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La Manifestación de las Marchas de
la Dignidad el día 27 de Mayo en
Madrid ha sido otro gran triunfo

de la rebeldía ciudadana, que ha ejercido
con dignidad y firmeza el derecho a la
protesta, evidenciando que no se puede
amordazar al activismo social, pese a
todos los intentos del gobierno y sus alia-
dos. Los medios de “desinformación”
del régimen pusieron toda “la carne en
el asador”, en las semanas previas, para
silenciar esta movilización ciudadana
que se preveía amplia y contundente.
Llegaron gentes de todos los territorios

del Estado español (unos 150 autobuses,
2 trenes de Galicia, personas con sus
propios medios…) para agruparse con
las personas residentes en Madrid y su
área metropolitana y, repartidas en 6 co-
lumnas desde por la mañana, marchar
hacia la Plaza de Neptuno para iniciar la
Manifestación que terminaría en la Gran
Vía a la altura de la Plaza de España. 
En torno a 200.000 personas reclama-

ron, en actitud pacífica pero firme, “Pan,
Trabajo, Techo e Igualdad”. Numerosos
colectivos sociales, gentes trabajadoras
con conflictos laborales, gentes sin em-
pleo, gentes sin casa, personas migrantes,
pensionistas, organizaciones feministas,
familiares de activistas represaliadas, nu-
merosos sindicatos, personas a nivel indi-
vidual o con sus familias y algunos
partidos políticos, acudieron a la Mani-
festación con sus pancartas, banderas,
carteles, pegatinas… cantando las consig-

nas reivindicativas de cada tema que les
movió a confluir en las luchas. La organi-
zación más visible fue la CGT con sus
banderas rojinegras, que hizo su propio
bloque junto al Bloque Combativo de
Clase. También fue muy visible como or-
ganización IU que aglutinó un grupo
muy numeroso de gente.
Esta vez la policía no provocó ningún

incidente reseñable como hiciera en el

2014. La Delegación del Gobierno no
debió dar las mismas órdenes que en
aquella ocasión y la Manifestación trans-
currió con normalidad reivindicativa,
además de festiva.
Las Marchas de la Dignidad han vuelto

a demostrar que son un espacio útil de
confluencia para la movilización de la
clase trabajadora y de la mayoría social,
víctima de esta gran estafa que llaman

crisis y, aunque hay intereses oscuros en
las “trastiendas” de algunas organizacio-
nes y grupos de poder para darlas por fi-
niquitadas, el 27 M ha evidenciado que
están muy vivas y que cumplen un papel
tan digno como necesario.
Esta vez las prioridades de la Moviliza-

ción fueron:
n En defensa de pensiones públicas dig-
nas y a cargo de los Presupuestos. No al
Pacto de Toledo.
n Por el empleo estable, salarios dignos
y la renta básica: Derogación de las refor-
mas laborales.
n Por la libertad de las personas presas y
procesadas por luchar. Amnistía.
n Por el no pago de la deuda. UE y FMI
fuera ya de aquí.
n Por la defensa de los Servicios Públicos
como derechos esenciales.
n Contra el feminicidio: Nos queremos
vivas, ni una menos.
Aunque al sistema en el que está atra-

pada la mayoría de la población le sobran
los derechos y las libertades de los ciuda-
danos y ciudadanas, está corroído por la
corrupción y no tiene ninguna legitimi-
dad, espacios confluyentes como las
Marchas de la Dignidad, que tratan con
buen criterio de unificar las luchas, se-
guirán ejerciendo el derecho a la protesta
colectiva con imaginación y rebeldía. Y si
consiguen dinamitar su existencia, gene-
raremos nuevos espacios con similares
objetivos, que no les quepa ninguna
duda.

EDITORIAL

La dignidad vuelve a llenar
Madrid de rebeldía
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Los acuerdos de los sucesivos
congresos y la historia de
más de un siglo de anarco-

sindicalismo dejan muy claro que,
como sindicato de clase, nuestro ob-
jetivo es defender los derechos y las
condiciones laborales, así como lu-
char para su mejora progresiva. Pero
algunos renglones más abajo siem-
pre queda recogido que, con ser im-
portante esa lucha sindical
cotidiana, la Confederación tam-
bién tiene una vocación clara de he-
rramienta de transformación social,
de búsqueda de un mundo de per-
sonas libres, solidarias y en armonía
con el resto de seres vivos y con el
planeta que nos acoge.
Fiel a ese proyecto revoluciona-

rio, el anarcosindicalismo ha bus-
cado desde sus orígenes el
equilibrio entre la lucha contra la
explotación en el trabajo y la difu-
sión de proyectos y valores éticos,
culturales, saludables y pedagógi-
cos que vayan poniendo en práctica
y prefigurando la sociedad armó-
nica que anhelamos. No es el obje-
tivo de este artículo hacer balance
histórico de todas esas propuestas
y realizaciones revolucionarias del
movimiento libertario, pero no me
resisto a recordar algunas tan signi-
ficativas como las escuelas raciona-
listas, los ateneos y teatros obreros,
las colonias naturistas, la difusión
del esperanto, la higienización de
viviendas y fábricas, los grupos ex-
cursionistas y tantísimas otras pro-
puestas llevadas a la práctica por
los sindicatos y los colectivos liber-
tarios en el siglo XX.
Pasada la gris y cruel dictadura de

Franco, renace el anarquismo y se
retoman actualizadas las viejas uto-
pías liberadoras. Entre ellas el natu-
rismo y la vida sana; ahora con los
nombres de ecologismo, veganismo,

medicina naturista, agroecología y
otras corrientes. Todas estas renova-
das teorías van contagiando e im-
pregnando el anarcosindicalismo
actual, y nuestra organización parti-
cipa con otros colectivos en luchas
contra las incineradoras, la contami-
nación del agua y el aire, los proyec-
tos especulativos en costas y
montes, la agroindustria, etc. Todo
ello sin dejar de estar con el movi-
miento obrero en la fábrica y en la
calle, lógicamente.
Entre todas estas luchas en de-

fensa del medio ambiente y el dere-
cho a una vida saludable, tiene
especial protagonismo la moviliza-
ción contra las centrales nucleares,
que desde los años setenta del siglo
pasado adquiere gran difusión con
el rechazo a proyectos como Lemó-
niz, Cofrentes, Trillo, Valdecaballe-
ros, Ascó o Garoña. Lucha que,
como tantas otras tiene sus víctimas,
en forma de represión, multas, en-
carcelamientos y la muerte de
Gladys del Estal (Tudela, 3 de junio
de 1979). Como ocurre con todos
los procesos militantes, la oposición
a las nucleares sufre altibajos como
consecuencia de la represión y el
cansancio, pero nunca ha dejado de
estar presente en la agenda del acti-
vismo social.
Los graves accidentes de las cen-

trales de Harrisburg, Chernóbil y
Fukushima, junto a otros muchos
casos de fugas o incidentes en la
carga, almacenamiento, transporte
del uranio y sus peligrosos residuos
han ido ampliando el rechazo social
a este tipo de energía, al tiempo
que la utilización de fuentes reno-
vables hace cada vez menos soste-
nible la idea de que las centrales
nucleares son necesarias para ga-
rantizar el suministro energético a
toda la población.

Por lo que respecta a nuestro país,
hay que recordar que la era nuclear
comienza en 1971 con la puesta en
marcha de la CN de Garoña y se va
ampliando posteriormente con
otras centrales, hasta llegar a las
ocho actuales. La más “joven” es la
de Trillo (1988) por lo que todas
ellas han superado ya la edad de ju-
bilación prevista inicialmente. Sin
embargo, las empresas propietarias
presionan a los gobiernos para ir
arrancando las sucesivas prórrogas
que les permitan explotarlas pri-
mero hasta los cuarenta años e in-
cluso alcanzar después los sesenta, a
pesar de que ya están amortizadas
desde hace bastantes años. Una lo-
cura, teniendo en cuenta el enveje-
cimiento sufrido y el mal estado de
conservación de tales instalaciones. 

Si a los riesgos innegables de ac-
cidentes añadimos las posibilidades
reales de sustitución por energías
mucho más limpias y seguras (como
la eólica o la solar) veremos que
aplazar el cierre del parque nuclear
es un absurdo ecológico y econó-
mico. Parece totalmente inexplica-
ble (salvo que se legisle al dictado
del cártel atómico) que países como
Alemania, Reino Unido o Irlanda
lleven años apostando por la energía

solar y que España (su Gobierno)
donde disfrutamos de muchas más
horas de sol no solo no impulse la
energía fotovoltaica, sino que ponga
todo tipo de trabas legales y cargas
fiscales a su instalación.
Si como defensora de la salud y

del medio ambiente no hay duda de
que la CGT acierta con su posición
antinuclear, como sindicato reivin-
dicativo de empleos dignos y segu-
ros tampoco hemos de tener dudas
de nuestra línea.  
Cuando fallan todos los argu-

mentos que hasta ahora han esgri-
mido las eléctricas y los gobiernos,
es comprensible que recurran a la
escusa más sencilla: el empleo. Con
una tasa de paro del 20% y en unas
comarcas donde las nucleares sue-
len ser la única actividad industrial
generadora de algunos empleos, es
lógico que el miedo a perder los
contratos laborales y los ingresos tri-
butarios que tales peligrosas instala-
ciones aportan a la zona. Sin
embargo esos miedos, hábilmente
manipulados, no se sostienen de
ningún modo. Ni los ecologistas ni
la CGT queremos condenar a la
pobreza a las localidades que alber-
gan estas centrales; es más: estamos
convencidos de que se pueden ins-
talar otras actividades que crearían
más puestos de trabajo, más riqueza
y más bienestar en esas poblaciones. 
A pesar de que se diga que las nu-

cleares son un manantial de pro-
greso, lo cierto es que apenas
aportan unos millares de empleos
en su conjunto (3.500 fijos directos
y otros 6.000 temporales o subcon-
tratados). Pero es que nadie ha
dicho que estas centrales se puedan
cerrar de un día para otro. Su para-
lización escalonada se ha de alargar
necesariamente durante varios años,

lo que no solamente asegura trabajo
hasta la jubilación de la mayoría de
las plantillas actuales, sino que su-
pondrá la creación de empleos nue-
vos en las actividades de parada,
sellado, retirada de materiales con-
taminados, etc.
Ese tiempo de transición ha de

servir para impulsar proyectos al-
ternativos de desarrollo sostenible
en esas comarcas: energías limpias,
agricultura ecológica, ganadería ex-
tensiva, turismo rural, rehabilita-
ción de viviendas, talleres de
artesanía, pequeño comercio, etc.
Los expertos calculan que el cierre
del parque nuclear podría crear al-
rededor de 90.000 puestos de tra-
bajo, mientras que su sustitución
por energías renovables generaría
cerca de 200.000 más.
Como puede verse, no es sólo

que no nos preocupe el empleo: es
que lo queremos de calidad, más
saludable y que contribuya a mejo-
rar la vida de las zonas rurales; no
a enriquecer a las grandes empre-
sas o los caciques de cada pueblo.
En todo caso, como anarcosindica-
listas, tenemos que tener claras
nuestras prioridades y las de nues-
tros semejantes: no se puede defen-
der a toda costa una industria
nociva o peligrosa (como la militar,
la nuclear, las actividades contami-
nantes, etc.) por mucho que nos
digan que lo prioritario son los em-
pleos; lo verdaderamente priorita-
rio han de ser la vida y la salud.
Actualmente hay en el mundo ri-
queza y alimentos de sobra para
que podamos vivir holgadamente
toda la humanidad, si se reparten
racional y solidariamente.

Antonio Pérez Collado
Plataforma Tanquem Cofrents

Centrales nucleares: 
empleo y coherencia

No se puede defender 
a toda costa una industria
nociva o peligrosa por
mucho que nos digan 
que lo prioritario 
son los empleos; 
lo verdaderamente 
prioritario han de ser
la vida y la salud
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Marchas de la Dignidad 27 de Mayo

M
adrid ha acogido el 27 de mayo a miles de per-
sonas y a números colectivos y organizaciones de
todo el Estado español con motivo de la gran

manifestación organizada por las Marchas de la Dignidad.
Las manifestantes se han organizado en diferentes colum-

nas a través de las cuales han ido entrando a la ciudad hasta
llegar a Neptuno, punto de partida de la manifestación con-
junta que ha discurrido hasta llegar a Gran Vía -Plaza de Es-
paña. Las reivindicaciones de las Marchas son ya conocidas,
“Pan, Trabajo y Techo”, aunque este año se ha añadido al lema
la palabra “Igualdad” para visibilizar la lucha de las mujeres
en nuestra sociedad y pedir el fin de las Violencias Machistas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que ha

participado en la organización de esta manifestación, ha
estado integrando el Bloque Combativo de Clase junto a
más sindicatos y colectivos alternativos.

La CGT ha realizado diferentes llamamientos a la ciu-
dadanía para participar en las Marchas de 2017, unifi-
cando luchas y tomando conciencia de la realidad a la que
la clase política, la banca y grandes empresas nos han con-
ducido en los últimos años con el pretexto de la “crisis-
estafa”.
CGT considera que la ciudadanía está cansada de la co-

rrupción de la clase política, de la banca y de la patronal
y se ha mostrado satisfecha con la cantidad de personas
que han respondido a la llamada de esta movilización, re-
cordando que la lucha es el único camino para cambiar
este modelo de sociedad al que nos han condenado.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

Miles de personas acuden a Madrid 
a pedir “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad”
junto a las Marchas de la Dignidad

uLas Marchas de la Dignidad logran reunir en Madrid a miles de personas procedentes de todos los
territorios del Estado español
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La Confederación General del
Trabajo (CGT) ha comunicado
formalmente al gobierno de Ma-

nuela Carmena el incumplimiento sis-
temático y prolongado de las obliga-
ciones derivadas del contrato que la em-
presa adjudicataria del servicio del Lote
6, UTE ALBESA-FC, viene realizando
desde hace años.
La organización anarcosindicalista ha
elaborado un informe, que ha adjuntado
a la instancia presentada el pasado 24 de
mayo en la oficina de Medio Ambiente y
Movilidad del consistorio madrileño, en
el que se explica detalladamente el estado

en el que se encuentran los jardines y
zonas verdes de Madrid y las condiciones
en las que la plantilla de trabajadoras
tiene que realizar sus labores de mante-
nimiento.
CGT considera que ante tales eviden-
cias, es obvio que la función de control e
inspección de la Administración es esté-
ril, a pesar de que la plantilla viene ha-
ciendo todo lo que está en sus mano, con
reclamaciones y quejas a sus superiores e
informando a la ciudadanía, para evitar
esta situación.
La CGT va a continuar haciendo todo
lo que esté en sus manos para defender

los derechos de las trabajadoras y traba-
jadores de la limpieza, y la calidad y me-
jora de este servicio público, sin
abandonar la lucha por detener el pro-
ceso de precarización de las condiciones
laborales de la plantilla.
Por todo ello, la organización anarco-
sindicalista ha instado a los responsa-
bles de la ejecución óptima de este
contrato de gestión a que cumplan con
las obligaciones de supervisión y con-
trol que tienen encomendadas, y pide
información de los procedimientos
sancionadores que se deben haber
abierto por parte del consistorio contra

las empresas incumplidoras. En este
sentido, y como ya explicaron en la
rueda de prensa del pasado 23 de mayo
Desiderio Martín (secretario de For-
mación de CGT) y Miguel Ángel Ga-
rrido (abogado del Gabinete Jurídico
de CGT), existen razones legales para
resolver el contrato por incumpli-
miento de las empresas si hubiese vo-
luntad política en la perspectiva de la
remunicipalización.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

CGT comunica al Ayto. de Madrid el incumplimiento del contrato
por parte de la empresa encargada de los servicios de limpieza

La Confederación General del Tra-
bajo (CGT) se ha concentrado de-
lante del Ayuntamiento de Madrid

para protestar contra el incumplimiento
de la remunicipalización por parte del ac-
tual gobierno de Madrid.
CGT considera que el gobierno de

Carmena está beneficiando a las grandes
empresas a costa de precarizar los em-
pleos públicos y el servicio prestado a las
madrileñas y madrileños, que son quie-
nes los mantienen con sus impuestos.
La concentración se celebró delante

del consistorio madrileño y contó con la
realización de una performance en la que
participaron varias trabajadoras y traba-
jadores municipales.
Desde CGT destacan la precariedad

entre la plantilla de los Centros Deporti-
vos Municipales y Agencia para el Em-
pleo con un 60 % de las trabajadoras con
contrato interino, de los Servicios Socia-
les que ni siquiera están regidas por el
convenio que les corresponde.
La plantilla municipal ha querido

dejar claro a Ahora Madrid que los de-
rechos luchados y conseguidos se de-
fienden siempre, gobierne quien go-
bierne y además han pedido la dimisión
de Inés Sabanés, responsable del área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid.

En este sentido, CGT ha presentado
esta semana en una rueda de prensa las
diferentes acciones que está llevando a
cabo por la defensa de los Servicios Pú-
blicos, consistentes en pedir en el Juz-
gado los contratos mercantiles de las

empresas que realizan los servicios en el
Ayuntamiento de Madrid.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

CGT reivindica frente al consistorio madrileño 
la remunicipalización de los Servicios Públicos 

uLa política de la empresa adjudicataria, respecto a sus trabajadoras y la ausencia de medios, está provocando suciedad, abandono de zonas verdes
y deterioro del mobiliario

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA

uCGT recuerda a Manuela Carmena que está incumpliendo las promesas que la convirtieron en alcaldesa de todas
las madrileñas hace dos años

La CGT, dentro de la campaña que
desarrolla desde hace meses por
la remunicipalización de los Ser-

vicios Públicos, ha presentado un escrito
que ha recaído en el Juzgado de lo Social
Nº 13 de Madrid, solicitando diligencias
preliminares a las empresas que gestio-
nan la limpieza viaria y conservación de
los espacios públicos de las zonas verdes
de la ciudad, por entender que las mis-
mas están incumpliendo las condiciones
laborales, de contratación y de salud de
la plantilla.
CGT considera que la labor que rea-

lizan estas empresas, consentida por el
actual gobierno de la ciudad, tiene un
impacto negativo para la ciudadanía y
para la plantilla de trabajadoras y tra-
bajadores.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

CGT exige 
documentación
en el Juzgado

uCGT pide en el Juzgado toda la
documentación sobre los contratos
mercantiles de las empresas encar-
gadas de la limpieza viaria del Ayun-
tamiento de Madrid 
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uEn la concentración se rompieron simbólicamente algunos periódicos por consi-
derarlos “agentes de guerra”

AL DÍAAL DÍA

La Confederación General del Trabajo
(CGT) protestó el pasado 25 de mayo
ante la sede del grupo PRISA en Madrid

por la desinformación y manipulación mediática
ejercida en la sociedad por las grandes empresas
de comunicación.
La acción, coordinada por las Marchas de la

Dignidad dentro de la semana de lucha antes de
la manifestación del 27M, quiso denunciar el sa-
queo imperialista de EE.UU. y de la UE, la des-
trucción de países, el apoyo a regímenes fascistas
como el de Ucrania y el despliegue de la OTAN
a nivel mundial.
Las personas asistentes criticaron el papel que

los medios de comunicación poseen como
“agentes de guerra”, difundiendo una propa-
ganda al servicio de los poderosos. “Los medios
de comunicación no son un cuarto poder sino
que forman parte del aparato que controla la
clase dominante y construyen un discurso que

legitima las acciones de los poderosos para que
sean aceptadas”.
La protesta se dirigió especialmente al Grupo

PRISA, La SER y al diario El País, medios que
se han hecho pasar como prensa de izquierda,
condicionando a mucha gente que ha creído
que sus noticias son independientes. Medios de
comunicación que encubren las agresiones im-
perialistas, disfrazándolas de intervenciones hu-
manitarias y que fabrican noticias contra las
luchas de la clase trabajadora.
A continuación, la concentración se trasladó

ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para
exigir al Estado español la salida inmediata de
la OTAN por ser una organización belicista y la
culpable de innumerables guerras en todo el pla-
neta.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

CGT protesta contra la manipulación
mediática del grupo PRISA

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA

Bajo el lema “La Democracia y los
Servicios Públicos no se venden,
se defienden”, miles de ciudada-

nas han salido a la calle este sábado en
Madrid para manifestarse contra el tra-

tado de libre comercio entre Canadá y
Europa, CETA, y para exigir a las dipu-
tadas y diputados que defiendan los de-
rechos y los intereses de la población a
la que dicen representar.

