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El capitalismo, desde sus co-
mienzos, acumuló riqueza
desposeyendo y explotando a

quienes producen la riqueza con su
trabajo. La desposesión de los bienes
comunes que garantizaban la subsis-
tencia de la gente y cierta indepen-
dencia al no ser sometidos al trabajo
asalariado, está en los orígenes del
capitalismo.
Lo nuevo en el capitalismo, que

aparece a partir de los años 70, es la
desposesión de los servicios esencia-
les para la comunidad a través de su
mercantilización, y las privatizacio-
nes de las empresas públicas, por
medio de las cuales se prestaban
parte de estos servicios -patrimonio
de toda la sociedad-, para ser conver-
tidos en negocio. 
La ruptura del capitalismo -sus

élites económicas y sus élites polí-
ticas-, con el “pacto social” que
representaba el “estado de bienes-
tar”, en los servicios públicos,
viene de muy antiguo. Desde los
años 80, el liberalismo crea una
cultura de lo antipúblico que se
impregna en todos los segmentos
de la sociedad y en todas las partes
del mundo.
La U€, con la Directiva Bolques-

tein, liberaliza el mercado de los ser-
vicios internos, no reconociendo
claramente los servicios de interés
general que no son comerciales. Los
tratados transatlánticos sobre inver-
siones y comercio (CETA, TTIP,
TISA, etc.), amplifican la liberaliza-

ción en base a dos premisas funda-
mentales: la desregularización de
cualquier regulación limitadora del
“libre comercio” (derechos sociales,
derechos laborales, límites me-
dioambientales, límites fiscales, etc.)
y la seguridad jurídica del inversor,
por encima de cualquier norma y de-
recho de los estados.
Ya en 1985, con el PSOE en el

poder, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen
Local, autoriza la llamada “gestión
indirecta” de los Servicios Públicos,
con un nicho de negocio de más de
17.400 millones de euros y una
oportunidad de crecimiento de cerca
de 19.600 millones más.
La crisis-estafa que el capitalismo

genera a partir del 2007, agudiza de
manera letal la desposesión y nos
encontramos que, en el período
2009-2014, en el Estado español, la
reducción del gasto público se
acerca a los 78.000 millones de
euros.
Los recortes son dramáticos

para la mayoría social. Ninguno

de los bienes comunes se libra de
esta barbarie: la educación, la sa-
nidad, la vivienda, las prestaciones
de desempleo, los cuidados, la de-
pendencia, la cultura, las pensiones,
los transportes, la gestión del agua y
la energía, las inversiones en lo pú-
blico…
Es un buen negocio para las éli-

tes, para los poderosos, también
para los políticos, en esa conni-
vencia histórica entre quienes tie-
nen el poder real y quienes
actúan a su servicio desde la frau-
dulenta representación política.
Se constituye así una excelente
vía de entrada para el nepotismo
empresarial y para la corrupción
de los actores políticos.
Pero esta desposesión tiene sus

costes para las poblaciones: encare-
cimientos de los servicios provoca-
dos por sobrecostes que van del 22%
a más del 90%, respecto a la presta-
ción directa por los municipios, por
ejemplo. Deterioro de los Servicios
Públicos al no invertir y convertirlos
en ineficientes. Negación de su uni-

versalidad, dejando a millones de
personas sin acceso a los mismos.
Degradación de la vida cotidiana de
la gente, especialmente en las zonas
obreras de las grandes metrópolis.
Destrucción de empleo en todas
las Administraciones Públicas en
156.000 personas, y la pérdida de un
17% real en los salarios. Infrainver-
sión y precarización generalizada en
toda la cadena del trabajo. 
En la CGT entendemos los bienes

públicos como bienes comunes de
todas las personas y para todas las
personas, como derechos sociales ga-
rantizados. Sabemos que siempre
hay recursos suficientes para que
todas las personas puedan acceder a
ellos. Exigimos que el interés general
siempre prime sobre el interés pri-
vado. Los bienes comunes no pue-
den ser regidos por la lógica
(normativa) del lucro privado, sino
por los principios de suficiencia y la
eficiencia. 
Los agentes privados (empresa-

riado), de la mano del poder legisla-
tivo, violan el principio fundamental

del interés general, luego la rever-
sión, la municipalización, o la rea-
propiación, etc., tiene la base
fundamental sobre esa violación o
debiera sustentarse en la misma en
los procesos de reversión de las ex-
ternalizaciones, de las privatizacio-
nes, al ámbito de lo público.
Por eso la CGT apuesta por lo

PÚBLICO, por lo COMÚN, y
confrontamos con las lógicas priva-
das y contra la mercantilización de
lo público, apostando clara y níti-
damente por la universalidad, sufi-
ciencia y eficiencia de los servicios
públicos, y la participación en su
gestión de las personas trabajadoras
y de las poblaciones usuarias de di-
chos servicios.
En esta pelea por lo PÚBLICO,

por lo COMÚN, la CGT apuesta
porque hay que ir mucho más allá
de la gestión del Capital. Los mo-
vimientos sociales tenemos que
presionar a los representantes ins-
titucionales desde la lucha perma-
nente en la calle. Tenemos que
construir contra-poder social pues
la internalización, la reversión, la
reapropiación, sólo puede ser po-
sible desde la perspectiva del pro-
tagonismo de las clases asa-
lariadas, de los vecinos y vecinas,
de las personas, con mecanismos
de gestión basados en la demo-
cracia directa y la autogestión.
Por eso la nueva forma de propie-
dad, solo debe ser comunal-co-
munitaria.

EDITORIAL

Tenemos derecho a tener derechos
Por lo público, por lo común

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO
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El 16 de abril de 2016 fi-
nalizó el Congreso Ex-
traordinario que la CGT

celebró en la ciudad de Pam-
plona bajo el título “Apostamos
por lo Público”.
Una amplia representación

de los sindicatos de CGT se
desplazó a Pamplona para de-
batir sobre nuestra oposición a
la dinámica de privatizaciones
de las empresas públicas, de
los Servicios Públicos (Sani-
dad, Educación, Pensiones,
Dependencias y Cuidados,
Agua, Energía, Transportes,
Comunicaciones, Limpiezas,
etc.), sobre la necesidad de in-
ternalizar los Servicios Públicos
que se han entregado a las em-

presas privadas, y sobre la cali-
dad, dignidad y estabilidad de
los empleos públicos, así como
sobre las posibilidades de avan-
zar hacia un modelo de socie-
dad en el que las personas
usuarias de los servicios, junto
a las personas trabajadoras,
tengan la capacidad de decidir
sobre los aspectos de su ges-
tión, en el camino de lograr la
deseada autogestión de dichos
Servicios Públicos.
Se escribieron numerosas po-

nencias (22) en el proceso pre-
congresual, que se concretaron
en un libro con más de 100 pá-
ginas que sirvió de referencia
para organizar los debates y la
toma de acuerdos en las asam-

bleas de los sindicatos en cada
territorio. Las delegaciones en
el Congreso debatieron con se-
renidad y con mucha riqueza de
matices y de votos particulares,
con el fin de mejorar el dicta-
men que elaboró la Comisión
elegida para este cometido.
Al final se llegó a un acuerdo

de Congreso, muy apoyado por
las delegaciones de los sindica-
tos presentes, que recoge una
firme apuesta de CGT por de-
fender, hasta sus últimas conse-
cuencias, el sector público, lo
común que nos pertenece a
todas, la internalización de
todo lo que se ha externalizado
en los ayuntamientos, y la
vuelta a la titularidad pública

de todo lo que se ha privati-
zado en los últimos años,
desde los gobiernos de un
signo y de otro, así como avan-
zar en las experiencias coope-
rativas y de trabajo asociado
que nos conduzcan hacia la
autogestión. 
Para ello se acordó también el

inicio de una Campaña Confe-
deral de reivindicación y de pre-
sión en la calle para defender lo
Público, de duración indeter-
minada, apoyando las iniciati-
vas de internalización que ya
están en marcha en numerosas
localidades y las luchas de las
Secciones Sindicales de las em-
presas públicas que pretenden
privatizar. Se aprobó también

una Resolución para llevar a
cabo una gran Manifestación
en Madrid, sobre mediados de
junio, que sirva de “arranque”
de dicha campaña, tratando de
que participen en ella las perso-
nas, organizaciones y colectivos
que compartan estos plantea-
mientos.
El balance de este Congreso

Extraordinario es muy positivo
para la CGT y esperamos que
también sea útil para la mayoría
social, en ese empeño que nos
aglutina a todas las personas
que luchamos por la Transfor-
mación Social.

José Aranda
Secretaría de Acción Sindical de CGT

El Congreso Extraordinario de CGT: 
“Apostamos por lo Público”

PAMPLONA 15 Y 16 DE ABRIL
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El primer trimestre del 2016
del mercado laboral sigue
siendo, para millones de

personas asalariadas, la tumba de
sus derechos más esenciales, a la
vez que se ensancha la franja so-
cial del empobrecimiento, la pre-
cariedad y la vulnerabilidad de sus
vidas.
A marzo 2016, casi 12.000 per-

sonas aumentaron las estadísticas
del paro, situándose la tasa de
paro en el 21% de la Población
Activa, es decir, 4.791.400 perso-
nas.
Esta vez ni siquiera se ha produ-

cido un aumento del empleo pre-
cario, todo lo contrario, se han
destruido casi 65.000 empleos
netos y eso sin contar que, cada
trimestre, miles y miles de perso-
nas “se caen de la población ac-

tiva”, bien vía emigración (los
más) o simplemente que “se bo-
rran” de esas estadísticas.
La población activa ha dismi-

nuido en casi 53.000 personas,
que en cuentas reales, son las que
miden el grado de salud del mer-
cado laboral, significando que tra-
bajamos cada día menos personas
en el Estado español, por lo tanto,
otros y otras tienen que hacer do-
bles o triples jornadas, se pierden
millones de horas de trabajo real
y el empleo se reparte de manera
inversa a cómo debiera hacerse,
aumentando la explotación y la
derivación de las rentas salariales
a la cuenta de los beneficios em-
presariales.
La destrucción de empleo es

ambivalente pues, en el último tri-
mestre, la economía ha destruido

el triple de empleos a tiempo
completo que a tiempo parcial,
eso sí, el común denominador de
dicha destrucción es el empleo
temporal, creciendo la cadena de
la precarización y, además, la dis-
criminación por género, quienes
pierden empleo son las mujeres,
donde su tasa de activad se en-
cuentra 12 puntos por debajo de
la de los hombres.
En este carrera perversa y des-

humanizada contra las clases asa-
lariadas, que el empresariado
emprendió en el 2009 con la “cri-
sis-estafa”, en connivencia con la
clase política y con Bruselas, sigue
aumentando el número de hoga-
res donde todos sus miembros
están en paro: ahora nos encon-
tramos con 1.610.900 hogares,
donde nadie trabaja, suponiendo

un incremento de 54.300 hogares
más respecto al trimestre anterior.
La mejora de los indicadores

económicos, solamente corres-
ponde a la tasa de ganancia de los
empresarios, especialmente las
Empresas del Ibex 35 y a las gran-
des corporaciones financieras, a
las cuales el Estado y la clase po-
lítica ha financiado con miles y
miles de millones, desposeído y
robado de las rentas salariales y
del Gasto Social.
La vida de las clases asalariadas,

tanto la que trabaja, como la pa-

rada, las personas jóvenes, las per-
sonas mayores y la infancia, se ins-
tala cada vez en mayor medida en
la PRECARIEDAD ESTRUC-
TURAL, de no rebelarse la mayo-
ría social contra esta barbarie.
CGT considera que la mayoría

social ahora más que nunca, DE-
BEMOS SALIR A LA CALLE A
RECONQUISTAR LOS DERE-
CHOS Y LIBERTADES QUE
NOS HAN ROBADO.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

La EPA I Trimestre 2016

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS

uComenzamos el año como terminamos: más paro, más destrucción de empleo, mayor
precariedad laboral y social y más gente que “huye” a la emigración
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Ante el 28-A, Jornada Inter-
nacional de la Salud y la Se-
guridad en el Trabajo, la

CGT denuncia que los accidentes
laborales aumentaron un 5,8% en
2015, lo que representa el fracaso
de las políticas de prevención de la
Administración y los pactos de los
llamados agentes sociales, por la
precarización de contratos y condi-
ciones de trabajo.
En una fecha tan simbólica como

la del 28 de abril (Jornada Interna-
cional de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo) la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT) lamenta que
durante el último año entero con-
tabilizado (enero/diciembre de
2015) se registraran 449.223 acci-
dentes laborales, lo que supone una
subida del 5,8% respecto a la regis-
trada durante 2014, cuando ya se
incrementaron un 5% con respecto
a 2013. Los accidentes laborales en
España acumulan dos ejercicios
consecutivos de incremento.
Según los datos facilitados por el

Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, los accidentes habían des-
cendido desde 2007 (más de
924.000) hasta 2013, pero desde
entonces no han cesado de incre-
mentarse; tanto en cifras absolutas
como en la tasa de incidencia, que
ha pasado de 2.942 accidentes por
cada 100.000 personas empleadas
en 2012 a 3.190 en 2015, lo que re-
presenta un 8´2% de aumento.
Por sectores ha sido el agrícola el

de mayor subida (6´6%). Le siguen
industria (+5,1%), construcción
(+4,1%) y servicios (+1,1%). En
cuanto a los datos por comunida-
des hay que señalar que todas ellas
han experimentado incrementos,
aunque son La Rioja y Murcia los
territorios que mayor aumento de
accidentes en jornada laboral regis-
tran, un 15% y un 13,3% respecti-
vamente.

Aragón, Comunidad Valenciana
y Baleares crecen en torno al 10%.
A continuación se sitúan Extrema-
dura, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cantabria y Andalucía.
Todas ellas muestran un aumento
superior al de la media nacional
(+5,8%). En el caso contrario están
Canarias, Catalunya y Asturias, con
un incremento menor al 4%. En el
caso de las provincias, Vizcaya es en
la que más crece el número de ac-
cidentes, concretamente un 68,9%.
Seguida de Guadalajara (+24,1%),
Castellón (+16,7%) y Valladolid
(+16,6%).
Para la CGT estas cifras no

hacen sino poner en evidencia que
las políticas de prevención que len-
tamente se van introduciendo en
las empresas y la gran inversión que
suponen los cursillos y subvencio-
nes concedidos a patronal y sindi-
catos institucionales, no sirven de
mucho si, por otro lado, se conti-
núan precarizando las modalidades
de contratación y las condiciones
de trabajo a las que se han de en-
frentar las y los trabajadores; espe-
cialmente los temporales, los
cedidos por ETT, los de las sub-
contratas, los jóvenes o los inmi-
grantes sin experiencia laboral en el
sector y sin formación previa en
materia de prevención de riesgos
laborales.
Sin una estabilidad laboral y sin

unas leyes que protejan al trabajador
frente a los frecuentes abusos de sus
patronos, es muy difícil que una per-
sona con empleo precario (que ac-
tualmente son el 92% de los nuevos
contratos) pueda exigir que se cum-
plan en su entorno laboral las nor-
mas de seguridad o que se entreguen
las prendas de protección personal.
Por otro lado, la CGT quiere re-

cordar en esta jornada por la segu-
ridad y la salud en el ámbito laboral
que la clase trabajadora sigue some-

tida a graves riesgos de contraer en-
fermedades profesionales; muchas
de las cuales no están todavía reco-
nocidas como tales, pero cuyo ori-
gen tiene un claro detonante
relacionado con el ambiente y las
condiciones en que se desarrolla
el trabajo. En esa situación se en-
cuentran muchas dolencias car-
diovasculares, digestivas, mentales
o respiratorias cuya relación con la
vida laboral no siempre es recono-
cida por la Seguridad Social o los
tribunales.
Como caso más evidente y la-

mentable se ha de mencionar en
este día el de las miles de víctimas
que ha ocasionado el uso del
amianto y cuyas reparaciones toda-
vía no se han concedido en su to-
talidad a las familias afectadas. La
peligrosidad de este material ya se
conocía desde 1940, pero a pesar
de ello se ha seguido utilizando -sin
informar ni proteger a las y los tra-
bajadores- durante décadas y en
numerosos sectores. Incluso hoy
día, la CGT y otras organizaciones
venimos denunciando la existencia
de amianto en instalaciones escola-
res, deportivas, industriales, etc.
Nuestro sindicato tiene en la

prevención de riesgos laborales y
en la mejora constante de las con-
diciones de trabajo uno de sus
grandes ejes de actuación, por lo
que va a seguir peleando por la im-
plantación de políticas eficaces de
lucha contra los accidentes y las
enfermedades laborales, exigiendo
en los centros de trabajo el cum-
plimiento de todas las normas en
materia de seguridad y prevención
y recordando a los empresarios y a
la Administración que la vida y la
salud de las personas están muy
por encima de la producción y los
beneficios.

Gabinete de Prensa del SP CGT

Tras la retirada de
UPyD como acusación
popular en el procedi-

miento contra BANKIA y sus
directivos, en el que el juez de
la Audiencia Nacional, Fer-
nando Andreu, nos obligaba a
comparecer bajo la dirección
letrada y representación del
referido partido político, final-
mente se ha aceptado que la
Confederación General del
Trabajo (CGT) pueda actuar
como acusación popular en

esta causa, bajo representación
y dirección letrada propia, que
será asumida por el letrado del
gabinete jurídico confederal
Raúl Maíllo.
CGT tiene representación e

implantación en las entidades
donde se han producido los he-
chos objeto del procedimiento,
siendo las personas trabajado-
ras de dichas entidades, perju-
dicadas en un doble sentido,
como empleados y empleadas
que sufrieron las consecuencias

de la reestructuración del sector
con múltiples despidos y bajo
duras condiciones, y como ciu-
dadanos y ciudadanas, que for-
man parte de la sociedad que,
por parte de una minoría, ha
sido objeto de conductas caren-
tes de toda ética, antisociales y
delictivas hacia el resto una so-
ciedad que reclama, cuanto
menos, un resarcimiento de
todo el daño causado.
Tras la aportación de la

exorbitada fianza impuesta

por el magistrado de la Au-
diencia Nacional y la retirada
de la acusación popular de
UPyD, termina ahora la lucha
por la exigencia de nuestro de-
recho para comparecer en la
causa y comienza el ejercicio
real de la acción penal, por
nosotros mismos con nuestros
medios, como CGT, al objeto
de exigir que de algún modo
se repare el daño causado,
que los responsables no elu-
dan la acción penal y que se

desenmascare a quienes han
llevado a que toda la sociedad
haya pagado colectivamente
las deudas generadas por sec-
tores minoritarios, además de
defender los derechos de las
y los trabajadores que fueron
despedidos en una salvaje re-
estructuración del sector fi-
nanciero.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

CGT se persona como acusación popular en el Caso Bankia

28-A: Jornada Internacional de la Salud y la Seguridad
en el Trabajo

Concentración llevada a cabo por CGT y ESK frente a Diputación de Navarra, con
motivo del día de la Salud en el Trabajo, el 28 de abril

CGT-Valencia en el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
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MANIFIESTO

No tenemos nada por lo
que luchar. Bueno, salvo
por: el compi yogui, ata-

que a las renovables, impuesto al
sol, destrucción de la investiga-
ción, rescate a los bancos, supre-
sión de la ayuda a la compra de
vivienda, fondos buitre, banco
malo, Cebrián, expulsión de la
sanidad pública, aplicación de la
directiva de la vergüenza, la fal-
sedad, Soria (el ministro), Pape-
les de Panamá, exilio laboral,
miles de suicidios económicos,
700.000 familias desahuciadas,
mayoría absolutista, crímenes de
odio, viernes de Consejo de Mi-
nistros, 32 feminicidios a día de
hoy, Nóos; las pensiones, la sani-
dad y la educación no se tocan;
114.000 civiles en las cunetas,
condecoraciones a la Virgen, án-
geles de la guarda, Rita la de los
bolsos, Camps, el PP o la nada,
finiquito en diferido, todas
somos ETA, todas somos Al
Kaeda, todas somos el ISIS, re-
ducción de empleo público salvo
Fuerzas de Seguridad, recortes
en I+D, reducción de la presta-
ción por desempleo, Luis sé
fuerte, el patriarcado insufrible,
la expulsión de jueces que hacen
su trabajo, Pokemon, Bankia y

Rato, el plasma, los sobres, el
IVA cultural, mercantilización de
la Universidad, xenofobia, Vene-
zuela, pensiones multimillona-
rias por hundir bancos y cajas de
ahorro, los papeles de Bárcenas,
los bailes de la vice, Hacienda no
somos todas, la huida de cere-
bros, la pérdida de cerebro, cam-
bio exprés de la Constitución,
Palma Arena, reforma laboral,
cárcel para huelguistas, censura
de RTVE, 4.000 agresiones de
odio, violencia policial, expulsión
de periodistas, más de 30.000
niños y niñas robados, recorte de
las pensiones, censura mediática,
la Púnica, precarización de los
medios, ¿dónde está el presi-
dente?, copago, tripago, desapa-
rición de la división de poderes,
colapso del capitalismo, depen-
dencia, caso Emersa, la huella
ecológica, presupuesto para la
Iglesia, yo quiero un gobierno
como el de Jaume Matas, tasas
judiciales, presupuesto para gas-
tos militares, los ERE, multas y
represión de baja intensidad, re-
corte de la libertad de expresión,
tres mendigos quemados vivos
este año, homofobia, recorte de
los crímenes contra la humani-
dad exprés, las prospecciones en
Canarias, padres y madres a
quienes quitan hijos por ser po-

bres, es-pp-culación, el 4-F, las
narices de la reina, la no aconfe-
sionalidad del Estado, padres
que pueden dejar que sus hijos
se disparen al pie, los titiriteros,
las tarjetas black, la conquista
de Irak a sangre y fuego, cárcel
para cantantes, la traición a los
refugiados, el anarquismo como
delito, traición a Palestina, a
nuestro Sáhara, los obispos y
sus ataques a las mujeres, la pe-
derastia, la subida del IVA, en
España se tortura, la crisis (la
demográfica), ciudad del golf,
los programas electorales falsos,
la permanente financiación ilegal
del PP, el mayor recorte de servi-
cios sociales de la democracia, is-
lamofobia, destrucción de la
ayuda al desarrollo, el atraco a las
bibliotecas, aumento del ratio de
alumnos, la explotación de l@s
docentes, destrucción de empre-
sas públicas, la crisis (la de mate-
rias primas), fractura hidráulica,
venta de empresas productivas a
amiguetes, robo de fondos de co-
operación, 456 medicamentos eli-
minados de la sanidad pública,
aeropuertos sin aviones, recortes
frente al VIH, eliminación del
diagnóstico del cáncer de mama,
muertes por hepatitis C, asesina-
tos camuflados en fútbol, la Gür-
tel, muertes de dependientes, la
Ley Mordaza, Corinna, subidas
de sueldo (de SU sueldo), 1.700
causas por corrupción, los destro-
zos de Repsol, eliminación paga
extra, la infanta “no me consta”,
la crisis (la ecológica), corrup-
ción, las concertinas, las vallas,
los muros, viva el vino, los
¿anti?disturbios, prevaricadores,
los tertulianos, Botswana, las
fotos con los narcos, los viajes de
Dívar, el desperdicio de la ciu-
dad del medio ambiente i-nun-
da-ble, el abandono del tren, el
exilio educativo y laboral, la falta
de industria, la falta de comuni-
caciones, la falta de ideas, y la
falta de vergüenza.

