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¡6.207.000 PERSONAS
EN EL

30N: MASIVA MANIFESTACIÓN EN MADRID

El sector ferroviario en lucha
CGT y SF han convocado a todos los trabajadores fe-
rroviarios del territorio nacional a esta protesta. Destaca-
mos la ausencia del resto de organizaciones sindicales,
pese a que intentamos sumarlos./Pág. 7

Campaña contra
Mercadona
Por la readmisión de Fran: Jor-
nada de lucha el 13 de diciembre
en Andalucía y el 21 de diciembre
a nivel estatal./Pág. 14

Es increíble que después de los
trágicos sucesos ocurridos recien-
temente en Lampedusa, donde
perdieron la vida decenas de seres
humanos, no hayamos reconocido
lo que durante años está ocu-
rriendo a nuestro alrededor./Pág. 17

Cuchillas contra
la inmigración

Suplemento cultural

Por la disolución 
de los Cuerpos Represivos
STOP a la ley liberticida
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Las leyes están siendo utiliza-
das por el poder político
como armas de destrucción

masiva de derechos y libertades.
En respuesta a la crisis-estafa, co-

menzaron por el origen, cargándose
“su estado” Social y de Derecho.
Los fundamentos básicos del estado
Social y de Derecho (fundamentos
fuertes de la sociedad del bienestar),
que hasta ahora constituían los pi-
lares de las democracias representa-
tivas, fueron quebrados desde el
mismo momento que se modificó el
artículo 135 de la CE por medios
espurios, no sólo antidemocráticos:
“siempre habrá dinero para pagar
los intereses y el capital de una
deuda absolutamente ilegítima, a
banqueros, fondos de inversión y
demás buitres”.

Con la cantidad de leyes, decretos
y normas sancionadas y aplicadas, el
“estado social y de derecho” queda,
no solo cuestionado, sino dinami-
tado, al constituir un nuevo orden
político, donde el principio de lega-
lidad es subvertido en los órdenes
sociales y laborales por mandato de
unos legisladores (elegidos con sus
reglas de representación) que no
son constituyentes y actuando como
verdaderos golpistas en la acepción
más política del término: se cambia
el modelo y se vuelve a un modelo
autoritario y antidemocrático. Ahora
la seguridad jurídica ya no radica en
los Derechos, sino en el “dinero”.

La fuerzas políticas y económicas
que abanderan este “golpe de es-
tado” a la democracia, a la libertad,
son equivalentes y herederas de
aquellas del golpe del 36. Burgue-
sías nacionales representadas por los
políticos de turno encuadrados en
el PP, CIU, PNV, PSOE, funda-
mentalmente y, extranjeras: FMI,

Comisión Europea, BCE; patrona-
les hoy, como ayer, representadas
por el poder financiero bancario:
Santander, BBVA, Sabadell, Banco
Popular, La Caixa, Bankia y el
poder industrial: multinacionales de
la energía, de la construcción y de
las telecomunicaciones.

La nueva Ley de Seguridad Ciu-
dadana otorga al empresariado, a
los banqueros, a sus economistas y
ejecutivos de cualquier organismo

nacional o supranacional, “patente
de corso” para saberse por encima
de la justicia y su impunidad es
casi total. Ahora se trata de que su
iniquidad, sea compensada institu-
cionalmente con el colocarse al
margen de cualquier regla, es
decir, la instalación de un estado
de excepción económica, social, y
política permanente.

Estos son los responsables de que
en el Estado español haya hambre

material. Que haya 12,5 millones de
personas pobres (menos de 7.040
euros al año). Que millones y millo-
nes de personas se mueran de sed
de justicia social: 6 millones de per-
sonas desahuciadas de sus trabajos;
devaluación masiva de los salarios;
eliminación de derechos laborales
fundamentales; represión selectiva
de sindicalistas, activistas sociales y
organizaciones sociales y sindicales;
cientos de miles expulsadas de sus

casas; varios millones de personas a
las que se les niega la asistencia sa-
nitaria, violando el derecho univer-
sal a la salud; eliminación real del
derecho a la disidencia, a la huelga,
a la protesta…

El aire social está cargado de
miedo, de miseria y mentira. No se
respira libertad y cuando miles de
personas salen a la calle, con huelgas
en defensa de los empleos, en de-
fensa de un salario digno, en defensa
de derechos esenciales para la vida:
casa, salud, educación, cuidados,
cultura, transportes públicos y so-
ciales, en defensa de la libertad de
expresión para gritarles a la cara cri-
minales, ladrones… en definitiva, en
la defensa del derecho a tener dere-
chos, la respuesta es “más leña al
mono…”, y una vuelta aquello de
“la calle es mía…”, a ese orden so-
cial político autoritario y dictatorial,
ahora en nombre del dios dinero,
pero con la misma saña criminal y
represiva.

Nadie, absolutamente nadie se
merece volver a vivir años de “ham-
bre, plomo y ausencia de libertad”.
Por eso, tenemos que reaccionar no
sólo con más indignación, sino con
miles y miles de personas haciendo
insumisión real a sus leyes. Insumi-
sos a esas “nominadas leyes”
cuando no son sino leyes ilegítimas,
a las cuales hay que desobedecer.
No consintamos volver a lo mismo,
aunque ahora sea renombrado. No
dejemos que la historia de miedo,
represión y la paz de los cemente-
rios, se repita. Por la libertad y la
vida buena para todos y todas, me-
rece la pena incluso pasar por el
“TOP”, aunque hoy lo llamen Au-
diencias Nacionales, Tribunales
Supremos o Tribunales Constitu-
cionales. 
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AL DÍA

La Encuesta de Condicio-
nes de Vida (ECV), co-
rrespondiente a datos

provisionales del 2013, dice que
el ingreso medio de cada per-
sona que constituye el hogar,
sigue disminuyendo; ahora sola-
mente llega a 9.098 euros anua-
les, que dividido en 14 pagas,
supone 649 euros en cada paga.

La Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA), en su informe pú-
blico correspondiente al 2012,
nos informa que en el Estado
español existen 100 directivos
de Bancos, donde su salario
medio en este año se sitúa en
2,16 millones de euros anuales,
que dividido en 14 pagas, su-
pone 154.285 euros en cada
paga.

En los ingresos medios de
cada persona que constituyen
los millones de hogares españo-
les -donde vivimos unos, otros
sobreviven y ya casi un cuarto
de toda la población, el 25% de
46 millones, mal viven-, se
cuentan los de estos 100 “ciuda-
danos ejemplares”, donde cada

uno de ellos se “apaña al mes”
con 154.285 euros, es decir con
el equivalente de 238 personas
“medias”, las cuales tienen que
“mal apañarse” con 649 euros.

La realidad con un prisma
más a ras de tierra, fuera de los
titulares sociológicos y pegado a
las condiciones de vida de la in-
mensa mayoría de la sociedad,
tendría que ofrecer titulares de
contraste: 

”Más de 12 millones de per-
sonas pobres, jóvenes y perso-
nas que sobreviven o mal viven
en hogares monoparentales con
hijos e hijas a cargo, conjunta-
mente con 3,2 millones de per-
sonas desahuciadas del trabajo,
sin ningún tipo de prestación y
desesperadas por no encontrar
“explotador” que les ofrezca tra-

bajo con el que ganarse el pan…
se han plantado delante de los
banqueros en sus sedes palacie-
gas y delante de sus urbaniza-
ciones blindadas, impidiéndoles
el ejercicio cívico “ejemplar del
robo y expolio” en sus lugares
habituales de trabajo y vida… la
policía y los políticos, estudian
declarar el “estado de emergen-
cia”… 

Es obvio que cuando se habla
de salarios medios, de ingresos
medios y se mide toda la pobla-
ción, no significa nada más que
existe un segmento muy pe-
queño de trabajadores (entre los
cuales se encuentran estos 100
“banqueros ejemplares”) con
salarios muy altos, pero que in-
fluyen notablemente en el sala-
rio medio, produciendo una

gran mentira para mantener “la
paz social de los cementerios”.

La desigualdad, el empobreci-
miento y la injusticia y la mise-
ria social, crecen exponen-
cialmente, debido a dos factores
fundamentalmente y un tercero
sustancial: el primero de los
fundamentales, el robo de las
rentas salariales y de los recur-
sos públicos en los derechos so-
ciales de la población, y, el
segundo, la transferencia de
esas rentas al sistema financiero,
bien en pagos de intereses, bien
en avales o ayudas directas, que
son apropiadas por ese exiguo
0,6% de la población, represen-
tada a la cabeza por esos 100
ciudadanos banqueros “ejem-
plares en el robo y la expolia-
ción” y el tercero, el sustancial,

que la cultura y educación de la
mayoría social se encuentra en
las antípodas de un modo de
vida ético, coherente y de justi-
cia social. 

No debiera haber paz para
los malvados pues la vida
sigue…, claro, pero cada vez la
vida se encuentra más podrida,
más dura, con mayores grados
de infelicidad, y quienes no van
a cuestionarse el estado actual
de la situación son esos “ciuda-
danos ejemplares” y, a lo que
parece, la mayoría social, ciu-
dadanos y ciudadanas “sin ca-
tegoría” aún no se dan por
enterados y enteradas que estos
“ejemplares” tienen que des-
aparecer de la gestión y organi-
zación del modelo social y que
hay que echarlos fuera del sis-
tema y de paso llevarse “su sis-
tema”.

No es un tema de mayor o
menor radicalidad, es sencilla-
mente dar una oportunidad a la
vida buena para todos y todas,
incluido el suelo, la tierra y el
medio en que habitamos.
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Y la vida sigue...
DESIDERIO MARTÍN

GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT



En un principio, con la es-
cusa de llegar a gran
parte de la población es-

colar (hasta esos años había sido
desatendida, siendo la edad de
incorporación al mundo del tra-
bajo muy temprana hasta finales
de los 60 y principios de los 70
y el analfabetismo primaba en
un alto porcentaje de la pobla-
ción española) se echó mano de
una red de centros que ya se
había ido consolidando a lo
largo de los cuarenta años del
franquismo, y que no era otra
que la red privada, cuyos em-
presarios eran, en gran medida,
órdenes religiosas, que atendían
a los hijos e hijas de las clases
sociales más acomodadas.

Al contrario de la mayoría de
los países europeos, en España
se ha ido consolidando este mo-
delo de centros que acusan la
diferenciación y segregación de
alumnado con mayores y meno-
res recursos. De manera que
gran parte de los centros con-
certados recogen una población
de alumnado de clase media y
media alta, mientras que la red
de centros públicos recibe una
enorme diversidad de alum-
nado, tanto de origen social, ét-
nico, capacidades y por su-
puesto en cuanto a recursos
económicos. Por poner el ejem-
plo de centros que recogen
alumnado con discapacidades y
alumnado inmigrante, es la es-
cuela pública quien se lleva la
palma. Los concertados prácti-
camente no les dan cabida,
entre otras razones porque re-
quieren mayor atención y recur-
sos, sobre todo humanos. En el
fondo existe un asunto de segre-
gación, incluso de injusticia so-
cial y racismo. Y una concepción
mercantilista de la educación.

Desde la Transición para acá
hemos visto cómo los grupos
empresariales de la privada con-
certada cada vez han sido más y
más insaciables y han exigido a
los gobiernos de turno mayores
“inversiones”, ampliar sus con-
ciertos, suelo público regalado
para instalar sus locales, y en
suma, detraer de la pública re-
cursos económicos para desti-
narlos a sus empresas.

El modelo de escuela negocio
ha calado en la población, sobre
todo en la clase media espa-
ñola, y a buena parte de las fa-
milias les han vendido la idea
de que la educación concertada
era mejor que la pública. Lo
mismo ha ido sucediendo con
la sanidad. Volvemos a la idea
del racismo y la selección del
alumnado. Muchas familias han
preferido que sus hijos e hijas
no se mezclasen con alumnos

más desfavorecidos o inmigran-
tes. 

La nueva ley de educación
LOMCE, jugando con esos sen-
timientos, con esas ideas pre-
concebidas de que lo privado
concertado funciona mejor que
lo público, jugando con esos
ideales de segregación, de sepa-
rar al alumnado en base a unos
exámenes, “reválidas” las lla-
man, lo que suponen es revali-
dar al alumnado de clases
sociales más acomodadas y por
supuesto revalidar al alumnado
originario de los centros concer-
tados. Apartando en el camino
a aquellos que no se adapten a
ese modelo competitivo y que
en su mayoría provendrán de la
pública y por ende de clases so-
ciales obreras.

Países como Finlandia, en
donde el fracaso escolar es mí-
nimo y obtienen altos resultados
en pruebas internacionales,
mantienen un modelo de edu-
cación “Pública, Pública”. Es
decir, el 93% del alumnado re-
cibe una educación pública,
mientras que una exigua mino-
ría se acoge a la escuela privada
a secas. Allí no existe el modelo
de la Concertada. 

En España nos encontramos
con que en los últimos años se
ha ido cimentando el declive de
lo público, se cierran centros pú-
blicos y a escasos metros se les
regala a la patronal, normal-
mente órdenes religiosas, el
suelo público para que sigan am-
pliando sus negocios. En las
zonas de nueva urbanización lo
primero que se hace es construir
los centros privados concertados
o privados. No se trata de algo
casual lo que está ocurriendo. En
las grandes ciudades aumentan
de manera escandalosa los con-
ciertos y se reducen vergonzosa-
mente el número de unidades en
los públicos. Llegando a alcanzar
de manera global unos porcenta-
jes del 34% de alumnado que
asiste a centros privados y con-
certados y el 66% a públicos.

Las experiencias de países de
nuestro entorno debieran ha-

cernos pensar, países incluso
con modelos también neolibera-
les, cuidan de la enseñanza pú-
blica e invierten y consolidan el
modelo de educación pública.
Los países nórdicos son un re-
ferente, apostando más y mejor
por lo público en educación. 

La propuesta de la LOMCE
de ampliar los conciertos de 4 a
6 años va en la línea de consoli-
dar más todavía la privatización
de la enseñanza y darle más alas
a la derecha española cuyos
fines no son otros que huir del
control del Estado sobre esos
centros y ahondar la brecha
entre el alumnado, el elegido
para ocupar los puestos de tra-
bajo mejor remunerados y de
mayor cualificación provenien-
tes de los conciertos y privados
y el destinado a ser poco o esca-
samente formado en centros
públicos convirtiéndose en
obreros a la carta. 

Por otra parte la nueva ley
de educación propone la se-
gregación del alumnado por
sexos, subvencionando a cen-
tros privados que separan a
alumnos y alumnas en clases

diferentes, y que viene a in-
cumplir una sentencia del Tri-
bunal Supremo que sanciona
esas actuaciones.

Nuestra meta debe ser alcan-
zar una única red de centros pú-
blicos. Eliminar los conciertos e
ir asumiendo e incorporando
esos centros concertados a la
pública. Convirtiéndolos en pú-
blicos. Se trata de concebir la
educación no como un negocio
sino como un derecho que debe
alcanzar a todas las personas.
Sin discriminación, desterrando
la idea del libre mercado que
potencia y es la médula de la
LOMCE.

No olvidemos que los con-
ciertos suponen un enorme
gasto público al Estado, que
todos costeamos con nuestros
impuestos. Que la selección del

profesorado no responde a
“publicidad, mérito y capaci-
dad” sino que responde a una
elección a dedo y estar de
acuerdo con el ideario de la
empresa-iglesia. Es un modelo
que se retroalimenta, pues los
hijos de las clases medias-altas
accederán a una casta muy
cualificada, mientras que el
alumnado de los públicos, en
su mayoría, se derivarán a
copar esa mano de obra barata
dispuesta a venderse como sea.
La LOMCE santifica y agrava
la separación de nuestro alum-
nado, valiéndose de los Con-
ciertos, destinando a la privada
y a la concertada lo que roba a
la pública. 
NO LO PERMITAMOS

Ángela Sánchez García

Rojo y Negro diciembre 20134

Red de Centros: Conciertos
La política educativa llevada a cabo por los sucesivos gobiernos a partir de la Transición
española ha sido la de mantener y aumentar la red de centros de educación privada-
concertada

AL DÍA

Y casi todo se lo pedimos a la Escuela

Competencia tras com-
petencia son cargadas
a las espaldas de la Es-

cuela y por “simpatía” a quie-
nes en ella y de ella viven.
Cualquier asunto que forme
parte del afán cotidiano de la
ciudadanía conlleva la posibi-
lidad de aprendizaje y por
tanto automáticamente se
considera que debe ser apren-
dido en la Escuela. Y claro, el
morral es amplio, muy am-
plio, diríamos amplísimo,
pero no da para tanto. El
mundo en su enorme comple-
jidad, o más bien, los múlti-
ples mundos y universos que
aparecen casi a diario, van
conformando nuestros vastos
conocimientos que, evidente-
mente, no llegan a caber en
tan reducido continuo espacio
temporal que es el aula. Para-
fraseando la anécdota cono-
cida de San Agustín, bien
podríamos relatarla de una
forma similar:

Estando el Sr. Ministro, de
turno, intentando programar
el vasto conocimiento y las
muchas competencias que de-
bería aprenderse y alcanzarse
en la Escuela, y encontrán-
dose caminando por la playa,
descubrió a un niño que había
hecho un agujero en la arena y

con una concha, llenaba con
agua de mar aquel orificio.
Tanto llamaron la atención del
Ministro las idas y venidas del
niño desde la orilla al agujero
que le preguntó:

-¿Qué es lo que haces?
-Estoy sacando toda el agua

del mar para colocarla dentro
del agujero en la arena.

Al escuchar su respuesta, el
Ministro le explicó que, dada
la inmensidad del mar, eso era
imposible, a lo que el niño le
respondió:

-Si eso es imposible, más
imposible aún es pretender
que en la Escuela se aprenda
todo de todo, incluida la Reli-
gión, que por cierto no se
aprende. Se vive o no se vive.

Si queremos que nuestras
niñas y nuestros niños apren-
dan unas cosas, no podremos
pretender que en ese mismo
tiempo aprendan otras, y como
no habría tiempo para apren-
der todo en la Escuela, es pre-
ciso apuntar más al método o
camino para conocer que al
propio conocimiento. Enseñar
a aprender es el gran encargo
que una sociedad del siglo
XXI debe hacerle a la es-
cuela. Por otro lado, datos,
noticias, información, suce-
sos, acontecimientos, llegan a

nuestras mentes a través de
los medios de comunicación,
rápida, desordenadamente, di-
ríamos que atropelladamente.
Multitud de cadenas de radio-
difusión y televisión cuyo
único objetivo es captar la
atención del público lo sufi-
ciente para inocularles, aunque
sea en dosis de 10 segundos, el
mensaje ideológico de la fuerza
política a la que sirven o el pu-
blicitario de la marca que pa-
trocina sus emisiones. El otro
gran papel de la Escuela es se-
renar el flujo de informaciones
desbordante, que reciben las in-
fantiles y jóvenes mentes, para
de esta manera hacer posible
que sean comprendidas pri-
mero y aprehendidas posterior-
mente, integrándose en una
estructura mental coherente.
Dos tareas esenciales para una
Educación del presente: Sere-
nar y ordenar los disparatados
flujos de información prove-
nientes de multitud de medios
de comunicación externos y
enseñar el camino, el método
con las herramientas que se re-
quieren, para comprender,
aprender, e integrar crítica y
personalmente el conoci-
miento.

Rafael Fenoy Rico
Comunicación CGT Enseñanza

EDUCACIÓN

LUIS F. SANZ

En las grandes 
ciudades aumentan 
de manera escandalosa
los conciertos 
y se reducen 
vergonzosamente 
el número de unidades 
en los públicos
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C O N V O C A T O R I A S
I Festival Solidario de Dos Hermanas

Día 13: 17h: Manifestación contra el paro y la exclusión social, desde
el arenal a la caseta municipal de feria (parada en Mercadona en soli-
daridad compañeros en conflicto con la empresa) llegada a la caseta y
mitin de representantes de los diferentes colectivos organizadores.
Día 14: Desde las diez de la mañana hasta las 17h punto informativo
y venta de libros de CGT en la caseta municipal

13 y 14 de diciembre

Encuentro Estatal de Mujeres de la CGT

Concentración contra la precariedad y 
la explotación laboral en el Aeropuerto de Barajas

En el local del SP Confederal, C/ Sagunto, 15, 1º
(metro Iglesia, Línea 1)
Orden del día:
l Rueda por territorios
l Campaña estatal 8 de Marzo. (Propuestas sobre
cartel y manifiesto)
l Acuerdos del XVII Congreso Confederal.
l Planes de Igualdad. Evolución del grupo de tra-
bajo...
l Eje Violeta.
l Mapa de las Secretarías de Mujer, grupos de
Mujeres...
l Discapacidad y Mujer.
l Varios.
Durante la realización del encuentro, hemos convocado una concentración-
performance el día 15, domingo, el sitio será (más o menos, estamos pendien-
tes del permiso) frente a La Almudena, a las 12h. Lema: NI SUS MISAS, NI
SUMISAS.

14 y 15 de diciembre en Madrid

20 de diciembre
De 12h a 16h. Salidas Terminal 2. Convoca CGT Sector Aéreo-Madrid

Campaña contra Mercadona
13 de diciembre en Andalucía, 21 de diciembre en el resto del Estado

En una comparecencia en
comisión parlamentaria del
pasado mes de noviembre,

la consellera Joana Maria Camps,
titular de Educación del gobierno
regional de Baleares presidido por
José Ramón Bauzá, ha aludido por
dos veces al informe “trepitja” (en
castellano pisa, del verbo pisar),
queriendo referirse al Informe
PISA (Programme for Internatio-

nal Student Assessment), de la
OCDE. El uso del traductor auto-
mático, que en esta ocasión le ha
jugado una mala pasada, revela el
nivel de catalán de la consellera,
por no decir que su deficiente
comprensión lectora sería digna
de mención en los propios infor-
mes PISA.

