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La sentencia es cla-
rificadora y no deja
lugar a interpreta-
ciones: estima la
demanda de nues-

tra compañera por despido y
vulneración de derechos fun-
damentales, declara la existen-
cia de vulneración de libertad
sindical, tutela judicial efec-
tiva, libertad de expresión y a
la libre difusión de información
veraz./Pág. 13

La amenaza del CETA
Las negociaciones del TTIP (Tra-
tado Transatlántico de Comercio
e Inversiones) podrían alargarse
dos años más, pero la amenaza
de los Tratados de Libre Comer-
cio e Inversión podría golpear-
nos en un tiempo breve, si,
como parece, la Comisión Euro-
pea acelera de la ratificación del
CETA /Pág. 15

7-N: Las mujeres 
salimos a la calle
contra las violencias
machistas/Pág. 22 

EL 22 DE OCTUBRE VOLVEMOS A LAS CALLES: 
PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD

Nuestra compañera
Loli, de Damas,
vuelve al trabajo

Convocatoria 
internacional de
organizaciones 
sindicales: No
pagaremos la crisis

Octubre 2015: semana de ac-
ción internacional contra los
planes de austeridad y los re-
cortes, por la defensa de los
derechos de los trabajadores
y trabajadoras. La crisis del
sistema capitalista tiene con-
secuencias en el mundo en-
tero/Pág. 20
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En los tiempos donde el ca-
pitalismo y sus representan-
tes políticos, tanto estatales

como supranacionales, han do-
blegado a miles de millones de
personas y a sus pueblos a la con-
dición de súbditos; donde la “su-
misión asfixiante a las grandes
corporaciones financieras e indus-
triales” -con las consecuencias cri-
minales de pobreza, exclusión,
dependencia y desigualdad para
casi tres tercios de la población
mundial- se ha convertido en la
única gobernabilidad, parece más
que deseable que cuestionemos si
el sueño (los sueños) de la huma-
nidad de una vida digna y libre,
tiene cabida en las urnas.
Las clases asalariadas de los

primeros mundos, los del Norte
especialmente que, durante unos
“30 años gloriosos” en los que
factores como el crecimiento-
productivismo ilimitado, la ener-
gía barata, la expoliación de las
riquezas de los países del deno-
minado “tercer mundo”, y el tra-
bajo del hombre, aunque fuera a
costa de reproducir sociedades
productivistas y patriarcales, cre-
yeron que el ejercicio de con-
senso con el capitalismo -donde
las elecciones democráticas “ga-
rantizaban” el pacto del estado de
bienestar-, era el sueño de la uto-
pía, es decir, el capitalismo del es-
tado de bienestar donde “millones

de personas consideraban que se
encontraban en una sociedad en la
que la organización política, eco-
nómica y cultural, era ideal”.
El sueño de la utopía del bien-

estar de las clases asalariadas era
eso, un sueño, y en su despertar se
han dado de bruces con la “disto-
pía” o algo peor, pues la represen-
tación imaginaria de una sociedad
futura con características negativas
ha pasado del futuro y se ha insta-
lado como una realidad presente:
se acabó el sueño del bienestar que
el capitalismo ofertó para una pe-
queña parte de la población mun-
dial; se acabó el empleo como
centralidad de la vida y menos aún
como paradigma de una vida
digna; se terminó la enseñanza-
(des)educación para todos y
todas; la universalidad de las pen-
siones y el derecho a ser cuidados
y cuidadas, hoy son insostenibles
en este “capitalismo de barbarie”;
se terminó el “progreso” (siempre
y necesariamente las generaciones
futuras vivirán mejor que las ante-
riores).

El sueño, la “oferta” de este ca-
pitalismo criminal y bárbaro, que
sigue pasando por las urnas, ahora
sólo ofrece seguridad y bienestar
para una minoría: las oligarquías,
la casta de los políticos y directivos
empresariales, es decir, la burgue-
sía y los propietarios de las gran-
des corporaciones mundiales.
La nueva norma de vida social,

política, laboral, cultural, es que
en esta gobernanza mundial diri-
gida por las Grandes Corporacio-
nes no haya normas, o mejor aún,
que solamente exista una “única
norma universal”, la del libre
mercado, la libre intercambiabi-
lidad de mercancías y productos
reales o ficticios, sin límite o so-
metidos a “estatutos de derechos:
sociales, medioambientales, labo-
rales, civiles”.
El TTIP, ese Tratado Trans-

atlántico de Libre Comercio e In-
versiones, condensa toda la
barbarie de la economía-política
financiera actual, del gobierno de
las Transnacionales que a lo largo
de su existencia, en nombre de la

“democracia del mundo occiden-
tal”,  han llevado, nos han llevado,
a la humanidad quizás a un punto
de no retorno, donde la vida, toda
la vida, ha dejado de tener algún
sentido. Su realidad es la vuelta al
capitalismo primigenio: el robo
por desposesión del “sueño de la
utopía” a través de mecanismos
autoritarios y violentos.
Desde la Europa del Sur, anda-

mos metidos y metidas en un cú-
mulo de “batallas”: contra la
Europa del Capital, contra los Tra-
tados de Libre Comercio, contra
las políticas austericidas, contra el
desarrollismo y el productivismo,
contra la violencia de género, etc.,
es decir, contra este “capitalismo”
que ahora denominamos “neolibe-
ral”, del que cuestionamos la
mayor, es decir la existencia
misma del capitalismo como la
forma de organizar la vida en el
planeta, la sociabilidad, la econo-
mía, las relaciones personales y so-
ciales, etc.
Y nos parece que la “solución”

no puede venir de la “racionalidad

del capital”, de quien es el pro-
blema, donde las urnas han de-
mostrado ser un vehículo ideal
para la permanencia del poder.
La racionalidad superior que

se nos supone a los seres huma-
nos sobre los asnos, debe hacer-
nos reflexionar que tras haber
probado por un tiempo, un largo
tiempo, la experiencia de esa ra-
cionalidad capitalista, nos de-
biera llevar a la conclusión de
que, o bien el “mecanismo que
nos tiene atrapados y atrapadas y
que nosotras hacemos girar”, no
rota en el sentido correcto para
la utopía de la humanidad, o
bien, probar a darnos la vuelta
para hacerlo girar en sentido in-
verso y, cuanto menos, concluir
que gire el capitalismo por
donde gire, es una mierda y sería
bueno, deseable y necesario,
cambiar el mecanismo.
Por todas estas razones y mu-

chas otras, como la incentivación
por parte del sistema del racismo
y la xenofobia que culpabiliza al
diferente de las miserias que el ca-
pitalismo provoca mediante la cul-
tura del egoísmo y del miedo, o la
brutal represión a la que se somete
a las personas disidentes que
ponen en cuestión su barbarie. Por
todo ello volvemos a decir, como
a lo largo de toda nuestra historia,
que nuestros sueños no caben en
sus urnas.
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Las Marchas de la Digni-
dad vuelven a las calles
para demostrar la fuerza

del pueblo frente al poder eco-
nómico. Organizando diversas
movilizaciones y acciones por
todo el Estado para visualizar el
robo de las conquistas sociales
de las clases populares. Para las
Marchas de la Dignidad la mo-
vilización es la acción de unidad
popular más enérgica para la
transformación política y social. 
Después de las últimas movili-
zaciones toca volver a salir a las
calles. Nada ha cambiado. Las
consecuencias de la crisis se si-
guen agudizando con las políti-
cas de recortes impuestas por la
troika contra la mayoría social
trabajadora.
La propaganda con el mensaje
de una sociedad idílica que pro-
paga el Partido Popular y los po-
deres económicos y mediáticos
que lo apoyan, defensores de este
régimen monárquico, no se co-
rresponden para nada con nues-
tra realidad diaria. 
Nos dejan sin trabajo, sin casa,
sin sanidad, sin pensiones, sin
educación, sin estudios, sin fu-
turo y sin vida. 
Mientras tanto se regalan
cientos de miles de millones a
la banca transformándola en
deuda pública que pagamos las
trabajadoras. La reforma del ar-
tículo 135 de la Constitución,
que prioriza el pago de la deuda
a los especuladores al bienestar y
los derechos de la mayoría social,
hipoteca la soberanía popular a
los dictados de la UE, del BCE
y el FMI.
Quieren pagar su deuda a
costa de nuestros servicios públi-
cos, nuestros derechos y nuestro
empobrecimiento. La descom-
posición del régimen del 78 y su
Constitución que no reconoce
los derechos de las personas, los
pueblos y naciones del Estado, es
hoy un papel mojado en cuanto
a los derechos y las libertades.
Pretenden condenarnos. La
única salida que nos proporcio-
nan es seguir manteniendo los
beneficios de los mismos que nos
han llevado a este estado de ex-
cepción social en detrimento de
las clases populares, cerrando
empresas, dejando a sus trabaja-
dores en la calle, adueñándose de
nuestras viviendas y reduciendo
nuestras pensiones.
Las tasas de paro alcanzan ni-
veles escandalosos de más del
24% haciéndose más patentes en

las mujeres (la brecha salarial al-
canza el 24%) y la juventud (más
del 50%). Cerca de tres millones
de personas carecen de ingresos
afectando a más de medio millón
de hogares. La figura del trabaja-
dor pobre es ya hoy una realidad
a través de la precariedad laboral.
Nadie tiene por qué aceptar
condiciones laborales de preca-
riedad y esclavitud. Es necesario
que se reconozca el derecho a la
subsistencia proclamado en la

Declaración Universal de los
DDHH, por medio de un ingreso
básico garantizado.
La vivienda ha sido uno de los
principales bienes de extracción
de renta de los y las trabajadoras.
Se convierte una necesidad bá-
sica en un bien para mercadear y
especular. La solución al pro-
blema no pasa por la propiedad y
el mercadeo sino por una inicia-
tiva pública, democrática y al ser-
vicio del pueblo.

Ante ello y como respuesta a la
movilización social contra estas
criminales políticas, el Gobierno
aumenta la represión contra el
pueblo. Las distintas leyes de re-
presión tienen por objeto recortar
los derechos y libertades. Preten-
den silenciar la voz de los pueblos
que sufren y a los que empobre-
cen como medio para la domina-
ción y explotación.
Las intervenciones de la
OTAN en distintos puntos del

mundo son las responsables del
drama de los refugiados. Gene-
rando guerras imperialistas y ha-
ciéndonos cómplices de las
masacres a otros pueblos. Las
soluciones al fenómeno migra-
torio que se están produciendo
son estrictamente represivas, po-
liciales y violan los derechos hu-
manos fundamentales de las
personas.
¿Hasta cuándo vamos a seguir
aguantando?, es hora de retomar
las calles, ponerse en pie y decir
basta, solo la organización, la par-
ticipación y la lucha podrán
abrirnos las puertas de un ma-
ñana mejor. 
Exigimos:
uNo al pago de la deuda, ilegal,
ilegítima y odiosa. No a la Europa
del Capital.
u Por el trabajo y el salario
digno, empleo estable. Recupe-
remos los derechos -sociales y
laborales- robados a la clase tra-
bajadora. 
u Contra la precarización labo-
ral y social, no a las reformas la-
borales. 
u Por el derecho a la renta bá-
sica.
uDefensa de los servicios 100%
públicos para todos y todas (edu-
cación, sanidad, servicios básicos,
etc.).
u Por el derecho a decidir de las
personas, los pueblos y las nacio-
nes del Estado en los aspectos
que atañen a su vida y futuro.
u Por la defensa de los derechos
de la mujer y la lucha contra la
violencia de género.
u Por un futuro digno para la ju-
ventud que no le obligue al exilio
o la migración.
u Contra la represión. Deroga-
ción de las leyes represivas y
absolución y libertad de los re-
presaliados por motivos políti-
cos.
uNo a los tratados entre gobier-
nos y trasnacionales contra los
derechos sociales. No al TTIP.
u Por el derecho a la vivienda.
Por la garantía de los servicios bá-
sicos de luz, agua y gas.
uNo a la OTAN.
u Derechos para todas, ningún
ser humano es ilegal. 
u Por los derechos ambientales,
¡No al fracking!
u Por la gestión democrática y
participada de nuestras vidas,
contra la corrupción del sis-
tema.

Marchas de la Dignidad

El 22 de octubre volvemos a las calles: 
Pan, Trabajo, Techo y Dignidad
No al pago de la deuda
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Apropósito del “despropó-
sito” de la gran multina-
cional Volkswagen (VW),

buque insignia del capitalismo
renano, ha surgido un debate
-vacío, interesado, siempre polí-
tico-, sobre qué modelo de pro-
ducción-distribución capitalista,
el anglosajón, representado por
EEUU y su zona de influencia
geoestratégica, y el renano, con
Alemania a la cabeza. 
Nos referimos al modelo Enron
(fraude y engaño) en los años
2000 y el modelo VW en la actua-
lidad (fraude y engaño).
El engaño: ambos modelos
venden como “sostenible” sus
mercancías producidas de una
determinada manera (modelo
productivista-desarrollista),
cuando son la causa de la insos-
tenibilidad.
El fraude: Enron y VW utilizan
los mismos mecanismos (econó-
micos, políticos, financieros) y las
mismas reglas del juego (organis-
mos internacionales de control de
los capitales y del comercio) y
ambos dos juegan con las reglas
de las Agencias de Calificación,
Bancos de inversión, Auditores,
Aseguradoras, Fondos de riesgo
para “valorizar sus productos”, y

ambos dos producen y distri-
buyen conforme a las “normas
regulatorias” que dimanan de
los organismos supranacionales:
FMI, BM, La Fed (estadouni-
dense), el BCE, la OMC, los
grandes ejecutivos, etc. 
Es decir, ambas transnaciona-
les, la primera (Enron) desapa-
recida por “fraude y estafa” y
como ave Fénix reengendrada
en “modelos idénticos” que lle-
van al crac financiero del 2008,
y la segunda (VW) ¿puesta en
cuestión? con miles y miles de
millones estafados de manera
fraudulenta a Estados, clientes y
al medio ambiente, han ope-
rado, es decir, su accionar en
este modelo de capitalismo
único mundial, con las “reglas
de juego” (normas) que el poder
político (con democracias o dic-
taduras) y el poder armado
(ejércitos, policías, securitas),
constituye en el (des)orden
mundial. 
El “asunto Volkswagen” parece
que lo único que ha suscitado a
organismos supranacionales y
Estados es “la necesidad de una
mejor regulación de las emisio-
nes de gases contaminantes den-
tro de las ciudades”. 

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la
contaminación es el principal
problema ambiental en todo el
mundo y tiene un efecto impor-
tante en la salud de la pobla-
ción. Así consta en su último
informe sobre calidad del aire, en
el que estima que “la contamina-
ción en las ciudades es responsa-
ble de la muerte prematura de
más de 7 millones de personas
al año”.
La cifras en costes económicos
son espeluznantes: el coste por
partículas de óxidos de nitrógeno
(NO2) asciende a 850.000 millo-
nes de dólares anuales en los 34
países desarrollados que consti-
tuyen la OCDE. El diésel, ade-
más, es mayormente utilizado en
el capitalismo renano, y goza de
menores impuestos que las ga-
solinas. El diésel es responsable
de la contaminación de las ciu-

dades, especialmente las gran-
des urbes donde vive más del
50% de la población mundial,
con sus consecuencias de muer-
tes y enfermedades respiratorias
y cardiovasculares.
Las gasolinas son responsables
en un porcentaje mayoritario del
calentamiento global con sus
consecuencias de desastres me-
dioambientales, y ambos dos
nos acercan de manera expo-
nencial hacia el colapso civiliza-
torio. 
No hace falta destacar que
“el fraude de los motores dié-
sel” sobrepasa ampliamente la
simple estafa y el fraude, aun-
que las respuestas por parte de
los organismos supranacionales
(auténticos reguladores del ca-
pitalismo depredador y del “ca-
pitalismo verde”), parece que
sólo tienen una dirección: “cui-
dado con las medidas que se
adoptan por parte de los Esta-
dos y los organismos regulado-
res, pues éstas no pueden
poner en peligro el modelo
competitivo “renano-europeo”
del sector del auto, ya que 12,1
millones de puestos de trabajo
en Europa dependen de dicho
modelo”.

Ninguna reflexión sensata, hu-
mana, “racional”, esperamos de
los organismos políticos regula-
dores “de las normas de actua-
ción de las grandes corporaciones
capitalistas” sobre este modelo
productivista-desarrollista que en
sus causas y su esencia (modelo
fósil y esquilmador de recursos fi-
nitos) es donde encuentra la so-
lución. 
Un ejemplo práctico: en vez
de terminar con este modelo de
producción causante de la con-
taminación y del calentamiento
global se inventaron aquello de
“quien contamina paga”, y
¡claro que paga! a los precios
que vale la tonelada de CO (mo-
nóxido de carbono) en la actua-
lidad: 7,27 € la tonelada.
Parece que el accionar de las
transnacionales en todos los ór-
denes de la VIDA, es todo lo con-
trario a un proyecto civilizatorio,
es decir, su accionar es desde la
barbarie. No seamos insensatos y
terminemos con este capitalismo,
bien anglosajón, bien renano. 

Desiderio Martín Corral
Secretario de Formación 
y Salud Laboral del SP de la CGT

¿Hay dos modelos de capitalismo o dos modelos de capital en
este último ciclo productivista-desarrollista en la actuación de
las Transnacionales? 

“La contaminación en 

las ciudades es responsable

de la muerte prematura 

de más de 7 millones 

de personas al año”
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La Confederación General
del Trabajo considera que
la protección de los dere-

chos de los trabajadores y traba-
jadoras es un deber de los
empresarios y de la Administra-
ción. La quiebra de este deber de
protección se produjo desde el
momento en que las administra-
ciones públicas hicieron saltar por
los aires las legislaciones laborales
que protegían los derechos de las
personas trabajadoras, y nos en-
tregaron al empresariado como
“carne de cañón” para la batalla
de su competitividad y mejora de
resultados.
La Fiscalía General del Estado,
en su último informe correspon-
diente al año 2014, recuerda a la
sociedad que en este año se pro-
dujeron más accidentes de tra-

bajo que el año precedente; en
concreto, aumentaron en térmi-
nos globales un 5,11% respecto a
2013. La mayor parte de la sinies-
tralidad laboral se registra entre
los trabajadores y trabajadoras
migrantes, como también en las
personas trabajadoras con menor
nivel cultural.
En el primer semestre de 2015,
los accidentes de trabajo están
descontrolados, según el estudio
de la propia Fiscalía. Asistimos a
un aumento generalizado de la
inseguridad y los accidentes labo-
rales en el Estado español. La si-
niestralidad en el puesto de
trabajo y en las horas anterior y
posterior, una vez desmontada la
red protectora de los derechos la-
borales, aumenta en ritmos muy
superiores a lo que lo hace el em-

pleo. Empleo que, en sus condi-
ciones actuales de prestación, se
encuentra vacío de derechos para
la persona que trabaja por cuenta
ajena.
Según estos estudios analiza-
dos por el Gabinete de Salud
Laboral de CGT, los datos más
dramáticos los arroja la sinies-
tralidad mortal: 285 trabajado-
res y trabajadoras han perdido la
vida en este primer semestre de
2015 (un aumento del 3,3%), y
además, es que la mayor parte
de ellos se han producido du-
rante la jornada de trabajo, cam-
biando la tendencia de los
últimos años, donde subían más
los accidentes “in itinere”.
Destruida esta red protec-
tora, las y los trabajadores que
entran activamente en el

mundo laboral, al igual que
quienes mantienen sus empleos
desde hace tiempo, han visto
precarizadas las condiciones
del mismo hasta extremos in-
humanos. El empleo es volátil,
vulnerable y causante de muer-
tes y enfermedades perfecta-
mente previsibles y evitables,
por lo tanto, es la acción hu-
mana de los empresarios quien
es responsable de las muertes,
de las enfermedades y de la si-
niestralidad laboral.
En cuanto a las distintas ad-
ministraciones, su papel debe
ser el de legislar mejoras para la
protección laboral, vigilar su
implantación y sancionar a las
empresas que incumplan la le-
gislación y pongan en riesgo la
salud y la vida de sus plantillas.

