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Mujeres Libres: Antología
2012
Secretariado Permanente de la CGT
VV.AA.
46 págs
ISBN 978-84-695-4602-4
16 euros

Dentro de las diferentes actividades que
la CGT ha organizado con motivo del 75
aniversario del congreso fundacional de la
Federación Nacional de Mujeres Libres, celebrado en 1937, el Secretariado Permanente de la CGT ha elaborado
esta antología que recoge, respetando en su forma el formato original de la
revista publicada entre 1936-1938 por esta organización de mujeres anarquistas, conteniendo algunos de los más interesantes artículos publicados
en la misma, junto con ejemplos del diseño editorial y de maquetación que
aún hoy en día, textos y diseños, nos sorprenden por lo avanzado.
Textos de Amparo Poch Gascón, de Aurea Cuadrado, Emma Goldman,
poesías de Lucía Sánchez Saornil o de León Felipe, dibujos de Baltasar
Lobo... son recogidos en esta Antología con la que se pretende hacer un
acercamiento a las ideas y la vida de estas miles de mujeres, unas conocidas y muchísimas otras anónimas que dieron lo mejor de ellas para
construir un mundo mejor.

Venezuela: la Revolución
como espectáculo
Una crítica anarquista al gobierno
bolivariano
Rafael Uzcátegui
La Malatesta Editorial. Los libros de Anarres.
El Libertario. Organización Nelson Garrido.
Tierra de Fuego. Buenos Aires. Caracas. Madrid 2010
304 págs
ISBN 978-84-937144-5-1
“Venezuela: La revolución como espectáculo” ofrece una investigación de 10
años sobre la política energética, la vida cotidiana y los movimientos sociales en este país latinoamericano bajo el gobierno del presidente Hugo
Chávez y su proyecto denominado como “bolivariano”. Lejos tanto de las
mitificaciones de izquierda como de las críticas liberales de los principales
partidos políticos opositores, el texto ofrece una detallada y rigurosa sistematización de hechos y cifras que complejizan la maniquea visión que ha
imperado sobre este país latinoamericano, registrando testimonios de diferentes luchas de base que sostienen que en el país con las reservas de petróleo más grandes de la región, y una cultura política caudillesca y populista,
es poco lo que ha cambiado. Este libro es una apasionante mezcla de
análisis sociológico, periodismo y crónicas en primera persona, realizadas por un activista libertario que ha acompañado, desde adentro,
a los principales movimientos sociales autónomos de su país.

Agua, ¿mercancía o bien común?
H. Rosenberger/ R. Germinal/ A. Ordiguer/ M. Gavaldà
Alikornio ediciones. Barcelona 2003
352 págs.
ISBN 978-84-932232-7-4
Se está operando un tránsito en la consideración del
agua de bien común hacia su conversión en una mercancía más. Este es el grito común de advertencia de
las distintas voces a partir de las cuáles se articula
este libro, denuncia por un lado de las políticas que desde la escala internacional a la local están impulsando este proceso de mercantilización del
agua e inmersión, por otro, en las luchas sociales que en los últimos años
han intentado impedir su robo por las multinacionales del sector o las propias administraciones públicas. En este sentido, los dos primeros artículos
abordan las dinámicas de la mercantilización y privatización del agua,
quienes son los ganadores y perdedores en este proceso y las limitaciones
del mismo a escala mundial.
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De las mujeres, el poder y la guerra
Historia y creación

María Dolors Molas Font (ed.), Erika Bornay (Et al.)
Icaria, Colección Akademeia, 116. Barcelona 2012
240 págs.
ISBN 9788498884388
Este libro reúne escritos de profesoras e investigadoras que comparten el deseo de
reflexionar sobre la relación entre las mujeres, las armas y las guerras. Desde perspectivas, miradas y disciplinas diversas, sus autoras ponen de manifiesto cómo a lo
largo de la historia mujeres de distintas clases sociales, estatus o edades han llevado a
cabo acciones públicas para reivindicar sus derechos y denunciar los abusos de poder
y las injusticias sociales, recurriendo a las armas, pero también a estrategias para
evitar la confrontación armada. Son ejemplo de ello las griegas que defendieron sus
ciudades y a sus hijos, algunas señoras feudales, las mujeres de la Revolución Francesa o las participantes en los
acontecimientos de la Semana Trágica. Junto a ellas brillan con luz propia el pensamiento de Hannah Arendt y
el arte de Käthe Kollwitz y Nancy Spero. Todos estos ensayos muestran el compromiso moral e intelectual de las
autoras estudiadas con los tiempos convulsos en los que vivieron. La obra concluye con el análisis de las sirenas,
las arpías, las esfinges y las górgonas, figuras monstruosas y ambiguas del imaginario griego, antimodelos femeninos que, precisamente por la transgresión que representan, confirman las pautas de conducta y las relaciones
de poder entre hombres y mujeres.

La (des)educación
Noam Chomsky
Austral Editorial, Colección Contemporánea
240 págs.
ISBN 9788408006633
Al autor se le reconoce mundialmente como uno de los grandes intelectuales y educadores del siglo XX. En La (des)educación el gran lingüista norteamericano critica duramente nuestro actual sistema de enseñanza. Frente a la idea de que en nuestras escuelas
se enseñan los valores democráticos, lo que realmente existe es un modelo colonial de
enseñanza diseñado primordialmente para formar profesores cuya dimensión intelectual quede devaluada y sea sustituida por un complejo de procedimientos y técnicas; un
modelo que impide el pensamiento crítico e independiente, que no permite razonar sobre lo que se oculta tras las
explicaciones y que, por ello mismo, fija éstas como las únicas posibles. En este libro, Chomsky nos proporciona
excelentes herramientas para desmontar este tipo de enseñanza pensada para la domesticación de los ciudadanos,
y construir un mundo menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizado y más justo.

Globalizar el hambre: Impactos de la Política Agrícola Común (PAC) y de las políticas comerciales de la
UE en la soberanía alimentaria y los países del Sur
Thomas Fritz
Ecologistas en Acción, ACSUR, Plataforma 2015 y Más, Plataforma Rural, 2012
128 págs.
ISBN 978-84-939415-6
Tras varias reformas, la Política Agrícola Común (PAC) se enfrenta de nuevo a una
profunda revisión. Desde Bruselas se habla de una PAC más verde y menos injusta.
Sin, embargo, en las propuestas de la Comisión Europea siguen primando la mercantilización de los alimentos y la competitividad de la industria agroalimentaria europea en detrimento de la
agricultura menos intensiva y a pequeña escala, de la calidad de los alimentos y del medio ambiente tanto de
la Unión Europea como del conjunto del planeta. Las reformas se plantean en un marco de sobreproducción
europea y liberalismo comercial, y gradualmente convierten a la PAC en una política cuya principal preocupación es salvaguardar los intereses de la industria agroalimentaria, garantizándole materia prima a bajo precio y
asegurándole mercados. Pero ello no sólo supone una vuelta de tuerca para la reconversión del campo europeo,
sino que permite a la industria seguir exportando alimentos a precio de dumping, con efectos devastadores para
la producción local en países del Sur.

CONVOCATORIAS
Manifestación en Cuenca el dia 20 de octubre en contra
del ATC de Villar de Cañas
A las 16:00H, junto a la Biblioteca Pública. Glorieta González Palencia

XXVIIª edición de las Marchas Contra las Base

Domingo 28 de octubre Marcha a Rota bajo el lema de: Gastos militares
para Escuelas y Hospitales. OTAN NO, empleo y vivienda sí. Salida:
Parque Calderón, 12,00h. Puerto de Santa María). El Sábado 27 de octubre se
prevén realizar diversos actos en Gibraltar y en Morón.

Jornadas Confederales: Renta Básica de las Iguales ...
y mucho más

Salamanca los días 10 y 11 de noviembre. Organiza CGT y colabora Baladre,

EUSKADI

26 de septiembre Huelga General en Euskadi
l Gran participación en Gipuzkoa, desigual, según las zonas en Bizkaia y Nafarroa y escasa incidencia
en Araba.
El día 26 de septiembre celebramos una nueva jornada de
Huelga General en Euskadi con
convocatoria no unitaria. Aunque ya hemos asistido a otras
convocatorias de parte, la anterior, la del 29 M, había sido coincidente en la fecha por todo el
sindicalismo y temíamos que eso
se percibiese como un retroceso y
restase seguimiento. Sin embargo
no fue así, el seguimiento, siendo
lógicamente inferior al del 29M,
fue superior al de otras convocatorias similares. Naturalmente ese
seguimiento es desigual, dependiendo de la influencia de cada
uno de los bloques sindicales según sectores y zonas geográficas,
pero la impresión es de incremento del seguimiento de la huelga,
que no puede atribuirse más que
a un incremento del malestar y
de la voluntad de manifestarlo.
(Dicho esto sin dejar de reconocer
el gravísimo problema de escisión
en bloques estancos y duraderos
del sindicalismo en Euskadi).
A la gran participación en
el paro de los trabajadores y trabajadoras en Gipuzkoa hay que
contraponer lo escaso que fue en
Araba y lo desigual, según las zonas, en Bizkaia y Nafarroa. Aún
así, salvo en el caso alavés, la participación en el paro fue mayor
de la que pudiera presumirse en
las fechas anteriores.
Destacar, en lo que respecta
a CGT, el acierto y la acogida que
tuvieron los soportes de comunicación empleados, especialmente
la hoja “No nos engañemos...” y
la volantina o “flyers”.

Nafarroa
La actividad de CGT-Nafarroa se ha iniciado participando
en los piquetes de las distintas
empresas, destacando el de VW,
al que se ha dado una prioridad
desde el sindicato al ser la mayor
empresa en Nafarroa.
Después, gentes de CGT hemos participado en los distintos
piquetes que han recorrido las calles del centro de Iruñea, pasando
por lugares de referencia en que
a los recortes se refiere (sedes de
partidos políticos, bancos…).
También se ha participado
en la convocatoria del Bizipikete, la cual ha sido duramente reprimida y no se ha podido llevar
a cabo, saboteada por la Policía
Nacional y Municipal, cuerpos
que han identificado a todo el
grupo, un centenar.
A las 11h. ha tenido lugar el
mitin de la Plaza del Vínculo, or-

ganizado por diversos colectivos
(decrecimiento, antirrecortes...)
y sindicatos (CGT, CNT y Solidari), que ha aglutinado a un
millar de personas. Posteriormente se ha salido en manifestación
para confluir con el resto de sindicatos convocantes (ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, EHNE e
HIRU) conformando un cortejo
de 18.000 personas, al término del
cual los altercados dieron la nota
discordante.
Tras la manifestación, comida autogestionada y posterior
asamblea entre gentes varias que
fue abortada a porrazo limpio por

los violentos de azul.
Por la tarde, convocados por
los movimientos sociales, la manifestación que recorrió las calles sin altercados reunió a unas
10.000 personas que reivindicaron
de nuevo el reparto, la igualdad de
trabajo nativo o extranjero.
Sin embargo, el mayor seguimiento de la convocatoria de
huelga laboral no se tradujo en
una mayor y más animada y estimulada visualización en la calle,
salvo en el número de asistentes
a las manifestaciones oficiales.
La jornada pudiera calificarse de
aburrida y de bajo impulso. Tono

bajo solo roto por los enfrentamientos y cargas policiales.
La presencia policial, siempre grande, fue muy superior a
la de anteriores convocatorias y,
también y desde el principio, mucho más contundente y agresiva.
Siempre lo es en las convocatorias de esta parte del sindicalismo,
pero en esta ocasión lo fue mucho más y más programado. Eso
es así, pero no podemos reducir el
problema de la violencia a la actuación policial, siempre hay sectores dispuestos a caer en las provocaciones e incluso de iniciarlas,
que equiparan la contundencia

de la movilización con el grado
de enfrentamiento con la policía
y cuyo momento más propicio
de actuación son los actos más
masivos, que acaban no siéndolos tanto. Y frente a esa realidad
las organizaciones que convocan
esos actos tienen poca posibilidad
de maniobra, tampoco es segura
su, y nuestra, voluntad de buscarla y ejercerla.
De todas formas, es un problema. Aun considerando que
cuando convocamos alguna actuación pudiera gustarnos que
el malestar se exprese y lo haga
en formas atrevidas, intentando
superar los límites marcados, ampliando las formas de actuación
que hagan que la efervescencia
crezca…, no es este el caso. Estamos hablando de una jornada
de tono bajo a la que se le añade, como un pegote un enfrentamiento, que acaba afectando
al conjunto de participantes, sin
que lo hayan decidido ni buscado.
Un salto del tono bajo y rutinario
al enfrentamiento inducido desde
fuera que no casa.

Gipuzkoa
La jornada de huelga tuvo
su máxima expresión en Gipuzcoa, con un paro casi total de
la gran industria y menor incidencia en la pequeña y mediana
empresa y el comercio, con cierre patente durante la mañana
y menor por la tarde.
Manifestaciones muy nutridas en Donostia como en distintos pueblos y comarcas tanto por la mañana como por la
tarde conformaron una jornada
de lucha y movilización importante, en la que las mujeres y
los hombres de CGT-LKN estuvieron presentes.

Álava
Escaso seguimiento de la
huelga en todos los sectores,
sólo destacable en enseñanza,
haciendo que la jornada fuera
casi normal. Las empresas emblemáticas, Michelín y Mercedes, no registraron apenas incidencia, esta última por estar
afectada por un ERE sin actividad en producción.
En cambio, la manifestación convocada al mediodía fue
muy numerosa, registrando incidentes con la Ertzaintza quien
llegó a cortar el cortejo.
Manuel Velasco. Secretario General CGT
- LKN.
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Jornada de Lucha 26 de Septiembre
MADRID
Desde Madrid se ha confluido en esta jornada con varias organizaciones integradas en el
Bloque Unitario y se consensuó la participación en la manifestación de la tarde.
Durante la mañana se han realizado dos concentraciones de la CGT desarrolladas
en las delegaciones de Sanidad y Educación con la asistencia de varios cientos de
militantes en ambas.
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las brutales cargas policiales del día anterior, se han proferido gritos en alusión al
cercano Congreso de los Diputados, pero el más repetido y coreado por las personas
que se encontraban en ese momento en la plaza y los manifestantes que llegaban a
ella ha sido el de “libertad detenidos del Congreso”.
El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que se realiza una llamada
al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, personas en paro, pensionistas, estudiantes, colectivos de desahuciados, inmigrantes, y componentes de movimientos
sociales para construir la convocatoria de una Huelga General.

Jornada de Lucha 26 de Septiembre
VALLADOLID

HUESCA

Convocados por CGT, CNT, Bloque Obrero y Bloque Obrero y #Tomalauva, varios centenares de personas marcharon ayer en manifestación en Valladolid en apoyo a la convocatoria de Huelga en Euskadi y Navarra y en contra de los rescates
de bancos, recortes sociales, reformas laborales, subida del IVA y el largo etcétera
que tod@s conocemos. Partiendo de la Avda. de Segovia a las 20:00 horas, recorrió
el centro de la ciudad para finalizar, con la lectura de un manifiesto por parte de
representantes de las organizaciones convocantes, en la Plaza del Portugalete.

En Huesca la jornada del 26 hicimos una manifestación en la ciudad. La convocamos
los sindicatos que aquí nos denominamos “bloque crítico” (CGT,CNT,HUSTE y
SOA). Pensamos que la convocatoria fue un éxito ya que nos manifestamos más de
300 personas. Para una ciudad como Huesca de poco más de 50.000 habitantes y
convocada por sindicatos alternativos es un número muy respetable. Aprovechamos
la afluencia de los medios de la provincia para ir dando difusión a la convocatoria de
Huelga General del día 31.

GIJÓN

VALLÉS ORIENTAL

Durante la Jornada del 26-S se convocó manifestación conjunta en Gijón por los
sindicatos CGT, CSI , SUATEA y CNT.
La manifestación transcurrió sin incidentes con una participación estimada por
nosotros de más de 3.000 personas (un millar según la prensa local El Comercio).
Durante la marcha se quemó un muñeco con la cara de Rajoy frente a la sede del PP
en Gijón, y finalizó en el paseo del naútico con la lectura de un manifiesto conjunto,
y la intervención de un representante de cada sindicato, haciendo un llamamiento
a la huelga general

Un centenar de personas se movilizaban en la jornada de ayer por las calles de
Mollet del Vallès convocadas por este sindicato.
Durante el transcurso de la manifestación se denunció la situación social que
estamos sufriendo (repago sanitario, subida del IVA, etc.) y se hicieron proclamas de
apoyo a las luchas de Madrid, Portugal, Grecia y Euskadi.
Al finalizar la misma, un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Granollers informó a los asistentes de la concentración convocada para el
día de hoy para parar un desahucio en esta localidad. Hecho que afortunadamente,
gracias al trabajo de las compañer@s de la PAH de Granollers se ha producido.
Desde este sindicato consideramos que movilizaciones como las de ayer, y las
convocadas por l@s compañer@s de la PAH en la jornada de hoy nos indican el
camino para hacer frente a la clase política y empresarial que nos gobierna.

BARCELONA

La manifestación de la tarde, que tenía como objetivo protestar contra la reforma
laboral, los recortes, el pacto social y caminar hacia la huelga general, ha trascurrido
desde la plaza de Jacinto Benavente hasta la plaza de Neptuno y ha contado con la
asistencia de unas 5.000 personas. Las y los manifestantes han portado numerosas
pancartas alusivas a los recortes y banderas de las diferentes organizaciones convocantes de la marcha.