¡¡¡BASTA DE 
RESIGNACIÓN!!!

Bloque Crítico

CASTILLA-LEÓN Y CANTABRIA

1º de Mayo: A la calle a recuperar libertades y derechos

Jornada del Bloque Crítico en Soria

La CGT de Barcelona ha reunido en la manifestación del 1
de Mayo a unas 600 personas. En la misma se ha mostrado
la solidaridad con los socorristas de las playas de la ciudad

y los trabajadores de metro y autobuses, así como con las diferen-
tes reivindicaciones sociales que se viven en la ciudad.
Se ha realizado con intervenciones de un socorrista de las playas

de Barcelona, un trabajador de metro, un compañero de la CNT-
Solidarité Ouvrière de Francia, de la secretaria general de la CGT
de Barcelona, Laura Gómez, y del secretario de Acción Social de
CGT Catalunya, Óscar Murciano.
Hemos terminado en la terraza del sindicato donde hemos es-

cuchado música con el grupo Malabara y comido un pica-pica.

Carlos Navarro
CGT-Prensa Barcelona

1º de Mayo en Barcelona

Valladolid. /FOTO: ALEJANDRO ROMERA Santander

Soria, 29 de abril, jornada activa en conmemoración del 1º de Mayo.

A Coruña

Madrid. /FOTO: DAVID FERNÁNDEZ MORENO



Mientras algunos com-
pañeros y compañe-
ras de CGT prepa-

raban todo lo relativo al acon-
dicionamiento de la Plaza (ser-
vicios, electricidad, permisos
legales...), otros se reunían con
prácticamente todas las organi-
zaciones sociales de la ciudad (y

alguna de fuera) para plantearse
lemas, actividades, etc.).
A las 12h del 1º de Mayo,

salió la manifestación bajo el
lema: “Ahora y siempre la lucha
está en la calle. Por una vida
digna”, tras la pancarta la Plata-
forma No al TTIP d'Alacant, la
PAH-Stop Desahucios, Mar-

chas de la Dignidad, 15M-To-
malaplaza, No Somos Delito,
Plataforma por la Auditoría
Ciudadana de la Deuda, Ecolo-
gistas en Acción, Marea Blanca,
Marea Roja, Izquierda Anticapi-
talista, Plataforma Julivert de
Santa Pola y los Sindicatos de la
CGT de Alicante.
La manifestación transcurrió

con normalidad, mientras una
estupenda y animada batucada
marcaba el ritmo de la marcha
y gritábamos consignas contra
la Reforma Laboral, las Leyes
Mordazas, por una vivienda
digna, por la libertad de las per-
sonas detenidas por luchar, etc.
Al terminar el recorrido de la

manifestación, que fue tan con-
currida como la de los sindica-
tos del régimen, llegamos a la
Plaza de la Montañeta, donde
compañeros y compañeras ha-
bían montado unas exposicio-

nes (de carteles del 1º de Mayo
de CGT y una historia fotográ-
fica de la CGT en Alicante),
puestos con folletos, materiales
para vender y un bar gestio-
nado, como en años anteriores,
por la PAH-STOP Deshaucios.
Abrió el turno de oradoras la

secretaria general de CGT del
País Valencià y Murcia, Emilia
Moreno, que destacó las men-
tiras de la clase política ven-
diéndonos el final de la crisis,
mientras las empresas acumu-
lan beneficios y la clase trabaja-
dora nos vemos expulsada de
nuestros trabajos por ERE y
despidos, deshauciada de nues-
tras casas o forzada a aceptar
trabajos precarios con sueldos
de esclavitud.
A continuación distintos co-

lectivos continuaron hablando
de sus problemáticas y llegó la
hora de comer, con menús que
nos ofrecieron compas de
STOP Deshaucios.
Tras un breve receso, segui-

mos con las actividades: música
a cargo de varios cantantes lo-
cales (Rubén y Víctor) y des-
pués una asamblea donde se
plantearon, entre otras cosas, la
oportunidad de hacer eco de las
protestas contra la reforma la-
boral francesa.

CGT-Alicante
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PAÍS VALENCIÀ Y MURCIA
ANDALUCÍA

EUSKADI

CGT Murcia ha participado este domingo 1º de Mayo del 2016 en la
manifestación con el lema “Apostamos por lo Público y la Autoges-
tión” cuyo recorrido se inició en la Plaza de la Fuensanta, atravesó

la Gran Vía y finalizó en el Jardín Floridablanca, donde la estaba esperando
nuestra tradicional Anarkofiesta en la que en buen ambiente y ánimo reivi-
dicativo mostramos nuestra indignación con las actuales políticas laborales
y económicas, y expusimos nuestra voluntad de cambiar desde abajo este
injusto modelo de sociedad. Desde las 13'00 h. hasta las 17'30 se puedeon
disfrutar de audiovisuales, material de información, música, micrófono
abierto, paella, bocadillos y bebida desde las 13h hasta las 17:30h.

CGT-Murcia

Alicante en lucha

Murcia: Apostamos por lo Público y la Autogestión

Zaragoza

Sevilla

Granada

Motril

Gandia

Valencia. /FOTO: JUAN RAMÓN FERRANDIS

Castelló Alicante

Bilbao Vitoria

1º de Mayo: A la calle a recuperar libertades y derechos
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La clave, al menos desde el análisis,
se encontraría no tanto en los con-
tenidos del ideario que se encuen-

tran en el “Plan B para Europa”, de los
cuales hablaremos luego, como en lo que
tiene de “posible” como herramienta
(una más, no la única) para construir una
alternativa de transformación social a ni-
veles europeos y locales.
El Plan B desde quien le impulsa, en

sus inicios, surge del exministro griego
Yanys Barufakis, Melenchon (anticapita-
listas en Francia) y los italianos progre-
sistas, fundamentalmente.
Se suman, cuando no participan desde

esos inicios, la gran mayoría de la iz-
quierda radical europea, así como la pro-
gresista (caben socialdemócratas y
liberales del capitalismo con un cierto
rostro humano).
¿Podría decirse que existe un programa

común? Seguramente sí, y no sería sino
buscar una salida progresista a la crisis
terminando con las políticas de austeri-
dad y la devaluación de las rentas salaria-
les, la activación del “consumo” por
medio de políticas fiscales que incremen-
ten la demanda (keynesianismo), recupe-
ración de los derechos perdidos y, de esta
manera reactivar la economía para que la
mayoría social pueda volver a “vivir” en
una Europa social y de derechos.
La herramienta Plan B, eminente-

mente “política”, considera que la demo-
cratización de las instituciones europeas
(Consejo Europeo, BCE, Gobernanza
Europea, etc.) es condición sin la cual lo
anterior no puede ser posible.
Todas las partes presentes en el “Plan

B” consideran que sin el protagonismo
de la ciudadanía en la tarea de definición
de objetivos y medidas a aplicar, no es
posible dicha democratización, a la cual
se le añade el apellido de “rebelión de-
mocrática”.
Los contenidos de cómo llegar a ese

“objetivo de una Europa democratizada”
difieren y no en menor medida.  
Así, Varoufakis centra sus esfuerzos en

cambiar las reglas del euro, la dictadura
del Consejo dirigida por Alemania y la
posibilidad de la utilización de las políti-
cas fiscales, rebajando el “déficit prima-
rio” exigido por Bruselas (déficit
primario = déficit total menos los intere-

ses del pago de la deuda), creación de un
euro alternativo para ciertos pagos e in-
versiones.
Para otros y otras (Eric Toussaint1, sería

cabeza visible de los mismos), el Plan B
debe convertirse en un programa inequí-
voco de salida de la eurozona. Para esta
tendencia la democracia es incompatible
con el euro.
Las posturas “comunes” de ambas po-

siciones consideran que el impulso de la
iniciativa del Plan B es una propuesta
que facilitaría la “expresión más movili-
zadora ante el hartazgo de una ciudada-
nía de la U€” para forzar el cambio de las
políticas de austeridad, a la vez que no
rompen con la UE. 
La diferencia parece encontrarse en

que unos consideran posible disputar la
“unidad europea” sobre las bases de so-
lidaridad y cohesión, a liberales, conser-
vadores y socialdemócratas, siendo la
democratización de estas instituciones
europeas la condición sin la cual no se
podrá terminar con las políticas autori-
tarias. Sería algo así como una vuelta-
deseo a un “capitalismo de rostro
humano y racional” en una alianza o
nuevo “pacto social” entre las élites go-
bernantes y las grandes corporaciones y
la ciudadanía.

La otra posición, considera que esta
especie de “compromiso histórico a la
italiana” no conduce a ningún sitio, es
una pérdida de fuerzas y que la salida
del euro y el no pago de la deuda, po-
dría ser identificado con la “salida del
capitalismo”.

Aspectos positivos de la Plataforma de
plataformas, denominada Plan B

a) La crítica a la ausencia de democra-
cia en las instituciones comunitarias y en
sus políticas.
b) La crítica a la austeridad y a las re-

formas estructurales impuestas.
c) El llamamiento (por ahora retórico

y electoral o de posible utilización elec-
toral) a la coordinación de la moviliza-
ción social a escala europea.
d) La expansión mediática, por alguna

de las figuras que constituyen el Plan B,
posibilita, para las posiciones que plan-
tean la salida del euro y el no pago de la
deuda y demás medidas, que la moviliza-
ción se oriente no a la “democratización
de unas instituciones imposibles de utili-
zar la democracia”, sino para su contra-
rio, reventarlas en un planteamiento
estratégico de SALIR DEL CAPITA-
LISMO.

e) El Plan B pudiera ser un espacio de
encuentro, una herramienta de resisten-
cia, que dialogando horizontalmente con
otras herramientas de resistencia, ampli-
ficara la capacidad movilizadora de la
mayoría social.
Parece que después de 8 años de crisis-

estafa y “tropecientos de capitalismo”, se
necesita (siempre se ha necesitado) de un
pensamiento estratégico, que permita el
trabajo en común y la colaboración entre
todos los sectores sociales que constitu-
yen esa denominada “mayoría social”,
donde el elemento movilizador y la agre-
gación de fuerzas entre diferentes posi-
ciones y planteamientos, sea el gozne que
haga posible cerrar la puerta de la barba-
rie de este “capitalismo patrimonialista y
de desposesión”2.

NOTAS:

1 “Debido a la capitulación del Gobierno griego
en julio de 2015 frente a los acreedores y a las
instituciones europeas, vemos la necesidad de
avanzar en la elaboración de un plan B para Eu-
ropa. Para resolver los problemas de una socie-
dad hay que romper con las políticas
neoliberales que se fueron aplicando durante dé-
cadas, y para ello es imprescindible poner en
marcha, al mismo tiempo, medidas de orden fis-
cal -que no sean solo para imponer a los ricos
un máximo de impuestos que revierta a las
cajas del Estado, sino también para reducir
drásticamente las tasas y los impuestos injustos
que afectan a la mayoría de la población-; medi-
das con respecto a la deuda, a los bancos, a la
utilización de monedas complementarias -sobre
todo si se está en la zona euro, pero también
en otros casos- y también abolir una serie de
medidas injustas de austeridad. Además, se
debe lanzar un proceso constituyente que
tenga el respaldo de la participación activa de
ciudadanas y ciudadanos”. (De la intervención
de Eric Toussaint en las Jornadas del Matadero
de Madrid sobre el Plan B).
2 El Plan B servirá para reflexionar entre nos-
otros, entre todas las organizaciones y movi-
mientos que participan simultáneamente en los
movimientos contra la deuda y en un movi-
miento común de resistencia al neoliberalismo,
con el fin de que converjan las luchas, inte-
grando a la vez, en un lugar destacado, las rei-
vindicaciones y alternativas concernientes al
rechazo de las deudas ilegítimas... (Eric Tous-
saint en la misma intervención)

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT

La organización y autoorganización desde abajo, desde el cotidiano, las
confluencias de los conflictos y su empoderamiento, y las alternativas
“políticas” como el Plan B para Europa

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

AL DÍA
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¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org

En Rennes, sobre el asfalto
grumoso de la explanada
Charles de Gaulle, bajo los

focos fríos de las farolas, se va
construyendo un pequeño nido.
Una auténtica provocación contra
las reglas del urbanismo, una gota
de esperanza en una charca de
mierda.
Sobre una pequeña tarima

hecha con palés, de pie, sentad@s,
en cuclillas, se viene aquí para
batir el verbo, a remover el con-
cepto, agitar soluciones, proposi-
ciones. Hace tres días que el
movimiento ha empezado, como
en otros lugares de Francia. Un
batiburrillo de ideas. Zigza-
gueando entre las comisiones, los
talleres, los círculos de discusio-
nes, las iniciativas, el transeúnte
encuentra aquí una energía singu-
lar, una energía que proviene di-
rectamente de la desnudez del

ciudadano, del cuerpo de perso-
nas modesta, pero efectivamente
reunidas.  
Un tipo repite cada noche,

como una especie de invitación
personal, que está contento de
estar aquí, que ya no tiene por qué
“gritar entre sus cuatro paredes”.
Tiene razón. Acierta. Y tiene
razón porque acierta, aunque
tenga que repetirlo una y otra vez,
hasta que este movimiento se ex-
tinga o se transforme en una ma-
rejada ciudadana e idealista, con
toda su potencial belleza. La
Noche de l@s indignad@s (Nuit
debout en francés, que significa li-
teralmente “noche de pie”,
NDT), es como una especie de
tercera parte de una disertación
viva. Las ideas abundan, hormi-
guean, se entremezclan, se entre-
chocan. Lo que pasa es que aquí
van tejiéndose al hilo de las discu-
siones, no permanecen pudrién-
dose sobre una hoja de examen.
En efecto, se ha decidido propo-
ner y establecer una Constitución
en una de las asambleas. “Lamen-
table”, “ridículo”, “no vale la
pena”, dirá el pesimista. ¿Pero
acaso no debemos, antes de cons-
truir, comenzar por poner nues-
tras percepciones respectivas de
acuerdo? Aquí, cada uno es cons-

ciente tanto de su capacidad de
actuación como de la fragilidad de
su humanidad. Así que nos estre-
chamos los codos, la voluntad se
consolida gracias al acuerdo
mutuo. Y fundamos. 
Agitar las manos haciendo cír-

culos sobre la cabeza: estás de
acuerdo. Cruzar los brazos: no
estás de acuerdo. Mover las
manos hacia arriba, de manera
repetida: ¡habla más alto! Dibu-
jar un triangulito sobre la ca-
beza: cálmate”. Estas y otras
pequeñas indicaciones se encuen-
tran, esquematizadas en un cartel,
al lado de la Asamblea General,
como signos para que el debate
fluya. Los que hablan con soltura
toman el micro. Los más tímidos
hacen llegar sus ideas sobre un
papel a los más ambiciosos, a los
más solidarios. La toma de palabra
circula, y aunque las comisiones se
consolidan y se vuelven más efica-
ces, nadie dirige este movimiento.
Poco a poco van conociéndose las
caras, se aprende a respetarlas, a es-
cucharlas, a leer sus gestos. Sí,
vamos poco a poco conociendo
cada rostro, pero ninguno emerge
de la estructura, ningún cabecilla se
destaca, porque las reglas se esta-
blecen mediante el consenso, como
una auténtica defensa contra la de-

magogia. Auténtica escuela demo-
cracia, de democracia verdadera,
de democracia directa.
Lejos de los despachos bien lus-

trados del Elysée, lejos de los
asépticos pasillos de mármol lu-
joso de la Asamblea Nacional, la
Noche de l@s indignad@s descu-
bre algo que estaba ya presente
desde siempre: y es que la política
está aquí, y está por todas partes.
Cuando estallaron las primeras
manifestaciones contra la ley El-
Khomri, la retórica de los “gran-
des” consistía en decir que el
movimiento no era más que la ex-
presión de una juventud descon-
tenta, “desatada”, justamente
porque tiene rabia. En efecto, ha
sido fácil para todos esos analistas
políticos ver en la movilización de
los jóvenes unas simples ganas de
liberarse de las obligaciones y co-
acciones, para desahogarse. Tan
fácil como ver en ella un recreo
protestatario en la calle. ¿Quién
no ha dicho con cinismo que
todos esos estudiantes no esta-
ban en la calle más que para “pe-
larse las clases”? ¿Por qué no
decir entonces que los trabajado-
res también se manifestaban para
“pelarse el trabajo”? Hoy me di-
vierte, pensando en estos aconte-
cimientos y en las reacciones

pútridas y faltas de sentido, que
todos esos políticos, por no “pe-
larse la política”, se están pelando
la vida. 
Por supuesto, apartidario: nin-

guna bandera sindical o política
cubre el horizonte de la Asam-
blea: aquí, cada cual habla en
nombre propio, o en nombre de
la comisión a la cual pertenece.
Por eso, apartidario, sí, pero no
apolítico. El movimiento es fun-
damentalmente político -¿cómo
no serlo?, y toma conciencia de
ello con cada palabra. Se viste
con el manto de una política
desde hace tiempo descarriada,
reducida desde hace tiempo a la
mano que hace caer el boletín en
la urna, una política dibujada en
la mente de la gente como algo
inaccesible, como algo que le
está exclusivamente reservado a
los “competentes”, a los “exper-
tos”, cuando no se trata sencilla-
mente de asociar el “traje de
chaqueta” con “político”. En
esta plaza ayer austera, transfor-
mada hoy y acogedora, se cons-
tata, con amargura a veces, con
asombro otras veces, que ser ciu-
dadano no es sólo esperar una
noche de marzo o abril los resul-
tados de las elecciones delante
de la tele. Por lo tanto, actuamos,
intentamos construir, y lo conse-
guimos, balbuceando. Es un mo-
vimiento que balbucea y,
precisamente porque balbucea,
es bello. La Noche de l@s indig-
nad@s es hermosa porque
emana por fin de un pueblo que
se reencuentra, que se crea como
tal, como sujeto de su propia ac-
ción. La Noche de l@s indig-
nad@s es legítima porque se
halla en sus primeros pasos y
que, inconscientemente, esta vo-
luntad ingenua y tan profunda-
mente humana de permanecer a
escala humana se convierte en la
tela de fondo del movimiento. En
fin, la Noche de l@s indignad@s
suena y desvela su sentido ante la
mirada de aquellos que se atre-
ven a acercarse a ella, porque
llega directamente de las entra-
ñas del pueblo: federa las espe-
ranzas y los sueños de los
ciudadanos que han compren-
dido que no podemos construir
el mundo cada uno por su lado.  
Así que amig@ de Rennes,

amig@ simplemente de donde
quiera que seas, vente a dar una
vuelta por la Noche de l@s indig-
nad@s, ven a construir, ven a
soñar, ven a contestar, ven a deba-
tir, ven a vivir en colectivo. 

