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Seguimos a años luz de que la
igualdad real en derechos y
libertades sea una realidad en

el mundo occidental en que vivi-
mos. ¿Qué decir de otros mundos
y otros contextos culturales en los
que la mujer simplemente no
cuenta, es un mero objeto? Los
cantos de sirena que se oyen sobre
los avances que se están produ-
ciendo en la senda de la igualdad
son espejismos, distractores que
nos impiden evaluar con objetivi-
dad la realidad social. 
Como botones de muestra, el

modelo educativo segrega por
sexos y esto es avalado por el Tri-
bunal Constitucional; el mundo la-
boral y profesional sufre un sesgo
de género que no cede ni se reduce;
las enfermeras y matronas seguirán
siendo mujeres y los médicos hom-
bres; los puestos de responsabilidad
los ocupan los hombres; las carre-
ras técnicas y científicas sufren
igualmente dicho sesgo por razones
de género; las mujeres seguimos
siendo objetos sexuales en la publi-
cidad y medios de comunicación;
en el cine, el arte, la cultura, el tea-
tro, en la cocina profesional, en el
diseño, en la moda, en el deporte...
la mujer ocupa siempre un papel
secundario o como mucho papel
complementario al varón.
¿Por qué en la adolescencia y la

juventud, las chicas sienten admi-
ración por los chicos? ¿Por qué
aceptan sin rechistar ocupar espa-

cios marginales en el ámbito pú-
blico? ¿Por qué ceden el protago-
nismo a los chicos aunque estén
peor preparados o tengan menos
valores? Sin duda no es porque
estas diferencias respondan a una
genética diferente que muestre la
superioridad del hombre hacia la
mujer, sino que responden a una
tradición cultural adquirida que
tiene como objetivo reproducir y
perpetuar la sociedad patriarcal
machista que padecemos y en la
que nos educan desde la infancia.
Las mujeres estamos desde den-

tro luchando por transformar esta
sociedad, sabiendo que no nos vale
ninguna reforma que venga gestio-
nada por los varones. Las mujeres
luchamos por una revolución femi-
nista que acabe con el machismo,
con la explotación capitalista de
unos hacia otras.
Los datos no hacen sino reflejar

la discriminación que sufrimos las
mujeres. La Encuesta de Población
Activa (EPA) del último trimestre
de 2015 ratifica que el desempleo
sigue señalando que nos encontra-

mos ante una situación de emer-
gencia social, con millones de per-
sonas en paro, con millones de
contratos precarios, con millones
de personas sin prestaciones por
desempleo y que, en este contexto,
las mujeres nos llevamos la peor
parte. 
Una brecha salarial superior al

20%; un reparto de tareas y res-
ponsabilidades absolutamente in-
justo, tanto en la economía
productiva como en la economía
reproductiva que permite que el
sistema siga funcionando pero que
se gestiona desde la invisibilidad y
la economía sumergida. Ser madre
es considerado como un hándicap
a la hora de incorporarse al mundo
laboral; dar el paso de asumir la
maternidad supone aceptar prácti-
camente la renuncia a la carrera y
desarrollo profesional, supone su-
peditar las expectativas laborales y
sociales a la vida intrafamiliar, pri-
vada.
Con independencia de los obje-

tivos concretos que tuviera Caro-
lina Bescansa llevando a su bebé a

la toma de posesión de su cargo de
diputada en el Congreso, objetivos
que desde el anarcofeminismo no
valoramos ya que la democracia re-
presentativa no es el modelo para
nosotras, el hecho es que la mater-
nidad, sin duda, refleja la concep-
ción patriarcal de la sociedad y nos
sirve para plantear con total radica-
lidad la necesidad de compatibili-
zar la vida personal, familiar,
laboral, social y que ello debe ser
sin duda un objetivo prioritario en
la sociedad diferente por la que lu-
chamos.
Qué alejados están de la reali-

dad de los debates públicos el re-
parto de tareas en el trabajo
doméstico, el cuidado de las per-
sonas dependientes, la verdadera
igualdad de oportunidades con
independencia del género, los ase-
sinatos de mujeres, sus hijos/as y
la violencia machista en general,
el ejercicio de los derechos y liber-
tades de las mujeres...
Los lemas de nuestras últimas

campañas confederales con motivo
del Día Internacional de la Mujer

Trabajadora, reflejan que la lucha
la venimos manteniendo desde
siempre y con unos objetivos muy
claros: 
“Luchando, arriesgando... Cre-

ando futuro”; “No te quedes mi-
rando. Hagamos de la utopía una
realidad”; “Plantemos cara”;
“Transformando el mundo. Ade-
más de derechos, hechos”; “La
conciliación es mentira. Yo concilio,
Tú concilias, Ella concilia, Noso-
tras conciliamos, ¿Vosotros conci-
liáis? Ellos (y el capital) NO
concilian”; “Repetir 365 veces: Ha-
gamos del cuidado de la vida una
responsabilidad de todos y todas”;
“Mujeres libres la lucha de todos
los tiempos... 1937 2007...”; “Re-
nunciamos a la exclusividad de los
cuidados”; “Mujer descúbrete, or-
ganízate, lucha...”; “Pariendo un
mundo nuevo”; “Por miles de ra-
bias más. Mujer rebélate!!”; “Sé
libre y lucha”; “Libertad, igualdad
y sororidad”; “Ni precarias, ni de-
votas, ni sumisas, ni invisibles”;
“Nuestros derechos se conquistan”.
Ni un paso atrás, ni una duda

ideológica, ni una concesión a nue-
vos engaños con los que la sociedad
conservadora nos bombardea. Las
mujeres libertarias, anarquistas,
anarcosindicalistas, las mujeres de
CGT tenemos claro que la lucha es
permanente, que abarca todos los
planos de la vida y del ser humano,
tenemos claro que la revolución so-
cial es feminista.

COORDINACIÓN: Paqui Arnau-SP Confederal

COLABORAN:

José Miguel Fernández. Jorge Moas. Solidaires Función Pública. CNT Soli-
darité Ouvrière Nettoyage. Biblioteca Social Reconstruir. Ana Carrera. Luis
Camarero. Erundina de la Fuente Martínez. Yosé Álvarez Mesa. Andrés Be-
lalba. Eva Irazu Pantiga. José Asensio. Carmen Torres. Ateneo Libertario Al
Margen. Sara Alonso. Amparo Climent. Rosa Zafra Lizcano. Sandra Iriarte.
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. Comisión de Memoria Libertaria
de CGT. Sindicatos y Secciones Sindicales de CGT. 

FOTOGRAFÍAS:  

David Fernández Moreno. Álvaro Minguito. Alejandro Romera.
José Alfonso. José Mª Oterino.

ILUSTRACIONES: 

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

EDITORIAL

Juntas trabajando 
por la revolución



AL DÍA
3febrero 2016 Rojo y Negro

Desde el 20D -el cual fue
vendido como la posibili-
dad de una nueva transi-

ción, desde los partidos liberales
hasta las fuerzas del cambio-,
nada ha cambiado para la in-
mensa mayoría de la gente, con
excepción de que ahora tenemos
“más empleos” y “menos paro”,
gracias a la precarización de los
trabajos hasta extremos de igno-
minia. 
Y no precisamente porque se

haya entrado -una vez más-, en
las políticas de reparto de
poder, se explica la falta de
perspectiva de un cambio serio
de las condiciones de vida del
personal. Más bien la explica-
ción tendríamos que buscarla en
la desmovilización social del
personal, que parece admitir
con un cierto fatalismo, que las
cosas “son como son” y poco se
puede hacer. 

Qué duda cabe que las responsa-
bilidades principales deben repar-
tirse entre quienes “ilusionaron”
con el cambio a través del asalto a
las instituciones, abandonando la
calle (la pelea por los servicios pú-
blicos; la pelea por la vivienda
como derecho esencial de todas
las personas; la pelea por una jus-
ticia que deje de legitimar la im-
punidad de los poderosos y de los
políticos; la pelea por los derechos
de millones de personas obligadas
a emigrar de sus lugares de origen
como consecuencia de las políti-
cas de rapiña y criminales de los
estados “ricos y poderosos”; la
pelea por trabajos dignos y rentas
básicas de garantía para todos y
todas; la pelea contra ese robo
descarado, revestido de medidas
anticrisis, en lo que no ha sido
sino una estafa, que ha logrado
que 20 personas en el Estado es-
pañol acumulen tanta riqueza

como 14 millones y que 62 perso-
nas a niveles planetarios tengan la
misma riqueza que 3.600 millo-
nes de personas.
Las otras responsabilidades co-

rresponden a nosotros y nosotras,
a esa mayoría social, que desde el
15M del 2011, comenzamos a ser
conscientes no sólo de nuestras
propias miserias impuestas (paro,
desahucios, sanidad y educación
mercantilizadas y deterioradas,
leyes represoras de nuestras liber-
tades, etc.), sino que entendimos
que las reglas de juego habían
sido pervertidas desde el mismo
momento que se constituyó esa
denominada democracia repre-
sentativa (año 78) y salimos a las
calles a ejercer nuestra presión y
nos convertimos en insumisos y
desobedientes. 
Esta mayoría decidió desembri-

darse de esa perversión de la de-
mocracia y les gritamos en sus

caras que “lo que ellos le llaman
democracia, no lo es” y decidimos
que quienes decían (y dicen) que
nos representan, era y es mentira.
Las personas asumimos que hay
que representarse a sí mismas y en
cooperación entre nosotras en la
pelea por lo común y suficiente
para todos y todas. 
¿Para cuándo un cambio de

“democracia 2.0 o democracia
real”? Esperar a la conformación
de mayorías del progreso, con
personajes políticos como el
PSOE y otras burguesías naciona-
listas, para que se puedan hacer
cambios en las reglas de juego
(leyes como la Reforma Laboral,
las Leyes liberticidas, la ley hipo-
tecaria, la ley de funcionamiento
de la justicia, las leyes fiscales, el
artículo 135 de la CE, etc.), es
simplemente suicida, y con el
agravante del engaño en lo que
tiene de ilusionismo.

Las leyes, entendidas como las
reglas de juego, están hechas por
y para quienes tienen el poder y
pretenden seguirlo teniendo, no
sólo conservando, sino hacer vá-
lido el viejo lema lampedusiano
de “hacer que todo cambie, para
que todo siga igual”. 
Cambiar el “estado de las

cosas” solo es posible si volvemos
a salir a las calles, si hacemos mo-
vilizaciones por todo y de todo
tipo; si buscamos la solidaridad no
sólo de los de aquí, sino conjun-
tamente con los millones de per-
sonas de ese espacio llamado U€. 
Y por favor, no volvamos a caer,

bien por fatalismo, bien por “con-
vencimiento o miedo”, en consen-
tir que a esto le sigan llamando
democracia.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT

¿Y a “esto” le siguen llamando democracia?
VALORACIÓN

Mujeres asesinadas en 2015



Rojo y Negro febrero 20164

AL DÍA

En diciembre del 2011,
cuando el PP comenzó
la legislatura, es decir

hace cuatro años, prometieron
que sus políticas económicas
bajarían el paro a la mitad en
los cuatro años. La realidad a
diciembre 2015 es que existen
58.800 personas ocupadas
menos en estos cuatro años.
La realidad del mercado la-
boral es muy dura para millo-
nes de personas. Se encuentra
muy lejos del triunfalismo de
un gobierno en funciones,
cuyo único logro es ser
miembros de un partido cam-
peón de la corrupción y la
impunidad.  
Si bien en cuatro años el
paro desciende en 507.000
personas y su tasa se sitúa en
el 20,9% de la Población Ac-
tiva, es decir casi 4,8 millones
de personas, esto es debido a
que en ese período la Pobla-
ción Activa (compuesta por

ocupados y parados) ha ba-
jado en 566.000 personas
porque se han ido a la emi-
gración o simplemente se
han borrado. Si el paro solo
ha descendido en 507.000
personas, quiere decirse que
se han perdido 58.800 em-
pleos netos.  
Las políticas de activación de
desempleadas y desempleados
se constituyeron sobre la Re-
forma Laboral de febrero del
2012, para activar el creci-
miento económico. Este cre-
cimiento se basa en variables
simples y de indigna explota-
ción: el abaratamiento de los

salarios (se han devaluado un
12% desde el 2008); la inten-
sificación del trabajo (horas
de trabajo pagadas y mayor
explotación); el empobreci-
miento generalizado de la po-
blación y el incremento de la
desigualdad.
En el 2012, con la entrada
en vigor de la Reforma Labo-
ral, se destruyeron 813.000
empleos. En el 2013 la des-
trucción ascendió a 204.200
empleos. Total destruido:
1.017.800 empleos.  
En el 2014 y 2015 se crea-
ron 959.000 empleos en
total, y éstos de una calidad

ínfima, precarios y sin dere-
chos. El resultado es 58.800
empleos netos menos.  
El tipo de empleo creado es
precario y fundamentalmente
temporal: el 92% de todos
los contratos realizados son
temporales, situándose la
tasa de temporalidad en el
25,66%. Y el paro más cruel,
doloroso y sin expectativas de
futuro alguno, es decir el
paro de larga duración y el
juvenil, no sólo no mejora
respecto a diciembre 2011,
sino que ha empeorado.  
En el año 2011 había
1.431.000 personas paradas

más de 2 años, pues bien en
el 2015 éstas ascienden a
2.100.000 personas. Al igual
que los parados y paradas de
más de 1 año, si en el 2011
ascendían a 761.400 perso-
nas en el 2015 éstas eran ya
1.212.000 personas. Y la tasa
de desempleo juvenil se sitúa
en el 46,24% y si nos fijamos
en el tramo de edad de 16 a
19 años, ésta asciende al
66,6%.  
¿Cómo se puede seguir lla-
mando a “esto” democracia,
cuando nos encontramos en
la más pura “dictadura del
mercado” y encima se felici-
tan por los resultados?  
CGT insistimos: no puede
haber soluciones para la ma-
yoría de la población, si no
nos movilizamos y si no ocu-
pamos las calles nuevamente.   

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

EPA IV Trimestre 2015
Cuatro años de destrucción y de precarización integral de todo el empleo: 

ésta ha sido la realidad de la legislatura del PP
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Como parte de los colectivos y personas
que respaldan la convocatoria de las
actividades en apoyo a las víctimas de

la represión en Kurdistán y Turquía, en la ciu-
dades con representación diplomática turca,
queremos manifestar con estos actos nuestro
apoyo solidario al pueblo kurdo ante los ata-
ques armados que está sufriendo desde hace
años, tanto por parte del ISIS como del ejér-
cito y la policía turcos. Al mismo tiempo que
respaldamos la experiencia kurda de construc-
ción de una sociedad basada en comunidades
autogestionarias, libres y federalistas.
En concreto, dichos actos han sido: concen-

tración en Valencia (16 de enero, ante el Con-
sulado deTurquía), manifestación en Madrid
(16 de enero, en Pl. de Atocha) y concentra-
ción en Barcelona (27 de enero, ante el Con-
sulado de Turquía).
Nuestra solidaridad con quienes sufren la

violencia y el dolor queremos hacerla extensiva
a las víctimas del reciente atentado en Estam-
bul y a sus familias. En ningún caso puede jus-
tificarse el asesinato de seres humanos
absolutamente inocentes y ajenos a los con-
flictos armados que se padecen en Oriente
Medio y de los que tampoco puede ocultarse
una buena parte de responsabilidad de los Es-
tados occidentales, por sus políticas de control
y explotación de los recursos económicos, in-
tereses geoestratégicos y apoyo al comercio de
armas.
Además de la brutalidad de esta guerra

desatada contra el pueblo kurdo de las zonas
liberadas, también asistimos a una represión
sistemática del gobierno presidido por Erdo-
gan contra la población kurda que vive en
zonas turcas, a la que se está sometiendo a
todo tipo de agresiones: detenciones, torturas,
ejecuciones y otras violaciones de los Dere-
chos Humanos. Estas campañas militares con-
tra población civil ya han ocasionado el
desplazamiento forzoso de millones de perso-
nas desde 1990.
Pero nuestra denuncia no es únicamente

contra la represión a la que se somete al pue-

blokurdo, sino que hacemos extensiva nuestra
condena a las medidas represivas del gobierno
de Turquía contra movimientos sociales, me-
dios y profesionales de la comunicación, sin-
dicalistas de base y otros colectivos de la
ciudadanía turca que se oponen a las políticas
represivas gubernamentales.
Esta masacre el Estado turco la está lle-

vando a cabo con la aquiescencia y el silencio
de las “democracias occidentales”, que callan
cuando quien comete atentados contra los de-
rechos humanos es un gobierno o grupo ar-
mado amigo, con el silencio cómplice de sus
medios de comunicación que ocultan lo que
a sus amos no les conviene que se sepa, llama-
mos a la solidaridad y a la difusión ante el su-
frimiento y la injusticia que sufren las
ciudadanías kurda y turca que luchan por un
mundo mejor.
Consideramos que, con su silencio, la UE

es cómplice de la represión en Turquía y de-
nunciamos la doble moral de los gobiernos
europeos, que condenan la vulneración de los
Derechos Humanos en función de la afinidad
política con los estados o milicias que la co-
meten. En el caso de Turquía, los determinan-
tes que enmudecen a la clase política de la UE
son su pertenencia a la OTAN y el papel que
se le ha asignado al gobierno de Ankara como
frontera con el mundo musulmán y muro de
contención de los millones de refugiados y re-
fugiadas que huyen de las guerras, las perse-
cuciones o la pobreza extrema provocadas por
el choque entre las distintas formas de aplicar
el control y la explotación de los pueblos.
Exigimos al gobierno de Turquía el cese de

cualquier hostilidad contra la población kurda
y contra los activistas sociales, periodistas y
grupos disidentes turcos, y reclamamos a las
autoridades europeas que tomen medidas y
sancionen la vulneración sistemática de los de-
rechos humanos por parte del Estado turco.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

CGT con el pueblo kurdo
Actos en solidaridad con el pueblo kurdo y los movimientos sociales turcos, víctimas
de la brutal represión del Gobierno de Ankara y el silencio de la UE

El número de personas paradas re-
gistradas en las oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo

