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Los “Planes de Recuperación y Resi-
liencia”, es una herramienta clave
del plan Next Generation €U.

Durante el período que abarca desde el
2021 al 2026, el Estado español recibirá
(no gratis) 140.000 millones, que supo-
nen el equivalente al 3% de su PIB anual
durante el período de vigencia del plan
(2021-2026), de los cuales unos 72.000
millones son ayudas directas y el resto
crédito, es decir deuda, con un segui-
miento y evaluación muy exigente de las
autoridades europeas (como los hombres
de negro en la crisis estafa) y la aproba-
ción por parte de todo el Consejo.

El sistema (mecanismo) de aproba-
ción de dichos planes, se basa en vetos
cruzados entre todos los países de la UE
(cada Estado puede cuestionar y/o in-
cluso denegar las propuestas de otro
país), y condiciona la posibilidad de
avance generalizado en términos de
transformación, lo cual refuerza y
agranda el efecto de las asimetrías (des-
igualdades) actuales entre norte, sur y
este del continente.

Los planes y propuestas publicadas
hasta el momento, desde la escala conti-
nental europea (Estado por Estado) a la
autonómica (en el Estado español, las Au-
tonomías), no priorizan el fortaleci-
miento de los sistemas públicos de salud
y educación, el modelo público de resi-
dencias y un modelo de cuidados de cer-
canía y que priorice la autonomía de las
personas y otros ámbitos de cuidados, la
garantía de la vivienda como derecho, la
mejora de las condiciones laborales, la
lucha contra la pobreza energética, el
apoyo al pequeño comercio o el impulso
de las economías campesinas y los circui-
tos cortos, por poner algunos ejemplos.

Es un proceso que se dirige prioritaria-
mente al desarrollo de nichos de negocio
en sectores específicos y especializados
de la nueva economía digital y verde: hi-
drógeno, gigafactorías, inteligencia arti-
ficial, servicios sociosanitarios (grandes
farmacéuticas), etc., que actúan como
“proyectos tractores” en el desarrollo de la
clásica agenda hegemónica: mercantiliza-
ción de nuevos servicios, megaproyectos,
atracción de inversiones e internacionaliza-
ción empresarial. 

El objetivo, previo a todos los demás
que nos venden (Agenda 2030, España
2050…) debiera abordar el cambio del
modo de vida, de producción, de trabajo
y de consumo, que pueda hacer compati-
ble la dignidad de la vida humana, la sos-
tenibilidad de los ecosistemas y la
biodiversidad. Nada de eso existe en el
Plan de Recuperación y Resiliencia que
sea real y materializable.

La CGT -entre otras- partimos de una
crítica severa y rigurosa a toda esa "falsa
economía verde que vende” y queremos
llegar al suelo de la economía de la gente

y así, reivindicaciones como la jornada de
30 horas, pasan a ser esenciales para que
las personas tengamos más tiempo libre
para el trabajo de los cuidados, a la vez
que puedan trabajar todos y todas y esta
reivindicación se hace con la consi-
guiente redistribución de la riqueza, es
decir salarios y empleos dignos y cualifi-
cados, sin merma de los mismos por tra-
bajar menos. 

Apostar por la desmercantilización de
la economía, con inversiones mil millo-
narias en sanidad, ciencia, investigación,
educación y cuidados, donde la participa-
ción de las personas trabajadoras no solo
cuente, sino sea una parte del convenio
entre las administraciones públicas y la
comunidad. 

Darle la vuelta al modelo de gestión
que proponen los del Gobierno (público-
privado) por público-comunitario. 

Las privatizaciones y la colaboración
público-privada solo han servido para dar
beneficios a los fondos de inversión y las
grandes corporaciones, en detrimento de
la calidad en lo público, el encareci-
miento para el erario público de los cos-
tes del servicio, y sus consecuencias
nefastas para la población en la pande-
mia, donde ni tan siquiera se le ha garan-
tizado el derecho a la vida, y mucho
menos a una salud adecuada para llevar
una vida digna. 

Los servicios privados coexisten con
los públicos -de libre contratación-, pero
siempre que lo primero sea que los servi-
cios públicos se mantengan, de calidad y
universales, y que los privados no tengan
ayudas fiscales financiadas entre todas
las personas.

Y hablamos de proyectos que rompan
con las cadenas globales de suministros
y sustituirlas por las locales, lo cual con-
lleva que suministros esenciales para la
vida como es el agro y la alimentación,
deben de dejar de estar en manos de
"cuatro multinacionales". 

Nos encontramos en la terrible para-
doja que el humorista El Roto plantea tan
crudamente en una de sus viñetas: “de-
sertizar las selvas, cultivar los desiertos:
¡la revolución agrícola!”. 

Tenemos que impedirlo, con nuestras
luchas, con nuestras fuerzas cohesiona-
das y firmes, con nuestras voluntades
ancladas a la cooperación y el apoyo
mutuo, para que el “modelo productivo”
sea compatible con el planeta y los prin-
cipios de máxima rentabilidad y máxima
productividad, han de ser sustituidos
por el de adecuada capacidad produc-
tiva de satisfacer necesidades con mí-
nima extracción de materias primas y
generación de residuos, y aplicación de
la economía circular. Esto implica pro-
ducir menos, pero mejor, más adecuada-
mente a las necesidades y con cero
despilfarro.

Los Fondos Europeos, 
las privatizaciones 
y la colaboración pública
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RNtv
27 de julio a las 21:00h programa de Rojo y Negro en Lucha

CGT en Acción, el programa de la Confederación General del
Trabajo en Ràdio Klara 
Espacio radiofónico pensado para dar voz a las luchas de la
CGT que “los medios del régimen” silencian. Se puede escu-
char en “riguroso directo” cada miércoles de 16 a 18h. a través
del 104.4 de la frecuencia modulada valenciana o a través de
internet. A partir del día siguiente de emisión se encuentra el
programa “colgado” del canal de CGT PVyM en la plataforma
ivoox y la página web del sindicato 

Catalunya
Órgano de expresión de la CGT de Catalunya
Nº 225, abril-mayo 2021

pPAULA CABILDO
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Se hace muy difícil de
comprender y especial-
mente de explicar a las

millones de personas asalaria-
das, atravesadas y destrozadas
por años de reformas del mer-
cado de trabajo y los sistemas
públicos de pensiones, que los
denominados “constitucional-
mente” agentes sociales
(CEOE, CC.OO. y UGT, meros
sustentadores de los Ministe-
rios de Trabajo y Economía),
sean hoy, quienes garantizan
una “paz social” asentada ex-
clusivamente en los subsidios,
y que ha sido capaz de trans-
formar la “conciencia de clase”
que pelea por un trabajo digno
y unas pensiones dignas, por
esa maldita cultura del subsi-
dio y el sobrevivir.

El gobierno más progresista
de la historia, envió a Bruselas
(previa consulta y aquiescen-
cia de los agentes sociales) el
Plan de Recuperación y Resi-
liencia, con dos ejes esencia-
les: la Reforma del Mercado de
Trabajo y la Reforma del Sis-
tema Público de Pensiones,
donde en su justificación re-
formadora, para el mercado de
trabajo, señalan que sus dis-
funciones actuales (paro, pre-
cariedad, temporalidad,
negociación colectiva, repre-
sentación, subcontratación,
falsos autónomos, etc.), se
insta a reformar por una razón
unívoca: impiden el creci-
miento de la economía y a la
vez, producen efectos o conse-
cuencias de desigualdad y pre-
cariedad social.

Se ha alcanzado la homoge-
neización a la baja de las con-
diciones de trabajo, en torno al
criterio de flexibilidad, y se ha
posibilitado la reestructura-
ción salvaje que el empresa-
riado está llevando a efecto en
todos los sectores de activi-
dad, sin límites institucionales
y sin resistencia sindical. 

Con la propuesta del Go-
bierno PSOE-UP, se han consti-
tuido las bases propositivas de
lo que es, sin duda, un nuevo
capítulo de “diálogo social”
que garantice la “paz social”,
ahora impuesta por derrota e

inacción del mundo del tra-
bajo y que para los “tiempos
de recuperación y resiliencia”,
sean los agentes sociales quie-
nes lo hagan (como lo están
haciendo).

El gobierno de coalición, ac-
tuando como lobby (los fondos
europeos son un elemento de
presión para la patronal), pro-
pone a los agentes sociales y
políticos que es necesaria una
ordenación consensuada de
las relaciones laborales, y lo
hacen desde esa cultura de la

“transición democrática” que
dé continuidad al régimen y al
sistema, sin posibilidad de
ruptura o cambio de rumbo. 

Se busca un pacto político1

que tenga continuidad y tras-
pase el tiempo político electo-
ral… “lo que se considera
fundamental para la seguridad
jurídica de trabajadores y em-
pleadores, asentamiento y
consolidación jurisprudencial
y doctrinal, certidumbre del
resto de operadores y credibi-
lidad y confianza generales del
sistema legal e institucional”.

Y un pacto social… “en ese
pacto los interlocutores socia-
les han de asumir el papel pro-
tagonista que les corresponde,
que es prioritario y fundamen-
tal para la eficacia de la orde-
nación legal”…

Y dentro del proyecto euro-
peo… “una legislación laboral
enmarcada en el ámbito de la

Unión Europea…”, donde la fle-
xiseguridad sea la norma (ahí
tiene todo su sentido la mo-
chila austriaca).

La retórica que sustenta la
necesidad de reformar las pen-
siones, parte de una base
tramposa: garantizar la soste-
nibilidad del sistema, admi-
tiendo en este planteamiento
que el sistema actual es insos-
tenible y a renglón seguido se
añade que se hace para “garan-
tizar el poder adquisitivo de
las pensiones y la equidad in-

tergeneracional”.
Nos encontramos nueva-

mente, como en el 952, ante
una operación ideológica la
cual forma parte de ese obje-
tivo que se lleva persiguiendo
por las corporaciones mundia-
les, la Comisión Europea y
todo el arco parlamentario,
tanto español, como europeo:
el desmembramiento del Sis-
tema de Seguridad Social, para
desviar miles y miles de millo-
nes de lo común al capital fi-
nanciero.

Es decir, están hablando
(mintiendo) de la inevitabili-
dad, la cual se basa en la
trampa de mirar solamente
para un lado, el de los gastos,
no desde el lado de los ingre-
sos, que, en el supuesto del Es-
tado español, no solo podría
mejorarse, sino que se cum-
pliera el artículo 50 de la CE
por medio de los PGE.

La alternativa que se pro-
pone por parte de la U€ a los
Estados miembros es una mo-
dificación de sus Sistemas de
Seguridad Social para adaptar-
los a uno basado en tres pila-
res: el primero universal,
público, obligatorio y de re-
parto que garantice prestacio-
nes mínimas, es decir de
supervivencia. Un segundo
pilar obligatorio, de capitaliza-
ción y de gestión privada li-
gado a la negociación
colectiva. El tercer pilar sería

de capitalización, individual y
voluntaria, y cómo no, gestión
privada.

El Estado español es un
alumno obediente, que tanto
en el trienio 2011-2013, como
ahora en el 2021, debido fun-
damentalmente a la condicio-
nalidad fijada por Bruselas
para poder ser merecedores de
los fondos para la recupera-
ción (140.000 millones de
euros), en el primer semestre
de este 2021, procederá a la in-
corporación del segundo pilar
a través de la Negociación Co-
lectiva, siendo los agentes so-
ciales (CC.OO., UGT y CEOE)
quienes “garanticen el con-
senso social necesario, para
este desmembramiento del
Sistema de Seguridad Social”.

A la vez que se enuncia a
bombo y platillo que nos tene-
mos que jubilar más tarde y se
penalizará las anticipadas, a

excepción, eso sí, de los miles
y miles de despidos que las
grandes corporaciones indus-
triales y financieras procede-
rán a realizar en el 2021, y que
los “grandes retos”: ampliación
periodo de cálculo y ligar la
cuantía de la pensión básica, a
la esperanza de vida… ya se
hará en el 2022.

Como dice El Roto en una de
sus viñetas: “invertimos miles
de millones para la destruc-
ción y luego otros tantos para
la reconstrucción”. 

Pues tenemos no solo un
problema, el mismo de siem-
pre, la explotación y la pérdida
de dignidad, sino que, además,
andamos muy escasos de fuer-
zas y conciencia de lucha.

NOTAS
1 Semeja el tiempo político de 1977,
con los Pactos de la Moncloa: sis-
tema político en crisis; economía en
crisis y con ruptura de la paz social.
2 En 1995 organismos internaciona-
les como el FMI, el Banco Mundial y
las corporaciones financieras, ade-
más de los despachos de abogados
y actuarios ligados a las consultorías
de aseguradoras o bancarias, pro-
nosticaron que los sistemas públi-
cos de pensiones basados en el
reparto y la solidaridad, serían in-
sostenibles en el 2005. En el Parla-
mento español aprobaron el primer
Pacto de Toledo, bajo los mismos
parámetros ideológicos: hay que ra-
cionalizar el sistema de pensiones
porque a largo plazo es inviable.

De la Dignidad del trabajo 
a la “indignidad” de los subsidios

Desiderio Martín Corral 
Gabinete de Estudios 
Confederal de la CGT

Se ha alcanzado la 

homogeneización a la
baja de las condiciones
de trabajo, en torno al
criterio de flexibilidad,
y se ha posibilitado 
la reestructuración 
salvaje que el empre-
sariado está llevando
a efecto en todos los
sectores de actividad,
sin límites institucio-
nales y sin resistencia 
sindical 
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Según la organización
anarcosindicalista, las ci-
fras de estas muertes han

marcado su máximo histórico
en el año 2018, datos que se
incrementaron en 2019 y
2020 a pesar de existir una
menor actividad tras la apari-
ción de la pandemia de Covid-
19. Estos números han situado
en 700 las personas trabaja-
doras fallecidas en un año.
Por otro lado, CGT ha trasla-
dado su preocupación por la
falta de recursos por parte de
la Inspección de Trabajo, una
realidad que imposibilita su
actuación, especialmente en
aquellas empresas o sectores

que tienen una menor repre-
sentación sindical, como es el
caso de buena parte de las
subcontratas o de las Empre-
sas de Trabajo Temporal
(ETT).

Por su parte, la Fiscalía ha
expuesto a los anarcosindica-
listas su voluntad de diálogo y
colaboración para que estas
cifras se reduzcan, y también
su deseo de aumentar los me-
dios materiales y humanos en
las distintas administraciones
donde más urjan.

CGT ha explicado, a través
de un comunicado, que tam-
bién se han tratado otros
asuntos importantes que afec-
tan a las condiciones laborales
de muchas personas trabaja-
doras, como la problemática

de los coeficientes reductores,
la alta siniestralidad laboral en
el ámbito de las temporeras o
cuestiones relacionadas con

los riesgos psicosociales, sin
olvidar la relación entre tem-
poralidad y accidentes de tra-
bajo.

CGT traslada a la Fiscalía especializada en siniestralidad 
laboral su preocupación por el incremento de muertes

La Confederación General del Trabajo
ha vuelto a concentrarse delante del
Ministerio de Trabajo y Economía

Social, en manos de la ministra Yolanda
Díaz (Unidas Podemos), para exigir una so-
lución ante la amenaza de desahucio de su
sede de la calle Alenza de Madrid.

CGT ya explicó en anteriores convoca-
torias que llevaban años intentando ne-
gociar con el Estado las circunstancias,
buscando un edificio alternativo al que
trasladar su sede madrileña. En este sen-
tido, representantes de la organización
rojinegra explicaron que la CGT había
quintuplicado su afiliación en los últimos
30 años, y que por lo tanto no podían
abandonar un edificio para ir a parar a
otro más reducido, como intentan obli-
garles ahora desde el Gobierno de PSOE-
Unidas Podemos.

La organización anarcosindicalista, que
ha manifestado continuar con las protes-
tas y movilizaciones contra lo que consi-

deran un ataque injustificado contra la
clase trabajadora y la acción sindical de
miles de trabajadores y trabajadoras en
Madrid, ya explicó que la demanda de des-
ahucio a la que se enfrenta es la conse-
cuencia directa de una especulación que
se ha venido haciendo con el Patrimonio
Sindical Acumulado desde el mismo Mi-
nisterio de Empleo y de la Comisión Con-
sultiva. Ambos organismos, asegura la
CGT, no están cumpliendo con la obliga-
ción de ceder un local adecuado a la activi-
dad sindical y social que este sindicato
viene realizando desde hace más de tres
décadas en la ciudad y en defensa de los
intereses y reivindicaciones de la clase tra-
bajadora.

Es por ello que la CGT va a mantener el
calendario de movilizaciones y protestas,
por entender que esta situación es fruto de
una falta de voluntad política de un Go-
bierno “progresista” que en teoría no ataca
a quienes dicen representar.

CGT vuelve a reclamar su patrimonio frente
al Ministerio de Trabajo y Economía Social
y ante la amenaza de desahucio de su sede
madrileña

Al día 
Comunicados
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Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

uLa Confederación General
del Trabajo, a través de la 
Secretaría de Acción Sindical 
y Salud Laboral, ha mantenido
una reunión con la Fiscalía 
especializada en siniestralidad 
laboral para trasladar la preo-
cupación por el aumento de 
fallecimientos en entornos
laborales, y ha hecho especial
hincapié en el incremento de
muertes desde que entraron en
vigor las dos últimas Reformas
Laborales de 2010 (PSOE) y
2012 (PP)

El pasado 15 de mayo, nos unimos a la
conmemoración de la Nakba o denun-
cia de la catástrofe que supuso la crea-

ción del Estado sionista de Israel el mismo
día 15 de mayo de 1948, desastre, catástrofe
que continúa en la actualidad. La Nakba está
prohibida por Israel, no sólo la conmemora-
ción sino incluso la palabra.

Como hemos podido constatar en estos
últimos días, el Estado de Israel continúa la
represión del pueblo palestino todos los días,
represión que se ha intensificado en estos
días en Gaza con un balance de al menos 109
palestinos, entre milicianos y civiles, inclui-
dos 28 civiles menores y más de 500 perso-
nas han resultado heridas, según informa el
Ministerio de Sanidad palestino.

Pero estos hechos no son puntuales, son
73 años de crímenes, violación de todos los
derechos humanos, invasión y colonización
del territorio palestino, sometimiento de la
población palestina a leyes absolutamente
discriminatorias y profundamente racistas.

Es por ello, que desde la Campaña Interna-
cional de Boicot, Desinversiones y Sanciones
a Israel, de la que forma parte CGT, se ha con-
vocado una semana para denunciar la polí-
tica de apartheid por parte de Israel contra el
pueblo palestino desde estos ya 73 años.

Por otra parte, son también 73 años de im-
punidad. A pesar del lavado de cara de la
Unión Europea pidiendo el cese de la esca-
lada de violencia en Gaza de estos días, son
muchas las resoluciones de la U€ y de la ONU
condenando al Estado de Israel por su polí-
tica de exterminio contra el pueblo palestino
y ninguna sanción se ha llevado a cabo.

Por otra parte, saludamos la digna resisten-
cia de estos 73 años del pueblo palestino y su
clase trabajadora, que día a día construyen las
vidas que desean vivir en paz y libertad.

