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Un mayo de movilización 
social y sindical

El 1º de Mayo, como cada año, 
celebramos el día de los trabaja-
dores y trabajadoras en una situa-
ción cada vez más adversa por las 
nefastas consecuencias que esta 
crisis, en realidad una estafa, está 
teniendo sobre los derechos so-
ciales y laborales de la clase tra-
bajadora. Sin embargo, a pesar de 
los más de 6 millones de para-
dos, los miles de desahucios, los 
contínuos recortes y la histórica 
regresión de derechos que esta-
mos sufriendo, sí que podemos 
celebrar que cada vez es mayor 
la respuesta ciudadana, que está 
protagonizando una ola de mo-
vilización sin precedentes que va 
desde las huelgas generales, al 
15M, pasando por la lucha por la 
vivienda, el 25S o las mareas. El 1 
de mayo el mundo laboral y el 12 
de mayo el activismo social, pro-
tagonizan un nuevo episodio de 
movilización en el que, cada vez 
más, confluyen los movimientos 
sociales y el sindicalismo comba-
tivo para plantar cara a políticos y 
banqueros y revertir la situación. 
Un escrache al sistema para que 
el miedo comience a cambiar de 
bando.

Autogestión, 
economía social 
y soberanía 
alimentaria en 
Castellar
El pueblo gaditano de Castellar 
ha acogido unas jornadas orga-
nizadas por CGT en las que se 
ha reflexionado sobre la actua-
lidad y necesidad de proyectos 
autogestionados de producción y 
consumo que garanticen la sa-
lud, la soberanía alimentaria y la 
sostenibilidad social y ambiental. 
El encuentro ha servido a los veci-
nos para impulsar una asociación 
de productores y consumidores 
de productos ecológicos, que pre-
tende la futura explotación coo-
perativista de la finca Majarambú, 
propiedad de la Junta de Andalu-
cía y cuya venta se evitó el año pa-
sado tras la movilización popular.

(Pág. 10)

7º aniversario de ‘Todos (…) los Nombres’
El 14 de abril se cumplieron siete 
años del nacimiento de “Todos (…) 
los Nombres”. Hoy la página cuenta 
con 75.171 nombres de asesinados 
y represaliados por el franquismo, 
152 libros descargables, 190 inves-
tigaciones, unos 500 documentos, 
540 microbiografias y más de 4.500 
noticias relacionadas con la me-
moria histórica. La exposición de 
“Todos (…) los Nombres” cuenta 

ya con 23 paneles y ha sido monta-
da en 36 ocasiones. Pero más allá 
de los números, el reconocimiento 
desde diversos ámbitos al proyecto 
y a sus colaboradores es el mejor 
impulso para continuar con la ar-
dua tarea de rescatar la verdad, 
reclamar la justicia y ayudar a la 
reparación de las victimas del olvi-
dado holocausto español. 

(Pág. 11)

CGT defenderá los intereses de 
los trabajadores en el caso 
de los ERE andaluces
Los ERE falsos de Andalucía 
son uno más de los múltiples 
casos de corrupción que aso-
lan el país afectando a todas 

las instituciones, desde los 
partidos, a la patronal y por 
supuesto a la monarquía. En 
este caso, por su ámbito an-

daluz y por tratarse de un 
robo directo a la clase tra-
bajadora, afectando a fondos 
públicos para la promoción 
del empleo, la formación 
profesional, la negociación 
colectiva y a la estabilidad la-
boral, y en concreto a proce-
sos de cierre y despidos a los 
que se opuso CGT en empre-
sas como Delphi, el sindicato 

no podía más que implicarse 
direcamente. La Confedera-
ción se ha personado como 
acción popular en defensa de 
los derechos de todos, pe-
ro también del buen nombre 
del auténtico sindicalismo, 
manchado de nuevo en este 
caso por la implicación en el 
robo de los sindicatos mayo-
ritarios. (Pág. 3)
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La Asamblea

EL EDITORIAL

Recuperar la autogestión

L
a tierra, la unión, la 
libertad y cumplir. 
Bajo ese programa 
se establecen en An-
dalucía las bases de 

una ideología, la anarquista, 
que prende en el campesinado 
andaluz durante los siglos XIX 
y XX. El protagonista es un tra-
bajador sometido a las relacio-
nes de producción capitalista, 
asalariado bajo el nombre de 
jornalero, bracero, camilucho, 
costero, chanquero, destripa-
terrones, faenero, peón, espi-
gadora, agostero, segador, tem-
porero, bigorro, costero, vivan-
dero, yuntero. Obrero. Decenas 
de palabras hoy olvidadas pa-
ra definir a un trabajador por 
cuenta ajena, a jornal, cuyos 
bienes son una extensa familia, 
una choza y una vida misera-

ble. En 1905 
el periodis-
ta Azorín 
visita la lo-
calidad de 
Lebrija y 
entrevista a 
los obreros 
( M a r t í n e z 
Ruiz, José, 
« A z o r í n » , 
1916, La An-
dalucía Trá-

gica, Madrid, Renacimiento). 
Tras largas discusiones llega a 
la conclusión de que el jorna-
lero andaluz gana tres reales al 
día cuando en realidad necesi-
ta nueve para llevar una vida 
modesta que le permita tener 
pan, aceite, habichuelas, pata-
tas, ropa, jabón, leña y pagar 
el alquiler de su casa. Los pro-
blemas de aquellos andaluces 
son el desempleo crónico, los 
escasos jornales, la miseria que 
lleva a la muerte a la población 
por enfermedad e inanición. Y, 
¿cuál era la respuesta de las 
autoridades? Responde el obre-

ro: «Cuando nosotros solicita-
mos un permiso para celebrar 
una reunión, se nos mandan 
cuarenta o cincuenta guardias 
civiles. El Gobierno no cono-
ce otro medio de solucionar la 
cuestión social. No se escuchan 
nuestros razonamientos, no se 
contesta a ellos, se nos ense-
ñan los cañones de los fusiles y 

con eso creen haber cumplido 
su misión ante la sociedad los 
ministros. Nosotros estamos ya 
cansados. Ya están cansados 
los buenos labriegos de Lebrija, 
ya están cansados los labriegos 
de toda Andalucía».

El guión del drama está es-
crito y a lo largo del siglo XX 
el campesino andaluz intenta 

resolver el problema social al 
margen de instituciones, parti-
dos, parlamentos, juego políti-
co y componendas. Mediante la 
huelga, el sabotaje, la ocupación 
de fincas y la organización obre-
ra, los trabajadores andaluces 
procuran la conquista de la Tie-
rra y de la Libertad. En su ma-
yoría inspirados en la ideología 

ácrata, crean agrupaciones que 
se distinguen por no tener em-
pleados, por no pagar sueldos, 
por disponer de una biblioteca 
y por no tener bar ni mesas para 
el juego, a diferencia de las agru-
paciones socialistas. El sentido 
moral que dan a sus acciones los 
anarquistas atrae a un pueblo 
que afirma que «la ley se hace 
para el rico» y que «el enemigo 
es el patrón». El pueblo anda-
luz resume sus ideales políticos 
en «no man-
dar, no obe-
decer», en 
disponer del 
fruto de su 
trabajo y en 
alcanzar la 
tierra que le 
era vedada 
por gobier-
nos de todo 
signo, por te-
rratenientes, 
propietarios 
absentistas y arrendatarios. To-
das estas aspiraciones fueron 
truncadas por la guerra civil, la 
represión franquista y miles de 
asesinatos aún impunes.

La lectura del retrato que 
hace Azorín de la Andalucía 
Trágica pone los pelos de punta. 
Porque viendo los problemas de 
ese pueblo cansado podemos 
contemplar otros más actuales. 
Paro estructural masivo, tierra 
y medios de producción en ma-
nos de grandes fortunas, jóve-
nes sin perspectivas de progre-
so ni mejora, el poder querién-
donos convertir en sirvientes y 
emigrantes y unas instituciones 
políticas corruptas y despresti-
giadas. ¿Tendremos fortaleza y 
lucidez los andaluces para re-
tomar una de nuestras señas de 
identidad libertarias, la auto-
gestión? A muchas nos parece 
que es el único camino. No hay 
vuelta atrás.

«Nosotros 
estamos ya 
cansados. Ya 
están cansados 
los buenos 
labriegos de 
Lebrija, ya están 
cansados los la-
briegos de toda 
Andalucía».

«El pueblo an-
daluz resume 
sus ideales 
políticos en 
«no mandar, no 
obedecer», en 
disponer del fru-
to de su trabajo 
y en alcanzar la 
tierra que le era 
vedada.»

http://www.cgtandalucia.org



La CGT se persona en el 
proceso de los ERE falsos

 La Confederación se ha personado como acusación, ejercitando la 
acción popular, en las diligencias previas del caso de los ERE de Andalucía.

