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Los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), no son generales, es decir, no
se presupuesta en base a la riqueza

producida global en un año y, por lo tanto,
se deberían articular las políticas fiscales
más adecuadas para que, quien más gana,
más aporte a la bolsa común (ingresos), y
que ésta sea repartida (gasto) proporcional-
mente en función de las necesidades socia-
les, para que reciban lo suficiente y
necesario, todas las personas de esa socie-
dad que tienen necesidades sociales reales:
educación, cultura, sanidad, salud, vi-
vienda, empleo, cuidados, prestaciones so-
ciales, pensiones, etc.

Los Presupuestos “más progresistas de la
historia” (PSOE-UP dixit), basan en dos ejes
sus políticas expansivas: los fondos euro-
peos de reconstrucción y una remontada
muy acelerada del crecimiento económico
a partir del 2021.

El programa de reconstrucción, base de
los PGE 2021, carece de elementos ejecuti-
vos para revertir la realidad del dominio y
poder de las élites empresariales y financie-
ras, que, de manera casi exponencial, en los
tiempos de pandemia, han aumentado las
desigualdades y las carencias de lo básico
para la vida de millones de personas.

Se hace urgente, ahora más que nunca,
revertir el expolio fiscal llevado a cabo por
las grandes corporaciones y los fondos so-
beranos en las últimas décadas, lo que obli-
gatoriamente debiera haber implicado
elevar la progresividad del impuesto sobre
la renta y capitales y especialmente, luchar
contra el fraude generalizado en lo relativo
al impuesto de sociedades, así como volver
a introducir el impuesto de patrimonio. 

Hacía falta -y mucha- ahondar en la diver-
sidad interna de la estructura productiva
española, limitando su tradicional depen-
dencia de los sectores del turismo y de la
construcción, en pro de una nueva agenda
industrial enfocada a la producción de
bienes básicos para la protección y cuidado
de la vida. 

A su vez, se requiere por necesario y
esencial, el derecho para todas las personas
al acceso a bienes básicos para el manteni-
miento de la vida como la energía, el agua,
o la vivienda, actualmente dominados por
oligopolios donde se encuentra, lucra y pro-
tege una parte sustancial del bloque de
poder español. 

Y como no, la “agenda laboral” no puede
ser para “más adelante”; hace falta dar la
vuelta a los reiterados ataques a los dere-
chos de las personas trabajadoras llevados
a cabo desde el 2010 hasta ahora (Refor-
mas Laborales, Reforma del artículo 135
CE, Reformas de Pensiones, Ley Mordaza),
de cara no solo a mejorar las condiciones
de vida de todas aquellas personas a las
que no les queda otra que vender su
tiempo, sino también para frenar la mayor
fractura de las crisis económicas en térmi-
nos de desempleo y ausencias de rentas
universales que les permita parar la dureza
de la crisis, poder comer todos los días y
tener un “techo”- casa- digna, donde des-
arrollar su vida.

Y ahora, más que nunca, establecer un
sistema público de cuidados con cobertura
universal, que desligue el disfrute de una
vida digna de los recursos, tanto económi-
cos como afectivos, de los que cada quien
disponga, al mismo tiempo que les permita
a las mujeres llevar a cabo proyectos de
vida autónomos sin estar subordinadas a
unas responsabilidades de cuidados que las
reaccionarias construcciones sociales de los
géneros les siguen asignando.

Un programa de reconstrucción que tu-
viera estos objetivos –[los PGE 2021, desde
luego no lo contiene, ni las distintas leyes
de desarrollo de los mismos]-, no cabe duda
que reactivaría (aún más) una reacción aún
más violenta, por parte de los poderes esta-
blecidos. 

Lo cual significa lisa y llanamente, no
solo dejar en la estacada a las clases asala-
riadas, trabajadoras, al igual que a las perso-
nas pensionistas, sino que cimenta la senda
de un futuro precario, frágil, para millones
de jóvenes, asegurándoles que sus peores
condiciones de vida, respecto a la genera-
ción de sus mayores, se perpetuará de no
mediar rupturas con estas políticas y con
este sistema capitalista.

Ayer, hoy, la defensa de una vida digna
de ser vivida, así como de las condiciones
y requisitos materiales que la hacen posi-
ble, choca de pleno con las ambiciones de
unas élites acostumbradas a depender de
los resortes estatales para defender sus pri-
vilegios, y cuya fuente de poder radica pre-
cisamente en ese dominio casi que
absoluto de los sectores económicos más
directamente en la reproducción social de
la vida. O bien nuestras vidas, o bien sus di-
videndos. Esa es la cuestión que tenemos
en este presente “terrible”, donde las clases
asalariadas y trabajadoras, tienen que poner
en el tablero social, mucha lucha, pasión y
fuerza.

El aumento en la concentración de la
renta y la riqueza, especialmente en el se-
lecto grupo de los estamentos más privile-
giados; la capacidad para hacerse con una
parte sustancial del dinero de todos y todas,
financiado con cargo a un déficit y a una
deuda públicos que no deja de aumentar y
la tibieza con que los gobiernos de la U€ y
las instituciones comunitarias encaran el
asunto de la progresividad tributaria,
ponen de manifiesto que en el escenario de
disputa que vivimos, especialmente entre
las diferentes burguesías, que no por parte de
las clases obreras que ven anestesiado el con-
flicto (lucha de clases), con el consenso social
de gobierno -patronos y sindicatos del régi-
men- más grande de la historia desde los Pac-
tos de la Moncloa…, los de arriba están
imponiendo las reglas del juego que son más
favorables a sus intereses.

Estos PGE “consensuados” perfilan lo que
será la nueva explotación y apropiación de
todo lo común, para la “retórica de siempre,
revestida de verde, en la nueva normalidad
en estos tiempos de pandemias”.

Revolverse, desobedecer ante la injusti-
cia social, es nuestro único camino para
vivir con dignidad.

Presupuestos Generales del
Estado y el 2021: Nada que 
celebrar
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PUBLICACIONES

RNtv
Martes 12 de enero a las 21:00 h. Rojo y Negro "Debate" Pensio-
nes.
Martes 19 de enero a las 21:00 h. Rojo y Negro "Libre Pensa-
miento" El anarquismo: una fuerza subversiva.
Martes 26 de enero a las 21:00 h. Rojo y Negro "En Lucha".

Catalunya nº 222 Noviembre 2020
La revista Catalunya es el principal órgano de expresión del
sindicato de la CGT de Catalunya.
EDITORIAL: Tornen temps difícils, tornen temps de lluita.
TEMA DEL MES: Davant les violències masclistes, justícia fe-
minista.

Noticias Marítimas nº 66 Noviembre 2020
La revista de los y las trabajadoras del sector marítimo de CGT.
Siempre en defensa de los intereses de la clase trabajadora.
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La Encuesta de Estructura Sa-
larial, correspondiente al
año 2019, nos informa que

el 12,5% de los empleos asalaria-
dos, es decir 2.050.000 perso-
nas, cobran menos que el Salario
Mínimo1, de los cuales solo el
1,5% son empleos a jornada com-
pleta.

Los salarios de los consejeros y
directivos ejecutivos de las em-
presas del IBEX 35, unas 500 per-
sonas aproximadamente,
percibieron una media salarial de
700.000 €2, lo que equivale a
52,63 veces el SMI. Expresado con
dialéctica de cabreo, un solo direc-
tivo o directiva, percibe por su tra-
bajo3 lo que 53 personas
asalariadas que perciben del SMI.

La Patronal y el Gobierno (Cal-
viño, Calvo… dixit), se apremian
en pedir a las personas trabajado-
ras que se rebajen el sueldo, que
"arrimemos todos el hombro",
pues la pandemia ha creado una
“economía de guerra” y ya sabe-
mos que quienes van a la “guerra
y servir como carne de cañón”,
son las personas asalariadas. 

Los consejeros, ejecutivos, direc-
tivos también son considerados
asalariados, y no pasa nada porque
se congelen sus sueldos, les queda
suficiente para vivir y seguir vi-
viendo bastante por encima de las
posibilidades de cada uno de los 53
asalariados sujetos a ese SMI.

La reforma laboral que PSOE,
oposición y patronal no quieren
tocar, se llevó por delante desde el
2012, la friolera de 43.000 millo-
nes de euros de las rentas salaria-
les (congelaciones, bajadas de

salarios), hacia el beneficio bruto
de explotación.

La parcialidad de los contratos
por horas y la temporalidad hace
que el número de personas con
empleo viviendo bajo el umbral
de la pobreza se haya incremen-
tado en nuestro país, hasta alcan-
zar el 12,4% de las personas
asalariadas. 

El capitalismo, el empresariado,
sus consejeros, directivos y ejecuti-
vos, solo generan miseria material
y moral y la sociedad en general y
la clase obrera en particular, hemos
consentido4 que, durante más de
40 años, estos especímenes cam-
pen a sus anchas y cabalguen sobre
nuestro empobrecimiento y la in-
justicia social.

La realidad pandémica no
muestra otra cosa que el creci-
miento de la miseria, precariedad,
desigualdad y dolor de las perso-

nas asalariadas, las cuales además
de perder y perder en esta lucha
de clases, parece que ahora se nos
exige que normalicemos lo anor-
mal, es decir, que pongamos nues-
tras vidas precarias al servicio de
empresarios, clase política, ejecu-
tivos, directivos y demás especí-
menes.

Habrá que reinventarse, buscar
otras solidaridades, otras coopera-
ciones, pero de verdad. La vida
buena o la buena vida, no puede
ser patrimonio solamente de los
poderosos y poderosas.

NOTAS
1 SMI 2019 = 950 € por 14 pagas a jornada
completa, es decir 13.300 € al año.
2 Algunos ejemplos de salarios de ejecuti-
vos de empresas del IBEX 35: Luis Suárez
de Lezo, secretario del Consejo de Repsol,
ingresó 19,6 millones de euros en el 2019.
Borja Prado, expresidente de ENDESA, in-
gresó 14,7 millones de euros. Iñigo Meirás,
de Ferrovial, 11, 26 millones de euros. Ig-
nacio Sánchez Galán, presidente de IBER-
DROLA, 10,43 millones de euros. Ana
Botín, del Santander, 9,96 millones de
euros.
3 El trabajo de consejeros y directivos se
sustenta en lograr la máxima rentabilidad
de la empresa y su salario será mayor
cuanta más rentabilidad consiga para los
accionistas. Es decir, cuanto más explote a
las personas asalariadas, mayor será su re-
muneración.
4 Consentimiento mediado por el “aneste-
siamiento narcotizante” de quien domina
medios de comunicación y control social,
bien gráficos, digitales, militares…

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
y el Salario de los consejeros y directivos
del IBEX 35… pura lucha de clases

Desiderio Martín Corral 
Gabinete de Estudios 
Confederal de la CGT

La parcialidad de
los contratos por
horas y la tempo-
ralidad hacen que
el número de per-
sonas con empleo 
viviendo bajo el
umbral de la po-
breza se haya in-
crementado hasta
alcanzar el 12,4%
de las personas
asalariadas

Hace aproximadamente un
año que algunos colecti-
vos sociales comenzamos

a gestar la idea de crear un espacio
de encuentro y apoyo mutuo
entre diferentes, con el ánimo de
conectar la diversidad de luchas
sociales en las que nos encontrá-
bamos (nos encontramos).

De esos primeros encuentros
fue surgiendo la propuesta de
“decálogo” de reivindicaciones,
entendidas como un consenso de
necesidades mínimas y urgentes.
Sin embargo, nuestra idea no es la
emergencia, porque nos converti-
mos en “bomberas sociales” y
entre los rescoldos es complicado
hacer germinar nuevas semillas.

De ahí que, entendiendo que
en la situación de extrema nece-
sidad y de medidas urgentes
para enfrentar las situaciones lí-
mites de empobrecimiento ma-
sivo, la destrucción de los
derechos sociales y libertades in-
dividuales y colectivas, etc.; en-
tendamos que reavivar nuestros
encuentros se hace más necesa-
rio que nunca.

Y no sólo por este nuevo “re-
arme” capitalista, sino porque las
alianzas entre el capital, el hetero-
patriarcado y la extrema derecha,
nos sitúan en una posición en la
que No podemos quedarnos ca-
lladas, No podemos dejar que se
apoderen de las calles, No pode-
mos dejar que manipulen los dis-
cursos, No podemos dejar que
nos invadan con consignas racis-

tas y fascistas sobre todo en los
barrios populares.

Caminamos inexorablemente
hacia una crisis terrible, cuya factura
pagaremos otra vez las de siempre,
la clase obrera. Las medidas toma-
das hasta ahora por el Gobierno no
son más que parches para esconder
una realidad que ya antes de la pan-
demia era insoportable.

Nos esperan tiempos donde en
el aspecto laboral lo que ahora son
ERTE pasarán a ser ERE, aumen-
tando la lista de personas sin em-
pleo probablemente hasta cifras
nunca conocidas, cuando se aca-
ben las subvenciones, las empresas
empezarán a despedir de forma
masiva. Las anunciadas derogacio-
nes de las reformas laborales o la
Ley del Trabajo Autónomo, que
impida el fraude masivo por parte

de las llamadas plataformas, están
durmiendo en un cajón. Tampoco
parece que este año el SMI pueda
verse revalorizado. El Pacto de To-
ledo está condenando a la pobreza
a nuestras pensionistas actuales y
va a impedir que quienes ahora tra-
bajan puedan tener una pensión
en el futuro.

Es necesario por tanto retomar
el espacio creado contra las des-
igualdades sociales. Tenemos los
viejos problemas de siempre, a
los que ahora se suman los deriva-
dos de la pandemia. 

Comencemos el 2021 con pro-
puestas de interseccionalidad en
las luchas parciales y en las globa-
les. Que se nos oiga alto, claro y
fuerte. Enterremos al fascismo ca-
pitalista, heteropatriarcal y ra-
cista.

No más emergencias sociales 

Ruth L. Herrero (Baladre)  
F. Tomás Rodríguez (Acción Sindical CGT)

MILIA MORENO
SECCIÓN SINDICAL UNIVERSITAT VALÈNCIA¡Lee, difunde y suscríbete!

Papeles de reflexión y debate

http://librepensamiento.org/ - edicion@librepensamiento.org

Es necesario 
retomar el espacio
creado contra las
desigualdades 
sociales. Tenemos
los viejos problemas
de siempre a los que
ahora se suman 
los derivados de 
la pandemia



Apartir de 2015, miles de vo-
luntarios occidentales viaja-
ron a Rojava y Sinyar (en Siria

e Irak) para combatir al Estado Islá-
mico del lado de las milicias kurdas
YPG e YBS. Y entre ellos, un centenar
largo de españoles. Aquel escenario
reunió a menudo en las mismas filas
a anarquistas, comunistas, cruzados
y militantes de la Alt-Right. Lo que la
Guerra Civil y la ideología separaron,
lo unió el Daesh.

La mayoría de ellos regresaron a
Europa tras servir seis meses en la
guerrilla. Otros, volvieron al tablero
de batalla siro-iraquí intermitente-
mente y algunos se quedaron y aún
siguen combatiendo. En Sinyar, la
zona yazidí de Irak, hay presencia
estable de españoles desde que se
creó la unidad internacional de las
YBS.

Este trabajo es un documento
único donde se describen las dificul-
tades a las que tuvieron que hacer
frente estos voluntarios tanto en el
Kurdistán de Irak o en Siria, como a
su retorno a Europa, donde sufrie-
ron y aún se enfrentan a investiga-
ciones judiciales y descrédito social.
Era una situación insólita porque,
de un lado, se denunciaban las atro-
cidades del Daesh y por otro, se per-
seguía a quienes decidieron ir a
combatir al yihadismo. La Audien-
cia Nacional, por ejemplo, intentó
imputar más de sesenta homici-
dios al francotirador gallego Arges
Artiaga. Dos voluntarios de Recons-
trucción Comunista llegaron in-
cluso a ser procesados.

En realidad, las autoridades espa-
ñolas no sabían muy bien cómo li-
diar ni qué trato dispensar a los
voluntarios de estas milicias. Ni si-
quiera la opinión pública tenía muy
claro qué clase de pulsiones les con-
dujeron hasta allí y menos todavía,
la legitimidad de las razones que les
empujaron a arriesgar sus vidas. Si
algo era evidente es que no eran
mercenarios porque no vendían sus
armas. El movimiento de solidari-
dad que despertó la irrupción del
ISIS y la gente que acudió a combatir
desde todos los rincones del mundo
fue inevitablemente comparado
con el de los internacionalistas de la
Guerra Civil.

Tres milicianos españoles murie-
ron combatiendo y uno se quitó la

vida a su retorno. Varios más fue-
ron heridos. Una docena larga más
de combatientes de las YPG y las
YBS han sido encarcelados a su re-
greso a España en la prisión kurda
de la Asayish, en Erbil (Kurdistán
iraquí). Durante su estancia en la
penitenciaría, la mayoría sufrió tor-
turas. Se les acusaba de haber via-
jado a la región iraquí de Sinyar o al
norte de Siria (Rojava) para comba-
tir al Daesh y Turquía en las milicias
de Rojava. Ankara no establece di-
ferencias entre el PKK y el resto de
las unidades que combatían bajo el
ala del Ejército norteamericano
(YBS e YPG). A sus ojos, los volunta-
rios son y deben ser tratados como
terroristas.

Entre los privados de libertad se
halla el propio director del docu-
mental (el periodista Ferran Barber),
encarcelado por los peshmerga de
Barzani durante más de un mes, el
verano de 2019, tras visitar un valle
cristiano iraquí ocupado por el PKK
y conocido como Nahla, cuando tra-
bajaba junto a un equipo alemán de
televisión de Tele Sieben en la pro-
ducción de un documental para una
cadena germana. El reportero parte
de su propia experiencia -narrada en
varios medios escritos de comunica-
ción- para hilvanar los hechos que
afectan a todos los españoles des-
plazados a esa zona.

Desde 2014 a 2019, Barber pasó
cerca de tres años sobre el terreno
cubriendo en exclusiva eventos
singulares como la batalla de Mosul
o la caída del califato. El aragonés fue
el último reportero en abandonar
Raqqa y uno de los primeros en dar
a conocer su rendición. Buena parte
del tiempo que pasó en el frente lo
hizo junto a los voluntarios que pro-
tagonizan el documental. Ferran ya
había cubierto en 2003 la caída de
Sadam Hussein y pasó cerca de tres
meses en Irak durante la invasión
norteamericana del país.

Por primera vez, en este trabajo
se entrevistan sobre el terreno a al-
gunos de los milicianos más cono-
cidos, de todas las ideologías,
desde anarquistas a comunistas y
cruzados, que han tomado parte
en el combate o se dan a conocer

los entresijos que rodeaban a su ac-
tividad en Raqqa, Sinyar City u
otras ciudades icónicas en el con-
flicto. El equipo habla también con
los familiares y amigos de algunos
de los caídos, y analiza las razones si-
cológicas profundas que dieron fue-
lle a los españoles que han tomado
parte en el conflicto.

Sobre el director
Ferran Barber es un periodista ara-
gonés de investigación con más de
30 años de experiencia cubriendo
asuntos sociales y conflictos. Ha co-
laborado o trabajado con la práctica
totalidad de medios de referencia
españoles de las últimas décadas.
Su trabajo se ha desarrollado en
más de sesenta países. Entre ellos,
ha cubierto conflictos y asuntos so-
ciales en Sierra Leona, Liberia, Ser-
bia, Bosnia, Croacia, Irán, Japón,
Escandinavia, Lituania, Letonia,
Grecia, Albania, Macedonia, Ucra-
nia, Sahara Occidental, Guinea
Ecuatorial, Turquía y Siria. En Irak,
cubrió la caída de Sadam Husein en
2003 y regresó en 2014 para ha-
cerse eco de los eventos relaciona-
dos con la aparición del ISIS. Barber
está especializado en minorías y es
autor de una novela y del primer
libro periodístico en español sobre
los pueblos no musulmanes de
Oriente Medio, y más particular-
mente, el asirio y el yazidí. Ha diri-
gido también varios documentales
sobre asuntos relacionados con
Oriente Medio.

Sobre el documental
Este documental es el primero de
una serie producida por Free-
dom&Worms, en colaboración con
Rojo y Negro de la CGT. Está pre-
visto que la próxima primavera se
estrene un nuevo trabajo sobre la
herencia del anarquista Néstor
Majnó en la Ucrania moderna. El
equipo de Freedom&Worms pasó
con tal fin cerca de dos meses re-
corriendo Ucrania, desde las áreas
de conflicto y los frentes del Don-
bass al mar Azov, Odessa y Cher-
nobyl. La serie, financiada por
Rojo y Negro, lleva por nombre
“audiovisual, directa”.

“Si te dicen que caí en Rojava”
Voluntarios internacionales contra 
el Estado Islámico 

Denunciamos la intrusión del
ejército disfrazado de obre-
ros que está desembar-

cando esta semana frente al
plantón que lleva cinco días con-
centrado para impedir el desarrollo
de este macroproyecto, que el pre-
sidente, que se decía por la vida y
los pueblos indígenas, apoya y em-
puja contra los pueblos en lucha.

Primero asesinaron a Samir
Flores hace más de un año, a vís-
peras de la falsa consulta. Des-
pués fabricaron una consulta al
margen de las comunidades y
del Congreso Nacional Indígena
(CNI), ahora tratan de ejecutar el
proyecto que va más allá de la
termoeléctrica.

Las y los compañeros de las
Redes de Rebeldía y Resistencia,
de las que formamos parte, nos
han informado del comienzo de
acciones legales contra las y los
compañeros que lideran la resis-
tencia frente a la injerencia del
mal gobierno que protege a las
empresas y su avaricia. Desde
que comenzara el macropro-
yecto en 2012, se ha evaluado y
denunciado el devastador im-

pacto medioambiental y social
del PIM. Pero la codicia de los
malos gobiernos y del consorcio
italoespañol, compuesto entre
otras empresas por Abengoa y
FCC, pretende continuar con
esta aberración contra la vida.

Desde nuestras latitudes, exi-
gimos al Ministerio de Asuntos
Exteriores que condene el des-
arrollo del PIM y no permita que
las empresas también de capital
local continúen el despojo y la
muerte en Morelos.