El miércoles 26-S, en solidaridad con la Huelga General de Euskadi y Navarra y dentro de la campaña de movilizaciones de la CGT hacia la huelga General del 31 de Octubre, realizamos en Barcelona una manifestación que se inició a las 11´30 horas frente
la sede de CiU y llegó hasta la sede principal del BBVA en la Plaça Catalunya. A la
misma asistieron un centenar de personas de Barcelona, Baix Llobregat y de Sabadell.
El recorrido escogido partía de la sede de uno de los partidos políticos (CiU) que esta
realizando recortes y como final la sede del BBVA, banco que esta haciendo fuertes
recortes de puestos de trabajo. De esta manera mostramos nuestro rechazo tanto a
los políticos como a los banqueros, que comparten responsabilidades de la situación
que vivimos.
La CGT ha decidido convocar Huelga General en todos los sectores y en todo el
país para el 31 de Octubre, haciéndola extensiva a otras organizaciones, algunas
de las cuales ya nos han hecho llegar una respuesta positiva y en otras lo están
discutiendo.

Algunos de los cánticos más repetidos han sido “hace falta ya una huelga general”,
“lo llaman democracia y no lo es”, “menos represión y más educación”.
Cuando la manifestación ha llegado a la plaza de Neptuno, esta se encontraba ocupada desde hacía más de una hora por centenares de personas que protestaban por

Creemos que no se puede seguir utilizando estrategias meramente de lavado de cara
(referéndums, ruedas de prensa oficiales, declaraciones, etc.) y tenemos que realizar
planteamientos de lucha para revertir la situación que los banqueros y políticos han
trazado. La CGT continúa con la campaña contra la reforma laboral y los recortes,
tanto salariales como sociales, por el reparto del trabajo y de la riqueza y por una
sociedad basada en la autoorganización.
La CGT seguirá apoyando las movilizaciones que se realicen en los diversos sectores
y proponemos que el día 31 de Octubre sea una jornada de Huelga General en donde
confluyan los diferentes conflictos.

MURCIA
Enmarcada dentro de una jornada de lucha estatal de apoyo a la Huelga General en
Euskadi CGT e Intersindical nos hemos concentrado en la Pz. de Sto Domingo en
la ciudad de Murcia. Al terminar, CGT ha manifestado su apoyo a la movilización
de Euskadi, su rechazo a la represión del pasado 25S y ha animado a participar en la
próxima huelga general del 31 de octubre.

SEVILLA
Seis militantes han ocupado la sucursal radicada en la plaza de la Magdalena de
Sevilla, en una acción definida como “acto de desobediencia civil pasiva”, y donde
han desplegado una pancarta de apoyo a los apresados en Madrid.
Entre los encerrados se encuentra el histórico anarquista Lucio Urtubia y no
tienen intención de abandonar estas oficinas. Agregan que fuera de la sucursal también hay militantes de CGT apoyando la acción.
CGT pide la libertad para los detenidos en Madrid, además de demandar
Huelga General el 31 de octubre, dentro de este acto enmarcado en las jornadas
de lucha anunciadas por el sindicato.
La manifestación de la tarde ha contado con más de 3.000 asistentes y ha discurrido en un ambiente festivo y reivindicativo.
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La Confederación
La Federación Local de CGT de Valladolid
pérdidas importantes: el núcleo
que impulsaba la Acción Social
se debilita enormemente y un
grupo de trabajadores de la Sección de Fasa-Renault -casi todos históricos- se van de CGT y
constituyen otra organización,
Trabajadores Unidos.

Ruptura tardía
Tras la euforia de finales de
los 70, los efectivos y las fuerzas comenzaron a escasear y las
divergencias a crecer en el seno
del anarcosindicalismo vallisoletano. Sin embargo la ruptura
tardó bastante en producirse. Finalmente un proceso de
elecciones sindicales y la convocatoria del IX Congreso Extraordinario de Unificación impulsan a un grupo de militantes
a abandonar la organización y
constituir la nueva CNT.

La primera época
Son tiempos de una gran
efervescencia en Valladolid en
los que se afianza el movimiento obrero, el estudiantil y hasta
el antimilitarista. En las elecciones sindicales se obtienen los
primeros delegados y, ya en el
85, se afronta un reto importante: la organización de los
actos del 75 ANIVERSARIO
del la CNT. En torno a esa actividad y al papel jugado por la
militancia en diferentes luchas
laborales, estudiantiles y sociales, el pequeño núcleo militante
de la nueva CNT vallisoletana
sale reforzado. Se incorporan
nuevos sectores y se forjan importantes lazos y alianzas con
diferentes colectivos. A finales
de los 80 ya convivían en el
viejo local alquilado de la calle
Verbena varias Secciones Sindicales: Fasa Renault, Renfe,

Banca, Correos, Telefónica,
Ayuntamiento de Valladolid,
Sanidad, Enseñanza, Limpiezas… al mismo tiempo que se
producía un importante impulso de la Acción Social.
Un salto decisivo
Reciente todavía el juicio de las siglas y el obligado
cambio a la denominación
CGT acordado en el Congreso Extraordinario de 1989, la
militancia de Valladolid decide
ocupar un local en el edificio

AISS de la calle Dos de Mayo.
Casi un mes de encierro y alguna carga policial; pero, a base
de compromiso militante y solidaridad entre compañeros y
compañeras, la CGT resistió la
embestida. Es ahí, en ese local
ocupado, donde empieza a forjarse la realidad de la actual.
El éxito de la ocupación sirve a la militancia para despojarse
de complejos y se hace habitual
la convocatoria de movilizaciones en solitario o con colectivos
afines, que dan lugar a un crecimiento significativo. Esta señal
de identidad, de libertad, de autonomía… se mantiene íntegra
en la actualidad.
Pero,
lamentablemente
-como consecuencia de una
nueva crisis interna- en la década de los 90 se sufren también
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El siglo XXI
Tras una negociación con
el Ministerio de Trabajo, CGTValladolid decide abandonar el
local ocupado y trasladarse a
otro –del patrimonio sindical
acumulado- cercano al anterior, en el que permanece en la
actualidad.
La creación de nuevas
Secciones en varias empresas
de metal, limpiezas y alimentación, en la administración
autonómica, en la local y la general del estado, y la irrupción
en el sector del telemarketing…,
así como una asesoría jurídica
orientada ideológicamente y
eficiente, parecen ser las razones internas fundamentales que
originan el crecimiento expo-

nencial de la afiliación y de la
realidad sindical de la CGT de
Valladolid en este periodo.
También se van consolidando a lo largo de esta década
un grupo de Acción Social que
–después de un largo paréntesis–empieza a desarrollar iniciativas propias de CGT, y el Grupo de Memoria Libertaria que
aporta sistemáticamente a toda
la organización documentos
y estudios rigurosos y de gran
valor. Todo ello sin olvidar la
significativa presencia de CGT
en diferentes movimientos sociales como la Coordinadora de
Mujeres, el Movimiento por la
Escuela Pública, Laica y Gratuita, la Plataforma por las Libertades…
Un ciclo de confluencia
de la vieja militancia cenetista

con las nuevas incorporaciones, que se inicia con la preparación y celebración del XIV
Congreso de CGT en el año
2001 en Valladolid, y que podríamos calificar de época de
madurez. Es precisamente en
este periodo cuando la FL de
CGT de Valladolid “exporta”
experiencia y militancia a varias Federaciones Estatales de
Ramo e incluso al SP del Comité Confederal de la CGT.
Lógicamente también hay que
tener en cuenta la aportación
de la FL de Valladolid a lo largo de todos estos años al Comité Confederal Territorial.
Con todo, la crisis interna
tampoco ha estado ausente a lo
largo de estos años en los que históricos y significativos militantes
han decidido tomar otro camino.
Pérdidas realmente importantes, aunque -a estas alturas- ya
se puede empezar a pensar que
la crisis permanente es nuestro
estado natural y que, sin ella, el
avance resultaría imposible.

La CGT vallisoletana, ahora
Actualmente la FL de
CGT de Valladolid la conforman los Sindicatos de Metal,
Transportes y Comunicaciones, Administración y Servicios
Públicos, Hostelería y Alimentación, Limpiezas, y Oficios
Varios; casi todos con una importante afiliación aunque con
un grado de militancia bastante
dispar. A la dinámica habitual
de cualquier Federación Local
de Sindicatos se le ha introducido una variante operativa que
es la Asamblea de Militancia en
la que se planifica la puesta en
práctica de todos los acuerdos y
se concreta el desarrollo de todos los procesos de movilización
en el ámbito de la FL. De forma intermitente se publica “El
Peón”, con un paréntesis en la
actualidad, después de una segunda época.

Ilustración: Paula Cabildo

Ahora el centro de la actividad movilizadora es la lucha
contra la precariedad, especialmente en determinados sectores
-en telemarketing es una constante de los últimos años-, contra la privatización en el sector
público -Renfe y Adif, Sanidad,
Enseñanza,
Ayuntamientos,
Junta de Castilla y León...-, y
contra las reformas laborales y
la pérdida de libertades y de derechos laborales y sociales…
Luchas en solitario, luchas
de confluencias puntuales con
el sindicalismo oficial, luchas
unitarias en determinados Movimientos o Plataformas, pero,
sobre todo, luchas en las que se
ha ido conformando estos últimos años una Plataforma Unitaria Alternativa en la que están
CGT, CNT y un grupo de colectivos agrupados en el Bloque
Obrero.
Recientemente se ha sumado a esta Plataforma el movimiento estudiantil “Toma la
UVA” que mantiene un alto

nivel de combatividad en la
Universidad de Valladolid.
En definitiva, la de Valladolid no es una Federación
Local demasiado grande, pero
tiene poso e ingredientes suficientes para soñar con una organización plural y potente capaz de invertir el sentido de esta
historia cuya letra todavía escribe el capital y la banca y a la
que le hacen el coro la derecha

política, la socialdemocracia y
las grandes empresas sindicales.
Avelino Mata García
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31 de Octubre 2012. Huelga General
¿Por qué una huelga general?
El 31 de octubre de 2012,
la Confederación General del
Trabajo (CGT) junto con otras
organizaciones, convoca Huelga General (HG) de 24 horas de
duración en todo el estado español porque el Gobierno, con su
política de recortes y reformas,
nos está llevando a una auténtica
situación de emergencia social,
porque está aplicando una política económica, neoliberal y antisocial que está al servicio de los
mercados financieros, los especuladores, al servicio de una Unión
Europea (UE) gobernada por la
banca alemana, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
En definitiva, una HG porque
queremos un nuevo modelo
social que no favorezca a una
minoría de privilegiados (1%),
no explote a la mayoría de la
población (99%), un nuevo
modelo social que se fundamente en el reparto, la libertad y la justicia social.
Con esta HG, como sociedad, tenemos que romper el círculo de desmotivación, resignación y desmovilización a la que
nos intenta conducir el sindicalismo institucional. Para la CGT,
esta HG es una propuesta desde
la dignidad, que presentamos a
la sociedad, a toda la población,
a todas las organizaciones, para
que la hagan suya, la integre
como una propuesta propia, la
utilicemos. Una HG para que la
interpretemos como una oportu-

nidad para confluir todas las luchas laborales y sociales, para que
la construyamos conjuntamente,
la ganemos y comencemos un
nuevo camino de restauración de
derechos y libertades.
La CGT convoca HG el 31
de octubre, porque las políticas
del gobierno han provocado que
6 millones de personas estén en
paro, que el 52% de la juventud
no tenga trabajo y tenga que emigrar, que más de 700 mil personas
hayan sido desalojadas de su vivienda, que millones de personas
estén en el umbral de la pobreza,
que nos estén estafando a toda la
población para pagar su crisis.
La CGT convoca HG porque el Gobierno está aplicando
una política de recortes en gastos
sociales, en sanidad, en educación, para privatizar y desmantelar los servicios públicos básicos.
Una HG porque con los
recortes, la subida del IVA, subida de impuestos, congelación
de pensiones, la pérdida de salarios, reducción de prestaciones
al desempleo, eliminación de
becas, la pérdida de empleo, están robando miles de millones
de euros a todo el pueblo y a
las arcas públicas para pagar la
deuda ilegítima y sus intereses,
para rescatar a la banca y las
grandes empresas.
Una HG porque hay amnistía fiscal a los defraudadores, hay privilegios fiscales a las

grandes fortunas. Una HG para
que la crisis la paguen quienes
la han provocado, para que se
persiga a quienes defraudan.
¿Quiénes estamos convocados a la huelga el 31 de octubre? ¿qué tipo de huelga?
La HG del 31 de Octubre
es, en primer lugar, una Huelga Laboral, una Huelga de los
y las trabajadoras para parar las
empresas, los transportes, los
servicios, las comunicaciones,
las administraciones. Es una
Huelga para confluir todas
las luchas sectoriales y exigir
la restauración de todos los
derechos laborales que nos
han arrebatado.
La HG es también una
Huelga de Consumo para atacar al capitalismo en su esencia
y redefinir el modelo desarrollista que está esquilmando la
vida en el planeta.
La HG es una Huelga Social para exigir los derechos, las
libertades, el cambio de modelo
que beneficia a la mayoría de la
población, desde una democracia directa y participativa.
Concebimos la HG como
una huelga inclusiva, ciudadana que afecta a toda la población porque todas y todos
estamos sufriendo las reformas
y los recortes. Toda la población estamos llamados a no
ir al trabajo, a no consumir,
a formar parte de los pique-

tes informativos, a participar
en las acciones y movilizaciones, a visibilizarse en la calle
con toda la pluralidad de reivindicaciones.
Todas y todos, trabajadores, desempleados, jóvenes, estudiantes, pensionistas, desahuciados, excluidos, con papeles o
sin papeles... toda la población,
todas las organizaciones sociales,
sindicales, estamos llamados a la
HG para hacerla grande, para
conseguir los objetivos propuestos y que el Gobierno y los poderes atiendan a la calle, al pueblo.
¿Para qué la huelga general?
Propuestas y alternativas a la
crisis
• Derogar toda la legislación y
reformas aprobadas contra los
derechos de la población
• Repartir la riqueza. Protección económica suficiente a los
millones de personas desempleadas, con un salario social,
que permita vivir con dignidad.
• Protección ante los desahucios. Moratoria hasta la salida
de la crisis y programa social de
acceso a la vivienda.
• Repartir el trabajo para poder
trabajar todas y todos.
• Autogestión por los y las trabajadoras de empresas recuperadas al capital.
• No a la privatización de la Sanidad, Educación, Transportes,
Comunicación, Energía, Agua...
• Garantía de acceso universal
a los servicios públicos de todas
las personas con y sin papeles.

• Derecho a la libre circulación
de las personas.
• Reparto igualitario del trabajo de cuidados. Desarrollo de las
ayudas a la Dependencia.
• Derecho al tiempo libre y a
la conciliación de la vida laboral
con la social y familiar.
• Reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen y
aumento de la tributación de las
empresas y grandes fortunas.
• Banca Pública bajo control
social.
• No pagar la deuda ni sus intereses.
• Uso del dinero público para
la satisfacción de las necesidades de las personas y no para
rescatar bancos.
• Libertad sin cargos para todas las personas enjuiciadas con
motivo de su militancia sindical
o social.
• Su modelo de democracia no
nos vale. Apostamos por un nuevo modelo de democracia directa, participativa y desde abajo.
• Rechazamos a la Unión Europea como institución impulsora de las políticas neoliberales.
• Abandono de una política económica encaminada al crecimiento ilimitado y sustitución por otra
que se inscriba en los límites de
recursos de nuestro planeta.
• Afrontar decididamente las crisis energética, climática y de biodiversidad, claves para la supervivencia de millones de personas.
31 de Octubre. Huelga General, Laboral, Social, de Consumo, Ciudadana.
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III. La Libertad absoluta del Capital
para prescindir de las personas asalariadas
Libertad absoluta para el Despido por parte Empresarial
La crisis de los empleos
actuales, no son consecuencia de regulaciones normativas rígidas, inflexibles con la
libertad de actuación unilateral
del capital, así se vende en la
argumentación ideológica justificativa de la Ley 3/2012 de
Reforma del Mercado de Trabajo […“la estabilidad (en el
empleo, se refieren), puede
tener también un lado negativo cuando, al ser el riesgo
de despido muy reducido, se
desincentiva el esfuerzo y se
genera una excesiva resistencia a la adaptación a las
nuevas necesidades. Este tipo
de estabilidad tiene bastante
que ver con el coste y margen
de decisión empresarial en el
despido, que en España es relativamente más caro y limitado que en países de nuestro
entorno”…].
La crisis de los empleos, solamente obedece a que el capital
y los sistemas políticos globales
(FMI, UE y BCE) y los estados
nacionales, con independencia
del color del gobierno de turno,
que los representan, los susten-

tan e imponen con mando autoritario, han sido capaces de
transmutar las conciencias y,
en consecuencia las voluntades, de millones y millones de
personas, asalariadas la inmensa mayoría, para convencernos
de que no existe salida a dicha
“crisis”, sino es con una recuperación e incremento de la
tasa de ganancia del capital.
La flexibilidad impuesta
durante la permanencia en la
relación laboral, no sería posible, de no existir la “cuasi absoluta libertad” de prescindir
de millones y millones de
asalariados/as, a costes hoy
muy rebajados, aunque el elemento político determinante,
es el primer factor: la voluntad
del trabajador/a ha sido primero
cambiada (no hay empleo si la
empresa no va bien), para con
posterioridad -es lo que consagra la ley 3/2012 de RL-, “imponerle” que prescindir de él, o
rebajar el precio de su trabajo,
es la única salida de esta situación desagradable y dolorosa
que nadie quiere.

