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La crisis del sistema sigue
mostrando sus caras más
abyectas para la inmensa

mayoría de las personas: empo-
brecimiento, exclusión, autorita-
rismo, represión, ausencia de
libertad y especialmente miedo,
mucho miedo como un intento
“desesperado” de paralizar la
desobediencia a sus leyes mordaza,
a sus leyes que garantizan la impu-
nidad de estafadores, corruptos,
políticos, jefes de estado o exjefes,
genocidas de aquí o de cualquier
parte del mundo.

Leyes, como la Reforma Laboral
y de Pensiones, que directamente
atentan contra los Derechos Hu-
manos, al dejar en manos del em-
presariado los empleos, las condi-
ciones de trabajo y el paro, de casi
30 millones de personas (trabaja-
dores/as y pensionistas). Y con
ellas, el empresariado, todo el em-
presariado, sencillamente está “jo-
diendo” la vida de todos nosotros
y nosotras.

La “democracia de la partitocra-
cia”, la Judicatura con el TC y el
TS a la cabeza, conjuntamente y a
la vez con el “Club de la Competi-
tividad Empresarial”, día sí y día
también, asfixian un poco más el
(des)orden social y, al mismo
tiempo, aumentan “su propaganda
de la buena dirección” que el barco
(el sistema) está tomando.

Parece ya poco probable que el
personal caiga hipnotizado en el

sueño de…“otra vez el bienes-
tar…”, cuando los remedios que
se nos imponen nos conducen to-
davía más a ser personas no libres,
carentes de dignidad y esclavos de
un sistema que ha convertido toda
la cadena de la vida en un “gran
mercado”.

Millones de personas desde el
estallido de su gran “estafa-cri-

sis”, hemos decidido comparecer
en la sociedad y en cualquiera de
sus espacios donde se dirimen las
distintas relaciones sociales: el
trabajo, la salud, la educación, la
calle…, y millones de personas se
autoorganizan y autogestionan,
fuera de sus sistemas de “partito-
cracia”, e intentan tomar sus pro-
pias decisiones.

Existe un contrapoder de la ciu-
dadanía “in crescendo”; desde el
15M, el 25S, hasta los 22M y la
desafección, cuando no el rechazo
de la mayoría, se muestra diáfana-
mente como ha ocurrido en el úl-
timo proceso electoral para una U€
construida al margen de las nece-
sidades y derechos de la ciudada-
nía. Expresiones de una mayoría

social que siguen negándose a no
ser personas libres y, en conse-
cuencia, que quieren decidir por
ellas mismas.

Todas estas expresiones de re-
chazo de un sistema que hace
aguas por todas partes: la econó-
mica, con un modelo insostenible
humana y medioambientalmente;
la política, quiebra de la “partito-
cracia”; del régimen, derecho a de-
cidir; de la judicatura, no todos
somos iguales ante la ley y del mo-
delo de Estado, no existencia de lo
social como garantía de los dere-
chos básicos de manera universali-
zada y suficiente, y no existencia
del Derecho, al transmutar el inte-
rés general por el interés privado
de una minoría de empresarios po-
derosos, la “casta” de ejecutivos,
directivos y políticos…, el bisindi-
calismo del régimen, identificados
como valiosas herramientas de la
casta para impedir los avances ne-
cesarios de la clase trabajadora… 

Parece, en definitiva, que nos
encontramos ante una posibilidad
de confluencia de las luchas con-
cretas desde la base, manteniendo
la autonomía y la unidad de ac-
ción desde el trabajo, como ga-
rantía de contrapoder o al menos
de contrapeso suficiente para que
la vida de todos y de todas tenga
un sentido ético, donde la bús-
queda del bien común, a través
del apoyo mutuo, sea la única
forma de obediencia.

EDITORIAL

COORDINACIÓN: Paqui Arnau-SP Confederal

Desiderio Martín Corral. Julián Zubieta Martínez. Federico Montalbán López.
Octavio Alberola. Jacinto Ceacero. Rafael Cid. Emiliano Tapia. Luis Antonio
Palacio. Cristina Escrivá Moscardó. Fundación Salvador Seguí. Eva Irazu Pan-
tiga. Viki Criado. Pilar Molina. Juan Luis González. José Manuel Muñoz Póliz.
Rebeca Muñoz Peñalvo. Gentes de Baladre. Irene de la Cuerda. José Aranda
Escudero. José Manuel Fernández Mora. Paco El Durru. Equipo CGT para
México. Ángel Bosqued. Charo Arroyo. Paula Ruiz Roa. José Mª Oterino. Co-
misión de Memoria Libertaria de CGT. Equipo de Trabajo Rojo y Negro. Sin-
dicatos y Secciones Sindicales de CGT. 

FOTOGRAFÍAS:  

David Fernández Moreno. Álvaro Minguito. Alejandro Romera. José Alfonso.
Antonio Pérez Collado. Libertad Montesinos. Mª Luisa Juan Torres. Juan

Ramón Ferrandis. Mª Dolores Pina Tormos. Rafael Baitg Casterad.

ILUSTRACIONES: 

Paula Cabildo. El Karma. Manolito Rastamán. Kalvellido.
Chemi.

EDITORIAL

La deslegitimación del sistema



AL DÍA
3julio-agosto 2014 Rojo y Negro

En la mañana del día 28
comenzó en Mérida, a
orillas del Guadiana, la

Asamblea Estatal de las Mar-
chas de la Dignidad. Durante
todo el día del sábado, desde las
10:30h, en la Casa de la Cultura
del Polígono Nueva Ciudad, de-
batieron sobre propuestas los di-
ferentes Movimientos Sociales,
colectivos, Sindicatos y Partidos
que componen las Marchas de
la Dignidad. 

El día 29, segundo y último
de la Asamblea Estatal Mar-
chas de la Dignidad, comienza
con las propuestas de las cerca
de 150 personas pertenecientes
a las diferentes organizaciones
y colectivos allí presentes. Du-
rante toda la mañana y hasta
las 3 de la tarde se analizaron
todas las propuestas y se toma-
ron acuerdos sobre las movili-
zaciones que dan continuidad
al Movimiento.

Los acuerdos de dicho Movi-
miento, del que CGT forma
parte, han sido:

uEl 24 de octubre se hará una
movilización en Asturias con
motivo de la entrega de los pre-
mios “Príncipe de Asturias”. Se
harán diversas Marchas desde
las localidades próximas para
confluir en un acto reivindica-
tivo en las proximidades del
evento. Esta acción, aun siendo
en Asturias, será convocada por
las Marchas a nivel estatal.

uEl 29 de noviembre manifes-
taciones en todo el Estado: ciu-
dades, pueblos y localidades

diversas, con los formatos que
en cada lugar decidan en cuanto
a hacer marchas o no, y con los
objetivos y reivindicaciones que
se plantean en las Marchas
22M, además de las que en cada
sitio consideren.

uEn la Diada de Catalunya se
llevará a cabo algún acto de
apoyo, como Marchas de la Dig-
nidad, al derecho a decidir.

uSin concretar fechas, proba-
blemente en la primavera pró-
xima se harán Marchas a los
paraísos fiscales (Andorra y Gi-
braltar). 

uSe decide apoyar como Mo-
vimiento todas las convocato-
rias que se lleven a cabo

contra la represión policial y
judicial.

uTambién se apoyarán todas las
acciones que se convoquen por
el derecho al aborto y el derecho
a decidir de las mujeres sobre su
cuerpo.

uSe procurará alcanzar una
coordinación de carácter inter-
nacional como Movimiento,
sobre todo con los países del sur
de Europa, con el fin de poder
hacer actividades de manera
conjunta.

uLa próxima reunión estatal
será en Valencia el 4 de octubre.

Secretaría Acción Sindical 
SP Confederal CGT

Reunión estatal de las Marchas
de la Dignidad en Mérida
Los días 28 y 29 de junio ha tenido lugar la reunión estatal de Las Marchas de la Dignidad
en Mérida, organizada por el “Campamento de la Dignidad” de esta localidad

En CGT no entendemos
ni compartimos el
planteamiento que se

está haciendo para el desarro-
llo de la reunión estatal de
Mérida. Además de que esto
no es lo que se acordó en Bar-
celona, pues allí lo que se
quedó es en discutir propues-
tas de continuidad de las mo-
vilizaciones para el otoño y las
reuniones de las Comisiones
de trabajo.

Lo que hemos construido
es un Movimiento, amplio,
plural, reivindicativo, etc.,
destinado a procurar la movi-
lización ciudadana, pero no
una estructura orgánica a
modo de organización única.
El formato de Mesas de de-
bate propuesto no facilita esto
en absoluto y creemos que
pone en peligro la cohesión
del Movimiento.

Los temas propuestos para
discutir son de gran calado y
CGT necesitaría estar en
todas las Mesas, pues tene-
mos muchas cosas que decir
sobre todos ellos. Sin em-
bargo, son temas en los que
cada organización tiene sus
propios acuerdos y, al menos
CGT, organización asamblea-
ria, no está autorizada a
tomar acuerdos allí sin el co-
rrespondiente proceso asam-
bleario interno.

Pensamos además que esto
servirá para resaltar las dife-
rencias entre las diferentes or-
ganizaciones y colectivos,
todo lo contrario de lo que
nosotros creemos que es un
Movimiento, en el cual deben
establecerse unos conceptos
básicos mínimos que compar-
tamos para movilizarnos
todos y todas por ellos, cada

cual con sus señas de identi-
dad y su idiosincrasia. No se
trata de generar un pensa-
miento único entre todas y
todos. Se trata de actuar y
sumar a mucha gente para
okupar la calle de forma per-
manente.

El 22M no pudimos conse-
guir participar de manera to-
talmente homogénea porque
no nos pusimos de acuerdo
con un Manifiesto. Esto no
impidió que todos y todas hi-
ciéramos el esfuerzo de jun-
tar nuestras fuerzas para
movilizar a la ciudadanía. La
CGT seguirá defendiendo el
contenido de ese Manifiesto
y la construcción de una
Huelga General laboral, so-
cial y de consumo para rever-
tir esta situación de emer-
gencia social.

Nuestra propuesta es que
dediquemos el tiempo a deba-
tir lo que haremos en el
otoño, sobre las diferentes
propuestas, algunas de las
cuales ya se enunciaron en
Barcelona. Por ejemplo, la
propuesta de CGT es realizar
manifestaciones en el entorno
de finales de octubre o prime-
ros de noviembre en todas las
ciudades posibles del Estado,
como Movimiento Marchas
de la Dignidad, de cara a im-
plicar a más gente y superar la
participación del 22M en Ma-
drid. Consideramos que ha-
bría que emplear en esto el
sábado y el domingo hasta
que acabemos, salvo las reu-
niones de las comisiones de
trabajo que, a nuestro juicio,
es lo único que cabe organizar
de forma paralela al Pleno ge-
neral.

Se trata de debatir sobre las
acciones y no sobre posicio-
namientos teóricos, en los
cuales cada organización ya
tiene su propia dinámica y sus
acuerdos. Venimos de entor-
nos ideológicos diversos, aun-
que coincidimos en muchas
cosas. No resaltemos nuestras
distancias con debates inopor-
tunos o que tienen otros espa-
cios donde resolverlos cada
organización y colectivo. Sea-
mos flexibles para poder con-
fluir en las acciones que es lo
que realmente importa. Lo
contrario nos conducirá a se-
leccionar cada vez más con
quién nos juntamos y termi-
nará con un Movimiento que
debiera ser de masas.

Secretaría Acción Sindical 
SP Confederal CGT

Posición previa 
y propuesta de CGT
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El atraco social (la crisis-es-
tafa) que está llevando a
cabo este gobierno, junto a

las grandes corporaciones empre-
sariales y los bancos, sirviendo a
los intereses del capitalismo mun-
dial, a través de sus instrumentos
más notables: el FMI, la UE, el
gobierno alemán, el BCE, la lla-
mada Troika, etc., cuyo único fin
es aumentar sus beneficios parti-
culares a costa de las libertades,
los derechos ciudadanos y las ne-
cesidades básicas de la mayoría
social, está haciendo que muchas
personas (las más conscientes)
salgan a la calle a protestar contra
la injusticia, contra los recortes so-
ciales, contra la represión y el au-
toritarismo que está cercenando
sus proyectos de vida.

El nivel de represión policial,
la mordaza social que preten-
den imponer desde el poder po-
lítico y judicial, sicarios ambos
del capitalismo, está generando
graves y terribles dramas en la
parte más débil de la sociedad,
en la más consecuente también,
en las personas solidarias, en la
clase trabajadora, en las y los
activistas que luchan por y para
la colectividad, en las gentes
más comprometidas con el
cambio social, con la defensa de
los derechos y libertades de
todas y todos.

Las leyes “liberticidas” que
está elaborando este gobierno
del Estado español, a golpe de
decreto/ley, sin ningún debate ni
participación ciudadana, sin nin-
gún planteamiento ético ni
moral, están situándonos al
borde de la esclavitud colectiva,
de la humillación generacional, y
de la vergüenza histórica como
país.

Las Reformas Laborales que
han elaborado los diversos go-
biernos, de distinto signo pero
gemelos intereses y, con la mise-
rable complicidad de los sindica-
tos del régimen, están acabando
con los derechos laborales que
tanta sangre costó conseguir,
con el derecho a la Huelga, con

el derecho a la negociación co-
lectiva, a una contratación digna,
con los Convenios Colectivos,
con el derecho a que nos paguen
la jornada laboral que trabaja-
mos, con la igualdad de oportu-
nidades para acceder a un
puesto de trabajo, con el derecho
a la formación y a la salud labo-
ral, etc.

El 28 de Junio va a ser un día de
lucha internacional para ejercer la
Solidaridad (con mayúsculas)
contra estás políticas delictivas
que están practicando los diferen-
tes gobiernos. Es un día contra la
represión, es un día de lucha para
exigir la libertad de las personas
encarceladas, encausadas, maltra-
tadas y humilladas por ejercer de-

rechos como la libertad de huelga,
de reunión, de manifestación, de
expresión… Derechos que son de
todas y de todos, pero que solo al-
gunas/os comprometen sus vidas
en defenderlos.

Cuando nos quitan la sanidad y
la enseñanza universales, las pen-
siones públicas, los empleos (que
hoy es la forma de poder tener un
proyecto de vida digno), las pres-
taciones sociales, los transportes
públicos, los cuidados a las perso-
nas dependientes, nuestras vivien-
das, el acceso a la justicia para la
gente sin recursos económicos, el
derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, sobre nuestra identidad
humana y cultural, sobre el mo-
delo social que preferimos,

cuando quien pretende represen-
tarnos nos roba colectiva y coti-
dianamente, cuando la policía, sus
esbirros, nos agreden violenta e
impunemente, solo queda un ca-
mino: la lucha colectiva, solidaria
y consecuente.

Hay muchas personas sufriendo
injustamente las consecuencias de
su coherencia. No podemos dejar-
les solas/os. Nos va en ello nuestra
dignidad como clase. Vamos a de-
fender, como podamos y hasta las
últimas consecuencias, su liber-
tad, porque es la nuestra.

¡Viva las personas que luchan!

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

Basta de represión laboral,
policial y judicial

28J: ¡ La lucha social no es delito !

COMUNICADO

Motril Huesca

Barcelona Burgos

Granada
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Esta sentencia y el auto que les de-
clara “en busca y captura”, sin dar-
les la opción siquiera de presentarse

voluntariamente, como si de peligrosos de-
lincuentes se tratara, pretende ser ejempla-
rizante dentro de esta deriva represiva de
los poderes del Estado hacia toda protesta
ciudadana y hacia las personas más cohe-
rentes de los movimientos sociales y sindi-
cales.

Ello ocurre en un momento en el que
la corrupción política y empresarial
campa a sus anchas por todo el territorio,
con más de 1.500 imputados e imputa-
das y cientos de condenados y condena-
das por delitos gravísimos contra la
hacienda pública y el interés ciudadano,
sin que haya entrado nadie en prisión.

La sentencia demuestra el desequilibrio
y la “doble vara de medir” que se emplea

cuando se trata de juzgar a la clase traba-
jadora o a la empresarial. Si un empresario
comete el delito de impedir el derecho
constitucional a la Huelga, amenazando
con despidos o saltándose los servicios mí-
nimos, o bien estableciéndolos abusivos,
una vez demostrado y sentenciado el de-
lito, se le sanciona con multas económicas
y nunca con penas de cárcel.

Carlos y Carmen no han cometido nin-
gún delito. Participaron en un piquete in-
formativo en un bar de Granada durante
la Huelga General, de forma totalmente
pacífica, como es la forma de actuar y las
señas de identidad del 15M, movimiento
en el que pertenecen. Fueron identifica-
dos aleatoriamente por la policía dentro
de un grupo de compañeros y compañe-
ras, y el Estado, su poder judicial, les ha
condenado a tres años de prisión.

La decisión judicial es totalmente repug-
nante y provocará una respuesta contun-
dente de los movimientos sociales, de las
personas que luchan y de las organizaciones
que, como la CGT, no vamos a consentir
que se pisotee de esta manera nuestros de-
rechos y libertades más básicas.

Se convocarán movilizaciones en todo
el Estado y, también a nivel internacio-
nal, exigiendo su puesta en libertad y la
de otras muchas personas que han sido

reprimidas, encarceladas y encausadas
por defender con su protesta los derechos
y libertades de todos y todas. Ninguna
agresión quedará sin respuesta.

¡BASTA DE REPRESIÓN!
¡ARRIBA QUIENES LUCHAN!

Secretariado Permanente del Comité Confederal
de la CGT

Libertad inmediata para Carlos
y Carmen de Granada

COMUNICADO

La Confederación General del Trabajo (CGT) quiere manifestar su apoyo y
solidaridad con Carlos y Carmen, a los que se les ha condenado de forma in-
justa por defender los derechos de tod@s en la Huelga General de 2012

Dando continuidad a la
movilización de las Mar-
chas del 22 de Marzo,

este Movimiento llevó a cabo una
nueva acción de protesta en la
calle el 21 de junio de 2014. Se
trató de rodear todos los Parla-
mentos autonómicos del Estado
para exigir conjuntamente:
- No al pago de la DEUDA, por
ilegítima, fraudulenta e injusta
- No a la Unión Europea de los
Mercados
- No a los recortes sociales
- No a las Reformas Laborales
- No a la supresión de derechos y

libertades ciudadanas
- No a las privatizaciones del sec-
tor público
- Por unas Pensiones públicas su-
ficientes y dignas
- Por el derecho a los cuidados de
las personas dependientes
- Por la Renta Básica de las igua-
les
- Por el derecho a la vivienda
como bien inembargable. ¡No a
los desahucios!
- Por el derecho a la Sanidad y la
Educación para todas y todos
- Por la justicia gratuita y uni-
versal

- Por el derecho al aborto libre y
gratuito
- Por el fin de la represión a las
protestas ciudadanas
- Contra la corrupción política y
empresarial
- ¡Abajo la Monarquía!
- Por la convocatoria de una
HUELGA GENERAL, laboral,
social y de consumo, hasta que sea
determinante para cambiar el mo-
delo social que estamos sufriendo.

El Movimiento Marchas 22M,
integrado por numerosos colecti-
vos sociales, políticos y sindicales,
entre ellos la CGT, sigue su trayec-
toria reivindicativa, ocupando la
calle con las miles de personas que
están sufriendo la gran estafa social
a la que nos tienen sometidos, este
Gobierno y los anteriores, la
Troika, la UE, el FMI y las grandes
corporaciones empresariales y fi-
nancieras del Estado español y del
resto del mundo.

Después del 22M (Manifesta-
ción histórica), se ocuparon cien-

tos de oficinas del antiguo INEM
y se han hecho Manifestaciones
exigiendo la libertad de los dete-
nidos y las detenidas y el sobre-
seimiento de sus causas. Ahora
esta nueva movilización “Rodea
los Parlamentos” y, pronto, se
acordarán nuevas actuaciones
con el objetivo de “dar la vuelta”
entre todos y todas a este sis-
tema corrupto, injusto, discrimi-
nador, machista, totalitario,
represor, etc.

¡LA LUCHA 
ES EL ÚNICO CAMINO!

21J: Rodea los Parlamentos
Sevilla

Valencia./FOTO: Mª LUISA JUAN TORRES

Madrid Vitoria-Gasteiz

Valladolid Zaragoza Santiago

28J: Solidaridad internacional

Valencia. /FOTO:ANTONIO PÉREZ COLLADO



Rojo y Negro julio-agosto 20146

La técnica política utilizada
es doble en el anuncio de
esa “rebaja de impuestos

que ahora la situación econó-
mica lo permite”. Primero, se
recorta hasta el extremo el gasto
social, con el argumento de que
el déficit público es insostenible:
más de 30.000 millones desde
que el PP llegó al poder en no-
viembre de 2011. Por otro lado,
se rebajan tanto como sea posi-
ble los impuestos (sobre todo a
las empresas y a las rentas altas),
con el argumento de que meno-
res impuestos aumentarán la ca-
pacidad de consumo de los
hogares y animarán a las empre-
sas a crear empleo. 

Entre medias, se llevaron a tér-
mino dos Reformas Laborales, la
del empleo y la de las Pensiones,
que garantizan la devaluación
masiva de las rentas del trabajo y
de las rentas provenientes de las
pensiones. El argumento misera-
ble y con efectos indeseables es el
mismo, animar a las empresas a
crear empleo al ver sus costes de
producción (se refieren a los cos-
tes laborales -menores salarios y
menores cotizaciones-) sensible-
mente disminuidos y, así invier-
ten y crean empleo…

Y, justo antes de anunciar la
“bajada de impuestos”, se manda
a Bruselas el Programa de Esta-
bilidad 2014-2017, donde se
afirma que el Gasto Público se
rebajará en este cuatrienio en un
5% del PIB: 6.500 millones

menos de gasto público que salen
de la congelación de todos los sa-
larios del sector público y el
menor gasto de no cubrir los
puestos de trabajo, es decir no
crear empleo1. Otros 6.000 millo-
nes de menor gasto es a costa de
las prestaciones de desempleo y
más de 3.000 millones de menor
gasto en pensiones.

Y, por último, nada se dice a la
ciudadanía de que en el 2016,
vienen obligados por Bruselas a
reducir otros 30.000 millones
para cumplir con el objetivo del
déficit público.

Sus políticas fiscales, las del PP
y Bruselas, han sido claras: en un
primer momento (enero 2012)
subir el IVA de manera brutal,
aumentando la injusticia fiscal y
social tributaria para la mayoría,
subir el IRPF y el impuesto
sobre los capitales de manera
muy desigual, entre el impuesto
del trabajo y el impuesto del ca-
pital y, en un segundo momento,
este que nos encontramos, se
mantiene el IVA que ya subió
drásticamente, se aumentará el
IVA super reducido en productos
básicos y se reduce la tarifa a
cinco tramos y los tipos de grava-
men del IRPF2. 

La bajada del IRPF tiene truco
ya desde el inicio, pues al modifi-
car la reducción de los rendi-
mientos del trabajo, se quiebra el
único instrumento que equilibra
la progresividad del impuesto, es
decir que los que más obtengan

por su trabajo aporten más. Esta
desigual “bajada del impuesto”,
se trasmite a todo el recorrido
del IRPF: así la bajada de im-
puestos casi es inmune, es decir
les da igual, para aquellas rentas
hasta 12.450 euros (estaban
exentas hasta casi los 12.000
euros). 

En las rentas medias, donde se
encuentra el grueso de los contri-
buyentes, el efecto es pernicioso,
porque verán gravados de media
entre un 0,5% a 1%, que se tras-
pasa a los ricos, es decir a quienes
perciben a partir de 60.000
euros. Y además, nada se dice de
que el IRPF es compartido al
50% entre el Estado y las
CC.AA, y cada CA es “libre” de
fijar ese 50% en función de sus
políticas de financiación (para
pagar los gastos públicos), y del
obligado cumplimiento del déficit
fijado para todas las administra-
ciones. 

