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Insumisión frente a los recortes,
vengan de donde vengan
CGT no se calla y actúa ante los recortes, esta vez los rubricados por
el Gobierno andaluz, el bipartito compuesto por PSOE e IU, en forma de
presupuestos antisociales para este año que acaba de empezar, 2014. Compañeros y compañeras de la práctica totalidad de Andalucía, junto a otras
organizaciones sindicales y sociales combativas, se dieron cita en la tarde
del 18 de diciembre a las puertas del Parlamento, mientras dentro del edificio se debatían, y aprobaban, estos presupuestos que van a suponer un

Campaña contra
Mercadona
Continúa la movilización permanente
en apoyo del compañero Fran, acosado
y despedido por la cadena de supermercados tras ser elegido delegado de la sección sindical en su centro de trabajo de
Málaga. En enero hay nuevas jornadas de
movilización, andaluza y estatal, los días
17 y 24, respectivamente.
(Pág. 5)

nuevo tijeretazo a las condiciones laborales de los empleados y empleadas
públicos y también en los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Una concentración ciudadana que forma parte de la campaña que el
Área Pública de CGT Andalucía (Enseñanza, Sanidad y Administración
Pública) ha llevado a cabo para concienciar sobre este nuevo asalto de las
políticas neoliberales, y sus cómplices politicos, a la clase trabajadora. En
2014, la lucha sigue… (Págs. 6-8)

Mausoleo por la Memoria
Amplia presencia de la CGT en el acto
de inauguración del mausuleo en ho-

menaje a los fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo en el antiguo
cementerio de San Rafael de la capital
malagueña.
(Pág.15)
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La Asamblea
EL EDITORIAL

Designios del Capital para
2014: Más de lo mismo
El año 2013 que acabamos de terminar nos ha
dejado una pérdida de 85.000 empleos en España

E

ste es el dato más
significativo, menos
personas que pueden ganarse la vida
con su trabajo, menos cotizantes a la Seguridad Social… aunque esa realidad se ve
enmascarada por la reducción de
población activa, resultado de la
inmigración y del desánimo para
buscar empleo, que al final se traduce en la paradoja de que la reducción de la población activa se
venda política y mediáticamente
como una reducción nominal del
desempleo.
Estas cifras encubren una realidad concreta aún peor: los puestos de trabajo que se crean son
precarios, frecuentemente contratos de días y en gran medida se
hacen directamente sustituyendo
a trabajadores/as indefinidos/
as; estos contratos, sean de días o
de meses, cada vez lo son en mayor medida de jornadas a tiempo
parcial; en porcentajes crecientes
(probablemente ya mayoritarios)
estas jornadas a tiempo parcial
sólo lo son a efectos de retribuciones, siendo la jornada real una
jornada completa, de la que buena parte sencillamente se trabaja
gratis para el patrón. Las facilidades para la modificación de la jornada mediante la ampliación de
las horas complementarias sólo
dan un cómodo marco legal a esto
que en realidad solo es prescindir
cada vez más de la legislación laboral para imponer directamente
la ley de la selva.
En definitiva, una auténtica “contrarevolución” social y
económica, acompañada de un
marco político crecientemente
represivo.
En Andalucía se mantiene
una tasa de desempleo del 36,4%,
que en el caso de los jóvenes
anda en torno al 50% (según la

franja de edad que tomemos
como referencia de “juventud”).
En este escenario, cuyas cifras
son sólo la expresión fría de una
severa derrota de la clase trabajadora, que se manifiesta y concreta en millones de dramas, la
Junta de Andalucía ha aprobado
unos presupuestos que ahondan
en las mismas tendencias:
— Previsión de incremento
del PIB en un 0,3%, lo que supone mantener sustancialmente las
mismas cifras de paro.
— Reducción del presupuesto en un 3,5% respecto al ya recortado del año anterior.
— Reducción de la inversión
en un 13%.

— Deterioro de los servicios
públicos.
— Reducción del poder adquisitivo del personal.
Políticamente, la coalición de
Gobierno en Andalucía acusa la
creciente presión judicial contra
las corruptelas y la discrecionalidad y amiguismo con que se han
manejado los presupuestos durante años.
Estas prácticas no son sino la
otra cara de la moneda del modelo de concertación social que
tantos réditos electorales ha dado
al PSOE, y que ha contribuido a
mantener a la burocracias sindicales de CC OO y UGT y (no se
olvide) también de la patronal.

Pero sobre todo, todas las
partes, PSOE como partido con
una estructura clientelar, Gobierno de la Junta, siempre del
PSOE, ahora con IU, sindicatos
oficiales y patronal, han invertido cantidades millonarias de
dinero público en mantener un
modelo económico que pasados
los años, hace ya 20 años del primer Acuerdo de Concertación
Social, ha mantenido a Andalucía en los últimos puestos de
las comunidades, y sobre todo
no ha conseguido reducir ese
diferencial en las cifras de paro,
que en Andalucía superan a la
media estatal en un 10% y que
sobrepasan en un 20% las de las

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

comunidades con menor índice
de desempleo.
Ahora los responsables de
haber impulsado este modelo
económico se escudan en los recortes del Gobierno central, pero
ello no puede hacernos olvidar
sus responsabilidades y lo que
podemos esperar de ellos.
La realidad que dejan a la
clase trabajadora andaluza es la
debilidad que significa ese 36%
de personas en paro, un ejército
de reserva industrial que presiona a la baja sobre derechos y
retribuciones de la clase trabajadores. Junto a ello, el descrito
de los sindicatos oficiales y de la
casta política, sólo dejan lugar
para la esperanza en la movilización social.
CGT-Andalucía, como principal organización sindical con
capacidad y voluntad de lucha,
mantendrá la movilización, tanto en las empresas como en la
calle, tanto en la solidaridad con
cada lucha como en movilizaciones generales, teniendo el próximo 28 de febrero la próxima referencia temporal para expresar
nuestro rechazo a los recortes,
vengan de donde vengan.
Mientras tanto, CGT seguirá
defendiendo la alternativa de la
acción directa y la autogestión
frente a la paralizante confianza
en que políticos, o aspirantes a
políticos, vayan a cambiar el destino de la historia.
Seguiremos aportando el calor de nuestra lucha para subir
la presión de la caldera del descontento social, hasta alcanzar la
temperatura que permita que la
energía de la movilización produzca la necesaria transformación social.
CGT no olvida que si el presente es de lucha, el futuro es
nuestro.

Nº 15. Enero de 2014 | barricadadepapel | 3

anarcosindicalismo en acción
Responsabilidades en el caso
de los EREs fraudulentos
Félix Cervera

La trama de corrupción
asociada a la concertación
social no para de crecer.
Políticos, sindicalistas profesionales, empresarios, aseguradores, intermediarios,
conseguidores, familiares,
amigos, chóferes… todos se
han beneficiado de la concertación social. Sin negar
la extrema gravedad de las
imputaciones a dirigentes
de la Junta, del PSOE, de IU,
y del PP, de la UGT y CC OO,
no toda la responsabilidad
es de los corruptos, o de los
políticos que han usado esta
corrupción para perpetuarse en el poder o de los sindicalistas que han jugado con
ventaja en las elecciones
sindicales. Siendo ellos/as
los/as responsables principales, conviene profundizar
algo más en las responsabilidades.
La financiación de los
sindicatos oficiales por medios ajenos a las cuotas de
su afiliación es un secreto a
voces. Que la concertación
soci al financiaba estructuras sindicales y empresariales manifiestamente mejorables también es conocido.
La derecha política y mediática siempre ha criticado
estos pactos, pero al mismo
tiempo su brazo empresarial ha chupado del bote
como el primero, ya que ha

extraído pingües beneficios
para sus organizaciones y
a la vez se han beneficiado
de un modelo de desarrollo
adaptado a las peculiares
características parasitarias
de la burguesía andaluza.
Políticos, sindicalistas, profesionales, intelectuales, periodistas, tertulianos... no
adscritos nominalmente a
la derecha han justificado
la concertación social como
única alternativa a la dictadura del capital.
En el fondo se nos ha
vendido que el modelo ca-

pitalista imperante no tenía
alternativa, pero era mejor
la versión blanda, aunque
ineficiente y corrupta, que
la dura en perspectiva dictatorial.
En fin, también las versiones mas “extremas” de la
izquierda han mantenido
silencio cómplice ante la
corruptela. La participación
en las migajas a través de
las mínimas estructuras de
poder político que les han
dejado no les habilitan para
dar lecciones.
Por supuesto, a cambio

de las prebendas, CC OO y
UGT no han dudado en poner su capacidad de desmovilización al servicio de los
actuales gestores del capital;
un ejemplo de ello fue el sello “sindical” en la reforma
de las pensiones de Zapatero. Y todavía este ultimo
año el representante de CC
OO en el comité de “sabios”
volvió a bendecir una nueva
rebaja de las pensiones.
La capitalización por
la burocracia en beneficio
propio de la larga lucha sindical, que en su momento

Es el mensaje, estúpido
Juana Vázquez

Pan y circo. No estamos en
ninguna de las etapas del
Imperio Romano, y el pan
está empezando a escasear.
Pero circo, tenemos más que
nunca. Incluso al que contribuyen parte de los sectores
denominados progresistas
y de una izquierda española
(o tendría que decir ibérica,
a lo Saramago) a la que le
cuesta horrores la autocrítica y por tanto repiten una y
otra vez los mismos errores.
Y modelos. Al fin y al cabo,
el imaginario colectivo no
cambia al mismo ritmo que
la tecnología. Y esta se puede
usar para vender lo que sea.
¿O acaso no se trata de eso,
de vender? ¿Una idea, una
ilusión, una ambición?
Cierto que en crisis tan
profundas como esta, calan
mejor los numeritos de personajes con cierto carisma
que convierten en ejemplo
real aquello de McLuhan,
‘el medio es el mensaje’. Tómese a alguien con ciertas
cualidades comunicativas,
añádase una campaña de
marketing bien orquestada,
con golpes de efecto dosifi-

cados, sazónese con ciertas
dosis de dramatismo y pásese por el filtro televisado.
El resultado dependerá del
público al que vaya dirigida
la estrategia, pero en todo
caso dominará la puesta en
escena con una perspectiva
seductora y que puede ser
reconocida en clave delirante. Algo así como: aquí,
ahora, yo para ti soy, tengo lo
que tú, deseas.
En el plató, en la calle,
en un centro cívico, el personaje en cuestión toma la
palabra, y la imagen, y mira
arrobado, y/o pletórico, y/o
colérico, y/o maníaco, y/o
histérico, y/o histriónico,
y/o paternal, y/o heroico a
los ojos mismos del espectador. El gesto se queda en
eso, puesto que está vacío de
contenido. Analicemos por
escrito, o de oídas, su discurso semántico y comprobaremos que por decir, no dice
nada, está hueco. No importa el qué, sino el cómo. Pero
acaba el acto y el público lo
despide emocionado, pensando en que es increíble,
en que ese tipo lo va a salvar,
en que ha tenido la suerte de

haberlo oído y visto (y a lo
mejor, hasta tocado).
En un acto de este tipo,
la realidad deja paso a un
escenario espectacular. El
personaje se exhibe para un
público que lo contempla
y quiere verse representado, o salvado, o seducido.
Este escenario se vacía de
discursos, de ideologías, y
se parece cada vez más a
un espectáculo televisivo
donde nada es real. En este
contexto, es imposible que
se produzca un debate de
ideas serio. En este contexto, la cámara manda, la fragmentación gana. El público
corre el riesgo de desaparecer, no cuenta más que para
sostener la existencia del
que considera su héroe, salvador o mesías.
Por supuesto, esto sucede sólo a ratos, no todos
somos seguidores incondicionales de este tipo de personajes. Pero no podemos
negar la tendencia humana
hacia la comodidad, la indolencia, la dicha de la esclavitud, que diría alguna autora
francesa. Se hace voluntaria
cuando el tirano representa

algo que colma los deseos
del que lo contempla.
No puede ser ese el modelo de quien comparte el
pensamiento libertario, de
quien reivindica la libertad
como esencia del ser humano. La libertad de pensar, de
elegir, de actuar, de ser. De
autogestionarse. De construir colectivamente. Autonomía y seguidismo, sumisión, delegación en otros, no
son compatibles.
En un tiempo en el que
cuesta diferenciarse, en el
que el lenguaje políticamente correcto lo inunda todo y
nadie cuestiona casi nada,
la CGT debe poner en valor y defender en la práctica
sus principios, los mismos
que mucha gente adopta
sin complejos, al menos
‘de boquilla’. Cuando no los
acapara directamente, quizá
porque sabe venderse mucho mejor. Transparencia,
dignidad, honestidad, asamblearismo, horizontalidad,
autogestión,
federalismo,
memoria histórica, espíritu
libertario, antiautoritario. En
un guiño clásico, ni dios, ni
amo. Ni mesías.

contribuyó decisivamente a
la lucha contra la dictadura
franquista, no está teniendo límites. Ninguna humillación se ha ahorrado por
esta burocracia decrépita a
la larga y digna historia del
sindicalismo. Hasta el extremo de llevarse a China el
encargo de fabricar carteras
pirateadas para regalar a sus
delegados/as.
Salvando las distancias
históricas, el actual proceso de corrupción que está
saliendo a luz podría compararse a la degeneración
de la burocracia soviética,
tan acertadamente criticada
por Christian Rakovski en su
famosa carta: “Los peligros
profesionales del poder”. En
ella, además de denunciar la
corrupción, confiesa: “Nadie puede ignorar los terribles daños ocasionados por
la indiferencia política de la
clase obrera”.
Igualmente, aunque el
“poder” que ha gestionado
la burocracia sindical ha
sido solo el de las migajas
que deja caer el capital de su
opulenta mesa, ha tenido su
efecto corruptor.
Pero también aquí es
necesario deducir la parte
de responsabilidad correspondiente a la pasividad de
la clase trabajadora andaluza, que ha hecho posible
el espectáculo bochornoso
que nos están ofreciendo.
Sin entrar ahora ha analizar
las causas, que vienen desde
el terror impuesto por la represión franquista, seguido
de las ilusiones generadas
por la transición y posteriormente por la hipnosis
consumista, lo cierto es que

el poder se nutre de nuestro
sueño.
Solo
organizaciones
como CGT u otras organizaciones sociales que se mantienen exclusivamente de su
afiliación están en condiciones de presentar alternativas
creíbles al actual estado de
corrupción
generalizada.
Por eso CGT está personada en el caso de los EREs
fraudulentos, para defender
el interés general, para defender lo público precisamente frente a quienes mas
daño están haciendo a este
concepto, al desprestigiarlo
y asociarlo a ineficiencia y
corrupción.
El modelo de “lo público” que defiende CGT es
abiertamente contrario a
la delegación en políticos y
sindicalistas profesionales;
por el contrario va asociado
al concepto de autogestión,
del control social de los
bienes comunes. Claro que
ello requiere emplear buena parte de nuestro tiempo
libre …
Resumiendo, CGT defenderá que se asuman responsabilidades, políticas,
económicas y penales, pero
no se sumará al coro de defensores de la privatización
de todo lo público, incluida
la política. Entre Escila y Caribdis, entre la privatización
de lo público que defiende
abiertamente el capital y sus
voceros, y la gestión de lo
público en su propio beneficio por una casta política
y sindical, CGT defenderá
lo mas opuesto a ambos a
la vez, el concepto autogestionario de la gestión de lo
común.

