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La CGT como sindicato li-
bertario, aspira a la trans-
formación radical de la

sociedad, por un sistema regido
por hombres y mujeres libres, es-
tructurado sobre la base de los
principios de justicia e igualdad y
con un reparto del trabajo y la ri-
queza. Es por ello, que este mes
queremos dedicar especial aten-
ción a las diferentes violencias
que el actual sistema neoliberal
ejerce sobre la clase trabajadora y
en especial, hacia las mujeres.
Desde hace mucho tiempo, las

mujeres estamos unidas en la
lucha por defendernos, cuidarnos
y empoderarnos. Desde las inicia-
tivas locales y estatales hasta las
Marchas Mundiales de las Muje-
res, hemos recorrido un largo ca-
mino. Y es ahora, tan unidas
como siempre o más, que en Es-
paña nos hemos citado el 7 de no-
viembre de 2015 en Madrid para
exigir que se acabe con este terro-
rismo que son las violencias ma-
chistas. Sin olvidar que el día 25
nos manifestaremos también por
el Día Internacional contra la
Violencia Machista.
Pero, ¿por qué son necesarias

estas acciones tan concretas?
Lejos de hablar de un colec-

tivo específico, las mujeres cons-
tituimos más del 50% de la
población. Y cuando hablamos
de SER MUJER, no nos quere-
mos referir únicamente a las per-
sonas que hemos nacido con una

definición cromosómica XX, o
con genitales femeninos, o con
una identidad sexual de mujer.
Ser mujer es mucho más. La
lucha feminista de las mujeres
acoge a todas las personas que
se definen como mujeres, ya se
autodefinan como biomujeres,
mujeres LGTB, transfeminis-
tas, transgénero, pansexuales, o
de la forma que queramos lla-
marnos. Todas tenemos cabida
en este Movimiento.
Las mujeres de la CGT acoge-

mos con júbilo a los compañeros
que reconocen la necesidad de la
lucha contra el machismo, la va-
loran y la respetan, ya sea desde
los Movimientos de hombres
contra la violencia contra las mu-
jeres, los grupos de igualdad, gru-
pos LGTB o cómo quiera que se
organicen. La revolución será fe-
minista o no será.
Porque la lucha feminista es la

lucha libertaria por la igualdad
de derechos para todas las per-
sonas, ya seas trabajadora o des-
empleada, niña, joven, mayor o
anciana, autóctona o de origen

extranjero, ya tengas diferencias
funcionales, participes activa-
mente o sólo nos mires.
Ni respetamos ni nos somete-

mos a este sistema heteropatriar-
cal, capitalista y alienante que
pretende decidir sobre nuestras
vidas.
Sentimos violencia cuando so-

lamente somos valoradas por
nuestro físico, nuestra sexualidad,
nuestra capacidad procreadora y
de cuidado.
A través de la publicidad que

utiliza nuestros cuerpos como re-
clamo publicitario y luego nos
censura si queremos mostrar
nuestros pezones en igualdad de
condiciones que se les permite a
los hombres.
A través de la educación que si-

lencia la participación de las mu-
jeres en nuestra historia, ciencia,
cultura y arte.
Sentimos violencia cuando los

informes internacionales sobre la
brecha salarial, constatan que en
todos los países cobramos menos
por ser mujeres realizando el
mismo trabajo que nuestros com-

pañeros. Nos agreden cuando no
nos facilitan en igualdad de con-
diciones que a los hombres la for-
mación profesional y la promo-
ción laboral, porque otros y otras
deciden sobre nosotras en fun-
ción de nuestro sexo, de si tene-
mos familia a nuestro cargo o
piensan que deseamos tenerla.
Las empresas en las que traba-

jamos nos agreden cuando igno-
ran los compromisos adquiridos
en los Planes de Igualdad. Y, en
general, cuando las cuestiones de
igualdad resultan siempre secun-
darias en la política o la acción
sindical.
Nos agrede el sistema judicial

que nos obliga a denunciar a una
pareja, cuando lo que queremos
es que nos ayuden, apoyen y em-
poderen para salir de la violencia
machista.
No vamos a ocupar más esos

espacios donde el machismo
quiere recluirnos, medicándo-
nos para no pensar y ser sus su-
misas. Exigimos el derecho a
decidir en igualdad de condicio-
nes que nuestros compañeros.

Estamos hartas de tener que re-
petir día tras día que no nos sen-
timos incluidas en un lenguaje
exclusivamente masculino que no
nos nombra, que perpetúa el se-
xismo y lo normaliza.
Y lo que peor podemos llevar es

que cuando alzamos la voz y re-
plicamos a estas violencias, nos
tachen de extremistas y exagera-
das. ¡Basta de hipocresías! ¡El ma-
chismo mata cada año a decenas
de compañeras en España, en tu
provincia, en tu ciudad! El ma-
chismo que no combatas activa-
mente, nos silencia, nos oculta y
victimiza cada día a todas.
Todas las personas han nacido

del vientre de una mujer, víctima
de estas violencias sexistas, clasis-
tas e intolerables. Nadie puede
mantenerse ajeno, porque el si-
lencio es cómplice, no lo olvides.
Por esto, cada vez que nos veas,

o bien cuando escuches comenta-
rios machistas, recuérdanos. NOS
QUEREMOS VIVAS, NI UNA
MENOS.
Y este mes, apoya la defensa de

la igualdad entre las mujeres y los
hombres, sitúate contra todas las
violencias, incluidas las diferentes
formas de violencia machista. El
sábado 7 de noviembre, vente a
Madrid, el día 25 manifiéstate en
tu ciudad y el resto de días del
año, súmate a la lucha feminista,
porque es tan libertaria y nuestra
como nosotros y nosotras mis-
mas.

COORDINACIÓN: Paqui Arnau-SP Confederal

COLABORAN:

Diego Rejón Bayo. Tomás Ibáñez. Valentín Cárcamo. Santiago Fernández Fe-
rrete. Carmen Carcedo. Hélène Laurent. Sandra Iriarte. Emilia Moreno de
la Vieja. Marta Aranda. Desiderio Martín Corral. Gentes de Baladre. Jacinto
Ceacero. Rafael Cid. José Manuel Muñoz Póliz. Irene de la Cuerda. José
Aranda Escudero. José Manuel Fernández Mora. Paco El Durru. Antonio
Pérez Collado. Libertad Montesinos. Jesús González. Jordi Alcàsser. Jabi A.
Equipo CGT para México. Equipo Palestina de la Secretaría de RRII de
CGT. Ángel Bosqued. Charo Arroyo. Paula Ruiz Roa. José Mª Oterino. Co-
misión de Memoria Libertaria de CGT. Sindicatos y Secciones Sindicales de
CGT. 

FOTOGRAFÍAS:  

David Fernández Moreno. Álvaro Minguito. Alejandro Romera.
José Alfonso. Alejo Medina. Marcos Ferrero. José Juan.

ILUSTRACIONES: 

Paula Cabildo. Kalvellido. Manolito Rastamán.
Carlos Arias (xpresando). 

EDITORIAL

La CGT contra 

las violencias machistas

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO



AL DÍA
3noviembre 2015 Rojo y Negro

Hecho este ejercicio de
“magia, potagia…”, la
geografía humana y el

factor antropológico quedan re-
ducidos a un muy escaso 1% de
la población de ese país, “los
milagros económicos y expecta-
tivas de buena vida”. 
Hablamos de los dueños y

dueñas de las grandes corpora-
ciones industriales financieras,
muy bien representados por las
empresas del Ibex 35, sus con-
sejeros y consejeras (éstas muy
subrepresentadas), así como

sus ejecutivos y las muy escasas
ejecutivas, además de una exi-
gua casta de personal directivo
y técnico.
El crecimiento del PIB en la

economía contable (el “único
haber” en el discurso de
Rajoy), es decir, la riqueza
mayor que se genera en un año
y que es “monetizada” a través
de una contabilidad “que
cuenta” -todo el trabajo de sus-
tentación de la vida, de los cui-
dados, etc., crean las mejores de
las riquezas y en cambio “no

cuentan para esta economía
monetizada”- ha generado be-
neficios indecentes a los accio-
nistas (más de 45.000 millones
de euros netos en el 2014) y be-
neficios indecentes a los ejecu-
tivos (la media de retribución
de los primeros ejecutivos as-
cendió a 5,4 millones de euros
por persona, en el 2014). 
La economía política de li-

bertad de mercado, sin límites
(derechos sociales, ambienta-
les, laborales y sociales) a la
competencia, ha logrado que

la vida de 3,3 millones de per-
sonas se encuentre en la ex-
trema pobreza en el 2014, a la
vez que 13,7 millones de per-
sonas se encuentren en riesgo
de pobreza y exclusión y que la
renta per cápita (la del PIB
que cuenta), si la dividiéramos
por cada una de las personas
que habitamos en el Estado es-
pañol, se haya situado en el
2014 en 24.160 €, es decir, la
misma que en el 2003… con la
friolera de diez años de distan-
cia.
¿Qué es lo que ha ido mal

para qué los jefes del Ibex 35
cobren 158 veces más que sus
empleados y empleadas y 1.500
veces más que millones y millo-
nes de personas que se encuen-
tran en la mediana de la renta
que en el 2014 se situaba en
13.268 €? 
Pues la realidad de los núme-

ros es explicación suficiente:
menos personas trabajando;
menos personas ocupadas; más
parados y paradas y cada vez

más mayores; menos prestacio-
nes sociales y cada vez más ho-
gares sin ningún ingreso; menos
contratos indefinidos y más
contratos temporales; menores
tasas de actividad y mayores
discriminaciones por razón de
género (las mujeres son doble-
mente penalizadas, más para-
das, menores tasas de actividad
y menores salarios); tribunales
máximos (TC, TS, CGPJ) ele-
gidos “a dedo” para que inter-
preten la “razón de la
sinrazón”; legalización del robo
y el expolio, a través de la re-
forma constitucional del artí-
culo 135, es decir, robar el
dinero de lo público, de las ne-
cesidades sociales, para entre-
gárselo a los banqueros y
especuladores. 
La fractura social se ensancha

y el mundo de las “maravillas
de Rajoy”, se descompone
hasta extremos de miserabili-
dad, pues no sólo nos tiran a las
cunetas, sino que además,
como en tiempos no tan leja-
nos, pretenden ocultar al “resto
del mundo”, nuestro dolor,
nuestras carencias, nuestras ne-
cesidades, nuestra ausencia de
libertad.
Esta regresión de la realidad,

se basa en la redistribución del
trabajo y de la riqueza, a la in-
versa… todo lo necesario y
más, es apropiado por una mi-
noría, expoliándoselo a la ma-
yoría y, por si alguien no
quiere entender que nos en-
contramos ante el “orden na-
tural de las cosas”, tenemos
segundas, terceras y cuartas
versiones y, en última estancia,
tenemos Ley Mordaza y…
tanques.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

Las políticas del PP han tirado 
a la cuneta a miles de personas
En el balance que hace el PP de sus cuatro años de “gestión de lo público”, es insultante el “país

de las maravillas” que describe Rajoy a excepción de si delimitamos el espacio antropológico de

ese “país” y, a la vez, delimitamos su geografía humana
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El PP, desde que llega al go-
bierno en diciembre del
2011, no sólo pretende “re-

cuperar la tasa de ganancia del ca-
pital”, sino que la recuperación
económica, la nominal, la medida
sólo en décimas de crecimiento
sobre el PIB, se hace sobre el robo
de salarios, de puestos de trabajo y
de prestaciones sociales.
La EPA del III Trimestre casi cie-

rra el ciclo de la legislatura de este
gobierno liberticida y, aún siendo
una EPA “favorable”, en términos
de espejismo de creación de em-
pleo y reducción de parados y pa-
radas (la gran afluencia de turistas
en el trimestre, explica el tipo de
empleo creado en términos cuanti-
tativos y cualitativos), vuelve a do-
tarnos de una excelente radiografía
del dolor, del daño causado en la
mayoría social trabajadora, por la
acción política de austericidio de
gobiernos y políticos corruptos e
impunes a la justicia social.
Un primer elemento que des-

monta la gran mentira y estafa del
PP: desde el 2012 hasta septiembre

2015 se han destruido 33 millones
de horas de trabajo que equivalen
a la friolera de 884.099 puestos de
trabajo.
Un segundo elemento: la pobla-

ción activa, desde noviembre 2011
a septiembre 2015, ha disminuido
en 600.000 personas, es decir, se
han ido a la emigración (jóvenes,
migrantes) o a su casa, en este caso,
mujeres fundamentalmente, pues
tienen que cuidar a dependientes,
volviéndose a reproducir el trato
desigual en el derecho al empleo de
las mujeres y, por consiguiente, sus
menores tasas de actividad y mayo-
res tasas de desempleo. Responsa-
bilidad absoluta de unas políticas
patriarcales y de no aplicación de la
ley de dependencia y cuidados.
La disminución de la población

activa, a la vez que la creación de
empleos a tiempo parcial de ma-
nera exponencial, es la que hace
mostrar a la sociedad el espejismo
de que el paro disminuye.
El empleo parcial (por horas a la

semana o simplemente de una
hora) con sus crecimientos (más de

un 25%, en términos estadísticos,
cuenta como un empleo).
Se han destruido 438.900 em-

pleos fijos y a jornada completa y el
92% de los empleos creados son
empleos temporales (los servicios
han absorbido 2/3 de todos los
nuevos empleos creados.
El tercer elemento tiene que ver

con la población ocupada y los ho-
gares con todos sus miembros en
paro: con respecto a la ocupación,
se encuentran ocupadas 438.000
personas menos en septiembre
2015 que en noviembre 2011.
Por otra parte, la tasa de ocupa-

ción de las mujeres desciende sig-
nificativamente y los hogares donde
todos sus miembros están en paro
han aumentado en 147.700 desde
el 2011 al 2015. A la vez que nos
encontramos con 721.900 hogares
donde no entra ingreso alguno.
El cuarto elemento: descienden

las personas asalariadas, tanto en el
sector privado como en el público,
en un total de 500.400 personas. Y
la pérdida de empleos asalariados
en el sector público ha supuesto

que en la Administración Central
se hayan destruido 43.700 em-
pleos. En la Seguridad Social se
han perdido 9.500 empleos. En las
Administraciones Autonómicas, la
pérdida de empleos asciende a
189.400 y por último en las Admi-
nistraciones Locales (Ayuntamien-
tos), se han destruido 62.500
empleos.
El paro sigue en tasas nominales

“indecentes” (4.850.000), es decir
el 21,18%, pero en tasas reales, si
tuviéramos en cuenta que nadie
está parado por su propia voluntad
y le sumáramos las 600.000 perso-
nas que se han desafectado de la
población activa, más los cientos de
miles de ocupados a tiempo par-
cial, a veces por una hora a la se-
mana, la tasa real de parados/as,
más el subempleo, nos mostraría
no ya sólo la indecencia de dicha
tasa, sino la criminalidad de la ac-
ción de los políticos.
Los salarios han tenido un tra-

tamiento único: la disminución
real de la masa salarial global,
tanto en salarios directos, donde

las pérdidas desde el inicio de la
crisis-estafa se acerca al 25%,
como en los salarios indirectos
(prestaciones sociales y pensio-
nes). A esto se le debe llamar por
su nombre, ROBO LEGAL ga-
rantizado por leyes como la Ley
3/2012 de Reforma Laboral del
Mercado de Trabajo y la Ley de
Pensiones del PP sobre el factor
de sostenibilidad y el índice de re-
valorización.
La realidad del dolor y el

drama social que padecemos la
mayoría social, asalariados y asa-
lariadas y pensionistas, a la vez
que parados y paradas, cuando
se la “retuerce” y “distorsiona”
en nombre de una supuesta “re-
cuperación económica”, no es
sólo un “atentado contra la inte-
ligencia humana”, sino, sobre
todo, es un crimen social con el
agravante de la premeditación y
alevosía.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

El mercado laboral de la legislatura del PP es un mercado
de “todo a cien”

EPA III TRIMESTRE 2015

Durante los días 28 de oc-
tubre y 4 de noviembre,
se han realizado 14 de-

tenciones de personas del en-
torno anarquista en Madrid y en
ateneos y domicilios de los ba-
rrios barceloneses de Sants, San
Andreu, Gràcia y de la pobla-
ción de Manresa. Según se ha
filtrado a los medios de comuni-
cación, estas detenciones y re-
gistros efectuados por la policía
autónoma catalana se deben a
órdenes de la Audiencia Nacio-
nal, y se trataría de una nueva
fase de represión que continua-
ría la de las anteriores operacio-
nes Pandora y Piñata, en las que
también hubo numerosas perso-
nas detenidas y de las que toda-
vía quedan jóvenes en prisión o
pendientes de juicio.
Para la Confederación Gene-

ral del Trabajo (CGT) estaría-
mos ante un nuevo acto de una
larga operación político-repre-
siva iniciada por los Mossos
d´Esquadra, bajo el control de la
Audiencia Nacional. Este alto
tribunal está siguiendo el hilo
azul de la Historia, manteniendo

el mismo comportamiento que
el tristemente famoso Tribunal
de Orden Público (el temido y
temible TOP) franquista que la
precedió.
La línea argumental para le-

gitimar socialmente estas ope-
raciones rebasa sobradamente
las fronteras del surrealismo: se
presentan como pruebas incul-
patorias libros “sospechosos”,
libretas con listas de asambleas
o tener software de seguridad
como “indicios”. Pero lo que
en realidad se pretende con
estos burdos montajes es crimi-
nalizar a toda una ideología
como el anarquismo, identifi-
cándola como el enemigo inte-
rior al que se debe combatir.
No es anecdótico que el pri-

mer hilo de esta operación nazca
del cuerpo de los Mossos d´Es-
quadra, es decir, del Departa-
mento de Interior de la
Generalitat de Catalunya. El ac-
tual gobierno provisional catalán
ha mostrado una línea muy
agresiva contra trabajadores y
trabajadoras en huelga, movi-
mientos sociales y, en general,

toda forma de protesta organi-
zada en la calle; o mejor dicho:
autoorganizada, al margen de
los partidos y sindicatos del ré-
gimen.
En este contexto de represión

a los movimientos sociales hay
que situar también el largo pro-
ceso por el que nueve estudian-
tes y jóvenes detenidas en la
llamada Primavera Valenciana (a
quienes el director de la policía
calificó como “el enemigo”) se
sentaron ayer en el banquillo de
los acusados ante un tribunal de

Valencia, sin que el juez decla-
rase la merecida absolución. El
juicio fue aplazado hasta el 11
de diciembre.
Para la CGT no es de extra-

ñar, en este contexto de ataque
desde el Poder a cualquier disi-
dencia, que después de identifi-
car al movimiento libertario
como un sector que no se deja
domesticar, se proceda a actuar
de la forma tan brutal y torpe
como se está haciendo. Brutal,
porque las personas acusadas
son inocentes de los supuestos

delitos que se les imputan, y tor-
pes porque no van a conseguir el
objetivo de callar las voces que
denuncian las injusticias de este
sistema capitalista.

Desde la CGT queremos ma-
nifestar:

uNuestro apoyo a los colectivos
y personas criminalizados y re-
primidos por intentar construir
un mundo libre y solidario.

uDenunciar al aparato repre-
sivo del Estado y la complicidad
activa de Mossos d´Esquadra y
la Conselleria de Interior cata-
lana.

uExigimos la derogación de la
legislación llamada “antiterro-
rista” y la disolución de la Au-
diencia Nacional.

uHacer un llamamiento a par-
ticipar en las movilizaciones so-
lidarias que se convoquen. 

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

La CGT denuncia una nueva operación policial contra el
movimiento libertario

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

Los Mossos d´Esquadra han detenido a nueve personas en ateneos libertarios de Barcelona y Manresa, y en Madrid han sido detenidas cinco personas más
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El paro ha pasado de 2 mi-
llones en 2008 a 4,1 millo-
nes en 2015 (el 22,8%),

mientras los contras indefinidos
apenas suponen ya el 8,6%
Ante los datos oficiales sobre

empleo facilitados por el Go-
bierno, que registran un incre-
mento del paro en octubre de
82.327 personas desempleadas
más, para situar a España, con
una tasa del 22,8%, un mes más
como el país de la UE con mayor
desempleo, seguido por Grecia,
con un 18,3%, la CGT considera
que el paro, la pobreza y la preca-
riedad en el empleo son una foto
fija de nuestra sociedad en los úl-
timos años, por mucho que desde
las administraciones y algunos
medios se quiera presentar la li-
gera mejoría que en las estadísti-
cas que arrojan los meses de

verano o los de diciembre y enero
(temporada turística, fiestas navi-
deñas o rebajas) como prueba de
que se sale, por fin, de la crisis es-
tructural que padecemos las clases
populares del país desde 2008. La

realidad es mucho más cruda de lo
que nos quieren transmitir desde el
poder; de hecho, hemos pasado en
España de algo más de dos millo-
nes de personas paradas en 2008 a
las 4.176.369 de octubre de 2015.