Félix Cervera

CGT se personó en el caso pre-
sentando el escrito correspon-
diente en el Juzgado de Instruc-
ción n.º 6 de Sevilla “contra quien 
o quienes resultaran responsa-
bles de los actos delictivos objeto 
del proceso, así como frente a 
los ya denunciados y/o quere-
llados en el procedimiento”. De 
esta forma se materializaba la 
decisión tomada el pasado 11 de 
abril en la Plenaria del Comité 
Confederal de CGT que ratificaba 
un acuerdo anterior de la Plena-
ria andaluza.

El sindicato se presenta co-
mo acusación en defensa de los 
derechos económicos, laborales 
y sociales de las personas traba-
jadoras ya que considera que el 
caso atenta directamente a esos 
derechos por afectar a fondos 
públicos presupuestados para la 
promoción de empleo, la forma-
ción profesional, la negociación 
colectiva y a la estabilidad en el 
empleo. Han sido centenares las 
trabajadoras y los trabajadores 
afectados por la negociación de 
los distintos ERE en los que han 
aparecido falsos prejubilados y 
altísimas comisiones pagadas a 
los intermediarios que requie-
ren una verdadera depuración de 
responsabilidades. 

El cobro de comisiones por 
los sindicatos negociadores de 
los ERE, con independencia de 
que sea legal o no, requiere acla-
ración y afecta directamente a la 
imagen del sindicalismo, man-
chando también la proyección 
pública de los sindicatos com-
bativos que siempre nos hemos 
negado a negociar el despido en 
masa de trabajadores y que, por 
supuesto, nunca aceptaríamos 
pago alguno por la gestión del 
despido de nuestros compañeros 
y compañeras.

Por su representatividad, la 
propia CGT ha estado presente 
los principales procesos de mo-
vilizaciones contra la deslocali-
zación industrial de Andalucía 
(Delphi, Santana, etc.) y nuestro 
proceder en absoluto puede con-
fundirse con las prácticas clien-
telares del sindicalismo pactista 
y, hoy, supuestamente corrup-
to. A CGT corresponde su parte 
de responsabilidad en el fracaso 

colectivo al no haber podido o 
sabido liberar al amplio colectivo 
afectado de la dependencia res-
pecto a las estructuras sindicales 
y políticas que nos han llevado a 
esta situación.

CGT se propone la defensa 
de los intereses tanto de los tra-
bajadores perjudicados direc-
tamente por los cierres patro-
nales, ERE y deslocalizaciones 
como de la ciudadanía afectada 
indirectamente por la malver-
sación de caudales públicos. La 
negligencia que supone facili-
tar, crear las condiciones o dejar 
hacer, en casos de saqueo del 
erario público, no debe ser solo 
política, sino también penal.

Ahora bien, el papel de la 
CGT en este proceso tiene que 
ser independiente y diferencia-
do del de otras partes persona-
das. El sindicato no comparte la 
intención de quienes, acogién-
dose a la mala utilización de los 
fondos públicos, promueven so-
luciones liberales de reducción 
de la intervención pública aun 
en casos de emergencia social.

Menos aún se pueden apo-
yar posiciones que piden que, 
si determinada gestión arbitra-
ria de recursos públicos fuera 
declarada ilegal, se pueda re-
clamar la devolución de canti-
dades pagadas en concepto de 
prejubilación, confundiendo 
estas cantidades con las perci-
bidas por los beneficiarios de la 
corrupción.

Tampoco puede ser la posi-
ción de CGT la del mero repro-
che penal de los casos puntua-
les o generalizados de saqueo 
de fondos públicos como si es-
tos fueran una simple deforma-
ción de un sistema defendible e 
ignorando que dicho sistema ha 
constituido el medio propicio 
para el surgimiento y generali-
zación de estos casos.

El descrédito de lo público 
y la asimilación de las políticas 
de inversión pública al despil-
farro y la corrupción es el peor 
resultado de este proceso, junto 
con la ausencia de soluciones 
concretas para los trabajadores 
afectados, condenados al paro, a 
la precariedad o a la emigración.

Como CGT no podemos li-
mitarnos a presumir de no haber 
participado en corruptelas, ni 
haberlas permitido por omisión 
o silencio, o haberlas denuncia-
do. No basta con diferenciarnos 
con otros sindicatos en cuanto 
a limpieza y honradez. Es pre-
ciso hacer un mayor esfuerzo 
en explicar nuestro concepto de 
lo público, cuya mayor diferen-
cia con otros modelos no es la 
honradez, sino la introducción 
del concepto de autogestión. 
Es la suma de mayor propiedad 
pública más la mayor partici-
pación social en la gestión de 
todo lo común. Nuestra postura 
es de crítica teórica y práctica 
del monopolio de la gestión, sea 
directamente por el capital o sea 
compartida, como en este caso, 
por políticos que gestionan el 
sistema.
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Sindicalismo 
en acción

« El sindicato se presenta 
como acusación en de-
fensa de los derechos 
económicos, laborales y 
sociales de las personas 
trabajadoras ya que 
considera que el caso 
atenta directamente a 
esos derechos por afec-
tar a fondos públicos 
presupuestados para la 
promoción de empleo, la 
formación profesional, 
la negociación colectiva 
y a la estabilidad en el 
empleo.»

«Como CGT no podemos 
limitarnos a presumir de 
no haber participado en 
corruptelas, ni haberlas 
permitido por omisión o 
silencio, o haberlas denun-
ciado. No basta con dife-
renciarnos con otros sindi-
catos en cuanto a limpieza 
y honradez. Es preciso ha-
cer un mayor esfuerzo en 
explicar nuestro concepto 
de lo público.»

Griñán.

Manuel Pastrana, UGT.

Javier Guerrero.
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CGT gana el juicio que 
declara nulo el ERE del 
Ayuntamiento de Jerez

Adolfo Sánchez Carrasco
El Ayuntamiento de Jerez, gober-
nado por la popular María José 
García Pelayo, anunció el 30 de 
marzo de 2012 un ERE para 300 
trabajadores, publicando el 20 
de julio el listado de afectados 
sin explicar los criterios de se-
lección del personal que iba a 
ser despedido y sin entregar la 
documentación necesaria para 
comprobar tanto los criterios co-
mo los motivos del despido. El 12 
de septiembre el Consistorio eje-
cuta el despido de 260 emplea-
dos, con la oposición de todos 
los sindicatos. CGT, mayoritaria 
en el Comité de Empresa, y los 
demás sindicatos proceden a in-

terponer recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 
que finalmente establece que los 
260 despidos aprobados por el 
gobierno municipal “no se ajus-
tan a derecho” y por lo tanto son 
improcedentes.

Como consecuencia de esta 
victoria judicial, el Ayuntamien-
to jerezano tendrá que elegir en-
tre readmitir a los trabajadores 
municipales “en las mismas con-
diciones laborales” que tenían y 
“abonar los salarios de trámites, 
es decir, desde el despido hasta 
la fecha de la resolución”, o in-
demnizar a los afectados con 45 
días por año de servicio por el 
tiempo de prestación del mismo, 

anterior al 12 de febrero de 2012, 
y a razón de 33 días de salario 
por año de servicio por el tiempo 
de dicha prestación posterior a 
esa fecha.

La Jueza Ana María Jiménez 
Bada confirma lo que ya denun-
ció CGT y advirtió por escrito la 
Inspección de Trabajo antes de 
que se formalizaran los despi-
dos: la selección de los trabaja-
dores afectados fue subjetiva y 
arbitraria.

La sentencia es tajante al 
afirmar que “se ha incurrido 
en una absoluta arbitrariedad, 
proscrita por el artículo 9.3 de la 
Constitución, que contempla la 
interdicción de la arbitrariedad 

de los poderes públicos”. Recuer-
da además que para aplicar el 
criterio de evaluación continua 
“se estableció que los responsa-
bles de cada delegación, previa 
consulta con el personal técnico 
a su cargo, debían determinar 
qué trabajadores tenían mayor 
competencia técnica, formación, 
experiencia o polivalencia. De 
este modo, por exclusión, se ex-
tinguiría el contrato de los que 
reunieran en menor medida es-
tos criterios”.

La cuestión, según la senten-
cia, “se centra en la valoración 
que han realizado los respon-
sables de cada delegación, que 
sin pedir el correspondiente cu-
rrículum a cada uno de los em-
pleados, sin valorar el tiempo de 
prestación de los servicios en la 
delegación correspondiente o en 
un puesto de trabajo análogo, sin 
evaluar la formación académi-
ca, el ostentar un título univer-
sitario, o la formación específica 
para desempeñar el puesto de 
trabajo, elaboraron una lista de 
trabajadores no prescindibles”. 
Esto supone para el tribunal “una 
valoración personal, subjetiva 
y arbitraria, carente de la apli-
cación de cualquier parámetro 
objetivo” por lo que considera 
que el Ayuntamiento de Jerez “no 
negoció de buena fe con los re-
presentantes de los trabajadores”.

