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Huelga General Otoño 2012
¡Por ﬁn en casa!
¡Por fin en casa! Cansada,
un poco desubicada, feliz,
abrumada por tanta solidaridad, inmensamente agradecida por vuestra lucha
incansable, enteramente
libre. No sé cómo voy a
agradeceros el apoyo y el
cariño con el que habéis
protegido a mi familia.
Habéis conseguido que
me mantuviera firme,
entera. Ni un sólo instante me he sentido desamparada, ni un sólo día
he tenido miedo porque
con cada paso que dabais
el final de esta pesadilla

estaba cerca, cada vez
más cerca.

No nos van a parar. Sin acción, no hay revolución.

Me han robado, nos han
robado 23 días de nuestras vidas. Pero ahora
somos 23 días más fuertes. Si pretendían dar un
golpe de gracia a nuestra
organización y al movimiento libertario, han
fracasado. Su afán por demoler los derechos y las
libertades de las y los trabajadores y de la población, ha sido frustrado
gracias a la solidaridad, a
la unidad y a la valentía.

Tenemos que continuar
en las calles y en los centros de trabajo defendiendo y manteniendo
nuestro compromiso de
luchar por un mundo
más justo y más libre. Ese
mundo está creciendo en
este instante.
Gracias por todo, a todas y
a todos.
Laura Gómez
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A través de los muros
Cómo el Ejército israelí se apropió de la
teoría crítica postmoderna y reinventó la
guerra urbana
Eyal Weizman
Errata Naturae. Colección: La muchacha de dos cabezas/2012
112 páginas
12 euros

Eyal Weizman (Haifa, 1970) es arquitecto y profesor de Culturas
Espaciales y Visuales en el Goldsmith College (Universidad de
Londres), donde también dirige el Centre for Research Architecture y el proyecto Forensic Architecture, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC). Es asimismo uno de los
fundadores del colectivo Decolonizing Architecture Art Residency (DAAR) en Belén, Palestina. Es autor de las obras Hollow
Land yThe Least of All Possible Evils, así como coeditor de A Civilian Occupation. Vive entre Londres y Tel Aviv.

Gonzalo Wilhemi
Fundación Salvador Seguí /2012
275 pág
12 euros
Aunque el estudio se centra en el movimiento libertario madrileño, se ven
reflejados en este libro todos los “frentes” que abarcó el anarquismo en estos
años: movimiento ecologista, comunas, terrorismo, luchas propresos... y
sobre todo la historia interna de la reconstrucción de la CNT. Las distintas
corrientes que en este proceso participaron, las tensiones que se generaron, sus
relaciones con el resto del movimiento sindical y los partidos políticos de esos
años, son los temas que, entre muchos otros, aparecen en este clarificador libro.
Quizá lo más destacado del estudio que comentamos es el uso de las fuentes
orales que realiza el autor. Añade al análisis exhaustivo de la documentación
escrita de esos años, una serie de entrevistas realizadas a los protagonistas de
los hechos narrados lo que le da frescura y la posibilidad de acceder a interpretaciones de los avatares del movimiento libertario madrileño a las que hasta
ahora no habíamos tenido acceso.
En resumen una obra imprescindible para quien quiera conocer el pasado
más cercano del movimiento libertario en Madrid.

BERNERI DE NUEVO ACTUAL

Anarquismo y política. El ‘programa
mínimo’ de los libertarios del Tercer
Milenio. Relectura antológica y biográfica
de Camillo Berneri.
Stéfano D'Errico
CGT y Fundación Salvador Seguí/2012
800 páginas
20 euros
Acaba de aterrizar en las librerías la
versión en español del libro de Stéfano
D’Errico sobre el anarquista italiano
Camillo Berneri. Se trata de un exhaustivo y académico estudio -¡768 páginas!- acerca del libertario que más y
mejor actualizó el pensamiento anárquico en los decisivos años veinte y
treinta del pasado siglo. Berneri, perseguido por Mussolini, acabó asesinado en Barcelona por los comunistas
en las disputas de mayo de 1937. Además de un hombre implicado en las
luchas de su tiempo fue un intelectual
de primer orden, capaz de compartir y
confrontar desde joven con personajes
situados en otras esferas políticas: el historiador y su maestro Salvemini, el liberal Gobetti, el comunista Gramsci, el socialista Rosselli o, en su campo, los
libertarios Luigi y Luce Fabbri. Producto de esos encuentros y controversias
y de sus reflexiones personales es un cuestionarse profundo del anarquismo
como herramienta de intervención en el mundo y el tiempo que vivió. Un intelectual convencido, incapaz de asumir nada de su ideología por pereza o por
obediencia debida, y dispuesto a preguntarse por todo lo que afecta a la compleja vida de un ser humano, en su individualidad o en su condición social: la
política, la lucha de clases, la religión, la estrategia y táctica, los valores, la
ética, el Estado, el federalismo… Berneri siempre se opuso a los simplismos del
anarquismo, a sus ortodoxias y a sus atajos políticos, pero en paralelo se ubicó
en posiciones de radicalismo filosófico y militante, animando a los anarquistas
a encarar sin prejuicios las preguntas contemporáneas y a enfrentar sin artificios la competencia de otras fuerzas políticas de su tiempo. Stéfano D’Errico
realiza un trabajo completísimo, repasando tanto su trayectoria biográfica
como cada uno de los aspectos y temáticas a las que dedicó una reflexión. Además, lo hace reivindicando esas enseñanzas para la perspectiva de aplicación
en este tercer milenio, reivindicando la naturaleza profundamente contemporánea, actualísima, del pensamiento de aquel gran italiano. Un libro oportuno
y recomendable. Publicado por los sindicatos de la CGT de Vitoria y Burgos,
y la Confederación de Euskadi (y por la Salvador Seguí de Madrid), y de venta
en librerías.

Durante los ataques contra ciudades palestinas que han tenido lugar en la última década, el ejército israelí ha utilizado y desarrollado una táctica absolutamente inédita: en lugar de progresar por las tortuosas calles de los distintos
barrios o campos de refugiados, los soldados avanzaban pasando de casa en casa, atravesando muros, suelos, techos,
salones, habitaciones y cuartos de baño, sin pisar nunca las calles. De este modo se protegían del punto de mira de
los combatientes palestinos y convertían los hogares de los civiles en el verdadero campo de batalla. Esta táctica fue
«conceptualizada» bajo el nombre de «geometría inversa» gracias al esfuerzo teórico y estratégico de una serie de generales de las Fuerzas Armadas Israelíes, tan influidos por las lecturas de Deleuze y Guattari como aficionados a
citar a Debord y a Derrida. La táctica militar de la «geometría inversa» ha supuesto un espeluznante giro postmoderno en el ámbito de la guerra urbana, y una importante influencia para otros grandes ejércitos, como el británico,
el australiano o el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En este sentido, los territorios ocupados se han convertido en un laboratorio espacial donde se han testado técnicas de ataque, de ocupación y de control de la población
que han sido exportadas posteriormente a lugares como Irak o Afganistán.
Este ensayo saca, por tanto, a la luz, uno de los programas de investigación militar más extraños del ejército israelí, así como sus devastadoras consecuencias.

CONVOCATORIAS
Organiza: Secretaría de la Mujer. Comité Confederal de la CGT

Encuentro Estatal de Mujeres CGT
Barcelona, los días 30 de junio y 1 de julio.
Tema: Teorías Feministas.
Teoría de Martha Ackelsberg. Mujer y ciudadanía.
Teorías feministas del 15M de Plaza Catalunya.
Teorías y prácticas feministas. Debate.
¿Cómo podemos integrar las teorías expuestas en nuestra acción social-sindical
de la CGT?
Propuestas concretas de actuación feminista desde la Secretaría de la Mujer y
los Grupos de Mujeres de CGT.
Y el 28 y 29 de junio Homenaje a Mujeres Libres organizado por CGT Cataluña.

Encuentro
Internacional de
Libertarios
Del 8 al 12 de agosto de 2012 se celebrará
en Saint-Imier (Jura Bernois, CH) un Encuentro Internacional de Libertarios de
todo tipo, así que de toda persona deseando enterarse o conocer más las distintas esferas anarquistas.
Este "Mundial del Anarquismo" será
una conmemoración de la primera internacional antiautoritaria que se organizó en 1872.

www.nodo50/tintodeverano/

Tinto de Verano 2012.
Parke Alcosa. Valencia
Iniciativas Económicas de Sobrevivencia
Del 21 al 24 de julio
zambrainiciativas@gmail.com 656624528 / 609332318
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La CGT en Defensa de lo Público
Desde que finalizó el Congreso de Toledo
el conjunto de la Organización está dando
los pasos necesarios para llevar adelante la
Huelga General que debemos convocar,
desarrollando los acuerdos y vehiculizando
nuestra acción sindical.
Así, en diferentes Confederaciones Territoriales se vienen desarrollando encuentros del conjunto del Área Pública
de las mismas, unificando la defensa de
los servicios públicos y coordinando la
actividad en nuestras ciudades y pueblos.
Con todo ello, las distintas Federaciones de
la CGT que componen el Área y Empresas Públicas (Sanidad FESAN; Enseñanza FEE; Administraciones Públicas FETAP; Transportes
y Comunicaciones FETYC; Federación de
Artes Gráficas) nos hemos reunido el pasado
1 de junio en la sede del Comité Confederal
para coordinar las próximas movilizaciones
en Defensa de lo Público.
El conjunto de la ciudadanía estamos sufriendo un intenso y continuo ataque a los
derechos básicos y un escandaloso recorte
en prestaciones y servicios públicos, lo que
conlleva eliminación de los derechos labo-

La CGT acordó, en su último
Congreso Extraordinario celebrado en Toledo los días 9-10 de
Marzo, convocar una nueva
Huelga General antes de finalizar el año 2012, así como una
hoja de ruta para llegar a conseguir dicho objetivo con las máximas garantías de éxito (búsqueda
de apoyos de otras organizaciones, movilizaciones sectoriales,
movilizaciones contra los recortes, en defensa de lo público, movilizaciones europeas…).

rales de las y los trabajadores de toda el Área
Pública e implica también una pérdida de
puestos de trabajo en todos estos Sectores
sin parangón en la historia reciente del estado español.
Estos recortes se están realizando en
todas las administraciones y empresas
públicas ya sean locales, autonómicas o
estatales lo que conlleva una falta de
atención y prestación de servicios a la
ciudadanía que nos conduce a situaciones insostenibles en los casos de la Sanidad, la Enseñanza, las Administraciones
Públicas, Transportes y el conjunto de
las Radiotelevisiones Públicas con miles
de despidos en todos los sectores y servicios, condenando al conjunto de la clase
trabajadora y a las clases más empobrecidas a carecer de los servicios más básicos y elementales.
Defendamos los servicios públicos.
No a la privatización.
No a la pérdida de puestos de trabajo en
el sector público.
Los servicios públicos son un derecho, no
un negocio.
Ángel Luís García. Secretaría de Acción Sindical SP Confederal

Huelga General Otoño 2012
familias desahuciadas, reforma laboral para eliminar el derecho al
trabajo, reforma de la negociación
colectiva para cambiar las relaciones laborales, reforma constitucional para priorizar el pago de la
deuda y sus intereses, reforma del
sector financiero para rescatar a la

incremento de la represión, criminalización del anarcosindicalismo, del sindicalismo de clase y
combativo, de los movimientos
sociales, con centenares de sindicalistas y activistas enjuiciadas
tras la Huelga General del 29 M
como nuestra compañera Laura

con un nuevo programa de reformas estructurales para incrementar la edad de jubilación,
subir el IVA, reducir salarios, eliminar prestaciones por desempleo,
reducir
pensiones,
transformar el estado de las autonomías, impedir el derecho a

Desde ese instante, la CGT
está en marcha en pro de esta
convocatoria.
Tras mantener reuniones con
otras organizaciones, tras valorar
las circunstancias económicas, laborales, sociales y políticas que
configuran la realidad en estos
momentos, la Plenaria Confederal dio el visto bueno a que dicha
convocatoria se produjera en
Otoño, justo en el momento en
que se conocieran los próximos
Presupuestos Generales del Estado para 2013.
No queremos, ni debemos hacerlo sólos, queremos contar
con la implicación del máximo
de organizaciones, movimientos sociales, asambleas populares, plataformas ciudadanas,
movimiento estudiantil y sobre
todo, tenemos que hacerlo con
la implicación de la clase trabajadora y clases populares.
El panorama es desolador: seis
millones de personas en paro, millones sin recibir prestaciones por
desempleo, centenares de miles de

banca con millones de euros, recortes en los Presupuestos Generales del Estado de 27.000 millones
de euros, recortes de 10.000 millones adicionales en sanidad y educación, subida de impuestos,
amnistía para el fraude fiscal, recortes de las libertades y derechos
fundamentales, reformas educativas para adoctrinar en el neoliberalismo, reforma del código penal,

Gómez de la CGT de Barcelona,
en una escalada de violencia generalizada contra la dignidad de la
población.
En Otoño se presentarán los
Presupuestos Generales de 2013
con nuevos recortes en gastos sociales superiores a los 23.000 millones de euros para poder
rebajar el déficit público al 3% y

la Huelga General, privatizar
todo el sector público, etc., etc.
¿Hasta cuánto estamos dispuestos a aguantar? ¿Hasta cuándo lo
vamos a seguir soportando? Ante
este panorama, la sociedad está
dando síntomas muy claros de autoorganización y de pasar a la acción. Nuestra afiliación y militancia
está participando de ese proceso

asambleario y autoorganizativo. La
CGT es sensible y consciente del
mismo. La CGT tiene, debe, quiere
ser el instrumento de lucha que
puede propiciar la canalización de
esta energía social, la herramienta
que permita la expresión transformadora en una Huelga General,
una nueva Huelga General desde
abajo, al servicio de los de abajo,
una Huelga General sin domesticar, sin la tutela del sindicalismo
institucional, una Huelga General
que implique una movilización integral de la sociedad con paro general en el mundo laboral, con huelga
de consumo, manifestaciones y movilizaciones, una jornada de lucha
laboral y social.
La CGT está en marcha, lleva
años en marcha y ha llegado el momento idóneo para lanzar la convocatoria de una nueva Huelga
General. La convocaremos conjuntamente con todas aquellas organizaciones que así lo quieran. La
organización CGT tiene sentido si
sirve a los intereses de la clase trabajadora, si es capaz de dar respuestas a los problemas de la clase
trabajadora. Una de esas respuestas
es la Huelga General. Como organización hemos asumido este reto, nos
sentimos maduros y capaces de tirar
para adelante con la convocatoria
de la Huelga General. La cuenta
atrás ha empezado. Toda la afiliación, secciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones,
toda la CGT, está en marcha para
buscar alianzas y apoyos para la
Huelga General en Otoño. Arriba
l@s que luchan.
Jacinto Ceacero.
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El chantaje del euro
l No es verdad que no exista vida fuera del euro l Nunca como hoy los gobiernos occidentales han estado tan desacreditados

L

a crisis que ha provocado ya más de
5,5 millones de desempleados en España y una brutal
regresión en derechos laborales,
sociales y ciudadanos, no fue debida a una catástrofe natural ni
vino por designio divino. Estuvo
provocada por la codicia de la
clase dominante, aquellos que
controlan la economía y las finanzas. Y de la misma forma que
es totalmente falso el mito de la
crisis inevitable, anónima, sin
autor, lo es asimismo el fetiche
del euro campeador. Entre estos
dos falsos dilemas propagados
desde el poder y sus púlpitos, el
tabú de la crisis y el tótem del
euro, oscila la espada de Damocles con que se maneja el conflicto sistémico que nos devora.
Porque la gestión de la crisis es
otra forma de gobernarnos.
ocos discuten hoy la
dolosa implicación de
los sectores financieros en la crisis y la antidemocrática actitud
de los gobiernos que se han plegado a los intereses del capitalismo de casino, convirtiéndose
en una suerte de ejércitos de ocupación al dictado de la hoja de
ruta de las multinacionales y los
grandes de la banca. Un ataque
mancomunado para el que se ha
recurrido a auténticos golpes de
palacio reformando al asalto algunas constituciones sin el consentimiento de los ciudadanos e
incluso entronizando a jefes de
gobierno no elegidos.
unca como hoy
los gobiernos occidentales han estado
tan
desacreditados,
como muy a su pesar demuestran las encuestan. Prueba de esta
desafección son los estrepitosos
fracasos electorales cosechados
por los “partidos del orden”, el
tándem formado por conservadores y socialdemócratas, que se han
alternado desde la segunda guerra mundial. La crisis y sus mentiras han terminado incubando el

P

N

caldo de cultivo propicio para que
la ciudadanía rompa amarras con
esa dinámica falaz, provocando
un auténtico agujero negro (vacío
de poder lo llaman en clave histriónica) en lo que hasta ahora ha
sido uno de los pilares indiscutibles del statu quo. EL 15M, el
movimiento de los indignados,
nace de esa constatación.
l segundo espejismo
con el que nos abducen los cruzados de la
crisis, es el de un euro
sin alternativas. Según
esta tesis, predicada desde todas
las esquinas del sistema por políticos, empresarios, economistas y
medios de comunicación (o sea,
toda la grey que no supo prever la
crisis y que ahora se ha puesto al
frente de la manifestación para
señalarnos su solución), cualquier
intento de abandonar la moneda
única es un disparate que puede
acarrear calamidades bíblicas a
quien lo intente. Esta doctrina
hace del euro un club hermético,
en el que la admisión supone superar un riguroso proceso de selección pero donde una vez
dentro la puerta de salida está vedada. Lo contrario, salirse del
cónclave, afirman, sería el suicidio colectivo. Y precisamente es
en el arraigo popular de este absurdo conjuro (euro versus caos)
donde se hallan en estos momentos las mayores resistencias para
que las víctimas se liberen del
dogal del capital financiero y sus
gobiernos sicarios. Vencer ese
miedo, desmontar esa estrategia
de la tensión, es aquí y ahora la
tarea del héroe.
unque existen caminos que indican que
“si se puede” dar esa
batalla. El caso de los
países que se han rebelado contra la expoliación financiera
nos
muestra
herramientas y políticas para refutar ese mito del eurocandado.
Islandia, un Estado con moneda
propia pero que aspira a entrar
en la Unión Europea, ha sido uno
de los primeros en sufrir la embestida de los mercados financie-

E
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ros y también uno de los pocos
que está saliendo a flote en un
tiempo récord gracias a aplicar remedios completamente opuestos
a los preconizados por Bruselas.
Ólaur Ragnar Grímson, el presidente de Islandia que se negó a
sancionar una ley que obligaba a
la población a pagar al Reino
Unido y Holanda por la quiebra
de sus bancos, resumió así el sentido de la revuelta de sus indignados: “Lo fundamental es que
Islandia es una democracia, no
un sistema financiero. La gente
no tiene que pagar la locura de
los bancos”.
l otro ejemplo de respuesta a la crisis desde
la resistencia popular
lo tenemos en Grecia,
el primer país intervenido por la troika (Bruselas, el
Fondo Monetario Internacional y
el Banco Central Europeo), que
está sirviendo de cobaya para calibrar el grado de sacrificio que es
capaz de soportar un pueblo dejado de la mano de los mercados.
El reciente sorpasso electoral del
frente de izquierdas plural que
aglutina Syriza señala en la dirección del ejemplo Islandés por
otros medios. Syriza es una formación que rechaza los ajustes y
recortes y se ha comprometido a
la derogación de las medidas de
austeridad y al replanteamiento
de la deuda soberana, en todo o
en parte, como deuda odiosa y en
consecuencia ilegítima.
or tanto, no es verdad
que no exista vida
fuera del euro y que no
se pueda hacer nada
contra el todopoderoso
sistema financiero. Hacer o deshacer, regular o desregular, es
una cuestión de voluntad política.
De estricta democracia. Y llegado
el momento nada impide a un
país salirse del euro si con su permanencia lo que está provocando
es llevar a sus habitantes a la
ruina (una o más generaciones
perdidas) para que sobre sus cenizas brote un capitalismo de
nueva planta, más explotador,
más canalla y más injustamente

E
P

global. Vencer el miedo a la maldición del “euro sí o sí” significa
también comprender que con la
vuelta a la moneda nacional (el
dracma en el caso griego) se recobran estímulos positivos desde el
punto de vista económico.
a devaluación comparativa que esa salida de emergencia
entraña
conlleva
riesgos y dificultades, como un empobrecimiento
general (general, ojo, no selectivo
y clasista) y un horizonte temporal inflacionario, pero también
supone dotar de mayor competitividad a las mercancías allí producidas con respecto al entorno,
hacer más atractiva comercialmente la “Marca Grecia” (tipo
aceite, vino, navieras y turismo)
e incluso que el repunte de la inflación sirva de paliativo para reducir el montante de la deuda.
Pero sobre todo, la baza suprema
de tal “reiniciar” radica en el intangible de la recuperación de la
soberanía nacional y el fortalecimiento de su base democrática.
laro que dejar atrás al
euro no es superar el
capitalismo ni cosa
parecida. Por eso, la
subversión del statu
quo que traería la irrupción de
Syriza en un gobierno de unidad
popular no debería limitarse a
volver al país a la casilla de partida de la era pre-euro. La alternativa realmente trasformadora
en Grecia pasaría, en el plano
ético, por erradicar la cultura de
la corrupción y del clientelismo
en el aparato de la administración
y, en el terreno productivo, por
asumir las enseñanzas de la crisis
y promover una economía eficiente, sostenible y decrecentista
al servicio de las necesidades reales de toda la población.
n esta encrucijada de
mentiras, ajustes y
descrédito de las instituciones se encuentra
la España pepera de
Mariano Rajoy. Aquí hemos pasado de la euforia compartida por
el bipartidismo dinástico reinante

L
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de socialistas y populares, con
una crecimiento “envidiable”
hecho a base del combinado ladrillo-banca (“la mejor del
mudo”), a estar en la UVI porque
ese sistema financiero igualmente
“envidiable” llevaba plomo en sus
alas. Y todo porque los gobiernos
sucesivos urdieron con los bancos
una auténtica conspiración para
cargar la crisis que ellos habían
desatado sobre los hombros de
l@s trabajador@s.
l caso Bankía, privatizado por el PSOE
y nacionalizado por
el PP (el colmo de la
contradicción) ha
sido el último capítulo de un
proyecto de dominación estratégico que busca poner buena
parte de los recursos públicos
en el cesto del mercado. Este saqueo planificado, en una economía como la española, que pesa
en el PIB europeo el doble que la
irlandesa y la griega juntas, ha
sido posible por la identidad teleológica de la izquierda y la derecha en el poder, trasunto chusco
de una representación ostentada
en nombre de los ciudadanos que
ha devenido en patio de monipodio. ¿Tendrá esto algo que ver
con el hecho de que el Consejo de
Europa haya suspendido a España por la oscura financiación
de sus partidos?
inalmente,
sorprende que en las
elecciones del 20N ningún partido
de izquierda se saliera del guión y planteara, siquiera fuera en el terreno
intelectual, la problemática de
la salida del euro. Lo que demuestra que existe un feroz
pensamiento único respecto al
euro que no entiende de ideologías. Será que, como afirman
los pensadores anónimos del
Comité Invisible, “la crisis es
una manera de gobernar”.