M.G.
10 de abril de 2016

La Noche de l@s indignad@s

La Noche de l@s indignad@s

es hermosa porque emana

por fin de un pueblo que 

se reencuentra, que se crea

como tal, como sujeto 

de su propia acción

“
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La paciencia forma parte 
de la inteligencia 
(Lucio Urtubia)

El pasado sábado 9 de abril
mi compañera y yo nos
acercamos a la Puerta del

Sol para solidarizarnos con los
acampados parisinos de la #La-
NuitDebout contra las políticas del
gobierno Hollande. Acudimos cua-
tro gatos y nuestro propósito se
quedó en simple conato. Nascitu-
rus. Los indignados de ayer están
ahora pendientes de los nuevos
partidos emergentes, startups insti-
tucionalistas que sirven como inhi-
bidores de la relación directa. El
intento de montar una asamblea
fracasó estrepitosamente porque,
además, el megáfono que teníamos
era un cacharro y más que facilitar
la comunicación invitaba a la es-
tampida. “Qué se le va a hacer”,
nos dijimos, “otra vez será”. Resul-
taba inútil luchar contra los ele-
mentos y la desidia de la gente. Nos
quedamos con las ganas de hacer
una concentración guapa por los
cabreados franceses.
Así que dimos media vuelta y

nos fuimos a oír a Lucio Urtubia
hablar de sus experiencias en una
librería colaborativa próxima.
Genio y figura, con lleno hasta la
bandera, el libertario residente en
la capital de la luz fue desgranando
sus peripecias como altruista ex-
propiador ácrata. Al terminar el
acto nos acercamos a saludarle.
“He leído lo tuyo sobre Podemos”,
me dijo, al tiempo que recordaba
que en el año 2001 había presen-
tado su primer libro en un Ateneo
de Valladolid. Quedamos en volver
a vernos en París y nos despedi-
mos. Al llegar a casa, hojeo su au-
tobiografía, “La revolución desde el
tejado” por la parte referida al
Mayo del 68. Sorpresa, también
Lucio se topó entonces con impon-
derables. Cuando su grupo quiso
improvisar un mitin en Clichy vio
que el altavoz no funcionaba y, lo
que era peor, que el “agitador” que
los estudiantes de la Sorbona les

habían enviado para enardecer al
público era tartaja. Sin embargo,
perseveraron: paciencia y a barajar.
Más tarde, tras empapelar el barrio
con pasquines de la nueva convo-
catoria y tirar del boca a boca, la
cita resultó todo un éxito. La ima-
ginación y el bricolaje al poder.
Porque ya se sabe, “el ojo del

amo engorda al caballo”. Aunque
hasta que llegó Heisenberg con su
“teoría de la incertidumbre”, de-
mostrando que la posición del ob-
servador influye en lo observado, el
popular proverbio careció de aval
científico. Y eso es en buena me-
dida lo que ha ocurrido con las
“primaveras árabes”, primero, y
con sus secuelas europeas tipo 15-
M, después. Que hemos banalizado
el contexto. Hay dos vectores, a in-
tramuros y extramuros, que galva-
nizaron las conciencias para que el
pueblo, infieles y creyentes, se
echara a la calle. Hablamos de esa
perfecta escenificación del pensar
global y el actuar local que identifi-
cara Patrick Geddes en su clásica
obra “Ciudades en evolución”.
El primero es ideológico, y con-

siste en la evidencia empírica de
que la trama esencial de aquellas
movilizaciones ciudadanas se forjó
contra la sedicente izquierda en el
poder. Desde Túnez a El Cairo, pa-
sando por Madrid y París, la indig-
nación popular hizo diana sobre
gobiernos con credenciales socialis-
tas: Ben Alí (Túnez), Hosni Muba-
rak (Egipto) Rodríguez Zapatero
(España) y Hollande (Francia).
Todos ellos en nómina de la Inter-
nacional Socialista (IS). Los parti-
dos de los dos primeros fueron
expulsados de la IS tras su derro-
camiento por las mareas ciudada-

nas, y PSOE y PSF siguen en plan-
tilla porfiando su redención. Un
asunto que entraña una cierta
mutación política contradictoria
con ese lugar común de que “con-
tra la derecha se lucha mejor”. A
no ser que las nuevas generacio-
nes estén pasando de etiquetas e
interpreten el mundo más allá de
clichés políticos y maniqueísmos
ideológicos.
El otro vector es exógeno. Se

trata de la oleada de masivas filtra-
ciones habidas en ese periodo sobre
“secretos de Estado” a escala glo-
bal. Y se encarna en los nombres ya
tan conocidos como el soldado
Manning, Assange, Snowden, Wi-
kileaks, Falciani (por cierto, todos
“represaliados” a posteriori por el
sistema) o el equipo que está detrás
de los Papeles de Panamá. Revela-
ciones de alcance mundial todas
ellas que precedieron al primer es-
tallido social del 17 de diciembre
de 2010 en Túnez, a raíz del sui-
cido de un joven sin recursos al que
la policía había requisado su puesto
callejero de venta de frutas y verdu-
ras. Poca duda cabe, visto en pers-
pectiva, que el choque entre la
divulgación de los ficheros sobre las
fechorías cometidas impunemente
por los grandes poderes y la lace-
rante desigualdad de la población
mundial, contribuyó al nacimiento
de una nueva conciencia de indig-
nación y resistencia planetaria. Y
con ello, empezó a cuestionarse ese
“principio de infalibilidad” con
que, según Paul Feyerabend, suele
blindarse a todo lo institucional-
mente establecido en la vigente so-
ciedad corporativa.
Con una notable diferencia res-

pecto a pasadas revueltas. En esta

ocasión, el punto de ignición radica
en personas que actúan como Ca-
ballo de Troya del statu quo. Man-
ning y Snowden, por ejemplo, eran
empleados de agencias de inteli-
gencia norteamericanas. Posible-
mente sin la polinización mental
que los sabotajes de esta guerrilla
hacker ha provocado desde junio
2010, cuando se inician las filtra-
ciones incontroladas a través del
portal de internet Wikileaks, la di-
mensión de las protestas hubiera

sido menor y su capacidad de con-
tagio censurada. El pensar global y
actuar local que ese proceso puso
en marcha es algo inédito en la his-
toria de las rebeliones populares
porque introduce un sesgo bidirec-
cional arriba-abajo y dentro-fuera
de carácter subversivo-implosivo.
Algo desconocido desde la ya re-
mota filtración de los “Papeles del
Pentágono” en 1971 por Daniel
Ellsberg, otro analista del ejército
de Estados Unidos, en protesta por
la guerra del Vietnam. 

Urtubia y los emboscados hac-
kers representan dos modelos de
combatiente por los derechos hu-
manos, distantes solo por las he-
rramientas de trabajo, no por su
oficio de transparencia global, y
porque mientras el primero ac-
tuaba contra el sistema desde
fuera del sistema y a pecho des-
cubierto, los otros lo hacían desde
el mismo vientre de la ballena
como avanzada del ciberacti-
vismo encriptado en el capita-
lismo inmaterial-informacional.
Da igual que se trate de expropiar
a los poderosos para dárselo a los
necesitados (de toda condición:
económica, política o social), o de
denunciar la corrupción viral de
los Estados autocráticos que
hacen negocio de las crisis, las
hambrunas y las guerras. 
Lo decisivo, en suma, es que

ambos, disidentes antisistema y
hackers intrasistémicos, lanzan
un mensaje de esperanza contra
el fatalismo del “no hay alterna-
tiva” concienzudamente alimen-
tado desde los púlpitos oficiales
para estimular la resignación ge-
neral. Una apuesta directa inter-
activa que llama a reivindicar la
contienda democrática y la crí-
tica permanente como principal
camino de emancipación integral
y de la lucha contra el culto a la
impersonalidad. Un “dormía-
mos, despertamos” que se ha
vuelto a activar espontáneamente
en el corazón de los atónitos ciu-
dadanos al ver el criminal com-
portamiento de los gobiernos
occidentales ante el vértigo dis-
tópico del éxodo y la exclusión
(refugiados, inmigrantes, margi-
nados). Otra confirmación de
que “no nos representan” que
ahora también asoma en la
#NuitDebout gala con llamada
incluida a la responsabilidad hu-
manitaria. Algo que el viejo libe-
ral John Stuart Mill siempre tuvo
muy claro: “la fuerza intelectual
y la fuerza moral, así como la
fuerza muscular, no progresan
más que en tanto se ejercitan”.

El megáfono de la agitación 
y la guerrilla hacker

Los indignados de ayer

están ahora pendientes 

de los nuevos partidos

emergentes, startups 

institucionalistas que 

sirven como inhibidores

de la relación directa

“

RAFAEL CID
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Sindicalistas liberados por
empresas públicas con no
se sabe qué fin; sindicatos

que reciben su parte del pastel
con cada ERE que se ha produ-
cido en este país (ERE que ellos
firman en una supuesta defensa
de las y los trabajadores); líderes
sindicales en los consejos de ad-
ministración; sindicalistas con
tarjetas black de Caja Madrid; el
famoso caso del sindicalista mi-
nero asturiano; en fin, sindicatos
al servicio de la Patronal (todos
los sindicalistas que dieron su
vida por conseguir unos dere-
chos ahora lapidados se revuel-
ven en sus tumbas). Se nota que
no les han preguntado a los tra-
bajadores y trabajadoras, que
cada vez tienen una situación
más precaria. Eso, por supuesto,
quienes tienen trabajo.

Queda bastante claro que el
nivel de precarización del empleo
en este país no solo se debe a la
casta política, también a la casta
sindical, actores imprescindibles
para mantener la paz social y
tener a las trabajadoras y trabaja-
dores calladitos y en sus puestos,
aguantando lo que sea para no
perderlos. Es el caldo de cultivo
perfecto para que empresa y sin-
dicatos saquen (y saqueen) su be-
neficio particular, y para que los
trabajadores se sientan cada vez
más frustrados y desamparados.
En la Sección Sindical Estatal

de CGT en Tragsa nos ha que-
dado bien clara la relación exis-
tente entre la empresa y UGT
tras la sentencia de 4 de noviem-
bre de 2015 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid
(Sentencia nº 868/2015).

En dicha sentencia se esta-
blece como hechos probados
que once personas fueron con-
tratadas aparentemente por
TRAGSA con diferentes con-
tratos laborales. TRAGSA les
dio de alta en la Seguridad So-
cial y abonaba el salario. Estos
contratos datan, algunos de
ellos desde los años 80, otros
desde los 90 y el resto ya en los
años 2000. A pesar de estas
aparentes contrataciones estas
personas nunca trabajaron para
TRAGSA ya que ocupaban
cargos electivos en la estructura
de la UGT.
Todas estas personas, apa-

rentemente contratadas en di-
ferentes categorías, percibían
un salario mensual idéntico de
2.272,51 euros. Estos supues-
tos delegados sindicales nunca

trabajaron para TRAGSA y
tampoco fueron seleccionados
por TRAGSA sino que para la
supuesta contratación eran ele-
gidos por UGT. Todos ellos te-
nían cargos y responsabilidades
en la estructura del sindicato
UGT. 
Es decir, según esta senten-

cia, había un acuerdo entre
TRAGSA y UGT por el que la
empresa se limitaba a contratar
y retribuir a unas personas a las
que no escoge y que nunca tra-
bajaron en TRAGSA, sino que
realizan tareas de cargos sindica-
les para UGT. La sentencia de-
clara que este acuerdo era una
forma de financiación que le
venía prestando TRAGSA a
UGT. 
Una gestión indecente que

sólo puede ir en perjuicio de la

clase trabajadora y del sector
publico.
Recordar también que en el

conflicto BRIF (aún no re-
suelto), el aumento de sueldo
acorde a las condiciones más be-
neficiosas, reconocimiento de la
categoría y del trabajo realizado,
fue considerado por la empresa
como “inmoral”. Dudosa mora-
lidad gastan estos tipos que si-
mulan contratos de trabajo.  
Sólo nos cabe decir que nos

repugna este tipo de actitud y
que pondremos todas nuestras
fuerzas para perseguir estas in-
justicias.

¡¡¡Por una defensa de lo pú-
blico!!!

CGT-Tragsa

¿Tragsa financiaba a la UGT? 
ÁREA PÚBLICA
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Y un pueblo agotado hasta
el hastío, harto de con-
templar cada día al abrir

las páginas de un periódico o el
informativo de las tres cómo iban
siendo detenidos unos, interro-
gados otros y cuestionados
todos, empezó a caminar hacia
los movimientos vecinales, agru-
paciones, plataformas cívico-so-
ciales… Todos convendrían por el
cambio de esas políticas tan nefas-
tas y despilfarradoras y que acaba-
rían “pagando” hoy en día “los
privilegiados” que conservan aún
nómina, haciendo posible la sos-
tenibilidad fiscal de nuestro país
mientras otros evaden y en el
mejor de los casos el gobierno in-
dulta con un” diezmo” de la cose-
cha recogida. Sin olvidar las
familias que lo perdieron todo, el
paro, sanidad, educación, nuestra
juventud, nuestros y nuestras es-

tudiantes… quienes hicieron la
maleta… nuestro futuro como
país. Aunque siempre habrá quien
haya contemplado en estos años
una situación muy diferente a la
planteada, me refiero a quienes,
lejos de encarecer, aumentaron
sus beneficios y poder, en defini-
tiva hacia aquellos a quienes be-
neficiaban estas políticas y donde
los ejecutores de las mismas car-
gaban su porcentaje en bolsas de
basura, mientras otros acabaron
rebuscando en ella.
No hay nada más progresista y

que haga engrandecer más una
democracia que la disparidad, la
diferencia de criterios y el pensar
diferente, siempre que el objetivo
último sea el bien común en con-
diciones de libertad, igualdad y
justicia.
Ahora Madrid en su constitu-

ción camino del consistorio se

gestó y creó con estas cartas de
presentación por parte de sus in-
tegrantes, y el mínimo común
múltiplo de sumar y el máximo
común divisor de acabar (en este
caso) con las políticas municipales
tan desconectadas y alejadas de la
ciudadanía de quienes habían lle-
gado entonces para servir y no ce-
jaron en muchos casos, de
servirse. Con sus programas de
cambio, control, fiscalización y re-
cuperación de la política munici-
pal para beneficio de sus
ciudadanos, Madrid les votó, lle-
gaban al Ayuntamiento y Car-
mena al frente, exhortó a los
suyos: “Nos falta pasar del acti-
vismo a la gestión…”
Si por gestión entendemos

hacer que las cosas sucedan, asu-
mir responsabilidades y, por ende,
ponerse al frente de servicios pú-
blicos tal y como defendieron en
sus programas… ¿qué clase de
gestión es aquella que se limita a
transferir una vez más esos servi-
cios públicos a la iniciativa pri-
vada?
La responsable del Área de

Medio Ambiente y Movilidad
(Inés Sabanés) esgrimió hace un
mes los motivos por los cuales
después de más de año y medio
en su concejalía tomaban la deci-
sión de no municipalizar la reco-
gida de residuos de la ciudad, y
otras tantas personas de su propio
equipo de gobierno califican y aún
hoy desmontan estas argumenta-
ciones en lo que algunos han ve-
nido a simplificar o resumir, como
“falta de voluntad política”. 
Si el argumento de no poder ab-

sorber la plantilla de más de 1.900
trabajadores y trabajadoras, indi-
cando que no podían garantizar
su continuidad, ha sido calificado

de ser  una auténtica ignominia,
teniendo en cuenta que los infor-
mes técnicos y el propio concejal
de Hacienda, Sánchez Mato, han
demostrado que se puede aplicar
factiblemente el artículo 44 de ET
(subrogación del personal de unas
empresas a otras), creando una
empresa pública municipal.
Si al alegato de impedimento

por la lógica limitación de auste-
ridad de la LRSAL (La Ley para
la racionalización y la Sostenibili-
dad de las Administraciones Lo-
cales), este se cae, cuando esta
misma ley defiende que los muni-
cipios han de dar los servicios de
forma eficiente y económica…
¿por qué no se valoró?, ni existe
estudio alguno, serio, que se co-
nozca al efecto. La gestión directa
municipal ahorraría “de facto”
IVA (10%), beneficio empresarial
(5-20%), lo que supone unos so-
brecostes valorados por el Tribu-
nal de Cuentas del año 2013
sobre este servicio privatizado al-
rededor del 27%, recordando que
estamos hablando de contratos de
más de mil millones de euros, son
cantidades que para un neófito
parecen a priori más que intere-
santes. 
Si cuando Sabanés en un was-

sap que circula por las redes y es
enviado a un componente de
SOMOS Sindicalistas en un in-
tento de justificación del porqué
no municipalizan el servicio de
recogida de basuras dice literal-
mente (15-3-16): “Mañana me
reúno con sindicatos, UGT y
CCOO creo q estarían de
acuerdo, PSOE también, CGT
entiendo q no aunq el tema de los
trabajadores también les afecta y
se q les preocupa”… Esto es…
¿gestión? o ¿política?

Pablo Iglesias comentaba hace
días: “no hemos llegado después
de dos años hasta aquí para con-
tinuar con las mismas políticas...”
en el contexto de las negociacio-
nes para formar un nuevo go-
bierno nacional. 
Es incuestionable la falta a los

compromisos con su electorado. La
disparidad es necesaria, la subjeti-
vidad es enriquecedora cuando se
persigue ser objetivo, pero resulta
patente que alguien no dice la ver-
dad respecto de la municipaliza-
ción de la recogida de residuos de
la ciudad de Madrid y si esto es
así… ¿a qué intereses se está aten-
diendo? Es evidente y resulta ma-
nifiesto que lejos de gestionar el
municipio hacia unos cambios de
transformación social en defensa
de lo público, lo que se está ha-
ciendo es Política, la misma que se
hacía hace unos días con aquellos
a los que calificaron de “la casta”.
Señora Inés Sabanés, al sindicato

CGT el tema de los trabajadores…
(como usted dice)… es lo que más
nos afecta y preocupa y por consi-
derar que una gestión municipal es
garante de las condiciones laborales
y sociales de los mismos frente a la
gestión privada, defendemos abier-
tamente la municipalización del
servicio de la recogida de residuos
para la ciudad de Madrid al igual
que la defienden muchos de sus
compañeros por razones de gestión
municipal y compromiso hacia sus
votantes, ofreciendo así el mejor
servicio posible, la gestión que
usted obvió al decidir y actuar ha-
ciendo Política.
“Hay que ser Quijote y no San-

cho Panza”.

Juan P. Contreras
CGT-RBU Madrid 

ÁREA PÚBLICA

¿Y Ahora Madrid? 
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En CGT continuamos con las convocatorias de huel-
gas para todos aquellos sábados obligatorios que la
empresa pretenda hacernos trabajar.

Este 30 de abril hemos vuelto a convocar a la plantilla a
secundar la huelga.
Frente a las necesidades economicistas de la empresa

queremos anteponer nuestras necesidades personales, so-
ciales y familiares. No es algo banal.
Trabajamos para vivir y no queremos vivir para trabajar,

dejándonos en el camino la salud física y mental.
Que nos obliguen a trabajar los sábados es además más

grave cuando los datos del paro empeoran. Proponemos
que si hay más trabajo, se hagan contrataciones para repar-
tir el trabajo, reducir el paro y no sobrecargar a la actual
plantilla de VW.

CGT-Volkswagen Navarra

Continúan los paros en
Volkswagen

METAL

La Federación Andaluza de Sin-
dicatos de Enseñanza (FASE),
quiere denunciar la campaña

de acoso que está sufriendo la ense-
ñanza pública por parte de la patronal
de los centros concertados, que en su
afán de enriquecerse no paran de exi-
gir más y más conciertos educativos.
Es bueno recordar que la fórmula de
centros concertados aparece en la
Transición por el déficit de centros
públicos, para poder atender las de-
mandas de escolarización.
Se concierta el tramo de infantil por

presiones a pesar de ser un tramo vo-
luntario de escolarización y de aten-
der el sistema público el 100% de la
demanda. En el caso de Granada el
98% son de ideario católico.
En Granada capital, de las 119 uni-

dades de 3 años ofertadas para el
curso 2016-17, solo 43 son en centros
públicos. Es decir el 64% de la ense-
ñanza son centros concertados.
En el resto de poblaciones de la

provincia en que coexisten concertada
y pública, de 55 unidades de 3 años,
36 son públicas. Es decir, los concier-
tos suponen el 35%.
En estos momentos los centros con-

certados no cumplen ninguna función
social, son una sangría para las arcas
públicas, y mantienen una segrega-

ción clamorosa del alumnado en las
ciudades.
Incluso con criterios empresariales,

los resultados académicos están por
debajo de los de la enseñanza pública,
lo que justificaría su inmediata clau-
sura.
Superado ese momento crítico, es-

tamos en un momento en el que es di-
fícil la coexistencia de tres redes de
centros: Públicos, Concertados y Pri-
vados.
Los centros concertados cuidan con

mimo el escaparate de cara a la gale-
ría, mientras en la trastienda, no son
pocos los que a pesar de estar finan-
ciados con dinero público lo utilizan
para atacar la legislación vigente tanto
en temas como la educación para la
ciudadanía, el aborto, la segregación
de género, etc.
La red de centros concertados com-

pite con ventaja con los centros públi-
cos en cuanto a las zonas de
escolarización, el profesorado tiene
estabilidad y contratos indefinidos, los
módulos económicos por unidad y
niño son 20 veces superiores a las do-
taciones económicas de la enseñanza
pública.
Ya es hora de que nuestra Adminis-

tración defienda lo público y deje de
financiar y enriquecer a una patronal,

que para nada necesitamos la ciuda-
danía andaluza.
Por último recordar el papel jugado

por algunos sindicatos de la concer-
tada, que manejados por la patronal,
disfrutan de enormes privilegios de
horas y liberaciones respecto a la en-
señanza pública.
Por estos motivos la CGT propone

a la Consejería de Educación:
1. Derogación para el próximo

curso de todos los conciertos educa-
tivos.
2. Una sola red de centros finan-

ciada con fondos públicos.
Los centros actuales pasarían a ges-

tión pública y el profesorado actual
con las modificaciones legales necesa-
rias iría al Concurso General de Tras-
lados.
Así mismo CGT Enseñanza in-

forma de los paros parciales convo-
cados a tercera y cuarta hora más
recreo el 13 de mayo, viernes, en la
enseñanza pública no universitaria,
para contrarrestar tamaña agresión.
Y animamos al profesorado a defen-
der la pública y a protestar contra los
recortes en la enseñanza, secundán-
dolos.