La sentencia confirma, en de-
finitiva, que los responsables del 
equipo de gobierno del PP con-
feccionaron la lista de trabajado-
res y trabajadoras afectados por el 
ERE sin tener en cuenta criterios 
objetivos. En el juicio celebrado 
en Sevilla en marzo el gobierno 
municipal no pudo demostrar 
que la extinción de los 260 con-
tratos fuera objetiva y miembros 
del gobierno, como el Primer 
Teniente-Alcalde, Antonio Salda-
ña Moreno, reconocieron en sala 
“que habían seleccionado a parte 
del personal afectado en función 
de las diferentes categorías, sobre 
quién trabajaba mejor o peor, era 
problemático, quejica, en base a 
la rumorología”.

Igualmente, Francisco Cáliz 
Hurtado, Concejal y Delegado 
de Impulso Económico, testificó 

que “se le pidió una relación de 
personas imprescindibles, la hi-
zo y, sin embargo, algunos están 
en el ERE”. Así, un trabajador 
“que estaba como imprescindi-
ble en mi la lista, está en el ERE”.

El TSJA dice además, que 
tampoco hubo “buena fe” du-
rante  el periodo de consultas, 
pues los sindicatos carecían de 
criterios claros y concretos para 
saber en todo momento cómo 
se entraba o se salía de las listas 
del ERE.

Finalmente, ante esta sen-
tencia adversa el Ayuntamiento 
ha optado por indemnizar a los 
trabajadores, lo que costará a las 
arcas públicas entre 12 y 25 mi-
llones de euros si a las indem-
nizaciones se suma el plan de 
formación, el recurso al Supre-
mo y la factura de la consultora 
Deloitte, encargada de llevar a 
puerto el ERE, un trabajo por el 
que ha cobrado cerca de 100.000 
euros.

Por ello CGT ha exigido pú-
blicamente la dimisión del equi-
po de Gobierno y la reincorpora-
ción inmediata de todos los tra-
bajadores. “Sería amoral utilizar 
dinero público para hacerse car-
go del montante que supondrían 
las indemnizaciones de despidos 
injustos y arbitrarios, como ha 
reconocido el TSJA, y además, lo 
que supone el desmantelamien-
to de los servicios públicos mu-
nicipales con los despidos”. Con 
dinero público se ha puesto en la 
calle a 260 trabajadores, suman-
do al despilfarro municipal el 
sufrimiento de estos empleados, 
de su familia y del conjunto de la 
ciudad de Jerez que está desan-
grándose con el paro. La señora 
Pelayo “puede llevar a gala que 
ha sido parte importante de esta 
sangría”, aportando más parados 
a la ciudad.

CGT ha presentado además 
un recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo para conse-
guir que los despidos sean de-
clarados nulos. “La legislación 
es clara: las partes tienen que 
negociar de buena fe para al-
canzar un acuerdo”, cosa que el 
Ayuntamiento no ha hecho ni 
demostrado.

'Alternativa Libertaria', 
un programa de CGT en la radio 
comunitaria de Sevilla Radiópolis

Redacción

Cada lunes, Juana y Víctor, com-
pañeros de CGT-Sevilla, condu-
cen el programa «Alternativa Li-
bertaria» que se emite en la radio 
comunitaria de Sevilla Radiópo-
lis. «Ponemos voz, denunciamos, 
debatimos, deconstruimos y al-
ternamos… porque llevamos di-

namita (y un mundo nuevo) en 
nuestros corazones».

El programa, que se escucha 
en Sevilla y el área metropolitana, 
puede sintonizarse en el 98.4 FM 
y se emite en directo los lunes de 
13 a 14 horas, con una redifusión 
los martes de 15 a 16 horas. To-
dos los programas son accesibles 

también a través de la web de 
CGT Andalucía. «Los micrófonos 
también son armas de difusión 
masiva», señalan los compañeros 
que invitan a todos los afiliados y 
afiliadas a enviar sus comentarios 
y propuestas a través del correo 
electrónico comunicacioncgtse-
villa@gmail.com.

Protesta de CGT contra el ERE de Jerez.

Juana y Víctor en el estudio de Radiópolis.

Sindicalismo en acción
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En Portada

Manifestación del 1º de Mayo en Linares.

Miles de personas volvieron 
a protestar contra el paro y los 

recortes en el día de la clase obrera

Este 1º de Mayo la CGT se movilizó como cada año por todo el territorio andaluz. El agravamiento 
de la crisis, que ha arrastrado ya a más de 6 millones de personas al paro, casi un millón y medio en 
Andalucía, animó a miles de personas a llenar las calles para reclamar sus derechos. CGT confluyó 
con otras organizaciones sociales y sindicales en los bloques críticos y manifestaciones alternativas 
para exigir también al sindicalismo pactista el fin definitivo de la paz social, ya que el ataque frontal 
a los derechos sociales y laborales que estamos viviendo exige una respuesta clara y contundente.

José Candón

Sevilla
En Sevilla unas 5 mil perso-

nas secundaron la convocatoria 
de la Plataforma “La lucha está 
en la calle” y Bloque Crítico. Los 
sindicatos alternativos CGT, CNT, 
SAT y Ustea, junto a otras organi-
zaciones sociales como 15M, las 
Mareas o las Corralas, hicieron 
suyo un recorrido novedoso en la 
capital hispalense y llenaron las 
calles de los barrios obreros del 
Cerro del Águila, Rochelambert, 

Amate y el Polígono de San Pablo, 
en un ambiente festivo, lúdico y 
reivindicativo.

La manifestación empezó a 
las 12 en la sede de la Consejería 
de Bienestar Social de la Avenida 
Hytasa, a la vez que se levantaba 
la acampada de la asamblea del 
15M de Cerro-Amate que llevaba 
desde el 25 de abril reclamando 
“Por el pan, el trabajo y la vivien-
da”. Estos compañeros y compa-
ñeras encabezaron la marcha has-
ta desembocar en la Avenida de 
la Soleá. Una vez más, el bloque 
rojinegro demostró su capacidad 

de movilización y llenó las calles 
de estos barrios machacados por 
los recortes y el paro, durante las 
más de tres horas de recorrido. 
Megafonía incansable mediante, 
la CGT llamó a la autogestión de 
nuestras vidas, a ocupar las ca-
lles, los despachos y las viviendas 
vacías y a construir una nueva 
sociedad justa y libre. Pancartas, 
globos y consignas confluyeron 
en la Plaza el Niño de Vallecas, 
donde los manifestantes rodearon 
el último centro social desalojado, 
«La Soleá». No faltó el mitin final, 
ni la comida popular, ni la música 

en directo, de la mano del gru-
po de punk rock social Komando 
Burundanga y de Campano.

La gran manifestación del 1º 
de Mayo fue el colofón de una 
serie de acciones organizadas por 
la CGT de Sevilla para celebrar 
esta fecha simbólica. Desde el 25 
de abril se apoyó la acampada 
del 15M en Hytasa, el lunes 29 de 
abril se celebró en el centro cívi-
co las Sirenas de la Alameda de 
Hércules una charla abierta sobre 
“Espacio político para una alter-
nativa libertaria” y el 30 de abril la 
música de Electrohúmedos, Evil 
Women, Münchausen e Ion Din 
Anina llenó la Alameda bajo la 
bandera de CGT.

Málaga
En Málaga miles de ciudada-

nos recorrieron la ciudad convo-
cados por el Bloque Crítico. La 

manifestación dio comienzo a las 
11 y media, justo en el momento 
en que la convocada por los sin-
dicatos de los ERE, el pacto social 
y la reforma de las pensiones llegó 
a la Alameda principal. Este fue 
el único punto de convergencia 
en el recorrido con la del 1º de 
Mayo alternativo que lideró CGT, 
junto al SAT, Marea Verde, Frente 
Cívico y los movimientos sociales 
malagueños.

Especialmente emotivos 
fueron los momentos en que la 
manifestación convocada por el 
Bloque Critico, en su discurrir por 
los barrios, pasó por las puertas 
de diferentes Corralas Ocupadas 
al grito de “Ni gentes sin casa, ni 
casas sin gente”. El 1º de Mayo 
alternativo en Málaga ha servi-
do como pistoletazo de salida a 
las acciones que CGT pondrá en 
marcha dentro de la campaña de 
movilizaciones del Mayo Global. 



Jaén
El 1º de Mayo en la provincia 

de Jaén comenzó con una se-
rie de charlas públicas, el 23 de 
abril sobre los recortes y la pri-
vatización del ferrocarril, con la 
intervención del Secretario Ge-
neral de la Federación Estatal de 
Transportes y Comunicaciones 
de CGT, José Aranda, y Domin-
go Delgado, de ADIF, y el 26 de 
abril sobre el análisis de la cri-
sis en Europa, con Daniel Egea, 
miembro del 15M, ambas en el 
Museo Minero en Linares. El 29 
de abril el Secretario General de 
la CGT, Jacinto Ceacero, dio una 
conferencia sobre la reforma la-
boral y las pensiones en el centro 
asociado de la UNED en Úbeda. 
Después de hacer un profundo 
repaso de la situación precaria e 
injusta que padecemos, Jacinto 
concretó que la única forma de 
salir de ella es a través de la or-
ganización y la lucha de los tra-
bajadores. Además un encuentro 
de Delegados y Delegadas con el 
Secretario General de CGT en la 
sede de Úbeda analizó la situa-
ción de las diferentes secciones 
sindicales y empresas en las que 
CGT tiene representantes sindi-
cales. 

