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 28F, Día de Andalucíai 

CGT confluirá  
en un bloque  
crítico contra  
los recortes  
y el paro en 
Andalucía

Resumen del manifiesto  
del bloque crítico ante el 28F
Andalucía afronta este 28 de fe-
brero una situación extremada-
mente difícil para la inmensa 
mayoría de los ocho millones de 
andaluces y andaluzas.

Sufren las miles de familias 
desahuciadas que han perdido 
su casa. Sufre el millón y medio 
de personas sin empleo. Sufre la 
clase trabajadora cuando la pa-
tronal, aprovechando el drama 
del paro masivo, aprieta a la baja 
los salarios y las condiciones de 
trabajo. Sufre nuestra juventud 
cuando abandona nuestra tierra 
para buscarse la vida en el ex-
tranjero como antes hicieron sus 
padres y abuelos. Sufre el pueblo 
trabajador andaluz cuando el ré-
gimen reprime a sus jóvenes, a 
sus sindicalistas, a sus luchado-
res sociales más dignos. Sufre el 
pueblo andaluz cuando se recor-

ta el presupuesto en salud, edu-
cación, dependencia y servicios 
sociales, lo que redunda negati-
vamente en nuestros derechos 
ciudadanos. Sufre Andalucía al 
ver su soberanía pisoteada por 
bases extranjeras y escudos nu-
cleares que llevan muerte y des-
trucción a otros pueblos.

Se ríen de los andaluces y an-
daluzas cuando no se ha sido ca-
paz de depurar las responsabili-
dades políticas de la corrupción 
de los ERE. En Andalucía, por 
primera vez, el régimen clien-
telar del PSOE, construido du-
rante décadas, comparte gobier-
no con Izquierda Unida, lo que 
ha podido generar ilusiones de 
cambio en amplios sectores so-
ciales. A los ocho meses de go-
bierno varios hechos demues-
tran el camino errático que lleva 

este gobierno pretendidamente 
de izquierdas. 

Los presupuestos presen-
tados para el 2013 en la Junta 
están confeccionados siguien-
do las mismas tesis de cumpli-
miento de objetivos de estabi-
lidad presupuestaria impuestos 
por Madrid y suponen un retro-
ceso incluso respecto a los últi-
mos aprobados por el PSOE en 
solitario.

Este 28 de febrero debemos 
ser muchos los andaluces y an-
daluzas que salgamos a la calle 
a decir basta ya; basta de recor-
tes, vengan de donde de ven-
gan; basta de corrupción; bas-
ta de sumisión a los mercados; 
basta de represión; basta de en-
gaños... Andalucía debe levan-
tarse, con firmeza y audacia, 
para ganar su futuro.

1. NO AL PAGO DE LA DEUDA ILE-
GÍTIMA. No al pago de la deuda 
privada. Ni un euro más para res-
catar a la banca y al sector finan-
ciero.

2. EN DEFENSA DE LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS. NO A LOS RE-
CORTES, vengan de donde ven-
gan. Ni recortes ni privatización, 
mantenimiento, ampliación y me-
jora de los servicios públicos.

3. POR EL PLENO EMPLEO DIG-
NO. REPARTO DEL TRABAJO SIN 
REDUCCIÓN DE SALARIO. Traba-
jar menos para trabajar todos/as.

4. POR UNA ECONOMIA DE ROS-
TRO HUMANO. POR LA BANCA 
PÚBLICA. Si gobiernan los merca-
dos no hay democracia.

5. POR UNA REFORMA FISCAL 
PROGRESIVA. El problema no son 

los gastos, sino los ingresos. Que 
pague más quien más tiene.