E

F

Por Rafael Cid

Rojo y Negro

junio 2012

5

AL DÍA

H

ace dos años, y en
base a un consenso-expréss
entre Zapatero y
Rajoy sobre la llamada “Ley de Cajas”, se llevó a
cabo la primera fusión de Cajas
de Ahorro, las llamadas “fusiones
frías”, y allá volaron 10.189 millones de euros del FROB (Informe de Situación del Banco de
España, 29-06-10) , créditos con
dinero público que, sumados a los
2.300 millones del fondo para sanear Caja Sur (Arzobispado de
Córdoba) y los 3.375 millones destinados por el Fondo de Garantía
de Depósitos para tapar el agujero
de Caja Castilla-La Mancha, dieron un montante inicial de
16.264 millones de euros, destinados básicamente al proceso
de saneamiento de balances,
cierre de oficinas y destrucción
masiva de empleo en el sector
(inicialmente, con un objetivo de
supresión de 30.000 puestos de
trabajo).
Aquellos 10.189 millones del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), eran créditos que en teoría tenían que
devolver al 7,75% de interés. De
esa cantidad, 4.464 fueron a
parar a la fusión que dio origen
a Bankia. La parte del león, fue
dedicada casualmente a la fusión
liderada por Caja Madrid y Bancaja, dos entidades donde ya entonces se podía constatar el
reparto de cargos con altos sueldos, entre políticos del PP y sus
familiares, todo un fabuloso ejercicio de nepotismo y muy poca
vergüenza, al que cabe añadir la
gestión delictiva de los gestores,
que antes presumíamos, pero que
ahora constatamos.
El pasado 9 de mayo, el Banco de
España comunicaba que el
FROB ejecutaba la convertibilidad en acciones de los 4.464 millones de euros, con lo que el
Estado se hacía con la propiedad
del 45% de la entidad. Eso suponía, de hecho, la nacionalización
de Bankia. Es decir: primero, a los
ciudadanos se nos hace adquirir,
de manera tramposa, unos activos altamente tóxicos, los créditos
FROB, para después pasar a ser
directamente propietarios de una
empresa privada arruinada.
Una vez dimitido Rodrigo Rato
y todo su equipo de sueldos multimillonarios, viene el nuevo gestor
de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (aquel que tiene reservados
para su jubilación del BBVA, 52
millones y medio de euros) y viene
a reclamar a fondo perdido otros
19.000 millones de euros que, sumados a la cantidad anterior, supone un desvío de 23.464
millones de euros de todos los
ciudadanos y ciudadanas (500
euros por habitante del Estado español) para adquirir una entidad
privada hundida por la codicia, la
mala gestión y la presunción de
graves delitos, sin que se tengan
noticias del procesamiento de los

COMUNICADO

Bankia,
el gran robo a la ciudadanía
responsables, ni del retorno de los
fondos substraídos. Ante este robo
escandaloso a la ciudadanía, que lo
está pagando a base de paro, empobrecimiento, recortes, pérdida
de derechos, privatización de servicios y bienes públicos, que ha
servido para engrosar el botín de
esta presunta banda de irresponsables instalada en la propia entidad,
y ante la presunción de que el caso

de Bankia no será el único (el propio Banco de España calcula que el
total de activos tóxicos en las entidades puede llegar a los 184.000
millones de euros, un 18% del PIB,
casi 4000 euros por habitante), la
Federación de Servicios Financieros de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) exige:

1

. La investigación en profundidad, imparcial e independiente de los hechos que
han provocado los agujeros
negros, de dimensiones históricas,
en las entidades financieras.

2

. El procesamiento de
los gestores responsables de estos hechos,

desde las antiguas Caja de

Madrid y Bancaja, y posteriormente de Bankia, con devolución
de las cantidades substraídas, embargo de los bienes de su patrimonio personal para tal fin, y
anulación de todos los sueldos millonarios de los directivos.

3

. Investigación y, en su
caso, procesamiento de

los responsables del organismo supervisor, el Banco
de España, comenzando por todavía gobernador Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, por su conducta negligente y/o cómplice del
fabuloso desfalco al erario público
que se ha llevado a cabo.

4

. Dimisión del ministro
De Guindos, antiguo eje-

cutivo para España y Portugal de Lehman Brothers
(banco norteamericano que quebró
en 2008 por las hipotecas basura),
por su responsabilidad al traspasar
ese enorme agujero de pérdidas privadas al sector público.

5

. El cese de los recortes
en servicios sociales,
educación y sanidad.

La crisis de Bankia demuestra que ya que es posible, al
parecer, tapar semejante agujero,
también es posible mantener y
mejorar los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y protección social. Hay que
decir que el agujero que nos tocará tapar en Bankia supone más
del doble de la suma de los recortes en sanidad y educación, que el
Gobierno de Rajoy está llevando
a cabo.

6

. La creación de unos
servicios financieros de
carácter público, prácti-

cas éticas y control democrático, al servicio de los derechos
de la población trabajadora, del cooperativismo y de la economía
productiva. Esta necesidad social
urgente, para acabar con la rapiña
que caracteriza a la banca privada
en régimen de monopolio, nada
tiene que ver con las fórmulas empleadas en la nacionalización de
Bankia, aplicadas con la intención
de sanear la entidad con dinero
público, para después venderla a la
banca privada. La banca pública
que reclamamos, por el contrario,
es la vía imprescindible para romper con las reglas de la especulación capitalista, y de sus gestores
que están llevando, a pasos acelerados, al conjunto de la sociedad
hacia el precipicio.

7

. El mantenimiento del
empleo en el Sector, sin

pérdidas de derechos, y la
integración de las oficinas
de las Cajas de Ahorros en la red
pública de servicios financieros.

Por Fesibac. CGT
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De 5 a 7

A

las 5 de la tarde me entero de las intenciones del ministro Wert para el sistema de becas universitarias. Un sistema clasista que impedirá continuar sus estudios
universitarios a muchos jóvenes con familias azotadas
por la crisis que no podrán pagar los estudios de sus hijos,
a pesar de que hayan aprobado, por no tener acceso a becas.
Atando cabos me dan las 6 de la tarde y caigo en la cuenta de que el
plan del ministro Wert es perverso porque transfiere a los profesores
la responsabilidad de decidir qué alumnos podrán acceder a beca y
cuáles no, qué alumnos podrán seguir sus estudios y cuáles no y, de
paso, incluso qué titulaciones podrán seguir impartiéndose y cuáles
no por tener una matricula muy corta. Bonita jugada...., es como las
guerras de la poesía “General” de Bertold Brecht

Ministro

Ministro, tu plan es muy potente
expulsa a cien jóvenes y les deja sin estudiar.
Ministro, pero tiene un defecto:
Necesita un profesor que lo pueda guiar.
Ministro, tu decreto es poderoso
Vuela como tormenta y destruye la igualdad.
Ministro, pero tiene un defecto:
Necesita un profesor que lo pueda pilotar.
Ministro, el profesor es muy útil,
puede suspender, puede colaborar.
Ministro, pero tiene un defecto:
Puede pensar.
Puede pensar.
(Disculpas a Bertold Brecht por la adaptación. Él, seguro que lo entendería)

Y

a son las 7 de la tarde. Han pasado dos horas, el mismo
número de horas que los puntos que pueden separar
tener una beca o no tenerla. Mi compañera tiene entre
sus manos los exámenes de tres alumnos. Dos de ellos
han logrado superar la asignatura con un cinco y otro
con un seis. Se merecen aprobar y seguir estudiando. Sin embargo, es
posible que no les de la media para la beca y tengan que dejarlo. Afortunadamente, mi compañera también conoce la canción de Brecht y
ante las órdenes injustas, nunca ha renunciado a pensar y siempre ha
optado por soluciones más próximas a la justicia que a la legalidad.
En esta ocasión lo tiene claro, los tres se merecen la oportunidad de
seguir estudiando y ella tiene la potestad de poner la clasificación final,
así que la justicia ni siquiera entra en contradicción con la legalidad.
¿Pensamos cómo puede cambiar la vida de una persona en dos
horas o en dos puntos? En nuestra mano está.
Por Antonio Somoza

Los Directivos y Ejecutivos de Las
Empresas, una casta que se forra
en la crisis a costa de las personas
asalariadas de sus empresas y a
costa del valor entregado a los
accionistas

L

os datos ofrecidos por la Comisión
Europea, relativos a los países del sur
de Europa, Grecia, Portugal, Irlanda
y España, en lo referente a Salarios
2007/2012 y la evolución de los mismos, según cargos en las Empresas, y en la clasificación de Directivos/Ejecutivos y resto de
asalariados, muestra claramente dos vergüenzas:
I. El crecimiento de las rentas de los directivos y ejecutivos ha sido superior al del valor
añadido de las empresas y, por lo tanto, también se han distanciado de la evolución de la riqueza media de sus accionistas.
II. La brecha salarial entre los directivos y
ejecutivos de las empresas y sus empleados se
ha ampliado hasta extremos indecentes, suponiendo que el sueldo medio de directivos y ejecutivos es 90 veces el de sus plantillas.

¿Qué está sucediendo en las relaciones de
producción, desde el inicio de su gran
crisis (2007) hasta ahora (2012) en estos
países de la periferia de Europa?
Que el divorcio entre la propiedad (accionistas)
y quien ejerce el control de las empresas (directivos
y ejecutivos), se ha traducido en un enriquecimiento cada vez mayor (forrarse) a costa de los
propios accionistas (propiedad) en una pequeña
proporción y, especialmente, a costa de apropiarse
de los salarios de l@s trabajadores y trabajadoras.

Las remuneraciones de l@s trabajadores
y trabajadoras entre 2010 y 2012 han tenido un recorte real superior al 20% en
Grecia, superior al 10% en Portugal y superior al 6% en Irlanda y España
La productividad en España ha crecido muy por
encima de la UE y ésta es posible por dos factores,
el primero porque seguimos teniendo una tasa de
actividad en la producción y distribución de mercancías, del 60%, cuando esta riqueza es creada con
3,2 millones menos de asalariados que en el 2007,
que son las personas expulsadas de los empleos. Y el
segundo, porque los costes laborales de las personas
asalariadas que trabajamos aún, han disminuido en
España significativamente en -2,97% de media en
el período 2010/2012 y la jornada laboral real ha aumentado en 1 hora más a la semana.

El ranquin de directivos y ejecutivos,
está encabezado por Pablo Isla (grupo
INDITEX) que ganó 1.000 veces más de la
media de la plantilla, le siguen, Alfredo
Sáenz (Banco SANTANDER) que ganó
233 veces más, Cesar Alierta (TELEFÓNICA) 266 veces más, Antonio Brufau
(REPSOL) 185 veces más, Sánchez Galán
(IBERDROLA), 142 veces más, Florentino
Pérez (ACS), 157 veces más, Francisco
González (BBVA), 101 veces más, José
Manuel Entrecanales (ACCIONA), 117

veces más, Felipe Benjumea (ABENGOA),
176 veces más, Rafael Vilaseca (GAS NATURAL FENOSA), 79 veces más…
Además, este “forramiento” de la casta de directivos y ejecutivos, tampoco se encuentra en consonancia con el valor añadido que se genera en las
empresas, pues sus salarios (incentivos, pensiones,
retribuciones variables, bonus, etc.), crecen por
encima de la rentabilidad de las empresas y, a la
vez, vuelven a “forrarse” porque su contribución
a la Hacienda Pública, es menor que la que les correspondería en términos proporcionales a la renta
percibida y acumulada, es decir tendrían que soportar mayores cargas fiscales, pero sus posibilidades de minimizar sus contribuciones tributarias,
les hace apropiarse aún más, de una mayor porción del “pastel”.

Lo que ellos: banqueros, políticos, ejecutivos, directivos, tertulianos… llaman
crisis, no es sino UNA GRAN ESTAFA llevada a efecto de manera orquestada y
autoritaria, contra las personas asalariadas y trabajadoras.
La ruptura entre ciudadanos (trabajadores y clases populares) y las instituciones económicas (dirección y control de las empresas, accionistas,
clase política nacional e internacional), es total,
pues l@s trabajadores y trabajadoras, al igual que
las clases populares, estamos siendo EXPOLIADOS y ROBADOS de nuestras rentas salariales,
de nuestros empleos, de nuestras casas, de nuestra
educación, de nuestra sanidad, de nuestra libertad
de expresión, reunión y manifestación y, todo en
nombre de la barbarie, es decir el “mercado”.
En la práctica cotidiana social y política del Estado Español -entre otros-, no existe justicia ni retributiva ni distributiva, creándose un estado de
malestar y desigual, donde los ricos, directivos, ejecutivos, y la clase política en general que suponen
el 10% de la población, cada vez viven mejor en sus
barrios y en sus casas, cada vez tienen mejor sanidad, cada vez tienen más posibilidades de educación
y cada vez generan mayor empobrecimiento material y moral, precariedad material y social y exclusión social (política) y psicológica de las clases
asalariadas y populares que suponen el 90%.
Le llaman democracia y no lo es pues estamos
siendo ninguneados, robados y expoliados en rentas y en derechos, sin poder adoptar el 90% de la
población ninguna decisión. Es una dictadura,
eso es, pues carece de sentido político un Parlamento que no legisla ya que el “legislador” se ha
convertido en el Boletín Oficial del Estado, donde
solamente un puñado de “ministros y el Presidente
de ese Consejo de Ministros”, deciden que es lo necesario, para quien es necesario, con independencia de Parlamento y menos aún de lo que los
ciudadanos y ciudadanas opinen, quieran o necesiten. Y, en última instancia, los cuerpos represivos y judiciales, se encargan de “hacer cumplir el
ordeno y mando”.
Por Desiderio Martín
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ENSEÑANZA.

Huelga Enseñanza – 22 mayo
l ARAGÓN l CATALUNYA l CÁDIZ l MADRID l MURCIA l EXTREMADURA l GRANADA l ALACANT
l VALLADOLID l MÁLAGA l SEVILLA

T

ras un curso muy movido por
las diferentes movilizaciones y
huelgas realizadas, el pasado 22
de mayo se desarrolló una
Huelga General en la Enseñanza de todas las etapas, desde Infantil
hasta Universidad, que solo podemos calificar como de éxito del conjunto de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y
familias).
Los seguimientos en el conjunto de las
diferentes etapas educativas fueron mayoritarios, siendo las universidades españolas las que más seguimiento
acumularon, permaneciendo sin clases en
su conjunto y llegando incluso a cerrar algunos campus universitarios. Las manifestaciones congregaron a cientos de
miles de personas en las calles en defensa de la Educación.
Desde la CGT debemos vincular el éxito
de la Huelga en el sector de la Enseñanza con el hastío de la sociedad ante
los Recortes Sociales que estamos padeciendo en diferentes ámbitos de nuestras
vidas, como en Sanidad, Servicios Públicos, derechos y libertades.
A continuación os damos unos apuntes de
como se desarrolló esta jornada por territorios.

l ARAGÓN
Tras una noche de encierros en distintos
Centros de Aragón, la jornada de Huelga
comenzó con la Universidad cerrada, y con
piquetes en muchos Centros organizados
por los docentes de cada uno de ellos. Piquetes que salen en columnas hacia la concentración de la Plaza San Francisco. Los
primeros datos dan un seguimiento muy
alto, tanto de docentes como de alumnos.

En otras localidades aragonesas se multiplican los actos.
En Zaragoza a las 11:30 miles de personas
han salido de la Plaza San Francisco dirección a la Consejería de Educación, entre
estas miles, decenas de columnas integradas por docentes, padres, madres y estudiantes de cada Centro. La manifestación
ha llegado sobre las 12:30 a la Consejería
donde había unos 1000 docentes esperando. Se ha producido una gran afluencia
de gente, llegando a estar cerca de 30 mil
personas.
En Ejea, Caspe, Zuera y Tarazona las manifestaciones han sido bastante numerosas.
En Huesca, se han concentrado 400 personas en la Plaza Cervantes

En Fraga, Monzón y Graus profesores, estudiantes y padres se han concentrado en
el centro de los pueblos.

sectores. En la Universidad ha sido casi total. Se
han dado casos de piquetes espontáneos en
varios centros.

En Teruel, otras 400 personas se han concentrado en el Centro.

Así mismo, las asambleas de esta semana han
sido numerosas. Se ha constituido una Marea
Verde en la Línea de La Concepción promovida por militantes de CGT en la que asistieron
más de 200 personas en el IES Virgen de la Esperanza. En el IES Getares de Algeciras, sobre
55 compañeros han tomado la iniciativa de convocar una gran asamblea de toda la comunidad
educativa extensible a otros sectores afectados
por los recortes (sanidad, metalurgia,…)

En Valderrobres, Alcañiz, Albarracín y en
Alcorisa, tanto alumnos como docentes han
recorrido las calles de los pueblos en manifestación.
Por la tarde, decenas de miles de personas
han colapsado el centro de Zaragoza.
Cuando aún no había terminado de salir la
gente del punto de partida, José Luis Trasobares ya estaba leyendo el manifiesto.

Por la tarde, en Algeciras se han reunido sobre
las 3000 personas. En Cádiz capital 5000-6000.

l CATALUNYA

l MADRID

En las comarcas de Barcelona se ha superado el
50% en seguimiento en las zonas más pobladas
e industriales. La manifestación de Barcelona
del mediodía ha tenido más de 100.000 manifestantes entre profesores/as, alumnos/as, padres y madres y ciudadanos/as. Ha sido una de
las más masivas de los últimos tiempos.

En Madrid, son ya 11 las jornadas, que durante
el presente curso, CGT hemos llamado y participado en huelgas. El ministro Wert, ha calcado la política de recortes y mercantilista que
Esperanza Aguirre fijó para Madrid este año.

l CÁDIZ
La jornada de huelga ha sido secundad por algo
más del 60% del profesorado de toda la zona.
La concentración prevista y manifestación siguiente ha congregado a 3000 personas, una
auténtica pasada para este tipo de actos en Algeciras. Familias, alumnado y profesorado con
muchas ganas de hacerse oir en un ambiente de
indignación festiva ha llenado de color verde las
calles algecireñas cercanas a la Plaza Alta.

Insisten en vendernos los derechos y CGT
responde; LOS DERECHOS NO SE COMPRAN NI SE VENDEN, no somos un gasto,
tampoco una inversión.
Durante la jornada de huelga en Madrid, se
ha alcanzado un 60% de participación activa
en la huelga. CGT, convocamos a una Asamblea Abierta en la Puerta del SOL por la mañana, para visibilizar el conflicto y para dar
palabra en la calle a l@s docentes, estudiantes
y familias que quisieran hablar.

Se han convocado asambleas mañana en la
linea 19 horas IES Virgen de la Esperanza ,
el jueves en otras ciudades y el miércoles próximo dia 30 en Algeciras IES Getares.

250 personas nos hemos juntado en Sol y
hemos hablado. Un primer paso. Acto seguido, hemos participado en una concentración convocada por las Juntas de Personal y
cerca de 300 personas estuvimos frente a la
Consejería de Educación, hasta que la actuación policial, impidió el discurrir de la protesta.

