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Huelga 31 julio
14 y 30 agosto

Por un ferrocarril
público y social

La CGT seguirá
defendiendo
en las calles
el derecho a una
pensión digna
Movilizaciones
29 de julio
CGT fuerza la
contratación
de casi 1.000
docentes
HUELGA DE LIMPIEZAS SANITARIAS EN ZARAGOZA

El factor humano
Ni la Administración ni las empresas contaron con el
factor humano. Ninguno pensó que un colectivo tan
humilde, mayoritariamente femenino y con grandes
cargas familiares, pudiera presentar una resistencia
tan insurgente y leonina./Pág. 12

Entrevista a
Ada Colau
“La violencia que está sufriendo
la gente es para liarla muy gorda”.
“Por mucho que nos criminalicen,
la gente ya sabe quiénes somos y
que de terroristas nada, todo lo
contrario”./Pág. 24

Gracias a la lucha que CGT viene
desarrollando en la enseñanza
de Andalucía, se produce un incremento de casi 1.000 docentes
para el curso 2013-14./Pág. 3
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E

l verano de 2013 ha sido el
momento elegido por el
gobierno del PP para
cumplir lo que le mandara Bruselas en relación a la reforma del
sistema público de pensiones.
Este mismo verano de 2013, el
gobierno está acometiendo otra
“gran reforma de reordenación y
racionalización de las administraciones públicas” que tiene como
objetivo fundamental, entre
otros, eliminar los servicios sociales y despedir a la mitad de las y
los trabajadores. En el verano de
2012, el gobierno aprobó un real
decreto para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar
la competitividad que supuso recortes económicos y despidos
masivos en el sector público. El
verano de 2011 fue el momento
elegido por el gobierno del
PSOE para cumplir con el mandato de la UE - Angela Merkel y
proceder a la reforma del artículo
135 de la Constitución.
En torno al verano, de los diferentes años que han transcurrido
desde que la casta dirigente declaró inaugurada oficialmente la
“crisis económica” entre la clase
trabajadora y la población más
desfavorecida, los diferentes gobiernos han fraguado los “grandes decretos leyes” para recortar
el gasto social, reformar el sistema educativo, el sistema sanitario, la reforma laboral, la
negociación colectiva, la ultraactividad de los convenios
colectivos, las privatizaciones de
servicios públicos...
Se puede constatar que el verano como época vacacional, de
relajación, de expansión, en el
que las personas tratan de desengancharse de las exigencias del
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El verano:
tiempo de “reformas”
duro día a día que nos impone el
sistema de explotación capitalista
en que vivimos, ha sido tradicionalmente aprovechado por los
gobiernos traidores para actuar
con alevosía, premeditación e
impunidad contra los intereses
de la mayoría social. Siempre el
gobierno, siempre todos los gobiernos, legislando contra los intereses del pueblo y a favor de
una minoría privilegiada, siempre legislando “para el pueblo
pero sin el pueblo”, sin el más
mínimo respeto por la verdadera
democracia.
Sin duda, la reforma de la
Constitución pactada por el
PSOE y el PP en el verano de
2011, representó un verdadero
golpe de estado de los mercados
y de la banca contra el sistema
democrático, contra la soberanía
popular. Con la reforma del artículo 135 de la Constitución se
garantiza que la deuda, toda la
deuda, hay que pagarla con dinero público por encima de los
derechos sociales, se garantiza
que la deuda deja de ser ilegítima
y pasa a ser pública, porque no
olvidemos que gran parte de la
deuda pública es como consecuencia del rescate a la banca, a
las inmobiliarias, a las multinacionales. Con la reforma de la

Constitución, los prestamistas,
usureros, mercaderes y banqueros corruptos y mafiosos se garantizan cobrar expoliando al
erario público. Por ello, no aceptarán jamás una reforma de las
hipotecas, como la dación en
pago, que les suponga asumir
parte de la pérdida de valor de la
vivienda. El pueblo y siempre el
pueblo será quien pague los platos que otros han roto, mediante
robos, corrupción, sobres, sobresueldos, sueldos millonarios, pensiones de lujo.
Al mismo nivel de responsabilidad y transcendencia hay que
enmarcar la reforma del sistema
público de pensiones que nos va
a hacer tragar, si no lo impedimos, el actual gobierno miserable
del PP, a lo largo de este caluroso
verano de 2013.
Tras una reciente reforma de
las pensiones pactada por el
PSOE, CCOO y UGT por la
que se retrasaba la edad de jubilación a los 67 años y se reducía
el derecho a la pensión pública,
desde hace varios meses el gobierno ha puesto en marcha todo
su poder mediático para convencernos de que la pensión no es
un derecho, que el sistema público de pensiones no es sostenible, que como cada vez vivimos

más años y cada vez hay menos
personas trabajando y cotizando,
nos quieren hacer creer, en su
“buena lógica economicista y
mercantilista” que no se pueden
pagar las pensiones.
Nos dicen que no puede ser de
otra manera, que no hay dinero
para todas y todos, que hay que
bajar la cuantía de las pensiones,
que hay que reducir el número
de personas que tienen derecho
de cobrar la pensión, que hay que
reducir el número de años que
vas a estar cobrando la pensión,
que la cuantía de la pensión será
en función de las expectativas de
vida, nos dicen que hay que aumentar la edad de jubilación a los
70 años... también nos dicen que
la pensión pública no es un derecho sino un privilegio y que lo
mejor es hacerse un plan privado
de pensiones para completar la
pequeña pensión pública que hayamos generado.
El circo, el teatro, la función, ya
ha empezado y como pueblo sólo
nos queda ver el pasivamente el
espectáculo. Ya han salido los
“expertos” con un informe en el
que plantean una reforma del sistema público de pensiones por
ser insostenible. Obviamente, los
“expertos” no muerden la mano
de quien les da de comer y rega-

lan el oído a las grandes empresas y bancos que los contrataron
para hacer el informe. Recordemos que en informes anteriores
sobre sostenibilidad de sistema
no acertaron ni una.
Pronto hablará el Pacto de Toledo y volverá con más de lo
mismo, luego vendrá lo que dictamine el Consejo de Ministros y
finalmente, con la mayoría del
PP, en el Congreso se aprobará lo
que la casta de privilegiados que
gobiernan y gestionan este país,
quieran.
Todo lo que nos están contando son mentiras. El sistema de
la Seguridad Social siempre ha
producido superávit por lo que
no hace falta reformar el actual
sistema. Si quieren hacerlo es
para adueñarse del fondo de reserva y eliminar el derecho a la
pensión. La pensión pública, lo
mismo que la educación, la sanidad, los cuidados, las prestaciones sociales, para la CGT, son un
derecho, un derecho innegociable y las políticas que se apliquen
serán todas para garantizar esos
derechos.
Por tanto, la CGT propone
repartir el trabajo, reducir la
jornada laboral a 30 horas para
trabajar todas y todos, reducir
la edad de jubilación a los 60
años para que pueda trabajar la
juventud, propone repartir la
riqueza aumentando las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social y garantizando
los ingresos suficientes como
para que todas y todos podamos vivir en una sociedad de
justicia social.
La CGT defenderá estos derechos en la calle también en el verano.
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AL DÍA
Desde 2008, y gracias
al mal llamado
Plan de Calidad
y complicidades con
la Consejería de
Educación, se han
destruido más de
13.000 puestos
de trabajo

CGT Enseñanza fuerza la contratación de
casi 1.000 docentes en Andalucía
Directamente relacionada con la línea estratégica denida por CGT en todos los sectores “REPARTO DEL
TRABAJO Y LA RIQUEZA”, en la enseñanza andaluza gracias a la lucha que CGT viene desarrollando se
produce un incremento de casi 1.000 docentes para el curso 2013-14

Q

uizás muchas personas
no sepan que el mal llamado Plan de Calidad de
la Consejería de Educación ha
recibido la puntilla final, merced
a una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, interpuesta
por CGT. Este “plan”, contemplaba el pago de “gratificaciones”
a decenas de miles de docentes y
la perpetuación de estas, hasta su
jubilación, mediante la denominada consolidación. Ahora un
sindicato (autodenominado de
clase), arremete contra CGT denunciando que gracias a ella,
estas decenas de miles de docen-

tes “perderán” salario. No hay
nada más vil que decir a medias
cosas y, encima que estas sean inciertas. Primero porque quienes
“vendieron” el cobro de esas
pagas, lo hicieron porque no se
atrevieron a plantear, de frente y
por derecho, la homologación salarial de casi 100.000 docentes
andaluces, que de media cobran
5.000 euros menos que otros docentes españoles. Segundo porque, sabiendo que era ilegal la
“consolidación”, no advirtieron
de ello, engañando a propios y
extraños. Tercero porque desde
2008, y gracias al mal llamado

Plan de Calidad y complicidades con la Consejería de Educación, se han destruido más de
13.000 puestos de trabajo. Por si
alguien piensa que es una exageración, sólo un dato: el plan de
calidad en 2008 tenía una memoria económica que preveía
un gasto en gratificaciones de
400 millones de euros, la segunda versión, de 2011, tenía
otra de más de 200 millones.
CGT ha estado arremetiendo
contra esta política de “incentivos”, gratificaciones o de
productividad, al considerar
que quienes trabajan en do-

cencia hacen lo que se debe
hacer y es evidente que el incremento de puestos de trabajo redunda en la mejora de
la educación que se oferta. Por
otro lado, no era cuestión de
repartir dinerillos para conseguir ¡NADA! Una nada que
nunca se ha evaluado, ya que
con el reparto de paguillas, los
políticos de la Consejería suponían que se incrementaba la
productividad. Además, estos
políticos podían justificarse
ante la ciudadanía trasladando
la “culpa” de los malos resultados, en su caso, al profeso-

rado, ya que ellos bastante hacían con “incentivarlo”.
CGT anunció que la calidad
de la educación pasaba por aumentar los recursos y que estos
400 millones de euros daban
para contratar a miles de docentes. Por otro lado, tirar dinero de
esa manera suponía destruir empleo y que el problema salarial
pasaba por la homologación salarial, nunca por unas gratificaciones a unos sí y a otros no.
Haciendo un giro, hay que decirle a CCOO, que es en Andalucía quien ataca a CGT
precisamente por defender el
empleo, que la ¡Calidad comienza por uno mismo! Y que
sindicalmente no sólo es erróneo
dividir a las trabajadoras y trabajadores, sino que a fuerza de dar
pagas a unos, se despide a otros.
No cabe más que etiquetarlo de
un ente conseguidor de paguillas
y destructor de empleo. En otros
sectores productivos las compañeras y compañeros de estos
“sindicalistas de mentirijilla”
avergonzarían esta actitud, que
mira más por el electorado sobreviviente que por el derecho
de todas y todos los despedidos
a mantener su puesto de trabajo.
Rafael Fenoy Rico
Comunicación Educación CGT

HUELGA EN EL SECTOR FERROVIARIO

De ti depende la defensa de tu puesto de trabajo
Previo a la convocatoria de huelgas, hemos procedido a presentar las correspondientes Comisiones de Conictos en Renfe-Operadora,
Adif, Renfe-Ancho Métrico y Adif-Ancho Métrico, como recogen los respectivos Convenios Colectivos vigentes

H

ay que destacar que en
la reunión correspondiente a Renfe no se
han presentado UGT y Semaf,
mostrando su falta de interés y
su inacción ante el desmantelamiento de la empresa. Curiosa-

mente, en Adif sí se ha presentado UGT y ha tratado, junto a
CCOO, de llegar a acuerdos con
la empresa sobre los puntos
planteados por CGT. La situación en el Sector Ferroviario es
sumamente grave, con amenazas
directas al nivel de empleo en
todas las empresas como para
que el resto de sindicatos anden
“jugando” con el futuro del colectivo ferroviario, actuando en
cada empresa, cuanto menos, a
favor de los intereses del Ministerio.
Por otra parte, hemos presentado en los diferentes Servicios
Interconfederales de Mediación
y Arbitraje (SIMA) las Papeletas

de Conciliación previas a movilizaciones en todas las empresas
del Sector Ferroviario: Servicios
Auxiliares, Servicios a Bordo de
los trenes y Servicios en Tierra.
Además, vamos a pasar comunicación a los Ministerios de
Fomento y de Empleo, a la Dirección General de Trabajo, a las
diferentes empresas del Sector y
a las Asociaciones de Empresarios. Con todo este proceso
CGT ha dado ya los pasos necesarios para la convocatoria de
huelgas.
CGT no se va a quedar mirando para otro lado y vamos a
convocar las siguientes jornadas
de huelga:

l El día 31 de julio, jornada de
huelga de 00:00 a 23:00 horas.
l Los días 14 y 30 de agosto,
paros de 2 horas por turnos de
mañana, tarde y noche.
Aún hay tiempo y estamos
abiertos a unir esfuerzos con el
resto de organizaciones sindicales en un último intento de conseguir la unidad de acción para
realizar las huelgas, por lo que
estamos dispuestos a modificarlos días propuestos y sus horarios en función del interés que
muestren el resto de sindicatos.
Y por supuesto, y a pesar de
que la afiliación a CGT ha propuesto este calendario movilizador, también estamos abiertos a

la opinión al respecto de los trabajadores y trabajadoras en las
asambleas y visitas que venimos
realizando continuamente y en
las que vamos a realizar en los
próximos días.
Es importante la opinión de
todos y más importante aún es
TU participación en las acciones
que estamos proponiendo en
contra de los planes de desmantelamiento del Sector Ferroviario.
Por encima de siglas sindicales
debe estar la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones
laborales.
De TI depende.
Sector Federal Ferroviario

4

Rojo y Negro

julio-agosto 2013

AL DÍA

El empleo hoy
DESIDERIO MARTÍN
GABINETE CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CGT

Todo parece indicar que “el capitalismo ha muerto… viva el CAPITALISMO”. Este fue el grito interclasista de los dirigentes
políticos y los agentes económicos en los inicios de la gran crisis-estafa
¿Habrán muerto las clases sociales y a la vez se habrá diluido la dependencia de la
relación salarial de la mayoría
social y no nos hemos enterado? ¿Será por eso que el capitalismo no necesite en el sur
de Europa de millones y millones de empleos?
La tesis que se sostiene por
la Comisión Europea es que
hay que refundar el modelo de
capitalismo sobre la base de
un nuevo modelo productivo,
un nuevo modelo de formación profesional-educacional y
un amplio modelo de “protección social”. ¿Dónde se encuentra entonces la clave y la
explicación de la cuadratura
del círculo? ¿Por qué la economía española mantiene improductivos a más de 6 millones
de personas —y creciendo?
Son variadas las explicaciones, desde el papel de la economía española (también las
del sur) en ese súper-mercado
común, hoy UE, hasta el propio modelo de desarrollo de
nuestra economía patria y
nuestros capitalistas, pero la
explicación más política la tenemos que buscar, sencillamente, en el modelo de
relaciones laborales (y por lo
tanto sociales), imperante
desde la segunda década de los
70, la adaptación a un capitalismo competitivo, globalizado
y moderno: la flexibilidad en la
contratación individual, la flexibilidad en la concertación
colectiva, la libertad de dar por
terminado el contrato de trabajo sin tutela judicial y acortar las políticas protectoras del
desempleo. Es la famosa “flexiseguridad” del Tratado de
Lisboa y hoy estrujada autoritariamente en el último Pacto
Fiscal.
En el Estado español, el paro
se constituye en nuestro mercado de trabajo, en el símbolo
de la crisis económica, y debido a la rapidez de destrucción de empleo que comporta
este modelo económico, fuerza
a la “sociedad” a mostrarse
perpleja por lo que está ocurriendo e impide, tan siquiera,
una mirada lúcida sobre las
causas del porqué se destruye
tanto empleo, al mismo tiempo
que esa mirada es incapaz de
analizar el porqué se generó la
misma cantidad de empleo en
el período largo de crecimiento
—unos diez años, 98/07-, que

Hoy el empresariado,
los banqueros
y sus economistas y
ejecutivos de cualquier
organismo nacional
o supranacional,
se saben por encima
de la justicia y
su impunidad
es casi total
ahora se ha destruido en estos
casi 6 años de crisis-estafa.
Ante tal perplejidad y ante el
serio deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de los
millones de personas que pierden rentas salariales (decrecimiento de salarios, despidos) y
rentas de protección (subsidios
de desempleo) y, en gran parte
asumen riesgos de pérdida de
su hábitat (vivienda) al no
poder hacer frente a los créditos hipotecarios, las respuestas
que se configuran, todas ellas,
inciden en una sola dirección:
la obligada y autoritaria flexibilización del contrato, para
convertir al trabajador en un
mero coste variable, que no es
sino una manera de que actúe
como mercancía desnuda de
derechos y preñada de “productividad” y la variable dependiente de esta salarización
primigenia, los recortes de
gasto social en situaciones de

desempleo y en el retiro de la
vida activa, pensiones.
La actual estructura del
mercado de trabajo no es producto de la “casualidad o de
las coyunturas económicas”,
como tampoco lo es de las
leyes del mercado, de las cuales todo el mundo habla de
ellas, pero como son soportadas por una “mano invisible”,
parece que nadie las ha visto y
en consecuencia se admite de
manera naturalizada que
deben existir y poco o nada
podemos hacer contra sus designios, pues son leyes inexorables.
La actual coyuntura del
mercado de trabajo, al igual
que la de las dos décadas últimas del siglo pasado, es decir
años 90 y dos mil, es producto
de normas (leyes) generadas y
creadas por personas muy
concretas: gobiernos, sindicatos y empresarios y aplicadas

con “mano de hierro” y no
precisamente con guante de
seda, por instituciones de justicia y orden (judicaturas en
todos los órdenes, laboral, civil
y penal). La constitución de
este orden social en el terreno
laboral se expresa en los denominados modelos de relaciones laborales.
Modelo de relaciones laborales que ha logrado “normalizar”, ante la sociedad, la impunidad de los responsables de la
violencia sistémica más grave
de las últimas décadas: la violencia de los actos privados
empresariales, sean éstos públicos, semi-públicos, multinacionales o PYME, que privan
a millones de personas asalariadas no sólo de su estatuto
de trabajador/a (empleo y derechos), sino, a la vez, les impide la acción libre de trabajar
o no salarialmente, pues se
niegan rentas básicas o salario

social suficiente para una vida
digna y plena, y además, se les
desnuda de sus derechos de
ciudadanía.
El debate falso sobre los
“costes laborales y sociales”,
donde parecen entrar esas alternativas denominadas de izquierda, social-demócratas
sobre el “pleno empleo”, eluden el origen del problema,
que empresarios, gobiernos y
sindicatos mayoritarios, han
construido, consentido e implantado todas las políticas
económicas y sociales, basadas en la reducción del precio
del trabajo, la pérdida de derechos laborales y libertades
sindicales y sociales, basando,
unos y otros, nuestras condiciones de empleo, de pensión, de vivienda, de transporte, de alimentación, en el
“crecimiento y crecimiento
de la economía”, y hacen
desaparecer del debate social
el verdadero problema, y el
verdadero debate: el del abolir, hoy y aquí, el trabajo asalariado.
La solución no es el pleno
empleo, ni antes ni mucho
menos ahora que, al menos,
una gran parte de las conciencias han constatado las consecuencias medioambientales y
sus efectos en los modos de relacionarnos, de consumirnos y
de destruirnos, y además el
modelo capitalista no necesita
de millones de empleos que él
mismo ha desahuciado, para la
recuperación de sus tasas de
beneficio.
Hoy el empresariado, los
banqueros y sus economistas y
ejecutivos de cualquier organismo nacional o supranacional, se saben por encima de la
justicia y su impunidad es casi
total. Ahora se trata de que su
iniquidad sea compensada institucionalmente con el colocarse al margen de cualquier
regla.
De esto va este debate del
empleo hoy, pues la práctica
laboral y social parece que
haya descontado el daño continuo y sistémico que se nos
viene realizando desde la primera reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores, allá
por los finales de los 70 y principio de los 80 del siglo pasado.
Publicado en Diagonal en versión
más reducida

Rojo y Negro

julio-agosto 2013

5

AL DÍA

Crónica de la Escuela Libertaria
de Verano de CGT en Ruesta
Otro verano más hemos celebrado en Ruesta la Escuela Libertaria de Verano de CGT.
Durante los días 4 al 7 de julio, compañeras y compañeros (y algunxs simpatizantes)
de todas las Territoriales hemos convivido, asistido a talleres, intercambiado conocimientos y experiencias en el pueblo del Prepirineo zaragozano

Y

a desde los días anteriores a la Escuela gentes
de Pamplona, de Madrid, de Alicante estuvieron
trabajando duro para preparar
las instalaciones (el comedor y
los servicios del camping, la
logística de alojamientos y talleres y así conseguir que todos
los espacios estuvieran perfectos para su disfrute por lxs
asistentes.
-Jueves 4. A lo largo de todo
el día fueron llegando cegetistas desde Aragón, Catalunya,
País Valencià, Andalucía, Asturias, Nafarroa, Euskadi... que
se fueron instalando, deshaciendo equipajes y sumando al
grupo que adecentaba las instalaciones.
Por la noche, cena y proyección en la Casa de la Cultura de
la película “Vals con Bashir”.
-Viernes. Por la mañana continúan llegando más asistentes,
mientras Juanito Piquete (músico bien conocido en los ambientes libertarios y miembro de
la Cooperativa Integral Catalana, CIC) comparte con nosotrxs la experiencia, estructura
y funcionamiento de la CIC.
Al terminar la charla, nuestros
compañeros Juan, Alejo y algunxs más, colocaron en el vestíbulo de la Casa de la Cultura
de Ruesta una placa con un cariñoso recuerdo al compañero
Eladio Villanueva.

