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Hace 80 años, con los mismos calores
que aguantamos en estas fechas, un
grupo de hombres y mujeres llevaron

a cabo la heroica de anular el poder golpista y
llevar adelante los principios que durante dé-
cadas se venían proclamando en las asambleas.

La militancia libertaria durante los años an-
teriores venía practicando “la gimnasia revo-
lucionaria”, lo que ayudó a que actuaran de
forma coordinada y pudieran arrancar las
armas por la fuerza ante la actitud dubitativa
de la Generalitat catalana. Así, la CNT enar-
boló la lucha contra el fascismo, sustituyendo
la sociedad patriarcal y clasista que se padecía
por un proyecto de vida que desde finales del
siglo XIX se reclamaba para lograr una socie-
dad más justa, donde imperase el reparto de
la riqueza y el concepto comunitario se impu-
siera al individualismo salvaje.

Hoy seguimos pidiendo lo mismo. Reparto
del trabajo y la riqueza y participación en la
toma de decisiones. Queremos ser un miembro
activo del proceso productivo con voz y voto y
no sólo mano de obra, que en estos momentos
volvemos a vivir como en los años 30. Los abu-
sos que sufren hoy la juventud y quienes tienen
trabajos precarios, la carestía de la vivienda,
etc., nos acercan a aquellos años de sufrimiento
en los que sólo con la unión en los sindicatos y
los ateneos se conseguía sobrevivir. 

Así, el 19 de julio comenzó el verano de la
Anarquía. Desgraciadamente fue breve debido
a las interferecias de otras fuerzas ideológicas
y a la amenaza del conflicto bélico. No obs-
tante, a pesar de todas aquellas zancadillas, el
pueblo autogestinado fue capaz de poner en

marcha las fábricas, los medios de locomoción,
las tierras, etc., que pasaron a manos de la clase
trabajadora. Gran ejemplo el que dieron aque-
llas personas que, luchando contra el fascismo,

fueron capaces de poner en marcha un proceso
de producción que atendía tanto las necesidades
de quienes estaban luchando en el frente como
de quienes se encontraban en la retaguardia.

Algunos celebrarán cómo se consiguió
parar la rebelión militar, pero para CGT es
más importante destacar cómo de un hecho
violento (no en vano grandes figuras del
anarcosindicalismo murieron en esos años)
lograron llevar adelante un mundo nuevo
que, como diría Durruti, llevaban en sus co-
razones. Nos interesa divulgar la implicación
y participación de las mujeres en todos los ni-
veles en un codo a codo con el resto de los
compañeros y recibiendo su reconocimiento
como elementos importantes e imprescindi-
bles de la sociedad.

Aunque siempre se han destacado las colec-
tividades del Bajo Aragón, el renacer de la co-
lectivización de las tierras se dio por todo el
territorrio libre del fascismo. Así, tanto en La
Mancha como en Andalucía brotó la llama de
la rebeldía y de la colectividad. 

Pero desde estas páginas también queremos
rendir homenaje a quienes hoy, en la actuali-
dad, llevan adelante estos principios de la au-
togestión y huyen del estado capitalista, como
son el movimiento zapatista, la recuperación
de fábricas y hoteles autogestionados en Ar-
gentina y el maravilloso ejemplo que nos están
dando en la vecina Grecia donde han sido ca-
paces de levantar un sistema sanitario al mar-
gen del Estado heleno y con mejor
funcionamiento que el de aquél. 

Hoy debemos tomar ejemplo de cómo aque-
llas personas militantes pudieron llevar a cabo
la breve revolución libertaria. Nosotras, hoy
como ayer, llevamos un mundo nuevo en nues-
tros corazones y por eso seguimos luchando
por la Revolución Social. 

EDITORIAL

Otro mundo fue posible

Grupo de trabajo de la Colectividad Libertaria de Mas de las Matas en plena vendimia. Teruel, 1936.
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“En defensa de lo público, tenemos
derecho a tener derechos”.
Hablamos:

l del Derecho a la Sanidad Pú-
blica universal y de calidad.

l del Derecho a una Educación
Pública para todos y todas que nos
forme en libertad y con sentido crí-
tico.

l del Derecho a que nuestras per-
sonas Dependientes (personas ma-
yores, niños y niñas, personas
enfermas y solas), sean cuidadas
para que puedan tener una calidad
de vida digna.

l del Derecho a Pensiones Públi-
cas suficientes para todos y todas.

l del Derecho a que en nuestras
ciudades, en nuestros pueblos, los
servicios públicos de Limpieza,
Agua, Energía, Vivienda, Asuntos
Sociales, Medio Ambiente, Edu-
cación Infantil, Información y Co-
municación, Cultura, Trans-
portes, etc. sean prestados y aten-
didos por empresas públicas,
donde la suficiencia y la eficiencia
de estos servicios se garanticen
siempre.

l del Derecho a una Comunica-
ción Pública (Radios, Correos, Te-
levisiones, Prensa…) para todas las
personas, que garantice la libertad
de expresión y una información
libre desde el interés común y ge-
neral.

l del Derecho a una Renta Básica
garantizada para todos y todas.

Nuestra respuesta es muy
clara: todas y todos tenemos DE-
RECHO a estos DERECHOS,
porque son Derechos Funda-
mentales de todos los seres hu-
manos.

La desposesión de los bienes co-
munes que garantizaban la subsis-
tencia de la gente y cierta

independencia de no ser sometidos
al trabajo asalariado, está en los orí-
genes del capitalismo.

La crisis-estafa que el capita-
lismo genera a partir del 2007, agu-
diza de manera letal la desposesión,
y nos encontramos que, en el perí-
odo 2009-2014, la reducción del
gasto público se acerca a los 78.000
millones de euros en el Estado es-
pañol.

Los recortes son dramáticos para
la mayoría social. Ninguno de los
bienes comunes se libra de esta
barbarie. Los distintos gobiernos, al
dictado de Bruselas, directamente
recortaron el gasto social en las tres
grandes partidas que afectan a los
Derechos Sociales: los servicios pú-
blicos básicos, las prestaciones de
la protección social y las políticas
sociales.

Además, se han destruido en
todas las Administraciones Públi-
cas, 156.000 empleos y la pérdida
de un 17% real en el gasto salarial.
Infrainversión y precarización ge-
neralizada en toda la cadena del
trabajo público.

Los llamados “gobiernos del
cambio” prometieron en sus pro-
gramas la reversión de los Dere-
chos robados a la ciudadanía:

n Remunicipalización de los
Servicios Públicos prestados
por los gobiernos locales y que
habían sido privatizados: lim-

pieza viaria, agua, energía, resi-
duos, transporte, medio am-
biente, vivienda, atención so-
cial, etc.

n Garantía de los Derechos Bási-
cos: Sanidad, Educación, Vivienda,
para todas las personas, por ley.

n Derogación del artículo 135 de
la Constitución, pactada por el
PSOE-PP-CIU-PNV, en septiem-
bre 2011, que garantizaba que
siempre habrá dinero para el pago
de una Deuda Ilegítima y, en mu-
chos casos, Ilegal.

n Derogación de las Reformas La-
borales del 2010 (PSOE) y del
2012 (PP), que permiten el des-
pido libre del personal laboral en
todas las Administraciones públicas
y empresas públicas.

Pero nada de esto se ha llevado a
cabo hasta el momento.

La defensa de los Servicios Pú-
blicos como derechos sociales para
todas, nos indica que hay que apos-
tar clara y nítidamente por la uni-
versalidad, suficiencia y eficiencia
de éstos y la participación de las
personas usuarias y trabajadoras en
su gestión.

No estamos luchando por la “es-
tatalización” de la vida, estamos lu-
chando por lo Común, por los
derechos básicos para desarrollar la
vida, por lo que es de todas y de
todos.

Sabemos también, por ancestra-
les y reiteradas experiencias, que
no es votando como se garantizan
los derechos y las libertades, que
no es votando como recuperare-
mos todo aquello de lo que nos
han desposeído y que era nuestro.

Es la lucha de todas las personas
afectadas (millones), de los movi-
mientos sociales y de los sindicatos
verdaderamente de clase, la única
garantía para lograr la reapropia-
ción de lo que es de todos y todas.

¡TENEMOS DERECHO 
A TENER DERECHOS!

¡LA LUCHA ES EL ÚNICO 
CAMINO!

SP CC CGT

Manifestación “En defensa de lo público, tenemos
derecho a tener derechos”

18 DE JUNIO EN MADRID
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La “Caravana a Grecia,
abriendo fronteras” es
una iniciativa que pre-

tende hacer llegar autocares
desde diferentes territorios de

manera coordinada y simultá-
nea en el mes de julio a Tesa-
lónica (Grecia).

El objetivo es reivindicar el
cumplimiento de los derechos

humanos de las personas refu-
giadas y migrantes a su paso
por los pueblos y ciudades eu-
ropeas. Es el momento de ten-
der puentes donde se levantan
vallas y optamos por la convi-
vencia, la solidaridad, el en-
cuentro de las personas y los
pueblos.

Nos preocupa el sufrimiento
de estos seres humanos, por
eso seremos nosotros y noso-
tras quienes atravesemos las
fronteras para exigir que se
cumplan sus derechos. Tam-
bién para denunciar a los res-
ponsables de esta crisis
humanitaria que está afec-
tando especialmente a Grecia,
país por el que acceden a Eu-

ropa cientos de miles de per-
sonas para huir de guerras y
conflictos.

Cuándo sale y por dónde pa-
sará la caravana
Autocares procedentes de di-
versas regiones españolas sal-
drán de las respectivas ciudades
el próximo 15 de julio rumbo a
Barcelona, de donde se partirá
a Grecia el 16 de julio.

El viaje de ida durará tres días,
durante los cuales se irán reali-
zando acciones de protesta con-
tra las fronteras en las ciudades
en las que se parará: Marsella,
Milán y después a Ancona
desde donde en ferry llegaremos
a Patras, de allí a Tesalónica.

En la ciudad griega los inte-
grantes de la caravana permane-
cerán del 19 al 22 de julio, días
en los que se llevarán a cabo
asambleas, actos reivindicativos
y se participará en algunos actos
de la acampada No Border.

Si quieres sumarte a la cara-
vana, escribe a caravanagre-
cia@gmail.com y te pondrán
en contacto con el colectivo
organizador de tu ciudad.

También nos puedes seguir en
Twitter (https://twitter.com/ca-
ravanagrecia) y en Facebook
(https://www.facebook.com/ca-
ravanagrecia/).

Irene de la Cuerda
Secretaría de Acción Social CGT

Caravana a Grecia, abriendo fronteras

Que los salarios medios se
encuentren en 22.858,17
euros, no significa nada

más que existe un segmento muy
pequeño de personas trabajadoras
(asalariadas) con salarios muy
altos, pero que influyen notable-
mente en el salario medio.

El gran objetivo de la reforma la-
boral fue la devaluación generali-
zada de las rentas salariales,
expresadas estas en salarios, en cos-
tes por hora trabajada, en pensio-
nes, en prestaciones sociales.
Objetivo conseguido.

El efecto es perverso por el
mayor empobrecimiento de cada
vez más personas, y el incremento
en el campo de la desigualdad: por
género, por edad, por tipo de con-
trato, por actividad y por Comuni-
dad Autónoma.  

Por el hecho de ser mujer, traba-
jadora asalariada, su salario medio
anual fue de 19.744,82 € y, por el
hecho de ser hombre, trabajador
asalariado, su salario medio anual
fue superior en un 23,3% del de la
mujer, ascendiendo a 25.727,24 €.

Por el hecho de tener un trabajo
asalariado a tiempo completo, el
salario medio asciende a 26.965,35
€, pero si la jornada es a tiempo
parcial, este salario medio decae a
los 9.794,79 €. 

Por el hecho de prestar trabajos
asalariados en la actividad de Su-
ministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado, el sala-
rio medio de estos trabajos se paga
a una media anual de 51.034,67 €,
pero si los trabajos se realizan en el
sector de actividad de Hostelería

los trabajos se pagan casi cuatro
veces menos, es decir 13.636,04 €.

Si estos trabajos, de cualquier ac-
tividad, se realizan en el País Vasco,
el salario medio anual supone
27.786,57 €, pero si son realizados
en Extremadura, este salario medio
anual solamente asciende a
19.180,57 €.

Cuando los trabajos se realizan
bajo la modalidad jurídica de con-
tratos de duración determinada
(temporales), sus salarios son de
15.680,55 €, lo cual supone nada
menos que unos ingresos inferiores
al 31,4% del salario medio y, por el
contrario, si los trabajos se hacen
desde la formalidad jurídica de
contratos indefinidos, su salario es
superior en un 8,3% al salario
medio, es decir 24.746,47€.

El tipo de puesto de trabajo que
se ocupa, determina la mayor o
menor apropiación de los salarios,
así, el salario de Directores y Ge-
rentes, fue superior al 129,7% del
salario medio y ascendió a
52.512,99 €, y en el otro extremo
de puesto de trabajo que se
ocupa, el de no cualificados en
servicios, fue solamente de
12.199,98 €, casi un 50% menos
que el salario medio.

La edad del trabajador y trabaja-
dora determina la capacidad ad-
quisitiva salarial, así la horquilla de
edad entre los 55 a 59 años, es un
19,7% más del salario medio
(27.360,02 €) y en el otro extremo,
quienes tienen entre 20 a 24 años,
su salario asciende a 11.835,07 €,
nada menos que el 48,2% menos
que el salario medio.

De manera machacona, a diario,
desde hace ya demasiados años, se
nos dice que los salarios son los res-
ponsables de “todos los males de la
economía”, que es lo mismo que
decir que somos las personas asa-
lariadas quienes originamos las
desigualdades por género, edad,
ocupación, puesto de trabajo, acti-
vidad, residencia y tipo de trabajo,
a la vez que del mayor aumento
cuantitativo del empobrecimiento.

La desvergüenza política arre-
mete contra la “ciencia económica

y sociológica”, pues les importa un
comino saber que desde la década
de los ochenta del pasado siglo los
ingresos salariales han tendido al
estancamiento y a crecer menos
que la productividad del trabajo y
que las políticas de represión sala-
rial, “en un contexto de sobreen-
deudamiento, han encerrado a las
economías en un bucle recesivo”.

A la vez, el factor salarial es utili-
zado de manera “interesada e insi-
diosa” para explicar el desempleo;
desempleo que, paradójicamente,

ha aumentado al mismo tiempo
que las retribuciones de la inmensa
mayoría de la población asalaria-
dam retrocedían en términos no-
minales y reales.

La estructura salarial 2014 de la
Encuesta del INE, una vez más,
corre el velo y destapa la “verdad
del cotidiano de millones y millo-
nes de personas”: el capital conti-
núa apropiándose de una parte
creciente de la “renta-riqueza” que
producimos entre todos y todas,
contrastando que la mejora de los
“beneficios empresariales” son ex-
clusivamente resultado de la mayor
explotación, como consecuencia de
unas políticas salariales autoritarias
y contractivas.

Parece que las clases asalariadas
-a las cuales se les ha presentado,
por parte del poder económico y
político, las recetas de la despose-
sión de rentas salariales y derechos,
como el modelo a continuar, en un
auditorio como el de las elecciones
“democráticas”- han “aceptado
dicho modelo de explotación y des-
posesión”.

La paradoja no deja de ser un
“enigma” y como no creemos en la
“estupidez humana”, esperemos
que la realidad de la vida cotidiana
de millones y millones de personas
empobrecidas, ninguneadas, burla-
das, de manera indecente y de
forma autoritaria, haga revolverse
contra dicha estupidez.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal 
de la CGT

El factor salarial vale para explicar casi todo, especialmente
la explotación y las relaciones de poder
uEl salario bruto medio anual en 2014 fue de 22.858,17 €, pero el salario más frecuente, es decir, aquel que recibe un número mayor de personas, es tan
sólo de 16.490,80 €.
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El día 5 de julio de 2016 la
Comisión Europea ha
anunciado la decisión de

acelerar la aprobación y aplica-
ción provisional del acuerdo entre
la UE y Canadá (Acuerdo Inte-
gral de Economía y Comercio
entre la UE y Canadá) conocido
como CETA y también como el
TTIP Canadiense, debido a que
es prácticamente gemelo de su
hermano mayor el TTIP. Esta de-
cisión supone una amenaza a la
democracia y a la protección de
los derechos sanitarios, laborales,
sociales y ambientales. La Comi-
sión está presionando a los go-
biernos europeos para que este
tratado se aplique provisional-

mente antes de ser aprobado por
los respectivos parlamentos nacio-
nales.

La comisión ha reconocido que
este acuerdo requiere la aproba-
ción de los parlamentos naciona-
les de los 28 países que forman la
UE, puesto que no se trata sim-
plemente de un tratado de comer-
cio (intercambio de bienes y
bajada de aranceles...) sino que,
tal y como veníamos reclamando
en las campañas y plataformas
NOTTIP de toda Europa, afecta
directamente a competencias ex-
clusivas de los Estados; pero a
pesar de ello la Comisión insiste
en que el tratado comercial entre
en vigor antes de ser aprobado por

los parlamentos nacionales de
cada uno de los Estados que for-
man la UE.

Estamos en el peor escenario
posible: la Comisaria de Comer-
cio de la UE, Cecilia Manstrom, y
el Presidente de la Comisión Eu-
ropea, Junkers, declaraban hace
unos días que el CETA era un tra-
tado de competencia exclusiva de
la UE, por lo que no tenía que ser
ratificado por los parlamentos de
los 28. Ante la resistencia de algu-
nos países que no apoyan este
planteamiento, la Comisión lo de-
clara Mixto, pero de la peor
forma, con entrada en vigor inme-
diata previo paso por el Parla-
mento Europeo.

De nada nos sirve tumbar el
TTIP si el CETA entra en vigor,
pues las consecuencias de su apli-
cación son idénticas a las del
TTIP: armonización a la baja de
los estándares europeos, desregu-
larización del mercado laboral (el
derecho de sindicación y de nego-
ciación colectiva no están sufi-
cientemente explicitados en el
Tratado). No es casualidad que
Canadá no ratifique todos los
convenios de la OIT. Por otra
parte, la llamada “lista negativa”
(standstill en los textos) recoge
que los Estados deben elegir una
lista limitada de servicios que no
quieren que sean privatizados.

Todos los demás, incluyendo los
futuros, estarían abiertos a com-
petencia extranjera y a una posible
privatización, por lo que difícil-
mente se volverían a gestionar pú-
blicamente por su alto coste.

La entrada en vigor del CETA
traería consigo la exportación
de transgénicos, la eliminación
del REACH (desregulación de
sustancias químicas), una mayor
duración de las patentes farma-
céuticas, entre otras consecuen-
cias, como la entrada de las
multinacionales de la energía ca-
nadienses con la consiguiente
aprobación del fracking, las arenas
bituminosas… frenando el des-
arrollo de las energías limpias de
carácter local y aumentando, de
esa forma, las emisiones de CO2.
Con la aprobación del CETA, las
multinacionales estadounidenses
podrían operar en Europa, a tra-

vés de sus filiales canadienses por-
que el CETA es el caballo de
Troya de un posible TTIP fallido.

En este contexto, tras la deci-
sión que adopte el Consejo en su
reunión de septiembre, con la
aprobación del Parlamento Euro-
peo será posible aplicar provisio-
nalmente CETA a partir de
octubre.

La entrada en vigor inmediata va
a tener consecuencias devastadoras
si no podemos detenerla, ya que
aunque posteriormente sea recha-
zada por alguno de los Parlamentos
de los 28 estados, con la consecuen-
cia de la suspensión de su aplica-
ción, en el tiempo vigencia se
habrán cambiado normativas y pri-
vatizado servicios públicos que difí-
cilmente podrán volver a ser
revertidos debido al alto coste que
ello supondrá para el erario público.

Es necesario que en septiembre
las distintas plataformas anti TTIP-
CETA-TISA coordinadas a nivel
europeo, hagamos un esfuerzo de
movilización (en la que la CGT
debe estar movilizada y partici-
pando en todo el Estado) en denun-
cia directa a la Comisión Europea y
al Consejo de septiembre para que
no se apruebe esta barbaridad. Así
como presionar para que el nuevo
Parlamento vote una propuesta de
urgencia declarando que el Estado
español votará en contra en el Con-
sejo de septiembre.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

La Comisión Europea: la Europa de los trileros

Los resultados que ofrecen
los Servicios Públicos de
Empleo en este mes de

junio sobre la evolución del mer-
cado de trabajo -en lo referente
exclusivamente al empleo gene-
rado, al mayor o menor creci-
miento del desempleo, a la tasa de
cobertura de las personas para-
das, a la afiliación a la Seguridad
Social- no ofrecen (y mucho
menos apuntan) novedad alguna
acerca de un mercado de trabajo
cada vez más precarizado que, de
no mediar la acción social de las
clases asalariadas, se convertirá de
manera estructural en un mer-
cado de trabajo empobrecido,
precarizado y sin los derechos bá-
sicos del estado asistencial que
hasta ahora habíamos tenido.

Aumenta el empleo en 123.000
personas y se incrementan en casi
100.000 las afiliaciones a la Segu-
ridad Social (solo un 7% de este
empleo es indefinido), a la vez que
la cobertura de prestaciones socia-
les -bien vías contributivas, bien

vías asistenciales- para la población
protegida (se sitúa en tasas de
menos del 50%) decrece un mes
tras otro.

¿Dónde ha crecido el empleo y
qué tipo de salarios? En el sector
servicios y sustancialmente en todo
aquello ligado al turismo (hostele-
ría, hoteles…). Es decir, llega el ve-
rano y las vacaciones y el empleo
aumenta con la característica que
le viene identificando desde 2012:
precario y temporal, con salarios de
sobreexplotación, lindando la lega-
lidad del SMI (cuando no trabajo
en negro) y exención de cotizar por
parte empresarial hasta los 500 €;
resultando que al empresariado la
mano de obra contratada (empleo)
le sale GRATIS y es el erario pú-
blico quien subvenciona y financia
los beneficios empresariales.

La tasa de cobertura de presta-
ciones a las personas desempleadas
ha sufrido una reducción del 30%
y ya nos encontramos que 7 de
cada 10 desempleados/as no reci-
ben prestaciones. Más del 80% de

estas personas sin cobertura viven
de las familias.

No se puede mostrar la imagen
en este momento. El otro gran des-
falco corresponde al vaciamiento
de recursos de nuestro Sistema Pú-
blico de Seguridad Social, que a di-
ciembre 2015 ha colocado a ésta en
un déficit nominal de 16.707 mi-
llones de €, lo que equivale al -
1,5% de todo el déficit del Estado
español.

Los cuatro factores -absoluta-
mente dependientes de la voluntad
política de quienes gobiernan- que
explican la desposesión, el robo y el
camino al desmantelamiento de
nuestro Sistema Público de Pensio-
nes son los siguientes:

1. El mercado de trabajo: el em-
pleo nuevo que se genera (con sus
precios salariales por debajo de los
750 € y las cotizaciones de éstos)
ha entrado en un campo lleno de
minas, que hace crecer el ingreso
respecto a los gastos, en tasas nega-
tivas. Es decir, se ingresa casi 2
puntos menos de lo que se gasta en

prestaciones mensualmente. Las
Tarifas Planas y las exenciones de
cotización empresarial (exención
de cotizar hasta los 500 €), además
de las bonificaciones al empleo,
permite dejar de ingresar 1.500 mi-
llones de €.