En la provincia de Cádiz el seguimiento se ha
situado sobre el 65-70%, siendo desigual entre

Y esa misma tarde, participamos en la multitudinaria manifestación de la “Marea Verde”,

8

junio 2012

Rojo y Negro

La Confederación
mostrando así, la participación de la CGT durante todo el día de huelga. Es un día de
lucha, es un día para no quedarse en casa, es
un día para demostrar que no tenemos miedo,
que pensamos y actuamos.

l MURCIA
La CGT de Murcia considera un éxito la jornada de Huelga en la Enseñanza Pública en
nuestra Región. Más allá de los porcentajes
de paro aportados por diferentes organizaciones y que superan el 70%, hoy ha quedado
claro y patente que la Comunidad Educativa
en general rechaza con rotundidad la degradación que supone para la Enseñanza Pública
la aplicación de los recortes.
Además de el alto porcentaje de paro, desde
la CGT queremos destacar la masiva asistencia en la manifestación celebrada esta tarde,
que ha superado las 50.000 personas. Con
esas cifras se demuestra que la sociedad de
nuestra Región y en especial la Comunidad
Educativa (docentes, madres, padres y alumnado en general) no van a seguir soportando
unos recortes educativos y sociales que empeñan el futuro de toda una generación y suponen una perdida de calidad en la enseñanza
y de puestos de trabajo irreversibles.
La CGT de Murcia considera importante la
continuidad de la movilizaciones y trabajará
para que el rechazo mostrado por la población
en esta jornada de huelga no caiga en saco roto.
Seguiremos desarrollando nuestra actividad sindical para rechazar los recortes proponiendo el
fortalecimiento de la escuela pública, laica, gratuita, de calidad y autogestionada.
De la misma forma queremos recordar que
los recortes afectan a todos los sectores de
producción y a todos los servicios públicos.
Consideramos importante el articular movilizaciones que unifiquen las diferentes luchas,
movilizaciones que pasan por la convocatoria
de una nueva Huelga General.

l EXTREMADURA
La jornada de huelga y movilización contra
los recortes en enseñanza y en defensa de la
Escuela Pública tuvo un amplio seguimiento

en Extremadura. En torno al 80% fue el seguimiento medio, especialmente en centros
rurales. Los centros, en su mayoría organizados y activos. Fueron muchos los centros, especialmente de secundaria, sin actividad
alguna, o con una actividad mínima de atención a los escasos alumnos que fueron ayer a
clase. Muchos centros rurales tuvieron seguimientos del 100%, sin alumnos ni profesores.
En otros, sin embargo, no hubo clima previo
de movilización y la respuesta fue desigual.
En general la huelga puede considerarse un
éxito, teniendo en cuenta la apatía y derrotismo que impera en los claustros.
La movilización del colectivo universitario
fue también notable. En muchos centros se
han organizado asambleas de profesores, padres y alumnos y se han realizado acciones,
preparando la asistencia a las manifestaciones.
Las manifestaciones han sido multitudinarias.
Unos 8000 en Badajoz y 6000 en Cáceres.
En la manifestación de Cáceres CGT marchó
cerrando la manifestación junto a la numerosa
Asamblea de Universidad, que había organizado concentraciones por la mañana. La impresión final fue muy positiva, aunque hay
que recordar que esta será una lucha larga
que augura un inicio de curso extremadamente conflictivo.

l GRANADA
Desde Granada el seguimiento ha sido desigual en infantil y primaria sobre en 35%40%. En secundaria el profesorado 60% mientras que el alumnado 90%.
En la Universidad paro casi absoluto, incidente en Facultad de Empresariales con un
profesor que se negaba a que el alumnado secundara la huelga. La manifestación ha sido
un rotundo éxito unas 10.000 personas han
salido a la calle entre estudiantes, padres, madres, personal laboral de administración y servicios y alumnado. Ha transcurrido en un
ambiente reivindicativo y lúdico.

l ALACANT
En Alacant la incidencia de la huelga ha sido
un éxito total en la Universidad de Alacant,

ha sido seguida por prácticamente la totalidad
del profesorado, PAS y alumnos, en el piquete informativo ha sido tranquilo y sin incidentes. Después se ha realizado una marcha
desde la sede en S. Vicent del Raspeig hasta
la Subdelegación del Gobierno en ella en
algún momento se superaría el millar de personas.
En cuanto a la incidencia de Educación Primaria y Secundaria no tenemos unos datos fidedignos, se ha comentado que ha sido
masiva o importante sobre todo por el profesorado y con más incidencia en la provincia
que en la capital.
La manifestación de la tarde a partir de las 18
h. ha sido multitudinaria.

l VALLADOLID
Muy contentos y satisfechos por la respuesta que
hubo en Valladolid. Por la mañana, CGT apoyó
la manifestación convocada por los estudiantes
donde fuimos más de 5000 personas. Nos saltamos el recorrido que se había pedido y al final colapsamos todo el centro de la ciudad. Saltamos,
botamos, corrimos, nos sentamos en la carretera...
bueno los no tan jóvenes acabamos agotados pero
felices. Por la tarde la manifestación fue una pasada, más de 17.000 personas, toda la comunidad
educativa, padres, madres , niñ@s, profes,... todos
y todas cantamos, chillamos y hasta paseamos un
gusano verde reivindicativo. Genial la respuesta
de todo el mundo y sobre todo de los compañeros
y compañeras de CGT.
En cuanto al seguimiento de la huelga en
Castilla y León , la Junta habla de un 20%,
nosotros pensamos que más de un 60% aunque ha habido mucha disparidad entre los
centros.

l MÁLAGA
El seguimiento de la huelga en la provincia
de Málaga ha rondado por encima del 60% de
media, contando Infantil, Primaria y Secundaria y de algo más del 70% en la universidad.
Por la mañana un grupo en torno a 700 personas, provenientes de la Universidad, marcharon hasta el Rectorado, donde se
concentraron. También por la mañana en

Marbella, donde había convocada una concentración, se llegaron a agrupar en torno a 1000
personas, que de forma espontánea se manifestaron por las calles céntricas de la ciudad,
llegando a realizar una sentada en la principal
arteria de la misma, concretamente en la
Avda. Ricardo Soriano. Ya por la tarde, lo que
en principio iba a ser una concentración en la
Plaza de la Constitución, la cual estaba ocupada por el Ayto. con una actividad de la "Semana del Mayor" que siempre se ha realizado
en fin de semana, y ante la multitud de personas que se iban agrupando a lo largo de la
C/ Larios se consensua un recorrido alternativo, se le comunica a la policía y marchamos
en manifestación unas 10.000 personas entre
profesorxs, maestrxs, estudiantes universitarixs y de los demás niveles educativos, madres y padres y personal de diferentes
sectores de la función pública. La manifestación recorrió el parque de Málaga dirección a
la Plaza de la Merced y desde allí por calle
Madre de Dios hasta la Plaza de la Constitución, donde ya había acabado el acto del
Ayto., donde se concentró un gran número de
personas. Todo se desarrolló en un ambiente
reivindicativo y lúdico.

l SEVILLA
En Sevilla ha habido una participación en la
huelga de un 55% del profesorado no universitario. En cuanto al profesorado universitario,
en la Hispalense se cifra en un 95%, mientras
que en la Pablo Olavide participó un 80%.
Durante la mañana se celebró una multitudinaria asamblea en el Rectorado de la Hispalense y, ya por la tarde, se congregaron más
de 50.000 personas en la manifestación. La
respuesta de los estudiantes ha sido magnífica, marchando en manifestación hasta el Parlamento andaluz y desbordando claramente
el timorato recorrido acordado por la Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública.
Buena parte del profesorado se sumó a dicho
recorrido una vez finalizada la manifestación
de la Plataforma.
Finalmente, la jornada de vigilia, celebrada en
el CEIP Teodosio de Sevilla fue un éxito de
participación, con la asistencia de unas 100
personas que participaron activamente en un
debate sobre las acciones más adecuadas para
frenar los recortes.
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Laura somos todos y todas…
Por una democracia respetuosa con los derechos y
libertades…
Afortunadamente, al momento de
escribir estas líneas, Laura se encuentra
en su casa y ha salido de prisión, aunque, no debemos olvidar, que tiene un
procedimiento pendiente que sigue sus
trámites y que supone una amenaza
para su desarrollo vital y personal.
Laura somos todos y todas, y no sólo por
el sentimiento de solidaridad generado
hacia ella, encarcelada de forma preventiva por un supuesto riesgo de fuga, que
no conllevó su detención hasta transcurrido un mes de los supuestos hechos, y
generado igualmente con el resto de personas que han sido detenidas tras su participación en la huelga general del 29 de
marzo de 2012, sino porque mañana podemos pasar por su situación.
Aunque es difícil conocer los detenidos
por hechos presuntamente ocurridos en la
huelga general, dada la dispersión de los
datos, y la diferente afiliación sindical y organizativa de los afectados, ésta se salda ya
con más detenidos tras la huelga general,
que en el propio día, superándose los varios
centenares de detenciones. Es más que desproporcionado el número de detenciones
realizadas y el número de personas procesadas para una jornada en la que participaron
millones de personas y que, de forma global, se desarrolló con normalidad salvo incidentes aislados, según sostuvo el propio
Ministerio del Interior en dicho día.
Debemos destacar que dichas actuaciones (detenciones, filiaciones, citaciones, etc..) se están produciendo al más

puro estilo autocrático,
con una clara voluntad
de inferir miedo en los
activistas sociales. Las
detenciones se realizan
ajenas a los principios
restrictivos que deben
presidir dicha institución, se detiene a sindicalistas plenamente
conocidos, con actividad sindical pública y
sin haber sido previamente citados para
comparecer ante autoridad judicial alguna.
Debemos destacar también que se están
produciendo de forma pública, en los
centros de trabajo o en actos públicos
como concentraciones, asambleas,
etc… sin respetar que deben realizarse,
en la forma en que menos se perjudique
su reputación.
Además, se ha convertido en una estrategia coordinada y habitual del Ministerio
Fiscal, y que en ocasiones está encontrando
la anuencia de los jueces de instrucción, la
imposición de medidas cautelares restrictivas de derechos fundamentales tales como
impedir ejercer el derecho de reunión y manifestación o no poder acudir a determinadas zonas urbanas, lo que supone una
desproporción respecto de los hechos enjuiciados, así como, una muestra de la voluntad de control social y de represión de la
conflictividad social. La calidad de la democracia de un estado se comprueba,
además de por el desarrollo de los derechos que debe hacer efectivos, inclu-

ILUSTRACIÓN: PAULA CABILDO

yendo los derechos a la educación, sanidad, vivienda, etc…, en función del
respeto frente a la discrepancia, el disenso y la protesta.
Las propuestas de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal
planteadas por el Ministerio del Interior,
de persecución y represión de la protesta
social, tratan de amparar prácticas no proporcionadas, algunas que ya se están produciendo, como la utilización de la
detención y la prisión preventiva, generando un clima de interpretaciones de la
legislación vigente, carentes de amparo
legal y constitucional, y que se denominan
desde el propio Ministerio del Interior
como “forzadas”.
Generar un espacio de absoluta persecución a cualquier tipo de protesta social
es contraproducente criminológicamente, no respeta los valores humanos,
los derechos fundamentales y muestra

un sesgo autoritario inadmisible en pleno
siglo XXI. Esta ola represiva, al margen
de concretos gestores más o menos conservadores y más o menos liberticidas, es
impensable sin tener en cuenta el para
qué, es decir, no puede ser separada del
binomio al que va indisolublemente
unida, los planes ya conocidos de privatizar servicios públicos, recortar el gasto
social, sufragar la deuda privada con fondos públicos y permitir un funcionamiento de los sectores empresariales
carente de control y límite alguno (ni
ecológico, ni laboral, ni de ningún tipo).
La represión y la economía son parte
de un mismo y único proyecto, conseguir imponer un programa social a
favor de los intereses de la minoría de
la población frente a los intereses de las
mayorías, reto al que nos enfrentamos
en la defensa de los derechos fundamentales.
Por Raúl Maíllo, abogado y activista social.
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No podemos prescindir de la ética: la vida
sería imposible si, en lo cotidiano, no juzgáramos continuamente nuestros actos y los
ajenos con un criterio ético, por más que lo
violemos a menudo. Cuando pensamos en
nuevas normas de convivencia, instintivamente nos remitimos a lo que creemos que
sea bueno para todos y no solo para nosotros
o, por lo menos, cuando hacemos, en este
terreno, una propuesta, la presentamos
como conforme a lo que es "justo" o la conciencia entiende como "justo".
En todo este siglo XX que está terminando ha prevalecido la idea de que la ética
no se puede aplicar a la política. Y, si entendemos por política el arte de llegar al poder,
de gobernar, la afirmación es correcta.
El fin justifica los medios, se dice, y el fin
es bueno: está en el programa del partido.
Pero ese programa, si es realmente bueno

IMPRESCINDIBLES

Carácter ético del
anarquismo
LUCE FABRI
para las grandes mayorías, luego de la victoria no se realiza, ni se hacen esfuerzos
para que se realice, porque el interés y la
seguridad del Estado lo impiden.
Pero, si entendemos por política el arte
de convivir, de asegurar la continuidad
de la vida social, entonces podemos
decir que la política es ética en la medida en que busca el libre consenso entre
individuos y grupos, todos diferentes,
pero todos con iguales derechos y
deberes, es decir en la medida en
que no se convierte en un sistema
de poder. "Nuestra" política es ética
y las demás son éticas en la medida
en que se nos acercan, pues la propuesta libertaria es sencilla y no es
más que lo que el ser humano tiene
desde siempre como modelo ideal:
todos distintos, pero con iguales deberes y derechos y todos hermanos;
la ayuda mutua como metodología
de convivencia.
Se dirá: "Pero, ¿qué ética?" Pues -se
dice- hay muchas clases de ética. Yo
diría que, en lo sustancial, hay una
sola, con dos aspectos, uno individual
(de los deberes de cada uno hacia sí
mismo), y otro social (de los deberes
de cada uno hacia los demás). Hoy
está surgiendo un tercer aspecto: el de
los deberes individuales y colectivos
hacia la naturaleza. A nosotros nos
interesa ahora fundamentalmente el
segundo, es decir, la ética social.
En efecto, si entendiéramos por ejercicio de la libertad el poder hacer en
forma irrestricta lo que nos apetece en
cada momento, siguiendo solo el impulso expansionista y avasallador que es
un aspecto del instinto vital, pronto entraríamos en conflicto con los demás
que no quieren ser avasallados y tienen
derecho a no ser avasallado por su condición de seres humanos. Si todos dieran
rienda suelta a sus instintos, toda vida
social sería destruida y con ella nuestra
libertad, pues el hombre es un ser social
y, si está solo, no es libre, sino esclavo de

sus necesidades primarias, que la colectividad
socialmente organizada le ayuda a satisfacerse
su pan, construirse su casa, tejerse y coserse
la ropa, enseñar a leer y a escribir a sus hijos,
cuidarlos en sus enfermedades… El intercambio de estos servicios y de otros más sofisticados da lugar actualmente, gracias al poder y
al derecho de propiedad, a las enormes injusticias, contra las que los socialistas (tomando
la palabra en su sentido amplio) estamos combatiendo a partir de la Revolución Francesa
y seguimos combatiendo ahora que las tendencias autoritarias del socialismo han fracasado. Los socialistas anarquistas queremos
eliminar esas injusticias socializando la propiedad de la tierra y de los otros medios de
producción y suprimiendo a la vez la jerarquía
y el dominio de unos sobre otros, pero moviéndonos siempre en el ámbito de una sociedad originada. Libertad y justicia social son
inseparables. Toda la historia del siglo XX
lo demuestra. Pero no una libertad que signifique ausencia de normas; no apela la instinto
sino a la razón de cada uno. Y la razón nos
dice que hay normas que son convenientes
para todos. Y, una vez aceptadas, hay que observarlas. Esto no quiere decir detener la espontaneidad de lo no racional, de los
instintivo, sino sólo controlarla desde la intimidad de cada uno. Por suerte, además de los
instintos agresivos, hay en el ser humano
también instintos de amor a la especie, sin los
cuales nuestra especie en particular se habría
extinguido hace tiempo. Tanta importancia
como la razón tiene, para la conservación de
la vida, ese impulso irracional que llevamos
dentro y que se llama "amor".
En este contexto se plantea una frondosa problemática acerca de los métodos
de lucha, acerca de nuestra vida cotidiana dentro de esta estructura autoritaria que repudiamos, acerca de detalles de
nuestra propuesta de futuro. El problema
principal es el de la violencia revolucionaria, que implica una contradicción difícil de eludir, pues la violencia es en sí
autoritaria. Con este problema básico
están vinculados otros muchos, relativos
a la acción cotidiana.
El anarquismo es revolucionario; pero la
experiencia de dos siglos de revoluciones y

la ambigüedad que se ha creado alrededor
de esta palabra mágica, que se ha derrochado para todos los usos, todas las demagogias de izquierda y de derecha, nos
obligan a precisar nuestro concepto de "revolución". No es para nosotros un camino
abreviado para llegar al poder y moldear
desde allí la sociedad según un determinado programa. Sabemos que no se puede.
"Nuestra" revolución no es nuestra, sino
de la sociedad entera. Consiste en un
cambio profundo, que es lento como
todo lo profundo y en un determinado
momento de ruptura con el pasado -que
es el momento propiamente revolucionario- se concreta. Puede haber o no una fase
insurreccional (generalmente la hay), pero
ésta sirve para derribar obstáculos frente a
transformaciones que ya tienen un consenso tan amplio como para que no haya
imposición y el cambio se produzca en las
bases sociales por obra de las mismas bases.
Este de la violencia es el problema principal del anarquismo y se discute y se discute.
Yo no creo que se pueda resolver en forma
absoluta, sino de acuerdo con las particularidades de cada caso, poniendo siempre el
acento en los aspectos constructivos y creativos del proceso de cambio y considerando
siempre la necesidad del empleo de la fuerza
como un tropiezo en el camino y una causa
de demora o retroceso. De todos modos, lo
que se puede afirmar rotundamente es que
el anarquismo no tiene nada que ver con
esas formas de violencia individual o de pequeños grupos que, presentándose como
actos de rebeldía, refuerzan en realidad el actual sistema de explotación, injertándose en
él, especialmente si esa violencia está relacionada con el dinero, como en el caso de la
llamada "expropiación individual", generalmente más apropiación que expropiación.
En general, y para terminar, creo que
hay que apuntar a todo lo que nos
acerca a los demás, tratando de ser, dentro de la sociedad que queremos cambiar, un factor fermental y creativo... En
cuanto a las actividades específicas del movimiento libertario, ya sabemos que se estructuran por lo menos en las intenciones
y sobre la base federalista, con un criterio
horizontal y acéntrico, a nivel de barrio,
municipal, nacional e internacional.
Extracto de la ponencia de Luce Fabbri -hija
de Luigi Fabbri- en el Encuentro anarquista
de Pinar del Río (Uruguay) de 1997. Por
Jorge A. Jeréz
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i afirmamos que el lenguaje sirve para
engañar no estamos descubriendo
nada nuevo. Cualquier lingüista con
un mínimo de honradez sabe que es así, incluso los estudios con primates han demostrado que éstos cuando adquieren ciertos
conceptos a través de fichas las pueden
combinar para engañar al investigador o
investigadora.
La clase política, toda la clase política, incluyendo en ella a los/as sindicalistas de los
llamados sindicatos mayoritarios, utilizan el
lenguaje para enmascarar, disimular, no asumir su responsabilidad, en definitiva engañar.
Tenemos la obligación ética de denunciar éste uso del lenguaje para adocenar
a la clase trabajadora y de paso que aceptemos sus robos y tropelías como algo inevitable y normal. La denuncia tiene que
ser en todos los foros a los que tengamos
acceso y sobre todo in situ, es decir,
cuando alguien se empeña en explicarnos que la situación está muy mal, en
contarnos el discurso oficial.
Las técnicas utilizadas son muy variadas y
complejas y se ponen en práctica a través de
los medios de comunicación de masas de
forma muy sutil. Vamos a hacer referencia
sólo a algunas de las más sencillas y de uso
común.
a) La perversión de los conceptos. Utilizan,
a propósito, un concepto de forma inapropiada y dejan que le demos matices que en realidad no tiene. Ejemplo, la nacionalización
de Bankia.
b) Utilizar un discurso huero, vació de
contenido. Utilizan muchos tecnicismos y

OPINIÓN

¿Nos engañan
o nos dejamos engañar?
palabras para decir generalidades y vaguedades sin entrar al fondo de la cuestión. Por
ejemplo la prima de riesgo.
c) Culpabilizar a otras personas de la situación, lo cual les permite no tener que aceptar
su responsabilidad. La culpa es de otros/as,
incluso de la población que ha vivido por encima de sus posibilidades. Ejemplo, la gente
es culpable de haberse endeudado comprado un lugar para vivir.
d) Presentarse como salvadores del pueblo, los salvapatrias, se dedican a arreglar
los problemas del país que otros han generado. Lo que hacen es contra el pueblo
para en el futuro poder mantener el estado de bienestar social de ese mismo pueblo. Ejemplo, las reformas laborales
pactadas e impuestas.
e) Hacer participes de la situación y de la solución a la ciudadanía, utilizar valores primarios
como la pertenencia a un grupo, a una nación,
a una patria... Ejemplo, entre todos/as podemos salir de la crisis pero tenemos que hacer
sacrificios, hay que arrimar el hombro para
sacar a España de la crisis.

