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De los indignados a las Marchas por la Dignidad
Tras la irrupción del movimiento de los indignados o el 15M hace más de tres años,
las Marchas por la Dignidad del 22M han renovado el impulso de las luchas sociales
contra la crisis. Una nueva ola de movilización social y sindical que ha desbordado
la capital, demostrando la persistencia de una lucha que será larga pero constan-

te. Ante los agravios y humillaciones acumulados en estos años, se hace cada vez
más necesario apelar a la “indignación” y a la “dignidad”, al empoderamiento para
continuar la lucha diaria que poco a poco va minando la legitimidad de un sistema
(Págs. 6 y 7)
injusto, inviable y cada vez más desprestigiado.

VIII Congreso de CGT Andalucía

El desmantelamiento de los servicios
municipales: Un nuevo recorte de derechos

Sevilla acogió del 7 al 9 de marzo el VIII Congreso andaluz de la CGT. Con una amplia participación, más de
100 delegados y delegadas en representación de 31 sindicatos, la Confederación andaluza sale reforzada de un
comicio en el que se renueva la apuesta por un sindicalismo combativo frente a la gravedad de las agresiones a
la clase trabajadora y el desprestigio del modelo pactista
y corrupto de las burocracias sindicales.
(Pág. 3)

Bajo el discuro de la racionalización y la sostenibilidad, la reforma de la administración local, lejos de pretender reducir la burocracia, supone uno de los mayores
recortes sociales de los últimos tiempos. Servicios esenciales gestionados por los
ayuntamientos en materias como sanidad, educación o cultura pasarán a ser competencia de organismos superiores sin presupuesto para ello. En el fondo, la supuesta “racionalización” es directamente una “supresión” de servicios básicos que serán
privatizados o eliminados cuando no se puedan someter a unos criterios de rentabilidad económica ajenos a la consideración de verdaderos derechos sociales.
(Pág. 8)
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La Asamblea
Barricada de Papel: Cuatro años
y mucho camino por andar

H

an pasado poco
menos de cuatro
años desde que
se publicara el
primer número
de Barricada de Papel. Era el Primero de Mayo de 2010. Desde el
comienzo y a lo largo de sus quince
entregas, CGT Andalucía ha contado a través de este periódico la realidad desde una perspectiva libertaria, con ese espíritu rebelde que
cuestiona casi todas las construcciones discursivas que emanan
del poder y amplifican sus medios
de comunicación y propaganda.
Hemos pasado en esos 4 años por
otra crisis cíclica y programada del
capitalismo. Otra crisis que vuelve
a servir de instrumento de lucha
de clases para alienar sistemáticamente a los que están en la base
de este sistema jerárquico y opresor. Pero se ha llegado demasiado
lejos. La misma superestructura se
ha viciado y su caída es imparable.
El deterioro ambiental y la destrucción implacable del planeta, con la
aniquilación suicida por parte de
una minoría de los recursos globales, anuncia claramente el fin
de las relaciones sociales y económicas en las que nos ha tocado
vivir. Veremos, o la generación futura verá, un mundo nuevo ¿Cómo
será? Como nos atrevamos a soñarlo y hacerlo posible con nuestra
acción u omisión diaria.
Por ello nos toca elegir bando
y levantar barricadas. No es posible la neutralidad. Tenemos u
n ingente trabajo por delante. El
VIII Congreso de CGT Andalucía
ha marcado las líneas de actuación de la organización para toda
Andalucía durante los próximos
cuatro años. Son muchos los acontecimientos que se suceden a una
velocidad de vértigo. Plasmarlos
en papel, hacerlos carne, sacarlos
de la maraña donde se agolpan y
darles una concreción comprensible no es tarea sencilla, pero merece la pena intentarlo. El grupo
de personas que hasta la fecha ha
hecho posible esta publicación, así
como aquellas que han querido y
quieran seguir sumándose en este
camino, serán las encargadas de
llevar a buen puerto este barco durante los próximos 4 años.

Recientemente hemos celebrado VIII Congreso de CGT-A. Hacer
un balance de las ponencias y dictámenes que han resultado aprobados, y que determinan el rumbo
que ha de tomar la organización

hasta el siguiente congreso se antoja un ejercicio de interés para
la afiliación. Un semblante de las
personas que forman el nuevo Secretariado Permanente también se
ha incluido en estas páginas.

Las Marchas por la Dignidad,
tal vez la mayor movilización ciudadana en el estado español que
hayamos vivido la mayoría de nosotros, han dado muestra de la fortaleza de los movimientos sociales

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

y las organizaciones alternativas
como la nuestra. CGT ha puesto todos sus medios para lograr el éxito
de esta gran movilización.
En el camino nos hemos topado con dificultades. No siempre
ha sido fácil la relación con determinadas organizaciones que, con
una forma jerárquica de actuar,
han tratado de imponer su criterio y apoderarse de las Marchas
con fines más que dudosos. Pero
también se ha vuelto a demostrar
la sintonía de la CGT con los movimientos sociales asamblearios y
horizontales. Una relación de colaboración y respeto mutuo como
corresponde a un sindicato abierto
e inclusivo en el que lo social y lo
laboral son ámbitos indisolubles.
El balance es positivo pues, a pesar
de las tensiones, se ha conseguido
una unidad de acción que no es un
fin en sí mismo pero que se hace
cada vez más necesaria como herramienta de lucha y dignificación
de toda la clase trabajadora.
Además de para hacer la cuenta de los apoyos efectivos que se
tienen, las Marchas por la Dignidad nos han dejado bien claro que
para denunciar las mentiras que
nos oprimen tenemos que dejar
de pensar en la publicitada pero
falsa idea de objetividad intrínseca de los medios de comunicación de masas. Los medios somos
nosotros. Nosotros, todas y cada
una de las personas con ganas
de luchar, creamos y difundimos
nuestras noticias sin esperar a intermediarios que, como hemos
visto con toda crudeza, no hacen
más que servir al sistema que los
creó para su uso y disfrute, para
nuestra sumisión. No queda otra
que producir y distribuir información, creando opinión pública.
Somos excluidos deliberadamente
de los medios de comunicación,
por eso es necesario dotarnos de
instrumentos que nos sirvan para
expresarnos, para comunicarnos,
para difundir los atropellos de los
poderosos y su sistema y nuestra
batalla diaria contra él. Por eso es
necesario el Barricada de Papel,
por eso os lo traemos de nuevo
hoy y, con la ayuda de todos y todas, lo seguiremos haciendo en el
futuro.
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Sindicalismo en acción
CGT refuerza su apuesta por
el sindicalismo combativo en
su VIII Congreso andaluz
Redacción

CGT Andalucía celebró su VIII
Congreso entre el 7 y el 9 de
marzo, hace apenas un mes.
Al Congreso, que tuvo lugar
en Sevilla, acudieron más de
100 delegados y delegadas
en representación de 31 sindicatos presentes en todo el
territorio andaluz. Durante los
tres días del comicio, los delegados y delegadas analizaron
la situación social y laboral en
la comunidad andaluza y establecieron los acuerdos que
guiarán la acción de CGT-A
durante los próximos cuatro
años.
En el Congreso de Sevilla
el sindicato trazó los “criterios y principios generales de
la acción sindical y social de
CGT-A”. Se acordó al respecto
el principio fundamental de
“coherencia entre el discurso
y la práctica”, recordando que
cada delegado sindical de
CGT-A debe cumplir ejemplarmente con sus obligaciones para evitar un mal uso de
las horas sindicales de las que
dispone impidiendo el establecimiento de “élites sindicales dentro de la organización
que hurten la participación
real de todas y todos”.
Para los sindicatos que
forman CGT-A afianzar el
modelo sindical que nos caracteriza pasa por una formación continua de la afiliación, tal y como fue recogido
en el segundo principio bajo
el título “la formación, imprescindible”.
Con el objeto de hacer
más visibles las ideas y prácticas sindicales de la CGT se
subrayó la importancia de
“reforzar la comunicación”
como tarea central del nuevo Secretariado Permanente
y, en el ámbito interno, la
“coordinación, trabajo en
equipo y cohesión interna”.
Acorde a la filosofía del
sindicato se reforzó el papel
de las “elecciones sindicales”
como un medio de lucha y
nunca un fin en sí mismo.
Algo que debe estar presente
en todas las ocasiones en que
CGT presente candidaturas a
comicios sindicales.
La “defensa de los servicios públicos” es otro de
los ejes principales de acción de la organización. En
este sentido, la constitución
de plataformas, mareas y
movimientos
ciudadanos
auto-organizados es de vital

importancia para la Confederación.
Con un mercado de trabajo cada vez más precarizado,
el apoyo mutuo se hace cada
vez más necesario. CGT debe
por tanto traspasar el ámbito
laboral para abarcar también
el espacio de la vida con “huelgas de alquileres, comisiones
sociales, huelgas para control
de la especulación”, etc.
Para ello, desde la secretaría de Acción Social se tratará de “fortalecer a los movimientos sociales y laborales
asamblearios”, con principios
basados en la “democracia
directa y autogestionarios”.
Estar presente en todos
los movimientos sociales
será nuestra contribución
a lo que se ha denominado
“recuperar el impulso en la
calle”. Las “alianzas con otras
organizaciones” debe bus-

El nuevo SP cierra el Congreso cantando el himno confederal

Un nuevo SP afrontará el reto de impulsar
la respuesta de CGT a la crisis actual
Hace escasamente un mes un grupo de diez personas fuimos elegidas para representar
a toda la CGT de Andalucía en diferentes ámbitos. Algunos llevamos tiempo en CGT,
otros llevamos menos, pero todos venimos con muchas ganas y fuerzas para llevar a
cabo este trabajo. Con las fuerzas renovadas de la juventud, la sabiduría de los más
históricos y las diferentes perspectivas de las 4 mujeres y 6 hombres que conforman
este equipo, llevaremos a cabo los acuerdos que emanaron de nuestro VIII Congreso.
Miguel Montenegro
Muriel, del Sindicato de
Transportes y Comunicaciones de Málaga, cuya
trayectoria sindical es conocida en todo el estado.
Comenzó en Renfe, de la
mano de nuestro querido
compañero Eladio Villanueva. Hoy, veinticinco
años después, representará
a la Confederación de Andalucía como Secretario
General.
Félix Cervera Grajera, afiliado al Sindicato de
Transportes y Comunicaciones de Sevilla, lleva ya
cuatro años ostentando la
Secretaría de Organización
y ha sido elegido durante
otros cuatro años para continuar por ser una de las
personas que mejor conoce el funcionamiento interno de la Confederación.
Luis Gallardo Guerrero, del Sindicato de Oficios Varios de Campo de