CONVOCATORIA

VIII CONGRESO
DE CGT ANDALUCÍA
SEVILLA 7 AL 9 DE
MARZO DE 2014
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sindicalismo en acción

CGT denuncia la externalización
de los servicios públicos de
la Agencia de Medio Ambiente y Agua
en el centro ‘Quiebrajano’ de Jaén
u La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Jaén, denuncia
públicamente los hechos tan graves para la conservación del medio ambiente
que se están materializando en el cambio de funcionamiento y finalidad del
Centro de Recuperación de Especies Amenazadas ‘Quiebrajano’. Sientan un
precedente, al mudar el sentido de la gestión con carácter público, hacia la
privatización de los servicios que prestamos.
CGT Jaén
La Junta de Andalucía se
contradice cuando sigue el
mismo camino que el Gobierno central al que critica,
con la externalización progresiva de los servicios públicos en los que tiene competencias plenas. Desde CGT
vamos a luchar con todas
nuestras fuerzas para que no
se destruya lo que empezó
en 2002 con la creación de la
Red de CREAs, cuyo objetivo
era dotar a todas las provincias andaluzas de un Centro
de Recuperación de Fauna
Amenazada que funcionara
de forma coordinada y criterios comunes. Tras 12 años
de trabajo en esta línea, desempeñando un trabajo profesional y una gestión bajo
consenso científico de la
fauna, se ha demostrado sobradamente tanto la eficacia
del sistema como la formación y experiencia desarrollada a lo largo de estos años.
Actualmente hemos podido comprobar cómo en la
provincia de Jaén la gestión
del Centro de Recuperación
‘Quiebrajano’ ha sido puesta
en manos de la asociación
SAOBI, tomando posesión de
las dependencias del centro
y desplazando a un segundo plano a los profesionales

El ‘Quiebrajano’ forma parte de la red andaluza de Centros
de Recuperación de Fauna Amenzada.

públicos que durante años
han estado rehabilitando a
los ejemplares que han ingresado en dicha provincia.
SAOBI, sin necesidad de
demostrar ninguna experiencia, salvo el “aval” que
presentan como cetreros, no
como rehabilitadores de fauna, y siendo propietarios de
varios ejemplares adiestrados que actualmente ocupan
parte de las instalaciones de
este CREA, han comenzado a

ofertar visitas al CREA y a organizar cursos, realizar apadrinamientos y sin ningún
tipo de supervisión.
Las visitas a los centros
siempre han estado sujetas
a autorizaciones expresas
de la dirección de los mismos, siendo los directores
personal del cuerpo de funcionarios de la Consejería
de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. Estas
visitas se realizaban de for-

Revuelta en el cole para protestar
por el recorte de plantilla docente
Málaga/Redacción
Alumnos, padres, madres y
profesores de dos colegios
de Archidona y Villanueva
de Tapia retrasaban el pasado 18 de diciembre el inicio
de las clases. Desafiando a
la lluvia, se concentraban,
simultáneamente, a las
puertas del CEIP Virgen de
Gracia de Archidona y del
Rafael Alberti de Villanueva.
El objetivo, que la delegada
de Educación en Málaga, Patricia Alba Luque, ponga fin
a la ausencia de la maestra
de la especialidad de Inglés
que ha sido suprimida este
curso académico, dejando al

Paro en el CEIP Virgen de Gracia de Archidona.

ma controlada, evitando el
contacto con los ejemplares
a recuperar y visitándose exclusivamente los ejemplares
irrecuperables que habían
sido destinados para tal fin.
Este tipo de visitas siempre
han tenido un componente
educativo que intentaba fomentar la implicación de la
sociedad en la conservación.
Ahora parece primar el
interés económico sobre la
motivación por la conservación, pues solo podrán visitar
estas instalaciones aquellas
personas que paguen, independientemente de la labor
educativa que se realice. Por
otro lado, parecen importar
poco las molestias que pudieran derivarse sobre las
especies en recuperación,
pues todo se justifica con los
ejemplares de su propiedad,
adiestrados y con los que
realizan exhibiciones, algo
que está lejos de los objetivos
educativos que siempre han
formado parte de los planes
educativos de la Consejería
de Medio Ambiente y ejecutados por el personal de los
CREAs.
Este primer paso de desestructuración de la ya más
que limitada Red de CREAs
pone en riesgo los trabajos
de conservación de la fauna
que se llevan a cabo desde

alumnado de estos centros
en clara desventaja con otros
cercanos como los de Iznajar, con enseñanza bilingüe.
La concentración, convocada por la Coordinadora
contra los recortes de ambos
municipios, ha sido respaldada por el Ayuntamiento
de Archidona (representado
por la concejala de Educación, Juana Barrios), el de
Villanueva de Tapia (con su
alcaldesa, Encarnación Páez,
a la cabeza), el profesorado
de los centros afectados, del
IES Luis Barahona de Soto
y del CEIP San Sebastián de
Archidona y los sindicatos
CGT y CCOO.
La protesta, que ha llegado tras numerosos escritos al
que hasta el momento han
contestado “con evasivas”
ha sido “un éxito rotundo”
según los manifestantes, ya

los Centros de Recuperación
y la gestión de la información
que de los ingresos se deriva,
lo que compromete a los objetivos de la Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la flora y la
fauna silvestres de la Junta de
Andalucía, que en su Título
I, sobre la Protección de la
Flora y la Fauna Silvestres y
sus Hábitats, y en su Capítulo I sobre el Régimen general de protección, dedica el
Artículo 12 a los Centros de
conservación, recuperación
y reintroducción de especies
silvestres, poniéndose de
manifiesto la competencia
de la Junta de Andalucía en
esta materia.
Hacemos un llamamiento a todos los organismos
implicados, en especial a la
Consejería de Medio Ambiente, para que reconsidere
esta política de privatización
encubierta de los servicios
públicos medio ambientales
andaluces que actualmente tiene encomendados. No
todo vale en nombre de la
crisis, porque también está
en juego la estabilidad laboral de muchos/as compañeros/as que han demostrado
sobradamente la profesionalidad, respeto y compromiso
para con el Medio Ambiente.
Y, desde luego, decir que
si sigue adelante la política
empezada con en el cambio
de la gestión del ‘Quiebrajano’ al cederla a esta asociación, organismo, ente, o
como quiera que se llame,
CGT-AMAYA-Andalucía
seguirá luchando y denunciando públicamente estos
hechos en aras de unos servicios públicos de calidad
como lo eran hasta ahora.
http://cgtaytojaen.jimdo.com/

que “se han paralizando las
clases durante media hora
y la participación ha rozado
el 100%”. Las familias están
decididas en su empeño
porque sólo piden “lo que
legítimamente nos corresponde” y no entienden la actitud de la delegada de Educación, a la que reprochan
“que no quiera recibirnos,
porque existen soluciones,
y las queremos plantear en
Delegación”.
Precisamente, la delegada era la destinataria de
otra acción de protesta, en
Reyes, al llevarle una representación de niños y niñas
una carta con estas reivindicaciones.
Las familias seguirán
con las movilizaciones durante enero, sin descartar
parar las clases de forma
ininterrumpida.

Los trabajadores
de Sevilla se unen a
la huelga de Unipost
Los trabajadores de Unipost
en Sevilla secundan desde el
7 de enero la huelga indefinida convocada por CGT para
reclamar las nóminas que la
empresa les adeuda. En concreto, les debe la paga de Navidad y parte de la de verano,
a la espera de que se ponga en
marcha un plan de viabilidad
para la empresa. Unipost, que
cuenta con 2.600 trabajadores
en España y aproximadamente cien en Sevilla, acumula
una deuda de nueve millones
de euros que hace que los accionistas no quieran invertir.
El plan de viabilidad incluye
un nuevo ERTE y una nueva
rebaja del 10% en el salario,
que se sumaría a otra bajada
del 10% ya aplicada.

La plantilla del 061
protesta contra
los recortes
Los trabajadores del 061, llegados de toda Andalucía y
convocados por CGT y otros
sindicatos, se manifestaban a
mediados de diciembre ante
las puertas del Servicio Andaluz de Salud SAS en Sevilla
contra los recortes recogidos
en el presupuesto para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Casi 300 personas de una plantilla total
de unos 700 trabajadores/as.
La bajada en el presupuesto,
del 5,27 por ciento, supondrá
recortes en personal y en servicios que se prestan a los/as
ciudadanos/as, como los que
se refieren a unidades móviles, helicópteros y los ligados
a determinadas poblaciones
y comarcas andaluzas. CGT
exige una rectificación inmediata y pide que los ajustes
se hagan a los sueldos de la
directiva y no a los de los/as
trabajadores.

CGT sale en apoyo
de la corrala Utopía
Unas dos mil personas apoyaron en la tarde del sábado 11
de enero a las 36 familias sevillanas que okuparon un bloque de viviendas en la avenida
de las Juventudes Musicales, a
las que llamaron ‘Corrala Utopía’. La manifestación, secundada por CGT y otras organizaciones, transcurrió desde el
Prado de San Sebastián al Parlamento de Andalucía, e incluyó una parada frente a una
sucursal de Ibercaja, propietaria del inmueble okupado,
para reclamar un acuerdo entre las familias y los dirigentes
de la entidad. También se pide
a la Consejería de Fomento y
Vivienda que arregle la situación de estas familias.
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u CAMPAÑA CONTRA MERCADONA

CGT Andalucía exige la readmisión de Fran, despedido
y acosado por la cadena de supermercados
SEVILL

DA

Redacción

Francisco Enríquez, 31
años, delegado sindical de
CGT en Mercadona de Málaga. Despedido, el 10 de
octubre del año pasado, tras
siete años de trabajar en
esta cadena de supermercados que preside Juan Roig.
El motivo, crear una sección
sindical en su centro de trabajo y resultar elegido delegado de la misma por sus
compañeros y compañeras.
En el camino, amonestación, apertura de expediente, despido disciplinario.
Y rechazo de ofrecimiento
de dinero por parte de la
empresa para que aceptara
el despido, a él y a otros familiares que trabajan en la
cadena. Pero él se mantiene firme, apoyado por CGT
y la campaña para exigir su
readmisión inmediata y es-

IRAS

A
HUELV

GRANA

pera su juicio, fijado para el
29 de enero.
La campaña contra
Mercadona, ha destapado
también una serie de prácticas más propias de otros
tiempos, que contradicen
la imagen modélica que
la empresa se empeña en
transmitir y que ejemplifica el mismo caso de Fran.
Prácticas, controles, represión sindical, denunciadas
a la ciudadanía en acciones
de protesta como las de los
días 13 y 21 de diciembre
pasados, como se puede
ver en las fotografías. Así
mostraban los compañeros y compañeras de CGT
su apoyo a Fran, siempre
presente en las movilizaciones de su Málaga natal
y exigiendo como única solución la readmisión en su
puesto de trabajo.

Nuevas
movilizaciones
en enero
Hay convocadas dos nuevas jornadas de movilizaciones en apoyo al compañero
Fran antes de su juicio, el
próximo 29 de enero. Son el 17
de enero, a nivel andaluz, y el
día 24 de enero, a nivel estatal.
El Secretariado Permanente de CGT Andalucía llama
a todas las federaciones a participar activamente en estas
jornadas de CGT contra Mercadona y por la readmisión
de Fran, con concentraciones,
reparto de octavillas, instalación de mesas y megafonía,
denuncias, quejas y reclamaciones, etc.
SI NOS TOCAN A UNA,
NOS TOCAN A TODAS.

ALGEC

A

MÁLAG

A
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CGT toma la calle para
protestar contra los recortes
del Gobierno andaluz
uClamor popular contra los presupuestos antisociales
de la Junta en la concentración ciudadana convocada
por sindicatos combativos y otras organizaciones a las
puertas del Parlamento de Andalucía
Sevilla/J. V.

“No a los recortes, vengan de donde vengan”. Era el grito que más se
oía a las puertas del Parlamento
de Andalucía el 18 de diciembre.