Federación Andaluza de Sindicatos 
de Enseñanza (FASE)

CGT denuncia la escandalosa privatización
del sistema educativo andaluz y anuncia
movilizaciones

EDUCACIÓN

uCGT pide la derogación de los conciertos educativos y una sola red de centros financiada con fondos públicos

CGT entiende que el expediente
de regulación temporal de em-
pleo no tiene una causa real

dado que la empresa pretende mandar
al paro tres meses a muchos trabajado-
res/as cuando a la vez contrata en Ma-
drid a centenares de trabajadores/as
(muchos a través de ETT).

CGT entiende que si GSS quisiera
podría asumir a todos los trabajado-
res/as respetando su horario y su salario
íntegro hasta que venga (si viene) la
nueva licitación del servicio de la Ofi-
cina de la Vivienda.
CGT defiende la máxima transpa-

rencia y publica en su página web
www.cgt-telemarketing.es todas las
actas del período de consultas para que
los trabajadores/as conozcan lo que
dice la empresa y lo que dicen las orga-
nizaciones sindicales.
La empresa quiere seleccionar a

dedo a los trabajadores/as afectados y
no ha marcado, tal y como se le ha pe-
dido en reiteradas ocasiones, para se-
leccionar quién se mantiene en los
“servicios mínimos” que va a prestar

GSS Venture tras ser adjudicataria de
dos minipliegos que le ha concedido la
Comunidad de Madrid en un procedi-
miento sin publicidad.
CGT está dispuesta a impugnar este

ERTE ante los tribunales, dadas las in-
numerables causas de su nulidad que
se han presentado a lo largo de todo
este proceso, pero un acuerdo firmado
por la mayoría sindical dificultaría mu-
chísimo esta demanda. Esto lo sabe la
empresa y por eso ha aceptado comple-
mentar el paro que van a gastar sus tra-
bajadores/as hasta el 95% de su salario.
Tragar ahora significará tragar mucho
más en el futuro.

CGT-Grupo GSS

¿Por qué estamos en contra del
ERTE de GSS Venture en OVICAM? 

TELEMARKETING

En sólo 4 meses, la empresa ha despedido
al menos a 83 personas en HPCyA,
HPO y HPPN. Eso quiere decir que a

este ritmo, en un año los despidos serán, al
menos, 250 personas, el 9,3% de la plantilla.
Después de 1.200 despidos en 4 años y medio,
¿cuánta esperanza de vida te queda?
Por todo ello, desde CGT, CCOO Industria

y CSI, estamos preparando una importante
protesta ante el próximo evento de HPE #Rei-
magine2016. Estamos preparando, también, un
calendario de movilizaciones más decidido con
posterioridad al 5 de mayo.
¿Esperan que nos quedemos de brazos cru-

zados mirando a centenares de compañeros/as
caer año tras año? ¿Esperan que seamos sus la-
cayos domesticados, indignos de llamarnos sin-
dicatos?
Seguiremos realizando protestas. O la em-

presa rectifica rápidamente o esta plantilla va a
defenderse como corresponde y ningún soporte
podrá impedirlo.

Secciones Sindicales de CGT, CSI y representación de
CCOO Industria en HPCyA Madrid

[HP] Es una masacre:
83 despidos
en 4 meses 

INFORMÁTICA

uCGT informa en este comunicado de su postura ante el ERTE que ha presentado para el servicio
presencial de la Oficina de la Vivienda GSS Venture este mes de abril
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Este curso 2015/2016 se aplican las
“pruebas de evaluación externa”
impuestas por la LOMCE. En esta

ocasión afectarán únicamente a 3º y 6º de
Primaria, pero en cursos venideros están
previstas también para 4º de la ESO y 2º
de Bachillerato.
Estas pruebas son la continuación de las

conocidas pruebas CDI que se han reali-
zado durante años en la Comunidad de
Madrid y que han destacado por su falta de
rigor pedagógico contribuyendo a mercan-
tilizar el sistema educativo, no a mejorarlo.
Desde CGT las denunciamos porque

evalúan la adquisición de contenidos frente
a la de competencias, discriminan al alum-
nado con necesidades específicas de apoyo
educativo y al de compensación educativa,
no contemplan la evaluación continua, de
dónde parte cada niña/o, ni tienen en
cuenta factores socioculturales o económi-
cos. Además, pervierten el sentido último
de la educación publicando un ranking de
los centros educativos en función de los re-
sultados de estas pruebas. El ministro de
Educación, siguiendo los pasos de Aznar,
nos dice que le creamos, que no se van a pu-
blicar. No, Sr. Ministro, ya no le creemos.
Al mismo tiempo, durante los últimos 10

años la Consejería ha cerrado escuelas in-
fantiles públicas, aulas en colegios de In-
fantil y Primaria, unidades de Bachillerato
nocturno, centros de Secundaria a distan-
cia, además de suprimir 4.000 plazas de
profesorado en todas las etapas educativas.
Mientras argumentaban que esto era de-

bido a los recortes y que no había dinero,
se ha estado regalando suelo público a co-
legios privados y se han empeorado las
condiciones para la apertura de aulas y de
centros públicos: “cheque guardería”, ma-

yores costes para las familias en la pública,
creación de centros concertados, aumento
masivo de ratio (más ratio son menos aulas
que se abren), rebaja de las titulaciones
para trabajar en algunas etapas, lo que fa-
vorece el intrusismo profesional en la do-
cencia mientras se despide y se utiliza a los
interinos/as como mano de obra barata y
prescindible.
Y, además, vende como “bilingüismo” lo

que son refuerzos de inglés, suprime plazas
de docentes para imponer el modelo bilin-
güe, baja el sueldo al personal docente,
desmantela Centros de Formación del
Profesorado y selecciona los cursos para la
obtención de puntos en función a oscuros
intereses, no soluciona el eterno problema

de la escolarización selectiva y prima con
dinero público a los centros privados (con-
certados o no) desmejorando a la comuni-
dad escolar pública.
Las mejoras prometidas, según los

planes que cada centro elabora, nunca
han llegado. La Atención a la Diversi-
dad sigue siendo posible gracias al vo-
luntarismo de las y los docentes. El
profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Com-
pensatoria, Orientadores/as, etc., sigue
siendo un colectivo que presenta una de las
mayores tasas de itinerancia, partición de
horarios y jornadas compartidas en varios
centros.
Los centros que más demanda debieran

tener en apoyos, siguiendo la propia lógica
de los resultados, no son atendidos con ese
cuidado que necesitan. Al contrario, se
“guetifican” o se dejan morir como tramo
final de la desatención.
Estas pruebas son falsas. A los docentes

se nos ningunea, presentándonos como “el
mal hacer” de nuestra enseñanza. Al alum-
nado se le presiona y, como en el mundo
adulto, quien sobrevive continúa estu-
diando y titulando. Siempre que en su casa
lo puedan pagar.
La Consejería de Educación ha im-

puesto unos servicios mínimos abusivos.
Un 50% de docentes nombrados como
aplicadores, que no podrán ejercer su de-
recho a huelga. Así entienden la democra-
cia y los derechos.
Por responsabilidad, por coherencia, por

dignidad docente, a la huelga.
Entre todas y todos podemos superar

esta prueba.

Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT

Huelga educativa contra las pruebas LOMCE 

El pasado miércoles 27 de abril, de
14:00 a 15:00, las Secciones sindica-
les de CGT en el Grupo Tragsa, junto

con otras Secciones sindicales de CGT en el
Sector Público nos concentramos frente a la
sede de la empresa, situada en Conde de Pe-
ñalver 84, para exigir la readmisión de los
compañeros y compañeras despedidas en el
ERE y denunciar que la política neoliberal
existente quiere acabar con lo Público, em-
peorando la calidad de los servicios para pro-
vocar la entrada de empresas privadas, al
mismo tiempo que se destruye empleo y se
pierden derechos laborales y sociales.
Estos ataques tienen su origen en las polí-

ticas económicas capitalistas desarrolladas
por la Troika, cuyo objetivo es privatizar lo
que es de todos y todas y recortar drástica-
mente los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras.
Por eso, con esta movilización, CGT co-

mienza una campaña en defensa de los ser-
vicios públicos y de los puestos de trabajo,
basada en la unificación de las luchas y el
apoyo mutuo. La clase obrera debe organi-
zarse y defender sus derechos y servicios con-
quistados con esfuerzo y lucha: sanidad,
educación, transporte, información, comuni-
cación, limpieza, cultura…
En el Grupo Tragsa sobran directivos y

faltan trabajadores y trabajadoras pues la
función que realizamos repercute directa-
mente en la calidad del medio ambiente,
la agricultura, la ganadería, la pesca y, por
tanto, en la sociedad en general. Sin nues-
tra labor habría un elevado riesgo de in-
cendios, epidemias, plagas, conta-
minación, mala atención a la ciudadanía
en gestiones agrícolas y despoblación del
medio rural.
La existencia de un medio público como

el Grupo Tragsa es una herramienta útil para
la sociedad, pudiendo afrontar graves proble-
mas ambientales de forma eficaz y eficiente
gracias a la profesionalidad de sus trabajado-
res y trabajadoras.
CGT vamos a seguir luchando por los de-

rechos laborales y por el beneficio público y
social de este grupo de empresas, haciendo
frente a las agresiones ultraliberales de la Di-
rección.

DESPEDID@S READMISIÓN

FALTAN EMPLEOS Y SERVICIOS, 
SOBRAN CORRUPTOS

POR LA DEFENSA DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 
Y SOCIALES DE TOD@S

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 
LOS DERECHOS SE DEFIENDEN

Sección Sindical Estatal CGT Tragsatec

En defensa 
del empleo 
público: 
despedid@s 
readmisión

ÁREA PÚBLICA

CGT en contra del nuevo ataque de Hoteles
Playa a su plantilla

La empresa Grupo Hoteles Playa pre-
sentó el martes 26 de abril una pro-
puesta de descuelgue de salario que

pretende llevar a cabo en las provincias de
Granada, Málaga, Almería y Cádiz y du-
rante un periodo de tres años.
En el mismo día en que la empresa nos

presentaba dicho descuelgue ante los re-
presentantes de los trabajadores, Hoteles
Playa hace unas declaraciones a la prensa
en la cual manifiestan alegremente las me-
joras de sus ventas durante 2014/2015, co-
municando además una inversión de 7
millones de euros en la expansión de la
empresa en el Caribe así como las buenas
previsiones para 2016 que superarán las
ventas de 2014/2015.

Desde 2009 los trabajadores y trabaja-
doras de la provincia de Granada hemos
batallado y sufrido con ERE, despidos, des-
cuelgues de convenio y con un acuerdo de
tres largos años que afectó a toda la cadena
a nivel nacional en el cual sufrimos una drás-
tica medida de recortes de derechos y poder
adquisitivo en toda la plantilla, todo ello para
que la empresa fuese rentable, ya que según
ellos existía riesgo para el empleo.
Después de estos tres años de durísimo

sacrificio por parte de toda la plantilla de
Hoteles Playa, en enero de este año volvía-
mos al Convenio Provincial.
Pues bien han pasado pocos meses y nos

vuelven a pedir a la plantilla un nuevo sa-
crificio mientras que la cadena sigue ha-

ciendo fuertes inversiones en expandirse
adquiriendo nuevos establecimientos ho-
teleros.
CGT no permitirá ni un abuso más

sobre su plantilla en la que siempre recaen
las consecuencias de su mala gestión em-
presarial.
CGT Granada defenderá hasta el final

de este proceso el Convenio Provincial de
Hostelería, así como pedimos a las y los
compañeros de las demás provincias que
no se dejen engañar por la empresa y de-
fiendan los derechos de los trabajadores y
su Convenio Provincial de Hostelería.

Secciones Sindicales de los Hoteles Almuñécar
Playa y Playa Cálida

HOSTELERÍA

EDUCACIÓN

u Grupo Hoteles Playa da una de cal y otra de arena a sus trabajadoras y trabajadores

uEl Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid, convocamos al profesorado de todas las etapas educativas no
universitarias a la Huelga los días 11 y 12 de mayo contra la LOMCE y sus pruebas, con concentraciones frente
a la Consejería de Educación a las 18 horas (el 11) y a las 11 horas (el 12)
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CGT ha trasladado al presi-
dente de la Comisión de
Fomento, y a diferentes

diputados en el Congreso, un es-
crito dirigido a la ministra de Fo-
mento en funciones, sobre la
conflictividad en las últimas con-
vocatorias de empleo temporal
para Aena y ENAIRE.
En el escrito le decimos a la señora

ministra que “ponemos en duda la
afirmación de que el proceso se haya
realizado con la máxima transpa-
rencia y con escrupulosas garan-
tías, pues nada más alejado de la
realidad de las quejas que transmi-
ten cientos de trabajadores tempo-
rales, por las pruebas de selección
en la convocatoria de empleo tem-
poral en Aena y ENAIRE”, como
respuesta a otro que nos dirigió

Fomento tras nuestro anterior es-
crito a la ministra de Fomento de
8 de marzo.
El proceso de empleo de Aena

y ENAIRE ha traído un número
de reclamaciones inusitadamente
alto, cercano a las 1.500. Esto su-
pone por encima del 10% de las
personas presentadas, unas
14.800, un porcentaje inédito
que pone de manifiesto que
existe un problema real induda-
ble en la confección de los ejerci-
cios.
CGT recuerda a Pastor: “En los

tiempos tan duros que vivimos de
paro y exclusión social no se
puede jugar de esta manera con
las legítimas ilusiones de miles de
trabajadores y trabajadoras para-
das que aspiran legítimamente a

tener una posibilidad de acceso al
empleo; ni con las de cientos de
trabajadores temporales que han
dejado lo mejor de su experiencia
y vida profesional.”
CGT pide en el Congreso ini-

ciativas para “poner claridad y un
poco de justicia” en el proceso de
empleo de Aena y ENAIRE, tras
la tibieza, en la respuesta, de Fo-
mento. Han recibido dicho escrito
los legítimos representantes del
pueblo español, en las personas
del presidente del Congreso de los
Diputados, el presidente de la Co-
misión de Fomento, y los diputa-
dos, entre otros: Alberto Garzón,
Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y
Albert Rivera.

CGT-Aena Enaire

TRANSPORTES

Se han vuelto a mani-
festar por las calles
más céntricas reivin-

dicando que la empresa
contrate a los siete perso-
nas que hacen falta para
tener una plantilla al com-
pleto y así poder cumplir
con sus obligaciones pos-
tales derivadas de las co-
rrespondientes Directivas
Europeas y Ley Postal na-
cional.
Entre dichas obligaciones está la

de realizar la entrega de la corres-
pondencia todos los días de la se-
mana a todo el vecindario.
La situación está provocando se-

rios retrasos y nos consta que mu-
chos algecireños y algecireñas
están muy molestos e indignados
con la empresa postal. Muestra de
ello es el comunicado remitido al
presidente de Correos, Javier
Cuesta, y al Director de la em-
presa a nivel de Andalucía, José
Luís Prados, por la federación de
las asociaciones de vecinos de Al-
geciras. En dicho comunicado, su
presidente, el señor Rómulo Do-
mínguez, junto con el respaldo de
más de 50.000 vecinos, muestra su
apoyo a la plantilla y reprocha a la

empresa pública que no cumpla
con su obligación de dar un servi-
cio postal de calidad de forma per-
manente, e informa sobre los
daños que esta huelga está provo-
cando a muchos ciudadanos y ciu-
dadanas de la localidad.
También en la misiva explica

que las irregularidades en el servi-
cio ya se daban desde hace más de
un año, y que es consciente de que
las entregas de correspondencia no
se ajustan a la normativa, y, por
tanto, se vulneran de manera gene-
ralizada los principios y requisitos
relativos a la prestación del servicio
postal. Tanto en lo relacionado con
la equidad, no discriminación y
continuidad, pues según el señor
Rómulo, entre vecinos de la misma

barriada pero de calles dis-
tintas se dan diferencias
sustanciales, ya que algu-
nos reciben sus envíos
cada dos o tres días, y
otros, una vez por semana
o más tiempo, como en lo
referente al derecho ciuda-
dano, que vulnera Co-
rreos, a un reparto de los
diferentes envíos postales a
diario.
Después de explicar que

se está perjudicando desde hace
tiempo y de manera continuada a
muchos vecinos por no tener en
plazo sus cartas del médico, de
pago de facturas, citaciones de jui-
cio, resoluciones de ayudas socia-
les, etc., concluye solicitando a los
máximos responsables de esta si-
tuación, que tomen las medidas
necesarias para que cesen estas
irregularidades en la entrega de co-
rrespondencia y no se vulnere el
derecho de todos los vecinos de Al-
geciras a recibir sus envíos a diario.
La cantidad de correo acumu-

lado supera ya los 220.000 objetos
ordinarios y los 25.000 registrados.

Iván Almazán Sánchez
Secretario Acción Sindical CGT-Correos

Huelga Correos Algeciras
CORREOS

CGT solicita a Ana Pastor "que no se
quite este asunto de encima" por la
pruebas de selección en Aena y ENAIRE

En las puertas
del centro de
trabajo, a la

vez que las delegadas
y delegados de la
CGT repartíamos la
plataforma de conve-
nio y las pretensiones
de la patronal, ani-
mábamos a todas las
compañeras y com-
pañeros a hacerse
una foto con un mensaje.
Podían leerse frases como: “Yo paro el 6 de mayo, me sobra

sueldo a final de mes, no quiero ser precari@, quiero conci-
liar más vacaciones y menos presiones, menos sanciones y
más formaciones”.
Muchas trabajadoras y trabajadores se animaron a hacerse

esta foto, eligiendo uno de los mensajes.
Podéis ver más en el Facebook: CGT Extel Coruña.

CGT-Extel Coruña

Jornada de lucha en
Extel Coruña

TELEMARKETING

uEl 4 de abril comenzaron los paros de tres horas, de 11:00 a 14:00, llevados a cabo por la
plantilla de Correos de la localidad

uEl 20 de abril, dentro de la jornada de lucha en todo
el sector, como acto visible, realizamos un "instagram
reivindicativo" de la CGT

El pasado 21 de abril de
2016, tuvo lugar una
reunión en Barcelona

para abrir periodo de consultas
para la aplicación de un ERTE
en Murcia, Alicante, Valencia y
la Comunidad de Madrid (ex-
cepto en San Fernando de He-
nares).

lLa empresa comunica que
tras la pérdida de Iberdrola
debe ajustar sus recursos.

l La empresa comunica
su intención de aplicar un
ERTE de reducción de jor-
nada de hasta un 20% de la
jornada (1h y 30 min) para
los trabajadores y trabajado-
ras a jornada completa y
para las jornadas parciales la
misma proporción. En nin-
gún caso el ERTE será de
suspensión de empleo.

l La Plataforma de San Fer-
nando de Henares no se vería
afectada ya que se ha realizado
el ajuste necesario con 7 u 8
amortizaciones, recolocaciones
etc., sí se verían afectados los
repartidores/as de Coslada
que clasifican y salen a repar-

tir desde San Fernando de
Henares.

l La idea de la empresa es
desafectar el ERTE si entrara
algún cliente de importancia.

l Dicho ERTE no afectará
a ningún mando de los centros
afectados.

lA los trabajadores y traba-
jadoras con jornadas de 6+2
también les afectará dicho
ERTE.

l La afectación del ERTE
será desde el 1 de junio y hasta
el 30 de marzo de 2017.
La empresa hace entrega de

la documentación de la aper-
tura del periodo de consultas.
A partir del 21 de abril, los

sindicatos han tenido 7 días
para constituir la mesa nego-
ciadora para este proceso.
CGT está en contra de que

la empresa aplique esta me-
dida.

¡¡¡NO MÁS ERTES NI 
DESPIDOS FORZOSOS 
EN UNIPOST!!!