Pero, más allá del ridículo es-
pantoso de la máxima autoridad

administrativa en materia de Edu-
cación de les Illes Balears, y de la
vergüenza ajena, ya que no de la
propia, que todo ello genera, este
nuevo episodio viene a evidenciar
una vez más el estado actual de la
educación en les Illes Balears, de-
nunciado insistentemente por
toda la comunidad educativa, y de
unas políticas que demuestran de
manera descarnada el menospre-

cio de nuestros gobernantes hacia
la educación y la cultura.

Bauzá nombró a Camps conse-
llera de Educación, Cultura y
Universidades, el pasado mes de
mayo, y con ello apostó, muy a
conciencia, por una persona cuya
falta de experiencia para dirigir el
departamento ella misma recono-
ció. Pero, a diferencia del anterior
conseller, Rafael Bosch, con este
nombramiento Bauzá se aseguró
la fidelidad absoluta e incondicio-
nal de la designada, para imponer
sus proyectos ideológicos en ma-
teria educativa.

Uno de esos proyectos era aca-
bar con el papel del catalán, como
lengua vehicular en la enseñanza.
Este objetivo del pacto neofran-
quista Bauzá-Delgado (aquel de
los testículos de ciervo en la ca-
beza) se buscó, nada más comen-
zar la consellera Camps su
andadura, con un primer intento
de encuestar a los padres sobre la
elección de la lengua vehicular en
la educación pública que querían
para sus hijos e hijas. Pero, para
disgusto de sus impulsores, más
de un 70% eligió el catalán.

Después de este fracaso para
sus intenciones, se sacaron de
la manga el TIL (Tratamiento
Integral de Lenguas), un pro-
yecto aberrante y antipedagó-
gico que intenta repartir la
función vehicular entre el cas-
tellano, catalán e inglés sin que,
por supuesto, ni profesores ni
alumnos estén preparados para
impartir o recibir clases de ma-
terias curriculares en esta úl-
tima lengua. Y todo en función

de su obsesión enfermiza con-
tra el catalán.

La gestión de la consellera
Camps, y de todo el gobierno de
Bauzá en materia educativa, está
siendo contestada con una movi-
lización social sin precedentes en
la historia de las Illes Balears. El
TIL, la LOMCE y los recortes su-
ponen la mayor agresión a la edu-
cación pública que se recuerda
desde la dictadura. El curso actual
empezó con una huelga indefinida
de docentes, todavía en vigor, que
paralizó los centros educativos las
tres primeras semanas lectivas.

La solidaridad con la lucha de los
docentes, de los padres y madres
de alumnos, y de toda la sociedad
en general, han llevado al gobierno
de este farmacéutico de Marratxí
(que compatibiliza la presidencia
de Balears con un negocio muy
rentable) al mayor descrédito so-
cial. El pasado día 29 de septiem-
bre, más de 100.000 personas se
echaron a la calle contra la política
educativa de Bauzá y Camps, en la
manifestación más numerosa que
se recuerda en las Islas.

El nuevo informe PISA, con el
valor y la credibilidad que pueda
tener, sigue situando a las Balears
por debajo de la media estatal y de
la OCDE. Mientras tanto, la im-
plantación del TIL está supo-
niendo, como ya se preveía, un
caos en los centros educativos de
les Balears. La Assemblea de Do-
cents la califica de un auténtico
despropósito pedagógico, con el
rechazo del 63% de los Consejos
escolares.

El riesgo de un aumento del fra-
caso escolar a causa de los recor-
tes, el TIL y la LOMCE es más
que evidente. La lucha que los do-
centes y la comunidad educativa
están llevando a cabo es de capital
importancia, y debemos apoyarla
con todas nuestras fuerzas.

Pep Juárez
Secretario General de CGT-BALEARS

El pisotón
La gestión de la consellera Camps, y de todo el gobierno de Bauzá en materia educativa,
está siendo contestada con una movilización social sin precedentes en la historia de las Illes
Balears. El TIL, la LOMCE y los recortes suponen la mayor agresión a la educación pública
que se recuerda desde la dictadura

El riesgo de un aumento
del fracaso escolar a
causa de los recortes, 
el TIL y la LOMCE 
es más que evidente
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Movilizaciones 23N

Varios miles de personas se
han manifestado en Madrid en
defensa de lo público, las pen-
siones y por un juicio a la
Banca. 

La manifestación, que estaba
convocada por organizaciones,
plataformas y colectivos sindi-
cales, sociales, mareas ciuda-
danas y asambleas 15M, ha
dado comienzo en la Plaza de
España transcurriendo por va-
rias calles del centro de la ciu-
dad, Gran Vía y Alcalá, para
finalizar el la Puerta del Sol.

Los manifestantes portaban
pancartas y carteles alusivos al
lema de la manifestación "Sal-
vemos lo público, salvemos las
pensiones, salvemos a las per-

sonas", así como relativos a los
efectos de las medidas antiso-
ciales del Gobierno y al pago
de la deuda, también a la res-
ponsabilidad de la Banca en la
crisis/estafa económica que la
mayoría de la población está
padeciendo. Al mismo tiempo
las manifestantes gritaban,
entre otros, lemas como "esta
crisis no la pagamos", "Banca
culpable", "no debemos, no
pagamos".

Al finalizar la marcha se ha
leído un comunicado en la
Puerta del Sol explicando los
motivos de la misma. Con
posterioridad a su lectura han
intervenido varios miembros
del Tribunal Ciudadano de

Justicia que han agradecido a
las asambleas del 15M su par-
ticipación en los distintos in-
formes que han dando lugar a
las demandas presentadas
ante los tribunales contra Ban-
kia y la empresa del mismo
grupo encargada de la tasa-
ción de las viviendas. Los in-
tervinientes resaltaron que “la
vía judicial es solo un aspecto
más de la lucha” y que lo fun-
damental para que la misma
triunfe es “la movilización y
organización de la ciudadanía
en el juicio "abierto" contra la
Banca”.

Gabinete de Prensa Confederal 
de la CGT

Cientos de personas de toda
Andalucía se manifestaban el
sábado día 23 de noviembre
en la capital malagueña con-
vocadas por CGT-A, bajo el
lema “Contra el paro, la co-
rrupción y los recortes y en
defensa de lo público”. 

Un impresionante desplie-
gue policial ha sido uno de
los protagonistas de la mar-
cha que finalmente partía al
mediodía de la avenida de
Martiricos, junto a La Rosa-
leda, después de los cambios
de recorrido de última hora
por parte de la Subdelega-
ción del Gobierno.

Una fuerte presencia poli-
cial, que ha sido constante
durante las horas que ha du-
rado la manifestación, con
un par de “paradas” a las
puertas de dos supermerca-
dos de la cadena Mercadona,
donde los/as compañeros/as
se han concentrado y han re-
partido octavillas para exigir

la readmisión imediata de
Fran, también presente.

No han faltado tampoco al-
gunas “sentadas” durante el
recorrido para gritar un no
rotundo a los recortes, la re-
forma laboral y los abusos de
poder, vengan de donde ven-
gan, y reivindicar la defensa
de lo público, del sistema de
pensiones, la justicia, la sani-
dad, la educación, los servi-
cios sociales, el transporte, la
vivienda, la libertad de expre-
sión y de manifestación. El
acto finalizaba en el puerto
con un breve alegato final.

CGT Andalucía agradece a
sindicatos y federaciones, jun-
to a otros colectivos sociales, el
esfuerzo por participar en esta
acción y anima a seguir la
lucha por la digndad de la
clase trabajadora, en los cen-
tros de trabajo y en las calles.

Juana Vázquez
Secretaría de Comunicación CGT-A

Unas 10.000 personas partici-
paron el sábado 23 de no-

viembre en la manifestación
convocada por la plataforma

Totes Juntes, integrada por
más de 40 colectivos del País
Valencià. La protesta contra
los recortes sociales y la pre-
cariedad y en defensa de los
servicios públicos se hizo visi-
ble en la ciudad de Valencia al
margen del sindicalismo ofi-
cial.

Al acabar el recorrido de la
marcha, CGT realizó una es-
pontánea concentración en la
puerta de Mercadona, para
denunciar el asedio de esta
empresa a su plantilla de tra-
bajadores/as.

Gabinete de Prensa CGT-PV 

La CGT de Soria, junto con las
organizaciones del Bloque Crí-
tico de Soria, convocó una ma-

nifestación el sábado 23 de no-
viembre a las 13:30 horas, que
partió desde la Plaza del Rosel y

culminó ante la Subdelegación
del Gobierno con el lema "Por
las personas, por lo público: no
a las medidas antisociales".

Nuestro objetivo fue hacer el
suficiente ruido como para
que llegara hasta sus sordas
orejas, en protesta por las bru-
tales medidas que el gobierno
de España está realizando en
tema de recortes de derechos
económicos, sociales y de li-
bertades del Pueblo con el fin
de favorecer -todavía más- a la
oligarquía dominante.

El seguimiento de la mani-
festación fue un éxito a tenor
de la gran cantidad de gente
que conseguimos reunir a
pesar de salir hora y media
más tarde que la manifestación
convocada por los sindicatos
institucionales.
SEGUIMOS EN LA LUCHA

CGT Castilla y León

Manifestación en Madrid

#Totes Juntes en Valencia

Soria con el Bloque Crítico

CGT se manifiesta en
Málaga ante un fuerte
despliegue policial

FOTO:JUAN RAMÓN FERRANDIS
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Movilizaciones 30N

CGT y SFF han convocado a
todos los trabajadores ferroviarios
del territorio nacional a esta pro-
testa. Destacamos la ausencia del
resto de organizaciones sindicales,
pese a que intentamos sumarlos.

Hemos entregado un escrito al
Ministerio de Fomento exigién-
doles que no desmantelen Renfe
y Adif, sino todo lo contrario, que
fusionen ambas empresas si-
guiendo el ejemplo de otros paí-
ses europeos. Finalmente, si la
segregación se produce, es impo-
sible de garantizar el empleo, las
condiciones laborales y un servi-
cio público para la ciudadanía se-
guro, social y sostenible. 

CGT va a seguir apostando por
la lucha como solución a esta pro-
blemática. Por ello, hemos convo-
cado huelgas en el Sector
Ferroviario los días 5 y 20 de di-
ciembre. Pensamos que es la
única solución a este conflicto y
que, pese a que algunos intenten
vender a los trabajadores que es
posible negociar garantías, segre-
gando y privatizando Renfe y Adif
el futuro de todos los trabajadores
y ciudadanos está en peligro.

SFF CGT

Masiva manifestación en Madrid del sector ferroviario 
Más de 3.000 ferroviarios se han posicionado en contra de la destrucción del ferrocarril público y de su inminente privatización

Marcha en Madrid contra la LOMCE

FOTOS: JOSÉ ALFONSO



Ycomo tenemos claro que
pertenecemos a la clase tra-
bajadora, en tanto en

cuanto no tenemos más que nues-
tra fuerza de trabajo para ganarnos
el pan, incluso aunque en estos
tiempos duros no tengamos un tra-
bajo remunerado, nos organizamos
en el sindicato, en nuestros puestos
de trabajo o en la calle.

Somos un sindicato pequeño,
especialmente aquí, en Euskal He-
rria, donde la pertenencia a orga-
nizaciones sindicales, políticas o
sociales es relativamente alta. La
sección sindical más grande es la
del BBVA, una de las más vetera-
nas también. En las últimas elec-
ciones sindicales se convirtieron en
la primera fuerza sindical en
Banca en Euskal Herria, gracias a
un trabajo continuo, de día a día,
de base. Defienden el trabajo sin-
dical pegado al centro de trabajo.
Otras secciones importantes son la
de Renfe-ADIF y Euskotren, que
no sólo defienden las condiciones
laborales de los y las trabajadoras
de ambas empresas, sino que rei-
vindican un transporte público, de
calidad y barato. 

Una de las secciones más jóve-
nes y dinámicas es la de Gestamp-
Estampaciones Bizkaia, que a
pesar de ser pequeña es de las más
activas y que más ha crecido en los
últimos años y dinamiza gran parte

de la vida de la local. Las personas
que asistieron a la Conferencia
Sindical de Bilbao en 2008 seguro
que recuerdan las actuaciones y
performances de algunos de ellos.
Por cierto, que esa Conferencia
marcó un antes y un después en el
sindicato de Bilbao; supuso un es-
fuerzo organizativo importante y
nos dio confianza para seguir ha-
ciendo cosas y salir a la calle, ha-
cernos visibles.

Otras secciones importantes son
las de hostelería, como la del hotel
Holiday Inn, que este año ha man-
tenido meses de movilizaciones
contra los despidos de trabajadores
y trabajadoras del hotel y contra la
imposición de un convenio vergon-
zante. La sección del Euskaltegi
Uribarri, que también ha tenido
que defender sus puestos de tra-
bajo ante un ERE, la de limpieza,
las de Justicia, el INE o Telefónica.

Pero no sólo de empresas vive un
sindicato. El grupo de mujeres de
Bilbao sin duda es de los más ca-
ñeros. No sólo aparecen en las
campañas del 8 de marzo y el 25N,
dos citas ineludibles, sino que par-
ticipan activamente en la vida dia-
ria del sindicato y marcan el
rumbo en todo lo que tiene que ver
con temas de género.

Otra pieza fundamental de la
local es la asesoría jurídica, que
atiende diariamente no sólo las

cuestiones de las secciones y em-
presas donde hay afiliación, sino
también de personas cercanas que
piden asesoramiento o que les lle-
vemos sus conflictos laborales o
despidos. La vía de entrada de mu-
chas personas hoy afiliadas ha sido
sin duda por la buena labor reali-
zada en la asesoría y por su dispo-
nibilidad casi absoluta.

Con cada vez más fuerza en los
últimos años, el sindicato está pre-
sente en la vida reivindicativa viz-
caína. Participamos en la Plata-
forma Anti BBVA, que denuncia la
hipocresía de un banco que es de
los mayores accionistas de la in-
dustria armamentística mundial.
Junto con otros colectivos alterna-
tivos, reivindicando nuestro papel
no ya como sindicato, sino como
agente social, en Bilbogune y He-
rridenda, sacando nuestro mensaje
y materiales a la calle. Denun-
ciando la política antirrepresiva en
la Iniciativa popular Iñigo Gogoan,
a raíz de la muerte de Iñigo Caba-
cas por el disparo de una pelota de
goma por parte de la Ertzaintza, o
solidarizándonos con otros colec-
tivos represaliados por su actua-
ción política, precisamente en este
país, como los tartalaris, los acti-
vistas Anti TAV, los antimilitaristas,
etc. Uno de nuestros afiliados, ve-
terano de mil batallas, participa en
la querella argentina para que los

crímenes franquistas no queden
impunes. Otros en el M15M Biz-
kaia. Y pasando de la denuncia a la
transformación de la sociedad y de
los modelos de consumo capitalis-
tas, estamos con Desazkundea, el
movimiento del decrecimiento. 

Participamos también en la pla-
taforma GUNE, que agrupa
tanto a sindicatos como ELA,
LAB o la CNT, como a colectivos
sociales. Un espacio en el que
hemos tenido que unirnos colec-
tivos de parad@s, contra la exclu-
sión social como Berri-Otxoak,
que trabajan con inmigrantes
como SOS Racismo y decenas
de grupos más, todos los que
apostamos por la movilización y
la lucha frontal ante el tre-
mendo ataque que estos últimos
años, con la excusa de la crisis,
está realizando el capital contra la

clase trabajadora y los logros so-
ciales que habíamos ganado con
años de lucha. 

Un punto importante para en-
marcar el trabajo de la CGT de
Bilbao es tener en cuenta el mapa
sindical vasco, que al contrario de
lo que ocurre en el resto del Estado
español, se caracteriza porque la
mayoría sindical no es la de
CCOO y UGT, sino la confor-
mada por sindicatos cuyo ámbito
de actuación es Euskal Herria.
ELA, el principal sindicato, o
LAB, ambos autodefinidos como
“abertzales”, y también ESK,
STEE-EILAS, en la enseñanza,
Hiru en el transporte y EHNE en
la agricultura. Junto a ellos partici-
pamos en el GUNE y nos hemos
encontrado en la calle, porque de-
fienden, a pesar de las diferencias
que nos separan, la confrontación,
la lucha para la defensa de nuestros
derechos como clase, antes que el
pacto y la rendición.

A pesar de ello, nos esforzamos
por ocupar, como sindicato anar-
cosindicalista, un espacio interme-
dio entre las dos sensibilidades, la
española y la vasca. Esa equidis-
tancia no es fácil y nos supone un
especial esfuerzo; así en los últimos
5 años hemos participado hasta en
8 huelgas generales, algunas secun-
dadas sólo por unos y otras sólo
por otros. CGT-LKN (nos enor-
gullecemos de nuestras siglas en
euskera, Lanaren Konfederakunde
Nagusia) siempre hemos estado en
la calle porque creemos que el
único camino es la lucha y siempre
defenderemos, sin por ello dejar de
acercarnos a los sindicatos más
combativos frente a los pactistas, la
unidad de todas las fuerzas sindi-
cales.

No he querido mencionar en
esta breve descripción del sindi-
cato de Bilbao ningún nombre,
aunque de nombres está llena mi
cabeza, porque seguro que siem-
pre olvidaría alguno. Mujeres y
hombres, jóvenes y no tan jóve-
nes, que cada día, desde su visión
y su ilusión, hacen posible que el
sindicato se mantenga y crezca. A
pesar de la situación, miramos
con optimismo el futuro, porque
no podemos sino pensar en un
mañana mejor. Y con ese opti-
mismo encaramos el trabajo del
día a día en el sindicato, con la
convicción de que el sindicato
crecerá. Y por ello ahora afronta-
mos el reto de ampliar nuestro
pequeño local, una ampliación
que queremos abrir a otros colec-
tivos y que vamos a financiar di-
rectamente los afiliados y afilia-
das. Y lo decimos con orgullo por-
que es una forma de no recurrir a
esos bancos que, vendiéndonos
riquezas, nos han empobrecido,
porque es un ejemplo práctico
más de esa autogestión que tanto
defendemos… y también, por qué
no ¡porque somos de Bilbao!

Osasuna eta askatasuna. 
Salud y libertad.

David González Calvo, 
afiliado del SU de Bilbao

Rojo y Negro diciembre 20138

UN SINDICATO PRESENTE EN LA VIDA REIVINDICATIVA VIZCAÍNA

Sindicato Único de Bilbao
Algo más de 600 personas somos las aliadas al Sindicato Único de Bilbao. Personas dispares y de múltiples orígenes, pero con
unas ideas que nos unen: la idea de que otro mundo es posible, de que no se puede transformar nada si no es desde abajo y a
la izquierda, de que nadie puede venir a decirnos ni quiénes somos, ni cómo tenemos que ser ni lo que tenemos que pensar

La Confederación

Siempre hemos estado 
en la calle porque 
creemos que el único 
camino es la lucha 
y siempre defenderemos 
la unidad de todas 
las fuerzas sindicales 
no pactistas
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Ideas

Lo primero que hay que
decir sin paliativos ni re-
servas de ningún tipo es

que un acto terrorista es un cri-
men inadmisible. Tolerancia
cero.

Dicho lo cual, es preciso ex-
plicar que el saber convencio-
nal, generado hoy sobre todo
por los grandes medios de co-
municación, ayer por la iglesia y
siempre por las instituciones del
statu quo, utiliza determinados
lugares comunes para mantener
viva una sensación de inseguri-
dad entre la ciudadanía que
permite a los gobiernos justifi-
car su rol paternalista y al
mismo tiempo distraer a la so-
ciedad de sus problemas más
acuciantes. 

A principios del pasado siglo,
los "hombres de la bomba" en
ese imaginario prefabricado
fueron los anarquistas. Más
tarde el papel de villano pasaron
a desempeñarlo los comunistas.
Y hasta hace poco, y como con-
secuencia del pánico global
desatado tras el 11-S, el testigo
se puso en manos de los islamis-
tas. En todos estos casos, sin
embargo, el punto de partida
era uno profundamente antide-
mocrático: negar la presunción
de inocencia. Y de paso "crimi-
nalizar" a una ideología por las
acciones individuales, supues-
tas, inducidas o reales, en cual-
quier caso privadas e intrans-
feribles, de una/s persona/s. Lo
que sería tanto como decir que
hay una responsabilidad colec-
tiva por simple coincidencia in-
telectual, esquema clásico en el
que se miran todos los totalita-
rismos que han sido. Los judíos
como epítome de maldad por-
que ha habido personas de esa
comunidad que han practicado
la usura. Los alemanes vistos
como nazis, por el pasado hi-
tleriano. Y así sucesivamente,
haciendo causa de delictiva
simples juicios de intenciones.
Hooligans existen en todas las
familias. 

Es cierto que en la historia del
anarquismo ha habido casos de
terrorismo, generalmente en la
versión de respuesta desespe-
rada de algunos individuos ante
la brutalidad de la policía, la
violencia de la patronal o las
prácticas inquisitoriales de algu-
nas confesiones religiosas. Pero
esas manifestaciones de "terro-
rismo" personal (en su mo-
mento algún desinformado las
llamó "propaganda por el
hecho" pervirtiendo el verda-
dero sentido de "ejemplaridad"
que el término significaba en su
literalidad) son cuantitativa y
cualitativamente irrelevantes
ante el “terrorismo legal” que
practican con toda impunidad
los Estados utilizando todo su
potencial material, económico,
militar y tecnológico (desde los
drones asesinos hasta la guerras

clandestinas, pasando por las
desapariciones de ciudadanos
perpetradas desde el poder
como se vio en la España de
Franco, la Argentina de Videla o
el Chile de Pinochet). 