El CETA fue aprobado el pasado 15
de febrero de 2017 en el Parlamento eu-
ropeo y ahora solo queda su ratificación
en los diferentes parlamentos nacionales
para su entrada en vigor. Este tratado de
comercio e inversiones es muy similar al
TTIP y va a modificar todos los aspec-
tos de la vida cotidiana de las personas.
Desde la campaña NO AL TTIP, con-
formada por más de 400 colectivos y or-
ganizaciones entre las que se encuentra
la Confederación General del Trabajo
(CGT), advierten de los peligros que
conllevaría la entrada en vigor de este
tratado: “nuestro planeta, nuestras ciu-
dades y pueblos, y todas las personas
estarán sujetas a lo que se establezca
en estos acuerdos que darán un gran
poder a las empresas transnacionales
por encima de la propia soberanía de
los Estados”.

Desde CGT consideran que la única
manera de frenar la ratificación del
CETA es estando en la calle, junto con
las demás organizaciones que rechazan
estos tratados, y presionando a los par-
tidos políticos y al resto de representan-
tes de la ciudadanía para que voten en
contra de su aprobación las próximas
semanas.
Irene de la Cuerda, secretaria de Ac-
ción Social de CGT, ha recordado que
la ciudadanía tiene que plantarse en la
calle y rechazar estos tratados neolibe-
rales, que cuentan con el apoyo de PP,
PSOE y C's, porque suponen un ataque
a los derechos sociales y laborales de
todas.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

Miles de personas se manifiestan contra el CETA en Madrid

La Confederación General del
Trabajo (CGT) ha secundado
el acto de apoyo a las personas

presas palestinas que se encuentran en
huelga de hambre, que tuvo lugar el 15
de mayo ante el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
En la rueda de prensa celebrada en

Madrid para anunciarlo, los organiza-
dores del acto explicaron a los medios
de comunicación la situación de ocupa-
ción en la que se encuentran miles de
palestinos y palestinas, y pidieron cola-
boración para difundir y mostrar la so-
lidaridad con estas personas.
Asunción Estriegana, de Palestina

Toma la Calle, explicó que este mani-
fiesto surge de la necesidad de apoyo a
las personas palestinas presas que se
han puesto en huelga de hambre inde-
finida desde el 17 de abril. Estas perso-
nas demandan condiciones de vida
dignas y humanas.
Yamil Mahmoud, de la Asociación de

la Comunidad Hispano Palestina de Je-
rusalén, comentó que las personas en
huelga de hambre piden el respeto a sus
derechos: mejora de condiciones en las
cárceles y el fin de las torturas físicas y
psicológicas.
La situación de la mujer en Palestina

es todavía más crítica. Muchas de ellas
se ven obligadas a dar a luz en estas cár-
celes, no tienen acceso a material higié-

nico y están obligadas a permanecer
con los menores en las mismas. En este
sentido, tanto desde Palestina Toma la
Calle como desde la Asociación de la
Comunidad Hispano Palestina de Jeru-
salén, se ha pedido la inmediata libera-
ción de estas mujeres y los menores.
Según la organización Addamir, exis-

ten alrededor de 6.300 personas presas,
entre las que se cuentan más de 300
menores de edad y en 50 años desde la
ocupación de Gaza, Cisjordania y Jeru-
salén, más de 800.000 personas han
sido detenidas por el Estado de Israel.
Actualmente son 1.600 personas las
que mantienen una huelga de hambre
por la libertad.
CGT apoya desde hace tiempo las

campañas BDS y considera que la ocu-
pación viene ya de 1948 y se extiende
más allá de Gaza, Cisjordania y Jerusa-
lén, lo que “ellos” llaman territorios
ocupados, afectando también a lo que
era Galilea, Tiberiades...
Por todo ello, desde el 10 de mayo y

hasta el día 20, se instaló una carpa en
la Plaza de Las Provincias, con el obje-
tivo de acampar y realizar jornadas de
ayuno durante esos días en solidaridad
con todas ellas.

Macarena Amores García
Gabinete de Prensa CC CGT

CGT muestra su solidaridad con
los presos y presas palestinas
en huelga de hambre

uEl pasado 15 de mayo, día de La Nakba (catástrofe) Palestina, dife-
rentes organizaciones mostraron su solidaridad con el pueblo palestino
concentrándose ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y leyendo un
manifiesto

uLas manifestantes también han exigido a las diputadas y diputados que defiendan los derechos de la ciudadanía a la que representan
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La contabilidad nacional, relativa al pri-
mer trimestre 2017, nos señala que el
crecimiento respecto al mismo trimes-

tre del año anterior se sitúa en el 3,0%.
Que dicho crecimiento en más de 2,2 pun-

tos, es debido al aumento de demanda na-
cional, es decir al mayor consumo y la
demanda externa, aporta los otros 0,8 pun-
tos, hasta llegar a ese “mítico crecimiento”.
Que además, el empleo de la economía, en

términos de puestos de trabajo equivalentes
a tiempo completo, registra una variación tri-
mestral del 0,7%, tres décimas superior a la
registrada en el trimestre anterior. 
Y en términos anuales, el crecimiento

del empleo lo hace a un ritmo del 2,5%,
por ahora dos décimas menos que en el
primer trimestre del 2016, lo que supone
un incremento de 435.000 puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo
en un año. También, según datos de con-
tabilidad, se acelera en tres décimas de la
tasa anual de las horas efectivamente tra-
bajadas.
Y un dato esclarecedor del porqué de este

“milagro de la macroeconomía”: la variación

anual del coste laboral unitario se sitúa este
trimestre en el -0,1%, es decir, un punto y
una décima por debajo del deflactor implí-
cito del PIB (1,0%).
Y es aquí donde la teoría económica apli-

cada del capitalismo explica la explotación
de unos pocos -la clase empresarial, las bur-
guesías varias (propietarios de tierras, fondos
de inversión, patrimonios, etc.) y las clases
políticas dominantes-, sobre las clases asala-
riadas y la mayoría social.
El Banco de España certifica en su último

informe que los beneficios empresariales cre-
cen mucho más que los salarios y así, desde
la devaluación masiva y criminal que se llevó
a cabo a partir del 2012 hasta el 2014/2015,
es decir el robo y desposesión de salarios,
pagas extras, pensiones, etc., no ha hecho
sino crecer la brecha entre el incremento de
los beneficios empresariales y los costes la-
borales. 
Vamos, que las clases asalariadas, a pesar

de ciertos incrementos en sus convenios en
los ejercicios 2015 y 2016, pierden la carrera
a favor de los beneficios, los cuales se han in-
crementado por encima de un 6% respecto

a los beneficios obtenidos en los anteriores
años a la crisis-estafa (2008).
Y a niveles europeos, las diferencias son

para nada despreciables: el salario medio de
los españoles es un 15,4% más bajo que el
sueldo medio ordinario bruto de los 28 pa-
íses de la Unión Europea, que en términos
absolutos estaríamos hablando de 300
euros.
Para que se produzca una impugnación

del sistema capitalista y, especialmente se
cuestione el modelo de consumo y en con-
secuencia nuestra relación con los recursos
y las mercancías y su intercambio, se hace
necesaria una desacralización de la teoría
económica por parte de la gente, la cual
está harta de la “mentira del cientifismo ofi-
cial” (estamos recuperando, estamos cre-
ciendo…), harta de tanta inmoralidad
(corrupción), harta de tanta precariedad y
desigualdad, y no menos harta de tanta po-
breza y exclusión de los derechos sociales
fundamentales. 
Parece que el nivel de hartazgo aún no

tiene la categoría, y mucho menos la es-
cala necesaria, como para terminar con

la teoría económica aplicada del capita-
lismo, es decir para terminar con la ex-
plotación y quizás, quienes trabajen en la
“teoría económica aplicada”, es decir
quienes se encuentran en el bando de los
“ganadores”, sean muchos y muchas de
aquellos que actualmente gestionan los
poderes locales, autonómicos y general,
y de ahí el nivel de insuficiencia del har-
tazgo de la “gente”.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT

La teoría económica del capitalismo 
es la teoría aplicada de la explotación
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Sábado, 20 de mayo de 2017,
Puerta del Sol de Madrid, 6 de la
tarde. Esa era la cita, la convoca-

toria formulada por el partido de la
nueva política, Podemos, apodado Uni-
dos-Podemos como marca electoral; cita
prevista con el objetivo de mostrar “mús-
culo” en la calle, exhibiendo apoyo ciu-
dadano para impulsar la moción de
censura contra el Gobierno del PP que
ha registrado este partido en el Congreso
de los Diputados/as con el lema “Hay
que echarlos”. 
Dicen las malas lenguas que hubo
gente pero que “no llenó”, aunque real-
mente sí había mucha gente (bueno, es
verdad que un sábado por la tarde la
Puerta del Sol prácticamente está llena
de turistas y gentes que se pasean y se
concentran), pero bueno, sí hubo mucha
gente. 
El interés por tomar partido en la “gue-
rra” de cifras que siempre se establece en
estos casos (desde 6.000 personas según
la policía a 40.000 según Podemos, pa-
sando por 25.000 para el periódico El
País) es ninguno, pero sí me interesa re-
flexionar sobre lo que allí sucedió, cómo
sucedió, ya que estamos tan solo a seis
años vista del surgimiento del movi-
miento 15M, en el emblemático escena-
rio de la Puerta de Sol, y se trata de la
convocatoria de un partido que se auto-
otorga la representatividad del 15M. La
verdad es que realmente no tiene nada
que ver la ética ni la estética del 15M de
2011 con el 20M de 2017 en la misma
Puerta del Sol.
La primera reflexión sobre el músculo
mostrado por Podemos es que estamos
ante un músculo de gimnasio, preparado
específicamente para el evento, para ser
exhibido, que se desinfla rápido, que no
es natural, que precisa de aditamentos
para mostrarse grandioso, que se prepara
ex profeso, alejado de la espontaneidad,
naturalidad y sencillez de las personas de
abajo.
Con una parafernalia inexplicable
para la clases populares, en medio de
unas medidas de seguridad inusuales,
con unos apoyos tecnológicos excesivos
e innecesarios, con un derroche en la
puesta en escena propio de un gran es-
pectáculo audiovisual, arropado de pa-
sarelas, escenarios, vallas protectoras
que alejan a la población, que enjaulan,
con alardes de luminotecnia, altavoces
por doquier y en medio, el gran líder,
sólo ante el peligro, puño en alto, como
la estrellas del rock, elevado, levitando,
flotando, suspendido en el aire… y el
pueblo enfervorizado gritando desde
abajo (“ocupando su puesto”), “ado-
rando” al líder narcisista que desde
arriba los dirige.
Previamente, hubo espacio y tiempo
para otras intervenciones de organizacio-
nes y de trabajadores/as en lucha. Todo
perfecto, la puesta en escena exuberante,
radiante, todos y todas las dirigentes
mostrándose abrazados, hermanados,

desde arriba, jóvenes, de universidad,
atendiendo a los medios de comunica-
ción tras las rejas, intentando dar el mejor
titular y en medio de todo el espectáculo
mediático, el más grandioso líder. 
¡Qué lejos estamos de la puesta en es-
cena del 15M! ¡Qué añoranza de las mo-
chilas, de las tiendas de campaña, de las

comisiones de trabajo, de los megáfonos
de mano, de las asambleas abiertas y con
multitud de personas sentadas, propo-
niendo, dudando, convergiendo… con
olor a horizontalidad, a asamblearismo, a
aprendizaje, a movimiento libertario!
¡Qué pronto ha sido preciso volver a gri-
tar: No nos representan! ¡Qué pronto en-
arbolan su bandera, mostrándola como
única señera a la que solo nos resta se-
guir! 
Pero el partido de la nueva política
va mucho más allá, quiere controlar la
calle, que toda movilización social gire
en torno a sus intereses, no compren-
diendo ni compartiendo que puedan
seguir existiendo Movimientos socia-
les, Mareas ciudadanas, Bloques sindi-
cales alternativos… que no respondan
a sus dictámenes, que no supervise. De
ahí que convoquen una movilización

de apoyo a su estratégica política de
Moción de Censura justo una semana
antes (el sábado 20 de mayo) del sá-
bado 27 de Mayo, fecha en que las
Marchas de la Dignidad han convo-
cado diferentes columnas que, proce-
dentes de todo el país, van a marchar
sobre Madrid.

Desde quienes hemos participado en
el movimiento de las Marchas, la con-
vocatoria del 20M de Podemos se in-
terpreta como boicot, como un intento
de desmovilización del ya exitoso 27M,
y es que las Marchas, desde mucho
antes, en un proceso de coordinación
de abajo arriba, habían decidido mar-
char sobre Madrid el 27M reivindicado
“Pan, trabajo, techo e igualdad”. ¿Por
qué ignorar este movimiento, esta
fecha?
No hay ya comparación posible entre
los y las asistentes a la concentración pro
Moción de Censura del 20M y las gentes
que participamos el sábado 27M en las
Marchas de la Dignidad. Las primeras,
gentes que en muchos casos han perdido
la espontaneidad y la frescura, se han in-
tegrado en el engranaje del sistema, han
olvidado la transversalidad, la Utopía del

15M, gentes que ahora ocupan el espacio
de una nueva clase política de dirigentes
que comienzan a acceder al poder, que
comienzan a vivir de la política, que les
va en ello su futuro profesional, laboral,
económico. Por su parte, las gentes que
participaron en las Marchas no creen en
el posibilismo del electoralismo, no re-
nuncian a la transformación social, son
conscientes de que desde las institucio-
nes solo se ponen paños calientes a sus
problemas.
Fueron varios centenares de miles de
personas las que marcharon en Madrid
el 27M, revitalizando el movimiento po-
pular surgido desde abajo, muy al mar-
gen de las instituciones, sin apoyos
mediáticos, pero cargadas de la fuerza
de la razón y de la emoción porque el
mundo no se organice a sus espaldas. 
Sin duda, el 27M no fuimos dos mi-
llones de personas las que ocupamos
Madrid con las Marchas de la Digni-
dad, como sucediera en 2014. Desde
entonces hasta ahora no ha llovido
mucho, solamente se ha desmovilizado
la población y en esa desmovilización ha
tenido mucho que ver el espejismo del
asalto al poder que ha representado Po-
demos.
Recientemente, Podemos ha buscado
apoyos a su Moción de Censura y los ha
buscado fuera del Parlamento, que-
riendo visualizar que es la calle quien
demanda echar al partido Popular. En
esa lógica se ha entrevistado, entre
otras, con las organizaciones sindicales
institucionales como CC.OO. y UGT, y
también con la CGT como alternativa
sindical. 
El mensaje transmitido ha sido claro.
Podemos se equivoca si piensa que
CGT pueda ser ese sindicato correa de
transmisión de cualquier partido polí-
tico que apuesta por estrategias políti-
cas parlamentarias como la Moción de
Censura; se equivoca si desconoce e ig-
nora la trayectoria anarcosindicalista
de una CGT forjada durante muchas
décadas ya, acostumbrada a su crimi-
nalización, represión y marginación
pero que cada vez es más referente
para la clase trabajadora que quiere se-
guir en la lucha; se equivoca si no se
posiciona y dice con claridad “no a
CC.OO. y UGT”; se equivoca si pre-
tende lavar la imagen pública de estas
organizaciones sindicales instituciona-
les ante la sociedad movilizada; se
equivoca si piensa que la calle está
huérfana y desmovilizada sin ellos (el
éxito multitudinario de las Marchas el
27M han sido buena prueba de ello);
se equivoca si ignora que su intento de
boicot del 27M ha pasado desaperci-
bido. 
En estos momentos de resistencia, se
aguanta y crece como movimiento y
organización si hay ideología detrás y
la participación directa es una reali-
dad, no una mera musculatura de gim-
nasio. 

Podemos exhibe músculo de gimnasio 
20M: Un acto narcisista 

El partido de la nueva política quiere 

controlar la calle, que toda movilización social gire 

en torno a sus intereses, no comprendiendo 

ni compartiendo que puedan seguir existiendo 

Movimientos sociales, Mareas ciudadanas,

Bloques sindicales alternativos… 

que no respondan a sus dictámenes, 

que no supervise

“
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“Toda determinación es negación”
(Spinoza)

