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CGT lanza un nuevo espacio televisivo crítico, anarcosindicalista y libertario,
por, para y desde el movimiento obrero y su lucha de clase

Quico Sabaté, un
luchador libertario

Las Marchas de la Dignidad convocan una
Huelga General para el 22 de octubre
El sábado 13 de diciembre
se celebró la reunión estatal de las Marchas de la
Dignidad en Madrid, en la
cual se valoró como un
éxito la semana de lucha
del 24 al 29 de noviembre,
especialmente las manifestaciones descentralizadas (más de 40 ciudades) y se constató que el movimiento
sigue vivo y resurge con fuerza./Pág. 3

CGT contra la “ley
mordaza”
La CGT hizo un llamamiento a
toda su afiliación y a toda la ciudadanía para que participasen
activamente en las movilizaciones convocadas el pasado 20
de diciembre contra la conocida
como “ley mordaza”./Pág. 5

CGT se abre camino
en la Enseñanza
Pública
Mejora muy significativa de los
resultados de CGT en las elecciones sindicales de la Enseñanza
Pública No Universitaria./Pág. 14

En este año celebramos el centenario del nacimiento de este
destacado maquis que junto con
Facerías y “Caraquemada” lideraron los grupos antifranquistas
del maquis catalán./Pág. 18
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C

on su primera emisión,
este 13 de enero, nace la
tele de CGT. Es la culminación de un proyecto largamente
esperado por la militancia confederal, mucho más deseado a medida
que las cadenas convencionales
(tanto públicas como privadas)
han devenido en una suerte de
aparatos de propaganda consumista, orientados a la evasión y
atontamiento del público espectador, mayoritariamente de clase trabajadora.
Pero por muy crítica que sea
nuestra posición respecto a los
contenidos de las televisiones actuales -o precisamente por eso- no
podemos negar la gran audiencia
que alcanzan en su conjunto y el
papel que juegan en el control y
manipulación de la información
que llega a la ciudadanía. Ésta es
la razón fundamental por la que
grandes grupos empresariales y
partidos políticos luchan encarnizadamente por el dominio de los
canales de titularidad privada o
pública, respectivamente.
En ninguno de los casos las
voces críticas con el sistema han
tenido espacio en ellas para opinar,
informar o proponer sobre sus razones, luchas y alternativas.
De entre todos los sectores ninguneados por las televisiones comerciales, ninguno tan ignorado
(cuando no injuriado o calumniado) como el anarquismo y sus
distintas expresiones. El anarcosindicalismo -y la CGT en particular-

EDITORIAL

La voz de CGT, también en TV
ha sido sistemáticamente silenciado o atacado; según interesara
al capital y/o al Estado, durante
toda esta larga y fallida etapa de la
Transición.
Parece a todas luces evidente
que ante tan desolador panorama
informativo (las principales emisoras de radio y las grandes empresas
periodísticas tampoco difieren
mucho en el tratamiento de las noticias) la Confederación haya dado
importancia a la búsqueda de canales propios o afines para la difusión de sus ideas, denuncias y
propuestas.
Nuestra prensa escrita (Rojo y
Negro y Libre Pensamiento) cubren los terrenos de la difusión y la
reflexión anarcosindicalistas. También en las principales ciudades se
colabora y participa con programas propios en radios libres, llegando así a amplios sectores
sociales que siguen informándose
mayoritariamente a través de la radiodifusión. De un tiempo a esta
parte todos los entes y órganos
confederales también están viendo
la trascendencia que las redes sociales han adquirido. Su crecimiento parece imparable. Hoy
medios como Facebook y Twitter

(o los grupos de Google, WhatsApp y similares) están siendo
unas eficaces y veloces herramientas para la comunicación y la coordinación interna y externa de
sindicatos, secciones y sectores.
El anarcosindicalismo siempre
ha dado una gran importancia a
los medios de comunicación propios, llegando a contar con cabeceras (Solidaridad Obrera, Castilla
Libre, Revista Blanca, Estudios,
Mujeres Libres, etc.) que fueron
una referencia en la prensa de su
época, con tiradas que para sí las
quisieran las publicaciones de la
actualidad y con unos niveles de
interés que motivaban a todos los
intelectuales, artistas y científicos
de aquel momento a ofrecerse para
publicar en la prensa confederal y
libertaria. No es cuestión de confeccionar una lista exhaustiva, pero
la gran mayoría de personalidades
de la cultura y el arte del primer
tercio del siglo XX colaboró, con
mayor o menor intensidad, en
nuestra prensa y le proporcionó a
la misma un plus de vanguardismo
y calidad admirables y admirados
cien años después.
Fieles a esa tradición secular, no
hemos abandonado el apoyo a

nuestras publicaciones en el viejo
soporte del papel, puesto que
además de los medios de ámbito
confederal, reseñados líneas anteriores, contamos con un amplio
abanico de revistas o boletines
de confederaciones territoriales,
sindicatos, secciones sindicales y
coordinadoras de sector. Como no
podía ser de otra manera, varios de
estos voceros se han transformado
en ediciones digitales o mantienen
los dos formatos.
Pero, para completar nuestra
oferta de información crítica y alternativa ante el sistema dominante, nos faltaba un portavoz que
cubriera el espacio audiovisual,
cada día más influyente en la sociedad moderna. El éxito que han
alcanzado algunos de los vídeos
producidos por CGT y su entorno, con un millón de visitas en
algún conocido caso, nos demuestra que el camino de la imagen
también es un arma revolucionaria si se le dota de mensajes
transformadores, imaginativos y
de calidad.
Qué duda cabe que poner en
marcha y mantener un soporte televisivo libre respecto a todos los
poderes y crítico con las diversas

instituciones capitalistas es un
gran esfuerzo para una organización autónoma y autogestionaria
como la nuestra. Por eso es tan
necesario que la afiliación de la
CGT sienta y recomiende nuestra flamante TV, que colabore al
máximo aportando ideas y contenidos, que facilite toda la información que generan nuestra
actividad sindical y los movimientos sociales en los que participamos activamente. El éxito y, lo que
es más importante, la utilidad de
ROJOYNEGROTV sólo será posible con el apoyo y la participación del conjunto de las diferentes
realidades territoriales y sectoriales. Cada día que sintonicemos sus
emisiones tenemos que ser conscientes de que no nos conectamos,
desde la comodidad del sofá, con
una cadena algo rara y sin publicidad consumista; es además una televisión obrera y libertaria, y sus
contenidos no son para entretener, sino para comprometernos
solidariamente.
Las emisiones de nuestra TV,
limitadas de momento al segundo martes de cada mes, suponen un paso adelante en la
paulatina consolidación de la
CGT como un sindicato con
ideas, con alternativas y con recursos humanos y técnicos para
difundir nuestro gran bagaje. Un
bagaje del que forman parte
nuestra historia, que es larga y
admirable, y todos nuestros sueños, tan bellos como firmes.
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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Las Marchas de la Dignidad
convocan una Huelga General

E

l sábado 13 de diciembre
se celebró la reunión estatal de las Marchas de la
Dignidad en Madrid, en la cual,
además de valorar como un éxito
la semana de lucha del 24 al 29
de noviembre -especialmente las
manifestaciones descentralizadas
(más de 40 ciudades)- y constatar que el movimiento sigue vivo
y resurge con fuerza, se han tomado acuerdos de movilización
para el año 2015, entre otros,
destacamos los siguientes:
n El 21 de marzo volveremos a
manifestarnos unitariamente en
Madrid.
n El 1º de Mayo las Marchas convocarán unitariamente las manifestaciones en aquellos lugares que sea
posible, con flexibilidad, y atendiendo a los pactos que se produzcan en las plataformas territoriales.
n Las Marchas convocarán una
HUELGA GENERAL laboral, so-

cial y de consumo el 22 de octubre
de 2015.
Además, se ha acordado también:
u El 23 de diciembre de 2014:
Concentraciones en los consulados
de México para denunciar el tema
de las y los estudiantes desaparecidos o asesinados.
u El 4 de enero: actuaciones contra el paro y la precariedad.
u El 25 de enero: actuaciones contra la “Ley Mordaza”.
uEl 8 de Marzo: apoyar y convocar
las movilizaciones sobre la mujer
trabajadora.
uEl 17 de enero: tendremos una
nueva reunión estatal de las Marchas en Cangas (Pontevedra)
donde se concretarán mejor algunos de estos acuerdos.
u Se acuerda por amplia mayoría
no permitir la incorporación de
UGT y CCOO a la coordinación
de las Marchas. Ello no impide que
las bases de estos sindicatos puedan
acudir sin ningún problema a los

actos que se convoquen, si así lo
deciden.
Este Movimiento participará también en las actuaciones que se convoquen contra el Tratado de Libre
Comercio de la UE y EEUU
(TTIP) y tratará de establecer coordinaciones con las organizaciones de
los países de nuestro entorno (Italia,
Francia, Grecia, Bélgica, Portugal,
etc.) para hacer coincidir en fechas
las resistencias y luchas, de cara a
darles mayor eficacia y altavoz.
Desde CGT consideramos que
este es un momento histórico en el
devenir de las luchas obreras y sociales de este país, por cuanto, un
movimiento plural (sindicatos, colectivos sociales y partidos políticos), sin la presencia de las cúpulas
de los sindicatos del régimen, ni de
los partidos de “la casta”, han tomado la responsabilidad de convocar una Huelga General, de seguir
ocupando la calle con movilizaciones diversas, antes y después de los

procesos electorales, ya que entendemos que es la única garantía de
defensa de nuestros derechos, gobierne quien gobierne, y ello con el
concierto de un buen número de
sindicatos, entre ellos, la CGT.
Las reivindicaciones son las mismas con las que nos movilizamos en
la histórica manifestación del 22 de
Marzo en Madrid “Pan, Trabajo,
Techo y Dignidad”, lo que incluye
también la defensa de los servicios
públicos, el no rotundo al pago de

la DEUDA, la defensa de las libertades ciudadanas, la lucha contra la
corrupción, contra la represión,
contra los ERE, por la Renta Básica,
por la derogación de todas las Reformas Laborales, en defensa de las
pensiones públicas, etc. En definitiva, por el cambio del modelo de
sociedad que nos han impuesto este
y todos los gobiernos de la Troika.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de CGT

MANIFIESTO DEL BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE

Unificar las luchas hacia la Huelga General

L

os distintos sindicatos y colectivos sociales que actualmente integramos el Bloque
Combativo y de Clase, manifestamos que:

u Las organizaciones sindicales
deben estar sólo al servicio de
los/as trabajadores/as (en activo,
parados/as, precarios/as, estudiantes, jubilados/as...), de sus intereses como clase social y actuando
al margen de favores económicos
y de injerencias políticas ajenas
al mundo del trabajo. Su ámbito
de lucha y lugar natural de acción está en el plano económico,
en los tajos, enfrentándose a la
precariedad, al paro, a la pérdida
de derechos laborales, oponiéndose al empeoramiento de las
condiciones de vida de las y los
trabajadores.
u Entendiendo que las personas
no somos meras productoras y
consumidoras, debemos solidarizarnos y confluir en las luchas con
los movimientos sociales que defiendan todo aquello que nos es necesario y común como clase:
sanidad, educación, servicios sociales, protección del medio ambiente,
derecho a la vivienda, al aborto
libre y gratuito... y construir así una
corriente de apoyo mutuo en la
contestación social.
u Los servicios públicos y sociales no son una donación caritativa
sino el fruto de lo obtenido a consecuencia de las luchas de las y los
trabajadores que nos precedieron.
Son conquistas de la clase obrera
a las que no podemos renunciar.
Tenemos que preservar y fortalecer estos derechos y reclamar
nuestra participación en su ges-

tión como trabajadores/as y usuarios/as.
u Defendemos el concepto de sindicato como herramienta de lucha
colectiva imprescindible contra el
capitalismo. Denunciamos y nos
oponemos a la actuación y el papel

caminadas al reparto equitativo de
la riqueza entre todas las personas, exigir respeto y derechos, y
organizarnos para oponernos a las
agresiones laborales y sociales que
está llevando a cabo la clase empresarial y política al unísono para

del sindicalismo oficial, y a la falsa
representación que se otorgan de la
clase trabajadora. Su propia trayectoria, actuaciones y comportamientos hablan por sí mismos. El
descrédito del sindicalismo, la baja
sindicación de las y los trabajadores
y la pérdida de la conciencia de
clase es su único logro en más de
tres décadas, entre otros motivos a
causa de su insultante nivel de corrupción y clientelismo.
u Es necesario recuperar los valores y el orgullo de pertenecer a
la clase obrera. Somos mayoría.
Sin nosotros y nosotras nada es
posible. Debemos construir y reforzar todas las herramientas para

evitar que aumenten y defiendan
sus beneficios y privilegios, a costa
de nuestros sacrificios y del futuro
de las siguientes generaciones.
u La clase trabajadora sufre desahucios mientras es obligada a financiar obras faraónicas, útiles sólo
para llenar los bolsillos de políticos,
empresarios y banqueros; allá
donde les interesa destruyen el tejido productivo y el empleo, y nos
encaminan hacia una crisis no sólo
económica, sino energética y de recursos.
u Reivindicamos la huelga general como la mayor herramienta
de lucha en manos de las y los
trabajadores. Afirmamos su efec-

tividad y vigencia, así como la
necesidad de articularla fuera de
los viejos parámetros de la fábrica o el taller. Huelga general
de la producción sí, pero también de consumo y social, de 48
horas o las que sean necesarias.
No queremos otro paro general
de 24 horas de cara a la galería
que contribuya a provocar más
frustración y desmovilización
entre las y los trabajadores.
u Trabajaremos conjuntamente
para intentar construir una huelga
real desde abajo, con toda la clase
trabajadora junto a los movimientos sociales. Queremos contar con
todos aquellos y aquellas que quieran construirla al margen del sindicalismo oficial.
u Promoveremos una huelga general al margen de pretextos
como la presentación de los presupuestos del Estado o los calendarios electorales, para evitar
injerencias de partidos políticos.
Éstos siempre pueden secundar y
apoyar la huelga, pero no utilizarla
para sus propios intereses.
u Los abusos que sufrimos día a
día en los puestos de trabajo, la
precariedad, el paro, las reformas
laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de las
condiciones de vida, junto a la actitud cada vez más despótica y prepotente de la patronal, constituyen
por sí solas razones sobradas no
para una huelga, sino para unas
cuantas.
u El actual nivel de represión por
parte del Estado hacia los movimientos sociales y sindicales no es
más que su respuesta natural en
defensa de los privilegios de las clases sociales a las que representa:

políticos/as, banqueros/as, empresarios/as...
u Rechazamos cualquier ley de
huelga, porque su único objetivo
real es eliminar de facto este derecho, o como poco controlarlo y criminalizarlo para anular la
capacidad de impacto de una respuesta obrera a sus ataques económicos y políticos contra la clase
trabajadora.
u Defendemos los piquetes, el boicot y cualquier mecanismo que utilicen las y los trabajadores para
defender sus legítimos intereses.
u Denunciamos el falso discurso
del derecho al trabajo cuando
sólo se utiliza y abandera si existe
una convocatoria de huelga, convirtiéndose en papel mojado
dicho derecho el resto del
tiempo. Derecho al trabajo sí,
pero digno, para todos/as, y
todos los días. Basta de manipulaciones que fomentan el esquirolaje, el miedo y la división
entre la clase trabajadora.
u Invitamos públicamente a sumarse a esta iniciativa de lucha a
todas aquellas organizaciones sindicales y movimientos sociales que
compartan los objetivos básicos
enumerados en este manifiesto.
Conscientes de que todos y todas
somos necesarias y podemos aportar en este proceso de contestación
social y de construcción de una
huelga general real.

Nos movilizamos por dignidad,
porque se está demostrando que la
lucha es el único camino.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Basta de represión!
¡Hacia la HUELGA GENERAL!
Bloque Combativo y de Clase
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Las víctimas del
franquismo
hablan en las Cortes

L

La foto de la ignominia
La casta política, empresarial y sindical se hace una foto que es una burla al dolor de
las personas

L

a Confederación General del Trabajo (CGT)
declara que, cuando la
mayoría de la población padece
el drama social de las políticas
antisociales del gobierno del
PP, la firma del llamado Programa Extraordinario de Activación entre Gobierno, patronal y CCOO+UGT sólo sirve
para apuntalar unas políticas y
un sistema que se encuentran
en el tiempo de descuento político.
El acuerdo que se ha firmado
supone unas migajas de caridad para una población desesperada. Una ayuda de 426
euros durante 6 meses como
máximo si se cumplen las condiciones de estar parado, inscrito durante un año ininterrumpido en el INEM, tener
cargas familiares, no superar
ingresos superiores al 75% del
SMI (483 euros mensuales)
por persona de las que constituyen el hogar, someterse a un
compromiso de actividad y
acudir a los empleos que le
manden. Además, si esa persona es contratada el empresariado sólo tiene que pagar la
diferencia entre los 426 euros
del subsidio y el salario por el
cual realice la contratación.
El Partido Popular y las patronales son responsables de
las políticas y leyes de amordazamiento de los derechos laborales de las personas trabaja-

El acuerdo que se
ha firmado supone
unas migajas de caridad
para una población
desesperada

Además le regalan
una “carta de empleo
casi gratis” al empresariado
con el dinero de todas
y todos
doras, fundamentalmente a través de la Reforma Laboral de
febrero de 2012, que han destruido más de un millón de
puestos de trabajo, sobre todo
los fijos, de ellos más de
300.000 empleos en el sector
público. Han invalidado la negociación colectiva, trasladando a la patronal la autoridad absoluta para disponer
del contrato a su libre voluntad, como es el caso de los contratos precarios, contratos
basura, flexibilidad en horarios,
jornadas extras sin remuneración, bajada de salarios con el
consiguiente empobrecimiento
de un tercio de los asalariados
y asalariadas, hasta conseguir
que el 34% de todas estas per-

sonas no lleguen ni siquiera a
cobrar el salario mínimo interprofesional.
Resulta ignominiosa la actitud de CCOO y UGT, empeñados desde hace más de 37
años en ser parte del régimen,
gobierne quien gobierne. Al
igual que el gobierno de Rajoy,
son responsables de que más
de 4 millones de personas paradas no reciban ninguna prestación, firman unas migajas
solamente para el 10% de esas
personas desesperadas y además le regalan una “carta de
empleo casi gratis” a los empresarios con el dinero público
de todas y todos.
Es vergonzoso comprobar
que, cuando las Marchas de la
Dignidad han decidido volver
el 21 de marzo de 2015 a Madrid, enfrentarse a la ley mordaza y al TTIP, realizar un 1º
de Mayo de manera unificada
y convocar una huelga general
laboral, social y de consumo
para el 22 de octubre de 2015,
es decir, cuando la mayoría social vuelve a ratificar que sólo
salir a la calle es garantía para
recuperar el pan, techo, trabajo
y libertad, esta “casta sindical,
política y empresarial” se hace
una foto que es una burla al
dolor y a las necesidades de las
personas.
Gabinete de Prensa Confederal de CGT

a Confederación General del Trabajo (CGT) ha participado en el acto realizado por CEAQUA, junto con
la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el
pasado 9 de diciembre en el salón Pérez-Llera del Congreso
de los Diputados, donde los diferentes colectivos que se han
personado en la querella argentina contra los crímenes del
franquismo han relatado las circunstancias que les han llevado a cruzar el charco y presentar en Argentina, haciendo
uso del principio de justicia universal, una querella en la que
ya han resultado imputados por la jueza María Servini de Cubría varios policías y ex-ministros franquistas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los querellantes, sus abogados y la propia justicia argentina, todavía
no se ha producido ni una sola detención ni extradición para
que la jueza Servini pueda tomarles declaración. Más aún, en
las solicitudes de extradición del capitán Muñecas y del policía González Pacheco, apodado Billy el Niño, se consiguió
tan solo una audiencia ante el juez Ruz y una vista ante una
de las salas de la Audiencia Nacional que desestimó la solicitud de extradición de estos dos criminales argumentando a
la par la consideración de delito común las denuncias de tortura presentadas y por tanto prescritas y, de otro lado, nos recordaron a todos y todas que se dictó una ley de amnistía que
les exime de reclamación alguna de responsabilidad de estos
hechos. No obstante, las órdenes de detención internacional
de Martín Villa y otros 18 franquistas persisten, aunque la
policía española no las lleve a cabo.
Dentro de los delitos contra la humanidad que se han presentado en la querella, están los trabajos forzados a los que
se vieron sometidos los presos del franquismo desde el mismo
inicio del levantamiento militar hasta casi los años 70. El
miembro del Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalucía” de CGT-Andalucía ha
explicado a los asistentes de forma resumida, el funcionamiento y sufrimientos de los presos sometidos a trabajos forzados con los que se reconstruyó España y del que muchas
de las grandes empresas actuales sacaron sus beneficios.
CGT continúa buscando familiares que quieran querellarse y dar, de esta forma, mayor sustento a la documentación aportada por el sindicato y que está basada en el estudio
de archivos y toma de declaración oral a los supervivientes
hace ya algunos años.
A destacar que la presencia de parlamentarios ha sido apenas perceptible, a pesar de encontrarnos en su sitio de trabajo. Es una muestra más de la intención de los grandes
partidos por dar justicia y reparación a las víctimas del franquismo que han tenido que acudir a la justicia argentina a
pedir amparo.
CGT exige la inmediata ejecución de la orden de detención
internacional dictada por la jueza María Servini de Cubría
para la toma de declaración y proceder a la extradición o a
juzgar a los imputados por la jueza argentina.
Gabinete de Prensa Confederal de CGT
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Contra la Ley Mordaza
MANIFESTACIONES DEL 20 DE DICIEMBRE