CGT-Unipost

Se inicia la negociación
de un nuevo ERTE en
Unipost

CORREOS

uLa última seudoconvocatoria de plazas de empleo-sin-plazas de Aena y ENAIRE llega al
Congreso de los Diputados tras la tibieza de Fomento
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En 1980, UGT, que osten-
taba mayoría absoluta,
firmó un Convenio en el

que se establecía una doble escala
salarial al dejar sin complemento
de pensiones (modalidad de pres-
tación definida) a todas las perso-
nas que entraran en Banca
después de esa fecha. Esta medida
tan discriminatoria permanece
aún después de 36 años en los di-
ferentes bancos, aunque ha que-
dado “suavizada” en el tiempo
mediante diversos acuerdos que
han instaurado sistemas de apor-
tación definida para los ingresa-
dos con posterioridad a aquella
fecha, de cuantías muy modera-
das respecto a la modalidad de
prestación definida.
Ahora en 2016, CCOO, con

mayoría absoluta en la Mesa Ne-
gociadora (que no tiene en repre-
sentatividad real), ha firmado un
nuevo Convenio Colectivo Secto-
rial, en el que entre otras medidas
regresivas, introduce una norma-
tiva distinta para las nuevas con-
trataciones, con diferente escala
salarial, que abre una muy nega-
tiva brecha entre las plantillas ac-
tuales y las futuras. Queda
demostrado una vez más que
quienes vienen ostentando esas
mayorías absolutas lo hacen en
perjuicio de los trabajadores, para
luego recibir de la patronal impor-
tantes contrapartidas para sus
propias organizaciones (como
aparece en prensa).
Salta a la vista que Banca es

un sector en reconversión conti-

nua, pero estamos ante la que
puede ser la más acelerada de la
historia. Ante tal coyuntura,
donde las principales entidades
bancarias ya están anunciando
sus previsiones de muchos miles
de despidos, el nuevo convenio
que han firmado CCOO y UGT
resulta especialmente peligroso:
Abaratar el empleo bancario
ahora es generar presión en las
personas que ya estábamos en
Banca, pues nos sitúa en una
posición de “muy caros” en
comparación con las vergonzo-
sas condiciones laborales y sala-
riales que tendrán las nuevas
contrataciones.
Aunque en próximos comuni-

cados efectuaremos un análisis
pormenorizado de cada uno de
los cambios que conlleva el nuevo
Convenio que nos han firmado, sí
queremos anticipar algunas pre-
guntas y alguna importante refle-
xión.

l ¿Cuántas reivindicaciones
sindicales se han conseguido?
Respuesta: NINGUNA.

l ¿Cuántas reivindicaciones pa-
tronales se han admitido? Res-
puesta: LAS PRINCIPALES.
Tres de ellas dijeron que nunca

aceptarían:
l Disminución de la cantidad y

de la posibilidad de percibir cuar-
tos de paga de participación en
beneficios.

l Movilidad funcional total.
l Creación de un nuevo nivel

salarial inferior con reducción di-
recta del 30%.

Otra regresiva, a plazos:
l Congelación de los Trienios

de Técnicos, y compromiso para
analizar en 2017-18 su manteni-
miento.
Además, también hay otras mo-

dificaciones negativas. A título de
ejemplo:

l Se suprimen los Concursos-
Oposición para ascensos hasta el
Nivel VIII y la estimación del nú-
mero de vacantes a cubrir por este
sistema de modo obligado. Ahora
el ascenso será sólo por vía tem-
poral, y para la asimilación salarial
al actual Nivel VIII serán precisos
20-24 años.

l Se rebaja la remuneración de
las horas extraordinarias. En el
anterior Convenio se recogía que
se pagaban a 1,75 x 1, y ahora se
pagarán a 1 x 1.
En España se realizan cada se-

mana 3,5 millones de horas extras
no remuneradas ni cotizadas a la
Seguridad Social. Sobra decir que
un considerable número de ellas
en Banca.
Precisamente ahora que todos

los sindicatos del sector estamos
consiguiendo sentencias en la Au-
diencia Nacional que obligan a los
Bancos a establecer controles de
horarios… ¡Qué casualidad que
en estos momentos se abarate el
pago de las horas extras!

l ¿Qué han hecho los sindica-
tos firmantes para modificar la
postura intransigente y exigencias
de la patronal que nos decían
desde el principio de la negocia-
ción? Respuesta: NADA.

l ¿Dónde está la fuerza que les
reporta su mayoría legal? Res-
puesta: ????????

l El pasado 26 de enero OO.
declaraba a un medio de comuni-
cación que “en 2016 desaparece-
rán de banca 20.000 empleos”.
Teniéndolo tan claro, ¿qué meca-
nismos han puesto en marcha
desde sus sindicatos para evitarlo?
Respuesta: Ninguno, seguirán

firmando un ERE tras otro.
De VICTORIA (hipotética) en

VICTORIA (hipotética), hasta la
DERROTA FINAL (real).
Ambos sindicatos firmantes,

con sus pretenciosos comunica-
dos, nos quieren convencer de que
han hecho “torcer el brazo” a la
patronal cuando lo cierto es que
nos han hecho perder en casi
todo.
El eje del nuevo Convenio es el

ABARATAMIENTO del trabajo
bancario.
El principal argumento de los

firmantes para haber aceptado las
pretensiones patronales es que la
pérdida de la vigencia (ultraactivi-
dad) del anterior nos situaba en
mala posición para negociar, en
particular para los nuevos ingre-
sos. Es triste que este sea el argu-
mento de unos sindicatos que se
reclaman “de clase”, mientras que
cualquiera de los partidos políti-
cos de “izquierdas” o “reformis-
tas” (todos los partidos salvo el
que la legalizó) pretenden echar
atrás este apartado de pérdida de
la ultraactividad en la Negociación
Colectiva.

YA TENEMOS CONVENIO.
Una mayoría sindical nos ha
impuesto su “hábil negocia-
ción”, aunque lo firmado no
constaba en su plataforma o
programa.
CCOO y UGT nos están abo-

cando a un contexto de debili-
dad colectiva, en el que hemos
de afrontar 4 años decisivos en
un sector en reestructuración,
con anuncio de ERE en empre-
sas con altísimos beneficios y
suculentos sueldos para sus cú-
pulas directivas. ¿A cambio de
qué? ¿De seguir siendo interlo-
cutores “válidos” ante las em-
presas? ¿Válidos para qué o para
quién?
Reflexionemos si este tipo de

sindicalismo es válido para los in-
tereses de las plantillas, y preparé-
monos para afrontar los cambios
que se nos avecinan.
Quien entienda razonable el

pedir una cosa e imponer luego,
con su firma, otra bien distinta
y lo acepte como mal menor,
sostendrá el actual sindicalismo.
Quien entienda que se ha de

ser coherente en lo reivindicado
y defendido y que los sindicatos
y sus delegados estamos para
hacer frente a las naturales pre-
tensiones patronales, y no para
aplaudir, seguiremos en el es-
fuerzo de desarrollar un verda-
dero sindicalismo.
En ello estamos varios miles de

bancarios en CGT. ¿Faltas tú?

CGT-FESIBAC

Ya tenemos Convenio…. que agrava nuestros problemas

BANCA

CGT gana las elecciones 
sindicales de Abentel y 
de Schuller S.L. en Valencia

Las últimas elecciones sindicales en estas em-
presas del metal, cebradas el 23 de febrero en
Abentel y el 31 de marzo en Schuller S.L.,
supusieron un éxito para la Confederación.
Mientras en Abentel, con 30 trabajadores/as,
la CGT recogió 15 votos y 1 representante
frente a los 7 votos y ningún delegado/a para
CCOO, en Schuller S.L. (61 personas en plan-
tilla), 4 de los 5 representantes en juego fueron
también para CGT. Las cifras fueron claras: 41
votos para CGT y 7 votos para CCOO.

Pleno de CGT en las elecciones
sindicales de la BRIF de Daroca

A pesar de los intentos de Tragsa de boico-
tear las elecciones sindicales del centro de
trabajo de Daroca, la asamblea de trabaja-
dores consiguió la promoción de las mismas

y tras ganar el recurso al laudo que la em-
presa había interpuesto, se procedió a la vo-
tación.
El resultado de ésta es el que se temía la em-
presa Tragsa, y es que la CGT ha ganado las
elecciones sindicales obteniendo la totalidad
de representantes (5) que componen el co-
mité de empresa de la BRIF de Daroca. 
Desde aquí solo nos queda felicitar a los
compañeros y compañeras, que demuestran
una vez más que el trabajo en común (asam-
bleas) y las movilizaciones acordadas en estas
asambleas, son lo necesario e imprescindible
para conseguir resultados positivos tanto en
relación a objetivos de las reivindicaciones de
la clase trabajadora, como en cuanto a la re-
presentación de la misma.

Triunfo de CGT en Notaría
Ronda Universidad 

CGT: 3 representantes
CCOO: 0 representantes
Participación: 100%

Victoria de CGT en ACASERVI 
en Barcelona

Resultado de las elecciones en ACASERVI
(asistencia del grupo RACC) en Barce-
lona, celebradas el 8 de abril de 2016:
CGT: 5 representantes (+5)
CSC: 4 representantes (+1)
UGT: 0 representantes (-3)

Magníficos resultados para 
CGT Sanidad Madrid en las 
elecciones de los colectivos 
de la limpieza hospitalaria

Resultados en Hospital Ramón y Cajal:
CGT: 7 representantes
UGT: 4 representantes
CCOO: 2 representantes
Resultados en Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda:
CGT: 6 representantes
UGT: 3 representantes

Dos nuevos representantes 
sindicales en Mediterránea
Productos de Limpieza para 
la CGT

La Confederación ha sido el sindicato más
votado al obtener los mismos votos que la
suma de CCOO y SI.
Tras las elecciones sindicales celebradas en
la empresa de 73 trabajadores y trabajado-
ras, Mediterránea Productos de Limpieza,
situada en Chiva (Valencia)y perteneciente
al convenio de Industrias químicas, la
CGT ha obtenido dos nuevos representan-
tes sindicales.
En total, había que elegir 5 (4 por el colegio
de especialistas y 1 por el colegio de técnicos
donde la Confederación no presentó candi-
datura).
Así, en el colegio de especialistas los resulta-
dos son los siguientes:
CGT: 2 representantes con 23 votos
CCOO: 1 con 13 votos
SÍ: 1 con 10 votos
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Implacable en su presión fiscal, el Estadono cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impues-
tos indirectos, tasas... Y en este tiempo de

tremendos recortes en gasto social, de pér-
dida de derechos y de la mayoría de nuestras
conquistas, de desmantelamiento de lo pú-
blico, cuando el parco estado del bienestar
que aún disfrutábamos se tambalea, obser-
vamos con vergüenza cómo, año tras año, se
renuevan enormes inversiones en el más es-
téril de los gastos: el Gasto Militar.  
La Administración se queda, ejercicio

tras ejercicio, con cientos de euros de cada
contribuyente. ¿Para qué? Para comprar
armamento (¿contra quién se usará?), para
absurdas intervenciones militares en el ex-
terior (los nuevos modos del colonialismo
“humanitario”), para sostener el complejo
de la inútil investigación militar...

Hacer Objeción Fiscal

Frente a este despropósito, la ciudadanía
tiene un arma: la Objeción Fiscal.
La Objeción Fiscal que no es otra cosa

que nuestra negativa a colaborar con el Es-

tado en los gastos de preparación de gue-
rras y en el mantenimiento de la estruc-
tura militar, desobedeciendo activamente
en el momento de realizar la declaración
de la renta (IRPF). Consiste, técnica-
mente, en aprovechar la declaración del
IRPF para desviar una parte de la totali-
dad de nuestros impuestos a un proyecto
que trabaje en la defensa de un progreso
social solidario.

¿Cómo se hace?

La declaración del IRPF supone una mag-
nífica oportunidad de recuperar este di-
nero y destinarlo a un fin justo. Cualquier
persona, tenga o no ingresos, tenga o no
nómina, esté o no dada de alta, puede
hacer la declaración de Hacienda y recla-
mar este dinero al Estado para desviarlo a
un proyecto alternativo por la Paz. Puede
salir a pagar, a devolver o de cuota cero...
En todos los casos es posible objetar. Si la
declaración es recibida ya hecha o se con-
fecciona con un programa informático,
siempre es posible copiar manualmente los

datos a un impreso en papel -añadiendo la
objeción- y presentarla en Hacienda o en
el banco.

Dos maneras concretas de hacerla:

Cuota fija: teniendo en cuenta que el Es-
tado ha destinado este último año la canti-
dad de 890,87€/persona, para gastos
militares, se establece una cuota orientativa
para objetar de 84€. Teniendo en cuenta
que es orientativa y que la persona que ob-
jeta decidirá si la cantidad es mayor o
menor.

Cuota abierta: puesto que la Administra-
ción dispone de tantos medios para recau-
dar nuestro dinero, resulta complicado
determinar la cantidad exacta que nos co-
bran a lo largo de todo un año. Sin em-
bargo, la Objeción Fiscal es, ante todo, una
acción pública y colectiva de denuncia al
militarismo y una interpelación a la socie-
dad. Es mucho más importante el hecho
de objetar que la cantidad objetada y, por
ello, cualquier cantidad (por pequeña que
pueda ser) es válida.

En ambos casos la mecánica es muy
fácil:
Hacer la declaración de la renta hasta lle-

gar al apartado de “Retenciones y demás
pagos a cuenta”. Tachar uno de los sub-
apartados no utilizado y escribir encima:
“Por Objeción Fiscal al Gasto Militar”. En
la casilla, añadir la cantidad a objetar (la
cuota fija o cualquier cuota abierta deci-
dida).
Terminar normalmente el resto de la de-

claración, sin olvidar que el “Resultado de
la declaración” tiene que verse disminuido
-si es “a pagar”- en una cantidad igual a la
cantidad objetada o que la cantidad a de-
volver -si es “a devolver”- tiene que verse
aumentada también en dicha cantidad.

Recuerda:
La declaración puede salir a pagar, a de-

volver o de cuota cero. Siempre es posible
declararse persona objetora y reclamar el
dinero de los impuestos destinado al gasto
militar y desviarlo a un proyecto alterna-
tivo por la PAZ.

Es posible utilizar el programa PADRE,
la página web de Hacienda, los servicios de
una gestoría o la cita previa para hacer los
cálculos generales de la declaración, pero
sin entregarla. Después se trasladan los nú-
meros manualmente a un impreso, se cal-
cula la objeción y, ahora sí, se entrega a
Hacienda o se presenta en el banco.

Para las dos opciones:
Acabada la declaración, se ingresa la

cantidad de la objeción fiscal al gasto mili-
tar en el proyecto alternativo elegido. Es
necesario solicitar que en el concepto del
recibo requerido al banco al realizar el in-
greso alternativo aparezca “Objeción Fiscal
al Gasto Militar”.

No olvidar adjuntar a la declaración el
justificante del ingreso.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es
una herramienta humilde pero eficaz,
permite evitar que parte de nuestra ri-
queza se destine a fines criminales y, a la
vez, denunciar la financiación del milita-

rismo y poder dedicar algo de nuestro di-
nero a fines socialmente útiles y transfor-
madores.

Nuestros destinos Alternativos

uRadio Pimienta
Lo esencial es invisible a los ojos... y nos

sobran los sentidos. Llevamos una década
afinando los oídos y las voces para que las
manos sigan construyendo la utopía, esa
que no sólo nos ayuda a caminar, sino la
que tocamos con la punta de los dedos.
Diez años de no sentirnos solas. De

hacer comunidad con la radio como ex-
cusa. De luchar contra los gigantes de sus
medios de manipulación, contra la repre-
sión de las de abajo.
Diez años de voces diferentes, de voces

calladas, de voces bajitas, de voces roncas
y arrancadas, de tu voz y la mía, de nues-
tros gritos censurados y nuestros silencios
ensordecedores.
Diez años demostrando que es posible y

necesario, que sabemos y tenemos mucho
que decir, que no delegamos nuestras vidas
sino que queremos gestionarlas.
Diez años empoderándonos desde abajo

y entre todas. Sin líderes, ni jefes ni auto-
ridades. Desprofesionalizando la comuni-
cación y haciendo de los micros palabras
en primera persona.
Diez años de radio Social y Comunitaria

picante y encarnada que aún sigue revolu-
cionado las ondas. Gracias por hacerla po-
sible ¡¡Por mil años más!!

CIF Asociación Sociocultural “Mojo Picón
de Canarias”: G38941456
Cuenta de ingreso:
ES1130760100752281431623

uEnConTrasTe
Ubicado en Málaga, el Punto de Infor-

mación y Denuncia Social EnConTrasTe.
(En Palma-Palmilla Con las vecinas

Tras la justicia social Te acompañamos)
nace en 2006 bajo la reflexión de buscar
un espacio que sirviera para tejer relacio-
nes en nuestro barrio Palma-Palmilla, el
cual desde su construcción fue conde-
nado a la exclusión social por el Ayunta-
miento de Málaga y la estructura social
capitalista patriarcal.
En todo este tiempo nuestra lógica ha

sido siempre la de romper junto con otras
los marcos represivos de la criminalización
de la pobreza, especialmente ejercida por
los Servicios Sociales. A través de la pre-
sión social, hemos conseguido algunas me-
joras para las condiciones de vida de las
gentes del barrio como son el ensancha-
miento de un puente o la apertura de un
centro social.
En la actualidad apoyamos al comedor

social autogestionado “Er Banco Güeno”
que da de comer a más de 400 personas
por día, participamos en La Huerta Digni-
dad de gestión comunitaria, y hemos lan-
zado una campaña que se llama Vivir
Dignamente en Málaga denunciando entre
otras cosas la pobreza energética de la ciu-
dad.

CIF ZAMBRA: G-92037985
Cuenta de ingreso: 
ES98 1550 0001 2100 0240 8722

Secretaría de Acción Social de CGT 

No con nuestro dinero

OBJECIÓN FISCAL 2016
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Desde hace siglos, para las
mujeres el castigo se ha
aplicado en forma de en-

cierro. Las “Casas Galera” en Es-
paña, las “Casas de Recogidas”
en México y las “Casas de Co-
rrección” en Chile encerraban
por igual (y principalmente) a va-
gabundas, mendigas y prostitutas,
es decir, mujeres pobres que vi-
vían fuera del control masculino
y del “encierro” doméstico. La se-
paración entre delito y pecado
hasta hace poco no estaba clara.
Las mujeres habían infringido la
ley robando, blasfemando, prosti-
tuyéndose, mendigando o rebe-
lándose contra sus amos. Pero
haciéndolo, también se habían
“desviado” de su rol de mujeres.
A la vez, habían defraudado el
comportamiento socialmente im-
puesto y, en ese sentido, cometido
dos faltas graves: infringir una ley
penal y transgredir una norma so-
cial. Eso explica que las mujeres
al ser castigadas con la prisión su-
fran una triple condena: la pri-
mera condena es la condena
social. Cuando una mujer comete
un acto delictivo rompe con el rol
de esposa obediente y madre
ejemplar que la sociedad le ha
asignado. La sociedad en su con-
junto reprocha con más dureza a
la mujer que al hombre cuando
comete un delito, porque al delin-
quir e ingresar en prisión la fami-
lia queda en el abandono y, por lo
tanto, la mujer “incumple” con
esa obligación primordial que le
ha sido “encomendada”. La se-
gunda condena es la condena
personal. La mujer presa va a su-
frir un terrible desarraigo con su
ingreso en prisión. Dado que eran
ellas las que sostenían la unidad
familiar, en la mayoría de las oca-
siones, su pérdida de libertad va a
implicar la desintegración de la

familia (hijos e hijas y esposo).
Esto último no siempre sucede si
es el hombre el que entra en pri-
sión, ya que son ellas las que
mantienen el rol de “cuidadoras”.
La tercera condena es la propia-
mente penitenciaria. Las cárceles
son instituciones de control social
y encierro pensadas por hombres
y para hombres. La población
mundial de mujeres encarceladas
gira en torno al 2 y al 9%, por lo
que al ser minoría, sufren el ol-
vido y son un ámbito ignorado
tanto por los medios, como por
los estudiosos y, por supuesto, por
el Estado. Al ser pocas estadísti-
camente, no existen cárceles para
mujeres en todos los lugares y
muchas veces tienen que cumplir
su condena lejos de sus lugares de
arraigo familiar. Junto a todo esto,
se les aplica de forma indiscrimi-
nada las medidas de control y vi-
gilancia existentes en las prisiones
de hombres, sin que estas medi-
das se ajusten al peligro real que
representa la población femenina,
exigiéndoseles más docilidad y
sumisión que a los propios hom-
bres. Por eso cualquier conducta
de rebeldía o enfrentamiento con
la Institución Penitenciaria se
sanciona con más dureza. En
efecto, el patriarcado también se
traduce en castigar con más du-
reza la desviación de la norma de
las mujeres dentro de las cárceles.
Lo anterior, pese a que el perfil

criminológico de la mujer delin-
cuente es diferente al del hombre:

