre de 2011
respecto al mismo periodo del año
anterior. Todo ello fue aumentando
el déficit público y obligando al Estado a endeudarse para poder financiar esta situación, generando un

El grupo de Economía del 15-M y otras asociaciones se concentraron el pasado 23 de septiembre frente a la sede del banco HSBC en Madrid para solicitar que se identifique
a las 659 personas de nacionalidad española que son titulares de cuentas secretas en Suiza. / QDQ - quiendebeaquien.org,
tidades algunas CC.AA. como Catalunya están recurriendo a la emisión
de bonos a particulares. Según el
Banco de España, en conjunto, en
2010 la deuda pública total llegó a
638.767 millones de euros (60,1% del
PIB), con 487.870 millones de euros
(45,9% PIB) de deuda del Estado central, 115.455 millones (10,9% del PIB)
de deuda de las CC.AA y 35.442 millones (3,3% del PIB) de deuda de los
ayuntamientos.
El problema de la deuda pública en el
Estado español no es tanto por su
porcentaje del PIB, ya que es una de
las más bajas de la eurozona, sino por
la celeridad con la que está creciendo,
habiendo pasado de 36,2% en 2007 a
57,7% en 2010 y se prevé que será de
74,3% en 2012, aunque se espera que
comience a bajar lentamente a partir

instituciones financieras internas y la
población residente en el país– o por
agentes externos, generalmente instituciones financieras y fondos soberanos de otros estados.

Deuda externa:
Es aquella contraída con o financiada
por entidades no domiciliadas o personas no residentes en el país. Esta
deuda externa puede originarse por
dos vías:

I.- La balanza por cuenta corriente.

Durante muchos años el Estado español ha sido un gran país deudor con
el exterior por el déficit de su balanza
comercial. Sencillamente si una economía importa más productos de los

que exporta de forma continuada en
el tiempo tiene que pagar al exterior
más de lo que cobra del mismo, experimenta un déficit comercial y requerirá de recursos del exterior en sus
diversas modalidades, y si no recibe
los suficientes acabará endeudándose.
Los países tienen diferentes maneras
de equilibrar sus cuentas externas. En
el caso del Estado español, en diferentes periodos el déficit se reducía con
diversas entradas de recursos del exterior: hasta los años setenta a través
de las remesas de los emigrantes españoles que trabajaban en el exterior,
por las entradas de capital para invertir en el país procedente principalmente de los países de la Unión
Europea, especialmente importantes
en este equilibrio en los años noventa,
los ingresos por turismo y desde la en-

tes los pagos por intereses al exterior
por el dinero prestado para financiar
la actividad económica interior.
Especialmente a partir de los noventa, España va perdiendo paulatinamente peso en el espacio
internacional de exportaciones como
consecuencia de un intenso proceso
de desindustrialización en el que la
inexistencia de una política industrial
ha sido muy responsable, acompañada de un capital nacional ocupado
en otros sectores estratégicos (construcción, inmobiliario, financierobancario, energía, transporte y otros
servicios) pero ninguno con capacidad exportadora. Este efecto coincide
en el tiempo con un incremento
enorme de las importaciones debido
a una demanda española alimentada
de deuda exterior para comprar los
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productos. Entre ellos destaca la importancia
del sector de la construcción en la economía y
sus consecuencias en el comercio exterior, ya
que este sector no exporta y, sin embargo, requiere de gran cantidad de energía y materiales
que son comprados al exterior. Lo que hace que
el sector sea comercialmente deficitario respecto
al exterior. Como al estar en el euro, ya no se
puede recurrir a devaluar la moneda, se agravó
el problema de las transacciones comerciales y
creció desmesuradamente el déficit comercial.
Estas dos fuerzas, capacidad exportadora e importadora, con tendencia inversa, muestran la
grave situación comercial en la que se ha situado la economía española. Por otra parte, empezaron a disminuir las inversiones extranjeras
pero aumentaron los flujos de salida debidos a
los beneficios de las que habían entrado en años
anteriores. De hecho, no sólo disminuyeron las
inversiones sino que las grandes empresas españolas comenzaron a invertir en el exterior, lo
que suponía que salían capitales. Las remesas
de emigrantes españoles ya eran mínimas y el
turismo aunque ha sido siempre una fuente de
recursos extranjeros muy importante, por sí
solo no basta para equilibrar el déficit comercial
español.
La combinación de todos estos elementos hizo
que ya antes de la crisis actual, el déficit exterior
del Estado español en valor absoluto llegase a
ser el más elevado del mundo tras el de Estados
Unidos y en relación al PIB el más alto de las
economías más importantes. En 2006 y 2007 el
déficit por cuenta corriente, que forma parte de
la deuda externa, era del 9% y 10% del PIB, habiéndose reducido por la crisis hasta el 6% en
2009 y 4,7% en 2010.
Este dato también sirve para mostrar claramente el papel que ha jugado la economía española dentro del espacio europeo en la
dinámica internacional del capital. Un espacio
comercial y financiero que relaciona a países
exportadores que nos venden sus productos y
obtienen un superávit comercial, principalmente Alemania, con países compradores, importadores netos, como el Estado español que
supone una suculenta demanda para las exportaciones de los primeros. Y además, esta demanda se financia en buena parte a crédito, por
capitales pertenecientes a los mismos países que
exportan.
El déficit exterior tiene que ser financiado (hay
que pagar a los importadores, hay que pagar los
dividendos de los capitales extranjeros invertidos en el país, los intereses que toda deuda genera, etc.). ¿Cómo se ha financiado este
recurrente déficit externo? Mediante entradas
de capital extranjero en forma de inversiones en
cartera y derivados financieros, pero sobretodo,
mediante créditos de bancos extranjeros, tal
como veremos en el apartado siguiente.

II.-El endeudamiento financiero.

En los cinco últimos años antes del estallido de
la crisis, otro tipo de flujos de entrada de capital,
este puramente financiero, se convirtió en el
auténtico protagonista de la financiación de la
economía española. Además, en la primera década del siglo XXI, en el periodo del boom inmobiliario, los bancos y cajas de ahorros
españolas pidieron créditos al exterior para
poder prestar a su vez a las empresas de construcción e inmobiliarias y a las familias que pedían hipotecas, ya que con ello obtenían
cuantiosos beneficios. Para poder financiar tales
créditos en el interior, los entes financieros tuvieron que endeudarse en el exterior, generando
una enorme cadena de endeudamiento privado.
Se trata sobre todo de puro capital de alta ingeniería financiera el que ha financiado el espectacular déficit corriente, y la burbuja
inmobiliaria y financiera de la economía española en este último periodo, llevando al país a
la actual situación de endeudamiento. Esto no
hubiera sido posible si la estabilidad de una moneda fuerte –el euro– no hubiera facilitado la
capacidad de endeudarse, la relajación de la
prima de riesgo y la caída de los tipos de interés.
Sin la integración en el euro no hubiera existido
la confianza en la estabilidad financiera española. También era necesaria la existencia de un

sector de producción, la construcción, con una
capacidad instalada muy superior a la existente
en otros países que absorbía cantidades ingentes
de fondos a crédito. Un dato que ilustra acerca
de la situación es el de los créditos a los promotores que pasaron de 32.550 millones de euros
el año 2000 a 324.439 el 2009, es decir se multiplicaron por diez, mientras que el crédito a los
constructores pasó de 42.627 a 121.013 millones,
multiplicándose por casi tres veces. De forma
que una importante deuda financiera vino a sumarse a la deuda habitual de origen comercial,

El modelo productivo del
país, ni ahora ni en
muchos años será capaz
de generar el volumen de
riqueza necesaria para
cubrir la deuda, tanto
pública como privada.
provocando la creciente necesidad de financiación externa que ha llevado a los graves problemas de deuda actuales.
Es curioso que a pesar de esta difícil situación
actual las grandes empresas españolas siguen
consiguiendo créditos en el exterior –parece que
su solvencia ofrece más garantías a los mercados
que el Estado–, habiendo recurrido al crédito
externo en 90.722 millones euros en 2010 y
40.000 millones en el primer trimestre de 2011,
particularmente, pero no exclusivamente, las financieras. Sorprendentemente no parece que
estas empresas hayan tenido grandes dificultades para conseguir unos créditos que, de no pagarse acabaran recayendo una vez más en el
Estado.
El crecimiento desorbitado del endeudamiento
implica un aumento
en el pago de intereses y amortización de
la deuda, y cuanto
mayor es este importe
mayor es la necesidad
de fondos para satisfacerlo. Se entra así
en un círculo vicioso
llamado trampa de la
deuda, un concepto
nada nuevo en economía y a la que lleva
toda burbuja financiera.

Las deudas:

Tenemos, por lo
tanto, diversos tipos
de deuda: por un
lado, la deuda pública
y privada, que indica
quienes son los agentes deudores y suman
la deuda total; que
puede ser interna o
exterior en función
de si los acreedores
son o no residentes.
En conjunto, un país fuertemente endeudado,
dentro y fuera del mismo, cuyo total en 2010
suponía cuatro veces lo que se produce cada año
en el país (400% del PIB), mientras la deuda pública está poco por encima del 60% del PIB, y
la deuda exterior (mezcla de la privada y de la
pública que supone el 167% del PIB) siendo la
privada exterior un 110% del PIB. Deuda que
de alguna manera hay que financiar.
Con estos datos, se pueden observar dos cosas:
una, que dentro del elevado importe total de la
deuda, no es la deuda pública la más importante sino la deuda privada, siendo ésta la que

dispara la cifra de la deuda total, especialmente
respecto a la deuda externa; y dos, que el volumen de la deuda pública en el Estado español
está considerablemente por debajo de los países
más importantes de la zona euro y otros países
ricos.

La financiación de la deuda.
El volumen de la deuda ha hecho aflorar y agudizar enormemente el problema del endeudamiento. Por un lado, hay que pagar unas deudas
impagables, cuya responsabilidad, aunque se
trate de deudas privadas, se va a traspasar al
sector público, especialmente en lo referente a
la deuda externa. Por otro lado, la producción
de riqueza real es cada vez menos capaz de
poder hacer frente a dicha deuda. Revisemos
brevemente ambos aspectos.
Para evitar el hundimiento del sistema financiero, ya se ha dicho que los estados proporcionaron ingentes ayudas al sector privado
financiero y algunos sectores productivos privilegiados. La burbuja financiera nunca se desinfló sino que se traspasó a los balances públicos.
Los estados han de financiar estas ayudas lo que
generalmente hacen con emisiones de deuda
pública que en última instancia tiene que ser
amortizada por los impuestos que pagan los
contribuyentes.
Pero el problema de fondo para el pago de la
deuda no reside sólo en el sistema financiero,
sino que depende de la capacidad de producción
de riqueza, de valor, de la economía real que se
genera en el sistema productivo mediante el trabajo. El sector productivo español al comienzo
del siglo XXI estaba cada vez más sobredimensionado en la construcción, siendo de alguna
manera un gigante con pies de barro. Lejos de
caracterizarse por una sólida estructura empresarial en al menos los sectores más importantes,
con una red logística eficiente y una capacidad
de hacer frente a posibles eventualidades económicas o de otro tipo, a la altura de los beneficios que se obtenían, era un sector productivo
basado precisamente en lo contrario, no sólo en
la precarización de los puestos de trabajo sino
también en la debilidad de su tecnología y las
infraestructuras necesarias para la producción
y distribución, así
como por la baja calidad de sus productos. La producción se
había fragmentado
en un sistema de
redes satélite vinculadas a la empresa matriz, pero cada vez
más alejadas de ella,
fruto de la búsqueda
desesperada de reducción de costes en aras
de mayor eficiencia a
través de los procesos
de externalización,
deslocalización y atomización. Un sector
productivo cada vez
más fragmentado,
aunque dependiente
de empresas centrales
muy potentes y apalancadas, es un sector
productivo progresivamente más débil e
inestable en el que
cualquier problema
pone en riesgo la
continuidad del proceso.
La débil estructura productiva del Estado español, además gravemente afectada por la crisis,
no puede seguir alimentando las exigencias del
capital financiero y esa incapacidad de generar
valor real es lo que aumenta la desconfianza en
la economía del país. Así se entiende que países
con una deuda pública muy superior a la del estado español como Alemania, Francia o el
Reino Unido, no tengan dificultades de financiación externa como las tiene el Estado español, porque su capacidad productiva es
superior, mientras que se duda mucho de la

nuestra.
Se observa, pues, que el modelo productivo del
país, ni ahora ni en muchos años será capaz de
generar el volumen de riqueza necesaria para
cubrir la deuda, tanto pública como privada. Si
la economía no posee un modelo productivo
capaz de generar la riqueza que se le supuso en
el momento de contraer el crédito, se irá refinanciando hasta el infinito, pero nunca se hará
frente a ese volumen de deuda porque nunca se
generará ese volumen de riqueza, que hasta el
momento es capital ficticio.
El capital ficticio creado en la última etapa con
el crecimiento de la burbuja financiera tiene niveles desconocidos e impagables por la economía real, que sólo obtiene valor del trabajo de
las mujeres y los hombres. El problema real de
fondo es la desproporción de las deudas mundiales respecto a la capacidad de producir valor.
Los intentos de los ‘mercados’ para garantizar
la deuda a través de las amenazadoras exigencias en materia de política económica y presiones contra los gobiernos elegidos por sus
parlamentos, la visión miope de los gobernantes
y sus intereses de clase no les permiten percibir
que deteriorando sus economías nunca conseguirán regenerar el modelo productivo que necesitan para crear los ingresos que, en el mejor
de los casos, les permitiría devolver parte de la
gran deuda contraída.
Extraído del Avance del último Informe de Taifa http://seminaritaifa.org

DATOS PARA LA MOVILIZACIÓN
SOCIAL PERMANENTE
l EMPLEO: 4.833.700 PERSONAS EN
PARO - El 20,89% de la población activa del

Estado español está en paro, según la encuesta
del segundo trimestre de 2011. Ésta es la cifra
más alta de la UE, cuya media es del 9,5%.
1.367.500 hogares tienen a todos sus miembros
en paro.
l FUTURO: LA TASA DE DESEMPLEO
JUVENIL SUPERA EL 40% - La tasa de

desempleo entre menores de 24 años supera el
40%. El 67% de las mujeres entre 16 y 19 años
que ha abandonado los estudios está en paro.
Cerca del 86% de los contratos firmados se
establecen en condiciones de temporalidad.
l VIVIENDA: 250.000 PERSONAS HAN
PERDIDO SU CASA DESDE 2008 - El

porcentaje de desahucios en el primer trimestre
de 2011 aumentó en más de un 30% con
respecto a 2010. No obstante, un estudio de la
Asociación Hipotecaria Española señaló que el
primer moroso de vivienda es el sector
promotor.
l REPARTO DE LA RIQUEZA: LA
PRESIÓN FISCAL HA CAÍDO DIEZ
PUNTOS EN 18 AÑOS - Los tipos impositivos

sobre las rentas altas han caído diez puntos
porcentuales desde 1993 y sólo ha bajado un
punto para las llamadas clases medias. Esa
tendencia es igual en Europa: en 15 años, la
presión fiscal ha descendido un 10%.

l RENTA: AUMENTAN LAS
DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE
MES - En 2010 un tercio de los hogares

declararon que tenían dificultades para llegar a
fin de mes y un 36,7% aseguraba que no podía
hacer frente a gastos extraordinarios. El
consumo cayó un 0,7% en 2010 y se espera que
vuelva a descender en 2011.
l TARIFAZOS: LAS ELÉCTRICAS PIDEN
UNA NUEVA SUBIDA DE LA LUZ - El

encarecimiento del recibo de la luz del pasado
enero, que según Facua aumenta 6,77 euros la
factura cada mes, no es suficiente para las
eléctricas, que piden otra subida del 4% en la
tarifa de último recurso y del 8% en la tarifa de
acceso.
[Extraído de Diagonal]
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COMUNICADO DE CGT , CNT y SO TRAS LA JORNADA DEL 29S DE 2011

Nuevo llamamiento:
«La lucha está en la calle. Hacia la Huelga General»

L

as importantes movilizaciones del
29 de septiembre de 2011 han sido el
primer fruto del proceso de coordinación y de unidad de acción sindical de las organizaciones
sindicales combativas y de clase. En estas movilizaciones han participado y han sido convocadas por un importante número de
organizaciones sindicales y sociales de todo el
país.
Desde CGT, CNT y SO valoramos positivamente las más de 40 movilizaciones del 29S a lo
largo de todo el país (ver página siguiente) y queremos públicamente agradecer a todas las organizaciones sindicales, sociales, asambleas
populares, de barrio, grupos de trabajo del 15M
y personas en general, por haber participado y
haber hecho posible que se hayan podido celebrar con éxito.
La valoración que hacemos de dicha jornada
es de éxito por el importante número de personas
que han participado y por la visualización de la
unidad de acción sindical y social emprendida
por las organizaciones convocantes contra la
medidas antisociales impuestas por los gobiernos, tanto del estado como de las comunidades
autónomas. Miles de personas volvimos a clamar
frente a la política de desmovilización y pacto
de quienes vienen, desde el sindicalismo institucional, llamándose “interlocutores sociales” ,
miles de personas salieron a las calles para mostrar su rabia e indignación contra el paro, los recortes sociales, especialmente en Sanidad y
Educación, las reformas en los ámbitos laborales

o la falta de recursos económicos suficientes para
todas y todos.
Tras este aliento del 29S, desde CGT, CNT
y SO, volvemos a trabajar por la movilización
unitaria en los próximos meses.

Comunicamos públicamente nuestra participación, apoyo y solidaridad a las movilizaciones
y huelgas convocadas en los próximos días en
torno a la defensa de la Enseñanza, la Sanidad y
los Servicios Públicos en todo el estado.

Finalmente, desde aquí volvemos a hacer un
nuevo llamamiento de unidad de acción y suma
de voluntades a todas aquellas organizaciones
sindicales, sociales, vecinales, ecologistas, ciudadanas, asambleas populares, barriales y de base...
que nos posicionamos en contra de las medidas
impuestas por el capital en detrimento de los derechos de todas y todos y que lo hagan desde la
premisa de que la lucha esta en la calle. Consideramos que las movilizaciones impulsadas
desde las asambleas en plazas y barrios, como la
del próximo 15 de Octubre, son una oportunidad para seguir avanzando en la lucha común
contra la alianza entre los poderes financieros y
la clase política bajo el lema “No somos mercancía en manos políticos y banqueros”.
Este llamamiento está especialmente dirigido
a aquellas organizaciones que conforman realidades propias en los distintos territorios en los
que realizan su actuación y con los que necesariamente, en momentos tan graves como los actuales, queremos y debemos confluir para
desarrollar las acciones necesarias que conduzcan a la conquista de los derechos laborales, sociales, medioambientales, que nos han sido
arrebatados y a un escenario de salida social a la
crisis en base al reparto de la riqueza y el trabajo.

La lucha está en la calle – Hacia la Huelga
General
Confederación General del Trabajo (CGT)
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
Solidaridad Obrera (SO)

18 S E P T I E M B R E : M A N I F E S T A C I Ó N P O R L O S S E R V I C I O S P Ú B L I C O S E N M A D R I D
Por primera vez organizaciones
sindicales, sociales, políticas y
asambleas del 15M convocan y
marchan juntas en una
manifestación en Madrid.
Tras la pancarta, “Banqueros y
políticos: sacad vuestras manos de los
servicios públicos” miles de personas
de todas las edades se manifestaron el
domingo 18 de septiembre por el ya
clásico recorrido de Cibeles hasta la
Puerta del Sol. Junto a las banderas y
pancartas firmadas por organizaciones
sindicales y políticas se han hecho
visibles gran número pancartas de
distintas asambleas de barrios y
pueblos del 15M: Aluche, Austrias,
Chueca, Malasaña, Moratalaz, Usera,
Alcobendas, Pinto,.. Tanto unas
como otras han coincido en la defensa
de los servicios públicos, en especial de
la sanidad y la educación.
Así mismo los lemas más coreados por
las personas que se han manifestado
han sido: “menos policía y más
educación”, “recortad a la Iglesia y a
la Casa Real”, “los recortes para los de
las Cortes”, “el PP privatiza y el PSOE
autoriza”, “los alumnos y pacientes
no somos clientes”, “hace falta ya una
huelga general”.
La manifestación finalizó delante de
la sede del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, en la Puerta del Sol, donde
se hizo lectura de un manifiesto por
las organizaciones convocantes en
defensa de los servicios públicos y
denunciando la actitud que
mantienen en su contra los poderes
políticos y económicos. / M.G

6

octubre 2011

Rojo y Negro

La Confederación
29S: «L A LUC HA ESTÁ EN L A CALLE. HACIA L A HUELGA GENERAL»

Málaga

Sevilla

Zaragoza, Cadena humana

Santander

Salamanca

Valladolid, por la tarde

Valladolid, por la mañana

Barcelona, Autobús-Caravana de la mañana

MÁS DE 40
MOVILIACIONES.
La Confederación participó
activamente en la Jornada
de Lucha del 29S
convocada conjuntamente
por primera vez con la
CNT y Solidaridad Obrera.
La CGT dejó sentir su voz
en más de 26 localidades
del estado. En la mayoría de
ellas, especialmente en las
capitales, las movilizaciones
pudieron llevarse a cabo de
forma unitaria con otras
organizaciones sindicales y
sociales. Si bien en general
las convocatoria fueron con
las siglas de organizaciones
sindicales, en otras se
sumaron partidos y
organizaciones y
movimientos sociales, y
otras incluso se convocaron
sin siglas o con el nombre
de plataformas locales. En
cualquier de los casos, CGT
cumplió su papel de
impulsor de todas ellas.
Es necesario mencionar a
los sindicatos combativos
de ámbito territorial que se
sumaron a la jornada la
lucha: CATA, SOA y la
Intersindical en Aragón,
SAT y Ustea en Andalucía,
la CSU en Extremadura,
ESK y Solidari en Euskal
Herria, Intersindical en
Valencia, etc..,
Hay que señalar así mismo
que el movimiento 15M se
hizo presente en muchas de
las movilizaciones,
especialmente en la llevadas
a cabo en Andalucía,
Aragón, Cantabria, Castilla
y León, Madrid y Murcia.
Y se debe destacar, por
último, las variadas
acciones previas que se
desarrollaron en ciudades
como Barcelona - autobús y
caravana informativa por la
mañana-, Madrid piquetes informativos en
barrios y localidades por la
mañana-, o Valladolid bicicletada el día anterior y
concentraciones por la
mañana-.
Sin duda el 29S ha
significado un comienzo
para nuevas y más amplias
movilizaciones, que
mediante la unidad de
acción, contribuyan a que
el reparto del trabajo y de la
riqueza, la defensa de los
servicios públicos y de los
derechos sociales, se
conviertan en las
reivindicaciones de todas
los sectores explotados,
precarizados, excluidos y
oprimidos de las sociedad.s.
/ FOTOS DE DAVID
FERNáNDEz, JOSé
ALFONSO, SOCIALART,
ALEx, M.G...
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Barcelona, manifestación de la tarde

Iruñea

Bilbao

Castelló

Valencia

Madrid
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EDITORIAL

El 15-M y lo que somos

C

LIBRE PENSAMIENTO Nº 68

uando nunca pasa nada; cuando la
crisis desarrolla sus etapas de
acuerdo a lo previsto; cuando la
política ejerce su juego con exasperante normalidad, desarrollando
una degradante cadena de medidas antisociales
como las únicas posibles y en beneficio de la
ciudadanía; cuando el conjunto de la sociedad
nos adecuamos al papel que nos otorgan, en el
paro, en la precariedad, en el infratrabajo, en el
empleo estable y con derecho a horas extras, en
ese mísero, en definitiva, trabajar y consumir
según otros nos dictan; cuando se está instalando una normalidad cada día más ignominiosa de la que todos formamos parte; casi de
repente, el 15M viene a ser una irrupción y se
convierte en acontecimiento, como si, tras
tanto tiempo, pasara algo.
Es cierto que durante este tiempo hemos venido
haciendo, más o menos, “lo que hemos podido”, pero es igualmente cierto que hemos podido poco. Lo que veníamos haciendo, tanto
CGT como otras organizaciones sindicales y sociales, venía quedando dentro de lo que de nosotros cabía esperarse y también reducido a lo
que, siendo lo que somos, de nosotros era esperable, sin conseguir un mayor empalme con la
sociedad, sin lograr hacer aflorar sus malestares
y, por tanto, sin conseguir romper la normalidad o, todavía peor, entrando a formar parte de
ella. Era, fuera cual fuera su intencionalidad,
una especie de encasillamiento de cada quien en
su papel, pasando todo a formar parte de esa
realidad total, obvia, que imponía sus dinámicas sin trabas. Nada de eso que hacíamos era
banal. Pero no servía.
De repente, o no tan de repente, el 15 M surge
como algo nuevo y distinto, con ese aire fresco
e ingenuo de la espontaneidad; aflora un malestar contra el estado de las cosas, como si la realidad pudiera cambiarse y ser otra. Es ese
carácter espontáneo el que le convierte en una
irrupción inesperada, capaz de romper la realidad, de decirla, de cuestionarla y desenmascararla. Lo que aparecía como obvio y necesario,
deja de serlo. El 15M queda fuera de lo que parecía capaz de integrarlo todo, es una realidad
otra, que, quedando fuera y siendo otra, pone
de manifiesto, y en cuestión, la realidad existente. El 15M tiene algo de lo que siempre
hemos querido que se diera y buscado provocar.

