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Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo. (Eduardo Galeano)

Ante el comienzo de una
nueva etapa en el equipo de
gestión de CGT Andalucía
──¿Cómo ves el futuro
inmediato?

Se vislumbra alegría en el
rostro del Secretario General
cuando se le formula la
pregunta.

──Los compañeros/as que se
incorporan al SP de CGT
Andalucía lo hacen
ilusionados con el reto que
tienen por delante y estoy
convencido que van a realizar
su trabajo de un modo eficaz

con el objetivo de hacer más
grande la Organización.

──¿Qué destacarías de los
nuevos miembros del equipo?

──Lo más reseñable, dice
Miguel sonriendo ──la mezcla
entre juventud y experiencia
de los compañeros/as,
además de su trayectoria en
los Sindicatos y Secciones
sindicales en las que militan.

──¿Cuáles son los objetivos
de esta nueva etapa?

Estos somos nosotros, el secretariado permanente de CGT en
Andalucía. El equipo que ya estaba y que ha agregado nuevos
componentes.

Entrevista al Secretario General de
CGT Andalucía, Miguel Montenegro
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──Los objetivos están
marcados para dar
cumplimiento a los acuerdos
del Congreso y los plenos,
realizar buena gestión de los
recursos, potenciar la
presencia de CGT Andalucía
en todos los foros sindicales
y sociales de nuestra
Comunidad Autónoma.

──Suena muy bien pero
¿Qué crees que se podría
mejorar?

──Está claro que el principal
déficit con el que
comenzamos esta etapa, es
tener vacante la secretaría de
Comunicación tras la
renuncia del compañero
Fernando, por cuestiones de
salud, dos días antes del
pleno. La idea es presentar a
la Plenaria algún/a

compañero/a para que se
haga cargo provisionalmente
de esa Secretaría hasta el
próximo pleno, si bien el resto
del equipo pondremos de
nuestra parte para que se
minimicen las carencias
derivadas de la falta de la
secretaría de Comunicación.

──En la situación social,
económica, laboral que nos
encontramos, dime alguna
prioridad que quieras
destacar de tu gestión.

Miguel sonríe y convencido
contesta ──La cohesión
interna es también un
objetivo de este nuevo
periodo que comienza, junto
con hacer visible a la CGT
Andalucía en todo tipo de
actividades sociales y
sindicales, fomentando la

participación de nuestra
militancia y representantes.

En las próximas fechas
vamos a tener dos citas
importantes a nivel andaluz
que han sido apoyadas por la
plenaria de CGTA. El 19 y 26
de noviembre. El 19 en la
Marcha de la Dignidad en
Sevilla y el 26 marcha a
Doñana contra el fracking
desde el Rocío.

──¿Eres optimista frente el
futuro próximo de la
organización?

Estoy comprometido con el
trabajo diario y con la CGT. Si
poner lo máximo supone ser
optimista... pues lo soy, pero
tenemos que tener claro que
el sistema capitalista de la
mano de unos gobernantes
corruptos nos van a poner
más difícil la subsistencia
cada minuto que pasa,
poniendo en marcha medidas
agresivas contra los más
débiles y quitando derechos
para convertirnos en esclavos
a la gran mayoría de la
población. En las próximas
fechas se espera un ataque
brutal a las pensiones
públicas, nuevas reformas
laborales y continuar con el
expolio de lo público para lo
que la CGT debe estar unida
y poner todas sus fuerzas en
oponerse a nuevos
retrocesos.

──Gracias Miguel por
mostrarnos tu visión actual de
la situación.
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Secretaría de
Organización Francisco
Núñez Fernández.

Es un honor dirigirme por
primera vez a todos, primero
como afiliado al sindicato de
oficios varios de Linares y
desde el 15 de Octubre en
Antequera como Secretario
de Organización.
Son muchos los problemas
que tiene la clase obrera que
está soportando todo el peso
de la crisis, perdiendo

derechos y libertades y CGT
siempre ha estado ahí con
ese compromiso.
Son pocos los que de una
forma u otra luchan contra
esa pérdida de derechos.
Para los que no me conocéis,
trabajo en la agencia de
medio ambiente y agua en el
centro forestal de Santa
Elena (Jaén), como Bombero
forestal de Infoca.

Secretaría de Acción
Social Simón Castillo
Lindell.

Soy Simón Castillo Lindell,
más conocido como Say
Lindell.