A la Embajada de México en
Madrid la informamos de nues-
tra determinación a través de
este comunicado, “¡Saquen ya a

la Guardia Nacional de More-
los!”.

Responsabilizamos a los malos
gobiernos en sus tres niveles de
lo que pudiera pasarles a nuestras
y nuestros compañeros en lucha,
tanto a las personas concentradas
en el plantón, como a las pertene-
cientes al CNI y a todas las perso-
nas que luchan por la vida en
Morelos contra el PIM.

Y señalamos la avaricia de Aben-
goa y FCC que asesinó a Samir Flo-
res y que acosa, violenta y ahora,
comienza las acciones legales con-
tra las y los defensores del agua y
de la vida en Morelos, responsabi-
lizamos a las empresas igualmente
de cuanto pudiera pasarles a las y
los compañeros en lucha.

Desde CGT hacemos un llama-
miento a la afiliación y a la socie-
dad para solidarizarse con la lucha
contra el PIM manifestando su
desacuerdo al Ministerio de Asun-
tos Exteriores y a la Embajada de
México. ¡Samir Vive y la resistencia
contra el PIM también!

#FueraGuardiaNacional
#Huexca
#NoalPIM
#AguasíTermoNo
#SamirVive
#Elfuturoesnuestro

Respeto por la lucha que 
defiende el agua, la vida y 
los pueblos contra el Plan 
Integral de Morelos, México

Al día 
Comunicados
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uDocumental producido
por Freedom&Worms 
y Rojo y Negro / CGT.
Escrito y dirigido por 
Ferran Barber.
Duración: 57 minutos

uDesde la Confederación
General del Trabajo 
unimos nuestras voces y
denuncias a las de los 
pueblos en lucha contra 
los macroproyectos de
muerte y despojo en 
México y en concreto con 
las luchas contra el Plan 
Integral de Morelos (PIM)
en Huexca, organizados 
en la Acción Global que se
ha desarrollado entre 
el 15 y 20 de diciembre

Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT

Gabinete de prensa del Comité
Confederal de la CGT
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Los días 21, 22 y 23 de diciem-
bre ha tenido lugar la vigesi-
mosegunda edición de las

jornadas de debate que desde 1999
viene organizando ininterrumpida-
mente la FL de València. Este año las
dificultades que siempre surgen a la
hora de preparar un evento de estas
características (buscar ponentes,
adecuar calendario, organizar viajes,
reservar alojamiento, etc.) no lo han
sido tanto, sino que nos hemos en-
contrado con otras complicaciones
por culpa de esta pandemia del
covid-19, que tanto está compli-
cando nuestras vidas. 

Ante la imposibilidad de los deba-
tes abiertos, con mesas de varios par-
ticipantes, en las salas del espacio
habitual de los últimos años (el Octu-
bre Centre de Cultura Contemporà-
nia) la alternativa era no celebrarlas
este 2020 o buscar otro formato. Se
eligió la segunda opción y, según los
resultados, no hay duda de que ha
sido un acierto. La existencia de las
nuevas tecnologías de la comunica-
ción y el hecho de que contemos en
la casa con medios, técnicos y huma-
nos, para utilizar estas herramientas
nos ha permitido celebrar unas Jor-
nadas Libertarias no presenciales,
pero sumamente interesantes y
“concurridas”.

El objetivo de estos encuentros
siempre ha sido doble; por un lado
ponernos a reflexionar colectiva-
mente sobre los temas del momento
y la vigencia del pensamiento liber-
tario, invitando para ello a personas
con gran experiencia y conocimien-
tos, y por otra parte ofrecer un marco
público para que gentes de CGT y de
los movimientos sociales nos hablen
de sus luchas y proyectos.

Esa preocupación por mantener
dicha duplicidad y contar en cada
ocasión con lo más destacado de
cada ámbito nos ha llevado a con-
tar en anteriores ediciones con po-
nentes de la talla y la trayectoria de
José Luis Sampedro, Osvaldo
Bayer, José María Nunes, Heleno

Saña, Rafael Cid, Carlos Taibo,
Enric Durán, Emili Cortavitarte, J.
Martí Font, Octavio Alberola, Frank
Mintz, Ferran Aisa, Dolors Marin,
Jesús Lizano, Abel Ortiz, Antonio
Méndez Rubio, Enrique Falcón,
Lucio Urtubia, Ruymán Rodrí-
guez y otros muchos nombres
que nos dejamos en el tintero. Así
como con activistas destacados
del ecologismo, el feminismo, la
memoria histórica, la economía
autogestionaria, los movimientos
vecinales, las migraciones, la oku-
pación y, lógicamente, del anarco-
sindicalismo; ahí han tenido su
sitio los sindicatos de CGT para ex-
poner las luchas y conflictos más
importantes de cada momento,
además de todos los secretarios ge-
nerales de la CGT (J. M. Olaizola,
Eladio Villanueva, Jacinto Ceacero
y J. Manuel M. Póliz) y otros miem-
bros de los SP confederales.

Este año las fechas no han sido
exactamente las mismas (la se-
mana posterior al puente de di-
ciembre) y se han desplazado a
fechas más navideñas. Tampoco
las sesiones han durado una se-
mana entera. Esperemos que el
año próximo ya se pueda volver a
los días y formato anteriores, pero
si no es posible intentaremos supe-
rar los resultados de esta edición
utilizando de nuevo las redes so-
ciales y todo lo que la imaginación
nos permita.

Pese a todas las dificultades se
han podido realizar tres jornadas
extraordinariamente producti-
vas. Como ya hemos contado, la
cosa empezó el lunes, 21 de di-
ciembre, y lo hizo de la mejor
manera posible. Nada más y nada
menos que con una entrevista a
Noam Chomsky, lingüista, filósofo,

catedrático, activista y pensador
anarquista al que desde hace años
intentábamos traer a nuestras Jor-
nadas Libertarias. Chomsky es uno
de los intelectuales más destacados
del siglo XX y sus teorías han revo-
lucionado los métodos de estudio e
investigación sobre el lenguaje hu-
mano. Además es una figura crítica
contra el sistema capitalista y el im-
perialismo aplicado por Estados
Unidos en todo el mundo.

La entrevista, que estuvo muy
bien presentada y traducida, al-
canzó unos niveles de interés que
no por esperados son menos rese-
ñables. A las preguntas que había-
mos preparado sobre la situación
internacional, la vigencia de las ideas
libertarias y las alternativas al mo-
delo neoliberal, Noam Chomsky
respondió extensamente con la
brillantez y la rotundidad de un
analista que mantiene a sus 92
años toda su capacidad intelectual.
Entre las muchas cosas destacables
que dijo destacaremos su conven-
cimiento de que la lucha es impres-
cindible, que el cambio climático
no nos deja otra salida y que las
ideas libertarias gozan en este mo-
mento de buena salud y cuentan
con notables historiadores y profe-
sores que revisan y actualizan su
inmenso legado.

El martes (día 22) tuvimos un de-
bate (emitido a través de YouTube)
sobre “Apoyo mutuo, una herra-
mienta para una nueva sociedad”
moderado por Manolo Gallego (de
Radio Klara) en el que participaron
también Félix García Moriyón, filó-
sofo, profesor, escritor, miembro
del Consejo de Redacción de Libre
Pensamiento y militante del sindi-
cato de Enseñanza de CGT-Madrid,
y Antonio Pérez Collado (ex secre-
tario general de CGT-PV y de CGT
en Ford, miembro fundador del
Ateneo Libertario y de la revista Al
Margen). Tras la introducción
sobre lo que históricamente ha re-
presentado el apoyo mutuo para la
evolución de las especies y la apli-
cación de esta teoría en el desarro-

llo del sindicalismo revolucionario,
ambos ponentes expusieron sus
opiniones sobre la incidencia de la
práctica del apoyo mutuo en las lu-
chas actuales y se atrevieron a dar
algunas propuestas para el futuro
más cercano en lo que se refiere a
seguir apostando por un cambio
radical de sociedad. Este mismo
día también se restauraron por la
militancia dos murales existentes
en la fachada de nuestro local y se
pintó uno nuevo, en homenaje a
Salvador Seguí.

Por último, el miércoles 22, se
realizó una edición especial de
“CGT en Acción”, el programa de
CGT-València en Radio Klara,
donde los diferentes sindicatos de
la Federación Local mantuvieron
un debate con el lema “Hablan los
sindicatos. Análisis del mundo del
trabajo, nuestras luchas. El apoyo
mutuo nuestra mejor herra-
mienta”. En el mismo se expusie-
ron las diferentes experiencias y
luchas de los distintos sectores y
empresas donde la CGT está in-
tentando aplicar su modelo anar-
cosindicalista de participación y
solidaridad. 

Como conclusión se puede
decir que estas atípicas jornadas
han tenido un buen rendimiento
(y lo siguen teniendo, porque sus
actividades están colgadas y
suman visitas en redes y en las web
del sindicato) y son una iniciativa
que cada año cuenta con el apoyo
altruista de la gente que las hace
posibles, a la que desde aquí reite-
ramos la gratitud y el reconoci-
miento.

Celebradas las XXII Jornadas Libertarias de CGT-València

A. Pérez
Jornadas Libertarias CGT-València

p Noam Chomsky

p Félix García Moriyón p Antonio Pérez Collado

p Sindicatos de la Federación Local de CGT-València

p Presentación de las Jornadas: Ana Belén Martínez, secretaria general de la Federa-

ción Local de València de CGT y Enric Tarrida, secretario de Comunicación de CGT

del País Valenciano y Murcia

Ante la imposibilidad
de los debates abier-
tos, la alternativa 
era no celebrarlas o 
buscar otro formato.
Según los resultados,
no hay duda de que
ha sido un acierto
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No es demagogia, no es
mentira, ni está premedi-
tado, ni responde a la ca-

sualidad. Tampoco es una mera
anécdota sino que «llueve sobre
mojado». Se trata de un hecho ab-
solutamente real que ha sido no-
ticia en nuestro país. 

Hace unas breves semanas, con
motivo de la pandemia, se de-
cretó el cierre de la Universidad
de Granada, mientras seguían
abiertos los bares, restaurantes y
lugares de ocio de la ciudad, por-
que no podemos parar la vida de
la ciudad, nos decían las «autori-
dades políticas».

El gobierno andaluz tomó esta
medida para frenar la expansión
de la pandemia hasta vencer la
curva de contagios… porque hay
que priorizar —compatibilizar, les
gusta decir— la continuidad de la
economía con garantizar la salud
de la población. «Hay que salvar la
campaña de navidad», vocifera-
ron con estridencia.

La propia rectora de la Universi-
dad, junto al colectivo docente,
declaró su perplejidad y rechazo
más absoluto a esta decisión gu-
bernamental calificándola de «un
enorme error suspender la activi-
dad docente».

Efectivamente, no fue una deci-
sión al azar, no fue una decisión
que nos sorprendiera. La cultura,
la educación, las artes… carecen
de valor para el poder y el sis-
tema. No se trata de un lapsus, de
un olvido fácilmente reparable.
Sencillamente, por una parte,
conciben la educación como in-
significante frente a la economía;
por otra, las expresiones cultura-
les y artísticas son las migajas que
se desprecian de su gran ban-
quete y, además, directamente las
ignoran porque la cultura puede
despertar el sentido crítico y la
conciencia social de las personas
y los pueblos, aunque George
Steiner nos advierte en su libro La

barbarie de la ignorancia que «…
ni la gran lectura, ni la música, ni
el arte han podido impedir la bar-
barie total».

No vamos a contraargumentar
recordando que tanto la cultura
como la educación y las artes re-
presentan una porción significa-
tiva de esa economía, que crean
riqueza material también. Ni
vamos a poner sobre la mesa que
en este sector trabajan miles y
miles de personas que también
tienen necesidades básicas.

Permitidnos prejuzgar que, ade-
más, se trató de una medida dis-
tractora, adoptada para simular
que sí se están aprobando medi-
das; que disponen de un plan
científico y riguroso para afrontar
esta pandemia; que los gobiernos
velan por la salud de la población
cuando, en el fondo, todo es una
burda puesta en escena para ocul-
tar que no existe ningún plan de
actuación que afronte con rigor
las medidas que necesita la socie-
dad, un plan que vaya más allá de
garantizar el funcionamiento de
una economía de charanga y pan-
dereta, que es a la que han redu-
cido la economía española, y más
concretamente, la de Andalucía. 

«Llueve sobre mojado», deci-
mos. La auténtica realidad es, la-
mentablemente, que este país no
invierte en educación, en cultura,
en las artes y cuando lo hace, esa
inversión está centrada en la cul-
tura espectáculo, en el tradicional
«pan y circo» según el dicho ro-
mano. 

Para los gobiernos, la cultura no
es relevante puesto que solo lo-
grará que la población vaya ma-
durando, vaya teniendo criterio
propio y un pensamiento libre.
Conforme recoge la frase histórica
de Sócrates el conocimiento nos
hará libres, el saber nos conduce
hacia la libertad individual y, por
tanto, colectiva y eso es subver-
sivo. Este ha sido el gran esfuerzo
de la humanidad a lo largo de los
siglos, el seguir construyendo co-
nocimiento de forma cooperativa,

compartiendo, colaborando, con-
tribuyendo a nuestra superación
como especie, dotándonos de sa-
biduría en el sentido señalado por
Ernesto Sábato en Antes del fin
«como aquello que nos ayuda a
vivir y a morir».

Recordar que llevamos décadas
asistiendo al desarrollo de leyes y
programas educativos que se re-
dactan desde las directrices de la
economía, supeditando los valo-
res humanistas a la dictadura de
la lógica de los mercados. Se redu-
cen los horarios curriculares de fi-
losofía, artes plásticas, música,
lenguas clásicas… en beneficio de
perfiles profesionales que benefi-
cien los intereses empresariales. 

Entrar en la polémica por la di-
visión del saber entre las ciencias
y las letras es aceptar un discurso
equívoco. Ambas ramas son cien-
cias, tanto las naturales como las
sociales, que se necesitan y se
complementan, porque ambas
responden a la razón, al método
científico, al esfuerzo del ser hu-
mano para progresar y avanzar en
su búsqueda de respuestas tras-
cendentes, en su búsqueda de la
verdad, del conocimiento y de la
libertad.

La ciencia es hoy donde deposi-
tamos nuestra salvación ante el
virus COVID-19, pero la investiga-
ción científica, no solo precisa
desarrollo tecnológico sino que
requiere planteamientos filosófi-
cos, epistemológicos y éticos
sobre por dónde avanzar. Frente
al utilitarismo, el economicismo,
el pragmatismo y la competitivi-
dad del neoliberalismo, procede
ampliar los programas humanis-
tas para dejar de mercantilizar los
planes de estudios. 

No es aceptable escuchar que
la única salida hoy de las carreras
universitarias son las profesiones
de la rama de ciencias o de las
nuevas tecnologías y, además,
despojadas del mínimo bagaje
humanista. No, lo que precisa-
mos como sociedad son perso-
nas formadas, cultas, creadoras,

librepensadoras, divergentes, in-
sumisas, plurales, diversas, que
investiguen, colaboren, compar-
tan… para mejorar la vida y no ex-
clusivamente para mejorar los
beneficios empresariales y el
funcionamiento del sistema eco-
nómico. Asistimos a un modelo
productivista que genera un sis-
tema educativo basado en la
competitividad, exámenes, califi-
caciones, generando valores de
rentabilidad, al margen de la cul-
tura y el humanismo. Las socieda-
des tecnológicas son imparables
pero la cultura y la educación hu-
manista son necesarias y previas.
Compartimos con el filósofo Nuc-
cio Ordine cuando, argumen-
tando de manera nítida contra la
deriva utilitarista de la sociedad
actual, nos dice que «… sabotear la
cultura y la enseñanza significa
sabotear el futuro de la humani-
dad». La ciencia, la cultura, las
artes, no podemos dejar que su-
cumban a los cánones del utilita-
rismo. 

Para Eduardo Mendoza en su
último libro Las barbas del pro-
feta «… el abandono de las huma-
nidades en los planes de estudio
causa un mal irreparable a los es-
tudiantes, que ellos y la sociedad
pagarán con creces si no lo están
pagando ya». En esta órbita es
donde debemos encajar la deci-
sión gubernamental de cerrar la
Universidad. 

Por su parte, Herbert Read nos
recuerda en Educación por el arte,
cómo Platón defendía en su Repú-
blica que el arte debería ser la
base de la educación. Las humani-
dades nos ponen en comunica-
ción con la filosofía, con el arte en
su inmensa pluralidad expresiva,
ayudándonos y capacitándonos
en nuestro desarrollo y compren-
sión como especie. 

Si en el dossier del número 102
de la revista Libre Pensamiento,
abordábamos las relaciones bidi-
reccionales, las influencias mu-
tuas, del anarquismo con las
ciencias sociales (geografía, urba-

nismo, antropología, arqueología,
historia, economía), en esta oca-
sión, en el número 104 de LP, nos
ocupamos de su relación con la
cultura y el arte, descubriendo
que son igualmente amplias, ex-
tensas en el tiempo, fructíferas en
sus plasmaciones y radicalmente
necesarias. 

El término cultura es un con-
cepto plurifactorial, complejo de
definir, con múltiples acepciones
que pueden ir de la cultura popu-
lar hasta la erudita. ¿Cuándo deci-
mos que una persona es culta?
Desde luego cuando a sus conoci-
mientos añade otros valores
como la flexibilidad mental, el an-
tiautoritarismo, la comprensión
constructiva de la realidad, la in-
tegración de ideas diversas… Nos
quedaremos con la condensada
definición que formula T.S. Eliot
en Notas para la definición de la
cultura «… la cultura puede ser
descrita simplemente como aque-
llo que hace que la vida merezca
la pena ser vivida».

El anarquismo, por un lado, ha in-
fluido y, por otro, se ha impregnado
de las diferentes manifestaciones
culturales siendo obviamente in-
numerable el número de artistas,
hombres y mujeres, que en la lite-
ratura, poesía, cine, música, teatro,
pintura… (Albert Camus, Voltairine
de Cleyre, Jean Vigo, Georges Bras-
sens, Henrik Ibsen, Judith Malina,
Allen Ginsberg, Gustave Courbet,
Lucía Sánchez Saornil, etc.), han
abrazado la ideología anarquista
porque esa ideología permite la
creatividad en su máxima expan-
sión, se basa en los valores de liber-
tad, igualdad, antiautoritarismo,
justicia social, utopía, humanismo. 

Este abrazo no ha significado
que las y los artistas hayan adoc-
trinado o intentado adoctrinar
con su obra, en todo caso, han as-
pirado a crear en libertad, a mos-
trar con sinceridad las respuestas
a sus dudas, proponiendo abrir y
contagiar la mente de las perso-
nas para compartir las emociones
y sentimientos que nos preocu-

Cultura. Educación. Artes 
Migajas de sobremesa

Jacinto Ceacero
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pan como seres humanos. En el texto ¿Qué es el
arte? el anarquista León Tolstoi argumenta que el
arte transmite esencialmente emociones y senti-
mientos más allá de la transmisión de pensamien-
tos e ideas y para que esa transmisión y contagio
se produzca es preciso que los sentimientos que
expresa la obra artística reúnan las condiciones de
singularidad (novedad y originalidad del senti-
miento expresado); claridad (expresión de senti-
mientos sin confusión) y sinceridad (emoción del
artista por su propia obra); siendo estos los requi-
sitos para diferenciar la verdadera obra de arte de
la falsa. La obra de arte falsa es mercantilista, res-
ponde a los valores del sistema, sirve para seguir
satisfaciendo a la clase dominante y perpetuar su
sistema de valores. 

Desde el verdadero arte se nos hace sentir, emo-
cionarnos, pensar, ver más allá… y ello es absolu-
tamente identificable con la ideología anarquista.
El anarquismo siempre ha estado cerca de los mo-
vimientos artísticos de vanguardia, novedosos,
creativos, innovadores, sorprendentes, divergen-
tes, rupturistas, políticamente incorrectos… siem-
pre apegados a las emociones reales de la persona.
El anarquismo siempre está al margen de lo oficial,
de los valores dominantes, lo mismo que la crea-
ción cultural verdadera, libre, sin ataduras, es
quien mejor transmite la disidencia y lo alterna-
tivo. 

El artista, la artista, no se deben a nadie, solo se
deben respeto a sí mismos, a su libertad, a su de-
bate interior. Por ello, al anarquismo siempre le ha
interesado la cultura y que sea la cultura quien
irradie a toda la población las herramientas emo-
cionales y de pensamiento para aprender a defen-
derse de las situaciones de explotación, injusticia
e infelicidad. Pierre-Joseph Proudhon lo exponía
diciendo que no concebía el «arte por el arte» sino
que éste debía responder al perfeccionamiento
ético de la sociedad. 

En el momento actual, la cultura debe servirnos
para liberarnos del adocenamiento, del costum-
brismo y homogeneización de las redes sociales,
de la sociedad tecnológica, del consumismo, nega-
cionismo y analfabetismo intelectual.

Reivindiquémosla desde el anarquismo. No per-
mitamos que la cultura, la educación y las artes
sean las migajas de la sobremesa del poder.

Nos resta decirte que aquí solo apuntamos su-
cintamente algunas ideas básicas que vas a encon-
trar ampliamente desarrolladas leyendo los
artículos de la revista Libre Pensamiento en su nú-
mero 104 con un dossier titulado «Los imaginarios
libertarios en el ámbito de la cultura y la creación
artística». 

El 5 de diciembre de 2020 tuvo
lugar en modo virtual el noveno
encuentro anual de la Campaña

Estatal por el cierre de los CIE y el fin de
las deportaciones.

Las principales reivindicaciones del
movimiento son la liberación inme-
diata de todas las personas internas en
los CIE y CATE del Estado español y su
cierre definitivo, el fin de las deporta-
ciones por cualquier vía y un cambio
radical en la gestión migratoria.

El 5 de diciembre de 2020 tuvo
lugar en modo virtual el noveno en-
cuentro anual de la Campaña Estatal
por el Cierre de los CIE y el fin de las
deportaciones.