La Federación Provincial de 
Jaén convocó la manifestación 
de este 1º de Mayo en Linares, 
donde una marcha convocada 
por CGT con el apoyo del 15M 
recorrió las calles de la ciudad 
desde la Plaza del Ayuntamiento 
hasta el Paseo de Linarejos, tras 
la pancarta de cabecera con el 
lema “Contra el capital Justicia 
Social”. Alrededor de 500 perso-
nas participaron en el acto de 
protesta contra los recortes e in-
justicias sociales. Al finalizar el 
recorrido, el compañero Alfonso 
Zamora, de la Federación Local 
de Linares, leyó el manifiesto 
con las principales reivindica-
ciones de CGT. La jornada ter-
minó con el II Festival Antiatra-
co: “Contra el capitalismo, hacia 
una sociedad justa e igualitaria” 
en la Estación de Madrid, donde 
actuaron los solistas y grupos 
The Fourth P’Master, Mistyk, 
Daz y Tiano (rap), Kultura de 
Bar, Proyecto H 08, The Snooze 
y Castigo (rock).

Huelva
El 1º de Mayo en Huelva se 

celebró por parte de CGT den-
tro del Bloque Crítico “Huelva en 
Lucha”, junto a SU, Ustea y varios 
colectivos. La manifestación, con 
el lema “Frente a la estafa y la dic-
tadura del capital, ofensiva obrera 
y popular”, partió desde el antiguo 
Estadio Colombino a las 12 de la 
mañana y llegó sobre la 1 y me-
dia a la Plaza de la Constitución, 
donde se ubica el Ayuntamiento. 
Más de 500 personas confluyeron 
en la marcha, lo que en Huelva 
supone un importante éxito. Al 
inicio de la marcha la policía se 
dedicó a frenarla, llegando a man-
tener paradas de más de 5 minu-
tos. Tras pedir explicaciones a los 
miembros de la policía nacional 
motorizada, que contestaba remi-
tiendo a órdenes superiores, las 
organizaciones convocantes, sin 
mediar más palabras, decidieron 
continuar sorteando a la policía 
ya que no había ningún tipo de 
justificación para este intento de 
intimidación. Desde CGT Huelva 
se considera una provocación de 
la policía que comunica que hay 
otra manifestación a la que se le 
da preferencia, algo indignante ya 
que CGT tenía los permisos y na-
die había comunicado por escrito 
este hecho al sindicato. Finalmen-
te la policía, ante la decisión de 
avanzar le pese a quién le pese, 
optó por no impedir más el avan-
ce de la marcha. Tras la partida de 
los policías motorizados se hizo 

una sentada para demostrar quié-
nes marcábamos el ritmo. Tras la 
llegada de la manifestación a la 
plaza del Ayuntamiento se inter-
vino por parte de los tres sindica-
tos y la jornada acabó de forma 
festiva con una comida popular.

Costa Granadina
El Motril los actos del día de 

los trabajadores y trabajadoras co-
menzaron el 29 de abril con una 
caravana de coches que recorrió 
la localidad. El 1º de Mayo la ma-
nifestación comenzó a las 12 en 
la Plaza Hermanas Mercedarias 
para finalizar en el Parque de Los 
Pueblos de América.

Granada
En Granada se celebraron las 

“Jornadas Obreras Granadinas” 
en la Biblioteca Recuperada de 
la Plaza de las Palomas, con el 
vídeo-fórum “FASINPAT, Fábri-
ca sin patrón” que se proyectó el 
29 de abril y una mesa redonda 
titulada “Mujer trabajadora. Do-
blemente explotada” en la que 
intervinieron M.ª Carmen García 
Bueno del SAT y Yolanda Toral 
López de CGT el 30 de abril. El 1º 
de Mayo la manifestación con el 
lema “Frente a sus recortes, nues-
tra lucha” comenzó a las 11 en los 
Jardines del Triunfo convocada 
por el Bloque Alternativo en el 
que están presente la CGT, el SAT 
y Co.Bas.

Cádiz
La manifestación de Algeci-

ras partió de la Plaza de la Cons-
titución a las 12 de la mañana, 
mientras que en Jerez, las orga-
nizaciones del Bloque Critico de 
toda la zona norte de la provincia 
de Cádiz, incluida la capital, mar-
charon a partir de las 11 y media 
desde la Plaza del Caballo hasta la 
Plaza del Arenal.

Córdoba
El Córdoba confluyeron CGT, 

CNT, Co.Bas, Ustea y SF, con el 
apoyo de Ecologistas en Acción, 
Frente Cívico “Somos Mayoría” 
Distrito Sur, 15M Bulevar, Mesas 
de Convergencia de Córdoba, Ja-
leo, CJC y PCPA-PCPE, en una 
manifestación que partió a las 12 
de la Glorieta Cruz Roja para fina-
lizar en la Plaza de la Corredera.

El día de los trabajadores y 
trabajadoras volvió a ser, como 
cada año, una fecha para la con-
memoración y el recuerdo de 
las luchas sociales, como la que 
hace 127 años logró la implan-
tación de las 8 horas tras una 
fuerte huelga de los trabajadores 
de Chicago organizados en sindi-
catos libertarios.

En Portada
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Mayo de 2013. 
De la indignación a la rebelión

José Candón
Este mes de mayo el movimien-
to 15M volvió a las calles de las 
que, por otra parte, nunca se 
ha ido. Hace ya dos años una 
multitud indignada sorprendió 
al mundo tomando las plazas 
de todo el país para reclamar 
una democracia real y denun-
ciar a los políticos y banqueros. 
Fueron momentos de catarsis 
colectiva en los que se inició 
una ola de grandes movilizacio-
nes (15M, 19J, 15O) que más 
tarde se asentaría en los barrios 
y pueblos de todo el país para 
conectar con las luchas locales. 

Desde entonces, el movi-
miento 15M ha confluido con 
los movimientos vecinales y las 
luchas por la vivienda, con el 
sindicalismo combativo y con 
nuevas iniciativas de moviliza-
ción como las mareas, el 25S o 
la intensa campaña de la Pla-
taforma de Afectados por la 
Hipoteca. Dado por muerto y 
enterrado, el 15M está más vi-
vo que nunca. Ha madurado, se 
ha organizado, ha debatido pro-
puestas y presentado alternati-
vas concretas y se ha mezclado 
con las experiencias de lucha 
precedentes, impulsando tam-
bién nuevas olas de protesta a 
las que ha contagiado su espíritu 
abierto y combativo.

Muchas voces han clama-
do la ineficacia del movimien-
to quincemayista y, cierto es, la 
situación económica y social es 
hoy mucho más grave que la 
que hace dos años provocó la 
ola de indignación que conta-
gió a medio mundo. Se olvidan 
sin embargo de los cientos de 
desahucios paralizados, las da-
ciones en pago conseguidas o 
las múltiples ocupaciones de 
edificios para familias sin vi-
vienda. Pero, sobre todo, estos 
enfoques pesimistas se olvidan 
de la importancia que ha tenido 
el 15M para la construcción de 
una amplia red de activistas que 
se han convertido en un nuevo 
(o mejor dicho renovado) sujeto 
político, que sin tener aún la 
capacidad de llevar a cabo sus 
propuestas encarna sin embar-
go la capacidad de minar las 
bases del sistema y construir su 
alternativa.

Por una parte, el 15M ha con-
tribuido sin duda a la deslegiti-
mación de una clase política y 
económica que debería preocu-
parse no ya por la manida “des-
afección” de la ciudadanía, sino 
por el verdadero “asco” que és-
ta manifiesta. Porque no puede 
llamarse simplemente desafec-

ción a que la clase política y los 
partidos sean, según el CIS, el 
tercer problema de los ciudada-
nos, tras el paro y la economía, 
desde febrero de 2010, llegando 
al 29,4% que señala a los políti-
cos y un 39,3% que señala a la 
corrupción como uno de los tres 
principales problemas del país 
(abril de 2013). O que el 89% de 
los ciudadanos desapruebe a los 
partidos y el 88% rechace a los 
políticos y a los bancos (Metros-
copia, enero de 2013). Si el 74% 
de los ciudadanos considera que 
el Congreso de los Diputados no 
representa a la mayoría (Metros-
copia, febrero de 2013), es que 
de verdad el 15M tenía razón: 
“no nos representan”.