(SPEE, el antiguo INEM) subió en
57.247 personas en el mes de enero, lo
que supone un 1,4% más respecto al
mes de diciembre, hasta alcanzar un
total de desempleados y desempleadas
de 4.150.755 personas, según ha infor-
mado el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. El paro ha subido en todas las
comunidades autónomas, excepto en
Canarias y Baleares.
Para la CGT, estos datos vienen a

confirmar lo que venimos denunciando
durante años: se están destruyendo
cientos de miles de empleos estables y
aceptablemente retribuidos, para ser
sustituidos por contratos temporales y
salarios absolutamente insuficientes
para llevar una vida digna. Según el
propio ministerio, la cobertura a las
personas desempleadas ha bajado otro
12´7%, hasta situarse en el 55´19% de
parados cubiertos con el subsidio de
paro. Por otro lado, la Seguridad Social
ha perdido otras 204.043 personas afi-
liadas en el último año.
Para CGT el verdadero perfil del em-

pleo en España no lo dan sólo la cifra
de contratos nuevos que se firman cada
mes, sino la duración de los mismos y
las retribuciones que reciben los contra-
tados. Seguimos sin bajar ese 82% de
contratos temporales (en algunos casos

de un par de horas a la semana) o con
salarios que, diez años después, sitúan
al “mileurista” como un privilegiado.
Todo esto ha llevado a nuestro país a
encabezar la lista de la precariedad de
la UE y, según informes de Cáritas,
sólo el 34% de las y los españoles vive
sin ninguna carencia esencial. En sólo
seis años este dato ha caído diez pun-
tos. Son ya 12 millones de personas las
que están en la exclusión social (em-
pleo, vivienda, asistencia sanitaria, etc.)
Ante estos datos, la Confederación Ge-

neral del Trabajo considera que la tal re-
cuperación económica, que desde las
instituciones y determinados medios de
comunicación se insiste en celebrar, no
está afectando a las clases sociales más
desfavorecidas. Los beneficios de las po-
líticas neoliberales sólo están sirviendo
para aumentar la desigualdad social, así
mientras las familias trabajadoras se em-
pobrecen y precarizan sus condiciones de
vida y de trabajo, los grandes bancos y
empresas no dejan de incrementar sus
beneficios. Llegando a ganancias de ver-
dadero escándalo (entre el 20 y el 40%
anual) en el caso de los principales ban-
cos, sueldos de ejecutivos o resultados de
empresas multinacionales radicadas en
España.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

Enero arroja 57.247 personas
más en el paro, que se sitúa en
los 4.150.247

CONGRESO CONFEDERAL EXTRAORDINARIO
Postura de la CGT ante lo público y mecanismos para su internalización 

en todas las Administraciones y Servicios Públicos

15, 16 y 17 de abril de 2016 en Pamplona

Mientras políticos, supuestos expertos y tertulianos insisten en hablar
de recuperación económica, la clase trabajadora se encuentra en una
situación insostenibleMadrid Valencia
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“Dije que los Reyes eran los padres y
me castigaron sin juguetes, desde en-
tonces me creo todas las mentiras”

(El Roto)

Lo habitual, o sea lo que se lleva, en
las sociedades desarrolladas es
vivir gobernados. Que unos man-

den, los menos, y otros obedezcan, los
más. Representantes y representados. Vo-
tantes y votados. Electores y elegidos.
Minorías versus mayorías. Sin embargo,
a veces lo habitual se topa con lo natural
y surge una sociedad civil capaz de con-
vivir sin la tutela paternalista del ejecu-
tivo. Eso es lo que ocurrió durante tres
meses en Catalunya y podría suceder
también en toda España. De ser así, rom-
piendo mitos, nos acercaríamos a ese
ideal, sin revoluciones ni violencias por
medio, con que el gran geógrafo francés
Eliseo Reclus definió al anarquismo (no
gobierno): “la más alta expresión del
orden”.
Se trata de una excepción que justi-
fica la regla. Lo normal establecido es
que las personas den por formas socia-
les naturales las que nos encontramos al
nacer. Dando por hecho que lo contin-
gente es lo único existente posible. Se
trata de lo que algunos autores denomi-
nan el “imaginario social”. Una cons-
trucción de la realidad que asumimos
como propia porque ya estaba allí. Lo
que implica un “encadenamiento” con
el pasado heredado que se sustancia en
la heteronomía del sujeto. Es decir,
aceptar que otros decidan por uno
mismo, carecer de autonomía propia de
por vida.
El reconocimiento de que se podía vivir
sin gobierno es lo que determinó el paso
de la etapa mágica de la humanidad a la
lógica. Y ocurrió cuando los antiguos
griegos dejaron de devocionar a los dio-
ses como principio de causalidad para es-
tablecer que no existía un creador
universal, una génesis, sino una evolución
material. Lo plasmaron los denominados
“materialistas de la antigüedad” (Anaxí-
menes, Tales de Mileto, Anaximandro...)
que vieron en lo existente (agua, aire y
fuego) el origen de la vida. De ahí vino el
autogobierno que aún hoy identificamos
como la forma de democracia más autén-
tica de todas las factibles por ser directa.
Dado que partía de que todo ciudadano,
por el hecho de serlo, debía ser en algún
momento de su vida gobernante y gober-
nado en el territorio de convivencia de la
polis. Una especie de renta básica univer-
sal de carácter político.
Ciertamente ese gran salto adelante ci-
vilizatorio que preñó Atenas durante va-
rios siglos no llegó a ser integral, porque
excluía a mujeres y esclavos, pero sembró
las bases para la autodeterminación
frente a la dependencia y el oscurantismo
precedente. Lástima que en vez de ahon-
dar en el surco trazado para consolidarlo
y mejorarlo, se dio marcha atrás aña-
diendo al sometimiento divino el sojuz-
gamiento humano. Dos caras de una
misma moneda acuñada en la disciplina
cuartelera de la jerarquía, el autorita-
rismo y la sinrazón. Con esos mimbres
echó a rodar un mundo estructurado
sobre una desigualdad extrema y polari-
zada, tanto en lo político como en lo eco-
nómico, que taxonomiza a los que
mandan y a los que obedecen, el tener y
no tener, implantando como norma de

vida la irresponsabilidad que comporta
carecer de experiencia propia. 
Y como la función crea el órgano, a
medida que esa estructura persistía en el
tiempo y el espacio, moldeando concien-
cias y clichés, el libre espíritu cooperativo
fue dejando paso a la competencia indu-
cida y se sentaron las bases para lo que
Étienne de La Boétie llamó la “servidum-
bre voluntaria”. El sometimiento vino de
la mano de la aparición del artefacto Es-
tado, “una idea que solo existe porque la
pensamos”, admitido con los atributos
redentores de un ser superior que vela
por todos aunque en ocasiones deba cas-
tigarnos por nuestro bien. Una vez insti-
tucionalizada esa abstracción, culminó la
socialización de la alienación, porque el
Estado vino a normalizar lo que hasta ese
momento solo se había logrado a sangre
y fuego: los impuestos y la guerra. 
Lejos de ser un órgano neutral, redis-
tribuidor y equitativo, el Estado terminó
afirmándose como un “ogro filantró-
pico”, el supremo árbitro de una taimada
res pública al servicio de los poderosos.
Bajo su manto se levantó un sistema con-
tributivo cleptómano, exigente para los
trabajadores y tolerante para los potenta-
dos, que replegó su función asistencial
tan pronto la destrucción de empleo secó
la base recaudatoria que alimentaba al
“Estado de Bienestar”. Como la gota ma-
laya, la consecuencia de años de “vivir en
cautividad” fue un troquelar de cabezas
para legitimar la inmolación. La “con-
quista del sufragio” como sucedáneo de
participación política en la sociedad in-
dustrial introdujo la superstición de la re-
presentación democrática sin alterar las
raíces del problema. Como lúcidamente
había pronosticado Emma Goldman, “si

votar sirviera para algo estaría prohi-
bido”.
En ese contexto, las palabras dejaron
de significar cosas y la sociedad civil se

atrincheró como reducto en la larga dis-
tancia de promesas fallidas, frente a una
existencia suplantada que apenas retenía
un vago recuerdo de su potencial libera-
dor. Todo en el imaginario hegemónico
conspiraba en favor de la dominación y
la explotación como forma de ser en so-
ciedad. Solo la obstinación de unos pocos
refractarios, que declinaban insertarse en
el panóptico imperante, permitió mante-
ner a trancas y barrancas la huella de la ne-
cesaria autonomía, pluralidad, igualdad,
fraternidad y libertad. “Es muy difícil re-
ducir a la obediencia a aquel que no pre-
tende mandar”, escribió uno de aquellos
desafectos, Jean-Jacques Rousseau, quien
como el sabio Galileo Galilei se negaba a
validar el mito de la democracia represen-
tativa ante los nuevos inquisidores.

Y en eso apareció el homo económi-
cus. Mientras, predominó la economía
de escasez y privaciones (trabajo abun-
dante y consumo precario), la resistencia
al poder supuso un movimiento de su-
pervivencia que mantenía activa la rebel-
día y cierta solidaridad entre los
desdichados, como plasmaba la consti-
tución de la Primera Internacional. Pero
cuando los avances técnico-científicos fa-
vorecieron la producción masiva, la cen-
tralidad de la economía se desplazó al
consumo, a la vez que menguaba el factor
trabajo. De esta forma, en los países más
desarrollados emergió una clase media
adicta al gran bazar que fue neutrali-
zando el secular antagonismo arriba-
abajo. El capitalismo expandido, sin
mermar su dinámica de concentración
política y económica, se reseteaba así en
un contingente humano que privilegiaba
el trabajo como compulsivo proveedor
de pertenencias. El miedo a la muerte in-
fundió en los seres humanos la justicia
divina; el temor al desamparo forjó el go-
bierno heterónomo.
Con tan exhaustivo control de la opi-
nión pública, no es extraño que sean
muy pocos los intelectuales que en la
sociedad mediática exploran la tesis
kantiana de la autodeterminación per-
sonal. Están bajo el influjo de lo que
Elisabeth Noelle-Neumann calificó
como “la espiral del silencio”, que es la
pena de marginación y ostracismo que
sufren quienes sostienen posiciones
contrarias a las de la mayoría, carga es-
pecialmente lesiva para todos aquellos
“líderes de opinión” que viven y fla-
mean de la notoriedad y el reconoci-
miento público. En España tenemos un
caso paradigmático de este proceder
empotrado en el filósofo Fernando Sa-
vater que pasó de ser un estridente
“ácrata” en su juventud, publicando
obras de acusada impronta nihilista
como Para la anarquía (1977) y Pan-
fleto contra el Todo (1978) y Contra las
patrias (1984), a mostrarse como un re-
domado reaccionario en su madurez.
En un artículo publicado en el diario El
País el pasado 7 de enero, el antaño en-
fant terrible del absentismo político y
reciente cabeza de lista por UPyD al Se-
nado en las elecciones del 20-D, arre-
metía contra la gente que osa dar la
espalda al trágala electoral: La verdad es
que no merecen vivir en un país demo-
crático, sino en un establo con televi-
sión y ADSL. Así seguirán hasta que el
voto obligatorio les recuerde que son
ciudadanos mal que les pese.
Dicen que el arma secreta del sistema
es convencer a sus damnificados de que
“no hay salida”. Y visto lo visto, parece
claro que no ocurre nada malo por no
tener gobierno, se puede vivir sin él
días, semanas y meses, y mientras tanto
avanzar otras alternativas. Por el con-
trario, sin el cotidiano esfuerzo de los
campesinos, los obreros, los pescado-
res, los médicos y de cuantos trabaja-
doras y trabajadores crean riqueza real
en la sociedad bajo la enseña libertaria
de la dignidad no se puede vivir.
Cuando la cúspide cae es un simple
desmoche; cuando lo que se hunde es
la base estamos ante una catástrofe hu-
manitaria. Y esto es igualmente válido
para el Estado-nación, la etapa indus-
trial, el mundo global o al capitalismo
informacional.

Vivir sin gobierno

Dicen que el arma secreta 
del sistema es convencer a sus
damnificados de que “no hay 
salida”. Y visto lo visto, parece
claro que no ocurre nada malo
por no tener gobierno, se puede
vivir sin él días, semanas 
y meses, y mientras tanto 
avanzar otras alternativas

“

RAFAEL CID
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Lo cierto es que guste más o guste
menos, la idea de crear un brazo po-
lítico para el movimiento libertario ha

estado presente en muchas ocasiones en la
periferia del Movimiento Libertario. Espe-
cialmente en los momentos más convulsos
de su historia8.
Roto el Gobierno Giral, Horacio se vuelca

más si cabe en su propuesta política. El 23
de enero de 1948 se publicó en Francia el
Manifiesto por un Partido Libertario fir-
mado por 17 personas. Además de Horacio
lo rubricaban José Expósito Leiva, Daniel
Berbegal, Liberto Ros, Ángel Arce, Vicente
Bel, Pedro Rey, Aurelio Pernia, Cándido Ar-
mesto, José Castillo, Francisco Foyo, Juan
Bernat, Manuel Chiapuso, Avelino Roces,
Carlos Calpe, Antonio Valldeperas y Rafael
Miñana9. Algunos pocos más apoyaron su
iniciativa durante más o menos tiempo; pero
pronto las deserciones, la distancia y las dis-
crepancias internas acabaron por hundir ese
hipotético Partido Libertario.
Horacio realizará un último intento de

abrir el debate en 1966 con la publicación de
un pequeño libro titulado Posibilismo Liber-
tario, que pasa desapercibido entre las bases
militantes. Este fracaso se convierte en defi-
nitivo. Horacio se hunde aún más en su
amargura y su introspección. Abandona toda
esperanza y dedicará sus días a escribir y leer
frenéticamente. Juan Bernat, uno de sus
pocos fieles hasta el final, describe así sus úl-
timos años: Desterrándose en su ensimisma-
miento, lacerado por el enojo y la amargura,
los últimos años, casi ciego, solo con su pen-
samiento tumultuoso, han debido ser una
tortura indecible. La de un profeta maldito.
¿Cuál es la virtud de recordar hoy a Hora-

cio? En mi opinión y en primer lugar el re-
conocer uno de los principales valores de la
CNT histórica, que no es otro que su diver-
sidad. Cuando la CNT era fuerte, en su in-
terior convivían, con sus más y sus menos,
muy diversas sensibilidades. En el momento
en que la realidad le impidió actuar hacia el
exterior (exilio y franquismo) comenzó a de-
vorarse a sí misma hasta prácticamente au-
toexterminarse. 
En Horacio hay que reconocer también la

entrega militante, la firmeza en sus posicio-
nes y su capacidad dialéctica. Aspectos estos
reconocidos incluso por sus más furibundos
opositores10. Tanto que incluso durante el
exilio se solicitaba que se impidiera a Hora-
cio intervenir en los comicios orgánicos para
que no pudiera servirse de su poderosa retó-
rica. Abundan los testimonios sobre la capa-
cidad de Horacio para polemizar y convencer
a través de la palabra.
Muchos compartieron en algún momento

su revisionismo (y no nos referimos sólo a la
cuestión del politicismo) y después retorna-
ron a posiciones anteriores. Horacio se man-
tuvo firme, contra viento y marea, porque
consideraba que era la única opción posible
para que un Movimiento Libertario, y por
extensión una CNT, fuerte consiguieran
reimplantarse en la España postfranquista.
Podía, como hicieron otros, haber buscado
acomodo en otras posiciones políticas, pero
no lo hizo. Prefirió cargar con el peso de ser
excluido por reformista que traicionar su mi-

litancia para embarcarse en otro proyecto. Y
mantuvo su posición hasta sus últimos días.
Tras su fallecimiento en 1985, la revista Po-
lémica publicó una serie de artículos en los
que diferentes militantes reflexionaban sobre
la figura de Horacio y también una carta que
el propio Horacio envió a Lorenzo Iñigo en
1965 rechazando apoyar las negociaciones
de lo que finalmente se conoció como Cin-
copuntismo; porque en su opinión el sindi-
calismo tiene un valor secundario, sean
cuales sean sus “trasfondos”; y tiene un valor
principal lo político11. 
Y sin duda a nivel de Euskadi, un territorio

difícil para las ideas libertarias, tiene la virtud
de recordar a uno de los pocos militantes que
alcanzó un fuerte peso específico. Efectiva-
mente, él, junto a otros pocos como Galo
Díez o Isaac Puente nos recuerdan que tam-
bién se podía ser libertario en Euskadi. Así
la figura de Horacio es hoy, con sus luces y
sombras, un referente, al igual que lo fue en
su juventud.

César M. Lorenzo, historiador

La desafortunada muerte de César al poco
tiempo de ver la biografía de su padre publi-
cada en castellano, nos obliga a dedicar tam-
bién unas líneas a su figura. Podría escribirse
mucho; pero quizás sea suficiente con rese-
ñar que su trabajo como historiador fue de-
cisivo para conocer mejor el comportamiento
del movimiento libertario en la historia de
España. 
Existen, en mi opinión, unos cuantos libros

básicos para hacerse una idea cierta del papel
de la CNT en esa historia. Podríamos hablar
por supuesto de los tres tomos de José Pei-
rats, de la biografía de García Oliver y de
unos pocos más. Pero si hay un libro que des-
taque por encima del resto, ese es Los anar-
quistas españoles y el poder, de César M.
Lorenzo. Y destaca por varios motivos: por su
solvencia intelectual, por su lectura crítica,
por su acceso a la documentación y a las
fuentes personales, y por su capacidad para
sintetizar esos datos e interpretarlos de ma-
nera coherente.
Leer los libros de César es sumergirse en

un mar de datos, de reflexiones, de hipótesis,
de preguntas. Sin duda le fue de gran ayuda
la memoria y los contactos que su padre le
proporcionó, pero también su interés por
acercarse a todos los puntos de vista. 
Creo que hoy nadie se atreverá a negar el

valor de Los anarquistas españoles y el poder
como uno de los libros necesarios para en-
tender lo que supuso la CNT para la historia
de unos años decisivos en la historia de este
país y también para comprender cómo afec-
taron esos sucesos a la historia de la propia
CNT. Que exista una versión muy ampliada
del mismo publicada en francés en 2006 y
que no haya visto la luz todavía en castellano
sólo puede calificarse de lástima.
Se ha escrito que ese libro de César es

una simple justificación de la tarea política
de su padre. A mi entender nada más lejos
de la realidad. César es crítico con la labor
de la CNT, pero lo es también con su propio
padre. Quienes se acerquen a la lectura de
Horacio Prieto, mi padre; se sorprenderán de

algunas de los hechos que narra y de las
apreciaciones, calificativos y opiniones que
César escribe sobre Horacio. 
Podría decirse que hay algo casi de psi-

coanalítico en esta biografía. Hay críticas
hacia su papel como padre, hacia el trato con
su madre, hacia su carácter taciturno e intro-
vertido, hacia la falta de empatía con sus
compañeros, hacia algunas de sus opiniones,
sus comportamientos, sus posiciones políti-
cas e incluso su estilo, o mejor aún hacia su
ausencia del mismo, a la hora de escribir.
Pero también hay admiración por su autodi-
dactismo, por su perseverancia y por su osa-
día política. 
Y si Los anarquistas españoles y el poder

es básico para comprender la historia de la
CNT, la biografía de su padre lo es igual-
mente para comprender el peso específico
de Horacio M. Prieto en algunas de las de-
cisiones más trascendentales que tomó la
CNT. Sólo por eso, la lectura de esta bio-
grafía debiera de valer la pena, aunque se
considere que muchas de esas decisiones
fueron erróneas.