Es en este esquema ideológico donde se encaja la libertad absoluta para el Despido por parte Empresarial.
El art.51.1 ET dice ahora:
“Se entiende que concurren
causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una situación
económica negativa, en casos
tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas,
o la disminución persistente
de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante
tres trimestres consecutivos”

referencia a la conexión entre la
causa y la necesidad de llevar a
cavo las extinciones, dejándolo
solamente al arbitrio del empresario, invalidando inclusive, una máxima o principio de
los contratos, que nuestro Código Civil establece: “Artículo
1.256 del Código Civil: “La
validez y el cumplimiento de
los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes”.
¿Qué exige la Ley, ante la extinción del Contrato de Trabajo de manera unilateral?:
Una causa-motivo de
la voluntad empresarial.
l
Una forma determinada de proceder al despido.
l
Un control judicial
para su revisión.
l

Hasta ahora, se necesitaba
la demostración o motivación
de la causa: que fuera real, permanente en el tiempo, es decir,
no coyuntural y, que fuera necesaria para la viabilidad o continuidad de la actividad.
La nueva situación, le da la
vuelta y, se constituye la subjetividad empresarial como fuente normativa: La subjetividad
empresarial objetiva el supuesto
sobre el que opera la causa económica. Se elimina cualquier referencia a la relevancia que tiene
dicha situación, es decir el hecho
de un despido colectivo, en relación con el mantenimiento del
empleo (derecho y bien esencial)
y, de esta manera se excluye el
control judicial, es decir la tutela
necesaria ante esta acción, pues
al juez no le es dado revisar la
idoneidad de tal medida (el hecho de despedir), pues la simple
y pura subjetividad empresarial,
objetiva la causa.
Consecuencias prácticas:
l
Se amplía el supuesto en que las empresas pueden
utilizar el despido como mera
medida preventiva (ya legislado en la Ley 35/2010), eludiendo la utilización de otros mecanismos de gestión de la empresa.
l
Se elude la conexión
que hay entre “esas pérdidas
o reducción de ingresos” y, el
número y la individualización
de los puestos de trabajo que
son objeto de amortización, lo
que significa inseguridad jurídica al no fijarse en módulos
entre el volumen de las pérdidas y los contratos afectados
por la extinción.

l

Se elimina cualquier

La RL 3/2012, se lleva por
delante normas o convenios internacionales que, son aplicables en el Estado Español.
Art. 4: “No se pondrá término a la relación de trabajo
de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”
Art. 8: “El trabajador que
considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir
contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal de trabajo, una
junta de arbitraje o un árbitro”
Art. 9.1: “Los organismos
mencionados en el artículo 8…
estarán facultados para examinar las causas invocadas para
justificar la terminación de la
relación de trabajo y todas las
demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación
estaba justificada.
Art. 9.2: 2. A fin de que
el trabajador no esté obligado
a asumir por su sola cuenta la
carga de la prueba de que su
terminación fue injustificada,
los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del
presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes
posibilidades, o ambas:

a) incumbirá al empleador
la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada
para la terminación, tal como
ha sido definida en el artículo 4
del presente Convenio;
b) los organismos mencionados en el artículo 8 del
presente Convenio estarán facultados para decidir acerca
de las causas invocadas para
justificar la terminación habida cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos
establecidos por la legislación y
la práctica nacionales”.
Art. 9.3: “En los casos en
que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo
razones basadas en necesidades
de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio,
los organismos mencionados en
el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió
realmente a tales razones, pero
la medida en que esos organismos estarán facultados también
para decidir si esas razones son
suficientes para justificar la terminación deberá determinarse
por los métodos de aplicación
mencionados en el artículo 1 de
este Convenio.”
Entre otras, La Sentencia
del TC 22/1981, define en base
al artículo 35 CE, varios principios de legalidad:
1. Derecho a la igualdad
en el acceso al trabajo.
2. No ser despedido sin
causa justa
Por lo tanto, dejar el contrato al arbitrio de una de las
partes (empresario), vulnera el
principio de legalidad.
Se trata no sólo de que se
han cambiado las reglas de interpretación de la norma, sino
que SE HAN TERMINADO
LAS REGLAS y es aquí donde El Despido opera de modo
inexorable y no es posible que
el órgano judicial verifique si el
mismo es una medida idónea,
justificada, proporcionada o racional, en relación con la situación de la empresa.
Desiderio Martín. Gabinete Confederal
de Estudios de CGT.

IMPRESCINDIBLES
Nos hallamos ante una situación de desempleo que no podemos calificar si
no de obscena, el eje sobre el que rotan las preocupaciones de la sociedad española. Debido a esto, creemos interesante este “Dictamen sobre paro forzoso”
para desentrañar, más que las medidas concretas que se recogían, el espíritu
de la confrontación de la CNT ante un problema que nos es dramáticamente
familiar.

su coyuntura específica, carecen de él fuera de esas circunstancias. Esto sería,
sencillamente, un suicidio para cualquier proyecto.
Sin embargo, conviene detenernos al menos por un momento en los momentos más relevantes de la vida de nuestra organización, para importar en el
tiempo la alta visión y la gruesa perspectiva que demostraron tener nuestros
compañeros del Congreso de Zaragoza. Se hace imprescindible observar el pasado, para ver el futuro.

Por supuesto echar la vista atrás no debe significar formular nuestras propuestas acatando ciegamente unos planteamientos que, teniendo sentido en

Jorge A. Jérez.

Dictamen sobre paro forzoso

A

l abordar el
problema
del
paro
forzoso
nos encontramos con que ha sido tratado de
muy distintas maneras y con
resultados problemáticos unos,
dudosos otros, y nulos, antihumanos e injustos los demás.

P

móviles generosos y altruistas,
en la práctica sería la causa del
empobrecimiento y depauperización de las masas obreras.

S

in embargo, en potencia la solución
está dentro de este
sentido del reparto
del trabajo. Repartir el trabajo,

or ejemplo: Inglaterra ha ensayado el recurso de
subsidios contra
el paro, significando este procedimiento un fracaso absoluto, ya que paralelamente a la
miseria de las masas socorridas
con indignantes subsidios se
produce la ruina económica del
país al tener que sostener parasitariamente a sus millones
de sin trabajo con cantidades
que, aunque no eran fabulosas
por su importancia real significaban la inversión de las reservas económicas del país en
una obra filantrópica, sí, pero
no reproductiva ni creadora de
riqueza. Esta medida que al fin
de cuentas puede considerarse
como un paliativo de los efectos del paro obrero no aporta
ninguna solución al problema.

dentro de los grandes contrasentidos del régimen, el mayor
de ellos lo constituye el hombre
libertado de la esclavitud del
trabajo muriéndose de hambre.

L

a máquina, según ya previó
Aristóteles hace
más
de
mil

Urge, pues para la salud moral
y material de la humanidad,
que las masas obreras se apresten a terminar con el régimen
capitalista y a organizar ellas
mismas todo el sistema productor y distribuidor de la riqueza
social. Pero a nosotros nos está
encomendado a más de señalar las rutas de la definitiva

3. Abolición de la duplicidad de empleos y profesiones fijas y eventuales.
4. Abolición del trabajo
a destajo, primas y horas extraordinarias.
5. Constitución de las
bolsas de trabajo dentro de
los sindicatos.

E
E

Y

este reparto que
a simple vista parece estar
inspirado por

1. Jornada de 36 horas
semanales sin disminución
de sueldos y aumento de la
ocupación de brazos en proporción a la disminución de
la jornada.
2. No consentir el cierre de fábricas, incautándose los sindicatos de las que
se cierren para explotarlas
en común.

l paro obrero,
(…) que, en fin,
es un producto
de múltiples contradicciones capitalistas, no
puede, no debe ser solucionado
por la clase trabajadora imponiendo a esta el sacrificio de
repartir el trabajo en las condiciones que hoy se hace. (…)
l paro obrero
(…) tenderá a
extenderse de tal
manera que, siguiendo el procedimiento del
reparto del trabajo, las masas
obreras llegarían a trabajar solamente dos, uno y hasta medio día a la semana.

al proletariado lo encontrará
éste en la revolución social,
proponemos que la Confederación Nacional del Trabajo
haga suyos y procure poner
en práctica los siguientes
objetivos:

sí, pero sin que se produzca el
más leve decrecimiento en la
capacidad adquisitiva de los
trabajadores.

L

a máquina ha
venido a libertar al hombre
del
esfuerzo
agotador del trabajo organizado. Y puede afirmarse hoy que

años, liberta al hombre. Pero el
régimen capitalista lo mata de
hambre.

N

unca la libertad puede
ser causa de
muerte, el que
así sea se debe a la permanencia
artificial de un régimen, el capitalista, completamente agotado.

solución y redención de todos
los trabajadores, encontrar y
proponer remedios, si los hay,
al hambre que atenaza hoy,
en este mismo instante, a las
masas en paro forzoso.

P

ara ello, sin olvidar que el fin
de los sufrimientos que afectan

6. Reclamar del Estado, Municipios y Diputaciones, la intensificación de
obras de carácter nacional,
municipal y provincial, como
puentes, puertos, canalización de ríos, repoblación
de montes, urbanización de
las ciudades, higienización
de las viviendas, y de todas
aquellas obras productivas
con salarios de tipo sindical
a cargo de los presupuestos
ordinarios y extraordinarios
de estas instituciones.
7. Retiro obligatorio a
los 60 años para los hombres y a los 40 para las mujeres con el 70% del sueldo.
Zaragoza, 7 de mayo 1936
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Tendremos que ser lo que fuimos
para tener lo que tuvimos
La actual crisis económica
no ha surgido de forma espontánea ni por la incapacidad del
sistema capitalista para controlar sus propias contradicciones.

céntimo más, sino que además
pretende recuperar todos los
que ha venido poniendo en los
últimos 60 años por lo menos.
Esta es la crisis.

La crisis ha sido generada
y orquestada artificialmente
por el propio capital, con la intención de disponer de la coartada perfecta con la que poder
atacar frontalmente la totalidad
de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Es
lo que están haciendo. El acuerdo tripartito (estados, capital
y sectores moderados del movimiento obrero…) alcanzado
tras la II Guerra mundial para
articular los estados de “bienestar” como forma de apaciguar
las ansias revolucionarias de la
clase trabajadora de entonces,
se ha acabado.
El capital ya no pone más
la parte que le correspondía poner porque ya no tiene miedo ni
al comunismo ni a una socialdemocracia políticamente fracasados, ni a las posibles revoluciones de un@s trabajador@s hoy
ideológicamente
derrotad@s
en su inmensa mayoría y atrapados en las redes clientelares
de unas burocracias sindicales
domesticadas. Es más, el capital no solo no va a poner ni un

11

El análisis del propio funcionamiento económico del capitalismo así nos lo demuestra.
El capitalismo es un sistema que se basa en la producción
masiva de mercancías que tienen que poder ser vendidas en
su totalidad, y esto es algo que
es imposible cuando sus propios
gestores políticos y económicos
persisten en desarrollar políticas
que destruyen el empleo y reducen la capacidad adquisitiva de
la mayoría de la población.
Los grandes poderes de
nuestro tiempo saben de sobra
que sin poner en riesgo su propio orden capitalista podrían
de forma rápida reactivar la
producción y el consumo para
superar la supuesta “crisis” mediante la aplicación de medidas Keynesianistas. Pero no lo
hacen porque esta crisis no es
real y por lo tanto no se sienten
amenazados por ella. Al revés…,
de esta crisis que han organizado están sacando sus buenas
tajadas y en ello van a seguir

hasta que l@s trabajador@s les
paremos los pies.
Y para que podamos pararles los pies y empezar a poner cada cosa en su sitio, l@s
trabajadr@s, conscientes de la
situación que vivimos de atraco a todos los derechos conseguidos a través de décadas de
durísimas luchas, tenemos que
estar a la altura del papel histórico que en estos momentos debemos desempeñar, asumiendo
que esta situación es tan solo un
episodio más de la lucha de clases; una contienda que el capital jamás ha abandonado mientras que una buena parte de la
clase trabajadora, acomodada,
aburguesada, y a la vista está
que engañada, dio por finalizada tiempo atrás, y ahora, como
sorprendida, parece incapaz de
reaccionar.
Así, lo estamos perdiendo todo sin que a los ladrones
de siempre les cueste el menor
esfuerzo quitárnoslo. No puede
ser.
L@s trabajador@s tenemos
que hacernos respetar y solo podremos hacerlo unidos, como
clase (y además lo más “globalizada” que podamos). Para ello
es imprescindible que quienes

La lucha en Metro de Barcelona
gestionan la economía en contra de
las personas sientan que no pueden
controlar ni gobernar los procesos
económicos en el
campo de la producción, el comercio, el crédito
y el consumo. Y para ello también, habría que alcanzar unos
niveles de movilización muy superiores a los actuales, similares
al menos a los acontecidos en la
fase final de franquismo. Sólo
así podremos oponernos eficazmente a los recortes laborales
y sociales, repartir el trabajo y
la riqueza, e incluso caminar
en una dirección que nos vaya
acercando al momento de superar un modelo tan fracasado
como lo es también el capitalismo, que ya vamos tarde…
Evidentemente, la huelga
del día 26 convocada en nuestro
ámbito territorial es parte del
amplio camino movilizador que
tenemos que recorrer para alcanzar nuestros objetivos tod@s
aquell@s que queremos cambiar
el actual estado de las cosas, por
eso desde CGT apostamos decididamente por ella, y por ello
hacemos un llamamiento a que
tod@s l@s trabajador@s la secunden participando de las mo-

l Acordamos una jornada de huelga para el 17 de septiembre, coincidiendo con la huelga del sector
ferroviario, y otra para el día 24 del mismo mes, coincidiendo con las fiestas patronales de la Merçé en
la ciudad de Barcelona

vilizaciones convocadas, y que
lo hagan exigiendo más a las
organizaciones sindicales y sociales (pero eso sí, distinguiendo
bien entre lo que es una organización sindical de clase, y lo
que es un aparato burocrático al
servicio, y a sueldo, de los intereses contrarios).
Porque esto no se arregla
con una huelga general cada
seis meses, ni con mil acciones
de protesta convocadas desde la
desunión y la defensa de los chiringuito particulares.
Si el sistema que nos están imponiendo antidemocráticamente no nos gusta y
nos perjudica gravemente, l@s
trabajador@s debemos responder como un@ sol@, como clase, y hacer a través de nuestra
lucha que este sistema sea ingobernable. En este momento
no hay otro camino, y sabemos
que nunca lo ha habido.
Carlos Couso Chamarro.
CGT en Volkswagen Navarra.

Los trabajadores del Metro
de Barcelona se hayan inmersos, desde hace un par de meses,
más o menos, en una lucha que
no difiere demasiado de la de
cualquier otra empresa, afecte al
ramo que sea. Esta lucha ha sido
motivada por “el buen gobierno” que esta utilizando Mariano Rajoy al pretender aplicar el
Real Decreto Ley 20/2012 donde, además de recortar una catorceava parte del salario, se decretan una serie de medidas con
la clara intención de finiquitar
y enterrar los derechos ganados
con gran esfuerzo y lucha.
La particularidad de la
aplicación en nuestra empresa radica en que tan sólo nos
quieren aplicar la parte denominada salarial, es decir, pretenden robar al trabajador de
Metro de Barcelona una parte
substancial de su salario porque este RDL lo dice, dejando
al margen y sin ninguna validez todos los convenios firmados, así como los acuerdos
que hayan existido entre la
empresa y los trabajadores.
La Sección Sindical de CGT en
Metro de Barcelona, después
de haber hecho las consultas
pertinentes en las asesorías
jurídicas, considera esta
aplicación un robo descarado
a los trabajadores, además de
pisotear claramente articulados de
la constitución y de las leyes que
protegen la negociación colectiva.
Todos somos conscientes
de que ningún informe judicial
en los tiempos que corren va a
favorecernos y eso es una evidencia que nos entristece. Así
como tampoco existe ninguna
justicia que nos proteja de decretazos y leyes que tienen claramente un afán recaudatorio
y vejatorio de derechos. Es evidente que la constitución nunca ha ayudado a proteger los
derechos más fundamentales de
las personas que trabajan.
Pero sí que provoca reacciones
en los trabajadores
Y nos arma para ser más
contundentes
En la defensa de nuestras
razones
Y, como es lógico, para no
permitir dicho robo.