Desde el anarcosindicalismo sabemos
que la única respuesta efectiva es y será la
movilización social y sindical, solidaria e in-
ternacionalista. Es por ello que llamamos a
la afiliación, secciones y confederaciones a
movilizarse en esta denuncia al apartheid y
exterminio del pueblo palestino, con de-
nuncias en las redes sociales y participando
en las movilizaciones convocadas en sus te-
rritorios.

Exigimos la inmediata devolución de
todos los territorios ocupados y por su-
puesto, que no se ocupen ni anexione más
territorio palestino.

Igualmente exigimos el cese de la violen-
cia diaria, las detenciones, torturas y juicios
pendientes desde hace decenas de años.

73 años de ocupación y colonización is-
raelí de Palestina. ¡Basta ya!

Nakba 2021, contra el apartheid israelí

Secretariado Permanente del Comité Confederal
de la CGT

uLos anarcosindicalistas ya
han advertido que las moviliza-
ciones van a ser continuadas
hasta que alcancen un acuerdo
con el Gobierno que sea acorde
a las necesidades de su 
actividad sindical

uDesde la CGT nos sumamos
a la denuncia internacional
contra la ocupación de los 
territorios habitados por el
pueblo palestino por parte 
del Estado de Israel
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La Confederación General del Trabajo, tras valorar y es-
tudiar la nueva documentación recibida sobre el caso
Villarejo, ha emitido un comunicado para aclarar que

los nuevos audios relacionados con estas prácticas apun-
tarían a que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, estaría al corriente de los encargos de espionaje lle-
vados a cabo por el excomisario.

La organización anarcosindicalista ya explicó hace meses
que ambos delegados de CGT, trabajadores de Iberdrola,
sufrieron medidas de acoso y derribo durante años por
parte de la empresa en la que prestaban servicio como em-
pleados, por entender la misma que su acción sindical per-
judicaba los intereses de la empresa en la Central Nuclear
de Cofrentes.

En este sentido, desde la CGT solo quieren manifestar
que las prácticas de Villarejo fueron más allá del espionaje
de la vida laboral de ambos sindicalistas y que terminó
afectando a la vida familiar y personal de ambos, causán-
doles mucho dolor. Además, estas personas, empleados y
sindicalistas ejemplares, mantuvieron una conducta inta-
chable en Iberdrola, defendiendo los intereses y libertades
de sus compañeros y compañeras durante más de tres dé-
cadas.

Desde CGT mantienen que continúan investigando todos
los detalles de este caso y no cejarán hasta lograr que se conoz-
can al detalle todos los acontecimientos que rodean este caso
y puedan establecerse responsabilidades penales.

CGT continúa trabajando
para aclarar los hechos 
relacionados con el 
espionaje de Villarejo a dos
trabajadores de Iberdrola

El trabajador del sector ferro-
viario, Juan Ramón Ferran-
dis, ha sido elegido, a

propuesta del Sindicato de Trans-
portes, Comunicaciones y Mar de
CGT València, en el pleno cele-
brado el pasado viernes 14 de
mayo en la sede del sindicato de la
ciudad de València, como nuevo
secretario general de la organiza-

ción anarcosindicalista para el País
Valenciano y Murcia. Ferrandis,
que venía desarrollando las fun-
ciones de secretario de Acción So-
cial para CGT PVyM, está afiliado a
CGT desde 1990 y entre otros co-
metidos se ha ocupado de coordi-
nar la Plataforma en defensa del
ferrocarril de CGT y se encuentra
involucrado en diferentes luchas
por los derechos laborales y en de-
fensa del territorio.

En el pleno de la organización
anarcosindicalista también se de-
signó, a propuesta del Sindicato
de Administración Pública de
CGT València, a Ramón Guadilla
como secretario de Organización,
que se une al equipo formado por
Juan José Ripoll, del Sindicato
Único del Camp de Morvedre,
como secretario de Acción Sindi-
cal; Viki Criado, compañera del
Sindicato de Oficios Varios de Ala-
cant, quien es la encargada de

gestionar la Secretaría de la
Mujer; Javier García Tormos, Sin-
dicato de Metal y Químicas de Va-
lència, quien ocupa la Secretaría
de Finanzas; la Secretaría de For-
mación la gestiona Miguel Cortés
Pallás desde el Sindicato de Ad-
ministración Pública de València;
mientras que la Secretaría de Co-
municaciones es Enric Tarrida del
Sindicato de Transportes, Comu-
nicaciones y Mar de València
quien se encarga de ella.

En una organización como CGT
PVyM el Pleno de sindicatos es el
máximo órgano de decisión y a él
asisten representaciones elegidas
directamente en las diferentes
asambleas de cada uno de los sin-
dicatos que la conforman. Los de-
legados y delegadas no pueden
cambiar los acuerdos adoptados
por su sindicato respectivo y cuen-
tan con los votos que les corres-
ponden según un sistema
proporcional basado en las cotiza-
ciones de los últimos nueve
meses.

Juan Ramón Ferrandis, elegido como nuevo 
secretario general de CGT-PVyM

uJuan Ramón Ferrandis
ha sido elegido como
nuevo secretario general
de la Confederación Ge-
neral del Trabajo del País
Valenciano y Murcia en
el pleno celebrado el pa-
sado viernes 14 de mayo
en la sede del sindicato
en la ciudad de València.
En el mismo pleno tam-
bién fue designado
Ramón Guadilla como
secretario de Organiza-
ción del sindicato que se
une al equipo que viene
gestionando el Secreta-
riado Permanente de
CGT en el País Valen-
ciano y Murcia

Gabinete de Comunicación de CGT-PV 
y Murcia

uTras los nuevos audios que evidencian el “ne-
gocio” del expolicía en base al espionaje, CGT
mantiene que el único objetivo contra los dos
empleados de Iberdrola era el desprestigio por
su acción sindical

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Entre otros cometi-
dos se ha ocupado
de coordinar 
la Plataforma 
en defensa del 
ferrocarril de CGT 
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La Confederación General del Trabajo
volvió a convocar actos el 13 y 27 de
mayo, en unas nuevas jornadas de

protestas contra las Reformas Laborales.
Los anarcosindicalistas consideran que

ambas, tanto la de Rodríguez Zapatero en
2010 como la de Rajoy en 2012, solo han
causado más desempleo y miseria que ha
recaído, como siempre, en la clase trabaja-
dora, con mayor incidencia en las personas
trabajadoras más precarias, jóvenes y mu-
jeres.

Además, desde la CGT recuerdan al Go-
bierno de PSOE-Unidas Podemos que pro-
metieron en campaña electoral (por
separado) y tras el pacto por la gobernabi-

lidad después, la derogación íntegra del pa-
quete de medidas contra los trabajadores y
las trabajadoras puesta en marcha por el
Partido Popular hace 9 años.

CGT recalca que ambas Reformas Labo-
rales fomentan el trabajo basura, precario
y temporal, incompatible para que la gente
pueda tener un proyecto de vida digno.
Además, estas han dado más poder a la
clase empresarial y han contribuido a refor-
zar el sistema actual de mercado laboral,
que es mucho más inestable y donde la
personas trabajadora está cada vez más
desprotegida ante las adversidades del
mismo y las situaciones socioeconómicas
de cada momento. La organización rojine-
gra también subraya el elevado índice de
mortalidad de quienes tienen que aceptar
trabajos en cualquier condición para poder
sobrevivir.

CGT realiza un llamamiento a toda la
clase trabajadora y a la sociedad en su con-
junto a sumarse a cuantas acciones se lle-
ven a cabo en el futuro para revertir los
efectos de estas medidas y obligar a los go-
bernantes a cumplir sus promesas electo-
rales.

Continúan las movilizaciones contra 
las Reformas Labores de PSOE y PP

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

uCGT convocó el 13 y 27 de mayo

acciones en las principales 

ciudades del Estado español 

contra las Reformas Laborales 

de socialistas y populares

Al día 
Comunicados

p Granada, 13 de mayo

p Murcia, 13 de mayo

p Zaragoza, 13 de mayo p Jaén, 13 de mayo

p Madrid, 13 de mayo
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Comunicados

t Barcelona, 27 de mayo

Salamanca, 27 de mayou

tValencia, 27 de mayo

Madrid, 27 de mayou
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Información general

El pasado 5 de octubre de 2020,
l@s zapatistas anunciaron que ha-
bían decidido viajar a Europa, en el
verano de este año 2021, como pri-
mera etapa de un trayecto que les
llevará por los cinco continentes,
con la idea de “realizar encuentros,
diálogos, intercambios de ideas,
experiencias, análisis y colabora-
ciones entre quienes nos encontra-
mos empeñados en la lucha por la
Vida”. La Delegación Zapatista es-
tará compuesta por 160 personas,
la mayoría mujeres, y vendrá
acompañada de otra delegación
del Congreso Nacional Indígena
(CNI) y del Frente de Defensa de la
Tierra y el Agua de Morelos, Puebla
y Tlaxcala (FPDTAMPT) (http://en-
lacezapatista.ezln.org.mx/2020/10
/05/sexta-parte-una-montana-en-
alta-mar/).

En el mes de enero se cumplie-
ron veintisiete años de la aparición
pública del EZLN; llevaban ya diez
años de trabajo silencioso con las
comunidades de diferentes zonas
de Chiapas, tanto en la Selva La-
candona, en los Altos de Chiapas
como en la zona norte del Estado.
En ese trabajo con los habitantes
de la zona, el primer grupo guerri-
llero que llegó allí, entendió que
ellos habrían de estar al servicio de
las comunidades y no al contrario.
Por eso, fueron las comunidades
quienes decidieron ir a la guerra el
1 de enero de 1994, porque prefe-
rían morir con dignidad a seguir
haciéndolo de desnutrición, sa-
rampión y otras enfermedades cu-
rables. Pero la guerra duró solo
doce días y pronto l@s zapatistas
comprobaron que su interlocutor
no eran ni gobiernos ni partidos,
sino la sociedad civil, nosotros, no-
sotras, la gente de abajo en cual-
quier rumbo y en cualquier
geografía.

A lo largo de todos estos años,
el movimiento zapatista ha con-
vocado numerosas reuniones,
encuentros y convenciones,
marchas, seminarios, semilleros,
encuentros intergalácticos, en-
cuentros de mujeres, consultas...
en los que ha habido participa-
ción no solo mexicana sino tam-
bién internacional. También han
recorrido en varias ocasiones la
geografía de su país, desde el viaje
de la Comandanta Ramona, que
acudió a la clausura del I Con-
greso Nacional Indígena, en la
Ciudad de México, la Marcha del
Color de la Tierra, de la que se
cumplen ahora veinte años, hasta
el recorrido de La Otra Campaña.

También, en 1997, dos zapatis-
tas bases de apoyo, Dalia y Felipe,
viajaron al Estado español para
participar en el II Encuentro Inter-
continental por la Humanidad y
contra el Neoliberalismo, cuya pri-
mera edición se había realizado un
año antes en zona zapatista.

Ahora, vienen de nuevo a encon-
trarse con nosotros y con nosotras,
con quienes estamos empeñadas
en luchar por la Vida.

Descripción del proyecto. Caracte-
rísticas, fortalezas y diferenciales

En Europa, nos estamos prepa-
rando para recibir a las compañeras
y compañeros del EZLN, del CNI y
del Frente de Defensa de la Tierra y
el Agua de Morelos, Puebla y Tlax-
cala. Un primer grupo, integrado
por 7 personas, el Escuadrón 421,
viene en barco y llegará al puerto
de Vigo, Galicia, a mediados de
junio. Posteriormente, irá llegando
el resto de la delegación.

Vienen con el objetivo de escu-
charnos, oír nuestras historias de
luchas, conocernos y compartir
con nosotr@s esa visión del
mundo que hace que no cejemos
nunca en nuestro empeño de de-
rrotar definitivamente a lo que l@s
compas han llamado la Hidra capi-
talista.

Vienen, además, a compartir con
nosotr@s, su experiencia genuina
en la construcción de su Autono-
mía con Justicia y Dignidad.

Y para todo eso, para todo ese re-
corrido por la Europa de abajo y a
la izquierda, de esa Europa que no
es la del capital sino la que lucha
por la Vida, con ilusión y espe-
ranza, necesitamos apoyo econó-
mico. Ese es nuestro objetivo con
este proyecto: conseguir recursos
para que los y las compas recorran
este “viejo continente”, y siembren
su semilla para que florezca la Vida.

Con el beneficio que consigamos
entre tod@s con esta propuesta
ayudaremos, en parte, a costear los
muchos gastos que supone una
Gira de estas características. Para
que te hagas una idea, los gastos
generales son estos:

n 160 pasajes: 96.000 euros.
n Traslado de l@s compas a los

países de actividades internaciona-
les: 160 x 3 x 150 = 72.000 euros.

n Gastos de actividades comu-
nes, estimación: 60.000 euros.

n Viaje de l@s compas a luchas
importantes que no puedan cubrir
gastos (Siberia): 6.000 euros.

n Coste de la flotilla, ¿estima-
ción 30.000 euros?

n Seguros médicos y permisos:
100 x 160 = 16.000 euros.

n Pasaportes y transportes en
México: 100 x 160 = 16.000 euros.

n Imprevistos: 25.000 euros?
n Total no conocido = calcula-

mos amplio 150.000 euros?
n Total: 470.000 euros aprox.
Encontrarás más información

sobre la Gira Zapatista europea
"POR LA VIDA" en la página web de
VIAJE ZAPATISTA: https://viajeza-
patista.eu/es/

Motivación y a quién va dirigido el
proyecto

Este proyecto va dirigido a toda la
gente de nuestra geografía, de
nuestros pueblos y ciudades, a
toda la gente que cree en la espe-
ranza de un mundo al revés que
este, a la gente organizada y no or-
ganizada, a la gente que lucha, a la
gente que cree en que hay futuro y
que debemos construirlo entre
tod@s, a la gente que todavía tiene
oídos y corazón en esta sinrazón
capitalista en la que vivimos... y
por supuesto a ti que lo estás le-
yendo estés o no estés incluid@ en
lo anteriormente nombrado.

Queremos encontrarnos con l@s
compañer@s zapatistas; queremos
hablar con ell@s, queremos contar-
les, y no solo contarles, sino que
vean cómo somos, cómo vivimos...
Queremos que nos cuenten su his-
toria, cómo vivían antes y cómo
viven ahora; cómo son los trabajos
que tienen que hacer para sacar
adelante su autonomía y su auto-
gobierno... queremos que se sien-
tan bienvenid@s y como en su
casa, igual que nos hemos sentido
tanta gente de este continente que
les hemos visitado en sus comuni-
dades chiapanecas, y queremos
que se encuentren con la mayor
cantidad de personas posible y en
el mayor número de sitios.

Por eso necesitamos tu colabora-
ción, tu apoyo, para conseguir los
recursos suficientes para viaje y ali-
mentación, y todo de forma autó-
noma, con el apoyo de tod@s
nosotr@s.

Experiencia previa y equipo

Desde el mismo enero de 1994, fui-
mos muchas las personas que diri-
gimos nuestra mirada hacia el
territorio zapatista porque nos in-
teresaba mucho lo que ahí estaba
ocurriendo. Much@s de nosotr@s
viajamos allá, sobre todo a partir de
1995, participando en los Campa-
mentos Civiles por la Paz, en misio-
nes de vigilancia de los derechos
humanos en estas comunidades
indígenas, acosadas por operativos
militares y por grupos paramilita-
res. Hemos formado parte de diver-
sas Caravanas y Brigadas de apoyo
y observación, y también hemos
apoyado diversos proyectos autó-

nomos educativos, de salud, de
agroecología, etc.

Varios han sido los encuentros, a
nivel europeo, donde los colectivos
y grupos que conformamos la Red
Europa Zapatista nos hemos en-
contrado para desarrollar y poner
en común nuestra apuesta de
lucha de la mano del zapatismo
para intentar hacer realidad el
"Queremos un mundo donde que-
pan muchos mundos".

Y ahora, estamos a punto de
cumplir un sueño: recibir en nues-
tros territorios a l@s compañer@s
zapatistas.

Compromiso social

En 2015, en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, 193 países
miembros firmaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), un
compromiso unánime para poner
fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y hacer frente al cam-
bio climático.

En América Latina en general, y
en México en particular, quienes
viven en los índices de pobreza y
pobreza extrema son los pueblos
originarios. Pese a que las nacio-
nes presumen de haber acabado
con el colonialismo, sigue exis-
tiendo una forma de opresión ge-
neralizada sobre estos pueblos, el
colonialismo interno que se da en
el terreno económico, político, so-
cial y cultural, de tal forma que,
dentro de los Estados-nación, se
mantienen y renuevan muchas
de las estructuras coloniales in-
ternas que prevalecieron durante
el dominio colonial. Como resul-
tado de esto, los pueblos origina-
rios viven, con mucha frecuencia,
carentes de derechos básicos
como son la luz eléctrica, el agua
potable, acceso a sistemas de
salud y de educación, sin alimen-
tación adecuada, sin trabajo, sin
paz, sin justicia... y esta lista po-
dría ser interminable.

Desde que el colonialismo eu-
ropeo hincó sus dientes en el

continente americano, los pue-
blos mayas, entre muchos otros
pueblos indígenas, se han levan-
tado para defender su vida, su
cultura y derechos. El último le-
vantamiento, del cual hemos
sido testig@s direct@s, fue el al-
zamiento zapatista del 1 de enero
de 1994 en Chiapas. Este movi-
miento de pueblos organizados
hunde sus raíces tanto en su pro-
pia cultura y concepción de la
vida, como en el zapatismo que
nació a principios del siglo XX,
con Emiliano Zapata, y luchó du-
rante la Revolución Mexicana de
1910; primero contra el gobierno
de Porfirio Díaz y después contra
Francisco I. Madero.

La mayoría de los 17 ODS están
relacionados de lleno con los
pueblos indígenas, pues, a día de
hoy, siguen víctimas de la des-
igualdad y del racismo, sigue el
hambre, la pobreza, y aún más, la
extrema pobreza, sigue la injusti-
cia, siguen teniendo que luchar
por la paz y la seguridad de sus
pueblos, siguen sin ser libres, si-
guen muriendo de enfermeda-
des curables, siguen sin derecho
a la educación y la salud... en de-
finitiva, siguen siendo pueblos
excluidos, marginados y ningu-
neados.

En cuanto a la igualdad de gé-
nero, el EZLN se pronunció al
respecto, incluso antes de su alza-
miento, con su Ley Revolucionaria
de Mujeres (https://enlacezapa-
tista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-
revolucionaria-de-mujeres/) en
diciembre de 1993. En el territorio
zapatista la lucha por la igualdad es
un pilar fundamental, en la teoría y
en la práctica.

Ante todas estas injusticias de
carácter totalmente inaceptable,
nuestra apuesta se basa en trabajar
para cambiar de una vez por todas
esta realidad.

Nota: Aunque la Ley Revolucio-
naria de Mujeres se hace pública el
31 de diciembre de 1993, se había
aprobado antes.