6. EN DEFENSA DEL MEDIO AM-
BIENTE. Solo tenemos un planeta.

7. POR EL DERECHO A LA VIVIEN-
DA. La vivienda es un derecho uni-
versal, no una mercancía.

8. POR LOS DERECHOS SOCIA-
LES. Primero las personas. Dero-
gación de la reforma del sistema 
de pensiones del 2011.

9. POR LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES. Sin mujeres no hay re-
volución.

10. EN DEFENSA DE LA DEMOCRA-
CIA. Si hay democracia no gobier-
nan los mercados.

11. POR LA PAZ Y EL ANTIMILITA-
RISMO. Por una Andalucía de Paz, 
sin bases ni escudo antimisiles.

Diversas organizacio-
nes sindicales, socia-
les y políticas andalu-
zas han confluido con 
CGT en un bloque crí-
tico que pretende in-
tensificar las movili-
zaciones contra toda 
clase de recortes, ven-
gan del gobierno que 
vengan.

La primera acción 
será la manifestación 
convocada en Sevi-
lla el 28 de febrero 
con motivo del Día de 
Andalucía. Ésta co-
menzará  a las 11 de 
la mañana en el Pra-
do de San Sebastián 
y marchará por la ca-
lle San Fernando has-
ta llegar primero ante 
el Teatro de la Maes-
tranza, donde se cele-
bra el acto de la Jun-
ta, y finalizar ante el 
Palacio de San Telmo, 
sede de la Presidencia 
de la Junta de Anda-
lucía, donde se cele-
bra una recepción.



Alestis
CGT, contra el acuerdo 
sobre el ERE que afecta 
a 177 trabajadores de las 
factorías de Sevilla, Ae-
rópolis y San Pablo, en-
tre mano de obra directa 
e indirecta.

El acuerdo, pendiente 
de ratificación en asam-
blea, cuenta con el apo-
yo de CC.OO., UGT, USO 
y Grupo Independiente, y 
la oposición de CGT, con 
3 delegados de 9 en el co-
mité de empresa, ELA y 
LAB. En total, 234 despi-
dos en la aeronáutica an-
daluza, en cuyo conse-
jo de administración está 
representada la Junta de 
Andalucía, con casi el 20 
por ciento, a través de la 
Agencia Idea. El ERE se 
presentó el 29 de noviem-
bre de 2012 en el plan de 
viabilidad y la empresa, 
beneficiaria de subven-
ciones públicas, se en-
cuentra en concurso de 
acreedores desde mayo. 
Tras numerosas concen-
traciones, paros y otras 
acciones de protesta, la 
CGT sigue rechazando 
este ERE que solo se apli-
ca a una parte del gru-
po, al que responsabiliza 
de la mala gestión que ha 
desembocado en la situa-
ción actual.

Cargill
Anuncio del cierre de 

la planta de molturación 
de semilla de girasol y de 
aceite embotellado en Se-
villa, que deja en la calle 
a 101 personas.

La multinacional es-
tadounidense cerró la re-
finería de Sevilla en 2012, 
cortando el proceso pro-
ductivo por la mitad. 
Ahora clausura la única 
fábrica de embotellado de 
aceite que tiene en Espa-
ña, argumentando la baja 
demanda y la fuerte com-
petencia, lo que los traba-
jadores no se creen, máxi-
me cuando la empresa se 
escuda en la confidencia-
lidad para no facilitar in-

formación que demues-
tre la falta de rentabilidad 
de la planta. Para la CGT, 
con un delegado de 5 en 
el comité, se trata de una 
decisión premeditada. Y 
se defiende la autogestión 
de la producción para evi-
tar el cierre de la fábrica, 
escenario durante el úl-
timo mes de asambleas 
y concentraciones, mien-
tras se sigue recabando 
apoyo para este proyecto 
cooperativo.

General 
Dinamycs
La multinacional de equi-
pamiento militar esta-
dounidense ha sido la úl-
tima en anunciar otros 82 
despidos en Sevilla, den-
tro de sus planes para sus 
plantas españolas de aca-
bar con el 60 por ciento 
del empleo de Santa Bár-
bara Sistemas y aplicar de 
forma progresiva expe-
dientes temporales de re-
gulación de empleo. Este 
año, el ERTE afectará a 5 
trabajadores, en 2014 a 79 
y en 2015 a 52. La sección 
sindical de CGT analiza 
ya la documentación en-
tregada por la empresa y 
determinará las respues-
tas para evitar esta drásti-
ca reducción de plantilla.