El elevado protagonismo de
los impuestos sobre el consumo
(IVA), además de problemático
-aplican el mismo tipo impositivo
a todas las personas-, lo que su-
pone gravar proporcionalmente

más a quien menos tiene (recor-
demos que, debido a su menor
capacidad de ahorro, las personas
pobres consumen una propor-
ción más alta de sus ingresos que
las ricas), rompe el principio de
equidad y agranda las desigualda-
des sociales.

En cambio, los impuestos sobre
la renta progresivos (como el
IRPF) tienen una función redis-
tributiva además de la recaudato-
ria. Por otro lado, una imposición
directa débil no proporciona re-
caudación suficiente para mante-
ner una buena protección social3.
La continua bajada de los sala-
rios, sumada a la bajada drástica
de las cotizaciones sociales, aun-
que se cree empleo (precario, a
tiempo parcial)4, conlleva un
efecto perverso en la recauda-
ción: se crea empleo pero dismi-
nuyen los ingresos, luego hay que
seguir reduciendo el gasto social.

En todos los países en los que
se ha construido un estado de
bienestar sólido, el impuesto
sobre la renta progresivo es la
fuente de recaudación más im-
portante, lo que contribuye deci-
sivamente al consenso social que
permite la implantación generali-
zada del conjunto de los tributos.

Romper estos equilibrios desle-
gitima el sistema ante la pobla-
ción y, como consecuencia
directa, hace que aumente la eco-
nomía sumergida, sin derechos
para las personas trabajadoras y
sin posibilidad de control sobre

los productos y servicios por
parte de la ciudadanía. Los
datos disponibles sobre el fraude
fiscal en España confirman que
en el periodo 2003-2012 ha au-
mentado. 

La pérdida de recaudación de-
bido a los bajos salarios, a la ba-
jada de impuestos directos sobre
todo del impuesto de sociedades
y las cotizaciones sociales em-
presariales, conlleva el aumento
de la economía sumergida y la
conjugación de todos estos fac-
tores conduce a ulteriores recor-
tes por parte de los Gobiernos,
que profundizan la desigualdad,
la injusticia social y la deslegiti-
mación y así, sucesivamente, se
entra en bucle y nos conduce a
la espiral perversa en la que nos
encontramos.

NOTAS:

1 La Sanidad Pública ha perdido 25.000
empleos en los dos últimos años y la Edu-
cación posiblemente más de 50.000.
2 El tipo mínimo se reduce del 24,75% al
19% y el máximo del 52% al 45%, para
el 2016.
3 Al bajar el Impuesto de Sociedades
cinco puntos en dos años y al bajar las
cotizaciones sociales como la tarifa plana
de 100 euros, con independencia de los
salarios.
4 En el mes de junio de 2014, se crearon
un total de 1.518.873 contratos, de los
cuales solamente el 7,26% son contratos
fijos y no todos ellos a jornada completa;
558.224 (36,75%) fueron contratos par-
ciales, el resto son contratos temporales,
es decir más del 55% (formación, prácti-
cas, aprendizajes, sustitución, circunstan-
cias de la producción, etc.). 

AL DÍA

¿Bajada de los impuestos?
DESIDERIO MARTÍN CORRAL

GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL DE LA CGT

La peor contra-reforma fiscal y la continuación de las políticas de trasvase de las rentas de la mayoría social, hacia las rentas altas y los especuladores

Con la supuesta 

“rebaja de los impuestos” 

se grava más a quien

menos tiene
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COMUNICADO

La CGT denunciamos, en
su momento, que el Pro-
grama de Estabilidad

2014-2017 que el PP remitió a
Bruselas a finales de abril, fijaba
una rebaja sustancial en el gasto
público de unos 5 puntos del PIB,
unos 7.000 millones de euros, al
continuar con la congelación de
los sueldos de todas las Adminis-
traciones Públicas, seguir con la
tasa de reposición 0 en el empleo
público, además de reducir los
consumos intermedios.

A la vez, el recorte del gasto
abarca también en el período
2013-2017 a las prestaciones so-
ciales, las de desempleo en unos
6.000 millones y las pensiones en
unos 3.000 millones.

Y además este recorte “bestial e
inhumano” se hace en un con-
texto donde el crecimiento del
coste de la deuda incrementará los
intereses en 8.700 millones de
euros hasta el 2017, suponiendo
que se van a pagar en el periodo
2012-2017 nada menos que
196.791 millones de euros de in-
tereses de una deuda que no es le-
gítima y tampoco es pública.

La situación de emergencia so-
cial que vive nuestro país: 13 mi-
llones de personas en riesgo de
pobreza, 6 millones de personas
desempleadas donde 4 millones no
perciben ninguna prestación social,
y la impunidad total de las grandes
corporaciones empresariales y los
poderosos, ante un sistema fiscal y

político corrompidos desde su
esencia, con la nueva contra-re-
forma del PP tiene serias perspec-
tivas de agravarse sustancialmente.

El PP, desde que llegó al poder
(noviembre 2011), ha seguido
“fielmente” las políticas del
Banco Mundial, el FMI, el BCE
y la Comisión Europea: privati-
zación y recorte de servicios pú-
blicos y prestaciones sociales;
desregulación indiscriminada de
los mercados laborales; rebajar los
impuestos y las cotizaciones em-
presariales, y reducción de la pro-
gresividad de los impuestos sobre
la renta, incrementado paralela-
mente los impuestos indirectos
como el IVA.

En esta contra-reforma anun-
ciada para el 2015/2016, la pro-

gresividad es la "gran perjudicada"
al simplificar de siete a cinco los
tramos actuales del IRPF. Pero
¿quiénes son los beneficiarios y
ganadores de la misma? Según el
sindicato de técnicos de Hacienda
(GESTHA), no más de 73.000
contribuyentes. Por el contrario,
los 11,5 millones de trabajadores
y pensionistas que ganan menos
de 11.200 euros anuales no se
verán afectados por la rebaja fiscal
propuesta por Moncloa, ya que
actualmente no tributan.

La trampa se encuentra en que
“la rebaja en el primer tramo de la
escala del IRPF y el aumento de
las cuantías de los mínimos per-
sonales y familiares afectan a
todos los contribuyentes por igual,
por lo que los 8,8 millones de ciu-
dadanos que cobran entre 12.450
y 33.000 euros amortiguarán el
impacto de la rebaja fiscal de las
grandes fortunas, con un aumento
de sus tipos de entre 0,25 y 1
punto sobre la tarifa vigente”.

La bajada de la tributación de
rentas del capital, es un reparto de
los beneficios y de la riqueza so-
cial, a la inversa: los ricos, cada vez
más ricos. “Afecta negativamente
a la progresividad porque quien
obtenga más de un millón de
euros en dividendos pagará pro-
porcionalmente igual que un tra-
bajador o autónomo que gane
50.000 euros”.

En cuanto a la rebaja del Im-
puesto de Sociedades, sólo bene-

ficiará a las grandes empresas y a
las grandes corporaciones, sobre
todo las del Ibex 35, que en la ac-
tualidad su tributación real se
sitúa en una media del 3,5%, oca-
sionando una pérdida recaudato-
ria de 26.000 millones.

La reforma fiscal de 1977 (por
la que se creó el IRPF como im-
puesto sobre la renta personal
progresivo), de la Ley General de
Sanidad de1986 (por la que se es-
tableció el derecho universal a la
asistencia sanitaria pública), de la
Ley General de Seguridad Social
de 1966 (con vocación de asegu-
ramiento público a todas las per-
sonas trabajadoras y ante todas las
contingencias que originan pér-
dida del salario), los Sistemas
Universales de Prestaciones y Ser-
vicios Públicos son imposibles de
mantener sin un sistema imposi-
tivo progresivo y generalizado, es
decir, todos y todas contribuyen y
cada quién en función de sus in-
gresos.

Las políticas de “robo y ex-
poliación” de rentas salariales,
de rentas de pensiones, de des-
mantelamiento de todo lo pú-
blico y especialmente de los
derechos esenciales: educación,
sanidad, cuidados, dependen-
cia, cultura, energía, comunica-
ciones, transporte, etc., están
condenando a la mayoría de la
sociedad a una vida precaria, al
reino de la ilegalidad (trabajar
en la economía sumergida) y a

un modelo social para la mayo-
ría de la población sin protec-
ción social, sin pensiones, sin
prestaciones por enfermedad,
sin prestaciones por desem-
pleo.

Una sociedad sin servicios pú-
blicos o de muy mala calidad, es-
casos y sin protección universal de
los mismos, donde la educación
infantil, la atención a la dependen-
cia y los cuidados, sean inexisten-
tes, y “quien los quiera que los
compre”. Se entrega a la pobla-
ción al “mercado” y de ahí a la po-
breza social, material y afectiva.

CGT seguirá insistiendo: las so-
luciones solo pueden venir de la
movilización social. Hay que pa-
rarles cada día, en cada despido,
en cada persona que es desahu-
ciada de su vivienda, en cada robo
que nos hacen con cada euro que
pagan de la “deuda ilegitima de
los banqueros y grandes corpora-
ciones empresariales”, en cada
cama de hospital que cierran, en
cada línea ferroviaria o aeropor-
tuaria que “regalan a sus amigos
ricos”, en cada profesor/a a quien
impiden enseñar en la pública, en
cada persona que muere abando-
nada y en soledad porque “los di-
neros públicos de los cuidados” se
los entregan a los banqueros…

CGT llama a la desobediencia
CIVIL y a preparar una Gran
HUELGA GENERAL laboral,
social y de consumo entre todos y
todas, que sea determinante para
cambiar esta situación en favor de
la mayoría social.

LA ÚNICA SOLUCIÓN
ES LA MOVILIZACIÓN

Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de CGT

Ante la contra-reforma fiscal del gobierno
“La gran estafa social, política y económica del PP, se consolida con la contra-reforma fiscal: desposesión de las rentas y
derechos de la mayoría social, a golpe de BOE, y entrega de los mismos a los ricos y poderosos”

C O N V O C A T O R I A S
Escuela social de verano, en movimiento.
Siempre en Paro, nunca paradas

Organiza: Baladre
Llegada a Barakaldo el día 20 de julio
Día 21: Barakaldo - Santander. Ante la precariedad: Renta Básica de
las Iguales.
Día 22: Xixón - Navia. Ante el desarrollismo por un mundo rural
vivo. 

Día 23: Ferrol - Santiago de Compostela. Lucha por la vivienda y los espacios sociales - Au-
todeterminación de los pueblos. 
Día 24:Vigo - Coia. Represión y cárcel - Nuestros barrios, nuestras luchas.  
Es importante apuntarse previamente comentando qué etapas o días se va a participar po-
niendo un correo electrónico a asociacionalambique@hotmail.com
Para más información: www.coordinacionbaladre.org

Caravana-Marcha de 20 al 24 de julio

La Rosa de Foc 2014: Segones Jornades per la
memòria
Del 11 al 13 de julio en Barcelona

Os invitamos a participar en esta 7ª edición de la feria, en un fenomenal
ambiente: cultural, solidario y libertario. Continuamos con interés de se-
guir apoyando a las distribuidoras, librerías y editoriales alternativas que
ayudan a poner en contacto a grupos y personas dispersas que necesita-
mos de la comunicación con lxs otrxs para poner en común nuestras re-
flexiones, acciones, creaciones, intercambio de material...
http://www.encuentrosalamanca.blogspot.com.es/

Ecomarcha 2014
Del 11 al 27 de julio

Organiza: Ecologistas en Acción
Por tierras de Palencia - sur Cantabria- norte de Burgos -
Araba - Vitoria/Gasteiz - Nafarroa - Lizarra/Estella - Iru-
ñea/Pamplona - Donostia, recorriendo los paisajes amena-
zados por el fracking (la técnica de la fractura hidráulica
para sacar gas del interior de las rocas) mientras disfrutamos conociendo las luchas
que reivindican la paralización de estos proyectos así como aquellas que están constru-
yendo otra forma de vivir en el territorio sin esquilmarlo. 
Inscripciones: Podéis llamar al tel. 622 23 56 05. También podéis escribirnos a eco-
marcha@ecologistasenaccion.org.

En Espai Obert, c/ Violant d´Hongria 71
Viernes 11 de julio, 19:30h:
"La vaga de lloguers i el sindicat de la construcció de CNT entre abril
i desembre de 1931" por Manel Aisa.
Sábado 12 de julio, 19:30h:
"La Negreta en la Barcelona del rebombori del pa" por Elsa Plaza.
Domingo 13 de julio, 19:30h:
"Persones contra màquines, les revoltes luddites a Catalunya" por
Agus Giralt.

VII Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca
Del 14 al 17 de agosto
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Estos eventos son tan contun-
dentes y relevantes que me-
recen nuestra atención,

merecen que nos paremos un ins-
tante e intentemos reflexionar en
voz alta sobre lo acontecido, sobre
su significado e impacto en la
forma de interpretar la lucha sindi-
cal y social de la organización. 

Sin duda, el reconocido históri-
camente como IX Congreso Ex-
traordinario de Unificación de la
CNT, define las renovadas señas de
identidad de lo que hoy es la CGT,
que no son sino una nueva forma
de hacer anarcosindicalismo a fina-
les del siglo XX y previsiblemente
en el siglo XXI, que no son sino la
actualización y adecuación de los
principios, tácticas y finalidades de
la organización fundada en 1910 “a
la sociedad -que no al sistema- al
pueblo trabajador a quien a fin de
cuentas se debe”.

Hace ahora justo treinta años, el
28 y 29 de junio y 1 de julio de
1984 en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Madrid, bajo el
lema “Unidad para Avanzar” tuvo
lugar el IX Congreso Extraordina-
rio de Unificación entre los sindi-
catos que venían organizados en
torno a la denominada CNT-Con-
greso de Valencia desde 1980 y la
mayoría de los sindicatos confede-
rados en la CNT-AIT.

La celebración de este IX Con-
greso supuso un enorme esfuerzo
de encuentro, coordinación y orga-
nización entre estos dos bloques de
sindicatos, alcanzándose finalmente
unos Acuerdos de integración para
que el anarcosindicalismo recupe-
rara el espacio que había perdido
entre la clase trabajadora desde los
primeros años de la Transición,
desde el fin de la dictadura, un es-
pacio perdido en beneficio de un
sindicalismo claramente reformista,
jerarquizado, profesionalizado, bu-
rocratizado, pactista, institucional
como era el sindicalismo de CCOO
y UGT.

El anarcosindicalismo unificado
en 1984 debatió, en un primer apar-
tado sobre estrategia sindical y en
un segundo sobre normativa orgá-
nica. En el primer apartado abordó
el debate sobre las elecciones sindi-
cales, la acción sindical en la em-
presa, el modelo y marco de la
negociación colectiva, el marco ju-
rídico y sindical de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical (LOLS) así
como la reforma agraria, esencial-

mente, en Andalucía. Con respecto
a la normativa orgánica, el Con-
greso trató sobre la elección de la se-
cretaría general, la composición del
secretariado permanente, la dura-
ción del mandato, la representación
proporcional de los sindicatos, las
federaciones de industria, su estruc-
tura orgánica, la determinación de
la cuota, su distribución así como el
plazo de elaborar unos nuevos esta-
tutos para esta organización unifi-
cada. También se ocupó de las
relaciones internacionales y con-
cluyó con una Declaración de Uni-
ficación Confederal aprobada por
aclamación.

Entre los acuerdos, resalta por
su posterior trascendencia sobre
la forma, que no sobre el fondo
del anarcosindicalismo, la deci-
sión de presentarse a las eleccio-
nes sindicales, con la intención de
vaciar de contenido a los Comités
de Empresa y devolver el protago-
nismo a las secciones sindicales, a
las asambleas de las y los trabaja-
dores. La participación en las
elecciones sindicales no afecta a
las señas de identidad del anarco-
sindicalismo, no afecta a la acción
directa, ni a la autogestión, ni al
antiparlamentarismo, ni al antie-
lectoralismo o el antiestatismo.
Animamos a consultar estos jugo-
sos acuerdos: http://in-forma-
cioncgt.info/juridico-sind/acuerdos
-conf/congreso-09.pdf

Cinco años después del Con-
greso de Unificación, como con-
secuencia de una sentencia
jurídico-política del Tribunal Su-
premo a favor de una minoría de
sindicatos de CNT-AIT no unifica-
dos, la organización se vio abocada,
por imperativo legal, a celebrar en
Madrid, en la Casa de Campo, el
29 de abril de 1989, el 1º Congreso
Extraordinario para el cambio de
las siglas, dando paso de la CNT a
la CGT (CNT) para concluir final-
mente como Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT). 

Tanto la opción de participar en
las elecciones sindicales como el
cambio formal de las siglas, repre-
sentan dos hitos de enorme trans-
cendencia para el devenir del
anarcosindicalismo, para su pro-
ceso de implantación entre la clase
trabajadora, para enfocar la lucha
social, para el propio perfil de la afi-
liación que ha llegado y sigue acer-
cándose a esta organización. Sin
duda, estos cambios propiciaron la
expansión del sindicato, el llegar a
tener presencia en las grandes em-
presas y sectores productivos, el re-
cuperar esa presencia perdida, así
como el aumento significativo de la
afiliación, de la pluralidad y diver-
sidad de prácticas y concepciones

ideológicas de las personas que se
integran en la emergente CGT.

Ya en 2009, la CGT organizó la
celebración del entonces 25 aniver-
sario del Congreso Extraordinario
de Unificación, y lo hizo a través de
unas Jornadas y editando un ex-
traordinario libro recopilatorio de
esos 25 años de Unidad para Avan-
zar junto a una Exposición conme-
morativa que ha ido presentándose
en diferentes localidades, exposi-
ción que todavía se sigue exhi-
biendo y que recomendamos.
Tanto la Exposición como el Ma-
nual abordan el ingente trabajo,
casi siempre anónimo, realizado
para conseguir la enorme realidad
sindical y social que hoy es la CGT. 

El gran reto se ha superado, el
reto de introducir unas nuevas siglas
que se asociaran a la nueva forma de
hacer anarcosindicalismo, una
nueva forma de acción sindical en
las empresas y de acción social junto
al rico mundo de los movimientos
sociales. Esta superación es algo que
hemos logrado entre todas las mu-
jeres y hombres que libremente
hemos dedicado nuestra vida, nues-
tros esfuerzos por utilizar la herra-
mienta CGT para luchar por la
transformación social, por la justicia
social. Una herramienta sin anclajes
inmovilistas, sin ortodoxias que nos
alejan de la realidad, sin miedo al
error, pero siempre dispuesta a su-
perar contradicciones, siempre dis-
puesta a sumar en lugar de dividir,
recurriendo a la formación de su
militancia y afiliación para com-
prender la grandeza de los princi-
pios, tácticas y finalidades que
hemos heredado del pensamiento y
de la práctica anarcosindicalista y li-
bertaria desde la Primera Interna-
cional bakuninista en 1864 y la
CNT fundada en 1910. 

Se trataba de construir una orga-
nización renovada, con nuevas sec-
ciones sindicales, con la apertura
de nuevos locales, nuevos medios
de comunicación..., incluso dotada
de nuevos estatutos que dieran res-
puesta a nuevas realidades y que
perpetuaran las señas de identidad
del anarcosindicalismo.

Hoy la CGT es una realidad, es
una herramienta de lucha útil,
que se enfrenta descaradamente
contra la patronal, contra el go-
bierno y su política social, econó-
mica, laboral, represora, contra la
salida antisocial a la actual crisis,
que lucha contra los ERE, los des-
pidos, las privatizaciones, contra
la corrupción, la injusticia social.
Hoy la CGT es un referente sin-
dical y social construido desde
abajo, de norte a sur, de este a
oeste, con capacidad, flexibilidad,
frescura, espontaneidad... para la

interlocución con el amplio espec-
tro del sindicalismo alternativo,
con los movimientos sociales y las
nuevas formas de movilización y
organización social surgidas en los
últimos años como 15M, mareas
ciudadanas...   

Sin duda, todas estas nuevas for-
mas de ejercer la acción sindical, so-
cial, no son ajenas a la CGT ya que
están impregnadas de procedimien-
tos libertarios, de valores antiautori-
tarios, de modelos horizontales,
asamblearios, de los que CGT está
dotada y que ha ido divulgando, vi-
sibilizando, ha ido aportando al de-
bate público, en sus manifiestos, sus
programas, sus convocatorias, ha ido
contribuyendo, en definitiva, a la
construcción de esa nueva realidad
de lucha sindical, social y política que
está emergiendo en nuestro país. 

También en el plano internacio-
nal, la CGT y el modelo anarcosin-
dicalista que ejerce y representa, se
está reconociendo en múltiples
países. CGT está contribuyendo a
que la llama de la rebeldía que re-
presenta el anarcosindicalismo, el
pensamiento libertario, no se ex-
tinga como desean las ideologías
totalitarias, neoliberales, centralis-
tas, estatalistas, capitalistas. Son
muchas las redes de coordinación
internacional, en Europa, África,

América, que la CGT ha propi-
ciado y en las que ha participado y
contribuido tanto a su creación y
expansión, aportando siempre de
forma constructiva y poniendo
sobre la mesa los valores libertarios.

Sin duda, en la evaluación que
hacemos también hay espacio y ne-
cesidad para la autocrítica y para
formular propuestas de mejora.
Una necesidad imperiosa es buscar
fórmulas para incrementar la mili-
tancia y la participación de la afilia-
ción ya que, mal servicio le haremos
a nuestra ideología si el disponer de
más recursos como delegados y de-
legadas sindicales con créditos ho-
rarios, se traduce en la delegación de
nuestras responsabilidades, nuestros
compromisos e incluso la toma de
decisiones colectiva. Mal servicio le

haríamos a nuestra ideología si nos
centráramos excesivamente en la
lucha sindical a costa de ignorar la
lucha social. Hoy, con millones de
personas excluidas, desempleadas,
desahuciadas, la mera lucha sindical
centrada en nuestra sección sindical
y nuestra empresa, es necesaria
pero insuficiente para trabajar por
la transformación social. Mal ser-
vicio le haríamos a nuestra ideo-
logía si, en estos tiempos que nos
ha tocado vivir, no fuéramos sen-
sibles a que son tiempos de con-
fluencia, de complicidades, de
convergencia con el resto del sin-
dicalismo alternativo y con la efer-
vescencia de los movimientos
sociales. Estos retos están ahí, la
CGT es consciente de ello y su
acción se dirige en esa dirección.

Finalmente, debemos seguir te-
niendo presente que el movimiento
anarcosindicalista continúa profun-
damente dividido en diferentes or-
ganizaciones, con independencia
de su mayor o menor representa-
ción entre la clase trabajadora o su
inserción en la lucha social: CNT-
AIT, CNT-Catalunya, SO y CGT.
Afortunadamente, con el paso del
tiempo, ha sido posible volver a
sentarnos en una misma mesa
todas estas organizaciones para for-
mular convocatorias de huelgas, de
movilizaciones, jornadas de lucha,
acciones conjuntas, manifiestos
conjuntos llamando la participa-
ción y movilización contra la cri-
sis... Así ha sucedido en los últimos
años, y de forma más ostensible a
lo largo de los años 2011 y 2012
con motivo de las huelgas generales
contra la reforma laboral, recortes
sociales, etc. Ciertamente era una
coordinación que partía desde los
diferentes Comités Confederales y
que luego se seguía concretando en
las diferentes territoriales y locales,
respetando siempre la autonomía
de cada uno de estos ámbitos.
CGT siempre ha propiciado estos
encuentros y ha participado en
estos procesos respetando las posi-
ciones de las demás organizaciones
y exigiendo respeto, teniendo siem-
pre una visión abierta y transpa-
rente, siendo absolutamente
consciente que nos ha tocado vivir
tiempos de unidad para seguir
avanzando, como señalaba el Con-
greso de Unificación de 1984.

Como balance final, son muchos
los indicadores, señales, publicacio-
nes, realidades, concreciones... que
indican el vigor actual del anarco-
sindicalismo. Sin duda CGT es res-
ponsable y ha contribuido a
construir esa realidad en auge.
Larga vida al anarcosindicalismo.