Para la CGT se trata de una
guerra donde cada día dos traba-
jadores/as mueren, es decir son
“asesinados legalmente”, bien
por accidente, bien por enferme-
dad laboral. En esta guerra ni si-
quiera se apela a los Derechos
Humanos; las víctimas son es-
condidas, olvidadas, silenciadas.
La “Ley del Mercado” funciona
como una máquina trituradora
de derechos y de vidas. Los acci-
dentes, las muertes y enfermeda-
des que causa esa ley del máximo
beneficio, tienen responsables
con nombre y apellidos: los em-
presarios, sus gerentes, sus direc-
tivos y los políticos y legisladores.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

Los accidentes de trabajo aumentan un 5,11% en el último año

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

La CGT denuncia que la mayoría de siniestros laborales los sufren trabajadores y trabajadoras en precario (inmigrantes, eventuales, de subcontratas…)

SINIESTRALIDAD LABORAL 
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Para poder responder esta pregunta, es
preciso definir, tener claro, compartir,
a qué nos referimos cuando hablamos

de educar. Sin duda, desde una perspectiva
integradora, la educación es, debería ser, ese
proceso personal permanente por el que
atraviesa el ser humano, teniendo presente su
evolución y maduración natural, para conse-
guir el máximo desarrollo y crecimiento per-
sonal, intelectual, cognitivo, social, ético,
afectivo, conductual, cultural… desde que
nace hasta que alcanza la edad adulta y final-
mente deja de existir.
Desde el primer momento, queremos des-

marcarnos de un concepto de educación re-
duccionista, reglada, normativa, que por
educación entiende competición, selección,
calificación, clasificación, segregación, mera
transmisión de conocimientos; una educa-
ción que como resultados requiere de éxitos
y de fracasos, de reválidas, exámenes, repeti-
ciones, sobresalientes, suspensos, pasividad,
itinerarios, títulos, dirigismo, autoritarismo,
homogeneización, disciplina, castigos, debe-
res, ejercicio del poder a través del saber.
La educación como queremos interpre-

tarla implica crianza desde el ámbito fa-
miliar, docente y social; implica
aprendizajes e instrucción constructivista;
adquisición de destrezas, habilidades, in-
corporación de conocimientos que nos
hagan cambiar conceptualmente y dotar-
nos de nuevas teorías que nos permitan
interpretar la realidad y el mundo, supe-
rando las viejas teorías previas erróneas
basadas en la superstición, las creencias,
las intuiciones o las tradiciones acríticas;
implica colaborar en la construcción de la
personalidad, dar sentido a la existencia,
adoptar posiciones de compromiso social,
responsabilizarse ante los problemas del
día a día de la sociedad, impregnarse de
los valores que nos hagan felices con in-
dependencia de los valores dominantes.
Además de todo ello, educar implica for-

mar en el desarrollo del pensamiento crítico
y libre; formar en valores, actitudes y com-
portamientos que garanticen la expresión
libre, la solidaridad, el apoyo mutuo, la au-
toorganización y autogestión, el respeto por
los diferentes ritmos de trabajo; formar edu-
cando en la diversidad; formar para decons-
truir aquellos viejos valores y normas
culturales y del contexto que representen el
mantenimiento de prejuicios y privilegios.
¿Quién nos educa en la tolerancia, la de-

mocracia participativa, la amistad, la libertad,

en la justicia social? ¿Cómo y por qué una
persona es antiautoritaria, o antitaurina, o
antimilitarista, o futbolera, o adoradora del
dinero, la riqueza y el prestigio? ¿Por qué una
persona es sumisa y no discute el principio
de autoridad? ¿Por qué alguien acepta la des-
igualdad y la injusticia social? ¿Por qué una
persona es musulmana, cristiana, evangelista
o atea? ¿Cómo se educa en valores? Sin
duda, la adquisición de conocimientos es ne-
cesaria para instruir pero no es suficiente
para educar de una manera integral. Con la
educación atenderemos a la esencia del ser
humano, le haremos crecer, madurar y des-
arrollarse en la medida que tengamos pre-
sente tanto su instrucción como su
formación.  
La preocupación por la educación integral

de la persona corresponde, en primer lugar,
a la familia, a su entorno familiar y social. Sin
ningún tipo de duda, una enorme cantidad
del aprendizaje se aprende por tradición oral,
por identificación con los valores del ámbito
en que te has criado.
Será en segundo lugar cuando la sociedad

determine desarrollar un sistema educativo
capaz de instruir de forma reglada a su in-
fancia y juventud de forma universal y ello
por dos motivos fundamentales, uno para
que seamos una mano de obra cualificada
con capacidad de hacer funcionar el engra-
naje del sistema productivo, y dos para que
seamos buenos ciudadanos y ciudadanas, in-
tegrados en el sistema y dispuestos a la re-
producción de dicho sistema. No se educa
para la transformación del sistema. El sis-
tema educativo es un subsistema del sistema
social que hace que éste funcione.
Es decir, desde el sistema educativo, se ha

potenciado el perfil de educar para reprodu-
cir de forma acrítica los valores del sistema
en que estamos inmersos y de preparar a la
población para desempeñar el papel que se
le ha asignado socialmente, en función del
reparto de papeles y de clases que esa socie-
dad tiene.
Estamos actualmente en la fase de un ca-

pitalismo globalizado, financiero, y en un
contexto social extremadamente neoliberal,
consumista, en el que las decisiones están te-
rriblemente contaminadas por los paráme-
tros economicos, un mundo en el que una
élite disfruta de todos los privilegios y la ma-
yoría solo está a su servicio y en función de
sus intereses. Imaginad el drama que supone
tener hijos/as y criarlos para que sea el em-
presariado (ahora llamado emprendedor)

quien vaya a disponer de sus vidas sin ningún
tipo de miramientos. 
Este es el tipo de ciudadanía/trabaja-

dora, sumisa y apática, que interesa ins-
truir en el sistema educativo, un tipo de
personas que hayan asumido fielmente los
valores de este sistema y que podríamos
resumir en el individualismo insolidario,
en obedecer, en aspirar a trabajar por
cuenta ajena, a ser asalariados/as, creer
que la riqueza y el desarrollo lo generan las
empresas y dejar el protagonismo de sus
vidas en manos de quienes les explotan. 
Actualmente, son muy reducidos los sec-

tores sociales que están implicados en la for-
mación de la infancia y juventud al margen
del sistema educativo y que, en estos mo-
mentos, está integrado por la educación pú-
blica y la privada/concertada, siendo los
centros religiosos la mayoría dentro de este
sistema concertado, quienes evidentemente
hacen el trabajo de implantar su ideología,
adoctrinamiento, creencias y valores. 

Las familias no disponen de tiempo para
educar y el que disponen no lo usan para esas
tareas sino que lo dedican a intentar sobre-
vivir entre la indigencia, la precariedad, los
desahucios y las exigencias y condicionantes
de la estresante vida moderna. No hay vida
cultural/formativa paralela a la oficial, no hay
centros sociales suficientes, ni ateneos, ni
vida en los movimientos sociales o sindicatos
para asumir la tarea de educar en valores al-
ternativos.  
Todo lo que rodea  a los centros educativos

es agresivo, lesivo a la libertad de pensa-
miento, a la libertad de expresión. El currí-
culum oculto existe dentro y fuera de los
centros, como nos dicen los autores Henry
Giroux, Iván Illich o John Holt 
En el informe presentado en septiembre de

2015 por el Gobierno “Estrategia de compe-
tencias de la OCDE: construyendo una es-
trategia de competencias eficaz para

España”, se define abiertamente la supedita-
ción que la educación tiene ante la econo-
mía, la supeditación del sistema educativo al
sistema productivo, viniendo a concluir que
el desarrollo económico depende, entre otros
aspectos, de la mejora de la calidad del sis-
tema educativo. En este sentido, el informe
de la OCDE identifica doce retos para el sis-
tema de competencias español, destacando
desarrollar las competencias en el centro do-
cente e identificando tres retos para el sis-
tema educativo: mejorar las competencias del
alumnado de Educación Secundaria; los
nuevos itinerarios de ESO y Formación Pro-
fesional básica y las evaluaciones finales de
etapa (reválidas). 
Todos los cambios educativos que se están

llevando a cabo responden a esta lógica y la
LOMCE es su mejor reflejo cuando plantea
una educación selectiva, segregadora, basada
en una carrera de obstáculos, reválidas e iti-
nerarios para clasificar al alumnado en fun-
ción de los intereses empresariales y de
producción. La LOMCE no entiende lo que
es la educación integral.
¿Cuál es la realidad actual de los centros

educativos? Unos centros absolutamente
perdidos ante la vorágine legislativa parti-
dista de los políticos cuando acceden al
poder, con numerosos planes de estudios y
leyes educativas en marcha, implantándose
y/o derogándose, con lo que supone de in-
estabilidad, improvisación y desprecio por
el día a día de la comunidad educativa.
Asistimos al segundo año de aplicación gra-
dual de la LOMCE, la nueva ley de educa-
ción del actual gobierno y el ministro Wert
a la cabeza, rechazada por amplísimos sec-
tores de la comunidad educativa, que se
implanta a marchas forzadas, en un periodo
de recortes presupuestarios y que responde
a unos planteamientos ideológicos sectarios
y clasistas con unos contenidos profunda-
mente reaccionarios y excluyentes. Con un
programa de reválidas y de itinerarios que
no buscan la formación integral del alum-
nado sino hacerlo responsable de su propio
fracaso.
Qué alejados están estos planteamientos

de lo que ha sido y es la práctica de la peda-
gogía libertaria como nos recuerda Manuel
Rodríguez, “Txelu”, en su libro Dejadnos
aprender.
La educación, la integral, aquella que nos

hace crecer como seres humanos libres, crí-
ticos, autónomos y solidarios, no le interesa
al poder, ni a la elite dirigente, ni a las orga-
nizaciones políticas y sociales que forman
parte del sistema, porque si la educación nos
hace libres, el poder siempre teme a la liber-
tad del pueblo. La actual ley LOMCE de-
muestra que la educación no le interesa al
poder y para muestra sólo un botón: la
LOMCE dictamina que la enseñanza de la
religión sea una asignatura a evaluar que
compite con otras áreas en plano de igualdad
mientras que la Filosofía pierde peso de una
manera sangrante. La reacción ha sido asom-
brosa, reconoce hasta la propia Conferencia
Episcopal, ya que se ha incrementado más
de un 150% el alumnado matriculado en re-
ligión. Como leemos en un artículo del pe-
riódico El País firmado por G. Altares y P.
Álvarez, el lunes 5 de octubre, “Platón expul-
sado de las aulas”: “La filosofía sustento del
pensamiento crítico ha sido marginada de la
educación.
¿A quién le interesa la educación? Nos co-

rresponde al profesorado movilizado, con los
apoyos y complicidades que encuentre en el
camino, cambiar las cosas.

Jacinto Ceacero

¿A quién le interesa la educación?

Educar implica formar 

en el desarrollo del pensamiento

crítico y libre; formar en valores, 

actitudes y comportamientos 

que garanticen la expresión libre, 

la solidaridad, el apoyo mutuo, 

la autoorganización y autogestión
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Vuelve
ROJO Y NEGRO
TELEVISIÓN

Tras la puesta en marcha del
proyecto audiovisual acor-
dado en el Congreso de la

CGT de Galicia de 2013, con el fin
de romper el muro de silencio que
sufre la CGT y otros organismos
afines. Aprovechando las nuevas
tecnologías y el empuje de las per-
sonas voluntarias, profesionales,
amateur, afiliadas y simpatizantes, la
apuesta televisiva de Rojo y Negro
Televisión continúa desarrollando
nuevos contenidos.
La nueva temporada de RNtv

contará con varias novedades que se
sumarán a la parrilla televisiva. A
partir del próximo día 13 de octubre
podremos disfrutar nuevamente de
los contenidos de nuestra televisión.
Los horarios y canales de emisión

de RNtv seguirán siendo los habi-
tuales hasta el momento, con el fin
de divulgar sus contenidos tanto a
través de la vía tradicional, TDT,
como vía Internet: 
Canal 33 desde Madrid en la

banda UHF 45 y 57 de la TDT, y

vía Internet a través de la web oficial
del programa, rojoynegrotv.org, asi-
mismo los contenidos también se
difunden a través de las redes socia-
les, e incluso podemos disponer de
ellos en formato de audio (podcast).
De este modo, cualquier persona
puede seguir los contenidos, tanto
en directo como en diferido, desde
cualquier localización, nacional o in-
ternacional, y en el formato que
desee.
Se podrán seguir los movimientos

de Rojo y Negro Tv en la web oficial
y en las siguientes redes sociales:
Web: rojoynegrotv.org
Twitter: @rojoynegrotv
Facebook: Rojo y Negro Tv
Canal YouTube: Rojoynegro Tv
iVoox: rojoynegrotv
En esta nueva temporada RNtv

ofrecerá dos programas mensuales
de distinto formato que se alterna-
rán para ofrecer una emisión con
periodicidad quincenal, que será
cada dos martes a las 21:00 horas,
hora española, una hora menos en

Canarias, dando comienzo el día 13
de octubre de 2015. 

Formatos:
n ROJO Y NEGRO DEBATE
El ya conocido RNDEBATE es un
programa de debate sociopolítico
sin censura, sin mordazas, sin todó-
logos y en directo. En esta nueva
temporada el programa será de 90
minutos de duración y contará con
algunas novedades como la sección
de Vídeo-Matón, esta sección será
una ventana abierta a todas las per-
sonas que quieran decir. “Estoy
hasta los… de injusticias”. ¿Quieres
que seamos tu altavoz? Envía tu
vídeo a Vídeo-Matón al correo:
videomaton.rntv@gmail.com
Cómo participar en Vídeo-

Matón: 
Tan sólo tienes que grabarte con

un teléfono móvil o conseguir que
alguien te grabe (ojo con la posición
del teléfono, la grabación tiene que
ser en posición horizontal, no en
vertical) la denuncia que quieras

hacer mirando a cámara en un
plano medio y centrado (es decir,
máximo hasta la cintura y en el cen-
tro de la pantalla). Asegúrate de que
se escuche bien tu voz. 
Una vez tengas el vídeo grabado

y con sonido incluido, envíalo al co-
rreo videomaton.rntv@gmail.com a
través de cualquier aplicación.  

n ROJO Y NEGRO LUCHA
RNLUCHA es un programa de re-
portajes sobre los diferentes conflic-
tos laborales que se producen en
nuestro país y son silenciados por
los medios de comunicación tradi-
cionales.
A través de los testimonios de los

protagonistas o de representantes de
las y los trabajadores queremos
mostrar los abusos, la tergiversación
en la información y los incumpli-
mientos que las direcciones de las
empresas cometen en los conflictos
laborales (ERE, sanciones, despi-
dos, cierres, incumplimiento de sen-
tencias judiciales, conflictos

colectivos o individuales, etc.). 
¿Estás harto o harta de ser un tra-

bajador o trabajadora precaria?
¿Crees que estás sufriendo una si-

tuación injusta o de abuso en el tra-
bajo? 
¿Crees que tu empresa o jefe in-

cumple las leyes?
¿Quieres denunciar a tu empresa

o a tu jefe? 
Envíamos un correo a rojoyne-

groenlucha@gmail.com y cuentá-
nos la situación, nos pondremos
en contacto contigo lo antes posi-
ble para tratar tu caso, si lo deseas
tu testimonio será anónimo. Nos
encargaremos de que todo el
mundo conozca las fechorías que
realiza tu empresa. La mala
prensa es un daño temido por la
patronal, utilízalo, defiéndete. No
estás sola, cuentas con RNLU-
CHA. No estás solo, cuentas con
RNTV (la televisión de CGT).

Gabinete Audiovisual - CGT (-RNtv-)
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“La comunicación importa” fue el titular
de la escuela de verano 2015, celebrada en
Ruesta.
Y así es, importa y mucho. Especialmente
en quienes como delegados y delegadas es-
tamos continuamente en comunicación con
compañeros y compañeras, con las seccio-
nes de la empresa, con el comité y con el
público en general mediante asambleas y
demás.
La redacción de textos, notas y ruedas de
prensa y todo lo que tiene que ver con la co-
municación escrita fue tratado en dicha es-
cuela de verano.
Y ahora, lo que se propone es un trabajo
interno, hacia dentro de ti. Comunicándote
contigo, viviendo la comunicación desde el
interior, “Sintiendo lo que comunicas”.
Para que el interlocutor, quien recepciona
esa comunicación pueda vibrar con ello.
El siglo XX ha sido la etapa humana más
significativa de lo que es destruir el planeta
(la casa donde vivimos) y a los seres vivos
(vegetales, animales y humanos) para cubrir
las demandas de unas pocas personas y en
perjuicio de todas las demás.
Precisamente, los medios de comunica-
ción han sido el medio que han utilizado

“los poderosos” para dividir a la población,
enfrentarla y robarle su poder.
En este siglo XXI nos toca conciliarnos
con nosotras mismas, con todos los seres
vivos y con el planeta.
Mediante la conciliación podemos tomar
nuestro poder personal y colectivo para
guiar nuestra vida hacia lo que queremos
vivir. Pasando a ser, todas y cada persona,
“las poderosas”.
Y para ello necesitamos reequilibrarnos,
reparar el daño causado.
El primer paso del camino conciliador es
“Comunicar lo que sientes”.
-¿Sientes paz?
-Has tomado la decisión correcta. 

¿Qué necesitas llevar? Tus cosas persona-
les, ropa cómoda y calzado de monte; sába-
nas o saco de dormir y toalla; esterilla, cojín
y manta. 
Para más información e inscripciones
puedes contactar con Alberto González:
eguzkiari@hotmail.com 
Fecha límite para la inscripción: Lunes
30/11/2015.

CGT-LKN Nafarroa
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Sintiendo lo que comunicas...
comunicando lo que sientes
Una propuesta de trabajo personal basada en talleres para descubrir nuestros re-
cursos y capacidades humanas. Desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre,
siendo los días principales el domingo 6 y el lunes 7

CURSO EN RUESTA

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

No se ha hecho justicia

Ante el empecinamiento y la
actitud beligerante de la Fis-
calía para conseguir una sen-

tencia ejemplarizante, a pesar de la
retirada de la Generalitat y la Ase-
guradora de la Borsa de Barcelona,
se nos ha impuesto una injusta con-
dena de 9 meses por daños y 4
meses y medio por desórdenes pú-
blicos.
A la CGT nos indigna una sen-
tencia de conformidad que se aleja
de la absolución que pretendíamos,
ante la posibilidad real del ingreso
en prisión de nuestras compañeras
Laura y Eva, a las que se les solici-
taba dos años y medio de prisión.
No se ha hecho justicia. Este pro-
ceso tenía como objetivo coartar la
libertad de expresión, de manifes-
tación y de ejercer nuestro derecho
a la huelga. También pretendía cri-
minalizar y reprimir cualquier ac-

ción en un día de huelga general.
No lo han conseguido, seguiremos
luchando y defendiendo nuestros
derechos.
Durante este largo proceso de
más de tres años de duración
hemos recibido el apoyo de la afi-
liación de la CGT así como de
otros colectivos con los que coinci-
dimos en la lucha diaria. Hoy se ha
plasmado dicho apoyo con la asis-
tencia de mas de 600 personas,
muchas de ellas venidas de diver-
sas localidades del país, concen-
trándose desde las 9 de la mañana
y realizando cortes de tráfico inter-
mitentes. Los lemas más coreados
han sido: “Si nos tocan a una nos
tocan a todas” y “esta justicia es
una mierda”.

Carlos Navarro
CGT-Comunicación y Prensa Barcelona

JUICIO A LAURA Y EVA 
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No sé si quienes fraguaron
la globalización tuvieron
conciencia plena de lo

que el invento supondría o sim-
plemente la idearon por motivos
puramente mercantilistas y ansias
de más poder pero de lo que hoy
no existe duda es de que entre sus
haberes (que de todo ha apor-
tado) se encuentra el haber posi-
bilitado una conciencia planetaria
que antes no existía. Porque una
cosa es que unos pocos aventure-
ros o intelectuales tracen mapas o
elucubren sobre los diferentes
modos de vida (o que lo haga una
élite) y otra bien distinta que mi-
llones y millones de ciudadanos
de a pie de todos los rincones ten-
gan acceso a Internet y se reco-
rran el mundo de aquí para allá en
vuelos asequibles a sus econo-
mías. 
Y esa es la perspectiva que nos

coloca hoy, y por primera vez en
nuestra Historia, ante la percep-
ción general de que las fronteras
se diluyen y de que los problemas
de cada uno nos atañen a todos,
lo que nos conduce inequívoca-
mente a un futuro común del que
ya nada ni nadie puede ni debe es-
caquearse. Y este es a fin de cuen-
tas el pensamiento del siglo XXI
al que a todos se nos pide que nos
apuntemos. El de la modernidad,
el de la madurez como especie, el
que abandona los antiguos litigios
entre pueblos y clases. El que pre-
serva la naturaleza. El que es
capaz de generar, comprometida
y responsablemente, la tecnolo-
gía necesaria para afrontar los
desafíos propios de una civiliza-
ción de la que podamos sentirnos
orgullosos.