Parque  
de las Ciencias
Empresa Queronea, con 
60 trabajadores, dedicada 
a actividades culturales 
y concesionaria del Par-
que de las Ciencias de la 
Junta de Andalucía. En el 
año 2010 se firma un con-
venio que recoge una su-
bida salarial según el IPC. 
Esto es incumplido por 
parte de la empresa, que 
exige que la plantilla re-
nuncie a dicha cláusula. 
Encima se retrasa el pago 
de nóminas por varios 
meses. Como protesta 
los trabajadores colocan 
una pancarta denuncian-

do los hechos y la empre-
sa abre expedientes disci-
plinarios y los sanciona. 
Éstos comienzan a reali-
zar concentraciones por 
la mañana y convocan un 
encierro de 20 trabajado-
res. Ante ello el Parque de 
las Ciencias decide me-
diar en el conflicto con-
vocando a una reunión 
en el Sercla y prometien-
do hacerse responsable 
subsidiaria de los pagos 
atrasados. El comité deci-
de desconvocar el encie-
rro y se firma un acuer-
do por el que la empresa 
se compromete al pago de 
las nóminas atrasadas en 
dos plazos y a retirar las 
sanciones.

Bomberos 
forestales
Los trabajadores denun-
cian el despilfarro y el 
desmantelamiento que 
se viene realizando en el 
Dispositivo de Bomberos 
Forestales pertenecientes 
al Plan Infoca por par-
te de la Agencia de Me-
dio Ambiente y Agua en 
Andalucía. Advierten a la 
sociedad de que los bos-
ques están sin vigilancia 
ya que se reduce perso-
nal de Infoca mediante 
despidos que se indem-
nizan con dinero público, 
que es falso que se reali-
cen trabajos preventivos 

y que utilizan a los traba-
jadores para realizar re-
poblaciones quitando jor-
nales a los ciudadanos de 
los pueblos que viven del 
monte.

Cetursa
Empresa de transporte 
de la Estación de Esquí 
de Sierra Nevada con 400 
trabajadores. A raíz de un 
cambio de dirección hace 
tres años, la empresa co-
mienza a saltarse el con-
venio colectivo. Al prin-
cipio solo se moviliza la 
CGT, pero ante el incum-
plimiento por parte de la 
empresa de una subida 
salarial, el resto de sin-
dicatos comienza a reali-
zar movilizaciones con la 
idea de plantear una huel-
ga por lo que la empresa 
decide devolver parte del 
convenio usurpado. Pos-
teriormente la empresa ha 
vuelto al incumplimiento 
y el comité volvió a ame-
nazar con la huelga, rea-
lizando concentraciones, 
una manifestación y un 
paro parcial de 3 horas. 
Finalmente con la presión 
de las movilizaciones se 
logra un acuerdo en el 
que se consigue un mayor 
reparto del trabajo, que 
se concreta en una reduc-
ción de jornada para lo-
grar mayor empleabilidad 
de los fijos discontinuos y 
que las horas extras, en 

vez de asignarlas a dedo, 
sean supervisadas por el 
comité.

Inagra
Empresa de basuras de 
Granada con 574 tra-
bajadores. La deprecia-
ción sucesiva del contra-
to que mantiene Inagra 
con el Ayuntamiento de 
Granada fue la excusa 
de la empresa para plan-
tear en 2010 un ERE que 
pudo frenarse gracias a 
la solidaridad de todos 
los trabajadores que re-
dujeron sus salarios un 
7,5%. En 2012 nuevamen-
te el Ayuntamiento solici-
ta una reducción del pre-
cio del contrato por lo que 
Inagra trasladó al conve-
nio una rebaja que conge-
laba los salarios 4 años y 
los reducía un 5% en 2012 
y otro 5% en 2013. Como 
respuesta CGT convocó 
una huelga que duró 13 
días logrando reducir al 
2,5% la rebaja de 2013 y 
un incremento del 0,75% 
para 2014 y el IPC para 
2015 así como otros lo-
gros respecto a estabili-
dad o jubilaciones.