El anarquismo bien entendido
es una propuesta de emancipa-
ción integral a través de la cul-
tura, el desarrollo ético de la
persona y la experiencia de la li-
bertad, que se afirma al margen
de todo tipo de autoritarismos.
Como Reclus la definió, la anar-
quía, que la gente domada en
las coordenadas del sistema
hace equivaler a caos, es la más
alta expresión del orden. Del
orden natural, asumido, no im-
puesto. Y en ese contexto la vio-
lencia física indiscriminada, o la
coacción que impide la autode-
terminación, es un oxímoron.
La ejerza Agamenón o su por-
quero. 

De las detenciones habidas en
Madrid solo se sabe lo que la
policía ha dicho, y que esas mis-
mas personas fueron víctimas
de un complot político-judicial-
policial en Chile tiempo atrás.
Por tanto, con esos anteceden-
tes y el respeto debido a la pre-
sunción de inocencia, lo lógico
es contemplar el suceso con dis-
tanciada prudencia y bastante

reserva. La sociedad española
tiene un amargo recuerdo de los
montajes policiales perpetrados
durante la Transición para con-
trolar a favor de los intereses de
la oligarquía el proceso político
que se iniciaba. Cabe, pues, líci-
tamente sospechar que entre las
policías chilena y española ha
podido haber una colusión de
intereses cimentada sobre me-

ros indicios o prejuicios. Recor-
demos que los actos imputados
no son estrictamente de terro-
rismo (daño físico indiscrimi-
nado a personas) sino de
estragos por los desperfectos
causados, lo que ha sido sufi-
ciente para que los medios de
comunicación califiquen a los
detenidos de “terroristas”. Sacco
y Vanzetti también fueron con-

denados y linchados pública,
mediática e institucionalmente
contra toda evidencia. 

Sin comprometer futuras
pruebas, resulta curioso que en
España se renueve la alarma te-
rrorista dirigida al anarquismo
precisamente cuando los movi-
mientos de contestación al sis-
tema con más apoyo social, el
15M y el sindicalismo alterna-
tivo, manejan una filosofía polí-
tica de insumisión, democracia
directa y autogestión anticapita-
lista afín a la de los libertarios y
el anarcosindicalismo. Colecti-
vos de indignados de extraordi-
naria popularidad, como de-
muestran las encuestas más sol-
ventes, que se han caracterizado
por su coherente denuncia de la
violencia del sistema en su pro-
ceso de ruptura democrática y
apertura de un verdadero y
nuevo proceso constituyente 

Lamentablemente, la cre-
ciente debilidad democrática
del Estado español a menudo
hace que en sus filas reaparezca
la tentación totalitaria de fo-
mentar estrategias de tensión
como fuga hacia adelante. En
este contexto, cabe afirmar que
el régimen actual puede consi-
derarse el primer laboratorio
mundial de impunidad política

contemporánea, “riesgo moral”
sobre el que ahora mismo se
están implementando en el
plano económico las políticas
de austericidio decretadas por la
troika para abordar la crisis fi-
nanciera desatada por la codicia
de la gran banca. 

Conviene recordar que en Es-
paña persiste el mismo aparato
policial y judicial de la dicta-
dura, ya que la Transición se
basó en una no explicitada “ley
de punto final”, como demues-
tra el hecho de que haya sido
una jueza argentina quien esté
solicitando (sin éxito por cierto)
juzgar por delitos de lesa huma-
nidad (imprescriptibles, según
la legislación internacional) a
“esbirros” del franquismo dado
la falta de colaboración de la ad-
ministración nacional, que por
otro lado blasonó del principio
de “justicia universal” en el caso
Pinochet y otros dictadores lati-
noamericanos. Por raro que pa-
rezca entre tanta propaganda
institucional y los devastadores
efectos del paso del tiempo
sobre la desmemoria inoculada
ex post, la sombra de la dicta-
dura está en el ADN de sistema
político español: el primer pre-
sidente del gobierno, Adolfo
Suárez, era el jefe del partido
único fascista de la dictadura y
el jefe del Estado, Juan Carlos
de Borbón, había sido desig-
nado directamente por Franco,
sirviendo como su valido du-
rante el franquismo, como
prueba el hecho de que jurara
solemnemente ante la Cámara
fascista fidelidad a los Princi-
pios Fundamentales del “par-
tido único” y nunca haya hecho
lo mismo con la vigente Consti-
tución.

Los hechos son tozudos. Así,
se acaba de votar en contra del
“derecho a decidir” en el parla-
mento para impedir que los ca-
talanes manifiesten su opinión
autodeterminacionista frente al
Estado central. Y en estos pre-
cisos momentos existe un pro-
posición de ley (mal llamada de
Seguridad Ciudadana) para re-
primir manifestaciones y pro-
testas sociales ante el Congreso
de los Diputados y hasta grabar
y difundir las actuaciones poli-
ciales con multas que pueden
llegar hasta los 600.000 euros.
Todo esto induce a la sospecha
de que el Estado español se en-
cuentra más a gusto en un con-
texto de “ley del candado” que
incite al terrorismo de los hoo-
ligans que en uno de democra-
cia real y de ejercicio de
libertades plenas por parte de
los ciudadanos.

(Nota: Está remitido al Canal 13 TV
de Chile a modo de respuesta a una
petición de opinión hecha por dicho
medio informativo sobre la “desarti-
culación policial del Comando Mateo
Morral”)

Como Reclus la definió, 
la anarquía, que la gente
domada en las coordena
das del sistema hace 
equivaler a caos, 
es la más alta expresión
del orden

Acerca del sedicente 
“Comando Mateo Morral”

RAFAEL CID
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La mayoría ha decidido vivir en una es-
pecia de Caverna de Platón invertida.
Obnubilados por el brillo de la Mer-

cancía y las promesas capitalistas, aceptan
permanecer maniatados cara a la pared y
donde deberían ver grises reflejos de las cosas,
las palabras y las ideas, ven solo supuestas
maravillas. Son los clientes ideales porque no
importa cuántas veces se les time, siempre
vuelven a por más. Abundan entre la (pre-
sunta) izquierda. Son los que cantan las ma-
ravillas del líder de turno, los que ven
salvadores por todas partes, los que celebran
los resultados de unas elecciones como si de
una revolución se tratara, los que asisten
(como meros espectadores) a un programa
de televisión sintiendo que están defendiendo
una barricada de ladrillos y neumáticos en lla-
mas. El líder es una mercancía que se vende
muy bien, basta una capa de pintura algunas
veces, un juego de letras en otras, y siempre
con un ligero barniz ideológico, muy ligero,
apenas visible, que nadie se lo vaya a tomar
en serio.

Tres o cuatro ejemplos, para no seguir ha-
blando en el aire
Cuando Obama llegó al poder, el redentor
negro caminaba entre nosotros. El Partido
Demócrata estadounidense tiene la capaci-
dad de pasar como un partido de izquierdas
e, incluso, si a algunos analistas se les hiciera
caso, ultraizquierda. Lo que hay que aguan-
tar. Todavía no había dicho esta boca es mía
cuando se le concedió el Premio Nobel, un
galardón que pasó a compartir con otros in-
signes pacifistas como Kissinger. El Mesías
Demócrata se ha dedicado a cumplir con su
papel de pelele y ahí están los drones que
acribillan población civil o los espías que todo
lo oyen. Tiene su aquel escuchar a un alto
cargo de su administración justificar el espio-
naje por la inercia de los servicios secretos.
Como si no tuviéramos bastante, la Primera
Ley de Newton también sirve al Poder. En el
caso Obama sería conveniente, además, refle-
xionar sobre la siguiente afirmación: Pensar
que alguien por ser negro debe ser también
cualquier otra cosa (buena o mala) es ra-
cismo. El color de la piel solo nos habla del
color de la piel. Pero esto nos llevaría por
otros derroteros.

De Zapatero, un líder que, ay, iba a cam-
biar el mundo mano a mano con Obama,
qué decir. Ya lo dijo él todo en mayo de 2010.
Inolvidable aquel rebaño de cervatillos gri-
tando lo de "no nos falles" en la calle Ferraz.
El juego de palabras se volvió profético. Con
Hollande pasó algo parecido. Es inevitable
añorar aquellos lejanos años en los que socia-
lismo significaba algo de verdad. El francés
está ayudando tanto a desprestigiar la palabra
como el español. Hollande además ha conse-
guido dar cabida en su gobierno y, por tanto,
hacerse responsable, de una política racista
de primera categoría. El caso de la niña gitana

secuestrada por la policía francesa en plena
excursión escolar y devuelta a la fuerza a su
país de origen es un acto de barbarie repug-
nante, propio de la derecha cavernícola, per-
dón por la redundancia.

La última sensación, lo que ahora se vende
como churros en el mercado de las esperan-
zas de plástico, de los espejitos y la bisutería
brillante es el Papa Francisco. Su oscuro pa-
sado apenas duró unos días. Ya no se debate
si fue un chivato o no, ni su colaboración con
los dictadores argentinos. Pelillos a la mar, es
un tipo que rompe el protocolo y abraza a los
niños, no puede ser mala gente. El Papa
Francisco habla y habla y los fieles y no tan

fieles entran en éxtasis. Pero ¿qué ha cam-
biado? ¿Alguna de sus palabras ha pasado de
ser un anuncio publicitario, pura morralla? Al
parecer, el Papa es el representante de Dios
en la Tierra. Francisco podrá ser Padre e Hijo
pero de Espíritu Santo no tiene nada de nada.
No hay acción, no hay potencia encarnada y
transformadora, no hay fuego liberador. Solo
palabrería diseñada para cambiar la imagen
de la Iglesia Católica. Marketing celestial. Si
de verdad quisiera cambiar las cosas, ya esta-
rían cambiadas. Porque, si hacemos caso a
lo que se dice, las herramientas anarquistas
de toma de decisiones y acción son lentas e
ineficaces pero las de las instituciones orga-

nizadas y jerarquizadas son pura eficacia.
¿Habrá alguna institución más jerarquizada
que la Iglesia? El Papa es nada más y nada
menos que Dios entre nosotros. Si quisiera
cambiar algo, siempre según su lógica, ya de-
bería estar cambiado. Pero lo que importa es
vender la moto y los ingenuos las compran a
docenas.

La razón que podría justificar esta candidez
recalcitrante es la convicción de que el sistema
está bien, apenas le hacen falta un par de ajus-
tes, bastaría con algún iluminado que nos hi-
ciera regresar a la senda correcta, brevemente
abandonada. Basta con apretar algún tornillo
suelto, resintonizar la frecuencia desviada, ilu-
minar las breves zonas de penumbra.

Sin embargo, hubo un tiempo en que los
negros querían asumir su poder, sin delega-
ciones, sin mediaciones, poder para todos,
chaqueta de cuero, puño en alto junto a las
hermanas y hermanos blancas, rojos, amari-
llas. El black power tomaba las calles de Watts
en vez de ser títere en un despacho oval.
Igualmente, hubo un tiempo en el que los so-
cialistas marchaban codo con codo con los
parias de la Tierra, de hecho, eran los parias
de la Tierra. Los sindicatos socialistas procla-
maban la revolución en Asturias en vez de
marranear con el poder político y empresa-
rial. Por haber, hubo hasta un tiempo en que
los pasajes de la Biblia que se leían era como
el que sigue, de la Epístola de Santiago:
“¿Acaso no son los ricos los que os oprimen
y os arrastran ante los tribunales? ¡Vamos
ahora, oh, ricos! Llorad y aullad por las mise-
rias que os vendrán. Vuestras riquezas están
podridas y vuestras ropas están comidas de
polillas; vuestro oro y vuestra plata están
enmohecidos y su moho testificará contra
vosotros, y devorará del todo vuestras carnes
como fuego”. Hubo un tiempo en que, al am-
paro del nombre de Francisco, algunos, Her-
manos Menores, fraticelli, hicieron suyas esas
palabras y llenos de Espíritu Santo, se dedi-
caron al saqueo y al reparto de la riqueza por
la vía de los hechos.

Debemos abandonar nuestra condición
de consumidores porque a lo único que
nos dedicamos es a comprar, ya sean gan-
gas, coches a plazos o ideas prefabricadas
por el Capital. Debemos escapar de la ca-
verna, a ser posible volando su entrada
para dejarla por siempre atrás. Debemos
poner en marcha la Historia mirando con
calma el pasado. No tiene sentido añorarlo
en exceso, al fin y al cabo, de haber sido tan
bueno como a veces se nos antoja, ahora
no estaríamos como estamos. Pero está
bien aprender de él. Rescatar los rescoldos
que todavía arden, soplarles para que se
enciendan con el aliento presente. Recupe-
rar la lucha de nuestros compañeros pasa-
dos, honrarles, aprender de ellos que la
ingenuidad y la ignorancia serán siempre
armas del poder, que la revolución será
total o no será.

Bisutería
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

Valoramos con gran preocupación el
castigo totalmente “ejemplar” y ar-
bitrario que supone la sentencia de

hasta dos años de prisión por delito de
“atentado”, así como los 900 euros de
multa por “acción violenta” contra los tar-
talaris, sentencia que aplauden unas perso-
nas que acostumbran a desobedecer
cualquier veredicto que no sea de su gusto,
y citamos el dictamen emitido por el Tribu-
nal Superior de Justicia contra las obras del
corredor navarro de alta velocidad entre
Castejón y Campanas, declarando ilegales

dichas obras que se están ejecutando con
total impunidad.

Se trata de un juicio meramente político,
que responde a una estrategia de imposi-
ción totalitaria tal como avanza el borrador
de la próxima ley de Seguridad Ciudadana,
ley que contemplará como acciones terro-
ristas los actos de protesta ciudadana, ley
que considerará terroristas a las personas
disidentes que, sin armas, hacen frente a
esos cuerpos armados que los que menos
tenemos costeamos para que defiendan a
los que más tienen.

Tenemos un gran problema social: si un
tren sale de Castejón a Campanas a una ve-
locidad de 380 km/h, y la tarta de un tarta-
lari hacia la cara de la presidenta de Navarra
a una velocidad de 5 km/h, ¿qué condena
será dictada por los jueces? Condenar la
protesta demuestra que tenemos un gran
problema social, con estos faraones y sus
colosales obras, que siguen malversando e
hipotecando a generaciones futuras con
negro futuro.

Goio González Barandalla - CGT Nafarroa

Valoración de la sentencia contra los tartalaris

ILUSTRACIÓN: ROSA TORTOSA
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Muy bajo, hay miseria del carajo.
Podría ser otra versión de un
viejo y conocido refrán espa-

ñol. Y es que la imagen idílica que pre-
senta esta ave de elegante cuello blanco
y de inalcanzable vuelo, cuando la vemos
cerca, es porque se está alimentando de
la miseria y la basura. O sea que la ga-
viota es un ave carroñera.

¿Pero en qué pensaban o qué creían
quienes votaron a la derecha que go-
bierna? Se puede entender que por ideo-
logía fascista se apoye al proyecto político
más cercano con capacidad de gobernar,
pero ¿y el resto que creyó que esta gente
nos iba a sacar de la crisis con sus prome-
sas y críticas? Ahí existe un delito grave
de inconsciencia imperdonable.

Al abrigo de su mayoría absoluta,
este gobierno está poniendo en marcha
un programa traidor que nunca hizo
público. Además de poner de mani-
fiesto su incapacidad de crear solucio-
nes factibles, de reinventar o trabajar en
nuevas propuestas con el asesora-
miento de las partes implicadas en cada
caso, sus soluciones son medidas de
privatización para que unos pocos
hagan negocio. Eliminan aquello que es
un ejemplo de funcionamiento, para re-
galarlo al beneficio de las grandes em-
presas. Pero además se carga derechos

consolidados, como el patrimonio so-
cial conquistado con nuestras luchas. 

Para dar rienda suelta al desmante-
lamiento de todo lo público y conti-
nuar con sus medidas de regresión, el
gobierno ha puesto en marcha un an-
teproyecto de ley que lo denomina,
dentro de su lenguaje de comunica-
ción lleno de eufemismo, “seguridad
ciudadana” que como su nombre in-
dica es seguridad, pero para quién go-
bierna en este caso, que de llevarse a
la práctica significaría la violación de
derechos civiles y libertades políticas.
Sería un paso más para legalizar la re-
presión, eso sí, “represión democrá-

tica”. Supondría la mordaza al pueblo
criminalizando toda movilización so-
cial, para asegurarse la continuidad en
sus planes de empobrecimiento de la
población y privatización de todo lo
público, hasta la reconversión defini-
tiva de lo que quieren de este país. 

Con esta nueva ley lo que hacen es
blindarse los políticos en su castillo.
Con leyes permisivas en delitos de co-
rrupción política y criminalizando la
movilización social, se aseguran y per-
petúan para décadas. Pero también
protegen a su brazo tonto de la ley: la
policía. Prohibiendo cámaras evitan
testigos incómodos de las cargas vio-
lentas que puedan ejercer, tanto a per-
sonas ancianas como a estudiantes, es
igual porque los antidisturbios solo
cumplen la ley. 

De esta forma pretenden que toda in-
justicia y descontento social quede solo
en casa, en casa de la población empo-
brecida, hoy más pobre, que además la
quieren contenta, conforme y sumisa.
Quieren una ciudadanía de súbditos
que cuando salga a la calle a manifes-
tarse sea como un desfile o un fresco
paseo urbano. Porque no queda bonito
empapelar las paredes de las calles con
carteles de denuncia. Y está muy feo
romper farolas y además no es estético
mover los contenedores de una ciudad.
Toda movilización social debe reali-
zarse dentro de la legalidad que nos
brinda la generosa democracia.

Nos han provocado para animarnos
a salir a las calles con más fuerza y mo-
tivos que nunca y a exigirle a este go-
bierno que dimita por corrupción,
traición, por pretender colocar un régi-
men dictatorial y por incumplimiento
de un programa que no contemplaba
acabar con nuestro patrimonio. Toda
una serie de incumplimientos, mentiras
y provocaciones para un estallido que
como una olla a presión puede explotar
en cualquier momento.

Pero pedirle a la derecha sensibilidad
social es tan abstracto como pedirle a
un paranoico que reflexione.

Cuando la gaviota vuela bajo
PURIFICACIÓN EISMAN

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN CGT-PV

“Quieren una ciudadanía
de súbditos que cuando
salga a la calle 
a manifestarse sea como
un desfile o un fresco
paseo urbano”

“¿Pero en qué pensaban 
o qué creían quienes 
votaron a la derecha 
que gobierna?”



Rojo y Negro diciembre 201312

Acción Sindical

Ello no sería de extrañar
-pues es lo que ocurre en
casi todos los sectores- si

no es porque las empresas de re-
molque en este puerto siempre
han gozado de una situación de
privilegio y de muy buenos már-
genes de beneficio debido princi-
palmente a una gran actividad del
puerto e inexistencia de otros
operadores de remolque a modo
de competidores. Es decir, son
empresas donde sus respectivas
gerencias no han debido centrar
sus preocupaciones y emplear
casi todo su tiempo en “vender”
o “competir”, como ocurre, diga-
mos, en el mundo de a pie. Los
clientes son los que hay, y, en
forma de barco, van entrando por
las bocanas (en Barcelona hay
dos para mayor privilegio). No
obstante, un buen director-ge-
rente debe justificar “el sillón”
ante un implacable y exigente
consejo de administración, pues
como se sabe, tales empresas de
remolque, desde hace algunos
años, dejaron de ser “familiares”
para pasar a formar parte de
grandes grupos empresariales,
los cuales imponen sus criterios
puramente contables y econo-
micistas. 

¿A qué se dedican entonces los
directores-gerentes de las empre-
sas de remolcadores para no ser
víctimas del tedio?; no queda
otra, su misión -para esto los sien-
tan ahí-, es aumentar márgenes
de beneficio, y, si no se puede
“vender” más, y por suerte, no
hay que competir, lo único que
queda por hacer es limar y des-
gastar al personal de sus planti-
llas; rebajar, disminuir, achatar,
encoger, contraer, recortar,.y si se
tercia, destruir, reventar, romper,
las condiciones laborales de los
trabajadores, para inflar con ello
la cuenta de resultados de sus se-
ñoritos. Su tiempo, todo el del
mundo en sus despachos, se de-
dica casi exclusivamente a eso, y
en algún caso, como el nuestro,
hasta llega a convertirse en obse-
sión; “cómo transformar mis tra-
bajadores en súbditos, cómo
transformar mis trabajadores en
mis esclavos”. 

Los malos empresarios, en ge-
neral, sienten desde su posición
de poder, que por fin ha llegado
el momento oportuno, su mo-
mento propicio que, por otra
parte, sería “pecado” no aprove-
char, pues ellos están donde están
por mandato divino, y su reforma

laboral es el instrumento que des-
cendió desde las alturas del dios
Mercado y con el que ejecutarán
su justicia divina, la cual consiste
en poner a cada cual en su lugar;
ellos en el cielo y los trabajadores
en el subsuelo, o en el paro. Su
principal excusa es “La Crisis”,
pero en nuestro caso, en los re-
molcadores de Barcelona, “su cri-
sis” consiste en ganar solo la

mitad de lo que venían haciendo
en su mejor año, tras un leve des-
censo de la actividad y tras el
asomo de un competidor que
husmeó en su guarida portuaria
y del que no hemos vuelto a saber
más. De nuevo, desde hace unos
meses, la facturación vuelve a
subir. Una doble ignominia, la de
aprovecharse de una crisis que
muchos sí padecen realmente
como tal. No obstante, tienen
prisa, quizá la excusa se les va,
quizá alguien como el pueblo
llano les arrebate sus bendecidas
reformas laborales, y se imponga
otra ley laboral, no de proceden-
cia divina y desde lo alto, pero sí
legítima por emanar desde el cen-
tro de plazas repletas de gentes
sencillas y cultas, que ya están
hartas de ver recortados sus dere-
chos básicos, y sus vidas.

