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24O: La Huelga en la Enseñanza
no fue una fiesta de cumpleaños
El mensaje en los centros educativos y en las calles fue claro: No a la LOMCE, no a los recortes y sí a una educación pública, gratuita, laica y de calidad.
Profesorado, alumnado, padres y madres, personal de administración y servicios, la ciudadanía en general, secundaron y apoyaron la convocatoria de
huelga en la enseñanza este 24 de octubre. Mientras los colegios, institutos y
universidades se quedaban vacíos, se llenaban las calles de toda Andalucía,
en una jornada que transcurría con normalidad y sin incidencias. La CGT tiñó

Movilizaciones contra la
division de Renfe y Adif
CGT seguirá con paros parciales todos los
lunes y viernes de este mes de noviembre,
donde también está prevista una manifestación el próximo día 30 a nivel estatal por el ferrocarril público y social. En
diciembre habrá también huelgas de 24
horas los días 5 y 20.
(Pág. 8)

una vez más de rojo y negro las concentraciones y manifestaciones en casi todas las localidades, que fueron masivas. El 24 de octubre ha sido además una
jornada de lucha para la reivindicación de otro derecho social fundamental
amenazado por el Gobierno, como son las pensiones públicas, signas y suficientes para todos y todas. En muchas de las provincias andaluzas se reivindicaron con acciones simbólicas de protesta contra una reforma anunciada
por el Gobierno y que en la práctica supondría privatizar este derecho. (Pág. 5)

Andalucía en el XVII
Congreso Confederal
de A Coruña
Amplia presencia de las delegaciones andaluzas en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña durante el último Congreso Confederal,
en la mesa, comisiones de ponencias y en el
propio Secretariado Permanente elegido para
los próximos cuatro años.		
(Pág. 3)
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La Asamblea
El Editorial

¿Lasciate ogni speranza?

E

l Capital ha dictado
este triste aviso para el
pueblo andaluz, como
para otros muchos del
sur de Europa y del
Mediterráneo.
Las noticias que nos ha traído
a Andalucía este 3er trimestre la Encuesta de Población Activa, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, confirma las tendencias de
fondo de nuestra economía, que nos
hacen evocar el conocido lema colocado a la puerta del Infierno, por
Dante en su Divina Comedia:
— Decrecimiento del empleo,
llegando a 1.447.000 personas en
paro (23.100 personas en paro más
que hace un año), que supone
una tasa de desempleo del 36,37%
(1,62% más que el año anterior).
— Reducción de la población
activa, en 45.000 personas, que
supone una tasa de actividad del
58,54%.
— Aumento de la precarización
del trabajo. Sustitución masiva de
trabajadores con contrato indefinido por trabajadores con contrato
temporal.
— Sustitución de empleo a tiempo completo por empleo a tiempo
parcial.
— Reducción más acusada del
empleo público.
La pérdida de población activa
supone un empobrecimiento general de nuestra sociedad, una pérdida
neta de riqueza social. Esta ingente
riqueza, la de conocimientos y capacidades para el trabajo de millones
de personas, generada por un esfuerzo acumulado de generaciones
enteras, se ve ahora dilapidada por
el sistema y por nuestra clase dirigente. Esta reducción de población
activa sirve en ocasiones para maquillar las cifras de paro, apareciendo un número menor de personas
en paro, por la razón de que se ha
producido la emigración o directamente el abandono de la búsqueda
por la pérdida de toda esperanza de
conseguirlo. Esta nota es de las más
preocupantes, ya que el descenso
de personas activas ocupadas, supone paralelamente la reducción
de cotizantes a la Seguridad Social
y de contribuyentes a la Haciendo
Pública.
A esta reducción de ingresos se
une otra trampa legal cada vez más
extendida y favorecida por las reformas laborales: jornadas de trabajo
reales a tiempo completo, o incluso
por encima de la jornada máxima
legal, se cotizan como jornada parcial. El efecto es devastador. Para las

empresas que cumplan la legalidad,
sometidas a una competencia desleal por las empresas corruptas. A
plazo inmediato, para las cuentas de
la Seguridad Social y a largo plazo,
además, para la carrera de cotizaciones de estos/as trabajadores/as,
cuyas pensiones estarán reducidas
al mínimo.
Además, los Presupuestos de la
Comunidad Andaluza, vienen con
una reducción del 3,5% sobre los ya
restrictivos del año pasado. Los gestores andaluces de los designios capitalistas hacen lo que se les manda,
aunque intentando endosar a otros
poderes su parte de responsabilidad. De nuevo serán los paganos los
empleados públicos, los servicios
sociales y las inversiones.
Por otra parte, el constante incremento de la productividad del
trabajo ocasiona que, en el actual
modelo económico imperante, incluso un crecimiento moderado
del PIB se verá acompañado de aumento del desempleo (o si se quiere
de reducción de la población ocupada), ya que hasta no alcanzarse
índices de crecimiento superiores
al 2,5% no se creará empleo neto.
Estamos pues abocadas/os a una
ecuación maldita: sin inversión pública ni privada no hay crecimiento;
incluso con un crecimiento del 2,5
se sigue perdiendo empleo; el poco

empleo y la economía sumergida
reducen ingresos de Hacienda y Seguridad Social. Y vuelta a empezar y
retroalimentar el circulo vicioso.
No dedicamos espacio, pero
reseñamos al menos que una crisis
ambiental y un cambio climático
ya inevitables agudizarán la crisis
social.
El “Abandonad toda esperanza” convirtiendo nuestra vida no
en el infierno literario de Dante
sino en un infierno terrenal, aquí y
ahora, solo será realidad si somos
nosotras/os quienes lo aceptamos
y asumimos como un destino irrevocable.
Para ello reiteramos, como decíamos en un comunicado reciente, que la clase trabajadora andaluza debe dejar el “valium”, con sus
efectos de alivio de la ansiedad, la
angustia, la inseguridad, producidas por la dura situación cotidiana.
Este supuesto alivio es irreal, hasta
llegar incluso a generar una falsa
percepción hipnótica, consistente
o bien en negar la dura realidad o
bien en esperar un cambio basado en la “alternancia electoral”, sin
tomar conciencia de que mientras
persista nuestra delegación de las
decisiones sobre nuestras vidas,
esas decisiones responderán a otros
intereses.
Ante una sociedad que está per-

diendo su confianza en la casta política, es necesario advertir que la salida real vendrá por la alternativa de la
autogestión de los intereses sociales,
por la toma del control social de los
mecanismos de la producción, de
la distribución, financieros, de consumo, y no por el contrario por una
deriva hacia la extrema derecha que,
con el pretexto de ahorrar en los gastos ocasionados por políticos o sindicatos, en realidad aleje aún más
la capacidad de decisión popular y
sobre todo ahonde en nuevos mecanismos de represión.
UNA ALTERNATIVA
LIBERTARIA DE LUCHA
Hay que afrontar una triple verdad:
La primera, la esperanzadora
conciencia, que puede hacerse realidad, de que la acción consciente
y decidida de la clase trabajadora
puede llegar a cambiar la sociedad.
La segunda y más dura realidad
es que el cambio de paradigma actualmente imperante (crecimiento
sobre la base de la “devaluación interna”, reducción de derechos y de
retribuciones, reducción de gasto
social en enseñanza, sanidad, pensiones, …) no va a caer del cielo,
sino que deberá ser impuesto, con
esfuerzo y sacrificio, por la movilización social.

www.cgtandalucia.org
https://twiter.com/CGT_A
www.facebook.com/CGTAndalucia
www.youtube.com/CGTAndalucia

