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La huelga de hambre de los bomberos 
del Infoca, ejemplo de lucha

La CGT no ha cerrado en vacaciones. Ha estado en los 
tajos y en las calles, apoyando acciones como la huel-
ga de hambre que han mantenido durante diez días 

en pleno agosto una veintena de bomberos despedidos del 
Infoca llegados de toda Andalucía hasta las puertas de la Con-

sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en Sevilla. A 
mediados de mes desmantelaban la acampada, tras arrancar 
un acuerdo de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y 
Agua, con el Defensor del Pueblo como testigo, que incluye 
buena parte de sus reivindicaciones. Entre ellas, la activación 

de una bolsa de trabajo por la que están siendo ya contrata-
dos, tras un par de campañas sin que se contara con ellos, y 
que la Junta se ha comprometido a mantener en el convenio 
que ahora se negocia. Sin olvidar que la lucha sigue, también 
la vigilancia de que se cumpla lo pactado... (Páginas 5, 6, 7 y 8)

CGT denuncia a asesor  
del PP en Dos Hermanas  
por incitar a discriminación
La denuncia está ya en la Fiscalía y sigue generando 
debate en los medios de comunicación. En su muro de 
Facebook, el asesor supuestamente aconsejaba en una 
Campaña informativa para mejorar la producción en 
las empresas, “no contratar a afiliados sindicalistas o 
sospechosos simpatizantes”, o “izquierdistas”. 

(Pág. 3)

Arranca el nuevo curso  
escolar con problemas 
no resueltos
La vuelta a las aulas viene marcada por la incertidum-
bre y la respuesta en las calles. El curso escolar 2013-
2014 se inicia arrastrando graves problemas no resuel-
tos por el bipartito andaluz, que hasta la fecha ha sido 
incapaz de incumplir lo que promete a la comunidad 
educativa: que no habrá más recortes en la educación 
pública andaluza. (Pág. 9)

Pagando una deuda 
histórica con ‘El 
Colector’ de Heliópolis
Campaña del Grupo de Trabajo de CGT-
A ‘Recuperando la Memoria de la Histo-
ria Social de Andalucía’, para el reconoci-
miento de este campo de concentración 
franquista en Sevilla, construido por 
cientos de presos políticos. (Pág. 11)

El compromiso alcanzado con la Agencia de Medio Ambiente y Agua aparcaba la huelga de hombre hasta septiembre, mes clave para la negociación del nuevo convenio.
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La Asamblea

El Editorial

Y siguen...

A 
punto de iniciarse un 
nuevo curso político, 
que en Andalucía su-
pondrá, además, nue-
va Presidenta y nuevo 

Consejo de Gobierno, nos encon-
tramos con una nueva ofensiva del 
capital (en este sentido no han des-
cansado), a través de sus diversos 
actores.

La ministra del paro, la onubense 
Fátima Báñez, la directa responsable 
a través de su reforma laboral del ma-
yor aumento del paro en la historia de 
Andalucía, a la vez que el pasado día 
29 de agosto en el Congreso de los Di-
putados valoraba positivamente sus 
logros en materia de empleo (es decir, 
de despidos) y de puesta de los traba-
jadores a los pies de los empresarios, 
avanza en sus despropósitos. Por un 
lado, «afina» los cabos sueltos de la 
reforma laboral (restringe las causas 
de nulidad, menos posibilidades de 
judicializar EREs, menos controles 
de cuentas, o más bien ninguno, a los 
EREs promovidos por las multinacio-
nales extranjeras, ...)  y por otro,  da 
nuevos pasos en su «cruzada” contra 
los parados y paradas, publicitando, 
en pleno 5 de agosto,  a través de una 
«carta abierta a los medios de comu-
nicación”, una campaña contra el 
fraude laboral, utilizando, a su vez, al 
menos un triple frente de ataque:

1. La Inspección de Trabajo y 
S.S., a la que se «estimula el celo» 
para que persiga el chocolate del loro 
de los posibles casos de fraude en el 
cobro de la prestación del seguro o 
del subsidio de desempleo. Nada de 
perder el tiempo con los millones de 
horas extraordinarias no pagadas, o 
con ese 20 o 25% del PIB que se man-
tiene oculto a la Hacienda y a la Se-
guridad Social.

2. El llamamiento a los ciudada-
nos para que, a través de un buzón, 
participen voluntariamente en la 
caza del «parado defraudador». Un 
colaboracionista social que, a ima-
gen de los Somatén que colaboraban 
con los cuerpos represivos para re-
matar la faena contra los resistentes 
maquis o contra las organizaciones 
obreras clandestinas, avisará a la Ins-
pección de Trabajo para «rematar» 
de hambre al parado que no pueda 
vivir, él y su familia, con los 426€ del 
subsidio. Así recupera (¡fuera com-
plejos!) la añorada tradición de la 
delación, que a más de uno le sirvió 
para hacerse a precio de saldo con la 
casa del «rojo».

3. El publicitario, la campaña de 
prensa contra el parado que intente 
arañar como sea unos euros más, 
que constituye todo un frente cul-
tural de la derecha extrema, frente 

no despreciable, generador de ideo-
logía. Ideología que al final sirve de 
soporte para justificar futuras modi-
ficaciones legislativas en proyecto. 

En paralelo, el jefe de la patronal 
se descuelga con nuevas medidas, 
sabedor de que sus deseos son órde-
nes para el PP, y adelanta su carta a 
los Reyes:

— Cambiar caprichosamen-
te contratos de tiempo completo a 
tiempo parcial.

— Consecuentemente, para 
completar la jugada anterior, aumen-
tar las horas complementarias del 15 
al 30%.

— Reducir los tipos de contra-
tos.

— Reducir “privilegios” a los 
trabajadores fijos.

— Habilitar a las Mutuas pa-
tronales para dar el alta médica por 
enfermedad.

— Eliminar las pensiones de 
viudedad, excepto para los casos «no 
contributivos”, por ausencia total de 
ingresos.

Y de fondo, el escenario que se 
está modelando como realidad so-
cial, diferente y hasta totalmente 
contradictoria con la imagen que nos 
ofrecería un conocimiento externo, 
formal, de nuestra sociedad. El ata-
que combinado a los derechos y a los 
intereses materiales de la clase traba-
jadora, a través de la reforma laboral 
continuada, de las prácticas empre-
sariales fraudulentas, de la presión a 

la baja ejercida por seis millones de 
parados (que está llegando a la su-
basta a la baja de las retribuciones, 
las horas de trabajo sin retribuir y las 
condiciones de seguridad y salud), 
de la escasa y lenta protección judi-
cial, y, en fin y sobre todo, por la pa-
sividad social, están configurando a 
marchas forzadas una sociedad dual 
e hipócrita, en la que se conserva, 
sí (aunque cada vez mas recortada) 
una cierta legislación laboral y social, 
pero vacía, en su mayor parte, de efi-
cacia real, cada vez más convertida 
en una teoría hueca, en un decorado 
de cartón piedra solo apto para enga-
ñar a quienes quieren ser engañados.

La guerra del capital contra la 
clase trabajadora se agudiza. No hay 
límite al saqueo de derechos ni al ex-
polio material, ni por la debilidad de 
la respuesta, resultado de la pasivi-
dad, hija a su vez del consenso social 
creado desde la transición y de la co-
modidad de la delegación, nieta del 
terror impuesto a través de la brutal 
represión de  la guerra y postguerra 
y de la incultura y escasez material 
impuestas  por los vencedores. Nin-
guno de los anteriores objetivos ( fle-
xibilidad de contratos, libertad y casi 
gratuidad de despidos, prioridad ab-
soluta de los intereses empresariales 
para regular las relaciones laborales, 
múltiples reducciones de cotizacio-
nes sociales, fraude fiscal generali-
zado, ceguera de la Inspección de 
Trabajo, etc) les satisface, una vez 

conseguidos. Parafraseando a los Ro-
lling, no consiguen estar satisfechos.

Al expolio de la clase trabajado-
ra se une el practicado con el medio 
ambiente. La reformulación de la Ley 
de Costas supone un regalo multimi-
llonario a propietarios y usurpadores 
del suelo público mas deseado, el de 
la franja litoral, a costa de la calidad de 
vida y ambiental de la sociedad espa-
ñola y de las generaciones futuras. 

Un lema “altermundista” repeti-
do dice “Otro mundo es posible”. Se 
aproxima más a la realidad otro mas 
lúcido; Sampedro decía, con razón: 
“Otro mundo ... es seguro”.  La opción 
real no es entre este mundo y otro me-
jor. “Este mundo” desaparece cada 
día ante nuestros ojos, por mucho que 
no lo queramos ver. 

La salida de la actual crisis econó-
mica, social y ambiental, dependerá 
de la clase trabajadora, en sentido 
amplio, (en activo, o en paro, o estu-
diantes, pensionistas, etc).

No está escrito en piedra, ni en 
libros sagrados, ni en el “fin de la his-
toria”, ni en la “necesidad histórica” el 
sentido de la salida. 

La CGT presenta su modelo de 
salida, distinto y diferenciado de otras 
otras opciones. La CGT desarrolla el 
sindicalismo de base y combativo, 
basado en la acción directa y la mo-
vilización de la clase trabajadora, allí 
donde confluyen condiciones obje-
tivas para la movilización y determi-
nación colectiva para movilizarse. La 

representación de la clase trabajadora 
no se reduce a expresiones políticas 
o liderazgos mesiánicos que se auto-
proclaman como únicos, o máximos 
o mas puros representantes.   

Las herramientas que la CGT 
considera básicas para dar la vuelta a 
la situación actual son la solidaridad 
y el apoyo mutuo, la desobediencia 
y la autogestión por cada colectivo 
implicado. No compartimos prácti-
cas anteriores que están en la base 
de la situación actual: el consenso 
social con la clase explotadora; la 
delegación en políticos profesiona-
les, o en sindicalistas vendidos a esos 
políticos; o la política y el sindicalis-
mo entendidos como espectáculo al 
servicio de liderazgos mas o menos 
mesiánicos que reclaman adhesión 
incondicional.

Algunos de los hechos diferencia-
les de Andalucía reclaman reivindica-
ciones específicas, sin que ello oculte 
la realidad de que las causas profun-
das de la explotación y opresión están 
en el sistema capitalista, contra el que 
hay que actuar en el marco estatal e 
internacional. 