Como decíamos al principio,
los trabajadores de remolcadores
llevamos años soportando un
acoso constante. Los “patronos”
viven “muy bien”, pero les sabe
mal que nosotros, los trabajado-
res, vivamos “bien”, no les basta
con que seamos buenos y cualifi-
cados profesionales que hacen
correctamente su trabajo (como
hemos demostrado hasta ahora),
con los esfuerzos y riesgos que
ello muchas veces comporta.
Sencillamente entienden que es
antinatural que los trabajadores
vivan “bien”. Para ellos “gana-
mos” siempre demasiado, des-
cansamos siempre demasiado,
vamos (y volvemos) demasiado
alegres al (del) trabajo. No en-
tienden de vocaciones. Por eso,
no paran de tramar soluciones
contra tanta “desfachatez prole-
taria”. Es cuestión de ideología.
Para desarrollar sus argucias han

ido, a lo largo de los últimos años,
contratando una auténtica colec-
ción de advenedizos vasallos au-
xiliares, que en sus “tormentas
cerebrales” sobre el papel no han
parado de alentar proyectos que
miran de mejorar los márgenes, o
simplemente colgarse medallas.
Hagamos un recuento de “inven-
ciones” de estos inexpertos del
mar, pobres diablos echa-anclas
que diría Conrad:

En camino hacia el momento
más boyante del negocio, ya
desde antes de 2005, se encargó
la construcción de nuevos y más
potentes remolcadores, porque
todo estaba en expansión. La em-
presa SAR REMOLCADORES
S.L. se empeñó, convencida por
el ingeniero industrial de turno,
que era posible substituir al ma-
rinero por una especie de “robot
caza sirgas” para tomar el remol-

que sin marinero en cubierta. La
idea principal era recortar tripu-
laciones; de tres a dos tripulantes
en cada guardia y cada barco.
Ello causó en su momento, la ilu-
sión de la gerencia y un conside-
rable estrés entre los trabajadores
pues temían un ERE del 33% de
la plantilla, aún en plena bonanza
económica. Por parte de la em-
presa, el convencimiento “a
priori” del éxito del invento pro-
mueve la construcción de unos
remolcadores con una habilita-
ción muy reducida para solo dos
tripulantes, y con únicamente
dos camarotes. Como era de pre-
ver por todos los que nos hemos
ganado la vida pisando la cu-
bierta de los barcos, el robot no
cazó nada y acabó oxidándose
por el salitre del mar. El “inge-
niero” que pretendió “trepar” con
todo aquello, desapareció al poco
tiempo de constatarse su fracaso.
La empresa malgastó una millo-
nada y los marineros, sin cama-
rote, malviven desde entonces sus

horas de descanso en un minús-
culo habitáculo que en principio
había de ser la “oficina” de
abordo (más bien trastero) bauti-
zado por ellos como “el zulo”.
Los marineros/as, duros por na-
turaleza, lo soportan estoica-
mente y sin quejas, qué remedio,
es lo que toca. Todo esto en unos
barcos con 15 metros de manga
y casi 30 metros de eslora. 

Al mismo tiempo, en la em-
presa REBARSA (que junto con
SAR REMOLCADORES S.L.
forman unión temporal de em-
presas), a sus “inventores” se les
ocurrió que se podría prescindir
en los barcos de la figura del Jefe
de Máquinas, y construyeron en
la base una especie de sala de
operaciones, repleta de pantallas
y sinópticos a través de los cuales,
tres jóvenes licenciados en Má-
quinas Marinas, a turnos y con
salarios inferiores al de un mari-
nero embarcado, les controlarían,
sentados, todas las máquinas e
instalaciones de todos los barcos

a la vez, sustituyendo así a los
doce Jefes de Máquinas expertos
necesarios para cubrir las tres
guardias de los cuatro barcos. No
se les ocurrió que en muchas oca-
siones el Jefe de Máquinas debe
diagnosticar, actuar y resolver
problemas deprisa e “in situ” y su
presencia es la que da seguridad
ante las situaciones críticas que
pueden darse en una maniobra
de remolque, salvamento o emer-
gencia. La mencionada sala resta
actualmente con sus pantallas
apagadas y cubiertas de polvo,
como también cabía esperar.

Con estos planteamientos, que
por otra parte resultaron ruino-
sos, las empresas demostraron
una grave falta de conciencia de
la responsabilidad. Éstas antepo-
nían las ganancias a la seguridad
de los barcos, de las tripulaciones,
del puerto y de la propia ciudad
de Barcelona, pues un remolca-
dor es siempre y en todo mo-
mento un elemento de seguridad
en maniobras portuarias que fre-

Lucha de resistencia en 
los remolcadores de Barcelona
Desde hace algunos años, antes de que la crisis diera comienzo, los trabajadores
de los remolcadores de Barcelona -puede intuirse que en otros puertos ocurrirá algo
parecido- vienen padeciendo un acoso continuo cuya intención última consiste en
depauperar sus condiciones laborales

SECTOR MAR

“Su crisis” consiste en
ganar solo la mitad de lo
que venían haciendo 
en su mejor año

Las empresas 
anteponen 
las ganancias a 
la seguridad de 
los barcos, 
de las tripulaciones, 
del puerto y de 
la propia ciudad 
de Barcelona
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cuentemente implican a buques e
instalaciones que cargan y mane-
jan mercancías altamente peli-
grosas, inflamables y conta-
minantes.

Ante todas aquellas aberracio-
nes, los miembros de CGT del
comité se movieron, y se movie-

ron mucho; contra-informes, car-
tas, avisos, visitas a la inspección
de trabajo, visitas a las máximas
autoridades de Marina Mer-
cante. Consiguieron hacer que se
les escuchara y no se llegó a au-
torizar una tripulación mínima
de dos tripulantes por remolca-
dor. Los límites, tan necesarios
siempre, se marcaron desde
afuera, desde la administración
pública. Es seguro que ello ha
evitado accidentes muy graves.

Desde el irremediable fracaso
de aquellos inventos, las empre-
sas no han decaído en sus inten-
tos de recortar el número de
trabajadores y sus condiciones la-
borales. Los últimos años hubo
despidos de trabajadores en las
bases, cuya carga de trabajo han
acabado por absorber los tripu-
lantes de los barcos. 

El pasado verano se produjo
una inaplicación unilateral del
“Plan Anual de Trabajo” por
parte de las empresas, provo-
cando una reducción de hasta
dos remolcadores en el puerto de
Barcelona (sobre los siete habi-
tuales), con el fin de ahorrarse
contratar personal suplente du-
rante los meses de vacaciones.
Este hecho produjo una merma
en la calidad del servicio y en la
seguridad, y se llevó a cabo a
pesar de las advertencias del co-
mité. La cuestión derivó en “De-
manda por Conflicto Colectivo”
sobre la cual, la justicia acabó por
dar la razón a los trabajadores,
optando las empresas por acordar
la reposición de los siete remolca-
dores durante el próximo mes de
diciembre (también vacacional).

Pero el colmo de la mala fe ha
sobrevenido cuando en el pasado
mes de octubre, a tan solo tres
meses para finalizar la vigencia
del Convenio Colectivo, a las
empresas se le ocurre la idea de
inaplicar la “jornada” pactada en
convenio, pretendiendo reducir
“guardias” (de tres a dos) de
forma inmediata, lo cual supon-
dría un despido colectivo del 33%
de la plantilla (nuevamente). Pa-
rece recurrente y obsesivo; su mi-
sión es despedir en medio de un
mar de beneficio. El gran plan,

plasmado esta vez en una “Me-
moria” de otro experto ingeniero
industrial, -éste mucho más listo,
pues lo propone sin necesidad de
“inventos”- consiste en que los
trabajadores que queden tras la
debacle, lo hagan en régimen de
esclavitud: 14 días consecutivos
de guardia y 14 días de descanso,
quedando eliminadas sus vaca-
ciones. Esta última ocurrencia va
en contra de ley, en contra de la
ética y en contra de la seguridad.
Para implementar su infame pro-
puesta, las empresas, a mediados
de octubre, intentan imponer una
negociación de “Modificación
Substancial de la Jornada de Tra-

bajo” (en 15 días según su ley di-
vina) para la inaplicación del
Convenio Colectivo en lo respec-
tivo a la “jornada” y sistema de
trabajo. El comité, integrado en
su mayoría por CGT, decide no
darse por enterado de tal pro-
puesta de negociación, y aconse-
jado por su abogado presenta
“Medidas Cautelares” en el juz-
gado para intentar detener lo que
considera un fraude. Sencilla-
mente no acepta su ley todopo-
derosa. Las empresas nos acosan
con la presencia de notarios para
demostrar nuestra “mala fe nego-
ciadora”. Finalmente decidimos
defendernos con un “Preaviso de
Huelga” ante la amenaza y sospe-
cha de un inminente despido co-
lectivo.

Tras reiterados intentos de bus-
car un cauce que resolviera el
conflicto durante los días de
“preaviso”, finalmente, en una úl-
tima reunión entre ambas partes,
social y empresarial, y a través de
la mediación del "Departament
de Treball", se alcanza un acuer-
do a última hora para desconvo-
car la huelga de 9 días de dura-
ción que iba a iniciarse al día
siguiente (13 de noviembre).

La parte social, partiendo
desde el mandato soberano de las
últimas asambleas de trabajado-
res, ha conseguido su única pre-
tensión desde un principio, que
era evitar una inaplicación inmi-
nente de la "jornada" y el "sis-
tema de trabajo", que nos
habría condenado a la precarie-
dad más absoluta e irreversible,
así como al despido de 23 traba-
jadores. También se ha conse-

guido el compromiso de la parte
empresarial de agotar el Conve-
nio Colectivo vigente, y respetar
un periodo de ultraactividad del
mismo de 15 meses (hasta 7 de
abril de 2015; 3 meses más de los
que impone la última Reforma
Laboral), a partir de la finaliza-
ción de su vigencia (31/12/2013).
Así pues, el 7 de enero de 2014
se iniciará, esperamos que de
forma normalizada, la negocia-
ción para alcanzar un nuevo
Convenio Colectivo. No obs-
tante, el plan de las empresas está
trazado, y desde el comité damos
por seguro que la lucha conti-
nuará. Es muy probable que, irre-
mediablemente, el próximo prea-
viso de huelga termine por mate-
rializarse y los remolcadores se
queden en sus puestos de amarre,
pues no se puede vivir de forma
indefinida en un ámbito de des-
consideración, acoso, inestabili-
dad e incertidumbre. Que pase lo
que tenga que pasar, y espere-
mos, por el bien de todos, que el
desenlace sea el que corresponde
a una verdadera justicia social.

Agradecemos la solidaridad y
el apoyo recibido por el sector, y
especialmente a los compañeros
de CGT que nos han asesorado
y acompañado, y debemos hacer
también especial mención al
SAME (Sindicato de Activida-
des Marítimas del Estado Espa-
ñol), que como es habitual ha
estado a nuestro lado y traba-
jando codo con codo con la
CGT. 

Representantes de los trabajadores 
de remolcadores (CGT)

La Confederación General
del Trabajo del País Valen-
ciano señala la actuación

del Gobierno valenciano como
propia del fascismo, caracterizada
por despreciar radicalmente cual-
quier límite marcado por la razón
y el bien común. En un acto tan
ilegal como lo fue el ERE anu-
lado por el TSJCV, el Partido Po-
pular, ayudado por los cuerpos de
seguridad del Estado, ha silen-
ciado la radio y televisión públi-
cas valencianas el día 29 de
noviembre, a las 12h19´. Un hito
en la historia del País Valenciano
que, seguro, marcará un antes y
un después, así como una im-
prescindible toma de conciencia
colectiva. Para CGT, las caretas
del Partido Popular y del neolibe-
ralismo han caído definitiva-
mente. Este es momento de
empezar a andar a sabiendas de
hacia dónde ir. Se hace más que
evidente que bajo el capitalismo
no hay futuro. La CGT-PV con-
dena enérgicamente el cierre de

RTVV. Con esta medida profun-
damente antidemocrática, no so-
lamente pierden su puesto de
trabajo 1.600 personas, sino que
el Consell agrava todavía más el
problema de desocupación que
sufre el País Valenciano (28,3%
de tasa de paro según el EPA). Y
es que, aunque la consecuencia
más directa es dejar sin medio de
vida a los empleados de RTVV,
no hay que olvidar que el cierre
de la televisión y la radio supone
acabar con el sector audiovisual
de esta Comunidad Autónoma.
Un suma y sigue al acuciante
problema de destrucción del te-
jido industrial valenciano (textil,
calzado, fotovoltaico, siderometa-
lúrgico…). Sin embargo, la con-
secuencia más indignante si cabe
es el robo, expolio y usurpación
del patrimonio público a manos
de un gobierno lastrado por la co-
rrupción, empecinado en seguir
privatizando a pesar de las desas-
trosas consecuencias para la ma-
yoría. En este sentido, con el

cierre de RTVV quedan sin uso
material, tecnología y patrimonio
por valor incalculable que son
propiedad de todos los valencia-
nos. A partir de ahora, la exclusi-
vidad de la información la tienen
en el País Valenciano, grupos pri-
vados de comunicación y sólo
RTVE sigue emitiendo como

medio público. El cierre de
RTVV, puesta en marcha en
1989 en cumplimiento del Esta-
tuto de Autonomía, significa así
mismo desnudar a cinco millones
de valencianos y valencianas de
una herramienta pública que

tiene la capacidad, y este es el pe-
ligro para los autoritarios, de do-
cumentar la historia, las raíces, de
normalizar la lengua valenciana,
de vertebrar el territorio, de infor-
mar sobre los problemas y la rea-
lidad del País Valenciano. No deja
de ser pura perversión que, los
mismos que han vaciado de con-
tenido RTVV, quienes la han ma-
nipulado, saqueado y endeudado
se erijan ahora en solucionadores
del problema y en salvadores del
sector público. La mentira que
repiten sin cesar es tan grotesca
como insultante. Este grave ata-
que a los derechos fundamentales
de todos los habitantes del País

Valenciano únicamente puede
responderse de manera contun-
dente, con ideas claras, con mo-
vilizaciones en la calle, exigiendo
dimisiones, que se depuren todas
las responsabilidades, luchando
por que los culpables paguen por
sus actos. Tal como avanzaba
hace casi dos años la Sección sin-
dical de CGT en RTVV en un
comunicado que denunciaba la
purga política que había detrás
del ERE, el deseo y la convicción
de la Confederación es que “No
habrá paz para los malvados”.

Confederación General del Trabajo 
del País Valenciano

CGT-PV ante el cierre de RTVV
El pasado 29 de noviembre RTVV fue cerrada de forma ilegal por el gobierno valenciano

RTVV

El gran plan consiste 
en que los trabajadores
que queden tras 
la debacle, lo hagan 
en régimen 
de esclavitud

No solo pierden su
puesto de trabajo 1.600
personas, sino que se
agrava todavía más el
problema de desocupa
ción que sufre 
el País Valenciano
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El pasado 26 de noviem-
bre los trabajadores de
TRAGSA votaron NO al

preacuerdo firmado por los sin-
dicatos mayoritarios (CCOO,
UGT Y CSIF) para resolver el
ERE al que no se unió CGT. En
este preacuerdo se contemplaba
el despido de casi 600 trabaja-
dores aparte de rebajas, tanto
salariales como de condiciones
laborales.

Los trabajadores dijeron NO a
los chantajes de la empresa que,
como siempre, intentó meter el
miedo en el cuerpo y que, como
siempre, quiere hacer recaer en
los más débiles las medidas más
duras. Porque mientras se habla
de despedir alegremente (gracias
a la reforma laboral aprobada por
el gobierno del PP) a entre 600 y
800 personas, existen en el orga-
nigrama de TRAGSA decenas de
cargos que ganan más que el pre-
sidente del gobierno. Se habla de
despedir y dejar sin sustento a
800 familias mientras se subcon-
tratan obras o se saca a gente de
las ETT como sucedió cuando

aceptaron reventar la huelga de
limpieza en Madrid.

Los altos cargos de esta em-
presa, recordemos que pública,
se reparten millones año tras
año del dinero de todos, senta-
dos en sus despachos, mientras
los trabajadores soportamos es-
carchas, calores, trabajos de otro
siglo, realizados en ocasiones
con materiales y equipamientos
de otro siglo, por unos sueldos
(también de otro siglo) que ape-
nas dan para terminar el mes.
Pero claro, los culpables somos
nosotros, somos los que tene-
mos que soportar sus ajustes y
sus medidas de flexibilidad, bo-
nito eufemismo con el que nos
venden las medidas neoliberales
que asfixian cada vez más a las
clases bajas.

Pero los trabajadores también
dijeron NO a una representación
social que actúa de espaldas al
trabajador, que no escucha lo que
le dicen las bases y que toma de-
cisiones por su cuenta, esperando
sacar réditos en una negociación
posterior. Dijeron NO a la falta

de comunicación, de información
y de comprensión por parte de
unos representantes que, parece,
lo único que querían era pasar a
otra cosa que no es otra que la
negociación del convenio que te-
nemos a la vuelta de la esquina.
Por supuesto no son los sindica-
tos los que despiden, como dije-
ron en la asamblea, pero éstos
deben actuar de otra manera que
como meras comparsas de los
ataques que estamos sufriendo la
clase trabajadora.

Con todo, no hemos ganado
nada. Difícil es ganar con las re-
glas del juego trucadas por ellos.
El ERE saldrá adelante y tocará
pelear por los trabajos de los com-
pañeros despedidos y por las con-
diciones de los que se queden.
Con más razón la empresa debe
encontrarse con una fuerza opo-
sitora que le pare los pies o que
por lo menos ponga piedras en el
camino de la autodestrucción que
han emprendido. Pero para eso es
necesario que las bases de los
otros sindicatos tomen el control,
que los afiliados y delegados exi-

jan saber, que pidan responsabili-
dades a sus representantes y que
todos seamos más combativos,
solidarios y tomemos de una vez
conciencia de clase.

NO AL ERE EN TRAGSA
DESPIDOS CERO

Sección Sindical CGT-TRAGSA Cuenca
SOV CGT Cuenca

Acción Sindical

En el marco de la campaña de pre-
sión sindical para conseguir la re-
admisión del compañero Fran de

Málaga, despedido injustamente de Mer-
cadona cuando legalizó la sección sindi-
cal de CGT, se van a llevar a cabo dos
jornadas reivindicativas: una el 13 de di-
ciembre en todo el territorio de Andalu-
cía, y otra el 21 de diciembre en todo el
Estado.

Se trata de hacer convocatorias de con-
centraciones, con pancartas alusivas,
banderas, megáfonos, etc. en todas las lo-
calidades que podáis, entre las 11h y las
12 h (esto es orientativo, por los medios
de comunicación), en la puerta de los su-
permercados más emblemáticos de Mer-
cadona. Málaga tiene preparadas
actuaciones sorpresa algo más intrépidas.
El efecto de coordinación y de fuerza

como organización que produce un acto
de esta naturaleza, el mismo día en todo
el Estado, es muy importante, cuesta
poco esfuerzo, y puede resultar determi-
nante para quebrar la voluntad de esta
multinacional mafiosa. Fran está resis-
tiendo todas las presiones, que no son
pocas, pues están amenazando incluso a
otros familiares que trabajan en Merca-
dona para que le hagan desistir de su pro-
testa, le ofrecen bastante dinero que le
hace también mucha falta como a tod@s,
pero él se mantiene firme con la readmi-
sión como única solución. CGT debe
ganar esta lucha. En ella nos jugamos el
respeto como organización, además de
devolverle el puesto de trabajo a Fran,
nuestro compañero.

Acción Sindical SP Confederal

Campaña contra Mercadona
Por la readmisión de Fran: Jornada de lucha el 13 de diciembre en
Andalucía y el 21 de diciembre a nivel estatal

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

No al ERE de TRAGSA: Despidos cero
Los trabajadores de TRAGSA votaron NO al preacuerdo firmado por los sindicatos
mayoritarios 

TRAGSA

El pasado mes de octubre la Directiva
de Mecaplast en L´Anoia (multina-
cional que dedica su producción a

la fabricación de piezas para el sector de la
automoción), cegados por la prepotencia,
cargaron contra la dignidad y la vida social
y familar de las compañeras Sandra Llo-
rente y Teresa Dávila. Ambas fueron DES-
PEDIDAS, acusándolas falsamente de la
desaparición de una partida económica de
las cuentas del comité de empresa; cuentas
que gestionaba única y exclusivamente la
Tesorera y Delegada de UGT Micaela
Gómez Herrerías.

Fueron las propias compañeras Sandra
y Teresa, Secretaria y Presidenta del Co-
mité respectivamente, las que denunciaron
la falta de transparencia que la delegada de
UGT tenía con las cuentas del comité, y
ambas solicitaron por escrito a la empresa
que la Tesorera hiciera públicas las cuentas
para su aclaración.