La tercera, que los límites al crecimiento nos obligarán de una u otra
forma a un decrecimiento que será
menos traumático si va acompañado del reparto de riqueza y trabajo.
CGT Andalucía es la referencia
sindical, libre de hipotecas y amarras,
que ofrece a la clase trabajadora andaluza un legado de lucha y un depósito
de alternativas libertarias más necesarias que nunca. No se trata de un camino fácil, ya que requiere antes que nada
la convicción de que este sistema no
tiene futuro y la voluntad de tomar
nuestro destino en nuestras manos.
La alternativa autogestionaria
de la CGT no significa la mera resistencia antes los desmanes un poder
despótico, enloquecido por la falta
de controles y contrapesos, intentando mantener un «status quo»
que desaparece, sino una propuesta
cargada de futuro.
Junto a la citada alternativa
autogestionaria, medios como el
apoyo mutuo y la acción directa,
provenientes del bagaje histórico
e ideológico del anarcosindicalismo, resultan los más adecuados
para superar ineficientes formulas
económicas, políticas y sindicales y
posibilitar, conjuntamente con otros
muchos movimientos sociales, la
participación social efectiva en el
cambio.
UN OTOÑO DE
MOVILIZACIONES
A diferencia de otras opciones,
tradicionalmente empantanadas
en el Pacto Social, y ahora además
en Andalucía embarradas por múltiples escándalos de corrupción,
CGT, recién terminado su Congreso,
entiende que es posible otra salida
y afronta el otoño con voluntad de
movilización permanente.
Ya hemos participado en las
masivas movilizaciones del 24 de
octubre, incluyendo además en
muchos casos un contenido de
respuesta a la nueva reforma de las
pensiones.
Durante el mes de noviembre
CGT va a continuar con las movilizaciones en las empresas (telemarketing, ferrocarril, etc), en las calles
y en las puertas de determinados
centros de trabajo, con acciones y
campañas que son expresiones de
solidaridad contra los casos más
sangrantes de prácticas antisindicales y contra los derechos de los/
as trabajadores/as, haciendo sentir
que las agresiones no quedarán sin
respuesta y también con nuevas
movilizaciones generales en las calles y los barrios.
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XVII Congreso Confederal de A Coruña
 La presencia andaluza en el XVII Congreso de A Coruña ha sido numerosa, de casi

todas las provincias y todos los sectores. En la mesa, las comisiones, los estands y
también en el nuevo Secretariado Permanente elegido para los próximos cuatro años

José Aranda. Secretario
de Acción Sindical de CGT
José Aranda Escudero, 54 años, ferroviario, nacido en Venta
de Baños (Palencia). Desde hace seis años vive en Granada.
Afiliado desde septiembre de 1986 en A Coruña, ha desempeñado numerosas responsabilidades orgánicas, entre
otras: Secretario de Organización de la Confederación de
Galicia (1987-1989), Secretario General y de Acción Sindical de la Confederación de Aragón (1990- 1998), Secretario
de Negociación Colectiva, de Acción Sindical y General del
Sindicato Federal Ferroviario (2000-2007), Secretario de la
Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar (FETYC)
(2007-2013), Secretario de la Federación Provincial de Granada (2010-2013).

«Hemos salido más fortalecidos como
organización, del Congreso de A Coruña»
No es la primera que
asumes responsabilidades
en la organización. En
este caso, ¿el bagaje es
un punto a favor? ¿Cómo
afrontas este mandato?
Pienso que sí, que el recorrido anterior aporta una
experiencia importante para
desarrollar este cometido.
Yo la afronto con ilusiones
renovadas, con cierta inseguridad sobre mis capacidades, pero con la voluntad de
poner todo de mi parte para
hacerlo bien.
¿Cómo ha salido la
CGT de A Coruña?
El Congreso de A Coruña
ha salido como era de esperar. Los acuerdos alcanzados
han sido apoyados muy mayoritariamente, el equipo de
coordinación (Secretariado
Permanente) se ha votado
con bastante más de dos tercios y ha habido mucha participación de la organización.
Por supuesto, se han expresado algunas discrepancias,
dentro de las formas y mecanismos nuestros, pero que
conjuntamente representaban muy pocos votos. Creo
que hemos salido más fortalecidos como organización.
El equipo que ha salido
elegido en el Congreso creo
que es bastante sólido, con
experiencia, con incorporaciones de gente joven muy
preparada y con muchas

ganas de trabajar para desarrollar esta organización y
hacer que tenga cada vez más
respaldo y mayor incidencia.
No conformarnos nunca con
poseer un discurso correcto
sino que es igual de importante conseguir que tenga
incidencia, que nuestro discurso pueda contrastarse con
los hechos, con los cambios
conseguidos, con los avances
percibidos por las gentes a
quienes nos dirigimos.
La representación y
presencia andaluza en
el Congreso ha sido...
La representación de los
sindicatos andaluces ha sido
razonable, teniendo en cuenta la distancia y dificultad de
combinaciones para el transporte, además de que han
sido seis días de Congreso
entre unas cosas y otras.
¿Qué metas te has propuesto
dentro de la Acción
Sindical de la CGT?
Las metas las pondremos
de manera colectiva, como
equipo, pero en mi opinión
es necesario trabajar para
que los instrumentos de acción sindical funcionen cada
vez con más coordinación
y mayor incidencia, me refiero a la acción sindical de
los territorios a través de los
sindicatos, federaciones de
sindicatos y confederaciones,

y por supuesto a las federaciones de sector y los subsectores que las componen.
Las Federaciones de Sector
deben alejarse de los conflictos internos y dedicarse a su
verdadero cometido, que es
aportar eficacia a la acción
sindical.
Por otra parte, habrá que
trabajar también para que
la acción sindical y social se
mezclen convenientemente,
para dar más fuerza a todas
las luchas pues, sobre todo
hoy, está todo muy interconectado.
No debe de ser fácil conciliar
tantos sectores, públicos
y privados, y tanto perfil
distinto de trabajador/a en
este contexto de crisis...
Pues no, no será fácil,
pero solo hay que saber identificar a los enemigos, que
son los mismos para todos
y todas, y eso hará que nos
demos cuenta de que también son los mismos nuestros
intereses. Espero encontrar
la ayuda y colaboración de
mucha gente para llevar a
cabo mi cometido, si no será
imposible hacerlo bien.
Si tuvieras que definir el
espíritu que te anima...
El espíritu que me anima es el mismo con el que
empecé, tratar de conseguir
que CGT sea un instrumento, una herramienta útil a la
clase trabajadora en general,
para conseguir avances, para
defenderse de las agresiones
y para posibilitar un cambio
de modelo de sociedad en el
que la justicia social, el reparto de la riqueza, la participación ciudadana en la toma
de decisiones, sean un hecho
cotidiano.
¿Cuáles son las acciones más
inmediatas en tu agenda?
Hay multitud de acciones inmediatas que ya están
en marcha, en cada localidad y en cada sector. Aquí no
existen los tiempos muertos.
La agresión de Mercadona
a nuestro compañero Fran
en Málaga, la de Telepizza
al compañero de Zaragoza,
el Ere que está planteando
Tragsa, Atento, etc.., la lucha
por la sanidad y la enseñanza
públicas, contra el ataque al
sistema de pensiones, contra
la privatización del transporte ferroviario, contra las agresiones laborales en el sector
postal, en el sector aéreo, etc.
Se trata de dar respuestas en
cada ámbito y luego caminar
para conseguir unificar las luchas de cara a una respuesta
más global.

Paula Ruiz Roa. Secretaria de la Mujer de CGT
De 56 años de edad, nacida en Úbeda (Jaén), Ingeniera
Técnica en Química, profesora de Educación Secundaria
desde hace 27 años, afiliada al sindicato de O. V. de Úbeda,
del que es Secretaria General. También Secretaria General
de Enseñanza en Jaén y Secretaria de Formación en la Federación Andaluza del mismo sector. Afiliada a la CGT, antes en CNT, desde el año 81, junto al grupo de compañeras
y compañeros que fundaron el sindicato de O.V. de la CNT
en Huelma. ). Militante en las secciones sindicales de enseñanza y en el sindicato, ocupando distintos cargos, como la
Secretaría de la Mujer o la de Jurídica. Vinculada también a
los diferentes grupos de mujeres de la CGT.

«Es importante que la Secretaría
de la Mujer se visualice en todos
los confines de la organización»
¿Cómo afrontas este
mandato, en un área
considerada «menor»?
No comparto en absoluto el calificativo de que la
Secretaria de la Mujer sea un
área «menor», si de lo que se
trata es de hacer la revolución social. En ese camino,
la mujer ocupa un lugar imprescindible. Nuestra organización en el XVII Congreso
de A Coruña ha elegido diez
secretarías cómo equipo de
trabajo para llevar a cabo el
desarrollo de los acuerdos y
hemos acordado que la secretaría de la Mujer sea una
de ellas. Quien enfoque que
esta Secretaría es menor se
equivoca radicalmente ya
que los problemas que nos
afectan, nos afectan a todas
y a todos (aborto, violencia,
acoso, cuidados....). La organización tiene que plantearse radicalmente y de forma
transversal el desarrollo estos importantísimos acuerdos que, sin duda, nos acercan muy directamente a la
transformación del mundo.
Cuáles son tus impresiones
de este Congreso…
En lo referente al área
de Mujer, se han vuelto a
ratificar ponencias sobre el
lenguaje no sexista, se ha
aprobado una ponencia sobre cuidados en la que nuestra organización entiende

y comparte que éstos no
pueden recaer en exclusiva
sobre las mujeres, la elaboración de un protocolo de
actuación contra el acoso
laboral... pero repito, estas
ponencias afectan a la CGT
como organización.
Todas las ponencias
aprobadas y el Secretariado
Permanente elegido lo han
sido con un respaldo muy
importante, de la inmensa mayoría de sindicatos
presentes. Toda vez que el
Congreso ha finalizado, la
totalidad de la organización
hace suyos estos acuerdos y
se dispone a desarrollarlos, a
cumplirlos y a transmitirlos
a la sociedad. Tenemos un
enorme trabajo por delante.
La representación y
presencia andaluza en
el Congreso ha sido...
Ha sido bastante significativa ya que han asistido
delegados y delegadas de
los sindicatos de Sevilla,
Cádiz, Jerez, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada,
Úbeda... Se ha participando en los debates como
delegaciones de sus sindicatos, se ha formado parte
de distintas comisiones de
Ponencias. La inauguración
correspondió al Secretario
General saliente que es afiliado al sindicato de Úbeda,
la Presidencia de la Mesa
recayó en el sindicato de