Ya antes de comer, algunxs
“avispadxs” aprovecharon para
refrescarse en el río, que este año
baja con más agua debido a las
lluvias que hemos tenido. Tras la
comida, un rato de reposo y comienzan los talleres.
Josán, de CGT-Zaragoza, nos
estuvo mostrando las posibilidades y la técnica de vídeo en el
Taller de Videoactivismo. Encuadres, composiciones, los diferentes softwares, etc., nos
fueron mostrados, junto con
muchos consejos de buenas
prácticas a la hora de filmar con
cámaras de vídeo y otros artilugios de grabación de imágenes.
Mientras este taller se celebraba,
otrxs compañerxs participaban
en el Taller de Migraciones en
tiempos difíciles, que impartió el
compañero Valentín. En este taller se departió sobre diferentes
aspectos y posibles enfoques del
fenómeno de las migraciones,
sus aspectos sociales, económicos y sindicales. Un taller muy
participativo y que también
gustó mucho.
La tarde estuvo muy movidita,
pues al parecer se celebraba una
fiesta (una rave) en una zona
cercana y la Guardia Civil se dedicó a engañar e intentar hacer
que se perdieran todas las personas que circulaban por las carreteras cercanas al embalse de
Yesa. Muchxs de lxs asistentes a
la Escuela tuvieron que sufrir las

malas maneras y controles de
estos indeseables.
Por suerte, al final, continuaron llegando lxs compas de Castilla, León y Cantabria, de
Catalunya, Andalucía...
Sábado. Tras desayunar continuó la charla de Juanito Piquete,
que contó con una gran participación.
A las 13,30 horas celebramos
un emotivo acto de descubrimiento de una placa en recuerdo
de las y los trabajadores forzados
del franquismo que fueron obligados a trabajar en la construcción del embalse de Ruesta y
otras muchas obras. La compañera Charo y Cecilio Gordillo,
del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia
Social de Andalucía, nos explicaron el sentido y la importancia
de este acto para la CGT y tras
una animada charla donde todxs
pudimos participar, Jacinto Ceacero, nuestro Secretario General y en nombre de toda la CGT,
descubrió la placa y cantamos
“A las barricadas”.
Después de comer y de reposar, comenzaron los talleres de
ese día: CGT y diversidad sexual, impartido por la compañera Eva de CGT-Oviedo;
Autogestión de la salud, que
llevó adelante Raúl, de CGTMálaga y el Taller Yesa. La destrucción planificada de un territorio, que fue expuesto por

jóvenes del vecino pueblo de Artieda, activistas contra el recrecimiento de Yesa.
Tras la cena, lxs compas de organización nos tenían preparada
la zona de conciertos y comenzó
la actuación de Komando Burundanga, grupo cañero de
Huelva, que nos “obligó” a movernos con sus temas contra la
represión, el capitalismo y por la
anarquía y la revolución.
Aprovechando la presencia en
la Escuela de Juanito Piquete,
no permitimos que se nos escapara la oportunidad de verlo en
escena. Rock puro que nos hizo
vibrar, pese a la improvisación
de la actuación... la cosa no
acabó ahí, el compañero Rubén
de CGT-Úbeda, se subió al escenario y nos rapeó varios
temas que nos dejaron impresionados, tanto por su estupenda
puesta en escena, como por la
fuerza de sus letras. Un crack
Rubén.

Como es natural, la noche
acabó tarde para casi todxs.
El domingo, después de desayunar comenzamos a recoger y a
preparar nuestro equipaje para
dejar Ruesta. Pero antes, a las 11
horas, se celebró una asamblea
(que duró casi dos horas) donde
fuimos analizando todos los aspectos de lo que habíamos vivido esos días: desde la comida
vegetariana, el contenido de los
Talleres, las sensaciones personales...
Pese a los fallos, que naturalmente los hubo, la Escuela
Libertaria de Verano de CGT
2013 ha sido un éxito y en
esto creo recoger la sensación
de todxs lxs asistentes. La
convivencia, el entorno, las
actividades... todo contribuyó
a que los días que estuvimos
en Ruesta nos supieran a
poco.
J.M.O.L.
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AL DÍA

C O N V O C A T O R I A S
Caravana-Marcha por los 30 años
de Baladre Del 17 al 24 de julio
“¡¡Para todas, todo!!” será el lema que acompañará esta marcha caravana parte de la geografía del Estado español. La coordinación
Baladre lleva más de 30 años abordando
temas de exclusión social, empobrecimiento
y precariedad. Para celebrar esta continuidad
en luchas y resistencias, lo hace como mejor
sabe, visualizando todo el dolor provocado
por el capitalismo y el patriarcado. Porque
hemos aprendido que solas a ningún lado,
juntas a algún sitio, les invitamos a acompañarnos. La ruta y las temáticas serán la siguientes:
l17 de julio. Oporto. Unión Europea

Tinto de Verano 2013
PROGRAMACIÓN
Este año el tema central serán las Iniciativas Económicas de Sobrevivencia en el
medio rural.
Objetivos
l Analizar y comprender el funcionamiento del sistema capitalista y sus crisis.
l Acercarse al medio rural, conocer sus
problemáticas.
l Idear nuevas formas de vida y relaciones económicas transformadoras de la
realidad y al servicio de las personas, especialmente en el medio rural.
l Compartir experiencias de economía
social y solidaria.
l Fortalecer el apoyo mutuo entre las
personas y los colectivos con mayor precariedad.
Contenido de las formaciones de las mañanas
Jueves 25: Iniciativas comunitarias en lo
rural y desobediencia
En esta formación se abordarán varios
temas:
l No ensayemos, ni nos impliquemos en

l18 de julio. Mérida. Renta Básica de las Iguales
l19 de julio. Salamanca. Barrios marginados
l19 de julio. Moleras. Desmantelamiento del
Medio Rural
l20 de julio.Valladolid. Cárceles
l21de julio. Segovia. Soberanía Alimentaria
l22 de julio. Madrid. Feminismos
l23 de julio. Barrio de Villaverde (Madrid).
Migración y derechos sociales
l24 de julio. Cuenca. Energía
Si quieres participar de algún modo, manda un
email a asdecoba@terra.com, en el asunto poner
“Marcha/Caravana”. Tel.: 649658956 (Say).
http://www.coordinacionbaladre.org/

Del 25 al 28 de julio en Alconchel de la Estrella cerca de Villar de Cañas (Cuenca)

iniciativas que no sean comunitarias,
(¿qué supone esto?), para hacer frente a
los derechos sociales fundamentales de
todas las personas: comida, salud, vivienda, educación. ¡Habrá que aportar
experiencias concretas!
l El espacio rural y el espacio urbano,
mirados y sentidos desde el empobrecimiento de muchas personas, se necesitan
y se complementan. ¡Habrá que aportar
experiencias!
l La desobediencia como acción y
como actitud, es la respuesta más adecuada para hacer frente a la violencia y
represión de todo tipo con la que actúa
el sistema. (Cárceles, CIE, Centros de
menores, Patriarcado; leyes contra los
empobrecidos, no sólo personas sino espacios enteros). ¡Habrá que aportar y
suscitar experiencias, iniciativas, respuestas!!
Viernes 26: Ecología o crisis: Cómo superar las crisis sistémicas por medio de la
ecología y ser feliz en el intento
En esta formación abordaremos las crisis
socioambientales más graves que estamos viviendo: cambio climático, pérdida
de biodiversidad y de la diversidad cul-

tural, pérdida de soberanía alimentaria,
agotamiento de recursos naturales y
energéticos, el desigual reparto de la riqueza y la crisis de los cuidados y veremos qué efectos están teniendo y pueden
tener sobre la economía. Reflexionaremos sobre qué tipo de satisfactores pueden servirnos para superar estas crisis sin
renunciar a nuestros valores, con especial
énfasis en el medio rural y en los bienes
comunes. Finalmente conoceremos algunas iniciativas rurales que están poniendo
en marcha unas relaciones económicas
más humanas.
Domingo 28: Pendiente
Talleres autogestionados de las tardes
Las auditorías de los ayuntamientos
como instrumento de empoderamiento
local. Organiza: Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda.
¡No al cementerio nuclear: Ni aquí, ni en
ningún sitio! Organiza: Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.
Fracking: Una nueva agresión al medio
rural. Organiza: Ecologistas en Acción.
Agrocombustibles. Organiza: Ecologistas
en Acción.

Experiencias agroecológicas en la
Mancha. Organiza: Alianza por la Soberanía Alimentaria de Castilla-La
Mancha.
La ley sobre la gestión de las pequeñas
entidades (ley Montoro). Organiza:
Ecologistas en Acción.
Os animamos a participar y a disfrutar con nosotros de unas jornadas
que, a la vez que formativas, prometen ser una experiencia muy agradable.
Enlace al Tinto de Verano con todas las
informaciones útiles:
http://escuelatintodeverano.wordpress.com/

I Certamen de Poesía Social
de CGT de León

Jornada de Trabajo y Reﬂexión:
La Reforma de las Pensiones

20 de julio en León

29 de julio en el Comité General de RENFE, Madrid

El día 20 de julio invitamos a cualquiera
a asistir, a partir de las 21 horas, a una
tarde de música y poesía que celebraremos en la Plaza del Grano, de León y
durante la cual conoceremos a la persona vencedora material de este Certamen. Actuará el grupo musical Gatos
Swing y se leerá una selección de poemas concurrentes.
Dale cancha a la poesía y muestra el
poder de la CGT, acudiendo. Trabajadores y versos: razones para la esperanza.

El gobierno está ultimando el enésimo
ataque contra los derechos sociales desde
que comenzó el gran negocio de la crisis.
Después de reunir a sus expertos para
que trataran de elaborar un argumentario que apoye esta nueva sangría, es previsible que en septiembre presente su
proyecto de ley para la reforma de las
pensiones.
En el Comité General de RENFE, Atocha,
Avda. Ciudad de Barcelona nº10, sótano 2º
de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 19.30h.

Al cierre de la Jornada, a las 20 horas, tendrá
lugar una Concentración en la Puerta del Sol,
en la que manifestaremos públicamente nuestra oposición frente a este nuevo ataque.
Escuela de Formación Confederal “Eladio
Villanueva”
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La Confederación
CADA VEZ CON MAYOR PRESENCIA SOCIAL Y LABORAL

Federación Local de Iruñea de la CGT
En la actualidad, la CGT navarra cuenta con unas 350 personas aliadas y afronta diversos retos
como rejuvenecer el sindicato o feminizarlo, así como potenciar nuestras estructuras organizativas
y estimular más aún la militancia y participación
Un poco de historia
El germen de la actual Federación Local de Iruñea de la
CGT se remonta a los últimos
años de los setenta, con una
CNT todavía unificada conformada por unas pocas decenas
de militantes, jóvenes en su mayoría, en relación con militantes
navarros cenetistas en el exilio,
en un contexto de gran agitación social y política por estas
tierras. Contexto en el que el
que la voz de aquella CNT no
era especialmente influyente.
Después, lo que ya sabemos: escisión y debilitamiento.
No será hasta bien entrados
los años ochenta cuando la ya
CGT navarra comienza a mostrar mayor capacidad de actuación, con la formación de
secciones sindicales en Banca,
Correos, Renfe o Telefónica. Es
de destacar la presencia en esos
momentos en la mayor empresa
de la zona, la VW, lo que dio y
ha dado una mayor notoriedad
a CGT en Navarra. Se hizo
también un trabajo de apoyo y
colaboración con TADAS, colectivo de Trabajadoras Domésticas. A nivel social nuestra
implicación fue más notoria en
la campaña anti-OTAN. En la
senda de nuestro actuar se
abren también dos campos que
no hemos abandonado, el proyecto de Ruesta y la Confederación de Euskadi CGT/LKN,
con sus flujos, sus más y sus
menos.
En los años noventa se va
consolidando la actuación sindical, a la vez que se comienza
a participar y a colaborar con
otros grupos en iniciativas de
índole social y laboral: insumisión, contra la exclusión social,
etc., a la vez que se va creciendo
paulatinamente en afiliación y
militancia, crecimiento que se
mantiene hasta hoy en día. Por
otra parte, tras varios cambios
de local, es en esta época
cuando nos asentamos definitivamente en nuestra actual ubicación con la compra del local
de la calle Compañía de Iruñea.
Con el nuevo milenio, los
años de la antiglobalización,
por una parte nuestra actividad
sindical aumenta y se crean
más secciones sindicales (algunas de ellas desaparecen efímeramente a veces debido a la
represión empresarial, otras,
por fallos humanos y organizativos), y por otra parte, el sindicato se va implicando con
decisión en innumerables peleas sociales: antiglobalización,

FOTOS: IÑAKI GORRIZ

Pretendemos,
desde la modestia,
que la viveza que
tratamos de conservar
contribuya y se sume
a los esfuerzos que
se dan en el resto de
la CGT y fuera de ella
para forjar el cambio
social y la superación

anti-ETT, anti-guerra de Iraq,
anti TAV, derecho a la libre circulación, Abolición de la Deuda
Externa, solidaridad con Palestina, solidaridad con Chiapas,
movimiento pro-okupación, 8
de marzo, 25 de noviembre, derechos de las personas presas,
memoria histórica… Además,
en la medida en la que se
cuenta con más participación,
el sindicato se ve con solvencia
suficiente como para organizar
cada vez más charlas y jornadas
o convocatorias de movilizaciones en solitario. Son momentos
en los que se enriquece la “vidilla” del sindicato, por lo que
surgen iniciativas en torno a
CGT como la Fanfarre Libertaria o el Colectivo Malatextos.
Este activismo va dotando de
cierta referencialidad a CGT a
pesar de su pequeño tamaño
(unas 300 personas afiliadas y
una veintena de representantes
sindicales) y se comienza a contar con nuestra organización
para unidades de acción a nivel
sindical.

Hoy en día
En la actualidad, la CGT navarra cuenta con unas 350 personas afiliadas y afronta diversos
retos como rejuvenecer el sindicato o feminizarlo, así como potenciar nuestras estructuras
organizativas y estimular más
aún la militancia y participación. No obstante, en estos años
de crisis-estafa es cuando CGT
se muestra más pujante y con
mayor presencia en la realidad
social y laboral local. Hemos
dado un notable salto en nuestra forma de actuar y ahora,
además de participar y colaborar en ámbitos unitarios, somos
capaces de promover y estimular nuevos espacios o nuevas
propuestas discursivas. La relación con otros colectivos y sindicatos es fluida y versátil, ya
que adopta distintas formas,
desde la sopa de siglas hasta las
complicidades más “anónimas”,
fundiéndonos en algunos movimientos sin figurar ni acaparar
protagonismos. Parece que esta
forma de funcionar y el poner
verdadero interés en que salgan
fortalecidas las redes de lucha
más que la propia organización,
son algo que nos dota de cierta
credibilidad y apariencia de honestidad hacia el exterior, en
unos momentos en los que partidos y sindicatos no gozan de
excesiva acogida social.
Cabe destacar que en nuestro
entorno se da una dinámica
muy fuerte de bloques sindicales debido por un lado a criterios de modelo sindical pero
también, de forma muy notable, a cuestiones identitariasnacionales. En esta coyuntura
CGT ha tomado una postura
propia e independiente que
hemos logrado hacer entender
y que creemos ha sido valorada
por una parte de la sociedad. Es
por ello que hemos conseguido
hacernos un hueco dentro del
apretado panorama social y sindical de nuestra ciudad.
Cómo nos organizamos
La principal y mejor herramienta de participación y dinamización con la que cuenta el
sindicato es la reunión semanal
de los jueves en la que puede
tomar parte cualquier persona
afiliada. En estos foros debatimos, decidimos sobre aspectos
cotidianos, repartimos trabajos
y de alguna manera vamos formando y metiendo en harina a
las personas que llegan al sindicato. En torno al 15% de la afiliación tiene esa cercanía con el

sindicato a través de esta vía de
participación. Cifra que si bien
sería bueno mejorar, consideramos como muy positiva. Además, las Asambleas Generales y
las reuniones de delegados/as
complementan y mejoran el
proceso de participación y de
toma de decisiones.
En CGT-Iruñea no hay ninguna persona liberada y la apertura del local se hace con
permanencias militantes. Si bien
este sistema tiene algunos inconvenientes, vamos mejorando y
logrando que el local esté abierto
al público, mostrando así que
hay vida dentro.
El SP (Secretariado Permanente), más que un equipo formado por secretarías bien definidas (que también), es un grupo
diverso en el que forman parte
personas de distintos sectores laborales y de distintas líneas ideológicas que se hace cargo de las
tareas técnicas y de representación.
A nivel comunicativo, fruto
de esa mayor presencia en la sociedad, contamos también con
mayor presencia en los medios
oficiales locales. Además disponemos de página web, de una
lista de correos electrónicos y
de un pequeño boletín informativo para la afiliación, el Ideia.
Es de destacar que los últimos
años, debido a que ha crecido la
militancia de personas con conocimientos adecuados, hemos
podido mejorar nuestros materiales gráficos e incorporar
mejor nuestros contenidos discursivos en nuestra propaganda, así como elaborar
materiales audiovisuales que reflejan nuestras actividades y
convocatorias.
Punto y seguido
Seguimos tratando de ser una
organización viva en la que formamos parte personas bien
distintas, con distintas sensibilidades: sindicales, sociales, ideológicas... con el logro fundamental de haber mantenido el
inevitable conflicto interno en
un nivel no destructivo y estimulante para la reformulación
y la búsqueda de soluciones.
Pretendemos, desde la modestia, que la viveza que tratamos
de conservar contribuya y se
sume a los esfuerzos que se dan
en el resto de la CGT y fuera de
ella para forjar el cambio social
y la superación del capitalismo.
Ahí es nada.
Iñaki Gorriz
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Voto de obediencia (I)
RAFAEL CID