Para CGT, por mucho que se
argumente que siguen subiendo
el número de personas afiliadas
a la Seguridad Social, lo cierto es
que se continúa destruyendo
empleo de calidad y se dispara la
contratación en precario (trabajo
temporal, a tiempo parcial, en
subcontratación, etc.) Se han des-
truido 438.900 empleos fijos y a
jornada completa y el 92% de los
empleos creados son empleos tem-
porales. De hecho, los 151.000
contratos indefinidos firmados
suponen sólo el 8,6% del total.
La subida de la afiliación en octu-
bre debe mucho al comienzo del
curso escolar. En este sector el
número de cotizantes en el régi-
men general creció en más de
110.000 cotizantes. Sin embargo
la Seguridad Social también
notó el final de la temporada tu-
rística y vacacional: la hostelería
y la sanidad perdieron trabajado-
res y trabajadoras dadas de alta.
La situación del llamado mer-

cado de trabajo no puede ser
más alarmante en nuestro país, y
pone de manifiesto el fracaso de

todas las reformas laborales apli-
cadas por los sucesivos gobiernos
del PSOE y el PP, con la firma in-
apreciable de la CEOE, CCOO
y UGT en la gran mayoría de los
casos. Reformas que, precisa-
mente, son las que han facilitado
la salida de las y los trabajadores
con trabajos estables y sueldos
dignos, para ser sustituidos por
jóvenes sin apenas derechos y
con sueldos tan bajos que, en la
práctica, suponen no salir de la
pobreza aunque se tenga las
“suerte” de conseguir firmar un
contrato.
Frente a esta funesta política de

gobiernos, patronos y sindica-
lismo mayoritario, la CGT sigue
apostando por medidas de reparto
y solidaridad, tales como la reduc-
ción de la jornada laboral, el ade-
lanto de la edad de jubilación, la
reducción drástica de los contra-
tos temporales o la prohibición de
las horas extras.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

Datos sobre el paro en octubre
El incremento del paro en octubre demuestra que no se pueden lanzar las campanas al vuelo
por ocasionales y breves mejoras del empleo
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AL DÍA

DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE

Euromarchas a Bruselas y Semana de Lucha

En apoyo a la Campaña contra la represión política y la tor-

Contra el TTIP

Valencia: Pancarta en las Torres de Serranos 

Valladolid

Santander 

Madrid

Manifestación en Madrid, 17 de octubre

Madrid, 3 de octubre: esperando la llegada de la columna de Villaverde

Zaragoza, 4 de octubre

Barcelona, 6 de octubre 

Manifestación en Bruselas el 17 de octubre

París, 10 de octubre París, 11 de octubre 
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Esta nueva jornada de
lucha ha estado promo-
vida por las Marchas de la

Dignidad, de la que forman
parte organizaciones, colectivos
y plataformas de todos los terri-
torios y sectores sociales, y ha
consistido en manifestaciones y
otras protestas en decenas de
ciudades.
La CGT ha venido impul-

sando desde hace años -incluso
desde antes del proceso asam-
bleario del 15M- la confluencia
de todos los movimientos so-
ciales en campañas y platafor-
mas unitarias, desde las que
poder denunciar y combatir
todas las agresiones que las cla-
ses más desfavorecidas estamos
sufriendo, a mayor gloria y ma-
yores beneficios del capitalismo
global, capitaneado por bancos y
transnacionales.
Continuando con esos acuer-

dos del conjunto de sindicatos
federados en la CGT, hemos ve-
nido participando en todas las
acciones que se han convocado
en las últimas semanas desde las
Marchas de la Dignidad, las Eu-
romarchas a Bruselas y las cam-
pañas contra el TTIP o las
plataformas contra la guerra y la
OTAN.
La actual etapa de denuncia y

movilización se ha cerrado (de
forma temporal, porque el 7N ya
hemos tenido otra gran manifes-
tación en Madrid contra la vio-
lencia machista) con las acciones
realizadas el pasado 22 de octu-
bre. Durante ese día han tenido
lugar multitud de actos reparti-
dos por toda la geografía espa-
ñola.

Antes de salir a las calles en las
más de 50 manifestaciones anun-
ciadas para la tarde del 22-O, se
han realizado asambleas, concen-
traciones, marchas, sentadas, etc.
con las que se ha pretendido de-
nunciar a los organismos y enti-
dades que más se aplican en la
tarea de recortar nuestros dere-
chos, empobrecernos y privarnos
de los recursos y los servicios im-
prescindibles para una vida digna:
trabajo, vivienda, sanidad, educa-
ción, pensiones, medioambiente,
servicios sociales...
También se ha logrado en

varios puntos del país que di-
versos conflictos laborales, so-
ciales y universitarios se unan
a la jornada de lucha con sus
problemáticas y reivindicacio-
nes específicas. Desde la CGT
y desde otros colectivos de las
Marchas de la Dignidad se en-
tiende que la proximidad de
unas elecciones o los recientes
cambios en algunos gobiernos

locales y autonómicos no deben
suponer la paralización ni el de-
bilitamiento de la movilización
en la calle, puesto que ésta es la
garantía de que las nuevas au-
toridades no se van a olvidar de
las necesidades y las reivindica-
ciones del pueblo al que asegu-
ran deberse.
La CGT ha llamado a toda la

clase trabajadora, así como al
conjunto de sectores que están
sufriendo las consecuencias de
las políticas neoliberales, a salir a
las calles y plazas el pasado 22 de
octubre para gritar la rabia y la
indignación de una sociedad que
está siendo paulatinamente em-
pobrecida y silenciada, mientras
un pequeño número de familias
opulentas se apropia de toda la
riqueza creada por el conjunto
de la humanidad y de los recur-
sos naturales del planeta.

Gabinete de Prensa Confederal de CGT

Jornada de movilización general
del 22 de octubre

“PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD”

Madrid

Valladolid

Santiago, 24 de octubre

Almería

Valencia

Jaén Alicante



Rojo y Negro noviembre 20158

En junio de 2007, la FESIM-
CGT enviamos cartas a las
direcciones de las multina-

cionales del auto que fabrican en el
Estado español, al ANFAC y al Mi-
nisterio de Industria, entonces en
manos del PSOE. En esas cartas
reivindicábamos la apuesta deci-
dida por nuevas motorizaciones de
tecnología con emisiones 0, para
abandonar los motores basados en
combustibles fósiles.
La respuesta fue el silencio más

absoluto. En algunos casos se limi-
taron a justificar, de palabra, que
estos temas se deciden en las cen-
trales de los Consorcios. En el Es-
tado español no existe ninguna
marca propia. 
La crisis que inventaron los capi-

talistas nos obligó a dedicar todos
nuestros esfuerzos a parar ERTE,
despidos y reconversiones, por lo
que esta reivindicación quedó en
un segundo término, desgraciada-
mente. Pero el escándalo de la ma-
nipulación de los controles de
contaminación de motores VW nos
ha permitido volver a poner en un
lugar de importancia, la lucha por
una tecnología limpia.

Un escándalo lleno de escán-
dalos

La CGT, como la plantilla del
Consorcio VW, estamos asistiendo
a un esperpento vergonzoso. Re-
cientemente hemos participado
junto a compañeros y compañeras
alemanas de VW, en la 1ª Confe-
rencia Internacional de los Traba-
jadores de la Automoción (CITA),
celebrada en Sindelfinguen (Stutt-
gart), sede de Mercedes y Porsche.
Allí hemos podido comprobar

que el trucaje de las emisiones en
los motores diésel, está destapando
un escándalo de escándalos. Al
fraude mundial de las emisiones
hay que unir otros hechos escanda-
losos como:
uTodo esto se conocía desde hace
más de 3 años y han estado trapi-
cheando entre gobiernos y multi-
nacional, tanto en Estados Unidos
como en Europa. Peor aún, la sos-
pecha planea sobre la mayoría de
las empresas del auto.
uMiles de alemanes llevan tiempo
denunciando que el sindicato ale-

mán (IGMetal, presente en el Con-
sejo de Vigilancia, máximo órgano
de decisión del Grupo VW, no vi-
gila nada y valoran que la tan caca-
reada cogestión sindical se basa en
recibir algunos beneficios a cambio
de que decidan los descendientes
de las mismas familias que funda-
ron VW durante el régimen nazi.
uLos gobiernos han incumplido
su labor de vigilancia de las emi-
siones contaminantes. Hay de-
nuncias, cada vez más fundadas,
de que la Administración española
no ha realizado los estudios de

mercado en coches en uso, que po-
drían haber descubierto el fraude.
uLa connivencia entre petroleros y
multinacionales del auto queda evi-
dente en el 17% de acciones de
VW, en manos del gobierno petro-
lero de Qatar. Esto ha sido, y es, un
obstáculo para que el Grupo
apueste por las energía de emisión
0 como la pila de hidrógeno, tal
como les hemos planteado la CGT,
desde 2007.
uTambién es un escándalo que la
respuesta de los sindicatos oficiales
sea la de ponerse al lado de las em-
presas, con la demagogia de la de-
fensa del empleo (ellos que han
firmado millones de despidos). Lle-
gan a defender el mantenimiento
de las tecnologías como el diésel o
la gasolina y abandonan la defensa
medioambiental, como han aban-
donado la defensa de la reducción
del tiempo de trabajo y otras luchas
obreras.
A todo ello hay que añadir un

hecho realmente histórico: Daim-

ler, empresa competidora de VW,
ha cedido a una figura relevante de
sus directivos, Christine Hohmann,
para salvar al Consorcio del aro. Al-
guien que ya salvó en 2011 a Mer-
cedes-Benz en Estados Unidos, por
corrupción en los precios de sus ac-
ciones. Una joya, vamos.
El neoliberalismo lleva demasia-

dos años usando la política del
miedo para conseguir restructura-
ciones y reducciones de costes y
mano de obra. Y lo está volviendo
a hacer. Seat está anunciando que
no renueva contratos a pesar de

que las consecuencias del escán-
dalo VW no se notan en los pedidos
y las ventas. Algo que sólo puede
entenderse como parte del teatro
del miedo para la negociación del
convenio que debe comenzar a pri-
meros de enero.
Los capitalistas europeos llevan

mucho tiempo intentando acabar
con el “privilegio” de la ley VW.
Una ley que da derecho de veto a
sus sindicatos en Alemania y que
sustenta el sistema de la “coges-

tión”. Quienes realmente dirigen el
Grupo ya han anunciado medidas
de recortes de salario (retiran de
6.000 a 8.000 euros anuales por
trabajador/a), acciones de recortes
de gastos (que recaerán sobre todo
en las plantillas) y todo un plan de
restructuración mundial. Tal parece
que lo tuvieran preparado y el es-
cándalo haya sido sólo la excusa
para aplicar esa nueva vuelta de
tuerca.

La CGT estamos actuando en
dos frentes: el sindical y la de-
nuncia pública

En cuanto al primero, desechamos
la idea de que este escándalo se
haya producido a propósito, pero sí
que podemos confirmar que la em-
presa Seat lo está utilizando a su in-
terés, ante la próxima negociación
del XIX convenio colectivo. Y este
es el reto que tenemos la CGT
por delante: conseguir que la
plantilla cambie la resignación
que fomentan los sindicatos del
sistema y seamos todos capaces de
enfrentar una negociación positiva,
para una plantilla que lleva dema-
siados años empeorando las condi-
ciones y congelando salario,
mientras los directivos se llenan los
bolsillos con sueldos millonarios.
Al mismo tiempo, los trabajado-

res del Grupo en Alemania, aunque
nos doblan en condiciones salaria-
les y sociales, también comienzan a
sufrir recortes y pérdidas de dere-
chos. Las declaraciones del nuevo
presidente de VW hablan de que
cualquier solución será “dolorosa”.
Es evidente que para quienes
ganan millones, el “dolor” es
menos” pero para cualquiera que
depende de un salario sí será trau-
mático. 
Por eso hemos coincidido con los

compañeros/as de Alemania y resto
de países con fábricas VW, en que
hay que dar una respuesta unitaria
y solidaria, desde todas las planti-
llas del Consorcio. Frente a una
multinacional tan potente, cada
plantilla por separado perdemos
fuerza, pero la unidad de todos los
sindicatos puede evitar tanto la po-
lítica del miedo como el enfrenta-
miento entre plantas que nos llevan
generando durante años.

Así se lo hemos planteado a la
mayoría sindical en Seat. Por
ahora, la respuesta es la acción uni-
taria y seguidista de la empresa, por
lo que no confiamos en que entien-
dan que la esencia del sindicalismo
de verdad está en la unión y solida-
ridad para la lucha, no para el cor-
porativismo.
Y en cuanto al segundo ámbito

de denuncia pública, la CGT esta-
mos organizados junto a 30 asocia-
ciones y organizaciones ecologistas
como Greenpeace o Ecologistas en
Acción, en la “campaña contra los
malos humos”, y estamos plante-
ándonos la posibilidad de perso-
narnos como acusación particular
ante la denuncia de la fiscalía a la
Audiencia Nacional.
El desafío tecnológico energético

no tiene otro camino que una in-
dustria libre de contaminantes. Ya
existe la tecnología, sólo falta la vo-
luntad política de los gobiernos y la
decisión técnica de las empresas de
ir en ese camino. La CGT lo pro-
pusimos en 2007 y seguimos rei-
vindicando un mundo libre de
malos humos.
Los intereses espurios de las

multinacionales petroleras son un
atentado contra el medio ambiente
y contra la humanidad que vivimos
en él. La reciente noticia de que no
sólo son los motores diesel, si no los
gasolina los que contaminan más
CO2 de los publicitado, es una
prueba de que la solución a este
sinsentido es el cambio inmediato
y total de la motorización de los ve-
hículos y del sistema de movilidad
y transporte. 
Los trabajadores del auto no

podemos caer en la trampa de
supeditar el futuro del planeta y
de nuestros hijos al miedo de
perder puestos de trabajo por la
reconversión industrial que sig-
nificaría otro tipo de motores. Si
hace falta menos mano de obra:
que trabajen los robots y rebaje-
mos la jornada laboral hasta que
todos tengamos trabajo y medios
de subsistencia dignos. Esta es la
posición sindical correcta, las
demás van hacia el pasado y la
resignación. 

Diego Rejón Bayo
Secretario General CGT-FESIM

IdeasAL DÍA

Los humos de VW, un escándalo de escándalos

VOLKSWAGEN

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

El desafío tecnológico
energético no tiene otro
camino que una industria
libre de contaminantes.
La CGT lo propusimos en
2007 y seguimos 
reivindicando un mundo
libre de malos humos
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Las manifestaciones de Seat-
tle en el 99 anunciaban el
inicio de un cambio de

ciclo del antagonismo político. Un
cambio de ciclo cuya genealogía
remite a elementos tales como
Mayo del 68, o el levantamiento
zapatista del 94, pero que no se
manifestó con claridad hasta prin-
cipios de los años 2000.
Desde entonces, los multitudi-

narios eventos protagonizados por
“la nueva protesta”, la prolifera-
ción de experiencias de economía
solidaria con sus cooperativas y
sus redes, o la multiplicación de
centros sociales autogestionados,
han configurado un amplio tejido
alternativo que intenta escapar de
la lógica capitalista y construir, al
mismo tiempo, instrumentos de
lucha.
Es sabido que ese tejido alterna-

tivo impulsa formas no institucio-
nalizadas de acción política y
reencuentra algunos principios
anarquistas, pero, en lugar de re-
pasarlos procuraré acotar algunas
de las características generales de
los nuevos espacios de la subver-
sión. 
Por ejemplo, es obvia la enorme

importancia que ha adquirido el
prefijo “auto” como principio or-
ganizador de esos espacios. “Au-
togestión”, e incluso imaginario
de la autogestión generalizada.
“Autodeterminación”, en el sen-
tido de poder decidir sobre sí
mismo, como individuos o como
colectivos. “Autonomía”, pero au-
tonomía de verdad, la que no
puede ser otorgada y solo se insti-
tuye ejerciéndola.
También llama la atención el

carácter prefigurativo de las polí-
ticas subversivas. En efecto, se
considera que las acciones des-
arrolladas y las formas organizati-
vas adoptadas, deben reflejar, ya,
en sus propias características, las
finalidades perseguidas, deben
prefigurarlas, porque, como lo in-
tuyó el anarquismo, la manera en
la que se lucha nunca es separable
de los fines que la animan.
Por otra parte, es manifiesto el

carácter presentista de las agendas
políticas, los objetivos se despla-
zan desde su ubicación en el fu-
turo hacia las prácticas insertadas
en la realidad inmediata. Y la mi-
rada se descentra desde las macro
transformaciones totalizantes,
hacia los cambios limitados pero
radicales. 
Así mismo, sin olvidar que tam-

bién el discurso es una práctica, se
privilegian aquellas prácticas que
rebasan el ámbito discursivo, re-
calcando la importancia del

“hacer”, más precisamente, del
“hacer conjunto”, y de sus efectos
concretos. En ese sentido, como
bien señalan algunos análisis, lo
importante en las plazas ocupadas
fue el organizarse, el “hacer con-
juntamente”, el convivir coti-
diano, el construir colectivamente
prácticas compartidas, más que
los discursos desgranados en la
esfera de lo simbólico.
Otro aspecto consiste en la hi-

bridación de unas categorías con-
sideradas hasta hace poco como
mutuamente excluyentes. Se une
así lo político y lo existencial, lo
teórico y lo práctico, la ética y la
política, fusionando, en definitiva,
la esfera de la vida y la esfera de la
política.
Esos cinco elementos son tan

afines al anarquismo, que se en-
tiende perfectamente que éste
crezca a medida que se desarrolla
el nuevo espacio subversivo. Pero,
resulta, además, que son las pro-
pias condiciones del nuevo esce-
nario ideológico, político, y social,
las que también favorecen el auge
del movimiento libertario.
Si el término no fuese tan polé-

mico diría que ese escenario es el
que se configura en el actual pro-
ceso de transición hacia la postmo-
dernidad, tanto si nos referimos

con esa palabra a la materialidad de
una nueva época histórica, o al en-
tramado ideológico que pretende
legitimar esa nueva época… desle-
gitimando la anterior. 
Sin embargo, para no entrar en

disquisiciones, “aparcaré” ese tér-
mino y me limitaré a señalar que
el nuevo escenario social infunde
la sospecha de que, quizás, el ac-
tual desarrollo del anarquismo y
de los nuevos movimientos socia-
les esté favoreciendo, sin quererlo,
el asentamiento de los sofisticados
dispositivos de dominación que
nos trae esa nueva época.
Por ejemplo, la exigencia anar-

quista de que el locus de las deci-
siones se sitúe en el ámbito local
y de que sean los propios intere-
sados quienes las tomen va, ca-
sualmente, en parecida dirección
a la de los nuevos principios de la
gubernamentalidad que están ins-
pirando los procedimientos de “la
buena gobernanza”. 
Unos procedimientos que con-

sisten, entre otras cosas, en dar
voz a los interesados, en delegar
poder, en conceder cierta autono-
mía y en ofrecer ámbitos de auto-
gestión, todo ello con la finalidad
de relegitimar los actos de go-
bierno y, al mismo tiempo, de in-
crementar su eficacia.