La CGT de Metro tenia muy claro que la única forma de luchar
era explicando claramente que
significaba la aplicación de este
RDL a sus afiliados en una asamblea, donde se decidió promover
y potenciar, a través del comité
de empresa, asambleas generales
de trabajadores con la finalidad
de plantar cara a las pretensiones
de una empresa muy politizada.
La posición de CGT dentro del comité de empresa, con
9 delegados sobre los 27 posibles, ha sido siempre potenciar
el sistema asambleario para que
los trabajadores de Metro opinen y decidan que acciones se
deben llevar a cabo, utilizando
el comité como mero instrumento de coordinación, para
dar cumplimiento posteriormente a los acuerdos alcanzados en dichas asambleas. Es a
partir de aquí cuando propusimos al comité la celebración de
la primera asamblea general de
trabajadores, donde queríamos
llevar una clara propuesta de
esta sección: promover movilizaciones en contra de la aplicación del RDL.
No nos sorprendió la actitud del resto de sindicatos
componentes del comité, los
cuales decidieron asumir unánimemente dicha hoja de ruta
como propuesta unitaria del comité a la asamblea. Decimos que
no nos sorprendió porque fueron
los propios trabajadores los que
querían impulsar esa propuesta
al sentirse traicionados, comprobando como la empresa pretendía incumplir el acuerdo de
salida de huelga del pasado mes
febrero, donde se nos garantizaba que no habría ningún recorte
salarial en Metro, con una prórroga del convenio hasta el 2014.
Este contexto provocó una
asistencia masiva a las asam-

bleas y con un alto índice de
participación,
consiguiendo
que las propuestas hechas en la
asamblea de afiliados de CGT
se llevaran adelante, acordando
una jornada de huelga para el
17 de septiembre, coincidiendo
con la huelga del sector ferroviario, y otra para el día 24 del
mismo mes, coincidiendo con
las fiestas patronales de la Merçé en la ciudad de Barcelona.
Como es habitual, previo
a la realización de las jornadas
de huelga hubo las consiguientes mediaciones, donde quedó
claro que la aplicación de este
RDL era una medida política
del ayuntamiento de Barcelona.
Tan claro quedo que el inútil
alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, máximo responsable de
Metro, se descolgó en los medios de comunicación con titulares que decían -más o menos“que quién era el gobierno
central para hacer un RDL de
estas características, donde
se le prohibía pagar la paga
de navidad a pesar de que él
tenia el dinero suficiente y las
ganas de hacerlo”.
Ante una desfachatez de
esta envergadura a los trabajadores de Metro sólo nos quedaba preguntarnos:

Quizás estas irresponsables declaraciones de un político torpe
como Xavier Trias provocó que
las dos jornadas de huelga, 17 y
24 de septiembre, se saldaran con
un 95% de seguimiento en Metro,
a pesar de tener que cumplir unos
servicios mínimos draconianos
agravados por una interpretación partidista que de estos hizo
la empresa. Hacia muchos años
que los trabajadores de Metro no
dábamos una lección reivindicativa tan grande, realizando una
huelga tan masiva y con tantos
aspectos en contra. En las dos
jornadas nos encontramos con
manifestaciones de gran asistencia donde los compañeros demostramos nuestra rabia sin ningún
pudor y, sobretodo, las ganas de
luchar para que nuestra queja
fuera oída por todo el pueblo de
Barcelona.
En la manifestación nocturna del día 24, coincidiendo
con el piro musical (fin de fiesta
de la Merçé), unas 600 personas
acudimos en masa a las estaciones de metro de Catalunya línea
1 y 3, donde demostramos nuestro malestar hacia una empresa
corrupta. Esto provocó que dichas líneas, las más utilizadas
para acudir al evento, sufrieran
importantes retrasos.

¿Dónde queda el sentimiento
independentista de este señor que,
hacia muy pocos días, se quería
declarar alcalde de la capital, de
una “Catalunya lliure”, mientras
quiere aplicar sin dudar un ápice
los R.D. de un gobierno central del
cual se quiere desligar?

Nuestra demostración de
descontento fue totalmente espontáneo. Los trabajadores nos
concentramos allí provocando que, tanto el ayuntamiento
como la dirección, se hallen
más nerviosos al detectar un
mayor calado de movilizaciones
dentro de la plantilla.

Como se puede apreciar,
hablamos de política donde
se juega con personas como si
fueran fichas de monopoly, sin
interés alguno sobre los sentimientos y las necesidades de la
clase trabajadora.

Y como era de esperar, existió un
destacado apagón informativo,
donde los medios de comunicación en Catalunya responden
así a las imposiciones políticas
hacia este tipo de movilizaciones
en una empresa como Metro. Por

muchas notas de prensa que hayamos enviado, y muchos medios
que hayan acudido a cubrirlos,
la repercusión mediática catalana de los medios es nula y sólo
podemos ver algo de lo ocurrido
a través de medios nacionales o
versiones digitales, pero con un
enfoque muy politizado donde se
repite el discurso “Catalunya se
hunde y mirar como”. Para esto
es mejor no tener esos minutos de
prime time.
En la Asamblea general celebrada del día 21 de septiembre
también se decidió convocar
paros parciales en los diferentes
turnos, coincidiendo con el partido de liga Barça-Madrid del
próximo 7 de Octubre, domingo.
Acudimos todos a esa cita
con un nivel de concienciación
muy alta, para seguir luchando
contra la aplicación del RDL
20/2012 en el Metro de Barcelona, y con unos Sindicatos que,
hoy por hoy, se mantienen respetuosos con lo decidido por los
trabadores en Asamblea.
Esta unión del comité de empresa
debemos adjudicárnosla como
una victoria, tras muchos años de
batallas y guerras en las cuales
CGT era la voz disonante y
luchadora. Gracias a un trabajo
serio y honesto, además de
coherente, hemos conseguido que
seamos todos los trabajadores los
que en cada asamblea recordemos
al comité que en momentos
así debe existir una unidad sin
fisuras. La finalidad debe ser
exclusivamente de coordinación
de las luchas y no decidir nada
que no sea desarrollar los
acuerdos de las asambleas de
trabajadores, en definitiva, lo que
la CGT entiende como usar el
comité para defender mejor los
intereses de los trabajadores.
Sección Sindical Metro Barcelona
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INFORMÁTICA

TRANSPORTES

La informática y lxs trabajadorxs de informática

El 17 de Septiembre Gran Movilización en el Transporte

l “Ser ingeniero informático o de telecomunicaciones hoy en día es sinónimo de empleo.”(1)

l Unificar todas las luchas en Huelgas de carácter General l CGT tiene que utilizar todos sus recursos
y energías

Por nuestro trabajo diario
pasa, por ejemplo, la gestión de
stocks de las grandes compañías,
el control del tráfico, la gestión
aeroportuaria, las transacciones
económicas, estudios para el desarrollo de fármacos, el comercio
electrónico e incluso el ocio de
gran parte de la población.
Alguien podría pensar que
trabajar en entornos en los que
se supone la innovación, alta
tecnología y perfiles especializados conlleva unas condiciones
laborales decentes.
Nada más lejos de la realidad. La mayoría desarrollamos
nuestra labor en empresas de
consultoría. Empresas conocidas por sus propios trabajadores
como “cárnicas”, interesadas
únicamente en la gestión de los
proyectos y no en el desarrollo
de los mismos subcontratándolos en la mayoría de los casos.
Otros muchos trabajadores
de la informática (guionistas,
diseñadores, creativos o publicistas, y sí… también programadores) desempeñamos nuestro
trabajo en las muy cacareadas
‘.com’. En estas, el panorama laboral, no es mucho mejor.

1. Los problemas del sector.
Los problemas más habituales que encontramos son,
por supuesto, la precariedad
generada por la subcontratación. Pero también los horarios
abusivos, las horas extra impagadas, la asignación de tareas
de categoría superior a la del
propio trabajador, la continua
pérdida de poder adquisitivo
-en algunos casos debido a la
generalización de prácticas declaradas ilícitas, como la absorción de la antigüedad -, el trabajo bajo presión con plazos de
entrega irrealizables, los turnos
de trabajo ilegales, la continua
compraventa de empresas etc...
También está a la orden del día
la sucesión de contratos temporales o los contratos de prácticas
no renovados una vez finalizado
el periodo de las mismas. No es
de extrañar, por tanto, que los
porcentajes de rotación de plantilla se encuentren anualmente
entre el 25% y el 30% de media.

2. La acción sindical
Habitualmente, en un mismo proyecto en una misma sala
de trabajo nos encontramos trabajadores de diez o doce empresas diferentes, con salarios diferentes, condiciones diferentes y
convenios colectivos diferentes.
Trabajadores que vamos diariamente a trabajar a una empresa
que no es la nuestra, que tras
haber recorrido 4 o 5 empresas
cliente sólo hemos pasado por
las oficinas de la empresa que
nos paga el día que firmamos el
contrato.
Cuando es posible que
ninguna de las personas que
nos rodea en nuestro puesto de
trabajo pertenezca a nuestra
misma empresa. ¿cómo formar
una sección sindical? Cuando es
posible que otros afiliados que
trabajan a nuestro alrededor
pertenezcan a otra empresa y a
otro sindicato de CGT, ¿cómo
tomar acciones conjuntas?

3. Y CGT, ¿qué hace?
Si la acción sindical nunca
ha sido bienvenida en el sector,
la CGT lo ha sido menos aún.
Pocas secciones sindicales y un
entorno totalmente adverso nos
obligan a buscar diferentes formas de organización y actuación. Solidaridad y apoyo mutuo
no son solo una frase. Se trabaja
con, y se apoya a los trabajadores
de la empresa matriz y a los de
las subcontratas. Para nosotros
no hay diferencia entre unos y
otros. Esta solidaridad, es también para con el resto de secciones sindicales. Un conflicto de
una de ellas, es un conflicto de
todos nosotros. Ahí donde uno
tiene un problema, el resto lo
hacemos nuestro. Pero esta solidaridad no soslaya la dificultad
física de acceso al trabajador. Es
ahí, donde el trabajo en la red
cobra una gran importancia.
Hoy en día la presencia de la
coordinadora de informática de
CGT en la red es muy impor-

tante y conocida, denunciando
los abusos, animando el debate
y convocando asambleas y manifestaciones junto con otras
fuerzas sindicales como CSI y
Solidaridad Obrera. Y todo este
trabajo retro-alimenta al trabajo
sindical clásico en un sector que
poco a poco va cambiando como
demuestran los conflictos que en
los últimos años hemos tenido,
entre ellos, la huelga indefinida
en Alalza -la primera huelga indefinida en el sector TIC-, las
jornadas de huelga en Toprural
-una .com-, o el duro y sostenido conflicto con la empresa HP.
Conflicto con más de dos años
de duración y buen ejemplo de
la solidaridad antes citada entre
integrantes de la coordinadora.
Este es el presente. Un presente
difícil pero con un objetivo en el
horizonte: “[…] El día en que
las y los trabajadores del sector TIC se darán cuenta que
son obreros con teclado”.(2)
NOTAS:
(1) Los informáticos no entiende de paro
(El País. Manuel Ángel Méndez, 17 junio 2012.
La singularidad. (Coordinadora de Informática de CGT y Solidaridad Obrera, 24
agosto de 2012 http://informatica20s.wordpress.com/2012/08/24/la-singularidad/)

(2)

En las empresas RENFE,
ADIF y FEVE se convocó unitariamente por todos los sindicatos con representación en
ellas y, pese a los servicios mínimos abusivos que nos impusieron, secundaron la huelga
en torno al 95% de la plantilla
que podía hacerla.

También l@s compañer@s
de los Transportes Urbanos
de Barcelona convocaron la
huelga el mismo día, con el fin
de reivindicar sus propias cuestiones pero con la voluntad de
unificar luchas para darles mayor eficacia. Fue también muy
secundada y contribuyó fuertemente al caos que se generó en
Barcelona.
En el Metro de Madrid, su
Comité, en el que no tenemos
presencia, convocaron media
jornada de huelga (cuatro horas

por turno), lo que también fue
muy importante para redondear una Movilización de gran
incidencia sobre todo en las dos
principales ciudades.
Durante todo el día los
principales incidentes y agresiones policiales se dieron en
Madrid, en la estación de Atocha donde, además de vari@s
trabajador@s herid@s, hubo
tres detenidos (una de ellas de
CGT), que fueron puestos en
libertad con cargos posteriormente.

Se desarrollaron multitud
de Manifestaciones y Concentraciones de apoyo a lo largo
de todo el estado, participaron
compañer@s de todos los sectores y, aunque los medios de desinformación trataron de ocultarlo todo, fue un día intenso.
La aplicación de los R/D 20 y 22
que ponen en marcha diferentes
e injustificados recortes laborales
y salariales a los trabajadores del
sector público, así como la fragmentación de las empresas públicas ferroviarias para acometer

Sin embargo CGT, en solitario, extendió la huelga desde la FETYC
a todas las empresas públicas y
privadas que trabajan en el ferrocarril, también a las Contratas
Ferroviarias y a las empresas públicas ferroviarias de Comunidad
Autónoma.
También se convocó desde
la FETYC en Metro de Barcelona (a petición de nuestra sección sindical), aunque luego fue
convocada por todo el Comité
de empresa. En este ámbito la
huelga tuvo un seguimiento
masivo rondando el 100%.

el gran atraco social que supone
la privatización del ferrocarril,
la desaparición de Feve y su integración en Adif y Renfe y las
nefastas consecuencias que tendrá
sobre el empleo y las condiciones
laborales de l@s trabajador@s
ferroviari@s, públicos y privados,
son los motivos por los que deberemos seguir luchando, ya que no
quieren negociar nada. Su idea
del diálogo es que les escuches y
obedezcas lo que te manden.
Esto está pasando en todos
los sectores, incluso en los más
sensibles como la Sanidad y la
Enseñanza, por lo que dar la batalla en cada ámbito y acabar
unificando todas las luchas en
Huelgas de carácter general, es
ya una necesidad urgente e inaplazable, donde CGT tiene que
utilizar todos sus recursos y
energías, aglutinando todas las
fuerzas posibles, con la inteligencia y flexibilidad oportunas,
y jugando todos los equilibrios
de forma generosa con todas las
organizaciones que estén por la
misma labor.
Pepe Aranda Escudero. S. G. FETYC
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HP va a destruir más de 27.000 puestos de trabajo

La Propuesta, es el Mensaje.
Una Realidad en la Educación Pública Madrileña
El curso pasado se cerró en
falso. Miles de docentes salimos
a las calles para frenar las reformas que durante años, han ido
haciendo de la educación pública madrileña, un campo de
pruebas de las políticas privatizadoras del sistema. Pasados los
meses, cargados de movilizaciones y acciones, la Consejería no
cedió y el sindicalismo coorporativo y autoritario, abandonó
la lucha. Una vez más, dijeron,
“no es el momento”.
Antes de concluir el curso,
la CGT convocó una Asamblea
abierta para impulsar la medida,
que meses antes, miles de docentes pedíamos; huelga indefinida
para ganar. En ese encuentro,
nos vemos docentes, estudiantes, y otros grupos que vemos
la necesidad de articular la propuesta para el presente curso. Se
crea entonces la Asamblea por
la Huelga Indefinida (A.H.I.).
Son tres asambleas prepara-

El día 17 de Septiembre se
desarrolló una amplia movilización en el Sector Ferroviario a lo largo de todo el territorio del estado.

torias donde se van sumando
apoyos, propuestas y formas de
trabajo asambleario. Se crea un
Comité de Huelga paritario entre sindicatos, organizaciones
que lo deseen y docentes. Lo
conformamos CGT, Red Verde
y docentes a título personal.
Desde un primer momento se deciden que sean tres los
ejes sobre los que se vertebre la
tabla reivindicativa; 1- No al
desvío de dinero público hacia la privada. 2- Contra las
medidas de precarización del
empleo público docente. 3Reformas que avancen en la
democratización de los Centros educativos.
Los tres ejes, se irán desarrollando y la conexión de
unos con otros se hace cada vez
más visible. Un verano lleno
de trabajo voluntario para l@s
compañer@s de CGT que van
sacando cartelería, panfletos y
escritos, recogiendo informa-

ción, repensando el tipo de acciones y propuestas.
Con la llegada de Septiembre, la Consejería no sólo no da
marcha atrás sino que vuelve
a lanzar ataques como la desaparición de la compensatoria
o la atención de los comedores
escolares. El 17 de septiembre
ha llegado. Previamente se han
hecho más Asambleas y se ha
visto que el seguimiento de la
huelga puede ser minoritario.
La AHÍ, decidimos continuar.
Una semana, nos damos una
semana para poder exponernos
ante la Comunidad Educativa como elemento que cuando
piensa y dice algo, lo cumple,
cuando se autoorganiza, somos
capaces de dar la información y
dotarla de acción. Así, nos dividimos en piketes informativos que visitamos Centros
y hacemos asambleas, con
docentes y familias. Se solicitaron todos los días de huelga

una entrevista con la Consejera
que nunca nos recibió, se hizo
una rueda de prensa, se colapsó
el registro con escritos laborales.
Convocamos tres manifestaciones y asistimos a otras dos más
de sectores en lucha (Telemadrid e Informática).
A la primera manifestación
acudimos con el sector ferroviario y metro. Unas 5.000 personas.
Previamente por la mañana nos
unimos a su pikete en Atocha.
Los días siguientes se mantienen
los piketes y las movilizaciones. El
seguimiento de la huelga es escaso, los datos que recogemos varían entre el 3% y el 4%. Sí, el número es aplastante. También lo es
el trabajo realizado con much@s
docentes que informados, al menos nos escuchan y piensan.
El viernes, la AHÍ, decide
en asamblea la desconvocatoria
de la huelga, dejando muy claro que los motivos continúan y
que la estructura creada es váli-

da. La Consejería y los sindicatos sectoriales, han visto cómo
se convoca una huelga indefinida, el tabú queda roto. El acercamiento de otros sectores y la
propuesta que han visto en Enseñanza, hace pensar en que se
pueden articular, formas ajenas
al sistema, para entablar luchas
laborales y sociales.
Desde el Sindicato de Enseñanza CGT Madrid, queremos
manifestar nuestra gratitud a
todas aquellas personas y organizaciones, así como al resto de
sindicatos de CGT que nos han
apoyado y que han participado
en esta huelga.
El apoyo mutuo, la solidaridad y la autoorganización son los instrumentos.
Seguimos en la lucha.