“Yo no soy siempre de mi
misma opinión”
(Paul Valery)

E

n su viaje equinoccial el
sistema adopta diferentes
nombres para su operativo. Algunos buscan el autobombo por filiación, como el de
“Estado de Derecho”, que pretende afirmar una excelencia de
justicia, o el de “Estado de
Bienestar”, con idéntica vocación en el terreno del confort
social. Pero junto a estas acepciones que pertenecen al ámbito
de lo contingente, inestables de
por sí, existen otras que se validan como estructurales, doctrinalmente estables. Es lo que
sucede con el concepto dúplex
“democracia capitalista” o “capitalismo democrático”, dos términos antinómicos independientemente de su función aleatoria como sustantivo o relativo.Y sin embargo, verificar esa
dualidad incompatible y autodestructiva en el plano de la política realmente existente suele
ser una tarea titánica.
Algo semejante ocurre con los
dos atributos más representativos de la “democracia” y el “capitalismo” que conocemos: el
voto y el consumo. Tienen tanta
solera y se presentan como tan
consustanciales al devenir cotidiano en los llamados países
desarrollados, que cuestionar su
probidad se convierte en un trabajo de alto riesgo. La exigencia
de un voto (obligatorio o no) y
un consumo (posible o deseable) responsable, de la abstención y la frugalidad, sostenibles
y distantes de la bulimia tradicional, choca con la cultura dominante, que suele ser la del
poder dominante. El texto que
sigue a continuación es una reflexión sobre esta problemática
tomando como base el debate
sobre la participación en las
próximas elecciones europeas.
Jamás la Unión Europea (UE)
estuvo tan resueltamente cues-

tionada por la sociedad como en
la actualidad. Hasta el punto de
que las elecciones de mayo de
2014 más que una convocatoria
al uso se presentan como un auténtico referéndum. Frente a esa
realidad, un sector de la izquierda plantea la posibilidad de
la revancha, llamando a copar el
europarlamento para intentar
cambiar la hoja de ruta de la UE
apoyándose en el tirón de los
movimientos sociales surgidos
en contestación a la crisis. Tamaño empeño recuerda vagamente el modelo de la transición
española. Cuando la oposición
antifranquista canalizó la indignación contra la dictadura bajo el
eslogan de la “unidad de la izquierda” hacía el consenso institucional que confirmó el continuismo del sistema.
Con la llamada a una gran
participación en los próximos
comicios no solo se da una interpretación sectaria y unilateral a la
ingente protesta social contra las
políticas de austeridad de la Comisión Europea (CE), cosa ya de
por sí preocupante. Además se
rompe con una firme línea de actuación de la izquierda real desde
aquel “No a Maastricht”, fórmula que se reforzó con la decidida oposición de los movimientos antiglobalización a la
“Europa de los mercados” y que
tendría su momento álgido con
el triunfo de los referendos celebrados en junio de 2005 en Francia y Holanda para la ratificación
popular del Tratado para una
Constitución Europea, con un
54,87% y un 61,6% respectivamente de los votos en contra.
Aunque este unívoco pronunciamiento de la ciudadanía en los
dos países que lo sometieron a
consulta pública fue posteriormente pisoteado por sus parlamentos, la conculcación de la
voluntad general por las propias
autoridades nacionales sirvió
para deslegitimar a los gobiernos
y clase política que perpetraron
el golpe de mano y sumió en un

profundo descrédito a las entonces flamantes instituciones europeas, revelando su naturaleza
despótica, oligárquica y antisocial.
En el contexto de la nueva convocatoria que ahora parece complacer a una parte de las fuerzas
políticas y sindicales enfrentadas
a la Troika, conviene recordar
que el tratado de Maastricht,
origen de la arquitectura institucional básica de la UE, fue aprobado con el apoyo tándem del PP
y PSOE y el “sí crítico” de
CCOO y UGT, adoptando un
perfil político que se aproximaba
a aquello de “OTAN de entrada
NO”, con que el felipismo consiguió burlar el muy arraigado sentimiento antiatlantista de la
población española y forzar la entrada de España en la alianza militar, llegando a colocar en su día

Jamás la Unión Europea
(UE) estuvo tan
resueltamente
cuestionada por
la sociedad como en
la actualidad. Hasta el
punto de que
las elecciones de mayo
de 2014 más que
una convocatoria
al uso se presentan
como un auténtico
referéndum
a uno de sus dirigentes, Javier Solana, como secretario general del
organismo que ostenta la condición de gendarme mundial del
neoliberalismo.
Con esos antecedentes, habría
que preguntarse a qué se debe el
entusiasmo que están desplegando amplios sectores de la izquierda movilizadora y extra-

parlamentaria. Y sin duda la respuesta tiene mucho que ver con
la creencia de que, impulsados
por los desastres provocados por
las políticas antisociales dictadas
desde Bruselas, la ciudadanía
confiará su voto en esas fuerzas
hasta dotarles de la representación suficiente en la eurocámara
para cambiar la relación de fuerzas y revertir esas prácticas genocidas. Lo que ocurre es que ese
análisis descansa sobre pilares
poco firmes y desconoce la realidad de la trama de poder que supone la Unión Europea como
búnker, ciudadela y apartheid
del mundo de los negocios, las
finanzas y la globalización capitalista. Un escenario que se rige
por unas estrictas reglas, con barreras de entrada y de salida,
como quedó demostrado en el
ya citado caso de los “referendos
nasciturus” referidos, abortados
de raíz por sus progenitores. Los
hechos son tozudos, y las ilusiones libres.
Veamos lo que opinaba al respecto una persona nada sospechosa de extremismos ideológicos, el profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad
Pompeu Fabra, Francesc Pau i
Vall, en un artículo que bajo el
título “¿Democracia europea?”
publicaba el muy moderado diario El País el 18 de abril de 2013.
“El Parlamento Europeo, que es
la única institución elegida directamente por la ciudadanía europea, no tiene los poderes propios
de un Parlamento contemporáneo -sostenía-, dado que no
puede aprobar por sí mismo las
normas europeas, los reglamentos y las directivas, sino que
también deben ser aprobadas
por el Consejo de la Unión Europea; ni puede controlar a las
instituciones que forman el Gobierno de la Unión, porque
puede controlar parcialmente a
la Comisión, pero no a la institución con más poder, que es el
Consejo de la Unión Europea”.
O sea, que lo que viene a decir

Pau, a pata la llana, es que el
Parlamento Europeo tiene más
de simulacro democrático que
de realidad.
Pero a continuación, por si no
hubiera quedado claro el despropósito, añade: “Por ello es
prácticamente irrelevante lo que
vote la ciudadanía en la únicas
elecciones de alcance europeo
en las cuales puede participar,
las del Parlamento Europeo,
porque no se ofrecen políticas
alternativas diferentes, dado que
las decisiones se adoptan por el
conjunto de Estados con independencia de la composición
del Parlamento Europeo”. Lo
que significa que además ese
acto fallido sirve de excusa para
legitimar las políticas que se deciden desde arriba; los electores
terminan como claque de sus
amos.
Una expresión excesiva, colindante con el populismo ramplón, si no fuera porque viene
ratificada por los hechos y la
experiencia de la cruel crisis a
que nos ha llevado el sistema financiero y sus mentores institucionales, nacionales y supranacionales. De nuevo, nuestro
articulista, lo rubrica sin ningún
género de dudas en un párrafodiana porque confirma la tesis
de los ciudadanos como compañeros de viaje hacia su propio
ocaso. Dice así: “Efectivamente,
quien adopta las decisiones estratégicas es el Consejo Europeo, que está formado por los
jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros (…). El
Consejo Europeo ha elegido, en
la práctica, a José Manuel Duráo
Barroso presidente de la Comisión Europea y a Mario Draghi
presidente del Banco Central
Europeo, y ha influido decisivamente en la elección de Christine Lagarde como presidenta
del Fondo Monetario Internacional, todos bajo la supervisión
de Angela Merkel, canciller alemana”.
(Continuará)
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Y un ominoso velo de transparencia...
RAFA RIUS

“Y un ominoso velo de transparencia
cayó (y calló) sobre la realidad…”
Frases como esta deberían encabezar la información sobre la mayoría
de los asuntos que nos ocupan y preocupan.
Al contrario que cierta lencería, diseñada para resaltar y enfatizar aquello
que oculta, la Ley de Transparencia
que se está tramitando en el Congreso, a juzgar por lo que conocemos
de ella, parece concebida para ocultar
aquello que resalta y enfatiza.Y según
estamos hartas de ver, la transparencia, como la decencia, parecen ser algo
genéticamente incompatible con la
profesión de político, individuos más
atentos por lo general a sus propios intereses que a los de aquellas personas
a las que dicen representar. Y no hablemos de excepciones, porque las excepciones jamás justifican una regla.
Mal asunto cuando necesitamos
una ley que establezca y regule una
obviedad como la necesidad de nitidez en la cosa pública. Hasta ahora
íbamos tirando con la interpretación
preestablecida de las manifestaciones
gubernamentales en el sentido contrario al declarado: “No hemos
hecho jamás…” = Han hecho de
continuo. “Nunca hemos cobrado…” = Han cobrado de sobras
y en negro. “Hay una línea roja que
nunca pensamos cruzar…” = Dentro de nada la van a traspasar tres
pueblos. “Nuestro partido es totalmente transparente…” = Tienen los
armarios repletos de cadáveres. Y
así siempre, pero claro, eso sería demasiado simple.
El lenguaje de los políticos profesionales de todo signo está de ordinario tan
cargado de sobrentendidos, lecturas
entre líneas, insinuaciones crípticas
y otras pamplinas retóricas que,
para que lo que se traen entre
manos llegue hasta nosotras con un
mínimo de inteligibilidad, tal parece
que necesitamos una Ley que regule
la transparencia de lo que nos cuentan y lo que nos ocultan ¡Y ya la
hemos líao!

Veamos algunos titulares y entradillas reveladores1 cuyo somero análisis nos puede dar algunas pistas:
06/06/2013: “Sindicatos y CEOE se
someten a la Ley pero con respeto
a su autonomía”
“Si se trata de controlar el dinero que
los sindicatos reciben de fondos públicos, ningún problema, han dicho
tanto Monell (CCOO) como Benito
(UGT). Estos han diferenciado la financiación ordinaria, de los recursos
públicos que obtienen para programas concretos. Eso no es financiación, sino partidas finalistas para
cursos o programas tasados”. Ya les
daría yo “partidas finalistas”: Nótese
la parte en negrita, por la que seguirán colándose sin control los fondos
con los que el Gobierno continuará
chantajeando y comprando la aquiescencia y complicidad de los dos sindicatos hermanos en todo tipo de
“acuerdos” y trapicheos como por
ejemplo, el sí de CCOO al próximo
tijeretazo a las pensiones.
31/05/2013: “El Gobierno acepta
modificar rádicalmente la Ley de
Transparencia”
“La llamada Agencia Estatal de
Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios tendrá
un carácter independiente, con un
nombramiento que, a falta de concretarse, podría tener origen en el
Ejecutivo, pero ratificado en el Parlamento”. Y a eso le llaman “modificación radical”: seguimos con su
particular interpretación de la separación de poderes: El Ejecutivo, a través de su control sobre el Legislativo,
regula el articulado de la Ley y su
aplicación (¿carácter independiente?
¡Ánda Shá!).
08/05/2013: “La ley de los secretos
para siempre”
“Los historiadores británicos pueden
hurgar en los papeles más escondidos
de la guerra de las Malvinas (1982)
pero los españoles no pueden ni echar

¡Silencio, se pacta!
ANTONIO PÉREZ COLLADO

un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni
(1957-58) o el conflicto civil de
1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron
clasificados por tratarse de información sensible. La anterior ministra de
Defensa, Carme Chacón, trató de
remediar en parte esta opacidad al
proponer la desclasificación de
10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y
1968, que ya no representaban riesgo
alguno para la seguridad del Estado.
Los papeles se referían a aspectos
como los campos de concentración y
batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado
español en Marruecos, la organización
de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos
y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o
planes de fortificaciones en Baleares y
Ceuta, entre otros. El tímido afán de
transparencia histórica se aguó en la
actual legislatura. El nuevo ministro
entrante, Pedro Morenés, no necesitó
mucho tiempo para decidir que, si el
PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien
decidiera hacerlo”. ¡Olé transparencia
histórica! A este paso, no se van a divulgar los secretos de la Hispania romana por si afectan a la “seguridad del
Estado” actual.

La Ley de Transparencia
que se está tramitando
en el Congreso, a juzgar
por lo que conocemos
de ella, parece
concebida para ocultar
aquello que resalta
En fin, para qué seguir. Sirvan estos
ejemplos aleatorios pero suficientemente ilustrativos, para comprender
qué demonios entienden por transparencia nuestros bienamados Padres y
Madres de la Patria.
Como decíamos al principio, un
opaco telón de transparencia está a
punto de caer sobre el escenario de la
vida pública española.Ya sé que algunas dirán: “Pero si ese pesado telón
jamás se había levantado”. Sí, de
acuerdo, pero al menos no nos tomaban una vez más por imbéciles, pretendiendo que creamos que ahora,
por fin, lo vamos a saber todo.
Y las posibilistas que piensen que
con la nueva Ley algo vamos a avanzar
en el conocimiento y control de los
asuntos públicos que nos afectan, sólo
tienen que recordar la sentencia de la
vieja sabiduría popular: Hecha la Ley,
hecha la trampa.
1

Titulares de diversas fechas, todos ellos del
diario El País.

S

ordos al clamor de la calle y ciegos ante los
datos tozudos del paro y la pobreza, los
miembros de gobierno español y los dirigentes del partido en el poder, se obstinan en
mantener y no enmendar las políticas dictadas
por la Troika; cuya errónea receta es la misma
para todos los países: reducir el déficit público y
suprimir servicios sociales.
Tras los rescates de la banca, que han permitido
sanear esas entidades llevadas a la ruina por la
mala gestión de unos directivos que han sido premiados con pensiones de lujo, y en los que los ciudadanos de a pie nos hemos dejado buena parte
de los impuestos puntualmente pagados (no
como otros más pudientes que ocultan sus astronómicos ingresos), el ejecutivo de Rajoy hace
suyas las imposiciones del capital alemán (que
habla por boca de Merkel) y continúa con su plan
de recortes… a los pobres, claro.
En este permanente ejercicio de predicar una
austeridad que los de arriba no se aplican (ver la
crónica diaria de corruptelas y evasión de impuestos) parece que le toca a las pensiones recibir el
envite que las dejará tocadas de muerte. Si se ha
venido asegurando en infinidad de informes que
la paga de los abuelos está siendo el sostén de
multitud de familias con todos sus miembros en
el paro, tras los recortes que se avecinan, ni con
esos ingresos de tan flaca pensión los hogares españoles podrán tener acceso a los bienes y servicios imprescindibles para una existencia digna.
Desde los tiempos del Pacto de la Moncloa (rubricado y defendido por los partidos y sindicatos
que calladamente se disponen a repetir la felonía)
se viene insistiendo en que el actual sistema de
pensiones es insostenible, dada la esperanza de
vida de los trabajadores (que se empeñan en no
morirse al poco de dejar la fábrica) y la falta de
nuevos cotizantes que garanticen los recursos
para la creciente bolsa de futuros pensionistas.
Lo curioso del caso es que esos supuestos especialistas, muchas veces vinculados a los mismos
bancos y aseguradoras que ofertan planes privados de pensiones, que fallan en previsiones a
corto plazo (ni vieron venir la actual crisis, por
ejemplo) y que un trimestre tras otro yerran al vaticinar la recuperación de la economía, respecto
a las pensiones sí que parecen seguros del año en
que quebrarían (si no hacemos lo que ellos proponen). Sin embargo, otros estudios menos interesados (y nada difundidos) demuestran que las
pensiones son viables, incluso con la actual esperanza de vida, ya que la productividad de los trabajadores no deja de crecer y con lo aportado en
una vida laboral, pongamos por caso desde los 20
hasta los 60 años, si se gestionan bien esas aportaciones no habría mayores problemas para la solvencia del sistema.
Pero en el peor de los escenarios posibles, el de
un sistema de pensiones con más gastos que ingresos, tampoco hay por qué preocuparse más
allá de aplicar los impuestos correspondientes a
las empresas que han aumentado sus beneficios
con el incremento de la productividad de sus
plantillas, a las grandes fortunas que se forran con
las SICAV o los capitales que se refugian en los
paraísos fiscales. Si hay recursos abundantes para
ejército, iglesia y fútbol -por poner solo algunos
ejemplos de partidas intocables- no vemos por
qué habrían de escasear para permitir una vejez
tranquila a quienes nos hemos pasado la vida trabajando.
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Contra la ciudadanía
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

L

os ciudadanos de la Grecia clásica, mientras los esclavos les ofrecían más
vino y aseguraban la satisfacción
de todos sus deseos, brindaban a
favor de la democracia recién inventada. Les gustaba hablar de
isonomía, un término que proponía la igualdad entre personas.
Una igualdad con trampa. La
humanidad no era entendida
como una cualidad que se adquiriera al nacer. La igualdad se
conseguía, entonces, a partir de
una institución, la polis. Para ser
ciudadano, para ser libre e igual,
debías ser admitido en la polis,
formar parte de ella. Tus derechos implicaban, por tanto, la
obligación de mantener el estado
de cosas. Que la democracia se
mantuviera sobre los hombros de
los esclavos era algo que se
podía obviar si habías tenido la
suerte de ser recibido en la
polis. El sálvese quien pueda
tiene ya muchos años.
Por su parte, Roma, que tal
vez no inventara el corta y pega
pero lo practicó mucho, reformuló los mitos griegos y buena
parte de sus ideas políticas. En
Roma, no era necesario haber
nacido romano para ser ciudadano del Imperio. Bastaba con
aceptar al Imperio. Si para conseguirlo tenías que dejar de lado
tus costumbres, tus creencias, tus
valores, tu lengua, las dejabas y
punto. Se inducía así un proceso
de autoneutralización, los dominados se esforzaban en ser según
los deseos del Imperio para que
este los recibiera en su seno prometedor.
Grecia y Roma, cunas indiscutibles de nuestra civilización, se
mejoraron con el tiempo. El Estado, por ejemplo, consiguió separar lo público de lo privado. En
la actualidad, se nos ofrece una
supuesta libertad en lo privado y
la posibilidad de acceder a lo público cumpliendo una serie de reglas muy sencillas. El Estado ha
definido la zona pública como
una zona neutral. No se trata de
una zona muerta o paralizada,
dentro de ella te puedes mover,
puedes alzar la voz, puedes criticar y puedes levantar las manos
para demostrar que estás desarmado pero no debes sobrepasar
los límites, advertidos con claridad y rodeados de alambres electrificados por si las moscas. Lo
político es neutro y la única
forma de participar en él con la
aprobación del Estado es neutralizándonos, despojándonos de
deseos auténticos, de subjetividades fuera de la norma, de impulsos negativos. El ciudadano es
esa persona neutra, una cáscara
vacía que incluso cuando grita lo