César y el pensamiento libertario

En las hojas finales de la biografía de Horacio
también hay espacio para que César ofrezca

sus aportaciones sobre cuál es, a su entender,
el recorrido que debe seguir un movimiento
libertario actual que pretenda tener alguna
influencia en el devenir de los acontecimien-
tos. También sobre eso le preguntaba a César
e igualmente nos hemos quedados sin sus
aclaraciones.
Aunque César propugnó también, aunque

de forma subyacente, un brazo político para
el movimiento libertario. Si esta idea era po-
lémica en tiempos de su padre; ahora, visto,
por ejemplo, lo sucedido en Grecia, parece
bastante innecesaria. Aunque seguramente
habrá compañeros y compañeras que encuen-
tren ejemplos más interesantes y cercanos. 
En cualquier caso, esa idea de César se en-

globa en un concepto más amplio, al apostar
por un socialismo libertario, claramente di-
ferenciado del anarquismo y del marxismo
regenerado. Tampoco es ésta una gran nove-
dad, puesto que ya la SAC sueca se definía
como socialista libertaria en su declaración
de principios de 1910. 
Más aprovechables nos parecen otras

aportaciones como las de Democracia Eco-
nómica, en un momento en el que asistimos
a una guerra abierta entre una minoría que
acumula cada vez más riqueza, mientras que
más y más personas pasan a engrosar las filas
de la miseria.
Es también de destacar, no porque sea una

novedad en el movimiento libertario, pero sí
porque nunca está de sobra el recordarlo, su
apuesta por una Intervención Ética, en un
momento en el que la corrupción campa a
sus anchas.
Y por último y quizás lo más relevante sea

el concepto de Movimiento Libertario de
Base Múltiple, que es un aspecto que se nos
antoja cada día más necesario. Porque hoy el
movimiento libertario es pequeño y diverso,
pero incapaz de encontrar un nexo de unión
siquiera mínimo que le permita capitalizar
mejor sus innegables esfuerzos por consti-
tuirse en una fuerza constructiva y operativa.
La desaparición de César nos impidió pro-

fundizar en estos conceptos y nos privó de
diversas aportaciones en las que seguía tra-
bajando para conocer y analizar mejor el pa-
sado del Movimiento Libertario español.
Pero nos queda la calidad de sus estudios y
la satisfacción de haberle visto presentar su
biografía sobre Horacio en su Bilbao natal.

NOTAS:

8 Sería largo tratar este tema con detenimiento y
quizás habría que dedicarle otro texto, pero ahí
quedan nombres como el Partido Sindicalista de
Pestaña, el Partido Obrero y del Trabajo de García
Oliver, el Partido Laborista, por supuesto el Par-
tido Libertario de Horacio y siempre nos quedará
la duda de qué hubiera sucedido si Giral hubiera
propuesto el nombre de Federica para formar
parte de su Gobierno en lugar de escoger a Expó-
sito Leiva y a Horacio.
9 Borrás, José: Políticas de los exiliados españoles.
1944-1950. Editorial Ruedo Ibérico.  
10 El propio César expone la sorpresa que se llevó
cuando José Peirats le narró con admiración cómo
su padre enfermo había dominado los debates del
Congreso de Zaragoza. 
11Varias de esas extraordinarias aportaciones pue-
den consultarse en el sitio web de la revista Polé-
mica. https://revistapolemica.wordpress.com/

Horacio M. Prieto y César M. Lorenzo, 
una saga libertaria (y II)
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ

Si “Los anarquistas españoles y el
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la historia de la CNT, la biografía 
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Horacio M. Prieto en algunas de 

las decisiones más trascendentales 

que tomó la CNT
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La plantilla de Saint-Go-
bain Cristalería S.L. de
L’Arboç (Tarragona), con-

voca huelga indefinida de 4 horas
por turnos, a partir del 15 de fe-
brero, contra del “Plan de compe-
titividad” presentado por la
Dirección de la empresa y que su-
pone un claro ataque al empleo y
al Convenio Colectivo.
Tras las diversas reuniones

mantenidas entre empresa y Co-
mité de Trabajadores, éste ha exi-
gido la retirada total del “Plan” y
las diferentes asambleas han rati-
ficado de forma unánime la
huelga planteada.
En Saint-Gobain Cristalería S.L.

de L´Arboç, donde CGT tiene la
mayoría absoluta en el Comité de
Trabajadores y en el cual también
están representados CCOO y
UGT, hay una plantilla de 320 tra-
bajadores/as y se dedica a la fabri-
cación de vidrio plano para la
construcción, así como a la manu-
factura y templado de vidrio para
el Sector del Automóvil. Entre los
clientes de este último sector indus-
trial se encuentran: Seat, Citroën,
Volkswagen, Ford, Peugeot, Re-
nault, Opel, Fiat, Mercedes Benz,
Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Iveco,
Lancia entre otros. Dada la convo-
catoria de huelga indefinida y que
el sector del automóvil se rige por
el denominado “just in time”, no se
descarta que en pocos días los
mencionados constructores pudie-
sen verse afectados ante la falta de
suministro de vidrio.
La Dirección de la empresa pre-

sentó los resultados de explotación
y los resultados económicos, en los

cuales según la empresa en el cen-
tro de L’Arboç ha obtenido sucu-
lentos beneficios. Todo ello es
debido en buena parte a la implica-
ción y esfuerzos realizados por la
plantilla, asumiendo cargas de tra-
bajo que ya se hacen insoportables.
Con todo y esto la empresa supues-
tamente chantajea a los trabajado-
res y trabajadoras al supeditar la
reconstrucción del Horno Float a
recortar los costes laborales un
20%, que en el centro de L’Arboç
suponen a un corto y medio plazo
un recorte de 4,9 millones de
euros.
La empresa dejó claro que en el

centro de L’Arboç hay muy buenos
resultados, tanto de explotación
como en beneficios económicos y
que por tanto pretende que los tra-
bajadores y trabajadoras paguemos
parte de la inversión para recons-
trucción del nuevo Horno Float.
Dicho horno es en el que se funden
las diferentes materias primas para
luego sacar la hoja de vidrio entera.
Este vidrio principalmente va diri-
gido al mercado de la construc-
ción, aunque en el caso del centro
de L’Arboç se utiliza para la trans-
formación en el mismo centro de
trabajo en vidrio para el sector del
automóvil.
En la reunión del pasado lunes

18 de enero, la empresa anunció el
Planazo e insistió en el recorte de
los gastos de proceso en un 20%
distribuido en distintos aspectos,
cosa que posibilitaría la devolución
de la inversión a los accionistas. Del
citado porcentaje, un 10% será a
cargo de la nueva inversión, ya que
con la nueva tecnología y el mayor

tonelaje de capacidad del nuevo
Horno Float logrará ahorros ener-
géticos, así como el producir más
metros de vidrio por hora con
mayor calidad y se podrán fabricar
espesores de vidrio de mayor com-
plejidad y por tanto de mayor valor
añadido.
El otro 10% se basa en rebajar

los costes energéticos, readecuar los
departamentos (mantenimiento,
materiales, suministros…) y un re-
corte de la masa salarial de los tra-
bajadores y trabajadoras que se
rigen por el Convenio Colectivo de
alrededor de los 500 mil euros.
Con todo y esto, el pasado día 18

de enero la Dirección presentó en
detalle las propuestas de la empresa
para el “Plan de competitividad” y
que fueron las siguientes:
uExternalización Bystronic: seis

puestos de trabajo menos de plan-
tilla, con los que estima ahorrar un
12,87%.
uExternalización de la Recep-

ción de Materias Primas: Destruc-
ción de dos puestos de trabajo que
quiere eliminar y con los que es-
tima un ahorro del 7,29%.
uReorganización de manteni-

miento: Supresión de otros tres
puestos de trabajo, que cifra en un
32,18% de ahorro.
uFlexibilidad con el profesio-

grama OZF: la empresa calcula
que la polivalencia puede llevar a
una reducción del 3,22%.
uContrato de Relevo: un

26,56% que calculan en base a los
contratos de relevo y la eventuali-
dad actual, todo ello precarizando
las nuevas contrataciones con el
nivel 2A, el más bajo salarialmente,

y ligando todo ello a los resultados
económicos positivos. 
uRedefinición de las horas ex-

tras: en este apartado la empresa
alega que se hacen muchas horas
extras y que se pagan por encima
de lo que marca el Convenio Co-
lectivo. Por ello pretende hacer una
“bolsa de trabajo” y que sean tra-
bajadoras y trabajadores contrata-
dos eventualmente para cubrir
ausencias y bajas de corta y larga
duración, pagándolas al precio que
marca el Convenio. Eso estima que
le supondría un ahorro 13,71%.
uRecalificación de los Profesio-

gramas: la revisión a la baja de los
Profesiogramas, bajando los niveles
retributivos de los diferentes pues-
tos de trabajo. Otra brutal agresión
que estima en un 4,15% de ahorro. 
uRedefinición de la PGP: en

cuanto a la Prima Global de Pro-
ductividad, no ha presentado nin-
guna fórmula, porque es una
cuestión que se podrá cobrar o no,
pretendiendo determinar el valor
según vaya el negocio y siempre por
supuesto con los números que ella
presenta y maneja. 
Cabe destacar que ante los por-

centajes presentados solo hace falta
comparar el ahorro con la subcon-
tratación de la línea Bystronic
(12,87%) y la eliminación de las
horas extras (13,71%). No puede
ser que supongan más dinero las
horas extras que la subcontratación
de la Bystronic, y de ser así, tienen
que realizar las contrataciones que
el propio proceso productivo está
reclamando. Esta situación ya viene
siendo denunciada por la represen-
tación de las y los trabajadores

desde hace mucho tiempo y que la
empresa ha hecho caso omiso a las
distintas demandas.
En la última reunión con la Di-

rección de la empresa, el Comité
de Trabajadores, de forma uná-
nime, exigió a la empresa la reti-
rada del “Plan” tal y como había
acordado en sesión extraordinaria
del Comité. También manifestó
que éste estaría en disposición de
seguir dialogando desde otras
medidas “donde no se precarice
el empleo, donde no se destruya
el empleo y se esté en todo caso a
lo dispuesto en el Convenio Co-
lectivo”.
También se convinieron cele-

brar las correspondientes Asam-
bleas Generales de Centro en las
que se acordaron dar una res-
puesta contundente si la empresa
no retiraba el “Plan de competiti-
vidad”.
Después de todas estas des-

medidas planteadas por la em-
presa, el Comité se reunió de
nuevo en sesión extraordinaria
para buscar respuestas contun-
dentes que las Asambleas pe-
dían y materializar la convo-
catoria de huelga y someterla de
nuevo a la decisión de los traba-
jadores y trabajadoras.
La última reunión entre el Co-

mité y la Dirección tuvo lugar el día
3 de febrero a las 16 horas. En ella
el Comité dio traslado a la empresa
de los acuerdos de las diferentes
asambleas y de la huelga indefinida
de 4 horas por turno a partir del
lunes 15 de febrero.

CGT Saint-Gobain Cristalería S.L.

La huelga en Saint-Gobain Cristalería afectará a
automoción y construcción

VIDRIO Y CERÁMICA

El Supremo ratifica el acuerdo UGT-USO-UNIPOST 
La empresa condenada a pagar la retroactividad

Tras casi dos años de batallar
CGT, finalmente el Tribunal
Supremo ha desestimado el

recurso de casación promovido por
CGT para impugnar el pacto colec-
tivo de descuelgue del Convenio Co-
lectivo suscrito el pasado 24 febrero
de 2014 entre la empresa y sus sindi-
catos “amigos”.
CGT ha sido el único sindicato que
ha batallado para que los trabajadores y
trabajadoras de Unipost no sufrieran
esta brutal agresión de rebaja salarial
para los próximos cuatro años.
El Supremo da por buena la constitu-
ción de la comisión negociadora de
dicha negociación -a pesar de que CGT
no la hubiera dado por válida al consi-
derar que el 31-12-13 había vencido el

III Convenio Colectivo, y que lo que
había que hacer era sentarse a negociar
uno nuevo- ya que según el artículo 20
del Convenio (lo tenían todo bien
atado), el Comité Intercentros no cam-
bia de representación mientras dure su
vigencia (aunque pierdan representa-
ción en todo el Estado).
Por otro lado, Unipost le recurrió a
CGT, en esta misma demanda, “la re-
troactividad” del pacto firmado con
UGT y USO, y el Supremo se lo ha des-
estimado.
Por lo tanto, la aplicación de la rebaja
salarial desde el 1 de enero de 2014
hasta el 24 de febrero de 2014 “era ile-
gal” pese a que “estos representantes de
las y los trabajadores” acordaran con la
empresa que nos lo quitaran.

La empresa tendrá la obligación de
abonar a las y los 2.400 trabajadores de
Unipost todas las cantidades desconta-
das de más en esos casi dos meses. 
Suponemos que todos los delegados
y delegadas de UGT y USO rechazarán
cobrar dicha retroactividad y la donarán
al resto de la plantilla de Unipost, ya que
si sus sindicatos la firmaron fue porque
la veían necesaria.
Hoy quien estará contenta será la em-
presa que gana una parte de la batalla
judicial, y por poder seguir explotándo-
nos hasta el 2018.
Sin embargo, quienes pierden, una
vez más, son las 2.500 trabajadoras y
trabajadores de Unipost.

CGT-Unipost

CORREOS

Los compañeros y compañeras de la Sec-
ción de T-Systems de Madrid solicitan
apoyo para la huelga indefinida convo-

cada por CGT, que comenzó el 4 de febrero en
dicha empresa. Esta huelga está motivada por
la pérdida del Proyecto Iberdrola.
En los días posteriores hay convocadas y le-
galizadas varias concentraciones ante las ofici-
nas de T-Systems y de Iberdrola, según el
siguiente detalle:
Lunes 8 de febrero de 10:00 a 12:00h en
c\ Orduña 2 (puerta de T-Systems Madrid).
Miércoles 10 de febrero de 10:00 a 12:00h
en c\ Orduña 2 (puerta de T-Systems Madrid).
Viernes 12 de febrero de 13:30 a 15:30h en
c\ Tomás Redondo 1 (puerta de la sede de Iber-
drola).

FESIBAC-CGT

INFORMÁTICA

Huelga indefinida 
en T-Systems
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El pasado 31 de enero, un nu-
trido grupo de personas afilia-
das y simpatizantes de CGT de

la Región Murciana nos hemos con-
centrado en la Estación de Autobuses
de Jumilla para protestar por el des-
pido de nuestro compañero Jaime Ro-
sillo y para rechazar de plano la
represión sindical existente en la em-
presa de transportes LYCAR, motivo
por el cual ha sido despedido.
Durante la concentración se han

acercado numerosas personas para in-
teresarse por el despido de Jaime y
han mostrado su solidaridad y apoyo
participando en la concentración y fir-
mando un texto donde se rechaza
tanto el despido, como la represión
sindical.
LYCAR es el nombre comercial en

Murcia del grupo empresarial Interur-
bana de Autobuses, S.A., una de las
empresas concesionarias de las líneas
de transporte regular y discrecional de
personas. Entre las principales rutas

que realiza destacan la de Murcia-Car-
tagena, Murcia-Molina de Segura-
Cieza, Murcia-Yecla, Murcia-Jumilla,
Murcia-Águilas, etc.
Esta concentración forma parte de

una campaña de movilización que, en
una primera fase, ha comenzado en la
Estación de Autobuses de Jumilla,
para posteriormente realizar otras dos
concentraciones más. Concretamente
el próximo día 12 de febrero en la Es-
tación de Autobuses de Murcia y el 25
en la puerta de la Ciudad de la Justicia
de Murcia, para acompañar de esta
manera a nuestro compañero Jaime en
la demanda que ha puesto a LYCAR
por su despido, un despido totalmente
injustificado y producto de la repre-
sión sindical que LYCAR ha ejercido
contra nuestro compañero y nuestro
sindicato, la CGT.
Desde la Sección Sindical de CGT

en LYCAR queremos manifestar que
la empresa no tenía ningún problema
con nuestro compañero Jaime hasta

que tuvo conocimiento de su inten-
ción de participar en la candidatura de
CGT para las elecciones sindicales.
Bajo la excusa de amortizar su puesto
de trabajo despide a Jaime, pero a día
de hoy el número de conductores de
esa línea sigue siendo el mismo, ya
que la vacante de Jaime ha sido cu-
bierta por otra persona.
De igual manera deseamos transmi-

tir a la opinión pública el ataque que
este tipo de conductas suponen para
la libertad sindical, un derecho funda-
mental que tenemos las trabajadoras
y trabajadores para organizarnos y de-
fender nuestros intereses comunes. La
libertad sindical es un derecho estre-
chamente vinculado a los derechos
humanos, consagrado constitucional-
mente en tratados internacionales y
reconocido al máximo nivel y LYCAR
no puede saltarse e incumplir este de-
recho a su antojo.
Queremos insistir en la importancia

de poder ejercer la libertad sindical sin
sufrir ningún tipo de represión, pues
de lo contrario resulta imposible ejer-
cer otros derechos como el de la ne-
gociación colectiva y la defensa
generalizada de nuestros derechos
como personas trabajadoras.
Y desde la CGT vamos a continuar

defendiendo con determinación e in-
sistencia la libertad sindical, vamos a
defender con uñas y dientes a cual-
quier compañero o compañera que
sufra represalias por luchar en defensa
y mejora de nuestros derechos.