Así, la mayor incidencia del paro 
en Andalucía exige una urgente ac-
tuación en materia de planes espe-
ciales de empleo y planes contra la 
exclusión social, basados especial-
mente en un salario social y en ase-
gurar la satisfacción de necesidades 
sociales básicas como es la de la vi-
vienda.

Las últimas medidas del Gobier-
no Rajoy de puesta en venta de los 
bienes públicos, en beneficio del ca-
pital que aprovechará la ocasión para 
comprar a precios de ganga la propie-
dad pública acumulada por el esfuer-
zo de generaciones. En Andalucía, 
esta política conlleva medidas tan an-
tisociales como la puesta en venta de 
tierras públicas; entre ellas, del mayor 
latifundio, La Almoraima, finca ubica-
da en una zona, Campo de Gibraltar, 
especialmente castigada por el paro, 
que CGT, conjuntamente con trabaja-
dores de la comarca, está reclamando 
que se entregue para su explotación 
sostenible y ecológica a cooperativas 
de trabajadores. Pero también la Junta 
de Andalucía dispone de la propiedad 
de numerosas fincas que exigimos se 
pongan en valor por cooperativas de 
trabajadores.

Concluyendo, la CGT estará 
como siempre, como ha estado este 
pasado verano en las principales lu-
chas, allí donde haya movilización 
sin manipulación, allí donde el co-
lectivo en lucha nos reclame, y en 
todos los foros o marcos de unidad 
de acción, en ámbitos locales, anda-
luces y estatal.

NOS VENDEN
SIN RAZÓN AQUÍ

www.cgtandalucia.org
https://twiter.com/CGT_A

www.facebook.com/CGTAndalucia
www.youtube.com/CGTAndalucia



CGT-A denuncia a asesor del PP en 
Dos Hermanas por posible delito  
de provocación y discriminación por 
cuestiones ideológicas
 La Confederación ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de 
Sevilla, el 12 de agosto, la denuncia pública de la que ha tenido noticia a 
través de un blog

Félix Cervera
En dicho blog se reproduce un es-
crito, supuestamente publicado en 
el muro de un asesor del PP de Dos 
Hermanas, en el que, bajo el título 
«Campaña informativa para mejo-
rar la producción en las empresas» 
se vierten recomendaciones a los 
empresarios como: «No contrates 
a afiliados sindicalistas o sospecho-
sos simpatizantes», o «No contrates 
a miembros y afiliados sospechosos 
de ser de partidos de izquierda o an-
tisistema que van a intentar hundir 
tu empresa».

El Secretariado de CGT-A, con-
juntamente con el de la FP de Se-
villa de CGT, ha valorado, según un 
comunicado de prensa, que se ha 
podido producir un delito (previsto 
en el artículo 510 del Código Penal) 
al provocar a la discriminación en el 
ámbito laboral contra las personas 
que ejerzan su derecho a la sindica-
ción o a la afiliación a un partido (de 
izquierda en este caso).

Más allá de las posibles implica-
ciones legales, CGT-A valora que se 
está produciendo, en el marco de la 
agresión generalizada contra todos 
los derechos sociales y laborales, 
también un ataque brutal contra de-
rechos constitucionales como el de 
libre sindicación y afiliación a parti-
dos y libertad sindical.

Según el Secretario de Organi-
zación de CGT-A, Félix Cervera, «la 
derecha política, mediática y em-

presarial se animan mutuamente 
y se retroalimentan en sus posicio-
nes cada vez mas reaccionarias. Si 
un asesor de PP entiende que hace 
“méritos” instando a volver a prácti-
cas franquistas, la alcaldesa de Cádiz 
no se quiere quedar atrás, y reprocha 
a quienes tienen hambre que tam-
bién puedan o quieran tener Twitter, 
quizás recordando (¿o añorando?) a 

otro conspicuo representante de la 
derecha, el Cardenal Segura, Arzo-
bispo de Sevilla entre los años 30 y 
50 de pasado siglo, cuando afirmaba 
que todo lo que un obrero gane por 
encima de cinco pesetas es para vi-
cios».

«La derecha entera, en sus múl-
tiples expresiones», insiste Cervera, 
«posee un programa más amplio de 

lo que expresa oficialmente, cuan-
do trata de mantenerse en un tono 
políticamente correcto. Y cuando 
sus cachorros, o su jauría mediáti-
ca, se expresan en términos incom-
patibles con el estado de derecho, 
más cercanos a un escenario fas-
cista, no lo hacen “por libre”, sino 
que lo hacen intentando “agradar” 
a quienes les pagan, que así van 
consiguiendo poco a poco dar carta 
de normalidad a planteamientos de 
esta calaña».

«Ellos son conscientes de que, 
al final, a la clase trabajadora, para 
defender sus legítimos intereses y 
derechos, no le queda otro recurso 
eficaz que la asociación de trabaja-
dores y la solidaridad, el apoyo mu-
tuo, la movilización y otras formas 
de lucha. Y contra esa posibilidad 
de resistencia actúan, jaleando a la 
clase empresarial para que utilice 
los múltiples recursos legales que 
la avalancha de leyes, decretos, etc., 
están poniendo en sus manos para 
desarmar a la clase trabajadora. Y 
entre ellos está la posibilidad legal 
de prácticamente matar de ham-
bre a quienes defiendan los dere-
chos propios, y no digamos los del 
conjunto de la clase trabajadora. 

Es la misma derecha que en los años 
cuarenta no tuvo escrúpulos en ma-
tar de hambre, literalmente, a buena 
parte de la clase trabajadora vencida 
en la guerra», concluye.

Por todo ello, CGT, a la vez que 
reitera el llamamiento a la moviliza-
ción sindical y social, insiste en que 
esta movilización también tiene que 
ser en el plano legal y mediático en 
la defensa del marco de derechos 
laborales y sindicales, cada vez más 
escasos, pero que la derecha preten-
de abolir.
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« Se está produciendo, en 
el marco de la agresión 
generalizada contra 
todos los derechos 
sociales y laborales, 
también un ataque 
brutal contra derechos 
constitucionales como 
el de libre sindicación 
y libertad sindical»

« Ellos son conscientes 
de que, al final, a la 
clase trabajadora, para 
defender sus legítimos 
intereses y derechos, no 
le queda otro recurso 
eficaz que la asociación 
de trabajadores y la 
solidaridad, el apoyo 
mutuo, la movilización y 
otras formas de lucha»

« La derecha política, 
mediática y empresarial 
se animan mutuamente 
y se retroalimentan en 
sus posiciones cada vez 
mas reaccionarias»

Captura de pantalla con las «recomendaciones» en el muro de Facebook del asesor del PP denunciado.
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Acuerdo in extremis que evita 
la huelga de ALSA en Andalucía
 Septiembre, mes clave para afrontar las reivindicaciones planteadas a la empresa

Redacción
Tras una ardua jornada de ne-
gociación con representantes de 
ALSA, CGT desconvocaba el 13 
de agosto las huelgas previstas en 
pleno verano. El acuerdo, rozando 
la medianoche, abría la puerta a la 
negociación detallada y pausada 
de todos los puntos planteados 
en la convocatoria de huelga y de 
cuantos se han podido plantear 
hasta la primera semana de este 
mes de septiembre.

Entre los puntos más impor-
tantes, la eliminación de las di-
ferencias socioeconómicas entre 
trabajadores de los diferentes 
centros de trabajo de Andalucía y 
empresas del grupo. Además, se 
piden calendarios laborales que 
garanticen la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Y, antes de 
que haya que lamentar algún acci-
dente, se exige el cumplimiento de 
las normas en materia de jornada 
y descansos, generando con ello 
los puestos de trabajo a los que 
haya lugar.

Con este acuerdo, que se pre-
sentaba en el SERCLA al día si-
guiente, para su ratificación por 
todo el Comité de Huelga, CGT 
ha dado participación al resto de 
sindicatos presentes en los Co-
mités de Empresa de ALSA (Nex 
Continental) en Andalucía. Y ello 
a pesar de que ninguno de ellos, 
sin excepción, había apoyado la 
convocatoria de huelga y todos se 

habían desvinculado de las reivin-
dicaciones planteadas, por consi-
derarlas que no se ajustaban a de-
recho. El paro estaba previsto para 
los días 14, 18, 19 y 30 de agosto y 
1 y 2 de septiembre. Las provin-
cias más afectadas, las orientales 

(Jaén, Almería, Málaga y Grana-
da), junto a las conexiones con y 
desde Madrid, Córdoba, Sevilla y 
Cádiz.

Para CGT, esta desconvoca-
toria de huelga marca un punto y 
seguido en las relaciones labora-

les en la empresa y deja claro el 
talante de este sindicato, que no 
renuncia a movilizarse de nuevo 
si el proceso negociador no da los 
frutos esperados, y evidenciando, 
además, el entreguismo cómplice 
del resto de sindicatos en ALSA.

Archivo / Concentración en estación de autobuses de Granada.

anarcosindicalismo en acción

CGT y Mesa de  
la Ría piden que  
el Consorcio incluya 
el tren
Huelva. 
Solicitan la inclusión inme-
diata del ferrocarril público en 
el Consorcio del Transporte 
Metropolitano de la Costa de 
Huelva, con una única em-
presa de transporte por carre-
tera subvencionada hasta la 
fecha. El objetivo es abrir un 
cauce para el mantenimiento 
del ferrocarril onubense, que 
permita dar un servicio públi-
co en vías de desparecer con 
una táctica premeditada de  
insuficientes trayectos y malos 
horarios.

Denuncian el acuerdo 
del grupo Hoteles 
Playa
Costa de Granada. 
CGT ha denunciado el acuer-
do firmado en junio, con 
CC.OO. y UGT, para el des-
cuelgue de los convenios co-
lectivos provinciales donde 
la firma tiene sus hoteles, y 
que va a suponer un deterioro 
muy grave en las condiciones 
laborales. Afecta a unos 3.000 
trabajadores/as de los 37 ho-
teles-centros de trabajo de las 
cinco comunidades autóno-
mas y 10 provincias en donde 
está asentado el grupo.