En Grecia,
los esclavos sabían
que lo eran.
Ahora, nos llamamos
ciudadanos
y no somos más
que siervos del poder
hace con la voz del Estado. Le
está permitido exhibirse como
rebelde pero siempre dentro de
los límites y nunca, bajo ningún
concepto, podrá acceder al gesto
liberador/destructor.
A pesar de las evidencias anteriores, el concepto de ciudadanía
sigue revestido de gran consenso.
A todo el mundo le caen bien los
ciudadanos, todos quieren formar parte de la ciudadanía, se reclama ese estatus para quien no
lo posee (inmigrantes), se ha convertido en una de las mareas que
lucha contra la crisis y llena las
calles de pacíficos siervos que
piden más sanidad, más educación, más servicios sociales, más
Estado. De vez en cuando, se le
añade algún calificativo (ciudadanía responsable) pero queda
claro que son gente respetable.
Pero ¿desde qué punto de vista
son respetables, ante quién son
responsables?
El 15M se ha ido diluyendo
con el paso de los meses pero es
un ejemplo muy útil para desenmascarar la idea de ciudadanía.
A estas alturas, no es muy descabellado calificar a este movimiento de ciudadanista. Es cierto
que en él participaron toda clase
de personas y colectivos pero en
su mayoría eran ciudadanos y
ciudadanas... responsables. De
hecho, uno de los documentos
con los 8 puntos de DRY que se
puede encontrar en internet incluye este encabezamiento:

El ciudadano es
esa persona neutra,
una cáscara vacía que
incluso cuando grita
lo hace con la voz
del Estado. Le está
permitido exhibirse
como rebelde,
pero siempre
dentro de los límites
«Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos,
consideramos esenciales para la
regeneración de nuestro sistema
político y económico». Estas medidas eran todas de carácter reformista. Proponían mejoras del
sistema pero no su desaparición.
Eso es lo que hace el ciudadano
que se siente parte del Estado y
con la obligación de señalarle los
fallos y los caminos para mejorar.
Es reseñable que después de que
el 15M hablara de reformas electorales, de corrupción política, de
transparencia, de control sobre
los bancos... el Estado se esté aviniendo a tener en cuenta sus reclamaciones. La mayor parte de
las veces todo quedará en un
simple paripé pero el Estado demuestra así que escucha, que
actúa, que intenta satisfacer algunas de las reclamaciones de los
que forman parte de él.

Imaginemos por un momento
que el 15M hubiera dejado de
lado el consenso de mínimos, el
ciudadanismo, la responsabilidad
y el integrismo no violento y se
hubiera limitado a llamar a la
huelga general indefinida. Está
claro que el Estado no hubiera
podido recuperar ese discurso
porque la huelga general indefinida, una herramienta que se
puede compartir desde muchas
posiciones revolucionarias, podría llegar a destruirlo. Pero, tal
vez, solo tal vez, más y más
gente estaría dispuesta a llevarla
a cabo. El Estado ahora no estaría fortalecido, estaría más bien,
moviéndose nervioso en su sillón, esperando que en cualquier
momento la cosa se le fuera de
las manos.
El 15M podría haber sido
nuestro contraataque a este incremento de la guerra de la
Dominación contra las personas que supone la crisis pero
solo le hemos dado impulso al
poder. Nos creímos la caballería cargando y éramos tan solo
la retaguardia del enemigo,
protegiéndolo, haciéndolo más
poderoso.
El Estado quiere ser total, ubicuo. No tolera la existencia de un
afuera porque puede ponerlo en
riesgo. Teme, como al mismo diablo, lo inesperado, aquello que
huye de su control, teme la potencia que llevamos dentro, todas
nuestras capacidades criminales.
Por eso, a lo largo de los siglos,

se ha esforzado por integrar, colonizar, a los parias, a los esclavos, a las disidentes. A todos
ellos les ofreció el premio de la
ciudadanía y, a cambio, solo les
pidió fidelidad eterna. En Grecia, los esclavos sabían que lo
eran. Ahora, nos llamamos ciudadanos y no somos más que
siervos del poder.Y, para los que
así y todo, sienten todavía el impulso de la negación, el Estado
les ofrece todo un parque de
atracciones de la protesta para
que se desahoguen a su gusto:
concentraciones, manifestaciones, recogida de firmas en internet, ILP... Norias que no llevan
a ninguna parte, casas del terror
que no asustan, espejos deformantes que nos devuelven la
imagen de ciudadanas admirables primorosamente vestidas
con nuestras camisetas verdes o
batas blancas.
La ciudadanía hace suya toda
la mística que el Estado ha desplegado a su alrededor: no existe
un sistema mejor (aunque sea el
menos malo de los sistemas), las
cosas siempre fueron así, no hay
otra opción... La ciudadanía es
la que asegura que el Estado sea
aceptable, eterno, inevitable. De
la misma forma que el toyotismo
vino a superar al fordismo haciendo creer al trabajador que
era parte de la empresa, el ciudadanismo hace creer a la persona que forma parte del
Estado, que sus mejoras le harán
vivir mejor. Servimos felices al
Leviatán porque ha prometido
dejarnos para el postre en su festín de almas y cuerpos. El Estado ama a los ciudadanos
porque se han despojado de
toda potencia y han asumido su
condición de piedras vivientes.
La ciudadanía nunca será revolucionaria.
Por lo tanto, de lo que se trata
es, recuperando viejas consignas, de realizar un esfuerzo más.
Un esfuerzo más para desvelar a
la ciudadanía como cómplice
del actual estado de cosas. Un
esfuerzo más para mantener
abiertas las grietas que, por pequeñas que sean, se abren sin
cesar en el tejido estatal. El
15M, a pesar de todo lo dicho
aquí, acabó provocando una de
esas grietas que, en muchos sitios, se niega a cerrarse. Un esfuerzo más para trabajar por en
encuentro sin perder de vista la
revolución. Un esfuerzo más
para construir discursos coherentes que dejen de hacer concesiones al poder. Un esfuerzo
más para acercar ese mundo futuro en el que podremos descansar, jugar, bailar, amar todo lo
que nos plazca.
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CGT impulsa la “Marcha por el empleo y la dignidad de
la clase trabajadora” en la Bahía de Cádiz
Cientos de personas recorrieron los días 27, 28 y 29 de junio la provincia gaditana para apoyar la lucha de
los colectivos de parados y paradas
Día 27 - De Jérez y Chiclana a El Puerto y San Fernando

C

on calor, viento y falta
de incidentes. Así ha
transcurrido la “Marcha por el empleo y la dignidad de la clase trabajadora”
que ha recorrido Cádiz durante tres jornadas con el objetivo de visibilizar la grave
situación de emergencia social
que sufre la provincia, cuya
tasa de paro se sitúa actualmente en un 41,72%. En
total, unos 60 kilómetros de
una ruta que se iniciaba en
Jerez y Chiclana, con paradas
en El Puerto de Santa María,
San Fernando, Puerto Real y
la capital, Cádiz, donde se
reunieron en el acto final más
de mil personas. Impulsada
por CGT (federaciones de
Jerez y Cádiz, con el apoyo de
CGT-A) junto a otros sindicatos alternativos (SAT y CNT)
y colectivos de parados y paradas, en la marcha han participado, entre otros, un grupo
de extrabajadores de Delphi y
el secretario general confederal, Jacinto Ceacero.
De Jerez y Chiclana, a El
Puerto y San Fernando. Unas
400 personas recorrieron a
pie los 14 kilómetros que separan Jerez de la Frontera de
El Puerto de Santa María,
desde la céntrica plaza del
Arenal hasta la del Polvorista,
a través de la autovía A-4. La
columna de Chiclana a San
Fernando, menos numerosa,
llegaba antes a la Plaza del
Rey, donde se leyó un comunicado antes de la comida.
En ambos sitios se celebraron
asambleas y otros actos organizados por cada localidad.
Confluencia en Puerto Real.
En la segunda etapa de la marcha, las dos columnas se encontraron en la caseta muni-

Día 28 - Conﬂuencia en Puerto Real

cipal del recinto ferial. Allí les
esperaba un almuerzo para reponer fuerzas y una asamblea
en la plaza de Jesús, para avanzar en estrategias comunes de
defensa del trabajo.
Llegada a Cádiz. El poniente acompañó a la Marcha, que fue haciéndose más
numerosa conforme se acercaba a la capital, por el
Puente de Carranza, con retenciones a la entrada y salida. Ya allí, se hicieron tres
paradas simbólicas: en el
hospital, para protestar contra los recortes en sanidad;
en San Felipe Neri, como
apoyo a la marea verde en
defensa de la educación pública; y frente a las sedes de
los sindicatos UGT y CCOO
y la subdelegación del Gobierno. En medio, otra parada, para “okupar” una
gasolinera. Y al final, batukada, música de violines y
manifiesto en la plaza de San
Juan de Dios.
No hay vuelta atrás. Para la
CGT, la Marcha por el empleo y la dignidad de la clase
trabajadora ha de ser un

punto de partida para que los
distintos colectivos de parados/as y los trabajadores/as
hagamos oír nuestra voz y
vayamos creando en la provincia un ambiente, no de
apatía y resignación, sino de
dignidad, de lucha y de participación. Es la hora de
plantearse la constitución de
plataformas entre los colectivos de parados/as de la Bahía,
con objetivos comunes de defensa por el trabajo, y que
pongan encima de la mesa
medidas urgentes y a medio
plazo para revitalizar la zona
con propuestas concretas de
cooperación y solidarias, de
autogestión.
CGT va a seguir apoyando
este tipo de iniciativas y otras
que puedan surgir en el futuro, al igual que va a seguir
apoyando al colectivo de parados/as y de trabajadores/as
en la lucha por el reparto del
trabajo y la riqueza.
www.facebook.com/CgtMarchaporelEmpleoCadiz
Juana Vázquez

Día 29 - Cádiz
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HUELGA DE LIMPIEZAS SANITARIAS EN ZARAGOZA

El factor humano
En huelga desde el 20 de mayo para exigir el mantenimiento del convenio colectivo, que no se
extingan los contratos laborales en el caso de que el Salud reduzca las horas de prestación de
servicio en los centros sanitarios y que no se aplique la reforma laboral en lo relativo a
la prórroga automática del convenio

L

a última Conferencia Internacional del Trabajo
se ha desarrollado en
Ginebra con una sensación
final de impotencia ante la inquietante situación que padece
el mundo laboral a causa de la
globalización. Las multinacionales obtienen pingües beneficios a pesar de la recesión
moviendo sus empresas allá
donde las condiciones laborales son más esclavistas. Mientras tanto, crece la pobreza
entre los trabajadores del planeta que nos enfrentamos a un
recorte sangrante y global
(como no podía ser de otra
manera) de nuestros derechos
y conquistas históricas.
Un plan cuasi-perfecto neocon
para hermanar a la clase proletaria en la miseria con el pretexto
de una "crisis-estafa".
La Reforma Laboral del gobierno popular, por ejemplo,
que está creada "ad hoc" al
servicio de los depredadores
instintos patronales. Un arma
letal en manos de un empresariado que siente como le bulle
la sangre latiguera por las
venas.

Servidora trabaja para una
multinacional subcontratada en
los servicios de limpiezas sanitarias de Aragón, ISS Facility Services. El Grupo ISS cuenta con
una plantilla de más de 543.500
trabajadores repartidos en 53
países. Ha mantenido una facturación de 600 millones de euros
en el 2012 y presume de obtener
excelentes resultados a pesar de
la crisis. Junto a otros poderosos
grupos como LIMPISA, integran las asociaciones empresariales ASPEL y ASOAL que
negocian el convenio de limpiezas sanitarias aragonesas. Una
patronal amorrada a la ubre de
lo público que no crea empleo
(cuando no lo destruye directamente), no asume riesgos y escatima en material y personal
para obtener mayores réditos. Si
la administración suprimiera
estos intermediarios, gestionando directamente el servicio
de limpiezas, el ahorro supondría casi la mitad del presupuesto.
Pero ni el gobierno de Aragón ni la Consejería quieren
saber nada de cuentas. Lo suyo
es una cuestión de creencias,

Ni la Administración
ni las empresas
contaron con
el factor humano.
Ninguno pensó que
un colectivo tan
humilde,
mayoritariamente
femenino y con
grandes cargas
familiares, pudiera
presentar una
resistencia tan
insurgente y leonina

de fundamentalismos. Por eso
no les parece mal la Reforma
Laboral que, de manera injustificada, pretenden aplicarnos
las empresas a los 1.500 trabajadoras/es del sector. Devolver
a las insolentes limpiadoras a
su nicho antropológico natural,
la pobreza, les parece lógico.
Por eso la presidenta Rudi y el
Consejero Oliván han permanecido impasible el ademán a
pesar de una huelga indefinida
que ha batido records y ha estado salpicada de despidos, coacciones, denuncias cruzadas,
huelgas de hambre, detenidos,
agresiones, desalojos policiales,
ocupaciones protagonizadas
por las limpiadoras en el Gobierno de Aragón o la Consejería, vigilancia de seguridad
contratada por las empresas
para controlar a los trabajadores, servicios mínimos de casi
el cien por cien, vulneración de
los derechos laborales y de
huelga, escraches a la presidenta... Material de sobra para
un apasionante thriller de terror o de novela negra.
Ni la Administración ni las
empresas contaron con el fac-

tor humano. Ninguno pensó
que un colectivo tan humilde,
mayoritariamente femenino y
con grandes cargas familiares,
pudiera presentar una resistencia tan insurgente y leonina.
Quizás, por ser mujeres y de un
estrato social humilde, se nos
suponía resignación y un sometido temor a los iracundos
dioses patronales. Pero nos dio
por ser valientes y defender
como fieras el pan de la camada. Así que las limpiadoras
de los centros sanitarios aragoneses votamos asamblearia y
masivamente nuestra pequeña
revolución de las escobas, forzamos la unión sindical y nos
organizamos para hacer visible
nuestra lucha en defensa de un
convenio justo. Nuestra pelea a
cuerpo contra el lado oscuro ha
excitado la imaginación de
otros colectivos que pueden
sentir como se les enciende la
llama de la rebeldía. Un ejemplo que no puede cundir porque contradice los siniestros
designios que se están trazando
para la clase trabajadora. De
ahí el desprecio añadido con el
que la Administración ha tratado este conflicto. No podían
dejar que se les rebelaran las
"enanas". Hasta nos acusaron
de insolidarias por no aceptar
una reforma que otros colectivos acatan sin montar un cataclismo. Y de haber vivido por
encima de nuestras posibilidades con un sueldazo de 900
euros que, según ellos, no nos
corresponde.
No contaban con el factor humano. Como tampoco cuentan
con él los que han orquestado el
plan global para esclavizar a
todos los trabajadores del planeta. No valoran que, a fuerza
de explotación, están forzando
un fenómeno añejo que vuelve a
estar patente, la lucha de clases.
Conozco a mis compañeras de
trabajo. Somos gente sencilla
con escasa filiación política o
ideológica. Abuelas y madres
que sostienen situaciones familiares complicadas por el desempleo. Nos juzgaron mal al pensar
que no íbamos a reaccionar
como panteras. Son tantos los
abusos que sufrimos los trabajadores que están consiguiendo
sacarnos de la catatonia para recuperar nuestra atontolinada
conciencia de clase. Para despertarnos de la adormidera que nos
mantenía en una borreguil idiocia cognitiva. Nos están volviendo fuertes. Audaces a fuerza
de vejaciones e injusticia. Al
final, puede que su plan no sea
tan perfecto y nos dé masivamente por resucitar las barricadas. Es el riesgo que tiene
despreciar el factor humano (o
mejor dicho, al género humano),
que nunca se sabe la que se
puede liar.
Ana Cuevas
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VICTORIOSA HUELGA CONTRA UN ERTE

El conﬂicto de la limpieza en el Hospital de la Arrixaca
A las limpiadoras del Hospital de la Arrixaca en Murcia, un ejemplo de dignidad y lucha
Origen del conflicto
La raíz del conflicto en el servicio de limpieza del Hospital
de la Arrixaca se encuentra en
el acuerdo de licitación, absolutamente insostenible, al que
llegaron la empresa Valoriza
Facilities S.A. del grupo Sacyr
y el SMS (Servicio Murciano
de Salud).
Cuando la Consejería de Sanidad sacó a concurso el servicio de limpieza lo hizo por un
valor de 19.005.188 euros más
IVA, por un periodo de dos
años, es decir, 9.502.594 euros
más IVA al año. Al final el contrato fue adjudicado a ValorizaSacyr por un 7,51% POR
DEBAJO DEL PRECIO DE
LICITACIÓN, aproximadamente unos 711.000 euros
menos al año.
Nada más entrar la empresa
Valoriza entrega una carta a los
trabajadores/as donde se compromete a mantener el servicio
de limpieza sin menguar su calidad y asumiendo la totalidad
de la plantilla, respetando los
derechos laborales existentes.
Poco después la empresa comenzó a decir que el servicio
no podía mantenerse con el dinero que la Consejería le había
dado.
Como primera medida comenzó a no renovar los contratos temporales y a no cubrir las
jubilaciones. Así se quitó de encima a unas 30 trabajadoras,
provocando la ineficiencia del
servicio y generando una
deuda de 14.000 horas de trabajo con el hospital.
Posteriormente y después de
varias reuniones con el comité
la empresa se planta a principios de mayo y lanza su última
oferta dando a elegir a la plantilla cualquiera de las tres opciones: reducción de unos 400
euros mensuales en las retribuciones, despido de 53 limpiadoras o una suspensión temporal de contratos mediante
un ERTE (Expediente de Re-

gulación Temporal de Empleo). Mediante esta última opción se enviaría al paro a grupos
de 50 trabajadoras durante dos
meses y a lo largo de todo el
año, afectando a 241 trabajadoras.
El ERTE se suele hacer en
empresas que, por cualquier
motivo, tienen una bajada de
producción por falta de demanda de sus pedidos, pero en
la limpieza de un hospital la actividad es constante, siempre
hay que limpiar quirófanos, habitaciones, pasillos, instalaciones, etc. La plantilla entiende
que el ERTE que quiere hacer
Valoriza-Sacyr es un paso previo para los despidos.
Desarrollo de la huelga
La huelga comenzó el 10 de
junio con un 100% de seguimiento y así continuó durante
los 12 días que duró el conflicto. Los servicios mínimos
pactados por la empresa, la dirección del hospital y el comité
de empresa, fueron respetados
escrupulosamente por toda la
plantilla, en cambio no se
puede decir lo mismo de la empresa. Ésta pone, desde el primer día, a las encargadas
(trabajadoras de categoría superior cuya misión no es limpiar) a cubrir los puestos de las
trabajadoras en huelga, lo cual
constituye un acto de esquirolaje interno prohibido por el
Tribunal Constitucional desde
1992, ya que supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga.
Las limpiadoras hacen valer
su derecho a la huelga exigiéndole a la empresa que cumpla
con los servicios mínimos pactados y ésta llama a los antidisturbios en varias ocasiones,
llegando incluso a entrar en el
hospital en connivencia clara
con la dirección del mismo. En
un claro intento de criminalización, la empresa y el hospital
responsabilizan a las limpiado-

ras del cierre de los quirófanos
por riesgo de infección, cuando
la única responsable del hecho
es la propia empresa que “gestionó mal” los servicios mínimos. En jornada normal hay 4
trabajadoras por la mañana y
otras 3 por la tarde para recoger la basura. Los servicios mínimos pactados establecían
para esta misma actividad 2 en
el turno de mañana y otras 2
en el de tarde, es decir, un
57%. Las encargadas son las
responsables de la organización
del trabajo y las compañeras
que están de servicios mínimos
no se negaron a recoger basura
en ningún momento. Por
tanto, si el vertedero de la zona
quirúrgica se llenó de basura y
los servicios mínimos se cumplieron escrúpulosamente, resulta evidente que la responsabilidad de la paralización de
los quirófanos no es de las trabajadoras, sino de la empresa.