Asolo un año de conmemorar el cin-
cuenta aniversario de “Mayo del
68”, Francia retoma el espíritu

conservador que denunciara Marx cuando
dejó escrito “la tradición de las generacio-
nes muertas oprime como una pesadilla el
cerebro de los vivos” (El 18 Brumario de
Luis Bonaparte). Las elecciones presiden-
ciales que, por defecto acumulado, han
otorgado la victoria al exbanquero Enma-
nuel Macron demuestran que la única iz-
quierda existente y resistente en el
hexágono está en la abstención responsa-
ble. Desde las entrañas del régimen, cum-
plimentando las reglas del juego y sus
sagrados mandamientos, aunque sea con
la sana intención de cambiarlo todo, no
cabe más que seguidismo, servilismo y
continuismo. 
Ocurrió en Grecia, cuando la coalición

radical Syriza y su líder Alexis Tsipras ter-
minaron siendo los principales valedores
del modelo austericida que reiterada y so-
lemnemente habían prometido derogar. Y
acaba de suceder, desde sus antípodas ide-
ológicas, en el país vecino con la llegada al
poder, mediante el voto concentrado de la
ciudadanía, del que fuera alto ejecutivo y
asociado de la banca de inversión Roths-
child durante el conflictivo periodo 2008-
2102. Precisamente una de las entidades
financieras que, con su codicia y desma-
nes, cebaron la crisis económica y social
que sufren en sus carnes las sociedades eu-
ropeas y sus clases populares. 
Ciertamente los métodos usados en

ambas circunscripciones para incubar esa
estrategia del escorpión han sido distintos,
pero no distantes. En el caso heleno se
buscó un escarmiento con el que ejempla-
rizar en cabeza ajena la imposibilidad de
desafiar al sistema. El famoso “no hay al-
ternativa” de la señora Thatcher. Lo des-
almado de la trama utilizada entonces
consistió en que fuera el propio Tsipras,
convertido en insospechado Torquemada,
el encargado de aplicar la “solución final”
para doblegar a los soliviantados griegos
que habían ratificado en referéndum su
voluntad de enfrentarse a la Troika. Menos
siniestro, pero igualmente cínico, ha sido
el procedimiento activado recientemente
en Francia por los poderes fácticos a fin de
entronizar “democráticamente” a uno de
los suyos. 
Al conjuro de un extravagante “no pasa-

rán”, esgrimido para aglutinar un bloque
común contra la ultranacionalista Marine
le Pen y coreado puntualmente por políti-
cos, intelectuales y medios de comunica-
ción, se ha logrado que uno de los
pirómanos de la crisis resulte elegido
como jefe de bomberos por decisión de sus
damnificados. La distopía realizada. In-
cluso muchos seguidores de Francia Insu-
misa de Jean-Luc Mélenchon, la fuerza
revelación que en la primera vuelta obtuvo
un refrendo electoral del 21,3%, termina-
ron decantándose malgre lui por el neoli-
beral Macron, como demuestra el 66% de
votos finalistas obtenido por el represen-
tante de En Marcha. Cifra imposible solo
sumando a su 24% inicial, el 20% de Los
Republicanos de François Fillon y el redu-
cido 6,3% de Benoît Hamon por el cada-
vérico Partido Socialista. Aunque de esa
propina “antifascista” de FI nadie quiere
acordarse. En España, durante la transi-
ción, se usó una treta parecida, pero al

revés, para justificar que la entonces opo-
sición de izquierdas (PCE y PSOE) pac-
tara con los neofranquistas y aceptara el
jefe de Estado designado por el dictador.
En esa ocasión, la consigna -espantapája-
ros- fue evitar “volver a las andadas” con
otra guerra civil. Y el beneficiado del apre-
tón, otro partido de aluvión recién fletado
que no era ni carne ni pescado, la Unión
de Centro Democrático (UCD).
Pero el relato, lejos de haberse aca-

bado, en realidad empieza ahora. Las
presidenciales francesas han servido
para demostrar que el ocaso del biparti-
dismo es una realidad contante y so-
nante, y además que el régimen de
partidos está en franca decadencia (ver
http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/
partidos-kaput). Tanto porque la opinión
pública se ha dado cuenta de que a la pos-
tre los partidos-aparato actúan como má-
quinas que parasitan lo público en su
beneficio, como porque sus propios diri-
gentes, llegado el caso, son los primeros en
vulnerar los principios democráticos que
debían presidir su organización interna.
Lo hemos visto hace poco con el golpe de
mano dado por los cuadros del PSOE y el
sanedrín de Ferraz al ex secretario general
Pedro Sánchez, y últimamente en las pri-
marias del PSF, con un derrotado ex pri-
mer ministro Manuel Valls que no dudó en
sabotear al ganador, su compañero de par-
tido Hamon, postulándose a favor de su
teórico rival  Macron. 
La novedad en este fin de ciclo que des-

punta es la aparición de formaciones “pret
a porter”, como En Marche, que imitan
desde la derecha a partidos “atrapalotodo”
y movimientos colaborativos tipo Podemos
o Cinco Estrellas. Unas y otros son orga-
nizaciones omnívoras, volcadas en generar
confianza entre el elector abstracto, mien-
tras se alejan del rancio formato estructu-
rado orgullosamente en torno a la
identidad ideológica de sus afiliados. Ha
mutado el modelo de negocio. Además,
autocalificarse de derecha o de izquierda
ya no imprime carácter, y empieza a ser
percibido como un lastre para acceder al
poder. De ahí que ninguno de los grupos
políticos emergentes utilice ese reclamo en
su tarjeta de visita. Prefieren el genérico
expansivo al específico introspectivo, caso
de En Marcha, Podemos, Cinco Estrellas,
Ciudadanos. El fracaso de Izquierda
Unida (IU) se explica precisamente por la
limitación que en una sociedad cambiante
como la presente supone buscar la mayo-
ría social necesaria para gobernar desde la
reserva ideológica. Circunstancia que en
IU se agravaba con el férreo control ejer-
cido por el Partido Comunista (PCE)
sobre sus órganos federales de dirección
colectiva.
Lo trascendental de lo ocurrido en

Francia, lo irremediablemente nuevo, re-
side en que ahora el partido que asume la
función de suplente al Gobierno y alterna-
tiva al statu quo es el posfascista Frente
Nacional, en proceso de metamorfosis
para convertirse en un movimiento de ca-
rácter soberanista que compita con los sig-
natarios de la globalización. Marine Le
Pen, por obra y gracia de ese artificial

“todos a una como Fuenteovejuna” que ha
alineado y alienado al resto de los partidos
con el hombre de la “casa Rothschild”, os-
tentará en lo sucesivo el rango de jefa de
la oposición y máximo referente del pri-
mer partido obrero en su ya “aldea gala”.
Ni izquierda ni derecha, sino todo lo con-
trario: el espíritu de Vichy.
Irrumpe así otro paradigma. Por pri-

mera vez desde la Segunda Guerra Mun-
dial la izquierda social deja de ser la divisa
de las fuerzas progresistas, y ello porque
sus bases tradicionales, sintiéndose traicio-
nadas por sus partidos y dirigentes, están
cambiando de bando. De ahí que la op-
ción representativa de las clases trabajado-
ras diezmadas por el paro y la inseguridad
ante el futuro lleve hoy el ADN de la ex-
trema derecha proteccionista. Se ha roto
la ecuación que igualaba izquierda a
obrero, y aparece una versión espuria del
proletariado militante que apoya tesis xe-
nófobas. Y encima, también novedad en
estos años, el rédito cultural del antifas-
cismo en las urnas será patrimonio de gru-
pos conservadores, se denominen
neoliberales o socioliberales. La función
crea el órgano.
Pero no vale con constatar los efectos

ocultando la cabeza como el avestruz
mientras se cantan las habituales letanías
del victimismo. Hay que saber, o al menos
plantearlo, cómo se ha llegado a esto. Cau-
sas y efectos, medios y fines, y asumir res-
ponsabilidades para buscar salidas al
embrollo y poder mirarnos a la cara sin
avergonzarnos. Desde luego, no hay una

razón para explicar esa tenebrosa deriva,
sino múltiples. Pero al menos dos, de
perfiles superpuestos, uno endógeno y
otro exógeno, saltan a la vista. En primer
lugar, la superioridad del “homo econó-
mico” sobre el oxidado “sujeto ético”,
por la común confluencia de neoliberales
y marxistas en ponderar lo material como
motor civilizatorio. Desde esa perspec-
tiva, en realidad otro versión de pensa-
miento único, la gota malaya de tirios y
troyanos ha terminado formateando un
ciudadano unidimensional, con una sen-
sibilidad abotargada por la ficción de sal-
vaguardar su íntima prosperidad. Sin más
valores que los derivados del proceso de
producción y consumo (martillo y yunque
de la obediencia debida), parece lógico
que cuando la crisis ha puesto en precario
su modus vivendi haya acudido a ponerse
bajo la protección de nuevos salvadores

que le ofrezcan volver a la casilla de salida
sin mayores reparos.
Esto demuestra lo erróneo de la teoriza-

ción marxista que veía en el fascismo la úl-
tima trinchera de la burguesía. El fascismo
y el nazismo, entonces y ahora si pudiera
hacerse la traslación mimética, son expre-
siones agresivas del estatismo nacionalso-
cialista, con un sustrato de soflamas
anticapitalistas y un profundo desprecio a
los valores que encarna la democracia
(como el “socialismo en un solo país” es-
talinista). Esta es la otra de las patas de la
paradójica catarsis en marcha. Tesis que
defendió Friedrich Pollock, miembro des-
tacado de la Escuela de Frankfurt, frente
a la escolástica marxista-leninista en su
obra Is National Socalism a New Orden?.
Sostenía heterodoxamente Pollock que
casi todas las características esenciales de
la propiedad privada habían sido destrui-
das por los nazis y que en general la racio-
nalidad técnica había reemplazado el
formalismo legal como principio rector de
la sociedad, logrando de este modo la pri-
macía de la política sobre la economía.
(Martin Jay. La imaginación dialéctica.
Págs. 255-256). 
Hay una evidencia histórica, pasada y

presente, que parece potenciar dicho su-
puesto. En este contexto, habría que inda-
gar por qué los encuadramientos de sesgo
fascista prenden en las masas cuando se
produce la conjunción de una crisis eco-
nómica severa que golpea a las clases po-
pulares con una renuncia de la
socialdemocracia (como sinónimo de “iz-
quierda”) que frustra las demandas de esa
mayoría ciudadana postergada. Es como
herencia de ese doble fracaso, y no como
la “bala de plata” de gobiernos conserva-
dores, que emerge el corrimiento social ra-
dical del que hablamos. Ocurrió en
Alemania tras descarrilar la República de
Weimar y sucede ahora mismo en países
europeos con parecida traumática expe-
riencia (Grecia, Francia, Holanda, Aus-
tria, etc.). El discurso contra las élites y
la denuncia de la oligarquía son parte del
atrezo que ayuda a explicar el desplaza-
miento tectónico de las bases obreras
hacia el Frente Nacional. Porque si,
sensu contrario, diéramos por buena la
vulgata marxista al respecto incurriría-
mos en el absurdo de considerar a Ma-
cron y Le Pen como un tándem en
rivalidad simulada.
Todo lo expuesto anteriormente vale

también para los sindicatos, aunque no
participen directamente en la competi-
ción política. De hecho muchos de los
votantes que han encumbrado a Macron
y han hecho lo propio con Marine Le
Pen pertenecen a esas mismas centrales
que, en el caso francés, no llegaron a po-
nerse de acuerdo para plasmar en un do-
cumento común el rechazo al Frente
Nacional. Una contradicción andante
que los retrata como meros tinglados bu-
rocráticos y de defensa corporativa. Sean
cuales fueran sus credenciales y su pedigrí
ideológico. Ni siquiera el anarcosindica-
lismo, que por filosofía y experiencia opera
al margen de la lucha por el poder y tiene
una tradición antiautoritaria y asistémica,
está libre de contagio. La mejor prospec-
tiva de organizaciones como CNT o CGT
está en potenciar su perfil emancipatorio.
Sin un movimiento libertario nómada que
polinice la sociedad civil el anarcosindica-
lismo corre el riesgo de adocenarse sin re-
misión.

Ideas

La Re(in)volución Francesa

RAFAEL CID

Las presidenciales francesas 

han servido para demostrar 

que el ocaso del bipartidismo 

es una realidad contante 

y sonante, y además 

que el régimen de partidos 

está en franca decadencia 

“
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CGT, en representación de
los trabajadores y trabaja-
doras que prestan el servi-

cio de atención telefónica del 085
del Consorcio Provincial de Bom-
beros, ha registrado el pasado 22 de
mayo anuncio de recurso especial
en materia de contratación contra
los pliegos de cláusulas administra-
tivas y de prescripciones técnicas
que rigen el contrato denominado
Servicio de atención telefónica y del
sistema integrado de gestión de
emergencias 085 del Consorcio
Provincial de Bomberos ante las
graves irregularidades detectadas, ya
que se basa en estudios tendencio-
sos que pretenden justificar el in-
cumplimiento del acuerdo de Pleno
de la Diputación para recuperar
para la gestión pública dicho servi-
cio, lo que supondría un importante
ahorro para las arcas públicas.
Desde el punto de vista jurí-

dico, se basa en informes que no
están hechos por ninguna em-
presa imparcial, sino que están
efectuados por las mismas perso-
nas que nunca han querido la in-
tegración del servicio en el
Consorcio y que cobran sueldos
millonarios.
Está enfocado solamente a la in-

tegración como funcionarios, cosa
que nunca se ha solicitado, ya que
lo que se planteaba era la integra-
ción de los trabajadores como per-
sonal laboral.
Se incluye una sentencia relativa

a la posible cesión de trabajadores
que no tiene nada que ver con la
posible integración del servicio. Por
cierto, el autor del informe jurídico,

el Sr. Meléndez, abogado, que ade-
más de sus muchos casos (ha sido
el abogado del exalcalde Pedro Pa-
checo, actualmente en prisión, del
exalcalde de El Puerto, Sr. Hernán
Díaz, y letrado de Bahía Competi-
tiva...) también tiene tiempo, al pa-
recer, para ser representante del
Consorcio, fue el mismo abogado
que defendió los intereses de la em-

presa en contra de los trabajadores
en el juicio de cesión ilegal de tra-
bajadores citado.
Es interesante destacar que en

dicha sentencia (en su página 19)
se afirma “la aportación por parte
de Qualytel Andalucía de los me-
dios materiales y de producción
propias en la Sala 085”. Por eso
sería interesante saber por qué el
Sr. Vaca, presidente del Consorcio
Provincial de Bomberos, no le hace
pagar a Qualytel todos los gastos de

la reparación de los ordenadores de
la Sala y lo paga, en cambio, el pro-
pio consorcio de los bolsillos de los
gaditanos.
Hablando de sentencias, debería

también citar la sentencia del TSJA
que declaró nulo el despido de una
trabajadora del 085 como represa-
lia por sus denuncias. ¿Por qué no
sanciona el Sr. Vaca a los funciona-

rios que decidieron despedir a esta
trabajadora como represalia? ¿Por
qué no sanciona al funcionario que
pasó una grabación de un rescate
para que lo falseara Qualytel (infor-
mación confidencial)? ¿Por qué en
la plica se “castigan” estos compor-
tamientos a los operadores que lo
hagan, pero exime a los jefes fun-
cionarios?
Estos pliegos chapuceros son la

continuación de todo un proceso
cargado de despropósitos para

mantener a toda costa privatizado
el servicio en perjuicio de toda la
ciudadanía.
Recordemos que se ha hecho

sin haberse ni siquiera debatido
en la Diputación, ya que el PSOE
y el PP lo impidieron. Ni siquiera
se habían hecho públicos infor-
mes que explicaran el no cumpli-
miento del mencionado acuerdo
de integración del servicio cuando
fue publicada la licitación.
Tras pedirse reiteradamente los

mencionados informes que justi-
ficaran tal decisión por parte de
los ayuntamientos de Cádiz y
Puerto Real y los grupos provin-
ciales de Ganemos Jerez y Por
Cádiz Sí Se Puede, no fue hasta
mediado el propio Pleno de la
Diputación, cuando fueron por
fin entregados a los grupos polí-
ticos, impidiendo de facto la po-
sibilidad de su estudio. Esta es
una práctica oscurantista, puesto
que los informes llevaban más de
un mes realizados y no se habían
querido entregar antes, se com-
probó cuando se impidió el de-
bate de la moción presentada al
Pleno de la Diputación por los
grupos Jerez en Común y Por
Cádiz Sí Se Puede para que se
pudiera debatir la paralización de
la licitación del servicio del 085
hasta que no se hubieran deba-
tido los informes técnicos sobre
la viabilidad de su integración
en el Consorcio Provincial de
Bomberos. Moción que no pudo
ni siquiera ser debatida al no ad-
mitirse, con los votos de PSOE y
PP, su carácter urgente.

Esto es un hecho gravísimo
puesto que, en la práctica, su-
pone que se vaya a seguir mante-
niendo privatizado un impor-
tante servicio como es el 085 sin
que se haya debatido la viabili-
dad de su integración en el Con-
sorcio Provincial de Bomberos,
puesto que cuando se convoque
el próximo Pleno de la Diputa-
ción, el servicio ya se habrá otor-
gado a una empresa privada
según los plazos establecidos en
la licitación.
Posteriormente, escuchada la

respuesta de la Diputación en
boca de la presidenta de la Di-
putación, los ayuntamientos de
Cádiz y Puerto Real pidieron
reunión urgente de la Junta Ge-
neral del Consorcio. El día de la
celebración de la Junta General
(10/05/2017), ya estaba avan-
zado el procedimiento de la
venta del personal de la Sala.
Durante el monólogo, el Sr.
Vaca insiste que los tres infor-
mes emitidos son negativos. Un
informe efectuado por el ge-
rente D. Jaime Domínguez (el
económico) en el que se estima
el precio a pagar por la Sala de
582.998,19 euros anuales más
mil horas extras, un informe ju-
rídico de D. Felipe Meléndez
que indica que existe una sen-
tencia de cesión ilegal perdida
en el TSJA y que no se puede
acceder a la función pública, y
otra de la secretaria, Sra. La-
rrán.

CGT-Cádiz

CGT presenta recurso ante el Consorcio Provincial de Bomberos
contra la externalización del 085 ante las graves irregularidades

TELEMARKETING

Acción Sindical

La quinta reunión del ERE
ha sido más de lo mismo:
mentiras, excusas y evasi-

vas para seguir emperrados en lo
único que buscan desde el prin-
cipio: el despido de casi 300 tra-
bajadores y trabajadoras que
han demostrado su valía a lo
largo de tantos años. Su única
oferta: patada en el culo con 28
días por año y máximo de 18
mensualidades. Pero no se trata
de 28 ni de 33 días por año, se
trata de que no les da la gana de
garantizar los puestos de trabajo
y de que no hay razón alguna
para despedir ni para vender los
derechos de la plantilla.

Prueba de que no hacen más
que mentir es que en la reu-
nión anterior dijeron que las
nuevas empresas iban a con-
tratar a quienes se hubieran
presentado a la selección y
ahora solo mencionan a Ko-
necta. Además, Sitel, Unísono
y Konecta solo se dirigen a
vosotros/as para prometeros el
paraíso terrenal y se niegan a
hacer lo mismo delante de
los/as representantes de los
trabajadores/as. ¿Por qué no
quieren dar la cara? Tampoco
responden a nuestras ofertas
de reubicar a la plantilla ni
saben rebatir los argumentos

legales que les hemos dado
para demostrar que Santander
y las nuevas contratas debe-
rían subrogar a toda la planti-
lla con todos sus derechos.
Es tan insultante su postura
y tan descarada su pretensión
de deshacerse de vosotros/as
que dicen que solo tienen pla-
zas disponibles en León y Se-
villa en campañas de Orange y
BBVA, campañas que también
se prestan en San Fernando y
en Madrid. ¿Por qué narices
no ofrecen esos mismos pues-
tos en la provincia de Madrid?
Su única respuesta es “por
orden del cliente”, que es

como decir porque no me sale
de las narices.
Hoy más que nunca: se
puede, se debe luchar contra
los ERE. 

No vamos a descansar hasta
parar este ERE.

Sector Federal del Telemarketing-CGT

Mentirosos, en Transcom sí hay 
trabajo

TELEMARKETING



junio 2017

Ideas
Rojo y Negro12

Acción Sindical

El pasado 30 de mayo los de-
nunciantes (trabajadores
de Maymo Tarragona y

Calderería y Mantenimiento
Maymo) celebraron una rueda de
prensa para explicar el juicio pre-
visto para el día siguiente contra
el empresario José Vicente Úbeda
Ornaque por apropiarse de 4 mi-
llones de euros que tenía que
haber ingresado a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social. Des-
pués de que se haya suspendido
en dos ocasiones (una porque el
imputado aportó numerosa docu-
mentación el mismo día del juicio
y otra por enfermedad de un tes-
tigo), el miércoles 31 de mayo a
las 11h se celebró en el Juzgado
Penal nº 4 de Tarragona el juicio
contra el responsable de Maymo
Tarragona S.A. (empresa de mon-
taje y mantenimiento que presta
servicios en el sector petroquí-
mico de Tarragona, entre otros)
por apropiarse de 4 millones de

euros de las cuotas obreras. El
empresario se enfrenta a penas de
entre 4 y 12 años de prisión que
le solicitan trabajadores, Abogacía
del Estado y Fiscalía.
Todo se remonta al año 2010,

cuando 9 trabajadores de Maymo
Tarragona S.A. (uno de ellos de-
legado de CGT y el resto afilia-
dos al sindicato) interpusieron
una denuncia ante el Juzgado de
Guardia de Tarragona contra el
empresario Vicente Úbeda Orna-
que (también propietario de Cal-
derería y Mantenimiento Maymo)
puesto que este se había apro-
piado de la cuota obrera que la
empresa tenía que abonar a la Te-
sorería de la Seguridad Social. La
Administración confirmó que du-
rante varios meses de los años
2008 y 2009, el empresario no
había ingresado estas cuotas,
equivalentes a un 6,10% de las
nóminas de los trabajadores y que
se utilizan para abonar el paro y

las contingencias comunes. In-
cluso aquel año, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social comu-
nicó al Comité de empresa de
Maymo que la empresa endeu-
daba la cantidad de 600.000 euros
por este concepto.
Gracias a la denuncia de estos

trabajadores (uno de los cuales
murió, otro todavía presta servi-
cios para Calderería y Manteni-
miento Maymo y el resto ya están
jubilados o son pensionistas), el
Juzgado de Instrucción nº 5 de
Tarragona abrió diligencias para
investigar estos hechos. A partir
de aquel momento, la Abogacía
del Estado se personó en el pro-
cedimiento, acreditando que la
deuda del empresario con la Te-
sorería de la Seguridad Social as-
cendía a casi 4 millones de euros
(870.526,43 euros de 2008 y
3.113.265,35 euros de 2009). Se
da la circunstancia de que en
2010 Maymo Tarragona entró en

concurso de acreedores y que
unos meses después las dos em-
presas aplicaron dos expedientes
de suspensión de empleo a la
plantilla y casi simultáneamente
la mercantil adquirió presunta-
mente 13 adosados y unos terre-
nos en las localidades de Flix y
Gandesa por valor de 3 millones
de euros.
Estos hechos son constitutivos

de dos delitos contra la Seguridad
Social. Los trabajadores, persona-
dos como acusación particular,
han solicitado para el empresario
pena de 6 años de prisión, impo-
sibilidad de obtener ayudas públi-
cas y del derecho a disfrutar de los
beneficios fiscales de la Seguridad
Social durante 8 años por cada
uno de los delitos. Además, piden
que se abonen los 4 millones de
euros impagados más intereses,
renunciando a cualquier indemni-
zación individual. La Fiscalía, por
su parte, ha solicitado para Úbeda

4 años de prisión (2 por cada de-
lito cometido) y la Abogacía del
Estado los ha aumentado a 8
años de prisión, además de exigir
también la devolución íntegra de
las cantidades impagadas y los
intereses.
Hay que recordar que el em-

presario ya fue condenado por
un delito de falsificación docu-
mental a la pena de seis meses de
prisión y todavía tiene dos pro-
cedimientos penales en curso
que iniciaron los afiliados a CGT
(se le acusa de un delito de insol-
vencia punible y otro contra los
derechos de los trabajadores por
no garantizar las medidas míni-
mas de seguridad e higiene en el
trabajo). Por otro lado, Vicente
Úbeda Ornaque suma más de
una veintena de condenas en los
Juzgados Sociales.

