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La Huelga General del 29M: un paso adelante
l  CGT exige al gobierno que retire la Reforma Laboral y el resto de medidas que
agreden a la clase trabajadora. l CGT apuesta por una Huelga General Europea.

✔ La jornada de Huelga
General del 29M hay que
catalogarla como éxito ro-
tundo, ya que, a pesar de
las amenazas, chantajes,
miedo a ser despedido... de
la patronal y gobierno,  ha
habido un seguimiento
muy importante, muy su-
perior a la Huelga General
del pasado 29 de septiembre
de 2010, tanto en la canti-
dad de cierre de empresas y
fábricas, como en los im-
numerables piquetes infor-
mativos, como en las
masivas manifestaciones

producidas a lo largo de la
jornada en todo el país. 
✔ Cuando cumple los 100
primeros días el gobierno
del PP se burla del pueblo
y su democracia. El viernes
30 de marzo, un día des-
pués de la Huelga General
contra la reforma laboral y
el pacto social, el consejo de
ministros ha aprobado los
prespuestos de 2012, con
un tijeretazo de 27.300 mi-
llones de euros para reducir
el déficit público hasta el
5,3% del PIB y contentar a
banqueros, especuladores,

mercados, unión europea...
✔ Ni en los presupuestos,
ni en las políticas aproba-
das en estos primeros cien
días, no hay voluntad polí-
tica alguna de buscar una
salida social a la crisis, de
repartir la riqueza y el
bienestar, de repartir el tra-
bajo, de perseguir el fraude
fiscal, de buscar la justicia
social. 
✔ Desde la CGT ya esta-
mos trabajando para las
próximas movilizaciones y
nueva Huelga General en
nuestro país y en Europa.
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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
EL MOVIMIENTO LIBERTARIO EN LA TRANSICIÓN.
Madrid 1975-1982
Gonzalo Wilhem 
Fundación Salvador Seguí, Madrid 2012.
275 páginas 
12 euros

El modelo sindical de CNT, el papel de
las asambleas de trabajadores, la lucha de
los presos comunes, la defensa de la sani-
dad pública, los ateneos libertarios, la de-
nuncia de la tortura, los muertos a
manos de la policía, la autodefensa, la
búsqueda de otras formas de vida, la con-
tracultura, las comunas, los inicios del
movimiento ecologista, la liberación ho-
mosexual, la ruptura democrática,... en
todos estos ámbitos intervinieron los li-
bertarios y las libertarias en el Madrid de
la transición. 
Con el objetivo de aportar sólidos elementos de juicio, Wilhemi realiza una ex-
haustiva investigación de numerosas fuentes escritas entre 1975 y 1982, además
de entrevistas con representantes de todas las sensibilidades ideológicas y orga-
nizativas del universo libertario madrileño en este convulso periodo.

SPANISH NEOCOM. La revuelta neoconservadora
en la derecha española

Observatorio Metropolitano 
(Pablo Carmona, Beatriz García y Almu-
dena Sánchez) 
Editorial Traficantes de Sueños -
www.traficantes.net
216 páginas 
12 euros

Una radical renovación se ha produ-
cido en las filas de la derecha española.
Se trata de una nueva tendencia política
que se muestra extremadamente activa
tanto en la acusación a los supuestos
culpables como en la presentación de
soluciones a una crisis cada vez más
desbocada. 

Al modo del Tea Party estadouni-
dense, cuenta con políticos, medios de
comunicación, lobbies, instituciones y
asociaciones civiles. Se autodenominan
neoliberales y neoconservadores: inten-

tan restaurar el principio de autoridad, la nación y la religión en las relaciones
políticas, al tiempo que defienden el más descarnado antiestatismo y el libre
mercado en las relaciones económicas, siempre sin renunciar al conchabeo y
a un descarado trato de favor hacia sus socios económicos y su clientela política. 

¡REBELAOS!. Publicación por la autogestión
Colectivo Afinidad Rebelde
www.rebelaos.net 
Descargable en pdf en castellano, ca-
talán, euskera y portugués. 
2012 / 24 páginas 

Herramientas y recursos para impul-
sar el desarrollo de autogestión en el
ámbito local, mediante la interac-
ción en red y la autoorganización
desde abajo.

“En un momento en que el sis-
tema capitalista se dirige al colapso,
inmerso en una profunda crisis sisté-
mica (ecológica, política y econó-
mica, pero principalmente de
valores), donde individuos y colecti-
vos de personas están siendo despro-
vistos de sus derechos fundamentales,
es necesario desarrollar un proceso colectivo horizontal donde todos los seres
humanos podamos interactuar en igualdad de condiciones y en libertad.

Interactuar significa relacionarnos (tanto humana como económicamente),
comunicarnos, cubrir nuestras necesidades básicas, generar y proteger bienes
comunes, conocernos y dar soluciones colectivas a problemáticas que inter-
fieren nuestras vidas. 

GERMINAL Nº 9. Revista de estudios
libertarios - Enero-Junio 2012

Números anteriores: http://acracia.org/Acracia/Germinal.html
144 págs.  8 euros.

Desde 2009 que no salía nuevo número de esta ambiciosa revista de  in-
vestigación e historiografía libertaria. Bienvenido pues este nuevo nú-
mero que esperamos mantenga su periodicidad:
Ártículos: 
* Giorgio Sacchetti, Un anarquista en la Europa del siglo XX: Umberto
Marzocchi (1900-1986).
* Augusto Gayubas, Pierre Clastres y las sociedades contra el Estado.
* Manuel Vicent Balaguer, Las colectividades como impulsoras del
cambio social: la Revolución española.
* Ignacio Donézar, Edelshtat, un poeta anarquista.
* José Luis Gutiérrez Molina, Sobre el intento de exterminio del anar-
cosindicalismo gaditano por los sediciosos de julio de 1936.

C O N V O C A T O R I A S

Rojo y Negro

UN  POCO  DE  ARTE
1936 MEMORIAS DEL
SILENCIO (2º Edición)
/www.memoriasdelsilencio.org/
Entre el 18 y el 28 de abril se rea-
lizará en Madrid esta Segunda
Muestra cinematográfica sobre
Guerra Civil española y derechos
humanos. Ojo Cojo organiza por
segundo año consecutivo este pro-
grama que dedicado a sensibilizar
a estudiantes y público que desee
disfrutar del buen cine. Este año,
la programación abarca desde

Joris Ivens, hasta el caso Garzon.
Diferentes experiencias, miradas
de diferente signo, preguntas pen-
dientes de respuesta.
Cada proyección será acompa-
ñada por la intervención de sus
directores, periodistas, investiga-
dores y los más destacados espe-
cialistas .
Se celebrará en la Academia de
Cine, Cineteca del Matadero ,
Centro Cultural Federico García
Lorca de Rivas Vaciamadrid y
cine Doré.

La Federación Andaluza de Sindicatos de
Enseñanza de la CGT (FASE-CGT), con la
colaboración con la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Granada,
organiza unas JORNADAS DE PEDAGO-
GÍA LIBERTARIA en Granada, del 23 al
27 de Abril de 2012 en horario de tarde de
16:00 a 21:00 horas.

INFORMACIÓN PROGRAMA E INS-
CRIPCIÓN:
http://www.aulalibre.es/

La CGT de Castilla y León y Cantabria
elige su nuevo equipo de compañeros y co-
mapñeras para el Secretariado Permanente
de la Terrirtorial, además de tratar otros
temas de actualidad social y sindical. 

Será en Ávila el 14 de abril
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Huelga General 29 de marzo

L
a CGT responsabiliza al
Gobierno de intentar
manipular la opinión
pública al falsear los
datos reales sobre la in-

cidencia de la Huelga General. Los
índices de participación en la Huelga
General superan infinítamente los
aportados por el gobierno y oscilan,
por sectores, desde más del 90% en el
transporte al 50% en otros sectores
como los servicios y comercios. En
consecuencia, la CGT exige al go-
bierno de Rajoy que retire la Reforma
laboral.

Para la CGT, la jornada de Huelga
General del 29M hay que catalogarla
como éxito rotundo. Sin duda, han
sido millones de personas, las que han
intervenido directamente en el éxito
global de lo que ha significado este día
de Huelga General.

Desde la CGT queremos denunciar
las acciones que Gobierno y patronal
encaminadas a generar miedo entre

las personas asalariadas, así como el
estado de ocupación policial y la bru-
talidad de algunas de las acciones con
la que están siendo reprimidos nume-
rosos activistas, y el acoso y hostiga-

miento al cual se encuentran someti-
dos piquetes de personas trabajadoras
que solamente ejercen su derecho a la
libertad de Huelga y de información.

Por otra parte, la CGT exige a los

sindicatos institucionales que escu-
chen el clamor del pueblo en la calle
y que no vuelvan a sentarse para ne-
gociar esta reforma laboral que no es
posible mejorar en nigún sentido, ya
que, el contenido que subyace a su ar-
ticulado es nefasto para los derechos e
intereses de las y los trabajadores.

El 29M ha sido una fecha muy im-
portante en la que la clase trabajadora
y clases populares han salido fortale-
cidas, pero a partir de ahora mismo,
la CGT vuelve a trabajar por futuras
movilizaciones unitarias y nueva
Huelga General, en nuestro país y en
Europa hasta conseguir el objetivo de
retirar la reforma laboral y el resto de
leyes económicas y antisociales que
fomentan el paro, la precariedad, la
temporalidad, la siniestralidad laboral,
el recorte de derechos sociales e indi-
viduales y que impiden un reparto
justo del trabajo, la riqueza y el bien-
estar.

La CGT valora muy positivamente

el proceso de unidad de acción alcan-
zado entre organizaciones sindicales
de clase, alternativas, plataformas en
defensa de los servicios públicos, con-
tra las privatizaciones, los movimien-
tos sociales, el movimiento ecologísta,
15M, asambleas populares, movi-
miento vecinal, plataformas desahu-
ciados, movimiento estudiantil,
movimiento de la juventud etc, etc,
etc... unidad que ha permitido el éxito
del 29M.

Finalmente, la CGT quiere expre-
sar públicamente su apoyo a todas y
cada una de las personas que han in-
tervenido y participado para que la
jornada del 29M haya significado un
éxito para las y los trabajadores y cla-
ses populares, así como agradecer el
apoyo recibido por múltiples organi-
zaciones sindicales y sociales interna-
cionales.

Secretariado Permanente CGT

Éxito rotundo de la Huelga General del 29 M
CGT exige al gobierno que retire la reforma laboral

La jornada de Huelga General del 29M hay que catalogarla como éxito rotundo, ya que, a pesar de las amenazas, chantajes,
miedo a ser despedido... de la patronal y gobierno,  ha habido un seguimiento muy importante, muy superior a la Huelga
General del pasado 29 de septiembre de 2010, tanto en la cantidad de cierre de empresas y fábricas, como en los imnumerables
piquetes informativos, como en las masivas manifestaciones producidas a lo largo de la jornada en todo el país.

Piquete en Barcelona . / CGT-BarCELoNa Piquete en Burgos . / CGT-BurGos Piquete en Ferrodisa, Port de Sagunt . / CGT-PV.

La Reforma Laboral de Rajoy
ha sido contestada con la
Huelga General del 29 de

marzo, que ha tenido un índice de
participación e incidencia social bas-
tante superior a de hace año y medio,
contra la Reforma Laboral de Zapa-
tero. En parte, por el contenido bru-
tal de la reforma. También porque,
en esta ocasión, las direcciones de
CCOO y UGT han reaccionado con
más celeridad ante la política antio-
brera del Gobierno del PP, en la me-
dida que ésta les ha dejado sin el
espacio de la concertación social. Y,
en tercer lugar, por la convocatoria
unánime de los sectores sociales alter-
nativos, con sindicatos como CGT,
CNT y SO, los movimientos emer-
gentes como el 15M y otros (DRY, en
determinados territorios), y las orga-
nizaciones políticas y sociales de
orientación anticapitalista.

Sin embargo, y partiendo del re-
chazo común de la Reforma, se ha
plasmado una diferencia radical, res-
pecto a los objetivos, de unos y de
otros, tanto en la Huelga General
como en las manifestaciones del 29M:
mientras los dirigentes del sindica-
lismo institucional ha ido pidiendo,
casi suplicando, el abrir de nuevo los
marcos de concertación, para nego-

ciar los contenidos de la Reforma, el
movimiento sindical y social alterna-
tivo ha exigido, de manera clara y ro-
tunda, la derogación de la misma. Esa
dicotomía marcará los pasos a seguir
después de la Huelga General. Mien-
tras unos seguirán esperando cual-
quier guiño del Gobierno para
recomponer el papel que han repre-
sentado durante los últimos treinta
años, los otros deberemos reforzar los
nacientes polos de resistencia antica-
pitalista, única esperanza para detener
la barbarie, aunque sea mirando a
medio y largo plazo.

Se puede afirmar que la Reforma
Laboral de Rajoy, y el resto de políti-
cas de recortes y medidas antisociales,
son hijos naturales de la debilidad del
movimiento obrero, adquirida a lo
largo de décadas de concertación so-
cial. Esta política de paz social, como
el marco donde se han ido dilapi-
dando los derechos laborales y socia-
les, a lo largo de los últimos treinta

años, ha dado como resultado la des-
orientación, despolitización y desor-
ganización de la clase trabajadora,
paralela al descrédito del propio sindi-
calismo. Además, se ha instalado un
modelo productivo descualificado y
subalterno (un país de servicios), todo
ello en medio de unas tasas insopor-
tables de paro y precariedad. 

A pesar de ese contexto, con una
relación de fuerzas absolutamente
desequilibrada a favor del poder, y
también a pesar del discurso domi-
nante a lo largo de la actual crisis, esta
Reforma ha agudizado las contradic-
ciones sociales. Y también ha provo-
cado la necesidad, casi instintiva, de
oposición y resistencia a la misma,
por parte de los sectores más concien-
ciados de las clases trabajadoras. Los
factores que han jugado en contra de
la Huelga General han vuelto a ser
poderosos: la desinformación, el
miedo, la desconfianza en un modelo
sindical obsoleto y el coste económico

que supone secundar la huelga. Esas
han sido las circunstancias que han
enmarcado la Huelga General del pa-
sado 29 de marzo.

El paso adelante del 29M no debe
tener retroceso. El éxito de la Huelga
General sólo será fructífero si segui-
mos  la lucha. La tarea de informa-
ción sobre la Reforma debe de
continuar, para convencer a los sec-
tores de la población trabajadora que
no han secundado la Huelga para que
se sumen a las próximas movilizacio-
nes, superando el miedo a las represa-
lias que ahora los atenaza, y
demostrando la utilidad de la movili-
zación.

Por si no hubiera suficiente con la
Reforma Laboral y las medidas ante-
riores, el día siguiente a la jornada de
Huelga, el 30 de marzo, se aprobaron
por parte del gobierno del PP los pre-
supuestos más regresivos y antisocia-
les que se recuerdan, con un brutal
recorte inicial de 27.500 millones de

euros, a cargo básicamente de las
CCAA y los servicios sociales que
estas prestan, además de la anulación
de las partidas de ayuda a la coopera-
ción. Pero mientras se dejan sin recur-
sos a los que más lo necesitan, los
presupuestos del PP incluyen obsce-
nas medidas de amnistía fiscal para
los defraudadores y otros delincuentes.
Estos presupuestos, como ha ocurrido
con el resto de reformas, han provo-
cado el aplauso inmediato y entusiasta
de los banqueros y de los estamentos
como la Comisión Europea, el FMI y
el BCE. 

Unos y otros quieren hacer retro-
ceder, a las gentes trabajadoras y a las
mayorías sociales, a las condiciones de
semi esclavitud anteriores al siglo XX.
Pero de nosotros depende que no lo
consigan, de que nos creamos que
somos capaces de impedirlo. Quienes
han participado en la Huelga General
del 29M, y en las manifestaciones, de-
mandan la continuidad de la lucha,
porque no se sienten derrotad@s. Y,
además, porque no hay otro camino.

Pep Juárez, Secr. general de CGT-BALEARS.

Corte de carretera en Valladolid . / aLEx. CGT-VaLL.

Después del 29M, hay que seguir luchando
PEP JUÁREZ
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CGT Andalucía //
Sevilla: Canal Sur televisión no emitió
desde la noche, tan sólo 100 de los 1.000
trabajadores acudieron a su puesto. Tam-
poco Canal Sur radio y el resto de medios
públicos. Mercasevilla estuvo totalmente
cerrado. Solo servicios mínimos en la em-
presa municipal de autobuses TUSSAM.
Paro total en Lipasam, la empresa de lim-
pieza y recogida de basuras. Buen segui-
miento en el centro de distribución de
Correos en La Negrilla, en el Polígono Ae-
rópolis, dedicado al sector aeronáutico, y en
las empresas de telemarketing Trascom,
Iberphone, Sitel y Atento. Seguimiento del
100% en automoción, en Renault. Piquetes
en la Universidad de Sevilla y el rectorado
donde, de forma ilegal, entró la policía. Se-
guimiento total de estudiantes uy profeso-
res y masivo entre el personal
administrativo. Pocos comercios abiertos y
fuerte descenso del tráfico. La manifesta-
ción convocada por CGT, CNT, SAT,
USTEA y colectivos autónomos reunió a
más de 6.000 personas.
Cádiz: pararon los servicios públicos de
transporte y limpieza, buen seguimiento en
la administración pública y el pequeño co-
mercio. Poco tráfico en la capital. CGT
participó junto con Autonomía Obrera y
USTEA en el bloque crítico del mediodía,
con unos 1.500 asistentes.
Chiclana: La limpieza viaria paró al com-
pleto en las empresas Vetresa y Urbaser.
Los autobuses urbanos Belizón funciona-
ron con servicios mínimos. En el mercado
de abastos no hubo ni carga ni descarga de
camiones. En una de las obras de la cons-
tructora Pascual los 50 trabajadores pidie-
ron al piquete que les impidiera la entrada
para no tener represalias del empresario por
secundar la huelga. Piquetes de CGT en el
supermercado Supersol y alto seguimiento
en el pequeño comercio.
Jerez: Pararon los autobuses urbanos y la
recogida de basuras y limpieza urbana.
También las delegaciones municipales. En
la delegación de asuntos sociales las traba-
jadoras de ACASA que llevan meses de
lucha organizaron un numeroso piquete. El
secretario comarcal de CGT fue retenido,
y posteriormente liberado, por la policía a
causa de una pintada. La manifestación de
la tarde, convocada por CGT, CNT y SAT
contó con unas 1.200 personas.
Algeciras: El puerto completamente ce-
rrado y sin actividad. También paro abso-
luto en el polígono siderometalúrgico donde
está Acerinox y empresas subsidiarias y en
el polígono petroquímico en el que se en-
cuentra Cepsa o Petresa. Cerrada la plaza
de abastos y solo funcionan los servicios
mínimos en limpieza y transportes urbanos.
Poca actividad en general, incluido el pe-
queño comercio. CGT, PCPA-Red Roja y
15M marcharos a las 12 con varios cientos
de asistentes.
Cientos de personas marcharon también al
mediodía en El Puerto de Santa María y en
San Fernando hubo concentración con
unos 200 asistentes.
Málaga: Un detenido de CGT en torno a
las 2 de la madrugada. La detención se pro-
dujo cuando con su mano tapó la cámara

del policía que le estaba filmando. El sindi-
calista fue golpeado y llevado a dependen-
cias policiales. Paro masivo en el centro de
transportes, en Mercamálaga y en el parque
tecnológico, a las afueras de la capital y un
60% en Correos. CGT organizó un masivo
piquete en la estación de trenes de ADIF,
donde las compañeras de Eulen llevan casi
3 meses en huelga. Poco tráfico y muchos
comercios cerrados. En el puerto dos trasa-
tlánticos turísticos que pretendían desem-
barcar fueron desviados a Portugal. CGT
participó en el bloque crítico de la manifes-
tación del mediodía, con más de 3.000 asis-
tentes.
Mijas: En el ayuntamiento, donde CGT
tiene presencia, el seguimiento fue del 70%.
Granada: Administraciones públicas como
el Ayuntamiento sin actividad y un piquete
informativo de CGT se mantuvo en la en-
trada. Muchos negocios locales, así como
los polígonos cercanos a la capital, perma-
necían cerrados y con poca circulación de
personas. Multitudinaria la manifestación
donde unas 5.000 personas marcharon con-
vocadas por CGT, SAT, USTEA y Co.Bas.
Motril: El 100% en la empresa Limdeco de
recogida de basuras, los autobuses urbanos
solo con servicios mínimos así como el ser-
vicio de agua, parada también la fábrica de
papel Torraspapel y Gruaspapel. Un 80%
de seguimiento en la Cooperativa de Mani-
pulación de frutas y verduras de La Palma.
Unas 400 personas en la manifestación de
las 12 de la mañana.
Salobreña: Paro total en la recogida de ba-
suras y un seguimiento del 100% en la
constructora FCC.
Jaén: CGT participó en un piquete masivo
en el edificio de la Junta de Andalucía. Solo
servicios mínimos en los transportes urba-
nos. Los negocios locales cerrados y presen-
cia de piquetes en las grandes superficies
comerciales. El tráfico rodado al nivel de un
día festivo. La marcha del mediodía con-
vocó a unos 2.000 asistentes.
Úbeda: Mercadona y Mercaúbeda cerra-
ron por falta de asistencia, también las
principales empresas del polígono indus-
trial. Unas 700 personas en la marcha del
mediodía.
Linares: CGT y el 15M convocaron a
unas 1.000 personas.
Almería: La marcha convocada por CGT,
CNT, SOC y USTEA partió a las 19:00
horas con unos 1.500 asistentes.
Córdoba: CGT organizó piquetes conjun-
tos con CNT, USTEA o el SAT en Mer-
cacórdoba, donde se paraó la apertura. Solo
salieron los autobuses de servicios mínimos.
Solo abiertos algunos bares y gasolineras y
el tráfico como en un día festivo. Piquetes
informativos en las grandes superficies co-
merciales. La manifestación unitaria en la
que participó CGT se celebró el día ante-
rior, miércoles 28, junto con CNT,
USTEA, CTA, Co.bas, y 15M congre-
gando a unos 2.000 asistentes.
Huelva: Casi todos los comercios cerrados.
Los polígonos industriales casi sin activi-
dad. Para masivo en transportes y limpieza
e importante en la administración pública.
Hubo una concentración a las siete de la
tarde con cientos de personas. 