Llevo desde los 16 años
moviéndome en temas
sociales. Me licencié en
Psicología y mi primer
acercamiento al Anarquismo
fue gracias a un libro que le
robé a mi abuelo Jorge
Lindell.

Soy coautor del manual
“Análisis y gestión de
conflictos” y del libro “La
ruptura sentimental” Del amor
al duelo.

Tengo experiencia dando
ponencias educativas sobre
psicología básica, también en

el ámbito social, creando
programas para el desarrollo
de las habilidades sociales y
en la intervención de la
drogodependencias y
educación sexoafectiva.

Un papel importante que
puedo cumplir es ayudar a un
diálogo necesario entre lo
sindical y lo social. Creo que
es importante generar red y
coordinarnos mejor entre las
compañeras de CGT y con
otras compañeras/os de los
distintos Movimientos
Sociales.

Temas como: Antimilitarismo,
Economía Social, Derechos
Sociales (Renta Básica de las
Iguales, Vivienda, Suministros
Básicos)
Represión (Amnistía Social)
deben estar en el centro de
nuestras agendas Libertarias.
Actualmente desarrollo parte

de mi vida en la militancia en
los movimientos sociales en
Zambra y en la coordinación
Baladre (Iniciativas para la
acción social).

Participo en Red Copa de
Luna desde 2013 y en la
Plataforma por la Renta
Básica de las Iguales desde
sus inicios.

Estos son los compañeros de nuevo ingreso en las
diferentes secretarías.
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Secretaría de Finanzas
Antonio Méndez
Sánchez.

Trabajo en Supersol donde
soy el presidente del Comité
de empresa de la provincia
de Cádiz. Llevo afiliado a
CGT desde hace 12 años.

En el último pleno de CGTA
salí elegido como Secretario
de Finanzas hasta el próximo
Congreso en 2018.

Mi plan de trabajo es seguir
optimizando los recursos
económicos de CGTA para
poder hacer frente a los
diferentes acuerdos que se
aprueben en los distintos
plenos y plenarias.

Desde aquí me pongo a
vuestra entera disposición
para cualquier cosa que
necesiteis.

Secretaría de la Mujer
Raquel Romero López

Lo primero que me gustaría
es que no se viera esta
Secretaría como menos
importante que cualquier otra,
lo cual ya me ha "chocado"
en algún momento escuchar
eso de “Mujer no hace falta
que esté presente en todos
los sitios”.

Intentaré estar al máximo
posible dentro de las
posibilidades propias y del
Sindicato mismo.

Los objetivos a corto plazo
son:
.Reunión con Secretarías
Provinciales de la Mujer. Si
fueran inexistentes, intentar
crear la figura.
.Actuación junto con la
Estatal del 25N.
.Mujeres Precarias (abordar
su situación).
.Crear talleres dentro de las
Provincias y de las
Secretarías de la Mujer,
enfocados tanto a mujeres
como hombres, tales como
los micromachismos.
.Encuentros de mujeres en
Andalucía.
.Formación y Autogestión de
las Mujeres dentro del mundo
Rural.
.Trabajo conjunto con
Asociaciones y Centros de
Mujeres.

Sería una gran satisfacción
contar con todas/os las/os
compañeras/os de las
distintas provincias, para
poder de una vez por todas
ser igual de visibles y fuertes
que lo somos en otras
Secretarías y Comunidades.

Sin más y a vuestra
disposición siempre.
Deseo que me hagáis llegar
vuestras propuestas de
trabajo y sobre ellas ir
actuando y trabajar siempre
por la LIBERTAD DE LA
MUJER.

Os espero en:
mujer@cgtandalucia.org
Raquel Romero
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Secretaría de Salud
Laboral Francisco J.
Canto López.

Es un honor el ostentar este
cargo, por lo que intentaré
honrar la responsabilidad que
se me ha confiado desde
CGT Andalucía.

Soy Técnico Preparador
Físico de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua, por
lo que mi trabajo me hace
estar en contacto con la
importancia en muchos
aspectos que tiene la salud
laboral, también soy
delegado electo de personal
formando parte del comité de
seguridad y salud laboral en
mi empresa.

No voy a alargar mi
presentación, por lo que
quiero expresaros mi

disposición a que desde mi
secretaría se trabajará por
aumentar la concienciación
de la importancia de la salud
laboral en la lucha sindical.