CGT-Tarragona

Juicio contra el propietario de Maymo por apropiarse 
de 4 millones de euros de la plantilla

METAL

ÁREA PÚBLICA

En 2015, la Dirección del Grupo
Tragsa hizo una demostración de
soberbia al despedir a los traba-

jadores involucrados en la defensa de
sus derechos y en el mejor funciona-
miento de la Reserva Marina de Cabo
de Palos—Islas Hormigas. Muy al con-
trario de lo que parecía una demostra-
ción de fuerza por parte de RRHH,
realmente denotaba un síntoma de de-
bilidad y temor ante la organización de
los trabajadores.
En general, la situación de los trabaja-
dores y las trabajadoras de las reservas
marinas no puede ser más precaria. La
mayoría no tienen reconocida la turnici-
dad, ni la nocturnidad, ni las festividades,
siendo discriminados respecto al resto de
la plantilla al no serles de aplicación el
Acuerdo de Homologación de Tragsatec.
Además, la Dirección tampoco les aplica
ningún convenio, ni siquiera el Convenio
de Ingeniería, por lo que entre otras mu-
chas cosas no tienen reconocida la anti-
güedad, que se está ganando en los
tribunales.
El caso más preocupante era el de la
Reserva Marina de Cabo de Palos—Islas
Hormigas, hoy superada por la Reserva
Marina de La Graciosa en Canarias. Tur-
nos y horarios insalubres a la vez que in-
humanos para los guardas, al ser pocos
efectivos, por la acumulación de cansan-
cio con el consiguiente riesgo de acci-

dente tanto en carretera, en los desplaza-
mientos, como en la Mar en la prestación
del servicio, como ya había ocurrido, con
la “suerte” de haber sufrido sólo daños
materiales.
El calendario laboral se diseñaba uni-
lateral y prácticamente sobre la marcha
por parte de los jefes sin tener en cuenta
la conciliación de la vida familiar, laboral
y personal de los trabajadores. Cuando
estaba demostrado, por la experiencia en
otras reservas, que un sistema de turnos
y horarios perdurable en el tiempo fun-
cionaba bien y no producía problemas ni
continuas quejas en el servicio.
En cuanto a los Riesgos Laborales
cabía destacar la nocturnidad sin el des-
canso compensatorio pertinente, lo que
conllevaba consecuencias adversas para
la salud.
Esto no ayudaba a mejorar en nada la
protección medioambiental de la Reserva
Marina, sino todo lo contrario, depen-
diente, junto a las demás, del Ministerio
de Agricultura y Pesca. Todas las pro-
puestas y opiniones de los trabajadores
sobre cómo y cuándo vigilarla no se es-
cucharon ni tuvieron en cuenta, despre-
ciando su experiencia y mostrando
dejadez con este colectivo.
Ante esto y lejos de seguir lamentán-
dose, los trabajadores decidieron organi-
zarse para defender sus derechos así
como promover elecciones sindicales con

el objetivo de designar un delegado de
personal/prevención que pudiera elevar
todos estos incumplimientos a quién co-
rresponda, según marca la legislación.
La respuesta de RR.HH. y de CC.OO.
Murcia a este intento de mejorar las con-
diciones laborales de los trabajadores ma-
rítimos fue la impugnación del proceso
electoral a fin de retrasar la designación
del delegado de personal y poder despe-

dir antes a los trabajadores que impulsa-
ron dicho proceso.
A día de hoy, la actividad en la Reserva
Marina de Cabo de Palos—Islas Hormi-
gas continúa pero la Dirección evita con-
tratar, a pesar de su experiencia, a los
trabajadores, la mayoría afiliados a CGT,
que se atrevieron a decir que las cosas no
se estaban haciendo bien, pues les iba en
ello su propia seguridad y salud.
Ante esta actitud represora y vendeo-
brera no vamos a quedarnos de brazos
cruzados. La Dirección de la empresa y
sus lacayos temen que un colectivo de
trabajadores potencialmente combativo
empiece a exigir lo que le corresponde.
Coincidiendo con la Junta de Accionis-
tas de Tragsa, CGT convocamos una
concentración el martes 13 de junio a las
12:30 horas frente a la sede de la empresa
en c/ Maldonado, 58 para exigir la read-
misión de nuestros compañeros.

¡DESPEDIDOS DE RESERVAS
MARINAS READMISIÓN!

EN DEFENSA DEL TRABAJO
DIGNO Y LA LIBERTAD SINDICAL

¡SI NOS TOCAN A UN@ 
NOS TOCAN A TOD@S!

CGT-Tragsa

¡Despedidos de Reservas Marinas, readmisión! 
uEn defensa del trabajo digno y la libertad sindical
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Después de notificar a Unipost, el pa-
sado viernes 26 de mayo, la trabaja-
dora A.M.P.G. que se encontraba en

su décima semana de gestación, el lunes 29 de
mayo de 2017, en su primer día de trabajo tras
la notificación de embarazo, y al finalizar su
jornada laboral, su jefe le comunica la resci-
sión del contrato y que desde ese momento ya
no trabaja para Unipost.
No conforme Unipost con mantener a su

plantilla en un estado de precariedad y emer-
gencia social permanente, atenta ahora contra
los derechos fundamentales de las trabajado-
ras discriminando a una mujer por el simple
hecho de estar embarazada en pleno siglo
XXI.
Este hecho ocurre, además, dentro de un

marco de incumplimiento por parte de Uni-
post de sus obligaciones hacia las trabajadoras
y trabajadores: retrasos constantes en las nó-
minas, las pagas extraordinarias de 2016 aún
sin abonar, las del 2017 corren igual suerte y
una negociación del convenio colectivo blo-
queada por parte de Unipost.
Para la CGT, este hecho es intolerable y uti-

lizará todos los mecanismos existentes para lo-
grar la readmisión de la trabajadora. Sección Sindical Unipost Santiago-CGT

Unipost despide a una cartera
por estar embarazada

TRANSPORTES

CGT denuncia el incumplimiento del Convenio de limpieza en la Resi-
dencia de Mayores de Úbeda por parte de las distintas contratas con-
cesionarias de este servicio que han pasado por la Residencia, así como

la complicidad y abandono de la Junta de Andalucía por la situación generada
que afectará a otros 116 trabajadores y trabajadoras.

CGT-Úbeda

Concentración de CGT ante 
la Residencia de Mayores 
de Úbeda

LIMPIEZA

“¿Qué futuro quieres?” es la pregunta que ha
hecho FESIM-CGT a la ciudadanía, ante un
Automóvil Barcelona que presenta unos vehí-
culos que cada vez se fabrican más automati-
zados y digitalizados, con un claro riesgo
sobre el empleo futuro.
La FESIM no se resigna a aceptar que las

multinacionales sigan incrementando sus be-
neficios y la robotización acabe con millones
de puestos de trabajo. Según este sindicato,
las alternativas que se proponen con el pago
de IRPF y Seguridad Social a los robots no
garantizan que los cientos de miles de per-
sonas que dependen del auto tengan un fu-
tuto digno.
Por eso la FESIM-CGT plantea un cambio

radical de las relaciones laborales con semanas
de 30 horas, con el mismo salario y la jubila-
ción a los 55 años. Entienden que es el único
camino para que el futuro de robotización y
digitalización que los empresarios y gobiernos
nos venden como positivo lo sea para todas las
personas y no sólo para los poderosos.
Los días 19 y 20 de mayo, FESIM-CGT ha

presentado su campaña “¿Qué futuro quie-
res?”, acompañada con un dual-robot de
grandes dimensiones ante las puertas del
Salón del Automóvil de Barcelona. FESIM-CGT

La Federación del Metal 
de la CGT se concentra ante 
el Salón del Automóvil 

METAL

uFESIM-CGT exige soluciones a las repercusiones de la Industria 4.0 El Juzgado de lo Social de Zara-
goza falla a favor de CGT y de-
berán repetirse las elecciones

sindicales realizadas hace un mes en
la empresa Carreras Grupo Logístico,
donde sólo UGT y CCOO consiguie-
ron presentar lista electoral (9 repre-
sentantes).
El juzgado entiende que se debe re-

trotraer todo el proceso al momento
de la confección del censo electoral e
incluir a TODOS los trabajadores con
derecho a voto y a ser votados por sus
compañeros. Este fallo se une al laudo
electoral, presentado y resuelto tam-
bién a favor de CGT hace unas sema-
nas, que ya advertía de ello a la
empresa, habiendo hecho esta caso
omiso.
No obstante, el sindicato CGT

reiteró dicha circunstancia a la em-
presa días antes de las votaciones,
pero la empresa no dio respuesta y
siguió adelante con el proceso elec-
toral.
El Sindicato del Metal y Químicas

de CGT-Zaragoza ya denunció hace
unas semanas, tanto en el Juzgado de
lo Social como en Inspección de Tra-
bajo, la diferencia de trato que existía
por parte de la empresa hacia unas u
otras opciones sindicales que optaban
a tener representantes sindicales en la

empresa, negando la celebración de
asambleas a unos, mientras otros te-
nían libertad de acción incluso sin
haber cumplido éstos los plazos de
preaviso que marca la legislación sin-
dical.
El sindicato cree que la resolución

de Inspección de Trabajo, también a
favor de CGT, que se conocía poco
antes de iniciarse las elecciones, sobre
la inaplicabilidad del convenio de em-
presa de Carreras Grupo Logístico
firmado en PLAZA para los trabaja-
dores ubicados en GM y por el que
deberán aumentarse sus salarios un
25% aproximadamente, ha marcado
el devenir del proceso. CGT denuncia
públicamente la actitud de los sindi-
catos mayoritarios, que siendo cono-
cedores de estos hechos, en lugar de
impedir esta diferencia salarial, nego-
ciaron en nombre de otros cómo re-
cuperar parte de lo que se perdía
(todo ello, presuntamente).
Desde CGT señalan que, indepen-

dientemente del resultado de un pro-
ceso electoral, son los propios
trabajadores y trabajadoras implica-
dos quienes deben luchar en la de-
fensa de sus derechos y no esperar el
maná (que no existe).

CGT en GM España

Elecciones sindicales en 
Grupo Logístico Carreras/GM
España

METAL Y QUÍMICAS
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Acción Sindical

El 25 de mayo, se han concentrado
los trabajadores y trabajadoras de
la unidad de reparto de Vila-real

para protestar por la falta de personal
permanente y las reestructuraciones en-
cubiertas que han perjudicado el servi-
cio postal de la localidad castellonense.
La mayor parte de la plantilla de car-

tería ha mostrado con una concentración
a las puertas del centro de trabajo su ma-
lestar frente a la situación de precariedad
laboral que padecen los empleados/as.

El único sindicato presente en la pro-
testa ha sido la Confederació General
del Treball, a pesar de que la convocato-
ria realizada por la mayoría de la unidad
de reparto había sido dirigida también
a UGT, CC.OO., CSIF y SL.
Respecto a las reivindicaciones, los

trabajadores señalan en primer lugar la
necesidad de mantener la plantilla que
existía hasta marzo de este año con el fin
de garantizar el cumplimiento de la Ley
postal y el servicio de correo en Vila-real.

Además, manifiestan su rechazo a
cualquier eliminación de puesto de tra-
bajo y exigen el incremento de plantilla.
Por otro lado, señalan que es im-

prescindible mejorar el clima laboral
existente así como llevar a cabo ur-
gentemente el preceptivo reajuste
local, tal y como marca el 3º Conve-
nio en vigor.

CGT-Castelló

La cartería de Vila-real se moviliza
ante la falta de personal 

CORREOS

TRANSPORTES

La Confederación General del
Trabajo (CGT), tras años de
acciones sindicales y denun-

cias realizadas ante la gran cantidad
de horas extraordinarias que se pro-
ducen al año en ADIF, ha logrado
que la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social investigue y descubra el
fraude cometido por ADIF por valor
de 4.818.595´99 euros en concepto
de “diferencias en la cotización”.
Los inspectores encargados de dirigir
este procedimiento han resuelto que
este fraude corresponde al período
comprendido entre el 1 de enero de
2011 y el 31 de diciembre de 2015.
Durante estos años, ADIF ha estado

infracotizando por una gran parte de
su plantilla, calificando las horas ex-
traordinarias como fuerza mayor y tra-
tando como dietas conceptos salariales.
CGT considera que este fraude ma-
sivo en las cotizaciones por parte de
un ente público, dependiente del Mi-
nisterio de Fomento, es intolerable
además de incidir negativamente en
las arcas públicas y de tener graves
consecuencias sobre las trabajadoras
y trabajadores que se encuentran con
problemas a la hora de calificar en-
fermedades profesionales o la inca-
pacidad permanente.
CGT considera que deben depu-
rarse las responsabilidades, proce-

diéndose inmediatamente por parte
de ADIF a regularizar las cotizacio-
nes de toda la plantilla.
Del mismo modo, la CGT viene
denunciando la falta de plantilla y la
elevada edad media que tiene la ac-
tual. Es por lo que desde la organi-
zación anarcosindicalista se exige a
esta empresa pública la organización
de una convocatoria de empleo pú-
blico urgente que conlleve a un in-
cremento sustancial de la plantilla.

Macarena Amores García
Gabinete de prensa del Comité Confederal de
la CGT

ADIF defrauda a la Seguridad Social
4.818.595’99 euros en concepto de
“diferencias en la cotización”
uADIF ha estado durante 5 años infracotizando por gran parte de su plantilla, calificando las horas extras co-
munes como fuerza mayor y tratando como dietas conceptos salariales

¡Readmisión ya!

SECTOR FERROVIARIO

El pasado 21 de abril, José Luis Vicente, ferrovia-
rio madrileño, recibió la carta de despido de Fe-
rrovial Servicios a Bordo. La empresa le acusa

de aparcar su coche bloqueando el paso al vehículo de
un jefe de Ferrovial, estacionado dentro del recinto de
la empresa, durante una jornada de huelga. Ferrovial
llamó a la policía municipal, que ni siquiera acudió
porque el coche de José Luis estaba correctamente
aparcado. Evidentemente se trata de una excusa. La
verdadera razón del despido es la venganza. La ven-
ganza de una empresa contra sus trabajadores y traba-
jadoras por haberse atrevido a movilizarse para
rechazar el Expediente de Regulación Temporal del
Empleo y para conseguir un convenio digno.
Ferrovial no entiende mucho de democracia, y no

se le ha ocurrido mejor respuesta que abrir expedientes
a varios delegados de todas las organizaciones sindica-
les y como aún así, la huelga sigue más fuerte que
nunca, ha decidido despedir a José Luis, trabajador de
servicios a bordo con 20 años de experiencia, y dele-
gado de CGT. No podemos permitir estas actitudes,
ni en el ferrocarril ni en ninguna empresa. Si dejamos
que Ferrovial despida impunemente por atreverse a re-
clamar mejores condiciones, nuestros derechos labo-
rales tienen los días contados, no solo en esa empresa,
sino también en RENFE y ADIF.
No es de recibo que RENFE se desentienda de las

condiciones de trabajo de los empleados de su contrata
Ferrovial. Lo mínimo que una empresa pública debería
exigir a sus contratas es que respete los derechos labo-
rales. “RENFE contrata empresas pirata” se canta en
los piquetes y las manifestaciones. Con dinero público,
con dinero de todos. Los trabajadores y trabajadoras de
Ferrovial de servicios a bordo de toda España y los de
servicios en tierra de Madrid no se echan para atrás. La
huelga se mantiene, y todos los sindicatos la respaldan,
como debe ser. Desde CGT llamamos a todos los fe-
rroviarios de RENFE, de ADIF y del resto de empresas
del sector a apoyar a los compañeros de Ferrovial en
lucha contra el ERTE y por un convenio digno.
Llamamos a participar en las movilizaciones por la

readmisión de José Luis, un esmerado trabajador, ex-
celente compañero y delegado de CGT comprome-
tido con sus compañeros. No vamos a parar hasta
lograr la readmisión de José Luis y la retirada de los
expedientes abiertos a representantes de todos los sin-
dicatos. Si Ferrovial y RENFE siguen por este camino,
se encontrarán con una huelga no solo en Ferrovial
sino en ADIF, RENFE y todo el sector ferroviario. Lo
que está en juego no es solo el convenio de Ferrovial,
son los derechos de todos los ferroviarios.
Si tocan a uno, nos tocan a todos. Nada de lo que le

pase a mi compañero me es ajeno.

¡READMISIÓN INMEDIATA DE JOSÉ LUIS!
¡ANULACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES!

SFF-CGT

uReclama garantizar el servicio de correo y el cumplimiento de la Ley postal
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Ideas

ELECCIONES SINDICALES

Acción Sindical

CGT gana las elecciones sindicales 
en Cruz Roja Valladolid

En las elecciones sindicales celebradas el pasado 31 de
mayo en la oficina provincial de Cruz Roja en Valla-
dolid la lista de CGT ha sido la más votada tanto en
el colegio de técnicos como en el de especialistas, ob-
teniendo 30 y 14 votos respectivamente. El anterior
Comité de Empresa estaba formado por 5 delegados
de CC.OO. y 4 de UGT, y el nuevo -tras una reduc-
ción de plantilla- lo formarán 3 de CGT frente a 1 de
CC.OO. y 1 de UGT. Con estos resultados, la CGT
afianza su presencia en Cruz Roja, contando ya con
presencia en Madrid, Salamanca, Soria, Valencia y Va-
lladolid.