Pero más importante aún 
que la deslegitimación de la 
partitocracia (incluyendo a la 
corona que ya es suspendida 
con un 3,68 sobre 10) y de la 
banca, es la legitimación que 
movimientos como el 15M, la 
PAH o las mareas reciben de los 
ciudadanos. Así el 81% de los 
ciudadanos confía en estas pla-
taformas mientras que solo un 
11% confía en el Gobierno y un 
10% en el PSOE. La PAH recibe 
buena o muy buena valoración 
del 75% y solo un 5% la valora 
mal o muy mal y el 15M como tal 
es valorado o muy bien valorado 
por el 67% y rechazado solo por 
el 8% de los ciudadanos. Por su 
parte, propuestas del movimien-
to como el aplazamiento de los 
desahucios reciben el apoyo del 
92% de la población y del 90% la 
dación en pago (Metroscopia, 
noviembre de 2012). Un consen-
so casi unánime sin precedentes 
en la política española.

En definitiva, el poder sigue 
aún en manos de los de siempre, 
pero son movimientos como el 
15M los que hoy día ostentan la 
legitimidad. Y no hablamos de 
la legitimidad ética que siem-
pre tuvo, sino de la legitimidad 
definida por Weber de forma re-
currente cuando afirmaba que 
“legítimo es lo que las personas 
creen legítimo”. Llámese 15M, 
25S, la PAH o las mareas, hoy 
la legitimidad está en los movi-
mientos sociales y ningún sis-
tema puede mantenerse mucho 
tiempo solo con la legalidad o la 
fuerza. El 15M ha contribuido a 
minar las bases del sistema y a 
legitimar a los nuevos actores, 
discursos y propuestas llamados 
a sentar las bases de una verda-
dera democracia. El poder tiene 
los pies de barro mientras que, 
aunque aún no se eleve sobre el 
horizonte, se están construyen-
do los sólidos cimientos de una 
nueva política. Esto, nada más 
y nada menos, ha conseguido 
el 15M.

Nota: Puedes consultar los 
actos previstos para mayo de 
2013 de la campaña “De la in-
dignación a la rebelión. Escra-
che al sistema” en la web http://
mayo2013.tomalaplaza.net/
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Refl exiones sobre el 15M 
desde el activismo sindical en la CGT

El 15M ha dado mucho que hablar, también en el ámbito académico. Aprovechamos para destacar la 
aportación de dos compañeros de la CGT, Ángel Calle y José Candón, que han publicado sendos libros sobre el 
movimiento.

Ángel Calle, de la Universidad de Córdoba, acaba de publicar “La Transición Inaplazable. Los nuevos su-
jetos políticos para salir de la crisis” (Icaria) en el que analiza las nuevas formas de movilización política y sus 
planteamientos respecto a la protesta social, el sindicalismo o los partidos. El estudio del fenómeno del 15M y 
su capacidad para generar bienes políticos sirve al autor para explorar las bases de un nuevo ciclo de moviliza-
ciones al calor del que surgen nuevos sujetos políticos.

Por su parte, tanto Ángel Calle como José Candón, de la Uni-
versidad de Sevilla, colaboran en un libro colectivo coordinado 
por Marta Cruells y Pedro Ibarra y titulado “La democracia del 
futuro. Del 15M a la emergencia de una sociedad civil viva” (Ica-
ria). Especial atención merece para el sindicato el capítulo “Sindi-
calismo y 15M” en el que los compañeros analizan la relación del 
sindicalismo con el movimiento y apuntan propuestas para rege-
nerar la lucha sindical, planteando la confluencia y el mutuo apoyo 
entre sindicalismo laboral, social y ecopolítico como coordenadas 
del sindicalismo libertario del siglo XXI.
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CGT protesta en Antequera contra el paro, 
la corrupción y los recortes mostrando su 
apoyo a la compañera Isabel

Redacción

Cientos de personas recorrieron 
el pasado 27 de abril las calles de 
Antequera convocadas por CGT 
con el objetivo de denunciar la 
situación actual de paro, corrup-
ción y recortes y en defensa de lo 
público. El sindicato mostró así 
su solidaridad con Isabel, una 
madre de cuatro hijos que lleva 
desde el 14 de marzo acampada 
en la calle Encarnación tras ser 
despedida del Hotel Coso Viejo.

El Hotel Coso Viejo despidió 
a Isabel por reclamar no cobrar 
en negro y el alta en la Seguridad 

Social mientras prestaba servicio 
como recepcionista. Desde en-
tonces la compañera permanece 
firme en su convicción de lucha y 
dignidad en defensa de su puesto 
de trabajo y de las cantidades que 
le adeudan tras el ultraje por par-
te de la empresa.

Distintos medios de comuni-
cación a nivel estatal se han he-
cho eco de la protesta cívica y 
pacífica de la compañera a las 
puertas de este hotel defraudador, 
como el programa de Julia Otero 
o el programa de Cuatro “Te vas 
a enterar”. Isabel fue también in-

vitada en directo al “Gran Debate 
de Telecinco”. Al margen de la co-
bertura a nivel local y provincial, 
prueba evidente de que en los 
tiempos en que vivimos si te arru-
gas y te vas a casa no existes, los 
empresarios abusadores seguirán 
campando a sus anchas.

Desde CGT seguimos mos-
trando nuestro total apoyo a Isa-
bel, no solo recaudando fondos 
para ayudarle a resistir sino tam-
bién en esa digna “plantada dia-
ria” que realiza ante sus verdugos 
del hotel, señalándolos directa-
mente, y por supuesto dándole 

cobertura legal a través de nues-
tra asesoría jurídica.

El pasado 27 de abril se de-
mostró que Isabel no está sola, 
que las muestras de apoyo son in-
mensas tanto personalmente co-
mo a través de las redes sociales. 
Gracias a Isabel se siente la fuerza 
y el reconocimiento a su lucha, al-
go inédito en la ciudad del Torcal.

CGT Málaga agradece tam-
bién públicamente las donacio-
nes anónimas y particulares que 
se están realizando a la cuenta 
abierta en apoyo a Isabel García, 
que ha posibilitado que hasta 
el momento se le haya podido 
hacer entrega de 1.500 € en efec-
tivo para cubrir las necesidades 
básicas, al margen de las aporta-
ciones de víveres y productos de 
primera necesidad que también 
se están realizando, demostran-
do que la solidaridad y el apoyo 
mutuo es posible aún en tiempos 
difíciles.

El próximo 8 de julio se ce-
lebrará el juicio del despido de 
Isabel García en el Juzgado de 
lo Social nº 13 de Málaga. En el 
juicio la asesoría jurídica de CGT 
reclama la nulidad del despido 
por haberse atentado por parte 
de los gestores del Hotel Coso 
Viejo contra los derechos funda-
mentales de libertad sindical e 
indemnidad.

CGT arraiga en Antequera
Por otra parte, la CGT ha 

inaugurado su nueva sede en 
Antequera y con ello pretende 
contribuir a convertirse en un 
referente para los movimientos 
sociales y trabajadores del en-
torno. Con este importante paso 
y la demostración de que exis-
ten alternativas al sindicalismo 
de pasillo y de la subvención, el 
sindicato confía en poder ir ga-
nando poco a poco la confianza 
de la clase obrera de Antequera y 
su comarca con un trabajo serio 
y riguroso.

La educación volvió a parar el 
9 de mayo contra los  recortes
Redacción
CGT, en confluencia con otras orga-
nizaciones de trabajadoras y traba-
jadores, asambleas y asociaciones 
de madres y padres, se movilizó des-
de finales de abril secundando el 9 
de mayo la huelga general de la edu-
cación convocada por la Plataforma 
en Defensa de la Escuela Pública en 
todo el estado.

Motivos para manifestar el des-
contento y la frustración de millones 
de personas sobraban. Los recortes, 

que no han cesado, siguen erosio-
nando la prestación de este servicio 
público imprescindible. A ello se 
une la amenaza de una nueva ley de 
educación que bajo el jactancioso 
y engañoso título de “para la me-
jora de la calidad de la educación” 
lo que realmente promueve es su 
precarización mediante drásticos 
recortes a la educación pública en 
todos sus niveles. Después de seis 
leyes orgánicas, toda la ciudadanía 
ha aprendido que ninguna de las 

leyes orgánicas precedentes y nin-
guna otra venidera provocarán la 
mejora de algún aspecto de la rea-
lidad educativa, tan deteriorado por 
las políticas erráticas desarrolladas.

CGT hizo un llamamiento a to-
das las personas que trabajan en el 
sector educativo o reciben el servi-
cio educativo en la red de centros de 
titularidad pública para que defien-
dan un modelo público universal y 
gratuito que garantice la calidad y la 
igualdad de todas y todos.

Además anunció que el bloqueo 
de las pruebas diagnósticas y escala 
en Andalucía enviará al Gobierno 
Andaluz y al Estatal el mensaje de 
que las comunidades educativas re-
chazan los recortes en los servicios 
educativos, la desaparición de me-
didas de atención a la diversidad, el 
abandono del principio de igualdad 
de oportunidades y el aumento del 
carácter selectivo y legitimador de 
las desigualdades que produce es-
te modelo antihumano de sistema 
productivo. El sindicato reclamó por 
contra la eliminación de los gas-
tos superfluos, incluyendo sueldos 
de políticos, y la reordenación de 
prioridades en materia presupues-
taria para garantizar los servicios 
públicos básicos como la salud y la 
educación.