Vamos a hacer una breve referencia a
cada uno de los ejemplos.
Han utilizado el concepto de nacionalizar para que la población lo asocie al
de público. Y no es lo mismo un Banco
Público que un banco nacionalizado. El
banco público está controlado por el gobierno y al servicio de la población, lo cual
no va a ser el caso de Bankia. Utilizan el
eufemismo de nacionalizar, cuando en realidad lo que se está haciendo es socializar
las perdidas por la mala gestión de los distintos Consejos de Administración del conglomerado de cajas que se agruparon en
Bankia. Consejos de Administración formados por concejales y alcaldes de PP y
PSOE y sindicalistas de CCOO y UGT, a
quienes nunca se les va a pedir explicaciones ni se les va a meter en la cárcel por su
mala gestión ni por ponerse unos sueldos y
prebendas a todas luces desorbitados.
Los 23.500.000.000 € que se van a dar a
Bankia, ¿van a servir para reflotarla o para
tapar los chanchullos del PP en la comunidades de Madrid, Valencia y otras?

El tecnicismo de la prima de riesgo,
tiene un nombre que es la usura de la dictadura de los mercados pero no se atreven a
revelarse y llamar a las cosas por su nombre.
La cultura del pelotazo promovida por
los empresarios y los bancos fue lo que
nos llevo a la burbuja del ladrillo, con el
visto bueno y con el apoyo de la clase política y los poderes fácticos. Fue su avaricia
y la falta de control por parte de los sucesivos gobiernos lo que nos ha llevado al endeudamiento de familias y los posteriores
desahucios, no los deseos de las personas de
tener una vivienda.
Las reformas laborales tanto las pactadas como las impuestas han ido siempre
en la misma dirección, dejar cada vez en situación más precaria a la clase trabajadora.
Pero jamás se habla de establecer un sueldo
máximo, que nunca debería ser superior a
tres veces el sueldo mínimo. Es decir, el
sueldo mínimo en 2012 es de 641,40 €/mes
por tanto el sueldo máximo quedaría establecido por ley en 1.924,20 €/mes. Lo cual
tendría dos efectos inmediatos. En primer
lugar se subiría el sueldo mínimo, y en segundo ayudaría a quitar de las empresas y
de la clase política a un montón de ladrones
de guante blanco.
Aceptar sufrimientos es resignarnos a que
nos roben y que dejen sin futuro a las
generaciones jóvenes. Arrimar el hombro es
trabajar más para que te paguen menos y
ellos se lleven los beneﬁcios, es decir, te
sobreexploten.
Por José Antonio Ojeda García
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Sin fronteras
MÉXICO. ¡LIBERTAD A L@S PRES@S POLÍTIC@S!

MÉXICO

Pronunciamiento del Foro por el
fin de la prisión política y por la
libertad de Alberto Patishtán

Nuevas Camisetas de la CGT por el
autogobierno zapatista y contra la
guerra al EZLN

l "En este mismo sentido queremos mostrar nuestra solidaridad hacia la compañera del Estado
Español Laura Gómez de la CGT-Barcelona que desde el pasado 25 de abril se encuentra
privada de libertad".
l El pasado 12 y 13 de mayo se realizó en las instalaciones de CIDECI-Unitierra situado en la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, un Foro contra la prisión política y por la libertad de
Alberto Patishtán Gómez convocado por la Red contra la Represión y por la Solidaridad.

San Cristóbal de Las Casas a 14 de mayo
de 2012 //
Acudieron al Foro más de doscientas
personas de diferentes nacionalidades
y pertenecientes a más de 50 organizaciones, comunidades y colectivos de
Mexico y de otros países.
A través de familiares de presos y presas, y varias organizaciones, un total
de 21 pres@s y expres@s fueron representados en el Foro Contra la Prisión
Política y por la Libertad de Alberto
Patishtán.
La palabra de nuestros presos y presas
llegó a través de ponencias realizadas
por compañera@ s y familiares. También las voces de algunos de ellos estuvieron presentes mediante grabaciones
de audio, así desde el Ceferino, penal de
máxima seguridad Gustave Sinaloa
llegó la palabra de Alberto Patishtán
Gómez, la de l@ s Solidaria@ s de la
Voz del Amate desde el CESAS Nº 5 de
San Cristóbal de Las Casas y la de Máximo Mónica desde Guerrero. También
se mostraron video grabaciones, como
el video que realizaron los compañeros
y compañeras del Movimiento por Justicia en el Barrio de Nueva York, y se
leyeron cartas de organizaciones internacionales solidarias, que aunque por
distancia geográfica no pudieron estar
presentes, los sentimos cerca durante
todo el evento. Para estas organizaciones
que nos demuestran que la solidaridad
no entiende de fronteras, sino que en la
distancia los lazos de solidaridad se siguen tejiendo conjuntamente, les enviamos un fuerte abrazo. A Les Trois
Patastes de Francia, al Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en
Lucha (CUSCO Paris), a la Plataforma
Vasca de Solidaridad con Chiapas de
Euskalki Herriza, a la Plataforma Pirata
de Italia, Suiza y México y a la CGT del
Estado Español.
En este mismo sentido queremos mostrar nuestra solidaridad hacia la compañera del Estado Español Laura
Gómez de la CGT-Barcelona que
desde el pasado 25 de abril se encuentra privada de libertad.
Así como también l@ s tres compañera@ s que se encuentran privad@s de
libertad en Suiza y que responden a los

nombres de Costa,
Silvia y Billi.
De esta manera
pudimos conocer
sus historias y
constatar
que
nuestro dolor es
un trazo más dentro del mapa represivo que dibuja
el mal gobierno y
las instituciones
encargadas de impartir
justicia.
También vimos que muchas son nuestras luchas y much@s l@s compañera@s que estan privados de libertad
por el hecho de que estas luchas son
parte vital en su caminar.
Vemos que la represión es una constante, es un camino que los de arriba
van dibujando transfiriéndole mayor o
menor intensidad, pero que no cesa y
es parte intrínseca de este sistema en el
cual se polariza de forma extrema la
violencia, siendo esta monopolio exclusivo del Estado. Vemos también que
la prisión es un medio disuasorio que
a través del miedo ejerce un control social y político. Pero que a través del
trabajo colectivo, del apoyo mutuo, del
constituirnos como parte de un todo
que conserva las particularidades de
cada quien, hemos de superar esos
miedos, hemos de vencerlos.
Así pues en el transcurso del día 12 de
mayo se compartieron las experiencias
de los casos de compañeros y compañeras que en su mayoría se encuentran
privad@s de libertad en un contexto
de prisión política.
El día 13 de mayo se realizaron diferentes mesas de trabajo con el fin de
extructurar un calendario de lucha en
torno a los ejes de prisión política y la
liberación de Alberto Patishtán, poniendo también especial atención en
l@ compañera@s pres@s que fueron
representad@s durante el foro.
Estas son algunas de las acciones que
se llevaran a cabo próximamente y las
cuales enmarcamos dentro de la Semana Mundial por la libertad de Alberto Patishtán y Francisco Sántiz

"A tumbar las paredes del
calabozo"

.

Marcha-mitin en la cabecera municipal del Bosque el día 18 de mayo a las
12h del día. Mitin simultaneo por el
Movimiento por la Paz con Justicia
fuera la representación de la casa del
gobierno de Chiapas en el DF.
19 de mayo: Evento político-cultural
en los distintos estados, en solidaridad
con las comunidades zapatistas. También se abordará la prisión política.
Pase de video del colectivo Koman

.
.

.
.
.
.

Ilel sobre Alberto Patishtán.
Acto de solidaridad en la comunidad
de Cruztón.
Acto de Solidaridad en el Pueblo organizado San Francisco.
Acto de Solidaridad en Candelaria el
Alto.
Mítin informativo sobre comunidades zapatistas y pres@s polític@s en
Bellas Artes ciudad de México, el
mismo 19 de mayo como parte de esta
acción. En San Cristóbal de las Casas a
las 18 horas en el Paliacate.
19 de mayo: Evento en solidaridad
con las comunidades zapatistas y por la
libertad de Patishtán en Oaxaca.
Dislocada nacional e internacional el 19 de junio para exigir la libertad de Alberto Patishtán.
Dislocada nacional e internacional
en septiembre y octubre.
Campaña nacional e internacional
de pronunciamientos para exigir la libertad de l@s pres@s políticos y denunciar violaciones de derechos
humanos.
Caravana de visitas y denuncia en los
penales donde están nuestr@s pres@s.
También se ha creado un blog donde
se podrá dar continuidad a nuestr@s
pres@s polític@s.
La dirección del blog es: foroporlalibertad.noblogs.org

.
.
.
.

D

esde el próximo 4 de
junio se podrán adquirir las camisetas
en el Bazar de la web confederal
www.cgtchiapas.org
Habrán en los colores: arena,
rojo y fucsia, en distintas tallas e incluso de tirantes. Su
precio de venta serán 10 euros
y el margen irá como siempre
a apoyar directamente a las
Comunidades rebeldes zapatistas. El autor de los gráficos,
nuestro compañero Alejandro
Romera de Valladolid.

A

propósito de la nueva
Campaña de la CGT
por el autogobierno
zapatista y contra la guerra al
EZLN anunciada el pasado
18 de mayo, queremos seguir
facilitando la visualización
del apoyo -ahora mediante las
camisetas- a nuestras hermanas y hermanos zapatistas en
una fase de la lucha, la actual, en la que los extraordinarios logros del largo camino
de la autonomía se ven amenazados irrespirablemente

por la estrategia de guerra de
desgaste que gobiernos y multinacionales plantean a la
lucha zapatista.

L

as camisetas forman
parte de nuestras múltiples acciones por
apoyar la lucha y en la línea
de la Campaña, llaman la
atención sobre los entes mediante los que se organizan
las Comunidades zapatistas a
todos los niveles en su territorio: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Sobre ello así
como de cómo comprendemos el paralelismo de nuestras luchas y la necesidad de
afrontar la represión del capitalismo será el contenido del
que se compondrá el texto de
la Campaña que lanzaremos
durante el mes de junio y presentaremos puntualmente en
el Rojo y Negro de verano.
Equipo de Trabajo Scr RRII CGT

.
.
.

Por otra parte queremos remarcar la importancia de no dejar en el olvido a l@s
compañera@s que están en prisión, ell@s
constituyen una parte importantísima de
nuestra lucha y nuestro caminar.
Nuestro compromiso es con los de
abajo, con los desposeídos, y la prisión
es una maquila que trabaja incesantemente para tratar de despojarnos de
nosotros mismos, de nuestra identidad,
de nuestra historia. Esa es la lucha diaria de nuestr@s pres@s, y también de
la nuestra ya que ell@s son la representación de un compromiso inalterable.

¡Libertad a l@s pres@s polític@s!
¡Libertad a Alberto Patishtán Gómez!
¡Viva el EZLN!
¡Libertad a Francisco Sántiz López!
¡Si nos tocan a unx, nos tocan a todxs!

¡Apoyemos la lucha zapatista!
¡Sólo hay un camino:
organización y lucha!
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Grave conﬂicto en la Unión Marroquí del Trabajo: la
burocracia sindical ataca
La expulsión de 5 militantes de la UMT (3 del Comité Nacional, 1 de la Comisión Administrativa y otro de la
regional de Rabat), la ocupación violenta del local de la UMT de Rabat y la disolución tanto de la Unión Sindical
de Funcionarios como del comité regional de la región de Rabat-Sale-Temara, son la expresión del ataque frontal
de la burocracia sindical contra los militantes combativos y honrados de la UMT.
El estallido del conflicto
La aparición en la prensa marroquí de noticias sobre la corrupción y la falta de democracia en
la dirección de la UMT, ha sido
el pretexto utilizado por la burocracia sindical para lanzar una
ofensiva contra el sector combativo de la UMT.
La UMT, primer sindicato marroquí en número y en antigüedad, fue el sindicato que participó
en la lucha por la independencia.
Independiente de cualquier par-

tido político, ha estado y está en
manos de una burocracia sindical,
íntimamente ligada al estado y a
la patronal. Batiendo el record
mundial de permanencia en un
cargo, Mahjoub Ben Seddik fue el
secretario general de la UMT
desde su fundación en 1955 hasta
su muerte en septiembre de 2010
(55 años de poder).
Temerosos del avance de la izquierda sindical, durante 15 años
se evitó la celebración de un
nuevo congreso hasta que la
muerte de Mahjoub obligó a la
celebración del X Congreso en diciembre de 2010 que significó un
cierto avance en las posiciones
combativas y consecuentes dentro del sindicato

Corrupción en la UMT
Según el diario Al Hayat, basándose en informes de la Inspección
General de Finanzas, se constata
irregularidades en la administración y en las cuentas de la Mutua
General de la enseñanza nacional

(MGEN), que atribuía más del
40% de los contratos de compra de
material a la empresa Wahda Distribution, cuyo principal accionista es Rachid Gayor, hijo del
presidente de la MGEN, M'hamed
Ghayor, a pesar de ofrecer precios
más altos. También el hermano
del presidente Abderrahmane
Ghayor, cobró unos 3.200 euros
(32.500 dirham) como responsable
de comunicación, sin ni siquiera
ser funcionario de la mutua.
Otro caso flagrante, es el de R. El
Menyari, secretario general de la

UMT de Redal (concesionaria de la
distribución de agua y de electricidad en Rabat y filial de la multinacional francesa Veolia), al que la
empresa ha cedido una villa, con un
valor de más de 2 millones de euros
(23 millones de dirham) en Temara,
al sur de Rabat, con jardines, seguridad, sin pagar agua y luz, además
de su liberación sindical.
Curiosamente han sido trabajadores de Veolia, utilizando vehículos
de la empresa, quienes han ocupado y cerrado la sede regional de
Rabat de la UMT. Recientemente, el Movimiento 20F que se
reunía en estos locales había sacado un informe muy crítico
contra Veolia-Redal.
También en el periódico Akhbar
Al Yaoum, aparecen cuestionamientos de la democracia sindical
y de falta de trasparencia en la gestión económica de la Unión Sindical Interbancaria (USIB) de la
UMT y de la mutua profesional de
asalariados bancarios. Aquí nos encontramos al personaje de Farouk
Chahir que fue elegido secretario
general adjunto de la UMT en su

último congreso. Además de este
cargo, Farouk Chahir (con estrechas relaciones de amistad con
Othmane Benjelloun, presidente
del GPBM, Grupo Profesional
Bancario de Marruecos, el sindicato patronal de la banca) es el
presidente de la USIB desde 1998,
sin que desde entonces se haya celebrado un nuevo congreso ni reunido la comisión administrativa y
sólo alguna vez el comité ejecutivo.
Pero lo más llamativo es que Farouk, con 60 años, es el presidente de la Juventud Obrera
Marroquí (JOM), organización
paralela a la UMT.
Fue elegido, por decisión de Mahjoub Ben Seddik, en el congreso de
2003, y hasta hoy, aunque cada
tres años debería celebrarse un
congreso. Pero todavía este siniestro personaje, que dirigió desde Casablanca el asalto al local de Rabat
de la UMT, tiene otro cargo más,
muy bien remunerado: parlamentario en la segunda cámara como
"representante de l@s trabajador@s". De esta manera, mediante
la concesión de numerosos privilegios y corruptelas, hay tejida una
auténtica colaboración entre la patronal y la podrida burocracia sindical en la banca, la CNSS, la
administración de empresas semi
públicas, con participación de
multinacionales, como Lydec,
Redal,
Amandis,
ONCP,
OFPPT&hellip; donde reina una
absoluta paz social, garantizada
por la burocracia de la UMT.

Alianza entre el Makzen y la burocracia sindical para acabar
con la oposición consecuente
El surgimiento del Movimiento
20 de febrero, en el ámbito de los
cambios ocurridos en el norte de
África y Oriente Próximo, ha significado un importante cambio
en la situación social y política en
Marruecos. Esta situación obligó
al Makzen a preparar la mascarada de la reforma constitucional
para intentar frenar el movimiento y aislar a los sectores más
consecuentes. La llegada al gobierno del PJD, partido islamista,
va en esa misma línea de integración de los partidos electoralistas
en la dinámica del poder.
A partir de ahí, el objetivo del
Makzen es acabar con el 20 de febrero, con las organizaciones que
como la ANDCM no aceptan
ningún compromiso con el poder,
y aplastar los levantamientos po-

pulares como los de Taza, Ait
Bouayach, Sidi Ifni, Imider, Bni
Mellal que periódicamente suceden en el país, evitando que estos
levantamientos puedan extenderse al mismo tiempo. Para ello,
es imprescindible acabar con el
apoyo y la participación del sector
combativo de la UMT que permite tener una infraestructura de
locales y medios a movimientos
no reconocidos legalmente como
el 20 de febrero o la ANDCM.
El local de la UMT de Rabat era
un bastión de la revuelta donde se

¿Qué salida?

reunían los diplomados en paro
(no sólo la ANDCM), el 20 de febrero y todos los colectivos combativos necesitados de local. El
asalto y el cierre del local es un
golpe, no solamente contra la
unión regional de la UMT sino
contra todo el movimiento de
oposición a la dictadura alauita.
Por otro lado, el avance y consolidación a través de la lucha de federaciones
como
la
de
colectividades locales (con mucha
militancia procedente de la
ANDCM), la del sector agrícola y
la unión sindical de funcionarios,
comienza a amenazar seriamente
las posiciones de poder de la burocracia sindical de la UMT, que ha
decidido, con el abierto apoyo del
estado y de la patronal, como demuestra la intervención de la multinacional francesa Veolia en la
ocupación del local de Rabat, cortar por lo sano, expulsar a los militantes combativos con puestos de
responsabilidad y acabar con federaciones como la de funcionarios o
enseñanza, y regionales como la de

nen el organismo.
Los compañeros y compañeras de
la UMT, enfrentados a la burocracia sindical, no van a dar la
batalla por perdida y van a combatir con todas sus fuerzas por
continuar en la UMT y cambiarla desde dentro. Son conscientes de las dificultades de crear en
la realidad marroquí, un sindicalismo autónomo, independiente y
con capacidad de movilización
amplia. Pero una cosa son sus deseos y otra la realidad. Si no hay
compromiso, la burocracia sindical, con el apoyo abierto del Makzen, va a hacer todo lo posible por
desembarazarse del sindicalismo
combativo en sus filas.

Rabat-Salé-Temara.

La máquina burocrática sigue pisando fuerte. Tras congelar las
cuentas de la Unión Sindical de
Funcionarios, se ha sacado de la
manga la constitución de una Comisión Nacional de Sectores de la
Función Publica y de las Administraciones Publicas dependiente de
la UMT y ha impedido por la
fuerza la reunión del 7 de abril en
Casablanca de la Comisión Nacional de la USF, donde participaban
40 miembros de los 53 que compo-

Llegado el momento, habrá que
plantearse la posibilidad de
creación de un sindicalismo de
combate, al margen de todos
los sindicatos burocratizados
existentes.
Equipo de trabajo para el norte de África de la
S. de RR. II. de la CGT.
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oincidiendo con el 1 de mayo,
en la casa de los sindicatos de
Argel, se han puesto las bases
para la creación de una confederación de los sindicatos autónomos argelinos. Inmediata respuesta del poder,
robando los ordenadores del local.
El sindicalismo autónomo argelino sigue
dando pasos para ir creando una potente
organización sindical autónoma, independiente de los partidos políticos y del estado,
capaz de defender las reivindicaciones de
l@s trabajador@s, enfrentarse a la corrupción, al monopolio del poder y a su apéndice en el movimiento sindical, la UGTA.
La creación de la Confederación Nacional
Autónoma de l@s trabajador@s argelin@s
(CNATA) responde a este proyecto. Se
trata, por un lado, de confederar a los sindicatos autónomos surgidos en los diferentes ámbitos de la función pública
(enseñanza, sanidad administración local,
justicia...), algunos de ellos con una importante implantación en su sector, y por
otro, los sectores privados o de empresas
públicas (o semipúblicas), sector en el que
el sindicalismo autónomo está empezando
a desarrollarse.
El poder ataca. Al día siguiente de la toma
de decisión de crear una confederación na-

Todo el circo electoral montado por
la dictadura argelina, buscando un
respaldo al lavado de cara del régimen, con aparentes reformas políticas, creación y participación electoral
de nuevos partidos y promesa de
transparencia en los resultados, no
ha evitado la masiva abstención y la
respuesta en la calle. Las elecciones
del 10 de mayo, ¿un paso hacia la
democracia en Argelia?
Nada más lejos de la realidad. Para empezar, el 57'64% del pueblo argelino ha optado por la no participación en las urnas.
Pero incluso entre los votantes hay que señalar el 18 % (1.668.507) de votos nulos
que, unidos a los votos en blanco, daría una
tasa de participación electoral real inferior
al 20% de los votantes.
El aumento en la tasa de participación (del
33 al 42%) que el régimen pretende pasar
como un respaldo a su política de reformas,
viene explicado por el aumento de los votos
en blanco o nulos que hace descender los votantes reales de los 9.286.186 a unos 5 millones (19% del electorado). También destacar
que el porcentaje de votos en la Kabilia es
inferior al 25%

Fuerte represión durante la campaña
electoral

Tres días antes de las elecciones, más de
200 trabajador@s del pre empleo y de redes

ARGELIA

Nace la Confederación Nacional Autónoma de l@s
trabajador@s argelin@s (CNATA)
cional, la Casa de los sindicatos ha sufrido
un saqueo en el cual ha desaparecido el ordenador donde se encontraban los datos. Es
la segunda vez que esto ocurre con las mismas intenciones: coger toda la información
posible. Lo que resulta descarado, es que,
en esta ocasión, se haya producido inmediatamente después del anuncio de creación de la CNATA)

Traducimos el comunicado de creación
de la CNATA

Desde la CGT, saludamos el nacimiento de la CNATA y animamos a
la construcción de una Confederación Nacional que sea el resultado de
la federación libre y entre iguales de
los sindicatos autónomos, independiente del estado y de los partidos
políticos, democrática, sin jerarquías ni autoritarismos, capaz de defender
hasta
el
final
las
reivindicaciones de l@s trabajador@s y del pueblo argelino.