CGT llama a movilizarse contra la “ley mordaza”
l La ley criminaliza a la ciudadanía cuando salga a la calle a protestar
l CGT hace un llamamiento a oponerse a la “ley mordaza”

Valladolid. /FOTO: ALEJANDRO ROMERA

Zaragoza./FOTO: MARIAN SORRIBAS

Barcelona

L

a Confederación General
del Trabajo (CGT) hizo
un llamamiento a toda su
afiliación y a toda la ciudadanía
para que participasen activamente en las movilizaciones
convocadas el pasado 20 de diciembre contra la conocida
como “ley mordaza”.
CGT denuncia que la Ley de
Seguridad Ciudadana, “ley mordaza”, a la que el Partido Popular
acaba de dar su visto bueno en el

Congreso de los Diputados, refuerza el carácter autoritario del
Estado y criminaliza, a base de
multas administrativas y registros
de personas, a la ciudadanía
cuando salgan a protestar a la
calle, realice huelgas o demandas
sociales.
Con la aprobación de la “ley
mordaza” el Gobierno y el PP retrasan el reloj de la democracia a
la década de los cincuenta del
siglo pasado, a la legislación fran-

quista, y dan una patada en la
boca al pueblo al consagrar que
cualquier persona que disienta de
sus leyes es su enemiga.
El sindicato CGT rechaza y repudia el contenido de esta norma,
al tiempo que también denuncia
la aprobación de las denominadas
devoluciones en caliente de inmigrantes.
¡ES EL ÚNICO CAMINO!
Gabinete de Prensa Confederal CGT

Sevilla, manifestación celebrada el 27 de diciembre

Bilbao

Valencia

Iruña
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VALORACIÓN DE UN AÑO DE ESTAFAS Y LUCHAS

Las Marchas de la Dignidad, síntoma y respuesta
El tercer año mariano
El tercer año del gobierno de Rajoy
ha finalizado con parecidos o peores resultados y perspectivas que
los anteriores. No se caracterizó
por el cambio ni de líneas gubernamentales a nivel económico, laboral
y social ni de resultados cualitativa
ni cuantitativamente significativos,
en la mejora de las condiciones de
vida y de trabajo para las clases populares. La atonía de las políticas
austericidas de nuevo reforzaron
los beneficios de los grandes bancos, de las empresas del IBEX, de
las corporaciones financieras especuladoras y de otras personas
o montajes emprendedores del
mismo o parecido plumaje.
Las cifras de paro siguieron en
máximos europeos a pesar de la
masiva vuelta a casa de migrantes
extranjeros y de la no menos significativa emigración de nuestros
jóvenes, también llamada movilidad geográfica europea por una
de las ministras más marianas (en
su vertiente religiosa y milagrera).
La creación de empleo precario y
micro temporal inundó las estadísticas laborales a pesar de los
maquillajes y cirugías estéticas del
Gobierno y de los medios afines
para convertirlas en cifras positivas
o buscar la mejor comparación
(con el mes anterior, con el año
anterior, hace 5 o 10 años…).
El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios (que incluso crecen moderadamente), de
las pensiones, del salario mínimo
interprofesional es uno de los factores propagandísticos del sistema

que produce mayor estupor y vergüenza ajena. Frente a la realidad
de la eliminación de puestos de
trabajo (aplicando la contrarreforma laboral de 2012 y los recortes en los servicios públicos), de la
creación de empleo de miseria, de
multitud de pensionistas que soportan economías familiares cada
vez más extensas y degradadas…
vender la moto de la recuperación
económica es un síntoma más de
la degradación y de la desfachatez
del sistema.
Las políticas sociales y de igualdad hace tiempo que se convirtieron en humo y/o propaganda
caritativa o emprendedora. El Estado y los diferentes gobiernos no
asumen ni el estado del bienestar
minorado que tuvimos en las épocas de las vacas gordas, la especulación y la corrupción galopantes.
Entonces fueron migajas del gran
banquete. Ahora, se nos introduce
en la dualidad del retorno a los
principios caritativos del nacionalcatolicismo (es absolutamente
vergonzoso que los mismos gobiernos que dictaminan y ejecutan
los recortes de lo público y su privatización, colaboren desde la primera fila en los programas de
televisión de carácter limosnero,
como Mas y su “gobierno de los
mejores” en la Marató de TV3) o
de la capacidad neodarwinista
para ser emprendedores en (de, a
pesar de…) nuestra desgracia.

La dignidad de las Marchas
En este año aciago, algo se ha movido en sentido positivo desde los

En este año aciago,
algo se ha movido
en sentido positivo desde
los movimientos sociales
y el sindicalismo alternativo

Méndez y Toxo tratan de
confundir con esporádicos
accesos de dignidad,
camuflándose y fagocitando
las luchas de otros
movimientos sociales y el sindicalismo alternativo. El 22 de marzo,
cientos de miles de personas de
centenares de colectivos y organizaciones protagonizamos en Madrid uno de los momentos claves.
La fusión en un mismo espacio y
tiempo de la respuesta de la mayoría social contra las políticas
(FMI, BCE, Comisión Europea,
diferentes gobiernos…) aplicadas
de manera planificada con la excusa de la crisis-estafa para empobrecernos y arrancarnos derechos
y condiciones.
La gran virtualidad de esta
Marcha (o marchas) era la plasmación de una alianza táctica de
las luchas y reivindicaciones laborales (contra los despidos, las rebajas salariales, los contratos sin
garantías, los recortes de las prestaciones sociales, la aplicación de
la contrarreforma laboral…), so-

ciales (vivienda, recortes en educación y sanidad públicas, práctica desaparición de las ayudas
sociales y de las políticas de igualdad, falta de apoyo a la cultura,
pobreza energética…) y políticas
(autoritarismo y recorte de libertades, corrupción y nepotismo,
consolidación de grupos de
poder…). Los caminos y las carreteras se tomaron días antes para
desembocar en las calles de Madrid y mostrar que unificar las luchas es el mejor camino para
avanzar en nuestros logros y recuperar la dignidad.
Desde que comenzaron los
efectos negativos de la crisis-estafa
han sido muchas las luchas que se
han llevado a cabo y algunas de
ellas han conseguido parte de sus
objetivos y movilizar más allá del
sector o territorio del conflicto. La
situación es tan dura y agobiante
que cuesta levantar la cabeza, reflexionar y darnos cuenta de que
todas las luchas están conectadas
porque suponen gestos de rebelión contra una barbarie impuesta, de la que se nos trata de
inculpar, y que sus logros forman
parte de la construcción de unas
clases populares más fuertes y solidarias.

La indignidad de las burocracias sindicales institucionales
Rajoy ha gobernado con absoluto
desprecio del sindicalismo, incluso de ese que a veces se baña
de “agente social”, para firmar un
mal acuerdo y otras de “sindicalismo institucional” para contri-

buir a la ceremonia del apuntalamiento del sistema.
A pesar de ello y del ninguneo
explícito en cuantas normativas y
leyes afectan a las condiciones laborales, cuatro días antes de la
Marcha, los secretarios generales
de CCOO y UGT se hicieron la
foto con el Presidente y las patronales y firmaron su predisposición
a “impulsar el diálogo social para
favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social”. Algo absolutamente
ilusorio y contradictorio con la
práctica del Gobierno central.
Pero, esta no sería la única foto
y acción ominosa. Pocos días
antes del 1 de Mayo se repetiría la
escena de sofá, lo cual descargaba
de toda lógica y de cualquier
fuerza sus lemas y reivindicaciones para ese día. Méndez y Toxo
(y sus equipos) parecen vivir en el
país de las maravillas, en el que se
practica la concertación social. En
ocasiones, tratan de confundir
con esporádicos accesos de dignidad, camuflándose y fagocitando
las luchas de otros como en las
manifestaciones del 29 de noviembre. Cosa que no consiguieron por la rápida y contundente
reacción de las Marchas de la
Dignidad.
En esta dinámica de la confusión, consistente en mostrarte
menos reivindicativo con quien
más te agrede y te niega, a finales
de año se produjo la firma (con el
Gobierno y las patronales) y la
aceptación de la miserable ayuda
de 426 euros durante 6 meses
para parados y paradas sin subsidio que, además, tengan unas
condiciones agudas de miseria
personal y familiar. Los niveles de
domesticación y dependencia de
los poderes económicos y políticos de estas cúpulas sindicales parecen no tener límites.

Hay otros caminos y están en
la dignidad de la lucha
El 13 de diciembre, días antes de la
firma del armisticio social antes
mencionado, se reunieron las Marchas de la Dignidad y, además de
valorar positivamente la semana de
lucha del 24 al 29 de noviembre,
alcanzaron acuerdos de movilización para 2015: contra el paro y la
precariedad, el 4 de enero; contra
la ley mordaza, el 25 de enero; por
la dignidad de la mujer trabajadora, el 8 de marzo; manifestación
unitaria en Madrid, 21 de marzo;
manifestaciones unitarias donde
sea posible, el 1 de Mayo; y, huelga
general laboral, social y de consumo, el 22 de octubre.
Frente a quienes nos quieren
convencer de que para cambiar
esta situación basta con esperar
pacientemente o con introducir
una papeleta en una urna, la dignidad de la lucha y la construcción de alternativas y solidaridad
de clase desde la base.
Emili Cortavitarte Carral
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Y la realidad es la que es para quien vive de un
salario, de una pensión o de una prestación de
desempleo...

L

a población dependiente de un salario -bien directo por encontrarse en activo y trabajando, bien
diferido al ser pensionista, o bien de una
prestación de desempleo, al carecer de
la posibilidad de trabajar- sumamos
21.220.049 personas, es decir, un poco
menos de la mitad de toda la población
del Estado español.

El resto de la población, el otro 52%, depende también del salario en su inmensa
mayoría: bien del salario directo de quienes
trabajan (11.793.932), bien de quien tiene
una pensión (7.697.165), bien de quien
percibe una prestación de desempleo
(1.728.952).
Este 52% son: menores de 0 a 16 años;
jóvenes desde los 16 hasta los 29/30… años

que o bien estudian y no trabajan o bien ni
estudian ni trabajan; parados y paradas sin
prestaciones; personas que no aparecen en
la encuesta de población activa porque se
han borrado o simplemente desafectado estadísticamente y muchas de ellas trabajan
en la economía sumergida o no formal; el
resto, una minoría muy minoritaria, serían
los “ricos”, bien rentistas, bien con bienes
patrimoniales, bien con capitales, bien acciones, fondos de inversión, etc.
La realidad diaria de la inmensa mayoría
de los hogares compuestos por 2,3 personas, vivimos de un salario directo (rentas
salariales del trabajo) que asciende a
21.832 euros de retribución anual media,
lo que supone 9.492 euros por persona.
En aquellos hogares en los cuales el salario es percibido en pensión, la retribución
anual media asciende a 13.770 euros, es
decir viven con 5.986 euros por persona. Y
si el único ingreso que entra en el hogar es
de prestación de desempleo, la retribución
anual media asciende a 4.937 euros, es
decir 2.146 euros por persona.

Estos rasgos definen la realidad: la pobreza laboral (personas con trabajo y
bajas rentas) aumenta; los ingresos de las
familias siguen cayendo por cuarto año
consecutivo: menos personas por hogar
trabajando; menos personas por hogar
con prestaciones de desempleo y más personas por hogar que dependen de una
pensión y la desigualdad y la injusticia social pasa a ser la segunda más importante,
después de la tragedia griega: más de
700.000 migrantes expulsados del derecho universal a la salud; 3 millones de
personas necesitan de alimentos proporcionados por la “caridad y solidaridad”
de las ONG; casi 4 millones de personas
paradas no recibe prestación alguna de
desempleo; la precariedad (contratos a
tiempo parcial y mal, muy mal pagados),
es el “nuevo milagro” de la economía de
la clase dirigente y poderosa; abandonan
el país, rumbo a la “emigración que explota bien y mejor” una media de 250
personas diarias”.
La realidad es la que es por más que políticos del poder, día sí y día también, nos
aseguren que “somos unos pardillos y nos
creemos el cuento de la lechera”… Puede
ser que el cántaro esta vez se lo rompamos
nosotros encima de sus cabezas.
Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT
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Presentación de las Jornadas./FOTO: LIBERTAD MONTESINOS

Charla-Debate del 5º día./FOTO: EQUIPO COMUNICACIÓN CGT-PV

Éxito de las XVI Jornadas Libertarias
de CGT - Valencia

C

ontinuando con una idea
que un pequeño pero animoso grupo de militantes
tuvo en 1999, entre el 15 y el 19 del
pasado mes diciembre se ha celebrado la XVI edición de las Jornadas Libertarias de la CGT valenciana. El marco ha sido otra vez el
Octubre Centre de Cultura Contemporània, una institución que en
los últimos años nos viene ofreciendo todo tipo de facilidades
para acoger en su amplia y céntrica sede este evento que no deja
de incrementar su prestigio y acogida entre los movimientos sociales y la gente con inquietudes
culturales y políticas.
Las Jornadas siempre han pretendido, y creemos que en gran parte
lo han conseguido, abrir un debate
con la militancia y el resto de la sociedad crítica sobre las problemáticas y propuestas que más interesan
en cada momento. En esta ocasión
los compañeros y compañeras que
las autogestionamos decidimos que
el lema “Quin món volem construir?/¿Qué mundo queremos construir?” era el que mejor podía
reflejar nuestra intención de que
esta semana de debates y otros actos
se constituyera en un espacio para
reflexionar sobre el verdadero cam-

bio de sistema que gran parte de la
sociedad reclama, sin querer esperar
a que la clase política nos lo siga
prometiendo para más adelante.
Una vez elegidos el título y los
contenidos, el equipo y toda una
serie de personas colaboradoras se
pusieron en marcha para llenar de
contenidos y de nombres la programación. Tarea sumamente complicada, ya que no todos y todas las
ponentes pueden disponer de esas
fechas para acudir, ni es fácil encontrar especialistas en todos los asuntos y visiones que se quieren
analizar. Al final todo cuadra, el dinero se va recaudando con la venta
de lotería, se va editando toda la
propaganda, llegan materiales y personas invitadas antes de que estallen
los nervios…
Este año hemos contado (y se lo
queremos agradecer) como ponentes con Tasio Urra, Eduardo Vicent,
Dimitris Koymatsiouli, Josefina
Juste, Irene de la Cuerda, Carmen
Agulló, Rosa Brines, J. Vicente
Martí, José Asensio, Francisco Sanchis, García Valiente, Heleno Saña,
Javi Sánchez-Gil, Alejandra Brito,
Eduardo Romero, José Luis Carretero, Rafa Arnal y con Cristina Escrivá y Rafa Maestre, que se
encargaron de montar y presentar la
exposición “El anarcosindicalismo,
de la Transición a nuestros días”.
No todos los nombres le sonarán a todo el mundo, pero entre

Fiesta de clausura./FOTO: RICHI-FONT

ellos hay profesores y profesoras
de universidad, periodistas, historiadores, escritores y escritoras, filósofos, abogados, economistas,
así como activistas de colectivos
sociales y sindicalistas con mucha
experiencia en las luchas.
Los títulos de los debates han
sido de lo más sugerente y prometedor: “¿En qué mundo estamos?”, “Un viaje al pasado para
fundamentar el futuro”, “Y nos
robaron la memoria y la consciencia: La Transición y el movimiento
obrero”, “En algo nos equivocamos... digamos no a los valores
del capitalismo” y “La salida es
revolucionaria”. Además se proyectó la película “La Cecilia” y se
realizaron una performance y una
gran fiesta de clausura con varios
grupos musicales.
Hemos empezado hablando de
éxito, y lo vamos a mantener. Las
Jornadas Libertarias de 2014 han
seguido superando a las precedentes, tanto en asistencia como en
contenidos y resultados. Una satisfacción para quienes hemos colaborado y un gran reconocimiento
para toda la CGT. Mucho interés
por la temática tratada y gente que
se acerca al sindicato o pide que le
facilitemos las grabaciones de ponencias y debates.
Antonio Pérez Collado

Charla-Debate del 1º día./FOTO: LIBERTAD MONTESINOS

Charla-Debate del 2º día./FOTO: RAKEL RAMÍREZ

Charla-Debate del 3º día./FOTO: RAKEL RAMÍREZ

Charla-Debate del 4º día./FOTO: ANTONIO PÉREZ COLLADO
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legamos a otro final de
año encontrándonos de
nuevo con esa especial
obstinación histórica de nuestros
representantes institucionales
para hacer balance de lo que
ellos no han ni siquiera percibido, y casi todos los demás
hemos notado. Este comportamiento, agotador, a la par que
provocador por su excesiva reiteración a lo largo del tiempo, nos
demuestra la impotencia del aparato estatal para evolucionar, además de la incompetencia más que
notoria a la que estamos sometidos bajo unos gobernantes unas
veces ineptos y otras simples, pero
siempre elitistas.
Este año, tanto el discurso del
Rey como el del presidente del
Gobierno, nos han mostrado que
las élites políticas viven a espaldas
de la realidad tremenda del país,
manteniendo, eso sí, el decoro y el
boato institucional que tanto
gusta a sus feligreses. Sus discursos, siempre amparados bajo el
lustre del protocolo conservador,
entrelazados espuriamente mediante falacias y eufemismos políticos, desatienden e ignoran, más
si cabe aún que sus predecesores,
los problemas políticos, sociales y
económicos que nos asaltan diariamente a los demás.
Un Estado que acaba el año con
un 26% de paro, que tiene casi
dos millones de familias con todos
sus miembros sin trabajo, que ha
debilitado y empobrecido a la
clase media, que tiene los comedores de beneficencia desbordados, que mutila a la inmigración
en las fronteras, que no soluciona
los desahucios desoyendo la justicia social, que dice que hay más
contratos y más afiliados a la seguridad social, pero no dice nada
de que son contratos basura sin
defensa jurídica alguna y con salarios irrisorios, que porfía con la
educación y abandona la sanidad
debería ser menos presuntuoso al

Relaciones espurias, falacias
y eufemismos políticos
JULIÁN ZUBIETA MARTÍNEZ

hablar de recuperación y de que la
crisis está quedando atrás. Alguien
me decía, con acierto creo, que la
bajada del petróleo y la inminencia navideña iban a ser los datos
utilizados como tapadera para
anunciar la mejora estadística de
la economía desde el gobierno.
Claro que no iban a dejar pasar la
ocasión, pero se trata de una recu-

“

Sus discursos solo
descifran lo que les
interesa obviando a
la población empobrecida
por la socialización
de las pérdidas
peración de calderilla, por eso es
ridículo y de mal gusto vanagloriarse de ella.
Por otro lado, nos emiten, sin
remordimiento alguno, el discurso
de la monarquía. Esta perorata de
trono representa y simboliza la
unidad de un Estado corrupto
bajo el silencio presuntuoso de
una curia católica impregnada de
pederastia, de la que no habla
nadie. Una unidad aburrida y en
desuso garantizada por la Constitución de 1978, heredera del franquismo, no nos olvidemos. El rey
hijo que mantiene al rey padre se
dirige a ese numeroso segmento
de la población a la que no le importa si recibe una información

auténtica o no, cuyos valores dependen de una religión forjada en
el tradicionalismo más rancio, demostrando la pobreza cultural que
nos invade machaconamente en
ese juego caritativo de recompensas y de castigos tan vinculado al
púlpito y a las sotanas de antaño.
Gobierno, monarquía e iglesia
-ésta más sibilinamente- mantienen en sus discursos que el bipartidismo es la solución a los
males que nos asedian. Pero
bueno, ¿quién nos ha traído
hasta esta situación? Desde el
año 1978 no conocemos otros
protagonistas, por lo tanto la respuesta es sencilla.
El discurso de estas élites políticas confirma la relación espuria
conformada entre las instituciones
y los poderes económicos. Relación que se ha hecho dueña del
Estado, respaldando la aplicación
de prácticas represivas y el establecimiento de una hegemonía ideológica-autoritaria, manifestando
tendencias fascistas contrarias a
cualquier sociabilidad. Es cierto
que esta tendencia totalitaria no es
nueva, ya que ha sido ejercicio recurrente después de la dictadura
franquista. Valgan como ejemplos
la Ley de Seguridad Ciudadana
de 1992, más conocida como Ley
Corcuera, o las embestidas desesperadas de la última etapa de
Aznar, utilizando a la policía para
acallar las voces que clamaban en
la calle contra la guerra de Irak. O
lo más reciente en este terreno, la
Ley Mordaza (oficialmente Ley
de Seguridad Ciudadana) aprobada por el PP con el apoyo de

UPN. Una ley dirigida básicamente contra los movimientos sociales y el sindicalismo alternativo
que además contiene una reforma
de la Ley de Extranjería para legalizar la devolución sobre la marcha
a Marruecos de los inmigrantes
que sean interceptados saltando
las vallas de Ceuta o Melilla.
Sus discursos solo descifran lo
que les interesa, obviando a la población empobrecida por la socialización de las pérdidas o a los
jóvenes sin futuro, por citar lo más
perjudicial. Tienen miedo de una
reacción popular, por eso, para
paralizar las mínimas disidencias
que se pueden desencadenar por
este inmerecido futuro, potencialmente peligrosas para las élites, no
dudan en ningún momento en
echar mano de aquellos medios
materiales y humanos que deberían garantizar las libertades públicas. Medios que manipulan y
pervierten en su propio beneficio
mediante eufemismos políticos y
falacias. Es entonces cuando se legisla -desde la siembra previa del
miedo- para conformar una nueva
legalidad que se levanta necesariamente sobre la pérdida de derechos y libertades fundamentales.
Se trata de vigilar para conseguir
la docilidad-utilidad de los individuos tal y como plantea Foucault.
Se diseña un “escenario” legal,
con la excusa de la defensa de la
seguridad -y con la complicidad
de los poderes económicos que
necesitan el sosiego que aliente el
consumismo- para conseguir el
mayor dominio posible de la sociedad.