Clece
Concesionaria de la Con-
sejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. 
Dos trabajadoras intér-

pretes de lengua de sig-
nos no fueron contrata-
das, como venía siendo 
habitual, por la empre-
sa a principios del curso 
lectivo, ya que no se de-
jaron amedrentar por las 
presiones y se negaron a 
retirar la demanda inter-
puesta contra Clece que 
solicitaba la declaración 
de despido improceden-
te basándose en la cesión 
ilegal de trabajadores y 
la sucesión de empresas. 
Estamos en este conflicto 
ante la categorización de 
trabajadores de primera, 
los que prestan los ser-
vicios directamente para 
la administración, y los 
de segunda, que son los 
que dependen directa-
mente de la empresa con-
cesionaria. La empresa 
Clece es la responsable 
del despido de estas dos 
compañeras que han es-
tado pasando de una a 
otra empresa, sin que se 
les respete la antigüedad 
adquirida, siempre con 
contratos laborales tem-
porales, cuando hace ya 
tiempo que adquirieron 
su condición de indefini-
das, con reducciones su-
cesivas de sus salarios y 
sin ningún respeto por la 
totalidad de sus derechos 
laborales. Pero también 
es responsable la Junta 
de Andalucía que debe-
ría exigir a las empresas 
contratadas una conduc-
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ta legal y el respeto a 
los derechos laborales. 
El conflicto permanece 
abierto y se han realiza-
do concentraciones ante 
la Delegación de Educa-
ción y ante los juzgados 
el día del juicio, así como 
una campaña mediática 
con cartas al director en 
los periódicos locales.

Urbaser
Empresa de basuras de 
Jerez de 420 trabajadores. 
La empresa había presen-
tado un ERE que preten-
día dejar en la calle a 125 
familias. El Ayuntamien-
to recortó drásticamente 
el presupuesto a la em-
presa concesionaria que 
pretendía hacer cargar 
sobre los trabajadores el 
total del recorte: 125 des-

pidos, rebaja salarial de 
un 25% y más horas de 
trabajo. La plantilla con-
vocó entonces una huel-
ga indefinida que duró 
nada menos que 21 días 
durante los que tuvieron 
que hacer frente a todo 
tipo de abusos como unos 
servicios mínimos abusi-
vos o la contratación de 
esquiroles a través de la 
empresa Tragsa, algo que 
está denunciado en los 
juzgados. Pese a todo la 
unidad de los trabajado-
res obligó a la empresa a 
negociar. La empresa re-
tiraba el ERE comprome-
tiéndose a que no habría 
ningún despido mien-
tras dure la concesión 
municipal. Por su parte, 
los trabajadores, en una 
muestra de solidaridad, 
aceptaron una rebaja del 

10% del salario a lo largo 
de 3 años. La huelga y la 
solidaridad de la plantilla 
salvaban del paro a 125 
familias jerezanas.

Ayuntamiento 
de Jerez
El Ayuntamiento de Je-
rez de la Frontera ha pre-
sentado un ERE que afec-
taría a 390 empleados 
municipales. El Ayun-
tamiento, que durante 
años ha dilapidado in-
gentes recursos públi-
cos bajo gobiernos de to-
dos los colores (PSOE, PP 
y PA), con pabellones de 
lujo en la Expo’92 o gas-
tos de 600.000 euros en la 
compra de dos impreso-
ras, pretende hacer frente 
a su desajuste presupues-
tario cargando contra los 
trabajadores municipales. 
El actual gobierno del PP 
presentó un ERE que su-
ponía el despido de 390 
trabajadores. Desde en-
tonces CGT, mayoritaria 
en el comité de empre-
sa, ha realizado todo tipo 
de acciones, desde mo-
vilizaciones y marchas 
a pie hasta multitudina-
rias manifestaciones por 
las calles de la ciudad. El 
ERE está ahora en los juz-
gados donde CGT se ha 
personado como sindica-
to y en nombre del comité 
de empresa.