Al día 

Apoya la Gira Zapatista Europea 2021 "POR LA VIDA"

Red Europea Zapatista

uProyecto de micromecenazgo para sacar fondos que ayuden a sufragar los gastos de esta Gira.
https://www.goteo.org/project/gira-zapatista-europea-2021



Cuando el 15M español pasa a ser le-
yenda de almanaque, en Chile otro
15M logra la ruptura democrática que

nosotros no alcanzamos.
El pasado mes de mayo se cumplieron diez

años de la irrupción del 15M en la escena po-
lítica y social de España. Una fecha emblemá-
tica que sin embargo pasó tan sin pena ni
gloria que las televisiones cubrieron el acon-
tecimiento con imágenes enlatadas. Prueba
de que el movimiento de los indignados ya
es agua pasada, como evidenció la anecdó-
tica performance que ensayaron como ho-
menaje algunos jóvenes en la Puerta del Sol.
Mientras, y para que no quedara nada a la es-
pontaneidad, los diarios que entonces lo re-
probaron sin disimulo publicaban sentidas
crónicas sobre la efeméride. A enemigo que
huye, puente de plata.

Si hemos de creer a esos grandilocuentes
mentideros, su legado ha quedado circuns-
crito a lo que en la actualidad representa Uni-
das-Podemos (UP), el partido que se
autoproclama «hijo del 15M», y que comparte
gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez. Otro
oxímoron consumado, porque fue precisa-
mente contra un Ejecutivo socialista que los
indignados llenaron calles y plazas aquella
gozosa primavera de 2011. Hartos de estar
hartos, y después de que el 29 de septiembre
del año anterior los sindicatos instaran una
Huelga General en respuesta a la contrarre-
forma laboral aprobada por José Luis Rodrí-
guez Zapatero y a la prevista de las
pensiones.

Otro vuelco de opereta, porque CC.OO. y
UGT son ahora amigos para siempre de la co-
alición de izquierdas que está en el poder. No
es ya solo que las proclamas que figuraban
en el manifiesto suscrito por ambas centrales
en buena medida sigan vigentes (“No al des-
pido fácil y barato. No a la temporalidad abu-
siva. No a dar más poder a los empresarios.
No a la congelación de las pensiones. No a los
recortes salariales y sociales”), es que en lo re-
ferido al empleo la situación ha empeorado
notablemente. Aquí y ahora, nuestro país li-
dera el desempleo juvenil de toda la Unión
Europea (UE), afectando a un 41% de los que
tienen entre 18 y 25 años, por encima incluso
de la tres veces rescatada Grecia.

Parece que la aparición en las instituciones
de una nueva formación con pedigrí progre-
sista es como el bálsamo de Fierabrás. Adiós
a aquellas protestas masivas que ponían en
evidencia los manejos de la casta política al
dictado de la troika (CE, BCE y FMI). Desde
Moncloa lo que hoy se pregona son los logros
del «escudo social» (aumento salario mínimo
interprofesional, ERTE e Ingreso Mínimo
Vital, sobre todo), y la necesidad de franqui-
ciar a su servicio el activismo de la sociedad
civil para impedir que el «trifachito» revierta
lo conseguido. Pero los hechos son tozudos y
cotizan al margen de los indudables benefi-
cios ideológicos del «no pasarán». Ya nadie
habla de derogar el hachazo laboral y de las
pensiones del PSOE. Solo y exclusivamente

de los bajonazos del PP («PSOE, PP, la misma
mierda es», gritaba la gente el 15M). 

Tampoco de expurgar el artículo 135 de la
Constitución en su última y expeditiva modi-
ficación, que convierte en acreedores eternos
a las generaciones venideras. Serán ellas, víc-
timas del paro al por mayor y de la precarie-
dad, quienes tendrán que apechugar con la
carga mediante recortes económicos y socia-
les. Porque la bulimia de la deuda, que ya su-
pera con creces al PIB (1,39 billones de euros),
es una manera egoísta e insolidaria donde las
haya de endosar su pago a las personas que
vengan detrás. Flagrante inequidad que rige
también en el capítulo de las pensiones. Ahí

se exige (con toda razón, basta decirlo) su ac-
tualización con el IPC (vetada coyuntural-
mente por Rajoy), y a la vez se obvia el ajuste
estructural (aplicado por Zapatero) que agra-
vará su percepción por quienes se jubilen en
años venideros.

Todo eso pasa a segundo plano aunque
persista como espada de Damocles, dado
que esa extrema derecha panfletaria y abra-
cadabrante ya es la tercera fuerza parlamen-
taria, a muchos escaños y miles de votos de
distancia a su favor de UP, favoreciendo la
tesis maniquea. Un amenazante «sorpasso»
al que se añade la afrenta de contemplar
cómo los grandes de las finanzas emprenden
vía ERE la mayor destrucción de empleo ha-
bida en el sector desde la transición. Con
diurnidad y alevosía, porque el mayor des-
pido colectivo lo va a ejecutar CaixaBank,
precisamente la entidad en la que el Estado
ostenta el 16% de las acciones. Por no hablar
de la inacción en temas de calado institucio-
nal, como acabar con los aforamientos o
cambiar la Ley Electoral para que las eleccio-
nes con listas cerradas y bloqueadas dejen de
ser un amén a lo decidido previamente por
las cúpulas de los partidos. Sin que ante ese
deprimente panorama sirva de excusa los ri-
gores de la pandemia que padecemos. El go-
bierno español es de todos los de Unión
Europea, en términos relativos, el que menos
lleva gastado en ayudas para combatir los
efectos del coronavirus. 

Pero focalizarlo todo en el efecto desmovi-
lizador provocado por UP al erigirse en «el

partido del 15M» dentro del marco institucio-
nal del Régimen del 78, sería hacernos tram-
pas en el solitario y escapar de nuestras
responsabilidades. La integración de la for-
mación liderada por Pablo Iglesias en el sis-
tema, con sus luces y sus sombras, no explica
por sí solo la incapacidad de los quincema-
yistas más beligerantes a la hora de abordar
con éxito la deseada ruptura democrática. A
lo sumo el 15M permitió fomentar entre la
opinión pública una mentalidad deconstitu-
yente, pero no de ahí no pasó a mayores. El
primitivo Podemos patrimonializó ese activo
con el saldo favorable de desbaratar el bipar-
tidismo, aunque luego lo reinstauró con más

fuerza en su versión del maniqueísmo blo-
quista. Puro tactismo ante la imposibilidad
de zafarse de las limitaciones que conlleva la
vertical del poder (la famosa «jaula de hierro»
de Max Weber).

Aquella fue una oportunidad perdida,
aunque su espíritu perviva en el imaginario
colectivo, como el celebrado 68 parisino.
Pero lo que nosotros ni supimos ni pudi-
mos hacer otros más resueltos lo han con-
seguido. La sociedad chilena, alertada por
una juventud obstinada y combativa, acaba
de lograr conquistas que ni todas las prima-
veras árabes ni el 15M español soñaron.
Tras meses de duros enfrentamiento con
las autoridades desde el estallido social de
octubre de 2019, y sin que los muertos y los
numerosos heridos provocados por la vio-
lencia policial pudieran frenarlo, el go-
bierno neoliberal de Sebastián Piñera tuvo
que claudicar y abrirse a un proceso consti-
tuyente de participativa planta. Porque el
modelo adoptado para elegir a los compro-
misarios que deberán redactar la nueva
Constitución supone una innovación revo-
lucionaria respecto al tipo de representa-
ción tradicional monopolizado por los
partidos. 

Caso inédito en la praxis política de refe-
rencia, serán los ciudadanos de a pie y no
solo la clase política quienes decidan sobre el
texto de la Carta Fundamental. Habrá padres
y madres de la patria en situación de paridad,
y la reserva expresa de 17 escaños para las po-
blaciones indígenas en el parlamento que
surja. Con el 64% de electos independientes
de entre 155 constituyentes, obtenido en los
comicios celebrados entre el 15 y 16 de mayo,
los chilenos han enterrado en las urnas a los
partidos que consensuaron la transición a la
democracia. Curiosamente la nueva era que
ahora comienza en Chile tiene como fecha
inaugural otro 15M, una década después de
ese primer ensayo de demos fundante que
nos interpelaba con un «Dormíamos, desper-
tamos» desde las acampadas del territorio es-
pañol. Y aunque aún es prematuro prever el
recorrido cierto que el sugestivo 15M chileno
tendrá en lo sucesivo, el paso de gigante
dado con esta experiencia de constitución di-
recta y no cooptada es una prueba de que
pensar y actuar históricamente entraña un
aval de futuro. 

El subidón de autoestima ciudadana en el
país sudamericano, contrasta con el clima
sombrío que se registra en España después
de año y medio de Gobierno progresista.
Estas son las conclusiones del último Euro-
barómetro de la Comisión Europea, publi-
cado a mediados del pasado abril: el 94% de
los encuestados califica negativamente la si-
tuación del empleo; el 91% considera el es-
tado de la economía como «totalmente
malo»; el 90% desconfía de los partidos polí-
ticos; el 84% cree que los medios de comuni-
cación distorsionan la realidad; el 76% recela
del Congreso de los Diputados; y un 74%
muestra desconfianza del Gobierno de Pedro
Sánchez. Más allá de la habitual fanfarria ofi-
cial, los datos expuestos nos devuelven a la
casilla de partida donde nació el 15M que ya
es leyenda.

EL 15M chileno triunfa 
donde el 15M español fracasó
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Rafael Cid

Curiosamente la nueva era que
ahora comienza en Chile tiene
como fecha inaugural otro 15M,
una década después de ese 
primer ensayo de “demos” 
fundante que nos interpelaba 
con un “Dormíamos, desperta-
mos”»desde las acampadas 
del territorio español

El subidón de autoestima 
ciudadana en Chile contrasta con
el clima sombrío que se registra
en España después de año y
medio de Gobierno progresista
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Frente al nuevo cierre anunciado en
nuestra tierra, que supone el
quinto cierre en los últimos dos

años, CGT Inditex Aragón-La Rioja de-
nuncia el cierre de tiendas del grupo,
fruto del acuerdo firmado con los sindica-
tos UGT y CC.OO. que empuja a la clase
trabajadora a elegir en muchos casos,
entre empeorar sus condiciones laborales
o la calle a cambio de una ridícula indem-
nización. Surrealista situación siendo que
Inditex es puntero en el Ibex y que ha
dado beneficios hasta en pandemia.

La Coordinadora ve con preocupación
el cierre de 56 tiendas del grupo, algo
que veníamos denunciando desde hace
meses a través de concentraciones con-
juntas con compañeras de tiendas y lo-
gísticas del territorio español.

CC.OO y UGT han pactado con la em-
presa un art. 41 -MODIFICACIÓN SUS-
TANCIAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO- que faculta a Inditex para re-
alizar cierres de tiendas de forma masiva,
transformar contratos de lunes a sába-
dos en contratos de lunes a domingo,
vulnerar derechos adquiridos como ma-
ternidades o reducciones de jornada,
mermar salarios y la conciliación fami-
liar, personal y laboral de las trabajado-
ras… Desde CGT se rechaza la apuesta de

un modelo de trasformación digital que
trae como consecuencia el cierre de tien-
das con graves repercusiones sociales en
todo el Estado español.

CGT no ha estado en la negociación
de la mesa nacional de los cierres y mo-
dificaciones de las trabajadoras porque
«CC.OO., UGT y empresa han pasado
por alto los comités provinciales de
Zara elegidos por las plantillas, que en
Aragón éramos mayoría junto a repre-
sentación de otras organizaciones sin-
dicales votadas al igual que en Madrid,
País Vasco, Galicia». CC.OO. y UGT no
han respetado siquiera a la RLT de sus

Según nos informa la Fede-
ración Metalúrgica de la
CGT (FESIM), se ha dado a

conocer la sentencia de la Au-

diencia Nacional sobre el ERE
en Alestis Aeroespace, el cual
dejó en el último trimestre de
2020, a 374 trabajadoras y tra-
bajadores de sus diferentes fac-
torías en la calle.

La sentencia, según fuentes
del sindicato, corrobora y da
por buena la firma del ERE,
pese a demostrar claramente
durante el juicio, que la firma
de dicho ERE estaba total-
mente injustificada, y que,
como así lo ha indicado CGT
desde el primer momento, exis-
tían alternativas reales para
evitar dicha situación.

Desde la organización anar-
cosindicalista señalan como

CGT rechaza la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE en 

Alestis Aeroespace y señala a UGT y CC.OO. como máximos responsables 
de los 374 despidos

METAL

La Coordinadora CGT Inditex A-LR
rechaza la digitalización a cambio
de destrucción de empleo 
en tiendas de Inditex, fruto 
del acuerdo entre empresa, 
CC.OO. y UGT

CGT Inditex Aragón-La Rioja

COMERCIO

uEl sindicato, que consultará con las afectadas y
afectados un posible recurso a esta sentencia, señala
y critica el comportamiento de los representantes de
UGT y CC.OO. durante el juicio contra el ERE en Ales-
tis, tildándolo de rastrero y antisindical

FESIM-CGT

La actitud de Marktel Global Services no ha
variado. Siguen en su línea. Represión sin-
dical, artimañas legales para esquivar con-

troles y falta de respeto a los Derechos de su
plantilla, en definitiva, altanería variada deri-
vada de su feudal modo de comprender las rela-
ciones laborales.

Desde CGT hemos impulsado, que buena falta
hacía, diferentes conflictos colectivos que trata-
rán de mejorar las condiciones de las personas
que aquí trabajamos. Y lo hemos hecho con el
convencimiento de que la razón nos asiste y
vamos a tener éxito en ellos. Lo único que hay
que hacer es perseverar. Y aguantar las embesti-
das del furioso morlaco de la ganadería marque-
sil que es esta empresa pirata donde las haya,
claro está.

Y para eso, hemos convocado unos paros. Sí,
como los que teníamos ya, pero a nivel estatal.

Tendrán lugar y fecha en todas las plataformas
de la empresa Marktel Global Services en los
centros de Madrid, Albacete y Valencia, a partir
del lunes 24 de mayo de 2021, con una duración
inicial de una media hora por turno, esto es de
11:00 a 11:30 en el turno de mañana, de 18:00 a
18:30 en el turno de tarde y de 00:00 a 00:30 en
el turno de noche. La huelga se convocaría todos

los lunes laborables de 2021 a partir de esa fecha.
Y se mantendrá mientras la empresa siga con
esta actitud.

Ahora, toda la plantilla de Marktel Global Ser-
vices del país tiene un llamamiento a la lucha, a
no dejarse pisotear por este grupo de lamenta-
bles herederos que conforman la dirección de
una empresa que, a día de hoy, sigue pagando
por debajo del salario mínimo de convenio a su
plantilla, así como atropellando, uno a uno,
todos los derechos habidos y por haber de la
misma.

Así pues, vamos a seguir en la lucha. A demos-
trar que no nos rendimos y que hemos venido a
plantar cara para recuperar aquello que nunca
debimos perder. Los Derechos que tanto nos ha
costado conseguir a la clase trabajadora. Prepá-
rate, marqués, los obreros y obreras se han
unido, se han organizado, y van a luchar.

Habrá huelga en Marktel Global
Services todos los lunes

CGT-Telemarketing

uLo hemos venido diciendo. CGT
ha vuelto a MARKTEL para que-
darse. Y para luchar. Porque si solo
estuviésemos, seríamos como
otros delegados y delegadas que
han estado antes (o están) y pro-
voca vergüenza ajena observarles

TELEMARKETING
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principal causa para que la
Audiencia Nacional se posi-
cionara a favor de la empresa,
el comportamiento de la re-
presentación de UGT y
CC.OO. durante el juicio,
donde, según CGT, los repre-
sentantes de estos sindicatos
declararon a favor de la em-
presa, dejando desamparados
a sus propios compañeros y
compañeras.

Desde la Federación Meta-
lúrgica del sindicato entien-
den que la lucha contra el
ERE en Alestis aún no ha ter-
minado, por lo que están con-
sultando tanto con sus
servicios jurídicos, como con
las trabajadoras y trabajado-
res afectados, un posible re-
curso a esta sentencia.

La Confederación General del Trabajo
ha informado, a través de un comuni-
cado, que la Dirección General de Cos-

tes y Función Pública ha denegado la
solicitud de cupo de contratación hasta
cobertura definitiva del puesto para el año
2021, desautorizando la contratación de
personal en la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR). En este
informe se explica que se ha aprobado
parcialmente la solicitud de cupo a tra-
vés de varias opciones, como la cober-
tura mediante la convocatoria de plazas
para ser ocupadas por personal fijo, la co-
bertura con personal fijo de otras Admi-
nistraciones o del propio ente por
movilidad interadministrativa.

Según la organización anarcosindica-
lista, estas alternativas no solucionan el
grave problema que lleva denunciando
desde hace años y que afecta a la eficacia
de un servicio público único en Europa,
tanto por su naturaleza civil como por su
efectividad a la hora de salvaguardar la
vida humana en la mar y proteger el
medio marino. En este sentido, CGT
apunta a que estas “opciones” dadas por

el Gobierno agravan considerablemente
la situación de la flota, porque la totali-
dad de las unidades solo dispone de la tri-
pulación mínima de seguridad (las
mínimas personas a bordo permitidas le-
galmente para permitir la navegación)
como se comprueba con la situación de
la Salvamar Illes Pitiuses con sede en
Porto Colom (Mallorca). Además, insisten

desde esta organización sindical, estas
modalidades de contratación que han
propuesto desde la Dirección de Costes
no hará viable la convocatoria de plazas
como método de cobertura, puesto que
desde que se produce una baja hasta que
se hace efectiva la sustitución pasan
meses, e incluso años, y durante todo ese
tiempo los medios quedan inoperativos
por falta de personal a bordo.

Por otro lado, en cuanto a la cobertura
con personal de otras Administraciones,
desde CGT indican que no será práctico

debido principalmente a la formación es-
pecífica requerida para estos puestos,
siendo casi imposible encontrar perfiles
–estando en posesión de titulaciones y
especialidades que legalmente se nece-
sitan-, que se adapten a estas vacantes.

Un último análisis de la situación reali-
zado por CGT apunta a que el uso del per-
sonal del cupo de refuerzos haría que no
se dispusiera de capacidad de contrata-
ción en momentos o situaciones donde
son necesarias más tripulaciones, como
por ejemplo cuando se producen llegadas
masivas de personas migrantes a nues-
tras costas. Según los anarcosindicalistas,
esta situación es debida a la precarización
de las plantillas de SASEMAR por parte
de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, que redujo a tripulaciones míni-
mas de seguridad (3 trabajadores) la flota
de estas unidades, por lo que ahora se ne-
cesita constantemente de unos refuerzos
inexistentes a bordo.

Para CGT, el Gobierno de PSOE-Unidas
Podemos, con la decisión de continuar
aplicando las mismas políticas de recor-
tes y no inversión en SASEMAR, ha
hecho posible acelerar el desmantela-
miento de Salvamento Marítimo, algo
que esta organización sindical advirtió
como peligro en numerosas ocasiones y
que ambas formaciones políticas, tanto
por separado como aliadas más tarde en
el pacto por la gobernabilidad tras las úl-
timas elecciones generales, se compro-
metieron a frenar y a revertir con los
propios trabajadores del ente.

CGT denuncia que las unidades de Salvamento 
Marítimo quedarán inoperativas en pocos meses
ante la decisión del Gobierno español de no realizar
contrataciones hasta cobertura definitiva

propias organizaciones a
nivel provincial.