Gibraltar, su lucha sindical
ha sido durante años tan
fuerte y tan directa que la
afiliación ha querido ponerlo al frente de la Secretaría de Acción Sindical de
CGT Andalucía.
Sandra Carrión de los
Reyes, afiliada al Sindicato
de Enseñanza de Granada,
cuya sensibilidad hacia las
injusticias y su valor en la
lucha contra las desigualdades sociales la han llevado a la Secretaria de Acción
Social.
Trinidad Escoriza Mateu, afiliada al Sindicato de
Oficios Varios de Almería,
va a ocupar la Secretaría
de la Mujer de CGT-A para
mostrarnos que el camino
hacia un verdadero cambio
en nuestra sociedad debe
pasar por que aprendamos
que las mujeres y los hombres valemos lo mismo.
Sergio Caballero Sánchez, del Sindicato de

Banca de CGT Málaga, va
a hacerse cargo de la Secretaría de Finanzas de CGT
Andalucía. Nadie mejor
que una persona que lleva
toda su vida dedicada a la
economía para hacer que
nuestros fondos se utilicen
como es debido.
Verónica Romero Medel, de Oficios Diversos de
Córdoba, se hará cargo de
la Secretaría de Salud Laboral para traernos todos
los conocimientos necesarios sobre la normativa de
salud laboral tras los últimos decretazos y reformas.
Jesús Galván Sánchez,
afiliado al Sindicato de
Oficios Varios de Sevilla,
cuya trayectoria sindical
lleva unida muchos años
a la Secretaría de Jurídica de la Federación Local
sevillana, ha sido elegido
para encargarse ahora de
la Secretaría de Jurídica
andaluza.

José Antonio Ojeda
García, afiliado al Sindicato de Oficios Varios de
Úbeda y profesor jubilado,
ha llegado a la Secretaría
de Formación de CGT Andalucía para formarnos en
nuestras señas de identidad, las leyes opresoras de
los gobiernos, y cómo podemos combatirlas.
Patricia Gallegos Prieto, del Sindicato de Transportes de Sevilla, ha sido
elegida como Secretaria
de Comunicación de CGT
Andalucía para hacer que
nuestra organización tenga
una sola voz y que suene
fuerte para que toda la sociedad conozca y comparta
nuestra lucha.
Pero este equipo no
se cierra aquí. Luchando
codo con codo se encuentran todas las personas
afiliadas a la CGT en Andalucía. Un SP no es más
que un grupo de trabajo
que tiene que llevar a cabo
los acuerdos emanados de
la afiliación. Por eso, estas
diez personas no son más
que una representación
de toda la militancia de la
CGT.

carse, ya sea para colaborar
o para lograr la unidad de
acción, según criterios de
“igualdad y reciprocidad”,
entre la CGT y otras organizaciones combativas.
La estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía, fruto de la mal llamada
Reconquista y las desamortizaciones posteriores, evidencia el desigual reparto de
los medios de producción en
esta tierra. Por ello CGT luchará por “una política agraria que contemple una Reforma Agraria Integral” que
responda a los verdaderos
intereses sociales, laborales
y económicos de Andalucía.
El Congreso apuesta también por el “cooperativismo y
la autogestión”. El sentir de
los sindicatos es que la CGT
tiene la estructura suficiente, así como compañeros en
paro que puedan organizar
estas cooperativas. Para ello
será clave que se difunda “la
existencia de cooperativas a
través de los medios de comunicación propios.
Todos estamos siendo
estafados y obligados a consumir una energía cada vez
más cara y contaminante.
Por ello CGT pretende entrar
de lleno “en el debate de las
energías renovables” para
lograr alcanzar la “soberanía
energética”.
Como no podía ser de
otra manera el VIII Congreso
refuerza el carácter antimilitarista de la Confederación.
En este sentido se han asumido una serie de objetivos
para plantar cara al creciente
militarismo: “gastos militares
para gastos sociales”; “reconversión civil del entramado
industrial-militar”; “objeción
fiscal a los gastos militares;
“refuerzo de la solidaridad
internacional”; o “lucha y
denuncia continuada de la
Europa fortaleza”.
La Confederación sale
reforzada tras un Congreso
con amplia participación y
debate. También con una
ingente cantidad de tareas
para seguir convirtiendo a la
CGT en un referente sindical
digno de la clase trabajadora
andaluza. En la actual situación, los retos son cada vez
más duros, pero también es
cada vez más fuerte la determinación de los afiliados a
la CGT para revertir la situación.
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Sindicalismo en acción
 A pesar de que no paga a sus trabajadores

El ayuntamiento de Granada renueva
el contrato con Fábricas y Drenajes
Redaccióna

Concentración de CGT fente a Supersol

CGT se moviliza en toda Andalucía
por la readmisión del delegado
despedido en Sepersol de Algeciras
Redacción

Algeciras. El pasado martes 11 de febrero, el delegado
sindical de CGT en Supersol,
Antonio Méndez Sánchez,
fue despedido tras 17 años
prestando sus servicios, de los
cuales los últimos 11 ha desempeñado la función de delegado de personal.
Para CGT el despido,
además de ser injusto, es totalmente ilegal, tratándose
de un delegado con un expediente laboral inmaculado.
La empresa alegó ‚Äúfalta
de productividad‚Äù aunque
realmente la razón está en el
hecho de haber denunciado
ante la Inspección de Trabajo
el exceso de horas obligado
sin compensación económica que viene realizando la
plantilla.
Desde entonces CGT ha
realizado numerosas movilizaciones por la readmisión del
delegado, con concentraciones en todos los los supermer-

cados de Supersol del Campo
de Gibraltar durante varios
días, repartiendo comunicados a los usuarios y explicándoles los motivos del despido
del compañero.
El 8 de marzo, CGT Andalucía aprobó por unanimidad una resolución en su VIII
Congreso para ‚Äúapoyar al
compañero, Antonio Méndez, Miembro del Comité de
Empresa de Cádiz (Algeciras)
de la empresa Supersol Spain
SLU‚Äù. El 17 de marzo, el secretario General de CGT Andalucía, Miguel Montenegro,
intervino directamente en el
conflicto reuniéndose con la
dirección de Supersol Spain.
Tras la reunión, CGT estableció un plazo de 48 horas para
dar solución y proceder a la
readmisión del sindicalista.
Agotado el mismo, el sindicato
reinició la campaña sindical en
defensa del trabajador, al margen de las actuaciones judiciales ya iniciadas.

Desde entonces toda la
CGT ha participado en el envío masivo de e-mails a la dirección de Supersol. La última
movilización tuvo lugar el día 4
de abril con una marcha bajo
el lema ‚ÄúSupersol aplica el
látigo a sus trabajadores‚Äù.
La marcha partió desde la
Plaza de Abastos de Algeciras finalizando en la puerta
del supermercado de la calle
Alfonso XI. En ella se realizó
una performance en la que el
compañero despedido era castigado durante todo el camino
por otra persona caracterizada
de empresario. La Confederación tiene previsto continuar
su campaña de movilizaciones con concentraciones a las
puertas de los supermercados
Supersol en todo el territorio
andaluz. CGT no cesará en la
lucha hasta conseguir que se
respeten los derechos de toda
la plantilla y seguirá combatiendo hasta que el compañero
Antonio sea readmitido. n

 Despedido en dos ocasiones por Ferroser

CGT logra la readmisión del delegado en
la limpieza del Hospital Punta de Europa
Redacción

Algeciras. Más de la mitad de
la plantilla en el servicio de
limpieza del Hospital Punta de
Europa de Algeciras, gestionado por Ferroser, se ha afiliado
a CGT , consiguiendo derogar
al anterior Comité de Empresa
tras el cambio de adscripción
proveniente de CC OO. Desde
entonces CGT ha venido denunciando la falta de personal
y las graves consecuencias que
está teniendo para el hospital. La renovada actividad sindical de los trabajadores y tra-

bajadoras, organizados ahora
en CGT, fue reprimida con el
despido, en dos ocasiones,
del delegado sindical, alegando la empresa un ‚Äúexceso
en la libertad de expresión‚Äù.
La razón real no es otra que la
iniciativa del sindicalista al impulsar la nueva sección sindical rompiendo el duopolio de
UGT y CC OO en el anterior
comité de empresa.
A pesar de las represalias,
CGT ha logrado su readmisión con el amparo de toda la
organización. Tras entregar

a Ferroser la resolución del
VIII Congreso de CGT-A, por
la que se exigía la readmisión
del compañero, la empresa
dio marcha atrás reincorporando al delegado de forma
inmediata.
CGT celebra el cambio de
actitud de Ferroser, abriendo
con ello vías de interlocución y
entendimiento que redunden
en beneficio de toda la plantilla y eviten la conflictividad
en la empresa y en un centro
de trabajo tan sensible como
es un complejo hospitalario. n

Granada. El pasado 28 de
marzo CGT se concentró
en la Plaza del Carmen de
Granada para protestar por
la renovación del contrato a la empresa Fábricas y
Drenajes, que debe más
de cuatro meses a sus trabajadores y que despidió
al compañero Víctor por
montar la sección sindical
de la CGT y reclamar a la
empresa los salarios atrasados.
La empresa dedica a
estos trabajadores a realizar trabajos en domicilios
particulares, así como en
el restaurante del dueño

de la empresa. Por si fuera
poco, el Ayuntamiento decide seguir con Fábricas y
Drenajes en contra de una
sentencia judicial que obliga a devolver el contrato a
otra empresa, eligiendo de
esta manera indemnizarla,
lo que nos costará más de
200.000 euros a la ciudadanía granadina.
El empresario de Fábricas y Drenajes tiene
amenazada a toda la plantilla con despedir a cualquiera que emprenda una
acción de protesta. A pesar
de ello, los trabajadores
han mostrado que no tienen miedo convocando

una huelga para el día 9
de abril. En el caso de que
haya un nuevo despido,
se iniciaría una huelga indefinida acompañada de
una huelga de hambre.
CGT exige al Ayuntamiento su intervención en
el conflicto y se pregunta
por qué el alcalde, José
Torres, renueva a una empresa que explota, despide
y estafa. La Confederación
apoya a una plantilla que
no está dispuesta a que
sigan sin pagarles y que
se despida a ninguno de
sus compañeros por reivindicar el sueldo que les
pertenece.n