A iniciativa del Sindicato nacional autónomo de la Administración pública (Snapap), representantes de l@s trabajador@s
de la administración así como los que trabajan en el sector productivo (público y
privado), afiliado a estos sindicatos, discutieron durante la mañana de los mecanismos a poner en marcha para contrarrestar
las presiones que sufren los sindicatos autónomos en el terreno, en los centros de
trabajo. El Snapap ha optado por la idea de

Los sindicatos autónomos crean una Confederación nacional. La Confederación nacional autónoma de l@s trabajador@s
argelinos (CNATA) acaba de nacer. Este
nuevo organismo que tiene como tarea el refuerzo del movimiento sindical, fue creado
ayer, en la Casa de los sindicatos en Argel.

ARGELIA

La lucha sigue en Argelia al margen de la
mascarada electoral
sociales, afiliad@s al SNAPAP fueron detenid@s cuando participaban en una concentración nacional en Argel. Mientras la
policía protegía a los políticos con sus llamamientos al voto en las calles, 200 representantes de l@s trabajador@s, venid@s de
todo el territorio argelino, eran conducid@s
a varias comisarías y utilizados como chantaje para que el resto abandonara la concentración a cambio de su puesta en
libertad.
También se ha producido la represión en
internet. El joven bloguero de 23 años,
Tarik Memeri fue detenido por haber difundido por las redes sociales videos pidiendo el boicot a las elecciones. Se le acusa
de "destrucción de bienes ajenos, incendio
de documentos administrativos e incitación
al desorden”. Tarik Memeri reconoció ante
el tribunal haber destruido paneles electorales y haber quemado su tarjeta de elector.
"He preferido hacer esto antes que prenderme fuego a mí mismo". Tarik se encuentra actualmente en libertad provisional
y será juzgado el 30 de mayo.

En la calle, la lucha sigue

El 19 de mayo, se ha llevado a cabo en
Argel una concentración de apoyo a l@s

trabajador@s de los juzgados que llevan dos
semanas en huelga de hambre. Ante la presencia policial frente al edificio central de
Correos, la concentración se realizó en la
plaza del Emir.
A los pocos minutos, la policía intervino
utilizando su nueva táctica: detener indiscriminadamente a manifestantes para exigir al resto el abandonar la concentración
a cambio de la libertad de los detenidos.

Huelga de hambre de los miembros del
comité federal de l@s trabajador@s de
la administración de justicia.

Desde el 6 de mayo, los miembros del comité federal del sector de la justicia, afiliad@s al SNAPAP, se encuentran en la
casa de los sindicatos de Argel en huelga de
hambre, ante el silencio absoluto de las autoridades. Tras los tres días de huelga del
mes de abril, secundados por el 95 % de l@s
trabajador@s, las concentraciones masivas
de trabajadores los días 15, 16 y 18 de abril,
reprimidas salvajemente por la policía, tras
la intensificación de todo tipo de represalias
(detenciones policiales, amenazas, sanciones y despidos a causa de la huelga) y la negativa del poder a todo tipo de diálogo, la

la creación de esta estructura sindical. Ha
lanzado un llamamiento a los demás sindicatos autónomos con el fin de unirse a esta
confederación. "Los sindicatos creíbles",
autónomos de verdad, se ha precisado. Se
ha llamado también a l@s trabajador@s
que no están afiliados hasta ahora a ninguna estructura sindical para dar un nuevo
soplo a la lucha sindical en Argelia.
Se han creado dos comisiones:
. una comisión encargada de la elaboración de los estatutos y de contacto
con los otros sindicatos
. una comisión encargada de afiliar a
l@s trabajador@s de sectores productivos públicos y privados
La entrega del expediente para la legalización se prevé en un mes, a más tardar. Los
participantes en este encuentro plantearon
los problemas que pueden surgir respecto a
la legalización, a la creación de sindicatos
paralelos con el fin de romper la actividad
sindical, y a las distintas presiones que sufren las sindicalistas in situ y también los
sindicatos que esperan desde hace años ver
aceptada su demanda de legalización.
Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II.
de la CGT.

huelga de hambre está siendo el último recurso para defender los derechos sindicales
y laborales de l@s trabajador@s del sector.
El estado de salud de l@s huelguistas se
deteriora cada día más, habiendo sido trasladadas al hospital de Ruiba dos de las huelguistas (en su mayoría mujeres). Aberkane
Leila et B. Zahia para su reanimación.
También continúa la huelga de hambre
de los 17 trabajadores despedidos por la empresa Cevital en Bejaia, simplemente por
haber exigido sus derechos sindicales.

Avanza el proceso de la Confederación
Nacional Autónoma de Trabajadores
Argelinos (CNATA)
Los días 18 y 19 de mayo respectivamente se han celebrado asambleas constituyentes de los sindicatos nacionales
autónomos de Sonelgaz y de Correos, elaborando sus estatutos y eligiendo a los cargos representativos de sus sindicatos. Por su
parte, el Sindicato de enseñanza superior
Solidarios (SESS) que forma parte de este
proceso de construcción de una confederación autónoma de sindicatos, continúa su
proceso de consolidación, habiendo creado
secciones en 18 establecimientos universitarios, a pesar de haber visto rechazada su
legalización.
El SESS ha lanzado una campaña nacional
para exigir el fin de las sanciones, atropellos
y acoso que se producen en la universidad argelina ante la ausencia total de una gestión
democrática.
Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II.
de la CGT.
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Acción Sindical
AYUNTAMIENTO, Jeréz

Concentración de CGT contra el ERE en el Ayuntamiento de Jerèz
CGT Andalucía //

La aplicación de la Reforma Laboral en
las Administraciones Públicas no se ha
hecho esperar. Ya son varios ayuntamientos los que están padeciendo la presentación de EREs para reducir las
plantillas, que en muchos casos se han
precipitado por los préstamos ICO a los
que han acudido las corporaciones locales para pagar proveedores, fundamentalmente los bancos.
Para las corporaciones locales es más importante pagarle a los bancos que mantener las plantillas. En el caso de Jeréz,
aunque no se ha iniciado el periodo de
consultas, que está al caer, pretenden
despedir a 390 trabajadores. Los empleados municipales son víctimas por una
parte de la mala gestión de los políticos
y por otra de su falta de alternativa.
Vayamos por partes. La plantilla viene padeciendo problemas desde febrero del
2010, fecha en la que se empezó con los
retrasos e impagos de las nóminas, al extremo de llegarse a estar impagadas cuatro
nóminas, en la actualidad se adeudan dos
meses. Durante este periodo la Sección
Sindical de CGT ha abanderado la lucha,
con encierros, manifestaciones, concentraciones y otras medidas de presión. Esta

situación viene creando muchos problemas a l@s trabajador@s ya que no se pueden hacer frente al paso de hipotecas,
recibos e incluso han de recurrir a la familia para poder comer.
Aunque la situación de impago es grave,
el ERE, que está a punto de plantearse
formalmente, está creando mucha ansiedad en la plantilla, cuyo 50% son laborales
indefinidos (900 trabajador@s ). CGT ha
tomado varias iniciativas con el fin de manifestarle a la corporación local, de mayoría del PP, que no vamos a consentir ni a
firmar ningún ERE. Se hizo un encierro
durante ocho días en una céntrica iglesia
de la ciudad, con el fin de sensibilizar a la
ciudadanía, que la tenemos en contra gracia a la clase política que se encargado de
ello, y también concienciar a l@s trabajador@s municipales para que se movilicen
en contra del ERE. Estamos convencidos
de que los despidos sólo se pueden combatir en la calle. Si no hay movilización poco
se puede hacer.

de nuestra comunidad autónoma. La organización estuvo representada por su Secretario General, Jacinto Ceacero, el
Secretario de Organización de Andalucía,
Felix Cervera y la Secretaria de Finanzas
de FETAP, Rosa Núñez.

Dentro de las movilizaciones programadas
se celebró el pasado día 25 una concentración de delegad@s y afiliad@s de Andalucía en la puerta del Ayuntamiento
convocada por CGT-A, en la que se dieron cita compañeros de todos los rincones

La finalidad de la concentración no era
otra que expresarle a la corporación municipal, que en esos momentos se encontraba celebrando un pleno, el total
rechazo al ERE por parte de nuestra organización y que vamos a luchar con

CGT obtiene nuevos delegados en
Mediterránea de Camiones y en Compañía
Logística de Hidrocarburos
El sindicato del Metal de CGT
en Valencia cuenta con dos nuevos
delegados. Dos empresas del sector
en el País Valenciano han celebrado elecciones sindicales y en las
dos CGT ha obtenido representación. Los trabajadores de Mediterránea de Camiones SL, compañía
de la Industria del Metal ubicada

en Quart de Poblet, han elegido
como representante al candidato
de la Confederación.
En cuanto a CLH, de Químicas
en Albuixech, su plantilla, de los
tres delegados en juego, ha elegido
uno de la CGT.
En las dos empresas el sindicato
se presentaba por primera vez.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL ERE EN JERéZ, EL 25 DE MAYO / CGT JERÉZ

todos los medios a nuestro alcance para
que los despidos no se hagan realidad.
La Sección Sindical del Ayuntamiento de
Jeréz y la Federación Comarcal de Jeréz
agradeció a la organización estas muestras
de apoyo y exhortó a l@s trabajador@s
municipales a perder el miedo para hacer
frente a esta agresión brutal, despidos y
fuertes recortes salariales, a la que van a
ser sometido por las fuerzas políticas.
Foto: CGT-Jeréz

CGT gana las elecciones al Comité
de Empresa de PDI de la UAB

CGT entra en Servicleop (grúas de
Valencia) con dos nuevos delegados

La CGT ha obtenido 9 representantes en el Personal de Docencia e Investigación laboral (PDI) en
las elecciones sindicales de la Universidad Autónoma de Barcelona, consagrando con esta victoria
un trabajo continuado de l@s compañera@s de la
Sección Sindical de la UAB.

En las elecciones sindicales en las grúas de Valencia
(servicio gestionado por Servicleop) ha habido un excelente resultado para la CGT que ha conseguido 27
votos frente a los 33 de la UGT. El comité se configura
con 2 delegados de la CGT y 3 de UGT.
Cabe señalar que hasta ahora había 9 delegados,
todos de la UGT y que esta era la primera vez que la
Confederación se presentaba.
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D

espués de casi tres
años de negociación, se ha firmado
el
2º
Convenio del Sector de Helicópteros y Trabajos
Aéreos. Lo hemos firmado los
cuatro sindicatos que hemos
participado en esta negociación,
SEPLA, CGT, CCOO y UGT.

Durante este tiempo han ocurrido innumerables acontecimientos, algunos especialmente
dramáticos como el accidente de
un helicóptero de salvamento
marítimo en Almería en el que
murieron tres trabajadores, uno
de ellos, Iñigo, afiliado a CGT,
y resultó gravemente herido Alberto Elvira, Secretario de la
Sección Sindical de CGT en
INAER (la única empresa en la
que CGT tiene representación y
que controla más del 75% del
sector), o los más de 20 fallecidos
en el último año de negociación,
en accidentes de helicópteros que
se produjeron con una infernal
cadencia mensual.
Así mismo, durante la negociación, se impusieron dos nefastas
Reformas Laborales, a cual peor,
y los sindicatos mayoritarios
pactaron el acuerdo de las pensiones y el de moderación salarial
y negociación colectiva, cuestiones que debilitaron gravemente
las posiciones de los sindicatos en
esta Mesa de negociación.
La negociación viene precedida
por lo ocurrido en el primer
Convenio firmado por CCOO y
UGT (CGT no estaba y SEPLA
no participó) en relación con la
jornada anual del personal de
vuelo (pilotos, rescatadores y técnicos de grúa). El SEPLA demandó esa jornada anual (2440
horas, a veces incluso se han
programado hasta 2600) para

CGT firma el 2º Convenio Sectorial
de Helicópteros y Trabajos aéreos
adaptarla a las 2000 horas que
establecen las directivas europeas, y lo ganó en primera instancia, pero la patronal que
engloba a todas las empresas del
sector (AECA) recurrió y lo
ganó en el Tribunal Supremo.
Por unanimidad decidimos los
cuatro sindicatos que el punto
fundamental de este segundo
Convenio debía ser establecer las
2000 horas como materia irrenunciable, lo que ha mantenido
mucho tiempo bloqueada la negociación ante la intransigente
postura de las empresas.
Hemos hecho asambleas conjuntas por todo el estado, con mil
dificultades para acceder a l@s
trabajador@s, dado que no existe
representación de nadie en casi
ninguna de ellas, y hemos desarrollado una campaña de intervención mediática en los medios
de comunicación, generales y específicos del sector (páginas de
aviación, de seguridad aérea,
etc.) y también de reuniones con
el Ministerio de Fomento, Sasemar, Comunidades Autónomas,
etc. de quien dependen la mayoría de los servicios que prestan
las empresas (salvamento marítimo y en montaña, extinción de
incendios, medicalizados o asistencia en accidentes de tráfico,
asistencia a las plataformas petrolíferas…) tratando de concienciarles sobre el trágico
balance de la siniestralidad en el

No obstante, al final estamos satisfechos del resultado final pues
se han conseguido algunos avances de gran importancia para
l@s trabajador@s de este sector
que hasta la fecha no han tenido
otra vía de solución. Hay que
tener en cuenta que el Convenio
es sectorial y, por tanto, de mínimos, para regular un sector
cuya normativa era casi inexistente. Por otra parte, no hay
ningún Convenio Colectivo de
empresa hasta ahora, pero hay
una resolución judicial que les
obliga a abrir la negociación
del Convenio de INAER una
vez concluido el de sector.
El Convenio establece ya las
2000 horas para el personal
de vuelo, aunque admite 150
horas más de forma voluntaria durante el 2012 para
poder adaptar la plantilla y dar
la formación necesaria. Estas
horas no son, por supuesto, de
vuelo, que son 900 horas
como máximo, pero incluyen

los viajes, las esperas y las otras
horas que, aunque no estén
volando, están a disposición
del empresario.
También incluye una rebaja de
jornada de 1800 horas a 1760
para el personal Técnico de
Mantenimiento, igualándoles al
personal Administrativo.
Se fomenta la contratación indefinida en el texto del Convenio, se
establece un baremo por puntos
para el disfrute de los periodos
vacacionales, una escala administrativa de la plantilla ordenada por
fecha de ingreso en la empresa y en
las categorías profesionales, se establecen centros de trabajo estables y se ponen límites a la
movilidad de l@s trabajador@s
entre los distintos centros, todo
ello de cara a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar,
se establece la posibilidad de contratar a discapacitados, de realizar permutas, se regula mejor el
acceso a la formación para la especialización y la promoción, se
crea un seguro de accidentes por
parte de las empresas y un Plan de
pensiones de carácter voluntario
(ya estaba comprometido del anterior Convenio en el que nosotros
no estábamos) y se mejora la normativa de faltas y sanciones en
cuanto al procedimiento de descargos de l@s trabajador@s.
Lo más importante es la gran
reducción de jornada (más de

También se regularizan las tablas salariales aplicándoles el
IPC real, pero esto no es un incremento de sus salarios porque
todos tienen acuerdos propios de
empresa que están por encima
de estas tablas, aunque se establecen mínimos salariales infranqueables por parte de las
empresas, que es lo positivo.
Para CGT la firma de este Convenio Sectorial significa un
claro avance para l@s trabajador@s. Nuestra presencia en el
sector es muy escasa y solo está en
una de las empresas (INAER),
aunque es la más grande con diferencia. La firma del Convenio
nos permitirá además ser parte de
la Comisión Paritaria que tratará
más adelante sobre la estructura
salarial y la adaptación a los grupos profesionales que establece la
Reforma Laboral (aunque esto no
ha pesado en absoluto para que
firmemos). Será además un instrumento valioso para ir implantándonos
en
otras
empresas de un sector que está
en crecimiento donde la representación sindical casi no existe.
Nos queda mucho por hacer,
pero esto es un buen comienzo.
José Aranda Escudero. Asesor en la negociación y Secretario General de la FETYC

CGT ha ganado en todos los centros de trabajo excepto en CARREFOUR Y ZAMENHOF y que duplicamos prácticamente en
votos a UGT y sacamos casi 300 a CCOO.

la esquina. Imaginaos que en el Congreso un solo Diputado pudiera votar por todo el PP, pues eso es lo que
ocurrirá desde ahora en Unísono.

USO ha conseguido casi la totalidad de sus
escasos votos en SAN ROMUALDO y STC
no ha conseguido representación. Los vagos de
CCOO y UGT justificaban su ausencia a los
Plenos del Comité de Empresa alegando que
CGT imponía su mayoría absoluta. Pues bien,
ahora que sumando sus delegados son ellos los
que tienen esa mayoría absoluta, lo que han hecho ha sido
volver a demostrar su desprecio por l@s trabajador@s que
les han votado.

CGT entiende que esa forma de voto no solo es ilegal,
sino también inmoral y por eso no piensa utilizarla
nunca. Lo que persiguen es perpetuar la vagancia y falta
de respeto por l@s trabajador@s que siempre ha caracterizado a los delegados de CCOO y UGT en la empresa.

ELECCIONES, MADRID

CGT Gana de nuevo las
Elecciones en Unisono
Desde CGT queremos agradecer la confianza que
la mayoría de l@s trabajador@s de UNÍSONO habéis
depositado en nosotros. Y es que con esta son las terceras elecciones consecutivas en las que CGT es el sindicato que más votos y miembros del Comité obtiene
en la empresa.
Si pasamos revista a los resultados se comprueba que

sector y la responsabilidad que
ellos también tienen en el incumplimiento de las normas por
parte de las empresas concesionarias de los servicios. La movilización en términos de parar la
producción es casi imposible en
el sector por sus propias características -la mayoría es salvamento y extinción de incendioslo que complica mucho la capacidad de presión.

440 horas anuales) y el límite
de jornada máxima anual que
no podrá traspasarse en convenios de empresa, aunque se
pacta una flexibilidad de hasta
un 7,5% en manos de las empresas, fruto de la Reforma Laboral y del acuerdo de los
sindicatos mayoritarios, eso si,
regulando que se tienen que
respetar los descansos, las vacaciones y el nº de días anuales de
trabajo (225 días).

Han impuesto un reglamento de Comité de Empresa
donde se puede votar sin estar presente. SÍ, habéis leído
bien, se vota desde la playa, el Corte Ingles o el bar de

Los delegados de CGT al presentarnos a estas elecciones
asumimos el compromiso de trabajar por los derechos de
nuestros compañeros y entendemos que la mejor forma
de hacerlo es asistiendo a los Plenos del Comité. Por ello,
como siempre, salvo fuerza mayor, acudiremos a todos.
Por Francisco Asís Asís
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SALUD LABORAL. CGT VW Navarra

HUELGA. Málaga

CGT de VW denuncia el "grave
deterioro" del funcionamiento del INSS

E

n la Sección Sindical de
CGT en VW-Navarra
hemos tomado la iniciativa de desarrollar
una campaña informativa para dar a conocer a la opinión pública en general, a los
organismos públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y
colectivos sociales, etc. la situación
de autodegradación que se está
produciendo en el INSS, y por extensión en toda la red pública de
sanidad. Una situación que percibimos con claridad en el desarrollo
de nuestra acción sindical cotidiana y experiencias acumuladas.
En el desarrollo de esta campaña
nos acompaña la Sección Sindical
de LAB en VW-Navarra, con la
que compartimos el análisis de la
situación y los objetivos.

En una extensa carta remitida
días atrás al Director General del
INSS en Navarra, apuntamos
una relación de actuaciones del
INSS que nosotr@s consideramos
incorrectas, perjudiciales para l@s
trabajador@s afectad@s, e incluso
para el propio INSS. En cualquier
caso, se trata de actuaciones que
se repiten sistemáticamente y que
por lo tanto no podemos considerar hechos aislados, sino la consecuencia de directrices y
políticas de gestión preestablecidas. Es decir, que estamos ante
una problemática colectiva, y
desde esta perspectiva se debe
afrontar sindicalmente.
Las cuestiones concretas que
apuntamos como deficiencias e incorrecciones en el funcionamiento
del INSS, tienen que ver fundamentalmente con la labor de los
tribunales e inspecciones “médicas” que valoran las incapacidades
de l@s trabajador@s (temporales y
permanentes). Aunque también
apuntamos a otros aspectos de la
gestión de este organismo.
Son asuntos como, los siguientes:
• Anulación de bajas laborales,
que se llega a hacer sistemáticamente y con efectos retroactivos,
“enmendando” la labor y cuestionando profesionalidad de l@s médicos de AT, causando un claro
perjuicio al trabajad@r afectad@,
a quien se le somete a una situación de indefensión. Las reclamaciones por la vía administrativa
contra estas decisiones se desestiman también sistemáticamente.
•Altas a trabajador@s que no
están en condiciones de trabajar,
obligándoles a acudir a la fábrica
en muy malas condiciones de
salud, lo que ha sido origen de varios accidentes. Las altas se dan
por sistema tras pasar un EVI,
aun cuando el/la trabajad@r no
haya acumulado los periodos máximos legales. Tampoco se hace

uso de las posibilidades de prorrogar la baja para solventar este tipo
de situaciones.
• Comunicaciones del INSS que
causan efectos en fecha preestablecida y anterior al recibo de las
mismas por parte de el/la afectad@, generando con ello situaciones de perjuicio e indefensión.
• Dictámenes médicos contradictorios de las inspecciones y
EVI que no responden a los informes de los especialistas y médicos
de AT que tratan a l@s trabajador@s. E incluso que llegan a ser
contradictorios con dictámenes
anteriores de las mismas inspecciones.
• Determinación de contingencias y cargo de costes indebidos a
la Seguridad Social, pues el INSS
está asumiendo procesos que tienen un claro origen profesional, y
que en muchos casos así se han
tratado inicialmente. Se rechazan
sistemáticamente las reclamacioes
de l@s trabajador@s en contra de
lo que indican los contenidos de
la documentación aportada. De
esta manera el INSS asume el
gasto de unos costes en recursos
técnicos y humanos, y económicos, que no le corresponden.
• Judicialización de los procesos,
ya que el INSS hace caso omiso a
as reclamaciones de l@s trabajador@s y estos se ven obligados a
acudir a los tribunales de justicia
para solventar las situaciones, con
el gasto económico que esto acarrea a ambas artes. Son innumerables as sentencias que estiman las
demandas de l@s trabajador@s.