es muy inferior el empleo de
fuerza, violencia o intimidación
en la comisión de sus delitos y
cuando estos se cometen contra
las personas (parricidio, infantici-
dio, etc.) no suele haber reinci-
dencia. Los delitos de las mujeres
son, en su mayoría, delitos de per-
sonas que carecen de poder y
viven en la exclusión y el empo-
brecimiento. En las prisiones chi-
lenas nos encontramos con que
hay una sobrerrepresentación de
aquellas mujeres con escasos in-
gresos, drogodependientes, ex-
tranjeras y aquellas que han
sufrido violencia a lo largo de su
vida. Por otro lado, el patriarcado
se extiende también al ámbito se-
xual. En la cárcel se restringe el
derecho de la mujer a ejercer li-
bremente su sexualidad cuando
para la concesión de visitas ínti-
mas se les exige buena conducta,
pareja estable, exámenes de VIH
y métodos anticonceptivos. Lo
que les discrimina respecto a sus
compañeros varones, a los cuales
no se les exigen tantos requisitos.
Desde la entrada en vigor en el
año 2005 de la Ley de drogas, las
cifras de mujeres privadas de li-
bertad se han multiplicado. De
4.270 condenadas en el 2005 se
ha pasado a 9.579 condenadas en
el 2013 (más del doble). De las
cuales un 11,4% son extranjeras.
Casi la mitad de las mujeres pre-
sas lo está por delitos de tráfico
(41% en el año 2012), lo cual im-
plica por un lado condenas eleva-

das y, por otro lado, la dificultad
de acceso a los permisos y a la li-
bertad condicional (que sólo
puede solicitarse cumplidas las
2/3 partes de la condena). Estos
datos son un ejemplo claro de la
desproporción punitiva donde
entra en juego la construcción del
delito, la construcción del delin-
cuente y el carácter selectivo de
las instancias de control penal.
Además, aunque resulte obvio, es
importante recordar que las re-
clusas tienen diferentes necesida-
des biológicas a los hombres. La
menstruación, el parto y las con-
secuencias de la menopausia re-
quieren atención médica
especializada en diferentes mo-
mentos de su vida. Los regímenes
penitenciarios muchas veces no
tienen en cuenta estas especifici-
dades. Carecer de agua en una
prisión es igualmente una vulne-
ración de derechos, pero que
afecta de forma diferente a un
hombre que a una madre lactante
o a una mujer con la menstrua-
ción. Diferentes normativas in-
ternacionales abogan por la
propuesta de medidas alternativas
al encarcelamiento de las mujeres
embarazadas o con hijos e hijas
de corta edad. En Chile, las ma-
dres condenadas con hijos o hijas
menores de 1 año, pueden optar
por tener a sus bebés con ellas si
la cárcel tuviera sala cuna. Los
daños sicológicos del encarcela-
miento y posterior separación en
las guaguas y las madres son in-

calculables, sin entrar a contar los
costos económicos y el problema
de quien se hace cargo después
del bebé. Por último, mencionar
que los talleres formativos y pro-
ductivos que se imparten, refuer-
zan el rol doméstico (corte y
confección, peluquería, manuali-
dades, cocina…) y no les prepara
realmente para un trabajo en el
exterior. Si como se comprueba
en la práctica, la cárcel no tiene
una utilidad preventiva, ni disua-
soria, ni facilita la reinserción, en-
tonces nos preguntamos, qué
sentido tiene la cárcel para el caso
de las mujeres. En la mayoría de
los casos se trata de delitos meno-
res y sin uso de la violencia en
donde los costes del encarcela-
miento son mayores y suponen
una causa de exclusión directa.
Además, en muchos casos, ellas
no necesitan de “rehabilitación”
sino de una pronta integración a
su vida familiar y social con ac-
ceso a los recursos sociales bási-
cos para evitar el delito. Es
necesario tomar conciencia de los
costos que tiene la prisión para las
mujeres y para la sociedad en su
conjunto y optar firmemente por
medidas y alternativas que supon-
gan opciones diferentes a la pri-
vación de libertad. Como hemos
visto de forma esquemática -y
sin ánimo de ser exhaustiva-, la
situación que las mujeres viven
dentro de las cárceles continúa
siendo un reflejo de las situacio-
nes de discriminación que estas
soportan en el exterior. Mientras
se sancione igual situaciones que
no lo son, se reproduce una si-
tuación de desigualdad real y
profunda que necesariamente
debe ser cambiada.

Alicia Alonso Merino

Cárceles y patriarcado
GENTES DE BALADRE

Apesar de la ausencia de
daños, tensiones, o situacio-
nes de peligro en la acción,

cuatro activistas recibieron denun-
cias de “desórdenes públicos” y
“desobediencia”, dos de los tipos
penales que la reciente reforma del
Código Penal ha reelaborado para
atajar las acciones de protesta de
esta clase, por los que podrían reci-
bir condenas de hasta cuatro años
de cárcel y multas de varios miles de
euros. Unas semanas más tarde la
Delegación de Gobierno les impuso
cuatro infracciones graves de

acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana
por “intrusión en instalaciones donde se
prestan servicios básicos para la comunidad”
por las que los y las activistas deberían pagar
cuatro multas de 601 euros.
Tras prestar declaración el 20 de abril, las

cuatro personas denunciadas se encuentran
actualmente a la espera de que el fiscal for-
mule las acusaciones contra ellas y se fije
fecha para el juicio.
Antimilitaristes-moc se dirige a los amplios

sectores sociales que se oponen a estas “leyes
mordaza” para pedir ayuda para hacer frente
a la “burorrepresión” y poder seguir ac-
tuando mediante la noviolencia y la desobe-

diencia civil. No en vano, uno de los dos ob-
jetivos principales de la acción antimilitarista
era romper con el silencio y el pesimismo que
han enfriado la protesta social durante el año
pasado mientras se iban materializando las
nuevas leyes que criminalizan el activismo de
los movimientos sociales, y reivindicar la des-
obediencia civil, no sólo como instrumento
para desbordar las leyes mordaza, sino tam-
bién como herramienta legítima de partici-
pación política radicalmente democrática.
El grupo antimilitarista también hace un

llamamiento a la solidaridad a la mayoría so-
cial que rechaza la guerra y sus preparativos,
mayoría a la que creen que representa y da
voz esta acción que llevaron a cabo los y las
activistas.
Cuenta de antimilitaristes-moc
Titular: ADOC-PV
3159-0009-96-1662980521 (Caixa Popular)
IBAN: 
ES8031590009961662980521
mocvalencia.org - @mocvalencia
retirada@pangea.org

Carlos Pérez Barrero

Hasta 12.000 euros de multa y la posibilidad de varios
años de cárcel por el bloqueo en el Puerto de Sagunto
contra las maniobras de la OTAN

MORDAZA REPRESIVA CONTRA LA DESOBEDIENCIA CIVIL ANTIMILITARISTA

El grupo de antimilitaristas que paralizó el transporte de blindados hacia las maniobras de la OTAN “Trident Juncture”
el pasado octubre se enfrenta a denuncias de “desobediencia grave”, “desórdenes públicos” y multas por “intrusión” 

FOTO: EVA MÁÑEZ
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memorialibertaria

El mes de abril de 1976 el ré-
gimen estaba tan tieso como
el cadáver de Franco, que

había muerto cinco meses antes. El
franquismo acabó como había em-
pezado, con represión y muerte, y
las cárceles estaban llenas de mili-
tantes de organizaciones revolucio-
narias y armadas, que convivían con
presos de partidos políticos y sindi-
catos que pronto se sumarían a los
fastos de la democracia.
Enmedio de esta situación, ETA-pm

preparó una operación que causó
gran estupor en el ya debilitado ré-
gimen franquista, la fuga de parte de
sus militantes de la cárcel de Sego-
via. La operación fue un éxito y 29
presos de distintas organizaciones, la
mayoría etarras, pero también cinco
catalanes del MIL, PCE (i) y el FAC
llegarían hasta la frontera. Después
de vagar por los bosques del Pirineo
navarro durante toda la noche los
evadidos fueron capturados. Entre
las bajas se produjo la muerte de
Oriol Solé Sugranyes. Oriol había
pasado gran parte de su vida de pri-
sión en prisión, había empezado a
militar en la lucha antifranquista con
tan sólo quince años; esta sería su úl-
tima fuga, cuando su grupo fue de-

tenido a escasos metros de la fron-
tera francesa en la montaña de Ata-
lotzi, uno de los guardias civiles
disparó contra el grupo hiriendo
mortalmente a Oriol. Atrás queda-
ron aventuras, expropiaciones ban-
carias y su trayectoria revolu-
cionaria. Tenía sólo 28 años, no le
faltaban ni cien metros para alcanzar
la libertad.
En palabras de su compañero y

amigo del MIL Ricard de Vargas, “a
causa de su compromiso social y ac-
tivismo revolucionario pasó varios
años en las cárceles francesas y es-
pañolas, su lucha se fue radicali-
zando con el paso de los años y
juntamente con el ascenso del mo-
vimiento obrero anticapitalista en
Catalunya, que le llevó a inicios de
los años 70 a coordinar los distintos
sectores que confluyeron en el MIL.
Luchador entusiasta y solidario,
siempre se manifestó en contra de
cualquier tipo de opresión y en el
profundizamiento de las libertades
como medio para llegar a la eman-
cipación de la clase trabajadora”.

Joaquín Ortín
Fundación Salvador Seguí

40 años de la muerte de
Oriol Solé Sugranyes

La madre de Salvador Seguí, Do-
lors Rubinat, era natural de Tor-
nabous, una pequeña localidad

de la comarca del Urgell, en la provin-
cia de Lleida. Aunque Seguí aparece
inscrito en el registro civil de Lleida,
desde esta población se le reivindica
como conciudadano.
La relación personal de El Noi del

Sucre con la localidad fue efímera ya que
pocos días después de su nacimiento sus
padres se trasladaron a Lleida (lo que
puede explicar la inscripción en la capi-
tal) por motivos de trabajo (su padre era
panadero) y dos años después al barrio
del Raval de Barcelona.
Quizás en alguna de sus giras propa-

gandísticas recaló en su pueblo natal,
pero eso es algo que no podemos ase-
gurar. No obstante, en los últimos años
desde colectivos libertarios, CGT, el
ayuntamiento y la ciudadanía de Tor-
nabous se está haciendo un trabajo rei-
vindicativo y de difusión de la figura y
la trayectoria de Seguí: se presentó el
libro Escola de rebel·lia en la sala de
plenos del ayuntamiento, se le puso su
nombre a una plaza…
En esta línea, el pasado 16 de abril,

el colectivo libertario A les Trinxeres de
les Terres de Ponent (comarcas de
Lleida) organizó una serie de eventos
en homenaje al prestigioso anarcosin-
dicalista.

Durante la jornada se realizó un
mural en la pared del campo de fút-
bol; una conferencia en el pabellón
multiusos sobre su trayectoria perso-
nal, sindical y social a cargo del presi-
dente de la Fundación Salvador Seguí
(Emili Cortavitarte); el descubri-
miento de una placa explicativa de su
vida y militancia; una comida frater-
nal; la actuación de los payasos El
duet simpàtic para las más pequeñas;
y un debate sobre la vigencia del anar-
quismo en la actualidad, en el que in-
tervinieron la historiadora Dolors
Marín y Lorenzo Morales, cantante
del grupo punk rock andaluz El Noi
del Sucre.
La intensa velada finalizó con las ac-

tuaciones musicales de la novena edi-
ción del Festival Solidaritat és força: El
Noi del Sucre, Undécimo Manda-
miento, Karbunklo, Kakafina y Har-
loks. 
En el pabellón hubo diversos tendere-

tes, entre ellos el de la Fundació Salvador
Seguí de Catalunya, y un flujo constante
de personas de las más variadas edades,
estéticas y procedencias. Debemos feli-
citar al colectivo A les Trinxeres por su
capacidad organizativa y su voluntad
integradora.

Fundació Salvador Seguí de Catalunya

Homenaje a Salvador
Seguí en Tornabous, su
pueblo natal
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Antonio Páez, histórico sindica-
lista anarquista onubense, falle-
ció el pasado día 29 de abril, tras

pronunciar un discurso al finalizar una
manifestación en Huelva.
El histórico sindicalista, trabajador de

Astilleros Huelva hasta su jubilación, con-
tinuaba con su activismo después de ésta,
era un activista de calle y no de despachos,
estaba allí donde se desarrollaba la lucha.

Su actividad sindical y libertaria le
llevó a conocer las cárceles franquistas,
donde fue represaliado en numerosas
ocasiones, estuvo afiliado al SU, pero
eso no le impedía mantenerse muy
unido al movimiento libertario, lle-
gando a ser uno más dentro de CGT,
su labor no se ceñía en exclusiva a los
movimientos sindicales, sino que era
habitual de los movimientos sociales,

apoyando de forma activa y dando un
paso al frente, como bien se le conocía
en Huelva.
Nuestro compañero murió como

vivió, defendiendo los derechos de los
trabajadores mediante la movilización.
¡Que la tierra le sea leve!

Francisco Martín

Fallece Antonio Páez, histórico sindicalista onubense, tras
pronunciar un discurso al finalizar manifestación 

OBITUARIO

Por fin, y tras cuatro años de
duro trabajo y más de un
sinsabor, el pasado 7 de

abril se estrenó en la cooperativa
Aragó Cinema de Valencia el do-
cumental “Valentín. La otra Tran-
sición”, y lo hizo con un lleno total
de la sala y los parabienes y felici-
taciones de la inmensa mayoría de
quienes allí estuvieron.
El proyecto, producido por

CGT, ha sido fruto de la colabo-

ración y trabajo del Comité
Confederal, el Comité Confede-
ral del País Valencià y Murcia y
la Federación Local de València.
Y en su estreno fue un enorme

placer escuchar las reflexiones
de nuestra afiliación, orgullosa
de que CGT hubiera realizado
un trabajo de tanta calidad téc-
nica, “que se puede llevar a cual-
quier sitio”; pero no lo fue
menos recibir las felicitaciones

de otras organizaciones, viejos y
nuevos militantes sociales y me-
dios de comunicación que a la
salida nos alababan la objetivi-
dad en la narración, el acierto
en el planteamiento, y el que el
resultado pueda servir para que
esa otra Transición sea cono-
cida, reflexionada y entendida
por muchas más personas.
En este trabajo, dirigido por el

compañero José Asensio, han
participado muchas personas a
lo largo de sus cuatro años de
gestación, todas y cada una ha
dejado su impronta, su estilo, y
su trabajo, y no querría dejar
pasar la oportunidad de felicitar
y agradecer su labor... A los tres
equipos que en algún momento
han participado, a montadores y
técnicos de sonido, a quien ha
aportado su material, su memo-
ria, su voz, sus conocimientos, y
a quien hizo de extra, pero sobre
todo, gracias a una familia que
ha colaborado en todo mo-
mento, a pesar del dolor de los
recuerdos. 
El documental ha sabido con-

jugar unos hechos que se han tra-
tado de ocultar una y otra vez,
pero que siguen en la memoria de
muchas de las personas que los

vivieron en ese momento, y que
solo con rascar un poco aflora;
con las reflexiones y la crítica a
una estrategia política, que llama-
ron ejemplar y sin embargo fue
funesta para este país.
La Transición no fue sino una

venta de nuestra libertad maqui-
llada de apertura democrática,
cuya ejecución necesitó, como
antes, como ahora, de una in-
tensa aunque soterrada repre-
sión que ocultara su peor cara y
anular el activismo y la crítica.
Mantener viva la memoria de
quienes fueron sus víctimas es
una tarea que debemos asumir
como una obligación, por leal-
tad hacia quienes la padecieron,
sí, pero también para aprender
de ella y así enfrentarnos mejor

a la represión que ahora padece-
mos, utilizar las herramientas
que nos proporciona, y descu-
brir las estrategias que su expe-
riencia nos brinda; y este
documental es otro instrumento
para hacerlo.
Pero también quiere ser una

ventana al futuro, poniendo en
paralelo las luchas de los años
70 con las de este siglo XXI,
iguales represiones, iguales rei-
vindicaciones, nuevas estrate-
gias, nuevos proyectos…
Tras el estreno pudimos verlo

durante el Congreso Extraordi-
nario de Iruña, y aunque ni el
momento ni las condiciones téc-
nicas fueron las mejores, sí ha
servido para que lo conociera el
resto de la organización, y que
todo el mundo sepa que tiene a
su disposición una herramienta
más para dar a conocer una
parte de nuestra historia y refle-
xionar y debatir acerca de la
Transición, la represión, el anar-
cosindicalismo...
El 21 de abril fue pasado, con

igual éxito, en la Facultad de Psi-
cología de la Universitat de Va-
lència, el día 30 en Paiporta,
pendiente hay igualmente pro-
yecciones en Castelló, Alacant,
Manises, Valladolid, Barcelona…
y para quien tenga interés solo ha
de ponerse en contacto con la Se-
cretaría de Comunicación del
Comité Confederal o el Equipo
de Comunicació del País Valencià
y Murcia; os animamos a verla y
proyectarla; porque hasta ahora
quizás la mejor consecuencia ha
sido la riqueza de los debates que
ha suscitado.

Emilia Moreno de la Vieja
Secretaria General CGT País Valencià 
y Murcia

“Valentín. La otra Transición”, una producción de CGT

El documental ha sabido

conjugar unos hechos

que se han tratado de

ocultar una y otra vez,

pero que siguen en 

la memoria de muchas 

de las personas que los 

vivieron en ese momento

DOCUMENTAL

FOTO: SERGI TARÍN 
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9de marzo, 12, 17, 24, 31, 9 de abril, 12,
14, 20, 28… ¿continuamos? La res-
puesta es doble: sí, se trata de continuar

la movilización hasta que retiren el proyecto
de “loi travail” para, seguidamente, imponer
nuestras reivindicaciones; no, no tiene sen-
tido una dinámica a golpe de acciones sin
continuidad al día siguiente. Es necesario
preparar y organizar la huelga reconducible.
Tienen razón quienes lo afirman: las organi-
zaciones sindicales nacionales (Solidaires,
CNT-SO, CNT, federaciones de CGT), nu-
merosas estructuras sindicales interprofesio-
nales, departamentales o locales, miles de
sindicalistas (especialmente en torno a On
bloque tout) una parte de quienes participan
en la Nuit Debout.
“La huelga general no se hace por de-

creto”: es verdad. Lo que nos hace falta es
que las organizaciones sindicales que afirman
que la huelga reconducible es necesaria, la
preparen y la organicen dando a trabajadoras
y trabajadores los medios necesarios para
ejercerla. Gritar “huelga general, huelga ge-
neral” mientras no la hay, no sirve de nada.
Nombrarla es necesario pero insuficiente. Es
un largo trabajo; tejido durante mucho
tiempo. En las empresas y ciudades muchos
sindicalistas se dedican. También hay jóvenes
implicados de las diversas coordinadoras de
estudiantes. Igualmente los discontinuos del
espectáculo entran en esta dinámica. Igual-
mente en Nuit Debout es un tema recurrente
en los debates. Entonces ¿por qué no
arranca? (…)
Fijemos el 19 de mayo como ultimátum: se

apruebe o no en el Parlamento, rechazamos
la regresión social de la Loi Travail. En todos
los sectores, a partir del día 19 reforcemos el
movimiento que habrá empezado por el fe-
rrocarril la noche anterior, ¡extendámoslo!
¡Atrevámonos a ganar!

Fragmento del artículo publicado 
en Le Progrès Social.

