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Las Marchas de la Dignidad,
en las que confluyen multi-
tud de organizaciones sindica-

les (entre ellas CGT), sociales y
políticas, volvemos a Madrid el 21 de
marzo, nuevamente a la Plaza de
Colón, para seguir defendiendo la
plataforma de reivindicaciones con-
sensuada, que básicamente se re-
sume en “Pan, Trabajo, Techo y
Dignidad”, pero su desarrollo cons-
tituye hoy la plataforma más com-
pleta que hay en la calle, incluidos,
por supuesto, los programas electo-
rales de cualquier partido, formación
o grupo electoral de los que se pre-
sentan a las diversas elecciones du-
rante este año.

Desde las Marchas ya dejamos
claro públicamente que es absoluta-
mente necesario seguir protestando
en las calles, seguir convocando ma-
nifestaciones, concentraciones, mar-
chas, etc., ocupando la calle en
definitiva, al margen de las numero-
sas propuestas electoralistas que nos
invaden, además de seguir hacién-
dolo después, gobierne quien go-
bierne en cada ámbito, ello desde el
convencimiento colectivo de que “la
lucha es el único camino” para recu-
perar derechos y libertades arrebata-
das, esté quien esté al frente de los
poderes públicos y las instituciones.

Ya en diciembre nos marcamos
una amplia agenda de movilizacio-
nes que hemos ido desarrollando,
pero el 21 de marzo, a un año de la
manifestación histórica del 22M,
volveremos a Madrid, desde todos

los territorios del Estado, para evi-
denciar que no tenemos miedo a las
“leyes Mordazas” que pretenden im-
ponernos, ni a la violencia fascista
que despliegan los sicarios del poder
contra la protesta legítima de los y
las desheredadas, ni nos hemos “des-
activado” como ha hecho no poca

gente en base a ilusorias soluciones
electoralistas.

Antes, participaremos en las mani-
festaciones del 8 de Marzo por el día
de la Mujer Trabajadora, de forma
unitaria allí donde sea posible, parti-
ciparemos también en la Moviliza-
ción Internacional contra el TTIP el

18 de abril y volveremos a confluir el
1º de Mayo donde las circunstancias
lo permitan, todo ello en ese camino
que, desde las Marchas de la Digni-
dad, nos hemos marcado hacia la
Huelga General del otoño próximo.

Entre las reivindicaciones principa-
les establecidas por consenso en las

Marchas de la Dignidad debemos
destacar: el NO al pago de la
DEUDA, por ilegítima e ilegal, la de-
fensa de los servicios públicos, trabajo
digno, salarios suficientes, renta bá-
sica para todas las personas, deroga-
ción de las reformas laborales, contra
el TTIP, por el derecho a una vi-
vienda digna, contra la represión y la
Ley Mordaza, por el derecho a pen-
siones públicas dignas, por el derecho
al aborto, etc. Son bastantes más
como puede verse en el Manifiesto de
las Marchas, todas urgentes y necesa-
rias para salir de este estado de emer-
gencia social, de esta estafa colectiva
que han perpetrado, sin ningún es-
crúpulo ni planteamiento moral, con-
tra la mayoría de la población.

El 21 de marzo debemos llenar de
dignidad nuevamente las calles de
Madrid, llegando en columnas desde
todos los lugares del Estado, para ex-
presar, de forma pacífica, nuestra
protesta y determinación contra esta
situación de esclavitud en la que nos
tienen atrapados y atrapadas.

La CGT está comprometida con
este espacio de confluencia para la
movilización, desde el principio, para
unificar las luchas, desarrollarlas y,
así, contribuir a consolidar una gran
trinchera de resistencia ciudadana
contra las agresiones colectivas. No
somos, ni más ni menos que nadie,
pero estamos dispuestos y dispuestas
a poner todas nuestras energías para
buscar una salida colectiva a esta di-
námica de agresión permanente a las
clases más desfavorecidas.
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EDITORIAL

El 21 de marzo volvemos a Madrid, 
caminando hacia la Huelga General 
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Aun año de la conmemoración de
la gran manifestación del 22M
que concentró en Madrid a cente-

nares de miles de personas que reivindi-
camos una vida digna, la situación no ha
cambiado a mejor y se profundizan las
consecuencias de los perversos efectos de
las llamadas políticas de austeridad im-
puestas por la Troika contra la mayoría
social del Estado español.

La terca realidad desmiente de forma
descarnada al gobierno del Partido Popular
y a los poderes que lo apoyan, la campaña
de publicidad para vender la idea de que
hemos salido de la crisis en la que está in-
merso el gobierno y los poderes económi-
cos y mediáticos adictos a este régimen
bipartidista monárquico, se da de bruces
con la situación en la que hoy se encuentra
la mayoría social. A aquellos que siguen los
dictados de instituciones que no se han so-
metido al sufragio de la ciudadanía: ¡¡Hay
que echarles!!

En efecto, la tasa de paro (EPA) sigue
situada en el 24% de población con más
de cinco millones y medio de personas
en situación de desempleo, la cobertura
de prestaciones a la personas sin empleo
no llega al 58%. Cerca de tres millones

de personas carecen de ingresos, situa-
ción que afecta a más de medio millón de
hogares. Los empleos que se crean son
precarios y con salarios de miseria por lo
que hoy se es pobre incluso teniendo em-
pleo. En este sentido la diferencia salarial
entre hombres y mujeres es del 24%. El
paro juvenil sigue superando el 55% y
cada día es  más la juventud que, como
sus abuelos, tiene que emigrar para
poder tener el futuro que este país le
niega. Las pensiones pierden poder ad-
quisitivo año tras año y su revalorización
es una vergüenza.

En esta situación económica es alar-
mante el aumento de la pobreza que se
sitúa en el 30% de la población, una de
cada cinco personas está en riesgo de po-
breza severa y de exclusión social, esta po-
breza tiene mayoritariamente rostro infantil
y de mujer. El aumento de la precariedad
social, fruto de estas políticas de recortes,
de la precariedad laboral y salarial, de eli-
minación de derechos y coberturas socia-
les, aumenta el número de personas
afectadas por los desahucios y por lo que se
ha dado en llamar pobreza energética (cor-
tes de los servicios de luz, agua y gas). Este
invierno han muerto personas a consecuen-
cia de la precaria situación de los hogares.

La corrupción y las irregularidades fis-
cales roban a las arcas del Estado español
un 5% del PIB, y junto a ello, la política
fiscal beneficia a quienes más tienen, re-
cayendo la carga sobre la clase trabaja-
dora y la mayoría social. Hoy en el Estado
español aumentan las y los millonarios y

también la pobreza, agrandándose la bre-
cha social.

Todo ello tiene sus efectos por la re-
forma del artículo 135 de la CE, me-
diante el cual se hipoteca toda soberanía
popular a los dictados de la UE y el BCE
priorizando el pago de la deuda a los es-
peculadores al bienestar y los derechos de
la mayoría social. Es patente la descom-
posición del régimen del 78 y de una
constitución que no reconoce los dere-
chos de los pueblos y naciones del Estado
y que ya es papel mojado en sus referen-
cias a derechos y libertades.

Ante ello y como respuesta a la movili-
zación social contra estas criminales polí-
ticas, el gobierno aumenta la represión
contra el pueblo, la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana y del Código Penal,
que tiene por objeto la merma de dere-
chos y libertades para silenciar a un pue-
blo que sufre y al que están empobre-
ciendo como medio para la dominación y
la explotación.

Las Marchas de la Dignidad vuelven a
pedir a la mayoría social y a la clase traba-
jadora que se movilice, que demuestre en
la calle que QUEREMOS VIVIR CON
DIGNIDAD, que identifiquemos a quie-
nes son  culpables de esta grave e injusta
situación social y defendamos el programa
de las marchas de la dignidad.
Un programa de mínimos con un gran
consenso social y político en torno al:

l No al pago de la deuda, ilegal, ilegítima
y odiosa

l La defensa de los servicios públicos para
todos y todas

l Trabajo digno con derechos y salario su-
ficiente, reducción de la jornada de trabajo
y renta básica

l Por el derecho a decidir de las personas,
los pueblos y las naciones del Estado en los
aspectos que atañen a su vida y futuro

l La defensa de los derechos de la mujer
y por un futuro para nuestra juventud

l Contra la precariedad laboral y social,
No a las reformas laborales

l Contra la represión y contra la Ley Mor-
daza

l No a los tratados entre gobiernos y
transnacionales contra los derechos socia-
les. No al TTIP

l Por el derecho a una vivienda digna y no
al corte de los servicios esenciales de luz,
agua y gas

l No a la OTAN, No a las guerras

CAMINADO HACIA 
LA HUELGA GENERAL

HAY QUE ECHARLES

Marchas de la Dignidad 22M

El 21 de Marzo las Marchas de la Dignidad
vuelven a Madrid para exigir Pan, Trabajo,
Techo y Dignidad
Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid caminando hacia la Huelga General. Desde todos los puntos
del Estado español columnas de dignidad se movilizarán para defender el programa del movimiento 22M
como paso previo a la convocatoria de la movilización general de octubre concretada en una Huelga General
laboral, de consumo y social 
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En esta ocasión arremete
contra el derecho a decidir
de las mujeres de 16 y 17

años recogido en el apartado 4
del artículo 13 de la actual ley
del aborto 2/2010, negándoles el
ejercicio del derecho a decidir li-
bremente sobre su maternidad,
debiendo contar con el consenti-
miento de sus representantes le-
gales, familia/tutores para poder
ejercer dicho derecho.

El gobierno ha utilizado una es-
tratagema legal para acelerar al má-
ximo los tiempos y que esta

reforma exprés se pueda aprobar
antes del verano o como máximo
antes de que acabe esta legislatura.
Para ello, ha sido el grupo parla-
mentario del PP quien ha regis-
trado el texto de la reforma como
una proposición de ley orgánica, el
pasado 18 de febrero, consiguiendo
así que no tengan que pronun-
ciarse ni el Consejo de Estado, ni el
Consejo del Poder Judicial, ni el
Consejo Fiscal y acelerar al má-
ximo el trámite parlamentario.

Sin olvidar que el PP mantiene
el recurso ante el Tribunal Cons-

titucional contra la actual ley de
plazos de 2010, sin duda, esta re-
forma es una decisión adoptada
puramente en clave electoral, sin
escrúpulos, siendo una vez más
utilizados y recortados los dere-
chos de las mujeres por un pu-
ñado de votos.

Una vez más, este gobierno ul-
traconservador, nacional-cató-
lico, para contentar a su
electorado y recuperar votos de
las asociaciones antiabortistas no
tiene reparos en volver a vender
el derecho a decidir de las muje-

res, una prueba más de su ideo-
logía y actitud patriarcal y del
papel secundario que quiere
otorgar a la mujer en esta socie-
dad.

La Reforma que plantea el PP
sobre la necesidad de que las
mujeres de 16-17 años tengan
que contar con el consenti-
miento, con el permiso, de sus
familias para poder abortar, im-

plica además que el gobierno le-
gisla a espaldas de la realidad,
legisla en función de sus propios
intereses y no en los de las per-
sonas y la sociedad. El gobierno
no quiere conocer la realidad de
que son solo el 3,6% de mujeres
que abortan las que tienen entre
16-17 años y de ellas el 88% han
abortado con el consentimiento
familiar, siendo el 12% las que lo
han hecho sin el conocimiento
de su familia, sin duda, como in-
forma la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción
del Embarazo (ACAI), porque la
situación familiar personal y so-
cial en la que viven se lo impedía
al vivir situaciones de familias
desestructuradas, de cárceles,
violencia machista, desamparo
familiar, mujeres migrantes que
viven solas o con otros familia-
res, mujeres maltratadas por su
familia, de ambientes religiosos
integristas o que están en centros
de menores y no quieren decir
nada a la dirección...

Con esta reforma, el PP pre-
fiere ganar un puñado de votos a
costa de empujar a la realización
de abortos clandestinos, insegu-
ros, con graves riesgos para la
salud de la mujer, precisamente
a este colectivo de mujeres más
precarias y desprotegidas.

Para la CGT, esta reforma no
tiene ninguna lógica jurídica,
siendo un verdadero contrasen-
tido que estas mujeres de 16-17
años se consideren mayores de
edad para trabajar, para mante-
ner relaciones sexuales consen-
tidas desde los 13 años, para
contraer matrimonio, para
abandonar su proceso educa-
tivo, para decidir sobre su salud,
operaciones... y que se les nie-
gue el derecho a decidir sobre su
maternidad.

¿Qué sociedad representa el
que sea ahora el marido o el
padre de la mujer de 16-17 años
quien decida por ella sobre su
maternidad, quien vuelva a tute-
lar a la mujer como sucedía en el
siglo XX?

La reforma quiere presentarnos
a una juventud frívola, irresponsa-
ble, promiscua, inconsciente, que
recurre al aborto como método an-
ticonceptivo. Es a través de la edu-
cación como se adoptan deci-
siones libres y responsables y no a
través de las leyes que excluyen,
discriminan, criminalizan. Somos
las mujeres las que tenemos que
decidir tanto si somos madres
como si no queremos serlo.

La CGT hace un llamamiento
a la movilización contra este
nuevo ataque hacia la mujer y
seguirá reivindicando y lu-
chando por un aborto libre, pú-
blico y gratuito, fuera del
Código Penal.

Secretaría de la Mujer de la CGT

CGT rechaza la nueva reforma
de la ley del aborto

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

Tras la retirada hace meses de la contrarreforma de la ley del aborto auspiciada por el
ministro Gallardón, en este año electoral 2015, el gobierno vuelve al ataque 

La reforma quiere 
presentarnos a 
una juventud frívola, 
irresponsable, promiscua,
inconsciente, que recurre
al aborto como método
anticonceptivo

Para la CGT, al igual que
para la inmensa mayoría de
las personas del Estado es-

pañol (el 80% según la última en-
cuesta del CIS), las mentiras del
Gobierno y de la Troika europea
acerca de nuestra situación social
y material simplemente son delez-
nables y representan una infamia
contra la mayoría de la población.

Tanto los empleos creados
(13.500), como la afiliación a la
Seguridad Social (97.000), sólo
obedecen a dos factores: sigue
cayendo el número de personas
de la población activa, bien por
migraciones (la mayoría), bien
porque simplemente dejan de
constar como demandantes de
empleo. La “creación de empleo

y el aumento en la afiliación a la
Seguridad Social” se hace, no
por el hecho de que existan más
horas de trabajo, sino todo lo
contrario, se reparte el trabajo en
empleos de sólo unas horas, con-
tinuando la pérdida de millones
de horas de trabajo a la semana.

Del empleo creado, se distri-
buye de la manera siguiente: la
contratación indefinida en fe-
brero, no llegó al 10%, es decir
120.000 contratos y, por el con-
trario, con la contratación tem-
poral se realizaron la friolera de
1.100.000 contratos, con au-
mentos espectaculares de los
contratos por horas y toda la
contratación “basura” (aprendi-
zaje, formación y prácticas).

Además, se esconde de manera
perversa e intencionada que la
contratación indefinida, bien a
jornada completa (los menos),
bien a jornada parcial (los más),
solamente suponen entre el 8% y
el 10%, estando preñada hasta
las trancas de reducciones en las
cotizaciones patronales, por la
tarifa plana de 100 € hasta el 1
de marzo, o porque ahora en
todos los contratos no tendrán
que cotizar nada hasta los 500 €.

La situación de emergencia so-
cial, el drama creado por obra y
gracia de nuestros gobernantes y
de la Troika, sigue siendo agravada
para las personas con mayores ne-
cesidades, los parados y paradas.
La tasa de cobertura de desem-

pleo, en sus dos modalidades, con-
tributiva y asistencial, solamente
llega ya al 50% de toda la pobla-
ción parada y, para mayor burla y
escarnio, las cantidades que se per-
ciben siguen bajando hasta menos
de los 680 € de media mensual.

De las 925.342 personas para-
das que viven en hogares sin in-
gresos, o en los que solamente
hay un ingreso correspondiente
a un trabajo inferior a 20 horas
semanales, solo 70.000 se bene-
ficiarán de la llamada “ayuda de
activación”: los 420 € de emer-
gencia por 6 meses que se inven-
taron como “beneficencia y
caridad” para los excluidos y ex-
cluidas de un sistema cada vez
menos protector y más injusto.

Desde CGT insistimos en una
idea básica: de su crisis-estafa sola-
mente saldremos con un plan de
emergencia donde el PAN, TRA-
BAJO, TECHO, RENTA BÁ-
SICA, LIBERTAD y DIGNIDAD
sean para todos y todas y, para que
esto sea una realidad y no simple-
mente un deseo, la presión en la
calle, la MOVILIZACIÓN, de
manera continua, es la única ga-
rantía.

EL 21 DE MARZO del 2015
volvemos a Madrid: Millones y
millones de personas, ese 80%
que no creemos en sus mentiras
y sufrimos los desahucios, los
despidos, los palos, las imputa-
ciones para encarcelarnos por
manifestar nuestra oposición a
esta barbarie; las personas que
necesitamos medicinas y aten-
ción sanitaria para poder seguir
vivos; los jóvenes, niños, que
queremos una educación libre,
universal y gratuita; las mujeres
que son ninguneadas doble-
mente, por una parte en su dere-
cho a decidir sobre si quieren ser
madres o no y, por otra, en su
derecho a no ser discriminadas
salarial y socialmente; las perso-
nas mayores que estamos hartas
de no ser cuidadas y nos
“matan” tanto por falta de cui-
dados como por falta de recur-
sos… TODOS Y TODAS A
MADRID el 21 de Marzo para
seguir demostrando que tenemos
DIGNIDAD…

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal CGT

Paro mes febrero SEPE
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), no baja de 4,5 millones, a
la vez que la tasa de cobertura por desempleo cae hasta el 52%. Los empleos que se crean
son el 92% temporales, por horas, de aprendizaje, de prácticas y de formación…“basura
laboral”. No tienen ninguna vergüenza en decirnos que “la crisis se ha terminado”
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El relato de la realidad que nos
cuenta el Gobierno de la
Troika, representado por

Rajoy y las grandes corporaciones
empresariales “españolas” (Alierta
por Telefónica, Galán por Iberdrola,
Bulfrau por Repsol, Amancio Or-
tega por Inditex, González por
BBVA, Patricia Botín por Santan-
der…), no deja de ser cierto en
términos macroeconómicos: la
“economía que cuenta” crece por
encima de la media de la UE; la re-
cuperación de la tasa de ganancia de
las grandes corporaciones industria-
les y financieras es un “hecho in-
cuestionable”; se invierte más
dinero (porque hay menos costes la-
borales y fiscales) y se destina fun-
damentalmente a competir en los
mercados exteriores; los consumos
de “alta gama” aumentan en cifras
escandalosas (+24%) y la “vida co-
tidiana” del 0,6% de la población se
recupera “estupendamente” a nive-
les de confort (material, social y de
seguridad), por encima de la “dé-
cada dorada y de riqueza”.

El relato “del país de las maravi-
llas de Rajoy, Troika y los podero-

sos”, carece de veracidad y de jus-
ticia social y resulta muy sencillo de
denunciar no solamente por “men-
tiroso y tramposo”, sino -y aquí ra-
dica la esperanza-, porque este
relato desprecia la humanidad de la
mayoría de la sociedad. 

Desde el lado del cotidiano de la
vida de la mayoría social, que tiene
que ver con el empleo (el trabajo),
las rentas salariales y la carga impo-
sitiva (impuestos), el desmontaje
de “su país de maravillas” es, más
que necesario, evidente:

El trabajo (empleo): las personas
paradas registradas en las oficinas
del antiguo INEM -hoy Servicios
Públicos de Empleo-, alcanzaban
los 4.422.359 de desempleados/as
cuando el PP “fue subido al poder
en octubre de 2011”. En enero de
2015, la cifra asciende a 4.525.691
de personas inscritas como paradas,
es decir, nos encontramos con
103.000 personas paradas más con
el Gobierno del PP, la Troika y las
grandes corporaciones.

Si las personas paradas las refe-
renciamos a la EPA, y cogemos el
IV trimestre del 2011 cuando el PP

“fue subido al poder”, existían
5.273.000 de personas paradas. A
finales 2014, es decir tres años des-
pués, las personas paradas ascien-
den a 5.457.000: conclusión ha
habido un aumento de 184.000. 

Rentas salariales (salarios): El
25% de la población asalariada
(datos segregados de la última EPA)
percibe 325 € mes en 14 pagas. El
15% de la población asalariada (es
decir, con empleo) es pobre. El sa-
lario más frecuente (el que percibe
la mayoría de la población asala-
riada), no llega a los 850 € y, las
nuevas contrataciones realizadas
desde el 2013 (contratos a tiempo
parcial, jornada completa), perciben
salarios menores en un 25%, res-
pecto a un trabajador/a con tres
años de antigüedad en la empresa y
hasta un 51% menos, si los compa-
ramos con trabajadores/as que tie-
nen 10 o más años de antigüedad.

Impuestos: los empresarios han
visto reducidas sus cotizaciones a la
Seguridad Social hasta en 17 ma-
neras: reducciones por contratacio-
nes hasta el 100% de exoneración
en algunos contratos, tarifa plana

de 100 euros, y a partir del 1 de
marzo 2015 no tendrán que cotizar
por los primeros 500 euros. Este
abaratamiento de costes de pro-
ducción (robo descarado y expolia-
ción de la Caja Pública de la
Seguridad Social), solamente tiene
un fin: el desmantelamiento pro-
gresivo y perfectamente predise-
ñado de la asistencia básica por
excelencia para millones y millones
de personas: las pensiones.

A la vez, la reforma tributaria (la
famosa bajada de impuestos) es
asimétrica a las ganancias: dismi-
nuye para el 0,6% de los y las con-
tribuyentes y aumenta para el 45%. 

La situación es perversa sobre el
mercado de trabajo, pues “entre
2011 y 2014 se han perdido cuarenta
millones de horas habituales trabaja-
das por los asalariados/as cada se-
mana”, encontrándonos en una
situación -no ya proyectada-, sino de
autentica pauperización de la exis-
tencia de más del 25% de los asala-
riados/as de manera permanente.