“A la postre, denuncia-
mos que de facto es un
ERE encubierto, pues
aboca a mayor precarie-
dad con sueldos de conve-
nio mínimos y con
jornadas parciales la gran
mayoría empujando al
despido y a la calle a nu-
merosas trabajadoras ante
las propuestas de recolo-
cación precarias y de baja
calidad”, denuncia Javier
Paraíso, portavoz de la Co-
ordinadora de CGT Inditex
Aragón La Rioja.

CGT Inditex Aragón-La
Rioja plantea que se lleve a cabo
una transformación de empleo,
sin destruir lo logrado, adaptando
al nuevo modelo de producción
(digitalización) la posibilidad de
cambiar de tienda a centro logís-
tico si las trabajadoras lo prefieren,
la reubicación según proximidad
domiciliaria para favorecer nues-
tros derechos de conciliación fa-
miliar y laboral.

CGT Mar y Puertos

MAR Y PUERTOS

uLa Salvamar Illes Pitiuses (Ma-
llorca) es ya una de las primeras
unidades afectadas tras la jubila-
ción de uno de sus tripulantes

La Coordinadora ve
con preocupación el
cierre de 56 tiendas
del grupo, algo que
veníamos denun-
ciando desde hace
meses a través de
concentraciones
conjuntas con com-
pañeras de tiendas 
y logísticas del terri-
torio español

En este sentido en Valladolid
y en León en se han reali-
zado sendas concentracio-

nes frente a los edificios
emblemáticos de esta entidad
donde unos 300 empleados/as
en Valladolid y otros 200 en
León, han mostrado su disconfor-

midad con los planteamientos de
la empresa. El cierre de unas 59
oficinas, la mayoría en ámbito
rural, deja a la población de los
pueblos de Castilla y León sin ser-
vicios financieros esenciales. Así
mismo, la reducción de los hora-
rios de atención al público fuerza
a los usuarios a adoptar una digi-
talización obligada que amplias

capas de la población no
domina, sobre todo los
más mayores. Dicha digi-
talización forzosa sube al
igual que suben las esta-
dísticas de fraude por internet.

La plantilla de BBVA, amplia-
mente formada, ha estado pres-
tando servicio esencial en la
formalización de préstamos para
dar liquidez a las empresas y apla-
zamientos de cuotas de hipoteca
a los particulares durante la pan-
demia.

Desde CGT Castilla y León con-
sideran que este ERE es injustifi-
cado teniendo en cuenta los
beneficios milmillonarios que

produce BBVA. La destrucción de
empleo en la situación econó-
mica actual del país es cuando
menos inmoral en este tipo de en-
tidades con una cuenta de resul-
tados tan abultada.

En los próximos días continua-
rán las movilizaciones de la plan-
tilla para protestar por este
proceso de despido colectivo.
Hay convocada una huelga para
el día 26 de mayo en todo el terri-
torio nacional.

uEn la tarde del día 17 de mayo se han producido
diversas manifestaciones a nivel nacional de los
empleados de BBVA que protestan por las condi-
ciones en este banco que quiere llevar a cabo un
expediente de regulación de empleo

No a los despidos en BBVA

CGT Castilla y León

BANCA
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CGT recurrirá la sentencia 
del Tribunal de lo Social nº 2 
de Santander respecto 
al despido en RUSA S.L. 
del trabajador que organizaba
elecciones sindicales

La Confederación General del Trabajo ha emitido un comu-
nicado en el que valora la decisión del Tribunal de lo Social
nº 2 de Santander en relación al despido del trabajador, afi-

liado a la organización rojinegra, en enero de 2020 cuando se en-
contraba preparando comicios sindicales en RUSA S.L.

Según la organización anarcosindicalista, la jueza encargada de
este caso ha declarado improcedente el despido del compañero y
el derecho que tiene a la correspondiente indemnización, pero no
ha declarado nulo este acto represivo, dejando al resto de la plan-
tilla de RUSA S.L. desprotegida ante futuros abusos por parte de la
dirección de la misma.

CGT considera que se ha cometido una vulneración de los de-
rechos fundamentales del despedido, pisoteándose los principios
básicos de las relaciones laborales y sindicales en pleno siglo XXI
y en el marco legal de una democracia con garantías constitucio-
nales como la que se supone que existe en el Estado español.

Para la CGT, el Tribunal -argumentando que la “carga probatoria”
recae en el trabajador-, da exclusiva validez a las declaraciones de
la empresa, sin que ni la extensa documentación aportada eviden-
ciando la vinculación entre el ejercicio del derecho a la actividad
sindical y a la promoción de elecciones, ni las declaraciones de tes-
tigos favorables al trabajador despedido sirvan de nada.

CGT ha declarado los hechos ocurridos en RUSA S.L. son muy
graves y evidencian una vulneración de los derechos funda-
mentales de personas que intentaban organizarse para prote-
gerse de los abusos de una empresa anclada en prácticas de hace
200 años.

CGT Mar y Puertos

Las cúpulas de CC.OO. y UGT y el
Gobierno han estado nego-
ciando a espaldas de los traba-

jadores y trabajadoras afectadas,
excluyendo a los demás sindicatos
con representación en Airbus a nivel
estatal, en todos los centros de Airbus
en España, y a espaldas de la propia
plantilla de Airbus Puerto Real y de
las empresas auxiliares afectadas.

Por la prensa hemos tenido cono-
cimiento de la vergonzosa pro-
puesta que han planteado, que ha
sido recibida con los brazos abiertos
por la empresa (en el comunicado
que ha emitido la empresa se habla
abiertamente de abandonar Puerto
Real -CIERRE-, planteando dejar la
factoría en manos del Estado, es decir
fuera del paraguas de Airbus y con di-
nero público). Ya nos conocemos en
la Bahía de Cádiz en qué quedan
estas promesas de inversiones públi-
cas industriales... en nada. ¿Está esto
pactado con el Gobierno y las cúpulas
de CC.OO. y UGT?

Desde CGT denunciamos que
CC.OO., UGT y el Gobierno:

n Asumen el traslado de la plantilla
de Puerto Real a otros centros, plan-
tean que pueda haber ERTE de larga
duración e incluso admite que haya
despidos forzosos, sólo "piden que se
eviten despidos forzosos en la me-
dida de los posible".

n Asumen flexibilización y recor-
tes de gasto de las condiciones labo-
rales, lo que supone recortes en
derechos laborales, salarios, etc.

n Proponen que esta nueva ma-
niobra de desmantelamiento en-
cima se subvencione con dinero
público. Así a Airbus le sale una ju-
gada perfecta mientras el tejido in-
dustrial de la Bahía continúa
desmantelándose.

n No se asegura carga de trabajo, ni
se plantea la prohibición de despidos,
ni de la plantilla de la matriz ni de las
auxiliares.

Por lo tanto, desde CGT, que forma-
mos parte del Comité Intercentros de
Airbus, queremos dejar claro que se-
guiremos resistiendo a pesar de la
evidente traición que se está plante-
ando en este acuerdo. Seguiremos
siendo una herramienta para la lucha
y la resistencia y NO una vía hacia la
derrota y la sumisión de la clase tra-
bajadora.

A todos aquellos sindicalistas que
nos habéis estado dando muestras de
apoyo: es el momento de alzar la voz
contra las cúpulas sindicales que
vuelven a darnos la espalda.

A todos aquellos cargos públicos
que han venido a hacerse fotos y gra-
barse apoyando esta pelea, es mo-
mento de mostrar coherencia en la
práctica y no sólo en el discurso. Dar
un discurso es fácil, hacerse una foto
es muy sencillo, pero formar parte de
partidos que traicionan a los y las tra-
bajadoras, no es algo que se pueda
arreglar con una foto.

Ahora necesitamos coherencia y
solidaridad real, desde CGT no vamos
a permitir la muerte lenta de esta
planta ni la pérdida de un solo puesto
de trabajo en Puerto Real.

Puerto Real ni se cierra ni se rinde.

Cuando se fueron extendiendo las apli-
caciones de plataforma, las empresas
las vendieron como un adelanto tecno-

lógico, neutro como el agua y donde quien
tenía el problema era quien no lo aceptaba, no
se adaptaba al futuro. En realidad, über, Deli-
veroo, Glovo y tantos otros de futuro, de inno-
vación no ofrecen nada: se limitan a adaptar
una interfaz nueva por el viejo concepto del
trabajo a destajo, sin garantía de Salario Mí-
nimo ni abono de las cotizaciones sociales que
corresponderían.

Es decir, estamos ante un modelo de nego-
cio basado en el fraude y la explotación por de-

bajo de los mínimos legales de garantías por el
trabajador/a. Las economías de plataforma se
limitan a cambiar la plaza del pueblo para con-
tratar jornaleros, pagos asociados a cantidad
producida, por una pantalla de smartphone,
nada más que esto.

No es de extrañar que über tenga que pagar
498 millones de euros como consecuencia de
la regularización de conductores en Gran Bre-
taña, tampoco las 47 sentencias acumuladas
en el Estado español por fraude a la Seguridad
Social. Este es el volumen de su ilegalidad.

Ante esta situación el Gobierno del Estado
tenía dos opciones: iniciar un proceso de regu-
larización masiva a todo el sector haciendo
cumplir simplemente lo que dicen las leyes vi-
gentes o echar por el camino del medio con

una legislación ad hoc acordada con la
patronal para hacer un traje a medida.
Desgraciadamente, han optado por esta
segunda vía, con el inestimable apoyo
de los agentes sociales también conoci-
dos como CC.OO. y UGT.

La ‘Ley Rider’ trata dos puntos esen-
ciales: una presunción de laboralidad de
los trabajadores de economías de plata-
forma que distribuyan mercancías y una
obligación de información del algoritmo
del servicio a la representación de los
trabajadores (el sistema de inteligencia
artificial que premia a unos riders y cas-
tiga a otros). Pero también hay otros mu-
chos puntos que no ha tenido en
cuenta…

Ley Rider, mucho ruido para nada

Ningún acuerdo sin los trabajadores 
y trabajadoras. Ningún acuerdo 
que cierre Airbus Puerto Real

CGT Cádiz

CGT Catalunya

METAL

FEDERACIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MAR Y PUERTOS

uLa organización anarcosindicalista anuncia
que las acciones sindicales irán a la par de las
judiciales hasta terminar con la represión y el
acoso en esta empresa cántabra
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Un cambio de titularidad de empresas que
debería llevarse a cabo con una subrogación
de acuerdo al art. 44 del Estatuto de los Tra-

bajadores y el convenio de afectación, que vendría
a garantizar la continuación de todos los puestos de
trabajo necesarios y los derechos de toda la planti-
lla, pero que, sin embargo, se pretende hacer con
una oferta de empleo público que tendrá como pri-
meros resultados, la merma de poder adquisitivo
de los trabajadores al aplicarse el actual convenio
de Logirail y que alrededor de 300 personas vayan
a engrosar las listas del paro, o en el mejor de los
casos, incluidas en una bolsa de contratación tem-
poral a expensas de las necesidades puntuales de
la empresa. En concreto en Zaragoza pasarían de 30
trabajadoras a jornada completa a 7, y 20 a jornada
parcial.

Una vez más, la búsqueda de ahorro de costes y
el aumento del beneficio económico de las empre-
sas se pretende cargar sobre los bolsillos de la clase
trabajadora. Unos hechos graves, que vienen a acre-
centar la actual situación de esta plantilla que ac-
tualmente y en un 50%, se encuentra bajo el escaso
amparo de los ERTE y con verdaderas dificultades
económicas.

Lo que desde la empresa matriz Renfe y su filial
Logirail se pretende revestir de “internalización de

servicios”, no es sino una acción empresarial que
aumentará la precariedad de estos trabajadores y
trabajadoras. Recordando que las condiciones de
su actual convenio de sector de servicios auxiliares
de empresas ferroviarias, ofrece mejores condicio-
nes laborales que el convenio de Logirail que les
sería de aplicación de llevarse a cabo este trasvase
de personal como pretende el Grupo Renfe.

Desde CGT, apostamos por la verdadera interna-
lización de estos servicios, hoy día puestos en
manos del sector privado, y que este personal pase
a formar parte de la plantilla de Renfe o Adif -según
servicios- y que su convenio de aplicación sea el
mismo que para todos los ferroviarios y ferrovia-
rias.

Como medidas de protesta por parte de la plan-
tilla, se van a llevar a cabo concentraciones en toda
España en todas las estaciones donde este personal
presta servicios.

El pasado 29 de abril, las asam-
bleas de las tres unidades de re-
parto de Correos en Terrassa

decidieron sumarse a la huelga inde-
finida que desde el 6 de abril estaba
realizando la plantilla de la Unidad de
Reparto 4 de Sabadell. Esta huelga
cuenta con el apoyo de una caja de re-
sistencia con ingresos de diferentes
entes de la CGT de todo el Estado. Las
plantillas exigen acabar con la estruc-
tural sobrecarga existente y con el au-
toritarismo de la jefatura en Cataluña.

El enquistamiento del conflicto es
responsabilidad directa del responsa-
ble de distribución de Correos en Ca-
taluña, Francisco Berbel Silva, del
presidente de Correos, Juan Manuel
Serrano y del Gobierno del Estado por
permitirlo. Durante todo este tiempo
no han movido ni un dedo para inten-
tar llegar a un acuerdo que, por otro
lado, es totalmente asumible por la
empresa.

Así pues, a la afectación que está ha-
biendo a 70.000 personas de Sabadell

se han sumado las más de 210.000 a
quienes dan servicio las unidades de
reparto de Terrassa. Hasta ahora la
huelga cuenta con el apoyo de las
Asociaciones de Vecinas de Sabadell,
partidos políticos y el propio Ayunta-
miento de la ciudad.

En este contexto, Inspección de
Trabajo está evaluando una denuncia
de urgencia que interpuso la CGT por
vulneración del derecho de huelga
por parte de Correos. Correos desvía
servicios de paquetería y contrata
personal para intentar reducir la afec-
tación de la huelga mediante esquiro-
laje. Otra muestra del talante contrario
a los intereses de la ciudadanía que
mantiene la actual Jefatura de Cata-
luña.

Desde la CGT hemos citado a la em-
presa en Mediación de la Generalitat,
si mantienen su actitud de prepoten-
cia y vulneración, los haremos res-
ponsables del crecimiento del
conflicto y sus consecuencias sobre la
ciudadanía.

Renfe y Logirail quieren dejar atrás 
a cientos de trabajadoras

La Huelga indefinida 
de Correos Sabadell se 
extiende a las Unidades 
de Reparto de Terrassa

SFF-CGT

SECTOR POSTAL

u70.000 personas de Saba-
dell están afectadas por una
huelga iniciada el 6 de abril.
El acuerdo de las asambleas
de reparto de Terrassa para
sumarse a la huelga afectará
a 210.000 más

Presunción de laboralidad y limitación
a economías de plataforma de riders
A pesar de que siempre es más positivo
todo fortalecimiento de presunción de
ser un asalariado de la empresa, es decir
un falso autónomo, hay que tener en
cuenta lo siguiente:

n Estamos ante una “presunción”, no
una obligación. Por lo tanto es de supo-
ner que los litigios judiciales continua-
rán, las empresas no cambiarán su
posicionamiento porque el ‘problema’
continúa individualizado.

n Este pequeño reconocimiento,
apoyado por una avalancha de senten-
cias en la misma línea, se limita a los ri-
ders. Es decir, quedan excluidos otros
sectores donde los buitres del trabajo a
destajo están metiendo el pie, como
conductores, trabajos de hogar y mu-
chos etcéteras. Todo aquello que se co-
noce como überización y que no es más

que el peldaño que hay debajo, la preca-
riedad.

Información del algoritmo de evalua-
ción de perfiles a la Representación
Legal de los Trabajadores
La Ley añade un precepto de informa-
ción para los representantes elegidos
por elecciones sindicales. No hay que
ser muy avispado para tener claro que
estas empresas realizarán un procedi-
miento de creación de sindicatos ama-
rillos que legitimen comités de empresa
en sus manos. Aunque en algún caso no
fuera así, la propia ambigüedad del re-
dactado hace muy difícil garantizar que
la información proporcionada sea real
sin poder tener acceso real a la codifica-
ción operativa. Papel mojado.

Que no dice esta ley
n No prohíbe la subcontratación. Es

decir, las empresas podrán lavarse las
manos derivando responsabilidades a
subempresas pantalla o creando falsas
cooperativas de trabajadores para burlar
las mínimas garantías.

n No aborda el problema de las per-
sonas migrantes que hay y están traba-
jando sin papeles. Desde la CGT de
Catalunya consideramos que el Go-
bierno tendría que haber regularizado la
situación laboral de las personas que
han sido explotadas por alguna de las
empresas de riders, incluyendo aquellas
que lo están haciendo bajo la forma de
uso de cuentas ‘alquiladas’.

Pero incluso estos pequeños cambios,
que desde el Secretariado Permanente de
la CGT de Catalunya calificamos como
simple maquillaje, son excesivos para
empresarios que no quieren ningún lí-
mite para su libertad de ultraexplotación:
Glovo ha abandonado la CEOE y está cre-

ando una asociación de empresas de re-
parto, lo que supondrá en poco tiempo,
la creación de una patronal del sector.

Es probable que este nuevo lobby
desee tener un convenio colectivo sec-
torial en breve, negociado con sindica-
tos amarillos a su servicio, como pasó
hace un tiempo con las empresas mul-
tiservicio o al convenio de grandes su-
perficies y almacenes.

Desde la CGT de Catalunya hacemos
un doble llamamiento a los y las traba-
jadoras riders: solo la organización per-
mitirá parar los pies a una patronal que
nunca tendrá bastante, que vive del su-
frimiento de quien pedalea 6 o 7 días a
la semana para tener un sueldo de sub-
sistencia.

Esta ley no ha cambiado nada, a quien
temen es a nosotros, trabajadores y tra-
bajadoras explotados. Pasemos a la ac-
ción.

SECTOR FERROVIARIO

Sindicato de Transportes de la CGT 
en el Vallés Occidental

uEl Grupo Renfe, a través de su filial
Logirail S.A. quiere asumir los servi-
cios de atención al cliente y venta
presencial en estaciones, que en la
actualidad son prestados a través de
licitación, por varias empresas como
Ferrovial, Interserve, Eupraxia, Grupo
Salzillo, etc. Y más de 1400 trabajado-
res y trabajadoras

Las plantillas exigen
acabar con la estruc-
tural sobrecarga 
existente y con el 
autoritarismo de la 
jefatura en Cataluña

Una vez más, la búsqueda de
ahorro de costes y el aumento
del beneficio económico de las
empresas se pretende cargar
sobre los bolsillos de la clase
trabajadora
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Quedan atrás esos tiempos en
los que este nuevo Gobierno
del PP alardeaba de llegar a la

Junta de Andalucía para "abrir las ven-
tanas" y "levantar las alfombras" de las
empresas públicas que este partido
político catalogaba como "agencias de
colocación de amigos" del anterior
Gobierno de la Comunidad.