Cientos de personas lo coreaban
desde las seis de la tarde, hora en
la que estaban convocadas por los
sindicatos CGT, Ustea y Sat, junto a
otras organizaciones políticas y so-

ciales. Un grito unánime mientras
los parlamentarios y parlamentarias de los distintos grupos politicos debatían, dentro del edificio,
los presupuestos destinados a la

comunidad autonoma para 2014.
Las críticas al responsable de
estos presupuestos y por tanto de
los nuevos recortes a los empleados públicos y a los servicios que
se prestan, el Gobierno andaluz,
el bipartito compuesto por PSOE
e IU, se oyeron hasta bien entrada
la noche. La puerta de acceso del
Parlamento se llenó de vallas y de
fuerzas del orden, pero también de
banderas, globos y pancartas. Se
convirtió además en escenario improvisado de una serie de intervenciones, micrófono en mano, de representantes de las organizaciones
convocantes. El manifiesto común,

leido por los docentes interinos,
puso el punto final a la protesta.
El bloque rojinegro fue numeroso. Muchos compañeros y compañeras se desplazaron desde casi
la totalidad de las provincias andaluzas, para apoyar la concentración
y decir un no rotundo a estos presupuestos, ya aprobados, y que han
supuesto una reducción del 3,5
por ciento respecto a 2013 (1.087,
07 millones de euros menos). La
reducción acumulada desde 2012
es ya de un 7,6 por ciento, es decir, 2.400,44 millones de euros en
dos años. Y, según los convocantes, “hacen recaer, de nuevo, todo
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Pretenden privatizar
la Administración local
y sus servicios públicos
P. D. / Juan González

el esfuerzo de reducción de
déficit en las ya maltratadas
espaldas de los empleados
públicos”.
La concentración cerraba así la campaña emprendida por el Area Pública de
CGT Andalucía (Sanidad,
Administración Públicas y
Enseñanza) contra estos presupuestos antisociales, que
se traducen en “un nuevo tijeretazo al poder adquisitivo
de los funcionarios, laborales
y demás personal al servicio
de la Junta y se hace más dramática en el caso de los temporales”.
Unos presupuestos que
incluyen “la nula oferta pública de empleo para 2014,
salvo los procesos selectivos
de ofertas anteriores, a los
que se añade una tasa de
reposición 0 en general y la
exigua tasa de reposición del
10 por ciento para sectores
esenciales”, denuncian.
Frente a ello, CGT argumenta que “no puede haber
reparto de riqueza si no se
recaudan más impuestos a
los ricos, a los bancos y a las
grandes empresas”. Por eso
la puesta en marcha de una

Desde hace años el neoliberalismo, representado
por los mercados, las élites
financieras y políticas, vienen realizando un ataque
directo contra los servicios públicos. Esta ofensiva tiene un claro objetivo:
apropiarse de los servicios
públicos porque representan una fuente de riqueza
muy atractiva para el sector
privado; en consecuencia
pretenden apropiarse de
lo público y colectivo, para
obtener el máximo beneficio posible.
Partiendo de esta
máxima, el gobierno del
PP, vienen legislando para
crear el marco legal que facilite, al capital privado, el
acceso a la gestión de todos
los servicios públicos. En
esta ocasión el blanco es la
administración local.
La Administración Local, y concretamente los
ayuntamientos, son la administración mas próxima
y asequible a los ciudadanos/as para realizar el
seguimiento de unos servicios públicos adecuados,
exigiendo unos buenos
servicios (abastecimiento
de aguas, recogida de basuras, servicios sociales, infraestructuras y actividades
culturales etc.), para ello los
Ayuntamientos gozan de
autonomía para desarrollar
estas actividades. El gobierno del PP, con un nuevo
proyecto de ley, pretende
acabar con esta autonomía,
posibilitando la privatización de los servicios municipales, y en algunos municipios, todos los menores
de 20.000 habitantes, incluso se le retirará las competencias de estos servicios.

campaña que, además de la
movilización en la calle, ha
priorizado la información
y concienciación de los/as
trabajadores/as públicos/as
y de la ciudadanía en general sobre las repercusiones
que estos recortes tendrán
en cuanto a degradación de
los servicios públicos y de las
condiciones laborales y retributivas del personal laboral.

Mentiras del
PP sobre su
proyecto de
Administración
Local
— Dicen que el nuevo
proyecto para la administración local tiene como
objetivo reducir los políticos, el personal eventual
que nombran los partidos y
los sueldos de éstos.
Mentira: La tabla del
número de personal eventual que establece el nuevo

proyecto, es muy elevado,
por ejemplo en municipios
de 20.000 habitantes se podrán nombrar hasta siete
asesores/as, y en municipios de 300.000 habitantes
hasta 29 asesores/as. Y los
salarios de las y los alcaldes
sigue siendo muy alto, en
los de municipios mayores
de 500.000 habitantes podrán recibir hasta 100.000
euros anuales, en municipios de 300.000 el sueldo
será de hasta 90.000 euros,
incluso en los municipios
de 20.000 habitantes el
sueldo puede ser de 45.000
euros anuales. ¡Igual que
los sueldos de cualquier
ciudadano o ciudadana!.
— Dicen que se quiere evitar duplicidades en
las competencias de las
administraciones. Y mantener la sostenibilidad financiera:
Mentira: Los gobiernos
locales en el conjunto del
Estado, ofrecen un porcentaje de deuda sobre el
total, de menos del 5% (de
la cual más de la mitad la
tiene Madrid). La realidad
es que con la ley sólo pretenden quitar competencias a la administración
más cercana, que son los
ayuntamientos. Y en todos
los casos, la pretensión es
privatizar los servicios pú-

blicos municipales, que
actualmente se prestan por
empresas públicas, o directamente por la administración.
La privatización, conlleva que las administraciones no necesiten, en
años, más plantilla, por lo
que los/as ciudadanos/
as no podrán acceder a un
empleo público, no habrá
ofertas de empleo. Y además las quejas de la ciudadanía se tendrán que hacer
a una empresa privada, con
lo que se pierde el poder
exigir mejor gestión a los
representantes políticos,
que son a los que votamos.
Sin duda los servicios privatizados se entregarán a
las empresas de sus amigos
empresarios.

Consecuencias
para las
personas
— Privatización de los
servicios públicos municipales, peor calidad en
ellos. Con el dinero de la
población, nuestro dinero,
vamos a facilitar importantes cantidades de millones
de euros de beneficio a las
empresas privadas, pues
este es el objetivo básico de
una empresa, ganar dinero.

Estas empresas ahorrarán
costes en el servicio, a través de menos trabajadores
y trabajadoras, con salarios
de miseria, para prestar el
servicio, y peor material de
trabajo, lo que se traducirá
en una peor calidad de los
servicios públicos municipales .
— Menos ofertas de
trabajo público para las
personas en paro. La posibilidad de acceder a un
empleo público mediante
alguna oposición se reducirá drásticamente, todos los
empleos habrá que mendigarlos en las empresas privadas adjudicatarias.
— Servicios municipales más caros. Las empresas adjudicatarias quieren
sacar el máximo beneficio
posible, con la disminución
de los salarios y los medios
materiales no será suficiente y se acabará traduciendo
en una subida de tasas y
precios de los servicios públicos.
— Se entregan las infraestructuras de los servicios municipales a las empresas privadas. Cuando
se adjudican los servicios
públicos municipales a
las empresas privadas, se
les entrega también toda
la infraestructura de ese
servicio (camiones, contenedores, locales etc.) que
se ha pagado con el dinero
público de todos y todas. La
empresa los usa, y cuando
se deterioran, abandonan
la adjudicación, o exigen
que con el dinero de nuestros impuestos, le repongamos de nuevo la infraestructura. Dinero de todas
y todos para beneficio de
una empresa. Con esta
nueva ley, además se pretende vender los locales de
los ayuntamientos a precio
de saldo. Ya han anunciado
que pretende recaudar 15
mil millones por la venta de
locales públicos.
En definitiva, quieren
emplear nuestro dinero
público, para pagar beneficios privados de empresas.
Perdemos en servicios, más
caros y de peor calidad, y
en empleo, ya que jóvenes
y personas en paro no podrán acceder a un empleo
público en la administración local. Eso es lo que
traerá el proyecto del PP.
No lo consintamos.
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CGT-Andalucía demuestra con hechos
su voluntad de luchar contra los
recortes y las políticas neoliberales,
vengan de donde vengan
Joaquín Martínez
CGT-Enseñanza de Andalucía

La reciente aprobación de los presupuestos para 2014 de la Junta de
Andalucía ha puesto una vez más
de manifiesto que el Gobierno andaluz ha optado de forma clara por
repartir la miseria y aceptar mansamente los dictados provenientes de
la Troika, compuesta por tres organizaciones no elegidas democráticamente: la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional.
En efecto, el bipartito PSOE-IU ha
consolidado, con los nuevos presupuestos andaluces para 2014, una
política neoliberal cuyos ejes principales son la progresiva destrucción de empleo público –Andalucía
lleva eliminado un 6,4% de puestos
en el sector público, lo que la sitúa
al mismo nivel de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores
de Cospedal-, el progresivo deterioro de la calidad de los servicios
públicos, con recortes inaceptables
en sanidad, educación o políticas
sociales, la externalización de servicios como paso previo a su privatización o el robo descarado de los
salarios a los empleados públicos.
Todo ello contrasta escandalosamente con el aumento de partidas
como las destinadas al pago de una
deuda claramente odiosa e ilegítima –el pasado año se incrementó
en un 60%- o a los gastos originados
por desplazamientos y dietas de los
parlamentarios andaluces, que este
año se incrementan en un 12,35%.
Este modelo político, social
y económico responde a un plan
perfectamente diseñado por quienes detentan el poder mundial y
que en Europa se ha concretado en
medidas como las contenidas en el
Tratado de Maastricht, en el Pacto
de estabilidad y crecimiento, en el
Pacto del Euro o en la Directiva Bolkestein, cuyo principal objetivo es
la consolidación del sistema capitalista en su vertiente más descarnada
y virulenta.
Conviene recordar que todos
estos acuerdos han sido decididamente apoyados tanto por el
PSOE como por el PP, partidos que
tampoco dudaron en propiciar un
golpe de estado incruento en nuestro país con la reforma del artículo
135 de la Constitución Española en
agosto de 2011, anteponiendo con
ello el pago de la deuda –ilegítimaa las vidas de las personas. Por otra
parte, IU, al compartir gobierno
con el PSOE en Andalucía, ha decidido actuar como colaboradora
necesaria con el partido que más
daño ha hecho a la clase trabajadora, al actuar como verdadero
caballo de Troya de la izquierda
española.

La campaña del Area Pública de
CGT contra los presupuestos antisociales de la Junta de Andalucía
tuvo en la concentración ante el
Parlamento (arriba) su broche ﬁnal.
Incluyó además protestas ante
la sede del PSOE (derecha),
rueda de prensa conjunta con
otras organizaciones y el envío de material propio (abajo).
A la concentración del 18
de diciembre acudieron secciones como las de RTVA (abajo a
la derecha), en campaña contra
el consejo de administración.

Por ello, CGT-Andalucía ha
puesto en marcha una campaña
de denuncia y de lucha contra los
nuevos recortes introducidos en
los presupuestos para 2014 centrada en tres ejes: el primero centrado
en la información a los trabajadores públicos y a la población andaluza en general de las graves consecuencias que estas políticas están
acarreando a la inmensa mayoría
de las personas; el segundo basado en trasladar a las formaciones
políticas con representación parlamentaria el rechazo de los nuevos
recortes así como las propuestas
alternativas de CGT –negativa a pagar una deuda odiosa, aumento de
los ingresos, una verdadera reordenación de la administración autonómica basada en la eficacia o el
aumento del empleo público, tanto en cantidad como en calidad- y
por último el tercero, destinado a
la movilización, que ha consistido
en la convocatoria de concentraciones ante las sedes andaluzas del
PSOE, el 27 de noviembre, de IU, el
11 de diciembre, y del Parlamento
andaluz el pasado 18 de diciembre, coincidiendo con el debate de
aprobación de los presupuestos.
El resultado de la campaña ha
sido claramente positivo por las siguientes razones:
En primer lugar, porque el nivel
de participación en las concentraciones ha sido más que satisfactorio. En ese sentido hay que agradecer a IDA (Interinos Docentes
Andaluces) su apoyo a la concentración ante la sede de IU, así como
a otras organizaciones sindicales,
sociales y políticas su participación
en la del Parlamento andaluz.
En segundo lugar, porque esta
campaña ha permitido a CGT trasladar el debate y el análisis a los
centros de trabajo, que es el lugar
natural en el que deben aportarse
las alternativas de lucha real contra
las agresiones que está sufriendo la
clase trabajadora.
En tercer lugar, porque CGT ha
dado un ejemplo de coherencia
y de rigor planteando una lucha
global e integrada, no por sectores o buscando simplemente el
rédito electoral, como han hecho
otras organizaciones sindicales
(sirva como ejemplo la surrealista plataforma conformada por los
sindicatos de la mesa sectorial de
educación).
En cuarto lugar, porque CGT ha
conseguido ser escuchada, pese a
los reiterados esfuerzos de tirios y
troyanos por silenciarla y marginarla, y por tanto ha podido trasladar
con claridad su discurso alternativo,
asambleario y confrontado abiertamente con la explotación a la que
nos somete el sistema capitalista.
En definitiva, CGT ha demostrado su firme determinación a
oponerse a las políticas neoliberales –las apliquen quienes las apliquen- y a los recortes que de ellas
se derivan, al tiempo que ha promovido la información y el debate
rigurosos en los centros de trabajo
y en la calle, demostrando que el
modelo asambleario y horizontal
es el más indicado para construir
un mundo nuevo sin explotadores
y sin explotados.
Porque ya se ha hablado demasiado de “lo posible” tal como
lo conciben interesadamente
quienes nos esquilman, CGT seguirá hablando de “lo imposible”
para esos predicadores de la violencia, de la rapiña y de la muerte.
Porque otro mundo es posible, seguiremos luchando con dignidad
y coherencia.
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Insumisión a la LOMCE
Jacinto Ceacero