A mí me gusta la idea y me
complace que hoy, tras tantos
años de evolución, nos encon-
tremos a las puertas de empren-
der ese viaje definitivo hacia la
comprensión total del Universo
(microcosmos y macrocosmos)
y de nuestra verdadera condición,
pero, sin embargo, cuando hecho
pie a tierra y contemplo la codicia
instalada a mi alrededor y la injus-
ticia imperante. Cuando recuerdo
que todavía dependemos de la so-
breexplotación de los recursos.
Que hay muchos países sometidos
a otros y razas dominantes. Y fron-
teras cerradas que se cobran mu-
chas vidas. Y hambre, tantísima
hambre. Y sed. Y corrupción con-
sentida y generalizada. Y repre-
sión. Que quién está a salvo cierra
los ojos o mira hacia otro lado y
que los negocios que sostienen
nuestra economía son los relacio-
nados con la violencia (industria
armamentística), los miedos
(compañías de seguros y empre-
sas de seguridad), la precariedad
(hipotecas bancarias) y la enfer-
medad (farmacéuticas), se me cae
el alma a los pies y no puedo sino
preguntarme: pero, ¿qué modelo
de convivencia es el que va a sus-
tentar este viaje? ¿Qué código
ético nos conducirá en esta aven-
tura? ¿El de la desigualdad actual
elevada a la enésima potencia?
¿El de la competitividad entre
vecinos y familiares? ¿El de las
castas, reales o disimuladas? ¿El
que nos anima a sacar de nuestro
interior nuestros peores instintos?
Pues… ¿qué podemos pensar?
Hasta hoy ha sido así y hay quien
argumenta que es el modelo que
funciona y que nos ha traído hasta

aquí y cada día es más evidente
que nos preparamos para perpe-
tuarlo. Pero la concentración de
poder a través de las grandes mul-
tinacionales en una batalla que no
puede acabar sino en una empresa
única omnipotente (un futuro en
común, una empresa común) en-
cierra demasiados peligros y la
ofensiva por el control de la ali-
mentación que estamos sufriendo
cada día huele más que a negocio
a intención de someter una vez
demostrado que la capacidad des-
tructiva de las armas más sofisti-
cadas no sirve más que para
disuadir. ¿Para qué, si no, las leyes
sobre transgénicos y sobre paten-
tes alimenticias? 
Pero si creyera que nuestro fu-

turo es tan oscuro como lo pinto,
seguramente no estaría ahora aquí
escribiendo para vosotros sino en
un estado quizás más lamentable
intentando abstraerme. Porque
influyen tantos factores distintos
en nuestro desarrollo, tantos im-
previstos… Y porque soy de los
que cree en la condición humana
a pesar de su fragilidad. En su ca-
pacidad para sobreponerse a sí
misma y sobrevivir y hasta en su
buena estrella, aunque no sin es-
fuerzo porque no se regala nada
en esta vida y las conquistas socia-
les siempre hay que pelearlas.
Nos encontramos hoy en nues-

tro país, tras unos años de corrup-
ción generalizada (arriba y abajo),
producto de la pérdida de valo-
res, en el momento importante
en que una buena parte de la po-
blación (las nuevas generacio-
nes), que ya ha crecido en esta
percepción globalizada, solicita
una reconstrucción de nuestro
sistema orientándolo hacia esa
nueva conciencia positiva y res-
ponsable que los nuevos tiempos
demandan y está buscando las
vías para conseguirlo. Es por eso
que aparecen nuevos partidos en
el horizonte con la promesa de

instaurar el nuevo ideario y eso
está bien porque es señal de que
se avanza pero nos equivocamos si
pensamos que los nuevos políticos
van a conseguir algún cambio en
lo esencial. Y no porque desconfíe
de sus intenciones sino porque si
algo hemos debido aprender en

estos años de crisis es que es la
economía la que gobierna sobre la
política y la economía es otro
mundo regido por preceptos ma-
teriales en el que ni siquiera la iz-
quierda (se supone que las
estructuras que defienden los in-
tereses de los de abajo) ha querido
entrar, en gran parte debido a su
fobia por el dinero (yo diría que
repelús), temerosa de su poder de
corrupción. Y es esa aprensión lo
que la ha mantenido postergada
durante todos estos años y rele-
gada al lugar donde hoy está: la
nada más absoluta incapaz de
dar respuesta a las conspiracio-
nes de los poderosos.
¿Volvemos entonces a enfren-

tarnos a la fatalidad? Porque, ¿de
qué manera va a poder conseguir
esta nueva hornada de parias de la
tierra doblegar a un Goliat de la
envergadura de la economía? Pues
parece imposible, pero, sin em-
bargo, también por este camino se
han abierto estrategias que el
tiempo dirá hasta qué punto son
eficaces.
La primera es para los más em-

prendedores y consiste en cons-
truir nuestras propias economías
aunque solo sea por autoprotec-

ción. En entrar en esta actividad y
humanizarla, en el sentido más
amplio de la palabra. Redirigirla
hacia nuestros intereses. En intro-
ducir en su universo el nuevo gen
y contaminarla. Se está trabajando
en banca (con Tríodos a la ca-
beza); en el sector de las eléctricas
(con Som Energía o Gesternova,
que te procuran energía renovable
al precio de la nuclear); en el de
los seguros (con Atlantis); o el de
la alimentación en el que un aba-
nico de asociaciones y cooperati-
vas te ofrecen la posibilidad de
escapar de las fauces de la cadena
convencional. Y también se tra-
baja políticamente en este sentido
habiéndose establecido los crite-
rios de una “economía del bien
común” y los baremos sobre los
que, según éstos, debería apoyarse
nuestro sistema de tributaciones.
Asociémonos, pues. Pongamos en
marcha nuevas estructuras. No es
tanto, en ocasiones, el capital ini-
cial como el compromiso y la ilu-
sión lo imprescindible para
comenzar. Y debemos intentarlo
porque necesitamos de una red
económica que cuando menos
nos defienda. Y porque la madu-
rez de un país es directamente
proporcional al entramado asocia-
tivo y cooperativo que haya con-
seguido construir. A su economía
solidaria y real. A su resiliencia,
palabro que determina la capaci-
dad de un ecosistema para resistir
los embates del exterior. A su es-
fuerzo y al compromiso de su
gente. Y para este futuro en
común que ahora comienza es
precisamente madurez lo que se
reclama. 
Y la segunda estrategia es para

todos nosotros, hombres y muje-
res de a pie que sobrevivimos sin
alardes del resultado de nuestro
trabajo, y no es otra que la del
“consumo responsable”. Porque
las economías de hoy en día
están basadas en el consumo y
ahí nosotros como últimos esla-
bones de la cadena sí que tene-
mos algo que indicar. Dijo
Vandana Shiva (premio Nobel
alternativo): “El consumo es un
acto político que puede ser revo-
lucionario”, y es así porque es en
nuestras pequeñas compras coti-
dianas como podemos dar poder
a los unos y quitárselo a los otros
y reclamarles a todos el cumpli-
miento de unos mínimos crite-
rios de responsabilidad que
también se encuentran ya deter-
minados: el respeto por la natu-
raleza, la proximidad, la pequeña
producción y los canales cortos
de comercialización. Exijámos-
los, entonces, en cada producto
que compremos junto a su trans-
parencia y su trazabilidad. Con-
sideremos al ir a comprar a quién
le estamos dando nuestro dinero
y qué se va a hacer con él. Hagá-
moslo y obligaremos a los todo-
poderosos a cambiar su sistema
de valores porque les estaremos
dando donde más les duele, que
es a la hora de contar el dinero
por las noches, antes de cerrar.

Un destino común
AMADOR NAVARRO TORTOSA

“El consumo es un acto 

político que puede ser 

revolucionario”

(Vandana Shiva)

“
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Lo que hoy comúnmente denomina-
mos fascismo es una expresión que
se ha incorporado al acervo cultural

como el equivalente político de la suprema
calamidad, algo que nos causa repugnan-
cia y temor con solo mencionarlo. Por eso,
resulta chocante que semejante compen-
dio de sinrazones que tan lógico rechazo
provoca esté en estos momentos llamando
a las puertas de nuestras sociedades. Esta
aparente incongruencia nace de la peli-
grosa simplificación ideológica que tal
“común denominador” ha operado sobre
el concepto fuente del término fascismo. A
la larga, la trivialización de dicho fascismo
metafórico actúa como un exorcismo que
oculta los cantos de sirena del fascismo sin
atributos.
¿Cómo es posible que después de años
con la pancarta del “no pasarán” por ban-
dera de la izquierda frentista, clamando
contra los fascismos multiusos, perejil de
todas las salsas contra la “ley mordaza” del
Partido Popular, la Alemania austericida
de Merkel, el fanatismo sionista, el carácter
mórbido del neoliberalismo capitalista o
del imperialismo yanqui, el fascismo real-
mente existente pueda estar a punto de
desembarcar en las instituciones por vo-
luntad popular? Porque, por más que se
verbalicen atropelladamente esos fascis-
mos de conveniencia, se olvida el hecho
fundamental de que la mentalidad fascista
gana terreno precisamente entre esas mis-
mas masas a las que los sectores progresis-
tas dicen proteger, representar y liderar. El
fascismo italiano y el nazismo alemán
(Partido Nacional Socialista Obrero con
todas sus letras) no fueron creación de
unos personajes diabólicos que asaltaban
el poder (Hitler, Mussolini, porque según
el canon “antifascista” Stalin fue un revo-

lucionario), ni cosa de misteriosos expe-
dientes equis, sino un movimiento de ma-
yorías sociales que, a consecuencia del
gran pánico del crac del 29, entregó los go-
biernos a patrióticos dictadores a tiempo
completo (Hitler lo obtuvo en las urnas y
Mussolini fue llevado en alzas al gobierno
por la multitud) en un intento por parte de
amplios sectores de la población de preser-
var su seguridad y status.
La irrupción del virus fascista, pues,
constata el fracaso de una izquierda que ha
sido incapaz de hacer pedagogía democrá-
tica para cambiar la conciencia utilitarista
(capitalista-mercantilista) de la gente, ob-
sesionada como ha estado siempre y mo-
notemáticamente en tomar el poder a
cualquier precio. En la culta y glamurosa
Francia la mayor parte de los votantes del
xenófobo Frente Nacional (FN) de Le
Pen, en estos momentos en cabeza de la
preferencia del electorado, proceden de las
clases medias-bajas y, más en concreto, de
antiguos afiliados y simpatizantes del Par-
tido Comunista Francés (PCF). Dinámica
que se retroalimenta en la próspera Alema-
nia, donde casi la mitad de las agresiones
de grupos neonazis contra inmigrantes y
refugiados se han producido en los cinco
Estados federados del Este que integraban
la antigua RDA. 
Una mirada crítica al pasado reciente en
Europa sitúa en el olvido de la memoria las
posibles causas de estas patologías colecti-
vas que vuelen por sus fueros. Según
cuenta el historiador Tony Judt en el epí-
logo de su libro “Postguerra”, el “fascismo
residual” en Francia y en la que fuera la
antigua Alemania oriental podría tener que
ver con el intento de limitar la responsabi-
lidad de la sociedad francesa a “la anoma-
lía” del régimen de Vichy y el empeño de

las autoridades del exbloque soviético en
“borrar cualquier recuerdo público del ho-
locausto”. Si el fascismo totalitario se abre
paso por una demanda que surge de los es-
tratos más vulnerables de la sociedad es
sobre todo porque enfrente no existía un
cortafuegos, nada realmente diferente y
motivador como alternativa. Más allá del
grotesco quítate tú que me pongo yo y vi-
ceversa. 
La democracia, abochorna tener que re-
petirlo, no consiste en el insípido ritual de
votar cada cuatro años y el resto del tiempo
tumbarse a la bartola. La democracia es un
fértil y trabajoso campo lleno de renuncias,
esfuerzos y responsabilidad personal, co-
ronado por un sistema de valores inaliena-
bles (dignidad, libertad, justicia, etc.). Un
ejercicio diario y sostenido de coherencia
entre medios y fines, guiado por principios
de autonomía de la voluntad, solidaridad,
apoyo mutuo, cooperación y respeto al di-
ferente. Una paideia, en fin, que tiene sus
enemigos declarados en la competencia
descarnada, el abuso de poder, el egoísmo,
la ignorancia y tantos otros vectores que
hacen del ser humano una mercancía y del
hombre un lobo para el hombre. 
Pero eso no explica cómo es posible que
el retorno del fascismo (neo, con nuevos
hábitos) se haga aprovechando simultáne-
amente las bases tradicionales de la dere-

cha (la clase media venida a menos) y de
la izquierda (el precariado de la clase tra-
bajadora), hermanadas ambas posiciones
por la crisis, como ya ocurrió en los años
treinta en una Alemania que tenía el mo-
vimiento obrero más poderoso de su
tiempo. El problema está en otro lugar, y
es cómplice con las dos ideologías teórica-
mente contrapuestas. De ahí que la pre-
gunta pertinente sea: ¿qué lacra comparten
derecha e izquierda, capitalismo de Estado
y socialismo de Estado, que termina ino-
culando salidas de corte fascista en mo-
mentos de zozobra social? Y la respuesta es
que las dos estrategias se identifican en la
mentalidad sumisa de la población, a la
que adoctrinan, uniformizan y disciplinan
en un lavado de cerebro que facilita su di-
rigismo político y consumista; la actitud
obediente y acrítica; la fe ciega en los de
arriba y su pasividad como genuinos acto-
res sociales. 

Esas premisas, que son las que aplican
los partidos-aparato para institucionali-
zarse, constituyen el caldo de cultivo de
la servidumbre voluntaria que deja a la
sociedad inerme, sin anticuerpos ni de-
fensas, en épocas traumáticas. No es que
las personas nazcan con ideas innatas
conformistas que las predisponen a ser
víctimas de los drones fascistas. Lo que
ocurre es que el contexto político-econó-
mico-cultural de la sociedad piramidal
conspira en esa dirección. De una parte
está el régimen de explotación capitalista
que semaforiza las necesidades sobre un
solipsista tener o no tener, con el consi-
guiente correlato de lacerantes desigual-
dades, paro, desdicha y exclusión. Y del
otro aparecen los partidos políticos como
artefactos de poder y dominación, volca-
dos a captar el mayor número de volun-
tades al margen de la bondad o desvarío
de sus ofertas, con programas cada vez
más alejados del círculo virtuoso convi-
vencial donde el hombre y la mujer fue-
ran la medida de todas las cosas. Con
estos mimbres, el fascismo lo único que
añade al recoger el testigo que las masas
le ofrecen es pasar de un autoritarismo
consensuado a la militarización consen-
tida de toda la sociedad. Lo demás viene
rodado a través del engranaje del Estado-
Leviatán.
Cuando un sindicato se ocupa en ex-
clusiva de los trabajadores-clientes o un
gobierno legisla que los de casa primero
y discute la asistencia sanitaria para la
inmigración forzosa (norma felizmente
desobedecida por casi todas las autono-
mías), se abona el camino para la men-
talidad xenófoba que discrimina por
razón de nacionalidad, raza, género,
clase o religión. Y como función crea el
órgano, después vienen quienes se que-
jan de “los intrusos” que colapsan las
urgencias hospitalarias o los que se nie-
gan a sacrificar su temporada de esquí
o el convite de la comunión de su niño
reduciendo el sueldo para repartir tra-
bajo y salario con los desempleados.
Degradaciones todas ellas que, como
una gota malaya, escoltan el retorno de
los brujos.
En estos momentos de tentación totali-
taria sería bueno recordar que todos en
algún momento nos hemos sentido extran-
jeros. Las generaciones que nos precedie-
ron padecieron dos exilios: un exilio
político en campos de concentración de
Francia y Argelia, y un exilio económico
que llevó a millones de emigrantes a bus-
carse la vida por media Europa. Mientras,
los que se quedaron en España padecieron
el “exilio interior” con que el franquismo
troquelaba aquel apartheid nacionalcato-
licista. De la misma forma que cuando los
representados se dejan suplantar por sus
representantes se abre el camino para go-
biernos despóticos, el fascismo cobra carta
de naturaleza cuando el individualismo
posesivo neurotiza al sujeto autónomo y
moral, aniquilando cualquier atisbo de so-
ciedad civil.

Fascismo en puertas

¿Cómo es posible que después 

de años con la pancarta 

del “no pasarán” por bandera 

de la izquierda frentista,  

el fascismo realmente existente

pueda estar a punto 

de desembarcar 

en las instituciones 

por voluntad popular? 

“

RAFAEL CID

“Según ACNUR 60 millones de personas huyeron de sus hogares este año. 
Sólo por la guerra en Siria se han producido 4 millones de desplazados” 
(De la prensa)

¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org
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Seguimiento del 100% en la huelga de 
autobuses urbanos (“los coloraos”) de Murcia

IdeasIdeasAcción Sindical

El pasado 1 de octubre, a
las 12 del mediodía, se
realizó una concentración

en la oficina de Bankia de la
Puerta del Sol con motivo de las
amenazas que está realizando
esta empresa a su plantilla para
presionarle a que acepte una des-
regularización de horario.
Asistieron aproximadamente

50 manifestantes que se solidari-
zaron no sólo con la plantilla de
Bankia sino también con las per-
sonas afectadas por el saqueo
realizado por la dirección de esta
entidad. Así, pudieron dirigirse a
las personas asistentes afectadas
por el escándalo de las preferen-
tes para recordarnos la poca ética
mostrada por la patronal.
Bankia estafa a su clientela,

despide a las y los trabajadores
en el ERE, y ahora amenaza y
coacciona a la plantilla.
Los trabajadores de Bankia es-

tamos sufriendo una continua
presión; somos los que estamos

pagando los platos rotos de una
gestión nefasta, corrupta y tram-
posa. Primero fue un ERE con
3.000 despidos forzosos y trasla-
dos y ahora están desregulando
los horarios sin ningún tipo de
negociación con los sindicatos.
La culminación de este des-

propósito son las cartas amena-
zantes que están recibiendo
algunas y algunos trabajadores:
cartas con graves acusaciones
pero que no aportan ninguna
prueba. Goirigolzarri está impo-
niendo un clima de terror en la
plantilla para que los y las traba-
jadoras no tengan horarios ni
unas condiciones acordes con el
sector. Nos quiere con miedo
para que no nos movilicemos
contra sus desmanes. Es difícil
trabajar en estas condiciones.
Por esta razón CGT protesta

en la puerta de esta empresa.
Exigimos simplemente el respeto
a unos profesionales que hacen
su trabajo con dedicación y el
cumplimiento del convenio.

NO AL ABUSO 
EN LA JORNADA LABORAL

RECTIFICACIÓN DE LAS
CARTAS AMENAZANTES

Banca Madrid-CGT

Concentración ante 
Bankia contra el abuso
en la jornada laboral

BANCA

La Organización Nacional de
Ciegos Españoles continúa
recortando delegaciones a lo

largo y ancho del Estado. Los prin-
cipales perjudicados son, tal y
como denuncia la Sección Sindical
de la Confederación General del
Trabajo en la ONCE, los trabaja-
dores y trabajadoras, obligados a
desplazarse en este caso hasta Ori-
huela, a casi 32 kilómetros de To-
rrevieja, para realizar las gestiones
diarias que la labor de vendedor de
lotería requiere.
Según denuncia Adolfo Martí-

nez, secretario general de CGT en
la ONCE, “el próximo 30 de sep-
tiembre, la ONCE cierra la delega-
ción de Torrevieja, siguiendo con su
nefasta y negligente política de pri-
mar lo económico sobre lo social”.
De esta manera, tanto los vende-

dores, unos 70 en total que se en-
cargan de la venta de los cupones de
la ONCE, como los afiliados y afi-
liadas de Torrevieja, quedan “con
unos servicios más precarios aún de
los que de por sí ya tenían: estarán
obligados a desplazarse hasta Ori-
huela cada vez que la gestión diaria
de su trabajo -devolución de rascas,
pedida de sobrante, entrega de par-
tes de baja, justificantes de asistencia
médica, etc.- lo requiera”.
A este problema cabe sumar el

hecho de que, según la propia in-
formación del ayuntamiento de To-

rrevieja, el transporte público entre
Orihuela y Torrevieja “es malo: sólo
una línea de autobús con pocas fre-
cuencias”. Puntualiza Martínez
que “esto hace incompatible el ir y
volver en pocas horas para hacer las
gestiones anteriormente menciona-
das”. Y la ONCE obvia cualquier
argumento de peso para evitar el
cierre de otra delegación.
Además, el secretario general

de CGT-ONCE explica que “en
este cierre, como en los anterio-
res, la dirección de la ONCE,
pese a argumentar para ello cau-
sas económicas, no aporta balance
económico alguno que ratifique di-
chas causas. Es más, el balance
económico de la ONCE en Ali-
cante es muy positivo”.
En cuanto a otros cierres de cen-

tros y servicios acometidos en los
últimos meses por la dirección de
la ONCE -agencias, colegios, ser-
vicios médicos, preparación de
cupón etc.-, la CGT concluye que
se permiten porque la propia direc-
ción “cuenta con el apoyo incondi-
cional de UGT-UTO, que no sólo
aplaude dichas medidas, perjudi-
ciales 100% para las y los trabaja-
dores, sino que en un acto de
hipocresía suprema se permite
decir a esos trabajadores que los
cierres son beneficiosos para ellos”.
No en vano, UGT-UTO cuenta

con la totalidad de los miembros

del comité de empresa de Torre-
vieja, “y hace uso de su absoluta
mayoría con absoluto desprecio
hacia los trabajadores a los que
dice defender. Ni siquiera ha “ne-
gociado” que los gastos de despla-
zamiento que sin duda originará
este cierre sean costeados por la
ONCE, porque no han pensado
que los afiliados (ciegos y discapa-
citados visuales) dependen de ter-
ceros o de transporte público para
sus desplazamientos...”
Finalmente, la CGT apunta que

“cada cierre supone un fracaso de
la dirección, y ésta cultiva fracasos
por cientos, sin que ni el presi-
dente, Miguel Carballeda, ni nin-
gún alto cargo haya dimitido ni
cesado por ello. La dirección de la
ONCE “tapa” su nefasta gestión,
con inversiones de pérdidas millo-
narias como Fórum Filatélico,
Gescartera, Bankia, Caja Ma-
drid…” Por lo que, señala la orga-
nización anarcosindicalista, “es
imprescindible actuar contra unas
políticas que llevan al abismo a la
ONCE, otrora institución que rea-
lizaba una buena labor social de in-
tegración de personas con algún
tipo de discapacidad”.
Una labor que ha mutado por la

búsqueda a toda costa del máximo
beneficio económico.