Considero que debemos
tener un punto de vista y una

actitud clara en nuestra lucha
contra la vulneración de los
derechos de los trabajadores
y parte importante de ella
pasa por proteger y cuidar la
salud e integridad física de
nuestros compañeros en el
desarrollo de su actividad
laboral.

La línea de trabajo que se
plantea se basará
principalmente en la
información y aprendizaje, el
pilar de nuestra actuación,
en el contexto de salud
laboral es tanto el
conocimiento como la
formación en salud laboral lo
que conseguirá que podamos
hacer valer los derechos de
nuestros compañeros en el
campo de la seguridad y
salud laboral.

Sin más, un saludo
compañeros.

Carolina Garrido,
Director de Barricada
de Papel.

Soy Carolina Garrido. Trabajo
en el servicio de emergencias
112 desde hace una década.
Es probable que haya
hablado con alguno de
vosotros/as en algún
momento de estos diez años.

El desorden o injusticia social
que afecta a la mayoría la
tengo impregnada en mis
oídos, la oigo cada día y es
por ello que inicio este
proyecto con entusiasmo,

bajo la creencia de que a
pesar de no disponer de los
mejores recursos ni las
mejores condiciones por la
explotación laboral que yo
misma sufro, quiero hacer
algo por poco que sea, quiero
volcar las palabras
guardadas, oídas,
atropelladas, escupidas, las
tuyas, las mías en estas
páginas de Barricada.
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Desde Barricada de papel,
queremos enfocarnos en el
trabajo que realizamos en los
centros de trabajo, en las
calles y por/junto a otros
colectivos y asociaciones que
como nosotros ponen énfasis
en el bienestar social, desde
la denuncia pública y la
movilización.

La lucha en la calle es el
único antídoto de esta
explotación, no sólo desde la
necesidad por el momento
social, económico y político
que vivimos sino también por
la deshumanización colectiva
que todos estos hechos están
arrastrando sobre nuestra
sociedad.

No debemos perdernos y
convertirnos en depredadores
voraces del sistema,
alimentando la precariedad
creada por un sistema injusto
en el que con la herramienta
del miedo y la necesidad,
potencian una indiferencia
social que nos está
destruyendo.

Carolina Garrido

El Servicio de la Mujer
cumple la función de
promoción de la mujer, así
como las de prevención de la
violencia de género y la

atención a quienes la sufren.

En un encuentro mantenido el
pasado 24 de octubre en la
sede provincial de CGT entre

miembros de la sección del
Ayuntamiento de Sevilla y
representantes de Participa
Sevilla, se ha analizado la
actual situación del Servicio

La dotación de plantilla en el Servicio de la Mujer es insuficiente para la
carga de trabajo que asume.

CGT denuncia la precarización de los empleos en los
Puntos de Información de la Mujer
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de la Mujer en el
ayuntamiento de la capital
hispalense. Desde CGT se
ha expuesto que a partir de la
ley de racionalización de las
corporaciones locales
aprobadas por el gobierno de
Rajoy, el Servicio de la Mujer
tiene más dificultades para
desarrollar adecuadamente
sus funciones. Por ello desde
CGT se insiste en la
necesidad de retirada o
modificación profunda de la
Ley de racionalización de las
corporaciones locales, así
como en la necesidad de que
el Gobierno Municipal declare
Esencial dicho Servicio.

El personal más inestable
laboralmente es el que
atiende los Puntos de
Información de la Mujer
(PIM´s). En los últimos años
se cierran temporalmente al
finalizar los contratos
laborales que continúan
siendo de tiempo parcial (a
pesar de haberse aprobado
en los presupuestos
municipales la cuantía
necesaria para la jornada
completa).

Aseguran que esta situación
causa angustia entre las
trabajadoras/es porque no
pueden atender
adecuadamente a las mujeres
que demandan una atención
profesional.

Desde Participa Sevilla,
Julián Moreno, ha explicado a
CGT que su grupo pidió la
ampliación de los Puntos de
Información a la mujer que
actualmente existen, puesto
que algunos abarcan zonas
demasiado amplias. La
petición en su día tuvo una
buena acogida pero por ahora
no ha prosperado esa
petición. Ha añadido que para
garantizar la continuidad y
estabilidad de los mismos es
esencial que el Ayuntamiento
exija la colaboración de la
Junta de Andalucía. El
concejal también ha apuntado
que en el consistorio estaría
pendiente de tratarse este
tema cuando se inicie el
debate para la negociación de
los presupuestos de 2017, en
las próximas semanas.

