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Primero de mayo  
de unidad y lucha tras 
la huelga general

El creciente acercamiento entre sin-
dicatos combativos, tanto a nivel 
estatal (CGT, CNT, SO...) como an-
daluz (CGT, CNT, SAT, USTEA, SU, 
Co.Bas...), se ha materializado el pas-
ado 1 de mayo en multitud de convo-
catorias unitarias. Este encuentro en-

tre el sindicalismo alternativo y los 
movimientos sociales pretende dar 
continuidad a la Huelga General del 
29M, que fue un éxito evidente tanto 
por la paralización de la producción 
y el consumo como por las masivas 
manifestaciones en las calles. CGT se 

movilizó en todo el territorio anda-
luz con el mensaje claro de que el ob-
jetivo del sindicato no es negociar la 
Reforma Laboral sino derogarla, en 
consonancia con otras organizacio-
nes sociales y sindicales dispuestas a 
continuar con la lucha en las calles.

Un año del 15M
Cuando se cumple un año 
de las protestas del 15 de 
mayo, repasamos la evo-
lución de un movimiento 
que ha sabido congregar 
diversas luchas sociales 
y consolidarse como un 
espacio de encuentro 
y de debate para dar 
respuesta al creciente 
descontento. Reflexionamos sobre la 
necesaria confluencia entre el 15M y el 

sindicalismo para tratar 
de llevar la indignación 
a los centros de trabajo. 
Por último informamos 
de los actos y movilizacio-
nes previstas para la con-
vocatoria del mayo global, 
el #12m15m, que pretende 
celebrar por todo lo alto el 
aniversario del movimiento.  
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Congreso de CGT y Pleno  
en Andalucía
Los recientes comicios estat-
al y andaluz han perfilado la 
estrategia de lucha sindical 
y social contra la crisis. Si el 
Congreso Extraordinario de 
Toledo convocó la Huelga 
General del 29M a nivel es-
tatal, el Pleno andaluz de 
Mollina concretó su desar-

rollo en Andalucía. Ambos 
comicios han servido para 
fortalecer al sindicato, me-
jorar su organización y de-
batir propuestas de acción y 
en ambos ha habido coinci-
dencia en la necesidad de re-
forzar nuestras alianzas y de 
trabajar para confluir con 

otros colectivos y sindicatos 
en nuevas movilizaciones 
que continúen la lucha del 
29 de marzo para recuperar 
la iniciativa frente al ataque 
frontal a los derechos socia-
les y laborales.
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Opinión

Más allá de la Huelga General
✒ Paco Zugasti

L
o que aquí se ha puesto 
en cuestión no es la re-
ducción de algunos de-
rechos laborales sino el 
derecho laboral mismo, 

esos mínimos que se supone 
debía garantizar el estado del 
bienestar para corregir en parte 
los desequilibrios económicos 
y sociales y los abusos patrona-
les que son inherentes al siste-
ma capitalista. Otro tanto cabe 
decir de los derechos sociales, 
no se cuestionan determinadas 
prestaciones sanitarias o edu-
cativas, por ejemplo, sino el 
principio de universalidad y el 
carácter público de las mismas.

Los grandes beneficiarios del 
sistema vigente, alarmados por 
el caos que ellos mismos han 
creado, no encuentran más sa-
lida que rellenar sus alforjas a 
costa de vaciar los almacenes 
comunes. Saben que ello va a 
recrecer la contestación social y 
por eso mantienen bien alimen-
tado el aparato represivo, pero 
no saben cuánto, ni cuándo, ni 
cómo. Lo sucedido hasta ahora 
apenas les crea preocupación.

El asunto es de tal enver-
gadura que sabíamos que no 
se iba a parar con una huelga 
general. Probablemente tam-
poco lo haga una sucesión de 
huelgas generales que pudie-
ran darse, al estilo de Grecia o 
Francia. La Huelga General del 
29 de marzo pasado 
era necesaria pero no 
suficiente. A partir de 
ella se hace necesario 
emprender nuevos ca-
minos de contestación 
y de transformación.

La Huelga General 
ha cobrado fuerza es-
pecial allá donde ha 
confluido una cons-
telación de personas 
afectadas de diversas 
áreas: trabajadores de 
las administraciones y de las 
grandes empresas, quienes tra-
bajan en los sectores y empresas 
donde anida la precariedad, jó-
venes sin horizonte de trabajo, 
parados, migrantes, personas 
dedicadas a los cuidados con 
y sin reconocimiento laboral... 
Ha sido un primer paso pero a 
esta confluencia falta darle con-
tinuidad.

No puede ser nuestra pers-
pectiva la recuperación de un 
estado del bienestar ficticio ba-
sado en un sistema productivista 
imposible y en el expolio y la 
hambruna de gran parte de la 
humanidad. Antes bien hemos 
de pensar en una recuperación 

de la sociedad frente al 
Estado y los intereses pri-
vados que haga viable un 
mundo donde quepamos 
todos los mundos. La ta-
rea es inmensa pero no 
por ello imposible. Se-
ñalemos algunas de las 
muchas cuestiones que 
habremos de abordar 
con carácter más inme-
diato, sin prisa pero sin 
dilación:

Abrir nuestros sin-
dicatos y federaciones a todas 
las personas afectadas por las 
reformas laborales y los recortes 
sociales, dando cabida a quienes 
no se sienten identificadas con 
un determinado sector de pro-
ducción y, por supuesto, a quie-
nes su precariedad les impide 
pagar siquiera la cuota sindical.

Promover y participar en es-
pacios de confluencia contra las 

reformas laborales 
y los recortes socia-
les, sin protagonis-
mos excluyentes, 
con actitud integra-
dora y respeto a la 
diversidad.

Dar pasos deci-
sivos hacia la trans-
formación social, 
contribuyendo a de-
sarrollar experien-
cias autogestiona-
rias y solidarias en 
todos los ámbitos en 
que esto sea posible, pero sobre 
todo donde hay más necesidad. 
Estas prácticas tienen que ser 

las señas de identidad de 
un nuevo marco social 
que habremos de ir cons-
truyendo, al margen de 
las estructuras de poder 
económico o estatal. La 
demostración palpable 
de que es posible vivir 
de otro modo, más libre, 
más justo, más humano 
y feliz, si practicamos el 
apoyo mutuo y la solida-
ridad; y que este modo de 
vida es el que otorga a las 
personas verdadera segu-

ridad, la certeza de que tu gente 
no va a dejarte tirado cuando 
tengas necesidad.
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T
ras el éxito de la 
huelga general del 
29 de marzo el am-
biente se ha caldea-
do. Los incidentes de 

la jornada de huelga en Barce-
lona han servido como excu-
sa para profundizar en la vía 
represiva, algo por otra parte 
necesario para el poder ante la 
evidente impopularidad de las 
medidas impuestas. Y es que no 
hay nada menos democrático 
que un gobierno que, igual que 
el anterior, reconoce que sus 
medidas son “impopulares”, 
aunque traten de di-
simular que también 
son “antipopulares” 
haciendo gala de un 
despotismo ilustrado 
netamente autorita-
rio. Nada democráti-
co tampoco pretender 
que una victoria elec-
toral pueda justificar 
la restricción de de-
rechos como el de huelga, reu-
nión o manifestación que son 
tanto o más fundamentales que 
el derecho al voto. De la mis-
ma forma que el régimen nazi 
no era democrático cuando, a 
pesar de su victoria electoral, 
suprimió los derechos y liberta-
des conquistados en Alemania, 
la mayoría absoluta, que no es 
más que el poder de la minoría 

más grande que acude a las 
urnas, no legitima la represión, 
y menos aún cuando se ha ob-

tenido con promesas 
fraudulentas como ha 
reconocido el propio 
gobierno. 

La estrategia es an-
tigua, tratar de pre-
sentar el conflicto so-
cial como un conflicto 
de orden público, con-
fundir la injusticia 
con la inseguridad, la 

desobediencia con el delito, la 
movilización con la algarada y 
las   propuestas de cambio con 
el caos. El anunciado endure-
cimiento del código penal que 
pretende equiparar la desobe-
diencia con el atentado a la 
autoridad, o lo que es lo mismo, 
la resistencia pacífica con la 
respuesta violenta, considerar 
pertenencia a organización ilí-

cita la convocatoria en 
internet de moviliza-
ciones no autorizadas 
o calificar de terro-
rismo cualquier inci-
dente callejero, son 
medidas que suponen 
una auténtica “vasqui-
zación” del estado que 
extrapolan el discurso 
antiterrorista a todo 
conflicto social. Estas 
amenazadoras medidas repre-
sivas, materializadas ya en el 
secuestro de la compañera Lau-
ra Gómez y el de otros sindica-
listas y activistas sociales, no 
van a amedrentar a unas clases 
populares que un año después 
del 15M tienen aún más moti-
vos para la indignación. 

La creciente amenaza res-
ponde a la creciente respuesta 
de los trabajadores y trabaja-
doras que han protagonizado 

la última huelga ge-
neral, han confluido 
en las distintas ma-
reas (verde por la edu-
cación, blanca por la 
sanidad, roja por los 
parados...), han revita-
lizado el primero de 
mayo y se disponen 
a celebrar por todo 
lo alto el aniversa-
rio del 15M con unas 

jornadas mundiales que ten-
drán lugar del 12 de mayo, 
día reservado para las masivas 
manifestaciones, hasta el 15 
de mayo cuando se pretende 
conmemorar el aniversario del 
movimiento con acampadas y 
acciones disruptivas.

Los trabajadores y trabaja-
doras deberán, como siempre, 
luchar por sus derechos. La 
estrategia del miedo del gobier-
no solo responde a su propio 

temor. Saben que carecen de 
legitimidad y de apoyo para lle-
var a cabo el actual ataque a las 
conquistas sociales. Que solo 
la ficción electoral es capaz de 
otorgar un poder mayoritario a 
quien tiene en contra a la ma-
yoría de la población. Que por 
tanto tendrán que enfrentarse 
a fuertes movilizaciones en la 
calle y que solo les queda la hui-
da hacia adelante de la repre-
sión. En los próximos meses la 
unidad y la fuerza de las luchas 
populares deberá contraatacar, 
no solo para detener el retroce-
so en los derechos ya perdidos 
sino para reconquistarlos de 
nuevo e ir incluso más allá. 

Acabamos de celebrar el pri-
mero de mayo como homenaje 
a los obreros anarquistas que 
fueron asesinados en la lucha 
exitosa por la jornada de 8 ho-
ras. La historia nos enseña que 
las victorias sociales son posi-
bles a pesar de una represión 
incluso más cruel y sanguina-
ria que la actual. Nadie quiere 
más mártires y gracias a los 
muchos que ya tuvimos hoy te-
nemos unas mínimas garantías 
y la obligación de defenderlas. 
Pero es preciso que quede bien 
claro que si no nos amilana-
mos en el pasado y en peores 
circunstancias, no vamos a ha-
cerlo ahora.

“No puede ser 
nuestra 
perspectiva la 
recuperación de 
un estado del 
bienestar ficticio 
basado en un 
sistema 
productivista 
imposible”

“Dar pasos 
decisivos hacia la 
transformación 
social, 
contribuyendo a 
desarrollar 
experiencias 
autogestionarias 
y solidarias en 
todos los ámbitos 
en que esto sea 
posible”

“…  no hay nada 
menos 
democrático que 
un gobierno que, 
igual que el 
anterior, reconoce 
que sus medidas 
son impopulares”

“… La estrategia 
es antigua, tratar 
de presentar el 
conflicto social 
como un conflicto 
de orden público, 
confundir la 
injusticia con la 
inseguridad, la 
desobediencia con 
el delito”

El Editorial

Una primavera caliente



Celebrado en Toledo el V Congreso  
Extraordinario de la CGT

En el comicio, que tuvo lugar los días 9 y 10 de marzo, se 
aprobó la convocatoria de Huelga General del 29M 
El fin de semana del 9 y 10 de marzo, la Confederación General del Tra-
bajo celebró en Toledo, en el Centro Social Polivalente Santa María de 
Benquerencia, su V Congreso Extraordinario, con un punto único en el 
orden del día: “Análisis y estrategias de movilización de cara a la convo-
catoria de la huelga general”.

✒ Roberto Blanco Tomás

La situación actual de crisis del siste-
ma capitalista, crisis cuyos efectos se 
pretende desde el poder “cargar sobre 
las espaldas” de la clase trabajadora, 
está teniendo terribles consecuencias 

para nuestra sociedad. Nos enfren-
tamos a una creciente destrucción 
de empleo que ha elevado las cifras 
del paro hasta un 22,85% (5.273.600 
personas desempleadas al cierre de 
2011, 1.575.000 hogares con todos 
sus miembros desempleados…). Pa-

ralelamente, sufrimos a diario un 
proceso también creciente de pérdida 
de derechos laborales y sociales, que 
está convirtiendo en papel mojado 
conquistas históricas que han costa-
do sangre, sudor y lágrimas a la cla-
se trabajadora, transportando a nues-
tra sociedad prácticamente de vuelta 
al siglo XIX. Este alarmante escena-
rio constituye a día de hoy, como no 
podía ser de otra manera, la “prime-
ra línea del frente” en que combate 
nuestra Confederación. Y prueba de 

la gravedad de la situación y del firme 
compromiso de la CGT por combatir-
la ha sido la celebración de este con-
greso extraordinario, en el que se ha 
aprobado la línea de actuación de la 
Organización con vistas a resistir los 
ataques del capital, “dar la vuelta a la 
tortilla” y llevar a la práctica nuestro 
“proyecto revolucionario y de trans-
formación social”.

En este sentido, la CGT acordaba 
en Toledo convocar huelga general 
en el Estado español el 29 de marzo 
contra la Reforma Laboral y el Pac-
to Social, presentando su propia con-
vocatoria de huelga, “absolutamente 
diferenciada, y con actos, mítines y 
manifestaciones propias”. Como el 
objetivo de la Confederación “no es 
negociar la reforma laboral, sino de-
rogarla junto al resto de medidas eco-
nómicas y antisociales que agreden 
directamente a la clase trabajadora”, 
en los acuerdos del comicio se ha in-
sistido en que nuestra Organización 
“continuará trabajando por la convo-
catoria de otra Huelga General hasta 
conseguir dicho objetivo”. Para ello, 
“la CGT buscará el máximo de uni-
dad y confluencia con aquellas otras 
organizaciones sindicales y movi-
mientos sociales que no hayan opta-
do por el pacto social”.