CGT-Lycar

CGT Murcia se concentra en Jumilla
contra la represión sindical en Lycar

El personal de Renfe en Rodalies de Catalunya lle-
vamos demasiado tiempo sufriendo agresiones a
diario, cargando sobre nuestra integridad física la

ira de algunas y algunos de los sufridos usuarios del fe-
rrocarril público.
SFF-CGT ha presentado denuncias, comisiones de

conflictos, escritos, partes etc., para que la Dirección de
Rodalies tomara las medidas adecuadas ante un pro-
blema que crece día a día en número y gravedad de las
mismas.
Hace poco le tocó a un compañero interventor de Ro-

dalies, fue arrojado de un tren por unos viajeros, que-
dando inconsciente en el andén de la estación de Gualba.
Tuvo que ser evacuado en ambulancia.
La Dirección de Rodalies no ha hecho nada para poner

soluciones a este tema, y aunque sí se llena de palabras
cargadas de buenas intenciones y reconoce la gravedad
del asunto, termina diciendo que en Catalunya todo tiene
un matiz político, buena manera de escurrir un problema
que no quiere asumir.
Desde SFF-CGT vamos a intensificar la presión, con

todas las herramientas a nuestra disposición, haciendo
visible un problema que afecta directamente a la seguri-
dad, la salud y la integridad física de las y los trabajadores
de Rodalíes y por ende a la calidad del servicio prestado.
Este gravísimo problema de constantes agresiones a los

trabajadores y trabajadoras de Rodalies, tiene un fondo
de pésima gestión y deterioro inducido del servicio de
Rodalies, con unos gestores que parece que cobran por
destrozar, más que por mejorar el servicio público de fe-
rrocarriles de Catalunya.

SFF-CGT

TRANSPORTES

CGT convoca huelga en las empresas de
transporte del Grupo Alonso

La Federación local del Campo
de Gibraltar de la Confedera-
ción General del Trabajo con-

vocó huelga en las cuatro empresas del
transporte del Grupo Alonso que ope-
ran en la factoría de SAM, también
anunciada por el Comité de Empresa
de Servicios Auxiliares Marítimos, los
pasados días 29 y 30 de enero y 1 de fe-
brero.
Dicha huelga se hace de forma para-

lela a la también anunciada por el Co-
mité de Empresa de SAM en la misma
factoría, con la intención de paralizar la
actividad de la factoría en su totalidad.
Las reivindicaciones solicitadas por

las y los trabajadores no tienen otro ori-
gen que el incumplimiento por parte de
las empresas del convenio del trans-
porte en materia de salarios y derechos
sociales; así como el incumplimiento de
la misma en materia de seguridad y
salud laboral.

Así, las empresas obligan a sus planti-
llas a realizar jornadas interminables sin
pago de horas extras, pago del combus-
tible en forma de eliminación de com-
plementos si superan las medias a pesar
de contar con una flota de más de 20
años de media, impago de horas extras,
pernoctaciones no pagadas y realizadas
en las propias cabinas, incumplimiento
de las distancias horarias mínimas entre
una jornada y la siguiente, etc.
No menos grave es el estado de la

flota de camiones, cuya edad es eleva-
dísima, carentes de sistemas de frenado
acordes con la carga que transportan,
falta de aire acondicionado, revisiones
inexistentes cuando no muy distancia-
das en el tiempo, desconocimiento de
la carga que se transporta, etc. que vul-
neran tanto la seguridad como la salud
de los conductores.
Ambas normativas, el convenio del

transporte de mercancías de la provin-

cia de Cádiz que incluye los derechos
laborales y de horarios, así como la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
son incumplidas por el Grupo Alonso.
Por otro lado, las condiciones salaria-

les de este colectivo de trabajadores son
totalmente indignas en función de las
labores que cada día están desarro-
llando y de los horarios legales supera-
dos cada día.
El hastío de esta plantilla por el

abandono al que hasta hoy se han
visto sometidos por las empresas así
como por el Comité de Empresa de
SAM (convocó huelga el pasado 4 de
diciembre sin contar con ellos) ha
hecho que se organicen en CGT para
reivindicar e iniciar movilizaciones en
defensa de sus derechos laborales y de
salud.

CGT-Campo de Gibraltar

TRANSPORTES

TRANSPORTES

El pasado día 4 de febrero a las 11 de la mañana,
antes de la visita al TAMIB, las trabajadoras y tra-
bajadores afectados por los despidos de Kalise-

Menorquina y la CGT hicimos una concentración en la
plaza de España para reivindicar nuestros derechos y de-
fender el tejido industrial de Balears exigiendo la read-
misión de las siete personas despedidas.

CGT-Balears

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Concentración contra 
los despidos de 
Kalise-Menorquina

CGT se movilizará 
contra las constantes 
agresiones al personal
de Rodalies Catalunya

Tras todas las negociaciones llevadas a cabo que
han caído en saco roto por el incumplimiento
de todos los acuerdos alcanzados.

Tras la incertidumbre del futuro de la empresa por
los problemas que atraviesa por la falta de información
y transparencia de la misma, que arrastra consigo el de-
venir de 80 trabajadores de esta delegación, la plantilla
de ABANTIA-INDUSTRIAL ha decidido secundar
una huelga a jornada completa a partir del 11 de fe-
brero en reivindicación de los salarios que se le adeu-
dan del pasado mes de diciembre y enero de este año.

Comité Abantia Ticsa

METAL

Huelga en Abantia-Ticsa
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El sindicato CGT ha convocado
varias concentraciones en pro-
testa por las políticas laborales

que la empresa Ferrovial viene ejecu-
tando en Zaragoza. Recuerdan que
esta empresa tiene despedida a su de-
legada sindical, está forzando el des-
cuelgue salarial en el sector de
limpieza y comete irregularidades
contractuales como incluir a su ge-
rente en Aragón en el listado de tra-
bajadores de algún Centro Deportivo
Municipal, hechos intolerables y que
merecen medidas contundentes por
parte de los responsables municipales.
El sindicato CGT ha convocado va-
rias concentraciones en repulsa a las
políticas que viene ejecutando la em-
presa Ferroser en Zaragoza y en con-
creto en el CDM Alberto Maestro.
Las concentraciones tendrán lugar los
próximos días 18 de febrero y 10 de
marzo en la puerta del Ayuntamiento
a las 12 horas.
El sindicato sigue denunciando que
su delegada sindical está despedida y
pendiente de juicio el próximo 16 de
marzo. “Entendemos el despido como
un ataque a la libertad sindical que
vulneraría la normativa laboral, pena-
lizada por el pliego de condiciones
con una sanción muy grave que pu-
diera derivar en la rescisión del con-
trato con pérdida de fianza”, aseveran
desde CGT.

Inciden que “el propio gerente de
Ferrovial reconoció a la trabajadora
que se enfadó mucho al verla partici-
par en la plataforma de trabajadores
de las contratas municipales y por ello
decidió despedirla fulminantemente”.
Recuerdan desde el sindicato que
este mismo gerente, que decidió uni-
lateralmente despedir a la delegada
sindical, ha sido pillado esta semana
por los servicios de inspección muni-
cipal facturándose como trabajador
del CDM La Granja, algo imposible
de asumir por sus funciones laborales,
y que indudablemente es una más de
las irregularidades que viene come-
tiendo contra los intereses de la ciu-
dad y de las y los trabajadores. “Es
intolerable que estas personas que no
respetan los contratos con el Ayunta-
miento ni los derechos sindicales de
los trabajadores estén al frente de la
gestión de servicios municipales que
pagamos entre todos los vecinos y ve-
cinas de Zaragoza.”
Desde el sindicato señalan que “si
el juicio sale nulo y ganamos la read-
misión de la delegada sindical, espe-
ramos que el gobierno municipal
tenga valentía para aplicar el apartado
de penalidades que exige el pliego de
condiciones”.
Desde CGT se incide también que
“estamos a la espera de que el Ayunta-
miento haga pública la fiscalización,

que este sindicato solicitó hace meses,
sobre la gestión de Ferrovial en el
CDM Alberto Maestro”. Se pidió in-
formación sobre las certificaciones de
los últimos años, las mejoras ofertadas,
así como el nivel de cumplimiento del
plan y la calidad de trabajo ofertado y
el personal, horas de trabajo y forma-
ción que han recibido los trabajadores.
Insisten que, como ya ha sucedido
en la inspección del CDM La Granja,
hay serias dudas de que Ferrovial esté
cumpliendo las mejoras que ofertó,
las horas de trabajo, la formación o la
propia normativa laboral exigible por
contrato.
CGT espera que, como ya ha anun-
ciado el gobierno, se comience en los
próximos días a inspeccionar el cum-
plimiento del contrato en todas las de-
pendencias que gestiona Ferrovial.
Terminan recordando que estamos
ante una empresa que despide a dele-
gados sindicales, fuerza los descuelgues
de convenio y comete irregularidades
contractuales como incluir a su gerente
en Aragón en el listado de trabajadores
de algún Centro Deportivo Municipal,
hechos intolerables y que merecen me-
didas contundentes por parte de los
responsables municipales.

CGT-Limpiezas, Mantenimiento 
y Medio Ambiente Zaragoza

CGT se movilizará en protesta por las
políticas de Ferrovial en los centros
deportivos municipales

Los trabajadores de Metro de Barcelona
aprobaron, en Asamblea General, la con-
vocatoria de paros y huelgas dentro de un

plan de movilizaciones más amplio, para forzar el
desbloqueo de las negociaciones y presionar a
favor de un acuerdo que responda a las reivindi-
caciones planteadas en la plataforma unitaria pre-
sentada hace meses por la Representación de los
Trabajadores.
Concretamente se convocó un paro de cinco

horas, de 10.00h a 15.00h, el día 2 de febrero,
que fue acompañado de una manifestación que
se inició a las 11.30h y cuyo recorrido fue desde
Pl. Urquinaona hasta Pl. Sant Jaume.
También se convoca huelga de 24 horas los días

22 y 24 de febrero.
El Comité de Empresa y los diferentes sindica-

tos que lo componen quieren dejar claro que,
desde hace más de un mes, se ha venido infor-
mando a los diferentes estamentos que tienen res-
ponsabilidad política sobre Metro, para que
actúen contra el bloqueo en la negociación que
está practicando el equipo directivo que gestiona
nuestra empresa.
Así mismo, creemos que la lucha contra la pre-

cariedad laboral, la descongelación salarial y la li-
mitación de la actual Reforma Laboral, que son
los tres ejes básicos de nuestra plataforma, son
objetivos comunes a la voluntad de la mayoría de
los partidos políticos que componen el Ayunta-
miento, ya que casi todos lo han planteado en sus
campañas electorales.

Comité de Empresa de Metro Barcelona

Convocados paros
y huelgas en
Metro Barcelona 

TRANSPORTES LIMPIEZA

El 15 de enero de 2016
CGT ha presentado el re-
curso de casación ante el

Tribunal Supremo en la sentencia
de la Audiencia Nacional contra el
ERE de Indra Sistemas S.A.
Cuando la sentencia se consi-

dere firme, avisaremos, porque a
partir de entonces existirá un
plazo de 20 días para que aquellos
afectados del ERE que lo deseen
puedan presentar sus demandas
individuales. Por supuesto la de-
manda individual se puede pre-
sentar ya, pero este es el plazo
límite para presentarla.
Por otra parte CGT ha detec-

tado un gran volumen de bajas
voluntarias que, sumando las
bajas directamente relacionadas
con el ERE en curso, está provo-
cando un problema de falta de

mano de obra importante. Son
numerosas las quejas que estamos
recibiendo de responsables y ge-
rentes por falta de disponibilidad
de personas, con el consiguiente
riesgo de perder proyectos al no
poder cubrirlos con el personal
necesario, o directamente para
que el cliente asigne el proyecto a
otro proveedor.
Independientemente de que

CGT no ha estado ni está a favor
de este ERE, consideramos que la
disminución de plantilla actual
puede empeorar la situación a
medio y largo plazo, debido prin-
cipalmente a una falta de mano de
obra. Por esta razón hemos solici-
tado con urgencia una reunión
con RRLL y toda la RPT con el
objetivo de estudiar la viabilidad
de cerrar este ERE y poder con-

tratar cuanto antes todo el exceso
de bajas que ha sufrido esta em-
presa.
Como propuesta inicial, te-

niendo en cuenta que muy pro-
bablemente la suma de bajas por
el ERE y bajas voluntarias fuera
del ERE supera con creces las
1.750 personas afectadas solici-
tadas por la empresa, y teniendo
en cuenta que las bajas volunta-
rias no han supuesto ningún
coste directo para la empresa,
hemos solicitado:

n Que se paralicen inmediata-
mente los despidos forzosos.

n Que se celebre lo antes posi-
ble una reunión entre RRLL y la
RPT para evaluar el impacto total
de las bajas producidas.

n Que se evalúe el cierre antici-
pado del ERE con el objetivo de

iniciar un proceso de contratación
que solvente las necesidades ac-
tuales de la empresa.
Este cierre anticipado del ERE

es posible. La Comisión de Se-
guimiento del ERE tiene la po-
testad de mejorar las condiciones
del ERE, como puede ser este

cierre anticipado que solicita-
mos, o la exclusión de otros co-
lectivos incluidos en el ERE
como, por ejemplo, podrían ser
los trabajadores y trabajadoras
con reducción de jornada.

CGT-Indra Barcelona

CGT por el cierre del ERE en Indra
INFORMÁTICA

Recurrimos la sentencia de la Audiencia Nacional contra el ERE ante el Tribunal Supremo y pedimos
que se evalúe el cierre anticipado del ERE

Los trabajadores y las trabajadoras de
Metro convocan paros y huelgas para el
mes de febrero
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CGT gana las elecciones 
en Elimco Aerospace

CGT: 60 votos, 6 representantes
CCOO: 6 votos, 1 representante
UGT: 11 votos, 1 representante
USO: 15 votos, 1 representante

CGT la más votada en Basi
(Barcelona)

En las elecciones sindicales realizadas en la
empresa Basi la CGT ha sido el sindicato
mas votado en los dos colegios electorales y
el que más representantes ha obtenido: 
-Colegio de técnicos y administrativos: 
CGT: 50 votos, 3 representantes 
UGT: 40 votos, 3 representantes 
CCOO: 12 votos, 1 representante 
-Colegio especialistas y no cualificados: 
CGT: 20 votos, 1 representante
CCOO: 16 votos, 1 representante

UGT: 6 votos, 0 representantes
Total suma de los dos colegios electorales: 
CGT: 70 votos, 4 representantes
UGT: 46 votos, 3 representantes
CCOO: 28 votos, 2 representantes

Triunfo de CGT en Unipost 
Tarragona

El 21 de enero  se han celebrado elecciones
sindicales en los centros agrupados de la
provincia de Tarragona:
Torredembarra, Valls, Reus, Cambrils, El
Vendrell.
Por el número de trabajadores/as de dichos
centros el comité que se elegía consta de 5
miembros, 1 en Técnicos y 4 en Especialis-
tas y no cualificados.
Anteriormente sólo existían 2 representan-
tes de UGT en toda la provincia.
Los resultados han sido los siguientes:
-Técnicos: Sólo presentaba candidatura
UGT, por lo tanto obtiene 1 representante.

-Especialistas y no cualificados:
CGT: 28 votos, 3 representantes
UGT: 11 votos, 1 representante
Por lo tanto CGT entra con fuerza en la
única provincia de Catalunya donde no te-
níamos representación.

CGT se convierte en el sindicato
más votado en Unipost Valencia

A nivel estatal, la Confederación ya es el
sindicato mayoritario. En Valencia, con 25
votos y 3 representantes de 9, la CGT in-
crementa su representación y es la más vo-
tada entre trabajadores y trabajadoras.
CGT: 3 representantes, 25 votos
UGT: 3 representantes, 17 votos
CCOO, 3 representantes, 21 votos

Resultados en Ryanair

El pasado 25 de enero se celebraron la elec-

ciones Sindicales en la empresa Ryanair Ma-
drid, siendo estas nuevas elecciones al ha-
berse revocado el anterior comité de
empresa, con los siguientes resultados:
CGT: 27 votos, 2 representantes
CCOO: 35 votos, 3 representantes
UGT: 40 votos, 4 representantes
El resultado ha sido muy bueno, en menos de
un año CGT ha aumentado un 600% de
votos, pasando de 7 a 27 votos.

Buenos resultados para CGT en
Correos y el Club de Tenis de
Valencia

Correos Valencia:
Funcionarios, CGT obtiene 4 representan-
tes de 21.
Club de Tenis de Valencia:
La Confederación arrasa al lograr 4 repre-
sentantes de 5. CGT ha obtenido 33 votos
y la CSIF 18.

ELECCIONES SINDICALES

555 despidos en el ERE
del Grupo Tragsa

El pasado jueves 21 de enero de
2016, el presidente del Grupo
Tragsa, Miguel Giménez de

Córdoba Fernández-Pintado, comu-
nicó en una carta en la intranet el
final de la ejecución en los despidos
del Procedimiento de Despido Co-
lectivo (PDC), que se ha llevado por
delante 555 trabajadores y trabajado-
ras del grupo, 248 en Tragsatec y 307
en Tragsa.
Este vergonzoso comunicado del
presidente justifica los más de 500
despidos a la vez que abre una “nueva
etapa, con un mensaje inequívoco de
esperanza”, y reconoce un incremento
en la actividad del grupo.
Desde CGT seguimos denun-
ciando la pésima gestión de esta Di-
rección que no es capaz de resolver
esta situación desfavorable de la
manera menos traumática para sus
trabajadores y trabajadoras, apos-
tando por la destrucción de empleo

estable con las peores formas posi-
bles.
Mientras tanto, se continúa contra-
tando personal temporal en condi-
ciones precarias con una total
desfachatez para cubrir los puestos
de los compañeros y compañeras
despedidos en el PDC, lo que con-
firma el modelo de empresa pública
que pretende esta dirección respal-
dada por el actual Gobierno del PP,
con una plantilla con condiciones
cada vez peores y un organigrama so-
bredimensionado de sueldos desor-
bitados sobre el que apenas han
afectado los despidos.
Exigimos a esta Dirección la inme-
diata readmisión de los 555 despedi-
dos y despedidas en este PDC que
nunca ha sido la solución a los pro-
blemas de la empresa ni ha tenido
sentido en ningún momento.