Lo del “rescate o préstamo” al
Estado español (hasta 100.000 mi-
llones) por parte de la UE, es de

juzgado de guardia, para que direc-
tamente les metan en la cárcel pero
no sólo por mentir, sino por atentar
contra sus propios actos: el minis-
tro alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, aclaró el sentido jurídico
de lo que Rajoy firmó con la
Troika: “No son los bancos, sino
España, quien recibe el dinero.
Ahora el país tendrá que negociar
su reestructuración bancaria con el
FMI y el BCE”. El memorándum
obligado a cumplir ha supuesto:
48.000 trabajadores y trabajadoras
menos en educación y sanidad.
Pensiones que, al menos hasta el
2016, como máximo subirán el
0,25%. El salario mínimo con su-
bidas de 3 euros…

Y para que esto sea posible, se
han dotado de leyes mordaza y
leyes liberticidas, que consideran a
la mayoría social “terroristas” por
querer tener energía eléctrica, casa,
pan, libertad y atención y medici-
nas para seguir viviendo.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT

El país de las maravillas de Rajoy para sus amigos de las grandes corporaciones,
del sector financiero y de las fuerzas y cuerpos de seguridad
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Cuando 3+2 no es igual
que 4+1, sino mucho más 

El 25 y 26 de febrero los y las es-
tudiantes universitarias están
convocadas a huelgas y manifes-
taciones por diferentes organiza-
ciones y asambleas. Cuando
escribo este artículo dichas jor-
nadas no se han realizado, pero
sí otras acciones: asambleas,
concentraciones, manifestacio-
nes… tanto en los institutos de
secundaria como, y primordial-
mente, en la facultades de las
universidades públicas. 

Lemas como “3+2=insumi-
sión”, “Frente a su reforma,
nuestra resistencia” de la Fede-
ración Estudiantil Libertaria
(FEL), “StopEU2015” de la As-
semblea Llibertària de la UAB o
“No al decreto 3+2” del Sindi-
cato de Estudiantes circulan y se
difunden por los espacios edu-
cativos.

Otra ocurrencia de Wert,
bendecida por los poderes
fácticos

En noviembre del año pasado, la
sección sindical de CGT en la
Universitat Autònoma de Barce-
lona publicó un comunicado ti-
tulado “Cap a un Bolonya 2.0”
(Hacía un Bolonia 2.0) en el
que avanzaban con poco error
en sus informaciones y predic-
ciones lo que después se ha con-
firmado como proyecto de
decreto del Ministerio de Edu-
cación y “otras hierbas”.

La última ocurrencia del mi-
nistro Wert, si descontamos la de
asistir a los premios Goya e ins-
taurar la censura entre sus par-
ticipantes si llevaban emblemas
de lucha por la libertad de ex-
presión en TVE, ha sido la de
cambiar los planes de estudios
universitarios. 

En la actualidad y después del
Plan Bolonia, la mayoría de ca-
rreras universitarias constan de
titulación de grado de cuatro
cursos (240 créditos) y de más-
ter de uno (60 créditos). La pro-
puesta del ministro es que, a
partir del curso 2016-17, las
universidades “que lo conside-
ren” puedan ofrecer grados de
tres cursos (180 créditos) y más-
teres de dos (120 créditos).

Las dos razones fundamenta-
les que expuso, para este cam-
bio, fueron: que en la mayoría
de la Unión Europea (UE) ya es
así; y, que supondrá un ahorro
para las familias que quieran
“invertir” en la educación uni-
versitaria de sus hijos e hijas.

Lo que no mencionó (el mi-
nistro peor valorado del infra-
valorado gobierno Rajoy) es
que los precios de los créditos
de grados y másteres son prác-

ticamente iguales en la mayoría
de estados miembros de la UE;
mientras que en el Estado es-
pañol el precio del curso de
máster prácticamente dobla el
de grado. Es decir, el plan 3+2
es bastante más caro que el
plan 4+1. Entre 3.000 y 6.000
euros más.

La frase que no acabó, pero
que se le entendió perfecta-
mente, es que el alumnado de
clases populares no podrá acce-
der por motivos económicos
(gracias, entre otros motivos a
los recortes presupuestarios y a
la reforma de las becas que el

mismo ministro ha llevado a
cabo) a los dos cursos de más-
ter y, como consecuencia, el
grado de tres cursos le saldrá
más barato que el de cuatro.
Eso sí, no le servirá para nada
excepto para tener un título
universitario que colgar de la
pared porque cualquier trabajo
relacionado con su especialidad
exigirá el título de máster.
¡Estas son las tóxicas ironías de
un cínico clasista! 

Como bien explican desde la
FEL, “supondría una nueva fase
de implantación de las políticas
del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior que ya inició el
Plan Bolonia, la conocida como
Estrategia Universidad 2015
(EU”=!%), el plan del que se
han servido los últimos gobier-
nos para culminar la mercantili-
zación y elitización de la
educación superior”. 

¿A quién beneficia y a
quién perjudica?

La mayoría de universidades y
facultades optarán porque los
grados de tres años sean muy
generalistas, dejando la espe-
cialización para los másteres.
Con la consiguiente deprecia-
ción educativa y laboral de
estos grados, a los que tendrán
acceso la mayoría de estudian-
tes universitarios. Además, es
bastante probable que la nueva
oferta de másteres no contem-
ple uno para cada especialidad
de grado, con lo cual el alum-
nado se verá obligado a esco-
ger otro que no se había
planteado o a buscarlo en la
oferta privada.

Los y las estudiantes no sólo
saldrán malparados por moti-
vos económicos. El paso de un
modelo a otro parece que se ac-
tivará sin transición y, como
consecuencia, se podrán en-
contrar inmersas en grados no
deseados o acabándolos antes
de tiempo y de mala manera.

Este plan tendrá, además, una
consecuencia negativa por los
sectores de profesorado (PDI) y
de personal de administración y
servicios más precarios que to-
davía se degradarán más o se eli-
minarán.

Pero, si lo permitimos, sí sal-
drán ganando: las universidades
privadas, las fundaciones priva-
das (de los bancos Santander,
BBVA, Caixabank…) e institu-
tos privados diversos (como el
que le han creado a Aznar y sus
lacayos con el apoyo de las
grandes empresas del IBEX35
en la Juan Carlos I de Madrid)
que parasitan las universidades
públicas. También quienes man-
tienen un concepto clasista y ex-
clusivista de las universidades.

Desde hace años, las adminis-
traciones educativas (central y
autonómicas) están trabajando
de lo lindo para eliminar la equi-
dad del sistema educativo pú-
blico y para privatizar todo
aquello que pueda ser negocio.
Ahora, tratan de añadir un
nuevo peldaño, plan Bolonia
2.0, EU2015 o Decreto del 3+2,
es indiferente cómo lo denomi-
nemos.

Emili Cortavitarte Carral

La reforma universitaria de los títulos de grado

AL DÍA

Las administraciones 
educativas están 
trabajando de lo lindo 
para eliminar la equidad 
del sistema educativo 
público y para privatizar
todo aquello que pueda 
ser negocio

Supondrá incrementar las desigualdades entre universidades, encarecer el coste de los estudios universitarios, dificultar el acceso a la Educación Superior al es-
tudiantado con menos poder adquisitivo, reducir todavía más la financiación de las universidades públicas y abrir las puertas a nuevos recortes en profesorado
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1 Municipalización de Servi-
cios

Los servicios públicos son,
desde la perspectiva anarcosindi-
calista, la materialización de los
derechos sociales y colectivos con-
quistados. Su realidad consolidada
también está ligada a la existencia
del trabajo y de la función pú-
blica. Su existencia obliga al Es-
tado a realizar funciones de
redistribución y reparto de la renta
disponible entre las clases sociales.
Si el flujo de extracción de renta de
los grupos sociales acomodados
para los servicios públicos dismi-
nuye o desaparece o se reconduce
con las privatizaciones, los servicios
públicos se degradan o desapare-
cen al mismo ritmo que la transfor-
mación de estos flujos. 

La administración municipal y
local, aunque en la sociedad ca-
pitalista también está condicio-
nada por el Estado y los intereses
particulares y generales de cada
clase dominante en cada locali-
dad, es también la instancia ad-
ministrativa más cercana física e
institucionalmente a las clases
populares y en particular a la
clase trabajadora. Esta razón la
hace más susceptible de ser al-
canzada por las prácticas y ensa-
yos de democracia directa y de
control colectivo. 

La experiencia de privatización
de servicios públicos municipales
ha demostrado que su prestación
indirecta (externalización) es más
costosa económicamente, de
menos calidad, de casi imposible

control democrático y de puerta
abierta al clientelismo tanto en la
adjudicación de la producción de
la prestación como en la recep-
ción del servicio.

La prestación de servicios pú-
blicos locales por gestión directa,
por funcionarios y trabajadores
públicos (sin externalización),
sean mínimos, básicos según el
nivel de población, complementa-
rios o aquellos que la población
local considere necesario incluir,
pueden permitir por encima de
otras formas de prestación y nive-
les administrativos superiores: 
uIncrementar el nivel de recursos
colectivos disponibles fuera de las
redes del mercado y del capital.
uOrientarse a la plena prestación
universal (la que más garantías de
solidaridad ofrece).
uBloquear los procesos de clien-
telismo.
uAproximarlos al control colec-
tivo directo.
uAlejarlos del núcleo del Estado.
uTransparencia de gestión.
uBloqueo de la precarización la-
boral y mantenimiento de dere-
chos laborales fuera del mercado
capitalista o de la desregulariza-
ción de la economía informal (in-
cluida la asociativa). 

En circunstancias de economía
financiariada y, en concreto, en el
marco de políticas de expolio in-
ternacionales mediante memo-
rándums de retorno de la deuda
exterior e interior como es el caso
del Estado español, los servicios
públicos de gestión directa son la

forma más eficaz de defensa con-
tra el expolio colectivo de las cla-
ses populares.

El único límite deseable a la
municipalización ha de ser para
aquellos servicios cuya depen-
dencia de la redistribución social
de las rentas tengan carácter te-
rritorial superior al ámbito del
municipio como, por ejemplo,
educación y sanidad. Incluso en
este punto, sería deseable una
participación municipalista y de
base popular en su control y se-
guimiento. 

Por esta razón, la CGT debería
apostar por:
uLa recuperación de todos los
servicios públicos privatizados y
externalizados para la gestión di-
recta. La entrada en funciona-
miento de tratados como el del
TTIP -u otros parecidos- hace
necesario que la remunicipaliza-
ción obtenga carácter de urgencia
y de arma de autodefensa contra
el expolio.
uExtender la municipalización
por gestión directa a cualquier
servicio que la población crea ne-
cesario, por encima de los intere-
ses del capital o de cualquier
grupo privado. 

uRecomendar la creación de los
servicios públicos locales de ges-
tión directa que aún no existan en
todas aquellas materias ligadas a
derechos sociales de la población
o en cualquier ámbito en que se
produzca un incremento de los
recursos colectivos disponibles.
uEl impulso de todas las medi-
das municipales reconocidas,
pero también de aquellas que
sean un nuevo ensayo: para el fo-
mento de la democracia directa
colectiva, para limitar el expolio
de lo público, para la limitación
de la propiedad privada y para la
consolidación de los derechos so-
ciales en servicios públicos locales
de gestión directa.
uDentro del abanico de formas
de gestión, optar siempre por la
forma más directa; es decir, por
una dependencia administrativa
antes que por un organismo autó-
nomo y por estas dos formas
antes que por una entidad pública
empresarial, consorcio o empresa
municipal. Todo ello, con el obje-
tivo de facilitar el incremento ex-
ponencial de la transparencia y
del control colectivo, la mejora de
la economía local y el incremento
de la calidad de las prestaciones.
uEl impulso y proyección del
municipalismo libertario en com-
binación con el proyecto colecti-
vizador y de economía federativa
anarcosindicalista, promoviendo
los servicios públicos de gestión
directa municipal y la función y
trabajo públicos, fomentando una
colectivización autogestionada de
lo privado con la integración/fe-

deración de toda la economía
local en la municipalización,
apostando por que este impulso
se realice desde la propia clase
trabajadora en los lugares de tra-
bajo y promoviendo, estudiando y
tejiendo redes federativas amplias
de servicios públicos de gestión
directa, en una economía colecti-
vizada.

2 Funcionarización

La apuesta de la CGT por la
defensa de la municipalización y
de la gestión directa de los servi-
cios públicos es indisociable de la
defensa de la función y trabajo
públicos.

En este sentido, la función y
trabajo público son la mejor op-
ción para:
uEvitar el clientelismo, tanto en
la adjudicación de la producción
de servicios como en su destina-
tario final.
uGarantizar los intereses públi-
cos por encima de los privados.
uGarantizar la prestación de un
servicio universal no sectoriali-
zado ni limitado. 
uUna completa transparencia de
gestión.
uUn control colectivo, como
forma de democracia directa.
uGarantizar la consolidación de
los derechos sociales por encima
de la presión del mercado. 
uLa fiscalización interna por
parte de los propios trabajadores
y trabajadoras y permitir la de-
nuncia de los proyectos especula-
tivos realizados por el estado
burgués (impulsados mediante la
instrumentalización estatal de las
administraciones públicas).

En este sentido, la CGT exi-
girá el conjunto de las anteriores
premisas a los gobiernos y es-
tructuras estatales de poder que
condicionan las administraciones
públicas y denunciará su incum-
plimiento. 

Para finalizar, la CGT para
consolidar la vinculación del ser-
vicio, función y trabajo público
con los derechos sociales apuesta
por que: 
uEstos servicios sean cada vez más
fiscalizados por las clases populares
con prácticas de democracia di-
recta y organización colectiva, res-
petando siempre la ejecución y
producción pública directa del ser-
vicio, pero democratizando su su-
pervisión, control y planificación,
promoviendo para ello los Conse-
jos Populares pertinentes. 
uLas y los trabajadores públicos
participen cada vez más en la ges-
tión interna, profesional y técnica
de los servicios, promoviendo la
horizontalidad en lugar de la jerar-
quía, el funcionamiento asamblea-
rio, colegiado y finalmente, la
coordinación entre las asambleas
técnicas de trabajadores/as y las
formas de control directo y colec-
tivo de los servicios.

Secció Sindical CGT Ajuntament 
de Barcelona
Secció Sindical CGT Biblioteques 
de Barcelona
Secció Sindical CGT Parcs i Jardins 
de Barcelona

Declaración anarcosindicalista sobre servicios
públicos, municipalización y función pública

Los servicios públicos 
de gestión directa son 
la forma más eficaz de
defensa contra el expolio
colectivo de las clases
populares
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Esta crisis que comenzó
siendo financiera salpica
todos los planos de la

vida actualmente. Asistimos a
una crisis económica, laboral,
social, de género, cultural, polí-
tica, medioambiental, de priva-
tización de lo público, de recorte
de derechos y libertades, de re-
presión, de profunda fractura
social, una crisis del sistema que
se conmueve y resquebraja
como consecuencia de la co-
rrupción.

Esta crisis no ha tocado
fondo, desde luego no ha to-
cado fondo para los de abajo
como resultado de la despia-
dada política de austeridad. No
ha tocado fondo como nos
quiere hacer creer el gobierno al
afanarse en vocear las bondades
de su nueva economía resca-
tada, recuperada, emergente, sa-
neada... según se desprende de
sus datos de la macroeconomía.

Sin duda, todo ello está siendo
posible porque el sistema en sí es
corrupto, permite la corrupción y
garantiza la impunidad siempre
para quienes están arriba.

La corrupción no es algo co-
yuntural, algo puntual, algo cir-
cunscrito a personajes concre-
tos, quien realmente es co-
rrupto es este sistema. Estamos
ante un sistema de democracia
parlamentaria, representativa,
en el que la población ha sido
adiestrada en la delegación de
su poder, un sistema basado en
el presidencialismo, el ejecuti-
vismo, la jerarquización, la au-
toridad, el personalismo, el
dirigismo, los privilegios de
unas pocas personas, basado en
la toma de decisiones uniperso-
nales. Estamos ante un sistema
opaco, servilista, que genera
enchufismo y endogamia, que se
vertebra no sobre la capacidad y
los méritos de las personas sino
sobre el origen social del que
partes, de la cuna en la que te
criaste, de la agenda de contac-
tos que manejas, un sistema que
no ha roto suficientemente con
las prácticas heredadas del
franquismo, con las actitudes y
comportamientos maniqueos

como que las y los trabajadores
debemos estar agradecidos al
jefe, al patrón, porque nos da
trabajo. Es un sistema contro-
lado por una minoría a la que
sirve toda una clase política
para que legisle, regule y garan-
tice la perpetuación de las dife-
rencias entre clases sociales, un
sistema en el que no hay que
rendir cuentas.

Todo el sistema funciona al
servicio de la explotación de la
mayoría social, de la clase tra-
bajadora y las clases populares,
un sistema pensado para el ex-
polio de lo público, para la es-
peculación inmobiliaria, para la
avaricia financiera, capaz de
controlar las instituciones, los
órganos de representación, un
sistema que no duda en ser-
virse de las personas, de los

partidos, de los sindicatos ins-
titucionales, para ejecutar sus
fines que no son sino la domi-
nación de la élite sobre la ma-
yoría. El sistema en sí no tiene
nada que ver con el concepto
de democracia real, de igual-
dad de oportunidades, de crite-
rios de solidaridad y apoyo
mutuo, funciona justo de la
forma contraria.

Urge acabar con todo esto,
pero sin embargo observamos
una calma chicha social deses-
peranzadora. Ante este pano-
rama profundamente sombrío,
de austeridad y recortes, de pri-
vatizaciones, de fractura social
entre clases sociales, de corrup-
ción, de falta de talante demo-
crático, ¿cómo es posible que
asistamos a la actual paz social?
¿Qué puede explicar esta calma
chicha en la que nos levantamos
y con la que nos acostamos?
¿Qué nos sucede como sociedad

para que no surja un conflicto
generalizado, un estallido social?
¿Qué está pasando para que
desde la gran movilización de las
Marchas de la Dignidad del pa-
sado 22M de 2014, cuando dos
millones de personas tomaron
Madrid, estemos en un estado
catatónico social?

Una primera explicación a
esta quietud social podría ser la
campaña de recuperación eco-
nómica y fin de la crisis que
nos vende el actual gobierno y
que produce efectos de domes-
ticación de la respuesta social.
Otra segunda explicación po-
dría ser el hastío, el agota-
miento, la desconfianza en que
de nada, o de muy poco, han
servido las muchas moviliza-
ciones, manifestaciones, escra-
ches, huelgas generales llevadas
a cabo en los últimos años in-
capaces de cambiar la política
económica y antisocial del go-
bierno. Una tercera explicación
puede ser que la población ha
optado por canalizar su indig-
nación hacia la vía electora-
lista, bombardeada sistemá-
ticamente desde los medios de
comunicación de que esta op-
ción es la única útil.

Afortunadamente, ahí está la
lucha ejemplar de Gamonal,
Can Vies, la PAH, la Plata-
forma de Afectados por la He-
patitis C, Stop Desahucios, la
lucha del sindicalismo alterna-
tivo y anarcosindicalista, la
lucha de las mujeres por sus
derechos, la lucha de las ma-
reas ciudadanas contra la pri-
vatización de la sanidad, de la
educación, en defensa de lo pú-
blico, la lucha estudiantil por
una universidad pública de ca-
lidad... quienes demuestran día
a día que la lucha sí sirve, que
sí se puede cambiar, es más,
que los verdaderos cambios se
producen si la gente se moviliza
consciente y organizadamente
para conseguirlos.

Nuevas señales, además, nos
indican que no hemos tirado la
toalla como sociedad. Un nuevo
calendario de movilizaciones
aprobado por las Marchas de la

Dignidad para lo largo y ancho
de todo el 2015, antes, durante
y después de los procesos elec-
torales con independencia de
los resultados, incluida la con-
vocatoria, según califican quie-
nes la proponen, de una
histórica huelga general labo-
ral, social y de consumo en oc-
tubre de 2015 al margen de las
organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas adictas al régi-
men, planteadas desde los de
abajo, nos auguran un futuro
esperanzador para la democra-
cia directa, la horizontalidad, la
autogestión, la justicia social, la
libertad, en definitiva, un fu-
turo esperanzador para el ver-
dadero cambio social, para el
cambio de sistema, para el fin
de la corrupción.

Estas ideas son las que te vas
a encontrar en el editorial del
LP 81 correspondiente al in-
vierno 2104/2105 y que ya pue-
des leer en papel junto a un
importante conjunto de artícu-
los que integran esta tu revista.

El dossier se compone de seis
artículos dedicados al impacto
de las nuevas tecnologías sobre
el control de nuestras vidas,
nuestras formas de ser, de pen-
sar, de actuar, de luchar.  

En la Miscelánea fluyen artícu-
los referidos a temas de actuali-
dad como el peligroso amianto; el
I Congreso Internacional de Mu-
jeres contra la guerra celebrado
en La Haya en 1915; la historia
de los cincuenta años del símbolo
anarquista A; el injusto régimen
fiscal de las SICAV; la prepoten-
cia de la clase política, lacayos del
poder; el bisindicalismo como
parte de la “casta”.

Las personas que firman los
artículos son reconocidas exper-
tas en su ámbito que nos abren
nuevos campos para descifrar el
enigma y las claves del día a día.

También encontrarás poesía
crítica en Grito en el Eco; la
sección de Cómic; comentarios
de la película La Comunne de
París 1871 en Contracampo; la
sección de Fotografías y una en-
trevista en la sección de Libros
con el autor de Cine documen-
tal e inmigración en España.

Hasta el próximo número que
saldrá en la primavera. No olvi-
des enviarnos tus comentarios,
valoraciones, cartas... esperamos
tu colaboración y tu crítica.

Un abrazo libertario.

Jacinto Ceacero

La movilización como necesidad
para el cambio social

¿Qué nos sucede como 
sociedad para que no
surja un conflicto 
generalizado, 
un estallido social? 

EN EL LIBRE PENSAMIENTO 81 SE DICE...

“Si queremos cambiar el sistema, si es imprescindible acabar con la corrupción, la movilización
social resulta una necesidad...”

AL DÍA

HUBERT, DE INICIATIVA DE TRABAJADORES DE POLONIA ¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

edicion@librepensamiento.org
http://librepensamiento.org/
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“Tú estás allí adonde te lleva tu mirada”
(Paul Celan) 

La dialéctica en versión abrefácil po-
dría sintetizarse como el choque exi-
toso de una contradicción: dos que

se oponen con balance positivo. Algo de esto
hay en los datos que distintos estudios de-
moscópicos ofrecen sobre la relación entre
Podemos y su militancia. Objeto y sujeto en
conflicto para una sublimación afirmativa.