Jacinto Ceacero 

25 años de las siglas CGT
30 años del Congreso de Unificación

Tanto la opción de 
participar en 
las elecciones sindicales,
como el cambio formal 
de las siglas, representan 
dos hitos de enorme 
transcendencia 
para el devenir 
del anarcosindicalismo

Estos aniversarios están lo suficientemente alejados ya en el tiempo como para haber adquirido
cierta perspectiva histórica que nos permita evaluar con un mínimo de rigor y objetividad lo que
ambos acontecimientos representan para el devenir del anarcosindicalismo en nuestro país y a
nivel internacional 
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Las fechas elegidas han re-
sultado un acierto, pues el
tiempo ha sido agradable,

nada caluroso e incluso alguna
tarde ha llovido refrescando agra-
dablemente las noches. También
debemos mencionar el trabajo del
personal hostelero de Ruesta, que
se volcó con quienes asistimos a la
Escuela tanto a la hora de las co-
midas y las cenas (que merecieron
las alabanzas de todo el mundo)
como en hacer que nos sintiera-
mos como en casa los días que es-
tuvimos allí.

Los días anteriores a la apertura
de la Escuela Libertaria, como
todos los años, se estuvieron rea-
lizando trabajos de manteni-
miento por parte de los compas
de Errenteria y Iruña que trabaja-
ron duramente desbrozando y
preparando el terreno de concier-
tos y la zona del camping.

También participaron en la
puesta a punto de la Escuela gen-
tes de Madrid y Alicante, coordi-

nados por la Secretaria de Acción
Social, Irene, que llegaron unos
días antes para ocuparse de lim-
piar las instalaciones, organizar las
inscripciones, camas, poner a
punto los equipos audiovisuales,
coordinarse con la hostelería para
calcular las comidas, etc. 

Ya el día 25, a lo largo de la ma-
ñana y de la tarde, comienzan a
llegar ponentes y compañeros y
compañeras desde Tarragona, Va-
lencia, Madrid, Alicante, Man-
resa... Tras instalarse y deshacer
equipajes se van integrando en las
tareas de organización. 

A las 6 de la tarde del jueves,
inaugurando la Escuela Libertaria
de Verano de CGT, se celebró el
primer Taller: Inmigración. La
pérdida de derechos sanitarios,
valla de Melilla y CIE, con Valen-
tín Cárcamo, del Grupo de Tra-
bajo sobre Inmigración de CGT,
moderándolo.  

Después de la cena y mientras
había quien se relajaba en el bar,

otras personas asistían en la Casa
de la Cultura a la proyección de
un documental sobre Emma
Goldman.

El día 27 siguieron llegando
compas de Salamanca, Granada,
Alicante, Iruñea... Por la mañana
asistimos al Taller sobre Señas de
identidad y derechos sociales, co-
ordinado por Irene de la Cuerda,
donde se trabajó en grupos que
pusieron en común sus conclu-
siones, dando lugar a un animado
debate sobre las señas de identi-
dad de nuestro sindicato: federa-
lismo, autogestión, autonomía...

La tarde estuvo ocupada por
dos Talleres: Derecho a la vivienda
y a los Servicios Básicos, coordi-
nado por Paco Ortega de CGT, la
PAH de Granada y Diego de la
Barrera, Pablo Ruiz y Azucena,
del PAH de Vallecas, así como el
Taller sobre Renta Básica, impar-
tido por Simón Castillo y Joan
Blasco, de CGT Málaga y Tene-
rife respectivamente . 

El sábado 28 comenzó el En-
cuentro de Mujeres de CGT con
asistencia de compañeras de las
distintas confederaciones que se
reunieron aparte para debatir y
planificar sobre las campañas y ac-
ciones a realizar a lo largo del año
2014. Esa misma mañana pudi-
mos asistir al Taller de Agroecolo-
gía. Alternativa a la agricultura
industrial-capitalista, presentado
por Jorge Moas, donde además se
proyectó el documental “Semillas
de libertad”. También en la ma-
ñana del viernes se celebró otro
Taller, impartido por Emili Cor-
tavitarte de Enseñanza CGT: La
educación como derecho funda-
mental. 

A media mañana los y las asisten-
tes nos concentramos en el frontón
de Ruesta para enviar nuestro
apoyo y solidaridad a Carlos y Car-
men de Granada, juzgados y con-
denados a tres años de prisión por
su participación en un piquete du-
rante la Huelga General de 2012,
así como para recordar al compa-
ñero zapatista Galeano, asesinado
en México por paramilitares.

Continuando con los Talleres,
Félix Rivas nos habló de Una
forma de vida conectada con su
entorno, un acercamiento al patri-
monio natural y arqueológico del
término municipal de Ruesta. El
Taller acabó con un agradable e
instructivo paseo por los alrededo-
res de Ruesta donde nos enseñó
restos arqueológicos, paisajes,
plantas, rastros de animales...

Por la tarde, tras la comida y
una siesta, comenzamos con los
últimos Talleres de esta Escuela:
Autogestión y economía social,
impartido por José Luis Carre-
tero, especialista en el tema y
autor del libro “Autogestión viva”,
y Trabajos de cuidados, a cargo de
Teresa Ramos, compañera del

Gabinete Jurídico Confederal.
Ambos Talleres estuvieron muy
concurridos. También pudimos
asistir esa tarde a la presentación
de “Libre Pensamiento” por parte
de su director, Jacinto Ceacero,
que hizo un recorrido por la his-
toria de nuestra publicación hasta
acabar presentando el número 78,
el último publicado.

Tras la cena, los compañeros de
“Hazte Caso Primo” dieron un
concierto de hip hop en la Casa
de la Cultura, que, aunque en
principio se iba a realizar en el es-
cenario del camping, finalmente,
ante la amenaza de lluvia, se rea-
lizó en el salón de actos. La verdad
es que nos lo pasamos muy bien y
supo a poco. ¡¡Habrá que repetir!!

El domingo por la mañana con-
tinuó el Encuentro de Mujeres de
CGT tras el desayuno, mientras
gran parte de la asistencia empe-
zaba a desmontar la Escuela Li-
bertaria y a recoger sus equipajes.

Como todos los años, antes de
volvernos a nuestras casas, nos
reunimos en Asamblea para va-
lorar nuestra estancia en Ruesta
y, entre otras cosas, se decidió
continuar trabajando coordina-
damente los temas que habían
ido surgiendo en los diferentes
talleres.

Creemos que, pese a algún
fallo, que es inevitable que surja,
la Escuela Libertaria 2014 ha re-
sultado un éxito tanto en partici-
pación como en la asistencia y
organización de los Talleres.
Pero, como ya es habitual, lo que
nos deja mejor sensación de boca
es la parte humana: el reencuen-
tro con compañeras y compañe-
ros de todo el Estado con los
que, en muchas ocasiones, nos
vemos nada más que en Ruesta.

Equipo de Organización de la Escuela

Escuela Libertaria 2014
RUESTA

Entre los día 26 y 29 de junio se ha celebrado en Ruesta la III Escuela Libertaria de CGT. Han
sido días de encuentros entre compañeros y compañeras y de conocer gentes nuevas de dis-
tintas localidades, también han sido días de actividades y talleres. Tampoco han faltado mo-
mentos de descanso y relax, con visitas al río, paseos por los alrededores y charlas en el bar

Taller “Agroecología” Taller “Señas de Identidad y derechos sociales”Taller “Derecho a la vivienda” Taller “Autogestión y economía social” Actuación de “Hazte Caso Primo”

Taller Patrimonio Ruesta

AL DÍA
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El observador es un ingrediente
indispensable en lo observado

(Werner Heisenberg)

Al tiempo que en Catalunya
emerge un proyecto de
frente cívico con Ada

Colau para ganar el ayuntamiento
de Barcelona en las elecciones
municipales, el sobredimensiona-
miento dado por los medios de
comunicación al conato de discre-
pancias en el seno de Podemos re-
vela que al partido que lidera
Pablo Iglesias se le ha acabado el
periodo de gracia. Finalizaron las
palmaditas a la espalda de cuando
era solo un nasciturus que pivo-
taba sobre la presencia del acti-
vista en las tertulias televisivas
como ese tábano que todo sistema
sienta a su mesa para presumir de
pluralismo democrático. 

Los poderes fácticos están
siendo superados por los aconte-
cimientos y ante un escenario de
desplome de los agentes tradicio-
nales (monarquía, partidos del
consenso, descrédito media,
etc.), viran su artillería para evitar
el abordaje político de la oleada
antirégimen a través de las insti-
tuciones de base como ya ocu-
rriera el 14 de abril de 1931. De
ahí la “secreta conspiración” del
duopolio dinástico gobernante,
PP-PSOE, para reformar la ley
electoral antes de las citas electo-
rales del próximo año, para pro-
poner que gobiernen en los
ayuntamientos las listas más vo-
tadas y reducir a la mitad el
tiempo de campaña, que sin
duda perjudicaría a los recién lle-
gados.

La “sorpresa” con que la clase
política, medios de comunicación
(gubernamentales y privados) y
entidades varias de la Marca Es-
paña han acogido los buenos re-
sultados en las urnas del nuevo
partido Podemos invita a reflexio-
nar sobre si la formación liderada
por Iglesias supone realmente un
“acontecimiento”. O sea, si ese re-
lativo pero indiscutible éxito en los
comicios del 25 de mayo cabe
apuntarlo al haber exclusivo y ex-
cluyente de un grupo de perso-
nas que con su saber hacer han
roto inopinadamente la coraza
bípeda que blinda el sistema vi-
gente en España. Porque de ser
así, estaríamos ante un fenó-
meno de auténtica creatividad
política y deberíamos otorgar al
elenco protagonista el calificativo
de la excelencia. En suma, reco-
nocerles francamente en el men-
saje, como proclama el poema de
Gabriel Celaya España en mar-
cha, que “anuncian algo nuevo”. 

Decía Hannah Arendt en su
obra Crisis de la República que
“los acontecimientos, por defini-
ción, son hechos que interrum-
pen el proceso rutinario y los
procedimientos rutinarios”, aña-
diendo a continuación: “solo en
un mundo en el que nada de im-
portancia sucediera podrían lle-
gar a ser ciertas las previsiones de
los futurólogos”. Una afirmación
donde la autora de La condición
humana y Los orígenes del tota-
litarismo desnuda la política
transformadora como una rup-
tura del statu quo, reivindicando
ese ámbito de acción social en el
que se despliega el “factor hu-

mano” como autogestión de la
realidad contingente. 

También Pierre-Joseph Proud-
hon, tan agudo como invisible
para los académicos del Gaudea-
mus, lo glosó: “la fecundidad de lo
inesperado excede con mucho a la
prudencia del estadista”. Solo que
en su caso, el considerado “padre
del anarquismo” avanzaba que el
“acontecimiento”, lo que de-
vuelve la política cooptada desde
arriba a su base social de partida,
para ser verdaderamente moviliza-
dor debería implicar un sorpasso
respecto al artefacto Estado. El
poliédrico Max Stirner lo expre-
saba desde otro ángulo al suscribir
que “un hombre entero no nece-
sita ser una autoridad”. 

Y aquí precisamente es donde
la irrupción de Podemos se pro-
yecta en toda su polisemia pero al
mismo tiempo también con su de-
liberada ambigüedad. ¿Estamos
ante un acontecimiento o frente a
una reedición del consabido cam-
biar algo para que todo siga igual,
solo que sepultando la vieja ver-
sión analógica de la política en
favor de su postmoderno registro
digital? ¿Es real la realidad que
proyecta mediática y electoral-
mente la vibrante escudería de
Podemos? ¿Podemos es el bande-
rín de enganche de un ciclo emer-
gente en el que por primera vez la
revolución será televisada? Sí y no
y todo lo contrario. 

Haciendo de la necesidad vir-
tud, curiosamente Podemos ha
triunfado en el ámbito preciso al
que pretende abatir. Y lo ha hecho
utilizando sus mismas armas de
seducción masiva. El medio ha

sido su mensaje y su padrino.
Tanto que nada más cerrarse las
urnas Pablo Iglesias vuelve a estar
presente en la pequeña pantalla
para mantener vivo un discurso
que ya hasta nuevas citas electora-
les (crecer y multiplicarse) solo
podrá reivindicarse administrando
homeopáticamente esa dependen-
cia catódica. Porque antes o des-
pués, la función crea el órgano.
La televisión es el medio con que
Iglesias-Podemos (tanto monta
monta tanto) salva el principal
problema de la comunicación a
escala, pero al mismo tiempo le
mediatiza. Ese cordón umbilical
que ahora supone su timbre de
gloria puede estrangularle o con-
vertirle en un exponente más de
esa otra ristra de favoritos de los
mass media que vive de banalizar
los acontecimientos. 

De la misma manera, utilizar el
sistema “por imperativo legal”
para deslegitimarlo, entraña ries-
gos. Aceptar, aunque sea como si-
mulacro, las reglas del juego
supone suscribir un contrato a dos
bandas, con los de abajo, vulgo
electores, y con el imaginario im-
perante. Los eurodiputados de
Podemos acaban de anunciar que
solo cobrarán de Bruselas (de
todos nosotros) el equivalente a
tres veces el salario mínimo, lo
que les honra. Pero a lo que no
podrán renunciar mientras dure
su mandato es a su condición de

“aforados”, privilegio inherente al
cargo que abisma la relación entre
representantes y representados, el
ADN que distingue a las castas
del sistema. Pacta sunt servanda.
Con riesgo de incurrir en un pre-
sentismo no buscado, recordaré
que la socialdemocracia, que hoy
constituye uno de los bastiones
del neoliberalismo económico,
nació históricamente como un
sincero afán del ruptura con el ca-
pitalismo optimizando las posibi-
lidades que el sufragio universal
ofrecía entonces para el movi-
miento obrero.

Otra cosa es que su meritoria
entronización haya sido debida en
buena medida al importado ca-
risma de la movilización social
que ha precedido a Podemos y a
sus muñidores, circunstancia que

puesta en la lanzadera del
prime time televisivo ha obrado
el milagro de hacer que la
gente corriente les haya percibido
subrepticiamente como herederos
del espíritu del 15-M. De tal
forma que su impronta bebe en
fuentes espurias: hace de la opi-
nión pública una doma de la opi-
nión publicada (televisada) y, tal
que el capitalismo referenciado
por Schumpeter, se presenta
como un heraldo de la “destruc-
ción creadora”. Ese es el reto de
su complicado sincretismo. Saber
si abrazan un orgulloso porvenir
aquí y ahora, aquel mandar obe-
deciendo del primer zapatismo, o
si por el contrario forman parte de
eterno por-venir con que el carón-
tico statu quo suele disfrazar su
estructura de dominación urbi et
orbi en tiempos aciagos. 

Acumular fuerzas para impulsar
cambios tan radicales como soste-
nibles, sin dilaciones ni marcha
atrás, fue lo que incubó al 15-M,
cuyo espíritu ha dinamizado el ac-
tivismo ciudadano, los movimien-
tos sociales, las plataformas, las
mareas y cuantas disidencias han
surgido a su rebufo. Pero el debate
está en esas dos almas que convi-
ven en el movimiento, en opinión
de mi admirado Carlos Taibo. En
la relación entre medios y fines. La
experiencia nos dice que más allá
de los banales réditos del corto-
placismo, olvidar que la genuina
democracia es un ecosistema, con
su peculiar cadena trófica, donde
los medios prefiguran fines y los
fines formatean medios, es optar
por más de lo mismo pero con bo-
tafumeiro. Acabar con el bloqueo
del bipartidismo está bien, pero
nunca para que lo herede un mul-
tipartidismo aún más caníbal,
aunque sea por “uno de los nues-
tros”. Eso es no tener alma.

Dicho todo ello, enfrentados
observador y observador a sus
propias reverberaciones, también
cabe esperar la fecundidad del
“efecto mariposa” del 15-M ga-
nando batallas después de
muerto. Y que como sugiere el
movimiento de Colau en Cata-
lunya la experiencia autociuda-
dana se despliegue por todo el
territorio y haga de las municipa-
les de mayo de 2015 un punto de
no retorno para el statu quo. Y si
eso ocurre, que ocurrirá si nos
pilla a todos trabajando, el movi-
miento libertario también ten-
dría algo que decir, como en el
31 del pasado siglo. Porque aquí
la abstención más que avanzar
resta.

(Nota: Este artículo es una versión
ampliada y actualizada de otro sobre
el mismo tema publicado en medios
alternativos digitales).

La fecundidad de lo inesperado
RAFAEL CID

“Podemos ha triunfado

en el ámbito preciso 

al que pretende abatir. 

Y lo ha hecho utilizando

sus mismas armas de 

seducción masiva. 

El medio ha sido 

su mensaje y su padrino.”
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Reinventar el pasado siem-
pre ha sido un negocio
próspero. Sobre todo,

para esa clase dominante dis-
puesta a continuar privilegián-
dose permanentemente del poder
por encima de todo y de todos,
con el único mérito de creerse su-
periores bajo el salvoconducto de
las artimañas más escabrosas.
Bajo esta referencia, lo único que
puede servir para esclarecer el pa-
sado es que casi siempre cometen
el mismo error. Inconsciente-
mente cegados por el absolu-
tismo, afectados por la soberbia y
la prepotencia de la fuerza bruta,
siempre acaban grabando el re-
flejo de su conducta en los sopor-
tes de la historia. Por eso, el paso
del tiempo junto con la reinter-
pretación sesgada y tendenciosa
hacen que los hechos del pasado,
sean por sí solos argumentos que
obligan a los historiadores a utili-
zar el azadón de la investigación
escarbando en las entrañas de la
historia, con la pueril finalidad de
esclarecer esos puntos ciegos que
la realidad del pasado no nos ha
dejado ver.

Esta continua reinterpretación
de la historia en la historia, per-
mite, como en el caso de los bor-
bones, aclimatar las vergüenzas
empuñadas para conquistar la so-
beranía, borrando el modelo uti-
lizado para conseguir el privilegio
de gobernar bajo el denominador
común del latrocinio, el hurto y
la muerte si hace falta, encajando
la franquicia de su poder dentro
de un marco histórico mucho
más amplio que cuando se con-
sumaban las vejatorias depura-
ciones de limpieza contra los
disidentes. 

Asistimos, para sorpresa de
propios y extraños, al alumbra-
miento de un nuevo modelo de
reinado. Parece que lo ocurrido
en el Vaticano, cohabitado por
dos Papas, ha alumbrado a los
reaccionarios y los retrógrados
que, junto con los estamentos do-
minantes, quieren que traguemos
de nuevo la hostia monárquica
asistiendo a la abdicación del mo-
narca actual. Eso sí, como si la
mejor de las funciones del circo
visitase nuestra ciudad, el nú-

mero estrella anunciado es espec-
tacular por asombroso: un doble
salto mortal en el tiempo que
borra de un plumazo cualquier
posibilidad de elección por parte
la sociedad, cuyo éxito es mante-
ner en el aire a ¡dos reyes! Franco
tiene que estar tronchado de risa,
siendo la admiración de Hitler,
Pinochet, Videla, Stalin, Musso-
lini y Salazar. 

Cuando salen los lacayos del
poder anunciando la buena
nueva, nos aleccionan paternal-
mente afirmando que como el
reinado del Borbón es lo mejor
que hemos conocido, ahora nos
ofrecen dos por uno. Poco dicen
los revisionistas monárquicos en
su reinterpretación de la historia,
que estamos ante un caso verda-
deramente excepcional, como
aquel monstruo de Guatemala,
la mujer barbuda o el enanito y
el gigante: una bicefalia monár-
quica, cuya única legitimidad
institucional, completamente ca-
rente de valor, ha sido ser elegida
y protegida bajo el palio fran-
quista al abrigo de la Ley de Su-
cesión en la Jefatura del Estado
de 1947. Y señores, para ello no
necesitan más que el justificante
despótico de la autoridad, fir-
mado por un proceso continuo
de dominación amparado por el
abuso de poder sin ningún con-
trol institucional. Por lo tanto, sin
límite legal.

Por suerte, las Leyes Funda-
mentales que propiciaron el jura-
mento de los Principios del
Movimiento por parte del rey sa-
liente, por mucho que las quieran
reinterpretar les va a ser imposi-
ble. La preparación espontánea
por parte de un dictador sobre su
sucesión con la instauración de
un régimen jurídico que cata-
pultó vitaliciamente a los borbo-
nes al trono, es imborrable. Estos
borbones han sido amamantados
por las ubres del Movimiento,
por mucho que se pongan el velo
de la democracia. Además, este
gesto regenerativo ya lo practicó
Franco con la concesión de la
Ley Orgánica del Estado de
1967, promulgando la separación
de cargos de Jefe del Estado y Jefe
de Gobierno, aunque eso no im-

pidió que Franco siguiera osten-
tando los dos hasta 1972. Como
buenos alumnos los borbones
han ejecutado el mismo plan.
Uno abdica y el otro se entroniza,
pero ninguno se va.

Tras la muerte de Franco, el
pacto constitucional fue una
transacción entre élites que die-
ron la espalda a los ciudadanos.
Aquel consenso tan celebrado
por la Inmaculada Transición,
buscó ávidamente la hegemonía
y consolidación de los partidos,
porque sabía que si cuajaba el
partidismo iba a ser el mejor an-
tídoto contra uno de los pocos
peligros de la oposición poco
controlada: el asambleísmo y la
autonomía de clase. El maquillaje
de la Transición nos otorgó una
apariencia de la democracia bajo
el blasón monárquico. Una de-
mocracia de baja calidad, que ha
evitado el debate público, que ha
castigado la disidencia, que ha
fomentado el secretismo y la
opacidad, que ha acabado de ca-
racterizar un sistema político de-
dicado a evitar que se imponga la
voluntad popular. Moldearon la
Constitución como una pieza ju-
rídica que legalizaba el proceso

de reestructuración del Estado
iniciado mucho antes. La ausen-
cia de credibilidad democrática,
o lo que es lo mismo, las conti-
nuidades entre el presente demo-
crático y pasado dictatorial son la
característica más relevante de los
gobiernos tras la muerte del dic-
tador. Esto es tan evidente, que
para darse cuenta de ello, no hace
falta más que echar una mirada al
personal político que ha nadado
y nada entre el franquismo y la
oposición democrática. Su pers-
pectiva resulta socialmente ho-
mogénea. Provienen de las
mismas familias, son represen-
tantes de intereses de clase equi-
valentes, cuyo proyecto político
no es otro que salvaguardar la he-
rencia de la dictadura, y los privi-
legios de los sectores sociales que
la sustentaron. La configuración
del sistema político resultante es
una democracia desactivada, que
ha cambiado la superficie, pero
sin capacidad de cambiar las es-
tructuras profundas. Esto es,
atado y bien atado.

Los bufones del circo monár-
quico se aplican para forjar los
mitos justificativos que aseguren
las continuidades, acogiéndose a
las normas fundamentales ante-
riores a la dictadura franquista,
claro, saltándose la constitución
republicana de 1934, con una
exposición de motivos que justi-
fiquen la abdicación y los dere-
chos de sucesión a la corona. Se
agarran a luz de las constitucio-
nes promulgadas durante los rei-
nados de Isabel II (1845),
Amadeo I de Saboya (1869) y
Alfonso XII (1876), puesto que

estas reservaban al poder legisla-
tivo la solución al embrollo en el
que están metidos actualmente,
concediéndole el instrumento
legal idóneo para regular el
asunto. Claro, la reinterpretación
de la historia, no nos olvidemos,
siempre es un negocio, y para no
perderlo, la monarquía borbó-
nica quiere olvidar que es una
continuidad del régimen fran-
quista.