Teniendo en cuenta los datos
sobre violencia y desigualdad
de género en diferentes
ámbitos, consideramos desde
CGT que las funciones que
se vienen realizando desde el
Servicio de la Mujer en
Sevilla son esenciales para
atajar múltiples
discriminaciones así como
para facilitar una salida a la
violencia a miles de mujeres,
algo que al parecer no es una
prioridad para el gobierno
socialista de Juan Espadas.
En este sentido, Elisabet
García, Secretaria de la Mujer
de CGT Sevilla, ha
comentado en la reunión que
el mes de noviembre va a ser
una buena fecha para
visibilizar las consecuencias
que puede tener este asunto
en aquellas mujeres más
vulnerables.

Contacto:

mujersevilla@cgtandalucia.org
ayuntamientosevilla@cgtandalucia.
org

Pasaje González de Quijano, 10
Sevilla. (Zona alameda)
Tlf Sección Sindical 955472426
/24 /25

Elisabet García (Secretaría de la
Mujer CGT Sevilla).
cgtmujersevilla@gmail.com

La dotación de plantilla en el Servicio de la Mujer es insuficiente para la
carga de trabajo que asume.

CGT denuncia la precarización de los empleos en los
Puntos de Información de la Mujer
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CGT va a iniciar una
campaña muy seria.
Transversal, que afecta a
toda nuestra clase, trabajes
en un lugar o en otro,
precaria o con cierta
estabilidad laboral, parada,
autónoma, pensionista o con
el derecho de serlo, mujer,
joven, sin papeles o con
ellos..., en definitiva... nuestra
clase. Se llama "Por lo
público, Por lo Común". Se
trata de defender el derecho
de todas a sobrevivir con
dignidad, aunque no
tengamos recursos, porque el
capitalismo, el mercado libre,
la globalización económica...
lo impida.

"Tenemos derecho a tener
derechos". No es ninguna
broma, ni tampoco es una
consigna sectaria u

oportunista de organización.
Afecta a todas las personas y
por ello, es una prioridad
urgente que aglutina la
mayoría de las luchas que
afectan a la colectividad.

El derecho a la sanidad, a la
enseñanza, a las pensiones
públicas, a los cuidados, al
acceso a la universidad y a la
cultura. A la movilidad y a las
comunicaciones. A la justicia,
a la LIBERTAD con
mayúsculas, a la dignidad
colectiva y por tanto, a la
individual, ya no pueden
esperar, nos cueste lo que
nos cueste.

Esperamos que sea una
campaña compartida con
todas las personas y
colectivos que luchan por lo
mismo, pero no vamos a

esperar a nadie para iniciarla.

Estamos abiertos/as para que
se incorporen todas, de una
forma o de otra, para discutir
lo que falta y lo que mejore
tácticas y estrategias para
conseguirlo. La CGT va a
comenzar lo que ha decidido,
desde ya.

Sabemos que este objetivo
no se consigue en solitario.
Vamos a empezar a andar y
nos juntaremos con quien nos
vayamos encontrando.
Esperamos que sean la
mayoría de quienes sufren
este sistema, que es la
mayoría de la sociedad.
¡Sólo hay un camino,
Dignidad y Lucha!

Pepe Aranda, Secretario
Acción Sindical de CGT

Por lo público
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vayamos encontrando.
Esperamos que sean la
mayoría de quienes sufren
este sistema, que es la
mayoría de la sociedad.
¡Sólo hay un camino,
Dignidad y Lucha!

Pepe Aranda, Secretario
Acción Sindical de CGT

Por lo público

 Muy buenas Laura, Podrías
explicarnos de una manera
sencilla, en qué consisten las
propuestas de la LOMCE
(Ley orgánica para la mejora
de la calidad educativa).
¿Qué retrocesos trae para la
comunidad educativa y la
ciudadanía en general?

Para la comunidad educativa
implica la pérdida de
prácticas democráticas en los
centros. El Consejo Escolar,
donde están representados
todos los miembros de la
comunidad escolar, deja de
ser un órgano de decisión
para ser consultivo. El
director pasa a tener más
competencias y este, a su
vez, puede ser nombrado
unilateralmente por la
Administración; en definitiva,
se avanza hacia un cuerpo
de directores y directoras.