Gabinete de Prensa CGT-PV

CGT denuncia el cierre de la delegación
de la ONCE en Torrevieja 

El día 4 de octubre de 2015 ha dado
comienzo la huelga indefinida en los
autobuses urbanos de Murcia, fami-

liarmente conocidos por “los coloraos”. La
huelga convocada por USO; CGT y UGT
ha tenido un seguimiento del 100%.
Sólo han acudido a trabajar quienes tenían

servicios mínimos, que han sido respetados
por la plantilla escrupulosamente.
Desde el Comité de Empresa de Trans-

portes de Murcia queremos hacer un lla-
mamiento a la dirección de la empresa
para que escuche el sentir de toda la plan-
tilla y abandone su actitud prepotente,
que además no se ajusta a la legislación vi-
gente.
Hace ya mucho tiempo que venimos di-

ciéndole a la empresa que los horarios de al-
gunos recorridos de los domingos y festivos
son imposibles de cumplir debido a la larga
duración de los mismos. No tiene ninguna
lógica que un mismo recorrido dure 10 mi-
nutos más en los días festivos que en los la-
borables, habiendo menos tráfico y menos

personas usuarias. Esta planificación conlleva
un estrés para los conductores, ya que les
obliga a circular a una velocidad excesiva-
mente lenta y a parar más tiempo del nece-
sario en las paradas, ocasionando un
perjuicio para la ciudadanía y las personas
usuarias.
No entendemos a qué criterios obedece

esa mala planificación de los recorridos y
menos aún que su respuesta haya sido,
desde el principio, la apertura de amones-
taciones y expedientes a compañeros, algu-
nos incluso con faltas muy graves, totalmente
injustificadas.
Pero por si no fuera suficiente, la empresa

da un paso más en la misma línea y de forma
totalmente unilateral decide cambiar los tur-
nos de domingos y festivos y en lugar de
hacer la jornada continua impone la jornada
partida.
La empresa insiste una y otra vez en la pre-

potencia y la unilateralidad, saltándose así la
legislación vigente. La modificación de la jor-
nada está considerada como una modifica-

ción sustancial de la condiciones laborales y
requiere de un periodo de consultas con la
representación de las y los trabajadores, algo
que no se ha producido y que es precisa-
mente el detonante de esta huelga.
Esperamos que entre la cordura tanto a la

dirección de la empresa como a la Consejería
de Transportes de Ayuntamiento de Murcia
y que nos sentemos a negociar tal y como se
acordó el pasado mes de febrero en la Ins-
pección de Trabajo.
Desde la representación de las y los traba-

jadores estamos dispuestos a paralizar y pos-
poner la huelga, siempre y cuando la
empresa y el Ayuntamiento estén dispuestos
a paralizar y posponer los turnos impuestos
de manera unilateral. Así nos manifestamos
en la reunión mantenida en la ORCL (Ofi-
cina de Resolución de Conflictos Laborales)
el pasado 1 de octubre. Entendemos que el
consenso y la apertura de una mesa de diá-
logo debe ser un ejercicio de responsabilidad
por ambas partes y no es de recibo que la
empresa y el Ayuntamiento pretendan que

retiremos la huelga sin retirar ellos los turnos
impuestos.

Comité de Empresa de Transportes de Murcia

Consecuencia de las políticas antisociales de la dirección
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Telefónica despide injustamente a tres
compañeros de Sevilla 

El pasado 27 de julio tuvi-
mos conocimiento del
inicio de expediente disci-

plinario por “falta muy grave” a
dos trabajadores del Dpto. Inmo-
biliario Sur y del despido directo
del superior de ambos. Alegando
que este jefe estaba en situación
“fuera de convenio”, no ha tenido
ninguna opción de defensa previa
al despido ni las garantías de la
Normativa Laboral de Telefónica
y, en nuestra opinión, se ha vul-
nerado el derecho de información
establecido en el Estatuto de los
Trabajadores.
En la notificación a los técni-

cos se hacen graves acusaciones
sobre el desempeño de su tra-
bajo que no se ajustan a la reali-
dad de sus actuaciones y, por
tanto, no pueden ser probadas.
Profesionales con varias décadas
de intachable cumplimiento de
sus cometidos, habiendo reci-
bido reconocimientos personali-
zados por su labor y priorizando
en su larga trayectoria el interés
de Telefónica, son incomprensi-
blemente culpados de “absoluta
dejación de las funciones de su
puesto (…) beneficiándose de la
existencia de estas irregularida-
des”, en base a un informe de
auditoría encargado por la em-
presa para la ocasión y con ori-

gen en una supuesta “denuncia
de terceros”.
Para CGT las irregularidades

son las torpezas cometidas por
Recursos Humanos (RRHH) en
el expediente contra los compa-
ñeros, como que entre la relación
de obras en las que Telefónica
dice encontrar irregularidades
hay algunas en las que no han te-
nido ninguna participación, que
funciones o decisiones que se les
imputan no son cometidos rea-
lizados por los técnicos ni re-
quieren su participación -las
decisiones sobre facturación, los
cambios o desvíos presupuesta-
rios no son competencia de los
técnicos-, que seguimos sin cono-
cer la denuncia que inicia la audi-
toría, ni el informe final de la
misma, ni cuál es la causa real que
les lleva a aplicar la pena máxima
sobre los compañeros.
Telefónica, como todas las em-

presas, hizo un ejercicio de ‘juz-
gado empresarial’ y pidió que
fueran los trabajadores quienes
aportaran las pruebas necesa-
rias para demostrar su inocen-
cia. Se invertía la carga de la
prueba —ahora ya eran culpables
hasta que demuestren lo contra-
rio- sobre unos compañeros que
han colaborado en todo mo-
mento en la auditoría en su con-

tra, aportando la documentación
y las respuestas a cada cuestión
requerida. El viernes pasado —en
viernes y a última hora, como
gusta a las empresas- eran despe-
didos.
A pesar de la elevada carga de

trabajo que pesa sobre la unidad
de estos compañeros y de que
nadie está exento de cometer erro-
res involuntarios en el desempeño
laboral, no han tomado decisiones
sin informar o sin conocimiento y
aprobación de sus superiores y, de
haberse producido fallos de cum-
plimiento de los procedimientos
operativos establecidos, debieran
haber sido detectados por la direc-
ción e informados a los técnicos
para su corrección, lo que no ha
sucedido. Son estos procedimien-
tos, que no preven todas las po-
sibles circunstancias en la
ejecución de los proyectos, y la
propia dirección quienes en úl-
tima instancia posibilitan las fa-
llas e irregularidades.
Por todo lo expuesto, defende-

mos la profesionalidad y rotundo
compromiso con la compañía de
los compañeros citados y exigi-
mos la retirada inmediata de los
despidos y la anulación de los ex-
pedientes. No se ha demostrado
culpabilidad de los trabajadores,
ni perjuicio económico para la

empresa, pero en el ambiente de
presión en aumento generado por
la exigencia de productividad en
todas las áreas, cuando los conti-
nuos cambios y nuevas activida-
des dificultan cada vez más tener
la formación adecuada (que la
empresa descarga sobre nuestra
responsabilidad) y, sobre todo, en
un momento de negociación co-
lectiva especial y novedosa —nego-
ciándose actualmente el primer
Convenio Colectivo de Empresas
Vinculadas para tres empresas del
Grupo Telefónica (TdE, TME y
Tsol; fija, móvil y soluciones)-,
parece indispensable para la com-
pañía lanzar su tradicional y vio-
lento mensaje de fuerza para crear
miedo en sindicatos y plantilla.
Así ha sido en la negociación de
los últimos convenios y así parece
que lo quiere la empresa: negociar
con cadáveres bajo la mesa.
Además del recorrido jurídico

en contra de estos absurdos des-
pidos, injustos y sin fundamento,
daremos la respuesta sindical
adecuada y necesaria a esta agre-
sión al conjunto de la plantilla de
Telefónica.

Si nos tocan a un@ nos tocan a
tod@s.

FATyC de CGT-A 

TELEFÓNICA

La CGT denuncia el acoso y la
persecución a la que está some-
tiendo Atento a los trabajadores

y trabajadoras que plantan cara a sus
abusos; en los últimos días la empresa
está sancionando con amonestaciones
escritas a alrededor de 80 trabajadoras
y trabajadores del 1002 (servicio téc-
nico de líneas de voz, internet y TV de
Movistar) que el pasado 8 de septiem-
bre, ante la caída general de las aplica-
ciones informáticas, desconectaron sus
puestos de trabajo al no existir un mí-
nimo de garantías para desempeñarlo,
ni un protocolo de actuación ante tales
situaciones (protocolo que las compa-
ñeras y compañeros exigían tener por
escrito para volver a atender las llama-
das de los clientes, ya que no está re-
cogido en la operativa del servicio y no
cumplir la operativa puede acarrear
sanciones).
Además, Atento ha abierto un expe-

diente sancionador plagado de false-
dades a las dos delegadas de la CGT
presentes ese día en el centro de tra-
bajo, acusándolas de instigadoras del
plante laboral -espontáneo, razonado
y razonable- de la plantilla; y también
de extralimitarse en sus funciones sin-
dicales, cuando en este sentido su ac-
tuación fue irreprochable al defender
a los trabajadores y trabajadoras de las
amenazas de la empresa. No solo eso,
sino que la CGT presentó inmediata-
mente una denuncia por los hechos
ocurridos ante la Inspección de Tra-
bajo, por lo que creemos firmemente
que la empresa está tomando represa-
lias contra nuestro sindicato. La aper-
tura de los expedientes disciplinarios
puede suponer una sanción de hasta 3
meses de empleo y sueldo o el despido
de las compañeras.
El único fin que persigue Atento con

esta deleznable y represiva actitud es la
de frenar la lucha que este sindicato
está llevando a cabo en defensa de los
puestos de trabajo y de la consecución
de unas condiciones laborales dignas;
basta recordar que en menos de un año
la CGT consiguió la declaración de nu-
lidad de un ERE y la readmisión de
otros 33 compañeros tras demandar a
la empresa por otro ERE encubierto.
Desde enero de 2014, la CGT lleva

convocando periódicamente paros y
movilizaciones y haciendo públicas las
pésimas condiciones laborales que pa-
decen los trabajadores y trabajadoras
en Atento, y desde entonces la em-
presa ha estado intentando amedren-
tar y silenciar a la CGT, hasta el
extremo de demandarla por huelga ile-
gal durante las convocatorias de este
año. Posteriormente la demanda fue
retirada, ya que su única pretensión
era frenar las movilizaciones que tanto
molestan a Atento y Movistar, y no lo
consiguieron.

CGT -A Coruña

Represión 
sindical 
y laboral 
en Atento 

TELEMARKETING

Dos de ellos son afiliados a la CGT

Tras la aplicación de los 3
criminales artículos 17 en
las diferentes campañas de

Konecta (Santander activaciones
y Santander consumer); y de los
despidos injustos e inmorales de
compañeros/as como Óscar, Ma-
riana, Laura y muchos más, desde
las secciones sindicales de CGT
en Comercialización y BTO que-
remos dejar claras algunas cuestio-
nes que tienen que ver con ello:
1.- Nuestro compromiso siem-

pre fue y será por el manteni-
miento de TODOS los puestos de
trabajo. No aceptamos el discurso
de la empresa de que hay compa-
ñeros/as que sobran; hay solucio-
nes alternativas (que ya se las
hemos hecho saber) y que garan-
tizarían los puestos de trabajo
para todos/as los/as que somos
actualmente. Le hemos dado so-
luciones para que no se despida a
NADIE, pero siguen en sus trece.
2.- Desde CGT nunca hemos

avalado, con nuestra firma, nin-
guno de los convenios colectivos

de nuestro sector porque, entre
otras barbaridades, cuenta con el
criminal artículo 17 que le sirve a
cualquier empresa para despedir
sin más.
3.- Desde CGT, convenio tras

convenio, hemos peleado con
todas nuestras fuerzas, contando
con el apoyo de muchos/as com-
pañeros/as, para tener convenios
más justos. En esta nueva nego-
ciación, que lleva ya casi un año y
de la que hemos informado con
comunicados puntualmente des-
pués de cada reunión, tendremos
que salir nuevamente a la calle y
pelear por un convenio digno:
basta ya de aguantar salarios de
miseria y trabajo precario. Ya que
la patronal no se baja de su burro
y quiere flexibilizar aún más nues-
tras condiciones laborales y em-
pobrecernos con subidas de
salario ridículas; de nosotros/as
dependerá que no puedan ha-
cerlo y debemos demostrarlo.
4.- Cuando a la patronal del

sector, en la que Konecta tiene un

papel muy destacado, no le llega
con el artículo 17, aplica ERE,
saca de la manga reubicaciones
con cambios sustanciales en las
condiciones de trabajo (cambios
de turnos obligados) para provo-
car salidas de los compañeros/as,
o simplemente despidos discipli-
narios como el que han hecho
con nuestro compañero Óscar:
que lo han puesto en la calle por
no callarse, pelear por nuestros
derechos y organizar a los/as
compañeros/as frente a las men-
tiras y arbitrariedades de Konecta
y sus secuaces.
5.- Una semana antes del des-

pido de Óscar presentamos un
protocolo contra los abusos sufri-
dos por nuestro compañero por
parte del personal de estructura.

No se trata de una “guerra entre
sindicatos”, como algunos se em-
peñan en presentarla, sino que es
una guerra de Konecta contra los
derechos de su plantilla. Esta vez
fue Óscar, pero la siguiente per-
sona puede ser cualquiera de nos-
otros/as.
Por todo esto el 2 de octubre

estuvimos en la puerta de Cartuja
con una chorizada reivindicativa.

¡Por un convenio justo, 
sin artículo 17!

¡Ni un despido más, reubicación
ya de las y los despedidos!

¡Óscar readmisión!

CGT Konecta Sevilla

Las cosas claras
TELEMARKETING
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Afinales de septiembre tuvi-
mos conocimiento, por parte
del Juzgado nº 3 de Sevilla,

de la sentencia por el segundo des-
pido a nuestra compañera Loli, con-
ductora de autobuses de la empresa
DAMAS.
La sentencia es clarificadora y no

deja lugar a interpretaciones: estima
la demanda de nuestra compañera
por despido y vulneración de dere-
chos fundamentales, declara la exis-
tencia de vulneración de libertad
sindical, tutela judicial efectiva, liber-
tad de expresión y a la libre difusión
de información veraz.
Además declara la “nulidad radi-

cal” de la actuación empresarial y la
readmisión inmediata de nuestra
compañera a su puesto de trabajo
en las mismas condiciones que tenía
antes del despido. También se hace
referencia al pago de los salarios
atrasados, los de tramitación y a una
indemnización por “daños y perjui-
cios morales y de todo tipo causa-
dos por la referida vulneración
constitucional”.
Nuestra compañera ya había

sido despedida en 2013 y ya se
había ganado otro juicio como
nulo, con lo que la empresa
DAMAS, capitaneada por la familia
Aguado, había tenido que readmitirla
en julio de 2014. Sin embargo, tres
meses después, volvieron a despedirla
alegando que había dañado la imagen
de la empresa al aparecer en un pro-

grama de Canal Sur para explicar la
sentencia de su primer juicio nulo. 
Estas sentencias ponen de manifiesto

que la lucha sirve y que, hoy más que
nunca, es necesaria. Nuestra compa-
ñera ha demostrado, en todos estos
años, una entereza, un coraje y un com-

promiso que la hacen única y la si-
túan como referente de lucha por los
derechos de la clase trabajadora y de
la dignidad. Su puesto de trabajo no
se ha vendido, se ha defendido y lo ha
vuelto a conseguir.
Loli ha contado, en todo mo-

mento, con el apoyo de multitud de
compañeros y compañeras de los di-
ferentes sindicatos que componen la
FL de Sevilla de CGT, de CGT-A,
de la FATyC y de la FETyC que han
participado en infinidad de concen-
traciones, manifestaciones y demás
acciones sindicales que se fueron lle-
vando a cabo en todo este tiempo.
Además del buen hacer de abogados
y asesores jurídicos de la Asesoría
Jurídica de la FL de Sevilla.
Por todo ello, esta sentencia tam-

bién demuestra que cuando desde
los diferentes entes que forman
nuestra Confederación sabemos
poner en marcha una acción sindical
consecuente y continuada y una
labor jurídica competente, somos
una amenaza real para quienes de-
sean pisotear los derechos de nues-
tra clase.

¡Viva la dignidad y la lucha de nuestra
compañera Loli! 
¡Viva la lucha de la clase trabajadora! 
¡Viva la CGT!
¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

FATyC-CGT

Nuestra compañera Loli, de Damas,
vuelve al trabajo

El compañero Mateo, conductor de autobuses en
la empresa DAMAS desde el 24 de agosto de
2001, fue despedido el 3 de febrero de 2012 por

haber sido imputado en una investigación en la que se le
acusaba de haber roto lunas e incendiado varios autobu-
ses de la empresa. 
En esa investigación se presentaba una lista, por

parte de la empresa, para que se imputase a la totalidad
de los miembros de la Sección Sindical de CGT en
DAMAS. En ese juicio fueron todas las personas ab-
sueltas. 
El objetivo de la empresa era hacer desaparecer a la

CGT de DAMAS, algo que no consiguió. 
El despido del compañero Mateo fue denunciado y la

sentencia del Juzgado número 1 de Sevilla la desestimó.
Contra esta sentencia se presentó un recurso al TSJA
(Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que fue es-
timada y con una sentencia favorable a nuestro compa-
ñero el 16 de julio de 2014.
La empresa DAMAS, como era de esperar, recurrió la

sentencia del TSJA al TS (Tribunal Supremo) y el 7 de
julio de este año éste sentenció a favor del compañero
Mateo, lo que supone que deberán indemnizarle desde
la fecha del despido, ya que su despido fue declarado im-
procedente y no nulo, como ocurrió con nuestra compa-
ñera Loli.
A ver si así se van enterando que con nosotros y noso-

tras no podrán por más que insistan.

Pibe
CGT-Sevilla

Otro sablazo
para Damas

TRANSPORTES

Se crean dos nuevos puestos de
trabajo en La Manga Club gracias 
a las denuncias de CGT 

Hace unos meses la Sección
Sindical de CGT en La
Manga Club presentó varias

denuncias a la Inspección de Trabajo
para comunicar a la misma el incum-
plimiento de la empresa en materia de
jornada.
Concretamente, la empresa no

asumía lo acordado en materia de
Descanso entre Jornadas, incum-
pliendo lo dispuesto en el RD
1561/1995 y lo acordado, sobre esta
materia, con la representación de las
trabajadoras y trabajadores: “que
entre la terminación de una jornada
y el comienzo de la siguiente trans-
curra un límite diario mínimo de
diez horas, respetándose en cóm-

puto mensual una media de inte-
rrupción diaria de la jornada de
doce (12) horas”. Hasta la fecha se
estaban realizando los turnos rotati-
vos sin respetar dicho descanso.
De igual manera, la empresa no

asumía lo acordado en materia de
Descanso Semanal, incumpliendo el
acuerdo mencionado anteriormente:
“De acuerdo con el Comité de Em-
presa se acuerda que, debido a la tem-
poralidad de la actividad hostelera, se
podrá acumular uno de los dos (2)
días de descanso semanal, el cual de-
berá ser disfrutado en las cuatro (4)
semanas siguientes a la realización de
los mismos, siendo en caso contrario
consideradas Plus Flex. Esta medida

sólo se podrá realizar una vez al mes y
siempre que en esa semana no se
hayan realizado jornadas irregulares
de más de ocho (8) horas”. Actual-
mente se está acumulando más de un
día al mes, sin respetar el descanso se-
manal.
Teniendo en cuenta lo anterior, la

Inspección de Trabajo ha advertido a la
empresa para que cumpla con lo pre-
visto en la normativa legal y convencio-
nal en estas materias. Y de esta manera
la empresa se ha visto obligada a con-
tratar a dos personas más, pasando la
plantilla del departamento afectado de
cuatro personas a seis.

Sección Sindical de CGT en La Manga Club

HOSTELERÍA

Tras las denuncias presentada por la Sección Sindical de CGT en La Manga Club a la Inspección de
Trabajo, la empresa se ha visto obligada a aumentar la plantilla con dos personas más

TRANSPORTES

Aunque la Junta de Personal del Área de Salud de
Burgos decidió no convocar como Órgano Cole-
giado concentraciones en todos los centros hospi-

talarios y de Primaria de Burgos el pasado 30 de
septiembre, argumentando que preferían ir como sindica-
tos, la CGT consideró que sus afiliadas, simpatizantes y
las personas trabajadoras en general del SACYL debía-
mos participar en dichas concentraciones para exigir:

nQue la Junta de Castilla y León nos restituya las con-
diciones laborales y profesionales a todos las personas
empleadas del SACYL, recuperando la situación de
antes de 2012, en concreto, la devolución de la paga extra
de Navidad de 2012 y los días libres eliminados, tal y
como el Gobierno Central ha aprobado para todos sus
empleados públicos.

n Consideramos que si el Gobierno Regional adoptó
rápidamente las medidas de recorte, exigimos que sea
igual de rápida la devolución de los derechos perdidos.

n La Junta de Castilla y León no tiene excusas para
dilatar la recuperación de nuestros derechos hurtados.

n CGT también exige plantillas con los suficientes re-
cursos para cubrir todas las necesidades asistenciales, la
recuperación del poder adquisitivo perdido y las ayudas
sociales, las 35 horas semanales, la eliminación de la dis-
minución salarial por bajas por IT, así como la recupe-
ración del HUBU y de sus servicios privatizados.

¡Herrera, devuélvenos lo robado!