CGT se convierte en el sindicato 
mayoritario en Dafsa SL

El martes 16 de mayo se celebraron elecciones sindi-
cales en la empresa proveedora de Mercadona Des-
arrollos Alimentarios Frescos Industrial SL, DAFSA,
situada en la localidad castellonense de Segorb.
Hasta el momento, la UGT era el único sindicato pre-
sente en el Comité de empresa, pero la CGT ha
irrumpido, consiguiendo, con 104 votos frente a los
48 obtenidos por la UGT, 5 delegados de los 9 que se
disputaban la representación de los trabajadores y tra-
bajadoras, convirtiéndose así en el sindicato más vo-
tado con diferencia y por lo tanto mayoritario.

CGT es el sindicato más votado en
Carglass B.V. y obtiene uno de tres
delegados

En la empresa Carglass B.V. Sucursal España, com-
pañía que aplica el convenio de comercio del metal,
se celebraron elecciones sindicales el 15 de mayo.
Carglass cuenta con una plantilla de 42 trabajadores
y con 10 centros de trabajo en la provincia de Valen-
cia. La CGT, que se presentaba por primera vez a
unos comicios en esta empresa, ha obtenido un re-
presentante de tres a elegir, siendo el candidato
anarcosindicalista el más votado.

Cuatro representantes 
sindicales para CGT 
en Finder Eléctrica S.L.U.

El 25 de mayo, se celebraron elecciones sindicales
en la empresa eléctrica con centro de trabajo en la
Pobla de Vallbona dedicada a la fabricación de elec-
trónica (relés).
Con una plantilla de 141 trabajadores/as, la candi-
datura de CGT ha obtenido 4 representantes de los
7  que se elegían en el colegio electoral de especia-
listas.
El reparto total del Comité queda finalmente con-
formado con 5 delegados de CC.OO. y 4 de CGT.

Victoria de CGT en FCC Parques 
y Jardines Zaragoza

CGT ha ganado las elecciones sindicales en la em-
presa FCC Parques y Jardines, adjudicataria de la lim-
pieza y mantenimiento de las zonas verdes de
Zaragoza.
CGT ha sacado 5 delegados con 108 votos, el sindi-
cato COOPERACIÓN SINDICAL ha sacado 3 dele-
gados con 63 votos y el CSIF 1 delegado con 31 votos.
Los resultados, que han supuesto la mayoría absoluta
de CGT con el 52,4% de los votos, suponen el res-
paldo y apoyo de la plantilla al trabajo sindical reali-
zado en los últimos años.

El 18 de mayo desde primera hora
se fueron acreditando las delega-
ciones provinciales participantes

en el Primer Congreso del Sector Fede-
ral de Telemarketing. El lugar era el
salón de actos de El Callejón de Valla-
dolid que vio llegar a compañeros de
Galicia, Asturias, Andalucía, Cataluña,
Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cantabria, Comunidad Valen-
ciana, Aragón y Madrid. Se disculparon
las delegaciones de Euskadi y Extrema-
dura que no pudieron acudir en esta
ocasión.
Lo primero que se proyectó fue un

vídeo elaborado por la comisión organi-
zadora que recogía en breves minutos el
último año de movilizaciones que se han
producido en todo el Estado. Tras ese
vídeo dio un saludo el secretario general
de la CGT, José María Muñoz Póliz,
bastante gratificante, destacando la im-
portancia del Contact Center dentro
de la organización, una importancia y
una presencia ganadas a base de lu-
chas, aunque esas luchas a veces no se
vean recompensadas con un resultado
satisfactorio como ha sucedido con la
firma del preacuerdo del futuro conve-
nio sectorial.
Durante la mañana de la primera jor-

nada, se aprobó la gestión del Secreta-
riado Permanente saliente y el informe
de la Comisión Negociadora del Con-
venio, existiendo valoraciones al res-
pecto de distintos territorios.
Después, con el comienzo del orden

del día, surgió mayor debate, demos-
trando que estamos en una organización
democrática en la que cabe la discre-
pancia. Algunas ponencias aprobadas en
esta primera sesión giraban en torno a
la situación de la mujer en el sector,
principalmente la negociación de los
planes de igualdad en las empresas de
telemarketing, aunque también se
aprobó otro documento relativo a la
asunción del feminismo como una im-

portante seña de identidad de la CGT
y su integración en la actividad sindical
y la lucha contra el patriarcado. También
se trató en esta sesión la potenciación de
las redes sociales como herramienta bá-
sica de la acción sindical y el uso co-
rrecto de las delegadas y delegados del
contact center de CGT de estos instru-
mentos comunicativos.
En la sesión de tarde de esta primera

jornada se animó el debate, con una
mayor participación de las personas pre-
sentes, y hubo varias ponencias de carác-
ter organizativo con distintos acuerdos.
Los congresos de CGT siempre in-

tentan el consenso y por eso, con dis-
tintos “votos particulares” se fueron
alcanzando acuerdos de distinta índole.
Tras muchos debates con muchas inter-
venciones al mediodía del viernes se
aprobaron por unanimidad de los y las
presentes varias resoluciones, entre ellas
la que condena el preacuerdo del Con-
venio de Contact Center o la que mues-
tra su apoyo al compañero Fredi,
represaliado por Atento con una sus-
pensión de dos meses de empleo y
sueldo.
Por la tarde del día 19 continuaron los

debates y votaciones a un buen ritmo y
nivel de participación, hasta que se llegó
a la votación de los nuevos miembros del
Secretariado Permanente del Sector Fe-
deral de Telemarketing de la CGT. Una
a una todas las compañeras y compañe-
ros salieron elegidos. Ante ellos queda la
importante tarea de consolidación y ex-
pansión de la CGT en este sector, lo cual
permitirá hacer frente con más firmeza a
las constantes agresiones, con la compli-
cidad de CC.OO. y UGT, de la patronal
de esta maltratada actividad.
El nuevo equipo electo, formado por
cinco mujeres y cuatro hombres es:
l Secretario General: Santiago Alonso
Fernández, trabajador de Global Sales
Solutions Line S.L. en Madrid.
l Secretaria de Organización: Patricia

Gallegos Prieto, trabajadora de Teleper-
formance España S.A. en Sevilla.
l Secretario de Acción Sindical: Ardiel
Aguado Rodríguez, trabajador de Digi-
tex Informática S.L. en Madrid.
l Secretario de Jurídica: Ulises Pérez
Martín, trabajador de Konecta BPO
S.L. en Valladolid.
l Secretaria de Salud Laboral: Noelia
Alarcón Hernández, trabajadora de Fe-
rrovial Servicios S.A. en Madrid.
l Secretaria de Administración y Finan-
zas: Luisa Vázquez Fernández, trabaja-
dora de GSS Venture S.L. en Madrid.
l Secretario de Comunicación: Javier
Puerto, trabajador de Sitel Ibérica Tele-
services S.A. en Sevilla.
l Secretaria de Expansión: Rocío Ca-
macho Garrido, trabajadora de Konecta
BTO S.L. en Madrid.
l Secretaria de la Mujer: Alicia Mon-
tero Martín, trabajadora de Emergia
Contact Center S.L. en Madrid.
Tras el cierre del congreso por parte

del secretario general entrante tuvo el
colofón lúdico de la actuación del grupo
local de música Los Piedras, que des-
pertaron el entusiasmo de las personas
asistentes a esta fiesta de clausura del
congreso. Por lo que respecta a la orga-
nización del mismo, no queda sino dar
las gracias a las compañeras/os del sin-
dicato de Valladolid, que se volcaron
tanto en los preparativos como en la
atención a las delegaciones participan-
tes. Por lo demás, al margen de los siem-
pre constructivos debates, el congreso se
desarrolló en un clima de camaradería
y algunas delegaciones aprovecharon
para estrechar lazos con otros territo-
rios, lo cual siempre sirve para enrique-
cer la experiencia sindical y reforzar el
compromiso con la lucha obrera en un
sector nada fácil para potenciar la mo-
vilización e implicación de los trabaja-
dores/as.

Sector Federal del Telemarketing-CGT

Primer Congreso del Sector Federal 
de Telemarketing de CGT

TELEMARKETING
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La empresa Berkeley Minera
España S.L., filial de una
empresa australiana, tiene

intención de abrir una mina de
uranio a cielo abierto, con Planta
de beneficio de mineral y depósito
de residuos radiactivos, en la pro-
vincia de Salamanca, en los térmi-
nos municipales de Retortillo y
Villavieja de Yeltes. En Europa no
quedan minas de uranio, se han
clausurado todas por su alto im-

pacto ambiental y escasa rentabi-
lidad (la última en Roznà, Repú-
blica Checa).
La apertura de una instalación

radiactiva de primera categoría en
España supone una vuelta atrás
en el desarrollo de toda la co-
marca salmantina del Campo
Charro. La energía nuclear está en
franco retroceso frente a las ener-
gías renovables, pues el Mundo se
ha dado cuenta de los problemas

que conlleva el uso de ese tipo de
tecnologías (Chernobyl, Fuku-
sima).
A pesar de ello la empresa mi-

nera sigue empeñada en abrir
minas de uranio en el oeste de
Salamanca, ya que cuenta con
más de veinte permisos de inves-
tigación en nuestra provincia. En
el caso de la mina prevista de Re-
tortillo-Santidad se trataría de
una instalación con un impacto

ambiental irreversible en una
zona de alto valor ecológico. El
río Yeltes y sus márgenes es Red
Natura 2000, y ese espacio pro-
tegido a nivel comunitario será
atravesado por la cinta transpor-
tadora de mineral procedente de
Villavieja para tratarlo en la
Planta de Retortillo. 
La repercusión en la salud de

los habitantes de la zona no ha
sido evaluada en la Declaración
de Impacto Ambiental aprobada
por la Junta de Castilla y León,
como es obligación según la nor-
mativa española y europea. Los
antecedentes que conocemos de
este tipo de explotaciones no au-
guran nada bueno para las perso-
nas que viven en el entorno de la
mina, pues es de sobra conocido
que el tratamiento del uranio con-
lleva riesgos sanitarios en las po-
blaciones cercanas a este tipo de
instalaciones.
Quienes están a favor de la

mina argumentan que creará em-
pleo en la zona, pero la misma
empresa minera reconoce que de
los 200 trabajadores que contará
la mina sólo el 10 % serán perso-
nal no cualificado que puede
proceder de los municipios cer-
canos. Además la vida útil de la
mina es muy limitada en el
tiempo, la duración prevista es
de diez años.
Lo que no dice la empresa son

los empleos que destruirá. Hay 65
personas trabajando en el Balnea-
rio de Retortillo, situado a menos
de 1 km de la mina, que ven peli-
grar su puesto de trabajo, pues
una actividad minera tan cercana
es incompatible con los valores
que promueve esa instalación de
bienestar que lleva más de cien
años creando empleo en la zona,

a la vez que promoviendo empleos
indirectos alrededor de este esta-
blecimiento hotelero que cuenta
con el mayor número de camas de
la provincia. La actividad agrícola
y ganadera también va a quedar
dañada, pues hay serios riesgos de
que la ganadería se contamine
con una radiactividad excesiva y
no podrán superar los productos
cárnicos derivados los controles
sanitarios pertinentes. El turismo
también es una fuente de ingresos
que quedará condicionada por la
actividad minera. En definitiva, la
imagen negativa asociada al fun-
cionamiento de una mina de ura-
nio caería como una losa sobre
esta parte de Salamanca. 
No podemos permitir que se

abra esta instalación radiactiva
al lado de nuestras casas y nues-
tros negocios. El argumento
falaz del empleo a generar no
puede suplir todo lo que se
pierde y los riesgos que conlleva
ese tipo de minería. Considera-
mos que este proyecto especula-
tivo y dañino, apoyado por una
clase política ciega, cuando no
corrupta, no puede cambiar
abruptamente los modos de
vida, el Medio Ambiente y la
salud de las personas que habi-
tan en el Campo Charro. 
Por todo ello, continuaremos

informando a la ciudadanía y lu-
chando para que la minería del
uranio no vuelva a instalarse en
nuestra provincia. Si consegui-
mos impedir que se abra la mina
de Retortillo habremos logrado
parar el golpe mortal que se vis-
lumbra en el oeste de Sala-
manca.

Plataforma Stop Uranio

Contra la mina de uranio 
de Retortillo

Desde 1996, con el escul-
tor Eduardo Chillida
todavía vivo, las organi-

zaciones ambientales escribieron
al escultor y manifestaron su
oposición a esta obra de ingenie-
ría en un espacio protegido de-
clarado por ley Monumento
Natural por sus valores ecológi-
cos y geológicos; Bien de Interés
Cultural por contener en su
cima el yacimiento arqueológico
de grabados podomorfos (pies
tallados en la piedra por la po-
blación indígena de la isla) más
importante del mundo; Punto
de Interés Geológico declarado
por el Instituto Geológico Mi-
nero de España (IGME); y Área
de Sensibilidad Ecológica. Ade-
más está afectada por el plan de
protección de un tesoro botá-
nico, la cuernúa (Caralluma bu-
chardii), un endemismo de

Fuerteventura y Lanzarote y ca-
talogada como especie en peli-
gro de extinción. Su entorno
más inmediato es una Zona de
Especial de Protección para
Aves (ZEPA), fundamental para
la preservación de especies de
aves esteparias muy vulnerables,
como la avutarda hubara y el co-
rredor sahariano.
En aquellas fechas los grupos
ambientales solicitaron al propio
escultor la retirada del proyecto
por considerar que había dema-
siados argumentos ecológicos,
paisajísticos, territoriales y lega-
les en contra.
Desde entonces las adminis-
traciones públicas canarias y es-
tatales han continuado en su
empeño de desproteger este pa-
trimonio cultural y natural
adaptando normas y leyes con la
finalidad de convertir la Mon-

taña de Tindaya en un parque
temático, de forma ajena a sus
reconocidos valores.
Por ello, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpe-
ace, SEO/BirdLife y WWF se di-
rigen de nuevo al Gobierno de
Canarias y al Cabildo de Fuer-
teventura para reclamar la reti-
rada definitiva del Proyecto
Monumental de Tindaya, dado
que:
Supondría un atentado contra
el más emblemático espacio na-
tural y cultural de Fuerteven-
tura, cuyas singularidades lo
hace único en el mundo.
El desarrollo de dicha inter-
vención es incompatible con el
espacio que cuenta con el mayor
número de figuras de protección
del archipiélago canario.
Durante más de veinte años,
tanto los valores ambientales

como los culturales de la Mon-
taña de Tindaya han experimen-
tado abandono y degradación
sin que se hayan tomado medi-
das efectivas para garantizar su
protección, su reconocimiento y
su divulgación.
La realización del proyecto su-
pondría enormes costes ambien-
tales y económicos, además de
hipotecar este patrimonio pú-
blico al concederle la explota-
ción de la obra de ingeniería a
una empresa privada durante
cuarenta años.

Por estas razones, pedimos
medidas efectivas de conserva-
ción y restauración del patrimo-
nio natural, arqueológico y
cultural de la Montaña de Tin-
daya, y la puesta en marcha de
un proyecto de uso público res-
petuoso con sus valores que per-
mita el disfrute, el conocimiento
y la comprensión de sus extraor-
dinarios valores patrimoniales.
¡El monumento ya existe!

De Las Gentes de Baladre

Manifiesto por Tindaya
GENTES DE BALADRE

La Confederación General del Trabajo de Salamanca se posiciona de forma inequívoca contra

la apertura de la mina de uranio de Retortillo
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Este año, entre el 29 de
junio y el 2 de julio, nos
encontraremos en Ruesta

bajo el lema: Servicios Públicos,
Transnacionales, Paro y Preca-
riedad.
En los últimos años, esta-
mos asistiendo a la acelera-
ción del ataque de la globa-
lización capitalista que, a tra-
vés de las Transnacionales, re-
aliza sobre los servicios pú-
blicos susceptibles de generar
beneficios. El saqueo de los
bienes comunes provoca ex-
clusión, paro y precariedad,
condenando al 90% de la po-
blación a la pobreza.
Ante esta situación, este año
en la Escuela Libertaria de
CGT, a través de cuatro talle-
res, vamos a reflexionar y deba-
tir sobre cuáles deben ser las
respuestas de CGT, las alterna-
tivas y estrategias de lucha a
esta problemática.

¿Cómo nos organizamos?

Este puede ser un primer es-
quema organizativo del día:
l 09 a 10h: Desayuno (incluye
organizar el cuarto, ducha...)
l 10 a 14h: Talleres
l 14 a 18h: Comida, siesta y
demás actividades que no re-
quieren pensamiento
l 18 a 21h: Talleres
l 21 a 22h: Cena
l 22:30h: Actividades cultura-
les

Por días el horario será:
n Jueves. Iremos llegando y
deshaciendo equipajes
l 18:00h: Asamblea para orga-
nizarnos
l 21:00h: Cena
l 22:00h: Cine Fórum: Tam-
bién la lluvia (Itziar Bollaín),
sobre la situación de la expro-
piación del agua y su gestión

n Viernes. Comenzamos las ta-
reas de la Escuela

l 09:00h: Desayuno
l 10:00h: Servicios Públicos
como Servicios Esenciales

l 14:00h: Comida y descanso
18:00h: Autogestión y Auto-
organización (Paro y Precarie-
dad)
Las Kellys
Proyecto AU
l 21:00h: Cena 
l22:30h: Documental: Salud
en Venta, el negocio de las far-
macéuticas

n Sábado. Seguimos con las ta-
reas de la Escuela

l 09:00h: Desayuno
l 10:00h: Transnacionales,
ataque a la soberanía y los
Bienes Comunes

l 14:00h: Comida y des-
canso

l 18:00h: La defensa de la
Sanidad como derecho funda-
mental

l 21:00h: Cena
l 22:30h: Kancaneo Teatro -
Irreverente Jipy

n Domingo. Conclusiones y
despedida

l 09:00h: Desayuno

l 10:00h: Asamblea final:
conclusiones
Despedida

Los talleres:

n Servicios Públicos como Ser-
vicios Esenciales - Pepe Aranda
(Sec. Acción Sindical CGT
Confederal)

n Autogestión y Autoorganiza-
ción (Paro y Precariedad)

l Las Kellys - Yolanda Gar-
cía (Portavoz Kellys Benidorm
- Marina Baixa)

l Proyecto AU - Jesús Arte-
aga (Asamblea de paradas y
precarias CGT-PV)

n Transnacionales, ataque a la
soberanía y los Bienes Comu-
nes - Lucía Bárcena (Ecologis-
tas en Acción - Campaña no
TTIP)

n La defensa de la Sanidad
como derecho fundamental -
Carmen Esbrí (Activista Social
- Miembro de MEDSAP y Co-
ordinadora Estatal Mareas
Blancas)

Datos prácticos:

n Cómo llegar
Ruesta es un pueblo cedido en
1998 a la CGT por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.
Está situado junto al embalse
de Yesa. Por allí pasa el camino
de Santiago (antigua ruta ro-
mánica). En coche, se puede
llegar desde Jaca, Iruña o SOS
del Rey Católico. El transporte
público escaso: una línea Jaca-
Iruñea te deja a unos 12 km de
Ruesta (podemos organizar tu
recogida).