2. El empleo que termina, espe-
cialmente vía jubilaciones, al ser de
personas con carreras laborales lar-
gas y cotizaciones medias altas, sus
pensiones son más elevadas.

El gobierno vacía la “hucha de
las pensiones” (Fondo de Re-
serva) a un ritmo descapitalizador
impresionante, a una media de
9.000 millones cada seis meses
desde el 2012 que llega el PP al
ejecutivo. ¿Qué ocurrirá cuando
no haya dinero para pagar a los
pensionistas las pagas extraordi-
narias?

3. La otra gran sangría procede
del mantenimiento de los topes
máximos de cotización y de las ren-
tas salariales que se exoneran de
cotizar, que asciende a la friolera de
26.775 millones de €.

4. Y en el mismo sentido no re-
formador de todos los gobier-
nos, se encuentra la no equi-
paración de las bases medias de
cotización entre el RETA (Régi-
men Especial de Trabajadores
Autónomos) y el Régimen Ge-
neral, que sustrae otros 7.000
millones de €.

Paro, precariedad, eliminación
de derechos sociales fundamen-
tales, mercado de trabajo de usar
y tirar, exclusión social, descohe-
sión social y desigualdad, se ha
convertido en una forma de vivir
de la inmensa mayoría de la so-
ciedad, donde el consentimiento
con la situación nos coloca en un
ciclo temporal de injusticia so-
cial, que ha llegado para perma-
necer e instalarse en nuestras
vidas durante mucho tiempo de
no mediar el CONFLICTO SO-
CIAL.

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal de la CGT

Empleo y Seguridad Social



El 1 de junio de 2016 Unipost
-competidor de Correos y prin-
cipal empresa privada estatal de

reparto de correspondencia con más
de 70 centros en toda España, además
de franquicias y empresas asociadas-
empezó a aplicar un ERTE a los traba-
jadores/as de sus centros de reparto de
la Comunidad de Madrid, el quinto
desde 2011, en esta ocasión de reduc-
ción de jornada de un 20%.

Tras realizarse consultas y asambleas
en los centros y delegaciones afectadas
-Madrid Capital (Vicálvaro, Pantoja,
Santa Valentina, Av. de Córdoba, Ato-
cha y Carabanchel), Alcorcón, Mósto-
les, Leganés, Getafe, Alcalá de Henares
y Fuenlabrada- las trabajadoras/es de
dichos centros han decidido secundar
la convocatoria de paros parciales de 2
horas, de 11:45 a 13:45, y de manera
indefinida, que CGT había registrado
en la Consejería de Empleo de la Co-
munidad de Madrid el 3 de junio de
2016.

El 9 de junio de 2016 tuvo lugar el
acto de mediación en el Instituto La-

boral de la Comunidad de Madrid, ter-
minando sin avenencia, pues la em-
presa se negó a retirar el ERTE, cuyo
periodo de consultas terminó sin
acuerdo y que la empresa tiene previsto
aplicar hasta el 31-3-17, tras la pérdida
como cliente de Iberdrola el pasado
mes de febrero, a no ser que la entrada
de importantes clientes les hagan cam-
biar de decisión en algún momento,
según manifiestan, clientes que desde
CGT entendemos que han entrado,
pero aún así la dirección se mantiene
en su decisión.

Durante el periodo de consultas
CGT se opuso en todo momento a la
aplicación de la medida por conside-
rarla injusta e innecesaria después de
analizar la documentación que aportó
la empresa, que dejaba claro que el
ahorro que se pretendía con la aplica-
ción del ERTE no estaba justificado.
CGT pidió más documentación de la
cual sólo fue entregada una mínima
parte, además CGT considera que la
constitución de la mesa de negociación
no fue correcta pues a USO se le dio

un/a miembro en la misma sin tener
derecho a ello por el número de re-
presentantes que tiene en los centros
afectados, y que además de a la Comu-
nidad de Madrid afecta a Valencia
(aplicándose el ERTE desde el 6 de
junio de 2016), Alicante (se aplicará a
partir de octubre de 2016) y Murcia
(sin fecha de inicio de aplicación).

El objetivo de la movilización es que
la empresa retire de manera inmediata
la aplicación de la medida en los cen-
tros afectados de la Comunidad de
Madrid, después del largo historial de
medidas que lleva aplicando en los úl-
timos años desde 2010, en el que se
aplicó un ERE que afectaba a 93 tra-
bajadores/as y una congelación salarial.

ERE, ERTE, despidos objetivos,
congelaciones y rebajas salariales, in-
cumplimientos de convenio, retrasos
en el abono de nóminas y pagas extras,
la más reciente la de Navidad de 2015
abonada en 4 plazos, el último hace es-
casos días, sentencias favorables a los
trabajadores/as y que la empresa in-
cumple sistemáticamente, e innumera-
bles recortes que lleva aplicando desde
2010 la dirección de Unipost, la última
una rebaja salarial firmada por UGT,
USO y la empresa el 24 de febrero de
2014 y que finaliza el 31 de diciembre
de 2017. A pesar de estar actualmente
en vigor dicha rebaja salarial, la em-
presa vuelve a rebajar el salario otro
20% con este ERTE, además de la
consiguiente pérdida de prestaciones
por desempleo que llevamos arras-
trando estos años.

Las trabajadoras/es una vez más
toman la palabra y deciden, y por
ello CGT ha convocado estas movi-
lizaciones porque los trabajadores/as
estamos hartos de demasiadas medi-
das que han hecho mermar nuestros
salarios y que han ido precarizando
cada vez más nuestras condiciones
de trabajo.

CGT-Unipost Madrid
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La Sociedad Anónima Estatal ha ocultado la situa-
ción de colapso de sus bolsas de empleo de personal
eventual a la ciudadanía, creando listados de con-

tratación de familiares y conocidos de empleados y emple-
adas de la propia empresa. 

La situación de agotamiento de las bolsas de contrata-
ción temporal de la empresa estatal junto a la negativa de
ésta a abrir y actualizar las bolsas de empleo, han propi-
ciado que la empresa Correos S.A.E. esté confeccionando
listas ocultas de personal “idóneo” para su contratación. Y
todo ello fuera del control de los representantes de los tra-
bajadores, y sin seguir los preceptos básicos de publicidad
y transparencia que deberían garantizar la igualdad de
oportunidades para toda la ciudadanía al acceso a un po-
sible empleo en la empresa de titularidad pública.

En junio de 2011, Correos convocó la última apertura
pública de las bolsas de empleo de personal eventual.
Desde entonces, la empresa pública no ha actualizado di-
chas bolsas, y en consecuencia muchas de ellas se encuen-
tran ya agotadas y sin personal disponible para su
contratación. Esta situación es la que ha propiciado la con-
tratación de personas ajenas a dichas bolsas, los llamados
“idóneos”.

Desde el sindicato CGT se ha solicitado en repetidas
ocasiones que se abriera el proceso de actualización de las
bolsas de contratación de personal eventual en todas las
localidades donde Correos dispone de centros de trabajo,
precisamente para que no se llegase a esta situación de co-
lapso. Pero la empresa estatal ha hecho caso omiso a estas
peticiones y, en su lugar, ha propiciado la contratación de
manera nada transparente de personas allegadas, los co-
nocidos como “idóneos”, figura reconocida en el Convenio
Colectivo de la empresa pero que no deja de ser el eufe-
mismo de “enchufados”. 

Según el Convenio de Correos, la contratación de per-
sonal idóneo sólo podría realizarse en casos excepcionales,
y una vez se hubiera puesto en marcha el mecanismo de
apertura y actualización de las bolsas de empleo. CGT de-
nuncia que esta situación no es la que se está dando en la
realidad, ya que Correos está utilizando la contratación de
personas “idóneas” de forma generalizada, al tiempo que
continúa sin querer actualizar las agotadas bolsas de em-
pleo. La situación es todavía más grave si tenemos en
cuenta que Correos anunció en diciembre de 2015 la con-
vocatoria de 1.606 plazas dentro de un proceso de conso-
lidación de empleo, de la cual nada se sabe hasta la fecha.

CGT-Correos

Correos y Telégrafos
generaliza 
“los enchufes” 
en la contratación

CGT convoca paros parciales en los centros
de reparto de Unipost de la Comunidad de
Madrid desde el 15 de junio 

Acción Sindical

Los trabajadores y trabaja-
doras de FGV se movili-
zan contra la degradación

de las condiciones de trabajo de
los y las agentes de estaciones y
exigen que la nueva dirección de
Ferrocarriles cumpla…

Por ello se concentraron a las
puertas de la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio el 23 de
junio, reclamando que los nue-
vos responsables de FGV cum-
plan sus promesas de no

priorizar las máquinas a las per-
sonas. Las reivindicaciones con-
tinuaron con paradas en la
noche de San Juan.

Equipo de Comunicación CGT-PV

Protesta en Valencia en defensa 
de condiciones de trabajo dignas para 
los y las agentes de estaciones de FGV

SECTOR FERROVIARIO

CORREOS UNIPOST
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Desde CGT nos plantea-
mos hacer esta demanda
ya que en distintas provin-

cias ya se había hecho y la Inspec-
ción de Trabajo respectiva había
dado la razón a los demandantes,
por lo que se tomó la decisión de
hacerlo en Madrid, ya que de todos
es sabido que llevábamos muchos
años en FRAUDE DE LEY, pero
no se afrontaba la forma de solu-
cionar un tema que ya era de anti-
guo, es decir, 4 de agosto de 2003
es la fecha del eventual más antiguo
en la Bolsa de Empleo de Madrid.

CGT denunció a la Inspección
de Trabajo el fraude de ley de los

Contratos Eventuales realizados
por Iberia en el aeropuerto de Ma-
drid Barajas afectando a un total de
690 trabajadores y trabajadoras. 

El artículo 6.4 del Código Civil
define el fraude de ley como “los
actos realizados al amparo de una
norma que persigan un resultado
prohibido por el ordenamiento ju-
rídico o contrario a él se considera-
rán ejecutados en fraude de ley“.
Es decir, utilizar la ley para conse-
guir un resultado contrario al que
la propia ley pretende.

Y a vueltas con dicha denuncia,
se deduce que lo que todos supo-
níamos es una realidad plasmada

en un papel con un requerimiento
de carácter imperativo. Todos los
contratos temporales tienen una
duración limitada en el tiempo, que
una vez superada, se deben de con-
siderar indefinidos y el que año tras
año se estén empleando las mismas
personas, cuyo período de prueba
es el mismo y para “las mismas cir-
cunstancias eventuales de la pro-
ducción”, implica que la empresa
está usando siempre los mismos
motivos para ampararse en los res-
quicios legales. 

La única razón de ser de todos
esos contratos es que se usa un con-
trato temporal para enmascarar un

contrato indefinido, aprovechando
las bonificaciones fiscales y lo que
no se puede consentir es que cente-
nares de trabajadores compongan
una bolsa de empleo de casi sete-
cientas personas y en la que muchas
llevan encadenando un contrato
temporal con otro durante más de
una década, eso denota que la nece-
sidad de la empresa es “perma-
nente”, por lo tanto corresponde
obligatoriamente transformar esos
contratos en indefinidos. 

Sin embargo, al igual que aquí, la
contratación temporal en España
sigue siendo masiva, habitualmente
en fraude de ley y tolerada por
parte de la Administración Pública,
de las empresas (en la parte que
nos afecta, presidente y secretario
del Comité de empresa firman uno
tras otro los contratos y toleran año
tras año esta práctica, es decir año

tras año CCOO y UGT siguen mi-
rando hacia otro lado) y, por qué
no decirlo, por los trabajadores que
no denuncian esa situación irregu-
lar, condicionados por las precarias
situaciones laborales. 

Según el Artículo 35 de la Cons-
titución Española “Todos los espa-
ñoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo…”; sabemos que
el camino es largo y que no estará
exento de un sinfín de dificultades y
trabas que nos pondrán no sólo la
empresa sino también aquellos que
le apoyan y firman siempre, pero
desde CGT lucharemos para que se
produzca la transformación de
todos esos trabajadores eventuales
en contratación indefinida y por la
consecución de un trabajo digno.

CGT-Iberia Aeropuerto de Madrid Barajas

TRANSPORTES

CGT/Aena-Enaire se ha
concentrado, a las 12:00
del martes 28 junio,

frente a la sede del partido del
Gobierno en funciones, en la
calle Génova, para llamar la
atención de la ciudadanía por la
Junta General de Accionistas de
Aena, ante la negativa de la De-
legación del Gobierno a autori-
zarla en la T3 del aeropuerto de
Madrid/Barajas, donde se había
convocado inicialmente y se ce-
lebraría dicha Junta.

La Delegación de Gobierno
ha preferido, así, alejar las voces
de protesta de los trabajadores de los accio-
nistas de referencia que acudieron este día
a la II Junta General, entre los que se cuen-
tan mayoritariamente fondos de capital ex-
tranjeros, radicados en paraísos fiscales.

La nueva sociedad anónima privatizada,
casi el único valor del Ibex 35 que ha resis-
tido a la tormenta bursátil tras el efecto del
Brexit, decidió así “de manera apacible” los
temas que figuraban en su convocatoria de
la Junta de Accionistas, entre los que se
contaban la remuneración de sus conseje-
ros y la aprobación de sus cuentas, que in-
cluyen la fijación del dividendo por acción.

Tema central de la protesta fue el expolio
a la ciudadanía ya que, en algo más de un
año, la privatización de Aena nos ha pri-
vado a la ciudadanía de unos 8.750 millo-
nes de euros, dado el ridículo precio inicial
de salida en que fue tasada la acción del
primer operador mundial aeroportuario en
su salida a Bolsa, que a día de hoy duplica
su valor.

CGT/Aena-Enaire se opone igualmente
desde el principio a la segregación de la
parte que hoy sigue siendo pública, la Na-
vegación Aérea, hoy llamada Enaire. La se-
gregación se ha demostrado como un
absurdo económico, empresarial y de ges-
tión, así como de economía de escalas. En
estos días lo hemos podido comprobar con
la primera huelga del SDP privatizado

(servicio de dirección en plataforma), así
como en la multiplicación de incidentes en
plataforma, que merman la seguridad ope-
racional. A día de hoy, según las cuentas de
Aena, los servicios de tránsito aéreo de ae-
ródromo son el único apartado deficitario
que se computa en sus cuentas.

Por último, pero no menos importante,
queremos centrar la luz pública en la pró-
xima aprobación del DORA en Consejo de
Ministros, que se realizará de espaldas a la
ciudadanía e, incluso, sin ningún control
parlamentario. El DORA (Documento de
Regulación Aeroportuaria), que se implan-
tará por primera vez en el sector aeropor-
tuario, debe fijar los estándares de calidad
del servicio que debe ofrecer Aena, los mí-
nimos de inversión que realizará quinque-
nalmente para mantener la seguridad
operacional, así como las tasas y precios
públicos que cobrará a pasajeros y compa-
ñías por la utilización de la red pública de
aeropuertos de interés general.

En una economía tan dependiente del
sector del turismo han sido reiterados los
choques y cambios de criterio con compa-
ñías y con su regulador, la CNMC, aunque
finalmente ha sido Aena quien ha conse-
guido imponer sus criterios. Debe desta-
carse que ACETA, ALA, AOC, ELFAA,
IACA e IATA, las patronales del sector del
transporte aéreo, mostraron desde el inicio

del proceso su desacuerdo con
la propuesta de DORA por no
recoger el contenido de la Re-
solución de la CNMC de Tari-
fas 2016 en aspectos tan
relevantes como el reparto de
costes comerciales y aeropor-
tuarios que obligaría a revisar la
propuesta de Aena en 335 mi-
llones de euros y la inexistencia
de un déficit de 555 millones
de euros correspondiente al pe-
riodo 2013-2016 pendiente de
recuperarse.

Pero la voracidad de los
fondos buitre con presencia

en la Junta, interesados únicamente en
la rentabilidad a corto plazo, han presio-
nado para no rebajar las tasas, aun po-
niendo en riesgo la competitividad del
sector, y en dejar en el aire la recomen-
dación de la CNMC de revisar las inver-
siones para los próximos cinco años en
función de unos tráficos que, en las pre-
visiones presentadas por Aena, parecen
claramente ponderados a la baja. Men-
ción aparte merece que las pérdidas de
los años de la crisis se utilicen ahora
para compensar los ingresos de la enti-
dad cuando ya es privada.

Este documento, que ha pasado desaper-
cibido a la ciudadanía, y que no pasará por
control parlamentario para su aprobación,
determinará este sector estratégico durante
los próximos cinco años.

CGT, inmersa en una campaña de de-
fensa de los servicios públicos como ga-
rantes de los derechos de la ciudadanía,
denuncia que cada privatización es una
pérdida de derechos, de cesión de renta
desde las clases populares a los grandes
lobbies inversores, en muchos de los
casos (como el de Aena) en manos de
fondos extranjeros transnacionales y, por
tanto, una pérdida de soberanía para
todos nosotros.

CGT-Aena

Protesta de CGT ante la sede del PP por 
la Junta de Accionistas de AENA S.A.

TRANSPORTES

Fraude de ley: algo que sabíamos
pero que nadie quería afrontar 

TELEMARKETING

El pasado 22 de junio mantuvimos
la segunda reunión del expediente
de regulación de empleo de los

proyectos de Vodafone de Indra BPO
Servicios.

Hemos reiterado a la empresa nuestra
reivindicación de mantenimiento de
todos los puestos de trabajo. Para ello so-
licitamos que se proponga la recoloca-
ción a la plantilla afectada. Hemos
pedido que se pare toda la contratación
externa y que se publiquen las vacantes
disponibles en todo el grupo Indra para
que pueda acceder a estos puestos el per-
sonal que lo solicite y permitir las reco-
locaciones. De esta forma sólo saldrían
de la empresa quienes no estuvieran in-
teresados en las reubicaciones.

Hemos protestado con vehemencia por
el despido de 110 trabajadores/as con
contrato por obra y servicio aplicando
incorrectamente el artículo 17 del con-
venio de Contact Center en Valencia y
hemos pedido su reincorporación. Soli-
citamos que se incorpore a todas las per-
sonas con contrato por obra y servicio
dentro del expediente, incluyendo tam-
bién a las 50 personas que continúan en
la compañía.

Nos han entregado parte de la docu-
mentación que se solicitó en la reunión
anterior pero hemos solicitado informa-
ción adicional para poder estudiar en
mayor profundidad la situación y poder
hacer propuestas para defender los dere-
chos de la plantilla afectada.

Necesitamos todo vuestro apoyo y mo-
vilización para defender las recolocacio-
nes y el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo.

Os recordamos que seguimos unidos
para coordinar los futuros paros y movi-
lizaciones, en todas las ciudades afecta-
das. Continuamos con los paros y el
pasado 29 de junio convocamos concen-
traciones delante de la tienda de Voda-
fone en la Puerta del Sol (Madrid), en
Barcelona y en Valencia.

CGT-Telemarketing

No al ERE de Indra
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En enero de 2014 la CGT
en Extel y Atento de A Co-
ruña iniciaron unas movili-

zaciones conjuntas que acabaron
extendiéndose a toda España en
las dos empresas y que duraron
hasta el mes de junio.

En julio y agosto del 2014,
durante la negociación del ERE
de Atento, la CGT fue el sindi-
cato más combativo, y con
nuestra estrategia sindical con-
seguimos que UGT y CCOO
hicieran un referéndum antes
de firmar el ERE. Esto fue lo
que nos permitió ganar la nuli-
dad en el Juzgado, en contra de
los sindicatos llamados “mayo-
ritarios”, que lo habían firmado.

En el 2015 la Sección Estatal de
Atento de la CGT denunció en
solitario un ERE encubierto que
también ganamos, obligando a re-
admitir a Atento a 32 compañeros
y compañeras.

La CGT de Atento-A Coruña
promovió además numerosas con-
vocatorias de paros y concentra-
ciones en los últimos dos años.

El 22 de septiembre de 2015,
Atento abrió un expediente a
dos delegadas de la sección de
CGT en A Coruña, en los que
las acusaba de haber instigado
un plante de la plantilla el 8 de
septiembre en el departamento
técnico. Aquel día fallaron todas

las aplicaciones y no había nin-
gún protocolo de atención a los
clientes para ese caso, así que la
plantilla se negó espontánea-
mente a atender llamadas hasta
que la empresa facilitó la opera-
tiva de atención. El día 5 de oc-
tubre, ante las presiones de la
Sección Estatal y de la plantilla
del centro (las compañeras y
compañeros del departamento
técnico recogieron firmas ne-
gando las acusaciones), Atento
cerró los expedientes.

Al verse obligada a retirar los
expedientes, la semana si-
guiente (octubre de 2015) la
empresa buscó otra forma de
reprimir a la CGT y encontró la
excusa en las grabaciones, que
es un tema que ya habíamos de-

nunciado a la Inspección años
atrás.

El sistema AVAYA es un sistema
de grabación de llamadas me-
diante el que Movistar (empresa
contratista) graba todas las llama-
das de las y los teleoperadores de
Atento relativas a Movistar du-
rante toda la jornada de trabajo.
Así, Atento y Movistar graban las
llamadas e incluso conversaciones
privadas de la plantilla. En el de-
partamento técnico es necesario
marcar un código manualmente
para habilitar el proceso de graba-
ción. Hay que explicar que la co-
nexión no es automática, por lo
que los olvidos y despistes son ha-
bituales.

Este sistema está instaurado
desde hace más de dos años, aun-

que nunca se obligó a hacer la co-
nexión y se trabajaba con norma-
lidad (las escuchas se realizaban
on line por fuera de dicha aplica-
ción), ya que la activación de
AVAYA es innecesaria para reali-
zar el trabajo diario. El 19 de oc-
tubre de 2015 la empresa empezó
a entregar unos escritos amena-
zantes a quienes se negaban a ac-
tivar el sistema AVAYA; hubo un
grupo de personas afiliadas a la
CGT que siguieron sin conectarse
al entender que ese sistema atenta
contra su dignidad y su intimidad
y en menos de dos meses se les
impusieron sanciones, en un prin-
cipio leves (2 días de suspensión
de empleo y sueldo) que inmedia-
tamente después pasaron a ser
graves (4 días de suspensión de
empleo y sueldo). Tras estas últi-
mas sanciones en la sección sindi-
cal de A Coruña se acordó
obedecer las órdenes de la em-
presa y conectarse al terminal
AVAYA, y desde el mes de enero
no hubo ningún otro conflicto con
las grabaciones, hasta que el día 9
de junio Atento comunicó a la
sección sindical la apertura de un
expediente a una delegada (que
además es actualmente la secreta-
ria de la sección estatal de la CGT
en Atento) y abría trámite de au-
diencia para sancionar a otras tres
personas afiliadas. Finalmente, la

empresa suspendió con 60 días a
la delegada y a dos afiliados y con
4 días a la otra afiliada.

Consideramos que no se trata
de sanciones que tengan que ver
con los motivos que expresa la
empresa (tenemos constancia de
que muchos otros trabajadores y
trabajadoras no están conectados
permanentemente sin que en nin-
gún caso hayan sido sancionados),
sino con el intento de represión y
amedrentamiento al personal la-
boral que se haya destacado por
sus posiciones combativas ante los
abusos de la patronal.