¿Cómo es posible que las propias com-
pañeras que denuncian un hecho sean las
despedidas?

La Directiva de Mecaplast en L´Anoia
(Catalunya), brazo ejecutor de las decisio-
nes de la multinacional, con sede en Mó-
naco, trata de ocultar su ineptitud
sembrando el pánico con sanciones, ame-
nazas y despidos GRATUITOS, para se-

guir cometiendo las atrocidades actuales
como rebajas salariales, ERE y toda esa ba-
tería de recortes que afectan directamente
la vida de la clase trabajadora.

Estos despidos no son más que un
nuevo intento de la directiva para frenar
a toda costa la enérgica actividad sindical
que la Sección Sindical de CGT en Me-
caplast viene desarrollando desde hace
años, y dejar sin representación a los más
de 400 trabajador@s que hay actual-
mente en plantilla.

Desde CGT, mostramos nuestra más
profunda indignación y rechazo al terro-
rismo empresarial e institucional cre-
ciente que intenta callar cualquier voz
crítica ante la actual situación de retro-
ceso en derechos sociales y laborales que
está sufriendo la clase trabajadora, y pe-
dimos el máximo apoyo y solidaridad con
estas compañeras, nuevas víctimas de un
sistema capitalista que permite hacer y
deshacer a la patronal a su antojo, com-
prometiéndonos a seguir luchando cada
día hasta que Sandra y Teresa sean read-
mitidas.

SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A
TOD@S

FESIM-CGT

METAL

Lucha por la readmisión 
de Sandra y Teresa
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar una Jornada de apoyo a estas
dos compañeras de Mecaplast injustamente despedidas
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CGT gana las elecciones del
112 en Valladolid
El día 13 de noviembre se celebraron
elecciones sindicales en la empresa de te-
lemarketing UTE Grupo Norte que lleva
el servicio del 112 en Valladolid. La CGT
ha ganado las elecciones con este resul-
tado:
CGT: 31 votos - 2 delegados
CCOO: 20 votos - 2 delegados
CSIF: 11 votos - 1 delegado
Este resultado mejora la situación que re-
sultó de las anteriores elecciones, celebra-
das el 7/10/2009 y donde CCOO tenía
mayoría absoluta (3 a 2 frente a CGT).

SP de la CET

CGT pasa de uno a tres 
delegados en Cecofar
En las elecciones celebradas el 21 de noviem-
bre, los/as compañeros/as de CGT han conse-
guido tres delegados en el comité de empresa
de Cecofar en el Colegio de Especialistas, ga-
nando así dos delegados más con respecto a
los comicios anteriores:
CC OO: 71 votos - 4 delegados
CGT: 55 votos - 3 delegados
UGT: 25 votos - 1 delegado
En el Colegio de Técnicos, donde CGT no ha
presentado lista, UGT ha obtenido 4 delega-
dos y CC OO 1.

CGT Andalucía

CGT consigue un delegado
en la Residencia de la 
Tercera Edad de Elche
El 18 de noviembre tuvieron lugar las elec-
ciones sindicales en la empresa Fundación
Salud y Comunidad-Valoriza Servicios De-
pendencia, de Elche, en las que CGT pre-
sentó candidatura por primera vez en el
colegio de Técnicos y Administrativos. Los
resultados han sido muy positivos, como
muestra el resultado: 8 votos para CGT, que
obtiene una delegada con el 42% de los
votos a candidaturas y 11 votos para

CCOO, que se queda con otro delegado con
el 58%, con una abstención cercana al 30%.
A la vista de los resultados, parece evidente
que los trabajadores tenían un gran deseo de
cambio, por lo que deseamos a nuestra com-
pañera Begoña salud y acierto en el trabajo
sindical para que sus compañeros/as com-
prendan que todos los sindicatos no somos
iguales y que la CGT es el sindicato que ne-
cesitan, libre de tutelas del Estado, las em-
presas, los partidos políticos y las buro-
cracias sindicales de los sindicatos institu-
cionales.

CGT Alacant

CGT pasa de 5 a 6 
delegados en SP-Berner
A raíz de las elecciones sindicales celebradas
el 25 de noviembre en la empresa del sector
del metal SP-Berner (multinacional dedicada
a la producción de plásticos con fábricas en
Valencia), la Confederación ha conseguido un
representante más respecto al anterior comi-
cio. El Comité de empresa queda así configu-
rado con seis representantes de CGT y siete
de CCOO. Una demostración del trabajo
bien hecho y de que las ideas del anarcosin-
dicalismo hacen falta entre los y las trabaja-
doras. 

Equipo Comunicación CGT-PV 

CGT renueva 3 delegados
en Heineken de Quart de
Poblet, Valencia

En los comicios sindicales celebrados el pa-
sado 11 de noviembre en el centro de trabajo
de la cervecera Heineken en Quart de Poblet
(Valencia), la Confederación ha renovado los
tres representantes que ya tenía en el Comité
de Empresa.
Así, la CGT cuenta con un delegado en el co-
legio de Técnicos y con dos en el de Especia-
listas.
Colegio de Técnicos: 
CGT: 1, SCI: 1, CCOO: 2, UGT: 2
Colegio de Especialistas:
SCI: 1, CGT: 2, CCOO: 2, UGT: 2

La CGT reafirma su compromiso en la de-
fensa de los derechos de la clase trabajadora
desde el sindicalismo asambleario, autónomo
y libertario.

Equip Comunicació CGT-PV

CGT gana a la primera 
en Emergia Córdoba
El 19 de noviembre de 2013, la CGT se
presentaba por primera vez a unas eleccio-
nes sindicales en el sector del Telemarke-
ting en la provincia de Córdoba. Hace justo
un año, en la sede de esta ciudad de la em-
presa Emergia Contact Center, constitui-
mos sección sindical y desde entonces
hemos hecho un enorme trabajo por dar-
nos a conocer.
En el Comité de Empresa actual había electos
7 delegados de CCOO y 14 de UGT para un
censo superior a los 800 trabajadores.
En estas últimas elecciones ha habido una
gran participación (70%) de la plantilla. El re-
sultado ha sido:
CGT: 195 votos - 7 delegados 
UGT: 180 votos - 7 delegados 
CCOO: 176 votos - 7 delegados 
Votos Blancos: 37. Votos Nulos: 0
Sabemos que esta sección sindical va a
ayudar a que nuestra organización siga
creciendo. El proyecto que tiene la CGT
en el sector del Telemarketing sigue ade-
lante y esto sin duda contribuye a seguir
consolidando la Confederación General
del Trabajo en un sector lleno de precarie-
dad.

SP de la CET

CGT gana las elecciones sin-
dicales en PRESEC (Limpieza
municipal de Gavà)

En las elecciones sindicales celebradas en la em-
presa PRESEC (limpieza municipal de Gavà) la
Sección Sindical de la CGT integrada a esta
nueva Federación, ha ganado las elecciones.
En el Colegio de Especialistas, con un censo
de 154, estos son los resultados:

CGT: 68 votos - 4 delegados
CCOO: 31 votos - 2 delegados
UGT: 27 votos - 2 delegados
Una vez más se demuestra que al final un sin-
dicalismo honesto y combativo da sus frutos.

CGT  Viladecans

CGT consigue representación
en UTE EBRO (Zaragoza)
El 27 de noviembre se celebraron elecciones
sindicales; en las que CGT se presentaba por
primera vez, en la empresa UTE EBRO,
planta de reciclaje sita en el polígono de Val-
madrid (Zaragoza).
Se elegía un Comité con 9 miembros, repar-
tidos de la siguiente manera: 1 en el Colegio
de Técnicos y Administrativos y 8 en el Co-
legio de Especialistas y no Cualificados. 
CCOO: 5 representantes; 1 en el Colegio
de Técnicos (5 votos). 4 representantes en
el Colegio de Especialistas (65 votos). 
OSTA: 2 representantes en el Colegio de Es-
pecialistas (23 votos). 
CGT: 1 representante en el Colegio de Espe-
cialistas (20 votos). 
UGT: 1 representante en el Colegio de Espe-
cialistas (14 votos). 

CGT Aragón 

CGT-LKN: 2 delegados en
FCC-Logística Navarra
Las trabajadoras y trabajadores de FCC-
Logística Navarra, subcontrata de VW-NA,
han elegido a sus representantes sindicales
para los próximos cuatro años.
El Comité estará formado así:
3 representantes para CCOO, 3 para
LAB, 2 para ELA, 2 para CGT y 1 para
UGT.
CGT entra por primera vez a formar parte del
Comité de FCC-Logística Navarra, obte-
niendo una representatividad prácticamente
similar a la del resto de las organizaciones, y
que en principio proporciona a nuestra sec-
ción sindical los recursos suficientes para co-
menzar a andar un camino de intenso trabajo
sindical.

CGT-LKN Volkswagen Nafarroa 

ELECCIONES SINDICALES

Acción Sindical

La dirección de Correos había
abierto un expediente a un
compañero del distrito 7 de

Madrid, Eduardo San Juan, por ne-
garse a repartir un envío publicitario
con el contenido visible para el car-
tero de propaganda orientada a
pedir al ministro de Justicia que en-
durezca aún más la Ley del Aborto
de 2010. En ese envío se hacía cóm-
plice del asesinato de 300 niños al
día y de genocidio infantil a toda
persona que no estuviese de
acuerdo con su petición.

El compañero Eduardo, comu-
nicó a su jefe que ejercía el dere-
cho a la objeción de conciencia y
se negaba a sacar a reparto algo
que consideraba degradante para

la dignidad de las mujeres. La res-
puesta furibunda de la empresa
fue abrirle un expediente sancio-
nador por falta grave o muy grave
por negarse a repartir 86 impresos,
(faltas que podrían conllevar hasta
el despido).

Sin embargo, la campaña en soli-
daridad con Edu ha dado frutos: las
miles de firmas de compañeros y
ciudadanos exigiendo la retirada del
expediente, la pregunta parlamenta-
ria de Izquierda Plural acusando a
Correos de trato de favor a las aso-
ciaciones antiabortistas, las decenas
de emails y fax de protesta de dis-
tintas asociaciones y colectivos y la
aparición en distintos medios de co-
municación de la noticia han hecho

que lo que parecía iba a ser una san-
ción dura se ha quedado en una
apercibimiento por falta leve.

Desde la sección sindical de CGT
Madrid nos felicitamos por esta pri-
mera victoria pero no nos confor-
mamos.

Seguimos pensando que Correos
actuó saltándose el reglamento de
servicios postales. Dicho reglamento
impide el envío de objetos “cuya en-
voltura o cubierta contenga un texto
que vulnere un derecho fundamen-
tal de la persona”. Obviamente un
texto que te hace cómplice de la
muerte de 300 niños vulnera mu-
chos derechos fundamentales de la
persona. Correos incumplió su pro-
pia legislación ya que aceptó como

publibuzón (envíos de carácter co-
mercial de la línea Marketing Di-
recto) un envío de propaganda
política. Es decir, favoreció, abara-
tando el precio, un envío a una aso-
ciación particular.

Además, el compañero estaba pe-
leando por su derecho a la objeción
de conciencia. Igual que a médicos
y personal sanitario se les reconoce
el derecho a no practicar o ayudar a
realizar un aborto, ¿por qué a un
carter@ no se le reconoce el dere-
cho a la objeción de conciencia para
poder no repartir propaganda antia-
bortista? Esa reivindicación sigue
pendiente. Por todo ello vamos a re-
currir la sanción de falta leve. Y
vamos a seguir peleando por que se

regule el derecho a la objeción de
conciencia a los carteros para este
tipo de casos.

Agradecemos a tod@s la res-
puesta solidaria con vuestra firma
y vuestra asistencia a la concentra-
ción de protesta que celebramos el
15 de octubre. Si os pasa algún
caso similar en vuestro distrito
(que os encontréis con envíos des-
cubiertos que vulneren derechos
fundamentales), no dudéis en po-
neros en contacto con nosotros
para organizar la respuesta más
colectiva posible a este tipo de ac-
tuaciones ilegales e injustas.

Sindicato Federal de Correos 
y Telégrafos de CGT

El expediente a Edu por negarse a repartir propaganda 
antiabortista acaba en amonestación por escrito

CORREOS
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Sin solución, sin que nadie lo
resuelva de forma definitiva,
desde el punto de vista del

respeto a la dignidad de las perso-
nas y los derechos humanos, este
año ha vuelto a suceder. 

Ya es habitual, pasa todos los
años, todas las campañas de reco-
gida de aceituna, desde principios
de este siglo XXI, antes de la cri-
sis, cuando las y los trabajadores
de nuestro país, en nuestro caso
concreto, de la provincia de Jaén,
decidieron dejar de trabajar como
jornaleros temporeros en las tareas
agrícolas por ser un trabajo pe-
noso, mal retribuido, socialmente
poco valorado y optaron por otras
tareas más lucrativas como la
construcción, el trabajo en los ho-
teles, en el sector servicios, en la
administración... 

Sí, desde los años 2000, fueron
miles de personas migrantes, sub-
saharianas, del norte de África, de
los países de la Europa del Este,
también sudamericanas, quienes
pasaron a realizar estas campañas
agrícolas, pasaron a ser los nuevos
jornaleros y jornaleras temporales.
Tal es el caso de la campaña reco-
gida de fruta en Catalunya, de la
vendimia en la Mancha, los espá-
rragos en Navarra, la fresa en
Huelva, los tomates y pimientos
de invernadero en Almería y
ahora, en estas fechas, en pleno in-
vierno, la campaña de recogida de
aceituna en Jaén.

Ahora, en estas fechas, con tem-
peraturas de cero grados, por
cierto en las fechas en que los ca-
tólicos celebran la navidad y se de-
sean la paz, la felicidad y un
próspero año nuevo, es cuando
miles de personas temporeras mi-
grantes, reproducen un año más
las rutas de la inmigración que
surcan la península y migran hacia
estas tierras andaluzas y comienza
su deambular por las calles de la
inmensa mayoría de pueblos y
ciudades de la provincia de Jaén
buscando un “jefe” para el que
trabajar. 

Mientras eso sucede, carecen de
un alojamiento fijo, de un techo en
el que resguardarse por la noche y
visualizan un espacio público ter-
cermundista, con personas aban-
donadas a su suerte, a la
intemperie, durmiendo en los al-
rededores de las estaciones de au-
tobuses, en soportales, en cajeros
automáticos, en bajos comercia-
les, abandonados a la noche y la
oscuridad de una vida sin ningún
futuro.   

Son en su mayoría jóvenes,
altos, fuertes, pacíficos, amables,
educados, con formación acadé-
mica, dignos, respetuosos, consi-
derados con la situación de
crueldad que les está tocando
vivir, considerados con las perso-

nas responsables de esta situación
en la que viven que, con diferente
grado de responsabilidad, abarcan
y configuran la totalidad del sis-
tema, responsables que van desde
la administración local, a la pro-
vincial, la andaluza, la estatal, la
europea, la internacional, la glo-
bal. 

Juventud en cuyos rostros se re-
flejan miradas limpias, honestas,
sin culpabilizar a nadie, conscien-
tes de sus condiciones actuales de
vida, pensando siempre en la fa-
milia que dejaron al otro lado del
mar, del desierto. Su mirada no
acoge el odio, saben que el sistema
es un enorme enemigo contra el
que se enfrentan y saben que en
esa lucha, individual, frente a
frente, siempre pierden. 

Aceptan, porque  no son idiotas,
un plato de comida caliente, una
manta para arroparse o un saludo
de igual a igual, pero no piden li-
mosna ni caridad. Demandan con
dignidad un trabajo, justicia social,
el derecho a una oportunidad.

No vienen a estas tierras a pedir
un soportal para dormir entre car-
tones o un vaso de leche que la ca-
ridad cristiana o personas
anónimas les dan a diario, gesto
saludable sin duda, ni vienen a
dormir en una colchoneta en un
pabellón polideportivo que algún
Ayuntamiento les abra en un
gesto de humanidad. No, no vie-
nen buscando la caridad, vienen a
buscarse la vida, vienen a trabajar,
a cobrar el salario que les corres-
ponde por el convenio del campo,
vienen para ahorrar dinero y en-
viar a su país un mínimo de ayuda
para pagar la deuda que contraje-
ron para jugarse la vida en una pa-
tera, un mínimo de dinero para
enviar a su familia y que puedan
seguir viviendo con un puñado de
euros.

Este año, por ejemplo, la cose-
cha de aceituna en la provincia de
Jaén es excepcional, habrá mu-
chos millones de jornales y ellos

vienen surcando las rutas de la in-
migración, a buscar trabajo, no es-
cuchando la campaña de los
“responsables” políticos haciendo
un llamamiento a que no vengan,
a que desistan, porque el trabajo
que hay es primero para las y los
españoles, quienes este año, como
hace ya varios años, desde que co-
menzó la crisis, están optando por
volver a las faenas agrícolas. El
mensaje que perciben y que se
emite es muy claro, hay muchas
personas españolas en paro y la
patronal las va a contratar pri-
mero. 

Pero esas personas migrantes
vienen, y vienen a buscarse la vida,
y vienen ejerciendo su derecho a
la libre circulación, vienen ejer-
ciendo sus derechos como traba-
jadores y trabajadoras y ese
derecho debe ser respetado. No
seamos crueles, no consideremos
a las personas migrantes como
mercancía de usar y tirar, no les
neguemos su derecho a vivir, a
trabajar, a dormir bajo techo, su
derecho a respirar ahora que ya no
los necesitamos, ahora que no hay
trabajo para todas y todos. Somos
crueles ahora que no son necesa-
rios y hace pocos años eran valo-
rados como mano de obra sumisa
que creó riqueza y bienestar para
toda la población. 

En la provincia de Jaén, como
cada año, con la misma demago-
gia, burocracia y profesionalidad
de políticos absortos por el sis-
tema, se pone en marcha, en estas

fechas, el plan de ayuda a la inmi-
gración que pretende atender las
necesidades de estas y estos traba-
jadores temporeros migrantes.

Las administraciones públicas
junto con organizaciones empre-
sariales, el sindicalismo institucio-
nal y organizaciones sociales como
Cruz Roja y Cáritas, organizadas
en lo que denominan el Foro Pro-
vincial de la Inmigración, un Foro
capitaneado por el poder de los
políticos, diseñan un plan que in-
cluye la apertura de 24 albergues
municipales con una capacidad de
acogida en torno a 800 plazas.
Todo ello se monta bajo un dispo-
sitivo enormemente burocratizado
de forma que cada inmigrante
sólo puede pasar tres días en el al-
bergue, incluso aunque haya
camas vacías. Por supuesto, el dis-
positivo se abre en el último mo-
mento, este año decidieron que
fuera el 29 de noviembre cuando
ya, miles de migrantes llevaban va-
rios días durmiendo físicamente
en la calle, entre cartones, sin
aseos ni duchas, en la exclusión
más absoluta.

Queremos reflejar aquí, a modo
de ejemplo, porque la realidad es
extensible a toda la provincia de
Jaén, lo que sucede en una ciudad
Patrimonio de la Humanidad
como es Úbeda, con unas 250
personas migrantes, en el 90%
subsaharianos y que cuenta con
un albergue municipal para 47
plazas y en el que sólo pueden
pernoctar 2-3 días. El resto de
personas migrantes, dando una
lección de dignidad y ética, duer-
men en cajeros automáticos, en
soportales, en pasajes comerciales,
sin generar ni un solo problema de
relación y convivencia con las y los
vecinos. Fruto de la presión social,
se ha abierto un dormitorio provi-
sional para 57 personas gestio-
nado por Cáritas quien a su vez da
una comida caliente a esas 250
personas migrantes. Por su parte,
los empresarios olvidan sus debe-

res de alojamiento y responsabili-
dades con aquellas personas que
contratan. Recordemos que la ad-
ministración pública otorga ayu-
das para el arreglo de casas y
cortijos para alojar a quienes con-
tratan.

El sindicato CGT exigió al Al-
calde de Úbeda, que presentara la
dimisión, que de forma inmediata,
procediera a la apertura del Alber-
gue de temporeros, al resto de dis-
positivos de ayuda, a la apertura
del polideportivo municipal, con
objeto de que las personas que
duermen en las calles de Úbeda,
tengan un mínimo de servicios de
aseo, ducha, techo, electricidad
para cargar su móvil (herramienta
muy útil para llamar a los jefes y
encontrar trabajo) y así paliar su
sufrimiento. 

Desde el primer momento, el
alcalde de Úbeda, rechazó
cualquier tipo de solución que
contemplara la ayuda a estas
personas, mostrando su falta de
talla política, su carencia de con-
ciencia social, no escuchando la
opinión mayoritaria de la ciudada-
nía, gobernando al margen de las
organizaciones sociales, sindicales
y políticas de la ciudad ¿Qué
quiere, qué intereses defiende con
una actitud caciquil, de arrogan-
cia, de prepotencia, al margen de
la realidad, sin criterios, discrecio-
nalmente, con un discurso dema-
gógico, alarmista, que roza la
xenofobia, con argumentos mani-
dos como el “efecto llamada”,
“mafias organizadas”, “si les
damos de comer y dormir no se
irán”, etc., actuando de espaldas
al clamor popular de la ciudad, en
el sentido de la necesidad de dar
una solución humanitaria al pro-
blema?

Este discurso de los políticos
populares en la ciudad de Úbeda,
con su alcalde a la cabeza, es coin-
cidente, en la práctica, con lo que
escuchamos a nivel estatal cuando
el Ministro del Interior y el propio
Presidente del Gobierno dicen a
toda la sociedad que las cuchillas
instaladas en la vallas de Melilla y
Ceuta no cortan lo suficiente, no
son como las minas antipersonas.
Impresionante el desprecio hacia
la condición humana, de insensi-
bilidad absoluta hacia los derechos
humanos. 