O.V. de Úbeda y la coordinación de la comunicación
ha sido de Comunicación
Sevilla. También ha estado
presente el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria
Histórica de CGT-A.
¿Qué metas te has
propuesto?
Mi cargo es solo de gestión del desarrollo de los
acuerdos del Congreso, por
tanto, mis metas serán lograr
dicho desarrollo a través de
lo que se vaya planificando
desde el Comité Confederal.
Por otra parte, creo que es
importante extender que la
Secretaría de la Mujer se visualice, con los contenidos
relacionados en torno a esta
área, en todos los confines
de la organización. Trabajaré para que en los sindicatos,
federaciones y confederaciones, existan Secretarías
de la Mujer, se convoquen
encuentros de secretarías y
grupos de mujeres para que
los acuerdos específicos de
esta área, tengan la máxima
importancia.
En tu sector, Enseñanza,
la mayoría son mujeres.
¿Están representadas
en la organización?
Ese nivel de afiliación
no se traduce luego en la
ocupación de los cargos de
gestión de los que esta organización se dota. Yo no creo
en las políticas de discriminación positiva hacia las
mujeres, ni en las listas paritarias..., aunque reconozco
que a veces hacen su función contribuyendo a una
visualización pública de la
mujer. Creo en el empoderamiento de las mujeres, en
la necesidad de que demos
un paso hacia adelante en la
organización y en la sociedad y exijo que los hombres
sean más prudentes y den
un paso hacia atrás para que
marchemos juntos, al mismo nivel, al mismo tiempo,
con los mismos compromisos y responsabilidades.
La revolución de las mujeres será obra de nosotras
mismas. La revolución social será de todas y de todos
o no será nunca.
Si tuvieras que definir el
espíritu que te anima...
Energía, ganas y militancia en unos ideales que me
creo. Esa una necesidad de
construir un proyecto colectivo frente al individualismo,
que quiero compartir con
todas las personas de esta
organización anarcosindicalista y libertaria.
Ya estás preparando…
Las acciones más inmediatas, ya puestas en marcha
por la anterior Secretaría,
son la difusión del Manual
del Lenguaje No Sexista y la
campaña del 25 de Noviembre, en la que este año se
denuncia la violencia en los
recortes cómo terrorismo de
estado.
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convoca
La compañera Isabel García, readmitida CGT
«Rodea Mercadona»
por el Hotel Coso Viejo de Antequera
por la readmisión
 Tras el acuerdo alcanzado ante el Juzgado de lo Social nº 13 de los de Málaga, el 1 de noviembre,
Isabel se reincorporaba a su puesto de trabajo en el hotel
CGT Málaga
El hotel Coso Viejo, ha reconocido
la antigüedad de Isabel desde el 1 de
julio 2012, fecha en la que empezó a
trabajar, la categoría profesional de
Ayudante de Recepción y regularizará las cotizaciones a la Seguridad
Social. En el acuerdo se le reconoce
asimismo su condición de Delegada
de Personal.
Igualmente, Isabel recibirá
7.500€ en concepto de salarios atrasados y salarios de tramitación dejados de percibir durante los 8 meses
del despido Ha sido en este punto,
en el que la compañera ha cedido
parte de los emolumentos que le correspondían, para facilitar el acuerdo en Conciliación y su inminente
reincorporación al trabajo.
Con este acuerdo ante el Juez, se
demuestra que los/as trabajadores/
as pueden parar los pies a los empresarios abusadores. Desde CGT
Málaga felicitamos a Isabel por los
resultados de su incansable lucha
y encomiable resistencia ante los
duros momentos que le ha tocado
vivir como consecuencia del injusto
despido por reclamar sus derechos,
demostrando que la lucha sirve.

Málaga.
El 6 de noviembre, CGT
daba un paso más en el aumento de la presión hacia
Mercadona por el indiscriminado despido del compañero
Fran Enríquez, despedido tras
comunicar a la empresa que
había sido elegido por los afiliados de CGT como responsable de la Sección Sindical.
Una acción que cuenta también con el apoyo en varias
localidades de todo el estado
(Valencia, Valladolid….). Hay
previstas
concentraciones
diarias a las puertas de los diferentes Mercadonas de la ciudad de Málaga, hasta alcanzar
la readmisión de Fran.

CGT vuelve a ganar
en las elecciones en
la Antigua Acasa
Archivo / Isabel García, tras conocer la noticia de su readmisión.

Absuelto el compañero
José Mateos en el juicio
por el caso Damas

Concentraciones
en Atento contra
los despidos

 El compañero José Mateos, al que
se le pedía cárcel, negaba los hechos y
señalaba que no existían pruebas

Archivo / Los/as trabajadores/as de Atento durante una concentración.

Archivo / Concentración de CGT en los Juzgados de Huelva durante el juicio.

Sevilla/Huelva.
El Juzgado de lo Penal número 2 de
Huelva ha dictado sentencia absolutoria para los dos ex trabajadores
de la empresa Damas, acusados de
quemar dos autobuses en mayo de
2011 en la zona del Condado, por falta de pruebas que los vinculen con lo
sucedido, tal y como habían sostenido estos en el juicio oral que quedó
visto para sentencia el pasado 4 de
noviembre.
La Fiscalía pedía para cada uno
la pena de tres años de prisión y una

de Fran

indemnización conjunta de casi
60.000 euros por un delito continuado de daños. Por su parte, la acusación particular, representada por la
empresa, pedía una pena de cuatro
años y una indemnización de más de
500.000 euros.
CGT considera que esta sentencia viene a confirmar la persecución
e intento de criminalización por parte de la empresa Damas a personas
vinculadas con este sindicato, y agradece las muestras de apoyo durante
todo el proceso.

Sevilla.
Atento, filial creada por Telefónica para convertir en precarios miles de puestos de trabajo, ha comunicado el despido a
28 trabajadoras/es por reducción de obra en la provincia de

Sevilla, aplicando el artículo 17
del convenio de telemarketing.
CGT, mayoritaria en el comité
de empresa, ha convocado distintas movilizaciones del 12 al
19 de noviembre contra esta
medida.

CGT se moviliza en Supersol por la injusta
sanción impuesta a un compañero
Campo de Gibraltar.
CGT seguirá con las protestas en
Algeciras durante todo el mes de
noviembre, como las del día 8.. El
sindicato entiende que la sanción
impuesta al compañero es total-

mente injusta y desproporcionada,
a la espera de la celebración del juicio por la denuncia interpuesta por
este compañero a la empresa.
«La empresa es conocedora
que se está sufriendo un exceso de

Jerez.
El pasado 30 de octubre se
celebraban elecciones sindicales en la empresa de ayuda
a domicilio de Jerez Comujesa
(antigua Acasa) y, de nuevo y
por segunda vez en el plazo
de algo más de un mes, CGT
ha vuelto a ganar por mayoría
absoluta.
En septiembre se celebraron elecciones pero han
tenido que repetirse por las
impugnaciones de CC OO,
que contaron con un laudo favorable. Aunque no se estaba
de acuerdo con el mismo, se
decidió no impugnarlo ya que
ello conllevaría más tiempo,
por lo que se optó por repetir
el proceso. Los resultados han
sido calcados de las anteriores
elecciones.
De un censo de 393 trabajadores ha votado el 75%. CGT,
con 196 votos ha conseguido
9 delegados/as, CCOO con 68
votos, 3 delegados/as y UGT
con 30 votos, 1 delegado/a.
La entrega de las delegadas de CGT, que protagonizaron una intensa lucha en la
antigua ACASA, con una larga
huelga laboral, acampadas y
varias trabajadoras en huelga
de hambre, ha obtenido el reconocimiento de la plantilla
en estas elecciones.

horas en todos los centros y una
acumulación de trabajo excesiva,
por causa de su negativa a realizar
nuevas contrataciones. No estamos dispuestos a continuar aguantando sanciones abusivas de este
tipo por parte de la empresa a los
trabajadores y trabajadoras», asegura José Antonio Díaz Palacios,
Secretario de la Sección Sindical de
CGT en Supersol Spain.
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24O: La CGT defiende
el derecho a la Educación
en los centros y en las calles
 Éxito rotundo de la Huelga General en todo el sector educativo en Andalucía

Redacción

Un 40 por ciento del profesorado
de centros no universitarios, Primaria y Secundaria, secundaba
la convocatoria de Huelga, y un
90 por ciento en el caso del alumnado. En la Universidad, el seguimiento fue de un 95 por ciento en
ambos casos. La jornada de lucha
transcurría en toda la comunidad
andaluza con total normalidad y
sin incidencias.
La implicación de todo el sector
educativo ha sido masiva, tanto a
nivel de profesorado, alumnado y
personal administrativo y de servicio, como en lo que se refiere a
padres y madres de alumnado.
Las estimaciones de seguimiento llegaban rozando el mediodía. Antes, durante la mañana y en
muchos casos, durante todo el día,
se sucedían las concentraciones y
actos en las distintas localidades.
Así, en Sevilla, la CGT participaba desde primera hora en la

El bloque rojinegro de la manifestación en Sevilla fue uno de los más
activos y reivindicativos durante la
jornada de huelga del 24O para reivindicar una educación pública y gratuita.