Huelga indefinida 
en las contratas de 
Acerinox
Campo de Gibraltar. 
Acordada por las centrales 
sindicales (CGT, CC.OO., UGT 
y USO) para exigir el cumpli-
miento del artículo 43 del con-
venio del metal, que recoge la 
subrogación de los despedi-
dos en las empresas Laribar 
Industrial y Mantenimiento 
Mecánico de San Roque, la 
convocatoria está ya en el 
SERCLA, junto a la concentra-
ción en la Alameda de San Ro-
que el día 12 a las 11:00 horas.

Ex Delphis  
acampan para  
pedir soluciones
Cádiz. 
Extrabajadores de Delphi han 
acampado en la Plaza de Es-
paña los días 2 y 3 de septiem-
bre, frente a la Delegación del 
Gobierno, para reclamar a la 
Junta de Andalucía solucio-
nes para este colectivo, que 
se encuentra en una situación 
crítica seis años después de 
que cerrara sus puertas en 
Puerto Real la multinacional 
estadounidense de automo-
ción. Pese a las promesas 
de los políticos, aún quedan 
unos 500 extrabajadores sin 
recolocar.

Huelgas en 
Catsa (Canal+) 
en el inicio de la 
liga de fútbol
Ante el deterioro progresivo 
de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo

Redacción
CGT ha convocado en agosto 
huelgas en CATSA Málaga, donde 
la situación en materia de salud 
laboral está afectando gravemen-
te al índice de absentismo en la 
empresa por motivos psicosocia-
les. La empresa no ha querido ni 
siquiera que se debata el asunto 
en el SERCLA, instando un acta 
de desacuerdo sin debate y abo-
cando a la realización de los pa-
ros, que empezaron el día 16 de 
agosto. Unos paros que podrían 
ser el anticipo de los que pueden 
llegar y endurecerse, si la empre-
sa no rectifica de inmediato en su 
política de maltrato hacia los/as 
teleoperadoras/es.

AGENDA

Jornadas de  
Empleadas del Hogar
En Chiclana, Cádiz,  
del 20 al 22 de septiembre

La sección sindical de Empleadas 
del Hogar de CGT organiza este 
encuentro para dar a conocer la 
situación de dicho colectivo. En la 
inauguración, el viernes día 20, a 
las 18.00h, interviene el Secretario 
General de CGT, Jacinto Ceacero. 
La jornada del sábado 21 incluye, 
a partir de las 10.30h, ponencias de 
Helena Herrera, Secretaria de AS 
Balears, Isabel Correa, Secretaria 
de la Mujer de CGTA, Isabel Pérez, 

Secretaria de la Mujer de CGT y un 
taller de empoderamiento a cargo 
de Alejandra Alicante. El domingo 
está dedicado a valoración y con-
clusiones. En el Local de CGT de 
Chiclana, Avda. Reyes Católicos. 
Urb. La Cerámica, 4º D, Bajo. mu-
jer@cgtandalucia.org

Trabajo y formación 
sobre la Reforma de las 
Pensiones

Del 20 al 22 de 
septiembre. Con Taller sobre 
Acción Directa No Violenta

El Albergue Juvenil de Cortes de la 
Frontera, Málaga, acoge este curso 
sobre el Sistema Público de Seguri-
dad Social y Pensiones que empie-
za el viernes 20 a las 17.30h y con-
tinúa el sábado, de 9.00h 17.45h, 
a cargo del Gabinete de Estudios 
Confederal de la CGT. Organiza-
do por las áreas de Jurídica, Salud 
Laboral y Formación de CGT-A, 
incluye un Taller de Acción Directa 
No Violenta, desde las 18.00h del 
sábado y hasta el domingo al me-
diodía. 
saludlaboral@cgtandalucia.org, 
juridica@cgtandalucia.org
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La lucha de los bomberos 
del Infoca: sí se puede

 Crónica de la huelga de hambre que han mantenido una veintena de bomberos forestales de toda 
Andalucía durante diez días, apoyados por CGT, para pedir su readmisión

Juana Vázquez
El 14 de agosto, poco antes de las 
seis de la tarde, empezaba a des-
mantelarse la acampada de los 
bomberos a las puertas de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente en Sevilla, en la calle 
Tabladilla. Tras una breve asamblea 
en la que se asumió sin fisuras el 
principio de acuerdo alcanzado esa 
misma mañana con la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua en la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo, los 
huelguistas aparcaban la huelga de 
hambre. Atras quedaban diez días 
echándole el pulso a la Junta, al ca-
lor y al hambre. La CGT y el impacto 
mediático han sido sus aliados. En 
medio, reuniones, concentraciones 
y hasta encadenamientos a un he-
licóptero (como el que protaginiza-
ban una docena de bomberos en ac-
tivo en el Cedefo de Los Cabezudos 
de Doñana en Almonte, Huelva, en 
apoyo a sus compañeros) como ac-
tos de protesta casi diarios. Y sobre 
todo mucho tesón.

Los bomberos creen que se ha 
logrado el compromiso de la Agen-
cia en una serie de puntos, en la 

negociación de la readmisión de los 
143 trabajadores que se habían que-
dado fuera de las bolsas de trabajo 
del Infoca, por un acuerdo firmado 

por los sindicatos UGT, CC OO y 
CSIF y la Junta de Andalucía, que 
se negaba a contratarlos por los re-
cortes presupuestarios. Entre estos 

puntos fundamentales, la constitu-
ción de una bolsa de trabajo, a nivel 
regional y provincial, por la que se 
está llamando a las 92 personas in-

tegrantes de la misma, que no podrá 
ser erradicada en el próximo conve-
nio, a negociar en este mes de sep-
tiembre. También se ha conseguido 
que no haya movilidad funcional. 
La Oficina del Defensor del Pueblo 
se ha comprometido a realizar un 
seguimiento de este conflicto y, en 
caso de incumplimiento, a llevarlo 
al Parlamento andaluz.

El origen del conflicto 
Se sitúa en la campaña de 2012. 

“No se llama a estos trabajado-
res, que ya tenían una importante 
experiencia en la extinción de in-
cendios forestales, la mayoría lle-
vaba desempeñando esta función 
entre 5 y 6 campañas y, por tanto, 
tenían que haber sido ya fijos. Han 
aguantado hasta este año, esperan-
do la llamada de la Agencia, que ha 
vuelto a prescindir de ellos. Debido 
a esto y a las movilizaciones desde 
CGT pidiendo su readmisión, los 
compañeros deciden iniciar una 
huelga de hambre como último 
cartucho para su futuro laboral. 
Una medida que hemos apoyado 

Imagen de la Acampada de los bomberos forestales ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Algunos huelguistas tuvieron que ser atendidos durante la huelga de hambre.



de forma incondicional, ya que 
siempre estaremos al lado del tra-
bajador afectado luchando por sus 
derechos y compartiendo sus pro-
blemas”. Lo cuenta Javier Sánchez, 
secretario sindical de CGT Infoca 
Málaga, que ha vivido en primera 
persona toda la huelga de hambre.  
Así que el 5 de agosto se inicia la 
huelga, con un objetivo: “pedían 
su readmisión y que la empresa 
volviera a contar con ellos, traba-
jando en campañas de alto riesgo 
en la extinción de incendios fores-
tales. Lo que en ningún momento 
les tenían que haber arrebatado, 
cometiendo una gran injusticia e 
incumpliendo los convenios y le-
yes vigentes”, según Sánchez.

La huelga de hambre es una 
decisión extrema: “Tanto yo como 
mis compañeros de CGT de todas 
las provincias la hemos vivido muy 
de cerca y la verdad es que es una 
medida dura y radical. Hay que es-
tar muy seguro de lo que significa 
y lo que te juegas, tu propia salud, 
y sobre todo hay que estar muy 
preparado físicamente y psicoló-
gicamente, ya que estos factores 
son fundamentales para resistir. He 
visto cómo estos compañeros des-
pedidos, al cabo de los días, han 
ido enfermando, perdiendo fuerza 
y ánimo. Pero también he vivido 
cómo día a día han dado un gran 
ejemplo de lucha, unión y sobre 
todo coraje. Luchaban por un fu-
turo para sus familias con uñas y 
dientes y sobre todo resistían por 
un futuro laboral robado digno. Por 
eso, y a la vista de los resultados, 
puedo decir que personalmente ha 

merecido la pena la lucha y el sufri-
miento”, añade Javier.

En la presion mediática.
“junto con la lucha de estos 

trabajadores, reside el éxito de esta 
victoria”, considera. “Por desgracia, 
a esta empresa en la que hay mu-
chos cargos políticos, lo único que 
les duele, no es el sufrimiento y la 
salud, sino el impacto en los votos 
y en la opinión pública. Quiero 
aprovechar para agradecer la co-
laboración de todas las secciones 
sindicales de CGT que han parti-

cipado en esta huelga de hambre 
y animar al resto, a que esta es la 
lucha y que con unión todo se con-
sigue. A Juana, de Comunicación. 
A Luis Suárez, de Acción Sindical 
de CGT Sevilla. A Víctor, de Orga-
nizacion de CGT Sevilla y a Anto-
nio Casado. Sinceramente agrade-
ceros el gran trabajo para que todo 
saliera bien”.

Hasta ahora, “se ha conseguido 
que se cree una bolsa de trabajo 
efectiva. El acuerdo que CC OO, 
UGT y CSIF firmaron, resultó un 
engaño, con una bolsa que a 5 de 
agosto, día que comenzó la huelga 

de hambre, no estaba constitui-
da ni se estaba utilizando, a pesar 
de que estábamos ya a mediados 
del periodo de alto riesgo, cuando 
estos trabajadores debían ser lla-
mados. Hoy la bolsa sí está consti-
tuida, es pública y son muchos los 
trabajadores que ya han entrado a 
formar parte de ella, volviendo a 
recuperar sus puestos de trabajo”.

Además, “durante la negocia-
ción, hay un acuerdo recogido en 
acta en una institución pública 
como es la del Defensor del Pue-
blo, que ejerció de mediador y que 
deberá cumplirse. Incluye el com-
promiso de que no va a haber más 
movilidad funcional y que tendrán 
preferencia los trabajadores de la 
bolsa de sus respectivas provin-
cias. Y también la posibilidad de 
que puedan participar en una ti-
tulación que en breve pondrá en 
marcha la empresa para adquirir 
mayor puntuación en futuros con-
cursos de promoción de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua, en los 
que antes no podán participar, al 
no ser reconocidos como trabaja-
dores de esta empresa”.