La nueva huelga del 9 de ma-
yo tuvo un seguimiento masivo del 
58% en todo el estado y supuso un 
hito más en la ola de movilizacio-
nes que vienen protagonizando el 
profesorado, los padres y madres 
y el alumnado de todas las escalas 
educativas, desde primaria a la uni-
versidad. El retraso en la aprobación 
de la LOMCE por el Consejo de Mi-
nistros certifica el éxito de lahuelga. 
Si bien es previsible que la ley se 
apruebe una vez remita el eco me-
díatico de la movilización, pone en 
evidencia el nerviosismo del gobier-
no ante el rechazo total a la LOMCE. 
La marea verde por la educación no 
parará de luchar en defensa de los 
derechos sociales que tanto tiempo 
hemos tardado en conquistar y que 
se ven ahora amenazados..

Sindicalismo 
en acción

Manifestación en Antequera

« El Hotel Coso Viejo despidió a 
Isabel por reclamar no cobrar 
en negro y el alta en la Segu-
ridad Social mientras prestaba 
servicio como recepcionista. 
Desde entonces la compañera 
permanece firme en su con-
vicción de lucha y dignidad 
en defensa de su puesto de 
trabajo»



El seminario de CGT sobre autogestión culmina 
con la creación de una asociación de productores 
y consumidores ecológicos en Castellar
Redacción
Un centenar de personas han asistido 
en Castellar de la Frontera (Cádiz) a 
las tres jornadas del seminario sobre 
autogestión, economía social y sobe-
ranía alimentaria que se ha celebrado 
entre el 26 y el 28 de abril, organizado 
por la CGT en colaboración con el 
Ayuntamiento de Castellar. 

La CGT de Andalucía y la Fede-
ración del Campo de Gibraltar han 
promovido este Seminario para crear 
un marco de reflexión sobre la actua-
lidad y el valor de la economía social y 
la soberanía alimentaria como medio 
para sentar las bases de una explota-
ción autogestionada y sostenible de 
los recursos naturales.

Juan Casanova, Alcalde de Cas-
tellar (IU), abrió las jornadas con un 
discurso en defensa de las moviliza-
ciones contra un modelo capitalista 
agotado. Casanova invitó a los asisten-
tes a impulsar ideas e iniciativas que 
ayuden a superar un modelo agrícola 
industrial y globalizado que está total-
mente fracasado.

El Alcalde reivindicó que des-
de que asumió el gobierno munici-
pal viene trabajando por construir 
alternativas basadas en el modelo 
agroecológico, que implica más salud 
para las personas, más trabajo para 
todos y un medio ambiente más sano 
y sostenible. Recordó que la moviliza-
ción del pueblo evitó hace casi un año 
que la Junta de Andalucía subastase la 
finca de Majarambú y haya aceptado 
iniciar un proceso para ceder su uso 
a cooperativas agrícolas. Y también 
recordó las protestas y movilizaciones 
del pueblo contra la gerencia de la 
finca La Almoraima, de 14.000 hectá-
reas, propiedad del Estado. Casanova 
criticó la cerrazón de los gestores de 
La Almoraima, que se niegan a ce-
der las tierras para uso público en un 
pueblo con 500 desempleados. “Pero 
habrá que seguir hincándoles el dien-
te”, añadió.

Félix Cervera, Secretario de Orga-
nización de la CGT de Andalucía, ce-
rró el acto de inauguración afirmando 
que “esta crisis es un episodio más de 
la lucha de clases, un episodio en el 
que el capitalismo financiero ha lle-
gado a extremos de locura en su afán 
de beneficio”.

Cervera advirtió que a la crisis 
económica se añade la crisis ecológi-
ca, “quizás más grave desde el punto 
de vista histórico que la primera, pero 
de la que no nos damos suficiente-
mente cuenta por lo urgente de la 
crisis económica y social”. Defendió la 
autogestión, en lo político y lo econó-
mico, como única forma de superar 
el capitalismo sin caer en errores de 

otros modelos socialistas que repro-
dujeron esquemas de dominación 
incompatibles con la libertad y la 
igualdad.

Tres conferencias-coloquio y la 
proyección de un documental han 
completado la primera jornada del 
seminario.

Abrió el ciclo de conferencias, en 
la misma tarde del viernes 26, Mi-
guel Pérez, Secretario Provincial de 
la Coordinadora de Organizaciones 
Agrarias y Ganaderas (COAG) en Cá-
diz, que explicó cómo la dictadura y 
el control que unas cuantas transna-
cionales ejercen sobre la agricultura 
y la distribución de alimentos arruina 
la vida de los pequeños y medianos 
agricultores de todo el mundo. Pérez 

relató el surgimiento de Vía Campe-
sina en la década de los 90 y reafirmó 
que la autogestión está en la esencia 
de la soberanía alimentaria.

Daniel Jover, Educador, advirtió 
que la autogestión y el éxito de las 
cooperativas solo están asegurados 
si en ellas participan personas con 
valores, personas que sepan pensar 
y tengan una cultura de respeto, la-
boriosidad, honestidad y veracidad.

Joan Corominas, Educador y 
Cineasta, presentó su documental 
“Educar es la mejor manera de lu-
char”. Antes de su proyección afirmó 
que el movimiento de los campesi-
nos sin tierra de Brasil comparte su 
preocupación por la educación con el 
movimiento obrero español de fina-

les del XIX y principios del XX. Advir-
tió que los movimientos sociales que 
en estos momentos están surgiendo 
en España deberían también hacer 
de la educación pública, democrá-
tica y participativa unos de sus ejes 
centrales.

El sábado 27 la jornada comenzó 
con una conferencia de José Manuel 
Algarbani que hizo un análisis histó-
rico sobre la reivindicación de la tierra 
en el Campo de Gibraltar, recordando 
los antecedentes de la lucha por la 
tierra de los trabajadores de Castellar 
y en particular la llevada a cabo por la 
CNT durante la Segunda República.

Manuel Zapata narró la historia 
de la Cooperativa La Verde como 
ejemplo de agricultura ecológica y 

resaltó la necesidad de plantearse 
cualquier iniciativa desde la no de-
pendencia de ayudas externas, desde 
la soberanía alimentaria.

Marieta Fernández denunció 
que, en España, el 4,65% de la superfi-
cie agrícola se dedica a la producción 
de frutas y hortalizas y que sobre ella 
se usa el 51% de todos los pesticidas 
que se venden en el país.

María Dolores Raygón, Profesora 
de la Universidad de Valencia, afir-
mó tajantemente que la alimentación 
con productos ecológicos es más sa-
ludable y nutritiva que la basada en 
productos de la agricultura conven-
cional. La Profesora explicó que la 
pérdida de la capacidad nutritiva de 
los productos de la agricultura con-
vencional se debe a cuatro factores: 
la erosión y la pérdida de la fertilidad 
de los suelos; la sustitución de las 
variedades locales por otras más co-
merciales; la recolección prematura; 
y las grandes distancias que tienen 
que recorrer los productos entre su 
punto de origen y el de consumo.

Además, María Dolores Raygón 
y Marieta Fernández, a propuesta de 
un vecino del pueblo que asistía al 
seminario, impulsaron la puesta en 
marcha de un estudio sobre la salud 
de la infancia en Castellar. La pro-
puesta recibió el apoyo del Alcalde 
de Castellar que se comprometió a 
impulsar el estudio en la población 
infantil del pueblo para ver qué sus-
tancias químicas y en qué cantidad 
acumulan los niños y niñas en sus 
tejidos grasos y comprobar si el uso 
de pesticidas de la agricultura y la 
contaminación atmosférica está afec-
tando a su salud.

Gustavo Ales, el primer ponente 
de la mañana del domingo 28, fue 
rotundo al afirmar que “el enemigo 
público número uno de la humani-
dad es la pérdida de suelo fértil, la 
desertificación”. El Ingeniero Agríco-
la recordó que la agricultura tiene 
más de 10.000 años y que la versión 
agroindustrial que conocemos hoy 
en día, que es la que está acabando 
con los suelos fértiles, no tiene más 
de cien.

Otros ponentes fueron Manuel 
Ángel Alfonso, que avisó del pico del 
petróleo y la insostenibilidad energé-
tica del actual modelo de producción 
y de consumo, Ismael Rojas, que ex-
plicó en qué consiste una empresa 
cooperativa y detalló las cuestiones 
fiscales y jurídicas a tener en cuenta, 
y Armando Álvarez, que centró su ex-
posición sobre la normativa ecológica 
y los procesos de certificación.