CGT-Tragsatec

TRANSPORTES

La Sección Sindical de la Confederació
General del Treball en la Empresa Mu-
nicipal de Transportes señala que “en

una empresa de capital y gestión públicos
como la EMT no caben este tipo de irregula-
ridades”. Además, la organización apuesta por
“el empleo público de calidad y por el fin de
las subcontratas y externalizaciones de las que
hasta ahora se ha abusado en la empresa”.
El pasado 15 de enero se hizo efectivo el des-

pido disciplinario de Andrés Bernabé Rodrí-
guez, jefe de RRHH de la Empresa Municipal
de Transportes y gerente de la empresa desde
octubre de 2012 hasta el nombramiento por el
nuevo Consejo de Administración tras las elec-
ciones municipales. A ese despido le sucedió, de
la coordinadora de RRHH, Sandra Delgado.
Al respecto, CGT informa de que en el mes

de agosto del 2015, la Sección Sindical denun-
ció ante la Inspección de Trabajo “el reiterado
fraude a la Seguridad Social con las horas ex-
tras realizadas en la empresa”. Horas extras
además que no se cotizaban como tales disfra-
zándolas mediante “bonificaciones varias”.
Se trata de una “vulneración de la legalidad

laboral vigente respecto al número de horas
extras realizadas por las y los trabajadores que
sólo permite un máximo de 80 al año y que se
sobrepasaban ampliamente”. Asimismo, la
CGT constató y demostró “falsedad en docu-
mentación interna de los estadillos de horas
extras en los que no se reflejaba este exceso”.
Hechos que supondrán seguramente apertura
de expediente sancionador por parte de la Ins-
pección con multa económica a la empresa.
A falta de pronunciarse la Inspección de

Trabajo y tras detectarse irregularidades en las
nóminas de diciembre del Área Técnica, la
Sección Sindical remitió hace unos días un co-
municado dirigido a Josep Enric García Ale-

many, actual director gerente de EMT Valen-
cia; al propio Andrés Bernabé como director
de Recursos Humanos y a Mª Ángeles Nebot
Gómez, responsable de Relaciones Laborales,
en el que se denunciaban varios hechos.
Por un lado, descuentos indebidos en los sa-

larios por no haber realizado correctamente la
cotización adicional de las horas extraordina-
rias al no declararlas, la vulneración del Esta-
tuto de los Trabajadores por permitir la
realización de horas extras en un número su-
perior al legalmente establecido así como el
incumplimiento de la Disposición Adicional
Tercera sobre Jornadas Especiales de Trabajo
que reconoce el derecho de los representantes
legales de los trabajadores a conocer las horas
extraordinarias que se realicen en la empresa.
En definitiva, lo que desde Recursos Huma-

nos se había estado haciendo es, “con conoci-
miento y premeditación”, pagar y esconder las
horas extras como “abonos varios en las nó-
minas” tras la denuncia ante Inspección de
Trabajo. Así, se defraudaba a la Seguridad So-
cial al no declarar el 28,3% como cotización
adicional de las horas extraordinarias.
Ante el fraude, CGT exigió la depuración

inmediata de responsabilidades. Y a partir de
ahí, la nueva dirección decidió el despido in-
mediato de ambos cargos.
La CGT ha denunciado en varias ocasiones

la gestión de los autobuses de Valencia, una
gestión caracterizada por la opacidad, las irre-
gularidades y las políticas de desmantela-
miento del servicio público mediante la
actuación de personas que, como Andrés Ber-
nabé, tenían una escasa vocación de servicio a
la mayoría.

Gabinete de Prensa CGT País Valencià

CGT denuncia a la EMT por 
el fraude de las horas 
extraordinarias

ÁREA PÚBLICA

CGT denunció ante la Inspección de Trabajo y la dirección de la EMT el fraude de las
horas extraordinarias que motivó el despido disciplinario de Andrés Bernabé
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Uno de los problemas
más importantes a los
que ha tenido que en-

frentarse la especie humana a lo
largo de los siglos, desde las pri-
meras sociedades de cazadores
recolectores hasta la sociedad
capitalista de consumo actual,
ha sido el hambre y la malnutri-
ción, causadas, entre otros fenó-
menos, por desastres naturales
como las sequías e inundacio-
nes; enfermedades y epidemias
que diezmaban a la población,
con lo cual había menos mano
de obra para procurarse el sus-
tento; distintas guerras y enfren-
tamientos armados, muchas
veces para conseguir caza y
pesca y otras para hacerse con
tierras fértiles para producir; co-
nocimientos insuficientes de las
tecnologías adecuadas para pro-
ducir más alimentos y de mejor
calidad, etc.
Actualmente, y a lo largo del
siglo pasado, en especial a partir
de los años 60 de dicho período,
la causa del hambre en el
mundo es el modelo dominante
de agricultura industrial capita-
lista, totalmente coherente con
la sociedad capitalista de con-
sumo, dominada por el capital
financiero. En este tipo de socie-
dad la persona que quiera dejar
de pasar hambre o alimentarse
adecuadamente con productos
sanos y nutritivos o los compra
en el mercado o los produce ella

misma. Así de dura es la situa-
ción. En general, no se produ-
cen alimentos para paliar
necesidades humanas sino para
obtener una ganancia con su
venta en el mercado.
Desde la llamada Revolución
Verde, cuyo objetivo paradójica-
mente era acabar con el hambre
en el mundo, este modelo de
agricultura industrial capitalista
se caracteriza por:
uLa utilización masiva de fi-
tosanitarios (pesticidas) y abo-
nos químicos.
uSustitución de mano de
obra por capital (tecnología y
maquinaria).
uConcentración de la pro-
ducción.
uMayor concentración de la
propiedad.
uIncremento del consumo de
carne y leche, que necesitan
gran cantidad de agua y energía
para su producción.
uCompra masiva de tierra
para cultivar, principalmente en
África y América Latina, por
China y Arabia Saudí, entre
otros países.
uEspecialización territorial
por productos y una nueva in-
tensificación por territorios.
uExpansión de monocultivos
a gran escala (un ejemplo es la
producción de soja en Brasil,
Argentina y Paraguay, dirigida a
la exportación, sobre todo para
alimentar el ganado europeo y

chino), con la consiguiente des-
aparición de bosques tropicales
en Asia, África y América La-
tina.
uUtilización de tierras férti-
les y recursos para la produc-
ción de agrocombustibles, a
partir de la soja, la palma afri-
cana y la caña de azúcar, en de-
trimento de la producción de
alimentos.
uPérdida de biodiversidad.
uDespoblamiento de zonas
rurales y desaparición progre-
siva de pequeñas granjas agroga-
naderas.
uConcentración de la pobla-
ción en grandes ciudades, con el
consiguiente aumento de la po-
breza, la desigualdad y la preca-
riedad.
uIntensificación del uso de
recursos: agua, combustibles fó-
siles y suelo.
uHomogeneización del con-
sumo de alimentos sin tener en
cuenta los modos de vida y cos-
tumbres de los distintos pueblos
y culturas.
uPredominio de la cantidad
de alimentos sobre su calidad.
uDestrucción del medio am-
biente.
uSubordinación de los cam-
pesinos, pueblos originarios, pe-
queños agricultores familiares y
consumidores en general a los
intereses de la agroindustria.
uConcentración de poder en
las transnacionales agroalimen-

tarias por encima de la sobera-
nía de los pueblos.
uControl de las semillas por
estas empresas, antes en manos
del campesinado.

Otra vuelta de tuerca en este
control ha sido la aparición de
los organismos modificados ge-
néticamente, de tal manera que
las multinacionales:
uMonopolizan el acceso y
control de los recursos genéticos
y del conocimiento asociado a
ellos.
uPresionan para que desapa-
rezcan recursos genéticos fuera
de bancos controlados y limitan
el acceso a los mismos.
uHan implantado un sistema
privado de propiedad intelectual
de dichos recursos (patentes de
semillas, por ejemplo).
uMonopolio del conoci-
miento y expropiación de la sa-
biduría campesina.
uIntroducción de variedades
y razas que no pueden hacerse
fuera del laboratorio.
Esta revolución tecnológica ha
agravado los efectos de la revo-
lución verde.
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el Banco Mundial
y la Organización Mundial de
Comercio (OMC) se han su-
mado desde siempre al control
de la producción, distribución y
consumo de alimentos por parte
de las grandes transnacionales
alimentarias, en aras del dogma
neoliberal de la “libertad de
mercado”, de claro carácter
ideológico, porque jamás ha
existido dicha libertad, ya que
en esta sociedad capitalista los
poderosos dominan a los pobres
y débiles, simples objetos de ca-
ridad y no de justicia. 
Menos de 50 grandes transna-
cionales controlan la producción
de semillas, los demás inputs
agrícolas y la producción y dis-
tribución de alimentos en el
contexto mundial, conforman,
pues, un oligopolio alimentario.
Sólo las 12 mayores empresas de
entre las 50 (Monsanto, Gargill,
Nestlé, Kraft Foods, Coca-Cola,
Pepsi-Cola, Bunge, Uniliver,
Tyson Foods, ADM, Danone y
Marte) controlan el 26% del
mercado mundial y unas 100
cadenas de distribución y venta
lo hacen con el 40% de dicho
mercado1.  
La consecuencia principal de
esta situación es que de los
7.000 millones de habitantes del
planeta casi 4.000 millones
están malnutridos, de los cuales
2.000 millones sufren subali-
mentación y unos 845 padecen
hambre (desde el año 2000
hasta la actualidad, según la
FAO, los hambrientos oscilarían
entre 1.000 y 845 millones) y
otros tantos son obesos, sobre
todo entre las clases populares
de los países ricos, por no lle-
var una alimentación equili-

brada y/o comer casi a diario
comida basura industrializada
con mucha cantidad de grasas
trans, al no tener capacidad ad-
quisitiva suficiente2.  
Así pues, la producción y dis-
tribución de alimentos se está
concentrando cada vez más en
muy pocas manos y su interna-
cionalización es cada vez mayor
en el ámbito del capitalismo
global.
El poder de los Estados, prin-
cipalmente de los países pobres
del Sur, es cada vez más débil
para hacer frente a esta situa-
ción. El poder económico está
por encima del poder político.
Sólo pueden paliar y poner par-
ches a la problemática anterior-
mente expuesta, sin incidir en
las causas reales del hambre y la
malnutrición. 
En la misma línea, la FAO
(con los gobiernos que la man-
tienen), la organización de la
ONU dedicada a la agricultura
y la alimentación, se limita a
contar hambrientos y subsanar
en lo posible las hambrunas de
los países pobres, sin denunciar
sus causas. Defiende desde 1990
el concepto de seguridad ali-
mentaria a nivel mundial, de tal
manera que los gobiernos ga-
ranticen el acceso a los alimen-
tos de toda su ciudadanía, lo
cual es importante pero no sufi-
ciente, debido al oligopolio ali-
mentario dominante y a la
pobreza, desigualdad y precarie-
dad, principalmente de la mayor
parte de las poblaciones de los
países pobres.
Incluso, debido a la crisis es-
tafa actual, en algunos países del
sur de la Unión Europea, como
España y Grecia, son las ONG y
los bancos de alimentos los que
están enfrentándose a los pro-
blemas de malnutrición. Sus go-
biernos no están garantizando la
seguridad alimentaria sino todo
lo contrario.
Por otro lado y construyendo
un camino en la buena direc-
ción, nació el concepto de sobe-
ranía alimentaria, en el marco
de la cumbre alternativa a la
Cumbre Mundial de la Alimen-
tación de la FAO, celebrada en
Roma en 1996, propuesto por
la Vía Campesina, en donde se
organizan sindicatos agrarios
de campesinos y campesinas,
pequeños y medianos producto-
res, mujeres y jóvenes, campesi-
nos sin tierra y jornaleros
agrícolas de todo el mundo (es
un movimiento social global re-
presentativo).
Como siempre, el debate de
los gobiernos, incluidos en la
FAO, estaba centrado en la se-
guridad alimentaria, descrita
como “El derecho de toda per-
sona a tener acceso a alimentos
sanos y nutritivos, en consonan-
cia con el derecho a una alimen-
tación apropiada y con el
derecho fundamental de no

De la seguridad a la soberanía
alimentaria
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“Mira. Esta es mi mamá. Ella era campe-
sina y la he representado sembrando.
Aquí en este saquito lleva la semillas de
choclo y las está sembrando en la tierra”,
dice mientras me muestra la arpillera que
ha ido bordando.
Anita, que por el nombre pareciera una
mujer pequeña, ya es adulta, 65 años y
grande, grande, como su corazón.
“Mi mamá me enseñó muchas cosas allí
en el Sur. Yo hacía pan para comer, sabía
hacer ladrillos para construir una casa,
trabajar la madera, cultivar todos los ali-
mentos”.
“Salí con 15 años de mi casa. Me vine
para Santiago y me junté con mi marido,
un delincuente, ese fue mi error. Por él he
vivido muchos años de cana”.
Cuando la vi, acababa de regresar del
hospital, le hicieron una biopsia. “Tengo
la sangre mala, estoy con cáncer y me ha
salido un bulto aquí atrás que no me deja
ni caminar… van a ver qué es”. Y me mira
con sus ojos pequeños de interrogación.
Se mueve lentamente al caminar, como
si pensara dónde quiere poner el pie en
cada paso que da y se tambalea de un
lado a otro por el peso de su cuerpo. “A
mí me enfermó la muerte de mi hija. La
mató una bala perdida en la población.
Eso es lo que me enfermó”.
Ahora está acabando de cumplir una úl-
tima condena de 7 años.”Me cargué yo
con esto. Tenía que cumplir la nuera de
mi hijo, pero es muy joven y yo lo asumí”.
Mientras me cuenta, continúa bor-
dando su arpillera, eligiendo colores ale-
gres y las telas estampadas para coserlas
con enorme creatividad e imaginación.
¿Cómo podemos mantener este sistema
cruel e inhumano, que encarcela y separa
de su familia a mujeres mayores, enfermas
terminales, sin permitirles un poco de
dignidad en su última etapa de la vida?
La sangre se me llenó de indignación.

De las Gentes de Baladre

La Arpillera
GENTES DE BALADRE

El día 31 de enero tuvo lugar en la sede de CGT en Zaragoza
un encuentro Estatal de la Red Solidaria Antirrepresiva, con
el fin de impulsar la lucha antirrepresiva de manera coordi-

nada en todo el Estado. La CGT lleva tiempo colaborando con la
Red, y en este encuentro se implementaron los mecanismos de co-
ordinación para que el trabajo contra la represión se lleve a cabo de
una manera efectiva. Fue un encuentro fructífero y cordial que
puede ser un buen mecanismo de trabajo conjunto de los colectivos
y organizaciones que se oponen al ataque y conculcación de dere-
chos que se vienen  dando por parte del aparato del régimen del 78.

Irene de la Cuerda
Secretaría de Acción Social SP CC CGT

pasar hambre”, sin embargo las orga-
nizaciones, incluidas en Vía Campe-
sina, lideradas por las mujeres,
querían ir más allá de este concepto,
en su crítica al control ejercido por las
multinacionales agroalimentarias y la
industria química y los demás instru-
mentos internacionales, en especial
de la OMC.
Para la Vía Campesina los alimen-
tos no son una mercancía sino un de-
recho humano. La producción y
distribución de alimentos es una
cuestión política de empoderamiento
de la soberanía popular, no un nego-
cio de las transnacionales agroalimen-
tarias. Las poblaciones de cada país
deben controlar la producción y dis-
tribución de alimentos, de acuerdo
con sus modos de vida y costumbres,
con su cultura y respetando el medio
ambiente, la naturaleza, donde los
pueblos viven y se reproducen social-
mente.
Desde esta perspectiva, se acuñó el
concepto de soberanía alimentaria,
que hace referencia a que “cada pue-
blo, cada comunidad, cada región,
cada municipio, tiene el derecho y el
deber de producir sus propios alimen-
tos… La producción y distribución de
alimentos son parte de la soberanía
de un pueblo, ello es innegociable y
no puede ser dependiente de volunta-
des políticas de otros países”4.
Pero esta definición descriptiva se
ha ido perfeccionando a lo largo de
los años, introduciendo dimensiones
nuevas como el modo de producción
ecológico y sustentable, la denuncia
del control de las transnacionales ali-
mentarias y las demás instituciones de
control de los mercados. Así en la De-
claración de Nyéléni (Mali) en el
marco del Foro Mundial de la Sobe-
ranía Alimentaria celebrado en 2007,
se defendió lo siguiente: “La sobera-
nía es un derecho de los pueblos a ali-
mentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de
forma sustentable y ecológica, y su
derecho de decidir su propio sistema
alimentario y productivo. Esto coloca
a aquellos que producen, distribuyen
y consumen alimentos, en el centro
de los sistemas y políticas alimenta-
rias, por encima de las exigencias de
los mercados y las empresas”5. Por
consiguiente, da un lugar privilegiado

a lo local y nacional, a los circuitos
cortos y coloca como protagonistas a
los campesinos, campesinas, indíge-
nas, pequeños agricultores familiares,
campesinos sin tierra, distribuidores
y consumidores locales y nacionales y
en contra del oligopolio ejercido por
parte de las transnacionales agroali-
mentarias y las instituciones interna-
cionales, respetando la reproducción
socioeconómica y medioambiental de
todos y cada uno de los pueblos y co-
munidades.
Desde el principio la Vía Campe-
sina se ha aliado con asociaciones
ecologistas, consumidores, científicos,
movimientos de salud pública e in-
cluso con gobiernos de izquierda.

Por fin, en el año 2010, en la Con-
ferencia de los Pueblos sobre Cambio
Climático, celebrada en Cocha-
bamba, se defendió claramente que la
soberanía alimentaria hace referencia
“al derecho de los pueblos a controlar
sus propias semillas, tierra y agua, ga-
rantizando, por medio de una pro-
ducción local y culturalmente
apropiada, el acceso de los pueblos a
alimentos suficientes, variados y nu-
tritivos en complementariedad con la
Madre Tierra y la profundización de
una producción autónoma, participa-
tiva, comunitaria y compartida de
cada pueblo y nación”6.
La soberanía alimentaria es un ob-
jetivo posible de conseguir, a pesar de
que hay que luchar abiertamente con-
tra los mercados y su control por las
transnacionales alimentarias. En este
contexto se colocan los tratados de
libre comercio como el TTIP,
Acuerdo Transatlántico de Libre Co-
mercio entre los Estados Unidos de
América y la Unión Europea que
sigue negociándose con total secre-

tismo y opacidad, dando cada vez
más poder a las empresas transnacio-
nales, que no quieren ningún tipo de
regulación para conseguir cada vez
más ganancias, no importándoles en
absoluto la salud y la seguridad ali-
mentaria de los consumidores. De
este modo, la protección de los con-
sumidores no está garantizada al cir-
cular sin ningún control la carne
tratada con hormonas, los organismos
modificados genéticamente y la carne
tratada con cloro, procedentes de
EEUU, así como el descontrol de los
pesticidas y otros productos químicos
dañinos para la salud, que actual-
mente están regulados en la UE. 
Las multinacionales no quieren
ningún tipo de regulación para hacer
negocios. Además, si piensan que no
han obtenido las ganancias previstas,
utilizarán los tribunales de arbitraje,
que son privados y constituidos por
sus propios técnicos, para exigir in-
demnizaciones millonarias a los go-
biernos, que tendremos que pagar
todos los contribuyentes, como ha pa-
sado en Alemania o Ecuador. La ide-
ológica “libertad de mercado” servirá
para destruir la salud y las economías
de los más débiles.
La sociedad civil y los movimientos
sociales llevan mucho tiempo organi-
zándose para que esto no ocurra. El
pasado día 11 de octubre hubo mani-
festaciones y concentraciones en todo
el mundo para que el TTIP no llegue
a buen puerto y que naufrague sin
dejar rastro.  