Para este sindicato es una
pelea que trasciende el ámbito
personal y que no puede solven-
tarse con la lucha meramente
jurídica: se trata de un ataque al
sindicato y la respuesta, por lo
tanto, compete a toda la organi-
zación. Ante un ataque como el
descrito, consideramos que la
lucha no debe restringirse al
ámbito local, sino que debe ex-
tenderse al resto de la empresa
y del sector, y ser continuada en
el tiempo hasta la retirada de las
sanciones.

Mediante este escrito solicita-
mos la difusión de este informe
a toda la organización y, a la vez,
llamamos a la solidaridad en la
acción, apoyando las moviliza-
ciones que se realicen en A Co-
ruña con acciones allá donde sea
posible o promoviendo otras
más allá del ámbito local o sec-
torial.

Manuel Creo Rosende
Secretario General OOVV CGT A Coruña

Informe sobre la situación de represión que se
está sufriendo en Atento-A Coruña

TELEMARKETING

Como es por todo el perso-
nal de Correos sobrada-
mente sabido y conocido,

nuestro delegado y compañero
Juande fue despedido de manera
fulminante el pasado 4 de junio de
2015, tras meses de tira y afloja en
los cuales no tragó con la actitud
caciquil de su inmediato superior y
de los superiores de éste. Durante
este tiempo trataron de hacerle la
vida imposible sancionándole con
hasta tres faltas leves, a cual más
absurda e inverosímil, prohibién-
dole asistir al acto de conciliación
de alguna de las mismas una vez re-
curridas en la justicia ordinaria, in-
tentando modificar su horario sin
razón ni justificación alguna, obli-
gándole por escrito a volver del re-
parto una hora y pico antes de la
hora de finalizar la jornada laboral,
a pesar de ser el barrio que más vo-
lumen de correspondencia tenía
(casi el doble que el de sus compa-

ñeros/as), negándole el derecho a la
huelga, negándose a pagarle la di-
ferencia entre los casi 60 kilómetros
que hacía a diario con su coche
para cumplir con su reparto como
enlace rural y los 45 que le paga-
ban, obligándole a asumir tareas
propias del director de la oficina,
sobrecargándole aún más de faena
obligándole a llevar las valijas del
barrio a pie, obligándole a llevar
paquetes de empresas que tenían
apartado por no haber tenido
nunca reparto a domicilio, dado
que están en zonas de no reparto,
alejadas del núcleo urbano, etc.
Pues bien, de las tres faltas leves
que se le imputaron (intentando
conseguir una falta grave de la
suma de tres leves, para poder
echarle, como fue la intención del
director de Correos de Maçanet,
José Luis Rebollo, y de la empresa,
desde el principio), el pasado 10 de
diciembre de 2015, tuvo lugar la

primera citación para el primero de
los juicios, el cual, como ya infor-
mamos en su día, no se realizó, ya
que justo antes de entrar en la sala
del juzgado en el cual se iba a cele-
brar el juicio, Correos desistió. Los
motivos aducidos fueron que ha-
bían llegado a la conclusión de que
las supuestas faltas que le imputa-
ban a Juande estaban ya prescritas.
De esto se dieron cuenta un año y
3 meses después de haberlo sancio-
nado y justo antes de entrar a jui-
cio… No el día después, ni un mes
después, ni en el acto de concilia-
ción en el cual se reafirmaron.

Seis meses después del anterior
juicio, este 21 de junio de 2016, es-
tábamos citados para la celebración
del juicio de la segunda de las tres
faltas leves con que le sancionaron,
y le comunican que nuevamente
“han observado que las faltas por
las que le sancionaron” en esta se-
gunda ocasión también estaban ca-

sualmente “prescritas”. En esta
ocasión han necesitado casi dos
años para darse cuenta de este de-
talle, y casualmente lo han visto
unos días antes del juicio…

Correos no ha descubierto ahora
casualmente que las faltas están
prescritas, Correos ya sabía que lo
estaban cuando, aun así, y a pesar
de lo absurdo e injusto del motivo
de las sanciones, decidió aplicarlas.
Correos no quiere que ningún juez
entre en el fondo de los diversos ex-
pedientes, porque si lo hace se de-
mostrará que se le ha acusado de
supuestas infracciones en días en
los que ni siquiera estaba repar-
tiendo por estar liberado, se le ha

sancionado por quejas antes de ser
contestadas, etc. En definitiva, se
demostraría que ha habido un más
que evidente acoso laboral y una
clara persecución sindical. Y eso no
interesa a la empresa, porque aún
les queda lo peor… el juicio por
despido que se celebrará supuesta-
mente en septiembre, por lo que
desisten ahora, ya que no quieren
que un juez diga que hay más falsas
pruebas de las que ya hay…
juandereadmissio.cat

CGT Sindicato Federal de Correos 
y Telégrafos
Secció Sindical CGT Correus Girona

Juande... suma y sigue
CORREOS

uComunicado sobre el desistimiento de la empresa en la segunda sanción que le fue impuesta
a nuestro delegado despedido 
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Acción Sindical

Después de más de 18 meses
de negociación de convenio
por fin una buena noticia.

Todas los trabajadoras y trabajado-
res del sector del Contact Center
tendrán derecho a ver cómo en la
nómina del mes de enero se paga la
media de los incentivos que no han
cobrado cuando se hayan ido de
vacaciones. ¿Ha sido gracias a una
concesión de la patronal? NO.

Ha sido porque así les ha obligado
el Tribunal Supremo por un proceso
judicial que inició CGT en el año
2014 y que es de obligado cumpli-
miento a todas las personas trabaja-
doras del sector.

Fue CGT, tras comprobar que no
se estaba cumpliendo la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, la que denunció
inicialmente (18 de septiembre de

2014) que el artículo 50 del Con-
venio de Contact Center (que esta-
blece que cuando se está de
vacaciones se tiene derecho a per-
cibir la media de los pluses de noc-
turnidad, festivos, festivos
especiales e idiomas) obviaba la
media de los incentivos y de las co-
misiones y debía aplicarse también
a la media de incentivos y comisio-
nes y, por tanto, sumarse a las can-
tidades que, según dicho artículo,
se abonan en el mes de enero del
año siguiente a aquel en que se de-
vengan las vacaciones. Esta senten-
cia es muy importante, ya que en la
misma se reconoce que el artículo
50 del Convenio Colectivo debe
cambiarse inmediatamente y debe
reconocer el derecho al cobro en
vacaciones de la parte proporcional
de incentivos y comisiones que hu-

bieran generado si no hubieran dis-
frutado de este derecho. Las em-
presas del sector, les guste o no,
deben cumplir esta sentencia de
manera inmediata.

Recordamos que todos los traba-
jadores están a tiempo de reclamar a
las empresas para que la media de
los incentivos de 2015 (que debían
abonar en enero de 2016) sean pa-
gados de manera inmediata. Desde
CGT exigimos el cumplimiento de
la sentencia a todas las empresas y
plantearemos en la mesa de negocia-
ción del Convenio Colectivo una
nueva redacción del artículo 50 que
asegure que los trabajadores que dis-
frutan de sus legítimas vacaciones
no vean mermados sus ingresos.

CGT-Telemarketing

Una demanda de CGT sube el sueldo a
muchas trabajadoras y trabajadores de
Telemarketing

La prensa ha anunciado la detención de 14 per-
sonas tras el registro de las dependencias de
Adif en Madrid y Barcelona, entre las que se

encuentran directivos y empleados, relacionados con
un supuesto engorde de facturas en varias obras del
AVE, en el entorno de La Sagrera, en Barcelona.

Desde el SFF-CGT exigimos que la Dirección de
Adif colabore al máximo en el transcurso del proceso
judicial, pues aunque la investigación arranca de unos
informes enviados a la Fiscalía Anticorrupción por
parte de la propia empresa, parece ser que entre los
detenidos se encuentran personas ya investigadas an-
teriormente, que no entendemos por qué seguían al
cargo de responsabilidades públicas.

No es la primera vez que la ciudadanía se entera de
la investigación a directivos de Adif, algunos de forma
reincidente, por aceptar sobornos a cambio de falsifi-
car documentación o inflar facturas como en este
caso, y es aquí donde exigimos a la empresa pública
Adif máxima colaboración con la justicia, depuración
de responsabilidades y una moratoria general en
cuanto a licitaciones, en tanto no se auditen todas las
cuentas de la empresa pública, pues cada vez tenemos
más sospechas fundadas en que es algo más general
que casos aislados.

Desde el SFF-CGT llevamos muchos años de lucha
contra la privatización de servicios, obras y demás car-
gas de trabajo que se hacían desde lo público, porque
entendemos que además suponen un expolio a la ciu-
dadanía, en forma de derivación de beneficios de las
arcas públicas a manos privadas.

Desde el SFF-CGT denunciamos que se pretenda
precarizar las condiciones laborales, en un proceso
continuado de sustitución de empleo digno por em-
pleo frágil en cuanto a derechos, con la excusa de la
altísima deuda de la empresa pública Adif, mientras
no dejan de derivar beneficios y servicios rentables a
manos privadas. En definitiva, denunciamos que la
privatización es una herramienta más del enriqueci-
miento ilícito de unos pocos, a costa de trabajadores
y ciudadanía.

SFF-CGT

El SFF-CGT exige 
explicaciones a Adif
por la detención 
de directivos

SECTOR FERROVIARIO

ERTE Unísono Madrid:
CGT consigue pararlo

Para que la empresa haya
tomado la decisión de
no llevar a cabo la me-

dida que había anunciado sin
duda han sido fundamentales
dos cosas: la primera, el ma-
sivo apoyo de los trabajadores
y trabajadoras de la empresa a
la convocatoria de huelga rea-
lizada por CGT (la única que
lo era para toda la empresa) y
la segunda, el trabajo serio y
riguroso que han realizado
tanto los delegados y delega-
das de CGT como la Asesoría
Jurídica de nuestro sindicato,
desmontando una a una las
teorías y ocurrencias de la
empresa. Le hemos dedicado
mucho tiempo, pero ha mere-
cido la pena.

Es en situaciones como
esta cuando se ve la impor-
tancia de que la mayoría del
Comité de empresa corres-
ponda a un sindicato de ver-
dad, que lucha por los
derechos de los trabajadores
y trabajadoras, olvidándose
de otros intereses... Hemos
de señalar que, mientras
CGT se dejaba la piel inten-
tando y consiguiendo tum-
bar este ERTE, el resto de

sindicatos estaban “conspi-
rando” para conseguir que
se repitan las elecciones. Pa-
rece ser que vuestra opinión
del día 23 de mayo no les ha
servido.

Nosotros seguiremos traba-
jando e informado con rigor y
transparencia y desde luego
nunca firmaremos nada que
signifique que las personas
que trabajan en Unísono pier-
dan ni un solo derecho y
mucho menos su puesto de
trabajo.

“NI NOS HARÁN CREER,
NI NOS HARÁN CALLAR”

CGT-Unísono

TELEMARKETING

TELEMARKETING

Concentración 
en Valencia contra 
los despidos del BBVA

BANCA

uLa empresa desiste de seguir adelante con el ERTE anun-
ciado y por tanto ningún compañero ni compañera tendrá que
ir al paro por este motivo

Eel 1 de julio CGT convocó huelga en toda
España en las tres empresas del grupo: Out-
sourcing, Procesos y Aplicaciones, que dan

servicio a clientes como La Caixa, Renfe, Banco Sa-
badell o Bankia.

El motivo es la política de despidos continuada
de la empresa, que lleva acumulados 1.200 en cua-
tro años, entre ellos 200 que fueron parte de un
ERE en Zaragoza en 2014 y 84 personas despedi-
das el último cuatrimestre de 2016.

Esto ha supuesto progresivamente la sustitución
de un 44% de la plantilla indefinida en los últimos
años por personal subcontratado y ETT en preca-
rias condiciones laborales.

Desde CGT se ha presionado a la empresa a tra-
vés de varias acciones dirigidas a sus clientes, entre
ellas el útimo acto en la feria de Madrid IFEMA el
pasado 5 de mayo, sumado a otras muchas iniciati-
vas en los últimos años.

Sin embargo, la empresa ha llevado la negocia-
ción hasta una situación de bloqueo, imposibili-
tando cualquier vía de diálogo. Desde CGT se
interpreta que la última noticia de la fusión de HP
con la multinacional americana CSC puede supo-
ner un nuevo riesgo de pérdida de puestos de tra-
bajo de cara a la fusión en marzo del 2017, puesto
que esta multinacional se considera como una de
las 12 peores empresas para trabajar en USA.

Hay que resaltar que esta política de despidos
no viene justificada por ningún problema de re-
sultados, de hecho, en los 30 años que HP lleva
implantada en España, nunca se ha dado un re-
sultado negativo y dentro de Europa, HPE España
dio la mejor cifra de resultados del pasado cuatri-
mestre. Cada vez que se realizan despidos, es ha-
bitual que se hagan nuevas contrataciones
precarias por ETT o subcontratos en un corto
plazo de tiempo, lo que acredita la suficiente carga
de trabajo existente.

CGT-HP Consultoría

Huelga en HP

INFORMÁTICA
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Acción Sindical

ELECCIONES SINDICALES

El pasado 31 de mayo
comenzó el proceso
electoral de carácter

provincial en Mercadona.
CGT, como un sindicato más,
estuvo presente en la citada
reunión, donde se estableció el
calendario del proceso y se
formaron las mesas electorales
para llevar a cabo la votación
el pasado 28 de junio.

Pues bien, en pleno proceso
para la elaboración de las can-
didaturas (el plazo terminó el
16 de junio), y cuando CGT
tenía los 21 avales necesarios
para presentar candidatura y la
posibilidad de reunir algunos
más, los sindicatos mayoritarios
UGT-CCOO se dedicaron a
amedrentar a las trabajadoras y

trabajadores con el único obje-
tivo de tirar abajo la candida-
tura de CGT, utilizando todo
tipo de artimañas, falsedades,
insultos y mentiras para infun-
dir el miedo entre la pantilla
que habían avalado nuestra
candidatura.

Desde CGT queremos ex-
poner que estas actuaciones
antisindicales, además fuera
del período establecido para la
campaña electoral, vulneran
las más elementales reglas de
libertad sindical e individual
de las personas empleadas y
constituyen un atentado a los
derechos fundamentales de las
y los trabajadores a poder aso-
ciarse y apoyar cualquier ini-
ciativa sindical y democrática.

Por todo ello, por medio de
esta nota de prensa, CGT de-
nuncia públicamente estas ac-
tuaciones que lo único que
hacen es aumentar el descré-
dito sindical en general y con-
tra nuestra organización en
particular.

Por último, manifestar que
CGT se reserva iniciar las ac-
ciones legales oportunas perti-
nentes para aclarar estos
incidentes que empañan y per-
judican seriamente a nuestro
sindicato sin motivo alguno.

Para ampliar más la infor-
mación, pueden contactar con
cgt.mercadona@gmail.com

Federación Provincial de Jaén-CGT

Atentado contra la libertad sindical
en las elecciones sindicales 
de Mercadona

ELECCIONES SINDICALES

CGT obtiene 8 de los 13 
representantes sindicales 
en Formica

La Confederación General del Trabajo ha
conseguido un amplio espaldarazo por parte
de la plantilla de Formica -fábrica de lamina-
dos para cocinas, construcción y decoración,
situada en Albal.
Así, 129 votos de los 203 emitidos en las re-
cientes elecciones sindicales han sido para la
CGT. El sindicato aumenta en un delegado
su representación al nuevo Comité de em-
presa que queda configurado de la siguiente
manera:
CGT: 8 representantes
UGT: 3 representantes
CCOO: 1 representante
USO: 1 representante

CGT roza la mayoría absoluta
en las elecciones sindicales 
del 061 CatSalut Respon 
(Ferrovial)

El día 15 de junio de 2016 se han celebrado
en la provincia de Barcelona las primeras
elecciones sindicales para los trabajadores
de Contact Center que están subcontrata-
dos en la empresa Ferrovial realizando el
servicio del 061 CatSalut Respon.
Este servicio, formado por más de 200 tra-
bajadoras y trabajadores, se encarga de trá-
mites administrativos y de resolver
problemas y dudas de salud del SEM (Sis-
tema d'Emergències Mèdiques) de la Gene-
ralitat de Catalunya.
En estas elecciones sindicales se presenta-
ban 4 sindicatos y el resultado ha sido:
CGT: 69 votos y 6 representantes

UGT: 44 votos y 4 representantes
CCOO: 30 votos y 2 representantes
CSIF: 9 votos y 1 representante

Victoria de CGT en Central 
de Catalana Occidente - Sant
Cugat

En las empresas afectadas por el convenio
de Seguros Catalana, Seguros Bilbao y la
AIE creada por dichas empresas, tras la re-
alización de las elecciones sindicales en el
centro de la sede de oficinas centrales en
Sant Cugat hemos conseguido 11 de los 13
delegados por los 2 de CCOO (164 votos
CGT, y 25 CCOO). Un magnifico resul-
tado que, sumado al obtenido en Madrid el
mes pasado en la AIEGCOTS (7 CGT, 1
CCOO, 1 UGT), más los 8 de CGT por 5
de CCOO en AIEGCOTS de Sant Cugat
(febrero 2016), los 3 delegados de provincia
Barcelona (mayo) junto a los 2 de Valencia
(junio 2016), da un total de 31 delegados/as,
lo que nos sitúa en la primera fuerza sindical
del grupo.
El resto lo configura CCOO con 30 represen-
tantes (seguimos con el problema de llegar a
provincias donde se consiguen delegados/as
en centros de 6-8 trabajadores/as), le sigue
ELA (19), SICO-Sindicato independiente
(14), LAB (4) y UGT (3).

CGT mantiene su representante
sindical en Telefónica Móviles
de Valencia

CGT: 1 representante y 9 votos
CCOO: 3 representantes y 21 votos
UGT: 3 representantes y 27 votos
SUMAMOS: 2 representantes y 17 votos

CGT logra por primera vez 
un delegado en la limpieza 
de la Universidad Politécnica 

Clece, Limpieza Universitat de València,
resultados:
CGT: 1 representante y 11 votos, siendo
esta la primera vez que se presentaba.
CCOO: 3 representantes y 20 votos
UGT: 2 representantes y 16 votos

Nuevos representantes de CGT
en Eulen, Avanqua y Elecnor

Eulen Servicios Sociosanitarios en el barrio
de Campanar en Valencia: la CGT se ha
presentado por primera vez en esta empresa
y, de un censo de 18 trabajadores y trabaja-
doras, ha obtenido 10 votos, lo que se tra-
duce en un nuevo delegado.
Avanqua (Oceanogràfic, Àgora y Hemisfè-
ric de la Ciutat de les Ciències de València):
la CGT pasa de un representante a dos con
40 votos. El Comité de empresa queda con-
figurado de la siguiente manera: CGT, 3;
CCOO, 8 y UGT y USO un delegado cada
uno.
Elecnor SA de Aldaia: la Confederación
logra la mayoría absoluta en el órgano de
representantes de los trabajadores: 6 nuevos
representantes formarán parte de un Co-
mité integrado también por 2 representan-
tes de CCOO y 1 de la UGT.
Esta compañía, dedicada a la instalación de
fibra óptica y redes de comunicación,
cuenta con 111 trabajadores y trabajadoras
y se rige por el Convenio de Industria
Metal.
Tal y cómo señalan desde el Sindicato de
Metal de la CGT en Valencia, “en el año
2012 la CGT se presentó por primera vez”

y se obtuvo entonces 4 representantes. Sig-
nificativo es el hecho de que la afiliación a
la CGT supera además el 25% de la planti-
lla. CGT-Metal da la enhorabuena a sus de-
legados que han llevado a cabo un trabajo
“refrendado en las elecciones sindicales”.

CGT triplica los resultados 
en las elecciones sindicales 
de Ferrovial

Los días 29 de junio y 1 de julio se celebraron
las elecciones sindicales en el centro de tra-
bajo de Atocha en Ferrovial Servicios a
Bordo.
En estas elecciones se presentaron 4 candi-
daturas, cuyo resultado ha sido el siguiente:
CGT: 57 votos, 3 representantes
CCOO: 82 votos, 4 representantes
UGT: 62 votos, 3 representantes
SF: 46 votos, 3 representantes
CGT ha subido en este proceso electoral,
pasando de un Miembro de Comité a 3.
Eso nos llena de satisfacción, pues significa
que hemos trabajado en la línea que nos de-
mandáis. Es muy significativo que parte de
nuestro crecimiento se debe a la decisión de
las y los trabajadores por apostar por una
alternativa sindical de clase, combativa
como CGT, que durante estos años ha de-
mostrado ser capaz de movilizar y negociar
para conseguir las reivindicaciones de la
plantilla de Ferrovial.
Nos comprometemos a incentivar y a tener
en cuenta la participación de todos y todas.
Como siempre CGT estará a vuestra dispo-
sición para continuar defendiendo el futuro
de toda la plantilla e intentaremos que
dentro de otros cuatro años se nos pueda
volver a evaluar por el trabajo desarrollado,
esperando obtener de nuevo vuestra apro-
bación. 

Nuevamente tenemos que la-
mentar una muerte por acci-
dente de trabajo. Esta vez la

fatalidad se ha producido en la locali-
dad de Vila-real. El 21 de junio por la
noche, dos obreros de Porcelanosa,
multinacional del sector del azulejos, se
han precipitado al vacío realizando tra-
bajos de altura. Un compañero de 37
años ha muerto y otro de 30 ha que-
dado en estado grave tras haber sufrido
un politraumatismo. Otra vez la prensa
oculta información y ningún medio de
comunicación nombra el centro de tra-
bajo donde se ha producido el acci-
dente, atendiendo principalmente a los
intereses empresariales y como siempre
desinformando, demostrando estar al
servicio del capital y los amos que lo
sustentan.

Las causas del accidente están toda-
vía sin esclarecerse, pendientes de la in-
vestigación oficial. Sin embargo, a
medida que va pasando el tiempo, aflo-
ran cuestiones que bien pueden seña-

larse como causas del accidente, son
factores de riesgo que apuntan hacia
este fatal desenlace. Igual que en otros
accidentes ocurridos en Castelló con
iguales consecuencias, una vez más la
precariedad y los posibles incumpli-
mientos preventivos salen a la luz.

Desde CGT lamentamos su muerte
y nos solidarizamos con su familia y el
resto de compañeros/as y deseamos la
rápida recuperación del compañero,
gravemente herido. Casos terribles
como éste señalan a los explotadores
como responsables de la siniestralidad
laboral y muestran de dónde vienen los
beneficios empresariales y cómo se
hacen las grandes fortunas de empre-
sarios.

¡Ni una muerte más en el puesto de
trabajo! Basta de explotación laboral.

¡ACCIDENTE LABORAL, TERRO-
RISMO PATRONAL!