Si el hombre es un lobo para el
hombre, como dijo Hobbes,
entre reyes es todavía más noto-
rio. El próximo Felipe VI va alla-
nado el camino con un cierto
aire cultural, con un discurso
que converge con la predisposi-
ción a renunciar a las mínimas
reparaciones por parte de un ré-
gimen criminal. Va intentar que
su reinado florezca acorde con
los tiempos de crisis que nos
afectan. ¿Y hasta ahora? La con-
tinuidad del despotismo monár-
quico pasa por la partida de
ajedrez que están disputando los
dos bandos. Entre los favoritos
de uno y de otro, se ha creado
una posición de jaque mate, en
la que el Borbón padre no tiene
escapatoria. No ha muerto, pero
no puede evitar mediante nin-
guna jugada legal la amenaza.
Para impedir su muerte antici-
pada se han inventado esta bice-
falia monárquica, los favoritos
del rey saliente han interpuesto
el aforamiento para evitar res-
ponsabilidades. 

¿Dónde está ahora ese juez
que pedía la imputación de los
artífices, valedores y represen-
tantes del franquismo? Creo
que está a favor del afora-
miento del rey. Como ya vati-
cinó Francesc Cambó, la salida
de una dictadura difícilmente
da como resultado un régimen
complaciente sin ruptura, más
aplicando el aforamiento de los
responsables. La impunidad es
tan perversa como la injusticia;
a decir verdad, creo que son las
dos caras de la misma moneda.
Una vez, más, pese a la realidad
histórica, los revisionistas de
nuestra política han elevado de
nuevo la voz, cuya consecuen-
cia inmediata arrincona al pa-
sado en el rincón del olvido,
declamando que la razón la tie-
nen ellos, y que la que se equi-
voca es la historia. Ahora nos
queda el circo de la bicefalia
monárquica. Vaya negocio.

Bicefalia borbónica
JULIÁN ZUBIETA MARTÍNEZ

R U E S T A  R U E S T A  
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGTPROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

“Estos borbones han

sido alimentados 

por las ubres 

del Movimiento, por

mucho que se pongan 

el velo de la democracia”
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Al comienzo de La moral
anarquista, Kropotkin ex-
plica que la historia del

pensamiento es como un péndulo
que oscila desde el extremo del
momento reaccionario hasta la
posición del momento revolucio-
nario. Durante muchos años
hemos estado oscilando hasta el
extremo reaccionario. No ha exis-
tido la crítica, nos hemos dejado
llevar por la costumbre y la indi-
ferencia. Las clases dirigentes se
han ido relajando en sus turbios
manejos, se han vuelto descuida-
dos y, poco a poco, ha ido saliendo
a la luz la mierda que les cubre.
No hay institución del Estado
que no esté podrida. No podrida
en el sentido de que es detestable
por el simple hecho de ser estatal
sino podrida porque ha degene-
rado su degeneración habitual. El
espectáculo político e institucio-
nal es vergonzoso hasta decir
basta. Empieza, entonces, el pén-
dulo a oscilar al extremo opuesto.
Cuestiones de ética y moral se
ponen encima de la mesa. La crí-
tica brota, bien sea en forma de
amapola socialdemócrata, marga-
rita intelectual o cardo anarquista.
Las banderas negras ondean cada
vez más numerosas en las mani-
festaciones.

“Pero el enemigo sempiterno
del pensamiento, se rehace ense-
guida de la derrota”, y fuerza un
movimiento de vuelta del pén-
dulo. Para ello usan “el servilismo
que nos han inculcado”, “la mo-
mentánea desorganización de la
sociedad” y todas aquellas posibi-
lidades que tengan a mano. Una
de ellas es la cuestión catalana. 

Cuando se constata que la
mayor amenaza al Estado español,
cuyo gobierno actual es de dere-
chas (¿alguna vez no fue así?), le
viene de otro gobierno autonó-
mico y también de derechas (las
autonomías también son Estado,
como se encargan de recordar a
diario todos y cada una de los ter-
tulianos y tertulianas que infestan
los medios de comunicación)

debe pensarse de inmediato que
hay gato encerrado. Tal vez sea
una simple cuestión de gallitos de
pelea que quieren demostrar
quién la tiene más grande, la
cresta. O se trate de dos perros
sarnosos y hambrientos enseñán-
dose los dientes para ver quién
consigue más carroña electoral. O,
tal vez, sea un entretenimiento
para desviar fuerzas de los movi-
mientos que de verdad les preocu-
pan a los que gobiernan en
Madrid y en Catalunya. 

Desde un punto de vista ácrata
es un disloque debatir sobre si los
catalanes y catalanas deben vivir
bajo el yugo de un Estado catalán
o español. ¿Qué importan los co-
lores de las cadenas si son cadenas
al fin y al cabo? Los dos gobiernos
han demostrado tener la misma
reacción ante la crisis, que se lo
pregunten a los que pelearon por
el centro de salud de Bellvitge.
Los dos gobiernos tienen policía y
saben cómo usarla, que se lo
digan a Ester Quintana, que per-
dió un ojo por una pelota de goma
disparada por un Mosso. La pre-
gunta del referéndum bien podría
ser ¿quién prefieres que te apalee,
la Policía Nacional o los Mossos?
Y es que ¿qué más da que te robe
la hacienda española o la catalana?
¿Qué más da el adjetivo del fun-
cionariado servil que te marea de
un lado para otro para cualquier
simple gestión?

Es razonable que cada cual se
identifique con la identidad que
considere oportuno. Incluso se
puede optar por no tener identi-
dad alguna, por poder ser en cada
momento lo que se desee. Y esa
elección debe ser exclusivamente

individual, nunca forzada. Nadie
puede decirnos lo que somos.
Pero es de locos cambiar un DNI
español por otro catalán. Tanto
uno como otro son documentos
burocráticos que sirven para el
control y el sometimiento. Si hay
que elegir, que la elección sea
una hoguera de documentos ofi-
ciales, lleven el sello de un Minis-
terio de Madrid o de una
Conselleria de Barcelona. Alrede-
dor de la hoguera podríamos bai-
lar celebrando los palos de ciego

que están dando el PSOE y el
PSC en este caso o charlar acerca
de cómo un partido que se dice
de izquierdas como ERC puede
anteponer el referéndum a las po-
líticas sumisas con el poder eco-
nómico. Parecen no darse cuenta
de que no hay nada que decidir
mientras los que decidan sigan
siendo los mismos de siempre (o
si se dan cuenta y quieren ser el
tercero en discordia en el reparto
de la carroña electoral). La iden-
tidad nacional no debe ser mo-
tivo para perder esfuerzos en
caminos que no llevan a ningún
sitio o, peor todavía, llevan al
mismo sitio de partida. Es más,
deberíamos preguntarnos si para

lo que nos incumbe, existe una
identidad nacional más allá de la
condición de clase. “El yugo del
capital, que es el mismo en todas
partes, despoja al proletario de
todo carácter nacional” (El Ma-
nifiesto Comunista).

Ni un Estado ni otro. Por muy
atractivas que sean iniciativas que
exijan el derecho a decidir o que
suenen a liberación o a justicia
histórica, nuestra lucha debe ser
como ha sido siempre, amplia,
total, internacionalista. El anar-
quismo siempre ha entendido
que su campo de acción es el pla-
neta entero, una comunidad de
hermanos y hermanas de todos
los colores, formas y proceden-
cias. No nos interesa una cues-
tión que trata de imponer nuevas
fronteras. Francisco Ferrer i
Guardia cuenta lo siguiente en
La escuela moderna: “Así, por
ejemplo hubo quien, inspirado
en mezquindades de patriotismo
regional, me propuso que la en-
señanza se diera en catalán, em-
pequeñeciendo la humanidad y el
mundo a los escasos miles de ha-
bitantes que se contienen en el
rincón formado por parte del
Ebro y los Pirineos. Ni en espa-
ñol la establecería yo -contesté al
fanático catalanista- si el idioma
universal, como tal reconocido, lo
hubiera ya anticipado el progreso.
Antes que el catalán, cien veces el
esperanto”. Se trataba de enseñar
que el mundo por construir debía
carecer de fronteras, banderas y
demás expresiones sin sentido. El
sueño del esperanto ya murió y
cada cual puede hablar en el
idioma que más le plazca, pero la
visión internacionalista no se

puede perder nunca desde un
punto de vista revolucionario. Se
puede citar al Che que en una
carta a sus hijas les dijo: “Sean
siempre capaces de sentir en lo
más hondo cualquier injusticia
cometida contra cualquiera en
cualquier lugar del mundo”. 

Más que dedicarnos a pedir re-
feréndums para elegir entre un
Estado u otro, deberíamos entre-
garnos, teniendo en cuenta que
estamos en un momento histó-
rico de debilidad estatal e institu-
cional, en un momento en que
toda la moral imperante está
temblorosa como un flan, a se-
guir la consigna de Kropotkin:
“constituye un deber practicar
actos inmorales”. Y si bien aquí
podríamos pasarnos al bando del
Marqués de Sade que les pedía a
los franceses un esfuerzo más
para que en la República las mu-
jeres disfrutaran como los hom-
bres de todos los placeres que la
naturaleza nos impone como un
deber (y en ninguno de ellos ha-
bría de reprimirse), seguiremos
con Kropotkin. Debemos cues-
tionar la moral dominante, escu-
pir sobre el Estado español
constituido y contra el futuro Es-
tado catalán, si es que llega a
constituirse, porque se tratan de
la misma cosa. Las urnas son
agujeros negros, o letrinas, como
se prefiera, se vote lo que se vote.
Cuanto más cuestionemos la
moral del poder, cuanto más in-
morales seamos, “cuanto más se
minen las bases de la moral esta-
blecida, o mejor, de la hipocresía
que la sostiene, más se eleva[rá]
el nivel moral de la sociedad”.
Pero para que se eleve en una di-
rección adecuada, la revoluciona-
ria, nos toca dirigir nuestros
esfuerzos a que así sea. 

También fue Kropotkin quien,
en la revista Le Révolté, habló de
“la rebelión permanente a través
de la palabra, el puñal, la escopeta,
la dinamita”. Pero de nada sirven
estas herramientas si las dirigimos
hacia el sitio equivocado.

AL DÍA

Catalanes, un esfuerzo más
si queréis ser revolucionarios 

FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

Ideas

“Desde un punto de vista

ácrata es un disloque 

debatir sobre si 

los catalanes y catalanas

deben vivir bajo el yugo 

de un Estado catalán 

o español”



13julio-agosto 2014 Rojo y Negro

La dirección de Unipost ha
comunicado a las secciones
sindicales y a la autoridad

laboral que ha decidido llevar a
cabo el ERE, concretando en que
serán 340 extinciones de contrato
como máximo, en Madrid serán 77
en reparto y 16 en clasificación.
Sospechosamente en Madrid, a
pesar de la cantidad de despidos,
no hay ni mandos ni personal ad-
ministrativo, todos son de opera-
tiva y a razón de 24 días por año
trabajado con un máximo de 12
mensualidades, calculándose la in-
demnización teniendo en cuenta el
salario que se percibe a fecha del
despido, con fecha límite 31 de di-
ciembre de 2014 para efectuar los
despidos, mientras y hasta que no
se efectúen todos los despidos se
seguirá aplicando el ERTE.

Se abre, así mismo, un nuevo pe-
riodo de adscripciones voluntarias
hasta el 31 de agosto de 2014.
CGT ya pidió durante la negocia-
ción la ampliación de dicho pe-
riodo y la empresa dijo que no,
¿por qué ahora cambia de opinión?
En todo caso, lo que la empresa
debe de hacer es facilitar a las per-
sonas voluntarias la salida, pero pa-
gada, y que quienes aún están
pendientes de cobrar lo hagan tam-
bién, que con el dinero que se han
ahorrado amortizando esos puestos
seguro que lo pueden hacer.

En la misma comunicación se
nos ha hecho saber los criterios de
afectación. Queda exenta la plan-
tilla mayor de 50 años y repartido-
res y repartidoras con moto, y
quienes acrediten la condición de
víctimas de violencia de género, y
no afectará preferentemente a
quienes acrediten pertenecer a
una familia numerosa, esto es con
tres o más descendientes menores
de 18 años.

En cambio, sí se tendrá en
cuenta para afectar una antigüedad
menor de 10 años (para que las in-
demnizaciones sean menores),
también quedará afectada prefe-
rentemente la plantilla con sancio-
nes en firme en los últimos tres
años o con un absentismo superior
al 5% anual incurrido en los 12 úl-
timos meses, entendiendo por ab-
sentismo las faltas de asistencia no
justificadas y por Incapacidad Tem-
poral por contingencias comunes
(salvo las derivadas del embarazo y
del parto). También afectará a
quienes trabajen en las poblaciones
en donde deje de prestarse servicio.
En el caso del Grupo de Personal
Técnico y Jefaturas Operativas y al
Grupo de Personal Administrativo
se hará una valoración para evaluar
la competencia en el puesto y quie-
nes tengan menor valoración serán
los afectados, 7 en toda España por
333 de operativa. Sin comentarios.

Los servicios jurídicos de CGT
están preparando el recurso que se
presentará en la Audiencia Nacio-
nal. Ya en la Inspección de Trabajo,
a la que acudimos el pasado 12 de
junio de 2014, dejamos bien claro
que CGT considera que el ERE no
está suficientemente justificado y es
una medida desproporcionada,
máxime después de las medidas
que ya se están aplicando: un
ERTE que está consumiendo las
prestaciones por desempleo de la
plantilla, y una rebaja salarial brutal
de la que no tenemos culpa quie-
nes allí trabajamos, y con la que es-
tamos financiando a la empresa
mientras la dirección se frota las
manos y se ríe de la clase trabaja-
dora no poniendo el dinero que se
comprometieron poner los accio-
nistas. Esperemos que no tenga-
mos problemas en cobrar este mes
la paga de verano junto a la nómina

de junio, aunque conociendo a los
gestores que tenemos no nos extra-
ñaría que el mismo día de cobro
nos encontráramos con alguna
que otra nueva sorpresa, también
esperamos que las nóminas ven-
gan en sobre cerrado para velar
por la privacidad, y que no nos
vengan con la excusa de que no
han pagado al proveedor, o CGT
tomará medidas.

En cuanto a las cantidades que se
nos deben abonar a la plantilla tras
declarar la Audiencia Nacional que
el acuerdo del 24 de febrero de
2014 no se puede aplicar con ca-
rácter retroactivo el 1 de enero de
2014, deciros que la empresa va a
recurrir, por lo que no cobraremos
en breve, aunque la empresa podría
pagar antes de que el recurso que
presente se resolviera y de salirle
éste favorable nos descontarían
posteriormente las cantidades que
se hubieran abonado.

CGT va a presentar recurso ante
el nuevo atropello que quiere come-
ter la empresa, y sabemos que ni
debemos ni podemos jugárnosla a
una sentencia judicial, la empresa
podría esperar a la misma para
efectuar la mayoría de los despidos
para evitar las consecuencias de que
le declararan el ERE nulo, pero
también ha quedado claro que hay
sindicatos con los que no se puede
contar, ya que unos sindicatos
(UGT y USO) prefieren defender
un acuerdo ilegítimo y que ma-
chaca a la clase trabajadora, mien-
tras que otro sindicato (CCOO) se
pone medallas por sentencias que
también pone CGT, y pide unidad
sindical cuando en las navidades
pasadas prefirió hacer oídos sordos
y no unirse a las movilizaciones que
convocó CGT, y que de haberse
unido este u otros sindicatos seguro
que se hubiera hecho más fuerza
aún si cabe, ya que la empresa llegó
a manifestar que con aquellos
paros se estaba retrasando el correo
y poniendo en peligro la continui-
dad de clientes, y se podría por
tanto haber conseguido que se apli-
caran medidas menos lesivas y que
nos sentáramos a negociar un
nuevo convenio colectivo, y para el
que CGT pide por enésima vez que
se constituya la mesa negociadora.

¡No al ERE en Unipost!
¡Se puede, se debe, luchar contra
los ERE!
Si luchas puedes ganar, si no luchas
estás perdido
Elige CGT, afíliate a CGT, el sin-
dicato que se atreve

CGT Unipost

Decisión final de Unipost:
ERE de 340 contratos
¿Se atreverá la empresa a llevarlos a cabo, todos o la mayoría, antes de que la Audiencia
Nacional resuelva el recurso que presentará CGT, ante la posibilidad de que le declaren
nulo el ERE? ¡Negociación ya del IV Convenio Colectivo!

CORREOS

Acción Sindical

El pasado 13 de junio, el
Consejo de Ministros
aprobó la licitación-pri-

vatización de la línea pública
ferroviaria del Estado de Ma-
drid-Levante. A pesar del com-
promiso de la Ministra de
Fomento con CGT a informar
y debatir cualquier medida que
afectase al futuro de Renfe, pa-
rece ser que las palabras al
igual que los programas elec-
torales, están para incumplirse,
imponiendo sin debate y ac-
tuando con la política de he-
chos consumados.

Para CGT es muy grave la
entrada de operadores priva-
dos, ya que no conlleva ningún
beneficio público. NO está jus-
tificada la privatización. Eu-
ropa NO exige liberalizar
servicios antes de 2019. Es una
decisión puramente econó-
mica, se toma únicamente para
privatizar servicios y dar en-
trada a los “piratas de lo pú-
blico” ahora en el ferrocarril, el
Grupo Veloi (Grupo Planeta)
o el Grupo Alsa que se posicio-

nan como principales benefi-
ciarios (o como la DB o los
cargadores en Mercancías, por
poner otro ejemplo).

En CGT no entendemos por
qué se pone en bandeja de plata
el ferrocarril público para que
saquen beneficio terceros, sa-
cando beneficio privado de la
inversión pública, ya que quien
ha sufragado las infraestructu-
ras y el material rodante ha sido
la ciudadanía con sus impues-
tos, ni entendemos por qué la
mayoría sindical apoya el des-
mantelamiento del ferrocarril.

CGT ya ha interpuesto una
Comisión de Conflictos pre-
via a movilizaciones. Nos
hemos dirigido al resto de
Sindicatos del CGE para, de
forma urgente, reunirnos, de-
batir y tomar medidas al res-
pecto. CGT, sin duda, va a
actuar con contundencia con-
tra el desmantelamiento del fe-
rrocarril.

Sector Federal Ferroviario 
CGT  Valencia 

Desde hace unos meses,
varios compañeros y
compañeras de la em-

presa Maitours de Transporte
de Viajeros por Carretera, har-
tos y hartas de sufrir una bestial
explotación y pérdida de dere-
chos laborales por parte de la
dirección de la empresa, deci-
dieron dar el paso y venir a or-
ganizarse con CGT.

El pasado mes de junio de-
cidieron constituir la Sección
Sindical de CGT y comuni-
cárselo a la Dirección de Mai-
tours y, con muy malos
modos, tan malos como el
trato que aplica a la plantilla de
su empresa, ésta se niega a re-
coger la comunicación y ese
mismo día le es enviada a tra-
vés de Burofax.

No debió sentar muy bien a
la Dirección que los trabajado-
res y trabajadoras se organicen
en CGT en defensa de sus de-
rechos y no tardan ni 24 horas
en comunicar a los compañe-
ros y compañeras que forma-

ron la Sección Sindical su des-
pido.

Desde CGT no podemos
consentir esta actuación em-
presarial sin darle una res-
puesta contundente. En CGT
si nos tocan a uno/a nos tocan
a todos/as, así es y así de claro
se lo debemos dejar al empre-
sariado explotador.

Los compañeros y compa-
ñeras ya tienen cita con los
servicios jurídicos de la Con-
federación para la correspon-
diente demanda judicial
reclamando la nulidad de los
despidos.

Desde la Sección Sindical de
Maitours-CGT en coordina-
ción con el Sindicato de Trans-
portes y Comunicaciones de
Madrid-CGT estamos elabo-
rando una campaña que in-
cluye envío de fax y correos
electrónicos, actuación en redes
sociales, reparto de octavillas y
concentración el 7 de julio.

SS Maitours-CGT

El Consejo de Ministros
aprueba la privatización de
la línea ferroviaria Madrid-
Levante
CGT denuncia la entrada de operadores privados

Maitours despide a la afiliación
de CGT tras la constitución de
la Sección Sindical de CGT

TRANSPORTES

Los despidos se producen 24 horas después de la
constitución de la Sección Sindical
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Situación actual de Panrico
HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

Pese a la desconvocatoria de la huelga, la plantilla de Santa
Perpètua actualmente no está trabajando

Acción Sindical

En primer lugar informar
que no están trabajando,
por lo cual los productos

que están en las estanterías de
los supermercados no los están
produciendo los trabajadores y
trabajadoras de Panrico Santa
Perpètua.

El pasado viernes día 13 de
junio, CCOO presionó para qui-
tar la huelga y esta vez... sí lo
consiguió, se votó desconvocar.
Así las cosas, el lunes 16 los tra-
bajadores y trabajadoras se pre-
sentaron en la empresa para
entrar a trabajar, pero no se les
permitió entrar y el Presidente
del Comité informó que había
recibido un correo en el que la
empresa le comunicaba que
daba vacaciones a toda la planti-
lla; situación totalmente irregu-
lar, ya que las vacaciones han de
ser pactadas y no están dentro de
lo acordado en convenio. Segui-
damente informó que a partir
del martes 17 se iniciaba periodo
de consultas por un nuevo
ERTE que ha puesto la empresa
a toda la plantilla, de entre seis
meses y un año de suspensión de
contrato (al paro).

Así pues, el periodo de nego-
ciaciones finalizó el viernes 20 de
junio sin acuerdo. Según el Pre-
sidente del Comité de Empresa,
ésta dice que las vacaciones
dadas a la plantilla se considera-
rán permiso retribuido desde el
lunes 16.

Acabadas las negociaciones del
ERTE se habló ese mismo día
por la tarde sobre el ERE de ex-
tinción, y la empresa
mantiene que realizarán
los despidos tal y como
los ha validado la Au-
diencia Nacional, anun-
ciando su intención de
despedir a 38 trabajado-
res y trabajadoras a partir
del lunes 23 (de mo-
mento no se han produ-
cido).

Todo lo que viene su-
cediendo desde que

“desconvocaron la huelga” nos
parece premeditado... si descon-
vocas la huelga, los trabajadores
y trabajadoras se disuelven, el
Comité de Empresa se queda
con total libertad para hacer y
deshacer sin su oposición ni pre-
sencia. Así las cosas, esperamos
que no se produzca el mercadeo
que parece vienen buscando
desde que se convocó la huelga,
en primer lugar que la empresa
rebaje unos 50 despidos y soli-
cite a cambio la retirada de las
denuncias (esto viene sonando
hace tiempo), de esta manera el
Comité se pondrá la “medallita”
de salvar unos puestos de tra-
bajo, la empresa conseguirá la re-
tirada de las denuncias y tener
las manos limpias en este pro-
ceso y la Generalitat saldrá como
salvadora de la planta de Panrico
en Santa Perpètua. ¿Quién se va
a acordar de los 0 despidos 0 re-
bajas? ¿Quién se va a acordar de
los 80 despidos que se han de
producir? ¿Quién se acuerda de
los 31 despidos que ya se han
producido? ¿Y de los 8 discipli-
narios? El ERTE huele a apaño
pagando las pagas, las vacaciones
y “medallita”. Todos saben que
no hay causas para el ERTE,
pero esto les importa una
mierda.

¡LA LUCHA ES EL ÚNICO
CAMINO!

Sindicat d´Activitats Diverses CGT 
del Vallès Oriental

CGT se moviliza contra el deterioro de las
condiciones de trabajo en SP Berner

La empresa SP Ber-
ner, que entre otras
actividades, es inter-

proveedora de plásticos de
Mercadona y llega a factu-
rar 100 millones de euros al
año con unos beneficios de
más de 5 millones, fue re-
querida por la Inspección
de Trabajo hace ya tres
años para que respetara las
normas de salud laboral,
seguridad e higiene en el
trabajo.

A pesar de las reivindicaciones
de los y las trabajadoras, de los
requerimientos, etc., la compa-
ñía no solo ha hecho caso omiso
a la Inspección e incumplido los
acuerdos firmados con la repre-

sentación sindical, sino que las
condiciones que a diario tienen
que soportar unos 300 emplea-
dos y empleadas de planta (en
total son 500) han empeorado.