La Agencia de Medio Ambiente de
la Junta condenada por vulnerar
derechos fundamentales a CGT
Redacción

El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía ha
declarado vulnerado el
derecho fundamental de
libertad sindical de CGT
a manos de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua
(AMAYA) de la Junta de
Andalucía y de sus sindicatos cómplices (UGT, CC
OO y CSI-CSIF).
La Sentencia 766/14
declara vulnerados los
derechos fundamentales
de no discriminación y de
libertad sindical de CGT
en AMAYA, consagrados
en la Constitución en sus
artículos 7, 14 y 28, condenando a la Agencia a
indemnizar a CGT con 800
euros en concepto de daños morales.
CGT celebra esta resolución judicial y confía en
el cese inmediato del trato
desigual hacia la Confederación en el seno de esta
agencia pública, gestionada por políticos nombrados a dedo por la Junta
de Andalucía, que debiera
tomar cartas en el asunto cesando de inmediato
en sus cargos a quienes
violan la Constitución de
forma flagrante y han sido
condenados judicialmente por ello.
Por otra parte, CGT
denuncia los recortes,
despidos y despilfarro
que desde el gobierno

Concentración de bomberos forestales de la CGT.

andaluz y la consejería
de Medio Ambiente se
están llevando a cabo en
el dispositivo de Bomberos Forestales en Andalucía. La falta de personal
para completar retenes,
torretas de vigilancia, turnos de camiones y, sobre
todo, la desaparición de
medios terrestres que se
están eliminando, afectará negativamente al dispositivo para afrontar los
incendios forestales que
se produzcan en estos
meses de verano.
Por ello, CGT exige un
Plan Infoca operativo y en
alerta los 365 días del año,
así como la estabilidad laboral para los 107 compañeros readmitidos en esta
campaña.
La Confederación apo
ya la lucha que los compañeros despedidos para

exigir su readmisión y denunciar el incumplimiento del acuerdo, ya que no
se esta utilizando la bolsa donde quedaron estos
compañeros tras su firma
y la agencia sigue valorando el carné político y sindical a la hora de cubrir vacantes.
El sindicato apoya
también a los compañeros del Medio Natural
que después de 54 meses
de contratación consecutiva siguen con contratos
eventuales y obligados a
cubrir plaza en el Infoca
contra su voluntad. La
CGT seguirá reivindicando la categoría profesional
y el reconocimiento que
merece el colectivo, defendiendo un dispositivo
de emergencia medioambiental bien gestionado
por la administración. n
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Sindicalismo en acción

CGT obliga al ayuntamiento de
Córdoba a devolver la paga extra
sustraída a los empleados públicos
Redacción

Córdoba. El sindicato CGT
presentó hace meses una
demanda de conflicto colectivo contra el Ayuntamiento
de Córdoba, al considerar
que no podía haber aplicado con carácter retroactivo
la sustracción en el año 2012
de la paga extra de Navidad.
La sentencia, notificada hoy
por el Juzgado numero de
cuatro de Córdoba, viene a
estimar parcialmente la demanda del sindicato y obliga
a devolver parte de las cantidades sustraídas a todo el
personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba. Es la
primera vez que un juzgado
cordobés estima la devolución de parte de la paga extra en las administraciones
públicas.

La sentencia recoge
como fundamentos de derecho que ‚Äúlas pagas extraordinarias
constituyen
una manifestación del salario diferido, se devengan
día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados días del año y
su importe debe equipararse al salario regularmente
percibido por el trabajador,
no constituyendo meras
expectativas‚Äù, por lo que
los trabajadores tienen derecho a su percepción, no
pudiendo tener la norma
efectos retroactivos. De esta
manera obliga a devolver la
parte de paga extraordinaria
con antelación al 15 de Julio,
día en que entró en vigor el
Real Decreto del gobierno.
CGT pedirá al Ayun-

tamiento de Córdoba que
cumpla la sentencia, aplicándola a toda la plantilla del
Ayuntamiento.
Desde CGT consideramos que esta sentencia judicial es un primer paso para
obligar al gobierno central
a devolver la totalidad de la
paga extra y el resto de derechos que ha ido quitando a
todos los empleados públicos (días de descanso, congelaciones salariales, aumentos
de jornada, etc.).
La sentencia favorable a
CGT abre la vía judicial para
los trabajadores de todas las
administraciones publicas
de Córdoba, tanto en ayuntamientos como en la Diputación provincial, la Junta de
Andalucía o la administración estatal. n

 Con el fin de reforzar la implantación del sindicato en la ciudad

Se renueva el secretariado
de CGT Jaén

Marcha de la CGT Jaén.

Redacción

Jaén. El sindicato de oficios
varios de CGT Jaén celebró
el pasado día 24 de febrero
una asamblea en la que se
decidió el plan de trabajo y
se eligió al equipo humano
que se hará cargo del Secretariado Permanente de la organización. Las personas que
asumen responsabilidades
en CGT Jaén quieren cumplir
con el objetivo de toda la organización de constituir un
equipo humano plural que,
de la mano de la afiliación,
asuma el reto de implantar y

Fotógrafo

consolidar el proyecto anarcosindicalista en la ciudad.
Entre las prioridades organizativas del nuevo SP se
encuentra la apertura de un
nuevo local y la proyección
del anarcosindicalismo en
Jaén. Las primeras actividades públicas que se han
desarrollado en esta nueva
etapa han sido el reparto de
propaganda con motivo del
Día de la Mujer Trabajadora,
la participación en la manifestación de esa efeméride y
la intervención en diferentes actos desarrollados con

motivo de las Marchas de la
Dignidad del 22M, como la
manifestación de Córdoba,
la primera etapa de Santa
Elena, la última entre Getafe
y Madrid y la manifestación
final en la capital.
El nuevo SP de Jaén lo
componen Agustín Cuenca y
Antonio Higueras, ambos del
sector de telemárketing, Eugenio Herrera de transportes,
Jesús López del sector servicios, Rafael Fernández de
enseñanza y Raúl Montilla y
Yolanda Martínez, ambos del
ayuntamiento. n

María Dolores en un reparto de octavillas.

Autobuses Damas
despide por homofobia
Redacción

Sevilla. La empresa de autobuses Damas despidió a
una conductora que abiertamente había reconocido
su condición de lesbiana.
El despido está impugnado
ante el Juzgado de lo Social
de Sevilla, que lo juzgará el
próximo 24 de abril tras la
denuncia de CGT por vulneración de los derechos
fundamentales de libertad
sindical e indemnidad.
María Dolores Martín Tenorio fue despedida
tras múltiples denuncias
de los incumplimientos
de la legalidad vigente en
materia de prevención de
riesgos y de seguridad del
transporte de viajeros por
carretera además de por
su condición sexual, circunstancia que provocaba
entre los directivos de la
empresa todo tipo de tratos despectivos.

Tras la reunión que el
secretario General de CGT
Andalucía, Miguel Montenego, mantuvo con el
Director General de Movilidad de la Junta, José Luis
Ordoñez, el pasado 13 de
marzo, el sindicato entregó
un dossier en el que se detallan los incumplimientos
de Damas en materia de
seguridad en el transporte
y tiempos de conducción
que ponen en serio peligro
la seguridad de los trabajadores y usuarios.
La Junta de Andalucía,
como concesionaria de las
líneas a las empresas de
autobuses, es subsidiariamente responsable de las
actuaciones de las empresas adjudicatarias y debe
velar por el cumplimiento
de los pliegos de condiciones en cuanto a frecuencias, numero de servicios,
tipo de material, etc. Como

ha resuelto en varias ocasiones la Inspección de Trabajo, Damas incumple la
legalidad vigente en materia de seguridad integral del
transporte de viajeros por
carretera, tanto seguridad
vial como respeto de la normativa europea y nacional.
La Confederación ha
iniciado ya acciones jurídicas así como acciones
sindicales para denunciar
públicamente las actuaciones de Autobuses Damas
SA. En este sentido, CGT
se concentró en la estación
de autobuses de Plaza de
Armas de Sevilla el 1 y el 3
de abril. Posteriormente, el
10 de abril una procesión
partió desde el local de
CGT Sevilla, en la calle Alfonso XII, hasta la estación
Plaza de Armas, portando
un ataúd que simbolizaba
el entierro de los derechos
laborales. n

La plantilla de Airbus se moviliza
en solidaridad con los compañeros
imputados en la huelga del 29S
Redacción

El 14 de marzo los trabajadores de Airbus en todo el
estado se movilizaron en
apoyo a los compañeros
imputados por un piquete
en la pasada huelga general del 29 de septiembre
de 2010. En Andalucía
hubo marchas tanto en las
factorías de Tablada y San
Pablo, en Sevilla, como en
Puerto Real (Cádiz).

Convocadas por CGT,
CC OO y UGT, las movilizaciones expresaron
la solidaridad de toda la
plantilla con los 8 trabajadores de la factoría de
Getafe imputados por su
participación en un piquete en la pasada huelga
general y a los que se piden 8 años de prisión. Los
8 acusados eran delegados sindicales de CC OO

y UGT y, aunque la manifestación estaba convocada por las federaciones
sectoriales de ambas organizaciones, desde las
secciones sindicales de
CGT en Airbus Group se
decidió desde el primer
momento sumarse solidariamente a todos los
actos convocados, participando como bloque de
CGT en las marchas. n
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Patricia Gallegos Prieto.
Secretaría de Comunicación
de CGT Andalucía.