En el ámbito internacional, el 
comicio reconoció la necesidad de 
“construir juntos un movimiento 
sindical europeo aunando fuerzas 
con movilizaciones y manifestacio-
nes a escala europea”. En tal proce-
so, el momento de mayor visibilidad, 
el punto de inflexión de estrategia y 
punto de arranque de nuevas solucio-
nes reales, sería una huelga general 
en todo el continente. “La CGT segui-
rá trabajando por la convocatoria de 

una Huelga General Europea, coordi-
nándose con todo el sindicalismo de 
clase y alternativo” a este nivel, con-
cluía en consecuencia el Congreso 
Extraordinario.

Y, cómo no, el fin de semana 
del 9-10 de marzo también hubo 
tiempo para la movilización en 
las calles. Terminada la sesión 
congresual del sábado 9, la CGT 
se hizo muy visible en Toledo, 
marchando en manifestación por la 
ciudad manchega en un acto contra 
los recortes, la reforma laboral y los 
pactos sociales que congregó a más 
de 400 personas.

Por otra parte, el V Congre-
so Extraordinario de la Confedera-
ción aprobó también una resolución 
de saludo a “la lucha hermana del 
Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional”, ratificando “nuestro com-
promiso explícito y fraternal con 
la lucha del EZLN y La Otra Cam-
paña en todo el país [México]. Afir-
mamos que hay alternativa a la des-
trucción en nuestras respectivas 
realidades nacionales, y la misma 
pasa por seguir trabajando con las 
principales herramientas con las 
que contamos para luchar: la acción 
directa, el apoyo mutuo y la solida-
ridad y la persistencia en potenciar 
la autonomía en todos sus aspectos 
y niveles”. Asimismo, la CGT exigió 
“el alto a la guerra contra el EZLN 
y al autogobierno zapatista” y el fin 
de los proyectos ecoturísticos y la 
rapiña de las multinacionales en la 
región, así como “la aparición con 
vida de los miles de desaparecidos/
as, el retorno de las y los exiliados 
y el fin de todo tipo de tortura y de 
la impunidad que recorre las entra-
ñas del país”.
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✒ José Candón

Delegados y delegadas de los 31 sin-
dicatos que forman la confederación 
andaluza analizaron en el Pleno la 
situación económica, social y laboral 
en la región, la estrategia y propues-
tas para la acción sindical y social 
de la CGT y cuestiones de funciona-
miento interno de la organización.

La huelga general, convocada 
por CGT en el V Congreso Extraor-
dinario celebrado en Toledo, fue sin 
duda uno de los puntos centrales del 
debate. Los delegados y delegadas 
andaluces trazaron la estrategia para 
afrontar la huelga del pasado 29 de 
marzo y hacer llegar el mensaje de 
CGT, que no pretende la negociación 
de la reforma sino que exige la reti-
rada total de la misma. En este senti-
do, el Pleno andaluz subrayó la per-
tinencia del lema elegido en Toledo, 
“contra la reforma laboral y el pacto 
social”, que incide en la denuncia de 
CGT de la estrategia pactista. El Ple-
no señaló la necesidad de llamar al 
resto de las fuerzas sindicales y so-
ciales a continuar la lucha más allá 
del 29M ya que el fin último de CGT 
no es solo la retirada de esta reforma 
sino también de las precedentes y del 
resto de agresiones contra los dere-
chos sociales y laborales de la clase 
trabajadora.

Entre los puntos del orden del 
día se encontraba por cierto la va-

loración de las relaciones con otras 
organizaciones anarcosindicalis-
tas, con sindicatos combativos an-
daluces y con movimientos socia-
les como el 15M. Una valoración 
positiva por parte de los delega-
dos y delegadas que manifestaron 
su interés por fortalecer la crecien-
te confluencia con otros colecti-
vos para la intervención conjun-
ta y decidida contra la crisis. En 
este sentido se perfiló la estrategia 
de alianzas con otras organizacio-
nes sociales y sindicales para esta-

blecer un frente común contra los 
despidos, los ERE, los desahucios, 
los recortes y, en general, las con-
secuencias de la crisis y su injus-
ta gestión por parte de los distintos 
gobiernos estatales y andaluces.

En el plano interno, las ponen-
cias presentadas al Pleno se centra-
ron en el debate abierto en torno al 
refuerzo de las asesorías jurídicas 
del sindicato para mejorar el servi-
cio legal prestado a los afiliados y 
afiliadas andaluces. Con este fin se 
acordó dedicar parte de los recur-

sos del confederal andaluz al man-
tenimiento de las asesorías jurídi-
cas de los entes territoriales.

El Secretario General del Co-
mité Confederal, Jacinto Ceacero, 
asistió a Mollina e intervino ante 
los delegados y delegadas andalu-
ces en un discurso en el que animó 
a la Confederación a implicarse en 
la huelga e informó de las gestio-
nes realizadas a nivel estatal para 
garantizar el éxito de la convocato-
ria y de otras movilizaciones pre-
vistas.

Hubo espacio también para que, 
a raíz de una presentación a cargo 
del Secretario de Jurídica de CGT-A, 
Adolfo Sánchez, los delegados y de-
legadas debatieran sobre la última 
reforma laboral aprobada por el go-
bierno. Los asistentes insistieron en 
el grave ataque a los derechos socia-
les y laborales que supone la reforma 
y en los impedimentos que incorpo-
ra para la acción sindical en defensa 
de los trabajadores. Una “ruptura to-
tal del modelo vigente de relaciones 
laborales” en palabras del Secretario 
de Jurídica andaluz.

Durante el Pleno el Albergue 
de Mollina acogió la exposición 
de “Todos (…) los Nombres” y el 
Grupo de Trabajo para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica de 
CGT-A aprovechó la ocasión para 
reunirse. El Coordinador del gru-
po, Cecilio Gordillo, cerró el Pleno 
informando de la labor realizada y 
poniendo en valor la memoria del 
sindicato no solo como una mirada 
al pasado sino también como una 
herramienta para el presente. En 
este sentido recordó logros pasa-
dos, como la jornada de trabajo de 
36 horas semanales acordada ya en 
1936 en el convenio de la construc-
ción de Sevilla, que ilustran la po-
sibilidad de imaginar otros mun-
dos y el valor del conocimiento de 
nuestra historia para la intervenir 
en la realidad actual.

CGT-Andalucía concretó en Mollina su  
estrategia sindical y social frente a la crisis

El 24 y 25 de marzo CGT-Andalucía celebró un Pleno Confederal en Mollina (Málaga) 
con el objeto de debatir y definir la estrategia sindical y social frente a la crisis.
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Abdelkader Kherba, del CNDDC, 
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Empresas españolas explotan a 
los obreros y obreras marroquíes 
en la región de Agadir
Los empresarios españoles ni aplican el Estatuto del Trabajador de 
Marruecos ni respetan los derechos sindicales Mouatamid

Cuando se cumplen 100 años de la 
firma del Tratado de Fez, por el que el 
estado español se apropiaba de todos 
los recursos y ejercía su poder colo-
nial, bajo la fórmula de protectorado, 
sobre el norte de Marruecos, la pre-
sencia neocolonial continúa.

El estado español abandonó el 
norte de Marruecos en 1956, tras ha-
ber saqueado sus recursos, como el 
hierro y la pesca, tras haber utiliza-
do gases tóxicos sobre la población ci-
vil en una larga y cruenta guerra co-
lonial, tras haber utilizado a decenas 
de miles de marroquíes, incluso ni-
ños (había un batallón de niños ma-
rroquíes entre 15 y 18 años) en nues-
tra guerra civil, atraídos con engaños 
y aprovechándose de la miseria de la 
población.

Y hoy, a través del capital espa-
ñol, sigue apropiándose de los recur-
sos y de la mano de obra barata de 
Marruecos.

Las empresas españolas en Sous Massa
En Sous Massa, región de Aga-

dir, 21 empresas agrarias españolas 
están instaladas, especialmente de-

dicadas a verduras, hortalizas y fru-
tas. Nueve de ellas violan totalmente 
el Código del Trabajo de Marruecos, 
equivalente a nuestro Estatuto de los 
Trabajadores. Incumplen los salarios, 
los horarios de trabajo, no pagan las 
horas extras, no hay condiciones de 

seguridad e higiene. No se respetan 
los derechos sindicales. Solamente 
cuatro empresas de las 21 cumplen 
el Código de Trabajo, pero algunas 
de ellas, como Soprofel, prohíben la 
afiliación sindical. El resto lo aplica 
parcialmente.

Esta realidad se produce con la 
complicidad de las autoridades y de 
la Inspección de Trabajo en un país 
en que la dinastía alauita es el ma-
yor aliado occidental en la zona, un 
país sometido a las empresas mul-
tinacionales europeas y estadouni-
denses. 

Nufribel
Un ejemplo de la actuación ver-

gonzosa de estas empresas españolas 
es Nufribel, dedicada al acondiciona-
miento de frutas y hortalizas para la 
exportación, instalada en el pueblo 
de Ait Melloul, a 12 km de Agadir, 
y que tiene contratadas a 50 obreras 
agrícolas.

Nufribel explota a las trabaja-
doras, incumpliendo el Código del 
Trabajo y tratando de impedir la 
creación del sindicato dentro de la 
empresa. Por ello ha despedido a 
todo el Comité de la Sección Sindical 
y a otras trabajadoras afiliadas, en to-
tal 13 obreras despedidas, un 20% de 
la plantilla.

Las trabajadoras, que han inten-
tado todo tipo de negociaciones con 
la empresa, se mantienen en huelga 
desde el 16 de marzo con siete reivin-
dicaciones básicas, presentadas por 
el Sindicato Provincial de la Fede-
ración Nacional del Sector Agrícola 
(FNSA) de la UMT:

1.º Respeto a las libertades sindi-
cales y al Código del Trabajo.

2.º Readmisión de las despedidas 
y reconocimiento del Sindicato.

3.º Aplicación del salario mínimo 
interprofesional y pago de las primas 
los días festivos.

4.º Entregar las nóminas, según 
lo marcado por la ley.

5.º Reconocimiento de la anti-
güedad en la empresa, mediante un 
carné que la refleje.

6.º Condiciones de seguridad ade-
cuadas. Instalación de una sala de 
primeros auxilios.

7.º Supresión de medidas represi-
vas y de sanciones, con un cambio de 
trato a las trabajadoras.

Empresas para la exportación
La totalidad de las empresas es-

pañolas en Marruecos se dedican a 
la exportación al mercado europeo. 
Es significativo que el 15% de todos 
los tomates marroquíes que se ex-
portan a Europa pertenece a empre-
sas españolas que se aprovechan de 
la mano de obra barata y sin dere-
chos para vender sus productos a 
precio europeo.

Es importante ir organizando 
la solidaridad con los obreros agrí-
colas marroquíes, boicoteando a las 
empresas que violan los derechos 
de los trabajadores. El ir tejiendo 
lazos más allá de las fronteras que 
imponen los estados. La práctica del 
apoyo mutuo es ir generando nue-
vas relaciones entre los pueblos, re-
laciones basadas en la igualdad y en 
el intercambio libre.

Próximamente, una delegación 
de la CGT piensa visitar la región de 
Sous Massa para conocer en directo 
la situación de los/as trabajadores/as 
marroquíes en estrecha solidaridad 
con la FNSA de la UMT, con la que 
hay buenas relaciones desde hace 
años. A partir de esta visita, la idea es 
la elaboración de un plan de trabajo 
común y el compromiso de la CGT de 
denunciar la actitud de estas empre-
sas en nuestro país.

El 15M se lanza a  
la batalla en Sevilla 
contra el paro y los 
recortes sociales
✒ Kiko López

El ambiente previo a la Huel-
ga General se calienta en Se-
villa con las ocupaciones por 
parte del Movimiento 15M de 
una Oficina del Servicio An-
daluz de Empleo y una Resi-
dencia Pública para Ancia-
nos

En los días previos a 
la Huelga General el Movi-
miento 15M en Sevilla ha 
realizado dos contundentes 
acciones de protesta y des-
obediencia centradas en la 
lucha contra el paro y contra 
los recortes sociales.

El día 19 de marzo, se-
gún acuerdo de la asamblea 
del 15M del sevillano ba-
rrio obrero Cerro del Águi-
la-Amate, varios activistas 
del movimiento ocuparon la 
Oficina de Empleo del barrio, 
con la intención de permane-

cer y con cuatro reivindica-
ciones básicas:

1. La creación de em-
pleo público digno por parte 
de las distintas administra-
ciones (local, autonómica y 
central) bajo control de tra-
bajadores y desempleados.

2. La prohibición de 
ERE'S y despidos en las em-
presas con beneficios e in-
vestigar públicamente, por 
parte de los trabajadores, 
la contabilidad de las em-
presas que aducen pérdidas 
para despedir.

3. El reparto del trabajo 
sin reducción salarial.

4. Garantizar un ingre-
so digno a todas las perso-
nas desempleadas que ca-
rezcan ingresos propios.

Después de nueve días 
de ocupación abandonaron 
el encierro la tarde del miér-
coles 28 para unirse a los 

piquetes de la Huelga Ge-
neral.

En el camino se quedan 
las tremendas presiones reci-
bidas para abandonar la ac-
ción, dado que la Dirección 
Provincial del SAE decidió 
cerrar la oficina al público. 
La gente del barrio se indig-
naba ante la perspectiva de 
tener que desplazarse a otra 
oficina a otro barrio para rea-
lizar gestiones relacionadas 
con el desempleo. Algunos 
parados, desclasados obvia-
mente, cargaron verbalmen-
te contra los ocupantes, pero 
hay que destacar que la ma-
yor parte dirigieron sus crí-
ticas al SAE, a la Junta, a la 
corrupta clase dirigente an-
daluza y a la ultraderecha en 
el poder central.

El pasado 24 de marzo, 
en otro punto de Sevilla, en 
el nazareno barrio de Monte-

quinto, tal como había acor-
dado la asamblea del barrio 
del 15M, varios activistas 
ocuparon una residencia pú-
blica que la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía pre-
tende cerrar.

Esta Residencia pública, 
que es la mayor y mejor dota-
da de la provincia de Sevilla, 
tiene una capacidad para 270 
personas mayores y grandes 
dependientes y actualmente 
está infrautilizada, pues solo 
está ocupada por unos 150 
residentes, existiendo más 
de 100 plazas vacías, ya que 
se han cerrado cuatro alas. 
La Junta lo justifica diciendo 
que es un “edificio antiguo y 
obsoleto”, cuando el edificio 
apenas tiene 30 años y se le 
han hecho reformas recien-
temente.