Christian Mahieux

Asamblea General y Mesa Directiva de
Las Abejas de Acteal denuncian acciones
de agresión del grupo Consejo Pacifista
Sembradores de Paz. 
ORGANIZACIÓN SOCIEDAD CIVIL
LAS ABEJAS DE ACTEAL, TIERRA
SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE
ACTEAL, MUNICIPIO DE CHE-
NALHÓ, CHIAPAS, MÉXICO.
A 20 de abril de 2016

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los y las adherentes a la Sexta nacional
e internacional
A las Juntas de Buen Gobierno
A las y los Defensores de los Derechos
Humanos
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A la Sociedad Civil Nacional e Interna-
cional
A los Medios de Comunicación Alterna-
tivos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la opinión pública en general

Hermanas y hermanos:
El día de hoy denunciamos públicamente
las acciones que han venido realizando en
contra de nuestra Organización Sociedad
Civil Las Abejas de Acteal, los integrantes
del grupo Consejo Pacifista Sembradores
de Paz, encabezados por el señor José Pa-
trocinio Hernández Gómez, vocero de
dicho grupo y originario de la colonia
Yashgemel, municipio de Chenalhó.
Nuestra Organización Sociedad Civil

Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes
de la Masacre cometida el 22 de diciem-
bre de 1997, acordamos mediante Asam-
blea General denunciar que las acciones
del grupo Consejo Pacifista para nada fa-
vorece la lucha pacífica de nuestra Orga-
nización.
Las acciones realizadas por este grupo

del Consejo Pacifista las cobijan bajo la
usurpación del nombre, el sello y el logo-
tipo de nuestra organización. Actual-
mente mantienen un doble discurso: en
su palabra pública y escrita, hablan de
conciliación, de paz y que quieren acordar
diálogo, pero su palabra es falsa porque
actúan con amenazas y hostigamiento, lo
que quieren es apropiarse y despojarnos
de los espacios físicos y simbólicos de
nuestra organización en Acteal, Casa de
la Memoria y la Esperanza.
Para sus fines se han aliado con el señor

Ricardo Arturo Lagunes Gasca, que
junto con integrantes del Consejo Paci-
fista han traicionado el caminar del pue-
blo, porque este asesor profundizó la
división y a su vez actúa como el mal go-
bierno con su contrainsurgencia y en-
gaño, demandándonos ante los juzgados
federales, desgastando y desviando así la
lucha, ya que nosotros y nosotras estamos
en la búsqueda de la Verdadera Justicia,
del Lekil Chapanel.
El objetivo de sus acciones del Consejo

Pacifista es para que sean tomados en
cuenta por otras organizaciones, colecti-
vos y movimientos solidarios y lo utilizan
para confundir a las hermanas y herma-

nos que nos han acompañado con nues-
tra resistencia por la Memoria, Verdad y
Justicia, ante la impunidad del Estado
mexicano.
Desde el 28 de octubre de 2014 los que

forman actualmente el grupo Consejo
Pacifista dejaron de ser miembros de
nuestra Organización Sociedad Civil Las
Abejas, y desde esa fecha han realizado
acciones violentas en contra de los y las
integrantes de nuestra Organización y en
especial de nuestra Mesa Directiva.
Hoy decidimos hablar para que las per-

sonas, organizaciones, colectivos y movi-
mientos no se confundan, ellos han
utilizado el nombre de nuestra Organiza-
ción porque quieren ser reconocidos y

puedan apropiarse de nuestra sede de los
Mártires de Acteal.
Desde el caminar y la experiencia tsot-

sil de nuestra organización tuvimos varias
reuniones para tratar de platicar y dialo-
gar con nuestras hermanas y hermanos
del Consejo Pacifista, sin embargo ellos
decidieron no continuar dialogando. Ac-
tualmente el señor José Patrocinio Her-
nández es vocero del Consejo Pacifista y
ha estado elaborando denuncias, cartas e
invitaciones usurpando el nombre, el
sello y el logotipo de nuestra Organiza-
ción haciéndose pasar como integrante
de Las Abejas.
Hermanas y hermanos solidarias y so-

lidarios de nuestra Organización Socie-
dad Civil Las Abejas de Acteal, no
permitiremos que se siga utilizando el
nombre de nuestra Organización. Ade-
más no queremos más diálogos con ellos
porque ya lo hemos hecho muchas veces,
ya que su palabra y sus acciones nunca
han abonado a la confianza y ya se ter-
minó el camino del diálogo.
Hoy le decimos a los miembros del

Consejo Pacifista que en la sede de nues-
tra organización no pueden entrar a rea-
lizar sus reuniones, conferencias o sacar
vídeos o toma de fotos, porque solo lo
hacen y utilizan para confundir y hacer
creer que son Abejas y por acuerdo de los

miembros de la organización deben dejar
de usurpar el nombre, el sello y el logo-
tipo de nuestra Organización.
Estas y otras acciones del Consejo Pa-

cifista no las habíamos denunciado com-
pletamente, por eso lo hacemos hasta
hoy, nosotros como Organización Socie-
dad Civil Las Abejas de Acteal, no diji-
mos nada porque pensamos que iban a
reflexionar y reconocer sus errores.
Nunca han tomado conciencia de sus ac-
ciones y provocaciones. Vemos que se han
olvidado de todo el sufrimiento de lo que
pasó en el año de 1997.
Agradecemos a nuestras compañeras y

compañeros solidarias, solidarios, colec-
tivos, movimientos, organizaciones, al

Congreso Nacional Indígena, a los adhe-
rentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona Nacional e Internacional del
EZLN, al Pueblo Creyente, a la Diócesis
de San Cristóbal, a la Frayba y en espe-
cial al Obispo Raúl Vera López, y a todas
y todos que desde su corazón han forta-
lecido nuestro caminar en la búsqueda de
la Verdad y Justicia.
Reafirmamos que Acteal es el Sitio de

la Conciencia para la Humanidad, es Tie-
rra Sagrada, lugar de los Mártires, Casa
de la Memoria y de la Esperanza.     

ATENTAMENTE
La Voz de los sobrevivientes de la Masa-
cre de Acteal y la Organización Sociedad
Civil Las Abejas

Por los sobrevivientes y la Mesa Direc-
tiva:
C. Juan Vásquez Luna
C. María Vásquez Gómez
C. Mariano Pérez Cura
Sebastián Pérez Vásquez                 
José Ramón Vásquez Entzin 
Vicente Sánchez Ordóñez            
Juan Pérez Gómez 
Mariano Jiménez Gutiérrez

Equipo de Trabajo CGT México

Las Abejas de Acteal denuncian acciones de agresión
del grupo Consejo Pacifista Sembradores de Paz

Continuamos

FRANCIA CHIAPAS

Por acuerdo de los miembros de la organización deben dejar de usurpar el nombre, el sello y el logotipo
de nuestra Organización
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A LOS PUEBLOS 
DEL MUNDO

A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la
comunidad indígena Ñatho
de San Francisco Xochi-

cuautla, municipio de Lerma en el
Estado de México para imponer el
proyecto carretero Toluca Naucal-
pan y el atentado sufrido por poli-
cías comunitarios de Ostula,
municipio de Aquila, Michoacán,
como Congreso Nacional Indígena
nos declaramos en alerta máxima y
llamamos a los pueblos, organiza-
ciones y personas solidarias a estar
atentos y acudir al llamado realizado
por la comunidad de Xochicuautla.
Denunciamos que:
El lunes 11 de abril alrededor de

las 9 de la mañana comenzaron a
llegar más de 1.000 policías estata-
les de la Comisión Estatal de Segu-
ridad Ciudadana (CES) y las
Fuerzas de Acción y Reacción
(FAR), entrando por 3 lados de la
comunidad, la colonia Buenavista,
por la calle Cuauhtémoc para llegar
al paraje “Lampeni” y en el paraje
“Lapondishi” donde se encontraba
el Campamento de la Paz y la
Digna Resistencia y que fue des-
truido por los policías.
En el paraje “Lampeni” el com-

pañero Armando García Salazar,
tío de David Ruiz García, delegado
del Congreso Nacional Indígena y
asistente a la compartición entre el
CNI y el EZLN de agosto de 2014
llevado a cabo en La Realidad za-
patista, tenía su casa y el patrimo-
nio de sus hijos. Dentro de la casa
se reunieron alrededor de 25 per-
sonas para defender la propiedad,

en su mayoría mujeres y con lujo
de violencia las desalojaron, empu-
jando y tirando a la compañera Isa-
bel Hernández de 64 años quien
forma parte del Concejo Supremo
Indígena y que en ese momento
tenía en brazos a una niña.
Acompañados de policías le fue

entregado al compañero Armando
un papel en donde le informaban
que su casa estaba en propiedad fe-
deral y la tenían que destruir, tam-
bién le mostraron el decreto
expropiatorio sobre el cual se ganó
un amparo.
Sin mediar más palabras y a em-

pujones sacaron de la casa a quie-
nes estaban dentro, sacando
también las pertenencias que se en-
contraban en el primer piso, que-
dando dentro documentos, ropa y
herramientas de trabajo.
Nuevamente el mal gobierno de-

muestra que las leyes que dice re-
presentar o el supuesto estado de
derecho no son mas que herramien-
tas de despojo que cumple siempre
y cuando estén en contra de los
pueblos. El despojo y represión viola
la suspensión otorgada en los ampa-
ros 1123/2015 y 771/2015 que fue-
ron otorgados el 18 de febrero de
2016 y que el juzgado notificó a la
mayoría de autoridades el 23 de fe-
brero, incluida SAASCAEM, que es
la institución a la que se le otorgó el
territorio de Xochicuautla en el de-
creto expropiatorio.
En tanto que en la noche del pa-

sado domingo 10 fueron atacados
compañeros miembros de la poli-
cía comunitaria de Santa María
Ostula, en las inmediaciones de la
localidad de San Juan de Alima,
Michoacán, cuando desde un au-
tomóvil en movimiento fue asesi-
nado el comunero Francisco
Grajeda y herido el comunero

Abraham Girón, quien además es
comisionado de la comunidad para
el Congreso Nacional Indígena y
participante en la compartición re-
alizada en La Realidad Zapatista.
Denunciamos el intento del mal

gobierno por minimizar este cri-
men con el que pretenden propi-
ciar el regreso de la violencia a la
región de la sierra costa de Micho-
acán y poner nuevamente en
manos de narcopolíticos, sus para-
militares, sicarios y empresas el te-
rritorio, recursos naturales, la
dignidad y paz en la región.
Llamamos a los pueblos de Mé-

xico y el mundo a solidarizarse de
manera urgente con las acciones en
defensa de los derechos de San
Francisco Xochicuautla, asistiendo
físicamente a la comunidad, movi-
lizándose donde cada quien se en-
cuentre para denunciar y exigir el
cese de las agresiones en contra de
la comunidad, su territorio y co-
muneros.
Responsabilizamos a Eruviel

Ávila Villegas y su jefe Enrique
Peña Nieto de la integridad de
nuestros compañeros y quienes se
solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN
INTEGRAL DE NUESTROS
PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO
SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA

EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL

Equipo de Trabajo CGT México

CHIAPAS

Comunicado CNI y EZLN: Alerta máxima
Xochicuautla y Ostula

Brahim Saika, licenciado
universitario con máster
en Sociología, fue uno

de los dirigentes de la Coordi-
nadora de licenciados saha-
rauis en paro. Los 4 grupos de
la Coordinadora son: los licen-
ciados con máster, los Compe-
tentes de la OCP (la empresa
de Marruecos que explota ile-
galmente los fosfatos del Sá-
hara Occidental ocupado), el
grupo Ennhda (renacimiento)
y el grupo El Amal (espe-
ranza).
Brahim fue detenido el pa-

sado 1 de abril al salir de su vi-
vienda en la ciudad de
Gulemin. Su detención se pro-
dujo en el momento que inten-
taba llevar a cabo una protesta
pacífica para llamar la atención
sobre la situación de los des-
empleados saharauis. De inme-
diato fue llevado a la comisaría
en donde le torturaron durante
horas. Brahim decidió enton-
ces comenzar una huelga de
hambre para protestar también
por el maltrato al que estaba
siendo sometido y que es la
forma común en la que son
tratados los presos políticos sa-
harauis.
Unos días más tarde, el 6 de

abril, su estado de salud se
había deteriorado mucho y fue
ingresado ya grave en el hospi-
tal de Gulemin, para luego ser
trasladado al hospital provin-
cial de Agadir. Allí ha perma-
necido en un estado de
extrema gravedad, sin que haya
sido tratado ni atendido para
salvar su vida.
Las autoridades sanitarias

del hospital se niegan a reali-
zarle una autopsia que certifi-
que el motivo de su muerte, a
pesar de la reiterada petición
de sus familiares.
Brahim Saika era un preso

político saharaui que ya había
sufrido otra detención en el
2008 cuando era estudiante en
la Universidad de Marrakech.
Tras 40 años de ocupación

del Sáhara Occidental, tanto la
población de los territorios
ocupados como la de los cam-
pos de refugiados en Argelia,
sienten y tienen la voluntad de
volver al conflicto armado por-
que entienden que Marruecos,
España, Francia, EEUU y la
ONU les están engañando. No
quieren la guerra, pero tam-

poco quieren aceptar la situa-
ción actual de subordinación y
marginación total. De mo-
mento el Frente Polisario, re-
presentante político de los
saharauis, sigue apostando por
una solución negociada, pero
cada vez le es más difícil con-
tener a los que llaman a tomar
las armas.
La clave de todo está en el

referéndum para la indepen-
dencia que Marruecos siempre
les ha negado y les negará, pues
va en contra de sus intereses
económicos, por eso noticias
como ésta no se dan en los me-
dios que están al servicio del
capital. 
Pero en marzo pasado, sí fue

noticia que el secretario general
de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, realizó una gira por
la zona para intentar reactivar
el proceso de paz, pero no fue
recibido en Marruecos por el
monarca Mohamed VI, en
clara discordancia con sus in-
tenciones, alegando excusas de
agenda. Y también fue noticia
la “fuerte” reacción de Ma-
rruecos, en su línea habitual,
cuando, en la visita de Ban Ki
Moon a los campos de refugia-
dos saharauis en Argelia,
donde está el gobierno saha-
raui en el exilio, se refirió a la
situación del Sáhara Occiden-
tal con la palabra 'ocupación':
Marruecos hizo retirar a la Mi-
nurso, la Misión de la ONU
encargada de preparar el refe-
réndum, y canceló sus contri-
buciones económicas. 
El Frente Polisario expuso

claramente que la expulsión de
la Minurso representaba una
declaración de guerra por parte
de Marruecos, porque estos
años de espera y 'paz' se susten-
taban sobre la esperanza del re-
feréndum pero que, derribada
esta esperanza, nada podrá evi-
tar la guerra.
Así las cosas, antes del ven-

cimiento de la Misión de la
Minurso el 30 de abril, será ne-
cesario que la ONU se posi-
cione y también se tendrá que
abordar la sistemática petición,
bloqueada siempre por Fran-
cia, amiga de Marruecos, de
que la Misión monitorice el
respeto de los Derechos Hu-
manos en el territorio ocupado.

Paloma. Equipo RRII de CGT

Muerte no accidental del
sindicalista y preso político
saharaui Brahim Saika 

SÁHARA

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado
de derecho no son más que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando estén en
contra de los pueblos El preso político saharaui Brahim Saika murió el pasado

15 de abril en un hospital de Agadir (Marruecos), tras sufrir
un coma pocos días después de ser detenido de forma
arbitraria y torturado en la misma comisaría de Gulemin
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Revolución Social y Reforma Sanitaria 1936-39 (y III)
NATURISMO

Los actores, Dra. Amparo
Poch y Gascón y el Dr.
Félix Martí Ibáñez, acep-

taron la responsabilidad de ex-
pandir sus conocimientos y
desarrollar los acuerdos confede-
rales, en unos momentos críticos
debido a la guerra, al ser llamados
por Federica Montseny que había
ocupado la cartera de Sanidad
como ministra en la II República
con el gobierno de Largo Caba-
llero. Los ideales que impulsaron
la reforma sanitaria del 19 de julio
de 1936, en pleno fervor de la Re-
volución Social, significaban reco-
ger los frutos tras una ardua tarea
de crear conciencia y cultura du-
rante más de 30 años en el tejido
social, y proteger las conquistas
colectivizadoras frente al poder.
Siguiendo la ruta iniciada por
Thomas Moore, Kropotkin y An-
selmo Lorenzo en la edificación
de las ciudades del futuro, coloca-
ban como piedras angulares de
toda conquista revolucionaria la
base de una Sanidad y Asistencia
Social potente y racionalmente es-
tructurada.

Dra. Amparo Poch 

Nace en Zaragoza, 1902, y muere
en el exilio en Toulouse en 1968.
Por petición del padre, militar, es-
tudió magisterio y continuó con
medicina en la Universidad de
Zaragoza por vocación, estudiante
brillante y tenaz. Fue galardonada
con el premio extraordinario fin
de carrera con matrícula de honor
en todas las asignaturas; siendo
una de las primeras mujeres en in-
corporarse a la Universidad, en la
que participó con espíritu crítico.
Con 19 años escribió un artículo
en la revista del Ateneo Escolar
defendiendo la independencia de
la mujer y su derecho a dedicarse
al estudio.
En 1929 se licencia en medicina

y abre una consulta, con dos días
dedicados a los trabajadores, y es-
pecialmente a las mujeres y a los
niños, utilizando el criterio natu-
rista de forma complementaria.
Se implicó en las luchas obreras y
participó en el proyecto “Ciudad
Jardín” llevado a cabo por la CNT
y en el periódico La Voz de Ara-
gón. En 1934 se dio de baja en el
Colegio de Médicos y se trasladó
a Madrid.
En Madrid contacta con Lucía

Sánchez Saornil y Mercedes Co-
maposada, coinciden en el análisis
de la situación de la mujer y deci-
den dar una respuesta, creando la
agrupación Mujeres Libres y la
publicación de una revista con el
mismo nombre hecha por mujeres
y destinada a mujeres. Amparo
participó escribiendo sobre edu-
cación sexual, contracepción, hi-

giene, sífilis y puericultura,  difun-
diendo las ideas de la maternidad
consciente. En Plegaria del amor
libre escribe: “quiero amar en el
anchuroso más allá que no cierra
ningún muro ni limita ningún
egoísmo, mi corazón es una rosa
de carne, en cada hoja tiene una
ternura y una ansiedad. ¡No la
mutiles! Tengo alas para ascender
por las regiones de la investigación
y el trabajo. ¡No las cortes! Tengo
las manos como palmas abiertas
para recoger monedas incontables
de caricias. ¡No las encadenes!”.
Una vez situada en la capital

en 1935, abrió una clínica médica

para mujeres y niñas en la c/ Li-
bertad y atendió una consulta en
la Mutua de Médicos del Sindi-
cato Único de Sanidad de la
CNT, en el que estaba afiliada.
Escribió en La Revista Blanca,
Mujeres Libres, Tiempos Nuevos,
Tierra y Libertad, Generación
Consciente, y realizó colaboracio-
nes en Universidades dentro y
fuera de España. Participó en
conferencias, mítines y asumió la
presidencia de la Resistencia In-
ternacional contra la guerra. Fue
médica miliciana en los hospitales
de sangre de la capital, junto a un
grupo de compañeros anarquis-
tas. Con el profesor José Broca
llevó una campaña para la supre-
sión de los orfelinatos donde rei-
naban regímenes carcelarios,
viviendo los niños amedrentados
por la férrea disciplina y escasez
de alimentos. Al ser nombrada di-
rectora de Sanidad y Asistencia
Social (1936-1939) en el Ministe-

rio de Sanidad, pudo llevar este
proyecto a cabo y también fundó
el Grupo Ogino, respondiendo a
una de las preocupaciones de Mu-
jeres Libres, la educación sexual
de la mujer. El periplo de la gue-
rra la desplazó a Barcelona donde
dirigió el Casal de la Mujer Tra-
bajadora, estableciendo las bases
del programa cultural con un cri-
terio pedagógico nuevo. No con-
cebía la enseñanza sin una sonrisa
y un gesto cariñoso, cuyo objetivo
era la capacitación técnico profe-
sional de la mujer, muchas se for-
maron en diferentes oficios y
adquirieron una formación social,

teniendo en cuenta que el 60%
de mujeres en España eran anal-
fabetas.
Se encargó de recibir a los niños

refugiados que llegaban de otras
regiones acosadas por las tropas
fascistas, creando granjas escuela
en Cataluña y fue miembro de la
Junta de Protección de Huérfa-
nos de la República, estuvo en-
cargada de los niños fuera y
dentro de España.
Publicaciones: 1923, la novela

“Amor”; 1931, “Cartilla de con-
sejos a las madres”-dedicada a las
mujeres que aman a sus hijos o a
los hijos de las demás, a todas las
mujeres del mundo”; 1932, “La
vida sexual de la Mujer” -lo de-
dica a todas las mujeres madres a
quienes nada se ha dicho de su
maternidad, sino que unas veces
es vergüenza y otras es gloria. “A
todas ellas dedico estas líneas
desprovistas de ostentación cien-
tífica, hechas solo con la claridad

de un rayo luminoso a sus inteli-
gencias”.
En esa época a la mujer obrera le

concedían seis semanas de des-
canso tras el parto, pero sin sueldo.
España ocupaba el décimo lugar de
mortalidad maternal por factores
puerperales o de septicemia tras el
parto. Lola Iturbe denunciaba que
el aborto clandestino causaba tan-
tas muertes como la tuberculosis.
Urgía la educación sexual, anticon-
cepcional y el aborto, tarea que em-
prendieron Mujeres Libres y la
CNT, siendo ministra Federica
Montseny.
El exilio lo vivió en Toulouse, se

ganó la vida pintando tarjetas de
forma clandestina hasta que con-
siguió la carta de refugiada y co-
menzó su trabajo como médica,
colaborando con la Cruz Roja y el
hospital de Varsovia donde acu-
dían los refugiados y guerrilleros
heridos, también abrió una con-
sulta donde atendió a los refugia-
dos. Continuó con la tarea
cultural dando clases en el centro
Cour Dillon a los confederales y
colaboró con la prensa del exilio.
Zaragoza se rindió a la eviden-

cia: no podía seguir ocultando a
su hija después de la publicación
de los dos libros de Antonina Ro-
drigo. Desde el 2008 un centro de
salud lleva su nombre y un aula en

el Paraninfo de la Universidad.
Otras compañeras/os continúan
en el anonimato. 
Amparo representa el arquetipo

de mujer con espíritu libre, huma-
nista, inteligencia preclara, capa-
cidad de trabajo y entrega hacia
los desposeídos. A su muerte solo
se encontraron unos francos en su
cartilla.