Parece ser que no solo se les han
olvidado sus promesas, sino que
han seguido practicando lo mismo
que hacían sus predecesores y co-
locan cada vez que les interesa a sus
"amiguetes" en empresas públicas

del tipo de la AMAYA, realizando
concursos de plazas totalmente
"amañados", adaptándolos a según
qué intereses tengan en cada mo-
mento y lo peor de todo es que el
departamento de recursos huma-
nos de la AMAYA lo hace con toda
la tranquilidad del mundo, ante la

pasividad de una dirección geren-
cia de la Agencia totalmente abur-
guesada y una Consejería que
permite estas prácticas sin importar
el coste que esto suponga al erario
público.

Evidentemente, este sindicato
siempre ha pedido poder revisar la
documentación que generan estos
concursos para así comprobar la ve-
racidad de los datos valorados por
el Departamento de Recursos Hu-

Lo que pedimos a Correos, es
algo tan justo y esencial, como
que se cubran todos los pues-

tos de trabajo, todos los días.
Desde hace ya tiempo, y cada

vez con más intensidad, la em-
presa pública Correos está apli-
cando un recorte abusivo en los
gastos de personal.

Las plantillas son claramente insu-
ficientes para realizar las tareas enco-
mendadas. No se cubren todos los
puestos de trabajo. La contratación
está en mínimos, y los recargos (ta-

reas extra por no cubrirse las ausen-
cias) son cada vez más numerosos y
de mayor calibre. Este panorama no
es nuevo, viene de hace mucho, pero
se está agudizando claramente en los
últimos tiempos. Los ritmos y las car-
gas de trabajo son ya insoportables
para la plantilla, y las situaciones de
estrés laboral se extienden entre los
compañeros y compañeras. Se han
sobrepasado todos los límites de lo
tolerable. La plantilla dice ¡BASTA!

Correos aprieta y aprieta, como si
fuéramos tornillos... y hemos hecho
¡crak!

Queremos recuperar la dignidad
en nuestro trabajo, dejar de ir con la

lengua fuera, sin resuello, para poder
atender en buenas condiciones a la
ciudadanía.

Somos un servicio público, y
como tal, exigimos al Estado una fi-
nanciación suficiente.

La falta endémica de plantillas
adecuadas en Correos se traduce en
una continuada pérdida de calidad
del servicio postal. Se puede dejar
días y días sin correo a una parte de
la población, ¡y no pasa nada!

Nos citaron en el Tribunal La-
boral de Navarra para un acto de
conciliación previo a la huelga (pre-
viamente solicitado por los sindica-
tos), y la parte empresarial no se

presentó. Correos demuestra, de
este modo, su nula voluntad de ne-
gociar y llegar a acuerdos con los tra-
bajadores y trabajadoras.

Desde aquí queremos hacer un
llamamiento a la ciudadanía, a su so-
lidaridad, comprensión y apoyo.

Todos juntos podemos lograr un
servicio postal público, asequible y
de calidad, que garantice un tra-
bajo digno para las personas em-
pleadas y una buena atención a la
ciudadanía, tal y como reconocen
las leyes en vigor.

CGT AMAYA denuncia la falta de
transparencia y la creación de
plazas a medidas en la Agencia
de Medio Ambiente y Agua

Huelga indefinida en las carterías de Iruña
desde el 31 de mayo

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CGT-Correos Navarra

CGT AMAYA

SECTOR POSTAL

u La sección sindical de
CGT quiere denunciar ante
la ciudadanía andaluza, 
el comportamiento que 
está teniendo la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua
(AMAYA) en cuanto a
la gestión de sus recursos 
humanos y la cantidad 
de atropellos que está 
cometiendo esta agencia
pública, incurriendo en 
acciones faltas de transpa-
rencia que toda administra-
ción pública debe evitar

TOYOTA-COSLADA 

UGT: 6 representantes
CGT: 2 representantes
CC.OO.: 1 representante
Es la primera vez que nos presentamos.

FRENOS Y CONJUNTOS

Mesa de técnicos:
UGT: 18 votos, 1 representante
CGT: 16 votos, 1 representante
Colegio obrero:
CGT: 73 votos, 4 representantes
UGT: 29 votos, 2 representantes
CC.OO.: 13 votos, 1 representante
Mayoría absoluta para CGT.

VOLKSWAGEN MADRID

Colegio técnicos:
UGT: 11 votos, 1 representante
CGT: 5 votos, 1 representante
CC.OO.: 4 votos, 0 representantes
Colegio de especialistas:
UGT: 21 votos, 1 representante
CGT: 11 votos, 1 representante
CC.OO.: 10 votos, 1 representante

CARRETILLAS ELEVADORAS 
JUNGHEINRICH (ZARAGOZA)

Se elegía 1 representante y ha salido elegido el
compañero de CGT.

“LA VELOZ” (GRUPO SAMAR)

Hemos logrado dos miembros electos en Ma-
drid, en la primera ocasión en la que presenta-
mos candidatura en las elecciones sindicales en
esta histórica empresa de autobuses y autoca-
res.
Colegio Especialistas y no cualificados (se ele-
gían 8 representantes):
CC.OO.: 92 votos y 4 representantes
CGT: 36 votos y 2 representantes
SLT: 23 votos y 1 representante
UGT: 25 votos y 1 representante
Colegio Técnicos y Administrativos, se elegía 1
miembro del comité:

SLT: 6 votos, 1 representante
CC.OO.: 5 votos, 0 representantes

GES LOG, SUBCONTRATA DE CELSA 
(BARCELONA)

CGT obtiene 2 representantes de 5.

JOHNSON CONTROLS-HITACHI, 
DE VACARISSES (BARCELONA)

CGT ha conseguido la mayoría absoluta. 
CGT: 7 representantes (128 votos) 
CC.OO.: 4 representantes (74 votos) 
UGT: 2 representantes (50 votos)

SUSE SPAIN

CGT: 78 votos, 3 representantes
UGT: 10 votos, 0 representantes
1º suplente CGT
2º suplente UGT

SERVINFORM (PINTO) 

CGT ha obtenido 2 representantes en su comité
de empresa.
Nuestra organización anarcosindicalista obtuvo
23 votos a favor de nuestra candidatura frente a
la otra presentada por Comisiones Obreras, el
sindicato que convocó las elecciones, que ob-
tuvo 48 votos y 3 representantes.

METRO LIGERO OESTE (MADRID)

El pasado jueves 3 de junio de 2021 se han cele-
brado las elecciones sindicales en la empresa
Metro Ligero Oeste, la empresa concesionaria de
las líneas de Metro Ligero ML2 y ML3, que desde
hace casi 15 años conectan Madrid y los munici-
pios de Boadilla del Monte, Alcorcón y Pozuelo
de Alarcón.
Del total de las 179 personas que han partici-
pado en el proceso electoral de 2021 un total de
89 trabajadoras y trabajadoras han confiado en
la CGT, frente a 86 de la UGT. Además 4 perso-
nas han votado en blanco. El nuevo Comité de
Empresa tendrá 5 personas de CGT por 4 de la
UGT. CGT gana por mayoría absoluta las elec-
ciones en Metro Ligero Oeste.

ELECCIONES SINDICALES
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El lunes 24 de mayo ha comenzado una
huelga indefinida en la UR6 de Correos
en València, que se encuentra en la calle

Rodrigo de Pertegás nº 39, después que la se-
mana pasada, trabajadores y trabajadoras de
esta empresa pública decidieran la convoca-
toria “ante el incremento inasumible de carga
laboral y los enfrentamientos con los destina-
tarios a raíz de los retrasos generados por la
ampliación de la zona de reparto y la falta de
cobertura de bajas, jubilaciones y vacacio-
nes”, tal como explican miembros del comité
de huelga.

José Ramos Medina, secretario general de
la sección sindical de CGT en Correos, indica
que desde la organización anarcosindicalista
“se ha estado con el personal de esta Oficina
de Correos, se les ha apoyado y asesorado
para llevar a cabo la huelga indefinida”. Me-
dina explica que “Correos, como tantas em-
presas del sector público y privado, abusa

constantemente de la contratación temporal”
e informa que en este caso se “constatan tasas
de entre un 35-40% de contratación eventual
que en épocas de crisis se reduce a la mínima
expresión, duplicando las cargas de trabajo,
mayor cantidad de estrés, mayor siniestrali-
dad”. Esta falta de contratación, añade también
el secretario general de CGT en Correos, lleva a
que “el personal que está trabajando a través de
las bolsas de empleo durante mucho tiempo,
ahora agoten su prestación por desempleo y
vivan situaciones de precariedad”.

Desde CGT informan que la situación se re-
pite en diferentes puntos del país y pone
como ejemplo la huelga que están desarro-
llando en la UR4 de Sabadell con más de 45
días de huelga “por prácticamente los mis-
mos motivos que la UR6 de València”.

La organización anarcosindicalista respalda
los objetivos del comité de huelga como “el
aumento de la contratación, la valoración de
las cargas de trabajo y el cumplimiento de la
ley de protección de riesgos laborales”.

Personal de Correos inicia una huelga 
indefinida en Valencia 

SECTOR POSTAL

Gabinete de Comunicación de CGT-PV y Murcia

manos, pero siempre nos hemos
encontrado con la negativa a en-
tregarnos esta documentación,
dejándonos la única opción de
impugnar proceso tras proceso
como única vía en búsqueda de la
transparencia que debería primar
en estas instituciones.

Pero en la AMAYA, si hace falta
crear una plaza exprofeso para un
"amiguete"... no hay problema, se
crea esta plaza, haya o no necesi-
dad de esta plaza. Si resulta que les
fallan los cálculos y se les cuela otro
trabajador no deseado en este con-
curso, arruinando así sus objetivos,
no pasa nada, se vuelve a sacar otro
concurso para este "amiguete", afi-
nando un poco más en los requisi-
tos del concurso para que estén
más acordes a las características del
"amiguete"... no hay problema, esto
lo pagan todos los andaluces.

Eso sí, a la hora
de cubrir las plazas
que de verdad son
necesarias, la
AMAYA siempre
saca a relucir excu-
sas tales como que
"no hay dotación
presupuestaria" o
que "la Consejería
de Hacienda no da
permiso". En el
caso del disposi-
tivo INFOCA, se
acentúa aún más
esta problemática
ya que por el enve-
jecimiento de la
plantilla, hay nu-

merosas plazas vacantes esperando
a ser cubiertas, propiciando con ello
un vacío de personal importantí-
simo en la parte operativa de este
dispositivo.

El desastre que tiene organi-
zado el Departamento de Recur-
sos Humanos de la AMAYA es de
dimensiones ya incalculables. En
la actualidad, tiene interpuestas
cientos de denuncias de todo tipo
debido a vulneraciones de dere-

chos de los trabajadores, tiene im-
pugnados decenas de procesos
concursales por mala praxis, ama-
ños y falta de transparencia, rea-
liza movilidades funcionales sin
ton ni son, amortiza periodos de
contrataciones anuales por perio-
dos inferiores de tiempo, utiliza
modelos de contratación inapro-
piados... En fin, un auténtico
despropósito por parte de esta
agencia que tiene como conse-
cuencia un coste desorbitado
para la sociedad andaluza por
tan nefasta gestión.

Esta formación sindical no va a
cejar en su lucha para que este
tipo de agencias públicas dejen de
ser agencias de colocación al ser-
vicio de los partidos políticos de
turno y que sirvan al propósito
para el que fueron creadas, cum-
pliendo además con la transpa-
rencia y la pulcritud que se
merecen los andaluces, enarbo-
lando la bandera de la igualad, el
mérito y la capacidad en el acceso
al empleo público. Para ello utili-
zaremos todos los medios que
estén a nuestro alcance y seguire-
mos denunciando allá donde pro-
ceda este tipo de conductas.

Se siguen añadiendo motivos
para la huelga general en el sec-
tor público de Andalucía que ha
convocado CGT para el 28 de
mayo.

El Comité de empresa de Teleperformance Coruña denuncia
que la empresa continúa haciendo caso omiso de las continuas
reivindicaciones tanto de la plantilla como de la RLT

Teleperformance, en Agrela, es
una empresa de Contact Cen-
ter que ocupa a más de 800

personas empleadas en A Coruña,
dando servicio a grandes multinacio-
nales tanto de telecomunicaciones,
energéticas y otros sectores.

El Comité de empresa de Teleper-
formance Coruña denuncia que la
empresa continúa haciendo caso

omiso de las continuas reivindicacio-
nes tanto de trabajadoras como de la
RLT.

Ante esta situación se ha deci-
dido convocar Concentración el día
21 de mayo, cuyo objetivo  es termi-
nar con:

n Los continuos descuentos en nó-
mina por ausencias debidamente jus-
tificadas por los trabajadores y
trabajadoras, así como por descone-
xiones por fallos técnicos responsabi-
lidad de Teleperformance.

n Las formaciones precarias y sin
apoyo tanto en el centro como en te-
letrabajo.

n La implantación de una herra-
mienta única para la comunicación
con la empresa con múltiples defi-
ciencias y errores, que deja total-
mente indefensa a la plantilla y limita
el trabajo sindical de las representan-
tes de las trabajadoras y trabajadores.

n La falta de información a la re-
presentación de la plantilla y ausen-
cia de voluntad por parte de la

empresa para conseguir puntos de
encuentro.

La convocatoria de esta primera
concentración se produce como con-
secuencia de haber resultado infruc-
tuosas las gestiones realizadas con la
dirección para conseguir un acuerdo
y dar solución a los temas que moti-
van las acciones a llevar a cabo. Estas
movilizaciones continuarán de no
cambiar la situación que se lleva arras-
trando desde hace muchos meses y
que Teleperformance ignora. 

Comité de empresa Teleperformance 

España SAU A Coruña

TELEMARKETING

uPersonal de Correos de la unidad
de reparto nº6 (UR6) de València ha
iniciado el lunes 24 de mayo una
huelga indefinida debido al aumento
de la zona de reparto y la reducción
de contrataciones que ni tan siquiera
cubre las bajas, jubilaciones o vaca-
ciones, debiendo repartirse el trabajo
entre el resto

El desastre que
tiene organizado
AMAYA es de 
dimensiones ya 
incalculables, 
que en la actuali-
dad, tiene inter-
puestas cientos 
de denuncias



Como cada año en los últimos
12 años, CGT organiza una es-
cuela de verano en el pueblo

de Ruesta. Con este evento quere-
mos salir de los locales, despachos
y demás sitios donde echamos
horas y horas debatiendo, estu-
diando y diseñando nuestra activi-
dad social y sindical durante el año.
Así, con la misma seriedad que po-
nemos en la lucha por la mejora y
defensa de las condiciones labora-
les, en estos días trataremos temas
que nos afectan en distintos ámbi-
tos de la vida pero también sacare-
mos ratos para el ocio y la diversión
y poder conocernos entre las gen-
tes de CGT.

Este año hemos pensamos que,
viendo el auge de la extrema dere-
cha, era necesario recordar qué pasó
cuando triunfó el fascismo en nues-
tro Estado. Además de truncarse los
sueños de vivir en un mundo mejor,
más justo y solidario, hubo muchas
personas que pagaron con su vida,
algunas asesinadas, otras tortura-
das y la gran mayoría viviendo en la
oscuridad del pensamiento nacio-
nal católico. 

Las generaciones actuales somos
herederas de los miedos y traumas
que durante 40 años con puño de
hierro impuso el régimen fran-
quista a nuestras generaciones
precedentes. Por ese miedo im-
pregnado en ADN de tantas madres
y padres, abuelas y abuelos, la ló-
gica pedía no implicarse en activi-
dades políticas ni sindicales, no
significarse, no activar el chivato de
peligro a tu paso. A pesar de ello,
muchas de nosotras hemos aca-
bado implicadas en actividades sin-
dicales, sociales, feministas, etc.

Pensamos que nuestro pasado es
importante que sea conocido para
poder responder a los ataques que
desde el poder nos lanzan. Saber
que antes de nosotras otras perso-
nas afrontaron el reto de desafiar al
poder y unirse en la búsqueda de
una sociedad más igual, ecologista
y feminista, nos debe fortalecer en

la convicción de seguir luchando
por ese mundo nuevo que lleva-
mos en nuestros corazones y, para-
fraseando la frase de Buenaventura
Durruti, "y está creciendo en estos
momentos".

Así hemos propuesto a algunas
personas que nos hablen y gene-
ren debate sobre la represión que
se produjo durante el franquismo.
Algunas son especialistas en la
materia, otras han sido protago-
nistas de esa represión y también
tenemos militantes por la recupe-
ración de la memoria de lo que su-
cedió entonces.

En esta escuela contaremos con
el compañero Cecilio Gordillo,
miembro preminente del Grupo
de Trabajo Recuperando la Me-
moria de la Historia Social de An-
dalucía de CGT.A. Nos explicará
cómo el régimen franquista creó
una estructura de aprovecha-
miento empresarial de los presos y
presas del franquismo. El fran-
quismo organizó los trabajos forza-
dos de quienes eran apresados por
no ser adeptos al régimen consti-
tuido tras el golpe de estado. Cerca
de Ruesta tenemos las carreteras
del Pirineo, algunas de ellas cons-
truidas por los presos del fran-
quismo. La experiencia de Cecilio
se disfruta aún más en la charla de
bar contándonos las anécdotas de
sus más de 25 años de rescatar del
olvido a quienes perdieron la gue-
rra y sufrieron las diferentes formas

de represión. Tanto hombres, mu-
jeres, niños y ancianos padecieron
el yugo del vencedor. Fruto de ese
trabajo de rescate del olvido es el
proyecto "Todos los Nombres" del
que también nos hablará el compa-
ñero Cecilio.

También estará en Ruesta el
compañero Floren Mariñelarena.
En Gipuzkoa llevan años traba-

jando por reconocer y recordar a
aquellas personas que fueron de-
portadas a campos nazis como
Mauthausen, Gussen, etc. Hasta
hace pocas décadas ni conocíamos
que españoles y españolas fueron
secuestradas y llevadas a los cam-
pos nazis y que eran considerados
apátridas porque Franco renegó de
aquellos seres humanos y se los en-
tregó al nazismo para su extermi-
nio. Desde hace años en España se
está llevando a cabo el proyecto de
Stolpersteine que ya se inició en
Alemania de poner un adoquín de-
lante de la casa de quienes fueron
deportados a un campo de concen-
tración. Floren nos explicará las di-
ficultades de llevar este proyecto a
cabo y cómo podemos ponerlo en
marcha en nuestro lugares de resi-
dencia.

Como el movimiento libertario
también ha sufrido una intencio-
nada ocultación, nos vemos en la
obligación de especificar y destacar
a quienes fueron represaliadas y re-
presaliados por ser anarquistas o
anarcosindicalistas. De ello se en-
cargará Enrique Gómez, presidente
de la Asociación de Recuperación
de la Memoria Histórica de Aragón
(ARMHA). No olvidemos que el
nombre de la Casa de Cultura de
Ruesta lleva el nombre de Ramón
Acín, pedagogo, artista y anarquista
destacado de Huesca que fue fusi-
lado el 6 de agosto de 1936 por ser
quien era como único delito. 20
días más tarde fusilarían a Conchita
Monras, su compañera.