Así mismo, el énfasis que el
anarquismo pone sobre la libertad
encuentra ciertas resonancias en
el descubrimiento por el neolibe-
ralismo avanzado del valor de la li-
bertad como potenciador del
rendimiento y como instrumento
de sometimiento. 
En efecto, la libertad y la auto-

nomía se utilizan hoy para incre-

mentar la eficacia del poder, las
estructuras jerárquicas se flexibi-
lizan para incrementar la sumisión
de los sujetos o el rendimiento de
los trabajadores, porque resulta
que gobernar y gestionar en nom-
bre, pero sobre todo en base a la
libertad, permite conseguir que
sean los propios gobernados y los
propios trabajadores quienes con-
tribuyan a mejorar los mecanis-
mos mediante los cuales son
gobernados y explotados.
Esa utilización de la libertad in-

dica, sin duda, que el juego de las
relaciones existentes entre el
poder y la libertad no se reduce a
una relación de mutua exclusion,
sino que es bastante más complejo
de lo que suponía tradicional-
mente el anarquismo.
Frente a la instrumentalización

de la libertad habría que inducir
al anarquismo a dejar de referirse
genéricamente a la libertad y ex-
presarse siempre en términos de
“equalibertad”, es decir, la liber-
tad y la igualdad formando un
único e inextricable concepto que
une, indisolublemente, la libertad
colectiva y la libertad individual, a
la vez que excluye totalmente la
posibilidad de pensar la libertad
sin la igualdad, o la igualdad sin la
libertad.
Así mismo, habría que espolear

la reflexión anarquista sobre la na-
turaleza del poder en la sociedad
actual, inspirándonos, por ejemplo,
en los análisis que desplazan el
poder desde los Parlamentos y la
esfera de la política institucional,
hacia las grandes infraestructuras y
las tecnologías que las hacen posi-
bles. En efecto, hoy, una parte del
poder está inscrito en las grandes
infraestructuras, tales como las
vías y las redes de comunicación
y de transporte de personas, de
objetos, pero también de energía,
de información, etc. Ese hecho
debería incitarnos a revisar nuestra
concepción de los actuales disposi-
tivos de dominación y orientar
hacia el campo de las tecnologías
nuestras luchas contra ellos.
Sin duda, los nuevos movimien-

tos sociales y un anarquismo re-
novado se fecundan mutuamente
y comparten un amplio repertorio
común. Sin embargo, aún necesi-
tan un enorme esfuerzo de creati-
vidad política. Una creatividad
política que se irá manifestando,
poco a poco, al compás de las
prácticas insumisas, más que a la
luz del discurso teórico.

Intervención en la “Vetrina Anar-
chica” de Florencia (Octubre
2015).

Anarquismo y nuevos movimientos
TOMÁS IBÁÑEZ

Los nuevos movimientos 

sociales y un anarquismo 

renovado se fecundan 

mutuamente y comparten

un amplio repertorio

común. Sin embargo, aún

necesitan un enorme 

esfuerzo de creatividad 

política que se irá 

manifestando, poco a poco,

al compás de las prácticas 

insumisas, más que a la luz

del discurso teórico.

“

¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org
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“Que el bien aumente en el mundo se
debe, en buena parte, 

a todas las personas que vivieron 
con lealtad una vida anónima 

y descansan en tumbas que nadie visita”
(George Eliot)

Explotación y dominación es el bino-
mio con el que se resume la esclavi-
tud moderna. Explotación referida al

ámbito de lo productivo y dominación en el
plano de la política. Obsérvese que no de-
cimos “economía” ni “político”, porque
esos términos nobles han sido desplazados
de la lógica imperante por sus respectivos
transgénicos. La economía consiste en la
utilización de recursos escasos, susceptibles
de usos alternativos, para satisfacer necesi-
dades humanas; mientras producción real-
mente existente (capitalista, hoy global) es
el sistema de fabricación masiva de mercan-
cías con ánimo de lucro. Lo político, por su
parte, es el arte de la gestión de lo público;
y política el mecanismo de delegación que
permite el control social oligárquico, de los
más por los menos a costa de parasitar a los
más, el statu quo definido por el troquel
arriba-abajo.
No obstante, esta realidad universalmente

admitida no justifica su radical y demos-
trada irracionalidad. Esa “razón productiva”
que establece la desigualdad como funda-
mento operativo y la de su equivalente en el
plano de la política, la “razón representa-
tiva”, concepto que la complementa priva-
tizando una gestión de lo social que por
definición debería ser “democrática”, o sea,
autogestionaria. Llegados a este punto, la
pregunta pertinente es no tanto el “qué
hacer” sino el “por qué”, ya que una vez
aclarado el misterio que hace posible la abe-
rración de la explotación y la dominación
sabremos cómo encararlo.
Hay una respuesta obvia a esa problemá-

tica: nos explotan y nos dominan porque lo
consentimos. Lo que ocurre es que esa afir-
mación es tan necesaria como insuficiente.
No aclara el mecanismo oculto que hace
posible el sistema de dependencia en que
basamos nuestro modelo de convivencia.
De la cuna a la tumba vivimos en cautivi-
dad. O si se quiere, visto desde otro ángulo,
en libertad vigilada. Sin ser nosotros mis-
mos, como decían el pensador renacentista
Pico della Mirandola (el ser humano como
productor de sí mismo), Kant (alcanzar la
mayoría de edad mental) o Protágoras (el
hombre como medida de todas las cosas). 
Y eso teniendo en cuenta que desde el

precapitalismo se han producido en el
mundo varias “revoluciones” verbalizadas
contra la explotación y la dominación. Aun-
que a la postre todas ellas quedaron en re-
vueltas: las revoluciones socialistas y las
revoluciones burguesas. Unas poniendo el
énfasis en la igualdad económica y otras en
la libertad política, todas terminaron repro-
duciendo versiones del modelo denostado,
porque sus “avances” eran unilaterales e im-
pedían una “evolución” ética en las perso-
nas. Cambiaban el continente pero no el
contenido. Reproducían el sistema “mutatis
mutandis”.
De ahí que tengamos que volver, ahora

con la experiencia y las enseñanzas que per-
mite el fracaso, al punto de partida: ¿por

qué? Y en ese proceso de elucidación encon-
tramos algunos elementos para la reflexión
crítica. Uno es que tanto a nivel económico
como a nivel político, el productivismo es el
vector que ostenta la soberanía del proceso.
Dicho de otra forma, su esencia es la socie-
dad de masas, a escala. Lo que implica un
constructo de arriba-abajo, jerárquico, au-
toritario, piramidal, irresponsable y discipli-
nario para poder manejarlo. La exponencial
y elefantiásica concentración económica
(empresas multinacionales) y política (unio-
nes supranacionales), oligopolistas ambas,
testimonian esa realidad en el globalizado
(uniformado) mundo actual.  
Pero el problema, insistimos, no está en

la mera vigencia de ese formato hoy hege-
mónico en los cuatro puntos cardinales. Un
“númerus clausus” que se incuba a costa
de la pérdida de autonomía en cuanto a co-
munidades y administración de recursos se
refiere. La razón de que tamaña agresión
“contra natura” se haya instalado cómoda-
mente radica en la destrucción de los valores
humanos que tal dinámica ha proyectado en
su despliegue. La “servidumbre voluntaria”,
que decía La Boétie, es causa y efecto del sis-
tema depredador que habitamos. El olvido
de la condición humana para mutar en sim-
ple productor-consumidor-votante es lo que
confiere consistencia y legitimidad sobreve-
nida a esa “segunda naturaleza” que inserta
la explotación y la dominación. Ambas ex-
poliaciones, indoloras por rutinarias, porque
el gen que suplanta a la persona por el per-
sonaje, ese rol que desempeñamos en la so-
ciedad nos relega a una posición subalterna,
pasiva, de meros espectadores a expensas de
lo que ordenen en las alturas los que dirigen
el panóptico social. La eterna obediencia
debida.
Este recorrido-doma de desarraigo y des-

humanización se evidencia en la pérdida de
los atributos que han acompañado al ser hu-
mano desde que, al alcanzar el círculo vir-
tuoso del habla, el homo erectus asumió la
relación con sus semejantes, la comunica-
ción, como un imperativo categórico. Es la
“fraternidad” que enmarcaba como dimen-
sión emancipatoria la Revolución Francesa
junto a la “libertad” y la “igualdad”, hoy un
eslabón perdido en la diáspora de las ideo-
logías falsamente progresistas. También el
aristotélico “zoon politikón” con que el es-
tagirita advertía contra cualquier doctrina
que mutilaría al hombre como ser social. En
fin, todo lo que hemos perdido y está en la
raíz de nuestro desvalimiento. Tanto por la
tendencia del capitalismo a aislar al hombre
y a la mujer de sus semejantes, contabilizán-
dolos como mónadas aherrojadas al potro
de la producción y el consumo; como por la
no menos dañina agresión de masificar la
indispensable individual humana y su inhe-
rente dignidad por esa superstición de la efi-
cacia económica y política que impide
desarrollarnos como sujetos autónomos.
De ahí que hablar de explotación y domi-

nación como algo ajeno a nosotros, sin sacar
las conclusiones lógicas de que la interac-
ción entre sujeto sin objeto (no hay esclavo
sin amo) es un brindis al sol, una manera de
exhibir el victimismo para encubrir nuestra
propia responsabilidad mutada en absen-
tismo ético. La dominación (política y eco-
nómica) es el resultado final de un efecto

dominó practicado secularmente. Me re-
fiero a ese encuadramiento a que nos vemos
sometidos desde diferentes troneras y me-
diaciones. Un proceso de alistamiento y
despiece anodino para facilitar encasillarnos
resignadamente en el osario que tenemos
asignado dentro del engranaje que llama-
mos sistema estatal. Fichas de dominó, en
fin, siempre en peligro de desplome auto-
destructivo para garantizar el eficaz instru-
mental de la dominación. Esa especie
patológica que atribuye virtudes inaliena-
bles al amo porque sin su benevolente ase-
dio el esclavo se siente huérfano, y que lleva
a decir a la escritora Viviane Forestier que
“hay algo peor que la explotación del hom-
bre por el hombre: la ausencia de explota-
ción” (El horror económico). A la inversa,
según los códigos del pensamiento cautivo,
la explotación de la mujer por el hombre es
prostitución y se considera una humillación
execrable.
Porque en eso estamos, en la explotación

del hombre por el hombre, así tomados, uno
a uno, sin las pautas eximentes que hablan

de lobos contra corderos. Una secuencia so-
matizada por el cuerpo social que nos indica
la enormidad del problema. No se trata de
una afrenta maniquea entre buenos y malos,
sino de una terrible endogamia cuya tram-
posa taxonomización al círculo de villanos y
dictadores impide comprender su carácter
devastador, aunque le asignemos el término
exculpatorio de “alienación”. El efecto do-
minó que institucionaliza la dominación urbi
et orbi hoy se activa tanto desde arriba-abajo
como desde abajo-arriba y tiene “rostro hu-
mano”. Su punto de ignición reside en esa
persona encumbrada a la condición de jefe-
ordenanza que cree su obligación incitar a la
persona-empleado-semejante a cumplir con
“sus deberes” en la empresa; en los electores
que al votar dan un cheque en blanco a los
políticos; en los soldados que cumplen las
“leyes de la guerra”; en los asalariados que
trabajan en la industria armamentista porque
“de algo hay que vivir”; en los periodistas
que expropian la libertad de expresión en
empresas y especialistas; y en tantas otras ac-
tividades irresponsables que legitiman el in-
fortunio y la ignorancia. 

Barbarie e impostura elevada al cubo
cuando, en un proceso de jibarización co-
lectiva, nunca visto en la historia, se legitima
el hecho patológico de que unas cuantas ca-
bezas de la élite usurpadora decidan por mi-
llones de cerebros pensantes de esa base
social que acarrea sobre sus hombros a la
parasitaria cúpula dirigente. Es el reino de
la perfecta inequidad. El teórico igualita-
rismo de partida de una persona un voto, en
política, se destruye en favor de su contrario
por el mecanismo delegativo de la represen-
tación. Y lo mismo sucede en economía
desde el momento en que la parte más rica,
poderosa e influyente de la población, los
menos de arriba, por su mayor capacidad de
renta, consume tanto como millones de los
pobres de abajo.
La crisis financiera que padecemos con-

tiene dos expresiones que compendian la
mística de esa “obediencia debida” por la
que la culpa siempre está en la gente co-
rriente y la excelencia en los magnates. Se
afirma con ruin desparpajo que lo sucedido
es porque “hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades” para que se acepte
resignadamente la ucronía de que las nue-
vas generaciones vivan peor que sus padres.
Y al mismo tiempo esos mismos púlpitos
sostienen que, aunque exista la posibilidad
de riesgo moral, las grandes corporaciones
no pueden quebrar (too big to fait) porque
los principales perjudicados serían los tra-
bajadores que están a su servicio y cobran
de ellos. Sublime paradoja que ejemplifica
el ADN de la “servidumbre voluntaria” y
relega a la mayoría social a la condición de
sometida sin posibilidad de remisión. Como
esa esquela publicada por el diario El País
en noviembre de 2014, en la que debajo del
nombre del desenfadado finado podía le-
erse como legado vital: “Fundador del Par-
tido de Izquierdas Acomodadas”.
Con la entronización de estos supuestos

alienantes asumimos el riesgo sistémico
en sus múltiples manifestaciones. Así,
cabe amenazar a los ciudadanos de Cata-
lunya para que renuncien a su derecho a
decidir porque ese ejercicio democrático
podría ahuyentar la inversión y el con-
sumo en el territorio, según un informe
del gabinete de estudios de uno de los
grandes bancos de la oligarquía españo-
lista; asistimos al bochornoso espectáculo
de que el ministro de Defensa Morenés
insinúe un nuevo alzamiento nacional si
“los que deben no cumplen con su
deber”, en la mejor tradición del milita-
rismo decimonónico; o validamos que un
dirigente político de nueva hornada, cuyo
partido se presenta como alternativa al ré-
gimen, como Pablo Iglesias, muestre su
casa en rigurosa exclusiva al espacio de la
reina del cotilleo en Telecinco, la multimi-
llonaria Ana Rosa Quintana, para que sus
potenciales votantes sepan hasta el color
del papel higiénico que usa. 
Una democracia caníbal es aquella en que

famosos, figuras, líderes, estrellas, populares
y otras celebridades monopolizan el espacio
público desde la realidad virtual y sus repre-
sentaciones. No por ignorancia porque,
como dice en una reciente entrevista el es-
critor argelino Yasmina Khadra, “el peor
enemigo de la humanidad es conocer las
cosas a medias”.

La dominación es un “efecto dominó”

Nos explotan y nos dominan 

porque lo consentimos. Lo que 

ocurre es que esa afirmación es

tan necesaria como insuficiente.

No aclara el mecanismo oculto

que hace posible el sistema de

dependencia en que basamos

nuestro modelo de convivencia.

De la cuna a la tumba vivimos 

en cautividad. O si se quiere,

visto desde otro ángulo, 

en libertad vigilada

“

RAFAEL CID
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Huelga indefinida de 9 horas en las dos
empresas de remolcadores del puerto de
Barcelona

IdeasIdeasAcción Sindical

Durante los días 23 y 24
de octubre, ha tenido
lugar la celebración del

I Congreso Extraordinario del
Sector Federal Ferroviario de
CGT, donde se han decidido
entre todas las Secciones Sindi-
cales que lo forman, las líneas de
actuación de la Organización
durante los próximos meses y el
nuevo equipo estatal que con-
formará el Secretariado Perma-
nente, siendo elegido como
nuevo secretario general del
Sector, José Antonio Cantarero
Cuberos.
Nos enfrentamos a la mayor

ofensiva liberal contra el sector
público ferroviario de los últi-
mos años, con una acelerada ce-
sión de cargas de trabajo a las
grandes empresas contratistas,
una división de las empresas pú-
blicas en sociedades anónimas y
entes separados, unas inversio-
nes en alta velocidad que sigue
endeudando la colapsada eco-
nomía del país, mientras existe
un abandono creciente del fe-

rrocarril público convencional,
que es el que usa el 95% de las
personas usuarias.
Desde el SFF-CGT tenemos

el convencimiento de que se
puede paralizar el proceso priva-
tizador, y para ello creemos ne-
cesario volcar todos nuestros
esfuerzos en:
uSeguir concienciando a la
plantilla, usuarios/as y ciudada-
nía en la importancia de mante-

ner el ferrocarril como servicio
público y social.
uConseguir reponer los miles
de puestos de trabajo necesarios
en los próximos años, dignos y
con derechos, e ir revirtiendo el
proceso de subcontrataciones y
abandono de cargas de trabajo.
Vivimos un momento social y

político en el que las políticas de
defensa de lo público vuelven a
estar en la agenda de los partidos,

gracias a la presión ciudadana,
que lleva mucho tiempo pade-
ciendo los recortes y las privatiza-
ciones. Es un movimiento lento
pero imparable, en el que el SFF-
CGT se ha volcado y ha estado
muy presente defendiendo el sec-
tor público ferroviario. Los países
europeos más fuertes, como Ale-
mania y Francia, ya están cam-
biando la gestión ferroviaria y
apostando por una empresa pú-
blica unida y fuerte, además de
paralizar la entrada de intereses
privados en su espacio ferroviario
y generando ofertas de trabajo
suficientes para atender las nece-
sidades reales de movilidad de la
población.
El nuevo equipo estatal del

Secretariado Permanente, a
partir de hoy, se encarga de la
coordinación de las acciones
sindicales precisas, para conse-
guir que un ferrocarril público,
social y sostenible se haga reali-
dad; para ello seguiremos apor-
tando experiencia, colaborando
con las fuerzas sociales y políti-

cas defensoras de lo público y
formando parte de la mayoría
social trabajadora que emerge y
empuja en pro de un presente
justo y de unas expectativas de
futuro esperanzadoras.

Secretariado Permanente:
l Secretaría General: José An-
tonio Cantarero Cuberos.
l S. Organización y Coordina-
ción Territorial: Rufino Álvarez
García.
l Secretaría Acción Sindical:
Gerardo García Iraola.
l S. Medios Sindicales y Rela-
ciones Internacionales: Reyes
Cañaveras Rodero.
l Secretaría de Administración
y Finanzas: José María Santa-
maría García.
l Secretaría de Relaciones Insti-
tucionales: José Manuel Muñoz
Póliz.
l Secretaría de Comunicación:
Fernando Bermejo.
l Secretaría de Jurídica: Car-
melo Sierra Palomino.
l Secretaría de Formación: An-
drés Álvarez Hernández.
l Secretaría de Expansión: San-
tiago Miñarro San José.

SFF-CGT

Celebrado el I Congreso Extraordinario del Sector
Federal Ferroviario de CGT

La mayor empresa española de sistemas in-
formáticos, con una plantilla de 21.000 tra-
bajadores y trabajadoras en España (y

llegamos a 45.000 si contamos a quienes están por
el resto del mundo), tras más de 20 años repar-
tiendo beneficios entre sus accionistas y relevar úl-
timamente a su presidente y a su consejero
delegado con unas indemnizaciones de 16 y 9 mi-
llones de euros respectivamente, plantea un ERE
para su plantilla en el Estado español para despe-
dir a 1.700 personas, alegando motivos económi-
cos (¡con un par!). Ante esto, los sindicatos
firmantes de todo, CCOO, UGT, STC y USO, tal
y como nos tienen acostumbrados, en un primer
momento sacan pecho y no aceptan, y proponen
medidas de presión como la “huelga”, para luego
retirarla y acabar firmando.
Desde CGT convocamos a las y los trabajadores

en asamblea para discutir posibles medidas de pre-
sión, y al mismo tiempo pusimos una denuncia en
la Audiencia Nacional para intentar echar abajo el
ERE, pues consideramos que no se dan los moti-
vos “legales” para aplicarlo. También consideramos
que tanto Indra como otras muchas empresas tie-
nen prisa en aplicar ERE antes de las próximas
elecciones generales, ante el temor de que el Go-
bierno que salga vaya y derogue la Reforma Labo-
ral. Lo que no llegamos a entender es que estos
sindicatos, que dicen que luchan contra la Re-
forma Laboral, colaboren con las empresas para su
aplicación. ¿€ € € € € € €?

CGT-Indra Sistemas

ERE en Indra

El personal de los remolcadores del
puerto de Barcelona ha decidido
por unaminidad convocar una

huelga indefinida de 9 horas diarias, con-
tra el plan de trabajo que pretenden im-
poner las empresas REBARSA y SAR
REMOLCADORES SL y que supondrá
una afectación diaria de aproximada-
mente unos 18 buques de la marina mer-
cante.
Pedimos que no se apliquen servicios

mínimos ya que lo consideraríamos una
vulneración del derecho de huelga al ser
la misma de franjas horarias y también
entendemos que hay que tener un servi-
cio disponible por si se dieran situaciones
de emergencia, como incendios en bu-
ques, instalaciones portuarias, derrames
contaminantes, remolques de emergen-
cia o salvamentos.
En la actualidad un trabajador de re-

molcadores en Barcelona trabaja 109 jor-
nadas de 24 horas con un total de 2.616
horas anuales, muchas más que la media
de cualquier sector, una de las pretensio-
nes empresariales es aumentar a 132
guardias de 24 horas lo que da un total
de 3.168 horas anuales, algo totalmente
inaceptable para las y los trabajadores ya
que dinamita cualquier tipo de vida fuera
del trabajo.