NOTAS:
1 CF.: Stefile, J.P. y Martins de Carvalho
“Soberanía alimentaria. Una necesidad de
los pueblos, en Brasil sem fome”, Ministerio
de Desenvolvimento-MDS, abril de 2012,
pág. 7.
2 Ver: Rojas, Alejandro, “Policultivos de la
mente”, Universidad de British, Vancouver,
Canadá, Facultad de Sistemas de la Tierra y
la Alimentación. Programa de Agroecología,
2009, pág. 1.
3 Cf.: Ziegler, J.,”El imperio de la ver-
güenza”, E. Taurus, págs. 111-113.
4 Stefile, J.P. y Martins de Carvalho, O,C.
pág. 14.
5 Stefile, J.P. O.C. pág. 15.
6 Stefile, J.P. O.C. pág. 17.

Jorge Moas
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT

Encuentro Estatal de la Red Solidaria
Antirrepresiva
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Tras más de dos laboriosos
años se han concluido los
trabajos de documenta-

ción, rodaje, producción y mon-
taje del documental sobre la
muerte y la época de Valentín
González, joven anarcosindicalista
abatido por una pelota de goma,
disparada a bocajarro, por un po-
licía durante la carga brutal contra
los trabajadores del antiguo Mer-
cado de Abastos de Valencia, el 25
de junio de 1979, en el transcurso
de una huelga legal para exigir el
pago de unos atrasos contempla-
dos en el convenio colectivo de las
collas.
Valencia, y sobre todo el movi-

miento libertario, nunca olvidarán
aquel terrible asesinato y la huelga
general que se desató como res-
puesta inmediata. Nada más co-
nocerse la triste noticia, muchas
empresas ya empezaron a realizar
paros de protesta, tanto en la ciu-
dad como en los polígonos indus-
triales cercanos. Tras una reunión
de la CNT con el resto de fuerzas
sindicales de la época (CCOO,
UGT, USO, CSUT y SU) se con-
voca la huelga general para el 27 de
junio, día en que está previsto el
entierro del compañero Valentín,
tan trágicamente muerto a los 20
años, cuando acudió a proteger a
su padre, también afiliado -como la
mayoría de los trabajadores de
Abastos- al sindicato de Transpor-
tes de la CNT, de la paliza que le
estaban propinando varios de los
entonces “grises”.
No se recuerda que después de

los tiempos de la República hu-
biera en Valencia una huelga tan
absoluta como la del 27-J de
1979. Por la tarde, cerca de
300.000 personas acompañaron,
entre lágrimas y gritos de rabia,

los restos de Valentín González
desde el Hospital Clínico hasta el
Cementerio General, recorriendo
prácticamente la ciudad de punta
a punta. Una ciudad absoluta-
mente paralizada (incluyendo au-
tobuses, taxis, bares y comercios)
y con multitud de crespones ne-
gros en los balcones como señal
de duelo y solidaridad.

Antes de que la rutina infor-
mativa y el discurrir de la histo-
ria social mandaran al cajón de
los recuerdos la trágica muerte
de Valentín González, un grupo
de supervivientes a los sucesivos
naufragios de los proyectos anar-
cosindicalistas y libertarios du-
rante aquella agitada década de
los setenta, lanzó la idea de reivin-

dicar los luctuosos hechos de la
huelga de Abastos de 1979.
Esto ocurría en 1992 y las pri-

meras iniciativas consistieron en el
envío de unas tarjetas postales y
de los pliegos de firmas recogidos
(tanto personales como de colec-
tivos y organizaciones) para pedir
que el instituto de bachillerato
instalado en el antiguo mercado
(una vez su actividad se trasladó a
Mercavalencia) tuviera el nombre
de “Valentín González”.
La propuesta no consiguió su ob-

jetivo concreto -por la negativa de
la administración valenciana a
cambiar el nombre del centro edu-
cativo- pero sí que logró que desde
ese año, el 27 de junio se rindiera
homenaje al joven cenetista en
forma de concentraciones, artícu-
los de opinión, exposiciones de
fotos y prensa de la época, etc.
Unas veces de forma conjunta, y
otras por separado, desde CGT,
CNT, el Ateneo Libertario Al Mar-
gen y otros colectivos sociales
nunca dejó de convocarse al lugar
donde cayera mortalmente herido
el joven obrero. 
Por fin, y tras puntillosas nego-

ciaciones con el Ayuntamiento de
Valencia, en 2009 se consigue au-
torización para colocar una placa
conmemorativa a la entrada del
recinto de Abastos, algo escon-
dida y apartada del lugar exacto
donde 30 años atrás se produjese
el asesinato de nuestro compa-
ñero. Era un gran paso, pero nadie
lo consideraba la meta.
Ya en los principios del siglo

XX otra savia nueva va entrando
en los sindicatos y otras formas de
difundir nuestra cultura y nuestro
mensaje se van adoptando: radio,
cine, cómic, TV, internet... En Va-
lencia sucede lo mismo y se ini-

cian las Jornadas Libertarias, la
participación en Radio Klara, se
edita en CD un cancionero liber-
tario, etc. No tarda en surgir la
idea de realizar un documental
sobre la memoria de Valentín
González y en homenaje a todas
las luchas de aquella época.
El proyecto ilusiona a la mili-

tancia y logra el respaldo de la or-
ganización; primero en nuestro
ámbito territorial y después del
confederal.
Se encuentra el equipo profesio-

nal imprescindible y se empieza
con la búsqueda de familiares de
Valentín, militancia de la época,
periodistas e historiadores que
trataron el caso, documentación e
imágenes originales. Comienzan
las entrevistas y el proceso de rea-
lización. Se cambia un par de
veces de equipo técnico, pero la
idea permanece firme. Los minu-
tos de grabación se van acumu-
lando. El documental va tomando
forma y contenido. Ha resultado
un arduo proceso, donde alguna
gente se ha dejado la piel y mu-
chas horas de su tiempo personal,
pero ha merecido la pena. 
Ahora ya podemos decir que

ponemos a disposición de toda la
CGT, del conjunto del anarcosin-
dicalismo y de los movimientos
sociales un riguroso, emotivo y
necesario trabajo sobre una de las
épocas más cercanas y menos co-
nocidas de nuestra historia re-
ciente. 
Me resisto a incluir la habitual

lista de agradecimientos, porque
sé que ésta sería injusta e incom-
pleta. Imagino que en el cada vez
más cercano estreno tendremos
ocasión de conocer y aplaudir a la
gente que más ha puesto en el
proyecto. Ahora, a quien toca feli-
citar es a toda la Organización por
saber apoyar estos proyectos de
recuperación de nuestra extensa
memoria colectiva.

Antonio Pérez Collado
CGT-Valencia

CGT-PV estrena el documental “Valentín,
la otra Transición”
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memorialibertaria

Ahora, tras haber sido ya editada la
tercera edición en catalán, se ha pro-
ducido la presentación en Madrid de

la edición en castellano. El día 27 de enero,
día en el que se conmemora y se rinde ho-
menaje a las víctimas del holocausto, se pre-
sentó, organizado por la CeAqua, en la
librería Traficantes de Sueños con la presen-
cia del autor, de la hermana de Salvador,
Merçona Puig Antich, y Joan Tardà.
La historia de Salvador es sobradamente
conocida, pero como decía Merçona, toda-
vía para mucha gente mi hermano fue un
asesino y eso no lo podemos permitir. El
autor ha trabajado sobre las pruebas que el
tribunal militar no permitió presentar en el
juicio por la defensa de Salvador y ha con-
seguido el testimonio de personas que inter-
vinieron en algún momento de los hechos y
han relatado las innumerables falsedades y
manipulaciones de las pruebas que presentó
la acusación. Además se aclaró que por ser
juzgado por la justicia militar le deberían
haber fusilado, sin embargo fue ejecutado a
garrote vil, intentando envilecer la figura de
Salvador.
En el coloquio surgió la pregunta de por
qué no se pudo salvar a Salvador de la con-
dena a muerte. Y aquí surgieron los debates
entre los asistentes y los miembros de la
mesa. El asesinato de Carrero Blanco es
considerado como un detonante de la bús-
queda de venganza y de transmitir al pueblo
hasta qué punto podía llegar el régimen para
mantener la “paz”. También quedó reflejado
en la sala que el hecho de ser anarquista no
ayudó a que el resto de organizaciones pe-
learan por la vida de Salvador. Sí que se pro-
dujeron manifestaciones, concentraciones,
etc., pero el debate sobre si luchar contra el
franquismo mediante las armas era la solu-
ción dividía a la oposición antifranquista.
Hablamos con Merçona sobre sus senti-
mientos (destacamos algunas intervenciones
que nos llamaron la atención):
No podemos permitir que la gente piense
que mi hermano fue un asesino. Y tampoco

era una atracador de bancos. Lo hacían para
ayudar a la lucha contra el franquismo.
Iremos a donde haga falta para conseguir
justicia (la familia de Salvador se ha perso-
nado en la querella argentina contra los crí-
menes del franquismo, incluso Merçona viajó
a Buenos Aires para declarar ante la jueza
Servini). Y para nosotros la posibilidad de ha-
blar ante un juez relatando lo que le sucedió
a mi hermano ha sido muy alentador. Hasta
ahora solo habíamos hablado a periodistas y
en los temas judiciales eran los abogados
quienes se encargaban y no interveníamos
nosotros (la familia ha pedido en dos ocasio-
nes la revisión del proceso por presentación
de nuevas pruebas y las dos veces ha sido de-
negado por el Tribunal Supremo).
El próximo 2 de marzo se cumplirán 42
años de su asesinato y en Madrid se le va a
rendir homenaje por parte de diferentes or-
ganizaciones sociales, de derechos humanos
y libertarias en la Escuela de Minas de la
calle Alenza. Cumpliendo con los principios
de Verdad, Justicia y Reparación que siem-
pre demandamos en la recuperación de la
Memoria.

Comisión Memoria Libertaria de CGT

“Salvador Puig Antich:
caso abierto”

Melchor Rodríguez fue un mi-
litante activo de la CNT y la
FAI en los años 30. Iniciada

la guerra civil afrontó importantes
puestos dentro de la gobernación de
la ciudad de Madrid. Fue nombrado
director de prisiones por el ministro
anarquista Juan García Oliver y entre
sus actos cabe destacar el cierre del
funcionamiento de la “checas” de Ma-
drid. Y también puso fin a las “sacas”
en las cárceles. También podemos se-
ñalar que llevó hasta el final su princi-
pio ético, “se puede morir por las
ideas, nunca matar”, y dio refugio a
falangistas y gente de derecha durante
la resistencia del Madrid republicano
a las tropas franquistas, lo que le llevó
a recibir el apodo de “el ángel rojo”. Y
como colofón debemos recordar que
la corporación municipal del Ayun-
tamiento de Madrid salió en estam-
pida ante la inminente entrada de las
tropas fascistas y Melchor aguantó
hasta realizar la entrega del mando de
la ciudad e intentó que la venganza de
los franquistas no ejecutara la sangría
que finalmente sufrió la ciudadanía
madrileña al acabar la guerra.
Pues bien, todos estos hechos que

han sido merecedores de la edición
de un libro y un documental sobre la
biografía de Melchor Rodríguez por
parte del historiador e investigador
Alfonso Domingo. CGT ha colabo-
rado en ambos trabajos para que se
pudiera difundir la figura de Mel-
chor. 
En Sevilla ya se le había reconocido

hace unos años con la asignación de
una calle con su nombre. Pero en Ma-
drid, pese haberlo reclamado en varias
ocasiones, tanto por parte de la Comi-
sión de Memoria Libertaria de CGT
como por la sección sindical de CGT
en el Ayuntamiento de Madrid, seguía
sin ser conocida su figura y sus he-
chos. Aún así, el Grupo de Trabajo
RMHSA de CGT-A ha pedido al
ayuntamiento sevillano cumplir con
todo a lo que se comprometieron hace
ya unos años para reconocer la figura
de este ilustre sevillano de pro.

Ahora, con la puesta en marcha
por parte de la nueva corporación
municipal de un plan de memoria
histórica que recoge la retirada de al-
gunas calles de Madrid de los nom-
bres que honraban al franquismo, el
grupo municipal de Ciudadanos ha
planteado esta demanda que la CGT
lleva varios años reclamando al ayun-
tamiento. Tenemos que aclarar que
CGT no ha hablado en ningún mo-
mento con Ciudadanos para que pre-
sentara esta propuesta. 
Finalmente, ha sido aprobada la

propuesta de poner una calle a su
nombre por unanimidad del pleno del
ayuntamiento. 
Desde CGT nos alegramos de que

sea reconocida la figura de Melchor
Rodríguez. Pero continuamos en
nuestra demanda de que sea recono-
cido como el último alcalde del Ma-
drid republicano y del mismo modo
que todos los demás alcaldes tienen su
retrato como reconocimiento a su
paso por el ayuntamiento, que así,
también, le sea reconocido a Melchor
Rodríguez. 
De las conversaciones con la Con-

cejalía de Cultura y Deportes y otras
concejalías se nos ha garantizado que
la figura de Melchor no va a quedar
apartada dentro del plan de memoria.
Pero deberemos seguir insistiendo en
que la difusión de esta imagen, tan ale-
jada de la que siempre nos venden de
los anarquistas, no quede oculta como
lo ha estado durante estos más de 70
años.
Además, seguimos trabajando desde

las juntas de distrito de la ciudad para
que otros anarquistas también tengan
su reconocimiento como vanguardis-
tas de la poesía, del movimiento femi-
nista, etc.
Desde aquí conminamos a que en

todos los territorios se sigan difun-
diendo los nombres y con ello expli-
cando el proyecto libertario que
nosotros abrazamos.

Comisión Memoria Libertaria de CGT

Este es el título del libro de Jordi Panyella en el que analiza el proceso al que fue
sometido Salvador Puig Antich, militante del MIL, tras su detención y acusación de
matar a uno de los policías que lo fueron a detener

Jordi Panyella y Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, durante su intervención

Melchor Rodríguez tendrá
una calle con su nombre en
Madrid
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Sin fronteras

FRANCIA

El pasado 26 de enero, entre 120 y 150 mil personas em-
pleadas en la Función Pública salieron a las calles para ex-
presar su enojo por una política regresiva y austeritaria.

El poder adquisitivo reducido a la mitad, la supresión de pues-
tos de trabajo -que provocaron el debilitamiento de los servicios
y el sufrimiento en el puesto de trabajo- y las reformas estructu-
rales que ponen en tela de juicio el papel de la administración
pública...
Ha sido por estas tres cuestiones importantes que el 20% de

todo el sector de la Función Pública ha decidido unirse a la
huelga (con grandes variaciones dependiendo del subsector).
Convocada por sólo tres sindicatos (Solidaires, CGT y FO),

esta jornada de huelga fue sin duda la más importante de los
últimos años. Es una señal de que nuestras demandas son legí-
timas.
Es un primer paso en la construcción de una movilización

hacia el logro de nuestras reivindicaciones.
Somos muy conscientes de que se necesita más para obligar

al gobierno a escucharnos. El discurso de ayer de la propia mi-
nistra de Administraciones Públicas fue ligeramente provoca-
tivo.
Y es, por tanto, necesario continuar con esta movilización. Te-

nemos que tratar de crear un equilibrio de poder a largo plazo:
hacer de la próxima cita de renegociación de los salarios, a finales
de febrero, otro momento para luchar; proponer la extensión de
la movilización a otros sindicatos implicados.
El momento es ahora o nunca, para hacer presión y permitir

a las empleadas y empleados públicos expresar su legítimo enojo.

Solidaires Función Pública

La Función Pública
en lucha

Tras más de cuatro meses
de huelga, los trabajado-
res de la empresa OMS

han firmado este martes 26 de
enero de 2016 un protocolo de
fin del conflicto.
Aunque no se hayan logrado

todas las exigencias, es una pri-
mera victoria contra todo un sis-
tema publicitado en todas las
webs de Paris Habitat y contra un

jefe que se negó a cualquier diá-
logo con sus empleados.
Los huelguistas, que permane-

cieron unidos a pesar de los obs-
táculos que encontraron, han
recuperado su dignidad y han lo-
grado mejoras en sus condicio-
nes de trabajo, en particular, con
la supresión de las cláusulas de
movilidad, el aumento de las ca-
lificaciones más bajas y aban-

dono de todos los procedimien-
tos disciplinarios.
CNT-SO limpieza y quienes

apoyaron a los huelguistas no
cuentan con detenerse ahí.
Las actuaciones ante los tribu-

nales de revisión continúan para
ver así de poner fin al delito de
mercantilización/prevaricación
del que son culpables Paris Ha-
bitat y OMS, y sobre las pen-
dientes reclamaciones salariales.
Por encima de todo, la deter-

minación de los huelguistas ha
provocado la aparición de situa-
ciones similares en otros subcon-
tratistas en Paris Habitat.
Ahora Paris Habitat debe in-

ternalizar (remunicipalizar) a los
empleados de OMS y, cuando
menos, incluir una cláusula social
en los contratos de prestación de
servicios que obligue a la igualdad
de trato entre sus empleados y los
de los subcontratistas (nivel sala-
rial, 13º mes, etc.).
CNT-SO y los grupos de

apoyo a los huelguistas recuer-
dan que esta cuestión fue posible
gracias a la ayuda de muchos re-
sidentes del barrio y a la solida-
ridad activa y financiera más allá
de las siglas sindicales.
Los huelguistas agradecen ca-

lurosamente a todos sus apoyos
y sabrán mostrar su solidaridad,
especialmente en los conflictos
referidos a la subcontratación
hotelera.