Participaron Stop Deportación, Tan-
quem els CIE, Migra Studium, CIEs No
Valencia, CIEs No Madrid, Mundo en
Movimiento, Convivir sin Racismo, Co-
ordinadora CIEs de Cádiz, CIEs No Gra-
nada, CIEs No Motril, EFS Motril,
APDHA y Algeciras Acoge.

Los CIE (centros de internamiento
de extranjeros) son un agujero negro
en el Estado de Derecho. En ellos se
priva de libertad a personas que no
han cometido ningún delito, sino una
mera falta administrativa: no tener re-
gularizada su residencia en el Estado
español. Las personas encerradas en
los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta
aquí expulsadas de lugares y situacio-
nes adversas, en los que ningún mo-
tivo es vano o menos merecedor de
protección.

2020 está siendo un año atípico
también para el dispositivo deporta-
dor del Estado español. La pandemia
trajo consigo la declaración del estado
de alarma, las restricciones de movi-
lidad y el cierre de fronteras. Por pri-
mera vez en sus 35 años de historia,
los centros de internamiento de ex-
tranjeros fueron totalmente vaciados
y todos los CIE del territorio nacional
permanecieron cerrados durante 142
días, desde el 6 de mayo (cuando se
produjo la liberación de las últimas
personas internas en el CIE de Algeci-
ras) hasta el 25 de septiembre (mo-
mento en que se volvió a encerrar a
las primeras personas en el CIE de Ba-
rranco Seco, en Gran Canaria). 142
días que evidenciaron que la injusta
privación de libertad de personas ex-
tranjeras en estas cárceles racistas es
absolutamente prescindible y que el
Estado español sea un territorio libre
de CIE es únicamente una cuestión
de voluntad política: o se hace el
juego a la industria del control migra-

torio o se sitúa a las personas en el
centro.

La prevención de la expansión de la
COVID-19 también motivó el cese mo-
mentáneo de las deportaciones muy a
pesar del gobierno que, en un alarde de
irresponsabilidad en su función de ga-
rante de los derechos fundamentales y
mostrando un absoluto desprecio
hacia la salud pública, siguió depor-
tando con las fronteras cerradas y ha
trabajado duro para activarlas a través
de nuevos acuerdos de la vergüenza
que tratan de normalizar la expulsión
de personas a países que ni siquiera
son los suyos.

Lejos de situar a las personas en el
centro, el gobierno está deshumani-
zando aún más la gestión del fenó-
meno migratorio, instrumentalizando
a las personas en movimiento, resis-
tiéndose a su regularización y, en defi-
nitiva, poniendo obstáculos al normal
desarrollo de la sociedad diversa que
ya somos.

En este sentido, las entidades reuni-
das en torno a la Campaña Estatal por
el cierre de los CIE y el fin de las depor-
taciones, han constatado:

El agravamiento en la vulneración
de los derechos humanos en los CIE
que ha supuesto la COVID-19, moti-
vado por la inexistencia de protocolos
sanitarios o el incumplimiento de las
escasas medidas acordadas, la muy de-
ficiente atención sanitaria, el bloqueo
en el acceso a asistencia letrada, la in-
suficiente o nula asistencia de traduc-
tores, o las trabas en el acceso a la
solicitud de protección internacional.

Las anómalas circunstancias en las
que se realizan las deportaciones: falta
de notificación, nocturnidad y violen-
cia, con el consiguiente riesgo para la
seguridad de las personas, que pueden
ser deportadas ilegalmente sin un pro-
ceso de apelación o recurso y llevadas
de vuelta a los peligros de los que ha-
bían huido.

El internamiento sistemático y deli-
berado de personas vulnerables, como
menores de edad o enfermas graves, o
con arraigo, y la puesta en libertad de
personas sin derivación a recursos hu-
manitarios o seguimiento sanitario.

Varios intentos de suicidio por
parte de personas internas sin la opor-
tuna asistencia sanitaria y la ausencia
de investigación de las muertes pro-
ducidas en CIE.

La situación irregular de los módulos
de mujeres y el internamiento de una
única mujer en el CIE de Aluche, impo-
niendo forzosamente su aislamiento.

El incumplimiento de los compro-
misos recogidos en el convenio de co-

laboración entre el Ministerio del Inte-
rior y Cruz Roja española para progra-
mas de asistencia social, cultural y
humanitaria en los CIE.

La inexistencia de servicios de orien-
tación jurídica (SOJ) para personas ex-
tranjeras en todos los CIE, que les
permita estar informadas de su situa-
ción administrativa y formular los re-
cursos legalmente previstos.

La continua producción de abusos
policiales, tales como agresiones y tra-
tos vejatorios, y la falta de investigación
de estos comportamientos, consoli-
dando su impunidad.

La impunidad en que se mueve la
Administración tras dificultar e incluso
negar la entrada a las entidades acredi-
tadas para realizar visitas y la ausencia
de respuesta por parte de los juzgados
de control a múltiples quejas plantea-
das.

La situación de vulneración de dere-
chos que sigue teniendo lugar en los
CATE, en los que no se garantiza la
atención jurídica individualizada ni la
traducción y en los que se han produ-
cido cuarentenas “voluntarias”, a pesar
de que no cuentan con instalaciones
apropiadas.

Por todo ello, desde la Campaña por
el cierre de los CIE y el fin de las depor-
taciones exigimos:

La liberación inmediata de todas las
personas internas en los CIE y CATE
del Estado español y su cierre defini-
tivo. En tanto que se produce el cierre
concluyente, reclamamos con carácter
urgente: el cese de la actitud pasiva de
jueces y juezas de control y su inter-
vención activa para garantizar los dere-
chos humanos de las personas
actualmente privadas de libertad en
CIE.

Que se definan y apliquen protoco-
los eficaces para garantizar el derecho
a la salud de las personas internas en
CIE y CATE y para evitar la propagación
de la COVID-19, con especial énfasis en
la distribución de material de protec-
ción preciso, tanto en número como
frecuencia, para todas las personas in-
ternas.

Que se fijen y cumplan protocolos
que aseguren las visitas de las ONG, fa-
miliares y asistencia letrada de las per-
sonas internas en CIE.

El fin de las deportaciones por cual-
quier vía, ya sea terrestre, aérea o marí-
tima, y, particularmente el cese de las
deportaciones de personas a países de
los que no son nacionales, como a Ma-
rruecos, Mauritania o Argelia.

Desistir de la construcción del nuevo
macro-CIE de Algeciras y de la reforma
de los CIE actuales y reasignar sus par-
tidas presupuestarias a la acogida e in-
clusión de las personas migrantes.

No dejar a nadie atrás facilitando la
regularización de todas las personas
migrantes que se encuentran en el Es-
tado español.

Un cambio radical en la gestión mi-
gratoria que garantice eficazmente los
DD.HH. de las personas en movi-
miento en la Frontera Sur, especial-
mente en las ciudades autónomas y
en las islas Canarias.

Comunicado del IX Encuentro
Anual de la Campaña Estatal por
el cierre de los CIE y el fin de las
deportaciones

GENTES DE BALADRE

Campaña Estatal por el cierre de los CIE
y el fin de las deportaciones



(Al rapero cubano Denis Solís, preso por
«desacato» en la cárcel de máxima seguri-
dad de Valle Grande, en las afueras de La

Habana)

Anarquista es una manera de estar en
el mundo, una forma de entender la
vida. En cuanto atributo de la expe-

riencia, solo cabe hablar de anarquismos,
plurales en su polisemia. Individuos que se
reconocen afines en algunas arqueologías
del presente, esos principios renovados.
Una perspectiva del común que anhela la
existencia auténtica. Sin incurrir en el tro-
quel monopolizador de un colectivismo
que refuta lo colectivo integrador igual que
la unicidad a la unidad. Nosotros cambia-
mos habitando en el mundo, pero a su vez
el mundo cambia por nosotros. Lo subje-
tivo y lo objetivo como encrucijada existen-
cial, socialización y transformación en
interacción bypass. Harina de otro costal es
valorar hasta qué punto los libertarios in-
fluimos hoy en este proceso mestizo. En el
año que acabamos de dejar atrás en el ca-
lendario, sin superarlo por la pandemia, di-
ferentes personalidades del nomadismo
ácrata han reflexionado sobre nuestro ava-
tar. Son lecturas concurrentes que pueden
resultar esclarecedoras para afrontar la mu-
tación epocal del siglo XXI.

El primer trabajo que citaré, es el del pro-
fesor de la universidad de Newcastle (Aus-
tralia) Simón Springer, publicado en un
reciente número 102 de la revista Libre
Pensamiento con el título “Comprender la
geografía anarquista” (http://librepensa-
miento.org/wp-content/uplo-
ads/2020/05/LP-N%C2%BA-102.pdf#new_t
ab). Es un texto de marcado carácter posibi-
lista, que trata de resignificar al anarquismo
en la tradición del humanismo emancipa-
torio, rechazando como deformaciones del
ideal otras consideraciones menos compla-
cientes. El párrafo que sirve para encabezar
el artículo es un excelente resumen de su
tesis: «El anarquismo siempre se ha malin-
terpretado. Lejos de representar la violen-
cia y el caos, el anarquismo es una praxis
que se centra en las formas de organización
social no jerárquicas y en la práctica del
apoyo mutuo, implementadas en las políti-
cas cotidianas de la acción directa, el aso-
ciacionismo voluntario y la autogestión.
Caricaturizado a veces como ideología ex-
clusivamente preocupada por la destruc-
ción del Estado, el poder de las geografías
anarquistas reside en su carácter holístico.
Desde estos planteamientos, se renuncia a
dar prioridad a cualquiera de los aparatos
de dominación que encorsetan nuestras
vidas, pues unos y otros no son entera-
mente coincidentes (sic). El anarquismo es
una lucha contra todas las formas de opre-
sión y explotación. Es un proceso proteico

y multiforme que tiene un carácter marca-
damente geográfico».

A los efectos de su análisis me gustaría
resaltar algunos de los términos utilizados
en tan vehemente declaración. Por fas y por
nefas, habla Springer de «malinterpretado»,
«caricatura», «praxis», «holístico» y «carác-
ter marcadamente geográfico». Lo que
abundaría en la autonomía de quienes
subscriben los planteamientos antiautorita-

rios como su manera de «estar en el
mundo»; su rango aglutinante y no mona-
dístico; y su arraigo en la polis como espa-
cio de experimentación política. Aparte de
negar virtualidad a las críticas que resaltan
en el anarquismo un presunto gradiente de
«violencia»; de «caos»; o de fetichización
por «la destrucción del Estado», quizá por-
que el elenco implica necesariamente acti-
tudes impositivas y de dominación. Y si en
su personalización añadimos que se trata
de un proceso «proteico», con lo de cambio
de opiniones y afectos que el enunciado
conlleva, parece obvio que deberíamos ha-
blar de anarquismos en movimiento (Ibá-
ñez dixit) como adaptación al medio
(geográfico, histórico, sociológico, cultural,
etc.), más que de anarquismo a carta cabal. 

Así constatado, parece lógico que este
autor admita un sesgo visionario en el anar-
quismo que, al contrario de otras ideologías
presas del rigorismo intelectual, viene com-
pensado por el hecho de su mutualización
con el entorno: « […] el anarquismo habita
en la organización y creación de relaciones
sociales que pugnan por reflejar la sociedad
que se quiere construir […] Prefigurar es
crear una sociedad nueva en el cascarón de

la vieja. […] De esta manera, cabe definir las
geografías anarquistas como especialidades
caleidoscópicas en las que se pueden esta-
blecer vínculos múltiples, no jerárquicos,
proteicos, entre entidades autónomas, en la
que las solidaridades, los lazos y las afinida-
des se construyan voluntariamente, libres
de y en oposición a la presencia de la vio-
lencia soberana, las normas predetermina-
das y las entidades impuestas». Todo ello

habiendo dejado claro que «la prefigura-
ción no se debe confundir con la predeter-
minación». 

A riesgo de convertir esta recensión de
parte en una especie de corta y pega, consi-
dero que el acierto de Springer radica en
contraponer el imaginario geográfico del
anarquismo (su inscripción terrícola) al
«imaginario industrial» promovido por el
marxismo, volátil por su propia naturaleza.
Lo que él denomina «el registro arqueoló-
gico». «Ponían énfasis [las ideas anarquis-
tas] en la organización descentralizada, en
la vida rural, la agricultura y la producción
local, que tenía que satisfacer la autosufi-
ciencia y hacer desaparecer la necesidad de
un gobierno central. El planteamiento anar-
quista se anclada también en una visión de
la historia influenciada por el registro ar-
queológico, en particular aquel que ilumina
los estadios más tempranos de las socieda-
des humanas, cuando éstas se establecie-
ron sin ningún tipo de autoridad
institucionalizada conforme a modelos que
excluían la existencia de forma de vida co-
ercitivos».

Pero esa perspectiva contrafáctica, cuyo
talón de Aquiles vendría de una cierta im-

pregnación bucólica y adanista, es rectifi-
cada al incardinar ese «estar en el mundo»
en la experiencia presencial, «la propa-
ganda por el hecho» seriamente conside-
rada. Porque intuye que la estrategia «para
romper las cadenas de la coerción y de la
explotación» compete a actos cotidianos de
resistencia y cooperación. Suerte de brico-
laje emancipador que va desde los servicios
de cuidados a las redes de aprendizaje, pa-

sando por las huelgas autárquicas y las or-
ganizaciones inquilinos o el hackeo
colectivo, todas ellas «formas no alienadas
de acción a nuestro alrededor». Y aquí in-
siste en una línea de pensamiento transi-
tada por otros colegas suyos en orden a
configurar una arqueología del presente del
cosmos libertario. En resumidas y holísti-
cas cuentas, y así concluye su aportación
Springer, porque «el anarquismo está en
todas partes». Sentencia que recuerda a
aquella otra del último feminismo «lo per-
sonal es político».

En este orden de cosas, resulta igual-
mente estimulante la última contribución
al debate hecha por Tomás Ibáñez, otro
destacado militante del dasein libertario,
con el texto Anarquismo existencial, publi-
cado en distintos medios digitales por la
mismas fechas (http://rojoynegro.info/arti-
culo/ideas/anarquismo-existencial). No
solo porque enriquece lo expresado más
arriba por Springer (tanto monta monta
tanto), sino y sobre todo porque el autor de
Anarquismo es movimiento y Contra la do-
minación profundiza en la vertiente exis-
tencial del anarquismo. Hasta el extremo
de sostener que «renunciar a ese compo-

Anarquismos transitivos (I): 
Arqueologías de la presencia
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p Imagen de la portada del libro de Tomás Ibáñez Anarquismo es movimiento.
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nente es, en buena medida, renunciar al
propio anarquismo». Coloca así Ibáñez la
problemática de una existencia auténtica
(sin interferencias castradoras ni delegacio-
nes vampirizantes) en el epicentro del ser o
no ser de los anarquismos. Lo que no
quiere decir que se postule un anarquismo
de interiores o de clausura. Muy al contra-
rio, sería un asidero esencial para la impres-
cindible polinización libertaria.

El anarquismo «social» y anarquismo «es-
tilo de vida» no son incompatibles sino
complementarios e interactivos. Se retroali-
mentan en cuanto binomio. Buscar en su
conjunción e interdependencia una dicoto-
mía, conlleva empobrecer el discurso anar-
quista. Igual que sucede en las narraciones
interesadas que ofrecen un antagonismo
entre libertad e igualdad, olvidando que
ambos son brazos de una misma balanza
que tiene por fiel la solidaridad. Y dado que
«en el plano teórico el anarquismo procede
a una crítica radical de la dominación»,
nada más consecuente que trascender de la
tradicional cuota de «grupos de afinidad»,
alentando «un tejido relacional en las prác-

ticas colectivas y en las luchas comunes»
que empatice con tantas personas que son
anarquistas «sin saberlo». Sobre todo como
método para exorcizar los dispositivos de
dominación que, en la versión de Ibáñez,
«saturan la vida cotidiana».

Esta desinhibición del númerus clausus
supone reconocer al anarquismo como «an-
tídoto contra la uniformidad», resaltando lo
plural, diverso, polimorfo y las diferencias,
sin por ello incurrir en «desigualdad». Se
trata, pues, de una existencia propositiva
antiautoritaria, que rechaza el ensimisma-
miento autárquico evitando al mismo
tiempo suplantar la identidad. En ese sen-
tido, cabría argumentar, como sostiene
Simón Critchley interpretando al Emma-
nuel Levinas del Otro modo que ser o más
allá de la esencia, que «la soberanía de mi
autonomía siempre es usurpada por la ex-
periencia heterónoma de la demanda del
otro. El sujeto ético es dividuo» (La de-
manda infinita). Tal compromiso vivencial,
insertado en la biodiversidad humanista,
«explicaría que el anarquismo sea mucho
más receptivo a las llamadas a la revuelta

que a los proyectos de revolución». De
creer a Max Stirner, además, esa prevalen-
cia sería más contundente en la apuesta
contra la dominación, dado que «la revolu-
ción no va dirigida contra el orden en gene-
ral, sino contra el orden establecido, contra
un estado de cosas determinado» (El único
y su propiedad). 

Para rematar esta primera entrega, conven-
dría precisar que aquí el término «arqueolo-
gía» (de arché, inicio, y logía, estudio) está
pensado en la doble raíz semántica de
«arché», que Aristóteles usa para significar a
la vez «comienzo» y «dominio». Ese troquel
uniformador y soberano en un circuito espa-
cio-temporal, de rango epocal, que la voz
«an-arquía» (sin arché) busca subvertir para
imprimirle un horizonte humanista (Reiner
Schürmann, El principio de la anarquía). Una
cuestión capital que trasciende de la pura
«genealogía» y que por su interés y compleji-
dad espero abordar en otro momento.

(Anarquismos transitivos II: indicativo y
subjuntivo: En el próximo número de Rojo
y Negro)

El anarquismo “social”»y 
anarquismo “estilo de vida” 
no son incompatibles sino 
complementarios e interacti-
vos. Se retroalimentan en
cuanto binomio. Buscar en su
conjunción e interdependencia
una dicotomía, conlleva empo-
brecer el discurso anarquista



El SEPE deja de atender 
telefónicamente

El servicio de información a la
ciudadanía a través de una línea
telefónica de 901 que viene pres-

tando el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), venía realizando, entre
otras, funciones de apoyo a la ciudada-
nía en la navegación de la página web
del SEPE (www.sepe.es) para la realiza-
ción de trámites en línea e información
sobre múltiples y variadas cuestiones
tales como el estado de ERTE o de ges-
tión del subsidio de empleadas del
hogar.

Este servicio público que estaba
compuesto por 27 personas ha pasado
a ser de seis de las que solo cuatro
atienden al teléfono, mediante una de-
cisión unilateral por parte de la Admi-
nistración que sin consultar a los
sindicatos más representativos del Mi-
nisterio, éste ha ejecutado.

El servicio que en 2019 atendía una
media de 96 llamadas diarias por cada
trabajador y trabajadora del CAU, al
haber sufrido esta drástica reducción
de personal desde su cierre (7 de octu-
bre) a final de año, dejará de atender te-
lefónicamente alrededor de 107.000
personas.

Por otro lado, este personal, que en
su mayoría llevaba más de once años
atendiendo telefónicamente (la mayo-
ría no tiene formación alguna en aten-
ción presencial), ha sido trasladado a
otras oficinas donde una persona con
experiencia atiende una media de ocho
personas al día, con lo que, y siguiendo
esta proporción, calculamos que las
personas trasladadas atenderán presen-
cialmente unas ocho mil novecientas
personas.

Eso hace que unas noventa y ocho
mil personas queden sin atención de
ningún tipo, ni presencial, ni telefónica,
y que el número de incidencias se des-
borden ya que no se podrán cambiar
cuentas bancarias, ni atender los subsi-
dios de empleadas de hogar, ni minimi-
zar las incidencias de las empresas en
los ERTE y así un largo etcétera.

Por último, no olvidemos que este co-
lectivo está formado en su integridad por
personal funcionario interino, siendo la
mayoría mujeres, 17 personas, otro ejem-
plo de cómo afecta la precariedad laboral
en la Administración, y no se ha tenido
en cuenta la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de estas personas.

La problemática del SEPE no es sólo
la falta de personal, se añade una ne-
fasta gestión de los responsables del or-
ganismo, que conocida a través de CGT
por la directora del Gabinete de la mi-
nistra considera asumible y que a nues-
tro entender trae como consecuencia,
entre otras problemáticas, situaciones
tales como los incidentes ocurridos en
la oficina del SEPE de Goya, en Madrid,
recientemente ocurridos y de dominio
público, entre el organismo y la ciuda-
danía.

Acción Sindical
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Sección Sindical del SEPE de Madrid

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El pasado 4 de diciembre las personas de
AtoS Spain con reducción de jornada
por cuidado de familiar recibieron el si-

guiente mail: “Como todos los años, vamos a
proceder a la revisión regular por parte de la
empresa del expediente por guarda legal de
familiar que estás disfrutando.

Para seguir manteniendo esta jornada redu-
cida necesitamos que nos envíes la siguiente
documentación:

- Empadronamiento del empleado/a y del
familiar objeto de cuidados.

- Certificado del médico de cabecera de la
Seguridad Social del familiar objeto de cuida-
dos, acreditando que “no puede valerse por sí
mismo en las actividades básicas de la vida
diaria".

- Certificado o informe de situación de pen-
sionista.

- Informe de servicios sociales que certi-
fique que el trabajador/a debe cuidar del fa-
miliar en cuestión de manera directa o
documentación que acredite que ningún otro
familiar se encarga de dicho cuidado.

Deberás abrir un ticket en la aplicación HR
SST adjuntando los documentos solicitados,
de no recibirlo antes del 31 de diciembre de
2020 modificaremos tu jornada al 100%, en
el momento en que recibamos dicha docu-
mentación volveremos a cambiarlo al porcen-
taje que tenías.

Para cualquier consulta, no dudes en con-
tactar con nosotros”.