CGT-Sanidad Burgos

SANIDAD

Movilizaciones en
Salud de Castilla
y León 
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CGT gana las elecciones 
sindicales en Networks Test

Se han celebrado elecciones en la empresa
NETWORKS TEST donde CGT presen-
taba listas por primera vez. Los resultados
no pueden ser más alentadores: ¡Se han ga-
nado las elecciones!
Los resultados obtenidos son los si-
guientes:
CGT: 4 representantes
CCOO: 3 representantes
UGT: 2 representantes

CGT es el sindicato más 
votado en Energy Services 

Con 48 votos, la Confederación es el sindi-
cato más votado en esta empresa que da ser-
vicio a la central nuclear de Cofrents. Las
elecciones se celebraron el 10 de septiembre.
Los resultados son los siguientes:
CGT: 1 representante, 48 votos
CCOO: 1 representante, 28 votos
UGT: 1 representante, 23 votos

Los paros se realizarán de 0
a 2, de 13 a 15 y de 20 a
22 horas, los viernes 2, 9,

16 y 23 de octubre en toda la red
ferroviaria.
Los Comités Generales de

Adif y Renfe se movilizarán de
forma conjunta para lograr la re-
posición de plantilla y avances en
la negociación colectiva.
Tras el inicio de movilizaciones

iniciado por CGT en las empre-
sas públicas ferroviarias con la
huelga del día 4 de septiembre, la
convocatoria de manifestación el
sábado día 12 en Madrid y la
convocatoria de paros parciales
los viernes a partir del día 18 de
septiembre, el resto de organiza-
ciones sindicales con representa-
ción en los Comités Generales de

Empresa han mostrado su apoyo
a las mismas. Consideramos
prioritario emprender acciones
de presión de forma conjunta,
para revertir el proceso de des-
mantelamiento y privatización
que el Ministerio de Fomento y
Direcciones de las empresas han
acelerado en los últimos meses.
Dentro de este proceso priva-

tizador, los únicos planes de re-
cursos humanos que han llevado
a cabo han sido la eliminación de
más de mil puestos de trabajo
durante los dos últimos años,
mediante despidos colectivos y
jubilaciones, con una escasísima
reposición del empleo en Renfe y
con reposición cero en Adif.
La escasez de plantilla en Adif

y Renfe es una de las causas di-

rectas que afectan a la falta de ca-
lidad y regularidad del servicio
ferroviario que padecemos en
Catalunya: más averías y mayor
tiempo en la solución de las mis-
mas, merma en la atención al via-
jero, merma en la seguridad de
trenes y estaciones, etc.
Con este inicio de movilizacio-

nes de los Comités Generales,
desde CGT confiamos que se re-
pongan los puestos de trabajo eli-
minados, y se elaboren planes
para contratar al menos a 7.000
personas durante los próximos
años. De esta manera se garanti-
zará la continuidad de un ferro-
carril público al servicio de la
ciudadanía y se evitará que se
convierta en un mero negocio al
servicio de fondos inversores pri-

vados y empresas contratistas
amigas.
El Sector Ferroviario de

CGT ha llevado la iniciativa
durante muchos años contra el
proceso privatizador, que lleva
ya varias legislaturas en la
agenda de los responsables del
Ministerio de Fomento y de la
Generalitat Catalana, grave-
mente intensificado durante
los últimos cuatro años, inicia-
tiva a la que en esta ocasión se
ha conseguido que se sumen
todas las organizaciones sindi-
cales y se lleven a cabo accio-
nes de forma unitaria a través
de los Comités Generales.

SFF-CGT

Sigue la conflictividad laboral en Adif y Renfe

Dos trabajadoras de la Empresa Municipal de
Limpieza y Medio Ambiente de Getafe
(Lyma) han sufrido recientemente dos graves

accidentes de trabajo, uno de ellos con resultado de
muerte. Ambos tienen como denominador común la
temporalidad en el puesto de trabajo, falta de forma-
ción, escasa cualificación y falta de experiencia. En el
caso del accidente mortal, la trabajadora apenas lle-
vaba dos semanas trabajando.
En el primero de los casos, la trabajadora sufre un

accidente laboral de carácter grave con fecha 2 de di-
ciembre de 2014. Accidente que se produce con una
hidrolimpiadora, en la c/ Estudiantes, alrededor de las
12.00 horas. Mientras realizaba las tareas propias de
su puesto y bajo circunstancias que aún están por ana-
lizar, la trabajadora sufre una caída con el resultado de
traumatismo craneoencefálico, levantamiento del
cuero cabelludo, rotura abierta de tibia y peroné de la
pierna derecha y herida abierta de la cabeza.
En el segundo caso, la trabajadora sufre un graví-

simo accidente, con fecha de 15 de marzo de 2015,
tras caer del camión en el que trabajaba. Esto se pro-
dujo en el barrio de El Bercial a las 09:50 horas, mien-
tras se realizaban trabajos de recogida de residuos
reciclables. Concretamente al caer del camión mien-
tras circulaba. Posteriormente ingresa en el Hospital
de Getafe con un fuerte traumatismo cráneoencefálico
en situación de muerte cerebral. Al día siguiente fa-
llece. Tenía 37 años y dos hijos pequeños.
De un análisis inicial se deduce que la Evaluación

de Riesgos es claramente insuficiente, no existe una

verdadera integración de la prevención en dicha em-
presa, el procedimiento de trabajo presenta claras de-
ficiencias y la formación de la plantilla en cuanto a las
características de su puesto de trabajo y sus riesgos, es
claramente insuficiente.
Con la llegada del PP al gobierno de Getafe, con

Juan Soler a la cabeza y bajo la gestión del concejal de
Medio Ambiente, asistimos al paulatino deterioro de
los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos,
consecuencia directa de los recortes presupuestarios.
Una situación que el nuevo equipo de gobierno debe
cambiar de inmediato, para garantizar la salud de las
trabajadoras y la eficiencia en el servicio público de
limpieza viaria.
Así pues, hemos puesto en conocimiento de la Fis-

calía de Siniestralidad Laboral estos hechos, para que
se depuren las posibles responsabilidades, solicitando
una INVESTIGACIÓN PREPROCESAL, contra los
responsables en ese momento: el concejal de Mante-
nimiento, Limpieza y Medio Ambiente, el gerente de
la empresa municipal LYMA, la presidenta del Comité
de Seguridad y Salud, el director de Producción de
Aseo Urbano, Recogida de Residuo Sólido Urbano y
SELUR y la jefa de Recursos Humanos.
Todo accidente es evitable. Pero en estos dos casos

concurren varias circunstancias que evidencian varios
posibles incumplimientos de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de prevención, de orga-
nización y de procedimientos de trabajo, que han
puesto en grave riesgo a las trabajadoras con conse-
cuencias fatales.
CGT manifiesta nuestro firme compromiso de lle-

gar hasta el final de esta investigación para que se es-
clarezca todo lo sucedido y que se adopten las medidas
oportunas que garanticen la seguridad de las trabaja-
doras de esta ciudad.
¡CGT siempre solidaria!

CGT- Zona Sur

CGT denuncia ante la Fiscalía por
dos accidentes de trabajo en Getafe
CGT Zona Sur denuncia ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral por dos accidentes de tra-
bajo, uno de ellos mortal, en Getafe

Paros de dos horas por turno los próximos viernes de octubre

SECTOR FERROVIARIO ELECCIONES SINDICALES

Nuevamente, tenemos que
lamentar varias muertes
por accidente de trabajo.

Una de ellas se ha producido en
la localidad de l'Alcora, cuando
varios obreros trabajando para
Esmaltes SA, esmaltera de esta
localidad, se han precipitado
desde una grúa.
Las causas del accidente están

todavía sin esclarecerse, pendien-
tes de la investigación oficial. Sin
embargo, a medida que va pa-
sando el tiempo, afloran cuestio-
nes, que bien pueden señalarse
como causas del accidente, son
factores de riesgo que apuntan
hacia este fatal desenlace. Igual
que en otros accidentes ocurri-
dos en Castelló con iguales con-
secuencias, una vez más, la
precariedad y los posibles incum-
plimientos preventivos salen a la
luz.
La ley es la misma para todos.

En el caso de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, las
obligaciones son para las contra-
tas y subcontratas que trabajan
dentro de sus instalaciones, en
este caso Instalaciones Eléctricas
Cervera, pero la responsabilidad
en su cumplimiento afecta direc-
tamente a quien contrata, en este
caso Esmaltes SA, que tiene que
velar por todo el mundo que tra-
baja en sus instalaciones, y cum-
plir con la Normativa interna y
con la Legislación vigente.

También tenemos que lamen-
tar otra muerte por accidente de
trabajo en Betxí, cuando una
subcontrata trabajaba para Car-
tonajes La Plana, un trabajador
ha caído mientras arreglaba el
techo de la empresa.
Desde CGT lamentamos estas

muertes y nos solidarizamos con
sus familias y el resto de compa-
ñeros/as y deseamos la rápida re-
cuperación del compañero grave-
mente herido. Casos terribles
como estos señalan a los explota-
dores como responsables de la si-
niestralidad laboral y muestran
de dónde vienen los beneficios
empresariales y cómo se hacen
las grandes fortunas de los em-
presarios.
¡Ni una muerte más en el

puesto de trabajo! Basta de ex-
plotación laboral.

¡SUS BENEFICIOS LLENAN
LAS CAJAS!

Miércoles 28 de octubre, a las
11h Concentración: Accidente
laboral = terrorismo patronal en
plaza María Agustina.
19h Charla: “Accidente laboral =
terrorismo patronal” en La Cosa
Nostra. Organiza: CGT. Actos
dentro de las V Jornadas Antica-
pitalistas de Castelló.

CGT-Castelló

Dos nuevas muertes por 
accidentes de trabajo 
en Castelló

SINIESTRALIDAD LABORAL

La prensa calla, no menciona y encubre a las personas
responsables, señalamos a las culpables!

SINIESTRALIDAD LABORAL
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El CETA es un acuerdo ne-
gociado entre la UE y Ca-
nadá y será el primero de los

llamados Tratados de Libre Co-
mercio de nueva generación en en-
trar en vigor si no paramos su
aprobación. Este tratado se acabó
de negociar en septiembre de 2014
y está pendiente de ratificar por el
Parlamento Europeo y, al ser un
tratado mixto, por los Parlamentos
de los Estados miembros de la UE.
Antes de esta tramitación, debe ser

firmado por los gobiernos de los 28
países de la UE, firma que preten-
den se realice antes de finalizar el
2015. Si esto sucede y se pasa a vo-
tación en el Parlamento Europeo
(primavera del 2016), entraría en
vigor inmediatamente aún sin
haber pasado la votación en los
Parlamentos de los Estados,
como estrategia de cara a su po-
sible rechazo, ya que algunos de
estos países tienen obligatoria-
mente que hacer un referéndum

vinculante sobre el CETA, de ma-
nera que el tratado podría ser re-
chazado, como ocurrió con el
proyecto de constitución europea.
El acuerdo incluye un meca-

nismo de solución de controversias
entre inversores y Estados (ISDS)
que podría desencadenar un auge
de litigios de grandes empresas
contra Canadá, la UE y Estados in-
dividuales de la UE, y que podría
constituir una grave amenaza a las
iniciativas de los Gobiernos para

proteger a la ciudadanía y al medio
ambiente.
El mecanismo de ISDS puede

impedir que los Gobiernos legislen
en favor del interés público, tanto
de forma directa, demandas de las
transnacionales a un Estado, como
indirecta, al desincentivar que se
promulguen determinadas leyes
por miedo a provocar una de-
manda. En todo el mundo, a través
de los tratados de libre comercio,
los inversores han impugnado leyes
que protegen la salud pública,
como leyes antitabaco, prohibicio-
nes sobre el uso de productos tóxi-
cos o de la explotación minera,
fracking, etc., disposiciones que
obligan a realizar evaluaciones de
impacto ambiental o leyes relacio-
nadas con residuos peligrosos, me-
didas tributarias y políticas fiscales.
Canadá, con el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte
(NAFTA por siglas en inglés), ha
sido demandada 35 veces, ha per-
dido o llegado a un acuerdo sobre

seis demandas, y ha pagado un
total de más de 171,5 millones de
dólares canadienses a inversores
extranjeros en concepto de daños.
El resto de demandas que se siguen
tramitando contemplan un arco de
medidas gubernamentales que, a
juicio de los inversores extranjeros,
perjudican el valor de sus inversio-
nes: desde una moratoria sobre la
fractura hidráulica (o fracking) y en
consecuencia la revocación de los
permisos de perforación a una de-
cisión de los tribunales canadienses
de invalidar algunas patentes far-
macéuticas que no eran lo bastante
innovadoras o útiles. Los inversores
extranjeros siguen a través de estos
procedimientos reclamando al Go-
bierno canadiense varios miles de
millones de dólares por daños y
perjuicios.
El CETA incrementaría el riesgo

de que la UE y sus Estados miem-
bros sean demandados por inverso-
res canadienses en los sectores de la
minería y de la extracción de petró-
leo y gas. Las inversiones canadien-
ses en los sectores de energía son
numerosas en la UE, compañías
mineras canadienses tienen proyec-
tos relacionados con la explotación
de los recursos naturales de la UE.
Las transnacionales de la energía y
de la minería están esperando la en-
trada en vigor del CETA, como un
acuerdo “histórico” que tendrá im-
portantes repercusiones para sus in-
tereses en la extracción de energía.
Las transnacionales del petróleo, la

minería y el gas recurren cada vez
más a los tribunales de arbitraje de
inversiones (ISDS).
La Comisión Europea promete

introducir reformas en el meca-
nismo de solución de controversias
inversor-Estado (ISDS). El Go-
bierno de Canadá, ante la fuerte
contestación que está produciendo
la negociación del CETA en la so-
ciedad y en las organizaciones so-
ciales y sindicales canadienses, y
para disipar las inquietudes sobre el
mecanismo de ISDS, asume la ar-
gumentación de la Comisión Euro-
pea en el sentido de suavizar este
mecanismo, pero esta declaración
de intenciones no impedirá el
abuso de estos tribunales por parte
de inversores y árbitros. Por el con-
trario, el CETA ampliará de ma-
nera significativa el alcance del
arbitraje de inversiones, expo-
niendo a la UE, a sus Estados
miembros y a Canadá a unos ries-
gos de responsabilidad jurídica im-
predecibles y sin precedentes.
Es necesario parar estos tratados

y para eso es necesario que la mili-
tancia de la CGT se implique en
esta lucha, que entienda que es una
problemática que le afecta en su
vida cotidiana, pero también en su
lucha dentro de sus empresas y sec-
ciones sindicales, puesto que si los
TLC entran en vigor en la UE,
todos los pocos derechos laborales
que nos quedan y que nos sirven de
herramientas en nuestra lucha por
mejorar nuestras condiciones de
trabajo y la vida de las personas tra-
bajadoras, van a ser eliminados,
convirtiendo a la clase trabajadora
en semiesclavos sin derechos, y ha-
ciendo la lucha sindical más dura y
difícil.
La militancia de la CGT tiene

que conocer el alcance de estas
nuevas leyes que significan los Tra-
tados de Libre Comercio e Inver-
sión, difundir esta amenaza en sus
centros de trabajo y entre la pobla-
ción, así como participar en la mo-
vilización y visibilización en la calle,
junto con las organizaciones ciuda-
danas, colectivos y organizaciones
sociales que se oponen a estos tra-
tados y con las cuales ya estamos
trabajando. Es necesario también la
coordinación con las organizacio-
nes que en Europa se oponen a la
firma de los TLC. Sólo podemos
tener alguna posibilidad de parar
este ataque si nos coordinamos a
nivel global para poder enfrentar
con garantías la estrategia del
poder neoliberal que camina hacia
la destrucción de las sociedades y
del planeta. Paralelamente, debe-
mos ir trabajando en la construc-
ción de alternativas que nos
conduzcan a la estructuración de
otra economía descentralizada, au-
togestionada, decrecentista, poten-
ciando la creación de espacios de
producción y consumo locales que
permitan ir configurando otra al-
ternativa de vida, al margen del sis-
tema, de manera que podamos
convivir con el planeta con armo-
nía y dignidad.

Irene de la Cuerda
Secretaría Acción Social SP CC CGT

La amenaza del CETA
Las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) podrían alargarse
dos años más, pero la amenaza de los Tratados de Libre Comercio e Inversión podría golpearnos
en un tiempo breve, si, como parece, la Comisión Europea acelera de la ratificación del CETA
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BALADRE

El capitalismo es salvaje, es
puro gore, es sangriento y
depredador. Y no son afirma-

ciones gratuitas, son realidades pal-
pables en la cotidianeidad. Esta
forma de producir, de consumir, de
vivir que ha secuestrado y coloni-
zado nuestros cuerpos y nuestras re-
laciones, nos convierte a todas en
mayor o menor nivel en verdaderos
lobos para con nuestras congéneres.
Justificándose y legitimándose la
guerra, el odio, y el racismo, permi-
tiendo el fascismo institucional y el
de baja escala en nuestros barrios y
pueblos. Una guerra en Egipto su-
pone un incremento de novecientos
turistas ingleses engullendo felices y
sonrientes pescaitos fritos en los chi-
ringos de la Costa del Sol. Un pepi-
naco de un Tomahawk de un avión
estadounidense que salió de la base
militar de Rota, que por error im-
pactó en una escuela, son millones
de euros para las constructoras eu-
ropeas que contratarán los gestores,
o si lo prefieren dictadores aparen-
temente democráticos puestos a
golpe de euros y dólares en el trono
del país de turno. Es la globaliza-
ción, baby, nos dicen. Con dos vasos
de agüita, potae de arroz con habi-
chuela para toas, les diría mi abuela.
Si no hubierais “rescatado” los ban-
cos... les diría yo.
European Security Fencing es el

nombre de la empresa de Cártama
(Málaga) que provee de concerti-
nas a Hungría para que monte a
toda prisa su frontera a recién es-
trenar. El nombre de la empresa
malagueña esconde dos eufemis-
mos en inglés, “European” que
quiere decir imperialismo y coloni-
zación, y “Security” que suele que-
rer decir dañar, vigilar, mutilar,
perseguir, controlar... es decir, en
andaluz: inseguridá. Son buenas,
son cortantes, mas no suficientes
contra el horror y el hambre, las

pudieron probar nuestros herma-
nos y hermanas subsaharianos aquí
cerca en Melilla. Griñán (ex presi-
dente de la Junta de Andalucía e
imputado por el caso de los ERE),
no tuvo el gusto de probarlas, pero
dijo sobre esta entidad que era “la
apuesta de Andalucía por la inno-
vación, las nuevas tecnologías y el
conocimiento para relanzar la eco-
nomía”. Innovación en el dolor hu-
mano, de las concertinas mala-
citanas, que se exportan a 25 paí-
ses. Y la importación de vuelta es la
gente migrante huyendo de las
atrocidades de una vida sin digni-
dad. Exportamos armas, importa-
mos mano de obra barata o sin
eufemismo “esclavos”, que cons-
truyan más armas, exportamos
dolor, importamos más sufri-
miento, es la respiración del Capi-
talismo: inspira, espira, en un
continuo machaque social hasta la
expiración final. Puesto a exportar
algo de Málaga preferiría exportar
nuestra incondicional solidaridad
andaluza. Los hermanos Mora Sa-
lazar han hecho el agosto y mien-
tras tanto aquí en las colonias de la
Europa de los mercados, la hipo-
cresía continúa, los políticos se han
puesto la chaqueta del “Je sui Re-
fugiado Sirio”. Pero pocos contes-
tan a las preguntas realmente
importantes: ¿De dónde salen las
armas que generan estas guerras
atroces? ¿Quién financia la compra
de este armamento? ¿Cuántos paí-
ses se han saqueado y expoliado
para obtener recursos naturales? ¿Y
cuáles son las consecuencias huma-
nitarias y medio ambientales? Y por

último ¿qué beneficios en forma de
materias primas o de lucro se va a
sacar de esta guerra? Para enten-
derlo, imprescindible leer el artí-
culo de Olga Rodríguez “Los
Refugiados vienen, las armas de la
UE y de EE. UU. Se van.” 1    . Ya lo
cantaba La Polla en “Hombres de
Respeto”: “Los muertos no intere-
san y ni siquiera son humanos, si
sube la bolsa nos da igual”. Y aun-
que Merkel haciéndose selfies con
los refugiados y siendo abucheada
por sus excamaradas neonazis
tenga su puntito, faltan los lacitos
de colores y el que Rajoy mismo
“apadrine” a un sirio. Hasta la iz-
quierda de salón y plató de televi-
sión más “responsable” advierte
por lo bajini (ejemplo Vestringe):
¿Cuánto nos va a costar esto? Traer
más pobres degradará aún más el
paisaje... Todo es pura careta y
teatro, nadie profundiza, nadie ex-
plica lo que todos sabemos pero
que no queremos oír, no son refu-
giados, son la consecuencia más di-
recta y cruel del sistema terrorista
en que estamos instalados y tiene
nombres: Capitalismo, Colonia-
lismo, Imperialismo, Patriarcado...  
Las andaluzas y los andaluces

somos refugiados de otras guerras
y otros horrores, los del olvido del
exterminio de parte de nuestra
gente en carreteras, el de batalla
económica y ser rehén de las cir-
cunstancias para más tarde ser un
esclavo que cobra 3 euros la hora
en contratos de prácticas de dos
años sirviéndole el pescaito frito a
los turistas, el de quien tuvo la
“fortuna” de exiliarse a Inglaterra,

Alemania o Francia o la que no
encuentra refugio del machismo
galopante... Y siempre el mismo
puñetero y vil argumento: no di-
gáis eso, porque aquí por lo
menos cobras o por lo menos si te
pones malo tienes sanidad pú-
blica. El que hayan fabricado
otros infiernos siempre alimenta
el que la llama del tuyo podría ser

mucho más ardiente. Pero preci-
samente por todo el dolor que
hemos sufrido y que venimos su-
friendo las y los malagueños, no
podemos volver la cara a los ros-
tros del dolor de otras que en rea-
lidad al ser tan próximas en su
dolor son nosotras. En Málaga sa-
bemos perfectamente que hay ri-
queza de sobra, vivimos en una
tierra que podría ser un verdadero
paraíso, sino fuera porque hay
unos poquitos que han cercado el
paraíso a costa de la explotación
de la tierra y de su gente.
Por supuesto primero los de

aquí, los de aquí ¿quiénes son?