CGT Castelló

Accidente laboral, terrorismo 
patronal. Muerte en Porcelanosa

SINIESTRALIDAD



Rojo y Negrojulio-agosto 2016 11

Ideas IdeasIdeas

“Los votos como los coches, 
una vez usados se devalúan”

(El Roto)

La noche electoral, más allá de los re-
sultados ya sabidos que coronan al PP
de Mariano Rajoy y cuestionan el li-

derazgo del Unidos-Podemos de Pablo Igle-
sias (por seguir en la tonta cantinela de la
pinza), ha dejado imágenes que valen tanto
como la propia quiniela electoral. Pero sin
duda la más chocante estaría en la desolación
con que algunos portales de la izquierda que
acogió el veredicto, instantánea reflejada ai-
radamente en el titular de uno de esos blogs-
webs: “España es un país de mierda, de
obreros de derecha”.

Establecido lo anterior, que es el hecho
diferencial de este 26-J sobre el precedente
20-D, se volvió a repetir el rigodón autorrefe-
rencial. En esta ocasión no bajo la aporía ca-
teta del “todos han ganado”, sino en la versión
revirada “nadie ha perdido”. Porque la expli-
cación oficial del vaivén en votos y escaños ha
consistido en atribuirlo a la “bipolarización”
de la campaña y, en última instancia, al
“efecto miedo” como correlato obligado de
esa supuesta condensación en los extremos.
También, y esto es nuevo en esta plaza, sopor-
tando la carga de la prueba en la pugna entre
un voto joven y progresista, cantera del PSOE
y de Unidos-Podemos, y otro mayor y conser-
vador, que tendría su pesebre en el PP. Algo
que ya se puso en circulación al juzgar los re-
sultados del Brexit, y que llevó a un talentoso
comentarista a sugerir prohibir el derecho al
sufragio a las personas talluditas (John Carlín.
¡Que no voten los viejos! El País 22/06/2016).

Pero el miedo es libre, y sin ignorar el im-
pacto que los estallidos políticos, económicos
y sociales pueden tener en la víspera de una
consulta electoral (vivimos en un mundo glo-
balizado en tiempo real), lo cierto es que
donde las dan las toman. De hecho, el pri-
mero que echó esa bomba fétida (al final un
misil sin dirección), fue precisamente Pedro
Sánchez y el PSOE cuando a través del
Grupo Prisa desenterró el avispero de la co-
bertura de las pensiones. Aunque abrir la caja
de Pandora de jóvenes versus viejos, aparte
de la quiebra de solidaridad generacional que
conlleva, se acerca mucho a esa dinámica pa-
rafascista de contemplar la política en clave
amigo-enemigo salida del argumentario in-
telectual de Carl Smichtt. En esa órbita ha-
bría que inscribir el último reconocimiento
hecho por Iglesias de que el populismo de
Podemos contiene “rasgos peronistas”.

Y esa medicina es la que parece haber to-
mado la izquierda en general sin demasiado
aprovechamiento. Dado que la única expli-
cación que ha ofrecido sobre su debacle
(cinco escaños perdidos para el PSOE y
menos votos la coalición Unidos-Podemos el
26-J que Podemos por separado el 20-D) ha
consistido en apelar al “victimismo”. Los de
Sánchez culpando a Podemos de haber
hecho el juego a la caverna del PP, y los de
Iglesias refugiándose en una abstención de
parte sobrevenida. Que es como citar al ver-
dugo en casa del ahorcado, porque el “pa-
blismo” es campeón en validar referendos
2.0 con el 4% de participación de las bases.
La autocrítica brilla por su ausencia, segura-
mente porque siguen suscritos al axioma del
periodismo fullero “no hay que dejar nunca
que la realidad estropee una buena historia”.

Pero lo peor es que, al persistir en el trágala
defensivo, se enrocan en ese oficio de tinie-
blas de “quien no está conmigo está contra
mí”. Pero vayamos a la esencia de las cosas.
¿Por qué un importante sector de la clase tra-
bajadora vota a favor de una derecha que eje-
cuta ajustes y recortes; implanta leyes
mordaza; es centralista y vaticanista; y está
sumida en la corrupción? Porque en España
no hay 7,9 millones de ciudadanos ricos, que
son los votos obtenidos por el PP en estas
elecciones. En realidad, la cifra de millona-
rios según los últimos datos conocidos, ha-
blan de 192.500 millonarios en euros a la
altura de 2015. Veamos, pues.

Desde que se generalizó la sociedad de
consumo y la línea de separación de clases se
convirtió en un haz de rectas paralelas que
tendían a confluir en el infinito (todos que-
remos más), los viejos códigos de izquierda
y derecha cobraron una dimensión inédita.
En conflicto las consignas marxistas de “la
ideología dominante es la ideología de la
clase dominante” (de ser así no se explica la
derrota del representante del todopoderoso
Ibex 35) con otras de la misma paternidad
que aseguraban que “la conciencia de clase
determina el ser social”, la voluntad emanci-
patoria de una clase trabajadora que había
accedido al sufragio como opción de go-
bierno se escindió en dos hemisferios: el de
los derechos y el de los intereses. En el pri-
mero militaba la vieja escuela de los que as-
piraban a un mundo nuevo que llevaban en
sus corazones (el deber ser, de la triada liber-
tad, igualdad y fraternidad), y en el emer-
gente se instaló el principio de la realidad
solipsista (el ser aquí y ahora, de la prosperi-
dad privatista). El lógico desarrollo del capi-
talismo y su impregnación social mediante el
llamado Estado de Bienestar hizo el resto.

Hasta el punto de imponer su propia babel
cognitiva haciendo que el viejo liberalismo
político, proveedor de derechos y libertades
sin descanso, se viera contaminado por uno
nuevo, segregado y exclusivamente econó-
mico que se apodaría “neoliberalismo”. 

No quiere decir esto que reivindiquemos
la pureza del estado de naturaleza, ni que
vivamos de espaldas a la realidad de los
tiempos que corren. Únicamente, y modes-

tamente, que con la difusión del capitalismo
y la prevalencia del trabajo asalariado como
cultura inmanente, se ha producido una mu-
tación del valores en favor del conservadu-
rismo, el statu quo, la materialidad de la
existencia y la heteronomía política. De todo
ello ha escrito el economista francés Albert
O. Hirschman en su clásico “Las pasiones y

los intereses”, que lleva el esclarecedor sub-
título de “Argumentos políticos en favor del
capitalismo previos a su triunfo”. Y sobre
todo, que esa corriente avasalladora apenas
tiene contestación porque, en su afán por
asaltar el poder la izquierda a cualquier pre-
cio, no deja de imitar las prácticas de la de-
recha, haciendo que al final la contienda sea
entre el original y la copia. Anacronismo que
se refuerza negativamente cuando esa misma
izquierda (existente o emergente) expulsa de
su ADN el aparato crítico, el único antídoto
eficaz que podría mantener activo su aparato
inmunitario. 

Todos los días tenemos ejemplos de esa
omertá de la izquierda realmente existente.
Cerrar filas ante “la traición” de Syriza sin
sacar las oportunas consecuencias; solapar y
llegado el caso disimular su corrupción escán-
dalo de los ERE en Andalucía porque allí go-
bierna el PSOE (en la última etapa con la
complicidad de IU), caso tarjetas black de Ca-
jamadrid, caso Marea, caso Pokémon; negar
la deriva matonista del régimen de Maduro
en Venezuela; aprobar como si se tratara de
una causa justa la anexión militar de Crimea
por Putin (que acaba de recibir con todos los
honores a “su gran amigo” José María Aznar);
o celebrar la victoria del Brexit en el Reino
Unido bajo el esquema de “cuanto peor
mejor”, son capítulos de un camino hacia la
mistificación de cada vez más difícil retorno.
Y frente a esas claudicaciones y caídas, la res-
puesta habitual de los afectados es un arsenal
mezcla de infantilismo y de victimismo. Entre
la irresponsabilidad que genera la delegación
sin capacidad de revocación como forma de
convivencia, y el victimismo del “yo no he
sido” anda el juego. ¿Es muy difícil entender
que no hay honor en que mayoritariamente la
sacrificada clase trabajadora británica se haya
refugiado en el rancio nacionalismo por
miedo a la competencia de la inmigración y
por no “gastar” recursos para los refugiados?
¿Cree alguien que no esté fanatizado ideoló-
gicamente que se puede enarbolar impune-
mente desde la izquierda eslóganes
movilizadores que reivindiquen la patria, el
peronismo, el militarismo “pacifista”, la social-
democracia después de Lehman Brothers o el
caudillismo redentor? ¡Sapere aude!

La democracia lobotomizada en votocracia
es como una Constitución otorgada donde
la gente participa sólo y exclusivamente hasta
que se produce el gesto mecánico de emitir
el voto y con él el otorgamiento de consenti-
miento para que las élites manden en nom-
bre del pueblo pero sin el pueblo. Una
herramienta eficaz para imponer el someti-
miento predicando el consentimiento. Sin
valores democráticos, humanistas, solidarios,
igualitarios, feministas, ecologistas, inclusi-
vos, solo hay más de los mismo, continuidad
pavloviana. Pero no siempre fue así. Por
ejemplo, hubo un tiempo, allá por los años
treinta en la piel de toro, en que algunos sin-
dicatos hacían constar al firmar los convenios
sectoriales su rechazo frontal a participar en
la construcción de cárceles. Simples obreros,
autodidactas, que llevaban a la práctica diaria
ese moderno principio de responsabilidad
del filósofo alemán Hans Jonas que reza:
“obra de modo que las consecuencias de tu
acción resulten compatibles con la perma-
nencia de una vida auténticamente humana
sobre la tierra”. La verdadera propaganda
por el hecho.

Por qué muchos trabajadores
votan a la derecha

La democracia lobotomizada 

en votocracia es como 

una Constitución otorgada 

donde la gente participa sólo 

y exclusivamente hasta que 

se produce el gesto mecánico 

de emitir el voto y con él 

el otorgamiento de consentimiento

para que las élites manden 

en nombre del pueblo 

pero sin el pueblo

“

RAFAEL CID
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¡Lee,  di funde 
y suscríbete!

htp://librepensamiento.org/

edicion@librepensamiento.org
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“Lo universal es lo local 
sin muros”

Miguel Torga

En la actualidad resulta un
lugar común entre mu-
chos historiadores resal-

tar el extraordinario número de
publicaciones existentes sobre
la Guerra Civil Española de
1936-1939, a pesar de su carác-
ter nacional. Seguramente a
este inusitado interés contri-
buyó en buena medida la pre-
sencia en el campo de batalla,
como enviados de distintos me-
dios informativos o como sim-
ples combatientes, de conocidos
escritores e intelectuales. 

Aún así no fue hasta bien en-
trada la década de los sesenta
cuando se empezó hablar de la
“revolución española” y de la
decisiva participación que en su
desarrollo tuvo el “movimiento
libertario”, episodio social que
había sido postergado en la na-
rración convencional, habitual-
mente monopolizada por el
relato de las maniobras militares
y las intrigas partidarias. Antes
de esa “ruptura epistemoló-
gica”, en líneas generales la gue-
rra de España era tratada como
un conflicto armado donde con-
frontaron por vez primera las
ideologías fascista y comunista,
atribuyéndose a esta última la
representación casi exclusiva del
“antifascismo”. Sin tener dema-
siado en cuenta, por parte de

esta tendencia bibliográfica en-
tonces mayoritaria, que el Par-
tido Comunista de España
(PCE) era prácticamente in-
existente en los años inmedia-
tos a la guerra, siendo por el
contrario el sindicato anarcosin-
dicalista CNT (Confederación
Nacional del Trabajo) la organi-
zación obrera más numerosa y
arraigada del país.

Seguramente fue la aparición
en 1969, dentro de la editorial
parisina Ruedo Ibérico, de la
obra de José Peirats La CNT en
la revolución española, el primer
referente en cuestionar de ma-
nera solvente la “epopeya comu-
nista”.

Se trata de un texto canónico
cargado de claves sobre ese “vivir
la utopía” que significaba la gesta
libertaria en la práctica, como
dejó bien patente el espléndido
documental del mismo nombre
(https://www.youtube.com/watc
h?v=-uSIYJxknS4). 

La sublevación militar lide-
rada por el general Franco con-
tra la Segunda República fue
frenada en seco en las dos ciu-
dades más importantes del país,
Madrid y Barcelona, nada más
producirse “el alzamiento”, lo
que haría que la guerra se pro-
longara durante tres largos años.
Ese fracaso inicial fue posible
por la movilización espontánea
de una gran parte de la pobla-
ción que se unió a las fuerzas
leales al régimen, derrotando a
los amotinados antes incluso de
que lograran salir de sus cuarte-

les para ocupar los centros de
poder. Y fueron principalmente
los afiliados y simpatizantes de
la central anarcosindicalista
CNT y de la socialista Unión
General de Trabajadores (UGT)
quienes, ante inacción de las au-
toridades, asumieron desde el
minuto uno el protagonismo de
la defensa de aquella Constitu-
ción de trabajadores. El relato
de aquella gesta popular fue
efectuado por el periodista liber-
tario Eduardo de Guzmán, tes-
tigo directo de los hechos, en el
libro Madrid Rojo y Negro.

De este modo, fue el pueblo
en armas integrado por milicia-
nos y soldados quien desde el
primer instante cargó con la
responsabilidad de parar al fas-
cismo en la calle. Un protago-
nismo que tuvo en el conjunto
del movimiento libertario (Con-
federación Nacional del Trabajo,
Federación Anarquista Ibérica y
Juventudes Libertarias) tanto al
músculo como al cerebro de la
contraofensiva, dado que al pro-
ducirse el pronunciamiento
franquista sólo la organización
cenetista contaba ya con cerca
de un millón de afiliados foguea-
dos en la dura lucha sindical. 

Ante la atonía del primer eje-
cutivo republicano salido de las
urnas que dieron el triunfo al
Frente Popular en febrero 1936,
se procedió a formar un nuevo
gobierno de concentración na-
cional capaz de dar una res-
puesta eficaz al desafío fascista.
El gabinete entrante, constituido

en noviembre de ese mismo año,
estuvo presidido por el socialista
Francisco Largo Caballero y
contó con la novedad de incluir
entre sus miembros a cuatro
destacados militantes de la
CNT y de la FAI (Federación
Anarquista Ibérica). Algo que
chocaba frontalmente con la
identidad antiautoritaria del
anarquismo y que nadie había
previsto cuando en el IV Con-
greso de la CNT celebrado en
Zaragoza dos meses antes de es-
tallar la guerra fueron ratificados
sus tradicionales principios de
no colaboración gubernamental.
Federica Montseny, en la car-
tera de Sanidad; Juan López en
Comercio; Juan García Oliver
en Justicia; y Joan Peiró en In-
dustria, fueron las personas de-
signadas por el Comité Nacional
de la CNT para pilotar esa co-
yuntura histórica.

Por lo demás, en los escasos
seis meses que duró el equipo de
Largo Caballero, los ministros
de la CNT-FAI dieron prueba
de su capacidad de gestión plas-
mando en leyes algunas de sus
reivindicaciones programáticas. 

Pero la piedra de toque de la
revolución libertaria, el locus
donde se visualizaba el ideal
anarquista por antonomasia, es-
tuvo en las colectividades.
Nunca hasta ese momento nin-
gún país había realizado un pro-

yecto de transformación social
de esa magnitud. Millones de
hombres y mujeres movilizados,
decenas de miles de hectáreas de
territorio afectadas en varias re-
giones distintas, retrataban a un
proletariado militante compro-
metido en hacer realidad un
mundo nuevo al mismo tiempo
que luchaba contra los golpistas
franquistas. Una experiencia in-
édita en los anales de la emanci-
pación que descansaba sobre el
hecho incontrovertible de que
sólo aquellos que defienden lo
que sienten suyo pueden aspirar
a cambiar la vida y no limitarse
a soportarla. Reto que aplicaba
a la realidad diaria, en momen-
tos de extrema dificultad, el clá-
sico dicho castellano “predicar
con el ejemplo”. Aforismo afín

al del “apoyo mutuo”, inscrito
en el código ético del movi-
miento libertario que, en su
aceptación más cabal, ha inspi-
rado la lógica de la “propaganda
por el hecho”.

El fenómeno de la colectivi-
zación de la producción que se
implantó durante la Guerra
Civil Española se puede anali-
zar desde muchos puntos de
vista. Pero merecería la pena
acercarnos a su definición más
sencilla y elocuente porque de-
muestra que el esfuerzo hecho
por ese “vivir la utopía” no sig-
nificaba otra cosa que plasmar
en la práctica social la defini-
ción académica del concepto
“economía”. Recursos escasos,
susceptibles de usos alternati-
vos, para satisfacer necesidades
humanas. Eso y nada más es lo
que representaron las colectivi-
dades. 

Cataluña, Aragón, la región
levantina (Valencia y Murcia) y
las dos Castillas fueron las
zonas donde las colectivizacio-
nes tuvieran mayor presencia.
Un total de más de tres millo-
nes de personas y cerca de
2.000 colectividades estuvieron
involucradas en el empeño. Y si
bien la CNT fue su principal
elemento dinamizador, también
hubo colectividades gestionadas
por la UGT y, en mucha menor
medida, por miembros del
PCE. De la simbiosis revolu-
cionaria que se estableció entre
el pueblo en armas y en las co-
lectividades, como consigna el
profesor Alejandro R. Díez
Torre, da idea el hecho excep-
cional de que Aragón fue “el
único caso de territorio recon-
quistado a los sublevados contra
la República” (Trabajan para la
eternidad, p. 12).

Las colectividades puestas en
funcionamiento durante la Gue-
rra Civil Española no eran sólo
unidades de explotación econó-
mica. Junto a esa actividad cen-
tral existía la comuna, un
espacio donde se expresaba la
sociedad civil sin autoritarismos
degradantes. Y es que, aparte de
la organización horizontal coo-
perativa, las colectividades se es-
tructuraban además sobre un
eje vertical ascendente y confe-
deral que aportaba coherencia
solidaria y apoyo técnico al con-
junto. 

El humus que dinamizó aquel
espíritu indómito se incubó gra-
cias a la emergencia de una so-
ciedad paralela al Estado y la
Iglesia promovida por el espíritu
librepensador, cuyo punto ál-
gido estuvo en la fundación en
Barcelona de la Escuela Mo-
derna, por Francisco Ferrer y
Guardia en 1901, sobre la pauta
de “una educación racionalista,
secular y no coercitiva”. Fue
medio siglo de cultura y acción
anarquista, sembrando “la Idea”
a través de los múltiples ateneos
y asociaciones de todo tipo, con

80 @NIVERS@RIO DE L@ REVOLUCIÓN LIBERT@RI@

80 años de la revolución española

Vivir la utopía

La piedra de toque de 
la revolución libertaria, 
el locus donde 
se visualizaba 
el ideal anarquista 
por antonomasia, estuvo
en las colectividades.
Nunca hasta 
ese momento ningún 
país había realizado 
un proyecto 
de transformación social
de esa magnitud



Rojo y Negrojulio-agosto 2016 13

IdeasIdeas

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

actividades que iban desde la ins-
trucción obrera al feminismo, para
impulsar la autonomía personal
frente a la delegación suplantadora
de la propia experiencia. Conferen-
cias, debates, cursillos, escuelas diur-
nas, cursos nocturnos, lecturas,
bibliotecas, periódicos, revistas, li-
bros, folletos, veladas artísticas, ex-
cursiones campestres, naturismo,
nudismo o enseñanza del esperanto,
figuraban en el plantel de extensión
cultural del universo libertario para
la plena emancipación.

Una forma de ser en el mundo
que entroncaba con los dos princi-
pios rectores establecidos en la Pri-
mera Internacional. Aquel que
primaba “la emancipación de los
trabajadores ha de ser obra de los
trabadores mismos”, y su comple-
mentario “no más deberes sin dere-
chos ni más derechos sin deberes”.
Igualdad, libertad, fraternidad y res-
ponsabilidad a través de la herra-
mienta política del autogobierno
como proyecto de una auténtica de-

mocracia social y humanista. Según
el estudio realizado por el investiga-
dor Francisco Javier Navarro Nava-
rro, solamente en la comarca
levantina durante la Segunda Repú-
blica operaban 54 ateneos liberta-
rios: 16 en Valencia-Ciudad, 16 en
Valencia-Provincia; 17 en Alicante-
Provincia; y 5 en Castellón-Provin-
cial (Ateneos y Grupos Ácratas,
pp.583 a 584).

Visto con la perspectiva que
ofrece el ochenta aniversario de la
Revolución Española, la pregunta
pertinente sería cuál es el legado del
“positivismo libertario” que refleja-
ban las colectividades, y la respuesta
es que ha sobrevivido más allá de las
siglas y las coyunturas como un
anarquismo nómada, incrustado en
el quehacer diario de la gente. Fenó-
menos como la rebelión de los indig-
nados del 15-M y su capacidad
expansiva, prueban la vitalidad del
antiautoritarismo mientras la otra
gran ideología de la familia socia-
lista, la autoritaria del proclamado

“socialismo científico”, ha pasado
al álbum de la historia. Hoy el
anarquismo sigue vivo pero sin de-
nominación de origen, ni clichés, ni
carnés, y aparece polinizándolo
todo como la principal alternativa
vital al oxímoron de la “democracia
capitalista”. Tanto a nivel colectivo
como en el ámbito individual, el
activismo emancipatorio se han
instalado en la vida real, herma-
nando redes de apoyo mutuo, ac-
ción directa y autogestión que
“crecen a cada instante” para cons-
tituir un nuevo imaginario social a
escala humana.

La utopía libertaria se reinventa en
el mundo globalizado como Demo-
Acracia (*).

(*) Sobre este concepto remito a mi en-
sayo Demo-Acracia como anarquismo
sin fronteras.

(Nota: Extracto del trabajo que fue publi-
cado en el número 29 de la revista brasi-
leña Verve, del mes de mayo de 2016)

80 @NIVERS@RIO DE L@ REVOLUCIÓN LIBERT@RI@

El 20 de julio se cumple el 80 aniversario de
la muerte de una de las figuras más impor-
tantes del movimiento libertario, Francisco

Ascaso. Su muerte se produjo durante el asalto al
último reducto golpista en Barcelona, el cuartel de
Atarazanas. Su fallecimiento, en los primeros días
del intento de golpe de estado fascista, le privó de
conocer y participar en la Revolución Libertaria y
le convirtió para la historiografía en una figura se-
cundaria del movimiento libertario, siempre a la
sombra de Durruti.

La imagen de Francisco ha quedado registrada
para la Historia y para el imaginario colectivo
como un hombre de acción, un pistolero y el
amigo inseparable de Durruti. Pero su aportación
al mundo libertario fue mucho más allá de la vio-
lencia y la acción. Francisco perteneció a los Soli-
darios y a Nosotros y fue condenado por el
atentado y muerte del cardenal Soldevila, además
de participar en otras acciones violentas contra los
pistoleros del Sindicato Libre. Se hizo famoso a
nivel internacional por la “gira latinoamericana”
que llevó a cabo con Durruti, Jover y con su her-
mano Alejandro y por su detención y juicio en
París por el intento de atentado contra el rey Al-
fonso XIII. 

La II República convirtió a Francisco en un
hombre político; secretario general de la CNT ca-
talana, redactor de Solidaridad Obrera… Se hizo
famoso como orador, participando en mítines por
todo el Estado. Este nuevo papel no le privó de la
cárcel en repetidas ocasiones, la deportación al Sá-
hara y de las torturas. Tampoco él renunció al uso
de la “acción” en las ocasiones necesarias, como
la insurrección de 1933.