El 15M ha conseguido ya logros importantes:
su misma presencia, la ocupación del espacio
público, la denuncia y puesta en cuestión de lo
existente, la generación de un nosotros hasta
hoy inexistente, la propagación bastante extendida de simpatías y adhesiones… son resultados
valiosos que abren una puerta en una situación
de cerrazón y oscuridad que
parecía inexpugnable. Logros importantes que todavía
“no han conseguido nada”.
Tiene todavía todo el trabajo
por delante, muchas voluntades que sumar y, sobre
todo, toda la realidad por
cambiar, una realidad muy
dura impuesta y mantenida
por unos poderes enormemente fuertes.
Mucho músculo tendrá que
desarrollar el 15M para
poder alcanzar lo que son sus
objetivos, o tan siquiera una
parte sustancial de los mismos. A la vez, aunque ha cubierto etapas y superado
pruebas, mantiene todas las
incógnitas e incertidumbres
de un movimiento nuevo y
de todavía poco recorrido.
Benditas
incertidumbres
frente a las certezas en las
que estábamos instalados.
Todos los análisis críticos
que podamos y debemos
hacer, para nada ponen en
cuestión el punto de partida
de que el 15M es lo mejor, si
no lo único, que ha sucedido
desde mucho tiempo atrás, y
que tiene mucho que ver con
lo que siempre hemos querido que sucediera y lo que
hemos buscado, y esperemos que contribuido a
provocar. Aquí está, es nuestro en la medida en
que siempre hemos trabajado para que algo así
sucediera, y, sobre todo, nosotras somos de él
en la medida que somos de, y para, la realidad.
Es una puerta que se abre, en una realidad que
parecía opaca e impenetrable.
Tenemos, también, mucho que aprender del

15M. Por un lado, esa necesidad de no caer en
la rutina que siempre acecha a organizaciones
más establecidas, esa necesidad de mantenernos
en permanente búsqueda e intento por rejuvenecer todo lo que decimos y hacemos, sin dejarlos caer en “lo que hay que decir y lo que hay
que hacer”, reinventándonos siempre, convirtiéndonos, también nosotros, en imprevisibles.
Por otro lado, que lo que importa es lo que sucede, siendo muy secundario quién lo protagoniza y/o rentabiliza, manteniendo a la
organización en lo que es, un medio, todo lo
importante que se quiera, pero que nunca debe
convertirse en finalidad ni supeditarla.
El 15M, por ejemplo, ha construido una realidad más amplia y, por lo menos coyunturalmente, más útil, generando un “nosotros” más

difuso pero más potente que aquellos en los que
veníamos desenvolviéndonos. Integrarnos en es
nuevo “nosotros” sin reserva ni conservadurismo, aportando todo el bagaje adquirido en
nuestra andadura, pero sin pretender marcar
esa aportación, es nuestra tarea.
Nada tenemos que reservarnos ni de qué protegernos. De nada sirve la marca, salvo, cuando
sirve, de instrumento. De nada serviría tener un

CGT un poco más implantada en una realidad
decididamente más hostil, en la que cada día seremos menos operativos. Por encima de todo
nos debemos a la realidad.
Esa supeditación a la realidad, dejando la organización en su carácter de medio, eso volcado
sin reservas hacia el exterior y esa necesidad de
de buscar nuevas y mejores vías y formas de actuación, siendo una necesidad siempre, lo es
mucho más en un momento como el actual. Es
cierto que hay una tendencia a ver cualquier
momento presente con carácter de excepcionalidad, como decisorio y encrucijada, y es cierto
que todos los son por su propia condición. Pero
algunos lo son en mayor medida. La actual crisis tiene unas connotaciones que le hacen de
mayor envergadura que las crisis cíclicas vividas
anteriormente; no es previsible
una recuperación que nos lleve
a nuevas etapas de bonanza, lo
previsible es un endurecimiento
de la situación actual que nos
aboque a un escenario diferente. Por eso el ataque del poder
viene siendo tan encarnizado.
También por eso requiere de
nosotros el pleno desarrollo de
nuestras capacidades de actuación, el vaciado en la realidad
sin ninguna reserva conservadora.
El 15M es hoy nuestra apuesta.
Aunque su futuro sea incierto
nuestro interés está en que se
desarrolle y vaya tan lejos como
sea posible. Conocer sus limitaciones no puede convertirnos en
agoreros de su fracaso sino en
sus impulsores más acertados. Es
dudoso que pueda obtener logros
sustanciales, para ello seguramente serán necesarios movimientos
más
enraizados
socialmente y más extendidos en
el entorno internacional. También seguramente, por su propia
naturaleza, no es un movimiento que vaya a tener un desarrollo lineal y mantenido sino
que puede ir teniendo surgimientos distintos y discontinuos. Pero eso no resta
importancia a cada una de esas emanaciones y
en concreto a su expresión actual. El 15M es la
que ahora tenemos y nuestra tarea es fortalecerla e impulsar su efecto contagio. En buena
medida, de ella, de lo que ahora seamos capaces
de hacer, dependerán los futuros movimientos
similares que puedan surgir posteriormente, y
esperemos que también dependa el futuro de
nuestra sociedad.
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H

ace algunos meses, escribí unas
reflexiones para el Rojo y Negro
papel, sobre el Movimiento
15M, la Huelga general del 29S
y la necesidad de cambiar las reglas de juego, es decir finiquitar el capitalismo
como modelo productivo y social, si queremos
tener alguna posibilidad para una vida buena
en este planeta.
Después de asistir a algo completamente “impensable” hace unos años, que fueron las movilizaciones en pleno verano, con miles y miles de
personas en la calle, con la alegría desbordada
en las caras de las personas, se me hacía difícil
compaginar esta realidad viva, esperanzadora,
con la realidad de las políticas del Consejo Europeo, el FMI, el BM y el BCE a niveles de la
UE-27 y aquí, en el estado español con la realidad del BOE y de la política, donde la inseguridad jurídica para la mayoría social y la injusticia,
se materializaban, incluso se hacían “constituyentes”.
Poco o nada ha cambiado, en la práctica de
entender la política, como el arte de gobernar
para el pueblo pero sin el pueblo. Desde la oligarquía dominante, ahora redenominada “mercados” y de quien domina, su percepción es
nítida en cuanto a la opción de que sus ciudadanos y ciudadanas (algunos cientos de miles)
hayan decidido tomar la calle sin su permiso:
nos enfrentamos a una posibilidad real de confrontación, de típica lucha de clases, por un intento (uno más) de cambiar el orden social y,
construir sociabilidad sobre otras bases materiales, sociales y civiles.
Resulta patético que el modelo del productivismo-desarrollismo-consumismo, sin límites
ecológicos, medioambientales y sociales, causante de la crisis sistémica, no sólo financiera,
aparezca reforzado tanto desde las fuerzas del
mercado y sus representantes políticos en todo
el mundo, como desde los diferentes gobiernos
mundiales y locales. Lo que se viene a plantear
desde las derechas y desde las izquierdas, como

OPINIÓN

15-M y más: los mitos no caen
DESIDERIO MARTÍN CORRAL
salida a la crisis, es la necesidad de reactivar la demanda, por medio de engordar
más al “cerdo financiero”.
Los mercados, los gobiernos del mundo
y los gobiernos locales, aplican políticas de
austeridad, fundamentalmente en las políticas fiscales de recortes dramáticos en el
denominado gasto social: sanidad, educación, pensiones, prestaciones sociales para
excluidos/as y personas dependientes, etc.)
y en la privatización de lo público (si queda
algo) para que los estados no intervengan
en la economía, a excepción de los aparatos de control ideológico (medios de comunicación), ejército, iglesia y fuerzas
policiales y otros “parásitos reales” y, la
tercera pata de estas políticas, la expropiación de las rentas salariales.
Esto generará las condiciones para que
fluya el crédito, los empresarios puedan
endeudarse (aún más), inviertan, creen
empleos, los costes laborales han disminuido a golpe de reforma y contra reforma
y decretazo, con lo cual las empresas son más
competitivas, las personas tengamos rentas salariales, escasas o muy escasas, pero rentas al fin
y… a consumir (demanda nacional) y a vender
fuera (exportaciones). Modelo típico de acumulación de capital, explotación y recogida de beneficios.
El problema grave, serio es que el mito del
“desarrollismo” sale reforzado por las políticas
anti crisis, y que no se apuntan soluciones dife-

rentes desde cualquier posición política, unos
desde el liberalismo, otros desde la “socialdemocracia”, bien de derechas, bien de izquierdas, devolviendo al personal (millones de personas) de
manera machacona, el mensaje utilitario de
que.. si Vd. Me vota a mí, pongo fecha de caducidad de la crisis y… sí lo hace al otro, le garantizo que pensiones y sanidad… y si es a la otra
opción, crearemos 300.000 puestos de trabajo y
terminaremos con el fraude…

Parece que tirios y troyanos, no quieren terminar de verdad con el problema social, el aumento exponencial de la desigualdad, la
injusticia y, el impacto sobre el territorio, tanto
medioambientalmente como socialmente.
Más de lo mismo, es decir más recapitalización de la banca (sistema financiero), más endeudamiento, mayor dependencia de la deuda
tanto por familias como
por empresas, mayor
pérdida de “control ciudadano” en base a entregar libertad a cambio
de una supuesta “seguridad”, es, además de
una barbaridad social y
medioambiental, una
“salida imposible” para
llegar a ninguna parte.
Hoy, ayer y mañana,
parece que el conflicto
es la expresión no sólo
de la resistencia ante los
planes de ajuste y políticas de austeridad para
millones
de
asalariados/as, pensionistas, jóvenes, migrantes, etc. (a la oligarquía
por el contrario les engorda y engorda), sino y
sobre todo, la expresión
de la posibilidad de otro
modelo social, donde lo
común, lo necesario, se convierta en el único
motor del desarrollo y del progreso.
Volvemos una y otra vez, a una conclusión
obvia pero posible, a la vez que ilusionante: tenemos que salirnos del capitalismo, no andamiarlo, remozarlo, ni rescatar su cara “más
bonita”; contribuir en esa construcción ilusionante, solamente es posible si millones de personas así lo perciben y nos vamos a la calle a
pesar o precisamente por la que está cayendo.

OPINIÓN

Revisitando el 29-S: El 15 M y el sindicalismo social

U

n año después de la huelga general convocada en 2010, el 29 de
septiembre volvía a cubrir de
protestas sindicales las calles de
este país. Manifestaciones, concentraciones, llamamientos a una “huelga de
consumo”, pasacalles y puntos informativos se
situaban en las agendas compartidas de diferentes sindicatos (CGT, CNT, SAT, Co.Bas.,
ESK, Solidaridad Obrera, STEA y otros) a las
que se sumaban colectivos sociales (barriales,
ecologistas, organizaciones políticas extraparlamentarias) y hasta asambleas o comisiones específicas enroladas en el espacio del 15 M.
Había cierta expectación por saber del alcance
de este llamamiento, por varias razones. En primer lugar, se intensifican los recortes sociales y
se constitucionaliza, en buena parte de la Unión
Europea, las limitaciones al déficit público y las
prioridades de pagos de la deuda externa bajo la
presión de un ajuste estructural. Como consecuencia de ello, se inicia un ciclo de protestas en
septiembre anclado en temas de educación (Madrid), sanidad (Cataluña) o aplicación ley de dependencia (Baleares) en las que, a pesar de estar
las convocatorias auspiciadas por grandes sindicatos, cobra fuerza la organización asamblearia
y la prioridad de iniciativas sobre las siglas, muy
en la línea de lo que parece apuntar el espacio
15 M. Como segundo elemento, el espacio del 15
M emerge como descolonizador de imaginarios
de pasividad, especialmente entre la gente joven,
apareciendo como un potencial aliado o un fértil
sustrato para una contestación social desde múltiples campos, particularmente desde el terreno
laboral. Todo ello, finalmente, empuja a los sindicatos “alternativos” a convocar(se) “hacia una
huelga general” señalando que “la lucha está en
la calle”.

ANGEL CALLE
¿Qué ha ocurrido en este nuevo 29S? Las convocatorias han tenido su eco en las capitales de
provincia. Los medios de masas apenas han reflejado esta jornada de protesta. Principalmente,
el grueso de personas participantes provenía de
las y los militantes de base de las organizaciones
sindicales convocantes. Una primera valoración
sería que, a pesar de encontrarnos en un ciclo
en alza de protestas sociales, las expectativas de
estos sindicatos se han topado con una realidad
más floja, menos atractiva, en lo que a asistentes
se refiere. Resulta entonces pertinente analizar
con algo más de detalle la naturaleza de esta
convocatoria sindical; las potencialidades y limitaciones del 15 M frente a la misma; y, por último, los posibles escenarios en los que el
presente ciclo de protestas (sectorial-laboral y social) pueda entroncar con propuestas de huelgas
generales en sentido amplio, es decir, laboral, social y ecopolítico.
¿Está el 15 M alejado de las reivindicaciones
laborales? Conviene aclarar primero que el 15 M
se asemeja más, a mi entender, a un espacio de
movilización que a un movimiento social en
sentido clásico. En efecto, la potencialidad del
15 M, que es hoy ya una realidad, impacta preferentemente en el ámbito de “lo político”, entendiendo por tal la cultura de protesta crítica
con la democracia autoritaria y la agenda neoliberal. Dicho impacto está siendo tejido alrededor
de una red de ágoras interconectadas en diferentes planos. El 15 M es, pues, una recodificación
de lo político sobre la base de tres grandes herramientas de democratización, complementarias, intercambiables e intersecables entre sí: la
toma de plazas (incluyendo barrios), los comunautas o redes que facilitan las nuevas tecnologías (que activa calderas virtuales de
descontento) y la organización físico-virtual de

protestas que representa Democracia Real Ya.
No es una red social cohesionada en torno a
unos rasgos identitarios bien concretos; ni presenta unas demandas uniformes y específicas en
torno a “la política”, es decir, dirigida a permear
y transformar en una dirección clara las actuales
estructuras económicas, las instituciones públicas que las amparan o el metabolismo socio-ambiental que generan nuestros modelos de
producción y consumo. Una siembra de ágoras,
una nueva cultura política, una recodificación
de códigos expresivos y de protesta, una red de
dispositivos de democratización, una transición
social, nuevos satisfactores frente a las amenazas
a la vida... todo son términos o metáforas que,
en mi opinión, mejor se adaptan a la realidad del
15 M y que desmarcan este fenómeno de la movilización social tal y como fue entendida, por
activistas o teóricos, en los siglos XIX y XX.
Por otra parte, el 15 M es un espacio de movilización que, en absoluto, está al margen del
contexto económico y laboral. Lo protagoniza
una juventud, no principalemente adolescente,
si no que emerge desde el “malestar” de no tener
casa, ni llegar a ser mileurista, de ser una “juventud sin futuro” condenada a no tener ni expectativas emancipatorias (en lo social, en lo
económico) ni el colchón social de generaciones
precedentes (bienestar debilitado y poco pensado
para sus condiciones emancipatorias, consumo
como forma de realización, derechos sociales a
la baja, apoyos familiares inestables o inciertos
en lo económico). Enuncia la precariedad como
uno de los pilares de su descontento. E incluso
viene planteando inciativas que establecen un
vínculo entre sus demandas y las propuestas asumidas por los sindicatos convocantes del 29 S o
por la izquierda política, como es el caso de las
marchas celebradas el 19 de junio de 2011 frente

a la disciplina económica que impone el llamado
“pacto del euro”.
Con todo, no parece que el 29 S haya entroncado con el seno del 15 M. Por varias razones:
algunas sitúan la pelota en el tejado del sindicalismo clásico (combativo o no); y otras hacen recaer responsabilidades en el propio 15 M, un
espacio o proceso muy poroso y abierto. Cabe
empezar primero el análisis con las comunalidades entre ambos espacios, salvo quizás excepciones locales o dinámicas personales que puedan
darse. Mantienen en común una crítica con el
“sindicalismo de gestión” que representarían las
dos organizaciones sindicales mayoritarias. En
el caso de la tradición del sindicalismo libertario
o anarquista, el 15 M conectaría bien con las
culturas de “hipersensibilidad” frente al poder.
También, aunque sean discursos que los medios
de comunicación avivan con menor intensidad,
y como demuestran los contenidos y comisiones
desarrollados en la práctica totalidad de asambleas o acampadas locales, el 15 M asume como
propia y con naturalidad la mirada hacia formas
sociales de autogestión de necesidades básicas,
hablemos de consumo, de educación o de búsqueda de canales de expresión.
Como primeras conclusiones tenemos que el
manejo y aliento a la construcción de procesos
desde la diversidad es un elemento que suma cohesión a este espacio (o resta en caso de merma).
Lejos de percibir que los argumentos manejados
son “A” contra “B”, aparecen bajo el 15M otros
escenarios, digamos “C”, en los que sea el “apelar a las personas” o el lenguaje irónico o los encuentros más allá de siglas dan margen para
incluir a la vez que para realizar la crítica: tales
elementos dieron pie a encuentros de sindicalistas y no sindicalistas en la preparación de movilizaciones de septiembre (enseñanza, reforma de
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la constitución); “Sindicatos. gracias por venir...
tarde” rezaba una pancarta el 6 de septiembre
en Madrid durante una convocatoria frente a la
reforma de la constitución en la que participaban sindicatos mayoritarios. Incluso en comisiones y asambleas se habla de explorar un
“sindicalismo sin sindicatos”, trasladar el “espíritu del 15-M” a los centros de trabajo y las relaciones laborales. El 15 M entiende la
movilización desde la no articulación clásica, y
eso implica rechazar una política de representación a través de plataformas o similares. El 15
M se ofrece, fundamentalmente, como ágora,
como canalizador de descontentos, como expresión en la calle. En él muchas personas vienen
trabajando, a la par que lo hacen en sus sindicatos. Pero no como espacio destinado a ser moldeado, pues el “gobierno de los muchos” no
admitirá “entrismos” o “proyectos” cuyo poder
y finalidad no residan en procurar esferas de autonomía más allá (y más acá) de la política clásica. Mi valoración es que el 15 M entiende más
de expandir y enredar las voces críticas en el presente que de poner en marcha un futuro que
contraiga dicho presente. Y eso encaja mal para
quienes vean este espacio, principalmente, como
caladero de movilización, de la misma manera
que hay partidos que lo ven como un caladero
de votos.
Por su parte, el 15-M ofrece “resistencias implícitas” al desarrollo de “la cuestión laboral”,
dificultando situar como parte de su proceso una
lucha abierta en temas de precariedad, incluyendo un proceso de trabajo para llevar a cabo
una huelga social. Si bien la precariedad lanza a
la calle a gran parte de los jóvenes, la composición final del 15-M no consigue atraer, en estos

primeros instantes, a formas de precariedad que
tengan su expresión en el mundo rural, en el
mundo de la inmigración o en ciertos sectores
desempleados de larga duración, sean jóvenes o

cinas de derechos sociales, campañas exitosas en
temas como el telemárketing o las empresas de
limpieza, encierros y luchas locales por los derechos de las personas inmigrantes, etc.

mayores. Por otra parte, experiencias de lucha
laboral que entroncan con dinámicas menos
identitarias e incluso más territorializadas existen, aunque no parece por el momento que sean
herramientas de trabajo en el seno del 15M: ofi-

Ciertamente el 15 M puede estimular, y está
estimulando, otros escenarios de contestación
social, incluso laboral. Pero, para bien o para
mal, no puede resolver los problemas de convocatoria (interna y externa) de los propios sindi-

catos alternativos, no viene a sustituirlos. Ni
tampoco genera propuestas o iniciativas desde
las que deshacer los cinturones de soledad o de
apatía que se ciernen sobre los “precarios globalizados”, la ciudadanía y las clases trabajadoras
pasivas frente a la agenda neoliberal. Estos contextos están muy cimentados en condiciones estructurales que escapan, en estos momentos, del
punto de mira estable y decidido de una red de
ágoras, las cuales permanecen más apegadas a
procesos de democratización “desde abajo” que
a levantar una agenda social de movilizaciones
destinada a impactar en la estructura económica
y laboral. Quizás, en unos años, cuando el 15 M
sea una referencia de organización de la rebeldía
social, organizaciones más críticas en sus prácticas y porosas en sus formas puedan ayudar a
instalar el 15 M en los centros laborales y en las
relaciones de trabajo, de cuidados y de consumo.
Quizás, el actual 15 M pueda dar lugar a formas
de movilización estables y dirigidas al núcleo de
la política, en particular de la globalización capitalista. Quizás: todo dependerá de la capacidad
de atenazamiento de las agendas políticas que
aún retiene la propia agenda neoliberal; de quienes trabajan en el seno del 15 M por construir
procesos lentos pero firmes en la construcción
de otros mundos; y de las aperturas y apuestas
críticas que puedan surgir desde el sindicalismo
alternativo, en primer lugar, hacia la propia
construcción en su seno de alternativas sociales,
laborales y ecopolíticas, las cuales, lejos de anclarse en el XIX, se abren al caminar (en la protesta y en la gestión de bienes comunes y
necesidades) a las formas reticulares, más porosas y diversas, de fenómenos emergentes como
el 15-M.
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Kukutza: Energía Liberada

El defraudado voto del señor Cayo

ANTONIO MORENO - morenocrac.wordpress.com

ANTONIO PéREz COLLADO

E

sta entrada está escrita desde
un conglomerado de emociones vividas este fin de semana
en Bilbao... Y es que no soy de
Rekalde, ni de Bilbao, pero
un poco del Casco Viejo la verdad que si.
Como en casa, así es como me he sentido
este fin de semana, compartiendo sueños,
charlas, confidencias, risas y complicidades. Quiero quedarme con todo ello y espero tener vivo ese recuerdo. Pero
también debo mencionar la rabia, indignación, pena al presenciar de primera
mano todo lo sucedido con el desalojo de
Kukutxa III.
Kukutxa es un referente, un espacio
que por si solo implica muchos valores y
un territorio de confluencias. Por eso, lo
que ha pasado este fin de semana ha sido
indignante, por muchos motivos, pero
hay dos que para mi, desde la distancia
del trabajo cotidiano, me resultan especialmente reseñables (cada cual cuenta su
propia historia).
En primer lugar, la desproporción de la
actuación policial es del todo inadmisible.
Yo no entro en el relato, pues hay mucha
info en la red, pero si quiero hacer una reflexión sobre las consecuencias sobre una
generación muy joven que creímos nunca
viviría episodios de carreras y estado de
sitio como el creado el viernes a la noche.
Cuando entra la lógica de la represiónanti represión, es complejo mantener una
actitud serena. Pero es que hay quien se
quedó con el humo final, como bien
apunta Asier (http://korapilatzen.wordpress.com), sin tener en cuenta todo lo
anterior. Javi (http://unalocuraposible.net)
hace una relatoría de tres días muy interesantes con aportes que merecen la pena.
Pero me asaltan muchas preguntas, algu-

nas formuladas en voz alta. ¿Qué sensaciones se llevan la gente joven solidaria
con Kukutxa? ¿Quién y porqué sembrar
semillas de violencia en quienes pueden
ser parte de nuestras personas destinatarias en los proyectos de educación para la
participación? ¿Se realizaría el mismo despliegue en un desalojo en otras partes del
Estado? ¿Quiénes quieren aprovechar el
humo? ¿A quiénes beneficia?
En segundo lugar, estoy convencido de
que los medios de comunicación tradicionales (para mi son quienes hacen contrainformación) juegan un papel clave para
construir todo un imaginario contrario a
las luchas colectivas. Es alucinante la falta
de información y desconocimiento sobre
lo que estaba pasando, fuera de las redes
sociales y colectivos afines, lo que provoca
la percepción de acción sectaria y respuesta violenta de los mismos de siempre.
Pero yo estuve allí, en el lugar y momento adecuados; a las 17:00 horas del
pasado viernes, cuando la grúa hacía su
trabajo, nosotras íbamos por la sesión de
educación del “Creando en Vivo”, de
forma que toda la energía creativa de Kukutxa III (http://kukutza.blogspot.com/) se
liberó de forma que ahora, de manera indisoluble la llevamos impregnada; cada
mota de polvo se nos ha incrustado y
cuando hagamos cada actividad, con cada
grupo, en cada proyecto nos acompañará.
Somos inmunes a las cargas y pelotas de
goma, a las encerronas y sonidos de sirenas; el humo de los contenedores no se
impregnan en nosotras, solo la energía liberada de algo que es imposible destruir y
que no entiende de propiedad privada.
Construyamos prácticas de aprendizaje en
la autonomía con la energía liberada.