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la Mejora de la
Calidad de la Educación (LOMCE), más conocida como la ley
Wert, al ser éste el ministro que la
ha propuesto, ya ha entrado en vigor tras ser aprobada por las Cortes Generales, publicarse en el
Boletín Oficial del Estado (B.O.E)
nº 295 de 10 de diciembre y haber
transcurrido veinte días desde dicha publicación.
La LOMCE de 2013 ha comenzado su andadura para
transformar el sistema educativo
del Estado Español, como ha ido
sucediendo con las numerosas
y anteriores leyes orgánicas que
se han promulgado en el actual
periodo político de democracia
parlamentaria tras la última ley
franquista, la Ley General de Educación (LGE) de 1970, aquella que
promulgó la escolarización obligatoria hasta los 14 años, instauró
la EGB, el BUP y la FP.
Así sucedió con la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) aprobada en 1980,
con un gobierno de la UCD y que
planteaba un modelo democrático en la gestión de los centros educativos; La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de
1985 que abrió la educación a los
centros concertados, subvencionados, con el gobierno del PSOE;
La Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE)
en 1990, que hace obligatoria la
escolarización hasta los 16 años e
introduce la ESO, también con el
PSOE en el poder; la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros (LOPEG)
de 1995, con el PSOE gobernando,
camina decididamente a la privatización de la educación pública;
la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE) en 2002, una
ley con gobierno del PP que no
llegó aplicarse; la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en 2006, promulgada con gobierno del PSOE,
la actual ley que introduce, por
ejemplo, la Educación para la Ciudadanía y que ha dejado paso a la

novísima LOMCE, que ha pasado
a ser la primera ley promulgada
por el PP.
Estamos ante una ley, la
LOMCE, impuesta por la mayoría absoluta del Partido Popular,
que no ha contado con el apoyo
de ningún grupo parlamentario
y sí con el rechazo de amplios
sectores sociales, intelectuales,
de la comunidad educativa, que
ha provocado ingentes movilizaciones y convocatorias de huelga.
Bueno, ciertamente, la ley, el ministro Wert y el resto del gobierno
cuentan con el apoyo inestimable
de la Conferencia Episcopal que
ha conseguido que la práctica
totalidad de sus objetivos formen
parte del texto de la ley (la religión como asignatura evaluable,
segregar al alumnado por sexos,
eliminación de la “revolucionaria” asignatura Educación para la
Ciudadanía, ampliar los procesos
de privatización y concertación
de la educación pública...).
La LOMCE es fruto de un Gobierno que mantiene una concepción patrimonialista del país,
de su educación. Nace bajo unos
parámetros muy ideologizados,
posicionados radicalmente en
concepciones políticas ultraconservadoras, neoliberales, sin duda,
muy en coherencia con el gobierno de derecha extrema actual, con
profundas raíces neofranquistas,
religiosas, muy dependiente de
los dictámenes de la Conferencia
Episcopal con el objetivo básico
de adoctrinar a la totalidad de la
población para que el alumnado
desempeñe el papel propio que le
corresponde por su clase social de
origen, insertos, adiestrados y al
servicio del sistema social de injusticia, desigualdad y represión que
el poder ha diseñado para que la
mayoría social suframos en él. Con
esta ley las y los hijos de las familias
ricas, poderosas, lo tendrán más
fácil para educarse, ir a la Universidad y seguir siendo quienes dirijan
las empresas, gobiernen el país, tomen las decisiones... mientras que
las y los hijos de la clase trabajadora y colectivos populares y pobres
sólo aspirarán a ser mano de obra

barata, en muchos casos sin cualificación.
Este es el verdadero y finalista
objetivo que persigue esta ley, sin
duda, con una rotundidad muy
superior a cualquier otro periodo
de leyes anteriores, es decir, pretende que la educación sirva para
asentar y reproducir el sistema social, adoctrinar en los valores del
sistema social imperante, ese que
denominamos capitalismo globalizado y financiero, en el que una
élite manda, decide, piensa, disfruta, posee la riqueza, las empresas,
los bienes y medios de producción
y la mayoría obedecemos, trabajamos como personas asalariadas,
actualmente precarizadas por no
decir semi-esclavizadas, cada vez
más explotadas, despojadas del
derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a los cuidados,
expoliadas de los servicios sociales,
servicios públicos, estafadas.
Esta ley no es un hecho aislado en el nuevo marco legal de
reformas que se está acometiendo desde el poder, sino que forma
parte de la planificada acción del
gobierno para transformar la sociedad española y retrotraerla a
condiciones sociales y de pensamiento del periodo franquista. Es
una ley que surge en un contexto
de una política global, económica,
antisocial que estamos padeciendo
en estos últimos años con motivo y
la excusa de la crisis económica.
Este Gobierno clasista, legisla para
los más poderosos, para las élites,
profundiza en la segregación social, en la desigualdad, incrementa
la distancia entre las clases sociales
y utilizando su mayoría absoluta,
está llevando a una profunda involución de la sociedad española.
Muestra de ello, recordar la reforma laboral, el robo de los derechos
laborales, el derecho al trabajo, a
un convenio colectivo, la reforma
del sistema público de pensiones,
el derecho a la pensión pública, el
derecho a la vivienda, las políticas
de recortes en gasto social, el copago en la sanidad pública, recortes
en la ley de dependencia y los cuidados, privatización de los servicios públicos, la pérdida de poder

adquisitivo, en definitiva, reformas
y recortes en contra de la mayoría
social (99% de la población), sin
olvidar el recorte de las libertades,
el incremento de la represión y el
miedo con leyes como la denominada popularmente “ley mordaza”
de inseguridad ciudadana, reforma
de la ley del aborto para eliminar
derechos de la mujer, ley de la reforma del código penal...
Dicen el resto de partidos políticos, la oposición parlamentaria,
que cuando ganen las próximas
elecciones, la derogación de la
LOMCE será una de las primeras
medidas que adoptarán. Ojalá,
porque la situación lo merece,
en cualquier caso, la Comunidad
Educativa, profesorado, alumnado,
familias, no podemos seguir con
los brazos cruzados viendo el desmantelamiento de la educación
pública universal, gratuita, laica,
de calidad. Frente a todo este atropello, sólo cabe la movilización,
la insumisión civil, el ejercicio del
derecho a la libertad de cátedra,
el derecho a la autonomía de cada
centro, para que nuestras aulas,
nuestros centros respondan a los
valores antitéticos que la LOMCE y
el partido popular nos demandan.
La LOMCE responde como
cualquier ley orgánica anterior, a
las grandes preguntas que afectan
al proceso educativo: ¿el para qué
de la educación? ¿el qué, el cómo,
el cuándo de la educación? ¿el qué,
el cómo, el cuándo de la evaluación? El para qué de la educación
(objetivos, finalidades), la gestión
del centro, la estructura del sistema educativo, el modelo didáctico, la metodología, el currículum,
la evaluación... son aspectos que
se verán afectados con la implantación de esta nueva ley. Sin duda
el sistema educativo de un país es
un subsistema del sistema social
en el que está inserto. Es decir, si
el sistema social es el sistema neoliberal, capitalista, emprendedor
como ahora le gusta llamarlo al
poder, el sistema educativo se regula, estructura, organiza... para
que sirva a ese sistema social y así
el sistema educativo genere un tipo
de alumnado, un tipo de personas

que respondan a los valores de ese
sistema: individualismo, competitividad, insolidaridad, espíritu
empresarial, segregación, esfuerzo, éxito, fracaso... sin duda valores
muy alejados de los que realmente
han hecho avanzar a la humanidad, han provocado el avance de la
ciencia, han distribuido la riqueza,
han respetado el medio ambiente,
han sabido interpretar correctamente el papel del ser humano es
el planeta Tierra. Nos referimos
a los valores de la solidaridad, el
apoyo mutuo, lo colectivo, la propiedad comunal frente a la propiedad privada, como bien muestra
los trabajo e investigaciones de la
recientemente fallecida Elinor Ostrom, primera mujer en conseguir
el Premio Nobel de Economía en
2009, precisamente por demostrar
que la autogestión ha sido la alternativa económica real al modelo
de propiedad privada del capitalismo y neoliberalismo.
Existen muchas formas de impedir que la LOMCE se implante, que avance su filosofía, que se
transforme el sistema educativo
de este país, formas que sí están
en nuestras manos y que podemos poner en marcha sin esperar
al futurible de que la ley vaya a ser
derogada. Apostemos como comunidad educativa por centros
gestionados con una democracia
real no sólo formal, organicemos
asambleas de familias, asambleas
del alumnado que garanticen su
participación en la toma de decisiones sobre el proyecto educativo
del centro, dotemos de capacidad
de decisión al Claustro del Profesorado, al Consejo Escolar, evaluemos
en lugar de calificar al alumnado,
hagamos agrupamientos heterogéneos como sucede en la vida real en
lugar de agrupamientos por nivel
de conocimientos, capacidades o
resultados escolares, apliquemos
una metodología activa y un modelo didáctico constructivista, de
trabajo colaborativo, de proyectos
de investigación en el aula, potenciemos el trabajo en equipo, olvidemos los exámenes, reválidas, selección y desarrollemos los procesos
de enseñar y aprender, trabajemos
con respeto por el ritmo individual
de aprendizaje, tengamos comprensión con el alumnado que presenta dificultades para aprender,
para relacionarse... Son tantas y
tantas cosas las que podemos hacer para que el alumnado aprenda
a ser libre, a pensar críticamente, a
tener ganas de leer, a amar la cultura, a expresarse, a participar...
que ningún ministro provocador
y esperpéntico, ninguna nueva ley
nacional-católica, podrá impedirlo.

CGT se moviliza contra la segregación del ferrocarril
Redacción

Los días 5 y 20 de diciembre, las
principales estaciones de tren
andaluzas dejaban instantáneas
como las de la fotografía, con
concentraciones durante ambas
jornadas contra la segregación de
Renfe y Adif en cuatro sociedades.
La CGT valora muy positivamente
el seguimiento del paro en ambas
jornadas en Renfe y Adif, a pesar
de los servicios mínimos abusivos
impuestos por el Ministerio de

Fomento y que en algunos casos
alcanzaban el 80 por ciento. En la
estación de Santa Justa de Sevilla,
un nutrido grupo de delegados/
as, afiliados/as y simpatizantes de
CGT Sevilla, Cádiz y Huelva, a los
que se unieron los de CNT, mostraban su rechazo a la destrucción
del servicio público ferroviario. A la
misma hora, en Málaga se realizaba una chorizada, con amplia participación a las puertas de Vialia,
que se llenó de camisetas naranja
contra el expolio de lo público.

Fuerte presencia de la CGT en la estación de Santa Justa de Sevilla, a la que acudieron también compañeros de Cádiz y Huelva.
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2013 fue un año de LUCHA
En 2014, mantengamos
encendida la llama
de la rebeldía

EL FUTURO ES NUESTRO
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Patria y Navantia
Pedro Castilla Madriñán *

Debido a la época franquista, el concepto de patria quedó muy devaluado para una gran parte de la sociedad española, pero su significado
representa un hermoso sentimiento
si se le llena de su verdadero contenido: las personas que la componen,
con su historia, cultura, religión y
tradiciones, los paisajes, las tierras,
sus recursos y las normas para que
la convivencia, la paz, la justicia y el
bienestar de todos privilegie sobre
los intereses, desmanes o amenazas
de los más fuertes.
Hace ya un cierto tiempo que se
criminaliza la pobreza, pero ahora se
está comenzando, también, a criminalizar la protesta. Los trabajadores
de Navantia, y por ende el futuro naval de la Bahía, están siendo vilmente
agredidos por distintos estamentos
empresariales, políticos y mediáticos. Da la impresión de que se hubieran puestos todos de acuerdo.
Las transnacionales “españolas”, Gas Natural y Repsol, desvían la
construcción de cuatro gaseros hacia unos astilleros asiáticos, cuando
la situación de los de Puerto Real y
San Fernando es dramática, debido
a la falta de carga de trabajo desde
hace tres años. Situación que vienen
denunciando, pacíficamente y por la
vía del diálogo, desde hace cuatro.
Pero no se les hace caso. Sólo obtuvieron promesas incumplidas, y lo
que es peor, realidades desaprovechadas.
Los gaseros supondrían una bonanza de cuatro años de trabajo para
siete mil familias de la zona, directo
e indirecto, y de otras mil por labores inducidas. Esta apátrida decisión
representa un mazazo laboral para
las expectativas de miles de jóvenes
y desempleados de la comarca, que
estaban esperando agarrarse a la tabla de salvación que suponían.
A estas dos grandes empresas
“españolas” no les importa el progreso industrial de España, son antipatriotas. Su única patria es el color
del dinero. No tienen respeto ni por
el bienestar de las personas de esta
maltratada zona, ni por su historia
naval, ni por su cultura industrial.
La justa protesta, por tanto, de
estos compatriotas de Navantia,

está siendo criminalizada, además,
no sólo por aquellos órganos políticos que, utilizando el fácil y asistido
discurso de la seguridad, aumentan
desproporcionadamente el control y represión policial sobre estos
acosados y castigados colectivos de
trabajadores, sino que, por si fuese
poco, están siendo, además, acusados como terroristas por el hecho de
intentar defender sus derechos.
Estos medios ofrecen datos
sobrevalorados del deterioro del
mobiliario, además de urdir mil artimañas para indisponer a la población contra ellos, y lamentablemente
lo consiguen, pero se olvidan, por
ejemplo, de los 100.000 millones de
euros que, hasta ahora, las distintas
administraciones gubernamentales
han desviado hacia la banca privada,
ocasionando ese endeudamiento
muchísimo más daño a la ciudadanía, en forma de pobreza, desempleo y carencias sociales.
Llaman vándalos a los únicos
que están luchando por el futuro
naval de la Bahía, a los que están
haciendo patria al defender algo tan
nuestro, pero no llaman vándalos
o terroristas a quienes provocan el
ostracismo industrial de la zona, que
acumula ya un escandaloso 70% de
desempleo juvenil. Y todos sabemos
que detrás de cada desempleado
existe un rostro de sufrimiento. O
¿es que no se considera terrorismo
estructural matar el presente, el futuro y hasta la esperanza de toda una
generación?

Ofrecen cifras diarias del número de coches que tienen que guardar
cola por estas protestas, que son
coyunturales, pero no indican las
colas del desempleo de la comarca,
que serán interminables, perennes
y en aumento, de no prosperar estas
quejas.
Estos medios, son los mismos
que callaron, más bien ocultaron,
aquellas negras fechas de finales del
2004 y principios de 2005, en las que
Izar, aduciendo “quiebra técnica”
canceló los ocho gaseros contratados, casi todos para la empresa estadounidense Conoco. De no haberse
cancelado dichos contratos, todavía
se respiraría la alegría industrial en
la Bahía, claro que, entonces, no
tendrían el pírrico argumento para
decir “que no disponemos de la tecnología suficiente”.
Estos medios son los mismos
que, cuando hizo falta, tildaron de
vagos a los funcionarios, absentistas
a los de Delphi, inviable a la pesca,
incompetentes a la plantilla de Navalips, improductivos a los de Alestis
y, ahora, terroristas a los de Astilleros. Y continuarán llamando ladrones, vándalos y lo que haga falta, a
todos los que queden por enviar a
las filas del desempleo. O ¿es que en
Cádiz todos somos así?
Es muy grave la situación industrial que está padeciendo la Bahía,
como para quejarse de las repercusiones que se producen como consecuencia de las peticiones que se
demandan. La hegemonía del sec-

tor naval siempre ha marcado tiempos de bonanza económica para la
zona. Este importante problema no
repercute sólo a los trabajadores
que, en este momento componen la
plantilla de Navantia, sino a toda la
colectividad de la Comarca, porque
lo que se está dilucidando es el legado industrial, y por tanto bienestar,
de nuestros nietos y bisnietos. Esa
herencia que recibimos de nuestros
ancestros se la debemos traspasar a
ellos.
Es urgente que exijamos a los
políticos que representan a nuestra zona que, de una vez por todas,
limen sus diferencias partidistas y
formen una piña en defensa de los
intereses de la comarca y de su gente, por encima de los intereses de
las multinacionales o tendenciosas
directrices marcadas por Bruselas.
Para eso los hemos elegido. También los medios de la zona deben
tomar conciencia de ello. Esa debe
ser nuestra principal queja y no la
dirigida a esos valientes y vilipendiados profesionales de Navantia.
O nos unimos todos, todos, en
defensa de la pequeña y gran patria
gaditana, o nuestros nietos terminaran maldiciendo nuestra división,
traición o apatía. La respuesta sólo
depende de nosotros.
* Ex ingeniero-jefe del Dpto. de
Servicios Generales del Astillero de
Puerto Real. Autor del libro: “Matagorda Mito y Esperanza”

La CGT no presentará la demanda por
incumplimiento del Protocolo de Delphi
u Para el sindicato es crear falsas ilusiones
y desviar del único camino a seguir: la lucha
Cádiz/Redacción

La CGT ha decidido no presentar
la demanda “por incumplimiento
del protocolo” que van a presentar
algunos sindicatos de Delphi por
varias razones. En primer lugar,
consideramos que no existe base
jurídica para tal demanda. El pro-

tocolo firmado entre la Junta de
Andalucía y los sindicatos no es
una norma jurídica sino un acuerdo de intenciones que no tiene una
base legal ante los tribunales.
En segundo lugar, el Decretoley 4/2.012, de 16 de Octubre, (convalidado como ley por el Parla-

mento Andaluz el 15 de Noviembre
de 2012) modifica los Programas
de Ayuda Sociolaborales a trabajadores afectados por EREs (Programa 33L de los Presupuestos de
Andalucía) y da por cumplidos los
acuerdos con los ex trabajadores de
Delphi.