La represión a las mujeres tam-
bién se produjo y podríamos decir
que con mayor escarnio y durante
todo el franquismo. Para hablarnos
de cómo se vieron afectadas las
mujeres libertarias contaremos con
la participación de Laura Vicente,
historiadora especializada en recu-
perar la historia de Mujeres Libres,
la revista, y de la organización y
principios de funcionamiento de la
Federación de Mujeres Libres. Gran
parte de las mujeres anarquistas tu-
vieron que salir al exilio pero tam-
bién algunas regresaron. La mayor
parte siguió militando tanto en el
interior como en el exterior. Para

conocer la represión general que
sufrieron las mujeres desde la gue-
rra y hasta finales del franquismo
tendremos la aportación de las in-
vestigaciones de Paz Romero,
miembro de la Comuna de expre-
sos y expresas del franquismo. Y
para conocer la lucha feminista,
que sufrió muchas dificultades
hasta llegar a hoy, contamos con la
presencia de Justa Montero, mili-
tante feminista desde finales de los
años 70. Aquellas primeras mujeres
que pedían el aborto libre, etc. su-
frieron por luchar por los derechos
que hoy podemos disfrutar.

Ruesta nos recibe en un en-
torno natural precioso y por ello
queremos que nuestra lucha eco-
logista no decaiga y así vamos a
debatir sobre los efectos de la glo-
balización sobre el planeta y quie-
nes lo habitamos, tanto humanos
como animales y plantas. También
debatiremos cómo el trabajar
menos influye en el medio am-
biente. Para coordinar el debate
contaremos con la ayuda de Rafa
Díaz, de Ecologistas en Acción.

Además, tras haber transcurrido
más de un año de su fallecimiento,
queremos rendir homenaje a nues-
tro compañero y amigo Chato Ga-
lante, víctima del torturador Billy
el Niño, que estuvo participando
en la escuela del verano del 2016
cuando conmemoramos el 80 ani-
versario de la Revolución Liberta-
ria. Para ello proyectaremos la
película "El Silencio de Otros" que
recoge la lucha que las víctimas del
franquismo están llevando para lo-
grar Justicia, incluso yendo hasta
Argentina, y en la que Chato ha
sido un puntal importante por su
constancia y persistencia en de-
mandar Verdad, Justicia y Repara-
ción.

Para amenizar las veladas tendre-
mos la proyección de documenta-
les y el último día, el sábado,
tendremos la representación teatral
"Los Rostros del Silencio" a cargo de
Carmina Pérez Soriano.

Pues ya solo me queda invitaros
a participar en la Escuela de Verano
de este 2021 que se celebrará del 2
al 4 de julio.
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Escuela de Verano de Ruesta 2021

Saber que antes de
nosotras otras perso-
nas afrontaron el
reto de desafiar al
poder y unirse en la
búsqueda de una 
sociedad más igual,
ecologista y femi-
nista, nos debe forta-
lecer en la convicción
de seguir luchando
por ese mundo nuevo
que llevamos en
nuestros corazones 
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La represión de los llamados
“cuerpos y fuerzas de seguridad”
en Andalucía no es anecdótica,

es una realidad cotidiana que se ceba
con las personas más vulnerables.
Esta situación represiva se agrava en
nuestros pueblos y barrios porque se
carga con el estigma social y con el
fustigamiento cotidiano. Aunque no
se conozca, tristemente la represión
contra las personas más comprometi-
das con la justicia social en Andalucía
es más habitual de lo que parece.

Estos días hemos tenido el desagra-
dable ejemplo de Juan Manuel Luna y
Victoria Varela en Écija, Sevilla, dos ac-
tivistas de la localidad que fueron re-
prendidos en la puerta de su casa,
forzados a identificarse, vejados, ame-
nazados y maltratados físicamente
por dos agentes que los mantuvieron
detenidos durante seis horas.

Guarda Civil, Policía Local y Policía Na-
cional en Écija. ¿Tiene sentido que un mu-
nicipio de 40.000 habitantes tenga tres
cuerpos represivos? ¿Qué clase de men-
saje se está mandando a la población?

Lamentablemente, en muchas ocasio-
nes albergan a una manada de abusones,
maltratadores, orgullosos franquistas y
fascistas que, por momentos, generan
más problemas de los que resuelven y
que campan a sus anchas sin que nadie les
ponga límites. Y parecen actuar más como

una mafia con uniforme que
como un ente al servicio de la
ciudadanía Porque la historia
de Juanma y Victoria viene de
lejos, con la primera detención
arbitraria, con el primer co-
mentario, con los seguimien-
tos injustificados, con la
intimidación, con amenazas
veladas, con acosos, con buro-
rrepresión o, dicho de otra ma-
nera, con cosernos a multas.

Por ello, también existen
redes antirrepresivas en An-
dalucía: Stop Represión
Granada, Huntera Antirre-
presiva, Socorre Sevilla…
son ejemplos de un trabajo
hecho durante años en este
sentido. Pero sobre todo
existen a niveles informales
unas redes de solidaridad
que se han ido tejiendo en todo este
tiempo. En el caso de Victoria y
Juanma, han funcionado y es lo que
ha provocado que los dos policías na-
cionales hayan retirado la acusación
de desobediencia, lo que debe inter-
pretarse como una forma taimada de
reconocer sus abusos. Y es que los dos
activistas de Écija estaban respalda-
dos por la Coordinación Baladre, CGT
Andalucía, Melilla y Ceuta, Zambra
Málaga… y por cientos de personas
amigas de toda Andalucía. Así se ha
roto el silencio y se ha puesto el foco
alumbrando lo que ocurre en la oscu-
ridad de sus cuarteles.

Ahora en tiempos de Covid-19, las
leyes-mordaza que se han ido impo-
niendo en este sistema de democracia
raquítica, lejos de haberse derogado, se
han fortalecido, convirtiendo la masca-
rilla en la materialización de la mordaza
perfecta. Desde que fuera instaurado en
España el Estado de Alarma, las denun-
cias por abusos policiales en las calles
han aumentado significativamente,
según denuncian organizaciones como
la Asociación Pro Derechos Humanos,
Stop Represión, SOS Racismo o Amnis-
tía Internacional.

Se tendrá que pensar seriamente en
cómo amnistiar a tanta gente que está

intentando sobrevivir estos tiempos
de sucesivas crisis y de colapso. Desde
los movimientos sociales y sindicales
en Andalucía, se lleva años hablando
de estas propuestas de amnistía. Por
ejemplo: la Amnistía Social supone
una mirada amplia a la represión y
propone, entre otras cuestiones, la su-
presión de todas las causas abiertas

en los juzgados,
derivadas de ac-
ciones de protesta
contra las políticas
de recortes, tanto
de derechos labo-
rales como socia-
les; la reparación a
las personas más
afectadas por la re-
presión (daños fí-
sicos o secuelas de
otro tipo) y exi-
gencia de respon-
sabilidad a quienes
ordenaron inter-
venciones desme-
didas, arbitrarias o
de abuso de poder
de las fuerzas de
seguridad del Es-
tado. Además, se
reclama libertad

inmediata para las personas presas
que han sido víctimas de montajes
policiales o que se vieron forzadas a
cometer delitos debido a la situación
extrema a la que nos ha arrastrado el
actual modelo político y económico.
Las instituciones no se pueden lavar
las manos ante el abuso policial y la
opacidad en el maltrato.

Es de justicia no solo pedir que se
restauren los graves daños cometidos
contra Victoria, Juanma y toda su fa-
milia, sino que se tomen medidas con
las personas y con el cuerpo policial
que ha actuado atentando contra los
derechos humanos más básicos.

Fuera abusones de nuestros pueblos 
y barrios

GENTES DE BALADRE

Say Lindell



El pasado 29 de abril dimos
comienzo a un curso sobre
la historia del anarcosindi-

calismo en el Estado español. El
curso ha sido organizado por la
Secretaría de Formación Confe-
deral a través de la Escuela de
Formación confederal de CGT
“Eladio Villanueva” para cumplir
con las peticiones que desde va-
rios territorios se habían hecho
sobre la historia del movimiento
libertario. 

Entendiendo que el interés
por conocer la historia del anar-
cosindicalismo es prioritario
para conocer cuáles son nues-
tros principios y por qué nos or-
ganizamos de una determinada
manera, por eso, a pesar de no
buscar que las clases (charlas)
del curso sean clases magistra-
les, hemos contactado con ver-
daderas expertas en la historia
del anarquismo.

En la primera sesión que abor-
daba los inicios del anarquismo
en el Estado español, tuvimos
como ponente a José Luis Gu-
tiérrez Molina. José Luis, habi-
tual colaborador de todos los
temas relacionados con la me-
moria del movimiento obrero y la
recuperación de memoria de la
represión franquista, es director
científico del proyecto Todos los
(…) nombres. También forma
parte del Grupo de Trabajo Recu-
perando la Memoria de la Histo-
ria Social de Andalucía de CGT.A.
Gutiérrez Molina es historiador y
ha escrito varios libros destaca-
dos para conocer la historia del
movimiento anarquista en Anda-
lucía. Así es el autor o coautor de
títulos como: “El anarquismo en
Chiclana. Diego R. Barbosa,
obrero y escritor (1885-1936)”, “El
Canal de los Presos (1940-1962)
Trabajos forzados: de la represión
política a la explotación econó-
mica”, “Casas Viejas. Del crimen a
la esperanza”. María Silva Liber-
taria y Miguel Pérez Cordón: Dos
vidas unidas por un ideal (1933-
1939)”, “Melchor Rodríguez, el
Ángel Rojo. Reconocimiento a una
figura olvidada”, “La Justicia del
Terror. Los consejos de guerra su-
marísimos de urgencia de 1937
en Cádiz”.

José Luis hizo un repaso de las
situaciones y hechos que nos
hacen entender por qué las or-

ganizaciones anarcosindicalis-
tas tienen su forma organizativa
y también cómo han sido repri-
midas por parte del poder desde
los primeros días en los que co-
menzaron a defender a las cla-
ses más desprotegidas y más
explotadas por el poder. Y así
llegó hasta los días del estallido
de la guerra por levantarse el
pueblo contra el golpe de estado
del ejército.

El día 3 de junio continuamos
con el curso en una segunda se-
sión para tratar de conocer qué
sucedió con aquellas gentes que
habían estado luchando contra
el fascismo y estaban ligadas a la
CNT, Juventudes Libertarias,
FAI o Mujeres Libres. Para esta
sesión contamos con la partici-
pación de Ángel Herrerín, profe-
sor de Historia Contemporánea
de la UNED y especialista en
CNT, y Laura Vicente, historia-
dora y especialista en Mujeres
Libres.

Una breve reseña de los libros
publicados por Ángel Herrín:
“La CNT durante el franquismo:
clandestinidad y exilio (1939-
1975)”, “El dinero del exilio: Inda-
lecio Prieto y las pugnas de
posguerra (1939-1947)”, “Anar-
quía, dinamita y revolución so-

cial. Violencia y represión en la
España de entre siglos (1868-
1909)”, “Camino a la Anarquía,
la CNT en tiempos de la Segunda
República”.

Y una breve bibliografía de
Laura Vicente: “Sindicalismo y
conflictividad social: Zaragoza,
1916-1923”, “Teresa Claramunt.
Pionera del feminismo obre-
rista anarquista”, “Historia del
anarquismo en España”, “Muje-
res libertarias de Zaragoza: El
feminismo anarquista en la Tran-
sición”, “Amalia Domingo Soler:
Espiritista y feminista", “Activis-

tas, militantes y propagandis-
tas. Biografías en los márgenes
de la cultura republicana (1868-
1978)”,·“Mujer contra mujer en
la Cataluña insurgente”, “Teresa
Claramunt (1862-1931). Pionera
del feminismo obrerista anar-
quista”, “La revolución de las pa-
labras. La revista Mujeres Libres”.

Ángel y Laura nos explicaron la
situación derivada de la pérdida
de la guerra y la situación en la
que quedaron tanto los y las diri-
gentes de la CNT como sus mili-
tantes, pero ni el exilio ni la
represión pusieron fin a la parti-

cipación de aquellos hombres y
mujeres que desde principios de
siglo estaban luchando por una
nueva sociedad antiautoritaria.
Continuaron manteniendo una
organización libertaria a pesar de
las dificultades de vivir en clan-
destinidad y con la espada de Da-
mocles de las delaciones y
detenciones tanto en el interior
como en el exilio. Muchas de
estas personas colaboraron con la
resistencia francesa contra el fas-
cismo. Toulouse fue cuna de
Congresos y de aquellos años de
dura militancia surgieron tam-
bién los consejos para la recons-
trucción de la CNT tras la muerte
del dictador. Ángel Herrerín se
centró más en la vida confederal,
cómo se vivió en la clandestini-
dad, cómo iban siendo detenidos
los Secretariados Permanentes,
etc. Hizo un análisis sobre las
causas de la decadencia de la
CNT tras la guerra. 

Laura se centró analizar la si-
tuación de las mujeres en la vida
confederal desde finales del siglo
XIX hasta llegar a la época de la
reconstrucción, haciendo hinca-
pié en cómo la participación de la
mujer a nivel sindical es muy li-
mitada. Trató la organización de
Mujeres Libres y explicó el exilio
que vivieron.

Así en octubre retomaremos el
curso para conocer cómo se res-
tauró la actividad sindical anar-
cosindicalista de la mano de
Reyes Casado Gil, autora del libro
“La transición en rojo y negro,
CNT (1973-1980)”. La actividad li-
bertaria tuvo un auge y florecer
digno de estudiar que de forma
sorpresiva se vio truncado tras
distintos acontecimientos. De
aquellos años también podemos
ir conociendo cómo se fueron
gestando distintas líneas de ac-
tuación y pensamiento que aca-
baron con la separación en
distintas CNT y lo que hoy cono-
cemos como CGT.

Todas las sesiones son graba-
das y colgadas en la web de For-
mación de CGT:
https://in-formacioncgt.info

Os invitamos a conocer la his-
toria del movimiento libertario
que ya tiene más de 100 años de
implantación. Porque la mejor
manera de poder realizar nues-
tra actividad sindical es conocer
nuestra historia sobre la que se
sostienen nuestra línea de ac-
tuación y funcionamiento.
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Charo Arroyo

Conociendo la historia del anarcosindicalismo 
en el Estado español
uDesde la Secretaría de Formación se ha organizado un curso sobre la historia del anarcosindicalismo en el Estado es-
pañol en tres sesiones en los meses de abril, junio y octubre de 2021

Os invitamos a conocer la historia del movi-
miento libertario que ya tiene más de 100
años de implantación. Porque la mejor ma-
nera de poder realizar nuestra actividad sin-
dical es conocer nuestra historia sobre la que
se sostienen nuestra línea de actuación y fun-
cionamiento

Historia del ANARCOSINDICALISMO
en el ESTADO ESPAÑOL
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En la madrugada de este llu-
vioso 5 de mayo en Caracas,
ha fallecido a sus 68 años

Nelson Méndez. Incansable propa-
gandista ácrata, editor de las publi-
caciones Correo (A) y El Libertario,
autor de varios libros y decenas de
artículos de opinión e investigación.
Nelson murió como consecuencia
de complicaciones asociadas al
Covid-19.

Nacido en Caracas en 1952, era li-
cenciado en Sociología y profesor ti-

tular de la Universidad Central de
Venezuela (UCV). Vinculado desde
la juventud al activismo social y al
anarquismo a partir de 1980, desde
finales de los años 90 fue parte del
equipo de redacción del periódico
El Libertario. También fue uno de
los animadores del Centro de Estu-
dios Sociales Libertarios (CESL),
que funcionó en Sarría durante va-
rios años. Su más reciente libro es
Gastronomía y anarquismo. La
utopía intensa de unir fogones, ba-
rricadas, placer y libertad (2021).
Anteriormente publicó Un país en
su artificio. Itinerario histórico de la
ingeniería y la tecnología en Vene-
zuela (2011); y en coautoría con Al-
fredo Vallota: Bitácora de la utopía.
Anarquismo para el siglo XXI.

Nelson fue una referencia para va-
rias generaciones de activistas anar-

quistas venezolanos. Su cubículo en
la Escuela de Ingeniería de la UCV era
un epicentro de publicaciones liberta-
rias que llegaban de varias partes del
mundo y reuniones de planificación
de actividades de organización y pro-
paganda. Fue un antiautoritario cohe-
rente, rechazando las inequidades de
los gobiernos venezolanos previos y
posteriores a 1998, así como los golpes
de Estado de diferente signo ideoló-
gico ocurridos en los años 1992 y
2002.

Sus compañeros y compañeras de
El Libertario queremos, con estas lí-
neas, rendirle un sentido homenaje.
Su ejemplo sigue siendo una inspira-
ción para nosotros y siempre llevare-
mos su alegría y bondad en nuestros
corazones. Nuestras sentidas palabras
de cariño y consuelo para su compa-
ñera Mina y su hijo Salvador.

OBITUARIO

Venezuela: Ha fallecido el compañero Nelson Méndez

¿Qué pasa en Madrid? ¿Cómo es posible que
estemos viviendo un ataque a las víctimas
del franquismo de tal magnitud desde la sa-
lida del Ayuntamiento del Gobierno de Ma-
nuela Carmena?

Sabiendo que me puedo dejar algunas de
las afrentas al recuerdo de las víctimas del
franquismo, voy a enumerar las distintas de-
cisiones, más significativas, que han sido to-
madas por el alcalde Martínez Almeida.
Estas actuaciones del Consistorio como los
actos que han sido autorizados por la Dele-
gación de Gobierno atentan al decoro demo-
crático, incluso rozan la comisión de delitos.

Una de las decisiones más indignantes
para nosotras, tanto como Organización
como ciudadanas de Madrid, fue la demoli-
ción del monumento en recuerdo a las 2934
personas fusiladas en las tapias del Cemen-
terio del Este de la ciudad madrileña. Esas
tapias que están teñidas de sangre y en las
que se tuvo que esperar más de 50 años para
poder realizar actos de homenaje y repara-
ción a las personas asesinadas contra esas
paredes rojas de ladrillos irregulares. Gentes
cuyo único delito había sido el no secundar
el golpe de estado, pertenecer a partidos o
sindicatos y condenados en procesos suma-
rísimos donde se les juzgaba a decenas de

militantes sin ninguna garantía procesal y
sin posibilidad de defensa.

Así se colocó una placa recordando la ig-
nominia del fusilamiento de las conocidas
como Las Trece Rosas en 1988. Desde en-
tonces se han realizado actos de homenaje
y recuerdo a las víctimas del franquismo en
las tapias pero sin ser reconocidas aquellas
personas de forma nominal. Por ello, se
aprobó en 2018 por el Ayuntamiento de Ma-
drid en Pleno la construcción de un memo-

rial donde se recogerían los nombres de las
2934 fusiladas. Cuando se celebraron las
elecciones de mayo de 2019 el memorial es-
taba realizado en un 80% de su ejecución.
Colocadas decenas de losetas con los nom-
bres y con los versos de Miguel Hernández.
En mayo de 2019 entró en el poder el PP y
Cs con el apoyo de Vox. Una de las primeras
decisiones fue paralizar las obras del memo-
rial a los pocos meses de constituirse el
nuevo Ayuntamiento fue destruir las losetas

con los nombres de las fusiladas colocadas,
incluidas las losas con los versos de Miguel
Hernández. ¿Qué daño causaban? Ninguno.
El mensaje del Ayuntamiento era claro. Y
con su actuación prevaricadora dilapidó
unos miles de euros que estaban destinados
a honrar a las víctimas del franquismo.