Hay dos temas importantes que hay que se-
ñalar de este email:

1) El plazo que dan para entregar la informa-
ción

Pidiéndola el 4 de diciembre de 2020 con
fecha límite 31 de diciembre de 2020, a sabien-
das de que diciembre es un mes muy especial
con muchos días de fiesta, días de vacaciones
que la propia dirección ha forzado a tomarse en
diciembre y conociendo la situación de satura-
ción de muchas administraciones e institucio-
nes (en especial las sanitarias) en esta situación
de pandemia. Además, muchas personas esta-
rán ya de vacaciones y verán este email a su
vuelta en enero. Como esta situación no nos

parece razonable hemos solicitado a RR.HH.
que amplíen el plazo hasta el 31 de enero de
2021. Todavía no tenemos respuesta, pero res-
ponda como responda, la empresa tiene que
asumir, como mínimo, el plazo que ponga la
Administración para entregar esa documenta-
ción teniendo en cuenta que las personas que
estuvieran de vacaciones cuando recibieron la
notificación no podrán solicitarla hasta que fi-
nalicen las mismas. Y, por ello, no debe cambiar
la jornada al 100% de forma unilateral.

Ya denunciamos la falta de
personal por fuga a otros
hospitales con mejores

condiciones de contratación:
disfrutando de una cadencia y
días de libranza estables, además
de mejores opciones de consoli-
dación de puestos de trabajo o
en los casos menos afortunados,

con una planificación a semana
vista. Esto ha motivado, por
ejemplo, que la empresa ya se
haya visto obligada a subir el
precio de las horas extraordina-
rias, ahora llamadas “de fuerza
mayor”, en fines de semana y
noche porque la plantilla no
aguanta más.

Después de semanas de nego-
ciación con la empresa, las traba-

jadoras hemos podido constatar
que no hay una voluntad real por
parte de la dirección para mejo-
rar las condiciones laborales de
su plantilla. CGT defendemos la
necesidad de dejar una negocia-
ción parcial del convenio del
2014 y aplicar una prórroga de
éste pues representa una pér-
dida de tiempo. Lo que tenemos
que hacer es empezar a negociar
un nuevo convenio actualizado
y que represente una evidente
mejora de las condiciones labo-
rales.

El resumen de la actual negocia-
ción es que perdemos más que ga-
namos:

Al personal de cadencia flexi-
ble, que debería estar abolida
desde el acuerdo de 2016, la em-
presa lo mantiene incumpliendo
este acuerdo.

Por Navidad... siguen los recortes del Hospital Clínic 
de Barcelona a la plantilla

SANIDAD

Reducción de jornada por 
cuidado de familiar: Petición 
de documentación
CGT-Atos

uEn el último trimestre de
2020, se ha dejado de aten-
der telefónicamente a más de
cien mil personas. El Centro
de Atención al Usuario (CAU)
ha dejado prácticamente de
existir

BANCA

uEl Hospital Clínic, tras el esfuerzo de la plantilla 
durante la pandemia, no aporta mejoras laborales a
las trabajadoras sino que pretende recortar aún más

CGT Hospital Clínic Barcelona
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Por lo que respecta a los días de libranza ¿en qué
negociación se negocia perder derechos?

Las mejoras económicas se aplazan al futuro y…
según necesidades de la empresa.

Etc., etc., etc.
¡La lucha es el único camino!

CGT se opuso a dicho acuerdo por
suponer, a su juicio, Fraude de Ley
en la contratación en base al art.

40.B del Convenio de Metal de Zaragoza
y 15.1 a) del ET y art. 20 RD 2720/98 de 18
diciembre, dado que no concurren los
elementos que lo podrían justificar; asi-
mismo la jurisprudencia exige que para
que puedan formalizarse debidamente
los contratos de obra o servicio deben
concurrir conjuntamente varios requisi-
tos que según esta Sección no se cum-
plen.

Desde la Sección Sindical de CGT en
Opel/PSA entendemos que con los nue-
vos compañeros/as recientemente con-
tratados estamos ante unas tareas
permanentes, pues la ampliación de ac-
tividades con apertura de nuevos centros
de trabajo o inicio de nuevas líneas de
producción tan solo tenían su encaje en
el desaparecido contrato de lanzamiento
de nueva actividad. Contrato que no es
posible recuperar a través de la negocia-
ción colectiva (STS 23/09/02).

Así pues, CGT se opone radicalmente a
abrir el ya amplio abanico de contrata-
ción y poder empresarial mediante con-
trataciones celebradas en un posible
fraude de ley, y nos sentimos apenados
porque otros sindicatos, supuestamente
de clase, hayan facilitado e incluso solici-
tado tal decisión.

La Sección Sindical CGT OPEL/PSA denuncia
contratos de obra en fraude de ley

2) La documentación que solicitan
La empresa está pidiendo documentación que

hasta ahora no pedía para acreditar el derecho a esa
reducción de jornada. En este caso, hemos visto que
existen discrepancias en las sentencias en cuanto a
la forma de acreditar que se tiene ese derecho. En
concreto el punto en conflicto es el cuarto docu-
mento que solicitan en su email: "Informe de servi-
cios sociales que certifique que el trabajador/a debe
cuidar del familiar en cuestión de manera directa o
documentación que acredite que ningún otro fami-
liar se encarga de dicho cuidado".

Por lo tanto, recomendamos que intentes conse-
guir toda la documentación posible que acredite la
situación, pero si no la obtienes, si la empresa re-
chaza la documentación, si la entregas fuera de
plazo o si de forma unilateral RR.HH. cambia tu jor-
nada al 100% ponte en contacto con nuestra Sec-
ción Sindical que te ayudaremos en los pasos a
seguir.

No nos sorprende esta forma de actuar de esta di-
rección siempre con prisas y agobiando al personal.
Esperemos que en este caso la dirección de la em-
presa se avenga a razones y amplíe el plazo de en-
trega de la documentación.

ÚLTIMA HORA:
Hemos recibido un correo de RR.HH. que dice:
“Finalmente se va a ampliar el plazo para presentar

la documentación solicitada hasta el 31/01/2021.
Enviaremos el mail informativo a los empleados y

empleadas afectadas”.

Recomendamos que intentes
conseguir toda la documenta-
ción posible que acredite 
la situación, y ante cualquier
problema, ponte en contacto
con nuestra Sección Sindical
que te ayudaremos en los
pasos a seguir

SECTOR AUTOMOCIÓN

Desde la organización anarcosin-
dicalista informan que 85 de
estas personas ya han sido des-

pedidas el pasado 1 de diciembre, fo-
calizando los despidos en la planta de
Alestis Vitoria y en el colectivo read-
mitido de la planta de Alestis San
Pablo.

La Federación Metalúrgica de CGT
(FESIM) y las Secciones Sindicales de

CGT en las diferentes factorías de Ales-
tis, han hecho público su rotundo re-
chazo al acuerdo.

Para este sindicato, la firma de un
acuerdo en el que se aceptan 150 des-
pidos y la destrucción total de 374
puestos de trabajo, supone un retro-
ceso en la lucha que desde el sector ae-
ronáutico se viene realizando en todo
el Estado durante los últimos meses y
supone la eliminación de una cuarta
parte del empleo directo que genera
Alestis.

Desde la CGT son contundentes
afirmando que esta crisis es coyun-
tural, ya que los pedidos de Airbus,
principal cliente de Alestis, no se
han cancelado, simplemente se han
paralizado, teniendo la multinacio-
nal una cartera de pedidos de 7500
aviones.

La Federación anarcosindicalista
SOLICITA LA READMISIÓN DE
TODAS LAS TRABAJADORAS DESPE-
DIDAS ya que considera que ha exis-
tido mala fe en la negociación y no se
han cumplido los criterios de desig-
nación para despedir.

CGT quiere mandar un mensaje de
ánimo y fuerza a todos los trabajado-
res y trabajadoras despedidas y
anima a participar en todos los actos
que desde el colectivo de despedidas
de Alestis se han organizado, ya que
es en la calle y en los juzgados donde
se puede parar este ERE INJUSTO Y
DISCRIMINATORIO.

CGT solicita la readmisión de las trabajadoras 
despedidas de Alestis

METAL

Lo que tenemos que hacer
es empezar a negociar un
nuevo convenio actuali-
zado y que represente 
una evidente mejora de
las condiciones laborales

uTal y como indicó el 
pasado 30 de octubre en
nota de prensa, CGT rechaza
de manera tajante el acuerdo 
alcanzado en Alestis 
Aerospace por parte de UGT
y CC.OO., el cual deja en la
calle a 150 personas

FESIM-CGT

uOpel/PSA, con el “plácet”
de CC.OO., CCP, OSTA y
UGT, procedió a contratar a
un gran número de trabaja-
dores a partir del mes de
octubre bajo la modalidad
de contrato para obra o ser-
vicio determinado al 65%,
“contratos masa”, con dura-
ción hasta un máximo de 4
años (3 por Ley más 1 por
Convenio sectorial) o fin de
obra

CGT en Opel/PSA

CGT se opone radical-
mente a abrir el ya
amplio abanico de
contratación y poder
empresarial mediante
contrataciones cele-
bradas en un posible
fraude de ley
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Los pequeños gestos dados
por el actual gobierno en
defensa de la escuela pú-

blica —respondidos por la derecha
y la ultraderecha con su habitual
histerismo— no enmascaran la au-
téntica realidad: el proceso de pri-
vatización encubierta de la
escuela pública.

Como sucedió en el pasado con
la colonización europea y su de-
fensa fundamentalista del "pro-
greso", ya no se trata únicamente
de tomar a la fuerza los espacios a
colonizar, sino de someterlos a la
lógica económica dominante, en
este caso transfigurada en el ros-
tro depredador de las grandes tec-

nológicas y el supuesto "pro-
greso" que lo tecnológico añade,
casi mágicamente, a todo proceso
cultural y educativo.

Como CGT ha denunciado ya, la
lógica tecnocrática y neoliberal ha
buscado consolidarse en la es-
cuela a través de la "colonización"
de su espacio virtual mediante la
estandarización de plataformas
educativas como Google Class-
room —con un éxito animado por
la mismísima Ministra de Educa-
ción. En los últimos meses, un
nuevo envite, en este caso de la
mano de Amazon, pretende tam-
bién no sólo extraer del espacio
público pingües beneficios, sino
también engordar las bases de
datos del gigante tecnológico, in-
dispensables para la construcción

del totalitarismo consumista —de
productos pero también de "polí-
ticas"— hacia el que nos dirigimos
(si no nos hemos instalado ya en
él).

Las alarmas se han disparado
en la escuela pública española a
raíz de la puesta en marcha por
parte de la empresa de Jeff Bezos
de la campaña "Un click para el
cole", a través de la cual el o la
consumidora registrada podía
"donar" un 2'5% del valor de sus
compras al centro público de su
elección. Dinero que, obvia-
mente, dicha escuela debería uti-
lizar para comprar en la propia
Amazon convirtiéndose, así, en
cliente de la misma. Una campaña
que, incluso, ha llevado a algunos
centros a "sugerir" a las familias

que hagan sus compras a través
del gigante tecnológico.

Recientemente, los departa-
mentos de educación de varias
comunidades, como La Rioja o
Navarra, han prohibido a los cen-
tros de su comunidad participar
en dicha campaña. Un rechazo a
Amazon que, más allá de nuestras
fronteras y del ámbito propia-
mente escolar, ha encontrado
otras voces, especialmente en
Francia, como la de su ministra de
Cultura, o las de los más de 100
políticos, sindicalistas y colecti-
vos de este país que firmaron un
manifiesto por una Navidad sin
Amazon. Asimismo, hace pocos
días, un grupo de más de 400 di-
putados y diputadas de 34 países
enviaban una carta a Jeff Bezos en
apoyo a la campaña "Make Ama-
zon Pay" que denuncia, entre
otras cuestiones, las prácticas de
ingeniería fiscal que usa dicha
empresa para evitar pagar im-
puestos proporcionales a sus pan-
tagruélicos beneficios.

A lo largo de los meses de pan-
demia, Jeff Bezos ha ampliado su
fortuna en 90.000 millones de
dólares, alcanzando un total de
200.000 dólares. Tales ganancias
están suponiendo la destrucción
del comercio local y del tejido
económico de los barrios. “Se lo
digo de verdad a los parisinos y
parisinas: no compren en Ama-
zon. Amazon es la muerte de
nuestras librerías y de nuestra
vida de barrio”, declaraba a princi-
pios de diciembre la alcaldesa de
París, Anne Hidalgo.

La vergonzante lógica extrac-
tiva del capital propia del neolibe-
ralismo no solo se ha realizado
gracias a la "eliminación de la
competencia", sino también de la
vulneración de los derechos labo-
rales de sus empleados y emplea-
das —maquillada por su campaña
publicitaria en televisión— e, in-

cluso, a través del espionaje de
sindicalistas y grupos de trabaja-
dores en sus almacenes euro-
peos. Unas prácticas que, más
concretamente, utilizó en Cata-
lunya durante la huelga de cen-
tros logísticos y transportistas
del 30 de octubre de 2019 en su
centro de El Prat de Llobregat.

La negativa a hacer uso de Ama-
zon no solo se ha convertido en
una cuestión moral y política,
sino también de supervivencia.
Además de las consecuencias me-
dioambientales que el modelo de
negocio de Amazon supone, la
destrucción del tejido económico
de los barrios en donde se sitúan
las escuelas públicas tendrá —ya
lo está haciendo— consecuencias
sociales devastadoras que, más
pronto que tarde, alcanzarán a las
propias escuelas de dichos ba-
rrios. El proceso de degradación
de la escuela pública encuentra
en Amazon y su modelo de con-
sumo, por tanto, un nuevo aliado
de las élites.

Ante la situación descrita, CGT
Enseñanza exige a la Consejería
de Educación que tome el camino
de otras comunidades y prohíba
la participación de los centros pú-
blicos de la comunidad en la cam-
paña "Un click para el cole".
Igualmente, los centros que ya se
hayan adherido a dicha campaña
deberían darse de baja de la
misma.

Tal es la petición que realizará
próximamente CGT en la Junta
de Personal Docente no universi-
tario y a la que esperamos que
tanto el resto de sindicatos que
forman parte de dicha mesa
como la Administración respon-
dan positivamente. La defensa
no solo de la escuela pública,
sino también del propio tejido
económico aragonés y de sus po-
bladores no admiten otra posibi-
lidad.

Las empresas privadas se
frotan las garras ante este
gran regalo de navidad que

les ha hecho la Consejería y que
les asegura clientela y dinero pú-
blico para salvarse de la crisis
económica que se nos viene en-
cima. Como nos temíamos, no se
ha tenido en cuenta ninguna de
nuestras alegaciones al borrador
inicial de la Orden para acogerse
al régimen de conciertos educa-
tivos, que ya es definitiva, pues

hacerlo habría ido en contra de la
ideología ultraliberal y reaccio-
naria de este gobierno y de sus
planes para desmantelar los ser-
vicios públicos.

La Consejería se sigue riendo
en nuestra cara y allana el ca-
mino a las instituciones educati-
vas privadas. En lugar de
preocuparse por su plantilla y su
alumnado, acelera el proceso
para contentar a quienes quieren
conciertos: ya no habrá que lle-
var a cabo dos procesos (uno
para solicitar nuevas enseñanzas

y otro para solicitar sus concier-
tos), sino que podrá hacerse todo
en el mismo curso escolar. Hay
que darse prisa para coger el
trozo de pastel. Tampoco hará
falta concertar todas las líneas.
Bastará con tener una para reci-
bir recursos públicos que luego
podrán utilizar las personas ma-
triculadas en líneas totalmente
privadas. Es decir, se malversará
dinero público con el beneplá-
cito de la Junta.

Es del todo demencial que el
alumnado con necesidades espe-

cíficas de los centros públicos
sufra el maltrato de la Adminis-
tración y, a la vez, esta misma
Administración promueva la pri-
vatización de la Educación Espe-
cial. ¿Significa esto que la
Consejería no da recursos para
atender a este alumnado solo si
su familia apuesta por un centro
público? ¿El derecho a la Educa-
ción del alumnado NEAE de-
pende del tipo de familia que se
tenga?

Como era de esperar, uno de los
puntos fuertes de esta orden es la
concertación de la Formación
Profesional y del Bachillerato (no
vamos a seguir insistiendo en la
motivación que puede tener el
consejero para blindar la FP, por-
que a estas alturas todo el mundo
sabe que es socio fundador de

MEDAC y que es costumbre arrai-
gada entre algunos políticos
aprovechar el cargo público en
beneficio propio). Las leyes del
mercado entran a saco en la es-
cuela y marcarán el currículo,
pues serán los estudios con "altos
índices de empleabilidad" los que
se prioricen. Es decir, se convierte
a los centros educativos en fábri-
cas de trabajadoras y trabajadores
para uso y abuso de la empresa
privada. Y del desarrollo cultural
e intelectual de las personas ya
hablamos otro día.

En definitiva, la apisonadora
puesta en marcha por el gobierno
andaluz sigue su camino, planifi-
cando en todas las provincias más
supresiones de unidades escolares
públicas para el próximo curso
ante un "descenso demográfico"

El fantasma de la Concertada Futura 
ya está aquí

CGT-FASE

ENSEÑANZA

uCGT solicitará a la Con-
sejería de Educación a
través de los distintos ór-
ganos de representación
que se prohíba, al igual
que ha hecho La Rioja y
Navarra, la campaña de
Amazon “Un click para el
cole" por ser una cam-
paña consumista que va
en contra del tejido y co-
mercio social y que sólo
busca beneficiar a la pro-
pia compañía

Federación Aragonesa de Sindicatos de
Enseñanza de CGT

CGT exige a Educación que prohíba a 
los centros públicos la participación en 
la campaña de Amazon "Un click para el cole"

ENSEÑANZA
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Los motivos de la protesta no son otros que
la externalización de trabajos ferroviarios
que pasan a realizarlos empresas privadas

de manera subcontratada. Algo que desde CGT
siempre nos hemos posicionado en contra y de-
nunciamos que lamentablemente RENFE lleva
décadas descapitalizando cargas de trabajo y
plantilla ferroviaria.

Esa política ha llevado al taller de Valladolid a
una continua reducción de plantilla vía prejubi-

laciones sin apenas renovación, licitando tra-
bajos al exterior por falta de personal propio,
aunque estos últimos años ha habido incorpo-
raciones, no cubren las bajas ni de lejos, en la ac-
tualidad rondamos los 500 trabajadores y
trabajadoras de RENFE. Y además, trabajan en
este taller una veintena de personal de Talgo y
alrededor de 200 personas de diversas contra-
tas realizando trabajos ferroviarios.

Un 30% de quienes ahora trabajan en el
nuevo taller de Renfe de Valladolid no son fe-
rroviarios, tienen contratos temporales y preca-
rios que influyen en la calidad de los trabajos,
fruto de esa temporalidad, unido a sus carencias
formativas de conocimiento ferroviario y hasta
de prevención de riesgos laborales.

Una precariedad en todos los campos que se
mitigaría si se creara empleo público estable y
de calidad para realizar los trabajos externaliza-
dos, sangría que sigue y es el motivo de la pro-
testa de CGT en el taller de Málaga y que
también denunciamos desde la Sección de CGT
del taller de Valladolid.

Al contrario de lo que mucha
gente piensa, el transporte sa-
nitario urgente de Aragón

(061) es gestionado por la adminis-
tración pública, pero el Departa-
mento de Sanidad de la DGA
subcontrata este servicio para que lo
gestione una empresa privada. Este
último concierto fue la UTE Acciona-

Ambunova la que hizo la oferta más
baja y gestiona este servicio funda-
mental para todos los aragoneses.

En este año de pandemia donde los
gastos se han multiplicado pero los
beneficios también, la dirección de
empresa se ha reinventado, cargando
parte de los gastos a la plantilla.

En los últimos meses se están
multiplicando las quejas y recla-
maciones por parte de los y las tra-
bajadoras. Uno de los motivos
principales es por los conceptos im-
pagados en nómina; hay trabajado-
res reclamando impagos desde hace
más de un año. Otra irregularidad, ya
denunciada por CGT, fue no pagar el
Salario Mínimo Interprofesional a
los trabajadores en prácticas; bajo la
excusa de regular a final de año a
todos estos trabajadores, hay traba-
jadores que no llegan a los 900
euros, siendo trabajadores y trabaja-
doras que están en primera línea en
esta pandemia. Todas estas irregula-
ridades han sido denunciadas por el
comité de empresa en Inspección de
Trabajo.

Recientemente, por los malos re-
sultados económicos de la empresa,
ha habido un cambio en la dirección,

cambio que ha repercutido negativa-
mente en el ambiente laboral lle-
vando a provocar situaciones de
acoso y de mobbing que han cristali-
zado, en un primer momento, en
una denuncia en el Juzgado a la que
puede que se añadan más casos.
Desde la sección sindical de CGT en
la UTE ACCIONA 061, nos vemos
obligados a informar de estos hechos
sucedidos. Son ya tres los trabajado-

res que después de recibir insultos y
amenazas han presentado denuncia
en el comité de ética interna que
tiene la empresa y más de dos sema-
nas después de los hechos ocurridos,
siguen sin recibir respuesta alguna.
“Tenemos mucha presión en el tra-
bajo como para que se empiece a in-
fundir miedo, desprecio y acoso
laboral. Parece ser que para llegar a
los objetivos se somete a los trabaja-
dores a un trato indigno y una pre-
sión extra que no es compatible en
ningún entorno laboral. Como la
empresa no ha movido ni un dedo
respecto a este tema, se ha optado
por denunciar al juzgado este tipo
de trato”, apuntan desde la sección
sindical de CGT. “No podemos per-
mitir este trato beligerante sobre
los trabajadores. Si este servicio no
estuviera subcontratado no ocurri-
rían este tipo de acontecimientos”.

Desde CGT alertamos y exigimos
al SALUD y a la DGA que estén aten-
tos a los hechos acontecidos. A pesar
de ser un servicio subcontratado es
la Administración sanitaria la res-
ponsable directa del buen funciona-
miento y del cuidado de sus
trabajadores y trabajadoras.

CGT denuncia situaciones 
de mobbing en el 061

CGT en UTE Acciona 061

TELEMARKETING

uLa situación en la gestión de transporte sanitario ur-
gente de Aragón (061) a cargo de la empresa Acciona se
ha vuelto insostenible. A los recortes con fines de ga-
nancia económica derivados de la pandemia hay que
sumar las situaciones de mobbing que están sufriendo
varios trabajadores y que de momento ya han cristali-
zado en una demanda en el Juzgado a la espera de que
se produzcan más

que parece no afectar a las unida-
des escolares concertadas, que no
solo se mantendrán, sino que
gracias a esta orden veremos
multiplicarse y extenderse a los
escasos niveles educativos en los
que todavía no eran preeminen-
tes: Educación Especial, Bachille-
rato y FP.