La huelga está convocada por la de-
cisión unilateral de las empresas de
imponer a partir del 7 de noviembre
del 2015 un nuevo plan de trabajo, y
que puede suponer un aumento in-
aceptable de los riesgos y de inseguri-
dad en el trabajo y en las instalaciones
portuarias, la pérdida de un 15% de
puestos de trabajo, aumento de las
guardias hasta en un 21% de jornadas,
dificultad para la conciliación familiar
(disfrute de un fin de semana cada dos
meses), sobrecarga en las jornadas de
trabajo, etc.
Las jornadas y diferentes horarios de

los paros son:
1º día de huelga: 6 de noviembre. De

las 4 hasta las 7, de las 13 a las 16 horas
y 20 a 23 horas.
2º día de huelga: 7 de noviembre. De

las 4´30 hasta las 7´30, de las 12´30 a las
15´30 y de las 19´30 hasta las 22´30.
3º día de huelga: 8 de noviembre. De

la 1 a las 4, de las 8 a las 11, y de las 15 a
las 18 horas.
4º día de huelga: 9 de noviembre. De

las 4 a las 7 de las 13´30 a las 16´30 y de
las 21 a las 24 horas.
5º día de huelga: 10 de noviembre. De

las 00.00 horas hasta las 3, de las 8 a las
11 y de las 16 a las 19.

Esta secuencia horaria de intervalos se
repetirá desde el inicio en los siguientes
cinco días y así sucesivamente por un pe-
riodo indefinido.
Las empresas quieren aplicar un laudo,

tras no alcanzarse un acuerdo en la ne-
gociación del convenio colectivo y que
está pendiente de un recurso de casación
presentado por los trabajadores y traba-
jadoras ante el Tribunal Supremo, y con-
sideramos que mientras haya recursos no
debe de aplicarse el laudo aunque haya
una sentencia del TSJC dándole validez,
pero no firmeza.
Desde CGT mostramos nuestro

total apoyo y solidaridad con la plan-
tilla de las empresas de Remolque Por-
tuario del puerto de Barcelona, ante el
conflicto generado por la parte empre-
sarial y su ineficacia para conseguir un
acuerdo. Asimismo, queremos remar-
car que estas empresas no han tenido
ni tienen pérdidas económicas sino
todo lo contrario, siempre han tenido
saldo positivo en su cuenta de resulta-
dos y en estos momentos suculentos
beneficios, por lo cual no tiene sentido
lo que nos pretenden imponer. 

CGT-Remolcadores y CGT-Prensa Barcelona

Indra+UGT+CCOO+USO = Despidos

INFORMÁTICA
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Se ha producido, como cada cuatro
años, la habitual práctica mafiosa
del voto fraudulento por correo

que realizan los sindicatos colaboracio-
nistas (CCOO y UGT), pero esta vez se
les pudo pillar en alguna trampa, y jue-
ces de Madrid y Palma de Mallorca
están investigando posibles imputacio-
nes penales por suplantación de identi-
dad y fraude en delito electoral, debido
a las denuncias a la policía de varios tra-
bajadores y trabajadoras, y de la inter-
puesta en los Juzgados de Madrid por
CGT y otros sindicatos.
Así pues, todos los sindicatos, excepto

UGT y CCOO, han acudido a los Juz-
gados de Plaza de Castilla de Madrid a
interponer una denuncia por fraude elec-
toral tras las irregularidades detectadas
con el voto por correo en los comicios ce-
lebrados recientemente.
En Palma de Mallorca, el juez Castro

ha incoado diligencias previas para escla-
recer lo ocurrido y ha ordenado requerir
al presidente de la mesa central de Iberia
para que conserve sin destruir toda la do-
cumentación referente al voto por correo
(papeletas, sobre remitido a la mesa y
sobre que se deposita en la urna).

CGT-Iberia

Pucherazo en
Iberia

SECTOR AÉREO

El pasado 11 de febrero de
2015, por activa o por pa-
siva, los bancarios elegimos

a quienes nos representan en nues-
tro Convenio Sectorial. Un total de
2.700 personas, aproximadamente,
elegidas para los Comités de Em-
presa y que por mecanismos mate-
máticos (que CGT cuestiona judi-
cialmente en estos momentos)
hacen que CCOO y UGT ostenten
la representación de la mayoría ab-
soluta del personal bancario. Ha-
blamos de algo tan importante
como el Convenio Sectorial. El
marco de nuestros derechos comu-
nes y básicos, desde nuestro salario
a la jornada, horario, nivel de em-
pleo, etc. Es, digamos, la última
trinchera. No nos equivocamos al
afirmar que los bancarios y banca-
rias estamos preocupadas.
Los últimos comunicados de

estos dos sindicatos en la Mesa
-insisten en hacerlo por separado-
son elocuentes en lo que dicen y en
lo que callan. Callan a qué fueron
a esa Mesa. Tanta Plataforma Rei-
vindicativa para nada. Desde que
las leyeron, descansan bajo las si-
llas. Ahora, dicen, se han puesto a

tratar de minimizar el impacto rei-
vindicativo de la AEB en nuestros
derechos y estabilidad laboral.
Sería un error recaer en otro

“Convenio trueque” que tanto
daño ha hecho al sector: dar
cosas, derechos, para recibir algo.
Y es que no debemos olvidar que
la Banca española es la más pro-
ductiva de Europa. La ratio de efi-
ciencia española es 10 puntos
mejor que la media de la UE. Con
la crisis, la Banca no ha hecho
más que ganar cuota de mercado,
mejorar aún más la productividad
de su plantilla y encima reducir su
número, por más que el último
Convenio nos impuso una conge-
lación salarial que, nos decían,
serviría para no destruir empleo.
Lo cierto es que se han destruido
35.000 puestos. Por tanto, lo que
la representación sindical debe
concretar es la contrapartida a ese
incremento de productividad. 
La representación sindical en la

Mesa viene sosteniendo posición y
gestos de debilidad. Así sólo se
podrá reducir el número de recor-
tes a recibir hoy, postergando los
demás para mañana. Necesitamos

fortalecer las posiciones colectivas,
cosa que sólo puede hacerse desde
la movilización de los 2.700 dele-
gadas y delegados electos. La CGT
está dispuesta a hacerlo para forta-
lecer la negociación. Y ello sólo es
posible desde la claridad de postu-
ras y compromisos para defender
derechos irrenunciables como:
La antigüedad, concepto que

refleja salarialmente la experiencia
y por eso se ha de mantener. La
carrera profesional cuenta hoy
con un escaso peso de esa expe-
riencia (ascensos automáticos). Y
la capacitación no se refleja en la
misma más que hasta nivel VIII.
Los cuartos de pagas de benefi-

cios (hoy congelados), que son un
sueldo variable ligado al pago al ca-
pital (relación entre masa salarial y
dividendos). Cuando los dividen-
dos han crecido 3 y 4 veces, no de-
bería cuestionarse una retribución
proporcional a quienes hacemos
posibles esos resultados.
Las actuales categorías de con-

venio cubren todas las funciones
bancarias y no hay razones para
ampliar hacia abajo los salarios
pretendiendo la misma movilidad

funcional, puesto que afectaría
negativamente al nivel de empleo
global, hoy ya bajo mínimos.
Además de defender derechos,

también es necesario reivindicar,
ya que en los últimos cuatro años
la Banca ha incrementado su ele-
vadísima productividad a nuestra
costa, congelando nuestros sala-
rios y reduciendo las plantillas. Y
para reivindicar también es nece-
sario claridad de posturas y com-
promisos.
Desde CGT reivindicamos 1/4

más (llegar a 2/4) en la Paga de
Mejora de la Productividad que
percibimos en agosto (creada en
el Convenio 2007-2010 que contó
con la firma de CGT) y una su-
bida lineal de 500 €/año para
todas las categorías, dado que la
actual diferencia salarial entre ni-
veles creemos que no debe am-
pliarse más (proporción de 100 a
266 en salarios base).
También deberían ser contem-

plados otros aspectos que com-
partimos con los sindicatos,
como son el control de las pro-
longaciones de jornada que
constituyen un fraude a la socie-

dad y dificultan la necesaria con-
ciliación laboral y personal, y la
imprescindible creación de em-
pleo. También, en la misma línea
-y si se trata de modernizar como
argumenta la AEB- no estaría de
más recoger experiencias puestas
en marcha en otros países como
son los espacios (de tiempo) libres
de trabajo, donde no puede haber
prestación de servicio ni siquiera
por medios remotos.
La representación sindical en la

Mesa lo es legalmente del 100%
de las plantillas, pero también
tiene la responsabilidad ante el
100% de las y los bancarios. Y el
rumbo que ha tomado esa Mesa
no conduce a buen puerto. Es
hora de sumar y dirigir ese rumbo
hacia el Convenio que necesita-
mos. No hay razones para renun-
ciar a derechos conseguidos en el
tiempo con mucho esfuerzo y su-
frimiento. En cambio sí que hay
razones para nuevas y justas rei-
vindicaciones.
Seamos consecuentes.

FESIBAC-CGT

Tu convenio en su Mesa: ¿El rumbo que ponen nos lleva a
buen puerto?

BANCA

CGT llena las calles y pla-
zas de Algeciras de color y
calor en su lucha contra

las condiciones laborares que su-
fren los trabajadores y trabajado-
ras de la cadena de supermercados
Supersol, así como para exigir la
readmisión de las personas despe-
didas.
La performance, consistente

en una recreación de muertos
vivientes coincidentes con las
fechas en las que estábamos, co-
menzó en el Supersol cercano al
Mercado de Abastos, se repar-
tieron octavillas a un pueblo de
Algeciras entregado que no
dudó en apoyar la lucha, además de rea-
lizar infinidad de fotografías e imágenes
que a buen seguro inundarán las redes
sociales.
CGT denuncia que Supersol está impo-

niendo la ley del miedo con sanciones y
despidos a todos los trabajadores y trabaja-
doras que reclaman sus derechos, las 60
horas semanales sin remunerar, las extraor-

dinarias o la realización de tareas de cate-
goría laboral superior sin el salario corres-
pondiente.
El secretario de acción sindical de CGT-

A, Luis Gallardo Guerrero, destaca el ca-
rácter “original y festivo de este pasacalles”,
así como “la participación de los vecinos de
Algeciras” que han acogido muy positiva-
mente esta jornada de lucha.

Por su parte, Juan Carlos Rivas,
secretario general de la Sección Sin-
dical Estatal de la CGT en Super-
sol, ha destacado que “los muertos
de Supersol estamos muy vivos y no
vamos a dejar de pelear contra la
empresa mientras ésta no reconozca
los derechos de las trabajadoras y
trabajadores de Supersol”, termi-
nando su emplazamiento con un
llamamiento a dar continuidad a la
lucha, cerrando la fecha del 5 de di-
ciembre para la próxima jornada de
protesta.
El pasacalles, que contó con la

presencia de los sindicatos de En-
señanza de Málaga y OOVV y

Metal del Campo de Gibraltar, finalizó
en la puerta del supermercado de esta
cadena que se sitúa frente al Ayunta-
miento, sin dejar en ningún momento de
mostrar la vitalidad de estos muertos de
Supersol.

CGT-Supersol

A las personas muertas de Supersol aún les
queda vida para luchar por sus derechos 

COMERCIO Y HOSTELERÍA

CGT realiza una performance en Algeciras para reivindicar la readmisión de los trabajadores y trabajadoras des-
pedidas y en denuncia de las indecentes condiciones laborales que impone Supersol
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La jornada contó con la pre-
sencia del consejero Alberto
Cubero y del secretario del

Comité de Empresa del Ayunta-
miento de Zaragoza y asesor jurí-
dico del sindicato CGT, Pablo
Alconchel, que expuso el proceso de
remunicipalización previsto en Za-
ragoza y la legalidad jurídica de la
subrogación de las plantillas actua-
les.
Tuvo también lugar una mesa

redonda con la participación de
trabajadores y trabajadoras de va-
rias contratas municipales de Za-
ragoza y Madrid, y personas del
tejido vecinal de Zaragoza.
Desde el sindicato CGT

se apuesta firmemente por
la remunicipalización
de los servicios públi-
cos, garantizando la
subrogación y los dere-
chos de las plantillas
que actualmente
prestan servicios
externalizados por
el consistorio. Cri-
tican que “muchos
servicios públicos
municipales están
externalizados a grandes multina-
cionales, que hacen negocio con los
mismos, deteriorando los servicios y
recortando derechos laborales y so-
ciales a los trabajadores y trabajado-
ras”.
El sindicato pide valentía al actual

gobierno municipal para llevar a
cabo un proceso de remunicipaliza-

ción de los servicios actualmente ex-
ternalizados y recuerda que éste fue
uno de sus grandes pilares durante

la campaña electoral.
Desde CGT se ase-

vera que hay fórmulas
actuales que hacen posi-
ble la reversión de estos
servicios garantizando el
empleo de las plantillas
que actualmente pres-
tan los servicios. Dejan
claro también que este
proceso en ningún
caso supondría que los
trabajadores y trabaja-
doras fueran funciona-
rios. De hecho ya “son
varias ciudades las que
han dado el paso de la re-
municipalización con
unos datos importan-
tes en la mejora del
servicio y sobre
todo en el ahorro
que generan a las
arcas municipa-

les”. Ponen de ejemplo
ciudades como León, Me-

dina Sidonia y ciudades de Ca-
taluña, entre otras.

“Estamos en un momento im-
portante porque con el dinero que
ahora va a parar a manos de las
grandes multinacionales, si se re-
municipalizaran los servicios, se
podrían crear muchos puestos de
trabajo y, por tanto, luchar contra
la actual lacra del paro”, a la vez
que “indudablemente, se mejora-

rían los servicios prestados y se
apartarían de una vez por todas las
continuas informaciones sobre los
incumplimientos de contrato que
vienen realizando estas empresas”,
afirman desde CGT.
Desde el sindicato apuestan tam-

bién por una gestión más eficaz y
transparente de los servicios públi-
cos, con participación vecinal, social
y de los propios trabajadores y tra-
bajadoras, lo cual haría mejorar la
calidad de estos servicios.
Desde CGT aseveran que la ges-

tión directa es más barata y de mejor
calidad, a la vez que impediría la de-
riva de recortes laborales que estas
grandes multinacionales vienen ejer-
ciendo sobre la plantilla en los últi-
mos tiempos.
Aseguran que la remunicipaliza-

ción de estos servicios supondría un
ahorro cercano al 35% del presu-
puesto, ya que no se tendría que
pagar el IVA ni el beneficio indus-
trial ni los sobrecostes.
El sindicato finaliza exigiendo al

Gobierno que, mientras se pone en
funcionamiento este proceso de re-
municipalización, es imprescindi-
ble la realización inmediata de una
auditoría de las contratas, la inclu-
sión de cláusulas sociales en los
pliegos de condiciones y una fisca-
lización exhaustiva de los contratos
en vigor.

CGT-Limpiezas, Mantenimiento y Medio Am-
biente Zaragoza 

Jornadas por la remunicipalización de
los servicios públicos en Zaragoza

Un Juzgado de lo Social ha dejado sin efecto las
sanciones de dos meses de empleo y sueldo que
impusieron a nuestras compañeras de CGT y

miembros del Comité de Empresa de GSS Line, Sonia
Rodríguez y Zoraida Jurado, hace casi un año, cuando
en un correo electrónico llamaron “vagos e ineptos” a los
miembros de la plana mayor del grupo Global Sales So-
lutions (GSS), por no facilitarles la documentación que
se les demandaba desde hacía meses acerca del cumpli-
miento del Plan de Igualdad firmado con la RLT.
El magistrado, Jorge Juan Guillén Olcina, considera

que estos calificativos no pueden suponer en ningún caso
una ofensa que atente contra el honor de las personas y
que afecte a la consideración y respeto de las personas a
las que se criticaba. La sentencia, con fecha 9 de octubre,
entiende que estas frases y expresiones se producen en
“el contexto de conflicto consustancial a las relaciones
laborales colectivas, en el que es dable utilizar frases y ex-
presiones -como sucede en el contexto político- duras
hacia el adversario e incluso menospreciativas de éste”.
Asimismo, el juez recuerda que “el alcance y contenido

de los deberes de lealtad y buena fe contractuales deben
ponderarse con las exigencias derivadas del ejercicio de
los derechos constitucionales de libertad de expresión e
información de loa de los que son titulares todos los ciu-
dadanos y por tanto también los trabajadores”.
La sentencia no es recurrible y condena a la empresa

al abono de los salarios que nuestras compañeras dejaron
de percibir.
CGT se congratula de esta nueva victoria contra GSS,

multinacional de telemarketing y experta en vulnerar los
derechos de los y las trabajadoras. No nos van a callar.
La lucha sigue.

CGT-Telemarketing

Revocada la sentencia
contra Sonia y Zoraida

TELEMARKETING

La Dirección General de Trabajo sentencia 
mediante laudo que se repitan las elecciones
sindicales del personal de La Manga Club

El laudo arbitral ratifica ínte-
gramente la impugnación de
CGT y considera que se ha

producido “una irregularidad mani-
fiesta en la candidatura del Grupo
de Trabajadores Independientes, ya
que, entre los avales presentados, se
encuentran las firmas de los propios
candidatos, lo cual es contrario a lo
establecido legalmente”, estimando
así la impugnación presentada por
CGT.
Es una victoria contra quienes

quieren representar a los trabajado-
res/as con los votos del personal de
alta dirección, es decir, de los que

posteriormente se van sentar en-
frente para negociar las condiciones
de trabajo de la plantilla de la em-
presa.
Además, haciendo trampas con

los avales y “fabricando” represen-
tantes sindicales de una sección sin-
dical que no existe ni podría existir
nunca. Y todo esto engañando a los
trabajadores y trabajadoras desde el
principio para avalar la creación de
una página web sin decirles la ver-
dad, todo para poder lograr “intere-
ses personales y tratos de favor”, sin
importarles un ápice los problemas
laborales de la plantilla.

También ha quedado constatado
que uno de los presidentes de las
mesas ha tenido una actitud de omi-
sión y manipulación, lo que ha
hecho posible que se suceda toda
esta cadena de irregularidades,
siempre a favor de la candidatura
del Grupo de Trabajadores Inde-
pendientes.
Afortunadamente, ante las impug-

naciones presentadas por CGT, la
Dirección General de Trabajo ha
dictaminado la repetición del pro-
ceso electoral.

Sección Sindical de CGT en La Manga Club

HOSTELERÍA

El laudo obliga a repetir las elecciones por irregularidades en la candidatura presentada por el Grupo de
Trabajadores Independientes

ÁREA PÚBLICA

Juzgado de lo Social de Terrassa. Concentracion solidaria
contra los despidos de Comfica, contra la represion de la
Revolta de les Escales.
¡Readmision de Paco, Ángel, Alfonso y todas las personas
despedidas por luchar!

CGT-FESIM

METAL

Concentración 
solidaria contra los
despidos de Comfica
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El Juzgado de lo Social nº 17 de Barce-
lona declara injustificada la medida de
suspensión colectiva de contrato de tra-

bajo comunicada por Funosa el 28-10-2014
dejando dicha medida sin efecto alguno.
Condena a la empresa a devolver la pres-

tación por desempleo y a abonar a los traba-
jadores/as las diferencias de salario de los días
afectados.
El pasado 23 de octubre de 2014, después

de un período de consultas, la Dirección de
Funosa planteó un Expediente Temporal de
Empleo de 47 días, de los que 11 días de
afectación fueron para los meses de octubre
y diciembre de este año y los 30 días restantes
durante el año 2015. Todo y tratar de llegar a
un preacuerdo con la dirección, ésta sólo
complementaba el 15% del salario. La Asam-
blea rechazó la medida con un contundente
93% en contra, por entender que no hay cau-

sas más que la de seguir aumentando sus ren-
dimientos a costa del sacrificio de la plantilla.
Un año más tarde, donde la plantilla sola-
mente se ha visto afectada por tres días de los
47, el Juzgado de lo Social nº 17 de Barce-
lona vuelve a dar la razón a los trabajadores
y trabajadoras de Funosa.
Desde el año 2000, la Sección Sindical de

CGT de Funosa ha plantado cara al rosario
de despropósitos planteados por la Dirección
General, mas de 12 conflictos entre expe-
dientes de empleo temporal, extinción de
contratos, rebajas salariales, clausulas de in-
aplicación salarial, medidas impopulares de
recuperación de jornadas, flexibilidad, etc.,
todos ellos con un resultado favorable a la
plantilla, gracias al seguimiento y la fuerza del
conjunto de trabajadoras y trabajadores.