Dr. Félix Martí Ibáñez 

Nace en Cartagena (Murcia) en
1911 y muere en el exilio en 1974
en EEUU, hijo del conocido pe-
dagogo Félix Martí Alpera y la
pianista Josefina Ibáñez, era so-
brino del escritor Vicente Blasco
Ibáñez.
Estudió medicina en Barcelona

y el doctorado en Madrid, recibió
clases de Gregorio Marañón y de
Ortega y Gasset y presentó su
tesis doctoral sobre “La Historia
de la Psicología y Fisiología mís-

ticas de la India”, tesis que fue ca-
lificada de sobresaliente y decla-
rada obra de mérito por la
Universidad de Madrid y publi-
cada. Su especialidad fue psiquia-
tría, lo que le llevó a ejercer como
psicosexólogo en su consulta del
barrio de Gracia y en un consulto-
rio por correspondencia. Desarro-
lló el criterio naturista de forma
complementaria.
En 1935 se fundó una clínica

popular para gente de bajos recur-
sos económicos, entre los titulares
sanitarios estaba Félix Martí.
También fue uno de los promoto-
res de “11 Club”, asociación libre-
pensadora; y participó en el X
Congreso Internacional de Histo-
ria de la Medicina con la presen-
tación de tres ponencias: “Los
milagros en la historia de la medi-
cina”, “Evolución histórica de la te-
oría de los chacras” y “El arte
médico de la Celestina”, siendo bien
acogidas y reproducidas en diversas
revistas científicas. Realizó también
otros trabajos acerca de la psicología
sexual de Teresa de Ávila.
En 1933 resonaban los tambo-

res de guerra de nuevo en Europa
sin haber curado las heridas de la
I Guerra Mundial. En Holanda se
constituyó el Comité Internacio-
nal para la profilaxis de la guerra,
Félix envió una ponencia, tras
aprobarse en asamblea por los
médicos de Barcelona, que fue
traducida y repartida por las enti-
dades federadas. Casi todos los
psiquiatras del mundo firmaron
un documento que enviaron a los
“hombres de estado”, indicándo-
les su rechazo a la guerra y sus te-
rribles consecuencias. Félix Martí
escribió en enero del 36: “Para
combatir la guerra de modo cien-
tífico y eficaz interesa reforzar los
planos superiores del espíritu,
aquellas zonas conscientes que
elevan a la bestia a la categoría de
hombre”. Respecto al arte, dijo:
“Y ese artista no contará en el
lienzo o el poema dramas de al-
coba ni frivolidades de antesala,
sino que será el poeta del trabajo,
del amor, de la risa, del dolor y los
ideales del pueblo”.
A pesar de su juventud, fue de-

signado, a propuesta de la CNT,
para ocupar el cargo de subsecre-
tario de Sanidad y Asistencia So-
cial de la República y director
general de Asistencia Social en
Cataluña. 
19 de julio del 36: “Representa

la gesta épica del pueblo en
armas marchando hacia la con-
quista de la libertad. En el orden
revolucionario la CNT podía de-
mostrar que las manos que em-
puñaron el fusil para reprimir la
sublevación fascista sabían tam-
bién manejar el cincel que escul-
piría la nueva sociedad, y las

Amparo representa 
el arquetipo de mujer con
espíritu libre, humanista,
inteligencia preclara, 
capacidad de trabajo 
y entrega hacia  
los desposeídos
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Siguiendo la propuesta de términos alternativos al len-
guaje machista que mantienen instituciones como la
RAE, este mes os vamos a proponer seguir con algu-

nos ejemplos pertenecientes a la tercera letra del abeceda-
rio.
C
Ciudadanos: Ciudadanía
Clientes: Clientas, Clientela, quienes compran
Comité: Comisión
Competidores: Competencia, empresas competidoras
Comprometidos: Quienes tienen un compromiso
Concejal: Concejala, la concejalía
Consumidores: Quien consume 
Consultor: Consultoría 
Contacta con nosotros: Contáctanos 
Contratados: Personal contratado
Coordinador: La coordinación
Currante: Curranta
Tan sencillo como proponérselo. Esto es lo que propone-
mos para lograr, de forma consciente, utilizar un lenguaje
inclusivo que nombre a la mitad de la población, a las mu-
jeres, las niñas, las abuelas, las obreras, las metalúrgicas, las
carteras, las técnicas, las barrenderas, las médicas, las bo-
lleras, las transexuales… a todas.
Juntas, trabajando por la Revolución!

Siriarte

MicromachismoMicromachismoss
Lo que no mata, engorda

VALORACIÓN

La cuestión de los cuidados
atraviesa nuestras vidas y
buena parte de las preocu-

paciones sociales, ya que son los
que nos proporcionan el bienes-
tar físico y emocional que nece-
sitamos las personas. Forman
parte de la “economía del
afecto”, tanto por el valor econó-
mico que suponen (lo que queda
de manifiesto cuando las realiza
el mercado o el Estado) y tam-
bién porque economizan gasto
público cuando es la familia
quien los hace.
La actual organización del cui-

dado se sostiene por la división

sexual del trabajo y por la perpe-
tuación de los roles de género,
esto hace que las mujeres traba-
jemos dentro y fuera del hogar.
Como ya dijo Mª Angeles
Durán, el cuidado es un gran de-
vorador de tiempo y, sin em-
bargo, no le damos importancia
e ignoramos su valor.
En este sentido, el trabajo de

cuidados se hace imprescindible
para el mantenimiento y soste-
nibilidad de la vida, aunque pa-
radójicamente sea totalmente
invisibilizado, infravalorado y de
los más precarios en la escala la-
boral.

Pero ¿qué sucede cuando tra-
bajamos fuera de casa en traba-
jos relacionados con el cuidado?
El 85% de las personas que

cuidan somos mujeres. ¿Por qué
esta diferencia? ¿Por qué se sigue
presuponiendo que somos noso-
tras las que nos haremos cargo
de los cuidados?
Ahí dejo la pregunta, en el ca-

mino, juntas encontraremos la
manera de cambiar estos hechos.

Sororidad y lucha feminista

Nieves Boj Martínez

¿Quién cuida a quién?

bocas que entonaron frente a la
metralla fascista himnos heroicos
de libertad sabían ejecutar la sin-
fonía del trabajo”.
Los médicos de CNT forma-

ron, en conexión con la Organiza-
ción Sanitaria Obrera, el primer
control sanitario confederal que
elaboró soluciones a la infinidad
de problemas planteados. Fueron
los organismos oficiales los que
buscaron contacto con el sindi-
cato y les rogaron ayuda, ya que el
responsable sanitario oficial había
huido a París, y el personal reli-
gioso se había fugado. 
Durante los diez meses que

ocupó el cargo en Cataluña, or-
ganizó una sanidad de guerra
modélica, creó un comité revolu-
cionario para atender a la pobla-
ción en los frentes de guerra: se
crearon equipos volantes de ciru-
gía, trenes quirófano, hospitales
de sangre, servicios de evacuación
de heridos, hogares de convale-
cientes, servicios de psiquiatría de
guerra, farmacia y veterinaria de
guerra, asistencia al mutilado y al
inválido, un cuerpo de transfusio-
nes, propaganda sanitaria y plani-
ficación sanitaria en el frente de
Aragón.
Dirigió la Oficina de propaganda

del Consejo de Sanidad de Guerra
para contrarrestar la influencia de la
propaganda antifascista, que para él
podría desencadenar psiconeurosis
de guerra. Para esto se apoyó en
grandes psiquiatras y en el Sindicato
de Espectáculos Públicos. 

Se organizó el saneamiento de
los ríos Carbonet y Llobregat, los
establecimientos de aguas medici-
nales, se planificó la sanidad en las
ciudades y en las comarcas con un
criterio descentralizador para
aprovechar los escasos recursos
económicos y crear una infraes-
tructura sanitaria eficaz, pues Ca-
taluña recibió y atendió a medio

millón de refugiados, que huían
de otras regiones. “Todas estas
mejoras fueron realizadas gracias
a la tenaz voluntad de los trabaja-
dores sanitarios de todos los hos-
pitales, que en conexión con la
Consejería de Sanidad y AS y el
Sindicato de Sanidad de CNT,
desarrollaron una tarea que nunca
se agradecerá bastante”.
“Que el hijo sea un fin, un

fruto consciente y no un acci-
dente para la madre”, con este
criterio se aprobó la Reforma
Eugénica del aborto en Cataluña
y en paralelo se crearon los libe-
ratorios de prostitución y la so-
cialterapia, con la participación
de Mujeres Libres.
Publicaciones: colaboró en re-

vistas literarias, científicas y liber-
tarias (Estudios, Tiempos Nuevos,
Ruta), escribiendo sobre moral se-
xual, eugenesia, socialización de la
medicina, medicina y sociología.
Novelas: “Yo rebelde”, “Aven-
tura”, “Gesta” y “Tres Mensajes a
la Mujer”. Impartió cursos en sin-
dicatos, ateneos, etc. 
Se exilió en EEUU, trabajó

como profesor y director en el
Dpto. de Medicina de Nueva
York. Autor de una veintena de
libros científicos, publicó artícu-
los en periódicos y revistas, ade-
más de novelas y cuentos
infantiles. También colaboró con
el exilio y fundó MD, empresa
que publicaría durante 20 años
temas médicoculturales en “Me-
dical Doctor News Magazine”, la

más importante de su época, con
una tirada de 400.000 ejempla-
res distribuidos a nivel interna-
cional. Cada año los estudiantes
de la Cátedra de San Patricio en
Nueva York le rinden un home-
naje.
En 1997 el Sindicato de Sani-

dad e Higiene de Zaragoza, del
que yo era secretaria, le rindió un
homenaje en la Exposición y las
Jornadas de Medicina Naturista y
Terapias Alternativas, celebradas
en esta ciudad. Un hombre bri-
llante, sencillo, sólida cultura,
consciencia social y comprome-
tido con el pueblo.
Al concluir la trilogía histórica

opino que los pensamientos y ex-
periencias expuestas muestran ar-
quetipos de referencia histórica en
plena vigencia; confío que ayuden
a reflexionar sobre los conceptos
y praxis de la salud actual y la im-
portancia de la Medicina Natu-
rista y la Naturopatía en el
cuidado de la salud humana y de
la naturaleza. Urge retomar estas
reivindicaciones en los sistemas
nacionales de salud desde la óp-
tica libertaria.

(He consultado artículos y documen-
tos históricos: Estudios, Tiempos
Nuevos, Generación Consciente, y
los libros de Amparo Poch, de Anto-
nina Rodrigo y testimonios… y el tra-
bajo de Vicente Martí).

Ana Carrera
Postgrado en Medicina Naturista

Félix Martí, un hombre
brillante, sencillo, sólida
cultura, consciencia 
social y comprometido
con el pueblo



Desde la crisis de los 70, especialmente en
Europa y, desde los 80 a niveles globales,
hemos asistido a una desposesión de los
servicios esenciales para la comunidad,
entregando a los mercados estos servicios
esenciales para la vida, para el negocio y
la rentabilidad, pero, ¿cuál es la lógica
que el capitalismo ha utilizado para que
esto sea un hecho universal?
La dinámica de desposesión de las
poblaciones para generar plusvalor ha
estado siempre presente en el ADN
del sistema capitalista. El capitalismo
empezó así, cercando las tierras co-
munales y volviendo imposible la vida
en las comunidades rurales para ge-
nerar una masa de gente libre de sus
ataduras medievales, y sin más propie-
dad que su fuerza de trabajo. Una
nueva clase de personas que no tuvie-
ran más remedio que trabajar en las
fábricas de los adinerados.
El ciclo actual de acumulación

por desposesión y privatizaciones se
despliega a partir de la crisis de los
años setenta. Cuando se vuelve pro-
blemático obtener la tasa de renta-
bilidad necesaria en la industria, el
Capital busca nuevas áreas de nego-
cio y desarrolla estrategias para sal-
var momentáneamente la situación: la
flexibilización del trabajo y la globali-
zación, la financiarización de la eco-
nomía y la desposesión de los bienes
comunes y las privatizaciones. Estas
últimas permiten convertir en un ne-
gocio privado rentable lo que antes
era una propiedad social, además de
una forma de salario indirecto para las
clases subalternas. Son nuevos yaci-
mientos de plusvalor por explotar.
Esto ha podido hacerse a escala glo-

bal, porque el capitalismo se ha des-
plegado de manera incontestada en el
conjunto del Globo. Si no hay alter-
nativas efectivas en ninguna parte, y la
riqueza está en pocas manos, se puede
obligar a los gobiernos y a las socieda-
des a ceder, a base de hacerlas com-
petir entre ellas por la financiación
imprescindible para que la sociedad
no se descomponga del todo. Las pri-
vatizaciones suelen venir asociadas a
los programas de ajuste, los “resca-
tes”, las “renegociaciones de deuda”,
los “memorándums de entendi-
miento” y otras lindezas, que pueden
imponerse a distintos niveles (local,
estatal, etc.).

Si concordamos que existen dos lógicas, la
del mercado y la lógica de la vida (lo
común, lo de todos y todas, lo necesario),
¿cómo se confrontan en la realidad del co-
tidiano de la gente, que a diario tiene que
alimentarse, calentarse, educarse, ser cui-
dada…?
Hay que tener presente que la ri-

queza real, la que consiste no sólo en
los bienes necesarios para la vida, sino
también en todos los servicios, cuida-

dos y flujos culturales imprescindibles
para el desarrollo de los individuos y
de la especie, se produce en común,
en un proceso cada vez más sociali-
zado e interdependiente. Nadie tra-
baja solo. Nadie podría vivir solo. Los
seres humanos son seres intrínseca-
mente sociales. El patrimonio común
lo produce el común de las gentes.
Sin embargo, ese común producido

en común es colonizado por la lógica
de la acumulación y de la apropiación
privada de dos maneras principales: 
Primero por la apropiación pri-

vada de los medios de producción,
en nombre de la “libertad de mer-
cado”, que lleva a la privatización
del producto social. Producimos en
común, pero el producto es de una
clase de señores concretos que, su-
puestamente por obra de un mer-
cado libre que nunca lo fue
realmente, monopolizan la riqueza.
Y, segundo, porque la jerarquiza-

ción de la producción y reproducción
social, concomitante a ese monopolio
de los medios, se impone, de múltiples
maneras, a la totalidad de la vida so-
cial, poniéndola a su servicio y confi-
gurándola. Así, ya no soñamos
nuestros sueños, ni tenemos las rela-
ciones que podríamos tener, sino que
sólo soñamos, consumimos y amamos
lo que es funcional al proceso de acu-
mulación en manos privadas. 
El supuesto “mercado”, que no es

más que el efecto visual y propagan-
dístico del monopolio del poder social
por una clase concreta de gente, se
abalanza sobre las gentes del común,
sobre los trabajadores y trabajadoras,
expropiándoles de la riqueza y la vida
que ellos y ellas producen y cuidan,
pero también de la que podrían ima-
ginar y crear.

¿Y cuáles son las consecuencias sobre la
primacía de la una sobre la otra? ¿Somos
más o menos dependientes, tenemos más
acceso universal y suficiente a los derechos
esenciales?
La primacía del “mercado”, que de
libre no ha tenido ni tiene nada por-
que desde su origen se asienta sobre
la desposesión de las mayorías, las
más de las veces mediante una ex-
trema violencia, ha construido so-
ciedades invivibles y degradadas, en
las que no sólo la misma supervi-
vencia de la especie ha llegado a
estar en peligro por la devastación
ecológica en ciernes y por las di-
mensiones del militarismo y la vio-
lencia global, sino que además los
individuos no pueden desarrollar
sus propias potencialidades.
Es una sociedad de múltiples vio-

lencias cotidianas, asentada sobre for-
mas de opresión anteriores, como la
patriarcal, que, en manos del Capital,
llegan a límites extremos. 

Es la sociedad del Centro deshu-
manizado y las Periferias pletóricas de
miseria, no sólo a nivel global, sino en
cada una de nuestras ciudades. La so-
ciedad de los cadáveres de refugiados
en las playas y de los jóvenes que se
encierran en su habitación sin salir
durante años, como en Japón.
Los inventos útiles, las tecnologías

más o menos liberadoras, los avances
sanitarios reales, de los últimos siglos,
no son un producto del capitalismo,
sino de la lucha de los seres humanos
contra la superstición y el conserva-
durismo. El capitalismo lo único que
ha hecho es apropiárselos, convertirlos
en fuente de beneficio monetario pri-
vado y reorientarlos hacia sus propios
fines, muchas veces convirtiéndolos
en fuentes de sufrimientos para las
poblaciones, cuando, en ocasiones,
podrían haber sido instrumentos de
una vida más plena. Los seres huma-
nos han inventado siempre, ha inves-
tigado siempre. No empezaron a
hacerlo con el capitalismo, y no deja-
rán de hacerlo después de él.

En el Estado español parece que la “ba-
talla por lo público” es algo que se en-
contraba en los programas de los
denominados “partidos del cambio”.
¿Cuáles han sido y son las perspectivas?
Los resultados han sido sumamente
limitados, cuando no directamente
decepcionantes. En Madrid, por
ejemplo, se ha abandonado el obje-
tivo de la internalización del servicio

de limpieza viaria, pese a la insisten-
cia de algunos concejales. Pero es que
también se han abandonado otras
cosas que venían en el programa ori-
ginal de la candidatura de Carmena,
como la formación de una banca
municipal. Y la propuesta de audito-
ría de la deuda del Ayuntamiento
languidece. Va a resultar que la estra-
tegia de “asalto a las instituciones“
tiene también un techo de cristal,
como se nos dijo de las movilizacio-
nes para dar por finiquitado al 15-M.
El problema fundamental es que la

Historia no puede dar marcha atrás.
Una nueva era socialdemócrata y key-
nesiana de Estado del Bienestar y re-
gulación estatal de los capitales es
inviable en el nuevo escenario de glo-
balización y telecomunicaciones ins-
tantáneas. Disciplinar a los capitales
es imposible, limitarles el campo de
acción sin derribarlos, como se hizo
en la Europa de después de la II Gue-
rra Mundial, no es factible ya. 
El neoliberalismo se inventó, pre-

cisamente, para bloquear esa posibi-
lidad. El retorno de Keynes, que
todos los economistas progresistas
esperaban tras el inicio de la crisis, es
cada vez más problemático. Hay mu-
chos papeles firmados, hay muchas
cláusulas en muchos acuerdos bilate-
rales y multilaterales de libertad de
comercio, hay muchos actores globa-
les con facturaciones superiores a los
gobiernos, hay muchas transacciones
“en la sombra”, fuera de todo con-
trol. La vuelta atrás es, simplemente,
imposible. Y los que pretenden ges-
tionar el capitalismo para repetir el
supuesto “rostro humano” que sólo
se dio en una zona concreta del
mundo, durante unos años concre-
tos, y bajo la amenaza de unas alter-
nativas concretas, están encontrando
los límites de una situación radical-
mente transformada, que exige solu-
ciones nuevas y valientes.

Reversión a lo público de lo privatizado
¿debe ser algo más que estatalización?
¿Crees que los SSPP debieran no ser pro-
piedad de las Administraciones, sino de
todos y todas, y que los sujetos de los de-
rechos (las personas, sindicatos, organi-
zaciones comunitarias…) tendrían que
opinar, decidir y ejecutar?
A eso me refiero con lo de “soluciones
nuevas y valientes”. No se trata de re-
petir el “espíritu del 45”y reestatalizar
los servicios públicos. No bastaría, in-
cluso si, en algunos lugares, se llega a
hacer. Los Estados son ahora impo-
tentes ante las presiones del capital
global. Las multitudes tienen que in-
tervenir en la batalla. La única salida
de la devastación que nos amenaza es
crear auténticas instituciones del
común que se hagan cargo de los ser-
vicios necesarios para la supervivencia
de todos. Algo distinto del Estado ca-
pitalista, que ha sido construido para
defender a las clases privilegiadas.
Nuevas instituciones donde los traba-
jadores, los vecinos y todos los afecta-
dos participen directamente en la
gestión y en la toma de decisiones. 
En nuestra capacidad de crear e in-

ventar esas nuevas instituciones se va
a dilucidar gran parte del futuro. La
única salida a la devastación del capi-
talismo senil es iniciar un proceso de
transición a una sociedad de nuevo
tipo, donde las instituciones del
común constituyan el centro. Un
nuevo socialismo libertario. Hay que
inventar esas instituciones nuevas, la
nueva forma de propiedad comunal-
comunitaria que garantice el bienestar
de todos, y la participación de todos.
No se trata de una cuestión decla-

rativa, no se trata de enredarnos con
las categorías “público” y “privado”
del Derecho burgués. Se trata de in-
ventar un nuevo derecho obrero, un
nuevo derecho comunal-comunitario.
Las nuevas formas de hacer funcionar
en común lo que de todos. Formas
democráticas que den a los producto-
res de la riqueza social el control sobre
ella, y también sobre sus vidas. Servi-
cios públicos que estén al servicio del
público, y no de las castas burocráticas
estatales o de los empleados del Ca-
pital. No dejarnos robar lo público
por las privatizaciones y transformarlo
en lo común, inventando las formas
de participación y las reglas y los con-
trapoderes que las garanticen.

Añade y termina con lo que tú quieras…
Hoy como ayer, “el viejo mundo nos
pisa los talones”, y no podemos dejar
que nos alcance. Para construir lo
nuevo tenemos que hacer visible la
maldición de lo viejo (la violencia, la
desesperanza, el expolio en que con-
siste la sociedad del Capital), pero
también lo que falta para que lo nuevo
llegue: las reglas del común, las expe-
riencias de reapropiación de lo pú-
blico, la autogestión generalizada. Lo
que nos queda por hacer es mucho, y
ayer ya era tarde.

Desiderio Martín, Secretaría 
de Formación y Salud Laboral CGT
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“El viejo mundo nos pisa los talones y no
podemos dejar que nos alcance” 

“Los Estados son ahora 
impotentes ante 
las presiones del capital 
global. Las multitudes 
tienen que intervenir 
en la batalla.”