Tanto la empresa privada Metroscopia
como el gubernamental Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) señalan en esa
dirección paradójica. Existe una cohabita-
ción ideológica entre los potenciales votan-
tes de la formación de Pablo Iglesias y la
calificación que estos mismos aplican a Po-
demos en un espectro que va del rojo su-
bido al amarillo intenso. 

Según arrojan los últimos estudios que
han analizado este aspecto (Metroscopia de
enero y CIS de febrero), los seguidores de
Podemos se identifican mayoritariamente
con el centro-derecha mientras definen al
partido de sus desvelos como de extrema iz-
quierda. Rojo por fuera y verde por dentro,
o viceversa. 

La clave de esta ambivalencia radica en la
cara que visualice ese vaivén, haz o envés. Si
Podemos se radicaliza memorizando sus ya
remotos orígenes (el espíritu del 15M), se
alejaría de la mayoría social que hoy le
sigue. Pero, al mismo tiempo, esos apoyos
declinarían si Podemos desistiera en su cru-
zada antiausteridad. Una dualidad a lo Jen-
kins y Hyde que la dirigente del partido
Carolina Bescansa justifica con “hay un Po-
demos para ganar y un Podemos para la
protesta”.

Pero más allá del prontuario de primeros
auxilios que utiliza la cúpula de Podemos,
lo que esa asimetría revela es la intrínseca
volatilidad de la militancia de Podemos. Su
ingente potencial es voluble y a la larga im-
previsible. Procede de unas bases política-
mente amorfas, ni de derechas ni de
izquierdas, desamparadas por el brutal ma-
zazo de la crisis. “Damnificados sociales”,
ciudadanos y ciudadanas que hoy están en-
frentados al régimen porque aspiran a recu-
perar lo perdido. Gentes, en fin, que ven en
Podemos el agente que les puede devolver
al punto de partida de antes del big bang
económico social. 

Esto es algo parecido, mutatis mutandis,
a lo sucedido con el refrendo obtenido en
otros países europeos por partidos ultras en-
cumbrados por su verbalización antitroika.
Lo que vaticina un continuo tropismo de
Podemos hacia el populismo para seguir go-
bernando el centro del tablero. Algunos
sondeos sobre sobre temas relacionados con
derechos y libertades confirman esta ten-
dencia. Según una reciente encuesta, los mi-
litantes de Podemos son los únicos de entre
toda la izquierda institucional que declaran
estar a favor de la cadena perpetua revisable
recientemente “consensuada” de aquella
manera entre PP y PSOE. 

Así, mientras en Izquierda Unida (IU) la
rechazan un escaso 53% de sus seguidores
y en el PSOE solo un raquítico 50%, Pode-
mos registra un mayoritario y decepcio-
nante 52% de votos de apoyo a su
implantación. Datos todos ellos que en
cualquier caso revelan el desarme ético de
la izquierda española y que, por otra parte,
explicarían ese trasvase de voto popular, de
carácter esencialmente “clientelista”, entre
extremos ideológicos. Hay que señalar que
el fifty-fifty de los socialistas clava la esqui-
zofrenia política en que vive la cúpula de

Ferraz, firmante de un Pacto Antiterrorista
que conlleva la cadena perpetua sin citarla
y a la vez recurrente ante el Tribunal Cons-
titucional (TC) de la reforma del Código
penal que la incorpora. Por cierto, otro dato
para meditar, “los jóvenes se muestran más
favorables a la cadena perpetua que los ma-
yores de 55 años”.

La izquierda de ¿y de lo mío qué? se pa-
rapeta en una retórica que hace de la con-
tradicción virtud, a costa de incubar una
catástrofe cultural y de la conciencia moral.
Porque lo que hoy llamamos izquierda es un
proyecto de transformación exclusivamente,
o casi, materialista, justicialista podríamos
decir si el término no estuviera deformado
por experiencias históricas incómodas. Es
decir, se aborda desde la perspectiva iguali-
taria y productivista incluso aún a riesgo de
sacrificar todo lo demás, y en ese “todo lo
demás” se incluye a menudo la necesaria
dignidad de ser humano y su libertad sin
más frenos que el respeto a la libertad del
prójimo. Es como si aquel reclamo de Ba-
kunin “socialismo sin libertad es esclavitud
y brutalidad, y libertad sin socialismo des-
potismo e injusticia”, hubiera pasado de
moda en su primer supuesto.

Y sin embargo ese registro debería estar
más presente que nunca. Lo uno sin lo otro
es imposible. Medios y fines. Porque ade-

más en los tiempos que corren el igualita-
rismo a ultranza, en el escalafón del sistema
productivo, puede producir monstruos. Los
recursos hace tiempo que operan en rendi-

mientos decrecientes y amenazan la soste-
nibilidad del planeta si no atendemos a sus
carencias. De ahí que el reparto justo y la
redistribución equitativa tengan que proyec-
tarse hoy repensando vectores como pro-
ducción y trabajo, que hasta hace poco
formaban parte del arsenal de valores de la
izquierda sin restricciones. 

La crisis que desataron otros y pagamos
los de siempre se ha justificado porque
“hemos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades”. O sea que nos lo hemos ga-
nado a pulso. El mantra dominante
pretende que nos tenemos merecida la de-

valuación salarial; los recortes en sanidad,
educación, dependencia y pensiones; el re-
torno a un mercado laboral de neoescla-
vismo, con paro estructural forzoso de dos
dígitos, trabajos forzados precarios y suel-
dos de subsistencia; el aumento de la des-
igualdad de oportunidades; la burbuja
hipotecaria y su correlato de desahucios sal-
vajes; el exilio económico de parte de la ge-
neración más preparada de nuestro historia
y tantas otras bárbaras medidas aplicadas
por “nuestro propio bien” por los gobiernos
del PP y del PSOE. 

Esa es la lectura oficial de la crisis, que
poco a poco va calando en la conciencia de
la gente sencilla gracias al martilleo cons-
tante, unilateral y monopolizador de perio-
distas, tertulianos, intelectuales, políticos,
académicos y demás contendientes del sis-
tema-régimen. Así que ahora no nos queda
más que resignarnos. Quien la hace la paga
y santas pascuas. Por eso los que nos suce-
dan van a vivir peor y así sucesivamente.
Entre otras cosas porque la crisis, que des-
ataron los pudientes y sufragamos nosotros
por decisión de nuestros representantes, ha
dejado una deuda creciente que ya supera
el total del Producto Interior Bruto (PIB),
por encima del billón de euros. Por tanto, la
infantería ciudadana, presente y futuro por
varios lustros, deberá trabajar para pagar el
capital y los intereses de esa bola de nieve
financiera que crearon ellos para salvarse a
nuestra costa. 

Lo que ocurre es que se trata de un dis-
curso falaz, que entronca por la cola con
el “socialismo unidimensional” de ¿y de lo
mío qué? Eso que ahora se denomina en
plan algo cursi “relato”. Porque si aún no
hemos perdido el hábito de pensar autó-
nomamente deberemos reconocer que lo
sucedido es precisamente lo contrario de
lo que sostiene la propaganda oficial. Si
hemos permitido que esa crisis implosio-
nara sobre nuestras cabezas, con conse-
cuencias tan dramáticas para nuestras
familias, al tiempo que los que habían ce-
bado el artefacto salían más ricos y pode-
rosos de esa tormenta perfecta, ha sido
porque hemos vivido por debajo de nues-
tras posibilidades. Limitando nuestras ca-
pacidades en un solo registro materialista
y empobreciendo nuestras metas como
únicos artífices de nuestro propio destino.
Porque hemos dimitido como personas
racionales, individuos éticos y seres dota-
dos de empatía social, para mimetizarnos
en una masa dispuesta a dejarse moldear
a conveniencia de ese uno por ciento me-
tafórico que domina y explota el planeta
en “nuestro nombre”. Por cierto, tipos-
entes que, a la par de canallas, son unos
indocumentados de aúpa, dado que sos-
tienen que no previeron la crisis. Lo que
no evita que ahora se consideren capaci-
tados para decirnos cómo superarla. La
eterna monserga. Que no superaremos
salvo que reanimemos el ser moral que
todos llevamos dentro. Eso que fue la
esencia del anarquismo bien entendido. El
aliento libertario que siempre nos distin-
guió de esa presunta izquierda-masa de ¿y
de lo mío qué? capaz de trascender del
circuito cerrado del embrutecedor consu-
mismo productivista caiga quien caiga.
No podemos seguir como si nada hubiera
ocurrido, volviendo mecánicamente a las
andanas que incubaron el desastre. Como
recordó el gran poeta rumano, más allá de
las contingencias del presente, habitamos
donde nos lleva la mirada. No vivamos
nunca más por debajo de nuestras posibi-
lidades. 

La izquierda de ¿y de lo mío qué?
RAFAEL CID

Si hemos permitido que esa crisis
implosionara sobre nuestras 
cabezas ha sido porque 
hemos vivido por debajo 
de nuestras posibilidades

“
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No cabe duda que el ger-
men de cualquier co-
rrupción proviene de la

inseparabilidad de lo económico
y lo social. Lo que ya resulta más
complicado es acotar su co-
mienzo y, desde luego, esperar
su final. Conociendo esto vamos
a intentar acordonar los cimien-
tos de la crisis corruptiva en la
que estamos inmersos en la ac-
tualidad, tratando de exponer la
relación entre los episodios de la
decimonónica Restauración, la
dictadura franquista y la Inma-
culada Transición.

Empecemos por esta última.
En el fondo de su calado, la In-
maculada Transición tenía un
propósito principal y otro venial,
que no ha resultado menos tras-
cendente. Es evidente que lo
más importante para el fran-
quismo era evitar que se investi-
garan y juzgaran los viejos
crímenes del pasado. Pero, segu-
ros de su continuismo, también
quisieron proteger los grandes
negocios y la trama de corrup-
ción que dominó todo el país
durante décadas. Para que esta
trasformación germinara fructí-
feramente, esta intención nece-
sitaba un espacio político
reconocido internacionalmente,
la Monarquía Parlamentaria, y,
sobre todo, una obediencia eco-
nómica acorde con la floreciente
globalización de los mercados fi-
nancieros, los Pactos de la Mon-
cloa. Desde las principales tri-
bunas institucionales del país, a
día de hoy, nos insisten que fue
una tarea complicada, fruto de
unas negociaciones tremenda-
mente espinosas, sin avergon-
zarse lo más mínimo, a la vista
de que los dos pilares en los que
han sostenido la Transición,
como son la Monarquía y la
Economía política, han demos-
trado sobradamente que son co-
rruptos. 

Es cierto que el viaje de cual-
quier corrupción es oscuro y
enmarañado, también lo ha
sido aquí. Aunque por estos
lares fue más cómoda que en
otros sitios, puesto que contó
con la inestimable colaboración
de una democracia de diseño,
transparente y opaca a la vez. Ve-
remos. Desde que Franco dio
muestras de debilidad, los tec-
nócratas del franquismo tenían
claro que no iban a tolerar que
se depuraran responsabilidades

políticas y mucho menos pena-
les. Los cambios no debían
cuestionar el estatus de las clases
dominantes, ni poner en peligro
su predominio. Es en este punto
donde se origina, por arrastre, la
corrupción actual, sin olvidar
que las fortunas que alimenta-
ron el golpe de estado de 1936,
tenían su origen en el Régimen
de la Restauración. Con este ba-
gaje de corruptelas históricas,
los responsables políticos de la
Transición nos embutieron en la
democracia, a sabiendas de que
el que ofreciera seguridades para
mantener los privilegios del in-
mediato pasado, tenía futuro
por delante. A los políticos que
siguiesen ese camino, no les fal-
taría dinero, sobre todo dinero,
ni asesores, ni el apoyo de las
instituciones. Por eso, parece
más indicado hablar de un con-

senso alrededor de la corrupción
que de una modélica Transi-
ción. Sencillamente, porque el
resultado de su negociación ha
dejado a la mayoría de los res-
ponsables más directamente
afectados, imputados o en la
cárcel -casi ninguno-, por co-
rrupción.

A partir de aquí, creo que
hemos asistido, y estamos
asistiendo, a dos modelos
de corrupción institucio-
nalizada, durante este pe-
riodo mal desarrollado
de la democracia. Ade-
más, no perdamos de
vista tampoco que el fin
de la corrupción es conse-
guir todo, de todos; de ahí,
que en épocas de crisis como
la actual, asistamos a la carni-
cería entre los chivos expiato-
rios, los que están en la primera
línea del frente. No por inten-
tar erradicar el problema. Qué
va. Si no porque se están lle-
vando todo. Y porque, en reali-
dad, ya no queda mucho más
que llevarse del epitelio mate-
rial que nos cubre. Han robado
tanto y durante tanto tiempo
que ya no puede quedar mucho
más.

No cabe duda de que el pro-
cedimiento de fraude ha fre-
cuentado diferentes episodios.
Por eso, podemos dividir la co-
rrupción en dos capítulos, ba-
sándonos fundamentalmente en
el grado de expansión y en la in-
tensidad de su agresividad: co-
rrupción blanda y corrupción
dura. La arena del primer esta-
dio se puede focalizar entre la
caída del gobierno de UCD en
1982, con la llegada de los socia-
listas al poder y la caída de estos
en 1996. Hasta entonces, el pe-
riodo constituyente estuvo coa-
gulando los mimbres que han
sostenido el sistema de privile-
gios que funcionó antes y du-

rante la dictadura, como vamos
viendo. Sin pasar por alto que,
dentro de la historia política de
este país, tanto la corrupción
blanda como la dura, a las que
me refiero, tienen su origen
unos años antes que la dictadura
franquista, la Restauración. Tan
solo recordar que, a comienzos
del siglo pasado, este país estaba
gobernado por un régimen tur-
nista; un sistema alimentado por
el mudable caciquismo político
de sus dirigentes, tal y como el
bipartidismo actual, mediante el
cual, los administradores de un
país tremendamente empobre-
cido por la fractura social, fue-
ron amasando muchas de las
fortunas que hoy piden perdón,
como son las de los borbones y
las de todos los títulos nobilia-
rios que la acompañaban. In-
sisto en este dato, porque no
tenemos que olvidar la conexión
corruptiva entre los periodos ci-
tados.

La corrupción blanda de 1982
se focalizó, sobre todo, en el
nivel local y en el autonómico.
Existían tantas lagunas en la jus-
ticia y en las administraciones,
que fueron aprovechadas, con

acierto, por
aquellos ambiciosos yuppies
progres de americana de pana,
para especular económica-
mente bajo el consenso conse-
guido con el franquismo y con
el mercado financiero interna-
cional. Ejemplo de ello son los
casos de corrupción de las to-
rres KIO, de los Fondos Reser-
vados, RUMASA, FILESA,
Urralburu, la Expo´92, Roldán,
BANESTO, Caso Naseiro, Vi-
llalonga, los sindicatos en el
FORCEM, Malaya, Gil y Gil y
el Tamayazo, por citar algunos
de memoria.

Estos ladrones de guante
sucio, se ayudaron del descon-
tento social provocado por la
brutal reconversión industrial
que sufría el país en aquellos
años y del éxodo masivo del
campo hacia las ciudades. Este
ambiente social se escenificaba
en las calles mediante huelgas,
manifestaciones, cargas policia-
les, secuestros y asesinatos a
cuyo abrigo se fue generando un

discurso político que nos enton-
tecía sibilinamente. Muchos de
los que hoy piden perdón, y
otros que no, sabían que en lo
que respecta a doctrina social
partíamos de cero. Por eso, no
tuvieron ningún escrúpulo, y
mucho menos dificultades, para
convertir la libertad de expre-
sión y unos derechos más o
menos dignos, en el eslogan de
su demagogia. Mientras tanto,
por detrás, estaban firmando la
privatización del Estado, para su
lucro personal.

Es evidente, tal y como
hemos señalado, que para que
los tentáculos de la corrupción
hayan llegado a tener el éxito
que han tenido, han necesitado
multitud de aliados dentro del
entramado de la sociedad.
Sobre todo, para que esta no se
les haya echado encima. Sin
despreciar a ninguno, uno de
los principales acompañantes,
quizás el más efectivo, en este
viaje hacia la estafa, hayan sido
los medios de comunicación.
Desde el altavoz de los tertulia-
nos, con la música de la OTAN
y la economía europea de
fondo, adornados con el baile
al compás de la Transición, nos
insistían diciéndonos continua-
mente que las cosas iban cam-
biando a mejor. Había tanta

abundancia, había tanto que
hacer tras la dictadura, que
no querían reconocer el fra-
caso de su proyecto. No
querían percibir que las
sospechas que muchos te-
nían respecto a la estafa de
esa transformación, se cen-
traban en el origen que

consensuó la corrupción. La
Transición. Un consenso que

nos otorgó una constitución am-
bigua y opaca, como prototipo de
transparencia y negociación, a sa-
biendas, y con la insana inten-
ción, de que la inmovilidad
política del movimiento iba a per-
durar en la democracia. Hoy,
cuando se ha instalado el se-
gundo apartado de la corrupción,
para su desfachatez, nos dicen
que esa Carta Magna es inmuda-
ble e inmutable, a la vez que nos
reclaman un gran pacto contra la
corrupción, como si la anterior
hubiese sido una gran metamor-
fosis benefactora, olvidándose, de
nuevo, que fue provocada por la
continua corrupción oficial, legal
y permitida, increíblemente, por
las leyes de la Transición. Enton-
ces, ¿habían cambiado tanto las
cosas, como decían los tertulia-
nos, o realmente alarmados por la
necedad de ese discurso, necesi-
taban el indispensable apoyo
electoral para mantener institu-
cionalizado el latrocinio político y
sus puestos de voceros del régi-
men? Está claro que sí. Lo de-
muestra el inicio del segundo
capítulo, el de la corrupción dura
que se dio con la entrada de los
populares en el poder.

Transparencias opacas

Ya no queda mucho más
que llevarse del epitelio
material que nos cubre.
Han robado tanto 
y durante tanto tiempo
que ya no puede quedar
mucho más

JULIÁN ZUBIETA MARTÍNEZ

Ideas
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Como ya sabéis, la convocato-
ria estaba acordada por la
Plataforma en defensa del

Remolque Portuario, y convocada a
instancias de la misma y apoyada por
las organizaciones sindicales CGT,
OTEP, SAME, SITRAM, USO, y de
ELA y LAB en Euskadi con convoca-
toria propia.

Los acuerdos alcanzados básica-
mente contemplan la creación de una
Mesa conjunta de negociación que
tratara de abordar los temas motivo
de la huelga, que de modo resumido
eran:

n Exigencia del cumplimiento de la
legislación vigente, especialmente del
aspecto de jornadas y descansos.

n La negociación colectiva y la ne-
cesidad de respetar la buena fe de la
misma.

n Las consecuencias del borrador
de Reglamento de la Unión Europea
que promueve la liberalización de los
servicios portuarios, y concretamente
en el remolque, y sus posibles conse-
cuencias en las condiciones laborales.

Se ha abierto por tanto un marco
de diálogo hasta ahora no existente,
sobre el cual se depositan las expec-
tativas de los y las trabajadoras del
sector respecto a resolver las serias in-
quietudes que se ciernen sobre esta
actividad tan sensible y necesaria en
el tráfico marítimo.

Hoy ANARE, y también la Admi-
nistración, tienen la oportunidad en
sus manos para que el 16F sea el
punto de partida de un diálogo cons-
tructivo, o bien el inicio de una con-
flictividad no deseada.

El 16F ha sido un grito de alerta
que debe ser escuchado, lo contrario
sería un grave error. Se ha estado muy
cerca de que el paro afectara de modo
general al Tráfico Marítimo en nues-
tro país. Se ha estado a punto de
parar en la mayoría de puertos del es-
tado, y se ha alcanzado una unidad de
actuación nunca antes vista.

Los tripulantes de los Remolcado-
res han demostrado su voluntad de
buscar soluciones, y salen hoy de
este trance reforzados, unidos y dis-
puestos a defender a toda costa su
profesión, su actividad, su dignidad.

Hoy salís beneficiados y reforza-
dos como colectivos, y hoy se deben
también restañar las lógicas heridas
que la presión y la tensión de la con-
vocatoria de huelga han generado, y
a la vez hacer aprendizaje para el fu-
turo, para que mañana, si es necesa-
rio volver a la carga, seáis más y más
fuertes.

Nadie se engaña de que ha habido
presiones en los puertos para rom-
per la huelga, era también previsible
y hay también que dejar evidencia
del valiente comportamiento de mu-
chos, especialmente en puertos pe-
queños donde la soledad hace
mucho más duras estas situaciones.

Debemos, entre compañeros, reto-
mar y acrecentar la generosa unidad
de acción, perdonar y comprender,
pero también tomar nota de lo que
hay que cambiar en el futuro. Debe
servirnos esta experiencia para re-
forzar la confianza mutua, el respeto
a la participación democrática, a la
toma de decisiones conjuntas. Debe-

mos apoyarnos con total seguridad
con el compañero de al lado, con el
otro puerto, saber que no estamos
solos.

Hoy os habéis ganado el respeto
merecido, pero, como todo, hay que
cuidarlo y mantenerlo.

Hay acordadas ya dos reuniones
iniciales para los trabajos de la
Mesa, el 19 y el 25 de febrero.
Pronto veremos qué ocurre, confie-
mos que haya sentido común, y se
eviten nuevas convocatorias. Pero en
caso contrario, la Plataforma deberá
decidir qué medidas tomar, y a
nadie se le escapa que otros 16F
pueden venir, está también en vues-
tras manos gestionarlo adecuada-
mente.

Ahora tendréis que decidir quiénes
van a asistir a esas reuniones, elegid
a los mejores de entre vosotros y da-
dles todo vuestro apoyo y confianza.

Las organizaciones convocantes
quieren trasladar a todos los traba-
jadores las felicitaciones por lo con-
seguido y su firme compromiso en
sus justas vindicaciones.

Queda por último, aunque sea
una formalidad, que en cada
puerto donde se presentó preaviso
propio anunciéis a las respectivas
empresas el acuerdo y la desconvo-
catoria.

Madrid / Valencia, 16 de febrero de
2015

Enric Tarrida
Sector Mar y Puertos-CGT

En el mes de febrero la dirección de la empresa EMMSA
ha dado a conocer a los representantes de los trabaja-
dores su intención de llevar a cabo un procedimiento de

despido colectivo que supondrá la extinción de todos los pues-
tos de trabajo.