CGT-Funosa

Las trabajadoras
y los trabajado-
res del Ayunta-

miento de Ceutí esta-
mos en lucha. No sólo
las limpiadoras. En
esta misma lucha esta-
mos el personal de la
residencia, los y las la-
borales, la emisora
municipal, funciona-
rias y funcionarios... El
pasado 3 de noviem-
bre, durante el Pleno Municipal, nos con-
centramos para expresar nuestra protesta
por la situación creada por la mala gestión
de quien nos ha estado gobernando.
Las trabajadoras de la limpieza del Ayun-

tamiento de Ceutí sufren una carga de tra-
bajo abusiva y una jornada laboral que
supera holgadamente el número de horas
que se les paga y cotiza.

La carga de trabajo
excesiva que les obli-
gan a asumir en jorna-
das tan limitadas les
ha provocado proble-
mas traumatológicos
(fuertes dolores de
muñeca, operacio-
nes de hombros,
lumbalgias, ciáticas,
pinzamientos lumba-
res, etc.) y situaciones
de estrés y ansiedad.

No tienen ni ropa, ni material apropiado
para realizar su trabajo, no existe una pla-
nificación del trabajo que tienen que reali-
zar, así como la evaluación de riesgos
laborales pertinente.

Sección Sindical de CGT 
en el Ayuntamiento de Ceutí

Por nuestra dignidad, ni un paso atrás

Los interinos e interinas de la Co-
munidad Valenciana vienen su-
friendo las consecuencias de un

sistema educativo mal planteado desde
hace años, un sistema injusto que su-
pone una grave merma en la calidad
educativa con la consecuente inestabili-
dad para centros y alumnado.
Este hecho es bien conocido por todas

y todos quienes trabajamos en el sector
que con mayor o menor suerte cubrimos
bajas o vacantes cada año. Si digo con
mayor o menor suerte es porque hace
tiempo que dejamos de ser llamados por
nuestro nombre y pasamos a ser un nú-
mero en una lista. Un número que va a
condicionar que tu trabajo esté más cerca
o más lejos de tu casa, un número que
has de consultar dos veces por semana en
la página de Conselleria (cuando no está
colapsada) y que te indica si al día si-
guiente vas a comenzar a trabajar en la
otra punta de la Comunidad.
Pues bien, dado que somos números,

hablemos de números… cientos de per-
sonas se han quedado sin cobrar el mes
de septiembre porque la Administración,
según dice, tiene problemas informáticos
o de personal. Este problema de la Ad-
ministración hace que el sector de los in-
terinos se vea cada vez más precarizado
y anulado.
Somos interinos, esperamos cada año

a que haya una oposición para dejar de
serlo y hay bolsas en las que la última
oposición fue en 2007 o en las que si
sacan plazas es para acallar bocas en
campañas electorales, por supuesto, un
número irrisorio de plazas...
La Administración nos utiliza cuando

necesita de nosotros y cuando las cuentas
no le salen porque han invertido el dinero
en otros “menesteres” nos echa a la calle
mermando así cada vez más la educación
de los principales afectados: el alumnado. 

Con los recortes, muchos interinos se
quedaron sin trabajo y a pesar de ma-
nifestaciones y concentraciones para
evitar el nuevo acuerdo que muchos
entendimos como un ERE encubierto,
no pasó nada. La Administración dio
carpetazo al tema y las interinas e inte-
rinos tuvieron que reinventarse en el
mejor de los casos, en el peor, agotaron
el paro y cruzaron los dedos para que
un cambio de gobierno les hiciera vol-
ver a tener un número en una bolsa. El
gobierno ha cambiado pero parece que
no ha cambiado demasiado la actitud
por parte de la Administración hacia
este colectivo.
Los interinos siguen yendo al paro el

30 de junio y si tienen la suerte de ser ad-
judicados al inicio de curso, por número,
tendrán que esperar a finales de octubre
para poder ver un euro.
¡Ay de aquellos que piensan que somos

un sector privilegiado, este del profeso-
rado!… como en todos los sectores el
“divide y vencerás” se impone y si pode-
mos retrasar el pago que sea a los interi-
nos, que son los que más pueden perder
y no se quejarán.
No digo que los funcionarios de ca-

rrera vivan mucho mejor, a ellos también
les afectan los recortes, el aumento de
horas y ratios pero en su gran mayoría
cobran puntualmente (excepto la paga
extra, que también se la quitaron), ante
esta situación algunos pensarán: ¿y por
qué se siguen dedicando a esto?, la res-
puesta es sencilla: por vocación y por sus
hijos, probablemente hijos de personas
que están leyendo esto ahora mismo. La
pregunta que nos hacemos es: ¿Alguien
les dijo a estos políticos que con el pan
de la gente no se juega?

Un número en una bola

Personal interino: 
un sector castigado

ÁREA PÚBLICA METAL

CGT viene sufriendo, dentro de las em-
presas del Grupo Marktel, una persecu-
ción sindical sin precedentes -cuando

menos- dentro del sector de Telemarketing. 
Y como sucede en estos casos, dicha perse-

cución viene ocasionada por una actividad sin-
dical encomiable por parte de los compañeros
y compañeras de la sección sindical de Mark-
tel. Gracias a la sección sindical se ha conse-
guido tumbar un convenio de empresa con
condiciones muy por debajo del ya penoso
convenio del sector. El Grupo Marktel, por
tanto, que hasta entonces contaba con la plena
colaboración de otras secciones sindicales para
eliminar los pocos derechos que les quedan a
los trabajadores y trabajadoras, solo ha encon-
trado un obstáculo en su camino: la CGT. De
este modo han iniciado una persecución sin-
dical a nuestras compañeras y compañeros,
que ha tenido como consecuencias el despido
de una delegada (para más señas el día antes
de su boda, con el único fin de desmoralizarla
aún más si cabe), así como varias sanciones a
delegados de hasta tres meses de empleo y
sueldo. Asimismo, los integrantes de la sección
sindical han recibido amenazas físicas e insul-
tos por parte de algunos trabajadores que di-
rectamente están apoyados por la empresa y
que, bajo el paraguas de una organización in-
existente denominada Asociación de Trabaja-

dores de Marktel, que es una tapadera de la
empresa para escudarse en la plantilla y llevar
a cabo diversas acciones para eliminar a la
CGT de las empresas del Grupo Marktel, so-
licitando firmas a los trabajadores para revocar
la representación de CGT, así como reali-
zando concentraciones en la puerta de nuestro
sindicato para condenar la acción sindical de
CGT, o mediante campañas de desprestigio a
nuestro sindicato dentro de las redes sociales.  
Aparte de esta inexistente asociación, a la que

hemos llevado a los tribunales, en Marktel tanto
UGT como CSIF están apoyando vergonzosa-
mente esta persecución sindical a CGT y los re-
cortes laborales, cuestiones que sin duda van de
la mano.
La empresa ha presionado mucho a la planti-

lla para que, con sus firmas, se revocara a los re-
presentantes de CGT. Han conseguido su
objetivo -por el momento-en una de las empre-
sas del grupo; sin embargo, en el otro caso la
Consellería no dio por válidas las acciones em-
prendidas por la empresa por vía de su pseudo-
soasociación Grupo de Trabajadores, no
reconociendo la revocación de nuestros compa-
ñeros y compañeras. 
El día 11 de noviembre es una fecha funda-

mental en torno a esta lucha contra el Grupo
Marktel. Desde la CGT vamos a estar presentes
en la puerta de los Juzgados donde tendrá lugar
el primero de los procesos judiciales en el que
se verá el asunto de la revocación de los repre-
sentantes de CGT. Se ha organizado un autobús
desde Madrid para acudir a la concentración
que tendrá lugar a las 11:30 en la puerta de los
Juzgados y se ha solicitado también el apoyo de
otros territorios. 
Además de la defensa judicial de nuestras

compañeras y compañeros, se va a llevar a cabo
una intensa campaña de acción sindical contra
este grupo empresarial. 
Ni una agresión sin respuesta. 

Sector Estatal de Telemarketing de CGT

Grupo Marktel o el viejo 
pistolerismo empresarial

TELEMARKETING ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Declarada injustificada la suspension 
colectiva de contrato de trabajo 
en FUNOSA

Concentración en el Ayuntamiento de Ceutí
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CGT obtiene buenos resultados
en Zara & Lefties

Tras las elecciones celebradas el pasado 19
de octubre, y tan sólo cinco meses después
de la incorporación de los compañeros y
compañeras en CGT, hemos obtenido un
buen resultado, con cuatro representantes en
el Comité de Empresa. 

Elecciones en Trascom Madrid

El 20 de octubre de 2015 se celebraron
elecciones sindicales en la empresa Trans-
com en Madrid. Han sido unas elecciones
con mucho trabajo por parte de los compa-
ñeros y compañeras, una de las empresas
más grandes de telemarketing de Madrid
con más de 3.000 trabajadores y trabajado-
ras.
Resultados:
CCOO: 7 representantes con 425 votos
(mantiene la representación que tenía)
COBAS: 6 representantes con 384 votos
USO: 5 representantes con 346 votos (baja 4
representantes)
CGT: 4 representantes con 273 votos (man-
tiene la representación que tenía)
UGT: 3 representantes con 219 votos (baja 1)
CSIF: 2 representantes con 101 votos (baja
1)
Votos blancos 36
Votos nulos 14

CGT avanza en Iberia

El pasado 28 de octubre se celebraron elec-
ciones sindicales en IBERIA para elegir a
247 representantes en 25 centros de trabajo
(en otros 7 centros se elegirán posterior-

mente otros 14). CGT ha obtenido un re-
sultado positivo y esperanzador: en los 6
centros de trabajo, en los que presentamos
listas, nuestro sindicato ha conseguido 14
representantes (2 más que hace 4 años,
aunque ahora se elegían menos).
Mantenemos nuestra representación en el
Comité Intercentros. Por centros de tra-
bajo a destacar los 2 obtenidos en Antigua
Zona Industrial de Barajas donde CGT no
tenía hasta ahora representación. Hemos
pasado del 10% en Nueva Zona Industrial-
La Muñoza y en el Aeropuerto de Barajas,
hemos crecido en Málaga y Tenerife, etc.
En general, CGT sube en delegados y de-
legadas y votos en casi todos los lados. A
destacar el desinteresado esfuerzo y trabajo
de muchos compañeros y compañeras du-
rante la campaña y en el día de las eleccio-
nes.

CGT arrasa en las elecciones
sindicales de Cruz Roja 
en Valencia

Con 96 votos, la Confederación ha conse-
guido 7 representantes de 9 en los comicios
celebrados el 26 de octubre. Esta es la pri-
mera vez que la CGT se presenta en esta
organización.
Los resultados son los siguientes:
CCOO: 36 votos y 2 representantes
CGT: 96 votos y 7 representantes

La CGT pasa de 1 a 3 
representantes en Limpieza
Clece (La Fe) en Valencia

CCOO: 100 votos, 6 representantes
CGT: 53 votos, 3 representantes

USO: 33 votos, 2 representantes
SIL: 38 votos, 2 representantes

Unipost: CGT triunfa
en las elecciones sindicales 
de la agrupación de centros 
de Barcelona

El miércoles 28 de octubre de 2015 se cele-
braron elecciones sindicales en la agrupa-
ción de centros de la provincia de
Barcelona. Éstos han sido los resultados:
-Colegio de especialistas y no cualificados:
CGT: 81 votos, 5 representantes
CCOO: 22 votos, 1 representante
UGT: 15 votos, 1 representante
USOC: 8 votos, 1 representante
-Colegio de técnicos y administrativos:
USOC: única lista presentada, 1 represen-
tante

Resultados en Limpiezas 
Lafuente en Valencia

UGT: 6 representantes
CCOO: 5 representantes
CGT: 2 representantes

CGT se mantiene en el área de
salud de la isla de La Palma

Celebradas las elecciones en la isla de La
Palma en el área de sanidad con los siguien-
tes resultados:
CEMSATSE: 6 representantes
CSIF: 5 representantes
UGT: 3 representantes
CCOO: 3 representantes
USAE: 3 representantes

CGT: 3 representantes
Intersindical Canaria: 0
SEPCA: 0

CGT entra por primera vez en
el Comité de Empresa de FGV

Con dos representantes la CGT ha obte-
nido nueva representación en Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana. Era la primera
vez que la CGT se presentaba.
Las elecciones sindicales en FGV tuvieron
lugar en la jornada del 28 de octubre. Y los
resultados han sido los siguientes:
CGT: 2 representantes
UGT: 6 representantes
CCOO: 4 representantes
SIF: 5 representantes
SCF: 3 representantes
SF: 3 representantes

Buenos resultados en Acciona
en Opel Zaragoza

CCOO: 69 votos, 4 representantes
CGT: 47 votos, 3 representantes
OSTA: 17 votos, 1 representante
UGT: 16 votos, 1 representante
CIT: 0 votos, ningún representante

Excelentes resultados para CGT
en Tragsa de Santa Cruz 
de Tenerife

CSIF: 5 representantes (4+1)
CCOO: 5 representantes
CGT: 4 representantes (3+1)
UGT: 3 representantes

ELECCIONES SINDICALES

CGT-ONCE: "Sólo las personas tontas perseveran
en los errores"

Hace cinco años, la direc-
ción y el consejo de la
ONCE, con la colabora-

ción del gobierno y la absurda
aquiescencia del mal llamado sin-
dicato UGT-UTO, decidieron
crear un canal de venta paralelo,
y externo al canal tradicional de
vendedoras/es y en clara compe-
tencia desleal con estos, en una
primera “tanda” se crearon 9.840
nuevos puntos de venta sin crear
ni un solo puesto de trabajo, peor
aún, se destruyeron trabajos y
se precarizaron los de nueva
creación. La jugada era clara:
se duplicaban los puntos de
venta y el coste lo pagaron los
vendedores (vía bajada de
cobro por comisión por venta,
a más competencia menos
“pastel para los vendedores).

Pues cinco años después y con
mucho daño soportado por los
vendedores -sanciones por baja
rentabilidad, despidos y merma
significativa en las nóminas in-
cluidas-, se demuestra que los
números siguen sin cuadrar, que
el llamado canal complementario
apenas vende un 4.5% del total y
según los mandos intermedios y
algún alto cargo sale más caro
que el canal tradicional de vende-
doras/es.
Lo lógico sería reconocer el

error y rectificar, pero eso en la
ONCE, con su actual dirección,
es materia imposible, más bien al
contrario, hacen un “apaño” con
Bancorreos (Deutsche Bank) y
de golpe y porrazo crea 2.200
nuevos puntos de venta, sin crear
ni un solo puesto de trabajo.

La creación de estos canales
ajenos a la plantilla es doble-
mente perjudicial para la
ONCE y para los que en ella
trabajamos, porque demos-
trada ya durante cinco años
que económicamente es un
fiasco, socialmente es un
drama, ya que la imagen de la
ONCE cae por tierra cuando la
gente (nuestros clientes) ve que
los juegos de la ONCE se ven-
den en todos sitios y por gente
sin discapacidad alguna y sin
nada que ver con la institución
-gasolineras, estancos, correos,
El Corte Inglés, quioscos de
prensa...).
El daño en pérdida de puestos

de trabajo (vendedores) está
cuantificado por Dirección Ge-
neral, el daño moral y econó-

mico a los vendedores/as, no lo
pueden cuantificar.
Desde la implantación de el

canal complementario, la dismi-
nución del número de trabaja-
dores es constante.
Lo dicho, nadie hace más

daño que un tonto, y si éste
está rodeado de “palmeros”
que no se atreven a decir lo que
se está haciendo mal, por
temor a perder la “gracia” del
Señor -léase Consejo, léase
UGT-UTO- estamos perdidos.
Hasta cuándo vamos a tragar los
trabajadores/as, cuándo alguien
gritará “el Señor está desnudo”?
Con la consumación de la

tropelía de Bancorreos todos
los sindicatos han salido -vía
comunicado- con una posición
contraria al mismo, todos menos

el mayoritario pseudosindicato
UGT-UTO. Clarificador ¿no?
Pero como sindicatos tendre-
mos que hacer algo más que
mandar un comunicado a los
trabajadores y trabajadoras, y
como trabajadores tendremos
que replantearnos a qué sindi-
cato apoyamos.

SI QUIERES QUE TUS DE-
RECHOS SE RESPETEN,
ABANDONA EL MIEDO.

RECOBRA TU DIGNIDAD,
DECIDE TU DESTINO.

¡¡VEN A CGT-ONCE, JUN-
TOS SOMOS MÁS FUER-
TES!!

CGT-ONCE

BANCA

No hay jefe más peligroso y perjudicial para una empresa que el tonto que se cree listo, y de este tipo en la ONCE los tenemos a docenas. Saben que se equivocaron
pero insisten en su error
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Colapso inminente del capitalismo y las migraciones
masivas (I)
“[...] Las esperanzas de los sec-

tores aferrados a la conservación
del capitalismo de Estado en un
decrecimiento paulatino, pacífico
y voluntario serán prontamente
desmentidas por la brutalidad de
las medidas de adaptación a esce-
narios de escasez y penuria y la
dinámica social violenta que van
a originar.
Históricamente, las clases

medias en descomposición han
exigido siempre gobiernos auto-
ritarios. Pero si bien el colapso
catastrófico no va a producirse en
fecha fija, inminente, tampoco va
a ser inevitable la entronización
de un régimen ecofascista con o
sin ayuda de las masas desclasa-
das; sin embargo, la probabili-
dad más o menos cercana de
ambos fenómenos puede servir
para llevar la acción por derro-
teros consecuentes, lográndose
así en las sucesivas confronta-
ciones una salida favorable al
bando de los partidarios de un
cambio social radical y liberta-
rio. Nada está decidido, por lo
que todo es posible, incluso las
utopías y los sueños.”
“Salida de emergencia”, pág.

159 (Miguel Amorós), Pepitas
de Calabaza ed.

En un artículo que escribí y
que fue publicado por este
periódico, en el numero

285 del mes de diciembre de
2014 y que titulé: Las migracio-
nes masivas de la periferia al cen-
tro. ¿Están por llegar?, me
preguntaba y preguntaba a nues-
tros y nuestras lectoras, si adver-
tían en los comportamientos
guerreros de la UE el adveni-
miento, de alguna forma, de los
acontecimientos actuales y del
modelo que sigue la UE para ad-
ministrar sus catástrofes. Cual-
quiera que sea la respuesta, es
necesario tratar de ir más allá de
los acontecimientos migratorios
actuales1.
Tal como se ven las cosas, es un

secreto a voces que el capitalismo
se encuentra en un proceso de
descomposición, aproximándose
al colapso (y da la impresión
que no corremos hacia la catás-
trofe, sino que ya estamos en
ella). “La crisis final no equivale
a un día X en que todo para,
sino a la progresiva imposibili-
dad de que el sistema capitalista
siga funcionando; y eso no es
una previsión para el futuro,
sino una constatación de lo que
está sucediendo ya actualmente
a la mayor parte de la humani-
dad.” (para más información
leer: El absurdo mercado de los

hombres sin cualidades -pág.
11-, Anselm Jappe, Robert Kurz
y Claus Peter Ortelieb, Pepitas
de Calabaza ed., 2014).
Como dice Miquel Amorós,

el colapso no tiene fecha fija;
sin embargo otros opinan dife-
rente, aproximándose a hori-
zontes temporales: “Nuestra
civilización industrial occidental
ha podido desarrollarse gracias
a la explotación de unos abun-
dantes combustibles fósiles: pe-
tróleo, uranio, gas natural y
carbón que la naturaleza ha tar-
dado millones de años en crear.
Los humanos los habremos
consumido en menos de 200
años. Quedan alrededor de
treinta años para que los haya-
mos agotado casi en su totali-
dad” (para más información
leer: La quiebra del capitalismo

global: 2000-2030, Ramón Fer-
nandez Durán, Edición de Li-
bros en Acción, Virus Editorial,
Baladre y CGT, segunda edi-
ción, año 2011).
Pero además, otras opiniones

dicen algo muy distinto, pero
que no varía mucho: “Tampoco
es asumible la hipótesis de un
colapso total del capitalismo,
como profetizan algunos medios
izquierdistas. El capitalismo es
crisis y en crisis se puede sobre-
vivir durante muchos años, por
tanto hay que asumir desde ya
que el capital nunca morirá de
muerte natural y que ésta, tarde
o temprano, tendrá que ser pro-
vocada. El capitalismo, en el
peor de los escenarios posibles,
podría perfectamente sobrevivir
en simbiosis con el Estado, bajo
la apariencia de capitalismo de
Estado de orientación ecofa-
sista.”
Lo que realmente se está ges-

tando en el interior del capita-
lismo son una serie de colapsos
sistemáticos (sociales, culturales,
energéticos, de confianza econó-
mica, de miseria por superpobla-
ción...) que vienen a demostrar
que las promesas de crecimiento
ilimitado del capitalismo no son
más que una utopía. El capita-

lismo no es superable, ni reversi-
ble, ni degradable, el capital se ha
convertido en una segunda natu-
raleza y la humanidad tendrá que
enfrentarse en todo momento
con las lógicas sociales derivadas
de la reproducción del capita-
lismo. Es necesario luchar, por
tanto, contra las necesidades que
el capital afirma, sustraerse a sus
exigencias y demandas, constru-
yendo autonomía social y des-
arrollando conflictividad de
manera ininterrumpida contra las
necesidades económicas del capi-
tal” (para más información leer:
Capitalismo es crisis, Ekintza Zu-
zena, nº 41, año 2014).