Elsur 
Empresa dedicada al man-
tenimiento de los servicios 
públicos en el municipio de 
El Ejido y con unos 360 tra-
bajadores. La empresa ha 
estado involucrada en la 
Operación Poniente con-
tra la mayor trama de co-
rrupción de la historia de 
Almería que ha llevado al 
ayuntamiento al borde de 
la quiebra. En 2008 qui-
sieron liquidar a los traba-
jadores de las subcontra-
tas y después de una larga 
batalla se consiguió man-
tener la casi totalidad de 
los puestos de trabajo. En 
estos años el canon muni-
cipal que paga el Ayunta-

miento ha descendido de 
unos 34 millones de eu-
ros a unos 10,5 millones y 
pretenden que los recortes 
sean todos para los trabaja-
dores. Han presentado dos 
ERE rechazados por la au-
toridad laboral y la planti-
lla ha sufrido un ERTE du-
rante dos años. La empresa 
ha estado en concurso de 
acreedores voluntario y ha 
vuelto a presentar dos ERE 
también rechazados, pero 
el plan de viabilidad para 
salir del concurso de acree-
dores contempla un ERE de 
145 trabajadores.

La CGT, mayoritaria en 
el comité, apuesta por el 
rescate del servicio o la res-
cisión por parte del ayun-
tamiento, entendiendo que 
tras ese rescate hay que 
mantener todos los puestos 
de trabajo.

Acerinox
Ocho trabajadores des-
pedidos fueron reincor-
porados en las empresas 
Laribar y Barcar pertene-
cientes al grupo Balberan 
después de que CGT con-
vocara en la factoría de 
Acerinox (Cepsa) una con-
centración para impedir el 
paso de vehículos a la fá-
brica el pasado 2 de enero. 
La acción contundente de 
CGT tuvo resultados inme-

diatos y fue decisiva para 
la solución inmediata del 
problema.

Ayuntamiento 
La Barca  
de la Florida 
El Ayuntamiento de La 
Barca de la Florida, peda-
nía de Jerez de la Fronte-
ra, despide el pasado 19 de 
diciembre a una militante 
de CGT y miembro del se-
cretariado permanente en 
Jerez que trabajaba como 
técnica de cultura desde 
hace 7 años y medio. Se 
alegan razones económi-
cas cuando las verdade-
ras razones son ideológi-
cas, políticas y sindicales. 
El despido de la compañe-
ra es una represalia por su 
actitud de lucha continua-
da que molesta a los que 
tienen el poder. CGT ha 
realizado un encierro de 
24 horas en el Centro Cul-
tural donde trabajaba, otro 
en el ayuntamiento, varias 
concentraciones, reparto 
de octavillas, recogida de 
firmas contra el despido, 
una manifestación, el fes-
tival “la cultura no se ven-
de, se defiende”, pegada de 
carteles y un envío de co-
rreos masivos al alcalde 
para exigir la readmisión. 
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El 28F también es un día 
para la memoria
 
El próximo 28 de Febrero será la quinta vez que entidades, asociacio-
nes y memorialistas vienen concentrándose ante el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla el día de la entrega de premios a los hijos predilec-
tos del gobierno de Andalucía. Con este acto seguimos llamando la 
atención pública sobre la política del ejecutivo en materia de memoria 
histórica y de exhumación de fosas comunes del franquismo. Si bien 
las normativas se están modificando, a mejor, las partidas presupues-
tarias están disminuyendo escandalosamente y el Parlamento sigue 
sin prestar la atención necesaria a este tema.