Sus últimos días de vida fueron organizando, en
Barcelona, la respuesta libertaria al incipiente
golpe de estado fascista y luchando en las calles en
primera línea, sin rehuir el combate.

Francisco Ascaso
KIKE GARCÍA FRANCÉS

Se cumple el 80 aniversario del comienzo de la
Guerra Civil y la Revolución Social, que con
esperanza y determinación pusieron en mar-

cha las mujeres y hombres del Movimiento Liberta-
rio. Al hilo de esta conmemoración, este año la
Comisión de Memoria Libertaria de CGT ha plan-
teado la Escuela Libertaria de CGT a través de cua-

tro talleres donde rememoraremos aquellos días y
lo que supuso para nosotras, extrapolando aquellos
hechos con la situación actual de represión y ataque
a la libertad a la que nos somete el nuevo fascismo
neoliberal. 

Ven a Ruesta del 28 al 31 de julio.

Escuela Libertaria Ruesta 2016
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JACINTO CEACERO

¿Quién recuerda, en julio de
2016, el 80 aniversario de la Re-
volución Social que tuvo lugar en
la España de 1936? ¿Quiénes con-
memoramos dicha fecha? ¿Qué
lugar ocupa la Revolución Social
en la agenda pública de la socie-
dad española hoy? La respuesta es
que la conmemoración del 19 de
julio pasa prácticamente desaper-
cibida para esta sociedad, lo que
sin duda nos da una idea sesgada
que no refleja la envergadura de lo
que la revolución significó y sí nos
predispone sobre quién la prota-
gonizó y bajo qué planteamientos
ideológicos se sustentó.

En términos generales, la iz-
quierda comunista, socialista, repu-
blicana, incluso trotskista o la
sindicalista, lo que conmemora y
prefiere es el 14 de abril de 1931
como fecha de la proclamación de
la II República mientras que el 18
de julio es añorado por la vieja de-
rechona como la fecha de su alza-
miento nacional. En lo que existe
cierto consenso político es en mirar
hacia delante, decir que la Guerra
Civil forma parte del pasado, que
no hay que abrir viejas heridas, que
la recuperación real de la Memoria
Histórica no es políticamente co-
rrecta y que la negrura del manto

del olvido caiga, no sólo sobre las
personas, que también, sino sobre
las ideas, valores y experiencias re-
volucionarias que tuvieron lugar. 

Ciertamente debería ofendernos
como sociedad que después de 80
años, el régimen franquista no haya
sido juzgado y condenado pública-
mente, ni se hayan exhumado miles
de fosas comunes, ni rehabilitado
civilmente las miles de personas
desparecidas, ni anuladas las sen-
tencias sumarísimas franquistas, al
disponer de unas leyes de Amnistía
y de Memoria Histórica que lo han
impedido, amén de la nula volun-
tad política de los diferentes go-
biernos.

Somos las y los libertarios, anar-
quistas, anarcosindicalistas, quie-
nes ponemos en valor la fecha del
19 de Julio de 1936, trayendo a la
realidad actual lo que significó, no
ya para la intrahistoria del anar-
quismo, sino para la historia de las
ideologías, para la historia de la
lucha de clases, aquellos aconteci-
mientos políticos, sociales, econó-
micos, militares, populares,
educativos, culturales… que englo-
bamos en lo que configuró una au-
téntica Revolución Social y mostró
al mundo un nuevo camino de or-
ganizar la sociedad desde paráme-
tros alternativos a la toma y
ejercicio del poder autoritario y el

orden impuesto, toda una expe-
riencia revolucionaria constructiva
que todavía sigue asombrando al
mundo por su cantidad, su calidad,
la intensidad y profundización en la
transformación social hacia el Co-
munismo Libertario. Y todo ello, en
medio de una guerra civil especial-
mente cruenta.

No debemos permitir que dicha
Revolución Social se sumerja en el
más profundo de los olvidos y, por
tanto, de los desprecios, dado que
fueron varios los millones de per-
sonas que participaron en ella,
miles las colectivizaciones, comu-
nas y consejos que surgieron, múl-
tiples los derechos y libertades
conquistados, como ratifican los
análisis y estudios efectuados.

La Guerra Civil española, recor-
dada desde la perspectiva del 18 de
julio, es una experiencia de deses-
peración, muerte, represión, exilio,
injusticia, masacre, genocidio, crí-
menes contra la humanidad, lucha
fratricida, víctimas, verdugos, des-
apariciones, purgas, trabajo esclavo,
campos de concentración, fosas co-
munes, ensañamiento, juicios su-
marísimos, represión ideológica,
adoctrinamiento, miedo, odio, rup-
tura con los valores de la justicia so-
cial y la libertad. Sin duda, eso
supuso la Guerra la Civil para el
pueblo, ese es el balance general

que trasciende desde entonces a
ahora. Ese fue el resultado final.

Pero, ante este panorama de de-
solación y muerte, es preciso seguir
recuperando la Memoria Histórica
de la Revolución Social, historia ol-
vidada hoy en día, que aconteció en
paralelo al proceso de enfrenta-
miento y Guerra Civil. Porque la
Revolución Social de 1936 fue una
realidad que emerge con luz propia
y contribuye a la construcción de la
revolución actual pendiente y por-
que no recuperarla significa que
otros enfoques no libertarios la re-
escribirán y tergiversarán irremisi-
blemente. 

Efectivamente, nadie, excepto el
movimiento libertario, plantea la
Guerra Civil desde el prisma de la
Revolución Social, es más, mu-
chos llegan a preguntarse si existió
tal revolución y máxime si se
puede hablar de sus éxitos. No ol-
videmos, como indica el historia-
dor Antonio Rivera, que el gran
debate planteado desde siempre
ha sido: ¿era preciso hacer la re-
volución al mismo tiempo que se
hacía la guerra para que dicha
guerra adquiriera significado, po-
sición mantenida por el movi-
miento anarquista, o era preferible
ganar la guerra y olvidarnos de la
revolución, posición mantenida por
las organizaciones marxistas? 

Sin duda, el movimiento liberta-
rio, compuesto en aquellos mo-
mentos por la CNT, FAI,
Juventudes Libertarias y Mujeres
Libres, protagonizó la Revolución
Social, aunque muy pocas investi-
gaciones rigurosas y científicas le
han hecho su exégesis. La Revolu-
ción Social fue una realidad y duró
lo que fue posible, hasta que fue
abortada por la intolerancia de las
otras organizaciones republicanas,
alcanzando éxitos para la clase tra-
bajadora y la sociedad que merecen
ser recuperados y transmitidos.
Como nos describe con total minu-
ciosidad José Peirats, la Revolución
Social representó el primer ensayo
amplio y serio de Comunismo Li-
bertario que se ha registrado en la
historia.

El movimiento anarquista, liber-
tario, no sólo destacó con sus mili-
cias en el frente haciendo la guerra
y luchando contra el fascismo, sino
que también aplicó sus ideas y
principios y se dedicó a hacer la
Revolución Social, bajo el pensa-
miento de que poco servía hacer y
ganar la guerra si no se derrocaba
el poder establecido y transfor-
maba la sociedad.

El primer éxito es hablar de Re-
volución Social, hablar de que la re-
volución fue una realidad, de que
existió, de que duró, al menos,
desde el 19 de julio de 1936 hasta
mayo de 1937, momento en que
una “guerra civil interna” en el lado
republicano, acabó a tiros en las ca-
lles de Barcelona con el “corto ve-
rano de la anarquía” según recoge
el título del libro de Hans Magnus
Enzensberger. Fueron los plantea-
mientos ideológicos totalitarios,

centralistas, de sumisión a los dic-
támenes del comunismo estalinista,
quienes abortaron la verdadera re-
volución social puesta en marcha
por el pueblo formado en la tradi-
ción libertaria. Aquella revolución,
breve en el tiempo pero ingente e
intensa en sus contenidos, supuso
un proceso de transformación radi-
cal de la realidad, acabando con los
grandes pilares que sustentaban el
régimen anterior, con las institucio-
nes y estructuras tradicionales del
Estado y el orden establecido. 

La transformación de las Insti-
tuciones de representación del
Estado dio paso a modelos organi-
zativos populares como el Consejo
Regional de Defensa de Aragón, los
Comités Obreros o las Milicias Po-
pulares; las decisiones o nombra-
mientos pasaron a tomarse de
abajo a arriba, en asambleas; se
abolió de hecho la propiedad pri-
vada por la gestión y propiedad co-
lectiva; el pueblo se apropió de los
medios de producción, comerciali-
zación, distribución y consumo, in-
cluso se prescindió del dinero en
numerosas comarcas y en aquellos
lugares en que no se suprimió se
instauró un salario familiar iguali-
tario; se estableció, en algunos
sectores, con carácter perma-
nente, el subsidio de enfermedad,
invalidez, vejez y paro forzoso; se
colectivizaron y socializaron em-
presas, fábricas, servicios públicos;
se transformó el funcionamiento
del sistema capitalista y explotador;
se eliminaron las clases sociales de
explotadores y explotados; se de-
puso el ejército profesionalizado
dando paso a las milicias popula-
res; se prescindió de las fuerzas de
orden público clásicas como la
policía, guardia civil y juzgados; se
liberó a muchos presos y presas
políticas y comunes abriendo las
cárceles e incluso derribándolas;
se hizo efectiva la justicia gratuita
eliminando las tasas judiciales; se
destruyeron los registros de antece-
dentes penales; se derogó la Ley de
Vagos y Maleantes; se legisló la
igualdad entre hombres y mujeres;
se prohibió las excarcelaciones ex-
trajudiciales, evitando “las sacas”;
se instauraron patrullas de volunta-
riado y las asambleas de barrio para
resolver los problemas de conviven-
cia que pudieran surgir; se aprobó
la interrupción del embarazo en
hospitales públicos, la maternidad
responsable, la protección integral
de la infancia, el divorcio o los libe-
ratorios de prostitución, se incre-
mentó la formación e información
sanitaria preventiva, se desarrolló el
control obrero de la sanidad, se
universalizó la asistencia, se comer-
cializaron los servicios (José Vte.
Martí Boscá); el amor libre consen-
suado arraigó más entre el pueblo
lo mismo que el naturismo liberta-
rio (Josep María Roselló); se abor-
daron nuevos planes de desarrollo
urbanístico desde el ecologismo
anarquista (Eduard Masjuan); se
generalizaron derechos y liberta-
des, se acabó con la discriminación,
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Los éxitos de la Revolución Social de 1936
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la desigualdad entre personas y la
injusticia social, se funcionó con-
forme a los principios anarquistas
de la acción directa, la autogestión,
el federalismo y el antiautorita-
rismo.

Los éxitos de la colectivizaciones
agrícolas, industriales, urbanas, de
transportes, servicios públicos…
desarrolladas en la Revolución So-
cial son evidentes, y han sido estu-
diados en numerosas ocasiones por
autores, escritores, investigadores
como Frank Mintz, Alejandro Díez
Torre, Gaston Leval, Ramón
Liarte, Vernon Richards… 

Lo mismo sucedió en aspectos
importantes como la educación,
creándose el Consejo de la Nueva
Escuela Unificada (CENU), presi-
dido por el pedagogo libertario
Joan Puig Elías, llegando a trans-
formar radicalmente la realidad del
sistema educativo, reconociendo la
universalización de la escolariza-
ción de todo el alumnado, con
nuevo currículum, nuevo plan de
formación del profesorado, con cri-
terios pedagógicos de coeducación,
laicismo, investigación, cientifi-
cismo, contacto con el medio y la
naturaleza, respetando el pensa-
miento crítico y la creatividad del
alumnado, olvidando todo lo que
sonara a represión, disciplina tradi-
cional, calificación, exclusión, dog-
matismo, autoritarismo, sumisión,
adoctrinamiento; todo ello gracias
a la recuperación del pensamiento
científico y las prácticas de figuras
emblemáticas como Reclus, Tols-
toi, Kropotkin, Malato, Grave, la
escuela racionalista de Ferrer y
Guardia, Mella, Montesori. Como
resalta Emili Cortavitarte, todavía
hoy no se ha elaborado ningún plan
de estudios que se asemeje al dise-
ñado ese año de 1936 como mo-
delo educativo integral. 

La Revolución Social también
llegó hasta el cine y éste se puso a
disposición del pueblo para llevar a
cabo la revolución en marcha, ges-
tando el nuevo fenómeno que hoy
conocemos como contrainforma-
ción, así la información pertenece
al pueblo y sustituye a la informa-
ción oficial controlada desde el
poder. Como escribe Jabi Aragón
en la revista Libre Pensamiento nº
72 y recoge también la revista His-
toria nº 322, en su monográfico
sobre el cine anarquista, el cine li-
bertario representó una experien-
cia de socialización única. El
Sindicato Único de la Industria de
Espectáculos Públicos de Barce-
lona, agrupando música, cine, tea-
tro, variedades, socializó la cultura.
Las cámaras salieron a la calle para
rodar lo que estaba pasando, lle-
gando a producir la primera pelí-
cula de la Guerra Civil, un
reportaje titulado Movimiento re-
volucionario en Barcelona (1936),
de Mateo Santos, iniciando así lo
que hoy conocemos como reporte-
rismo.

Se puso en marcha el nuevo
sistema de producción de pelícu-
las, la socialización, dando lugar
a un nuevo cine alternativo en el
que el control recaía en las y los
trabajadores frente al modelo de
nacionalización o municipalización

propuesto desde las posiciones co-
munistas en el que el control recaía
en el Estado. El cine sirvió como
objeto de propaganda, adelantán-
dose a su tiempo. La autogestión
del mundo cinematográfico intro-
dujo un nuevo lenguaje fílmico,
multiplicando la producción con
documentales, ficción, entreteni-
miento, llegando a rodarse más de
cien películas. El teatro del pueblo
desarrolló nuevas propuestas de
puesta en escena, propiciando la
participación del espectador. Las
publicaciones se multiplicaron de

manera exponencial (Rafael Maes-
tre), puestas al servicio de la cultura
y la formación. Qué decir de las
transformaciones en el arte, la lite-
ratura, la poesía (Ferran Aisa), la
cultura en su conjunto, pasándose
también de la estatalización y mu-
nicipalización a la socialización y
autogestión. 

La radio se utilizó como instru-
mento de propaganda, de cultura y
trasmisión de ánimo a la población
y las milicias, con emisiones de
himnos, música, proclamas, discur-
sos y lecturas en diferentes idiomas
(francés, portugués, inglés, espe-
ranto). 

Queremos seguir hablando, sin
frivolidades, seguir demandando
una recuperación integral de la
Memoria Histórica, reconociendo,
sí, el dolor de las víctimas, de los
cientos de miles de personas des-
parecidas en cunetas y fosas comu-
nes, de los millones de personas
represaliadas, anuladas, castradas
intelectualmente, domesticadas a lo
largo de varias generaciones; pero
también queremos seguir hablando
en positivo, y recuperar los éxitos
de la Revolución Social porque fue-
ron muchos y aunque se masacra-
ron y abortaron, en ocasiones a
manos del propio ejército republi-
cano dirigido por el estalinista En-
rique Líster (colectivizaciones de
Aragón), fueron procesos reales de
construcción colectiva que resulta-

ron ejemplares. Estaban planifica-
das desde abajo, al margen de lo
institucional, sin someterse a la dis-
ciplina e intereses del poder y eso,
para amplios sectores republicanos,
socialistas y fundamentalmente co-
munistas, fieles a los dictámenes
soviéticos, no podían permitir que
florecieran, bajo la excusa de que
primero había que ganar la guerra. 

La organizaciones republicanas
de nuestro país, las democracias
burguesas europeas, el régimen co-
munista de la URSS, sin duda, sen-
tían miedo de que la Revolución

Social puesta en marcha se conso-
lidara y expandiera. 

Constatada la existencia de la re-
volución social, la primera observa-
ción a considerar debe ser que
dicha revolución fue posible gracias
a que el pueblo fue capaz de parar
en las calles el golpe militar (Barce-
lona, Madrid...) El pueblo, viendo
la inoperancia y falta de respuesta
del gobierno, ocupó las calles, y
agrupado en torno a la organiza-
ción mayoritaria anarcosindicalista
CNT y al resto del movimiento li-
bertario, luchó por su destino e im-
pidió que el levantamiento militar
se extendiera sin oposición. 

Y ya que fue el pueblo quien se
levantó, no lo hizo para conservar
el poder y privilegios de la clase di-
rigente resguardada tras su Estado
y ejército profesional y que en tan-
tas ocasiones también lo había re-
primido, como recoge Dolors
Marín (Alt Llobregat, Casas Viejas,
Asturias…) sino que lo hizo para
transformar el mundo, para poner
en práctica las ideas y los sueños
del nuevo mundo que llevaban en
sus corazones y que había apren-
dido en sus ateneos, centros de cul-
tura, escuelas racionalistas, prensa
confederal, mítines, cultura liberta-
ria, reuniones, asambleas, congre-
sos, luchas obreras sindicales y
sociales… gracias al apoyo intelec-
tual de hombres y mujeres del
mundo del pensamiento, la ciencia,

el arte, la cultura… como Isaac
Puente, Pedro Vallina, Amparo
Poch, Antonia Maymón, José Sán-
chez Rosa, Lucía Sánchez Saornil,
Eduardo de Guzmán, Ramón
Acín, Armand Guerra, Antonio
Sau y tantos y tantas más.

Fueron décadas de cultura al-
ternativa, racionalista, laica, li-
brepensadora y acción anarquista,
propagando la ideología a través de
los múltiples ateneos, escuelas ra-
cionalistas, centros culturales. Los
ateneos libertarios, señala Javier
Navarro, tuvieron una función tras-

cendental en la formación de la
clase trabajadora. Eran centros de
cultura y formación, centros para
el encuentro y formación ideoló-
gica de la militancia y del pueblo
con actividades que iban desde
las clases de alfabetización, a
charlas sobre sanidad, lecturas
comentadas, representaciones te-
atrales, actividades lúdicas, depor-
tivas, excursiones, naturismo,
nudismo, esperantismo, debates
políticos, desarrollo de destrezas
manuales, biblioteca, hemero-
teca… ya que para el anarquismo

la revolución sólo era posible si la
llevaba a cabo el pueblo y ese pue-
blo debería tener educación y cul-
tura, formación, ideología, sentirse
autónomo, emancipado.

Lo mismo que sucede ahora en
nuestro país, que surgen por do-
quier experiencias autogestiona-
rias, ya sean de economía social,
espacios culturales, cooperativas de
producción y consumo, okupacio-
nes de viviendas como la Comuni-
dad Esperanza en Gran Canaria o
la moneda anarquista para Madrid
la Canica o el espacio para la uto-
pía Tramallol en Sevilla o los huer-
tos populares ocupados en la
Palmilla de Málaga, la Cooperativa
Integral Catalana… y que José Luis
Carretero recoge en sus últimas
publicaciones; o las experiencias
colectivistas y de apoyo mutuo que
han existido desde siempre a lo
largo de la historia y en todos los
confines del mundo, como reseñan
Peter Gelderloos o David Graeber
en sus trabajos y que la Premio
Nobel de Economía de 2009, Eli-
nor Ostrom, investiga en sus traba-
jos sobre el gobierno y uso de los
bienes comunes que de manera an-
cestral se vienen aconteciendo; lo
mismo ha venido aconteciendo en
nuestro país con las ideas y prácti-
cas anarquistas a lo largo de los úl-
timos ciento cincuenta años,
habiendo encontrado espacios para
manifestarse y abrirse camino en
los tiempos de crisis o de desarrollo
del modelo neoliberal capitalista y
esquilmador. 

El resultado de todo este proceso
de años culminó en la Revolución
Social de 1936. Fue el momento de
pasar a la acción, de manera global,
conscientemente, para instaurar de
hecho una democracia directa y
participativa. La clase obrera, el
movimiento obrero anarcosindica-
lista estaba formado, había definido
su modelo económico alternativo,
el Comunismo Libertario, en el IV
Congreso celebrado en Zaragoza
en mayo de 1936. Se había for-
mado durante décadas en la ideo-
logía anarquista, bakuninista,
alejada del control marxista, recu-
perando el concepto de lo común,
de la autónomo. La acción sindical
ya no era suficiente, era preciso la
acción social porque abordar tanto
las condiciones laborales como las
condiciones de vida del pueblo:
educación, cultura, arte, sanidad,
derechos y libertades, integrando
que la revolución económica estaba
acompañada de una revolución
cultural y ética.

Es nuestra responsabilidad glo-
sar los éxitos de la Revolución So-
cial y que la Memoria Histórica
no se pierda, para que a las gene-
raciones venideras no se la cuen-
ten quienes la impidieron. La
Revolución Social de 1936 fue
una realidad exitosa que ocupa un
espacio referente en el imaginario
de la lucha de la humanidad por
el progreso, la justicia y la liber-
tad. La utopía del anarquismo se
hizo realidad una vez y es nuestro
compromiso que día a día se siga
construyendo.

Fotos: Kati Horna
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FRANK MINTZ

Para lograr una plena com-
prensión del alcance del
Congreso de Zaragoza es

preciso empaparse del ambiente
que lo envuelve. Dos años antes los
asalariados de Asturias realizaron
simultáneamente la guerra y la re-
volución: comedores para los nece-
sitados, bonos sindicales en lugar
del dinero del Capital, etc., de un
lado, y milicias proletarias y requisa
de una fábrica militar, del otro. Se-
guían, por lo tanto, las directrices
del Comunismo Libertario y el
lema de la Internacional de 1864,
la emancipación de los trabajadores
será de los mismos trabajadores.
De hecho, prescindían de las pla-
nas mayores de sus centrales sin-
dicales y partidos, porque sabían
que eran capaces de cambiar la
sociedad y con ese convenci-
miento crearon vínculos solidarios,
UHP (Uníos Hermanos Proleta-
rios), si bien quedaban en algunos
resabios de sectarismo.

La corta victoria electoral de fe-
brero de 1936 iba acompañada de
la profética postura (palabras del
historiador cenetista José Peirats)
del manifiesto del secretario gene-
ral de CNT, Horacio M. Prieto, el
14 de febrero: “O fascismo o revo-
lución social. Vencer a aquél es obli-
gación de todo el proletariado y de
los amantes de la libertad, con las
armas en la mano; que la revolu-
ción sea social y libertaria debe ser
la más profunda preocupación de
los confederales.” 

José Peirats, en La CNT en la re-
volucion española, cita Solidaridad
Obrera del 7 de mayo de 1936 (el

Congreso terminó el 10 de mayo):
“Las masas populares, dispuestas a
que fueran libertados los presos y
restablecidas las garantías constitu-
cionales, votaron a los hombres de
izquierda. Han sido libertados mu-
chos presos, no todos, pero siguen
en vigencia el estado de excepción
y de alarma. La Prensa vive la ver-
güenza de la sumisión a la previa
censura. No hay, pues, libertad de
expresión. De aquellos fogosos dis-
cursos y de aquellas risueñas pro-
mesas no queda absolutamente
nada.”