M

iguel Delibes,
el gran maestro
la
literatura
castellana, escribió una preciosa historia sobre el disputado
voto del señor Cayo, uno de los
dos habitantes de la olvidada
aldea a la que llegan los candidatos de las primeras elecciones democráticas
para
intentar
arrancar su voto. Subyace en esa
novela una crítica socarrona al
oportunismo de los profesionales
de la política y a la rapidez con
que se adapta la recién legalizada
izquierda a los nuevos tiempos y,
pese a mantener el pantalón de
pana y la barba, olvida sus históricas reivindicaciones y abraza
postulados de consenso que hoy
han acabado por ser puro y duro
neoliberalismo.
Es difícil imaginar que aquel
escéptico señor Cayo de 1976 tuviera hoy alguna duda sobre qué
hacer frente a los patéticos y falsos programas electorales, después de haber visto durante casi
cuarenta años a los representantes del pueblo olvidarse de todas
sus promesas y gobernar contra
ese mismo pueblo que los vota.
No hace falta remontarse a los
Pactos de la Moncloa para ver
como partidos, en teoría antagónicos, olvidan sus programáticas
diferencias y se ponen de acuerdo
para que la cosa funcione en el
sentido que los que siempre mandan (banqueros y grandes empresarios) han sugerido; bastará con

limitarnos a repasar el papel que
los grandes partidos han jugado
en la última legislatura.
PP y PSOE, Rajoy y ZP/Rubalcaba, han podido estar a caer
de un burro en su lucha por dominar las encuestas de intención
de voto, pero cuando el Banco
Europeo o el FMI han marcado
una ruta, que siempre pasa por

congelación salarial, flexibilidad
laboral y recortes presupuestarios
(muy principalmente en servicios
sociales y empleo público) han
aparcado sus aparentes diferencias y han defendido a pies juntillas las políticas ordenadas por
los amos.

Ni ante salvajadas tan gordas
como la reforma de las pensiones, el recorte salarial a los funcionarios, el abaratamiento del
despido o la apresurada reforma
de esa Constitución que no se
podía tocar bajo ningún concepto, hemos notado la menor fisura en lo que ya se llama el
PPSOE. Y cuando ha hecho falta
apoyo de otros grupos, nunca
ha faltado una minoría que,
previo compromiso de alguna
contrapartida, se ha unido al
equipo gobernante para facilitar la aprobación de esas
leyes que han sugerido los de
la CEOE y la AEB.
Después de todos los procesos electorales vividos y de
tanta campaña padecida, parece evidente que los partidos
con alguna posibilidad de gobernar se deben a los que
ponen la pasta y que los que
no convencen a los detentadores de la riqueza, nunca
tendrán esa pasta ni el apoyo
mediático que se necesitan
para ganar unas elecciones o
tener algo más que un par de
diputados en el Grupo Mixto.
Así que, salvo un milagro
muy improbable, el día 21 de
noviembre sabremos que quien
realmente ha ganado las elecciones han sido los bancos y las
multinacionales. Pero para los
que todavía no lo tienen claro,
dentro de cuatro años, habrá
otra oportunidad de elegir…
entre Málaga y Malagón.
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La Confederación
OBITUARIO

En memoria de Joan Gelabert Munar

M

e afilié personalmente a la
CGT al final del año 1993,
tras dar por acabada mi colaboración en unas Comisiones
Obreras de las cuales había
participado en su fundación como sindicato en
el sector de seguros y en un momento en que
todavía disfrutaba de algunos títulos confederales. Pasé a la CGT, una organización sindical
sin recursos, desde un sindicato que acababa de
hacer un congreso en la sala de convenciones
de la sede central de Unión y el Fènix al Paseo
de Castellana cedida por los gestores de Mario
Conde, después de que consiguieran del aparato
de CCOO de Seguros la derrota de las CCOO
de la UFE en un convenio vergonzoso. El coste
de un día de uso a precio de mercado de aquella
sala de convenciones era próximo en medio millón de pesetas.
A causa de aquel mal convenio una buena
parte de los activos de CCOO en UFE pasaron
a la CGT. En las Islas yo era miembro del consejo confederal de CCOO y me despedí a la francesa porque consideraba no merecían ninguna
explicación.
Me encontré con Joan Gelabert Munar, que
entonces era representante sindical electo de la
CGT en Correos y con Antonio Peña, representante del sindicato de telefónica en un pequeño
despacho del entresuelo del 18 de la calle de sant
Miquel de Palma . Era todo lo que podía pagar
la escasa militancia sindical de la CGT en Mallorca, porque nunca hubo ni un céntimo, ni un
local, ni del patrimonio histórico ni del acumulado, para la CGT, aun cuando Joan Gelabert
había hecho las gestiones burocráticas posibles
para conseguirlo, obteniendo siempre excusas de
la administración política que no tuvo reparo en
ceder locales sindicales a la policia o a la administración de justícia.
La CGT de Mallorca no se fundó a partir de
la rupturade la CNT, como en otros lugares del
estado, aun cuando algunos militantes activos
de la CGT en Telefónica, como Manuel Magro
provenían de CNT y por ello la CGT no heredó ningún local ni en derecho de uso ni en
alquiler. En el mes de febrero de 1994, el Sindicato de Telefónica de la CGT en Mallorca tenía
unas 40 personas afiliadas pero su ámbito de
funcionamiento estaba muy centrado en la empresa y sólo Antonio Peña se dedicaba al ámbito
de representación confederal. Era Joan Gelabert
, que provenía de la CSUT (Confederación de

LLORENÇ BUADES CASTELL
Sindicatos Unitario de Trabajadores) próxima
al maoïsta Partido del Trabajo quien básicamente intentaba la expansión del sindicato a
nivel confederal a partir de la Sección de CGT
a Correos que disponía de poco más de 30 personas afiliadas.
Este mismo mes de febrero de 1994 se formó
por adhesiones personales la Sección Sindical de
la CGT en Axa, a la que escalonadamente se incorporó la mayor parte de la afiliación de
CCOO hasta el punto de tener un 40% de los
asalariados y asalariadas de Axa en nuestra sección. En CGT también contábamos con afiliación en el sector de Químicas (Will-Kill),
algunos afiliados y afiliadas a bancos y cajas que
no formaban parte del SABEI y en el sector de
la limpieza. Más tarde se incorporaría a la CGT
un grupo de trabajadores de la sección de Iberia
LAE de USO y Manel Pizà fue el más activo en
la dedicación confederal.
En aquellos momentos solamente disponíamos de delegados sindicales activos a nivel confederal y con horas sindicales en Correos y Axa
y no podíamos disfrutar de una estructura confederal mínima que nos permitiera la gestión y
presencia social más allá de las empresas, de
forma que Joan Gelabert asumió la labor más
importante, porque también era el que disponía
de más crédito horario. Pero Joan era un activista más allá de las horas sindicales y participaba de las luchas por Chiapas, por el 0,7%, por
la lengua, o por la memória histórica. Un hombre honesto y un luchador reconocido que luchaba contra la precariedad de recursos de que
disponía el sindicato, aportando mesas y sillas
procedentes de las renovaciones de mobiliario de
los centros escolares, o pintando los locales en
días festivos, porque con el crecimiento bien
pronto ampliamos el local del entresuelo de sant
Miquel, y más tarde con la incorporación de
otras personas afiliadas en Correos procedentes
en buena parte de CCOO nos trasladamos a un
nuevo local de alquiler en la calle de Colom.
A 30 de noviembre de 1994 empezamos la publicación de "a lloure" que en castellano seria
"libremente o por libre " .Fue la primera publicación de ámbito confederal de la CGT en Mallorca, que editábamos de manera rudimentaria,
a partir de fotocopias en A3. Nos posicionábamos contra la reforma laboral i nois referíamos
a la incorporación de nuevos compañeros en el
Ayuntamiento de Ciutat (Palma) (Martí y
Tomeu Mulet), Hacienda (Fornés) y Justicia

(Joan Canyelles) y a la dificultad que tenían sindicatos como la CGT para acceder de manera
legal a las empresas a causa de una ley que aseguraba el oligopolio sindical de CCOO y UGT
con el apoyo de Izquierda Unida.
A final del año 1994 la CGT participaba activamente de las luchas por el 0,7% , y de una
acampada, tal y como reflejaba la revista "A
lloure" del mes de febrero de 1995 .
El 9 de marzo de 1996 con el crecimiento modesto experimentado decidimos establecer una
articulación más estable de los diversos sectores
que formábamos la CGT mediante la celebración de un Plenario Constituyente de la Federación Insular de Mallorca y decidimos elegir en
la secretaría general a Joan Gelabert Munar
(Correos), en la de finanzas a Antonio Peña (Telefónica) aun cuando de hecho eran controladas
por el propio secretario general porque Peña estaba en contra de las horas sindicales, en Acción
Sindical a Martín Cacho, hasta el momento militante del PCE (Correos), en Acción Social a
Joan Canyelles (SOV Justicia), en la secretaría
de Organización a Manel Pizà (Ibèria) y en
Prensa y Propaganda el que esto escribe. En este
Plenario nos imponíamos la necesidad de que
cada delegado con crédito sindical dedicara al
menos un 20% de su crédito horario al ámbito
confederal más allá de su empresa (sin demasiado éxito).
En el Plenario la CGT disponía de 190 personas afiliadas (45 de Iberia LAE, 90 de Correos,
35 de Telefónica, 20 de Oficios Varios/Axa y 10
de la Administración Pública-Inserso (entre ellos
Guillem Duran, Mercedes Olmo).
La incorporación de nuevos militantes y
nuevas secciones fue seguida casi siempre de
conflictos internos por los recursos económicos,
porque se debían hacer gastos imprescindibles
para la acción sindical en un ámbito de precariedad que generaba un cainismo destructivo y
que se expresaba en enfrentamientos personales
que imposibilitaban un mayor avance. Las secciones más numerosas o las nuevas incorporaciones aportaban nuevas mayorías, de forma
que con la incorporación de un sector de bomberos proveniente de CCOO, Pere López accedió a la secretaría general de la CGT en
sustitución de Joan Gelabert y Martin Cacho
accedió a la secretaría de Organización con el
apoyo del mismo Joan Gelabert que pasó a finanzas. A partir del momento se imponía una
nueva mayoría formada básicamente por los

sectores de Correos y de los Bomberos que no
fue bien aceptada por los sectores de Oficios Varios y de Transportes y Telecomunicaciones.
El 22 de junio de 1999 la asamblea general de
afiliados y afiliadas del Sindicato Autónomo de
Banca y Ahorro de las Islas (SABEI) decidió incorporarse a FESIBAC-CGT y en consecuencia
a la CGT de Baleares, hecho que no fue bien
aceptado por el Secretariado Permanente existente en el momento y fundamentado en la mayoría de los sectores de Correos y Bomberos . En
cambio otras sectores de la CGT (entre ellos Ibèria, Axa y Telefónica optaron por la incorporación del Sabei a la CGT. Este momento significó
la ruptura de Joan Gelabert y prácticamente de
las secciones de Correos y bomberos con la
CGT. Aun cuando la relación de Joan Gelabert
Munar con la CGT acabó en ruptura, es justo
hacerle el reconocimiento que merece como
amigo y compañero de luchas, por su aportación
y dedicación hecha al sindicato sin obtener ningún beneficio personal, y porque al fin es y será
para siempre nuestro primer secretario general,
por decisión colectiva. Acaba de morir un hombre honesto, luchador, con el que he vivido muchos buenos momentos de conversaciones entre
cervezas (más de las necesarias) que nadie nos
podrá quitar, y de todo lo vivido deberíamos de
aprender aquello que no hemos de olvidar
nunca:que si luchamos colectivamente es por
hacer este mundo más feliz (mal proyecto es el
nuestro si nos tiramos los trastos a la cabeza) ,
empezando por nosotros mismos. En este sentido todos y todas tenemos mucho por reflexionar y por enmendar.
Joan: que la tierra té sea leve y que descanses
en paz.
Hasta la victoria siempre estarás con nosotros,
porque tu aportación a la causa es impagable.
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Sin fronteras
CHIAPAS, México

Persecución en zona zapatista y al pueblo Yaqui
l Debido a las más recientes amenazas de muerte y de arrebato de tierras recuperadas desde el alzamiento zapatista del 94, desde la Red contra la
Represión y la Solidaridad se convocó a una jornada de movilización a nivel nacional e internacional para demostrar el apoyo y el respaldo total al modo de
vida que han elegido los y las zapatistas en Chiapas: la autogestión y autosuficiencia al margen del Estado mexicano.

L

os dos más recientes casos, sangrantes
ambos, nos llevan a las comunidades de
San Patricio y San Marcos Avilés (municipio oficial de Chilón), en las cuales las bases
de apoyo del EZLN andan recibiendo brutales
intimidaciones y consecuencias de desplazamientos forzosos, siendo la situación de emergencia alimentaria y sanitaria, además de tener
bloqueada la escuela autónoma.
La estrategia diseñada desde las más altas instancias de los gobiernos izquierdista estatal y
derechista federal, con Juan Sabines Guerrero
y Felipe Calderón Hinojosa respectivamente
como máximos responsables, siguen poniendo
su punto de mira en las Comunidades que resisten a los planes del capitalismo agonizante.
Ya sea bajo el nombre de Plan Mesoamérica, de
los objetivos del Milenio de la ONU, el PROCEDE o las Ciudades Rurales Sustentables
(CRS), el objetivo es el mismo: destruir una alternativa de vida que produce escalofríos en los
dueños de las multinacionales y los poderes fácticos que desgobiernan las democracias formales.
Precisamente en México son los Pueblos Indios,
organizados en el Congreso Nacional Indígena
(CNI), quienes por sus modos ancestrales de
concebir la vida y la relación con el ecosistema
suponen hoy la mayor amenaza para que los
planes trazados desde arriba no puedan acometer su fin. Su chispa enciende la llama de la rebeldía en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y
trasciende fronteras. Su lucha por la autonomía
nos hermana a quienes creemos en la libertad,
la democracia directa y la justicia.
Esta política de hondo desprecio y criminal represión se repite de forma contundente con
todos los pueblos indígenas en lucha, que al
igual que en Chiapas, defienden sus tierras y territorio. En Michoacán, los comuneros nahuas
de Ostula están siendo asesinados por defender

su territorio, asimismo los comuneros purépechas de Cherán se encuentran amenazados por
defender sus bosques y comunidad de talamontes y narcotraficantes. En Sonora, los pueblos
yaquis están sufriendo represión por oponerse a
la construcción del acueducto “Independencia”, defendiendo así el agua del Río Yaqui que
les da la vida y la identidad. En Wirikuta, la
zona ritual del pueblo huichol en San Luis Po-

tosí, así como en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas de Guerrero, existe la amenaza de que se establezcan explotaciones
mineras de capital canadiense. Éstos son sólo algunos ejemplos. En toda la geografía de México,
se repiten las historias de despojo, saqueo y
muerte, que es la forma como serán recordados
y condenados los gobiernos de arriba por los
pueblos, que son quienes realmente viven y

hacen la Historia.
Las honestas y arriesgadas luchas que protagonizan los pueblos libres tienen también rostro.
Los miembros de estos pueblos siempre están
en peligro de ser arrestados mediante la fabricación de delitos, recayendo la brutalidad sistémica encima de ellos y ellas pasando a
ensanchar la escandalosa realidad de la prisión
política. El cercano caso de Rocío Moreno, representante de los comuneros de Mezcala, Jalisco, así lo confirma. Y la prisión, como
siempre, sirviendo a los funcionarios de cualquier nivel para dejar claro quien manda, como
es el caso del colectivo la Voz del Amate y Solidarios con la Voz del Amate en las cárceles de
Chiapas, a cuyos miembros hace escasos días se
les ha restringido severamente el tiempo de visita.
Desde la CGT, a 22 de septiembre de 2011, jornada nacional e internacional de apoyo a l@s
zapatistas, denunciamos enérgicamente los violentos cercos formados por paramilitares y funcionarios estatales de Chiapas y también en
Sonora además del indispensable apoyo federal
en dichas labores para intentar frenar y revertir
los procesos de autodeterminación que nos corresponden a todo aquél grueso de la sociedad
que anhelamos, y ya estamos ejerciendo, ese
mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.
¡Alto a la Guerra de Baja Intensidad en Chiapas!
¡Viva el EZLN!
¡Alto al Acueducto “Independencia”, a la privatización del agua y a la represión contra el Pueblo Yaqui!
¡Viva el CNI!
¡Abajo la criminal Ley de Seguridad Nacional!
“¡Nunca más un México sin nosotros!”
Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT. Más
información en cgtchiapas.org

Presos políticos en Huelga de Hambre en Chiapas
l Los compañeros de la Voz del Amate y los Solidarios de la Voz del Amate, los presos adherentes de Mitzitón y el compañero adherente de
Voces Inocentes, se han organizado para luchar de manera contra los abusos de las instituciones penitenciarias y para no caer en el olvido.

S

an Cristóbal de Las Casas, a 29 de septiembre del 2011.- El día de hoy
nuestr@s compañer@s injustamente
pres@s de La Voz del Amate, los Solidarios
de la Voz del Amate así como los compañeros adherentes a la Otra Campaña de Mitziton y el compañero de Voces Inocentes,
recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS)
No.5 de San Cristóbal de Las Casas, se declararon en huelga de hambre para exigir su
liberación inmediata.
Los compañeros Rosario Díaz Méndez,
Pedro López Jiménez, José López Díaz, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santiz,
Manuel Heredia Jiménez y Juan Díaz López
acaban de iniciar una huelga de hambre y
l@s compañer@s Alberto Patishtan Gómez,
Andrés Núñez Hernández, Rosa López Díaz
y Juan Jiménez Pérez iniciaron un ayuno de
12 horas diarias.
Nos solidarizamos con esta acción y exigimos la libertad inmediata e incondicional de
nuestr@s compañer@s pres@s quienes en
varias ocasiones han denunciado las violaciones a sus derechos fundamentales, las

condiciones inhumanas en las cuales viven
dentro de la cárcel y de manera evidente su
inocencia y derecho de ser liberados.
Al escuchar la historia de cada un@ de l@s
pres@s, no faltan motivos para exigir su libertad inmediata, pues la mayoría de ell@s
fueron torturados física y psicológicamente
bajo el mismo patrón de tortura que se practica a diario en el estado de Chiapas, en ningún momento se les ha respetado las
garantías al debido proceso, dentro de la cárcel sufren un régimen autoritario y arbitrario que se dedica diariamente a pisotear la
dignidad de l@s compañer@s y de sus familiares.
Ante el encarcelamiento injusto y el desprecio de las autoridades del sistema capitalistacolonial para desestructurar social y
políticamente a las personas, los compañeros
de la Voz del Amate y los Solidarios de la
Voz del Amate, los presos adherentes de
Mitzitón y el compañero adherente de Voces
Inocentes, se han organizado para luchar de
manera incansable y permanente contra los
abusos de las instituciones penitenciarias y
para no caer en el olvido. Ahora inician una

huelga de hambre, una de las pocas armas
que les queda para exigir su libertad, poniendo en peligro su vida. Queremos hacer
especial hincapié en exigir la libertad del
preso político Alberto Patishtán Gómez, privado de su libertad desde el año 2000 y acusado de delitos que jamás cometió y que
fueron prefabricados desde instancias gubernamentales.
Por todo ello, exigimos la liberación inmediata de l@s compañer@s de La Voz del
Amate y los Solidarios de La Voz del Amate,
así como la libertad de los compañeros adherentes a la Otra Campaña de Mitzitón y
del compañero adherente de Voces Inocentes
y hacemos un llamado a tod@s los individu@s, colectivos y organizaciones solidarias a sumarse a esta exigencia.
¡Si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s!
¡Pres@s en lucha libertad!
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Red contra la represión y por la solidaridad (Chiapas). Más información en cgtchiapas.org
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Sin fronteras
RUMBO A GAZA, Palestina

El bloqueo llega a Europa
Por Alejandro Fierro, periodista y miembro de Rumbo a Gaza
l El Gobierno de Grecia prohibió en junio zarpar a la Flotilla de la
Libertad en dirección a Gaza. Se evidenciaba así la complicidad de
la Unión Europea con el cerco a la Franja.

A

finales del pasado mes de junio, los
barcos de la Segunda Flotilla de la
Libertad se reunían en el Mediterráneo Oriental: diez naves en
Grecia y una en Turquía, además
de otra última en Francia. En total, 12 barcos
de una coalición internacional de más de 20 países con el objetivo de romper el bloqueo israelí
a Gaza y de llevar a sus habitantes una ingente
cantidad de ayuda humanitaria.
Desde hace cinco años, el Estado de Israel somete a un cerco total a Gaza. Nadie ni nada
puede entrar o salir de la Franja. El bloqueo supone una flagrante conculcación de los derechos
fundamentales de millón y medio de personas,
es un castigo colectivo a la población civil de
acuerdo con la Convención de Ginebra y ha
provocado una degradación extrema de las condiciones de vida. El ejército israelí lanza con regularidad devastadores ataques sobre una
población inerme y sin posibilidad de escapatoria. En la llamada Masacre de Gaza de diciembre de 2008 y enero de 2009, Israel asesinó a
cerca de 1.500 personas, entre ellas más de 400
niñas y niños.
Ni Naciones Unidas ni ningún gobierno han
tomado medidas efectivas para obligar a Israel a
levantar el bloqueo, limitándose a denuncias
formales. Frente a esta complicidad, el movimiento internacionalista de solidaridad con el
pueblo palestino ha emprendido diversas acciones directas para romper el asedio. La más conocida es la primera Flotilla de la Libertad,
abordada el 31 de mayo de 2010 en agua internacionales por el ejército de Israel. Los comandos asesinaron a nueve activistas, hirieron a
otros 50 y secuestraron al resto de las 750 personas que viajaban en los barcos.
El grupo de activistas de ese primer convoy
decidió que no iba a rendirse ante el chantaje de
la violencia y a su regreso comenzó a organizar
la Segunda Flotilla, una expedición que se pretendía –y se consiguió- que estuviera compuesta
por más barcos que su predecesora y con más
países involucrados.
Desde el Estado español se participó con un
barco –el Gernika- y un grupo de aproximadamente 40 activistas. La compra del barco y el
resto de gastos derivados de una acción de estas
características se financiaron a través de Rumbo
a Gaza, una intensa campaña de movilización
popular que recaudó más de 400.000 euros sin
una sola subvención pública y que llevó la causa
palestina a todos los rincones del Estado (toda la
información sobre la campaña se puede consultar en www.rumboagaza.org).
Poco antes de la fecha prevista para la partida,
la Flotilla afrontaba un revés inesperado. La organización turca IHH comunicaba que su barco
Mavi Marmara, la nave abordada en la que Israel asesinó a nueve activistas y que estaba destinada a ser el buque insignia de la Segunda
Flotilla, no participaría en la nueva expedición.
Fue el comienzo de una presión política que
se intensificó con el paso de los días y que encabezó el mismísimo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, con una petición
a todos los gobiernos para que disuadieran a sus
ciudadanos de participar en la Flotilla.
Cuando más arreciaba la presión política se
produjeron los sabotajes de dos de los barcos. El
sabotaje fue idéntico en ambos casos: hendiduras
en los ejes de las hélices que se habrían roto a
medida que los barcos navegaran. Es decir, se
buscaban naufragios en alta mar. A fecha de
hoy, ni las autoridades turcas ni las griegas han
abierto una investigación seria y creíble sobre

estos hechos.
En aquellos momentos, la Flotilla ya tenía
claro que no sólo se enfrentaba a Israel, sino
también a los principales gobiernos del mundo
–fundamentalmente la Unión Europea, Estados
Unidos y Canadá- conjurados para impedir que
los barcos zarparan. Sólo faltaba saber cuándo y
cómo actuarían. La respuesta llegó el XX de
junio: el Gobierno de Grecia emitió una orden
en la que prohibía a cualquier barco zarpar
desde sus costas hacia Gaza. Era una orden ejecutiva, sin ningún tipo de fundamentación jurídica, algo más propio de dictaduras que de
supuestos estados de derecho. De hecho, no
cabía fundamentación jurídica alguna porque la
orden vulneraba la legislación griega, la legislación europea y el Derecho Público Internacional
Marítimo. No hay una sola ley en el mundo que
prohíba navegar hacia Gaza (salvo, evidentemente, las leyes israelíes al respecto, que no son
reconocidas por la comunidad internacional).
Al final, Grecia había sido el brazo ejecutor
de los intereses de Israel y para ello no había dudado en incumplir sus propias leyes y compromisos internacionales, a sabiendas de que no iba
a recibir ninguna sanción (el Gobierno heleno
actúo exactamente cómo lo hace el israelí: vulneración de la legalidad sin ninguna consecuencia). La complicidad de los gobiernos cuyos
ciudadanos participaban en la Flotilla fue absoluta: silencio total ante las demandas de protección por parte de los activistas que veían cómo
se conculcaban sus derechos fundamentales. Israel había conseguido llevar el bloqueo hasta las
costas de Europa. La complicidad de los gobiernos occidentales en el sometimiento del pueblo
palestino se evidenciaba de una forma incontestable.
Ante esta situación, los barcos estadounidense
y canadiense intentaron zarpar y fueron abordados por el ejército griego, que detuvo a los capitanes e inmovilizó a las naves ante el silencio
de sus gobiernos. Con respecto al Gernika, una
patrullera se apostó a su proa, impidiendo cualquier movimiento, mientras otra vigilaba a escasos metros. La fotografía de una embarcación
civil con activistas sin armas y en misión de solidaridad acosada por una nave militar dio la
vuelta al mundo.
Todas las gestiones realizadas por Rumbo a
Gaza ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y
la Embajada fueron infructuosas. La actitud del
departamento dirigido por Trinidad Jiménez fue
de absoluta connivencia con Grecia e Israel, a
pesar de que se estaban vulnerando los derechos
fundamentales de más de 40 personas con ciudadanía española. En esta coyuntura, el grupo
de activistas del Gernika planteó un desafío
abierto al Gobierno español. El XX de junio,
unas 20 personas ocuparon la Embajada de España en Atenas y comunicaron que mantendrían el encierro hasta que el barco fuera libre
para navegar por aguas del Mediterráneo. Para
presionar aún más al Ejecutivo, varias personas
iniciaron una huelga de hambre en la Embajada; otros dos activistas se sumaron al ayuno
desde España; un grupo se encadenó en Barcelona a las puertas de la reunión de la Unión por
el Mediterráneo a la que asistían representantes
de todos los países ribereños y que fue presidida
por Trinidad Jiménez; hubo otro encadenamiento en Málaga…
Finalmente, el XX de julio el Gobierno griego
permite al Gernika navegar. En esos momentos,
los barcos de la Flotilla se encuentran en diferentes situaciones: algunos precintados judicialmente y con denuncias, como el estadounidense