Y por fin llegó. Después de
muchos buenos propósitos
y muchos despropósitos, por
fin llegó el día 22 de marzo. Nos ha costado mucho
esfuerzo, muchas horas de
trabajo, de reuniones, de dolores de cabeza... a algunas
les ha costado hasta la salud,
de tantas y tantas horas caminando bajo el frío y el calor
sin rendirse. Veintitrés días a
pie desde Granada. Algunas
se han unido en otros puntos
pero, aunque menos tiempo, igualmente han sentido
el dolor de los kilómetros y
kilómetros andando sobre el
asfalto.
Empecemos desde el
principio. Julio del 2013. Varias organizaciones sociales y
sindicales deciden que ya es
hora de rebelarse contra este
gobierno, contra est e sistema. Entre ellas se encuentra
la Confederación General del
Trabajo, que lleva décadas
luchando contra las injusticias sociales, en pos de un
sistema libertario e igualitario, en el que lo más valioso
seamos las personas.
Comienzan las reuniones. Las ganas de cambiar el
mundo hacen que muchas
otras organizaciones se hagan eco de esta batalla que
se está empezando a fraguar
y quieran formar parte de la
lucha.
Ya está en marcha. Tan
en marcha que decidimos
organizarnos en Marchas
por la Dignidad, porque esa
palabra, dignidad, es lo único
que nos queda cuando lo hemos perdido todo, es lo único
que no nos pueden quitar. Y
también es de donde vamos
a sacar fuerzas para comenzar esta guerra, nuestra propia dignidad como personas,
para recuperar la dignidad en
todos los aspectos de nuestra
vida, nuestros trabajos, nuestra educación, nuestra sanidad... en todo. Pero no adelantemos acontecimientos.
Las Marchas van marchando. Se propone que se
formen columnas que vayan
caminando desde diferentes
puntos de España: Granada,
Bilbao, Barcelona, Badajoz,
Asturias... Se van proponiendo diferentes ciudades,
y empiezan las desavenencias, pero bueno, eso no era
lo más importante. Todas las
Marchas, vengan de donde
vengan, confluirán en Madrid para realizar una multitudinaria manifestación en
noviembre.
Pero seguiríamos discutiendo. Conforme más se va
acercando la fecha, cuantas
más reuniones organizativas
se realizan, más problemas
van surgiendo. Que si esto
no me gusta así, que si yo no
pongo dinero para aquello,
que si yo quiero poner esto,
etc. En fin, las discusiones
que siempre han mantenido
dividida a la izquierda. Tanto
que la idea de la lucha unida
contra el sistema se va desvaneciendo entre las luchas

Caminando en la Mar

internas. Tanto, que la idea
de confluir en Madrid en noviembre se diluye, ya no hay
tiempo, se acabó. O quizás
no, podemos seguir debatiendo, podemos solucionar
estos problemas y aplazar
las marchas, sólo aplazarlas,
así saldrá mejor, con más
tiempo.
Al final en marzo serán
las Marchas de la Dignidad.
Ya tenemos fecha, ya está
todo organizado, sólo queda
el manifiesto. Esto es muy
complicado. En el manifiesto
es donde se plasma el motivo de la movilización, donde
decimos por qué estaremos
ahí, por qué estamos luchando, por qué vamos a seguir
luchando. En su redacción es
cuando se empezaron a destapar las verdaderas razones
por la que estaba ahí cada
organización. Para algunas
lo más importante era la vivienda, para otras la educación, o la sanidad, las mujeres, la inmigración... Para la
CGT todo junto... Para otras
la política, las subvenciones,
las elecciones.
Pero aún había más. Resultó que no querían dar una
continuidad a esa lucha, no
querían empezar una guerra,
sólo querían poder contar
una batallita. Pero para qué
librar una batalla si, se gane
o se pierda, no va a servir de
nada. CGT no quería ganar
una batalla, quería, quiere
derrotar completamente a
este sistema opresor, ser la
herramienta que utilice la
clase trabajadora para organizarse y nos podamos liberar de las cadenas que nos
esclavizan. En CGT queremos poder vivir, por fin, en un
mundo nuestro, de todas las
personas que formamos parte del pueblo, y de nadie más.
Así que decidimos no formar parte de eso. Después de

muchos debates, reuniones,
discusiones y ninguneos,
CGT decide desmarcarse del
manifiesto. No así de las Marchas, que apoyó activamente
desde el principio y hasta el
final, pero desde la perspectiva de un nuevo comienzo
para la clase trabajadora,
para continuar la movilización más allá de la manifestación del 22 de marzo, para
preparar una Huelga General
no sólo de producción ni de
consumo, sino que profundice en todas las formas de
lucha posibles, porque el capitalismo no está preparado
para ello. Y así continuar hasta cambiar nuestro mundo.

Ese es nuestro camino. Pero no solo el nuestro.
Hubo otras organizaciones
que decidieron desmarcarse
también del discurso institucional de aquellas organizaciones que se creían dueñas
de las Marchas, y se unieron
a CGT para luchar unidas.
Así que comenzamos de
nuevo. Decidimos realizar
nuestra propia manifestación que confluiría con la
del resto de organizaciones
sociales y sindicales, nuestro
propio manifiesto y nuestro
propio acto final.
Pero de nuevo me adelanto. Al final, muchas de las
Marchas acortaron sus reco-

rridos o no se realizaron. Pero
algunas se mantuvieron, entre ellas la de Andalucía, la
única que se ha realizado a
pie todo el camino, desde el
principio hasta el final, desde Granada hasta Madrid. Y
qué mejor día para empezar
la Marcha que el día 28 de
febrero. Sindicalistas y colectivos sociales comenzaron la
Marcha ese día, con la ilusión
del que sabe que, aunque
el camino vaya a ser duro,
la recompensa merecerá la
pena. Y la recompensa no es
más que saber que hemos
hecho lo que debíamos, que
nos estamos rebelando para
construir un mundo mejor,

aunque nuestros ojos no lleguen a verlo, pero sabremos
que hemos contribuido a él.
No fue la única Marcha
en Andalucía. Los que no
pudimos estar en Granada
ese día ni hacer todo el recorrido andando, quisimos dar
apoyo moral a todas las personas, compañeras de lucha,
que llevaban ya días y días
caminando por las carretera
y caminos de Andalucía. Así
que, junto a decenas de organizaciones, convocamos
Marchas simbólicas en otros
puntos. El día 14 de marzo,
cientos de personas en Sevilla, Málaga, San Fernando,
Algeciras y Cádiz salieron
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rcha por la Dignidad

a la calle para Marchar por
la Dignidad. En sus mentes
llevaban a las personas que
salieron de Granada 15 días
antes, en sus corazones también, junto a la idea de un
mundo nuevo, como diría el
gran Durruti.
El día 15 en Córdoba.
Desde todos los rincones de
Andalucía se desplazaron
miles de personas hasta esta
ciudad para continuar el camino, desde la Plaza de las
Tres Culturas, aunque aquel
día más bien era la plaza de
todas las culturas. Al día siguiente se unirían ambas
marchas en Santa Elena
-Jaén-, la que venía caminan-

do desde Granada y la que
salió desde Córdoba el día
anterior.
Y siguieron caminando.
Santa Elena, Almuradiel,
Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Manzanares, Daimiel, Villarta de San Juan,
Madridejos, La Guardia, Ocaña, Seseña, Pinto. Todas estas
localidades han ido dejando
atrás hasta llegar a Madrid
el día 22. Lugares en los que
han ido dejando un poco de
su sudor, un trocito de sus
corazones que han ido llenando con los corazones de
los cientos de personas que
les han abierto sus brazos por
donde iban pasando, que les

han abierto sus casas, los han
acogido y los han animado a
seguir, porque sabían que estaban luchando también por
ellas, que esto es por todas las
personas, para todas.
Por fin llegaron a Getafe.
El cansancio se veía en sus
rostros el día 21, pero el recibimiento que allí tuvieron
lo compensó con creces. El
pueblo entero esperando a
las cientos de personas que
venían andando desde Granada. También estaban allí el
Secretario General de CGT y
el Secretario General de CGT
Andalucía, para mostrarles
todo el apoyo de la Confederación, el tuyo, el mío, el de
todas y cada una de las personas que diariamente hacemos esta Organización.
A las siete de la mañana
llegaron los primeros autobuses. El día 22 Getafe se llenó de caras de esperanza, de
alegría, de ilusión por todas

partes. No podíamos andar
10 metros sin encontrarnos
con alguna compañera o
compañero de otra provincia
y estrecharnos en un abrazo.
No sé cuántas personas podría haber allí, miles seguro.
Nos quedaban por delante 14
kilómetros hasta llegar a Madrid y, luego allí, tras un merecido descanso para comer,
otros 4 kilómetros de manifestación. La verdad es que
me quedé con las ganas de
estrechar a Hilario entre mis
brazos, para ver si me trasmitía la fuerza que le ha hecho
recorrer media España a pie.
Bueno, a Hilario y a todas las
demás personas, compañeras de lucha, que han hecho
la misma gesta. Desde aquí
os envío un abrazo fraternal.
El bloque rojinegro era
espectacular. No dejaban de
pasar banderas de la CGT. No
dejábamos de gritar que «si
esto no se arregla, leña, leña,

leña», que «dónde están, no
se ven, CCOO y UGT», que
«obrero despedío, patrón
colgao», que «no nos mires,
únete»... Y se unían, seguían
uniéndose, tanto que al llegar a Madrid éramos casi el
doble de los que empezamos
en Getafe.
Y terminamos la última
etapa de la Marcha. En la
plaza de la Beata María Ana
de Jesús confluimos con
miles de personas de CGT
venidas del resto de España.
Galicia, Euskadi, Catalunya,
País Valencià, Murcia, Extremadura... Perdonadme si me
olvido de alguna, pero creo
que no tiene importancia,
estábamos allí todas juntas,
con un fin común, con una
idea común, qué más da de
dónde viniéramos.
A las 4 de la tarde echamos a andar. Cuando quise
darme cuenta no encontraba
el comienzo de la manifesta-