Y es que, las altas temperatu-
ras, la falta de ergonomía en los

puestos de trabajo, la ca-
rencia de espacio sufi-
ciente para desarrollar la
tarea tras la introducción
de nueva maquinaria
más grande que la ante-
rior, etc. han llevado a la
CGT a decir basta a una
situación intolerable.

Así, el pasado 4 de
julio la CGT llamó a
participar en la concen-
tración reivindicativa y a

solidarizarse con una plantilla
que desafía el statu quo exi-
giendo respeto a los derechos la-
borales.

Equipo de Comunicación CGT-PV

METAL

El pasado 26 de junio la
empresa Atento Teleser-

vicios España, fundada en
1999 por el Grupo Telefónica y
con más de 150.000 emplea-
dos operando en 16 países,
acaba de presentar un ERE
que afecta a 15 centros de tra-
bajo en España y a 9 comuni-
dades autónomas. Esta medida
según nos cuentan es por mo-
tivos económicos y organizati-
vos para paliar el descenso de
los beneficios, que no pérdidas,
de sus directivos.

Atento ha presentado un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) para su filial española, que
afectará a un 9% de la plantilla.
Este expediente, por tanto, afec-
tará a cerca de 900 empleados/as
del total de 9.000 que el grupo
tiene en España.

La situación en la compañía
ha estado muy agitada en los
últimos días. El pasado 23 de
junio tuvo lugar una huelga en
todos los centros de Atento.

CGT recuerda que Telefónica
sigue manteniendo un contrato
vinculante de trabajo con
Atento, por lo que sus servicios
están asegurados y no por ello
estos despidos son responsabili-
dad única de Atento, sino del
Grupo Telefónica, que es quien
presiona a su filial para rentabi-
lizar estos cambios que preten-
den mejorar el servicio para la
ciudadanía a costa de la preca-
riedad para los trabajadores y
trabajadoras.

CGT también recuerda que
hace un par de años Telefonica
vendió Atento; se vendió a un
fondo de inversión de capital

(buitre) que se llama Bain Capi-
tal. Cuando CGT se enteró de
esta venta, realizada a espaldas
de los sindicatos, ya advirtió que
nada bueno traería y esto viene
a darnos la razón en que este
ERE es injustificable. La em-
presa indica que es la vuelta a
España de las gestiones telefóni-
cas que anteriormente se reali-
zaban en Latinoamérica con la
famosa deslocalización que ve-
nían haciendo las empresas para
abaratar costes y sacar benefi-
cios a costa del esfuerzo y la pér-
dida de derechos de los
trabajadores y trabajadoras en
otros países.

CGT manifiesta que es ver-
gonzoso que uno de los argu-
mentos de Atento para este ERE
es que habrá más trabajo en Es-
paña por estas nuevas gestiones,
por lo que es incompresible que
quiera despedir colectivamente
al 9% de la plantilla, lo que
puede suponer una pérdida de

más de cerca de 900 trabajado-
res y trabajadoras. 

En Atento llevan meses con
movilizaciones y paros a nivel es-
tatal debido a las presiones que
están recibiendo diariamente
para vender Fusión Movistar y
ahora se les abre un nuevo frente
con este ERE injustificado y que
parece que la empresa tiene
mucha prisa por ejecutar. El úl-
timo paro convocado el lunes 23
de junio tuvo un amplio respaldo
en todo el Estado.

CGT pondrá todos los me-
dios para parar esta situación
ya que las causas alegadas por
la empresa no hay que buscar-
las en el Estado español, sino
en la Bolsa de Nueva York, por
la salida al parqué de Atento.
Los trabajadores de Atento no
deben pagar la especulación de
Bain Capital.

SP CET

Atento despide al 9% de su plantilla
- El ERE afecta a casi 900 trabajadores de 15 centros de trabajo
- Atento fue vendida hace dos años por Telefónica al fondo de inversión Bain Capital

TELEMARKETING

Concentración ante la empresa fabricante de plásticos de Aldaia (Valencia)

La sentencia del Juzgado
de lo Social número 3 de
Sevilla ha dado la razón a

la compañera Loli, que deberá
ser readmitida de forma inme-
diata en su puesto de trabajo en
las mismas condiciones que
tenía antes del despido, y deter-
mina que se le paguen los sala-
rios dejados de percibir desde la

fecha de despido hasta la fecha
de readmisión.

La CGT Sevilla se congratula de
la sentencia, una nueva victoria en la
lucha diaria por el derecho de la
clase trabajadora, y agradece a todos
los compañeros y compañeras y
entes que han apoyado esta lucha.

CGT Sevilla

Autobuses Damas: 
Declarado nulo el despido 
La compañera Loli, conductora de Autobuses Damas, es
readmitida por la empresa

TRANSPORTES
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Como nos tiene acostum-
brados este Gobierno, ha
vuelto a ocultar a la aten-

ción de la ciudadanía y de los me-
dios de comunicación medidas
de tan profundo calado, poster-
gándolas a la finalización de las
elecciones y escondiéndolas entre
la abdicación del rey y el debut de
la selección en el Mundial.

El fraude de las privatizaciones
de Aena y AVE liquida el espe-
jismo de un sector de transportes
público, amenazando la lenta re-
cuperación del sector turístico,
motor de nuestra economía.
Pero incluso, en un futuro cer-
cano, podemos encontrarnos
con que nuestras infraestructu-
ras de transporte aeroportuario
y ferroviario pasen a capitales
privados extranjeros, como ya lo
están hoy el resto del transporte
por carretera, marítimo y, salvo
contados casos, las compañías
aéreas. Nos preguntamos si es
así como entiende este gobierno
la Marca España.

Desde CGT entendemos que
estas medidas, en las que el go-
bierno del PP vuelve a legislar
solo y por decreto, son una mues-
tra más de la vieja política de

apropiación y liquidación de los
bienes públicos ciudadanos, con-
seguidos con el esfuerzo de varias
generaciones.

La decisión de la venta del 49%
del capital de Aena Aeropuertos
del último Consejo de Ministros
supone el enésimo bandazo de un
proyecto privatizador que nunca
ha tenido rumbo, y que ha sido
criticado por la mayoría de los
agentes implicados en el sector
turístico. La ministra ha expuesto
tres vagas razones: control de cos-

tes, incremento de la
eficiencia y hacer el
sector más competi-
tivo, pero no ha dado
un solo argumento,
en una intervención
intencionadamente
corta, de cómo la sa-
lida a bolsa de un
28% del capital, o la
colocación de otro
21% entre inverso-
res amigos, pueda
favorecer esa eficien-
cia, e incluso llega a
equivocarse al decir
que Aena Aeropuer-
tos seguirá siendo
un Ente Público

(sic), cuando desde 2011 ya no
lo es. Éste es su conocimiento
del sector.

Nuestra red de aeropuertos de
interés general, que es de titulari-
dad pública, nunca ha costado un
euro a la ciudadanía, y ha autofi-
nanciado la inversión en la am-
pliación y mantenimiento de sus
infraestructuras. La única verdad
que esconde este nuevo modelo
privatizador es que el PP vislum-
bra la última ventana para mal-
vender nuestra red pública de

aeropuertos, los únicos rentables
económica y socialmente. Lo
único cierto de este nuevo expo-
lio a la ciudadanía de a pie es que
los únicos beneficiados de esta
privatización serán los agentes
colocadores, los facilitadores que
conocemos de sobra de tantos y
tantos escándalos notorios, y los
bancos elegidos para llevar a cabo
esta operación. Todos sacarán su
más que pingüe beneficio, pre-
sente y futuro, de un bien que
ahora es de todos. No hay más
que ver el precio que se ha bara-
jado para este expolio, unos
16.000 millones de euros, que de
por sí es inferior al volumen de
inversión realizado en la red de
aeropuertos en los últimos 10
años. La ministra tampoco ha ex-
plicado que el Erario Público
tampoco sacará nada de esta ope-
ración.

Aena Aeropuertos ha tenido
beneficios en los dos últimos ejer-
cicios, ha reducido su endeuda-
miento e, incluso, ha realizado
inversiones en la compra de aero-
puertos fuera de nuestro país. Y
este año está experimentando un
crecimiento sostenido tanto en
operaciones como en número de
pasajeros. ¿Por qué venderlo en-
tonces?

CGT quiere dar a conocer a la
opinión pública lo que esta ope-
ración supondrá en estas infraes-
tructuras básicas, pues se trata de
una operación meramente finan-
ciera. La voracidad de los capita-
les especulativos, que son los que

entrarán en la operación, necesita
de rendimientos altos y a corto
plazo, lo que implica aumento de
tasas y precios públicos y reduc-
ción de inversiones en seguridad
operacional para el pasajero y en
mantenimiento de las infraestruc-
turas.

Pero lo que no ha dicho este
gobierno es que perderemos el
control de las decisiones en una
red que supone el 90% de la en-
trada de turistas extranjeros en
nuestro territorio, que este paso
sólo es el primero para perder
una posición mayoritaria en el
nuevo accionariado, pues los in-
versores ya han avisado reitera-
damente que no tomarán
posiciones minoritarias a medio
plazo, y que en ningún caso
queda garantizado el funciona-
miento en red ni el cierre o la
venta por separado de los aero-
puertos que los nuevos dueños
privados consideren no renta-
bles o de los que se quieran des-
prender.

Hacemos un llamamiento a
todas las organizaciones sociales
para movilizarse contra este ex-
polio y para llevar este debate a la
opinión pública, y tomaremos
todas las medidas para evitar que
las últimas infraestructuras bási-
cas que quedan en manos públi-
cas se expolien una vez más con
los resultados que tan bien cono-
cemos todos.

CGT Aena SS Estatal

Desmantelando las últimas joyas de la
corona pública
La ministra de Fomento ha anunciado de tapadillo la definitiva privatización de las
dos joyas públicas del Estado, el AVE y la red de aeropuertos de Aena Aeropuertos

Acción Sindical

TRANSPORTES

Prides: CGT gana
las elecciones 
CGT ha logrado 3 representantes
en las elecciones celebradas en
Prides, empresa que gestiona las
casas de juventud, PIESS, centros
de tiempo libre, educación de
calle...
CGT: 38 votos, 3 representantes
UGT: 27 votos, 2 representantes

Últimos resultados
de CGT en el País
Valencià
Durante este mes, la Confedera-
ción ha obtenido nueva represen-
tación sindical en las siguientes
empresas:
Aluminios Baux (Segorbe, Caste-
lló): CGT presentó candidatura
únicamente en Mesa de Especialis-
tas y No cualificados. Votaron 80
personas y el resultado (28 votos
CGT, 27 CCOO, 15 UGT, 8 en
blanco, 2 nulos) se tradujo en 3
CGT, 3 CCOO y 1 UGT. 
CGT pasa de 2 a 3, y el Comité se
conforma con 1 representante más
para CCOO y otro para UGT.
SIMA Proyecto Castor de Vinaròs

(Castelló): la CGT consiguió 2 de
los 5 miembros en juego. Era la
primera vez que la Confederación
se presentaba en esta empresa.
Transervi (Polígono Ford en Al-
mussafes, Valencia): la CGT fue el
sindicato más votado y consiguió
el único delegado en juego. Las
votaciones, celebradas el 10 de
junio, se cerraron con 7 votos
para CGT, 4 para CCOO y 1 para
UGT.

CGT monopoliza el
comité de empresa
de Ferroser Madrid
El 11 de junio se celebraron elec-
ciones sindicales en la UTE de Fe-
rroser que tiene adjudicado el
Servicio Atención Llamadas
SUMMA 112 de Madrid. Es una
empresa donde obtuvimos mayoría
absoluta hace 4 años. De 9 miem-
bros del comité de empresa, en
2010, CGT consiguió 7 miembros
y UGT obtuvo 2.
En estas últimas elecciones se ele-
gía un comité de empresa de 5
miembros, y sólo CGT ha presen-
tado candidatura. 
El resultado ha sido:
CGT: 50 Votos
Blancos: 1

Mayoría absoluta en
Ferroser Andalucía
El 18 de junio de 2014, finalizados
los procesos electorales en Andalu-
cía en la empresa FERROVIAL
SERVICIOS S.A.para todo el per-
sonal de Servicios Auxiliares en tie-
rra de AVE, CGT ha obtenido la
mayoría absoluta, siendo el resul-
tado siguiente:
CGT obtiene 5 representantes
UGT obtiene 2 representantes
CCOO obtiene 1 representante

Atento Lleida: CGT
gana las elecciones

CGT tenía es este centro de tra-
bajo hasta ahora 1 miembro del
Comité de empresa que consiguió
en la elecciones parciales que se
celebraron el 14 de febrero de
2011. 
En las elecciones del 16 de junio
se ha renovado completamente el
comité de empresa y CGT ha lo-
grado la mayoría de los votos de
los trabajadoresy las trabajadoras.
El resultado ha sido:
CGT: 105 votos, 5 representantes
CCOO: 93 votos, 4 representantes
UGT: 85 votos, 4 representantes

Éxito de CGT en 
Acciona Transmedi-
terránea Flota
El aumento del STMM-CGT
en aproximadamente un 10%,
nos convierte en la segunda for-
mación sindical que sube en
estas elecciones en relación a las
anteriores. Frenado por el “hán-
dicap” en los resultados al no
concurrir, por la imposibilidad
de candidatura en los colegios
de técnicos (oficiales) en 5 de los
6 buques. Tan sólo presentamos
candidatura en este colegio en el
buque J.J.Sister, donde nos die-
ron su confianza por delante de
las demás formaciones sindica-
les. 
UGT: 51%, queda igual que en
anteriores elecciones
STMM-CGT: 30%, sube un
10%
CCOO: 15%, pierde casi un 10%
SEOMM: 4%, queda práctica-
mente igual

CGT la más votada
en Transcom Sevilla
El 23 de junio se celebraron
elecciones sindicales en la em-

presa Transcom WorldWide
Global SLU en Sevilla. Esta fi-
lial del Grupo Transcom, depen-
diente de la matriz española que
cuenta con una plantilla de más
de 5.000 personas, tiene en Se-
villa actualmente 34 trabajado-
res y trabajadoras y en estas
elecciones se elegían por pri-
mera vez delegados/as de perso-
nal (3). 
En CGT hemos presentado a un
candidato/a, por 2 de CCOO y
uno/a de UGT.
Los resultados obtenidos han sido
los siguientes:
CGT: 12 votos, 1 representante
CCOO: 11 votos, 1 representante
UGT: 9 votos, 1 representante

Victoria de CGT en
Limdeco Interiores
de Motril
El pasado 26 de junio se celebra-
ron las elecciones sindicales en
la empresa pública de limpieza
de interiores LIMDECO de
Motril con los resultados si-
guientes.
CGT, siendo el sindicato más vo-
tado obtiene 2 delegadas. 
UGT, 2 delegadas 
CCOO, 1 delegada

ELECCIONES SINDICALES
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CHIAPAS COMUNICADO

Sin fronteras

El último fin de semana
de junio tuvo lugar en
Montreuil (París) la 3ª

Feria de la Autogestión.
Desde la tarde del viernes
hasta el final del domingo
unas 3.000 personas habrán
pasado por la misma para de-
batir temas tan variados como
la situación en Rwuanda, la
educación libertaria, la auto-

gestión en la creación docu-
mental, por qué somos, o no,
“bio”, encuentros sobre pana-
dería alternativa o talleres de
reparación de bicis...

La lluvia no impidió que en el
debate sobre “sindicalismo y
autogestión”, al que habíamos
sido invitados como ponentes,
hubiera una cincuentena de
personas que, durante las dos

horas que duró, escuchó con
atención y participaron activa-
mente en el debate. También se
proyectaron películas y docu-
mentales, actuó un grupo de
teatro de “sin techo” y una
coral improvisada.

Esta Feria la organizan con-
juntamente un amplio espectro
de organizaciones y colectivos
libertarios, ecologistas, sindica-
listas y alternativos. Realmente
felicitamos a la organización
que supo, en una sala grande
pero con casi un sólo espacio,
repartir los stands y las zonas
de debate de manera que nadie

molestara al otro, se pudiera
debatir, observar y participar
y que también creó el espa-
cio para que se pudiera
comer lo que voluntarios ha-
bían estado preparando a lo
largo de la mañana. Encuen-
tros como estos se producen
sobre estas fechas en diver-
sos lugares de Francia aun-
que, obviamente, pocos
llegan a reunir tantos grupos
y tener la transcendencia de
este.

Ángel Bosqued
Secretaría RRII  - CGT

Para: La Sexta en México y el
Mundo.

Compañeras y compañeros de
la Sexta de México y del
mundo. Hermanas y hermanos
de México y del mundo. Les
platico de una reunión que
hubo en La Realidad zapatista
hace unos pocos días:

Dicen las compañeras y com-
pañeros zapatistas de La Realidad
que los 3 niveles de gobiernos ca-
pitalistas que destruyeron su es-
cuela autónoma y su clínica
autónoma y su manguera de
donde llega su agua los compañe-
ros y compañeras, quisieran que
ahí acaba la lucha zapatista.

Que ellas y ellos no se olvidan
que destruyeron el primer Aguas-
calientes, y las zapatistas y los za-
patistas construyeron cinco más.

Y que no se olvidan cuando
destruyeron las casas humildes de
las autoridades autónomas de los
MAREZ, Municipios Autóno-
mos Rebeldes Zapatistas, en año
1998, de Tierra y Libertad, por el
“croquetas” de Roberto Albores,
que destruyó la casa autónoma
del MAREZ de Ricardo Flores
Magón, del caracol de Garrucha,
cuando era gobernador del pobre
Chiapas, pobre por su culpa de
ellos los malos gobiernos.

Pero que los MAREZ siguen su
camino y más fortalecidos ahora.

Que no se olvidan que dijimos
las, los zapatistas: con ley o sin ley
vamos a llevar a cabo la autono-
mía, lo que son los derechos y
cultura indígena.

Que, por cierto, todos los par-
tidos políticos del poder legisla-

tivo y del poder ejecutivo y del
poder judicial, nos mandaron en
un tubo, creyendo que así la se-
milla no germinaría. Y al contra-
rio, tomó fuerza y está en los
hechos y en la práctica de los pro-
pios pueblos zapatistas. Pueblo
manda, gobierno obedece.

Dicen las y los compañeros
bases de apoyo del EZLN de La
Realidad que van a construir su
escuela con el material que da la
naturaleza y también su clínica.

Entonces les digo a los compa-
ñeros de La Realidad, dejen que
les escribo a los compas de la
Sexta de México y del mundo.

De modo que me entiendan
las y los compañeros les dije:
qué tal nos acusan de destruc-
ción de la naturaleza, porque
vamos a tumbar árboles y pal-
mas para el techo y los gobier-
nos capitalistas dicen que ellos
los están protegiendo.

Entonces pensé: -Y pa’ qué dije
eso.

Empieza la lista de destrucción
de árboles por madereras que tie-
nen permisado por los gobiernos
capitalistas de Chiapas y de Mé-
xico.

Madereras piratas, dicen los
compas, legal para gobiernos,
porque son ellos mismos.

Compran en rollo, o sea por
trozos, dicen, un tal Salomón de
Las Margaritas. Compran en ta-
blas, en planchones, polines. Ven-
den los de ejido Momón, San
Francisco, Vicente Guerrero, La
Victoria, Pachán, Ejido Tabasco,
todos del municipio de Las Mar-
garitas. Y en San Miguel, munici-
pio de Ocosingo, Carmen Pataté,

igual de Ocosingo y hay más en
todo Chiapas.

De modo de calmar la discu-
sión que se generó de “que nos
culpan los gobiernos capitalistas
de destrucción de naturaleza”, les
digo a las y los compañeros que
se acaba si les escribo a los com-
pas de la Sexta de México y del
mundo, qué tal se organizan y
consigan algo de paga y así com-
prar materiales.

Y las bases de apoyo me con-
testan, la verdad no se acaba
nada: está bueno compañero, es-
criba y vamos a esperar a ver
qué pueden conseguir los com-
pañeros.

Y les digo:
-¿Cuánto se necesita de paga

para las construcciones?
-¡Híjole!, eso sí no sabemos.
Otro dice:
-Ah, traigan calculadora ahorita

la hacemos.
Y llega la calculadora. Y em-

pieza la matemática, y el compa
dice:

-¡Vaaaleeeee! ¡No tiene pila esta
porquería!

Y mientras veo un viejito y en
voz baja escucho que dice:

-Una cuarta y un geme-, y con
sus dedos de las dos manos hace
su cuenta.

Y de pronto me mira:

-Ya compa –me dijo.
-¿¡Cómo!? –le digo yo.
-Sí, ya está la cuenta: Para

una casa de 2 plantas de 19
metros por 7 metros de ancho,
o sea 19×7, se necesita: 2.000
blocks, 50 varillas de media,
400 varillas de 3 octavos, 60
bultos de calhidra, 520 bultos
de cemento, 100 kilos de alam-
bre de amarre, 400 de alam-
brón, 84 hojas de lámina
galvanizada de 3 metros.

Un compa interrumpe y dice: 
–¿Por qué no damos el total de

presupuesto de esas construccio-
nes de 2 plantas y ya?

-De acuerdo -dice uno.
Y la lluvia de voces: ¡Acuerdo!
El total sale $ 200.209. Dos-

cientos mil doscientos nueve
pesos.

Que la planta baja es para es-
cuela de niñas y niños, y la de
arriba para clínica.

Para aprovechar el terreno.
Es sólo construcción, falta ma-

teriales de salud, termómetro,
baumanómetro, otoscopio y etc.,
y faltan los medicamentos.

Se cierra la reunión.
Pues es lo que les platico, com-

pas de la Sexta. Ahí lo vean si es
que se va a poder conseguir esa
paga.

Desde las montañas del Sureste
Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moi-
sés.
México, Junio del 2014. En el
año 20 de la guerra contra el ol-
vido. 

Secretaría RRII - CGT 

Campaña mundial para la
reconstrucción de la escuela
y clínica de La Realidad
Una reunión en La Realidad zapatista hace unos pocos días. Subcomandante
Insurgente Moisés

La Autogestión no es una
fecha, es un proceso

3ª FERIA DE LA AUTOGESTIÓN EN PARÍS

Van a construir su 

escuela y también su

clínica con el material

que da la naturaleza 
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Han sido casi dos semanas
de huelga en los ferroca-
rriles franceses. Una

huelga organizada por SUD-Rail
(Solidaires) y la Federación del
ferrocarril de la CGT, que repre-
sentan en torno al 50% de la re-
presentatividad sindical a nivel de
Francia, a lo que se añadió final-
mente UNSA con un 20% más.

La convocatoria, sin olvidar
razones ambientales y sociales,
tenía como eje fundamental la
reintegración de todo el sistema
ferroviario en una sola empresa
pública (preteden crear más
pero son SNCF y RFF desde
1997), que siga la viegencia del
estatuto especial de los emplea-
dos ferroviarios y que se cancele
la deuda que, por años, se ha in-
crementado desde la mala gestión
y la via presupuestaria, a la
SNCF:

Al frente de las políticas de des-
membramiento y privatización de
los ferrocarriles franceses está
Guillaume Pepy, director general,
quien sintoniza plenamente con
las pretensiones de los últimos
gobiernos de esa república. A su
vez, desde esos Ministerios sólo se
trabaja para favorecer los intere-
ses de las grandes corporaciones
privadas de logística, transporte,
construcción y hostelería.