CNT Solidarité Ouvrière-Nettoyage

Concluido con éxito el conflicto en
Paris Habitat-OMS

FRANCIA

La movilización continúa

La Biblioteca Social Recons-
truir se encuentra ubicada
en la Ciudad de México y

fue fundada en 1978 por Ricardo
Mestre Ventura. Él nació en Vila-
nova i La Geltrú, Barcelona y al
término de la Revolución en el Es-
tado español emigró y encontró su
nuevo hogar en México. 
En 1978 decidió abrir una mo-

desta oficina en la avenida More-
los número 45 y a partir de ahí
fueron llegando documentos y ar-
chivos de los demás compañeros y
compañeras anarquistas.
Contamos con una parte del

acervo bibliográfico de Carmen e
Ignacio Portilla, Marcos Alcón,
Eliseo Rojas, Benjamín Cano
Ruiz, etc.
Somos una de las bibliotecas

anarquistas más importantes de

América Latina, por la cantidad de
periódicos y libros que albergamos;
el libro más antiguo que tenemos es
“Filosofía del progreso” de Proud-
hon (1868); contamos con miles de
periódicos anarquistas de distintas
regiones del mundo y cientos de re-
vistas ácratas.
La gente que más consulta

nuestra biblioteca es gente joven,
algunos son estudiantes de es-
cuelas que vienen a hacer inves-
tigaciones y otros, la mayoría,
personas que ya no estudian en
escuelas oficiales y que se autoe-
ducan en la práctica de la lectura
libre.
Realizamos conferencias, char-

las, círculos de estudio, cineclub,
etc.
No somos una biblioteca en el

sentido clásico del término porque

nuestro espacio también sirve
como lugar de reunión, acuden a
nuestro espacio colectivos y gente
que se organiza en la lucha contra
la autoridad y el gobierno.
La Biblioteca Social Reconstruir

no recibe dinero de partidos polí-
ticos, religiones ni gobiernos; se
mantiene por donaciones volunta-
rias de amigos y simpatizantes.
Ahora estamos ubicados en la

planta baja de un sindicato
donde nos cobran una renta mó-
dica, tres mil pesos, unos 170
euros al mes, aquí tenemos más
contacto con la gente del barrio
quienes vienen a los talleres y ac-
tividades que hacemos, por ello
creemos importante mantener
abiertas nuestras puertas, para
seguir difundiendo el ideal que
nos anima que son las ideas anar-
quistas.

Biblioteca Social Reconstruir

Las personas en huelga de OMS no abandonan nada

La Reconstruir...
MÉXICO

Es importante mover la información
para que se conozca la existencia de la
Biblioteca y su acervo, y así volver a di-
namizar las cadenas de contactos de
ambos lados del charco.
De igual manera, sería un apoyo fun-

damental que les ayudáramos a obtener
economía suficiente para volver a armar
el proyecto editorial de la Reconstuir:
recursos para la compra de la máquina
de impresión y lo necesario para la en-
cuadernación. Con eso, las y los compas
pueden armar un proyecto autogestio-
nado que sirva para que puedan funcio-
nar con la mayor autonomía posible y,
al tiempo, aumentar la difusión del pen-
samiento y el hacer libertarios.
En total, el presupuesto estimado son

unos 3.500 euros. ¿Nos ponemos?
Las personas, secciones o sindicatos

que quieran colaborar pueden dirigirse

al correo de esta Secretaría para co-
mentar o directamente ingresar en la
cuenta del Equipo México de esta Se-
cretaría: Santander  
ES8100490001532110066664, seña-
lando claramente en asunto: “apoyo
BSR” y (opcional) nombre de quien
aporta, para que podamos destinar co-
rrectamente los fondos y dar debida
cuenta al concluir la campaña.
Incluyo en este llamado la idea de re-

cuperar, como años ha, la colaboración
de muchas pequeñas colaboraciones de
afiliadas y afiliados más que una -nunca
malvenida- colaboración más institu-
cional, dentro de esa lógica de acción
directa que nunca deberíamos perder y
que los entes sindicales no pueden ni
deben suplantar.

Secretaría de RRII-CGT

Petición de apoyo a la BSR
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CHIAPAS

12 de enero de 2016
San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas

A las Juntas del Buen Gobierno de
EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Declaración de Selva
Lacandona
A los Centros de Derechos Huma-
nos Honestos e Independientes
Al Movimiento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad
A la Red contra la Represión
A la Sociedad Civil Nacional e In-
ternacional
A los Colectivos Internacionales
A los Medios Libres e indepen-
dientes
Al Pueblo Creyente en Chiapas
Compañeras y compañeros de los
pueblos Originarios de Chiapas y

no indígenas de México y del
mundo.

Las familias desplazadas de Ba-
navil, municipio de Tenejapa Chia-
pas, el pasado 4 de diciembre de
2011 fuimos agredidos por armas
de fuego por cincuenta priístas
aproximadamente, en ese día a
nuestro padre Alonso López
Luna lo desaparecieron forzada-
mente los priístas del mismo pa-
raje Banavil y hasta el momento
aún sigue desaparecido. Y el go-
bierno no ha hecho las investiga-
ciones necesarias para encontrar a
nuestro padre Alonso.
Ante el estado mexicano no

hay justicia, ya llevamos más de
cuatro años exigiendo al go-
bierno justicia, verdad y retorno
y estas exigencias no han tenido

respuesta en el gobierno, no ha
tenido voluntad de resolver
nuestros problemas, el estado me-
xicano no aplica las leyes.
La exposición de fotos que

presentamos el día de hoy fue-
ron tomadas por las compañeras
y compañeros de los Bricos in-
ternacionales, del Frayba y los
medios libres durante nuestros
retornos provisionales en nues-
tras casas en Banavil, Tenejapa,
del 3 de agosto al 17 de agosto
de 2015 y del 29 octubre al 3 de
noviembre de 2015. En ese re-
torno provisional que estuvimos
en nuestras casas pero no pudi-
mos quedarnos, tuvimos que re-
gresar a San Cristóbal porque no
había seguridad para nosotros ni
para los Bricos internacionales
que nos acompañaron ese día.

También son fotos de donde vivi-
mos en desplazamiento, rostros
de nuestras familias, nuestros
hijos.
Invitamos a los colectivos, orga-

nizaciones nacionales e internacio-
nales que pueden llevar en sus
lugares las fotos y difundir en sus
redes y exigir al gobierno mexicano
su responsabilidad de los hechos
ocurridos el 4 de diciembre de
2011.
Y además hemos hecho un

mural donde mostramos nuestra
forma de vivir, nuestras raíces y
cómo vivíamos antes en nuestras
casas en Banavil y donde nos vio
vivir la madre tierra.
El gobierno no ha dado solución

a nuestras exigencias ni castigo a
los responsables del desplaza-
miento forzado y por la desapari-

ción forzada de nuestro padre
Alonso López Luna, por eso aun-
que sufrimos por el gobierno por
falta de justicia, no vamos a des-
cansar de exigir la justicia verda-
dera.

Exigimos:
1. Que hagan una búsqueda hasta
encontrar a Alonso López Luna.

2.-Que se ejecuten las diez órdenes
de aprehensión en contra de los
responsables de la desaparición
forzada de Alonso López Luna y
del desplazamiento forzado que
sufrimos la familia.

3.-Generar condiciones para el re-
torno inmediato y definitivo de no-
sotras, familia de Don Alonso a
nuestras casas, en Banavil, con se-
guridad en el momento del retorno
y no repetición de los hechos ocu-
rridos.

4.- Cancelación de las dos órdenes
de aprehensión contra Antonio y
Pedro López Girón porque no han
cometido ningún delito.

5.- Reparación del daño por el sa-
queo de nuestras casas en Banavil.

También exigimos:
La presentación con vida de nues-
tros 43 compañeros estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa,
Guerrero.
En estos años de lucha se han

solidarizado con nosotros despla-
zados en otras comunidades que
también han sufrido la misma
agresión por priístas en Chiapas.
También nuestras familias nos so-
lidarizamos con otras familias des-
plazadas.
En Chiapas tenemos un go-

bierno podrido que ha manchado
de sangre su nombre y sus manos
en nuestros compañeros y ha en-
carcelado a compañeros que de-
fienden a la madre tierra.
Ya basta de las desapariciones

forzadas en México y el mundo.
Ya basta de desplazamientos for-

zados en Chiapas.

Alonso López Luna hasta encon-
trarlo

Atentamente:
Las familias desplazadas de Bana-
vil, Tenejapa, Chiapas, México
Petrona López Girón 
Anita López Girón
Lorenzo López Girón 
Miguel López Girón

Equipo de Trabajo CGT-México

“En Chiapas tenemos un gobierno
podrido”
Indígenas tzeltales tras su desplazamiento: “En Chiapas tenemos un gobierno podrido que ha manchado de sangre su
nombre y sus manos en nuestros compañeros y compañeras, y ha encarcelado a quienes defienden a la madre tierra”

¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org
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El día 18 de julio, aniversario
del nacimiento de Antonia
Maymón (1881-1954), la

Asociación Naturópata Fenaco cele-
bró el I Congreso de Naturopatía en
la Comunidad de Madrid: “Memo-
rial Antonia Maymón” -una de las
pioneras y difusoras del Naturismo
Libertario en España- considerando
que era una excelente ocasión para
encontrarse con sus raíces históricas.
La Secretaría de la Mujer de

CGT propone mi participación en
dicho evento, y expongo la ponencia
“El Naturismo Libertario: Historia
y desarrollo social en España 1890-
1936”. Así me dirigí al Congreso:
“Agradezco de corazón la invitación
del presidente de Fenaco para par-
ticipar en este Congreso de Naturo-
patía y a las personas que han
aportado su trabajo para que este
acto se realice. Os deseo, al igual
que la CGT, que el Congreso con-
tribuya a difundir el naturismo en
nuestro país. Preparando la ponen-
cia me iba sumergiendo en esa parte
de la historia que vivió el movi-
miento libertario, años convulsos y
de una riqueza cultural y social ex-
traordinaria. A la vez, pensaba cómo
poner mi voz, mi palabra e inteli-
gencia para comunicar la gran obra
construida por las mujeres y los
hombres anarquistas, que tanto
aportaron a la humanidad de forma
generosa, sin poseer nada, sin pedir
nada a cambio. Sembraron la semi-
lla pensando en mejorar la vida de
las personas desposeídas, de las des-
heredadas, me reconozco entre ellas
dignificando y difundiendo su tra-
bajo, que ya es historia, para aportar
luz a la ocultación y deformación
histórica que el poder ha difundido
en este país.”
El pensamiento naturista se intro-

duce en la Península a través de las
publicaciones editadas en La Revista
Blanca, de carácter social y filosófico,
que dirigían Federico Urales y Sole-
dad Gustavo -padres de Federica
Montseny- y en la revista Helios
(1920-1934) de contenido vegeta-
riano y naturista. A estas publicacio-
nes se unirán otras que enriquecerán
la corriente naturista.
Conviene citar a dos grandes pen-

sadores que influyeron en el movi-
miento libertario, sembrado la semilla
del naturismo, y cuyas obras fueron
difundidas por sindicatos y ateneos:
Eliseo Reclus (1830-1905). Nace

en Francia, hoy se le valora como un
sabio y precursor de la ecología so-
cial. Era geógrafo, escritor, vegeta-
riano, esperantista, anarquista. Su
pensamiento se difundió en España
a partir de 1887, publicando: “His-
toria de un arroyo”, “Historia de los
continentes”, “Nueva generación
universal” -documentada en sus lar-
gos exilios-, “La enciclopedia del
hombre y la tierra” -compuesta de
seis volúmenes que tradujo al espa-
ñol Anselmo Lorenzo como mate-
rial de estudio para la Escuela
Moderna de Ferrer i Guàrdia.
León Tolstoi, de origen ruso, su

obra se conoce a partir de 1887, con-
siderado escritor universal, peda-
gogo, vegetariano, esperantista y
revolucionario pacifista, estaba en
contra de las revoluciones violentas
porque solo veía en ellas una alter-
nancia en el poder, mientras que-

daba intacto el sometimiento. Aceptó
la presidencia honorífica de la Aso-
ciación Internacional de Esperantis-
tas y Vegetarianos. Los tolstoianos se
negaban a pagar impuestos, a servir
al ejército y a enviar a sus hijos a las
escuelas estatales. La obra más di-
fundida en los medios anarquistas
fue “Resurrección” y Anselmo Lo-
renzo escribió a su muerte: ¡Sea su
memoria honrada por los tiranizados
de hoy y los libres del porvenir!
La revista Helios publica los libros

de Emille Gravelle -parisino, 1855-,
ilustrador de profesión, fue el inicia-
dor del naturismo y de la edición de
la revista L´Etat Naturel que se di-

fundió por Francia, dando lugar a la
creación de núcleos naturistas, este
movimiento se denominaba “Natu-
rismo Libertario o anticientificista”.
Otro francés que influirá en el na-

turismo ibérico es Enri Zisly (1872-
1925). Entre sus objetivos está la
vuelta a la edad de oro, que significa
un estilo de vida sencillo, ya que el
máximo de degeneración se da en el
capitalismo y la ciencia, considerada
ésta como una diosa cuyo culto ge-
neraba lo artificial, cuyos resultados
eran las ciudades con focos de epi-
demias, adulteración de las bebidas
y los alimentos, contaminación am-
biental, sobreesfuerzo intelectual en
las universidades o el trabajo atro-
fiante en las fábricas, causa todo ello
de la degeneración de la humani-
dad. En 1899 se publica “Hacia la
conquista del estado natural”, en
1903 “El Naturismo Libertario ante
la civilización”, en 1928 “El Natu-
rismo práctico ante la civilización”.
Estas publicaciones contribuyeron a
crear la corriente naturista en Es-
paña que fue exportada a Latinoa-
mérica por los exiliados españoles
de diferentes épocas.
Las “ideas fuerza” que se expan-

den en el naturismo ibérico serían:
la regeneración y la vuelta a la natu-
raleza, y el concepto de Naturismo
Integral difundidas por: 
Adrián del Valle (1872, Barcelona-

1945, La Habana). A los 13 años se
interesa por las ideas anarquistas y a
los 15 ingresa en el Ateneo Obrero
Regeneración. Escritor, naturista y
periodista, pasó un tiempo en Nueva
York, Tampa, Florida y La Habana
donde formó parte de la Sociedad
Naturista, dirigiendo en 1920 la re-
vista Pro-vida, en ella escribe sobre
los factores de degeneración, consi-
derados una alteración morbosa su-

frida por el organismo que abarca lo
físico, lo ético y lo intelectual. Con-
sidera que la tarea del naturista sería
contribuir al predominio del senti-
miento de solidaridad y bienestar so-
cial por encima del egoísmo
individual y de clase. Concluye que
“con el estudio científico de la natu-
raleza del ser humano, del medio so-
cial y del medio natural se podrían
deducir las reglas de una vida normal
y armónica, dicho estudio se podría
extender al universo”. En 1920 pu-
blica “Para vivir 100 años”, en 1926
“Náufragos” -novela que tuvo am-
plio eco no solo en los medios anar-
quistas, su capacidad literaria y de

fábula social constituyen la mejor
descripción del Naturismo Liberta-
rio-, y en 1931 “Naturismo”. 
Jesús Gonzalo Malo. Portuario

montañés, activo sindicalista, natu-
rista, en 1930 formó el grupo natu-
rista en el Ateneo Obrero de
Santander. El naturismo lo concibe
como una autorregulación indivi-
dual y de perfección. En 1936 fue
nombrado comisario general de mi-
licias y organizó la evacuación de la
ciudad. Murió en el exilio en 1963
en Nueva York.
Alfonso Martínez Rico (1877-

1951). Ingeniero, difundió la ciencia
y la técnica en colaboración con la
revista Helios. Escribe sobre la con-
taminación del suelo rural por los
productos fitosanitarios, los acuífe-
ros y aguas residuales, sobre la ciu-
dad, campo y la urbanística del
porvenir, siendo pionero en el des-
arrollo de la ecología social.
Albano Rosell Llongueras (1888,

Sabadell-1964, muere en el exilio
uruguayo). Naturista, sindicalista,
maestro racionalista, escritor, editor
y conferenciante. En 1909, a conse-
cuencia de la Semana Trágica en
Barcelona, se exilia a Francia desde
donde saldrá para Argentina y desde
allí a Uruguay, donde sigue desarro-
llando el naturismo y la pedagogía li-
bertaria, a la vez que colabora con la
prensa naturista de España. En
1915 regresa a la Península y cola-
bora con las revista Helios y Natu-
rismo, abriendo un centro en
Valencia. En 1918 publica “El Na-
turismo integral y el hombre libre”,
defendiendo el concepto de “Natu-
rismo Integral” que incluye los fac-
tores de regeneración a tener en
cuenta para lograr la salud, tales
como los aspectos físicos, sociales,
artísticos, emotivos y científicos del

ser humano. Rosell opina que “el na-
turista practica un tratamiento pro-
filáctico, dietético, terapéutico, rege-
nerador, y estudia y trata de resolver
los efectos de esa decadencia además
de ver las causas para llegar a la per-
fecta integración del hombre con la
naturaleza”. Ensalza el valor de la es-
tética frente a la naturaleza: “El sen-
tido artístico y estético conducen al
apego a la naturaleza, arte que no
tiene nada que ver con la industria
cultural y con la estética del con-
sumo. Pero sí con el goce de sentirse
parte de un todo armónico”.
Con la dictadura de Primo de Ri-

vera volvió a Uruguay para que-
darse definitivamente, publicando
en 1929 “La Utopía Naturista: en el
país de Macrobia”, obra muy leída
entre los jóvenes libertarios. Según
Roselló, se creó en un pueblo de
Córdoba una colectividad denomi-
nada “Los Macrobiotas”.
José Elizalde (1926, Barcelona-

1929, muere en el exilio mexicano).
Fundador de la revista Ética e impul-
sor del Ateneo Naturista Ecléctico,
tradujo a los naturistas individualis-
tas franceses Armand y Ryner.
José María Martínez Novella

(1896, Alpuente -Valencia-). Desta-
cado difusor de la ciencia en el mo-
vimiento libertario, gran viajero.
Aterriza en Nueva York para estu-

diar Neuropatía en la prestigiosa es-
cuela del Dr. Benedí Rust, colabo-
rando con él en su formación y
creando su propio centro en Gran-
bury (Nueva Jersey).
Antonia Maymón (1881, Madrid-

1959, Murcia). Maestra racionalista,
naturista, escritora, anarquista. Co-
laboró diez años con la revista He-
lios, así como en la revista Naturismo
y en otras publicaciones anarquistas.
En 1925 escribió “La Madre”, en
1927 “La Perla” y “Pedagogía y
amor libre”.
Dentro del movimiento naturista

español fue una persona querida y
reconocida, participó en 1925 en el
Congreso de Bilbao y presidió el
Congreso de Málaga en 1927 y co-
laboró en el proyecto de colonias na-
turistas inspirado por el Dr. Eduardo
Alfonso, médico que sobrevivió a las
cárceles franquistas y nos dejó un le-
gado de sabiduría con la publicación
del libro “Curso de Medicina Natu-
ral en 40 lecciones”. Este libro con-
tribuyó a difundir el conocimiento,
oculto en la dictadura franquista, de
la medicina naturista actual.
Para Antonia el naturismo no

podía ser un simple medio lucrativo,
sino una reintegración completa del
hombre a la naturaleza, donde en-
contraría la salud física y la verdadera
armonía con sus semejantes.