Activistas en la ocupación de la Embajada de España en Atenas / JAVIER ANDREU

El barco Gernika con la patrullera griega a su proa / NACHO PRIETO

El Activistas del Gernika en una acción de protesta / NACHO PRIETO
y el canadiense; otros inutilizados por el sabotaje; varios con la prohibición aún de navegar;
el barco atracado en Francia, el Dignidad, logró
zarpar hacia Gaza: el ejército israelí lo abordó,
incautándose de la embarcación y repatriando
al pasaje.
La coalición internacional consideró entonces
cerrada la primera parte de la expedición. A
pesar de no haber zarpado, se cumplieron varios
de los objetivos. En primer lugar, se puso en primer plano de la agenda internacional el bloqueo
a Gaza y la situación de Palestina, rompiendo el
bloqueo mediático. En segundo lugar, se demostró una vez más la condición de estado delincuente de Israel y, lo que es más importante, se
puso de manifiesto con toda rotundidad el papel
imprescindible que juegan nuestros gobiernos en
el sometimiento del pueblo palestino. A partir

de ahora es totalmente ajustado a la realidad
decir que el bloqueo a Gaza está impuesto por
Israel, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá…
Además de estos objetivos compartidos por
toda la coalición internacional, Rumbo a Gaza,
de forma específica, ha logrado una impresionante movilización social en el Estado español
en torno a Palestina, creando vínculos, reforzando los ya existentes y sumando nuevas incorporaciones al apoyo a la lucha del pueblo
palestino. El Gernika, ya a salvo, debidamente
vigilado y a la espera de próximos acontecimientos, permanece como un símbolo de lo que
puede conseguir la ciudadanía organizada. La
próxima embestida contra el muro israelí será
más fuerte, porque son más las manos que se
han unido por la libertad de Palestina.
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Sin frontras
AGITACIÓN, Marruecos

El Movimiento 20 de febrero sigue vivo
l Como cada semana desde el 20 de febrero, el movimiento de los jóvenes de 20F se manifiesta en casi 120 ciudades
y pueblos haciendo marchas populares y concentraciones; el número de los manifestantes varía según las ciudades y
los pueblos, destacando la ciudad de Tánger con marchas de decenas de miles de personas. En algunas marchas, se ha
llegado a alcanzar la cifra de un millón de manifestantes en todo Marruecos.
Equipo norte de África de la S. de RR. II. de la
CGT - www.cgtandalucia.org/Norte-de-Africa //
El domingo 11 de septiembre se vivió una vez
más estas manifestaciones. En Rabat, unos
3.000 manifestantes recorrieron el barrio de Yacoub El Mansour, terminando en la estación de
autobuses de Temara. A la largo del recorrido,
se pasó junto a un barrio de barracas, donde se
corearon gritos por una vivienda digna y contra
el chabolismo, contando con la participación de
la población
Por su parte, el Consejo Nacional de apoyo al
Movimiento del 20 de febrero (CNAM20F)
volvió a convocar para el 25 de septiembre una
jornada de lucha y manifestaciones a nivel de
todo el territorio marroquí.
Para una mayor comprensión sobre el Movimiento 20 de febrero, traducimos uno de sus
primeros comunicados, donde expone las reivindicaciones del movimiento

Reivindicaciones del Movimiento 20 de
febrero (Comunicado del 14 de febrero de
2011)

1.- Una constitución democrática votada por

ANDCM, Marruecos

una asamblea constituyente elegida democráticamente.
2.- La disolución del Parlamento y la destitución del actual gobierno así como la puesta en
marcha de un gobierno de transición encargado
de iniciar las reivindicaciones del movimiento
20 F.
3.- Una justicia independiente y, en general,
la separación de poderes.
4.- El juicio de todos los implicados en el pillaje, saqueo y dilapidación de las riquezas del
país.
5.- El reconocimiento de la lengua amazigh
como lengua oficial al mismo nivel que la lengua
árabe así como el reconocimiento de las especificidades de la identidad marroquí en sus elementos constitutivos esenciales: lingüísticos,
culturales e históricos.
6º La liberación de todos/as los/as presos/as políticos y de opinión así como la presentación
ante la justicia de todos los responsables de detenciones arbitrarias, “desapariciones”, torturas
y represiones salvajes.
Se trata de condiciones necesarias para que el
pueblo marroquí acceda a una verdadera democracia y ciudadanía a fin de llegar a ser verdadero dueño de su destino y pueda conseguir:
7º La integración de l@s diplomad@s en paro
en todos los niveles de la función pública mediante concursos totalmente transparentes y
equitativos.
8.- Asegurar una vida digna a todos y todas
luchando contra la carestía de la vida, por el aumento de los salarios y del SMIG (salario mínimo interprofesional)
9.- Asegurar el acceso de los más pobres a servicios públicos dignos de ese nombre y dotados
de medios que permitan cumplir su misión.

ROCA-MAROC, Marruecos

CGT en la Asamblea
Represión sindical en Roca-Maroc
Nacional de Diplomados l CGT denuncia la represión y persecución sindical en Roca-Maroc, basta de acoso y amenazas
contra los compañeros trabajadores de la fábrica de Roca-Maroc en Settat.
en Paro de Marruecos
l Se celebró la Asamblea de la ANCDM los días 10,11
y 12 de Septiembre en la capital, Rabat.
Durante la Asamblea se habló de
problemas internos en algunas
secciones locales y de la organización de las próximas luchas de la
organización. Aprobaron convocar unas jornadas de lucha del 23
al 26 de Octubre en Casablanca
coincidiendo con el 20 aniversario
de la ANDCM bajo el lema: 20
Años de Lucha y Resistencia Defendiendo el Derecho al Trabajo y
a la Organización.
Se discutió sobre la propuesta de
celebración de un encuentro de
asociaciones de parados/as del
Norte de África, propuesta surgida de la visita de una delegación
de la coordinadora sindical euro
mediterránea a Túnez en su encuentro con la Unión de Diplomad@s en Paro de Túnez. La
ONG Suiza Solifonds que financia
únicamente luchas de pueblos (no
financia proyectos de cooperación)
puede financiar este proyecto. La
propuesta es celebrar estas jornadas en el mes de Diciembre y acudirán parados de Marruecos,
Túnez y Argelia. También acudirán las organizaciones europeas de
la Coordinadora Sindical Euro
mediterránea (CGT, CNTF, SOLIDAIRES, CUB).

Se les explicó la campaña que la
CGT estába llevando a cabo exigiendo la libertad de los 4 presos
de Ben Guerir. También les comunicamos que esta campaña la
habíamos extendido a las organizaciones de la Coordinadora Euro
mediterránea. El Comité Nacional
de la Asamblea mostró su gratitud
y nos dijeron que hiciésemos llegar
a toda la organización un emotivo
agradecimiento.
Aprovechando la visita a Rabat
nos reunimos con la Unión Marroquí del Trabajo, especialmente
con la Federación de Agricultura
y la Federación de Administración
Local y hablamos de la problemática de estos colectivos y la posibilidad de discutir y poner en
común su problemática con la de
estos sectores de la coordinadora
sindical Euro mediterránea.
Aprovechando la visita acudimos
a Meknès donde se realizaba un
juicio a los mineros detenidos. Durante la jornada se celebraron diversas movilizaciones en apoyo de
los detenidos que iban a ser juzgados.
Secretaría RR.II. CGT

Los trabajadores compañeros de Roca-Maroc
están sufriendo una persecución y acoso desde que
han decidido organizarse
como sección sindical de
la CDT (Confederación
Democrática del Trabajo),
que ya cuenta con más de
300 trabajadores afiliados.
Ha habido despidos, sanciones, amenazas y una
gravísima agresión contra
el secretario de la sección
sindical de la CDT en
Roca, para que cesara su
actividad sindical.
La dirección de Roca- Visita de CGT-Roca a la CDT en Roca-Maroc
Maroc les niega el derecho pasados 24 al 27 de junio / CGT-ROCA
a constituir el sindicato, a
pesar que el propio gobierno de Marruecos si lo haya hecho dical.
ya. Roca está vulnerando un derecho En el caso de que el trabajador que
básico de los trabajadores para además entra en el siguiente turno no asista,
privarles del derecho democrático de obligan al trabajador del primer turno
convocar elecciones sindicales y cons- a trabajar 8 horas más y a seguir al día
tituir el Comité de empresa al cual tie- siguiente su turno habitual trabajando
16h seguidas, si el trabajador se niega,
nen pleno derecho.
En la visita de los compañeros de la sanción o el despido es el siguiente
CGT-ROCA a Settat, pudieron ver y paso por parte de la empresa.
escuchar de los propios trabajadores, Es el médico de la empresa el que deactitudes y hechos por parte de la di- cide los días de baja, que en la mayoría
de los casos es ninguno, sancionándose
rección de ROCA-Maroc como:
Que los despidos se producen sin pre- la falta al trabajo con falta muy grave
aviso, ni indemnización alguna aun o despido.
cuando la ley de Marruecos así lo re- Hace aproximadamente 5 meses
conoce, suelen también tender tram- murió un compañero que al sentirse
pas a trabajadores para argumentar un muy mal en el trabajo fue trasladado
despido objetivo, como así hicieron al dispensario en una carretilla de
con un miembro del de la Sección Sin- carga y ante la gravedad llevado al

Hospital, dejándolo allí
sin acompañamiento, el
hospital le dio alta el
mismo día a casa donde
murió, la empresa no se
hace cargo de nada y no
reconoce responsabilidad
alguna.
Si un trabajador se indispone lo apartan a un rincón de la fábrica, en un
carro de trasladar wc,
para que se le pase y sin
ninguna asistencia médica (se tienen fotos que
lo demuestran).
Desde la CGT junto con
los
otras organizaciones y
asociaciones vamos a seguir denunciando públicamente
a
nivel
internacional estas agresiones contra
los trabajadores Marroquíes en
ROCA-Maroc
¡NO A LOS ABUSOS EMPRESARIALES!
¡NO A LA REPRESIÓN SINDICAL!

CAMPAÑA
Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales junto con los compañeros de CGT-Roca hacemos un
llamamiento a toda la CGT a nivel estatal para denunciar públicamente a la
empresa ROCA y hacer un envío masivo de faxes y e-mails denunciando la
represión que vienen sufriendo nuestros compañeros de Marruecos por
parte de la empresa.
Secretaría RR.II. CGT
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Acción Sindical

FCC Parques y Jardines, Zaragoza

¡Victoria de la dignidad obrera! Tras un mes de

huelga y movilizaciones en Zaragoza y en el estado
l ÚLTIMA HORA.- Al cierre de esta edición, en la tarde del 5 de octubre, la lucha, la solidaridad y la constancia han dado sus frutos: FCC Parques y Jardines de Zaragoza
readmite a los cuatro despedidos, y el tiempo de huelga no supondrá merma en los derechos de los trabajadores que la secundaron. l El presente informe, elaborado con
anterioridad a este acuerdo por el compañero José Luis Muro, presidente del Comité de Empresa despedido, y ahora readmitido, cobra otro significado al detallar los motivos
del conflicto, la cronología de la lucha emprendida por la plantilla, y los múltiples apoyos políticos, sindicales y sociales recibidos en sus reivindicaciones.

L

os trabajadores y trabajadoras
de FCC parques y jardines
llevamos más de dos años denunciando públicamente la falta de
personal, herramientas, el aumento
de zonas verdes desde expo Zaragoza
sin el necesario aumento de personal,
la mala organización, el pésimo servicio prestado, la falta de control público, el incumplimiento del pliego
de condiciones en vigor, así como las
conductas laborales de FCC , que
atacan directa y frontalmente a los
derechos de la plantilla, conductas
que remiten al siglo XIX.

Autoristarismo y Represión
Tras un año de continuas amenazas
con denuncias penales y querellas
criminales, la dirección de la empresa
FCC, que gestiona un servicio público y, por tanto, se beneficia de los
impuestos y tasas de todos y todas las
contribuyentes, decidió el pasado 27
de julio despedir a la máxima representación de los trabajadores y trabajadoras, su presidente del comité de
empresa, acusándole de actuar de
mala fe, de intentar dañar la imagen
de la empresa y de sacar documentación privilegiada de forma indiscriminada.
Hechos totalmente falsos y que pudieran atentar contra la libertad sindical y de expresión, en un momento
social y político donde parece que
todo vale con el único afán de los
grandes magnates del poder, de arrasar con los derechos conquistados en
el último siglo por parte de la clase
trabajadora.

Actuaciones como ésta, que representan un golpe de estado en toda
regla, no solo recuerdan a tiempos
remotos, sino que son el reflejo de la
realidad actual y parte del futuro que
nos espera si la clase trabajadora no
se organiza y lucha por sus derechos.
La dirección de FCC parques y jardines no ha cesado en el intento de
acallar cualquier voz crítica o discordante para con la situación actual
que la plantilla estamos padeciendo.
En los últimos tiempos se han producido hechos tan graves como:
l El despido de dos trabajadores de
FCC LIMPIEZA por crear una sección sindical, quienes finalmente tuvieron que ser readmitidos por
sentencia judicial, al ser declarados
nulos sus despidos.
l El despido del presidente del comité de empresa en FCC parques y
jardines.
l La apertura de expedientes a todos
los miembros del comité de empresa.
l La negativa de la dirección de la
empresa a constituir la mesa electoral
del legítimamente promovido proceso de elecciones sindicales en FCC
parques y jardines.
l El despido de un compañero en
periodo de huelga.
l La apertura de expedientes a todos
los miembros del comité de huelga.
Entendiendo que la libertad de expresión y sindical deben de ser pilares
fundamentales de cualquier sociedad
que se denomine mínimamente democrática exigimos que actuaciones
como éstas no vuelvan a tener cabida

en nuestra sociedad.

Cronología previa a la huelga:
23 de mayo: se abre expediente al
presidente del comité de empresa.
Unos días después los trabajadores y
trabajadoras deciden en asamblea realizar dos concentraciones en la plaza
de España y poner mesas informativas (6 y 21 de junio). Asimismo, se
decide por unanimidad, entendiendo
que es un ataque a toda la plantilla,
plantear una huelga indefinida en
caso de que no cierren el expediente.
20 julio: el presidente del comité de
empresa interviene en el pleno municipal de Zaragoza.
25 de julio: el consejero Jerónimo
Blasco se reúne con el presidente del
comité de empresa en un acto frío y
tenso, dada la mencionada intervención en el pleno del ayuntamiento.
26 de julio: la dirección de la empresa envía un buro fax al presidente
del comité de empresa dándole 24
horas para pedir perdón por todo el
daño hecho a la empresa, para convocar una asamblea de trabajadores
donde éste debía responsabilizarse de
injurias y mentiras, convocar a los
medios de comunicación en rueda de
prensa para hacerse responsable de
las citadas injurias y mentiras, mandar una carta al consejero en esta
línea y quitar todos los carteles de la
ciudad en los que se denunciaba la
actual situación.
27 de julio: la empresa despide al
presidente del comité de empresa y
expedienta al resto del comité.
1 de agosto: se realiza una asamblea

donde se ratifica la convocatoria de
huelga indefinida, dada la fecha se
pospone al 12 de septiembre.
10 de agosto: tiene lugar el acto de
mediación en el SAMA en el que no
se llega a acuerdo.
Durante este periodo carteles, octavillas, pegatinas invaden la ciudad
denunciando los hechos e informando de la convocatoria de una
huelga indefinida a partir del 12 de
septiembre. De forma paralela, numerosas reuniones con colectivos sociales y vecinales van teniendo lugar,
así como con los diferentes grupos
políticos del ayuntamiento de Zaragoza.
5 de septiembre: la plataforma de
contratas municipales se concentra
en la puerta del ayuntamiento bajo el
lema “FUERA FCC DE ZARAGOZA”.
6 de septiembre: se realiza una
asamblea de trabajadores y trabajadoras en la plaza del Pilar.
6 de septiembre: reunión del comité
de empresa con diferentes organizaciones sindicales, sociales y vecinales
de la ciudad para convocar una gran
manifestación el día 10 de septiembre. Esta manifestación, como antesala a la huelga del próximo día 12 de
septiembre, y convocada por los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines, fue apoyada y
secundada por las siguientes organizaciones:
CGT, UGT, CCOO, CNT, OSTA,
Intersindical Aragón, FABZ, I.U,
CHA, Comité de Empresa TUZSA,
Plataforma Contratas Municipales,
15-M (Comisión Obrera), Clase con-

tra Clase, SEI, PCPE, Coordinadora
Antifascista Zaragoza, Izquierda Anticapitalista, STEA-SF, Asociación
Vecinal Madalena, Liberación,
ASSI, Sindicato Esdtudiantes, Plataforma contra la Privatización de la
Sanidad.
7 y 8 de septiembre: tienen lugar
los actos de mediación en el SAMA
para intentar desbloquear el conflicto, las cuales no dan sus frutos y
enquistan todavía más si cabe la situación.
8 de septiembre: se realiza una
asamblea por la tarde para informar
de las reuniones mantenidas en el
SAMA y para organizar la huelga.
9 de septiembre: anuncian un
27,2% de servicios mínimos. Entendiendo que no estamos ante un servicio esencial y que en ninguna otra
huelga se habían puesto servicios mínimos los servicios jurídicos interponen las demandas correspondientes.
10 de septiembre: tiene lugar una
manifestación bajo el lema” por los
derechos laborales y sindicales en las
contratas municipales, por unos servicios públicos de calidad, readmisión presidente comité FCC parques
y jardines ya”.
12 de septiembre: comienza la
huelga indefinida.

HUELGA:
A las 6 y media de la mañana la
plantilla va a las puertas de FCC a
realizar el piquete informativo. Una
vez se termina el piquete se realiza
una asamblea para intercambiar opiniones y actos a realizar. [Sigue]
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FCC Parques y Jardines, Zaragoza
Todas las mañanas los trabajadores y
trabajadoras acaban la mañana en la
puerta del ayuntamiento con una
gran pitada a la que parecen ya estar
acostumbrados los políticos de nuestra ciudad.
Diferentes actos se han ido realizando durante estas últimas semanas, caceroladas en ayuntamiento y
sede del PSOE, concentraciones, cortes de calles, mesas informativas en
los barrios, asambleas en la calle, intervenciones en asambleas de barrios,
charlas en la universidad, fiesta
mitin…
Se realiza una caja de resistencia,
además de poner huchas en diferentes lugares o realizar algún acto festivo reivindicativo para recaudar
fondos.
El 14 de septiembre tiene lugar
una asamblea de trabajadores por la
tarde a la que acuden todos los servicios mínimos, quienes deciden contribuir económicamente con los
trabajadores en huelga y denunciar
ante inspección de trabajo que no se
les ha permitido ejercer su derecho
constitucional a la huelga. Después
de la asamblea los trabajadores acuden a una cacerolada convocada por
el 15-M en la puerta del ayuntamiento en solidaridad con los jardineros de FCC. El comité de huelga se
reúne con la empresa sin llegar a ningún acuerdo y enquistando todavía
mas la situación del conflicto.
El 15 de septiembre la dirección de
la empresa abre expediente a todos
los miembros del comité de huelga.
El 16 de septiembre comienzan de
nuevo las negociaciones en el SAMA
sin que den ningún fruto.
El sábado 17 de septiembre se
convoca a las 12 horas una cacerolada en la puerta del ayuntamiento.
El 20 de septiembre otro compañero es despedido y el delegado de
CGT en la empresa es expedientado
por supuestos actos vandálicos, sin
que este mismo tenga notificación
judicial ni policial.
El 21 de septiembre se realiza una
cacerolada en la sede del PSOE, convocada por el movimiento 15M.
El 22 de septiembre tiene lugar
otra gran manifestación por las calles
de Zaragoza bajo el mismo lema que
la del sábado anterior y que cuenta
con una gran afluencia de gente y
colorido.
El 23 de septiembre los trabajadores se encadenan a las puertas del
ayuntamiento de Zaragoza.
El 26 de septiembre tienen lugar
otra vez conversaciones en el SAMA
y tras recoger la propuesta de la empresa, la asamblea decide no aceptarla y seguir adelante con la huelga.
El 28 de septiembre se recoge otra
propuesta de la empresa que la asamblea desecha.
En la tercera semana de huelga se
deja de ir por la mañana a la sede de
FCC y se cambia por acudir con bocinas a la puerta del seminario, lugar
donde tiene el alcalde ubicado su despacho. Una vez terminada la concentración, la plantilla divida en
grupos se dedica a informar por
todos los barrios de la ciudad, colegios, mercados, parques… y a las 12
de la mañana acuden a concentrarse
a la sede del PSOE.
El 29 septiembre los jardineros acuden a la cadena humana convocada
por diferentes organizaciones sindicales contra los recortes y hacia la
huelga general. Los trabajadores en
huelga de parques y jardines intervie-

Acampada de trabajadores iniciada el pasado 3 de octubre/ CGT ARAGÓN

nen en el acto con monos blancos y
mascarillas en la cara, a la vez que
leen su propio comunicado. El presidente del comité de empresa y un
miembro del comité de huelga intervienen en una charla en la universidad sobre servicios públicos y luchas.
El 30 de septiembre los trabajadores de parques y jardines acuden al
pleno municipal de Zaragoza y se les
deniega la entrada por orden del alcalde. Ante esta actitud antidemocrática y autoritaria los jardineros
deciden permanecer a las puertas del
ayuntamiento tocando pitos y bocinas durante toda la mañana. Al finalizar acudieron al juzgado de guardia
y pusieron sendas demandas individuales contra el alcalde de Zaragoza.
El gobierno civil comunica al comité
de huelga que los actos que iban a
tener lugar la semana siguiente no se
conceden y que viene por orden expresa de arriba. Es decir, actos como
bizipiquete por la ciudad, acampada
en una plaza de Zaragoza, caceroladas… serán ilegales si se realizan.
1 de octubre fiesta-mitin en el parque Bruil para recaudar fondos.
Continuamos en huelga…
Entramos en la cuarta semana de
huelga con el mismo mensaje “ésta
no es una huelga por dinero ni por
un convenio mejor, sino que es una
huelga por nuestra dignidad, por la
defensa de nuestros derechos laborales y sindicales, así como por la libertad de expresión”.