Asamblea Concentración de Marea Verde en Las Setas de la Encarnación, donde se encontraron
cientos de personas, a pesar de la
lluvia. El día anterior se apoyaba
la huelga convocada por los estudiantes. Ya por la tarde, Buena parte de las calles más céntricas se llenaban de banderas rojas y negras
en uno de los bloques más activos
de la manifestación convocada
por CGT, junto a otras organizaciones sindicales. Esta vez, la marcha partió desde las mismas puertas del Parlamento de Andalucía
y finalizó en la Subdelegación del
Gobierno, en la Plaza de España.
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Participación masiva y un
sonoro rechazo a los recortes en
Educación y a la LOMCE, han sido
la tónica dominante del 24 de octubre en el resto de provincias.
En la mayoría de ellas se reivindicó también otro derecho básico,
como es el de las pensiones públicas.
Otra Marcha por la Educación
salió por la mañana de Puerto Real
hacia Cádiz, desde la Plaza de Jesús, llegando a la capital gaditana
en torno a las dos de la tarde, unas
800 personas, con el apoyo de los
compañeros de Navantia de Puerto Real. La plaza Asdrúbal, fue
escenario después de una serie
de actividades lúdicas, incluido el
concierto bajo el lema ‘La Pública
tiene talento’. Diversas agrupaciones musicales, formadas por personas que estudian o trabajan en
un centro educativo público, pusieron la nota musical. Tampoco
faltó el ambigú a precios económicos.
Ya por la tarde, tras una asamblea, la manifestación principal
partía de la propia Plaza Asdrúbal,
recorriendo la Avenida y llegando
hasta la Subdelegación de Gobierno en Cádiz. En ella participaban
CGT Chiclana y CGT Cádiz, junto
a otras organizaciones y plataformas como Marea Verde. Acudieron unos 10.000 participantes.
En Huelva, los datos de participación en el seguimiento de la
huelga fieron similares a los del
resto de provincias andaluzas. No
faltó tampoco la manifestación
por las principales vías de la ciudad.
Linares se concentró al mediodía también el 24 de octubre contra los recortes en educación, sanidad, la reforma de las pensiones y
a favor de la Educación Pública.
La CGT considera que esta
jornada de lucha, las de los días

anteriores, la recogida de más de
un millón de firmas, la huelga indefinida de Balears y las huelgas
del curso pasado son una muestra
clara del profundo desacuerdo y
rechazo de la mayoría de la comunidad educativa hacía la LOMCE,
una ley retrógrada y privatizadora
que persigue la devaluación de la
enseñanza pública, y hacia unos
recortes practicados por la totalidad de las administraciones educativas que ponen en riesgo la calidad y la equidad de la educación
pública.

Miles de personas se echaron a
la calle el 24 de cotubre para protestar por la LOMCE y contra los
recortes en el sector educativo.

Por unas pensiones dignas
y suficientes para todas
Adolfo Sánchez.
Secretario de Jurídica CGT A

Apenas dos años después de
que el anterior gobierno socialista
con sus sicarios, UGT, CC OO y
la COE, llevaran a cabo el recorte
más severo de las pensiones en
tres décadas y que mermaron las
mismas de forma considerable, el
gobierno actual ha decidido dar un
zarpazo más a las futuras pensiones
que provocará un nuevo recorte.
Si antes alargaron la edad de
jubilación, ampliaron la cotización
para alcanzar el 100% de la pensión
y ampliaron a 25 el número de años
con los que hacer el cómputo, ahora
lo que va a hacer el PP es rebajar su
cuantía inicial e impedir que se revaloricen. El Anteproyecto de Ley
introducirá dos importantes cambios en el sistema de pensiones:
Índice de Revalorización Anual.
Mediante este mecanismo que entrará en vigor para 2014, decimos
adiós a la actualización de las pensiones según el IPC. De esta forma,
las pensiones subirán todos los

Archivo / Pancarta sobre las pensiones desplegada en Sevilla en sde de INSS.

años en términos nominales, pero
no en términos reales, ya que si la
inflación es superior a la revalorización, los pensionistas perderán
poder adquisitivo.

Factor de Sostenibilidad. Consiste en un coeficiente que se aplicará en el momento del cálculo de
la pensión a los nuevos pensionistas que se den de alta en el sistema

a partir del 1 de enero de 2019. Y
consiste en sumar dicho coeficiente a los parámetros ya existentes
en la ley para calcular la misma
(edad de jubilación, número de
años cotizados, cantidad aportada
etc.) y relacionará la cuantía de
la prestación con la esperanza de
vida del perceptor en el momento
de cumplir 67 años, revisándose
cada cinco años en función de la
evolución de la esperanza de vida.
De esta forma, cuanto más crezcan las medias de esperanza de
vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados/as. De hecho, según el grupo
de expertos reunidos para diseñar
este nuevo recorte, las nuevas
prestaciones podrían rebajarse un
5% nominal cada diez años.
Entre una cosa y otra, se estima que el recorte puede suponer
una reducción de entre un 20% y
un 30% de una pensión media. Su
justificación es la poca sostenibilidad del sistema, ya que los gastos
en pensiones en un futuro serán
superiores a los que hoy tenemos,
principalmente por el aumento
de la esperanza de vida y por los
descensos en la recaudación de la
Seguridad Social.
Argumentan los recortadores
que como cada vez vivimos más
tiempo, parece que tiene cierta
lógica reducir la cuantía de las
pensiones, ya que de no ser así,
el sistema se colapsará dentro
de unos años. Sin embargo, en el
año 2013 el gasto social en pen-

siones en el Estado Español será
de 108.825,6 millones de €, lo
que representa el 9,99% del PIB.
Además, la modificación, en caso
de necesitarse, no es tan urgente,
ya que de momento el fondo de
reserva de la Seguridad Social
cuenta con un total de 63.000 millones de euros, cuyo objetivo era
cubrir estos años difíciles.
Las pensiones son un derecho,
para mantener un bienestar mínimo entre la población mayor del
país, un bienestar que se garantizaría con las cotizaciones o con
el desvío de fondos procedentes
de otros impuestos. Por otra parte,
también se podría contemplar en
el modelo, un mecanismo corrector que se aplique a las pensiones
más bajas, de tal forma que estas
no paguen los ajustes de la misma
manera que las pensiones más
altas.
Pero lo que pretenden hacer
es un rediseño del sistema, para
provocar un desvío de fondo a los
planes de pensiones privados, uno
de los negocios más lucrativos.
Con las condiciones diseñadas
por el grupo de «listos», se crean
las condiciones óptimas para que
las grandes empresas de seguros
y las grandes financieras hagan su
agosto con los planes privados de
pensiones.
Frente a esta concepción mercantilista de las pensiones, movilización. Por un sistema público y
suficiente de pensiones para todos
y todas.
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El 24 de octubre fue una histórica jornada
de lucha de toda la comunidad educativa
contra la lomce y los recortes en educación
 La huelga general en la Enseñanza del 24 de octubre fue un rotundo éxito
Joaquín Martínez Álvarez
Secretario General de CGTEnseñanza Andalucía