Las reivindicaciones del 
colectivo son:

— Que se empiecen a cu-
brir esas más de 100 plazas 
vacantes con nuevos ingresos 
de las listas de espera.

— Que la Junta se com-
prometa a no cerrar la Resi-
dencia.

— Que comiencen ya las 
obras de la nueva Residen-
cia en Montequinto, que, con 
fondos europeos, debía de es-
tar ya terminada.

— Que cesen los recor-
tes en Servicios Sociales y 
Sanidad.

En una de esas alas es 
precisamente donde los ac-
tivistas han mantenido su 
ocupación durante cuatro 
días. Igualmente, tras algu-
nas reuniones con la Admi-
nistración y promesas poco 
claras, desmontaron el en-
cierro para participar en la 
huelga, pero aseguran se-
guir en la lucha contra el 
cierre.

En definitiva, nos en-
contramos ante un evidente 
crescendo de la actividad de 
protesta del 15M en Andalu-
cía, coincidiendo y conflu-
yendo ampliamente con el 
del sindicalismo alternativo. 
El camino está abierto, la es-
trategia está clara: todos jun-
tos y a la calle contra la re-
forma laboral y los recortes 
en el gasto social, contra las 
políticas neoliberales y agre-
sivas contra los derechos de 
la clase trabajadora.



Éxito evidente de la Huelga 
General y la movilización 

social en Andalucía
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S iguiendo la tónica general 
en el resto del estado, la au-
tomoción, como Renault 
en Sevilla, tuvo un paro to-

tal, casi completo en la industria, 
como en los polígonos siderometa-
lúrgico y petroquímico de Algeciras 
o el polo químico de Huelva, el par-
que tecnológico de Málaga, Aerópo-
lis en Sevilla y los polígonos indus-
triales de ciudades y pueblos.

En el transporte, en general, 
solo funcionaron los servicios mí-
nimos en los autobuses urbanos y 

en Renfe y cerraron los principales 
puertos como el de Málaga y Alge-
ciras. También se suspendieron mu-
chos vuelos en los aeropuertos de 
Sevilla y Málaga. Medios de co-
municación como Canal Sur radio 
y televisión cortaron su emisión. En 
enseñanza la federación andaluza 
cifró en más del 40% el seguimien-
to, superior en la enseñanza univer-
sitaria y en los centros públicos de 
primaria y secundaria.

Menor incidencia de la huelga 
en sanidad debido a los servicios 

mínimos y el descuelgue de los sin-
dicatos sectoriales. Seguimiento des-
igual en el comercio y cierre total 
de los mercados de abastos y dis-
tribución. Mayoritario en Correos y 
menor, pero más alto que en ante-
riores ocasiones, en la administra-
ción pública. La limpieza viaria y 
recogida de basuras secundó la huel-
ga de forma masiva.

Masiva fue también la asistencia 
a las manifestaciones convocadas 
para reforzar la jornada de huelga. 
CGT participó en más de 15 concen-

traciones y marchas andaluzas, al-
gunas convocadas en solitario o en 
el bloque crítico de la manifestación 
principal y otras con sindicatos com-
bativos como CNT, SAT, USTEA o 
el Sindicato Unitario y movimien-
tos sociales como asambleas del 
15M.

La afluencia multitudinaria a las 
marchas, donde los parados, estu-
diantes, jubilados y otras personas 
desconectadas del mundo del traba-
jo pueden expresar su descontento y 
donde los asalariados y asalariadas 

pueden participar sin miedo a repre-
salias, fue quizás lo más destacable 
de la jornada.

En cualquier caso, datos obje-
tivos como el consumo eléctrico y 
las masivas movilizaciones en la 
calle evidencian el descontento so-
cial con un sistema económicamen-
te ineficaz, socialmente injusto y 
medioambientalmente insostenible. 
El sindicalismo combativo y los mo-
vimientos sociales andaluces con-
fluyeron en esta jornada de huelga y 
movilización.



Seguimiento de la huelga y  asistencia 
a las manifestaciones andaluzas
✒ José Candón 

En Sevilla Canal Sur televisión 
no emitió desde la noche mostrando 
un cartel en el que se leía que no ha-
bía contenido “por la huelga general 
convocada por los sindicatos de cla-
se contra la reforma laboral aproba-
da por el gobierno”. Tan solo 100 de 
los 1.000 trabajadores acudieron a su 
puesto. Tampoco emitió Canal Sur 
radio y el resto de medios públicos.

Desde la madrugada no entraron 
ni salieron los camiones de mercan-
cías y productos frescos en Merca-
sevilla que estuvo totalmente cerra-
do. Algunos vuelos suspendidos en 
el aeropuerto. En el puerto solo hubo 
servicios mínimos por lo que estuvo 
prácticamente parado. Solo servicios 
mínimos en la empresa municipal de 
autobuses TUSSAM. Paro total en Li-
pasam, la empresa de limpieza y re-
cogida de basuras. En Correos CGT 
mantuvo piquetes informativos en el 
centro de distribución de La Negrilla 
y el seguimiento de la huelga fue del 
80%. Hubo piquetes de CGT también 
en el Polígono Aerópolis, dedicado al 
sector aeronáutico, y en la empresa 
de automoción Renault, donde el se-
guimiento fue del 100%. También en 
las empresas de telemarketing Tras-
com, Iberphone, Sitel y Atento. En la 
Universidad de Sevilla y el rectora-
do se organizaron piquetes conjun-
tos de estudiantes y sindicalistas y la 
policía entró ilegalmente en el recin-
to universitario. En la Universidad 
hubo un seguimiento casi total de es-
tudiantes y profesores y masivo entre 
el personal administrativo. Algunas 
facultades como la de Comunicación 
cerraron totalmente. En general un 

41% de seguimiento en el sector de 
la enseñanza según FASE. Pocos co-
mercios abiertos y fuerte descenso 
del tráfico rodado que suele colapsar 
las entradas a la capital. El tráfico se 
mantuvo a nivel de un día festivo.

A las 12 de la mañana salió de 
Plaza Nueva la manifestación con-
vocada por CGT, CNT, SAT, USTEA 
y colectivos autónomos, la mayoría 
de ellos coordinados en la platafor-
ma “La lucha está en la calle”. La 
marcha reunió a más de 6.000 per-
sonas. A su paso muchos comercios 
y sucursales bancarias cerraron sus 
puertas ante la presión de piquetes 
informativos de CGT y otros sindica-
tos y simpatizantes.

Durante el recorrido se procla-
maron consignas contra la reforma 
laboral del Partido Popular y el pacto 
social, los recortes en sanidad, edu-
cación y la privatización del sector 
público. Al pasar frente a la sede del 
Partido Popular en la calle San Fer-
nando gritos en contra del Gobierno 
de Rajoy junto con aclamaciones a la 
derogación de la Reforma Laboral hi-
cieron que la columna cegetista pa-
ralizara su marcha durante varios 
minutos.

Al finalizar, en el Prado de San 
Sebastián, se realizó un mitin con la 
intervención de Miguel Ángel Sevi-
llano, Secretario General de CGT en 
Sevilla, y Antonio Moragues, como 
Secretario General de la CNT en esta 
provincia.

En Martín de la Jara casi el 
100% de establecimientos y comer-
cios secundaron la huelga. Paro casi 
total también en las actividades agrí-
colas e industriales. El Ayuntamien-
to, con una importante sección sin-

dical de CGT, colegios, guardería 
infantil, centro de salud y farmacia 
mantuvieron solo servicios míni-
mos.

En Cádiz todo el sector indus-
trial de la Bahía estuvo paralizado 
con la huelga, así como el transpor-
te y la limpieza y recogida de basu-
ras donde se cumplieron los servicios 
mínimos. La administración pública 
paró en torno al 30%, un porcentaje 
bastante superior a la última huelga 
general. Un 38% de paro en educa-
ción. El pequeño comercio secundó 
la huelga de forma mayoritaria en 
una ciudad fuertemente castigada 
por el paro. Muy poco tráfico en la 
capital.

La manifestación gaditana partió 
a las 11 de la mañana de la Plaza de 
San Juan de Dios donde se encuentra 
el Ayuntamiento. CGT participó jun-
to con Autonomía Obrera, USTEA, el 
Grupo de Acción Gaditano, Brigadas 
Amarillas y otros colectivos sociales 
en un bloque crítico con unos 1.500 
asistentes. “No a la reforma laboral y 
al pacto social. Unidad para luchar” 
decía la pancarta de cabecera. Los 
compañeros de enseñanza portaban 
otra con el lema “Por la educación 
pública. No a los recortes”, mientras 
que la del Grupo de Acción Gaditano 
decía “Juntxs pero no revueltxs” en 
referencia a la pertenencia al bloque 
crítico. El bloque continuó la mar-
cha tras el final del recorrido oficial, 
en el edificio sindical de la avenida, 
cerrando a su paso los hipermerca-
dos Lidl y Dia que estaban abiertos 
hasta llegar a El Corte Inglés, don-
de también se encontraba un grupo 
de CC.OO. y UGT. Las puertas de El 
Corte Inglés se cerraron con la pro-

tección de policías antidisturbios en 
actitud amenazadora y se mantuvo 
la concentración frente a la puerta 
hasta las 14:30 horas.

En Chiclana la limpieza viaria 
paró por completo así como la reco-
gida de residuos, de la jardinería y la 
limpieza de colegios y oficinas mu-
nicipales. Las empresas Vetresa y 
Urbaser, con presencia de CGT, se-
cundaron el paro. También paró un 
número importante de trabajadores 
del sector público. Los autobuses ur-
banos Belizón funcionaron solo con 
servicios mínimos. La empresa pre-
tendió introducir a tres conductores 
por bus para usarlos después en los 
servicios convencionales, lo que fue 
impedido por el Comité de Huelga.

En La Barrosa los trabajadores 
del empresario sanitario Pascual in-
terrumpieron su actividad en una 
obra a pesar de las presiones para 
que trabajasen.

Gran parte del pequeño comer-
cio y de la industria también cerra-
ron sus puertas. CGT organizó pi-
quetes en el Lidl y en Supersol que 
informaron a los escasos trabajado-
res que acudieron. En Mercadona se 
ha negado a los piquetes informati-

vos la posibilidad de informar a los 
trabajadores sobre la huelga. En el 
mercado de abastos no hubo activi-
dad ni carga y descarga de camiones.

A las 12 de la mañana partió de 
la plaza del Ayuntamiento la mani-
festación encabezada por CGT con el 
lema “Contra la reforma laboral y el 
pacto social. Movilízate. Repartir el 
trabajo y la riqueza”, que recorrió el 
casco histórico de la ciudad.

En Jerez pararon también los au-
tobuses urbanos y la recogida de ba-
suras y limpieza de calles. También 
las delegaciones municipales secun-
daron en buena parte la huelga. En 
la delegación de asuntos sociales las 
trabajadoras de ACASA que llevan 
meses de lucha organizaron un nu-
meroso piquete. El Secretario comar-
cal de CGT fue retenido por la policía 
a causa de una pintada y puesto en 
libertad una vez identificado.

A las 18:30 horas desde la pla-
za del Arenal salió la manifestación 
convocada por CGT, CNT y SAT con 
unas 1.200 personas.

En Algeciras el puerto estuvo 
completamente cerrado y no se car-
gó ni descargó ningún contenedor. 
También hubo paro absoluto en el 
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polígono siderometalúrgico donde 
está Acerinox y empresas subsidia-
rias y en el polígono petroquímico 
en el que se encuentran empresas 
importantes como Cepsa o Petresa. 
También cerró la plaza de abastos 
y solo funcionaron los servicios mí-
nimos en limpieza y transportes ur-
banos. Poca actividad en general, in-
cluido el pequeño comercio.

CGT, PCPA-Red Roja y el 15M 
partieron en manifestación a las 12 
de la mañana desde la Plaza Anda-
lucía hasta la Subdelegación del Go-

bierno con varios cientos de asis-
tentes. “Huelga General contra la 
reforma laboral y el pacto social” se 
leía en la pancarta de la CGT.

Cientos de personas marcharon 
también en El Puerto de Santa Ma-
ría desde las 12 y media saliendo de 
la Plaza del Polvorista. En San Fer-
nando hubo concentración en la Pla-
za del Rey a las 12 de la mañana con 
unos 200 asistentes.

En Málaga hubo un detenido de 
CGT en torno a las 2 de la madru-
gada. La detención se produjo cuan-

do con su mano tapó la cámara del 
policía que le estaba firmando ante 
lo que éste reaccionó de forma extre-
madamente violenta. El sindicalista 
fue golpeado y llevado a dependen-
cias policiales. Hubo un paro masivo 
en el centro de transportes, en Mer-
camálaga y en el parque tecnológico, 
a las afueras de la capital donde tra-
bajan unas 1.500 personas. Un 60% 
de seguimiento en Correos. CGT or-
ganizó un masivo piquete en la es-
tación de trenes de ADIF, donde las 
compañeras de Eulen llevan más de 
80 días en huelga. En el puerto hubo 
un paro total y dos trasatlánticos tu-
rísticos que pretendían desembarcar 
tuvieron que ser desviados a Portu-
gal. Muchos vuelos suspendidos en 
el aeropuerto. Un 34% de seguimien-
to en educación. Poco tráfico y mu-
chos comercios cerrados.

CGT participó en el bloque crí-
tico de la manifestación que desde 
las 12 partió de la Alameda de Co-
lón para recorrer el centro de la ciu-
dad. La masiva afluencia no permitió 
al bloque de CGT, con más de 3.000 
asistentes, iniciar siquiera la marcha. 
“Reforma laboral ni impuesta ni pac-
tada” decía la pancarta principal.

En Mijas, en el Ayuntamiento, 
donde CGT tiene presencia, el segui-
miento se situó en torno al 70%.

En Granada administraciones 
públicas como el Ayuntamiento, 
donde CGT mantuvo un piquete in-
formativo, tuvieron una actividad 
nula. Un 80% de seguimiento en 
Correos. Un 56% de paro en ense-
ñanza. Muchos negocios locales, así 
como los polígonos cercanos a la ca-
pital, permanecieron cerrados y con 
poca circulación de personas.