Consulta la Web: 
http://ruesta.com/
Más info: https://www.face-
book.com/profile.php?id=1000
09052968885&fref=ts

n Cosas a llevar
Recuerda que Ruesta está en el
Prepirineo, vamos, que a la
noche refresca. Llevad linterna,
las cosas de aseo… y todo lo
que necesites para pasar unos
días en la Naturaleza. Impres-
cindible llevar el saco de dor-
mir, aunque si lo prefieres
puedes llevar tus sábanas. 

n Alojamiento
Las comidas serán en el alber-
gue, con un salón comedor y
espacios para estar. Hay dispo-
nibles 46 plazas de albergue y
20 en colchonetas que se usa-
rán si se ocupan todas las pla-
zas del albergue en la Casa de
La Cultura. Las reservas se
confirmarán por orden de lle-
gada.

n Comidas
Las comidas (desayuno, co-
mida y cena) se harán en el al-
bergue y corren de tu cuenta.
Se os entregarán los bonos de
las comidas cuando lleguéis, te-
niendo que abonarlos en el mo-
mento.

n Inscripción
Solicita la hoja de inscripción
en tu sindicato o en sp-a.so-
cial@cgt.org.es
Envía rellena la hoja de inscrip-
ción a:
escuelalibertaria@cgt.org.es
Cualquier observación sobre
dietas u otras necesidades que
tengas nos la puedes explicar
en la hoja de inscripción.

n Escuela infantil
Si venís con niñ@s pequeñ@s,
dinos cuántos son y los años
que tienen para que podamos
autoorganizarnos en su cui-
dado y así podáis disfrutar de
los talleres.

Secretaría de Acción Social Comité 
Confederal de CGT

Escuela Libertaria de CGT Ruesta 2017
DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos
aportar nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente.
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La época dura del pistolerismo fue
entre los años 1917 y 1923, es el mo-
mento de Martínez Anido, es el mo-

mento de la legalización de los asesinatos
extrajudiciales a través de la tristemente fa-
mosa Ley de Fugas y del terrorismo de es-
tado con la banda de Bravo Portillo y
posteriormente con el Sindicato Libre. La
violencia y el terrorismo estatal costaron la
vida a más de 500 militantes libertarios. Por
su parte el anarquismo respondió con las
mismas armas, la creación de los llamados
grupos de afinidad o de acción que integra-
ban a un número pequeño de militantes,
para evitar traiciones que no pudieron llegar
a evitar, que respondían con la misma vio-
lencia, se calcula en más de 150 las víctimas
de estos grupos, entre ellas el presidente de
Gobierno Dato, autor de la Ley de Fugas, o
el cardenal Soldevilla. Hubo muchos grupos
de afinidad formados por militantes anóni-
mos, muchos dieron su vida por la causa,
otros han pasado al anonimato. Tras la caída
de Martínez Anido se fueron diluyendo estos
grupos, que no desaparecieron del todo y
que hasta el golpe de estado del 36 pivotaron
en torno a la FAI.
Uno de los grupos de acción más famo-

sos fue el de Los Solidarios, creado en el
final de la etapa del pistolerismo y formado
por una hornada de nuevos militantes. Hay
muchas dudas del origen de este grupo,
unas fuentes hablan de la unión del grupo
zaragozano Los Justicieros con el grupo de
Barcelona El Crisol. Otras fuentes citan que
El Crisol fue fundado por cinco Justicieros,
estos huidos de la situación en Zaragoza.
Entre Los Justicieros se encontraban nom-
bres como Rafael Torres Escartín, Buena-
ventura Durruti, Gregorio Suberviela y
Juliana López Mainar. Sea como fuere, en
casa de Domingo Ascaso en la calle de San
Jerónimo se creó en agosto de 1922 el
grupo Los Solidarios formado por Fran-
cisco Ascaso, Juan García Oliver, Aurelio
Fernández Sánchez, Ricardo Sanz García,
Alfonso Miguel Martorell, Marcelino del
Campo, Miguel García Vivancos, Gregorio
Martínez Garzón, Gregorio Suberbiela Bai-
gorri, Eusebio Brau, Buenaventura Du-
rruti, Antonio Ortiz Ramírez y Rafael
Torres Escartín. Pero también hubo muje-
res, Ricardo Sanz en su biografía añade
cuatro nombres: la Justiciera Juliana López
Mainar y Ramona Berni, María Luisa Te-
jedor y Josefa Not. En la continuación del
grupo en la II República bajo el nombre
Nosotros, Ricardo vuelve a incluir a estas
cuatro militantes. Otras fuentes incluyen a
María Rius en Los Solidarios, elevando el
número a cinco. Pero tanto los medios de
la época como la historiografía actual han
silenciado el papel de las mujeres en los
grupos de acción o de afinidad. En el caso
concreto de Las Solidarias no hay práctica-
mente datos ni información sobre estas mi-
litantes, queda mucho por investigar y es
obligatorio recuperar su memoria. Las re-
ferencias sobre ellas son muy escasas y a
veces son por su relación sentimental con
sus compañeros, también miembros de Los
Solidarios lo que minimiza el papel de estas
mujeres, otra forma de invisibilizarlas es li-
mitando su papel a meros puntos de apoyo

o de transporte, algo, como vamos a ver,
muy lejos de la realidad.
Este es un breve esbozo de estas mujeres

libertarias y luchadoras:
Quizá la más significada por su trabajo

fue la zaragozana Juliana López Mainar,
miembro del grupo zaragozano de Los Jus-
ticieros, participó de manera muy activa.
Juliana era muy conocida por su activismo
libertario, en el centro de Zaragoza, en la
calle Alcober n.º 5, tenía una pensión que
servía de refugio a los anarquistas que eran
perseguidos por las autoridades. Era ama
de casa y se le conoce una relación con el
anarquista Luis Riera, quien en el futuro
será pareja de María Ascaso, hermana de
Francisco.
Su primera acción de la que queda cons-

tancia es de febrero de 1921 cuando se des-
plazó a Andalucía para intentar ampliar las
bases de su movimiento en esas tierras,
junto a ella viajó Durruti. Otra de sus pri-
meras acciones fue la de transportar hasta
Zaragoza parte del botín de un atraco or-
ganizado por Los Justicieros del que fue
víctima el pagador de una importante em-
presa metalúrgica radicada en Eibar, con
ese dinero adquirieron en una fábrica de
armas de la propia Eibar un lote de un cen-
tenar de pistolas de la marca “Star”; el di-
nero restante se dividió en dos partes
iguales que fueron enviadas a Bilbao y Za-
ragoza, ciudad ésta a la que llegó oculto
entre las ropas de Juliana.
El atentado contra el cardenal Soldevila,

ya a manos de Los Solidarios, le traerá se-
rias repercusiones. Rafael Escartín se alojó
en su pensión días antes del atentado,
mientras Francisco Ascaso lo hacía en casa
de su madre. El mismo día del atentado
ambos se reunieron en la pensión para pre-
pararlo, saliendo armados y preparados de
la calle Alcober. Tras el atentado, tanto Ju-
liana como su familia serán foco de la in-
vestigación policial y la pensión será
registrada. Será condenada a seis años de
prisión por complicidad en el atentado.

En 1933 se la localiza en Barcelona,
donde junto al resto de Solidarios, ahora
bajo el Nosotros, preparó la insurrección de
enero. Tras la dictadura vivió en su barrio
de la Almozara regentando un pequeño ne-
gocio, en el barrio todo el mundo conocía
su pasado militante.
Otra de las militantes más activas del

grupo fue María Rius desde los 18 años ya
militaba en la CNT con el carné n.º 1 del
Sindicato del Vestir. A pesar de la labor sin-
dical, estaba implicada en distintas activi-

dades sociales, como el apoyo y la ayuda a
los presos de su organización. Ayudó a me-
nudo a ocultar los prófugos y a organizar
fugas, por ellos fue detenida en 1924, en su
domicilio encontraron explosivos y armas y
fue condenada a ocho años de prisión.
María Rius volvió a trabajar en ayuda a
fugas, ante las sospechas policiales tuvo que
exiliarse en Francia. Tras la caída de la dic-
tadura de Primo de Rivera volvió a Cata-

luña y se incorporó al Comité femenino
pro-amnistía de Barcelona. El 14 de abril
de 1931 se encontraba entre el grupo que
asaltó la cárcel de mujeres. El 19 de julio,
María Rius ocupó su lugar en la lucha de
la calle, al igual que mucha de su gente. Ini-
ciada la guerra luchó en el frente de Ara-
gón, en marzo de 1937 se incorporó a la
columna Hilario Zamora, destacada en
Sástago, tomó parte en la toma de la pobla-
ción de Quinto y en la de la colina Carnero.
Al final de la guerra, en 1939, huyó a Fran-
cia y se desconoce cuándo murió.
Otra de las integrantes de Las Solidarias

fue María Luisa Tejedor, de profesión mo-
dista. En diciembre de 1926 fue detenida
en Bilbao tras la represión de Doval en
Gijón, fue enviada a Madrid, donde fue
acusada de haber organizado el complot del
Puente de Vallecas para acabar con el rey
Alfonso XIII. Estuvo presa hasta 1928 y
continuó la colaboración con el grupo pero
cinco años más tarde, en 1933, segura-
mente por participar de manera activa en
alguna de las insurrecciones libertarias que
se desarrollaron ese año, fue condenada a
tres años de prisión. 
En las filas del grupo también se encon-

traba Ramona Berni y Toldrá de orígenes
campesinos, en la década de 1910 se tras-
ladó a Barcelona, donde trabajó de tejedora
y se afilió al Sindicato Fabril y Textil de la
CNT. Junto a su amiga Pepita Not en 1923
pasó a ser una Solidaria desarrollando ta-
reas de enlace y comunicación. Fue dete-
nida brevemente por la policía el 28 de
febrero de 1924 tras el asesinato del diri-
gente de Los Solidarios Gregorio Suber-
biela. Durante los años de la dictadura de
Primo de Rivera, el grupo quedó muy mer-
mado, según Ricardo solo quedaban en li-
bertad él mismo, Alfonso Miguel, Ramona
y Pepita, entre los cuatro se ocuparon de
distintas acciones, como el intento de tras-
lado de las armas adquiridas en Eibar hasta
Barcelona.
Tras la proclamación de la República,

Ramona continuó su actividad sindical par-
ticipando como oradora en actos y mítines
y colaborando con Nosotros. Su última
aparición pública fue en un mitin en el
Kursaal de Manresa en 1938. Al terminar
la guerra civil se exilió, tal vez en Francia,
aunque no consta su paso por ninguno de
los campos de concentración franceses. Se
desconoce la fecha de su muerte.
Una de las más conocidas fue Josefa Not,

más conocida como Pepita Not, quizá por
ser compañera de Ricardo Sanz. Pertenecía
a una familia de campesinos humildes. En
1918 conoció a Ricardo y desde la creación
de Los Solidarios formó parte del grupo,
en el que hizo de correo llevando corres-
pondencia, dinero y armamento a militan-
tes de Asturias, País Vasco, Aragón y
Cataluña. Durante la República participó
en los grupos de apoyo a los presos con
Rosario Dolcet Martín y Libertad Ródenas
Domínguez. Murió a causa de las compli-
caciones en el parto de su hija, Violeta, en
junio de 1938.

Kike García Francés
Historiador y militante de CGT

Justicieras, Solidarias y Nosotras
Las mujeres en los grupos de acción anarquistas

memorialibertaria

Pepita Not

Pensión de Juliana López Mainar en Zaragoza
donde daba refugio a anarquistas
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Pese a que su aparición sea
algo anterior, el comienzo
del sector de telemarketing

se remonta a finales de los años no-
venta, coincidiendo con la irrup-
ción de la telefonía móvil en
nuestro día a día. Por aquel enton-
ces, diversas empresas de teleco-
municaciones iniciaron procesos
de externalización de sus servicios
de atención al cliente. Mediante el
uso de subcontratas, estas empre-
sas buscaban abaratar costes y be-
neficiarse del nacimiento de un
sector totalmente desregulado y
sin ningún tipo de presencia sin-
dical. Al igual que en otros secto-
res productivos, el modo ideado
para ahorrar dichos costes en per-
sonal era externalizar esos servi-
cios a empresas cuyo único papel
era el de hacer de intermediarias
con esa mano de obra. Esta situa-
ción no ha variado desde los ini-
cios del sector, ya que observando
las cuentas presentadas por las di-
versas empresas del sector de te-
lemarketing, más del 80 por
ciento de los gastos se destinan al
pago de salarios. 
En los inicios del sector de tele-

marketing, la relación de las sub-
contratas con la empresa cliente
era muy directa, ya que apenas
había diversificación en el negocio
y los servicios ofertados de estas
subcontratas se ceñían casi siem-
pre a una única empresa cliente,
al estilo de la “marca blanca” de
Telefónica o Airtel, por citar sólo
unos ejemplos. 
Por tanto, la realidad de este

sector es muy similar al de tantos
otros que gozaban de unas condi-
ciones de trabajo más beneficio-
sas, adquiridas por parte de los
trabajadores y las trabajadoras a lo
largo de los años y gracias a la
lucha. Sin embargo, cambios
normativos de diversa índole fa-
vorecieron un impulso y una
mayor flexibilidad en el ámbito
de las subcontratas. Al igual que
ocurriera con la creación de las
empresas de trabajo temporal
(ETT), el nacimiento de un sector
como el del telemarketing se ex-

cusaba por la tan necesaria crea-
ción de empleo, sin atender a su
calidad, y para tratar de disminuir
unos datos de paro muy preocu-
pantes (sobre todo entre los más
jóvenes). Sólo con la colaboración
de los gobiernos de aquellos años
y con la pasividad de los sindica-
tos mayoritarios fue posible ejecu-
tar este saqueo a las condiciones
laborales que se venían disfru-
tando por parte de la clase traba-
jadora. Visto en perspectiva, estos
procesos de externalización han
sido tal vez los promotores más
importantes de la precariedad que
venimos sufriendo.
Tanto los gobiernos de aquellos

años, como los sindicatos mayori-
tarios, miraron siempre a este sec-
tor con desdén: puestos de trabajo
temporales, para sacar “unos aho-
rrillos”, destinados a gente joven
primordialmente y al colectivo fe-
menino. La irresponsabilidad de
aquellos años es más que evi-
dente, sobre todo si atendemos al
desarrollo de este sector que tiene
hoy en día a más de 100.000 ocu-
padas y por el que se presta el ser-
vicio de casi la totalidad de las
empresas (bancos, energéticas, te-
lecomunicaciones, aseguradoras y
administraciones públicas) más
importantes de este país.

Las primeras secciones sindicales
de CGT en Telemarketing
Dentro de la Confederación Ge-
neral del Trabajo, la génesis del
sector de telemarketing no podría
entenderse sin el trabajo realizado
por una serie de personas perte-
necientes al Sindicato Federal de
Telefónica. Fueron estas personas
quienes dieron el primer impulso,
dotados de acuerdos a nivel esta-
tal para entrar en ese nuevo sector
de subcontratas con carácter pre-
ferente. Bajo esta acertada estra-
tegia sindical, estos compañeros y
compañeras acudieron a centros
de trabajo donde por aquel enton-
ces no había ninguna presencia de
CGT y consiguieron crear las pri-
meras secciones sindicales y con-
currir a elecciones. 

Las primeras secciones sindica-
les fueron Estratel (que más tarde
pasaría a llamarse Atento), Gol-
den Line, Power Line (que con el
paso de los años entrarían a for-
mar parte del Grupo Konecta) y
Cibertel (actualmente Unísono).
También por aquella época (años
1999-2001) se crearían las seccio-
nes sindicales de Qualytel, Leader
Line o Iberphone (actualmente
denominada Teleperformance)
entre otras. 
El esfuerzo realizado por el Sin-

dicato Federal de Telefónica y la
ayuda de distintos territorios tuvo
como consecuencia que en muy
poco tiempo CGT tuviera la sufi-
ciente representatividad como
para poder formar parte de la Co-
misión Negociadora del II Conve-
nio de Telemarketing. Es durante
estos años cuando se crea una pri-
mera herramienta de coordina-
ción interna para el desarrollo de
la acción sindical. Es la denomi-
nada Coordinadora Estatal de Te-
lemarketing.
En muy pocos años, aquella ac-

tividad que era primordialmente la
atención al cliente del boyante mer-
cado de las telecomunicaciones (los
teléfonos móviles entraron de lleno
en nuestro día a día), comenzó
también a ocupar nuevos espacios.
Distintas administraciones públicas
comenzaron a externalizar algunos
de sus servicios. Campañas como
la Renta, la atención ciudadana,
servicios de emergencias, etc. co-
menzaron también a ser externali-
zados a través de empresas de
telemarketing. De esta forma, em-
presas que tan sólo contaban con
uno o dos centros de trabajo fueron
extendiéndose a lo largo de distin-
tas provincias a lo largo y ancho del
Estado. En el año 2003, Atento, la
filial de Telefónica, contaba en Es-
paña con más de 15.000 trabaja-
dores. Empresas como Unísono
abrían poco más tarde centros de
trabajo en Vigo o Gijón… 

De la CET al Sector Federal de
Telemarketing
El crecimiento del sector era

constante. El aumento de la fac-
turación llegaba a valores de dos
dígitos de incremento anual. Un
sector que, sin embargo, tenía
como pilares fundamentales la
temporalidad y los bajos sala-
rios. Los sindicatos mayoritarios
CCOO y UGT, firmantes de
todos los convenios hasta la fecha,
han introducido cuestiones tan
novedosas como el despido por fin
de obra anticipada (sin que haya
que cumplir el requisito de que
efectivamente finalice la obra y ser-
vicio) o han establecido que no
haya subrogación en caso de cam-
bio de contrata. Estas pésimas con-
diciones aún persisten a día de hoy.
Mediante la creación de la

Coordinadora Estatal de Tele-
marketing, los trabajadores y las
trabajadoras de este sector pudie-
ron coger el testigo del trabajo re-
alizado en un primer momento
por aquellos compañeros de Tele-
fónica, que con su esfuerzo solida-
rio ayudaron a la creación de este
sector dentro de la CGT.  
Territorios como Madrid, Sevilla

o Valladolid comenzaron a funcio-
nar de manera coordinada y cons-
tante, con asambleas mensuales
para discutir asuntos relacionados
con el sector e intercambiar expe-
riencias. Una vez que se constituyó
formalmente la CET, se llevaron a
cabo diversos Plenos Estatales que
ayudaron en gran medida a la co-
ordinación interna en materia de
acción sindical. Se elaboraron pla-
taformas de convenio colectivo, se
intercambió información que era
de interés común en materia jurí-
dica y se eligieron una serie de per-
sonas para que ayudaran a
desarrollar los primeros acuerdos
alcanzados. La CET fue funda-
mental para la expansión de este
sector que no dejaba de crecer en
cuanto a centros de trabajo y per-
sonas afectadas. Por aquel entonces
se alcanzó la cifra de 150 delegadas
y delegados a nivel estatal (habla-
mos de los años 2005/2007). Gra-
cias a la continuidad de aquel
esfuerzo, hoy en día se supera la
cifra de 300 representantes y la

CGT tiene presencia en multitud
de centros de trabajo de Andalucía,
Galicia, Cataluña, Castilla y León,
País Vasco, Comunidad Valenciana,
Asturias, Cantabria o Aragón. 
CGT ha sido la única voz que

se ha levantado contra las empre-
sas de este sector tan precarizado.
CGT ha sufrido una importante
persecución sindical (Atento,
GSS, Marktel…). CGT ha tenido
un discurso coherente frente a las
trabajadoras y trabajadores y ha
denunciado ante la opinión pú-
blica las deplorables condiciones
de trabajo que se han instaurado
en el telemarketing con la compli-
cidad de la decadente representa-
ción de CCOO y UGT. 
La realidad superaba los límites

que establecía la CET. Hacía falta
algo más que un mero mecanismo
de coordinación de acción sindi-
cal. De tal modo, con el fin de que
este sector tuviera encaje dentro
de los estatutos generales de la
CGT, en el último pleno de la
CET celebrado en el año 2015 se
adopta el acuerdo de convertirse
en Sector Federal de Telemarke-
ting. Se desarrollan así las seccio-
nes sindicales provinciales y se da
un empuje a las secciones sindica-
les estatales de empresa, que ten-
drán participación en los distintos
ámbitos de decisión del sector. 
El primer Congreso del Sector

Federal de Telemarketing se pro-
dujo el pasado mes de mayo de
2017 y el lugar elegido fue Valla-
dolid, territorio al que pertenecen
dos de las personas que más han
hecho por este sector, Miguel y
Juanma, del Sindicato Federal de
Telefónica. 
Queda aún mucho camino por

recorrer, y la CGT estará al frente
de todas las luchas que se lleven a
cabo para acabar con la precarie-
dad en este sector. La lucha es el
único camino y el futuro nos per-
tenece. 
¡Salud compañerxs! 