Seguimiento en Andalucía

Huelga General 29 de marzo

Manifestación en Motril. / CGT-CosTa GraNaDa Concentración en Huelva. / CGT-HuELVa Marcha por Chiclana. / CGT-CHICLaNa Concentración en Linares. / CGT-LINarEs

Manifestación en Granada. / CGT- GraNaDa

Manifestación en Málaga por la tarde. / CGT-MáLaGa

Manifestación en Sevilla. / CGT-sEVILLa

Marcha por Cádiz. / CGT-CáDIz Concentración en Linares. / CGT-LINarEs
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Huelga General 29 de marzo

500 manifestantes con CGT en Béjar. / CGT-Béjar. 40.000 personas en Santander. / CGT-CaNTaBrIa Más de 7.000 personas en la manifestación de Palencia . / CGT-PaLENCIa.

15.000 personas se manifestaron en Burgos. / CGT-BurGos

El 29 de marzo fue Huelga General en el
estado español, convocada contra la Re-
forma Laboral del gobierno del PP por

organizaciones sindicales y sociales. Para mu-
chas y muchos representa un éxito sin prece-
dentes, un aumento cuantitativo y cualitativo
de la conflictividad social contra el estado y el
capital, una expresión popular contra el miedo,
y un paso adelante en la autoorganización de la
clase trabajadora y de los movimientos popula-
res y combativos.  

Barricadas... (conversación entre militan-
tes por email al día siguiente de la huelga)

“Paloma: “que digo yo que... qué bien se
está en las barricadas, sobre todo con voso-
trAs, mis compas, sois lAs mejores que puedo
tener... que sí, que me he puesto un poco
moñis (sentimental), pero es lo que hay hoy y
que me dure muchos días.”

Emilio: “Pues....... creo..... que..... nos
....vamos....a....ver....muchas....más.... veces.....
esto de hacer la revolución...va a resultar de lo
más tierno....”

Bienve: “Como dices tú, qué bien se está en
buena compañía en las barricadas y como
complementa Emilio, a ver si nos instalamos
ahí, que de mantener este cauce con la gente
consciente nos queda un rato... y bueno, a ver
si lo conseguimos compas.”

Raul: “Habrá más estate seguro, y es verdad
que da gusto estar rodeado de cierta gente en
esta puñetera vida. Salud amigos”

Guille: “Aunque te queda la duda si somos
todas las que estamos, la huelga no es sólo ir
a una mani, ni tan siquiera no ir a currar.
Hasta la próxima, que será más pronto que
tarde, por desgracia por la situación, por
suerte por la compañía.”

Julio: “Me siento orgulloso de todas vos-
otros, compas. El 29 nos ha marcado el ca-
mino. La Confederación que me gusta es la
que planta cara en los momentos más jodidos.
Hubo momentos mágicos durante esa mani-
festación. Me encantó el espíritu alegre y
combativo que se respiró en nuestro bloque.
Un abrazo tierno y revolucionario para todas.
La mejor gente que he conocido en mi vida.”
Estos extractos 'robados' de una conversación

entre compañeras y compañeros de la CGT de
Valladolid (gracias compañeros por vuestras pa-
labras), ejemplifica el espíritu de lo que se vivió
en la jornada de lucha del 29 de marzo contra la
Reforma Laboral del gobierno del Partido Po-
pular. Pero es necesario señalar que esta huelga
general no es sólo contra esta contra-Reforma
que elimina de un plumazo muchos de los dere-
chos laborales y sindicales conquistados por la

clase trabajadora en decenios y generaciones an-
teriores. También es contra los drásticos recortes
en sanidad, educación y servicios sociales que
llevan meses ejecutando los gobiernos territoria-
les,  también es contra la impune esquilmación
de las arcas públicas para subvencionar los agu-
jeros negros de la banca -iniciada en 2010 por el
gobierno del PSOE-, también es contra el des-
empleo galopante que se acerca a los 6 millones
de personas en paro, contra los continuos des-
ahucios de viviendas de quienes no pueden
pagar la hipoteca, contra la corrupción enfer-
miza de la élite política, contra la represión po-
licial indecente de los jóvenes de secundaria
valencianos, contra el hambre voraz de benefi-
cios de patrones y empresas, también y definiti-
vamente es la contundente expresión colectiva
contra el propio miedo interiorizado y transmi-
tido de generación en generación tras cuarenta
años de dictadura y tras treinta años de una falsa
democracia, edulcorada, amañada, manipula-
dora y al servicio del capital. En menor medida,
pero de importancia creciente, esta también ha
sido una huelga contra el pacto social y el sín-
drome negociador de los dos sindicatos mayori-
tarios – UGT y CCOO – , que en buena medida
han posibilitado que la élite política conserva-
dora aprobara esta reforma laboral. 

La huelga general del 29 de marzo cobra aún
mayor significado si tenemos en cuenta que en
nuestra actual etapa 'democrática' -desde 1979
hasta hoy- es la séptima huelga general convo-
cada en todo el territorio del estado español por
las fuerzas sindicales, entre ellas y con sus pro-
pias convocatorias las centrales anarcosindica-
listas CGT y CNT. La anterior fue en 2010
cuando gobernaba el PSOE, pero la anterior a
ésta, por motivos socio-laborales, fue en 2002.
Estos tiempos tan largos entre cada huelga ge-
neral supone siempre un arduo proceso de in-
formación y difusión de cómo ejercer libremente
el derecho de huelga, y cuyo desconocimiento
por parte de cada nueva generación de trabaja-
dores y trabajadoras posibilita la extorsión, el
chantaje y la manipulación por parte de la pa-
tronal.

La unidad de acción ha sido clave.
El seguimiento e impacto de la huelga, a pesar

de lo que dicen gobierno y patronal,  ha sido ex-

tremadamente importante: entre el 80% y el
90% en el sector industrial y en los transportes,
cerca del 50% en servicios, comercio y adminis-
traciones públicas (que tímidamente aun pero
de forma creciente, sus empleados y empleadas
se van sumando a las movilizaciones). 

Pero tan importantes son estas estimaciones
del paro en la actividad productiva, como la
multitudinaria incidencia en las calles de pue-
blos y ciudades, en los piquetes urbanos y en las
manifestaciones del mediodía y de la tarde de la
jornada. Manifestaciones realmente históricas
por el número de personas que convocaron, por
los lemas reivindicativos coreados, por el espíritu
de clase y solidario que mostraron.

Un éxito rotundo también ha sido la huelga
de consumo, medido en el consumo eléctrico,
muy similar al de un domingo o un festivo, y
sobre todo por lo que han declarado los propios
trabajadores y también el gremio de comercian-
tes: a pesar de estar abiertas algunas tiendas, la
actividad comercial ha sido dramáticamente es-
casa, los establecimientos han estado práctica-
mente vacíos, y con sus trabajadores cruzados
de brazos. La huelga de consumo se expresó
igualmente en internet con el cierre de múltiples
webs y portales, como el de la web que coordino,
rojoynegro.info

Todo esto ha sido posible por la rapidísima y
generalizada desafección de la clase trabajadora
y de parte de la clase media a las políticas del go-
bierno, que se ha reflejado en el aumento de la
abstención en la elecciones recientes para los go-
biernos territoriales de Andalucía y Asturias.

Pero hay que resaltar el papel de acumulación
de fuerzas que ha supuesto el movimiento 15M
surgido en la primavera del año pasado, las mo-
vilizaciones de otoño-invierno contra los recor-
tes en educación (en Madrid y País Valenciá) y
de la Sanidad (especialmente en Catalunya), así
como los procesos de confluencias y de unidad
de acción del sindicalismo libertario, autónomo
y combativo con las asambleas del 15M, con las
asambleas de estudiantes de secundaria y de uni-
versidad, y con el movimiento ecologista. Este
es aún un proceso en marcha, de autoorganiza-
ción, de reflexión conjunta y de establecimiento
de complicidades en la lucha, que promete se-
guir desarrollándose y ampliándose.

Toda esta acumulación de fuerza se ha refle-
jado en los llamados bloques críticos de piquetes
y manifestaciones durante la jornada de huelga,
críticos obviamente contra el sindicalismo de
concertación, contra la socialdemocracia polí-
tica que ahora en la oposición quiere sacar sus
réditos para volver a recuperar el poder, cínica-
mente cómplices en las medidas políticas contra
las que se ha expresado el pueblo con esta
huelga. 

La violencia del miedo.
No puedo más que terminar esta rápida re-

seña con parte de las palabras de mi compañera
Isabel (gracias cariño), militante de la CNT, y
que pronunció en el mitin final tras la multitu-
dinaria manifestación de la tarde-noche del 29
de marzo en mi ciudad, Valladolid:

“... hoy, mañana veremos, escucharemos,
leeremos en los medios de comunicación que
la huelga ha sido violenta y salvaje. Pero yo os
digo que no creáis lo que nos dicen. Que los
violentos son ellos, ellos que nos amenazan
con despedirnos si acudimos a la huelga, que
abaratan nuestro despido hasta que este sea
libre y gratuito, que nos hacen trabajar más
con peores condiciones laborales, que nos cri-
minalizan si estamos en el paro y lo utilizan
para que los que aún trabajan se callen, para
que los trabajadores y las trabajadoras viva-
mos con miedo. 

Violencia es tener más de 5 millones de pa-
radas y parados, 5 millones de trabajadores y
trabajadoras sin esperanza, sin futuro... Vio-
lencia es decirnos que los empresarios y patro-
nes generan la riqueza, cuando todas y todos
sabemos quién limpia, quién construye, quién
cura, quién nos enseña... quién produce lo que
necesitamos cada día.

No dejemos que nos engañen. Somos nos-
otros, los trabajadores y trabajadoras los que
generamos la riqueza.

… Sólo practicando la solidaridad las per-
sonas trabajadoras no nos sentiremos solas.
Practicando el Apoyo Mutuo, el hoy por ti
mañana por mi.... Podemos defendernos, po-
demos atacar la Violencia del Capital.

Compañeros y compañeras: El movimiento
no termina aquí, es necesario seguir lu-
chando, es necesario convocar cuantas huel-
gas sean necesarias para reconquistar los
derechos perdidos, para no perder más dere-
chos y para ganar nuevos derechos.”

Publicado en http://desinformemonos.org/

La expresión sin miedo del pueblo
ANTONIO J. CARRETERO

500 personas con CGT en Salamanca. / CGT-saLMaNCa 40.000 personas en la Mani de Valladolid. / aLEx, CGT-VaLLaDoLID
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Éxito de la huelga y fracaso 
de los sindicatos amarillos

KIKE

Tres imágenes nos deja esta
jornada de Huelga General.
Por un lado la de las empre-

sas, mercados, puertos y transportes
cerrados, por mucho que el Go-
bierno quiera vender una imagen de
tranquilidad. El seguimiento ha sido
mayor que en las últimas Huelgas y
rondando el 100% en muchos secto-
res con una caída del consumo ener-
gético mayor a la de la última
Huelga del 29S.

La otra imagen vista en televisio-
nes o en la calle es la de piquetes ma-
sivos formados por militantes de
organizaciones y sindicatos combati-
vos como CGT, CNT, Asambleas
del 15M, nacionalistas y manifesta-
ciones más numerosas, en propor-
ción, que las de los sindicatos
oficiales del Estado, UGT y CCOO.
Por mucho que los medios solo pu-
bliciten sus convocatorias y hagan
propaganda de sus actos, los ciuda-
danos se van dando cuenta poco a
poco de la inutilidad de estos sindi-

catos y de su lenguaje pactista y re-
formista, por ello en muchas ciuda-
des, entre ellas Zaragoza y Huesca, la
asistencia a los actos de organizacio-
nes y sindicatos que piden derogar y
no negociar la Reforma han sido
multitudinarios.

Y la tercera, el fracaso de los me-
dios de comunicación oficiales que
como parte del Sistema al que perte-
necen han dado una visión sesgada,
subjetiva y no veraz de lo ocurrido en
esta jornada, reflejando solo los actos
de la parte perteneciente al Sistema
y ocultando intencionadamente las
alternativas sociales, sindicales y po-
líticas que cada vez tienen más
fuerza.

En el punto contrario, un pequeño
y autogestionado medio de contrain-
formación, Arainfo, ha dado un
ejemplo de profesionalidad periodís-
tica.

Kike, es afiliado en CGT Enseñanza de Ara-
gón

El 90% de los jardineros y jardineras de
FCC secundaron la huelga general

CGT Aragón-La Rioja //

Zaragoza: 
Más de medio millar de personas

se concentraron ante las puertas de
FCC bajo una fuerte presencia poli-
cial; salen sólo 15 camiones de ser-
vicios mínimos. Medio centenar de
personas se concentra ante la em-
presa HP, sólo entran 2 trabajadores
de los 40 del turno de noche. 

Numeroso piquete en Mercazara-
goza, los camiones intentan acceder
por otras puntos; cargas violentas e
injustificadas de la policía. Numero-
sos piquetes bloquearon los princi-
pales polígonos de la ciudad. 

Entre los incidentes: Un esquirol
arrolla con el coche al piquete do-
cente delante de las cámaras de TV

en el IES Tiempos Modernos, cua-
tro detenidos en los piquete de la
madrugada, entre ellos un afiliado
de la CGT.

A las 7:00 comienza el BiciPikete,
la policía identifica a los asistentes y
realiza cargas contra ellos una vez
iniciada la marcha. El Corte Inglés
abre sus puertas rodeado de antidis-
turbios y de un piquete de unas 700
personas. 

La policía no dejó de provocar al
BiciPikete, registrándose momentos
de tensión física, incluso con una
chica agredida leve. Ningún cliente
entra en el centro comercial.

A las 11:00 los estudiantes, la
marea verde, CGT... reúnen a más
de 3.000 personas en la Pza. San
Francisco contra los Recortes y por
la Educación Pública. Bajan en ma-
nifestación hasta el Paraninfo, de

allí se acercan al Corte Inglés, que
sigue cerrado y donde hay alguna
agresión por parte de la policía. 

Se desplazan hasta la comisaría de
la Policía Nacional en Paseo María
Agustín, 3.000 personas piden la li-
bertad de los 4 detenidos de la noche
pasada. Una quincena de taxis su-
fren pinchazos por clavos en las ca-
rreteras.

A las 12:00 comienza en Pza. Na-
varra la marcha de la mañana con-
vocada por CGT, CNT, HUSTEC
y SOA. Más de 3.000 personas se-
cundan el acto.

A las 19:00 la manifestación de
CATA, CGT, CNT, Intersindical
y SOA, agrupa a más de 20 mil per-
sonas.

El resultado de la jornada en las

empresas fue: Centro de Trata-
miento Postal de Correos un 75%,
cerradas todas las Facultades… Y
seguimiento al 100 % del sector in-
dustrial en empresas importantes
como ACP, Andamios Tendo, Jon-
son Control, Android, Metal Bages,
Bosal, IAC, Delphi, Proma Hisopa-
nia, Lear, Zalux (Alhama I y Al-
hama II), BSH Balay (Montañana
y La Cartuja), Cables de Comuni-
cación, Dana Automoción, Nurel,
Ariño Dougals, Copo Ibérica, In-
quiresa, Carbury Craft, Siral y Ge-
rresheimer. También en
Mecanización MSA, Fínalas, Ga-
basa, Valeo, ILPA, Pikolín, López
Soriano, CAF y SAICA. En Alu-
malsa; Arcelor-Mital, Exide-Tudor
el seguimiento ha sido del 98%.
Mann Hummel la huelga ha tenido
un seguimiento del 90%. En trans-

portes: 100 % en Tuzsa, en Tran-
vías, Carretero, Aguilar, Jiménez,
Alosa, Therpasa, en RENFE-Adif,
Samar-Buil, Murillo y se ha obser-
vado inactividad en la Ciudad del
Transporte. En Sanidad, el Clínico
Lozano Blesa ha tenido un segui-
miento del 100 % en el turno de
noche. En correos, el paro ha sido
del 77 %.

Teruel:
Piquetes informativos en el IES

Vega del Turia y en el CP Pierres
Vedel, que trasladan a Correos,
LIDL, al Mercadillo y al Merca-
dona. Doscientos estudiantes reco-
rren el Centro de Teruel desde el
Campus. En la provincia, las empre-

sas industriales han secundado la
huelga en un 100 %: Ronald Ibérca
y Sendín. En Utisa ha habido un se-
guimiento del 70% y la única excep-
ción ha sido Pyrsa con un bajo
seguimiento.

Huesca: 
Piquetes en el CP del Parque y en

el IES Sierra de Guara. Destaca que
el primer turno ha tenido un segui-
miento del 75 % en Bieefe medical
en Sabiñánigo y en Monzón y un
90 % en Hidronitro.

Andorra: 
Jornada muy combativa con cor-

tes de carretera durante toda la ma-
ñana, empresas y comercios
cerrados casi al 100%, 100% segui-
miento por parte de los alumnos del
IES y el 80% del profesorado.

Piquete en FCC Zaragoza . / CGT-araGóN-La rIoja.

Seguimiento en Aragón

Manifestación de CATA, CGT, CNT, Intersindical y SOA, con más de 20 mil personas. / PrIMo

ARA Info// 
El Comité de empresa de FCC Par-
ques y Jardines destaca el éxito de la
huelga general y cifra la participa-
ción en un 90% de los trabajadores y
trabajadoras de Parques y Jardines.
Como indica el portavoz del Comité,
José Luis Muro Cornago, “esta altí-
sima participación en la jornada de
huelga pone de manifiesto la indig-

nación de la plantilla con la nueva
reforma laboral”.
Asimismo, el portavoz concluye “ha-
cemos un llamamiento a toda la so-
ciedad a seguir movilizándonos hasta
derogar esta reforma que arrebata de
un plumazo todos los derechos con-
quistados en los últimos años por  los
trabajadores y trabajadoras”.plantilla

Rojo y Negro
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CGT Catalunya //

La jornada de huelga general del 29 de marzo
ha sido un éxito, tanto en el parón de la activi-
dad económica como en las movilizaciones en
la calle. El seguimiento de las convocatorias de
la CGT de Cataluña junto a movimientos so-
ciales y otras organizaciones anticapitalistas han
sido las mayores de los últimos 30 años e ilustra
el crecimiento de este espacio sindical y social de
izquierdas.

Muchos polígonos industriales en las diferen-
tes comarcas catalanas se quedaron vacíos o
prácticamente vacíos todo el día. Del transporte
público prácticamente sólo funcionaron, los ser-
vicios mínimos y, en algunas localidades donde
no habían sido pactados, como es el caso de
Reus, durante la mañana dejaron de operar in-
cluso los mínimos. El número de comercios ce-
rrados en muchas localidades fue
significativamente superior al experimentado en
la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
En la administración pública el seguimiento de
la huelga fue también muy importante. En los
centros sanitarios la visibilización de la huelga
fue muy limitada ya que habitualmente las
plantillas operan bajo mínimos y, por tanto, fue-
ron pocas las personas que pudieron realizar la
huelga. En otros servicios, como por ejemplo la
recogida de basuras, la huelga fue también ma-
siva en muchas localidades y comarcas.

la CGT de Cataluña ha salido masivamente
a la calle, ofreciendo un espacio de participación
activa en la huelga general en muchos miles de
personas y convirtiéndose cada vez más el refe-
rente de una manera diferente de hacer sindica-
lismo. Junto al seguimiento de la huelga, de ayer
destaca la gran adhesión que recibieron las con-
vocatorias al margen de los sindicatos institu-
cionales CCOO y UGT. Las cifras de
seguimiento de estas llamadas han sido, con cre-
ces, las más grandes de los últimos 30 años. Mu-
chas de estas manifestaciones han llegado a ser
las más grandes de las poblaciones donde se han
realizado, superando las convocatorias oficiales.
La CGT estuvo presente, impulsándolas, y
siendo cada vez más un referente sindical para
aquellos y aquellas que pensamos que hay una
salida diferente a la actual situación económica. 

La CGT de Cataluña valora muy positiva-
mente la participación activa en las diferentes
actividades de protesta convocadas por nuestra

organización: piquetes informativos, manifesta-
ciones, concentraciones, etc. Los piquetes infor-
mativos han sido numerosos en muchos
polígonos y poblaciones, llegando a derivar en
muchos casos en auténticas manifestaciones es-
pontáneas especialmente durante la mañana.
Por la mañana y por la tarde, las manifestacio-
nes convocadas por la CGT y otras organizacio-
nes, movimientos sociales y en algunos casos
también sindicales, han tenido una participa-
ción masiva.