Rafael Valentín Santo Tomás. Scr. Gral.
Sindicato de Enseñanza CGT, Madrid

que una empresa que gana dinero a espuertas, someta a sus
trabajadores y trabajadoras a un
permanente e inacabable proceso de precarización de sus condiciones laborales, con la simple
excusa de ganar todavía más
dinero.
Si desde el 15 M gritábamos
que no queremos ser mercancías
en manos de políticos, desde la
sección sindical de CGT y de
CSI en HP queremos también
gritar bien fuerte que no vamos
a permitir que esta corporación
empresarial considere a las personas que allí trabajamos como
simples e impersonales piezas
del engranaje de su enorme máquina de producir beneficios
económicos. Esta empresa es
un claro exponente de eso que
prima hoy tanto en el actual
orden capitalista mundial, anteponer la lógica del beneficio
económico por encima de la
lógica del beneficio de la vida.
Cómo sino puede entenderse

El reciente anuncio de HP
de destruir más de 27.000
puestos de trabajo en todo
el mundo, calculando que el
número de despidos que habría en el estado español podría rondar la cifra de 2.000
personas, hace que no podamos quedarnos de brazos cruzados ante tantas muestras de
impunidad y avaricia. Al pau-

latino e incesante goteo de despidos y precarización al que ya
nos veníamos enfrentado en los
dos últimos años (180 compañeros enviados a la calle), se añade ahora este siniestro anuncio
que pende como una espada de
Damocles sobre nuestras cabezas. Nuestro futuro se torna
incierto, sabemos que nosotros
y nosotras no vamos a ser rescatados por nadie, por eso llevamos tiempo intentando hacer
comprender a la empresa que
no puede jugar ni con nuestro
futuro ni con el de nuestras familias. Las movilizaciones han
sido constantes y hemos intentando dar a conocer nuestro
conflicto al resto de la sociedad,
pero la situación nos lleva a no
sólo seguir movilizándonos sino
a hacerlo de una manera más
intensa todavía, demostrando
con ello que la búsqueda inhumana del beneficio económico
por encima de la vida de las
personas nos repugna y vamos
a hacerle frente.

Si pensamos desde la lógica del beneficio económico
¿Alguien puede imaginarse un
contexto mejor que tener a una
plantilla/sociedad atemorizada
ante la posibilidad de ser despedida para introducir recortes
en derechos laborales, bajada de
sueldos, eliminación de la antigüedad, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar,
empeoramiento general de las
condiciones laborales? Con la
excusa perfecta que da para ello
la actual coyuntura de crisis mundial, crisis que por
cierto han creado
ellos. Pero si pensamos, sin embargo, desde la lógica
de la vida ¿alguien
puede imaginarse
un contexto peor
que el de ser precarizado constantemente o enviado a
la calle y ser pasto
de la voracidad de

unos pocos? Así nos quieren,
dóciles y maleables, pero así no
nos van a tener. Por eso os invitamos a todas y a todos a acompañarnos en las próximas movilizaciones que vamos a llevar
a acabo en los próximos meses,
sabiendo que somos sólo una
muestra más de las innumerables luchas que pueblan nuestra
geografía y de que de ellas nos
sentimos hermanas.
Secciones Sindicales de CGT en HP
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ENSEÑANZA

MÉXICO

La situación y las movilizaciones en la enseñanza pública catalana

CGT denuncia un nuevo ataque paramilitar a la comunidad zapatista

l ¡Ningún despido en la enseñanza pública! l ¡Huelga el primer día de clase y calendario de movilizaciones!

l El pasado 8 de septiembre la Junta de Buen Gobierno “Nueva Semilla que va a producir” hacía pú-

Balance de las medidas
antisociales en la enseñanza pública catalana

el resto de sindicatos, siempre
hemos reiterado la necesidad de
un plan de lucha y de una plataforma clara.

El curso pasado empezó con
menos plantilla, más alumnado por clase, menos dotaciones económicas a los centros,
más horas lectivas, peores
condiciones para el profesorado interino y sustituto, congelación salarial...

La actividad sindical y reivindicativa no es exclusiva de
los y de las delegadas sindicales
y consideramos que nuestros
delegados y delegadas están al
servicio del profesorado. Por
eso, potenciamos las asambleas
de zona y hemos propuesto medidas para que las Juntas de Personal sean mucho más abiertas,
traten los temas que preocupan
y permitan la participación de
los y las docentes.

El 30 de noviembre de
2011, Función Pública de la
Generalitat presentó un bloque
de medidas “temporales” y “estructurales” que se concretaron
en los Presupuestos de la Generalitat: despidos de interinos
(que, en nuestro sector, se han
concretado al inicio del curso
2012-13), reducciones salariales
en las pagas adicionales de junio
(la mitad) y diciembre (toda,
según la decisión del Gobierno
Rajoy), supresión de las mejoras
por incapacidad temporal, reducción de las retribuciones del
primer año de reducción por
cuidado de hijo/a, aumento a 9
años de servicio para cobrar el
primer estadio, suspensión del
Fondo de Acción Social, suspensión de las ofertas públicas
para construcciones de nuevos
centros escolares públicos...
La partida presupuestaria correspondiente al Departamento de Enseñanza fue un
4,9% inferior al año anterior.
La misma cantidad que en
2007, pero con un incremento
de más de 120.000 alumnos en
centros públicos hasta 2011. En
su intervención parlamentaria,
la consejera Rigau anunció que
recortaría 197 millones de nuestros sueldos (docentes, laborales...) para «políticas educativas».
En febrero de 2012 se nos
aplicó, como al resto de trabajadores/as, el aumento del IRPF
decretado por el Gobierno central, que supuso una nueva reducción salarial.
En abril de 2012, el ministro Werth y el Gobierno del PP
publicaron el Real Decreto Ley
14/2012. A pesar del marcado
intervencionismo y la invasión
de competencias que suponía (y
que han sido confirmadas por
los organismos consultivos de la
Generalitat), la consejera Rigau
decidió aplicar las principales
medidas con una nueva reduc-

ción de 600 millones de euros
en la enseñanza pública: incremento de hasta el 20% de la ratio de alumnas/os por aula, aumento de otra hora lectiva para
el curso 2012-13, eliminación
de las sustituciones en las bajas
u otras situaciones inferiores a
10 días lectivos, incremento del
horario fijo de permanencia en
el centro a secundaria de 25 a
28 horas, nuevo modelo de asignación de plantillas a las ZER...
El 31 de mayo, el Departamento de Enseñanza dio otra
vuelta de tuerca a la continuada
y profunda agresión a la enseñanza pública y a las condiciones laborales de sus trabajadores
y trabajadoras: nueva reducción
de plantillas orgánicas (1, 1’5 ó
2 maestros/as, según las dimensiones de los centros de primaria, y de 1’5 a 5 ó más según
la tipología de los centros de
secundaria), supresión del pago
del mes de julio a los sustitutos/
as con 9 o más meses de servicio durante el curso, reducción
unilateral de la jornada laboral
(como mínimo de 32,5 h en lugar de 37,5 h) y reducción de
los sueldos (entre el 15 y el 85%)
del personal sustituto.
Todas estas agresiones tendrán como principal resultado
el despido de 3.000 interinos/as
y sustitutos/as!

Movilizaciones, consultas, la coordinadora
interzonas

A lo largo del curso 201112 se han producido una serie

de movilizaciones centralizadas
e impulsadas por la mayoría de
sindicatos: manifestaciones del
15 de octubre, del 18 de febrero (función pública), del 28 de
enero (social), del 21 de abril
(comunidad educativa); marcha en Madrid el 22 de octubre;
concentraciones en plaza Sant
Jaume el 27 de octubre y el 20
de diciembre; concentraciones
en el Parlament de Catalunya el
21 de diciembre y el 15 de febrero; huelga general del 29 de
marzo; huelga educativa del 22
de mayo...
También se han generalizado otras acciones cómo: camisetas amarillas, asambleas
locales o comarcales, concentraciones, caceroladas, tocada
de sirenas, encierros, jornadas...
En el tercer trimestre, la
asamblea de zona del Prat de
Llobregat hizo la propuesta de
reunir una coordinadora de zonas, con representantes de las
diferentes asambleas de zona,
y poner en común las reflexiones y medidas. De allá surgió la
idea de hacer una consulta al
profesorado sobre las diversas
propuestas que venían desde las
zonas: huelgas, calendario, salidas y colonias, y otras.
De los datos recogidos (han
participado casi 4.000 docentes)
se desprende que una mayoría
se decantó por hacer huelga el
primer día de clase (para mostrar de manera contundente
el rechazo a las agresiones a la
enseñanza pública) y mantener
un calendario de huelgas conti-

nuado hasta la resolución de las
principales reivindicaciones.
La Coordinadora de Zonas
preguntó a los sindicatos si apoyaban y daban cobertura legal
a estas movilizaciones y a la
plataforma reivindicativa y sólo
CGT Enseñanza ha contestado
afirmativamente y ha participado activamente.

La posición de CGT Enseñanza

Desde hace años, insistimos que las movilizaciones
contra las reiteradas y duras
medidas antisociales del Departamento de Enseñanza, del
Gobierno de la Generalitat, del
Ministerio de Educación y del
Gobierno central deben tener
continuidad y contundencia.
En nuestras propuestas al profesorado y en las reuniones con

CGT Enseñanza apoyamos
a la Coordinadora Interzones,
la plataforma reivindicativa (no
a los despidos de docentes, cobertura de sustituciones desde
el primer día y retribuciones
salariales al 100% y calendario de negociación del resto de
recortes del Departamento) la
propuesta de hacer huelga el
primer día de clase (12, 13 o 19
de septiembre) y la continuidad
de las movilizaciones mediante
huelgas discontinuas indefinidas (26 y 27 de septiembre y
el calendario que acordemos),
como mejor forma de potenciar
la autoorganización del profesorado y de luchar para recuperar
la calidad de la educación pública y la dignidad de nuestras
condiciones laborales.

¡Ningún despido en la enseñanza pública!
¡Huelga el primer día de clase y calendario de movilizaciones!
Emili Cortavitarte. CGT Ensenyament

blico un comunicado donde denunciaba el ataque por parte de más de un centenar de paramilitares...
Continúa la Guerra contra las comunidades zapatistas.
El ejemplo de organización de las distintas comunidades sigue siendo motivo de ira para las distintas fuerzas
partidarias del mal gobierno. Una vez más nos vemos
obligados a denunciar de forma enérgica un ataque por
parte de grupos paramilitares que operan en Chiapas
con total impunidad.
El pasado 8 de septiembre la Junta de Buen Gobierno “Nueva Semilla que va a producir” hacía público
un comunicado donde denunciaba el ataque por parte
de más de un centenar de paramilitares a la “nueva
comunidad Comandante Abel” en los días 6 y 7 de
septiembre. Los paramilitares armados con armas de
diferentes calibres hostigaron durante dos días a esta
comunidad y si bien esta vez no hubo que lamentar
muertes, causaron graves destrozos materiales. Un intento vano por su parte de destruir el trabajo que están
llevando a cabo con dignidad, esfuerzo y sacrificio las
compañeras y compañeros zapatistas.
Respecto a la autoría del ataque, se trataban según in-

formaba la JBG, de miembros de la Unión Hidalgo y
partidarios priístas de la comunidad de San Patricio dirigidos por miembros de la tristemente conocida “Paz y
Justicia”. La denuncia incluye nombres y apellidos de
los que dirigieron el ataque, viejos conocidos todos ellos
por sus actividades paramilitares. Las Fuerzas del Orden
mexicanas, como suele ser costumbre no hicieron acto
de presencia en la zona durante el ataque. Si lo hicieron
una pareja de funcionarios gubernamentales que no sólo
no hicieron nada por evitar la situación, si no que actuaron en total connivencia con los paramilitares.
Desde la CGT denunciamos esta nueva agresión, así
como los intentos constantes del Mal Gobierno de desestabilizar la lucha pacífica en Chiapas. Las comunidades zapatistas organizadas desde 2003 en las Juntas
de Buen Gobierno son un ejemplo de lucha, resistencia
y dignidad. El caminar de los zapatistas es constante y
eso se demuestra no sólo en sus logros como movimiento, sino también en como los distintos Gobiernos están
recurriendo a la guerra sucia y criminal contra ellos.

El Gobierno sabe de la fuerza de los zapatistas y de lo
justo de sus revindicaciones. Por eso trata de cerrar la
vía pacífica al conflicto y frenar el caminar zapatista.
Por eso denunciamos al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador del Estado de Chiapas
Juan Sabines Guerrero, al Presidente municipal
de Sabanilla, Genaro Vázquez Pérez y a la Presidenta municipal de Tila Sandra Cruz Espinosa,
como responsables del ataque, al haber colaborado en crear un ambiente de total impunidad para
los diversos grupos paramilitares y criminales que
operan en Chiapas como garantes de los privilegios
de los poderosos.
¡Vivan las Juntas de Buen Gobierno!
¡Viva el EZLN! ¡Viva el CNI!
¡Alto a la Guerra sucia en Chiapas!
Secretaría de Relaciones Internacionales: Grupo de Trabajo de Chiapas. Confederación General del Trabajo
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Campo de refugiados sirios en Zaatari (Jordania) 11 de septiembre 2012
l La tragedia humanitaria provocada por la guerra civil en Siria tiene muchas similitudes a lo que sucedió cuando miles de
refugiados palestinos tuvieron que huir a Egipto, Jordania, Siria o el Líbano tras las guerras del año 1948, 1967 y 1973.

L

a violenta represión desatada por el gobierno baazista
de Bachar Al Assad contra la
población civil ha provocado
el desplazamiento de miles de
ciudadanos que buscan asilo en
Turquía, Jordania, Irak o en el
Líbano. (1.000.000 de refugiados internos y 250.000 en los
países vecinos, según cifras
de la ONU).
En nuestra visita al campo jordano de Zaatari pudimos
comprobar el terrible drama
que mujeres, niños, jóvenes,
ancianos, familias enteras que
han tenido que abandonar sus
hogares, los campos de cultivo,
sus medios de vida y producción para poner a salvo sus vidas. Qué pueden hacer si no hay
comida, agua ni medicinas y el
ejército sirio bombardea indiscriminadamente señalándolos
de «peligrosos terroristas». Eso
sin contar a los francotiradores
o los matones de la Shabiha que
se ensañan cobardemente contra ellos. Ahora se han convertido en unos parias que malviven
en carpas de lona levantadas en
un arenal donde las temperaturas a veces alcanzan los 40 o 45
grados.

UNESCO, del ACNUR y un
sin fin de ONGs que trabajan
sobre el terreno.

T

En Zaatari se contabilizan
ya 20.000 refugiados aunque
también existen otros campos
en Mafraq, Ramtha o Irbid
que elevan al cifra a los 100.000.
Solo el día de nuestra visita (11
de septiembre) ingresaron más
de 1.000 desplazados. Jordania
atraviesa una grave crisis económica y no tiene la capacidad
para acogerlos y por eso ha pedido 700 millones de dólares
a la comunidad internacional
para solventar la emergencia.
Otra vez se repiten las mismas escenas cuando miles y
miles de desplazados palestinos
víctimas del conflicto árabe- israelí, en los años 1948, 1967 o
1973, buscaron asilo en Jordania, Siria, Egipto o el Líbano.

Ahora los judíos no son los
culpables de este éxodo sino
el propio gobierno Sirio es
quien ordena masacrar y exterminar a sus ciudadanos.
¿es un delito acaso exigir justicia y libertad? ¿es un delito
levantarse contra la monstruosa dictadura baazista ?
Este documental (http://
youtu.be/mQ76aezWvXo) filmado en Zaatari ha contado
con la colaboración de dos sirios españoles: Anas Ismael Al
Kharat y Laila Chukair Insa
que han servido de traductores
para que se comprenda con toda
claridad los crudos testimonios
de las víctimas. Unas declaraciones que no admite ninguna
duda sobre las atrocidades co-

metidas por la mafia familiar de
los Al-Assad y su brazo armado, el ejército sirio. Execrables
crímenes contra la humanidad
que no admiten justificación
alguna: miles de muertos, heridos, torturados, detenidos, las
fosas comunes y desplazamiento forzado. A medida en que se
recrudecen los combates entre
la resistencia del Ejército Sirio
Libre y las tropas gubernamentales el flujo de refugiados seguirá creciendo imparable. Miles
de personas han quedado en la
ruina, desterrados, sin medios
económicos ni patrimonio alguno y dependen por completo de
la ayuda humanitaria para sobrevivir, dependen de la caridad
internacional llámese Media
Luna Roja, de la UNICEF,

odavía
hay
quienes desde
Europa respaldan la política
genocida del dictador Bachar
Al Assad creyendo que es un
revolucionario que enfrenta una
agresión extranjera patrocinada por la OTAN, la CIA y el
MOSSAD. Ellos piensan que el
pueblo sirio es incapaz de organizarse y resistir, que carecen de
dignidad, que no tiene el coraje
de levantarse y hacer frente a sus
verdugos. Pero el pueblo sirio es
valeroso, ha perdido el miedo, se
han sublevado y prefieren ofrendar sus vidas antes que seguir
soportando un régimen opresor.
Mientras tanto occidente contempla en vivo y en directo
por televisión el holocausto
y apenas se limitan a redactar sentidas resoluciones de
condena que sólo sirven para
amortajar cadáveres. ¿Es lícito defenderse, resistir y empuñar un arma ? ¿o es preferible
que te aniquilen a cañonazos
y te tiren en una fosa común
cual perro sarnoso?