Las limpiadoras
han luchado no sólo
para defender sus
puestos, sino para
mantener el hospital
con la misma calidad y
nivel de limpieza que
hasta ahora
Por si no fuera suficiente, la
empresa decide meter más leña
al fuego y notifica 27 despidos
objetivos a otras tantas limpiadoras, además envía cartas de
sanción a varias trabajadoras
más. Aún así, con los despidos y
sanciones, con una campaña
mediática de criminalización, las
limpiadoras rechazan la última
oferta de la empresa (reducción
del salario en 122 euros o el
ERTE) y deciden, para sorpresa
de muchos, continuar con la
huelga indefinida. Las limpiadoras se niegan de plano al ERTE.

Finalmente, el viernes 21
de junio se celebró una asamblea general de trabajadoras
donde por una abrumadora
mayoría (aproximadamente
un 90%) la plantilla dio el
visto bueno a la última oferta
de la empresa, que consistía
en la suspensión temporal "a
todas las trabajadoras de la
plantilla el pago del denominado plus salarial diario por
día efectivo de trabajo", con
un "importe anual bruto de
1.000,32 euros". El acuerdo
"se extenderá desde el 1 de
julio de 2013 hasta como máximo el 30 de junio de 2016".
La empresa a cambio retira
los 27 despidos y todos los expedientes disciplinarios abiertos durante la huelga, acepta
una subida de salario, a partir
de julio de 2014, de un 0,25%
superior a lo que marquen las
tablas salariales del convenio
colectivo en vigor. De la
misma forma se compromete
a que “durante todo el período del acuerdo, no extinguirá
el contrato de ningún trabajador, mediante despido objetivo, ni colectivo, sea cual sea
la causa esgrimida, ni tampoco adoptará medidas adicionales de reducción de
derechos laborales".

También se acuerda crear
una comisión de seguimiento
que se reunirá cada cuatro
meses y si ésta "determinara
que en el referido cuatrimestre
se han reducido los costes, o
aumentado los ingresos, la diferencia del importe correspondiente se repartirá entre
todos los trabajadores de la
plantilla proporcionalmente a
su jornada, imputándose como
recuperación parcial o total del
plus suspendido".
Este conflicto ha sido un
claro ejemplo de dignidad y
lucha, cuyas protagonistas indiscutibles han sido las limpiadoras del hospital, ya que han
conseguido echar atrás un
ERTE que suponía la antesala
de un ERE. Mientras la empresa, el hospital y el Servicio
Murciano de Salud defendían
los despidos temporales, las
limpiadoras han luchado no
sólo para defender sus puestos,
sino para mantener el hospital
con la misma calidad y nivel de
limpieza que hasta ahora, ya
que de haberse llevado a cabo
el ERTE el hospital y todas sus
instalaciones se hubieran tenido que limpiar con 50 personas menos.
Sección Sindical CGT Limpiezas Arrixaca
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CAMPAÑA INFORMATIVA

HUELGA EN HP

CGT se moviliza contra La Mayor movilización hasta la
los despidos en Damas fecha en el sector informático
Concentraciones y campaña informativa a los usuarios
para denunciar la política represiva de la empresa de
autobuses, subvencionada por la Junta de Andalucía a
través del Consorcio de Transportes

Desde la tarde del pasado 2 de junio hasta el lunes 10 de junio, se libró la mayor
movilización jamás realizada en el sector informático hasta la fecha. 7 días con
seguimientos del 90%, 1.800 trabajadores y trabajadoras en Huelga que pusieron
contra las cuerdas a una de las mayores multinacionales mundiales

A

“No quieren trabajadores/as.
Quieren esclavos/as”. Así de rotunda se muestra Loli Martín Tenorio, 42 años y una de las
primeras mujeres conductoras de
autobuses de Andalucía. Tras 10
años en Damas y cuatro sanciones, todas ellas revocadas a su
favor en los Juzgados de Sevilla,
ha sido despedida el pasado mes
de abril por causas objetivas,
aprovechando una reestructuración de las líneas del Consorcio
de Transportes de Sevilla, al que
pertenece Damas. Las mismas
causas que aduce la empresa para
despedir a José Castellanos, también conductor, con la misma antigüedad (10 años), casi la misma
edad (43) y casi las mismas sanciones, hasta tres, también en este
caso con todas las reclamaciones
ganadas en magistratura. Inmediatamente después de ambos
despidos, Damas contrataba a 15
nuevos conductores, que siguen
en plantilla hasta la fecha.
José Mateos Cardellat, de 50
años, fue despedido en febrero de
2012 tras 12 años de conductor
en Damas, por su imputación en
causa penal por supuestos daños
contra la empresa. Antes fue sancionado en tres ocasiones y al
igual que sus compañeros es afiliado a CGT. Los tres conductores
sitúan sus despidos dentro de la
persecución sindical a la que la
empresa somete a sus trabajadores/as. Y es que desde que se creara la sección sindical de CGT en
Damas, en 2002 y se consiguiera
un delegado en el comité de empresa, Damas no ha dudado en
colgar la etiqueta de “sospechoso/a” a todo aquel que se afiliara al sindicato. La política del
miedo ha calado tanto, según los
conductores, que muchos compañeros no quieren que se les

vea ni tan siquiera hablando con
ellos.
Esta política represiva se lleva a
cabo sin tapujos y a veces cuenta
con colaboraciones de otros sindicatos (UGT y CCOO). Por ejemplo, Loli cuenta con una sentencia
firme de la que se desprende que
la empresa emplea a mandos intermedios como testigos falsos en
contra de trabajadores/as que entiende les son molestos. Sobre
todo afiliados a CGT. El despido
ha sido el último “castigo” para
aquellos que han osado reclamar
sus derechos y los de los usuarios
de Damas: denuncias en la Inspección de Trabajo por exceso de
jornada, descansos, turnos, posibles riesgos en la seguridad vial.
Estos riesgos, junto a la represión que sufren los trabajadores,
protagonizan la campaña informativa que CGT está llevando a
cabo en las estaciones de autobuses de Sevilla y Huelva. Durante toda la temporada de
verano, se repartirán folletos dirigidos a los usuarios, para su
concienciación, además de concentraciones periódicas y otras
acciones, para exigir la readmisión de los compañeros despedidos y que se cumpla la ley en
materia de seguridad vial en el
transporte público. Damas, que
opera en Sevilla, Huelva y Badajoz, recibe en la actualidad
subvenciones por parte de la
Junta de Andalucía al formar
parte del Consorcio de Transportes.
CAJA DE RESISTENCIA
PARA LOS/AS COMPAÑEROS/AS DESPEDIDOS/AS.
TRIODOS BANK:
1491 0001 25 2071084624.
Juana Vázquez

causa de la aplicación
por parte de la empresa
de una brutal batería
de recortes salariales y de condiciones laborales sobre la
plantilla (artículo 41 del E.T.
tras la última reforma laboral),
la sección sindical de CGT legaliza la huelga indefinida decidida por las asambleas de
trabajadores y apoyada por el
resto de la representación sindical en la empresa.
La noche del 2 de junio se
inicia la primera jornada con
paros del 95% en los turnos
nocturnos. La mañana se presenta con barricadas de neumáticos ardiendo en Oviedo,
piquetes de 300 personas en
Sant Cugat y paros con un seguimiento real entre el 70 y
95% según el centro de trabajo. No entra nadie en los
edificios salvo algún gerente
después de intervención policial y bajo una lluvia de desprecio e insultos. Se realiza
manifestación improvisada a
clientes de HP.
La empresa ignora la impresionante movilización y espera
que pinche el seguimiento al
día siguiente. Todo lo contrario, la determinación se incrementa: nuevos piquetes de
centenares de trabajadores,
cortes de tráfico en autopistas
por la acción de piquetes, participación masiva en todos los
centros de trabajo. Los servicios de sistemas informáticos
empiezan a resentirse y los
clientes (principales entidades
financieras) expresan primeras
quejas. La empresa crea una

war room (sala de crisis) a
nivel europeo.
HP ignora los intentos de
mediación por parte del confederal de CGT, al día siguiente la intensidad se redobla: Se suman nuevos centros
de trabajo a la Huelga. Por la
mañana nuevos cortes de tráfico en la autopista de acceso
al polígono de Sant Cugat,
manifestaciones no notificadas
ante la Caixa y RACC. Por la
tarde, masiva asamblea en Zaragoza y manifestación de 600
personas por el centro de la
ciudad. Aparecen artículos en
prensa relativos a inminentes
demandas contra HP por interrupción del servicio informático.
Jueves continúa con seguimientos del mismo orden. La
empresa agota el plazo legal
recogido en la ley e impone la
mayor parte de medidas pero
renunciando al recorte salarial
ante la magnitud de la protesta. Ningún sindicato firma.
Nuevas manifestaciones de
400 trabajadores ante Gas
Natural y finalizando en el
Parlament donde grupos políticos muestran apoyo a la
lucha. Al día siguiente se realizarán asambleas y votaciones
sobre la continuidad de la
huelga.
Viernes la huelga no afloja.
En las asambleas y votaciones se presentan gerentes y
personal afín llamado a toque
de corneta. La asamblea les
muestra el rechazo de forma
clara pero participan en la votación contra la opinión de

CGT. El resultado es muy
ajustado a favor de no seguir
la huelga y causa división sindical entre CCOO y UGT,
que dejan de apoyarla, y
CGT. Llamamos a nuevas
asambleas este lunes para pronunciarnos acerca de la intervención de empresa y esquiroles en la votación.
Durante el fin de semana,
los seguimientos se mantienen en torno al 80% pero desgraciadamente la huelga fue
herida de muerte el viernes
ante la confusión creada. Las
asambleas desconvocan el
lunes una impresionante movilización que estuvo tocando
con los dedos el triunfo total
sobre la codicia empresarial.
Sólo el miedo a comer el
polvo ante los trabajadores fue
la razón para aguantar el pulso,
la imagen de la empresa ha
quedado muy deteriorada.
Desde la sección sindical de
CGT en HP hacemos una valoración muy positiva.
Hemos demostrado que
hacer una Huelga de esta potencia de forma rápida es posible y muy efectiva. Hemos
demostrado que puede quedar totalmente en manos de
las asambleas de trabajadores,
antes, en todo momento durante, y en el momento de decidir su finalización o no.
Estos días, y los que le sucedieron, el sentimiento que recorre toda la plantilla al
margen del sabor agridulce, es
uno: Orgullo.
Coordinadora de Informática de CGT
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MASIVA MANIFESTACIÓN EN MADRID

Los ferroviarios exigen al gobierno que nuestro
ferrocarril siga siendo público y social
El Gobierno junto con el Consejo de Administración de RENFE‐Operadora, han decidido poner la empresa a la venta

M

ás de un millar de ferroviarios se manifestaron el sábado 29 de
junio, en defensa de un modelo
de ferrocarril público, social,
seguro y sostenible. La exitosa
protesta ha sido convocada por
el SFF-CGT en solitario, y con
asistencia de trabajadores de
todos los puntos del país.
También el pasado 1 de julio,
entregamos más de 16.000 firmas en contra de la destrucción
del ferrocarril público. Firmas
que recogen la opinión de la
ciudadanía, que secunda el modelo de ferrocarril que CGT
defiende. Por lo tanto, mientras
no paralicen el Ministerio y la
Empresa las agresiones contra
el ferrocarril, en perjuicio de ciudadanos y trabajadores, CGT va
a seguir apostando por la lucha
como solución a esta problemática. No podemos permitirnos
estar de brazos cruzados mientras privatizan el tren y regalan el
patrimonio de todos a unos
pocos. Por ello, seguiremos aumentando la intensidad de
nuestras acciones, convocando
en las próximas fechas paros y
huelgas en todo el Sector Ferroviario.

Una vez más nuestros gobernantes se quieren poner a la cabeza, siendo el banco de pruebas
de Europa:
l Cuando desde Europa no se
exigía más que la división contable entre la Infraestructura y
la Explotación, aquí decidieron dividir la empresa en Adif
y RENFE-Operadora.
l Cuando desde Europa crecen en el transporte ferroviario
tanto en Mercancías como en
Viajeros, aquí en Mercancías
estamos a punto de desaparecer y en Viajeros hemos quitado este año solo en media
distancia 45.000 trenes.
l Cuando desde Europa se
plantean la liberalización del
transporte ferroviario de viaje-

ros como muy pronto para el
2019, aquí lo liberalizan el 31
de julio del 2013.
l Cuando desde Europa se
apuesta por mantener la Infraestructura y explotación ferroviaria en una única empresa, aquí
han decidido dividir RENFE en
cuatro empresas y Adif en otras
dos.
El consejo de Administración de RENFE-Operadora ha
aprobado el pasado 27 de
junio constituir cuatro sociedades mercantiles y sus estatutos sociales:
l RENFE Viajeros S.A. con
un capital social de 500 millones de euros, dividido en
500.000 acciones nominativas.
l RENFE Fabricación y

Mantenimiento S.A. con un
capital social de 20 millones de
euros, dividido en 20.000 acciones nominativas.
l RENFE Mercancías S.A.
con un capital social de 40 millones de euros, dividido en
40.000 acciones nominativas.
l RENFE Alquiler de Material Ferroviario S.A. con un capital social de 10 millones de
euros, dividido en 10.000 acciones nominativas.
Para que nuestros competidores no tengan problemas
para iniciar su andadura por el
ferrocarril y no tengan que
hacer grandes inversiones, a la
empresa RENFE Alquiler de
Material Ferroviario S.A. la
han dotado de:
-7 trenes de Alta Velocidad S
100
-12 trenes S 120
-10 trenes S 490
-5 trenes diesel S 598
-37 locomotoras eléctricas S
269
-8 locomotoras diesel S 333
-4 locomotoras diesel S 319
-1.173 vagones
-18 remolques Talgo s/IV
El 4 de julio a las 12 horas nos
convocaron a todas las organi-

zaciones sindicales a una reunión en el Ministerio de Fomento para informarnos de la
segregación de Renfe-Operadora y a las 17 horas hubo reunión de Secretarios Generales
para decidir si actuamos de
forma conjunta o no.
CGT ya viene denunciando y
movilizándose en contra de
todo este despropósito y así lo
continuará haciendo, conjuntamente o en solitario, como ya
hicimos este sábado 29 de junio
manifestándonos por Madrid.
CGT no va a dar la callada
por respuesta y estamos dispuestos a convocar huelgas en
julio y agosto, para impedir
que estos planes privatizadores
continúen adelante:
n En defensa del empleo
n Contra la liberalización del
transporte ferroviario de viajeros
n Contra la segregación de las
empresas
n Contra la supresión de servicios y el cierre de líneas
n Contra el cierre de estaciones y dependencias
Sector Federal Ferroviario

ELECCIONES SINDICALES
Ultramar Express:
Un resultado
extraordinario
El caso de Ultramar Express es uno de
aquellos ejemplos de lucha y resistencia que
al final son recompensados. Para quien no
conozca la historia, aquí van cinco céntimos:
l Ultramar Express es una importante empresa del transporte discrecional de Mallorca, donde ya hace un año y medio se
tenían que haber celebrado elecciones sindicales. Entonces se confeccionó por primera vez una lista electoral de la CGT, para
el colegio de conductores (8 miembros, de
un Comité de 9).
l Los intentos para tumbar esta lista vinieron por todas partes: el colectivo de ocho
compañeros que se presentaban por CGT
fue objeto de una feroz batería de medidas
represivas por parte de la empresa: tres despidos y cuatro o cinco sanciones de ocupación y sueldo (de 60 días cada una), en un
contexto de coacciones, chantaje y acosos.
Todo esto contaba con la complicidad, activa o pasiva, de unos personajes de sindicatos colaboradores que formaban parte
del antiguo Comité de (la) Empresa. A
modo de ejemplo, la carta de despido del
compañero que encabeza la lista de CGT
fue montada sobre la delación, por escrito,
del que era presidente del Comité de empresa, miembro de CCOO.

l Este año y medio ha sido un auténtico
calvario para este colectivo de compañeros:
procesos judiciales interminables (aquí hay
que valorar la extraordinaria actuación de
nuestro abogado, Jaime Bueno), dramas
personales, penurias económicas con las
que se ha querido ahogar su resistencia, y
un largo etcétera.
l Finalmente, después de dos intentos de
votación sin la CGT, que han sido anulados
por los Tribunales de Justicia, el 10 de junio
se produjo la votación, con la legal y legítima participación de la candidatura de
CGT. El resultado lo tenéis más abajo. Los
dos compañeros que han sido elegidos, justamente, son dos de los despedidos: el primero que ya tiene sentencia de despido
nulo, y el segundo que todavía tiene en proceso el mismo objetivo.
Este resultado, más allá del importante número de votos conseguido (40, quién lo iba
a decir), supone un punto de inflexión de
esta historia, a partir del cual esperamos
que se acabe de una vez por todas la violación sistemática de los derechos personales
y sindicales de nuestros compañeros de la
Sección Sindical de CGT en Ultramar.
Vaya desde aquí nuestra enhorabuena para
todos ellos, y el reforzamiento del espaldarazo mutuo que nos une. La lección es fantástica: si la gente de CGT actuamos unida,
como una mata de junco, no podrán con
nosotros, por muy fuerte que sea el enemigo.
Resultados:
CCOO: 43 votos, 2 delegados

USO: 43 votos, 2 delegados
CGT: 40 votos, 2 delegados
UGT: 22 votos, 1 delegado
Falta adjudicar un delegado a USO o
CCOO.
No hace falta explicar lo excepcional de
este resultado teniendo en cuenta todo lo
que ha ocurrido en esta empresa.
Salud, fuerza y lucha.
Pep Juárez

UTE PMR BCN en
el aeropuerto de Prat
El día 31 de mayo se celebraron las elecciones sindicales de la empresa UTE PMR
BCN en el aeropuerto de Prat, con la participación de tres candidaturas en un Comité de empresa de 9.
132 trabajadores podían votar, de los cuales
votaron 98, un porcentaje muy elevado debido a la poca actividad del comité saliente,
donde sólo estaban UGT y CCOO.
UGT: 43 votos = 4 delegados
CGT: 28 votos = 3 delegados
CCOO: 27 votos = 2 delegados
Felicitar a los compañerxs de PMR por la
faena realizada y en general a todos los
compañeros del sector que, poco a poco, no
sin problemas, va creciendo imparablemente.
Óscar Gómez Bragado.
Coordinador del Sector Aéreo de CGT

Victoria en Cinesa
Barcelona
En las elecciones sindicales celebradas en Cinesa Barcelona (una de las principales empresas de exhibición cinematográfica de
España) la CGT ha obtenido 7 miembros del
Comité de empresa, 1 CCOO y 1 UGT.
Habiéndose desestimado, una vez más, la impugnación efectuada por CCOO en materia
electoral.