Finalmente, vecinos de Caste-
llar reunidos en la última jornada 
del seminario organizado por CGT 
han decidido crear una asociación 
de productores y consumidores de 
productos ecológicos. El Alcalde in-
tervino tras la última de las ponencias 
y anunció que esta asociación será el 
primer paso para la futura explota-
ción cooperativista de Majarambú, 
finca de la Junta de Andalucía, cuya 
venta en subasta se evitó el año pasa-
do tras la movilización popular.
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Nuestro 
entorno

Concentraciones contra el 
“fracking” para salvar Doñana
Juana Vázquez

Medio centenar de personas se con-
centraron el 24 de abril en la sede de 
La Caixa en la Plaza de San Francis-
co de Sevilla, al igual que en otras 
ciudades andaluzas, para protestar 
contra la construcción de un nuevo 
gasoducto en Doñana que pretende 
añadir más pozos de extracción de 
gas y después utilizar su subsue-
lo para almacenamiento de gas. La 
acción de protesta, organizada por 
el Bloque Crítico, tuvo lugar en este 
banco por ser el mayor accionista de 
Gas Natural Fenosa, promotor de di-
cho gasoducto, con el 35 por ciento 
de sus acciones.

El 27 de abril tuvo lugar otro acto 
de protesta, esta vez en el Centro de 

Recepción de Doñana de Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz. Los convocan-
tes denunciaron los permisos con-
cedidos en Andalucía que autorizan 
la prospección de hidrocarburos por 
una peligrosa técnica llamada “frac-
king” que conlleva grandes riesgos 

para la salud, tanto de las personas 
como de la tierra, ya que usa gran-
des cantidades de agua mezclada 
con productos químicos tóxicos que 
pueden contaminar los acuíferos y 
suponer un desastre para la agricul-
tura, la ganadería y el turismo.
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Memoria

Todos (…) los Nombres

Siete años poniendo 
nombre al olvido
Cecilio Gordillo
Este 14 de abril se cumplieron siete 
años del nacimiento de “Todos (…) 
los Nombres” (www.todoslosnombres.
org). Lo que fue una idea en 2003 se 
convirtió en proyecto en 2004 y se elevó 
a la red el 14 de abril de 2006, tras varios 
meses intentando elaborar un diseño 
de base de datos que diera respuesta 
a la demanda social de información 
sobre lo que pasó a sus seres queridos, 
tras años de solicitarla a los responsa-
bles de un Estado democrático, que 
hasta el momento se mostraban caren-
tes de los sentidos básicos. La inicia-
tiva surgida desde la sociedad civil ha 
contado con apoyos económicos de la 
Junta de Andalucía (2006, 2007 y 2013) 
o del Gobierno de España (2009, 2011 
y 2012) con cantidades que oscilan en-
tra los 10.000 y los 50.000 € anuales, 
que el año más “extraordinario” nunca 
cubrieron más allá del 75% del presu-
puesto y el más “roñoso” no llegaron al 
25%. Las diferencias se cargaron sobre 
las entidades promotoras: la Asocia-
ción Andaluza Memoria Histórica y 
Justicia (AMHyJA) y el grupo de trabajo 
Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía (RMHSA de CGT-
A), el equipo habitual y más de 380 
colaboradores (personas, asociaciones, 
entidades, organizaciones, algunas ins-
tituciones y familiares de las víctimas).

Como hemos venido manifesta-
do constantemente, nuestro objetivo 
fundamental comienza y finaliza en 
las víctimas del franquismo. Nuestra 

aportación al trípode “verdad, justicia 
y reparación” es llenar de contenido el 
término “verdad”, y si de camino ayu-
damos a resolver algunas cuestiones 
como la cuantificación del genocidio 
o la tipificación de las variables repre-
sivas puestas en marcha primero por 
los golpistas y posteriormente por la 
dictadura, pues mucho mejor.

De igual manera hemos intentado 
contribuir –y en algún caso consegui-
do– a que la difusión de campañas 
(Denuncia ante la Audiencia Nacional, 
Registros Civiles, Mapa de fosas, Luga-
res de la Memoria, Señalética franquis-
ta, etc.) tuviera repercusiones públicas 
y políticas, implicando para ello a un 
importante número de profesionales 
de los medios de comunicación. Pero 
también, al menos esa es nuestra sen-
sación, hemos ayudado a crear una 
dinámica nueva, una verdadera red, 
y al día de hoy son bastantes webs y 
blogs de ámbitos territoriales e ideoló-
gicos muy diferentes que directamente 
tienen una sección denominada “todos 
los nombres”.

Los datos de las víctimas
En estos momentos nuestra base 

de datos cuenta con 75.171 nombres 
(70.207 hombres y 4.678 mujeres, más 
286 identificados por apodos, motes o 
similares). 34.980 corresponden a fa-
llecidos (fusilados/asesinados, ley de 
fugas, muertos en prisión, en parade-
ro desconocido, desaparecidos, etc.). 

27.295 fueron sometidos a Consejo de 
Guerra. 23.484 sufrieron algún tipo de 
reclusión. 8.543 se vieron sometidos a 
trabajos forzados. A 5.002 se les abrió 
expediente de responsabilidades po-
líticas. 2.648 tuvieron que exiliarse. A 
2.116 se le abrió expediente de incau-
tación de bienes. 1.102 tuvieron alguna 
relación con la guerrilla. 639 fueron 
depurados y/o despedidos de sus pues-
tos de trabajo. Y 90 mujeres sufrieron 
la vejación pública (rapado, aceite de 
ricino, violación).

En estos momentos tenemos cen-
sados 12.580 nombres de asesinados/
as más que los que entregamos en 2009 
al Juzgado n.º 5 (Baltasar Garzón) de la 
Audiencia Nacional.

Estos grupos de víctimas han varia-
do desde la puesta en marcha de “To-
dos (…) los Nombres” en la mayoría de 
las ocasiones por propuestas externas y 
en otras tras comprobar que habíamos, 
lamentablemente, olvidado tal o cual 
colectivo, de ahí que no damos por 
cerrado la actual composición de la 
base de datos. Eso nos pasó cuando se 
nos presentó la posibilidad de añadir 
a los procesados por el TOP o a los 
relacionados con la guerrilla. El último 
grupo es el de las mujeres que fueron 
objeto de escarnio público, a pesar de la 
escasa información disponible.

Otros datos de interés
El movimiento memorialista se ha 

venido nutriendo de múltiples fuen-

tes de información, pero sobre todo de 
las investigaciones realizadas, aunque 
no todas publicadas, a niveles locales, 
comarcales o provinciales, cuando no 
de aquellas de carácter profesional y/o 
específico (magisterio, ferroviario, tra-
bajos forzados, guerrilla, etc.), como se 
puede comprobar en nuestra “biblio-
teca”, formada sola y exclusivamente 
por aquellos libros (152 que en algunos 
casos se pueden descargar) de los que 
hemos extraído la mayoría de los datos. 
En la sección de “investigaciones” es-
tán accesibles 190 trabajos, algunos de 
los cuales son una fuente ampliamente 
consultada si tenemos en cuenta el nú-
mero de descargas que han tenido. En 
el apartado de “documentos” tenemos 
disponibles más de 500, subdivididos 
en 20 categorías, como legislación (nor-
mativa andaluza y de otras autonomías, 
estatal, europea e internacional), rela-
tos, fosas y exhumaciones, documentos 
históricos, etc. Acumular, durante estos 
siete años, 540 “microbiografias” es una 
de nuestras mayores satisfacciones, la 
mayoría de ellas de verdaderos perso-
najes, héroes anónimos, más allá de su 
ámbito geográfico, profesional o de or-
ganización concreto, bastantes de ellas 
realizadas desde el ámbito familiar y 
que están sirviendo para reivindicar su 
memoria.

Las “noticias” recogidas en la pá-
gina superan las 4.500, todas ellas rela-
cionadas, directamente, con la recupe-
ración de la memoria histórica, dando 
una clara preferencia a aquellas que 
tienen su origen en el ámbito territo-
rial de nuestra actuación (Andalucía, 
Extremadura y norte de África), así co-
mo las emanadas de las entidades que 
forman parte del movimiento social, 
intentando, no sabemos si lo hemos 
conseguido, huir de sectarismos ideo-
lógicos y cortijos territoriales. Evidente-
mente, la mayoría han sido extraídas de 
los medios de comunicación, aunque 
su fuente sigue estando en esas en-
tidades y las familias de las víctimas. 
De igual manera hemos intentado, y 
alguna vez conseguido, difundir pro-

fusamente algunos acontecimientos a 
través de la sección “agenda/eventos” 
puesta en marcha en noviembre de 
2011, que hasta el momento ha reco-
gido 225 citas, aunque sí tenemos que 
decir que cada vez, con más frecuencia, 
nos llegan escuetos y raquíticos pdf con 
mucho diseño pero poco contenido, lo 
que traslada una imagen pública que 
no concuerda con el trabajo que se 
viene realizando.