“El 1° de mayo de 1936 se reúne
en Zaragoza un nuevo Congreso
nacional de la CNT. Asisten al co-
micio 649 delegados en represen-
tación de 982 Sindicatos con
550.595 afiliados. [60.621 afiliados
más, con los sindicatos de la oposi-
ción treintistas que acaban de rein-
tegrarse en la Confederación]1.”
Así empieza la descripción, docu-
mentada pero casi sin elogios, de
José Peirats. A todas luces, no es-
tuvo el Congreso a la altura de
parte de los acontecimientos y no
ocultan su decepción y sus duras
críticas dos participantes: Juan
García Oliver y Diego Abad de
Santillán (si bien estaba en la cár-
cel) y el historiador César Lorenzo. 

No coincido con ellos y encuen-
tro el sentido del Congreso en una
reflexión del mismo César (hijo de
Horacio y conocedor de parte de
sus reacciones): “Las 150 ponen-
cias preparadas por los sindicatos
sobre un tema tan amplio como la
reconstrucción social testimonian
de una notable participación ma-
siva, un esfuerzo colectivo de refle-
xión de los que existen muy pocos

equivalentes en la historia del mo-
vimiento obrero mundial. Antes
que el resultado es asombrosa esa
misma actitud 2.” 

El Congreso ratificaba el final de
la escisión treintista y aprobaba un
dictamen sobre el desempleo con
propuestas constructivas.  

Al contrario de las reservas de la
ponencia sobre la reforma agraria
que apuntaba: “el retraso cultural,
por el instinto de propietarismo e
individualismo que dificulta la cap-
tación de las masas campesinas
para fines colectivistas.”; casi tres
meses después, el empuje revolu-
cionario del 19 de julio sembró
focos de colectivización en los cam-
pos aragoneses, catalanes y levanti-
nos.

Si en la ponencia sobre el Comu-
nismo Libertario se observan lagu-
nas en la evocación de los
problemas monetarios y militares,
una ausencia de la posibilidad de
revocación de los delegados -siendo
poco visibles las delegadas y su
papel como proletarias conscien-
tes-, no era grave. En efecto, el fo-
lleto de Isaac Puente de 1933 ya
había trazado lo esencial del tema
y existían otras propuestas tanto o
más impactantes3.

El anarcosindicalismo de CNT
vino a reforzar el legado bakuni-
nista del siglo XIX de la capaci-
dad creativa obrera: “Lo que
llamamos buen sentido, rapidez
de visión, capacidad de intuición,
iniciativa y originalidad, no se
compran ni se venden en las uni-
versidades, y las poseen lo mismo
intelectuales que analfabetos”
(Isaac Puente, El Comunismo Li-
bertario). 

En la reseña oficial de Solidari-
dad Obrera faltan dos aspectos de-
licados, cuya omisión pública se
entiende: la defensa armada contra
el fascismo y la cuestión de la ma-
sonería. 

Para el primer punto, Juan Gar-
cía Oliver repite la frase burlona
(ausente en la reseña) de Cipriano
Mera sobre el color de los galones
y entorchados del futuro ejército
cenetista, pero anota que el in-
forme fue aprobado4.

Para la masonería, consulté a
dos congresistas, Ramón Álvarez
me indicó que se decidió “que
los masones no podían ostentar
cargos en la CNT” (Carta del
12-08-1983). Manuel Fabra me
respondió que hubo “una simple
recomendación de que los ma-
sones no ostentaran cargos de
responsabilidad.” (Carta del 15-
08-1983). Se silenciaba, por
tanto, la postura de repudio de la
lucha de clases de la masonería,
tan peligrosa para la ciudadanía
como la tutela y la jerarquía (de
quienes sean).

Bajo las amenazas y los crímenes
fascistas, con la responsabilidad del
cambio social revolucionario inmi-
nente, el Congreso de Zaragoza
aportó a los delegados mútiples
propuestas y se produjo, como lo
señaló César Lorenzo, una “ola im-
presionante de entusiasmo revolu-
cionario, de optimismo y excitación
colectiva.”

NOTAS:
1 La cifra exacta de la afiliación es va-
riable: 548.693 en La CNT a través de
sus congresos, p. 307; 486.987 en la re-
vista Germinal, n° 7, 2009, p. 132.
César Lorenzo, en Le Mouvement

anarchiste en Espagne: pouvoir et révo-
lution sociale, Éditions libertaires, 2006,
nota p. 141, estima que había en CNT
en 1936 1.500.000 afiliados. A título de
comparación, la UGT pasó de
1.000.000 cotizantes en 1932 a 400.000
en 1934, por la represión. Le sucedió lo
mismo a la CNT, de unos 800.000 car-
nés en 1930 (según Pestaña) descendió
a unos 550.000 en 1936, también por la
represión y las múltiples cazas de brujas
internas entre faístas y treintistas. Creo
que habría que partir de la cifra de
1.200.000 afiliados potenciales para
ambas centrales sindicales, en julio de
1936. La Historia del Partido Comu-
nista de España (París/ Varsovia, 1960,
p. 111) afirma que en febrero de 1936 el
PC tenía 30.000 miembros y 100.000
en julio de 1936. Dejando aparte la poca
seriedad de las cifras, es indudable que
la izquierda en general encontraba en
1936 cada vez más apoyo popular.  
2 César Lorenzo: Le Mouvement,
op. cit., p. 143. Dejo de lado la con-
tinuación de que habría sido un
modo de compensar la imagen “del
mito soviético”. Los cenetistas co-
nocían ya la represión antianar-
quista. Y, quizás, un texto de
Salvador Seguí: “No somos leninis-
tas porque no creemos que el Es-
tado sea, por más revolucionario y
socialista que se titule, quien debe
usufructuar los elementos de pro-
ducción.”, 1920.
3Ver Profesiones Liberales
[ h t t p : / / w w w . f o n d a t i o n -
besnard.org/spip.php?article729];
Artes Gráficas de Barcelona
[ h t t p : / / w w w . f o n d a t i o n -
besnard.org/spip.php?article728]; Sin-
dicato Único de la Construcción de
Barcelona [http://www.fondation-bes-
nard.org/spip.php?article727].
4 Era también una buena exposición
del Comunismo Libertario del Sindi-
cato Fabril y Textil de Barcelona
[ h t t p : / / w w w . f o n d a t i o n -
besnard.org/spip.php?article730].
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CRISTINA ESCRIVÁ 
RAFAEL MAESTRE 

La Revolución ha de comenzar
desde abajo. Y desde dentro.
Dejad que entre el aire en la
vida familiar, vieja y angosta.

Educad a los niños en libertad y
alegría. La vida será mil veces
más hermosa cuando la mujer
sea realmente una mujer libre.

ILSE “La doble lucha de la
mujer”, Mujeres Libres, VIII

mes de la Revolución [1937].

Si los hombres han estado
subyugados a las circuns-
tancias desfavorables socia-

les, las mujeres todavía han
sufrido -y sufren- más: por la dis-
criminación entre los dos sexos,
por la diferencia entre pobres y
ricas y por la distinción entre cul-
tas e incultas. Para acabar con esta
situación nació en Madrid en el
mes de abril de 1936 la organiza-
ción anarcofeminista Mujeres Li-
bres por iniciativa de un grupo de
mujeres, entre las que se encon-
traban, la periodista Mercedes
Comaposada Guillén, la doctora
Amparo Poch y Gascón y la poeta
Lucía Sánchez Saornil. 

MM.LL., creada para liberar a
la mujer del sometimiento de si-
glos, pretendía un orden social
más justo y humano, siendo muy

conscientes de que sólo a través
del acceso a la cultura y a la ense-
ñanza se lograría esta liberación.

La organización llegó a contar
con 20.000 afiliadas y se estable-
cieron unas 147 agrupaciones lo-
cales en pueblos y ciudades de la
España republicana, distribuidas
entre la zona Centro, Cataluña,
Aragón, Levante y Andalucía.
También creó agrupaciones en
otros países. En Europa: Bélgica,
Checoslovaquia, Francia, Ho-
landa, Inglaterra, Polonia y Sue-
cia, además de Argentina y
Estados Unidos, en América.
Para sus actividades culturales y
educativas crearon el Casal de la
Dona Treballadora, en Barce-
lona; la Casa de la Cultura de Va-
lencia y el Instituto Mujeres
Libres de Madrid.

En el primer Congreso Nacio-
nal de MM.LL. celebrado en Va-
lencia los días 20 y siguientes de
agosto de 1937, con la constitu-
ción de su Federación Nacional,
se estructuraron las bases defini-
tivas de la organización. Se apro-
baron los Estatutos de la
Federación, con residencia en la
calle de la Paz número 29 de Va-
lencia, con el objetivo de crear
una fuerza femenina consciente y
responsable que actuara como
vanguardia del progreso. Estable-
ciendo escuelas, institutos, ciclos
de conferencias, cursillos especia-

les, etc., tendentes a capacitar a la
mujer y a emanciparla de la triple
esclavitud: esclavitud como
mujer, esclavitud de la ignorancia
y esclavitud como productora.
Para el logro de estos objetivos
actuaba como una organización
política identificada con las fina-
lidades generales de la CNT y la
FAI, ya que su aspiración de
emancipación femenina tenía
como objetivo supremo que la
mujer pudiera intervenir en la
emancipación humana.

Con la Revolución se abrió para
la mujer un campo de experiencia
casi ilimitado, que la comprometía
a un protagonismo cívico sin pre-
cedentes. En estas circunstancias,
asumirán responsabilidades en
todos los terrenos y desempeña-
rán un papel decisivo en la lucha
antifascista, especialmente, en la
retaguardia. La mujer arará los
campos, que los hombres han de-
jado para coger el fusil; conducirá
tranvías y camiones; organizará la
Defensa Pasiva; estará al frente de
centros sanitarios; formará parte
de los consejos obreros de las fá-
bricas y colectividades. Se asiste a
un despliegue de energías hasta
entonces inhibidas, que afloran
tras el convencimiento de que
aquél es el camino de la libera-
ción. Esta oleada vital es la más
agitada y apasionante que la
mujer española haya vivido en
toda su historia. 

La revista Mujeres Libres
(MM.LL), demostró la capaci-
dad de este núcleo de libertarias
de expresar una nueva mirada
anarquista en femenino. Con una
gran modernidad de plantea-
mientos, la publicación asentó la
libertad femenina a partir del
desarrollo de la independencia
psicológica y de su autoestima,

sólo factible mediante
la lucha individual.
De este modo las mu-
jeres se convertirían
en sujetos de su pro-
ceso de liberación,
que no sólo se ba-
saba en la indepen-
dencia económica
y en el acceso al
trabajo remune-
rado, sino en el
empoderamiento
y afirmación de
la personalidad
femenina. 

De la revista se publicaron 13
números, entre 1936 y 1938, una
publicación para mujeres escrita
por mujeres. Se editaba en color,
con fotografías de Kati Horna, y
estaba maquetada y profusa-
mente ilustrada por los artistas
Les, Viejo y, sobre todo, por Bal-
tasar Lobo.

En ella se trataban todo tipo
de temas, se cuestionaban las
relaciones entre hombres y mu-
jeres, y se difundían los más
avanzados conocimientos sobre
puericultura, higiene, sexuali-
dad y anticoncepción. También
se analizaba la problemática sur-
gida por la incorporación feme-
nina al mundo laboral y a la lucha
social, pero sobre todo hay que
resaltar su cruzada contra el anal-
fabetismo y la prostitución. Las
páginas de MM.LL. hicieron una
gran campaña de sensibilización
contra esa lacra y a favor de los
Liberatorios de Prostitución. 

Entre sus colaboradoras encon-
tramos a Consuelo Bergés, Rosa
Chacel, Mercedes Comaposada,
Carmen Conde, Áurea Cua-
drado, Soledad Estorach, Etta
Federn, Mary Giménez, Emma
Goldman, Lola Iturbe, Ada

Martí,
Federica Montseny,
Nita Nahuel, María Pérez, Pura
Pérez, Amparo Poch, Suceso Por-
tales y Lucía Sánchez Saornil,
entre otras.

El programa inicial de
MM.LL. era esencialmente cul-
tural y educativo, así, su revista
fue un instrumento eficaz para la
divulgación de los puntos de vista
de la organización y jugó un
papel educativo decisivo. Para
ellas la cultura representaba un
instrumento para promover la
Revolución Social.

Ahora, 80 años después de
aquella gesta heroica, tenemos el
ejemplo de las mujeres que forja-
ron la Revolución libertaria. Un
ejemplo necesario porque la hu-
manidad tendrá un futuro som-
brío si no aparecen en nuestro
horizonte hombres y mujeres que,
yendo más allá de sí mismos y de
sus intereses propios, nos puedan
dar a todos y a todas razones para
admirar, querer, esperar y actuar.
Razones y pasiones que nos per-
suadan a seguir su ejemplo. 

Un verso de su himno nos re-
cuerda que hay que escribir de
nuevo la palabra Mujer. 
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JOSEP QUEVEDO

Hace 80 años, el territorio
peninsular estuvo some-
tido a un conflicto civil y

este generó una guerra civil, pro-
vocada por una parte muy defi-
nida, que recurría a este método
guerrero, porque suponía para él
la forma más rápida y eficaz de
ganar la partida a la mayoría de la
población.

Las partes que provocaron
estos hechos violentos y antide-
mocráticos tenían como denomi-
nador común: su amor a la patria,
la fe en su dios único y la sumi-
sión a su Iglesia, como a sus pri-
vilegios heredados desde la Edad
Media. También recogían las tra-
diciones, el derecho al vasallaje y
sobre todo la ley del más fuerte,
que también representaba el capi-
talismo paternalista y clientelista,
el de las clases dirigentes y de los
gestores de los destinos de los
ciudadanos de la mayor parte del
territorio peninsular.

En este proceso guerrero los
nacionalistas o nacionales recu-
rrieron al credo de reconquista y
al de cruzada y, cómo no, a la lim-
pieza de creencias e ideas. Ante
esta situación a la CNT y al anar-
cosindicalismo no le quedó más
remedio que tomar partido y
apostó por el sentido común, es
decir, por el bando legal: el repu-
blicano.

Desde lugares extraños y ex-
travagantes nos presentan la
Guerra Civil como una lucha
fratricida entre nacionales (fas-
cistas, carlistas, conservadores,
clericales, etc.), contra republica-
nos (anarcosindicalistas, republi-

canos, socialistas, comunistas y
otros).

Este análisis es actualmente un
dogma de fe, diseñado por las
élites del Frente Popular y de los
convidados. El anarcosindica-
lismo, especialmente en Cata-
luña, salió a la calle para derrotar
a los golpistas y comenzar a
construir la revolución desde lo
libertario. Tanto la CNT como
las específicas abordaron la
nueva situación de la siguiente
forma:

1.-Respetar la legalidad repu-
blicana, participando con el
tiempo en sus órganos directivos.

2.-Consolidar su propio pro-
yecto revolucionario.

3.-Combatir a los enemigos de
la revolución, desde Prieto a los
comunistas de la Comintern.

En el segundo punto es donde
el anarcosindicalismo produjo un
proceso revolucionario único en
la historia de las revoluciones.
Para ello tuvo que echar mano de
la innovación, del trabajo y cómo
no del pacto.

Hasta ahora los estudios de las
colectivizaciones se han basado
principalmente en el campo, y
muy poco en la industria y los
servicios. Los pocos estudios se
deben fundamentalmente a:

1.- Algunas obras editadas por
la CNT en el exilio y copiadas en
el interior.

2.-Los trabajos magistrales de
Antoni Castells Duran sobre el
tema.

3.-Otros trabajos parciales, ví-
deos, conferencias, etc.

4.-Trabajos de hispanistas e
historiadores académicos desde
mediados de los años 80.

A excepción de Antoni Castells
Duran, la mayoría describen el
proceso colectivizado de la indus-
tria de una forma ambigua o cos-
tumbrista y sobre todo caótica.
La industria que fue colectivizada
por la CNT-FAI se dividía grosso
modo en:

1.-Talleres confederales
2.-Industrias o servicios colec-

tivizados.
3.-Industrias o servicios inter-

venidos.
4.- Otros.

1.-Talleres confederales:
Estos se regularon orgánica-
mente en el congreso de Sants de
1918 y se crearon para paliar el
problema del paro que tanto
había crecido después de la Pri-
mera Guerra Mundial y que sir-
vió para concienciar a los
afiliados a la CNT de que el
anarcosindicalismo no era una
asociación de trabajadores sino
de productores con su horizonte
revolucionario.

Eran gestionados por los pro-
pios productores en el marco de
la sección del sindicato. Crearon

una bolsa de trabajo que sirvió
para negociar directamente con la
patronal las bases de trabajo.
Estos talleres nunca recibieron
fondos procedentes de lo público
y siempre se financiaron con sus
recursos o con la ayuda de la
Confederación.

2.-Industrias y Servicios Colecti-
vizados:
La colectivización abarca desde
el textil hasta el transporte, pa-
sando por las industrias y los
servicios auxiliares. Fueron orga-
nizados con el decreto de Colec-
tivizaciones de Octubre de 1936
en Cataluña. Se financiaron con
sus propios beneficios como con
los fondos de la Federación de
Colectividades de la CNT y la
ayuda de la SIA, la Mutua Con-
federal, etc. En su gran mayoría
fueron muy rentables y adquirie-
ron maquinaria en el extranjero
para modernizar sus industrias,
especialmente en el textil y en el
sector metalúrgico. Los propios
patronos cuando recuperaron
sus industrias lo reconocieron
públicamente. El conde Güell
dijo: “dejemos las empresas va-
cías y las encontremos llenas”.

3.-Industrias y Servicios interve-
nidos:
En este tipo de empresas inclui-
mos las extranjeras y en menor
grado a las que se mantuvieron al
margen del decreto colectiviza-
dor. Hay que precisar que los sin-
dicatos tenían presencia y
controlaban, por medio de los
productores, tanto la bolsa de
Trabajo como la toma de decisio-
nes. Con el tiempo muchas de
ellas pasaron al apartado de las
colectivizaciones.

4.- Otros:
En estos podemos incluir las
empresas estatales, las munici-
pales, bastantes de servicios úni-
cos, la Mutua Confederal y los
diferentes organismos diseñados
para potenciar el bienestar de la
población como educación y sa-
nidad.

Tanto la educación como la
sanidad tuvieron que ser auxilia-
das económicamente por la SIA
(con su red de hospitales y con-
sultorios) o la misma educación
gestionada por el CENU, que al

quedarse bien pronto sin fon-
dos, tuvo que solicitar solidari-
dad a la misma CNT, a la
Federación de Colectividades, a
la SIA y al propio entorno con-
federal, para mantener el servi-
cio y pagar los jornales de los
enseñantes.

Los comunistas y su entorno
intentaron crear una red de em-
presas, estatales, que no funcio-
naron en su gran mayoría, por
falta de recursos. El Estado tenía
el oro en Moscú y sus gestores
carecían de capacidad para ges-
tionar estas empresas. Pedían la
nacionalización de la industria y
de los servicios para controlarlas
políticamente, pero dejando la
gestión a los sindicatos, al care-
cer el Estado de gestores con for-
mación para la tarea.

Finalmente, para terminar, la
industria catalana fue práctica-
mente colectivizada, y así lo de-
muestra la solicitud que lleva a
cabo la Federación Patronal Ca-
talana en marzo de 1939, pi-
diendo que le sean restauradas
más de 7.000 grandes empresas.

El periodo colectivizador signi-
ficó introducir unas medidas co-
herentes como: una nueva orga-
nización del trabajo y del sistema
productivo, nuevas relaciones la-
borales, inversiones en las colec-
tivizaciones y en las infraes-
tructuras estructurales.

Y recordar que todo el sis-
tema financiero se llevó a cabo
con los recursos propios que ge-
neraron los beneficios de las
Colectividades, la solidaridad
entre ellas y del entorno confe-
deral. 

Las Colectividades Industria-
les se organizaron en torno a la
idea de lo que actualmente lla-
mamos autogestión y descarta-
ron los presupuestos generales
del Estado, al considerar que las
colectivizaciones debían des-
arrollarse desde la iniciativa de
sus socios y de sus productores
para poder evitar el caer en un
comportamiento clientelista o
de estómagos agradecidos, tan
arraigado en los aparatos estata-
les. La experiencia de la Revolu-
ción Rusa era un buen ejemplo
a tener en cuenta, y a no imitar.
Es decir, el anarcosindicalismo
dio soluciones globales con vi-
sión de futuro y progresista.

La colectivización de la industria
en Cataluña

El anarcosindicalismo

produjo un proceso 

revolucionario único 

en la historia de 

las revoluciones. Para ello

tuvo que echar mano 

de la innovación, 

del trabajo y cómo no 

del pacto
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En nuestra opinión, la Comu-
nidad no es algo ya fijado y
estable sino es un concepto

en continua construcción. Frente a
quien plantea el desarrollo del mu-
nicipalismo poniendo el acento en
la incidencia en el Ayuntamiento,
último reducto pero muy eficaz del
Estado (se hace necesario recordar
el papel de los ayuntamientos en el
problema de la especulación),
nuestra propuesta lo pondría en la
acción transformadora de y en la
propia comunidad. Por tanto, ten-
dríamos que diferenciar conceptos
que a veces se cruzan, se mezclan y
se confunden.

Desde nuestra visión, Ayunta-
miento y Municipio son términos
administrativos. El Ayuntamiento
forma parte de la Administración
del Estado, es decir, de la forma en
que un grupo social se organiza
para dominar, someter y explotar al
resto; y el Municipio es el concepto
territorial donde se desarrollan las
competencias, establecidas por ley,
del Ayuntamiento. La comunidad
sería un espacio social de relación
humana que tiene que ver con la
vecindad, la cercanía, la cultura, los
valores y la experiencia común; a
veces puede coincidir comunidad
con municipio, o con los núcleos
de población de éste, como en las
poblaciones pequeñas, pero no
siempre es así, y que coincidan no
quiere decir que no sean cosas
distintas. ¡Cuántas comunidades
puede haber en un solo municipio
de una gran ciudad! En definitiva,
lo que estamos planteando no es
más que un proceso de transforma-
ción dialéctica, de cambio de la
propia sociedad, en este caso de la
comunidad. Por tanto no estaría-
mos hablando de un proceso que
comienza en el municipio y acaba
en la comunidad, sino de un pro-

ceso continuado en la propia co-
munidad, o sea las prácticas socia-
les que hagan de la transformación
de la política e inclusive del marco
jurídico, algo posible (aunque para
esto tendríamos que plantearnos
no sólo un proceso
comunitario sino re-
volucionario). De
todas formas, por
mucho que nos em-
peñemos, si no hay
prácticas comunita-
rias y cooperativas,
desarrollo del apoyo
mutuo y una pro-
ducción y uso colec-
tivo de lo producido,
aunque cambiasen
las leyes y los regla-
mentos, los títulos de
propiedad, etc., que
no va ocurrir, y
mucho menos con la estrategia de
galanteo con los sumos sacerdotes
de los grupos sociales que se des-
arrollan a través de la explotación y
la dominación, sería papel mojado.
Esto no quiere decir que táctica-
mente, en una coyuntura determi-
nada, en algún proceso, no pueda
ser útil plantear una lista municipal
o a la presidencia de la ONU lle-
gado el caso.