Tenemos que advertirles de que
si de algo necesitamos que nos
protejan es de la corrupción y el
expolio de bienes públicos a los
que nos tienen sometidos. Tras sus
discursos, se están consolidando
las desigualdades moralmente reprobables, socialmente indeseables, económicamente ineficientes
y políticamente inaceptables. El
estatus de político, rey u obispo
permite comportarse con todo cinismo a un buen número de aprovechados, seguros de su impunidad aforada y prebendas consuetudinarias, ayudados, en muchas
ocasiones, por la complicidad de
la justicia y cuerpos políticos generalmente igual de corruptos
que el sistema que quieren sostener.
El sistema que nos proponen
exige el bipartidismo, la monarquía y la religión oficial. Los desheredados y los desatendidos
necesitan, ante todo, quebrar este
orden. Para conseguirlo es necesario trastocarlo hasta sus cimientos;
invertirlo mediante un cambio radical. Todo esto implicaría no solamente la destrucción del
aparato del estado existente, sino
también una desestructuración
de la organización social y de los
principios que la gobiernan, enfrentando su cotidianidad apaciguada a la incertidumbre de una
nueva revolución. Si ellos nos
proponen relaciones espurias
desde sus balances de fin de año,
nosotros debemos demandar la
redistribución y la socialización
de los bienes en el manifiesto de
principios de año.
Los discursos de la recuperación y del final de la crisis no son
más que nuevas falacias y eufemismos políticos. Si interpretamos su significado veremos que
sus alocuciones no son más que la
proposición deshonesta de un
nuevo engaño. Hay que despreciar
su discurso donde más les duele:
en las votaciones.
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a vieja política cabalga de
nuevo. Tras haber sofocado
la indignación popular, logrando que solo se hable en singular mayestático, ahora nos
topamos con que el porvenir
viene a lomos de una ideología
que sucumbió ante la más antigua de las ambiciones conocidas:
el poder y sus emolumentos. El
plural movilizador común que
desafió al sistema ha dado paso al
culto a la personalidad y a las “inteligencias carismáticas”. Lo llaman viaje al centro del tablero.
Después de haber contribuido
repetidamente a crear el actual
estado de malestar, primero con
la derogación de la Glass-Steagall
por Bill Clinton y luego mediante la aplicación de la Agenda
2010 por el SPD alemán de Gerhard Schröder, voraces desencadenantes de la crisis financiera y
del posterior austericidio, la socialdemocracia renace de sus cenizas con células madre. Podemos
es por propia declinación la
nueva franquicia con que la
marca intentará asaltar los cielos,
seguramente para pelear al Capital del Siglo XX donde, según
Thomas Piketty, más le duele: en
su lacerante desigualdad. La novedad es que ahora, sus nuevos
valedores renuncian por obsoleta
a la dialéctica derecha-izquierda
y dejan claro su adscripción al
centro político sin dobleces ni
martingalas. Comienza la lucha
entre indignados, centristas y periféricos. Como en la Primera Internacional.
En España, el viaje al centro
político lo inventó el último franquismo. Unión de Centro Democrático (UCD) fue el Arca de Noé
que salvó del diluvio a los hombres
del régimen dándoles una segunda
oportunidad. Adolfo Suárez, vicesecretario general del Movimiento Nacional, el partido único
del régimen, se convirtió en el primer jefe de gobierno de la democracia gracias al voto de una
mayoría social. En las elecciones
del 15 de junio de 1977, a la tardofranquista UCD la eligieron
6.310.166 ciudadanos, frente a
5.371.866 personas que se decantaron por la seudooposición del
PSOE, mientras el reformista
PCE sacaba solo 205.119 papeletas más que el búnker de Alianza
Popular. El obsceno milagro del

El hijo póstumo de la socialdemocracia
RAFAEL CID
continuismo (7.814.937 votos de
la derecha y 7.081.756 de la izquierda), tras la larga noche de la
dictadura, se logró por concurso
del centro: la mayoría silenciosa.
Ese lugar donde pastan quienes
votan un día cada cuatro años y
los 364 restantes se dedican a
consumir.
Treinta y siete años después, con
una crisis económica devastadora
para las clases más vulnerables y
dos generaciones democráticas
por medio, el centro del tablero
sigue tentando a todos los partidos. El PSOE de Pedro Sánchez
reclama la patente socialdemócrata para soslayar su impronta
socioliberal frente a los intentos
de defenestración de Podemos.
El nuevo partido de Pablo Iglesias lo reivindica como la zona
estratégica donde pasta la mayoría social para intentar vencer
por goleada. E incluso la desnortada Izquierda Unida de Cayo
Lara se apunta al teletienda para
proclamar que ellos son el original y no la copia, pasando por
alto su colosal pifia de Despeñaperros para abajo.
Ocupar el centro es adquirir un
billete a la fama. Supone reinar en
el imperio de la ley del número.
Donde los ideales quedan a beneficio de inventario, sin trauma ni
recelos, por mor de la taumatúrgica “eficacia”. Allí cada partido
tiene su librillo. La izquierda de
toda la vida mete el freno y da
marcha atrás, porque con crisis y
todo, la zombi clase media mantiene un considerable potencial
electoral. Y la rancia derecha no
duda en tirar por la borda vetustas soflamas convencida de que la
postmodernidad no tiene atributos. Aquí y en la China de Alí
Babá. Ahora mismo, el Frente
Nacional francés acaba de escenificar otro viaje al centro en su XV
Congreso enarbolando una auténtica herejía. ¡Viva Francia!
¡Viva Rusia!, ha gritado su entregada militancia como fin de
fiesta, en agradecimiento al jamesbondiano Vladimir Putin, el
principal sostenedor financiero de

RUESTA
PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL DE CGT

la organización ultra. No importa
de dónde se viene, la memoria es
frágil, lo decisivo es a dónde dicen
que se va. Ateos, novicios y creyentes, cadetes y modistillas,
todos buscan su minuto de gloria.
Se abrió la veda.
Centro, mayoría social, clases
medias, son las palabras de la
tribu que justifican medrar para
conquistar el kilómetro cero
como si se tratara de un nuevo
panóptico. Esa simetría que todos
los partidos ambicionan, sin embargo, supone en sí misma una
derrota social. Desde el momento
en que el paradigma está en primar ese terreno de nadie, la ideología dominante casa con la
ideología de la clase dominante.
El centro de cualquier espacio depende siempre de dónde estén los
extremos, y como el viaje al centro de la izquierda significa derechizar su posición original
(achatar el círculo), el resultado
es una sociedad más conservadora. No tiene el mismo centro
de gravedad una propuesta que
por un lado limita con el rancio
tradicionalismo y por el otro con
el anticapitalismo autogestionario, que otra donde la alternativa
por la izquierda es la aguada socialdemocracia. Aparte de que esa
misma rectificación de izquierda
a derecha se transmite también al
eje arriba abajo. La causa de la
causa… Así, el centro resultante
tiende a ser, éticamente, un Triángulo de las Bermudas.
Desde ese punto de vista, el
viaje al centro de la izquierda entraña un riesgo de viaje a ninguna
parte electoralmente bien remunerado. Quiere eso decir que al
centrarse para ganar, la izquierda también se concentra,
renegando de sus credenciales
pluralistas, autonomistas, federalizantes y antimonopolistas.
Por más que argumente que su
paso atrás es para tomar impulso, como ha ocurrido con el
programa de Podemos para las
europeas del 25-M. En realidad,
este vaivén se compadece bien
con una estudiada autosuficien-

cia que le aporta aureola de rebelde con causa, contribuyendo a
ahuyentar la indispensable autocrítica. Hasta el mejor escribano
puede echar un borrón. Sabido es
que Carlos Marx estaba convencido de que la revolución solo se
produciría en los países capitalistas, y cuando sus sociedades hubieran agotado esa etapa de
desarrollo. Aquella frase suya,
luego repetida por Trotsky, “la revolución de los hambrientos ter-

“

El viaje al centro de
la izquierda entraña
un riesgo de viaje
a ninguna parte
electoralmente
bien remunerado
mina en la panadería”, entraña en
el fondo una confesión de fe centrista, o si se quiere de desconfianza hacia los de más abajo.
Certifica un cierto recelo frente a
la lucha de clases.
Pero la cosa se complica en
tiempos de crisis crónica, como el
presente, en que las clases medias
bajas están siendo laminadas por
las políticas centrípetas desarrolladas por PP y PSOE durante sus
respectivos gobiernos. Esa “proletarización” de las gentes que
hasta hace poco representaban la
mayoría social estable, debería
llevar a las cúpulas de las nuevas
formaciones que aspiran a alcanzar el poder a virar su discurso en
el sentido contrario al de las agujas de su cortoplacista interés: del
centro a la izquierda. De esta
forma favorecerían una discriminación positiva en consonancia
con la realidad sociológica del
momento. De lo contrario, corren
el riego de pasar a engordar la
nómina de los que no nos representan. ¿Dónde está, pues, el
enigma? Seguramente en ese infame consumista insolidario que

todos llevamos dentro. Y en que
se puede ser un paria y a la vez actuar con mentalidad capitalista
depredadora. Primero se profesionalizó la política divorciándola
de la ética y, ya con la sociedad
civil en cuarentena, el sistema cocinó su victoria al hacerse leninista convenciéndonos de que
cuanto peor es mejor. El discurso
del viaje al centro con que los de
arriba convocan a los de abajo
lleva el agravante de estimular lo
más cutre de cada casa. Porque
argumenta por debajo de nuestras
posibilidades.
Además, como la función crea
el órgano, el viaje al centro tiene
exigencias lastrantes. Es como
cuando se quita el tapón de un
baño lleno de agua y lo que antes
era quietud y mansedumbre se
precipita torrencialmente por el
desagüe. Para lograr el éxito electoral caiga quien caiga, los partidos necesitan desatender las
demandas de unas bases a las que
consideran poco rentables para su
sobrevenido pragmatismo, y a la
vez deben dotarse de un aparato
de técnicos, burócratas y expertos
en marketing político capaz de
mediatizar a la mayoría social.
Ámbito en el que juegan un papel
determinante los medios de comunicación que hacen que la opinión pública sea ventrílocua de la
opinión publicada.
En ese sentido, también hay
coincidencias entre el viaje al centro del último franquismo representado por UCD y el flamante
relato del contingente de asimilados contra el que debaten indignados y periféricos. Como en la
transición la única televisión era
gubernamental, la prensa escrita
fue la que asumió el rol de avalar
el cambio dentro de un orden.
Ahora esa función corresponde
sobre todo a las segundas fichas
de los canales privados, los mismos que están superando su bien
ganado descrédito sirviendo de
púlpito a los políticos de nueva
planta. Vuelve la socialdemocracia
2.0. Vuelven los medios de manipulación de masas las mentiras de
sus nidos a colgar. Lo único que
no vuelve es la democracia, la dignidad y la racionalidad.Y algunos
de los que regresan, aupados por
las masas como un Mesías, lo
hacen para convencernos de que
ellos son la resurrección y la vida.
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Ideas

corruptos que, además, son tan
ignorantes que no conocen ideas
que ya se daban en el Renacimiento: “Un príncipe jamás
podrá dominar a un pueblo
cuando lo tenga por enemigo”
(Maquiavelo) y que maduran
con los ideólogos de la Revolución Francesa antes de que se
aburguesara: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el

“

Es hora de convertirse
en pueblo, de dejar de ver
como un privilegio
trabajar para
la Administración Pública
y verlo como un servicio
a la comunidad

Una reflexión crítica y autocrítica
sobre nuestra contribución
a la transformación social
Último artículo del compañero de CGT del STAP de Madrid, fallecido el pasado mes de diciembre
JAVIER GONZÁLEZ DE LA PAZ

N

o seremos nosotros los
que defendamos, desde
nuestra posición libertaria anarcosindicalista, la necesidad de mantener una estructura
de Estado, pero sí la obligatoriedad de dotar a la sociedad libre,
compuesta de hombres y mujeres
libres, de una forma de administrar los bienes y servicios que son
de propiedad (todos deberían
serlo) colectiva o comunitaria. A
esta forma la llamamos Administración Pública y las personas
que, a pesar de todo, conseguimos que funcione, trabajadoras y
trabajadores públicos.
Pues bien, este colectivo de trabajadoras y trabajadores, que
consideramos una suerte tener la
ocupación de contribuir a la felicidad de nuestros conciudadanos, padecemos una severa
desgracia: estar a las órdenes de
una cohorte de corruptos y
gángsters que atesoran sus infames fortunas negociando con los

bienes comunes, con el capital
colectivo del pueblo, con la venta
de unas propiedades que son de
uso común y con la cesión a empresas particulares de la gestión
de organismos públicos, empresas de las que también se llevan
su buen pellizco ¿Con qué derecho estos ladrones se apropian de
unos bienes que pertenecen a
todos, y con qué derecho negocian con ellos esos charlatanes
encorbatados y sempiternamente sonrientes? Por lo menos,
ya sabemos de qué se estaban
riendo esos hijos de puta; la última redada, en la que han caído
más de cincuenta -y son sólo la
punta del iceberg-, lo corrobora:
de nosotros, de todos nosotros.
¿Tendremos la culpa de algo?
Que no nos quepa la menor
duda. Tenemos la culpa de haberles dejado llegar hasta ahí, de haberles votado y de tratarles como
si fueran grandes señores; tenemos la culpa de haber delegado

en esos granujas nuestro poder,
de desentendernos de nuestro futuro. Y así nos va. “El precio de
desentendernos de la política es
ser gobernado por los peores
hombres” (Platón).
Pero ya tenemos suficientes
pruebas que nos demuestran el
tipo de gentuza a la que hemos
estado sirviendo. Y, reconozcámoslo, no ha sido al pueblo que
nos paga, ha sido a ellos, a los
mismos que nos han robado derechos laborales y el 28% de
nuestro poder adquisitivo más
pagas extras.
Sí, hace tiempo que venimos
uniéndonos a las reivindicaciones
ciudadanas (Salud, Educación y
Cultura, Justicia, Vivienda, etc.),
pero es hora, también, de convertirse en pueblo, de dejar de ver
como un privilegio trabajar para
la Administración Pública y verlo
como un servicio a la comunidad, a ese pueblo que ha comenzado a rebelarse contra esos

pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes” (Robespierre).
Pero la revolución se aburguesó
y con ella los llamados a defender y administrar la propiedad
común. “Hoy, el Poder Público
viene a ser, pura y simplemente,
el Consejo de Administración de
la clase burguesa” (K. Marx).
Y ese Poder Público tenía sus
empleados públicos, esas personas que estaban en contacto directo con los ciudadanos y
otorgaban o denegaban, en función de preferencias, amistades,
relaciones familiares e incluso sobornos, determinadas prebendas.
Estos empleados públicos, además, estaban juramentados con
las diversas opciones políticas del
momento con el fin de asegurarse
el puesto cuando su partido alcanzara el poder. Costó mucho
que este método de selección de
personal se sustituyera por el de
publicidad, mérito y capacidad,
tanto que, aún hoy, la designación a dedo y los despidos y ceses
arbitrarios se siguen contando
por centenares y hasta por miles.
Costó mucho y sigue costando
que un empleado público no
considere su trabajo como parte
de su propiedad privada. Como
cualquier otro trabajador debe
considerar el desempeño de su
función como propio, pero no el
trabajo en sí, porque “La propiedad es un robo” (Proudhon) y
siempre sale del despojo de los
otros. Una vez dicho esto y asumido su significado, tenemos que

comprender que nuestro puesto,
nuestra lucha, está en el mismo
lado que tiene toda la demás
clase obrera, porque de ella
somos y a ella nos debemos. “El
Viejo Mundo está en proceso de
disolución. Uno sólo puede cambiarlo a través de una revolución
integral de las ideas y los corazones” (Proudhon).
Es por esto que, al igual que
en el resto de producciones (industrial, agrícola, de servicios),
toda nuestra producción es un
contrasentido. “Al negocio no le
interesan las necesidades sociales, sólo trata de aumentar las
ganancias del negociante. Por
eso la industria fluctúa constantemente y está en una crisis crónica” (Kropotkin).
Sí, aquí es donde hemos ido a
parar, a que la Administración
Pública sea considerada como un
negocio por políticos corruptos,
altos ejecutivos, cargos nombrados a dedo y otros ladrones que,
bajo el amparo de un sistema
“democrático”-burgués, y, por
tanto, nacido del latrocinio propio de su clase -que se nutre del
esfuerzo de los asalariados- se
han apropiado de los bienes comunes para sacar de ellos beneficios económicos ilegítimos. Es
decir, el auténtico sentido solidario de la propiedad pública ha
sido anulado para enriquecer a
unos pocos. “La libertad no
puede ser realizada más que en
sociedad, y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de
cada uno con todos” (Bakunin).
Esta ley solidaria de cooperación (muy superior a la de la
competencia) nos la enseña ya la
Madre Naturaleza, a la que no le
hacen falta complejos Estados jerárquicos para conseguir sus
fines. “La gran desgracia es que
una gran parte de leyes naturales,
ya constatadas por la ciencia, permanecen desconocidas por las
masas populares gracias al cuidado de los gobiernos y la iglesia”
(Bakunin).
Insistimos en que desde este
sindicato anarcosindicalista no
queremos, de ningún modo,
defender la existencia del Estado, nuestro gran enemigo
junto al Capital. Ya lo decía el
padre del anarcosindicalismo español, Anselmo Lorenzo: “Justificar el Estado es tarea ingrata,
imposible, tanto valdría empeñarse en hacer higiénica y habitable una asquerosa cloaca
teniendo libre acceso al bosque,
a la pradera, al valle, a la montaña, al río, al mar”.