La delegación de EMMSA en Tarragona se encuentra ubicada
en la carretera de Constantí a Reus, km 1,4 y cuenta en este centro
con más de 90 trabajadores y trabajadoras de un total de 300 a
nivel de todo el estado.

El comité de empresa del centro de Tarragona está compuesto
por 9 delegados de personal: 6 de CGT, 2 de UGT y 1 de CCOO.

CGT Tarragona

SECTOR MAR

Desconvocada la huelga estatal
en el Remolque Portuario
El pasado 15 de febrero, las negociaciones del comité de huelga con ANARE dieron como fruto un
acuerdo que propiciaba la desconvocatoria de la huelga de 24 horas prevista para el 16 de febrero
en el Remolque Portuario de todo el Estado 

ERE en la empresa EMMSA

Somos trabajadores y traba-
jadoras de empresas que
han manipulado amianto

sin medidas de seguridad, Roca-
lla SA, Jurid Ibérica SA (hoy Fe-
deral Mogul SA), Macosa (hoy
Alstom) o Uralita SA entre tan-
tas otras.

También somos familiares de
empleados y empleadas que han
sufrido y muerto a causa de la ex-
posición laboral al asbesto. Y tam-
bién somos vecinos y vecinas de
empresas que han lanzado a
nuestras calles toneladas de
amianto, sembrando de graves
patologías los municipios donde
estábamos.

Las empresas han ganado
sumas millonarias, pero a costa
de nuestra salud. Muchas gran-
des familias capitalistas han
hecho fortuna con el amianto,
que al ser prácticamente indes-
tructible ha sido usado en co-
ches, cemento, guantes y tantos
otros usos industriales. Pero el
amianto indestructible también
ha quedado en nuestros pul-
mones y otras zonas de nuestro
cuerpo, causando graves pato-
logías, que desgraciadamente
en muchos casos pueden in-
cluso causar la muerte.

Vivimos silenciados y silen-
ciadas. Las administraciones

públicas y las empresas infracto-
ras han intentado silenciar los
terribles efectos del amianto, y
los miles y miles de víctimas en
España, principal manipulador
de asbesto en Europa en los
años 80.

Durante años hemos vivido el
silencio cómplice los medios de
comunicación, la falta de atención
sanitaria específica al servicio de
salud pública, las negativas del
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) a reconocer las
invalideces y las excusas de falta
de conocimiento del daño que
causaban de las empresas infrac-
toras.

Pero las víctimas del amianto
hemos dicho basta. Exigimos que
se pongan sobre la mesa solucio-
nes y medidas concretas para las
víctimas del amianto, desde la
atención sanitaria específica y pú-
blica, hasta la jubilación antici-
pada especial, pasando por el
reconocimiento social y adminis-

trativo (especialmente de la Segu-
ridad Social) de las terribles en-
fermedades que ha causado en
nuestra sociedad el amianto.

Por todo ello, hacemos un lla-
mamiento a las víctimas del
amianto, y a todas las personas so-
lidarias, para movilizarse en de-
fensa del reconocimiento social,
médico y administrativo de los
efectos del asbesto.

¡No nos harán callar! ¡El amianto
mata!

¡Y las víctimas del amianto saldre-
mos a la calle para luchar por
nuestros derechos!

Asociación afectados del amianto El Prat
de Llobregat, CGT, Federación Local de
CGT de Viladecans, cooperativa jurídica
Colectivo Ronda, Asociación afectados de
Rocalla (Castelldefels), Asociación Vícti-
mas del Amianto de Cerdanyola, Jubila-
dos de MACOSA y Asociación de la
Moreneta de Sant Climent

¡A las víctimas del amianto no nos
harán callar!
Los afectados y afectadas víctimas del amianto queremos alzar la voz

SALUD LABORAL

Los despidos tuvieron lugar en Madrid los pasados 16 y 17
de febrero. Uno de los tres despedidos venía sufriendo ca-
pítulos de homofobia en su puesto de trabajo por algunas y

algunos compañeros del supermercado donde prestaba sus servi-
cios como dependiente de panadería.

Esta persona puso en conocimiento de la dirección de la tienda
los continuos acosos y discriminaciones que estaba padeciendo.

Trascurridos varios meses y viendo que no se le daba solución,
decidió ponerlo en conocimiento de la dirección de Recursos Hu-
manos. En el comunicado describe la tan lamentable situación que
estaba sufriendo, solicitando un traslado de tienda.

Entendemos que Recursos Humanos, con su silencio y con su
forma de actuar, apoya estas indignantes conductas de homofobia,
ya que, en vez de abrir una comisión de investigación, decide des-
pedir al trabajador, argumentando que insultó a la compañera que
precisamente era la que le descalificaba constantemente con im-
properios como maricón y bujarra.

Desde CGT condenamos esta conducta retrógrada e intolerante
de Supersol hacia las personas que deciden libremente su vida y
su orientación sexual.

CGT lo ha puesto en manos de su Gabinete Jurídico para que
se lleve a los tribunales a Supersol y a las personas que actuaron
contra los derechos fundamentales de un ser humano.

CGT Supersol

Despidos en Supersol
Supersol despide a un trabajador por ser homosexual y a
otros dos por recoger firmas para convocar una asamblea de
trabajadores y trabajadoras

IdeasAcción Sindical
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El pasado 12 de febrero, Atento
notificó el despido de tres traba-
jadores por causas objetivas, ba-

sándose en el absentismo relacionado
con las bajas médicas, que provoca la
propia empresa con sus constantes
abusos; esta es la última fechoría de
Atento como venganza tras su derrota
en el ERE. Desde que el pasado mes
de noviembre la Audiencia Nacional
declaró nulo el ERE de Atento y se
llegó a un acuerdo para la readmisión
de todas y todos los trabajadores des-
pedidos que así lo quisieron, no cesan
las sinvergonzonerías: ya en el mo-
mento de la reincorporación a algunas
y algunos trabajadores se les asignaron
funciones de categorías inferiores, en
un último esfuerzo para conseguir que
cambiaran de opinión y no quisieran
volver.

En enero, de forma sorprendente y
por capricho (ya que la medida no le
reporta ningún beneficio), Atento
cerró un departamento en Coruña
para pasar a atenderlo en Madrid. Los
y las trabajadoras afectadas fueron
obligadas a cambiar turnos horarios y

libranzas, hasta el extremo de pisotear
el derecho a conciliar la vida familiar a
seis trabajadoras que tienen reducida
la jornada para cuidar a sus hijos. El
único objetivo que persiguen con esto
es que así tengan que dejar su puesto
de trabajo al no poder atender a sus
hijos e hijas o a demás familiares a su
cargo.

Quince días después, siguiendo con
esa estrategia de deshacerse de la plan-
tilla tras el fracaso del ERE, de nuevo
Atento ha cambiado a varias personas
de departamento con el consiguiente
cambio de turno, con lo que desde fi-
nales del mes de diciembre se ha mo-
dificado los horarios a cerca de 60
empleados y empleadas. En todos estos
casos el chantaje consiste en que si no
aceptas las nuevas condiciones te vas a
la calle.

Además, desde el mes de noviembre
ha habido un recrudecimiento de los
acosos y persecuciones que su plantilla
padeció  durante todo el año anterior:
las presiones son cada vez mayores y
las sanciones una constante para poder
seguir teniéndola sometida. De espe-

cial gravedad es el caso de una afiliada
a la CGT, delegada sindical hasta el
2012, que lleva siendo perseguida y
acosada desde entonces por su actitud
reivindicativa; en los últimos tres
meses ha sido sancionada sin causa en
tres ocasiones, con reiteradas suspen-
siones de empleo y sueldo.

Todo esto (despidos, sanciones, ame-
nazas y modificaciones) forma parte
del plan de Atento y Movistar para au-
mentar sus beneficios, pasando por en-
cima de lo que haga falta, sembrando
el terror entre las y los trabajadores, les
quieren hacer creer que nadie está a
salvo y que sean cuáles sean sus cir-
cunstancias personales y profesionales
les puede tocar en cualquier momento.
Lo que buscan con ello es que el per-
sonal renuncie voluntariamente a de-
rechos como ir al médico o coger una
baja cuando enferman, reducir su jor-
nada para el cuidado de hijos e hijas y
demás familiares o levantar la voz ante
los desmanes de la empresa.

Sector Federal de Telemarketing-CGT

El pasado 19 de febrero unos 300
bomberos pertenecientes a los
parques de Cartagena, Murcia y

del Consorcio recorrieron la Gran Vía de
Murcia para poner de manifiesto la esca-
sez de personal, la duplicidad de servicios,
así como la insuficiencia en las dotacio-
nes. Desde la sección sindical de CGT se
entiende que esta dejación de los poderes
públicos hacia un servicio público como
el de la extinción de incendios y salva-
mento dificulta el trabajo a la hora de
atender las posibles emergencias que se
puedan producir.

La sección sindical de CGT ya ha de-
mandado ante la jurisdicción contencioso
administrativa al Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la Región

de Murcia por no incluir en su Relación
de Puestos de Trabajo puestos que en la
práctica existen, pero que no figuran ofi-
cialmente y son ocupados por trabajado-
res que ya tienen el suyo propio y que,
tirando de horas extraordinarias, se encar-
gan de las funciones de su puesto oficial
y del extraoficial.

De igual forma y tras la denuncia de
CGT, la Inspección de Trabajo realizó un
informe en el que quedaban expuestas
graves deficiencias en el Parque de Bom-
beros de Lorca, como la ventilación insu-
ficiente para desalojar los gases que
emiten los vehículos, la necesidad de sa-
lidas de emergencias y de sanear la nave
y alrededores, la ausencia de espacios en
los que el personal pueda realizar el ejer-

cicio físico y la formación teórica según el
convenio aplicable, o la temperatura, hu-
medad y salubridad inadecuadas en ves-
tuarios, duchas y zonas de descanso.

A todo esto debemos añadir las inten-
ciones de crear un servicio paralelo de
bomberos, tal y como se denunció en la
concentración celebrada hace pocos días
en Lorca. Un servicio paralelo que im-
plica un desembolso de 300.000 euros
que bien podrían emplearse en mejorar
las dotaciones, sanear las instalaciones y
aumentar las plantillas de los parques.
Una plantilla escasa de personal que im-
plica la realización de horas extras, que
con 5 millones de personas paradas re-
sulta inaceptable.

Desde la sección sindical de CGT en el
Consorcio entendemos que los poderes
públicos están usando la crisis para dete-
riorar más todavía el servicio público de
extinción de incendios y salvamento con
la finalidad de ir privatizándolo. Es la
misma estrategia privatizadora que están
desarrollando en educación, sanidad, ser-
vicios sociales, ferrocarriles, etc., una es-
trategia cuyo único fin es sacar beneficio
privado de un servicio público, con el
consiguiente deterioro y precarización de
dicho servicio público.

CGT CEIS

Bomberos de Murcia contra 
la privatización y el intrusismo

La revancha de Atento tras el ERE
Atento despide a trabajadoras y trabajadores enfermos y ataca a quienes buscan conciliar la vida personal y laboral

TELEMARKETING

ÁREA PÚBLICA

La sección sindical de CGT en el Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia sale a la calle para denunciar,
junto con la plantilla y el resto de organizaciones, la precariedad de un servicio público como es el de
emergencias

Este preacuerdo debe de ser sometido a la
validación por el Tribunal Supremo y,
una vez se dé este requisito la empresa re-

tirará el Expediente de Regulación de Empleo.
Con este preacuerdo hemos conseguido que

queden sin efecto 239 despidos, 225 suspensio-
nes de contrato y 36 modificaciones de con-
trato.

Adicionalmente se han pactado varias modi-
ficaciones de calado con respecto al acuerdo del
2013:
uGarantía de empleo para 2015-16: la empresa
no podrá aplicar ningún ERE sin el acuerdo de
los trabajadores/as.
uGarantía de no externalización de servicios
para 2015-16: la empresa solo podrá externali-
zar los hoteles Diver Roquetas y Playa Linda (ya
estaban previstas por la dirección ambas opera-
ciones), cuyos plantillas pasarán con sus mismos
derechos y condiciones laborales a otro hotel de
la localidad.
uIncremento de las tablas salariales (congela-
das desde el 2010): para toda la plantilla, en un
1%.
uReducción del porcentaje de descuento sala-
rial a los y las eventuales: del 20% al 18%.
uPeriodo mínimo de actividad para fijos dis-
continuos: Se mantiene para el 2016 la garantía
de periodo mínimo de trabajo en seis meses
para aquellos fijos discontinuos que estaban en
activo a la fecha de entrada del acuerdo de
2013.

Los sindicatos presentes en la mesa de ne-
gociación (UGT, CCOO y CGT) valoran po-
sitivamente este preacuerdo en tanto en
cuanto supone una vía para que las castigadas
plantillas de Hoteles Playa-Senator vayan te-
niendo un horizonte de recuperación de sus
derechos y de estabilidad laboral. En la misma
medida, las partes valoran especialmente el
compromiso de los compañeros/as de la CGT
en aportar positivamente a este proceso de ne-
gociación.

Seguiremos informando del desarrollo del
proceso.

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
DEFIENDE TU EMPLEO 
Y TUS DERECHOS!

CGT, CCOO y UGT

HOSTELERÍA

Alcanzado preacuerdo
con el Grupo Hoteles
Playa que aleja 
los despidos y 
externalizaciones
Preacuerdo alcanzado por los sindicatos CGT,
CCOO y UGT con la empresa Hoteles Playa,
que echa para atrás el ERE previsto por la
empresa
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El contrato adjudicado por
Adif para la explotación y
mantenimiento de la Red, se

adjudica por 524 mill/€ y por un
periodo de 20 años (hasta el año
2034). Curiosamente la adjudicata-
ria, Red Eléctrica de España, sub-
contrata el manteni- miento de esta
Red con la propia Adif por 9,5
mill/€ al año más IVA.

Según las cifras publicadas por la
propia entidad pública, la explota-
ción de la fibra óptica ha arrojado en
los últimos años un promedio de be-
neficio de 65 mill/€ año. Si con toda
esta operación Adif acaba ingre-
sando 35,7 mill/€ año, con un total
en los 20 años de 714 mill/€, existirá
una pérdida patrimonial al final del
contrato de 586 mill/€ en las arcas
públicas, ya que en ese periodo, de
ser explotado por Adif, el ingreso as-
cendería a los 1.300 mill/€.

CGT ha denunciado unos he-
chos que afectan al Consejo de
Administración de Adif ante la

Fiscalía Anticorrupción, para que
se inicien las actuaciones jurídi-
cas oportunas y actúen en el caso
de que se haya incurrido en de-
lito de malversación de fondos
públicos.

Todo este desaguisado se ha
gestado y aprobado en el Con-
sejo de Administración de la en-
tidad pública Adif, donde
participa también LA CASTA
SINDICAL (sindicalistas ejer-
ciendo de patronos) y se adju-
dica a una empresa, REE, que
era pública y donde la parte del
estado se ha reducido a un 20%
del capital. Una empresa con
“puerta giratoria” para acoger a
cargos públicos que previamente
facilitaron su privatización.

LA CASTA SINDICAL a lo
suyo, dietas de los Consejos de
Administración, tarjetas opacas, li-
berados sin que les voten, etc.

SFF - CGT

SECTOR FERROVIARIO

Denuncia de CGT ante la
Fiscalía Anticorrupción
La Red de Fibra Óptica de Adif con 16.130 km, la mayor de España
y que conecta todas las capitales de provincia, financiada y cons-
truida con dinero público, se ha licitado para que empresas privadas
puedan hacer negocio con el patrimonio público, con lo que es de
todas y todos

Nos hemos dirigido a la mi-
nistra y al presidente del
Grupo Renfe para que nos

den aclaraciones sobre la última tro-
pelía que hemos conocido.
n Nos gustaría saber por qué ahora
y no antes se va a proceder a la lici-
tación del servicio de Medicina Pre-
ventiva, dando la transparencia que
demandábamos desde hace tiempo
en el sistema de selección de Clíni-
cas. ¿Es porque se ha detectado
algún hecho punible en las actuacio-
nes anteriores? 
n En septiembre de 2008 comienza
sus operaciones una sociedad cons-
tituida como TESAFER SERVI-
CIOS INTEGRALES S.L., cuyo
objeto social es el de la prestación de
Servicios Sanitarios y Consultoría
Médica, y cuyos administradores so-
lidarios son tres dirigentes sindicales
del SEMAF del Grupo Renfe y el
administrador único de la Clínica
Médica CAMPOAMOR S.L.,
ambas sociedades con el mismo do-
micilio social en Salamanca. ¿Desde
2009 hasta 2012 los reconocimien-
tos médicos al personal de RENFE
afectado por la Orden FOM
2873/2010, entre otras Clínicas
según el ámbito geográfico, se reali-
zaron en la Clínica Campoamor? 
n En los años 2013 y 2014 los reco-
nocimientos médicos pasan a pres-
tarse en los propios Gabinetes
Sanitarios de RENFE y en las socie-

dades solo se realizan servicios de
Medicina Preventiva, pero sor-
prendentemente es cuando se pro-
ducen los mayores incrementos en
la facturación de servicios de Me-
dicina Preventiva del 296% y
307% respectivamente. ¿Esto a
qué se debe, a algún sistema com-
pensatorio…? 

¿Cómo puede ser posible que una
empresa pública como RENFE no
licite el Servicio de Medicina Pre-
ventiva de forma transparente? 

¿Que estamos ante una trama de
sociedades paralelas, de qué propor-
ción, tendrá ramificaciones en el
resto del estado? 

CGT exige se aclaren estas situa-
ciones tan graves que se están dando
en nuestra empresa, pues si no es así,
no dudaremos en actuar para poner
en marcha las investigaciones opor-
tunas y adecuadas a la naturaleza de
posibles delitos. 

Con todo lo que está saliendo no
nos extraña nada la complicidad
entre Dirección y CASTA durante
estos años. A LA CASTA solo les
preocupa lo suyo, liberaciones, so-
bresueldos, dietas, horas sindicales,
tarjetas opacas, etc.

CGT continuará como en los úl-
timos 30 años: defendiendo al colec-
tivo ferroviario desde la honestidad,
ética, transparencia y participación. 

SFF - CGT

¿Pero esto qué es?
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José Luis Sicilia es un empleado que, con 28
años de servicio, siempre había efectuado el
reparto de la correspondencia en motoci-

cleta. Nunca había conducido otra clase de ve-
hículos en Correos. El día 2 de octubre de
2014, con motivo del cambio de ubicación de
parte de la plantilla de la USE 2, trasladada de
la Avda. Clave s/n a la calle Gabriel García
Márquez, se le ordenó que dejara de repartir la
correspondencia en motocicleta y la efectuara
en furgoneta.

Nuestro compañero siempre había concur-
sado para un puesto de reparto en motocicleta.
Cuando se le ordenó el cambio de puesto de
trabajo, puso en conocimiento de sus jefes que
no ha recibido formación ni información sobre
los riesgos laborales del reparto en furgoneta y
que no está capacitado para la conducción de
ese tipo de vehículo industrial. También ex-
presó que en su vida personal nunca había sido
usuario de un vehículo de cuatro ruedas. Bajo
amenaza implícita de sanción grave si no acata
la orden, nuestro compañero se ve obligado a
iniciar el reparto en la furgoneta asignada. Co-
rreos con este proceder incumplía, de manera
flagrante, lo establecido por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales. Poco después
del comienzo de su jornada sufre un accidente
que le produce un traumatismo, como consta
en el parte de baja correspondiente. El funcio-
nario tuvo que ser asistido por una compañera,
siendo trasladado al Servicio de Urgencias del
Hospital Miguel Servet donde recibió asisten-
cia sanitaria.

A su regreso a la actividad laboral el 21 de oc-
tubre de 2014, le comunican que la orden de
repartir en furgoneta sigue vigente, por lo que
José Luis Sicilia se ve obligado a paralizar la ac-
tividad laboral conforme establece la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (artículo 21.2)
y denunciar a Correos ante la Inspección de
Trabajo de Zaragoza. Simultáneamente denun-
ció a los directivos que le dieron las órdenes
ante el Juzgado de lo Penal por un posible delito
contra los derechos de los trabajadores (artículo
316 y siguientes del Código Penal).

La consecuencia es que Correos decide abrir
un expediente disciplinario por “simulación de
accidente y desobediencia de las órdenes de sus
superiores”. Pura venganza contra José Luis Si-
cilia por exigir el cumplimento de la normativa
legal en materia preventiva.

Una vez que se ha tenido acceso a los docu-
mentos de dicho expediente disciplinario, se ha
comprobado una determinación clara de culpa-
bilizar a nuestro compañero y exonerar de res-
ponsabilidad a los cargos directivos. Se pretende
dar una apariencia de verdad a lo que no deja
de ser un relato falso que se ha construido para
intentar librar de su responsabilidad penal a
quienes de forma consciente vulneraron la le-
galidad en materia de prevención de riesgos la-
borales.

Nuestro compañero no solo tiene una larga
trayectoria profesional de casi treinta años de
servicio sin haber recibido ninguna sanción,
sino que además es un delegado sindical de
CGT ampliamente conocido dentro del colec-
tivo postal. Creemos que Correos con su actua-
ción pretende intimidar y doblegar a quienes le
recuerdan que existe una legalidad que ampara
el derecho a la salud laboral de las y los traba-
jadores, que su capacidad de organizar el tra-
bajo le responsabiliza del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

Por ese motivo CGT Correos realizó el 25 de
febrero concentraciones para protestar contra la
falta de medidas de prevención de riesgos labo-
rales y la represión y castigo que está sufriendo
muestro compañero. Creemos que en el caso de
José Luis Sicilia, el castigo no solo va dirigido a
doblegar a un trabajador/a sino que pretende
humillar y represaliar a un delegado sindical
con una larga trayectoria en la defensa de los
derechos de los trabajadores/as de Correos. No
lo van lograr. Ni José Luis Sicilia va a claudicar
en su exigencia del reconocimiento del dere-
cho a la salud laboral, ni la CGT va a cesar en
su lucha porque todas y todos los trabajadores
de Correos trabajen en condiciones dignas y
seguras.