En tercer lugar, el protocolo firmado es una promesa política de
crear 4.000 puestos de trabajo en
la Bahía de Cádiz que solamente
podemos hacer cumplir luchando
en la calle, no en los tribunales, exigiendo su cumplimiento a la Junta
de Andalucía (PSOE-IU).
En cuarto lugar, consideramos
que esta demanda sólo puede servir para crear, una vez más, falsas
ilusiones al colectivo de ex trabajadores de Delphi, para alargar una
falsa esperanza varios años y seguir
en la vía de que puede haber otras

Carta de la madre
de detenido por
pedir trabajo
Estoy pensando en cómo cambiar
el mundo... y no puedo. Hoy me invade la tristeza y la desolación… y
tengo que ser fuerte porque me necesitan así, y debo ser el apoyo de
otras personas a las que también
le invaden la tristeza y la desesperación... Siento que nos manipulan tanto, ¡¡¡que nos acobardan
tanto¡¡¡, que nos asustan tanto¡¡¡ y
tengo que tomar aliento para gritar que ¡¡¡síííííí¡¡¡ que desesperado
también, indignado también, decepcionado también... esperando
su futuro... esperando esos gaseros
que prometían... que le darían lo
que él quería... su puesto de trabajo
continuado... ese con el que podría
casarse y tener un hijo... ese que le
daría la dignidad de sentirse útil...
Ese es mi hijo y a cara descubierta digo que hoy está en prisión
preventiva... porque debe ser un
escarmiento público, porque es
interesante que sirva de cabeza de
turco....porque en Subdelegación
de Gobierno interesa silenciar los
verdaderos motivos del cierre del
puente y el caos en la Bahía...
Mi hijo es Pablo y es un trabajador, un soldador, lleva cotizados
7 años de duro trabajo, de ese que
no quiere nadie, de ese en el que
en ocasiones ni me trae los monos
para que se los lave porque los tiene
que tirar de como sale del boquete...
de ese trabajo en el que como motivo de ahorro no le dan ni la mascarilla de protección... que yo tengo
que lavar de un contrato a otro... de
ese en el que aguanta con rebabas
en los ojos por no poder faltar... de
ese en el que cuando no esta trabajando... también se levanta a las 6 y
se pone en la puerta de Astilleros a
ver si por lástima, le dan 5 días de
trabajo para reventarlo de horas....
Ese es mi hijo Pablo, lo han tenido sin comer ni beber durante 24
horas, esposado, sin poder ir al servicio, llevado a oscuras en un furgón a toda velocidad dando tumbos sin poder sujetarse... sometido
a la prepotencia de un juez y un
fiscal que tiene órdenes expresas...
A él y sus nueve compañeros... ¡¡¡todos trabajadores!!!!... No son delincuentes... no son terroristas... ¡¡¡son
personas que buscan un futuro!!!!
María José Soto del
Castillo. Cádiz

soluciones que no sean la unidad y
la lucha de los trabajadores.
Por nuestra parte, no vamos a
renunciar a la exigencia del cumplimiento de los acuerdos, tanto al
PSOE como a IU y vamos a hacerlo
radicalizando nuestras acciones
porque radical es nuestra situación
de paro y miseria.
Desde la CGT, pensamos que el
único camino que tienen los ex trabajadores de Delphi es la lucha en la
calle y la unidad con el resto de colectivos de paradas (Coordinadora
de desempleadas de la provincia de
Cádiz, desempleadas del Metal…),
con todas las empresas en crisis
(Sadiel, Alestis) y con el pueblo de
Cádiz que debe luchar por buscar
soluciones a la gravísima problemática del paro en nuestra provincia
y la solidaridad entre trabajadoras
con empleo y sin empleo.
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La cuestión eléctrica
Antonio Rodríguez Martín

La energía eléctrica es una cuestión clave, tanto para el desarrollo
de nuestra economía como para el
propio desarrollo de la vida humana, por ello es necesario hacernos
una pregunta: ¿cómo son los precios de la energía eléctrica que venimos soportando en España? La
respuesta es que son unos precios
altos y bastante más caros que los
que deberían ser. Según el Eurostat, en el primer semestre de 2012,
solo Malta y Chipre tenían precios
más caros que España, y si tuviéramos en cuenta el pago aplazado del
precio de la electricidad, el famoso “déficit tarifario”, que no por ser
aplazado deja de ser precio, los precios serían los más altos de Europa.
La concentración empresarial reunida bajo la denominación
UNESA (Endesa (ENEL), Iberdrola,
Gas Natural-Fenosa, Eón, Hidrocantábrico EDP), conforma un oligopolio energético que tiene una
gran fuerza a la hora de influir en
las políticas energéticas y tarifarias
sobre los gobiernos, independientemente de su color, máxime cuando es notoria la política de “puertas
giratorias” que se viene dando desde antiguo en el Estado español.
Por ejemplo, Martín Villa, salido de
las filas franquistas, fue presidente de Endesa, José María Aznar es
asesor de Endesa, Felipe González
también en Gas Natural… lo que
hace que este entramado políticoempresarial goce de una excelente
salud.
Actualmente el precio de la
energía eléctrica ha disparado todas las alarmas, pues en cuestión
de pocos años el recibo de la luz se
ha convertido en una parte muy significativa en nuestro gasto mensual,
tan significativa que un sector cada
vez más importante se ve imposibilitado para sufragar esta necesidad,
entrando en terrenos de exclusión y
pobreza energética. Aunque por su
naturaleza habría que considerarlo
como un bien básico, que llegara
a todas sin excepción, la energía
eléctrica se está convirtiendo en un
artículo casi de lujo, de manera injustificada, pues existen mecanismos perversos que lo incrementan,
y por otro lado fuentes energéticas
renovables que podrían reducir

considerablemente las tarifas, que
son boicoteadas sistemáticamente.
Mercado eléctrico español
El mercado eléctrico mayorista
pool, que es el lugar donde se compra y vende la electricidad, es decir,
donde los precios se determinan
mediante un mecanismo marginal,
la demanda se cubre primero con
las fuentes de generación más baratas y después se van incorporando
las más caras hasta que se cruzan la
oferta y la demanda, y es el último
Kw/h vendido el que fija los precios
de venta en el mercado mayorista
para toda la electricidad comercializada. Es decir, la electricidad
hidráulica y nuclear, con costes
muy inferiores, dada su avanzada
amortización, se venden a precios
de la electricidad generada con gas
natural (combustibles fósiles), que
incorpora además en sus costes
derechos de emisión de CO2 de las
que se benefician las dos primeras
tecnologías, sin incurrir en los mismos, en definitiva es un mecanismo
perverso que grava artificialmente
los precios de la energía eléctrica.
Por último, por si hubiera alguna
duda, en el mercado oligopólico
español, las empresas que lo generan, son también distribuidoras
y comercializadoras de energía, es
decir se hallan insertas en toda la
cadena de valor, actuando además
simultáneamente de compradores y vendedores en las subastas
de la energía. Es en este escenario
perverso donde hay que situar el
“déficit tarifario”, una cosa son los
costes reconocidos y otra cosa bien
distinta, son los costes reales a los
que se produce efectivamente la
energía. La confusión interesada ni
siquiera nos deja ver que los precios
de la energía generada por centrales hidroeléctricas y nucleares suficientemente amortizadas tendrían
que repercutir en la bajada del recibo de luz, y no beneficiarse de un
mercado distorsionado, tal es la dimensión de la nebulosa creada por
la alianza políticos-lobby eléctrico.
Costes de transición a la
competencia (CTCs)
A raíz de la aparición de la Ley
del Sector Eléctrico (Ley 54/1997),

las grandes compañías del sector
generadoras de energía de fuentes
convencionales
(hidroeléctrica,
nuclear y combustibles fósiles)
“convencieron” al Gobierno de que
los precios de la electricidad bajarían con la liberalización del mercado, cosa imposible tratándose de
un mercado oligopólico, donde no
está permitido la entrada de nuevos actores, y no podrían recuperar
las inversiones efectuadas anteriores a 1997.
Pero el Gobierno creó entonces
los Costes de Transición a la Competencia, para dotar de estabilidad
financiera a las “perjudicadas compañías” y resarcirlas de las pérdidas
que generaría el ficticio mercado
liberalizado. Las cantidades máximas que se acordaron ascendían
a 8.600 millones de euros (considerando el mercado mayorista a
36€/MWh.). Pero los precios del
carbón y del petróleo no bajaron
sino todo lo contrario, habiendo
de cancelar anticipadamente las
compensaciones, pero no por un
valor de 8.600 millones de €, sino
por 12.000 millones de €, diferencia
que ningún gobierno se ha tomado
la molestia de reclamar a las eléctricas. Al margen de esta cuestión,
como los precios del pool eléctrico
lo determinan las energías más caras, se benefician en dos medidas,
los precios de las hidroeléctricas y
nucleares son mucho más baratos,
y los cánones de emisión de CO2
se aplican y cobran indebidamente en el precio final a estas fuentes
de energía. De este sobreprecio que
sabe a impuesto revolucionario, no
se habla jamás, esta regulación de la
energía eléctrica genera lo que en el
mundo de los negocios se llamaría
“Windfall Profits”, coloquialmente también “beneficios caídos del
cielo”, creados por un mercado regulado a la carta con el único fin de
mantener unas cotas de beneficios
leoninas que lastran tanto a la economía como inciden en la pobreza
energética de un segmento muy
amplio de la sociedad.
Renovables y balance neto
Cuando hemos hablado del
mercado eléctrico español ha quedado suficientemente claro quién
se beneficia realmente de las sub-

Contra la reforma de la ley del
aborto: por el derecho a decidir
La reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón, que hará en la práctica
imposible abortar en España, ha vuelto a sacar a la calle reivindicaciones de otros
tiempos. Es el caso de Sevilla, donde la víspera de Reyes, unas 300 personas,
convocadas por la ‘Asamblea de Mujeres Diversas’, se concentraban frente a la
sede del PP andaluz para protestar contra esta ley, bajo el lema “Mi cuerpo, mi
decisión. Aborto libre y gratuito”, y ante un fuerte dispositivo policial.

venciones, porque valorar al mismo precio todas las energías que
intervienen en el “mix energético”,
no es otra cosa que una subvención encubierta. Con la entrada de
las centrales de ciclo combinado
en última posición y determinando estas todo el precio final de la
energía, lo que hacemos realmente es subvencionar unas centrales
construidas sin tener en cuenta la
necesidades reales de energía en
el Estado Español, que ahora tenemos que financiar al coste que
haga falta. Lo más recurrente es
hablar de las renovables como las
únicas responsables del encarecimiento de nuestra factura eléctrica, sin embargo el desarrollo de la
tecnología fotovoltaica sobre todo,
ha hecho que no solo sea más eficiente que cuando empezó a desarrollarse, sino que los precios de
sus paneles hoy por hoy sean mucho más baratos. Entre otras, inició un desarrollo tecnológico y un
dinamismo sin precedentes y por
primera vez éramos un referente
mundial en cuanto a tecnología,
pero la presión está dando sus
frutos: existen muchas empresas y
cooperativas al borde del abismo,
la presión del lobby está llegando
incluso a la inseguridad jurídica
puesto que plantea la retroactividad de unas inversiones que se
hicieron con unas garantías concretas, y sus repercusiones en el
mundo laboral, pues ante tanta
inseguridad y falta de legislación
los consumidores no se deciden a
instalar sobre sus tejados paneles
solares, lo cual repercute directamente en el empleo, impidiendo
el desarrollo de una economía
limpia y sostenible.
La penalización del balance
neto o autoconsumo solo busca
una cosa: mantener dentro del
redil a los consumidores, impedirles el acceso a la energía, a una
tecnología limpia. La democratización del acceso a la energía, vía
pequeña instalación de los hogares, comunidades de vecinos,
etc., supone un verdadero desafío a la gran patronal eléctrica.
Ahí está el origen de una extraña
figura denominada “peaje de respaldo”, que no es otra cosa que
hacer pagar a los consumidores
por un bien que no usan. Unas
leyes que se suponen han de
dar garantía jurídica a todos los
actores, están impidiendo que
las fotovoltaicas, estando hoy en
condiciones de producir energía
muy por debajo de los costes por
los que los consumidores pagamos la energía a la Red Eléctrica,
no puedan desarrollarse.