Mientras los lazos naranjas
toman las calles en defensa de una
escuela concertada que adopta
con entusiasmo un falso papel de
víctima, en la escuela pública ten-
dremos que ir preparando lazos
negros, porque al parecer alguien
está urdiendo ya su funeral y en-
tierro en Andalucía.

Entrada relacionada:
«Cuento de la Concertada»:
http://cgtaeducacion.org/10199-2/

SECTOR FERROVIARIO

Empleo Público Estable en el Ferrocarril,
no a la subcontratación

uEscrito a la Gerencia de la Base
de Mantenimiento Integral (BMI)
de RENFE de Valladolid, en la
que expresamos nuestra solidari-
dad con la protesta que se ha rea-
lizado en la BMI de RENFE de
Málaga

SFF-CGT Valladolid

pProtesta en el taller de Málaga
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SOS Nochevieja y Año Nuevo en 
Andalucía
La situación de la plantilla es totalmente
desesperante ante el desamparo que sufre
a manos de la explotadora del servicio, Fe-
rrovial, y de la Consejería
de Presidencia que esco-
gió a esta empresa para
esquilmar aún más sus
ya precarias condiciones
laborales y económicas
dado que no está exi-
giendo a esa empresa
"buitre" el cumplimiento
íntegro del contrato mer-
cantil que les une, espe-
cialmente el apartado
que se refiere a las condi-
ciones laborales de las

empleadas y empleados, facilitando que
la empresa haga caja millonaria a costa de
quienes son la voz del 112.

Ante esa situación de humillación pro-
fesional, de desprecio institucional y em-
presarial, solo queda hacer uso de las
herramientas legales que tenemos a dis-
posición como el ejercicio de la huelga, el
cual viene siendo lastrado por unos servi-
cios mínimos abusivos e ilegales tal y
como se ha pronunciado reiteradamente
el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y sobre lo cual hay iniciadas otras ac-
ciones judiciales contra los responsables.

CGT continúa insistiendo en que la solu-
ción pasa por eliminar empresas piratas in-
terpuestas que se lucran sin exponer nada
y que se preste el servicio directamente
desde la Administración andaluza, solo ese
hecho de la eliminación de "empresas san-
guijuela" supondría, al menos, un ahorro
económico para las arcas públicas de un
25% del millonario contrato con Ferrovial.

Un año más, como
todos los años, nos
concentramos el 26

de diciembre para mani-
festar que seguimos te-
niendo motivos, muchos,
para alzar la voz. Aunque
sea Navidad, o justamente
por eso, porque en estas fe-
chas que nos quieren pintar
tan felices, la desigualdad,
la injusticia, sigue estando
ahí. Estos dorados, estos
oropeles, este estado de fe-
licidad anodina no deja de
ser una estrategia más del
capital para vender, para
potenciar el consumismo;
que nadie piense que nos
creemos este relato de feli-
cidad. Porque la justicia, la

equidad… dista mucho de
este cuento que nos quie-
ren hacer creer. Y es por eso,
porque no nos lo creemos,
la razón por la que acudi-
mos cada año a esta cita.

Este año queremos ha-
blar del reparto del trabajo,
y suponemos que esto va
para largo, que va a ser una
reivindicación con un re-
corrido largo, pero CGT-
LKN lo va a poner encima
de la mesa una vez y tan-
tas veces como sea necesa-
rio, hasta que deje de ser
una aspiración y sea una
realidad.

Y nos vamos a repetir,
tantas veces como sea ne-
cesario. Necesitamos el re-

parto de trabajo, lo necesi-
tamos la clase trabajadora.
Parece ser que también la
necesita o le podría venir
bien al sistema, y por eso,
es el momento de que de-
finamos qué tipo de re-
parto queremos.

El reparto tiene que estar
articulado, necesariamente
en clave de transformación
y justicia. Trabajar menos
para trabajar todas. Trabajar
menos para tener más
tiempo para nuestra vida,
para los cuidados. Adelantar
la edad de jubilación.

No nos podemos permitir
que haya quien trabaje jor-
nadas de 8 horas, e incluso
haga horas extraordinarias,

Este 21 de diciembre nos
vemos forzados a manifes-
tarnos debido a la negocia-

ción excluyente y oscurantista que
se está llevando a cabo. En CGT es-
cuchamos a todos, programado, ur-
gencias, titulados, habilitados, etc.,
no dejando a nadie atrás, juntos
somos más fuertes. No dejemos
que la patronal y sus lacayos, UGT
sobre todo, se reúnan a jugarse
nuestro futuro a los dados. Basta
de precariedad.

Solicitamos que UGT informe
de las negociaciones del convenio
que está haciendo en solitario y

de sus propuestas salariales a la
plantilla. Queremos recuperar el
poder adquisitivo que perdimos y
que creemos de derecho recupe-
rar más de un 30%.

Que no podemos aguantar más
esta precariedad la cual es un
grave problema a nivel nacional y
muy repercutido en esta Comuni-
dad Autónoma, somos los más
precarios a nivel nacional.

Pedimos el reconocimiento de
la categoría profesional dentro del
ámbito sanitario por parte de la
Junta de Castilla y León como
marca el Ministerio de Sanidad y
los decretos publicados durante
ya demasiado tiempo.

La mejor solución para este ser-
vicio, el cual es un servicio básico
esencial, sería una gestión directa
de la Administración y que dejaran
de gestionarlo empresas privadas y
fondos de inversión cuyo único ob-
jetivo es el beneficio económico,

afectando a la calidad del servicio.
Incumplimientos del contrato, vul-
neración de derechos e integridad
de los trabajadores y trabajadoras,
además de ser el único servicio de
urgencias y emergencias que sigue
privatizado.

Resaltar que hemos sido el
único sector sanitario excluido
de cualquier incentivo econó-
mico, que estuvimos y estamos
en primera línea del covid y
mientras las empresas recibieron
un suculento dinero durante la
pandemia, éste nunca llegó a los
trabajadores y trabajadoras.

A continuación publicamos la
nota informativa de la Coordina-
dora Regional de CGT del Trans-
porte Sanitario de Castilla y
León:

Cuando la mala baba ya no se
contiene

En CGT tenemos mucho trabajo
por hacer y nos jode mucho y
mal perder el tiempo en contes-
tar opiniones o comentarios que
poco o nada nos importan. Esto
es lo que ocurre con UGT a la
vista de las constantes alusiones
que vierten contra CGT en lo que

La plantilla del 112 lanza 
un grito de socorro a 
la ciudadanía

Concentración en Nafarroa
por el Reparto del Trabajo 

Manifestación en Valladolid 
por un convenio justo en 
el Transporte Sanitario

TELEMARKETING LABORAL

CGT-LKN Nafarroa

TRANSPORTE SANITARIO

uEl pasado 26 de diciem-
bre nos concentramos en
el centro de Iruñea para
seguir reclamando el Re-
parto del Trabajo como
medida que puede corre-
gir en algún grado algunas
de las situaciones que el
actual estado de las cosas
genera en contra de las
personas y el planeta

uEl 31 de diciembre a partir
de las 14h dio comienzo un
nuevo periodo de huelgas que
concluyó el día 2 de enero a
las 8h derivado de la opresión
a la que se ven sometidas las
trabajadoras y trabajadores
que se encargan de la gestión
de emergencias en los diez
centros de trabajo del 112 de
Andalucía

CGT Andalucía

CGT-Valladolid
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Desde finales de los años 90, la jurispru-
dencia había venido admitiendo que el
contrato por obra o servicio determi-

nado pueda ajustar su duración a la de la con-
trata. Este criterio es abandonado por la
sentencia adoptada por unanimidad por el
pleno de la Sala del pasado 15 de diciembre.

La Sala señala que quienes ofrecen servi-
cios a terceros desarrollan su actividad
esencial a través de la contratación con
éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener
que el grueso de aquella actividad tiene el
carácter excepcional al que el contrato para
obra o servicio debe atender. La sentencia
declara que resulta difícil seguir mante-
niendo que la empresa pueda apoyar la
esencia de su actividad en una plantilla su-
jeta al régimen de indeterminación de las
relaciones laborales.

Como señala la propia sentencia, "Dentro
de las enormes tasas de temporalidad de
nuestro país se evidencia que la modalidad

del contrato para obra o servicio determi-
nado es el que alcanza un índice más ele-
vado de utilización. Los datos del Instituto
Nacional de Estadísticas revelan que la
media de personas asalariadas en los cuatro
trimestres de 2019 fue de 16.679.500, de las
cuales 4.376.900 lo eran como temporales y,
entre ellos, 1.653.900 estaban contratadas a
través del contrato para obra o servicio deter-
minado. Es más, durante el mes de noviem-
bre de 2020, alrededor del 46% de dichos
contratos para obra o servicio determinado
se daba en el sector servicios".

Añade la sentencia que la automatización
de esta contratación temporal, por el mero
mecanismo del tipo de actividad, puede lle-
var a situaciones de puesta en peligro de las
garantías buscadas por el Derecho de la
Unión Europea.

Esta nueva doctrina judicial afectará esen-
cialmente a sectores precarios como el tele-
marketing, consultorías, pero también a gran
parte de la subcontratación efectuada por las
administraciones y donde las empresas ad-
judicatarias vinculan la duración de los con-
tratos laborales a la duración de la concesión
administrativa.

Desde CGT entendemos que el Tribunal
Supremo ha puesto coto a una práctica ilegal
que veníamos denunciando desde hace años
y a la que lamentablemente ninguno de los
últimos gobiernos se había atrevido a poner
coto.

El Tribunal Supremo limita el uso 
de Contratos de Obra y Servicio

LABORAL

mientras una parte de la pobla-
ción activa no encuentra trabajo,
estando así abocada a engrosar
las bolsas de pobreza o exclu-
sión. El paro no es una condición
inamovible, el paro existe por-
que el sistema lo necesita. Así
como necesita que vivamos para
trabajar, que trabajemos para

consumir convul-
sivamente, que
deleguemos en
otras los cuidados
de nuestros fami-
liares, que no po-
demos atender…
Este modelo so-
cial y económico
necesita todo esto,
y necesita que si-
gamos arrasando
con el planeta.

Estamos por
el reparto del
trabajo, un tra-
bajo de calidad,
que nos garan-
tice que todas

las necesidades vitales estén cu-
biertas. No nos confundamos,
no abogamos por una mayor
precarización de las condicio-
nes laborales, no estamos por la
generalización de la jornada par-
cial. No es de eso de lo que esta-
mos hablando.

Tendremos prestar atención al
reparto del trabajo por el que
está el Gobierno. Algo así ha sal-
tado en los medios, de repente el
Gobierno empieza a hablar del
reparto del trabajo, a la par que
aboga por una serie de medidas
que están muy alejadas de esto.
En el borrador de la reforma de
las pensiones se propone penali-
zar más las jubilaciones anticipa-
das, a la vez de aumentar la
pensión hasta un 4% por demo-
rar la jubilación. 

Somos conscientes de que es
una propuesta atrevida, difícil de
entender, y que nos vamos a en-
contrar con innumerables con-
tratiempos. Así mismo somos
conscientes de que este camino no
lo podemos recorrer en solitario.

Cuando nos planteamos hacer
una campaña respecto al reparto
del trabajo, hicimos un llama-
miento a todas las organizaciones
sindicales con presencia en Nafa-
rroa para intentar sacar algo con-
junto. Lo cierto es que por unas
razones o por otras, hemos tenido
que comenzar esto en solitario,
ninguna organización ha secun-
dado nuestro llamamiento. Si
bien en próximas movilizaciones
es posible que hagamos algo con-
junto con otra organización, nues-
tro llamamiento al resto de las
organizaciones sigue en pie.

Estamos ante un escenario
que se presenta difícil, especial-
mente para la clase trabajadora,
y es el momento de dejar atrás
diferencias y establecer nexos en
común en torno a un objetivo
importante y fundamental.

CGT-LKN va a seguir traba-
jando el reparto del trabajo, en
solitario o con quienes quieran
recorrer el camino con nosotras.     

parece una cascada de comunica-
dos que no sabemos cuándo va a
parar. Así que, y sin que sirva de
precedente, nos adelantamos a
otras posibles intervenciones
para en síntesis DECIR:

1º) CGT es soberana para estable-
cer su estrategia sindical y desarro-
llar cuantas iniciativas considere
oportunas como sindicato que es,
entre las que se incluye el acto del
próximo día 21.

2º) CGT, y sólo CGT, decide el
cómo, el cuándo y hacia quién se
dirigen sus actuaciones.

3º) CGT tiene claro quién es
quién en esta película. De la
misma forma que la Manifesta-
ción del día 21 tiene un formato
establecido, que nada gusta a
UGT, en su acción sindical tiene
presente permanentemente la fi-
gura de la patronal por más que
este ¿sindicato? especule con la
duda o la mentira. Los hechos
están ahí para demostrar que UGT

no sabe lo que dice o miente a sa-
biendas.

4º) CGT es la segunda fuerza
sindical por representatividad y
no está presente en la Mesa de ne-
gociación del Convenio. UGT
alude sesgadamente a la legalidad
y su acatamiento a ley pero cíni-
camente elude reconocer que en
el reciente procedimiento, ins-
tado por CGT para que se le reco-
nociera su legítimo derecho a la
negociación del Convenio ante el
SERLA, este ¿sindicato? y otros re-
chazaron tal posibilidad... ¿Es esto
la unión a la que tan hipócrita-
mente se refiere en uno de sus co-
municados?

5º) CGT no va contra la mitad
de las trabajadoras y trabajadores
como escupe UGT. CGT actúa por
y para las trabajadoras y trabaja-
dores y si UGT se pone enfrente o
en contra de ese objetivo pues
CGT actuará contra ella. Claro que
sí. Además de miserable esta afir-

mación es cobarde porque UGT se
escuda en un tramposo victi-
mismo cuando utiliza a terceras
personas como excusa de sus ac-
tuaciones.

6º) Efectivamente CGT tiene
una plataforma reivindicativa
pero no de ahora, sino desde hace
muchos años y la UGT bien lo
sabe. Suena a pataleta, y hay algo
mucho peor, el desdén con el que
se refieren a ella, ¿será por envi-
dia?, así como al derecho de ex-
presión y de crítica cuando no se
tiene capacidad de negociar. ¿Qué
cojones quieren que haga CGT si
no se le reconoce su legítimo de-
recho a negociar?... Luego ya se
verían las líneas rojas y lo que se
puede o no se puede conseguir.
Esto es lo que tiene la frustración
de aparentar ser lo que en reali-
dad no se es. Y lo que ya resulta
incalificable es que más allá del
ombligo de semejantes agentes
sociales no se permita nada. Eso

del “conmigo o contra mí” a UGT
le reconoce, ahí sí, es lo que real-
mente es.

7º) CGT, por último, exige un
convenio digno, el convenio que
merecemos las trabajadoras y tra-
bajadores de un sector funda-
mental para las personas y la
sociedad. Y es que CGT además
de a su afiliación representa a
otras y otros trabajadores y traba-
jadoras por más que a UGT ni pa-
rezcan cuadrarle las cuentas ni de
muestras, a la vista de los antece-
dentes, de que entienda verdade-
ramente lo que significa un
convenio digno.

Y desde luego CGT apuesta por
la gestión pública de este servi-
cio público aunque UGT no lo en-
tienda y menos lo apruebe. Lo
cierto es que CGT dice lo que
piensa y, como en este caso, lo
hace, como bien sabe y conoce el
conjunto de trabajadoras y traba-
jadores y el resto de sindicatos.

uLa Sala de lo Social del Tribunal
Supremo ha modificado su 
doctrina y rechazado la limitación
temporal de los contratos de 
trabajo en atención a los contratos
mercantiles de las empresas

La mejor solución
para este servicio
sería una gestión
directa de la Admi-
nistración y que 
dejaran de gestio-
narlo empresas 
privadas y fondos
de inversión cuyo
único objetivo es 
el beneficio econó-
mico

Tomás Rodríguez

El reparto tiene que
estar articulado, 
necesariamente, en
clave de transforma-
ción y justicia. 
Trabajar menos 
para trabajar todas



Desde la última crisis de
2008, un movimiento so-
cial amplio se ha venido

movilizando contra los llamados
recortes en los servicios públicos.
En general, con un planteamiento
defensivo de algunos derechos:
vivienda, educación, pensiones,
transporte, sanidad. Su constan-
cia y capacidad de incidencia han
sido variables.

Los sistemas del bienestar ac-
tuales nacen de la correlación de
fuerzas entre el Estado y el movi-
miento obrero, en un contexto
histórico concreto: el “espíritu del
45”, movimiento anticolonial, la
Unión Soviética como contrapo-
der... La socialdemocracia aparece
entonces como un muro de con-
tención en los países centrales,
evitando la vía revolucionaria y
asegurando la reproducción de
valores dentro del capitalismo. A
la vez, va a garantizar el acceso a
un suelo material a capas muy
amplias de población, tradicional-
mente excluidas. Una vez que
desaparece ese contexto, la ten-
dencia a la expropiación me-
diante la privatización es una
constante.

Ante la situación del aquí y
ahora, parece obvia la importan-
cia de defender los sistemas real-

mente existentes. Sin embargo,
esta postura no está exenta de
tensiones. Es más, quizás este
planteamiento defensivo nos li-
mite para mirar más allá, para
plantear otros modelos que
superen al Estado, que abran ese
techo del “fin de la historia”.

Hay varias posiciones ante esto.
Por una parte, construir comple-
tamente al margen, como las ex-
periencias de las pedagogías
libertarias. Por otro, aprovechar la
defensa de lo que hay para inten-
tar avanzar desde los servicios
públicos a los derechos sociales.
La respuesta no es única ni ce-
rrada. Las ideas libertarias tienen
que concretarse en las situaciones
reales.

¿Qué problemas tiene el actual
modelo de servicios públicos?

Es un sistema estatal antes que
público: los servicios dependen
en última instancia del aparato
del Estado. Se crea una cierta rela-
ción de dependencia proveedor-
destinatario de la atención.

Es un sistema gerencial: aun-
que las empresas son públicas, los
puestos de dirección se ocupan
por mecanismos partidarios más
que por la capacidad real. Existe
un principio jerárquico muy evi-
dente.

La participación de la población
es bastarda: busca más legitimar
el statu quo que compartir la
toma de decisiones.

Favorece los conflictos de inte-
rés: está a merced del “complejo
biomédico industrial” que busca
extraer beneficio. Esto se traduce
en la patologización del malestar,
fascinación por la tecnológica, ley
de cuidados inversos (quien tiene
más necesidad recibe menos cui-
dados)...

Está atravesado por contuber-
nios público–privados. Entender
la sanidad como un objeto de con-
sumo individual mina terrible-
mente su premisa de solidaridad
entre personas.

La desinversión y la precariza-
ción de las condiciones laborales
apareja una pérdida de calidad
que favorece el crecimiento de las
aseguradoras privadas, marcando
el camino a la dualización del sis-
tema (esto es, que lo público
quede para quien no pueda pagar
otra cosa). 

¿Qué hacer?

Desde CGT Asturies apoyamos al
movimiento Atención Primaria
en Marcha Asturies, que intenta
coordinar trabajadores, sindica-
tos, vecinxs... en la denuncia de la
situación de la Atención Primaria
y en la propuesta de mejoras. Bajo
los mínimos de universalidad
(para todas las personas) y provi-
sión pública (sostenida con es-
fuerzo de todos). ¿Qué podemos
proponer?

n Un modo de funcionar asam-
bleario, frente al centralismo en la

toma de decisiones.
n Libre adscripción de perso-

nas y grupos en un espacio
común, más allá de la pertenencia
a de cada cual a una organización,
sin crear estructuras a mayores.

n Trascender las categorías
profesionales, que en sanidad di-
viden mucho la lucha sindical, y
la dicotomía trabajador / usuario.
Cada cual aporta desde su expe-
riencia y el conocimiento se in-
tenta socializar.

n Reivindicar el derecho a
tomar decisiones en los asuntos
colectivos, para trascender lo pú-
blico-estatal.

n Ir más allá de la hipertecnolo-
gización–heteronomización, re-
cuperando el valor de la salud
comunitaria y la autonomía de las
personas.

n Reclamar la apropiación de
las personas de los servicios pú-
blicos (de receptores pasivos a
parte activa), desde la correspon-
sabilidad social.

No podemos dar por sentado el
mantenimiento de los sistemas
de bienestar que conocemos. La
privatización, a fuego lento pero
constante, puede significar que,

en un futuro, el sistema de salud
que conocemos excluya en la
práctica a cada vez más personas.
Pero si queremos avanzar hacia
una sociedad comunal, sin explo-
tación ni jerarquías, es necesario
que imaginemos otros servicios
públicos, que no lleven en su in-
terior los valores del Estado capi-
talista.
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Pablo González García
Miembro de Atención Primaria en Marcha
Asturies y del SOV de CGT– Gijón

De los servicios públicos 
a los derechos sociales
Una experiencia y una reflexión

pConcentración en Gijón convocada por el movimiento Atención Primaria en Marcha

por las carencias del centro sanitario de Perchera

Entender la 
sanidad como 
un objeto de 
consumo 
individual mina 
terriblemente 
su premisa de 
solidaridad 
entre personas
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¡ESTE DESAHUCIO LO VAMOS A
PARAR! ¡NO TOLERAMOS NI UN
DESAHUCIO MÁS! ¡VECINA, DES-
PIERTA DESAHUCIAN EN TU
PUERTA!

Éstos son algunos de los mu-
chos eslóganes que se gritan ante
las puertas de las viviendas de las
personas que son cruel e inhuma-
namente desahuciadas porque
no han podido hacer frente a las
abusivas cuotas hipotecarias o de
alquiler. Son gritos de rabia, de
impotencia, de rebeldía ante la
vulneración de un derecho que la
Constitución Española, esa que
todas debemos respetar y cum-
plir, en su artículo 47 asegura que
todas tenemos derecho “a una vi-
vienda digna y adecuada”. A pesar
de ello, son millones de personas
las que sufren en su propia piel la
tragedia de ser desahuciadas de
sus casas sin ninguna solución
habitacional y sin tenerse en
cuenta que en ellas viven meno-
res, personas ancianas o discapa-
citadas. 