S

obre todos estos aspectos
señalados existe abundante documentación
demostrativa (reclamaciones de l@s trabajador@s y resoluciones del NSS,
resoluciones de la Inspección de
Trabajo, informes técnicos del
INSL, sentencias judiciales, etc.)
Como si se tratara de la acción
de una Quinta Columna, dentro
del INSS se están tomando decisiones inexplicables que afectan
negativamente a l@s trabajador@s, y que además suponen un
tirarse piedras a su propio tejado.
En la gestión de altas y bajas y en
la determinación de contingencias fundamentalmente, el INSS
está descargando de las responsabilidades que les corresponden a
las mutuas y empresas (incumplidoras de la legislación en materia
de prevención), aceptando la gestión de muchas patologías que
han sido desviadas a la Seg. Social
por éstos, asumiendo a todos los
efectos lo que no le corresponde y
causando con ello perjuicios e indefensión a l@s trabajador@s. Lo
que también supone que el INSS
se está autodegradándose, al generar una percepción de mal funcionamiento que va en aumento
como consecuencia también de lo

que supone asumir costes en recursos técnicos, humanos y económicos que no le corresponden
y van minando su capacidad. Así,
la invitación para que l@s pacientes acudan a las empresas privadas de salud para intentar
solucionar sus problemas es
obvia, y el mejor argumento para
justificar su progresivo desmantelamiento y/o privatización.
Por Carlos Couso

hemos llevado a cabo y de pertenecer a la CGT.
Hemos vivido tantas situaciones que sería imposible relacionarlas todas, aunque algunas de
ellas nos han puesto la carne de
gallina y nos han hecho apreciar
que nunca hemos estado sol@s,
tales como la huelga general y el
acto de apoyo en Vialia, el primero de mayo de CGT-SAT
con salida y llegada a Vialia, la
concentración del 3 de mayo organizada por el sector ferroviario de CGT y apoyada por la
Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones en la que
se desplazaron a apoyarnos
compañera@s de todo el país
entre los que estaba el compañero Jacinto (secretario General
CGT Confederal), haciendo
unos esfuerzos personales impagables, las concentraciones convocadas por CGT Málaga y
tantas otras no tan multitudinarias, como la visita del diputado
Alberto Garzón quien elevó el
conflicto al Congreso de los Diputados o el apoyo recibido del
grupo municipal de IU en el
Ayuntamiento de Málaga durante todo el proceso formulando diferentes mociones en
pleno municipal, la fiesta solidaria con nuestra causa organizada por la Casa Invisible, el
encomiable apoyo que hemos
recibido por parte de EL OBSERVADOR, único medio que
se ha preocupado por el conflicto desde el principio hasta el

Huelga de l@s
trabajadores de Vialia
MIGUEL, PAQUI, TOÑI, LOLI, CONSUELO, SUSANA,
TERESA Y MERCEDES
La huelga de l@s trabajadores
de la empresa Vialia en Málaga,
ha sido la más larga que la Confederación General del Trabajo
ha mantenido en los últimos diez
años. Est@s compañera@s han
dado muestras de un coraje, una
valentía y un saber hacer durante
los 120 días en que han sostenido
su lucha, aguantando las presio-

fin junto a Radio Klara de Valencia. La organización por
Zambra de algún Lunes al SOL
“comida no bombas” junto a
nosotr@s, las donaciones recibidas para que pudiésemos subsistir y resistir, tanto anónimas
como de secciones sindicales y
sindicatos de CGT como de movimientos sociales, el detalle del
sindicato de CGT Banca Málaga de donar el premio del viaje,
que le tocó por sorteo, para
nuestra causa o de la sección
sindical de CGT en EUROCEN de donar el dinero ganado
en una sentencia judicial y tantas y tantas otras que debieran
ser reseñadas pero que no seguimos relacionando en aras a la
brevedad.
No podemos dejar de señalar
y resaltar actuaciones individuales que nos han hecho poder alcanzar el éxito, por ello debemos
mencionar con letras mayúsculas el calor, la entrega y la fuerza
que se nos ha dedicado por parte
del compañero Miguel Montenegro, Secretario Provincial de
CGT, el apoyo incondicional de
la sección sindical del Sindicato
Federal Ferroviario de CGT en
Málaga con Chiqui a la cabeza,
el incombustible apoyo del compañero Mathias siempre pendiente de nosotr@s y dando la
cara ante las adversidades, el
chocolate que asiduamente nos
traía por las tardes la compañera
Luz Stella para que cargásemos
las pilas y tant@s y tant@s com-

nes y las agresiones de la empresa
y sus lacayos, que llenan de orgullo a toda la CGT.
Estas son sus palabras:
Estimados/as compañeros/as y
amigos/as, no tenemos palabras
para agradecer el apoyo que
hemos sentido en los 120 días que
ha durado nuestra pelea por el
respeto a los mínimos derechos
laborales y a la dignidad de l@s
trabajador@s.
Han sido cuatro meses en los
que hemos hecho más fuertes los
lazos entre nosostr@s, hemos tenido la oportunidad de comprobar que la solidaridad y apoyo
mutuo que defiende la CGT,
nuestro Sindicato, es una realidad
como un templo y de vivir en primera persona las palabras sinceras de fuerza, de muchos
conocidos y transeúntes absolutamente desconocidos así como las
recriminaciones y el desprecio de
otros/as, cuyos calificativos nos
reservamos, puesto que estamos
muy orgullos@s de la lucha que
pañera@s que a título individual
han colaborado en las acciones
reivindicativas para contribuir
en la victoria final.
Hemos cubierto una etapa
que para much@s de nosotr@s
era absolutamente novedosa,
nunca antes habíamos ejercido
el derecho a la huelga, nunca
antes habíamos acampado en la
calle, nunca antes habíamos
sido vejad@s por reclamar nuestros derechos, nunca antes habíamos sido identificad@s
multad@s por la policía, nunca
antes habíamos participado de
la actividad sindical tan cercana
como nos ha hecho vivir la
CGT y hoy podemos decir alto
y claro que agradecemos inmensamente a nuestro Sindicato y a
quienes ostentan cargos de representación del mismo, el
apoyo incondicional que nos
han brindado sin el cual el
triunfo no hubiese sido posible.
Pedimos disculpas a tod@s
cuant@s no os nombramos particularmente, esperando que podáis
comprender que es misión casi
imposible que lo hagamos, esperamos también que el proceso de
lucha que nosotr@s cerramos
ahora, nos sirva a tod@s para que
expulsemos “los fantasmas” de la
lucha de la clase trabajadora y
tengamos claro que “LA ÚNICA
LUCHA PERDIDA ES LA QUE
NO SE INICIA”.
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CORREOS Y TELÉGRAFOS

REPRESIÓN SINDICAL

La represión en Correos

¡El despido de Charo
es Nulo!

l Pensemos que si constituimos un obstáculo a sus fines es que no estaremos
haciendo las cosas tan mal y que representamos un serio peligro para sus aspiraciones
inmundas, porque donde hay lucha hay represión.
CGT / Sindicato Federal de Correos y
Telégrafos //

N

o es nada nuevo hablar de represión en
esta
organización,
por desgracia muchos cuando lean este artículo
no se sorprenderán, sólo tenemos que recordar el caso de
Laura. Pero no por ello debemos dejar de denunciar.
Correos es la empresa pública cuyo sistema represivo es más feroz y
arbitrario. Siendo la única
empresa pública que cuenta
con un departamento específico de Sanciones. Este departamento represivo, que
exclusivamente se dedica a
sancionar, es un órgano heredado de los tribunales depuradores del franquismo
(conviene no olvidar que Correos fue el cuerpo más represaliado por el franquismo
por encima del cuerpo de
maestr@s, véase el libro “El
Servicio de Correos durante el
régimen franquista, depuración de funcionarios y reorganización de los servicios
postales” de Juan Carlos Bordes
Muñoz). Si a la estructura obsoleta de la empresa (hay un jefe
cada 6,5 trabajador@s, léase el informe de Responsabilidad Social
Corporativa 2010) se añaden las
nuevas exigencias neoliberales
impuestas por el sistema, la represión está servida.
Los 57.000 trabajador@s de Correos se enfrentan cada vez con
menos recursos, por un lado a la
nueva realidad del mercado postal
liberalizado desde el 2011 y por
otro a la privatización de la empresa recientemente adscrita a la
SEPI, sociedad dedicada básicamente al desmantelamiento del
sector público.
En este escenario l@s trabajador@s (funcionari@s, laborales,
eventuales) son utilizad@s como
meras herramientas en una época
de metamorfosis que implica una
mayor productividad y competitividad que para colmo debe gestionar una amplia jerarquía de
“responsables” escasamente preparados, pero bien aleccionados.
El propio Presidente Javier
Cuesta Nuin en una entrevista
concedida en medios de comunicación europeos ratifica la
necesaria perdida de un 25 %
de la plantilla de Correos.
Ni l@s sindicalistas honest@s
ni l@s militant@s comprometid@s tienen cabida en
este nuevo modelo de empresa, el objetivo por tanto
consiste en neutralizarlos. A
base de represión, hostiga-

miento, presión extrema, coacciones, todos ellos métodos arcaicos pero que suelen ser efectivos,
persiguen conseguir un efecto
ejemplarizante altamente disuasorio. Son muchos los expedientes
abiertos, las sanciones cumplidas,
los despidos ejercidos con total
impunidad por parte de la empresa. De poco sirve que la justicia

posteriormente repare los daños
causados cuando previamente se
han asumido los costes económicos y emocionales de una falta
grave o muy grave, o cuando un
despido declarado improcedente por los tribunales no
constituye motivo suficiente de
readmisión.
Poco a poco esta forma de hacer
ha contaminado la atmósfera laboral y ha calado en la dignidad del
colectivo, desquebrajándolo y amedrentándolo, la opción cómoda
consiste en mirar hacia otro lado y
evitar problemas, han interiorizado algunos creyendo así garantizar su supervivencia laboral, fisura
que aprovechan las jefaturas para
invadir cada vez más terreno en los
derechos de l@s trabajador@s. No
se respetan ni los más elementales,
derecho de huelga, derechos reconocidos por convenio, derechos reconocidos por el EBEP, derecho a
la libertad sindical…, se inventan
artimañas y tretas para crear incertidumbre y dudas sobre todo
aquello que es nuestro y por lo que
tanto hemos luchado y peleado. A
nuestro lado, l@s compañera@s
van cayendo un@ tras otr@, lo vivimos con rabia, a veces con im-

potencia pero siempre con la esperanza de poder cambiar lo que nos
rodea, pero ello dependerá de nuestra capacidad de reacción (atacada
desde todos los ángulos incluido el
sindicalismo institucionalizado).
La actitud de CGT Correos no
puede ser otra que trabajar unida
ante este atropello, no debemos
permitir que nos arrinconen.
Los datos hablan por sí
solos, a fecha 8 de mayo se
han abierto ya 110 expedientes disciplinarios, más
de uno al día, Nunca se admiten las pruebas de defensa
que aporta el expedientado
cometiéndose múltiples ilegalidades. Y todos los años
se repiten el mismo número
de expedientes lo que supone que en los últimos 5
años se han sancionado a
más de 1000 trabajador@s,
sin contabilizar las faltas
leves. Una estrategia represiva diseñada metódicamente y cuyo objeto
consiste en mantener y
acrecentar el terror entre el
colectivo, aumentando la
gravedad de las sanciones
que se aplican y justificándolas con los más variopintos argumentos, como los supuestos de
“bajo rendimiento”. Otros ejemplos son: una propuesta de suspensión de 15 meses de empleo y
sueldo a un Delegado con más de
veinte años de servicio ejemplar
como cartero, que adjunta para
su defensa informes favorables del
alcalde de la localidad y de l@s
usuari@s. Otros dos expedientes,
para dos delegados que dijeron a
un jefe: “a ver si ahora eres tan valiente de despedir a los trabajador@s”, “no sé cómo puedes dormir
tranquilo”. Y la historia se repite
con otr@s trabajador@s a los que
se presiona y despide con expedientes repletos de mentiras
cuando su única falta constituye
ejercer su derecho de huelga dentro de los parámetros de la legalidad o funcionari@s a los que se
deniega la licencia por enfermedad y a traición se les suspende
posteriormente con 18 meses de
empleo y sueldo. Y así de derrota
en derrota hasta la victoria final
seguiremos luchando.

Pensemos que si constituimos
un obstáculo a sus fines es que
no estaremos haciendo las cosas
tan mal y
que representamos un
serio peligro
para sus aspiraciones
inmundas,
por
que
donde hay
lucha hay represión.

l 220 días despedida, 220 días de lucha l Otra
Batalla Ganada l ¡Arriba l@s que luchan!
Sindicat d’Activitats Diverses del
Vallès Oriental //
Desde la CGT Vallès Oriental
queremos compartir nuestra alegría por este éxito, fruto de la
lucha de tod@s las que habéis
dado vuestra solidaridad y apoyo
por la readmisión de Charo. Esta
victoria nos demuestra que
JUNT@S PODEMOS.
Charo ha plantado cara al terrorismo empresarial, y el juzgado de lo social núm.1 de
Sabadell estima que el despido
es NULO. La empresa, Nidec
Motors & Actuators (de Santa
Perpètua de la M.) debe readmitir a nuestra compañera injustamente despedida, pagarle
los salarios de tramitación (por
el tiempo transcurrido desde el
despido) e indemnizarle por
daños y perjuicios.
El 18 de octubre del 2011 a las
5.30h de la mañana, media hora
antes de que Charo acabase su
turno, se presentaron en la fábrica el director de Producción y
la directora de RRHH para entregarle una carta de despido. Llamaron a los Mossos d'Esquadra
para que obligasen a la compañera a abandonar su puesto de
trabajo, bajo amenaza de denunciarle por lo penal. La empresa en
la carta alegaba “baja productividad”, “indisciplina”, “desobediencia”... ¡Mentiras deleznables!
Paradójicamente, en la propia
carta reconocían que el despido
era improcedente y trataban de
comprar la dignidad de Charo
con una indemnización superior
a la que marcaba la legislación.
El despido no responde a otra

causa que al legítimo activismo
social y sindical de Charo. Antes
de que Charo se convirtiera en un
elemento demasiado incómodo
quisieron “amputarla” de la empresa para ejemplarizar al resto de
la plantilla. La compañera es la
Secretaria de Acción Social de la
CGT Vallés Oriental y está activamente implicada en el movimiento indignado del Baix Vallès.
La sentencia ha demostrado
tanto que luchar contra la injusticia es siempre legítimo como
que Charo es una trabajadora intachable. Contra la injusticia que
la empresa quiso cometer, Charo
reclamó su readmisión día tras
días en la puerta de la fábrica. En
la lucha ha contado con el apoyo
de muchísima gente. Gracias a
tod@s l@s compañera@s cegetistas, indignad@s, trabajador@s de
Nidec... Gracias a tod@s l@s que
habéis participado en las acciones
convocadas (huelgas, manifestaciones, performances...) y habéis
logrado evitar este atentado de la
patronal.
Se ha demostrado que SI
TOCAN A UN@, NOS TOCAN
A TOD@S. En el actual contexto
de ofensiva patronal y de deterioro de las condiciones de vida de
la clase trabajadora, LA LUCHA
SIGUE. ¡Esta batalla la hemos
ganado! Hay personas que luchan
una vez y son buenas. Hay personas que luchan varias veces y son
mejores. Hay personas que luchan
toda la vida… ésas, son imprescindibles.
¡ARRIBA L@S QUE LUCHAN!

¡¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!!

Hoy les ha tocado llorar a
los directivos
Charo Luchena.
(Trabajadora readmitida)//

Ellos que son el brazo ejecutor de
la empresa, que en la mayoría de
casos tratan de ocultar su ineptitud
sometiendo a l@s trabajador@s a
peores condiciones de trabajo. Trabajador@s a l@s que consideran
seres inferiores, a los que se permiten el lujo de menospreciar en pro
de ascender un poquito más en esa
pirámide de cargos “importantes”
en la empresa.
Cegados por la prepotencia se
creen invulnerables, se creen que
pueden destruir la dignidad y la
vida de un@ trabajador@ . No
saben de luchas contra las injusticias, sólo conocen la lucha del
“trepa”. Cómo no conocen la dignidad, no saben el valor que tiene

para quién sí la conoce. Tampoco
conocen su fuerza arrolladora.
Esos directivos han llorado hoy,
de rabia. Se han encerrado en uno
de los despachos y han bajado las
persianas para que nadie pudiese
ver sus caras de derrota cuando
han recibido la sentencia que declara nulo el despido que aplicaron, caprichosamente, a una
trabajadora, una ”mala trabajadora” dicen. Ellos que todo lo pueden, cómo es posible que no se
hayan salido con la suya…
Esos directivos no saben que
nadie es más que nadie. No saben
que todas las figuras del ajedrez
son importantes y no puedes menospreciar al peón porque te
puede hacer jaque mate.
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Surge la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español

Por una Auditoría Ciudadana de la Deuda: ¡No Debemos! ¡No
Pagamos!
l El desmantelamiento completo del estado de bienestar, la privatización de cualquier servicio público que pueda ofrecer beneficios, y en última
instancia, el sometimiento de nuestra precaria democracia a la dictadura de los mercados financieros.