L

Por lo tanto, reafirmamos nuestro total apoyo a los presos de la
ANDCM, especialmente a Halim El Bakkali y a Halim Talaai
que tienen el proceso judicial el
17 de Septiembre; a los compañeros de la UDC que se enfrentan actualmente a fuerzas reaccionarias y los desempleados y
desempleadas que son perseguidos por la justicia en Argelia.

A

poyamos la realización
acciones
conjuntas entre las
organizaciones
de
parados y paradas de distintos
países. Ya hay propuestas en
torno a fechas en las que hay
eventos programados como el
1 de Diciembre, fecha importante para los desempleados/
as en Francia y el 16 de Mayo
para celebrar un día internacional de lucha contra el paro y la
precariedad (en línea con lo ya
existente en Marruecos desde el

La crisis del sistema capitalista alcanza a todos los países. En todas partes
gobiernos y patronales toman el pretexto de tal situación para explotar más
aún a los trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo son ellos los responsables
de esta situación, es su sistema económico y político el que se cuestiona.
Todas las medidas excepcionales de
ajuste, recortes, austeridad tratan de hacernos creer que son necesarias para mantener el sistema cuando lo único que pretenden es seguir enriqueciéndose a costa
de las personas que viven de su trabajo.
Todos los ataques que sufrimos en cada
país europeo tienen el mismo patrón:
Destrucción de los Servicios Públicos.
Reformas de las leyes del mercado
laboral dejando todo el poder en
manos de la patronal.
Eliminar derechos fundamentales
conseguidos después de muchos años
de lucha.
Incremento de la precariedad.
Aumento del desempleo.
Ataques contra el derecho a la jubilación y a la salud.
...

Todas las órdenes del FMI, BM, BCE...
sólo buscan salvaguardar los intereses
de los más poderosos.
El sindicalismo institucional está
dejando de lado una y otra vez a los trabajadores y trabajadoras. En estas condiciones no se pueden firmar pactos, es
aceptar los dictados que imponen los organismos internacionales.
Para nosotros, el papel del sindicalismo es el de defender a los trabajadores/as
y construir una sociedad más justa: esto
pasa por una negativa a los “planes de
ajuste”, y no por su acompañamiento.
Un movimiento de huelgas y manifestaciones es necesario a escala europea.
Para el movimiento sindical, la prioridad debe situarse en construir tal movilización europea, y no meterse en negociaciones con la patronal para aceptar
acuerdos o pactos que apliquen los planes
de ajuste decididos por el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional.
¡Construyamos juntos este movimiento sindical europeo y esta movilización social!
CGT, USI, CUB, TIE, Solidaires, ESE, SO, Intersindical, CNT-F, SUD, IAC

Don Winslow
Martínez Roca 2010
415 págs
ISBN 978-84-270-3643-7

asesinato por parte del gobierno de un militante desempleado
en 1993). Las organizaciones de
parados y paradas por un lado y
los sindicatos por otra, no estamos en competencia.

Don Winslow ha estado timorato en esta novela, más de
lo acostumbrado, serán precisas
diez páginas para que la historia
nos enganche. A partir de ahí se
lee de una sentada.

Nuestro objetivo común es la defensa de los derechos colectivos e
individuales y crear las condiciones para la transformación social
de la sociedad.
Por ello, las organizaciones
pertenecientes a la Coordinadora Sindical Euro-Mediterránea
saludamos calurosamente a todos y todas participantes en la
reunión y a los que están involucrados en esta lucha y no
han podido asistir. Estamos plenamente convencidos de seguir
apoyando y trabajando juntos.
Organizaciones miembros
de la Coordinadora Euro-Mediterránea presentes en el Encuentro de Rabat: ANDCM

¡No queremos pagar la crisis de un sistema que no es el nuestro!

XXX CONGRESO de la SAC

H

emos asistido al XXX
Congreso de nuestra
organización hermana
en Suecia, Sveriges
Arbetares Centralorganisation (SAC).
que se ha celebrado los días 27, 28, 29
y 30 de septiembre en la Folket Huset
de Gävle, ciudad al norte de Estocolmo
y cuna de Joel Emmanuel Hägglund,
más conocido como Joe Hill y también
como Joseph Hillström (1879-1915),
músico y sindicalista norteamericano
de origen sueco, miembro desde 1910
de la Industrial Workers of the World
(IWW). Será uno de los líderes en la
huelga de los trabajadores del muelle de
San Pedro, California. Y fue uno de los
precursores de la canción de autor y de
protesta político-social.

Durante el sábado se discutió el plan
para aumentar su presencia en 30-35
ciudades medianas creando nuevas FL
y aumentando el número de afiliaciones
con el motivo de llegar a 1% de afilación
en estas ciudades para el 2027 (15 años).

Hovstedt, Hilma 1882-1937, una
de las primeras militantes de la SAC
ha sido recordada en este congreso al
que han asistido 43 delegadas y delegados pertenecientes a 18 Federaciones Locales.

e hará una nueva ronda
buscando
nuev@s
candidat@s que se podrán
elegir en un referéndum.
Para el cargo de organizador de información se han elegido a Emil Boss y
Mikael Lindegren, como organizador
de estudios a Tommy Sundvall y como
director del Arbetaren se ha reelegido a
Daniel Wiklander. El cargo de organizador sindical ha quedado vacante ya
que el único candidato Ruben TastasDuque no ha sido elegido.

E

l congreso no ha implicado grandes cambios en la
organización. Ya de antemano había pocas propuestas comparadas con los congresos
anteriores y la mayoría de las propuestas
que implicaban mayores cambios para
la organización han sido desaprobadas.

El Invierno de Fankie Machine

Encuentro de Parados del Norte de África
internacionalista. Reafirmamos
nuestro apoyo a esta importante labor de coordinación internacionalista de los movimientos
de trabajadores desempleados y
desempleadas y la lucha contra
el desempleo, que se encuentran
en una lucha global por una sociedad basada en la satisfacción
de las necesidades colectivas de
cada persona. Seguiremos apoyando materialmente, logísticamente y financieramente en
la medida de nuestras posibilidades a estas organizaciones. La
solidaridad contra la represión
sigue siendo una prioridad. Esta
es la base de nuestro internacionalismo de clase y es un medio
esencial para luchar contra la
represión.
Permaneceremos en alerta
y responderemos las solicitudes
de nuestros camaradas: comunicados de denuncia, de apoyo
y solidaridad, concentraciones,
delegaciones internacionales….

Jornada de Lucha Europea 26-S.
Contra los Ajustes, Recortes y
Políticas de Austeridad

SUECIA

L

as y los delegados debatieron con entusiasmo
y el plan fue aprobado.
Ya el domingo se eligieron los cargos. Cómo secretaria general
de la SAC se ha elegido a Liv Marend.
La SAC vuelve a tener una secretaria
general por primera vez desde el 2006.
Para el comité ejecutivo se han elegido
6 delegad@s, quedando una vacante
de cuatro plazas ya que no había más
candidat@s.

S

Nieves Boj Martínez

Carlos de Urabá. 2012

NORTE DE ÁFRICA. Comunicado
as
organizaciones
pertenecientes a la
Coordinadora Sindical Euro-Mediterránea quieren mostrar su satisfacción por el éxito del Primer
Encuentro de Parados y Paradas
del Norte de África celebrado en
Rabat entre el 14 y el 16 de Septiembre de 2012. La Asociación
Nacional de Diplomados en
Paro de Marruecos (ANDCM),
la unión de Parados de Túnez
(UDC), el Comité Nacional de
Pre-empleo (SNAPAP) han decidido fortalecer sus vínculos y
establecer una red para reforzar
sus luchas. En un futuro se espera que organizaciones de parados de otros países (Egipto,
Mauritania, Palestina) se unan
a esta red. La presencia de un
representante de las asociaciones de parados en Francia
(MNCP,APEIS,AC) marca la
voluntad y la puesta en marcha de un trabajo plenamente
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(Marruecos), CGT (Estado
español), CNT-F (Francia),
SOLIDAIRES (Francia), SNAPAP (Argelia), Comité sindical
VD (Marruecos). Colaboración:
SUD Vaud (Suiza).

El autor, ya de culto tras “El
poder del perro”, nos traslada
a la costa oeste de Estados Unidos y más concretamente a San
Diego y luego nos lanzará como
un boomerang toda la historia
de la mafia americana de los últimos cuarenta años. Es curioso
que apenas necesite cuatrocientas páginas para describirnos un
mundo semejante, lleno de tipos
duros, chanchullos, negocios, que
en el mejor de los casos tendrían
quince años a la sombra, y sobre
todo intereses. Intereses de todo
tipo que se mezclan sin cesar con
dinero ilícito.

“Así que el gobierno quiere
aplastar el crimen organizado.
Es tronchante. ¡Si el crimen
organizado es el propio gobierno! La única diferencia entre
ellos y nosotros es que ellos son
más organizados.” Pag. 404.
La historia del crimen organizado se narra a través del personaje principal, un tipo entrañable
y peligroso, padre y asesino, mafioso y honrado, un hombre un
tanto dual, como la vida misma.
Winslow bosqueja al personaje en menos de medio párrafo,
sirva como ejemplo:
“-Hacer el amor es como preparar una buena ensalada –le
dijo una noche en la cama,
después de la “refriega”.
-No sigas, Frank, mientras
estás a tiempo –le dijo ella.

No le hizo
caso.
-Tienes que
tomarte
tu
tiempo, usar
la
cantidad
exacta de las
especias adecuadas, saborearlas una a
una y después, poco a poco, ir
subiendo el fuego hasta que la
salsa entra en ebullición.
“Lo que tiene de especial
Frank Machianno –pensó
ella, acostada a su lado- es
que acaba de comparar tu
cuerpo con una boloñesa y
no le echas a patadas de la
cama.” Pag. 11.

Al personaje principal se le suman una buena cantidad de secundarios, a cual mejor, porque otra
cosa no, pero el autor dibuja los
personajes de manera tan gráfica y
real que apenas necesita un par de
frases para dejarnos la idea de quien
habla. Es esa capacidad del autor la
que nos muestra una novela plagada de secundarios que hacen avanzar la trama a una velocidad atroz.
Los hechos son continuos, no hay

una triste pausa, además el autor se
apoya magistralmente en la cortedad de los capítulos para hacer aún
más vívida, sí cabe, la historia.
La historia del crimen organizado no tiene desperdicio, el autor
nos va mostrando partes y el resto
lo completamos sobradamente, no
necesita contar la historia de cabo a
rabo, lo cual es una de los grandes
aciertos de la novela.
Si alguien tenía una idea de la
mafia, más cercana a Puzzo, Winslow se dedica a sacarnos del error.
La mafia está tan perfectamente
dibujada en este libro que deja en
mal lugar al autor del Padrino, aquí
los personajes son de carne y hueso,
sudan, sangran, mueren y lo hacen
de manera tan gráfica y real que no
deja lugar a dudas.
“Es lo que ocurre con esta
vida que llevamos, que poco a
poco te lo va quitando todo y te
deja sin nada. Tu casa. Tu trabajo. Tu familia. Tus amigos.
Tu confianza. Tu amor. Tu
vida. Aunque, a estas alturas,
ya ni siquiera quieres seguir
viviendo.” Pag. 347.

El conjunto es una novela
fantástica, llena de escenas memorables y de acción continua.
Ni una sola de las páginas que
contiene tiene desperdicio, es un
relato tan bien hilvanado que
asombra la sencillez que posee. En
resumen todo un acierto editorial
y un autor de culto que nos provocará hondas horas de placer.
Sergio Torrijos Martínez
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Agitación
Recortes y Racismo

GENTES DE BALADRE

l El racismo y la xenofobia, características comunes con otros partidos de extrema derecha de Europa,
siempre ha estado presente en el PP, en especial cuando se trataba de sacar rédito electoral.
En su obsesión de desmantelar del sistema público de Salud, el gobierno de Rajoy aplica a partir del 1 de septiembre el Real Decreto Ley 16/2012, por el cual se les retira la
tarjeta sanitaria a determinados colectivos, en especial a las personas inmigrantes sin
regularización administrativa, actualmente unas 153.000 personas en el Estado español.

Esto supone la exclusión de este colectivo de la atención sanitaria, sobre todo en
la parte más importante, la de atención primaria, remitiéndose los casos más graves y
urgentes a los servicios de urgencia de los hospitales.

La aplicación concreta de esta medida segregacionista está generando un caos importante. Las competencias en sanidad, en manos de las comunidades autónomas, determinan que la imposición de este Decreto Ley se vaya a hacer de manera desigual, porque
los aspectos morales y los riesgos evidentes para la salud pública que supone la aplicación de esta medida, han generado problemas en las propias administraciones. Además,
la rebelión de muchos colectivos de profesionales de la sanidad refuerza también la
resistencia social, tan necesaria ante medidas
como esta.
El racismo y la xenofobia, características
comunes con otros partidos de extrema derecha de Europa, siempre ha estado presente en
el PP, en especial cuando se trataba de sacar
rédito electoral. Ya en tiempos de Aznar se
llevó a efecto el endurecimiento de la Ley de
Extranjería ((Ley 8/2000) con nefastas políticas
de “cupos” y operaciones represivas como aquel
“Plan Focus”, o aquella “Operación Ulises”,
siempre con el mensaje transversal de identificar inmigración con delincuencia. Sería injusto
no recordar que estas políticas contaron con el
acuerdo o la pasividad del PSOE, que les dio
continuidad en las dos legislaturas de Zapatero.

Pero ahora, esta modificación de la Ley de asistencia sanitaria, que entra en vigor a
principios de septiembre, supone un salto cualitativo en la ya tradicional aversión del PP
hacia la población inmigrante. Como suele suceder en general con los recortes, es mucho
más el daño que suponen, que los beneficios que supuestamente se pretenden conseguir.

Además de una gravísima violación de los derechos humanos, la desatención de los
enfermos crónicos, y patologías infecciosas, ponen en riesgo la seguridad sanitaria de la
población en su conjunto. Y si los servicios de urgencia son el único recurso que tienen
estas personas, se dispara el gasto, ya que la atención primaria es mucho más económica.
No podemos permitir que un gobierno ilegítimo, entregado al servicio de los especuladores, introduzca además la xenofobia y el racismo en sus disposiciones. Ahora las
víctimas son los inmigrantes pero, si lo permitimos, en el futuro seremos el resto de la
población. Debemos apoyar decididamente la objeción de conciencia de las personas que
trabajan en la sanidad pública, no permitiendo las amenazas de represión sobre este y
otros movimientos de resistencia social contra
los recortes.
Hemos de conseguir la derogación de todas las leyes racistas, desde la Ley de Extranjería y la Directiva de la Vergüenza europea,
hasta esta última reforma de segregación sanitaria.

Una vez más, digamos bien fuerte que ningún ser humano es ilegal. Todos y todas somos iguales, en derechos, deberes y dignidad.
Plantemos cara al fascismo y a los recortes
sociales.

Pep Juárez. Secretari General de CGT-BALEARS

La RBIS no se Vende, para todo lo demás “Expropiar”

A

parece el politicucho de turno
en la televisión
y dice: “Migajas
para las que estáis a puntito de reventar de dolor” ósea
aparece Monago (presidente
de la Junta de Extremadura) y
comenta: “Renta Básica de inserción”. Le aplauden, ya encontró la solución, ya podemos
volver contentas y despreocupadas a nuestras casas (si tenemos)
o a las casa de nuestros familiares. Woody Allen dijo aquello de
“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre; hizo otro
y desaparecieron las injusticias y las guerras. El político
hizo un gesto y desapareció el
mago”. Tanto los de la gaviota
como los del capullo suelen aparecer ante la sociedad como los
grandes salvadores, que han inventado una receta mágica para
nuestras vidas. En ese juego de
prestidigitación lo que se nos
oculta normalmente es qué motivaciones hay implícitas en sus
discursos, qué significa el lenguaje que utilizan, qué pretenden realmente a largo plazo…
Y es que uno de sus trucos favoritos es el vaciar de contenido
las palabras, dejarlas en un mero
envoltorio, y ahora nada por
aquí y nada por acá, desapareció
el conejo, solo queda la chistera.
Así como las Rentas Básicas y
en el caso de las Iguales que es
un instrumento de lucha, que
reúne al menos 4 condiciones:
Individual, universal, de cuantía suficiente, e incondicional
(no como una prestación) intenta ser tomada-“expropiada”raptada por intelectuales sofistas
(en el sentido peyorativo que le
daba Sócrates: “Sabelotodos”),

por la progresía e incluso por
algunos neoliberales para acallar
voces discordantes.