Si algo está quedando meridianamente claro en torno al
proyecto de Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que el Gobierno del
Partido Popular acaba de trasladar al Congreso de los Diputados
para su aprobación, es el rotundo
rechazo que dicho texto ha cosechado en todos y cada uno de
los sectores que conforman la comunidad educativa.
No cabía esperar otra respuesta a un texto profundamente
autoritario, segregador, neoliberal y privatizador cuyo principal
objetivo es, con una brutal vuelta
de tuerca a aspectos ya contenidos en la LOE estatal y en la LEA
andaluza, conseguir que la educación deje de ser un derecho
básico para convertirse en un
“servicio económico de interés
general” (véase el Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa) cuya gestión
habrá de adecuarse “en particular, a las normas sobre competencia” (artículo III-166.2 del mencionado Tratado).
Añádase a ello el carácter
retrógrado, ultracatólico y discriminatorio que impregna todo
el proyecto, así como su absoluta
falta de consenso, para comprender el clamor con que padres y
madres, estudiantes, profesorado
y personal de administración y
servicios han rechazado en las
calles un engendro propio de la
escuela en blanco y negro que
sufrimos algunos en los años del
NODO.
En efecto, y pese a las provocaciones y a las falacias del
Sr.Wert, ha quedado patente
que más del 90% del alumnado
universitario y no universitario,
así como el 90% del profesorado
universitario y el 50% del no universitario ha secundado la huelga
del 24 de octubre. De otra parte,
hay que hacer una especial mención al clarísimo apoyo del sector
de madres y padres, que mayoritariamente ha secundado la huelga no llevando a sus hijos menores a los centros. Ello constituye
un elemento fundamental en la
defensa de la educación pública,
pues no cabe concebir que pueda llegarse a buen puerto sin la
participación de las familias. Si
a ello añadimos que más de un
millón de personas –datos aún no

Archivo / La jornada del 24O incluyó varias acciones en la mayoría de las provincias andaluzas.

cerrados- ha firmado contra los
recortes en educación y contra la
LOMCE, puede colegirse que la
oposición al proyecto de Ley y a
los recortes en educación es prácticamente unánime.
Sin embargo, conviene también denunciar los impedimentos que algunas administraciones
y direcciones de centros educativos han pretendido poner a los
estudiantes para el desarrollo de
sus asambleas y para la participación en la huelga: aunque no
han conseguido su objetivo, ello
dice muy poco de quienes deberían velar por el respeto de un
derecho fundamental como es el
del ejercicio de la huelga.
En definitiva, CGT mantiene
su firme compromiso con todas las organizaciones, tanto
sindicales como estudiantiles y
de madres y padres, para seguir
luchando contra el intento de
destrozar la educación pública y
entregarla como una mercancía
más al sector privado. Entre todos conseguiremos que esto no
le parezca al Sr. Wert una fiesta de
cumpleaños.

Archivo / La CGT se movilizó en Melilla el 24O.
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 Sector ferroviario: Huelgas en Renfe-Operadora y Adif

CGT se moviliza contra la privatización

Redacción

El seguimiento de los paros parciales contra la segregación de
Renfe y Adif, convocados por CGT
y SF los días 28,29 y 30 de octubre,
ha sido de un 75% en Andalucía.
La huelga de 24 horas del día 31
tuvo un resultado similar, aunque
fue mayor en Renfe-Operadora,
que acaba de ser segregada como
paso previo a su privatización. En
Adif, la division es inminente pero
aún no ha sido anunciada. Los
servicios mínimos, entre el 60 y el
75%, son considerados abusivos.
Durante la jornada del 31 hubo
concentraciones en la estación
de Santa Justa en Sevilla y manifestación en Málaga en defensa de
un ferrocarril público y social.
Los paros van a continuar
durante este mes de noviembre,
todos los lunes y viernes. El 30 de
noviembre la CGT ha convocado
además una manifestación estatal por el ferrocarril público. Y en
diciembre hay prevista huelga de
24 horas los días 5 y 20.
El Consejo de Ministros
aprobó el pasado 27 de septiembre
la desaparición de Renfe y la creación de cuatro sociedades anónimas para su futura privatización:
Mercancías S.A., Mantenimiento
y Fabricación S.A., Viajeros S.A.
y Alquiler de Material Ferroviario S.A. Próximamente se prevé
aprobar la división de Adif en dos
empresas. Según su propia definición, un Adif «rico» para su futura
privatización, con todo aquello de
valor (fibra óptica, red de alta velocidad, gestión de la energía etc.)
y un Adif «pobre», con el objetivo
de maquillar 14.000 millones de
euros de déficit público.
También está en cuestión
el futuro de los trabajadores de

Comfersa y de los de Servicios a
Bordo en el Tren, por estas decisiones gubernamentales.
Toda esta restructuración
pone las bases, según CGT, para
liquidar el patrimonio ferroviario
público de los ciudadanos, eliminando servicios, ahorrando en
seguridad y entregando el patrimonio público a manos privadas,
al igual que se está haciendo en
otros sectores como la enseñanza
o la sanidad.

Imágenes como éstas en las estaciones de tren de las localidades andaluzas, durante los paros parciales y las
huelgas de 24 horas convocadas en el
sector ferroviario, se suceden desde
los últimos días de octubre y volverán
a repetirse hasta finales de año.
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La jueza Alaya acepta la personación
de CGT en el caso de los ERE
 El juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha aceptado la personación de
la Confederación General del Trabajo en el procedimiento que se sigue en
dicho juzgado, denominado comúnmente “caso de los ERE”
Félix Cervera

CGT presentó un escrito de personación el pasado mes de abril
ejercitando la acción popular en las
diligencias previas contra quien o
quienes resultaran responsables de
los actos delictivos objeto del proceso, así como frente a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento. La jueza Alaya respondió
con el silencio, hasta que, una vez
que el pasado mes de septiembre
CGT insistió en reclamarle que respete su derecho a personarse, en
octubre la ha aceptado por fin.
CGT se congratula de la decisión
del juzgado de Instrucción nº 6 de
Sevilla, al tiempo que la considera
necesaria, por la enorme trascendencia social y sindical de este caso.
La Confederación ha realizado su
personación como acusación popular con el objetivo de contribuir a la
clarificación plena de los hechos y a
la exigencia de la asunción de todas
las responsabilidades que puedan
derivarse, por parte de las personas
presuntamente implicadas.
A la espera de revisar el voluminoso material de las actuaciones, 30.000 folios, la posición de la
CGT en este procedimiento va en-

Pie de foto y fotero…

TVE rectifica e informa
que CGT se persona
como acusación en
el «caso de los ERE»

 Campaña en Canal Sur

Atrévete, señala
a los responsables
CGT-RTVA

Ya está bien. Es hora de señalar
a los responsables, al menos legales, de lo que pasa en la RTVA.
Faltan cuatro millones de euros
en los presupuestos de este año
que vamos a pagar los trabajadores. ¿Por qué tenemos que
pagar nosotros, los trabajadores,
la negligencia de nuestros directivos y del Consejo de Administración?
Este nuevo recorte no es
una imposición legal a través de
un decretazo. Esto es una mala
previsión, un presupuesto ficticio que ha sido bendecido por
el Consejo de Administración.
Un Consejo que extrae un millón doscientos mil euros anuales
de dinero público y que cuando
algo sale mal mira para otro lado.
Nadie pide responsabilidades a
estos señores que vienen aquí a
trabajar para sus respectivos partidos. Son tiempos de cambios
y el Consejo de Administración
también tiene que cambiar.

Siempre hemos defendido
que el Consejo es un órgano innecesario porque la RTVA depende del Parlamento Andaluz y
tiene su propia Comisión de Seguimiento y Control (por cierto,
sus señorías, los parlamentarios,
cobran por asistir a las distintas
comisiones, o sea que pagamos
dos veces por lo mismo).
Es importante señalar que
los 15 miembros del Consejo,
más sus dos secretarios, son
nombrados por sus respectivos
partidos. No acceden por una
prueba, no se les pide que demuestren sus capacidades... Son
metidos a dedo y se llevan un
sueldo público. Un desorbitado
sueldo por no hacer nada. Estos
señores cobran alrededor de 70
mil euros anuales por muy, muy
pocas horas de trabajo: indignante e inadmisible. Esto tiene
que cambiar. Tenemos que hacer
que cambie.
Hoy hemos querido señalarlos, tienen que asumir sus
responsabilidades y tienen que

caminada a defender los derechos
económicos, laborales y sociales
de las personas trabajadoras y entiende que lo que se ventila en la
querella afecta directamente a esos
derechos, al destino de los fondos públicos presupuestados para
la promoción de empleo, para la
formación profesional, a la negociación colectiva y a la estabilidad
en el empleo. Aunque en muchos
casos el daño para las arcas públicas
ya está hecho y será difícil resarcirlo,
CGT pretende garantizar que se recupere el buen uso de los fondos
públicos y también que cada cual
asuma sus responsabilidades.
Al igual que procesos electorales
políticos han quedado gravemente
adulterados por el uso por algunos
partidos de fondos no transparentes provenientes de la corrupción,
igualmente en el plano sindical
habrá que llegar a las ultimas consecuencias y saber si estos fondos
previstos para los trabajadores han
ido a financiar a sindicatos o, peor
aún, directamente a dirigentes
o familiares de éstos. Uno de los
muchos efectos colaterales será el
cuestionamiento del resultado de
procesos electorales a órganos unitarios, adulterados por las ilegales
inyecciones de fondos públicos a
determinados sindicatos.
CGT, mediante su personación,
también quiere contribuir a “separar el grano de la paja”, mostrando
que el rechazo de la corrupción no
solo no es exclusivo de la derecha
política y mediática, sino que ésta
solo lo expresa cuando saca rédito
político y mediático. Sin complejos
ni “mala conciencia”, porque hemos
sido los primeros y los que más (allí
donde estábamos como en DELPHI, o Santana), hemos denunciado el mal uso, podemos decir que
no vamos a sumarnos al coro del
descrédito de lo público.