Julio Fuentes González, miembro comi-
sión negociadora del VI Convenio de Te-
lemarketing por CGT 

Breve historia de la CGT en el Sector de Telemarketing
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PALESTINA

Un total de 1.600 presos palestinos
iniciaron el 17 de abril una huelga
de hambre en protesta por las con-

diciones en las que se encuentran en las
cárceles israelitas. Son presos que en mu-
chos casos no tienen ni sentencia de con-
dena, simplemente con el uso de la
detención administrativa hay 500 personas
encarceladas. En esa situación pueden en-
contrarse por tiempo ilimitado ya que los
tribunales israelíes permiten la renovación
de la detención administrativa sin límite de
tiempo. Los niños son detenidos por la
noche, sacándolos de sus camas y con sus
padres desesperados por la situación, son
ingresados en las cárceles con presos comu-
nes israelitas adultos.
Las reclamaciones de mejora de condi-

ciones de vida de los presos son simples de-
mandas de cumplimiento de los DDHH
por parte de las autoridades sionistas: aten-
ción sanitaria correcta, actualmente es nula
cuando no es mal intencionada para utilizar
a los presos como cobayas; traslados en
condiciones de seguridad y sin sufrir daños
ni estar durante días encerrados en las fur-
gonetas del traslado; poder disponer de
más tiempo para ver a la familia ya que con
los 45 minutos actuales apenas consiguen
unos minutos de visita tras realizar las ges-
tiones administrativas, por lo que en las
cárceles israelíes por eso piden disponer de
una hora y media de visita, etc.
Así, desde el 11 de mayo, en apoyo y soli-

daridad con su lucha, en Madrid se ha insta-
lado durante once días una carpa delante del
Ministerio de Asuntos Exteriores, donde de
forma rotativa varios militantes hemos reali-
zado ayuno como los presos palestinos. CGT
apoyó y colaboró en la organización y en la
participación del ayuno durante varios días. 
Durante los días de acampada se infor-

maba a los transeúntes de la huelga de
hambre realizada por los presos palestinos
y se les solicitaba difundir la información y
dejar un mensaje de apoyo a los presos en
un cuaderno que se les entregará a los pre-
sos. En los once días de acampada se ha
completado el cuaderno con mensajes en
todos los idiomas. El día 21 de mayo se
levantó la acampada en Madrid para

coger el testimonio de lucha, el pueblo de
Rivas-Vaciamadrid, donde el colectivo Pa-
llasos en Rebeldía asumía el compromiso
de continuar con la huelga de hambre du-
rante siete días y posteriormente realizar el
Camino de Santiago desde Gijón. Su im-
plicación en esta protesta está ligada con la
causa de su compañero payaso, Abu Saja,
payaso en detención administrativa desde
hace 17 meses. En el acto de entrega parti-
cipó un grupo de baile palestino y también
se leyeron poemas y testimonios de la
crueldad israelí. 
El día 15 de mayo, aniversario de la

Naqba (cuando Israel empezó la ocupa-
ción de los territorios palestinos en 1948),
se realizó una concentración en recuerdo y
en denuncia de la ocupación de los territo-
rios por los sionistas. 
CGT participa en la campaña de BDS

(Boikot, Desinversiones y Sanciones a Is-
rael). Esta es una campaña nacida en el
2005 en la propia sociedad palestina y pro-
puesta a la ciudadanía internacional. Ac-
tualmente existen grupos BDS en todos los
continentes. Esta campaña pacífica denun-
cia la ocupación y la política de apartheid
del Estado israelita contra la población pa-
lestina promoviendo el boicot, desinversio-
nes y sanciones a Israel en todos los
aspectos: económico, cultural, institucional,
académico, armamentístico.
Los presos palestinos han puesto fin a

la huelga de hambre el 27 de mayo tras
el compromiso de las instituciones peni-
tenciarias de negociar sobre sus reclama-
ciones. Han estado durante estos 37 días
sólo bebiendo agua con sal. Incluso en
algunas prisiones han impedido la en-
trada de sal, con lo que sólo están to-
mando agua y por ello el deterioro de su
salud ha sido aún mayor y de forma irre-
versible. Tememos que en breve tenga-
mos noticias trágicas de su lucha porque
ya hay varios presos en hospitales con la
salud muy afectada. También mantene-
mos la duda sobre si Israel cumplirá con
los acuerdos alcanzados.

Equipo de Palestina de CGT

En huelga de hambre por sus
derechos

La crisis de migración en Grecia
estuvo presente en todos los me-
dios de comunicación. Se habló

del tema semanas y semanas. La lla-
mada ante aquella emergencia humani-
taria tuvo una respuesta abrumadora
por parte de la sociedad civil. 
Actualmente, en la ruta de los Balca-

nes, se calcula que hay 11.000 personas
retenidas. Muchas de ellas hará cerca de
un año que malviven en campos, cien-
tos, quizás un millar sobreviven, repar-
tidas por los bosques y pueblos cercanos
a la frontera húngara, croata, búlgara o
rumana... y quién sabe qué hay en las
fronteras con Bosnia y Montenegro.
Los datos oficiales serbios hablan de
5.969 personas instaladas en sus cam-
pos. La situación es la siguiente: la falta
de publicidad conlleva que el efecto lla-
mada sea prácticamente cero, las volun-
tarias que hay en la zona están
completamente sobrepasadas por las di-
mensiones del drama. Se necesita de-
nunciar la situación, recursos humanos
y recursos económicos para cubrir las
necesidades más elementales como son
comida e higiene. En la frontera con
Croacia, en la población de Sid, se cal-
cula que 400 personas buscan cada día
no sólo cubrir las necesidades básicas,
sino también encontrar el calor de
aquellas voluntarias que bajo los nom-
bres de No Name Kitchen, Belgraid,
Soulwelders, HelpNa o Acción Plane-
taria les demuestran que no son invisi-
bles, que no están solas, que perseguir
los sueños y encontrar la paz es posible.
Pero sabemos que sin presión y sin de-
nuncia no conseguiremos nada más que
perpetuar la situación. Diariamente hay
cientos de personas, en su mayoría jó-
venes de 13 a 18 años, intentando atra-
vesar las fronteras de la vergüenza. La
respuesta a este goteo constante es la
brutalidad policial. Nos dicen que la po-
licía croata es “no good”, pero no tanto
como la policía húngara. Las deporta-
ciones en caliente con marcas de golpes
de porra, con ojos morados y habiéndo-

les sido hurtadas las pocas pertenencias
que les quedan, son mejor que caer en
las garras de la policía de Hungría o
Bulgaria que, según relatan y como mu-
chas veces se puede apreciar, actúan de
forma escalofriante: brazos rotos, cabe-
zas abiertas, torturas con pistolas Tas-
ser... es la tónica habitual por parte de
estos cuerpos del “orden y protección”.
Poco a poco, tímidamente, se va ha-
blando de la situación, pero no hay una
denuncia clara de la vulneración siste-
mática de DERECHOS HUMANOS
que están sufriendo la mayoría de estos
adolescentes, que cada vez cargan con
una mochila más grande y más pesada.
Las grandes organizaciones tienen un
papel testimonial en algunos casos, pa-
sivos en otras y, según nos comentan,
se encuentran maniatadas por las nor-
mativas europeas, las propias del país
y sus directrices internas. Algunas de
estas organizaciones son conocedoras
de la desaparición de menores, de la
prostitución de algunos de ellos para
poder comer y de la cantidad de tras-
tornos mentales que van aflorando
dada la desesperante situación que
están viviendo. Estas personas refugia-
das tienen un objetivo claro: llegar a un
lugar donde puedan vivir en paz y
tener esperanza de futuro. Es la espe-
ranza lo que las mueve, las hace incan-
sables y poderosas para seguir
enfrentándose día a día con un muro
metálico, fuertemente custodiado y ar-
mado. Es nuestra esperanza y nuestra
voluntad para que encuentren su fu-
turo soñado: romper las cadenas men-
tales y las barreras físicas que nuestros
mandatarios sin ningún tipo de escrú-
pulo nos han impuesto. Trabajamos in-
tensamente, en condiciones realmente
adversas. Necesitamos fuerzas, necesi-
tamos tus fuerzas, tu voz, tus manos y
tus ganas de cambiarlo todo.

Marc Balastegui 
(Voluntario de No Name Kitchen) 

La “ruta de los Balcanes”...
situación de alerta

EUROPA
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LLEGÓ LA HORA

Al pueblo de México
A los pueblos del Mundo
A los medios de comunicación
A la Sexta Nacional e Internacio-
nal

Desde la Asamblea Constitutiva
del Concejo Indígena de Go-
bierno, donde nos dimos cita pue-
blos, comunidades, naciones y
tribus del Congreso Nacional In-
dígena: Apache, Amuzgo, Cha-
tino, Chichimeca, Chinanteco,
Chol, Chontal de Oaxaca, Chon-
tal de Tabasco, Coca, Cuicateco,
Mestizo, Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü,
Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Ma-
tlazinca, Maya, Mayo, Mazahua,
Mazateco, Me`phaa, Mixe, Mixe-
Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua
o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Pu-
répecha, Q´anjob´al, Rarámuri,
Tének, Tepehua, Tlahuica, Tohono
Odham, Tojolabal, Totonaco, Tri-
qui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika,
Xi´iuy, Yaqui, Binniza, Zoque, Aki-
mel O´otham, Comkaac decimos al
mundo nuestra palabra urgente.

La guerra que vivimos y enfrenta-
mos
Nos encontramos en un grave
momento de violencia, de miedo,
de luto y de rabia, por la agudiza-
ción de la guerra capitalista en
contra de todas y todos en el te-
rritorio nacional. Vemos el asesi-
nato de mujeres, por el hecho de
ser mujeres, de niños por el hecho
de ser niños, de pueblos por el
hecho de ser pueblos.
La clase política se ha empeci-

nado en hacer del Estado una cor-
poración que vende la tierra que
es de los pueblos originarios, cam-
pesinos, urbanos, que vende a las
personas como si fueran una mer-
cancía que se mata y se entierra
como materia prima de los cárteles
de la droga, para venderlas a las
empresas capitalistas que los explo-
ten hasta que enfermen o mueran,
de venderlas en partes para el mer-
cado ilegal de órganos.   
El dolor de los familiares de

desaparecidos y su decisión de en-
contrarlos a pesar de que los go-
biernos estén empecinados en que
no los encuentren, pues junto con
ellos, también va apareciendo la
pudrición que manda en este país.
Ese es el destino que los de arriba

construyen para nosotros, atenidos a
que la destrucción del tejido social,

de lo que nos hace sabernos pue-
blos, naciones, tribus, barrios, colo-
nias, incluso familias, nos mantenga
aislados y solos en nuestro descon-
suelo, mientras consolidan la apro-
piación de territorios enteros, en las
montañas, en los valles, en las costas,
en las ciudades.
Es la destrucción que hemos no

sólo denunciado, sino enfrentado
durante 20 años y que evoluciona en
la mayor parte del país en una
abierta guerra emprendida por cor-
poraciones criminales, que actúan
en una descarada complicidad con
todos los órganos del mal gobierno,

con todos los partidos políticos e
instituciones. Todos ellos configuran
el poder de arriba y son causa de re-
pugnancia para millones de mexica-
nos de los campos y las ciudades.
En medio de esa repugnancia

nos siguen diciendo que votemos,
que creamos en el poder de arriba,
que sigan dibujando e imponiendo
nuestro destino.
En ese rumbo, sólo vemos guerra

que crece y en el horizonte está la
muerte y la destrucción de nuestras
tierras, nuestras familias, nuestra
vida; está la certeza absoluta que
esto se pondrá peor, mucho peor,
para todos, para todas.

Nuestra apuesta
Reiteramos que sólo en la resisten-
cia y la rebeldía hemos encontrado
los caminos posibles donde poda-
mos seguir viviendo, que en ellas,

están las claves no sólo para so-
brevivir la guerra del dinero con-
tra la humanidad y contra nuestra
Madre Tierra, sino para renacernos
junto con cada semilla que sembre-
mos, con cada sueño y con cada es-
peranza que se va materializando
en grandes regiones en formas au-
tónomas de seguridad, de comuni-
cación, de gobiernos propios de
protección y defensa de los territo-
rios. Por lo tanto no hay más ca-
mino posible que el que se va
andando mero abajo, pues arriba
no es nuestro camino, es el de ellos
y les estorbamos.

Esas únicas alternativas nacidas
de la lucha de nuestros pueblos
están en las geografías indígenas de
todo nuestro México y juntos
somos el Congreso Nacional Indí-
gena, que decidimos no esperar el
desastre que indudablemente nos
traen los sicarios capitalistas que
gobiernan, sino pasar a la ofensiva
y hacer esa esperanza: un Concejo
Indígena de Gobierno para Mé-
xico, que apueste a la vida desde
abajo y a la izquierda anticapita-
lista, que sea laico y que responda
a los siete principios del mandar
obedeciendo como nuestra garan-
tía moral.
Ninguna reivindicación de nues-

tros pueblos, ninguna determina-
ción y ejercicio de autonomía,
ninguna esperanza hecha realidad
ha respondido a los tiempos y for-
mas electoreras que los poderosos

llaman democracia. Por lo que no
sólo pretendemos arrebatarles el
destino que nos han quitado y des-
graciado, pretendemos desmontar
ese poder podrido que está ma-
tando a nuestros pueblos y la
madre tierra y las únicas grietas
que hemos encontrado y que han
ido liberando conciencias y territo-
rios, dando consuelos y esperanza
están en la resistencia y rebeldía.
Por acuerdo de nuestra asamblea

constitutiva del Concejo Indígena
de Gobierno, decidimos nombrar
como vocera a nuestra compañera
María de Jesús Patricio Martínez

del pueblo Nahuatl, cuyo nombre
buscaremos que aparezca en las
boletas electorales para la presiden-
cia de México en el año 2018, que
será portadora de la palabra de los
pueblos que conformarán el C.I.G,
que a su vez es altamente represen-
tativo de la geografía indígena de
nuestro país.
Entonces pues, no buscamos ad-

ministrar el poder, queremos des-
montarlo desde las grietas que
sabemos, somos capaces.

Nuestro llamado
Confiamos en la dignidad y hones-
tidad de los que luchan; de los
maestros, de los estudiantes, de los
campesinos, de los obreros, jorna-
leros, y queremos que se profundi-
cen las grietas que cada uno de
ellos han ido labrando desmon-
tando en lo chiquito y en lo grande

el poder de arriba, queremos hacer
tantas grietas, que ellas sean nues-
tro gobierno anticapitalista y ho-
nesto.
Nuestro llamado es a los miles de

mexicanos y mexicanas que dejaron
de contar a sus muertos y desapare-
cidos, que con luto y sufrimiento le-
vantaron el puño y con la amenaza
a cuestas de terminar su propia vida,
se lanzaron sin miedo al tamaño del
enemigo y vieron que los caminos sí
existen y están ocultos en la corrup-
ción, la represión, el desprecio y la
explotación.
Nuestro llamado es a quienes

creen en sí mismos, en el compa-
ñero que tienen al lado, que creen
en su historia y en su futuro, es a
no tener miedo de hacer algo
nuevo, pues esa vereda es la única
que nos permite certeza en los
pasos que demos.
Nuestro llamado es a organizar-

nos en todos los rincones del país,
para reunir los elementos necesa-
rios para que el Concejo Indígena
de Gobierno y nuestra vocera sea
registrada como candidata inde-
pendiente a la presidencia de este
país y sí, echarles a perder su fiesta
basada en nuestra muerte y hacer
la propia, basada en la dignidad, la
organización y la construcción de
un nuevo país y de un nuevo
mundo.
Convocamos a todos los secto-

res de la sociedad a estar atentos
a los pasos que vaya acordando y
definiendo del Concejo Indígena
de Gobierno a través de nuestra
vocera, a no rendirnos, no ven-
dernos, no desviarnos ni desca-
sar para ir tallando la flecha que
portará la ofensiva de todos los
pueblos indígenas y no indíge-
nas, organizados y no organiza-
dos para apuntarla al verdadero
enemigo.

Desde CIDECI - UNITIERRA,
San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas
A 28 de mayo de 2017
Por la Reivindicación Integral de
Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México sin Nos-
otros

Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional

Difunde: Equipo de Trabajo de México de
la Secretaría de RR.II. de CGT

Los pueblos originarios de México conforman 
su Concejo Indígena de Gobierno

MÉXICO

Desde que el EZLN propusiera al Congreso Nacional Indígena que consultase a

sus comunidades sobre la posibilidad de presentar a las elecciones de 2018 una

candidata indígena a la presidencia, los pueblos indígenas organizados en el CNI

han trabajado para dar forma a esta propuesta. Las comunidades aceptaron el

reto zapatista de llamar a todo un país a organizarse contra el neoliberalismo, a

través de una candidatura que nada o poco tiene de electoral. En los días del 26

al 28 de mayo, en el CIDECI-UNITIERRA de San Cristóbal de las Casas (Chiapas)

los delegados de las distintas comunidades han celebrado una Asamblea consti-

tuyente para crear un Concejo Indígena de Gobierno, que aplique los principios

zapatistas del “mandar obedeciendo”.

Eligieron a los concejales (dos por cada pueblo originario) y a la candidata/vocera

que dará voz a dicho Concejo. La elegida fue la nàhua María de Jesús Patricio

Martínez, más conocida como Marichui. Este fue el comunicado que el CNI y el

EZLN emitieron tras esta asamblea constituyente.
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VALORACIÓN

Resumiendo muchísimo y cómo dice
Rafael Manrique en su libro Sexo,
erotismo y Amor, complejidad y li-

bertad en la relación amorosa (1996), “en
rigor, no hay conducta sexual en los seres
humanos, hay acciones de tipo sexual que
constan de unas prácticas y a las que pode-
mos atribuir un significado intersubjetivo y,
desde ese momento, son ya prácticas cultu-
rales”. Con esta precisión en mente, esta-
mos ya en disposición de leer el siguiente
artículo con apertura, desnudxs de prejui-
cios y, si es posible, con placer.
El 23 de marzo se desarrolló una charla-

debate organizada por el Grupo de Mujeres
de la CGT de Madrid en el Ateneo Liber-
tario La Idea para reflexionar sobre el ca-
mino que transita “del amor romántico a la
anarquía relacional”.
Comenzamos con Ana O. García-Escri-

bano, máster en Violencia de género y malos
tratos, analizando qué entendemos hoy en
día, en nuestra cultura ibérica, por el amor. 
La cuestión es que quizás no exista el

“amor” per se, como pueden existir las
peras o las manzanas; de nuevo, el concepto
de amor es una construcción social, y por
lo tanto, subjetiva y temporal; es más, en
cada persona puede significar una cosa dis-
tinta dependiendo de las personas con las
que se relaciona (una pareja afectivo-se-
xual, un/a familiar, amigxs…), dependiendo
de su edad o situación particular, cultura…
Normalmente tendemos a pensar que las
normas amorosas, morales y sexuales occi-
dentales son las normales, las que siguen
los dictados de la naturaleza. La ciencia se
ha encargado de legitimar esta visión, hasta
llegar incluso a afirmar que el mito de la
monogamia y la fidelidad sexual es una re-
alidad biológica y universal, negando su ca-
rácter cultural. Así que si nos basamos en
un aparente “consenso social” del mundo
occidental del siglo XXI, vamos a centrar-
nos en lo que asumimos qué “es” el amor. 
Si consultamos a la Real Academia Espa-

ñola, aunque en total amor tiene 14 acep-
ciones, nos centraremos en las tres
primeras. Amor es (Del lat. amor, -ōris.): 
1. Sentimiento intenso del ser humano que,

partiendo de su propia insuficiencia, necesita
y busca el encuentro y unión con otro ser. 
2. Sentimiento hacia otra persona que

naturalmente nos atrae y que, procurando
reciprocidad en el deseo de unión, nos
completa, alegra y da energía para convivir,
comunicarnos y crear. 
3. Sentimiento de afecto, inclinación y

entrega a alguien o algo. 
Resumiendo estas tres acepciones, podrí-

amos decir que el amor es un sentimiento
que, partiendo de nuestra propia insuficien-
cia, nos completa y entrega a alguien. ¡Qué
raro!, un concepto relacionado con la atrac-
ción, el deseo, el compromiso, el cuidado,
la felicidad, y estas definiciones ¿no nos lle-
van a pensar en un sentimiento de subor-
dinación y de dependencia?