Urbaser

Inagra

CetursaCargill
Bomberos Forestales



Nos sobran los motivos
Un millón 102 mil 398 pa-

rados en Andalucía. Uno 
de cada tres andaluces 

está en paro y casi la mitad (el 
42,4 por ciento) no cobra nin-
guna prestación. En enero de 
este año, otras 18.569 personas 
más en las listas de las antiguas 
oficinas del Instituto Nacional 
de Empleo. De nuevo liderando 
el ranking de aumento del paro, 
al representar el 14 por ciento 
del total del país, según los úl-
timos datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. El 
desempleo castigó sobre todo al 
sector servicios y a la agricultu-
ra. La construcción fue la pri-
mera en caer al inicio de esta 
crisis que parece no tener fon-
do. El desmantelamiento de la 
industria, de lo que queda de 
ella, continúa implacable. Así, 
el índice de producción indus-
trial de Andalucía cayó en di-
ciembre pasado un 18 por cien-
to respecto al mismo mes del 
año anterior. 2012 fue el sexto 
año consecutivo de descenso 
de este índice en la región.

El 40 por ciento de los an-
daluces, más de tres millones, 
está en riesgo de pobreza y 
más de la mitad tiene dificul-
tades para llegar a fin de mes. 
Lo dice la Red Andaluza de Lu-
cha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social en su último in-
forme. Andalucía es también la 
segunda comunidad autónoma 
(sólo superada por la Comuni-
dad Valenciana) en número de 
desahucios (7.133 en el primer 
semestre de este año) y enca-
beza la lista de ejecuciones hi-
potecarias previstas en España, 
con 3.272 según el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ).

Indicadores todos ellos de la 
situación que atraviesa Anda-
lucía, donde se está producien-
do una quiebra social. Porque 
cada vez es mayor la desigual-
dad entre los que más y los que 
menos tienen. En un contexto 
político marcado por el pacto 
entre PSOE e IU, cuyo balance 
después de once meses de go-
bierno no es otro que la impo-
tencia y la incapacidad para ha-
cer cumplir sus propias leyes, 
disfrazadas de un discurso de-
magógico y a todas luces esqui-
zofrénico. Lo último que se han 
sacado de la manga es el Pacto 
por Andalucía, impulsado por 
el propio Presidente de la Junta, 
José Antonio Griñán. Una suer-
te de refrendo del Acuerdo de 
Concertación Social que la Jun-
ta suscribe de forma periódica 
con la Confederación Empresa-
rial y sus cómplices, los sindi-
catos UGT y CC.OO.

Esta vez, se le llama «gran 
pacto social entre empresarios 
y sindicatos para situar la ne-
gociación colectiva en el cen-
tro de la regulación laboral, 
como un instrumento de paz 
social, frente a la reforma labo-
ral». Grandes palabras para dis-
frazar el fraude que representa 

este intento de contener la lu-
cha en los tajos y en las calles 
en una situación de auténtica 
emergencia social. Deben de te-
ner mucha prisa, y mucho mie-
do, porque a los sindicatos «ma-
yoritarios» se les ha entregado 
ya un borrador con medidas 
que se incluirán en este «pacto 
por Andalucía» y otras que for-
marán parte de la concertación. 
Una concertación a la que, de 
momento, ni se nos ha invita-
do ni vamos a hacerles el jue-
go. Habrá que ver dónde queda 
este pacto tras la movilización 
del 28 de febrero, utilizada de 
forma demagógica por unos y 
otros.

Los mismos que no escu-
chan a la población e incum-
plen una y otra vez sus progra-
mas electorales. No cumplen, 
ninguno, con el derecho que las 
personas tienen al empleo, a la 
sanidad, a la educación, a la vi-
vienda, a los servicios públicos 
de calidad. Al contrario, están 
llevando a cabo medidas anti-
sociales de todo tipo y recortes. 
Siendo cómplices del golpe de 
estado financiero ejecutado por 
la Troika (CE, BM y FMI) y los 
mercados. Con la corrupción 
campando a sus anchas. Como 
siempre, haciendo que la crisis 
la paguen las personas trabaja-
doras.