El proceso de huelga se pudo
fraguar a partir de la importantí-
sima manifestación nacional del 22
de mayo y se consolidó en una reu-
nión sindical el 10 de junio. El mo-
delo de esta huelga ha seguido un
patrón común en las últimas pro-
testas: asambleas diarias de centro
de trabajo que son las que deciden
si se continúa o no. De esa forma
se consigue un fuerte tejido e im-
plicación de una mayoría de traba-
jadores, incluso que no hagan
huelga, y se puede tener una eva-

luación de la resistencia o el can-
sancio y del nivel de respuesta en
plan local. Desde 1986 ese es el
modelo de huelga reconductible,
sostenido básicamente por la im-
portante presencia de comunistas
libertarios que pueden contrarres-

tar el permanente trabajo en contra
de quienes pretenden dirigir la
lucha en aras a la efectividad o la
representatividad de una organiza-
ción: “Sin poner en duda la forma
AG, intentan transformarlas en pe-
queñas reuniones en las que los

funcionarios sindicales hablan
antes de que votemos sobre sus
propias propuestas”. 

Y también ha habido que lu-
char contra el "Frente de Iz-
quierdas" (partidos políticos de
izquierda en agrupación tem-
poral) que aplaudieron al inico
y bien pronto empezaron ya a
llamar a la responsabilidad, al
diálogo y a la remisión de la
huelga.

En palabras de Christian (ju-
bilado de SUD-Rail) para Alter-
native Libertaire: "La implica-
ción en esta lucha de numerosos
trabajadores y trabajadoras jóve-
nes; la importancia y, al tiempo,
las dificultades de la autoorgani-
zación: l’importance mais aussi
les difficultés de l’auto-organisa-
tion; la coordinación (sin con-
fundirlo con manipulación) de
las asambleas generales; la debi-
lidad del sindicalismo corpora-
tivo que, de hecho, responde
muy lentamente a las necesida-
des de los sectores en lucha; la
plaga de las instituciones que re-
huyen el enfrentamiento directo
con el poder y los patronos; el
papel de los usuarios antes, du-
rante y después de la huelga; la
relación con los no huelguistas;
el activismo antihuelga de la
CFDT; y muchos otros temas
forman parte de la evaluación
final que debemos realizar de
manera colectiva"… pero sí po-
demos sacar dos primeras lec-

ciones o conclusiones en ca-
liente: 

1. Siempre es posible construir
y liderar una huelga nacional re-
novable. Pero esto requiere un
largo trabajo preparatorio. El peso
del "sindicalismo de lucha" en el
sector ferroviario contribuye
mucho. 

2. Esta huelga puede ser un
punto de inflexión en las relacio-
nes CGT/SUD-Rail, pues por
primera vez se han visto pregun-
tas en público de sindicalistas de
CGT sobre la línea confederal,
una unidad interfederal que debe
mantenerse a largo plazo, con una
profunda crítica, de hecho, al
Frente de Izquierda...". Quiero
añadir que una de las reivindica-
ciones de la huelga era que se
produjera un debate televisado
nacional entre los sindicatos del
ferrocarril, la empresa y el Minis-
terio, para que la gente pudiera
tener opinión y tomar decisiones.
Y también que, si bien la huelga
concluyó sin que el Gobierno
hable de marcha atrás en sus pla-
nes, debe decirse que hace años
que están ralentizados y minimi-
zados y que esta vez, puede ser
otra más de esas ocasiones en las
que no cambian de opinión pero
no aplican porque se temen lo
que pueda suceder.

Àngel Bosqued
Secretaría Relaciones Internacionales CGT

Huelga en los ferrocarriles franceses
Tras doce días de huelga, esta ha sido desconvocada, pero la lucha no ha terminado

Sin fronteras

FRANCIA
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En el contexto actual en el
que estamos inmersos/as,
en un mundo globalizado,

el paradigma imperante es el con-
cepto económico y social del
mercado capitalista que lo abarca
todo, en el cual el poder econó-
mico está cada vez más concen-
trado en manos de lobbies
financieros y grupos transnacio-
nales. En este contexto, las prác-
ticas de economía social están
fuertemente condicionadas por
un entorno hostil. Los experi-
mentos de economía social y co-
operativa se enfrentan a multitud
de problemas, desde el boicot a la
comercialización de sus produc-
tos por parte de las redes del mer-
cado capitalista, hasta trabas
burocráticas por parte de los Es-
tados, con el fin de que sean ab-
sorbidos por el sistema o queden
excluidos del mismo.

En el sistema capitalista solo
existen dos formas de propiedad,
la estatal y la privada, de manera
que el Estado establece un marco
legal al que necesariamente tiene
que acogerse cualquier pro-
yecto productivo autogestiona-
rio. La ley sobre cooperativas
fija la normativa que sirve de
marco jurídico a este modelo de
producción, estableciendo un
marco legal que, si no se contra-
rresta con unos estatutos de fun-
cionamiento interno claramente
autogestionarios, puede llevar a
que el proyecto vaya adquiriendo
las características de la empresa
jerarquizada.

Tenemos que tener en cuenta
que tanto las empresas recupe-
radas como los proyectos de au-
togestión cooperativos están
inmersos en un sistema econó-
mico de mercado capitalista con
el que van a tener que interac-
tuar. Como consecuencia de esta
presión y de que, en muchas oca-
siones, la ocupación de una fá-

brica o la creación de un proyecto
cooperativo nace de la necesidad
de mantener el empleo, pero sin
el componente ideológico que
sostiene y da coherencia al pro-
yecto desde un concepto de auto-
gestión integral, hemos visto
cómo frecuentemente estos con-
dicionantes han propiciado que
proyectos productivos que nacie-
ron bajo los auspicios del coope-
rativismo social (el ejemplo más
clamoroso de esta deriva en el Es-
tado español es el Grupo Mon-
dragón) acaben convirtiéndose
en grupos empresariales clásicos,
con miles de personas asalariadas
sometidas a la más descarnada
explotación.

Los proyectos autogestionados,
sea en una empresa recuperada
en una Cooperativa de Trabajo
Asociado o de un proyecto en red
de Economía e Intervención So-
cial, tienen que tener unas carac-
terísticas que los definan como
tales:

n Gestión colectiva.
n Democracia directa.
n Igualdad entre los miembros
asociados.
n Utilización de la forma coope-
rativa de trabajo.
n Dinámica autogestionaria.
n No explota a otros/as trabaja-
dores/as.
n Solidaridad social.

Por otra parte, a lo largo y
ancho de la geografía ibérica
existe ya un mosaico de proyectos
autogestionarios, redes de colec-
tivos que interactúan entre sí, co-
operativas integrales, grupos de
consumo y todo tipo de ensayos
sobre economía social que se van
extendiendo como una mancha
de aceite por todo el territorio.

Las enseñanzas de todo este in-
cipiente proceso de experimenta-
ción nos dice que, en el mundo

globalizado en el que vivimos,
solo tienen posibilidades de se-
guir avanzando y consolidarse
proyectos cooperativos o de eco-
nomía social perfectamente inte-
grados en su entorno social, que
nacen de lo micro y que se enla-
zan unos con otros, en una red
interactiva de intercambio y
apoyo mutuo. Como ejemplo de
proyecto autogestionado integral,
de entre los cientos que a escalas
diferentes están en marcha, esta-
ría la Cooperativa Integral Cata-
lana.

Cuando hablamos de autoges-
tión y de cooperativismo, tene-
mos que centrarnos en dos
premisas alrededor de las cuales
establecer cuál debe ser el cuerpo
teórico y organizativo sobre el
que construir cualquier proyecto
global de estas características.

1.-El cuerpo teórico que el
anarcosindicalismo puso en
marcha en el Estado español du-
rante la revolución de 1936, co-
lectivizando de manera masiva
no solo el sector agrario, sino
también y de manera significa-
tiva todo el tejido productivo de
un territorio altamente indus-
trializado como era la Catalunya
de aquellos años, y que logró de
manera exitosa satisfacer las ne-
cesidades de la población y de
los frentes de guerra, nos mues-
tra que la autogestión obrera es
posible desde la conciencia or-
ganizativa e ideológica de la
clase trabajadora.

Sobre ese cuerpo teórico y ade-
cuándolo a la situación actual, in-
corporando las experiencias que
hemos citado antes referentes a
la interrelación y el apoyo mutuo
entre proyectos, incorporando
las nuevas tecnologías en la ges-
tión y el funcionamiento en
redes autogestionadas, debe ba-
sarse el ideario finalista del pro-
yecto o cooperativa. Es desde el
concepto de la autogestión inte-
gral como se puede empezar a or-
ganizar y desarrollar un proyecto
económico y social de economía
autogestionada, inserto en su en-
torno, nutriéndose de las particu-
laridades y necesidades de la
población inmediata en la que
está inmerso y complementando
otros proyectos en los que se
apoya y federa, a los que, a su vez,
ayuda a desarrollarse.

2.-El cuerpo organizativo que
debe regir cualquier modelo de
organización autogestionada,
sea social o económica, que es el
que va a configurar de manera
determinante el camino hacia el
que se va a dirigir la cooperativa
o proyecto social, debe ser hori-
zontal y asambleario, pero con
un estatuto o reglamento que
defina claramente dónde se
toman las decisiones, quién las
toma (la asamblea, indiscutible-
mente), quién convoca la asam-
blea y cada cuánto tiempo,
cómo se organizan y qué funcio-
nes tienen los órganos de ges-
tión, forma de elección, cuáles
son sus responsabilidades, cómo
y a quién dan cuentas de la ges-
tión, duración del mandato,
cuántas áreas de gestión de la
producción se establecen, si
estas áreas son rotativas de ma-
nera que puedan participar en
ellas el mayor número de coope-
rativistas posible, quién decide
qué personas son las adecuadas,
según su capacidad, para ocupar
una responsabilidad determi-
nada en cualquiera de las áreas
de gestión de la producción o de
la comercialización del pro-
ducto, cómo se articula la for-
mación de los cooperativistas
para que puedan ir rotando en
los distintos puestos de produc-
ción y gestión, de manera que
todos/as conozcan la situación
del proyecto en los distintos ni-
veles de trabajo y que evite que
haya socios trabajadores/as que
piensan y deciden y otros y otras
que aceptan y trabajan.

Es importante fijar también qué
cláusulas de salvaguarda se esta-
blecen para garantizar la horizon-
talidad en la toma de decisiones y
qué cláusulas se establecen para
garantizar que las personas inte-
grantes de la cooperativa o pro-
yecto deben estar asociadas,
estableciéndose la imposibilidad
de la existencia de trabajadoras/es
asalariados/as, salvo en casos de
asesoramiento externo, etc.

¿Cuál debe ser el papel del sin-
dicalismo revolucionario en la ex-
tensión de la economía social?,
¿deben las organizaciones anar-

cosindicalistas participar en estos
proyectos?, ¿de qué manera?

Las organizaciones anarcosin-
dicalistas son organizaciones fina-
listas, que llevan en su ideario la
voluntad de cambiar el sistema
que rige el estado burgués por
otro sistema descentralizado, ho-
rizontal y autogestionado, esto
quiere decir que la autogestión
está en el ADN de las organiza-
ciones libertarias y que en la rea-
lidad actual, en la que los valores
y el acoso del sistema capitalista
es más agobiante, el sindicato
tiene un importante papel que
desempeñar en el proceso de au-
toorganización de las/os trabaja-
dores/as. A este respecto, la
participación del sindicalismo en
estos procesos, debe manifestarse
en dos niveles:

El primer nivel se refiere a la
participación activa en la sociali-
zación de las empresas en las que
estamos presentes, cuando éstas
son recuperadas por sus trabaja-
dores/as. Hay que tener en cuenta
que cuando hablamos de coope-
rativas, estamos hablando de co-
operativas de trabajo asociado en
las que los socios y socias son tra-
bajadores/as y no deben perder el
derecho de sindicación. El sindi-
cato tiene un importante papel
que jugar como herramienta de
apoyo mientras el proyecto pro-
ductivo se desarrolle en el marco
del sistema capitalista y también
en la solución de las posibles ten-
siones y derivas que se pueden
producir.

El segundo nivel se refiere a los
proyectos de organización inte-
gral autogestionada que abarcan
aspectos no sólo económicos,
sino también sociales. Esta parti-
cipación debe materializarse en el
apoyo y asesoramiento en cuanto
a la organización del proyecto y
frente a los ataques que seguro se
producirán por parte de las orga-
nizaciones empresariales y el Es-
tado. La creación de grupos de
estudio sobre cooperativismo y
autogestión, como una parte más
de las Secretarías de Formación,
es necesaria para poder dar un
apoyo eficaz a la hora de elaborar
los materiales adecuados que sir-
van de soporte a los/as trabajado-
res/as en cuanto a la elaboración
de proyectos, procedimientos le-
gales, estudios de mercado, es-
tructura y organización de una
Cooperativa, etc.

En estos momentos en que el
ataque del neoliberalismo se ma-
nifiesta en su forma más agresiva
ante el cambio de ciclo que su-
pone el agotamiento de los recur-
sos y en los que la tendencia es el
empobrecimiento y la elimina-
ción de cualquier tipo de dere-
chos de la población -los recursos
y el poder están en manos del 1%
de la población, condenando al
resto al papel de ejército de escla-
vos desechables-, se da el mo-
mento, pues, en el que no sirven
estas estrategias para los intereses
de la élite dominante: la autoges-
tión obrera es necesaria y ur-
gente.

La economía de las personas
trabajadoras y la autogestión
Los experimentos de economía social y cooperativa se enfrentan a multitud de problemas,

con el fin de que sean absorbidos por el sistema o queden excluidos del mismo

¿Cuál dede ser el

papel del sindicalismo 

revolucionario en 

la extensión de 

la economía social?
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Muchas de las personas
que por diversos moti-
vos se mueven en torno

al mundo de las cárceles actuales,
han expresado frases como ésta:
“en las cárceles españolas hay
sobre todo personas pobres y en-
fermas”.

Y les asiste toda la razón. No
solamente porque como dicen los
datos, que más del ochenta por
ciento de las personas privadas de
libertad provengan de contextos
de pobreza o desestructuración,
sino porque se les ha criminali-
zado su pobreza o se ha obviado
en ellas, en muchos casos, su en-
fermedad mental, crónica o pro-
veniente de largos procesos de
hábitos de consumo.

Miradas así las cárceles, no po-
demos hablar de otra causa a esta
realidad, que el caos social del
mundo en el que vivimos y espe-
cialmente el español. Un mundo
dividido por el enriquecimiento
desmedido y por el empobreci-
miento vergonzoso. Dos situacio-
nes que caminan en paralelo, que
se sostienen como inevitables, que
se padecen con indignación y se
sitúan en la mayor profundidad
de la injusticia social.

Llegados aquí, probablemente
hay que decir que solamente hay
un camino para afrontar estas si-

tuaciones; el del pacto social que
incluya la participación de todos
y de todas; la de los enriquecidos
y la de los empobrecidos; la de los
que sufren la represión y la de los
que utilizan las medidas represivas
para sostenerse en el pedestal del
poder.

La cárcel, su injusta realidad y
existencia pone en cuestión apa-
rentes verdades en las que se
asienta. Esta no es igual para
todas las personas. Los delitos no
son perseguidos y sancionados de
igual manera. No es el sistema
más justo y civilizado para solu-
cionar los conflictos. La cárcel no
siempre ha existido ni deberá con-
tinuar existiendo. La cárcel no
puede continuar justificando que
si la mayoría de las personas que
hay en ellas son pobres, eso signi-
fica que los pobres son los delin-
cuentes. Cuántos mitos de este
talante se utilizan hoy y se han uti-
lizado sin tener en cuenta que, por
ejemplo, los grandes delitos con-
tra la humanidad no han sido los
pobres quienes los han cometido
y continuamos, sin embargo, im-
potentes e impasibles, en muchos
casos, ante ellos.

Todo cuanto rodea la cárcel es
muy oscuro; es como un espacio
cerrado en el que la violencia se
hace demasiado presente. ¿Cómo

hemos podido vivir en un año con
extraña insensibilidad e ignoran-
cia tanta muerte y dolor como el
que ha ocurrido en cárceles como
la de Topas? Suicidios, agresiones
mortales, han pasado extraordina-
riamente desapercibidas para una
sociedad como la nuestra que
pide represión y cárcel sin sentido
para quien se nos antoja que debe
dejar de ser delincuente.

Las personas empobrecidas y
enfermas forman parte del se-
gundo gran colectivo de las cár-
celes del Estado español. Esta
situación que avanza sin que
nadie la frene, es signo evidente
de la criminalización y represión
del empobrecimiento. Para los
que tendría que haber un trato
especial respetando su derecho a
la salud, no hay más que aban-
dono y reclusión, agresividad y
violencia. No cabe otro camino
que la denuncia insistente a la so-
ciedad y a los propios mecanis-
mos del Estado.

El castigo se toma como la
norma suprema y no es necesario
analizar por qué. El castigo por el
castigo en todo el proceso aparece
como la única medida para ofre-
cer justicia al que se juzga como
culpable. La cárcel está legitimada
socialmente para ser instrumento
de sufrimiento. Ya no se puede

sostener en este tiempo que las
cárceles continúen siendo institu-
ciones diseñadas para sostener en-
fermedades que se agravan, o que
se producen o reproducen. Y casi
siempre en los más pobres. ¡Qué
casualidad!

Las cárceles responden, en
gran medida, a las exigencias
que hacemos la sociedad para
pedir medidas drásticas en se-
guridad ciudadana; nos indig-
namos ante el caos social y
aparecen con demagogia, en
muchos casos extrema, medi-
das que no van a la raíz de los
problemas y que, por lo tanto,
producen inutilidad y respon-
den más a la necesidad de con-
trol por parte del modelo de
sociedad que nos envuelve, que
a la voluntad real de solucionar
los conflictos. Y en esta situa-
ción siempre pierden los empo-
brecidos.

¿No será que la cárcel resulta
ser una estructura política para le-
gitimar, organizar y controlar,
como algunos han planteado muy
convencidos, la vida social?
¿Dónde quedan las personas a
quienes todo Estado se debe
sobre todo?

Emiliano Tapia
Gentes de BALADRE

Cárcel: Represión y empobrecimiento
GENTES DE BALADRECuando la despoblación del

medio rural y la concentración
de la población en megaciuda-
des, sobre las que es más fácil el
control y el sometimiento me-
diante la represión y el desabas-
tecimiento, concentrándose los
escasos recursos en manos de las
transnacionales, que se lanzan a
la búsqueda de combustibles fó-
siles de difícil extracción y que
son altamente contaminantes
con la utilización de métodos tan
agresivos como la fractura hi-
dráulica, popularmente conocido
como fracking, que envenena las
tierras y las aguas condenando a
amplias zonas del territorio a la
devastación y la despoblación y
que tiene consecuencias muy
graves para la conservación del
medio ambiente, la reivindica-
ción de una economía descentra-
lizada y autogestionaria cobra un
nuevo sentido.

Las leyes sobre patentes y se-
millas están suponiendo la des-
aparición de la economía rural y
el encadenamiento y dependen-
cia de los agricultores a las gran-
des compañías que tienen la
titularidad de esas patentes, pro-
piciando la introducción de
transgénicos en los cultivos, am-
parados por leyes fabricadas a la
medida de estas transnacionales
(Monsanto, por ejemplo). Aca-
paran el derecho de uso de las se-
millas lo que conlleva la pérdida
de la soberanía alimentaria y de
la autonomía que significan los
núcleos de población medianos y
pequeños, vertebrados por unos
transportes públicos, sociales y
eficientes, que en la actualidad
están siendo privatizados y des-
mantelados.

Es en estos momentos cuando
es imprescindible la creación de
redes de economía social y de
que los trabajadores/as creen es-
pacios de libertad autogestiona-
dos, con redes de distribución y
mercados locales que dinamicen
y organicen a sectores de la po-
blación al margen del sistema. Es
en estos espacios en los que la
participación del anarcosindica-
lismo es necesaria, como organi-
zaciones que tienen una expe-
riencia organizativa horizontal,
tal como se estructuran en su
funcionamiento interno y, en
consecuencia, tendrán la capaci-
dad de dar soporte y apoyo a las
experiencias de autogestión inte-
gral que lo necesiten.

Irene de la Cuerda

Homenaje a Valentín González

La jornada de recuerdo y
reivindicación de la lucha
obrera, estuvo organizada

desde el Sindicato de Transportes
de CGT Valencia. Así, la concen-
tración en el lugar de los hechos

ahora hace 35 años fue muy emo-
tiva y se dio todo el apoyo como
organización a los familiares de
Valentín, entre los cuales se en-
contraban Paqui, hermana de Va-
lentín, su padre (a quien Valentín

había tratado de proteger cuando
fue mortalmente agredido), su so-
brino y su cuñado.

Tabalets y dolçaines e incluso
un desgarrador “Hijos del pue-
blo” interpretado a capela por
un compañero de la Asamblea
Antirrepresiva del 15M, acompa-
ñaron el acto.

Por la tarde, la CGT-PV hizo en
la radio un especial “Acció Di-
recta” entrevistando tanto a Paqui
González como a Ricard Camil
Torres.

Finalmente, el homenaje cul-
minó celebrando la charla que,
bajo el título “Valentín Gonzá-
lez, 35 años después”, dieron
José Manuel Muñoz Póliz (Se-
cretario General CGT), Paqui
González, Antonio Pérez Co-
llado (Secretario Acción Social
CGT-PV) y Ricard Camil Torres
Fabra (Profesor de Historia en la
Universitat de València). El colo-
quio fue moderado por Miguel
Ángel Morcillo, del Sindicato de
Transportes de CGT Valencia.

Antes de empezar el coloquio,
José Asensio, coordinador del do-
cumental producido por la CGT,
“Valentín González, la otra Tran-
sición”, procedió a presentar el
trailer del trabajo audiovisual que
se hará público este año.

Destacamos la sentida interven-
ción de Paqui, la presencia del pú-
blico que llenó la sala de Octubre,
el testimonio de Pérez Collado,
partícipe de la histórica huelga ge-
neral y de la inmensa manifesta-
ción en respuesta al asesinato de
Valentín, el análisis histórico del
profesor Torres Fabra que se inte-
rrogó sobre los porqués y las con-
secuencias de una transición
basada en el mantenimiento del
poder y de la represión franquis-
tas, así como la apuesta del Secre-
tario General de CGT para hacer
frente a la represión mediante la
denuncia constante y la lucha en
la calle.

Equipo Comunicación CGT-PV

35 ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Con una concentración ante la puerta del Mercado de Abastos de Valencia y una charla en
Octubre CCC, la Confederación rindió homenaje al compañero Valentín González, asesinado
el 25 de junio de 1979 por un policía de un tiro con pelota de goma cuando los cuerpos de
seguridad del Estado cargaron contra una huelga legal de trabajadores de la colla de Abastos
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Vicente Monclús Guallar
llegó a la Unión Soviética en
enero de 1939. Era uno de

los 186 jóvenes españoles que con-
formaban la cuarta expedición de
alumnos del Ejército Republicano
que debían recibir clases de pilotaje
de caza en los aeródromos de Ki-
rovabad, en el Caúcaso.

El final de la Guerra Civil, dos
meses después de su llegada, marcó
también el de los cursos. La oferta
rusa para que los pilotos permane-
cieran en la URSS no acababa de
ser del agrado de muchos y el re-
greso a España era imposible, así
que buen número de ellos solicita-
ron viajar a Francia o México, y
una treintena larga se mostraron
dispuestos a sumarse a las fuerzas
chinas que luchaban contra los ja-
poneses. 

Su decisión no agradó ni a las au-
toridades soviéticas ni a la cúpula
del PCE, que estaba llegando al
país tras abandonar España. En las
semanas siguientes la oferta de per-
manencia fue periódicamente re-
novada y en un lento goteo
bastantes de los alumnos se resig-
naron a quedarse e integrarse en
sus estructuras productivas. Entre
quienes cedieron no se contaría
Abiego, quien enseguida se reveló
como uno de los líderes de aquel
grupo de “refractarios” que prefe-
rían irse.  

El 2 de mayo de 1939 el grupo
emprendió viaje a la región de
Moscú. Su destino era la Escuela
Política de la Internacional Co-
munista de Planiersnaya, donde
se les impartirían clases de forma-
ción política. Durante su estancia
menudearon las visitas de líderes
comunistas españoles, que intenta-
rían disuadirles de su idea de salir
del país. 