CGT gana las
elecciones en FCC
Logística (Zaragoza)
En las elecciones celebradas el 14 de junio
con una amplia participación superior al
80%.
La lista presentada por CGT fue la más votada, obteniendo tres miembros del Comité,
uno más que en las elecciones anteriores.
CGT: 3
CCOO: 3
UGT: 2
OSTA: 2
USO: 1
SOA: 1
Agradecemos a los trabajadores y trabajadoras la confianza que han depositado en
la candidatura de este sindicato.
Sindicato del Metal y Químicas de Zaragoza
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Nuestra tierra se ve amenazada
(Olivar y fracking)

L

a mayor amenaza para el
olivar no es ni la expansión de los cultivos en
China, ni la producción marroquí, ni los bajos precios, ni la Reforma de la Política Agraria
Común.
El principal problema del olivar ya se atisba en el horizonte y
es mucho más grave que los
antes enumerados. Esta amenaza
se llama “fracking” o “fracturación hidráulica” y el nombre de
la empresa que pretende ponerlo
en marcha: Oil & Gas Capital
S.L.
Esta técnica se basa en la extracción de gas natural mediante
una perforación, primero vertical
y luego horizontal, por la que se
inyectan agua y arena a alta presión, junto con hasta 400 sustancias químicas. Estos pozos llegan
a profundidades de entre 2.000 y
3.000 metros, pudiendo llegar a
5.000 metros. La roca, tipo pizarra, se fractura y permite la liberación del gas natural. Dentro de
estas sustancias que se inyectan,
y que en Estados Unidos las empresas han hecho lo imposible
para no tener que declararlas, se
desprenden sustancias tóxicas,
alergénicas, mutagénicas y carcinogénicas, según un Informe del
Parlamento Europeo
La empresa Oil & Gas Capital
S.L. tiene solicitados y concedidos varios permisos para la explotación de gas en la provincia
de Jaén mediante esta técnica.
Pero, ¿cómo afecta esto al olivar? Un ejemplo paradigmático
es la zona de Úbeda al encontrarse sobre un gigantesco acuífero del Jurásico, un acuífero
carbonatado muy fracturado que
ocupa una extensión de 630 km
cuadrados. En este acuífero hay
perforados unos 300 pozos y se
riegan con él unas 20.000 hectáreas de olivar y sobre él se encuentra otro acuífero más
pequeño, que recarga al anterior
y que se encuentra conectado
con él debido a la gran cantidad
de pozos que se han excavado.
Dos de los permisos de Oil &
Gas Capital S.L afectarían a
este acuífero en el extremo suroeste: Ulises 2, que actualmente está vigente e Himilce 3,
que está solicitado. Este ejemplo puede ser extensible a acuíferos de toda la provincia y
afecta a las principales zonas
productoras de la provincia de
aceite de la provincia.
CONTAMINACIÓN
Si se excavaran pozos en esta
área y se explotaran mediante

fracking, el acuífero podría
verse seriamente afectado debido a la alta permeabilidad de
éste, la intensa fracturación a la
que está sometido y a la gran
profundidad a la que se encuentra. El pozo más profundo que
lo explota y del que he tenido
noticias llega a los 770 metros.
Se podría contaminar:
1. El propio acuífero. Que
entre la superficie libre y la confinada alcanza los 880 km2.
2. El río Guadalimar. Inequívocamente vinculado al acuífero
y salida natural de éste.
3. El embalse de Giribaile que
embalsa al Guadalimar y que
está directamente en contacto
con el acuífero.
4. El río Guadalquivir aguas
abajo. Como río principal cuyo
afluente es el Guadalimar.
5. La unidad carbonatada de la
zona de Beas de Segura. Que
según varios autores puede estar
conectada con el acuífero.
6. El acuífero del Mioceno de
Úbeda. Sobre la superficie de exploración y comunicado por varios pozos con el acuífero.
Además, los últimos estudios
realizados tanto con sondeos
sísmicos, mecánicos y sondeos
eléctricos verticales localizan
una serie de fallas con saltos
de entre 30 y 100 metros que
afectan al acuífero y a las unidades subyacentes y que pueden llegar a las profundidades
a las que se prevé que se realice la explotación por fracking.

SISMICIDAD
Otro de los efectos perniciosos
que se sentiría en esta zona ya de
por sí altamente castigada por la
sismicidad, sería el incremento
de la misma. En la actualidad hay
tres grandes fallas regionales cartografiadas, y parece que aceptadas, amén de las de menor
tamaño no cartografiadas. Estas
fallas afectan a los materiales más
profundos y con la lubricación
que supone la inyección de fluidos podrían reactivarse.
También podría incrementarse
la sismicidad por las propias inyecciones, fractura hidraúlica y
explosiones. Además de por los
bruscos cambios en los niveles de
agua.
Actualmente hay autores que
entre las causas desencadenantes
de los terremotos identifican
como factor muy a tener en
cuenta la acción del agua, tanto
en el acuífero, las unidades subyacentes y supradyacentes. Esta
agua podría haber reactivado viejas fallas o haber ocasionado nuevas fracturas.
Otro efecto que podría aumentar la sismicidad en la zona sería
la disolución de grandes volúmenes de evaporitas de la unidad geológica existente bajo el acuífero,
debido al aporte de las ingentes
cantidades de agua necesarias
para la explotación que podrían
pasar a través de fracturas
desde los niveles inferiores y
que podrían provocar colapsos
o fenómenos diapíricos que intensificarían los terremotos.

CONSECUENCIAS
Nos encontraríamos con una
contaminación que se extendería
por gran parte de la provincia debido a la contaminación tanto de
aguas superficiales como subterráneas.
Difícilmente podríamos promocionar un olivar y un aceite de
oliva regado con aguas altamente
contaminadas.
Se vería perjudicado el nombre
de nuestro Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, si la
contaminación lo alcanzara, así
como la marca de “Jaén, paraíso
interior” que tanto se promociona.
Si todavía algún defensor
queda de esta técnica, hay que
decirle que la excusa de los
puestos de trabajo aquí vale
para poco porque los pozos tienen una vida media de 5 a 6
años y las empresas para su explotación contratarían presumi-

blemente a trabajadores ya formados en Texas u Oklahoma, por
ejemplo. Dejando al final el territorio inservible para lo que secularmente se ha utilizado.
Los pueblos afectados hay que
declararlos “Municipios libres de
Fracking”.
Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. ha desistido del permiso de investigación “Porcuna”
que tenía solicitado, tras las alegaciones presentadas por la Casa
de Alba por lesionar sus intereses.
Por algo será.
Esperemos que se den cuenta
de su error y que nuestro árbol,
que es el árbol “sagrado” de Atenea, triunfe una vez más y nuestros políticos, aunque sea al ver el
nombre de Ulises en los permisos, lo recuerden y no se dejen
llevar por los cantos de las sirenas. Nos va el futuro en ello.
Sindicato de Oficios Varios de Úbeda

Manifestación «fracking NO» en Castellón

La Plataforma Anti-fracking Comarcas de Castellón logró el sábado 22 de junio que cientos de personas provenientes del País Valencià
y Aragón mostraran su oposición a esta técnica de prospección de hidrocarburos que supone una amenaza medioambiental y un
atentado contra la salud./ Equipo Comunicación CGT-PV
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José Candón Mena
Sevilla: Atrapasueños, 2013
186 págs.
ISBN 13: 978-84-15674-19-1
El 15 de mayo de 2011,
desde las redes sociales de
internet, un grupo de activistas llamó a “tomar la calle”
reclamando una “democracia real” y denunciando a
“políticos y banqueros”. La
protesta puntual derivó en
un ciclo de movilización masiva que crearía una red de
asambleas en todo el país y
que luego confluiría con
nuevas movilizaciones como
el 25S, las mareas o la lucha
contra los desahucios.
El uso de internet para la
movilización social ya había
sido experimentado por los
jóvenes españoles en las pro-

Toma la calle, toma las redes.
El movimiento #15M en internet
testas del 13M o el movimiento por una vivienda
digna. Desde el zapatismo y
la “batalla de Seattle” hasta
la primavera árabe o el movimiento Occupy, la tecnopolítica se ha convertido en
una de las prácticas más innovadoras de los movimientos contemporáneos.
El 15M llamó a “tomar la
calle”, pero antes “tomó las
redes” en las que la protesta
fue convocada, difundida y
organizada. Para el movimiento la red es tanto una
herramienta como un referente cultural e ideológico
para una nueva política par-

ticipativa, descentralizada,
horizontal y abierta. Este
libro analiza el uso de las TIC
por el movimiento quincemayista partiendo antes de
un estudio general del propio
movimiento. Un pequeño
aporte a la reflexión de y
desde el 15M elaborada por
la inteligencia colectiva que
sorprendió al mundo en un
nuevo mayo de rebeldía juvenil.
José Candón Mena es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, investigador
del Grupo Interdisciplinario

de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLÍTICAS) y
miembro del consejo de redacción de la Revista de Estudios para el Desarrollo
Social de la Comunicación
(Redes.Com).
Como activista es cofundador de Indymedia Estrecho y
de Hack-Ándalus, colaborador del equipo de desarrollo
de la red social Lorea/N-1,
militante de CGT y participante en varios proyectos de
comunicación alternativa y
promoción del uso de las
TIC en organizaciones sociales.
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ENTREVISTA CON JAIME POZAS

“Nunca cambiaría la vida que he vivido”
Hoy hablamos con Jaime Pozas, uno de aquellos jóvenes que sentían en sus venas la llamada de la anarquía pero que
costaba canalizarla hacia la Organización. Jaime Pozas fue uno de los estudiantes expedientados por el Tribunal de
Orden Público del franquismo dentro del mismo proceso en el que se expedientó a los profesores Agustín García Calvo,
López Aranguren y Tierno Galván en 1965

Fue durante mi
estancia en la cárcel
cuando entablé
contacto con el
mundo libertario
obrero. A pesar
de haber sido
encarcelado en
la galería donde
estaban todos
los procesados

E

l movimiento libertario
ha cumplido cien años
recientemente pero su
historia ha sido reflejada siempre con sombras o con paréntesis que ocultan los hechos
ocurridos. De esta forma ha
sido tratada la historia del movimiento libertario desde los
años 60 hasta el fin de la clandestinidad de la CNT.
Hoy hablamos con Jaime
Pozas, uno de aquellos jóvenes
que sentían en sus venas la llamada de la anarquía pero que
costaba canalizarla hacia la
Organización. Jaime Pozas fue
uno de los estudiantes expedientados por el Tribunal de
Orden Público del franquismo
dentro del mismo proceso en el
que se expedientó a los profesores Agustín García Calvo,
López Aranguren y Tierno
Galván en 1965.
Jaime entra en la Universidad
en el año 1962 para estudiar la
carrera de Químicas, y en el
año 1965 fue expedientado
condenándolo a la expulsión a
perpetuidad de la Universidad
Complutense y la prohibición
de matricularse durante los siguientes cinco años en el resto
de Universidades.
Cuéntanos cómo era el ambiente
de la Universidad en la mitad de
los años 60.
En esa época el partido reconocido era el Partido Comunista
que le venía bien al régimen
para identificarlos como enemi-

gos oficiales y conseguir el franquismo, así, el reconocimiento
como anti-comunista. Pero
también había otros estudiantes que tenían inquietudes diferentes y que se integraban en el
bullir del movimiento estudiantil que se caracterizaba por el
asamblearismo. De hecho, el
movimiento estudiantil ya llevaba unos cuantos años, desde
principios de los 60, en auge y
fue con el Mayo del 68 cuando
finalizó el movimiento estudiantil.
¿Por qué se produce tu detención
y tu procesamiento?
En la facultad cuando surgen
las asambleas libres se produce
la suspensión, por parte de
orden del rector, de la conferencia del profesor Aguilar
sobre la democracia cristiana.
A raíz de la prohibición se organiza una asamblea libre. La
policía carga de forma brutal
cuando salen en manifestación
los estudiantes y yo soy detenido tras los altercados que se
producen y utilizándolo como
cabeza de turco al ser el presidente de la asamblea. Entonces, varios compañeros se
dirigen a Agustín García Calvo
para pedirle apoyo en las reivindicaciones de la asamblea.
Así los profesores Agustín García Calvo, Aranguren y Tierno
hacen de portavoces de la
asamblea ante el Rector pero
finalmente son detenidos y expulsados de la Universidad.

Aunque muchos estudiantes
sufrieron la apertura de expedientes, sólo dos fuimos sancionados con la expulsión de la
Universidad.
¿Existía un movimiento libertario
que te apoyaba en esos momentos?
No se puede decir que hubiese
una organización como tal. Organización como se entiende,
sólo era el Partido Comunista.
Se podría identificar más como
grupos o personas “de afinidad”. Se puede denominar
como corrientes libertarias que
no establecían una organización estructurada, ni las acciones se preparaban entre grupos
coordinados sino en momentos
puntuales y a través de los contactos personales que teníamos
algunos.
Entonces, ¿cuándo entras en contacto con la organización CNT?
Fue durante mi estancia en la
cárcel cuando entablé contacto
con el mundo libertario obrero.
A pesar de haber sido encarcelado en la galería donde estaban todos los procesados del
1001, con los dirigentes de
CCOO no simpatizaba con sus
ideas y me consideraban su
enemigo. Porque no hay que
olvidar que también para los
comunistas, los anarquistas
(aunque no diría que me
pueda considerar como tal)
también éramos sus enemigos.
Sin embargo, gracias a mi carácter conseguí moverme con

del 1001, con los
dirigentes de CCOO
no simpatizaba
con sus ideas y me
consideraban su
enemigo. Porque no
hay que olvidar que
para los comunistas,
los anarquistas
también éramos
sus enemigos

tranquilidad en ese ambiente.
Estando en la cárcel coincido
con Miguel García, Luis Andrés Edo, etc., empezando a
conocer la CNT y recibí la
ayuda de la SIA. Desde entonces ya pasé a formar parte de la
CNT, aunque yo he estado afiliado a otros sindicatos siempre
ha sido a sindicatos de clase.
Me explico. Yo fui apadrinado
por Olaf Palme, en ese momento ministro de Educación
de Suecia, para poder estudiar
y trabajar en Suecia. Estuve allí
unos 6 meses y, por supuesto,
estuve afiliado a la SAC.
En el momento del asesinato de
Agustín Rueda, eras el Secretario
General de la Regional Centro.
Cuéntanos cómo se vivió este suceso.
Pues realmente nos encontramos con su asesinato y queríamos rendirle homenaje y
denunciar. Entonces los compañeros no querían meter el féretro en el coche sino llevarlo a
hombros. Conseguimos llegar
hasta Cibeles. Allí nos encontramos con la policía y, dirigiéndose a mí, nos informan de
que ya no van a permitirnos
continuar y que iban a cargar.
Entonces, viendo la situación,
se mete el ataúd en el coche y
sus hermanos se lo llevaron.
Como se tenía convocada una
protesta por su asesinato, el gobernador, Rosón, se pone en
contacto conmigo varias veces
para ver si lo suspendemos,
pero continuamos adelante y fi-

nalmente me detienen. Entonces veo que no estoy en condiciones de volver a pasarme unos
años en la cárcel y me marcho a
Inglaterra, donde pasé varios
años. Es curioso, porque yo durante el tiempo que estuve en
Inglaterra no dejé de venir a España y me podía mover libremente. Está claro que lo que les
interesaba es que no estuviera
de continuo aquí y participar de
lleno en la organización, ya que
salía y entraba de España sin
problemas.
Finalmente, en el año 91,
tras un conflicto con miembros de la FAI sale de la
CNT y en estos momentos
no está afiliado a ningún sindicato. Nunca acabó su carrera
de Químicas pero nunca cambiaría la vida que ha vivido. Y
recuerda el comentario que le
hizo el profesor Agustín García
Calvo en su día: “quizá te han
hecho un favor, te han convertido en excluido social, ya no
tienes nada que perder”.
Hoy, a sus 70 años, sigue con
emoción los avatares que sufrimos la clase trabajadora pero
entiende que por el momento,
la unidad sindical libertaria es
difícil y simpatiza con las organizaciones CNT, CGT y Solidaridad Obrera. Pero lamenta
que no exista un punto de entendimiento que logre la acción conjunta.
Comisión Memoria Libertaria de CGT
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RUESTA

OBITUARIO

Antonio Gahete Barragán
(Tributo a un hombre bueno)

H

an sido muchos,
muchos años que
nos honraste con tu
amistad, hasta el mismo
ayer en el que nos dejaste
huérfanos, solos.
Qué difícil será seguir sin
ti. Qué duro se hace hablar
sin ti. Hablar de ti.
Contigo hemos vivido
tanto, tantas aventuras, tantas ilusiones, tantos proyectos. Ese faro que desde la
juventud nos iluminó, aquello que nuestros abuelos llamaban LA IDEA, fortaleció
nuestras mentes, nuestros
cuerpos, enraizó en nosotros
con la fuerza de un huracán,
y tú, Antonio, formabas, formas parte de ese poderoso
gigante que nos empuja a
luchar sin descanso, para
construir un mundo mejor
para todos. Un mundo

nuevo, en el que la igualdad,
la justicia y la riqueza alcancen a todos por igual. Fuiste
un hombre de ideas, de acción y compromiso con la
Organización, despeñaste
cargos importantes tanto en
la Sección Sindical del Central Hispano, hoy Santander, como en la Federación
de Banca, participaste activamente en todas las movilizaciones del sector y las
convocadas por la Organización, tu empuje nos hizo
grandes y representativos en
el sector bancario, tus conocimientos informáticos, hoy
ya lo podemos proclamar a
los cuatro vientos, llegaron a
poner en un autentico brete
a uno de los poderosos banqueros de entonces: Amusátegui de la Cierva. Y hasta
conociste los sótanos de la
infame DGS allá por los 80
como consecuencia de la
campaña del caso Scala. Y
ahora te vas con 56 años.
En este viaje a Ítaca,
hemos sufrido, nos han
golpeado, derribado, arrinconado, pero nos hemos
vuelto a levantar con más
ímpetu, porque como tú
bien sabes, nos podrán vencer, pero jamás podrán los
poderosos matar nuestras
ideas. ¡Ah! Pero que no se
equivoquen, también hemos

gozado, amado. Vivido. Y
vaya que hemos vivido.
Tu personalidad tranquila, tu forma de relacionarte,
tu no levantar la voz por encima de los demás, tu capacidad de seducción en
todos los sentidos, tu didáctica, te convirtió en un
referente para muchos de
nosotros. Contigo hemos
aprendido diferentes formas de amar, de comer,
de beber, en definitiva, de
disfrutar de la vida.
Has sido casi un divino
griego: melómano, enólogo
y erotólogo. Ah, se nos olvidaba, amante de la Filosofía
y de la prosa informática.
Contigo conocimos, desde Bob Dylan a los Jam; El
Muga, Protos, el Azpiricueta, siempre reservas;
que el mejor cuarto: el delantero. Los boquerones en
la Dorada; el cocido y el
gazpacho: el de Lola; y las
pijotas: las de Resu. De la
seducción: nos lo contaron
ellas.
Estés donde estés, no te
olvides de guiñarnos un ojo,
como tú sólo sabes hacer.
Niño de las treinta y una.
Madrid, 31 de mayo de
2013
Miguel Ángel Pascual

Paco “El Suelto”

Q

ue “El Suelto” era
un anarquista, un libertario, un ácrata,
eso creo que nadie que le conozca lo duda, era el antipoder personificado, su lucha
contra el poder, viniese de
donde viniese, era una constante en él.
Creía en la Asamblea como medio de debate y discusión y donde tomar las deci-
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siones, no simplemente para
votar. Pero como él decía, la
Asamblea es el órgano supremo decisorio. Curiosamente, esto también le trajo
alguna que otra complicación.
Con él se podía contar
para todo, siempre estaba
dispuesto y disponible dentro de sus fuerzas a realizar
cualquier acto: pintadas,
pancartas, concentraciones...
En cualquier tipo de debate o discusión era de tener
en cuenta su punto de vista,
muchas veces distinto de lo
habitual y siempre con un
enfoque libertario y confederal que a él le gustaba recalcar.
Muy dentro de él llevaba a
Chiapas y su gente, a los que
más de una vez ponía de
ejemplo en debates y charlas.