La CGT de Cataluña condena también la ac-
tuación de los mossos de escuadra en diferentes
poblaciones, identificando y acosando a los pi-
quetes que ejercían su derecho a informar de los
motivos de la huelga. Este acoso se ha traducido
con numerosas multas y algunas detenciones
que lesionan claramente el derecho de huelga.
También condena las cargas policiales vividas
en Sabadell, Tarragona y Barcelona, que se re-
solvieron con numerosas personas heridas y va-
rias detenciones. En el caso de Barcelona, las
cargas atacaron miles de personas congregadas
en el centro de la ciudad para ejercer su derecho
de manifestación. La respuesta a los disturbios
que se habían producido en la cola de la mani-
festación de la CGT, CNT y CNT Cataluña
fue desmesurada y desproporcionada, con la
clara intención de romper las manifestaciones.
El uso de pelotas de goma, gases lacrimógenos y
cargas indiscriminadas nos transportan directa-
mente a imágenes del franquismo, una época en
la que nos trasladan los recortes sociales y las re-
formas laborales actuales.

Resumen de las manifestaciones convocadas
por la CGT en Cataluña.-

Terrassa: 7.000 personas llenaron la Rambla
de Egara por la mañana, siguiendo el llama-
miento de la CGT junto a movimientos sociales
de la ciudad. Los sindicatos CCOO y UGT mo-
dificaron el recorrido de su convocatoria para
unirse a ellos, siendo menos de una tercera parte
de los asistentes.

Sabadell: La manifestación convocada por
Sabadell Luchando, plataforma que integra
CGT, CNT, COS, Casal Independentista Can
Capablanca, Adelante, CAJEI, 15-M, plata-

forma Afectados por la Hipoteca, Ateneo Liber-
tario y otros colectivos. Varios Institutos habían
cerrado y se sumaron a la manifestación. Se reu-
nieron unas 7.000 personas, superando la mani-
festación de CCOO y UGT que rondaba los
1.500 manifestantes. En los piquetes de la ma-
ñana se habían producido 6 detenidos, que han
sido liberados con cargos de desórdenes públicos
y desobediencia a la autoridad.

Manresa: Cerca de 3.500 personas se mani-
festaron, de las cuales unas 500 lo hicieron enla
manifestación convocada por la CGT de Man-
resa y Sallent junto a diversos movimientos so-
ciales.

Reus: Unos 4.000 manifestantes en dos blo-
ques diferenciados, uno con los sindicatos insti-
tucionales y el otro de la Asamblea Popular de
Reus (con presencia de la CGT, EIC, 15M) par-
ticiparon en la manifestación de la mañana.
Hacía muchos años que no participaba tanta
gente en Reus en una manifestación de este tipo.

Rubí: La manifestación unitaria reunió cerca
de 2.000 personas, con una destacada presencia
de afiliados / as y simpatizantes de la CGT.

Igualada: Manifestación de 3.000 personas
en la manifestación, con una importante parti-
cipación de la CGT en un bloque separado de
los sindicatos UGT y CCOO.

Lleida: A las 12:30 h. CGT participó en una
manifestación en Tàrrega, con unas 75 personas
del bloque anticapitalista de la población. Tam-
bién se desplazaron hasta Fraga para apoyar su
concentración. Por la tarde se realizó la mani-
festación en Lleida donde la CGT reunió a 400
personas con diferentes colectivos de Ponent.

Girona: La manifestación anticapitalista de
la mañana reúne unas 3.000 personas, convoca-
das por CGT, COS, IAC, Asamblea Popular de
Girona, Adelante, SEPC. Maulets, CUP. En la
manifestación unitaria de la tarde, el bloque an-
ticapitalista reúne unas 7.000 personas.

Tarragona: La manifestación más multitu-
dinaria realizada en Tarragona, con unas 25.000
personas, daba por finalizada la jornada de
Huelga General en el Campo, iniciada por la
mañana con cientos de personas participando
en los piquetes. Participaron al menos un millar
de personas. Al finalizar la manifestación un

centenar de personas realizaron un piquete por
el centro de la ciudad que acabó con 6 detencio-
nes.

Mollet: La CGT convoca más de 2.500 per-
sonas en una manifestación histórica en Mollet.
Ha sido una de las manifestaciones más multi-
tudinarias de la historia reciente de la ciudad.

Mataró: Unas 900 personas se manifestaron
en Mataró, unas 500 en la manifestación de los
sindicatos institucionales, y unas 400 en la de
CGT y otros sindicatos alternativos y movi-
mientos sociales agrupados bajo la denomina-
ción de Maresme29M.

Vilanova i la Geltrú: Unas 2.000 personas
se manifiestan convocadas por CGT, COS y
Asamblea por los Derechos Sociales, con el
apoyo de SOS Enseñanza, Indignados y Asam-
blea de Parados.

Vilafranca del Penedès: 1.500 personas par-
ticiparon en la manifestación convocada por
sindicatos alternativos y movimientos sociales
por la mañana. Por la tarde 3.000 personas par-
ticiparon en la manifestación convocada por
CCOO y UGT, junto con los convocantes de la
manifestación de la mañana (Intersindical CSC,
la CGT, la CUP, Endavant, la Asamblea de Jó-
venes y el movimiento 15M).

Barcelona: El piquete central del mediodía
de CGT y CNT  reúne a más de 15.000 perso-
nas. Cientos de personas participan en piquetes
de los movimientos sociales en diferentes barrios
y lugares de la ciudad. La manifestación convo-
cada por la tarde por las tres organizaciones
anarcosindicalistas con presencia en la ciudad
(CGT, CNT y CNT Catalunya) reunió a
50.000 personas y llenó la calle Pau Claris entre
la Plaza Urquinaona y la Av. Diagonal antes de
integrarse en la convocatoria unitaria de movi-
mientos sociales y sindicatos alternativos de Pça.
Cataluña a las 18 h. La actuación de antidistur-
bios de los Mossos d'Esquadra impidió que esta
segunda convocatoria pudiera arrancar con nor-
malidad, se vio disgregada en diferentes trozos y
generó toda una serie de enfrentamientos y dis-
turbios en el centro de la ciudad, provocando
decenas de personas heridas. La jornada de mo-
vilización acababa en Barcelona con unas 50
personas detenidas.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT
de Catalunya

Seguimiento y valoración en Catalunya

Manifestación en Barcelona de CGT, CNT y CNT-Catalunya, con 50.000 personas . / CGT-BarCELoNa Manifestación en Tarragona, con 25.000 personas . / CGT-TarraGoNa
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Concentración de CGT en La Safor/ CGT-La safor Concentración en Port de Sagunt. / CHrIsTIaN

rosELLó (CGT-fErroDIsa)
Marcha por el centro de Benidorm. / CGT-BENIDorM . Manifestación de la tarde en Alacant. /  CGT-

aLaCaNT

CGT-PV //

Seguimiento masivo de la huelga en las uni-
versidades, paralización del sector industrial y
piquetes recorrieron los centros de las principales
ciudades del País Valenciá. Con el comienzo del
día, el éxito de la Huelga General se visualiza en
universidades, fábricas, transportes, comercios
y en la actividad de los piquetes formados por
estudiantes, sindicalistas, 15-M y colectivos so-
ciales que se concentran por la derogación de la
reforma laboral. En los transportes, la huelga
tuvo una gran incidencia: en Valencia, Alicante,
Benidorm, sólo se están cubriendo los servicios
mínimos.

Seguimiento masivo de la huelga en las uni-
versidades valencianas

Piquetes formados por unos 600 estudiantes y
sindicalistas cortaron por completo durante una
hora la Avenida Catalunya, acceso norte a la
ciudad de Valencia. 

El paro en las universidades fue prácticamente
total. En Blasco Ibáñez las cifras rondan el 90%.
En Alicante, las Plataformas de Estudiantes de
la Universidad y Sindicato de Estudiantes, cie-
rran la Universidad al 90% de la plantilla con la
ayuda de la Plataforma PUDUPA.

Valencia: 
En la factoría de Ford en Almussafes el turno

de noche mayoritariamente ha secundado el
paro. También el turno de mañana se ha su-
mado íntegramente a la Huelga General. Solo
los trabajadores que tenían carta de servicios mí-
nimos han accedido al interior de la factoría. En
Canal Nou, a pesar de suspender la emisión, la
policía autonómica ocupó la emisora para im-
pedir el libre ejercicio del derecho de huelga.

La manifestación de la tarde reunió 250.000
personas. El Bloque Crítico visibilizó el rechazo
al sindicalismo de concertación y consiguió el
apoyo de miles de valencianos clamando por la
unión frente al capitalismo y la Huelga General
indefinida.

La Safor:
La estimación del seguimiento de la Huelga

General en la comarca es del 75%. Por la ma-
ñana, una Manifestación transcurrió desde el
Hospital hasta el Ayuntamiento, donde se con-
centró un Bloque Crítico, formado por CGT y
otros grupos alternativos como el 15-M, que ce-
lebró una Asamblea. Por la tarde, CGT-La
Safor participó en la manifestación de Valencia.

Alicante: 

En el Centro de Tratamientos Automatizados
de Alicante se consigue un paro generalizado. Pi-
quetes informativos de la CGT se han perso-
nado en las empresas de La Alcoyana, Correos,
Telefónica, Inusa, Alcoa y, finalmente, en la
Universidad de Alicante, consiguiendo paralizar
el trabajo y la producción casi en su totalidad.

Sólo manifestar un pequeño altercado ocu-
rrido en Correos, cuando un piquete informa-
tivo, delegado de personal de la CGT, al
informar a los trabajadores que iban a entrar en
su puesto de trabajo, un guarda de seguridad le
ha impedido el paso, echándolo violentamente
y forcejeando para evitar su entrada. Posterior-
mente se ha personado la Policia Nacional quien
se ha posicionado a favor del vigilante. Los he-
chos han sido denunciados por parte de la CGT.

Camp de Morvedre:  
Las grandes empresas industriales de Sagunto

y Puerto de Sagunto, como Ferrodisa, Pilkinton
o Arcelor, pararon al 100%. El pequeño comer-
cio permaneció cerrado.

Benidorm: 
Las calles presentan el aspecto de un día fes-

tivo, muy pocos comercios han abierto. Piquetes
de CGT se concentraron ante el Ayuntamiento.
CGT-Benidorm encabezó una gran marcha por
el centro de la ciudad. Había convocado por la
mañana una concentración y el éxito de la pro-
testa se convirtió en una nutrida marcha que re-
corrió la Avenida del Mediterráneo para
finalizar frente al Ayuntamiento. Por la tarde
CGT-Benidorm se unió a la manifestación de
Alicante.

Castelló: 
Seguimiento en el sector industrial muy alto,

el pequeño comercio cerrado parcialmente. A
pesar de la gran presión policial, la CGT animó
a secundar la Huelga General en oficinas ban-
carias y comercios de Castellón. La manifesta-
ción de la tarde fue un éxito de convocatoria, la
Confederación protestó de forma diferenciada
con otros colectivos anticapitalistas.

Montcada: 
La Asamblea de Parados ocupó el pleno del

Ayuntamiento para exigir apoyo a su propuesta
de crear huertos para las familias de los parados.
La Guardia Civil acudió para desalojarlos, per
finalmente el alcalde se había comprometido en
proporcionarles tierras y semillas para hacer po-
sibles esos huertos familiares, lo que supone uno
de los primeros éxitos de esta larga jornada de
lucha del 29m.IES y el 80% del profesorado.

Seguimiento en el País Valenciá

CGT Murcia //
Algunos momentos de tensión
se han vivido en las cocheras
de LatBus a las 6 de la ma-
ñana. El piquete policial ha
hecho gala de su violencia, re-
sultando imposible que un
buen número de trabajadores
pudiéramos contrarrestar las
presiones e intimidaciones em-
presariales. 
En la Universidad también se
han empleado con saña, donde
han realizado varias cargas
contra las personas que formá-
bamos el piquete informativo.
Es importante resaltar el cam-
bio que se va apreciando en los
piquetes. Ya no hay una exclu-
sividad del sindicalismo insti-

tucional, ahora existe una par-
ticipación variada que no
busca la foto mediática y
acude a los piquetes a informar
de los motivos de la moviliza-
ción. 
Un claro ejemplo lo hemos po-
dido ver al medio día en el
Corte Inglés. Huelga tras
huelga hemos podido compro-
bar el paripé que realizan algu-
nos sindicatos. Montan un
poco de follón mientras sus lí-
deres sindicales hacen como
que negocian algo con el res-
ponsable de los grandes alma-
cenes, se echan la foto
mientras baja la persiana, se
marchan y a a los 20 minutos
el establecimiento vuelva a

abrir. Pero en esta ocasión ha
sido distinto, al grito de “hoy
no se consume, hoy se lucha”,
un buen número de personas
que acudían a nivel individual
y también de diferentes orga-
nizaciones y colectivos hemos
conseguido mantener un pi-
quete informativo en la puerta
de dicho establecimiento unas
3 horas.
Ya en la tarde, se ha formado
un buen bloque que se ha
mantenido muy activo du-
rante todo el recorrido de la
multitudinaria manifestación.
Este bloque no ha finalizado
frente a la delegación de go-
bierno, sino en el jardín de
Floridablanca.

Seguimiento en Murcia

Manifestación por la tarde en Valencia / aLEjaNDro sáNCHEz, CGT-VaLENCIa Piquete en FCC Zaragoza . / CGT-araGóN-La rIoja.

Piquete por la mañana en Valencia / fErraNDIs, CGT-VaLENCIa
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Piquete informativo en Barajas . / CGT-aENa Piquete en la Gran Vía madrileña. / DaVID fDEz.

En el CI de Madrid. / DaVID fErNáNDEz

Histórica manifestación en Madrid del sindicalismo combativo
Gabinete Prensa CGT //
Multitudinaria manifestación convocada por
CGT-CNT-SO-SAS y apoyada por organizacio-
nes sociales, políticas y grupos y asambleas del
15M reunió en Madrid a decenas de miles de per-
sonas. El final de la huelga general del 29M se ha

cerrado en Madrid con la manifestación más nu-
merosa de los últimos años convocada por el sin-
dicalismo alternativo y combativo. Durante todo
el recorrido de la marcha se ha vivido un gran
ambiente de lucha, unidad y alegría y ha desta-
cado la masiva presencia de personas jóvenes.

Finalizado la lectura del manifiesto en la plaza
de Neptuno todavía seguían llegando manifes-
tantes a la misma. Con posterioridad a la conclu-
sión de la marcha numerosas personas han
continuado en la calle, trasladándose muchas de
ellas a la puerta del Sol.

Manifestación del sindicalismo alternativo en Madrid. 2 perspectivas de la Pancarta de cabecera. / DaVID fErNáNDEz

Seguimiento en
Extremadura

CGT Cáceres //
En Plasencia en una manifestación

muy concurrida unas 400 personas cons-
tituían el Bloque Crítico, con gran pre-
sencia de CNT Norte, CGT, 15M y la
Plataforma de Parados. También hubo
presencia de afiliados de CGT en las
concentraciones de Jarandilla, Monte-
hermoso y Torrejón.

En Mérida, donde hubo carga policial
al piquete de Correos por la noche, se or-
ganizó en la mañana un piquete central
del Bloque Crítico que recorrió el centro.
En la manifestación de la tarde se con-
gregó agrupando a CNT, 15M y CGT,
en una manifestación también multitu-
dinaria.

En Badajoz CNT, CGT y CSU se
agruparon en la Plaza de San Francisco
con convocatoria propia y fuerte dispo-
sitivo policial, con intención de confluir
con la manifestación oficial, en la que
15M había constituido bloque crítico,
muy animado y dinámico, muy alegre y
combativo. El cordón policial y ciertas
dosis de descoordinación impidieron la
confluencia. Por la mañana el piquete de
15M consiguió la paralización de dos
desahucios. También hubo presencia
confederal en localidades menores  como
Orellana la Vieja.

En Cáceres el Bloque Crítico, en torno
a un millar de personas, que agrupaba a
CNT, CGT, 15M, Ecologistas en Ac-
ción y la Asamblea de Universidad se
manifestó con una pancarta conjunta
exigiendo la derogación de la Reforma
Laboral. 

Ya en el local, brindamos con vino de
la tierra en compañía de los amigos de
Ecologistas en Acción Extremadura por
la DIA negativa a la Refinería de Tierra
de Barros, un triunfo de la mayor movi-
lización social de la Extremadura con-
temporánea.

Manifestación en  Cáceres/ CGT-CáCErEs
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Piquete en Barakaldo.  / BErrI.oTkoak Mitin en Bilbao. / MarGa roIG, CGT BIzkaIa CGT en la manifestación  de Vitoria / CGT-áLaVa Manifa de la mañana en  Bilbao. / BErrI.oTkoak

Pancarta de CGT-LKN en la manifestación de Bilbao. / MarGa roIG,Pancarta de CGT-LKN en la manifestación de Iruñea. / CGT-Nafarroa

Nafrroa:
La jornada de Huelga Genera fue de gran par-

ticipación, tanto a nivel cuantitativo como cua-
litativo. CGT partició en el "bloque libertario". 

Hay que destacar que un compañero recibió
un golpe de pelota de goba de los antidisturbios,
durante un piquete frente al Corte Inglés.  Por
otro lado en el bici-pikete nos quitaros 35 bici-
cletas y esperamos esas o más multas de cuantía
desconocida (podría ser alta).  

/ CGT-Nafarroa

Bizkaia:
A medida que el día avanzaba, se incremen-

taba el número de personas que paulatinamente
se incorporaban a la huelga; la actuación de los
piquetes apenas fue necesaria, los trabajadores y

las trabajadoras masivamente secundaban el
paro.

Los pueblos y barrios sin actividad, los locales
comerciales cerrados y la actividad de los pique-
tes se centraban a lo largo de la gran vía Bilba-
ína. Uno de los más numerosos, frente al Corte
Ingles, esta vez supercustodiado por la Ert-
zaintza, que no abrió sus puertas, así como los
bancos y las supertiendas. En el casco viejo sobre
las 10 h. de la mañana, todo estaba cerrado: co-
mercios, oficinas y el mercado de la Ribera. Un
paseo para los piquetes, que podían comprobar,
que esta vez si, esta vez, la ciudadanía en general
había secundado la huelga, tanto como la huelga
del 14 de Diciembre de 1988.

A las  11,45 se inició la marcha de las cuatro
columnas de manifestantes, el gentío fue tal, que
Bilbao se quedó colapsado. La columna que par-
tió del Ayuntamiento donde se encontraba el
grueso de la CGT-LKN, consiguió llegar al
punto de partida de la manifestación a las 14,00
h. cuando estaban finalizando los discursos y el
personal estaba de retirada,

A la tarde se celebraron manifestaciones uni-
tarias de carácter comarcal. La de Bilbao, que
dio su comienzo a las 18.00 h., sin siglas y sin
banderas, fue muy numerosa y esta vez se pudo
concluir el recorrido. 

/CGT.Bizkaia

Vitoria-Gasteiz:
A la manifestación de Vitoria-Gasteiz, CGT-

LKN acudió conjuntamente con ELA, LAB,
ESK  y los grupos Sociales. Los compañeros de
CNT fueron en el mismo grupo de CGT.

Tanto en la Huelga como en la Manifesta-
ción, hubo una respuesta muy importante por
los trabajadores y la ciudadania en general, el
propio Gobierno Vasco cifra la participación en
el sector puiblico de mas del 70 % y en el privado
entre el 60 y el 70 %, hemos asistido a la mayor
muestra de rechazo del pueblo de Vitoria-Gas-
teiz en la calle, quizás desde los tristes sucesos del
3 de Marzo de 1976.

Exceptuando la actuación de la policia vasca,
que tubo como resultado que un joven de 19
años este Hospitalizado aún, en la UCI, (la in-
formación oficial es que se cayo al evitar la carga
policial) ha sido un contundente acto civico de
rechazo a la supresión por el Gobierno del PP de
la practica totalidad de Derechos conseguidos
por los trabajadores durante las tres ultimas de-
cadas, en lo que los trabajadorers de Euskadi
hemos tenido mucho que ver.

// CGT Vitoria-Gasteiz

Seguimiento en Euskadi

Hace días que los medios de desinfor-
mación masiva intentan el divide y
vencerás inculcando en nuestras

mentes la idea de que “los sindicatos han
convocado una huelga” cuando convocan
también un montón de organizaciones socia-
les no sindicales junto a muchos sindicatos
de diferente signo. Dicen en otras ocasiones
que convoca “la mayoría sindical vasca” in-
tentando alejar a quien no se sienta tan na-
cionalista, olvidando a muchas otras
organizaciones sindicales.  Dicen que se con-
voca porque “los sindicatos necesitan prota-
gonismo” de alguna manera y es una huelga
para “sus” intereses como si se reivindicaran
horas sindicales y no por recuperar por ejem-
plo el derecho a enfermar nueve días sin que
te puedan despedir por ello que es lo que su-
pone entre otras muchas barbaridades esta
reforma. Todos ellos intentan trasladar la
idea de que son unos puñado de personas que
intentan manipular a la mayoría; debe ser
deformación profesional, porque unos pocos
“tertulianos a sueldo” son quienes intentan
inculcar sus conceptos como si hubieran sa-
lido de la gente de la calle.