CGT-RTVE

asumir, al igual que el resto de
trabajadores, sacrificios. Sabemos que será difícil pelear contra este tinglado legal que tienen
montado los partidos para llevarse legalmente el dinero público. Aquí no hay oposición, aquí
no hay enfrentamientos ideológicos. Todos ellos son conniventes
con este sistema extractivo de
dinero público, desde el PP a IU.
Sera difícil abolirlo, borrarlos por
innecesario pero pelearemos
para que al menos se reduzca su
número. En RTVE hay un consejero por partido.

Presidenta, ya que no le
tiembla la voz al hablar de despidos en el sector público,
empiece por estos «sectores
públicos» nombrados a dedo.
Ese sería un buen empiece.
Hoy, con el miedo en el cuerpo, todo el mundo tilda de
innecesario a los demás principalmente a trabajadores: Nosotros, la CGT, os señalemos
a vosotros y lo haremos con la
acción directa y también en los
tribunales de justicia, incluido
el sindical.
http://www.cgtrtva.es/

El viernes 11 de octubre, el programa La
Noche en 24 Horas informó del «caso de
los ERE» y durante la tertulia usó imágenes de la CGT que podían inducir a la
audiencia a pensar que este sindicato
también está implicado en ese escándalo
de corrupción, cuando no es así. En junio, el Consejo de Informativos de TVE
ya denunció la utilización de esas mismas
imágenes de la CGT en otra información
sobre los sindicatos CCOO y UGT y pidió
reforzar los controles para evitar que se
repitieran errores como ese.
Con estos antecendentes, CGT solicitó formalmente a TVE una rectificación
y el lunes 21 de octubre, el programa dirigido y presentado por Sergio Martín así
lo hizo, y aprovechó para informar de que
nuestro sindicato ha sido admitido como
acusación particular por la jueza Alaya en
este caso.
Nos congratula la decisión porque de
esta forma los servicios informativos de
TVE ganan credibilidad y con ello gana
toda la ciudadanía que los quiere seguir
teniendo como referencia. Esperemos
que el siguiente paso sea una cobertura
más plural en todos los ámbitos, incluido
el sindical.
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Nuestro entorno
Movilizacion social contra la
privatización de la Almoraima
Quico Rebolledo

El Gobierno del PP pretende
hacer caja vendiendo una lista interminable de bienes públicos, desprendiéndose por tanto de todo lo
que pueda del patrimonio de todos
los españoles, que no del Gobierno.
Si además, de paso, se lo vende a
precio de ganga a sus amigos, mejor
para ellos.El Plan estatal de venta
de activos inmobiliarios incluye
numerosos bienes. Entre ellos La
Almoraima, lo último que queda de
público de la expropiación que Felipe González le hizo a Ruiz Mateos.
El Plan estatal de venta de
activos inmobiliarios incluye numerosos bienes. Entre ellos, La
Almoraima, lo último que queda
de público de la expropiación que
Felipe González le hizo a Ruiz Mateos. Conocida en su momento
como el mayor latifundio de Europa, finca emblemática del sur de
la provincia de Cádiz, de más de
14.000 hectáreas, ocupa el 77% del
término municipal de Castellar de

la Frontera, y cuya superficie forestal (algo más del 80% del total)
supone casi el 10% de la superficie
forestal del Parque Natural de los
Alcornocales.
El modelo que se nos presenta
está claro: campos de golf, hoteles
de lujo, turismo cinegético, y hasta
aeródromo… y para la población,
puestos de guardas, peones, camareros… y paro. Solo falta que
disfracen a un grupo de figurantes
de masáis.
El supuesto o supuestos compradores se quedan de un «plumazo» (y con dinero de dudosa procedencia) con la mayor parte de
un pueblo y con una parte de un
Parque Natural único en Europa y
en el mundo por sus elevadísimos
valores florísticos, faunísticos y
paisajísticos, amén de ser reducto
de especies únicas.
En base a esas dos premisas,
el valor ecológico y la atracción
del urbanismo, se pone a la venta
la finca con fuerza y manejando
desde el Ministerio cifras que nada

tienen que ver con la realidad y la
potencialidad económica y sostenible de la finca, y sí con una
mala o inadecuada gestión de los
distintos gerentes. La última de
estos gerentes, miembro de una
casta de dirigentes populares que
sólo apuestan por el capital y colocada en ese cargo por el Sr. Arias
Cañete, no tanto para gestionar
la finca como para gestionar su
venta.
CGT Andalucía se opone a los
planes de recalificación de usos
de la finca y apoya por el contrario
un uso sostenible de la misma,
manteniendo su carácter público
y autogestionada por la población
circundante a través de cooperativas. Potenciando la producción de
productos ecológicos y tradicionales, para distribuir y consumir
preferentemente en el entorno.
Las potencialidades de la finca son enormes dadas las diferentes facetas económicas en las que
se pueden trabajar, todas ellas de
alto valor añadido. En su parte

forestal se pueden llevar a cabo
actividades ganaderas (caprinas,
ovinas, porcinas y vacunas) y actividades cinegéticas dentro de
un circuito integral; actividades
forestales como el carboneo (muy
aceptado hoy en día), la leña, el
corcho (impulsado también en
toda su extensión) y una actividad creadora de puestos de trabajo como la biomasa. Sin dejar
a un lado el turismo rural en todas sus vertientes, dado el atractivo natural y la enorme extensión
que tiene; además de contar con
al menos 15 antiguos cortijos en
su interior, susceptibles de rehabilitación. Y en su parte agrícola
(secano y regadío), con al menos
2000 hectáreas de terreno, las
posibilidades de implantar una
potente industria de agricultura
ecológica, también en circuito integral, no dejan lugar a dudas.
Ya en el mes de abril pasado
se celebró en ese entorno, Castellar de la Frontera, un importante
seminario
sobre Autogestión,

¡¡Seguimos en pie de Paz!!

Cabecera de la marcha a Rota de este año.

Valoración de la XXVIIIª Convocatoria
de las Marchas contra las Bases de Rota,
Morón y Gibraltar – Andalucía, 2013
Cristóbal Orellana González

Las distintas actividades que
hemos desarrollado, exceptuando la Marcha a Rota que
sí ha tenido una asistencia
de unas 700 personas, no
han logrado reunir esta vez
a muchos participantes. La
Plataforma Andaluza contra
las Bases tendrá que revisar

sus métodos de trabajo, sus
propuestas de actos, los formatos empleados, etc., para
mejorar los resultados. Sin
embargo, sí son destacables
dos aciertos importantes que
podemos resumir así:
1º.-Mantener esta convocatoria durante tantos años
es, en sí mismo, un logro
nada desdeñable del Movi-

miento por la Paz de Andalucía. La unidad de acción, el
hecho de plantear un frente
común ante las tres bases,
significa un paso adelante,
de fortalecimiento, en esta
histórica reivindicación de
las organizaciones andaluzas
que dicen «No a la Guerra»
y que siguen diciendo «Otan
No, Bases Fuera». La Paz, el
Desarme, la lucha contra las
bases militares, sigue siendo
un referente político de lucha
para toda la izquierda de Andalucía.
2º.-Las líneas argumentales pacifistas (no al escudo
antimisiles, no a la guerra, no

a los gastos militares) que se
reflejan en el manifiesto han
estado en todo momento en
conexión con la denuncia de
los duros efectos de la política
de «recortes sociales» sobre
la población. La Plataforma
Andaluza contra las Bases es
pues, también, una expresión
más de las luchas frente a la
crisis, como su lema indica
claramente: Gastos Militares
para escuelas y hospitales.
Este mensaje está calando
fuertemente en la conciencia
de los andaluces y andaluzas.
Particular interés ha tenido este año la ponencia
sobre el escudo antimisiles
que, a cargo de Teresa de
Fortuny y Xavier Bohigas
(del Centro de Estudis per la
Pau J.M. Delas de Barcelona), tuvo lugar, organizada
por la Plataforma Andaluza
contra las Bases, en el salón
de actos de los sindicatos de
Cádiz el viernes 27 de septiembre pasado.
Estas marchas contra
las bases deberían convertirse en un movimiento por
la desmilitarización de Andalucía con más peso en la
vida social y política de esta
comunidad autónoma. Para
ello habría que emprender
otras acciones, además de
las marchas, para incidir
en los mismos objetivos y,
también, generar una mayor participación de la ciudadanía.