Ley del sector eléctrico
Lo primero que nos llama la
atención sobre el Anteproyecto de
Ley del Sector Eléctrico, que pretende aplicar el gobierno a partir
de 2014, es que se está hurtando
el debate sobre energías limpias
y su incidencia positiva dentro de
la generación eléctrica, e interesadamente se está acusando a estas
del origen del encarecimiento de
nuestra factura mensual, pero no
se habla del abaratamiento real de
la generación de energía dentro
del sistema eléctrico que supera a
las subvenciones. El ataque a las
renovables consiste en penalizar
el balance neto, a través del cobro
de un peaje por verter energía generada por el pequeño productor,
que posibilita el parón en las inversiones a las renovables, el bloqueo
del acceso a la energía de manera
democrática. Imaginemos pequeñas unidades de producción autoabasteciéndose en cada casa, en
cada comunidad de vecinos, entrada de nuevos actores en el mercado eléctrico, es decir, pérdida de
control sobre el gran negocio de la
energía. Da igual que la factura de
importación de combustibles fósiles cueste al país 45.000 millones de
euros al año, da igual que se derritan los polos, da igual que muchas
personas en situación de emergencia este invierno no tengan acceso
a la energía, lo importante es que
el negocio no se les escape de las
manos. El escenario que pretenden es mantenernos “reos” de su
gran negocio, por ello no pueden
consentir la soberanía energética.
Solo hemos pretendido acercarnos al modelo eléctrico español, el
cual es absolutamente enrevesado
y complicado, nos da la sensación
que interesadamente.
Por ello estamos potenciando
una Plataforma a nivel de Andalucía denominada nodoandaluzplataformaporunnuevomodeloenergetico, que pretende la
información, la insumisión ante el
enésimo ataque contra los trabajadores. Nuestro objetivo debe ser
la libertad de acceso a las energías
renovables, no podemos permitirles que se apropien del sol y del
aire, por ello planteamos algunas
medidas inmediatas que sin ser revolucionarias, sí deberían empezar
a minar al oligopolio eléctrico. La
primera es bien sencilla: bajarse la
potencia contratada, el cual es un
concepto fijo (www.bajatelapotencia.org), y en segundo lugar contratar con comercializadoras (Zencer,
Somenergia) que obtengan la energía eléctrica de las renovables.
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Centro Social Rey Heredia.
Crónica de una okupación
Córdoba/Ana Rueda

En junio del año pasado nos
encontramos con la invitación
del grupo Prometeo, para organizar la Acampada Dignidad en
Córdoba. Como miembro de la
Asamblea Bulevar del 15M, fui
invitada a dicha reunión. La idea
era organizar acampadas itinerantes por diferentes barrios de
Córdoba, para crear tejido social
y conciencia entre el vecindario.
Algo similar a lo que ya se estaba
haciendo en Extremadura.
Diferentes reuniones y
asambleas en las plazas fueron ahondando y ampliando el
proyecto. A él se unieron desde
el principio diferentes grupos
como sindicatos alternativos,
movimientos sociales y personas
a título individual. A lo que salió
de allí lo llamamos Asamblea
Ciudadana. En un principio, la
idea era montar una acampada en una plaza del barrio del
Sector Sur de Córdoba, uno de
los lugares donde el paro y los
recortes más daño han hecho a
la ciudadanía. En este barrio carente de espacios de encuentro
y reunión, había un colegio en
desuso desde hace años –no es el
único espacio público en desuso
de la zona, pero sí el más emblemático-: el Rey Heredia.
Este precioso colegio, fue el
primer centro público de enseñanza mixta de Córdoba, inaugurado en 1917. El destino que el
consistorio de Córdoba guardaba para él, era el derribo, y si este
no se ejecutó hace tiempo es por
la falta de dinero para obras. Hay
que tener en cuenta que desde
hacía al menos dos años, varios
grupos y asociaciones de la ciudad solicitaron al ayuntamiento
su uso, dando este la callada
por respuesta. Así, en agosto se
propuso como algo alternativo a
la acampada en la plaza de Andalucía la liberación del colegio
y su puesta en uso para las actividades de la Acampada Dignidad y los demás grupos que lo
pidieran.

De esta forma, el día 4 de octubre, y tras una manifestación
en contra de los recortes, entramos en el Rey Heredia. Allí nos
encontramos con un espacio
desolado, deteriorado y sucio. El
trabajo de restauración comenzó aquella misma noche, con la
limpieza y recogida de basura
que duró hasta altas horas de la
madrugada. Decenas de personas entramos desde el primer
momento en el colegio, pero la
policía solo identificó a ocho de
ellas, que hoy están acusadas de
usurpación de espacio público
por el ayuntamiento.
El trabajo que desde aquel
4 de octubre hemos hecho en
el Rey Heredia es ingente: albañiles voluntarios ayudados por
otras muchas personas, repellaron y enlucieron unas paredes
llenas de agujeros y humedades.
Posteriormente fueron pintadas,
y las aulas destinadas a diferentes cosas, la más grande a salón
de actos, otra como ludoteca,
otra como biblioteca, etc.
Con el tiempo se han ido
configurando espacios que al
principio no teníamos en mente, o al menos, no muy elaborados. Así, en un primer momento
creíamos poder destinar aulas
a actividades concretas y en exclusiva. Posteriormente y ante la

enorme demanda de espacios
para actividades, hemos tenido
que destinar aulas a diferentes
cosas, aunque en ellas haya un
uso concreto. Por ejemplo la biblioteca, que hoy cuenta con miles de libros donados, y que aún
se están catalogando, también se
utiliza como aula para clases de
refuerzo de niños y niñas y de inglés de adultos, incluso es necesario una vez terminan las clases
por las tardes utilizar dicha aula
para reuniones y talleres varios.
En estos meses, son más de
60 los colectivos que se han reunido ya en el Rey Heredia. Muchos de ellos, tienen ya sus reuniones periódicas en el centro.
También han sido ya muchas las
charlas que se han dado, y que se
unen a las asambleas semanales,
reuniones de diferentes comi-

siones etc. Solo un ejemplo: en el
mes de noviembre se han dado
150 actividades en el Rey Heredia. Hoy, las comisiones más
consolidadas en el centro son:
Radio Dignidad, que llega ya a
toda Córdoba, biblioteca, clases
de apoyo con decenas de niños y
niñas y adultos y con un amplio
equipo de docentes implicados.
Asesoría socio laboral, asamblea
de parados y paradas, ludoteca,
aula de informática, huerto, con
la liberación de unos terrenos
adyacentes al centro y su siembra, y la cocina abierta.
En esta cocina abierta de la
que formo parte, comen a diario
alrededor de 100 personas. Las
que trabajan elaborando, recopilando, cocinando o limpiando
el centro son usuarias a su vez de
la cocina. Aquí no hacemos cari-

CGT denuncia ante Fiscalía y Defensor
del Pueblo la dramática situación de
las personas inmigrantes en Úbeda
Ubeda/Redacción

En el escrito, presentado por
Oficios Varios de Úbeda, IU de
Úbeda, Úbeda Ciudad Habitable y la Asociación de Parados
de Úbeda, se establecen y ponen
en conocimiento del Defensor
del Pueblo de Andalucía unos
hechos, que se entienden pueden vulnerar el respeto a los

derechos humanos, a la integridad moral, a la salud física de las
personas, y que también se han
comunicado a la Fiscalía Provincial de Jaén.
Así, “estamos viviendo en
la ciudad de Úbeda, desde hace
demasiados días, una situación
dramática de emergencia social,
con motivo de la presencia de

centenares de trabajadores temporeros inmigrantes en busca de
trabajo en la campaña de recogida de la aceituna, durmiendo
literalmente en las calles, entre
cartones, resguardados en cajeros, soportales, bancos, pasajes
comerciales, jardines... sin que
se adopte ninguna solución global por parte de quienes tienen

la responsabilidad y capacidad
legal para hacerlo como es la administración local, el sr. alcalde
del Ayuntamiento de Úbeda”.
De igual manera, “están
siendo muchas las voces, las acciones, las iniciativas planteadas
desde amplios sectores de la ciudad para que el ayuntamiento
intervenga y solucione esta dra-

dad, trabajamos la empatía y la
autoafirmación, hacemos que la
gente se implique y se sienta útil
y activa. Hace solo unos días, la
cocina abierta en señal de protesta ante el acoso del ayuntamiento, se trasladó a las puertas
del consistorio. Allí, rodeadas de
policías y prensa, las personas
usuarias de la cocina, junto con
compañeros y compañeras del
centro nos comimos un cocido.
La mayoría de estas personas,
pertenecientes al grupo social
más vulnerable y excluido, participaron en una protesta para defender sus derechos por primera
vez en sus vidas, y lo mejor de
todo es que les encantó.
En este tiempo, el ayuntamiento de Córdoba no ha dejado
de acosarnos ni un minuto. A las
declaraciones en prensa en tono
insultante y beligerante de los
primeros días, siguió un exhorto de desalojo en 24 horas que
no se ejecutó, al rodear el centro
social de la Acampada Dignidad,
más de 500 personas en apoyo a
nuestra causa. Desde entonces
ese apoyo no ha ido sino creciendo día a día, hasta el punto
de vernos a veces abrumadas las
personas que allí estamos por
los gestos de afecto y solidaridad, y la crítica creciente hacía
los políticos locales y nacionales.
Tras ver el ayuntamiento
frustrado su intento de echarnos de allí, pasaron a cortarnos
el agua y posteriormente la luz.
Ambas cosas fueron solventadas
en cierto tiempo y por entonces
era común vernos en los medios
a diario con las cadenas humanas que hacíamos para recoger
agua de una fuente que está a
unos cien metros del colegio. Lo
siguiente fue una denuncia por
usurpación de centro público
del ayuntamiento, con una peti-

ción de expulsión como medida
cautelar. Los compañeros y compañeras denunciados, deberán
comparecer el día 16 de enero
en el juzgado de instrucción nº 4.
Hace unos días, en vísperas
de Navidad, y en hora de reparto de comida, la venganza del
ayuntamiento por la acción reivindicativa que habíamos tenido
a sus puerta, llegó en forma de
zanja a la puerta del centro de la
Acampada Dignidad para quitar
las cañerías del agua y que no
se pudiera volver a conectar. Y
continuará ese acoso. Eso lo damos por seguro. Estos políticos,
este sistema, no puede soportar
la idea de que exista un espacio
que tan solo con la solidaridad
y la autogestión, funcione tan
bien. Llevan demasiados años
diciéndonos que hay que recortar aquí y allá —siempre a las
mismas personas— porque no
hay dinero —una gran mentira—, para aceptar que por otros
medios que no sean el especulativo y capitalista se pueden
conseguir mejores resultados
en la gestión del bien común.
Somos sumamente peligrosos y
peligrosas para el sistema, estamos demostrando sus mentiras
y todo lo que con solo el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, la
autogestión y el compromiso se
puede conseguir, al margen de
sus políticas salvajes.
En estos casi tres meses, el
trabajo de las y los integrantes de
la Acampada Dignidad ha sido
ingente, agotador a veces, pero el
respeto, el cariño, la fuerza y sobre todo la confianza que genera
este proyecto es el mejor antídoto contra el desaliento. Toda esta
lucha nos demuestra día a día
que sí se puede, claro que sí. Solo
hay que intentarlo y creerlo, y en
ello estamos.

mática situación absolutamente
inhumana que nos denigra a todas y todos como personas, que
altera el día a día de la vida de
la ciudad en aspectos sociales,
laborales, económicos, que está
generando alarma ciudadana”.
Desde diferentes organizaciones de la ciudad, “recogiendo
el clamor popular por resolver
esta situación, se ha pedido reiteradamente que el sr. alcalde
proceda a la apertura del polideportivo municipal, o cualquier
otro espacio público gestionado
por el ayuntamiento, durante los
días que sean necesarios para
que puedan dormir bajo techo,
usar los aseos, ya que es la administración local quien debe asumir su responsabilidad social”.

Los denunciantes consideran que el alcalde, “como cabeza visible del Ayuntamiento, es
el responsable de esta situación
clara de falta de respeto a los
derechos humanos, a la dignidad de las personas, a su integridad moral, a su salud física,
es el responsable de la situación
de inhumanidad que estamos
viviendo en la ciudad, de la
alarma ciudadana que se está
generando”.
Asimismo, el regidor “como
máximo responsable público,
entiende esta parte, debe adoptar medidas que contribuyan a
la normalización de la vida en la
ciudad y a paliar el sufrimiento
de estas personas, estando en
sus manos el poder hacerlo”.
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Más escudo antimisiles y más Fuerzas Armadas
en los centros educativos de Andalucía
Cristóbal Orellana González

El militarismo no quiere soltar una
de sus mejores presas: Andalucía, un territorio con muchas instalaciones y fábricas militares y, a la vez, con un fuerte
nivel de desempleo y pobreza. El militarismo sabe que la posición de Andalucía en el Mediterráneo y el Atlántico es
un bocado exquisito desde el punto de
vista de la geoestrategia de dominación
de los pueblos.
¿Qué hacen los militares
en Juvelandia?
El ejército acude a los institutos
de enseñanza de Jerez para dar charlas sobre Cultura de Defensa; convoca
concursos escolares de narraciones
sobre intervenciones humanitarias;
monta su stand propagandístico en
los espacios públicos de ocio juvenil
(Juvelandia); organiza festivales aéreos para exhibir sus cazabombarderos (en Cádiz, cada septiembre); asiste
a muchos actos culturales y religiosos
(como algunos desfiles procesionales
de Semana Santa); negocia con sus
propiedades en el término municipal,
caso del Rancho de la Bola, con idea
de que paguemos sendas cantidades
para recuperarlas al uso público (fue
el caso de los cuarteles de La Asunción
y Tempul); la UCA y el Mº de Defensa organizan en Jerez -justo hace un
mes- unas Jornadas de Comunicación
y Seguridad para explicar la crisis del
Sahel (intervención en Malí)… pero, a
cuenta de este asombroso despliegue,
me pregunto: ¿no tendría el Ministerio

de Defensa que dejar en paz un poco
a Jerez para que la ciudad pueda concentrarse, por ejemplo, en solucionar
problemas como el del paro?, ¿no
tendría el Ministerio de Defensa que
dejar respirar un poco a la provincia
de Cádiz?
En las páginas web de la ONU
(por ejemplo: http://childrenandarmedconflict) se leen numerosas
iniciativas en todo el mundo para
atajar el problema del reclutamiento
de cientos de miles de niños que son
empleados en los conflictos armados.
La resolución nº 1612, y su llamado
mecanismo de vigilancia, habla sobre
esta alarmante cuestión. Sé que no es
el caso ni la intención, por supuesto,
de lo que pretenden las Fuerzas Armadas en ese lugar de ocio infantil y juvenil, pero es obvio que, al fin y al cabo,
lo que sí se está haciendo es acercar a
los niños y a los jóvenes a las guerras
como vías prioritarias, eficaces, de resolución de los conflictos. Y es verdad
que esto no es, directamente, convertir a nadie en soldado, pero sí influenciar en la mente de los niños y de los
jóvenes para que justifiquen las guerras (presentadas como intervenciones
humanitarias).
Se esté o no a favor del pacifismo,
¿es Juvelandia un lugar idóneo para
organizar exhibiciones de las Fuerzas
Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del estado? La respuesta es
no. Juvelandia no puede seguir siendo
un lugar para hablar de las guerras.
Tiene que ser, enteramente, un sitio
para el ocio, la diversión y la ilusión de
los niños y niñas que, especialmente

en estas fechas de Paz, no quieren otra
cosa que jugar.
¿Preparados y preparadas para
recibir el escudo antimisiles
de regalito de Reyes?
Como guinda de la andanada de
recortes sociales que el Gobierno está
imponiendo a hierro y fuego, ¿estáis
preparados y preparadas para recibir,
además, el escudo antimisiles como
regalito de Reyes? Porque dicen que en
febrero llega a la Base de Rota el primer
destructor norteamericano. Putin, esa
persona de aspecto tan democrático,
acaba de dar órdenes a los medios de
comunicación de su órbita para que
transmitan lo que él piensa al respecto. Pero, con la excusa de la peligrosa
agresividad USA, Rusia no solo no da
marcha atrás en sus políticas belicistas
y armamentistas, sino que anuncia que
las va a intensificar. Quizás Putin no recuerda que fue el gasto militar una de
las razones de la caída de la URSS. O
cree que la ciudadanía europea, mientras denunciamos las truculencias del
Pentágono y nos entretenemos en tragarnos el cebo de su pose victimista,
no percibimos muy negativamente sus
más o menos creíbles alardes de rearme.
La situación es sin duda preocupante porque es verdad que EE UU
quiere doblegar, sin contemplaciones, a
una gran potencia nuclear como aún es
Rusia... pero al tiempo que el gobierno
de Putin aprovecha esta coartada y el
momento de su victoria diplomática en
Siria y de los recientes acuerdos sobre