ción, pero tampoco el final.
Tardé media hora en llegar
al principio y, cuando lo
hice, arriba del todo porque
la calle estaba en cuesta, no
alcanzaba a ver dónde terminaban las banderas rojinegras, con las que también
iban las de miles de personas
del resto de organizaciones
que conformaban el bloque
unitario alternativo junto a
CGT. Casi 50000 personas al
grito de «hace falta ya una
Huelga General» que inundaban mi corazón. Mis ojos
encharcados con lágrimas de
emoción ya no podían hacer
más fotos. Mis pies doloridos,
heridos (aún hoy rabian de
dolor), pero os puedo asegurar que en ese momento
estaba flotando.
Y llegamos a Atocha. Y
nos fundimos con la otra
manifestación, en la que
cientos de miles de personas
gritaban por una educación
pública y de calidad, por una
sanidad pública y de calidad,
por unos transportes públicos y de calidad, por el reparto de la riqueza y el trabajo,
en definitiva, gritaban por la
Dignidad.
Nos pusimos al final. Pudimos estar perfectamente
una hora allí sin andar, era
imposible avanzar, todo el
Paseo del Prado estaba colapsado, la multitud ocupaba
las avenidas más importantes y amplias de Madrid. Es
imposible olvidar las imágenes de tanta gente anónima
luchando por un mundo
justo. Esas imágenes están ya
grabadas en nuestras retinas,
y las recordaremos siempre,
aunque los rostros se diluyan
con el tiempo, siempre estarán ahí.
Es una experiencia imborrable. Miles de sensaciones de todo tipo: frío, calor,
cansancio, escalofríos, desesperación, alegría, ilusión,
tristeza... Esperanza. Antes o
después lo conseguiremos,
pero estamos en el camino.
Tuvimos que terminar
antes de lo previsto. Había
tantísimas personas que no
pudimos llegar a la Plaza de
Neptuno, donde teníamos
previsto el acto final. Frente
al museo del Prado, observándonos desde sus paredes
aquellos fusilamientos del
3 de mayo, la actriz Ivana
Heredia leyó el manifiesto
confeccionado por todas las
organizaciones de clase que
queremos continuar luchando, que sabemos que las
Marchas por la Dignidad no
eran un objetivo, eran una
herramienta de lucha, de
rebelión contra este sistema
que nos oprime.
Esto no se acaba aquí.
No compañeros, tenemos
que seguir peleando cada
día, en el trabajo, frente a
las administraciones públicas, los bancos, el gobierno.
Ahora vamos a construir
una nueva Huelga General,
vamos a unir las luchas para
continuar caminando hacia
ese mundo nuevo que todos
llevamos en nuestros corazones. Porque el futuro está en
nuestras manos.
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Sindicalismo en acción

El desmantelamiento de
los servicios municipales
Jesús Galván Sánchez,
Secretario de Jurídica CGT-A

El Gobierno del PP aguarda que
se pasen las elecciones europeas
para entrar a saco en el desmantelamiento de las administraciones locales y sus servicios básicos
enseñanza, sanidad, y servicios
sociales, así como los de cultura,
deportes y atención a los consumidores y, por otra parte, privatizar
aquellos servicios considerados
esenciales, transporte público,
agua, y retirada y tratamiento de
residuos.
Las medidas que entraron en
vigor con la publicación en el BOE
el 31 de diciembre con el sarcástico
nombre de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, van a provocar una
nueva oleada de despidos, no renovación de contratos, privatizaciones de los sectores básicos y supresión de servicios comunitarios.
Este plan piensan llevarlo a
cabo con tiempo suficiente para
que no influya en las elecciones
municipales previstas para abril de
2015, preveyéndose una intensificación de las privatizaciones, la supresión de servicios y los despidos
a partir de las elecciones europeas
y antes de fin de año.
El sistema empleado ha consistido en privar de competencias
propias a los ayuntamientos y así,
en el ámbito de la sanidad desaparece la participación en la gestión
de la atención primaria, en el de la
enseñanza se suprime la creación
de centros escolares y la construcción de los mismos, quedando
limitada la actividad a la cooperación, un vocablo vacío, en la obtención de terrenos, un nuevo ataque
a la enseñanza púbica añadiendo
dificultades para la creación de
nuevos centros. En el ámbito cultural y deportivo se suprimen las
actividades directas y se sustituyen
por una mera información y promoción de las mismas, abriendo
la vía a la colaboración mediante
subvenciones de los centros privados deportivos escolares, y al igual
que en el ámbito de la cultura a la
cesión de los centros y teatros, al
no poder realizar actividades de
forma directa.
El ataque más importante cuantitativamente se da en los servicios
sociales. La prestación de los mismos se suprime y se le atribuyen a
las Comunidades Autónomas quedando los ayuntamientos exclusivamente con las competencias de
atención inmediata a las personas
en situación de riesgo de exclusión
social, para lo cual han de contar
con más de 20.000 habitantes.

Estos cambios se estiman solo
para la provincia de Sevilla en una
supresión de mas de 6.500 empleos
indirectos y a la supresión del servicio de 145.000 usuarios. La ayuda
a domicilio, las drogodependencias, la atención a las mujeres maltratadas y el resto de servicios sociales pasan a ser de competencia
autonómica pero sin presupuesto
transferido del estado y sin que el
personal que actualmente lo lleva
a cabo sea transferido.
Las actividades que hasta ahora podían ser compartidas entre
ayuntamiento y estado o comunidad autónoma, se las limita imponiendo que su coste total sea
asumido íntegramente por aquellos, condición imposible cuando
el convenio del personal laboral
tiene salarios superiores a los del
estado o comunidad, no permitiéndose ademas que se asuman
costes asociados, agua, luz, material, etc., quedando condenados
a la supresión o a ser derivados
a empresas privadas u ONG que
asuman las condiciones impuestas sin coste adicional para el
ayuntamiento.
Para los servicios básicos que
quedan como competencias municipales se empuja a la privatización de los mismos, mediante
exigencias draconianas y así se
exige un equilibrio entre ingresos
y gastos en el transporte público,

la recogida de residuos y las empresas públicas del agua, además
de todas aquellas que desarrollen
actividades económicas, equilibrio
que solo puede conseguirse mediante el incremento de precios,
tasas y tarifas.
Se impide aportar capital en
caso de pérdidas, salvo que se haya
cumplido con el compromiso de
deuda y estabilidad presupuestaria
y además el pago a proveedores no
pase de 30 días de promedio, una
exigencia en estos tiempos de crisis imposible de cumplir. Con esta
medida se suprimirán empresas
municipales, organismos, fundaciones, consorcios, etc.
Puestas las condiciones para la
privatización y el cierre a continuación se fijan y se señalan los plazos.
El 31 de diciembre de este mismo
año para todas las empresas municipales con desequilibrio financiero, para la disolución voluntaria y
en caso contrario la automática según el tipo de servicios, seis meses
después para todas, excepto para
abastecimiento y depuración de
aguas, recogida y tratamiento de
residuos y transporte público para
los cuales se fija un año más hasta
el 31 de diciembre de 2015 en fase
voluntaria y el mismo día de 2016
obligatoriamente si no lo decretó
el Ayuntamiento.
Para los ayuntamientos mas
pequeños se imponen medidas

adicionales tendentes a la concentración de servicios en la diputación provincial, que se refuerza
en detrimento de la cercanía de
los servicios municipales pero a
la cual también se le suprimen las
competencias en enseñanza, sanidad y servicios sociales. Con estas
medidas los ayuntamientos pequeños quedan sin competencias
propias para atender a sus ciudadanos y estos tendrán que acudir
para la prestación de los servicios
que queden a desplazamientos a
otras localidades y padecerán la
supresión de los pocos empleos
públicos que aún conservan y en
consecuencia el despoblamiento.
En definitiva, el objetivo de
esta ley es suprimir los servicios
que tienen relación con la sanidad,
la educación, los servicios sociales
y tambien la cultura y el deporte. Suprimir servicios y puestos
de trabajo de los ayuntamientos
quedando limitado estos a los indispensables, comprendidos en
el Estatuto Básico del Empleado
Publico reservados a los funcionarios y siendo marginal el personal
laboral tanto fijo como contratado,
suprimiendo fundaciones, empresas públicas, consorcios, etc. y
privatizando los servicios que son
indispensables. Solo los servicios
que supongan ejercicio de autoridad están excluidos de la externalización o supresión.

La ley sienta las bases para futuras medidas coercitivas tendentes a
disminuir las transferencias a aquellos ayuntamientos que se resistan a
las privatizaciones y eliminación de
servicios, aún en el caso de cumplir
con todos los requisitos para conservarlos. Se prevé en la misma una
batería de normas de la Hacienda
Publica estatal, que obliga a la valoración del coste de cada servicio,
coste que publicará el estado. Iniciado este camino el próximo paso es
la consideración de costes medios
por servicio, que irán a la baja como
consecuencia de las privatizaciones y a continuación establecer las
transferencias del estado en función
de dichos costes medios asfixiando
a aquellos municipios que mantengan un nivel aceptable de retribución de sus empleados y se hayan
negado a las privatizaciones.
Para llevar a cabo este expolio
no se paran ni en las formas. Se han
adoptado cambios legales que posibilitan la adopción de acuerdos
de las corporaciones locales con la
eliminación de la necesidad de la
aprobación por mayoría en los casos de todas las atribuciones comprendidas en esta Ley, transferiendose a la Junta de Gobierno Local,
o sea el Alcalde y los concejales con
cargos en la corporación nombrados por este. Entre otras medidas
podrán tomar las siguientes; los planes de saneamiento y reducción de
deudas, los planes económicos financieros, los planes de reequilibrio
y los planes de ajuste y el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente.
Lo cual implica la aprobación de la
venta de propiedades municipales,
privatizaciones de servicios, etc.
En definitiva, se cambia el sistema de mayorías por un sistema
autoritario con capacidad de aprobar las medidas esenciales, aún
con la mayoría de concejales en
contra, trasladando las decisiones
a la Junta de Gobierno.
Frente a estas medidas aprobadas y cuya aplicación va a comenzar en breve se observa una
pasividad alarmante tanto en la
ciudadanía como en las organizaciones sindicales, por lo que se
hace necesario que desde CGT se
impulsen charlas, debates, coloquios y, al menos, unas jornadas
de todo el sector público local que
comprenda personal funcionario,
laboral, interino y contratados, no
solo de las corporaciones locales
sino de todo el sector público local, empresas de aguas, transporte
público, residuos, conservación de
jardines, áreas de cultura, fundaciones, etc. que debatan sobre las
consecuencias de la ley y, por otra,
un debate general que nos afecta a
todas y todos.
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Sindicalismo en acción

Campaña de Objeción Fiscal 2014:

Desarma tus impuestos

No con nuestro dinero

Implacable en su presión fiscal, El Estado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impuestos indirectos, tasas... Y en este
tiempo de tremendos recortes en gasto social, de pérdida
de derechos y de la mayoría de nuestras conquistas, de
desmantelamiento de lo público, cuando el parco estado
del bienestar que aún disfrutábamos se tambalea, observamos con vergüenza cómo, año tras año, se renuevan
enormes inversiones en el más estéril de los gastos: el Gasto Militar.
La Administración se queda, ejercicio tras ejercicio,
con cientos de euros de cada contribuyente. ¿Para qué?
Para comprar armamento (¿contra quién se usará?), para
absurdas intervenciones militares en el exterior (los nuevos modos del colonialismo “humanitario”), para sostener el complejo de la inútil investigación militar...