Papeles de reflexión y debate
MILIA MORENO

¡Lee, difunde y suscríbete!
SECCIÓN SINDICAL UNIVERSITAT VALÈNCIA
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SECTOR FERROVIARIO

Huelga 26-D: Las y los ferroviarios
siguen movilizándose con CGT

L

a jornada de huelga convocada en las empresas ADIF
y RENFE el día 26 de diciembre, ha sido muy participativa
a pesar de los abusivos Servicios
Mínimos decretados por el Ministerio de Fomento. Por supuesto, se-

guimos sin entender la descarada
pasividad de aquellos que se declaran como defensores de los derechos de las y los trabajadores, y
luego no hacen nada, bueno sí… Sí
firman pérdidas de derechos y pactan acuerdos muy lesivos para

todas y todos. El colectivo ferroviario necesita cobertura para exteriorizar el descontento que le produce
la incertidumbre laboral actual.
Los principales motivos que nos
han llevado a movilizarnos son:
u La integración plena de las y los

trabajadores de Feve en Renfe y
Adif.
u El ingreso de nuevos y nuevas
trabajadoras en las empresas Renfe
y Adif sin precariedad laboral.
u Incrementos salariales para 2015
y posteriores años.
u La devolución de la paga extraordinaria retenida desde diciembre de 2012.
u El abono del 100% del salario
por Incapacidad Temporal.
u El incremento de los coeficientes
reductores en la edad de jubilación
y la ampliación a otras categorías
para obtenerlo.
u Contra el desmantelamiento del
Servicio Ferroviario de carácter público y social.

Las y los ferroviarios han vuelto
a dar un ejemplo de madurez y responsabilidad al apoyar estas movilizaciones, a pesar de los arbitrarios
servicios “máximos” señalados, y
participando en las concentraciones convocadas en todo el país.
CGT tiene claro su posicionamiento: una incondicional defensa
del empleo y su estabilidad, por la
reunificación de las empresas ferroviarias y por la apuesta por un
FERROCARRIL PÚBLICO Y
SOCIAL que garantice sin matices la SEGURIDAD EN LA
CIRCULACIÓN.
SFF-CGT

TELEMARKETING

COCA-COLA

Atento: Ganan los y las trabajadoras y
pierden la empresa y la casta sindical

¡Boicot productos
Coca-Cola!

179 despedidos y despedidas fraudulentamente recuperan su puesto de trabajo

L

as y los compañeros de las empresas de Telemarketing y/o Contact
Center que lean esta noticia habrán podido oír en los medios de comunicación que la multinacional Atento
(exfilial de Telefónica y una de las principales empresas del sector en el Estado español) presentó en el pasado mes de julio
un ERE para despedir a centenares de
trabajadores. Este ERE estaba fundamentado en unas causas inexistentes, inventadas y preparadas por la dirección de esta
multinacional, junto con un carísimo despacho de abogados que habían contratado para justificar lo injustificable. La
primera lección que se puede sacar de
Atento es que si luchas puedes ganar,
pero si no luchas estás perdido. Durante
meses los trabajadores y trabajadoras de
Atento se han movilizado con paros, huelgas y movilizaciones defendiendo la inexistencia de motivos que justificaran
estos despidos. Igual de responsables y canallas que Atento se volvieron los sindicatos UGT y CCOO, que firmaron un
infame acuerdo la madrugada del 31 de
julio que justificaba estos despidos y sus
causas a cambio de prebendas inmorales.
Pero estos cobardes no tuvieron las agallas de enfrentarse a los y las trabajadoras
y prepararon un referéndum estafa. El
mismo consistía en preguntarles a las y los

despedidos que solo ellos conocían (se
impidió al resto de sindicatos no firmantes acceder al censo) si preferían irse con
una indemnización de 20 días por año
trabajado o de 45; haciendo además una
campaña de acoso y derribo a todas y
todos ellos para facilitar un acuerdo que
significaba la primera agresión de las muchas que se avecinaban en esta multinacional. Cuando se juega con las cartas
marcadas y se hacen trampas puede parecer que se gana, pero dice la sabiduría
popular que se pilla antes a un mentiroso
que a un cojo.
CGT defendió desde el primer día y
hasta el último que no había causas para
este ERE, que este referéndum era un
fraude y demandó a los firmantes de este
acuerdo (Atento, UGT y CCOO) ante
los tribunales, que nos dieron la razón el
pasado 11 de noviembre. Los despidos
eran nulos y toda esta canallada de UGT,
CCOO y la empresa quedaba al descubierto.
Cuando CGT recibió esta sentencia se
encontró con que había trabajadores y trabajadoras que querían volver y otros y otras
que habían rehecho su vida y que preferían
buscar una salida fuera de la empresa.
CGT, en un acto transparente, público y
responsable, llegó a un acuerdo con todas
las partes implicadas en el proceso en el

que se reconocía que este ERE no tenía
causas, se reconocía el derecho de toda la
plantilla a recuperar su puesto de trabajo
en las mismas condiciones y se garantizaba
para el resto de afectados y afectadas que
no quisieran volver a Atento la indemnización equivalente a la de un despido improcedente con todas las garantías legales.
Este acuerdo lo firmó CGT sin necesidad
de montar ningún referéndum trampa y
CCOO y UGT se lo tuvieron que tragar
reconociendo su incompetencia.
A día de hoy, la situación en Atento está
mucho más favorable a las y los trabajadores que en el mes de julio. Esta lucha
ha servido para marcar la ruta que deben
seguir todas y todos los trabajadores del
telemarketing. Esta victoria señala qué
sindicatos necesita las clase trabajadora y
cuáles necesitan las empresas. Los sindicalistos de UGT y CCOO deberían dimitir por incompetentes.
Desde el Sector Federal de Telemarketing de CGT nos congratulamos de que
179 compañeros y compañeras hayan recuperado su puesto de trabajo y seguiremos
trabajando con la máxima transparencia y
la máxima rotundidad en la defensa de los
derechos de la clase trabajadora.
Sector Federal de Telemarketing-CGT

¡Ayuda a nuestras y nuestros compañeros en
lucha! ¡Difunde!

L

os trabajadores de Coca-Cola de la fábrica de
Fuenlabrada en Madrid, después de más de
300 días de huelga y lucha por sus puestos de
trabajo, tras haber ganado un juicio a nivel nacional
contra el icono americano imperialista como es
Coca-Cola, según el cual tenemos que ser readmitidos en nuestro puesto de trabajo, mientras la multinacional capitalista parece no acatar las leyes de este
Estado como las y los demás ciudadanos hacemos;
pedimos el apoyo a toda la ciudadanía y desde las
Marchas de la Dignidad a que os solidaricéis con
nuestras y nuestros hijos y familias, y a que en estas
Navidades y hasta la readmisión en nuestro puesto
de trabajo, no entre una sola botella de ningún producto de Coca-Cola en vuestras fiestas ni casas.
Os agradecemos vuestro esfuerzo y colaboración
debido a que la imperialista Coca-Cola tiene pagados la mayoría de los medios de comunicación de
este país con su publicidad y nos vetan para que el
pueblo español no sepa la verdad de este ERE con
900 millones de beneficios.
Agradeceríamos también la promoción del boicot
por las redes sociales: #BoicotCocaCola. Salud y
boicot.
Pepa García
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Derecho al descanso durante la jornada de trabajo
Sentencia del Tribunal Supremo sobre igualdad en materia de derecho al descanso durante la jornada de trabajo

L

a empresa LOGISTA S.L.
nació de la segregación de
la división de distribución
de la antigua TABACALERA,
que adquirió el nombre de ALTADIS, S.A. Como en muchas otras
empresas originadas en la segregación de empresas públicas, el
antiguo régimen de condiciones
laborales de las y los trabajadores
de LOGISTA -que hoy sería calificado de envidiable por la mayoría de la clase trabajadora- ha
venido deteriorándose profundamente en los últimos años.
Una de las técnicas más utilizadas por las grandes y medianas
empresas para empobrecer a su
plantilla ha sido recurrir a medidas de implementación de dobles
escalas -salariales, en materia de
jornada, de beneficios sociales, etc.mediante la introducción en los
convenios colectivos de regímenes
de condiciones laborales diferenciados en función de la fecha de ingreso en la empresa.

Esto es lo que viene pasando en
LOGISTA desde hace más de
diez años, en los que sindicatos de
convergencia (en este caso UGT
y CSIF) han venido pactando con
la empresa en los sucesivos convenios colectivos la renuncia a derechos salariales y sociales así como
incrementos de jornada, a cambio
de salvaguardar las condiciones
laborales de las y los trabajadores
más antiguos y de beneficios sindicales para las centrales que suscriben el convenio.
En el caso del convenio 20102012 (objeto de análisis de la actual sentencia del TS), la empresa
acordó con las centrales UGT y
CSIF la implementación en el art.
29 de un régimen diferenciado en
materia de jornada, de manera
que se mantenía una jornada
anual de 1.630 horas efectivas de
trabajo al año para las y los trabajadores ingresados en la empresa
con anterioridad a la suscripción
del convenio, estableciéndose a

partir de entonces una jornada de
1.700 horas para las y los trabajadores de nuevo ingreso. Además,
el convenio reconocía a las y los
trabajadores de anterior ingreso el
mantenimiento del derecho a que
la pausa obligatoria de 30 minutos
en jornadas diarias superiores a
las 6 horas (“pausa del bocadillo”) tendría la consideración de
tiempo de trabajo efectivo, mientras que las y los trabajadores de
nuevo ingreso en la misma situación debían compensar diariamente los 30 minutos de
descanso, de manera que esa diferencia se traducía en una diferencia aproximada de 150 horas en
cómputo anual.
Nuestra demanda se centró en
denunciar que esta doble escala
en materia de jornada en función
de la fecha de ingreso en la empresa constituía una vulneración
del principio de igualdad ante la
Ley contenido en el art. 14 de la
Constitución, así como el art. 7
de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y el art.
20 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, por
cuanto los convenios colectivos,
en tanto que participan de la naturaleza de las normas jurídicas,
han de respetar las exigencias
mínimas derivadas de los derechos fundamentales, al igual que
las leyes.
La doctrina constitucional y la
Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 253/2004 y
119/2002) han admitido que los
convenios puedan contener tratamientos desiguales para situaciones de hecho iguales, sin

embargo, exige que para que
dicha desigualdad sea constitucionalmente lícita, debe justificarse mediante criterios objetivos, razonablemente suficientes, y debe superar un juicio de
proporcionalidad entre el sacrificio del derecho de igualdad y el
fin perseguido por el elemento
diferenciador.
La CGT denunciamos que, en
este caso, la diferente consideración como tiempo de trabajo
efectivo de la “pausa del bocadillo” no se justificaba en ninguna
razón más allá de la fecha de ingreso en la empresa, y además
que la discriminación a las y los
trabajadores de nuevo ingreso resultaba desproporcionada porque venía a sumarse a una ya
larga lista de discriminaciones en
materia salarial y social que se
habían ido implementando en
sucesivos convenios y acuerdos
de empresa entre la empresa y
los sindicatos de convergencia,
en perjuicio de las y los trabajadores de menor antigüedad.
Por esos motivos, interpusimos
demanda frente a la empresa
LOGISTA así como frente a los
sindicatos UGT y CSIF -que se
opusieron a la misma en defensa
de la empresa en el acto del juicioen reclamación de la extensión
del derecho a la consideración
como tiempo de trabajo efectivo
de la denominada “pausa del bocadillo”.
En este caso, la Sala Social de la
Audiencia Nacional nos dio la
razón en su Sentencia 111/2013,
de 16.5.2013, en la que el Tribunal vino a decir que: “La Sala con-

sidera que ninguno de los argumentos esgrimidos por los demandados es idóneo, ni es
razonable, ni es proporcionado
para justificar el trato diferenciado a los trabajadores de nueva
contratación, puesto que ni ha
demostrado problemas económicos, ni tampoco pérdida de competitividad con empresas de la
competencia, y aunque los hubiera acreditado, no parece admisible, de ningún modo, que
todo el sacrificio se haga recaer
precisamente sobre los trabajadores de nueva contratación.”
Contra la anterior sentencia de
la A.N. recurrió la empresa ante
la Sala Social del Tribunal Supremo, que en su reciente sentencia de 21/10/2014 nos ha vuelto a
dar la razón al decir que “la doble
escala salarial cuando se establece
por un convenio colectivo estatutario, que, a diferencia de lo que
ocurre con los acuerdos privados
o las decisiones empresariales
(STC 34/1984), es un instrumento de regulación que se inserta en el ordenamiento jurídico,
conculca el principio constitucional igualdad, si la diferencia de
trato que se establece no tiene
una justificación objetiva y razonable”.
Notas aclarativas:
Sentencia del Tribunal Supremo de
21/10/2014 (Recurso de casación
308/2013) sobre igualdad en materia de derecho al descanso durante
la jornada de trabajo.
Diego de las Barreras
Gabinete Jurídico Confederal CGT

CORREOS

CGT convoca huelga en Correos de ámbito estatal
En defensa de los derechos laborales durante la negociación colectiva, los paros fueron las tres últimas horas de los días 22, 23, 27, 29, 30
de diciembre y 2 de enero. Estuvieron convocados todos los trabajadores de correos, de reparto, ventanilla, logística, etc.

L

as y los trabajadores de Correos nos encontramos inmersos en la negociación de
nuestras condiciones de trabajo
desde hace meses. La empresa ha
dilatado este proceso con manifiesta mala fe, para acabar amenazando con el fin de la ultraactividad
de las condiciones actuales y como
consecuencia sufrir un mayor retroceso en las ya precarias condiciones que soportamos.
Correos, que en la actualidad
cuenta con una plantilla aproximada de 53.000 trabajadores y trabajadoras, se encuentra en la fase
final de un proceso de privatización. Desde que se convirtió en
S.A. en el año 2001, las condicio-

nes laborales han ido empeorando
considerablemente, así como la calidad del servicio que reciben las y
los usuarios.
CGT defendemos en la negociación: las 35 horas semanales de jornada laboral, 30 horas para los
turnos de noche, recuperación del
poder adquisitivo perdido tras reiterados años de congelación salarial, la no vinculación de nuestras
retribuciones a complementos variables que penalizan incluso las
enfermedades, cobertura de todas
las bajas, jubilaciones, etc. en un
país con mas de 6 millones de personas en paro. La no aplicación de
la polivalencia en el trabajo, ya que
ésta implica cambios de funciones

y de turnos, que suponen la precarización para las y los trabajadores
y la pérdida de calidad para las y los
usuarios.
También exigimos que se dé solución al colectivo de personal fijo
discontinuo, que tras aprobar un
examen de ingreso en 2006, continúa sin un puesto de trabajo estable.
Los paros convocados fueron
acompañados de actos de protesta. En Barcelona se realizó una
concentracion y performance sorteo de la precariedad el 22 de diciembre en la subcentral de
Correos que posteriormente se dirigió a la Plaça de la Revolució,
donde tuvo lugar el peculiar sorteo
de la lotería de las nuevas condiciones laborales. Todo ello en beneficio de un servicio público y de
calidad. Contra los recortes labora-

les y sociales, ni un paso atrás.
Fina Muñoz y David Vicente
CGT-Correos Barcelona
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Acción Sindical
ELECCIONES ENSEÑANZA

CGT se abre camino como sindicato de clase
en la Enseñanza Pública
Mejora muy significativa de los resultados de CGT en las elecciones sindicales de la Enseñanza Pública No Universitaria

T

ras la celebración el pasado
4 de diciembre de 2014 de
las elecciones sindicales
para Juntas de Personal Docente
en el sector de la enseñanza pública
no universitaria, se puede decir sin
temor a equivocarse, aunque sin
echar las campanas al vuelo, que
CGT ha mejorado muy significativamente sus resultados en relación
al proceso electoral anterior celebrado en diciembre de 2010, lo que
significa que el modelo de sindicato
de clase que representa CGT se va
abriendo camino, se va implantando en este sector de la educación pública.Y ello, en un contexto
de fuerte presencia del sindicalismo
profesional y sectorial y con un
procedimiento electoral de listas
provinciales cerradas que favorece
directamente al sindicalismo burocratizado, institucional, de asesoramiento y de servicios frente al
sindicalismo asambleario, participativo, horizontal que defiende y
plantea CGT, centrado en los centros de trabajo con elección directa
de delegados/as por centros.
Igualmente, valorar los resultados conseguidos en un contexto de
altísima abstención (muy superior
al 50%), lo que supone el agotamiento del modelo sindical de delegación mayoritario que hemos
sufrido y con una reducción de
unos 25.000 profesores/as, lo que
se traduce en un menor número de
delegados/as a elegir, fruto de los
actuales recortes en educación y de
la implantación de la nefasta
LOMCE lo que ha desembocado
en un elevado desencanto del profesorado y de desafección hacia el
modelo de sindicalismo que llevamos en los últimos 30 años.
Sin duda, ha sido mucho el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos cuatro años desde las
elecciones anteriores para llegar a
conseguir que haya sido mucho
más el profesorado que ha confiado
en CGT, participado directamente
en las candidaturas, campaña electoral, actuando como interventores/as, apoyando, divulgando el
material, animando, convocando
asambleas, movilizaciones y finalmente votando a CGT. El éxito es
un éxito colectivo, un éxito compartido por el que tenemos que autofelicitarnos todas y todos ya que
si CGT es más fuerte en este sector
tan trascendental para el futuro de
cualquier sociedad, dispondremos
de una mejor herramienta para seguir luchando por la educación
pública, laica, de calidad y autogestionaria que defendemos así como
por la recuperación de todos los
derechos laborales y sociales que ha
ido perdiendo el profesorado en
estos últimos años.

A falta de que en 2015 se celebren
las elecciones sindicales en Catalunya, País Vasco, Navarra y Ceuta
y Melilla, los datos globales actuales
indican que CGT consigue un ya
significativo 3,46% de representatividad que, estando lejos de los porcentajes de otros sindicatos, sí
permite hablar de un antes y un después en el proceso de implantación
de la CGT en este sector, en el proceso de fortalecimiento de la Federación de Enseñanza con objeto de
seguir expandiéndose y llegar a muchas “zonas, provincias y territorios
en blanco” en los que los sindicatos
de enseñanza de CGT todavía no
son una realidad consolidada. Ciertamente, el proceso de descentralización del sistema educativo por
comunidades autónomas ha generado que existan federaciones de enseñanza territoriales muy arraigadas
e implantadas, como ahora veremos
al analizar los resultados, lo que no
debe impedir que la Federación estatal de Enseñanza profundice su
necesario trabajo de coordinación,
dinamización y expansión, con objeto de disponer de una acción sindical debatida y compartida para
todo el país, con objeto de disponer
de una alternativa sindical y pedagógica global para todo el sistema
educativo y la educación pública en
su conjunto.
El sindicato ganador en la enseñanza pública sigue siendo STEsIntersindical con un 21,16%,
seguido por CCOO con un
18,72%; CSIF con el 17,59%;
ANPE con el 17,36% y UGT con
10,40%, siendo CGT con el 3,46%
el sindicato que aumenta de forma
más significativa los votos recibidos
y el porcentaje, aunque, como de-

cimos, siguen quedando zonas en
las que CGT Enseñanza todavía
no tiene presencia tangible (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
País Valencià y Murcia, Illes Balears, Castilla la Mancha, Canarias).