EXIGENCIAS

Acto de apoyo en Barcelona el pasado 21 de septiembre/ CGT BARCELONA

Pancarta de solidaridad en la Manifestación del 29S en Valencia/ CGT PV

ÚLTIMA HORA - FCC BURGOS
Cuatro operarixs fallecen tras caérseles
encima una cuba de hormigón.
El 5 de septiembre, al cierre de esta edición, cuatro personas –tres hombres y una mujer- fallecieron y otras dos resultaron heridas de diversa consideración tras caer una
cuba de hormigón sobre varios operarios en la presa de
Castrovido, situada en el municipio de Salas de los Infantes (Burgos). Los seis eran trabajadores de la empresa FCC

(Fomento de Construcciones y Contratas). El suceso tuvo
lugar sobre las 15.49 horas, según informaron fuentes del
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y de la
Subdelegación del Gobierno en Burgos. Las causas del siniestro todavía no se han podido confirmar y se están estudiando si se ha roto el blondín, una especie de recipiente
donde se echa el hormigón) o ha sido la pieza en sí. El accidente se produjo cuando los trabajadores estaban hormigonando en el bloque 18, bastante alejado del río Arlanza,
si bien la estructura cayó sobre las personas que estaban
trabajando en el bloque 20. // Agencias.

Ante lo que entendemos como un
ataque frontal y directo contra el
hecho del trabajo, contra los trabajadores y sus representantes, en unos
momentos en los que parece que todo
vale los trabajadores y trabajadoras
de FCC parques y jardines de Zaragoza exigimos para poder desbloquear el conflicto:
1º. La readmisión inmediata de
los compañeros despedidos.
2º. El cierre de todos los expedientes a los miembros del comité
de huelga.
3º. Que cese la actual actitud
sancionadora por parte de FCC
4º. Que cesen las políticas de represión contra los trabajadores y
trabajadoras que defienden los derechos laborales y sindicales así
como un futuro mejor y más justo
para toda la sociedad.
5º. Que el equipo de gobierno
municipal, encabezado por el partido socialista, y los demás grupos
municipales, como máximos y
únicos responsables del Servicio
Público que presta FCC, tomen las
medidas oportunas y necesarias
con esta empresa y garanticen la
libertad de expresión y sindical
como ejes fundamentales de las relaciones laborales.
6º. Que la clase política de nuestra ciudad de 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 ayuntamiento de
Zaragoza.
Vídeo y Noticias en www.jardinlibertario.blogspot.com
José Luis Muro Cornago, Presidente Comité
de Empresa FCC Parques y Jardines de Zaragoza.
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EDUCACIÓN PÚBLICA, Comunidad de Madrid

Profesorado, estudiantes y ciudadanía contra los recortes
l Para la CGT la ampliación de la jornada lectiva es 'contraria a Derecho'. l La huelga de los días 20, 21 y 22 de septiembre y la
manifestación por la Escuela Pública en Madrid del 20, fueron un rotundo éxito de convocatoria y asistencia multitudinaria.
Enseñanza CGT Madrid //

HUELGA Y MANIFESTACIÓN
El día 20, ha sido la primera jornada
de tres dias de huelga en la enseñanza
pública no-universitaria en Madrid,
que el Sindicato de Enseñanza de
Madrid CGT ha convocado. Debido
al empuje del sector de Secundaria
(IES), la huelga ha sido un éxito. La
propia Consejería ha reconocido un
43% de seguimiento.
A ese dato hay que apuntar:
El boicoteo por parte de la Consejería
de la huelga legalmente convocada
para Infantil y Primaria, que desde
CGT habíamos realizado con tiempo
suficiente. RRHH, ha enviado amenazas de sanción a l@s docentes huelguistas aduciendo que no estaban
convocadas estas etapas. Enterados en
el Sindicato, de inmediato nos pusimos en contacto con las Direcciones
de Área para exijirles una rectificación y el envio urgente de la misma a
todos los Centros de Madrid. Sus excusas eran de tipo administrativo y
bien o responden a ineptitud o bien a
malaintención. Numerosas personas
que pretendían hacer huelga, no han
podido o han tenido miedo de ser
sancionadas.
El seguimiento de la huelga en diferentes grandes localidades, como Getafe, Alcorcón, Leganés,etc, ha sido
cercano al 80%, así como en numerosos Centtros de la Capital.
En la Sierra Norte, el seguimiento en
etapas de Primaria e Infantil, ha tenido un gran apoyo, es de destacar,
que es allí donde CGT ha obtenido
buenos resultados electorales y un
gran apoyo social.
Desde CGT, se está participando en
diferentes foros de actuación; la afiliación interina, está participando en
asambleas y acciones diarias, como

L

padres nos estamos moviendo por los
Centros de nuestros hij@s, encierros,
marchas, etc, como docentes, se participa de asambleas, y acciones de
cada Centro de trabajo. La CGT ha
convocado diferentes movilizaciones
durante las mañanas, para permitir la
participación y expresión de docentes
en huelga que se quieran sumar a la
acción cotidiana.
La manifestación de hoy dia 20, ha
sido un rotundo éxito, decenas de
miles de personas, hemos marchado
por las calles. Hacía muchos años que
no se conseguía una movilización en
enseñanza igual.

La ampliación de la jornada lectiva es 'contraria a Derecho'
CGT ha señalado este jueves que,
según su asesoría jurídica, las directrices "verbales" que están dando a las
Direcciones de los centros desde Inspección educativa de la Consejería de
Educación son "contrarias a Derecho" porque no se ha justificado la
excepción que permite ampliar el horario lectivo de 18 a 21 horas semanales.
En concreto, han apuntado que se
está contraviniendo el artículo 77 de
la Orden de 29 de junio de 1994 del
Ministerio de Educación y Ciencia,
que está todavía en vigor, y que dice
que los Profesores de Enseñanza Secundaria y los Profesores Técnicos de
Formación Profesional impartirán
"como mínimo 18 periodos lectivos
semanales".
A continuación, dicho artículo reza
que se puede "llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribución
horaria del departamento lo exija y
siempre dentro del mismo". "La parte
del horario comprendido entre los 18
y 21 periodos lectivos se compensará

as aguas educativas vienen revueltas en varias
comunidades autónomas
gobernadas por el PP.
Los anuncios de recortes,
primero, y las reducciones en el número de profesorado, después, han
desatado la indignación de éste, que
año a año ha visto como se le exigía
más y mejores resultados escolares, a
pesar de contar con menos recursos
humanos y materiales para ello. Los
sociopolíticos y algunos sindicatos oficiales se aprestan a recoger la publicidad de esa justa indignación, remachando
machaconamente que no se deben recortar gastos en educación, porque realmente ésta no es
un gasto sino una “inversión”.
Profetizan la quiebra de todo el sistema público educativo, cosa nada difícil de hacer con
datos objetivos sobre la mesa y pretenden reconducir, con la inestimable ayuda del ministerio socialista esta conflictividad en réditos
electorales a meses vista.
Ni los sociopolíticos, ni los sindicalistas oficialistas, mosqueados por los recortes de las liberaciones, que se erigen en propagandistas de
tal objetivo, están legitimados para ello. Han
sido cómplices de años de privatizaciones en los

con las horas complementarias establecidas por la Jefatura de estudios, a
razón de dos horas complementarias
por cada periodo lectivo", concluye.
Según el sindicato, desde Educación
"no se ha justificado en las instrucciones la necesidad excepcional de la
ampliación del horario lectivo" y se
están asignando horas fuera de los departamentos "sin que la distribución
horaria de éstos lo exija".
Asimismo, CGT ha manifestado que
se está indicando "verbalmente" desde
inspección que la compensación ho-

raria por el exceso de horas lectivas
"es de una e incluso, en algunos centros, se ha comunicado verbalmente
que dicha compensación sólo se aplicará a los que tengan 21 horas".
"Realmente la duda jurídica no era si
se contravenía la Orden, que parece
claro, sino si estaba en vigor para la
Comunidad de Madrid, y la respuesta
es que está en vigor", han dicho, por
lo que han recomendado desde CGT
a los directores "que pidan por escrito
instrucciones claras a inspección educativa ya que podrían, si hacen caso

ANÁLISIS

mayoritaria, que nadie llegue a conclusiones precipitadas, como lo hace
alguna relevante política del PP, ya
que debería seguir la máxima de que
aquel que “espera, desespera”. Punto
primero: no son personas, las que se
dedican a la docencia, faltas de preparación o de inteligencia. En segundo lugar, tampoco pierden el
norte fácilmente y saben que la docencia se debe a la educación de sus
alumnas y alumnos, que además las
madres y los padres de estos se preocupan, como es su obligación, por
aquello que perturbe el normal desarrollo de las
clases. Y en tercer lugar no son personas que,
animadas por un espíritu gremial, pongan el
interés de toda la sociedad, a la que sirven de
verdad, por detrás de mezquinos intereses relacionados esta vez con impartir dos horas más
de clase. Por ello, la ciudadanía debe escuchar
sin prejuicios lo que estos/as inteligentes y formados/as ciudadanos/as nos dicen y valorar con
enorme preocupación, que estas personas no
vean otra salida que la protesta y la huelga,
para hacer entrar en razón a políticas y políticos que nada saben de este honroso oficio del
magisterio y que además, tienen una torticera
visión mercantilista de la Educación.

La Educación: ni gasto, ni inversión.
Un Derecho
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE ENSEÑANzA DE LA CGT
servicios públicos, por acción u omisión, y además, tampoco tienen claro que la Educación,
con mayúsculas, no es un bien mercantil que
deba ajustarse a las inhumanas leyes del mercado. La Educación no es una mercancía y por
tanto no se puede “invertir en ella”. La Educación es un derecho y por tanto, se les llena la
boca, desde el monarca al último mono ministerial, diciendo que España es un Estado de Derecho, no hay más que hablar. Podremos
prescindir de aeropuertos provincianos ruinosos, de fastuosas obras faraónicas, de decenas
de miles de sueldos a políticos incapaces, incluso de los gastos, ahora sí, de las Casas Reales,
de las subvenciones a iglesias religiosas, políticas o sindicalescas, …. Etc, pero lo que es sa-

grado para la ciudadanía son los derechos fundamentales a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a una vida digna desde el
nacimiento hasta la muerte. Este es el gran
asunto, del que aún no se han enterado, y que
equivocada e interesadamente confunden, convirtiendo en mercancía nada menos que los básicos derechos de la ciudadanía, que al fin y a
la postre son los únicos que sostienen la delgada
línea roja de este contrato social que se sostiene
en la simple y equilibrada ecuación (igualdad)
de que pagamos impuestos siempre y cuando
ello permita, ejercer nuestros derechos. La revuelta está servida, si se sigue por el camino de
mercantilizar la dignidad de un pueblo.
Cuando el profesorado protesta, en forma

a instrucciones verbales de Inspección contrarias a la legislación, cometer un delito de prevaricación".
Por otra parte, han recomendado al
profesorado que se dirijan por escrito
a las direcciones de los centros pidiendo los criterios y normativa aplicada para la confección de sus
horarios. "A partir de la contestación,
si contraviene la Orden, se abre la vía
de los recursos". "También se puede
esperar a la firma del horario y firmar
no conforme para iniciar el proceso
de recurso", han concluido.
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Concentración-manifestación en la estación deAtocha el 26 de septiembre/ JOSé ALFONSO

RENFE-ADIF

Soluciones o Huelgas
l El 22 de septiembre en Málaga, el 26 en Madrid, el 28 en Valencia: Los delegados del SFF-CGT se han ido
encerrando en las sedes de Renfe-Operadora para denunciar sus planes de fragmentación y segregación.
SFF-CGT //
CGT planteó en el Pleno del Comité
General, el pasado 6 de septiembre,
nuestra preocupación ante la falta de
información referente a la negociación de un Contrato Programa entre
el Ministerio y la Generalitat de Catalunya para que Renfe siga siendo el
prestador del servicio en las Cercanías
y Media Distancia de esa Comunidad.
El 19 de septiembre, y a petición del
Comité General de Empresa, se celebró una reunión entre los Sindicatos que componen el CGE con
presencia del Secretario de Estado de
Transportes, del Secretario General
de Transportes y del Presidente de
Renfe.
El Presidente de Renfe manifestó que
a partir de hoy se iba a iniciar un
proceso de reuniones entre Renfe
Operadora y la Generalitat, dando
por hecho, tanto el Presidente de
Renfe como el Secretario de Estado
de Transportes, que en torno al 19 de
octubre se cerraría un acuerdo que
sería ratificado por las partes, en el
que Renfe Operadora sería el prestador del servicio en un periodo comprendido entre el año 2011 y 2015,
ambos incluidos.
CGT hizo saber al Ministerio su malestar por no haber respetado la desconvocatoria de huelga de 8 de junio
de 2009, por no haber mantenido informados a los firmantes en ningún

momento sobre el estado de la negociación y por no haber dado la posibilidad de participar en el desarrollo
de su contenido.
También hicimos saber al Ministerio
la preocupación de los trabajadores
pues, de no alcanzarse un acuerdo
antes del 1 de enero de 2012, trabajadores y trenes pasarían a formar parte
de la Generalitat y, por tanto, serían
segregados de Renfe. Además, el Congreso de los Diputados aprobó modificar la Ley del Sector Ferroviario
para que otros operadores distintos a
Renfe pudieran desarrollar su actividad en el ámbito ferroviario.
Por estos motivos, trasladamos al Ministerio que de no concretarse en los
próximos días la firma de un Contrato Programa, CGT estaría en disposición de convocar movilizaciones.
También el 19 de septiembre se celebró la reunión de la Comisión de
Conflictos interpuesta por CGT contra la privatización de servicios en
Renfe-Operadora: segregación de las
Mercancías, Transferencias a las
CC.AA., falta de plantilla en Comercial y cierre de estaciones, cierre de
Talleres mediante la aplicación de
planes que abandonan las nuevas tecnologías y estancamiento en la negociación del II Convenio Colectivo.
Todos estos temas son de enorme calado para el futuro de Renfe. Como
ya hemos manifestado, CGT se mo-

vilizará en solitario si el resto del CGE
sigue mirando para otro lado, para
exigir y garantizar que la aplicación
de los planes de empresa no se encaminen a la FRAGMENTACIÓN y
SEGREGACIÓN de Renfe.

Málaga: A las 10 de la mañana del
22 de septiembre delegados de CGT
iniciaron un encierro en el vestíbulo
principal de la Estación de Málaga,
tras haber intentado, sin éxito, realizarlo en el despacho del Jefe de
RRHH, que extrañamente se encontraba cerrado por, supuestamente, encontrarse de viaje, el cual se dió por
concluido a las 18h
Madrid: EL día 26 de septiembre,
representantes y afiliados de CGT se
encerraron en las dependencias de
Renfe Operadora sitas en Avda Ciudad de Barcelona 10 en Madrid. Con
este encierro CGT quiere mostrar su
rechazo a los planes, privatizadores y
segregadores, tanto de Renfe Operadora como de Adif, que están poniendo en peligro los puestos de
trabajo y las condiciones laborales de
los trabajadores de estas empresas publicas.
Valencia: A pesar del intento de la
dirección de Renfe de negar y ocultar
al público este acto reivindicativo que
se enmarcaba en la Jornada de Lucha
del 29-S, la CGT ha conseguido sus

objetivos. Ocupó durante cuatro horas
las dependencias de Renfe, llamar la
atención sobre la oposición al proceso
de privatización y segregación de las
empresas ferroviarias (ADIF y RenfeO) y trascender en los medios de comunicación.

Estos actos son continuación a la
campaña de encierros y concentraciones en distintas provincias del estado
para protestar por los planes de Renfe
y Adif. CGT tiene previsto convocar
huelgas próximamente como protesta
por estos motivos.

RENFE, Castilla y León

nado colectivo con cierto poder adquisitivo.
En Castilla y León no tenemos servicios de Cercanías ferroviarias, más
que alguna conexión de Ávila con
Madrid. Mientras tanto, el tren convencional sigue en decadencia sin el
compromiso de la empresa RENFEOperadora de que sea de otra manera,
con la connivencia de las Administraciones Central y Autonómica:

El tren 18401 de Burgos y todos los
trenes de la mañana de Ávila están
yendo sin Operador Comercial (Interventor). La falta de personal es evidente, ya que la empresa no
incrementó la plantilla de Valladolid
en la última convocatoria de traslados
y el personal que atendía esos trenes
han pasado al servicio de los Avant de
la línea de Alta Velocidad.
Sin personal para emitir billetes en

ruta, en trayectos donde hay estaciones que no tienen personal de taquillas, los ingresos de la empresa son
menores y el índice de ocupación no
refleja la realidad, esto sumado al inexistente servicio de atención al viajero y aspectos relacionados con la
seguridad del tren, aunque los trenes
puedan circular sin interventor siempre mejorará el servicio si le hay.
La empresa debe hacer lo posible por-

que esa situación se corrija en el
menor plazo posible. Eso pasa por
una ampliación de plantilla, acorde a
la carga de trabajo existente, cubriendo por concurso interno de traslado y ascenso, si fuera insuficiente
realizar una Convocatoria de Empleo
Público. Todo lo que sea crear empleo
para dar un buen servicio público supone mejorar la imagen de RENFEOperadora, por partida doble.

Deterioro de servicios ferrovicarios
SFF-CGT //
Cuando hablamos del tren, todo el
mundo piensa ya en la Alta Velocidad, pero ese servicio sólo es una
parte y es utilizado por un determi-

Encierro en Madrid el 26 de septiembre/ JOSé ALFONSO

ENCIERROS

Encierro en Valencia el 29 de septiembre/ SFF CGT
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HOSPITAL DE BELLVITGE, Barcelona

Los miércoles de Bellvitge por la Sanidad Pública
l Lxs trabajadorxs del hospital invitan a la ciudadanía al 30 corte de la Gran Vía de Barcelona, el 12 de octubre,
CGT-Bellvitge, CGT-Barcelona //
El Conseller de Sanitat Sr. Boi Ruiz
para sorpresa de los/as ciudadanos/as
mayoritariamente honrados y cumplidores de la ley, llama a los Gerentes
del ICS (Instituto Catalán de la Salud)
a incumplir la ley para profundizar en
los recortes.
Esta Sección Sindical no cabe en su
estupefacción asistiendo a lo que entendemos es una invitación a la rebelión desde un Gobierno.
La Dirección del Hospital de Bellvitge
incumple el plazo de obertura de 9 de
las 15 unidades de Hospitalización
que se cerraron durante el verano, y
que a fecha del 3 de octubre tenían
que haberse abierto. Estas unidades de
Hospitalización que continúan cerradas son: unidad 14-1 de Cirugía Vascular, unidad 11-1 de Traumatología,
unidad 9-1 de Neurología, unidad 71 de Medicina Interna, Unidad de
Desintoxicación, unidad 5-3 de Cirugía General Digestiva, unidad 6-1 de

Cirugía General Digestiva, unidad 32 UCI de Cirugía Cardiaca y unidad
de Medicina Interna de Curas Intermedias, lo que supone un total de 162
camas que continúan cerradas.
Con respecto a los Quirófanos de los
25 existentes en todo el Hospital, por
las tardes continúan cerrados 17 de
ellos, funcionando todos solamente
por la mañana.
Para nuestra sorpresa el pasado sábado 1 de Octubre, la Vanguardia digital publica un artículo en el que al
parecer el Director médico Sr. Albert
Salazar informa de que “a partir de
esta semana el Hospital volverá a funcionar con cierta normalidad” y
añade que “Bellvitge recuperará así
200 de las aproximadamente 300
camas que ha tenido inutilizadas durante el verano”.
Es evidente que las cifras no cuadran,
por lo que esta Sección Sindical entiende que o bien al Director Médico
Sr. Albert Salazar le fallan las matemáticas, o bien falsea los datos.

La precariedad laboral en el Hospital
de Bellvitge está rompiendo moldes,
personal que llevaba trabajado décadas en el centro están a día de hoy en
el paro. Los pocos contratos realizados, de los que la Dirección del Hospital no nos ha facilitado datos, son
de jornadas de 21 horas semanales y
de un mes de duración o bien de una
semana de duración.
De nuevo el Sr. Boi Ruiz agrede ferozmente a la Sanidad Pública y en especial a los/as trabajadores/as pretende
que les sea descontados de los salarios
de los trabajadores del ICS un total de
45 millones de Euros en tres meses,
pudiendo representar una media de
unos 1125 €/persona, lo que dejaría a
una parte importante de la plantilla
por debajo de los 1.000 € del salario
del mes de diciembre.Se esta llevando
a las plantillas de la sanidad pública a
limites difícilmente soportables.
Mientras los políticos continúan disfrutando de todos los privilegios.
Por si todo lo anterior resulta poco, el

Sr Boi Ruiz inventa ahora los
PUENTES HOSPITALARIOS, durante el próximo
puente de la Constitución
para “celebrar la reciente reforma de la misma” se cerraran las consultas externas y
cirugía programada, del 5 al
11 de Diciembre.
Además se han dejado de realizar 2.500 intervenciones
quirúrgicas este verano.
El Señor Boi Ruiz ha cambiado la fecha de la invitación
para tomar café al lunes 10 de Octubre del 2011 a las 17´30 horas, en lugar
de el pasado jueves 22/09/2011, su
agenda de los recortes esta tan llena
que le cuesta encontrara un hueco.
Han sido invitados a tomar café con
el conseller Sr. Boi Ruiz en el Departament de Salud en Trvesera de les
Corts 131, la compañera Paloma delegada de CGT y dos personas más,
aunque el Conseller nos ha dejado
bien claro que no es una reunión con

CGT sino que es para “tomar un
café”. Invitamos a quienes quieran
acompañar a nuestra compañera a la
Conselleria de Sanidad a que vayan a
la Conselleria a las 17´30 h para reivindicar “Café y Sanidad Pública
para todos y todas”.
Esta invitación viene motivada tras la
grabación del programa Salvados de
la sexta sobre el “Estado del Malestar”, donde el presentador se ponía en
contacto con el Conseller.
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TELEFÓNICA, Barcelona

Declarado nulo un despido por absentismo justiﬁcado
l El Juzgado de lo Social nº4 de Barcelona ha declarar nulo el despido de Marcos, que podrá volver a su puesto de trabajo además de percibir los
salarios de tramitación desde el 4 de febrero, día de efecto del despido, hasta la fecha de notificación de la sentencia, dictada el 21 de septiembre.
SFT-CGT - cgt-sft.org //
Este trabajador, despedido en base al
artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas
deshacerse de personal con la modalidad de Despido Objetivo (indemnización barata de 20 días por año
trabajado) por absentismo justificado,
tuvo que leer atónito que "sus reiteradas ausencias justificadas a su
puesto de trabajo, hacen que su prestación de servicios no resulte rentable
por lo que no existe otra solución que
resolver su contrato de trabajo".
El compañero Marcos fue una de las
víctimas de febrero -hay otra en Madrid por las mismas causas y con una
sentencia judicial de 'despido improcedente' aún pendiente de recurso- de
la campaña del miedo que aplicó Telefónica para asegurarse un resultado
adecuado a sus intereses en las Elec-

ciones Sindicales de marzo y situarse
con ventaja en la negociación del
Convenio Colectivo y el ERE que se
produjo inmediatamente después.

TELEMÁRKETING

La patronal bloquea
negociar el Convenio
l Después de seis meses sin reunirse la mesa de
negociación del convenio, y tras una petición hecha por
la CGT, nos reunimos el pasado 20 de septiembre.
Coordi. Telemárketing CGT - cgt-telemarketing.es //
La postura intransigente de la patronal en cuanto a no contemplar las
reivindicaciones realizadas por parte
de la representación sindical, se vio
reforzada en esta reunión por su falta
de criterio a la hora de plasmar varias
de sus pretensiones. Ya que la patronal, de forma torticera y plenamente
conscientes tienen varios discursos
con diferentes tonos y cada uno dice
una cosa .
Lo que si se esforzaron en dejar claro
fueron sus “puntos clave” para firmar un convenio nuevo, y lo que la
patronal quiere es que la representación sindical aceptemos:
1_Permitirles empeorar aún más
nuestras condiciones laborales, ampliando de tres a cuatro años el
tiempo en la contratación eventual,
haciendo de ésta manera nuestro trabajo más precario y menos estable.
2_Permitirles hacernos perder poder
adquisitivo, renunciando a cualquier
subida salarial, haciendo hincapié en
la subida para el 2010 de un gran 0
% . (para las empresas llevar veinte
meses sin subida salarial no es importante) Tienen incluso la soberbia, la
desfachatez y la prepotencia de decir
que la subida salarial ha de ser éste
0% ya que al tener que pagarnos (por
sentencia judicial) el pírrico 1%, no
hemos perdido poder adquisitivo.
3_Permitirles abrir el grifo de los despidos, cambiando el artículo 17 del

convenio actual (ya no les gusta
tanto). La modificación que las empresas pretenden, haría mucho más
sencillo despedirnos a cientos, ya que
pretenden reducir plantillas diciendo
que han recibido un correo electrónico de un cliente que prevé que va a
tener menos llamadas, y de ésta manera poder manejarnos y despedirnos
a su antojo, incluso a los trabajadores
indefinidos.
Desde CGT no permitiremos con
nuestra firma éstas graves agresiones
de la patronal y nos mantendremos
firmes en la denuncia contra éstos tiranos que pretenden, una vez más,
estrujar nuestras vidas para saciar sus
aires de riqueza y prepotencia.
Desde CGT, y a la vista de las cuentas de resultados de las empresas, volvemos a denunciar que, si generan
millones de beneficios, es gracias a
nuestro esfuerzo, y que nos merecemos una subida salarial digna acorde
al trabajo diario que realizamos. La
clase trabajadora del Telemárketing
se merece un trabajo digno y no precario.
Las empresas dicen que “cuanto más
tiempo pase sin convenio, peor para
todos”, y en CGT pensamos que para
ellos no, ya que, en éstos veinte meses
de negociación se han despedido a
miles de compañeros y no hemos tenido ninguna subida salarial, sin embargo ellos han facturado más que
nunca a cambio de convertirnos en
esclavos. del empleo digno.