En cuanto a la ciudadanía,
cualquier limitación sobre el
acceso a etapas educativas,
como las reválidas, implica
un proceso cada vez más
elitista y selectivo en lo que
debe ser un derecho básico y
universal.

 ¿Cómo afecta la LOMCE a
cada uno de los colectivos de
la comunidad educativa,
alumnado, profesorado,
familias?

Para el alumnado supone su
segregación, se filtra y
selecciona para “diluir” el

fracaso escolar y contar con
más mano de obra barata en
el mercado laboral,
desatendiendo las
circunstancias
socioeconómicas de partida y
no realizando medidas
correctoras de las mismas.

Las plantillas docentes se ven
afectadas por la pérdida de
horas de determinadas
especialidades (como
Filosofía, Música, Plástica o
Tecnología), ni que decir tiene
la supresión de plazas que
puede suponer la
implantación de la FP Dual, el
profesorado podrá ser
seleccionado por las
direcciones de los centros, se
pone en duda su trabajo al
contar más la evaluación
externa que se realizará a
través de las revalidas, etc.

Las familias se verán
afectadas por la pérdida de
cauces de participación al
devaluarse el papel de los
Consejos Escolares y verán

mermadas las ayudas en
becas.

 ¿Podrías explicarnos la
postura de CGT ante esa ley?

CGT se ha manifestado
desde el inicio radicalmente
en contra de la Ley porque no
mejora la calidad de la
Educación, porque segrega,
excluye y discrimina al
alumnado, por plantear la
vuelta al adoctrinamiento, por
privatizadora, por reducir la
formación humanística, por
promover una educación
mercantilista y competitiva,
por antidemocrática y por
suponer la degradación de lo
público. Recordando el lema
de nuestras movilizaciones
en defensa de lo público:
“Tenemos derecho a tener
derechos”.

 ¿Consideras que la
comunidad educativa es
consciente de los retrocesos
que supone la aplicación de
esa ley?

Entrevista a la Secretaria General de la Federación
Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT
(FASE), Laura Tirado.
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Algunos aspectos de la
misma han tenido la
suficiente repercusión
mediática como para ser
conocidos pero otros no se
han destacado. Por ejemplo,
el tema de los conciertos: se
admite la concertación de
centros que segregan al
alumnado por sexos, los
conciertos pasan de 4 a 6
años, se abre las puertas a la
concertación en bachillerato,
etc.
 ¿Tras la huelga del 26 de
octubre en la educación
pública, cómo valora FASE la
actual situación?

La huelga del 26 de octubre
del Sindicato de Estudiantes
y CEAPA contra las reválidas
apoyada por CGT ha tenido
impacto mediático y ha
supuesto la unidad de la
comunidad educativa frente a
las mismas pero la situación
en cuanto a la implantación
de la LOMCE no ha variado.

Tras las afirmaciones de
Rajoy después de la jornada
de movilización del 26 de
Octubre, ¿consideras que
están solucionados los
problemas en la educación
pública?

Los problemas de la
Educación Pública no son
sólo las reválidas. El gobierno
anunció ese día que
suspendía la aplicación de
los efectos sobre la titulación
hasta que se alcanzase el
pacto educativo. En la
disposición final quinta de la
LOMCE ya se decía que las
reválidas de 2017 no tendrían
efectos académicos, es decir,

se titulará sin ella y en
Bachillerato sólo se usará
como la anterior selectividad.
¿Qué ha cambiado al
respecto? Quizás la
estrategia comunicativa de un
gobierno sin mayoría
absoluta. A continuación el
presidente habló del pacto
educativo y anunció que se
realizará en seis meses;
escaso plazo se da para
conseguir difíciles consensos
a no ser que ya esté todo
“pactado”. Si ese pacto
implica al denominado “Libro
Blanco de Marina” mal
camino llevamos.

Nos explicas cómo afecta la
política educativa de la Junta
de Andalucía al alumnado y el
profesorado.

El gobierno andaluz está
realizando tantos o más
recortes en la Educación
Pública que el propio
Ministerio. Desde que en
2012 se inician los mismos
con el decreto ley que amplía
las horas lectivas en
Secundaria y establece un
mínimo de 10 días para que
se inicie la cobertura de las
bajas, se hizo visible la poca
intención de que las políticas
educativas en Andalucía
frenaran realmente los
mismos. Aquí supuso que
más de 4.500 interinos e
interinas quedaran en la calle,
el consecuente aumento de la
carga de trabajo al resto de
los docentes y el inicio de un
periodo en el que se
ampliaron ilegalmente las
horas de permanencia. Esta
situación se ha vuelto
insostenible en la Secundaria,

al intentar cuadrar los
horarios, y ha supuesto que
hoy en día no se esté
realizando, por ejemplo, un
adecuado seguimiento del
alumnado.