Son miles las historias que hay de-
trás de las familias desahuciadas, las
vicisitudes por las que han tenido
que pasar, los necesidades que no
han podido cubrir, la incansable
lucha que han mantenido con ban-
cos y usureros hasta perder la bata-
lla y verse echadas a la calle por la
Comisión Judicial y las fuerzas re-
presoras que acuden a ejecutar el
desahucio. Además, presencian
entre llantos y lamentos cómo la
puerta de la que hasta ese mo-
mento era su casa, es tapiada o pre-
cintada. Y con el insoportable peso
de saber que la deuda causante de
su desahucio, no sólo no quedaba
saldada sino que aumentaba los in-
tereses por demora. 

¿Cómo se explica que la Cons-
titución Española, que debe ser
acatada por todas, no garantice
el cumplimiento de su artículo
47? ¿Cómo se explica que el Defen-
sor del Menor, cuya mayor priori-
dad ha de ser el cuidado y
protección del menor, no haya im-
pedido que los niños y niñas hayan
sido echadas de sus casas a la calle,

incluso en estaciones invernales?
¿Por qué los distintos gobernantes
que el Estado español ha tenido
hasta ahora han permitido que los
desahucios se llevaran a cabo? ¿Por
qué han preferido mirar para otro
lado ante el drama que supone ser
desahuciada sin ninguna solución
habitacional? ¿Por qué han prefe-
rido salvar a los Bancos antes que a
las personas imposibilitadas para
pagar los préstamos hipotecarios
que alegre y abusivamente les fue-
ron concedidos por las diferentes
entidades bancarias?

El perfil de las personas desahu-
ciadas suele ser el de familias en
exclusión social o en riesgo de
serlo, familias monomarentales,
migrantes o víctimas de los llama-
dos “fondos buitres” que obtuvie-
ron a muy bajo precio las viviendas
públicas para posteriormente tri-
plicarles la cuota mensual a las in-
quilinas.

Ante tanta injusticia y tanta falta de
humanidad se abre paso la solidari-
dad y el apoyo mutuo de miles de
personas que se reúnen para asesorar
a las familias amenazadas de ser des-
ahuciadas, acompañarlas en su titá-
nica lucha  por negociar con los
bancos la condonación de la deuda e
intentar que no se ejecuten los des-
ahucios el día señalado para tal fin.

Hace unos días, el actual Go-
bierno de Coalición ha aprobado
una medida que, de forma tem-
poral, impedirá la ejecución de
cualquier desahucio. Medida total-
mente insuficiente, que supone un
mero parche al grave problema de
la vivienda y de los desahucios y
que de no ser aprobada indefinida-
mente seguirá condenando a miles
de familias a ser echadas de sus ho-
gares, a que aumente el número
de casas vacías y deshabitadas y a
que la desesperación e impoten-
cia ante el inminente desahucio
empuje a las personas a enferme-
dades, depresiones e incluso la
muerte que, en un intento de elu-
dir responsabilidades, califican de
suicidio. 

Rosa Becerro

El problema de los cortes de su-
ministros sigue sin resolverse defi-
nitivamente, el gobierno en el
decreto Ley de 22 de Diciembre
37/20, y como consecuencia de la
presión que se está produciendo
por parte de los colectivos contra la
pobreza energética a través de la
moratoria a los cortes de los sumi-
nistros de energía (de la que forma
parte CGT), establece una morato-
ria mientras dure el estado de
alarma, esto es hasta el 9 de mayo,
lo cual no deja de ser un parche
que no soluciona el problema.

Recogida originalmente en el
Real Decreto-ley 8/2020, en julio
se decidió ampliar la protección
hasta el 30 de septiembre y no
había sido renovado nuevamente.

Aunque el Consejo de Ministros
ha dado luz verde a la extensión de
la cobertura del bono social eléc-
trico con la introducción de nuevos
supuestos, como ya hemos mani-
festado en múltiples ocasiones, el
bono social es una medida que no
ofrece soluciones reales a las per-
sonas que padecen la pobreza
energética dado que muchas de
ellas siguen sin poder hacer frente
a sus facturas, a pesar de contar con
los correspondientes descuentos.
Además, no abarca las facturas de
gas ni de agua, aumentando el
grado de desprotección de estas fa-
milias.

En este sentido, aunque se in-
trodujo la figura del bono social
térmico, la realidad es que se trata
de una dotación única anual muy
reducida (entre 25 y 123,94 €), su-
jeta a disponibilidad presupuesta-
ria y a la cual muchas personas,
pese a realizar los trámites esta-
blecidos, no han podido acceder a
día de hoy.

Hace casi un año y medio, el Mi-
nisterio para la Transición Ener-
gética presentó la Estrategia
Nacional contra la Pobreza Ener-
gética 2019-2024, en la cual se in-
cluía el principio de precaución
como una de las principales medi-
das a impulsar. Este consiste bási-
camente en imponer a las
compañías la imposibilidad de
cortar cualquier suministro hasta
que la empresa (no el usuario, la
obligación es de la empresa) no
consulte la situación económica de
la familia afectada con los Servicios

Sociales competentes y se tenga la
certeza de que no se trata de una
familia vulnerable. Este principio
de precaución sigue sin implemen-
tarse a día de hoy.

Hasta que no se establezca de
manera efectiva el principio de pre-
caución en la legislación española
en materia de pobreza energética,
es necesario, de forma indefinida,
la prohibición de cortes en el ám-
bito doméstico, más aún cuando
nos encontramos en medio de una
pandemia mundial y a las puertas
de una gran crisis social y econó-
mica.

No dejar a nadie atrás significa
garantizar los suministros a todas
las personas y a todas las familias
con pandemia o sin ella.

Irene de la Cuerda

Desahucios y cortes de suministros 
y principio de precaución

¿Por qué han
preferido sal-
var a los Ban-
cos antes que a
las personas
imposibilitadas
para pagar los
préstamos 
hipotecarios
que alegre 
y abusivamente
les fueron 
concedidos?

El bono social es
una medida que no
ofrece soluciones
reales a las perso-
nas que padecen la
pobreza energética
dado que muchas de
ellas siguen sin
poder hacer frente
a sus facturas
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Este mes se cumplen veintisiete años
del levantamiento indígena protagoni-
zado por el Ejército Zapatista de Libe-

ración Nacional aquel lejano primero de
enero de 1994; veintisiete años del ¡ya basta!,
de la digna rabia, de mujeres que luchan, de
redes de rebeldía y resistencia, del caminar
preguntando, del pueblo que manda y el go-
bierno obedece.

Veintisiete años y quince siglos de perte-
nencia a la madre tierra, de territorio propio,
de Lumaltik, de ejidos, milpas, asambleas,
apoyos mutuos, trabajos colectivos y expe-
riencias comunitarias.

Veintisiete años de lenguas tzotzil, tseltal,
tojolabal, chol, zoque y mame, de defensa de
los derechos y la cultura indígena y de de-
nuncia del incumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés.

Veintisiete años del sonido de su mundo
que se derrumba, del mundo nuestro resur-
giendo, de pasamontañas y de paliacates, de
hombres y mujeres de la noche que se cu-
brieron el rostro para ser vistos.

Veintisiete años de lucha contra el Tratado
de Libre Comercio y de construcción del
Congreso Nacional Indígena y del Concejo
Indígena de Gobierno; de Acteales, de Ayot-
zinapas, de Tlatelolcos, de Galeanos, de Sa-
mires y tantas otras más.

Veintisiete años de fuego, pero sobre todo
de palabra, de “Escuelita zapatista”, de mar-
chas del “Silencio” y del “Color de la Tierra”,
de “Radio Insurgente”, de “Otras Campañas”,
de “compArtes” y de “conCiencias”.

Veintisiete años de menos prejuicios y
más miradas, de menos afirmaciones y más
preguntas, de menos discursos y más escu-
cha, en especial a quienes sufren, a lxs que
luchan, a lxs humilladxs, a lxs olvidadxs, a
lxs que no son vistos ni nombradxs, a
aquellxs que no tienen mañana.

Veintisiete años de poca vanguardia revo-
lucionaria y mucha construcción de la auto-
nomía, de Municipios Autónomos, de
Aguascalientes que luego fueron Caracoles
y Juntas de Buen Gobierno, de escuelas y clí-

nicas autónomas, de cooperativas de muje-
res, de justicia zapatista, y de una política
muy otra, siempre desde abajo y a la iz-
quierda.

Veintisiete años de Altos de Chiapas, de
Realidad, de Guadalupe Tepeyac, de Decla-
raciones de la Selva Lacandona, de otros ca-
lendarios, otros modos, otros tiempos y
otras geografías, de vida, imaginación y cre-
atividad frente al despojo, los macroproyec-
tos y la contrainsurgencia de los malos
gobiernos.

Veintisiete años de comité clandestino, de
comandancias y subcomandancias, pero

sobre todo de bases de apoyo zapatistas, de
insurgentes y milicianas, de mayores, de jó-
venes y jóvenas, de promotoras de salud, de
parteras y de maestras.

Veintisiete años de construir y no des-
truir, de servir y no servirse, de proponer y
no imponer, de convencer y no vencer, de
bajar y no subir, de representar y no su-
plantar, en definitiva, de mandar obede-
ciendo.

Veintisiete años de una nueva forma de
entender un mundo donde quepan mu-
chos mundos, de un nuevo lenguaje, pala-
bra y pensamiento, de infinitos relatos e

historias, del “Gato-Perro”, del “Viejo Anto-
nio”, de la niña “Defensa Zapatista” y de
“Don Durito”.

Veintisiete años de “nunca más un Mé-
xico sin nosotros”, de Ley Revolucionaria
de Mujeres, de Universidad de la Tierra, de
“Encuentros intergalácticos por la Humani-
dad y contra el neoliberalismo”, del “Pensa-
miento Crítico frente a la Hidra Capitalista”,
de la grieta en el muro y de la semilla que
germinará en la tormenta que ya tenemos
encima.

¡Por la historia, por la memoria y contra el
olvido, para todos todo, nada para nosotras!

27 años de resistencia y rebeldía zapatista

Sin Fronteras

Primero de Enero del año 2021.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LAS PERSONAS QUE 
LUCHAN EN EUROPA:
HERMAN@S 
Y COMPAÑER@S:

Durante estos meses previos,
hemos establecido contacto
entre nosotr@s por diversos

medios. Somos mujeres, lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, tra-
vestis, transexuales, intersexuales,
queer y más, hombres, grupos, co-

lectivos, asociaciones, organizacio-
nes, movimientos sociales, pue-
blos originarios, asociaciones
barriales, comunidades y un largo
etcétera que nos da identidad.

Nos diferencian y distancian
tierras, cielos, montañas, valles,
estepas, selvas, desiertos, océa-
nos, lagos, ríos, arroyos, lagunas,
razas, culturas, idiomas, histo-
rias, edades, geografías, identida-
des sexuales y no, raíces,
fronteras, formas de organiza-
ción, clases sociales, poder ad-

quisitivo, prestigio social, fama,
popularidad, seguidores, likes,
monedas, grado de escolaridad,
formas de ser, quehaceres, virtu-
des, defectos, pros, contras,
peros, sin embargos, rivalidades,
enemistades, concepciones, ar-
gumentaciones, contra argumen-
taciones, debates, diferendos,
denuncias, acusaciones, despre-
cios, fobias, filias, elogios, repudios,
abucheos, aplausos, divinidades,
demonios, dogmas, herejías, gus-
tos, disgustos, modos, y un largo

etcétera que nos hace distintos y,
no pocas veces, contrarios. Sólo
nos unen muy pocas cosas:

El que hacemos nuestros los
dolores de la tierra: la violencia
contra las mujeres; la persecu-
ción y desprecio a los diferentes
en su identidad afectiva, emo-
cional, sexual; el aniquilamiento
de la niñez; el genocidio contra
los originarios; el racismo; el mi-
litarismo; la explotación; el des-
pojo; la destrucción de la
naturaleza.

El entendimiento de que es un
sistema el responsable de estos
dolores. El verdugo es un sistema
explotador, patriarcal, piramidal,
racista, ladrón y criminal: el capi-
talismo.

El conocimiento de que no es
posible reformar este sistema,
educarlo, atenuarlo, limarlo, do-
mesticarlo, humanizarlo.

El compromiso de luchar, en
todas partes y a todas horas –cada
quien en su terreno-, contra este
sistema hasta destruirlo por
completo. La supervivencia de la
humanidad depende de la des-
trucción del capitalismo. No nos
rendimos, no estamos a la venta y
no claudicamos.

La certeza de que la lucha por
la humanidad es mundial.  Así

Declaración conjunta de una parte 
de la Europa de abajo y el EZLN

Alfredo Aller

Alfredo Aller
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Sin Fronteras

Después de meses de protes-
tas y acciones de solidari-
dad internacional, los

dueños de dos grandes fábricas de
ropa finalmente pagan los salarios
adeudados y las indemnizaciones
por despido.

Los trabajadores de la fábrica
Dragon Sweater en Dhaka, Ban-
gladesh fueron despedidos ilegal-
mente durante la pandemia (a
partir de marzo de 2020) sin pa-
garles sus salarios y beneficios
pendientes. Los trabajadores ini-
ciaron un movimiento para hacer
realidad sus demandas y obligar a
los propietarios a pagar sus cuo-
tas. Las organizaciones e iniciativas
internacionales como Global May
Day también comenzaron a realizar
manifestaciones de solidaridad.

Los trabajadores de Dragon Swe-
ater que protestan por sus salarios
y beneficios adeudados se dividen
en tres categorías:

Categoría 1: trabajadores con in-
gresos mensuales (90).

Categoría 2: trabajadores con ta-
rifa por pieza -PPP- (aproximada-
mente 300).

Categoría 3: piso, a cargo, respon-
sables de control de calidad (65).

En octubre de 2020, según un
acuerdo tripartito firmado entre
los propietarios, los trabajadores
y el gobierno, se suponía que a los
trabajadores se les pagaría en tres
cuotas a partir de principios de
noviembre. Sin embargo, los pro-
pietarios no pagaron la primera
cuota, incumpliendo así el con-
trato.

Los trabajadores reanudaron su
agitación y los propietarios se vie-
ron obligados a discutir una vez
más. Pero esta vez, considerando la
militancia y el carácter prolongado
de la lucha obrera junto con la acti-
tud inflexible de los propietarios, la
propia ministra de Trabajo se vio
obligada a estar presente en las
reuniones.

A principios de diciembre, se
llegó a un acuerdo para pagar a 80
trabajadores de Categoría 1. Sin
embargo, la GWTUC presentó una
lista más completa, mostrando 90

trabajadores de Categoría 1 que te-
nían salarios impagados. Después
de las negociaciones, a 90 trabaja-
dores de la Categoría 1, es decir, a
los trabajadores a los que se les
paga mensualmente, se les paga-
ron los salarios y beneficios debi-
dos.

Con respecto a los trabajadores
de la categoría 2, PPP, se formó un
comité de investigación para esti-
mar los salarios adeudados por los
trabajadores. El comité fue des-

equilibrado desde el principio,
muy inclinado a favor de los pro-
pietarios.

Finalmente, los propietarios pro-
pusieron pagar el 50% de lo que se
les debía a los trabajadores del PPP,
que estimaron en 1 millón de taka
(10 lakh). Pero la propuesta de los
propietarios no incluía el salario
mínimo básico que se supone que
deben recibir los trabajadores del
PPP cada mes según la Ley Laboral
de Bangladesh de 2006.

Después de las protestas de
GWTUC y los representantes de los

trabajadores, el ministro de Tra-
bajo propuso que la cantidad se au-
mentara a 1,5 millones de Tk (15
Lakh). Pero según los cálculos de la
GWTUC, a los trabajadores se les
deben más de 3 millones de taka
(30 lakh). Aun así, teniendo en
cuenta la naturaleza prolongada de
la lucha, las partes involucradas
acordaron pagar a los trabajadores
1,5 millones de Tk el 22 de diciem-
bre de 2020. Sin embargo, la
GWTUC todavía planea ir a los tri-

bunales para ganar a los trabajado-
res de Categoría 2 Dragon todas sus
cuotas impagadas.

Sin embargo, las negociaciones
sobre los trabajadores de la catego-
ría 3 se estancaron. Los propieta-
rios se negaron a pagar a los
trabajadores de Categoría 3 lo que
debían. Según la estimación de
GWTUC, la cantidad supera con
creces varios millones, desde hace
décadas. GWTUC planea entablar
una batalla legal en los tribunales
laborales para que los trabajadores
de Categoría 3 obtengan sus cuotas
justas, ya que de acuerdo con la
Ley del Trabajo ningún trabajador
puede ser despedido sin pagar
todas las cuotas pendientes. Sin
embargo, se obtuvo un pequeño
éxito cuando los trabajadores de
Categoría 3 recibieron sus montos
del Fondo de Previsión.

Solidaridad internacional
La lucha de los trabajadores del
Dragon se intensificó durante los
días caninos de la pandemia, pero
esta lucha de los trabajadores de la
confección y los propietarios se re-
monta a varias décadas. Los traba-
jadores del Dragon siempre han
tenido que luchar para recibir sus
salarios y beneficios ganados. Han
trabajado en condiciones de tra-
bajo inseguras durante años, que
culminaron con su despido ilegal
por parte de los propietarios con la
excusa de la pandemia.

Pero los trabajadores perseve-
raron y, finalmente, con la situa-
ción general de la lucha de los
trabajadores de la confección en
Bangladesh, el movimiento de los
trabajadores del Dragon puede
considerarse una victoria para la
clase trabajadora de Bangladesh.
Especialmente sobresaliente es el
internacionalismo y la solidaridad

sin precedentes demostrados por
los sindicatos, las organizaciones
de trabajadores y los compañeros
de todo el mundo para apoyar a los
trabajadores de Dragon Sweater.

En la larga historia de la lucha
de los trabajadores de la confec-
ción en Bangladesh, esta es la pri-
mera vez que se toman acciones
internacionales con una coordi-
nación y solidaridad sin prece-
dentes. La iniciativa del Primero
de Mayo, el Sindicato de Trabaja-
dores Libres (FAU), los Trabajado-
res Industriales del Mundo,
ICL-CIT, CNT, FOB, FORA, FGWM,
SAC y amigos de todo el mundo
desempeñaron su papel para lograr
las justas demandas de los trabaja-
dores Dragon.

Asimismo, agradecer a los com-
pradores internacionales, a través de
acciones y demostraciones constan-
tes, que jugaron un papel vital para
obligar a los propietarios locales a
participar en las negociaciones.

En consecuencia, la recaudación
de fondos organizada y contribuida
por compañeras de todo el mundo
ayudó especialmente a los trabaja-
dores de Dragon a mantener su de-
terminación firme y les proporcionó
alimentos, suministros médicos y
asistencia legal muy necesarios
(contra casos presentados falsa-
mente) durante la lucha. La
GWTUC planea comenzar a distri-
buir ayuda a principios de enero
justo cuando la recaudación de
fondos llega a su punto culmi-
nante.

En general, debemos decir que la
solidaridad internacional y la her-
mandad demostradas en la lucha
serán para siempre un hito en la
historia del movimiento obrero en
Bangladesh.

Enlace de noticias: tbsnews.net
¡Trabajadores del mundo, uníos!

como la destrucción en curso no
reconoce fronteras, nacionalida-
des, banderas, lenguas, culturas,
razas; así la lucha por la humani-
dad es en todas partes, todo el
tiempo.

La convicción de que son mu-
chos los mundos que viven y lu-
chan en el mundo. Y que toda
pretensión de homogeneidad y he-
gemonía atenta contra la esencia
del ser humano: la libertad. La

igualdad de la humanidad está en
el respeto a la diferencia. En su di-
versidad está su semejanza.

La comprensión de que no es la
pretensión de imponer nuestra mi-
rada, nuestros pasos, compañías, ca-
minos y destinos, lo que nos
permitirá avanzar, sino la escucha y
mirada de lo otro que, distinto y di-
ferente, tiene la misma vocación de
libertad y justicia.

Por estas coincidencias, y sin
abandonar nuestras convicciones
ni dejar de ser lo que somos,
hemos acordado:

Primero.- Realizar encuentros,
diálogos, intercambios de ideas,
experiencias, análisis y valoracio-
nes entre quienes nos encontra-
mos empeñados, desde distintas
concepciones y en diferentes te-

rrenos, en la lucha por la vida. Des-
pués, cada quien seguirá su ca-
mino o no. Mirar y escuchar lo otro
tal vez nos ayudará o no en nues-
tro paso. Pero conocer lo diferente,
es también parte de nuestra lucha
y de nuestro empeño, de nuestra
humanidad.

Segundo.- Que estos encuentros
y actividades se realicen en los
cinco continentes. Que, en lo que
se refiere al continente europeo, se
concreten en los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre del
año 2021, con la participación di-
recta de una delegación mexicana
conformada por el CNI-CIG, el
Frente de Pueblos en Defensa del
Agua y de la Tierra de Morelos,
Puebla y Tlaxcala, y el EZLN. Y, en
fechas posteriores por precisar,

apoyar según nuestras posibilida-
des, para que se realicen en Asia,
África, Oceanía y América.

Tercero.- Invitar a quienes com-
parten las mismas preocupaciones
y luchas parecidas, a todas las per-
sonas honestas y a todos los abajos
que se rebelan y resisten en los
muchos rincones del mundo, a
que se sumen, aporten, apoyen y
participen en estos encuentros y
actividades; y a que firmen y
hagan suya esta declaración POR
LA VIDA.

Desde el puente de dignidad
que une a la Europa de Abajo y a la
Izquierda con las montañas del Su-
reste Mexicano.

Nosotr@s.
Planeta Tierra.
1 de enero del 2021.