Hacer Objeción Fiscal
Frente a este despropósito, la ciudadanía tiene un
arma: la Objeción Fiscal.
La Objeción Fiscal que
no es otra cosa que nuestra
negativa a colaborar con el
Estado en los gastos de preparación de guerras y en el
mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo
activamente en el momento
de realizar la declaración
de la renta (IRPF). Consiste,
técnicamente, en aprovechar la declaración del IRPF
para desviar una parte de
la totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que
trabaje en la defensa de un
progreso social solidario.
¿Cómo se hace?
La declaración del IRPF
supone una magnífica oportunidad de recuperar este dinero y destinarlo a un fin justo. Cualquier persona, tenga
o no ingresos, tenga o no nómina, esté o no dada de alta,
puede hacer la declaración
de Hacienda y reclamar este
dinero al Estado para desviarlo a un proyecto alternativo por la Paz. Puede salir a
pagar, a devolver o de cuota
cero... En todos los casos es
posible objetar. Si la declaración es recibida ya hecha
o se confecciona con un programa informático, siempre
es posible copiar manualmente los datos a un impreso en papel —añadiendo la
objeción— y presentarla en
Hacienda o en el banco.
Dos maneras concretas
de hacerla:
Cuota fija: teniendo en
cuenta que el Estado ha
destinado este último año la
cantidad de 721,83€/persona, para gastos militares, se

establece una cuota orientativa para objetar de 84€.
Teniendo en cuenta que es
orientativa y que la persona
que objeta decidirá si la cantidad es mayor o menor.
Cuota abierta: puesto
que la administración dispone de tantos medios para
recaudar nuestro dinero,
resulta complicado determinar la cantidad exacta que
nos cobran a lo largo de todo
un año. Sin embargo, la Objeción Fiscal es, ante todo,
una acción pública y colectiva de denuncia al militarismo y una interpelación a la
sociedad. Es mucho más importante el hecho de objetar
que la cantidad objetada y,
por ello, cualquier cantidad
(por pequeña que pueda
ser) es válida.
En ambos casos la
mecánica es muy fácil:
1. Hacer la declaración
de la renta hasta llegar al
apartado de “Retenciones
y demás pagos a cuenta”.
Tachar uno de los subapartados no utilizado y escribir encima: “Por Objeción
Fiscal al Gasto Militar”. En
la casilla, añadir, la cantidad a objetar (la cuota fija
o cualquier cuota abierta
decidida).
2. Terminar normalmente el resto de la declaración,
sin olvidar que el “Resultado
de la declaración” tiene que
verse disminuido —si es “a
pagar”— en una cantidad
igual a la cantidad objetada
o que la cantidad a devolver
—si es “a devolver”— tiene
que verse aumentada también en dicha cantidad.
Recuerda:
La declaración puede
salir a pagar, a devolver o

de cuota cero. Siempre es
posible declararse persona
objetora y reclamar el dinero
de los impuestos destinado
al gasto militar y desviarlo a
un proyecto alternativo por
la PAZ.
Es posible utilizar el
programa P.A.D.R.E., la página web de Hacienda, los
servicios de una gestoría o
la cita previa para hacer los
cálculos generales de la declaración, pero sin entregarla. Después se trasladan los
números manualmente a un
impreso, se calcula la objeción y, ahora sí, se entrega a
Hacienda o se presenta en el
banco.
Para las dos opciones:
Acabada la declaración,
se ingresa la cantidad de la
objeción fiscal al gasto militar en el proyecto alternativo
elegido. Es necesario soli-

citar que en el concepto del
recibo requerido al banco al
realizar el ingreso alternativo aparezca “Objeción Fiscal
al Gasto Militar”.
No olvidar adjuntar a la
declaración el justificante
del ingreso.
La Objeción Fiscal al
Gasto Militar es una herramienta humilde pero eficaz,
permite evitar que parte de
nuestra riqueza se destine a
fines criminales y, a la vez,
denunciar la financiación
del militarismo y poder dedicar algo de nuestro dinero
a fines socialmente útiles y
transformadores.

que facilitar asesoramiento
y defensa legal para lo cual
tenemos una caja de resistencia que se mantiene y
mantendrá a través de aportaciones, bonos de ayuda,
conciertos y diferentes actividades. También hacemos
actos, charlas y debates para
informar a la opinión pública de la fatal situación de la
juventud en la actualidad,
con un Gobierno que dificulta los estudios, el acceso
al empleo y vivienda.
Datos para donaciones: C.I.F: G-86617255, Nº
Cuenta: ES33 0487 0542 86
2000051729

Nuestros destinos
Alternativos
Proyecto:
Asociación
Madres Contra La Represión
Nuestros objetivos son
facilitar apoyo psicológico a
familiares y víctimas, al igual

Apoya la Obra Social
de la PAH y las
Asambleas de Vivienda
La campaña Obra Social, que impulsan la PAH
y Asambleas de Vivienda de
barrios y pueblos, consiste

en la recuperación de viviendas vacías en manos de
la banca y de la SAREB para
hacer efectivo el derecho a
la vivienda de cientos de familias y personas sin acceso a vivienda digna. Desde
noviembre de 2011 se han
recuperado una veintena de
edificios vacíos en todo el
Estado, así como pisos sueltos. Gracias a esta campaña
la PAH ha logrado realojar
a casi 1.100 personas, haciendo efectivo un derecho
que ni las administraciones
ni las entidades bancarias
rescatadas con el dinero de
toda la población estaban
garantizando. La campaña
ha sido impulsada como
una parte más en la lucha
por el derecho a la vivienda,
y es complementaria —y de
hecho refuerza— otras iniciativas del movimiento por
la vivienda y contra los desahucios, como las Iniciativas
Legislativas Populares o las
mociones municipales para
sancionar las viviendas vacías en manos de la banca.
Esta campaña supone
una serie de gastos que van
desde el mantenimiento y
reparación de los edificios,
que han sido abandonados
de forma irresponsable durante años por las sucesivas
propiedades sin que hasta
ahora las administraciones
fuercen a sus nuevos propietarios, los bancos, a ponerlos
en funcionamiento en condiciones asequibles para la
mayoría de la población. Al
problema del abandono se
suman los frecuentes gastos
asociados a la defensa legal
de estos bienes recuperados
y de quienes los habitan, que
son personas con dificultades económicas extremas:
recursos contra las denuncias penales o civiles por
usurpación, gastos asociados al corte de suministros
como la electricidad o el
agua, o los gastos de cartelería y propaganda de estas
comunidades en lucha por
una vivienda digna. Por esto
desde la PAH os pedimos
apoyo a través de la campaña de objeción fiscal: a través
de este apoyo no sólo estás
mostrando solidaridad con
estas familias, sino que contribuyes a la lucha común
por el derecho a la vivienda
y la justicia social para todas
y todos.
Datos para donaciones: C.I.F: G-85241008, Nº
Cuenta: ES12 3025-000626-1433260676
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Nuestro entorno
Marcha de la cólera: Miles de
trabajadores llenan las calles de
Casablanca el domingo 6 de abril
Mouatamid

direcciones sindicales, machacados por la patronal y
con una solidaridad reducida a su entorno. Ahí existe
una base de un sindicalismo
de lucha de clases en Marruecos.
Y junto a ello, nos encontramos con las federaciones de la UMT, corriente
democrática expulsadas por
la dirección burocrática de
la UMT como la Federación Nacional de Enseñanza (FNE), la Unión Sindical
de Funcionarios (USF), la
Federación Nacional de
Obreros y Funcionarios de
las Colectividades Locales
(FNOFCL) y la Federación
Nacional del Sector Agrícola, que no ha podido ser
expulsada de la UMT por la
burocracia sindical, que ya
el pasado 6 de febrero movilizaron a miles de trabajadores en Rabat, forzando
a que las direcciones burocráticas hayan tenido que
convocar esta marcha del 6
de abril.

Con el apoyo y la participación de la Corriente Democrática de la UMT, la marcha
ha sido convocada por el
frente sindical creado por la
UMT, la CDT y la FDT(1). La
UGTM(2) se sumó también a
la marcha.
Unas 40.000 personas según los convocantes y 15.000
según la policía recorrieron
las calles de Casablanca,
partiendo de la plaza de la
Victoria sobre las 11 de la
mañana, dos horas después
de lo previsto.
Mientras la parte de la
manifestación perteneciente a las centrales sindicales
convocantes llevaba eslogan
y pancartas criticas con el
gobierno de Benkiran(3) pero
aceptables para el Makzen(4),
el bloque del Movimiento 20
de Febrero y de las corrientes sindicales de izquierda,
de la ANDCM, etc, gritaba
consignas contra el Makzen,
lo que provocó que la policía
cortara la manifestación y
comenzara a agredir a esta
parte de la misma. El resultado, palos, golpes, carreras
y 11 detenidos. Al parecer, 9
han sido ya puestos en libertad.
La marcha de la cólera
La causa de esta manifestación es la continua
degradación de la situación
económica y social de la clase obrera y del pueblo marroquí. Las constantes subidas del coste de la vida, la
degradación de los servicios
públicos, como la enseñanza y la sanidad, las políticas
de austeridad y de pago de
la deuda externa como eje
ecónomico esencial de los
presupuestos del estado,
las políticas impuestas por
el FMI y el BM, el aumento
del paro y la falta de perspectivas para la juventud, el
aumento de la precariedad
laboral y de las subcontratas esclavistas, la pérdida en
general de derechos de los
trabajadores y trabajadoras
en un país en que esos derechos nunca han sido plenamente reconocidos y con
unas desigualdades muy
profundas que cada vez se
acrecientan, son el contexto
en que se realiza esta marcha de la cólera.
A esta política económica neoliberal, que también
sufrimos en nuestro país,
hay que añadir los varios
meses de enfrentamiento
de la coordinadora sindical
tripartita (UMT, CDT, FDT),
y también de la UGTM, con