E

n los últimos años la
deuda se ha convertido en nuestra mayor
pesadilla y en la excusa perfecta para que
los poderes financieros impongan
las reformas ultraliberales que venían buscando desde hace tiempo
para garantizar una mayor tasa
de transferencia de capital de las
rentas medias y bajas a las altas.
La reforma de las pensiones, la
última reforma laboral y los drásticos recortes presupuestarios en
ámbitos tan sensibles como la sanidad o la educación, son sólo la
punta del iceberg de lo que se prepara: el desmantelamiento completo del estado de bienestar, la
privatización de cualquier servicio público que pueda ofrecer beneficios, y en última instancia, el
sometimiento de nuestra precaria
democracia a la dictadura de los
mercados financieros. Para impedir este golpe de estado financiero, multitud de activistas
contra la deuda pertenecientes a
movimientos sociales como el
15M o la red ¿Quién debe a quién?,
y provenientes de distintas partes
del Estado español, se reunieron
en Madrid a finales de marzo
para constituir la Plataforma
Auditoría Ciudadana de la
Deuda. La plataforma surge con
el objetivo principal de realizar
una auditoría ciudadana de las
cuentas de las administraciones
públicas que demuestre la ilegitimidad de la deuda para repudiar
su pago y enjuiciar a sus responsables. Pero al mismo tiempo, la
auditoría se plantea como un proceso de empoderamiento popular
que nos permita recuperar control sobre nuestra economía para
ponerla al servicio de las necesidades reales de las personas.
Para comprender el problema de
la deuda y entender los planteamientos de la plataforma me gustaría apuntar varias ideas clave:
La deuda está en el corazón mismo del capitalismo, sobre todo en esta
última etapa más financiarizada. La base del capitalismo reside en la acumulación de riqueza
y para ello necesita de un crecimiento constante y de una concentración del poder en las grandes
corporaciones financieras. Actualmente, la principal forma de conseguir ese crecimiento no reside en
la inversión en la economía productiva, es decir, la que produce
los bienes y servicios que necesitan
las personas para vivir, sino en la
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especulación, lo que ha provocado
enormes burbujas como la inmobiliaria, que cuando explotan, demuestran que en realidad se trata
de un crecimiento ficticio que no
aporta ningún valor a la sociedad,
sino más bien al contrario.
El elemento clave en este crecimiento especulativo es la deuda,
es decir, el préstamo de dinero bajo
un tipo de interés. En el gran casino de los mercados financieros, el
juego consiste en tomar dinero
prestado a un tipo de interés y
prestarlo de nuevo o invertirlo en
cualquier cosa que reporte un tipo
de interés aún mayor, sin cuestionarse lo más mínimo si esas inversiones provocarán más guerras,
más emisiones de CO2 y por tanto
un aumento del cambio climático,
el incremento de los precios de los
alimentos, la precarización de los
empleos o la destrucción de los
ecosistemas. Pero además de la
falta de ética, lo que caracteriza a
este casino es que nunca se pierde,
ya que cuando explota alguna burbuja, las pérdidas rápidamente se
socializan al resto de la población.
Así, la economía productiva se
ha vuelto completamente dependiente de la economía financiera hasta el punto de que
hoy en día, cualquier actividad
económica requiere crédito, de
manera que todo el poder y el
control de la economía y de nuestras vidas, recae en los que tienen
la capacidad de crear dinero y
prestarlo, es decir el BCE, los
grandes bancos privados y las corporaciones financieras.
La crisis de la deuda no es
algo novedoso ni transitorio. Desde los años 80 muchos de los pueblos de la
periferia (África, América Latina
y Asia) están encadenados a una
deuda que, a pesar de haber pagado con creces, sigue estrangulando sus economías y coartando
sus posibilidades de desarrollo.
Para poder hacer frente al pago de
los intereses estos Estados han tenido que renegociar sus deudas
con organismos como el FMI y
aceptar la imposición duros Planes
de Ajuste Estructural con el objetivo de liberar capital para hacer
frente al pago de la deuda. Planes
que han supuesto el recorte del
gasto en los servicios sociales (sanidad, educación, agua, energía,
etc.), la reducción de los salarios, la
privatización de las empresas públicas a manos de las grandes multinacionales norteameriacanas,
europeas y ahora chinas, y la reconversión de sus economías hacia

2

la exportación de sus materias primas, con la consiguiente pérdida
de la soberanía alimentaria.
La deuda no es sólo un
instrumento financiero
de transferencia de capital de las clases periféricas a las clases centrales, sino
que es sobre todo un arma de
dominación masiva.
Efectivamente, en los Estados de la
periferia la condonación de la
deuda, el alivio de su pago o su renegociación ha ido frecuentemente
acompañada de concesiones para
la extracción de recursos naturales
y energéticos, la venta de empresas
públicas estratégicas (véase la adquisición de YPF por parte de
Repsol) o la compra de bienes y
servicios de las empresas del Centro. Pero también se ha utilizado
para comprar el voto de estos Estados en los organismos internacionales como la OMC o la ONU,
e incluso para derrocar gobiernos
contrarios a sus intereses.
En la periferia Europea (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y por supuesto en España), la deuda
también está sirviendo como excusa para imponer los mismos planes de ajuste y austeridad de hace
tres décadas asfixiaron a la Periferia, pero también para reducir
cada vez más nuestra mermada capacidad de decisión. El Pacto del
Euro y el de Estabilidad Financiera otorgan a la Comisión Europea competencias en la política
fiscal y presupuestaria de cada uno
de los estados miembros, lo que supone que ya no podemos decidir en
qué gastar nuestro dinero y cómo
financiarnos. Estos pactos fueron
firmados sin consentimiento expreso de la ciudadanía y, obviamente, sin dejar ver realmente lo
que suponía su firma: la pérdida de
soberanía de los estados sobre sus
políticas económicas, y por ende,
la sumisión a instancias controladas por los poderes financieros
como el Banco Central Europeo o
el Fondo Monetario Internacional.
Aquí en España, la injerencia de
estos organismos ha quedado más
que patente en la vergonzosa reforma de la constitución para priorizar el pago de la deuda por
encima del gasto social, sin la más
mínima consulta social. Este robo
de soberanía popular ha dejado
claro que la democracia es incompatible con el capitalismo.
No todos/as tenemos la
misma responsabilidad
sobre la deuda. La deuda
pública española supone
poco más del 16% del total de la
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deuda, y eso que se ha incrementado notablemente con el dinero
público que se ha dedicado a salvar
a la banca. Los principales deudores son la banca con un 32% de la
deuda y las grandes empresas con
un 31% del total. Este problema de
endeudamiento privado no es sólo
de España, ni siquiera de los estados periféricos de Europa, sino de
todos los estados. Actualmente,
según datos del BCE, la deuda pública española no llega al 70% del
PIB, y aunque pueda parecer excesiva, está por debajo de la media
europea e incluso por debajo de la
deuda de estados que se suponen
solventes como Francia o Alemania (ambos por encima del 80%)
que no están sufriendo ataques especulativos contra su deuda.
Los recortes no son la solución a la crisis de la
deuda. La experiencia de
los Estados de la periferia lo
demuestra. Estos estados han sufrido recortes por medio de los Planes de Ajuste Estructural durante
más de tres décadas, y sin embargo
su deuda no ha dejado de crecer.
Algunos de ellos como Argentina,
que siguieron al pie de la letra las
recetas neoliberales para el saneamiento de la economía estuvieron
al borde de la quiebra, y sólo pudieron salir a delante negándose a
pagar la deuda. Por otro lado, el
volumen de endeudamiento es tal,
que ni con todos los recortes y privatizaciones posibles daría para
saldarla. En Grecia, ya se ha reconocido por fin que es imposible su
pago y se empieza a hablar de quitas de deuda.
La deuda es ilegítima. De
nuevo la experiencia de la
Periferia lo demuestra. Allí
los préstamos fueron adquiridos por gobiernos dictatoriales o corruptos y se utilizaron
muchas veces para construir infraestructuras insostenibles y destructoras del medio ambiente,
para el enriquecimiento de las elites corruptas e incluso para la represión y el sometimiento de la
propia población. Estas deudas
fueron adquiridas y utilizadas en
contra del bien común de la población y por ello decimos que
son deudas odiosas.
Pero aquí, en los estados de la periferia Europea también está pasando lo mismo. El ejemplo más
claro es el del salvamento de los
bancos (150.000 millones del anterior gobierno + 100.000 que ya ha
prometido este y lo que queda por
venir) que han convertido una
gran parte de la deuda de estas en-
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tidades privadas en deuda pública.
Pero hay otros muchos ejemplos
que todos conocéis bien, como la
construcción de aeropuertos, carreteras, o el propio AVE que no
sólo han tenido enormes costes
ambientales, sino que han sido
concebidos para el uso y disfrute
de una minoría privilegiada.
Finalmente, la deuda no
es el gran problema. Si
estamos endeudados es
porque tenemos un déficit, y si existe ese déficit no es
precisamente porque estemos gastando mucho más de la cuenta
con constantemente nos dicen,
sino porque cada vez las arcas públicas tienen menos ingresos. Es
decir el problema de fondo es el
modelo de fiscalidad. En las últimas décadas todas las reformas
fiscales han ido encaminadas a reducir los impuestos directos,
sobre todo a las grandes empresas
y fortunas, y aumentar los indirectos, llegando a paradoja de que
actualmente un obrero tributa en
media más que su empresa.

7

Partiendo de este análisis planteamos la auditoría de la deuda
como el primer paso para desmontar la mentira de la deuda y
sacarnos su yugo. Queremos que
sea una auditoría ciudadana donde
todo el mundo, no sólo los expertos, pueda participar, ya que nos
hemos propuesto analizar las cuentas de la administración central,
pero también de las autonomías y
los ayuntamientos, y ahí todos podemos aportar, así que hacemos
un llamamiento a toda la población a sumarse a esta campaña.
Pero el no pago de la deuda, no garantizará que no se reproduzca el
problema si las causas que lo han
generado siguen existiendo. Por
tanto, a medio plazo, el reto es acabar con la economía especulativa y
cambiar el modelo de fiscalidad actual por uno realmente redistributivo. Y a más largo plazo
tendremos que ir pensando en
cómo hacer la transición hacia sociedades no monetarizadas y economías al servicio de las
necesidades vitales de las personas.
Por Alfredo Sánchez Alberca.
(asalber@gmail.com).
Web:http://www.auditoria15m.or. Facebook:
http://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda. Twitter: @AuditCiudadana. N-1:
https://n-1.cc/pg/groups/693621/coordinacinestatal-plataforma-auditoria-ciudadana-dela-deuda/
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Departamento Q:
CGT se opone al Procedimiento que
La mujer que arañaba las paredes
pretende prologar la actividad de la
Jussi Adler-Olsen
Maeva/2010
415 páginas
Central Nuclear de Garoña hasta 2019 Editorial:
12 euros

E

l Gobierno del Partido
Popular, pretende la
revocación parcial de
la
orden
ITC/1785/2009, por la
que se acuerda la fecha del cese
definitivo de la explotación Central Nuclear de Santa María de
Garoña, con la pretensión de prorrogar la actividad de la planta
que debía ser cerrada el 23 de
julio de 2013 hasta el año 2019.
En tal sentido la CGT ha venido a
formular alegaciones en contra de
la incoación de dicho procedimiento por entender que el mismo
atenta en primer lugar contra el
principio de seguridad jurídica, al
pretender el Ministro Soria contrariar una Orden del propio Ministerio adoptada en un plazo
relativamente reciente y ratificada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en un procedimiento en el
que CGT fue parte.
Entiende CGT que esta revocación vendría a anular un acto
favorable para nuestro sindicato, que no es otro que el cese
en la explotación de la Central
Nuclear de Garoña, así como
para otros colectivos sociales y
ecologistas, y los miles de ciudadanos y ciudadanas que llevan
decenios reclamando el cierre de
la central.
No puede desprenderse que en
la revocación del cierre de Garoña subsista interés público alguno más allá que el beneficio
de los propietarios de la planta,
pues es precisamente su cierre lo
que permitirá un mejor cumplimiento de los principios rectores
de la política energética, una
mayor creación de empleo a través de los planes y ayudas por el
desmantelamiento y el desarrollo de las energías renovables,
una mayor seguridad para el suministro los ciudadanos y el
medio ambiente y por ende una
menor dependencia energética
de terceros países, al tener que
importar menos uranio de países
como Rusia, Australia, Níger,
Kazajstán, Sudáfrica o Ucrania.
Existen en la orden de incoación
del procedimiento de revocación
parcial
de
la
Orden
ITC/1785/2009, ciertas consideraciones claramente inexactas.
Por ejemplo se habla de que se
ha tenido en cuenta “la evolución de la demanda” cuando es
justo al contrario. Si la demanda
evoluciona por debajo de las presiones, lo aconsejable es renunciar a instalaciones obsoletas y
amortizadas como Garoña.

Existen informes del propio Ministerio de Industria que constatan que “El sector eléctrico
español se caracteriza actualmente por un exceso de capacidad de las instalaciones de
generación, causada por una
evolución de la demanda muy
por debajo de la prevista (...).
Debe tenerse en cuenta que la

demanda de electricidad en
2009 se cerró con una caída
del 5,7 por ciento, la mayor
caída en las última décadas.
El anterior episodio de caída
de la actividad económica, en
1993, se cerró con una reducción de la demanda de electricidad de apenas el 0,1 por
ciento”.

dificultades de modulación de su
factor de carga, que provoca un
“efecto expulsión mayor” que el
generado por otras centrales de
generación (carbón o ciclo combinado). Por lo que es evidente
que prorrogar la vida de Garoña
hasta 2019 no vendría sino a empeorar la eficiencia del sistema
eléctrico, permitiendo que la demanda muy inferior, se acople a
la oferta eléctrica, y evitando la
ociosidad de nuevas plantas con
nueva Tecnología así como la entrada de fuentes renovables, con
menores riesgos para las personas
y el medioambiente y mayor creación de empleo.
Con datos de 2009, la demanda
de electricidad evolucionaba muy
por debajo de las previsones oficiales y la presencia de Garoña
implicaba perjuicios para otras
instalaciones de producción (renovables) que se verían obligadas,
en ese año y en los futuros a renunciar a su producción en ciertas horas por la presencia de
Garoña. Los datos de demanda de
Red Eléctrica de España (REE) de
2010 hasta la fecha evidencian
que si con datos de 2009 Garoña
era claramente innecesaria e inconveniente, con datos de 2012 lo
es mucho más.
Tampoco afectará la desconexión
de Garoña, como defiende ahora
el Ministerio, por los motivos ya
alegados, a la seguridad del suministro de los ciudadanos, más
bien al contrario dado que su rigidez hace la modificación de potencia suministrada menos
estable. También el Ministerio
quiere ahora hacernos creer que
con su prorroga reducirá la dependencia energética española ignorando que el uranio y su
tratamiento es importado, y que
durante las horas de funcionamiento de la Central se deja de
verter a la red energía renovable,
esta sí de origen 100% nacional.

A su vez, ya que tras la entrada
en funcionamiento de las últimas
centrales térmicas de ciclo combinado estamos en una situación
de exceso de oferta, por lo que
existe un menor hueco para la incorporación al sistema de nueva
potencia renovable, y también,
para el funcionamiento de la potencia renovable ya instalada.
Este menor hueco es causado por
toda la potencia que ya se encuentra instalada, no solo por la
nuclear. Sin embargo, existe un
perfil singular en el caso de la
energía nuclear, derivado de las

Seguiremos insistiendo en que la
Central de Garoña es una tecnología obsoleta, mal mantenida
y tan peligrosa como su malograda central gemela de Fukushima Daichi que tras su
accidente ha vuelto a demostrar
los riesgos de esta fuente de
energía. Un nuevo ejemplo de
como el medio ambiente y el interés general del conjunto de la
ciudadanía se sacrifican en pro
de los beneficios de quienes dominan los medios de producción
capitalista.
Por José María Trillo-Figueroa

Novelista danés, desconocido y
que nos presenta a un nuevo
protagonista de sus novelas policíacas, el inspector Carl Morck.
Tras esta frase que nadie piense
que nos encontramos ante un
nuevo producto de la factoría escandinava de novela policíaca,
quien se acerque a este libro con
esa idea se habrá confundido y
mucho. Porque esta novela, aunque tenga elementos propios de tal
tendencia, no lo es. El escritor ha
dado una patada a la pelota de la
novela policíaca y la ha lanzado
unos cuantos metros más allá,
sigue siendo el mismo juego y el
ambiente que refleja sigue pareciéndose, al menos en el fondo,
pero el juego se ha complicado, se
ha enriquecido y se ha llenado de
más carnosidad. El autor ha tomado referencias de la novela policíaca escandinava, como ya dije, le
ha sumado elementos de la novela
anglosajona y algo de otros lugares,
por ejemplo, se
percibe la influencia de la
novela de género italiana.
Ese cóctel, lo
ha agitado, lo
ha removido y
lo ha servido
en una copa
danesa, dando
como resultado una novela
muy
atractiva. Los
personajes son
de verdad, de
carne y hueso,
de personas
que tienen secretos, que callan cosas, que
sufren y que
hacen tonterías. El personaje principal es el mejor ejemplo de ello, un
hombre maduro que tiene una pésima relación con sus compañeros
de trabajo y que en algunos momentos piensa con la bragueta y
cuyo mayor disfrute es no hacer
nada, aún así es buen policía y de
sus mañas nos da buena cuenta la
narración. La relación que mantiene con su segundo, al que no
describiremos, es poco más que
una verdadera maravilla, una manera sutil, elegante y humana de
acercarnos a otros de cuyas diferencias culturales nos separan. La
humanidad de los personajes recorre toda la novela, son seres humanos y como tales se comportan,
existen verdades que no creemos,
nos obcecamos en ver la vida de
una manera diferente a como es,
odiamos a nuestros compañeros de
trabajo, nuestros vecinos nos caen
mal, en fin una vida normal y corriente pero en este caso dentro de
una novela policíaca.

Si a ello le sumamos un ritmo
frenético, es imposible dejar de
leer, y le damos una trama bien urdida tenemos una muy buena novela. Cabe destacar la trama de la
investigación policial, diseccionada
con paciencia y precisión, reconstruyendo paso a paso, no sólo la investigación sino también los
hechos ocurridos y aunque se hace
con lentitud en algunos momentos
dicha disección no nos aburre,
todo lo contrario, se disfruta del
trabajo de los agentes, quienes con
un trabajo de hormigas van
uniendo una pieza con otra para
llevarnos al desenlace final y como
siempre más lógico. El ritmo es elevadísimo, sostenido con astucia
por el escritor, que posee un dominio amplísimo sobre las claves de la
novela de género, de las que hace
uso en abundancia, dándonos pequeñas miguitas de información
que vamos recorriendo a toda velocidad para llegar al desenlace. El
autor no es complaciente con la sociedad que nos
muestra, es
una sociedad
viva,
real,
existen malvados, asesinos,
gente de la
peor catadura
moral, pero
también personas honestas
y buenas y esa
mezcla, que
en el fondo es
tan real como
la vida misma,
nos hace sonreír al encontrarnos ante
esa sociedad
tan bien diseccionada. La
prosa del escritor no es
florida, no la necesita, es concisa y
se pone al servicio de la trama y
esas características ayudan a que la
novela sea de muy sencilla lectura.
La edición es elegante, algo habitual en Maeva, cabe destacar un
par de expresiones que creemos son
fruto de una traducción no muy
lograda, son expresiones como
“padre postizo” o “hijo postizo”,
seguramente se podrían haber
cambiado por padrastro o hijastro.
En resumen una muy buena novela, con una trama muy bien
realizada, con unos personajes
que nos darán grandes horas de
satisfacción, porque deseamos,
que no esperamos, que la editorial se anime y publique más de
este buen escritor y no nos deje
con la miel en los labios, una
dosis no ha sido suficiente. Una
novela que dará gratas horas de
placer y que no decepcionará a
todo aquel que se acerque a ella.
Por Sergio Torrijos Martínez
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Eje violeta
MUJERES LIBRES

Trinidad Urién
l Libertaria l Anarcosindicalista l Mujer libre l Fundadora de JJLL en Pasaia l Madre de Miguel González Urién

En la edición del Rojo y negro de mayo, aparece el obituario del compañero Miguel González Urién, que nos
dejó el 20 de abril, una gran pérdida para este sindicato
en los días que corren. Se hace una reseña de su biografía
donde nos recuerda que su padre fue Miguel González
Inestal, destacado militante de la CNT en los años previos a la guerra civil, y subcomisario general de guerra,
etc… y que él nace en Chile, porque Miguel padre y su
compañera “Trini” recalaron allí al finalizar la guerra.
“Trini”, la compañera de Miguel padre, “Trini” la
madre de Miguel hijo… de nuevo, me topo con la invisibilización de otra mujer nombrada como compañera
de un gran hombre, nombrada como madre de otro
gran hombre, otra mujer que pasa a la historia anarcosindicalista con el único mérito de haber sido “madresposa” de unos hombres libertarios.

papel relevante en el acercamiento a la CNT de
los escindidos treintistas en su comarca.
Y esto es todo, con esta reseña queda completado y
corregido el obituario de Miguel González Urién, hijo
de Miguel González Inestal y Trinidad Urién, dos
personalidades destacadas de la CNT en los años previos a la guerra civil y durante el conflicto. Pena que
se publicará en el apartado Eje Violeta, así que pocos
hombres se enterarán de la corrección.
Por Inma Pérez de Lara y Dones Lliures de Alacant

No quiero dejar pasar de alto este “olvido”, este “despiste”, que para mí no es más que seguir silenciando la
historia de tantas mujeres que lucharon por nuestros ideales, y no reconocerles el mérito por su militancia. Así
que ahí os dejo una pequeña reseña de su militancia con
la CNT y Mujeres Libres.
Trinidad Urién, activista anarquista y militante guipuzcoana de la CNT. Fue fundadora de las Juventudes Libertarias de Pasaia (Guipúzcoa) siendo elegida secretaria. Es
posible que participara en los combates callejeros de Guipúzcoa al comienzo de la guerra civil. Colaboró en Tierra
y libertad en 1935. Lucía Sánchez Saornil se puso en contacto con ella antes de la edición de la revista Mujeres libres
con el objeto de buscar su apoyo tanto para la redacción
como para la difusión de la revista. Mantuvieron una relación epistolar, y muy extensa, teniéndose constancia de
10 cartas, entre 1935 y 1936.
Montero Barrado en su libro “Anarcofeminismo en España, la revista Mujeres Libres antes
de la Guerra Civil” la destaca junto con Mª Luisa
Cobos y Josefa de Tena, por su labor voluntariosa
como corresponsal administrativa, encargada de
la distribución de la revista en Guipúzcoa. En algunas de sus cartas se deja entrever que tuvo un

S

e habla de los recortes sociales que
lleva a cabo la clase dirigente, a través de sus políticos. Y se habla
como si nos quitaran lo nuestro.