C

onfundiendo
con los términos,
dando “gato por
liebre” y apoderándose de ellos para manipularlos. Lo que le lleva a Monago
a ese discurso-propuesta, no es

otra cosa que una gran presión
popular (pero sin partido, ni gaviotas), de diferentes personas
y colectivos (Baladre, plataforma por la renta básica, CNT,
CGT, grupos feministas, mareas de colores, doloridas por la
hipoteca, paradas en asamblea,
Ecologistas en Acción….) que
llevan meses librando un fuerte pulso contra los recortes y lo

que me parece más interesante
proponiendo respuestas claras y
contundentes en la calle como
son: Renta Básica, sostenibilidad medioambiental, educación libre, gratuita y de
calidad, sanidad universal…
todas evoluciones de reivindicaciones que vienen desde lejos en
la historia.
La RBis (Renta Básica de
las iguales) no es ningún producto en venta, es un instrumento de lucha, ¿Para quienes?
Para todas las que quieran luchar por un reparto de la riqueza más justo, y por buscar salidas de este sistema, poniendo la
centralidad de la vida en otros
aspectos más allá del empleo
asalariado. Todo lo demás son
meras imitaciones de mala calidad y más cuando vienen de
políticos de corte claramente
neoliberales.

L

os medios de
difusión, los voceros del poder,
tienen
suerte
de encontrarse ante bellísimas
personas como Manolo Cañada o Feliciana, personas que
rebosan por los cuatro costado
humildad y valores humanistas.
La sociedad en general tiene
fortuna contar con colectivos
como la trastienda, que buscan
en la calle el poder crear sinergias de lucha que den fuerza a
una respuesta distinta a las que
nos ofrece el poder. Porque lo
que viene por la derecha, tiene
muchísimo peligro, y está llamando a la puerta de la gente
que queremos, de la gente de
nuestros barrios que buscan
una pertenencia que les ayude
a sentirse menos solos ante este

ambiente hostil. No es casualidad que el Nazi griego del partido “amanecer dorado”, venga a
visitar a sus hordas en Málaga,
más en este justo momento. En
España el fascismo murió en
una cama, y aun no ha dicho
su última palabra. Ya tenemos
un fascismo “soterrado” pero
un paso más es cruzar una línea
azul que incrementara sin duda
el vasto sufrimiento humano.
Por eso son tiempos en que
urge más si cabe crear alternativas reales, que den respuesta
a nuestras vidas propias y que
muestren pedagógicamente que
de verdad hay otras alternativas
a la competición salvaje y caníbal del capitalismo del saqueo.
Las compañeras de Extremadura, las del SAT, las del
indignadas, las de ¿Quién debe
a Quien?, las de los Centros Sociales Okupados… han venido a
asaltar nuestras conciencia y de
esta manera han mostrado parte de los caminos a seguir.

L

o muestro en
lemas: “Yo no
debo, yo no
pago”,
“No
Bank, Coop 57”, “Ante los
recortes: Lucha y dignidad”,
“Yo mango”, “Desobediencia
y acción directa”, “Tenemos
derecho a tener derechos”,
“Siempre en paro, nunca
paradas”, “Toma la calle, el
banco, la plaza…”, “Un desalo, otra okupación”…
Así que ya sabemos que
en nuestros Mierdadonas, gratifours, cortijos ingleses y en
demás corporaciones de explotadores S.A., no se vende la
RBis, para todo lo demás: “Expropiar”.
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Agitación
Grupos de Apoyo Mutuo al Empleo (GAME)

MUJERES LIBRES

Jornadas Confederales 75 aniversario Mujeres Libres

l Uno de los grandes problemas del desempleo en este país es como que no existiera
Desde la CGT de Salamanca se llevó a cabo en el año
2010 y 2011 una iniciativa para
luchar contra el desempleo denominada GAME. “Grupos de
Apoyo Mutuo al Empleo”.
Se pretendió dar respuesta
al problema del desempleo y a
algunos de sus motivos y consecuencias. El objetivo fue buscar
soluciones desde y entre las personas desempleadas, de forma
cooperativa y solidaria, abandonando posiciones individuales,
con el convencimiento de que
solamente unidas seremos capaces de superar la situación de
falta de trabajo.
En este grupo se pudieron
clasificar los problemas asociados al desempleo en aspectos
Personales, Sociales, Orientativos y Formativos.
Personales:
aislamiento
social y soledad, sentimiento de
fracaso personal, individualismo,
competitividad y resignación
ante lo inevitable del desempleo.
Sociales: Obligación social
de estar empleado, necesidad de
trabajar para consumir, resignación ante el actual mercado
laboral e infravaloración del
tiempo de ocio.
Orientativos: Falta de objetivos profesionales, desconocimiento de alternativas al mercado laboral formal, impericia
para desenvolverse en el mercado laboral y carencia de un itinerario laboral y formativo.
Formación Laboral: Desconocimiento de los derechos
laborales y falta de respuestas
legales ante la explotación.
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Crónica de un Homenaje

Respuestas a toda esta
problemática: En un grupo
GAME, la respuesta ha de venir del propio grupo donde se
encuentren aliados para motivarse, cercanía para acompañarse, expertos para aconsejar,
y unión para luchar.

Del 24 al 28 de septiembre se han celebrado en Valencia las jornadas de homenaje a Mujeres
Libres, organizadas en conmemoración del 75 aniversario de su Primer Congreso que tuvo
lugar el 20 de agosto de 1937 en la ciudad del Turia.
Inauguró las jornadas el lunes 24 nuestro Secretario General Jacinto Ceacero, y
la Secretaria de la Mujer Isabel Pérez. Tuvimos el placer de escuchar las palabras de
ánimo de quienes siguen siendo un referente vivo de aquellos años y de la organización: Concha Liaño y Antonina Rodríguez, y nos ilustraron con su conocimiento
Irene Cuerda y Carmen Agulló.

Características de los
grupos GAME: Son grupos de
personas desempleadas, autónomas, con carácter asambleario,
cuya fuerza está en el compromiso de cada persona y en el
apoyo mutuo, con conciencia y
sentimiento de grupo.

Irene Cuerda Secretaria General de Aragón y gran conocedora de la historia de
nuestras mujeres, nos trasladó en su exposición la sensación de orfandad que sintieron quienes comenzaron allá por la transición, a abordar el tema del feminismo desde una perspectiva obrera y libertaria, sin apenas tener referencia de todas aquellas
mujeres que fueron vanguardia y dejaron un legado impresionante, actual a día de
hoy y en muchos casos muy por delante de lo alcanzado.

La forma de funcionamiento y los objetivos han de
ser consensuados reflexionando
y debatiendo antes de actuar,
donde resulta fundamental la
participación activa.
Así en el grupo GAME de
referencia se establecieron siete
grandes bloques sobre los cuales
trabajar.
. Creación de espacios de reunión y debate.
. Orientación para el Empleo.
. Trabajo alternativo.
. Formación Laboral.
. Creación de alternativas
propias.
. Acción directa.
. Difusión
Espacios de reflexión y
debate: Sobre si es necesario
estar empleado y posibles alternativas al empleo, la valoración
del tiempo y cómo ser dueñas
del propio, sobre el consumo
responsable.
Orientación hacia el empleo: Marcando cada integran-

te su objetivo profesional, así
como el itinerario laboral y formativo para conseguirlo.

han de contemplar otras opciones como en trabajo por cuenta
propia o el cooperativismo.

Descubrir las formas de
búsqueda de empleo desde una
óptica de grupo con la creación
de una Agenda de Empleo Solidaria, donde cada uno buscará trabajo para todas las personas del grupo.

Formación: Sobre derechos laborales desde una óptica
sindical y jurídica.

Trabajo alternativo: Investigando las distintas posibilidades de obtención de empleo y
recursos con la elección del más
idóneo, y formándose para su
puesta en marcha (Autoempleo,
Economía Social...).
No necesariamente la salida del desempleo ha de venir por
el trabajo por cuenta ajena. Se

Acción directa: Con actuaciones del grupo ante la explotación, haciendo visible el problema del desempleo, denunciando
injusticias sociales y laborales, y
organizándose para la lucha por
la consecución de derechos y la
ruptura del sistema.

Uno de los grandes problemas del desempleo en este
país es como que no existiera.
Alguien lo ha asimilado a la
historia de los judíos en la Alemania nazi. Todos sabían que
estaban, cual era su situación,
pero nadie hablaba de ello fundamentalmente porque era
un ejército silencioso que no
daba guerra.
A través del grupo GAME
es fundamental la toma de conciencia de la situación de tantas
y tantas personas. Interiorizar
que la culpa del desempleo es del
sistema y no de las trabajadoras
y trabajadores, y dar la cara por
ello, para que se sepa que hay
varios MILLONES de personas
desempleadas a las cuales les están arruinando la vida.
Creación de alternativas
propias:
. Cooperativas de consumido-

res y productores.
. Regreso al mundo rural.
. Grupos de consumo responsable.
. Grupos de oficios para el entorno.
. Regalos de tiempo.
Difusión: Con la apertura del grupo a otras personas
desempleadas, colaborando con
grupos afines, asambleas de paradas para aunar fuerzas y elaborando materiales de difusión.
No necesariamente todos
los grupos GAME han de optar por estos objetivos. Cómo ya
se ha expuesto lo fundamental
es el debate y el consenso sobre
las metas del grupo por lo que
pueden diferir de unos grupos
a otros.
Todos los integrantes del
grupo GAME de Salamanca
sentimos que la idea merece la
pena, si bien en sucesivos grupos antes de comenzar a actuar
se deberá fortalecer el sentimiento de grupo solidario ante
el desempleo, sino será un grupo de personas que no tienen
trabajo y lo buscan, pero no un
grupo GAME.
Animamos a quienes estén
interesados en esta experiencia
que no dejen de intentarlo y
¡Mucha suerte¡.
Para más información sobre esta iniciativa ponerse en contacto con SOV de la CGT
en Salamanca, cgt@cgtsalamanca.org

Carmen Agulló, profesora de historia de la pedagogía de la Universidad de
Valencia, nos ofreció la mirada que de
mujeres libres compartía con Pilar Molina, con la vista puesta en las nuevas
generaciones que tratan de recuperar su
lucha y sus ideales.
El martes y miércoles 25 y 26 fue
el tiempo del taller con el que nuestra
compañera de Dones Lliures de Alacant, Viki Criado, abrió una ventana
a la Universitat de una organización,
mujeres libres que, aunque deberían formar parte de los planes de estudio de igualdad y género, es una perfecta desconocida.
En un jueves 27 que amenazaba lluvia y cargado de incidentes, buscamos las
huellas que dejaron en la ciudad de Valencia. Primero acudiendo al cementerio donde reposa Lucia Sánchez Saornil, donde además de depositar una ramo de flores,
leímos algunos de sus poemas y escritos; para después, en un ambiente festivo y

animoso, hacer un recorrido por los lugares que aunque ahora son tiendas de lujo y
casas adineradas, un día estuvieron pobladas de las voces y las luchas de mujeres y
hombres que hicieron posible el sueño de la revolución.
Y por último dimos fin a estas jornadas el viernes 28, con la presencia nuevamente de nuestra secretaria, Isabel Pérez y las compañeras de Alicante. Oímos
una ponencia brillante sobre las dos Teresas - Mañé y Claramunt- precursoras de
Mujeres Libres, a cargo de Laura Vicente y proyectamos el Documental de nuestro
compañero Juan Felipe “Indomables: una historia de mujeres”.
Han sido unas jornadas muy intensas, donde el trabajo y sobre todo la ilusión
de unas cuantas mujeres de la organización han permitido hacer sencillo y fácil lo
que en realidad es esfuerzo y horas de trabajo; desde aquí mi homenaje a Viki, por
tener una idea tan estupenda y hacerla suya y nuestra; Amelia, por esa pintura,
vital como su autora y bella; a Cristina, por diseñarnos un cartel a la altura; a Pilar,
por su fuerza, incluso cojeando preparó el recorrido del jueves; a Jackie que pensó
en grabar un CD y lo hizo; a Josefina por su paciencia y apagar todos los fuegos,
a Raquel la fotógrafa, a Lliber que desde la retaguardia ha cubierto casi todos los
frentes... y a quienes desde todas partes nos habéis dado ánimos y aportado.
Emilia Moreno. Grupo de Mujeres de Valencia
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Eje violeta
MUJERES LIBERTARIAS

Isabel Mesa Delgado (Carmen Delgado Palomares)
Una mujer que se atrevió
a ser libre.
Nació en Ronda, el 30 de diciembre de
1913, en el seno de una familia obrera de tradición anarquista. Le brillan los ojos cuando dice:
“soy hija, nieta y biznieta de anarquistas”.
A los 11 años empezó a trabajar de costurera y a los 14 se trasladó a Ceuta, se afilió
al Sindicato de Oficios Varios de la F.L. de la
CNT en Ceuta, donde, por ser mujer, no fue
fácil su integración. Al fin consiguió el carnet
nº 1 de mujeres del Gremio de la Aguja. Ya
allí su actividad sindical fue principalmente
en la organización de las mujeres trabajadoras.
Hubo una huelga en la Almadraba de Ceuta
y la empresa trajo engañadas a unas mujeres
“moras” que cobraban menos de la mitad que
las “blancas”, habló con ellas para que se unieran a la huelga y conseguir mejores condiciones para todas. Dice Isabel: “Se unieron a nosotras y en 24 horas ganamos la lucha”. Y
sigue contándonos: “En Ceuta teníamos un
Ateneo Libertario donde se enseñaba a leer
y a escribir a los obreros; también música,
pintura, esperanto, naturismo... se hacían
asambleas, se hablaba de la Revolución y de
las ideas. Era una juventud bonita de verdad... lo primero que hicimos en el sindicato fue una biblioteca,... los carpinteros hicieron una vitrina y cada persona llevó los
libros que pudo. En mi casa había bastantes libros, que llevamos también. Entonces
empezamos a escribir pidiendo más libros.
Si los que recibíamos estaban repetidos los
repartíamos ¡Hicimos allí una biblioteca,
chula de verdad!, poníamos bancos de madera porque no teníamos sillas”, ella era la
bibliotecaria con 15 años.
Ceuta y Tetuan cayeron el 16 de Julio de
1936 ante la sublevación fascista. La represión
fue fortísima, hubieron miles de fusilados. Isabel estuvo activa en contra de los invasores,
pero cuando fueron a detenerla tuvo que escapar hacia Marbella en el último “falucho” que
salió junto con 12 hombres, de allí a Málaga
hasta que fue también tomada.
En 1937 llega a Valencia y trabaja de enfermera hasta el fin de la guerra. Participó en
el Congreso de Constitución de la Federación
Nacional de Mujeres Libres en Valencia,
septiembre 1937, llegando a ser Secretaria de
la Agrupación Local de Valencia. Ella siempre
dice: “la mujer siempre ha tenido que luchar mucho, no sólo teníamos que sembrar
las ideas sino luchar contra algunos de los
que estaban con nosotras sembrando”. “La
mujer y el hombre tienen que ir caminando
juntos, buscando la libertad, codo con codo
o cogidos de la mano”.
A la derrota del 39, nunca se resignó a quedarse como clase subalterna relegada al hogar,
como imponía el régimen franquista y siguió
en la lucha, huye hacia el puerto de Alicante
pero al no llegar el barco, marcha a Almería a
pie. Luego a Málaga, donde en el año 1941 crea
con otros compañeros el periódico clandestino
El Faro de Málaga. Descubierta por la policía
es procesada en rebeldía y condenada a dos penas de muerte.

Al estar perseguida, Isabel tuvo que cambiar su nombre varias veces, pero lo que más
le dolió fue tener que abandonar su apellido
MESA, seguirá en la lucha antifranquista con
el nombre de Carmen Delgado.
En Valencia, en el año 1942, junto con
otras compañeras anarquistas, promueve la
creación del colectivo de mujeres “Unión de
Mujeres Demócratas”, organización clandestina para ayudar a las personas presas y solidariamente a su familia y con actividades en contra
de la dictadura.
Monta un quiosco, junto con Maruja
Lara, compañera anarquista, inseparable, empeñada en las mismas luchas desde 1937, en la
trastienda tenían la prensa anarquista.
En el año 1956 es detenida y durante
ocho días es torturada en la comisaria de la
calle Samaniego de Valencia.
Posteriormente colaboró en la formación
de colectivos libertarios como “Libre Estudio”,
la Federación de Pensionistas de la CNT, “Radio Klara” y el Ateneo Libertario “Al Margen”
de Valencia. Fue miembro de Dones Lliures y
de la Fundación Salvador Seguí de Valencia.
Aprendimos que es la anarquia de la mano
de Isabel, no sólo por lo que nos contaba del
período tan difícil que le tocó vivir y que afrontó con valentía, sino por su ejemplo en la vida
cotidiana, siempre solidaria. En los últimos momentos nos seguía hablando de libertad, fraternidad..., nos pidió que la recordáramos como
Isabel Mesa, que la envolviéramos con la bandera rojinegra y tod@s junt@s cantáramos “A
las barricadas”. Apretando nuestra mano, nos
decía: “Os quiero a todos” .
Su idea de lo que es el anarquismo, define
toda su vida: “El anarquismo es una senda
maravillosa, pero muy escabrosa. Pero hay
que seguirla. Y una vez estás en ella no la
puedes soltar, te envuelve, te embriaga... El
anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad de todas las condiciones. ¡Ni fronteras, ni color, ni razas, ni banderas!... En
el anarquismo no hay más que humanidad,
sentimientos humanos, aspiramos a todo, a
aquello máximo que se pueda llegar...”