28F: Movilización  
permanente

Para la CGT, el 28 de febre-
ro es una fecha, otra más, para 
salir a la calle y dar respues-
ta a esta agresión permanente 
a cada vez más amplios secto-
res de población, producto de 
la política económica y social 
de los gobiernos central y au-
tonómico. Por eso llama a toda 
la población, a toda la clase 
trabajadora, a todas las orga-
nizaciones sociales y sindica-
les para que participen en esta 
y otras movilizaciones. Por-
que los efectos del deterioro 
galopante de la situación eco-
nómica, social y política se 
hacen cada vez más insopor-
tables. También en Andalucía. 
Y la movilización tiene que ser 
permanente. Por la defensa de 
los puestos de trabajo, de unos 
servicios públicos universales 
y de calidad y por una demo-
cracia participativa. Solo ge-
nerando una amplia y perma-
nente contestación en la calle 
es posible luchar contra las pri-
vatizaciones, los despidos y los 
desahucios, los recortes de de-
rechos y la represión...

Salimos a la calle el 28 sin 
complejos. Armados de solida-
ridad internacionalista, de fe-
deralismo y autogestión, de 
apoyo mutuo y justicia social 
y ambiental. Por el reparto del 
trabajo y la riqueza. No hay 
vuelta atrás.
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Andalucía es libertaria
Las ideas libertarias tienen un profundo 

arraigo en Andalucía. Hasta tal punto que, sin 
éstas, no se podría entender gran parte de su 
historia. Así, muchas de las señas de identidad 
ácratas, como el federalismo o la comprensión 
del mundo agrario, se confunden con las del 
conjunto de la sociedad andaluza. Basta con 
hacer un somero repaso histórico para recu-
perar (y reivindicar) ese legado libertario en 
la región, sobre todo durante el primer tercio 
del siglo XX, pero también antes. Ya en 1873 
fueron asesinados en La Carraca (San Fernan-
do, Cádiz) 60 internacionalistas acusados de 
la insurrección cantonal. En 1892, en Jerez de 
la Frontera, Cádiz, el campesinado se subleva 
contra la burguesía local. Durante ese tiempo, 
el ideario anarquista se implantó en Andalu-
cía tanto numérica como geográficamente. Se 
multiplicaron los ateneos, las escuelas y pe-
riódicos. Fue una de las vías por las que entra-
ron movimientos tales como el vegetarianis-
mo, neomalthusianismo, naturismo o difusión 
del esperanto, hoy plenamente asumidos por 

la sociedad. Y sobre todo, en el contexto de 
la Segunda República y Guerra civil, signifi-
có una auténtica revolución social. Por eso en 
Andalucía nunca llegó a cuajar el sentimien-
to nacionalista de carácter burgués. No había 
necesidad de crear un estado regional frente 
al estado central, ya que existía una alterna-
tiva de régimen social asumida por la pobla-
ción, el comunismo libertario. Fue a través del 
anarcosindicalismo (la CNT) como se organizó 
la clase obrera andaluza, en todos los sectores 
productivos más importantes. Incluido el mun-
do rural, pero también en el urbano. El anarco-
sindicalismo andaluz protagonizó también las 
principales páginas de la represión estatal y 
patronal, lo que precisamente da medida de su 
preeminencia. Casas Viejas en 1933, por ejem-
plo. Reivindicamos la labor de figuras como 
Fermín Salvochea, Pedro Vallina, Manuel Pé-
rez Fernández, José Sánchez Rosa. Y también, 
las de miles de militantes libertarios, que pu-
sieron su semilla para construir un mundo más 
justo en Andalucía. n