La huelga tampoco se convocaba para
“crear empleo” como intentaban desvirtuar
día sí y día también, se convoca para evitar
la sangría de empleos y derechos que suponen
sus mal llamadas “reformas”.

El vergonzoso intento manipulador no ha
servido a sus propósitos y la inmensa mayoría
ha secundado una huelga en defensa de sus
derechos y dignidad. Sabemos cual será el
mensaje del día después: “ya sabíamos que ha-
bría una reacción así…” pero “el gobierno
tiene que pensar en levantar la economía para
acabar con el paro” etc, etc, etc milongas que
intentan ocultar lo que realmente hacen:
aguantar el chaparrón de un día de huelga
con la espreranza de que la respuesta social se
desinfle y mantener unas reformas que aba-
ratan el despido y dejan en la más absoluta
indefensión a los tabajadores.

Si antes de la reforma tenías miedo a perder
el trabajo porque tu empresa se estaba pen-
sando si despedirte o no ¿Qué crees que van a
hacer si ahora les va a salir muchísimo más
barato? Pensar de otro modo es tan estúpido
como creer que con gasolina vas a apagar el
fuego. No hay tiempo que perder, la respuesta
debe continuar hasta derogar las agresiones
que cargan exclusivamente sobre quienes se
ganan la vida honradamente con su trabajo.

Respecto al día de huelga, se veían pocas
personas por la calle porque en su mayoría
habían secundado la huelga, no libremente
porque quien no hace huelga cobra pero
quien hace huelga deja de cobrar una canti-
dad de dinero que a nadie sobra y esto es algo
que no se tiene en cuenta a la hora de valorar
los seguimientos. Se podían oir cosas como
“Yo estoy de acuerdo con los motivos de la
huelga pero no estoy de acuerdo en que me
descuenten…” a esa persona la contabilizarán
también como alguien que no está en contra
de la reforma.

Los comercios han cerrado en su inmensa
mayoría, son un sector que en una valoración
superficial se podría pensar que no están afec-
tados por estas medidas, pero si lo pensamos
bién, sólo hay que ver las calles cualquier otro
día cómo la huelga de crédito de la banca y el
paro y falta de dinero y estabilidad merman
las ventas y cierran persianas en este caso de-
finitivamente. Saben que cuando abren cada
día se encuentran detrás al inspector de Ha-
cienda que no les va a
perdonar como perdona-
ron a ciertos directivos
bancarios millones de
euros en impuestos.
Saben que con sus im-
puestos y los nuestros el
estado cotiza al Banco
Central Europeo y con
nuestros impuestos el
BCE da crédito al 1% a
esos mismos bancos que
luego lo usan en com-
prar deuda de los estados
a un interés mucho más
alto que de nuevo paga-
remos con nuestros im-
puestos. A esa misma
banca que en 2008 entró
en una crisis sin prece-
dentes por su mala ca-
beza y que pagamos
(cómo no, con nuestros
impuestos de nuevo) en
cantidades astronómicas.

No es una crisis, es
una estafa colosal y la
gente ya está harta. Vale
de tomarnos el pelo, todo
el mundo sabe que “no
ay pan para tanto cho-
rizo” faltaba dar el paso
y este ha sido el primero.

Pues nos veremos en
la calle de nuevo 

Publicado en http://www.cgt-
lkn.org/bizkaia/?p=2713

No es una crisis, 
es una estafa colosal

CGT-LKN BIZKAIA

Manifestación  central en Vitoria / CGT-áLaVa
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CGT en Oviedo /CGT-oVIEDo Marcha en Ciutadella, Menorca. / CGT-MENorCa Manifestación en Tenerife. / CGT-TENErIfE

En Asturias
CGT Oviedo //

La CGT de Oviedo participó en numerosos
actos convocados durante la jornada de huelga,
que ha sido masivamente secundada en toda As-
turias. Desde primera hora de la mañana forma-
mos parte de un piquete  informativo en el
centro de Oviedo.

En Gijón, a las 12 del mediodía, hubo mani-
festación convocada por CGT, CSI y SUATEA.
Más de 10.000  personas acudieron a la convo-
catoria. 

La manifestación de los sindicatos mayorita-
rios tuvo lugar en Oviedo. CGT acudió dentro
del “bloque crítico”.  Unas 1000 personas con-
vocadas por el movimiento 15M y con partici-
pación de CGT, CNT y otras organizaciones,
nos concentramos en la calle Viaducto Mar-
quina a la espera del paso de la manifestación.
Durante más de una hora la policía nos impidió
el paso provocando varios incidentes, carga po-
licial incluida. Finalmente optaron por retirarse
y nos incorporamos con total normalidad.

CGT Balears //
El tejido productivo balear, básicamente de

servicios y dependiente en gran medida del tu-
rismo y de la estacionalidad, con miles de tra-
bajadores fijos discontinuos no era, de entrada,
el marco más propicio para parar. En la Banca
y el comercio apenas tuvo repercusión, así
como tampoco en sectores deprimidos, como
la construcción. Pero en el transporte, servicios,
telecomunicaciones, centros educativos, Uni-
versidad (más los alumnos que los docentes) y
empresas públicas, el paro se hizo notar con
fuerza.

Las movilizaciones de Maó, Ciutadella, Ei-
vissa, y especialmente en Palma, han sido de
las más masivas que se recuerdan. Nuestra par-
ticipación en la Huelga en el Sector aéreo,
transporte terrestre, IB3, empresas públicas
como Calvià 2000, la Universidad, etc., además
de nuestro papel activo en otras muchas em-
presas y sectores, ha venido a contribuir al re-
sultado positivo de la jornada del 29 de marzo.

En Balears
CGT Tenerife //
En Tenerife el paro fue superior al 29-S,

aunque aquí la mayoría de empresas son pe-
queñas y los piquetes patronales han hecho
muy bien su trabajo. También los comercios
abrieron (excepto cuando pasaban los pique-
tes) aunque no había mucha clientela, tam-
poco mucha afluencia en los colegios e
institutos y menos tráfico en las calles.

La manifestación fue multitudinaria, la
mayor desde el conflicto de las torres de Vi-
laflor, asistieron unas 120.000 personas en
una isla con 900.000. 

El bloque alternativo reunió más de 5.000
personas y se va consolidando un proceso que
agrupa a decenas de colectivos y cientos de
militantes. CGT reunió a más gente que
nunca. 

La policía cargó contra nuestros piquetes
en la refinería de Santa Cruz y en La La-
guna, generando dos heridos leves.

En Canarias

Pancarta de CGT en  Ourense. / CGT-ourENsE

CGT Galicia //

Ourense:

Entre 200 y 250 personas, nos manifesta-
mos como BLOQUE LIBERTARIO (CNT,
CGT, Colectivo Trapo Negro, Casa Negra,
Ateneo Libertario-Allariz,...) en Ourense el día
29-M. 

En un buen ambiente, dando la murga todo
lo que se pudo, se hizo el recorrido. Hubo un
conato de bronca con CCOO porque se colo-
caron delante de una de nuestras pancartas
con la suya de cabecera. Al final todos en su
sitio. También hubo pitada y piropos para los
maderos que estaban custodiando la sede del
PP.

Tratándose de esta ciudad podemos afirmar
que ha sido la reunión más multitudinaria re-
alizada hasta el momento.

A Coruña:

En la madrugada continuó la actividad de
piquetes con presencia de trabajadores de la
CGT recurriendo el polígono industrial de
Sabón. Otro piquete de CGT se concentró
frente a la empresa Atento de telemarketing y
otro en el Edificio Proa (Eurocén), en los ac-
cesos al polígono de Pocomaco.

En el transporte, el tráfico de acceso a la
ciudad fue bastante menor que el habitual,
aunque hubo vehículos de transporte escolar
por las calles de la ciudad. Sin embargo, la es-
tación de autobuses estuvo totalmente parali-
zada. El transporte urbano, funcionó sólo con
los servicios mínimos. El puerto no tuvo nin-
gún tipo de actividad pesquera ni comercial.
Ni hubo actividad en el servicio de recogida
de basura.

En la Administración Pública, frente a las
instalaciones de la Xunta de Galicia, en el Edi-
ficio de Monelos, un piquete de CGT perma-
neció concentrado en la hora de entrada. El
seguimiento de la huelga en las dependencias
principales de la Xunta de Galicia se situó por
encima del 70%.

En Educación, el paro fue casi total en la
Universidad con muchos centros cerrados y
sin señal alguna de actividad docente. En en-
señanza no universitaria, el seguimiento es
algo mayor en secundaria que en primaria e
infantil.

A las 12:45 horas inició su marcha, desde la
Plaza de Portugal, la manifestación convocada
por la CUT y la CGT. Tras un pequeño inci-
dente inicial al pretender la policía incautar la
pirotécnia que llevaba un compañero -que fue
identificado por la peregrina razón de portar
armas- más de dos mil personas iniciaron un
recorrido que finalizaría, dos horas más tarde,
ante la Delegación del Gobierno.

Pontevedra:

La Huelga general fue secundada masiva-
mente en los sectores industrial, transportes,
limpieza, portuario, administración, gran co-
mercio y servicios públicos de la ciudad de
Pontevedra y de su comarca. El pequeño co-
mercio y hostelería, como es habitual se com-
porta a medio gas. En cuanto a las
manifestaciones habidas en la ciudad (tres, la
primera de CCOO y UGT, la segunda de la
CIG) la organizada a la 1 de la tarde por CGT
y CNT agrupó a más de mil personas, según
estimaciones de los periodistas presentes.

Pancarta de CGT y CUT en A Coruña. / CGT-a Coruña Pancarta de CGT en la manifestación de Vigo. / CGT-VIGo

En Galicia

Incidencia de la Huelga sobre el consumo de electricidad

El Indicador de Consumo de Electricidad
debido a la actividad económica elabo-
rado por ECONOMISTAS FRENTE A

LA CRISIS (economistasfrentealacrisis.word-
press.com), pone de manifiesto que el consumo
de electricidad imputable a la actividad econó-
mica disminuyó durante día 29 de marzo un
91,0% debido a la incidencia de la Huelga Ge-
neral convocada por los sindicatos.

Hay que destacar que este mismo dato (caida
del 91%) en la huelga de 2010 fue del 72,1% y en
la huelga de 2002 del 85,1%.

El turno de noche tuvo un seguimiento muy
elevado con caídas hasta las 8h de la mañana su-
periores al consumo que se produce en un día
festivo desestacionalizado, lo que refleja que la
industria que funciona con turnos durante las
24 horas del día paró prácticamente en su tota-
lidad.

A partir de las 8h de la mañana, el dato acu-
mulado de este indicador refleja una disminu-
ción que se debe a la incorporación del sector
servicios a la actividad productiva. Hay que se-
ñalar que en el sector servicios las huelgas tienen
poca incidencia en el consumo de electricidad
porque su consumo en aire acondicionado, ilu-
minación, calefacción, servidores de ordenador,

etc.… se mantiene con casi total independencia
del número de trabajadores que en ese sector
puedan parar.

A partir de las 20h, por la misma razón,
cuando la actividad del sector servicios comienza
a reducir su peso relativo, el Indicador de Con-
sumo de Electricidad debido a la actividad eco-
nómica vuelve a repuntar. Este comportamiento
es consistente con el observado en las huelgas ge-
nerales de 2010 y 2002 y es prueba de la fiabili-
dad misma del Indicador EFC, elaborado por
Economistas Frente a la Crisis.

En conclusión: de acuerdo con el Indicador

EFC la Huelga General del día 29 de Marzo de
2012 ha tenido mayor incidencia que la Huelga
General de 2010 y la de 2002. En concreto, la
Huelga General de 2012 ha sido un 19% más in-
tensa que la huelga de 2010 y un 6% más intensa
que la huelga de 2002.

Por esta razón resulta incomprensible que la
gran mayoría de medios de comunicación y el
Gobierno hayan recurrido a una interpretación
de la información que suministra el consumo de
electricidad a través de datos sin significación al-
guna y a comparaciones de datos sin homogeni-
zar. Es claro que en muchos casos se trata de
desconocimiento sobre el significado de la infor-
mación que encierra el consumo de electricidad
sobre acontecimientos sociales singulares, pero
también es claro que en muchos otros casos se
trata de pura manipulación que no tiene otro
objeto que la ocultación de una realidad incon-
testable: el inesperado y rotundo éxito dela
Huelga Generaldel 29 de Marzo.

Todos los datos utilizados para construir el in-
dicador de EFC sobre el alcance de la huelga son
o han sido públicos.

ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS
es independiente de todo partido político, orga-
nización sindical o cualquiera otra institución.
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E
l 29 de marzo, hicimos una huelga
que alcanzó una importante res-
puesta social, tanto en el paro labo-
ral como en la asistencia a las
manifestaciones. Fue un clamor, en

el que el malestar social aprovechó a expresarse
respaldando la convocatoria -tardía sí, pero esta
vez decidida- de las organizaciones sindicales. 

¿Qué hacemos a partir del 30 de marzo?, esa
es la pregunta que nos debemos hacer. A partir
del 30 de marzo habrá numerosos y poderosos
movimientos para contrarrestar lo hecho y el
eco de la movilización del 29 empezará a di-
luirse, si no hacemos mucho por impedirlo.

Cualquier convocatoria a la que falta un ca-
lendario de movilizaciones posteriores es, en sí y
al margen de su éxito, débil. Si la huelga tenía
por objetivo revertir una situación, la moviliza-
ción, en las formas que sea, sin descartar otras
convocatorias generales, debe continuar hasta
conseguirlo. Basta recordar convocatorias ante-
riores que quedaron en actuaciones aisladas y
foto de un día, más propias para la defensa de
los respectivos espacios sindicales que para un
afrontamiento serio de la situación, y de las que
se siguieron el que las medidas a las que la con-
vocatoria decía oponerse se aplicaran, y no solo
se aplicaran sino que fueran consideradas como
paso previo a medidas más drásticas. Una pos-
tura siempre ambigua la de una movilización sin
plan de continuidad, cada día más ineficaz si te-
nemos en cuenta la actitud decidida y absoluta-
mente beligerante de los poderes económicos,
que no deja ningún espacio a la ambigüedad.

Además, la Reforma Laboral, con ser graví-
sima, no puede quedar como objetivo único de
esta huelga y de la movilización que debe conti-
nuarla. Con cinco millones y medio de personas
en paro, cada día más desprotegidas, las condi-
ciones de trabajo se degradarán necesariamente,
con o sin Reforma, y cualquier trabajo en cual-
quier condición contractual, laboral y salarial
acabará por aparecer mejor que el paro prolon-
gado y sin otra salida. La Reforma Laboral
viene a dar cobertura legal e impulsar una situa-
ción que ya se está ejerciendo en la práctica, y
una movilización que nos retrotrajera a la fecha
anterior a su aprobación no tendríamos que
considerarla un éxito. La Reforma es un retro-
ceso claro, que no evitaríamos del todo con su
anulación, ni esa anulación supondría un
avance significativo, más allá del hecho de ob-
tener una victoria.

Más allá de la Reforma Laboral, el problema
es la situación en la que nos están metiendo
unos gobiernos nefastos, sometidos a un capita-
lismo especulativo dispuesto a arrasar con toda
garantía social y condición de vida. El problema
es el juego financiero generador de una deuda
que dicta las normas económicas de lo que se
puede y de lo que no se puede hacer. El pro-
blema es la desigualdad creciente, la acumula-
ción de riqueza, el paulatino empobrecimiento

general y, sobre todo, la consiguiente acumula-
ción de pobreza, que matan la dignidad y hacen
imposible una vida mínimamente satisfactoria.

Vivimos una situación negra. Tal y como van
las cosas, la sociedad futura y la vida de nuestros
hijos, será mucho peor que la actual. Y no es
solo por falta de recursos sino por el incremento
de la injusticia. Podemos aceptar que veníamos

viviendo por encima de nuestras posibilidades,
de acuerdo. Pero eso no se soluciona con los ac-
tuales crecimientos de la riqueza de unos pocos
y la miseria de cada vez más, se soluciona con
un mejor reparto, que cubra primero las necesi-
dades básicas de todas y todos. Por eso esta
huelga general tiene que continuarse en un grito
por la exigencia del reparto, grito que será creí-
ble desde nuestra voluntad de repartir.

La explotación hoy no se limita a las condi-
ciones laborales y salariales, se da en todas las fa-
cetas de la vida: producción, consumo, vivienda,
financiación, formas de representación… Por
ello tampoco bastará la contestación en el te-
rreno laboral. La Huelga General es la condición

que debe hacer posible una movilización más
amplia, que recoja e impulse todas las formas de
contestación a todas esas formas de explotación.
Cualquier huelga general y cualquier moviliza-
ción deben tener un carácter laboral y social,
tiene que intentar hacer aflorar todos los males-
tares y buscar la participación de todos los sec-
tores de la sociedad.

La ne-
grura de la
s i t u a c i ón
actual, ade-
más de por
sus efectos,
se agrava
porque hoy
sus núcleos
de decisión
están cada
vez menos
al alcance
de nuestra
influencia. 

Al mar-
gen de la
v o l u n t a d
(nula) de
cualquiera
de los go-
b i e r n o s ,
hoy se ejer-
cen sobre
ellos  unas
fuerzas te-
rriblemente
poderosas
que no con-

trarrestaremos con una ni con dos ni con tres
convocatorias de huelga general. 

Existe una trama (globalización, financiari-
zación, deuda, exigencias, hundimientos y sal-
vamentos…), en la que nos hemos dejado
entrar, que no desmontaremos o de la que no
saldremos sin un coste muy elevado. El coste de
permanecer en ella no será inferior sino supe-
rior, solo que nos lo irán administrando y dosi-
ficando. 

Pero salirnos de ella tendría, igualmente, un
coste elevado en términos económicos y reque-
riría una voluntad social muy firme y decidida.
Esto es, ninguna de las posibles salidas a la ac-
tual crisis nos va a devolver, en niveles de con-

sumo, a una situación similar a la anterior. La
diferencia entre ambas estriba más en los nive-
les de autonomía y de equidad. La primera nos
aboca a niveles de dependencia, dejación y des-
igualdad crecientes. La segunda podría permitir
una recuperación de la capacidad de decisión y
abrir la puerta a mayores niveles de reparto y a
variaciones en el modelo de desarrollo y en el
sistema económico actual. Entiendo que nues-
tra opción es la segunda, pero hacer de ella
nuestra opción implica asumir sus costes y re-
queriría una capacidad de movilización social
de la que hoy estamos lejos.

No sabemos cuál va a ser el camino que van
a seguir las organizaciones sindicales mayorita-
rias. Es previsible que tengan que dar alguna
forma de continuidad a la movilización del día
29, pero es muy improbable que esa moviliza-
ción les lleve a un proceso de radicalización real
que vaya más allá de la contestación de la Re-
forma Laboral, que empiece a cuestionar el ac-
tual modelo desarrollista que se nos propone y
en el que esa reforma está ya implícito.

Demasiado tiempo el sindicalismo ha estado
ligado a ese modelo desarrollista y competitivo,
intentando salvar su espacio propio, ligándolo
al intento contradictorio de defensa de los ni-
veles de consumo del sector de trabajadores en
mejor situación laboral. Hoy esa postura con-
tradictoria es inviable, pero es muy difícil, im-
pensable, que el sindicalismo anclado en ella dé
el salto suficiente para colocarse en otras posi-
cionarse.

A partir de ahí, la cuestión es qué podemos
hacer nosotros, saber si estamos dispuestos y si
somos capaces de abrir otros cauces en los que
el malestar social pueda expresarse. Para procu-
rar arriesgar en concreciones, muy consciente
de los riesgos, apostaría en tres vías:

En primer lugar, si la organización siempre
es un medio y no un fin, pero siempre hemos
buscado en esa afirmación un equilibrio en el
que el fin de la movilización y el medio organi-
zativo se autoalimentasen, es el momento de
romper ese equilibrio, priorizando la moviliza-
ción y sacrificando la patrimonialzación.

En segundo lugar, tenemos que intensificar
nuestra capacidad de actuar en solitario, algo
que ya venimos ejerciendo en lo concreto, pero
que tenemos que trasladar al plano, más difícil,
de lo general. Actuar en solitario no quiere decir
encerramiento, quiere decir que estamos dis-
puestas a llegar al máximo de nuestras posibili-
dades de actuación con todas y todos quienes
estén en esa misma disposición, sin esperar a ni
depender de quienes no lo estén.

Por último, tenemos que expresar con mayor
nitidez nuestras posturas basadas en que nin-
guna solución esperamos de postulados desarro-
llistas, que son un engaño, que el desarrollismo
viene a por nosotros y que cualquier exigencia
seria de reparto tiene que enfrentársele y plan-
tearse antidesarrollista.

CONSEJO EDITORIAL

Más allá de la reforma laboral
EDITorIaL DEL LIBrE PENsaMIENTo

DIRECTOR: antonio j. Carretero. redaccion@rojoynegro.info

CONSEJO EDITORIAL: 
Charo arroyo. Isabel Pérez. Emilio alba. jorge a. jerez. 

Manolo Gómez. Chema Berro. avelino Mata. josé Pascula. 
Nuria Colomina. óscar Llago. Paloma Monleón.

FOTOGRAFÍAS: 
alejandro romera.. David fernández. josé alfonso.  