el gobierno presidido por el
islamista Abdelilah Benkirán
por medidas como la “descompensación” (retirada de
subvenciones) a productos
como la gasolina y el gasóleo, que se han traducido en
subidas de precios, la negativa del gobierno a proporcionar empleos a las asociaciones de “diplomados en paro”,
que exigen acceso directo a
la función pública, la nueva
ley de huelga que penaliza
a los trabajadores del sector
público que se declaran en
huelga con retenciones salariales que hasta ahora no había y el bloqueo del gobierno
al diálogo social. Todo ello
ha motivado esta marcha y
la amenaza de las centrales
sindicales de convocar una
huelga general si el gobierno
no responde al memorando
entregado por los sindicatos
el 11 de febrero y no restablece el diálogo social.
La realidad del
sindicalismo
burocrático e
institucional
El objetivo real de las
centrales sindicales convocantes es desgastar al gobierno del PJD y sus socios
en beneficio de las distin-

tas fracciones socialistas, la
USFP y el CN Ittihadi (en el
caso de la FDT y CDT) o de
los nacionalistas del Istiqlal
(en el caso de la UGTM).
Por parte de la UMT se trata
de recuperar su papel como
sindicato necesario para un
pacto social, con sus consiguientes prebendas, y tapar
el desprestigio causado por
los casos de corrupción denunciados en su aparato dirigente.
Hay que decirlo claro;
para estas centrales sindicales se trata de utilizar la lucha obrera en beneficio de la
lucha política de determinados partidos y defender los
privilegios de las burocracias
sindicales y su papel en un

pacto social, sin cuestionar
para nada al Makzen.
El sindicalismo
combativo
El sindicalismo combativo marroquí, que tiene su
expresión más organizada en
la UMT- Corriente democrática, ha participado también
plenamente en esta marcha,
difundiendo la necesidad de
la huelga general contra las
agresiones que sufre la clase
obrera.
En muchas empresas,
nos encontramos con sindicatos de trabajadores, de
no importa qué siglas, que
luchan con decisión por sus
derechos, sin apoyo de sus

La UMT- Corriente
Democrática
En sus reuniones del 9
y 27 de marzo, la UMT-Corriente Democrática decidió participar en la marcha
nacional, obrera y popular
del 6 de abril en Casablanca
siguiendo el criterio de “la
lucha sindical unitaria ascendente desde la perspectiva de la huelga general como
medio para hacer frente a la
agresión contra los logros,
los derechos y las libertades”,
llamando a las federaciones,
a los sindicatos nacionales,
a los sindicatos locales y a
todos los activistas relacionados con la Corriente a
participar con fuerza y entusiasmo en la marcha del 6 de
abril de 2014.
En su comunicado del
27 de mayo, la Corriente Democrática de la UMT expone
sus reivindicaciones propias
en la marcha:
1º Rechazo de los presupuestos generales del estado
para 2014 y su revisión para
aumentar las partidas para
servicios públicos y sociales.
2º Alto a la subida del
coste de la vida, a las continuas subidas de los precios.
3º Cumplimiento del
acuerdo del 26 de abril de
2011, entre gobierno, patronal y sindicatos, igualando
el salario mínimo agrícola
con el resto y aplicando el
salario mínimo donde no se
respeta.
4º El respeto a la negociación colectiva y a los

acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos.
5º Reforma de la Caja de
compensación que regula
las subvenciones a los productos de primera necesidad.
6º Respeto a los derechos sindicales y a la libertad sindical. Readmisión de
todos los trabajadores despedidos por sus actividades
sindicales.
7º Poner fin a la burocracia y a la lentitud en los trámites judiciales favorables a
los trabajadores.
8º Acabar con el trabajo
temporal y precario.
9º Respeto del código del
trabajo y de los derechos laborales por parte de los empresarios.
10º Plan de empleo que
cree puestos de trabajo para
los parados.
11º Abrir un dialogo responsable con todos los sindicatos por sectores.
12º Paralizar la reforma
de la edad de jubilación que
pretende subir la edad de
jubilación y bajar las pensiones.
13º Acabar con la corrupción y la mala gestión.
14º Acabar con los abusos y arbitrariedades que
sufren los trabajadores de la
función pública.
15º Igualdad entre hombres y mujeres en todos los
ámbitos y niveles.
16º Generalizar la protección social en todos los
ámbitos y mejorar los servicios sociales públicos: educación, sanidad, vivienda
medioambiente, agua, luz,
transporte...

(1)
La Unión Marroquí del
Trabajo (UMT) fue el primer
sindicato marroquí, ligado a
la lucha por la independencia y controlado hoy por una
burocracia institucionalizada y bastante corrupta. La
Confederación Democrática
del Trabajo (CDT) es un sindicato creado por los socialistas (USFP) y posteriormente
separado de éstos al crearse
una escisión de los socialistas, el Congreso Nacional
Ittihadi. La Federación Democrática del Trabajo (FDT)
es un sindicato creado por la
USFP tras la separación de la
CDT.
(2)
La Unión General del
Trabajo Marroquí (UGTM)
es un sindicato creado por el
Istiqlal, partido nacionalista
marroquí.
(3)
Abdelilah Benkirán
es el actual primer ministro
marroquí, del Partido Justicia y Democracia (PJD),
islamistas sumisos a Mohamed VI.
(4)
Makzen es un híbrido
entre el estado centralizado moderno, creado por el
colonialismo, y el sultanato
basado en la teocracia y en el
vasallaje. Es un poder absoluto con un rey por encima de
cualquier ley o constitución.
Mohanmed VI es el príncipe
de los creyentes y su poder no
puede ser cuestionado.

Nº 16. Abril de 2014 | barricadadepapel | 11

Página en Facebook del Grupo de Trabajo
RECUPERANDO LA MEMORIA DE LA HISTORIA SOCIAL DE ANDALUCÍA
https://www.facebook.com/memoriasocialcgtandalucia

La Ley de Memoria Democrática y
las 600 fosas comunes en Andalucia

Redacción
La Ley de Memoria yerra en
una cuestión terminológica, se
denomina “Ley de Memoria Democrática”, contiene constantes alusiones a la democracia y
se alude a los colectivos que se
opusieron al golpe de estado del
36 como defensores de la democracia. Olvidan que muchos de
los que murieron a manos de los
fascistas participaban de ideología y organizaciones libertarias,
no se identificaban con lo que
llamaban “democracia burguesa”,
esa invocación a lo democrático
conlleva una explicación del pasado bajo categorías del presente,
error metodológico que tergiversa
la historia.
La ley tiene
aspectos positivos (aunque se deslizó que la
insuficiencia presupuestaria dejará tales ideas en declaración de
intenciones) como la retirada de
símbolos fascistas de las calles o
el banco de ADN, que serán ce-

lebrados cuando se haga y no al
anunciarse, que estamos escarmentados.
La recuperación de la memoria tiene una cuestión clave e irrenunciable: las exhumaciones. La
ley falla en cuanto a exhumaciones, deja claro (cosa que sabíamos
tras la orden de subvenciones de
este año) que exhumar no es prioritario para este gobierno. Tras
esta ley no se exhumará más y mejor, sino todo lo contrario.
La ley regula unas sanciones,
y postula como falta muy grave la
exhumación sin autorización de la
Junta, pero no aclara los requisitos
para autorizar o no y sanciona esto
con una cantidad entre 10.001 y
150.000 euros (¿Qué dirían si fuese el PP quien multase por exhumar?).
Hay que preguntar: ¿Cuáles son
los criterios para autorizar o no una
exhumación?,¿Técnicos, políticos
o económicos?; si asociaciones de
fuera de Andalucía (por tanto excluidas del registro de asociaciones

que la ley prevé) quieren exhumar,
¿Podrán hacerlo?; si una familia
quiere exhumar, pide autorización
(no dinero) y se da la autorización
¿Será esa iniciativa capitalizada en
ruedas de prensa, fotos…y estará
bajo control de la Junta?.
Habla la ley de “dignificar” las
fosas de los cementerios, ¿Cómo
se dignifica una fosa común?, ¿Poner un monolito o monumento
“dignifica”? No exhumar hace que
las familias no puedan cerrar el
conflicto de tener a un familiar tirado en una zanja, es darle el gusto
de que sigan allí a los matarifes y
a sus herederos políticos. Una fosa
se dignifica exhumándola. ¿Es verdad lo escuchado últimamente
por boca de los responsables de la
cuestión: “La Junta apuesta por las
exhumaciones”?

démicos y asociaciones memorialistas debatieron sobre el impacto
de la represión entre profesores y
alumnos de la Universidad. Destaca en este sentido la expulsión del
catedrático Agustín García Calvo
de las aulas de la Hispalense. Paralelamente a las Jornadas, la exposión “Todos (…) los Nombres” estuvo abierta desde el 18 hasta el 28
de marzo en el hall de la Facultad
de Filología.

Una historia del movimiento
obrero en Bornos
Fernando Romero Romero: Ya no somos esclavos de la gleba. Republicanos, socialistas y anarquistas. Bornos 1899-1936. Editorial Atrapasueños, 2014.

“¿Qué hay en Bornos? Un señor. Cinco arrendatarios. Mil quinientos jornaleros con sus familias,
hasta siete mil almas”. Así retrató el
pedagogo Luis Bello la estructura
social de este municipio que durante el primer tercio del siglo XX presentaba uno de los mayores índices
de latifundismo en la provincia de
Cádiz. Cuatro quintas partes de su
término, cerca de cuatro mil hectáreas, pertenecían a una casa nobiliaria. Una brutal concentración
de la propiedad que condenaba a
la mayor parte de la población a la
condición de jornaleros sin tierra.
Entre ambos, una pequeña oligarquía de labradores que arrendaba

las grandes fincas y monopolizó el
poder político durante la monarquía alfonsina.
El libro reconstruye la historia de las organizaciones obreras,
la conflictividad sociolaboral y
la política municipal durante las
primeras décadas del siglo. Los
trabajadores bornichos, atraídos
por el republicanismo, socialismo
y anarquismo, se organizaron en
sociedades con nombres simbólicos como La Fraternidad, La Constancia o Luchar es Vida. Quisieron
emanciparse, liberarse de la esclavitud de la tierra, mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Por el
camino del reformismo o por el de
la revolución social. El poder político, controlado por la oligarquía terrateniente, fue un obstáculo para
sus reivindicaciones hasta que el
advenimiento de la Segunda República permitió el acceso de los republicanos y socialistas al gobierno
municipal. Una etapa de cambios
y reformas –revolucionarias para
unos, timoratas e insuficientes
para otros– que se truncó el verano de 1936, cuando el golpe militar fascista liquidó violentamente
el régimen republicano y eliminó
a más de un centenar de hombres
y mujeres, líderes y militantes de
las organizaciones políticas y sindicales que durante aquellos años
encarnaron los proyectos de transformación social.