Agradezco los libros que he podido con-
sultar: “La vuelta a la naturaleza” de Josep
Maria Roselló y “Antonia Maymón” de
Mª Carmen Agulló y Pilar Molina.

Ana Carrera 
(Postgrado en Medicina Naturista)

El Naturismo Libertario
Referentes históricos (1890-1936)

Este mes, vamos a retrasar la siguiente entrega de propuestas
para un lenguaje inclusivo no sexista, porque se nos hace
urgente hablar de los machismos que nos encontramos en

los medios de comunicación.
A estas alturas de la historia, no nos sorprende que arzobispos te-

rroristas, políticos anticiudadanía o fuerzas y cuerpos de inseguridad
del Estado cuestionen la veracidad de las dimensiones feminicidas
del terrorismo machista, responsabilizando a las mujeres que piden
legalmente separarse de sus agresores, negando la existencia de las
múltiples violencias machistas o que de forma torticera aluden una
y otra vez al tema de las denuncias falsas.
Pero esto ya lo conocemos y sabemos responderlo con hechos,

no sólo con palabras. Estos agentes filemoneros no son más que
marionetas acríticas del sistema patriarcal.
A estos viejos actores, ahora se suman espontáneos machirulos

que irrumpen pretendiendo boicotear nuestras manifestaciones
pacíficas, que entran en nuestras redes sociales para seguir aco-
sándonos, cuestionándonos e insultándonos.
Que de forma sistemática, desde cuentas con nombre y apellido

en las diferentes redes sociales, se cuestione la veracidad de la Vio-
lencia de Machista resulta intolerable y vomitivo. Desde el movi-
miento feminista y libertario, no tenemos suficiente trabajo para
erradicar las múltiples violencias machistas que el sistema patriar-
cal y capitalista ejerce, para ahora, tener que defender nuestro dis-
curso anarcofeminista ante los ataques individuales que las
marionetas del poder dirigen hacia nuestra presencia en la calle o
en las redes sociales. 
Sabremos defendernos, no lo dudes, como siempre lo hemos

hecho, pero cuando lo veas y lo leas, por favor, no lo toleres. El
silencio es cómplice.
#NingunaAgresionSinRespuesta
#NiSumisaNiDevota #TeQuieroLibreLindaYLoca

MicromachismosMicromachismos
Lo que no mata, engorda

VALORACIÓN
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El sábado 23 y domingo 24
de enero de 2016, se ha ce-
lebrado en Madrid en el

local del Comité Confederal, el
Encuentro Estatal de Mujeres de
CGT, convocado desde la Secre-
taría de la Mujer Confederal, al
que han asistido mujeres repre-
sentando a Grupos de Mujeres,
Secretarías de la Mujer de CGT y
afiliadas de los distintos territorios
y localidades como Alicante, Bil-
bao, Castellón, Madrid, Oviedo,
Úbeda, Valencia y Zaragoza, ha-
biendo excusado su ausencia: Al-
mería, Gandia, Valladolid y
Villarrobledo.

uComenzamos el Encuentro con
la Rueda por Territorios en la que
pudimos detectar la implicación
de las mujeres de CGT en las
campañas y movilizaciones des-
plegadas a nivel estatal desde el
último encuentro (25N, 7N) así
como con el trabajo continuado y
enriquecedor que se está llevando
a cabo desde los distintos territo-
rios, sindicatos y secciones sindi-
cales.

uEn el Encuentro se han abor-
dado los temas relacionados con
la campaña estatal del próximo 8
de Marzo:“Juntas trabajando por
la revolución” (manifiesto, cartel

y los contenidos para la separata
que se publicará en el Rojo y
Negro del mes de febrero, cuyo
tema central versará sobre la si-
tuación de la mujer en diferentes
sectores: telemarketing; limpiezas;
administración pública; precarias
y paradas; entidades feministas
subvencionadas; transfeminismo;
películas del ámbito laboral:
“Pago justo”, sobre las mujeres de
la Ford; “Made in L.A.”; “El viaje
de las reinas”; “Carisma”; “No-
viembre”; LGTfobia en el ámbito
laboral. 
Campaña del 8M en las redes

sociales: se proponen los siguien-
tes #hastags: 
#8MCGT #MUJER #Juntas-

TrabajandoPorLaRevolucion

uIgualmente, se han abordado los
temas que se publicarán en el Eje
Violeta en los próximos meses
junto con los contenidos del Eje
Violeta Cultural en la Addenda,
destacando entre otros: Microma-
chismos; Naturismo libertario;
Medicina Naturista por médicas
anarquistas; Las Mujeres en el
Movimiento Libertario; Autode-
fensa feminista; Amor libre,
anarkia relacional y poliamor;
Economía feminista; Antimilita-
rismo feminista; Prostitución y
Trabajo; Campaña de Tortura Se-

xual en México; “Tremend Fem
Fest”; Consumo responsable; Pre-
cariedad de la salud laboral de las
mujeres; Empleadas de hogar;
Mujeres represaliadas en la Tran-
sición; LGTB. 

uOtro punto tratado ha sido la
evolución de los Grupos de Tra-
bajo actualmente existentes (1
Planes de Igualdad, 2 Discapaci-
dad y Mujer y 3 Protocolo de
Acoso sexual), estando estos bas-
tantes parados, detectándose la
necesidad de la incorporación e
implicación de más personas a di-
chos grupos.

uPor otra parte, se considera ne-
cesario crear otro grupo de tra-
bajo sobre “Trata de Mujeres y
Explotación Laboral”, tema que
se propone para comentarlo en las
territoriales y que se pueda crear
con la incorporación de las perso-
nas interesadas.

uAsimismo, se ha trabajado la
campaña estatal aprobada sobre la
RAE para la Regularización del
Lenguaje no Sexista (escoger una
palabra cada mes para denunciar
el machismo). Se ha creado una
comisión de trabajo para desarro-
llar dicha campaña y se propuso
comenzar para el 8 de Marzo. 

uOtros temas abordados: 

n Sobre la manifestación del
Coño Insumiso, hay dos compa-
ñeros de Sevilla encausados, ade-
más de que el día 4 de febrero
están llamadas a declarar tres mu-
jeres pertenecientes a otro colec-
tivo feminista. Se acuerda realizar
el siguiente comunicado de
apoyo: 
“Desde el Encuentro Estatal de

Mujeres de la CGT, la Secretaría
Confederal de Mujer y las afilia-
das apoyamos y nos solidarizaría-
mos con nuestras compañeras y
compañeros enjuiciados en Sevilla
por la manifestación del Coño In-
sumiso. 
Este proceso atenta contra nues-

tro derecho a la libertad de expre-
sión, el derecho a vivir en un
Estado laico y la obligación que de-
berían tener todas las instituciones
de garantizar la separación real de
la Iglesia Católica y el Estado.
En este sentido, exigimos que se

archive esta demanda contraria al
ejercicio pleno de nuestra liber-
tad.”
La petición de derogar el artí-

culo 525 del Código Penal se
planteará al Comité Confederal.

n Reedición en castellano del
folleto sobre los orígenes del 8 de
Marzo: “Els origens del vuit de
març”, editado por Catalunya.

n Participación en la Mesa-
Debate el 17 de marzo en Mós-
toles sobre la brecha salarial. 

n Participación de la Secretaría
de la Mujer en unas Jornadas en
Mallorca los días 11 y 12 de fe-
brero, con el tema “Las Violencias
Machistas como consecuencia de
la cultura androcéntrica”. 

n Necesidad de un espacio de
reflexión sobre nuestra identidad
y nuestro discurso. 

n Recopilar y plastificar la car-
telería histórica del 8M.

n Problemas de falta de finan-
ciación de algunas mujeres para
asistir al Encuentro: se propone
plantearlo en cada territorial.

n Campaña de Tortura Sexual
en México. 

n Incluir el victimario en la
campaña de denuncia que realiza-
mos el día 25 de cada mes.

n Sobre la violencia de género: se
están fijando únicamente en la
punta del iceberg que es la denuncia
a los maltratadores. Desde CGT te-
nemos que ir mucho más a la raíz
del sistema: la desigualdad, la edu-
cación, la prevención, etc. No cree-
mos en ningún pacto de Estado.

Presentación del libro “Luchaban
por un mundo nuevo” de Yanira
Hermida

En el seno del Encuentro y concre-
tamente el sábado por la tarde, se
llevó a cabo la presentación del
libro “Luchaban por un mundo
nuevo” a cargo de su autora, Yanira
Hermida, actividad que generó
gran interés tanto entre las partici-
pantes al Encuentro como en otras
compañeras que acudieron expre-
samente a esta presentación.
En esta obra la autora recrea, a

través de su investigación, las bio-
grafías de la experiencia de vida
de dos grandes mujeres del colec-
tivo Mujeres Libres: Lucía Sán-
chez y Sara Berenguer. En el caso
de Lucía Sánchez desde su forma-
ción teórica intelectual y Sara Be-
renguer desde su juventud. 

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP-CC-CGT

Encuentro Estatal de Mujeres de CGT 
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Aún está calentita la entrada de Macri
al gobierno argentino; ¿nos podrías
decir tres puntos esenciales en los que
cambiarán las políticas sociales y las
laborales?

Macri ya está encarando una re-
forma en sentido estrictamente
neoliberal del Estado y la política
económica. Sus primeros actos ya
marcan la tendencia: una fuerte
devaluación del peso, una aper-
tura total a las importaciones que
ya está provocando cierre de fábri-
cas en determinados sectores (por
ejemplo los textiles) y una elimi-
nación de las retenciones a las ex-
portaciones agropecuarias (salvo
la soja, que se bajó el porcentaje)
asegurando así una transferencia
de recursos a la gran burguesía
agraria y un desfinanciamiento de
las políticas estatales de seguridad
social. A pesar de prometer en la
campaña que no serían tocados
los derechos sociales conquista-
dos, eso es justamente lo que está
haciendo (y era absolutamente
previsible). En cuanto a lo laboral,
el ministro de Economía ya anun-
ció que espera que en las negocia-
ciones colectivas salariales los
sindicatos prioricen la conserva-
ción del empleo sobre la mejora
del salario, una clara amenaza ex-
presada con la frase “cada sindi-
cato sabrá dónde le aprieta el
zapato”. Esto se complementa
con una ola de despidos en el sec-

tor público, con el argumento de
que se está expulsando a militan-
tes del anterior gobierno (en rea-
lidad a trabajadores precarios) y
en el privado, pues los empresa-
rios saben bien que tienen la be-
nevolencia del Estado para
hacerlo. El objetivo básico es ge-
nerar una masa de personas des-
empleadas que permita la baja de
los salarios, según los economistas
del gobierno “altos en dólares”,
por lo que hay, según el nuevo mi-
nistro de Trabajo, “un problema
de competitividad”. 

De la crisis argentina del 2001 salió un
nombre para el mundo, el “corralito”,
y una respuesta, las “empresas recu-
peradas”. ¿Cuál es el objetivo con re-
lación a esas empresas del Programa
Facultad Abierta, teniendo en cuenta
que el “corralito” fue la confiscación
de los depósitos dolarizados en los
bancos, y las empresas recuperadas
no fueron una respuesta a ese pro-
blema en particular?

El Programa Facultad Abierta es
un programa que busca apoyar el
desarrollo de los procesos de au-
togestión obrera, en especial las
empresas recuperadas. Como
somos un programa de la Univer-
sidad formado por especialistas en
ciencias sociales, lo hacemos prin-
cipalmente brindando elementos
de investigación a las organizacio-
nes de los trabajadores (como el

Centro de Documentación de
Empresas Recuperadas que fun-
ciona en la imprenta recuperada
Chilavert, o los cuatro relevamien-
tos nacionales de empresas recu-
peradas), de formación colectiva
(elaboración de materiales como
los “Cuadernos para la Autoges-
tión”, talleres, etc.), espacios de
debate nacionales e internaciona-
les (como el Encuentro Interna-
cional “La Economía de los
Trabajadores”), pero también de
compromiso y militancia con-
creta, participando de las acciones
colectivas que los trabajadores en-
caran tanto para la recuperación
de sus empresas como para la de-
fensa de ellas. 

¿Cuántas empresas recuperadas fun-
cionan actualmente en Argentina y a
cuántas plantilla afectan?

Según nuestros cálculos, actual-
mente hay 350 empresas recupe-
radas en el país que ocupan a
unos 16.000 trabajadores y traba-
jadoras. Esto es un crecimiento de
unas 40 en relación al cuarto re-
levamiento que hicimos a fines de
2013, que dio 310. 

¿Es algo que sigue vivo? ¿Siguen los
trabajadores defendiendo fábricas
frente al cierre patronal?

Sí, como muestran los números
anteriores, es un proceso vivo,

pues siguen cerrando fábricas y
empresas, proceso que creemos
que se va a multiplicar con el
nuevo gobierno, y los trabajadores
han incorporado la autogestión
como un camino posible para de-
fender sus puestos de trabajo. Ya
hay más empresas recuperadas
que surgieron con posterioridad a
la crisis de 2001-2002 que las que
provienen de ese momento, y en
los últimos cinco años se han re-
cuperado cerca de 100 empresas. 

¿La autogestión se aprende? O sea,
¿puede ser resultado de unos conoci-
mientos teóricos adquiridos y cuya
aplicación se planifique o ha de ser
fruto de una reacción ante una nece-
sidad? ¿O es una mezcla de ambos?

Creo que la experiencia demues-
tra que es una combinación de
ambos, por lo menos en el con-
texto actual. En América Latina
no hay empresas recuperadas sur-
gidas de la “teoría”, todas surgen
de la necesidad. Pero la necesidad
sola no lleva indefectiblemente a
la autogestión, es un proceso largo
y complejo que puede ser fortale-
cido a través de la acumulación de
la experiencia adquirida y su for-
mulación y condensación teórica.
Si no fuera así, cada proceso de-
bería empezar de cero, y en la
práctica, los trabajadores tratan de
saber qué pasó con los otros
casos, eso les demuestra que es
posible, las organizaciones ya tie-
nen un camino aprendido y lo
transmiten, hay elementos de for-
mación y debate que permiten no
solo ahorrar tiempo y sacrificios,
sino direccionarlos hacia la no re-
producción de las viejas formas de
explotación. Nuestros esfuerzos se
dirigen a eso, a crear esas herra-
mientas teóricas a partir de la
práctica concreta. 

¿Existe algún partido, sindicato u or-
ganización social que promueva la
creación de empresas directamente en
régimen de cooperativas o de autoges-
tión?

Sí, están las diversas organizacio-
nes que surgieron de las propias
empresas recuperadas, como el
Movimiento Nacional de Empre-
sas Recuperadas, la Federación
Argentina de Cooperativas de
Trabajadores Autogestionados, la
Red Gráfica Cooperativa y otras,
que en algunos casos buscan co-
laborar y organizar la recupera-
ción de empresas, pero en otros
organizar a los trabajadores preca-
rizados o desempleados directa-

mente en organizaciones autoges-
tionarias. Los sindicatos a veces
participan en los conflictos que
derivan en la recuperación de em-
presas, pero no en la formación de
empresas de autogestión.

A nivel internacional sí hay un grupo
de empresas y personas que os reunís
periódicamente y que, bajo el impulso
de la UBA, realizáis análisis y difusión
de la autogestión. ¿Qué conclusiones
principales destacarías del encuentro
último en Venezuela?

El Encuentro de Venezuela fue
de mucha riqueza y diversidad,
lo que mostró que hay puntos
comunes en la lucha de los tra-
bajadores por la autogestión
pero también grandes diferen-
cias de contexto y tradiciones
organizativas y de lucha que
deben ser tenidas en cuenta.
Pero sobre todo surgió la nece-
sidad de no sólo juntarnos para
debatir, sino para empezar a co-
ordinar acciones, no solo de
tipo solidario, sino de apoyo
mutuo, inclusive en lo econó-
mico, y de tener herramientas
comunicacionales propias. A su
vez, que la organización en en-
cuentros regionales era funda-
mental para dar cuenta de estos
diferentes contextos. En ese
sentido, se está avanzando en la
organización de los diferentes
encuentros regionales, incluso
el europeo, que posiblemente
vaya a ser en la fábrica Vio.Me
en Tesalónica, Grecia, hacia el
otoño. 

¿Algún consejo a CGT para promover
dinámica autogestionaria en las em-
presas españolas hoy?

Creo que hay que tratar de entre-
ver dentro de las particularidades
de cada contexto que hay de ge-
neralizable en cada experiencia.
La de las empresas recuperadas
argentinas enseña mucho pero
siempre teniendo en cuenta sus
particularidades. La economía y el
carácter del Estado son diferentes,
por lo que, haciendo esas salveda-
des, lo importante creo que pasa
por estar atentos a las señales de
crisis en las empresas antes de que
se produzca el cierre para intentar
organizar y prevenir al colectivo
de trabajadores para un posible
camino autogestionario. Y siempre
teniendo en cuenta que no se trata
de un paraíso, sino de un camino
complejo y lleno de adversidades,
porque la autogestión en el mer-
cado capitalista enfrenta siempre
la oposición de todo el sistema
económico y político, pero al
mismo tiempo avanza en la crea-
ción de una alternativa a ese
mismo sistema.
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“La autogestión enfrenta siempre
la oposición de todo el sistema”

Actualmente en Argentina

hay 350 empresas 

recuperadas que ocupan 

a unos 16.000 trabajadores 

y trabajadoras