Multitudinaria la manifestación 
en la capital granadina con unas 
5.000 personas que marcharon des-
de las 12 desde la Plaza del Triunfo a 
la plaza del Carmen convocadas por 
CGT, SAT, USTEA y Co.Bas. “Contra 
sus reformas, nuestra lucha” se leía 
en la pancarta unitaria de la cabece-
ra, mientras que miembros de CGT 
portaban otra con el lema “Solo hay 
un camino, dignidad y lucha”.

En Motril la huelga tuvo un se-
guimiento masivo. El 100% en la 
empresa de recogida de basuras, Li-
mdeco, y solo los servicios mínimos 
en el servicio de agua y el transporte 
urbano. Pararon también las fábricas 
de papel Torraspapel y Gruaspapel. 
En torno al 80% de seguimiento en 
la cooperativa de manipulación de 
frutas y verduras de La Palma.

Unas 400 personas en la mani-
festación que a las 12 de la maña-
na salió y terminó en la Plaza de la 
Aurora.

En Salobreña, paro total tam-
bién en la recogida de basuras y un 

seguimiento del 100% en la cons-
tructora FCC.

En Jaén CGT participó en un pi-
quete masivo en el edificio de la Jun-
ta de Andalucía. Solo hubo servicios 
mínimos en los transportes urbanos. 
Muchos negocios locales cerraron y 
hubo presencia de piquetes de CGT 
en las grandes superficies comercia-
les. La federación de enseñanza de 
CGT cifró en un 27% el seguimiento. 
El tráfico rodado se situó al nivel de 
un día festivo.

A las 12 fue la marcha de Jaén 
convocada por los sindicatos CGT, 
SAT y USO con unos 2.000 asisten-
tes que tras una pancarta con el lema 
“Reparto de la riqueza” salieron des-
de la Plaza San Francisco hacia la 
Subdelegación del Gobierno. Unas 
diez personas que participaban en 
la manifestación fueron rociadas con 
lejía después de que la arrojaran des-
de un balcón de un edificio ubicado 
en la avenida de Madrid.

En Úbeda los piquetes de CGT 
han informado en Mercadona y Mer-
caúbeda que han cerrado por falta 
de asistencia. En las principales em-
presas ubicadas en el polígono in-
dustrial de la ciudad la actividad fue 
baja. El mercado de abastos estuvo 
abierto, aunque con muchos puestos 
cerrados. La estación de autobuses 
funcionó con servicios mínimos.

Unas 700 personas en la marcha 
que salió a las 12 desde la Plaza de 
Andalucía para acabar en la Plaza 
Vázquez de Molina. “Por el reparto 
del trabajo y la riqueza” se leía en la 
pancarta cegetista.

CGT y el movimiento 15M con-
vocaron conjuntamente la moviliza-
ción de Linares que tuvo lugar a las 
12 horas en la Plaza de la Constitu-
ción en el Paseo de Linarejos. Unas 
400 personas acudieron a la concen-
tración en la que se leyó el mani-
fiesto conjunto titulado “Linares di-
ferente”. Las pancartas portada por 
CGT decían “Linares sin futuro. Ce-
menterio Industrial” y “Reforma la-
boral y pacto social = esclavitud”, 

mientras que en la del 15M se leía 
“Huelga global y de consumo”.

En Córdoba CGT organizó pi-
quetes conjuntos con CNT, USTEA 
o el SAT en Mercacórdoba, donde se 
paró la apertura. Solo salieron los 34 
autobuses decretados como servicios 
mínimos. 45% de paro en educación. 
Abrieron algunos bares y gasolineras 
y el tráfico como en un día festivo. 
Hubo piquetes informativos en las 
grandes superficies comerciales.

La manifestación en la que par-
ticipó CGT se celebró el día anterior 
a la huelga, el miércoles 28, y salió a 
las 19:30 horas desde el Bulevar. CGT 
participó junto con CNT, USTEA, 
CTA, Co.bas, PCPE, PCE, CJC y 15M 
recorriendo el centro cordobés para 
acabar en el lugar de salida congre-
gando a unos 2.000 asistentes.

Casi todos los comercios cerra-
ron en Huelva donde CGT organizó 
piquetes informativos delante del 
Carrefour y otros comercios. Tam-
bién se desplazaron a los polígonos 
industriales donde casi no hubo ac-
tividad. Para masivo en transportes 
y limpieza e importante en la ad-
ministración pública. Un 52% en el 
sector de la enseñanza. En Huelva 
hubo una concentración a las 7 de 
la tarde convocada por CGT, Sindi-
cato Unitario, USTEA y miembros 
del movimiento 15M que reunió a 
cientos de personas en la Plaza del 
Ayuntamiento. El lema “Contra la 
Reforma, ¡Derogación! Nuestros de-
rechos no se negocian” congregó a 
muchas personas que se sumaron 
a la misma tras finalizar la mani-
festación de los sindicatos mayori-
tarios.

En Almería paró el 33% de la 
enseñanza y mayoritariamente la in-
dustria y el transporte. La marcha 
convocada por CGT, CNT, SOC y US-
TEA partió a las 19:00 horas desde 
la Plaza de las Velas con unos 1.500 
asistentes.

Un total de 20 sindicalistas dete-
nidos en Andalucía pero ningún em-
presario.



Primero de Mayo de unidad  
y lucha en Andalucía

✒ José Candón 

Este Primero de Mayo, marca-
do por la reciente reforma laboral, 
los recortes y las privatizaciones, 
ha sido también una jornada de 
confluencia del sindicalismo com-
bativo para dar respuesta a la bru-
tal agresión que está sufriendo la 
clase trabajadora. CGT se ha uni-
do a la CNT, el SAT y USTEA para 
promover una lucha conjunta que 
se ha materializado en manifesta-
ciones unitarias en varias provin-
cias a las que también se han su-
mado Co.Bas, USO o el Sindicato 
Unitario y movimientos como el 
15M. A nivel regional se ha pro-
fundizado por tanto en la estra-
tegia de confluencia estatal entre 
CGT, CNT y Solidaridad Obrera, 
que invitaba a los entes territoria-
les a estrechar relaciones con los 
sindicatos combativos presentes 
en cada localidad.

“Estamos en la calle de mane-
ra permanente aglutinados por el 
movimiento sindical combativo 
y junto a los movimientos socia-
les, hoy más vivos y coordinados 
que nunca” señalaba el comuni-
cado andaluz firmado por CGT, 
CNT, SAT y USTEA que denuncia-
ba también la creciente precari-
zación de las condiciones de vida 
de las trabajadoras y trabajado-
res. “Hemos perdido el derecho a 
la pensión digna, a la estabilidad 
en el empleo, nos bajan el sueldo, 
nos despiden, nos cortan la luz, 
nos quitan la vivienda, nos que-
damos sin ayudas para seguir so-
breviviendo” señalaba, subrayan-
do además la difícil situación en 
Andalucía donde “el panorama es 
peor, dado nuestro histórico atra-
so social y económico, nuestro in-
justo sistema de propiedad de la 
tierra y nuestra galopante tasa de 
desempleo”. Ante esta situación 
los sindicatos combativos anda-
luces llamaron a los trabajadores 
y trabajadoras a “tomar el poder 
que nos corresponde por ser quie-
nes producimos la riqueza, los 
alimentos, los servicios y los cui-
dados”.

Miles de personas respondie-
ron al llamamiento de los sindi-
catos convocantes en las ocho 
provincias andaluzas. En Sevilla 
convocaron CGT, CNT, SAT y US-
TEA reuniendo a unas 5.000 per-
sonas que recorrieron la capital 
desde Triana hasta la plaza de la 
Encarnación. Unos 4.500 manifes-
tantes, convocados por CGT y SAT, 
partieron en Málaga desde la es-
tación de trenes de Vialia en ho-
menaje a las trabajadoras de lim-
pieza que llevan más de 100 días 
de huelga. Los mismos sindicatos 
convocaron en Almería. En Gra-
nada fueron CGT, SAT, USTEA y 
Co.Bas los convocantes que reu-
nieron en torno a los 2.000 mani-
festantes. Los mismos sindicatos, 
más la CNT, convocaron en Cór-

doba. En Jaén convocaron CGT, 
USO, SAT y USTEA y en Huelva 
CGT, USTEA y SU. En Motril CGT 
convocó en solitario la manifesta-
ción de la costa granadina y en Los 
Barrios la del campo de Gibraltar. 
CGT y CNT convocaron en Jerez, 
donde se sumaron los compañeros 
de Cádiz y Chiclana. Por su parte, 
en Linares fue el 15M el que com-
partió la convocatoria cegetista.

Las calles andaluzas materia-
lizaron por tanto la llamada con-
federal a la confluencia y el en-
cuentro entre sindicatos de base 
y movimientos sociales en un 
Primero de Mayo que se plantea 
como el punto de partida de una 
primavera caliente, en la que la 
clase trabajadora está llamada a 
dar una contundente respuesta a 
las últimas agresiones.
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15M: Un año de indignación
✒ José Candón 

El movimiento 15M cumple su 
primer aniversario. Lo que en 
principio solo era una protes-
ta puntual y semiespontánea se 
ha convertido en un movimien-
to organizado que en su primer 
año de vida ha evolucionado 
ampliando y concretando rei-
vindicaciones y estrategias. El 
15M es sobre todo una llamada a 
la conciencia, el germen de una 
nueva cultura política que se 
abre paso entre las envejecidas 
pero aún dominantes estructu-
ras de poder. Miles de jóvenes y 
mayores ya no se creen el mito 
de esta democracia autoritaria 
y son cada vez más conscientes 
de que la movilización es la úni-
ca forma de alcanzar y defender 
nuestros derechos y libertades. 

Todo empezó con la coor-
dinación a través de Internet de 
algunos colectivos y activistas 
que, agrupados en la Platafor-
ma Democracia Real Ya, lanza-
ron la convocatoria a manifes-
tarse el 15 de mayo en más de 
50 ciudades españolas con el 
lema “no somos mercancía en 
manos de políticos y banque-
ros”. El terreno estaba abonado 
para que brotara la protesta. La 
crisis económica, con un origen 
financiero y especulativo, lejos 
de afectar a la banca recaía so-
bre las clases populares. Mien-
tras que los Estados acudían al 
rescate bancario incurrían en 
enormes déficits que luego se-
rían utilizados como excusa 
para brutales recortes que afec-
tarían de nuevo a los más des-
favorecidos. La corrupción en 
la clase política y el total aleja-
miento de los ciudadanos la ha-
cía cómplice del expolio. El plan 
Bolonia, la reforma laboral, el 
alargamiento de la edad de jubi-
lación, la subida del IVA, la ba-
jada de sueldos de los funciona-
rios, el recorte del gasto publico, 
la privatización de las cajas de 
ahorro y de empresas estata-
les... la lista de agravios era sufi-
ciente para explicar la indigna-
ción general que se apoderaba 
de cada vez más capas de la po-
blación. Pero junto a los amplios 
motivos de descontento surgie-
ron también motivos de espe-
ranza que animaron la protesta. 
La revolución islandesa, wiki-
leaks, protestas en Francia, Rei-
no Unido, Grecia o Portugal y, 

sobre todo, la Primavera Árabe, 
que mostró que era posible ven-
cer a las dictaduras, tanto da si 
los dictadores son militares o los 
mercados financieros.

Así, a pesar del descono-
cimiento de la identidad de los 
convocantes, o tal vez gracias a 
ello, el 15 de mayo rebasó todas 
las expectativas. El empodera-
miento de esa tarde hizo que la 
protesta puntual se transforma-
ra en una acampada permanen-
te, primero en la puerta del Sol 
y luego en las plazas de decenas 
de ciudades y pueblos. Miles de 
ciudadanos se acercan a las pla-
zas para interesarse por el movi-
miento y organizar concentra-
ciones de apoyo que culminan 
el día previo a las elecciones lo-
cales del 22 de mayo cuando, a 
pesar de la prohibición de la Jun-
ta Electoral, se produce un mul-
titudinario acto de desobedien-
cia civil.

En Barcelona, la policía des-
aloja violentamente la acampa-
da de Plaza Cataluña el 27 de 
mayo, aunque la actuación re-
sulta contraproducente y los in-
dignados vuelven a tomarla. No 
obstante, la ocupación de las 
plazas de forma indefinida era 
insostenible, por lo que el propio 
movimiento decidió cerrar esta 
etapa con una expansión hacia 
los barrios. El 28 de mayo se ce-
lebran en Madrid las primeras 
asambleas de barrio. Allí el mo-
vimiento se encontró con las lu-
chas previas y apegadas al terre-
no de lo cotidiano, sirviendo de 
acicate para impulsar las luchas 
vecinales e impregnándose de la 
realidad de los problemas con-
cretos. El 12 de mayo se levanta 
la acampada de la plaza del Sol 
en Madrid lo que cierra definiti-
vamente esta etapa.

Las acciones de protesta del 
movimiento se diversifican in-
troduciendo nuevos temas y re-
pertorios de protesta. Así el 8 
de junio se organiza una senta-
da ante el Congreso de los Di-
putados contra la reforma de la 
negociación colectiva, introdu-
ciendo por tanto la temática la-
boral. El 11 de junio se convocan 
concentraciones ante los ayun-
tamientos de todo el país en el 
día de su constitución y el 15 del 
mismo mes se bloquea el Parla-
ment Catalán en protesta por los 
recortes sociales. En esta acción 
se producen algunos inciden-

tes sin aclarar que sirven de ex-
cusa para criminalizar al movi-
miento.

No obstante,este continúa 
su actividad y comienza la pa-
ralización de desahucios que 
se convertirá en una caracte-
rística del mismo. En alianza 
con la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, organización 
heredera del precedente mo-
vimiento por la vivienda, el 15 
de junio se frena el primer des-
ahucio en Madrid al que segui-
rán muchos otros.

El 19 de junio se celebra la 
primera manifestación estatal 
tras el 15 de mayo. La asisten-
cia supera con creces la primera 
manifestación lo que evidencia 
la consolidación del movimiento 
a pesar de la crisis desatada por 
los incidentes del Parlament. A 
su vez se globaliza y se concre-
ta la protesta en la denuncia del 
Pacto del Euro.

Al día siguiente comienza 
una nueva forma de protesta al 
amparo del 15M, las marchas 
indignadas que parten desde 
diversos puntos de la geografía 
española para llegar a Madrid y 
celebrar el 24 de julio una nue-
va manifestación en la capital. 
El 26 de julio una nueva mar-
cha partirá desde Madrid has-
ta Bruselas.