Los meses pasaban sin avances y
los jóvenes se decidieron a solicitar
la asistencia de algunas embajadas
extranjeras capaces de influir en las
autoridades soviéticas. A finales de
agosto el Pacto Germano-Soviético
acabó de enconar los ánimos y Vi-
cente protagonizó un duro enfren-
tamiento verbal con el presidente
de los Sindicatos. Asustados, algu-

nos optaron por claudicar; no así
Vicente ni varias decenas de sus
compañeros. El 17 de diciembre de
1939, Vicente y Agustín Puig eran
recibidos por el jefe del Negociado
del Ministerio de Asuntos Exterio-
res de la URSS solicitaron pasapor-
tes para que una treintena de
alumnos pudiesen trasladarse a
México. Un mes después el minis-
tro de Exteriores Molotov recibió a
una segunda delegación y se mos-
tró receptivo a sus demandas, pero
finalmente lo único que consiguie-
ron fue una violenta reacción por
parte del PCE. Dos días después,
Vicente y siete de sus compañeros

eran detenidos y trasladados a una
prisión moscovita donde fueron so-
metidos a un grotesco simulacro de
juicio ante un “tribunal” formado
exclusivamente por varios delega-
dos del PCE, que no vacilaron en
solicitar la pena de muerte para
todos ellos. Por fortuna, los soviéti-
cos impidieron el trágico desenlace,
aunque no por ello el destino de los
ocho acusados iba a ser menos dra-
mático: en los días posteriores los
esbirros del régimen intentaron
arrancarles una confesión de espio-
naje a base de brutales palizas. 

En un segundo proceso fueron
todos condenados a ocho años de
internamiento. Vicente y cuatro de
sus compañeros fueron embarca-
dos en un tren que les conduciría
al Ártico junto a otros dos mil pri-
sioneros. A lo largo de ocho días de
hambre y miseria -450 hombres
murieron durante el traslado- el
convoy se internó en la taiga, luego
los supervivientes abordaron un
barco hasta el remoto enclave de
Ouquina. A partir de allí, durante
más de dos semanas, siguieron a

pie el trazado de la nueva vía férrea
que uniría Cutlas con Vorkuta, en
la que trabajaban decenas de miles
de presos.

A su llegada al campo, los cinco
españoles se hallaban en pésimo es-
tado: Juan Navarro sucumbiría a
las pocas semanas y Luis Milla,
trasladado por estar gravemente
enfermo, nunca volvería a ser visto
con vida. Con ellos penaban hom-
bres de todas las nacionalidades,
entre los que se contaban abundan-
tes militantes comunistas que en su
día habían buscado refugio en la
URSS. Las condiciones de vida
eran penosas y embrutecedoras.
Trabajaban como bestias y recibían
por todo alimento un poco de pan
negro, col, harina hervida y algo de
pescado. Aquel invierno el termó-
metro descendería hasta los 55º
bajo cero y los prisioneros morirían
en masa. Algunas fuentes cuantifi-
can en alrededor de un millón el
número de reclusos muertos en
esa región entre agosto de 1940
y noviembre de 1941. 

La única esperanza estribaba
en la huida, pero ¿adónde ir?
En cientos de kilómetros a la
redonda no había otra cosa
que un bosque congelado. La
frontera finlandesa -la más
cercana- estaba a más de mil
kilómetros de distancia, sin
caminos ni pueblos. Pese a
ello el 6 de noviembre de
1940 Vicente y sus compa-
ñeros Juan Salas y José Gi-
ronés se lanzaron a la aventura. En
un descuido de sus guardianes se
apoderaron de los caballos utiliza-
dos en el transporte de madera y
huyeron a los bosques. Lograron
avanzar casi 120 kilómetros a lo
largo de dos noches de marcha a
través de espesuras cubiertas de
nieve, al término de las cuales los
animales estaban tan agotados que
decidieron sacrificarlos para apro-
vechar su carne. 

Sabían que se les buscaría inten-
samente, así que decidieron ocul-
tarse en el bosque durante el
invierno para reanudar la marcha
una vez llegado el buen tiempo.
Construyeron una cabaña de
ramas y durante varias semanas se
limitaron a encender fuego por la
noche, alimentándose con la carne
de los caballos y algunas bayas que
encontraron. Todo fue bien hasta
que un día especialmente gélido
decidieron encender fuego durante
el día, pero el humo de su hoguera
fue divisado por el piloto de un
avión. El 12 de febrero de 1941 los
perros de una patrulla dieron con
su paradero. Mordidos y apaleados,
tuvieron que caminar durante dos
días y medio sin comer hasta un
punto desde el que un tren y un ca-
mión les devolverían al campa-
mento. Los siguientes diez días los

pasaron en un calabozo de castigo,
desprovisto de techo. Medio muer-
tos por congelación, Salas y Giro-
nés fueron trasladados con rumbo
desconocido y Vicente jamás volve-
ría a verlos. 

A partir de entonces el régimen
de internamiento se endureció
hasta extremos intolerables y los
hombres no aptos para el trabajo
comenzaron a ser fusilados de
forma sistemática. Para el mes de
septiembre la salud del aragonés
estaba tan resentida que tuvo que
ser trasladado al hospital del campo
de Petkora, del que se decía que so-
lamente se salía muerto. El “hospi-
tal” consistía en unas miserables
barracas equipadas con camastros
construidos con cuatro tablas. Los
cadáveres helados -70.000 sólo en
ese primer invierno de guerra- se
amontonaban a la espera de que la
primavera permitiera enterrarlos.
Se salvaría gracias al auxilio de la
doctora Marcovicha, una prisio-
nera política de 74 años que había

perdido a toda su familia a
manos de la re-

presión es-
talinista y le adoptó como
a un hijo. 

En julio de 1942 el campo fue di-
suelto y fue traslado a una mina de
carbón que le libraría de verse in-
volucrado en la rebelión de los
campos del área de Vorkuta que al
mes siguiente se saldaría con miles
de presos masacrados. Los presos
debían talar árboles destinados al
servicio de la mina, pero a causa de
su estado morían como moscas, in-
capaces ya de realizar ese esfuerzo.
El hambre era tan atroz que se co-
mían hasta la hierba de los campos.
Una pelagra generalizada le envia-
ría de nuevo al hospital práctica-
mente desahuciado. 

Cinco años después, el 29 de
enero de 1948, se le comunicó
que el Soviet Supremo le había in-
dultado, magnífica noticia si se
obviaba el hecho de que nunca
había cometido ninguna clase de
delito. La notificación iba acom-
pañada de una orden de destierro
forzoso a la ciudad de Samar-
canda (Uzbekistán). 

En Uzbekistán nadie se atrevió a
darle trabajo por su condición de
deportado y se vio forzado a dormir
en una alcantarilla bajo las vías fé-
rreas, sobreviviendo de pedir li-

mosna junto a un joven iraní al que
conoció en las calles. Juntos co-
menzaron a planear su fuga a Irán.
La idea consistía en hacerse con un
avión en el aeródromo del río Sa-
rasans. Se pusieron en marcha la
noche del 10 al 11 enero de 1950,
para encontrarse con la sorpresa de
que los aparatos carecían de com-
bustible.

El 20 de abril de 1950 fue dete-
nido a la salida de un teatro y acu-
sado de espionaje por haber
conversado con un ciudadano nor-
teamericano en el patio de butacas.
En la cárcel las palizas fueron terri-
bles y sus interrogadores le inco-
municaron durante días en un
“calabozo de saco” de 60 centíme-
tros de lado con el fin de obligarle
a firmar una declaración autoincul-
patoria. Quebrada su resistencia fí-
sica y moral, acabó por firmar, sin
leerla, una falsa confesión de 246
páginas. El 28 de diciembre fue
condenado a otros 10 años de pri-
sión sin que mediase juicio alguno.
Por suerte, entrado el mes de enero
fue enviado a una fábrica secreta de
los alrededores de Moscú donde las

condiciones eran bastante
buenas y donde se encon-
tró con otros dos españo-
les en su misma situación. 

Dos años después la no-
ticia de la muerte de Stalin
llenaría de gozo a la plantilla
mixta de esclavos y hombres
libres y sería abiertamente
celebrada. Sin embargo sus
penalidades no habían termi-
nado junto con la vida del dic-
tador: Vicente Monclús, uno
de los primeros españoles que
habían ido a parar a los campos
de concentración soviéticos, iba
a ser también el último en aban-
donarlos. En abril de 1955 fue
trasladado al complejo de Mor-
dova. El 6 de enero de 1956 fue
trasladado a la prisión de la Lu-
bianka, en Moscú, donde un juez le
confirmó que tras su detención en
1940 los comunistas españoles ha-
bían solicitado varias veces que los
ocho jóvenes pilotos fueran ejecu-
tados. Allí permaneció hasta que el
23 de marzo de 1956 el Tribunal
Militar del Consejo Supremo de
la URSS reconociera lo injusto
de su persecución legal. Una vez
en libertad fue enviado durante
siete meses a Dniepropetrovsk,
donde trabajaría en una fábrica
donde fue hostigado por los co-
munistas hispanos residentes en
la ciudad hasta que finalmente,
recuperado el contacto con sus
hermanos, en noviembre de 1956
abandonase para siempre la
Unión Soviética camino de París,
dieciséis años después de haber
sido encarcelado por el simple
delito de pretender abandonar la
URSS para vivir su vida en otro
lugar y de un modo diferente.
Tres años después, ya establecido
en Argentina, daría a la imprenta
un relato autobiográfico -18 años
en la URSS- que constituye,
amén de un vibrante testimonio
de sus sufrimientos en los cam-
pos, un demoledor alegato contra
la despiadada sinrazón del estali-
nismo.

Luis Antonio Palacio

Vicente Monclús, un antifascista 
aragonés en los campos de Stalin

memorialibertaria

Vicente Monclús, natural de Abiego (Huesca), piloto del ejército republicano y militante
de CNT, pasó 15 años preso en los gulags de Stalin

Uno de los primeros 

españoles que habían ido 

a parar a los campos de

concentración soviéticos,

iba a ser también el último

en abandonarlos
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Valencia 1922 - Montevideo 2014 

Con cerca de 92 años y una vida
plena, ha fallecido en Uruguay
Joaquín Juste Redón.

Él no fue uno más de los protagonistas
de la experiencia educativa que fue el Ins-
tituto Obrero. Joaquín Juste Redón fue
quien abrió el camino hacia el trabajo de
investigación sobre el Internado Durruti
de Valencia.

Recuerdo muy claramente su presencia,
su voz suave y su expresión serena, cuando
relataba sus vivencias de joven muchacho
metido en una guerra contra el franquismo.

Él, junto a su padre, en mayo de 1936,
estuvo en el congreso de la CNT de Zara-
goza. Él ingresó en el Internado Durruti,
preparatorio para el Instituto Obrero.
Cuando terminó la guerra, después de ac-

ciones desde la clandestinidad, pasó la
frontera a Francia, con su joven compa-
ñera embarazada y su pequeña hija Jose-
fina, fundando seguidamente la regional
“Mauro Bajatierra”, en Lyon; se exilió a
Bolivia, donde siguió militando con exilia-
dos y por último a Uruguay, donde defi-
nitivamente se instaló. En ese país se
integró a la militancia, participando en la
fundación del Frente Amplio (hoy en día
en el gobierno). Además fundó la primera
cooperativa de almaceneros en Uruguay
-la primera de América Latina-, donde
quiso llevar adelante sus principios de
cooperativismo. Colaboró con el Movi-
miento de superficie tupamaro, en el exilio
de militantes clandestinos. En los últimos
años presidió la Asociación de Valencianos
en Uruguay, coordinando el trabajo de las
distintas asociaciones de valencianos exis-
tentes en América del Sur. Visitó España
en algunas ocasiones.

El pasado día 8 de junio, falleció. Su hija
Josefina fue quien transmitió la triste no-
ticia. Cuando hablamos le comenté que
compartía su dolor. Quien conoció a Joa-
quín lo recordará siempre. Que la tierra le
sea leve.

Cristina Escrivá Moscardó
Asociación Cultural Instituto Obrero

Joaquín Juste Redón

En febrero de 2014 la ma-
gistrada argentina solicitó
la extradición y detención

de varios funcionarios que esta-
ban acusados de la comisión de
delitos de tortura durante la
mitad de los años 60 y comien-
zos de los 70. Finalmente, tras
una reacción tibia por la admi-
nistración de justicia sosteniendo
el criterio de la amnistía de los
hechos fueron llamados a decla-

rar ante el magistrado del Juz-
gado Central de Instrucción de
la Audiencia Nacional, Pablo
Ruz, quien les retiró los pasapor-
tes y dejó la decisión sobre el
cumplimiento de la solicitud de
extradición en manos de la Au-
diencia Nacional que tramitó la
causa en salas diferentes pero
con el mismo resultado, la dene-
gación de entrega a la justicia ar-
gentina de los torturadores para

poder ser interrogados por la
jueza Servini. Pero significativa-
mente el argumento cambió.
Ahora la consideración de los
hechos denunciados eran apre-
ciados como delitos comunes y,
por tanto, prescritos por el trans-
curso del tiempo. Así, los funcio-
narios que ejercieron el terror en
nombre del franquismo queda-
ban libres y las víctimas de sus
torturas sin justicia.

Pero llegó mayo y nos encon-
tramos con la visita de la jueza
Servini a España para contactar
con algunas de las víctimas para
tomarles declaración y hablar di-
rectamente con algunas institu-
ciones a las que les solicitará
colaboración en la investigación
que está llevando a cabo. Visitó
Euskadi donde gracias a la coo-
peración del juzgado de Gernika
pudo tomar declaración a varias
víctimas que debido a su edad les
resultaba imposible viajar a Ar-
gentina o Madrid para prestar su
testimonio. Sin embargo, al cene-
tista Félix Padín, víctima de cam-
pos de concentración y trabajos
forzados, solo pudo visitarle sin
poder tomarle declaración judi-
cial ya que el Juzgado de Miranda
de Ebro no prestó colaboración
para la realización de este trámite
solicitado por la vía del exhorto.
También visitó Andalucía y Ma-
drid, donde se produjo el hecho
histórico de la toma de declara-
ción de víctimas del franquismo
en la Audiencia Nacional y por
un juez de la misma. El juez
Andreu realizó la toma del tes-
timonio de dos octagenarias que-
rellantes por los crímenes come-
tidos en sus familiares durante el
franquismo. Era la primera vez
que un juez español escuchaba en
vía judicial la denuncia y testimo-
nio de la vulneración de los dere-
chos humanos por la estructura
montada por el franquismo. Re-
cientemente, a mediados de
junio, en Mallorca se ha tomado
declaración por jueces de instruc-
ción de Manacor a víctimas del
franquismo.

Algo puede estar cambiando en
este proceso. Parece que la judi-
catura española proclive a inves-
tigar los crímenes franquistas
empiezan a dar un paso adelante
y dejar de ser sólo palabras para
convertirse en hechos su apoyo a
la búsqueda de justicia para las
víctimas del franquismo.

De hecho, la dirección jurídica
de la CeAQUA pretende enca-
minarse a plantear la pelea en los
tribunales españoles. A pesar de
las maniobras del gobierno por
mantener la impunidad de los
criminales franquistas, la socie-
dad y, por ende, la judicatura
empieza a denunciar esta situa-
ción de víctimas de segunda ca-
tegoría que se les establece a los
represaliados por el franquismo
y a sus familias.

CGT continúa preparando la
solicitud de imputaciones de em-
presas que utilizaron a los presos
del franquismo como mano es-
clava de trabajo para crear los
grandes imperios económicos
que están hoy implantados en la
economía española y mundial.
Empresas constructoras, ferrovia-
rias, aéreas, públicas o privadas,
van a ser objeto de la reclamación
de rehabilitación e indemnización
a las familias de aquellos presos
sometidos a trabajos forzados y
trato inhumano por las empresas
afines al régimen.

Esperamos más acciones en la
misma línea por parte de la jueza
argentina y un avance valiente de
la judicatura española.

Coordinadora Memoria Libertaria de CGT

¿Nuevo rumbo en la investigación
de los crímenes del franquismo?

Valencia 1921 - 2014

Nos terminan de dar la noticia,
en la madrugada de hoy día
18 ha fallecido el compañero

Paco Ramírez, a la edad de 92 años.
Siempre quedará en nuestra memoria
su ejemplo de vida.

De tradición familiar republicana, se
afilió a la CNT a los 14 años, cuando
se incorporó al mundo laboral, como
aprendiz en una fábrica de calzado. 

Durante la revolución de julio de
1936 ingresó en el Internado Durruti,
creado por la CNT, lo que le sirvió
para entrar en el Instituto Obrero de
Valencia donde estudió el bachillerato.
“El Instituto fue una utopía, un sueño,
una obra modélica de la que guardo
un recuerdo indeleble”.

Durante la larga noche del fran-
quismo mantuvo la dignidad y practicó
la solidaridad con los compañeros. Du-
rante más de 40 años, ha ejercido la
profesión de marmolista lapidario en la
empresa Marmolista Valenciana. Luego
fue el guardián de “La Casa de las
Rocas”, ocupándose de explicar a los vi-
sitantes su origen y significado.

Mostraba con orgullo el carné que
siempre llevaba en su cartera como un

gran tesoro: “Pertenece al sindicato de
la Industria Textil, Sección Calzado
CNT de Valencia con el número 3.986
y Nacional número 813.254”. Recor-
daba con cariño a los compañeros y
compañeras del Internado Durruti.

Miembro de la Asociación Cultural
Instituto Obrero de Valencia. También
era socio honorífico de la Fundación
Salvador Seguí. Los últimos años de
su vida los pasó en una silla de ruedas
y privado de la vista. Afortunadamente
recibía las visitas de los compañeros.

Que la tierra le sea leve y un abrazo
fraterno a su hijo Paco.

Fundación Salvador Seguí

Francisco Ramírez Izquierdo
IN MEMÓRIAM

En los pasados meses se han producido varias novedades en la investigación que se
está llevando en el juzgado de instrucción número 1 de Buenos Aires sobre los crímenes
cometidos por el franquismo que se presentó en abril de 2010
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Eje violeta

Ella no era así. Teniáis que
haberla visto. Era brava,
fuerte, siempre decía lo

que opinaba. Ante cualquiera.
Daba igual que fuera la jefa; si la
quería avasallar, ella le hacía
frente y la frenaba. Todas la res-
petaban. Todas.

Hoy ha roto a llorar en la ofi-
cina. Otra vez. Hoy se lo he
dicho: “Te han roto. Te han roto,
tía. Cógete la baja. Y recómponte.
Te tienes que volver a pegar los
trocitos”.

Y hemos hecho memoria:
“¿Cuándo empezó todo esto? ¿Te
acuerdas?”. Yo tengo un punto
claro de inicio: el cambio de jefa.
Lo he visto antes, en muchas
otras empresas. Jefxs nuevxs que
llegan y deciden que quien hasta
ese momento era una persona
trabajadora y eficiente, ya no vale.
Suelen ganar ellxs; es cuestión de
tiempo que consigan que su sub-
alternx termine en la calle por
una u otra razón.

Pero no fue eso sólo. No suelen
arremeter tan fuerte según llegan.

Por eso, en realidad, ella tiene
razón; porque es muy válida e in-
teligente. Esas cosas no cambian.
Aunque te rompas. Así que ella

dijo: “Fíjate. Todo empezó con el
ERE. Fue ahí”. Hace mucho de
aquello ya. Por eso las secuelas
empiezan a hacer mella... o más.
Todo es cuestión de tiempo.

Lo hemos oído otras veces. Lo
leemos. Y ahora (somos conscien-
tes hace ya algún tiempo), lo vivi-
mos en primera persona. ¡Otra
vez! Acoso laboral.

Ahora, con esto de la crisis, ha
aumentado. No hay dinero; al
menos no tanto como antes. Y lo
más fácil es reducir costes a
cuenta del personal. Así que em-
pieza el asedio: se cuestiona tu
trabajo, se cuestiona tu valía, se
cuestionan tus procedimientos, se
te ridiculiza, se te acorrala, se te
separa de tus compañerxs, se te
quitan derechos, se te quita di-
nero, se te amenaza, no se te
guarda el respeto debido, se te so-
brecarga de trabajo, se te exigen
objetivos imposibles, se te en-
frenta con tus compañerxs...

El acoso también puede tomar
forma de insultos, de “bromas”,
se te dan trabajos humillantes, o
demasiado difíciles, se te des-
plaza... Muchas, muchas formas
existen de ir haciéndote ver que
tú no eres bienvenidx, que sobras,

que no eres como deberías, que
ése no es tu sitio.

Y poco a poco vas replegando.
Pierdes el sueño, estás irascible,
nerviosa, no quieres ir a trabajar,
se resienten tus relaciones, tu
salud no deja de empeorar, estás
triste, lloras, lloras, lloras. Y bus-
cas culpables. Es normal. Pero
eso no sirve. Lo que se han de
buscar son soluciones. Y las solu-
ciones no van a venir nunca de

nuestrx agresorx. Quien agrede,
la persona acosadora, no cejará.
Su nivel de agresión seguirá au-
mentando hasta que termine
contigo. Ése es su objetivo. Eso es
así.

Por eso, si éste también es tu
caso, defiéndete. Puede ser por-
que la empresa ya no va igual de
bien y tú no eres lx favoritx del/la
jefx. Puede ser porque estás en-
fermx y te persiguen y acosan por

ello. (Muy posiblemente estés en-
fermx además por causa del tra-
bajo). Puede ser porque eres
mujer, o porque no eres hetero-
sexual, o porque eres transexual,
porque no eres de raza blanca, o
porque no eres católicx... Puede
ser por varias de esas razones a la
vez. ¡Son tantos los motivos que
podemos encontrar los seres hu-
manos para marcar una diferen-
cia a partir de la cual herirnos y
atacarnos!

En cualquier caso, no desoigas
los síntomas. Aún estás a tiempo
de no romperte más, si lo paras
ahora. Aún estás a tiempo de pe-
garte los trocitos, si ya te has em-
pezado a quebrar. Ahora te toca
cuidarte, lamerte las heridas y de-
fenderte.

Ve al/la médicx, cuídate. Pide
cita para psicología. Te ayudarán
a reponerte. Apóyate en la gente
que te quiere y escucha sus con-
sejos. Y acércate al sindicato y de-
fiende tus derechos. Denuncia.
No será fácil. Pero es tu derecho.

Y si no es tu caso, pero sí el de
una persona cercana o unx com-
pañerx, actúa también. Ten en
cuenta que quien es testigo de un
abuso y no actúa, se está po-

niendo al lado de quien agrede. Y
no minimices el problema. Escu-
cha, entiende, empatiza, apoya.
Puede ser arduo porque una per-
sona que sufre acoso no es una
persona alegre, sino triste. Es una
persona que se queja (normal-
mente, aunque siempre hay quie-
nes sufren en silencio). No le
digas que aguante, que ya pasará.
Eso nunca es así.

Tenemos derecho a que se nos
trate en igualdad. Tenemos dere-
cho a entornos de trabajo y de
convivencia seguros, respetuosos.
En la empresa, en el sindicato, en
la familia, en nuestros espacios de
ocio... en nuestra vida al com-
pleto.

Si no es así, visibilicémoslo.
Busquemos cómplices y aliadxs
para garantizar que eso cambie.
Para que podamos vivir, trabajar,
actuar en nuestra vida, con el má-
ximo equilibrio.

El acoso no es una cuestión
que atañe sólo a quien lo sufre.
Las situaciones injustas nos ata-
ñen a todxs. ¡Actúa!