POR EL DERECHO A LA SALUD LABO-
RAL Y LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES Y TRABAJADORAS DE CORREOS

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

BASTA DE REPRESIÓN

CGT Correos Zaragoza

Todos y todas somos o podemos
ser José Luis Sicilia

CORREOS

Delegado de CGT represaliado y expedientado por la dirección de Correos desde
hace dos meses 



Rojo y Negro marzo 201514

Acción Sindical

Ayuntamiento de Carcaixent:
CGT entra con 1 representante

Las elecciones sindicales refrendaron lo
que ya era una realidad de hecho después
de la constitución de la Sección Sindical en
2012.
Los resultados fueron los siguientes:
CGT: 1 representante
UGT: 3 representantes
CCOO: 3 representantes
STA: 2 representantes

CGT segundo sindicato más 
votado en Atento León

CGT se presentaba por primera vez a las elec-
ciones del 9 de febrero en Atento León y ha
obtenido un dignísimo resultado:
UGT: 76 votos, 3 representantes
CGT: 59 votos, 2 representantes
STC: 49 votos, 2 representantes
CSIF: 49 votos, 2 representantes
USO: 36 votos, 2 representantes
CCOO: 34 votos, 1 representante
FASGA: 26 votos, 1 representante
9 votos nulos
7 votos blancos
Los sindicatos firmantes del ERE de 2014 han
perdido la mayoría absoluta que tenían en este
centro de trabajo y han bajado de 9 represen-
tantes a 5.

Buenos resultados para CGT 
en Renault Palencia

UGT: 9 representantes
CCOO: 7 representantes
CGT: 4 representantes
CCP: 3 representantes
TU: 2 representantes

A pesar de todo CGT sigue 
en Telecyl Asturias

El 9 de febrero se han celebrado elecciones
sindicales en la empresa Telecyl S.A. (Ma-
dison) en Asturias. No han sido unos resul-
tados muy positivos, pero CGT ha
conseguido mantenerse en la empresa a
pesar de todas las dificultades que ha tenido
en estos cuatro años.
En 2011 el resultado fue de 2 representan-
tes para CGT, 3 para CCOO, 3 para UGT
y 1 para USO. En unas parciales en 2013
UGT obtuvo 2 representantes más y CGT
y CCOO 1.
Sin embargo, después de eso se produjo una
revocación de nuestras delegadas con ma-
niobras de UGT y la empresa que les impi-
dió ejercer durante varios meses. Con todas
estas dificultades y tras un proceso judicial
donde CGT consiguió que se reconociera
que esa revocación no era ajustada a los re-
quisitos que establece el Estatuto de los
Trabajadores, nuestra sección sindical ha
conseguido mantenerse en la empresa.
El resultado ha sido:
Sindicato Independiente: 94 votos, 7 repre-
sentantes (sube 7)
CCOO: 35 votos, 2 representantes (baja 2)
UGT: 28 votos, 2 representantes (baja 3)
CGT: 23 votos, 2 representantes (baja 1)

Víctoria de CGT en Funosa

El 11 de enero la plantilla de Funosa lanzó un
contundente mensaje a la Dirección. Hemos
quitado de enmedio a CCOO y mermado la

capacidad de UGT.
Plantilla: 341      
Colegio Técnicos:
Plantilla: 94
CGT: 52 votos, 2 representantes
Independientes: 28 votos, 1 representante
UGT: 6 votos, 0 representantes
Nulos: 2
Colegio Obreros:
Plantilla: 238
CGT: 175 votos, 8 representantes
UGT: 43 votos, 2 representantes

CGT gana las elecciones 
sindicales en Viscofán

Con 77 de los 325 votos válidos emitidos el
9 de febrero en Viscofán, CGT pasa a ser el
sindicato más votado.
Resultados totales de Especialistas y no Cua-
lificados más Técnicos y Administrativos:
CGT: 77 votos, 3 representantes
ELA: 72 votos, 3 representantes
LAB: 61 votos, 2 representantes
Indep.: 33 votos, 2 representantes
UGT: 39 votos, 2 representantes
CCOO: 43 votos, 1 representante

3 representantes para CGT 
en el Comité de Empresa 
de Digitex León

El pasado 10 de febrero CGT se presentaba
por primera vez a estas elecciones.
El resultado ha sido:
UGT: 157 votos, 6 representantes
CCOO: 134 votos, 5 representantes
USO: 89 votos, 3 representantes
CSIF: 86 votos, 3 representantes
CGT: 85 votos, 3 representantes
STC: 40 votos, 1 representante

Nuevo delegado de CGT 
en personal laboral 
del Ayuntamiento de Silla

Con 56 votos, la CGT obtuvo un represen-
tante sindical de tres que estaban en juego.
Los comicios se celebraron el 6 de febrero.
Los resultados fueron:
UGT: 69 votos, 2 representantes
CGT: 56 votos, 1 representante

CGT gana las elecciones para
el personal laboral 
del Ayuntamiento de Jerez

El sindicato logra 11 de los 23 representantes
y UGT se queda sólo con un delegado en el
Consistorio
El Ayuntamiento de Jerez celebró el 20 de
enero las elecciones a los representantes sindi-
cales de los funcionarios del Ayuntamiento
(junta de personal) en las que el SIP logró 8
representantes y el resto de sindicatos (CGT,
UGT, CCOO, SAF y ATMJ), uno en cada
caso. Asimismo, el 17 de febrero, se celebraron
las elecciones de representantes sindicales del
personal laboral (comité de empresa), lo-
grando CGT mantenerse como el sindicato
mayoritario al lograr 11 de los 23 representan-
tes. En concreto, votaron un total de 967 per-
sonas para elegir 23 delegados y delegadas
sindicales, de los que CGT ha obtenido un
total de 463 votos. Así, tras CGT se situarían
CCOO y CSIF (que hasta ahora no tenía re-
presentación), ya que ambos sindicatos obtu-

vieron ayer una representación de 4 delegados
y delegadas. La Agrupación de Técnicos Mu-
nicipales de Jerez (ATMJ) obtiene 3 represen-
tantes en el comité de empresa y UGT se
queda solo con un delegado. 

CGT aumenta en votos 
en SEAT Componentes

En las elecciones sindicales del 12 de febrero,
no solo no ha obtenido UGT la mayoría abso-
luta, sino que la CGT aumentamos en votos y
mantenemos el delegado en el Colegio Téc-
nico. O sea, mantenemos el mismo número de
representantes que teníamos en los dos Cole-
gios, obrero y técnico.
Colegio Técnicos:
UGT: 91 votos, 2 representantes
CCOO: 43 votos, 1 representante
CGT: 27 votos, 1 representante
Colegio Especialistas:
UGT: 364 votos, 9 representantes
CCOO: 217 votos, 5 representantes
CGT: 222 votos, 5 representantes

Buenos resultados para CGT
en el Servicio de Limpieza 
de la ciudad de Manresa

El pasado 2 de febrero se celebraron las elec-
ciones sindicales en el servicio de limpieza de
la ciudad de Manresa.
Los resultados fueron los siguientes:
UGT: 33 votos, 2 representantes
CGT: 30 votos, 2 representantes
CCOO: 24 votos, 1 representante
La sección sindical de la CGT en UTE Sa-
neamiento Manresa ha quedado a tan sólo 3
votos de UGT (sindicato más votado),
hemos subido un tercio en votos comparado
con las anteriores elecciones de 2010, hemos
ganado un delegado más y tanto CCOO
como UGT han sufrido una bajada de votos
y la pérdida de un delegado sindical por parte
de CCOO.

CGT gana las elecciones 
de Koolair en Móstoles

El pasado día 17 de febrero se celebraron las
elecciones para elegir el comité de empresa
de Koolair S.A. en Móstoles para los próxi-
mos cuatro años con un excelente resultado
para la sección sindical de la CGT que logró
seis representantes frente a los dos de CCOO
y uno de UGT.

Resultados de las elecciones
en Nissan Barcelona

Hemos sido la segunda candidatura que
mejor progresa en número de votos (+25%),
manteniendo un porcentaje superior al 10%
de los votos a los que aspiraban en el Colegio
de Especialistas y no Cualificados.
SIGEN-USOC: 11 representantes (1.208
votos)
CCOO: 9 representantes (1.079 votos) 
UGT: 5 representantes (674) 
CGT: 2 representantes (303)
El anterior comité surgido de las elecciones
del 2011 tenía esta composición: 
SIGEN-USOC: 11 representantes (1.074
votos) 
CCOO: 9 representantes (758) 
UGT: 5 representantes (576)
CGT: 2 representantes (242)

CGT consigue 1 representante
en Ambulàncies Menorca

Resultados de las elecciones sindicales: 
FS-TES: 20 votos, 2 representantes 
UGT: 19 votos, 2 representantes 
CGT: 14 votos, 1 representante

CGT consolida su proyecto 
en la Refinería de Cepsa 
en Santa Cruz de Tenerife

Tras las elecciones celebradas el 12 de febrero,
la CGT repite con 4 representantes a pesar
de la campaña en su contra orquestada por la
empresa, USO y CCOO.
Resultados:
USO: 85 votos, 5 representantes
CGT: 66 votos, 4 representantes
CCOO: 49 votos, 3 representantes
UGT: 18 votos, 1 representante
Votos en blanco: 8
Votos nulos: 3

Muy buenos resultados 
de CGT en Enseñanza Pública
de Catalunya

El 26 de febrero se celebraron las elecciones
sindicales de docentes no universitarios de la
Generalitat de Catalunya.
CGT Ensenyament presentamos candidaturas
en 6 de los 10 Servicios Territoriales, obte-
niendo representatividad en todos ellos.
En conjunto, hemos recibido casi 1.900 votos
(faltan por computar 4 mesas parciales) y
hemos pasado de 18 a 28 representantes (in-
cremento del 55%):
Consorci de Barcelona: 4 representantes (en
las anteriores elecciones, 2), Baix Llobregat: 8
(5), Vallès Occidental: 7 (5), Barcelona Comar-
ques: 4 (3), Maresme Vallès Oriental 3 (3) y
Tarragona: 2 (0).
Somos el sindicato que porcentualmente más
ha crecido y uno de los dos únicos que hemos
aumentado representatividad, en unas elec-
ciones con menos delegados y delegadas en
las Juntas de Personal por los recortes de
plantillas.
Pasamos a ser el 4º sindicato más representa-
tivo y en dos Servicios Territoriales el 3º, sólo
por detrás de USTEC-STEs y CCOO.

Excelentes resultados para
CGT en FCC Limpieza Viaria 
de Valencia

La CGT se ha convertido en el segundo sin-
dicato en esta empresa (contrata de limpieza
municipal), a un único delegado/a de diferen-
cia con la UGT.
Mientras tras las elecciones sindicales ce-
lebradas en 2011 en FCC Limpieza Viaria
en Valencia, la Confederación contaba con
2 representantes; este año, los comicios del
26 de febrero 2015 han tenido como resul-
tado un importante crecimiento de la
CGT.
Ya son 5 los representantes de las trabajado-
ras y trabajadores de la organización anarco-
sindicalista. Y eso que ha disminuido el
número de representantes a elegir, pasando
de 17 a 13.
Resultados:
2011: UGT 12; CCOO 3 y CGT 2
2015: UGT 6; CGT 5 y CCOO 2

ELECCIONES SINDICALES
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Acción Sindical

El día 3 de marzo se celebraron las
elecciones sindicales en Adif y
Renfe Operadora con una partici-

pación mayoritaria de toda la plantilla,
motivo por el cual desde CGT os quere-
mos felicitar. Es importante que se de-
muestre el interés por el futuro de nuestra
empresa y condiciones laborales a través
de una amplia participación.

También queremos dar las gracias a aque-
llas y aquellos trabajadores que han apoyado
nuestras candidaturas permitiendo una vez
más que a pesar de lo aberrante del acuerdo
de derechos sindicales, la CGT esté presente
en la mayoría de los Comités Provinciales, en
los Comités Generales y en las mesas de ne-
gociación, dándonos la capacidad de conti-
nuar defendiendo vuestras reivindicaciones.

CGT es el único sindicato que ha subido
en este proceso electoral en Adif, pasando
de un 12,5% a un 15,5%, siendo la tercera
fuerza sindical en Adif y eso nos llena de sa-
tisfacción pues significa que hemos traba-
jado en la línea que el personal ferroviario
demandaba. En Renfe, CGT continúa
manteniendo su representatividad, siendo
la única alternativa a los sindicatos mayori-
tarios.

Es muy significativo que parte de nuestro
crecimiento se deba a la pérdida de sindicatos
mayoritarios y gremialistas pues afianza la de-
cisión de los trabajadores y trabajadoras por
apostar por una alternativa sindical de clase,
combativa como CGT, que durante estos 30
años ha demostrado ser capaz de movilizar y
negociar para conseguir las reivindicaciones
de las y los ferroviarios.

CGT tendrá 2 representantes en el Comité
General de Adif y 2 representantes en el
CGE de Renfe Operadora.

A partir de hoy, CGT estará de nuevo a
vuestra disposición como siempre para con-
tinuar defendiendo el futuro de todos y
todas e intentaremos que dentro de otros
cuatro años se nos pueda volver a evaluar
por el trabajo desarrollado, esperando ob-
tener de nuevo vuestra aprobación.

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS 
LOS FERROVIARIOS!

CFF-CGT

CORREOS

Elecciones en
Renfe y Adif

Las elecciones sindicales del
pasado 11 de febrero se
han desarrollado bajo unas

condiciones novedosas y diferen-
tes a otros procesos anteriores. La
crisis económica, y su correlato en
nuestro sector, han propiciado la
desaparición de un alto porcentaje
de bancos, absorbidos y adquiridos
por otras entidades. Lamentable-
mente, el empleo ha sufrido una
disminución importante, unas
veces vía prejubilaciones, pero en
otros casos a través de ERE que
han supuesto despidos. Entidades
más grandes y agrupación de cen-

tros han reducido el número de co-
mités pero también han supuesto
mayores dificultades para conse-
guir presentar las candidaturas.

Las plantillas se han rejuvenecido,
personas más preparadas, pero a su
vez siendo, en muchos casos, su
primera experiencia laboral, el sin-
dicalismo se observa con cierto dis-
tanciamiento. Nos preocupa la
abstención y la poca incorporación
de jóvenes a las tareas sindicales.

En CGT, teníamos claro que
estas elecciones eran las de la
transición entre veteranía y juven-
tud, tanto en las plantillas como

entre los delegados y delegadas
sindicales.

Actualmente, pendiente de ajus-
tar algunos datos, con cerca de 300
delegados/as, nos encontramos muy
cerca del ansiado 10% que nos per-
mitiría tener presencia en la mesa de
negociación del próximo Convenio.
No obstante, el principal objetivo
era obtener una representación, que
ha sido desigual pero debidamente
asentada en las primeras entidades,
que nos va a permitir realizar una
acción sindical adecuada y necesaria
para los tiempos que corren.

Agradecemos el apoyo prestado
por aquellos y aquellas que se han
presentado en nuestras candidatu-
ras y han votado por nuestra orga-
nización. Trataremos de estar a la

altura de las circunstancias y no de-
cepcionar vuestras aspiraciones.

Los años que se avecinan van a
ser complicados, el mapa financiero
está incompleto, se producirán nue-
vas fusiones y desde luego, la patro-
nal bancaria utilizará las medidas
más traumáticas con el empleo tal y
como ha realizado en algunas enti-
dades. Las presiones laborales, des-
pidos y traslados están presentes en
nuestra actividad diaria. No vale la
resignación y el miedo. Este pano-
rama no se puede modificar exclu-
sivamente con un voto cada cuatro
años. Revertir esta situación, re-
quiere sindicatos que estén a la al-
tura de los problemas y que los
trabajadores y trabajadoras partici-
pemos y luchemos por la defensa de

nuestros puestos de trabajo y por
unas condiciones de trabajo dignas.

A los delegados y delegadas sin-
dicales se les deben pedir cuentas
de su función sindical, de su com-
promiso y de su responsabilidad,
pero a su vez las y los trabajadores
deben estar dispuestos a apoyar las
iniciativas y movilizaciones que ne-
cesariamente se tienen que produ-
cir teniendo en cuenta el panorama
que tenemos.

CGT, como siempre, procurará
estar a la altura de las circunstan-
cias, exponiendo nuestras propues-
tas, denunciando las situaciones y
solicitando vuestra colaboración y
participación.

CGT - FESIBAC

Consolidación y lucha
ELECCIONES EN BANCA

El pasado 26 de febrero de 2015
se llevaron a cabo las votaciones
de las elecciones sindicales de

todos los centros de Unipost de la Co-
munidad de Madrid, salvo el de Atocha
que serán dentro de dos años.

El resultado no puede haber sido más
satisfactorio para CGT, puesto que
antes del día de hoy CGT contaba con
7 representantes en los comités de em-
presa de los centros de la comunidad
de Madrid, y tras las votaciones esa
cifra se ha doblado, contando CGT con
14 delegados y delegadas.

Queremos dar las gracias a las y los
trabajadores que con su voto han de-
positado su confianza en CGT, y al
resto queremos agradecerles su parti-
cipación, que ha sido muy alta en
estos comicios, y les decimos que
CGT siempre ha trabajado y trabajará
en la defensa de todos los puestos de
trabajo y en la mejora de las condicio-
nes de trabajo de toda la plantilla de
Unipost.

También queremos agradecer al
Sindicato de Transportes de CGT de

Madrid su inestimable ayuda en la
consecución de estos magníficos re-
sultados que convierten a CGT en el
sindicato más votado en Unipost en
la Comunidad de Madrid (sumando
incluso los votos de Atocha de hace 2
años como hacemos) con 186 votos,
por 153 de UGT y 125 de CCOO, lo
que en cifra de representantes signi-
fica, añadiendo también a las y los
miembros del comité del centro de
trabajo de Atocha, en 14 para CGT,
14 para UGT y 10 para CCOO.

Los resultados definitivos han sido
los siguientes (entre paréntesis se hacen
constar los resultados de las elecciones
sindicales de 2011):
- Carabanchel: 
UGT: 16 votos, 2 representantes (1)
CCOO: 11 votos, 2 representantes (2) 
CGT: 10 votos, 1 representante (2)
- Vicálvaro: 
CGT: 21 votos, 2 representantes (3)
UGT: 17 votos, 2 representantes (1)
CCOO: 6 votos, 1 representante (1) 
- Santa Valentina: 
UGT: 25 votos, 2 representantes (2)

CGT: 19 votos, 2 representantes (0)
CCOO: 10 votos, 1 representante (1)
- Agrupación de Centros (Pantoja, Av.
de Córdoba, Alcalá de Henares, Alcor-
cón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Móstoles, hace 4 años sólo existían
Pantoja y Av. de Córdoba): 
UGT: 48 votos, 4 representantes (3
Pantoja) 
CGT: 43 votos, 3 representantes (0)
CCOO: 32 votos, 2 representantes (5:
2 Pantoja, 3 Av. Córdoba)
- San Fernando de Henares:
Colegio Especialistas y no Cualificados:
CGT: 59 votos, 3 representantes (0)
CCOO: 53 votos, 3 representantes (4)
UGT: 13 votos, 1 representante (3)
Colegio Técnicos y Administrativos:
UGT: 20 votos, 1 representante (0)
CGT: 12 votos, 1 representante (0) 
- Atocha:
(Resultados de 2013)
CGT: 24 votos, 2 representantes 
UGT: 14 votos, 2 representantes
CCOO: 13 votos, 1 representante

CGT Unipost

SECTOR FERROVIARIO

CGT se convierte en el sindicato de Unipost
más votado en Madrid
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Los abajo firmantes: 
Identificados con el principio

de justicia universal que atribuye
a todos los tribunales nacionales
de cualquier país del mundo la
competencia para perseguir y
enjuiciar a quienes hayan come-
tido crímenes contra la humani-
dad, independientemente del
lugar de su comisión y de la na-
cionalidad de sus autores o víc-
timas, siendo deber de todo
estado el implementar las medi-
das necesarias para la investiga-
ción y enjuiciamiento de dichos
crímenes.

Convencidos de que la aplica-
ción de este principio, consa-
grado en distintos instrumentos
internacionales y nacionales, es
de una formidable eficacia para:

-Evidenciar y constatar la im-
punidad en aquellos países cuyas
sociedades la padecen

-Denunciar universalmente a
los autores de los crímenes.

-Poner de manifiesto que los
delincuentes solo tienen refugio
en su propio país ante la perse-
cución internacional.

-Lanzar el poderoso mensaje ci-
vilizatorio consistente en que quie-
nes cometan o hayan cometido
crímenes que lesionen a la huma-
nidad serán perseguidos universal-
mente en todo tiempo y lugar.

-Amparar y articular mecanis-
mos de reparación a las víctimas
que en sus países tienen vedado
el acceso a la justicia.

-Fortalecer la solidaridad
entre los pueblos.

MANIFESTAMOS

1º.- Nuestro apoyo a la querella
argentina que, en ejercicio del
principio de justicia universal,
se tramita ante el Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correc-
cional Federal número 1 de
Buenos Aires, así como a las
distintas iniciativas que viene
adoptando el citado Tribunal
en la investigación de los críme-
nes de genocidio y/o lesa huma-
nidad cometidos por el
franquismo entre el 17 de julio
de 1936 y el 15 de junio de
1977.

2º.- Nuestra solidaridad con los
ciudadanos y las diversas organi-
zaciones del Estado español en su

búsqueda de verdad, justicia y re-
paración y en su lucha contra la
impunidad de los responsables de
los delitos cometidos por un régi-
men que, durante más de cua-
renta años, reprimió brutalmente
a su propia población cometiendo
innumerables crímenes.

3º.- Nuestra denuncia a las distin-
tas instituciones españolas: ejecu-
tivas, legislativas y judiciales, que
han promovido y siguen promo-
viendo la impunidad de los crimi-
nales, el absoluto desamparo y la
falta de tutela judicial para las
víctimas.

4º.- Nuestro compromiso de
difundir los objetivos de la
querella argentina contra los
crímenes del franquismo para
seguir aunando voluntades,
con un criterio amplio, plural y

democrático, en la convicción
de que su continuidad y forta-
lecimiento serán trascendenta-
les para poner fin a la
impunidad en relación con las
graves violaciones de derechos
humanos cometidas por la dic-
tadura. 

5º.- Nuestra exigencia a las au-
toridades españolas competentes
para que dispongan que los res-
ponsables de los crímenes del
franquismo imputados por la
justicia argentina, y sobre los que
pesan órdenes internacionales
de detención, sean extraditados
a Argentina o juzgados en Es-
paña.