Economía Alternativa y Soberanía Alimentaria, de la que surgió
el impulso a la creación de una
asociación de productores y consumidores de productos ecológicos. CGT, a través de la Federación
del Campo de Gibraltar, participa
en la Plataforma contra la privatización, junto a diferentes colectivos y movimientos sociales y sigue
manteniendo el fuego de la movilización, aunando voluntades para
presentar un frente común contra
el proceso de privatización.
La Junta Rectora del Parque
Natural se posicionó el pasado 28
de Octubre en contra de la venta
de la finca, no sin un agrio debate
e intento de boicot a la democracia y a la votación por parte
del «sector derechoso» de este
órgano consultivo y colegiado,
formado por empresarios y terratenientes.
Se empieza (aunque para CGT
algo tímidamente) a llevar a cabo
actos de movilización, como el
previsto para el próximo día 10
de Noviembre en la Plaza de Andalucía de Castellar de la Frontera, donde habrá un acto lúdico
festivo que pretende ser el inicio
de la concienciación seria de la
población de este municipio que
debe de ser el motor que le de impulso a una carrera de fondo que
culmine con la marcha atrás de la
puesta en venta de la finca.
CGT POR UNA ALMORAIMA
PÚBLICA Y SOSTENIBLE.

Con dificultades y con
aciertos, las marchas contra las bases son un proyecto social y político que
continúa vivo, fuerte y esperanzado. Nadie aquí tira
la toalla ante la ignominia
humana que son las guerras
y estas bases desde donde
se organizan y ejecutan.
Permanecemos juntos y en
favor de la Paz. Seguimos en
pie de Paz.
Los tres mensajes principales (párrafos tomados del
Manifiesto de la XXVIIIª Marchas contra las bases militares de Rota, Morón y Gibraltar) fueron este año:
Gastos militares para
escuelas y hospitales
Han crecido exponencialmente las exportaciones
de armas españolas al extranjero y los gastos militares del PSOE y del PP tampoco han dejado de aumentar
vertiginosamente. Mediante
dos reales decretos, el gobierno de Rajoy ha aprobado recientemente un total
de 2.660 millones de euros
para pagar la deuda de los
Programas Especiales de Armamento. Y lo ha hecho sabiendo que esa multimillonaria cifra la necesitábamos
para escuelas, hospitales,
empleo, prestaciones sociales, etc. Esto, que cualquier
persona en su sano juicio
ha de considerar inmundo,
es lo que venimos también
a denunciar aquí. Los gastos
militares deben, inmediatamente, ser redestinados a la
creación de empleo y coberturas sociales.

No a la guerra
Nosotros y nosotras condenamos el uso de las armas
químicas, vengan de donde
vengan; exigimos que todos
los crímenes de guerra sean
juzgados y pedimos con firmeza una acción humanitaria internacional (desmilitarizada) que ayude a los
millones de víctimas del conflicto en Siria; decimos que
la solución pasa por el alto el
fuego y la desmilitarización;
y nos oponemos con toda
nuestra energía a cualquier
posible intervención militar
externa, venga de donde venga, para imponer en Siria un
régimen u otro.
No al escudo antimisiles
Sin embargo, tenemos
confianza en nosotras mismas y en la sabiduría de la población. Y, así, de este modo,
hemos de seguir luchando
para que, a pesar del castigo
que sufrimos por el desempleo, nadie aquí sucumba
al engaño, por ejemplo, de
que el escudo antimisiles generará empleo en la zona…
cuando, en realidad, estamos
comprobando cómo se están
despidiendo
trabajadores
de las bases. Tenemos confianza y esperanza en que
juntos, a pesar de la campaña de criminalización de los
movimientos sociales que ha
lanzado el PP, podremos, un
día, desmantelar totalmente
estas bases nucleares y hacer
que la población misma exija, con determinación, la Paz
y el Desarme.
http://xurl.es/vp064
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Familiares de represaliados de la
Alpujarra denuncian la destrucción
de fosas comunes protegidas

www.todoslosnombres.org
continúa apostando por la
transparencia, el servicio a
las víctimas del franquismo y
a la sociedad civil en general

La Agrupación de Familiares Represaliados y Desaparecidos en la
Alpujarra critica la «doble moral» del PSOE, que rindió el pasado
viernes un homenaje a las víctimas en Órgiva

A la espera de que la Junta de Andalucía (Dirección
Gen- eral de la Memoria Democrática) ratifique su
propuesta provisional de concesión de una subvención de 6.080 € de los 40.000 solicitados para el curso
2013/2014, la entidades promotoras llaman a sus
colaboradores más habituales a la reflexión sobre el
futuro de esta iniciativa

La Agrupación de Familiares
Represaliados y Desaparecidos durante el franquismo
de la Alpujarra (AFRyDA)
ha denunciado la «doble
moral» del PSOE por poner
flores en el barranco de Órgiva, el mismo municipio al
que acusa de haber destrozado cuatro posibles fosas
comunes de represaliados.
El portavoz de AFRyDA,
Iván Ortiz, ha explicado a
Efe que respetan homenajes
como el que protagonizó
ayer el PSOE con un acto en
el barranco del Carrizal en
el que participaron el vicesecretario general de los socialistas, Mario Jiménez, o la

alcaldesa de Órgiva, María
Ángeles Blanco, aunque reprochan la falta de sensibilidad con otros represaliados.
Ortiz ha recriminado
al Ayuntamiento de Órgiva que ponga flores a los
caídos mientras unas obras
municipales en el cementerio antiguo destinadas a
construir una plaza hayan
destrozado fosas comunes
de la posguerra.
En la futura plaza que
construye el Consistorio
alpujarreño aparecieron restos humanos, al menos cuatro cráneos en dos fosas comunes y uno de ellos con un
disparo de bala, por lo que se

alertó del hallazgo a la Policía
Local y a la dirección general
de Memoria Democrática de
la Junta de Andalucía, que
solicitó paralizar los trabajos.
A la espera de un auto
del juzgado de Primera
Instancia e Instrucción 2
de Órgiva, junto a la fosa
común se instaló este verano un cordón policial
para proteger el entorno
en el que algunos historiadores dicen que puede
haber una veintena de enterramientos comunes de la
posguerra.
La Agrupación ha denunciado que la maquinaria municipal se ha saltado

ese cordón policial de protección y continúa con las
obras, colocando toneladas de peso sobre los posibles restos de represaliados, maquis y víctimas de la
Guerra Civil en la Alpujarra.
«No queremos que se haga
política con los huesos de
nuestros muertos», ha subrayado Ortiz, que ha apuntado la falta de protección
de este entorno y ha denunciado las dificultades
que pone el equipo de
Gobierno local a Memoria
Democrática para acceder
a la zona.
Fuente:
http://xurl.es/bcluv

Localizado el lugar donde están
enterrados 43 fusilados en 1937 en Cádiz
Este trabajo de investigación de José Luis Gutiérrez Molina será
editado en los próximos meses por RMHSA de CGT-A
Texto y foto:JLGM

En marzo de 1937 una orden del jefe del Ejército Sur
golpista, Gonzalo Queipo
de Llano, dispuso que todos
aquellos que estuvieran encarcelados, o lo fueran en
el futuro, fueran puestos a
disposición de los juzgados
creados para aplicar un nuevo procedimiento judicial
denominado Procedimiento
Sumarísimo de Urgencia
(PSU). Se ponía en marcha
un simulacro de justicia que
sustituía a las aplicaciones
de los bandos de guerra que,
hasta entonces, habían sustentado la política de exterminio y terror que aplicaban
los jefes militares golpistas. Cerca de 600 personas
habían sido ya asesinadas en
la ciudad.
En la provincia de Cádiz
existían dos consejos de
guerra que se dividían la
jurisdicción de las poblaciones. El que residía en la
capital de la provincia comprendía las comarcas de la
Bahía, la campiña jerezana,

la actualmente denominada de La Janda y la sierra.
Desde que comenzaron sus
actuaciones se celebraron
un mínimo de 456 vistas en
las que comparecieron 1.303
detenidos.
De la instrucción de los
expedientes, de la fiscalía,
la defensa y la redacción,
como ponentes, de las sentencias se encargaron al
menos 22 abogados, jueces
de instrucción, fiscales y
magistrados de la Audiencia
Provincial habilitados como
miembros honorarios de la
milicia golpista. El tribunal