ILUSTRACCIONES: 
Paula Cabildo. j. kalvellido.  

alex-La Pluma Malabar. El karma. 
javi kaos. Luis Demano. kiko Makarro.

Manolo rastamán.

MAQUETACIÓN Y DISEÑO: 
antonio j. Carretero. Cuadernos del ateno: Belén ortega

REDACCIÓN: sagunto, 15, 1º. 28010 Madrid.
TELÉFONO: 914 470 572. 

CORREO-E (colaboraciones, opiniones, cartas, sugerencias): 
redaccion@rojoynegro.info

ENVÍOS Y SUSCRIPCIONES: envios@rojoynegro.info.
EDITA: secretaría de Comunicación de CGT (sp-comunicación@cgt.es)

j. KALVELLIDO:  “KOSAS DE NIÑXS”



Al pueblo de México y al mundo,
A los niños/as, mujeres, hombres y ancianos/as za-

patistas,
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN
Al CNI
La CGT, reunida en su máximo órgano de decisión,

y con la certeza de sabernos compartiendo sueños de
autogobierno y de libertad con nuestros hermanos y
hermanas zapatistas, REFLEXIONAMOS: 

acerca de la situación alarmante que la sociedad en
su conjunto estamos viviendo con las constantes y uni-
tarias agresiones por parte de la patronal, la clase polí-
tica y la banca nacional, continental y mundial.
Queremos compartir nuestras inquietudes, energías y
esperanzas de salir de la estafa en la que nos han me-
tido. Pero no vale salir de cualquier manera y no habrá
servido de nada si no conseguimos contribuir a trans-
formar la realidad transgrediendo el actual estado de
las cosas, subvirtiendo el orden de arriba a abajo para
voltear la vida y que crezca feliz como es de por sí, de
abajo a arriba, de los cimientos hasta el tejado.

El mundo anda convulso, y en el largo camino de
cambiar el mundo sin tomar el poder, nos vemos re-
flejados en la lucha de los pueblos indígenas del Con-
greso Nacional Indígena (CNI) en México como
Cheran, Wirikuta, Ostula y tantos otros, quienes están
librando la batalla en cada pueblo en los que se encuen-
tran presente del territorio mexicano por esa otra ma-
nera de entender las relaciones entre los miembros de
la comunidad y a su vez con ese respeto ancestral hacia
el ecosistema que hace de la praxis de los pueblos indí-
genas un referente fundamental en la lucha por la eco-
logía radical. 

La lucha del CNI, es la lucha por las autonomías,
por ejercer por la vía de los hechos la condición irre-
nunciable de autogobernarnos, es la lucha contra el Es-
tado, el crimen organizado, el narco o las
multinacionales y la banca neoliberal. En la guerra des-
atada por el neoliberalismo en todo el mundo y repre-
sentada en México como buen títere por Felipe
Calderón Hinojosa y su gobierno, las Comunidades Za-
patistas ejercen un papel extraordinario de construc-
ción de ese otro mundo que anhelamos.

La CGT, reunida en su máximo órgano de decisión,
y con la certeza de sabernos compartiendo sueños de
autogobierno y de libertad con nuestros hermanos y
hermanas zapatistas, MANIFESTAMOS:

que el excepcional trabajo tejido por el EZLN, sus
Bases de apoyo y su forma de gestionar y coordinar la
vida comunitaria, las Juntas de Buen Gobierno (JBG),
supone justamente un ejercicio de resistencia que esta
logrando ni más ni menos que detener, en su territorio,
la lógica de la guerra y la enajenación en todo el país.
Es esperanzador poder certificar que es precisamente

el territorio zapatista el más seguro de todo el país. A
pesar de las agresiones perpetradas por la ocupación
militar, las provocaciones paramilitares y la manipu-
lación y vacío mediático, el territorio zapatista liberado
en 1994 se ha convertido en una tierra fértil de ensayo
de futuro de la más digna y rabiosa actualidad. 

Es preciso decir en voz alta que la estrategia guber-
namental de querer acabar de raíz con el ejemplo de la
lucha del EZLN no esta pasando ahora mismo por una
ofensiva frontal y fulminante, sino que la opción esco-
gida es la de sembrar múltiples focos y frentes agresivos
generando ante todo provocación y tensión extrema. 

Es por ello que la autoafirmación interna de la orga-
nización zapatista es un hecho, el relevo generacional
se fortalece a cada paso y nuestro papel debe ser el de
acompañar sus pasos mediante nuestra lucha contra el
enemigo común: el sistema económico que nos pre-
tende ahogar y exprimir hasta la saciedad y la extenua-
ción.

La CGT, reunida en su máximo órgano de decisión,
y con la certeza de sabernos compartiendo sueños de
autogobierno y de libertad con nuestros hermanos y
hermanas zapatistas, RATIFICAMOS:

nuestro compromiso explícito y fraternal con la
lucha del EZLN y La Otra Campaña en todo el país.
Afirmamos que hay alternativa a la destrucción en
nuestras respectivas realidades nacionales, y la misma
pasa por seguir trabajando con las principales herra-
mientas con las que contamos para luchar: la acción
directa, el apoyo mutuo y la solidaridad y la persisten-
cia en potenciar la autonomía en todos sus aspectos y
niveles. 

La CGT, reunida en su máximo órgano de decisión,
y con la certeza de sabernos compartiendo sueños de
autogobierno y de libertad con nuestros hermanos y
hermanas zapatistas, SE PRONUNCIA:

Por el alto a la guerra contra el EZLN y al autogo-
bierno zapatista.

Por el alto a la guerra contra los pueblos de México
y la sociedad civil en la permanente y demencial san-
gría del poder de los de arriba.

Por el alto a los proyectos ecoturísticos en Chiapas y
en todo el país y los planes de las empresas multinacio-
nales de rapiña que devastan el territorio irreversible-
mente. 

Por la aparición con vida de los miles de desapareci-
dos/as, por el retorno de las y los exiliados y el fin de
todo tipo de tortura y de la impunidad que recorre las
entrañas del país.

Por la libertad incondicional e inmediata de Fran-
cisco Santiz López y Lorenzo López Girón (caso Ba-
navil), del profesor Alberto Patishtán Gómez, de Rosa
López Díaz y la de todos los presos políticos de la Otra
Campaña en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Toledo, a 10 de marzo de 2012.
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C
uando cumple los 100
primeros días el gobierno
del PP se burla del pueblo
y su democracia. El vier-
nes 30 de marzo, un día

después de la Huelga General contra
la reforma laboral y el pacto social, el
consejo de ministros ha aprobado los
prespuestos de 2012, con un tijeretazo
de 27.300 millones de euros para redu-
cir el déficit público hasta el 5,3% del
PIB y contentar a banqueros, especu-
ladores, mercados, unión europea...

En el apartado de ingresos, el go-
bierno ha aprobado una amnistía fiscal
para aquellas personas y empresas que
han defraudado a hacienda, haciendo
que blanqueen su dinero pagando sólo
el 10%, garantizándole su confidencia-
lidad, obviamente, mientras que el
resto de personas decentes pagamos un
mínimo de tres veces más. Con esta
amnistía, el gobierno prevee ingresar
2.500 millones de euros renunciando a
perseguir el fraude fiscal que está ci-
frado en 75.000 millones de euors
según fuentes de los inspectores de Ha-
cienda. Por otra parte, reducirá las de-
ducciones a los impuestos de las
empresas para lograr que las grandes
sociedades paguen algo más. Así
mismo, subirá el impuesto al tabaco,
el recibo de la luz, el gas, el butano, la
gasolina, la justicia si se recurre a la se-
gunda instancia...

En el capítulo de reducir gastos, los
presupuestos plantean una reducción
del 17%, lo que supone 13.406 millones
de euros menos. Destacan los recortes
en los ministerios de educación
(21,2%), en sanidad (13,7%), agricul-
tura (31,2%), industria (31,9%), fo-
mento (34,6%), hacienda (22,9%),
ministerio de exteriores (54,4%),
mientras que los que menos reducen
son el ministerio de defensa (8,8%) e
interior (4,3%).

Es decir, se mantendrá práctica-
mente la inversión en el ejercito y la
policía mientras que se reduce drásti-
camente el presupuesto para educa-

ción, sanidad, fomento, formación, in-
vestigación, inversiones públicas, polí-
ticas activas de empleo, reducción
ayudas  para el acceso a la vivienda y
alquiler para jóvenes, integración de
inmigrantes, ayudas a la dependencia,
congelación del sueldo de los funcio-
narios, no cobertura de plazas de quie-
nes se jubilan, ayudas al desarrollo.

En definitiva, todos y todas traba-
jando (quienes tienen trabajo) y recau-
dando para la banca, los mercados,
pagar la deuda y la crisis que han pro-
vocado,  pagar la usura y la fiesta que
una minoría de capitalistas sin escru-
pulos están disfrutando a nuestra
costa. 

Ni en los presupuestos, ni en las po-
líticas aprobadas en estos primeros cien
días, no hay voluntad política alguna
de buscar una salida social a la crisis,
de repartir la riqueza y el bienestar, de
repartir el trabajo, de perseguir el
fraude fiscal, de buscar la justicia so-
cial. 

Tambien tenemos que tener en
cuenta, que en el mes de octubre,
plantearán los prespuestos generales
para 2013 y tienen previsto reducir el
déficit del 5,3% al 3% del PIB lo que
supondrá otro tijeretazo de otros
23.000 millones de reducción del gasto
público.

Para la CGT, este gobierno no tiene
legitimidad para aprobar estos pres-
puestos o para aprobar la reforma la-
boral, a pesar de tener mayoría
absoluta, simple y llanamente porque
es un fraude a la población, un fraude
al juego de su propia democracia par-
lamentaria, dado que ninguno de estos
aspectos estaban recogidos en el pro-
grama electoral del partido popular. 

El 29M, día de la Huelga General,
el pueblo, las y los trabajadores han
dicho que no aceptan esta política de
reformas, de recortes y de pacto social.
Desde la CGT ya estamos trabajando
para las próximas movilizaciones y
nueva Huelga General en nuestro país
y en Europa.

COMUNICADO

Tijeretazo en los PGE
sECrETarIaDo PErMaNENTE CGT
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Sin duda, Joan Peiró constituye un ele-
mento clave y fundamental para conocer
y comprender el anarcosindicalismo en ge-

neral, y la marcha de la CNT de principios del
s.XX en particular. El llamado por algunos re-
formista, murió tras negarse a colaborar con el
régimen franquista, aún a sabiendas de la trá-
gica consecuencia que traería su negativa. Este
vidriero de Mataró, quien aprendiese a leer y a
escribir a los 22 años, es una muestra de clari-
dad e inquietud intelectual. Firmante del “Ma-
nifiesto de los treinta”, autor de “Perill a la
retaguarda”, nos deja el texto que exponemos a
continuación: extractos del libro “Problemas del
sindicalismo y del anarquismo”. Nos hallamos
ante un documento altamente enriquecedor y,
como no podía ser de otra forma, Imprescindi-
ble.

Objetivos y Acción del Sindicalismo
Los objetivos del Sindicalismo no se reducen

simplemente a la conquista de mejoras econó-
micas y morales, como son aumentos de salario,
reducción de jornadas, reglamentación profesio-
nal, higiene y seguridad en el trabajo, contratos
colectivos, etc., sino que ellos llegan al límite
máximo de la oposición al capitalismo y el Es-
tado.

El Sindicalismo Revolucionario, como instru-
mento orgánico puesto en manos del proleta-
riado, idealizado y definido por las aportaciones
intelectuales y espirituales de los anarquistas,
pretende bastarse a sí mismo para liberar a los
trabajadores de las inmediatas opresiones de todo

género, ya capitalísticas, ya estatales, y para co-
adyuvar en primera línea a la integral manumi-
sión económico-político-social de la
Humanidad. A despecho de todo, una recta y
clara interpretación del contenido del Sindica-
lismo como entidad y una tenaz práctica de sus
postulados básicos, que son todo un tratado de
ciencia económico-social, de valoración política
y de honda interpretación de la psicología de los
pueblos, son bastante para llevar a los escépticos
a la comprensión de lo veraz de nuestras afirma-
ciones. 

El salario, el descanso, la ordenación del tra-
bajo, el respeto a la personalidad individual y co-
lectiva de los trabajadores, la salud y la vida de
éstos, todo ello se defiende convenientemente,
eficazmente, por el Sindicalismo, y es el Sindi-
calismo el instrumento adecuado y capaz para
suplantar con ventaja la acción de los partidos
políticos y para desterrar el profesionalismo po-
lítico. (…)

Hemos señalado suficientemente los objetivos
simples e inmediatos del Sindicalismo, y ellos se
defienden con la huelga, el boycot y el sabotaje.
No vamos ahora a caer en la vulgaridad de ex-
plicar el alcance de esas tres armas de lucha,
aunque sí creemos necesario hacer algunas ob-
servaciones con respecto a la primera, por
cuanto de su comprensión depende el que en
todo caso se pueda desarrollar la lucha contra el
patronato dentro de los amplios límites de la ac-
ción directa.

Las posibilidades de éxito de la huelga están
subordinadas a los determinismos económicos.
Los obreros triunfarán en una huelga si al plan-

tearla han tenido en cuenta la situación próspera
o adversa de la industria en que ella haya de des-
arrollarse y las posibilidades de resistencia a la
resistencia burguesa, con la que hay que contar
siempre, como asimismo si han estudiado y co-
ordinado los medios con que hacer fracasar la
solidaridad que practica la burguesía. La propo-
sición no se basa en un precepto dogmático; es
más bien un hecho que responde a realidades
comprobadas prácticamente.

(…) Y sin embargo, planteada en momentos
de relativa adversidad industrial, una huelga
llega muchas veces a resolver problemas que sólo
interesan a la burguesía y en el mejor de los
casos, una huelga inoportuna facilita la resisten-
cia burguesa, dificulta o hace imposible la resis-
tencia obrera, en cuya caso los obreros, viendo
su pleito perdido o en peligro de perderse, acu-
den a la intervención de tercerías, de los gobier-
nos o sus representantes, negando así la
positividad de la acción directa.

Por el contrario, planteada la huelga en cir-
cunstancias industriales favorables al gesto
obrero, y preparados convenientemente los me-
dios para hacer fracasar la solidaridad burguesa,

por mucha capacidad de resistencia que tenga
la burguesía afectada por el conflicto, las nece-
sidades industriales la obligan a transigir y a
ceder, o a recurrir a la intervención autoritaria
y de determinadas instituciones oficiales, cuya
intervención puede y debe desatenderse en razón
a la posición ventajosa de los trabajadores.

Rol del Anarquismo en el Movimiento
Obrero

Para que los peligros que conlleva en sí el Sin-
dicalismo, puedan ser evitados, es necesaria-
mente preciso que los anarquistas traten en todo
momento de proyectar su espiritualidad ideoló-
gica sobre el movimiento sindicalista. Ya hemos
dicho que el Sindicalismo es una formidable
arma de lucha, la materialmente de mayor con-
tundencia para enfrentarse con los enemigos del
proletariado; pero repetimos que el Sindicalismo
no es un fin social ni lo busca concretamente, si
no es al calor reflejo de entidades ideológicas aje-
nas al mismo. (…)

La confusión del Anarquismo con el Sindica-
lismo pone al primero en peligro de ser desna-
turalizado por las lógicas fluctuaciones a que es
sometido el segundo por los determinismos eco-
nómicos y políticos de la sociedad capitalista,
aparte de que, como, se ha visto prácticamente,
para conseguir un movimiento obrero con fina-
lidad anarquista no es preciso llegar a esa con-
fusión. (…)

Más claro aún. La agrupación anarquista es
el centro de estudio y el laboratorio donde se ela-
bora el cerebro de la nueva Humanidad, cuya
lucidez ha de irradiar y proyectarse sobre el alma
y el cerebro del pueblo y, por tanto, en las orga-
nizaciones sindicales, por la acción propagan-
dista de los individuos componentes de la
agrupación. Queremos decir que el individuo
toma la luz de la agrupación para llevarla al sin-
dicato o a otros medios colectivos o de reunión,
sin que esa función intermedia del individuo
haya de significar que la agrupación es una pro-
longación del sindicato o viceversa, ya que el
sindicato y la agrupación específica son dos
cosas distintas e independientes y, por ende, in-
confundibles.

IMPRESCINDIBLES

Problemas del sindicalismo 
y del anarquismo

joaN PEIró

Los poderosos del mundo, que operan en un
mundo global y, por lo tanto, entienden el
mundo como un mercado global, es decir, pro-
ducen bienes y servicios en cualquier parte del
mundo, descubrieron hace ya bastante tiempo,
la “fórmula” para no depender sus rentas, sus
beneficios o tasas de ganancia, de la mayor o
menor capacidad de consumo interno local.

La “formula” es relativamente sencilla jurídi-
camente hablando, no existen barreras a la lo-
calización de cualquier empresa allí donde
considere más rentable y/o competitivo su ne-
gocio, (libertad de movimiento del capital y li-
bertad de deslocalización) y, en una gran parte
de los bienes y servicios que producen (financie-
ros, telemáticos, informáticos, comunicación,
energía, automoción, bienes de equipo, etc.), la
tecnología es fácilmente exportable, cuando no,
sencillamente se opera, con tecnologías del país
de ubicación e instalación, pues la propiedad
pertenece a las élites financieras o societarias de
la Empresa matriz.

El dominio por parte de estos poderosos, estas
élites empresariales, es absoluto, dominan -no
sólo son propietarios del capital-, toda la cadena
de producción y distribución: tecnología, traba-
jadores/as baratos, costes fiscales y medioam-
bientales baratos y millones de consumidores en
cualesquiera de los mercados donde se desplazan.

Con las políticas de recortes que los países de
la UE, vienen imponiendo a golpe de reforma,
es decir, a base de robar rentas y derechos a las
clases populares, no se pretende otra cosa que fa-
cilitar, el aumento de la tasa de ganancia de las
grandes empresas (multinacionales) y de las cor-

poraciones financieras.
La pregunta recurrente de “socialdemócra-

tas” y “agentes sociales”, siempre se hace en el
campo de las consecuencias de estas políticas o
dicho de otra manera, en el campo de las alter-
nativas necesarias, en las que el tema del con-
sumo parece la piedra filosofal.

Se suele argumentar, que la devaluación de las
rentas salariales y la detracción de recursos pú-
blicos de la economía, conllevará un efecto per-
verso: caerá la demanda (las personas no pueden
consumir los bienes y servicios producidos por
las empresas) y, habrá un decrecimiento de la
economía nacional (cierre de empresas, destruc-
ción de empleo). Y, lo que aparentemente es
cierto desde la concepción clásica de la economía
(economía de contabilidad simple), es absoluta-
mente falso, que en una economía globalizada,
el juego de la oferta y la demanda funcione a la
manera clásica, en las economías locales.

Varios ejemplos de cómo este juego de
“oferta/demanda” se quiebra, es más, viene que-
brándose desde hace ya algún tiempo. Uno co-
rresponde a la mayor economía mundial, la
estadounidense: la gran mayoría de los emplea-
dos de grandes empresas (Apple, Hewlett Pac-
kard, General Electric, etc.) se encuentran
ubicados en China. General Electric generó
unos beneficios en el 2010 de 14.250 millones de
dólares, de los cuales, 9.100 millones, es decir el
63%, se habían realizado fuera de EEUU, la
mayor parte en China.

Los beneficios se obtienen en una economía
donde reside la quinta parte de la población
mundial y en consecuencia su capacidad de con-

sumo es “enorme”, a la vez que se obtienen di-
chos beneficios por la “nula” protección del tra-
bajo (bajos salarios, carencia de derechos
laborales) y las ventajosas condiciones fiscales y
medioambientales.

Siguiendo con ejemplo de las multinacionales
estadounidenses, hoy Ford, contrata empresas
en California, como en la fábrica de tractores en
Dearborm, donde el salario hora es ya semejante
al que Ford pagaría en China en el 2015… (Vi-
cenc Navarro). La técnica es simple, o te “haces
chino” o produzco y distribuyo en China…

El otro ejemplo es la economía del estado es-
pañol, sus grandes empresas, las del Ibex 35,
donde se encuentran desde las grandes corpora-
ciones financieras, las energéticas, las eléctricas,
las constructoras, las de telecomunicación, pro-
ducen y distribuyen en los mercados emergentes
(Brasil, Argentina, México, América Central,
etc.), llegando hasta cotas de un 35%/55% de sus
beneficios generados en mercados externos,
fuera de la economía local.

Beneficios que se rigen por la misma lógica
que las empresas estadounidenses: bajos salarios,
incentivos fiscales y subvenciones sobre su cifra
de negocios, escasas exigencias medioambienta-
les y consumo de sus bienes y servicios en el
mercado global.

Debemos plantearnos terminar con los “topi-
cazos”, esos que en estos días ante las políticas
de “ajuste”, se escuchan: hay que reactivar la de-
manda en base a un mayor consumo, para lo
cual hay que subir los salarios, invertir… etc.

La demanda existe porque existen miles de
millones de consumidores, los cuales pueden
consumir cualquier producto o servicio (oferta),
en cualquier época del año, todos los días, pro-
ducido en cualquier país y, en condiciones ex-
tremas de explotación (abaratamiento de costes).
Luego tengamos cuidado con el qué reivindica-
mos y planteamos.