Es de señalar que nos
dejó haciendo una de las
actividades del sindicato
que se hacían gracias a su
participación y compromiso: un cinefórum que
llevábamos unos años haciendo, y después de un
largo parón, habíamos retomado hace un par de
meses.
Ahora se traía entre manos
la idea de hacer unas charlascoloquio sobre anarcosindicalismo y la historia de
nuestro sindicato.
En fin, sería mucho lo que
se podría decir de “El
Suelto” pero baste con que
era un buen amigo y un
mejor compañero.
Hasta siempre.
Rafael Rodríguez Plaza
SOV del Corredor del Henares

Homenaje de la CGT a los
presos y presas del
franquismo
Reconocimiento a quienes trabajaron, durante su
encarcelamiento, en la construcción del Embalse de
Yesa y otros pantanos

E

l día 6 de julio CGT, dentro de las actividades de la
Escuela de Verano en
Ruesta, se rindió homenaje y reconocimiento a aquellas personas
que trabajaron, en régimen de esclavitud, en las grandes obras públicas de la guerra y postguerra.
No solo participaron en la
construcción de pantanos como
el de Yesa o en el Canal del Bajo
Guadalquivir, que ya es reconocido como el Canal de los Presos,
sino en las carreteras de todo el
país, en la reconstrucción de las
vías férreas, en obras para la Iglesia, el ejército o cualquier ayuntamiento o terrateniente al que le
interesara sacar mano de obra
barata.
A cambio de reducir la condena
impuesta por los “jueces” franquistas, realizaban jornadas con
unas condiciones penosas e inhumanas en los Batallones de Trabajo para la redención de penas.
Muchas de las personas que formaron parte de estos batallones
de trabajo murieron mientras realizaban su trabajo, víctimas tanto

de las malas condiciones de seguridad e higiene como del agotamiento que sufrían.
Pero, además, se les ha negado
el reconocimiento como víctimas
del franquismo, siendo considerados tan solo como privados de libertad. Además, el tiempo de
trabajo que debía ser cotizado por
parte de la institución penal que
se encargaba de gestionar la cesión de los presos a las empresas,
el Patronato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo,
ha quedado también en el olvido.
Por no decir a dónde fueron los
sueldos que supuestamente estaba establecido que cobraran y
podrían rescatar al recuperar la libertad. En muy pocos casos lograron recibir los pecunios que se
habían ganado ya que les ponían
muchas dificultades para rescatarlos.
Por ello, CGT, sensible a la situación que padecieron quienes
fueron encarcelados y sufrieron
penalidades por defender los ideales de libertad y justicia, se ha
personado en la querella contra
los crímenes franquistas que se
ha presentado en Argentina, denunciando el trabajo forzado de
los presos del franquismo.
Así, dentro de la presentación
de uno de los talleres de la Escuela de Verano en Ruesta se realizó el descubrimiento de una
placa que recuerda a aquellas
personas represaliadas en tierras
tan cercanas a Ruesta.
Complementando el homenaje,
se expuso en la Casa de Cultura
la exposición “El Canal de los
Presos. Canal del Bajo Guadalquivir” realizadapor CGT-Andalucía.
Comisión Memoria Libertaria de CGT
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MARRUECOS

BRASIL

Celebrado el XI Congreso de la Contra la persecución hacia
Asociación Nacional de diplomadxs militantes anarquistas
Compañeros/as hacemos extensión del pedido de
en paro de Marruecos (ANDCM)
Del 28 de junio al 1 de julio, se ha celebrado en Tánger el
XI Congreso de la ANDCM, congresos que se realizan cada
dos años desde su creación en 1991

E

n el local de la Federación Democrática del
Trabajo (FDT) de
Tánger, comenzó el pasado
viernes 28 el XI Congreso de
la ANDCM con la sesión de
apertura en la que participaron distintos colectivos, sindicatos y partidos entre ellos la
CNT-F.
El Congreso tuvo problemas para iniciarse el sábado
29, debido a problemas de
cotizaciones de las distintas
secciones locales. Finalmente,
más de 100 delegados/as y 59
secciones locales fueron admitidas al Congreso que comenzó por la tarde con el
debate del informe de gestión
y económica del Comité nacional de la ANDCM, informe que fue aprobado ya el
domingo.
En el plenario del sábado,
intervino el compañero secretario de RRII de la CGT, insistiendo en los lazos de
solidaridad y apoyo mutuo
que mantiene la CGT con la
ANDCM.
Después comenzaron los
trabajos por talleres con los 6
puntos marcados para debatir
en el Congreso: Principios
ideológicos de la ANDCM,
estatutos y funcionamiento
interno, plan de trabajo del

XI al XII Congreso, plataforma reivindicativa de la
ANDCM, unificación de las
luchas y comunicado final.
CGT y la CNT-F participó
en el taller de unificación de
luchas donde se habló del
contexto actual en la lucha
contra el paro, de las alianzas
de la ANDCM, de su relación con el M20 F, el papel
de la ANDCM en la lucha de
clases y en los mecanismos de
lucha comunes.
CGT intervino en el taller, insistiendo en que la
ANDCM es una asociación
de lucha contra el paro y no
un partido político y que
los debates políticos solamente entorpecen la asocia-

ción y la alejan de la gente,
de la necesidad de plantearse trabajar no solamente
con los parados diplomados
sino con los parados en general, de concretar los puestos
de trabajo necesarios en la
función pública en relación
con lxs trabajadorxs de cada
sector (enseñanza, sanidad,
administración pública en general) y de unirse a la lucha
contra cualquier despido en
las empresas. Finalmente insistió en la necesidad de buscar nuevas formas de lucha,
como ocupaciones, actos simbólicos en la calle, etc. La
CNT-F insistió en la necesidad de potenciar la autogestión, de ocupación de tierras
para trabajar colectivamente.
A lo largo del lunes se fueron debatiendo las propuestas
salidas de los talleres, no
dando tiempo a aprobar
todos los acuerdos que se
concretarán en la próxima
asamblea nacional. Finalmente se eligió el nuevo comité nacional de 9 personas
que, a su vez, repartirán entre
ellos las distintas responsabilidades.
Equipo de trabajo para el norte de
África de la Secretaría de RRII

solidaridad y adhesiones contra la persecución en Brasil
hacia militantes anarquistas brasileros y la Federación
Anarquista Gaucha de Porto Alegre (RS)

E

n Porto Alegre, el pasado 20
de junio, cerca de 15 agentes
de la Policía Civil sin orden
de allanamiento irrumpieron en el
Ateneo Batalha da Varzea, local social y político que es sede de la Federación Anarquista Gaucha.
En esa ciudad, donde desde comienzos de año se han producido
masivas movilizaciones reivindicando causas populares que tienen
que ver con el transporte público,
la salud, educación, contra la corrupción, y con una gran intención
de cambio social tanto para su localidad como para su país.
En un país donde millares de
personas salen a la calle a denunciar que está todo podrido y es necesario y urgente cambiarlo. Ante
tanta opulencia de los poderosos,
de los estadios construidos para la
copa de las confederaciones y el
mundial de FIFA. Ante tanta represión sostenida, desplazamiento
y militarización de los barrios populares, desatención casi total de la
salud pública, la educación, y una
usura y robo que como corolario
es el precio del transporte y la calidad del mismo.
Y se pretende criminalizar a la
FAG, y hacerla responsable de
toda la bronca y furia que tiene la
población de todo el país. Se pretende acusar a la FAG diciendo
que es su local se encontró literatura anarquista, ¿y qué se piensa
encontrar en un local anarquista?
Se acusa a la FAG de negociar
con la ultraderecha, cuando la
tarea misma ha sido en lugares que

la derecha rechaza, como son los
comités de Resistencia Popular, el
movimiento de Catadores, el Sindicalismo, el movimiento campesino, la lucha Estudiantil, las
actividades de involucrar a más
compañeros en prácticas de cultura liberadora.
Y más, y más cosas que separan
a la FAG de lo que sí ha sido su
enemigo en una constante histórica, como el allanamiento que
ocurriera en el año 2009 por orden
de la gobernadora Yeda Crusius,
cuando la organización anarquista
la señaló como la responsable del
asesinato del militante del MST
Elthon Brum.
Entonces es que se ha estado sí
contra los poderosos, los de arriba
y sus aliados de turno. Este allanamiento es ante todo ideológico,
porque es la persecución de nuestras ideas lo que está primero. Es
eso lo que quieren borrar: todos
los significados de rebeldía y liberación que puedan adoptar nuestras luchas, la independencia de
clase, la democracia directa, la
construcción del poder popular.
Manifestamos entonces nuestra
mayor preocupación y alerta sobre
el tema y daremos seguimiento al
asunto dando respuesta donde nos
encuentren las historias de nuestras luchas!!
Basta de represión al movimiento
popular brasilero!!
Basta de criminalizar a la FAG!!
Arriba los que luchan!!
Secretaría de RRII
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CGT denuncia aislamiento y torturas
a Álvaro Sebastián Ramírez y presos
políticos Loxicha
Lejos de terminar aquí la pesadilla, y como una macabra burla a
la Brigada de Acompañamiento, el viernes 21 de junio eran trasladados
de nuevo a otro penal, el CEFERESO número 6, según comunicación
oficial. De nuevo la sombra infame del estatus de Desaparecido
político golpeando duro

D

e nuevo ha sido en la
madrugada. El pasado
7 de junio, con arrogante violencia y desprecio, sacaban de sus celdas de la
Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca a nuestro
compañero Álvaro Sebastián
Ramírez y a los otros seis presos políticos Loxicha, hacia el
CEFERESO número 13 de la
comunidad de Mengolí de
Morelos, Miahuatlán, Oaxaca.
El episodio inevitablemente
nos retrae al 20 de octubre de
2011, cuando también de madrugada arrancaban, esta vez
en Chiapas, al profe Alberto Patishtán Gómez de la huelga de
hambre que mantenía junto
con Rosario Díaz Méndez y Solidarixs de la Voz del Amate en
el Cereso número 5 de San
Cristóbal de las Casas.
De cara a la opinión pública,
el protocolo y argumento es el
mismo: se traslada a un grueso
de reos sentenciados por graves
delitos federales a otras cárceles como modo de reorganizar
los cupos de cada prisión, para,
por ejemplo, prevenir motines
por hacinamiento. Entre el
grupo de presos se incluye a los
presos políticxs. Estas políticas
penitenciarias socialmente pasarían inadvertidas, e incluso
bien consideradas, si no fuese
por la constante denuncia que
realizamos los familiares, colectivos y organizaciones hermanas y solidarias así como
organizaciones honestas de
Derechos Humanos nacionales
e internacionales.
Dichos traslados son maquillados de procedimientos gubernamentales estándar pero
no nos cansamos de denunciar
que se tratan en realidad puramente de severos castigos a los
presos políticos, sus familiares,
redes de apoyo y organizaciones que los y las sustentan. El
fin es postrar al preso políticx a
las reglas del juego. La aniquilación de la identidad propia es
lo que se persigue, sin más tapujo. Así son los CEFERESOS, auténticos laboratorios
de exterminio.
Casi dos semanas después, el
jueves 20 de junio, una Brigada
de Acompañamiento formada

por familiares y gente solidaria
con los presos Loxicha, se dirigía al CEFERESO nº13 con el
objetivo primordial de verificar
directamente que sus familiares efectivamente se encontrasen en el reclusorio. Así lo
afirmaba la versión oficial pero
hasta que no se pudo confirmar personalmente, nuestro
compa Álvaro Sebastián Ramírez y el resto de presos Loxicha

A pesar de que
físicamente no
puedan estar con
nosotrxs, nuestros
corazones están
cerca de Álvaro
Sebastián Ramírez
y los seis presos
Loxichas. No nos
rendiremos en exigir
justicia y reparación
no se podían más que considerar en calidad de desaparecidos. Por ello la angustia y la
tortura psicológica no cesó
hasta poderles ver.
Según relata el informe de la
Brigada, el encuentro fue mediante TV conferencia y tan
sólo durante 30 minutos. Los
familiares escucharon los relatos de cómo fueron humillados
y torturados de diversas formas
por largas e inacabables horas
durante el traslado. Constataron igualmente el demacrado
estado físico de los presos, aunque eso sí, el ánimo y la entereza demostraron no haberles
abandonado.
Lejos de terminar aquí la pesadilla, y como una macabra
burla a la Brigada de Acompañamiento, el viernes 21 de
junio eran trasladados de
nuevo a otro penal, el CEFERESO nº 6, según comunicación oficial. Ahora al Estado de
Tabasco, lejos de su Oaxaca
natal. Y de nuevo horas de más
honda angustia. De nuevo la
sombra infame del estatus de
Desaparecido político golpeando duro. El aislamiento

como jarabe. La venganza ante
la evidencia del cuidado y protección comunitaria a los Loxichas. Personas comprometidas
con el bien común de su pueblo. Arrancadas hace 16 años
de sus casas por ser indígenas
y querer vivir sus propias
vidas en clave colectiva al
margen de la seducción del
supuesto desarrollo y el progreso social que los gobiernos
estatal y federal tratan de imponer a la población.
Los presos Loxicha no están
solos a pesar de las acusaciones
infundadas de terrorismo que
han tratado de atribuirles durante los 16 injustos años de
prisión. El mal gobierno, en
México, como en el resto del
mundo, llama terroristas a
quienes, sencillamente, se niegan a agachar la cabeza ante la
injusticia. Lo hemos visto en el
Estado español, donde cinco
jóvenes anarquistas permanecen presos por haber manifestado su rechazo a las políticas
neoliberales de la “Troika” eu-

ropea. Lo vemos también en
Turquía, donde el Recep Tayyip Erdogan, llama terroristas a
quienes ocupan la plaza Taksim
para denunciar el autoritarismo de su gobierno.
Y es que, como bien han recordado lxs zapatistas en sus últimos comunicados, nada es tan
absurdo como querer encerrar la
libertad. A pesar de que físicamente no puedan estar con nosotrxs, nuestros corazones están
cerca de Álvaro Sebastián Ramírez y los seis presos Loxichas. No
nos rendiremos en exigir justicia
y reparación para los Loxichas.
Su libertad es anhelo, como es
inconmensurable imaginar en libertad a Alberto Patishtán a escasos días de que el tribunal de
Tuxtla se pronuncie al respecto.
Desde la CGT exigimos a los
gobiernos federal de Enrique
Peña Nieto y estatal de Gabino
Cué Monteagudo que cesen
inmediatamente en la consigna
de someter a los presos políticos y de conciencia Loxicha y
sus familias a traslados, tortu-

ras y aislamientos. Exigimos
que se haga justicia con su regreso de inmediato a Oaxaca y
sus casos sean definitivamente
cerrados dándoles lo que de
por sí les corresponde: libertad
y reparación.
Sin duda, el verano será intenso. Nos mantendremos atentos a los siguientes pasos que se
den con nuestros presos políticos y celebraremos los dos hitos
que marcaran la vida social y
política de México y el Mundo:
la Escuelita de la Libertad
según lxs zapatistas y la Cátedra
“Tata Juan Chávez Alonso”.
¡Los CEFERESOS son Centros de Exterminio!
¡Por un mundo sin rejas ni
fronteras!
¡Viva la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona!
¡Vivan los 10 años de las Juntas
de Buen Gobierno!
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI!
CGT-Chiapas

CGT presenta AMICUS CURIAE avalando
la inocencia de Alberto Patishtán
A la vista de todos los elementos concomitantes no cabe sino determinar que el Profesor
D. Alberto Patishtán fue condenado sin el debido respeto a las normas de aplicación para
su caso, vulnerando sus derechos humanos y no cabe en derecho sino la revocación de
su condena y su consecuente puesta en libertad

L

a CGT del Estado español ha presentado un
AMICUS CURIAE avalando la declaración y el reconocimiento de inocencia de
Alberto Patishtán, profesor indígena de Chiapas que lleva más
de 13 años en prisión acusado
de unos hechos que no cometió.
Entre los fines de la organización está la defensa de los
derechos y la dignidad de los
trabajadores y trabajadoras, no
sólo en el Estado de su actividad
principal, el Estado español, sino
en virtud del principio de internacionalismo y la solidaridad
entre pueblos en todo el orbe.