Y no quedó ahí el ataque. A lo largo de
2020 se inició la caza al “rojo”. Y desde el
Ayuntamiento se procedió a la retirada de
las placas de reconocimiento a quienes fue-
ron parte de los Gobiernos de la II República,
Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.
La rapidez de ejecución en destruir los mo-
numentos desde la toma decisión sor-
prende para la lentitud de la Administración. 

Sin embargo, por otro lado, se permiten
actos de exaltación de los miembros de la
División Azul (el conocido acto en el que in-
tervino la musa nazi Isabel Peralta con esté-
tica y discurso absolutamente identificable
con esa ideología). Y para rematar la jugada
del pequeño dictador ahora nos anuncia
que en desagravio al intento de quitar una
calle a Millán Astray (es mi interpretación)
van a poner una estatua de 3 metros sobre
un  pedestal de otros 3 metros. ¿Qué sentido
tiene en estos momentos esta exaltación del
ejército cuando el ruido de sables? 

La verdad es que por hoy Madrid se está
alejando del grito ¡Madrid será la tumba del
fascismo!

¿Madrid será el renacer del fascismo?

Integrantes del periódico El Libertario

Charo Arroyo

uNelson Méndez fue una 
referencia para varias 
generaciones de activistas
anarquistas venezolanos

p Retirada de las placas de fusilados por el franquismo del Cementerio de La Almudena.
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Este es uno de los episodios
más estrafalarios y surrealis-
tas que se hayan visto en

mucho tiempo. Los zapatistas zar-
paron desde Isla Mujeres, en el Ca-
ribe mexicano, para iniciar su viaje
interoceánico con destino al conti-
nente europeo. 

La Isla Mujeres de tan solo 4,22
km2  y 13.000 habitantes, la mayoría
de origen maya, se ha transformado
en una colonia o encomienda turís-
tica que acoge anualmente a más de
600.000 visitantes tanto extranje-
ros como nacionales, lo que ha pro-
vocado un devastador impacto
medioambiental. Los mayas, desde
tiempos inmemoriales, en cierta
época del año peregrinaban hasta
esta isla para adorar a la diosa lunar
Ixchel. Pero hoy a quien se le rinde
culto es al dólar, el dios único y ver-
dadero.

La mayoría de los habitantes son
de origen maya, descendientes de
los que huyeron desde la península
de Yucatán cuando estalló la Guerra
de las Castas en 1848. Una guerra
que se extendió por más de 50 años
y que enfrentó a los indígenas
mayas esclavizados en las explota-
ciones de henequén y el palo de
campeche contra los criollos y blan-
cos realistas. Un conflicto que dejó
el trágico saldo de más de 300.000
muertos y un número indetermi-
nado de desaparecidos, y por ende
miles de desplazados que tuvieron
que buscar refugio en otras latitu-
des. Era tal la sed de odio y de ven-
ganza que hasta se pensó dividir
Yucatán en dos entidades: un país
de supuestos blancos o mestizos
mexicanos y otro ocupado por las
indígenas yucatecas rebeldes. Los
criollos racistas solicitaron la inter-
vención del comodoro Percy y los
mercenarios norteamericanos para
pacificar la península a cambio de
establecer un estado esclavista en el
Caribe. 

Encima el alcalde de Isla Mujeres
es Juan Carrillo Soberanis del PRI,
que es el partido heredero de Salinas
de Gortari, Zedillo y compañía, que
combatió a muerte a los que califica-
ron en ese entonces como "terroris-
tas" del EZLN. Así que ninguna
autoridad estatal o nacional se
acercó a despedirlos ya que los con-
sideran un grupo "antisistema y se-
paratista enemigo de México". 

Los nativos han perdido comple-
tamente su identidad, su lengua o su
cultura y ahora no son más que dó-
ciles trabajadores y empleados de
las cadenas hoteleras y turoperado-
res. A la fuerza han tenido que

aprender el inglés que es la lengua
"oficial" y adaptarse a sus usos y
costumbres. En resumen, son ex-
tranjeros en su propia tierra. Y no
solo eso sino que, alienados y alco-
holizados, han caído en el pozo sin
fondo del consumismo (hay 10
centros de alcohólicos anónimos
en la isla) y el analfabetismo ex-
tremo. Es triste reconocerlo, pero
ante unas evidencias tan contun-
dentes no habría que hacerse a la
mar, lo mejor sería permanecer
atracados en este puerto porque la
lucha de liberación empieza aquí
donde están sus hermanos mayas
oprimidos y empobrecidos. 

Y eso fue los que encontró la dele-
gación del EZLN: la total indiferencia
de los habitantes de la isla y también
de los turistas que lo único que les
interesa es alcanzar el éxtasis en las
noches locas de sexo, droga y rock
and roll. Algunos gringos embadur-
nados de crema solar, vestidos con
bermudas y bikinis y bebiendo latas
de cerveza pasan de largo sin enten-
der muy bien qué es lo que sucede
en el muelle: unos extraños seres
disfrazados con trajes coloridos y
encapuchados se embarcan en un
velero. Para ellos sencillamente es
un acto folclórico propio del espíritu
carnavalesco de los nativos. Tan solo
un puñado de incondicionales y ac-
tivistas vinieron a despedir la expe-
dición zapatista entre las que se
destacaban mujeres indígenas oto-
míes y algunos que otros activistas

procedentes de CDMX. Aunque la
mayor parte de los asistentes eran
periodistas, camarógrafos o fotógra-
fos enviados por los medios de co-
municación tanto nacionales como
internacionales. Entre aplausos y
pañuelos blancos al viento leva an-
clas "La Montaña" que poética-
mente el sub Galeano la ha descrito
así: "Vestida de árboles, aves y pie-
dras camina La Montaña..." para
adentrarse en el mar Caribe, el mar
de los piratas controlado hoy por la
IV flota norteamericana.

El velero de bandera alemana con
más de 100 años de antigüedad de
nombre Stahlratte y rebautizado "La
Montaña" cuenta con los más mo-
dernos equipos de navegación y
está al mando del capitán Ludwing
Hoffmann al que acompañan cinco
marineros de Alemania y Colombia.
La nave llevaba amarrada en el mue-
lle varios meses esperando clientes
que los contraten para sus viajes de
placer. En su día prestó servicios a
Greenpeace y a otras organizaciones
no gubernamentales. Pero si consul-
tamos las páginas de Internet, el
Stahlratte se ha especializado en
transportar las motos de los aventu-
reros que pagan altas sumas de di-
nero por cruzar el Tapón del Darién
para continuar su periplo por el con-
tinente suramericano o viceversa.
Los benefactores zapatistas, las oe-
negés, las asociaciones altermundia-
listas son quienes han patrocinado
esta sinigual singladura. 

Según expuso el subcomandante
Moisés -a quien el subcomandante
Marcos le cedió el mando en el
2014- la expedición "Travesía por la
Vida" está compuesta por el escua-
drón 421 (cuatro indígenas coman-
dantas de las etnias Tzotzil, Tzeltal
Tojolabales y Choles, un hombre To-
jolabal y otro Chol y "elloa" Marijose,
Tojolabal, de sexo indeterminado y
cuya misión es denunciar a los "ca-
rapálidas heteropatriarcales que
persiguen lo diferente" (todos des-

cendientes de los pueblos origina-
rios mayas). Este escuadrón se ha
entrenado durante seis meses en el
"Centro de Adiestramiento Marí-
timo-Terrestre Zapatista" (ubicado
en el semillero comandanta Ra-
mona). 

La dirigencia zapatista se declara
en desacuerdo con la carta que le
envió López Obrador al rey de Es-
paña para que pida perdón a las co-
munidades indígenas por los abusos
cometidos durante la conquista y la
colonización. "Es pura demagogia".
El EZLN prefiere aferrase al presente
y no al pasado porque no han sido
vencidos y continúan en resistencia.
Por eso no se van a humillar ante los
poderosos y seguirán plantándole
cara al colonialismo y al capitalismo
imperante. Advierten que su verda-
dero objetivo es forjar alianzas con
las organizaciones altermundialistas
europeas. Después de 27 años del al-
zamiento zapatista, es necesario re-
cordarle al mundo que están vivos y
que siguen siendo una alternativa
viable para combatir la globalización
criminal. El EZLN representa un
ideal romántico heredero de la lucha
agraria de Emiliano Zapata y las gue-
rrillas latinoamericanas de los años
sesentas y setentas que no puede
quedarse reducido a una pieza ar-
queológica de museo.

El EZLN desde un principio se ha
manifestado como un firme oposi-
tor al gobierno del supuesto izquier-
dista López Obrador al que califican

Navío zapatista zarpa desde Isla Mujeres (México)
a la invasión de la Europa imperial capitalista

Carlos de Urabá

p Barco zapatista La Montaña navega por las aguas del mar Caribe rumbo a Europa /CARLOS DE URABÁ

El EZLN quiere 
contribuir al 
despertar de la 
sociedad mundial
ante los males 
que engendra 
el capitalismo y
también transfor-
mar la conciencia
colectiva nacional
para que asuma 
la legendaria 
consigna de "otro
mundo es posible"
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Sin Fronteras

de "traidor", "se puede cambiar el
capataz, el mayordomo, el mayoral
pero el patrón sigue siendo el
mismo", "vamos a pelear y vamos
a enfrentarlo". Además, como pue-
blos en resistencia y rebeldía harán
lo imposible por boicotear las polí-
ticas neoliberales implementadas,
la 4T, especialmente a los mega-
proyectos del Tren Maya, el Tran-
sístmico o la refinería de Dos
Bocas. Proyectos extractivos que
invaden el territorio indígena y que
solo beneficiarán a las compañías
transnacionales. "Nada ha cam-
biado. Los nuevos amos se han
puesto otra careta para engañar-
nos". 

¿A quién le interesa su mensaje en
esta isla de la bohemia y el placer?
En medio de tremendo bullicio
mezclado con reguetón y corridos,
apenas se escuchan algunas tímidas
consignas de ¡Zapata vive, la lucha
sigue! lanzada por un puñado de sus
incondicionales. El sonido de las ca-
racolas nos convoca en el muelle
para darles la despedida. Mientras
los turistas a bordo de los catamara-
nes salen a realizar el consabido tour
por los arrecifes de coral esperando
sumergirse en las paradisiacas aguas
azul turquesa para observar la
fauna marina. Así que los expedi-
cionarios tendrán que esperar seis
semanas más hasta que lleguen a
Galicia para poder dirigirse a los ac-
tivistas, los intelectuales, estudian-
tes o profesores europeos que les
depararán una cordial bienvenida.
Entonces, podrán hablar y exponer
sus demandas.

El subcomandante Moisés se
hizo presente en Isla Mujeres para
despedirlos y alegó que "el capita-
lismo es el responsable de la mise-
ria, la explotación, la violencia
contra los pueblos originarios, la
opresión de las mujeres, culpable
del heteropatriarcado y los femini-
cidios. El capitalismo es un sistema
que promueve el militarismo, el ra-
cismo, la explotación, el despojo y
la destrucción de la naturaleza".

Esta isla es el mejor ejemplo del
neoliberalismo triunfante, una

isla privatizada, con playas priva-
tizadas, con sus clubes y condo-
minios privados para el disfrute
de una casta de capos, millonarios
y políticos corruptos, con sus ur-
banizaciones y hoteles cinco es-
trellas, el puerto deportivo con
sus yates y veleros, las discotecas
y casinos, los clubes y prostíbulos,
o las mansiones de ensueño pro-
pias de la mil y una noches. 

Ya ha pasado mucho tiempo
desde que el día 1 de enero de 1994
los zapatistas se levantaron en
armas para protestar contra el TLC.
Un golpe de efecto mediático que
logró sentar al gobierno mexicano
en una mesa de negociación. Pero al
final fracasaron los diálogos de paz

cuando se incumplieron los acuer-
dos de San Andrés firmados en 1996
que prometían una reforma cons-
titucional que garantizara su auto-
nomía. De ahí que unilateralmente
en el año 2003 se crearan las Jun-
tas del Buen Gobierno que no ad-
miten la intervención del Estado ni
la presencia de las fuerzas armadas
en sus territorios. El EZLN detonó el
movimiento alter mundialista y las
protestas contra la globalización al
grito de "tierra y libertad". Están en
un proceso de construir un país in-
dependiente con servicios de salud,
escuelas, bibliotecas, medios de co-
municación, teatros, campos depor-
tivos, centros agrícolas, ganaderos
que garanticen la soberanía alimen-

taria. Incluso han creado su propio
ejército para garantizar el respeto a
sus fronteras. Un proyecto que se
sostiene gracias a la solidaridad in-
ternacionalista.

Para los indígenas la indepen-
dencia de México no significó
más que continuar bajo el mismo
yugo explotador de los criollos ra-
cistas, esclavos sin tierra y sin pan
esclavizados por un régimen feu-
dal en el que el poder absoluto lo
ejercían los terratenientes y gamo-
nales bendecidos por la Iglesia ca-
tólica. En este sistema de castas los
mayas ocupaban el escalafón más
rastrero y despreciable.

Según la comandancia del
EZLN, ya es tiempo de salir del os-
tracismo y volver a las primeras
planas de los medios de comuni-
cación para demostrar la vigencia
de la utopía zapatista. Aparte de
que sus principales mentores o
valedores en Europa como Sara-
mago, Manuel Vázquez Montal-
bán o Danielle Mitterrand han
fallecido y los han dejado huérfa-
nos. Lo cierto es que las nuevas
generaciones ya no los recuerdan,
sufren de amnesia y es necesario
refrescarles la memoria. 

Sub Galeano declaró desde la Re-
alidad, en la Selva Lacandona
(Chiapas) que tuvieron que sortear
muchos problemas para materializar
esta travesía interoceánica empe-
zando por los reparos que les pusie-
ron las autoridades mexicanas con el
consabido papeleo burocrático. 

Porque el EZLN quiere contribuir
al despertar de la sociedad mun-
dial ante los males que engendra el
capitalismo y también transformar
la conciencia colectiva nacional

para que asuma la legendaria con-
signa de "otro mundo es posible".
De alguna manera tienen que
mantener viva la llama de la re-
beldía en estos tiempos difíciles
no solo de crisis social, económica
o del coronavirus, sino también
ideológica. 

Todavía no se sabe cuál va a ser
la reacción de las autoridades sa-
nitarias europeas cuando el navío
zapatista recale frente a las costas
gallegas para iniciar la "invasión"
de los indígenas al revés. Si hace
500 años de los conquistadores
españoles al mando de Francisco
Hernández de Córdoba desem-
barcaron en Isla Mujeres, ahora
les toca el turno a los zapatistas
de desquitarse. Este es un gran
golpe propagandístico que pre-
tende captar nuevos adeptos y
también recoger fondos económi-
cos imprescindibles para la super-
vivencia del proyecto del EZLN. 

Tienen planeado desembarcar
dentro de seis semanas en Vigo a
bordo de sus cayucos-lanchas
(que transportan en las bodegas
de la nave) y en cuanto pongan
pie en tierra la compa Marijose
recitará con voz solemne: "en re-
presentación de las mujeres,
hombres, niños y ancianos de-
claro que el nombre de esta tierra,
a la que sus naturales llaman Eu-
ropa, de aquí en adelante se lla-
mará SLUMIL K'AJXEMK' OP que
quiere decir "Tierra insumisa o
Tierra que no se resigna". Así será
conocida por propios y extraños
mientras haya aquí alguien que
no se rinda, que no se venda, que
no claudique". Doy fe. Sub Gale-
ano, abril del 2021.

p Comandantas del la expedición zapatista Travesía por la Vida a bordo de La Montaña. Isla Mujeres-México /CARLOS DE URABÁ

p Despedida de la expedición zapatista Travesía por la Vida /CARLOS DE URABÁ

p El subcomandante Moisés despide a los miembros de la expedición /CARLOS DE
URABÁ

p El subcomandante Moisés y activistas otomíes despiden a la delegación zapatista

/CARLOS DE URABÁ

p Miembros del EZLN Travesía por la Vida en su nave La Montaña en Isla Mujeres

/CARLOS DE URABÁ



Emma Goldman murió en To-
ronto el 14 de mayo de 1940, es-
taba a punto de cumplir 71 años.

Su vida fue un torbellino de experien-
cias y de compromisos, vivió la vida
de forma apasionada, diversa y con-
tradictoria. Ella misma dijo en su au-
tobiografía que «estaba hecha de
diferentes madejas, cada una dife-
rente a la otra en tono y textura», no se
definía a través de una sola identidad,
o «madeja», sino que su vida la com-
ponían muchas identidades que ella
trataba de hacer convivir.

Para Emma Goldman el placer de
vivir era tan acuciante como el de lu-
char por la causa (con minúscula).
Cuando Emma Goldman tenía veinte
años, un muchacho muy joven le re-
convino por la frivolidad de bailar, ya
que eso «no era propio de un agitador
(…), indigno de una persona que es-
taba en camino de convertirse en al-
guien importante en el movimiento
anarquista». Según este hombre su fri-
volidad «solo haría daño a la Causa».
Ella, indignada por esta intromisión
en sus asuntos, le espetó que «estaba
cansada de que me echaran siempre
en cara la Causa. No creía que una
Causa que defendía un maravilloso
ideal, el anarquismo, la liberación de
las convenciones y los prejuicios, exi-
giera la negación de la vida y la felici-
dad».

Para ella bailar trascendía el hecho
mismo de moverse al ritmo de la mú-
sica, era un acto de libertad, el derecho
a expresarse libremente y a que todas
las personas pudieran acceder a las

cosas bellas. Una encarnación de la li-
bertad en el cuerpo que podía mo-
verse libremente, síntoma de una vida
llena de alegría y vitalidad frente a la
vida severa e intimidatoria, sin color
ni calidez, la vida represiva que impo-

nía el capitalismo (y el comunismo
que vivió ella entre 1920-1921).

Emma Goldman tenía un pequeño
programa personal de lo que era im-
portante para ella en la vida: empatía,
alegría, calidez, color, lugares de en-
cuentro y de debate (para poder char-
lar, comer con las amistades o
compañeros/as, bailar, recibir y regalar
flores, leer, ir al teatro, etc.), en defini-
tiva, disfrutar de la vida. Un programa
que sustenta ese lema que se le ha
atribuido: «SI NO PUEDO BAILAR, TU
REVOLUCIÓN NO ME INTERESA».

Y además estaban las otras «made-
jas»: el activismo anarquista que la llevó
a la cárcel en numerosas ocasiones, la
pérdida de la ciudadanía estadouni-
dense y de todo por lo que había lu-
chado en Estados Unidos (incluía la
revista que fundó en 1906) por enfren-
tarse desde el antimilitarismo a la I Gue-
rra Mundial, su condición de apátrida
tras salir de la Rusia revolucionaria por
no cerrar los ojos ante el autoritarismo
y la represión del Partido Bolchevique
y tantas otras experiencias que iban en
contradirección de su deseo de disfru-
tar de la vida.