El New Deal (nuevo trato, nuevo reparto) de
F. D. Roosevelt en 1932, ante la gran Depresión
norteamericana, fijó sus actuaciones en un de-
terminado sentido, terminar con los más de 12

millones de parados/as estadounidenses y reacti-
var la economía. ¿Qué se consideró prioritario
para tal fin?, fomentar la demanda e incremen-
tar el consumo como medios para reactivar la
producción.

En primer lugar, no parece que se necesite en
esta economía global, de mercado global, que
ambos factores “demanda y consumo” sean fo-
mentados e incrementados”, pues, los benefi-
cios, la tasa de ganancia de las élites poderosas y
empresariales, siguen acrecentándose y, su
menor problema (por ahora) es el crecimiento
exponencial de la injusticia y la desigualdad.

En segundo lugar, desde un planteamiento ra-
cional, para empezar, no es sostenible ni el mo-
delo energético, ni mucho menos el  modelo
productivista desarrollista, y en consecuencia,
nuestros modelos prácticos de consumo, deben
decaer en todos los sentidos: tenemos que utili-
zar/consumir bastante menos energía; tenemos
que prestar menos nuestros capacidades en tra-
bajos que nos “consumen”, es decir trabajar bas-
tante menos y tenemos que saber que el modelo
de producción debe decrecer, es decir producir
menos “cosas” y presionar sobre el tipo de
“cosas” que se deben producir.

El problema es local y es global, lo que signi-
fica que nuestra actuación no puede limitarse a
la crítica “impotente” de que o se soluciona glo-
balmente o no hay solución, poco recorrido te-
nemos si nos quedamos en esta trampa. Nuestro
planteamiento de actuación local en el quehacer
diario, tiene que estar “preñado” de un sentido
estratégico de otro modelo social productivo y,
por lo tanto político, de que es posible aquí y
ahora, además de urgentemente necesario, de
consumir menos, trabajar menos, autogestionar
nuestros modos de relacionarnos con las “cosas”
(mercancías) y con los poderosos, desobede-
ciendo.

El problema es el capitalismo sí, pero también
es parte del problema nuestros comportamientos
como personas de mercado y no como personas
sociales.

ANÁLISI

De qué consumo hablamos
DEsIDErIo MarTÍN CorraL
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IV CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CGT, Toledo

Acuerdo de la CGT sobre la huega general

Jacinto Ceacero, secretario general de CGT, toma la palabra en la clausura del
Congreso que tuvo lugar el 9 y el 10 de marzo pasados. / CGT-ToLEDo

Las delegaciones de los
sindicatos de la Confe-
deración aprobaron el
dictamen de ponencia
que trataba sobre la
Huelga General, Estos
fueron los puntos desta-
cados: 

La Confederación Ge-
neral del Trabajo
(CGT), reunida en el V
Congreso Extraordina-
rio celebrado en la ciu-
dad de Toledo los días 9
y 10 de marzo de 2012
ha acordado:

1º - Convocar Huelga
General en el estado
español el próximo día
29 de marzo contra la
Reforma Laboral y el
Pacto Social.
2º - La CGT presen-
tará su propia convo-
catoria de Huelga,
absolutamente dife-
renciada, y con actos,
mítines y manifesta-
ciones propias.
3º – El objetivo de
CGT no es negociar la

reforma laboral sino
derogarla junto al
resto de medidas eco-
nómicas y antisociales
que agreden directa-
mente a la clase traba-
jadora. Por ello, la
CGT continuará tra-
bajando por la convo-
catoria de otra Huelga
General hasta conse-
guir dicho objetivo.
4º - Para ello, la CGT
buscará el maximo de
unidad y confluencia
con aquellas otras or-
ganizaciones sindica-
les y movimientos
sociales que no hayan
optado por el pacto so-
cial.
5º – Así mismo, la
CGT seguirá traba-
jando por la convoca-
toria de una Huelga
General Europea, co-
ordinándose con todo
el sindicalismo de
clase y alternativo a
nivel europeo.

10 de marzo de 2012

Manifestación del 9 de marzo en Toledo, con motivo del Congreso Extraordinario de la CGT que se celebró en la capital de Castilla La Mancha, para preparar las huelgas
generales contra el actual estado de cosas. Contra la reforma laboral se manifestaron unas 400 personas. Fotos del compañero Félix Pantoja.



CGT-Aena //
Aena y Fomento
han rechazado el
ofrecimiento de
una mediación
en el conflicto,
que hubiera ejer-
cido la Autoridad
Laboral a través
de la Inspección
de Trabajo, y si-
guen incum-
pliendo los
acuerdos y los
dos requerimien-
tos de Inspección
de Trabajo que le
obligan a contra-
tar 9 trabajado-
res.
Las huelgas convocadas  para
los días, 8 y 30 de abril,  2 y 3
de mayo de 2012   afectarán  a
todo el aeropuerto. Aena tiene
en su mano evitar los perjuicios
a la ciudadanía con sólo cum-
plir la norma pactada y los re-
querimientos de inspección y
contratar a los 9 trabajadores
pendientes de cobertura. La
huelga del 8 de abril se realizará
en la franja horaria de 18:00 a
23:59.
Aena y el Ministerio de Fo-
mento han impuesto unos Ser-
vicios Mínimos abusivos que
llegan al 100% en los servicios
de Navegación Aérea, 95% en
Bomberos o 90% en el Centro
de Operaciones, un 95% en
mantenimiento. No obstante,
estos servicios mínimos podrían
poner en peligro la operatividad
y la seguridad del aeropuerto al
no contemplar una reducción
en la capacidad del aeropuerto
en proporción a los servicios
mínimos impuestos, como sí se
realizó en la huelga gene-
ral.                            
El conflicto en el aeropuerto de
Barajas y Torrejón continúa de-
bido al incumplimiento por
parte de Aena y Fomento del

Acuerdo de Garantías  de 2011
por el cual se fijan unas planti-
llas mínimas aeroportuarias, y
los incumplimientos de dos re-
querimientos de Inspección de
Trabajo que dan razón a los tra-
bajadores y que instan a Aena
Aeropuerto S.A a contratar a 9
técnicos de programación y
operaciones para dar cumpli-
miento con las plantillas míni-
mas acordadas en convenio
colectivo.        
El Comité de Empresa ha en-
viado tres cartas a la Ministra
de Fomento, Ana Pastor, sin
recibir respuesta alguna, en los
que se le ha solicitado “que in-
tervenga, negocie y respete los
acuerdos de fecha 16 de marzo
de 2011  con la parte sindical y
cumpla los requerimientos de
Inspección de Trabajo”
Asimismo, ante la propuesta de
mediación realizada por la Ins-
pección de Trabajo para solu-
cionar el conflicto laboral, Aena
ha rechazado dicha mediación,
demostrando que no tiene in-
tención de dialogar con la parte
laboral, y sí seguir vulnerando
los requerimientos de la Autori-
dad Laboral, lanzando un men-
saje a la ciudadanía de que las
normas están para que las cum-
plan los ciudadanos, y no el Go-

bierno de España. Con ello, la
responsable de Fomento mues-
tra el mismo doble rasero que
en la reciente amnistía fiscal: los
ricos y poderosos pueden sal-
tarse las normas que los traba-
jadores estamos obligados a
cumplir.
El conflicto del aeropuerto de
Barajas y Torrejón afecta a los
trabajadores del Grupo Aena en
el aeropuerto de Madrid/Barajas
y Torrejón, entre los cuales se
encuentran los colectivos de
apoyo a pasajeros y compañías,
personal de mantenimiento ae-
roportuario y de sistemas de na-
vegación aérea, señaleros,
bomberos, personal del centro
de operaciones y gestión aero-
portuaria, administrativos,  mé-
dicos y ATS aeroportuarios y
titulados universitarios, entre
otros. Los trabajadores del
Grupo Aena en el aeropuerto de
Barajas son los encargados de
dar un servicio público a la ciu-
dadanía que garantiza la cali-
dad, la seguridad y el
mantenimiento de las instala-
ciones aeroportuarias para un
uso óptimo por parte de compa-
ñías y pasajeros.

Comité de Centro  Aeropuerto de Ba-
rajas y Torrejón.

AENA, Barajas y Torrejón

Prosiguen las huelgas 
l El conflicto en los aeropuerto sigue abierto ante la negativa al

diálogo de AENA y Fomento en el cumplimiento de las plantillas

mínimas aeroportuarias.
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CGT Enseñanza //
Esta solicitud se sostiene en lo previsto en el
art. 31 de la Ley Orgánica 2 /1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, ya que
CGT entiende que el  Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas ur-
gentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit pú-
blico es inconstitucional.
A modo de introducción CGT entiende que
el mencionado Real Decreto, que dice justi-
ficarse en la reducción del déficit preten-
diendo corregir el deterioro sufrido en las
finanzas públicas y con el objetivo de reesta-
blecer la confianza de los mercados. En rea-
lidad, mientras los responsables directos de la
crisis siguen repartiendo dividendos y bene-
ficios, son los trabajadores y trabajadores, en
este caso los del sector público los que sufren
los recortes de derechos laborales. No está de
más recordar en este apartado que en el Es-
tado Español el número de empleados del sec-
tor público se encuentra por debajo de otros
países de la zona euro que han presionado al
gobierno para la adopción de tales medidas.
El número de empleados del sector público
español supone un 13% del conjunto de po-
blación activa frente al 14,5% alemán y 25%
francés y sueco. Este nuevo Real Decreto,
conlleva otro grave retroceso en las condicio-
nes laborales de los empleados públicos esta-
bleciendo a estos trabajadores como culpable
de esta crisis y tratando de enfrentarlos al
resto de asalariados, potenciando la tempo-
ralidad y la precarización en su seno.
En síntesis CGT entiende que los aspectos
inconstitucionales e ilegales de la norma se
sostienen que  estas medidas podría vulnerar
lo establecido en el artículo 10 de la Ley
7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), donde se esta-
blece que los funcionarios interinos son nom-
brados entre otras razones cuando no sea
posible su cobertura por funcionarios de ca-
rrera. En el mismo artículo 10 en su apartado
cuarto se establece que las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos de-
berán incluirse en la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio en que se produce
su nombramiento y, si no fuera posible, en
la siguiente .Ello hay que conectarlo con el
artículo 70.2 del EBEP que impone que se
apruebe la oferta público de empleo anual-
mente. Por lo tanto, puede ser jurídicamente
complicado mantener los puestos de trabajo
interinos para el 2013, si estos no han sido
ofertados en la oferta de empleo correspon-

diente. Otra medida del RDL 20/2011 es la
relativa a las retribuciones de los empleados
públicos. 
Estas medidas  han podido vulnerar con
entre otros los siguientes derechos del Título
I de la Constitución Española: -Falta de pre-
supuesto habilitante para la aprobación del
Real decreto ley, al no concurrir una situa-
ción de “extraordinaria y urgente necesidad”,
infracción del Art. 86.1 de la CE.  -Afectación
a los derechos, deberes y libertades de los ciu-
dadanos en el Título I de la CE. -Vulnera-
ción de los principios de igualdad, seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos de los artículos 14, 9.1 y
9.3 de la CE.
Igualmente se vulnera el derecho a la libertad
sindical en su vertiente de derecho a la nego-
ciación colectiva, ya que este  derecho no
tiene exclusivamente una dimensión legal,
sino que por una parte es objeto de reconoci-
miento expreso por la constitución en su ar-
tículo 37, del que se deriva tanto la garantía
de una libertad negocial como la existencia
de un mandato al legislador para establecer
un sistema eficaz de negociación y, del
mismo modo, constituye una manifestación
de la libertad sindical reconocida en el Art.
28 de la Constitución. Por tanto el derecho a
la negociación colectiva forma parte del con-
tenido esencial de la libertad sindical porque
la negociación colectiva es un medio necesa-
rio para el ejercicio de la acción sindical que
reconocen los Art. 7 y 28 de la CE.
CGT entiende igualmente que este Real De-
creto vulnera el principio de confianza legí-
tima, consagrado por el artículo 3 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre. Ya que este
principio resulta lesionado en aquellos casos
en que los poderes públicos realizan una serie
de actuaciones a las que en principio se debe
suponer una cierta estabilidad y se produce
sin embargo, de forma drástica y sorpresiva,
un cambio de rumbo que afecta a dichas ac-
tuaciones; cuando además las previas actua-
ciones de los poderes públicos han generado
en los afectados la legítima y racional creen-
cia en el mantenimiento de una determinada
situación, a la que han acomodado además
su vida económica, social y familiar. Por úl-
timo  la falta de presupuesto habilitante en
el Real Decreto no se ajusta a lo establecido
en la Constitución Española y existe una vul-
neración de los principios de igualdad, segu-
ridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos de los
artículos 14,9.1 y 9.3 de la CE.

ENSEÑANZA PÚBLICA

Se congelan las oposiciones
l El Defensor del pueblo acepta a trámite la solicitud de CGT

para que interponga recurso de inconstitucionalidad al real

decreto ley 20-2011 de 30 diciembre.

HP
Trending Topic laboral en Twitter
CGT-HP, CGT-Barcelona //

Después de 9 despidos más
realizados el 4 de marzo, 150
en el último año y medio, la
Sección Sindical de CGT en
HP en estrecha colaboración
con el tejido solidario y del
15M, hemos puesto los pro-
blemas de despidos en HP
como primer Trending
Topic de Twitter en España,
con potenciales lecturas de
millones de usuarios.

Desde finales de año y en
lo que llevamos de 2012, HP
ha despedido improcedente-

mente 51 trabajadores. 

La empresa se ha negado a
pactar con la representación
sindical un acuerdo de Em-
pleo como el que la multina-
cional tiene vigente en otros
países europeos. El diálogo es
inexistente.

La empresa ignora todas
las movilizaciones de los tra-
bajadores y trabajadoras rea-
lizadas hasta ahora (huelgas,
cortes de tráfico, presencia
Mobile World Congress, ac-
ciones en ferias y el negativo
clima social existente).

Como reacción a los despi-
dos, se han realizado masivas
concentraciones en los dife-
rentes centros de trabajo de
HP al día siguiente, 4 de
marzo. 

Gracias al apoyo de ciuda-
danos solidarios, el tópico
#hpstopdespidos ha llegado a
n º 1 de Trending Topic de
España.

Más información en:

www.cgt-hp.org 

www.cgtinformatica.org
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CGT Castelló //
Nota de prensa del comité de huelga del
Centro de Atención Integral a Mujeres de
Castellón - a 3 de abril de 2012
El Comité de Huelga del Centro de Atención
Integral a Mujeres de Castellón, se reúne el 2
de abril con la Directora Territorial de Conse-
lleria de Justicia y Bienestar Social, Pilar Ba-
denas, para transmitirle la delicada situación
económica y emocional de sus 22 trabajadoras,
por impago continuado desde octubre 2011,
junto a la solicitud de mediación para que este
conflicto generado por la empresa ASER, se re-
suelva prontamente, las familias de estas com-
pañeras están al límite.
También han enviado queja registrada al Sin-
dic de Greuges de la Comunidad Valenciana,
exponiéndole la grave situación y la vulnera-
ción de derechos permanente que están su-
friendo. El Centro de Atención Integral a
Mujeres de Castellón es un recurso especiali-
zado de atención integral a la mujer maltratada
y a sus hij@s, gestionado desde 2004 por

ASER, empresa de servicios sociales, implan-
tada en todo el estado y con sede en Madrid,
una empresa que ahora, al final de su etapa de
gestión en Castellón, lleva sin pagar a sus 22
trabajadoras de Castellón desde Octubre 2011.
Exigimos el cobro de nuestras nóminas, el có-
digo ético de los empresarios debe ser pagar lo
que se ha trabajado.
Con fecha 13 de enero de 2012, ya se comunicó
y denunció a Inspección de Trabajo de Caste-
llón el incumplimiento del Convenio, Art. 30,
Retribuciones, por parte de ASER hacia las
trabajadoras y ahora, se volverá a Inspección
para que actúe.
Llegados a primeros de marzo, y viendo que es
imposible subsistir sin cobrar, se decidió en
Asamblea mayoritaria, convocar la Huelga del
28 de marzo al 4 de abril para conseguir que se
pague al personal. Sobre esto, Conselleria de
Empleo, a última hora del lunes 26, envió unos
Servicios Mínimos, que consideramos que son
abusivos y por ello se van a recurrir y comuni-
car también a Inspección que supuestamente
se vulnera el derecho a la Huelga, ya que se va-
loran los derechos de las mujeres maltratadas y
no se valoran los de las trabajadoras por no co-
brar. El Derecho a la Huelga es un Derecho
Fundamental, y más en este caso. Tras la reu-
nión mantenida en fecha 2 de abril entre las
trabajadoras del Centro de Atención Integral a
Mujeres de Castellón y Conselleria de Justicia

y Bienestar Social, en representación del Co-
mité de Huelga, solicitando un informe sobre
la situación a fecha de hoy 3 de abril, comuni-
camos las siguientes propuestas:

1- Para que se produzca el cobro de las nó-
minas impagadas desde octubre de 2011 de
toda la plantilla, solicitamos que su servicio
jurídico y técnico valore y aplique medidas
cautelares con motivo de paralizar los pagos
a ASER, en concreto los de diciembre de
2011 hasta la fecha que pudieran producirse,
que garanticen el cobro de estos atrasos.
Los proveedores están siendo pagados y, sin
embargo, las trabajadoras del Centro de Cas-
tellón no están cobrando, mientras se ha te-
nido constancia que se están pagando
salarios a otras trabajadoras/es por parte de
Aser en otros centros que gestionan en el
resto del Estado.
2- Si se produjera la paralización de los pagos
a ASER, como medida cautelar para garan-
tizar el pago de las nóminas, podría pagarse
directamente desde Conselleria a las trabaja-

doras, por incumplimiento de contrato por
parte de ASER desde octubre de 2011, ya que
las nóminas de las 22 trabajadoras forman
parte del contrato de gestión global del Cen-
tro de Castellón, como Conselleria será sabe-
dora.
3- Esta situación debería valorarse urgente-
mente, ya que puede producirse algún in-
greso por parte de Conselleria a ASER y no
ser destinado al pago de las nóminas adeuda-
das.
4. Como informa la Directora General de
Familia y Mujer, Celia Ortega, en una nota
de prensa, donde argumenta que la empresa
gestora, ASER, es la que tiene una deuda a
nivel nacional y no Conselleria de Justicia y
Bienestar Social, solicitamos que desde este
organismo se tomen las medidas y el com-
promiso necesario y urgente para que se pro-
duzca el pago de dichas nóminas.
5- En todo caso, la fianza depositada por
ASER en el momento de asumir la adjudica-
ción del Centro de Atención Integral a Mu-
jeres de Castellón, también debería valorarse
si esta cantidad pudiera servir para cubrir
estas nóminas impagadas.

Representantes del Comité de Huelga CGT Centro de
Atención Integral a Mujeres de Castellón.edifico como
viene siendo habitual.. 

CENTRO MUJERES CASTELLÓN

22 trabajadoras en huelga 
por impago de sus salarios
l Se eleva a 26 el continuado goteo de despidos que la empresa

lleva perpetrando desde septiembre.

CGT CAM //
UGT – sicam – CCOO -
csica/vietnamita continúan
con su estrategia desmovili-
zadora, obviando los mensa-
jes que recibieron en la
reunión que mantuvieron en
febrero-2012 con la dirección
de recursos del b. Sabadell:
“el ajuste de plantilla será
muy grande, las condiciones
no serán las del ere de 2010,
no respetaremos vuestras
condiciones laborales, la di-
rección del B. Sabadell ya
tiene ultimado el ajuste y lo
hará sin contar con la opi-
nión de los sindicatos de la
CAM”.
A UGT - sicam – CCOO –
csica/vietnamita todo esto no
les parece traumático. 
Nos emplazan a sumarnos a
la negociación, cosa que ha-
remos por derecho y no por
que estos “sindicatos” nos in-
viten, y de nuevo publicamos
nuestras propuestas para la
mesa de negociación:
Mantenimiento del empleo.
Garantías de utilizar procedi-
mientos voluntarios y vege-
tativos en la reorganización

interna consecuencia de la
integración de ambas entida-
des. Estos procedimientos
responderán a necesidades
concretas como el cierre de
oficinas o reubicación de ser-
vicios centrales. Renuncia
expresa a utilizar despidos
masivos y objetivos, traslados
forzosos y modificaciones
sustanciales de condiciones
de trabajo.
Garantía de continuidad de
las condiciones laborales  de
los y las empleadas de ambas
plantillas. El B. Sabadell se
subroga en todos los derechos
y obligaciones que tengan re-
conocidos la plantilla de la
CAM.
Garantía de que   los y las
empleadas de ambas entida-
des dispongan de idénticas
oportunidades de promoción
y carrera profesional sin nin-
gún tipo de discriminación.
El B. Sabadell debe respetar
los compromisos contraídos
en materia de relaciones la-
borales entre  la  dirección y
la representación sindical de
la CAM hasta que se produz-
can nuevas elecciones sindi-

cales: 2014-2015.
¿Dónde están las propuestas
de ugt - sicam - ccoo -
csica/vietnamita?
CGT   continúa exigiendo
garantías a la dirección del B.
Sabadell mediante la movili-
zación, ya que hasta el mo-
mento, se niegan a negociar
y no contestan a nuestros re-
querimientos de diálogo. El
tiempo situará a cada uno en
su sitio, pero, de nuevo, estos
sindicatos habrán realizado
su cometido: conseguir divi-
dir a nuestra plantilla, con-
fundirla con vagas promesas,
impedir movilizaciones en
defensa de los intereses de los
y las trabajadoras,…, con el
resultado final de una masiva
destrucción de empleo en
nuestra empresa.