Isabel fallecía el 25 de Febrero de 2002
Pilar Molina Beneyto. Extraído de http://www.uv.es/~dones/
temasinteres/doneslliures/isabelmesa.htm

Valoración

Recortes en Prestaciones Sociales
Recortes en Derechos

Con todos los recortes que estamos sufriendo y que el gobierno,
echándose encima a la mayoría de
la sociedad, justifica como urgentes
y necesarios, estamos asistiendo a
un cambio de paradigma. Si hasta
ahora, teníamos una serie de derechos sociales como son (eran):
educación infantil, primaria, secundaria, pensiones, sanidad, dependencia, basados en el reparto
de los ingresos, a partir del conjunto de reformas establecidas,
todos estos derechos pasan a ser
considerados como factor de gasto. Como no generan beneficios
económicos, no son rentables, por
lo tanto, quien no pueda asumir
el coste de dichos servicios, no podrá acceder a ellos, dejando en un
número meramente testimonial lo
que hasta ahora era un derecho.
Frente al derecho social, común,
del reparto de los presupuestos en
partidas que garanticen una buena
convivencia y asistencia a las personas más desvalidas: ancianas, niños
y niñas, enfermas…, la lógica del
capital hace que todo esto sea considerado como un gasto excesivo
que los presupuestos generales no
pueden soportar. En vez de igualar
los ingresos, repartiendo el trabajo
y la riqueza, y recaudando más a
quienes más tienen, eliminan o disminuyen partidas presupuestarias
que tendrían que ir destinadas a
construir nuevas escuelas infantiles
o residencias de ancianos. En vez
de aumentar los ingresos, recaudando dinero de donde lo hay: pensiones vitalicias, paraísos fiscales y
demás, nos suben los impuestos a
las personas trabajadoras de a pie
y nos quitan pagas extraordinarias,
derechos laborales y sociales, con la
excusa del ahorro.
La mayoría de todos estos recortes van a repercutir en la calidad
de vida de muchas personas, pero
las más perjudicadas resultarán, sin
duda alguna, las mujeres. Aprovechando los despidos masivos, nos
despiden por tener cargas familiares
o haber solicitado una reducción de
jornada. Con los aumentos de jornadas laborales, si antes teníamos que
reducir para poder atender a la familia, ahora más. Y cobrando menos.
Con la disminución de recursos públicos (residencias y guarderías), hay que acudir a las empresas
privadas para poder conciliar. Los
precios varían mucho, dependiendo
de comunidades y calidades, pero,
evidentemente, resultan mucho
más caros estos servicios que los públicos. Y no vamos a hablar de calidad, que puede llegar a ser pésima.
La fórmula que las administraciones han buscado para optimizar sus
gastos son las contratas. Éstas permiten a la administración quitarse
la carga que supone gestionar el
servicio que se presta por un precio.

Precio que suele ser, más o menos,
lo que cuesta el mantenimiento del
servicio, pero con una empresa privada por medio. Lo que quiere decir que tiene que quedar un margen
de ganancia para la empresa, con la
consiguiente reducción en todos los
demás conceptos: personal, calidad
de materiales…Con la crisis como
excusa, las distintas administraciones se “escaquean” de pagar a las
trabajadoras de estos centros, que
en algunos casos están manteniendo gratis el servicio, ya que acumulan hasta 6 meses de impagos de
nóminas. Otros servicios que nacieron para conciliar la vida laboral y
familiar ya tienen precio también:
el programa madrugadores. Hasta ahora era un servicio incluido
en los colegios, pero a partir de
este año cuesta un dinero, dependiendo de la autonomía, eso sí. Es
la trampa de las contratas: primero externalizan el servicio y luego
nos lo cobran, claro, porque es una
empresa y no tiene beneficios, y las
cosas están muy mal…
Claro, que nuestro problema
como mujeres sólo existe si “queremos” trabajar y mantener nuestra autonomía económica. Porque
si no, lo que nos están vendiendo:
ayudas económicas a familias numerosas, ayudas a la maternidad,
recortes en derechos de reducción
de jornada, excedencias… y una ley
de dependencia que se manifiesta
injusta y desigual por autonomías.
Y más de lo mismo: apenas
quedan centros de día ni residencias
de mayores de titularidad pública
al 100%, o sea, con personal perteneciente a la administración. La
inmensa mayoría son privadas concertadas o públicas de gestión privada, lo que se traduce en unas listas
de espera interminables para las públicas y unos precios que dependen
de la calidad de los centros. Según
el VIII Dictamen del Observatorio
de la Dependencia, “Estancamiento
y paralización del sistema de la dependencia”, elaborado por la Asociación Española de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales, País
Vasco y Castilla y León obtienen
la máxima calificación (10), mientras que Asturias, C. Valenciana y
Canarias suspenden y continúan
privando a sus ciudadanos de los
derechos de esta Ley. La tasa de reposición negativa, la cronificación
del limbo de la dependencia, y el
recorte de mil millones de euros en
el año 2011 ha dejado sin atención
a 130.000 beneficiarios y eliminado
30.000 empleos. Estas carencias han
intentado suplirlas con el sobredimensionamiento de la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, condenando a muchas
mujeres a seguir cuidando de sus
mayores en sus domicilios.
Isabel Pérez

Ferrer Guardia: una cierta leyenda

H

ay personas que
tienen la fortuna,
y también la desgracia, de estar en
el lugar oportuno y en el momento adecuado. Y lo que es todavía más importante, son capaces de estar a la altura de las
circunstancias. Esa venturosa
coincidencia hace que su actuación tenga una trascendencia
especial, en algunos casos magnificada gracias al eco que suscita entre sus contemporáneos e
incluso entre sus sucesores, que
tienden a convertirlos en personajes ejemplares o en modelos
algo mitificados. Ferrer Guardia es una de esas personas.
Su madurez creativa y productiva, ya con más de cuarenta años, tiene lugar en un período de profunda crisis social,
económica, cultural y política.
Algo estaba muriendo en la Europa de su tiempo y algo nuevo
estaba naciendo. El horizonte se
tiñe de rojo, color que domina
tanto en la aurora como en el
ocaso. Las luchas sociales son
muy fuertes y en algunos casos

muy violentas. Obreros y campesinos, también las mujeres,
luchan con vigor contra una
clase dominante que les oprime
y explota y buscan el justo reconocimiento de sus derechos. La
clase social dominante no duda
en emplear toda su fuerza, que
es mucha, para preservar sus
privilegios.
En el enfrentamiento, adquiere un interés especial la
cuestión educativa. La enseñanza universal y obligatoria va
imponiéndose en toda Europa,
como parte esencial del nuevo
orden social y político nacido a
finales del siglo XVIII. Los ritmos del proceso son diferentes
en los distintos países y en cada
uno de ellos son distintos los
problemas específicos que deben resolverse.
En el caso de España, el
problema básico es lograr algo
que se aproxime a esa enseñanza universal y obligatoria, con
cifras de escolarización muy bajas y con deficientes condiciones materiales en las escuelas.

Existen además dos conflictos
educativos que ocupan un lugar central: quién debe tener
el control de la educación (familias, Estado, Iglesia…) y cuál
es la educación que debe darse.
Durante siglos, La Iglesia católica había ejercido el monopolio
en la educación, pero el nuevo
estado burgués quiere tomar el
control de la educación para
adaptarla a sus específicos intereses de clase. Poco a poco lo
va consiguiendo, imponiendo
su autoridad por encima de la
Iglesia en cuestiones decisivas
como el reconocimiento de los
centros de estudios, la configuración del currículo educativo o
la formación y certificación del
profesorado.
A cambio, el Estado burgués español pacta con la Iglesia y se pone de acuerdo en los
objetivos fundamentales de la
educación obligatoria, definidos ya en la Constitución de
1812: los niños deben aprender a leer y escribir, así como
las operaciones matemáticas
fundamentales. Además tiene
que aprender los principios de
la moral católica y las virtudes patrióticas. La enseñanza
es sobre todo inculturación o
adoctrinamiento. Este acuerdo,
avalado por sucesivos concordatos, se mantiene hasta 1978,
con la excepción del breve período de la II República, y su
influencia todavía perdura.
Ferrer aparece oportunamente para ofrecer una alternativa radical. De haber ejercido
su tarea pedagógica en la Francia republicana y laicista, con
una reforma educativa liderada
por Jules Ferry, no hubiera tenido los problemas que tuvo en
España.

S

u modelo educativo inspirado en
la obra de algunos
autores anarquistas y en la tradición masónica
a la que pertenecía, sintoniza
profundamente con los ideales
del cientifismo positivista y con
el laicismo más radical para el
que la religión no pasa de ser
un nocivo atavismo que impide
la liberación de la humanidad,
pero que pronto será superado
por una educación basada en la
Razón y la Ciencia.
Este enfoque, en una España con fuerte presencia de
un clero integrista y con una
burguesía muy remisa al reconocimiento de los principios
republicanos, supuso un claro
desafío al orden establecido.

Su clara sintonía con los
medios anarquistas, con los que
ya había entrado en contacto en Francia, y sus simpatías
manifiestas a favor de la huelga
revolucionaria y de los planteamientos cercanos al anarconsindicalismo entonces naciente,
magnificó el alcance revolucionario de su propuesta pedagógica. Eso sí, su pedagogía, aunque
innovadora, no sintonizaba del
todo con planteamientos más
libertarios como podía ser los
de La Ruche, de Faure, o los
de Yasnaia Polyana de Tolstoi.
Ricardo Mella, desde una reflexión teórica también ponía
algunas objeciones fundadas,
destacando un excesivo dogmatismo que, en el fondo, acercaba la pedagogía de la Escuela
Moderna a la de sus enemigos
irreconciliables, el Estado y la
Iglesia, sólo que cambiando el
contenido ideológico que se pretendía transmitir. En este caso,
se buscaba formar niños librepensadores, con clara inclinación al cientifismo y al ateísmo.
Los acontecimientos —el
caso Morral sobre todo— impidieron a Ferrer avanzar en la
aplicación de su ideario, aunque
se mantuvo bien activo fundando la Liga Internacional para la
Educación Racional de la Infancia y publicando el Boletín
de la Escuela Moderna. El conflicto estalló con suma dureza
en los episodios de la Semana
Trágica de 1909. Ferrer Guardia fue convertido rápidamente

en el chivo expiatorio y la cabeza de turco de las fuerzas reaccionarios que quisieron aplicar
en él un castigo ejemplar que
pusiera de manifiesto la absoluta falta de tolerancia para ideas
que ponían en cuestión el orden
establecido. Ignominiosamente
juzgado, condenado y ejecutado, se convirtió en escarmiento,
pero también en figura ejemplar, mártir heroico y símbolo
ideológico de todas las corrientes que buscaban una sociedad
más libre, más igual y más solidaria.
Distorsionada algo su figura en ambos sentidos, quizá
no queda espacio para una valoración más equilibrada de su
aportación pedagógica. Es una
lástima pues su trabajo incansable, más allá de las dudas que
plantea desde una pedagogía
libertaria, aportan fructíferas
sugerencias para abordar algunos serios problemas que siguen
vigentes en la sociedad actual.

A

hora, como entonces
aunque con problemas
parcialmente
distintos, seguimos
estando lejos de una escuela
realmente liberadora, que contribuya a la formación de personas críticas y solidarias, capaces de enfrentarse a la injusticia
existente, promoviendo relaciones sociales alternativas.
Félix García Moriyón
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Entrevista a Felipe Ramírez

Un fortalecimiento del anarquismo como alternativa real
Felipe Ramírez es militante de la Federación Comunista Libertaria de Chile, organización que participa en la “red Anarquismo”. También milita en el Frente de Estudiantes Libertarios y actualmente es
Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
¿Cuál es la situación actual de la
Educación en Chile?
Para entender la situación
de la educación en Chile hay que
entender la profunda división de
clases que existe en el país.
En la educación superior
tenemos varios sistemas paralelos. El sistema de Universidades
privadas, que surge tras del año
81, en plena dictadura. El sistema
educativo técnico superior, que
son centros de formación técnica,
institutos profesionales que están
ligados a grupos económicos nacionales o a grandes grupos económicos internacionales.
En la educación secundaria
la situación es peor, tenemos 5 o
6 sistemas paralelos. Además de
un sistema de liceos que son subvencionados por el estado, tenemos el sector de colegios técnicos,
que son colegios que el estado le
entrega a organizaciones empresariales para que se generen ciertos niveles de capacitación básica, pero que en realidad lo que se
genera es mano de obra barata y
semicualificada.
En conclusión, es un sistema educativo altamente segregado donde el origen del estudiante
condiciona en gran medida el establecimiento educacional donde
le va a corresponder ir.

Háblanos un poco de tu organización y de cuáles son sus objetivos
El Frente de Estudiantes Libertarios es una organización que
nace el año 2003 en un congreso en Valparaíso. Hoy en día es
uno de los referentes libertarios
más grandes del país, y en sus
pocos años de existencia ha sido
capaz de evolucionar desde una
pequeña coordinación de grupos
de propaganda hasta una organización que hoy en día se encuen-

tra haciendo política, disputando
líneas políticas en el movimiento
estudiantil y que además apuesta por establecer una unidad del
movimiento estudiantil con los
distintos sectores movilizados de
la sociedad, principalmente organizaciones ligadas a la clase trabajadora, sindicatos de base…

¿Qué semejanzas y diferencias
tiene con otros sindicatos de estudiantes u organizaciones estudiantiles?
Las principales diferencias
que tiene el FEL son, por un lado
su carácter libertario, la capacidad que tiene de generar discusiones políticas a
nivel nacional,
entre el conjunto
de los estudiantes
y, entendiendo
que el FEL no
se define como
anarquista ideológicamente hablando, se define
como libertario
en la medida en
que los puntos
que le entregan
coherencia orgánica son ciertas formas de
organización:
democracia directa, horizontalidad, federalismo en su estructura
interna, lo que le da coherencia
política; no es una línea ideológica, sino un programa político. De
esa manera quienes se acercan a
la organización no es necesariamente debido a una convicción
política, sino que ésta se genera
militando en la organización,
gracias al contacto con otras organizaciones, a la elaboración
teórica libertaria, los cursos de
formación que organiza la orga-

nización internamente, etc. Yo
creo que ese es un carácter que
le dota de una particularidad bien
importante, su capacidad de unidad y de trabajo, sobretodo con
organizaciones sindicales. Probablemente la Juventud Comunista
con su particularidad marxistaleninista es la única organización
en Chile que puede establecer un
nexo tan directo con organizaciones de la clase trabajadora.

¿Qué papel a desarrollado el movimiento libertario en general y
la FEL en particular en las protestas estudiantiles de 2011?
Me parece que el FEL en

determinados momentos logró
tener una buena influencia en
la medida en que fue capaz de
realizar una correcta interpretación del escenario en que le tocaba desenvolverse al movimiento.
Tuvimos un acierto a la hora de
plantear una vinculación mayor
con los sindicatos como única
forma de presionar al estado a
realizar transformaciones fundamentales. Nosotros entendemos
que ninguna transformación
realmente estructural del sistema

se va a poder realizar presionando solamente en el movimiento
estudiantil, ya que no afecta a la
producción. Y esa apuesta por el
trabajo en los distintos espacios
en los que tenemos militancia,
en las universidades, en las asambleas locales fue lo que nos permitió finalmente empezar a disputar
algunas direcciones.

¿Qué relación mantenéis con
otras organizaciones estudiantiles libertarias tanto a nivel estatal como internacional?
A nivel nacional conversamos con la izquierda cuando hay
que conversar. Eso incluye conversar, pero conversar, no llegar
a acuerdos con
organizaciones
de derechas, con
organizaciones
de la Juventud
Comunista, con
organizaciones
de la izquierda
marxista, trotskista, etc. En ese
sentido nosotros
creemos que hay
que entender que
el debate político
es político, no
ideológico. No tenemos alianzas políticas con otras
organizaciones en este momento,
pero sí existen canales abiertos de
debate y no tenemos problema
en debatir abiertamente con los
otros sectores. Estamos además
muy seguros de nuestra posición.
Por lo tanto para nosotros eso no
es problema. Con organizaciones
con las que tenemos relación son
las organizaciones comunistas libertarias y con compañeros libertarios que participan de organizaciones sindicales.

A nivel internacional, con
CGT mantenemos una relación
bastante formal. Con otras organizaciones existen contactos más
a nivel informal. Organizaciones
que nosotros entendemos que son
hermanas, como el Frente de Estudiantes libertarios de Argentina
principalmente.

¿Quieres añadir alguna cosa más?
Entendiendo la particularidad del caso chileno, de las manifestaciones estudiantiles que se
desarrollan y sobretodo el papel
que los libertarios están empezando a cumplir en los distintos
movimientos populares y las distintas organizaciones sociales, me
parece que sobretodo en instancias como esta, donde tanta gente
se reúne, lo fundamental sobre
todas las otras cosas es fortalecer
los lazos, las relaciones, entre organizaciones, entre compañeros,
el debate, el compartir posiciones, documentos de debate que
nos permitan generar mayores
claridades políticas, en general
un fortalecimiento del anarquismo como alternativa real. Me parece que hoy en día lo que está
más claro que nunca es que en los
países en donde el movimiento libertario efectivamente tiene peso,
está cogiendo peso, o tiene organizaciones que realmente son importantes, es donde se enfrascan
en las luchas sociales, las luchas
populares, con política, con posiciones reales. Y no con un discurso abstracto, no entorno a ideales
que están bien, que existen y no
se puede hacer política sin ellos,
pero no cambian el mundo, sólo
son palabras.
Entrevista y fotografía: Equipo de trabajo Rojo y Negro.
www.rojoynegro.info