Hay que seguir
expandiéndose y llegar
a muchas “zonas en
blanco” en las que
los sindicatos
de enseñanza de CGT
aún no están consolidados
u Si miramos los datos por Comunidades, los resultados de Aragón han sido: CSIF 22; CGT 18;
STEA 17; CCOO 16; UGT 13;
ANPE 2. Estos datos logrados por
CGT han sido realmente espectaculares, pasando de 12 delegados/as
a 18 repartidos así: Huesca 6; Zaragoza 8; Teruel 4. Estos resultados
son los mejores en la historia en las
elecciones sindicales de educación
pública en Aragón dado que CGT
con 18 delegados/as se convierte en
el segundo sindicato más votado en
todo Aragón, siendo en Huesca la
primera fuerza sindical, en Zaragoza la segunda y en Teruel la
cuarta.
u Los resultados en Castilla y
León han sido igualmente sorprendentes ya que CGT pasa de 4 a 14
delegados/as, con un incremento
en votos superior al 60%, repartidos así: Valladolid 2 delegados/as;
Palencia 1; Soria 2; Segovia 2; Zamora 3; Burgos 2 y León 2, logrando, por tanto, CGT entrar a
formar parte de todas las Juntas de

Personal de la Comunidad excepto
en Ávila y Salamanca. Los resultados globales han sido: ANPE 37
delegados/as; CCOO 29; CGT 14;
CSIF 52; UGT 30; STES 53;
ASPES 18.
u Por su parte, en la Comunidad
de Madrid, CGT ha dado otro
vuelco electoral pasando de 3 a 8
delegados/as, logrando entrar en
tres de los cinco distritos: DAT Sur
2 delegados/as; DAT Norte 3; DAT
Capital 3, habiendo sido el resultado global en Madrid: ANPE 48;
CCOO 76; CSIF 29; UGT 21;
CGT 8.
u Por su parte, la otra Comunidad en que CGT se consolida y
crece de forma igualmente significativa ha sido en Andalucía en la
que se ha pasado de 16 a 22 delegados/as. Los datos globales de
Andalucía han sido: CSIF 95 delegados/as; USTEA 62; ANPE 56;
CCOO 55; UGT 33; CGT 22;
APIA 20; DxP 5; SIEP 4;
PIENSA 3. Esto significa que
CGT consigue entrar en todas las
juntas de Personal excepto en Almería y Córdoba, siendo la fuerza
sindical con mayor subida de votos
y porcentaje a pesar de que en
estas elecciones se ha batido el récord de abstención (muy superior
al 50%) mostrando la desafección
provocada por el modelo sindical
mayoritario sufrido. Los datos por
provincia han sido: Almería se
presenta lista pero no se llega al
5%, lo mismo que Córdoba,
mientras que Cádiz consigue 5 delegados/as; Granada 3; Huelva 4;
Jaén 2; Málaga 4; Sevilla 4.
Pero ¿qué reto representan estos
datos? ¿Por qué se han producido?
¿Cómo seguir en el futuro? Sin

duda las elecciones no representan
un fin es sí mismo sino una etapa,
una actividad más en el proceso de
la acción sindical que CGT desarrolla diariamente entre el profesorado, la comunidad educativa y
contra la política educativa de las
administraciones públicas. CGT
continúa así fortaleciéndose como
organización y desarrollando el
proyecto de alternativa pedagógica
y sindical que transforme radicalmente el sistema educativo en beneficio de la educación pública.
Los resultados son fruto esencialmente del trabajo y esfuerzo realizado, no nos ha regalado nada y
nadie lo va a hacer por CGT. Han
sido muchas las movilizaciones,
asambleas, conflictos, iniciativas,
huelgas las desarrolladas por CGT
a lo largo de estos años, siempre
defendiendo al profesorado y la
educación pública y nunca manipulando o negociando a sus espaldas o contra sus intereses.
Es muy importante seguir organizando asambleas por centros
educativos, localidades, comarcas,
provincias, como CGT, en coordinación con Plataformas educativas,
con Marea Verde... para detectar
necesidades, formular propuestas,
debatir... donde se pueda participar, en las que se pueda implicar al
profesorado y resto de comunidad
educativa y establecer una red de
horizontalidad y organización
desde abajo de manera que las y los
delegados de CGT ante las Juntas
de Personal representen y defiendan realmente los problemas concretos y que el protagonismo lo
vuelva a detentar el profesorado.
Es muy importante dotarse de
un plan de trabajo asumido y debatido en las asambleas de centro,
que concretice las propuestas y dé
sentido a las movilizaciones que
hay que seguir convocando hasta
conseguirlas. Dichas propuestas
deben contemplar el problema
esencial como es la creación de empleo y para ello es preciso conseguir
la cobertura inmediata de las bajas,
la disminución de las ratios, la
reducción del horario lectivo, la
estabilidad del profesorado interino, el aumento de la tasa de reposición. Todo ello, sin perder de
vista la recuperación de todos lo
derechos laborales y sociales perdidos como consecuencia de los
recortes y la privatización de la
educación pública.
Sin duda, es mucho el camino
que queda por recorrer pero ya se
ha iniciado y no hay vuelta a atrás.
La Federación de Enseñanza tiene
por delante una gran responsabilidad para consolidar todo lo logrado, expandirse en aquellas
provincias en que ya se ha sembrado y el terreno está abonado
como Almería, Córdoba, Alicante,
Cáceres, Ávila, Salamanca y redoblar el trabajo en aquellas provincias y comunidades en las que no
hay presencia real todavía.
Jacinto Ceacero
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Acción Sindical
ELECCIONES SINDICALES
Excelentes resultados del
STAP en los Ayuntamientos
de Parla y de Rivas

Elecciones en el Ayuntamiento de Parla:

Las y los compañeros CGT del Ayuntamiento de Parla -pese a no tener representación en el anterior comité de empresa- en las
elecciones celebradas durante el 17 de diciembre para la elección de un comité de 13
miembros, han sido las y los más votados, obteniendo 5 representantes, con los siguientes
resultados:
CGT: 106 votos, 5 representantes
UGT: 98 votos, 5 representantes
CCOO: 79 votos, 3 representantes

Elecciones en el Ayuntamiento de Rivas:

CGT gana las elecciones
sindicales en Ferrovial Madrid
En las elecciones sindicales celebradas en
Madrid para el personal de Ferrovial Servicios, la plantilla que ha participado con su
voto en este proceso ha confiado en CGT,
dándole la mayoría.
Los resultados de las elecciones celebradas
hasta ahora en Madrid son los siguientes:

Las y los compañeros de CGT del Ayuntamiento de Rivas que presentaban candidaturas para las elecciones a una Junta de
Personal de 17 miembros y un comité de empresa de 5 representantes, han conseguido
mantener los mismos que en las anteriores
elecciones, obteniendo 1 representante en el
comité de empresa y 2 en la Junta de Personal.
CGT: 3 representantes
CCOO: 6 representantes
UGT: 5 representantes
CSIF: 4 representantes
CPPN: 4 representantes

Año 2010:

Resultados de las elecciones
sindicales en Gestamp Bizkaia

Año 2014:

-Técnicos y Administrativos (Oficinas):
Censo 125, votantes 80: 64%
UGT: 13 votos, 1 representante
CGT-LKN: 7 votos, no saca representante
ELA: 5 votos, no saca representante
LAB: 53 votos, 2 representantes
Blancos: 2
-Especialistas y no Cualificados (Taller):
Censo 504, votantes 439: 87%
LAB: 276 votos, 9 representantes
CGT-LKN: 92 votos, 3 representantes
UGT: 48 votos, 2 representantes
ELA: 14 votos, 0 representantes
Nulos: 2
Blancos: 7

CCOO: 17 representantes
UGT: 5 representantes
CGT: 5 representantes
CCOO: 9 representantes
UGT: 5 representantes
CGT: 10 representantes
SF: 1 representante
Estos resultados son más importantes si además tenemos en cuenta que en estas elecciones se elegían 2 representantes menos como
consecuencia de la reducción del número de
personal motivada por el ERE.
Otra consecuencia producida en estas elecciones ha sido que se han acabado las mayorías absolutas en los comités y ahora nos
obliga a todos y todas a alcanzar consensos
necesarios en la mejor defensa de los intereses de la plantilla.

CGT vuelve a ganar en Federal
Mogul (antes Honeywell)
Resultado de las elecciones sindicales celebradas el pasado 5 de diciembre:
CGT: 89 votos, 4 representantes
CCOO: 82 votos, 4 representantes
UGT: 61 votos, 4 representantes
USOC: 27 votos, 1 representante

CGT gana las elecciones en
en la UTE TEMSA -limpieza
viaria- de Vinaròs
El día 5 de diciembre se celebraron las elecciones de UTE TEMSA -limpieza viaria Vinaròs-, después de la convocatoria de la
asamblea de trabajadoras y trabajadores de
esta empresa para hacer elecciones sindicales.
La plantilla ha optado por elegir como delegado (empresa de 27 trabajadoras y trabajadores) al compañero de CGT.

Buenos resultados para CGT
en Borg Warner de Vigo
Los resultados obtenidos por los distintos
sindicatos para la elección de los 12 representantes miembros del comité de empresa
en el Colegio de Especialistas, han sido los
siguientes:
USO: 77 votos, 3 representantes
UGT: 73 votos, 3 representantes
CIG: 73 votos, 3 representantes
CGT: 61 votos, 2 representantes
CCOO: 23 votos, 1 representante

que se nos ha negado en más de una ocasión
la participación en la negociación de determinados aspectos relacionados con este cuerpo
profesional- al tener hasta ahora representación solo en laborales, haciendo una interpretación torticera, eso sí, de la normativa laboral,
que nos ha llevado a recurrir el último acuerdo
de Policía y Bomberos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El anarcosindicalismo sigue asentando sus
bases en nuestro Ayuntamiento y aumentando
el número de delegadas y delegados electos.
Con este resultado nuestra sección sindical ya
tiene representación en el Ayuntamiento, el Patronato de Deportes y la Universidad Popular,
hasta un total de siete representantes.

en RESUR, nuestro sindicato ha obtenido un
delegado la primera vez que se presentaba en
esta empresa de capital mixto que se encarga
de la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén. Eso nos
permite tener presencia en las reuniones que
celebre el comité de empresa y, lo que es más
importante, ser oídos por la empresa en todas
las decisiones que adopte y que afecten a las
y los trabajadores.

CGT obtiene 2 representantes
en el Ayuntamiento de Sevilla

La Confederación General del Trabajo ha
sido la fuerza sindical más votada en las elecciones sindicales al comité de empresa en la
planta de CEMEX España S.A. en Morata
de Jalón.
Las elecciones de 2014 han sido las primeras
en las que CGT ha presentado candidatura
al comité de empresa de CEMEX obteniendo gran parte del apoyo de las y los trabajadores de la empresa, que han castigado
duramente con su voto a la central sindical
que ha ostentado la dirección del comité de
empresa durante los últimos 4 años.
Resultados 2014:
CGT: 4 representantes
CCOO: 3 representantes
UGT: 2 representantes
Resultados 2010:
CCOO: 6 representantes
UGT: 3 representantes

CGT entra en el Ayuntamiento de Sevilla tras
las elecciones sindicales celebradas el 17 de diciembre. Hemos conseguido dos representantes en personal laboral, la primera vez que nos
presentamos en el consistorio.

CGT vuelve a ganar las
elecciones en la Autoridad
Portuaria de Tarragona
Igual que hace cuatro años, CGT vuelve a ser
la candidatura más votada en las elecciones de
representantes de los trabajadores y trabajadoras en la Autoridad Portuaria de Tarragona.
En la votación celebrada en la jornada del 11
de diciembre, la candidatura de CGT obtuvo
50 votos en el Colegio de Técnicos y Administrativos, consiguiendo 2 representantes. FESIC
y UGT, con 16 y 17 votos menos respectivamente, han obtenido también dos representantes debido a cómo se reparten los votos por
delegado. También en el Colegio de Especialistas, el delegado presentado por CGT ha sido
elegido.
De esta forma, CGT obtiene un total de 3 representantes de un comité de 9 que queda de
la siguiente forma:
CGT: 3 representantes
CSIF: 2 representantes
UGT: 2 representantes
CCOO: 1 representante
SPPLB: 1 representante

CGT gana las elecciones
en la empresa Damas
El pasado 18 de diciembre se realizaron las
elecciones sindicales para el comité de 5 delegadas y delegados en la empresa DAMAS con
el siguiente resultado:
CGT: 2 representantes
CCOO: 1 representante
UGT: 1 representante

CGT obtiene un delegado
en la Junta de Personal
del Ayuntamiento de Jaén

CGT obtiene 1 delegado
la primera vez que
se presenta en RESUR Jaén

Luchando contra una competencia feroz, pues
al trío habitual CSIF-CCOO-UGT se unían
otros tres sindicatos corporativistas, el nuestro
ha conseguido representación en esta Junta de
Personal por primera vez en su historia. Para
la sección sindical era imprescindible estar representada en el ámbito del funcionariado -ya

CGT obtiene un delegado la primera vez que
se presenta a las elecciones en RESUR, a
pesar de todas las presiones y coacciones sufridas.
Frente a quienes han intentado, hasta el último momento, impedir con malas artes que
CGT concurriera a las elecciones sindicales

CGT, la fuerza más votada en
CEMEX España en Morata de
Jalón

CGT, el sindicato más votado en
el Ayuntamiento de Monóvar
La CGT, el sindicato más votado en el
Ayuntamiento de Monóvar, mantiene su
delegado en laborales, a 1 voto de conseguir
el segundo y la mayoría absoluta, y obtiene
un delegado en funcionarios.

CGT dobla su presencia en el
comité de UTE Alicante
Resultados de las elecciones:
UGT: 3 representantes
CCOO: 3 representantes
CSIF: 2 representantes
CGT: 2 representantes
SEP: 6 representantes

Buenos resultados para CGT
en Telepizza Alacant
Las y los trabajadores rediseñan el comité de
Telepizza Alacant. CGT obtiene 3 representantes.
UGT: 3 representantes
CCOO: 3 representantes
CGT: 3 representantes

CGT entra en el comité de
empresa de CASI3 de Castellón
En CASI3, comercializadores y exportadores
de naranjas y clementinas de Castelló de la
Plana, por primera vez CGT ha presentado
candidatura para concurrir a las elecciones sindicales, obteniendo 1 de las y los 4 delegados
a los que optaban.
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CUESTIONAR EL CAPITALISMO HOY

¿Es posible repartir el trabajo?
¿Es posible repartir el trabajo hoy, aquí y ahora, en una economía globalizada y dentro o fuera
de la UE?

D

esde la CGT planteamos
como una salida real y posible al actual modelo social que impone el capitalismo, el
reparto del trabajo y la riqueza.
Y además, lo hacemos en momentos económicos políticos de
crisis-estafa del modelo económico
productivista-desarrollista (capitalismo), que sólo tiene en cuenta el
beneficio privado, repartido en escasas familias, que genera control
social y político sobre las poblaciones y requiere de una crítica radical, pues las necesidades sociales,
ecológicas, de distribución de la riqueza social y de derechos de pueblos y personas, desaparecen para
que el sistema funcione.
Si se explota recursos de pueblos
enteros, se hace en nombre de la libertad, la del “mercado libre” para
el movimiento de los capitales y las
leyes de extranjería, según interese,
para los trabajadores inmigrantes
que tienen que salir de sus países
debido -sobre todo- a la lógica de
esta economía, que necesita de la
“explotación” de recursos ajenos
sin revertir en las sociedades.
Y esta lógica opera sin cuestionarse si el modelo desarrollista
-crecer por crecer y consumir sin
tener en cuenta los límites ni las
consecuencias- tiene que someterse
a otra lógica que obedezca a los límites de la vida y contemple el planeta como un todo, al cual hay que
respetar en todas sus categorías: sociales, medioambientales, subjetivas, culturales, políticas, generacionales, relacionales, etc.
Desde hace una década, el sistema productivista desarrollista
quiere conjugar la sostenibilidad
del modelo, volviendo a recurrir a
la misma receta, la cual se ha demostrado cuanto menos criminal
para la inmensa mayoría de la población mundial y para el planeta:
“el crecimiento en una economía
globalizada depende del equilibrio
macroeconómico y este crecimiento es la garantía de la sostenibilidad”. (Economista Jefe del
FMI).

Las salidas del sistema van en
sentido contrario: no necesidad de
emplear a tanta gente, devaluar sus
condiciones de trabajo y de vida, y
vuelta a los orígenes del capitalismo
primigenio (la acumulación por la
expropiación violenta). Se terminó
el ciclo largo de “pacto social”1 con
las clases asalariadas para realizar
sus tasas de ganancia.
La guerra, lucha de clases, parece
haber sido declarada por los poderosos de este mundo y las clases
asalariadas no responden con la rebelión, “ni queman las cosechas, ni
envenenan las fuentes, ni cortan el
cuello a los amos” (Valle Inclán,
Montenegro), como tampoco creemos que la aparición de “iluminados”, “líderes carismáticos” que
nos guíen hacia el paraíso, sea posibilidad para ese necesario nuevo
modelo de producir, de distribuir,
de relacionarnos, en definitiva, de
ruptura con el sistema capitalista.
Y a pesar de esto, desde la CGT
insistimos una y otra vez: una salida
social posible, real, es repartir el
trabajo y la riqueza.
Del pasado, antes de hacerlo
añicos, tenemos que aprender y
desaprender. Las clases asalariadas
tenemos que desprendernos del
“sueño de la utopía del bienestar”,
pues era eso: un sueño. Y ahora
despertamos en la realidad primigenia del capitalismo: robo por desposesión del “sueño” a través de
mecanismos autoritarios y violentos.
A las clases asalariadas, el capitalismo les ofertó el sueño del
bienestar durante una época determinada de tiempo: pleno empleo
(sobre todo masculino), universalidad de las posibilidades de acceso
a las universidades para sus hijos e
hijas, garantías de sistemas públicos y eficientes de Seguridad Social, rentas (cada vez más
provenientes de la finanzas- deuda)
adecuadas para poder sentirse
parte de la “sociedad de propietarios”: coches, casas, ocio, consumo
y consumo, pensiones que puedan
seguir garantizando un determinado nivel de consumo para que la

rueda no pare. A la vez les garantizó
prestaciones en los casos de desempleo y en otros estados de necesidad, en una buena simulación de
un cierto reparto de la “riqueza social” producida y generada por
medio de sistemas fiscales denominados “progresistas”.
Las clases asalariadas se encontraban relativamente “satisfechas”
en el sueño, y pareció que encontraban el sentido de su existencia
en esa utopía del progreso que se
mueve en el silogismo de “el futuro
siempre y necesariamente será
mejor”.

La CGT insiste una y otra
vez: una salida social
posible, real, es repartir
el trabajo y la riqueza”
Pues bien, parece que tener sentido lo tiene, o para mayor precisión lo tenía, pues las clases
asalariadas decidieron y siguen decidiendo todo eso que otros y otras
pensamos que no puede ser: infraestructuras supermillonarias
para dar cabida a varios cientos de
miles de coches más, como medio
de movilidad social y de los bienes
y mercancías que esa sociedad produce, los cuales aseguran un
medio ambiente asquerosamente
moderno, para que luego instalemos aire acondicionado que aún
nos hará más insoportable e invivible el medio, el espacio en el
cual habitamos, nos movemos.
Cuando millones y millones de
personas habitan en barrios con
casas (hipotecadas mayormente
en los estados periféricos) insuficientes para todos y todas, con
sus centros de atención primaria
(sanidad) masificados y bastantes
de ellos gestionados desde el modelo del mercado privado, donde
la salud es una quimera para cientos de miles de “migrantes”, y
para los “autóctonos” no va más
allá de repararnos como mano de
obra productiva.

Mano de obra que se mueve
entre la locura de la prisa y el no
entender, cada vez menos, el porqué de esa depresión, tensión, sinsentido y el consumo “feliz” del
“finde” y los espacios, religiosamente visitados para socializarse de
los centros comerciales.
El sueño, en definitiva, era de
“aceptación libre”: aceptación de la
seguridad que ofertaba el capitalismo del “bienestar”, aún a costa
de reforzar la argolla del trabajo
asalariado obligatorio.
Tenemos que aprender que estatalizar una parte de la economía y/o
gestionarla con otra racionalidad
(nacionalizaciones), sin romper con
el “régimen de la ganancia y las
desigualdades” no es sino un engaño.
Entre 1936 y 1938, en los pueblos del Estado español, sucedió
una experiencia (algunos lo denominan revolución española) particularmente interesante: varios
millones de personas participaron
de manera directa, autogestionaron
la economía y la vida en los pueblos
del Estado español.
Tanto las colectividades agrícolas
en Aragón como la socialización de
empresas y de servicios públicos en
Catalunya, se hicieron sin recurrir
al Estado. Aquellas y aquellos que
producían tomaron las fábricas, los
campos, la educación, las oficinas.
Ellos y ellas han administrado directamente la producción, su reparto, los canjes. Pero también los
medios puestos en común para la
educación, la salud, etc.
En ciertas colectividades, un salario único fue establecido en
bonos de canje no capitalizables y
útiles solamente para las necesidades familiares. Sustituyeron el dinero, que había sido abolido.
Por supuesto, el contexto político, económico y social de la España de 1936 no es el de nuestro
mundo contemporáneo, pero estas
experiencias merecen toda nuestra
atención y más en estos momentos
de ruptura con el “sueño de la utopía del bienestar”.
Desde CGT, al igual que
desde otros sectores sociales, organizaciones y movimientos, estamos convencidos y convencidas
(aprendemos y desaprendemos)
de que el “cambio jurídico de la
propiedad” (en todas sus variantes) no pone en tela de juicio ni la
lógica de la rentabilidad, ni el
poder de decisión y de gestión, ni
cuestiona en su raíz un modelo
productivista desarrollista que posiblemente nos empuja hacia un
colapso y una quiebra del modelo
civilizatorio.
En este sentido, las preguntas
que nos hacemos son las del reparto de los frutos de las riquezas
producidas y de la organización de
la producción y distribución, de
cómo consumimos (sin consumirnos la vida y sin esquilmar los recursos naturales), lo que implica
pensar en los contenidos de lo que
producimos, en el cómo lo producimos, en la utilidad social, en las
implicaciones ecológicas, en el respeto y en el equilibrio con el medio
y la naturaleza.