CAMPAÑA MOVILIZACIONES
CGT - CAM: 
MADRID:11 ABRIL; 
MÁLAGA:17 ABRIL; 
BARCELONA:29 ABRIL; 
VALENCIA:10 MAYO;… y así
hasta que consigamos las ga-
rantías que necesitamos los y
las trabajadoras de la CAM.

CAM

Integración CAM-B. Sabadell
l La estrategia del B. Sabadell es dividir a la plantilla,

publicando que  el personal  afectado será el de expansión y

servicios centrales.

Concentración ante la sede central del Banco Sabadell en  Barcelona/ CGT-CaM
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SFF-CGT //
En la mañana del 28 de marzo, delegados de CGT

participaron en una Concentración frente a la sede
de la Unión Europea en Madrid, en denuncia de la
responsabilidad de la UE en las políticas de privati-
zación de servicios y recortes de derechos laborales
y sociales.

Al mismo tiempo, en Bruselas se celebraba ante
las instituciones europeas la manifestación cuyo pre-
cedente está en la Conferencia celebrada el pasado
mes de noviembre en Lisboa entre numerosas orga-
nizaciones sindicales europeas del transporte ferro-
viario y marítimo.

Sud-Rail / Solidaires, Front Syndical de Classe
(Francia); RMT, UNITE, ASLEF, TEEU (Gran
Bretaña); USB, ORSA (Italia); FECTRANS (Por-
tugal); CGSP-ACOD (Bélgica); TUI-FSM (Inter-
nacional); BST, LIMAN-IS SENDIKASI
(Turquía); SEGMADELIN-PEO (Chipre); LAB

(Euskadi); Vasutasok Szakszervezete
(Hungría); SIPTU (Irlanda) y el SFF-
CGT (España), hemos acudido hoy a
la manifestación de Bruselas.

El 28 de marzo del pasado año, la
Comisión Europea publicó su último
Libro Blanco del Transporte exi-
giendo la apertura al mercado de
todas las áreas.

Una apertura que llevan forzando
durante años y que lejos de dar solu-
ciones al transporte público en Eu-
ropa, lo que está acarreando es la
privatización y la venta del patrimo-
nio social, el encarecimiento del
transporte para la ciudadanía y la so-
ciedad, así como la merma de la segu-
ridad, la precariedad laboral y el
desmantelamiento de los derechos de

la clase trabajadora.
Una apertura que basan en el desmantelamiento

de las empresas públicas que existen en cada país.
Unas empresas que estaban basadas y diseñadas en
garantizar a la población su derecho al transporte y
a la movilidad, y asimismo, los derechos sociales y
laborales a sus trabajadores.

Ahora todo lo quieren basar en el beneficio (de
unos pocos accionistas) y el siguiente paso es poner
en manos de su mercado las infraestructuras públi-
cas que hemos pagado entre todos, para así hacer
sus nuevos negocios.

En ambos actos hemos denunciado la responsa-
bilidad de la Unión Europea y sus instituciones en
las políticas neoliberales que azotan a la sociedad,
una políticas que nos están aplicando en todos los
países y a las que hay que dar una respuesta global,
pues global es la agresión que sufrimos: no basta con
la respuesta que damos en cada país.

SECTOR FERROVIARIO, Madrid y Bruselas

En defensa de un transporte público y social
UNITONO, Madrid

Vuelven a despedir a Juan
CGT-Unitono // 
En diciembre de 2008, Juan fue despedido
por el simple hecho probado de pertenecer
a CGT. Decimos que fue un hecho pro-
bado porque nunca llegamos a entrar a
juicio.

El pasado 17 de febrero, al día siguiente
de la celebración de las
elecciones sindicales,
UNITONO nos da la
enhorabuena por
haber sido el sindicato
más votado, tirando de
cláusula y volviendo a
dar la patada a Juan ya
que considera que su
mandato ha finalizado
con la celebración de
las elecciones. CGT, lo
tenemos claro. Esta es
una maniobra más
para desestabilizar a la
sección sindical, una

muestra más de represión sindical hacia
CGT, y una señal de que CGT molesta-
mos, y mucho, a UNITONO.
Ante esta nueva muestra de terrorismo
patronal y agresión hacia toda la organi-
zación, CGT vamos a luchar con todos
los medios que tenemos a nuestro alcance
por conseguir que Juan sea nuevamente
readmitido

LINDORFF, Valladolid

Por la libertad Sindical
CGT Valladolid // 
El pasado viernes 2 de Marzo, entre las
14:30 y las 15:30, alrededor de un centenar
de personas se concentraron a las puertas
de la empresa Lindorff en el Polígono de
La Mora, coincidiendo con el cambio de
turno, en protesta por el despido de una
de las miembros del Comité de Empresa
(a la que se la despide por absurdas causas
técnicas) y la amenaza a una de nuestras
compañeras de C.G.T. del Comité sobre
que se la está sometiendo a un especial se-
guimiento.
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Sin embargo, hay un problema
en sus planes, uno de los tantos
que provocó el levantamiento

armado de 1994: han marginado la
opinión de los habitantes, general-
mente de la población indígena. Así,
la población se convierten en un es-
torbo y hay que desplazarlos, quizás
hacia “ciudades rurales”, despojarlos
con engaños de sus tierras, encarce-
larlos, incluso, asesinarlos.

El gobierno de Juan Sabines se ha
caracterizado por la hipocresía de sus
discursos y la congruencia de sus
actos con los intereses de quienes re-
almente representa: empresarios y te-
rratenientes. Mientras se habla de
respeto a los Derechos Humanos, se
organizan grupos de choque y se fo-
menta la aparición de paramilitares
que actúan con plena impunidad. Se
encarcelan con cualquier pretexto a
quienes con dignidad, han decidido
dejar el sometimiento, ya sea violento,
o a través del paternalismo, para al-
canzar la madurez como pueblo, y
ejercer su libertad y su derecho a la
autodeterminación. Ejemplo de esto
son las comunidades zapatistas.

El 16 de marzo de 2012 la Junta de
Buen Gobierno del Caracol de Oven-
tic denunció la detención de Fran-
cisco Sántiz López, Base de Apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional, y de Lorenzo López Girón,
acusados de dirigir un enfrentamiento
en el que murió Pedro Méndez

López, integrante del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI). Se ha
comprobado con testigos que cuando
se dieron los hechos, Francisco Sántiz
se encontraba en su puesto de frutas
y verduras en la cabecera municipal
de Tenejapa. Además el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas hizo pública su investiga-
ción sobre los hechos el 2 de febrero
de 2012, en que se señala, con nom-
bres, a los responsables del asesinato.
Obviamente las autoridades federales
y estatales hacen oídos sordos por
conveniencia, para proteger a sus gru-
pos de choque y mantener preso a

nuestros compañeros, por lo que su
detención, se demuestra, es política.

Acusados de homicidios y lesiones,
como informa el comunicado de la
Junta de Buen Gobierno de Oventic
con fecha del 27 de marzo de 2012, se
les retiraron los cargos, sin embargo,
a Francisco Sántiz se le acusa falsa-
mente de otro delito, portación de
armas de fuego de uso exclusivo del
ejército (no hay que olvidar que en el
informe de su detención no se encon-
tró arma alguna a Francisco), por lo
que no puede salir baja fianza, mien-
tras Lorenzo sí la alcanza, aunque los
cargos de los que ha sido acusado, fue-

ron retirados. Además, el defensor de
oficio no ha permitido al Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas tener acceso al expediente
de Francisco, pues “no hay relación
como abogado con su cliente”. Todo
esto es bastante irregular, la justicia es
manoseada por las autoridades y sus
intereses. Vaya forma de que Juan Sa-
bines y Felipe Calderón velan por los
Derechos Humanos.

También es de preocupación las
condiciones del profesor Alberto Pa-
tishtán, de quien el mismo goberna-
dor de Chiapas, Juan Sabines,
reconoció públicamente que no tuvo
nada que ver con la matanza de poli-
cías en el Bosque. No hay que olvidar
que Alberto Patishtán ha sido acusado
de ser partícipe de la matanza. Es in-
teresante observar como la Suprema
Corte de Justicia libera a los parami-
litares que participaron en la matanza
de Acteal, y como sus intereses hace
que un luchador social continúe re-
cluido en condiciones criminales.

El 20 de octubre de 2011, a las 2:30
de la mañana, mientras se mantenía
en huelga de hambre, fue trasladado
al penal de Guasave, Sinaloa (CEFE-
RESO 8), a más de dos mil kilómetros
de Chiapas. Vaya miedo y odio pro-
voca al poder un profesor tzotzil que
lo envía a un penal de máxima segu-
ridad. La preocupación por nuestro
compañero Patishtán es mucha, pues
se le mantiene arbitrariamente bajo

régimen de aislamiento, además se
mantiene muy delicado de salud y ne-
cesita sus medicamentos, que le son
negados por las autoridades, por lo
que se viola el llamado Protocolo de
Estambul para la Investigación y Do-
cumentación de la Tortura, que con-
sidera una forma de tortura la falta de
tratamiento adecuado a un preso.

Chiapas es una muestra de la injus-
ticia que se vive en nuestro país.
Nuestros compañeros Francisco Sán-
tiz López, Base de Apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, y
Alberto Patishtán, luchador social e
integrante de la Otra Campaña, la
están viviendo. La Red Contra la Re-
presión y por la Solidaridad expresa su
indignación y rabia ante estos actos
represivos contra quienes han deci-
dido construir con su trabajo coti-
diano y convencimiento otra forma
de vida, opuesta a la que ofrece el ac-
tual sistema capitalista, con su consu-
mismo, sus engaños, su violencia.
Llamamos a presionar a las autorida-
des, que criminalmente ejercen la re-
presión, para obtener la libertad de
nuestros presos y presas del país, para
ver libres a nuestros compañeros
Francisco Sántiz y Alberto Patishtán.
Alto a las agresiones contra las comu-
nidades zapatistas

Libertad a los presos políticos

Libertad para Francisco Sántiz y
Alberto Patishtán

CHIAPAS, México

Pronunciamiento por Francisco Sántiz y Alberto Patishtán 
l El Estado mexicano ha querido negar la existencia de la prisión política en el país, más aún, con un silencio cómplice,
calla sobre la presencia de ésta en Chiapas. La intensa campaña publicitaria para presentar al estado del Sureste como
un paraíso de paz, tranquilidad y orden, respetuosa de los Derechos Humanos y de la diversidad, parece promover la
venta de los recursos chiapanecos a mineras, madereras, empresas de turismo, cadenas hoteleras, y de más. 

El 30 marzo de 1912 se firmó el tratado de
Fez entre Francia y el Sultán de Marruecos,
Abd el-Hafid Alaoui, que concretaba los acuer-
dos de la Conferencia Internacional de Algeci-
ras de 1906, es decir, el reparto colonial de
Marruecos entre Francia, que se llevaba la
mayor parte, y España.

El ejército colonial español sufrió gravísimas
derrotas durante la guerra del Rif y solamente
con la coalición militar con el ejército francés
consiguieron doblegar la resistencia de la Repú-
blica del Rif, presidida por Abdel Krim el Kha-
tabi, en 1926, teniendo el “mérito” de haber
utilizado por primera vez gases tóxicos desde
aviones contra la población civil..

Desde ese ejército colonial partió el levanta-
miento fascista de 1936. La República no cues-
tionó el protectorado español en Marruecos, a
pesar de algunas voces que se alzaron desde la
CNT y permitió que en ese territorio se prepa-
rara el golpe militar que, utilizando mil ardides,
reclutó a más de 100.000 marroquíes en sus
filas.

El saqueo de los recursos de la zona (las minas
del Rif, la pesca…),y su control militar duró
hasta 1956 en que, de la dependencia colonial
de Francia y España, se pasó a una dependencia
neocolonial en que, con una pretendida inde-
pendencia, las élites (el Makzen) de la dinastía
alauita, la misma que vendió el país en 1912,
comparten el botín con las empresas multina-
cionales, especialmente estadounidenses, fran-
cesas y españolas, siendo el aliado más fiel de la

zona de los intereses occidentales.

Comunicado de la Asociación Marroquí de Dere-
chos Humanos (AMDH) con motivo del centena-
rio de la firma del Tratado del Protectorado
(Extractos)
1.- Llama a los dos Estados francés y español a:
- Presentar oficialmente excusas al Pueblo ma-
rroquí sobre los crímenes que cometieron tanto
a causa de la explotación y el saqueo de sus ri-
quezas durante los años del colonialismo como
crímenes políticos y civiles cometidos contra las
y los resistentes y la reparación de los daños y
la rehabilitación de las víctimas de sus políticas
racistas y coloniales.
- Reconocer los graves
daños causados por los crí-
menes que el colonialismo
cometió, repararlos y com-
pensar al pueblo marroquí
así como por el agotamiento
de sus riquezas.
- Respetar el derecho del

pueblo marroquí a la auto-
determinación política y
económica y poner término
a sus políticas hegemónicas
y a las relaciones no equili-
bradas entre ellas por una
parte y Marruecos por la
otra que constituyen tantos
escollos ante su derecho a
asentar una verdadera de-

mocracia que responda a las normas
reconocidas a escala internacional.
- Poner fin a la colonización espa-
ñola de los territorios marroquíes de
Ceuta, Melilla y las islas del Norte.
- Presentar a la Justicia las personas

implicadas en el secuestro y asesinato de Mehdí
Ben Barka y levantar el secreto del sumario.
2.- Llama al Estado marroquí a:
-Poner fin a la hegemonía y a la injerencia de
las potencias imperialistas en los asuntos inter-
nos de Marruecos por su respeto del derecho del
Pueblo marroquí a la autodeterminación pro-
mulgando una constitución democrática que
haga del Pueblo al tenedor de todos los poderes
y ponga fin al despotismo y reconozca la inde-
pendencia del poder judicial que ponga fin a la
prevaricación y a la impunidad y proteja a las
víctimas de las violaciones y abusos.

- Que la recuperación de Ceuta y Melilla sea
una de las cuestiones prioritarias en las relacio-
nes con España.
- Revisar todos los acuerdos de cooperación y
libre comercio que violan los derechos del pue-
blo marroquí y expolian sus riquezas y que deje
de hacer el papel de gendarme contra los emi-
grantes y solicitantes de asilo que se dirigen
hacia Europa.
- Poner fin y abandonar el proyecto del Tren
de alta velocidad que ilustra una violación del
derecho del Pueblo marroquí a autodetermi-
narse y constituye un símbolo que da prueba de
la continuación de la hegemonía francesa en
Marruecos.
- Preservar la dignidad de los/as ciudadanos/as
marroquíes residentes en el extranjero y defen-
der sus derechos amenazados por las políticas
racistas de los países de recepción y velar para
terminar con las humillaciones y ataques a su
dignidad a las que están expuestos/as ante los
consulados de los Estados europeos en Marrue-
cos y responder de manera categórica a la polí-
tica humillante de los visados.
3.- Saluda a todas las fuerzas democráticas y
todas las conciencias vivas en Francia, en Es-
paña y en toda Europa que han destapado los
crímenes cometidos por el colonialismo contra
los pueblos colonizados, que han apoyado su
lucha contra la ocupación y que siguen expre-
sando su apoyo al movimiento democrático
marroquí en su combate contra el despotismo
y la prevaricación y por la dignidad, la libertad,
la igualdad y la justicia social y contra la hege-
monía imperialista

Mouatamid, Equipo de trabajo para el norte de África de
la S. de RR. II. de la CGT

MARRUECOS

100 años del protectorado español en Marruecos

Mapa del Marruecos español (Protectorado Español 1912-1956)
dividido en las regiones de Yebala, Xauen, Rif, Locus y Kert. La ciudad
de Tarfaya, que no aparece en el mapa, también formaba parte del
Protectorado. Su capital era Tetuán.
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Tras las negociaciones con el
equipo del magnate estadou-
nidense, Sheldon Adelson,

durante este fin de semana en Ne-
vada, con Lluís Recoder, al frente de
la delegación catalana y Percival
Manglano, al frente de la madri-
leña,  la decisión de dónde emplazar
el macrocomplejo se inclina hacia la
Comunidad de Madrid, pero sigue
inconclusa. Desde la Plataforma Eu-
rovegas No mantienen inalteradas
sus exigencias a las Administraciones
Públicas del Estado sobre la paraliza-
ción inmediata de las negociaciones y
exigen seriedad a la hora de informar
a la ciudadanía acerca de los impac-
tos medioambientales, sociales y eco-
nómicos que supondría Eurovegas.

Las organizaciones y colectivos que
integran la plataforma exigen que se
de una información certera acerca de

las cuestiones más polémicas del pro-
yecto como la precariedad laboral de
los empleos que se prevén, la exención
fiscal o la destrucción ambiental. La
ciudadanía tiene conocimiento de al-
gunas de las pautas de la negociación
sólo a través  de los medios de comu-
nicación, y no por medio de sus su-
puestos representantes públicos, por
ello, este miércoles 4 de abril, la pla-
taforma recalcará la nula transparen-
cia del proceso y la violación del
derecho a la información de la ciuda-
danía en un acto público.

¿Qué?
La Plataforma Eurovegas No, exi-

girá a las tres administraciones (Co-
munidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid y Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio) que ofrezcan la
información necesaria para que la

ciudadanía pueda decidir
acerca del macrocomplejo
en base a los impactos que
podría generar su cons-
trucción.

¿Por qué?
Porque la Administra-

ción pública sigue instru-
mentalizando el drama del
desempleo para instalar en
el territorio español un
proyecto injusto y alta-
mente impactante que
solo responden a los inte-
reses de una minoría pri-
vilegiada, cuando este
macrocomplejo supone un
atentado contra los dere-
chos de los trabajadores al
eliminar el Estatuto de los
Trabajadores y porque las
cifras de puestos de em-

pleo no se basan en datos reales.
Porque Eurovegas no es sinónimo

de prosperidad sino de precariedad la-
boral, injusticia fiscal, destrucción
ambiental y desigualdad social.

Porque si el empresario Sheldon
Adelson "bendice" a la Comunidad de
Madrid con su proyecto de ocio, juego
y turismo Eurovegas, la Plataforma
Eurovegas No seguirá movilizada
para evitar que un proyecto como éste
se ponga en marcha en nuestro terri-
torio.

¿Para qué?
Con este movimiento de oposición

se pretende promover un modelo pro-
ductivo y de consumo que sea social-
mente justo, económicamente
equitativo y medioambientalmente
sostenible que no replique ni profun-
dice las desigualdades.

Tal como hemos ido informando,
el día 24 de noviembre de 2011 por la
mañana, en el exterior del metro
Plaza Castilla, la policía denuncia a
cuatro brigadistas en el transcurso de
un control de identidad, acusándolos
de: “faltar al respeto y consideración
o desobedecer a la autoridad” (art. 634
Cod. Penal), por el supuesto hecho de
calificar de racistas dichos controles
de identidad. 

El martes 13 de marzo, tras una
breve vista en la que sólo compareció
uno de los policías denunciantes, y
tras la declaración de las cuatro de-
nunciadas, que respondieron a las
preguntas de jueza, abogada y fiscal,
ésta última solicitó su libre absolución
por entender que, a pesar de que se
había cuestionado la labor policial,
esto no suponía una obstaculización
que mereciese una sanción penal. 

Las Brigadas Vecinales de Obser-

vación de los Derechos Humanos es-
tamos muy satisfechas con esta reso-
lución que asegura el cumplimiento
del derecho a la libertad de expresión. 

Para el colectivo de BVODH, la ga-
rantía de una opinión pública libre no
sólo ampara la difusión de ideas con-
sideradas inofensivas o indiferentes
sino también, y especialmente, de
aquéllas que puedan molestar, inquie-
tar o disgustar. La difusión de opinio-
nes individuales o colectivas
(mediante reuniones o manifestacio-
nes) es base esencial del pluralismo y
la participación política. Las limita-
ciones que de este ejercicio realicen las
autoridades públicas suponen una li-
mitación a nuestro derecho a criticar,
ejercer presión y participar política-
mente en nuestra sociedad.

En nuestro caso, seguimos y segui-
remos observando y documentando
los controles policiales por perfil racial

y denunciando estas prácticas de ra-
cismo institucional que tanto el Mi-
nisterio del Interior, como la
Delegación del Gobierno y la Direc-
ción General de la Policía continúan
negando.

Queremos agradecer a todas las
personas, colectivos, asociaciones,
agrupaciones, etc. el apoyo recibido
durante estos últimos días. Nos ha
hecho sentir que nuestra lucha era la
de mucha gente y que no hemos es-
tado solas en esto. Seguimos creyendo
que el mejor camino para invertir la
lógica del control social es generar es-
pacios de reflexión y acción colectiva,
espacios compartidos entre vecinos y
vecinas de nuestros barrios y ciuda-
des.

Brigadas Vecinales de Observación de los De-
rechos Humanos

Absueltas las cuatro brigadistas vecinales
MIGRANTES, Madrid

EUROVEGAS NO, Madrid

No al empleo a cualquier precio 
l La Plataforma Eurovegas No, formada por diversas organizaciones civiles y
sindicatos, se opone totalmente a la instalación del Proyecto de juego, ocio y
turismo Eurovegas en Madrid, Cataluña o cualquier otro lugar. Exige además
que se informe correctamente a la ciudadanía.