Durante el verano, la plaza 
del Sol de Madrid vuelve a to-
mar protagonismo tras el des-
alojo por parte de la policía del 
punto de información del mo-
vimiento. Tras el desalojo del 2 
de agosto la policía cerca la pla-
za que tras tres días de movili-

zaciones es recuperada por los 
activistas en un gesto simbó-
lico de victoria. El 7 de agosto 
la asamblea de Málaga acam-
pa frente al Centro de Interna-
miento de Extranjeros y evita 
la deportación de un joven ar-
gelino introduciendo el tema 
de la inmigración en la agenda 
del 15M.

El 28 de agosto una nueva 
manifestación rechaza la apro-
bación de una reforma consti-
tucional para incluir un techo 
de déficit y el 6 de septiembre, 
por primera vez, el 15M se en-
cuentra con los sindicatos y 
partidos de izquierda aunque 
organizando una marcha pa-
ralela. Poco a poco el movi-
miento irá confluyendo con los 
sindicatos aunque mantenien-
do una actitud crítica frente 
a los mismos, en especial res-
pecto a los sindicatos mayori-
tarios.

El 20 de julio se había cele-
brado en Madrid una asamblea 
de profesores contra los recor-
tes en la educación no universi-
taria que dará inicio a la llamada 
“marea verde” por la educación. 
movimiento 15M irá confluyen-
do con las distintas “mareas” 
por los recortes y la política del 
gobierno. La marea verde de la 
educación protagonizada por 
profesores y alumnos, la blanca 
por la sanidad, la azul de ecolo-
gistas y vecinos contra la priva-
tización del agua, la marea vio-
leta de la mujer, etc. Así el 18 
de septiembre el 15M y diver-
sas mareas confluyen en una 
manifestación en Madrid por la 

educación y la sanidad y el 25 
de septiembre la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca con-
voca manifestaciones por la vi-
vienda en 41 ciudades a las que 
se suma el 15M.

Tras un verano en el que el 
movimiento fue capaz de man-
tener la conflictividad, el 15 de 
octubre celebra un nuevo hito 
con otra convocatoria de ma-
nifestaciones que esta vez tie-
nen un eco global. El contexto 
internacional favorece el éxi-
to del llamamiento global de-
bido al aumento de la conflic-
tividad social en países como 
Gran Bretaña, Portugal o Fran-
cia, el surgimiento de un sec-
tor indignado en las protestas 
de Grecia, el nacimiento en los 
EE.UU. del movimiento Occu-
py Wall Street, las protestas 
estudiantiles en Chile o los in-
dignados de Israel junto con la 
precedente primavera árabe. 

En el estado español conti-
núa el ciclo de protesta y el 17 
de noviembre se celebra una 
jornada de movilizaciones uni-
versitarias que coincide con la 
octava jornada de huelga en la 
enseñanza pública. El 12 de di-
ciembre llega a España, impor-
tando la idea desde Grecia, el 
movimiento #yonopago, que 
proclama la insurrección eco-
nómica organizando accio-
nes públicas para no pagar el 
transporte público tras la su-
bida de tarifas. Algunas ini-
ciativas se extiende también al 
pago de las autopistas.

El 10 de febrero el 15M y 
algunos sindicatos como CGT 

o CNT dan la primera respues-
ta a la reforma laboral recién 
aprobada con una concentra-
ción en la Puerta del sol que 
termina marchando hacia el 
Congreso.

El 16 de febrero estalla la 
“primavera valenciana” con las 
protestas en el Instituto Lluís 
Vives. Durante semanas los es-
tudiantes y profesores valen-
cianos protagonizan diversas 
protestas por la educación pú-
blica y contra la represión po-
licial.

El domingo 19 se produce 
una nueva respuesta a la refor-
ma laboral con manifestaciones 
en todo el país que van calen-
tando la convocatoria de huelga 
general. Finalmente en la huel-
ga general del 29 de marzo el 
15M participa activamente bajo 
el lema “toma la huelga”. Aun-
que el movimiento mantiene su 
actitud crítica con los sindicatos 
mayoritarios, se acerca al sindi-
calismo combativo y participa 
en manifestaciones alternati-
vas y bloques críticos junto con 
otras organizaciones sindicales 
y colectivos sociales.

En su primer año de vida el 
movimiento ha sido capaz de 
mantenerse y de confluir con 
otras movilizaciones, como las 
distintas mareas, y con organi-
zaciones sindicales y estudian-
tiles clásicas. Se ha constituido 
como un espacio de moviliza-
ción catalizador de las diferen-
tes luchas sociales y como una 
identidad abierta desde la que 
confluir con otras identidades. 
Bajo el paraguas del 15M mu-
chos activistas se sienten más 
cómodos para integrarse en 
acciones como la huelga gene-
ral manteniendo su indepen-
dencia y su visión crítica hacia 
cierto sindicalismo, pero sin 
los recelos iniciales de ciertos 
sectores del movimiento hacia 
el sindicalismo en general.

La agudeza de la crisis y el 
agresivo ataque a las clases po-
pulares invita a una confluen-
cia que el 15M promovió des-
de el principio. La celebración 
del aniversario del movimien-
to, con una gran movilización 
el 12 de mayo que se exten-
derá hasta el día 15, promete 
ser un pulso a un estado que, 
ya sin elecciones próximas, ha 
optado abiertamente por la re-
presión.
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✒ José Candón 

La pasada huelga general fue 
un éxito que no obstante nos 
obliga a pensar en los límites 
de esta forma de lucha y la ne-
cesidad de complementarla 
con otras iniciativas. Las ma-
sivas manifestaciones fueron 
si cabe más significativas que 
la propia huelga e ilustran la 
creciente dificultad del sindi-
calismo para movilizar a los 
trabajadores en los centros de 
trabajo. Esto, unido a la emer-
gencia del movimiento 15M y 
su creciente confluencia con 
el sindicalismo combativo, in-
vita a reflexionar sobre los lí-
mites de las formas de lucha 
tradicionales y la necesidad de 
reinventar el sindicalismo en 
clave social.

Los cambios estructurales 
del sistema capitalista posfor-
dista y el cambio cultural de 
la posmodernidad obligan a 
repensar las formas de lucha 
sindicales, tan necesarias en sí 
mismas como necesitadas de 
renovación.

El sindicalismo frente 
a las transformaciones 
del capitalismo 
posfordista

En cuanto a la estructu-
ra productiva, esta ha cam-
biado mucho desde que en el 
siglo XIX arraigaran los sin-
dicatos al calor de las prime-
ras industrias y la incipiente 
proletarización. La gran fábri-
ca fordista como referente del 
capitalismo industrial del si-
glo XX no ha dejado de existir, 
pero en el contexto occiden-
tal ha perdido notable peso a 
raíz de las deslocalizaciones 
y se ha transformado profun-
damente. Hoy vivimos en una 
economía basada en el sector 
servicios que ha desplazado 
a la industria como eje motor 
de la economía con el mismo 
ímpetu con que esta desplazó 
a la agricultura y las activida-
des extractivas tras la revolu-
ción industrial. Surgen nuevas 
fábricas “cognitivas” como las 
plataformas de telemárketing 
que concentran al nuevo pro-
letariado informacional, pero, 
en general, se impone el mo-
delo de empresa red con una 
mano de obra dispersa y una 
escasa concentración de la 
misma. Y es que el capitalismo 
ha aprendido que su fuerza era 

su debilidad y que las venta-
jas competitivas de la concen-
tración y la economía de esca-
la favorecieron el surgimiento 
del movimiento obrero que le 
hizo frente.

La solidaridad y la con-
ciencia de clase explotada bro-
taron del diálogo, el encuen-
tro y la convivencia de miles 
de obreros en el espacio de la 
gran fábrica fordista. La uni-
formidad del proletariado y su 
concentración hicieron posi-
ble el paso del descontento a la 
movilización.

Esta incidencia de la es-
tructura productiva en la ca-
pacidad de lucha del sindica-
lismo es aún evidente, como 
muestra la última huelga ge-
neral. No es casual que todos 
coincidan en el mayor segui-

miento de la huelga, casi to-
tal, en el sector de la automo-
ción, símbolo supremo del 
fordismo, seguido del sector 
industrial en general aunque 
especialmente en las grandes 
empresas y polígonos. Tampo-
co que precisamente en los ser-
vicios y el comercio, sectores 
protagonistas de la economía 
posfordista, la incidencia de la 
huelga sea más bien escasa. El 
capitalismo ha aprendido a mi-
nar las bases de la resistencia. 
El sector textil, pionero en la 
mecanización con la introduc-
ción decimonónica del telar 
a vapor, ha sido pionero tam-
bién en su estrategia de disper-
sión de la producción de modo 
que ha realizado un camino de 
ida y vuelta desde la produc-
ción artesana descentraliza-
da a la gran fábrica textil y de 
esta de nuevo a la descentrali-
zación productiva coordinada 
en red. El ejemplo de Inditex, 
que basa su producción en la 
deslocalización al tercer mun-
do y en la red de trabajadoras 
formalmente autónomas y dis-
persas por todo el territorio ga-
llego, es tan ilustrativo como el 
abandono del Polígono Hyta-
sa en Sevilla tras la total des-
aparición de su actividad tex-
til primigenia. Los cambios en 
la organización del trabajo in-
dustrial y su aplicación al sec-
tor terciario han dado lugar 
a una mano de obra cada vez 
más heterogénea y segmen-
tada. El menor tamaño de las 
empresas disgrega la mano de 
obra limitando el tamaño de 
la comunidad en los centros 
de trabajo; la precarización, 
la temporalidad y la constan-
te rotación de los trabajadores 
dificulta la identificación del 

obrero con un grupo estable 
de referencia; las políticas de 
incentivos individuales, el as-
censo por méritos o las esca-
las salariales diferenciadas li-
mitan la solidaridad grupal y 
promueven el individualismo; 
la subcontratación y el mode-

lo de franquicias difuminan 
la responsabilidad empresa-
rial; y la globalización sortea el 
marco de referencia nacional 
de las legislaciones sociales y 
laborales. Todas estas tenden-
cias disgregan, estratifican y 
limitan el sentimiento de per-
tenencia al grupo y de solida-
ridad característico de las co-
munidades obreras en las que 
arraigó el sindicalismo a la vez 
que encubren y diseminan el 
poder al que se enfrentan los 
sindicatos, cuya culminación 
representa hoy la fantasmal fi-
gura de “el mercado”.

De este modo, cada vez 
son más difusos los contor-
nos que definen a obreros y 
empresarios sin que merme 
lo más mínimo la existencia 
de explotadores y explotados. 
Ello explica que frente a una 
huelga general exitosa pero 
ni mucho menos histórica, el 
pasado 29M sorprendiera la 
masiva afluencia a las mani-
festaciones. También que cada 
vez más la resistencia se nom-
bre de manera difusa (la mul-
titud, los indignados, el 99%) 

El 15M y el sindicalismo:  
Una confluencia necesaria
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La solidaridad y 
la conciencia de 
clase explotada 
brotaron del 
diálogo, el 
encuentro y la 
convivencia de 
miles de obreros 
en el espacio de 
la gran fábrica 
fordista.”

Las masivas 
manifestaciones 
fueron si cabe 
más significativas 
que la propia 
huelga e ilustran 
la creciente 
dificultad del 
sindicalismo 
para movilizar a 
los trabajadores 
en los centros de 
trabajo”
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o que frente a la desaparición 
de espacios de encuentro en 
los centros de trabajo Internet 
pase a ser el punto de reunión 
virtual de muchos jóvenes ac-
tivistas.

El movimiento 15M hace 
evidente la existencia de una 
juventud que no es que no se 
movilice, sino que no siempre 
lo hace a través de los cauces 
tradicionales. La acentuada 

precariedad y temporalidad 
laboral de la juventud limita la 
utilidad del sindicato como he-
rramienta de lucha. Los graves 
problemas de vivienda dificul-
tan la relación con el espacio 
de reproducción cotidiano de 
las luchas vecinales clásicas. 
Solo la Universidad se man-
tiene como espacio propicio 
para el activismo juvenil pero 
acarrea sus limitaciones tra-
dicionales, como la rotación 
debida a la finalización de los 
estudios. La juventud busca 
nuevos espacios de confluen-
cia como los centros sociales 
urbanos, pero, sobre todo, en-
cuentra en Internet un ágora 
de encuentro y participación. 
Ya el movimiento por la vi-
vienda demostró la capacidad 
de la Red para conectar a miles 
de jóvenes que padeciendo el 
mismo problema no tenían un 
espacio de referencia en el que 
debatir y enmarcarlo colecti-
vamente para poder dar una 
respuesta también colectiva al 
mismo. Algo similar ha ocurri-
do con el 15M. Ni la huelga ge-
neral del 29 de septiembre ni 
el 1.º de Mayo justo anterior a 
las protestas lograron captar 

el profundo sentimiento de in-
dignación que se haría eviden-
te quince días más tarde.

El 15M es la respuesta au-
toorganizada de la juventud 
frente a los que no quisieron 
(CC.OO. y UGT) y los que no 
supieron (CGT, CNT, SAT...) 
promover una movilización 
a la altura de las circunstan-
cias. En las redes sociales la 
“juventud sin futuro” se auto-
convocó para exigir una “de-
mocracia real” al margen de 
las organizaciones clásicas de 
la izquierda.

El giro cultural 
posmoderno y las 
nuevas identidades 
militantes

Pero el éxito de la cita no 
se debe solo a la potencialidad 
de las redes virtuales para su-
plantar los espacios de comu-
nidad tradicionales acorra-
lados por el posfordismo. Se 
debe también a una renova-
ción de los discursos e identi-
dades capaces de aglutinar un 
descontento disperso en un 
espacio inclusivo de moviliza-
ción. Esta renovación, carac-
terística de la cultura posmo-
derna, no siempre ha sido bien 
entendida por la izquierda tra-
dicional y el sindicalismo. El 
declarado asindicalismo del 
movimiento 15M ha sido con-
fundido con un antisindicalis-
mo que el tiempo ha mostra-
do inexistente o marginal. Es 
cierto que la misma inclusi-
vidad que ha hecho posible el 
éxito del 15M ha permitido la 
participación de una minoría 
populista y reaccionaria que 
ha mostrado su animadver-
sión, no solo hacia el sindicalis-
mo, sino también hacia las re-

clamaciones de justicia social 
más allá de una mera renova-
ción del sistema político libe-
ral. Pero la mayoría del movi-
miento lo que ha evitado es la 
identificación con siglas polí-
ticas o sindicales que incidan 
en las diferencias y, a lo sumo, 
no siempre ha sabido distin-
guir entre la burocracia sindi-
cal pactista y gestionaria y los 
sindicatos de base, combativos 
y coherentes con los principios 
del movimiento. Incluso sa-
biendo diferenciarlos ha sido 
difícil la enunciación pública 
de una crítica al papel de los 
sindicatos mayoritarios acom-
pañada de un respeto por el 
sindicalismo, ya que el discur-
so mediático impone unos cla-
roscuros difíciles de matizar.