Hemos de recordar que el artículo
52.d del Estatuto de los Trabajadores
fue modificado -a la baja, en detrimento de las personas trabajadoras-

en la reforma laboral de septiembre
de 2010, afianzando y dando facilidades a la criminalización laboral de las
personas enfermas.
Entre otras motivaciones, la justicia
ha considerado que la empresa ha incumplido el artículo 249bis de la
Normativa Laboral vigente en Telefónica, que expresa claramente su
compromiso prevenir el absentismo
laboral conjuntamente con la representación social: “Para conseguir niveles de absentismo razonables se
recurrirá a la utilización de medidas
preventivas y restauradoras de la
salud, de eliminación de accidentes
de trabajo y la utilización extensiva
de trabajo social.”
La CGT de Telefónica valora muy
positivamente el fin de la pesadilla
para nuestro compañero y nos felicitarnos por él y por quienes luchamos

por su causa, que en definitiva era
una causa común: la salvaguarda de
nuestros puestos de trabajo frente a la
voracidad de Telefónica que no dudó
en despedir para amedrentar a la
plantilla. Ese es el camino y no el de
la mayoría sindical (CCOO y UGT)
en nuestro Comité Intercentros, que
no plantó cara a la empresa participando en unas movilizaciones que
exigían la inmediata readmisión de
tan inmorales despidos. Es desolador
comprobar que ahora estas organizaciones, y quienes (STC) se sumaron a
la lucha para abandonarla una vez
pasadas las elecciones, pretenden
mostrarse en sus comunicados y declaraciones como lo que debieron ser
y no quisieron: defensoras a ultranza
del empleo digno.

LAUKI, Valladolid

No a la deslocalización y los despidos
l La plantilla se concentra los viernes contra el traslado de parte de la producción
de la fábrica vallisoletana a otras factorías, temiéndose que sea el paso previo a su
posible cierre. Son ya 24 los trabajadores despedidos.

Alimentación CGT Valladolid //
El pasado 30 de septiembre. así
como el viernes 7 de octubre y el siguiente 14, se han convocado concentraciones por el Comité de
Empresa de Lauki a las puertas de
la fábrica, debido al anuncio por
parte de la Dirección de la reduc-

ción de 10 personas este año, otras
15 el que viene y el cierre de una de
las empresas en que nos dividieron,
a finales de este año, otros 12 trabajadores.
Todo esto viene precedido de la deslocalización de la mitad de la producción, por lo que pensamos que

su objetivo final es el cierre de la fábrica, este año no, pero a partir de
la primavera del año siguiente,
cuando vuelven a bajar las ventas,
podemos correr peligro.
La desviación se hace a fábricas de
la recientemente adquirida Puleva,
que es a quien Lactalis, la dueña de
todo, ha dejado la gestión, sospechamos que puede haber también ayudas de la Junta de Andalucía y de la
Xunta de Galicia a las otras fábricas, algo que no ocurre con la nuestra.
El viernes 30 de septiembre ya hubo
una concentración a las puertas de
la fábrica, pero dentro del Comité
de Empresa se decidió hacerla exclusivamente con los trabajadores y sin
banderas sindicales, para que los trabajadores tomen conciencia de que
son los primeros que deben de movilizarse, en la de esta semana y la
siguiente ya pedimos la mayor asistencia posible, cada uno con sus
símbolos.

SEREM-ATOS, Barcelona

primera una mera suministradora
de personal y la segunda asumir la
condición de auténtico empresario
de los trabajadores al ejercer las facultades de dirección y control de la
prestación del servicio de estos, que
se lleva a cabo en su lugar de trabajo
de forma indiferenciada, con sujeción al horario que ella determina,
y sin que la subcontrata realice
aportación alguna de medios materiales.

A la vista de lo expuesto se procede
a la extensión de ACTA DE INFRACCION a las empresas
SEREM CONSULTORIA EMPRESARIAL y ATOS ORIGIN
SAE por cesión de trabajadores".
No es la primera vez que ambas empresas están implicadas en una Cesión Ilegal, puesto que el año pasado
la Inspección de Trabajo de Madrid
las sancionó por un caso similar en
Telefónica.

Cesión ilegal de
trabajadores
Coordi. Informa´tica CGT nodo50.org/coord-informatica //
Textualmente la resolución dice:
"Se produce así una auténtica cesión
de mano de obra por SEREM a
favor de ATOS ORIGIN, al ser la
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CAJA MEDITERRÁNEO, Alicante

Las movilizaciones continúan en Alicante, Valencia, Murcia...
l Se exige garantías para los puestos de trabajo, el mantenimiento de la Obra Scoial, la depuracion de respnsabilidades y la Banca Pública.

CGT-CAM //
Son múltimples y consecutivas las
concentraciones que la Sección Sidncial de CGT en la CAM han llevado
a cabo en el mes septiembre, y continúan sin interupción en este mes de
octubre en defensa de la plantilla de
la entidad.

Exigencias:
Con estas movilizaciones CGT reivindica:
1. Garantías para los puestos de
trabajo de la CAM: fijos y temporales.
2. Mantenimiento de la Obra
Social.
3. Depuración de Responsabilidades. Ya se han tomado medidas
contra la dirección general (despido), y esperamos que se hagan extensivas al resto del comité de
dirección, al consejo de administración y a la comisión de control,
responsables del hundimiento de la
CAM por su nefasta gestión.
4. Creación de una banca pú-

A

blica, sin ánimo de lucro, al servicio
de la ciudadanía y no al de los partidos políticos.5. Calificamos de
irresponsabilidad manifiesta la actitud del B. de España de vender la
CAM al mejor postor, sin garantizar los puestos de trabajo y el mantenimiento de la Obra Social. Con
sus últimas declaraciones el gobernador deja clara su voluntad de regalar la CAM a la Banca Privada y
que el coste del saneamiento de la
misma recaiga sobre toda nuestra
sociedad..

Valencia
Cientos de personas se concentraron
el miércoles 28 de septiembre frente a
la sucursal en Valencia del Banco de
España, en la calle de Las Barcas,
para reivindicar el mantenimiento de
los puestos de trabajo de Caja Mediterráneo (CAM) y la Obra Social y
exigir «responsabilidades» por la «nefasta gestión» de la entidad. Los concentrados llevaban consigo un ataúd
con pegatinas de la CAM y un cartel

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, para lo que le
queda en el convento –meses– se
caga dentro. Ya lo dijo hace dos
años: "¡Lo único que yo tengo que
hacer con las cajas es coger un bate de beisbol
y liarme a palos hasta que acabe con todas!".
Y ha cumplido su palabra. En un tiempo récord ha privatizado/bancarizado a las cajas de
ahorros/obras sociales, con miles de millones de
euros de dinero público. Y lo ha hecho no con
la violencia física, sino a golpe de reformas legislativas, con la colaboración necesaria gubernamental y la connivencia política, y el
regocijo de la gran banca.
Todavía quedamos voces demandando que
las cajas de ahorros/obras sociales, rescatadas y
reflotadas con dinero público, se conviertan en
una auténtica Banca Pública Social, y no se reconviertan en bancos privados.
Comentaba MAFO recientemente que "después de la borrachera que se produjo entre los
años 1994 y 2006, (y) que hizo que el sector
creciera por encima de lo que el país se podía
permitir".
Pues bien, tras la resaca de 2007-2010 volvemos a la barra libre: con 7.551 millones de
euros de dinero público inyectado (de momento). A los que hay que sumar otros 5.838
mm € "privados", hasta alcanzar la escalo-

que rezaba: «tus
beneficios llenan las cajas».

Murcias
CGT se manifestó ante el B. de España en Murcia ayer día 4 de octubre, a pesar de los intentos de UGT
(denuncia a la policía nacional) para
que nos desalojaran y no pudiéramos
realizar la concentración, evidenciando que para dicho sindicato
prima más su protagonismo sindical que luchar por los intereses de la
plantilla de la CAM. Está es la respuesta de UGT a nuestras exigencias
de que depuren internamente responsabilidades por su presencia vitalicia
en el consejo de administración, comisión de control y consejos territoriales de la CAM.

Campo de Batalla prr-electoral:
La irresponsable actuación del gobernador del Banco de España
(PSOE), delata que la CAM está
siendo utilizada como campo de batalla política para desprestigiar al PP
(máximo responsable del hundi-

miento de nuestra Caja) de cara a las
próximas elecciones del 20 de noviembre. Lo peor son los y las dirigentes de estos partidos políticos, capaces
de utilizar a su conveniencia las instituciones, las empresas que gestionan,…, poniendo en peligro miles de
puestos de trabajo, colapsando a toda
nuestra sociedad por sus intereses partidistas.
Es una vergüenza que el Banco de
España (PSOE), en vez de velar por el
buen funcionamiento del sistema financiero del estado español en general
y de la CAM en particular, se dedique
a destruirla públicamente. Su plan es
desacreditarnos constantemente para
regalarnos a la banca privada; de paso
nos utilizan para hace campaña política contra el PP, máximo responsable del consejo de administración de
la CAM.
Es una vergüenza que los dirigentes
políticos del PP/PSOE que gestionaban la CAM, se hayan dedicado a exprimirla defendiendo solamente sus
intereses partidistas y personales.

ANÁLISIS

Barra libre de dinero público
a la banca privada
JUAN CARLOS RUBIO
friante cifra de 13.389 millones de euros de
coste.
Barra libre, ¿para levantar la economía y
ayudar a la sociedad? De momento parece que
no. Para despedir mediante EREs a miles de
trabajadores, y consumar la ingeniería financiera de los bancos de cajas. En los despidos
las indemnizaciones son tanto más doradas
cuanto más subimos en el escalafón (hasta llegar a proporciones de que el coste del despido
de un directivo iguale al de setenta trabajadores).
También sirve para las retribuciones de los
ejecutivos, directivos y consejeros de los flamantes bancos de cajas. Una de las excusas
utilizadas para privatizar las cajas de ahorro,

Es vergonzosa la actuación de los y
las profesionales que dirigían la CAM,
quedando patente que sólo han buscado su máximo beneficio personal.
Es vergonzosa la actuación de los
sindicatos (sicam/ugt) cómplices de
políticos y directivos en el hundimiento de la CAM.
Los y las trabajadoras de la CAM,
junto a nuestra sociedad, hemos sido
elegidos por estos impresentables para
que paguemos con nuestros impuestos, con nuestros puestos de trabajo,
su aprovechamiento personal: no podemos permitirlo.
CGT considera imprescindible que
los y las responsables del hundimiento
de la CAM, respondan de sus acciones civil y penalmente. Nuestra sociedad no puede seguir apoyando a
quienes nos defraudan, a quienes
hunden empresas, a quienes despiden
trabajadores y trabajadoras, a quienes
nos estafan una vez tras otra,…, siempre en su beneficio personal o el de su
partido.
3 octubre 2011

la de la profesionalización y despolitización, se
cae. Estamos viendo la entrada de (ex)políticos,
con remuneraciones millonarias. Para muestra
el botón del grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA)/Bankia, SA; con sus Rato, Olivas,
Chozas, Fernández Norniella, RodríguezPonga, etc.
En su continua locuacidad MAFO contribuye a vaciar más las arcas públicas cuando declara que "La CAM es lo peor de lo peor".
Pasmoso. ¿Acaso no es la institución que gobierna, el Banco de España, la responsable de
vigilar a las entidades financieras?
La realidad demuestra que no ha vigilado
mucho, o bien lo ha hecho con sus objetivos
megalómanos e interesados. También sabemos
que el Sr. Ordóñez no ha hecho mucho caso de
las voces de alarma transmitidas por la Inspección del Banco de España.
Si sus intervenciones públicas se lo permiten
debería comentarle a Rajoy que, cuando se refiera a las instituciones financieras, deje de
mencionar a las cajas de ahorros, ¿de qué cajas
de ahorros habla?
Barra libre, pagamos los ciudadanos.
Juan Carlos Rubio, es Secretario General SABEI-CGT Bankia - www.sabeibankia.org
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Acción Sindical
CITIBANK

VÁLVULAS ARCO, Valencia

l EL ERE tan sólo ha servido para complicar la vida a algún empleado que
será trasladado a cientos de kilómetros deL domicilio familiar, y para prejubilar
con injusta preferencia, y con coste para el Estado, a un buen número de
delegados y candidatos electorales de CCOO y UGT.

l La eliminación de 204 puestos de trabajo
responde a una política de deslocalización de la
producción que perjudicará gravemente las
condiciones de vida de los habitantes de la
comarca valenciana de l’Horta Nord

El fracaso anunciado de un ERE Marchas por el empleo

CGT-CITIGROUP //
En los últimos meses, los empleados de este grupo empresarial estamos asistiendo al ventajista e
hipócrita comportamiento de la
Dirección de Citibank, que viene
aprovechándose de la realización
de diversos eventos y reuniones de
trabajo para tratar de inculcar a
los trabajadores sus interesados
planteamientos en materia de relaciones sindicales y laborales,
sobre todo en lo relativo al ERE
que nos afecta.
La finalidad de esa estrategia es
confundir, desmotivar y minar la
moral de la plantilla, para que los
empleados no se aferren a la idea
de conservar su puesto de trabajo
y accedan a causar baja en la empresa, lo que favorece sus planes de
reducción gradual de la estructura y
de costes de este banco, y desviar su
negocio a través de la otra entidad
que mantienen en España, Citibank
PLC.
Tal actuación ha quedado de manifiesto el pasado 14 de Septiembre,
cuando D. Joel Kornreich aprovechaba su discurso de despedida de la
presidencia de Citibank en España
para comunicar a sus interlocutores
“el final oficial del ERE”. Esta declaración no se ajusta a la realidad, toda
vez que el Acuerdo firmado al efecto
por la Empresa y sus sindicatos clientes (CCOO y UGT) continua vigente
hasta el 15 de enero de 2012, y hasta
entonces la empresa tiene que respetar una serie de compromisos, entre
ellos el no poder volver a llamar a los
trabajadores insistiendo en que acepten causar baja incentivada, o no
proceder a despidos por causas objetivas.
Como complemento a esa intervención presidencial, la empresa difundía
simultáneamente un documento en
que dice contestar a unas supuestas
preguntas de los empleados relacionadas con el ERE, que denotan una
clara intencionalidad de manipulación. En ese escrito, la empresa ha
manifestado no disponer de los números de aplicación del ERE, cuando
lo cierto es que la Comisión de Seguimiento que integran Citibank,
CCOO y UGT, se reunía oficial-

FamF CocemFe Málaga

Concentraciones
para cobrar 5
meses de salario
CGT Málaga//
Otra fechoría más de esta empresa
que “explota literalmente” a personas
con discapacidad a cambio de recibir
suculentas subvenciones de las Administraciones, multitud de cursos de
formación que le aportan pingües
cantidades económicas y enormes be-

mente esa misma mañana para constatar los datos finales, tras agotarse el
día anterior (13 de septiembre) los
plazos de acogimiento a las distintas
medidas.
Por tanto, no han querido dar a conocer los datos a esa fecha, que han
sido:
De los 235 empleados contactados, al
Acuerdo se han acogido 130 empleados (el 55%), de ellos 67 por prejubilación (el 29%), y 63 por baja
incentivada (el 26%).
Teniendo en cuenta los objetivos iniciales facilitados por la empresa a los
medios de comunicación, de 25 prejubilaciones y 175 bajas incentivadas,
considerando que los datos registrados incluyen alguna que otra prejubilación irregular y alguna baja
laboral de directivo no afectado, y a
la vista del centenar de negativas de
empleados a causar baja incentivada,
hemos de concluir que el ERE ha resultado un rotundo FRACASO de la
Dirección de Citibank, CCOO y
UGT.
Pero sobre todo nos quieren seguir
engañando sobre nuestra verdadera
situación dentro de la corporación:
En la respuesta 6ª dicen que el ERE
busca garantizar el futuro a largo
plazo de Citibank en España, y en la
respuesta 20ª nos recuerdan que seguimos ubicados en Citiholdings
donde la instrucción principal que
rige es la de DESINVERTIR en el
negocio.

Como puede apreciarse, desde la Dirección siguen tratando que la plantilla se despreocupe de la negativa
marcha del negocio, que en este caso
no viene originada por la situación de
los mercados, sino por su decisión de
desinvertir y conseguir liquidez para
su Casa Matriz en Estados Unidos.
De esta forma evitan que los trabajadores les presionemos y organicemos
nuestra resistencia.
Y mientras tanto siguen actuando
contra nuestros empleos, con la colaboración de CCOO y UGT, que una
vez tras otra les prestan cobertura
legal firmándoles acuerdos.
Ambas circunstancias dan lugar a
una política laboral basada en la
mentira, el fraude, y las amenazas, en
la que el trabajador es el verdadero
perjudicado.
Ha quedado demostrado que el actual
ERE no obedece a razones de eficiencia y productividad, sino que es una
mera operación para ir cerrando gradualmente la empresa, lo mismo que
anteriormente lo fueron los acuerdos
que firmaron en Citifin. Dado que
con ellos no han conseguido su aberrante objetivo, desde CGT entendemos que el haber superado esta nueva
agresión al empleo es un triunfo muy
meritorio de la plantilla, que ha sabido sufrir y aguantar las presiones,
dejando muy claro que ese es el camino a seguir.
26 de Septiembre de 2011

neficios en exenciones de cotizaciones
a la Seguridad Social por sus emplead@s, a los que ahora se les castiga
sin cobrar, adeudándoles la paga
extra de verano y los ridículos salarios
desde junio a septiembre. CGT, habla
de ridículos salarios, porque se ha evidenciado a través de resoluciones de
la Inspección de Trabajo que FAMF
no abona las cuantías que legalmente
corresponden en nómina a sus empleados conforme al Convenio Colectivo de Centros Especiales de Empleo.
Con esta forma de actuar por parte
de FAMF COCEMFE MALAGA se
vuelve a demostrar que esta empresa
utiliza a los trabajadores con discapa-

cidad como si se tratase de “esclavos”
o “mercancías” por los que percibe
fuertes subvenciones, al ofrecerles
ocupación, y les aplican unas condiciones sociolaborales absolutamente
precarias y contrarias a las legalmente
establecidas, llegando incluso a no
abonarles el ínfimo salario para poder
subsistir.
Por todo esto, la sección sindical de
la CGT convoca concentraciones a
las puertas de la empresa en Málaga
y ante la Delegación Provincial de la
Consejería de empleo, los próximos
días 13 y el 14 de octubre respectivamente en horario de 10 a 14h.

Gabinete de Prensa CGT-PV //
El 15 de septiembre a las 11h30 comenzó la primera de las dos manifestaciones convocadas contra el
Expediente de Regulación de Empleo que quiere imponer la dirección de la compañía metalúrgica.
Los trabajadores denuncian que la
eliminación de 204 puestos de trabajo responde a una política de deslocalización de la producción que
perjudicará gravemente las condiciones de vida de los habitantes de
la comarca valenciana de l’Horta
Nord
Unas 500 personas han recorrido la
distancia entre las poblaciones de
Bonrepós a Foios para protestar por
la decisión empresarial de despedir
a 204 trabajadores de las plantas de
Válvulas Arco ubicadas en la comarca de l’Horta Nord.
El calendario de movilizaciones
aprobado en asamblea y convocado
por el Comité de Empresa, contempla paros diarios de dos horas y concentraciones en los centros de
trabajo (que comenzaron el martes
13), concentraciones semanales ante
la Dirección General de Trabajo

(ayer tuvo lugar la primera de ellas)
y dos manifestaciones.
Así, en las marchasy, unidos bajo
las consignas de “Volem treballar”
y “NO a l’ERO en Válvulas Arco”,
los trabajadores de la firma han
hecho público una vez más su desacuerdo y han manifestado también
su voluntad de luchar firmemente
contra el despido de más de 200 personas. La solidaridad de los vecinos
ha sido la nota destacada. Muchos
no han dudado en unirse a la protesta y otros han aceptado entre sorprendidos e indignados los folletos
informativos que han repartido masivamente los obreros en lucha.
La Confederació General del Treball del País Valencià, cuyo Secretario General ha participado en la
manifestación, denuncia los recortes que, tanto empresarios como políticos, están imponiendo a la clase
trabajadores. La consecuencia directa de semejantes medidas es la
destrucción del tejido industrial y el
incremento de trabajadores condenados al paro y a la precariedad. La
CGT-PV insta a la retirada inmediata del ERE en Válvulas Arco.