Un estudio sobre la represión
en El Castillo de las Guardas

Mas información en el Comunicado
del Grupo RMHSA de CGT-A:
http://www.todoslosnombres.
org/php/verArchivo.php?id=8723

Jornadas de memoria sobre la
represión en la Universidad de Sevilla
Redacción
El 18 y 19 de marzo tuvieron lugar las “I Jornadas sobre Represión
y Propaganda Franquista. El caso
de la Universidad de Sevilla” organizadas por el Departamento de
Historia Contemporánea y el Departamento de Periodismo I de la
Universidad de Sevilla, la Asociación Andaluza Memoria Histórica
y Justicia (AMHyJA) y el Grupo de
Trabajo RMHSA de la CGT-A. Aca-

Memoria

Fernando Romero
José María García Márquez:
República, sublevación y represión en El Castillo de las Guardas.
Asociación El Castillo de las Guardas para la Recuperación de la
Memoria Histórica, Consejería de
Administración Local y Relaciones
Institucionales, Grupo de Trabajo
Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (REMHSA
– CGT.A), 2014.
La violenta represión que tras el
golpe militar de 1936 se desencadenó contra la población de El Castillo
de las Guardas es el principal suce-

so de su historia contemporánea.
Una represión que comenzó con
la enorme matanza que siguió a
la ocupación del pueblo en agosto
y continuó con la persecución de
los huidos y la actuación de los tribunales militares, que se prolongó
más allá del final de la guerra. Más
de mil cuatrocientos vecinos se vieron afectados directamente por la
pérdida de un familiar o su encarcelamiento. Sin embargo, la represión
ha sido un tema tabú. Los golpistas
intentaron silenciarla y después de
la dictadura se creyó conveniente
no tratarla. Frente a ese silencio,
ocultación y olvido, este libro analiza la conflictividad sociopolítica
durante la etapa republicana, la
resistencia contra la sublevación
durante los llamados «días rojos»,
la ocupación y la violencia ejercida
por los rebeldes contra sus adversarios ideológicos –desde la matanza
inicial hasta la justicia militar de
posguerra, pasando por la represión económica y la depuración
laboral–. Y también relata las vicisitudes de quienes lograron huir a
la zona gubernamental, la penuria
y miseria que padecieron sus familias y retrata el «nuevo» Castillo que
se forjó en la hoguera del golpe: la
derecha de siempre, el viejo caciquismo, revestido con la camisa
azul, el yugo y las flechas.

barricada papel
de

Órgano de expresión de la Confederación General del Trabajo de Andalucía

“… Por cada hombre libre que cae nacen diez esclavos y el porvenir se ensombrece un poco más…”

Albert Camus

Juan Manuel Silva

BdP: ¿Cómo queda CGT-A tras el
VIII Congreso?
Miguel Montenegro: CGT Andalucía sale reforzada de este Congreso.
Nunca antes hubo tantas personas
dispuestas a implicarse en la gestión y trabajo a desarrollar, por tanto
considero que el hecho de que hayamos concurrido dos candidaturas completas para la elección del
nuevo secretariado permanente es
un valor añadido que va a fortalecer a nuestra organización y la va a
hacer más visible, colocándonos en
el lugar que nos corresponde sindicalmente, lejos del sindicalismo de
pasillo, subvenciones, los ERE y la
alfombra roja que practican unos y
el del telecirco de otros.
El nuevo Secretariado Permanente de CGT-A está compuesto
por compañeros de todas las provincias andaluzas, excepto Huelva,
lo que va a posibilitar la presencia
física de algún miembro del Secretariado en cada una de las actividades que se organicen tanto social
como sindicalmente en todo el territorio andaluz. Un plus lo va a dar
también la juventud de muchos de
los nuevos miembros del SP, aunque en algunos casos aun tienen
poca experiencia, las ganas y el trabajo en equipo la van a superar. Un
tal Eladio Villanueva, mi maestro,
mi compañero, mi amigo, mi mentor, cuando yo tenía 25 años y nula
experiencia sindical, me llamó para
formar parte del equipo estatal del
Sindicato Federal Ferroviario de la
CGT y me tuvo que convencer ante
los miedos que me planteaba esa
responsabilidad y mi falta de preparación. Esa confianza que depositó
en un joven inexperto y sindicalmente analfabeto ha hecho que lo
tome como ejemplo e incluya en la
candidatura para el equipo de CGTA a jóvenes compañeros que tienen
un gran futuro sindical por el compromiso y la militancia que vienen
demostrando, además de las ganas
de aportar lo mejor de sí en defensa
de los intereses de los más débiles
desde las premisas de la CGT.

BdP: Qué opinión le merece
esta afirmación: «La marcha por
la dignidad ha puesto sobre la
mesa, de forma clara, que el juego electoral y partidista perjudica
a la clase obrera»
Miguel Montenegro: Es una afirmación realista de la situación que
se está padeciendo. Cuando se anteponen, bajo un disfraz, intereses
espurios, mesiánicos y de manipulación por un puñado de votos a la
unidad de los más débiles y desfavorecidos en pos de derrocar la
dictadura del capital, da como claro
resultado el perjudicar el fin con el
que supuestamente iniciamos el
trabajo para que las Marchas por la
Dignidad fueran un éxito. La criminalización de la marcha de Granada
que se inició el 28F, única que se ha
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«CGT debe revertir la
situación de desencanto
y ganar la confianza
de los asalariados»

el trabajar menos, sin pérdida de
derechos, para trabajar todos, a diferencia de las actuales políticas de
retrasar la jubilación y aumentos de
jornada de 35 a 37,5h en la administración y empresas públicas.

BdP: Nunca antes hubo tantas
mujeres en el SP de CGT-A ¿Casualidad o ha llegado por fin la
hora de las mujeres?
Miguel Montenegro: Obviamente
no ha sido casualidad, cada vez son
más las compañeras que se implican en la defensa de sus derechos
y participan activamente en la CGT.
Si a eso añadimos mi intención clara de que el Secretariado estuviese
conformado por el mismo número
de hombres que de mujeres, a la
par que combinábamos experiencia con juventud y ganas, han dado
como resultado un secretariado inédito que creo que va a dar muchas
alegrías a nuestra Organización y
va a conseguir muchos logros para
quienes nos tienen como referente
en sus reivindicaciones y demandas. Considero fundamental que
por primera vez en el SP haya cuatro
compañeras atendiendo cuatro secretarias diferentes, cumpliéndose
casi por completo el objetivo que
me plantee al presentar la candidatura de que el secretariado fuese
absolutamente paritario, si bien al
elegirse los cargos secretaria a secretaria y no candidaturas cerradas
el resultado difiere un poco del objetivo marcado.
Son tantas las agresiones del
sistema y los retrocesos a los que
se quiere condenar a las mujeres,
que ellas tienen claro, al igual que
los hombres, que si luchamos podemos ganar y si no lo hacemos
hemos perdido.

BdP: El enemigo es grande y fiero, ¿podemos vencer?

realizado a pie durante todo el recorrido, declarándola por los gurús
como ilegal, el veto a que CGT participara en la pancarta de cabeza y
discurso final el 15M en Córdoba o
el disgusto y ninguneo de algunos a
los actos que propusimos y realizamos en Málaga, Campo de Gibraltar, San Fernando y Sevilla el 14M,
ante la intención clara de que no se
marchara en Andalucía, deja en evidencia el electoralismo y partidismo
de algunos, que solo pensaban en
atacar al Gobierno central mientras pretendían que se obviase que
el Gobierno andaluz de la mano de
Susana y Valderas está siendo igual
de nocivo para los ciudadanos.

BdP: Un trabajador asalariado
¿qué puede esperar de la CGT?

Miguel Montenegro: Un asalariado debe tener en CGT al referente
sindical alternativo al sindicalismo
pactista de la corrupción y entreguismo al Gobierno y la patronal.
CGT, con las actuaciones de sus delegados, secciones sindicales y sindicatos, debe revertir la situación de
desencanto y con su trabajo ganar
la confianza de los asalariados para
que se organicen en nuestrosindicato y defender sus intereses socio-laborales y económicos con nosotros.

BdP: ¿Y un desempleado?
Miguel Montenegro: Un desempleado debe ver en CGT la ilusión,
el trabajo y la lucha porque la situación cambie, con nuestra presencia
diaria en los centros de trabajo y en
la calle, reclamando empleo esta-

ble y con derechos, oponiéndonos
a los ERE, a los recortes sociales,
a los recortes de las prestaciones, a
los recortes de las pensiones… Cualquier trabajador debe poder sacar
sus conclusiones sobre las diferencias claras de CGT con las actuaciones de los que pactan la reforma
de las pensiones con los sucesivos
gobiernos, de los que pactan ERE
para poner en la calle a miles de
trabajadores a cambio de ping√ºes
dotaciones económicas, de los que
permiten con sus pactos los aumentos de jornada y de la edad de
jubilación, de quienes hoy prefieren
llamarse interlocutores sociales a
sindicato ante la denostada imagen
de esa palabra que ellos mismos con
sus actos han provocado. Un parado
debe tener claro que CGT defiende

Miguel Montenegro: Torres más
grandes han caído. La unidad de
todos los que conformamos la clase obrera nos llevará a la victoria
sobre un sistema injusto donde
aumenta el número de ricos a la
vez que se multiplica por mil el
de pobres y oprimidos. Solo falta
que se muevan las conciencias,
que sigamos aunando voluntades
y asumamos que juntos podemos,
porque somos más que los poderosos y porque si los de abajo nos
movemos, los de arriba se caen.

BdP: Soñemos. Cierre los ojos y
piense que hemos derrotado al
capitalismo ¿Qué ve?
Miguel Montenegro: Veo la solidaridad, el compañerismo, la igualdad, el respeto entre iguales, el derecho a tener derechos, el respeto
a la diversidad, al medioambiente,
a las personas‚Ä¶ veo vida, veo la
felicidad y una situación idílica
que no debe quedar en un sueño,
porque la lucha nos dignifica y nos
hará derrocar al capitalismo y a sus
mentores.