 “Lo acordado se está empe-
zando a cumplir y ya son muchos 
los bomberos trabajando. Aunque 
estaremos pendientes de que en-
tren todos los trabajadores y de que 
la negociación del convenio siga su 
cauce y sea beneficioso para todo 
el colectivo de bomberos fores-
tales. Esta guerra no ha acabado 
y desde CGT no pararemos hasta 
que a estos y a otros trabajadores, 
la empresa los reconozca como lo 
que son: trabajadores fijos”. 

En Portada
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Los medios de comunicación se hicieron eco de la huelga.

Primera valoración tras la reunión con Defensor del Pueblo Andaluz.

Foto grande compartida: Los bomberos recibieron numerosos apoyos.

Los bomberos decidieron en asamblea levantar la Compañeros de los huelguistas se encadenaron en Doñana para apoyarlos.
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El 14 de agosto se levantaba la acampada tras diez días de huelga de hambre.

Otra imagen de un bombero que tuvo que ser atendido durante su protesta.

acampada tras el principio de acuerdo.



La Agencia, los recortes 
y los riesgos

Esteban Huerta. Secretario General 
CGT Agencia Medio Ambiente y 
Agua
Esta huelga de hambre se inicia a 
raíz de que la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua dejara de contar 
por segundo año consecutivo con 
los compañeros que se incorpora-
ban en verano para suplir las bajas 
por enfermedad, accidente o cese 
en la actividad de los trabajadores 
que por edad dejaban de ser ope-
rativos en la extinción de incendios 
forestales. El pasado 31 de mayo, 
se habilita una bolsa de trabajo ya 
acordada con otros sindicatos, pero 
que no se activa hasta que los me-
dios de comunicación exponen a 
la luz pública esta huelga. Durante 
la misma, la Agencia ha intentado 
interrumpirla ofreciendo acuerdos 
parciales de poca fiabilidad a los 
compañeros que se sentaban en la 
mesa a negociar. Como no englo-
baban a todos los compañeros im-
plicados, ni querían reafirmarse por 
escrito dando fe de ello, se siguió 
en la lucha. Al final, el 14 de agosto 
el director gerente de la Agencia se 
reúne en la sede del Defensor del 
Pueblo Andaluz, con una represen-
tación de los compañeros afectados 
y un representante de CGT como 
observador y se llega a un acuerdo. 
La Agencia se compromete a empe-
zar a llamarlos de forma inmediata, 
para cubrir la bajas de larga dura-
ción que se vayan produciendo. 
También se compromete a llamar-
los el año que viene.

La actitud de la Agencia hacia 
esta movilización ha sido de diálo-
go, pero intentando por todos los 
medios que se disuelva. Gracias a 
todos los implicados ha seguido 
adelante, hasta conseguir un acuer-
do por escrito en el que se compro-
mete a incluir a estos compañeros, 
a nuestro parecer, injustamente 
despedidos, garantizandoles un fu-
turo profesional para el que se han 
formado durante años.

En lo que respecta a CGT, hemos 
apoyado a estos compañeros en sus 
revindicaciones porque las vemos 
justas y coherentes. La sección sin-
dical más implicada ha sido la de 
Málaga, la cual los ha apoyado des-
de un principio, porque tenía mas 
contacto con ellos. Es importante 
explicar que la implicación perso-
nal de alguno de sus miembros ha 
sido total, poniendo todo su tiempo 

e interés en hacer que esta realidad 
injusta se viera plasmada en los me-
dios de comunicación regionales 
y estatales para que se conociera 
la situación de desamparo a la que 
habian llegado estos trabajadores. 
A partir de ahí, el resto de secciones 
sindicales han puesto todo su tiem-
po para apoyar en número y accio-
nes a la que ha sido la precursora de 
todas esta movilización.

Hemos de agradecer también la 
colaboración de la Federación local 
de Sevilla por su alta implicación en 
el último tramo, gracias a la que se 
ha logrado una mejor difusión de 
lo que se demandaba y por todo el 
apoyo logístico y moral que le die-
ron a los que estaban más directa-
mente implicados en la huelga de 
hambre. Reconocemos además el 
apoyo que desde todos los sectores 
de CGT Andalucia hemos tenido en 
estos días de lucha.

Los recortes. 
Llevan años produciéndose, 

con el consiguiente empeoramien-
to de la eficiencia del dispositivo 
contra incendios de la comunidad 
andaluza. Los primeros llegaron a 
los grupos de apoyo, dedicados a in-
cendios incipientes y vigilancias de 
grandes incendios. Con su labor se 
conseguía aplacar estos en sus pri-
meros minutos y no sobrecargar los 
grupos de extinción. Los segundos 
recortes se cebaron en la reducción 
de turnos en las torres de vigilan-
cia y un menor llamamiento de los 
compañeros. Con esta medida se 
retardaba algo la detección y cuan-
do llegaban los medios de extinción, 
los incendios eran de mayores pro-
porciones y en algunas ocasiones, 
casi incontrolables. Al haber menos 
trabajadores se reducía la tasa de 
renovación de los medios de extin-
ción y se empieza a notar los efectos 
de un dispositivo con una alta edad 
media de sus componentes.

Ya en los terceros recortes se 
eliminan medios, se cierran torres 
de vigilancia y se deja de llamar to-
talmente a estos compañeros. Los 
efectos de estas últimas medidas 
son brutales, pues para poder com-
pletar los grupos de actuación se 
tienen que eliminar algunos e intro-
ducir trabajadores con escasa for-
mación y experiencia en estas labo-
res. Como se puede observar en los 

últimos años, los incendios de gran-
des proporciones colapsan a todo 
el INFOCA en Andalucía debido al 
poco personal. Suelen tener mayor 
extensión y  sus efectos en nuestros 
parajes naturales son mayores.

Tambien hay que tener en 
cuenta que el fuego, cuando afecta 
a parajes cercanos a perímetros de 
poblaciones o urbanizaciones, pue-
de tener efectos nefastos, afectando 
directamente a la gente que vive en 
estos lugares y aumentando expo-
nencialmente la probabilidad de 
catástrofes personales.

Es indignante ver como año a 
año se va aumentando el presu-
puesto destinado a la prevención 
y extinción de incendios, mientras 
el dispositivo contra incendios va 

menguando en personal y medios.  
Este mes de septiembre, suele ser de 
bastante peligro dado que, con ca-
rácter general, se suelen descuidar 
las medidas de precaución porque 
empiezan a caer las primeras aguas. 
En lo que respecta al resto del año, 
depende de la cantidad de precipi-
taciones y su distribución, aunque 
algunos de los grandes incendios de 
esta última decada se han produci-
do a partir del mes de octubre.

Queremos usar este espacio 
para denunciar la desigualdad a la 
que nos hemos visto sometidos to-
dos los trabajadores del INFOCA y 
nuestros compañeros de Medio Na-
tural durante años. Se nos ha trata-
do con inferioridad, ocultándonos 
información sobre las ayudas que 

daba la Junta a la empresa y sobre 
la formación que se podía recibir 
desde esta para reciclar a muchos 
de los compañeros que actualmen-
te, debido al desgaste que tiene un 
trabajo como el nuestro, de alta exi-
gencia física y mental o por haber 
cumplido ya la edad máxima esta-
blecida, no pueden ejercer su labor 
de acción directa en la extinción de 
incendios. Durante años se nos ha 
tratado como a trabajadores de se-
gunda o tercera. Desde CGT vamos 
a seguir luchando por la igualdad de 
derechos y oportunidades de todos 
los que actualmente trabajamos en 
esta Agencia, lucharemos para que 
no se discrimine a nadie por el lugar 
o puesto en el que trabaje y por un 
futuro laboral digno para todos.
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Ante la sede del defensor del Pueblo Andaluz.

La CGT sigue vigilante para que se cumpla lo pactado.

Otra imagen del encadenamiento en Doñana.
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El nuevo curso escolar podría ser más 
conflictivo que el anterior en Andalucía
 El curso escolar 2013/2014 va a arrancar con graves problemas no 
resueltos por el bipartito andaluz PSOE-IU. Ello va a provocar un incremento de 
la conflictividad social y laboral en la educación pública andaluza

Joaquín Martínez. Secretario 
General de FASE/CGT-A
Si el pasado curso escolar estuvo 
claramente marcado por un brutal 
recorte del 8,6% en la educación pú-
blica andaluza (600 millones de eu-
ros menos) que motivó, entre otras 
medidas injustificables y nefastas, 
el despido de 4.502 profesores in-
terinos, el que ahora está a punto 
de empezar será más complejo y 
sobre todo más injusto con toda la 
población andaluza,  especialmente 
con los miles de trabajadores y tra-
bajadoras de la enseñanza pública 
que no podrán trabajar como con-
secuencia de una política injusta, 
antisocial y servil ante los dictados 
de la troika.

La Consejería de Educación de-
muestra una vez más que es todo 
un ejemplo de cómo enmascarar la 
realidad, vendiendo humo y prome-
tiendo a los sectores que integran la 
comunidad educativa lo que no está 
dispuesta a cumplir, es decir, que no 
aplicará recortes en la educación an-
daluza.

Así, en la colocación de perso-
nal que finalizó el pasado 6 de agos-
to pudo comprobarse que, aunque 
ciertamente se ha incrementado la 
plantilla con unos 2.000 profesores 
y profesoras más, lo cierto es que la 
Consejería se comprometió a que 
dicho aumento estaría en torno a 
3.000 nuevas vacantes: 850 pues-
tos que serían dotados gracias a la 
sentencia ganada por CGT contra el 
Plan de Calidad y a la reducción del 
presupuesto de la Agencia Andalu-
za de Evaluación Educativa (AGAE-
VE), ente que hemos rechazado 
frontalmente desde el principio 
por inútil y costoso, mientras que el 
resto °™en torno a 2.200 vacantes°™ 
correspondería a la cobertura de 
las jubilaciones. Y por eso surgen 
serias dudas de que la Consejería 
haya cumplido con su compromi-
so, dado que, como mínimo, faltan 
unas 1.000 vacantes. En relación con 
lo anterior, conviene recordar que el 
incremento de las plantillas de se-
cundaria con 620 nuevos puestos 
dotados económicamente gracias 
a la sentencia ganada por CGT fue 
prometido por la Consejería en la 
mesa sectorial del pasado 1 de julio, 

en la que anunció que no iba a re-
currir dicha sentencia (por expreso 
consejo de sus servicios jurídicos), 
que declara ilegal la consolidación 
del complemento de calidad en los 
sexenios.