SEAT, Martorell

Convenio estancado
l Los sindicatos de SEAT paralizan el trabajo
en festivos ante el bloqueo del convenio y la
contratación de ETTs.
CGT SEAT Martorell //
La empresa ha desistido de llamar
al trabajo a centenares de operarios
que han estado recuperando vehículos inacabados en las últimas semanas.
La negociación del convenio de
SEAT lleva estancada dos años y
nueve meses por la negativa de
SEAT de negociar y por el chantaje
a la plantilla para la adjudicación
del Audi Q3.
Además, la Dirección de SEAT ha
roto el acuerdo de contratación indefinida para más de mil trabajadores que se incorporarían por el
modelo de Audi, firmado con el
SOC, contratando desde hace un
mes por medio de una ETT.
Con la excusa de problemas en la
puesta en marcha del modelo, se
han realizado miles de horas extras
en festivo en los últimos tres
meses.Esta situación ha llevado a
todos los sindicatos a responder con
una primera medida de presión para
que la empresa cambie en su cerrazón; impedir el trabajo en festivo
con horas extras, cuando hay cuatro millones y medio de parados.
La CGT ha dejado clara en la mesa
de negociación que la empresa debe
situar ya, una subida salarial que re-

cupere la congelación por el Q3 más
un reparto sustancioso de los beneficios que la empresa prevé muy importantes en los próximos años.
Igualmente, para la CGT, se debe
dar una importante reducción de
jornada, una mejora en los agobiantes ritmos de trabajo de las cadenas
de producción y la retirada de las
ETTs con la vuelta a la contratación necesaria, directamente como
SEAT, para acabar con las horas
extras en festivos.
La acción ha estado acompañada
por decenas de trabajadores indignados del movimiento 15M que se
han acercado para manifestar su rechazo a la realización de contrataciones en precario por ETTs y la
injustificable realización de horas
extras cuando Catalunya soporta
más de 700.000 parados y en el Estado se superan los cuatro millones
y medio de personas en desempleo.
Según la CGT, la empresa está obligada a situar una respuesta que inicie una verdadera negociación de
convenio a favor de la plantilla, así
como para normalizar las relaciones
laborales en SEAT volviendo a contratar sin ETT y acabando con las
horas extraordinarias.
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DERECHO A LA VIVIENDA

Manifestaciones

«Stop desahucios»
l Multitudinarias manfiestaciones se desarrollaron
en 40 localidades a lo largo de todo el estado español
el domingo 25 de septiembre. CGT secundó y
llamó a sumarse las convocatorias. l Desde 2007
son ya 500.000 las familias desahuciadas.
Secretaría de Acción Social y Gabinete
de Prensa CGT //
El pasado 10 de septiembre en Barcelona se realizo el primer encuentro
estatal de afectad@s por las hipotecas.
Portavoces de 26 ciudades distintas
de Plataformas de Afectados por las
Hipotecas, grupos de Stopdesahucios
del 15M... decidieron manifestarse
el 25 de Septiembre reclamando el
cese de los desahucios por motivos
económicos en este país.
CGT contra los desahucios
Desde CGT queremos apoyar las reivindicaciones de estos afectados
como son la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de las ejecuciones hipotecarias.
Desde la CGT exigimos garantizar el
derecho a una vivienda digna y que
los intereses especuladores de los
constructores, banqueros y la colaboración zafia e interesada de la clase
política no provoquen que una sola
familia se quede sin vivienda.
Denunciamos igualmente, la colaboración inmoral e hipócrita de las instituciones judiciales que protegen la
privacidad de un menor, y al mismo
tiempo, dan orden a la policía a desalojar a familias con menores, con
ancianos, obligándoles a vivir sin un
techo que les proteja, lo que supone
un ataque a los derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad.
Desde CGT creemos que si esta situación ha empujado fuera de sus viviendas a 500.000 familias en todo el
estado español desde 2007, todos los
ciudadanos/as debemos negarnos a
colaborar con este expolio.
l Que las familias desahuciadas tengan derecho a una dación en pago
entregando la vivienda pero quedando limpios de la deuda para poder
rehacer su vida.
l Que los que ya fueron desalojados
puedan dejar de pagar sin más reclamaciones judiciales.
l Que los servicios sociales colaboren
con las personas en paro que no pueden pagar sus alquileres.
En Madrid
Al igual y a la misma hora que en
otras 40 localidades del Estado español personas de todas las edades han
salido este domingo a la calle en Madrid para exigir el derecho efectivo a

la vivienda, stop a los desahucios, dación en pago retroactivo de la vivienda y alquileres sociales.
La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas convocante de las manifestaciones, apoyadas por organizaciones sindicales, sociales y políticas,
cifra en 187 el número de familias
que diariamente se ven afectadas por
un desahucio en España.
La manifestación que iba encabezada
por una pancarta con el texto: “¡NO
MÁS FAMILIAS A LA CALLE¡”
ha transcurrido en un ambiente reivindicativo, aunque ha resultando ser
la menos numerosa de las muchas
que se han celebrando este mes en
Madrid.
Entre las personas asistentes ha sido
significativa la presencia de migrantes, no habitual en las últimas manifestaciones, así como vecinas y
vecinos afectadas especialmente por
problemas de vivienda como la Cañada Real, Puerta de Hierro,
Fueron visible pancartas de varias
Asambleas de Barrios del 15M, de solidaridad con el centro ocupado Kukutza desalojado recientemente por la
policía vasca y destacado el ambiente
participativo y festivo del grupo de
Juventud sin Futuro.
También fueron muchos los manifestantes que portaban pegatinas y
que se han pronunciado a lo largo de
la manifestación por la necesidad de
realizar una Huelga General, siendo
recogido por la megafonía que encabezaba la manifestación. Los lemas
más coreados por los manifestantes
han sido: “casa sin gente, gente sin
casa”, “ un desalojo una ocupación”,
“qué pasa qué pasa que no tenemos
casa”, …
Durante el recorrido de la manifestación un grupo de jóvenes informó del
juicio, previsto para los días 3 y 4 de
octubre, contra nueve personas detenidas por manifestarse por una vivienda digna y que se enfrentan a
una pena de 5 a 6 años de cárcel.
Sorprendente ha resultado el comportamiento cuando un grupo de 4 o
5 miembros de Democracia Real Ya,
entre los que se encontraba un muy
conocido y mediático portavoz de
“Dray”, que marchaban delante de la
manifestación y junto a la megafonía
han reaccionado gritando lemas
como "stop hipotecas" al escuchar de
unos manifestantes “hace falta ya
una huelga general”.

Arriba y Abajo, Manifestación en Alicante / CGT ALACANT.

Abajo, una de las pancartas en la Manifestación en Madrid / M.G.
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Informe sobre la «mala» la Calidad del Aire
l Según Ecologistas en Acción, autor del Informem, 9 de cada 10 personas respiran aire contamido
en el estado español. l Si nos atenemos a los límites de contaminación que marca la legislación, el
porcentaje de población afectado sería del 37%, más de 17 millones de personas.

E

cologistas en Acción ha presentado su informe sobre la calidad del aire en el Estado
español durante 2010. Entre las conclusiones más relevantes del trabajo,
se desprende que un 87% de la población respira aire que supera los índices
recomendados
por
la
Organización Mundial de la Salud. Si
nos atenemos a los límites de contaminación que marca la legislación, el
porcentaje de población afectado sería
del 37%, más de 17 millones de personas. La situación, a pesar de su gravedad, continúa la tendencia de ligera
mejoría iniciada desde 2008, sobre
todo por el efecto de la crisis. El principal agente contaminador del aire es
el tráfico en las zonas metropolitanas.
Las Administraciones no están adoptando las medidas necesarias para solucionar este serio problema de salud
pública.
El estudio, realizado como cada año
por Ecologistas en Acción, analiza la
calidad del aire que respira la práctica
totalidad de la población española
(47,02 millones de personas en enero
de 2010). Los datos utilizados provienen de los que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus
redes de medición de la contaminación.
Los resultados más relevantes de este

H

estudio son los siguientes:
l Los contaminantes que más problemas de salud originan en el Estado
español durante 2010 son las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el
ozono troposférico (O3) y el dióxido
de nitrógeno (NO2). Para la valoración del porcentaje de población española que respira aire contaminado
se han tenido en cuenta todos estos
contaminantes junto al dióxido de
azufre (SO2).
l La población que respira aire contaminado en el Estado español, según
los valores límite establecidos por la
Directiva 2008/50/CE, es de 17,4 millones de personas. Esto es, un 37% de
la población respira un aire cuya contaminación supera los límites legales.
l Si se tienen en cuenta los valores
recomendados por la OMS, la población que respira aire malsano se incrementa hasta los 41 millones de
personas. Es decir, un 87% de la población, prácticamente 9 de cada 10
ciudadanos.
l La principal fuente de contaminación en áreas urbanas (donde vive la
mayor parte de la población) es el tráfico.
l Al igual que ya se apreció en 2008
y 2009, durante 2010 se registra una
pequeña reducción de los niveles de

ace ya 19 años que
Pedro Álvarez, un
joven trabajador
nacido en Barcelona,
fue asesinado. Un desconocido, tras una discusión de
tráfico, le disparó un tiro
mortal en la cabeza. Los
hechos sucedieron en la
Avenida de Catalunya de
l’Hospitalet en presencia de
la novia de Pedro y de una acompañante del asesino.
A las pocas horas del asesinato un sospechoso fue
detenido. Se le identificó como un agente de policía adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana. Al cabo de siete días fue puesto en libertad
utilizando como pretexto la falta de pruebas concluyentes.
Desde entonces la familia y los amigos y las amigas de Pedro no hemos dejado de reclamar que se
investiguen los hechos, que se haga justicia y que,
en definitiva, se apliquen las leyes democráticas
que debieran defender a la ciudadanía frente a
las violaciones de los derechos humanos elementales.
Sin embargo, después de casi 19 años de requerir
a los ámbitos administrativo, político y judicial
que impulsen la administración de la justicia,
éstos no han sabido (o no han querido) hacer
frente, en virtud de la aplicación de todas las garantías legales, a la resolución del asesinato de
Pedro Álvarez.
De momento, el crimen ha quedado impune y el
asesino de Pedro Álvarez campa a sus anchas, en
libertad, y con la única preocupación de que el
tiempo
borre
todo
rastro
de
su
responsabilidad, hasta que el delito prescriba legalmente.
Frente a esta indefensión, junto a la angustia, la
desesperación y la rabia, coexisten en la familia y
en los amigos y las amigas de Pedro la exigencia

contaminación con respecto a años
precedentes, algo que –como viene
apuntando esta organización ecologista– sigue ocurriendo más por razones coyunturales que por la
aplicación de medidas planificadas y
orientadas a mejorar la calidad del
aire. Entre las causas de esta situación
destacan: la reducción de la movilidad originada por la crisis (el consumo de combustibles de automoción
volvió a bajar en 2010, esta vez un
2,1%); la disminución del consumo
eléctrico y el incremento de las energías renovables, lo que conllevó un
menor funcionamiento de las centrales térmicas (35% menos las de carbón, por ejemplo); la continuación de
una meteorología inestable que favorece la dispersión de contaminantes
(la última sequía concluyó en 2006);
y por último, la evolución del parque
automovilístico hacia vehículos más
pequeños y eficientes y, por tanto,
menos contaminadores.
La contaminación del aire es un
asunto muy grave. El Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino calcula que por esta causa
16.000 personas fallecen prematuramente en el Estado español cada año,
mientras que estudios de la Comisión
Europea incrementan esta cifra a
19.940 fallecimientos. A pesar de ello,

DERECHOS HUMANOS

las Administraciones no
están tomando las medidas
necesarias para solucionarlo. En particular:
l Las superaciones de los
límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años. La
Comisión Europea inició,
en enero de 2009, un procedimiento de infracción
contra España por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire
que está a punto de llevarnos al Tribunal de Justicia
Europeo.
l La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a
la gravedad del problema.
l Los Planes de Mejora de la Calidad
del Aire y los Planes de Acción para
reducir esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en
muchos casos no existen, y en otros
apenas si tienen efectividad por falta
de voluntad política de acometer medidas estructurales. Estos planes son
responsabilidad de las Comunidades
Autónomas y de los Ayuntamientos.
Por su parte, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
tampoco ha aprobado su prometido

decir, tratando de convertir
a las víctimas en victimarios; a los inocentes en culpables y a los culpables en
inocentes.
Juanjo Álvarez, el padre de
Pedro, ha tenido que ir haciendo frente a toda una
serie de denuncias y de acusaciones muy graves que ha
interpuesto contra él, nada
más y nada menos, que el presunto verdugo de su
hijo. Tras ser éstas aceptadas a trámite en los juzgados, Juanjo ha sido imputado con varios cargos por delitos de amenazas, delitos de injurias y
delitos de obstrucción a la justicia
Unido al dolor insuperable que causa la pérdida
de un hijo, más aún cuando se produce en unas
circunstancias tan aterradoras, el padre y la
madre de Pedro Álvarez han tenido que soportar
la inacción de la justicia.
Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a la arbitrariedad, a la parcialidad, a los
abusos de poder, a los tratamientos privilegiados,
a las inhibiciones, a las renuncias y, en definitiva,
a la falta de investigación y de justicia. Reclamamos una justicia igualitaria, que trate a todas y a
todos con el mismo rasero, y en consecuencia, denunciamos un sistema que apoya la impunidad
aplicando criterios de justicia selectivos y estableciendo categorías excluyentes: la categoría de los
que son vulnerables a la ley y la categoría de los
que son inmunes a ella.
¡No a la impunidad!
¡Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Pedro
Álvarez!
¡Apoyo y solidaridad!

Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire.
Ecologistas en Acción recuerda que
las principales vías de actuación para
reducir la contaminación del aire
pasan por la disminución del tráfico
motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación
del transporte público (en especial el
eléctrico), además de dar facilidades a
los medios no motorizados en las ciudades. Por su lado, para mejorar el
aire de las zonas industriales la mejor
estrategia es la adopción generalizada
de las mejores tecnologías industriales
disponibles.

REPRESIÓN, Barcelona

Manifiesto 19 años sin Pedro

Contra la represión al
movimiento 15-M

PLATAFORMA PEDRO áLVAREz

CGT Catalunya //
Ante las informaciones recibidas de que
los mossos d'esquadra han comenzado a
detener gente en relación a la protesta
ante el Parlament de Cataluña los días 14
y 15 de junio de 2011, desde la CGT de
Cataluña exigimos:

de justicia y la lucha para que se condene al culpable.
Por si esta situación no fuese suficientemente espantosa, el policía, y el entorno que lo
respalda, han creado una falsa trama apoyándose
en argucias legalistas e intentando invertir la situación girando los hechos contra las víctimas. Es

Plataforma Pedro Álvarez
http://plataformapedroalvarez.com/2011/09/manifiesto19-anos-sin-pedro/

l La puesta en libertad inmediata de las
personas detenidas y el cese, también inmediato, de la operación policial en marcha actualmente.
l El archivo de la causa judicial abierta
por los hechos mencionados en la Audiencia Nacional.
l También expresamos nuestro rechazo
a la criminalización de las protestas sociales presentándolas siempre como un
problema de orden público.
En realidad las protestas sociales constituyen el ejercicio del legítimo derecho a
la libertad de expresión y a la defensa de
nuestros derechos ante la brutal agresión
a la gran mayoría de la población que supone la actual política de recortes sociales
y laborales promovida por el gobierno de
turno y legislada por el Parlamento. Ante
ello, el Estado responde con las porras y
la violencia represiva evidenciando la
falta de democracia real del actual sistema político.
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Los soles negros: Poetas y Suicidas
Por Sorrow. elbatiscaforojo.blogspot.com
Según parece, es algo característico de los poetas morir antes de tiempo. Pero esto no significa que los
poetas no amen la vida, al contrario; por paradójico que parezca el suicida muy a menudo pone fin a su
existencia por puro amor a la vida, al no serle permitido vivir ésta plenamente. El suicidio se convierte así
en un acto nihilista de rebeldía frente a un mundo inhabitable. Quizá sea ésa la razón por la cual las
autoridades y los grandes medios de comunicación ocultan las escandalosas estadísticas de suicidios y
cuando lo hacen tienden a negar el evidente vínculo entre el entorno y este tipo de muertes, desviando la
atención del público hacia supuestos factores biológicos o genéticos. Todo es válido con tal de que el
individuo no tome conciencia de la ruina existencial que lo rodea.

El suicida / MANET

E

ntre los habitantes del Parnaso
abundan los depresivos, los
desesperados, los suicidas. Ya
desde el Romanticismo, sobre todo
con la irrupción de la moda del wertherismo, la figura del poeta que no
encuentra su sitio en una realidad
que le niega la realización de su ideal
se convierte en tópico. La muerte se
transforma así en una drástica válvula de escape frente a un entorno
alienante que, de hecho, mata en
vida por dentro paulatinamente al
poeta. Pero tampoco hay que olvidar
que la muerte es la última y más misteriosa puerta que abrimos en el curso
de nuestra existencia y que, como
todo lo abismal, tiene su desazonante
atractivo; así el poeta, frente al espejo,
con el revólver apuntando a su sien,
siente el mismo deseo de saltar al
vacío que arde en las entrañas del
acrófobo cuando éste se asoma a una
sima insondable. Está claro: lo que
nos horripila, al mismo tiempo, nos
seduce.... ¿y si no porqué consideramos obras de arte, por ejemplo, Los
caprichos de Goya, la inquietante
pintura de Edvard Much o la novela
gótica?
La lista de bardos que sucumbieron
al fatal atractivo de la autoaniquilación es extensa y variopinta. Los hay
que tuvieron demasiada prisa en abrazar la nada, como el poética romántico británico Thomas Chatterton,
quien decidió poner fin a su vida a la
tierna edad de diecisiete años envenenándose (¿con arsénico? ¿con una sobredosis de opio?) cuando al fin los
críticos descubrieron la hábil falsifica-

ción literaria (unos supuestos poemas
medievales, en realidad, escritos por él
mismo) con que los había estado engañando el portentoso poeta adolescente. Algo mayor, veintiséis años,
pero joven en cualquier caso, era
Mário de Sá-Carneiro, uno de los pioneros del vanguardismo portugués
junto con Pessoa (de quien era muy
amigo), típico poeta bohemio, inadaptado social, que puso fin a su melancólica vida en su cubil parisino con
cinco tarros de arseniato de estricnina.
Un año más contaba Georg Trakl,
máximo representante del expresionismo poético centroeuropeo, cuando
decidió desaparecer para siempre tomando una sobredosis de cocaína en
el psiquiátrico de Cracovia donde se
hallaba confinado a causa de la depresión, la droga, el alcohol y la traumática experiencia de la Gran Guerra.
También era joven, veintinueve, el
poeta y escultor surrealista francés
Jean-Pierre Duprey, quien, sin embargo, eligió el método del ahorcamiento, colgándose en su estudio en
el otoño de 1959. Duprey (uno de los
poetas más tenebrosos del surrealismo
francés), al igual que Trakl, había pasado por el manicomio, si bien en su
caso fue, al parecer, como castigo por
haber orinado en la parisina Tumba
del Soldado Desconocido. Pero si hay
un ahorcado ilustre en el panteón poético ése es Gérard de Nerval, el poeta
viudo, el desconsolado, “el sol negro
de la melancolía”, quien después de
dejar tras de sí algunos de los versos
más enigmáticos del simbolismo francés se colgó de una farola en un calle-

jón de París. El día anterior había dejado a su tía, en casa de la cual vivía
tras su ruina económica y existencial,
una críptica nota de despedida: “Hoy
no me esperes porque la noche será
negra y blanca." Tenía cuarenta y seis
años aunque su
rostro ajado por la
demencia y el sufrimiento aparentaba muchos más.
Al más puro estilo Werther, algunos optaron por las
armas de fuego.
Entre ellos acaso el
más legendario sea
Vladimir Maiakovski, cabeza visible del futurismo
ruso, quien, según
se dice, afectado
por las críticas de
“formalista” (o lo
que es lo mismo,
burgués) vertidas
sobre él por la
prensa del régimen
de Stalin, se descerrajó un disparo en
el corazón a los
treinta y seis años. Parecido modus
operandi usó el padre del modernismo
colombiano, José Asunción Silva,
quien se disparó un tiro en el pecho,
donde se había hecho dibujar por su
médico un corazón. Tenía tan sólo
treinta y un años.
Pero sin duda el método más recurrente entre los poetas suicidas es el
envenenamiento. Fue la ingesta de
veronal (un barbitúrico que usaba
para combatir su insomnio crónico)
lo que llevó a la tumba a los cuarenta
años de edad al venezolano José Antonio Ramos Sucre, uno de los poetas

más misteriosos e inclasificables de
América Latina. También fue el veronal el responsable de la muerte de
Florbela Espanca, feminista y figura
capital del modernismo portugués,
justo el día de su trigésimo sexto cumpleaños, tras serle
diagnosticado un
edema pulmonar.
Más
conocida
aún es la historia
de la argentina
Alejandra Pizarnik, quizá por ser
una muerte ya
anunciada en sus
poemas; Pizarnik
se pasó la vida de
psiquiatra en psiquiatra, medicándose para paliar
su
incurable
amargura vital,
hasta que, por
fin, a los treinta y
seis años, puso fin
a su sufrimiento
atiborrándose de
barbitúricos.
También los
hay que utilizaron métodos de suicidio más, digamos, “modernos”. Así, el poeta y gran
narrador del surrealismo francés René
Crevel se quitó la vida abriendo la espita del gas de su domicilio. Sobre
Crevel, pesaba la sombra de una
muerte segura por una tuberculosis en
estado muy avanzado, a la que había
estado esquivando durante años de
vida bohemia, de orgías y drogas,
hasta que comprendió que la fiesta se
había acabado para él a los treinta y
cinco años. También víctima del gas
de un horno casero, falleció a los
treinta y un años otra ilustre poetisa

LAS AVENTURAS DE BAKUNIN y los internacionalistas de la región española
César Galiano Royo
Fundación Anselmo Lorenzo, - http://fal.cnt.es/
2011, Madrid
130 páginas // 10 euros

A

mediados de noviembre de 1868 tres
personajes llegan a Barcelona procedentes de Ginebra con la secreta misión de
radicalizar los núcleos revolucionarios que han
estallado a lo largo y ancho de la península.
Forman parte de una delegación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Giusseppe
Fanelli como principal transmisor de la idea no
conoce el idioma, le acompañan Elisée Reclús
y Aristide Rey que quieren dejar testimonio escrito de los acontecimientos.
El ambiente político del momento es tenso. Al
alzamiento militar de Prim y Serrano hay que
sumar conatos revolucionarios en muchas plazas. La salida de la regente Isabel II por Hendaya deja un campo propicio para difundir las

nuevas proclamas obreras. Los acontecimientos van a desarrollar nuevas concepciones sociales y políticas que resultarán determinantes
en un futuro no muy lejano.
En España las incipientes asociaciones de trabajadores se están desarrollando a través de la
cultura. Son típicas las reuniones, y cada vez
aparecen más lugares de discusión donde se
dan discursos y conferencias para agitar las
conciencias. En estos Ateneos prolifera la
prensa obrera, se lee en público y se imparten
clases de cultura general. En el Fomento de las
Artes de Madrid se dan cita frecuente, Anselmo Lorenzo, José Rubau Donadeu, Francisco Mora y Tomás González Morago que
acabarán formando el núcleo de la Federación
Regional Española... antecedente de lo que no
tardaría en llegar.
César Galiano Royo consigue con su estilo sencillo e inteligente sumergirnos en una de las
etapas más fascinantes del movimiento obrero

internacionalista. El trasfondo de la pugna
entre Bakunin y Marx guía con gran acierto
los resultados del envio de una delegación de la
Internacional a España, constatando la percepción clarividente del primero al mandar a Fanelli para implantar las nuevas ideas en tierras
ibéricas. El autor saca el máximo provecho de
ese conspirador incansable que es Bakunin,
conjugando la estrepitosa vida que lleva con su
reconocida brillantez teórica. Lo plasma insertando la vigencia de sus ideas en los discursos
de los personajes, haciendo visible la fractura
entre los intereses de la burguesía y los de la
clase trabajadora. No en vano ésta es la historia
novelada del nacimiento del anarquismo en
este país.
GrupoDEVENIR
http://grupodevenir.blogspot.com/2011/04/las-aventuras-de-bakunin-y-los.html

suicida, la norteamericana Sylvia
Plath, cuyos versos como los de Pizarnik presagiaban un desenlace trágico
para sus conflictos psíquicos. Muy
comparada con Plath, su compatriota
Anne Sexton, puso fin a sus padecimientos psicológicos inhalando monóxido de carbono en su garaje.
Sexton, sin embargo, vivió algo más
que Plath: cuarenta y cinco años.
Mencionaremos por último algunos poetas que murieron manera si
cabe más desesperada, arrojándose al
mar o al vacío. Muerte extraña
donde las haya fue la de Arthur Cravan, excéntrico poeta suizo sobrino
de Oscar Wilde y campeón del
humor negro (llegó a anunciar a
bombo y platillo que se suicidaría en
público), que “desapareció” durante
una travesía por el Atlántico en
algún lugar del Golfo de México.
Aún no había cumplido los cuarenta.
Más romántica fue la muerte de la
argentina Alfonsina Storni, quien
probablemente víctima de un desengaño amoroso, se arrojó al océano
desde una escollera de Mar del Plata.
Tenía cuarenta y seis años. Más recientemente, la senectud y la depresión debieron pesar sobre el rumano
Gherasim Luca (ochenta y un años
de edad) y el español José Agustín
Goytisolo (setenta) quienes se arrojaron el uno al río Sena, el otro al vacío
desde el balcón de su casa, en 1994 y
1999 respectivamente. Curiosamente, en esa misma década, en
1995, el filósofo francés Giles Deleuze, amigo de Gherasim Luca,
también murió arrojándose al vacío
desde la ventana de su apartamento
de París. Y es que los noventa, con el
fin de las utopías y la vuelta a los valores conformistas, fueron malos
tiempos para la lírica.
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Eje violeta
ENSEÑANZA Y GÉNERO

«Cambios sociales y Género»
Por Paula Ruiz Roa, Secretaría de la Mujer del SOV de Úbeda
l «Cambios sociales y Género», es una materia optativa que se oferta en la
Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía. l Este artículo recoge de
forma resumida los motivos y contenidos de esta materia. Su inclusión en el
currículo es algo interesante, ya que traslada directamente a la educación el
interés y la preocupación social por la igualdad.

S

obre la manera de tratar esta
preocupación, haciéndola a través de una asignatura puede ser
algo discutible, ya que podría significar para algunos que la educación en
igualdad es algo que solo se trabaja
durante el tiempo de esa asignatura.
Nuestra opinión es que la igualdad
tiene que ser un eje transversal a todo
el currículo, a todas las materias, presente en toda la vida del centro educativo.
Aún así el que esté como materia ya
es un paso, más adelante hablaremos
de su aplicación.

MOTIVOS
Adjuntamos las ideas básicas de esta
materia plasmadas en el currículum
educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Información recogida del BOJA :
Orden del 10 de Agosto del 2007, publicado el 30 de Agosto de 2007.
“La igualdad es un derecho básico
sobre el que se ha de sustentar la democracia. En las últimas décadas se
ha recorrido un largo camino, implementándose en nuestro país y en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, políticas tendentes a la consecución de una mayor igualdad entre
hombres y mujeres. El reto ante el
que se encuentra la sociedad en general, y el sistema educativo desde su
campo de actuación, es desarrollar
estas políticas para que las relaciones
igualitarias entre géneros se conviertan en una realidad cada vez más visible. La realidad constata que se
siguen produciendo hechos y manifestando actitudes que evidencian
desigualdades entre hombres y mujeres en los planos personal, social y
profesional.
La mayor igualdad entre hombres y
mujeres, que puede observarse en la
creciente participación de las mujeres
en diferentes escenarios - laboral, político, doméstico, académico, cultural- no siempre se acompaña de
cambios ideológicos que hagan posible la independencia y la autonomía
de las mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos modelos de relaciones de género.