En aplicación de estos principios y en solidaridad con el pueblo mexicano, la Confederación
General del Trabajo ha encargado a sus servicios jurídicos el
análisis de la situación procesal
y legal del Profesor D. Alberto
Patishtán, condenado por la
justicia mexicana al cumplimiento de una pena de cárcel
de 60 años.
Del análisis de las circunstancias del caso se ha concluido
que el Profesor Patishtán ha
sido condenado injustamente,
sin salvaguarda de las mínimas
garantías y derechos que todo
encausado tiene, de acuerdo a

la legislación internacional y nacional de aplicación, concluyendo que a la vista de todos los
elementos concomitantes no
cabe sino determinar que el
Profesor D. Alberto Patishtán
fue condenado sin el debido
respeto a las normas de aplicación para su caso, vulnerando
sus derechos humanos y no
cabe en derecho sino la revocación de su condena y su consecuente puesta en libertad.
Madrid a 28 de junio de 2013
Secretaría Relaciones Internacionales
SP Comité Confederal
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VALORACIÓN

Crónica de la Jornadas de Formación de Mujeres de la CGT
Los encuentros de mujeres convocados por la Secretaría de la Mujer del Comité Confederal de la CGT llevan celebrándose más de 10 años, desde
la creación de la Secretaría en el año 2001. Antes de que esta Secretaría existiese, las mujeres se agrupaban dentro de la Secretaría de Acción
Social, en el área de mujer, y también realizaban encuentros con una periodicidad entre semestral y anual

D

esde el inicio de la Secretaría de la Mujer realizamos tres encuentros
anuales. A estos encuentros acuden mujeres de todo el Estado,
tanto a título individual como representantes de las secretarías en
las territoriales, locales o sindicatos. Ponemos en común lo que
hemos hecho como representantes de las mujeres de CGT en
nuestras respectivas localidades
desde la última vez que nos
vimos, intentamos solucionar las
dudas que nos surgen y preparamos la campaña correspondiente: 8 de Marzo, día internacional de la mujer trabajadora y
25 de Noviembre, día internacional contra la violencia hacia las
mujeres. En el mes de junio,
aproximadamente, realizamos el
tercer encuentro del año o jornada de formación, que este año
ha sido sobre tres temas: sororidad, diversidad sexual y nuevos
feminismos.
El 31 de mayo, 1 y 2 de junio
de este año, en el Albergue de la
Ciudad de los Muchachos, en
Leganés, nos juntamos alrededor de 15 mujeres de distintas
localidades: Madrid, Andalucía,
Aragón, Castilla y León, País
Valencià y Canarias.
El viernes fuimos llegando al
albergue, y nos contamos lo que
habíamos hecho en nuestros lugares de origen, bien desde
CGT o con otros colectivos: manifestaciones contra la reforma
del aborto y la violencia de género, escraches a personajes
como Toni Cantó o sedes del PP,
presentación del facsímil de Mujeres Libres en distintos sitios,
proyecciones de Indomables y

Sara, una mujer de temple, participación en distintos organismos
que luchan por los derechos de las
mujeres tanto a nivel local como
autonómico, creación de la sección de empleadas de hogar en
Chiclana... La puesta en común
de los distintos actos realizados es
como una lluvia de ideas: cómo se
ha preparado, con quién se ha
convocado, cómo ha salido...
Datos útiles para poder realizar
acciones en nuestras localidades.
El sábado empezamos con el
taller de sororidad a cargo de Yanira Hermida, compañera de Tenerife. Comenzamos con una
presentación en la que se habla
de la memoria de las mujeres y
de su empoderamiento. Las mujeres siempre hemos estado presentes en todos los ámbitos de la
vida: estudio, política, otra cosa
es la invisibilización a la que
hemos estado sometidas. El
poder patriarcal ha intentado por
todos los medios ponernos a
unas en contra de otras (divide y
vencerás), hasta que poco a poco
nos vamos dando cuenta de que
tejiendo redes de apoyo entre nosotras es más fácil avanzar.
Hacemos un taller práctico comentando una tabla de afirmaciones que nos daYanira. Algunas
conclusiones/pensamientos a las
que llegamos:
n Hay que desmontar los estereotipos.
n Enfrentarse no es malo, también es constructivo.
n Los espacios para mujeres son
necesarios para empoderarnos y
autoafirmarnos.
n El descubrimiento de la sexualidad realmente ocurre en nuestros espacios.

El poder patriarcal
ha intentado por todos
los medios ponernos a
unas en contra de otras
(divide y vencerás), hasta
que poco a poco nos
vamos dando cuenta de
que tejiendo redes de
apoyo entre nosotras
es más fácil avanzar
n Trabajamos más eficazmente
que los hombres (generalmente).
n Cada vez usamos menos la
palabra puta, y otras expresiones
machistas: estoy hasta los huevos...
n Uno de los mayores avances
del feminismo ha sido desligar la
honra de la sexualidad.
n Como anarcofeministas, estamos de acuerdo en que hay que
ejercer la autoridad, pero no
como existe.
n Las mujeres ejercemos la responsabilidad de otra forma, hay
que feminizar a los hombres, no
masculinizar a las mujeres.
n Hay que redefinir la violencia
de género. Los hombres también
son afectados negativamente por
el sistema patriarcal (roles existentes, LGTBfobia...).
n Violencia estructural que
emana del propio sistema.
El segundo taller trató sobre
diversidad sexual, a cargo de la
compañera Eva Irazu, de Oviedo.
En él, y a la vez que nos proyecta su presentación, nos habla
de conceptos de la teoría feminista (sistema sexo-género, pers-

pectiva de género) ligándolos con
la diversidad-sexual.
Aclaramos términos y conceptos ligados al mundo LGTB.
Hablamos de la realidad social y laboral de las personas
LGTB, de su invisibilización en
el mundo laboral y lo poco conscientes que somos de la socialización que recibimos: a todos y
a todas nos socializan en la homofobia y el sexismo. Habla de
la visibilidad como estrategia
para solucionar problemas: ¿en
cuántos convenios colectivos
vemos la palabra homosexual o
lesbiana?
El tercer y último taller del sábado lo realizó la compañera Alejandra, de Alicante, y trató sobre
nuevos feminismos, más concretamente, del transfeminismo.
Éste tiene mucho que ver con el
anarquismo:
n Plantea una transformación
radical de la sociedad.
n Beatriz Preciado es una de sus
figuras relevantes.
n Aparecen como bloques críticos en las manifestaciones clásicas feministas.
Hacemos un juego de roles,
nos cambiamos/disfrazamos/pintamos y nos metemos un rato en
ese papel. Vemos como, poco a
poco, vas cogiendo confianza y te
desinhibes. Es una buena forma
de preparar acciones reivindica-

tivas con pocas personas y que
llama mucho la atención.
Finalmente, el domingo por la
mañana el compañero Jacinto,
secretario general, nos habla de
las señas de identidad de la CGT
y cómo funciona nuestro sindicato: historia de la CGT, la escisión, las señas: autogestión, federalismo, asamblearismo, anarcosindicalismo...
Debatimos sobre el asamblearismo, la contradicción entre las
decisiones tomadas en asamblea
de trabajadorxs y las que tenemos
que tomar como CGT, que a
veces, no se corresponden con lo
decidido por los y las compañeras.
Como último tema, a cargo de
Isabel, secretaria de la mujer confederal, hablamos de los acuerdos que se refieren a mujeres
tomados en los diferentes congresos y que es interesante que
todas y todos conozcamos, más
cuando está tan próximo nuestro
XVII Congreso.Y hacemos algunas propuestas de futuro, siendo
la más relevante la importancia
de que siga el trabajo de la Secretaría de la Mujer, ya no sólo a
nivel confederal sino en todos los
ámbitos, hasta conseguir la igualdad real tanto dentro como fuera
del sindicato.
Isabel Pérez Ortega
Sª de la Mujer - SP Comité Confederal
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Ké bueno es el PP
¡258! medidas! simplemente me quedé
paralizada.
¿pero de verdad están haciendo tantas cosas
por mí?
me siento culpable, porque es que no me estaba
enterando.
puede que sea mi estrato social, que somos tan
poco finas, que ni nos damos cuenta del bien que
nos hacen.
258.
hay que joderse. con solo 11 más eso hubiera sido
todo un placer.
María Cuervo

MUJERES LIBERTARIAS

Regina de Lamo Jiménez
Úbeda (Jaén), 1870 - Barcelona, 1947

R

egina de Lamo Jiménez, hija a su
vez de dos comprometidos liberales, Anselmo de Lamo y Micaela Jiménez.
Una mujer extraordinaria, profesora
de música y canto, obtuvo en su juventud el Primer Premio de Piano en el
Conservatorio de Música de Madrid.
Seguramente allí conoció a Enrique
O'Neill, viudo, quince años mayor que
ella, padre de varios hijos, con quien
se casó y tuvo a sus dos hijas, Carlota
y Enriqueta.

Regina de Lamo no se conformó con
ser una buena pianista y profesora de
canto. Culta e inquieta, amplió su
campo de acción a diversas luchas. Fue
periodista, propagandista, feminista,
anarquista, cooperativista, rapsoda. Escribió poesía, teatro, miles de artículos
y ensayos. Difundió con pasión: el control de natalidad y el derecho al aborto,
la eugenesia, la eutanasia, el amor libre.
Aparece continuamente en las crónicas sobre movimientos sociales en las
décadas de los años 20 y 30. Ya como
ponente en el Congreso Regional de
Cooperativas de Catalunya (1920), o
bien como Delegada del Crédito Popular Cooperativo de Valencia en el “Primer Congreso Nacional de Cooperativas”, celebrado en 1921. En 1922
participó en la creación de sindicatos
agrarios como L'Unió de Rabassaires i
altres cultivadors del Camp de Catalunya (UR). Junto a Lluís Companys y
Aragay escribió en la revista La Terra.
Como delegada en la OIT y en la SDN
viajó a Ginebra con Clara Campoamor.
Fue fundadora del Primer Banco
Obrero, en Valencia, 1920, y fundadora
de la Editorial Cooperativa Obrera.
También fue cofundadora de la Asociación de amigos de los animales y las
plantas en España. Coherentemente
con su credo anarquista era antitaurina
y se mostró ardorosamente partidaria
de la utilización del peto en los caballos

que participaban en las corridas. En
aquella época los caballos de los picadores resultaban empitonados por los
toros, y el desagradable espectáculo de
la tortura animal se agravaba más
cuando, en la misma plaza, volvían a introducir los intestinos en el abdomen de
los caballos, los cosían y seguían utilizándolos en el “arte” de picar.
Durante esta época colaboró en el periódico marxista Nosotras, junto a Hildegart Rodríguez. Prologó el libro
Escrits polítics de Federica Montseny,
Madrid, 1925, y también escribió el
prólogo a Las reivindicaciones femeninas de Santiago Valentí Camp, 1927. Se
ocupó de publicar las últimas ediciones
de las obras de Rosario de Acuña, compañera de su hermano Carlos de Lamo
Jiménez, y con quien mantuvo una profunda amistad.
Durante la Guerra Civil colaboró con
la Asistencia Infantil en la evacuación
de los niños del bando republicano y
buscó por todos los medios a su hija
Carlota, tratando de liberarla de la prisión, así como a sus nietas perdidas,
mientras cuidaba de la pequeña Lidia
(Falcón) en Madrid.
Tras la derrota, sobrevivió en Barcelona, al amparo de su hija Enriqueta
O'Neill, escribiendo novelas románticas bajo el seudónimo de Nora Avante
y dando clases de música, piano y
canto. Entre sus alumnas se encontraba Estrellita Castro.

Muchos de sus escritos se han perdido, pero entre las publicaciones rescatadas encontramos el ensayo ¿Cómo
se mide la inteligencia infantil?, 1923; y
la biografía El Vals eterno de Juan
Strauss: estampas románticas, 1942.
No aparece en las antologías, ni ella,
ni su editorial. Merecería ser rescatada
de ese olvido en que se sumergió a personajes que, como Regina de Lamo,
fueron “la sal de la vida”. Actualmente
el movimiento cooperativista está recopilando y publicando en su revista información sobre ella.
http://lafeministalf.blogspot.com.es/p/genealogia.html
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Entrevista a Ada Colau con motivo de la Asamblea Estatal de la
PAH en los locales de CGT-Valencia

“La violencia que está sufriendo
la gente es para liarla muy gorda”
Ada Colau Ballano (Barcelona, 1974) es una de las fundadoras de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca en Barcelona en 2009 y su actual portavoz
¿Qué fue lo que te movió a implicarte,
desde muy joven, en los movimientos
sociales?
Siempre he tenido una inquietud
social y política. La politización
fuerte la tuve en el 2001, en la
época de la antiglobalización, una
oleada de movilizaciones con conciencia global de que hay un poder
económico que está gobernando en
la sombra de una forma antidemocrática y que hay una democracia
que es una farsa. Y allí empezó un
ciclo que yo creo que ha culminado
con el 15M, donde se habla de que
no hay democracia real, se buscan
nuevas formas de organización política que no pasan por determinadas formas como los partidos o los
grandes sindicatos, que quizá tuvieron mucho sentido en su momento,
pero que ahora ya no conectan con
la realidad social, y aquellos que
han estado muy cerca del poder
han acabado muy acomodados a
éste. Mucha gente tenía ganas de
participar directamente en el proceso de transformación sin tener
que tener un carné de nada, pero
con la sensación de indignación generalizada.
¿Cómo definirías a la generación a la
que perteneces, esa que nace en plena
efervescencia política durante la Transición y que es hija de los jóvenes que
lucharon entonces por un futuro "democrático" en el Estado español?
Doblemente desencantada porque
hemos vivido el desencanto de nuestros padres que apostaron por un
momento que parecía de transformación para salir de la oscuridad de
la dictadura, pero llega la democracia y ven que no era lo que habían
pensado. Y eso lo hemos vivido en
directo y además hemos vivido la segunda gran decepción, una promesa
de aparente progreso, de crecimiento económico, que fue un engaño absoluto, y cuando se ha roto
el espejo resulta que somos más pobres que nunca aunque vivimos en
la sociedad de la abundancia.

¿Crees que el capitalismo habría que
reformarlo o que es necesario reemplazarlo por otro sistema?
El capitalismo prioriza la especulación en beneficio de unos pocos y
hasta ahora había engañado a la sociedad diciendo que eso era bueno
para todo el mundo porque si unos
pocos ganaban, todo el mundo salía
ganando, pero ahora se ha visto que
eso era mentira y que unos pocos
han ganado más que nunca y cada
vez ganan más a costa de la mayoría. Y el capitalismo, básicamente,
significa convertirlo todo en mercancía, traficar con todo, incluso
con los derechos básicos: la vivienda, la sanidad, la educación, la
alimentación… Y traficar con derechos básicos es incompatible con
un sistema que ponga la vida y la
dignidad de las personas en el centro, y en ese sentido hay cada vez
más una conciencia colectiva de
que hay que buscar otro modelo,
otra forma de organización.
¿Cómo llevas eso de ser un referente
para millones de personas que acaban
de despertar, con la crisis-estafa, a la
atroz realidad de una economía que
está despojándolos de un cierto nivel de
bienestar, discutible, y de derechos conquistados por el movimiento obrero?
Vivimos en una sociedad muy mediática y los medios siempre buscan
personas, los partidos políticos buscan cabecillas para que sea más fácil
descabezar a los movimientos. Ha
sido una mezcla de cosas, porque,
por un lado, estoy desde el principio porque llevo muchos años en
temas de vivienda y conozco bien el
tema, pero luego una comparecencia en una Comisión Parlamentaria
se convirtió en un momento muy
mediático y eso convirtió mi cara en
la identificación del movimiento.
Pero lo importante es el movimiento, lo que le está dando esperanza a miles de personas es lo que
está haciendo la Plataforma, no la
Colau. La Colau sola no podría
hacer nada, no podría ni parar un
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desahucio. Yo he sido temporalmente una cara muy visible, mientras eso sea útil al movimiento, que
el movimiento lo utilice como un
recurso más. Eso tiene cosas malas
y cosas buenas, las malas es que
todos los ataques vienen hacia ti,
como los del PP o de algunos medios de comunicación, pero compensa mucho más la parte buena,
porque la inmensa mayoría de la
población te identifica con la Plataforma, en la calle todo el mundo te
da ánimos: “enhorabuena”, “seguid
adelante”. Toda esa energía positiva
que va al movimiento yo la recibo
cada día, es un privilegio.

Por mucho que nos
criminalicen,
la gente ya sabe
quiénes somos y que
de “terroristas” nada,
todo lo contrario
A lo largo de los últimos meses has captado la atención de los medios de comunicación de masas y has logrado
poner en primera línea un discurso invisibilizado durante años. ¿Merece la
pena a pesar de la censura y las manipulaciones?
Totalmente sí: Desde el principio
hemos valorado la estrategia comunicativa de la PAH. Somos conscientes de que los grandes medios
de comunicación son grandes empresas en donde la política y el
mundo financiero tienen una influencia directa. Además, vivimos
en una sociedad del espectáculo
donde los grandes medios tienden a
buscar el morbo y no a sacar la
parte organizativa y propositiva.
Pero sabiendo esas dificultades,
también sabemos que la sociedad es
mediática y que para llegar a la
mayor parte de la población son
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una herramienta a utilizar. Y por
otro lado, lo que hemos hecho es
distinguir lo que es un periodista,
que no deja de ser persona que cree
en su profesión y que intenta pelear
en su redacción para que determinadas informaciones lleguen. Una
cosa son los periodistas y otra cosa
es la gran empresa mediática. Con
los periodistas sí que hemos trabajado muy de cerca.Y ahí se ha conseguido abrir una brecha que ha
permitido llegar a muchísima gente.
¿Qué piensas del Partido Popular, qué
sientes cuando llaman nazis a quienes
hacen escraches o cuando montan en
cólera cuando se otorga el premio ciudadano europeo 2013 a la PAH?
Con el PP he sentido mucha indignación por su desprecio absoluto
hacia la ciudadanía, hacia la democracia, hacia una movilización
ejemplar, masiva, que además ha
tenido una dosis de paciencia infinita, porque la realidad es durísima,
la violencia que está sufriendo la
gente es para liarla muy gorda. Y a
pesar de este esfuerzo enorme de la
gente hay un desprecio absoluto
por parte del Gobierno. Cuando
ellos vierten todos los argumentos
y razones para desviar la atención y
encima se atreven a criminalizar a
las víctimas y a difamar e insultar,
el sentimiento es de indignación.
Hasta sus propios votantes están de
acuerdo con la Plataforma. Pero
están perdiendo la razón y por eso
tienen estas pataletas absolutamente ridículas, se están poniendo
en evidencia, tanto aquí como en
Europa. De hecho, el teatrillo que
han hecho con lo del premio ha
sido ridículo. Incluso en Europa,
que no son para nada antisistema y
además son responsables de los recortes que sufrimos aquí, les parece
escandaloso lo que está pasando en
España. Eso lo está viendo todo el
mundo menos el PP, que se emperra en un comportamiento total-

mente autoritario.Y así lo que consiguen es ahondar más el abismo
que les separa de la gente.
Los movimientos sociales estamos padeciendo una creciente ola de represión
y criminalización, con acoso mediático
incluido. ¿Cómo lo está viviendo la
PAH y qué hacéis para afrontarlo?
Ha habido un intento de criminalización, de censura también, pero
no les está saliendo bien, no deja de
ser una demostración de debilidad.
Es verdad que no hay que confiarse, pues ellos tienen todo el
poder, el poder judicial, policial,
medios económicos, y por tanto
pueden hacer mucho daño si se
emperran en seguir por esta vía.
No nos queda otra alternativa que
organizarnos para poder hacerles
frente, y por suerte la gente ya nos
conoce, llevamos más de cuatro
años actuando. Entonces, por
mucho que nos criminalicen, lo
único que consiguen es ponerse en
evidencia, porque la gente ya sabe
quiénes somos y que de “terroristas” nada, todo lo contrario.
¿Quieres añadir algo más?
Todos somos imprescindibles en
esta lucha por los derechos humanos, por la vida y la dignidad. Muchas gracias a CGT por acogernos
en sus locales, hemos estado muy a
gusto y tenemos que tejer muchas
alianzas porque vienen años que
van a ser difíciles, pero también
hermosos. A la Plataforma viene
muchas veces gente destrozada,
pero los procesos de empoderamiento que estamos generando
gracias al apoyo mutuo, a la solidaridad, están produciendo una
transformación que en sí misma es
una victoria que nadie ni ningún
poder nos puede arrebatar.
Libertad Montesinos
Paqui Arnau
Miguel Ángel Morcillo