¡NO A LA IMPUNIDAD!
¡SÍ A LA JUSTICIA!

CeAqua

Manifiesto internacional contra la
impunidad de los crímenes del
franquismo

memorialibertaria

En septiembre de 2014 la
jueza argentina que lleva la
instrucción de la querella

contra los crímenes del fran-
quismo, dictó un auto en el que se
requería la detención de 19 diri-
gentes y policías del franquismo y
un médico roba niños. Esta orden
de detención internacional llegó a
España, al Ministerio de Asuntos
Exteriores, al igual que a Interpol.
A pesar de ser una orden interna-
cional y de requerirse al Ministerio
Fiscal su cumplimiento, al juez de
la Audiencia Nacional, etc., seis
meses después Martín Villa y varios
de sus amigos, que también han
sido imputados, siguen campando
a sus anchas por todo el territorio
nacional.

La imputación de 19 miembros
del régimen franquista (ministros
avalistas de asesinatos de estado y
policías torturadores y la de un mé-
dico acusado del robo de bebés) es
fruto del trabajo de la CeAqua
(Coordinadora de Apoyo a la Que-
rella Argentina) que se inició con la

querella presentada en Buenos
Aires en 2010. Tras estos casi cinco
años de lucha contra la impunidad
del franquismo, se ha conseguido
una primera imputación de varios
policías en 2013 que finalizó con la
denegación de la extradición de
éstos por parte de la Audiencia Na-
cional. Estoy hablando del famoso
Billy el Niño (González Pacheco) y
el capitán Muñecas, dos torturado-
res conocidos por quienes ejercían
la militancia activa en los años 60
en Madrid o Euskadi. Sin rubor, la
Audiencia Nacional desatendió la
solicitud de un tribunal que está in-
vestigando una interminable lista
de delitos que fueron cometidos

por funcionarios de la dictadura
con el consentimiento y aliento de
los dirigentes políticos.

Ante el incumplimiento de la
orden de detención de Martín Villa
y compañía por parte de todas las
instituciones del Estado español,
las víctimas del franquismo no se
han quedado paradas. Tras muchos
requerimientos y escritos a minis-
terios, fiscalía y Audiencia Nacio-
nal, ahora se plantan ante el
Parlamento Europeo para explicar
y relatar el funcionamiento de un
“estado de derecho y democrático”
con las víctimas de una dictadura. 

El día 3 de marzo, aprove-
chando la invitación de la euro-
parlamentaria Marina Albiol,
varios de los abogados implicados
en la tramitación de la demanda
desde España y víctimas de cada
una de los delitos denunciados en
la querella, hablaron ante los euro-
parlamentarios, pidiendo a la
Unión Europea que exija a España
que ponga en marcha los mecanis-
mos correspondientes para acabar
con la impunidad del franquismo.
No ha sido la primera vez que las
víctimas del franquismo hablan
ante el Parlamento Europeo, pero
es de destacar porque esta vez no
se acude para difundir y denunciar
los hechos ocurridos durante la
Guerra Civil y la dictadura sino
que se denuncia al estado actual
que ignora las recomendaciones de
la ONU que ha realizado el Comité
de Desapariciones Forzadas e In-
voluntarias y el Relator Especial
para la Verdad, Justicia, Reparación
y Garantías de No Repetición, tras
visitar y contactar con víctimas y

administración del Estado. Se
quiere denunciar ante el Parla-
mento Europeo el incumplimiento
de las órdenes de detención que In-
terpol España se niega a hacer efec-
tivas, amparándose en la necesidad
de actuar ante la petición de un
juez. Un juez español, porque la
jueza argentina lo dice bien claro
en su auto, ignorando, por tanto, el
principio de cooperación judicial.

Tras más de seis meses, Martín
Villa, Utrera Molina, Antonio Caro
Martínez (quien convalidó la sen-
tencia de muerte de Salvador Puig
Antich), etc. continúan libres y sin
haber sido tomada, tan siquiera,
declaración, que es el motivo por el
que la jueza solicita su detención
(para que sea tomada declaración
ante ella por los delitos tan graves
de los que se les acusa).

Tras una rueda de prensa se ce-
lebró el acto en la sala del Parla-
mento en la que intervinieron: 

Merçona Puig Antich (caso Sal-
vador Puig Antich), Chato Ga-
lante (torturas), Paqui Maqueda
(desapariciones forzadas), Elsa
Osaba (exilio), Soledad Luque
(bebés robados), Josu Ibargutxi
(torturas y caso 3 de marzo de Vi-
toria) y nuestra compañera de
CGT, Irene de la Cuerda (trabajo
esclavo). Estuvieron acompaña-
dos de los abogados Carlos Sle-
poy y Jacinto Lara que, junto a la
abogada argentina Ana Mesutti,
llevan el peso de la lucha jurídica
de defensa de la querella.

CGT, a través de la compañera
Irene, explicó la explotación que su-
frieron los presos del franquismo
que llevaron a cabo obras que supu-

sieron la restauración del país des-
pués de la guerra. Por ejemplo, el
padre de Irene trabajó haciendo las
carreteras del Pirineo. Los presos
construyeron canales, pantanos, res-
tauraron edificios, carreteras, heli-
puerto, etc. Todo a cambio de una
sopa sólo de agua y de sufrir mal-
trato por parte de los vigilantes de
los campos de concentración. Espe-
ramos que próximamente sean im-
putadas las empresas que se
aprovecharon del mecanismo que el
régimen franquista instauró para
beneficio de quienes daban su
apoyo al alzamiento y a la dictadura. 

También se entregó al Parla-
mento Europeo un manifiesto in-
ternacional para insistir en la
urgencia de que el Estado español
cumpla con los exhortos del juz-
gado argentino y colabore en la
búsqueda de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no
repetición respecto a las víctimas
del franquismo. Este manifiesto
ha recibido el apoyo de personali-
dades tan conocidas y respetadas
como Adolfo Pérez Esquivel (pre-
mio Nobel de la Paz). CGT, como
miembro de la CeAqua, apoya
este manifiesto.

Este manifiesto sale a la luz para
la ciudadanía y se pueden adherir
a él todas aquellas personas que
quieran hacer llegar su apoyo a la
causa contra la impunidad del
franquismo en la página web de
CeAqua: 
www.ceaqua.org (http://www.cea-
qua.org/formulario-de-adhesion/)

Comisión Memoria Libertaria de CGT

Las víctimas del franquismo
en el Parlamento europeo

Martín Villa y varios de 
sus amigos, que también
han sido imputados,
siguen campando a sus
anchas por todo 
el territorio nacional
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El 2 de marzo de 1974 el
Estado asesina al liberta-
rio Salvador Puig Antich

y el 3 de marzo de 1976 en Vi-
toria son asesinados cinco tra-
bajadores y centenares resultan
heridos al ser ametrallados a la
salida de una asamblea.

Hoy, el caso de Salvador Puig
Antich es más conocido porque
en 2006 se realizó una película
sobre la historia de este mili-
tante del MIL. Evidentemente,
el tratamiento del caso ha reci-
bido muchas críticas, pero si no
hubiera sido por esta película, la
mayor parte de la juventud es-
pañola desconocería que en Es-
paña el estado asesinaba con
métodos medievales y que la
justicia solo busca la revancha y
conseguir una cabeza de turco
que pague las consecuencias. Lo

que no aparece en la película es
el porqué Salvador estaba inte-
grado en un grupo armado, en
el MIL (Movimiento Ibérico de
Liberación). Y este movimiento
es el que resulta ser un gran des-
conocido para la historia.

El MIL se puede definir como
una organización dedicada a la
lucha antifranquista, aunque no
era su único objetivo, porque
estaba integrado plenamente en
el apoyo a la lucha del movi-
miento obrero. Su ideología, los
objetivos de sus acciones es lo
que no ha transcendido, prácti-
camente, al ser considerados sus
atracos, etc., como actos delic-
tivos y de ataque a la propiedad
privada sin más. Directamente
ligado a la ciudad de Barcelona
y al movimiento obrero de Ca-
talunya, el MIL nace junto con

la ebullición de las luchas obre-
ras en fábricas y barrios, be-
biendo de las propuestas de
organización autónoma obrera. 

Se puede considerar como
fecha de constitución del MIL
el año 1971. El grupo se crea
básicamente a instancias de
Oriol Solé Sugranyes, que evo-
luciona desde el estalinismo
hacia la autonomía obrera, la
cual empieza a conocer de sus
contactos con jóvenes liberta-
rios en Toulouse. Fruto de la vi-
sión del grupo, no se planteaban
constituirse como un grupo o
partido político sino un apoyo a
la lucha obrera que debe ser au-
toorganizada por los propios
trabajadores. La intervención
del MIL para “apoyar” las lu-
chas del movimiento obrero se
hará básicamente con dos pro-

yectos paralelos. El primer pro-
yecto son las acciones armadas
-teorizadas como “agitación ar-
mada”, en contraposición a la
“lucha armada”- que tienen un
triple sentido: 
1) Luchar contra la represión. 
2) Autofinanciarse y, si se
puede, financiar las luchas de
clase.
3) Mostrar al movimiento
obrero que el nivel de violencia
que se puede ejercer contra el
estado burgués es más grande
de lo que es percibido subjetiva-
mente por los trabajadores y
trabajadoras. 

El segundo proyecto es la di-
fusión masiva de literatura revo-
lucionaria anticapitalista. Y así
se fueron cimentando las rela-
ciones en plataformas de traba-
jadores/as que se constituyeron
en los grupos de obreros autó-
nomos (GOA). Estos grupos o
parte de sus integrantes colabo-
raban en la difusión y manteni-
miento del proyecto de la
“librería” y el reparto de boleti-
nes, etc.

Salvador Puig Antich conti-
nuó junto con otros compañe-
ros y compañeras con las
acciones, a pesar de haberse de-
cidido la autodisolución del
MIL en agosto del 73, cuando

fue objeto de una trampa. La
policía seguía los pasos del
grupo porque sus golpes habían
llegado a alarmar a las fuerzas
del orden público de la época.
El 25 septiembre de 1973, Sal-
vador acudió a la cita que tenía
acordada, y allí los policías, que
habían detenido unos días antes
a un compañero del grupo del
que obtuvieron la información,

intentaron la detención de Sal-
vador Puig Antich, que se resis-
tió. En su intento de reducirlo,
lo introdujeron en un portal y
después de producirse varios
disparos, uno de los guardias re-
sultó muerto y Salvador Puig
Antich herido.

Tras un proceso ausente de
todas las garantías judiciales y
sin que se pudiera probar que el
disparo que acabó con la vida
del subinspector Francisco An-
guas hubiera salido de la pistola
que llevaba Puig Antich en el
momento de la detención, se
dictó sentencia con la condena
a pena de muerte. A pesar de re-
cibir el gobierno franquista pe-
ticiones de la comunidad
internacional para que se le
conmutara la pena, el 2 de
marzo de 1974 fue asesinado a
garrote vil.

Hoy, su hermana, Merçona,
pelea a través de la querella ar-
gentina restituir el nombre de
su hermano y persigue sentar en
el banquillo a Utrera Molina, el
ministro franquista que dio el
visado de la sentencia dando la
autorización a la ejecución de
Salvador, sabiendo que el pro-
ceso se había llevado a cabo con
la única intención de escar-
miento y transmisión de terror
a la población. Utrera Molina
tiene una orden de detención,
desde septiembre de 2014,
pendiente de ser ejecutada. Así
es como cumple las instruccio-
nes de la justicia argentina la
administración española.

Sin poder considerar a Sal-
vador Puig Antich un líder del
movimiento libertario, sí se ha
convertido, por la transcen-
dencia que tuvo su caso, en un
referente de la represión fran-
quista hacia el movimiento li-
bertario y obrero.

Este artículo ha sido creado
consultando el libro El MIL:
una historia política de Sergi
Rosès y artículos publicados en
diferentes medios de prensa.

Comisión Memoria Libertaria de CGT

Como cada año se celebró la
conmemoración del exilio
republicano. Este tuvo

lugar del 19 al 22 de febrero. Los
actos fueron organizados por
FREE (hijos, hijas y nietos y nietas
de los refugiados), la Fundación
Machado, El Museu Memorial de
l'Exili y el Memorial du camp d'Ar-
gelès-sur-Mer.

El sábado por la mañana tuvo
lugar la marcha simbólica frente a
la playa de Barcarès, donde se si-
tuaba el campo de concentración
de ese nombre y en ella participa-
ron un buen centenar de perso-

nas. Al final de la misma, el al-
calde de Barcarès protagonizó un
pequeño incidente al oponerse a
la colocación de un placa en la
cual se calificaba a dicho campo
de “campo de concentración”;
pues, según él, no merecía ser lla-
mado así. Consideraba más obje-
tivo llamarlo campo de
“internamiento”, a pesar de que
existen sobrados documentos ofi-
ciales del gobierno de la época, di-
rigidos a las autoridades del
Departamento, en los que la men-
ción “campo de concentración”
figura textualmente.

La actitud de este alcalde no es de
sorprender, ya que políticamente,
está muy cercano al Frente-National.

Por la tarde tuvo lugar, en la sala
del polideportivo de Argelès-sur-
Mer, el Salón del Libro con la pre-
sencia de varias librerías y
editoriales. Nosotros, como sindi-
cato CNT-Solidarité-Ouvrière, te-
níamos nuestra mesa, lo que nos
permitió, además de vender libros,
realizar intercambios y contactos
con diferentes personas. Pero lo
que marcó la tarde fue la presencia
de la escritora Lydie Salvayre, de
origen español y ganadora del pre-

mio Goncourt 2014 por su último
libro PAS Pleurer, en el que narra
los últimos recuerdos de su madre,
a la que no se le olvidaron los pri-
meros días felices de la insurrec-
ción libertaria de julio del 36 en su

pequeño pueblo de Catalunya. El
domingo se celebró en Collioure el
homenaje a Antonio Machado.

René Álvarez
CNT-SO (Perpinyà)

Caminos, camins, chemins de la retirada
L'exil républicain espagnol de 1939

Marzo sangriento

Aunque el historial de asesinatos del franquismo es enorme, interminable, tenemos un mes
marcado en el calendario por las muertes significativas de luchadores obreros y del movi-
miento libertario. El mes de marzo se puede considerar un mes sangriento durante los años
del tardofranquismo

1973: El libertario 
Salvador Puig Antich, 
miembro del MIL y referente 
de la represión franquista
hacia el movimiento 
libertario y obrero,
es asesinado por el Estado

SALVADOR PUIG ANTICH
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En la actualidad se en-
tiende en general que el
concepto de “ventaja

comparativa”, que fue desarro-
llado originalmente para el co-
mercio de bienes, también se
extiende en principio al comer-
cio internacional de servicios. La
ventaja comparativa puede ocu-
rrir por varias razones, como la
productividad y las diferencias
de precio. La competitividad en
el comercio internacional de ser-
vicios también se determina por
factores relativos a la demanda
como las diferencias de calidad.
Cuanto mayores son las diferen-
cias, mayores son los beneficios
del comercio internacional.

El sector del cuidado de la
salud es uno de los sectores de
servicios comercializables en el
que la ventaja comparativa
puede observarse explícita-
mente. Sabemos que los gastos
de los gobiernos relacionados
con la salud representan casi
una décima parte de todos los
gastos de los países de la
OCDE. Los factores de calidad
se están eclipsando mientras que
el coste de la prestación de cui-
dados médicos es cada vez
mayor. Asimismo, los estudios
cuantitativos muestran que
existe una enorme diferencia de

precio y de tiempo de espera
entre los países.

Aunque haya grandes diferen-
cias de precio y un potencial de
mejora de la eficacia, hasta el
momento el sector de los servi-
cios solamente ha desempeñado
un papel muy secundario en el
comercio internacional de servi-
cios. Esto se debe principal-
mente a que los servicios de
atención a la salud son financia-
dos y proporcionados por el es-
tado o por organizaciones de
bienestar social y no tienen prác-
ticamente ningún interés para
los competidores extranjeros de-
bido a la ausencia de un objetivo
de orientación hacia el mercado
para la actividad. Aparte de la
naturaleza del sector de atención
a la salud, hay también barreras
de acceso normativas y estructu-
rales que suprimen el volumen
potencial del comercio de los
servicios de salud. Esta es tam-
bién la razón fundamental del
bajo nivel de compromisos asu-
midos en los acuerdos comercia-
les. Los servicios sociales y de la
salud son uno de los sectores en
los que los miembros de la
OMC han asumido menos com-
promisos en el marco del AGCS.

En resumen, existe un enorme
potencial sin explotar para la

globalización de los servicios de
asistencia médica a pesar de que
se refleje una creciente presta-
ción transfronteriza de servicios
de la salud a través del movi-
miento de consumidores (pa-
cientes), personal o por medios
electrónicos.

El comercio de los servicios de
salud puede crear oportunidades
y tener una serie de beneficios
no sólo para los socios comercia-
les que participan en las activi-
dades comerciales, sino también
para el conjunto de la población.
Algunos países sufren las conse-
cuencias de la escasez en el sec-
tor de la salud (humana o de
capital).

En particular, parece que el
tratamiento de los pacientes en
el extranjero (Modo 2) crea be-
neficios mucho mayores y ayuda
a atenuar las limitaciones de las
infraestructuras (tiempos de es-
pera, etc.) y presupuestarias
(gasto público y privado en ma-
teria de salud). El principal obs-
táculo al comercio para el caso
del Modo 2 es la falta de porta-
bilidad de los seguros médicos.
(Mattoo, Aaditya y Randeep Ra-
thindran (2006), “How health
insurance inhibits trade in health
care”, Health Affairs, 25 (2):
358- 368).

Pensamos que el estableci-
miento de un sistema en el
marco del TISA destinado a fa-
cilitar la movilidad de los pacien-
tes mediante la portabilidad del
seguro médico sería un verda-
dero valor añadido.

[El sistema propuesto para fa-
cilitar la movilidad de los pacien-
tes se apoyaría en tres pilares: la
financiación (reembolso), la
prestación del servicio (calidad y
normas) y finalmente las respon-
sabilidades posteriores al trata-
miento.

Estamos esbozando un posible
anexo relativo a los servicios de
atención a la salud (o a la facili-
tación de la movilidad de los pa-
cientes) destinado a cubrir estos
tres pilares. El anexo crearía un
sistema en el que:

1) Los profesionales de la
salud permitirían, con previa au-
torización, que sus pacientes fue-
ran tratados en otros países
TISA. (El motivo podría ser el
largo tiempo de espera en el país
de origen, los conocimientos in-
suficientes acerca de un pro-
blema médico específico, la
preferencia personal del pa-
ciente, etc.).

2) Los pacientes recibirían el
tratamiento en el extranjero.

3) Tendrían derecho a ser re-
embolsados hasta el coste del
tratamiento en el sistema del
país de origen (sistema de la se-
guridad social, cobertura de se-
guro privado u otros sistemas
sanitarios).

4) Con el fin de garantizar la
calidad y los estándares para los
nacionales del país de origen, las
autoridades podrían acreditar las
instituciones sanitarias de otros
países TISA. Por lo tanto, el re-
embolso sería válido sólo para el

tratamiento en las instituciones
acreditadas.

5) El país de acogida asumiría
la responsabilidad de los cuida-
dos necesarios después del trata-
miento.

El anexo sería un acuerdo
marco, todos los detalles admi-
nistrativos y las cuestiones de
cooperación serían detallados
por los puntos de contacto de
los países TISA (que se defini-
rán en el marco del texto/artí-
culo referente a la transparencia
del acuerdo principal).

Reconocemos que la salud no
es una mercancía o servicio tí-
pico, sino un bien público. Los
objetivos comerciales en el sector
de la salud deberían ser compa-
tibles con otros objetivos sociales
legítimos tales como el acceso
universal. La reglamentación del
sector de la salud es necesaria
para proteger a los pacientes
contra las malas prácticas o sus
datos personales.

En resumen, las negociaciones
comerciales no deberían centrarse
en la desreglamentación, sino en
una reglamentación más eficaz
para facilitar la vida del paciente.
Por lo tanto, el principal desafío
para nosotros será encontrar las
disposiciones complementarias
adecuadas que aprovechen al
máximo los beneficios positivos
y minimicen las repercusiones ne-
gativas del comercio de los servi-
cios de la salud.

El sistema debería reconocer y
respetar que las partes son libres
de organizar sus sistemas de asis-
tencia médica y de seguridad so-
cial para determinar el derecho a
recibir un tratamiento.

Secretaria de Acción Social - SP CC CGT

Propuesta de Turquía 
para debatir en el TISA

EL TISA Y LA ATENCIÓN A LA SALUD

La propuesta del TISA supone una transición en el modelo dominante de atención a la
salud, de un servicio público y social integral a un sistema orientado al mercado en el que
la ciudadanía es consumidora en un mercado de la salud globalizado

La siguiente información contiene una propuesta discutida en el marco de las negociaciones secretas del
Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, en inglés). En las discusiones participan 23 partes más los miem‐
bros de la UE, quienes buscan regular hasta el 70% del volumen mundial del mercado de servicios. Por
ahora, lo poco que se sabe del tratado ha sido a través de filtraciones puntuales.
El documento titulado “Un informe sobre los servicios de salud dentro de las Negociaciones de TISA”, dice
que existe un “gran potencial sin explotar para la globalización en los servicios de salud”, principalmente
porque “estos servicios son financiados por el Estado o terceros y virtualmente no hay interés para com‐
petidores extranjeros debido a la falta de actividad orientada hacia el mercado”.
La propuesta, supuestamente presentada por Turquía y discutida por miembros de la UE el pasado sep‐
tiembre en Ginebra, busca mercantilizar los servicios de salud a nivel global, además de promover el “tu‐
rismo” de salud para pacientes.
Según expertos como el Dr. Odile Frank de Public Services International (PSI), “la propuesta alzaría los
costes relacionados con la salud en países en desarrollo y bajaría su calidad en países desarrollados en
Europa, América del Norte, Australia y otros”. Rosa Pavanelli, Secretaria General del PSI, comentó que “la
Sanidad es un derecho humano y no está para venta o comercio. El sistema de sanidad existe para man‐
tener nuestras familias en seguridad y con salud, no para garantizar beneficios para las grandes corpora‐
ciones”.
Los beneficiarios del tratado serían las grandes corporaciones de salud y de seguros ‐quienes están detrás
de las negociaciones‐ que se harían con el control de un mercado aproximado de 6 trillones de dólares.