Por ello, el acceso de las mujeres a los
distintos ámbitos que tradicionalmente han estado reservados a los
hombres, no se ha visto acompañado,
en la misma medida, por una mayor
presencia de los hombres en el espacio
doméstico.
La mayor formación e independencia
económica de las mujeres, no sólo ha
propiciado el cambio en sus formas
de vida, intereses y aspiraciones, sino
que obliga a cambios en el modelo de
masculinidad tradicional. En consecuencia, es necesario redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres
en el marco de relaciones entre igua-

les.
Ante la realidad descrita y partiendo
del principio de igualdad entre hombres y mujeres, es necesario intervenir
de forma explícita para propiciar el
desarrollo integral de alumnos y
alumnas en igualdad, superando el
peso de la tradición y los prejuicios.
Ante la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en
los casos más extremos se manifiestan
todavía en casos de brutal violencia
contra las mujeres, es importante
contemplar, en la organización de las
enseñanzas, la existencia de un
tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad
entre hombres y mujeres, a través de
una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una
ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal.

Anarcosindicalismo y Mujer

Luce Fabbri...
anarquista
Luce Fabbri nació en Roma en 1908 y murió
en su querido Montevideo en el año 2000. Fué
así tanto una intelectual anarquista como una
militante italouruguaya.
Hija del militante e intelectual anarquista
Luigi Fabbri, después de la llegada del fascismo en 1929 se exilia en Uruguay junto a
sus padres y su hermano. Con los resabios del

La materia «Cambios sociales y género» pretende contribuir a la formación del alumnado en la autonomía
personal, fomentar el cambio en las
relaciones de género y contribuir a la
construcción de una sociedad más
justa e igualitaria para hombres y
mujeres. Acercará al alumnado a las
claves necesarias para comprender los
procesos de cambio en los que está inmerso, al tiempo que contribuye a
desarrollar las capacidades y competencias señaladas en el currículo de la
etapa, especialmente aquellos que favorecen el equilibrio personal y afectivo, las relaciones interpersonales y
la inserción social y profesional. Esta
materia puede prestar una valiosa
contribución a la socialización en
igualdad de los alumnos y alumnas
entendiendo su desarrollo personal
como un desarrollo integral y singular de todas sus potencialidades emocionales, racionales, creativas, etc. y
al compromiso personal y social con
el mayor desarrollo democrático.
Por tanto, esta materia está concebida para desarrollar capacidades y
competencias en el alumnado en dos
sentidos fundamentales. Por un lado,
promueve la igualdad en el proceso de
socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las
alumnas, afirmando sus capacidades
de autonomía y evitando modelos
imperativos únicos. Se trata de educar
para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Por
otro lado, pretende contribuir a la
comprensión y análisis de la génesis
sociológica, económica e histórica de
la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la
defensa de la igualdad, relacionando
e integrando los diversos ámbitos de
la experiencia humana con conceptos
y problemas de distintos campos de la
cultura y diferentes formas de saber.
Ofrece, así, la posibilidad de conocer
cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando
críticamente las causas que los han
motivado, sus principales canales de
transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la

período batllista, Luce pudo disfrutar la paz
luego de la dureza que impuso la Segunda
Guerra Mundial. En Montevideo será muy
conocida como pionera en la enseñanza de
griego y latín -hasta entonces relegados al ámbito religioso- por sus estudios sobre Dante
Alighieri y Leopardi, pero también por ser la
continuadora del pensamiento anarquista de
su padre a través de la revista Studi Sociali,
que dirigió de 1935 a 1946. Se destacó por su
erudición tanto como por su interés en las
masas obreras.
Enemiga de las casillas, logró que tanto la docencia como la investigación fueran a la par
de su militancia.
El legado de su pensamiento humanista sigue

contribución de las mujeres a la cultura”.
A partir de esta Introducción se desarrollan los Objetivos, Contenidos y
Criterios de Evaluación.
Nos vamos a centrar en los contenidos que aparecen estructurados en 5
bloques con parte del desarrollo curricular correspondiente a cada bloque:

CONTENIDOS.BLOQUE I: EL SISTEMA SEXO-GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS IDENTIDADES
MASCULINA Y FEMENINA.
- Conceptos básicos: Diferencia sexogénero. Patriarcado. Androcentrismo.
Feminismo.
Machismo, micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos
y prejuicios de sexo-género
Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los Derechos
humanos, La Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- El proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La
construcción de la identidad masculina y femenina.
Transmisión estereotipos y prejuicios
sexistas a través de los agentes de socialización:
análisis de los cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral
y audiovisual.
Modelos familiares. Estereotipos de
masculinidad, feminidad, maternidad, paternidad
Detección, análisis e interpretación
de la imagen estereotipada de los
hombres y las mujeres en el lenguaje,
publicidad, cine y televisión.
- Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y androcéntricos.
- Las identidades masculina y femenina en la adolescencia. Consecuencias en el proyecto de vida.

les, que configuren
alternativas para lograr la igualdad
entre los sexos.
BLOQUE III: RELACIONES Y
SENTIMIENTOS.
Relaciones afectivas. Relaciones de
poder, dominio y sumisión en las relaciones de pareja
Indicadores de maltrato en la adolescencia . Conductas de riego.
Expresión de los sentimientos. Solidaridad y cuidados de los demás
Nuevos modelos de masculinidad y
feminidad: personales, familiares,
profesionales y sociales.
Género y relaciones afectivas y sexuales entre los hombres y las mujeres.
Heterosexualidad
y homosexualidad. La construcción
social de la sexualidad en la sociedad
de consumo y los papeles asignados a
hombres y mujeres.

BLOQUE IV. VISIBILIZACIÓN DE
LAS MUJERES
Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber. Historia del
feminismo. Avances en la lucha por
la igualdad. Representación y poder.
Paridad y acción positiva . Biografías
de mujeres
Análisis e interpretación crítica sobre
la presencia o ausencia de hombres y
mujeres en las distintas fuentes de información . Manejo y uso de un lenguaje no sexista. Interés por conocer
la participación de las mujeres en la
cultura y la historia . Imagen de la
mujer en la publicidad

BLOQUE V. VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

BLOQUE II.- ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD Y SITUACIONES DE
DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES.
Sensibilización sobre la realidad social
de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del trabajo y
desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público,
trabajo reproductivo y ámbito privado. Perfiles profesionales por sexos.
Interés por conocer la organización
social en función del sexo en otras
culturas y situación de las mujeres en
ellas. Las diferencias Norte/Sur y la
feminización de la pobreza.
Búsqueda, selección, síntesis y exposición de la información obtenida
sobre desigualdades, medidas y propuestas para corregirlas.
Actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico.
Valoración de medidas, tanto institucionales como de grupo o individua-

Conceptos. Tipos de violencia. Detección. Educar en y para el conflicto de
género. Resolución de conflictos.
Análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes
en situaciones públicas y privadas en
donde intervenga la variable género.
Aprecio por el diálogo y la cooperación y rechazo de las conductas violentas generadas por el sistema
sexo-género. Solidaridad con las mujeres víctimas de la desigualdad de género”.

vigente no sólo en sus escritos si no, y esto es
fundamental, en la vigencia de sus inquietudes militantes: fué pionera a la hora de
aunar el tema de educación y el tema de la
mujer. Sabía que, sin educación, era imposible
llegar a crear una mujer libre y en eso ligó
(sin saberlo) sus inquietudes a lo que Alicia
Moreau de Justo intentaba llevar adelante en
Argentina.
La muerte le llegó intentando convencer a sus
compañeros que los tiempos les exigían, en
tanto que militantes anarquistas, unirse y
dejar de lado diferencias metodológicas.
Josefina Juste.

Rojo y Negro
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DOS HERMANAS, Sevilla

Libros para la memoria

Solicitado que «El Barranco» sea
Lugar de la Memoria de Andalucía

65 SALVOCHEAS.

l En «El Barranco” se asesinó, mediante el fusilamiento, a vecinos de esta localidad o
de otras cercanas (Los Palacios, Alcalá de Guadaira, Utrera, Sevilla,...) . “Espacio
Libertario de Dos Hermanas” es el colectivo que presenta la solicitud.

E

l Colectivo “Espacio Libertario de Dos Hermanas” ha
presentado el p asado 30 de
septiembre en el Registro de la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el
escrito donde se solicita la declaración, protección y señalización
como, LUGAR DE LA MEMORIA DE ANDALUCIA, el sitio
denominado El Barranco, situado
en el kilómetro 4 de la A-8032
(Bellavista-Dos Hermanas), antigua Nacional IV, en dirección a
Sevilla.
El manifiesto, y escrito dirigido al
Consejero manifiesta que “recientemente hemos tenido conocimiento de la existencia del el
Decreto 264/2011, por el que se
crea y regula la figura de Lugar
de Memoria de Andalucía y abre
la posibilidad de que los ciudadanos, asociaciones, entidades, instituciones
y organizaciones
puedan presentar candidaturas
para acogerse a esa figura de
“lugar de la Memoria Histórica””.
Espacio Libertario recuerda, en la
carta al Consejero, que ”en nuestra ciudad, la mayoría de los mayores recuerdan la existencia de
lugares vinculados a la represión,
tales como los campos de concentración de trabajos forzados de El

VALLADOLID

Centenario del Ateneo Obrero Sindicalista de Valladolid
CGT Valaldolid//
Hace ahora 100 años se creó en Valladolid el Ateneo Obrero Sindicalista, germen del anarcosindicalismo
en esta provincia.
El artículo primero de su Consittución dice: « Constitúyese en Valladolid una agrupación obrera partidaria
de la cultura y emancipación de la
clase obrera trabajadora, con el título

Arenoso, La Corchuela y Los
Merinales, así como el asentamiento, o “deposito” de presos del
Quintillo. Pero sobre todo el lugar
conocido como “El Barranco”, situado en el kilómetro 4 de la A8032 (Bellavista-Dos Hermanas),
antigua Nacional IV, en dirección a Sevilla elegido para asesinar, mediante el fusilamiento, de
vecinos de esta localidad o de
otras cercanas (Los Palacios, Alcalá de Guadaira, Utrera, Sevilla,…) o, incluso de más lejos,
como es el caso de La Puebla de
Cazalla. Otros lugares menos significativos de fusilamiento fueron
la “Cuesta de Sánchez”, y la “Vereda de la Real Armada” a la altura de la Hacienda Ubarburu”.
Sigue la carta de Espacio Libertario lamentando que “… una ciudad como Dos Hermanas, que
tan extrema represión sufrió, no
tenga un estudio de investigación
elaborado profesionalmente (se
sabe de la existencia de un trabajo
encargado por el Ayuntamiento a
un abogado, pero no ha sido publicado ni está disponible públicamente), y publicado para mejor
conocimiento de las actuales generaciones y de las decenas de
miles de nuevos vecinos de esta localidad, como lo han realizado
otras localidades …” de nuestra

provincia con una población y
unos presupuestos menores. “…
investigación que confirmaría, e
incluso ampliaría, los nombres de
las
víctimas
mortales
(asesinados/fusilados) en un número que supera los 160, conocidos hasta ahora (133) y que son
producto de 30 años de recopilación, de un grupo de vecinos pertenecientes a organizaciones
políticas y sindicales (PSOE,
CNT y PCE) y entregadas, hace
cuatro años, por José Sánchez
Gutiérrez a la página www.todoslosnombres.org y microbiografias
de algunos de los fusilados a la revista local de feria, así como a los
últimos datos de los trabajos de
investigación de José Mª García
Márquez que en fechas próximas
se publicaran y que elevan el número a los 160. Especial significación tiene la represión ejercida
sobre todos aquellos que tuvieron
alguna responsabilidad social, sindical, política o institucional en
Dos Hermanas, como lo demuestra los tres alcaldes asesinados y
uno más muerto como consecuencia de su búsqueda por parte
de los golpistas, e incluso el traslado, hecho hasta ahora desconocido, de los restos del alcalde
Manuel Rubio Dovál y del, también fusilado, Jefe de la Policía
Local Francisco Grillo González,
al Valle de los Caídos, el
05.06.1968 según la investigación
de José Díaz Arriaza (
http://www.todoslosnombres.org/p
hp/verArchivo.php?id=908 )
Ahora Espacio Libertario queda a
la espera de que la propuesta sea
acogida favorablemente por el
equipo de técnicos de la oficina
del Comisariado de la memoria
Histórica, pero también por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
que es el que tiene que ejecutar
(proteger y señalizar) lo que expone el Decreto de la Junta.
Por Espacio Libertario de Dos Hermanas,
Cecilio Gordillo Giraldo
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Poemario conmemorativo
del 104 aniversario de la muerte de Fermín Salvochea
José Luis Gutiérrez Molina - Juan Alarcón Almoguera (Coordinadores)
Quorum Editores, Cádiz 2011
224 páginas // 16 euros

S

esenta y cinco poetas de distintos
rincones de España han prestado
sus versos para rendir homenaje al
padre del anarquismo español Fermín
Salvochea, en un libro que ve la luz
ahora, cuando se cumple el 104 aniversario de la muerte de este gaditano que,
hoy en día, "sería un activo indignado".
El libro recoge de un lado veinte poemas
del propio Salvochea, con los que los impulsores de este proyecto han querido resaltar cómo este hombre, que fue desde
guerrillero a alcalde de Cádiz, utilizó la
poesía "no sólo como elemento de transmisión de belleza y sentimientos, sino
también de ideas",
explica José Luis
Gutiérrez Molina,
uno de los coordinadores de la edición, junto a Juan
Alarcón.
Veinte poemas que
demuestran que,
entre otras muchas
facetas, Salvochea
podría ser considerado también como
un singular pionero
de la escritura rápida que ahora se
expande en los actuales sms.
Así el libro recoge
varios poemas que
Salvochea escribió
en escritura fonética, aunque en su
caso, escribir un
"ke" en lugar de
"que" no tenía
como finalidad la
economía del lenguaje sino "una misión social", la de
"buscar un lenguaje
universal que facilitara las relaciones igualitarias".
Junto a esta parte del libro, en la que Salvochea se muestra como "un continuador de la tradición oral popular
andaluza" con versos dedicados a diversos
acontecimientos de la lucha obrera y social de su época, el libro cuenta con 65
poemas que le han dedicado otros tantos
poetas españoles, uno por cada uno de los
años que vivió.
Desde el poeta gaditano Manuel Pérez
Casaux, que tiene más de 80 años, a
otros muchos que están en la veintena,

de Ateneo Obrero Sindicalista.»
En sus estatutos fundacionales, (en
http://www.rojoynegro.info/centenario-la-creacion-del-ateneo-obrerosindicalista-valladolid) se acordó
federarse a la C.N. de Solidaridad
Obrera de Barcelona y que Escuela
Libre fuese su órgano en la prensa,
para lo que se formó el correspondiente grupo periodístico.
El Secretariado del Ateneo Obrero
Sindicalista en 1911 fue: Secretario
General, Federico Forcada; Vicesecretario, Mariano Manzano; Tesorero, Alfonso Velasco; Contador,
Bonifacio González; Vocales, José
Alday, Tomás Marina, Julio San
José, Miguel Salgado y Miguel
López.

como el sevillano José Riqueni, "65 Salvocheas" recoge piezas de autores como
Blanca Flores, Rosario Troncoso, Olga
Bueno, Jesús Fernández Palacios, José
Ramoón Ripoll, Jorge Brunete, Rafael
Cózar, Carmen Camacho, Antonio Orihuela o Angel Petisme, entre otros.
Todos ellos han aportado poemas que
glosan la figura de Salvochea o sus ideas
de solidaridad, igualdad y cambio social,
en una piezas que abarcan la diversidad
de tendencias artísticas que representan,
por lo que el libro incluye hasta collages.
El libro se suma a la serie de acciones
emprendidas por los admiradores de Sal-

vochea desde que se conmemorara, en
2007, el centenario de su fallecimiento
para reivindicar a una figura a la que se
le llegaron a dedicar coplas en Cádiz ("los
zapatos tengo rotos/de subir a la azotea/
por ver si veo pasar/ al valiente Salvochea") pero cuya figura tiene "escasa presencia" hoy en día, se lamenta Gutiérrez
Molina tras apuntar: "No podemos decir
que conozcamos sus obras completas".
En http://ferminsalvochea56.blogspot.com/

GIJÓN, Asturias

Ateneo Libertario de Gijón// Los acto serán en el Centro Municipal Integrado del
Llano, c/ Rio de Oro 37 Gijón. El miércoles 19 de octubre, se proyectará , el documental La Utopía, y el miércoles 26 La Historia Inmediata de los Anarquistas.
Desde el 22 de octubre y hasta el 3 de noviembre, en el mismo local municipal,
tendremos la exposición "100 años de anarcosindicalismo en Asturias".
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Entrevista a l'Assemblea de Joves d'Alzira el Cau, organizadora de la Fería del Libro Gratuíto

“No estamos acostrumbrados a dar o recibir por nada”
El pasado 24 se septiembre se celebraba en la Casa de la Cultura de Alzira (Valencia) la Feria del Libro Gratuito. Esta nueva edición de la Feria es ya la
séptima y en ella podemos oír jazz mientras buscamos libros para intercambiar, o degustar una selección de café chiapaneco. Los organizadores l'Assemblea de Joves del Cau- nos desvelan los entresijos de este evento.
¿En qué consiste este evento?
Se basa en el intercambio de libros para
incentivar la lectura. Actualmente la
gente que no tiene hábito a la lectura
no va a librerías, sin embargo, al pasar
por aquí y ver algo interesante se acercan. Y por otra parte entendemos que
fomentar la lectura es fomentar el pensamiento crítico. Con el intercambio de
libros estamos llevando a la práctica esa
transformación económica y social que
nosotros perseguimos.
¿Cómo surge la idea de la Feria
del Libro?
La iniciativa surge de forma relativamente espontánea hace siete ediciones.
A partir de ahí se crea l'Assemblea de
Joves d'Alzira del Cau que realiza, además de la Feria del Libros, otras actividades. La Feria del Libro dio paso a
la asamblea y ésta adoptó unos ideales,
una forma de funcionar que abarca
muchas más cosas que nos hizo trabajar sobre todo en el ámbito de la difusión cultural. Por lo tanto l'Assemblea
de Joves del Cau se basa en el ámbito
de la difusión cultural y en el fomento
del pensamiento crítico a través de actividades como exposiciones sobre
Chiapas o la jornada intercultural con
musulmanes. Hemos intentado fomentar ciertas cosas que no se suelen ver
por ahí. Nosotros hacemos lo que nos
gustaría encontrar.
¿Qué efecto creéis que va a tener
la Feria y qué efecto os gustaría
que tuviese?
Esta es ya la séptima Feria. Normalmente es en la calle. Las cinco primeras
se han hecho en una plaza y la gente
ya viene predispuesta al intercambio.
De alguna forma estamos haciendo
que la gente interiorice esto. La gente
venía y te preguntaba: “¿esto cuánto
vale?” No están acostumbrados a que
tú les des algo por nada. Sin embargo
la idea de hacer este tipo de intercambio ha ido calando poco a poco en la
gente. La Feria del Libro ya es una actividad normalizada. La gente sabe que
la hacemos y para qué, y de alguna
forma esa actividad sí que está causando el objetivo que buscamos.
¿Qué tipo de publicaciones podemos encontrar en esta Feria del
Libro?
Puedes encontrar desde divulgación, literatura, literatura valenciana, otros
idiomas... Por ejemplo la literatura en

valenciano era algo de lo que teníamos
menos ejemplares que de literatura castellana, pero hemos conseguido, con
donaciones desinteresadas de algunas
editoriales, ampliar ese sector para equiparar la literatura castellana a la valenciana. Pero como predicamos el
pensamiento libre tenemos desde libros
de mormones, sufismo, misales en
latín... Aquí no nos da miedo nada.
Hay hasta una biografía de doña Sofía.
¿Qué ayudas habéis recibido?
Hasta el día de hoy lo que teníamos
eran los libros que traía la gente, los libros de los que iba a deshacerse. Algunas editoriales pequeñas, nos ayudan.
Nos entregaron una caja de libros valorada en 400 euros y ellos mismos pagaron los portes. Estas editoriales son
“El Gall Editor” y “Obrador Edèndum”. la primera es de divulgación
científica en catalán y la otra de literatura.
¿Qué tipo de gente participa en la
Feria?
Pensamos que aquí, en la Casa de la
Cultura podríamos engrandecer un

poco la Feria y convertirla en un fenómeno cultural. Y de ahí que pusiéramos música y proyecciones. Es una
forma de ir un paso más allá, porque la
Feria del Libro esta consolidada entre
la gente. Es más el ambiente, el recogimiento social que se desarrolla alrededor de los libros. Puedes encontrar a
padres con sus hijos, adolescentes con
sus libros del instituto, mujeres de
mayor edad que leen Corín Tellado...
Una parte destacable de la feria del
libro es que no se ciñe a un único sector social definido, sino que puedes encontrar cualquier tipo de gente que
quizá en otra actividad no estaría, pero
que en la Feria del Libro sí.
¿Os han puesto algún tipo de
traba para orgnaizar el evento?
Nosotros empezamos sacando libros a
la calle sin comunicación previa a la
administración hasta que lo formalizamos como asociación. Entonces tienes
que suscribir un seguro de responsabilidad civil por si ocurre algo y tienes
que pagar un seguro y cosas así, que no
ayudan pero que tampoco obstaculizan... por que tirar a gente que reparte

libros está mal visto.
Sabemos que estáis ampliando el
carácter de la Feria con audiovisuales y música, ¿cómo va funcionando este aspecto?
Por ejemplo, hemos poryectado en el
auditorio “Buda explotó por vergüenza” que es una película francoiraní sobre la situación de la mujer en
Afganistán. Una parte de los actos que
solemos hacer son proyecciones de documentales o películas siempre con
algún trasfondo crítico.
Entonces en cuanto a las películas sí que tenéis un cierto criterio
a la hora de elegir...
Sí. Nosotros somos un colectivo con
contenido y por lo tanto las películas y
documentales tienen que tener contenido. Luego, con el coloquio cada uno
va sacando sus propias conclusiones.
No es que llegue uno y te suelte la
chapa de forma doctrinaria sino que fomentamos el intercambio de ideas.
¿Participáis con otros grupos, estáis en contacto con otras organizaciones?

Apostamos por el apoyo mutuo, por lo
tanto colaboramos con l'Assemblea de
Ciutatans d'Alzira. También estamos
en otras movidas como en la Coordinadora Antinuclear, en la Coordinadora
pel Transport Sostenible... Pero sí que
representamos, digamos, un nuevo
orden. La forma de trabajar en Alzira
no tiene nada que ver con la nuestra y
hay un claro cambio generacional.
¿Cuál es vuestra opinión al respecto de la cultura libre y la propiedad intelectual?
Tenemos en ciernes unas jornadas
sobre cultura libre, software libre, etc.
En nuestro caso, como esto no es mercantilista, nos da igual que sea copyright que copyleft porque la legislación
no puede hacer nada ante el intercambio de libros. De alguna forma, si no se
mercantiliza la cultura tú puedes regalar un cd a quien quieras, si lo vendes
ya entramos en otro tema.
¿Creéis que la crisis ha afectado
de alguna manera a movimientos alternativos como el vuestro?
En absoluto. Nosotros tenemos lo que
denominamos economía de guerra. La
economía de guerra es no tener dinero,
y al no tener dinero nos hemos acostumbrado a vivir sin él. En tiempos de
bonanza continuábamos siendo poco
solventes como ahora, así que estamos
en un contexto en el que ya nos hemos
manejado.
Podemos decir que sí hay un auge de
afluencia de gentes en los movimientos
sociales, pero esto no significa que esa
gente trabaje en ellos. Es decir, que seguimos siendo los mismos. El problema podemos llamarlo cambio de
paradigma. La gente se acerca, pero
está desde el que te quiere vender libros,
hasta el que te quiere pagar y a ambos
les dices que no. Practicando el intercambio van interiorizando este paradigma. Hay gente que puede verlo bien
pero aun no lo tienen interiorizado.
¿Queréis añadir algo mas?
Cualquier población que quiera realizar una feria de intercambio en su localidad que se ponga en contacto con
nosotros en http://ajalzira.blogspot.com/
y ajalzira@hotmail.com. Les ofreceremos consejos desde legales o prácticos
hasta puede que libros, base para empezar su propia experiencia.
Entrevista por Jorge A. Jerez