Por otra parte, estos mismos po-
líticos que nos gobiernan a nivel
estatal, con motivo de la muerte
de Nelson Mandela, abrirán sus
gargantas a la hipocresía para, cí-
nicamente, loar las bondades a
los valores de la igualdad, la liber-
tad, la justicia social, que dieron
sentido a la vida de Presidente
sudafricano. 

Jacinto Ceacero

Crueldad, xenofobia, racismo, exclusión social
Cuchillas en las vallas, CIES, albergues cerrados, el trabajo debe ser para los españoles..., ejemplos de hechos que responden al mismo discurso xenófobo
y racista que se plantea desde el poder y su gobierno

No, no vienen buscando la
caridad, vienen a buscarse
la vida, vienen a trabajar,
a cobrar el salario que 
les corresponde por 
el convenio del campo
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Es increíble que después de
los trágicos sucesos ocurri-
dos recientemente en Lam-

pedusa, donde perdieron la vida
decenas de seres humanos, no ha-
yamos reconocido lo que durante
años está ocurriendo a nuestro al-
rededor, tal y como nos indican las
palabras de W. Benjamin. Segui-
mos, sobre todo desde la visión de
los altos mandatarios -aunque la
mayoría, si no muchos, están de
acuerdo con ello-, obviando la di-
námica que confirma que el abuso
del poder y la explotación perma-
necen activos a escala internacional.

Ya sabemos que muchos de los
gobiernos que surgieron a través del
colonialismo fueron patrocinados
por el mundo libre, convirtiéndolos,
con el paso del tiempo, en dictadu-
ras corruptas mantenidas por la
protección económica y militar,
principalmente, de Occidente. Hoy,
cuando en teoría la descolonización
y la independencia se han asentado
en ese mundo, los sucesos ocurri-
dos en el Mediterráneo nos de-
muestran que la vigencia de la
dependencia y la explotación colo-
nialista se mantienen. La Ley y el
orden de los dictadores están mejor
considerados que la confusión que
puede engendrar la, de momento,
fracasada Primavera Árabe y su po-
sible expansión en el continente
africano. Nada más, y nada menos,
porque sus premisas podían dar
motivo a que los grupos sociales
que aspiran a una mejora de los ni-
veles de vida, planteasen programas
de transformación social poco com-
patibles con el sistema de libre em-
presa patrocinado por el mundo
libre.

Esta cruda realidad nos mani-
fiesta que la pobreza va a seguir cre-
ciendo en este continente, y en
otros. La tan presumida globaliza-
ción ha enmarcado un proceso de

descolonización que es capaz de
sonrojar a cualquiera que quiera
darse cuenta de ello. Me refiero a la
escasa o nula educación de los pue-
blos, al señalamiento de fronteras
sin considerar las realidades nacio-
nales, o incluso tribales, y al tras-
plante sin más de las pautas
políticas de las metrópolis respecti-
vas. Causas, entre otras, que han
creado un subsistema cultural y po-
lítico absolutamente incapaz de
cumplir los objetivos loables que se
pretendían con la emancipación,
abandonando, en este caso, al con-
tinente africano a la depredación de
las compañías multinacionales, en
busca de sus preciadas materias pri-
mas.

Es cierto que, dentro de este con-
texto, están renaciendo las medidas
proteccionistas, nacidas de la des-
confianza en el mercado mundial,
extendiéndose una nueva reivindi-
cación: la de la soberanía alimenta-
ria, nada más que para garantizar,
cuando menos, una producción su-
ficiente para el propio consumo, en
un mundo que ya no se contenta
con la seguridad alimentaria que se
suponía iba a asegurar la globaliza-
ción. 

Ante esta perspectiva de falta de
progreso y emancipación sobe-
rana, eso en el mejor de los casos,
pero con la firme amenaza de las
hambrunas y los conflictos bélicos
desatados por las materias primas,

esa joya económica que supone la
gran esperanza de las grandes poten-
cias, no cabe duda de que asistimos
al continuo éxodo de una población
cansada por el engaño de la instala-
ción engañosa e imposible del mo-
delo occidental en su territorio. 

Las muertes de Lampedusa no
son más que la espoleta del conti-
nuo goteo de muertes que lleva
años ocurriendo. Lo triste, es que
estas noticias no son más que un al-
dabonazo a la opinión pública, que
en tres días anula su atención. Tanto
es así, que en Melilla el gobierno es-
pañol vuelve a colocar las cuchillas
-concertinas, las llaman con ese len-
guaje que no quieren que entenda-
mos- en el bochornoso muro que
nos separa y nos diferencia de lo
que llamamos inmigración. Digo
que vuelven a ponerlas, porque el
gobierno del socialista Rodríguez
Zapatero también las puso en el
2005, aunque las retiró al año. El
efecto de este armamento rastrero
y humillante, que no detiene la con-
tinua vulneración de los derechos
humanos, tiene como finalidad pro-
vocar cortes en los miembros para
que los afectados se desangren y
mutilen. No se dan cuenta que es
imposible luchar contra el hambre
y la necesidad. No se dan cuenta
que no son inmigrantes, que son
personas.

A esa hambre, junto con las pan-
demias, las guerras y la falta de me-
dios para progresar le ponemos un
nombre: Inmigración. Un concepto
denigrante y categórico, asignado
socialmente, que, desde luego, no se
aplica por igual a todos, puesto que
todos llegamos de algún sitio alguna
vez. En el imaginario social en vigor
la condición de inmigrante se aplica
a individuos investidos de determi-
nadas características negativas. Es
aquél que ha recalado en un sitio,
pero que, al hacerlo, no ha perdido

su condición de viajero en tránsito,
sino que es obligado a conservarlo
en perpetuidad. Y no sólo él, sino
incluso sus descendientes. Enton-
ces, ¿cuándo deja un inmigrante de
serlo? 

Es difícil contestar a esta pre-
gunta, cuando en una sociedad, su-
puestamente civilizada, la condición
de sus habitantes se considera su-
perior que la de los inmigrantes. Les
hemos degradado peyorativamente
con toda la intención del mundo,
despojándoles de la condición de
seres humanos, hasta tal punto que
les hemos arrebatado el montón es-
caso de leña que les permitía in-
cluso repartir su miseria, de la
misma manera que queremos atro-
fiar sus facultades, impidiendo su
desarrollo. Para nosotros, no cabe
ninguna duda: son intrusos. Enten-
demos que su presencia no res-
ponde a invitación alguna. Por eso,
para nosotros, el inmigrante no es
nada más que aquél a quien el des-
tino le ayuda a ocupar los peores lu-
gares del sistema social que lo
acoge.

Podemos entender que el costo
de una cosa es la cantidad de vida
que hay que dar a cambio de ella,
de manera inmediata o durante un
tiempo. Estas personas se han ju-
gado la vida y la escasez de sus fa-
milias, con el único afán de
sobrevivir o mejorar incluso, por
qué no. Creo que es un costo muy
elevado como para no tenerlo en
cuenta. Han llegado en épocas de
bonanzas económicas, invitados,
esa es la mayor paradoja, por un go-
bierno explotador. Han realizado
todos los trabajos que nosotros
hemos desechado, empleando todo
el esfuerzo y toda la picardía para
sobrevivir. Solamente por eso sería
justo prestar atención a estos hom-

bres y mujeres. Pero es que además,
se han jugado la vida en alcanzar el
dorado. El injusto dorado. La ex-
plotación de estos trabajadores ex-
tranjeros es la labor que se hace en
el taller de nuestras miserias, y tan
seguro estoy que estas personas son
tan válidas y tan sabias, tan prepo-
tentes y egoístas como cualquiera
de nosotros, o de otros. Pero no les
hemos dado la oportunidad que les
hemos brindado a los otros viajeros,
a los que tienen los papeles del pri-
mer mundo o destacan por algún
fenómeno ligado a las masas. Su
posición es la más baja en la estruc-
tura social de este primer mundo,
fundamento que, además, está li-
gado íntimamente al plano cultural,
puesto que proceden de una socie-
dad menos modernizada. Por lo
tanto, son atrasados en lo civilizato-
rio. De cuánta ignorancia autóctona
disponemos.

El problema es que hemos degra-
dado su condición probándonos a
nosotros mismos, que la escualidez
puede convivir en nuestro entorno
sin sonrojarnos.

Además de todo esto, cuando se
han despejado las incógnitas de la
ecuación económica de los países,
cuyo resultado es la crisis actual,
nos hemos vuelto hacia ellos con
rabia. Ahora su número nos pa-
rece excesivo, con la percepción
de que están de más, que sobran
y que constituyen un excedente
del que hay que librarse. Ya no nos
conformamos con marcar a una
minoría muy pequeña a la que so-
breexplotar y hacerle culpable de
los males sociales. Ahora quere-
mos que se vayan; ahora quere-
mos que no vengan. Eso sí, sin la
sangre de las cuchillas entre nues-
tras manos, sin la vergüenza de la
muerte en el mar. Como dice un
alto cargo del PP: “Debemos
poner medios de seguridad, pero
nada que dañe la vida de las per-
sonas que vienen en busca de un
mundo mejor”. Cuanta mezquin-
dad e hipocresía se reflejan en esa
frase. Por favor, un respeto a todas
las personas, incluidos nosotros
mismos. No nos engañemos,
somos iguales.

Julián Zubieta Martínez

Cuchillas contra la inmigración

Las muertes 
de Lampedusa 
no son más que 
la espoleta del continuo
goteo de muertes que
lleva años ocurriendo

“No se puede esperar nada mientras los destinos más terribles y oscuros, comentados a diario,
incluso a cada hora, en los periódicos, analizados en sus causas y consecuencias aparentes, no
ayuden a gente a reconocer los oscuros poderes a los que la vida está sometida”. W. Benjamin

El inmigrante no es nada
más que aquél a quien 
el destino le ayuda 
a ocupar los peores 
lugares del sistema 
social que lo acoge

FOTO: JOSÉ PALAZÓN
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En el primer aniversario
de haber sido recono-
cida como observador

de la ONU, que se ha cum-
plido este último 29 de no-
viembre, Palestina sigue es-

tando bajo la ocupación y el
yugo del gobierno israelí, de
sus fuerzas armadas y de los
colonos judíos. Y la situación
cada vez es más crítica, sobre
todo en la franja de Gaza,

donde además de carecer tra-
dicionalmente de cosas básicas
y necesarias como medicinas,
se suma ahora el recorte en la
energía eléctrica y el combus-
tible, por lo que ahora hay que

añadir también las aguas resi-
duales que están anegando
muchos barrios de la empo-
brecida Gaza.

Hay que tener en cuenta que
si en Cisjordania la situación
es crítica, en Gaza es aún más
grave. En todo ello mucho
tiene que ver tanto el gobierno
marioneta que conforma la
Autoridad Palestina y la polí-
tica internacional de terceros
países.

Con Fatah a la cabeza en lo
que a Cisjordania se refiere,
están prácticamente en manos
de los ocupantes. Han reto-
mado las negociaciones de
paz, incluso sin que el go-
bierno sionista haya cumplido

su compromiso de libertar a
un número de presos. Mien-
tras que en Gaza el gobierno lo
compone mayoritariamente
Hamás, que nunca ha recono-
cido a Israel como Estado exis-
tente. 

Por otra parte, es harta-
mente conocido el cerrar de
ojos por parte de EEUU y la
UE ante el genocidio que los
gobiernos israelís aplican con-
tra la población palestina. Es
un silencio cómplice, como
denuncia en su campaña “No
sigan con los ojos y la boca ce-
rrada”, la Plataforma de Soli-

daridad Ávila con Palestina
(de la que CGT forma parte).
Ahora Egipto hace moverse la
balanza para un lado y para
otro según quien gobierne:
cuando Morsi fue elegido en
las urnas, parecía que la cosa
mejoraba para Gaza, ya que
los pasos fronterizos como el
de Rafah se abrieron y pudie-
ron soportar mejor el bloqueo
sionista; pero con el golpe de
estado del general Abdel
Fatah al-Sisi todo volvió a
peor, al cerrar prácticamente
todos los pasos fronterizos, e
incluso destruir entre el 90 y
95% de los túneles gracias a
los cuales sobrevivía la po-
blación. Está claro en manos
de quién está el gobierno
egipcio.

Y mientras, Gaza, a punto
de encontrarse incluso sin
agua potable: no hay apenas
electricidad, porque las cen-
trales eléctricas han sido des-
truidas una y otra vez por los
gobernantes sionistas, y por
tanto no hay apenas luz ni
energía para servicios esencia-
les como son los hospitales,
plantas de aguas residuales y
bombas de agua, lo que puede
suponer un desastre mortal
para la población de Gaza. 

Por todo ello, desde la CGT
seguimos diciendo: 

¡Basta ya de torturas y genoci-
dio al pueblo palestino! 
¡Basta ya de bloqueo a la po-
blación de Gaza! ¡Palestina
Libre!

CGT RRII Palestina

En el Día Internacional de apoyo a
Palestina

Además de los organi-
zadores, participamos
SAC (Suecia), CNT-F

(Francia), IWW, ESE (Gre-
cia), Solidaridad Obrera y
CGT (España). Excusó su
asistencia USI (Italia).

Se esperaba la presencia
de compañeros de Ucrania,
pero no les concedieron el
visado, otro compañero de
Lituania que no pudo venir
por enfermedad y un ter-
cero representando a un
núcleo embrionario en Di-
namarca que no pudo acu-
dir por motivos familiares.
En esos países hay peque-
ños grupos de activistas
que tratan de organizar
algo consistente y que se
enfrentan a realidades muy
diversas de represión o de

tradiciones sindicales im-
plantadas muy reactivas
con nuestro modelo.

Tras la revisión de la si-
tuación en cada uno de los
países, confirmando coinci-
dencias como los recortes
económicos y el retroceso en
los derechos laborales y so-
ciales, el aumento de la re-
presión, el alza de los grupos
de extrema derecha, aproba-
mos volver a hacer campaña
(cartel) conjunta del 1º de
mayo.

También se visualizó la
versión beta de la página web
que está a punto de salir y
que será, inicialmente, infor-
mativa, para irla perfeccio-
nando y con la intención de
que pueda ser el expositor de
las actividades de los grupos

que conforman la Coordina-
ción para, en el futuro, ser
también lugar de debate
común.

Igualmente se refrendó un
acuerdo anterior sobre la
“doble pertenencia”; se trata
de que, a través de los res-
pectivos secretariados de in-
ternacional, cuando alguien
afiliado a una de las organi-
zaciones vaya a pasar un
tiempo medio/corto en otro
país, donde exista otra orga-
nización de la Coordina-
ción, se considere a esa
persona como afiliada pro-
pia de la organización del
país. Con ello se verá de vin-
cular su actividad militante
y, en caso de conflicto labo-
ral, darle todo el apoyo. Si el
plazo de tiempo se prevé

largo, directamente, se afi-
liará a la organización del
país.

Se decidió también inter-
cambiarnos listados de nues-
tra presencia sectorial para
ver de poner en contacto di-
recto sectores o secciones re-
levantes; se percibió, en una
primera revisión verbal, que
prensa, metro, ferrocarril,
enseñanza y metal sería ob-
jeto factible de una coordina-
ción consistente.

Para el año próximo, hacia
septiembre de 2014, la reu-
nión será en España, organi-
zando conjuntamente SO y
CGT.

Secretaría RRII 
SP Comité Confederal

Reunión anual de la Coordinadora Rojinegra

Palestina sigue estando bajo la ocupación y el yugo del gobierno israelí, de sus fuerzas
armadas y de los colonos judíos

Sin fronteras

PALESTINA

Si en Cisjordania 
la situación es crítica,
en Gaza es aún más
grave

El fin de semana del 15 al 17 de noviembre, tuvo lugar la reunión anual de la Coordinación Sindical Rojinegra. Esta vez se formalizó en la ciudad polaca
de Poznan, bajo los auspicios de la organización sindical IP
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Resulta alarmante ver cómo
las agresiones a las comu-
nidades zapatistas no

cesan. Alarma y preocupa. Preo-
cupa porque ante el incremento
de los ataques a la autonomía za-
patista nada se hace ni se dice
desde las altas esferas del poder
mexicano. Sea el gobierno federal
o el estatal, el silencio es la res-
puesta ante el abuso. Y este silen-
cio alarma, porque evidencia que
hay una complicidad innegable
entre este poder y quienes agreden
, abusan y secuestran. Pueden
ocultarse, pueden usar paramilita-
res o pueden manipular a los pro-
pios campesinos para que hagan el
trabajo sucio. No importa, les co-
nocemos, les sabemos culpables y
como tal les señalamos.

Quieren quitarles la tierra para
que no tengan suelo sus pasos.
Precisamente a quienes la trabajan
desde el respeto que se debería
tener a aquello que crea y ali-
menta la vida. Se la quitan a las
comunidades zapatistas, porque
estas no han asumido la ley más
injusta y a la vez más importante
para el monstruo neoliberal. Esa
ley insostenible de que la tierra es
un bien que se compra y vende. Si
la tierra es madre ¿qué clase de

gentes son las que la venden y la
compran?

La Junta de Buen Gobierno
Corazón del Arco Iris de la Espe-
ranza denunciaba el pasado 12 de
noviembre las agresiones y los in-
tentos de despojo que sufrían las
compañeras zapatistas. De forma
agresiva y violenta algunos indivi-
duos invadían el terreno que, en
1994, las zapatistas habían recu-
perado. Leímos la denuncia con
atención y demasiadas son las si-
glas, nombres y apellidos que nos
resultaban familiares. De nuevo
los partidos políticos, sus adeptos
y el silencio oficial de las autorida-
des. Una vez más el interés por
minar la autonomía indígena.
Pero también, como siempre, la
actitud digna y resuelta de una co-
munidad zapatista que se resiste a
ceder a las amenazas. Frente a la
injusticia de siempre, la rebeldía
cotidiana.

Los ejidatarios de San Sebastián
Bachajón también están sufriendo
el acoso y las amenazas por parte
de los afines al mal gobierno, que
tratan de desplazarlos de la tierra
donde viven y trabajan. Agresio-
nes que culminaron el pasado 5 de
noviembre con el secuestro del
joven Herminio Estrada. Se des-

conoce su paradero y su estado de
salud. Su rapto es una acción in-
tolerable a la que, siguiendo con la
dinámica habitual, las autoridades
oficiales asisten impasibles.

La JBG El Camino del Futuro,
denunciaba asimismo el pasado 8
de noviembre que las autoridades
de Ocosingo habían emitido ocho
órdenes de detención contra
transportistas que se negaban a
ceder a los abusos de los poderes
económicos locales. Poderes que
intentan, ayudados por la buena
relación con el mal gobierno y las
autoridades, vetar la posibilidad

de trabajar honradamente a quie-
nes se niegan a servir sus intereses
monopolistas.

La Confederación General
del Trabajo (CGT) no perma-
nece ajena a estas noticias, y de-
nunciará de forma pública la
violencia contra la autonomía
zapatista e indígena. Que quede
claro para el poder mexicano,
que sus vergüenzas serán airea-
das a uno y otro lado de océ-
ano. Muchas somos las que
estamos pendientes. Denuncia-
mos a Manuel Velasco Coello,
gobernador de Chiapas por,
una vez más, ser cómplice de
las agresiones a las comunida-
des zapatistas. Duele ver la pa-
labra “ecologista” al lado de
quien muestra evidente despre-
cio hacia la tierra y quien la tra-
baja.

Exigimos, a su vez, que se
cancelen las ocho órdenes de
aprehensión contra personas
inocentes, y que de una vez por
todas, las autoridades locales
dejen de obedecer como vulga-
res lacayos a los poderes econó-
micos locales, nacionales o
transnacionales.

Exigimos que se respete a las
Juntas de Buen Gobierno, que son

ejemplo de democracia y partici-
pación, frente al desgastado y co-
rrupto sistema de partidos.

Exigimos la inmediata libera-
ción y presentación con vida
del ejidatario de San Sebastián
Bachajón, Herminio Estrada,
cuando ya se cumplen más de
13 días de su secuestro. En
nuestro corazón vive y pervive
Juan Vázquez Guzmán, ejidata-
rio adherente asesinado vil-
mente hace escasos meses.

Asimismo queremos recordar a
los presos Alejandro Díaz , Miguel
Demeza y Antonio Estrada , ad-
herentes a la Sexta que todavía
permanecen en prisión. Siempre
presente también Álvaro Sebas-
tián Ramírez. Exigimos que se
haga justicia y se les devuelva la li-
bertad inmediata e incondicional.

Para finalizar, por el momento,
queremos enviar un saludo frater-
nal y alegre a todas y todos los que
cada día, desde hace 30 años,
construyen la autonomía zapa-
tista. Sois ejemplo de dignidad y
resistencia.

¡VIVA EL EZLN!
¡VIVA EL CNI!

Secretaría RRII - SP Comité Confederal

CGT ante la estrategia represiva en las últimas
denuncias de JBG
La CGT no permanece ajena a estas noticias, y denunciará de forma pública la violencia contra la autonomía zapatista e indígena. Que quede
claro para el poder mexicano, que sus vergüenzas serán aireadas a uno y otro lado de océano

MÉXICO

Sin fronteras

Un 17 de noviembre de hace 30
años, un pequeño grupo de in-
conformes se adentraron en las

montañas de la Selva Lacandona. Allí,
con el paso del tiempo como aliado, en
contacto con la tierra e inspirados por los
pueblos indígenas, se decidieron a em-
prender un largo camino, que no tenía
otro objetivo que abrir camino. La le-
yenda cuenta que los dioses crearon al
inicio de los tiempos a unas mujeres y
hombres de maíz. Estas personas, las
personas verdaderas, estaban en todo el
mundo, bajo diversas pieles y se preocu-
paban de crear caminos para que la dig-
nidad pudiera caminar por ellos. Desde
entonces, cada vez que se juntan estas
personas de maíz, l@s oprimidos se es-
peranzan y los opresores aprietan los
dientes.