No obstante, es evidente 
que desde el inicio las reivin-
dicaciones y propuestas del 
movimiento han estado en lí-
nea con peticiones clásicas 
de la clase obrera: control de 
la banca, derecho a la vivien-
da, protección social, etc. Solo 
desde una visión reduccionis-
ta y ciertamente sectaria de 
la clase obrera, a veces reclui-
da a la figura mítica del prole-
tariado industrial, con mono 
azul y grasa en las manos, pue-
de excluirse como tal a los jó-
venes y mayores protagonistas 
del 15M. El logro histórico de 
que el hijo del obrero fuera a 
la Universidad no debería su-
poner su exclusión de la clase 
obrera, y menos cuando este se 
enfrenta a un mercado de tra-
bajo mucho más precarizado 
y a un futuro aún más incier-
to que el de la generación ante-
rior. El 15M es sin duda un mo-
vimiento protagonizado por 
trabajadores, lo que no quiere 

decir que se identifique con el 
histórico movimiento obrero. 
Ni siquiera podemos hablar de 
un protagonismo adolescen-
te o de estudiantes sino de jó-
venes que ya experimentan, 
con frustración, con el contex-
to laboral (mileuristas, juven-
tud sin futuro, precarios, sin 
casa...). El movimiento obrero 
no es más que una articulación 
peculiar de la eterna lucha 
de las clases populares y una 
parte esencial, pero no única, 
de los focos de resistencia. Ya 
desde los sesenta movimien-
tos como el feminismo, el eco-
logismo o el antimilitarismo 
plantean la diversidad de las 
luchas y la centralidad política 
de cuestiones ajenas, aunque 
relacionadas, al mundo del 
trabajo. En el movimiento por 
la justicia global se encuen-
tran “tortugas y camioneros”, 
expresión con la que Naomi 
Kleim pretende mostrar la co-
laboración entre el obrero y 
otras figuras militantes como 
la de los ecologistas. En defi-
nitiva, como afirman los zapa-
tistas, “los rebeldes se buscan” 
y la identidad obrera no es re-
chazada sino que convive con 
otras muchas, en contraposi-
ción a la unidimensionalidad 
propia de otras épocas.

El 15M ha funcionado más 
como un espacio de moviliza-
ción que como un movimien-
to en sí mismo y pronto ha aco-
gido en ese espacio común al 
sector de la militancia más vin-
culado con lo laboral. En mu-
chas asambleas se han creado 
comisiones laborales y son mu-
chos los sindicalistas que han 
participado en el movimiento, 
aunque en línea con lo acorda-
do lo hicieran a título indivi-

El movimiento 
15M hace evidente 
la existencia de 
una juventud 
que no es que no 
se movilice, sino 
que no siempre 
lo hace a través 
de los cauces 
tradicionales.”
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dual. Las propias prácticas del 
15M han influido en el entorno 
del sindicalismo como mues-
tra el modelo asambleario de 
la “marea verde” de profeso-
res de enseñanza secundaria 
de Madrid que se ha impuesto 
al modelo representativo pro-
movido especialmente por los 
sindicatos mayoritarios. Los 
profesores madrileños, como 
el 15M, dejaron de lado los co-
lores sindicales y las banderas 
bajo un paraguas verde mucho 
más inclusivo. Algo parecido 
ha ocurrido con los trabaja-
dores de la sanidad, especial-
mente en Cataluña, donde la 
lucha contra los recortes se ha 
vestido de azul, o con la aplica-
ción de la ley de dependencia 
en Baleares.

Desde luego el 15M se 
muestra inequívocamente 
contra el sindicalismo de ges-
tión. A los sindicatos mayo-
ritarios, como a los partidos 
más votados, se les aplica el 
lema de “no nos representan”. 
Sin embargo el movimiento 
ha ido confluyendo con las lu-
chas sindicales en general y se 
ha ido acercando al sindicalis-
mo combativo. Podemos re-
cordar varias protestas sobre 
temas laborales protagoniza-

das por el 15M o en las que se 
ha unido al sindicalismo como 
la del 28 de agosto y luego el 6 
de septiembre contra la refor-
ma exprés de la constitución, 
la protesta contra la reforma 
de la negociación colectiva o, 
el 10 de febrero, la primera 
respuesta a la reforma laboral 
recién aprobada. Finalmente 
en la huelga general del 29M 
el movimiento llamó a “tomar 
la huelga”, confluyendo con el 
sindicalismo alternativo en los 
bloques críticos o manifesta-
ciones alternativas y llamó a la 
huelga de consumo y de cuida-
dos en línea con la apuesta del 
sindicalismo combativo.

Hacia un nuevo 
sindicalismo social

Tras la primera moviliza-
ción contra la reforma consti-
tucional del 28 de agosto, pro-
tagonizada por el 15M, el 6 
de septiembre el sindicalismo 
pactista convocó una nueva 
protesta a la que miembros del 
15M acudieron con una pan-
carta en la que se leía: “Sindi-
catos, gracias por venir... tar-
de”. Este lema refleja la crítica 
del 15M hacia la pasividad de 
cierto sindicalismo a la vez 
que muestra su apertura a la 

colaboración. Desde algunas 
comisiones se llama a explo-
rar “un sindicalismo sin sin-
dicatos” y una pancarta en la 
huelga del 29M en Sevilla de-
cía “en huelga a pesar de los 
sindicatos”. Aunque estas crí-
ticas se dirijan especialmen-
te a CC.OO. y UGT, no está de 

más tomar nota de las mismas 
para evitar que el desprestigio 
ganado a pulso por ambas or-
ganizaciones contagie al sin-
dicalismo en general. Muchos 
jóvenes y activistas de los nue-
vos movimientos optan más 
bien por llevar “el espíritu del 
15M” a los centros de trabajo. 
Al mismo tiempo el sindicalis-
mo debería salir de los centros 
de trabajo que a veces se limi-

tan a las grandes empresas o la 
administración donde es más 
efectivo.

El éxito del sindicalis-
mo depende de su capacidad 
para adaptarse al nuevo siste-
ma productivo y conectar con 
las nuevas identidades juve-
niles. De ello depende tam-
bién el éxito y consolidación 
de movimientos como el 15M 
que tienen mucho que apren-

der de la capacidad organiza-
tiva de los sindicatos. Desde 
luego el sindicalismo liberta-
rio, organizado de forma ho-
rizontal y coordinado en red, 
participativo y abierto siem-
pre a lo social y a la intersec-
ción de las luchas está en la 
mejor posición posible para 
establecer el nexo de unión 
entre el pasado y el futuro de 
las luchas populares.

#12m15m: Los indignados 
celebran su aniversario  

con un Mayo Global
Tras el nacimiento del 
movimiento el 15 de mayo 
y los grandes hitos de las 
acampadas, el 19J y el 
15O, la próxima gran cita 
será el 12 de mayo cuando 
están convocadas grandes 
manifestaciones en todo 
el estado y nuevas acam-
padas que se prolongarán 
hasta el 15 del mismo mes 
cuando se celebra el ani-
versario del movimiento.

Numerosas asam-
bleas, entre ellas la de 
Sol, han anunciado ya la 
intención de repetir las 
acampadas entre el 12 y 
el 15 a pesar de las ame-
nazas del Ministro del In-
terior o la Delegada del 
Gobierno de Madrid. En 
la capital se pretende ha-
cer confluir en una sola 
manifestación las distin-
tas “mareas” que se han 
activado en los últimos 
meses (verde por la edu-
cación, blanca por la sa-
nidad, azul por el agua 
pública, roja de los para-
dos, violeta feminista), a 
las que se unirían mar-
chas que partirían horas 
antes desde pueblos y ba-
rrios. Mientras que el 12 
será el día para manifes-
tarse el 15 pretende dedi-

carse a acciones disrrup-
tivas, entre las que más 
suenan desobediencia ci-
vil al estilo “Yo no pago”, 
el bloqueo de transpor-
tes y nodos de comuni-
caciones, ocupaciones de 
edificios y espacios pú-
blicos, envíos masivos 
de e-mails a autoridades 
y retirada de dinero de 
bancos para transferirlo 
a entidades éticas.

Al igual que el 15 de 
octubre la movilización 
pretende ser global y es-
tán convocadas manifes-
taciones en todo el plane-

ta de las que se informa 
en la web http://global-
may.org/blog. Un mapa 
interactivo muestra más 
de 500 actividades pre-
vistas en todo el mundo. 
La coordinación entre el 
15M y Occupy Wall Street  

tratará de superar el éxi-
to del 15O. La madurez 
creciente de ambos mo-
vimientos, la antelación 
en la organización de 
la cita y la agudeza cre-
ciente de la crisis hacen 
esperar que así sea.

El 15M se muestra 
inequívocamente 
contra el 
sindicalismo 
de gestión. A 
los sindicatos 
mayoritarios, 
como a los 
partidos más 
votados, se les 
aplica el lema 
de ‘no nos 
representan’…”

Para informarse sobre el Mayo Global:
Webs específicas para #12M15M
Convocatorias y difusión: http://may12.net/espanol
Asambleas, actas y noticias: www.globalmay.org

Otras webs:
http://www.democraciarealya.es
http://madrid.tomalaplaza.net/mayo-2012

Perfiles en redes sociales
@12M_15M
@12M15M

Eventos en Facebook
Estatal: http://www.facebook.com/events/262819297132066
Internacional:http://www.facebook.com/events/345725532133198/

Y por supuesto, la etiqueta #12m15m en Twitter.
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Memoria

Reivindicando la memoria 
de la deportación
✒ Ángel del Río 

A pesar de la abundante literatura 
existente sobre las víctimas del na-
zismo, el drama de la deportación 
de los republicanos y antifascistas 
a los campos nazis sigue siendo un 
tema muy desconocido para buena 
parte de la población. Ni siquiera 
el despertar en las últimas décadas 
y la extensión de la memoria del 
Holocausto en todo el mundo, Es-
paña incluida, ha logrado sobrepo-
nerse de una vez por todas al olvido 
que existe sobre nuestros paisanos 
deportados. Todavía es predomi-
nante la idea de que los campos de 
concentración nazis fueron ideados 
para el exterminio del pueblo judío 
en exclusividad. Y genera contrarie-
dad, estupor y sorpresa que en esos 
siniestros recintos hubiera personas 
vestidas con raídos trajes de rayas 
que hablaban catalán, castellano o 
andaluz y soñaban desde aquellas 
tierras brumosas y heladas con sus 
pueblos blancos y luminosos, con 
sus familias y con sus gentes.

Como respuesta a este olvido 
surge el proyecto Memoria de las 
cenizas, un documental de Eduardo 
Montero y Ángel del Río (www.
intermediaproducciones.com), que 
cuenta con la estrecha colaboración 
del Grupo de Trabajo Recuperando 
la Memoria de la Historia Social 
de Andalucía de CGT-.A y de la 
Amical de Mauthausen (que este 
año celebra el 50 aniversario de 
su fundación) y que se estrena la 
significativa fecha del 5 de mayo en 
Sevilla, día en que se conmemora la 
liberación del campo de Mauthau-
sen convertido en el emblema de 
la deportación republicana y anti-
fascista que afectó a más de 10.500 
hombres y mujeres de los que más 
dos tercios no lograron sobrevivir.

Memoria de las cenizas ofrece 
el testimonio desgarrador de cinco 
supervivientes andaluces del horror 
nazi: Virgilio Peña, Eduardo Escot, 
Alfonso Cañete, José Marfil y Juan 
Camacho. Se descubre la historia 
de estos hombres, todos nonage-
narios, exiliados de una tierra que 
siempre llevaron consigo y con una 
impresionante experiencia vital que 
necesitan socializar. La integridad 
de estas personas que dedican, toda-
vía, sus últimos bríos a testimoniar 
sus vivencias para mantener viva la 
memoria de tantísimos compañeros 
torturados, asesinados y convertidos 
en cenizas en los hornos cremato-
rios es, realmente, conmovedora. 
No son intelectuales ni personas 
cultivadas en la oratoria —proceden 
todos de familias muy humildes—, 
sin embargo, su testimonio posee 
una extraordinaria capacidad de se-
ducción y son capaces de dejar ab-
sortas a las amplias y heterogéneas 

audiencias que han tenido. Sin duda, 
estamos ante una generación de per-
sonas irrepetible en la historia de 
España que, sin embargo, todavía 
no gozan del reconocimiento públi-
co que merecen.

El documental también recoge 
la otra cara de la moneda, la de 
los familiares, especialmente las 
mujeres, que quedaron sumidas en 
la más absoluta incertidumbre y 
desolación ante la falta de noticias 
sobre sus seres queridos. Resul-
ta sorprendente que, todavía hoy, 
haya personas que descubren que 
su padre, su tío o su abuelo, al que 
han dado siempre por desaparecido 
desde los años de la guerra, acabó 
sus días en condición de preso en 
un lugar macabro de Europa llama-
do Mauthausen, Gusen, Buchen-
wald, Dachau, Neuengamme…

Las vidas de los deportados an-
daluces condensa, en líneas gene-
rales, todos los grandes dramas del 
siglo XX: la miseria degradante 
de las clases trabajadoras; la toma 
de conciencia y el activismo en 
distintas organizaciones obreras; la 
participación en los frentes de la 
guerra de España en defensa de la 
República y por la revolución so-
cial; el exilio y el confinamiento en 
los campos franceses del Rosellón; 
la participación, de diverso modo, 
en unidades del ejército francés o 

en la Resistencia para combatir a la 
Alemania de Hitler; la captura por 
parte del ejército alemán y el paso 
por los Stalag en condición de pri-
sioneros de guerra; la deportación 
a los campos de exterminio como 
apátridas o prisioneros políticos; la 
liberación y el regreso a Francia 
como exiliados; y, en algunos casos, 
la definitiva emigración transoceá-
nica a América Latina. Una vida 
intensa que bien merecía la pena 
ser contada dado el ignominioso 
desconocimiento todavía existente 
en numerosas localidades de origen 
de estos combatientes.