Lo expuesto hasta el momento 
nos hace temer que el deterioro de 
las condiciones laborales del pro-
fesorado y de la calidad de la en-
señanza pública andaluza seguirá 
incrementándose, dado que nuestro 
sistema educativo necesitaría, como 
mínimo, unos 8.000 nuevos puestos 
de trabajo docente para atender ade-
cuadamente el incremento que se 
produjo el curso pasado del número 
de alumnos y alumnas (30.000 nue-
vas matriculaciones).

De hecho, el mismo Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA), con sede en Granada, con-
firma en sentencia del pasado mes 
de julio que la Consejería de Edu-
cación está autorizando ratios de 
alumnado muy por encima de los 

límites establecidos por la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE). Por ello, 
cabe calificar de cínicos y falsos los 
mensajes que continuamente lanza 
Educación en los que afirma que en 
Andalucía no se hace uso del Real 
Decreto 14/2012, dictado por el 
Gobierno de Rajoy, que contempla 
entre otras aberraciones el aumento 
en un 20% de las ratios de alumnado 
por aula. No otra cosa cabía esperar 
si tenemos en cuenta que el pasa-
do curso escolar se incorporaron, 
como ya se ha dicho, 30.000 nuevos 
alumnos y alumnas al sistema edu-
cativo andaluz y se despidió a casi 
5.000 docentes.

Tampoco es admisible la excusa 
argüida por Educación para justifi-
car el despido de estos docentes: si 
bien es cierto que el mencionado 
Real Decreto contempla un aumen-
to de dos horas en el horario lectivo 
de secundaria, cabe señalar que di-
cho aumento puede ser absorbido 
computando como lectivo el horario 

destinado a guardias y a otras activi-
dades con el alumnado, tal como se 
ha hecho en algunas comunidades 
autónomas.

En la dirección de la política de 
recortes, cuya responsabilidad no 
quiere ser asumida por el tándem 
PSOE e IU en Andalucía, hay que 
confirmar la urgente reordenación 
del gasto en la Junta de Andalucía, 
ya que el pacto por el déficit que 
acaban de firmar con el Gobierno 
del PP permitiría resolver, a favor de 
la verdadera calidad de la educación 
pública andaluza, este monumental 
entuerto. Como sí hay dinero, ¿por 
qué no se contrata a más profeso-
rado?

Asimismo, y volviendo al Plan 
de Calidad, es preciso recordar que 
la Consejería aún no ha cumplido su 
promesa de suspenderlo. Resulta in-
sultante que se mantenga en el paro 
a miles de docentes, absolutamente 
necesarios para la educación pública 
andaluza, y se mantenga un comple-

mento de productividad a quienes 
suscribieron el Plan por realizar las 
mismas labores que lleva a cabo el 
resto del profesorado. Si se tiene en 
cuenta que el presupuesto estima-
do del Plan de Calidad asciende a 
497.974.800 euros para el periodo 
2013-2016, puede concluirse que con 
su suspensión podría contratarse a 
miles de docentes, así como restituir-
se las pagas extraordinarias sustraí-
das al profesorado andaluz. Por ello, 
CGT exige públicamente al Gobierno 
PSOE-IU que cumpla su palabra; y 
en particular le pide a IU que deje de 
atribuirse en la prensa el incremen-
to de las plantillas docentes, pues 
ello se ha debido exclusivamente a 
la sentencia ganada por CGT contra 
un Plan que dicha formación políti-
ca apoyaba en su programa electoral 
y que ha defendido hasta hace muy 
escaso tiempo. Si de verdad quiere 
atribuirse algo, que fuerce a la Con-
sejería a que cumpla con su palabra y 
entierre definitivamente un Plan que 
nunca debió ver la luz.

Y lo mismo cabe decir de otros 
planes y programas lanzados por 
Educación que no han tenido la 
menor incidencia en la mejora de la 
calidad de la educación pública an-
daluza, pese a su elevado coste, entre 
los que puede destacarse el Plan de 
Cultura Emprendedora (492.200.709 
euros en el periodo 2011-2016) o de 
la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (AGAEVE), verdadero chi-
ringuito montado para llevar a cabo 
unas funciones que corresponden a 
la inspección educativa.

CGT no va a permanecer impa-
sible ante la falta de contratación de 
nuevo profesorado en la educación 
pública andaluza, no va a permitir 
que el dinero proveniente del Plan 
de Calidad no se invierta en dicha 
contratación. Para ello continuará 
luchando en la calle, en los juzga-
dos y en todos los ámbitos donde 
sea menester. Asimismo, continuará 
apoyando la lucha de la Plataforma 
de Interinos, que tan dignamente ha 
combatido en defensa de la educa-
ción pública y de sus puestos de tra-
bajo. Este colectivo ha dado toda una 
lección de que con la acción directa, 
la organización horizontal y la toma 
de decisiones en asambleas puede 
darse todo un ejemplo de dignidad 
y de lucha.

Finalmente, CGT seguirá com-
batiendo con todas sus fuerzas ese 
engendro neoliberal y casposo que 
es la LOMCE. En ese sentido, se-
guiremos apostando por concitar la 
mayor unidad posible en el empeño 
de parar una agresión monstruo-
sa a la educación pública tramada 
por la ultraderecha española. Por 
ello, continuaremos defendiendo 
la existencia de plataformas en las 
que confluyamos todos los secto-
res implicados en la defensa de una 
educación pública, laica, de calidad, 
libre y gratuita.

Contra el paro y los recortes
  El municipio cordobés de Fernán Núñez acoge el primer encuentro 
andaluz de asambleas de parados. La próxima cita, en Doña Mencía

Redacción
Intercambio de experiencias, debate 
de estrategias de lucha y manifes-
tación, en el primer Encuentro de 
Asambleas de Parados de Andalucía, 
organizado por la coordinadora de 

Córdoba los días 26, 27 y 28 de julio. 
El foro ha contado con ponencias y 
mesas redondas en las que intervi-
nieron miembros de asambleas de 
parados, organizaciones y colectivos 
sociales, entre ellos CGT. 

A nivel regional se acordó denun-
ciar la paralización del salario social 
y del plan contra la exclusión social. 
A nivel local, regional y estatal, pedir 
que se pongan en marcha planes de 
empleo y de protección social para 

los desempleados, la revocación de 
la reforma laboral, la reforma de las 
pensiones y los recortes en los servi-
cios públicos. También se consensuó 
exigir a los ayuntamientos que creen 
nuevos impuestos para las multina-
cionales y que se incremente el IBI 
para las casas deshabitadas en ma-
nos de inmobiliarias y bancos, para 
poder financiar los nuevos planes de 
empleo.

El próximo punto de encuentro 
está previsto en Doña Mencía, tam-
bién en Córdoba, el 26 de octubre, 
para seguir creando red y concretar 
nuevas movilizaciones.

Manifestación por una enseñanza pública y de calidad en Sevilla, el curso pasado.

anarcosindicalismo en acción
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Nuestro entorno

Archivo / Concentración de CGT en Marrueco.s.

Campaña por la liberación de los 
presos políticos en Marruecos
Mouatamid
La Coordinadora Sindical Medite-
rránea, que impulsa la CGT, com-
puesta por sindicatos y asociaciones 
de parados/as del Estado Español, 
Francia, Italia, Marruecos, Argelia y 
Túnez, acordó en su última reunión, 
celebrada en Tánger, lanzar una 
campaña antirrepresiva en el ámbito 
mediterráneo, comenzando por una 
campaña por la liberación de los pre-
sos políticos en Marruecos.

La de los presos políticos en 
Marruecos es una realidad que 
afecta a todos los sectores sociales 
y a las diversas tendencias políticas 
y sociales opuestas a la monarquía 
alauita.

Nos encontramos con nume-
rosos presos de luchas obreras y 
sociales: mineros de Ouarzazate, 
trabajadores de la lucha del pueblo 
de Imider contra la mina de plata 
del Holding Real, de Sidi Ifni contra 
la exclusión y la marginación de la 
zona, del levantamiento de Taza, 
de Demnate, campesinos de Chli-
hat (Larache) en lucha contra los 
abusos de una multinacional arro-
cera española (SOS), militantes del 
Movimiento 20 de febrero de Ait 
Bouayach, Tánger… estudiantes de 
Fes, Meknes, Marrakech, Kenitra, 

militantes de la ANDCM de Agadir, 
Ait Bouayach, Zayou, Sidi Ifni…, mi-
litantes del movimiento amazigh, 
militantes de derechos humanos, 
periodistas, abogados, músicos. Y 
ello sin olvidar los muy numerosos 
presos de la causa saharaui y los is-
lamistas.

Con fecha de 24 de junio, la 
Asociación de Defensa de los Dere-
chos Humanos en Marruecos (AS-
DHOM), con sede en Francia, tenía 
censados 220 presos políticos en 
Marruecos. Este número ha ido au-
mentando paulatinamente ya que 

la misma asociación calculaba 172 
presos el 17 de noviembre de 2012, 
a pesar de que numerosos presos 
han ido cumpliendo sus condenas.

Impunidad de la represión
El estado marroquí puede per-

mitirse el lujo de aumentar el nú-
mero de presos políticos, de man-
tener un poder judicial totalmente 
dependiente del palacio, de hacer 
juicios farsa condenando a civiles 
saharauis en consejos de guerra, 
de no respetar las resoluciones de 

la ONU sobre el Sahara, de seguir 
practicando la tortura y la ausen-
cias total de derechos de los de-
tenidos y presos, como afirma en 
su reciente informe el relato de 
la ONU. Da igual. La monarquía 
alauita es un firme aliado de Es-
tados Unidos, la Unión Europea y 
los países del Golfo y tiene inmu-
nidad internacional para violar 
las veces que quiera los derechos 
humanos.