Irán como una oportunidad para cierto
nivel de rearme ‘justificado’. Putin, que
aún mantiene lazos de diálogo con la
OTAN, debe estar convencido de que si
amaga con retirarse del Start II, la ciudadanía europea reactivará su oposición
antinorteamericana... aunque no se da
cuenta de que quienes padecemos el
militarismo atómico USA en nuestro
propio suelo no desconocemos cuál es
la irresponsable, expansiva, antidemocrática y antisocial política estratégica
nuclear de su frágil gobierno.
En la Bahía de Cádiz las osadas
autoridades se atreven a decirle a los
trabajadores de Navantia que el arreglo
de los buques del escudo antimisiles
podrían paliar la ausencia de carga de
trabajo en esos astilleros militares. Pero
esta interesada promesa parece que tiene poco fundamento. No se sabe cuándo ni cuántos buques de guerra van a
venir. No vendrán aquí averiados ni necesitados de nada, sino aptos para sus
tareas. No estarán mucho tiempo, juntos, en la Base de Rota, sino navegando.
Cuando necesiten alguna reparación de
importancia ésta no se hará en Navantia, sino en EE UU.
El PP y el PSOE dicen, ellos sabrán
qué intereses buscan al decirlo, que el
“escudo antimisiles” hará posible una
carga de trabajo importante en Navantia. Las noticias gubernamentales
que pueden encontrarse en la red solo
echan flores, como era de esperar, a la
VI Flota USA, pero de su veracidad ya
hablaremos cuando se compruebe,
sobre el terreno, si, con descaro, se está
mintiendo a la población de la Bahía de
Cádiz o no.

Presos políticos y de opinión en Marruecos
Mouatamid

El estado marroquí no reconoce la existencia de presos políticos. Formalmente,
existe una Constitución, recientemente
reformada, que reconoce la libertad de
asociación, de manifestación y expresión, los partidos políticos están legalizados (salvo los de carácter regional o
étnico), incluso de extrema izquierda y
existen hasta 20 sindicatos reconocidos.
Pero esta fachada <<democrática>>
se viene totalmente abajo cuando penetras en la realidad cotidiana del país y
aparece el Makzen, ese sultanato encubierto que posee los principales recursos
del país, compartido con las multinacionales extranjeras, ese poder con sus tentáculos de feudales y chivatos, basado
en una justicia totalmente sometida y
dependiente y en un todopoderoso Ministerio del Interior que permite a gobernadores y jefes de policía violar los derechos democráticos con total impunidad
y con una arbitrariedad absoluta.
Todo el juego parlamentario y político en Marruecos es una pura representación donde todos los papeles están
marcados de antemano. El margen de
decisión del Gobierno está marcado,
no solamente por los grandes intereses económicos como en España, sino
también por los hilos que se mueven
desde el palacio, desde el Makzen. Por
poner un ejemplo que se comprenda, en
Marruecos puedes medrar en política,
conseguir un buen trabajo, resolver tus
problemas familiares colaborando con
un partido de oposición, como el PAM,
creado por el consejero del rey Fouad

Ali Himma, enlace directo con el Palacio, más que con el partido del primer
ministro Benkiran, el islamista PJD en el
gobierno.
Ese poder real, en los dos sentidos,
que fusiona el Estado moderno creado por el colonialismo con la herencia
feudal del Sultanato, explica que hablemos de presos políticos y de opinión
en Marruecos, presos condenados sin
garantías procesales, por ejercer sus derechos de expresión, de manifestación,
sus derechos sindicales, por denunciar
la corrupción, por luchar por el derecho
de autodeterminación, por defender sus
tierras o defenderse de los abusos y la explotación de las empresas.
En las cárceles marroquíes
Según ASDHOM (Asociación de
Defensa de los Derechos Humanos en
Marruecos), hay actualmente 261 presos políticos y de opinión, de los cuales
183 están ya condenados y cumpliendo
penas de prisión y otros 77 están procesados en espera de juicio, más o menos
la mitad en prisión y el resto en libertad
provisional hasta la celebración del juicio. Estos presos pertenecen a todas las
capas sociales y a todos los rincones de
la geografía marroquí y del Sahara ocupado.
Son precisamente los saharauis el
grupo de presos más numeroso en relación con el estado de excepción permanente que se vive en el Sahara ocupado
donde la resistencia de la población está
siendo invencible. Presos no solamen-

te del Sahara ocupado sino también de
localidades próximas del sur de Marruecos como Tantan, Guelmine, Assa….
Trabajadores y sindicalistas, en
lucha por sus derechos, son también
procesados y encarcelados como los de
la empresa City Bus de Fez, de la OCP
(Fosfatos) en Khouribga y El Jadida, los
mineros de Ouarzazate… campesinos y
ciudadanos en defensa de sus tierras y
derechos como en Larache, Ksiba, Marrakech, Taza…
También es importante la represión contra la Asociación Nacional de
Diplomad@s en paro (ANDCM) con 7
presos de Zayou, así como en Alhucemas, Sidi Ifni… sin olvidarnos de numerosos estudiantes presos en Meknes, Fez,
Marrakech…
El Movimiento 20 de febrero también ha sufrido y sufre una importante
represión de abogados, periodistas, islamistas, movimiento cultural amazigh…
Algunos casos a señalar
La lucha del pueblo de Imider contra la mina de plata, enclavada en sus
tierras colectivas, ha sufrido la detención
de dos de sus militantes, Hamid Berka e
Ichou Hamdan, detenidos el 29 y 30 de
diciembre, que se encuentran en la comisaría de Tinghir. Eso no ha impedido
la masiva marcha del 2 de enero. Actualmente, se encuentran en la prisión de
Ouarzazate, cumpliendo penas de prisión entre dos y cuatro años, 6 trabajadores de la mina y habitantes de Imider.
Destacamos también el juicio al se-

cretario regional de Taounate de la Federación Nacional de Enseñanza (UMT),
Rachid Bakouri, por el hecho de haber
denunciado el clientelismo y la existencia de funcionarios fantasmas (personas
que cobran y no trabajan) en la delegación del Ministerio de Educación.
Huelgas de hambre
Las penosas condiciones existentes
en las prisiones marroquíes, el no reconocimiento como presos políticos y el
retraso en la celebración de los juicios,
son causas de las continuas huelgas
de hambre en las cárceles marroquíes,
como ha sido el caso de los 5 estudiantes
de Meknes, que llevan en prisión desde
diciembre de 2012 en espera de su juicio
y que recientemente han abandonado
una larga huelga de hambre.
Actualmente 10 estudiantes de la
Universidad de Marrakech, condenados
a penas entre dos y tres años de prisión,
se encuentran en huelga de hambre
desde el 12 de noviembre de 2013, protestando por su dispersión en diferentes
prisiones, pidiendo su reagrupamiento.
Su estado de salud se deteriora día a día
sin ninguna respuesta por parte de las
autoridades.
También el militante saharaui Elhassan Mohamed Lahcen, cumpliendo
una pena de prisión de 10 años desde
julio de 2004, en la prisión de Tiznit, ha
comenzado el 3 de enero una huelga
de hambre ante las agresiones físicas y
psicológicas que sufre y su encierro en
celdas de castigo.

El PP y el PSOE quieren conseguir
que España entre, del modo que sea,
en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Han preparado toda una campaña
institucional (que cuesta casi 1 millón
de euros) para ello. Claro que para
entrar en ese Sancta Santorun de la
Nueva Globalización de los Mercados
hay que participar en algunas guerras,
aceptar el escudo antimisiles, recrecerse en la OTAN, etc. La obsesión del
PP es entrar y vender electoralmente
este logro; la obsesión del PSOE es la
de apuntar a África:
“Una segunda referencia nacional de Javier Solana se dirigió hacia
la base naval de Rota, que ha incrementado recientemente su actividad
y relevancia por su participación en el
escudo antimisiles de EE.UU. –albergará cuatro destructores norteamericanos a partir de 2014-, con especial
importancia además por el papel que
puede jugar o ya lo está haciendo en
relación con África, circunstancias
que consideró muy positivas para
nuestro país”.
Pero volvamos a Putin y a la Base
de Rota y al escudo antimisiles recuperando un breve resumen, hecho por
Rusia Today, de la cuestión. Nosotros
y nosotras, como pacifistas, quizás debamos posicionarnos en este peligroso
debate de amenazas, rearme, militarismo, etc., con campañas claras ante la
opinión pública, esperanzadoras y que
busquen objetivos concretos. Una de
ellas, buscando la puesta en marcha de
un tratado de prohibición y abolición
total de las armas nucleares, es: http://
icanw.org/
Muchas organizaciones del Estado español deberíamos adherirnos
a esta campaña y revitalizar la lucha
antinuclear. La cuestión, de primer
rango en las relaciones internacionales, del escudo antimisiles en la Base
de Rota, debería llevarnos a ese compromiso.

El periodista Mustapha El-Hasnaoui, condenado a 3 años y 6 meses,
que se encuentra en la prisión de Kenitra, ha comenzado el 1 de enero una
huelga de hambre denunciando las irregularidades cometidas en su juicio que
considera totalmente injusto, pidiendo
la revisión de su proceso.
Consideraciones ﬁnales
En las cárceles marroquíes se encuentran tanto presos políticos marroquíes
como saharauis con un enemigo común, la monarquía alauita. Sin embargo, como un resabio de potencia
colonizadora, en el estado español la
solidaridad se extiende en mucha mayor
medida con el pueblo saharaui, olvidando la solidaridad con las luchas del pueblo marroquí. Para la CGT la lucha de
los pueblos saharaui y marroquí forman
parte de la misma lucha.
También debemos quitarnos ese lavado de cerebro traído por la Transición
de que, en el Estado español tenemos
una «democracia» y en Marruecos una
dictadura. La realidad es más compleja y
lo cierto es que el retroceso de derechos
y libertades en el Estado español es cada
vez más visible. Recientemente 8 jóvenes parados de Puerto Real han pasado
tres semanas en la prisión de Puerto 2 y
siguen pendientes de juicio por manifestarse pidiendo trabajo y romper algunas señales de tráfico. ¿Acaso no son
también presos políticos? El derecho al
trabajo ¿no vale más que una señal de
tráfico?
Tanto en España como en Marruecos, las cárceles están llenas de los pobres, de presos sociales. Los ricos, los
corruptos, los explotadores, andan por
las calles libremente. No hay tanta diferencia como creemos.
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Inaugurado el mausoleo en homenaje a
los fusilados en el cementerio de San Rafael
Numerosos militantes de CGT acudieron al acto y una compañera
leyó un texto elaborado por la Federación Provincial malagueña

Antonio Somoza

El sábado 11, a las 12 del mediodía, se
inauguró un mausoleo en el antiguo
cementerio de San Rafael en homenaje
a los fusilados en las tapias del camposanto durante la guerra civil y el franquismo. El monumento, con forma de
pirámide de mármol blanco, sobre el
que se han grabado los nombres de las
4.571 personas de las que hay constancia documental de que fueron asesinadas en ese lugar desde marzo de 1937
hasta el año 1957. La pirámide es la
parte visible del monumento que alberga en su interior los restos de las 2.840
personas que pudieron ser rescatadas
de las fosas abiertas en el cementerio
de San Rafael.
En el acto, al que asistieron más
de 2.000 personas, estuvieron presentes muchos familiares (hermanos, hijos, nietos y biznietos) de los fusilados,
agrupados en la Asociación Contra el
Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, un gran número de militantes de
CGT -única organización que apoyó
a la Asociación desde antes de su fundación- y representantes de todas las
instituciones que han colaborado en
esta acción, única en España por las
dimensiones de la exhumación y por la
implicación de instituciones de distinto
signo político.
Ayuntamiento, Junta de Andalucía
y Gobierno Central han compartido los
gastos de la exhumación y construcción
del mausoleo, mientras que la UMA

ha aportado estudios historiográficos,
la dirección de la excavación y la creación de un banco de datos de ADN de
todos los cuerpos exhumados y de los
familiares para asegurar que, cuando la
técnica lo permita, se pueda proceder a
la identificación del mayor número posible de restos.
Los trabajos de exhumación han
sido dirigidos por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sebastián
Fernández y ejecutados por un equipo
de arqueólogos profesionales y voluntarios coordinados por el arqueólogo
Andrés Fernández. Comenzaron en
octubre de 2006: de las 18 fosas documentadas aparecieron restos en
nueve de ellas: “Cada una es de unos
10x3 metros, y contenía entre 250 y
260 cuerpos, aunque depende de los
estratos”, cubiertos luego con una capa
de cal viva que hierve al contacto con
el agua.
La actuación arqueológica concluyó con la individualización de todos los
restos encontrados y con un ingente
trabajo de cartografía, dibujo y catalogación de los objetos hallados junto
a los esqueletos. En total aparecieron
2.840 personas. Del resto, los 1.731 que
faltan de la relación documental, no se
sabe cuál es su destino. La ARMH trabaja con la hipótesis de que fueran trasladados al Valle de los Caídos, después de
encontrar un documento que acredita
que una carpintería local había recibido
el encargo de preparar cajas fúnebres
para quince cuerpos.