El ecofascismo se ensaña
con las personas refugia-
das y las manipula

La postura ambivalente de la
UE nos aproxima a una situa-
ción grotesca, respecto a lo que
ha venido sucediendo durante
largo tiempo en las fronteras de
la Europa comunitaria.
Según la Organización Inter-

nacional para las Migraciones,
solamente en la frontera sur
han fallecido más de 3.000 per-
sonas en su intento por cru-

zarla en el año 2014 y por el
otro lado la Unión Europea, en
su obcecada idea de defender
sus fronteras, decide, literal-
mente, “taponar la frontera”,
justo en el período donde más
personas están huyendo de los
conflictos en el Norte de
África. La patética postura de
la UE de pretender bombar-
dear (así como se lee, bombar-
dear) los barcos “carcasas” que
utilizan las personas para poder
escapar de la guerra, con el
simple argumento de que hay
que atacar a las mafias que tra-
fican con las personas migran-
tes, presupone entrar en un
escenario de guerra donde
también quedan expuestas esas
mismas personas migrantes. La
situación no ha llegado hasta
esos extremos, pero la res-
puesta militar en el Mediterrá-
neo siempre ha estado pre-
sente. Hay que señalar que a
muchas de las personas que
pretender entrar a la UE por la
frontera sur, y que solicitan ser
consideradas refugiadas, no se
les concede ese derecho. 
El foco ahora se ha trasladado

al mar Egeo y a la región de Eu-
ropa del Este, con el tema de las
personas refugiadas procedentes

Solamente en la frontera

sur han fallecido más 

de 3.000 personas 

en su intento por cruzarla

en el año 2014
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de Siria, principalmente (esto no
quiere decir que la situación en la
frontera sur se ha acabado, la situa-
ción continúa igual). En este caso,
por un lado, se dice que se acogerá a
un número ínfimo de personas refu-
giadas y por el otro cada país se en-
carga de levantar alambradas en sus
fronteras y al único acuerdo al que
ha llegado la Comisión Europea es
que hay que reforzar las fronteras
con más policías. No quiero exten-
derme sobre el tratamiento grosero
que están dando a las personas refu-
giadas en las fronteras de Europa del
Este -en la ruta Balcánica, como le
llaman- ya están los mass media ca-
pitalistas, que se encargan de tratarlo
hasta la saciedad, y de emitir el men-
saje que más le conviene a la UE y a
la OTAN. 
Lo que más preocupa es que asis-

tamos a un momento donde la po-
blación afectada por las guerras va
en aumento y sobre las guerras y sus
responsables se dice muy poco (la ló-
gica nos conduce a más guerras, más
personas muertas, mutiladas y refu-
giadas). Actualmente existe una es-
pecie de parálisis social con respecto
a las guerras en curso, nada parecido
al año 2003, cuando las movilizacio-
nes de la guerra de Iraq. 
En este plano, es conveniente

citar a la OTAN, con los gobiernos
de turno de cada país miembro
como principales instigadores de
los conflictos militares en marcha,
pero fundamentalmente hay que
destacar el papel de las transnacio-
nales de la industria bélica como las
principales beneficiarias de estas
guerras.
En las sociedades capitalistas ac-

tuales (que son casi todas), las
grandes trasnacionales armamen-
tísticas suelen ser estatales/privadas
y los gastos de las guerras sirven
como auténticas políticas keynesia-
nas de expansión de la demanda,
además de “ocupar y colonizar”
otros países “a mayor gloria” del
beneficio privado. Por otro lado, los
clientes de la industria de arma-
mentos son los Estados, principal-
mente los mayores presupuestos de
guerra del mundo lo demuestran.
El portal Zero Hedge ha publi-

cado una lista elaborada por el Ins-
tituto Internacional de Estudios
para la Paz de Estocolmo que revela
cuáles son los diez países que cuen-
tan con los mayores presupuestos
militares del mundo en orden des-
cendente.
1. EEUU: gasta 618.700 millones

en el ejército, el 3,8% del PIB. Es el
segundo exportador del mundo
(6.200 millones), y el octavo impor-
tador (759 millones).
2. China: su gasto militar es de

171.400 millones de dólares, el 2%
de su PIB. Aumentó el gasto en un
7,4% entre 2013 y 2014.
3. Rusia: el gasto militar asciende

a 84.900 millones de dólares por
año, el 4,1% del PIB (la décima
cifra más alta del mundo). Exporta
por valor de 8.300 millones al año
(número uno en el mundo). En

cuanto a las importaciones, sólo
ocupa la posición 33ª.
4. Arabia Saudita: gasta 62.800

millones de dólares en armas y ejér-
cito, lo que representa un 9,3% del
PIB (la segunda cifra más alta del
mundo). 
5. Francia: gasta 62.300 millones

de dólares en el ejército, el 2,2% de
su PIB. Exporta un total de 1.500
millones y es actualmente el cuarto
mayor vendedor de equipos milita-
res del mundo.
6. Japón: invierte 59.440 millones

de dólares, un 1% de su PIB, en de-
fensa.
7. Reino Unido: gasta 56.200 mi-

llones de dólares en el sector mili-
tar, lo que representa el 2,3% de su
PIB (en este sentido, es el país 34º
del mundo). Con exportaciones por
valor de 1.400 millones de dólares,
es el quinto mayor vendedor de
armas en el mundo.
8. Alemania: el gasto militar de

este país equivale al 1,4% de su PIB
y asciende a 49.300 millones de dó-
lares anuales. Desde la Segunda
Guerra Mundial, Alemania ha sido
pasiva en los conflictos mundiales y
su papel principal hoy en día es el
de vendedor de armas.
9. La India: según las últimas cifras

disponibles (2014), el gasto militar
de la India se sitúa en 49.100 millo-
nes de dólares al año, lo que significa
una cuota del 2,5% del PIB. 
10. Brasil: el gasto militar de Bra-

sil asciende a 36.200 millones de
dólares al año y representa el 1,4%
del Producto Interior Bruto del
país. Sin embargo, en 2013 el país
redujo su gasto militar en un 3,9%. 
Para el caso que nos ocupa, USA,

como socio dominante dentro de la
OTAN, siempre sale muy benefi-
ciado: “Sectores enteros de la eco-
nomía estadounidense dependen
del ejército para sus ventas. En vís-
peras de la segunda guerra contra
Iraq, por ejemplo, al mismo tiempo
que el Departamento de Defensa
hacía pedidos extra de misiles de
crucero y de proyectiles de uranio
enriquecido antitanques, compraba
273.000 envases de protector solar
Native Tan, casi el triple de sus pe-
didos de 1999 y, sin duda, un buen
negocio para el proveedor, la com-
pañía Control Supply de Tulsa,
Oklahoma, y de su subcontratista,
Sun Fun Products de Daytona
Beach, Florida” (para más informa-
ción leer: America's Empire Bases,
Autor: Chalmers Johnson. Origen:
TomDispatch, 15 de enero de
2004. Traducido por Felisa Sastre y
revisado por Marga Vidal).

(Continuará en el próximo número).

NOTAS:
1 Entre el 3 de enero y el 12 de abril de
2003, 36 millones de personas se moviliza-
ron en todo el mundo, en cerca de 3.000
manifestaciones contra la guerra en Iraq.
Dominique Reynie/ Francia.

Valentín Cárcamo 
Área de Migraciones del Confederal - CGT

Es un hecho que en las cárceles es-
pañolas la muerte se hace presente
demasiadas veces; la enfermedad

mental afecta a más de 18.000 personas y
las drogodependencias al 50% de las per-
sonas internas en prisión.
“Recordar que la Administración os-

tenta un singular deber legal de asegura-
miento de la vida y de la integridad física
y psíquica por parte de quien ejerce una
función de custodia”, (“Otro derecho
penal es posible, documento 2º”). Este re-
cordatorio contrasta con la realidad de la
muerte casi permanentemente en las cár-
celes del Estado, con un número de per-
sonas enfermas mentales absolutamente
inadmisible, y con el tanto por ciento pre-
ocupante de personas dependientes y con-
sumidoras de estupefacientes.
Hay hechos que se repiten con dema-

siada frecuencia en las cárceles. ¿Cómo es
posible que permanezca en un centro pe-
nitenciario una persona enferma de SIDA
en fase terminal; o un enfermo en fase de
postración con una enfermedad sin solu-
ción, como el cáncer; o un enfermo men-
tal; o un consumidor habitual de drogas,
incluso hasta llegar a fallecer en el centro?
La humanización y los derechos huma-

nos chirrían y dejan de hacerse realidad
cuando debemos exigir que estas personas
estuvieran en los mejores lugares para un
adecuado tratamiento, o en el ámbito del
cuidado familiar, si estamos hablando de
personas en situación de sufrir enferme-
dades en fase irreversible.
Entre los años 2000 y 2008, según fuen-

tes de la SGIP, y que recoge el libro Andar
1 km en línea recta, fallecieron por diver-
sas causas más de 1.500 personas en las
cárceles españolas, de las cuales llama po-
derosamente la atención el que sólo en
2008, 94 fallecieron por sobredosis o por
SIDA.
En este mismo libro afirman sus autores

que “en las cárceles no hay ni la adecuada

asistencia sanitaria, ni sobre todo la asis-
tencia en materia de salud mental que la
prevalencia de trastornos mentales en pri-
sión exigiría”.
El Observatorio Europeo de las Drogas

y Toxicomanías calcula que “en España la
población reclusa que presenta problemas
de consumo de sustancias ilegales supera
el 50%. Lo que equivale a más de 25.000
personas drogodependientes en prisión”
(XV Congreso Políticas Sociales para abo-
lir la prisión).
En este mismo informe del Congreso,

dice que “la demanda de droga va en au-
mento dentro de las prisiones, siendo di-
fícil el control de la oferta por razones
sanitarias y estructurales”; y continúa: “la
prisión como espacio cerrado y aislado ac-
tiva el contagio de conductas y estrecha la
relación entre prisión y drogas”.
En este mismo informe se recoge que

“Instituciones Penitenciarias estimaba un
25,6% de población presa con diagnóstico
psiquiátrico y de trastornos de personali-
dad”.
De esta manera las cárceles se han con-

vertido en psiquiátricos sin serlo.
Probablemente, el sistema de seguri-

dad carcelaria debiera considerar algunas
propuestas urgentes como: ningún en-
fermo mental o crónico en la cárcel; que
la sanidad penitenciaria pase a ser gestio-
nada en su totalidad desde el Sistema
Público de Salud, tal como está contem-
plado, pero no hecho efectivo; que la
drogodependencia pase a ser conside-
rada como una enfermedad para ser tra-
tada desde el sistema Público de Salud y
no desde los Servicios Sociales; o que
casos extremos sean tratados de forma
especial con los tratamientos adecuados
fuera siempre de las propias cárceles, evi-
dentemente no preparadas para estos
tratamientos.

De las Gentes de Baladre

Enfermedad y muerte en la
cárcel

GENTES DE BALADRE
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memorialibertaria

En la ciudad de
Reus nació y co-
menzó su anda-

dura nuestro compañero,
quién ha llegado a ser
protagonista indispensa-
ble de la consolidación de
la lucha anarcosindicalista
en el Estado español. 
Bajo su capote comencé

mi andadura en este sindi-
cato cuando le escuché ha-
blar en una asamblea en mi
cartería allá por el año 1997, de
su mano he podido comprender
las contradicciones y los sinsabo-
res del caminar libertario pero
también la dignidad y el orgullo
que nos otorga la lucha activa
por nuestra libertad. Aquello
que peleamos no nos lo pueden
quitar.
La tristeza que atenaza mi

garganta hoy me recuerda que

no es cierta la mentira cons-
tante de este individualismo
capitalista que nos insiste en
que no somos imprescindi-
bles, lo somos. Hoy estamos
más desvalidos y huérfanos
porque se nos ha ido un gran
luchador, un compañero infa-
tigable en la defensa de sus
ideas, uno de aquellos que
traía un mundo nuevo en su
corazón.

Maestro de las que hoy
lloramos su marcha y que-
damos orgullosas de haber
compartido su lucha, de él
aprendimos el significado
de la palabra anarquía.
Me veo en la obligación

de recordar antes de con-
cluir estas palabras a su fa-
milia, a su inseparable
compañera Flor, quien
codo a codo junto a él, fue

labrando los caminos que nos
han permitido mejorar nuestros
derechos. A su hijo Gerard, su
mayor orgullo, quien lleva la he-
rencia de unos padres ejempla-
res y admirables. Hacia ellos
vuelan hoy mis más sinceros
respetos y mi más caluroso
abrazo. 

Amparo
CGT-Correos Valencia

Al compañero Gerardo Sardà Ruiz
OBITUARIO

El pasado 1 de noviembre murió
nuestro querido compañero
Manuel Juárez Manzano que

durante ocho años fue secretario ge-
neral de la Federación Provincial de
Granada. A los que tuvimos la suerte
de conocerlo, tanto en su faceta sindi-
cal como personal, se nos ha ido un
compañero y un amigo; nos costará
tiempo olvidar sus bromas y sus chas-
carrillos siempre en el momento opor-
tuno, cuando los debates sindicales se
enconaban y parecía que no había sa-
lida, ahí estaba él, para con sus bromas relajar la situación y
tratar de buscar solución al problema.
Manuel Juárez, maestro de profesión, se afilió a la CGT a

finales del siglo pasado, y desde el primer día se mostró dis-
puesto a colaborar en todo aquello que hiciera falta. Para al-
gunos de nosotros será un placer releer sus varios libros de
poesía que a lo largo de su corta vida publicó; donde con sus
versos expresaba sus más íntimos sentimientos y su espíritu
bohemio.
Que la tierra te sea leve, compañero.

Federación Provincial de Granada de CGT

Manuel Juárez Manzano

OBITUARIO

Ha muerto nuestro compañero
Fernando Polanco Esquíroz, fe-
rroviario, factor de la estación

de “Galapagar -Puerto de mar” como le
gustaba a él responder a las llamadas de
teléfono.
Polanco no dejaba indiferente a nadie,

bohemio de inmensa cultura, escritor
que seguía manteniendo su vieja Olivetti
como herramienta y amante. Hace
mucho tiempo que decidió vivir al lí-
mite, entre ensayos y bromas. Afiliado
durante muchos años al Sindicato Fede-
ral Ferroviario de CGT, era mucho lo
que enseñaba y nada lo que pedía a cam-
bio, sin pretender enseñar a nadie, pues
su espíritu libertino y libertario le impe-
día otorgarse el papel y título de nada.
Las personas que tuvimos la suerte de
conocerle aprendimos muchas cosas de
él, lo principal, el sentido cómico de la
vida, que no era sino un método de de-
fensa vital ante su extrema sensibilidad
por la situación del mundo que nos
rodea. ¡Que la tierra te sea leve Pol&co,
compañero! ¡Hasta siempre!

SFF-CGT

Fernando Polanco
Esquíroz

OBITUARIO

De nuevo nos encon-
tramos con unos días
terribles que nos en-

vuelven en tristeza y añoran-
zas. Los recuerdos de aquellos
días pasados junto a quienes
hoy no están se hacen más
presentes y más intensos.
Hace un mes perdimos a Te-
resa, Luis, Cristina y Lide y en
el mes de noviembre nos acor-
daremos de nuestro amigo
Eladio que nos dejó un 15 de
noviembre de 2009. Hoy des-
pedimos a César M. Lorenzo,
como se le conocía en los cir-
culos de la investigación his-
tórica. Yo así lo conocí
cuando vino a Madrid para
intervenir en la inauguración
de la celebración del centena-
rio del Anarcosindicalismo
que organizamos CGT en
enero de 2010. Hijo de un
histórico de la CNT, viviendo
casi siempre en el exilio, sus
palabras siempre eran de ad-
miración hacia las generacio-
nes jóvenes que entendían la
lucha contra el capitalismo en
la intervención global en todos los
aspectos de la sociedad, como nos
relató en su intervención. Fueron
unas pocas horas las que comparti-
mos durante su estancia en Ma-
drid, pero la sencillez y simpatía
que destilaba César son destaca-
bles. Para la generalidad César M.
Lorenzo será el autor de una gran
obra de los años de nuestra transi-

ción, Los anarquistas españoles y el
poder (1868-1969), cuando el mo-
vimiento libertario se estaba re-
componiendo tras la debacle que el
exilio supuso en la organización de
un movimiento siempre compli-
cado de aglutinar. 
La vida de César se ha desarrollado

entre compañeros libertarios y acom-
pañando a su padre en el exilio. Fruto

de estas vivencias escribió la
biografía de su padre en 2012,
Mon Père, muy tarde, pero de-
bemos agradecer que final-
mente lo hiciera. Fiel a la
tradición anarquista que no
quiere idolatrar a las figuras,
parecía que nunca llegaba este
relato que nos acerca a una fi-
gura relevante en la CNT del
inicio de la Guerra Civil y en la
decisión de participar la CNT
en el gobierno de la república.
Ese fue el mensaje que nos

dejó César, el hijo de un ex se-
cretario general que en el exilio
vivió todas las luchas por llevar
a cabo una revolución social
que cada uno entendía que
debía realizarse de una forma
distinta. En su intevención en
los actos del centenario nos re-
cordó que la lucha debe ser
global, teniendo en cuenta la
situación del momento de la
lucha y pensando cómo llegar
al objetivo final: la revolución
social. El anarcosindicalismo
no está pasado de moda sino
que es la solución para tumbar

al capitalismo. Así dejó claro en Ma-
drid su apoyo a la lucha de la CGT
en el día a día, en lo sindical y en lo
social.

Enlace de una entrevista a César:
http://www.cgt-lkn.org/bizkaia/?p=517

Charo Arroyo
Coordinadora de Memoria Libertaria CGT

César M. Lorenzo
OBITUARIO



Los Anarquistas españoles y el poder:
1868-1969
César M. Lorenzo
Ruedo Ibérico
París, 1972

La característica más original
de la historia de la España
contemporánea quizá resida

en el extraordinario desarrollo del
anarcosindicalismo, desde los prin-
cipios de su difusión, en 1868,
hasta finales de la Guerra Civil en
1939. Es un largo proceso de se-
tenta años, en los que el sindica-
lismo libertario estuvo a punto de
perecer varias veces, renaciendo de
nuevo a la lucha revolucionaria.