Pues los de aquí son, como todo
andaluz sabe, los que vienen a
ser, estar y compartir a esta tierra
de puertas abiertas y soles gene-
rosos. Los de aquí ¿quiénes son?
Pues las personas marroquís, in-
glesas, suecas o alemanas (los
“guiris” de toda la vida), las y los
rumanos, colombianos, bolivia-
nos, argentinos y ahora los de
aquí son las personas sirias, libias,
iraquís, andaluzas por los cuatro
costaos, porque “Tú sueñas, tú
flipas, tú mueres con to lo que
hay aquí” que cantaban Los
Reincidentes. Y ese es el mensaje
de lucha: que la abundante ri-
queza de nuestra tierra se reparta
para todas las que por azares más
afortunados o menos afortunados
hemos venido a Andalucía a vivir
y compartir, que todas podamos
vivir dignamente y no tener que
estar peleándonos por las migajas
como si fuéramos bestias. Los de
allí, los capitalistas voraces, los
que se enriquecen a costa del in-
fortunio de otras, los que hacen
negocio con el dolor y el hambre,
los que de nuestras necesidades
sacan lucro, esos más bien esta-
rían lejos de nuestra tierra, no más
allá pero si más allí... porque tales
comportamientos no tienen lugar.
Consciente de que Coco en Ba-

rrio Sésamo no me dejó muy claras
las cosas, y que no entiendo mucho
de aquí y de allís, ni de primeros y
segundos, ni de otras, y sí más de
nosotras, sólo me queda recordar las
palabras que alguien de nuestra tie-
rra escribió hace unos cien años: “en
Andalucía no hay extranjeros”.2

1http://www.eldiario.es/zonacritica/cri-
s i s - r e f ug i ado s - e s t a l l a - aho r a -
Europa_6_431216893.html
2 Blas Infante.

De las Gentes de Baladre

Concertinas allí, refugiadas aquí
“La solidaridad es la ternura de los pueblos” (Pablo Neruda)

No son refugiados, 
son la consecuencia más
directa y cruel del sistema
terrorista en que estamos
instalados y tiene 
nombres: Capitalismo, 
Colonialismo, 
Imperialismo, 
Patriarcado...
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La Amnistía Social: Una propuesta de base

¿En qué consiste esta propuesta?
¿A quién va dirigida ?
¿Cómo se articula su aplicación?

Estas tres interrogantes son con las que
nos encontraremos a la hora de tener que
explicar en qué se basa esta demanda...
qué queremos decir cuando hablamos de
Amnistía Social.

Vayamos a las definiciones de lo que
quiere decir amnistía literalmente:

“La amnistía (del griego amnestia, ol-
vido) es una causa de extinción de la res-
ponsabilidad penal. Es un acto jurídico,
normalmente emanado del poder legisla-
tivo, porque una pluralidad de individuos
que habían sido declarados culpables de
un delito pasan a considerarse inocentes
por desaparición de la figura delictiva”.
“La amnistía suele tener efectos re-
troactivos y, entre otros, extingue toda
responsabilidad penal o civil y anula los
antecedentes penales. Por el mismo mo-
tivo, es general, dado que actúa sobre
todos los que cometieron ese delito, y no
sobre individuos concretos”.
“La amnistía suele suponer un nuevo
juicio de valor sobre la conveniencia de
prohibir o sancionar una conducta. Por
esa razón, las leyes o actos de amnistía
son más frecuentes en momentos de
cambios sociales o de regímenes políticos
y, en ocasiones, se asocia al perdón de
presos políticos. Sin embargo, su empleo
puede ser objeto de polémica, pues
puede provocar la impunidad de quienes
cometieron graves hechos durante un ré-
gimen anterior”.
Las modalidades de amnistía más co-
nocidas son las que afectan a militantes
de organizaciones políticas que están en
prisión (amnistía política), así como re-
cientemente la amnistía que afecta prin-
cipalmente a corruptos defraudadores
(amnistía fiscal).

¿Qué es una amnistía social?

El concepto que planteamos sobre esta
modalidad de amnistía (amnistía social)
tiene unas connotaciones diferentes y
más amplias de las que conocemos como
“amnistía política”.
Muchas personas han padecido sancio-
nes (o estamos en la lista de espera)
cuando en defensa de sus derechos bási-
cos (sanidad, educación, vivienda, liber-
tad de expresión, concentración, huelga,
manifestación, dignidad humana, etc.) y
forzadas por unas circunstancias de las
que son más víctimas que responsables,
han sufrido en sus carnes la rigurosidad
de las leyes vigentes y la desproporcio-
nada actuación de los cuerpos de seguri-
dad del Estado.
Aunque cualquier lucha reivindicativa
se podría considerar una lucha política,
esto también puede considerarse desde
otro enfoque. En una lucha por la de-
fensa de los derechos de las personas dis-
capacitadas o de una empresa que
padece un ERE (por ejemplo) el fin polí-

tico de la misma subyace muy al fondo.
Las motivaciones de muchos de los epi-
sodios que hemos vivido recientemente
han tenido un fuerte contenido de reivin-
dicación social y aunque parezca que al
final de todo siempre se encuentra la po-
lítica, han sido cosas menos ambiguas y
susceptibles de manipulación las que han
vertebrado las respuesta social y de clase
en los últimos cuatro años, como las úl-
timas huelgas generales y sectoriales (mi-

neras, limpieza, sanidad, educación,
estudiantiles, etc.), el 15-M, los desahu-
cios y las okupaciones, las mareas, blan-
cas, verdes, azules, negras, etc., las
marchas de la dignidad, en defensa del
derecho al aborto y los derechos de las
mujeres, de las personas discapacitadas,
de las preferentistas, contra la represión,
etc.
Cada una de estas luchas, en este pro-
ceso de defensa de los derechos de lo pú-
blico, ha conllevado una confrontación
de miles de personas con la legalidad.
Nos hemos encontrado con una acción
represiva por parte del Estado en defensa
de los intereses de quienes son responsa-
bles de esta situación de emergencia so-
cial que estamos pasando, de este
genocidio de baja intensidad al cual nos
someten. Todo con una cobertura legal
para esas actuaciones sancionadoras

(muchas de ellas violentas) que va en
sentido contrario de lo que sus propias
leyes dictan, incluida la Carta Magna.
Mucha gente ha conocido cómo nos
han apaleado, identificado, sancionado,
detenido y encarcelado.
Nos han desdibujado e insultado sin
compasión a través de sus medios de des-
información.
Lo hemos visto con el 15-M en la Plaza
del Sol, en Plaza Catalunya en Barcelona

y en la Generalitat de Valencia. Con los y
las estudiantes de la Primavera valen-
ciana y en cada desahucio ejecutado, en
cada desalojo de una okupación.
Lo hemos visto con los casos de Laura
y Eva de CGT de Barcelona y de Alfon
en Vallekas, con Inma y Miguel de Gra-
nada y otra gente en los piquetes de las
huelgas generales.
Lo hemos sufrido en los Rodea el Con-
greso y las Marchas de la Dignidad del
22-M, cuando las luchas mineras o con
las que llevan adelante las y los estudian-
tes universitarios. En cada escrache con-
tra banqueros y políticos mafiosos, en las
concentraciones solidarias con anarquis-
tas injustamente criminalizadas.
Lo hemos padecido, y les gustaría que
lo hiciéramos en silencio, haciendo de tri-
pas corazón tras cada suicidio ignorado,
tras cada agresión violenta de sus cuerpos
de seguridad del Estado.
Todo esto ha sido resultado de la pro-
pia evolución del sistema económico to-
talitario y antipersonas que es el
capitalismo. Por su recurso a la estafa, a
eso que llaman crisis, y en respuesta a
sus prácticas acumuladoras (una mino-
ría psicópata que amasa fortunas en de-
trimento de la mayoría de la población
trabajadora), hemos tenido que hacer
frente, a través de la lucha y con nues-
tros escasos medios al alcance, a las
agresiones que padecemos cada vez que
hacemos valer nuestro enfado, nuestras
alternativas a tanto despropósito y de-
mencia totalitaria.
A la hora de sancionarnos y ejercer la
represión, en protestas más que justifica-
das, no ha contado para nada la situación
de excepcionalidad a la que nos han lle-
vado. Una situación de empobrecimiento
de millones de personas, de pérdidas de
derechos conquistados con mucho es-
fuerzo y luchas donde la clase trabajadora
dejó su vida.
Es en este marco excepcional donde
miles de personas han tenido que encon-
trase en situaciones que difícilmente ima-
ginaban. El adiós al “estado de bienestar”
y la ruptura de eso que llamaban “la paz
social” nos han forzado a la confronta-
ción no con quienes han participado del
expolio general de nuestras economías y
derechos, sino con sus medios coerciti-
vos... las fuerzas de seguridad del Estado,
y también con su sistema judicial. Y es
porque han sido las luchas sociales las
que han mantenido este duro pulso por
lo que llamamos AMNISTÍA SOCIAL,
al hecho de que sean olvidados nuestros
supuestos delitos o infracciones de la ley
en contra de un saqueo de lo común, de
lo público, de lo que es de todas y todos.
No pedimos que nos perdonen por
haber arriesgado nuestros sueldos y pues-
tos de trabajo, nuestra seguridad e inte-
gridad física por lo que estamos
sufriendo, no pedimos ni clemencia ni in-
dultos... reclamamos y exigimos justicia
social.

Secretaría Acción Social SP CC CGT

Extracto del Manifiesto firmado conjuntamente por Ecologistas en Acción, Baladre y CGT

Han sido las luchas sociales 
las que han mantenido 
este duro pulso por lo que 
llamamos Amnistía Social, 
al hecho de que sean olvidados
nuestros supuestos delitos 
o infracciones de la ley 
en contra de un saqueo 
de lo común, de lo público, 
de lo que es de todas y todos
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Documento muy interesante sobre las
ideas del anarcosindicalismo en ma-
teria económica, que sirven para

comprender mejor el desarrollo de éste, du-
rante la Guerra Civil de 1936-39. Resu-
miendo, éste es un extracto del documento: 
“Se somete a estudio e informe de esta

asesoría la consulta de nuestro sindicato de
la Alimentación y Gastronómica, sobre la pre-
tensión, por parte del Estado, de proceder a
la intervención provisional de nuestra indus-
tria del Ramo de la Hostelería, y por ende la
de la economía confederal, creada por nuestro
celo y esfuerzo… abnegación y sacrificio de la
clase trabajadora a tomar a su cargo en los
momentos y circunstancias más críticas, la
economía abandonada, y que en verdad se
produjo encauzándola a través de sus organi-
zaciones, ordenándola y manteniéndola en
pie; transformándola donde se hizo preciso,
incrementándola y aún creándola donde y en
cuanto fue menester… que nació en fuerza de
las circunstancias y como necesidad imperiosa
del periodo revolucionario… si dicha econo-
mía hubiera pasado a sus manos, no existiría
por las dificultades que tales cuestiones ofre-
cen en el poder del Estado.
Habla la historia y la experiencia y son bien

recientes los ensayos seguidos de fracasos, en
Madrid mismo, donde en cuanto intervino
el Estado, dio al traste con sólidas industrias
y establecimientos, y en términos de que
hasta los obreros que tenían quedaron sin
consideración y amparo alguno en medio de
la calle. Sólo al auxilio de éstos acudieron los
sindicatos (CNT), dándoles nueva ocupa-
ción y ocasión de verles otra vez ciudadanos
útiles y productores…

Consideraciones sobre nuestros derechos:
Es aconsejable por tanto, a nuestro orga-

nismo, la necesidad de mantener este dere-
cho, oponiéndonos en todo momento a la
menor intervención o injerencia que se
quiera llevar a cabo por parte y en nombre
del Estado… queda demostrado que el Es-
tado no puede legalmente intervenir ni in-
cautarse de los mencionados bienes que
vienen a nuestro poder.”
Considerando el resumen del documento,

el interés de éste se centra en poner de ma-
nifiesto que el anarcosindicalismo llevó a la
práctica toda la materia forjada y discutida
en las organizaciones anarcosindicalistas,
como también en las específicas.
El proceso colectivista, tanto en el campo,

industria como en los servicios, fue la conse-
cuencia de un largo camino recorrido por la
organización anarcosindicalista y de las espe-
cíficas desde finales del siglo XIX.
Como muy bien se recoge en el resu-

men de la documentación, la forma de
organización fue fundamental para poder
activar una industria eficaz y productiva,
gestionada por los mismos productores
de ella.
El Estado republicano estaba en manos de

los mismos que habían demostrado su inca-
pacidad para gestionar la compra de armas
para la República, la de materias primas para
la industria, el fracaso para crear fuentes de
financiación, que no fuesen las garantías que
daba el oro del Banco de España depositado
en la URSS y que se disolvió al final de la
contienda.
Hay que recordar que la colectivización,

tanto en el campo como en la industria, se fi-

nanció sus propias inversiones e infraestruc-
turas recurriendo a los excedentes que pro-
ducía. Para ello puso en marcha diferentes
herramientas como: 
1. El trueque desde las Federaciones de In-

dustrias Colectivizadas o desde las propias
colectivizaciones, como también la exporta-
ción agrícola e industrial, generadora de
grandes cantidades de divisas o de intercam-
bios de productos. 
2. La constitución de confederaciones de

empresas, con el objetivo tanto de abaratar
costes como de socorrer con sus recursos a
las industrias en peligro de desaparecer, para
mantener el empleo y ponerla nuevamente a
flote.
3. La creación de unas bases de trabajo

para regular las relaciones laborales.
4. Control de la Bolsa de trabajo por parte

de los sindicatos.
5. Constitución de Mutuas de accidentes

de trabajo y de enfermedad profesional.
6. Proyecto de un banco sindical.
7. Regulación de los excedentes, para de-

dicar una parte tanto a la industria más pre-
caria como al bienestar de los productores.
La solvencia de la mayoría de las empre-

sas colectivizadas originó que el aparato del
Estado se propusiera controlarlas por
medio de la intervención administrativa.
Como anteriormente se ha comentado, las
intervenciones se crearon con el afán de ha-
cerse con los fondos de las empresas para
redistribuirlos entre su clientelismo polí-
tico. Las consecuencias no se hicieron es-
perar y muchas de estas colectivizaciones
quedaron sin fondos y abocadas al cierre.
Con el paso del tiempo, la CNT aprendió

a presentar al comisario de turno un plan
estratégico indescifrable para los conoci-
mientos económicos del representante del
poder estatal. Ésto fue beneficioso para la
CNT, pues evitó que la precaria economía
republicana cayera en un estado de quiebra
y que el efecto dominó produjera un co-
lapso económico de liquidez para las arcas
de la propia República.
El Estado, al no tener el control directo

de las colectivizaciones, buscó por otros
medios el control de las industrias. A lo
largo del periodo 1936-39 la gestión lle-
vada a cabo por las colectivizaciones fue
muy positiva. Este resultado siempre ha
sido maquillado y la mayoría de las veces
ignorado por los historiadores de la eco-
nomía. 

Josep Quevedo

Colectivización, Guerra Civil y Estado
La pretendida intervención del Estado en la industria de la hostelería

El 28 de septiembre, con la llegada
del otoño, se nos ha ido la compa-
ñera Lide Isabel Verdugo como las

hojas que el viento abate y eleva hasta el in-
finito.
La vida de Lide ha estado atravesada por

su vinculación a la CGT a lo largo de los
últimos 25 años. Allá por el año 90 del siglo

pasado la conocí, era una joven mujer de
ideas libertarias. Quería luchar por los de-
rechos de las mujeres y se incorporó al Co-
lectivo de Mujeres Libertarias de Madrid,
se había afiliado hacía poco al sindicato de
Oficios Varios. La recuerdo con su melena
rizada y sus grandes y expresivos ojos, in-
quieta e inteligente en las reuniones del
Colectivo que convocábamos en la sede de
CGT de la Calle Alenza de Madrid. Re-
cuerdo su participación en las reuniones
del Consejo de Redacción de la revista
“Mujeres Libertarias” que editaba el colec-
tivo en aquellos años.
Fue al término de una de aquellas reunio-

nes cuando conoció al compañero Eladio,
con quien compartió la vida durante 18
años. Lide unió después su vida con nuestro
compañero José Manuel Muñoz Póliz, hasta
los últimos momentos de su existencia. Su
carrera profesional, que la obligaba a viajar
permanentemente, así como la disolución
del Colectivo después de la muerte de María
Bruguera, frenó su militancia por los dere-

chos de la mujer, pero no su vinculación con
las ideas y con la CGT.
Quienes tuvimos la suerte de conocerte

no te olvidaremos, yo no te olvidaré que-
rida Lide, amiga y compañera. Quiero, en
este recuerdo de tu vida, acabar con la es-
trofa de un poema de Soledad Santamaría
que define el sentimiento mío y de muchos
compañeros y compañeras que tuvimos la
suerte de compartir contigo un trecho de
tu vida:

El bosque tan sombrío de la ausencia
me ha abrazado con sus ramas solitarias
con llamas de angustia acaricia mis sienes
y la savia muerta de sus hojas amarillentas
pone un cáliz de dolor junto a mis labios.

Todo el bosque me cubre y me adormece
en el sueño infinito de la nada.

¡Que la tierra te sea leve, compañera!

Secretaría de Acción Social SP CC CGT

Lide Isabel Verdugo
OBITUARIO

Estimados compañeros y
estimadas compañeras,
de nuevo tenemos que

transmitiros tristes noticias: ha
fallecido Mª Jesús, la compa-
ñera de Alberto Tirado y afi-
liada de nuestro sindicato. Ha
estado luchando durante años
contra la enfermedad con ente-
reza y ánimo, pero al final no
ha podido en su pelea contra el
cáncer.
Desde el STAP le queremos

enviar todo el cariño y apoyo
a nuestro querido Alberto.
Mª Jesús, compañera, que la

tierra te sea leve.

STAP-CGT

Mª Jesús,
hasta siempre,
compañera

OBITUARIO



Batallón de pico y pala: cautivos to-
ledanos en Navarra (Lesaka, 1939-
1942)
Ángel Organero
Ensayo y Testimonio nº 165, 2015
176 páginas
ISBN: 978-84-7681-904-3

El libro realiza un viaje desde
el silencio y la desmemoria
al reconocimiento social y la

demanda de justicia, para que se
conozca la experiencia de los cen-
tenares de toledanos que fueron
trasladados al Pirineo navarro para
trabajar en carreteras y fortificacio-
nes de frontera.

Se parte de los listados conser-
vados en el Archivo Municipal de
Lesaka de los integrantes de los
Batallones de Trabajadores y Ba-
tallones Disciplinarios de Solda-
dos Trabajadores. Centenares de
nombres que transcribieron, digi-
talizaron y pusieron a disposición
pública en Internet los miembros
de la asociación navarra Memo-
riaren Bideak.
Estas nuevas aportaciones per-

miten avanzar colectivamente en
el conocimiento historiográfico y
en las políticas públicas de la me-
moria, y sería lógico que la carre-
tera del Pirineo occidental, y

quizás de todo el Pirineo, que más
cautivos requirió para su cons-
trucción, sea señalizada desde Le-
saka y desde Oiartzun, de modo
que quienes la recorren para dis-
frutar de los paisajes y rincones de
Aiako Harria sepan que forma
parte del universo represivo fran-
quista.
Ángel Organero Merino es

graduado en Historia por la Fa-
cultad de Letras de Ciudad Real
(UCLM) y ha realizado en ese
mismo centro el Máster en In-
vestigación en Letras y Humani-
dades. Actualmente prepara una
tesis doctoral sobre la toledana

prisión de Ocaña desde su fun-
dación, en tiempos de la Restau-
ración, hasta el franquismo, bajo
la dirección de Pedro Oliver
Olmo (UCLM). Pertenece al
Grupo de Estudios sobre la His-
toria de la Prisión y las Institu-
ciones Punitivas (GEHPIP),
colectivo interuniversitario en el
que colaboran investigadores
vinculados a la UCLM, UCM,
UPNA, UPV, UB y Adelphi Uni-
versity (NY), para desarrollar,
entre otras iniciativas, proyectos
de investigación vinculados a
planes oficiales de ámbito estatal
o autonómico.

Batallón de pico y pala: cautivos toledanos en Navarra

Rojo y Negrooctubre 2015 19

El caso de Delgado y Granado
es un auténtico crimen de Es-
tado. No sólo cuando se co-

metió la ejecución de estos dos
compañeros sino en la actualidad.
Tras varios recursos pidiendo la anu-
lación de la sentencia, los tribunales
se han negado a la rectificación de
una condena a todas luces injusta y
dictada por un tribunal ilegítimo y
en condiciones de absoluto despre-
cio a las garantías de defensa de los
imputados.
Este año Francisco Granado Gata

cumpliría 80 años si el infortunio y
la falta de justicia que existe en este
país no se hubieran interpuesto en su
camino. Ahora en 2015, tras un largo
periplo por el Tribunal Supremo y
Constitucional, es su pueblo quien
va a honrar a Francisco Granado,
condenado y ejecutado siendo ino-
cente, como se ha probado y denun-
ciado desde el mismo momento de
su detención.
Francisco, como Joaquín Delgado,

huyó a Francia escapando de la po-
breza y la represión franquista. En el
caso de Granado, nacido en Valencia
del Ventoso (Badajoz) sus inquietu-
des nacieron de los contactos que
tuvo con militantes libertarios ya en
Francia. Francisco, un obrero con
ganas de poder tener una vida de-
cente marcha a Madrid con 18 años
en busca de trabajo, consiguiéndolo
en la empresa Agromán y luego en la
Maestranza de Artillería. En 1956 se
casó y al año siguiente hizo el servi-
cio militar. En el Ejército le detecta-
ron una grave enfermedad,
leucemia, que le obligó a permane-
cer hospitalizado algunos meses.
Una vez licenciado, se marchó a
Francia en busca de fortuna con un
amigo, cruzando la frontera por Irún
hacia Burdeos, instalándose en Alès.
Los primeros meses trabajó de jor-
nalero en el campo, hasta que consi-
guió un trabajo estable de forjador,
obteniendo la carta de trabajo, la au-
torización de residente y el permiso
para poder llevar a la familia.