El Makzen
En Marruecos, formalmente, 

existen numerosos partidos, sindi-
catos, asociaciones, elecciones…, 
toda una fachada democrática al 
gusto occidental. Pero el Makzen, 
ese híbrido entre el estado centra-
lizado moderno creado por el co-
lonialismo francés y el sultanato 
en el que se establecen unos lazos 
de vasallaje de carácter feudal, es 
un poder absoluto basado en la re-
ligión y en un rey por encima de la 
ley. Mohamed VI es el príncipe de 
los creyentes y su poder no puede 
ser cuestionado.

Esto explica que se pueda un 
día machacar literalmente a palos 
una protesta popular contra el in-

dulto real al pedófilo Diego Galán, 
y a los dos días reconocer pública-
mente que es un error (no del rey, 
por supuesto, es el error de algún 
súbdito, el rey no sabía nada) y a 
partir de ahí se permiten las mani-
festaciones sobre el tema. O frente 
al Movimiento 20 febrero, nacido 
masivamente en todos los rinco-
nes de Marruecos al calor de los 
levantamientos populares en el 
norte de África, llevar a cabo una 
reforma constitucional promovida 
por Mohamed VI para vender la 
imagen de un rey que escucha a su 
pueblo y, de paso, ganarse a unos 
cuantos partidos de izquierda a las 
filas de los súbditos de su majes-
tad (como, por ejemplo, poniendo 
al frente del recientemente creado 
consejo consultivo de derechos 
humanos a un antiguo preso polí-
tico). La democracia que se puede 
disfrutar en Marruecos es sola-
mente la que permita el rey.

En resumen, se trata de dejar 
siempre claro que nada se mue-
ve en Marruecos sin el consenti-
miento real. Y para ello, los me-
canismos que se utilizan son, por 
un lado, la represión más brutal, y 
por otro la concesión de pequeños 
feudos, parcelas de poder, a par-
tidos y sindicatos, aumentando el 
número de los «petits rois» para 
que participen en ese aparato co-
rrupto y opresivo que es el estado 
marroquí, el Makzen.

Pero la lucha popular no se 
detiene. La abstención de más del 
70% en el referéndum real es bue-
na prueba de ello. La continuidad 
del M20F y de las luchas sociales, 
también.

Por la Libertad de prensa en Melilla
Jesús Blasco de Avellaneda, 
periodista y defensor de los 
derechos humanos
Han pasado 45 días desde que, el 
pasado 9 de julio, agentes del Ins-
tituto Armado me sacaran brutal-
mente de mi coche, me cachea-
ran de manera humillante, me 
insultaran y faltaran al respeto, me 
arrancaran el teléfono móvil de las 
manos, me quitaran mis equipos 
fotográficos y videográficos, me de-
jaran incomunicado en un zulo en 
condiciones infrahumanas duran-
te cinco horas y aprovecharan ese 
tiempo para registrar mi vehículo y 
romper la cerradura de la puerta del 
conductor. Y todo ello con la úni-
ca excusa de que soy periodista y, 
como tal, estaba intentando buscar 
imágenes e información acerca de 
un salto de inmigrantes a la valla de 
Melilla (es decir, que al parecer in-
tentaba hacer mi trabajo). Un salto 
que se produjo una hora y veintisie-
te minutos antes de que a mí me pa-
rara la Guardia Civil y en una zona 
que distaba varios cientos de me-
tros del olivar donde yo me encon-
traba, desde el que, por cierto, no se 
puede divisar el vallado fronterizo 
debido a la lejanía y a la espesura de 
los árboles.

Después de más de un mes y 
medio, siguen sin devolverme mi 
teléfono y mis equipos, por lo que 
me es imposible realizar mi traba-
jo, ya que como periodista, fotope-

riodista y productor de televisión 
freelance, me es indispensable estar 
comunicado y disponer del mate-
rial que me permite ganarme la vida 
honradamente.

Como no tienen nada contra 
mí, y sabedores de las atrocidades e 
ilegalidades que han cometido con-
migo, ahora pretenden confundir a 
las autoridades judiciales acusán-
dome de revelación de secretos y 
de un posible delito contra los dere-
chos de los ciudadanos extranjeros.

Pretenden utilizar mi cargo 
como presidente de la Asociación 
de Reporteros y Artistas Solidarios 
(AREAS) y mi amistad y colabo-
ración con entidades defensoras 
de los derechos humanos y de los 
inmigrantes, como es el caso de 
la Asociación Pro Derechos de la 
Infancia (Prodein) o la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Meli-
lla (APDHM), para dejar entrever 
connivencia entre las personas que 
desde España arriesgamos nues-
tro tiempo y nuestro dinero para el 
bienestar de los más necesitados 
con las presuntas mafias que tra-
fican con inmigrantes subsaharia-
nos.

Imagino que cualquiera con un 
mínimo de dignidad se sentiría tan 
dolido como yo si tratasen de vin-
cularle con quienes se lucran y ex-
plotan la desgracia ajena, algo que 
nada tiene que ver con el ejercicio 
periodístico del que, efectivamen-

te, trato de sacar lo necesario para 
pagar el alquiler y la comida, que es 
para lo que da. Otra cosa es que yo 
aproveche mi profesión para contar 
las historias que considero impor-
tantes y denunciar lo ilegal en lo 
que a mí me enseñaron como una 
función periodística básica. Igual 
de repugnante que estas mafias me 
parece que haya quien, teniendo 
que ser garantía del orden público, 
se salga de él y mantenga una con-
ducta muy alejada de lo ejemplar. A 
mi juicio, el policía y el guardia civil, 
como el político y el juez, no deben 
ser nunca inmunes a la aplicación 
de la ley: es más, como defensores 
y garantes de los derechos del resto 
de ciudadanos deben ser los más 
sujetos a ella. 

Bajo el amparo de la Delega-
ción del Gobierno en esta ciudad 
autónoma se está llevando una lu-
cha encarnizada contra la libertad 
de prensa, la libertad de expresión, 
la independencia periodística, el 
buen hacer de los profesionales de 
los medios de comunicación y los 
trabajadores y colaboradores de 
organizaciones no gubernamenta-
les, y a mí me ha tocado ser el co-
nejillo de indias. Es inconcebible 
que nos hayamos acostumbrado a 
decisiones aleatorias por parte de 
la Guardia Civil o de quien formule 
las instrucciones acerca de cuándo 
y cómo podemos informar sobre 
lo que ocurre en plena vía pública. 

No puede haber decenas de ciuda-
danos grabando con sus móviles la 
llegada de pateras y que obliguen 
a los fotógrafos a borrar imágenes 
de sus cámaras. No pueden alegar 
unas veces que defienden la iden-
tidad de los agentes, otras que se 
estorba en la operación policial 
y otras no decir nada y permitir 
la grabación... ¿Cómo puede ser? 
Deberíamos exigir un protocolo de 
actuación por el que regirnos y en 
el que figure por escrito cómo po-
demos compatibilizar, siempre de 
acuerdo a la ley, las labores policial 
y periodística para el correcto y li-
bre ejercicio de ambas. Todo esto 
lo digo porque se ve que en Meli-
lla no somos capaces de alcanzar 
un nivel de cooperación, diálogo 
y libertad como el que debe haber 
en otras regiones españolas, en las 
que los periodistas informan pun-
tualmente, con imágenes foto y vi-
deográficas de todas las llegadas de 
pateras a las costas. 

Las principales instituciones 
nacionales e internacionales de-
fensoras de los derechos de los 
periodistas no me han defendido 
porque sólo pueden hacerlo cuan-
do el periodista es agredido, veja-
do, humillado y desposeído de sus 
bienes cuando está expresamen-
te en el ejercicio de su profesión. 
Desde la Asociación de Prensa de 
Melilla no se me ha apoyado por-
que su presidente, además de ser 

un empresario subvencionado por 
los poderes públicos, es también el 
jefe del gabinete de comunicación 
de la Delegación del Gobierno, algo 
incompatible con la defensa libre e 
imparcial de los intereses de la pro-
fesión periodística.

A mí me está tocando pagar los 
platos rotos de un sistema corrom-
pido que no quiere que se aireen las 
irregularidades que se dan en torno 
al vallado fronterizo y a las políticas 
de inmigración, pero todos los pe-
riodistas que ese día estuvieron rea-
lizando su labor informativa e in-
tentando cubrir la noticia del salto 
a la valla han sido interrogados por 
miembros de la policía judicial y se 
les ha puesto en el punto de mira 
dudando de su profesionalidad e 
intentando relacionar la rapidez 
con la que llegaron al lugar de los 
hechos con su posible pertenencia 
a las supuestas mafias que trafican 
con inmigrantes.

Basta ya de imposturas y de cor-
tinas de humo desde las institucio-
nes melillenses y vamos a intentar 
ser personas y a tratar a los demás 
como seres humanos, a respetar la 
libertad de prensa y de expresión, 
a defender a los que necesitan pro-
tección y a luchar contra los que 
verdaderamente están en nuestra 
contra, y vamos a impartir justicia a 
todos los niveles.

blascodeavellaneda@gmail.com
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Memoria

Pagando una deuda histórica

Campo de concentración 
franquista de Heliópolis (Sevilla)
 El campo de concentración fue promovido por el Ayuntamiento 
y la beneficiada fue la ciudad en su conjunto. Es Sevilla quien tiene 
una deuda histórica con la memoria de esos cientos de presos.

Cecilio Gordillo
Hace más de 10 años que el Grupo 
de Trabajo “RMHSA” (CGT-A) co-
menzó a realizar gestiones oficia-
les para que en el lugar que ocupó 
el campo de concentración de 
Heliópolis (también Prisión Ha-
bilitada), más conocido como “El 
Colector”, se hiciera algún tipo de 
actuación (maqueta, monumen-
to, placa-recordatorio, señal in-
formativa, etc.) como Homenaje y 
Reconocimiento a los presos polí-
ticos que “redimieron pena por el 
trabajo”, o sea, trabajos forzados, 
construyendo un desagüe general 
en la zona sur de Sevilla (Heliópo-
lis, Avda. de la Palmera, etc.).