Intentó hacer compatibles todas las
«madejas», en su búsqueda de la auto-
nomía miró el mundo que la rodeaba
de un modo diferente, volviendo visi-
ble lo imperceptible y sensible lo indi-
ferente. Puso en cuestión el mundo
que la rodeaba, rompió con los determi-
nismos sociales, morales y culturales,
buscó alternativas entre la pluralidad
de «lo posible» e hizo sus elecciones.

¿Aún hay quien considera que Emma
Goldman no merece la categoría de
gran pensadora del anarquismo?

[Todos los textos entrecomillados corresponden
a su autobiografía: Viviendo mi vida].

Eje Violeta
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Laura Vicente
http://pensarenelmargen.blogspot.com/

Desde CGT MCLMEX estamos trabajando
con ilusión en la recopilación de libros,
folletos, cd y cualquier otro material vá-

lido para crear nuestra propia biblioteca anar-
kofeminista.

Un proyecto en el que puede participar toda
la organización, donando libros… o aportando
títulos para nuestra lista de compras, que con-
sideremos tienen que estar presentes en nues-
tras estanterías. 

Nuestra biblioteca tendrá presente nuestros
valores y nuestras luchas: feminismo, anar-
quía, lucha social, educación, diversidad, se-
xualidad, sección infantil…

Os animamos a participar dejando los mate-
riales en recepción (CGT Alenza, 13 Madrid) o
enviando vuestras sugerencias al correo elec-
trónico buzonvioleta@cgt-mclmex.org 

Biblioteca
Anarkofeminista
Secretaria de la Mujer CGT-MCLMEX

EMMA GOLDMAN Y EL PLACER DE VIVIR

81 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

No creía que una
Causa que defendía 
un maravilloso ideal, 
el anarquismo, 
la liberación de 
las convenciones 
y los prejuicios, 
exigiera la negación 
de la vida y la felicidad

Desde la Confederación General del Trabajo,
condenamos la campaña de odio y los ataques
machistas que está sufriendo Pamela Palen-

ciano, a través de mensajes donde la insultan por vi-
sibilizar y denunciar, en su monólogo “No Sólo
Duelen los Golpes”, la violencia machista que sufren
las mujeres diariamente.

Es necesario señalar que el número de mujeres ase-
sinadas por sus parejas o exparejas, incluso a veces
por sus hijos, sigue aumentando, ya son 36 mujeres

más un niño y una niña en lo que va de año, y 1145 las
contabilizadas desde el año 2010.

La violencia machista es una lacra social contra la
que hay que luchar permanentemente para acabar
con ella, y, en ese empeño, esta organización lleva
desde siempre comprometida.

La CGT quiere mostrar todo su apoyo y solidaridad con
Pamela Palenciano y nuestro rechazo a cualquier ataque
o agresión a su persona por denunciar públicamente la
violencia de género que se ejerce sobre las mujeres.

¡SI TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!
¡NO A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS!

Nuestro apoyo a Pamela Palenciano
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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El pasado 23 de abril, coinci-
diendo con la festividad del
Día Internacional del Libro, la

Asociación Literaria El Desván de las
Letras, de Jaén, publicó Antología de
Relatos Breves, su primer libro nacido
del Taller de Escritura Creativa, acti-
vidad principal que lleva a cabo el
Desván de las Letras desde 2016.

La idea de esta antología surgió
hace ya casi un par de años, pero no
ha sido hasta ahora cuando nos
hemos decidido, con mucho atrevi-

miento, pero también con humil-
dad, a escribir y publicar nuestros
primeros escritos literarios. Como
dijo Margaret Atwood: «Si esperara la
perfección, nunca escribiría una pa-
labra».

La antología está formada por se-
senta relatos breves y microrrelatos
escritos por trece mujeres y cuatro
hombres, miembros del dicho taller
de escritura: María del Pilar Cordovi-
lla Palomares, Miguel Medina Torres,
José López Murillo, Josefina Armen-
teros Rubio, Reyes Boza Jiménez,
Juana María Casas Cantos, Consuelo
Morales López, María de los Ángeles
Perea Carpio, Elisa María Párraga
Ruiz, Laura María Garvi Ruiz, Jesús
Buendía Colmenero, Fernanda Gar-
cía Vilches, Manuel Colmenero Ar-
menteros, María del Rosario Rejón
García, María de los Ángeles Moreno
Camero, Capilla Palomino Kayser,
Juana de Dios González Molina. El
orden de autoría responde exclusiva-
mente al tiempo que se lleva partici-
pando en el grupo de trabajo y a su

actividad en él; este es el motivo por
el que cuatro autoras sólo han pre-
sentado uno o dos textos, en lugar de
los cuatro del resto de las y los parti-
cipantes.

El libro lleva quince ilustraciones,
que anteceden a los relatos de cada
escritora o escritor y que forman
parte de la narración porque también
cuentan algo, y los cierran los dibujos
esquematizados del rostro de sus au-
toras y autores. Tanto las ilustracio-
nes como los dibujos han sido
realizados por José Miguel Medina
Liébanas.

El objetivo de esta publicación no
es la respuesta a la actual llamada de

la publicación de relatos breves y mi-
crorrelatos, que casi se puede consi-
derar una moda ―a pesar de que no
es un fenómeno nuevo en litera-
tura―, pues en una sociedad como
esta, donde todo se vive tan de prisa,
leer una historia en pocos minutos
es garantía de éxito; sin embargo, es
cierto que necesita un lectorado
competente. Por el contrario, res-
ponde a la idea de que se aprende a
escribir no solo leyendo sino tam-
bién escribiendo; y es muy lógico
empezar por textos breves que nos
introducen en el conocimiento ―te-
órico y práctico―de los textos litera-
rios narrativos.

En los sesenta relatos encontra-
mos anécdotas que muestran histo-
rias de misterio, divertidas, de
amor, desamor, eróticas, solidarias,
dramáticas, historias con una im-
portante carga reivindicativa, o que,
sencillamente, presentan hechos y
personajes que nos emocionan. En
definitiva, se puede afirmar que la
vida es el tema central de los relatos;

en algunos de ellos se rememora la
infancia de quien escribe, se repre-
senta su madurez y, siempre, sub-
yace la época en que se encuadra la
historia. La variedad temática que
presentan es la prueba más evidente
de que la realidad es observada de
distinta manera por cada autora y
cada autor. Esto enriquece la crea-
ción literaria pues muestra cómo, a
partir de un mismo lema, idea, tema
o imagen, se crean historias, anécdo-
tas y situaciones muy distintas.
Ejemplos son los relatos Liberación y
Los cuentos; Retrato en la ventana y
Dos ventanas; o Encuentro casual, Ta-
chones en el calendario y Sorpresa
por Navidad. La cita de Anaïs Nin
«No vemos las cosas como son real-
mente, sino que más bien las vemos
como somos nosotros» expresa cla-
ramente esta realidad. 

En verdad, cada relato no es solo
una historia breve; es un pensa-
miento, una reflexión de su autora o
su autor, un mensaje inmediato que,
en ocasiones, es una lección de vida.
Esto viene reforzado por el uso de la
narración en primera persona en
treinta y cinco relatos. Incluso en al-
gunos de ellos son los objetos ―una
silla, una pluma estilográfica...― los
que toman vida y narran su historia
en primera persona. Y la finalidad
primordial de todos ellos es emocio-
narnos o conmovernos. En este sen-
tido es interesante comprobar la
diferencia que las miradas femeni-
nas y masculinas muestran en las
distintas historias y las formas de re-
flejarlas.

La selección de textos ―realizada
por las personas que formamos el
taller― se ha llevado a cabo te-
niendo en cuenta la calidad literaria
y su variedad temática. No obs-
tante, algunos parten de los ejerci-
cios realizados en el taller y, por
tanto, tienen características temáti-
cas similares.

La autoedición del libro ha sido
una experiencia muy enriquecedora
para este colectivo que ha tenido que
participar en la escritura, selección y
corrección de los textos, así como en
su diseño y maquetación. Todo el
proceso ha supuesto mucho es-
fuerzo, pero nos ha procurado la sa-
tisfacción y la emoción de ver
nuestros relatos en manos del lecto-
rado.

Referencia bibliográfica:
AVV, Antología de Relatos Breves. El
Desván de las Letras. Jaén, Blanca Im-
presores, 2021, págs. 146.
Primera edición: abril de 2021
Segunda edición: mayo de 2021

Antología de Relatos Breves 
La práctica de la literatura como aprendizaje

Desde la Secretaría de la Mujer de la Federación
Local de CGT en València se ha convocado un
acto para rendir homenaje a Lucía Sánchez

Saornil la mañana del miércoles 2 de junio, a las 11
horas, en el Cementerio General de València donde se
encuentra enterrada. La organización anarcosindica-
lista, que viene trabajando varios años en la recupera-
ción de la memoria de la figura de la cofundadora de
Mujeres Libres, se ocupó el año pasado de rehabilitar la
sepultura en la que se encuentran los restos de Lucía
Sánchez Saornil.

El acto ha consistido, según explica Petra Rabadán,
secretaria de la Mujer de la Federación Local de Valèn-
cia de CGT, en “depositar un ramo de flores y la lectura
de poemas de la propia Lucía”. 

La cofundadora de Mujeres Libres fue un referente
del movimiento literario ultraísta, publicando sus po-
emas en revistas como Tableros, Plural, Manantial y La
Gaceta Literaria, para lo que utilizó el pseudónimo Lu-
ciano de San-Saor.

Lucía Sánchez Saornil fue telefonista, poeta, mili-
tante anarquista, feminista y una de las impulsoras de
Mujeres Libres junto a Mercedes Comaposada y Am-
paro Poch. Su condición de anarcofeminista la llevó a
denunciar las condiciones que padecían las mujeres,
impelidas a liberarse de la triple esclavitud: la ignoran-
cia, la explotación laboral y la propia por ser mujer.

M.ªÁngeles Perea Carpio
CGT-Jaén

Homenaje de CGT a 
Lucía Sánchez Saornil, 
cofundadora de 
Mujeres Libres

La Federación Local de València convocó el
2 de junio, aniversario de su muerte, un ho-
menaje a Lucía Sánchez Saornil en el Cemen-
terio General de València, donde se encuentra
enterrada

Secretaría de la Mujer de la FL CGT-València
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EDUARDO RODRÍGUEZ “TANETE”, TRABAJADOR DE CORREOS DE LA UR4 DE SABADELL

Hola Edu, eres trabajador de Correos de la UR4
de Sabadell. ¿Por qué lleváis 60 días en huelga?
Hemos llegado a los 60 días de huelga porque
la situación en nuestro centro de trabajo era in-
sostenible. Llevamos varios años sufriendo
una degradación de nuestras condiciones de
trabajo como consecuencia del drástico recorte
en personal que viene practicando la mayor
empresa pública. Este recorte en personal,
junto a la incompetencia de la enorme masa de
cargos directivos designados a dedo, ha llevado
a que la plantilla en activo tengamos que asu-
mir unas sobrecargas de trabajo continuadas. 

La actitud autoritaria y déspota de la jefatura
inmediata, expedientes disciplinarios y graves
irregularidades que a pesar de ser denunciadas
cayeron en saco roto fue otro de los detonan-
tes. Por lo que decidimos en asamblea empezar
una huelga para poner fin a las injusticias que
veníamos sufriendo.

Entendemos que el problema de personal es
endémico en Correos. ¿Cómo repercute en el
día a día?
La falta de personal y el enorme volumen de
eventualidad, en torno al 30%, repercute, por
un lado, en la mala calidad del Servicio Postal
Universal, regulado por ley y financiado con di-
nero público, y cuyo objetivo es ofrecer un ser-
vicio postal de calidad, a un precio asequible y
en todo el territorio español, incluidas las zonas
rurales; por otro, en el incremento de los acci-
dentes de trabajo y el aumento de las bajas por
estrés o ansiedad laboral.

Correos es un servicio público. ¿Por qué se
pone al servicio de empresas privadas como
Amazon? ¿Qué opináis desde vuestra sección
de Correos?
Correos considera que la paquetería es el nego-
cio rentable y el único que se debe cuidar. Ade-
más hay una intención clara de los que están al
mando de la nave de estrellarla para luego ven-
derla a algún amigo a precio de coste. Por el ca-
mino se habrá quedado una empresa pública
más en la estacada. No podemos permitirlo.

La gente no es consciente de las auténticas
sanguijuelas que están al frente de Correos. Los
que trasladan a los trabajadores ideas tan estú-
pidas como que “somos una empresa de pa-
quetería”, y que los responsables de oficina
repiten como zombies mientras aprietan a sus
trabajadores para repartir fundas de móviles
traídas en contenedores desde el otro lado del
mundo. Obviamente, el sindicato considera
que la “amazonización” de la empresa es una
perversión de lo público y fomenta el camino
de la precariedad y la explotación entre las tra-
bajadoras y trabajadores.

Explícanos, ¿cómo se lleva el estar dos meses
en huelga indefinida?
Es un desgaste emocional y psicológico porque
la incertidumbre fatiga mucho. El tener que

estar día a día pendientes de qué pasará ma-
ñana y si la empresa va a reaccionar de alguna
manera llega a desesperar. Pero el no saber qué
pasará se hace más llevadero cuando hay una
unión entre los compañeros y compañeras y
cuando la sensación de que se está peleando
por algo justo se palpa en conversaciones y vi-
vencias. Vivencias hemos tenido muchas y esta
huelga también nos ha permitido conocernos
más y convivir en un contexto que no es el de
“qué correo me llevo” o “a ver si entra hoy más
o menos trabajo”. Un grupo pequeño de traba-
jadores decidimos cambiar las cosas, hacernos
respetar.

El apoyo económico de compañeras y com-
pañeros, de diferentes entidades y, principal-
mente, del Sindicato ha sido otro sostén
importante. Nosotros hemos sentido una ver-
dadera solidaridad de clase.

La respuesta de Correos, según tenemos enten-
dido, ha sido prácticamente nula. ¿Ha habido
algún cambio?
No. Correos, con el "socialista" Juan Manuel Se-
rrano a la cabeza, ha mostrado en todo mo-
mento una actitud soberbia y prepotente, no
ha querido escuchar a la plantilla en todo este

tiempo y ha menospreciado, desde el inicio, el
derecho a huelga y el derecho a negociar unas
condiciones dignas de trabajo. Por mucho
gasto que hace la empresa en imagen corpora-
tiva apelando al valor de su “capital humano”,
a la hora de la verdad, no le interesa nuestra
opinión más allá de la talla de ropa que necesi-
tamos para el nuevo vestuario de temporada.

El hecho de que hayan contratado a más per-
sonal en otras oficinas, ¿cómo lo valoráis?
Lo valoramos como una muestra más de la
irresponsabilidad de Correos a la hora de afron-
tar este conflicto. La empresa se negaba a cubrir
las ocho plazas vacantes, de las 26 que estaban
estipuladas, a causa de una “fluctuación” del
correo (una palabra mágica para encubrir su in-
utilidad y sus abusos). Pero la realidad es que,

tras declararnos en huelga y mantenérsela en
el tiempo, han cubierto todas las vacantes en el
resto de oficinas de Sabadell, para dar una ima-
gen de normalidad, para tranquilizar a una po-
blación muy cabreada con el mal servicio de
Correos. Eso sí, todas menos la UR4, como cas-
tigo a estar en huelga. Muy socialistas y muy
obreros, menudos farsantes. Por si fuera poco,
la empresa ha practicado un esquirolaje in-
terno en toda regla que también está denun-
ciado.

¿Qué respuesta habéis obtenido de las institu-
ciones?
La respuesta ha sido diversa. Por un lado,
hemos conseguido que nuestra reivindica-
ción entre en el debate en ámbitos parlamen-
tarios que difícilmente podrían haberlo
hecho al tratarse de una huelga, por así de-
cirlo, “pequeña” en un principio. Hay que
decir que gracias a la CUP y ERC pudimos lle-
var nuestro conflicto al Parlament de Cata-
lunya, lo que ayudó a amplificar nuestra
huelga a nivel mediático. Y luego al Congreso
de los Diputados, donde un diputado de Po-
demos, vecino de Sabadell, también nos ofre-
ció su apoyo.

A nivel local, la alcaldesa de Sabadell, Marta
Farrés, con trato directo con el presidente de
Correos por pertenecer al mismo partido, no ha
estado a la altura. Se ha plegado a los intereses
del partido en lugar de defender los derechos
de las 70.000 ciudadanas afectadas. Es muy
triste que las relaciones de partido pesen más
que la voluntad de trabajar por la ciudadanía.
En este sentido, no solo creemos que el PSC no
nos ha ayudado sino que ha torpedeado la
huelga, con la complicidad de sindicatos como
CC.OO. y UGT.

¿Habéis recibido muestras de apoyo?
Hemos recibido muchas muestras de apoyo de
parte de los compañeros y compañeras de Co-
rreos de todo el territorio español y de muchos
otros sectores que se han sentido identificados

con nuestra reivindicación. Por supuesto, tam-
bién de amigos y familiares y de otras entida-
des. Por poner un ejemplo: L’Obrera de
Sabadell, una casa okupa, dedicó una mañana
a dar difusión a nuestra caja de resistencia y a
confeccionar pancartas para mostrar su apoyo
a nuestra huelga. Eso nos dio más moral que
cualquier apoyo institucional de los que hemos
recibido.

¿Qué sentís después de estos dos meses?
¿Cambiaríais algo?
Cambiaríamos algunas maneras de hacer las
cosas. Sobre todo en cuestiones relacionadas
con las maneras de movilizarnos. También
seríamos más prudentes al principio a la hora
de escuchar a según quien se interesa con el
conflicto y con qué intenciones. Hemos
aprendido que los resultados no siempre lle-
gan cuando se esperan y que a veces la difu-
sión o las consecuencias de una acción llegan
en el momento menos esperado o tardan un
par de semanas. Hay que ser muy paciente y
no descartar nada. Es un camino lleno de al-
tibajos. Y, por supuesto, hemos aprendido
quién está a tu lado en los momentos de ver-
dad y quién tiene más boca que manos para
hacer las cosas. 

Para acabar, ¿qué le diríais a otros carteros o car-
teras o a la clase trabajadora en general?
Al resto de carteras y carteros les diría que la si-
tuación ha llegado a un punto insostenible y
que está en nuestras manos cambiarla. Defen-
der nuestros derechos y la continuidad del ser-
vicio público de Correos no podemos dejarlo
en manos de sindicatos que primero negocian
horas de liberación y dinero en formación, y
luego, si queda algo, ya hablarán de lo demás.

Y a la clase trabajadora le diría que no renun-
cien nunca a luchar por mantener su dignidad
intacta y que hay que dejarles claro a liberales
y capitalistas que seguiremos con ganas de pe-
lear porque la lucha es el único camino, por tó-
pico que suene. 
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“La ‘amazonización’ de Correos es una perversión 
de lo público y fomenta el camino de la precariedad 
y la explotación”

Hay una intención
clara de los que están
al mando de la nave de
estrellarla para luego
venderla a algún
amigo a precio de
coste. Por el camino se
habrá quedado una
empresa pública más
en la estacada. No po-
demos permitirlo

Manuel Quesa “Lolo”