Dentro de las dificultades del
problema, la ideología anarquista
podría resumirse -siguiendo al
autor- en algunos puntos funda-
mentales: el rechazo del Estado
en consonancia con las ideas de
Bakunin, la crítica del marxismo,
el apoliticismo revolucionario y
la visión utópica de un mundo
nuevo.
El libro de César Lorenzo es

un hito en la reflexión y la sínte-
sis histórica, porque refleja y
aporta datos excepcionales de un
sector fundamental en los años
30, por haber sido Horacio
Prieto secretario nacional de la
CNT y con una fuerte dosis de

sensatez y de crítica, y por haber
hablado mucho y en confianza
los amigos del padre al hijo his-
toriador. Se nota sobre todo en
la evocación de la creación de la
FAI y durante el proceso de la
Guerra Civil (como la anécdota
del Congreso de Zaragoza de la
crítica de Cipriano Mera -que
alcanzó luego un grado equiva-
lente a general-) a Ascaso y Gar-
cía Oliver sobre la creación de
milicias confederales: “¿de qué
color queréis el fajín de gene-
ral?”
En síntesis, este libro se consi-

dera de imprescindible lectura
para conocer la historia del anar-

cosindicalismo español. César M.
Lorenzo destaca el papel de la
CNT en la actividad revoluciona-
ria de principios del siglo XX.
El análisis histórico de Lorenzo

se estructura en torno al problema
del poder. Pero es un análisis
sobre la aplicación práctica del
anarcosindicalismo ante las dife-
rentes crisis vividas en la sociedad
española.
Recoge las contradiciones del

anarquismo y sus exigencias en la
lucha revolucionaria.
Qué mejor homenaje a César

M. Lorenzo, ahora que nos ha
abandonado, que leer su libro más
laureado y reconocido.

Los Anarquistas españoles y el poder: 1868-1969
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Desde el Grupo Recuperando la
Memoria de la Historia Social de
Andalucía (RMHSA-CGT-A)

hemos estado atentos desde el comienzo al
proceso que dio lugar al texto que hoy co-
nocemos como Proyecto de Ley de Me-
moria Democrática de Andalucía, eso no
significa que la tan cacareada “participa-
ción” de los grupos memorialistas que la
Administración pregona sea cierta, todo
los contrario, si a algún grupo han escu-
chado o sus aportaciones han incorporado
a la Ley no ha sido a éste pese a ser uno de
los más antiguos y activos de Andalucía.
Desde la Dirección General que impulsó
esta Ley (responsabilidad de IU cuando
formaba parte del Gobierno) sólo se hizo
caso (y tampoco mucho) a organizaciones
afines ideológica y orgánicamente, siendo
las alegaciones y propuestas de nuestro
grupo totalmente ignoradas. 
Son muchos los puntos de la Ley que

nos preocupan y que nos parecen negati-
vos, por ejemplo:
uTotal control de la Administración de las
exhumaciones. La ley arroga a la Junta la
decisión, control y ejecución de las exhu-

maciones. Es necesario recordar que el
Movimiento de Recuperación de la Me-
moria Histórica es un fenómeno que surge
de la sociedad y no de las instituciones,
instituciones gobernadas por partidos po-
líticos que pese a tener a miles de militan-
tes en fosas comunes nunca se interesaron
por recuperar sus cuerpos ni su memoria.
Ahora que ven rédito político en el asunto
se ponen, mediante esta ley, por delante de
quienes impulsaron la Memoria y se otor-
gan a sí mismos la exclusividad para actuar
en esta materia. 
En Andalucía tenemos ejemplos de ex-

humaciones que, promovidas por familia-
res y con equipos técnicos voluntarios o
pagados por las asociaciones, han sido exi-
tosas y efectuadas con el mismo rigor o
más que las realizadas por la Junta de An-
dalucía. No vemos motivo para impedir
que este modelo de exhumación en el que
los familiares son los protagonistas se pro-
híba por ley e incluso se prevean multas
(además, de una cuantía escandalosa).
uAnsías de control del movimiento memo-
rialista. No contentos con el control de las
exhumaciones, la Ley también prevé meca-

nismos para maniatar al movimiento me-
morialista. Para esto se sirven de un registro
de asociaciones (¡uno más!) de memorialis-
tas. Este registro, además, limita geográfica-
mente a las asociaciones, dejando fuera a las
que no son de Andalucía. Este es un punto
hecho ad hoc para dejar fuera a la ARMH,
asociación pionera de este movimiento de
exhumaciones pero que no era del agrado
de la anterior Dirección General.
Con esta norma ha pasado algo fuera de

lo común y es que desde la Dirección Ge-
neral, e incluso algunas asociaciones, han
actuado como si estuviera vigente cuando
tan sólo es un proyecto de ley, innecesario
para nosotros (pensamos que no era estric-
tamente necesaria una Ley de Memoria
sino la modificación de leyes ahora vigen-
tes y la dotación de medios económicos
para la causa) y que más que a resolver los
problemas a los que nos enfrentamos en la
Memoria viene a causar conflictos y divi-
siones en el Movimiento de Recuperación
de la Memoria Histórica.

Santiago Fernández Ferrete
RMHSA-CGT-A

Análisis de la Ley de Memoria andaluza

memorialibertaria

LIBROS

Francisco Granado
por fin ha sido 
rehabilitado

Los pasados días 17 y 18 de octubre
se realizaron actos de reparación a la
persona del militante libertario

Francisco Granado en su localidad de na-
cimiento. Francisco -ejecutado junto a Jo-
aquín Delgado por un atentado del que
eran inocentes- fueron detenidos, juzgados
y ajusticiados en un plazo breve de 17 días.
En Valencia del Ventoso (Badajoz) se eri-

gió un busto realizado por su hijo Richard
con el apoyo de CGT. También se proyectó
el documental sobre la historia de Delgado
y Granado donde se recoge la lucha por de-
mostrar que se condenó y ejecutó a unos
inocentes. Así queda reflejado en la placa
que acompaña el busto de Francisco Gra-
nado.

Comisión de Memoria Libertaria de CGT
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Sin fronteras

BARCELONA

Con la asistencia de 65 representantes de trece
organizaciones sindicales de seis países euro-
peos, tuvo lugar en los locales de CGT Bar-

celona durante el fin de semana del 30 de octubre y
1 de noviembre el encuentro de la Red Europea del
Sindicalismo Alternativo y de Base (RESAB).
Se habían aportado textos hablando de migra-

ción, violencia a las mujeres, COP21, autogestión,
derechos sociales y derecho de huelga. Sobre todo
ello debatimos y, además de crear grupos de trabajo
que vayan profundizando en cuestiones conceptua-
les hasta el próximo encuentro, dentro de 6 meses,
se decidió llamar a la participación activa este mes
de diciembre en París ante la cumbre del clima
(COP21) y se concretaron encuentros para abordar
la problemática de los trabajadores transfronterizos.
También se trabajó por sectores, como educa-

ción, ferrocarril, telemarketing, servicio postal, au-
tomoción y limpieza, o por temas, como mujer,
migración. De cada uno de ellos se extrajeron con-
clusiones, puntos de vista comunes o no compar-
tidos y se formalizaron grupos de trabajo con visos
de continuidad.

El Secretariado Permanente de la Federación
Local de Barcelona, así como el del Confederal de
Catalunya prestaron cuanta ayuda se les solicitó y
los sindicatos cedieron sus locales para la realiza-
ción de los debates parciales lo cual, unido a la
participación de los compañeros y compañeras del
bar permitió ofrecer un excelente punto de reu-
nión.
Hay que agradecer a las federaciones sectoriales

que aportaron personas y esfuerzos y recordar al
resto que estamos elaborando estrategias comunes
de trabajo en un marco internacional, llevando
siempre los postulados confederales al exterior.
Eso, en esta sociedad global en la que vivimos y de
la que reclamamos destrozar todas las fronteras
impuestas y cooperar solidariamente por un
mundo mejor sin amos ni patrias, debe ser un ali-
ciente para lograr que la CGT sea un referente
más allá de los Pirineos y de Tarifa, como lo es
entre esos dos puntos.

Àngel Bosqued
Secretaría de Relaciones Internacionales SP CC CGT

Encuentro de la Red Europea del
Sindicalismo Alternativo y de Base

La Solidaria es un espacio autónomo que funciona desde
el año 2012, cuando el local fue ocupado por un grupo
de personas con la idea de construir un centro social

que funcionara con valores opuestos a los que cotidianamente
nos imponen las relaciones mediadas por el capital y el Estado.
Esos valores que decidimos encarnar eran la solidaridad, la au-
togestión, la horizontalidad y la autonomía. Desde que abrió
sus puertas, La Solidaria se caracterizó por ser un espacio
abierto y de construcción, así como un lugar de encuentro
para distintos grupos y personas que no tenían dónde proyec-
tar sus ideas y compartir sus preocupaciones acerca de la rea-
lidad actual.
Antes de instalarse el proyecto actual, la casa en donde

funciona La Solidaria perteneció a (o estuvo en poder de)
por lo menos dos grupos religiosos diferentes, que la uti-
lizaban para beneficio de sus congregaciones. Las condi-
ciones en que estaba el edificio eran desastrosas:
totalmente destruido y sin conexión de saneamiento; fue
necesario repararlo y reacondicionarlo para poder darle
vida nuevamente.
Entonces, ahora, en 2015 y en medio de diversos conflictos

y una auténtica persecución y caza de brujas dirigida contra
diversos activistas y organizaciones sociales, La Solidaria
vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Pero, ¿qué es lo que se
esconde detrás de esta maniobra? El barrio de Cordón Norte,
como casi todas las barriadas céntricas, está actualmente
siendo escenario de un ataque silencioso pero letal: el ataque
del desarrollo en su forma mas obscena, la del urbanismo y la
especulación inmobiliaria. Cualquier metro cuadrado de un
barrio céntrico aumenta progresivamente de valor, y eso hace
que los tiburones inmobiliarios se lancen desesperados por
cualquier migaja. Los obreros y marginales que vivían en estos
barrios afeaban la ciudad y complicaban la dinámica de con-
sumo pensada para los turistas y los hijos de las clases acomo-
dadas. Las antiguas casas de patio -como La Solidaria-
estorban una planificación urbana que prefiere construir mó-
dulos horizontales para encerrar consumidores alienados a
precios ridículos antes que mantener un diseño proclive a alo-
jar un tejido social diverso y móvil, capaz de organizarse y pro-
testar por aquello que lo perjudica.
¡La Solidaria somos todos!
¡No al desalojo de La Solidaria!
¡Que saquen sus manos de nuestros centros sociales!

Texto completo en aiunoticias.blogspot.com.es

Equipo de Trabajo de RRII-CGT

Comunicado del centro social autónomo “La Solidaria”
con relación al cedulón de desalojo recibido el 30 de oc-
tubre de 2015

“La Solidaria” ha sido
desalojada

URUGUAY



Rojo y Negronoviembre 2015 21

Sin fronteras

CHIAPAS

México DF
A 23 de octubre de 2015

A los pres@s por luchar
A los pres@s que se incorporan a
la lucha
A quienes les apoyamos
A los familiares, desaparecidos, ase-
sinados y heridos de Ayotzinapa
Al Movimiento por la libertad, el
agua y la vida de la comunidad
Nahua de San Pedro Tlanixco
A la Red contra la represión y por
la solidaridad
Al Congreso Nacional Indígena
(CNI)
Al EZLN

A los medios libres de comunica-
ción en México y en el mundo
En Tlanixco, Tenango del Valle,

estado de México, desde el Movi-
miento por la libertad de los defen-
sores del agua y de la vida se está
llevando una lucha digna, muy
digna y valiente, la cual arranca el
año 1989. A raíz de la usurpación
por parte de empresas floricultoras
instaladas en Villa Guerrero (como
siempre con la complicidad guber-
namental) del agua que brota de la
montaña y entre sus bosques, la
Comunidad reacciona. Durante
esos años se gesta organización
desde y por l@s de abajo.

Llega abril de 2003 y por acci-
dente propio, muere por caída el
presidente del sistema de riego del
río Tezcaltenco quien se había per-
sonado en la Comunidad con otros
miembros de las empresas naciona-
les y transnacionales que creen que
todo, todo, se puede vender y com-
prar. Su avaricia no conoce límites
y provoca una gravísima destruc-
ción del ecosistema. Desde enton-
ces, por medio de la policía y los
medios de paga, se inicia una autén-
tica cacería en Tlanixco que no res-
peta ni a los niños y niñas de la
Comunidad y se instala por años la
represión permanente hacía quienes

resisten a la privatización del agua y
al encapsulamiento o la propaga-
ción, según convenga, del miedo, la
tortura psicológica y la vil venganza.
Como consecuencia, una com-

pañera, Dominga González Martí-
nez y cinco compañeros, Lorenzo
Sánchez Berrizábal, Marco Anto-
nio Pérez González, Pedro Sánchez
Berrizábal, Rómulo Arias Mireles y
Teófilo Pérez González son encar-
celados escalonadamente. Tres de
ellos sentenciados. Tres de ellos en
proceso, todos ellos en la prisión de
Almoloya. Además, dos compañe-
ros, Rey Pérez Martínez y Santos
Alejandro Álvarez  Setina, cuentan
con órdenes de aprehensión. 
Compas asistentes al Encuentro

nacional; así, atendiendo y apren-
diendo de las luchas pequeñas y te-
naces como la de San Pedro
Tlanixco, es cómo logramos per-
manecer con el corazón ardiente y
el cerebro astuto. Desde nuestras
luchas, buscamos y necesitamos
apoyarnos mutuamente para no
desfallecer, para seguir compren-
diendo que sólo si se lucha pode-
mos avanzar, si no luchamos
estamos perdidos y perdidas. 
Una delegación de la CGT

hemos estado durante dos semanas
manteniendo una cálida, estrecha y
combativa relación directa con lu-
chadoras y luchadores sociales con
quienes nos damos cuenta una vez
más que México es un país orgu-
lloso de su rebeldía y consciente de
que sólo mediante la organización
de los procesos de la autonomía
personal y colectiva vamos a ser ca-
paces de generar alternativas al au-
toritarismo intrínseco del Estado y
a la voracidad ecocida del sistema
capitalista.

Ha sido para nosotr@s un verda-
dero placer y honor entrar a las cár-
celes del DF, Oaxaca y Chiapas a
saludar, platicar y abrazar a nues-
tros compañeros de barricada. Nos
hemos contagiado de su alegría, de
su convicción de que no queda otra
que luchar, y de su capacidad de
resistir al intento de aislarles de sus
seres queridos y de sus pueblos.
Hemos podido constatar que no
sirve de nada amenazar, castigar,
torturar y encarcelar a nadie
cuando su corazón y su mente ya
son libres.
Desde el Estado español, desde

Europa, mandamos un fraterno
abrazo a Álvaro Sebastián Ramírez,
a Alejandro Díaz Sántiz, a Luis
Fernando Sotelo, a Fernando Bár-
cenas Castillo, a José Santiago Her-
nández, a Julián Barrón López, a
Roberto Paciencia Cruz, a Lucio
Hernández Patishtán, a Juan de la
Cruz Ruiz, a Esteban Gómez Jimé-
nez, Santiago Moreno Pérez, Emi-
lio Jiménez Gómez. Sabemos que
el Encuentro Nacional va a supo-
ner una inyección de energía que se
va a saber aprovechar para tomar
impulso. Esperamos con ansias sus
retransmisiones, resolutivos, relato-
rias y declaraciones.
México, a pesar del perverso y

macabro terrorismo de Estado, es
un país en el que se respira alegre
rebeldía. La digna rabia se trans-
forma en organización. Lo hemos
podido constatar y es por ello que
tenemos la más radical confianza
de que entre todos y todas vamos a
conseguir profundizar las grietas de
las paredes de los calabozos de
forma que paso a paso, rompamos
en mil pedazos la Hidra Capita-
lista, construyendo en lo cotidiano,
ese otro mundo en el que quepan
todos los mundos.

Salud, Libertad y Revolución So-
cial.

Equipo de Trabajo CGT-México

Saluda de la CGT al Encuentro Nacional de las
RvsR por nuestros presos y presas políticas

Del 2 al 4 de octubre
más de 150 activistas,
sindicalistas, trabaja-

dores, migrantes, mujeres, pro-
cedentes de Polonia, Alemania,
Italia, Francia, Bosnia, Eslove-
nia, Suiza, Reino Unido y Li-
tuania, se encontraron en
Poznan. Allí compartieron in-
quietudes, dudas, proyectos,
ilusiones y realidades.
Un debate central fue encon-

trar el significado común de la
Huelga Social Transnacional.
Se trata de un proceso de cons-

trucción de una respuesta ante
el cambio de los referentes y las
relaciones de poder dentro de
las empresas y dentro de la
misma sociedad. Se reconoce
que la lucha es una herra-
mienta imprescindible, pero
hay que adecuarla para que sea
efectiva. La HST debe empezar
por un marco de insubordina-
ción individual y colectiva que
atraviese las barreras históricas
del conflicto de clase.
Somos conscientes de que es

un programa lleno de comple-

jidades y que requiere de pro-
fundos debates para ir encon-
trando luces. Sobre esa base
invitamos a todos los grupos a
hacer aportaciones.
Entendemos la austeridad

como una nueva política en
la que la inestabilidad finan-
ciera es utilizada como arma.
La precariedad como norma
productora de inseguridad.
Las empresas transnacionales
como cadenas transnacionales
que violan fronteras jurídicas
implantando sus propias leyes;

el trabajo migrante como un
campo de batalla actual donde
las personas dejan su vida, etc.
Hay prioridades claras,

como los permisos de resi-
dencia para todas las perso-
nas, el salario mínimo eu-
ropeo, los beneficios sociales
sin distinción de proceden-
cia... y algunas otras que
hemos localizado y sobre las
que vamos a seguir traba-
jando.
Y consideramos necesario es-

tablecer unas actuaciones co-

munes con grupos de trabajo
entrelazados y que vayan inter-
comunicando y creando espa-
cios comunes de reflexión y
propuestas de acción.
También proponemos empe-

zar a experimentar y por ello
llamamos al 1º de marzo de
2016 para plantear acciones
descentralizadas que visualicen
cuanto pretendemos.

We have no identity nor a
past to defend, but just an open
process to storm the present.

(Síntesis del texto final ema-
nado de Poznan; ver completo
en: http://www.transnational-
strike.info/2015/10/26/state-
ment-from-1st-transnational-s
ocial-strike/

Equipo de Trabajo de RRII-CGT

Invitación a participar en el proceso de construcción
de la Huelga Social Transnacional

ENCUENTRO TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE
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Eje violeta

VALORACIÓN

Victimario de feminicidios en el
Estado español 2015

Queremos hacer visibles
en nuestras secciones
y locales los asesinatos

de mujeres en el Estado espa-
ñol por motivo de la misoginia
de nuestra sociedad. El victi-
mario que presentamos en
formato pdf nos permitirá ir
añadiendo, en el lamentable
supuesto de que continúen a
lo largo de este año, los nue-
vos asesinatos.
Adjuntamos otro docu-

mento en formato Excel, que
contiene en la primera hoja el
victimario y en la segunda la
información completa con
todos los datos de cada femi-
nicidio. Para la recopilación y
actualización de los datos se
ha consultado la web femi-
nista: http://www.feminici-
dio.net, esta web aporta los
datos más completos y mues-
tra la realidad de violencia pa-
triarcal que no recoge la
mediocre ley estatal, ya que
no abarca todas las categorías
de violencia machista.
A menudo cuando habla-

mos de los asesinatos de mu-
jeres en crímenes machistas se
abre un debate en torno a
¿qué es la violencia de género?
¿Por qué existe tanta diferen-
cia entre los datos que conta-
biliza el Estado y los de los
colectivos feministas?...
En primer lugar, debemos

aclarar que el concepto de
violencia de género se utiliza
como sinónimo de violencia
contra las mujeres, violencia
misógina, violencia machista o

violencia patriarcal, puesto
que hace referencia a la moti-
vación machista del acto de-
lictivo, es decir, la desigualdad
de poder entre hombres y mu-
jeres que sustenta el patriar-
cado. El movimiento feminista
fue respaldado por la ONU
con una resolución a princi-
pios de los años 90 del pasado
siglo, que estableció como vio-
lencia contra la mujer: “todo
acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o sicoló-
gico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación ar-
bitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pú-
blica como en la vida pri-
vada.”1 Esta resolución fue el
resultado a las reclamaciones
de los movimientos de muje-
res y al espantoso resultado
de un estudio internacional
que reveló el silenciado holo-
causto femenino en el pla-
neta.
El Estado español en el año

2004, presionado por la san-
grante realidad de los asesi-
natos de mujeres que
comenza- ban a ocupar espa-
cios en medios de comunica-
ción creando una
preocupación social y por las
reivindicaciones de los colec-
tivos feministas,  aprobó una
ley2 que ya desde su aproba-
ción nacía parcial e insufi-
ciente. Sirva de ejemplo lo

que podemos observar en el
victimario, donde gran nú-
mero de asesinatos de muje-
res quedan fuera del recuento
estatal de violencia de género.
No podemos permanecer

indiferentes a la manipulación
que el Estado español hace de
esta problemática, incum-

pliendo las resoluciones inter-
nacionales, en las que se
justifica y se ampara cuando le
conviene.
Debemos reivindicar que

desde nuestra lucha anarcosin-
dicalista repudiamos cualquier
acto de violencia patriarcal
puesto que atenta contra toda
ética y dignidad de la humani-
dad.