En los dos últimos años, la úl-
tima vez el 5 de julio y la anterior 
en octubre de 2011, se han man-
tenido reuniones con miembros 
del actual equipo de gobierno de 
Sevilla (PP), en las que se les ha 
trasladado una petición para que 

autorizaran la instalación, en di-
cho lugar (Parque del Guadaira), 
de un pequeño monumento. En 
ningún momento se ha hecho pe-
tición de subvenciones, ni apor-
tación o desembolso económico 
por parte del Ayuntamiento, ya 
que todos los gastos serían paga-
dos por el grupo de trabajo.

Por sugerencia del Ayunta-
miento se ha informado de esta 
iniciativa a los propietarios de los 
terrenos sobre los que se asienta 
el Parque del Guadaira (Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir y Puerto de Sevilla), con-
testando favorablemente, hasta 
el momento, el presidente de la 
Autoridad Portuaria.

También se solicitó en 2011, 
a la Oficina del Comisario de la 
Memoria Histórica de la Junta de 
Andalucía, y se volvió a ratificar la 
petición en 2013, en este caso a la 
Dirección General de la Memoria 

Democrática, para que ese mismo 
espacio fuera denominado como 
“Lugar de la Memoria”, junto con 
otros tantos campos de concen-

tración de Sevilla, pero también 
de Andalucía.

El próximo jueves día 5 de 
septiembre, a partir de las 20 ho-
ras, haremos una visita al lugar 
donde queremos que se instale 
dicho monumento. Intentaremos, 
con el apoyo de algunos compa-
ñeros historiadores e investigado-
res, explicar todo lo relacionado 
con dicho campo de concentra-
ción e incluso de los “otros” que se 
instalaron en la provincia de Sevi-
lla (tres en Dos Hermanas, uno en 
La Algaba, uno en Guillena, uno 
en La Rinconada, uno en Sanlúcar 
la Mayor, uno en El Ronquillo). Al 
margen de estos existieron otros 
muchos lugares calificados como 
“depósito” de presos o lugares que 
albergaban a Batallones de Traba-
jadores (Alcalá de Guadaíra, Utre-
ra, La Isla, Alcalá del Río, Villanue-
va del Río y Minas, Lora del Río, La 
Turquilla —entre Osuna y Écija—, 
Casariche…

Aquellas personas, entidades, 
asociaciones u organizaciones 
que quieran apoyar esta iniciativa 
nos pueden enviar un correo co-
municándonoslo a: memoriahis-
torica@cgtandalucia.org.

Rafael Moreno Domínguez (Autor).

Se buscó en Lecrín una fosa común a 
petición de familiares de un fusilado 
 La iniciativa de la CGT-A, con el apoyo del ayuntamiento 
y la ARMH de España, no encontró los restos

Cecilio Gordillo
Era el sábado que se constituían 
los ayuntamientos, pero se aplazó 
dicho acto en Valle de Lecrín para 
buscar, por petición de Agustín 
Góngora, los restos de fusilados 
por los golpistas vecinos de El 
Torviscón y, una vez localiza-
dos, buscar la ayuda necesaria 
de los técnicos adecuados para 
proceder a la exhumación. Era 
la primera fosa común de An-
dalucía donde se intervendría 

públicamente y con las cáma-
ras de Canal Sur como testigos 
(fue emitido por Los Reporteros 
el 19/09/2013). Este hecho tuvo 
tanta repercusión que se despla-
zaron familiares de fusilados des-
de las localidades cercanas, pero 
también desde las provincias de 
Málaga, Jaén, Huelva o Sevilla 
para ver cómo se desarrollaban 
los trabajos y estudiar la posibi-
lidad de llevarlos a cabo en sus 
localidades. 

«No aparecieron los cuerpos, 
pero la memoria de los muertos, 
injustamente sepultada, sí fue 
desenterrada.»

Esa fue la conclusión tras más 
de cuatro horas de búsqueda con 
una retroexcavadora y un rumor 
en el aire que nos decía que «… 
esos restos estaban debajo de la 
autovía de Granada a Motril con 
el conocimiento de las adminis-
traciones públicas». Agustín no 
encontró a su hermano Aniceto 
ni a sus 24 vecinos, pero su valor 
al levantar la voz inició un nuevo 
movimiento social en Andalucía, 
aquel que tiene que ver con la 
verdad, la justicia y la reparación, 
pues allí mismo ya se comenzó a 
manifestar la necesidad de que 
«levanten un mapa de las fosas 
existentes y confeccionen una 
base de datos para dar respuesta 
a los familiares que solicitan in-
formación».

La Fosa del barranco  
del Carrizal

No había transcurrido un 
mes y se nos comunicaba a 
RMHSA que las obras auxiliares 
del pantano de Rules estaban 
afectado a las fosas comunes 
existentes en el barranco de El 
Carrizal. Una vez más las institu-
ciones y entidades de la zona es-

taban ¡perdidas! Se intentó todo, 
incluido gestiones ante el Minis-
tro responsable de las obras (Ál-
varez Cascos), quien «llevaba el 
caso personalmente». El 22 de 
julio implicábamos al Defensor 
del Pueblo Andaluz abriendo un 
expediente. La Guardia Civil nos 
enseñaba, tras poner una de-
nuncia en el cuartelillo el 31 de 
agosto, donde estaba realmente 
la fosa común. La Universidad 
de Granada rectificaba al forense 
enviado por el Juez de Órgiva al 
decirle a los medios de comuni-
cación que «los restos óseos per-
tenecían a animales» y no a los fa-
miliares (padre y dos hermanos) 
de Pura López Mingorance, bajo 
cuya placa, en tierras removidas 
por las obras, aparecieron los 
huesos. También Pura, al igual 
que Agustín, murieron sin ver 
hecha realidad la exhumación de 
sus familiares asesinados. Poco 
tiempo después el Ayuntamiento 
de Órgiva (PP) instaló un monoli-
to pagado por la Junta.

El grupo de trabajo RMHSA 
traspasó, en el despacho del De-
fensor del Pueblo, los casos de 
fosas comunes a la AMHyJA, y 10 
años después (hace un mes) el 
Ayuntamiento de Órgiva expolia-
ba, en el antiguo cementerio, un 
par de fosas comunes con restos 
de guerrilleros ejecutados ex-
traoficialmente (Ley de fugas o 
tiro por la espalda).

La fosa del barranco del Ca-
rrizal sigue un poco más tapada, 
sin ningún tipo de señalización 
pública, ni protección jurídica.

‘Perseguidos’

Cecilio Gordillo
El libro, del compañero Rafael Moreno 
(escritor, periodista e historiador), se 
basa en tres acontecimientos ocurri-
dos entre 1930 y 1939 en la provincia de 
Huelva, y está prologado por Francisco 
Espinosa.

El primero narra la biografía del 
republicano José Domínguez «el Sas-
tre» (La Puebla, 1918). Con sólo 12 años 
participó en el levantamiento de Galán y 
García Hernández contra la monarquía 
de Alfonso XIII. Luego, durante los años 
de plomo, la represión franquista se cebó 
con su familia, que llegó a perder a cin-
co miembros, incluidos sus padres. José 
recuerda en su manuscrito un funesto 
episodio: el asesinato de 15 mujeres en 
el pueblo y que han pasado a la historia 
como «Las Rosas de Guzmán». Sus tra-
bajos de campo sirven para documentar 
100 asesinatos en su pueblo natal.

El segundo tema del libro recoge los 
pormenores del campo de concentra-
ción de la Isla de Saltés, ubicado entre 
Huelva y Punta Umbría. Un siniestro lu-
gar donde el ejército de Franco trasladó a 
miles de presos republicanos capturados 
tras la caída de Cataluña. Basado en los 
testimonios de vecinos de Punta Um-
bría, revive el discurrir en aquella isla y 
documenta la metodología represiva de 
las autoridades carcelarias. Es importan-
te este documento pues poco se ha es-
crito de este campo de concentración y 
existe una especie de dulcificación de las 
instalaciones muy extendida en Huelva 
y Punta Umbría. El libro desmonta este 
maquillaje tan propio del régimen fran-
quista.

La obra describe a Saltés y el Muelle 
Pesquero como una ciudad infernal ubi-
cada a tiro de piedra de Huelva y visible 
desde las mismas calles de Punta Um-
bría, donde malvivían miles de presos en 
lamentables condiciones. El diario del 
preso Tomás Gento sirve de base a la na-
rración de unos hechos un tanto disper-
sos en la memoria colectiva onubense.

La tercera parte de la publicación 
resume el periplo carcelario del poeta 
Miguel Hernández Gilabert en Rosal de 
la Frontera. Incluye los nueve días trans-
curridos desde que el autor de Vientos 
del Pueblo fuera detenido en Rosal y en-
tregado a las autoridades franquistas en 
mayo de 1939.

La publicación cuenta con abun-
dante material gráfico y documental que 
resulta de gran valor para recuperar la 
memoria de los perseguidos por el fran-
quismo.

Estará editado por el Grupo de Tra-
bajo «Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía» (RMHSA 
de CGT-A) con la colaborará de la Direc-
ción General de Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía y estará dispo-
nible en la segunda quincena de sep-
tiembre.

■ http://xurl.es/wruzx
■ http://xurl.es/s7p9n
■ http://xurl.es/2n9yo

 ☛ Más inforMación

HEMEROTECA. Hace 10 años 

 Foto: RMHSA. Agustín Góngora (ya fallecido).

Página en Facebook del Grupo de Trabajo  
RECUPERANDO LA MEMORIA DE LA HISTORIA SOCIAL DE ANDALUCÍA

https://www.facebook.com/memoriasocialcgtandalucia
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“El elemento más violento en la sociedad  
es la ignorancia” Emma Goldman

barricada    papelde

Órgano de expresiÓn de la ConfederaCiÓn general del Trabajo de andaluCía

Juana Vázquez

Cristóbal Orellana (51 años, 
Jerez). Licenciado en Filosofía 
pura y todo un veterano de la 
insumisión, en los años 80, pa-
cifismo y ecologismo. Habitual 
de las Marchas a Rota, Morón 
y Gibraltar, participa en la Red 
Antimilitarista y Noviolenta de 
Andalucía (RANA) y Ecologistas 
en Acción. Afiliado a CGT, se au-
todefine como «lector de Gandhi 
y seguidor de los ideales éticos y 
políticos de la Noviolencia»

El movimiento pacifista en Andalucía 
ha tenido sus altos y sus bajos. ¿Cómo 
ves, ahora en plena crisis, este movi-
miento?