Tomó contacto con un grupo de
exiliados libertarios y se ofreció a
colaborar en las Juventudes Liber-
tarias. Decide integrarse en el acti-
vismo antifranquista y entra en la
sección clandestina de Defensa Inte-
rior, creada en 1961 en Madrid en el
seno del Movimiento Libertario. En
julio de 1963 es enviado a Madrid
con el compañero Joaquín Delgado

Martínez, ebanista fresador y secre-
tario de la Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias en Greno-
ble, con la misión de tomar contac-
tos con el objetivo de organizar un
atentado contra Franco. En esa es-
tancia en Madrid, debido a una

falta de coordinación y de seguri-
dad, son delatados por infiltrados
de la policía franquista en los círcu-
los anarquistas del exilio y princi-
palmente en el grupo Defensa
Interior (DI), órgano de lucha an-
tifranquista desde Francia creado
en 1962 con la intención de derro-
car al régimen dictador de Franco.
En el registro domiciliario de la

pensión donde habían sido alojados
son encontrados explosivos y así se
justifica su detención y acusación.
Así, Joaquín Delgado y Francisco
Granado -que no habían cometido
el atentado contra la DGS que se
había producido en los días que es-

taban en Madrid- son acusados,
como cabeza de turco elegido por
el régimen fascista, de ser los auto-
res de este hecho. A base de tortu-
ras consiguen que se declaren
autores del atentado. Lo que sí re-
conocieron los dos, es ser miem-
bros de la Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias, asumiendo
así la sentencia a la cual todo revo-

lucionario está condenado, dispues-
tos a pagar con su vida el crimen de
luchar contra la dictadura fran-
quista y por la emancipación de la
clase trabajadora.
Es evidente la actuación criminal

del Estado franquista cuando Del-

gado y Granado son sometidos a en-
carcelamiento, Consejo de Guerra y
ejecución de la sentencia en el breve
espacio de 17 días. La celebración
del juicio, ante un tribunal militar,
estuvo, como corresponde a un jui-
cio político, plagada de irregularida-
des, dado que la defensa de los dos
jóvenes anarquistas en ningún mo-
mento pudo presentar las pruebas y
las coartadas que demostraban que
en esas horas y esos días y en esas ca-
lles donde fueron colocados los arte-
factos explosivos no estuvieron los
compañeros ejecutados en ningún
momento.
Así, el 17 de agosto de 1963 son

ejecutados a garrote vil (muerte te-
rriblemente tormentosa) en Madrid,
dejando Francisco Granado Gata a
una viuda y tres hijos desamparados
en Francia.
Desde CGT se ha apoyado a su

viuda, Pilar Vaquerizo, que junto con
otros compañeros de lucha (Octavio
Alberola, Antonio Martín, etc.) crea-
ron el grupo pro revisión de la sen-
tencia de Delgado y Granado para
conseguir la anulación de la sentencia
condenatoria de estos dos luchadores,
sí, pero inocentes del delito impu-
tado. Después de conseguir que el
Tribunal Constitucional obligara al
Tribunal Supremo en su sala V (mili-
tar) tomar testimonio de las personas
que declaraban haber sido las autoras
de los hechos, volvió a fallar dene-
gando la anulación de la sentencia y
persistiendo en mantener la condena
sobre dos personas inocentes.
Ahora en 2015, su hijo ha em-

prendido la lucha de conseguir que
en el pueblo donde nació hace 80
años Francisco Granado, se sepa que
su padre fue un luchador por las li-
bertades y la clase obrera. Por ello,
los días 17 y 18 de octubre en Valen-
cia del Ventoso se van a llevar a cabo
varios actos de reparación de la me-
moria de su padre. 

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

Valencia del Ventoso recupera la memoria de
Francisco Granado

memorialibertaria

LIBROS

Los días 17 y 18 de octubre se descubrirá un busto realizado por su
hijo Ricard Granado en homenaje a su padre, ejecutado de forma injusta
en 1963 por ser miembro de las Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias y participar en la lucha antifranquista
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Sin fronteras

CONVOCATORIA  INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

Las crisis económicas, fi-
nancieras, ecológicas y
sociales se entremezclan y

se autoalimentan. Esta crisis glo-
bal del capitalismo muestra el
impasse de un desarrollo basado
en el reparto cada vez más des-
igual de la riqueza producida
por la explotación de los traba-
jadores y de las trabajadoras, de
la desregulación financiera, del
libre intercambio generalizado y
el desprecio de los imperativos
ecológicos.
Para salvar los beneficios de los
accionistas y de los patrones, para
asegurar el porvenir de los bancos
y las instituciones mundiales
(Banco Mundial, Fondo Mone-
tario Internacional, Organización
mundial del Comercio, etc.) los
gobiernos y la patronal atacan
cada vez con más fuerza los dere-
chos de los trabajadores y las tra-
bajadoras.
El sistema económico y político
actual organiza el pillaje de nu-
merosos países, obliga a millones
de personas a dejar su lugar de
origen para sobrevivir… Y niega
además todos sus derechos bajo
el pretexto de que ellos y ellas son
inmigrantes.
Destrucción de los servicios
públicos, cuestionamiento de
todos los derechos sociales, ata-
ques hacia los derechos sindica-
les, libertades sindicales burladas,
desarrollo de la precariedad y del
paro para presionar sobre las po-
blaciones… ¡Son los mismos mé-
todos los que se utilizan en todos
los países!
Para conseguir sus fines, utili-
zan todos los medios: criminali-
zación, procesos, arrestos, inter-
venciones policiales, ocupacio-
nes militares, trabas de todo tipo
a los derechos colectivos e indi-
viduales. La represión es una de
sus armas contra quienes resis-
ten, se oponen y construyen al-
ternativas.

Nuestra solidaridad, más allá de
las fronteras, es una de nuestras
respuestas

El sindicalismo que reivindica-
mos no sabe celebrar pactos con
los poderes en ejercicio para vali-
dar medidas antisociales. El sin-
dicalismo tiene la responsabilidad
de organizar la resistencia a escala
internacional, para construir a
través de las luchas la necesaria
transformación social. Queremos
construir un sistema fundado en
los bienes en común, en la redis-
tribución de la riqueza entre
quienes la crean, es decir, la clase
trabajadora; fundado en los dere-
chos de los trabajadores y las tra-

bajadoras y en un desarrollo eco-
lógicamente sostenible.
Reivindicamos el fin de la
privatización y mercantiliza-
ción y, por contra, la extensión,
la democratización y apropia-
ción social del servicio público
(educación, salud, transporte,
energía, agua, vivienda, jubila-
ción, pensiones etc.). La libre
circulación de las personas y la
igualdad de los derechos sociales
y políticos de todas las personas,
independientemente de la nacio-
nalidad, del origen, del sexo,
forma parte de nuestros objeti-
vos en común.
Los ataques contra los sala-
rios, las condiciones de trabajo,
los seguros sociales, el servicio
público y las libertades demo-
cráticas forman parte de un plan
estratégico del capitalismo des-
tinado a cambiar de modo per-
durable la relación de fuerzas
entre clase dominante por un
lado, asalariados-asalariadas y
clases populares por otro lado.
Ese proyecto se inscribe en el
marco de un capitalismo globali-
zado, de una economía que hace
concurrir las regulaciones socia-

les, las legislaciones, las condicio-
nes y los cuadros de trabajo. Ello
provoca una precarización cre-
ciente del mundo del trabajo.
La cuestión de la salud y de la
seguridad en el trabajo, las condi-
ciones generales de la calidad de
vida para los asalariados y asala-
riadas en los medios populares,
adquieren en las luchas y las rei-
vindicaciones una importancia
decisiva.
En Europa se consolida el
punto de no retorno a los esta-
dos del bienestar, porque así lo
determinan las políticas fiscales
de la UE. Con ello trasladan el
pago de una deuda privada (fun-
damentalmente financiera y de
grandes corporaciones) a toda la

ciudadanía, y nos obligan a asu-
mir una deuda ilegítima, ilegal e
indecente. Europa ha pasado del
estado de la democracia formal
al estado permanente de la deu-
docracia.
En los países mantenidos en si-
tuación de subdesarrollo, eviden-
temente a través del colonialismo
y el imperialismo siempre vivos,
esas situaciones condenan en
masa a los humanos a morir de
hambre o emigrar, a menudo con
peligro de su vida, a países donde
son víctimas de fuertes discrimi-
naciones. El colonialismo y el im-
perialismo oprimen todavía a
numerosas poblaciones en todo
el mundo; el sindicalismo tiene el
compromiso de combatir estas
formas de dominación.

Reforzar el sindicalismo para
romper con el capitalismo

Nuestro sindicalismo aúna la de-
fensa de los intereses inmediatos
de los trabajadores y trabajado-
ras, y la voluntad de cambio so-
cial profundo. No se limita a la
reivindicación del campo econó-
mico, engloba asuntos como el
derecho a la vivienda, a la tierra,
la igualdad entre hombres y mu-
jeres, el antirracismo, el combate
a la homofobia y la xenofobia, la
ecología, el anticolonialismo, etc.
Los intereses que defendemos
son los de la clase obrera (traba-
jadores y trabajadoras en activi-
dad o jubilados, parados y
paradas, jóvenes en formación).
Se articulan con pueblos de
todas las regiones del mundo.
En este tema nos oponemos
frontalmente a la patronal, a los
gobiernos e instituciones que
están a su servicio, y reivindica-
mos nuestra autonomía respecto
a toda organización política. El
derecho a la tierra es un tema
particularmente importante en
muchos países, especialmente
aquellos víctimas del colonia-
lismo y del imperialismo; hemos
de ser activos contra ello, lu-
chando por verdaderas reformas
agrarias enlazadas con los movi-
mientos sociales que luchan por
este derecho.
Llamamos a los colectivos sin-
dicales a unirse a nosotros para
construir esta unidad de acción
sindical, necesaria para combatir
los retrocesos sociales, conquistar
nuevos derechos y construir una
sociedad diferente. No hemos lu-
chado para volver atrás; en efecto,
los ataques contra la clase obrera
son muy fuertes y en ocasiones
bajo nuevas formas. Pero la ex-
plotación capitalista no es una
novedad y es con ella con lo que

debemos romper, para crear for-
mas de organización de la socie-
dad partiendo de las necesidades
de la población.
Esta marcha la construimos
paso a paso, con todas las organi-
zaciones sindicales de lucha, para
quienes el sistema capitalista no
es la forma de organización ideal
para nuestras sociedades, y que
construyen el cambio a través de
las luchas colectivas cotidianas y
las reflexiones sobre la sociedad
que queremos para mañana.
Decidimos reforzar, ampliar,
aumentar la eficacia, una red de
sindicalismo ofensivo, de luchas,
anticapitalista, democrático, au-
tónomo, independiente de los
patrones y los gobiernos, en
contra todas las formas de opre-
sión (machismo, racismo, ho-
mofobia, xenofobia), ecologista
e internacionalista.
Trabajamos durante este
tiempo por la solidaridad inter-
nacional, y sobre todo contra
cualquier represión antisindical.
Nuestro combate se lleva a cabo
contra todas las opresiones, en es-
pecial aquellas que van contra las
mujeres, los negros, los migrantes
y los y las LGTB (lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales).
Actuaremos de forma unitaria y
coordinada para apoyar las luchas
y las campañas internacionales,
reafirmando el derecho a la auto-
determinación de los pueblos.
Reforzamos y extendemos el
trabajo internacional realizado
en los sectores profesionales
(transporte, educación, centros
de atención de llamadas, indus-
tria, comercio, salud, etc.) y
sobre los asuntos interprofesio-
nales (derechos de las mujeres,
los negros, LGBT, migración,
alojamiento, ecología, salud y
trabajo…).
Perseguimos el trabajo de re-
flexión y de elaboración sobre
las cuestiones críticas del sis-
tema capitalista y de las alterna-
tivas a éste.
Ponemos, juntos, los medios
materiales necesarios para el éxito
de nuestros proyectos comunes: si-
tios web, listas de intercambio por
correo electrónico, coordinación
para sectores profesionales, etc.
Para ser más eficaces, organi-
zamos la coordinación de las or-
ganizaciones miembros de la
Red a escala de las regiones del
mundo: América del Sur, Eu-
ropa, África…
Organizamos una semana de
acción internacional, durante la
segunda semana del mes de octu-
bre de 2015: contra los planes de
austeridad y los recortes, por la
defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
¡Nosotros y nosotras no paga-
remos la crisis!

Red Sindical Internacional de Solidari-
dad y de Luchas - International Labour
Network of Solidarity and Struggles

¡No pagaremos la crisis!
Octubre 2015: semana de acción internacional contra los planes de austeridad y los recortes, por la defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras. La crisis del sistema capitalista tiene consecuencias en el mundo entero

El colonialismo 
y el imperialismo oprimen
todavía a numerosas 
poblaciones en todo 
el mundo; el sindicalismo
tiene el compromiso 
de combatir estas formas
de dominación
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Sin fronteras

CHIAPAS

A los 47 de Ayotzinapa
A los compañeros normalistas de la
Escuela Normal Rural San Isidro
de Burgos
A las madres y padres de Ayotzi-
napa
A los presos de la Sexta Alejandro
Díaz Santiz, a los Presos de Bacha-
jón, Álvaro Sebastián Ramírez y
Luis Fernando Soltelo
A los presos y presas del CNI
A los presos anarquistas en DF
A la CIPRE
A la Red Contra la Represión
(RvsR)
A las Juntas de Buen Gobierno
(JBG)

Al EZLN
Al CNI
A la Sexta Internacional

A un año de los trágicos sucesos
de Iguala, el informe de la GIEI
(Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes de la
CIDH) reafirma la versión que
siempre defendieron las familias
de los normalistas desaparecidos
y los movimientos sociales que se
movilizaron por su aparición con
vida: el Estado mintió, falseó la in-
vestigación y trató de vender una
versión de los hechos que le excul-
pase.

Como bien dicen las y los zapa-
tistas, de arriba jamás vendrán la
verdad y la justicia. Ante el caso
Ayotzinapa, el gobierno ejecutó el
crimen y respondió a las moviliza-
ciones con una batería de represión
y mentira. Sin embargo, el grito de
“Vivos los queremos” no se apa-
gará, y ensordecerá al mal gobierno
hasta que se haga justicia con los 46
de Ayotzinapa y haya firmes garan-
tías de no repetición de hechos
monstruosos como éste.
México se dice así mismo demo-

cracia. Un fino maquillaje de liber-
tad y normalidad recubre el Estado
mexicano. Tan fina es la capa que

basta un mínimo roce para que
quede al descubierto su verdadera
naturaleza. Aunque se esfuercen
desde arriba en camuflarse de de-
mocracia, desde abajo debemos
desmontar esa visión turística que
replican a coro los medios de co-
municación masivos.
Lanzamos nuestra solidaridad

expresa con el Colectivo Revuelta
y Regeneración Radio que sufrie-
ron amenazas, agresiones y la des-
trucción de sus instalaciones a
manos de los grupos de choque
partidistas. Que cada persona cons-
ciente y despierta sea un medio
libre en sí mismo, seamos eco del
trabajo del periodismo de abajo.
Que no impongan su silencio.
Queremos enviar nuestro apoyo

a quienes construyen nuevas for-
mas de informar al margen de estos
medios de desinformación. De-
nunciamos enérgicamente el acoso
a periodistas por parte del gobierno
mexicano. Reciban nuestro apoyo
más sincero y nuestro abrazo soli-
dario Heriberto Paredes, fotoperio-
dista de la agencia Subversiones
que ha recibido amenazas por su
compromiso con la veracidad.
Las mentiras estatales en México

no serían concebibles sin la labor de
títere del poder que ejerce su sis-
tema judicial. A capricho de las
grandes corporaciones y de los ca-
ciques locales funciona la justicia en
México. Condenamos que el com-
pañero Alejandro Díaz Santiz (So-
lidario de la Voz del Amate) sufra 17
años de injusta prisión, y su irregu-
lar traslado a una prisión de má-
xima seguridad en Chiapas sin más
motivo real que minar su ánimo y
su rebeldía. Se trata de un castigo
infame a un preso destacado por
no rendirse. Por negarse a aceptar
su prisión y los abusos de las au-
toridades hacia los presos indíge-
nas. También en Oaxaca, vemos la
persistente y fructífera resistencia
indígena en la prisión política que
tan digna y solidariamente resiste
Álvaro Sebastián Ramírez. Del

mismo modo resiste en DF Luis
Fernando Sotelo y los adherentes
en Bachajón, Chiapas: Esteban
Gómez Jiménez preso en Cintalapa
de Figueroa (Prisón N°14, El
Amate), Santiago Moreno Pérez y
Emiliano Jiménez Gómez, presos
en playas de Catazaja Chiapas (Pri-
són N°17). Desde acá les saluda-
mos a los seis y les enviamos
abrazos rebeldes y fraternos. Nunca
olvidamos a las y los presos del CNI
¡¡Sin decaer, compas!!
Encontramos otros espejos en la

lucha de los presos anarquistas en
el DF y seguimos difundiendo y
apoyando sus acciones como la
huelga de hambre coordinada
como CIPRE y las torturas y repre-
salias con las que se les está inten-
tando someter. Su grito de rebeldía
denuncia directamente al Estado
como estamento a desalojar, repu-
diar y hacer desaparecer con nues-
tra coherencia y nuestra autonomía
como herramienta de lucha colec-
tiva.
Si la democracia en México

existe es desde luego al margen de
su podrido y corrupto Estado. Apo-
yamos la construcción de esa de-
mocracia verdadera y sana que
crece en el México de abajo. Esa
democracia que tiene su máximo
referente en las Juntas de Buen Go-
bierno zapatistas. Condenamos las
amenazas del Estado y sus afines
contra esta experiencia autónoma
y enviamos toda nuestra solidari-
dad con las compañeras y compa-
ñeros zapatistas de la comunidad
de Tzakukum, que han sufrido
amenazas de muerte y agresiones
por parte de elementos afines a los
partidos políticos.
Frente a su dictadura camuflada

de demócrata, los pueblos indíge-
nas se organizan y construyen alter-
nativas de vida. Y desde CGT no
callaremos ante ningún abuso ni
ataque a nuestras hermanas y her-
manos de lucha.

¡Vivos los queremos!
¡La Sexta va!

Madrid a 26 de septiembre de
2015

CGT

CGT a un año de Ayotzinapa 
El México de abajo lucha por justicia y autonomía

Como bien dicen las y los zapatistas, de arriba jamás vendrán la verdad y la justicia. Ante el caso
Ayotzinapa, el Gobierno ejecutó el crimen y respondió a las movilizaciones con una batería de re-
presión y mentira. Sin embargo, el grito de “Vivos los queremos” no se apagará, y ensordecerá al
mal gobierno hasta que se haga justicia con los 46 de Ayotzinapa

Recientemente hemos asistido al
XXXI Congreso de nuestra orga-
nización hermana en Suecia, Sve-

riges Arbetares Centralorganisation
(SAC) que se ha celebrado del 24 al 27
de septiembre en la Sjomanskyrkan (an-
tigua iglesia de los pescadores, utilizada
en la actualidad como centro social
donde se imparten cursos, se realizan
jornadas, conciertos, teatro, etc.) de
Gävle, ciudad al norte de Estocolmo y
cuna de Joel Emmanuel Hägglund, más

conocido como Joe Hill y también como
Joseph Hillström (1879-1915), músico y
sindicalista norteamericano de origen
sueco, miembro desde 1910 de la Indus-
trial Workers of the World (IWW). 
Desde el inicio del Congreso se pensaba

que iba a ser de puro trámite, pero a me-
dida que avanzaba el debate se iba inten-
sificando, sobre todo se veían diferencias
entre las tres grandes SL (Federaciones
Locales): Malmo, Estocolmo y Gotem-
burgo, en relación con otras más peque-

ñas que planteaban una organización más
participativa.
Fueron muy interesantes los acuerdos

sobre mujer, ya que la SAC se declara
como organización feminista.
El domingo se eligieron los cargos que

fueron ratificados, a excepción de la Se-
cretaría General de la SAC, en la que se

presentaba a la reelección Liv Marend. La
sorpresa llegó con la no ratificación, por
lo que se abre un periodo de presentación
de candidaturas.
Otro acuerdo novedoso fue que el perió-

dico Arbetaren se incorpora a las nuevas tec-
nologías y pasa a ser digital, con lo que
perdemos el formato papel de este decano
de la prensa sindicalista revolucionaria en
papel.
Como no podía ser de otra manera, la

CGT saludó al Congreso y animó a las com-
pañeras y compañeros a trabajar en la Coor-
dinadora Roja y Negra, en solidaridad con
la clase obrera europea y mundial.

Nieves Boj Martínez 
(Representante de CGT en el encuentro)

XXXI Congreso de la SAC
SUECIA
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MUJER Y DEPORTE

Queremos comenzar esta sección para visibilizar algunos ejem-
plos de acciones que día a día llevamos a cabo, la mayor parte
de forma inconsciente, y que perpetúan un lenguaje, unas re-

presentaciones sociales y un sistema machista que discrimina a las mu-
jeres y no reconoce la igualdad de oportunidades y derechos de todas
las personas.
Sin entrar a desarrollar una tesis sobre las consecuencias del ma-

chismo (la tasa de asesinatos y brecha salarial hablan por sí mismas), sí
queremos resaltar que lo que no se visibiliza, no existe (y esto no lo de-
cimos sólo las feministas, sino también la ciencia) y si lo que se visibiliza
es un sistema social que valora al hombre en detrimento de la mujer y
relega a las mujeres al ámbito doméstico y a las funciones procreadoras,
necesitamos acciones directas y positivas que equilibren las representa-
ciones sociales de las mujeres y los hombres.
Pero como las cosas se comprenden mejor en la realidad, vamos a ir

exponiendo ejemplos de la vida cotidiana, donde se valida y perpetúa
el machismo. Comenzaremos con un ejemplo de la escritora Victoria
Sau Sánchez:
Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino?
uPartiendo del masculino, la “o” final se sustituye por una “a”.
uSeñora maestra, ¿y el masculino, cómo se forma?
uEl masculino no se forma, existe.
Pues bien, es machista considerar que el masculino está primero que

el femenino y es machista considerar lo femenino como una derivación
del masculino. ¿Lo entiendes? No te preocupes, en esta sección iremos
poniendo más ejemplos. Y si tienes alguna sugerencia o duda que ha-
cernos llegar, compártela, entre todas y todos podemos construir un
mundo más justo.