NOTAS:
1 Declaración sobre la elimina-
ción de la violencia contra la
mujer. Resolución de la Asamblea
General 48/104 del 20 de diciem-
bre de 1993.
2 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violen-
cia de Género.

Secretaria de la Dona CGT-PV

Proyecto de concienciación y denuncia de los feminicidios machistas que desde la Secretaria
de la Dona de CGT-PV, y con vuestra ayuda, vamos a realizar.

Hay una serie de sí o sí que no se deben olvidar para que el amor
romántico no sea la cárcel del amor, para que dicho “amor” no
siga aumentando la lista de agresiones y asesinatos.

1- A las amigas., aunque tengas pareja, no las abandones.
2- El amor no es como nos lo contaron, reinvéntalo como más te guste.
Los cuentos rosas y los príncipes no existen. Sé tu propia reina.
3- El amor es una parte más de la vida, no la vida entera. Amor sí, dolor
no.
4- Soy mi dueña, contigo o sin ti sigo siendo yo.
5- La vida no es un cuento de hadas, los príncipes azules y las princesas
rosas son un cuento.
6- No tener pareja no significa estar sola, en este mundo hay mucha gente
a nuestro lado.
7- El amor entre dos personas, como casi todo, puede tener un final… y
otro posible comienzo.
8- No valoremos más de lo que es el amor. No lo es todo.
9- No somos medias naranjas, somos mujeres enteras y así hemos de se-
guir para poder estar bien con el otr@ y con nosotras mismas.
10- No me quieras tanto y quiéreme mejor.
11-Nos encontramos a lo largo de la vida, pero no puedo ser la mujer de
tu vida porque tengo que ser la mujer de la mía.
Dice una canción muy popular del cantautor euskaldún Mikel Laboa1:

Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.
Bainan, honela

ez zen gehiago txoria izango
eta nik...

txoria nuen maite.

Si le hubiera cortado las alas
habría sido mío,

no habría escapado.
Pero así,

habría dejado de ser pájaro.
Y yo...

yo lo que amaba era el pájaro.

No permitamos que nos corten las alas y volemos en libertad.
Seamos nosotras mismas.
En nuestra sociedad nos han inculcado que el amor en general y el ro-

mántico en especial nos hacen tener sentido como personas, sin el amor y
en especial el de pareja, parece que se está incompleta. No se puede ser
feliz y a lo que hay que aspirar es a encontrar ese otro que nos comple-
mente y dé sentido.
Pero con o sin amor de pareja somos personas con todo el sentido y mu-

chas veces ese amor nos convierte en el llamado sexo débil, ya que amamos
dándonos demasiado y nos partimos y repartimos tanto que nos debilita-
mos tanto que llegamos a perder la vida o su sentido.
Celos y amor se entremezclan y malentienden, y al final no se ama, se posee.
Seamos críticas con el modelo de amor aprendido, sentido y practicado,

acabemos con la esclavitud amorosa y construyamos un modelo de amar
desde la igualdad solidaridad y justicia. Donde dejemos de ser sexo débil
y nos empoderemos como personas y como mujeres.

1https://www.youtube.com/watch?v=6O3HTqa7l3A

Carmen Carcedo

El amor romántico o la
cárcel del amor

Gran número 
de asesinatos 
de mujeres quedan
fuera del recuento 
estatal de violencia 
de género
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Eje violeta

Ángeles Caso
Editorial Planeta, 2005

“Os aseguro que alguien se acordará de
nosotras en el futuro”. Han tenido que
pasar casi tres mil años para que esa frase
de Safo a sus compañeras poetas se con-
vierta en realidad”. Así comienza la intro-
ducción de este libro que recoge una
pequeña biografía de mujeres que destaca-
ron en diferentes ámbitos de la cultura
desde el siglo XII al XVII
Como Angeles Caso hace notar, no apare-

cen aquellas cuyos nombres han perdurado
a lo largo de la historia —pocas, muy pocas-
sino aquellas otras que a pesar de haber ob-
tenido notoriedad y reconocimiento en vida,

desaparecieron de los libros y por ende de la
historia tras su muerte.
Son mujeres estadistas como Hildegarda

de Bien, consejera de papas y emperadores;
escritoras como Cristina de Pisan, primera
mujer que pudo mantenerse escribiendo,
Aphra Behn, dramaturga y espia en la Ingla-
terra de la Restauración o María de Zayas,
novelista de éxito en el Siglo de Oro; Pintoras
como Sofonisba Anguissola, retratista en la
corte de Felipe II, cuyos cuadros cuelgan de
las paredes del Museo del Prado con el nom-
bre de pintores contemporaneos suyos como
Claudio Coello; escultoras como Luisa Igna-
cia Roldán, escultora de cámara de Carlos II
y Felipe V; o filósofas como Beatriz Galindo,
preceptora de latín de Isabel la Católica.

No son solo biografías, sino que sitúa a cada
una en su contexto histórico,  oponiéndolas a
la vida del resto de las mujeres de su época.
Es curioso que casi todas tienen en común

padres cultos  que las alentaron a formarse,
estudiar y cultivar la rama del arte en la que
triunfaron, obviamente sin este apoyo debía
de ser prácticamente imposible.
Especial mención hace a las mujeres espa-

ñola, que según la autora tuvieron que en-
frentarse a una situación de mayor represión
y han padeciendo después un mayor ostra-
cismo, y de las que aún queda, a dia de hoy,
mucho que investigar.

Emilia Moreno de la Vieja

Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras

LIBROS

En ocasiones, nos escu-
damos en el uso del
masculino como gené-

rico que incluye a las mujeres
y hombres, porque decimos
que no sabemos de qué modo
podemos utilizar un lenguaje
sensible que no resulte sexista.
Pues bien, si no tienes fuerzas
para encontrar palabras inclu-
sivas, y utilizar el masculino y
femenino a la vez no te con-
vence, aquí te vamos a ir pro-
poniendo un glosario inclusivo
que no discrimine. Comenza-
mos por la A:
A
Abogados: Abogacía, las per-
sonas expertas en leyes
Acceso usuarios: Accede,
Clave personal, Acceso a
usuarios y usuarias 
Accionistas: Accionariado
Administrativos: Personal ad-
ministrativo 
Admitidos y excluidos: Lista
de personas admitidas y ex-
cluidas 
Adolescentes: Adolescencia
Aficionados: La afición
Afiliados: La afiliación
Alguno: Alguien
Alumnos: Alumnado
Amigos: Amistades
Asesores: Asesoría
Asistentes: La participación, la
audiencia 
Asistente: Asistenta
Aquel-Aquellos: Quienes 
Autores: Autoría

MicromachismosMicromachismos

Lo que no mata,
engorda

En Madrid contra el terrorismo machista
CRÓNICA DEL 7-N

El sábado 7 de noviembre, varios cen-
tenares de miles de personas nos
manifestamos por las calles de Ma-

drid bajo el lema “Contra las violencias
machistas”. 
Convocadas por el movimiento feminista y

con el apoyo de la práctica totalidad de la so-
ciedad civil, orga-
nizaciones sindi-
cales, sociales y
políticas, tuvo
lugar esta gran
man i f e s t ac ión
que transcurrió
en un ambiente
de reivindicación,
pero desde la ale-
gría y fraternidad,
en la que se grita-
ron lemas refe-
rentes a las luchas
por los derechos y
libertades que
nos ocupan como
mujeres (el aborto,
la familia nuclear
y maternidades,
la identidad se-
xual, el laicismo
de la sociedad,
la discrimina-
ción salarial, la
doble jornada
laboral, los cuidados, la vio-
lencia machista...): 

“Quién ama, no pega, ni maltrata”
“Fuera los rosarios de nuestros ovarios” 
“Fuera el aborto del Código Penal”
“Somos guapas, somos listas, somos todas
feministas”
“Ninguna agresión sin respuesta, ninguna
agresión sin castigo”
“Contra la feminización de la pobreza, re-
parto de la riqueza”
“Contra la crisis y la precariedad, revolución
feminista ¡ya!”
“Sin las abuelas y su energía, este sistema
petaría”

La CGT -que ha participado, junto al
resto de colectivos feministas, a lo largo de
todo el proceso organizativo previo a esta
manifestación- tuvo una muy digna repre-
sentación, con muchas mujeres, y también
hombres, procedentes de todo el Estado,
como así lo indicaban las numerosas

p a n c a r t a s
que se exhi-
bieron. En la
pancarta que
encabezaba el
cortejo se leía:
“Stop Terro-
rismo Machista”. 
Desde la Secre-

taría Confederal
de la Mujer hacemos una valoración positiva
de esta movilización, una manifestación que
representa un paso más en la larga lucha que
las mujeres venimos manteniendo contra

este estado patriarcal y violento que padece-
mos, una lucha protagonizada por ya por va-
rias generaciones de mujeres y que vamos a
ganar.
El 7N, fueron muchas las mujeres liberta-

rias que nos volvimos a
encontrar y que nos
reconocimos en nues-
tros valores, nuestras
ideas, nuestros de-
seos y luchas. Recu-
peramos el poder
abrazarnos y darnos
ánimo y apoyo
mutuo, sentimos el
fortalecimiento de
nuestras convic-
ciones y nos ale-
gramos de poder

marchar juntas, acom-
pañadas en esta
ocasión por un
número cada vez
mayor de hom-
bres-compañeros
que comparten
nuestra lucha.
Para finalizar,

denunciar una vez
más que resulta la-
mentable la cober-
tura mediática de la
manifestación en los
grandes medios de
comunicación, resal-
tando sólo a los líderes
de los partidos políti-
cos, quienes han apro-
vechado la ocasión
para hacerse la foto
en su campaña elec-
toral y que sin em-

bargo no han tenido
ningún protagonismo en la manifestación
y mucho menos en su organización.  

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP CC CGT



¿La federación de los sindicatos SUD
Education contempla pública y pri-
vada?
Sindicamos a todos y todas las
trabajadoras, menos aquellas que
tengan un cargo jerárquico (ins-
pectores y rectores) del sistema
educativo, desde el jardín de in-
fancia a la universidad en la pú-
blica, siendo la sindicación de los
trabajadores y trabajadoras del
sistema de enseñanza privada un
tema sumamente polémico en
SUD Education. Dentro de Soli-
daires, el sindicato SUNDEP
(Syndicat Unitaire National Dé-
mocratique des personnels de
l’Enseignement et de la formation
Privés) es el que sindica a quienes
pertenecen a la privada.
El día en que lleguemos, dentro

de Solidaires, a reunir a todas las
personas que trabajamos en la en-
señanza en un único sindicato sin
separarnos por patrón, seremos
más fuertes y coherentes con lo
que es el sindicalismo de clase. Evi-
dentemente, siguiendo la lucha por
un sistema de enseñanza exclusiva-
mente público, laico, gratuito y
emancipador.

¿Cómo se viven los ataques que la
“ecole republicain” está sufriendo?
Tenemos muy claro que ese mo-
delo de escuela de la “république”
no es el que defendemos. Fue
Jules Ferry quien fundó la escuela
republicana al día siguiente de la
Comuna de París explicando:
“Damos al Estado el único papel
que pueda jugar en la enseñanza
y educación. Se encarga de ello
para mantener una cierta moral
de Estado y ciertas doctrinas de
Estado necesarias para su propia
conservación”.
Desde los años 80, las descentra-

lizaciones, desreglamentaciones,
competencia entre los estableci-
mientos, programas incoherentes,
pedagogía por competencias, dis-
minución del número de horas
para el alumnado, presencia cada
vez mayor de las empresas en las
escuelas, estímulo de la enseñanza
privada con dinero público... pre-
paran la escuela a las nuevas nece-
sidades del capitalismo. Para éste la

educación es una mercancía más
en el enorme “supermercado” de
los servicios públicos.
Lo que defendemos, no acep-

tando todas estas “contrarrefor-
mas”, es un servicio público de
enseñanza para todos y todas.
Hemos vivido la era de la “masifi-
cación” de la enseñanza porque era
la necesidad del capitalismo en
aquel momento después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Ahora,
contrariamente, vivimos el pasaje
de “la masificación” de la ense-
ñanza hacia la era de “la mercanti-
lización”.
De hecho, el aparato escolar se

“adapta” para servir mejor a la
competitividad económica y lo
hace de tres maneras: adaptando
al trabajador y trabajadora a una
economía inestable y dual, edu-
cando y estimulando al consumi-
dor y abriéndole a la conquista de
mercados. 
La “crisis”, esta estafa organi-

zada a escala europea y mundial,
justifica los recortes de presupuesto
y da como sentado que el servicio
público de educación es cosa del
pasado y algo imposible. A su vez,
se considera a “la escuela” como
responsable del desempleo, de la
“falta de educación” de los jóve-
nes, de la violencia, de… todo. Y
eso es muy pesado, el sistema
trata de hacernos sentir culpables
de sus disfunciones, acarreando
un enorme sufrimiento en las
compañeras y compañeros de tra-
bajo, cuyas condiciones se han de-
teriorado extraordinariamente y,
con ello, las condiciones de apren-
dizaje para el alumnado: el nú-
mero de alumnos y alumnas por
clase aumenta porque cierran
aulas, no se mantiene la ratio de
profesores reemplazantes, la “for-
mación continua” de los docentes
ya no existe prácticamente en ho-
rario laboral. La política de susti-
tución de sólo un funcionario
sobre dos, puesta en práctica por
Sarkozy y seguida por Hollande,
aceleró el deterioro de todos los
sectores del servicio público. Lo
que queda claro es que, atacando
la educación pública, se deterio-
ran las condiciones de aprendi-

zaje, justificando así su privatiza-
ción frente a la opinión pública. 

¿Contempla SUD-Education tanto las
reivindicaciones laborales del profeso-
rado como las pedagógicas?
La libertad pedagógica es un dere-
cho fundamental y por lo tanto una
de nuestras reivindicaciones. Por
un lado, es inherente a nuestra fun-
ción ya que tenemos que acompa-
ñar al alumno en su construcción
de los saberes, ofreciéndole las he-
rramientas mejor adaptadas y, por
otra parte, ella nos permite a una
minúscula escala, la de nuestra
clase, poner en práctica un sistema
antijerárquico, que es una de las
reivindicaciones estructurales de
SUD Education porque entende-
mos que las estructuras laborales y

sociales deben ser horizontales.
Cuando alguien, en su lugar de tra-
bajo, cambia su posicionamiento
tanto en relación a su propio pa-
trón como en lo que afecta a quie-
nes dependen de una, hace que
poco a poco nos sintamos colecti-
vamente legitimadas a reapropiar-
nos de nuestro espacio de trabajo
y, por lo tanto, permite avanzar un
poquito hacia la autogestión. 
La libertad pedagógica es para

mí, sobre todo, hacer que en nues-
tra clase el alumnado se sienta
actor en la construcción de su
aprendizaje. 

¿Existen lazos de actuación entre los
sindicatos del sector?
Siempre tratamos de que toda
convocatoria sea lo más unitaria
posible… En el terreno, las reivin-

dicaciones las llevamos con compa-
ñeros y compañeras de la CGT
Education, la FSU, CNT-F y
CNT-SO, aunque a nivel de la in-
tersindical nacional, muchas veces
nos enfrentamos a una FSU suma-
mente ambigua que no facilita las
cosas…
SUD Education organiza, de

manera frecuente, formaciones sin-
dicales con CNT-F y CNT-SO.  

¿Cómo actuáis frente a la repatriación
de los hijos de emigrantes cuyos padres
no lograron los papeles?
La repatriación es inadmisible y la
denunciamos con fuerza. En las
escuelas se tejieron resistencias,
colectivos de apoyo a los padres
para la obtención de papeles,
ayuda material… Nos apoyamos
mucho en la RESF (Red Educa-
ción Sin Fronteras) en la cual
SUD Education participa activa-
mente desde su creación y que
tiene una visión global de la situa-
ción tanto jurídica como humana.
La repatriación es totalmente in-
humana para quienes se les niega
un derecho básico, y difícil para
aquellos que se quedan sin acudir
a la clase.

Solidaires ha sido internacionalmente
activo, como parte de su ADN. ¿Qué
puntos de actuación en ese campo des-
tacarías hoy?
Hace una semana, tuvimos la reu-
nión en Barcelona de la Red Euro-
pea de los Sindicatos Alternativos
y de Base durante la cual pudimos
informarnos de la situación en
nuestros países, intercambiar expe-
riencias y elaborar varias campañas
útiles a los equipos sindicales de
nuestras organizaciones. El 20 de
febrero organizaremos en Toulouse
la primera reunión transfronteriza
de la red europea para facilitar un
trabajo sindical concreto entre los
dos lados de los Pirineos.

También, por supuesto, la crea-
ción en marzo del 2013 junto a la
CGT y CSP-Conlutas, de la Red
Sindical Internacional de Solidari-
dad y de Luchas porque, sobre la
base de orientaciones y de prácticas
sindicales en común, hemos podido
reunir a organizaciones sindicales,
corrientes sindicales y tendencias
sindicales de numerosos países de
las Américas, de Europa, de África
y de Asia.

¿Algún mensaje para la juventud que
no cree en los sindicatos? 
La colaboración absoluta de los
sindicatos de la CES es responsa-
ble de la falta de “confianza” de los
jóvenes y no tan jóvenes en los sin-
dicatos. Explicándonos el cuento
de que la lucha de clases no tiene
ya sentido y que las “mejoras” se
obtienen alrededor de una mesa
con el patrón y no como fruto de
luchas. Hay que revertirlo estando
nosotros y nosotras, militantes de
sindicatos alternativos y de base,
en las luchas donde está esta “ju-
ventud”, mostrando en el terreno
la realidad de lo que es el sindica-
lismo que se propone una pro-
funda transformación social y por
lo tanto los sindicatos como tales. 

Una frase de cierre...
El sindicalismo no tiene que abdi-
car del papel sumamente político
que tiene en la sociedad. No tiene
que abdicar de su capacidad y res-
ponsabilidad de estar participando
y construyendo las luchas con las
personas trabajadoras, desocupa-
das y jubiladas, porque son estas
luchas, y solo ellas, las que pueden
ejercer una presión suficiente sobre
los gobiernos. No dejemos que los
partidos políticos, por más “simpá-
ticos” que sean, aparezcan como
motor de cambio.

Equipo de Trabajo de RRII-CGT

DERECHOS SUSCRIPTORES: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales, nombre y dirección de los suscriptores son incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la

Agencia de Protección de Datos, cuyo titular es el Secretariado Permanente de la CGT, y su única finalidad es el envío de esta publicación (Rojo y Negro). Todo suscriptor directo al Rojo y Negro podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante comunicación remitida al Secretariado Permanente de la CGT, a la dirección electrónica envios@rojoynegro.info o a calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. Si la suscripción a esta publicación es conforme

a su condición de afiliado/a a la CGT el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el sindicato territorial al que se encuentre afiliado/a siendo este el encargado de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

DEPÓSITO LEGAL: M-3534-1988.

ISSN: 1138-1019. 

Publicación con licencia Creative Commons

noviembre 2015

NARA CLADERA, EDUCADORA SOCIAL Y MILITANTE DE SOLIDAIRES

Nara Cladera nació en Montevideo (Uruguay) pero creció en Francia donde sus padres fueron
refugiados políticos en aquellos años de dictadura militar en el Cono Sur.
Hoy, es profesora en una escuela de educación especial en la región francesa de Midi Pyrénées
en los Pirineos Centrales. Compatibiliza su vida laboral y personal con la militancia sindical
siendo no sólo parte activa de la federación de SUD-Education, sino también mandatada en la
responsabilidad de las relaciones internacionales de Solidaires.

“Luchamos por un sistema de 
enseñanza público, laico, gratuito
y emancipador”

El sindicalismo no tiene

que abdicar del papel 

sumamente político 

que tiene en la sociedad. 

No tiene que abdicar 

de su capacidad 

y responsabilidad 

de estar participando 

y construyendo las luchas