Documento filtrado revela negociaciones secretas
para privatizar la salud y alzar su coste
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La palabra “septicemia” viene del griego y signi-
fica “descomposición” o “pudrirse”. Algo se
pudre porque la materia orgánica se va deterio-

rando por la acción de otros organismos que la infec-
tan. Esto, que parece bien simple de entender, pero a
la vez complicado, es lo que le pasó a la Javiera.

¡Se pudrió en la cárcel!
No quiero decir que pasara el resto de sus días allí.

Bueno, sí, también. Allí pasó el resto de sus días por-
que murió prácticamente en la penitenciaría, pero es
que también murió podrida de una septicemia. A sus
35 años, que no fueron precisamente primaveras. En-
tonces, ella se pudrió dos veces, por dentro y por fuera.
Fue un 3 de enero. Pero, total, ¿qué lo mismo da esa
fecha? ¿A quién le importa la vida de la Javiera? ¿A
quién le importa que muriera de una enfermedad de-
tectable? ¿A quién le importa que no le prestaran la
atención debida y que sufriera sus últimas horas en un
módulo de la penitenciaría de mujeres, antes de llegar
al hospital donde ya nada podían hacer por su mise-
rable vida? ¿A quién le importa si era diabética, madre
de un hijo también preso, o si tuvo que delinquir para
salir de la miseria? O si tuvo que sobrevivir en la calle
sola desde los 13 años, o si fue violada reiteradas veces
por su padrastro, o si después no tuvo más remedio
que vender su cuerpo por unos gramos de pasta base
que la transportaban lejos, muy lejos, tan lejos como
lejos está el país del que proviene la mierda que se fu-
maba y la mantenía igualmente lejos de la realidad que
la iba comiendo por dentro, como si ya se fuera des-
componiendo desde joven. Sin oportunidades, la
única puerta que se abre fácilmente para entrar es la
de la cárcel.

Pero… aquí, nadie es responsable. Ni el sistema ul-
traneoliberal en el que vivimos que genera exclusión
en muchos y riqueza extrema en pocos. Ni el sistema
patriarcal que condena a la violencia a las mujeres, en-
sañándose con las más pobres. Ni el sistema electoral
que sólo entiende de populismo punitivo. Ni el sistema
carcelario que sólo entiende de contención y seguri-
dad. Ni la sociedad en la que vivimos que muchas
veces trata mejor a ciertas mascotas que a los seres hu-
manos, aunque estos se encuentren presos.

Javiera se pudrió, por dentro y por fuera, y con ella
siento que se va pudriendo, poco a poco, también
nuestra humanidad.

¡Descanse en la paz que aquí no tuvo!

Alicia Alonso
De las Gentes de Baladre

Septicemia

Quién puede comprender
que no se de la mano a
quien ahogándose trata

de llegar a la orilla, que se les
dispare con bombas de humo y
pelotas de goma mientras lu-
chan por mantenerse a flote.
Quién puede soportar estas
muertes sobre sus conciencias.
Aquellos que se empeñan en
manchar nuestras vidas de
muerte y de barbarie.

Quince muertes que nunca
más serán anónimas. Quince jó-
venes a quienes les robaron la
vida. Quince compañeros que
lucharon contra la indignidad
del actual modelo securitario de
fronteras que nos imponen los
poderosos. Quince esperanzas
truncadas. Quince familias rotas
por la pérdida de un hijo o hija
joven. Quince trabajadores
como nosotros y nosotras que
aspiran a una vida más digna en

un mundo más justo. Quince
hermanas y hermanos muertos.

En 2014, según la Organiza-
ción Internacional para las Mi-
graciones (OIM), fueron 4.868
las personas muertas en las fron-
teras. De ellas, 3.224 murieron
en la llamada Frontera Sur de
Europa. 3.224 víctimas de esta
Europa que nos han impuesto.
3.224 víctimas de quien se dice
garante de los derechos huma-
nos. De a quien tampoco le tiem-
bla el pulso al despedir a un
obrero, desahuciar o dejar sin luz
o agua a una familia, matarnos
lentamente de precariedad. En-
sombrecer nuestras vidas con los
crímenes de su tecnocracia.

Ellos van a seguir tratando de
mancillar vuestros cadáveres,
de confundir vuestra dignidad
con las mafias de las que se lu-
cran y que promueven con sus
sistemas de fronteras y el expo-

lio de vuestras riquezas. Van a
seguir mintiendo y constru-
yendo vallas más y más altas.
Aprobando nuevas leyes antite-
rroristas contra la pobreza. Lle-
nando de negras tormentas y
oscuras nubes vuestro aire, que
es el nuestro.

Ibrahim, Armand, Larios,
Dauda, Oumar, Ousman, Yous-
suf, Samba, Nana, Joseph, La-
rios, Yeannot, Yves, dos cuerpos
sin identificar y un desapare-
cido, pintaremos un mundo
nuevo en vuestros corazones
donde se extiendan nuestros
brazos desde la orilla. No vamos
a olvidar vuestra muerte ni la
responsabilidad y bajeza moral
de quienes prefirieron veros
morir antes de que alcanzaseis
la orilla.

Grupo Inmigración CGT

Un año de las muertes 
del Tarajal

MIGRANTES

El pasado 6 de febrero se cumplía el primer aniversario de la muerte de 15 migrantes a las
orillas de la playa del Tarajal en Ceuta. Un año de dolor en nuestra memoria. Un año de
mentiras y preguntas. Hacia dónde nos están llevando. Quién se creyó en el derecho de dar
esas órdenes y qué clase de personas pudieron obedecerlas
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Días después de la forma-
ción del nuevo gobierno
de Alexis Tsipras, el di-

rector de uno de los estableci-
mientos de una conocida
cadena de venta de electrodo-
mésticos llamó a los trabajado-
res. En esos días, los recién
nombrados ministros anuncia-
ban las medidas que el nuevo
gobierno piensa tomar en el fu-
turo inmediato para satisfacer
las reivindicaciones que en los
últimos años lleva planteando
el movimiento obrero sindical.

El director les dijo: “Habréis
oído que se va a aprobar una
ley según la cual las tiendas ya
no abrirán los domingos. Así
que ya sabéis, no se os volverá
a llamar para que vengáis a tra-
bajar en domingo”. Y añadió:
“También habréis oído que se
va a aprobar una ley que esta-
blecerá el salario mínimo nue-
vamente en 751 euros. Cuando
eso pase, vosotros firmaréis que
cobráis 751 euros, pero segui-
réis cobrando lo que cobráis
ahora”.“Si te atreves a hacer
eso, recurriremos a Inspección
de Trabajo”, contestaron los
trabajadores. El director se
marchó de la reunión visible-
mente enfadado y se encerró
durante horas en su despacho.

El hecho es también revela-
dor del clima psicológico que
ha creado entre los trabajado-
res la victoria de Syriza. Un
clima de alivio y alegría (“por
fin se marcharon”), la espe-
ranza de que las cosas empie-
cen a cambiar para mejor. Por
desgracia, predominan el rea-
lismo y las expectativas a la
baja (“ojalá hagan aunque sea
sólo la mitad de lo que han
prometido”). Unas expectati-
vas cultivadas de forma muy
ingeniosa por los propios cua-
dros de Syriza.

Una consecuencia de este
clima psicológico son las ma-
sivas concentraciones organi-
zadas a través de las redes
sociales. Miles de personas se
sumaron a ellas para apoyar al
primer gobierno que por fin
negocia armado de valor con
los extranjeros, tal y como
cree la gente. Participó mucha
gente más allá de los votantes
de Syriza, incluso votantes de
la derecha. No se trata sólo de
concentraciones de apoyo,
sino también de una forma de
presión que expresa una exi-
gencia: que el gobierno no dé
marcha atrás en el asunto de
la deuda. El gobierno intenta
llegar a un acuerdo con los
acreedores. Un compromiso
que bañarán en oro para que
el pueblo lo acepte. Las con-
centraciones masivas constitu-
yen un obstáculo para ellos en
dicho intento.

Las fuerzas combativas del
movimiento obrero deben es-
forzarse por transformar la es-
peranza que siente la gente en
movilización activa y en lucha.
Ha llegado el momento de que
los sindicatos se conviertan de
nuevo en polos de atracción. El
momento de contraatacar. Para
recuperar todo lo que nos han
quitado en estos últimos cinco
años (con los memorándum) y
conquistar mucho más, con-
quistar todo lo que nos perte-
nece.

La Unión Sindical Libertaria
(ESE), los sindicatos de base y
los colectivos y agrupaciones
del sindicalismo de clase lucha-
rán unidos por lograrlo.

(Resumen del texto de Dinos
Palestidis, miembro de ESE
Atenas).

Dinos Palestidis

No pedimos mucho: 
Lo queremos todo

Sin fronteras

Visita a una fábrica ocupada
GRECIA

Su historia empieza de forma
parecida a la de otras en su
país o en el resto de la Eu-

ropa mediterránea, o pigs, como
tanto gusta llamarnos a los ricos,
poderosos y prepotentes compa-
ñeros del norte. 

Formaba parte de un holding
en la que la empresa matriz, dedi-
cada a la producción de baldosas
de cerámica, cayó en quiebra pro-
vocando que Vio.Me, que les pro-
ducía el adhesivo, no tuviera
trabajo -ya que era su único
cliente- y se descapitalizara, por-
que habían derivado cuantiosas
cantidades a la empresa madre.

Y de un día para otro quedó pa-
ralizada la producción de una em-
presa con una enorme inversión,
alta tecnología y gran cantidad de
stock de material que ahora nadie
parecía necesitar.

El personal se hallaba en tierra
de nadie, no había quiebra, pero
no había trabajo y por tanto tam-
poco sueldo; ante la incertidum-
bre decidieron encerrarse en la
fábrica para proteger sus intere-
ses, y que no se desmantelara.

Y aquí es donde empieza una
historia diferente, la de un grupo
de compañeros y compañeras que
ante la perspectiva de perderlo
todo deciden pasar a la acción.

Primero optan por vender el
stock de material, pero el resto de
empresas de cerámica ofrecen pre-
cios irrisorios, por lo que allí conti-
núa almacenado y comenzando el
proceso de deterioro que en poco
tiempo lo hará inútil; el capital no
está dispuesto a dar ninguna opor-
tunidad a un puñado de idealistas
que quieren autogestionarse.

Y a continuación se plantean
organizarse para, aprovechando la
maquinaria más sencilla y que pu-
dieran abarcar sin grandes gastos,
y por supuesto ninguna inversión,
generar su propio medio de vida;
la búsqueda les llevó a fabricar
productos de higiene y limpieza; y
en ello están desde hace dos años.

No fue fácil, hubo mucho
miedo y gran parte del personal
desistió, pero un pequeño grupo
de veintidós personas, con el res-
paldo de un comité de apoyo so-
lidario externo de diversas
organizaciones y plataformas, co-
menzó a negociar y presionar
para conseguirlo.

Acordaron comprar la maqui-
naria que necesitaban, de la que
había en la factoría, a cambio de
los sueldos debidos; se negoció la
permanencia en el recinto como
garantes de sus intereses mientras
se liquidaba; y se comenzó a tra-
bajar y producir jabón, gel, deter-
gente de lavadora, friegasuelos...
todo hecho con productos natura-
les y con la maquinaria más sen-
cilla, casi artesanal, aunque
procuran mantener en funciona-
miento, para que no se deteriore,
la de mayor tecnología.

La distribución no es fácil, pero
poco a poco se va consiguiendo,
en pequeñas tiendas y centros so-
ciales ocupados sobre todo, por-
que los supermercados y grandes
superficies pretenden imponer
condiciones leoninas u obtener
márgenes de beneficios escanda-
losos a los que no está dispuesta a
someterse Vio.Me. Incluso han
conseguido mantener dos perso-
nas trabajando en la distribución
en Atenas. Más allá es compli-
cado, aunque no desperdician
ningún viaje para llevar sus jabo-
nes y vender los que se pueda.

Tuvimos el privilegio de com-
partir una pequeña parte de la
celebración de su segundo aniver-
sario: en una mañana soleada de
invierno, el acceso a la fábrica se
fue llenando de puestos de verdu-
ras, miel, comida, artesanía, li-
bros... de todas aquellas organi-
zaciones y particulares que apo-
yan y secundan el proyecto, y
poco a poco de personas que acu-
dían a comprar; el aire se llenó del
olor de las brasas donde se prepa-
raba la comida para compartir, y

se saboreaba la proximidad del
concierto que daría fin a la jor-
nada. En los días anteriores se ha-
bían celebrado una manifestación
y encuentros con las organizacio-
nes y comités de apoyo a proyec-
tos autogestionados en Tesalónica
(una de ellas en la antigua televi-
sión pública también ocupada y
autogestionada por un pequeño
grupo de personas de la antigua
plantilla). Nos fueron enseñando
las instalaciones, recorrimos gran-
des edificios, destinados antes a
distintas etapas de la producción
y ahora a almacenamientos, salas
de asambleas, de reuniones... y
por supuesto su propia fábrica
dentro de ese enorme masto-
donte, como una joven promesa
libertaria emergiendo del mons-
truo del capital.

Sin embargo, y como la expe-
riencia nos ha enseñado tantas
veces, las sombras de quienes no
quieren permitir que sean viables
proyectos que demuestran que
podemos gestionar nuestra vida al
margen del sistema, no han de-
jado de amenazar a Vio.Me; nos
cuentan que la precaria legalidad
que les permitió poder quedarse
en su momento fue que la fábrica
no estaba en quiebra, y por tanto
no pasó a manos de acreedores.
Pero desde el pasado verano, la re-
clamación de una cantidad de la
etapa anterior, absolutamente in-
significante para quien la reclama,
pero imposible de asumir por
Vio.Me, ha iniciado los trámites
para la declaración de quiebra que
podría concluir con la orden de
entrega de las instalaciones a los
acreedores.

El proceso está siendo largo, du-
rante bastante tiempo no había ár-
bitro que quisiera asumir la
responsabilidad de semejante deci-
sión; y una vez nombrado se ha de
ver si confirma la expulsión y hay
perspectivas de que no sea así. Pre-
ocupa, claro está, pero los ánimos
siguen en alto, su lucha y demos-
tración de que las cosas se pueden
hacer de otra manera, ha conse-
guido que la propia administración
mercantil considere otras opciones,
y además saben que Vio.Me cuenta
con un enorme apoyo social dentro
de Grecia, pero también en el resto
de Europa, principalmente de sin-
dicatos alemanes, para hacer frente
a los problemas que puedan ir sur-
giendo.

Nos fuimos de allí cargados de
energía, un montón de jaboncillos
para distribuir en España, y el
compromiso de estar pendientes
de los acontecimientos y dar
nuestro apoyo y solidaridad
cuando fuera preciso.

Emilia Moreno de la Vieja

Aprovechando un viaje particular tuvimos la oportunidad de visitar y ver en directo Vio.Me, la
fábrica ocupada en Tesalónica 

Los anteriores nos quitaron hasta lo más mínimo. Los de
ahora nos prometen poco. No pedimos mucho: Lo quere-
mos todo... y lo queremos ahora
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COMUNICADO DEL FRAYBA

Este Centro de Derechos Huma-
nos informa que el sábado 21 de
febrero, a las 10:55 a.m., falleció
Antonia López Méndez, a la edad
de 11 años. La menor es una de las
13 personas (4 familias) que fueron
desplazadas forzadamente de la co-
munidad de Banavil, Municipio de
Tenejapa, el pasado 4 de diciembre
de 2011.

A más de tres años de padecer
condiciones infrahumanas de sub-
sistencia por el desplazamiento for-
zado, la menor Antonia ingresó, el
pasado 18 de febrero del año en
curso, al área de urgencias médicas
del Hospital de las Culturas, en la
Ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas. El testimonio de su
familia indica que comenzó a pade-
cer dolores en el cuello y en la
pierna, además de pérdida de habla

por lo cual fue ingresada al hospital
para su valoración. Los médicos
diagnosticaron “edema cerebral”
en Antonia; por tal motivo, estuvo
bajo atención especializada, ago-
tando todas las posibilidades para
salvarle la vida, sin lograrlo.

Tras este lamentable hecho, los
familiares de la menor tomaron la
decisión de, este lunes 23 de fe-
brero, llevar el cuerpo de Antonia
para que sea sepultada en la comu-
nidad de Banavil, municipio de Te-
nejapa; lugar de donde fueron
desplazados forzadamente por un
grupo de militantes del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI)
que, hasta la fecha, gozan de total
impunidad al no ser ejecutadas las
órdenes de aprehensión existentes
en contra de los agresores.

Ante ello, integrantes de este
Centro de Derechos Humanos y
una representación de las fami-
lias desplazadas se dirigieron este
domingo a Tenejapa para entre-
vistarse con las autoridades mu-
nicipales a fin de solicitar que se
adopten medidas precautorias
para evitar cualquier incidente de
difícil o imposible reparación. No
obstante, al no localizar al C. An-
tonio Sántiz Guzmán, presidente
municipal en funciones, fue el
Comandante Propietario Pedro
Girón Gómez quien se comunicó,
vía telefónica, con el Secretario
Municipal José Alfredo Girón
Luna quien a su vez recomendó
que sepultaran a la menor en la
cabecera municipal de Tenejapa
“debido a que las personas de Ba-
navil están muy enojadas por las
órdenes de aprehensión vigentes
y que llevar a sepultar a Antonia
ahí en Banavil, causaría proble-
mas”. En ese orden, el Coman-
dante Propietario de Tenejapa no
quiso recibir ninguna solicitud
por escrito argumentando que no
venía dirigido a él y que no había
autoridad competente en esa lo-
calidad.

Dadas las circunstancias y en
ejercicio del Derecho a su cosmo-
visión y cultura como pueblo indí-
gena Tseltal, consagrado en
declaraciones y convenios interna-
cionales, las familias desplazadas de
Banavil este lunes 23 de febrero,
partieron a las 08:00 horas de la
Ciudad de San Cristóbal de Las
Casas con rumbo a la Comunidad
de Banavil, Tenejapa; acompañados
y acompañadas en caravana civil y
pacífica por una representación de
pueblos, organizaciones, colectivos
y este Centro de Derechos Huma-
nos que acudimos a los actos del
sepelio de la menor Antonia.

Además del acompañamiento a
la Caravana, este Centro dirigió co-
municaciones formales al goberna-
dor y secretario de gobierno de
Chiapas a fin de que adopten las
medidas necesarias para garantizar
los actos fúnebres de la menor in-
dígena Tseltal Antonia López
Méndez.

Insistimos en señalar que desde
hace más de tres años sostenemos
la exigencia de justicia, retorno y
verdad para las familias desplaza-
das de Banavil, Tenejapa; la impu-
nidad e indiferencia de las
autoridades del gobierno de Chia-
pas sólo confirma su complicidad
para proteger a grupos que figuran
entre los perpetradores de graves
actos de violencia en esa región
Tseltal de los Altos de Chiapas.
Además, consideramos que las
pésimas o nulas condiciones de
salud, alimentación, educación,
han traído como consecuencia he-
chos tan lamentables como la
muerte de la menor Antonia López
Méndez. El gobierno del Estado,
no ha cumplido con su deber de
garantizar tales derechos.

Antecedentes

El 4 de diciembre de 2011, en Ba-
navil, Tenejapa, un grupo de inte-
grantes del PRI agredió con armas

de fuego a cuatro familias simpati-
zantes del EZLN. El ataque tuvo
como resultado la muerte del Sr.
Pedro Méndez López; la desapari-
ción forzada del Sr. Alonso López
Luna y el desplazamiento forzado
de cuatro familias hostigadas por
ser simpatizantes zapatistas; la de-
tención del Sr. Lorenzo López
Girón quien fue herido por arma
de fuego y acusado de lesiones ca-
lificadas; y la detención arbitraria
del Sr. Francisco Santiz López
Base de Apoyo del EZLN
(BAEZLN), que se encontraba en
un lugar distinto al momento de los
hechos. En el evento se registraron
lesiones a seis personas más.

El 23 de diciembre de 2011, en
el ejido Mercedes, que colinda
con Banavil, se encontró un brazo
que la familia asegura pertenecer
a Alonso López Luna, ya que
identificaron una cicatriz en uno
de los dedos. El día 26 y 28 de di-
ciembre, en el lugar del hallazgo,
acudieron policías estatales, el mi-
nisterio público y el juez munici-
pal para buscar el cuerpo sin
encontrarlo. La familia de Alonso
denuncia que no se realizó una
búsqueda adecuada.

El 23 de marzo de 2012 fue
puesto en libertad Lorenzo López
Girón y el 25 de enero de 2013,
después de un año y más de un
mes, el BAEZLN Francisco Santíz
López. No obstante, y paradójica-
mente, en el expediente No.
77/2011 se acusa a las víctimas de
las agresiones ocurridas en Banavil,
motivo por el cual hay órdenes de
aprehensión en contra de Alonso
López Luna, actualmente desapa-
recido, Pedro y Antonio López
Girón.

Por otra parte y pese a la docu-
mentación probada en el Acta ad-
ministrativa 460/1N7A-T1/2012
radicada en la Fiscalía de Justicia
Indígena por el delito de des-
pojo, no se le ha dado trámite.
De igual forma, del avance en las
investigaciones radicadas en los
expedientes No. 78/2012 y No.
42/2011, del que se desprenden
varias órdenes de aprehensión en
contra de los perpetradores,
entre ellas por la desaparición
forzada de Alonso López Luna,
ninguna ha sido ejecutada hasta
la fecha.

Equipo de Trabajo CGT-México

Fallece Toñita, de 11 años, desplazada
de Banavil (Chiapas)"
Este Centro de Derechos Humanos informa que el sábado 21 de febrero, a las 10:55 a.m., falleció Antonia López Méndez, a
la edad de 11 años. La menor es una de las trece personas (cuatro familias) que fueron desplazadas forzadamente de la
comunidad de Banavil

MÉXICO

Apoyo a las luchas de México en el I Encuentro Confederal de Relaciones Internacionales de la CGT 

A 5 meses de Ayotzinapa. Reivindicando el grito “Vivos los queremos” Presentación de la Campaña “Rostros del Despojo” y proyección del
documental del caso Banavil. No al desplazamiento forzado

En apoyo a la Campaña contra la represión política y la tortura sexual

MADRID, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2015
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Eje violeta

Hace algunos meses
cuando propuse realizar
este artículo en Ruesta,

en el último Encuentro de Mu-
jeres, llevaba bastante tiempo es-
tudiando e investigando este
concepto tan utópico. Porque si
soñamos, hablamos y luchamos
porque otro mundo es posible,
nuestras relaciones sexoafectivas

tendrán que revolucionarse tam-
bién.