Proyectos cooperativos y municipa-
lismo

Cuando hablamos de proyectos co-
operativos, transformadores, nos
referimos a un proyecto que signi-
fica la apuesta por el desarrollo de
la participación ciudadana, de tal
forma que se pueda plantear en la
práctica la gestión, por parte de la
llamada sociedad civil, de los recur-
sos que son de la ciudadanía, reali-
zando una ocupación de lo público
desde lo social. Porque en estos

momentos, los dos modelos de ges-
tión supuestamente públicos im-
plantados, sea a través de la propia
administración, como la estataliza-
cion de los servicios, o por medio
de la privatización de éstos, se pue-

den considerar privados. El modelo
de sociedad estatalizada ya sabe-
mos históricamente a dónde con-
duce: por las buenas, al “estado del
bienestar” y por las malas “el lla-
mado socialismo real”; productos
de un momento histórico, espere-
mos que irrepetible, con la buro-
cratización y dirigismo en ambos
casos como rasgos característicos.
El modelo neoliberal de privatiza-
ción de servicios, sin comentarios:
el dolor, la exclusión social y el em-

pobrecimiento de amplias capas de
la población allá donde funciona, lo
comentan solos. Sin participación
de la población, no hay gestión de-
mocrática; y participar no es ni ser
comparsas, ni meros electores de lo

ya decidido por
aquellos que tienen
la capacidad de de-
cisión. Hay que rea-
lizar un esfuerzo de
creatividad para res-
ponder a los retos
que el transcurrir
del tiempo plantea a
la sociedad. Con
fórmulas del siglo
XIX no se pueden
resolver problemas
del siglo XXI, aun-
que no haya mucho
que crear y sí bas-
tante que hacer.

Remunicipalización

Cuando frente a la oleada de ser-
vicios públicos, privatizados, que
hasta no hace mucho habían sido
gestionados por la Administra-
ción del Estado y en muchos
casos por ayuntamientos, se an-
tepone el termino de “remunici-
palización” entendido por el
hecho de que dichos servicios
pasen de nuevo a ser administra-
dos por las “corporaciones loca-
les”, en nuestra opinión no se está
garantizando el papel comunita-
rio, participativo y ciudadano, ya
que la clave no es la naturaleza del
sujeto “jurídico” que realiza el
servicio, es decir el ayuntamiento,
empresa social, asociación, colec-
tivo, cooperativa, sino los meca-
nismos que acreditan que la toma
de decisión, gestión, ejecución y
evaluación se encuentran en
manos de la población y por tanto

de la comunidad. Es decir, esta-
mos evocando un proceso de des-
mercantilización de los servicios
públicos locales que estaría en el
camino de aportar su verdadera
dimensión comunitaria. En este
proceso es claro que nos encon-
traríamos en un momento de bús-
queda, de tránsito, donde la
“economía solidaria” puede jugar
un papel significativo. Pero este
obsceno deseo de ciudadanía
consciente, que asume sus propias
necesidades de servicios, desde el
apoyo mutuo, el respeto, el inter-
cambio, impidiendo que hagan
negocio de nuestras necesidades,
está necesitada de una compa-
ñía; para que una tenue sombra
de este delirio se deslice en nues-
tra existencia cotidiana, “la renta
básica de las iguales” se hace im-
prescindible. En un mundo
donde los “papeles coloreados”
siguen siendo algo más que el
ajuste del intercambio, la garan-
tía de ingresos que palien las ne-
cesidades inmediatas, “casi
biológicas”, crea la posibilidad
de un planteamiento comunita-
rio de actuaciones, tan necesarias
como cuidar un jardín, limpiar
calles, acompañar a “pekes” o
mayores, recoger la basura, em-
bellecer alcantarillas, cuidar
nuestra salud, compartir nues-
tros conocimientos con el vecin-
dario y más... Transformar el
modelo social actual pasa en
nuestros días por agrietarlo, por
permitir que el viento que se des-
lice por sus desajustes socave sus
cimientos, “regalándonos”, con
un empujoncito, una sonriente
mirada de la historia mas allá de
azares y destinos.

Gentes de Baladre

¿Municipalismo? ¿Soberanía comunitaria?

GENTES DE BALADRE

uEl municipalismo es soberanía comunitaria. Municipalismo, ayuntamiento y comunidad

Juan Manuel Bustamante Ver-
gara, Nahuel, activista de 25
años que pertenece al colec-

tivo de carácter libertario
Straight Edge Madrid, lleva 8
meses secuestrado por el Estado
fascista español. Detenido el 4 de
noviembre de 2015 en la llamada
operación ICE y acusado, entre
otras cosas, de enaltecimiento de
la violencia y pertenencia a orga-
nización criminal con fines terro-
ristas, lleva ocho meses
encarcelado en prisión preven-
tiva en régimen FIES. Nahuel ha

sido cuatro veces trasladado de
prisión, alejándole cada vez más
de Madrid, donde residen su fa-
milia y amigos.

En la actualidasd, se encuentra
internado en Sevilla II, donde
por primera vez se le está sumi-
nistrando la dieta vegana y la
atención sanitaria que viene re-
clamando desde hace tiempo,
por este motivo inició una huelga
de hambre que abandonó trás re-
cibir la visita de abogados de de-
rechos humanos de Sevilla y
conseguir el compromiso de re-

cibir la atención médica necesa-
ria para la dolencia que padecía.

La Plataforma Nahuel Liber-
tad, la Red Solidaria Antirrepre-
siva y diversos colectivos y
organizaciones, luchan incansa-
bles por la salida de Nahuel del
régimen FIES, por el fin de la
dispersión y por su libertad, que
hacemos extensible a todas las
personas presas políticas.

Rosa Becerro
Secretaria de Acción Social 
de Madrid-CLMEX

Nahuel, libertad

Transformar el modelo 
social actual pasa 
en nuestros días 
por agrietarlo, 
por permitir que el viento
que se deslice 
por sus desajustes 
socave sus cimientos
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FRANCIA

Estos primeros días de
junio ha tenido lugar
en Sao Paulo una

reunión internacional de
sindicatos de metro y ferro-
viarios, organizada por el
sindicalismo metroviario
brasileño. Unas 120 perso-
nas de 17 países han estado
exponiendo sus realidades y
debatiendo sobre la mejor
manera de afrontar el mal
común que planea sobre los
transportes: la privatización.
También se ha visto y con-
sensuado una postura común que coincide en definir el ferrocarril
(y el metro) como servicio público a preservar o a reestatalizar. En
estos momentos, el Metro de Sao Paulo (con 9.000 empleados,
70 km de red y 4 millones de personas transportadas diariamente)
está sufriendo un severo proceso de privatización contra el que
sus trabajadores se mantienen en lucha.

Seguidamente hubo dos días de reunión para Rail Sans Fron-
tieres, coordinación de personas, organizaciones sindicales y redes
de usuarios de 11 países, creada en 2005 y que va creciendo sos-
tenidamente para dar apoyo y solidaridad en conflictos sociales y
laborales en que el ferrocarril quede implicado.

Los compañeros del SFF de CGT elaborarán un completo in-
forme al respecto para quienes deseen conocer en profundidad lo
relacionado con estos encuentros.

Àngel Bosqued 
Secretaría de RRII de CGT

Seguramente todos hemos
oído, o incluso pronun-
ciado, expresiones como

“qué envidia de los franceses,
¡ellos sí que saben defender sus
derechos!” Y pensamos que
todo se desarrolla sin conflicti-
vidad social hasta que llega el
momento del estallido frente a
una acción severa contra
sus derechos.

Quizás tomar la filmo-
grafía de Mourad Laffite
como trayectoria nos
trastoque esa sensación:
“Chronique d’une délo-
calisation annoncée”
(Goodyear Amiens del
2006 al 2009) o “La mort
en bout de chaîne” (la
causa de enfermedades labo-
rales en esa empresa por ex-
posición continuada a agentes
químicos) o la reciente “Li-
quidation” (9 años de historia
contra sendos ERE en Good-
year y Continental), nos haría
ver otro modelo y otros “tem-
pus” de vida y de lucha en
Francia.

También nos permitiría com-
probar y reflexionar sobre la

fuerza de la CGT francesa ( sus
bases, sus sindicalistas compro-
metidos) comparado con su de-
bilidad (el enorme poder que
emana de las relaciones de su
burocracia con el PCF y con la
patronal). Ver ese material, con
seguridad, nos va a llevar a en-
tender mejor por qué las movi-

lizaciones en Francia han sido
sostenidas desde marzo. 

Pero con eso no basta. Hay
que recoger el contenido de
“Merci Patron!” (crítica social
de François Ruffin) para enten-
der por qué nace Nuit Debout!
como acción (acciones) que
permite el enlace de una pro-
testa obrera con la protesta so-
cial. Y a ello le sumamos lo más
difícil, el esquema de unidad de

la Intersindical (mantenida con
esparadrapo entre siete organi-
zaciones) y la acción real con-
junta en torno al manifiesto On
bloque tout! (en el que se inclu-
yen también las CNTs).

Pero, al final, el Gobierno
ha acudido a una maniobra
constitucional (una especie de

voto de confianza) para
hacer pasar la ley sin de-
bate parlamentario, aco-
giéndose al artículo 49.3
de su constitución. El pa-
sado 6 de julio la Asam-
blea Nacional dió luz
verde a la confianza en el
Gobierno, que le permite
mantener su defensa del
texto modificado. El pró-

ximo 18 de julio, inicio de va-
caciones, el Senado tiene la
última palabra. Para entender
esto, por favor, revisar “La
Grand Bouffe!”, por lo que
representa tanto del posible
suicido del gobierno como del
lugar al que nos lleva esta loca
carrera de especulación finan-
ciera bajo pantalla neoliberal.

Equipo RRII de CGT

Películas para una huelga

Este nuevo informe sobre la
banca armada revela la fi-
nanciación de 34 empresas

de armas. Destacan por su contro-
versia las empresas fabricantes de
armas nucleares, con una presencia
constante de los misiles nucleares
Trident, recientemente cuestiona-
dos en Reino Unido. Entre las em-
presas que financian los bancos de
este informe se encuentran algunas
de las principales compañías de ar-
mamento del mundo, como las
norteamericanas Boeing, General
Dynamics, Honeywell Internatio-
nal, Lockheed Martin, Northrop
Grumman , Textron y Raytheon, la
italiana Finameccania, la británica
BAE Systems, la europea Airbus,
las españolas Indra y Navantia, la

coreana Poongsan y las
francesas Safran y Thales.
Entre las entidades que fi-
nancian la industria arma-
mentística aparecen bancos
comerciales y/o de inver-
sión, pequeñas entidades fi-
nancieras que gestionan
grandes patrimonios, em-
presas aseguradoras e in-
cluso entidades públicas, lo
que muestra que las inver-
siones en armas son una
práctica ampliamente ex-
tendida en el sector finan-
ciero.

Las entidades financie-
ras identificadas como

Banca Armada en este informe
han dedicado 80.000 millones de
euros a la financiación del sector
armamentístico, unos recursos
que bajo el análisis del coste de
oportunidad han supuesto la des-
viación de importantes recursos
hacia la economía de defensa, im-
pidiendo su inversión en otros
sectores. Los bancos, asegurado-
ras y empresas de inversión espa-
ñolas han dedicado entre 2011 y
2015 casi 5.900 millones de
euros al sector armamentístico; el
resto de bancos, algunas de las
grandes corporaciones internacio-
nales de la banca, han desviado
hacia el sector de las armas de ra-
cimo, nucleares y convencionales
más de 71.000 millones de euros.

Del total de 72 entidades finan-
cieras que aparecen en este in-
forme y que pueden ser deno-
minadas como Banca Armada,
entre las que se encuentran los
principales bancos españoles y ex-
tranjeros que operan en el Estado
y grandes empresas aseguradoras,
destacan por su gran presencia
como banca comercial, el impor-
tante volumen de inversión en
armas y por el tipo de armamento
financiado:
uLos principales bancos que fi-
nancian armas: BBVA, Santander,
Barclays, ING, Deutsche Bank,
Banca March, Bankia, Banco Sa-
badell, Caixabank, Banco Popular
y Bankinter.
uLas empresas aseguradoras que
financian la industria armamentís-
tico: Mutua Madrileña, Mapfre,
Allianz, Axa, Aviva y AIG.
uHay empresas e instituciones
públicas que invierten en las em-
presas militares aquí estudiadas:
SEPI, ICO y el Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de
Crédito y el Fondo Noruego de
Pensiones.

Difunde CGT RRII (publicado por
el Centre Delàs d'Estudis per la Pau:
http://www.centredelas.org/es/publi-
caciones/informes/2731-informe-28-
los-bancos-que-invierten-en-armas).

Equipo RRII de CGT

Las finanzas armadas

El conflicto laboral en Magh-
reb Steel, que ocupa a 1.500
personas, se han intensifi-

cado desde diciembre 2015, cuando
la empresa despidió a 630 tras haber
creado en marzo la sección sindical
de la UMT (la primera desde la
creación de esa empresa en 1975).

Este mes de mayo, los trabajado-
res que participaban en protesta
pacífica fueron atacados por la po-
licía, y varios de ellos resultaron he-
ridos.

La UMT realizó su primera
huelga en agosto de 2015, moti-
vada por el despido de afiliados

suyos que pedían aumento salarial.
Hubo conciliación y promesas
pero, nuevamente, en noviembre,
despidieron a siete más. Actual-
mente la empresa se niega a pagar
a los activistas sindicales y contrata
esquiroles para sustituir a los tra-
bajadores en huelga.

Maghreb Steel produce planchas
de acero para automóviles y sumi-
nistra a Renault en Tánger y a PSA
en Vigo (que parece pronto tendrá
también planta de montaje en Ma-
rruecos).
Los trabajadores de Maghreb exi-
gen lo siguiente:
uReincorporación de los despedi-
dos
uDerecho de sindicación
uReconocimiento del sindicato
como actor legitimado en las rela-
ciones laborales.

Àngel Bosqued 
Secretaría de RRII de CGT

Conflicto laboral 
en Maghreb Steel 

MARRUECOS

Encuentro Internacional
de Metroviarios

BRASIL

INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA
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“Así que sépanlo bien en todo el es-
pectro político: todo lo que ha lo-
grado el magisterio en resistencia, ha
sido, y es, con su propio empeño, con
su decisión y con su perseverancia.
Son ellas y ellos, los maestros de
grupo, quienes han explicado su
lucha, quienes han hablado en asam-
bleas comunitarias, en barrios y co-
lonias, quienes han convencido. A
diferencia de otras movilizaciones,
ahora el magisterio volteó a mirar
hacia abajo y hacia acá dirigió su mi-
rada, su oído y su palabra. Ha sido
su resistencia la que ha convocado en
su apoyo a voces tan distantes unas
de otras. Bueno, al menos así ha sido,

y es, en Chiapas. En lugar de calum-
niar o dar su nueva versión de la “te-
oría del complot”, los servicios de
inteligencia (¡já!) gubernamental, así
como medios que de ahí se nutren,
deberían aprender de las lecciones de
las maestras y maestros.”
Comunicado del EZLN “Las leccio-
nes de Junio”

México ha vuelto a ser noticia
una vez más por la represión que el
Estado ejerce contra quienes tienen
algo que objetar a sus planes. En
este caso el lugar ha sido Oaxaca y
las víctimas, docentes que protesta-
ban contra los ataques del gobierno

a la dignidad de su oficio. El saldo
de la represión al magisterio entre
los meses de mayo y junio ha sido
de 12 muertos, y decenas de heridos
y detenidos.

Para entender la represión al mo-
vimiento magisterial, hay que tener
en cuenta varios puntos. El primero
es que México está en proceso de
privatización total de su patrimonio
público, y eso incluye la educación.
Una educación que ha resistido el
embite de los recortes, de las pési-
mas condiciones de trabajo, y de la
falta de infraestructra gracias al sa-
crificio de unas docentes que han
mantenido la fe en la educación pú-
blica y un firme propósito de ayudar
al pueblo a educarse. El magisterio
no se rinde y toca eliminarlo para
abrir del todo el mercado de la edu-
cación privada. Si tomamos pers-
pectiva vemos que la represión al
movimiento estudiantil no es sino la
represión a quienes denuncian la
mercantilización de la educación y
revindican las escuelas y universida-
des como espacios de construcción
de futuros alternativos. Ayotzinapa
no fue sino el intento del Estado (en
vano a pesar de su esfuerzo repre-
sivo) de eliminar a los maestros nor-
malistas del mapa. Asustar y poner
en duda la labor de miles de jóvenes
que eligen una vida dedicada a la
educación, y que entienden ésta
como arma de cambio. La “reforma
educativa” no es sino laboral. Elimi-
nar al magisterio que defiende la
pública atacando los salarios y los
puestos de trabajo. Quitar el hu-
milde sustento de quienes hacen de
la tarea de educar su causa de vida.
Y tras el magisterio vendrán otros
sectores.Y es por lo justo de sus rei-
vindicaciones y por lo abiertamente
brutal y inhumano de la represión
que han sufrido, que lo que comenzó

con una serie de protestas magiste-
riales se haya convertido en un grito
de rebelión que atraviesa México de
un punto cardinal a otro. Lo que em-
pezara con una serie de cortes de ca-
rretera promovidos por la CNTE (el
sector más combativo del sindica-
lismo magisterial) en Oaxaca y Chia-
pas, se extendió a una velocidad
proporcional al aumento de la repre-
sión. La indignación se extendió más
rápido que el miedo. A las y los do-
centes se unieron estudiantes, fami-
lias de alumnos, trabajadores,
pueblos originarios, campe- sinos y
movimientos sociales. 

Hay que señalar que el éxito de la
CNTE a la hora de perfilar sus lu-
chas se debe a que su mensaje no ha
ido únicamente en una dirección.
No se trata (aunque se haya logrado
forzar la negociación) de una mera
lucha sindical motivada por el ata-
que a unas condiciones laborales ya
de por sí precarias. Se trata de una
defensa del derecho a la educación.
Si hacia arriba se lanzaban denun-
cias al poder, hacia abajo, hacia la
gente, la CNTE sabía expresar sus
inquietudes y conectar con la socie-
dad mexicana. Hablar y escuchar,
exigir y proponer, combatir al poder
y hermanarse con otras luchas.

Las protestas, por supuesto, han
tenido y tienen eco en la prensa na-
cional e internacional. Ésta advertía
del fin del turismo oaxaqueño, del
desabastecimiento (palabra de moda
en la prensa española) y de cómo los
maestros defendían sus privilegios
frente al avance inexorable del pro-
greso (como si eliminar maestros
pudiera tener alguna relación con el
progreso). Pero ni con toda la arti-
llería informativa de un lado y otro
del mar en contra, el movimiento
magisterial perdió fuelle. Y es que
saben y han hecho saber que frenar

este ataque privatizador evitará ese
proceso en otros sectores públicos
menos combativos. Los cortes de ca-
rretera se mantienen, las luchas con-
fluyen, y la movilización se vuelve
perenne en toda la geografía mexi-
cana.Incluso los zapatistas han deci-
dido apoyar humildemente la lucha
magisterial. En un comunicado de
junio1, el EZLN advertía que el fes-
tival “compArte por la Humanidad”
(previsto para los días del 17 al 31
de julio) no contaría con la presencia
zapatista. A pesar de ser promotores
del encuentro, las y los zapatistas to-
maron la postura de no restar prota-
gonismo a las y los maestros. Piden,
además, que las y los artistas que
pensaban participar en el encuentro
lo hagan y vuelquen su arte en apo-
yar el movimiento magisterial. El
EZLN además ha decidido que los
recursos que iban a destinarse a la
participación zapatista del com-
pArte sean destinadas a apoyar a los
maestros en lucha.

La solidaridad internacional
juega un papel vital. Desde CGT
nos hemos sumado a las diferentes
convocatorias contra la represión
en Oaxaca. Animamos a que las di-
ferentes federaciones locales sigan
promoviendo actos en apoyo al
magisterio. Actos que no sólo tras-
mitan nuestra solidaridad y her-
manamiento con quienes, como
nosotras, se enfrentan a la privati-
zación de la educación, sino que
además ayuden a romper el cerco
mediático alrededor de las luchas
de ese México de abajo, el que sen-
timos tan cerca.

1http://www.cgtchiapas.org/noti-
c i a s / f e s t i v a l - c o m p a r t e - y -
solidaridad

Equipo de Trabajo CGT México

Educar en un México en venta
MÉXICO
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Eje violeta

JORNADAS FEMINISTAS EN BARCELONA

Con la pluralidad de los
feminismos actuales, la
Xarxa Feminista, Ca la

Dona y feministas independientes
han organizado las Jornadas Femi-
nistas del año 2016, los días 3, 4 y
5 de junio en Barcelona, en el
Campus Ciutadella de la Universi-
tat Pompeu Fabra. Ha sido un gran
encuentro de todos los feminismos
bajo el lema “Radical-ment femi-
nistes” y donde fuimos convocadas
mujeres, lesbianas y trans.

Hemos participado varias orga-
nizaciones, y esto ha sido posibles
gracias al trabajo y al activismo de
muchas mujeres.

Nos hemos reunido en espacios
de debate, mesas, talleres, exposi-
ciones, espacios creativos, etc. or-
ganizadas en cinco franjas horarias
de 105 minutos, con una propuesta
de 15 actividades funcionando a la
vez, incluyendo un espacio de cre-
ación continua. Hay que señalar
también que ha habido un espacio
infantil, para que si alguna mujer
quería entrar en los debates con sus
hijas o hijos pudiera hacerlo. Tam-
bién estuvo garantizada la accesibi-
lidad a todos los espacios para las
personas con diversidad funcional.
Estos aspectos hicieron que cuando
decimos que poner en el centro los
cuidados y la vida, sea real y no un
discurso que toca hacer.

Han sido tres días intensos, con
2.500 mujeres inscritas y más de
150 colectivos y donde ha habido
una multiplicidad de personas de
diferentes generaciones (mujeres
entre 14 y 93 años). Se han abierto
debates tan importantes como la
identidad de género, el racismo y
el clasismo y los privilegios que
conllevan, que nos atraviesan a
todas y que varias compañeras vi-
sualizaron. 

Todas teníamos claro que nece-
sitamos encontrarnos, abrir la
puerta a seguir deconstruyendo y
construyendo, pues el feminismo se
repiensa constantemente.

El inicio real de las Jornadas fue
el pasado 7 de marzo, cuando casi
500 mujeres, lesbianas y trans vol-
vimos a llenar el Paraninfo de la
Universitat de Barcelona, después
de 40 años de las “1ª Jornades Ca-
talanes de la Dona”, recordando la
ocupación del espacio que se hizo
en 1976 con más de 4.000 mujeres.
Buena parte de las reivindicaciones
de aquel momento se mantienen
vivas. Las transformaciones conse-
guidas por las mujeres desde el año
1976 son innegables. Seguramente
hay muchas diferencias entre aque-
llos años y las condiciones actuales,
pero que sean diferentes no quiere
decir que sea más fácil, que todo
sea menos heteropatriarcal y que

no tengamos que seguir traba-
jando.