La solidaridad internacional logra la victoria en la lucha
de la clase trabajadora en Bangladesh

Mahmood Sadaat Ruhul
Centro Sindical de Trabajadores de 

la Confección del Departamento 

de Asuntos Internacionales (GWTUC)
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Entre el cauce del Riu Sec de
Castelló y anexo al cemen-
terio municipal, se encuen-

tra la fosa común de Castelló,
donde, desde los primeros fusila-
mientos, ya en 1938 antes de fi-
nalizar el conflicto armado, hasta
el final de los fusilamientos, allá
por finales de los cuarenta, eran
enterradas las víctimas del fran-
quismo, del terror y la intoleran-
cia. El 90% de ellas no podían ser
recuperadas por sus familiares.
Víctimas de todos los pueblos y
comarcas de nuestra provincia,
mayoritariamente de las CNT lo-
cales y también, de grupos políti-
cos de la izquierda republicana.

En la fosa, hay sobre 500 perso-
nas represaliadas por el fran-
quismo y en el osario, ubicado en
la parte religiosa, están el resto, en
total calculamos la existencia de
unas 977 víctimas identificadas,
tras las investigaciones realizadas
hasta la fecha, tras un costoso tra-
bajo de investigación, realizado
por el Grup per la Recerca de la
Memòria Històrica de Castelló, en
el que colabora CGT Castelló,
desde hace ya más de 15 años. De
ellas, 885 fueron fusiladas, 59
murieron en la cárcel, 29 en el
Hospital Provincial y 4 a causa de
episodios de represión extrajudi-
cial. El libro Un país en Gris i
Negre, del compañero Juan Luis
Porcar Escorihuela, del GRMH de
Castelló, realiza un minucioso y
estricto trabajo de la represión
franquista en los pueblos de las
tierras de Castelló, aportando un
excelente material de investiga-
ción a los trágicos hechos de esa
época.  

Este diciembre de 2020, finali-
zamos la cuarta fase de exhuma-
ciones de víctimas, tras la primera
de 2018. Sobre 100 compañeros
represaliados han sido exhuma-
dos, cotejados los ADN de sus fa-
miliares más cercanos para
acreditar su identidad y con ello,
devolverlos dignamente a sus
pueblos y familias. El trabajo ha
sido costoso, lleno de obstáculos
y trabas por parte de los poderes
herederos del franquismo, desde
que allá por 2004, comenzamos
la generación de las nietas y nie-
tos, a buscar, preguntar casa a
casa, revisar expedientes, locali-
zar el paredón de fusilamiento,
documentar la fosa, hasta que
empezamos a desenterrarlos.   

Realizamos acciones directas,
como la colocación del Monolito
a las Victimas el 1º de Mayo de
2008, en el Riu Sec, lugar de las

ejecuciones, con la total oposi-
ción del gobierno municipal, tam-
bién investigación en Archivos,
en Ministerio de Defensa, Sala-
manca, Guadalajara, sumarísimos
y consejos de guerra del ejército,
recuperando nombres y docu-
mentos, todo ello para conseguir
sacar a la luz, la enorme tragedia y
crímenes que aquí se realizaron,
como en el resto de la península e
islas. El 6 de diciembre de 2020,
junto a las familias y la ciudadanía
de Almassora, colocamos en calle
pública, el Memorial democrático
a las víctimas del pueblo, del fran-
quismo y el nazismo, devolvién-
doles a la dignidad y a sus calles.

Nunca cejamos, ante las dificul-
tades, poníamos mayor empeño
en seguir, porque una cosa tenía-
mos clara, la historia de aquella
época negra y represora, que duró
hasta la muerte del dictador, nos
la habían ocultado, silenciado y
cubierto de miedo colectivo,
junto a una Ley de Amnistía de
1977, más bien la Ley de la Amne-
sia, que protegía al régimen dicta-
torial y a los represores, y eso, NO
íbamos a permitirlo. Nuestros va-
lores de Verdad, Justicia y Repara-
ción estaban ahí, bien asentados
en nuestras conciencias y accio-
nes.

Reparación para devolver a las
víctimas al reconocimiento pú-
blico, para que su recuerdo y pre-
sencia volviera a sus pueblos,
Justicia para que sus familias pu-
dieran recuperarlos, tras tanto
dolor, especialmente sus madres,
compañeras, hijas, hermanas, su-
fridoras de la doble represión, la
de la muerte del ser querido y el
estigma de 40 años de “rojas”, y
Verdad, para nuestra sociedad,
para prevenir que el desconoci-
miento general de nuestra histo-
ria pasada, nos pueda condenar a
repetirla.

Seguiremos con esta labor, tan
justa, necesaria y también con la
lucha social de la NO prescripción
de los crímenes de lesa Humani-
dad y lo que marca la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
que todas y todos somos iguales.
El franquismo y sus ejecutores,
deben ser juzgados, las nuevas ge-
neraciones deben conocer en sus
libros de texto, que hubo un golpe
de estado militar y con la compli-
cidad de los poderes fácticos, se
atacó la legalidad surgida de las
urnas, la 2ª Republica, qué con
sus fallos y aciertos, era el único
modelo de convivencia social a
seguir, elegido por el pueblo. Se-
guiremos porque somos la cose-

cha que ellos sembraron con su
labor y su sangre.

Entre los fusilados de la fosa,
están la mayoría de los compañe-
ros de la CNT y del Comité Confe-
deral y Antifascista de mi pueblo,
Almassora, pueblo de Castelló.

Almassora, Centro Obrero “La
Unión” y Colectividad “Nueva Hu-
manidad” 

Junto a Castelló capital, a tres ki-
lómetros de ella, junto al río Mija-
res y bañada por la Mediterránea,
está Almassora, población agrícola
y naranjera, con un censo de sobre
7500 habitantes en 1936. La con-
flictividad laboral era muy fuerte y
constante, tanto por la miseria de
la clase trabajadora como por la
opresión de la minoría facciosa,
ricos y terratenientes. La Iglesia
desde el púlpito, arengaba contra
los avances sociales y contra los de-
rechos de los pobres. Falange ya es-
taba constituida en el pueblo y la
derecha favorecía la desigualdad
social. 

Desde hacía años, las y los obre-
ras, por Gremios de oficios, estaban
organizados y lo estaban en el Cen-
tro Obrero “La Unión”, de la calle
Sta. Bárbara, en número superior
de 3500 afiliadas, de tendencia li-
bertaria y tras la victoria del Frente
Popular en las elecciones generales
de febrero de 1936, en asamblea ge-
neral se decidió la integración de
todos los Gremios en CNT, que ya
existía como sindicato de clase en
el pueblo. La adquisición del local
y su construcción, se realizó con

aportaciones de la afiliación, jornal
de Vila y trabajos voluntarios, años
antes. García Oliver, Durruti, Fede-
rica Montseny y otros, realizaron
actos y mítines en dicho centro.

Por sus actas de asamblea y do-
cumentación de varios archivos,
eran mayoría las partidarias de La
Idea y la proclamación del Comu-
nismo Libertario, si se daban las cir-
cunstancias, junto a la fuerza de
tener organizada a la mayoría de la
población, casi la totalidad de la
fuerza obrera del pueblo, estaba en
el Centro Obrero. Por tanto, no es
de extrañar, que el 18 y el 19 de
julio de 1936, tras el golpe militar
de los facciosos con Franco a la ca-
beza, tomaran el poder y el control
del pueblo, organizando su Comité
de Defensa Confederal, desde el
primer día.

Los compañeros Joaquín y Vi-
cente Claramonte Martínez, José y
Joaquín Fraga Adsuara, José Bala-
guer Piñana, Vicente y Pascual
Mas Gómez, Vicente Bernat Gil,
Pepe y Manuel Sifre, Miguel Tor-
mos, José Martí y muchos otros
más, aparecen en las actas de
asambleas de 1936, 1937 y princi-
pios de 1938, para tratar los asun-
tos del Jornal Familiar, precursor
de la Renta Básica Universal, del
reparto del trabajo y la riqueza,
asistencia sanitaria y a la tercera
edad…, en resumen, transformar la
sociedad en pos de la justicia so-
cial, la igualdad y la fraternidad, va-
lores en aquella época muy
necesarios, como lo son ahora. Mu-
chos de ellos se integraron durante

La fosa de Castelló
La fosa de la injusticia y la vergüenza

memorialibertaria

Joan Pinyana Mormeneo, CGT Castelló,
Memoria Libertaria



Nº 352. Enero 2021 | Rojo y Negro

l21

memorialibertaria

Recordarte hoy, tras tu pérdida, es re-
trotraernos a nuestros comienzos en
modo casi adolescente; muchos te

conocimos con 17, 18 años, pero tú ya eras
madre de tu primera hija con la misma edad.
Sin embargo, tanto la calidez de tu sonrisa
como tu belleza, nos hizo sentir bien con tu
sola presencia sin aún conocerte.

En comparación con la situación que
hoy viven nuestros jóvenes, la nuestra fue
en lo económico de cierta bonanza, la dic-
tadura daba sus últimos estertores. En
1974 en nuestro país y producto del des-
arrollismo de los 60, encontrar trabajo no
constituía el milagro de hoy. Así las cosas,
el 1 de marzo de aquel año entramos en el
mismo lugar de trabajo: la Central de Valo-
res del Banco Hispano Americano, más de
70 muchachas y muchachos con ganas, la

mayoría, de cambiar el mundo a mejor
a base de darle bocados.

Algunas más que otros, ya tenían
inoculado el virus del compromiso
político y sindical; una de ellas fue
Encarnita. Sin aspavientos ni levantar
ruido, fue construyendo ese espacio.
No era fácil por la inexperiencia y la
juventud, pero eran épocas de gran
ilusión por el gran cambio que se
percibía en el ambiente y, por qué no
reconocerlo, todos, incluso los capi-
tostes, andaban igual de despistados,
si no cómo explicar el error de juntar,
en el mismo lugar, tantas hormonas
revolucionadas.

Aquello constituyó el embrión de lo
que años más tarde se convertiría en
una de las Secciones Sindicales hasta
hoy, más importantes de la organiza-
ción confederal. Y Encarna fue la mu-

ñidora, el pegamento, entre las intrincadas
pasiones y egos, sobre todo masculinos,
que se producen incluso en épocas de ma-
durez, entre todo grupo humano.

Queremos alejarnos ahora, un poco de
esa callada, pero esencial tarea militante y
centrarnos más en su calidad humana. Y
eso nos hace mirar hacia su vida más per-
sonal, primero su madurez con respecto a
la mayoría, el hecho de ser madre soltera a
esa edad y en ese tiempo, nos da una idea
de su fortaleza. Con su físico, a cualquier
frívolo, le resultaría impensable intuir su
camino. Su responsabilidad y amor la llevó
a renunciar a muchas actividades vitales
propias de su juventud, educar a una niña
en estas condiciones, solo lo saben hacer
auténticas titanes. El devenir de la vida la
llevó a compartir vida y otra hija, con otro
militante de la organización, otro de aque-
llos 70 barbilampiños.

Hoy nos dejas desolados, pero con tu
ejemplo y dos maravillosas hijas, Emma y
Elena que siguen contribuyendo a fortalecer
el papel de la mujer, en esta maldita socie-
dad aún patriarcal.

Que la tierra te sea leve, compañera del
alma.

OBITUARIO

En memoria de una gran mujer: 
Encarnita “La Rubi”

Miguel Ángel Pascual, Sector de Banca

el conflicto, en columnas confede-
rales, como la Columna de Hierro.
Todos estos compañeros fueron
asesinados en la prisión o en el pa-
redón, o marcharon al exilio, en el
intento del franquismo y Falange,
de erradicar cualquier labor o semi-
lla del anarquismo, cosa que no lo-
graron, pues aquí estamos las
libertarias, siguiendo su lucha.

Entre el 15 y 16 de junio de
1938, Almassora es tomada por
las tropas golpistas, iniciándose
la retirada de las tropas republi-
canas y la evacuación de la po-
blación civil hacia València,
comienza la represión sistemá-
tica y el 17 de agosto de 1939, es
incautado para Falange, el Centro
Obrero, en aplicación de la Ley
franquista de responsabilidades
políticas, de sindicatos y partidos
de izquierdas.  

Mas mientras llegaba esta fatí-
dica fecha, tuvieron tiempo de
experimentar y llegó LA COLECTI-
VIDAD “NUEVA HUMANIDAD” a
Almassora.

La implantación del modelo
anarquista colectivista, generó un
debate social y público hacia un
proyecto igualitario y transforma-
dor, que duró hasta 1937, junto a la
aplicación de la acción directa en
materia laboral y económica, ya
desde agosto de 1936, con la incau-
tación de los bienes y tierras de los
facciosos golpistas y la constitu-
ción de la Colectividad, para garan-
tizar las necesidades básicas de la
población.

Contó la Colectividad con más
de mil quinientas asociadas, apli-
cando métodos de trabajo rotati-
vos, asamblearios y participativos.

El empleo de la Justicia Social con
los más desfavorecidos y el equili-
brio en las condiciones de trabajo,
estaban en sus bases e ideario, se
abolió el dinero en las rutinas del
día a día, como las pequeñas com-
pras en el pueblo, con tendencia a
la propiedad colectiva y la mejora
del interés general, primando los
viejos y justos lemas de “la tierra
para el que la trabaja, pan para
todas y todos, la unión hace la
fuerza y un mundo nuevo y mejor
es posible”, siendo este proyecto
un germen de conciencia y unidad
popular entonces, con vigencia
perpetua y actual, ya que hemos de
crear y construir un mundo iguali-
tario y justo. En resumen, el Colec-
tivismo sigue ahora, igual de
vigente, aspirable y conseguible
como lo fue en 1936, actualizán-
dolo a las estrategias y recursos del
siglo XXI.

En el primer semestre de 1937, ya
le aparecieron enemigos a la Colec-
tividad, comenzó la lucha de los in-
dividualistas, los estatalistas y los
contrarios. También los sucesos de
mayo de Barcelona, las diferencias
ideológicas con el Partido Comu-
nista y la presión de la administra-
ción republicana, comenzaban a
afectar a la Colectividad y sus inte-
grantes. 

Finalmente, en acta del 22 de oc-
tubre de 1937, acordada entre CNT y
las colectivistas y el Consejo Muni-
cipal, Unión Republicana, Izquierda
Republicana, una UGT recién creada
en el pueblo por imposición guber-
nativa, para representar a los indivi-
dualistas, con párrafos textuales
como “4º.- La  Colectividad está dis-
puesta, con el fin de que reine la ar-
monía y dando una prueba más de
altruismo, a que se revisen las incau-
taciones todas que de hecho por sin-

dical CNT se llevaron a cabo, con el
fin de enmendar en lo posible los
errores que hubieran podido co-
meterse…”, llevó a un pequeño pe-
riodo de tranquilidad y fin de las
tensiones, que finalizó con la lle-
gada de las tropas fascistas, la ocu-
pación del pueblo, la muerte y la
represión y el fin del proyecto co-
lectivista.

Con este conciso escrito, que de-
trás de él hay cientos, miles de do-
cumentos, encontrándolos unos
tras más de 80 años de los he-
chos, muchos otros desapareci-

dos, también hay memoria oral y
el boca a boca, la visita a las casas
de las familias, a los archivos, os
he acercado a una historia y pro-
yecto local, con ideario libertario
global, para enriquecernos de
nuestro pasado y como reflejo,
construyamos un futuro, para no-
sotras y las que detrás nuestro
vengan, con ideales y valores de
una sociedad justa, igualitaria y
libre, sin estigmas ni amenazas
del totalitarismo fascista ni de la
intolerancia social del capitalismo
actual.

pFamilias de Almassora durante la colocación del Memorial democrático a las víctimas. 

pMonolito a las Víctimas en el Riu Sec, lugar de las ejecuciones.
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Con pesar y tristeza escribimos las lí-
neas siguientes, ya que el domingo 29
de noviembre de 2020 falleció nues-

tro compañero y amigo Marcelino Espina
Llaneza, a la edad de 88 años, una situación
que no por menos esperada sí que nos sume
en el dolor de quienes le tratamos y conta-
mos con su amistad.

Más de media vida enrolado primero en la
CNT y luego en la CGT. Militante siempre
dispuesto y comprometido, representa a esa
generación de hombres y mujeres que pu-
sieron en pie la anarcosindical tras el fran-
quismo y que vivió el duro proceso de
ruptura de la misma. Nos deja un gran vacío.

Nacido en la localidad mierense de Sueros
(Asturias) el 18/6/1932 en el seno de una fa-
milia numerosa. Era el antepenúltimo de
siete hermanos. Su infancia y adolescencia
transcurre en una época difícil como es la
guerra civil y la posguerra a lo que se une la
temprana muerte de su madre. Diversos
cambios de domicilio (Ablaña y Mieres) y los
hermanos repartidos en casas de varios fa-
miliares para poder sacarlos adelante en
estas circunstancias tan complicadas.

Así hasta que con 13 años y por mediación
de un familiar suyo que era sacerdote in-
gresa en la Escolanía de Covadonga. Aquí
iniciará sus estudios eclesiásticos y de canto
(una de sus aficiones) terminando su forma-
ción en el seminario de Oviedo y ordenán-
dose sacerdote. Su primer destino fue un
pequeño pueblo del Concejo de Villaviciosa.
Luego vendrían otros: Turón, Gijón, Te-
verga… Precisamente es en Gijón, donde
compagina su labor en la parroquia junto
con las clases que da en la Escuela de Co-
mercio y donde empieza a despertar su con-
ciencia social y se integra con los llamados
“curas obreros”. Expresión que al propio
Marcelino no le gustaba, pues como él
decía “ni éramos curas del todo ni obreros
del todo”. También su contacto con perso-
nas de la HOAC (Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica) fue conformando una
conciencia social crítica hacia la institución
a la que pertenecía. Lo cierto es que esa re-
flexión le lleva a sembrar dudas sobre su
vocación sacerdotal y su pertenencia a la
Iglesia católica. Así pues con el inicio de los
70 se seculariza y manda una carta de re-
nuncia de su condición de sacerdote al
obispo de Asturias y al Vaticano. Ha dejado
de ser Don Marcelino para ser simple-
mente Marce como le llamaban sus más
allegados.

Empieza un nuevo rumbo a su vida. Lo
primero fue buscar trabajo y es que desarro-
lló varias profesiones a lo largo de su periplo
laboral desde repartidor hasta vendedor de
seguros y operador de grúa que es donde
más tiempo estuvo empleado.

También quiso canalizar su compromiso
primero a través de CRAS (Comunas Revo-
lucionarias de Acción Socialista) organiza-
ción creada por el profesor universitario
gijonés José Luis García Rúa, a quien Marce-
lino había conocido en la década de los 60 y
del que pensaba que era “de esos revolucio-

narios anarquistas demasiado alejados de la
realidad”.

CRAS, que pretendía ser un puente entre
marxismo y anarquismo y lugar de debate y
discusión, coincidirá en su grupo con gente
como Eduardo Prieto que será secretario ge-
neral de la CNT y de la CGT asturiana, Ánge-
les Urquía, Juanín y otros compañeros con
los que compartirá militancia cenetista.

CRAS se disolverá y parte de sus integran-
tes, entre ellos Marce, serán junto con estu-
diantes, obreros y algún veterano libertario
como el felguerino Aquilino del Moral los
que pondrán en marcha a la CNT asturiana.

En diciembre de 1976 en un pleno provin-
cial de sindicatos saldrá elegido el nuevo Se-
cretariado con Eduardo Prieto Marcos como
secretario regional y Marcelino Espina como
tesorero.

Son años de ilusión y de crecimiento en
cuanto a la afiliación y a la creación de nue-
vos sindicatos y federaciones locales. Mar-
celino se integrará en el sindicato de
construcción de la Federación Local de
Gijón, la más numerosa de la Regional
Astur-Leonesa.

En el año 1977 Marcelino asiste al mitin de
San Sebastián de los Reyes (27 de marzo).
Una experiencia que le hizo albergar espe-
ranzas de que la CNT pudiera volver a ser
aquel sindicato tan potente y revolucionario
de la década de los 30.

No obstante, a pesar de este crecimiento
ilusionante, los problemas internos de la CNT
y la elección de la estrategia sindical a seguir
desembocaría en un V Congreso (diciembre
de 1979) del que salió una ruptura que se fue
consumando a lo largo de 1980. La CNT
astur-leonesa no fue ajena a este proceso y
Marcelino era de los partidarios de participar
en las elecciones sindicales, no como un fin
en sí mismo sino como una estrategia para
que el sindicato no se automarginase.

Para Marce fue un momento doloroso
esta deriva interna del sindicato. Sobre todo
en el plano humano, pues se produjeron
muchos abandonos de compañeros de lu-
chas, rupturas de amistades con gente con
la que compartió militancia desde los tiem-
pos de CRAS y un enfrentamiento interno
que desgarró a la central anarcosindicalista
y que se dividió en dos organizaciones: la
CNT-AIT y la CNT-Congreso de Valencia. En
esta última se integra Marcelino y será uno
de los creadores del sindicato de Oficios Va-
rios de Gijón de CNT-CV. Años difíciles y de
desencanto que llevó a que parte de la afilia-
ción abandonase ante los enfrentamientos
internos con los sectores de la AIT.

Por motivos laborales tuvo que dejar Astu-
rias, teniendo que ir a trabajar al sur, concre-
tamente a Andalucía. A su vuelta se encontró
con otro de los momentos también más
amargos. Era el año 1989 y tras la sentencia
del Tribunal Supremo la CNT-CV perdía su
derecho a usar las siglas a favor del sector
CNT-AIT. Según palabras de Marcelino “aque-
lla asamblea en la que se nos comunicaba lo
del cambio de siglas y no poder reclamar el
patrimonio histórico de la CNT me causó un
gran desánimo”. Era empezar si no de nuevo
sí con unas siglas nuevas: CGT.

En 1993 sale nuevamente elegido teso-
rero de la regional asturiana, cargo que des-
empeñó de una manera eficiente durante
varios años. También empiezan sus proble-
mas de salud que con el tiempo le terminan
ocasionando una invalidez y a jubilarse.

El 2004 es un año complicado pues los
problemas internos dentro de la regional
asturiana le generan preocupación y des-
ilusión. Deja su militancia en Gijón y se
afilia en el Sindicato de Oficios Varios de
Oviedo en marzo de 2005. Su compro-
miso no cesa, acudiendo a todos aquellos
actos convocados, manifestaciones, re-
partiendo propaganda, pegando carteles,
abriendo el local, acudiendo a las asam-
bleas, representando a este sindicato en
la Conferencia Sindical de Bilbao de
2008 y en el XVI Congreso Confederal ce-
lebrado en Málaga, etc.