En Infantil y Primaria se ha
ido perdiendo plantilla de
manera similar, no teniendo
en cuenta las reducciones de
profesorado mayor de 55
años o eliminando las horas
de coordinación de
bilingüismo (entre ambas
medidas se han perdido unos
1000 puestos de trabajo).
Con la pésima implantación
del francés en este curso se
han cambiado a unos
trabajadores por otros, no
implicando realmente un
aumento del profesorado que
atiende al alumnado y
dejando en la calle a otros
tantos docentes. Esto implica
que por las aulas de nuestros
niños y niñas de Primaria (de
6 a 12 años) puede pasar un
número similar de
profesorado al que lo hace
por un grupo de Secundaria
(unos 8 o 9 docentes), lo
cual, desde un punto de vista
pedagógico, es difícil de
entender.

La política de la
improvisación y de las
medidas para la galería
vienen siendo la tónica de
una Consejería que no hace
una apuesta decidida por la
Educación Pública, dejando
que se vaya degradando y
blindando a una enseñanza
privada sostenida con fondos
públicos cuyos conciertos se
están ya revisando a nuestras
espaldas y que está
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ampliando sus unidades. Hay
ciudades como Granada o
Cádiz en las que la oferta de
la concertada supera ya a la
pública. En este curso se han
suprimido en Andalucía 332
unidades en Infantil y 82 en
Primaria.

¿Cómo están afectando las
subcontratas en la educación
pública andaluza?
¿Podría esconderse algún
negocio detrás de las
reválidas ya que las de
Secundaria se sacarán a
concurso?

La privatización de servicios
en la Enseñanza Pública
andaluza lleva siendo ya
hace años un hecho. Cuando
nacen los servicios
extraescolares en Andalucía
(aula matinal, ampliación de
comedores y actividades en
horario de tarde) se hace ya
en base a un modelo de
empresas que trabajan en el
centro educativo a imitación
de lo que hacía el PP en
Madrid. A eso hay que añadir
que determinados puestos no
se proveen desde una oferta
pública como: los ILSE,
Intérpretes de Lenguaje de
Signos para alumnado con
problemas auditivos, o
monitores de educación

especial. Estos servicios se
dan desde empresas que, en
ocasiones, van cambiando
todos los cursos y que van
empeorando las condiciones
de sus trabajadores y
trabajadoras.

Esta situación se agrava con
una LOMCE que deja de
entender la Educación como
un derecho y habla de que es
un servicio.

En cuanto a la realización de
las reválidas, efectivamente
estas no se realizarán por el
profesorado que ha trabajado
con el alumnado sino que se
deja en agentes externos el
cometido evaluador decisorio
de las mismas, infravalorando
así la labor de los docentes.

 ¿En qué se centra el trabajo
diario de FASE de CGTA
actualmente y cuáles son los
objetivos?

Nuestro objetivo fundamental
es uno: la defensa de la
Escuela Pública.
Actualmente estamos
desarrollando diversas
campañas aparte de todos los
problemas laborales a los que
atendemos día a día, máxime
cuando tenemos una plantilla
de más 90.000 docentes de la

Pública y afiliación en la
enseñanza reglada y no
reglada en todas las etapas
educativas.

FASE sigue denunciando la
presencia de amianto en los
centros educativos de nuestra
comunidad, lo que ha llevado
a que este verano la Junta
apruebe un plan de
desamiantado valorado en 60
millones de euros. Seguimos
apoyando al profesorado que
se ha quedado sin trabajo
gracias a la pésima gestión
de las plantillas de la
Consejería y a la chapucera
implantación del francés.