Más allá de las diferentes palabras (autogestión, colectivización,
socialización), lo que entendemos
por autogestión es la capacidad que
tenemos como seres humanos de
dignificar nuestras creaciones para
modificar la realidad, el mundo que
conocemos, habitamos y vivimos,
de manera cooperativa y con apoyo
mutuo y solidaridad.
No queremos construir “un esquema ideal cortado de todas las
realidades”, pero sí queremos
aprender juntos y juntas, construir
juntos, hacer creíble la perspectiva
de la autogestión aquí y ahora: el
cambio fundamental y radical de la
organización de la sociedad.
La solución no es el pleno empleo2, ni antes ni mucho menos
ahora que, al menos, una gran
parte de las conciencias, han
constatado las consecuencias medioambientales y sus efectos en
los modos de relacionarnos, de
consumirnos y de destruirnos; y
además, el modelo capitalista no
necesita de millones de empleos,
que el mismo ha desahuciado,
para la recuperación de sus tasas
de beneficio.
Hoy el empresariado, los banqueros y sus economistas y ejecutivos de cualquier organismo
nacional o supranacional, se saben
por encima de la justicia y su impunidad es casi total. Ahora se trata de
que su iniquidad sea compensada
institucionalmente con el colocarse
al margen de cualquier regla.
La racionalidad superior que se
nos supone a los seres humanos
sobre los asnos debiera hacer que
tras haber probado por un tiempo
la experiencia, no hubiéramos tardado en concluir que, o bien el mecanismo que nos tiene atrapados (y
nosotros mismos hacemos girar)
no está rotando en el sentido correcto. Debemos optar por hacerlo
girar en el sentido contrario a ver
qué pasa…, o bien a pensar que la
maquinaria, gire para donde gire,
es una puñetera mierda que nos
va a “joder” a nosotros de cualquier manera, y con la que, por
tanto, hay que acabar; maquinaria
(o sistema de engranajes) a la que,
por cierto, una vez que nos hemos
parado a pensar las cosas detenidamente, no alcanzamos a comprender del todo cómo hemos acabado
enganchados como asnos.
Si se trata de cambiar el sentido en el que hacemos que gire
absurdamente la maquinaria o
sistema, deberemos intentar seriamente hacer realidad aquí y
ahora eso de repartir el trabajo y
la riqueza.
NOTAS:
Pacto Social no explícito que el sindicalismo institucional, la CES a niveles europeos, conjuntamente con las fuerzas
políticas socialdemócratas, mantenían
con las burguesías.
2
Nos referimos al pleno empleo (de todos
y de todas en edad y capacidad de trabajar) a jornada completa y salariado. Esto
es algo innecesario (para el mantenimiento de la vida) y, además, imposible
(acelera exponencialmente la destrucción
y la barbarie).
1

Secretariado Permanente
del Comité Confederal CGT
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OPERACIÓN PANDORA

Cuando el movimiento libertario crece...
el Estado actúa
Nuevo montaje policial de “acoso y derribo” al anarquismo. Ante el ataque del Estado, nuestra solidaridad

Concentración por la libertad de las y los presos anarquistas en Santander el 3 de enero

N

uevamente los medios de
comunicación nos sobresaltan a primera hora con
la noticia de una nueva actuación
del aparato represor del Estado:
en esta ocasión los Mossos d´Es-

E

quadra desarrollaban un nuevo
montaje contra el movimiento libertario ibérico.
Con el rimbombante nombre
de “operación Pandora”, desde las
oscuras alcantarillas del Estado se

n el código de Hammurabi (1760 a. de C., ley
48) se lee: “Si un hombre ha estado sujeto a una
obligación que conlleva intereses y si la tormenta ha inundado su campo y arrebatado
su cosecha, o si, carente de
agua, el trigo no creció en el
campo, este año no dará trigo
al acreedor, sumergirá en agua
su campo y no dará el interés
de este año”.
Hoy pagamos los intereses
con dinero así que lo podríamos leer así: “Si una familia
está sujeta a un hipoteca y una
crisis económica externa a ella
deja a sus miembros en el
paro, esta familia recibirá las
ayudas necesarias para recuperar el empleo y no pagará la
hipoteca ese año”. Casi cuatro
milenios después, el progreso
neoliberal nos ha llevado a: “Si
una familia está sujeta a una
hipoteca y una crisis económica ha dejado a sus miembros en el paro, “que se
jodan”, esta familia perderá su
casa, seguirá debiendo la hipoteca y los que produjeron la
crisis (ESTAFA) serán recompensados”. Siempre que se
profundiza un poco en los
males que aquejan al mundo,
alguien nos recuerda que en el
fondo codicia y consumismo
están detrás: detrás de la corrupción está la codicia, detrás
de los excesos sobre el medio

diseña nuevamente una estrategia
de “acoso y derribo” del movimiento libertario. No nos sorprende, cada cierto tiempo el
poder se siente amenazado por un
incuestionable crecimiento de un

movimiento y unas ideas opuestas
frontalmente a sus planes de sometimiento, esclavitud y precarización de las clases populares con
la excusa de la crisis, de su crisisestafa y entonces desarrolla operaciones destinadas al descrédito
del movimiento libertario.
A finales de los años 70 tuvimos
un precedente con el Caso Scala: la
puesta en escena de un montaje
policial que los hechos demostraron como tal y sin que ningún responsable haya rendido cuentas
ante la justicia. Se trató entonces
de frenar el crecimiento y renacimiento de la CNT, que cohesionaba en aquellos años al
movimiento libertario, ahora se
trata de detenciones en la Casa de
la Muntanya, el Ateneo Libertario
de San Andrés, etc., con una puesta
en escena digna de una película de
acción y que no se corresponde con
el trabajo social que se desarrolla

¿En manos de quién estamos?

ambiente está el consumismo.
La desigualdad económica humana, creciente en nuestra
cultura global, es fruto de las
clases sociales. Hoy los templos son Wall Street, Bancos y
demás. Y los sacerdotes son la
mayoría de los economistas.
Ahora la religión se llama Capitalismo. La lista Forbes está
llena de los obispos de esta religión. Otro de los males “eternos” que nos aquejan es el
derivado de otra desigualdad,
la que existe entre las mujeres
y los hombres. El patriarcado
es una institución pregriega
(posiblemente con la domesticación del caballo la guerra se

convierte en una profesión
masculina que impone al
hombre sobre la mujer). Basta
el ejemplo de la caza de brujas
en la Europa del Renacimiento (el dato es escalofriante: conocemos los casos
de Galileo, Giordano y demás,
pero por cada hombre ajusticiado hubo cincuenta mujeres). Esta religión tiene sus
templos también: Hollywood,
la Pasarela de París y demás.
Adeptos sacerdotes son y siguen siendo publicistas de
cualquier cosa (vendan un
coche o una colonia te suelen
vender el sexo femenino o a la
mujer toda) y cirujanos plásti-

cos. Una tercera desigualdad
está asociada claramente al
“progreso tecnológico”. La
adoración a esta religión es
algo más reciente, comienza
tímidamente en la época
griega y se establece como religión claramente definida en
el Renacimiento europeo. Esta
religión se convierte en mayoritaria con la Revolución Industrial y hoy sus adoradores
son legión. La desigualdad
esta vez se produce entre el ser
humano y el resto de la naturaleza. Templos de la religión
progreso son la manzanita
mordida, Google y demás. Sacerdotes son la mayoría de los

en estos centros de cultura y asociacionismo barrial. El poder pretende desterrar las ideas de
solidaridad, apoyo mutuo y autogestión que se articulan en una
lucha coherente que denuncia,
junto con organizaciones populares
en barrios y en pueblos, la opresión
de un Estado podrido hasta la médula, y al servicio de un neoliberalismo salvaje, global e inhumano,
mostrándonos la faz más siniestra
del capitalismo.
La CGT se solidariza con las
compañeras y compañeros detenidos y exige su inmediata puesta en
libertar. Desde CGT también exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista como instrumento para
la represión de las personas que
desde la dignidad luchan, día a día,
contra la opresión del Estado y el
Capital de manera activa y pacífica.
La CGT apoyará y participará en
las convocatorias para la puesta en
libertad de las personas detenidas y
continuará su lucha coherente contra esta nueva escalada represiva que
se divisaba en el horizonte desde las
últimas movilizaciones populares y
la última Huelga General.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal CGT

científicos e ingenieros. Y los
obispos son los Bill Gates del
momento. Hay, por supuesto,
religiones menores ligadas a la
patria, a algunas ideologías
como el nazismo, etc. y aunque importantes, en realidad
suelen estar asociadas a las
otras religiones. Hay algo intrínseco a la naturaleza humana: el antropocentrismo,
que está escondido detrás de
todas esas religiones y sacerdotes. Es nuestra ansia de voluntad de poder y el poder de
aplicarlo, lo que ha conducido al colapso de esta civilización, de nuestra “cultura”.
Sin desprendernos de todas
esas religiones, de esos mitos
culturales, estaremos condenados a repetir una y otra vez
los mismos fracasos. Incluso
cualquier nueva civilización
que venga tras esta. Estas religiones, que imponen sus sacerdotes, matan, producen
miseria, opresión y muerte a
millones de personas… Unas
religiones homicidas, ecocidas
(destrucción intensiva de los
ecosistemas) y suicidas. La democracia que garantizaba el
bien general ha quedado herida de muerte por unas religiones globales no reguladas
por nadie.
15M Ronda
De las Gentes de Baladre
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CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Quico Sabaté, un luchador libertario en
el maquis catalán

F

rancesc Sabaté nació el
30 de marzo de 1915 en
L'Hospitalet (Barcelona)
y murió acribillado a balazos el
5 de enero de 1960 en Sant
Celoni. En este año celebramos
el centenario del nacimiento de
este destacado maquis que
junto con Facerías y “Caraquemada” lideraron los grupos antifranquistas
del
maquis
catalán.
A los siete años, su padre le
interna en el reformatorio de
Barcelona. Allí conoce al “Marianet”, que con el tiempo será
secretario general de la CNT
durante la Guerra Civil. Quico
se escapa del reformatorio y
vuelve a L'Hospitalet.
Al proclamarse la Segunda República, Quico se afilia al Sindicato de Oficios Varios de la CNT
de L'Hospitalet. Es protagonista,
aunque no muy destacado por su
corta edad, en la revolución
anarcosindicalista de la cuenca
del Llobregat. Con su hermano
José, el primogénito, y tres más,
forman el grupo de acción “Los
Noveles”, afecto a la FAI.
El 18 de julio de 1936 se enrola en la columna “Los Aguiluchos”, organizada por Joan
García Oliver, y marcha al frente

de Aragón. Pero Sabaté y tres
amigos, tras un incidente con un
comisario comunista huyen y se
esconden en Barcelona y encuentran el cobijo del Comité de
Defensa de las Juventudes Libertarias. Tras ingresar en la Columna Durruti pasa la frontera
francesa el 10 de febrero de 1939
por Puigcerdà y es internado en
el campo de concentración para
peligrosos de Vernet d´Ariège. En
diciembre Sabaté es liberado.
En 1943 se traslada con su
mujer y su hija a Perpignan,
donde con la ayuda del alcalde y
la Organización compra herramientas y alquila el Mas Casenove Loubette, en el término de
Coustouges, a menos de un kilómetro de la raya fronteriza con la
provincia de Girona. Desde este
punto, Sabaté planifica diferentes
acciones que lo hicieron famoso.
A comienzos de 1945 será
cuando el Quico se convierta en
el guerrillero urbano más audaz
de la CNT-FAI. Su profundo conocimiento del terreno de los Pirineos catalanes, le permitía la
huida hacia su Mas Casenove
Loubette, o bien le facilitaba la
infiltración en Barcelona.
La primera vez que entró en
España después de la guerra, lo

hizo para guiar y proteger a una
delegación cenetista. Le acompañaban Jaume Parés Adán “Abissini” y Joan Sales Millón
“Roget”, responsable este último
de que Sabaté retomara el camino de la lucha antifranquista.
Llegaron hasta L'Hospitalet,
contactaron con los grupos libertarios y realizaron los primeros
atracos. En uno de ellos dejaron
escrito su mensaje: “No somos
atracadores, somos resistentes libertarios. Eso que nos llevamos
servirá para dar de comer a los
hijos de los antifascistas que han
fusilado, que se encuentran
abandonados y sufren hambre.
Somos los que no hemos claudicado, ni claudicaremos y seguiremos luchando por la libertad
mientras tengamos un soplo de
vida”. También se dedicaron a
reconstruir puntos de apoyo,
tanto en Barcelona como en el
campo y a distribuir depósitos de
armas.
Durante una década, el grupo
de Sabaté estuvo realizando
operaciones de introducción de
armamento, rescate de compañeros, expropiaciones para conseguir dinero para la lucha, etc.
Con muchos éxitos en sus acciones pero también anotando

“No somos atracadores,
somos resistentes
libertarios. Eso que nos
llevamos servirá para
dar de comer a los hijos
de los antifascistas
que han fusilado”
bajas en el movimiento libertario, ya fuera por delaciones obtenidas por torturas a compañeros
detenidos, como por fallos en los
preparativos de las operaciones.
Todo este halo de figura relevante y que siempre conseguía
escapar de las trampas que le
ponía la policía hizo que el comisario Quintela desarollará una
animadversión hacia Sabaté que
llegó a niveles patológicos. La
captura de Francisco Sabaté Llopart, Quico, rebasó los límites
profesionales para convertirse en
una verdadera obsesión personal.
Hasta tal punto que, cuando el
Quico fue cercado y herido, este
antiguo comisario, jubilado en
Galicia, se desplazó a Barcelona
con su perro Bloodhound para
asistir al desenlace. Era como rematar una tarea inacabada que
consideraba personal.

Detenido el 12 de diciembre
de 1957 en Francia, los jueces lo
condenaron a ocho meses de cárcel y cinco de confinamiento.
Pasó por los penales de Perpignan y Montpellier, y salió en libertad el 12 de mayo de 1958.
Entre la cárcel en Francia y la
lucha en Catalunya, decidió continuar la resistencia en Barcelona
y desoír los consejos de quienes
le pedían que se marchara a
América.
Pero la situación de Sabaté era
crítica. Al margen de Vila Capdevila, que hacía la guerra por su
cuenta en las montañas catalanas, era el único que permanecía
abiertamente en la lucha. Las
redes de apoyo ya no eran fiables
y existía la certeza de una colaboración estrecha de las policías
francesa y española con el propósito de eliminarlo.
El 17 de diciembre de 1959
Quico Sabaté entró en territorio
catalán (este sería su último
viaje) y la Guardia Civil ya estaba avisada. El 3 de enero fueron detectados en el Mas Clarà
debido a una delación de un
servicio de la Mota -entre Banyoles y Girona- y allí fueron rodeados. Sólo tenían dos opciones: esconderse en el bosque o
refugiarse en una masía. Decidió el grupo esconderse en Mas
Clarà y aunque no les delataron
los habitantes de la masía, al ir
la mujer a conseguir alimentos
para el grupo levantó sospechas
entre los tenderos y avisaron al
alcalde que se lo hizo saber a la
Guardia Civil. En un instante
tenían a esta rodeándolos y comenzaron los disparos. Varios
de los miembros del grupo que
intentaron la huida fueron heridos. Sin embargo, Sabaté, herido, consiguió escapar de la
casa y en una andanza de película consigue subirse a un tren
hasta Sant Celoni. Toda la zona
estaba en alerta, así que fue localizado y el secretario de la
CNS Abel Rocha Sanzel, el
guardia civil Antonio Martínez
Collado y el ex-legionario Pepito Sebino asesinaron a Quico
en la calle de Santa Tecla, no sin
antes producirse un fuerte tiroteo con Sabaté, que se defendió
hasta la muerte. En un pacto de
sangre mantenido aún hoy, en
un pacto de silencio mantenido
por los tres asesinos, el somatén
descargó su metralleta en la cabeza del Quico después de
muerto, desfigurando al ratón
hasta el punto de que ni su hermana lo pudo identificar. Eran
las 8 de la mañana del 5 de
enero de 1960.
Quico Sabaté reposa en una
sencilla tumba en el cementerio
de Sant Celoni, fuera de la tierra “consagrada”, condena inquisitorial reservada a los
agnósticos, suicidas, apóstatas,
masones y otros “enemigos” de
la fe.
Comisión de Memoria Libertaria CGT
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memorialibertaria
IN MEMÓRIAM

Francisco José Fernández Carrasco

A

Francisco José Fernández Carrasco, in
memóriam: EL ECO DE TUS PASOS.
Nunca cogiste la alcachofa para arengar
a los trabajadores en una asamblea general en el
Taller de Villaverde, pero asististe a todas las que
se celebraron. Nunca diste un discurso al finalizar una manifestación, pero inundaste de carteles media Renfe, y medio Madrid, anunciándola
previamente. Nunca pedías la palabra en las
asambleas de afiliados, pero no faltabas a ninguna. No se te oía nunca decir esta boca es
mía… y, sin embargo, ahora que no estás, per-

cibo un grito atronador que sobrevuela los recuerdos en el vacío inmenso que has dejado.
Eras un hombre de acción: ¿Quién acercaba los
vales-hora al nuevo delegado LOLS? José.
¿Quién estaba siempre presente en todas las concentraciones, en todas las manifestaciones ? José.
¿Quién compraba los materiales para hacer la
pancarta ? José. ¿Quién quedaba a primera hora
para hacer la pancarta de globos? Allí estaba
José. ¿Quién llevaba pegatinas, quién recogía las
banderas ? José ¿Quién llevaba las cuentas ? José.
¿Quién preparaba las fotocopias de los comunicados? José. ¿Quién echaba una mano asumiendo alguna secretaría en el Sindicato de
Transportes? José. ¿Quién no fallaba nunca?
José. Eras un hombre de acción, un verdadero
anarquista. Bien sabías tú que no importan las
palabras, que lo que importa son los hechos.
Con tu muerte se curó nuestra sordera. A partir
de ahora, en cada huelga, en cada concentración, en cada manifestación, miraremos alrededor buscándote, y al escuchar el eco de tus
pasos, como siempre, sentiremos que todo está
en su sitio y que la victoria es nuestra, compañero, esperanzas.
SS de Madrid de RENFE-CGT

José Javier González de la Paz

J

osé Javier González de la Paz se fue después
de haber peleado hasta la extenuación contra
el Ayuntamiento de Madrid. Después de pelear en el puesto de trabajo y luego en los tribunales, el consistorio madrileño consiguió hacer
efectivo su injusto despido y dejarlo en una situación crítica por su edad y su estado de salud.
Hasta el último día comprometido con la actividad sindical, asumió la Secretaría de Comunicación del STAP de Madrid, su sindicato,
aunque su profesión y vocación era el periodismo.
El día 15 de diciembre lo despedimos, pero su
fruto y sus logros perdurarán en nuestra memoria y en el tiempo. Y por ello, en las páginas de
Opinión de este número publicamos su último
artículo.

E

l pasado día 20 de diciembre, en
la ciudad marroquí de Larache,
se realizó un acto homenaje en
memoria de nuestro incansable compañero de CGT, Agustín Gómez
Acosta que falleció el 12 de octubre de
2014.
El acto fue organizado en el local de
la Asociación Pateras de la Vida, a través de su coordinador Abdul Abdeljarak, quien fue el promotor del mismo
y era gran amigo de Agustín, debido a
la larga lucha de ambos en el frente de
la libertad e igualdad internacionalista
en muchos países del Mediterráneo.
La idea del acto era reunir de forma
íntima a las personas más cercanas a
Agustín, así como mezclar las muchas
organizaciones de todo tipo con las
que colaboró durante toda su vida de
luchas sociales. Aunque se pensó como
un acto multitudinario, asistieron unas

Adolfo Herranz Muniesa

E

l pasado 1 de diciembre,
fallecía en Zaragoza el
compañero Adolfo Herranz Muniesa, “el abuelo”. En
un emocionado acto de despedida entre familiares y compañeros, su féretro descansó
cubierto con la bandera rojinegra del anarcosindicalismo. La
que tantas veces ondeara al
cierzo.
Conocimos a Adolfo en los
duros momentos de la reconstrucción de la CNT, cuando el
dictador había muerto, pero su
régimen seguía dejando personas encarceladas y la represión
continuaba. Adolfo formó parte
de las renovadas organizaciones
anarcosindicalistas en Zaragoza.
Las palabras Libertad, Solidaridad, Apoyo mutuo, Anarquismo
y tantas otras nos unían a jóvenes que teníamos como referente a las y los anarcosindicalistas que nos habían precedido.
Quien fuera militante anarquista desde los años 70 del
siglo pasado, y participante de
la reconstrucción en 1976 de la
CNT en Zaragoza con el sindicato histórico de la construcción, mantuvo incansable su
militancia libertaria y anarcosindicalista hasta hoy mismo.