Basta como anécdota de su manera de ser
que en una concentración ante el Ayunta-
miento de Oviedo por el despido de un tra-
bajador afiliado, los presentes fueron
identificados por la policía local. Cuando lle-

garon a Marcelino se negó y ante la amenaza
de que se lo llevarían a la comisaría para pro-
ceder a su posterior identificación le pedi-
mos que les enseñara el DNI para que no
fuera detenido y accedió, pero antes muy
educadamente le contestó al policía: “me
identifico porque me lo piden los compañe-
ros no porque me lo pidan ustedes”.

Buen lector, con gran lucidez mental y
crítico analista de la realidad, estos últimos
años los disfrutó junto con su compañera
Mari quien le ha cuidado hasta el mo-
mento final. Ingresado en una residencia
en la localidad de Ablaña falleció este do-
mingo 29 en el Hospital Universitario Cen-
tral de Oviedo. Incinerado, sus cenizas
fueron esparcidas en su querido mar Can-
tábrico.

Se nos va una persona incansable y ejem-
plar que generó siempre un gran afecto
entre todas las personas que le conocimos.
También nuestro abrazo a la compañera
Mari que ha estado con él estos últimos
años.

Compañero Marce, no te olvidaremos.

En recuerdo de Marce

OBITUARIOS

El día 12 de diciembre ha fallecido el
histórico militante obrero de Bur-
gos Antonio García Aragón. Tras

una dolorosa enfermedad nos ha dejado
este compañero. Comenzó su lucha con-
tra la dictadura franquista, de la que co-
noció sus cárceles, fundador del
colectivo Autonomía Obrera y Liberación
en Burgos, recaló en 1980 en aquel inci-
piente Sindicato de Burgos de la CNT, re-
nombrada posteriormente como CGT.
Trabajador en la papelera de Cellophane,
después de Cooperativa Lavándula, miem-
bro del Secretariado Permanente del Sin-
dicato Único de Burgos durante varios
mandatos y entre 2005 y 2009 coordina-
dor estatal del proyecto Ruesta (pueblo ce-

dido a la CGT en Aragón). Sus últimos años
los empeñó en la lucha contra el fracking, en
especial en la comarca de las Merindades,
donde residía en la localidad de Villavés.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Antonio García Aragón

Sindicato de Oficios Varios de CGT Oviedo

CGT Burgos

memorialibertaria
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Acabo de terminar de leer La
Xiqueta. Lo he hecho de un
tirón, me he sentido trasla-

dado a Cullera, a València, a Túnez,
a París… Uf!… es un pequeño libro
pero qué denso. La autora ha sido
muy valiente de hacer esa catarsis
y contar lo que ha contado. Hay
mucho dolor y mucho amor en las
páginas de este relato autobiográ-
fico: las dificultades en el naci-
miento de Elodia por los golpes
que le habían dado a su madre; la
dureza del exilio, la desestructura-
ción familiar…

Pero ¿quién es “La Xiqueta”? Se re-
fiere a “el ídolo de Cullera”, a la madre
de la autora, Amelia Jover Velasco
(Cullera, València 10/12/1910 – París
12/09/1997). Naturista, de las Ju-
ventudes Libertarias, de la Federa-
ción Anarquista Ibérica, de la CNT,
secretaria general de la Federación
Regional de las Juventudes Liber-
tarias de Levante, oradora, publi-
cista, que escribía en la prensa
confederal, librepensadora… Cap-
turada en el Puerto de Alicante, es-
tuvo cerrada en el Cine Ideal, en el

campo de Albatera y en la prisión
Convento de Santa Clara de Valèn-
cia, donde sufrió palizas y eso que
estaba embarazada de su hija Elo-
dia. Condenada a muerte, pudo es-
capar del Hospital Provincial
donde estaba ingresada y vigilada,
dirigiéndose a Francia, con las se-
cuelas del Camp de Argelès y de
Bram, donde hubo una epidemia
de fiebre tifoidea. Huye a Túnez,
donde pasó 23 años y después, en
1962, es repatriada a París. No
dejó de trabajar y luchar por el
ideal libertario. Visitó España en
varias ocasiones para mantener
relaciones con los compañeros y
compañeras del interior. También
colaboraba activamente con la

Fundación Salvador Seguí de Va-
lència. Así era Amelia, en realidad
estamos hablando de una mujer
libre.

Cuando habla de “el tío Enrique”,
se refiere a Enrique Marco Nadal
(Valencia 3/05/1913 – El Vedat, To-
rrent, València 13/11/1994). De las
Juventudes Libertarias, secretario
del Comité Local de València de la
Federación Nacional de la Indus-
tria Ferroviaria, adscrita a la CNT.
Luchó en la Columna de Hierro.
Detenido en el Puerto de Alicante,
pasó por los campos de los Almen-
dros y Albatera, donde pudo esca-
par y pasar a Francia, ingresando en
el campo de St. Cyprien. Se enrola
en la Legión extranjera durante la II

Guerra Mundial. Después se pasa a
las filas del Ejército de la Francia
Libre de Leclerc. En 1945, en París, se
integra en el Movimiento Libertario
en el Exilio y es nombrado secretario
del Comité Regional de Levante. En
abril de 1946, vuelve a España para
formar parte del clandestino 13 Co-
mité Nacional de la CNT en el inte-
rior, pero Enrique es detenido en
mayo de 1947. Condenado a muerte,
pasó en las prisiones de Franco 17
años. Fue liberado en 1964 y se in-
corporó a la lucha antifranquista de
la CNT clandestina. Participó du-
rante la Transición en la reconstruc-

ción de la CNT. Colaboró en las
actividades de la Fundación Salva-
dor Seguí de València hasta el fin de
sus días.

Pero volvamos a este excelente
libro con unas frases como senten-
cias: “Cuando llegamos a Túnez
nos dijeron españoles, dijo mi
madre… Después de veintitrés
años en Túnez nos enviaron a
Francia, y allí nos dijeron tuneci-
nos, “pieds noirs”. Cuando veni-
mos a España nos dicen franceses.
Me pregunto lo que somos. –Todo
esto a la vez… le dije”.

Además, tiene un lenguaje muy
poético y hay unas expresiones
magníficas para expresar la cru-
deza del exilio: “se acostumbraron,
sin acostumbrarse nunca al intole-
rable dolor de estar amputados de
ellos mismos”. O estas otras: “iban
a envejecer lentamente, como vie-
jos jóvenes vencidos con sus ojos
brillantes de adolescentes heridos
y su nostalgia intacta”. “Cuando era
pequeña, mis padres se reunían
con sus compañeros de exilio
todos los domingos. Arrastraban a
los niños sin pedirles su opinión.
Les ponían sus trajes nuevos. Ni si-
quiera jugaban entre ellos. Estaban
aquí, bien peinados, obedientes
como islitas graves”.

También es muy bella la expre-
sión “yo tengo vestidos de pala-
bras”. O esta otra, “Mis hijos y yo
nos tocamos, nos besamos, nos
queremos y en cada momento nos
maravillamos de redescubrir lo
que nos une”. Y sobre todo las pa-
labras finales, “el amor está más
allá de la página, salvo que esté en
la punta de esta pluma que lo di-
luye y lo anuda, tratando de nom-
brarlo… interminablemente”.

Yo también conocí a “La Xi-
queta” y a “el tío Enrique”. Los que-
ría mucho. Influyeron bastante en
mi vida personal y militante. Enri-
que me habló del amor que sentía
por Amelia. Enrique vivía en una
residencia de ancianos y tenía la
pierna derecha amputada. Con 80
años pensaba que conseguiría
andar con una pierna artificial –una
pata de palo decía él– y viajaría a
París para estar con Amelia.

La lectura de La Xiqueta me ha
provocado muchas sensaciones y
sobre todo recuerdos de Amelia y de
Enrique. Gracias Elodia por esta pe-
queña joya que nos has regalado. 

NOTAS
1 Elodia TURKI-ZARAGOZA, La Xiqueta,
París, Librairie-Galerie Racine, 2016, 85
páginas.

In memóriam Elodia Zaragoza
uLa escritora, poeta y editora Elodia Zaragoza o Elodia Turki-Zaragoza (nombre
de casada), de nacionalidad española, francesa y tunecina, falleció el pasado mes
de diciembre en Túnez a los 81 años. Hija de la militante anarquista Amelia Jover,
nació en 1939 en una cárcel valenciana. Su madre consiguió escapar con ella en
brazos para huir primero a Francia y luego a Túnez. En ambos países desarrolló
una prolífica carrera como escritora, poeta y editora. 
Tras de sí deja una vida de película, completamente ignorada en España y con-
tada en su libro autobiográfico La Xiqueta1, apodo con el que llamaban a su
madre, Amelia Jover. 

Rafael Maestre Marín
Fundación Salvador Seguí 
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SITUACIÓN EN LA CAÑADA REAL, ENTREVISTA AL EQUIPO INTERVENCIÓN A POBLACIÓN EXCLUIDA (EIPE)

La Cañada Real suele ser presentada
como un problema de drogadicción,
racismo institucional y xenofobia
hacia la mayor parte de la población
que vive o mejor sobrevive ¿Puedes
contarnos la “verdad” de las distintas
situaciones existentes?
Antes de los años 80, la Cañada Real
era una vía agropecuaria donde vi-
vían agricultores y ganaderos. A par-
tir de esa década, comenzó el
asentamiento que hoy conocemos
como Cañada Real Galiana de más de
12 km de extensión donde viven
aproximadamente 7000 personas
entre el Sector V y VI (pertenecientes
a los Ayuntamientos de Rivas y de
Madrid). La población que vive en
esta zona de la Cañada Real es bas-
tante heterogénea. La existencia de
consumo y venta de droga en esta lo-
calización se conoce por las autorida-
des sin realizar ningún cambio al
respecto. De esos 12 km de los que ha-
blamos, el punto de consumo y venta
de droga se podría localizar en menos
de 1 km, tratándose de 2-3 familias (ya
conocidas por las fuerzas policiales
del Estado, nada nuevo vamos), de
800 que viven sólo en el sector VI. El
resto de las 7000 personas se trata de
ancianos, adultos, niños, neonatos…
los cuales se enfrentan en muchas
ocasiones a graves problemas de
salud por el entorno social y econó-
mico en el que viven (infravivienda,
exclusión social, barreras institucio-
nales, limitación de movilidad, po-
breza…). El alto coste en salud que
esto supone se ha visto agravado ex-
ponencialmente con la falta de sumi-
nistro eléctrico al verse expuestos a
bajas temperaturas extremas (grados
centígrados bajo cero), verse obliga-
dos al uso de calefactores de combus-
tión, etc.

Se llegó a un acuerdo con las distintas
Administraciones que tienen compe-
tencias en la Cañada. ¿Qué hay de
todas estas intervenciones, qué se ha
hecho para mejorar la vida allí?

En el año 2017 se firmó dicho pacto
entre los diferentes ayuntamientos
implicados y la Comunidad de Ma-
drid. Este pacto hace referencia a un
plan de choque que incluye, entre
otras medidas, la rehabilitación de la
red eléctrica, que nunca se ha llevado
a cabo. Con respecto al convenio de re-
alojos, desde entonces, los realojos
que se han sucedido fueron en el an-

tiguo “Gallinero” (asentamiento gi-
tano-rumano a la entrada de la Cañada
Real y Valdemingómez) y algunas fa-
milias que se encuentran en la zona
del “camino sin asfaltar” de la Cañada
Real, el tramo que linda con Perales
del Río. No obstante, tan sólo se ha lle-
vado a cabo una parte mínima de los
realojos a los que se habían compro-
metido las administraciones (de las
150 familias, se habla de unas 80 rea-
lojadas). Hoy en día, hay más de 800
familias a la espera de realojo “defini-
tivo”. Decimos “definitivo”, puesto
que ante la situación actual en la que
nos encontramos se está forzando a al-
gunas familias a firmar “recursos com-
partidos temporales” desde servicios
sociales, o usando como excusa la si-
tuación actual de “emergencia social”
para intentar llevar a cabo realojos que
no pueden asegurar unas condiciones
óptimas, planteando polideportivos
para alojar temporalmente cientos de
personas hacinadas, iglesias… Lo que
supone un riesgo de salud pública te-
niendo en cuenta la situación actual
de pandemia covid-19. Y por otro lado,
supone una imprudencia social el par-
chear el problema con alojamiento
temporal sin pensar en el “¿y luego
qué?”: 800 familias a la calle.

La ausencia de todo, no puede escon-
der la ausencia de los equipamientos
básicos para la vida: centros sanitarios,
centros educativos, movilidad, cen-
tros de servicios sociales, equipamien-
tos culturales, una red de agua
potable, alcantarillado, saneamiento,
electricidad… sin ellos los Derechos
Fundamentales de las personas son
una quimera… ¿Toda la población de
la Cañada se encuentra en esta situa-
ción o también con “clases” y desigual-
dades notorias?
Como inexpertos en sociología y úni-
cos conocedores de la visión sociosa-
nitaria, no podemos hablar de clases
sociales. Podemos afirmar, que toda
la población de la Cañada Real, por su
localización geográfica y la estigmati-
zación social que lleva aparejado el
hecho de vivir allí, se ve afectada por
la exclusión social e institucional que
dificulta el contacto con los servicios
de salud, los servicios sociales, el sis-
tema educativo, limitación de movi-
lidad… Para bajar a su realidad diaria
podemos poner varios ejemplos:
ausencia de mecanismos de trans-
portes para desplazarse a otros luga-
res o acercarse a los centros
sanitarios, existe únicamente un au-

tobús que para en Valdemingómez y
hay que pagar 2 tiquets para hacer un
trayecto (pues hay una parada hasta
fin de trayecto, deben cruzar el
puente que cruza la autopista y vol-
ver a subirse en el mismo autobús
con un nuevo tiquet), otras opciones
de movilidad sería acudir a amigos-
vecinos del barrio.

La educación de los niños de Ca-
ñada está especialmente centrada en
Rivas y en Vallecas, para lo que hay un
autobús que recoge a los niños por la
mañana y les deja en Cañada sobre las
2:30-3:00 de la tarde. Esto supone que
en algunas ocasiones hay niños que
pierden la mitad de su jornada escolar
pues deben coger el autobús a las 2 de
la tarde en su centro escolar, cuando la
jornada escolar continúa hasta las 4h.

La dificultad de acceso a la asisten-
cia sanitaria agrava enormemente los
problemas de salud. Todos los días
acude el Equipo de Intervención a Po-
blación Excluida (EIPE) desde el cen-
tro de salud Ensanche de Vallecas,
desde hace más de 13 años. Este
equipo está formado por una unidad
multidisciplinar de medicina y enfer-
mería, un técnico de SUMMA y una
furgoneta medicalizada (la cual se po-
dría llamar, “La Bea” y “El Santi”). Este
servicio presta atención sanitaria a dia-
rio; no obstante, se enfrenta a diversas
barreras como la ausencia de tarjetas
sanitarias, dificultad de seguimiento
de consultas hospitalarias, patologías
crónicas descompensadas por la difi-
cultad de acceso y entorno…

Para terminar, recalcaría que existe
cierta diversidad entre la población. No
obstante, la inmensa mayoría de las
personas viven en situaciones de po-
breza o de gran vulnerabilidad social.
Por ello, en vez de clases sociales habla-
ría de mayor o menor vulnerabilidad
individual (teniendo en cuenta el esce-
nario que atraviesan todos los habitan-
tes de la Cañada). Es cierto que las
condiciones socioeconómicas varían
un poco dentro de un cierto margen, y
dependen de varios factores tales
como las condiciones de infravivienda,
los ingresos económicos y la renta, los
miembros de la familia, la edad, la lo-
calización de la vivienda (si se encuen-
tra en camino asfaltado o sin asfaltar),
patologías crónicas asociadas, la pre-
sencia o ausencia de red social…

En los últimos meses, además coinci-
diendo con el estado de alarma, gran
parte de la población se encuentra con
la luz cortada por parte de la multina-
cional Naturgy, con la “excusa” de los
enganches ilegales para las plantacio-
nes de droga… ¿Cómo puede la pobla-
ción realizar su vida diaria?
En primer lugar, y tal y como hemos
trasladado a nuestros responsables y
a algunas instituciones, la falta de su-
ministro eléctrico implica una vulne-
ración de numerosos derechos
fundamentales, y la cuestión de las

plantaciones ilegales no puede estar
por encima de estos derechos. En todo
caso, esta es una pregunta que no de-
beríamos responder nosotros, pues
debería hacerse a las personas que
viven allí. Pero podemos trasladar tes-
timonios o propias vivencias. Para ca-
lentar el hogar están usando en su
mayoría chimeneas, estufas de leña y
estufas de gas; lo cual les expone a un
riesgo de intoxicación por monóxido
de carbono (siendo hasta el día de hoy
aproximadamente 50 personas afec-
tadas. La última intoxicación ha sido
el primer fin de semana de enero de
2021; la víctima permanece hoy en día
ingresada por estado de gravedad). Las
estufas de butano calientan sus hoga-
res y a la vez vacían sus bolsillos, pues
el coste que suponen son unos 20
euros diarios aproximadamente. Por
otro lado, algunas personas usan ge-
neradores de gasolina para cargar mó-
viles (ya que las citas médicas y
consultas son telefónicas) y para que
los niños puedan estudiar. El uso de
generadores de gasolina está gene-
rando altos niveles de ansiedad por el
“miedo de intoxicarse por monóxido
de carbono sin darse cuenta y no des-
pertar”, por el “miedo de que explote
la gasolina y se quemen” o “miedo de
electrocutarse, por estar los cables ex-
puestos”.

El aseo personal se ve también afec-
tado. Calientan el agua y mezclan con
agua fría para poder asear a los niños y
ellos mismos o prefieren no asearse
porque el jersey que se van a poner
después está humedecido y conge-
lado. A diario vemos sabañones com-
plicados en manos y pies de niños y
adultos, que se agravan con el lavado
a mano.

La hipertegnologización de la vida
actual les excluye aún más al no poder
usar aparatos electrónicos para el se-
guimiento del curso escolar, citas con
servicios sociales, imposibilidad de
hacer tarjeta sanitaria a recién nacidos,
gestión de citas telefónicas (si llamas
tres veces y tienes el teléfono apagado,
pierdes la cita).

Casos más concretos como el de
Lina, niña de 3 años, que precisa oxi-
genoterapia y nutrición enteral por
gastrostomía (se realiza a través de un
monitor electrónico que va inyec-
tando la nutrición directamente al es-
tómago), se exacerba aún más. A
diario, el padre de la familia acude va-
rias veces a la gasolinera o a Rivas o
donde sea, a cargar las baterías de
dicho dispositivo; acude a por los re-
cambios de las bombonas de oxígeno,
a por el material sanitario de la niña. 

¿Qué capacidad de autoorganiza-
ción tienen las personas de la Ca-
ñada y cómo se enfrentan a las
mismas, para exigir respuestas que
no solo mejoren sus condiciones de
vida, sino que se les reconozca
como sujetos de Derechos? 

A las imágenes nos remitimos
cuando hablamos de que tienen una
capacidad de organización y sinto-
nía comunitaria excepcional, en
concreto las asociaciones Tabadol,
AMAL y Barró, formadas en su in-
mensa mayoría por mujeres vecinas
de los sectores V y VI de la Cañada
Real. Se han movilizado en numero-
sas manifestaciones en varios pun-
tos de Madrid, para lo que han
tenido que coger dos autobuses más
metro, compartir coches o alquilar
un autobús para poder acercarse al
centro de Madrid. También tenemos
constancia de las numerosas asam-
bleas y reuniones que han organi-
zado junto con el Comisionado del
Ayuntamiento, abogados del CAES y
Beatriz Aragón (médica del EIPE),
entre otras personas y entidades,
para buscar medidas mediáticas y
jurídicas para llevar a cabo. 

No queremos dejar de darle impor-
tancia a lo que no es visible en los me-
dios, a la solidaridad y la capacidad
que tienen de acompañamiento, cui-
dados y unidad unas con otras. El
apoyo que se ofrecen cuando tienen
ansiedad, cuando no tienen ropa de
abrigo, cuando no tienen comida,
cuando hay algún enfermo en la fa-
milia… sin importar de dónde vienes
o a dónde vas. Cómo se turnan el
carro del niño en las manifestaciones,
para que los más pequeños vayan
descansando.

Por último, añade lo que consideres
como esencial 
En primer lugar hablaríamos de
dejar de estigmatizar y culpabilizar
a la población más vulnerable y no
dejarnos llevar por los mensajes
violentos o falaces que se transmi-
ten desde algunos políticos o medios
de comunicación. Tener una mirada
crítica con ética humanitaria. 

En segundo lugar, entender el
suministro eléctrico como una ne-
cesidad de primer nivel, de cuya
dependencia no somos plena-
mente conscientes hasta que lo
ves con tus propios ojos, por lo que
se deberían tomar las medidas
oportunas de manera inminente o
regularizar las empresas eléctricas
desde el Gobierno.

A continuación, entender la si-
tuación actual de la Cañada Real
como una crisis social y de salud
pública que se ha visto exponen-
cialmente agravada, partiendo de
una base especialmente vulnera-
ble, inestable e invisibilizada.

Por último, tomar medidas defi-
nitivas por parte de los organismos
responsables, tanto estatales como
regionales y locales, para garanti-
zar los derechos básicos de toda la
ciudadanía. No extorsionar y ame-
nazar a los habitantes con la toma
de decisiones y medidas no segu-
ras para su integridad personal.
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Equipo Intervención a Población Excluida (EIPE): Beatriz Aragón Martín, médica
de atención primaria y comunitaria del EIPE. Santiago Agudo Polo, enfermero de
atención primaria y comunitaria del EIPE. Nabil Diouri, médico de atención prima-
ria y comunitaria del EIPE. Daniel García Blanco, médico de atención primaria y
comunitaria del EIPE y CS Vicente Soldevilla. Lidia Ortega Herruzo, médica de
atención primaria y comunitaria del EIPE y CS Vicente Soldevilla. 
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“Estamos viviendo 
una crisis social 
y de salud pública”