Eva Irazu Pantiga
Secretaria Área Social y Mujer 
CGT - Oviedo

Así anunciaba Begoña Pi-
ñero en su facebook el día
27 de diciembre de 2013

la idea que dio pie a El Tren de la
Libertad:

“Os cuento que desde Asturias
vamos a organizar un viaje en
tren, al que vamos a llamar EL

TREN DE LA LIBERTAD, para
estar en Madrid el día 1 de fe-
brero, haremos las paradas opor-
tunas para recoger a las personas
que nos quieran acompañar y
mantendremos reuniones con las
Asociaciones de Mujeres que po-
damos... Necesitamos ayuda para

la organización y para los encuen-
tros, nuestra idea es ir recogiendo
gente en el camino y que salgan
trenes desde los distintos puntos
del Estado español, así que si tie-
nes intención de participar ponte
en contacto con nosotras. Desde
el feminismo ni un paso atrás.” 

Un día antes habían quedado
para comer varias mujeres de La
Tertulia Feminista Les Comadres
y de la asociación de Mujeres por
la Igualdad de Barredo y allí, en
esa comida, surgió la idea.

A partir de ahí, una ola de her-
mandad entre mujeres, de sorori-
dad recorrió todo el país y, poco
a poco, muchos otros países que
convocaron manifestaciones y/o
concentraciones en solidaridad
con las mujeres españolas y con-
tra el retroceso que supone el an-
teproyecto del ministro de justicia
(en minúsculas todo), gallardón.

Poco más de un mes después, el
1 de febrero pasado en Madrid,
miles y miles de mujeres y hom-
bres llegadxs de todos los puntos
del país vivimos uno de los días
más emocionantes de la lucha fe-
minista en este siglo.

Las imágenes de ese día en que
la marea violeta se enfrentó a este
gobierno retrógrado y patriarcal
quedarán registradas, además de
por miles de móviles y cámaras de
quienes estábamos allí, por la ini-
ciativa de más de 60 mujeres ci-
neastas (y también mucho
personal técnico) que se sumaron
a la convocatoria de El Tren de la
Libertad. 

Aquí tenéis las páginas de El
Tren de la Libertad y de la pelí-
cula El Tren de la Libertad, para
más información:

http://www.eltrendelaliber-
tad.com

https://www.facebook.com/tren
delalibertad

Y una entrevista a Begoña Pi-
ñero a la vuelta de esa mani his-
tórica:

http://astures.info/pinero-
ahora-me-doy-cuenta-de-lo-
grande-que-fue-todo/

El sábado siguiente, 8 de fe-
brero, otra manifestación multitu-
dinaria convocada por la Asamblea
Feminista de Madrid volvió a ocu-
par las calles exigiendo, una vez
más, el derecho a decidir sobre
nuestro cuerpo y sobre si quere-
mos ser madres o no.

HOY  Y SIEMPRE
¡ABORTO LIBRE, 
SEGURO Y GRATUITO!

Viki Criado
Dones Lliures CGT-Alacant

Acosos en tiempos 
de crisis

El Tren de la Libertad

“Quien es testigo de un

abuso y no actúa, se está

poniendo al lado 

de quien agrede”
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Eje violeta

Nació en Barcelona en
1919. Su padre era pa-
leta en la construcción.

Cuando Pepita tenía 12 años, su
padre se quedó sin trabajo y fue
su madre la que mantuvo a la fa-
milia haciendo cualquier trabajo
que le ofrecían. Ante esta situa-
ción, por iniciativa propia, Pe-
pita entró como aprendiza en
una fábrica de impermeables.
Cuando le entregó a su madre
su primera semanada, ésta la re-
criminó porque no sabía de
dónde había sacado el dinero.
Más tarde aprendió el oficio de
costurera en una sastrería. 

En un baile que se organizó en
la ronda de Sant Antoni en Poble
Sec, entró en contacto con mu-
chachos de la CNT, hablaban de
sindicalismo, anarquismo... Se
entusiasmó por las ideas y se afilió
al sindicato de la Metalurgia de la
CNT en la Rambla de Santa Mó-
nica, la llamaban la pequeña por
su corta edad. Posteriormente se
dirigió al Sindicato del  Vestir, que
es el que le correspondía por su
trabajo. 

“En el sindicato del Vestir hice
bastante trabajo porque las muje-
res no estaban tan activas como
los hombres, luego ya hubo más.
En las JJLL había más chicas, allí
conocí a mi compañero Pedro
Pérez Mir, él siempre me apoyó
en todo, así como el sindicato de
la Metalurgia, allí nos cogió el 19
de julio de 1936, dormíamos
todos los días allí porque sabía-
mos que algo iba a pasar... y allí
vi morir a Ascaso...

Yo trabajaba en el Paseo de
Gracia, en la Sastrería Juli, en el
primer piso, lo que antes había
sido SIA (Solidaridad Interna-
cional Antifascista), con Lucía
Sánchez Saornil y Baruta..., allí
estaban los del Mercantil, el
compañero Fidel Miró, al que
llamábamos el bombero por sus
ideas reformistas, con las cuales
yo no estaba de acuerdo...

En las JJLL, en el sindicato, en
el ateneo, es donde yo he adqui-
rido mi cultura libertaria. Lo que

más instruye es la discusión, el co-
mentario de libros, cogíamos un
libro, lo leíamos todos y hacíamos
el comentario cada uno. Leíamos
también a los clásicos... Mi padre
sabía leer y escribir, mi madre
sabía leer pero no escribir, ella me
dio el gusto de la lectura, yo le en-
señé a firmar...

No hay otra idea mejor para los
humanos que la libertad com-
pleta, bien entendida, ahí he en-
contrado todo, más allá del
anarquismo hay todavía más
anarquismo, es fácil decirse anar-
quista pero cuesta mucho serlo
porque cuesta muchos sacrificios,
es una manera de vivir.”1

Pepita dice: “Vivimos intensa-
mente durante esa época. Para
nosotros, los jóvenes, era un salto
importante el que se daba, y lo vi-
vimos a cien por hora. El mundo
era nuestro y las esperanzas in-
mensas. Militábamos en las Ju-
ventudes y en los ateneos y
después en la Federación Ibérica
de las Juventudes Libertarias
(FIJL). Se avanzaba a pasos de gi-
gante, y los dieciséis años que
tenía parecían más, pues nuestro
entendimiento era de más madu-
rez por las experiencias vividas,
primero en el sindicato y luego
con la explosión de lo que siem-
pre llamaré Revolución Social.

En mis deducciones y análisis,
yo consideraba que juntos, hom-
bres y mujeres, debíamos luchar
por la emancipación social, no
me cabía en la cabeza lo del fe-
minismo, pero en honor a la ver-
dad debo decir que tuve que
revisar mis conceptos. Una cosa
es la teoría y otra la práctica y,
desgraciadamente, era tal el fardo

de prejuicios que en España se
llevaba a la espalda, que algunos
sindicalistas no se habían liberado
de él.”2

En la FIJL se tomó el acuerdo
de crear un secretariado femenino,
ella y Encarna Giménez fueron
nombradas secretarias de la Fede-
ración Local, Pepita no estaba de
acuerdo, rechazó el nombramiento
y decidió entrar en Mujeres Libres
a finales de 19373. “El objetivo de
este movimiento específicamente
femenino era la emancipación de
la mujer, en el más amplio sentido
de la palabra, y fue, al menos en
España, el primer movimiento de
mujeres que de forma indepen-
diente se dirigía a las mujeres
obreras, al pueblo.”4

En 1938 en la ofensiva del
frente del Segre murió su compa-
ñero y ella siguió en la lucha.

El 25 de febrero de 1939 mar-
chó al exilio. Un día antes de la
entrada de las tropas fascistas en
Barcelona, salió en uno de los úl-
timos camiones hacía Francia, es-
taba enferma y no podía caminar. 

Al llegar a Perpignan, les pusie-
ron en un viejo hospital, sepa-

rando a las mujeres de los hom-
bres. Las condiciones eran infa-
mes, los soldados apuntaban sus
fusiles hacía ellas como si fueran
prisioneras o ladronas. Unos días
más tarde las metieron en un tren,
no sabían dónde las llevaban, es-
taban alerta para saltar del tren
por si las devolvían a España. Lle-
garon a Montpellier y las dejaron,
a centenares de mujeres, en un
viejo cuartel. Había encontrado a
cuatro compañeras de la CNT y
decidieron no separarse. Los alta-
voces anunciaban que se estaban
organizando salidas a España
para las que quisieran volver ya
que estarían mejor en su país...,
pero el grupo decidió quedarse.
Al día siguiente las vacunaron en
el patio en unas condiciones de-
plorables, el trato que recibían era
indigno y de nuevo las subieron
en un tren hacía un lugar desco-
nocido. Al fin llegaron a Cler-
mont-L'Herault. Las albergaron
en un almacén, totalmente vacío,
con agujeros en el tejado, el viento
entraba por todas partes, sin ni si-
quiera paja donde dormir. Había
unas 900 mujeres con niños y el
frío de aquel invierno de 1939-
1940 les helaba los huesos. 

Más adelante se instaló en Mar-
sella y participó en las actividades
de la CNT en el exilio. Entró en el
grupo de teatro Acracia y con Los
italianos representó Abajo las
armas y Los semidioses, que tuvie-
ron gran aceptación. 

Junto con otros compañeros y
compañeras creó el CIRA (Cen-
tro Internacional de Investiga-
ción Anarquista) de Marsella,
siendo la coordinadora del cen-
tro desde 1988 hasta 1999. Co-

laboración que siguió mante-
niendo hasta su muerte.

Su testimonio queda en sus me-
morias que escribió entre 1992-
1993, con el título Toda una vida:
vivencias, difundidas fotocopiadas
en 1998 y publicadas con el título
De toda la vida, por Éditions du
Monde libertaire et Alternative li-
bertaire, Bruxelles, 2000, en la co-
lección Graine d'ananar.

Escribió también en Solidari-
dad fraterna, en los Boletines del
CIRA nº 26-27, y Les anarchis-
tes… la tourmente (1939-1945)
nº 29-30, ambos de 1986. 

Colaboró en la prensa anarquista
española y francesa: Cenit, CNT,
Le Combat syndicaliste, Ideas-
Orto, Solidaridad Obrera, etc.

Pepita nos dejaba el 5 junio de
2005 en Marsella. Su cuerpo fue
incinerado en Aix-en-Provence el
8 junio. Ante su féretro, recubierto
de la bandera rojinegra, Richard
Martin recitó Les anarchistes de
Léo Ferré. Queda en nosotros y
nosotras la memoria de una per-
sona luchadora por sus ideales,
que nos ayuda en nuestro caminar.

Pilar Molina

1 Entrevista a Pepita Carpena, Marsella,
21-11-2000. 

2 CARPENA, Pepita, Vivencias, en Mu-
jeres Libres. Luchadoras Libertarias,
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid,
1999, pp. 75-76.

3 La Agrupación de Mujeres Libres sur-
gió en 1936, con la fusión del Grupo
Cultural Femenino de Barcelona y Mu-
jeres Libres de Madrid. Sus fundadoras
fueron Amparo Poch y Gascón, Merce-
des Comaposada y Lucía Sánchez Saor-
nil. Sus fines eran luchar por la
emancipación de las mujeres de su triple
esclavitud: la ignorancia, la sumisión se-
xual y la explotación económica. Esta
asociación anarquista logró organizar a
más de 20.000 mujeres obreras y campe-
sinas, junto con otras mujeres de forma-
ción más académica, las cuales se
implicaron en Mujeres Libres con una
posición de igualdad en relación a las
mujeres con menos instrucción. 

4 CARPENA, Pepita, op.cit., p. 76.

Pepita Carpena
(Josefa Carpena Amat)

MUJERES LIBERTARIAS

La Jornada de trabajo del día
28 trancurrió desde las
9:30h hasta las 15h, abor-

dando la mayoría de los puntos
contemplados en el orden del día:
campañas, coordinación de artí-
culos para próximas publicaciones
en Eje Violeta, grupos de trabajo,
formación...

Por la tarde continuamos du-
rante una hora con el orden del
día del Encuentro y posterior-
mente tal y como teníamos pre-
visto se desarrolló el Taller sobre

“Cuidados”, presentado por la Secreta-
ria de la Mujer Confederal, Paula Ruiz e
impartido por Teresa Ramos, abogada y
componente del Gabinete Jurídico Con-
federal. El taller analizó la situación ac-
tual (tras la visualización del documental
“Cuidado, resbala”) en la que nos en-
contramos ante la necesidad “de cuidar
y ser cuidadas” y la regulación legal de
las empledas de hogar. La propuesta es-
taba enmarcada dentro de los acuerdos
adoptados en el último Congreso Con-
federal (XVII), celebrado en A Coruña,
en el que aprobamos una ponencia sobre
“justicia social y trabajo de cuidados”. El
balance global podemos considerarlo po-
sitivo, por el nivel de participación, de-
bate y de proyectos de trabajo plan-
teados para seguir avanzando.
Sororidad y Lucha.

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP Confederal CGT

Encuentro de Mujeres de CGT
28 Y 29 DE JUNIO EN RUESTA

Ha concluido el Encuentro Estatal de Mujeres de CGT, convocado para
los días 28 y 29, en el marco incomparable de Ruesta lleno de sororidad

FOTOS: Mª DOLORES PINA TORMOS
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¿Quién es Paula Ruiz?
Soy una militante anarcofeminista
activa de CGT, antes CNT, que
ocupa actualmente la Secretaría de
la Mujer del Comité Confederal
desde octubre de 2013 cuando en
el XVII Congreso Confederal cele-
brado en A Coruña fui elegida para
formar parte del actual Secreta-
riado Permanente. Soy profesora
de Educación Secundaria, titulada
en Ingeniería Técnica Química, de-
legada sindical de Enseñanza en la
provincia de Jaén y estoy afiliada al
sindicato de Oficios Varios de
Úbeda, un sindicato pequeño por
el número de personas afiliadas
pero con bastante actividad sindi-
cal y social, entre otras muchas, la
lucha permanente por la igualdad
real entre hombres y mujeres, la
lucha por la emancipación de la
mujer.

Mi relación con el sindicato es
desde hace muchos años, yo creo
que desde siempre. He vivido los
momentos más complicados que
hemos sufrido a nivel interno en la
organización, desde la división en
el V Congreso de 1979, el Con-
greso de Unificación de 1984, el
infausto recuerdo del Juicio de las
Siglas en 1989 y el posterior Con-
greso Extraordinario para el cam-
bio de siglas de CNT a CGT...
pasando por los distintos Congre-
sos de reformulación de estatutos
de la CGT a principios de los años
90, hasta llegar al periodo más ac-
tual de consolidación y expansión
del anarcosindicalismo de CGT.
También retengo otros muchos
momentos agradables y construc-
tivos como las diferentes “Jornadas
Internacionales de Aprendizaje Li-
bertario” y la convivencia con la
militancia.

¿Cuál es la intrahistoria de la Secreta-
ría de la Mujer en la CGT?
La lucha por la emancipación de
las mujeres siempre ha estado vi-
gente en la historia del anarquismo
y del movimiento libertario. Ya en
1872 un congreso anarquista ha-
blaba de la necesidad de la igual-
dad de las mujeres, tanto en el
trabajo asalariado fuera de casa
como en el trabajo dentro de ella,
si bien es verdad que las organiza-
ciones de mujeres anarquistas,
como Mujeres Libres, fundada en

1936, se mantuvieron caminando
en paralelo a la organización anar-
cosindicalista, junto al resto del
movimiento libertario. Más recien-
temente, en nuestra época, el tra-
bajo reivindicativo de la mujer se
ha desarrollado desde los Grupos
de Mujeres en coordinación desde
la Secretaría de Acción Social. 

Es en 2001, en el XIV Congreso
Confederal en Valladolid, donde la
organización decide y aprueba la
Secretaría de la Mujer dentro de la
CGT, como una más de las diez
secretarías que forman parte del
Secretariado Permanente del Co-
mité Confederal. Esta decisión se
fundamentaba, entre otras razo-
nes, en tener presente no solo las
relaciones de poder entre las cla-
ses sociales, entre poseedores y
desposeídos, sino que eran de
suma importancia las relaciones de
poder entre los géneros. Olvidar
esto conducía a rebelarnos sólo
contra el capitalismo y seguir
siendo cómplices de la opresión de
las mujeres. La lucha anarcosindi-
calista perdería su sentido ob-
viando las reivindicaciones de
igualdad de las mujeres. El objetivo
original, la igualdad de oportunida-
des y la no discriminación de gé-
nero, así como todos nuestros
objetivos, han de encaminarse a la
construcción de una identidad co-
lectiva como personas.

La Secretaría de la Mujer es ne-
cesaria dentro del Secretariado
Permanente de cualquier confede-
ración, federación, sindicato o sec-
ción sindical, para estar informadas
de los planes de las diferentes Se-
cretarías, para aportar de forma
transversal la atención necesaria y
permanente sobre la situación de la
mujer y que ninguna Secretaría del
SP deje de lado la perspectiva de
género. Estamos ante una Secreta-
ría que tiene que contar con voz y
voto para participar, aportar y de-
cidir, por lo tanto, es imprescindi-
ble promover el que haya mujeres
encargadas de trabajar este tema en
cada ente de la organización.

¿Cuáles son los acuerdos fundamenta-
les aprobados en los Congresos de la
CGT en relación a la lucha por la eman-
cipación de la Mujer?
Como he comentado anterior-
mente, la Secretaría de la Mujer se

aprueba en el XIV Congreso Con-
federal, celebrado en Valladolid del
5 al 8 de abril de 2001. En este
Congreso queda aprobada la Se-
cretaría de la Mujer como espacio
para crear medidas activas que po-
tencien la participación y represen-
tatividad de las mujeres en el
sindicato.

Se aprueba que las mujeres no
somos un asunto exclusivamente
de la acción social sino que el tema
de la mujer debe ser transversal a
la vida del sindicato, formando
parte también como aspecto fun-
damental de la acción sindical. El
Congreso aprueba el Marco Rei-
vindicativo de la CGT ante la so-
ciedad, el reparto del trabajo y la
riqueza, la implantación de estrate-
gias específicas a través de la acción
sindical y la negociación colectiva
para evitar la discriminación sala-
rial, también de las mujeres, para
valorizar socialmente los trabajos
estereotipados femeninos y la ocu-
pación de más mujeres en puestos
hasta ahora asignados a hombres.
De forma más específica, el Con-
greso aprueba los objetivos de la
Secretaría de la Mujer. También
queda aprobado el Servicio de
Guardería para facilitar la partici-
pación de la afiliación en los Con-
gresos.

En el XV Congreso, celebrado
en Valencia del 30 de junio al 3 de
julio de 2005, reivindicamos un fe-
minismo libertario, anticapitalista,
antimilitarista y antiautoritario.
Analizamos ante qué mundo nos
enfrentamos plagado de desigual-
dades laborales y familiares y nos
posicionamos sobre los actuales
problemas de “conciliación de la
vida laboral y familiar” o la situa-
ción de vulnerabilidad de las per-
sonas en situación de dependencia.

En el XVI Congreso celebrado
en Málaga del 4 al 7 de junio de
2009, el Congreso aprueba que
la escuela debe ser coeducadora,
el lenguaje debe usarse de forma
no sexista y se abordan los dere-
chos laborales de las personas
prostitutas.  

El XVII Congreso, celebrado en
A Coruña del 17 al 20 de octubre
de 2013, aprueba las ponencias re-
lacionadas con la justicia social y
el trabajo de cuidados: el trabajo
del hogar como paradigma actual
del trabajo feminizado. Así mismo,
se aprueba la elaboración de un
protocolo de actuación en situa-
ciones de acoso en la CGT, y la
potenciación del uso del lenguaje
no sexista.

¿Cuál es la realidad de la Secretaría de
Mujer en los diferentes secretariados de
la CGT?
Existen secretarías en las Territoria-
les de CGT en Catalunya, Aragón,
País Valencià, Andalucía, Madrid-
CLM-Extremadura. También exis-
ten en Federaciones Locales como
Valladolid, Salamanca, Oviedo,
Santander, Tenerife... así como en
el Sindicato Federal de Telefónica. 

Sin duda, el trabajo está consis-
tiendo en incrementar el número
de entes que se doten de la Secre-
taría de la Mujer.

Por otra parte, existen grupos de
mujeres que funcionan de forma
organizada en Bilbao, Valencia, Ali-
cante y Madrid.

Periódicamente mantenemos
reuniones de trabajo, encuentros
de las Secretarías de Mujer y gru-
pos de mujeres. 

¿Cuáles son las grandes líneas de
trabajo actual que desarrolla la Se-
cretaría?
A largo plazo estamos trabajando
en tres grupos de trabajo. Uno para
la elaboración de una guía para la
Negociación de los Planes de
Igualdad en las Empresas, en los
convenios colectivos. Otro grupo
sobre el Protocolo de Acoso como
acuerdo del último Congreso y un
tercer grupo sobre Discapacidad y
Mujer.

Desarrollamos también las cam-
pañas anuales del 25 de noviembre
contra la violencia machista y el 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora .

Mensualmente llevamos a cabo
la denuncia, ante los Ministerios de
Justicia, Igualdad, Sanidad y Edu-
cación y la Defensora del Pueblo,
de los asesinatos machistas que se
cometen mes a mes contra las mu-
jeres.

En los próximos meses llevare-
mos a cabo la última campaña
aprobada en la pasada Plenaria
Confederal contra le ley del aborto
que defiende el derecho a decidir,
bajo el lema “por un aborto libre,
público y gratuito. Yo decido” y que

culminará con una manifestación
estatal prevista para el 25 de octu-
bre de 2014.

¿Quieres añadir algo más?
La Secretaría de la Mujer y la lucha
que mantenemos las mujeres con-
tra esta sociedad capitalista y con-
tra el patriarcado tiene una
importancia trascendental para
toda la organización si de verdad
queremos hacer la revolución so-
cial. En estos tiempos de crisis,
somos las mujeres como colectivo
marginado históricamente, unos de
los grupos sociales que más están
sufriendo la precariedad y exclu-
sión que está provocando la crisis.
Trabajamos más horas y por
menos dinero, ocupamos puestos
de trabajo socialmente poco valo-
rados, sufrimos la agresión del ca-
pitalismo con especial virulencia,
desarrollamos una doble jornada
laboral ocupándonos siempre del
trabajo doméstico, el trabajo de
cuidados está especialmente femi-
nizado y la economía sumergida
está muy extendida en este tipo de
tareas. Se legisla sistemáticamente
contra las libertades y los derechos
y como ejemplo se toma siempre a
las mujeres. En este sentido hay
que interpretar la nueva reforma de
la ley del aborto, un atentado su-
mamente grave contra la condición
de persona, contra el derecho a de-
cidir, un derecho que los hombres
y la sociedad patriarcal niegan a la
mujer. Sufrimos la violencia ma-
chista en lo que supone una socie-
dad enferma incapaz de reaccionar
ante ella. Es enorme el trabajo que
queda por hacer. Los avances lo-
grados en la emancipación de la
mujer, especialmente en los países
de nuestro entorno occidental, han
sido fruto de las luchas de las mu-
jeres, pero son avances tan insigni-
ficantes, tan superficiales, tan en las
formas, que el fondo sigue inamo-
vible, avances que se volatilizan
ante el menor síntoma de crisis. La
crisis nos ha vuelto muchas déca-
das atrás en derechos y libertades y
las mujeres somos las primeras en
sufrirlo. Toda la tensión, toda la in-
dignación, toda la amargura y des-
garro que provoca la crisis, se
traduce, se canaliza, en violencia
hacia las mujeres. 

La Secretaría de la Mujer, nues-
tra organización anarcosindicalista,
es una buena herramienta de lucha
para impedirlo.

Redacción

PAULA RUIZ ROA,SECRETARIA DE LA MUJER COMITÉ CONFEDERAL DE CGT

La Secretaría de la Mujer y la lucha que mantenemos las mujeres contra esta sociedad capitalista
y contra el patriarcado tiene una importancia trascendental para toda la organización si de verdad
queremos hacer la revolución social

La lucha anarcosindicalista pierde su
sentido si obvia las reivindicaciones de
igualdad de las mujeres

Toda la tensión, toda 
la indignación, toda 
la amargura y desgarro
que provoca la crisis, 
se traduce, se canaliza, 
en violencia hacia 
las mujeres