Llama la atención que buena 
parte de la conquista en favor de 
la memoria de la deportación re-
publicana es deudora del empeño 
de los propios supervivientes que 
han dedicado grandes esfuerzos 
por hacer de su trágica experiencia 
un arma pedagógica para combatir 
cualquier tipo de discriminación 
contemporánea.

Cabe señalar que la primera 
iniciativa en este sentido en An-

dalucía se remonta a los primeros 
años de la década de 1980. Surge 
por la tenacidad del supervivien-
te afincado en Francia, Francisco 
García Alcaraz, nativo de la pe-
queña aldea granadina de Zujaíra 
que apenas contaba con cuatro-
cientos habitantes en 1940 y que 
perdió hasta diez de sus hijos en 
el campo de Gusen. Francisco 
García con la activa colaboración 
de un grupo de vecinos y fami-
liares consigue, por fin, mediante 
cuestación popular, que se levante 
un obelisco en junio de 1988 en 
Zujaíra a la memoria de todas 
las víctimas republicanas del na-
zismo. La aldea, enclavada en el 
corazón de la Vega de Granada, 
ha adquirido con el tiempo una 
dimensión especial por la ritua-
lidad establecida en los actos de 
homenaje que se celebran perió-
dicamente, logrando articular de 
manera participada a los distintos 
sectores de la población, incluidos 
niños y jóvenes. Un digno ejemplo 
que merece darlo a conocer.

El documental supone una 
magnífica herramienta para la en-
señanza didáctica de este episodio 
de nuestra historia y para la pro-
moción social de los valores éticos 
y la cultura de paz. La labor di-
vulgativa cobra un valor esencial 
para que esta verdad relatada por 
las víctimas contribuya a combatir 
el desconocimiento. Todo el sufri-
miento y la iniquidad, la resisten-
cia y la dignidad que desprenden 
los testimonios no pueden redu-
cirse, exclusivamente, al debate 
historicista y especializado como 
algunos quisieran. El drama de la 
deportación a los campos con el 
sacrificio de miles de antifascistas 
constituye hoy día parte de nuestro 
patrimonio democrático y como 
tal debe reivindicarse y ponerse 
en valor. Si los nazis intentaron 
suprimir todo rastro de su maca-
bra obra para que en el futuro no 
se juzgase su política criminal, el 
recuerdo es, hoy día, la más clara 
victoria sobre los nazis y fascistas 
de ayer y de hoy.

Es noticia en internet
Estrasburgo rechaza por primera 
vez un caso sobre las fosas del 
franquismo
Los jueces afirman que la demanda fue presentada fuera de 
plazo.          www.cgtandalucia.org

www.todoslosnombres.org

Que mi nombre no se pierda en la historia
Todos (…) los nombres



Mujeres de CGT,  
lecciones de dignidad
Trabajadoras de limpieza en Málaga y de asistencia a domicilio en Jerez 
protagonizan las huelgas y acampadas más largas del estado

✒  antonio somoza

El pasado día 1 de mayo  se cum-
plieron 113 días de la huelga inde-
finida en el servicio de limpieza 
de Vialia Estación de Ferrocarril 
de Málaga y 91 días de la huelga 
que protagonizaron las trabajado-
ras de Acasa, contrata del Servicio 
de Ayuda a domicilio de Jerez 
de la Frontera. Ambos conflictos 
tienen muchos puntos en común. 
En las dos empresas las plantillas 
están compuestas fundamental-
mente por mujeres y ambas han 
coincidido en plantear sus pro-
testas con acampadas frente a sus 
centros de trabajo.

El caso de las trabajadoras de 
limpieza de la estación de Málaga 
se desarrolla en otros apartados 
de esta publicación, por lo que nos 
centraremos en el caso de Jerez. 
Uno de los aspectos que diferencia 
la protesta jerezana es el número 
de trabajadoras afectadas. Frente 
a las siete de Málaga, en Jerez las 
concentraciones reunieron en tor-
no a 80 trabajadoras que se iban 

turnando.
También es distinta la militan-

cia sindical. En Málaga todas las 
huelguistas son de CGT mientras 
que en Jerez participaron afiliadas 
a tres sindicatos, a pesar de las re-
ticencias planteadas por las cúpulas 
de algunas centrales y el Comité de 
Empresa.

Lograron que, cuando alguien 
hablaba, no se mirara de qué sindi-

cato era: Todo se decidió en asam-
blea y esto ha calado muy hondo. 
Es corriente escuchar en mujeres 
que hasta hace poco mantenían la 
actitud que esta sociedad machis-

ta les asignaba frases como “aquí, 
si acertamos, acertamos todas y, si 
nos equivocamos, nos equivocamos 
todas”.

CGT ha tenido algo que ver en 
esa evolución personal de las traba-
jadoras; hoy se sienten protagonis-
tas y capaces de llevar adelante la 
lucha sin necesidad de “líderes sin-
dicales” de ningún tipo, se ha con-
seguido que la lucha no fuera solo 
por cuestiones económicas, han lu-
chado por su dignidad y esto es lo 
que más las motiva.

Tienen un grito que refleja muy 
bien lo que sienten:

¿Qué somos? MUJERES
¿Qué hacemos? LUCHAR

¿Por qué? POR NUESTRA DIG-
NIDAD

Durante las horas de acampa-
da de habló de la reforma laboral, se  
proyectaron películas como “Pan y 
Rosas” de Ken Loach, se programa-
ron reuniones de autoayuda, lecturas 
de poesías de compañeras que  acam-
padas, también se hicieron muñecos 
de lana y otras ”labores”, lo que de 
alguna manera mostró a la sociedad 
jerezana que las que estaban allí no 
eran “antisistema” sino mujeres nor-
males y corrientes que decidieron to-
mar la riendas de sus vidas y que lo-
graron ganarse el respeto de toda la 
sociedad jerezana.
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Sindicalismo 
en acción

Es noticia en internet
Más de la mitad de los jóvenes  
españoles está sin trabajo
España vuelve a liderar el paro en la zona euro con un 23,6%. La eurozo-
na marcó un nuevo récord en febrero con el 10,8%.

   www.cgtandalucia.org

Un grupo de trabajadoras comparte unas tortillas en la carpa del Campa-
mento de la Dignidad de Jerez de la Frontera

CGT bloquea el Ayuntamiento  
de Jerez paralizando su actividad
Primera respuesta al ERE presentado por la alcaldesa del PP

✒  antonio somoza

La Sección Sindical de CGT en el 
Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera ha iniciado la respuesta al 
anunciado Expediente de Regula-
ción de Empleo con un cerrojazo 
de las dependencias y la actividad 
municipales. El pasado viernes día 
31 de marzo, el Ayuntamiento de 
Jerez informó a las secciones sin-
dicales con representación sindi-
cal de la aplicación de un ERE que 
afectaría a 390 empleados, entre 
Ayuntamiento y empresas muni-
cipalizadas. El Ayuntamiento de 
Jerez tiene una plantilla actual de 
2.500 empleados en total. 1.920 
son del Ayuntamiento matriz y el 
resto pertenecen a empresas mu-
nicipales.

La intención no es otra sino 
que la situación de caos económi-
co y desastre organizativo a la que 
los diferentes gobiernos munici-
pales y los diferentes partidos han 
llevado al Ayuntamiento de la ciu-

dad recaiga en  los de siempre, los 
trabajadores y trabajadoras, algo 
a lo que ya la CGT ha respondido 
con el bloqueo inmediato de las 
dependencias municipales.

Jerez se convierte así en el pri-
mer ayuntamiento que se acoge a 
lo previsto en la reforma laboral 
del PP para aplicar Expedientes de 
Regulación de Empleo en la admi-
nistración y en empresas públicas. 
De esta manera Jerez conoce de 
primera mano el auténtico calado 
de una reforma que, según el PP, 
se hace para crear empleo, pero 
que en la práctica pone en la ca-
lle a casi 400 trabajadores de una 
sola tacada.

El ejecutivo local está intenta-
do equilibrar las cifras que le exi-
gía el Estado para acceder a la lí-
nea de créditos ICO llenando la 
saca con otras medidas impopula-
res, como el incremento de ingre-
sos a través del cambio de modelo 
en la gestión del agua (privatizán-
dola en un 49%) y la subida del im-

puesto de la basura hasta un 50% 
en 2013, entre otros.

Pero no se queda solo en el 
despido de un tercio de la planti-
lla o la subida de impuestos y tasas 
(que afectarían al conjunto de la 
ciudadanía) lo que se quiere aco-
meter; de hecho la “señora alcal-
desa” ha anunciado al tiempo y en 
paralelo la reducción de pluses y 
complementos, así como la reduc-
ción de salarios a través de la apli-
cación de una nueva RPT (relación 
de catálogo de puestos de trabajo) 
que modificaría la masa salarial 
de al menos la mayoría de los tra-
bajadores y trabajadoras (personal 
laboral y funcionario), por lo que 
los afectados en estos momentos 
son los 2.500 empleados.

Ante estos hechos tan graves 
la respuesta de CGT, sindicato 
mayoritario en el Ayuntamiento, 
no se ha hecho esperar, porque ni 
lo ha digerido ni lo piensan ha-
cer, y el mismo día en que se co-
noció la noticia se convocó a los 

afiliados/as en asamblea donde 
se decidió dar una respuesta con-
tundente a tal tropelía. CGT ha 
declarado abiertamente la gue-
rra al gobierno local, al que acu-
sa de “traspasar una línea peli-
grosa” con esta medida, y avisa 
de que no va a negociar nada que 
tenga que ver con un ERE. CGT 
considera que hay otras alterna-
tivas antes que el “traumático” 
Expediente de Regulación de Em-
pleo que la alcaldesa, María José 
García-Pelayo, ya ha puesto sobre 
la mesa para 390 trabajadores y 
así se lo piensan hacer ver en los 
próximos días, con una respues-
ta contundente, con, o sin el res-
to de sindicatos, pero con ruido 
incluido desde el primer día, por 

ello ha sido el primer sindicato 
en dar el pistoletazo de salida a 
las movilizaciones para mostrar 
su rechazo tajante a la “agresión 
brutal” con la que se quiere cas-
tigar a los trabajadores y trabaja-
doras municipales, que en estos 
momentos están del todo descon-
tentos y coléricos con tan ruin y 
mezquina medida; muestra de 
ello lo prueban las frases alusi-
vas que a la mañana siguiente a 
la proclamación del ERE apare-
cieron por toda la ciudad, como 
rechazo inexcusable.

Mientras, la unidad sindical 
parece restablecerse en el Comi-
té de Empresa, al menos esa es la 
principal conclusión que se puede 
extraer de la reunión que mantu-
vieron los portavoces de las sec-
ciones sindicales que represen-
tan al personal laboral, el que se 
ve afectado por los 390 despidos, 
ya que es a este colectivo al que 
está dirigido el ERE, tal y como ha 
planteado el equipo de gobierno 
de María José García-Pelayo y que 
causó el enérgico y unánime re-
chazo de todas .las siglas presen-
tes en el encuentro. El Comité de 
Empresa avisó de que considera-
ba que no era la medida adecuada 
para solucionar los problemas de 
tesorería la aplicación de un ERE, 
por lo que se comenzaría una se-
rie de acciones de protesta en con-
junto con todos los sindicatos.

“se ha conseguido 
que la lucha no 
sea por cuestiones 
económicas, están 
luchando por su 
dignidad y esto es lo 
que más las motiva”

Jerez se convierte 
así en el primer 
ayuntamiento que se 
acoge a lo previsto en 
la reforma laboral del 
PP para aplicar ERE 
en la administración”



La CGT, contra el tijeretazo de 
los Presupuestos Generales  
del Estado
Trabajadoras de limpieza en Málaga y de asistencia a domicilio en Jerez 
protagonizan las huelgas y acampadas más largas del estado

✒  seCRetaRiado PeRmanente de Cgt-a

El viernes 30 de marzo, un día 
después de la Huelga General 
contra la reforma laboral y el 
pacto social, el Consejo de Minis-
tros aprobó los Presupuestos de 
2012, con un tijeretazo de 27.300 
millones de euros para reducir 
el déficit público hasta el 5,3% 
del PIB y contentar a banqueros, 
especuladores, mercados, unión 
europea…

En el apartado de ingresos, el 
gobierno aprobó una amnistía fiscal 
para aquellas personas y empresas 
que han defraudado a hacienda, ha-
ciendo que blanqueen su dinero pa-
gando solo el 10%, garantizándole su 
confidencialidad, obviamente, mien-
tras que el resto de personas decen-
tes pagamos un mínimo de tres veces 
más. Con esta amnistía, el gobierno 
prevé ingresar 2.500 millones de eu-
ros renunciando a perseguir el frau-

de fiscal que está cifrado en 75.000 
millones de euros según fuentes de 
los Inspectores de Hacienda. Por otra 
parte, reducirá las deducciones a los 
impuestos de las empresas para lo-
grar que las grandes sociedades pa-
guen algo más. Así mismo, subirá el 
impuesto al tabaco, el recibo de la 
luz, el gas, el butano, la gasolina, la 
justicia si se recurre a la segunda ins-
tancia…

En el capítulo de reducir gastos, 
los presupuestos plantean una reduc-
ción del 17%, lo que supone 13.406 
millones de euros menos. Desta-
can los recortes en los Ministerios 
de Educación (21,2%), en Sanidad 
(13,7%), Agricultura (31,2%), Indus-
tria (31,9%), Fomento (34,6%), Ha-
cienda (22,9%) y Exteriores (54,4%), 
mientras que los que menos reducen 
son el Ministerio de Defensa (8,8%) y 
el de Interior (4,3%).

Es decir, se mantendrá práctica-
mente la inversión en el ejército y la 

policía mientras que se reduce drásti-
camente el presupuesto para educa-
ción, sanidad, fomento, formación, 
investigación, inversiones públicas, 
políticas activas de empleo, reduc-
ción de ayudas para el acceso a la vi-
vienda y alquiler para jóvenes, inte-
gración de inmigrantes, ayudas a la 
dependencia, congelación del sueldo 
de los funcionarios, no cobertura de 
plazas de quienes se jubilan, ayudas 
al desarrollo.

En definitiva, todos y todas tra-
bajando (quienes tienen trabajo) y 
recaudando para la banca, los mer-
cados, pagar la deuda y la crisis que 
han provocado, pagar la usura y la 
fiesta que una minoría de capitalis-
tas sin escrúpulos están disfrutando 
a nuestra costa.