Sigue siendo de los más pujantes 
de todo el estado español. Hubo mu-
chos casos de insumisión en los años 
80, ha habido fuertes movimientos de 
contestación a la nuclearización mi-
litar (como la oposición al submarino 
británico Tireless en 2000-2001), existe 
conciencia amplia de lo que es la mi-
litarización (bases, legión, fábricas mi-
litares). Aquí ha habido y hay muchas 
iniciativas en materia de Educación 
para la Paz, de denuncia del trato que 
reciben los inmigrantes, de solidaridad 
con pueblos como el saharaui, el pa-
lestino. A los andaluces y andaluzas no 
se nos olvida ni un momento la heca-
tombe humana en que pudo haberse 
convertido el «accidente» nuclear de 
Palomares el 17 de enero de 1966.

¿Cuáles son las actividades previstas 
desde la Plataforma Andaluza contra 
las Bases Militares para este otoño de 
2013?

Pues la convocatoria de una nueva 
edición, la nº XXVIII, de las Marchas 
contra las Bases de Rota, Morón y 
Gibraltar. Este año, además de opo-
nernos al bombardeo, por parte de 
EE.UU. y la OTAN, de países como Si-
ria, volveremos a denunciar la instala-
ción del escudo antimisiles en Rota, la 
nuclearización del territorio andaluz, 
etc. Estas bases deben desmantelarse 
inmediatamente. Desde ellas, EE.UU. 
impone su ley, su fuerza militar, en 
todo el Mediterráneo, norte de África 
y Oriente Medio. Para mí, es una satis-
facción enorme comprobar año a año 
que Andalucía no se rinde ante estas 
fábricas de muerte y deshumaniza-
ción. Las fechas previstas son: Gibral-
tar 5 de octubre, Morón 6 de octubre y 
Rota 13 de octubre.

Pero la llamada «Noviolencia» es sólo 
una tendencia o una parte del más 
amplio movimiento por la Paz, ¿no? 
¿Qué hacéis y qué proponéis desde 
RANA (donde participa CGT)?

La Noviolencia es sólo una ten-
dencia del Movimiento por la Paz. 
Pero una tendencia muy activa, que 
crece y que no sólo se aplica a los te-
mas de Paz y Desarme, sino a todos los 
ámbitos de la sociedad, como el es-
píritu y la práctica del 15M demostró 
ampliamente. El gobierno, lo mismo 
el del PSOE que el del PP, se empeña 
en el camino del belicismo y el arma-
mentismo, pero la mayoría de la socie-
dad está muy en contra de esta locura 
y pone en tela de juicio la supuesta 
legitimidad de los estados para matar. 
Todas nuestras propuestas se resu-
men en una: no matar.

Por cierto que el gobierno ya ha 
aprobado dos decretos extraordina-
rios para aumentar el gasto militar 
español…

Sí, el gobierno ha aprobado, ade-
más del presupuesto anual para «De-
fensa», una increíble cantidad de dine-
ro, 2.660 millones de euros en un plazo 
de un año, vía Decretos, para sufragar 
la deuda militar, unos 30.000 millones 
de euros, generada sobre todo por 
compras de armas para las guerras 
en las que nos mete: Irak, Afganistán, 
Libia, Somalia, Malí… Promovemos la 
objeción fiscal a los gastos militares  y 
exigimos esos mismos recursos eco-
nómicos para salud, empleo, vivienda, 
educación, prestaciones sociales, etc. 
Gastos militares para escuelas y hos-
pitales…

Existe una tensión entre sectores 
laborales que piden trabajo en las 
industrias militares andaluzas y vo-
sotros, que denunciáis todo el entra-
mado militar industrial…

La tensión es pequeña porque 
nuestra capacidad de hacer que sea 
más viva es débil. UGT y CC.OO. sue-
len callar cuando se trata de las indus-
trias militares, en Sevilla o en Cádiz, o 
de las bases de Rota y Morón. Este es 
uno de los más graves problemas para 
el Movimiento por la Paz en Andalu-
cía. También CGT, aunque la línea 
antimilitarista del sindicato es muy 
activa e inequívoca, debe tener más 
presente, este asunto de la reconver-
sión civil de las fábricas de armas.

Desde Ecologistas en Acción habéis 
presentado hace poco un informe es-
pecial sobre los riesgos de la Base de 
Rota para la población de la Bahía de 
Cádiz. ¿Cuáles son sus ejes básicos?

Sí, se puede consultar aquí: http://
www.ecologistasenaccion.org/arti-
cle26364.html. Los ejes básicos son 
tres: Uno, es una locura tener una base 
militar como la de Rota en medio de 
una Bahía habitada por 700.000 per-
sonas. Debe ser inmediatamente des-
mantelada. Dos, que las autoridades 
oculten los riesgos a la población es 
una locura todavía mayor. ¿Dónde es-
tán los planes de emergencia?. Y tres, 
que se nos imponga el riesgo nuclear 
nos parece, además de contrario a las 
condiciones del referéndum OTAN de 
1986, de una inmensa irresponsabili-
dad gubernamental.

¿Los andaluces y las andaluzas han 
olvidado sus raíces culturales de paz 
y solidaridad?

El PSOE-A, que nos metió en la 
OTAN, sí las ha olvidado, pero el pue-
blo no. Esas raíces obligarán un día 
al gobierno andaluz a que, en vez de 
apoyar la instalación del escudo anti-
misiles en Rota, diga y haga algo para 
evitar que sigamos siendo el territorio 
más militarizado de Europa.

Perfiles
EntrEvistas

Cristóbal Orellana, pacifista 

«La mayoría de la sociedad está 
muy en contra del belicismo 

y el armamentismo»

Gibraltar: paraíso fiscal y base 
militar con capacidad atómica

Cristóbal Orellana

En estas semanas el gobierno 
del PP, hundido en la corrup-
ción y la quiebra económica 

y social del país, ha querido entre-
tenernos y evitar el debate político 
con una ya vieja serpiente veraniega 
españolista (tipo «invasión de Pere-
gil»): el contencioso con Gibraltar. 
No hablemos de Bárcenas, ni del 
paro, ni de las mil meteduras de pata 
(inmensa fortuna personal aparte) 
del Rey, ni de la reforma de la Cons-
titución, ni del dinero público entre-
gado a manos llenas a los bancos, ni 
de los recortes sociales y del millón 
y medio de parados y paradas de 
Andalucía, ni de la “reforma” de la 
administración local… hablemos de 
lo malos que son los ingleses que 
nos robaron Gibraltar en el siglo de 
Maricastaña.

Esta desesperada operación me-
diática del gobierno quería, como 
maniobra de distracción masiva que 
era, desviar el debate político y, al 
mismo tiempo, hacer ver a la pobla-
ción cuán conveniente es mantener 
en el gobierno de la nación a un pre-
sidente que se ocupa de temas inter-
nacionales relevantes. Es decir: Rajoy 
se ha visto obligado a aparentar que 
sirve para algo más que para obede-
cer a la Troika y para sumir al país en 

el abismo donde estamos. Quería 
demostrar que él sirve para algo.

Y, sin embargo, el tiro le ha sali-
do por la culata. Justo en el momento 
en que se desarrollaba la crisis por el 
asunto de los bloques de hormigón 
lanzados a la bahía de Gibraltar, una 
gran flota militar británica recalaba 
en Rota y en el Peñón camino de la 
costa mediterránea frente a Siria y 
Líbano. El Presidente no ha podido 
quedar más en ridículo.

Pero, además de esto, Rajoy, es-
cupiendo de cara al viento, ha veni-
do a tocar (sin pensarlo demasiado) 
precisamente un tema que es el que 
tiene soliviantado a todos los tra-
bajadores de este país: los paraísos 
fiscales de las grandes fortunas que, 
con la cruda connivencia del PP, no 
pagan un euro a las arcas públicas 
del estado. Gibraltar, además de una 
base militar por donde deambulan 
sin miramiento las armas atómicas, 
es un paraíso fiscal desde donde se 
lava todo tipo de dinero negro inter-
nacional.

Por eso, Cristóbal Montoro dice 
ahora que Gibraltar es un paraíso fis-
cal “no cooperante”, haciendo ver a la 
UE que en los casos de la isla de Man 
y en otras islas del Canal de La Man-
cha los ingleses sí tienen, al parecer, 
que facilitar datos (si un juez los re-
clama) de sociedades fraudulentas 

vinculadas al banqueo de capitales. 
¿Llegará Montoro, algún día, a im-
poner el cumplimiento de estrictos 
controles a las empresas, bancos y 
fortunas españolas que enjuagan 
sus dineros en Gibraltar evitando así 
cumplir con la Ley del Impuesto de 
Sociedades?, ¿les exigirá demostrar 
que las facturas de las operaciones 
no son falsas, que las operaciones 
son reales, que el importe de las ope-
raciones se corresponden con los 
precios reales de los mercados…?, 
¿llegará a poner trabas Montoro al 
dinero que se espera en Gibraltar 
vinculado a los fondos de pensio-
nes…? Yo creo que no porque Gi-
braltar funciona exactamente como 
el PP quiere que funcione: coladero 
brutal de la evasión fiscal. No es una 
opinión mía, sino exactamente lo 
que la antisocial amnistía fiscal del 
gobierno Rajoy pretendía: perpetuar 
la evasión fiscal. Para comprenderlo 
recomiendo una entrevista a Álex 
Madariaga (publicada en lamarea.
com), de Attac-Cataluña.

Conclusión: mientras gobier-
ne el PP habrá colonia de Gibraltar 
para muchos muchos años. Porque, 
aparte de la Base Aeronaval de Rota, 
nada mejor que la colonia de Gibral-
tar representa en el estado español al 
Capitalismo Salvaje y el Militarismo 
más descarnado.

Cristóbal, el segundo por la izquierda, en la última Marcha a Rota.

■ De Cristóbal Orellana y sobre el paci-
fismo en Andalucía pueden consultar-
se, entre otros sitios, su blog perso-
nal: http://noviolencia62.blogspot.
com.es, así como el blog de la red de 
grupos antimilitaristas y noviolentos 
de Andalucía (RANA): http://redanti-
militarista.wordpress.com
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