El departamento de Medicina Legal y Forense, por su parte, se ha encargado de la creación del banco de datos
de ADN. La identificación de restos en
un caso de las características de Málaga tanto por las dimensiones (4.571
nombres, 2.840 cuerpos recuperados
y en torno a 400 familiares), como por
el estado de conservación de los restos
a causa de la cal viva, es inviable a día
de hoy, pero puede que sea posible si
la técnica de identificación por ADN
sigue mejorando. El banco de datos se
ha formado con muestras de todos los
familiares y de cada uno de los esqueletos recuperados en la exhumación y
se custodiará en el departamento hasta
que la técnica permita el cotejo de los
perfiles de ADN.
El acto de homenaje fue conducido por Francisco Espinosa, presidente
honorario de la ARMH y en él intervinieron los representantes de las tres
instituciones colaboradoras. Concluyó
con la introducción en el mausoleo de
una arqueta con recuerdos de los fusilados. La intervención del alcalde fue
interrumpida en varias ocasiones por
gritos de algunos de los asistentes que
le reprochaban su pasado franquista y
la postura de su partido con las reivindicaciones de los familiares de las víctimas. El anterior presidente de la Asociación, José Dorado, tomó la palabra
para destacar el valor de la actuación
del alcalde que, a pesar de la línea de
su partido, siempre ha colaborado con
la Asociación de manera leal; “llegando
incluso a adelantar partidas que correspondían a las otras administraciones,
para que no se detuvieran los trabajos
hasta que se hicieran efectivas las transferencias”.
Al final intervinieron representantes de PSOE, IU y CGT, organizaciones que han mostrado su respaldo a la
ARMH y varios familiares leyeron poemas y textos en honor a sus seres queridos. Uno de ellos se refirió a la frase “Se
puede morir por las ideas, pero nunca
matar por ellas”, que pronunció el anarquista sevillano Melchor Rodríguez en
plena Guerra Civil y que ha sido elegida
como epitafio del mausoleo.

«Tiempo De Lucha.
Granada-Málaga 1939-1952:
Represión, Resistencia y Guerrilla».
José María Azuaga Rico.
Este estudio aborda el enfrentamiento entre el franquismo y la oposición durante
la posguerra en la zona granadino-malagueña. Para ello, se remonta a sus orígenes inmediatos, con el estudio, durante la Guerra Civil, de la represión en la retaguardia y de los huidos y la actividad guerrillera. Todo ello resulta primordial
para poder estudiar posteriormente la violencia ejercida por el franquismo y la
respuesta que le dieron.

Se concede un papel de primer orden al análisis del contexto en que se
desarrollaron estos acontecimientos:
provincial, nacional e internacional. Y
se hace desde los puntos de vista socioeconómico, político y cultural, con
atención al marco teórico de la lucha
de clases.
Son biografiados algunos de los
protagonistas de esta historia, y se
aborda el papel jugado por la mujer.
Aunque estaba limitada su intervención directa en la guerrilla, muchas actuaron como enlaces o como militantes de la resistencia política, en algún
caso con funciones dirigentes, y fue
víctima de la represión.
En términos generales, el guerrillero de esta zona era un campesino
pobre, de alguna de las localidades
situadas a un lado u otro del límite de
ambas provincias, acostumbrado, por
tanto, a vivir en la montaña, miembro
de una familia de izquierdas que, al

2014, un desafío para la recuperación
de la memoria histórica
Finalizaba el 2013 con la aprobación, por parte del Gobierno andaluz, de 34 nuevos
”lugares de memoria” lo que eleva a 50 los espacios que ya han recibido esa denominación, aunque aún queda que el Catálogo se ponga en marcha y se suba a la red como
recoge el propio texto del Decreto que dio lugar a su nacimiento. Algo similar ocurre con
la propia señalización de esos lugares, pues el ritmo es lentísimo.
Cecilio Gordillo. Coor.
Por RMHSA de CGT.A

La propuesta de RMHSA de
CGT.A remitida por dos veces (2011 y 2012) al Ejecutivo
contenía 19 lugares concretos,
fundamentalmente campos de
concentración, pero también
algunos espacios con los que
mantenemos un vínculo especial (barranco de El Carrizal en
Orgiva, fosa de las mujeres de
Grazalema, etc.). De esa amplia lista, la Dirección General
de Memoria Democrática ha

Memoria

dispuesto la aceptación, por
el momento, de seis espacios:
Cádiz. Fosa de la mujeres en
Grazalema. (Propuesta nº 18);
Granada. Fosa en el barranco de El Carrizal en Órgiva.
(Propuesta nº 13); Huelva. Isla
Saltés. (Propuesta nº 10) y la
Aldea el Membrillo Bajo (Propuesta nº 19); Málaga. Prisión
de Mujeres. (Propuesta nº 17).
Sevilla. Canal de los Presos.
(Propuesta nº 16).
El pasado día 4 presentábamos una propuesta más, en
este caso en Sevilla, el lugar
donde fue herido Francisco
Rodríguez Ledesma por balas
disparadas al aire por la policía político-social en julio de
1977 y que falleció como consecuencia de esas heridas en
enero de 1978.

igual que él mismo, ha sufrido la represión en la guerra y en la posguerra,
que ha colaborado con la guerrilla antes de incorporarse a la misma y que,
cuando forme parte de ella, también
estará allí algún pariente suyo. En la
mayoría de los casos, perderá la vida
violentamente o acabará en manos de
sus enemigos.
Asimismo, se investigan el papel
de los enlaces, la vida cotidiana en la
guerrilla, sus polémicas y divisiones
internas, el programa que defendían,
sus métodos, tácticas y organización,
y los procedimientos que empleó el régimen para combatir tanto a ella como
a la resistencia política. Igualmente, el
papel que jugó la Iglesia, con especial
atención a la labor de algunos sacerdotes.
En cuanto a la resistencia política,
se estudian las principales organizaciones de la izquierda en ambas provincias, las relaciones que hubo entre
ellas y con la guerrilla, el desarrollo
interno que tuvieron y los principales
debates que abordaron, con especial
atención a la red de evasión libertaria
que actuó entre 1947 y 1949.
Tanto de la resistencia política
como de la guerrilla se estudian sus
fases de desarrollo, los periodos de
creación, apogeo y declive, así como
los lugares de ambas provincias donde
tuvieron una mayor incidencia.
En definitiva, se trata de explicar
cómo se produjo la derrota del antifranquismo en la posguerra y para ello
se concede un papel especial a las características de la represión.
+ Info: Alhulia S.l. Artes Graficas.
1072 páginas / ISBN: 8415897243 ISBN13: 9788415897248
memoriahistorica@cgtandalucia.org

Aparte de este asunto de
los lugares de memoria, tenemos en este 2014 desafíos
importantes como todo lo
relacionado con el campo de
concentración de La Algaba
(144 presos a los que mataron
de hambre entre 1941 y 1942),
o el del campo de trabajos
forzados de Heliópolis donde
queremos colocar un monolito
en homenaje a los presos esclavos que construyeron para
la ciudad de Sevilla un importante colector.
También verá la luz en este
primer trimestre de 2014, el
trabajo de investigación <<La
justicia franquista: Los Consejos Sumarísimos de Urgencia
de 1937 en la provincia de Cádiz>>, realizado por José Luis
Gutiérrez, promovido por el
grupo y financiado por la Junta de Andalucía y esperamos
que en las próximas semanas
se comience a distribuir el trabajo (documental y guía didáctica) de los compañeros Ángel
del Río, Eduardo Montero e

Intermedia <<Memoria de cenizas>> sobre los andaluces
en los campos nazis que está
siendo muy bien acogido en las
presentaciones que se vienen
haciendo en los últimos meses,
donde hemos colaborado simbólicamente.
Por ultimo, hacer mención a nuestro compromiso
fundamental, como RMHSA
de CGT-A, que sigue siendo,
desde octubre de 2005, todo lo
relacionado con `todos (…) los
nombres´, ya sea como www.
todoslosnombres.org o como
Exposición.
Evidentemente seguiremos convocando o apoyando
todo lo relacionado con las exhumaciones de las fosas comunes, posicionamiento ante las
instituciones internacionales
(ONU, Parlamento Europeo,
Cámara de los Lores, etc.), las
demandas o querellas ante la
justicia argentina, etc., pero
intentando no alejarnos, ni un
milímetro, de las demandas de
las víctimas del franquismo.
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“… siempre he creído que si bien el hombre esperanzado
en la condición humana es un loco, el que desespera de
los acontecimientos es un cobarde”
Albert Camus

Perfiles
ENTREVISTAS

Juana Vázquez

Hay que reflexionar sobre por
qué la clase trabajadora, después
de tantas luchas y tantos sacrificios,
se está dejando arrancar esas conquistas. Me parece interesante hacer el recorrido, desde que la clase
obrera empieza a querer emanciparse, en la Primera Internacional,
que se divide en dos corrientes,
marxistas y anarquistas, los primeros creyendo que se puede hacer
a través de la conquista del poder,
hasta llegar a una sociedad igualitaria y libre; los libertarios no confiaban en que por ese camino se
llegaría, sino a través de la acción
directa y la abolición del Estado. En
esos 150 años ha habido tentativas
muy importantes, como la Comuna
de París, insurrecciones de pueblos
aplastadas por la represión, la Revolución rusa, que triunfó, donde
los medios de producción quedaron en manos del Estado y de la burocracia y al final, han tenido que
volver al capitalismo, igual que en
China. Todas las tentativas basadas
en la conquista del poder, han fracasado, de ahí hay que extraer una
lección, en el sentido de que por ahí
no van las cosas. Como acción directa, la tentativa más libertaria ha
sido la de 1936, cuando aquí estalla
la sublevación militar y desaparece
el Estado, la clase trabajadora se
organiza en colectividades en algunas zonas, que dura el tiempo que
dura, porque es aplastada brutalmente por la represión, y tampoco
podemos decir que lo hemos conseguido por esa vía, esa es otra lección. Y la última, la cuestión de por
qué, a pesar de la situación actual,
la clase trabajadora, cuando el capitalismo le está arrancando todo

Tiene que haber un
cambio en el modelo
de emancipación, que
no consiste en tener,
sino en repartir

Octavio Alberola, pensador y activista libertario

«El capitalismo hoy no es
sólo un problema de justicia,
sino de supervivencia»

Hay condiciones para
que el concepto ético
de justicia, tenga más
fuerza que nunca

Cuando terminó la Guerra Civil española, Octavio Alberola tiene
11 años. Junto a sus padres, maestros racionalistas de la CNT, llega
a México, donde empieza su militancia. Desde las Juventudes
Libertarias y una CNT reunificada en 1961, actúa desde la organización
clandestina ‘Defensa Interior’, con acciones simbólicas para
denunciar ante la opinion pública española e internacional, una
dictadura que seguía reprimiendo y matando. Un deber moral de
no doblegarse al poder que lo sigue acompañando a sus 86 años.

FOTO: Juan F. Malatesta

En un contexto histórico-social
como el actual, con una ofensiva
brutal del capital hacia la clase
trabajadora, ¿qué enseñanzas
podemos extraer de siglo y medio
de luchas?

Octavio Alberola participó en las Jornadas Libertarias durante el último Congreso Confederal de A Coruña.

lo que ha conquistado, no reacciona. La explicación es que cuando
el movimiento obrero comienza a
conseguir mejor salario, mejores
condiciones de vida, llega el momento en que ese nivel de vida que
se ha conseguido a base de muchas
luchas, pues tenemos miedo de
perderlo. Por eso tiene que haber
un cambio en el modelo de emancipación, que no consiste en tener,
sino en repartir. Sobre todo porque
hoy en día no es sólo un problema
de justicia, de que el capitalismo

es explotador y genera miseria,
sino un problema de supervivencia. Todos tenemos consciencia de
que ese modelo está destruyendo
el mundo y se convierte así en una
razón vital que tenemos que acabar
con él, e inventar otro modelo de
existencia y convivencia igualitario
para todos. Lo importante, ahora,
a nivel de todas las organizaciones
sindicales y políticas que luchan
por la emancipación humana, es
pelear y lo que se pueda hacer juntos, pues hacerlo.

Cuesta entender de todas maneras por qué la protesta social no
es mayor.
El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno, de
Etienne de La Boètie, de 1576, ya
planteaba la cuestión de cómo
es posible que haya tantos dominados por unos pocos. Y es así porque
estamos aceptando la explotación
y por tanto es normal que el modelo capitalista permanezca. Hay
que rechazar ese sometimiento,
llevar a la práctica la autogestión,

convertirla en una opción generalizada, ante el peligro que supone
la gestión capitalista y autoritaria
para la supervivencia del propio
planeta. Es una explicación racional, hoy en día hasta el Papa, los
que gobiernan, dicen que un día
habrá que cambiar de modelo. Lo
que hay es que pasar de esa conciencia de peligro, a la práctica, y
evitarlo. Significa cambiar nuestro
modo de vida y renunciar a cosas
que para nosotros tienen hoy cierto
valor pero ponen en peligro la vida
misma. No se trata de negar la revolución tecnológica, al contrario,
la tecnología nos puede servir en
esta emancipación. Hay millones
de personas en paro y a la vez se les
exige que trabajen cada vez más.
Lo más lógico es compartir. Luego,
el hecho de que sabemos de que
inevitablemente los recursos naturales se van a acabar, no podemos
continuar con ese despilfarro. Hay
millones de cosas que no necesitamos que se inventan para ganar
dinero. Hoy en día hay condiciones
para que ese mensaje emancipatorio, ese concepto ético de justicia,
tenga más fuerza que nunca.

¿Es más difícil ser libertario hoy
que ayer?
Eso de ser libertario o anarquista, es como ser cristiano. Para mí, ser
libertario es simplemente es defender mi libertad de opinion, poder
decidir mi vida y respetar que tú
también lo puedas hacer. Ser libertario es eso, antes y lo sigue siendo
ahora. No es una etiqueta, ni una
bandera, es un comportamiento.
Mientras haya una tentativa del ser
humano para decidir las cosas en
común y respetándose los unos a
los otros, para mí lo libertario es eso.

Un último mensaje…
La mayor lección que he aprendido es que lo que importa es lo que
se hace. Si la gente quiere conseguir
cosas, tiene que luchar, si no lucha
no las conseguirá nunca.