Ni en los presupuestos ni en las 
políticas aprobadas en estos prime-
ros cien días hay voluntad política al-
guna de buscar una salida social a la 
crisis, de repartir la riqueza y el bien-

estar, de repartir el trabajo, de perse-
guir el fraude fiscal, de buscar la jus-
ticia social.

También tenemos que tener en 
cuenta que en el mes de octubre 
plantearán los Presupuestos Genera-
les para 2013 y tienen previsto redu-
cir el déficit del 5,3% al 3% del PIB lo 
que supondrá otro tijeretazo de otros 
23.000 millones de reducción del gas-
to público. Para la CGT, este gobier-
no no tiene legitimidad para aprobar 
estos presupuestos o para aprobar la 
reforma laboral, a pesar de tener ma-
yoría absoluta, simple y llanamente 

porque es un fraude a la población, 
un fraude al juego de su propia de-
mocracia parlamentaria, dado que 
ninguno de estos aspectos estaba re-
cogido en el programa electoral del 
Partido Popular.

El 29M, día de la Huelga Gene-
ral, el pueblo, las y los trabajadores 
han dicho que no aceptan esta políti-
ca de reformas, de recortes y de pac-
to social. Desde la CGT ya estamos 
trabajando para las próximas movili-
zaciones y nueva Huelga General en 
nuestro país y en Europa.
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Sindicalismo en acción

Los bomberos forestales protestan ante el 
Parlamento de Andalucía y los Juzgados de Ronda

✒  seCCión sindiCal egmasa

El pasado 28 de febrero CGT-Medio 
Ambiente y Agua promovió una 
concentración ante las puertas del 
Parlamento andaluz, mientras se 
celebraban los actos protocolarios 
del Día de Andalucía.

En la concentración, que dio 
comienzo a las 11 de la mañana, 
participaron  unos 240 bomberos 
forestales llegados desde Cádiz, 
Córdoba, Sevilla, Huelva y Mála-
ga. Desplegaron sus pancartas y se 
posicionaron a la entrada al Parla-
mento andaluz, para protestar por 

la situación laboral incierta que se 
cierne sobre el colectivo.

Los compañeros revindicaron 
ser un dispositivo de emergencias 
medioambiental, el derecho a ser 
reconocidos laborales de la Junta 
de Andalucía, con categoría pro-
fesional reconocida como Bombe-

ro Forestal. También defendieron 
el INFOCA, tanto su parte opera-
tiva como logística. Estas reivindi-
caciones tuvieron la oportunidad 
de trasladárselas a Diego Valderas, 
que se acercó a los compañeros 
para interesarse por sus reivindi-
caciones.

A las 12:00 horas aproxima-
damente terminaron los actos en 
el Parlamento y los premiados, 
agraciados y condecorados se fue-
ron a recibir sus premios al Tea-
tro Maestranza. Los trabajadores 
asistentes montaron nuevamente 
en los autobuses y se desplazaron 
a las puertas del acto y allí siguie-
ron sus protestas hasta pasadas las 
14:00 horas, momento en el que 
dieron por finalizada su concen-
tración.

Concentración en  
los Juzgados de Ronda

El viernes día 2 de marzo 
a las 9:45 CGT-Medio Ambien-
te y Agua convocó una nueva 
concentración a las puertas del 
Juzgado de Ronda, en solida-
ridad con los compañeros del 
grupo especialista de Igualeja. 
La concentración dio comien-
zo a las 10:15 de la mañana con 
la presencia de muchos trabaja-
dores del INFOCA en la Serra-
nía de Ronda.

Desde CGT no podemos 
consentir que se ponga en 
duda la profesionalidad de 
nuestros compañeros, se les sa-
que de su casa después de una 
larga jornada de extinción y se 
les lleve al Juzgado para tomar-
les declaración, como si fuesen 
delincuentes.
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“Cuando el individuo utiliza la fuerza se le llama violencia, 
y cuando el Estado utiliza esa fuerza se le llama Estado de 
Derecho” Max Stirner

barricada    papelde

Órgano de expresiÓn de la ConfederaCiÓn general del Trabajo de andaluCía

✒ PaCo zugasti

Llevan en huelga desde el 10 de 
enero, defendiendo su dignidad 
y sus derechos: al salario, al tiem-
po de descanso que legalmente 
les corresponde y a ser tratadas 
como personas. Todos los días 
se concentran a las puertas del 
Centro Comercial Vialia —en cuya 
limpieza trabajan, subcontratadas 
por Eulen—, en Málaga, con una 
pancarta que dice: “Somos lim-
piadoras, no mercancías”. Piden 
que se respeten los descansos y 
festivos que tenían reconocidos. 
También que se les aplique el con-
venio de contratas ferroviarias, 
que legalmente les corresponde. 
Han sido denunciadas por poner 
pancartas, multadas por orden 
directa del alcalde, algunas han 
sufrido agresiones de los vigilan-
tes de seguridad. Pero siguen con 
su lucha, denunciando el abuso 
patronal.

Élida tiene 53 años, es ecua-
toriana y lleva cinco años en 
Vialia como limpiadora de man-
tenimiento. Trabaja 25 horas se-
manales y su sueldo es de 680 
euros. “Cuando la vez anterior 
las compañeras hicieron huelga, 
yo no participé, pero presencié 
lo que estamos viviendo ahora; 
vi cómo se estaba tratando a mis 
compañeras, cómo se inventaron 
la semana de nueve días, me con-
vencí de que hay que apoyar la 
huelga por justicia”. Cuatro com-
pañeras no se han sumado a la 
huelga, Élida piensa que es “por-
que tienen miedo y por no perder 
las palmaditas en la espalda”. “Mis 
hermanas que viven aquí están 
muy preocupadas, piensan que es-
te es un mal momento para hacer 
huelga. Pero yo creo que hay que 
seguir, uno tiene que ser de una 
sola palabra, cuando se da un paso 
hay que seguir hasta el final, salga 
como salga, pero no perdiendo la 
esperanza de que la justicia siem-
pre salga a flote”.

Antonia lleva cuatro años tra-
bajando en Vialia. Es limpiadora 
y gana unos 780 euros al mes 
por 36 horas de trabajo semanal. 
Tiene 37 años y está casada, pero 
su marido, despedido de Vialia 
por reclamar sus derechos, tra-
baja ahora en Holanda. Como a 
Antonia le han impuesto estar de 
servicios mínimos, se ve obligada 
a ir a trabajar. En el trabajo está 
siendo acosada y ha sufrido ya dos 
agresiones por parte de los vigi-
lantes de seguridad de Seguma. La 
primera fue una agresión verbal: 
un guardia de seguridad la llamó 
repetidas veces “mora de mierda” 
y dijo que iba a matar a su marido, 
de origen magrebí. La segunda 
agresión se produjo en el momen-
to de ir a fichar: otro guardia de 
seguridad le impidió el acceso y 
le propinó un codazo en el pecho. 
Lamenta Antonia que haya com-
pañeras que no secunden la huel-
ga. “No están por miedo”, dice. 
“Yo también tengo miedo, pero 
no podemos consentir que nos 
humillen”. Muchas veces se siente 

sola, pero valora enormemente la 
solidaridad de sus compañeras en 
huelga, de la CGT y de las muchas 
personas que muestran su apoyo 
a diario. A veces lo pasa muy mal 
por el acoso al que está sometida, 
está en tratamiento con ansiolí-
ticos, pero su voluntad no decae: 
“vamos a seguir adelante hasta 
donde haga falta”.

Susana trabaja como limpia-
dora en Vialia desde hace cinco 
años, su jornada diaria es de 5 
horas y 10 minutos y gana 625 
euros al mes. Tiene 43 años y vive 
sola. De su familia dice: “siento 
que me apoyan porque saben que 
no estoy en la huelga por gusto, 
defiendo mis derechos”. También 
siente el apoyo de sus compañe-
ras y del sindicato. Lo que peor 
lleva es tener que hacer servicios 
mínimos porque tanto ella como 
sus compañeras son acosadas por 
los vigilantes. Con todo, está dis-
puesta a seguir con la huelga el 
tiempo necesario: “vamos a seguir 
adelante mientras la empresa no 
acepte lo que es justo y nos pague 
lo que nos debe”.

Consuelo, de 39 años, lleva 
5 trabajando en Vialia. Cobra un 
sueldo de 800 euros, trabaja 6 ho-
ras y veinte minutos al día, está 
casada y tiene tres hijos. La huel-
ga y la concentración permanen-
te que mantienen a las puertas de 

Vialia le está creando problemas 
en casa: “mi niña necesita que le 
ayude a estudiar para sacarse el 
graduado, tengo que levantarme 
muy temprano para dejarles la 
comida hecha a mis hijos”. “Me 
duele cuando me dicen: ‘mamá, 
es que nosotros no podemos estar 
ni un día contigo’. Yo les digo 
que estoy luchando por ellos, y lo 
entienden, pero una como madre 
se siente mal”. No es la primera 
huelga en la que participa. Fue 
hace tres años, la despidieron 
y fue declarado nulo. “Con mis 
compañeras en huelga me siento 
como en familia, siento su apo-
yo cuando me encuentro mal, 
cuando el pensamiento se me va 
a mi casa, a mis niños”. A pesar 
de todo tiene claro que han de 
seguir adelante: “ya, a lo que 
sea, porque si nos vamos para 
adentro vamos a ser humilladas y 
maltratadas por las personas que 
están allá”. 

Loli tiene 55 años, lleva cer-
ca de seis trabajando en Vialia, 
cobra 670 euros y trabaja cinco 
horas y 10 minutos diarios. “An-
tes trabajaba más horas, pero me 
las han reducido”. Su sueldo es el 

único ingreso que entra en casa, 
su marido está parado. Tienen 
cinco hijos mayores y uno, tam-
bién parado, vive con ellos. A Loli 
también la agredieron los vigilan-
tes contratados para la huelga. 
Eran las 20:30 cuando ella y Pa-
qui intentaron entrar al servicio, 
los cuatro guardias de seguridad 
se colocaron formando barrera 
para impedirles la entrada, las 
zarandearon y a Loli le rompie-
ron el bolso. Un testigo llamó a la 
policía y denunció la agresión. A 
Loli le dio una subida de azúcar y 
perdió el conocimiento. Fue tras-
ladada al Hospital Civil y allí cer-
tificaron que había sido agredida. 
“Todavía estoy en tratamiento 
con pastillas”.

Miguel es el único hombre 
del grupo, tiene 46 años y seis 
trabajando en Eulen, antes en 
la Fábrica de San Miguel y los 
últimos en Vialia. Es especialista 
y trabaja en altura con una má-
quina. Por esta labor, en jornada 
de ocho horas diarias, cobra 1.000 
euros al mes. De ahí tiene que 
pagar una hipoteca de 600 euros 
y los demás gastos de la casa. Bien 
poco es lo que les queda a él, a su 

mujer en paro y a un hijo de 16 
años que tiene una discapacidad 
psíquica. “En noviembre fuimos 
a la huelga y la desconvocamos 
porque la empresa nos prometió 
que iba a estudiar nuestras peti-
ciones. Nos torearon hasta que 
pasó la Navidad, que era cuando 
podíamos hacer más fuerza. Cuan-
do comprobamos que nos habían 
engañado volvimos a la huelga y 
así estamos desde enero”.

Mercedes tiene 46 años y lle-
va cuatro en Vialia. Es especialista 
y conduce una limpiadora de sue-
lo, trabaja 26 horas a la semana 
y cobra poco más de 600 euros al 
mes. Está separada y es el único 
ingreso en su casa. “Mi hija mayor 
se ha quedado parada después 
de siete años trabajando, tengo 
otro hijo mediano de 22 años y 
una chica de 17 que están estu-
diando”. Sus hijos le preguntan 
cuándo va a acabar esta situación. 
“Yo llego a casa agotada porque 
también tengo que hacer servicios 
mínimos y eso lo notan”. No sabe 
cuándo va a terminar esto, lo que 
sí sabe es que tienen que seguir 
adelante.

Paqui es la delegada sindical 
de CGT. Tiene también 46 años y 
trabaja en Vialia desde 2006, con-
tratada por Eulen y anteriormen-
te por Al Sur. Con esta empresa 
también estuvo en huelga y fue 
despedida, pero se declaró nulo 
en el juzgado. Es limpiadora y 
trabaja 40 horas a la semana por 
algo más de 800 euros al mes. 
“Estar en huelga y concentrada 
a las puertas de Vialia me afec-
ta personalmente, porque tiene 
una la casa abandonada, a mi 
hija que tiene una minusvalía la 
tengo que dejar sola; afecta fa-
miliarmente y psicológicamente 
también. Si a eso añades que no 
cobramos, pues imagínate”. Pa-
qui está separada y su sueldo es el 
único ingreso en casa, además de 
doscientos y pico euros que pasa 
su ex marido a la hija de ambos. 
Tiene otra hija y una nieta. De sus 
compañeras dice que “tienen días 
buenos y malos, como yo misma, 
pero no se rinden”. Cuando se le 
pregunta en qué va acabar todo 
esto responde: “yo creo que va-
mos a conseguir lo que reclama-
mos porque no estamos pidiendo 
nada que no sea justo: derechos 
legalmente establecidos, que se 
nos han reconocido en sentencias 
judiciales y que la empresa no 
respeta”.

Si hay algo que caracteriza 
a estas personas son los fuertes 
lazos de solidaridad y apoyo mutuo 
que se han creado entre ellas. 
Valoran sobremanera el apoyo 
que reciben de sus compañeros/
as del sindicato y de las personas 
y colectivos que se interesan 
por su situación. Irradian una 
fortaleza y un coraje ejemplares. 
Si te parece que merecen tu 
apoyo y solidaridad, acude a las 
concentraciones diarias a las 
puertas de Vialia y aporta lo que 
puedas a la cuenta de solidaridad 
con ellas.

Perfiles
EntrEvistas

Retrato de ocho personas que defienden sus derechos

Cuatro meses en huelga  
frente a Vialia

Última hora:  
¡¡¡Victoria en Vialia!!!

Tras ocho horas en el Sercla, hoy, 7 de mayo de 2011, por fin se ha con-
seguido un acuerdo para poner fin a la huelga después de 119 días. 
La incorporación al trabajo será a partir del miércoles 9 de mayo. Las 
compañeras y el compañero en huelga agradecen a todos el apoyo y 
colaboración recibida. Desde esta redacción queremos felicitarlas con 
todo nuestro cariño por su admirable lucha, sostenida con esfuerzo 
y dignidad, que ha culminado con éxito. Enhorabuena, compañeras.