MicromachismosMicromachismos
Lo que no mata, engorda

La invisibilidad de los logros de las deportistas

Hola, ¿saben ustedes quién
es Carolina Marín? ¿O
Laia Sanz? ¿O Leti Ro-

mero? ¿O Ruth Beitia? ¿Les suena
Ona Carbonell?
Si la respuesta es que ‘sí’ a todo,

tal vez pueda ahorrarse el resto de
este artículo. Si responde más
veces con un ‘no’ que con un ‘sí’,
tal vez le interese seguir adelante.
La mejor nadadora de la historia

de este país, Mireia Belmonte, ya
advertía en una entrevista que los
medios prestaban más atención,
tiempo y espacio al corte de pelo
de Sergio Ramos que a sus meda-
llas… Y desgraciadamente es ver-
dad. Tal vez usted, hombre o
mujer, sea de esas personas que
están hartas de que el deporte
masculino, en general, y el fútbol
de 1º división, en particular, ocupe

la mayor parte de la sección de-
portiva de todas las cadenas tele-
visivas y de los periódicos de más
tirada. A nosotras también, de ver-
dad, nos importa una mierda la
rotura fibrilar de la pierna iz-
quierda o derecha de cualquier
futbolista y echamos en falta, en
cambio, que esos mismos medios
dediquen algo más de atención a
las conquistas de las deportistas
españolas que, desde los JJOO de
Barcelona 92, han aportado mu-
chos más triunfos y medallas para
el deporte de este país que ellos,
los chicos.
Esta invasión de los espacios in-

formativos, machacona, continua
y reiterativa del ‘deporte rey’ y sus
‘príncipes protagonistas’ (los juga-
dores de fútbol de los equipos
punteros) puede llegar a provocar

la náusea cuando se concentra en
los periódicos y programas espe-
cializados que, mira tú qué cosas,
alcanzan tiradas y audiencias de
récord. Así se eterniza esta pesca-
dilla que se muerde la cola.
Es de agradecer en esta jungla

de testosterona, caspa patriarcal y
de intereses comerciales, la pe-
queña resistencia que, desde la TV
y radios públicas, algunas y algu-
nos periodistas enarbolan frente a
esta apisonadora futbolera que se
ejerce a diario desde los mass
media. Así, de vez en cuando, es-
tando atentas, nos enteramos de
que Carolina Marín (Huelva, 15-
6-1993) ha sido campeona del
mundo y de Europa de bádmin-
ton. Que Laia Sanz (Barcelona
11-12-1985) ha sido trece veces
campeona del mundo de trial y

tres de enduro. Que Leti Romero
(Las Palmas 28-5-1995) ha sido
MVP del europeo sub-20 de bas-
ket, medalla de oro con las sub-20
y bronce con la selección abso-
luta. Que Ruth Beitia (Santan-
der, 1-4-1979) ha sido oro en
salto de altura en los dos últimos
campeonatos de atletismo euro-
peos, multimedallista en otras
competiciones internacionales,
participado en tres JJOO y sigue
siendo la única mujer de este
país que ha saltado por encima
de los 2 metros. Que Ona Carbo-
nell (Barcelona 5-6-1990), la ca-
pitana del equipo de natación
sincronizada, multimedallista en
JJOO, mundiales y europeos, en
el Mundial de Barcelona nadó
todas las pruebas y se colgó siete
medallas en su cuello.

Hay muchas más mujeres que
merecerían la atención mediá-
tica por su buen rendimiento en
su disciplina deportiva, aquí y
en el ámbito internacional. Que-
remos saber sus nombres y sus
logros. Queremos que el tiempo
de los informativos deportivos
se reparta equitativamente entre
las diferentes disciplinas depor-
tivas y entre los practicados por
hombres y por mujeres. Quere-
mos que desaparezcan los este-
reotipos de género en el
periodismo deportivo. Basta de
omnipresencia del fútbol mas-
culino.
¿A quién hay que pedírselo?

Viki Criado
Dones Lliures CGT-Alacant

El 7 de noviembre de
2015, en Madrid, las
mujeres y la sociedad en

su conjunto, estamos convoca-
das por el movimiento feminista
a una Marcha Estatal contra las
Violencias Machistas que par-
tirá desde el Ministerio de Sani-
dad, en el Paseo del Prado, a las
12h, lo que supondrá un mo-
mento de lucha importante en
la defensa de los derechos hu-
manos de la mujer.
Día a día, mes a mes, desde

hace muchos años, venimos
movilizándonos y denunciando
el terrorismo machista que, con
la connivencia del Estado, de las

diferentes administraciones,
instituciones, organizaciones,
con la tolerancia de la sociedad
patriarcal, se ejerce contra la
mujer con unas cifras de asesi-
natos que debieran avergonzar
a cualquier sociedad mínima-
mente  normalizada (una media
de una mujer muerta cada cua-
tro días en este año, centenares
en los últimos años a los que
hay que añadir las muertes de
los hijos e hijas).
La expresión máxima de la

violencia machista la represen-
tan los asesinatos de mujeres,
pero la violencia machista
abarca múltiples formas y ám-
bitos que atentan contra su dig-
nidad y la lucha por la igualdad
que van desde la violencia se-
xual, el acoso sexista en el tra-
bajo, la explotación sexual, el
recorte en los derechos y liber-
tades sexuales, recorte del dere-
cho al aborto libre y gratuito,
recortes presupuestarios para
afrontar el trauma social de los
asesinatos, la negación a niveles
prácticos de la igualdad, el ata-
que sistemático a los derechos
humanos de las mujeres... 
La sociedad patriarcal nos

responsabiliza y culpabiliza a las
propias mujeres de las situacio-

nes de violencia que vivimos
por exigir y defender nuestros
derechos. En esta sociedad, las
mujeres somos despreciadas,
minusvaloradas, somos consi-
deradas como cosas, mercan-
cías, ciudadanas de segunda. 
Tenemos que conseguir con

nuestra lucha, ya y para siem-
pre, que no se encubra ni am-
pare el terrorismo machista, que
la violencia sea asumida como
un problema social que nos
afecta a todas y todos.
Es preciso que la sociedad

proteja a las mujeres que sufren
cualquier tipo de violencia, hay
que crear las condiciones socia-
les que permitan la igualdad,
desde todos los sectores y ám-
bitos: el educativo, sanitario, ju-
rídico, laboral, publicitario,
cultural... No podemos seguir
siendo cómplices de esta impu-
nidad, de esta discriminación
sexista. 

¡El 7N todas y todos a la calle,
la lucha para extirpar las vio-
lencias machistas nos corres-
ponde a todas y todos!

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP CC CGT

7N: Las mujeres salimos a la calle
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Amin Maalouf
Título original: Le premier siècle après Beatrice
Año de publicación: 1992
Editorial: Alianza Editorial

Cuando la ciencia hace posible lle-
var a la práctica la misoginia que
se esconde tras numerosas cultu-

ras, se llega, sin remisión, a la autodes-
trucción. Éste es el original arranque de
la novela de Amin Maalouf.

Y partiendo de esta idea aborda nume-
rosos temas que atañen a nuestros días,
como es la capacidad de hacer oídos sor-
dos que tiene la sociedad, y la facilidad
con la que es reconducida por argumen-
tos demagógicos de gurús, y cuán difícil
es llamar su atención sobre los problemas
cuya repercusión no es inmediata.
También describe la cada vez mayor se-

paración entre un norte culto y educado
y un sur, paupérrimo y aferrado a viejas

y desventajosas tradiciones que le hacen
siempre vulnerable a la rapiña del primer
mundo.
Amin Maalouf nos presenta, en fin,

una advertencia, una defensa de la “femi-
nidad del mundo” y una afirmación de la
inagotable capacidad de supervivencia
que caracteriza al ser humano.

Emilia Moreno de la Vieja

El primer siglo después de Beatriz

LIBROS

Es bien cierto que desde el
inicio del movimiento
anarquista el tema de la

educación de las mujeres fue un
aspecto relevante que afrontar,
dada la situación de absoluto
atraso educativo y analfabe-
tismo en el que se encontraban
las mujeres del proletariado eu-
ropeo de finales del XIX. Ade-
más, la pedagogía libertaria
sentó sus bases desde perspecti-
vas tan sólidas e igualitarias
como: antiautoritarismo para
enfrentar una escuela reproduc-
tora de las opresiones del sis-
tema capitalista, educación
integral en la que se equilibra-
ran las destrezas físicas y artís-
ticas con los conocimientos
teóricos y las habilidades inte-

lectuales y sociales, y la autoges-
tión pedagógica basada en una
red de capacitación y formación
creada desde ateneos, sindicatos
y grupos autónomos1.
A pesar de que la pedagogía
racionalista existente en el ám-
bito libertario desde el XIX, que
eclosionó posteriormente en la
Escuela Moderna de Ferrer i
Guàrdia, supuso un gran ade-
lanto en el Estado español
donde la educación de las muje-
res era lamentable, no llegó a in-
corporar las tesis feministas de
las pensadoras libertarias de su
época que perfilaban la relevan-
cia de la capacitación integral de
las mujeres, al defender que la
educación de las mujeres debía
obedecer en última instancia a

su naturaleza, en la cual pri-
maba su papel de madres.
“Que los niños de ambos
sexos tengan idéntica educa-
ción; que por semejante manera
se desenvuelva la inteligencia,
purifiquen el corazón y templen
sus voluntades; que la humani-
dad femenina y masculina se
compenetren desde la infancia,
llegando a ser la mujer, no de
nombre, sino en realidad, la
compañera del hombre2.” Una
nueva visión de la coeducación
en clave de igualdad entre las
personas con independencia de
su sexo o expresión de género la
aportó Mujeres Libres, quienes
interpretaron la educación en el
ámbito libertario como el mejor
escenario para la educación de

la infancia, educando bajo las
mismas teorías, contenidos y
destrezas. Así lo exponía en
junio de 1936 Julia M. Carrillo: 
“Es en las escuelas coeducati-
vas donde se hace un verdadero
aprendizaje de la vida, donde
niños y niñas adquieren una
personalidad propia y concien-
cia de sus actos, y hay que tener
en cuenta que los niños de hoy
son los hombres del mañana;
luego si estos son hombres cons-
cientes, la sociedad integrada
por éstos se desenvolverá dentro

de la paz y armonía que anhelan
para la Humanidad cuantos
sienten hondamente el malestar
y la injusticia que ahora pa-
dece3.”
La relevancia de la coeduca-
ción no radica sólo en una teoría
feminista de la educación sino
que es una manera de llevar a la
praxis, desde diferentes acciones
y experiencias, la sociabilización
de las nuevas generaciones
desde posicionamientos críticos
e integradores que permitan
desarrollar puntos de vista basa-
dos en la capacidad crítica de las
personas y en comportamientos
radicalmente democráticos.
En el sistema educativo del
Estado español actual el pano-
rama no es más halagüeño, aun-
que se ha integrado bajo un
mismo sistema educativo a mu-
jeres y hombres, las mujeres son
prácticamente invisibles en los
currículo oficiales y en los mate-

riales de estudio. Desde algunas
investigaciones se señala que en
los libros de texto aparecen re-
ferencias a mujeres tanto de ma-
nera explícita como en las
ilustraciones en un 7,5%. Esto
supone la invisibilización siste-
mática de las contribuciones de
las mujeres, y de otras minorías
sociales, a la historia y a la crea-
ción de saberes y conocimientos
de la Humanidad. Enfatizando
de facto el falseado discurso
patriarcal que presenta el cono-
cimiento como resultado de la
actividad intelectual del hom-
bre occidental, heterosexual, de
clase media-alta4.
La coeducación debe por lo
tanto ir más allá de englobar en
un mismo aula y en un mismo
proyecto a mujeres y hombres,
la coeducación debe basarse en
proyectos y experiencias educa-
tivas que reflejen la diversidad
humana en todos los ámbitos
del conocimiento. Aportando a
las aulas, desde infantil hasta la
universidad, un currículum, ma-
teriales, actividades y discursos
que integren en el conocimiento
una óptica crítica de la experien-
cia de la humanidad que per-
mita desmontar el prisma
eurocentrista, androcéntrico y
heteropatriarcal.

NOTAS:

1CUEVAS NOA, Francisco José. “La
Propuesta Sociopolítica de la Pedago-
gía Libertaria”. En: http://www.pai-
deiaescuelalibre.org/search/48-la-prop
uesta-sociopolitica-de-la-pedagogia-
libertaria.html
2 FERRER I GUÀRDIA, Francisco:
“La educación libertaria”. En: HO-
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Yanira Hermida 
y Emilia Moreno de la Vieja

Coeducación libertaria

VALORACIÓN

La coeducación debe  ir
más allá de englobar 
en un mismo aula y en un
mismo proyecto a mujeres
y hombres, la coeducación
debe basarse en 
proyectos y experiencias
educativas que reflejen 
la diversidad humana 
en todos los ámbitos 
del conocimiento



¿Quién es Jesús Colino y qué responsa-
bilidad desempeñas en CGT?

Jesús Colino Madrid es un traba-
jador de las BRIF, empecé en in-
cendios en el 2003 y llevo desde el
2009 en la BRIF de Tineo. Actual-
mente soy el secretario general de
la Sección Sindical Estatal de
CGT en Tragsa, desempeño ese
cargo desde abril del 2015.

¿Cuál es el cometido, en el día a día,
de las personas que trabajan en las
BRIF?

Las BRIF son Brigadas de Re-
fuerzo de Incendios Forestales,
creadas en 1992 por el Icona, son
brigadas helitransportadas en todo
el territorio nacional, pertenecien-
tes al MAGRAMA y gestionadas
por la empresa pública Tragsa.
Para entender mejor nuestro tra-

bajo hay que diferenciar dos épo-
cas, la de extinción de incendios
forestales (se realiza en épocas de
máximo riesgo) y la de prevención
de incendios forestales.
En la época de prevención nos

dedicamos a hacer trabajos pre-
ventivos, tales como hacer fajas au-
xiliares, limpiar cortafuegos, áreas
de control, limpieza de infraestruc-
turas para incendios, etc.
En la época de extinción esta-

mos en las distintas bases reparti-
das por el territorio nacional (10
en toda España) y nuestro trabajo
consiste en acudir a los incendios
donde nos se nos necesite.
Durante el periodo que perma-

necemos en la base que se divide
en dos turnos (8 personas en cada
cuadrilla) de siete horas y media,
el de mañana de 8:30 a 16 y el de
tarde dependiendo de cuándo sea
el ocaso. Realizamos diariamente
preparación física, analizamos in-
cendios y situaciones de peligro
para mejorar nuestra seguridad,
hacemos entrenamientos prácticos
(marchas, líneas de defensa, tendi-
dos de manguera, embarques en el
helicóptero) y sobre todo estamos
preparados por si suena la sirena
para acudir a cualquier punto del
territorio nacional a luchar contra
los incendios forestales.

¿Hay un nivel aceptable de formación,
de prevención de riesgos, de salud la-
boral, etc. para el desempeño de este
trabajo tan importante y arriesgado?

Nuestro trabajo requiere de unos
conocimientos y aptitud física muy
elevada, ya que nos exponemos a
multitud de situaciones de riesgo y
debemos estar bien preparados
antes cualquier situación.
La formacion a día de hoy está

obsoleta y como todo, nuestro tra-
bajo también va evolucionando,
por lo tanto, creo que se debería
dar una vuelta a este tema y empe-
zar a darnos una formación re-
glada y actualizada.
En cuestión de prevención de

riesgos laborales y salud laboral

creo que también debemos mejo-
rar, ya que es un aspecto muy im-
portante en nuestro trabajo, ya que
estamos sometidos a mucha carga
de trabajo físico y multitud de pe-
ligros, por lo tanto, son aspectos
tan importantes como necesarios
de mejorar.

¿Cuáles son los motivos que os han lle-
vado a esta huelga indefinida?

Nuestras reivindicaciones llevan
más de un año en la palestra del
Magrama y Tragsa, pero haciendo
oídos sordos se han limitado a
dejar pasar el tiempo. Ante la pasi-
vidad de nuestros responsables de-
cidimos convocar tres días de
huelga (15, 16 y 17 de julio) y a
partir del 27 de julio empezamos
la huelga indefinida que a día de
hoy continúa su marcha.
Los motivos principales que re-

clamamos son:
-Categoría profesional de Bom-

bero Forestal, ahora mismo esta-
mos contratados como peones
forestales o peones especialistas,
algo que consideramos que no
somos, por la tanto reclamamos
esa categoría para poder acogernos
a las enfermedades profesionales
de nuestro trabajo y además que se
nos reconozca por lo que hacemos.
-Segunda actividad, nosotros

todos lo años nos vemos sometidos
a unas pruebas físicas y médicas
excluyentes, si no las superamos

nos echan literalmente con una
mano por delante y la otra por de-
trás. Reclamamos que por edad o
condición física (lesión o acci-
dente) a las personas que no pue-
den estar en primera línea de la
llama se les dé una continuidad en
este trabajo y puedan seguir reali-
zando otras funciones.
-Condiciones acordes a nuestro

puesto de trabajo, donde no solo
son las económicas, que por su-
puesto son importantes -ya que
hablamos de sueldos de 16.100 €
brutos al año- sino unas condicio-
nes de continuidad profesional, ac-
tualmente somos fijo discontinuos,
se nos excluye de más de 30 artí-
culos del convenio Tragsa respecto
al resto de trabajadores y sobre
todo un reconocimiento laboral al
trabajo de riesgo que desempeña-
mos tanto para nosotros mismos
como para la sociedad.

¿Qué grado de participación existe, de
trabajadores/as y de otras formaciones
sindicales?

La implicación de las BRIF es muy
alta, gozamos de un colectivo joven
y fuerte y que sobre todo tiene las
ideas claras y hasta dónde estamos
dispuestos a llegar. El grado de im-
plicación es muy alto y llevamos a
nuestras espaldas multitud de ac-
ciones para divulgar quiénes
somos y en qué consiste nuestro
trabajo.

Respecto a otros sindicatos, el trato
que mantenemos es bueno y siem-
pre dispuestos a trabajar por el
bien común de nuestro colectivo,
si bien es cierto que a veces resulta
difícil el llegar a consensuar ciertas
cosas por su forma de trabajar. 

¿Qué propuestas habéis hecho desde la
Sección Estatal y objetivos priorita-
rios?

Nuestros objetivos prioritarios son
defender los derechos laborales de
los trabajadores y trabajadoras por
encima de todo. 
Somos los únicos que no fir-

mamos un preacuerdo de expe-
diente de regulación de empleo en
Tragsa, no nos debemos a nada ni
a nadie, simplemente a nuestros
compañeros y compañeras.
Desde la Sección Estatal se está

trabajando una línea continua de
información y transparencia hacia
la afiliación donde sea ella la que
tenga el protagonismo. 

¿Ha habido negociaciones con la em-
presa? ¿Se vislumbra alguna vía de so-
lución al conflicto?

Sí, llevamos si mal no recuerdo 16
reuniones hasta la fecha, pero a día
de hoy sin ningún compromiso
claro por parte de Tragsa y ningún
ápice de resolver el conflicto, ya
que tan sólo nos han convocado
dos veces en septiembre para sen-
tarnos a negociar.
Estamos muy molestos por la

falta de respeto que está mos-
trando tanto Tragsa como el MA-
GRAMA ante las negociaciones,
ya que en vez de sentarse a resolver
el conflicto parece que no les im-
porta ni lo más mínimo el futuro
de las BRIF y sobre todo el futuro
de las personas que lo componen. 
Lo único que llevamos más

avanzado es en la materia de la se-
gunda actividad, que si bien es un
parche ante una solución defini-
tiva, respecto a las otras dos reivin-
dicaciones se limitan a decir que
no, sin argumentos que demues-
tren lo contrario.

¿Se está reforzando el papel de CGT
con esta movilización?¿CGT tiene un
nivel de implantación razonable?

Para mí, el papel de CGT ha
sido fundamental en todo este
proceso, donde estamos más
unidos que nunca y donde tene-
mos una buena representación
del colectivo. Creo que nuestro
trabajo está dando sus frutos, no
por vender más ilusiones, sino
por la gente que está diaria-
mente dando el callo para que
tengamos un futuro digno y
justo, donde cada persona traba-
jadora se sienta partícipe de esta
lucha y donde todas y todos de-
cidamos nuestro futuro.
Actualmente contamos con seis

secciones (León, Oviedo, Soria,
Zaragoza, Toledo y Cuenca) de las
diez bases BRIF y aumentando
poco a poco con la posible incor-
poración de algunos compañeros
de la BRIF de La Palma a la sec-
ción de Tenerife.

¿Quieres añadir alguna reflexión que
consideres oportuna en estos momen-
tos?

Serián muchas en estos momen-
tos… Pero me voy a quedar con
una que creo que es la más ade-
cuada para esta situacion: 
El fuego no es un negocio, ju-

garse la vida no es un negocio, sal-
vaguardar las vidas de las personas,
sus bienes y el patrimonio natural
no es un negocio, la dignidad y el
reconocimiento laboral no se
vende, se gana con la lucha de
todos y todas.
Agradecer a mis compañeras y

compañeros de las BRIF por
creerse lo que somos.
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“La dignidad no se vende, se gana
con la lucha”

El fuego no es un negocio, 

jugarse la vida no es 

un negocio, salvaguardar 

las vidas de las personas, 

sus bienes y el patrimonio 

natural no es un negocio