Desenmascarando al Amor Romántico
A la hora de estudiar los significados del
Amor Romántico, hay que partir de una
premisa básica: las personas hemos sido so-
cializadas de forma diferente, los diversos
agentes de socialización (el sistema educa-

tivo, la familia, los medios de comunica-
ción, el uso del lenguaje, la religión, etc.)
han creado dos categorías diferenciadas y
opuestas para varones y mujeres, con carac-
terísticas diferentes. Según Bosch Fiol, en
Del mito del Amor romántico a la violencia
de pareja (2007), varones y mujeres hemos
aprendido “lo que significa enamorarse,
qué sentimientos debemos tener (y cuáles
no), de quién sí y de quién no debemos
enamorarnos, qué o quién es atractivo y
qué o quién no (lo cual suele coincidir con
los patrones de rol de género tradicionales),
cómo debe ser la relación entre los dos
miembros de la pareja (asimétrica, igualita-
ria...), etc., y, evidentemente, aprendemos
también todos los mitos sobre el amor im-
perantes en nuestra cultura”. 
El amor romántico, como todas las cons-

trucciones creadas social y culturalmente,
está atravesada por una ideología hegemó-
nica. Las principales características de la
ideología romántica burguesa son las que
justifican y sostienen un sistema basado en
la pareja monógama, estable, heterosexual;
sistema regulado, entre adultos, orientado
a la procreación dentro de la familia nu-
clear y bendecido por la Iglesia y el Estado
a través de la institución del matrimonio. El
hombre, para mantener el capital, debe ase-
gurarse la paternidad de la descendencia y
del capital familiar, por lo que verá necesa-
ria la fidelidad de la mujer, por consi-
guiente la monogamia se convierte en
característica imprescindible de la pareja.
Lo que tiene una explicación económica
muy obvia: el ideal de exclusividad del
amor surge de la ideología basada en la no-

ción de propiedad privada. Además, para
Alexandra Kollontai, el matrimonio legal
tiene en su base su indisolubilidad (“la in-
disolubilidad se funda en la idea contraria
a toda ciencia psicológica de la invariabili-
dad de la psicología humana, en el trans-
curso de la vida impide que el alma
humana se enriquezca con otras experien-
cias amorosas”). 
Asimismo, Coral Herrera Gómez expone

que el amor romántico es la herramienta
más potente para controlar y someter a las
mujeres, especialmente en los países en
donde se supone que son ciudadanas de
pleno derecho y donde no son, legalmente,
propiedad de nadie. Este “amor” no es solo
amor: también es la salvación. Las prince-
sas de los cuentos no trabajan: son mante-

nidas por el príncipe. En nuestra sociedad,
que te amen es sinónimo de éxito social,
que un hombre te elija te da valor, te hace
especial, te hace madre, te hace señora.
Amamos desde el concepto de propiedad

privada y desde la base de la desigualdad
entre hombres y mujeres. El amor román-
tico es, en este sentido, una herramienta de
control social, y también un anestesiante.
Avanzar hacia la igualdad y erradicar la vio-

Poliamor y otras maneras de relacionarse,
algo sencillo pero no siempre fácil

El concepto de amor 

es una construcción social, 

y por lo tanto, subjetiva 

y temporal

El amor romántico 

es la herramienta 

más potente para controlar 

y someter a las mujeres
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Eje violeta

Fatema Mernissi

Fatema Mernissi, historiadora
y socióloga marroquí, es una
de las voces más elocuentes

de la intelectualidad del mundo
árabe y una destacada defensora de
los derechos de la mujer. Ha escrito
libros como Marruecos a través de
sus mujeres, Sueños en el umbral,
Memorias de una niña del harén,
Sultanas olvidadas, El harén político
y La mujer en la otra orilla.
En Un libro para la Paz,Mernissi

se pregunta por los miedos e insegu-

ridades que los cambios originados
por la globalización nos generan, y
busca a través de dos prototipos de
forasteros la respuesta.
Uno es el cowboy de los westerns

de Hollywood que defiende su terri-
torio por medio de la fuerza y otro
Simbad, aventurero que viajó por
todo el imperio árabe sin dificultad
y fue bien recibido por todos los
pueblos que visitó.
¿Cuál es la diferencia entre uno y

otro comportamiento? Para apuntar
una respuesta, la escritora acude a la
dinastía abasida, que comenzó su ex-

pansión introduciendo la escritura
árabe en los territorios que conquis-
taba, fomentando el diálogo y expan-
diendo el pensamiento a través de los
cuentistas, los astrólogos, los filóso-
fos… Este es el mundo de Simbad,
donde se puede viajar sin riesgos. 
Sin embargo, para dominar a tra-

vés del diálogo se debe aceptar que
se puede perder, por ello, a partir del
siglo IX el califa Al Muntadid, el ca-
lifa cowboy, elige dominar a través
de la espada, y no de la pluma, pro-
hibiendo enseñar y narrar cuentos
en la calle, comienza la dominación

por medio de la espada y con ella el
declive de su imperio, puesto que es-
taba destruyendo los cimientos de
su propio poder.
Este libro es un canto al diálogo,

al arte de escuchar, de debatir, de
compartir ideas, culturas… y de
hacer frente al miedo que la globa-
lización y los cambios que esta
trae por medio de la comunica-
ción —que no manipulación— y no
de la fuerza.

Emilia Moreno de la Vieja

“Un libro para la paz”

LIBROS

lencia de género incluye acabar con creencias e
ideas erróneas sobre el amor: el mito de la media
naranja genera una idea de dependencia que nos
aísla del resto de redes de apoyo y cuidados.
De forma paralela a estas premisas, las personas

se relacionan, tienen o no relaciones sexuales,
aman, desean, optan por mantener exclusividad se-
xual con sus parejas o no, y esto ha sido así desde
que conocemos al mundo. Así que, ¿por qué no ha-
blamos de ello?

Poliamor, anarkía relacional y otras formas de re-
lacionarse
Por su parte, el Poliamor ha venido a nombrar otras
realidades en las diferentes formas de relacionarse,
no siempre sexoafectivamente, aunque frecuente-
mente incluya a alguna. Poliamor es una forma más,
que como palabra, en sí misma, no significa nada y

además etimológicamente está mal construida, pero
ahora está de moda, como dice José Antonio, miem-
bro del grupo Poliamor Madrid. El poliamor no es
la solución a los problemas de pareja, si los tienes es
más recomendable buscar soluciones, no añadir
complejidad a vuestras dificultades.
A diferencia del mundo swinger, donde solo se

queda para tener relaciones sexuales, la poliamoría
reconoce los vínculos, afectos y cuidados que pue-
den convivir con las relaciones sexuales. Podemos
organizarnos en diferentes tipos de relaciones po-
liamorosas: jerárquicas centradas en una pareja y
con relaciones con otras personas subordinadas en
las que se acuerda previamente con todas y cada
persona el tipo de relación e implicaciones que
pueda o no pueda tener en todos los ámbitos ima-
ginables: sexual, tiempos, lugares…; y en el ex-
tremo de estas constelaciones relacionales estaría
la Anarkía Relacional, donde no se establecen di-
ferencias entre las relaciones, ni, por supuesto, je-
rarquías, es decir, donde tienen el mismo valor e
importancia los vínculos que puedas tener con una
persona vecina, amiga, o pareja sexual…
En teoría, el mundo swinger es bastante sencillo,

los ritmos y tiempos sexuales son relativamente
breves, si sabemos a lo que vamos, lo disfrutamos
y punto. Pero cuando reconozco que me puede
atraer más de una persona a la vez y que, además,
cuando tengo relaciones sexoafectivas con ellas, es-
tablezco relaciones, siento emociones y se crean
vínculos que pueden perdurar en el tiempo más de
lo que dura una relación sexual, entonces, además
de añadir honestidad hacia nosotras mismas, sobre
lo que sentimos-queremos-hacemos, deberíamos
compartirlo y acordarlo con nuestras parejas.
Libertad, sinceridad y cuidados, de ahí, la nece-

sidad de compartir una ética promiscua y la crea-
ción de grupos organizados, como Poliamor
Madrid, con una clara vocación pública como lugar
de encuentro, discusión (por ejemplo, en las que-
dadas mensuales “Policañas”) y relación en “am-
bientes seguros”. Por ello, Poliamor Madrid, sin ser
una asociación feminista, trata de no reproducir los
modelos heteropatriarcales ni las situaciones de
privilegio por asignarse a un sexo, raza, una orien-
tación del deseo, modelo de cuerpo normativo, sin
diferencias funcionales, o personas dependientes a
su cargo.
Así expuesto, nos viene a la mente una premisa

zen: “es sencillo, pero no necesariamente fácil” en
el momento social-cultural-económico actual, sin
embargo, a tenor del debate que generó la charla y
sobre todo de las aportaciones del público más
joven, otras formas de relacionarnos en libertad y
anarquía son posibles, de hecho, existen.

S. Iriarte

El próximo Encuentro - Formación Estatal de Secretarías de
la Mujer, Grupos de Mujeres de la CGT se realizará el 17
y 18 de junio de 2017 en Madrid, en el local del SP Con-

federal, ubicado en c/ Sagunto, 15, 1º (metro Iglesia, línea 1). Co-
menzaremos el Encuentro a las 10:00h del día 17 (sábado).

Orden del día:

1. - Rueda por territorios. Desarrollo de acciones y de campañas
llevadas a cabo desde el último Encuentro (traedlo por escrito).

2. - Propuestas de lema, manifiesto y cartel para la campaña estatal
25 de noviembre 2017.

3. - Eje Violeta y Eje Violeta Cultural en Addenda.

4. - Jornadas Confederales conmemoración del 80 Aniversario de
la Federación de Mujeres Libres.

5. - Campañas (RAE, denuncias ministerios 25 de cada mes).

6. - Espacio en RyN televisión.

7.- Temas a debate:

- Huelga General el 8 de marzo 2018: organización intra e inter-
sindical.

- Maternidad subrogada: previa lectura de textos seleccionados,
discusión grupal.

- Permiso retribuido para las mujeres con menstruaciones dolo-
rosas: ¿las mujeres de la CGT defienden la propuesta de Ley ita-
liana?

- Congreso Confederal 2018: propuestas de temas de interés para
las mujeres de la CGT.

- Permisos para equiparar maternidad-paternidad.

8.- Varios.

9.- Taller sobre MMLL (pasado, presente y futuro) impartido por
Viki Criado durante las dos últimas horas del domingo 18 de junio.

Paula Ruiz Roa
Secretaría de la Mujer SP CC CGT

Encuentro Estatal de Mujeres
17 y 18 de junio



¿Cuántas trabajadoras compo-
nen la plantilla, qué condiciones
laborales tienen y desde cuándo
vienen sufriéndolas?
El equipo de limpieza se com-
pone de 119 trabajadoras que
realizan su labor en tres turnos
(mañana, tarde y noche). Nues-
tras condiciones son deplorables
y las venimos sufriendo desde el
2001 con esta empresa que co-
mete atropellos y vulnera todos
los derechos de la plantilla. Sa-
camos el trabajo de dos o tres
personas por encontrarse mu-
chas compañeras de baja y por-
que la empresa no cubre esas
vacantes. Solo una de todas las
encargadas que tenemos nos ha
protegido de sufrir estas humi-
llaciones. El resto, cuatro más,
disfrutan al vernos en estas con-
diciones, nos prohíben comuni-
carnos entre turnos para que no
hagamos “piña”. Para esta em-
presa no somos personas, somos
esclavas.

¿Qué acciones sindicales está
llevando a cabo esta plantilla
para defender y proteger sus de-
rechos laborales? ¿Cómo está re-
accionando la empresa y qué
acciones lleva a cabo para frenar
las protestas?
Tenemos una gran mayoría de
afiliadas, más o menos el 80 % de
las trabajadoras. UGT hace ma-
nifestaciones para defender a la
plantilla que tiene afiliada a su
sindicato. La empresa amenaza
a las trabajadoras de contrato
con echarlas a la calle y las com-
pañeras que son fijas de años
tienen miedo de reclamar o ha-
blar en público delante de ellas
por temor a represalias. Nos en-
señaron en 2001 a temerles y a
sufrir estos tratos. Nos unimos las
tres compañeras y comenzamos
nuestra labor de ir abriéndoles los
ojos a las demás sobre lo que es-
taba ocurriendo y lo que estaban
haciendo con todas nosotras.
Empezamos a hacerles entender
que la única solución era rebe-
larse contra esta situación.

¿Qué tipo de ayuda estáis reci-
biendo y por parte de quién o
quiénes?
Principalmente la ayuda que
hemos recibido ha sido de las

compañeras y compañeros de
enfermería del Hospital Son
Llàtzer, haciendo una recogida
de comida. La asociación
AVASO que aportó alimentos
para 50 familias, quincenal-
mente nos continúa ayudando
con productos de primera nece-
sidad. También la asociación
ADIS con una recogida de ali-
mentos el pasado 3 de junio en
EROSKI. Consiguieron 9 ca-
rros de comida. El director ge-
neral del Área de Bienestar y
Derechos Sociales, D. Joan An-
toni Salas Rotger, nos ha ten-
dido su mano para poder hacer
frente a los pagos de la hipoteca,
la luz y el agua, alquileres, trans-
porte para poder trabajar, etc.
Están preocupados por nuestros
hijos y por la situación que esta-
mos viviendo.
En el mes de abril nos reuni-
mos en el Parlamento con Car-
los Saura y Alberto Jarabo de
Podemos, comunicándoles lo
que estaba pasando en nuestro
centro de trabajo en relación
con la empresa KLE Servicios
Integrales y cómo era posible
que el Gobierno estuviera con-
sintiendo lo que estaba suce-
diendo con nosotras. Unos días
después nos reunimos con Iz-
quierda Unida. Tuvimos una
reunión en el Consell de Trabajo
y el portavoz del mismo, señor
Yago, nos derivó a la consellera

Isabel Castro. La consellera nos
informó que todo esto quedaba
ya en sus manos.

¿Existe algún caso de despido
entre la plantilla del hospital de-
rivada de esta situación?
Desde el año 2012 sufrimos re-
trasos en el pago de nuestras nó-
minas. Para hacernos escuchar
decidimos salir a la hora de la
merienda, a las 10 horas, a ma-
nifestarnos en la puerta de Ur-
gencias. Después de muchos
días nos llevamos la sorpresa de
que la empresa ha decidido tras-
ladar a la compañera María Va-
lero a otro centro y despide con
un ERE individual a Sandra
Llorente. Después de 18 meses
de lucha impresionante en los
juzgados, la empresa tiene que
readmitir a Sandra.

¿Cómo se encuentran anímica-
mente las trabajadoras del hos-
pital?
La plantilla está muy decepcio-
nada y deprimida. Muchas tra-
bajadoras sufren ansiedad con
todo lo que conlleva estar tres
meses sin cobrar tu sueldo. Los
bancos nos multan por impago,
los recibos son devueltos y las
deudas continúan sumándose.
Esta situación es inaguantable.

¿Qué esperáis de vuestra lucha
sindical y cómo planteáis la ac-

ción para los próximos meses?
Esperamos seguir adelante por-
que hemos conseguido mucho.
IB-SALUT ha tenido que poner
a otra empresa, Tragsa, ya es
algo. Esperamos con impacien-
cia que el 6 de junio se incor-
pore al Hospital Son Llàtzer la
nueva empresa y ver cómo evo-
luciona todo. A partir de ahora

esperamos que las entidades pú-
blicas miren más a estas empre-
sas porque suelen estafarnos en
todo: contratos basura y nos ex-
plotan laboralmente.
Las compañeras y compañe-
ros hemos cogido fuerza. Se han
puesto denuncias que han dado
sus frutos. Tenemos claro que
no nos vamos a dejar pisar más
y vamos a mirar para que nues-
tros contratos se cumplan al pie
de la letra. La gente en general
se ha unido más, sobre todo al-
rededor de CGT que tiene una
gran fuerza en el hospital. En los
próximos meses todas las afilia-
das vamos a recibir formación
para poder defendernos y recla-
mar nuestros derechos. Hemos
vivido demasiados años con
miedo, amenazas y sanciones y
ahora comprendemos que estar
preparadas para la lucha es muy
importante.

¿Qué mensaje podéis o queréis
dar a otras trabajadoras y traba-
jadores en vuestra situación?
El mensaje que queremos trans-
mitir es que tengan mucha fe,
fuerza y unión para pelear. Es
importante no dejarse pisar por
nada ni por nadie, y sobre todo
no permanecer en silencio. Es-
tamos trabajando y pagando im-
puestos para tener una vida
digna y unas condiciones labo-
rales buenas.
A la clase política le pedimos
que no mire hacia otro lado
cuando conozca estas situacio-
nes y luche por convenios dig-
nos que eviten sufrimientos a las
trabajadoras y se interese por la
lucha del proletariado y la gente
pobre.
A los grandes sindicatos les
pedimos que no se sigan benefi-
ciando y pensando solo en ellos,
que comprendan que hay gente
que solo vive de un sueldo y que
no llega con él a final de mes.
Y a las empresas que se apro-
vechan de sus trabajadoras, de-
cirles que es una violación la
que hacen en contra de nuestros
derechos y una estafa porque no
pagan como ni cuando toca.
Estas empresas no deberían
existir.

Redacción Rojo y Negro
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TRABAJADORAS DE KLE SERVICIOS INTEGRALES (MALLORCA) 

La empresa, de ámbito estatal, lleva muchos años encargándose del ser-

vicio de limpieza del Hospital Son Llàtzer de Mallorca. Se ocupan de dar

este servicio 119 trabajadoras pero actualmente son muchas menos por-

que algunas se encuentran de baja médica, con la consiguiente sobre-

carga de trabajo que esto conlleva. La empresa paga tarde y mal a sus

empleadas, algunas de ellas en situación económica límite, por eso al-

gunas compañeras han tenido la iniciativa de recoger alimentos para re-

partirlos con aquellas que lo tienen más complicado. La empresa ha pro-

hibido, entre otras cosas, que este tipo de acciones se lleven a cabo en

el hospital. Hasta el momento han existido casos de acoso laboral. Ade-

más, la empresa incluso llegó a anunciarles que no permitiría que cele-

brasen elecciones sindicales. 

“Es importante no dejarse pisar por nada ni por nadie,
y sobre todo no permanecer en silencio”

“Las compañeras 

y compañeros hemos 

cogido fuerza. Se han

puesto denuncias 

que han dado sus frutos”

Las tres trabajadoras entrevistadas:
Sandra Llorente, Marga Serra y Fina
Pérez.