Lo personal es político y la re-
volución comienza siempre desde
nosotros y nosotras mismas en el
tipo de relaciones que queremos
construir. Lo afectivo, como
todo, está demasiado manchado
por el capitalismo y el heteropa-
triarcado.

Para llegar a mi ideal de cómo
quiero relacionarme con los demás,
sin jerarquías, sin monogamia, sin
exclusividades, tengo que cuestio-
narme y cuestionar cómo nos rela-
cionamos, cómo gestionamos nues-
tros sentimientos. Sólo a través de
la anarquía relacional construire-
mos relaciones horizontales, pero
primero habría que destruir toda la
cultura patriarcal, pero mientras
podemos ir haciendo algo.

Al propio sistema le interesa que
sólo nos relacionemos de dos en
dos y si las relaciones además son
heterosexuales, mejor, qué mejor
forma de control. La felicidad nos
viene empaquetada en relaciones
de pares, en una cultura donde se
prima el individualismo, la compe-
tencia, el consumo rápido y la au-
tosuficiencia. Todo esto genera
soledad, dependencia y frustracio-
nes, pero la psicología americana
es la que nos salva.

Qué está ocurriendo en la ac-
tualidad, que el propio sistema se

está encargando de ponerlo de
moda y hoy casi me resulta un
concepto vacío. Aunque prefieren
llamarlo poliamor, está cargado
de una dura jerarquía, es como
tener varios amantes pero uno es
el que prevalece, un concepto de-
masiado burgués.

Entiendo la monogamia no
como un modelo de construcción
de un vínculo sexoafectivo con-
creto, sino como una forma de or-
ganización social, dentro del
capitalismo y del pensamiento he-
terosexual obligatorio. Esta estruc-
tura social, la monogamia, solo
genera posiciones de privilegio y de
vulnerabilidad del propio yo si des-
montamos toda esa jerarquía de
privilegios y reestructuramos nues-
tras redes de cuidados. Pero no
todo vale, en la anarquía relacional
no valen los escaqueos, hemos de
asumir nuestros miedos, inseguri-
dades y responsabilidades. 

Nos estamos encontrando a
gente en círculos libertarios, al-

ternativos, que usan la escusa del
poliamor/anarquía relacional para
involucrarse todavía menos, olvi-
dando el cuidado y sembrando
cadáveres. Si vamos a romper la
monogamia para continuar vi-
viendo en la mentira, en el no cui-
dado, a mí no me interesa y creo
que a nadie.

Sólo la red afectiva que forma
parte de la anarquía relacional es
de momento la que nos acoge y
acogemos para construirnos de
nuevo emocionalmente y no vol-
ver a tener miedo de amar.

El medio social donde sería
posible la anarquía es la vuelta a
la comunidad, a la solidaridad,
al apoyo mutuo, a la madre tie-
rra, nuestros afectos estarían
mucho más repartidos y el con-
cepto de comunidad prevalece-
ría por encima de todo, sólo así
sería posible una anarquía rela-
cional.

Marta Aranda

“Quiérete
a tiLa vida de Pilar Molina Be-

neyto fue una constante
búsqueda de la libertad,

tanto de la suya propia como de
la colectiva, marcada, en sus úl-
timos años, por la recuperación
de la voz y la imagen de mujeres
anarquistas, en especial de las
componentes de Mujeres Libres,
de las que ella formaba parte.

Nacida en Bocairent (11/04/
1949), su familia pertenecía a la
clase trabajadora y su infancia
transcurrió en el marco de una
población industrial que había
conocido la durísima represión
franquista como consecuencia
de su defensa de los presupues-
tos de izquierdas, en especial los
del sindicalismo de la CNT.  

Muy pronto tuvo que abando-
nar sus estudios, que cursaba en
la escuela “nacional” de Bocai-
rent con un magisterio caracte-
rizado por su identificación con
el catolicismo más conservador y
dogmático, para trabajar en di-
versas ocupaciones, hasta que
decidió que la única posibilidad
de poder ser libre era emigrando,
o exiliándose, según la interpre-
tación que queramos dar a este
término.

En su búsqueda de la libertad
recorrió Madrid, Francia e In-
glaterra y compaginó trabajo,
estudio y lucha por mejoras la-
borales y sociales.

Su experiencia vital la llevó a
unir la lucha sindical con la fe-
minista, consciente de la necesi-
dad de ambas. Afiliada a la
CNT, y, más tarde, a la CGT,
desarrolló un trabajo intenso
participando en la organización
de actos reivindicativos, y publi-
cando artículos o fotografías en
la prensa de la CGT. Al mismo
tiempo, asumió un feminismo
consciente y reivindicativo, asis-

tiendo desde los años
70 hasta 2007 a diversas
Jornadas feministas, y
siendo miembro activo
en toda clase de actos a
favor del derecho de las
mujeres a decidir sobre
su propio cuerpo, o que
implicaran mejoras para
ellas. Su asistencia a las
manifestaciones del 8
de Marzo, servía, ade-
más, para dejar testimo-
nio gráfico de las
mismas. 

Su compromiso con
anarquismo y femi-
nismo la llevó a reco-
brar, de manera prio-
ritaria, la memoria de
las libertarias. Pilar las
dotó de protagonismo y
recuperó, literalmente,
sus voces y sus rostros.
Grabó en audio o en
vídeo los testimonios de
Vicenta Flores, Paquita Vañó,
Marianne Brull, Remedios
Montero, Carmen Labajos, Es-
peranza Martínez, Maruja
Peña, Elena Samada, Conxa
Pérez, Lola Benavent, Carmen
Delgado-Isabel Mesa, Maruja
Lara, Sara Berenguer, Conxa
Liaño, Teresa Rebull… visibili-
zándolas y poniendo sus viven-
cias al alcance de todas y todos
los interesados.

A través de Ràdio Klara man-
tendría vivas y divulgaría las
voces y las palabras de Mujeres

Libres, siendo miembro de la or-
ganización en Valencia. Una di-
fusión a través de las ondas que
completaría con artículos en una
pequeña publicación artesanal
que debía su nombre al histórico
colectivo, y con la serie de bio-
grafías cortas que, con el título
“La memòria rebel”, publicaría
en la revista del Ateneo Liberta-
rio Al Margen (microbiografías
que sería muy conveniente recu-
perar y reeditar).

Pilar, infatigable autodidacta,
se formó como fotógrafa, docu-

mentalista y coordina-
dora de exposiciones.
Sus fotografías de de-
nuncia acompañaron ar-
tículos, entre otros,
sobre las reivindicacio-
nes de los diferentes Sal-
vem (el botánico, el
barrio del Carme, El
Cabanyal, Canyame-
ral...). De su produc-
ción como realizadora
de documentales pode-
mos recordar Dues mi-
rades, un camí (sobre el
exilio y la emigración);
Manuel Monleón, un
crit pegat a la paret, y
sus colaboraciones en
los documentales SOS
Papa (sobre la visita del
Papa Benedicto XVI);
Siempre será La Pastora
(sobre Teresa Pla Messe-
guer y la lucha guerri-
llera); El siglo XX en

femenino. Ellas piden la voz y la
palabra (mujeres durante la IIª
República y el franquismo)…
De su participación en montaje
de exposiciones destacaríamos
Monleón, un crit pegat a la paret
(Biblioteca Valenciana); La lec-
tura obrera durante la República
(Biblioteca Pública del Hospital
de València); Dones del 36,
(Universitat de València); y entre
sus colaboraciones en libros,
mencionaríamos Cultura repu-
blicana. 70 años después o La
Barcelona rebelde. Guía de una

ciudad silenciada y, en especial,
su último proyecto que acaba de
publicarse en Virus editorial: An-
tonia Maymón. Anarquista,
maestra, naturista, en la que re-
cuperamos la vida y la obra de
esta libertaria con la que tanto se
identificaba, en especial con su
lema “Salud y consecuencia”.

Una consecuencia que llevó a
Pilar a ser muy crítica con las
propias organizaciones en las
que formaba parte, haciendo oír
su voz y su disidencia en aque-
llos momentos que consideraba
oportunos.

Pilar decidió dejarnos en fe-
brero de 2008. Siete años des-
pués continúan en pie muchas
de sus reivindicaciones y, triste-
mente, hemos de constatar que,
al igual que ella recuperó la me-
moria de Mujeres Libres, ahora
debemos impedir que desapa-
rezca la suya. Con amargura y
cierto desencanto vemos que en
publicaciones actuales sobre
temas que ella trabajó y sobre los
que tenía un gran conocimiento,
no se la menciona. Desde la As-
sociació Dones i Homes lliures
que ella quiso crear para trabajar
contra cualquier tipo de acoso,
por la paz y por la cultura, a
pesar de las dificultades de todo
tipo que hemos encontrado, qui-
siéramos recordar que existe un
magnífico archivo, sobre todo,
de testimonios de mujeres, pero
también de fotografías y docu-
mentos de actos reivindicativos
de todo tipo de finales de los 90
y principios del nuevo milenio,
debidos a su mano.

No dejemos que ni Pilar ni su
obra caigan en ese olvido contra
el que tanto luchó.

Mª del Carmen Agulló Díaz

MUJERES LIBERTARIAS

Pilar Molina Beneyto 
La voz y la imagen de Mujeres Libres

Anarquía 
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Vindicación de los derechos de
la mujer
Mary Wollstonecraft
Istmo, 2005
ISBN 9788470904646

Mary Wollstonecraft
tuvo, ya a finales del
siglo XVIII, una asom-

brosa visión de las razones que ha-
cían a la mujer estar sometida. En
un mundo en el que éramos edu-
cadas para ser un adorno floral, o
explotadas trabajando en condi-
ciones de esclavitud, no solo con-
siguió salirse del guión y defender

su propia libertad y el desarrollo
de su inteligencia, sino que defen-
dió el de todas las mujeres.

Hasta entonces las mujeres
que habían podido cultivarse se
habían desentendido del resto de
sus congéneres de forma condes-
cendiente. Mary Wollstonecraft
da un enorme paso al percibir
que la causa del problema no era
la incapacidad de la mujer, sino
que, bien al contrario, su incapa-
cidad estaba provocada por la
propia sociedad.

Discierne con absoluta lucidez
cómo la falta de educación y de

incentivos de vida hace a la
mujer, no solo incompetente
para determinadas labores, sino
incluso para aquellas a las que
ha sido destinada.

Explica cómo la ignorancia
hace que las madres no cuiden
como es debido a sus hijos e
hijas, pero también cómo el ser
educadas en la decadencia de la
clase alta, en que solo son objeto
de placer y lucimiento, provoca
que abandonen sus funciones de
madre de igual forma.

Percibe cómo la mayoría de los
comportamientos mezquinos y

correosos son frutos de una edu-
cación hipócrita y de moralidad
extrema que les impide desarro-
llarse libremente y les provoca el
buscar salidas por recónditos y
retorcidos senderos.

En suma, un libro aún vigente
en muchos de sus postulados y
que rompió por primera vez con
la dialéctica perversa de la debi-
lidad de la mujer, refutando sin
complejos a escritores del mo-
mento tan reputados como
Rousseau.

Emilia Moreno de la Vieja

Vindicación de los derechos de la mujer

LIBROS

“Coeducar consiste en desarrollar
todas las capacidades, tanto de
niñas como de niños, a través de la
educación. Supone eliminar este-
reotipos o ideas preconcebidas
sobre las características que deben
tener las niñas y los niños, las chi-
cas y los chicos, las mujeres y los
hombres.

Cada niño o cada niña tiene de-
recho a ser diferente, por lo que es
necesario educar valorando las di-
ferencias individuales y las cuali-
dades personales.

Coeducar tiene como objetivo
hacer personas dialogantes e im-
plica respeto y tolerancia, por lo
que es una garantía para la preven-
ción de la violencia”.

Hoy en día, se habla mucho de
igualdad: igualdad en el trabajo,
igualdad de oportunidades, igual-
dad en la publicidad… Mucho
ruido y pocas nueces. Desde la
clase política, se ha hecho un es-
fuerzo por adaptarse, por maquillar
la realidad, elaborando y apro-
bando decretos y leyes, buscando la
paridad en el ámbito público, re-
chazando la violencia de género,
haciendo discursos alabando sus
logros y diciendo que, a pesar de
todo, queda mucho por hacer.

Pero ya mucha gente concien-
ciada sabe que tanta medida y
tanta palabrería es sólo un barniz
superficial que quiere esconder la
realidad, ésa que aparece en cuanto
rascas un poquito y observas a tu
alrededor, en la vida cotidiana, en
el mundo de aquí abajo que es el
de la mayoría. Esta crisis que lleva-
mos sufriendo varios años, se ha
cebado con las personas más débi-
les, y dentro de este grupo, las mu-
jeres, todas, pero sobre todo las
pobres, inmigrantes o discapacita-
das, se llevan la peor parte. Si tienes
suerte de tener un trabajo, debes

demostrar continuamente que
estás perfectamente preparada para
él, que no estás ahí por tu cara bo-
nita, y desde luego, que no piensas
formar familia, y si ya la tienes, más
te vale que tu pareja, o alguien, esté
al pie del cañón para que no faltes
a tu trabajo. 

Podría seguir hablando de des-
igualdades que afectan a la mujer,
y de rebote, al hombre y a la so-
ciedad. Pero no. Voy a hablar de
un ámbito que conozco bien, la
educación. Y dentro de ésta, la
etapa de la secundaria, que co-

rresponde a un momento crucial
en la vida de las personas, la ado-
lescencia.

Hostigada y castigada, la profe-
sión docente ha evolucionado: de
ser una mera transmisora de cono-
cimientos e impartidora de disci-
plina, ha debido adaptarse a los
nuevos tiempos en tecnología, en
atención a la diversidad (alum-
nado con discapacidades, alum-
nado inmigrante), bandeando
administración, familias, proble-
mas personales, burocracia, in-
comprensión… Pero tampoco se
trata ahora de hablar de eso.

Las y los docentes podemos ob-
servar la vida desde una posición
privilegiada. Tratamos con seres
humanos en un momento especial
y difícil: son el germen del futuro,
una coctelera donde se mezcla la
búsqueda de la personalidad con
el descubrimiento de la vida. Es-
pecialmente vulnerables, influen-
ciables, espejo y reflejo de la
sociedad, microcosmos donde
aparecen ya y con preocupante an-
telación todas las desigualdades
que se perpetuarán en un futuro
no muy lejano.

La escuela, el instituto, es una
plataforma importantísima donde
trabajar y educar los valores, la
solidaridad, la paz, la igualdad.
Pero no es el único. Tenemos que
luchar en tantos frentes, que a
veces parece imposible conseguir
resultados.

Andalucía, comunidad en la que
desarrollo mi labor, ha sido pio-
nera en la elaboración del I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres en Educación en 2005. No,
tampoco voy a echar flores a la
clase política. Resumiré sus obje-
tivos:

u Facilitar el conocimiento de las
diferencias entre los sexos (datos,
formación del profesorado, crea-
ción de la optativa Cambios Socia-
les y de Género, elaboración de
Guías sobre coeducación).
u Promover prácticas educativas
igualitarias (promover lenguaje no
sexista, nombramiento de una
persona responsable de coeduca-
ción en los centros, espacios esco-
lares compartidos y no exclu-
yentes).
u Promover cambios en las rela-
ciones de género (aprendizaje para
la igualdad, proyectos coeducati-
vos para AMPA).
u Corregir el desequilibrio de res-
ponsabilidades entre el profeso-
rado (promover la participación de
las mujeres en la dirección de los
centros, etc.).

Hasta los años 70 del siglo XX,
había una educación específica para
chicos y otra para chicas. A partir de
esta fecha se dan los primeros pasos
hacia el modelo de la escuela mixta.
A mediados de los años 80 surgen
los primeros trabajos que cuestio-
nan este modelo.  En aspectos
como los contenidos curriculares,
los libros de texto, la gestión del
aula, los equipamientos, instalacio-
nes deportivas, etc. se manifiestan
aspectos claves de la cultura andro-
céntrica, convirtiéndose en ámbitos
transmisores y reproductores de los
estereotipos sexistas.

Aparecen entonces las primeras
tendencias hacia una escuela co-
educadora, que propone una edu-
cación que rompa con los límites
impuestos por las categorías de
género.

Aunque con la LOGSE por pri-
mera vez se reconoce en la legisla-
ción española la ilegitimidad de la
discriminación por sexos en el sis-
tema educativo, los resultados no

han sido apreciables en la práctica.
Y a partir de entonces, con las su-
cesivas leyes de educación, hasta
llegar a la actual LOMCE, la si-
tuación ha empeorado. El dinero
público destinado a la educación
concertada, que en este país está
en una gran mayoría en manos de
la Iglesia Católica, favorece un re-
troceso en el camino de la igual-
dad. Segregación por sexos,
adoctrinamiento religioso (con
sus ideas retrógradas), echan por
tierra todo el trabajo llevado a
cabo en coeducación.

Los medios de comunicación, la
publicidad sexista, los programas
basura, mantienen y extienden los
estereotipos, dinamitan los esfuer-
zos para erradicar las discrimina-
ciones y para fomentar el cambio
en las relaciones de género entre el
alumnado.

Dirijo mi mirada al patio del ins-
tituto, a los pasillos, a las aulas.
Griterío de adolescentes; proble-
mas, sueños e ilusiones repetidos
a lo largo de los años. En las pare-
des, carteles del 25 de noviembre,
del 6 de febrero, del 8 de marzo.
Trabajos de coeducación, de invi-
tación a la lectura, de la paz.

Soy la responsable de Coeduca-
ción en mi centro. He asistido a nu-
merosos cursos de formación y
prevención de violencia de género,
de igualdad. Escucho los comenta-
rios de las niñas, de los niños, de
sus madres (sobre todo madres), de
mis compañeras y compañeros.
Busco materiales para trabajar la
igualdad en las tutorías, y transver-
salmente, en todas las áreas. In-
tento transmitir con mis palabras, y
mis actos, la importancia de conse-
guir un mundo más justo, más
igualitario. Me pregunto si tanto es-
fuerzo vale para algo. Si consegui-
remos neutralizar, aunque sea un
poco, tanta injusticia, tanto odio.

Soy mujer, profesora, persona.
Creo en la lucha. Y seguiré lu-
chando. 

Ana Isabel García García
Secretaria de la Mujer CGT Úbeda

La escuela coeducadora propone una educación que rompa con los límites impuestos por las categorías de género

Coeducación: una herramienta para la igualdad 
VALORACIÓN
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¿Cuál es tu recorrido en CGT
y en qué consiste tu cometido
actualmente?

Me afilié en A Coruña en el año
89. En el año 91 fui elegido por
mi Sección Sindical de RENFE
como delegado LOLS, siendo
mi primer cometido asistir como
delegado al primer Congreso del
Sindicato Federal Ferroviario.
Posteriormente he sido repre-
sentante en el Comité de Em-
presa hasta la fecha en RENFE
y ADIF. Por otra parte, los com-
pañeros y compañeras primero
me eligieron como secretario de
la CGT de A Coruña y poste-
riormente secretario de Galicia.
Y en eso andamos.

¿Cuáles son los conflictos prin-
cipales a los que se enfrenta la
CGT en Galicia?

Como en cualquier lugar, ima-

gino, la lucha por mejorar las
condiciones de trabajo del con-
junto de la clase obrera. Ade-
más de todos los conflictos
menos llamativos, de personas
que trabajan en empresas de
pocos trabajadores y trabajado-
ras y que cada vez llaman más
a nuestras puertas. Los princi-
pales conflictos se presentan en
el sector de las telecomunica-
ciones, correos, transporte fe-
rroviario, sanidad y auxiliar de
automoción. Participamos por
otra parte en diferentes plata-
formas sociales: sanidad, des-
ahucios, movimientos vecinales
y Marchas de la Dignidad.

¿Cómo valoras el momento ac-
tual de la Confederación en
Galicia y cuáles son los retos
que se plantea?

En este momento, la CGT de
Galicia está experimentando

un crecimiento lento pero sos-
tenido, estamos recibiendo afi-
liación en sectores en los que
hasta la fecha no teníamos
presencia. De todas formas se-
guimos teniendo una implan-
tación irregular dentro del
territorio y de los sectores.
Nuestro camino ha de diri-
girse a consolidar los actuales
sindicatos así como conseguir
que en localidades en las que
tenemos afiliación, pero no or-
ganización, aparezcan nuevos
sindicatos, en particular en
Santiago, Ferrol y Lugo.

¿Qué opinas del momento polí-
tico que vivimos, crisis, eleccio-
nes políticas, nuevas opciones
que aparecen con fuerza en el
panorama?

La crisis, provocada por el pro-
pio sistema, ha sido la excusa
perfecta para que el capital im-

ponga su criterio de explota-
ción aún con más fuerza. Polí-
ticamente vivimos un momento
interesante en el que las caras
de siempre andan preocupadas
con su futuro. De todas las ma-
neras, no podemos fiar nuestras
reivindicaciones a las nuevas
opciones políticas que apare-
cen. Por otra parte se detecta
que la movilización social ha
caído, en función de que
mucha gente fía la reforma so-
cial a las elecciones.

También es un momento de
elecciones sindicales. ¿Qué ex-
pectativas tenéis en la CGT de
Galicia a este respecto? ¿Y a
nivel Confederal?

Aunque no será sencillo, esta-
mos poco a poco llegando a
más centros de trabajo, espe-
rando que eso se sustancie con
una mayor presencia en las em-

presas. Este crecimiento de
todas las maneras no será muy
amplio dada nuestra irregular
implantación en el territorio.

Redacción Rojo y Negro

ÁNGEL VALLADARES NOCITO, SECRETARIO GENERAL DE CGT GALICIA, TRABAJADOR DEL SECTOR FERROVIARIO

“No podemos fiar nuestras reivindicaciones a las nuevas
opciones políticas que aparecen”

La movilización social 
ha caído, en función 
de que mucha gente fía 
la reforma social 
a las elecciones
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La crisis, implantada por 
el propio sistema, ha sido 
la excusa perfecta para
que el capital imponga 
su criterio de explotación
aún con más fuerza