Hasta hace pocos años, definirse
feminista en público suponía, como
mínimo, miradas censuradoras.
Podríamos decir que esto todavía
sucede, porque dicen que los femi-
nismos separan a las trabajadoras en
vez de afinar la mirada y ver que lo
que realmente nos divide es el ma-
chismo, porque éste nos mata y nos
explota. Podríamos decir que a día
de hoy muchos espacios de acti-
vismo y política ya no se piensan a
sí mismos sin incorporar alguna voz
feminista. Pero vamos con cuidado,
pues en la práctica tal vez las voces
feministas son lo que ya algunas es-
critoras de los años setenta llamaban
“la mujer coartada”, el purple was-
hing y pink washing. No es una
cuestión de cuotas ni de secciones,
es cuestión de cómo nos comporta-
mos en nuestras cotidianidades y
eso sí que hay que continuar revo-
lucionándolo.

Queremos derribar el patriar-
cado y su larga carga de categoriza-
ciones, de estereotipos que marcan
el lenguaje, nuestras conductas y
relaciones. 

Por todo ello, como grupo de
Dones Llibertàries, nos pareció
muy importante nuestra presencia
y participación en las Jornadas,
como mujeres, como feministas y
como libertarias, haciéndonos
conscientes del privilegio inmenso
que significa poder convivir y par-
ticipar tantas y tantas feministas de
diferentes edades, orígenes, trayec-
torias y experiencias en estos mo-
mentos política y socialmente tan
perturbadores.

Aportamos y participamos en di-
ferentes talleres y mesas de debate:
uTaller: “Autodefensa, ¿cómo?,
¿por qué?”. Hacemos juegos de
confianza, a cargo de nuestra com-
pañera Mireia Redondo.
uMesa de debate sobre Memoria
histórica: “Memoria, re-vuelta y
anticipación”. En esta mesa parti-
cipó nuestra compañera e historia-
dora Dolors Marín.
uParticipación en la Mesa de de-
bate de coeducación: “¿Qué es la
coeducación, mamá?”, con la com-
pañera Roser Pineda.
uExposición: “Mujeres Libres”.
Recuperación de la memoria de la
organización Mujeres Libres, que
nos cedieron las compañeras Mu-
jeres Libertarias de Aragón.
uUn tenderete como Mujeres Li-
bertarias de CGT, donde teníamos
información, camisetas, trípticos,
chapas, etc. y donde nos dábamos
a conocer al resto de mujeres asis-
tentes.

Igualmente participamos y asis-
timos a otras charlas y debates
como en el que se trataba del papel
del feminismo en el debate sobre la
independencia en Catalunya.

Otro de ellos, el de violencias pa-
triarcales, en el que participaba el
grupo de trabajo “Novembre Fe-
minista” (donde estamos traba-
jando como Dones Llibertàries),
encaraba el debate sobre qué define
el término violencia de género, qué
define el término violencias ma-
chistas y cómo podemos nombrar
nosotras lo que nos pasa.

El análisis que se hacía en la
mesa es que la desigualdad entre
mujeres y hombres en el con-
texto de las violencias machistas,
es una desigualdad basada en las
relaciones de poder sostenidas
por estructuras que producen
normativa diferencial y jerarqui-
zada de género.

Las conductas violentas que sir-
ven para castigar a las mujeres que
se niegan a cumplir los mandatos
de género. La violencia se convierte
en una herramienta para discipli-
narnos y es un problema social y de
ninguna manera se trata de hechos
aislados. Esto es así porque vivimos
en un mundo heteropatriarcal y
mientras siga siendo así ninguna de
estas violencias será un hecho anec-
dótico.

Desde Novembre Feminista,
además, se plantea hacer un trabajo
a largo plazo para extender la idea
de que las violencias machistas
deben ser erradicadas totalmente
de esta sociedad, y es por ello que
contemplamos la actuación en di-
ferentes ejes: el legal, el educativo,
la intervención.

Otro taller, el de Coeducación, se
planteaba que la escuela actual se
ha quedado con la “igualdad”, pero
la pregunta es: ¿igual a quién? Y el
referente de la igualdad es siempre
el masculino. Y la escuela igualitaria
y mixta de hoy, donde estudian las
niñas y chicas y donde trabajan un
montón de maestras, maestros y
profesores, tiene los contenidos y
referentes de siempre: hombre,
blanco y de país llamado desarro-
llado. El taller finalizó proponiendo
un primer manifiesto estructurado
en tres puntos: 

1) Que se apliquen las leyes exis-
tentes que significan un paso ade-
lante, pero que no se cumplen. 

2) Formación del profesorado y
personal del ámbito educativo. 

3) Modificación de las condi-
ciones laborales del profesorado
(ratios, plantillas, horarios y presu-
puestos de educación...).

Algunos talleres más fueron
sobre el derecho a decidir, la vio-
lencia obstétrica, lactancia y repro-
ducción asistida. En este taller
aprendimos qué es la violencia obs-
tétrica. Esta violencia es antigua y
“aceptada” por todas, se basa en el
concepto misógino que repite que
nuestro cuerpo está enfermo y en
riesgo constante. La menstruación
se trata como una enfermedad,
como el embarazo, el parto o la
menopausia, cuando resulta que
son procesos totalmente naturales.
Esto genera un miedo y una desco-
nexión respecto a nuestro cuerpo
que hace que nos acabemos some-
tiendo a procesos horribles e inne-
cesarios que pensamos que son
normales y no lo son. Por ejemplo,
la postura del parto hospitalario no
es natural, tampoco provocarlo, ni
las episiotomías. 

El taller de vulnerabilidades y re-
sistencias feministas fue uno de
esos talleres y espacios que remue-
ven. Éste consistía en intentar defi-
nir y pensar qué nos pasa cuando
nos sentimos vulnerables y cómo lo
vivimos. ¿Cómo afrontar, en la vida
real, todo esto que nos exige y que

puede que no queramos? ¿Nos sen-
timos demasiado desnudas y débi-
les cuando admitimos que somos
vulnerables? Las relaciones huma-
nas genuinas deberían basarse en
interdependencias no tóxicas, pero
estamos tan acostumbradas a resis-
tir y decir que somos fuertes que no
dejamos espacio para pensarnos y
llamarnos vulnerables. Esto, trasla-
dado al activismo, se traduce en
que todos los discursos del cuidar-
nos y apoyarnos no son reales. Para
el activismo resulta difícil asumir
que alguna quizás necesite descan-
sar o no estar siempre en primera
fila. Entonces, ¿qué estamos cons-
truyendo? ¿Un activismo basado en
líderes, en figuras y en discursos?

De todos los talleres y debates
que se daban simultáneamente
también queremos destacar por la
presencia de público el de “Cómo
tener un móvil feminista”.

La tecnología que se nos ha
hecho imprescindible se ha produ-
cido a costa de otros pueblos. En la
República del Congo la mayoría de
los conflictos están financiados por
las grandes multinacionales que ex-
plotan los denominados “minerales
de sangre”. Uno de estos minerales
es el coltán que es necesario en la
fabricación de los componentes
electrónicos de nuestros móviles y
ordenadores. El control se hace
también a través del cuerpo de las
mujeres. En las guerras que se des-
arrollan en el Congo por el control
de este mineral la violencia sexual
hacia las mujeres se ha convertido
en una estrategia de guerra. Ade-
más, las mujeres realizan parte del
trabajo en la extracción de los mi-
nerales. Es un feminicidio provo-
cado por el tráfico de minerales que
se utilizan para fabricar la tecnolo-
gía que utilizamos hoy en día. En
el taller se proyectó el documental

RADICALMENTE 
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Eje violeta

“Fair Feminist Technology”
(https://vimeo.com/169210437/81
6d78788e).

Se planteó cómo alargar de forma
autogestionada la vida de nuestros
móviles, y romper con el consumo
al que nos obligan por el uso que ac-
tualmente tienen estas tecnologías.

Otro taller: “Lesbianismo en la
mesa”, a cargo de diferentes co-
lectivos. Se hizo un repaso por di-
ferentes formas de entender el
lesbianismo político, tanto desde
una perspectiva teórica como de
praxis política dentro del femi-
nismo. Al mismo tiempo se revisa-
ron los proyectos editoriales que
pretenden romper con el tópico del
“bollodrama” recogiendo cuentos

sobre lesbianas con final feliz, con
un ejemplo del libro “Y vivieron fe-
lices”. También se revisó la historia
del feminismo lesbiano en Cata-
lunya desde finales del franquismo
hasta la actualidad con el feminismo
autónomo.

Uno de los talleres más diverti-
dos fue el “Lesbifemzine”. En este

taller se realizó un fanzine lesbo-
feminista. Destacar algunas viñe-
tas sobre acoso y la creación de
algunos lemas de denuncia como
“heterosexualidad = síndrome de
Estocolmo”. Fue una lástima que
tuviéramos tan poco tiempo para
profundizar en sus contenidos.

Otro de los talleres: “Herramien-
tas para trabajar los límites a la li-
bertad de expresión”, impartido
por Laia Serra, abogada. Aquí se
dieron herramientas para llevar a
cabo campañas de denuncia por las
redes sociales, de manera que se
puedan eludir las respuestas repre-
sivas del Estado.

El taller de autodefensa que im-
partimos como Mujeres Libertarias

fue participativo y sobre todo teó-
rico. Partimos del punto de que nos
han expropiado el poder de definir-
nos y de definir qué es una agre-
sión. Por lo tanto entre todas
dijimos qué es violencia, qué es vio-
lencia de género, qué es violencia
doméstica, qué es agresividad, etc.
¿Sabemos cómo defendernos de las

agresiones de baja intensidad que
sufrimos de manera diaria?

Estamos acostumbradas a que
cuando señalamos que un comen-
tario o hecho es machista, nos
digan nuestros propios compañeros
que exageramos... ¿cómo nos hace
sentir eso, cómo reaccionamos?

Como nos han enseñado que de-
bemos ser complacientes, pacíficas y
pedagógicas, a menudo no tenemos
herramientas para afrontar estos
momentos que son los que minan
poco a poco el ánimo y la autoes-
tima. No nos han enseñado a decir
que no y poner límites, no nos han
enseñado qué es el consentimiento,
ni a mantener nuestro espacio.

¿Sabemos si nuestros espacios

son seguros? Si se cuestionan las
respuestas a las agresiones no son
seguros. Si se consienten machis-
mos no son seguros.

Éste es un concepto político que
va más allá de lo físico. Es como el
concepto de acción directa: repartir
panfletos contra el sexismo, hacer
piquetes contra empresas que
hacen acoso, hacer un grupo de
apoyo a mujeres maltratadas, hacer
escarnios y ataques a agresores, ata-
car empresas o entidades que fo-
mentan el heteropatriarcado...,
todo es autodefensa feminista. Así
recordamos los grupos de mujeres
autónomos como Rote Zora,
WITCH o Wimmins Fire Brigade
y las mujeres de Mujeres Libres.

Tuvimos un momento para ha-
blar de temas como el hecho de
que la violencia es una herramienta
que el heteropatriarcado y los ma-

chistas utilizan para disciplinar, do-
minar y controlar. Pero como he-
rramienta también la podemos
coger nosotras. Otros debates que
surgieron fueron la rabia que su-
pone que en los colectivos mixtos
se utilicen términos feministas
como “me siento”, “me haces sen-
tir” o “cuidémonos”, pero vacíos
de contenido porque en la realidad
no se aplican.

Disfrutamos también de las bien-
venidas y acogidas que hacen a sus
países de origen las mujeres de di-
ferentes colectivos (e wais pola, ye-
manja, equis mgf, addis) que nos
ofrecieron una performance.

Queremos destacar varios mo-
mentos de las Jornadas. Durante la

inauguración hubo diversos parla-
mentos. Uno planteaba que las vio-
lencias machistas no son ningún
fenómeno ni ninguna lacra social
que obedece a problemas de con-
ductas de algunos hombres sino
que éstas sostienen este sistema pa-

triarcal. Las vivimos cada día por-
que son estructurales, sutiles y bru-
tales, están normalizadas y se llevan
a cabo sin necesidad de justifica-
ción. Ante esto hemos de ejercer la
respuesta directa, la sororidad,
tener siempre presente que “si
tocan a una nos tocan a todas”.
Hay que subvertir los roles, okupar
los espacios, visualizarnos, hablar,
crear, señalar, reforzarnos, debatir,
reflexionar, etc.

En este sentido destacar tam-
bién que las mujeres “racializa-
das” señalaran nuestros privilegios
tanto en los talleres y debates
como desplegando en la inaugu-
ración una pancarta donde se leía:
“Los feminismos catalanes también
son racistas”. Ese hecho nos de-
muestra y nos cuestiona que hemos
de hacer todavía mucho trabajo
para descolonizarnos, y escuchar lo
que nos tienen que explicar las mu-
jeres de otros territorios del pla-
neta, haciéndonos cuestionar que
somos el ombligo del mundo.

Y para compartir los saberes y las
experiencias vividas, se hizo la
asamblea de clausura. Donde ade-
más de las conclusiones, denuncia-
mos que fuimos silenciadas por los
grandes medios de comunicación,
donde este silencio mediático invi-
sibilizó el encuentro 

A continuación se realizó una
manifestación y okupación del es-
pacio público, a fin de visibilizarnos
okupando la calle, queríamos que
la ciudad se enterara que las femi-
nistas catalanas estábamos cele-
brando los 40 años de Feminismo,
haciéndonos escuchar con la parti-
cipación del grupo de percusión
“Percudones”, reivindicando y ha-
ciendo nuestra la ciudad vistién-
dola de lila.

Y como Sin Fiesta no hay Re-
volución, comimos juntas com-
partiendo un espacio de relación
y de descanso, disfrutando des-
pués de la música, la fiesta y el
compartir.

La presencia de todas, los esfuer-
zos, las creatividades, las ideas y la
complicidad. Todo ha hecho que
las Jornadas hayan sido un éxito y
una transfusión de energía, fuerza
y emociones.

A compartir debates y trabajar
más!

Dones Llibertàries de CGT Catalunya

Como grupo 

de Dones Llibertàries nos

pareció muy importante

nuestra presencia 

y participación 

en las Jornadas, 

como mujeres, 

como feministas 

y como libertarias

Este mes, vamos a continuar nuestra
propuesta de presentar alternativas
al lenguaje sexista que participa en

la perpetuación de las actitudes machis-
tas. Nuestra idea se basa en la idea de que
conociendo alternativas a la posición ma-
chista de la RAE que únicamente valida

el género masculino para nombrarnos a
todas las personas, podremos construir y
utilizar entre todas nuestro lenguaje, el
que nosotras decidamos, el que nos nom-
bre y nos visibilice.
En el mes de julio os presentamos cuatro
letras más:

F
Fiscal: Fiscala, Fiscalía
Formadores: Equipo de formación
Funcionarios: el funcionariado, la plan-
tilla

G
Gerente: Gerenta, Gerencia

H
Habitantes: Población

Hijos: Hijas e hijos, descendencia
Hombre: Ser humano, persona, la huma-
nidad

I
Investigadores: personal de investigación
Invitados: las personas invitadas
Interesado: la persona interesada 

¡Sigamos, Juntas, trabajando por la Revo-
lución!/Siriarte

MicromachismoMicromachismoss
Lo que no mata, engorda



¿Cuál es el objetivo de la Comisión
Confederal de Memoria Libertaria?
Desde el sindicato venían reu-
niéndose varias personas para
debatir y trabajar sobre la me-
moria histórica del movimiento
libertario. Y finalmente se
acabó constituyendo la Comi-
sión para coordinar el trabajo
de recuperación de la memoria
del movimiento obrero, de las
organizaciones libertarias y de la
represión franquista al movi-
miento libertario.

¿Qué destacarías del trabajo de
la Comisión?
Se han logrado hacer varias ex-
posiciones que tienen un valor
importante por los contenidos
que recogen y los catálogos que
se hicieron acompañando a la
exposición,º en donde impor-
tantes figuras que trabajan en la
recuperación de la historia del
movimiento obrero abordan las
distintas áreas que tocó el
mundo libertario. Además, a
través de la página web
www.mermorialibertaria.org y
nuestra página en el Rojoyne-
gro, intentamos trasladar a la
afiliación informaciones que
consideramos interesantes para
su difusión. También desde la
Comisión estamos en contacto
con otras organizaciones que
trabajan en la recuperación de la
memoria histórica y a través
del trabajo de los compañeros
del Grupo de Trabajo Recupe-
rando la Memoria de la Histo-
ria Social de Andalucía de
CGT con el Canal de los Pre-
sos y de otros historiadores que
nos han facilitado más infor-
mación sobre el trabajo esclavo
de los presos del franquismo, la
CGT está personada en la
querella argentina contra los
crímenes del franquismo. Tam-
bién recogemos microbiogra-
fías de libertarios represaliados
por el franquismo.

Pero también tenemos pen-
dientes algunos proyectos
como el que las grandes seccio-
nes sindicales, que vienen in-
cluso desde antes de la
legalización de los sindicatos,
nos dejen su historia escrita o
grabada para que no se pierda
en el olvido de la memoria de
quienes lo vivieron. Se nos han
ido ya muchas compañeras y
compañeros que nos podían
dejar testimonio de la historia

vivida por el movimiento liber-
tario. No debemos dilatar más
ese proyecto.

Ahora se conmemora el 80 aniver-
sario de la Revolución Libertaria.
No es demasiado conocida por los
estudiantes. ¿Qué medidas crees
que se podrían llevar a cabo para
darla conocer?
La exposición sobre la Revolu-
ción Libertaria estuvo durante
un par de años en Andalucía
para que se expusiera en los co-
legios y se pudiera hablar con
los alumnos sobre ello. Pero en
el resto del territorio apenas se
ha llegado a ellos. Es importante
transmitir lo positivo de la Re-
volución y no quedarnos sólo en
la guerra y la represión fran-
quista porque la recuperación
de la memoria es mucho más,
los valores de solidaridad, de de-
fensa de la libertad, del reparto
de la riqueza y de la justicia so-
cial. Es necesario llegar a las es-
cuelas y universidades con la
exposición y debatir sobre la Re-
volución.

¿Qué destacarías de la Revolución
Libertaria del 36?
Ha sido un hito a nivel interna-
cional por todo lo que supuso
el estallido de autogestión, de
libertad, de cooperativismo ac-
tivo que se llevó a cabo. Desde
la perspectiva actual es aluci-

nante pensar en cómo el pue-
blo llano consiguió liderar la
defensa en Barcelona, Madrid,
etc. y defenderse sin esperar a
que los políticos, tan mediocres
como los de hoy, plantearan al-
ternativas. Tomaron la inicia-
tiva, no lo debemos olvidar,
porque estaban organizados en
los Ateneos, en los sindicatos
con lucha constante practi-
cando la gimnasia revoluciona-
ria. Son muy conocidas las
colectividades agrarias del Bajo
Aragón, pero también se des-
arrollaron en puntos de Casti-
lla y también en Andalucía.
Cómo las fábricas fueron co-
lectivizadas y los trabajadores
pasaron a ser quienes organiza-
ban el trabajo y se consiguió
funcionar autónomamente sin
seguir instrucciones del Es-
tado. En cuanto a la cultura y
la posición de la mujer en esos
años, creo que no se ha vuelto
a vivir esa revolución.

¿El hecho de que en su día el pro-
yecto enarbolado por la CNT fuera
capaz de articular otra sociedad
puede ser la explicación a la gran
represión que sufrió durante el fran-
quismo y los primeros años de “de-
mocracia”?
Creo que la demostración de
que otro mundo es posible
asustó tanto a las potencias
“democráticas” como al fas-

cismo y, desde luego, un obje-
tivo claro de ambos ha sido eli-
minar al anarquismo como
modelo posible de sociedad. La
represión no se produjo sólo
contra la afiliación sino tam-
bién sobre los proyectos que se
consiguieron llevar a cabo para
no dejar ver la posibilidad de
otra forma de sociedad.

¿Qué proyectos de recuperación de
la memoria nos puedes destacar?
Sabiendo que podemos no ser
objetivos, desde CGT tenemos
que destacar el proyecto de
“Todos(…)los nombres”. Es un
proyecto en el que colabora el
Grupo de trabajo RMHSA de
CGT-A para recuperar la histo-
ria de aquellas personas que han
sido represaliadas por el fran-
quismo en Andalucía o que eran
originarias de Andalucía, Extre-
madura y Norte de África. Este
proyecto se inició con una pá-
gina web que en la actualidad
tiene recogidos los nombres de
más de 80.000 personas y que

ha tenido continuidad con una
exposición itinerante que reco-
rre prácticamente todo el terri-
torio andaluz y ha llegado a
alguna localidad de La Mancha
y alrededores. Es una web que
se ha construido con el trabajo
de los historiadores e historiado-
ras y de las propias familias de
las víctimas del franquismo. 

¿Se van a realizar muchos actos en
recuerdo de la Revolución Liberta-
ria?
Sí, en varias Federaciones Loca-
les de CGT se ha organizado
jornadas de recuerdo y de ho-
menaje a los logros de la Revo-
lución Libertaria. Pero también
tenemos información de que en
varios países europeos se van a
realizar actos de homenaje. No
hay que olvidar que fuera de
nuestro territorio se le da
mucho más valor del que se le
ha dado en España. Muchos de
los historiadores que han escrito
sobre la Revolución Española
son extranjeros. CGT ha desti-
nado este año la Escuela de Ve-
rano de Ruesta a hablar de
aspectos de la Revolución con la
perspectiva de ayer y hoy. Por-
que no debemos olvidar que lo
que se vivió hace 80 años, con-
tra lo que luchaban, hoy sigue
perviviendo. La ecología, el fe-
minismo, la explotación de los
presos, etc. son tema de actuali-
dad ayer y hoy.

¿Ves preparada a la sociedad actual
para repetir una Revolución Liber-
taria? 
Pues en la Comisión nos plan-
teamos que una forma de con-
seguir llevar a cabo los ideales
del movimiento libertario es di-
fundirlos y demostrar que es
posible esa otra forma de orga-
nización. Pero desgraciada-
mente estamos muy alejados de
seguir con esa gimnasia revolu-
cionaria que nos facilitaría el
poder cambiar la sociedad y lle-
gar a ese mundo nuevo que lle-
vamos en nuestros corazones.

Desde estas páginas nos gusta-
ría recordar que los pueblos que
no conocen su historia están con-
denados a repetirla. Y como esta-
mos viendo recientemente, cada
día nos vamos pareciendo más a
aquella sociedad de los años 30
con el racismo, la consideración
de ser superior al vecino, etc. Y, lo
que es más importante, el movi-
miento libertario tiene una histo-
ria de compromiso con la
humanidad, con unos ideales que
deben ser transmitidos y que de-
bemos difundir para de una ver
por siempre erradicar de la pala-
bra anarquismo el significado de
violencia. Como CGT tenemos
ya una historia.
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CHARO ARROYO, COORDINADORA DE LA COMISIÓN CONFEDERAL DE MEMORIA LIBERTARIA DE CGT

La Comisión Confederal de Memoria Libertaria de CGT se encarga de coordinar el trabajo de recuperación de la memoria
del movimiento obrero, de las organizaciones libertarias y de la represión franquista al movimiento libertario

“Los pueblos que no conocen su historia
están condenados a repetirla”

“Es importante 

transmitir lo positivo 

de la Revolución 

y no quedarnos sólo 

en la guerra 

y la represión franquista”

Mitin de Durruti en León, 1932.