Más bien son servicios estatales.
O despistadas andamos por esta sociedad,
o no recordamos que las personas que recibimos esos servicios hayamos intervenido
en su elección, planificación, gestión y
control, que eso sí se merecería el calificativo de sociales. Y así, sí serían los nuestros.
Beneficencia estatal, la llamamos, cual un
“cáritas” laico. Al modo de “caritas”, te
concederán o no te concederán la dádiva,
una vez estudiado tu caso, que bien puede
ser que seas una vaga o un vago empedernido, y te dediques a la sopa boba. En todo
caso, si cae sobre ti la gracia divina o estatal, te recordarán que de bien nacidas es ser
agradecidas. Y que a partir de ese maná, los
adorarás para siempre. Y que si no te lo
dan, es que no te lo mereces.
Y el mismo gesto te servirá para adorar y
para esperar. Se acuerdan de aquel anuncio
de un limpia muebles cuya eficacia quedaba probada con la prueba del algodón.
En efecto, el algodón salía impoluto después de ser arrastrado por las superficies
limpiadas con el producto. Pues para las
mujeres es la hora de pasar el algodón sobre

PASAR EL ALGODÓN SOBRE BENEFICENCIA ESTATAL

Los recortes sociales
y la prueba del algodón
beneficencia estatal. Ya se han hecho recortes en temas de dependencia, en casas
de acogida, en sanidad. Es decir, una parte
de la riqueza social, que esta sí lo es, ya no
se destina al cuidado de personas.
¿Repercutirá esto de forma diferencial
en mujeres o en varones?
El tiempo y el algodón nos aclararán si los
recortes económicos suponen que las mujeres volvamos a asumir de forma mayoritaria la realización de tareas
tradicionalmente asignadas a nuestro
sexo. Sabremos de qué salud disfruta el
patriarcado. Sabremos si cuando parte de
la riqueza se destinaba a los cuidados, el
patriarcado estaba escondido, o realmente
su dominio había dejado paso a mayor
igualdad. Sabremos si las mujeres nos habíamos liberado de una parte de esa obligación casi innata porque los varones

valores, o el camino recorrido tenía más
de círculo que de horizonte. Porque evidentemente, que dejen de ser hechos a
cambio de dinero, no quita que a nivel
privado se compartan. No contar con servicios sociales es un mal. Pero estos recortes en beneficencia estatal, sin duda son
una prueba de los valores de los individuos de esta sociedad. y saber dónde estamos, no está mal.

habían comprendido que no teníamos por
qué hacer esos trabajos en exclusiva, o
sólo se trataba de una “externalización”
de esa responsabilidad. Sabremos si nuestra sociedad deja de ser patriarcal siempre
y cuando puedan mercantilizar la parte
de cuidado que les corresponde, o si hubo
un cambio más hondo. De momento, es
suficiente comprobar el tiempo de ocio
del que disponemos unas y otros para ver
quién lleva más carga. Eso es una realidad, ahora toca saber si esa parte de carga
“externalizada”, vuelve a nosotras.

No nos asustan las reformas de los gobiernos, nos asustan los individuos que no
perciben los derechos ajenos. La sociedad
está compuesta por personas concretas, y
culpar a entes abstractos de las injusticias,
no deja de ser el juego del escondite, pero
con malas intenciones.

“Externalización” que hasta ahora tiene
perfil femenino. En aquellos centros
donde el cuidado es la mercancía, la mayoría del personal laboral son mujeres. Y
por lo tanto conservamos no sólo “nuestras labores”, sino su valoración, ya que
son trabajos mal remunerados. Sabremos
si en todo este tiempo hubo un cambio de

Si el cuidado tiene sexo, la ética anda
coja y algunos individuos andan muy
cómodos a costa de otras. Y consentirlo,
a estas alturas, ya es una renuncia total
a la dignidad.

Y así como se dice, la ignorancia de la
ley no te exime de su cumplimiento, decimos, la insensibilidad ética, no te hace
irresponsable.
El cuidado tiene que ser universal

Rosa Núñez Gallego y María Cuervo Álvarez
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Eje violeta
ECOFEMINISMO

¿Qué es el ecofeminismo?
l Definiciones de ecofeminismo l François D'eaubonne l Alicia H. Puleo l Mary Mellor l Maria Mies l Vandana Shiva

Antes que nada decir que éste escrito es
sólo una aproximación, y que para mí es
un ámbito nuevo a descubrir, así que intentaré dar una pincelada, ya que a lo
mejor hay compañeras en nuestra organización que pueden aportar mucho más.

D

e un tiempo a esta parte desde
algunos movimientos feministas se habla mucho del
ecofeminismo, pero

¿en qué consiste?, ¿de qué se nutre?
El abordaje para entender el ecofeminismo es complejo porque es una corriente
de pensamiento nueva que se nutre de ecología entendida en sentido amplio y del feminismo que muestra que uno de los
mecanismos de legitimación del patriarcado cuyas dos afirmaciones fundamentales
y comunes son:

1
2

que el "género" (entendido como rol
que corresponde a cada sexo dentro
de una determinada comunidad) es
un constructo social y no se deriva
necesariamente del sexo biológico.

que en esta diferenciación de roles
(sesgo de género) la primacía ha
correspondido al varón, que ha
dominado a la mujer (patriarcado)
y ha establecido los modos masculinos de comportamiento y/o pensamiento
como modelos para toda la humanidad
(androcentrismo).

confluir los espacios entre el ecologismo y
el feminismo. Porque en definitiva son luchas de mujeres que se mueven por el sostenimiento de la vida de forma equitativa
y en equilibrio con el medio ambiente.

La ecología dice que no se pueden destruir los fundamentos ecológicos a través
de los que sobrevivimos y el feminismo,
según ésta línea de pensamiento, recuerda que no hemos nacido iguales pero
que formamos parte de la misma especie.
Debo decir que el ecofeminismo es algo
nuevo para mi, y todo lo que escribo es
sobre cosas que he leído, lo que si creo importante es el iniciar entre todas las compañeras de la organización una aportación
para ir conociendo y divulgando una línea
de pensamiento, reivindicación y lucha.

D

efiniciones de ecofeminismo

El ecofeminismo como concepto fue
nombrado por primera vez a finales de 1970
por François D'eaubonne, una socióloga
francesa que lo define como la crítica a la
modernidad desde el feminismo y el ecolo-

gismo, estableciendo la conexión ideológica
que existe entre la explotación de la Naturaleza y la de las mujeres al interior del sistema jerárquico-patriarcal.

A

licia H. Puleo. Las aportaciones de dos pensamientos críticos -feminismo y ecología- nos
ofrecen la oportunidad de enfrentarnos no sólo a la dominación de las mujeres en la sociedad
patriarcal sino también a una ideología y
una estructura de dominación de la Naturaleza ligada al paradigma patriarcal del
varón amo y guerrero.

M

ary Mellor (Reino Unido):
"El ecofeminismo es un
movimiento que ve una
conexión entre la explotación y la degradación del
mundo natural y la subordinación y la
opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola
del feminismo y el movimiento verde. El
ecofeminismo une elementos del feminismo y del ecologismo, pero ofrece a la vez
un desafío para ambos. Del movimiento
verde toma su preocupación por el impacto
de las actividades humanas en el mundo
inanimado y del feminismo toma la visión
de género de la humanidad, en el sentido
que subordina, explota y oprime a las mujeres".

El término sugiere ya de por sí una relación entre el movimiento ecologista y el feminismo, y allá por los 70 grupos de
mujeres defendieron árboles de los bosques
del Himalaya Indio, lo que intentaban era
evitar la explotación utilizando las modernas practicas forestales de empresas privadas, que amenazaban su forma de vida;
haciendo patente que un bosque es más que
un trozo de terreno con árboles. Un bosque
es leña para calentarse, hacer comida,
casas, muebles... Pocos años después, en
otra parte del mundo, un grupo de mujeres
iniciaba una lucha para denunciar la desaparición de personas en manos de las junta
militar de Argentina. Con esta acción, las
Madres de la Plaza de Mayo daban un paso
enfrente para luchar denunciando las pérdidas que como madres habían sufrido, representado con un ritual basado en el papel
que la ideología patriarcal había asignado a
las mujeres. De ésta forma convirtieron y
socializaron en lucha política lo que habían
perdido a nivel privado.
Estos dos ejemplos nos muestran luchas de
mujeres donde el eje central de las reivindicaciones es

la defensa de la vida
en el mantenimiento de la misma; y es
ahí donde la centralidad de la vida hace

Un bosque es leña para calentarse, hacer comida, casas, muebles...

M

aria Mies (Alemania),
Vandana Shiva (India):
"La perspectiva patriarcal-capitalista interpreta
la diferencia como jerárquica y la uniformidad como un requisito
previo para la igualdad. Nuestro propósito
es ir más allá de esta perspectiva limitada
y expresar nuestra diversidad, a la vez que
abordamos, de maneras distintas, las desigualdades inherentes a las estructuras
mundiales que posibilitan el dominio del
Norte sobre el Sur, de los hombres sobre
las mujeres, y del frenético saqueo de un
volumen creciente de recursos en busca de
un beneficio económico cada vez más desigualmente distribuido por la naturaleza...
... las mujeres eran en todas partes las primeras en protestar contra la destrucción del
medio ambiente. Como activistas de los
movimientos ecologistas, llegamos a ver
claramente que la ciencia y la tecnología no
eran neutras en relación con el género y, al
igual que muchas otras mujeres, empezamos a comprender que existía una estrecha
conexión entre la relación de dominio explotador entre el hombre y la naturaleza
(modelada por la ciencia reduccionista moderna a partir del siglo XVI) y la relación
de explotación y opresión entre hombres y
mujeres que impera en la mayoría de las sociedades patriarcales, incluidas las sociedades industriales modernas...

E

l ecofeminismo es diferente a
otros movimientos en el sentido
de que, por ejemplo, los nuevos
movimientos sociales necesitan
“grupos de liderazgo” que generen nuevas lineas de acción política de
hacer y analizar el hecho social, el ecofeminismo es tan antiguo como la vida
misma. Consiste en poner la vida en el centro de la organización social, política y económica. Las mujeres ya lo hacen porque a
ellas se les ha dejado la tarea del cuidado y
el mantenimiento de la vida. Mientras que
hacer dinero es un objetivo del capitalismo,
y el consumismo es un hecho reciente de
la humanidad; maximizar la riqueza de la
vida ha sido, sin embargo, el principal objetivo de todas las sociedades a lo largo de
la historia.
Es cierto que el ecofeminismo tiene ya
una tradición teórica importante, aunque
no sea una corriente antigua, pero también es cierto que ha evolucionado desde
un pensamiento esencialista de unión con
la Naturaleza. Ecología y feminismo
comparten el ser pensamientos críticos
que tratan evidenciar y combatir sistemas
de dominación y opresión. Desde el feminismo se puede defender una forma de
entender el mundo que valorice a las personas y la importancia de los cuidados y
que sea extensible a todas ellas, no vinculándolo a una esencia mujer-naturaleza,
sino también a la clase.
Por Helena Herrera.
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La CGT se persona en el proceso abierto en Argentina contra el franquismo

Por el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación en
Argentina

C

GT se ha personado en el
proceso abierto por los crímenes del franquismo ante
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, número 1 de Argentina. Después de la
infructuosa denuncia ante la Audiencia
Nacional y la no admisión de recursos en
el TEDH, prácticamente, solo queda
abierto el proceso de Argentina.
La CGT ha emprendido el camino de
personarse como denunciante en el proceso
argentino, utilizando los materiales y la información recogida por el Grupo de Trabajo para la Recuperación de la Memoria
Histórica y Social de Andalucía de CGTA sobre el trabajo esclavo.
Sus años de trabajo de búsqueda y reivindicación del trabajo que realizaron los
presos franquistas en el Canal del Guadalquivir han conseguido que el canal del
Guadalquivir lleve carteles con la inscripción “Canal de los Presos” y se han editado
un libro y un CD.
Reproducimos un extracto del texto explicativo dirigido a la jueza:
“Durante el verano de 1936 los presos
fueron utilizados en todo tipo de trabajos:

Construcción del canal del bajo Guadalquivir por presos políticos. 1940-1962.

arreglos de calles, recogida de cosechas y labores domésticas. No cobraban nada y,
además, sufrían la humillación de ser contemplados por sus vecinos como esclavos. (...)
Porque los beneficios que se podían obtener
mediante la esclavitud de los adversarios
fue rápidamente comprendida por las nuevas autoridades y quienes pululaban en
torno a ellas.
Existía un elevado número de presos y el
gasto que suponía su mantenimiento. (...) los
beneficios de los que podían disfrutar los penados, como la redención de penas por el
trabajo, no dejaban de ser utilizados a antojo y les eran retirados o suspendidos si se
creía conveniente. El supuesto derecho era
un instrumento más de premio o castigo.
Así que el sistema esclavista fue perfeccionándose hasta alcanzar su máxima expresión con
la creación del Patronato Nacional para la
Redención de Penas por el Trabajo (PRPT)
que pervivió largos años bajo diversas modalidades. A comienzos de agosto de 1937 nació
la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros. Había que solucionar
el problema que representaba, el cada vez
mayor número de prisioneros. Aunque tam-

Presos en el campo de concentración de La Corchuela (Dos Hermanas. Sevilla)

poco hay que olvidar la intención de “burocratizar el terror”. (…)”

Grandes empresas privadas,
pequeños comercios, organismos públicos, el ejército, la
iglesia… todos se aprovecharon de la mano de obra esclava
“(...) Un análisis detallado de los libros de
actas permitirá completar el abigarrado
mapa de los trabajos forzados en España. Así
nos encontraremos a viejos conocidos como la
Fundación Generalísimo Franco, las empresas constructoras, Banús o San Román, y las
grandes compañías mineras y metalúrgicas.
Pero también afloraran otras como la fábrica
de muebles zaragozana Los Certales, los astilleros de La Maquinista Terrestre y Marítima (Barcelona) y Cádiz, la compañía de
autobuses de Barcelona, la fábrica barcelonesa de vidrios La Torrasa, (…)”
“Pero no sólo fueron empresas privadas las que
utilizaron el trabajo esclavo, también lo hicieron organismos públicos como el Instituto de la
Vivienda que, para las obras que realizaba en
Málaga, pidió varios centenares de penados y
los más diversos ayuntamientos desde los pequeños de San Leonardo de Yagüe (Soria) y
Vera (Almería) hasta el de Gerona en donde
reconstruyeron el campo de fútbol. Particularmente significativas son las peticiones del Consejo de Estado, la Dirección General de
Turismo, para la reconstrucción del patio trilingüe de la universidad de Alcalá de Henares
y la Dirección General de Registros y Notariado de diversos especialistas ebanistas para
restaurar el mobiliario de sus oficinas.
El propio Ejército no dejó de utilizar presos
a destajo. Comenzó durante el conflicto y
continuó durante la década de los años
cuarenta en el depósito de Sementales en
Zaragoza, la academia de Caballería de
Valladolid, el cuartel de Artillería Divisionaria en Getafe (Madrid), (...) Son nume-

rosas las peticiones de órdenes, párrocos y
obispados solicitando reclusos para la reconstrucción de edificios.”

L

o que en un principio parecía una vía momentánea de
aprovechamiento de los presos se fue generalizando y
prolongando en el tiempo.
“Este modelo de explotación mediante trabajos forzados de los vencidos se prolongó durante largos años. Primero de una forma
intensiva, después convirtiendo a los organismos en auténticas empresas y, finalmente,
manteniendo un sistema que vivió hasta los
años setenta.” “De hecho, la política autárquica que durante lustros imperó en la economía española estuvo férreamente controlada
por las autoridades militares. Quienes eran
considerados como adversarios, o simplemente
de dudosa adhesión, fueron encuadrados en
batallones de trabajadores utilizados para
trabajos militares y obras públicas y privadas
consideradas necesarias.”

H

oy ni las empresas privadas, ni las propias
instituciones oficiales,
que se han lucrado no
ya han indemnizado a
los supervivientes o a sus deudos, sino
que ni siquiera les reconocen la situación de esclavitud a la que fueron sometidos. En su memoria, en la defensa
de la verdad y de la justicia y la reparación esta información tiene que ser
difundida y utilizada en los tribunales,
sea en Argentina o donde haya un juez
que sea capaz de hacer justicia.
*Extractos del texto elaborado por José Luis Gutiérrez
Molina (doctor en Historia y Director Científico de
Todos los Nombres de Todos los Nombres) para aportar
en la personación.
Por Charo Arroyo. Coordinadora Comisión de Memoria
Libertaria de CGT

DEPÓSITO LEGAL: M-3534-1988.
ISSN: 1138-1019.
Publicación con licencia Creative Commons

junio 2012

DERECHOS SUSCRIPTORES: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales, nombre y dirección de los suscriptores son incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la Agencia de Protección de Datos,
cuyo titular es el Secretariado Permanente de la CGT, y su única finalidad es el envío de esta publicación (Rojo y Negro). Todo suscriptor directo al Rojo y Negro podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante
comunicación remitida al Secretariado Permanente de la CGT, a la dirección electrónica envíos@rojoynegro.info o a calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. Si la suscripción a esta publicación es conforme a su condición de afiliado/a a la CGT el responsable del tratamiento de los datos
de carácter personal es el sindicato territorial al que se encuentre afiliado/a siendo este el encargado de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Entrevista a Tomás Muñoz, miembro de Juventud sin Futuro

“Yo destacaría que el movimiento tiene un discurso más
sólido, ahora combate la crisis señalando a los culpables”
Tomás Muñoz es activista social, miembro de Juventud sin Futuro, participa en la Comisión de Extensión Estatal del
15M de Madrid y en el colectivo del periódico Diagonal. Desde JSF, Tomás participó en los orígenes de la
manifestación del 15 de mayo que derivó en la acampada de la puerta del Sol y que dio origen al movimiento 15M.
Durante las tres semanas que duró la acampada Tomás participó activamente en la Comisión de Comunicación.
¿Cuál es tú valoración del 15M
un año después y qué diferencias destacarías de aquel a este
15M?
La valoración es positiva. Las
convocatorias siguen teniendo
un gran seguimiento y simpatía,
de tal manera que el 15M ha
vuelto a confluir el pasado 12 de
mayo en una gran movilización,
aunque la participación activa
no sea comparable a cuando explosiona. Ahora tenemos muchas luchas concretas que son
nuevas y que el movimiento
antes no daba. En el tiempo
transcurrido lo más importante
que destacaría es que ahora el
movimiento tiene un discurso
más sólido y maduro políticamente, combate la crisis señalando a los culpables. La
valoración la tenemos que hacer
comparando cómo estábamos el
14 de mayo del 2011 y cómo estamos ahora desde la contestación social y cómo mucha gente
ha encontrado un lugar que
antes no tenía.
¿En qué ha consistido el programa de actividades del primer aniversario del 15M?

Lo que ha ocurrido en el
movimiento es que ha madurado y ha reflexionando acerca
de cómo hemos llegado a esta situación, para terminar impugnando el sistema neoliberal. El
15M no debe convertirse en un
espacio identitario y debe de respetar a otros colectivos. Cada
vez más ha ido aceptando con
naturalidad la realidad que se
produce en las movilizaciones.
Al contrario de lo que algunos
dicen, no ha sido un proceso
creado desde fuera por el cual
militantes de izquierda o de los
movimientos sociales se han
apropiado del 15M.
¿Qué opinas de las voces que
dicen que el 15M para ser efectivo tiene que organizarse.
Afectará al movimiento la crisis de la plataforma DRY?
La crisis de DRY no afectará al
15M. Los promotores de la asociación DRY no tienen base social, no es un grupo amplio del
movimiento, aunque muchos de
ellos hayan tenido tirón mediático. Ahora ya estamos organizados por barrios y grupos, pero
hay que tener un debate en el
15M de cómo organizarse. Reflexionar sobre si tiene que tener
una estructura que no condicione al movimiento, que no de
lugar a una vanguardia. Sin
duda el debate llegará.

La idea de las jornadas era que se
visualizara el trabajo de cada
grupo temático en distintas plazas
alrededor de Sol, se han presentado los trabajos que se están realizando y al mismo tiempo se ha
podido comprobar qué está pasando en el 15M, todo esto ha resultado un éxito de participación
y el movimiento ha reflexionado.

¿A qué crees qué se debe las dificultades que tiene el 15M
para desarrollarse en el
mundo del trabajo?

Se acusa al 15M de haberse radicalizado. Como ejemplo: los
lemas, las banderas y las siglas
en las movilizaciones

No sé porque no se ha producido ese salto, el de la plaza al
centro de trabajo. Lo cierto es
que no ha conectado el discurso

del 15M o no se
ha visto necesario
la lucha fuera del
espacio de la
plaza, si eso se
hubiera producido ahora tendríamos un arma
más potente.
¿Cómo debe ser
la relación de las
organizaciones
sociales, sindicales, políticas con
el 15M y viceversa?
Primero
comprender que es un
fenómeno nuevo,
que no es un movimiento clásico,
el 15M es plural y
no tiene una
única voz, ni un
único discurso.
Respetar su autonomía y participar y reforzar el
movimiento de manera individual y caminar al lado de él. Por
otro lado el 15M ya no tiene
tanto de adanismo y ya puede
buscarse aliados. Las organizaciones tienen que tener inteligencia
para no generar rechazo. En ese
sentido los sindicatos minoritarios lo están haciendo bien. Por
ejemplo en JSF estamos dentro
del movimiento a título individual y tratamos de respetarlo. Si
son propuestas generales la lanzamos al movimiento de manera
pública utilizando las redes sociales y si son más concretas las presentamos en espacios específicos
o vamos a trabajar a las asambleas o grupos del 15M. Por otro
lado el movimiento alcanzará, si
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no lo alcanzado ya, su momento
crítico y deberá establecer alianzas si no será un espacio cultural
y no político. El 15M va pasando
por fases y en algún momento
tiene que hablar públicamente de
alianzas y acumulación de fuerzas, plantear algo más abierto,
ver cómo confluir.
A partir de ahora qué. ¿Qué se
está discutiendo en el movimiento?
La preocupación actual del movimiento está en la lucha contra
los recortes sociales y por conseguir nuevos derechos, también
generar una respuesta en Europa a las políticas que nos im-

pone la UE. Así mismo, mantener viva la protesta y un espacio
al que las personas se pueden incorporar. En el caso de JSF,
hemos propuesto a otros colectivos del 15M un encuentro de
activistas europeos el próximo
mes de septiembre en Madrid,
un espacio de experiencias en
donde reflexionar, coordinarse y
accionar para generar a nivel
europeo una importante contestación social. La semilla del 15M
igual no la recogemos en dos o
tres años pero el movimiento ya
ha hecho mucho por la politización de la gente y esa semilla va
a ser muy positiva.
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