Ahora mismo estamos
trabajando en acciones
contra los conciertos
educativos en Andalucía que
serán firmados en enero y
preparándonos para el Pleno
ordinario de FASE que, por
coincidencia con otros
comicios, se aplazó hasta
mediados de noviembre, así
como para el de la
Federación Estatal de
Enseñanza con el fin de
continuar avanzando en los
acuerdos del Congreso de
Pamplona, en este caso
planteando la reabsorción en
la red pública de la
concertada.
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En los próximos días en
cualquiera de las plazas,
estaciones, hospitales,
teatros, etc. la ciudadanía
andaluza empezara a
encontrarse con
compañeros/as que
explicaran lo que está
sucediendo en los servicios
de emergencias y salud
responde en Andalucía y les
pedirán su apoyo mediante la
estampación de sus datos y
firma en una postal que será
entregada a la Presidenta de
la Junta de Andalucía unos
días antes de las próximas
fechas navideñas.

Se recuerda que el conflicto
en los servicios de
emergencias 112, 061 y
Salud responde se inició
hace casi 20 meses en
Málaga y que en este periodo
de tiempo el Parlamento
Andaluz ha aprobado tres
proposiciones No de Ley
exigiendo al Gobierno de la
Junta la dignificación de las
condiciones laborales de las
plantillas de estos servicios y
la eliminación de las
empresas comisionistas a
través de la subcontratación.
Mandatos del Parlamento a
los que Susana Díaz y su
Gobierno se declara insumisa
al no exigir a las contratas el

cumplimiento de los mínimos
legales y al incumplir las
fechas ciertas de rescate de
estos servicios públicos
optando por realizar nuevos

concursos de subcontratación
de estos servicios con
millonarios márgenes de
beneficios a sus protegidas
empresas privadas.

"Díselo a Susana"

La campaña consiste en la adhesión de ciudadanos/as andaluces a la
lucha que mantenemos en defensa de los Servicios Públicos de
Emergencias y Salud responde, mediante la firma de postales que se
entregaran a Susana Díaz en el palacio de San Telmo a mediados del mes
de diciembre.
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Como ejemplo, el 4 de agosto 2016 se ha
publicado en BOJA la licitación de la gestión
telefónica del 061 por 19,5 millones €uros
anuales cuando el coste de personal no
alcanza los 6 millones anuales, siendo el
personal el único cargo para la empresa
comisionista, empresa privada que obtendrá
beneficio superior a los 13 millones de euros
anuales, un margen de rentabilidad mayor al
200%. ¿Se puede llamar a esto buena gestión
de los recursos públicos?

Marcha a Morón
Desde CGTA, llamamos a todos los entes y
personas simpatizantes de la CGT a participar
en la Marcha a Morón que organizada desde la
Plataforma Andaluza Contra las Bases y la
Plataforma contra la Guerra de Sevilla, este
año tendrá lugar el domingo 6 de noviembre, a
las 12:00 hs. y que, con el mismo recorrido que
el pasado año, saldrá desde el Paso de La
Nena hasta la puerta de la propia Base
estadounidense.
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Marchas de la dignidad.
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Desde mi ventana al mundo

Camino por la calle y observo
las caras de la gente. Me
sorprende ver tantos
semblantes tristes. Me
detengo ante un puesto de
frutas. Escucho sin querer la
conversación que discurre.
Vuelve a captar mi atención
la misma pregunta.

─¿Estás trabajando?

─Si, me han llamado para un
contrato de dos semanas.
Aunque me han dicho que
sólo me pueden dar de alta
media jornada.

─Es lo que hay─ responde la
señora, encongiendose de
hombros, convencida de sus
palabras.

Sigo mi camino acompañada
de la frase "Es lo que hay",
taladrandome la mente,
percibiendo un sentimiento
de rendición generalizado.

Me cuesta aceptar esa
indiferencia.

Como consecuencia de ello
siento que camino en un
mundo de indiferentes donde
vagamos deshumanizados
sin cuestionarnos qué
podemos hacer para cambiar
las cosas. Me pregunto por
qué esta tendencia tan
generalizada.

Sigo caminando y percibo la
misma conversación que se
repite incontables veces.
Camino hasta la plaza y
frente a un gentío me
detengo. Se oyen voces
gritando, banderas ondeando
al viento, gente haciendo
sonar pitos delante del
Ayuntamiento. Se me eriza el
vello y un atisbo de
esperanza recorre mi cuerpo
y por fin siento que no todo
está perdido.

Marchas de la dignidad.

Hazte Oír, tu opinión cuenta.

Desde Barricada de Papel queremos dar luz a tu lucha.
Esperamos tus ideas y aportaciones.

Contacta con nosotros.

redaccion@barricadadepapel.org

Esta edición se ha confeccionado con la inestimable colaboración de Ramón Sanz.