En los últimos veintisiete años,
como miembro de la CGT.
Desde hacía más de 20 años
representaba a CGT en Opel,
donde trabajaba en la Nave de
Pintura en el turno de noche,
como Inspector de calidad.
Adolfo no llegó a jubilarse por
la edad, la enfermedad nos lo
arrebató antes de tiempo. En la
sección sindical ocupó y se preocupó de distintas responsabilidades, llegando a ser nuestro
secretario general durante más
de cuatro años (2008/2012).
Colaborador incansable y el primero en arremangarse para
hacer la faena en su sección o
en su sindicato.
Siempre causa una honda
pena la ausencia de un compañero, pero cuando éste es con el
que has militado tantos años
compartiendo charradas, inquietudes libertarias y anarcosindicalistas, todavía se te hace
más duro. Hemos luchado por
una sociedad más justa y equitativa, divertido en lugares que
no eran bien vistos en el país
gris de la dictadura, haciendo
desde la cultura libertaria que
este se convirtiera en un país de
colores.
Fuiste, y lo eres y lo serás,
amigo de tus amigos. Fuiste respetado también por quienes no
lo eran ni lo serían nunca, aquellos contra los que había que luchar y pelear todos los días. Con
la sencillez que da el saber que tu
lucha, nuestra lucha, es justa. Y
con la certeza de saber también
que, aunque no pudieras ver
cumplido tu sueño de una sociedad más justa y más humana, tu
trabajo era la base para que otros
y otras siguieran en la brecha. Lo
diste todo.
Vuela hermano, vuela.
CGT-Zaragoza

Homenaje en memoria de
Agustín Gómez Acosta
60 personas y lo importante fue llevarnos la lección aprendida: cómo la
forma de ser y de luchar de nuestro
Moutamid (Agustín) unió y sentó en
una misma mesa para su último adiós
a diferentes organizaciones sociales,
sindicales e incluso políticas, las cuales
dejaron atrás sus tradicionales diferencias en pos de una unidad en el reconocimiento y despedida al maestro, en
tantos sentidos y tantas cosas, Agustín/Moutamid.
El acto se abrió con la visualización
de un documental sobre su vida, compuesto de fotos y vídeos desde sus ini-

cios sindicalistas. Continuó con las intervenciones de un/a representante de
cada organización (Diplomados en
Paro, Pateras de la Vida, Asoc. Derechos Humanos de Marruecos, Manos
Solidarias y CGT), además de las intervenciones del hermano de Agustín,
de su compañera Milouda y las palabras de agradecimiento de J. Cristóbal,
su compañero de CGT en el norte de
África. Todos y todas insistieron en su
infatigable capacidad de lucha, su sensibilidad internacionalista, su empatía
con todo aquel ser humano privado de
libertad y su confianza en el apoyo

mutuo de los pueblos como medio
para conseguirlo.
Se nos fue un coloso de la lucha
anarcosindicalista internacional, pero
su lucha continuará en manos de quienes fuimos sus “alumnos y alumnas”.
Grupo de Trabajo del Norte de África
de la Secretaría de RRII - CGT
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PALESTINA

FRANKFURT - 18 DE MARZO 2015

Palestina: ¿nuevo Estado
independiente?

Acciones transnacionales
contra la gala inaugural
del Banco Central Europeo
¡Tomemos la fiesta!

E

n los últimos meses se
están produciendo en algunos países europeos (pocos,
muy pocos) iniciativas parlamentarias para pedir a sus respectivos gobiernos el reconocimiento del
Estado Palestino. Estos países son
Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Francia y España. El gobierno
sueco procedió al reconocimiento
en octubre de este año 2014, sumándose a la larga lista de los 134
países miembros de la ONU que
desde 1988 hasta hoy día ya han
proclamado la soberanía de Palestina.
Las recientes iniciativas europeas
parecen una buena noticia, al
menos indican que algo se está moviendo en las conciencias anestesiadas de nuestros políticos -de
nuestros gobiernos- durante tantos
años. Al menos es un puñetazo en la
mesa de Israel que durante tantos
años ha arrasado Palestina con un
cheque en blanco, con absoluta impunidad gracias al silencio, la cobardía o directamente la complicidad
de la llamada comunidad internacional.
En cuanto a las recientes iniciativas parlamentarias europeas, no nos
confundamos: son papel mojado.
Simbólicamente pueden ser muy

deslumbrantes y muy esperanzadoras, pero (en la práctica, en lo concreto) no tienen ninguna validez
porque para que la ONU admita en
su dorado seno a un país como
miembro de pleno derecho, libre y
soberano, es necesaria la aprobación
del Consejo de Seguridad de la propia ONU, compuesto por diez países temporales y cinco permanentes
con derecho a veto, entre éstos Estados Unidos que, como ya sabemos, se opone sistemáticamente a
cualquier avance que se proponga
en favor de Palestina.
En cuanto al reconocimiento del
Estado de Palestina, la cuestión es
si estas declaraciones van acompañadas de las condiciones básicas,
inapelables, imprescindibles para
que Palestina pueda ser realmente
un país viable, con futuro, libre, soberano y autosuficiente. No hay
ninguna información de si este reconocimiento exige el fin de la ocupación colonialista que Israel
perpetra contra Cisjordania, el levantamiento del asedio a Gaza, la
demolición del muro del apartheid
con la consiguiente devolución a
sus legítimos propietarios palestinos de casas, tierras, acuíferos que
con la construcción del muro quedaron del lado israelí; si van a desaparecer todos los check points,
controles militares, torres de vigilancia; si van a salir de Palestina los
miles y miles de colonos israelíes; si
Jerusalén Este va a ser la capital de
Palestina y si se va a expulsar a
todos los israelíes que viven en ese
sector ocupando ilegalmente casas
de palestinos; si van a poder regresar a sus pueblos los exiliados palestinos repartidos por el mundo; si
la comunidad internacional va a
ejecutar un plan de apoyo económico a Palestina para que pueda

empezar a reconstruir una economía que le permita ser independiente, crear puestos de trabajo y
que la población disfrute de un
nivel de vida digno, en paz, en libertad.
Resulta, como poco, sorprendente sino incomprensible que
países que desde los inicios del sionismo han apoyado a sus gobiernos
ahora “defiendan” la idea de que
los invadidos, ocupados, humillados, maltratados y asesinados también tengan derecho a la existencia.
¿Se han cansado de defender lo indefendible? Si hasta ahora todas
sus resoluciones (p.e. las de la
ONU con respecto a este tema) y
sentencias (la de La Haya con respecto a la ilegalidad del muro y su
consiguiente derribo) los gobiernos
sionistas se las toman a broma, y
esos países que hoy dicen estar por
el “reconocimiento” siempre les
han obsequiado con la impunidad,
el cambio parece de todo punto increíble.
Tal vez no sea más que otro gesto
para dar unas migajas a aquellos
que no tienen nada. Aparcando por
un momento la crítica libertaria
hacia cualquier estado, tomando la
posición de mero análisis político y
de apoyo internacional, crear un
Estado que nace con más agujeros
que un queso y, en las condiciones
actuales del todo inviable, es apoyar
la creación de un Estado fallido
antes de nacer.Y, por otro lado, sin
creación y cumplimiento de acuerdos complementarios, permitiría
seguir dejando hacer a los criminales sionistas lo que les venga en
gana.
Equipo Palestina
de la Secretaría RRII - CGT

ANGERS, 12 A 14 DE DICIEMBRE

La CNT francesa celebró su XXXIII
Congreso Confederal

H

a sido un comicio rico en
debates, lo que ha permitido a muchos sindicatos
presentes a trabajar, en un ambiente agradable, abordando
temas como el funcionamiento, la
orientación, estrategia y desarrollo de las estructuras sindicales de
la Confederación para los próximos dos años, así como renovar el
equipo confederal. En base a ello,
próximente, se conformará una
Federación de Trabajo, Empleo y
Formación Profesional al igual
que un Instituto de formación
confederal.
La presencia y las intervenciones de los compañeros de organi-

zaciones extranjeras cercanas a la
CNT, como la FAU alemana, la
SAC sueca o el CLA argelino,
fueron también una oportunidad
para reafirmar la solidaridad y los
lazos de la Confederación con los
trabajadores y trabajadoras en
lucha contra el sistema capitalista
en todo el mundo.
En una situación política y social
difícil, marcada por las políticas de
austeridad, el ascenso de la extrema
derecha y un movimiento social y
sindical en posición débil frente a la
creciente violencia tanto patronal
como estatal, la CNT se sitúa más
que nunca por un sindicalismo autogestionario y por la transforma-

ción social, comunista y libertaria de
nuestra sociedad.
La CNT invita a todas aquellas
personas que se identifican con su
lucha y sus prácticas a unirse o a
tomar contacto con sus sindicatos
a fin de amplificar la respuesta y
la lucha contra la opresión capitalista.
Por la lucha de clases, la autogestión, la solidaridad internacional y
la emancipacón de los trabajadores
y las trabajadoras: la CNT, ¡un sindicato de lucha!
Secretaría Relaciones Internacionales CGT
por vía de Secretariado Internacional de
la CNT-F

E

l 18 de marzo del 2015 el
Banco Central Europeo
(ECB por sus siglas en
inglés) pretende abrir sus nuevas oficinas centrales en Frankfurt. Se gastaron la vertiginosa
suma de 1.3 billones de euros
para construir un edificio de
185 metros de alto con aspecto
de fortaleza, rodeado por una
cerca y una fosa tal cual “castillo”. Esta intimidante estructura
de poder es un símbolo perfecto
que refleja la distancia entre las
élites políticas y financieras y el
resto de la gente. El equipo y sus
oficinas ya han comenzado a
mudarse a la nueva sede, pero la
gran gala inaugural -que contará
con la presencia de varios líderes de estados europeos e importantes personajes de la
oligarquía financiera- ya se ha
programado para el miércoles
18 de marzo de 2015.
¡No hay nada que celebrar
cuando se está en la austeridad
y la pobreza! Por esta razón,
miles de personas descontentas
e indignadas y decididos activistas provenientes de toda Europa
bloquearán las principales vías
adyacentes al ECB e interrumpirán esta celebración de poder
y capital, en esta fecha que coincide precisamente con el 144
aniversario de la Comuna de
París. Tomaremos la fiesta y la
convertiremos en una articulación trasnacional de resistencia
en contra de las medidas tomadas en el marco de la crisis europea y sus catastróficas consecuencias, que han sido especialmente devastadoras para las
personas de Europa del sur.
A medida que la crisis se ha
agudizado, la EU se ha vuelto
cada vez más un régimen autoritario con una evidente carencia de participación democrática
que incluya a las mayorías afectadas. Los controles asesinos
ejercidos en las fronteras y la
progresiva militarización de la
política exterior se suman a este
proceso. No pueden, y de hecho
no quieren, representarnos más.
Las élites gobernantes ya no tienen nada bueno que ofrecernos.
Pero nuevas fuerzas están surgiendo de todos los rincones de
la vida y será nuestra tarea construir la solidaridad y la democracia real desde abajo.

¡Ellos quieren el capitalismo
sin democracia, pero nosotros
queremos democracia sin capitalismo!
Por todas estas razones convocamos una gran participación internacional en las acciones el 18
de marzo en Frankfurt. No sólo
habrá una acción de resistencia
masiva el 18 de marzo, sino también una diversidad de manifestaciones, bloqueos y otras formas de
acción directa asociadas en los alrededores. Las Jornadas Blockupy
de 2012 y 2013 fueron sólo el comienzo. La protesta y la resistencia volverán a Frankfurt ¡más
fuerte que nunca en número y en
determinación!

¿Quiénes somos?

Somos diferentes activistas de
movimientos sociales, altermundialistas, migrantes, trabajadores precarios, trabajadores de la
industria, desempleados, miembros de partidos, sindicalistas y
muchos más de diferentes países
europeos, que quieren conectar
sus luchas y poderes más allá de
las fronteras establecidas. Juntos
queremos crear un movimiento
europeo común, unido en la diversidad, que pueda romper el
dominio de la austeridad y que
inicie la construcción de una
nueva democracia con solidaridad desde abajo. Blockupy y las
acciones en Frankfurt son sólo
un paso en este largo camino.
Para preparar esos actos, el
próximo 17 de enero tendrá
lugar en Frankfurt la tercera
asamblea general de delgados y
delegadas y activistas de redes,
sindicatos, organizaciones, grupos, corrientes, partidos... de varias regiones europeas.
En el orden del día están los
planes comunes, los próximos
pasos a dar para favorecer la
más amplia participación, las estructuras de coordinación y asistencia para ese día y los
precedentes y definir los pasos
pendientes hasta el 18 de marzo.
http://blockupy.org/es/
http://www.connessioniprecarie.org/2014/12/16/verso-ildayx-assemblea-transnazionalea-francoforte/
Secretaría RRII - CGT
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MÉXICO

De Ayotzinapa a Xochicuautla
Momento en que los familiares y compañeros de los Normalistas de Ayotzinapa asesinados
y desaparecidos llegan al primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra
el Capitalismo como delegados de honor

misma tierra, cómo no luchar
por 43 profesores rurales que les
iban a dar clases a la gente humilde, a la gente de pueblo,
cómo no luchar por ellos que
son nuestros hijos, que es lo más
preciado que nosotros tenemos
como padres, lo más bendito
que nos ha dado esta tierra, lo
más bendito que nos ha dado
Dios.
No vamos a dejar de luchar por
ellos, señores, nos han dicho que
somos revoltosos, nos han dicho
que nos han dado dinero, nos han
dicho que tenemos dirigentes y
somos mandados por otras personas, no es cierto, señores, recibimos lo que nos dan de comer
personas como ustedes, como
hace rato.
Nosotros ya perdimos trabajos,
perdimos todo, y no vamos a dejar
de luchar porque sí ustedes luchan por su bendita tierra, nosotros también lucharemos, pero

Cuanto más tiempo pasa,
más nos damos cuenta
del tipo de gobierno que
tenemos, que siempre
nos ha mentido

L

os familiares y compañeros
de los ausentes de Ayotzinapa aceptaron la invitación que el EZLN les hizo, para
participar como invitados de
honor en el Festival Mundial de
las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo a celebrarse del

21 de diciembre del 2014 al 3 de
enero del 2015.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!
“Compañeros, yo soy Julio César
González Contreras, soy un padre

de un niño desaparecido. Ahorita
estaba escuchando con fervor
cómo defendían los señores sus tierras, cómo luchan entregando su
vida por las tierras, porque esa es
su convicción, no ceder sus tierras.
Cómo no luchar por nuestros
hijos que nacieron de esta

más fuerte porque son nuestros
benditos hijos.
Cuanto más tiempo pasa, más
nos damos cuenta del tipo de gobierno que tenemos, que siempre
nos ha mentido, desde el principio, en el que no hemos encontrado apoyo más que en ustedes,

en gente como ustedes. Benditos
sean, señores.”
“Les damos las gracias por estarnos esperando, ya que el sol estaba fuertísimo cuando llegamos.
Yo soy la mamá de Julio César
Ramírez Nava. Este muchachito
tenía muchas ganas de estudiar,
de ser un buen maestro para
poder ir a los pueblos indígenas;
este muchachito tenía muchas
ganas de ir y darle clases a estos
niños y abrirle los ojos a las
mamás y a los papás para que
sepan que tienen derechos, igual
que todos nosotros, pero el gobierno no quiere, no quiere que
despierte el pueblo, el gobierno
quiere que siempre estemos con
los ojos cerrados y los oídos tapados, que hagamos lo que el gobierno quiere.
Hay que seguir adelante.Yo, con
el dolor que traigo pues seguimos
luchando, yo por los muchachitos
que nos faltan, por los 43; y vamos
a seguir adelante aunque nos
cueste la vida.
Muchas gracias a todos ustedes.”
“Para nosotros, nosotras las zapatistas, fue muy importante escucharlos directamente. Creemos
que será muy bueno que todas las
personas que asistan al festival
tengan el mismo honor que nos
concedieron. Y creemos también
que a ustedes les aportará mucho
el conocer otras resistencias y rebeldías hermanas en México y el
mundo. Podrán ver entonces lo
grande y extendido que es el “no
están solos”(EZLN).
Equipo de Trabajo CGT-México

TOULOUSE - 15 y 16 DE NOVIEMBRE

Reunión de la Coordinación del Sindicalismo Alternativo

L

os pasados 15 y 16 de noviembre,
en Toulouse, tuvo lugar la reunión
de la Coordinadora Europea del
sindicalismo alternativo y de base.
En esos dos días pudimos llegar a la
aceptación colectiva de textos anteriormente aportados por las organizaciones
sobre materias de acciones concretas, de
solidaridad y de posiciones ideológicas
de futuro.
Fuimos algo más de 50 delegados y
delegadas representando a la práctica totalidad de las organizaciones (CNT-f excusó su presencia por otra reunión
confederal y CUB no llegó).
En esta reunión, en la que se dio entrada a nuevas organizaciones italianas,
asistieron: Italia: Unione Sindicale Italiana
(USI), Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas (ADL COBAS), Sindacato
Autorganizzato Lavoratori Cobas (SIAL
COBAS), Sindacato Intercategoriale
Cobas Lavoratori Autorganizzati (SI
COBAS); Suiza: SUD Service Public,
Canton de Vaud; Polonia: Ogolnopolski
Zwiazek Zawodowy-Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP); Bélgica: Union Syndicale
Etudiante (USE); Alemania: Transnationals Information Exchange (TIE); Francia: Confédération Nationale de Travaill

(CNT), Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière (CNT-SO) y
Union Syndicale SOLIDAIRES, y por España: CGT, Solidaridad Obrera, Confederación Intersindical, Intersindical
Alternativa de Cataluña. Como invitados
observadores acudieron: Syndicat Autonome des Postiers (SAP–Suisse), Syndicat
Autonome des Travailleurs (SAT-Andalucía), Comité Syndicalistes Révolutionnaires (CSR-France).
Entre textos y resoluciones se discutió
lo siguiente:
1.- La situación europea y nuestra estrategia sindical.
2.- Por un sindicalismo internacional
desde la base: desarrollemos nuestras actividades locales transfronterizas.
3.- La lucha por los derechos sindicales
y por el derecho de huelga: ¡somos nosotros
quienes decidimos, no los empresarios!
4.- Bloqueo al Consejo Europeo, Bruselas 19 de diciembre.
5.- Apoyar la iniciativa Blockupy, contra
la inauguración de la nueva sede del BCE
en Frankfurt.
6.- BDS y apoyo al sindicalismo independiente palestino.
7.- Denuncia de la pena de muerte impuesta a un militante saharaui.

8.- Apoyo a Hassan Diab: ¡verdad y libertad!
9.- Construir movilización para la Cumbre del Clima en París, 2015.
10.- Apoyo a la lucha contra la represa
de Sivens.
11.- Condena a la actuación policial en
tema migratorio (propuesta de CGT contra leyes extranjería).
12.- Apoyo al Syndicat Autonome des
Postiers por su reconocimiento legal.
13.- Ayotzinapa, vuestro dolor es nuestra rabia.
14.- Campaña sindical internacional:
“Los capitalistas nos cuestan caro. Autogestión, cuestionar el capitalismo hoy”.
15.- Por un servicio público europeo
construido sobre la base de la democratización, la socialización y la autogestión. Se
utilizaron dos textos base, el de Solidaires y el de CGT, con el complemento de
lo aportado por los compañeros de SDVaud. Se adoptó el lema “los capitalistas
nos cuestan caro” y la idea de que la Autogestión -en las luchas, en las fábricas, en
los nuevos proyectos económicos, en la
vida personal...- es la única salida real para
mejorar las relaciones laborales y sociales y
caminar hacia la abolición del capitalismo
como sistema dominante.)

Se aprobaron todas las mociones de
apoyo y se compartirán nuevos textos
para que las organizaciones den su aprobación sobre las zonas transfronterizas o
las campañas de autogestión y de servicios públicos. Por el momento, disponemos de algunos de esos textos en
castellano (los que hemos fabricado nosotros) y otros en francés. En cuanto
estén traducidos se presentarán los borradores a la Plenaria para su ratificación
o revisión.
Se coincidió en que la reunión había
supuesto un nuevo avance en la lenta
pero sólida construcción de esta red sindical, al adoptar nuevos textos que conforman sus cimientos y apuntando las
líneas maestras de las acciones futuras.
Tenemos que ampliar los contactos entre
organizaciones entre reunión y reunión
y hemos de revitalizar los intercambios
entre actores locales y sectoriales para lograr mayor implicación de las bases en
acciones concretas. Es por ello que resulta preciso encontrar personas en cada
una de las organizaciones que adquieran
el compromiso de dedicar un tiempo de
su militancia a que todo esto sea posible.
Secretaría RRII - CGT
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Represión de la libertad de expresión
En este comienzo del año 2015, mirar hacia atrás, valorar lo acontecido a toda la sociedad, hacer este balance puede resultar provechoso para conslo largo de 2014 en la lucha que las mujeres mantenemos por la igualdad tatar la necesidad de seguir luchando porque sin duda “negras tormentas
y el reconocimiento de nuestros derechos y los derechos y libertades de agitan los aires...”