lo compusieron militares
encabezados por quienes
ocuparon la presidencia del
Consejo de Guerra Permanente.
Resultado de las sentencias de los 446 PSU que
conocemos, todos salvo diez
de los celebrados, resultaron
condenadas a muerte y pasadas por las armas 125 personas. De ellas, 43 en la propia
Cádiz: 42 hombres y 1 mujer.
Sus consejos de guerra se
celebraron en la ciudad de
Cádiz, excepto el de los encausados en el sumarísimo
177, que se celebró en Graza-

lema. Todos ellos fueron fusilados en los fosos de Puerta
de Tierra y están enterrados
en el Cementerio Municipal
de San José.
El Grupo de Trabajo
«Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalucía» de la CGT-A, con
la financiación la Dirección General de Memoria
Democrática de la Junta de
Andalucía, presentó este
proyecto de investigación
sobre la puesta en marcha
en Cádiz de la justicia del
terror golpista. El trabajo
está a punto de finalizar y se
editará a principios del año
2014.
Los nombres de las
víctimas, y de los verdugos, pueden consultarse en
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.
php?id=7803 así como los
certificados de enterramiento de estas personas, todo
ello con la esperanza de que
sirva para rescatar del olvido
sus nombres y colaborar con
su exhumación y digno enterramiento.
Este trabajo de investigación de José Luis Gutiérrez
Molina será editado en los
próximos meses por RMHSA de CGT-A

Cecilio Gordillo, Coord.
por RMHSA de CGT.A

Durante el curso 2012/2013, a
punto de finalizar, se ha contado con 10.000 € de apoyo
económico (subvenciones)
a esta iniciativa por parte del
gobierno de Andalucía y aún
así se han mantenido los porcentajes de subida de datos
de años anteriores.
El trabajo voluntario
(militante que se llamaba
antes) es el eje fundamental
sobre el que se sustenta www.
todoslosnombres.org.
Sin
esas miles de horas anuales
de dedicación voluntaria,
esta página web no hubiera
sido posible que formara
parte del universo de Internet
desde el 14 abril de 2006, ni
tan siquiera de nuestra imaginación desde que dimos a
conocer el proyecto en junio
de 2004.
Es verdad que en la mayoría de estos años, aunque
no todos (2007, 2008 y
2009/2010) hemos contado
con algún apoyo económico
por parte de instituciones, ya
fuera la Junta de Andalucía
(2005/2007 y 2012/2013),
o el Gobierno de España
(2008/2009, 2010/2011 y
2011/2012).
El curso en el que hemos
contado con más apoyo, no
ha llegado a cubrir, más allá
del 60% del presupuesto real
necesario para el funcionamiento habitual de la web;
una media de más de 10.000
nombres de víctimas al año,
en la Base de Datos (78.314),
al margen de otros muchos
cientos de archivos en las
secciones de Documentos (631), Investigaciones
(219), Microbiografías (566),
Agenda (380 en el último
año) o Noticias (5.003). Evidentemente, sin cuantificar
el trabajo realizado por los
«colaboradores y colabora-

doras» que fueron y son los
cimientos de esta iniciativa y
que sería dificilísimo valorar
económicamente, ¿cuál es
el valor de una investigación
que hace aflorar, públicamente, un listado de 300 víctimas del franquismo? Algo
similar a lo que ocurre con
una parte del equipo habitual de todos (…) los nombres.
Para que os hagáis una idea,
los 6.080 € previstos para
este curso 2013/2014 son el
equivalente a veintitantos
días de retribución económica al equipo técnico (un Dr.
en Historia, un Licenciado
en Historia y un informático
de primer nivel), así como el
pago del servidor de la web y
de un USB para el ordenador
portátil de un coordinador.
Aunque en más de una
ocasión lo hemos pensado, la
verdad es que nunca hemos
decido buscar nuevas vías de
financiación, ya sea en «otras»
administraciones o instituciones públicas (Diputaciones,
Ayuntamientos, Mancomunidades, Universidades, Fundaciones, Patronatos, etc. y que
por cierto, son de las que más
trabajo nos dan) o en el seno
de las propias asociaciones
y/o entidades memorialistas, e incluso de editoriales,
librerías, productoras de
videos, medios de comunicación,… de los que solemos
hacer bastante difusión de sus
productos y actividades, o sea,
como nos dicen muchos, ¡¡¡
publicidad gratuita !!!.
Lo que sí está claro es
que las entidades promotoras
de esta iniciativa (AMHyJA
y RMHSA de CGT-A) siguen
apostando por el mantenimiento de todos (…) los
nombres en Internet, ya que
la demanda de información
por parte de las víctimas del
franquismo y de la sociedad
civil en general sigue llegando a nosotros.

Quienes quieran trasladarnos algún tipo de sugerencia lo pueden hacer a:
todoslosnombres.andalucia@yahoo.es o
todoslosnombres@cgt.es.
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Entrevistas
Juana Vázquez

Recién aterrizado tras el Congreso, ¿con qué te quedarías de esta
última cita confederal?
Me quedo con la gran participación de sindicatos que han
asistido, representando a un
número bastante mayor de afiliados/as que en el anterior. Eso
significa que la CGT continua
siendo una referencia para cada
vez más trabajadores/as.
No te ha dado tiempo a descansar,
la movilización permanente no lo
permite, por ejemplo en tu sector,
el ferroviario. ¿Qué hay de esas
huelgas que van a continuar? ¿La
huelga como herramienta de lucha de la clase trabajadora sigue
siendo necesaria?
La situación que estamos
atravesando la clase trabajadora
no nos da tregua para relajarnos.
Nosotros los ferroviarios nos enfrentamos a la mayor agresión
hasta el momento recibida, la
desaparición de nuestras empresas y la creación de sociedades anónimas que permitirán privatizar el ferrocarril. Las
huelgas en el ferrocarril están
convocadas hasta el día 20 de diciembre, y en su momento haremos un Pleno de Secciones para
decidir sobre su continuidad. La
movilización sigue siendo la herramienta más eficaz para que la
clase trabajadora defienda sus
reivindicaciones. Además, ahora que se complementan con
lo más novedoso en comunicación, las redes sociales, cobran
mucha mayor fuerza.
Estrenas mandato en un contexto
muy especial, con el desmantelamiento a velocidad de la luz de
derechos y puestos de trabajo en
todos los sectores. ¿Hay vértigo?
Cuando decidimos presentarnos (el Secretariado Permanente) en este Congreso, éramos
conscientes de que el momento
era realmente complicado, algo
que nos animó a continuar adelante con la decisión, pues hay
que estar cuando más se necesita. Estamos muy preocupados/
as por el futuro tan negro que
nos quieren construir, pero decididos/as a poner todo de nuestra parte para ayudar a hacer
frente a la situación.
¿Es una oportunidad para la

José Manuel Muñoz Poliz

«Las revoluciones las hacen
miles y no unos cuantos»
El trabajador del sector ferroviario José Manuel Muñoz Poliz, de 51
años de edad, es el nuevo Secretario General de la CGT, elegido en
el XVII Congreso Confederal de A Coruña. Afiliado a este sindicato
desde 1986, ha sido Secretario de Acción Sindical de la CGT de
2001 a 2005, y Secretario de Organización desde 2005 a 2008

CGT? ¿Podríamos hablar de hacer de la necesidad virtud, en este
contexto?
Siempre que hay momentos
complicados se suceden oportunidades. La CGT para los/as trabajadores/as es una alternativa
real y diferente al resto de sindicalismo institucional, por lo que
debemos continuar trabajando
para acercar a los/as trabajadores/as nuestra forma de tomar
las decisiones y defendernos de
las agresiones.
¿Cuáles son los principales retos
que te has marcado?
Para mí es muy importante
la participación de los/as afiliados/as en la organización, debemos trabajar para que así sea
y que cada vez haya una mayor
militancia en la CGT. Si queremos hacer la revolución debemos sumar más y más. Las revoluciones las hacen miles y no
unos cuantos.
¿Y en Andalucía?
En Andalucía debemos trabajar para hacer hueco a nuestro sindicalismo y no dejarnos
arrastrar por aquellas opciones
con intereses más políticos que
sindicales. En Andalucía se está
creciendo y cada vez la CGT tiene más presencia en los medios
de comunicación, dando muestras palpables de que debemos
continuar trabajando en esa línea.
Dentro de cuatro años, te ves (y a
la CGT) ...
Dentro de cuatro años me
veré más mayor y más experimentado, espero que a la CGT
se la vea aún mejor, y con mayor
capacidad para que los/as trabajadores/as hagan uso de lo que
puede ser una gran herramienta
para solucionar sus conflictos.

La situación que
estamos atravesando
la clase trabajadora
no nos da tregua
para relajarnos”