La exposición “Todos (…) 
los Nombres”

Cualquier iniciativa social de 
las características de “Todos (…) los 
Nombres” necesita de una campaña 
constante de captación de informa-
ción, y, por lo tanto, de colaboradores. 
Teniendo claro el cambio sufrido en la 
composición de la trama empresarial 
de los medios de comunicación, pero 
también en la aún titubeante posi-
ción de las grandes organizaciones 
políticas de izquierda y de aquellos 
de sus miembros que forman par-
te de los ejecutivos y corporaciones 
que pueden facilitar o boicotear ini-
ciativas de este tipo, y no digamos 
de la clamorosa y esperada marcha 
atrás del Gobierno de España. Con 
estos mimbres y tras editar dos im-
portantes publicaciones en los prime-
ros tres años, apostamos por cambiar 
de rumbo y elaborar una exposición 
que nos sirviera como herramienta 
de difusión de los contenidos, pero 
también que abriera la posibilidad a la 
colaboración, promoviendo para ello 
la elaboración de paneles de ámbitos 
locales, profesionales e incluso ideo-
lógicos que mantuvieran la línea ini-
cial. A día de hoy la exposición cuenta 
con 23 paneles, diez más que cuando 
se inauguró en Víznar (Granada) en 
enero de 2010 y ha sido montada en 
36 ocasiones, tanto en Extremadura 
como en Andalucía e incluso fuera de 
nuestro ámbito geográfico (Cornellá 
de Llobregat). Nos queda saldar la 
deuda con la orilla sur del Mediterrá-
neo: Ceuta, Melilla, Larache o Tetuán, 
pero también Orán o Túnez.

El trabajo desarrollado en estos 
siete años ha sido reconocido espe-
cialmente por nuestros amigos. Por 
ello que mejor forma de concluir que 
con la opinión de, al menos, uno de 
ellos, el periodista gaditano Juan José 
Téllez, para quien “La página Todos 
Los Nombres supone una hoja de ruta 
de la barbarie, la lista negra de los crí-
menes de una dictadura cuyo mayor 
crimen sigue siendo el silencio. Mala 
democracia debe ser la que no rescata 
la memoria de sus héroes y la que 
no condena los totalitarismos que la 
persiguen y cercenan, todavía hoy. 
Buen servicio a la causa del recuer-
do personal y colectivo han prestado 
quienes han logrado escribir sobre 
el viento de la red el santo y seña de 
quienes cayeron ayer por defender las 
libertades de las que a veces dimiti-
mos hoy. Ellos murieron por el futuro 
y nosotros corremos el riesgo de eje-
cutar el porvenir, negando el pasado y 
malvendiendo el presente”.

Responsables de la web todoslosnombres.org junto al monolito que recuerda a los fusilados en Sevilla. Foto: Paco Puentes, El País
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Juana Vázquez

Juanjo García, 33 años de 
edad y licenciado en Perio-
dismo. Forma parte del Equi-
po de comunicación que se 
integra dentro del 15M Vi-
vienda Sevilla y de la Corrala 
Utopía.

Juana: El movimiento de las 
corralas en Sevilla ha sido toda 
una sorpresa para mucha gente 
de todo el Estado y sigue ex-
tendiéndose. ¿Cuál es el mapa 
actual?

Juanjo: La primera de las co-
rralas en surgir fue la Corrala 
“Utopía”, que está viviendo aho-
ra sus momentos más compli-
cados y decisivos. A partir de 
ahí empiezan a surgir corralas 
primero en la ciudad de Sevilla y 
posteriormente en la provincia. 
En total se han ocupado 12 edi-
ficios vacíos, siete en la capital y 
otros cinco en la provincia. Asi-
mismo, también con el nombre 
de corralas, han surgido cuatro 
realojos colectivos en la provin-
cia de Málaga, y otro más en el 
madrileño barrio de Caraban-
chel. Sin usar el término corrala, 
otros proyectos similares se han 
realizado en Madrid y, sobre to-
do, en Catalunya, donde la Obra 
Social de la PAH ha ocupado ya 
al menos siete edificios siguien-
do un esquema similar.

Juana: ¿Hay que acostum-
brarse a la dinámica de ocupa-
ción-desalojo-reocupación?

Juanjo: Esa dinámica, en 
mi humilde opinión, no debe 
ser la que guíe nuestro camino. 
Hemos de conseguir pequeñas 
victorias. A través de la presión 
social es posible y necesario que 
legalicemos la situación de las 
familias que se realojan a través 
de alquileres sociales. Es muy 
complicado que familias con hi-
jos y ya suficientemente castiga-
das por la crisis puedan seguir 
ocupando indefinidamente. La 
clave es forzar la legalización, 
hacer legal lo que ya es real.

Juana: Pero detrás de este 
“boom” lo que hay es muchos 
años de trabajo y de esfuerzo, 
¿no?

Juanjo: Detrás de las co-
rralas hay redes de trabajo que 
estaban conformadas en nu-
merosas ciudades y que hacían 
frente al problema de acceso a la 
vivienda que, antes de la crisis, 
en la época de la burbuja inmo-
biliaria, ya sufría una importante 
parte de la población. En Sevilla 
existía “Barrios en lucha” y nu-
merosas experiencias como San 
Bernardo 52 o la Casa Palacio 
del Pumarejo, que supusieron 
importantes hitos en la lucha 
por el derecho a la vivienda.

Juana: ¿Tenéis miedo de que 
se convierta en una moda y de 
que deje de salir en los medios?

Juanjo: No creemos que las 
corralas sean un “boom” o una 
simple moda. Es una cuestión 
de necesidad. Mientras haya 
miles de familias en la calle y 
millones de viviendas vacías, la 
gente seguirá ocupando vivien-
das vacías, que pertenecen ade-

más en su mayoría a la banca o a 
empresas inmobiliarias. La solu-
ción, como ya he dicho antes, es 
hacer legal lo que es real, acor-
dar con las familias un régimen 
de alquiler social y dar salida al 
elevadísimo stock inmobiliario 
que hay en nuestro país.

Juana: ¿Qué vinculación te-
néis con la PAH y otros movi-
mientos parecidos en el resto de 
Andalucía y del Estado? ¿Cómo 
funcionáis? ¿Dónde se os puede 
encontrar y contactar?

Juanjo: Las corralas surgen 
en Sevilla como una iniciativa 
de la Intercomisión de Vivienda 
del 15M, que agrupa a colecti-
vos y asociaciones que luchan 
por el derecho a la vivienda y a 

los activistas que en los distin-
tos barrios de Sevilla o pueblos 
de la provincia ofrecen aseso-
ramiento, apoyo y organización 
a los afectados que tienen un 
problema de vivienda. En Sevilla 
la PAH se integra dentro de la 
Intercomisión y a nivel andaluz 
existe ya un embrionario mo-
vimiento andaluz por la vivien-
da en el que se integran todos 
los grupos que en las distintas 
provincias andaluzas luchan por 
este derecho. A nivel estatal aún 
estamos organizándonos, aun-
que poco a poco se van dando 
pasos importantes.

Juana: ¿Dirías que es un mo-
vimiento ya maduro? ¿En qué 
estadio se encontraría? ¿Qué lo-

gros habéis tenido y qué objeti-
vos os marcáis?

Juanjo: Las corralas son un 
movimiento que se inserta den-
tro de un movimiento mucho 
más amplio: el movimiento por 
la vivienda. Son un proyecto aún 
joven, de apenas un año de vi-
da, que tiene que superar aún 
muchas trabas e inconvenientes. 
Los objetivos son conseguir con-
quistas, como modificaciones le-
gales, que garanticen el derecho 
a la vivienda para el común de 
la población. Nuestra propuesta 
es clara, creemos que el stock de 
viviendas vacías propiedad de la 
banca debe servir para realojar 
a familias que han sido desahu-
ciadas o que tienen un problema 
urgente de vivienda.

Juana: ¿Cuál es vuestro prin-
cipal apoyo?

Juanjo: El principal apoyo, 
hasta el momento, lo ha brinda-
do el 15M. Es decir, desde la pro-
pia sociedad organizada se ha 
dado respuesta a un problema 
que causaba estragos. Numero-
sas asociaciones y colectivos, y 
en general la sociedad, nos han 
mostrado su apoyo.

Juana: ¿Y vuestras próximas 
acciones?

Juanjo: Hoy se ha conocido 
que es probable que haya un 
desalojo de la Corrala “Utopía” 
en junio, caso de no llegarse a un 
acuerdo con Ibercaja a lo largo 
del mes de mayo. Por ello, a lo 
largo de todo el mes convocare-
mos distintas movilizaciones en 
las que necesitamos conseguir 
una importante presión social 
para lograr así que Ibercaja ac-
ceda a un acuerdo ligado al al-
quiler social.

Nota:
Actualmente la Corrala “Utopía” 
está recabando apoyos a través 
de un manifiesto. 
Podéis descargarlo y firmarlo en 
http://xurl.es/7p7yd
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Las corralas, la marea 
que no cesa

Las corralas surgen en Sevilla como 
una iniciativa de la Intercomisión de 
Vivienda del 15M, que agrupa a colectivos 
y asociaciones que luchan por el derecho a 
la vivienda y a los activistas de los distintos 
barrios de Sevilla o pueblos de la provincia”

Nuestra propuesta es 
clara, creemos que el 
stock de viviendas vacías 
propiedad de la banca 
debe servir para realojar 
a familias que han sido 
desahuciadas”

En total se han 
ocupado 12 edificios 
vacíos, siete en la 
capital y otros cinco en 
la provincia.”