S

i nos fijamos en los derechos laborales que afectan
a la clase trabajadora, los
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 3º trimestre de 2014 ponen rostro a
la precariedad y ese rostro es de
mujer. Es la mujer quien está
sufriendo de forma más directa
la crisis, quien está siendo expulsada del mercado laboral y
obligada a desempeñar el trabajo doméstico y el trabajo en
la economía sumergida. No es
extraño escuchar ya en algunos
sectores machistas que la solución al paro podría estar en que
las mujeres salgan del mercado
laboral y que vuelvan a ser los
hombres quienes trabajen y
traigan el dinero a la familia,
como sucedía en el franquismo
y como aconseja la “santa
madre iglesia”.
Si vemos los datos de la EPA,
en relación a la creación de empleo, mientras 164.900 hombres
encuentran trabajo en el 3º trimestre de 2014, 13.900 mujeres
lo han perdido, y si consideramos que en el último año han
encontrado trabajo 221.000
hombres tan solo lo logran
52.900 mujeres, es decir, por
cada 5 nuevos empleos, 4 son
para hombres y 1 para las mujeres.
Por su parte, el desempleo se
reduce en 138.700 en los hombres y en 56.500 en las mujeres,
lo que significa que la tasa de
paro masculina se sitú́a en el
22,53% mientras que la femenina sigue en el 25,01%. Con
respecto a la brecha salarial, aumenta tras la aplicación de la
última reforma laboral del PP
de 2012, pudiendo hablarse de
que el salario medio que cobran
las mujeres es casi un 25% más
bajo que los hombres. Por su
parte, la contratación a tiempo
parcial sigue siendo casi exclusivamente femenina (el 72,9%),
es decir, 1.915.500 en mujeres
frente a 708.900 en hombres.
Si ponemos la mirada en los
recortes de los derechos sociales, somos las mujeres quienes
hemos sentido de forma muy
directa sus consecuencias. Pensemos en el trabajo de cuidados, de dependencia, en el
reparto de las tareas domésticas, en los programas educativos, los programas sanitarios de
planificación familiar...
Con respecto a la violencia
machista, las cifras de agresiones, violaciones, explotación
sexual, asesinatos de mujeres,

no cesan. Han sido 64 las víctimas de violencia machista en
el año 2014, una cifra que nos
empequeñece intelectualmente
como seres humanos. La publicidad, la consideración social
de las mujeres sigue regida por
los valores de la sociedad patriarcal, por la complacencia
con el papel secundario que se
asigna a la mujer, por la impunidad ante la consideración de
objeto y mercancía. No en
vano, la Real Academia de la
Lengua (RAE) sigue manteniendo en su último diccionario todo un muestrario indeseable de acepciones de términos claramente sexistas que reflejan que las “nubes oscuras
nos impiden ver”.
Pero la represión sobre la
lucha que mantenemos las mujeres por los derechos y la igualdad, se ha focalizado en estas
últimas semanas en la campaña
que CGT mantiene por un
aborto libre, público, gratuito y
fuera del Código Penal. La campaña compuesta de cartel y díptico puede consultarse en la web
de CGT:

La Inquisición ha vuelto,
ha vuelto la caza
de brujas

¿Quién decide lo que es
la moral pública? ¿Quién
decide que el cuerpo
desnudo de una mujer
atenta contra la misma?
http://www.cgt.org.es/por-unaborto-libre-publico-y-gratuito%C2%A1yo-decido-fuera-el-ab
orto-del-codigo-penal.
Tenemos conocimiento de
que han sido varias las empresas
de telemarketing (en Córdoba,
Atento en Madrid), en algunas
páginas en Google y ahora más
recientemente en un domicilio
privado de Zaragoza, donde se

ha reprimido la libertad de expresión, se ha censurado el ejercicio de este derecho y se ha
exigido la retirada del cartel con
el argumento de es un “ataque a
la moral pública” o por su “contenido altamente sexista”.
En las empresas mencionadas, la sección sindical de CGT
había colgado el cartel en los
locales de trabajo siendo requerida para proceder a retirarlo.
La respuesta de la sección sindical de CGT no se hace esperar y habla directamente de que
“la Inquisición ha vuelto”, “ha
vuelto la caza de brujas”.
Por su parte, Facebook ha
descolgado por su cuenta el
cartel en algunas páginas y lo
más reciente y llamativo en lo
que realmente supone un ataque directo a la libertad de expresión y derechos básicos de la
persona y nos sitúa en el verdadero contexto del ataque a las
libertades que estamos sufriendo ha sido el caso de una
vecina de Zaragoza. La noticia
es que la policía municipal de
Zaragoza obliga a una mujer a
quitar de una ventana el cartel
de la campaña de CGT porque
ataca a la “moral pública”. La
vecina del barrio zaragozano de
Torrero trató de argumentar
con la policía local, “pero ante
la insistencia de los agentes de
no irse hasta que el cartel no
fuera retirado, acaba cediendo y
lo recoge, no sin antes preguntarles si no atentan más contra la
moral pública las revistas pornográficas exhibidas en el kiosco
que hay debajo de su casa. Y fin
de la historia”, relatan desde la
asociación sociocultural ‘El
Cantero de Torrero’, quienes
añaden “no queremos que caiga
en el olvido por la grave intromisión en la vida privada que supuso para una amiga y miembro
de la asociación”. ¿Quién decide
lo que es la moral pública?
¿Quién decide que el cuerpo
desnudo de una mujer atenta
contra la misma? Y pensábamos
que esto ya era cosa del pasado…”, concluyen.
En la web, en las empresas y
en la vivienda privada, el argumento es que el cartel debe ser
retirado porque atenta contra la
moral pública, es obsceno, sexista dicen, ofensivo contra la
buenas costumbres y es que el
cuerpo femenino desnudo hay
que taparlo, es un tabú.
Precisamente, el cartel reivindica el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo y para

ello utiliza el propio cuerpo, su
propio cuerpo, precisamente
sobre lo que se quiere regular,
legislar y controlar.
Esta campaña de CGT por el
aborto libre, público y gratuito
está realizada desde la más profunda indignación que sentimos las mujeres, por lo que
supone de negación del derecho a decidir sobre nuestro
cuerpo, sobre nuestra maternidad. Para ello, nos enfrentamos
con nuestros cuerpos desnudos
a la violencia que se ejerce
desde el sistema, el poder, el
Estado, la Iglesia y su intento de
controlar, de imponer una determinada moral, su intento de
imponer el dominio patriarcal.
¿Qué significa, qué representa
que la policía irrumpa en una
vivienda particular y exija la retirada de un cartel?, ¿qué sociedad estamos construyendo?,
¿a quién molesta este cartel?,
¿qué molesta socialmente del
cartel, el cuerpo de mujer desnudo, el lema que defiende, la
denuncia contra el Estado y la
Iglesia, la organización que lo
promulga?, ¿qué doble moral
manejan cuando al sistema no
le molestan las revistas, los carteles, la publicidad audiovisual
en los que se utiliza el cuerpo
de mujer como reclamo publicitario?
Pero el sistema, la autoridad,
los órganos represores, los que
pretenden cuidar la educación
de la vecindad, la educación de
nuestros hijos e hijas, de la juventud, pretenden hacernos
creer que este tipo de carteles
les abochornan, avergüenzan,
pretenden hacernos creer que el
cuerpo debe de estar tapado,
que el desnudo es obsceno, que
el cuerpo hay que taparlo
cuando se utiliza como reivindicación, como arma de lucha,
y con su doble moral pretenden
convencernos de que el cuerpo
hay que destaparlo cuando se
trata de un negocio, solo como
negocio, solo como mercancía,
solo cuando alguien puede explotarlo.
El cartel está hecho por mujeres, es con nuestros cuerpos
de mujeres como exigimos y
luchamos por la igualdad, por
la emancipación, por los derechos y libertades, como exigimos el fin del patriarcado
trasnochado.
Paula Ruiz Roa
Secretaria de la Mujer CGT
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El silencio y la indiferencia

A

rrojaste sobre mí dos
armas de destrucción masiva: tu silencio y tu indiferencia.
Siempre esperé una llamada, que por fin volvieras
porque pensé, ilusa de mí,
que no era fácil olvidar
cómo nuestros cuerpos se
habían deseado y amado.
Ay, mi memoria selectiva
se dejó engañar por algunos momentos de felicidad.
Me pregunté mil veces
cómo podías hacer gala de
tanta fortaleza para haberme ignorado así, ese absurdo poder, aquel que
nunca creí poder imitar.
Desapareciste sin dejar ni
una maldita huella y sólo
me quedaron cicatrices, un
amargo sinsabor, una au-

Balance 2014

N

o quiero hacer balance,
por qué debería hacerlo,
por qué tengo que hacer
diferencia entre un abril o un
mayo.
Por qué tengo que pensar y
cuantificar las personas que han
llegado a mi vida y las que se han
marchado.
De qué me sirve una estadística
para saber si el balance anual en
mi trabajo ha sido óptimo.

Por qué tengo que contar mis
arrugas, mis canas y el peso del
tiempo que se va depositando en
mí.
Por qué tengo que enumerar
los amores que han pasado por
mi corazón y por mi cama.
Por qué tengo qué pensar que
mis mayores se van haciendo
cada año más viejos...
Si hago todo esto acaso tendré
algún beneficio a cambio, me

sencia dolorosa y una falta
de presencia.
Ese maldito silencio que
gritaba, esa falta de amor,
me dejó casi en los huesos y
un corazón roto.
Después de sortear algunos
o muchos muros, sin hallar
respuesta, utilicé aquello que
tanto me dolía y que tú también me enseñaste, la crueldad del silencio y aquella
maldita indiferencia.
Decidí quedarme sin voz y
la soledad se convirtió en mi
leal compañera. Lloré y grité
mi angustia, aquellos días se
hicieron eternos y las noches
aquellas, sólo eran noches en
vela.
Volverán historias parecidas
con rostros distintos, pero le
puse nombre a ese silencio
maldito, se llamaba violencia.

ganaré el cielo. Seré más feliz o
con el paso de los años el poso
de la melancolía se cobijará aún
más.
Me volveré más nihilista, seguramente sí.
Yo sólo quiero y deseo un presente, despertarme por la mañana algunas veces sola, otras en
compañía y finalizar el día... El
resto,
pura
espontaneidad,
mucho amor e improvisación.

LIBROS

Por qué duele el amor

Por qué duele el amor

Eva Illouz
Katz, 2012
ISBN: 9788492946471

E

l amor, y en general la
necesidad de reconocimiento emocional, se ha
convertido en el negocio más
significativo de los últimos
veinte o treinta años.

Hoy el capitalismo ya no necesita producir nada que sea estrictamente material, ya no vivimos
en la época el hierro y ni siquiera
del plástico.
La producción de necesidades emocionales (muy especialmente de reconocimiento,
como sabe cualquiera en Facebook) y su satisfacción, cuanto
más veloz mejor, emplean cada
vez a un mayor número de personas
Ni siquiera sería necesario
analizar las webs de contactos en
Internet para darse cuenta de
ello, basta con pasear un día de
diciembre antes de Navidad por
una avenida de cualquier ciudad
para comprender que los sentimientos venden.
El amor bajo el capitalismo
emocional se “gestiona” mediante terapia y racionalización
y, como en la Bolsa, se puede
calcular incluso que ninguna

inversión es “para toda la
vida”.
Y no es sólo el amor lo que se
somete a un criterio de utilidad
y se convierte en algo que puede
ser gestionado y racionalizado.
La ideología terapéutica ha logrado también convencer a la
gente de que debe ser emocionalmente competente en todos y
cada uno de los ámbitos de la
existencia humana, empezando
por el trabajo y la escuela.
El concepto de “inteligencia
emocional”, ha venido en ayuda
del capitalismo emocional al extender en la cultura popular la
tesis según la cual “aquello que
uno siente” no es ninguna banalidad, sino la base misma desde
la que uno conoce; algo de carácter innato y (supuestamente)
enraizado en lo más profundo de
la mente.
Las relaciones románticas no
sólo están organizadas en el mer-

cado, sino que se convirtieron en
productos salidos de una línea
de montaje y que se consumen
con rapidez, eficiencia a un coste
bajo y con gran abundancia.
Es el mercado el que dicta
ahora de la manera más exclusiva el vocabulario de las emociones.
Frente al exceso de racionalización de la vida y contra la manipulación instrumental de la
forma de comunicación amorosa, que tanto tiene de intuitiva
y de prelingüística, sólo parece
posible una respuesta: defender
el cuerpo como espacio propio,
ante el poder que podríamos llamar ‘biopolítico’, es decir, decidido a controlarlo con técnicas
de psicología supuestamente humanística.
Llegamos a pensar que eso no
es mucho, pero sólo así parece
que podemos resistir a la presión
“normalizadora” a la que pre-

tende someternos en el capitalismo emocional.
Desentrañar el funcionamiento de las fuerzas sociales e
institucionales características
de la modernidad que modelan
la forma en que amamos y determinan la elección de pareja
es la tarea de esta obra imprescindible para entender de qué
modo organizamos nuestro
deseo.

La autora, Eva Illouz, nació en
Fez en 1961. Feminista, socióloga y escritora. Su orientación
es marxista, y se especializa en
historia de la vida emocional,
teoría crítica aplicada al arte y
a la cultura popular, al significado moral de la modernidad y
al impacto del capitalismo
sobre la esfera cultural. Es profesora de sociología y antropología en la Universidad Hebrea
de Jerusalén.
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MARCOS FERRERO BLANCO, RESPONSABLE DEL PROYECTO ROJOYNEGROTV DE CGT

Un proyecto que pretende penetrar
en los medios televisivos desde el
movimiento obrero
CGT lanza RojoyNegroTV, un nuevo espacio televisivo crítico, anarcosindicalista y libertario,
por, para y desde el movimiento obrero y su lucha de clases. Un programa de televisión en
directo en Canal 33 en Madrid, en la banda UHF de los canales 45 y 57 de la TDT y en la web
rojoynegrotv.org en streaming el segundo martes de cada mes a las 21:00 horas
¿Qué experiencia tienes en los medios?

¿Cómo surge el proyecto y qué se pretende desde CGT?

Tengo formación reglada equivalente a técnico audiovisual. He
trabajado en los cuatro o cinco
últimos años como productor,
desarrollando proyectos y generando contenidos audiovisuales
de diversas temáticas, bien propios o para otros, pero siempre
enfocados en el activismo media.
Los más relevantes en los que he
participado y que al día de hoy siguen funcionando han sido La
Tuerka y Lennon, también he intervenido en otros proyectos artísticos independientes como
videoclips y cortometrajes.

Yo soy afiliado a CGT y activista
audiovisual, contactaron conmigo y me plantearon poner en
marcha un proyecto que pretende penetrar en los medios televisivos desde el movimiento
obrero para disputar el debate
político, y ahora le llega el turno
al paradigma sindical. Una expansión hacia fuera para dar a
conocer la visión anarcosindicalista y de la CGT, en un momento de declive de los
sindicatos mayoritarios. Crecer
en referencia hacia la sociedad,
recuperar las conciencias para
que se sumen más personas al
discurso anarcosindicalista.

¿Por qué un programa de televisión
de CGT?
Por las necesidades sociales del
momento que reclaman espacios
críticos. CGT ha decidido dar el
paso, poner voz al movimiento
obrero y a la lucha de clases que
en la actualidad no existe en los
medios convencionales y tampoco en los medios alternativos
de manera potente y estable.
Ahora le toca al sindicalismo disputar el espacio al pensamiento
único.

¿En qué consiste el programa y
cuándo lo podemos ver?
El espacio es un formato de tertulia de 60 minutos, con presencia plural y en donde las
problemáticas a debatir no serán
sólo laborales, se pretende cubrir
también el espacio sociopolítico,
el mundo del trabajo y la actualidad. Se persigue que se pueda
emitir semanalmente, pero dependerá de la capacidad de los

recursos humanos, técnicos y
económicos. De momento la
emisión es mensual, el primer
programa trata sobre la corrupción y se emitirá el próximo 13
de enero, a las 21:00h, intervendrán personas como Quique
Pirés, activista contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, Simona Levi, del partido X
y 15MpaRato, Irene Castro, periodista del diario digital eldiario.es. Se realiza y emite desde
Canal 33 en Madrid y en streaming. Después que TeleK rechazara el proyecto se eligió a la otra
televisión independiente importante de Madrid, Canal 33. Tenemos pensado tratar en siguientes
programas otras temáticas como
la represión, política y autogestión, sindicalismo...
No hay ya muchas tertulias en televisión, ¿en qué se va a diferenciar de
las que ya existen?
La tertulia en televisión es un género que está bastante inventado. Tienen un formato muy
concreto en cuanto a tratamiento
y a la exposición de los temas.
Todas parten del famoso programa La Clave de TVE. Vamos
a poner un prisma diferente, in-

tentaremos diferenciarnos en
cuanto a las temáticas y el tratamiento de las problemáticas que
éstas generan. Por ejemplo, respecto al tema de la corrupción,
nosotros no vamos a presentar la
problemática sobre la cantidad
de lo robado y quiénes han sido,
sino si el sistema capitalista es intrínsecamente corrupto y si es la
continuación del régimen anterior, en definitiva, si el problema
es el capitalismo y que si no hay
democracia real no vamos a acabar con la corrupción. Señalar
que debido a nuestra capacidad
de producción y medios económicos disponibles será un formato más accesible.
¿Cómo puede participar la afiliación
en el proyecto?
La participación está abierta. Las
y los afiliados pueden participar
siguiendo la tertulia, difundiendo
y compartiendo el programa,
sobre todo por las redes sociales.
Invitar a las y los compañeros de
la profesión y a otras personas que
tengan inquietud y quieran traba-

CGT ha decidido poner
voz al movimiento
obrero y a la lucha de
clases que hasta ahora
no existe en los medios
convencionales
y tampoco en los medios
alternativos de
una manera potente
y estable
jar de manera militante y voluntaria, pues todavía no están
cerrados del todo los equipos y los
trabajos concretos. Las áreas más
solicitadas son montaje, infografía, cámara, realización y guión.
¿Cómo ves el panorama de los medios de comunicación alternativos?
Lamentablemente, en la actualidad el campo audiovisual alternativo tiene una repercusión muy
marginal. El gran hándicap es la
financiación, así como la falta de
apoyos y ayudas públicas, de tal
manera que los proyectos son es-

trangulados por falta de recursos.
Estos son muy dependientes del
voluntariado, la buena fe, la disponibilidad, etc., con lo que es
muy difícil conseguir unos resultados óptimos en cuanto a estándares de calidad y su exposición
y emisión queda demasiado residual. No obstante hay proyectos
no convencionales en los medios
que están disputando el proyecto
político. Hay que tener en cuenta
que la mayoría de la población se
informa a través de los medios
audiovisuales generalistas convencionales que no son críticos,
ni son espacios plurales. Respecto a los medios públicos, indicar que hoy por hoy se han
puesto al servicio de intereses
políticos y privados, y por lo
tanto hay que recuperarlos para
la ciudadanía. No están generando información de calidad, ni
educación, ni cultura, más bien
pensamiento único e información al servicio del Gobierno de
turno. Más allá de lo público y de
lo privado, la televisión es una herramienta poderosa, que puede
transmitir opiniones, cultura, formación, es un medio muy potente y positivo según cómo se
utilice y esa es la lucha.
¿Quieres añadir algo más?
Me atrevería a decir que el programa es una continuación de
proyectos anteriores que sirvieron para penetrar en el debate sociopolítico. Una batalla de tú a tú
en la lucha ideológica que se está
desarrollando. El programa no
sale en contra de nadie, sino para
sumar y seguir desarrollo de espacios críticos. Mi papel es coordinar los equipos humanos y las
necesidades que surjan para que
se pueda llevar a cabo, en definitiva gestionar equipos, contenidos y afianzar el proyecto.
Respecto a la afiliación y usuarios
en general, decirles que sigan el
programa, salimos con muchas
ganas y ambición, pero con total
humildad, intentaremos estar a la
altura del proyecto, trabajaremos
duro para hacerlo bien y consolidar el programa, para que siga
adelante y crezca.
Gabinete de Prensa Confederal de CGT