Hoy hace 30 años que nació el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. Tuvimos
que esperar (porque lo bueno se hace espe-
rar) hasta la madrugada del 1 de enero de
1994, cuando las compañeras y compañe-
ros zapatistas decidieron que era momento
de hablar al mundo. Pensaron que era mo-
mento de invitar al mundo, no a recorrer
su mismo camino, sino a empezar a cons-

truir, cada uno a sus tiempos y a sus modos,
un sendero propio para que la dignidad y la
rebeldía pudieran caminarlo. Y que al final
del recorrido, encontremos todos Demo-
cracia, Libertad y Justicia.

El EZLN habló con voz propia, pero mu-
chas y muchos nos dimos cuenta de que sus
palabras eran también las nuestras. Que sus
demandas y exigencias eran también nues-
tras. Que eran nuestros rostros los que se
ocultaban bajo sus pasamontañas. Desde
aquel enero, la pequeña llama de rebeldía
del zapatismo ha crecido y se ha encontrado
con otras llamas en todo México con el
CNI y en el mundo entero. Algunas que ya
llevaban tiempo encendidas, esperando a
que alguien las respondiese, otras que cre-
cieron inspiradas por la rebeldía indígena.
Treinta años después de internarse en la
Lacandona, l@s zapatistas siguen inspi-
rando a rebeldes y soñadoras.

Quienes formamos la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) queremos saludar
al EZLN y celebrar sus treinta años cons-
truyendo caminos. Desde que se diese a co-
nocer la lucha zapatista nuestra llama de

rebeldía se ha avivado apasionadamente,
alimentada por las esperanzas que los zapa-
tistas nos trasmiten. Nada menos que tres
décadas evolucionando la democracia
como de por sí, sólo puede darse ésta para
ser transformadora, transgresiva, participa-
tiva, directa, radical.

Como señalara Raúl Zibechi sobre Fran-
cisco Sántiz y Alberto Patishtán, ambos han
sido parteros de un mundo nuevo. Tras 30
años día tras día tejiendo organización,
nadie duda hoy que el zapatismo como tal
es partero de generar, en lo cotidiano, una
revolución desbordante por y para las y los
que abajo habitamos, amamos y luchamos.

Compañeras y compañeros zapatistas, su
lucha es nuestra lucha, nuestros caminos se
cruzan y cruzarán hasta que alcancemos ese
mundo soñado por ambas organizaciones,
por sus componentes, desde el más pe-
queño hasta la más anciana. Un mundo
donde quepan muchos... corazones, y en
ninguno de ellos falte la Libertad, la Demo-
cracia y la Justicia.

Secretaría RRII - SP Comité Confederal

CGT a tres décadas del parto del EZLN
MÉXICO

Tras 30 años día tras día tejiendo organización, nadie duda hoy que el zapatismo como tal es partero de generar, en lo cotidiano, una
revolución desbordante por y para las y los que abajo habitamos, amamos y luchamos
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memorialibertaria

Cuando se produce el
golpe de estado de julio
de 1936, Català se enroló

rápidamente en la Columna Du-
rruti y partió al frente de Aragón
(llamado frente de los catalanes).
La Columna salió a finales de
julio del 36 de Barcelona y fue re-
cogiendo efectivos por el camino.
Participaba en los avatares del pe-
riodo de milicias, donde las co-
lumnas confederales que salieron
del cuartel Bakunin (antiguo
Bruc). Posteriormente, con la mi-
litarización entrará a formar parte
de las unidades del ejército de la
República. Decidió enrolarse en
la 143 Brigada Mixta, unidad de
excelente resultados. Català se
unió posteriormente al grupo li-
bertador y al servicio guerrillero
de (SIEP) unido a Ponzán y
desde donde desarrollaron una
labor excelente. 

Aunque la batalla de Teruel y,
después, la ofensiva en el Ebro
condujeron a la desestabilización
de los frentes catalanes y de Ara-
gón y, también, al desmantela-
miento de la capacidad operativa
del ejército del Este en favor del
ejército de maniobra. Muchos de
los hombres de la 26 División en-
traron a formar parte de las uni-
dades guerrilleras después de la
muerte de Durruti en el frente de
Madrid. Éste siempre había te-
nido en mente el crear un ejército

guerrillero, para actuar en la reta-
guardia nacionalista. Los comu-
nistas y sus asesores extranjeros
temían que esta idea fraguase y
ellos se quedaran sin la gloria.
Joan Català fue un entusiasta de
la idea de Durruti y de los mili-
cianos de su columna.

Al final de la Guerra Civil pasó
con Ponzán a Francia junto con
las unidades republicanas que se
retiraron por la Cerdanya, perte-
necientes al ejército del Ebro, en
perfecta armonía y autoorden.
Por la costa, comunistas y nacio-
nalistas huyeron a la carrera sin
orden ni táctica con el único ob-
jetivo de llegar a la frontera y sal-
varse ellos y llegar a las Américas
lo antes posible, dejando en el ca-
mino miles de soldados y familias
que huían del genocidio extermi-
nador de los nacionales y la igle-
sia católica (el tema de la retirada
merece una investigación nueva). 

Cuando Català llegó a la fron-
tera y cruzó ésta, fue capturado y
retenido en el campo de concen-
tración de Vernet d'Ariège en
1939. Pero aunque consiguió pa-
peles para poder embarcar a las
Américas, junto con otros anar-
quistas, decidió plantar batalla al
nacionalismo franquista. Al ser
nativo del Pirineo catalán tenía
grandes conocimientos sobre el
terreno y se convirtió, posible-
mente, en el mejor guía con el

que iba a contar la organización
confederal. Era ágil, rápido y pre-
venido, cualidades fundamentales
para no caer en las garras del ser-
vicio secreto franquista. Su cola-
boración en la red de evasión

Ponzán fue brillante. En 1940 fue
detenido por las filtraciones que
el bando republicano tenía y,
sobre todo, por la propia red de
colaboradores que creó el servicio
secreto alemán. Adquirió una
fama de experto en evasiones,
sobre todo por la forma que tenía
de evadirse, que se sustentaba en
la facilidad con la que se despla-
zaba a pie y la velocidad de sus
desplazamientos campo a través. 

El movimiento libertario MLE
se organiza en Cataluña, te-
niendo su fuerte base en Ando-
rra, cerca de su tierra natal. Tuvo
sus desavenencias con Ponzán y
a partir de 1942 deja de colaborar
con el grupo de evasión. Cae de-
tenido en varias ocasiones.
Eduardo Quintela, jefe comisario
de la brigada político-social, in-
tenta comprarlo. Tanto Quintela
como Polo, antiguo esbirro de
Dencàs y los hermanos Badía (si-
carios de la patronal durante los
años 30), conocían muy bien a la
CNT barcelonesa de su etapa de
político al servicio del Estat Ca-
talà. Detenido nuevamente en
tierras catalanas se fuga de Cara-
banchel en 1947 y regresa a
Francia residiendo en Toulouse y
alrededores. En 1951 participa en
un atraco en la zona de Marsella
y se le relaciona con los hombres
de Cerrada y los militantes de la
Tarrasa de Hospitalet, todos ellos
viejos luchadores de la etapa de
clandestinidad y durante la Gue-
rra Civil. Posteriormente pasó 14
años en prisión por estos hechos.
Durante el exilio siempre estuvo
en relación con los grupos de
lucha antifranquista y, una vez

que volvieran las libertades, entre
comillas, a la península, se des-
plazó a España. Mientras las fuer-
zas le aguantaron continuó a su
manera con sus ideas y, posterior-
mente, al ir pasando los años y
debilitándose, se quedó con su
hermano en La Seu d´Urgell para
después morir en 2012, el 14 de
octubre, con casi 100 años.

Joan Català representa el perfil
del militante que desde el primer
momento asumió el compromiso
orgánico como ideario, de ese nú-
mero inmenso de militantes que
tuvo bajo sus siglas la CNT-FAI
y que lideraron el cambio y la
transformación de la sociedad ca-
talana durante la Guerra Civil.
Una generación que va desde los
nacidos en 1908 a 1915 que
luchó y se sacrificó como no lo
había hecho nadie antes y que
una vez desaparecida físicamente
nadie ha sabido tomar el relevo
generacional. El marxismo y el
nacionalismo se encargaron de
enterrar todas las conquistas y
progresos generados por el movi-
miento obrero catalán desde me-
diados del siglo XIX, sustitu-
yéndolo por un sindicalismo de
subvenciones, utopías neolibera-
les y generalismo populistas basa-
dos en el “éxito y la pasta”.
También hay que tener en cuenta
que esta generación será la co-
lumna vertebral de la resistencia
guerrillera y clandestina contra el
régimen de Franco durante
1939-1952.

Josep Quevedo
Estudioso del movimiento libertario

Recordando a Joan Català Balanyà

Las Casas Baratas de Can
Tunis, conocidas también
como Casa Antúnez o de

Francisco Ferrer i Guardia, fue-
ron construidas en 1929 para la
Exposición Internacional de
Barcelona con el objetivo de que
no se visualizasen, en la falda de
la montaña de Montjuïc, los
«tugurios de hojalata y mal ajus-
tada madera». Los desalojados y
desalojadas, ya asentados, pronto
se organizaron para apropiarse de
aquel inhóspito espacio, apren-
dieron en esa lucha, y más tarde
repitieron la experiencia para
hacer suya toda la Ciudad Con-
dal. En julio de 1936, junto a
otros muchos, como ellas y ellos,
vislumbraron su sueño: La Revo-
lución Social.

Al terminar la Guerra Civil este
núcleo pasó a denominarse Casas
Baratas de Eduardo Aunós. Los
vencedores estigmatizaron el ba-
rrio que, poblado por obreros y
obreras, se convirtió para el ima-

ginario fascista en un “barrio pe-
ligroso”. Por ellos y ellas y ese
“Mundo Nuevo”, que tuvieron la
osadía de soñar y la valentía de
batallar hasta su último aliento,
debemos reivindicar todos los es-
pacios físicos y de pensamiento
vilipendiados y sepultados tras la
victoria de los golpistas.

El libro de Pere López Sánchez
es un admirable ejercicio de refle-
xión sobre la memoria colectiva
de un núcleo urbano en el con-
texto sindical, revolucionario y de
la construcción colectiva de espa-
cios vitales; pero también un re-
corrido por la represión policial,
la autoorganización obrera, los
exilios interiores y exteriores, el
miedo, la penuria y la margina-
ción que representó el fran-
quismo. Una historia social
basada en testimonios del pa-
sado, con una exhaustiva labor de
investigación docu mental, pero
también con la memoria de los
habitantes de Can Tunis quienes

intentaron tejer la Revolución So-
cial. La miseria del franquismo,
pero también de la Transi ción,
generó en aquellas personas una
“vergüenza” y miedo “al qué
dirán”, que en algunos casos les
llevó a pasar “página”. El investi-
gador coexistió con las dificulta-
des de sus inter locutores para
relatar con fluidez y sinceridad
los recuerdos, ya fuesen propios
o de sus padres y madres, sin
lugar a dudas consecuencia de las
frustraciones y miedos del un pa-
sado tan castrador como ignomi-
nioso.

Si algo podemos recomendar
es que no os perdáis este libro
(compradlo, pedidlo prestado,
solicitadlo en la biblioteca de
vuestro barrio…) porque en él
vais a encontrar vivencias, sueños
e ideas de nuestra historia con
mayúsculas, esa historia que tren-
zamos con cada aliento y en cada
lucha. Una lectura apasionante y
gratificante en la que se indaga

más allá de la crónica social de un
barrio y de su paisanaje para re-
flexionar sobre el pasado del mo-
vimiento obrero revolucionario.

Aquí y ahora aquellas luchas, si
el fatum nos es propicio, serán
ejemplo para volver a prender la
llama que será hoguera. 

Estas cuatrocientas páginas son
un testimonio del “mundo nuevo
que llevamos en nuestros cora-
zones” que nunca ha dejado de
latir generación tras generación.
Recorred la gesta revolucionaría
de los años 30 que sigue espe-
rando el renacer revolucionario
que sólo las libertarias y los li-
bertarios podemos hilar. Tomad
ejemplo de aquellos hombres y
mujeres. Aprended de nuestras
compañeras y compañeros, de
su ejemplo y de sus vidas pre-
ñadas de La Idea: de espíritu
revolucionario, de justicia, de
igualdad, de solidaridad y sue-
ños de libertad para toda la Hu-
manidad.

Finalmente recomendar que
no dejéis de visitar la página: 
http://rastrosderostros.word-
press.com, donde podéis conti-
nuar este periplo por Ítaca,
guiados por el riguroso trabajo
de investigación histórica del
autor y su entusiasmo mili-
tante. 

Gracias, Pere por esta aporta-
ción a nuestra memoria colectiva.

Cristina Plaza Aguado
Ateneo Libertario La Idea

Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)
Las Casas Baratas de Can Tunis en la revolución social de los años treinta

LIBROS

Joan Català Balanyà nació en Llavorsí (Lleida) el 21 de febrero de 1913, justo al estallar el
levantamiento africanista de los militares

Joan Català representa
el perfil del militante
que desde el primer
momento asumió 
el compromiso 
orgánico como ideario
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Aragón y sus Mujeres

Llevamos una larga trayec-
toria de luchas y lucha, la
que nos ocupa en este 25

de noviembre, como todo el
mundo sabe, es “CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA”.
Los diferentes medios de comu-
nicación nos dan las continuas
noticias de que a una mujer la ha
matado su pareja, expareja o
macho cercano a su entorno que
para más INRI suele ser alguien
que la quería.

Día tras día y a lo largo de diez
años hemos llegado a la escalo-
friante cifra de 700 mujeres muer-
tas a manos de sus príncipes.

Y lo más vergonzoso es que
parece normal, como si no pa-
sara nada. Los medios informa-
tivos pasan de una noticia a otra
saltando sin pudor ni princi-
pios, y el Gobierno o gobernan-
tes se atreven a recortar en

atención para proteger a las víc-
timas. 

Me pregunto si este gobierno,
que tanto predica con el amor a la
familia, piensa en esos niños y
niñas que se quedan sin madre
porque su padre la ha matado, me
pregunto cómo se quedan el padre
y la madre de la mujer asesinada y
qué pueden transmitir a sus nietas
y nietos sobre el amor que la Igle-
sia y el Gobierno intentan que el
pueblo crea a pies juntillas.

¿Qué modelo se puede transmi-
tir cuando el respeto y la igualdad
brillan por su ausencia, cuando a
las mujeres se las trata como ciu-
dadanas de segunda, cuando se
nos muestra como objetos y
cuando hay destacados miembros
de la iglesia que apoyan y defien-
den la sumisión y el castigo?

El macho es apoyado y alimen-
tado como una especie superior

desde su nacimiento, dentro de
una sociedad que parecía avan-
zada e igualitaria; surge el princi-
pio de desequilibrio y todo está
justificado, hasta “la maté porque
era mía”. Todo el dolor que los
criminales de mujeres provocan
es un horror, es el mayor de los
terrorismos.

¿Quién no ha nacido de una
mujer? ¿No es lo más sagrado la
madre? Pues señores de las altu-
ras, ¡piensen en su madre cada
vez que una mujer muere a
manos de su pareja o compa-
ñero, pónganse en su lugar y ac-
túen ya!

Nosotras denunciamos toda
violencia contra las mujeres y tra-
bajamos todos los días para que
nuestros entornos sean más igua-
litarios.

Desde aquí y en este día, que-
remos presentar el trabajo de

unas compañeras que con su es-
fuerzo y su gancho han realizado
una pancarta de ganchillo con
motivo del 25 de noviembre.
Nuestras compañeras de “EL-
GANCHO LIBERTARIO”,
además, de tejer, son mujeres
trabajadoras, sindicalistas acti-
vas, madres...

Esta pancarta estará en nues-
tros locales expuesta todo el año.

Desde aquí queremos agrade-
cerles su imaginación, su trabajo
y su ilusión.
Gracias, compañeras.

Marisa Cucala 
Secretaría de Aragón y La Rioja

25N: Día Internacional contra la violencia machista

BARCELONA ALICANTEIRUÑA

OVIEDO XIXÓNAVILÉS PALMA
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Pequeña biografía: trabajo, fami-
lia, edad, trayectoria en el sindi-
cato…
Salud. Soy Paula Ruiz Roa, na-
cida en Úbeda (Jaén), Ingeniera
Técnica en Química, profesora
de Educación Secundaria desde
hace 27 años y madre de dos
hijos, afiliada al sindicato de O.V.
de Úbeda, actualmente ocupo la
responsabilidad de la Secretaría
General de dicho sindicato. En el
sector al que pertenezco, Ense-
ñanza, soy la Secretaria General
a nivel de la provincia de Jaén.
También tengo responsabilidad
en la Federación Andaluza de
Enseñanza ocupando el cargo de
Secretaria de Formación.

Estoy afiliada a la CGT, antes
en CNT, desde el año 1981 en
que formo parte del grupo de
compañeras y compañeros que
fundamos el sindicato de O.V. de
la CNT en Huelma (Jaén).
Desde ese momento, he estado
militando siempre tanto en las
secciones sindicales de ense-
ñanza como en el sindicato, ocu-
pando distintos cargos a lo largo
de esos tiempos, en los que ha-
bría que resaltar la secretaría de
la mujer, secretaría de jurídica...
Desde que estoy en la organiza-
ción he estado vinculada con los
diferentes grupos de mujeres

que siempre han existido en
nuestra organización, gracias a
los cuales se producían publica-
ciones como Mujeres Liberta-
rias, Mujer y Trabajo. Final-
mente, desde que en el XV Con-
greso de la CGT, en Valladolid,
se aprueba la Secretaría de la
Mujer, he participando en mu-
chos de los numerosos encuen-
tros convocados.

¿Qué proyectos tienes para la se-
cretaría?
Acabamos de cerrar la campaña
del 25N: Día Internacional con-
tra la Violencia Machista, y se ha
enviado a todos los sindicatos el
recién editado “Manual del Len-
guaje Integrador no sexista”.

En el mes de diciembre, se ce-
lebrará el próximo encuentro de
Secretarías de la Mujer y Grupos
de Mujeres. 

Se continúa con la campaña
de enviar una Carta de denuncia
mensual a los distintos Ministe-
rios relacionados con la violencia
machista.

Se volverá a preparar la cam-
paña, como en años anteriores,
del 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora.

Por otra parte, es tarea priori-
taria poner en marcha los Acuer-
dos del XVII Congreso, como el

protocolo sobre acoso sexual, el
uso del lenguaje no sexista, el
trabajo del hogar...

Mi idea básica es extender la
presencia de la Secretaría de la
Mujer en los distintos sindicatos,
fomentar la visibilidad de la
mujer en la vida del sindicato,
trabajar los Planes de Igualdad
para que, en la acción sindical, se
refleje la lucha por la igualdad.

¿Piensas que la Secretaría de la
Mujer sigue siendo necesaria?
La Secretaría de la Mujer es es-
pecialmente necesaria para que
la organización transmita los va-
lores que realmente nos cree-
mos de igualdad, y que forma
parte de la revolución social que
pretendemos. En ese camino
hacia la revolución social, la
mujer ocupa un lugar impres-
cindible. Nuestra organización
en el XVII Congreso de A Co-
ruña ha elegido diez secretarías
como equipo de trabajo para
llevar a cabo el desarrollo de los
acuerdos y hemos acordado que
la Secretaría de la Mujer sea
una de ellas. Creo que quien en-
foque que esta secretaría no es
necesaria, se equivoca radical-
mente, ya que los problemas
que nos afectan, nos afectan a
todas y a todos (aborto, violen-

cia, acoso, cuidados, desigual-
dad...). La organización tiene
que plantearse radicalmente y
de forma transversal el desarro-
llo de estos importantísimos
acuerdos que, sin duda, nos
acercan muy directamente a la
transformación del mundo. 

Cuando hablamos de muertes,
de asesinatos, de violencia, de
explotación, de desigualdad... la
CGT debe implicarse hasta
mancharse.

¿Qué es lo que más te gusta de
nuestro sindicato?
Su ideología, su anarcosindica-
lismo, su modelo asambleario, lo
que recogen los artículos 1 y 2
de nuestros Estatutos.

Me gustan las personas, hom-
bres y mujeres, que integramos
la CGT, me gusta su utopía, su
idealismo, sus ganas de luchar,
su humanismo...

Y lo que menos me gusta, es la
falta de participación de militan-
cia y de formación en mucha de

nuestra afiliación. Creo que este
aspecto es manifiestamente me-
jorable y es responsabilidad de
todos los entes que compone-
mos la CGT.

No cambiarías por nada del
mundo…
Ni la ideología ni el modelo sin-
dical de nuestro sindicato.

Algo más que añadir 
Como mujer de la CGT me
siento orgullosa de nuestra his-
toria, de todo la historia del
anarcosindicalismo y de forma
más específica del movimiento
Mujeres Libres, de resto del
movimiento asociativo liberta-
rio como Mujeres Libertarias,
Mujer y Trabajo..., orgullosa de
todo lo que se ha aportado an-
teriormente y todo lo que nos
queda por aportar, ya que la re-
volución social ha de ser anar-
cofeminista.

Entrevista realizada por Isabel Pérez

Silvia Mistral (Hortensia
Blanch Pita), escritora,
nació en La Habana en

1914, hija de padre catalán y
madre gallega. Vivió su infancia
en Vilalba (Lugo) hasta 1926,
año en vuelve con su familia a La
Habana, en 1931 retorna a Es-
paña y se instala en Barcelona. 

A los 18 años ya escribía co-
lumnas para el suplemento lite-
rario de Las Noticias y más
tarde en El día gráfico. Apasio-
nada por el cine, publicó críticas
de cine en las revistas Popular
Film, Films Selectos y Proyec-
tor.

Colaboró en la revista Umbral
e hizo crónicas de la Guerra
Civil para La Vanguardia, colec-
tivizada por CNT-UGT. Alguna
de sus crónicas de guerra sobre

el éxodo de Teruel fue ilustrada
por la fotógrafa Kati Horna. 

Después de la Guerra Civil
tuvo que exiliarse a Francia,
donde continuó escribiendo el
Diario de una refugiada espa-
ñola, que había comenzado en
Barcelona, donde relata esos úl-
timos días de la Guerra Civil en

Barcelona, el duro camino hacia
el exilio en Francia, la decep-
ción del acogimiento del go-
bierno francés, el horror de los
campos de concentración y un
detallado día a día de un grupo
de mujeres exiliadas en la casa
de refugiadas, en un pueblecito
minero del Gard francés, donde
ella estaba. En este libro se re-
fleja el drama de la lucha de un
pueblo y las miserias del obli-
gado exilio tras la Guerra Civil. 

El Diario apareció inicialmente
en ocho capítulos en la revista
Hoy; en 1940 vería la luz en
forma de libro, con el título
Éxodo, diario de una refugiada
española, publicado en Ediciones
Minerva, editorial que había fun-
dado Ricardo Mestre. En la cu-
bierta hay una impresionante
ilustración de Carmona, una
mujer con un hatillo que cobija
en su seno un niño y una niña co-
gida a su falda, miran con pánico
los aviones que descargan su
mortífera carga, les sigue un re-
guero de personas despavoridas;
el prólogo es un entrañable pero

contundente escrito del poeta
León Felipe, hacia la escritora y
el drama de la guerra y el exilio. 

En unión de otros escritores y
dibujantes, del campo de Barca-
rés, escribe un manifiesto a los
intelectuales franceses, publi-
cado en L’indépendant de Per-
pignan, con el título Manifes-
tación cultural, firmado por un
comité en el que estaban Silvia
Mistral, Francisco Carmona,
Artel, José García, Lara y Fran-
cisco Cuadrat. En el mismo, pe-
dían ayuda para poder organizar
una exposición, en la que concu-
rrirían los intelectuales españo-
les en el exilio, la publicación de
una revista-catálogo y la realiza-
ción de diversas actividades cul-
turales durante el tiempo que
estuviera la exposición. 

Silvia fue una de las pocas
anarquistas que pudo embarcar
en el Ipanema, junto a su com-
pañero Ricardo Mestre, rumbo
a Veracruz, México. En el libro
relata el humillante trato de al-
gunos comisarios, los cuales de-
cidían si embarcabas o no.

Describe minuciosamente el viaje
en el barco, los diversos grupos
que se formaron, cómo se organi-
zaban, etc. También colaboró en
el periódico La ruta de las angui-
las que Ricardo editaba a mano
en el barco, alternativo al perió-
dico oficial del Ipanema. Surgie-
ron también otras hojas de
oposición como La voz de las Bo-
degas, El Tiburón y El Sargazo. 

Instalada en la colonia Roma de
la capital azteca, Silvia publicó
cuentos en la revista Aventura.
También hizo novelas rosa, como
Violetas imperiales, algunas de las
cuales firmaba con seudónimo. A
este título le siguieron La cola de
la sirena, El niño de la banda, Ma-
dréporas y La cenicienta china.

Volvió a la crítica cinemato-
gráfica en la revista Arte y plata,
se convirtió en columnista del
matutino Excelsior y colaboró
también con la publicación
anarquista cubana El Libertario.

Silvia Mistral falleció en Mé-
xico DF en agosto de 2004. 

Pilar Molina

Paula Ruiz Roa, nueva Secretaria
de la Mujer de CGT

ENTREVISTA

Nacida en Úbeda (Jaén), Ingeniera Técnica en Química, profesora de Educación Secundaria desde hace
27 años y madre de dos hijos, afiliada al sindicato de O.V. de Úbeda, actualmente ocupa la responsabilidad
de la Secretaría General de Enseñanza de Jaén y la Secretaría de Formación de la Federación Andaluza
de Enseñanza

MUJERES LIBERTARIAS

Silvia Mistral
1914 - 2004



Rojo y Negro 23diciembre 2013

Eje violeta

Isabel Elbal Moreno, limpia-
dora de 66 años de edad en
2006, solicitó su pensión de ju-

bilación al haber estado cotizando
durante 18 años a tiempo parcial.
Debido a la legislación vigente
sobre el cálculo de las pensiones en
el Estado español, el INSS le de-
negó la prestación por resolución
en 2009 porque sus horas trabaja-
das no llegaban al mínimo de 15
años exigido por ley.

Isabel siguió luchando por sus
derechos y demandó en el Juzgado
de lo Social de Barcelona al INSS
y a la Tesorería General de la Se-
guridad Social por vulneración del
principio de igualdad. Por una
parte, vulnera a la trabajadora/or a
tiempo parcial dado que le exige
más tiempo y, por otra parte, esta
norma supone una discriminación
indirecta al ser un hecho estadís-
tico incontrovertible que son las

trabajadoras del sexo femenino las
principales usuarias de este tipo de
contrato (el 80%, aproximada-
mente). 

El Juzgado de lo Social de Bar-
celona suspende el procedimiento
y lo eleva al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en Luxemburgo
para que dictamine si la legislación
española vulnera el artículo 4 de la
Directiva Europea relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asun-
tos de empleo y ocupación y en
materia de Seguridad Social.

El 22 de noviembre de 2012, el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea le da la razón a Isabel -y
por extensión a todas las trabaja-
doras- indicando que la legislación
española en materia de pensión de
jubilación contributiva de los tra-
bajadoras/es a tiempo parcial es

discriminatoria. Por su parte, nues-
tro Tribunal Constitucional, en
sentencia de 14/3/2013, anula la
norma sobre pensiones con perio-
dos de contrato a tiempo parcial.

No será hasta el 2 de agosto de
2013 cuando el gobierno español,
a través del Real Decreto Ley
11/2013, modifica la regla de cál-
culo. Aunque la norma impuesta
por el PP sigue siendo restrictiva,
porque sigue sin computar todos
los días del período trabajado en
todos los casos, al tiempo que
exige tener un mínimo de días co-
tizados para cubrir un tiempo de
carencia (general y específica), de-
pendiendo del porcentaje de par-
cialidad con el que hayamos
trabajado, ya no son obligatorios
tener cotizados un mínimo de 15
años (5.475 días).

Así pues, un/a trabajador/a sin
haber trabajado nunca a jornada
completa y con un coeficiente glo-
bal de parcialidad del 60%, nece-
sitará para percibir la Pensión de
jubilación un mínimo de 3.285
días cotizados (9 años) como
tiempo de carencia general, de los
cuales 438 (tiempo de carencia es-
pecífica) tienen que estar com-
prendidos dentro de los últimos 15
años previos a la fecha de jubila-
ción (65 o 67).

Si hubiéramos trabajado a un
porcentaje del 40% de jornada, ne-
cesitaríamos 2.190 días (6 años), de
los cuales 292 tienen que estar com-
prendidos en nuestros últimos 15
años antes de la fecha de jubilación. 

Para computar días cotizados en
período trabajado a tiempo parcial,

siguen sin computarse todos los
días del período; se aplica el por-
centaje de jornada parcial al total
de días del periodo, y se computan
los que resulten. Este sistema es
distinto del anterior, pero no lo
mejora; antes por cada cinco horas
se computaba un día, y venía a ser
lo mismo que ahora aplicando el
porcentaje.

Una vez que superamos el pre-
requisito de días cotizados/coefi-
ciente de parcialidad/período de
carencia, ¿cómo se calcula el di-
nero a percibir? Seguimos con el
mismo ejemplo de más arriba.

Días de cotización a efectos del
porcentaje de jubilación sobre la
Base Reguladora
Los días teóricos a tiempo parcial
se incrementan con coeficiente 1,5
así: 2.190x1,5=3285. Este incre-
mento ya estaba en la norma ante-
rior, y no puede suponer más días
que el total de los días del periodo
trabajado, cosa que sucederá en
contratos a tiempo parcial de más
de 67% de jornada.

Porcentaje sobre la Base Regula-
dora con cotización acreditada
menor a 15 años
En la regla general, el porcentaje
de Base Reguladora con 15 años es
50%, y con más años se va incre-
mentando por meses. En caso de
menos de 15 años cotizados, se
aplica así en nuestro ejemplo:
3.285/5.475=0,6; 0,6x50=30, esto
es, 30% de la Base Reguladora.

La pensión será igual a aplicar la
base reguladora de la pensión de
jubilación al 30%
Si habíamos solicitado la pensión
de jubilación en 1 de abril de 2012
y nos la denegaron por no reunir el
período mínimo de cotización y la
volvemos a solicitar el 3 de octubre
de 2013, y acreditamos el periodo
mínimo de cotización/carencia de

la nueva norma, en este caso, la le-
gislación aplicable a la pensión
(determinación de la base regula-
dora) sería la anterior ley 27/2011,
salvo en determinar los periodos
cotizados y su efecto en menos de
15 años, y los efectos económicos
se retraerían al 4 de agosto de
2013 (fecha de entrada en vigor
del RLD 11/2013).

Si la pensión quedara con un
importe inferior a la pensión mí-
nima que se trate, tiene derecho a
percibir el correspondiente com-
plemento a mínimos, siempre que
acredite los requisitos a que se su-
peditan tales complementos (resi-
dencia en el Estado español y tener
unos ingresos anuales que no
superen la cantidad establecida)
y con el límite que la cuantía del
complemento a mínimos no
puede superar el importe de la
pensión no contributiva (5.108,60
euros/año en 2013). 

Aunque nuestras continuas refe-
rencias son a la pensión de jubila-
ción, la norma de cómputo y
aplicación de cotizaciones del tra-
bajo a tiempo parcial es aplicable a
todas las demás pensiones y subsi-
dios, según sus propios periodos
de carencia exigidos y la aplicación
del tiempo cotizado a la Base Re-
guladora de la pensión.

En conclusión: La regulación
de pensiones perjudica a las mu-
jeres por encontrarse en situación
de mayor vulnerabilidad, y solo
tras largas luchas en tribunales,
como en el caso de Isabel, se al-
canza alguna victoria exigua.
Igualmente las mujeres seguire-
mos cobrando pensiones inferio-
res a las de los hombres mientras
no exista la igualdad salarial efec-
tiva y mientras este sistema capi-
talista y patriarcal siga haciendo
recaer los cuidados sobre noso-
tras.

Rebeca Muñoz Peñalvo

Trabajo a tiempo
parcial y pensiones
Menos de 15 años cotizados para 
la jubilación

VALORACIÓN

El XVII Congreso Confede-
ral de CGT se ha celebrado
el pasado mes de octubre

en A Coruña, durante los días 17,
18, 19 y 20.

¿Cuántas mujeres asistimos al
Congreso? La comisión de cre-
denciales no las separó por
sexos(¿o sí?), por lo que tenemos
la cuenta a ojo: de unas 400 per-
sonas, había unas 100 mujeres.
Un 25% de participación. En la
mesa del Congreso, una mujer.
Seguimos siendo muy pocas,
compañeras. 

Entre unas y otras, presentába-
mos tres ponencias muy intere-
santes: “Sobre el uso de un
lenguaje no sexista” (pág. 89 del
Libro de Ponencias), “Justicia so-
cial y trabajo de cuidados” (pág.
122) y “Prevención del acoso
sexual, por razón de sexo, orien-

tación e identidad sexual en el
ámbito y el trabajo sindical”
(pág.139).

La comisión del punto 4, tras es-
tudiar todos los acuerdos presen-
tados, aceptó pasar al dictamen: la
ponencia del trabajo de cuidados
porque tenía más de un 50% de
los votos. Las otras dos ponencias
se quedaron casi en el 50%, pero
no llegaron y se presentaron con
un voto particular, defendidas por
Eva Irazu, del SOV de Oviedo,
siendo aprobadas sin ningún pro-
blema.

La ponencia de Sandra Iriarte
y otras, por un uso del lenguaje
no sexista, finalmente se aprobó
eliminando el párrafo que habla
de plazo de tiempo para contes-
tar desde el Confederal. El
hecho de acotar tanto el tiempo,
hizo que muchas personas se lo

pensasen y no votasen esta po-
nencia, que por lo demás, va a ser
una herramienta estupenda para
que, quien tenga dudas o algo que
decir sobre el tema del lenguaje,
dentro de nuestro sindicato, lo
pueda hacer tranquilamente.

En cuanto a la ponencia sobre el
protocolo de acoso, hemos de po-
nernos las pilas todas y todos con
este tema tan delicado. Desde la
Secretaría de la Mujer, con las
aportaciones que recibamos, ela-
boraremos un protocolo para que
quien tenga problemas dentro del
sindicato, sepa a quién dirigirse,
tenga varias opciones para poder
hablar de lo que está pasando y
entre todas y todos podamos en-
contrar una solución. Evidente-
mente, este protocolo tendrá que
ser aprobado en plenaria o donde
corresponda.

En cuanto al transcurso del
Congreso, decir que hubo mo-
mentos en que la diversidad de
opiniones llegó al punto de la dis-
cusión, evidenciando claramente
los distintos sentires de la casa...

Pero una vez más, hemos sido ca-
paces de llegar a acuerdos para
todas y todos: remarcamos nues-
tros acuerdos en acción sindical y
social, contra los ERE, contra los
despidos, defendiendo una renta
básica para todo el mundo; acuer-

dos sobre comunicación, sobre ac-
ción internacional, en definitiva,
acuerdos para otros cuatro años
que ahora, entre toda la Confede-
ración, tendremos que desarrollar...

Isabel Pérez Ortega 

XVII Congreso Confederal
Resumen de las Ponencias presentadas por la Mujeres en el
Congreso de A Coruña

La regulación 
de pensiones perjudica 
a las mujeres por 
encontrarse en situación
de mayor vulnerabilidad
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“Desde CCOO están actuando de manera muy torticera”
Adolfo Martínez Gómez, 52 años, natural de Villar de Cañas, lleva unos 7 años en el mundillo sindical en la ONCE. Jordi Carbonell García, 41 años,
natural de Alcoy, lleva desde 1997 con responsabilidades sindicales. Nos hablan en nombre de CGT de la ONCE en la Comunidad Valenciana

EL 70% DE LOS DELEGADOS DE LA ONCE DE CCOO EN EL PAÍS VALENCIANO SE PASA A LA CGT-PV 

Hasta hace pocos meses, erais afilia-
dos y delegados de CCOO. ¿Qué ha su-
cedido para que hayáis decidido
pasaros en bloque a la CGT en el País
Valenciano?
Últimamente las relaciones con
CCOO no eran todo lo buenas
que hubiéramos deseado; sirva
como ejemplo las tensas relaciones
de la federación con la sección sin-
dical de la ONCE de Alicante, que
llegó a amenazar con retirar las
candidaturas recogidas en toda la
provincia para las pasadas eleccio-
nes sindicales, si no nombraban
delegada sindical a una compa-
ñera de su “cuerda”, llegando a
elaborar un acta de una asamblea
de afiliados y afiliadas que nunca
llegó a celebrarse y que fue regis-
trada posteriormente en la OPR
(Oficina Pública de Registro)
como delegada sindical. La utiliza-
ción partidista que la sensibilidad
oficialista hace de todos los medios
del sindicato para defender sus in-
tereses, ha servido para vetar, sin
justificación alguna, cualquier
pensamiento o discusión interna
que difiera de la línea oficialista.
Pero la gota que colmó el vaso fue
la firma del XV Convenio Colec-
tivo de la ONCE por parte de
CCOO. Esto supuso saltarse
todos los acuerdos que previa-
mente habíamos adoptado, pri-
mero los afiliados y las afiliadas de
base, y luego los máximos órganos
de representación del sindicato, los
cuales recogían las condiciones
mínimas que deberían darse para
poder firmar. Cuando finalizó la
negociación del citado Convenio,
no se cumplía ninguno de los re-
quisitos para que CCOO estam-
para su firma en él. A pesar de
todo, lo ratificó.

¿Sucederá lo mismo en otras comuni-
dades autónomas?
Creemos que sí, ya que el descon-
tento y el desconcierto de los afi-
liados y afiliadas a CCOO es

común en todos los territorios. De
hecho, son muchas las llamadas
que, a nivel nacional, hemos reci-
bido para informarse de cómo
hemos realizado el cambio y cómo
nos estamos estructurando. Desde
CGT se está trabajando muy acti-
vamente para conseguir la implan-
tación de CGT ONCE a nivel
nacional.

¿Por qué os decidisteis por la CGT y
cómo os ha acogido el sindicato?
Después de la firma del Convenio,
nos tomamos un pequeño periodo
de reflexión, intentamos que
CCOO diera marcha atrás en su
posicionamiento, pero resultó im-
posible. Llegados a este punto, va-
loramos las distintas opciones que
teníamos y consideramos que

CGT era la idónea; es un sindicato
que al no recibir subvenciones,
puede decir y hacer en cada mo-
mento lo que cree que es más be-
neficioso para la defensa del
trabajador. Está implantado a nivel
nacional, tiene un buen servicio
jurídico y, sobre todo, CGT nos
da la autonomía necesaria para
poder desarrollar en libertad la
acción sindical que creemos más
beneficiosa para los trabajadores
y trabajadoras de ONCE. Para
ello, desde el principio, CGT
puso a nuestra disposición todos
sus recursos, tanto materiales
como humanos y en este mo-
mento nos sentimos muy a gusto
y respaldados.

¿Podéis contarnos brevemente cuál es
la realidad de la ONCE y cuál es vues-
tra labor como defensores de los inte-
reses de los trabajadores?
La situación actual de la ONCE es
muy compleja, la institución trans-
mite una imagen de apoyo al dis-
capacitado, que no tiene nada que
ver con la realidad, y cuando esto
ocurre, -los clientes, los organis-
mos oficiales, los partidos políticos,

los sindicatos, la prensa, etc.- pier-
den la perspectiva de qué era y qué
es la ONCE. Para qué y por qué se
creó, y un sinfín de cambios que
han desembocado en la constante
pérdida de derechos y garantías
que los trabajadores y trabajadoras
y los afiliados y afiliadas a la Insti-
tución han ido sufriendo en las úl-
timas décadas.

Las condiciones laborales se han
visto muy mermadas; se sanciona
a quienes no logran unos mínimos
de venta, -que en muchos casos re-
sultan inalcanzables-; entre tanto,
la ONCE ha creado una red de
venta paralela al vendedor, que
compite directamente con éste; se
retiran masivamente los kioscos,
obligando al vendedor a realizar su
actividad laboral a la intemperie
con el consiguiente riesgo que esto
implica, sobre todo para los vende-
dores y vendedoras ciegos o con
graves problemas de movilidad; se
cierran masivamente centros de
trabajo y colegios de la ONCE; los
contratos temporales que se reali-
zan tienen una merma de salario
de un 30% durante los tres prime-
ros años, mientras que se les exige

el mismo rendimiento que al resto,
contratos de media jornada, se
hacen contratos de tres días a la se-
mana, se incita a hacer jornadas de
trabajo maratonianas “voluntarias”
que superan en mucho el cómputo
semanal firmado en el convenio.

¿Cómo están reaccionando la plantilla
y el resto de sindicatos ante este paso
adelante que habéis dado en vuestra
línea sindical?
Hay de todo: la plantilla en general
lo ha tomado bien a pesar del ser-
vilismo que impera en la ONCE
hacia el sindicato de la empresa
UTO-UGT. Entre tanto, desde
CCOO están actuando de manera
muy torticera.

¿Queréis añadir alguna cosa más?
Hemos puesto en marcha una
campaña para sensibilizar a la so-
ciedad de que cuando compren
los productos ONCE, lo hagan a
través de los vendedores y vende-
doras ONCE y no en las gasoline-
ras, estancos, kioscos de prensa,
Opencor, etc. Pues como ya diji-
mos anteriormente, estos estable-
cimientos están mermando las
ventas de los vendedores y vende-
doras ONCE, con las consecuen-
cias económicas y laborales que
esto conlleva. Para finalizar sim-
plemente queremos dar las gracias
a todos y cada uno de los compa-
ñeros y compañeras que, desde el
primer momento, han confiado en
este proyecto y nos han demos-
trado su apoyo y afecto. Y a los que
no nos lo han dado de momento,
decirles que estamos, como siem-
pre hemos estado, al servicio de los
trabajadores, en la medida de
nuestras fuerzas y que, ni hemos
defraudado a nadie antes ni lo
vamos a hacer ahora, por lo que
pueden contar con nosotros para
defender sus intereses laborales.

Libertad Montesinos
Equipo de Comunicación CGT-PV
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“La gota que colmó 
el vaso fue la firma 
del XV Convenio 
Colectivo de la ONCE 
por parte de CCOO”

De izquierda a derecha, Adolfo Martínez y Jordi Carbonell.