MANOLITO RASTAMÁN:  “MANOS-RAJOY-TIJERAS”

Aunque nos duela la boca de
decirlo y los dedos de escri-
birlo, insistimos: la Renta

Básica de las iguales, es una 
herramienta profundamente trans-
formadora, feminista, anti- heter
opatriarcal, anticapitalista, revolu-
cionaria, utópica en tanto que la
utopía no es un imposible sino es
algo que aun no tuvo lugar, pero lo
mejor de esta herramienta de lucha
es que parte desde el aquí y el
ahora. No hay que esperar a nin-
gún milagro, ni a que ningún ilu-
minado venga a luchar por ella,
sino que podemos ir dando pasos en
el proceso desde este mismo ins-
tante. De esto hace tiempo que se
dieron cuenta los colectivos de Ba-
ladre, y hoy estamos de celebración
gracias a las gentes combativa de
Extremadura que han lanzado una
ILP (Iniciativa Legislativa Popular)
para poner en el candelero el debate
de la Renta Básica de las iguales.
Los indicadores oficiales reconocen
el "mayor impacto de la pobreza en
comunidades autónomas como Ex-
tremadura", en la que 130.000 per-
sonas se encuentran en el paro” y
de ellas más de una tercera parte
adolece de cualquier tipo de cober-
tura" información que nos llega a
través del colectivo la trastienda y
de la plataforma contra la exclusión
social. La RBis intenta que todas
esas personas que sabemos que de
forma estructural le sobramos y le
sobraremos a los mercados econó-
micos - laborales - financieros, po-
damos tener una vida digna y que
no dependamos del patrón y de la
caridad de turno para poder hacer
nuestras vidas, ¿Cómo? Repar-
tiendo equitativamente la riqueza. 

Mensaje para escépticos: Ahora es
el momento de luchar por los sue-
ños. En tiempos de crisis, tiempos
de luchas. En el auge del capita-
lismo era difícil toserles porque
pronto saltaban de la oscuridad las
voces de los sapos acomodados di-
ciéndonos: “Tampoco estamos tan
mal, puedes comer y votar, con
Franquito era peor, da gracias al
señor”. En este punto de inflexión,
de removimiento, de crisis estructu-
ral, de cuestionamiento del modelo,
es el momento de exigir sin miedo,
de pedir aquello que hace años hu-
biera sido tildado de locura, de re-
clamar aquello que nos corresponde.
Tenemos que aprovechar la brecha
que se ha abierto, es ahora o siem-
pre, nos toca, ahora más que nunca
Renta Básica de las iguales y mucho
más... Las gentes de Écija del C.S.O
(centro social okupado) La Casita
de Papel leen la realidad y salen a
montar un teatro callejero llamado
el mercado de esclavos, las gentes de
Zambra montan una buena en los
lunes al sol: comida, no recortes,
con unas mujeres luchadoras que
llevan en huelga por sus derechos
más de 2 meses contra la explota-
ción de Eulen, el colectivo Alambi-
que en Gijón nos recuerda lo de
“Unión Europea ¿Pa qué? Pa
ná!!!”...  

Porque en la construcción de un
nuevo modelo de vivir nuestras
vidas esta el muchísimo más: Auto-
gestión, cooperativas, huertos eco-
lógicos, soberanía de la salud y de la
alimentación, okupación, pedagogía
libertaria, antimilitarismo, cultura
libre, apoyo mutuo…

GENTES DE BALADRE

RBis y muchisimo más…
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s la que corresponde a esta época. En
la que difícilmente alguien dirá en
público que "la mujer es un hombre
imperfecto", o acompañará los elo-
gios a una mujer con aquello de

"tiene un cerebro de hombre en un cuerpo de
mujer". Y solamente personas muy conservado-
ras seguirán afirmando que el lugar idóneo para
la mujer es el hogar; y seguramente tampoco lo
mantendrán para las mujeres que no tengan
descendencia, o hayan sobrepasado el período
de cuidar los críos que hayan puesto en el
mundo.

Pero el menosprecio más o menos velado a la
mujer que entra de lleno en terrenos tradicio-
nalmente habitados por hombres, es decir, la
misoginia, sigue existiendo. Se le permite acce-
der, pero siempre con límites: a la hora de optar
entre pretendientes hombre o mujer en concur-
sos públicos, en la "foto" de los consejos de ad-
ministración de grandes empresas, de la clase
política que dirige el mundo, en las academias
de ciencia, etc. los hombres están en absoluta
mayoría.

Vamos a pensar que es una cuestión de
tiempo, ya que la falta de reconocimiento a la
valía intelectual de la mujer y por tanto, el re-
chazo a que la mujer ocupe lugares de prestigio
en el ámbito público no ha sido igual siempre. 

"Una breve historia de la misoginia", es el
libro escrito por Anna Caballé en 2006. Me he
enfadado y me he reído leyendo este libro que
casi sin querer me he tragado últimamente. Un
libro en el que se hace un recorrido por la miso-
ginia en España, especialmente en los escritos
que entre el siglo XIII y nuestros días se han po-
dido leer en el Estado Español.

Y confieso, que, en este recorrido express por
la evolución de la misoginia en la historia con-
temporánea, se me abrían las carnes ante tanta
prepotencia gratuita de los escritores españoles.
Ante su convencimiento de pertenecer a un
grupo superior, los hombres, dentro de la especie
humana. Y ante la exigencia de que las mujeres,
como miembros de segundo orden dentro de la
especie, tenían que estar al servicio de ellos y de
la sociedad en general, porque para esto fueron
creadas: parir, cuidar, agradar, etc. A partir de
ahí, se da por sentado, que sus cualidades sola-
mente tienen relación con esta misión en la vida
y se le niega toda iniciativa apartada del cuidado
y la obediencia, la resignación, la laboriosidad y
otras lindezas por el estilo.

La Iglesia Católica por medio de sus hombres
más preclaros, marcó con todo detalle el terreno
de la mujer. En la doctrina diaria y en escritos
como "La instrucción de la mujer", "La perfecta
casada", etc.; hasta queriendo mostrar que estu-
diar, aunque fuese el estudio del latín "estropea
a las mujeres". Quizás sean ciertas algunas opi-
niones que apuntan a que este comportamiento
se deriva de considerar a la mujer como un ele-
mento de competencia para la iglesia católica.
Su propia existencia y en algunos casos su in-
fluencia puede haber sido importante para que
el hombre no se dedicase a servirla con toda la
dedicación que dicha institución ha exigido.

El status de la mujer en la sociedad medieval
era claramente secundario respecto al hombre,
aunque algunas tuvieron la fortaleza de seguir
sus deseos y llegaron a destacar en terrenos in-
telectuales o científicos. Sin embargo, cualquiera
que se saliese de los límites marcados era vilipen-
diada, insultada, considerada portadora del mal,
bruja, etc. algunas de ellas llegando a sufrir la

muerte por su atrevimiento.
El período de la Ilustración empieza a conce-

der alguna credibilidad a las mujeres realmente
extraordinarias, mientras que en el siglo XIX ya
no son casos aislados, si no que se plantea sin ta-
pujos la oposición entre la voluntad de algunas
mujeres de salir de "su cárcel" y el discurso que
insiste en mantenerlas en el espacio doméstico.
Las primeras universitarias fueron criticadas por
su "pecaminosa rebeldía" por su deseo de inde-
pendencia y su comportamiento "contra na-
tura". 

Aún reconociendo sus méritos, en el terreno
de la intelectualidad se les cerraba las puertas de
intervención pública. Es el caso de las Acade-
mias de letras o de ciencias, que se veían obliga-
das a buscar argumentos de cualquier tipo para
conseguir contrarrestar la indiscutible valía de
algunas mujeres, que optaban a formar parte de
ellas. Unamuno, Menéndez Pelayo, Leopoldo
Alias "Clarín", son algunos protagonistas de esta
oposición. Juan Varela escribió en La mujer y
las Academias: "No desde las Academias, sino
desde sus casas, pueden las mujeres dictar
leyes......Muchísimo (más) pudiera decir contra
el proyecto de que haya académicas de número,
no por tener en menos a las mujeres, sino por-
que, a mi ver, el proyecto peca de inoportuno y
se inclina a lo cómico, y porque las mujeres tie-
nen otros destinos más importantes y grandes
que cumplir sobre la Tierra". Ya nos imagina-
mos cuales son estos destinos tan honrosos...

Y en la Ley de Instrucción Pública de Claudio
Moyano, año 1857, encontramos un antece-
dente que seguirá siendo válido dos siglos des-
pués. En su artº 194, establece que, "a las
maestras se les dotará de un tercio menos que a
los maestros". Hoy en día se sigue retribuyendo

a la mujer por debajo del hombre, en la realiza-
ción de trabajos iguales.

Literatos de gran fama pregonan todavía que
"la mujer puede influir en la marcha política,
por medio del marido, padre o hijos", año 1869,
Francisco Pí y Margall. O Leopoldo Alas "Cla-
rín", que admite en casos realmente excepcio-
nales que haya mujeres intelectuales, en cuyo
caso, "el genio verdadero recompensa el dejar de
ser mujer".

Pasando al terreno físico, Baltasar de Viguera,
en "La fisiología y patología de la mujer" afirma
que las mujeres con gran clítoris tienen "excre-
cencias que se prolongan tan monstruosamente,
que es preciso mutilarlas". ¿Vendrá de este con-
cepto la cultura de la ablación genital femenina?
Y así se hace posible que sea cierto lo que escribe
Pedro F. Monlau en 1853 en su libro "Higiene
del matrimonio o el libro de los casados", cuando
afirma "El oficio de la mujer en la copulación
casi está limitado a sufrir la intromisión mecá-
nica del órgano copulador masculino".

Ya en el siglo XX, no hace falta más que
nombrar a personajes como Unamuno, Ramón
Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Ortega y
Gasset, etc. , de los que la escritora Laura Frei-
xas dice que muestran "miedo al feminismo". Es
decir, un rechazo visceral a una visión moderna
de la mujer en el mundo. De Ortega y Gasset
son frases como las siguientes, "la mujer se nos
presenta como una forma de humanidad infe-
rior a la varonil", "Sufrimos la tiranía del mito
de la igualdad", "Sexo débil, que se siente feliz
sintiéndose débil".

José Mª Pemán, en 1947, se queja de que
"Todas las madres que faltan en los hogares so-
bran en la vida pública, con un impertinente in-
tervencionismo vago y sentimental de

secretarias, oradoras, agitadoras y diputadas... La
mujer es, por definición, una criatura de amor.
Ha nacido para él y es su profesión y su carrera". 

Y no faltan plumas de mujeres en el menos-
precio de sus congéneres, aunque en el devenir
del tiempo se ha ido haciendo de forma más am-
bigua. Carmen Burgos, 1902: "La mujer equili-
brada no sacrifica los afectos del corazón a las
vanidades del cerebro"; Josefina Blanco, mujer
de Valle-Inclán, 1928: "Yo no cuento, yo no
quiero contar..."; Mercè Rodoreda, 1934: "La
mujer en política, en artes, en letras?
Si...pero...creo que es mejor saber coser que es-
cribir"; Carmen Martín Gaite, 2002: "Se exigían
poco, en Europa, las mujeres a si mismas; indo-
lencia, vaciedad y sosería".

En la mayoría de los casos, sin embargo, la
mayoría de las mujeres han entrado en el mundo
de las letras enfrentándose con valor o inten-
tando pasar desapercibidas, por no enfrentar el
duro juicio de los colegas masculinos. Incluso
muchas veces arropadas detrás de un seudó-
nimo. Es el caso de Caterina Albert, L'Escala
(Alt Empordà), 1869-1966, que bajo el seudó-
nimo de Víctor Catalá, consigue ser una impor-
tante figura del Modernismo y considerada
como una maestra por muchas escritoras. "En
sus libros analiza la situación de la mujer en la
sociedad de la época, las relaciones de pareja y el
trabajo, sobre todo en el escenario del campo, y
ofrece una imagen muy negativa, llena de vio-
lencia y crueldad, que contraviene los modelos
idílicos heredados del siglo XIX. Mila, la prota-
gonista de Solitud, se amotina contra ellos y con
un gesto muy simbólico, abandona casa y ma-
rido para empezar una nueva vida". (Caterina
Albert. En: escritoras.com. 6 abr 2003.
http://www.escritoras.com/)

Y llegando a nuestros días, la misoginia se os-
curece, se disfraza, se oculta, pero en mi opinión
sigue existiendo. Escritoras tan conocidas como
Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, Mercedes
Salisachs tienen su lugar en el mundo literario,
pero no debe ser fácil. Leemos la contestación
de Rosa Chacel , cuando se le pregunta sobre el
silencio ante su obra "Ahí viene lo de ser mujer.
Los hombres no han sufrido eso, pero las muje-
res si. Un hombre gordo y mal vestido puede
haber triunfado desde el principio. Pero una
mujer, no".

En definitiva, en pleno siglo XXI, cualquier
tarea realizada por una mujer, fuera del terreno
maternal, doméstico y de los cuidados, es anali-
zada con mucha mayor exigencia que si la ha
hecho un varón. Algo así como teniendo que de-
mostrar el mérito, donde al hombre se le presu-
pone.

Y lo peor de todo, es que ese juicio de valor
que atribuye roles específicos al hombre y a la
mujer, es el que está en el fondo de todas las des-
igualdades y crueldades que se cometen todavía
contra las mujeres por el hecho de serlo. Y que,
en último término hace posible que el hombre
llegue a disponer hasta de la vida de la mujer con
la que tiene o ha tenido una relación sentimen-
tal.

Pero no nos engañemos, lo mismo que en
todas las épocas ha habido mujeres que han sido
capaces de vivir la vida siguiendo sus deseos,
cada vez son más las que estamos dispuestas a
ello. Estamos en una vía de no retorno. Apren-
deremos, nos apoyaremos y avanzaremos junto
a las mujeres y a los hombres capaces de abrir
su mente y su corazón.

MUJER Y CULTURA

Misoginia encubierta
MarGa roIG

Manifestación del pasado 8 de marzo en Bilbao /MarGa roIG, CGT-LkN BIzkaIa

Manifestaciones del pasado 8 de marzo en Valencia (arriba) y en Valladolid (derecha)
/CGT-PV y aLEx,CGT.VaLLaDoLID
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ste año celebramos el 75 aniversario de Mu-
jeres Libres. Coherentes con todo en lo que
creían, lucharon contra la falta de libertad
y de igualdad. Solas, en una lucha conside-
rada secundaria por quienes consideraban

primaria la suya, y por lo tanto sin la solidaridad de la
mayoría de los compañeros-militantes. Mujeres Libres
lucharon para vivir de acuerdo con sus convicciones,
en un esfuerzo ingente, asumiendo el gran coste perso-
nal que esta práctica suponía en sus vidas. Libertades
que tenían los varones, les eran negadas a ellas por ser
mujeres, y en este sentido vieron la necesidad de orga-
nizarse no sólo como sindicalistas, sino como mujeres.

Coherentes con la idea de que los seres humanos
somos iguales, lucharon para que esa igualdad fuera
real, y no una simple declaración. De esa lucha hemos
saltado al presente,   al  “espejismo de la igualdad”. Y a
ese devenir quiero dedicar estas notas.

El patriarcado es un sistema u organización social de
dominación masculina sobre las mujeres.

Todo sistema de dominación para mantenerse, tiene
que ejercer diferentes métodos de control.

Estos métodos van cambiando con el tiempo, a me-
dida que van cambiando las reivindicaciones de las so-
metidas, aunque ninguno se elimina del todo.

Y así tenemos que si la violencia física era aceptada
con toda naturalidad en otros tiempos, ahora ya no
cuenta con ese consenso que la avale. Aunque si pervive
es que apoyo aún tiene. Del control violento físicamente
se fue derivando a controles ideológicos, mucho más
eficaces.

El control físico exige mucha vigilancia externa, el
ideológico lo que hace es lograr que los sometidos y so-
metidas sean felices en su condición, es decir que se au-
tocontrolen.

En un tiempo el patriarcado afirmó que las mujeres
por naturaleza éramos como éramos, es decir, genéti-
camente programadas para casarnos, tener hijos, o ma-
nejar una escoba. De tal forma que al vernos con la
escoba se producía una especie de indistinción  entre el
brazo y el instrumento, de forma que no  se sabía dónde
acababa una y empezaba el otro. Simone de Beauvoir
echó abajo esta afirmación, que llevaba mucho tiempo
dando sus réditos, con la conocida frase: “no se nace
mujer, se llega a serlo".  Con todo, y como se puede
comprobar, tal mito sigue aún  presente, y se sigue con-
siderando a las mujeres como especialmente dotadas
para los cuidados, y si estos no son pagados, más dota-
das aún. 

El patriarcado invierte mucho en decirnos cómo
somos y cuáles son nuestras funciones. Y la publicidad,
a través de todos los medios de comunicación se encarga
de difundir nuestro rol. Una buena colonia puede ser
un modo infalible de “enamorar a un varón”. Unos
buenos tacones realzan lo más importante de ti, tu fí-
sico. Este ejemplo, por decir uno, marca claramente lo
que se quiere que seamos: objetos estéticos al servicio de
los varones.  Esto en el tiempo libre, en el tiempo no
libre, trabajadoras sin sueldo. 

Otro método de control es la ocultación del poder.
La invisibilidad de las trabas. Como mujer nunca llegas
a las cuotas de poder de los varones, pero no sabes la
razón. Tienes los mismos estudios o superiores a los que
tienen tus compañeros, pero nunca llegas a sus puestos.
Esto recibe desde el feminismo el nombre de “techo de
cristal”, por tratarse de una barrera invisible. Y para
ello se dieron miles de explicaciones, tal como que
somos menos competitivas. Argumento de nuevo gené-
tico.

La ocultación es un mecanismo que nos persigue, y
se nota también en que no hay casi historia de las mu-
jeres. Estamos en organizaciones y la mayor parte de las
veces se nos niegan los datos con los que podríamos ver
nuestro nivel de participación, o las responsabilidades
que asumimos. En definitiva la ocultación favorece el
mantenimiento de las desigualdades.

Cuando hablo del espejismo de la igualdad me refiero
a otro mecanismo de control que empieza a ser común
en el discurso de esta sociedad patriarcal. Es un meca-
nismo  de aparición reciente. El espejismo de la igualdad

consiste en decir que: “las mujeres y los varones ya
somos iguales”. Como cualquier espejismo, es un reflejo
sin verdadera realidad. Es una creencia que entre las ge-
neraciones más jóvenes está calando hondo. Y es abso-
lutamente peligrosa.

Es una forma  clara de desactivar las luchas por la
igualdad. Si somos iguales, ¿qué hacemos pidiendo
igualdad?

Si somos iguales, ¿qué hacemos señalando desigual-
dades inexistentes?

No se  niega que hemos avanzado en algunas igual-
dades. Las leyes ya no nos discriminan de forma burda,
una vez aprobadas.

La discriminación ante la ley es previa a su elabora-
ción. Nuestra participación en su elaboración es mí-
nima, precisamente por eso, por falta de igualdad. Ni
siquiera en leyes como la del aborto, ni en las de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, ni en la muy re-
ciente sobre el régimen del servicio del hogar estamos
realmente presentes. Y así salen.

No se niega que no logremos llegar a ciertos puestos
para los que se piden unos conocimientos especializa-
dos, pero llegamos muy a pesar de los impedimentos, y
básicamente en el empleo público, donde algo más de
objetividad hay a la hora de ascender. Si nos vamos al
mundo de la empresa privada, nuestra presencia en
consejos de administración es ridícula.

Y este sistema de dominación sobre las mujeres se en-
cargó muy bien de destacar que si algunas mujeres lle-
gan a esos puestos, aunque sean mínimas, está claro que
no hay discriminación.  Este argumento nunca flore-
cería si habláramos de la clase trabajadora. Porque una
persona de nuestra clase salga de ella, jamás afirmaría-
mos que el sistema de clases dejó de existir.

No se niegan los progresos, muy luchados, pero sor-
prende que pueda estar dando fruto la afirmación: Los
varones y las mujeres ya somos tratados como iguales.
Y la afirmación sí está dando su fruto entre   genera-
ciones jóvenes.

Sorprende que se esté aceptando cuando, cada día,
vemos pruebas aberrantes de que no es así:

Nuestras muertes por terrorismo machista están pre-
sentes en cualquier momento. En cualquier momento
se nos recuerda con un asesinato que, por ser mujeres,
somos objetivo.

El tráfico de mujeres para deleite sexual de los varo-
nes, es uno de los principales negocios en estos días.

Todo el trabajo que hacemos sin remuneración, sin
que levante ampollas. Sin que sea una prioridad a la
hora de eliminar la explotación laboral.

Sin duda este hecho nos lleva a otra pregunta: ¿cómo
es posible que prosperen estas afirmaciones ante eviden-
cias tan claras de que no es así?

De Mujeres Libres, luchando por la igualdad, a las
actuales mujeres libres que tienen que luchar para que
no se imponga la creencia de que la igualdad está lo-
grada. Porque el machismo sigue existiendo y se va
adaptando, cambiando estrategias que le aseguren la su-
pervivencia.

VIOLENCIA DE GÉNERO

De la lucha por la igualdad 
al espejismo de la igualdad

MarÍa CuErVo

Anarcosindicalismo y Mujer

Concha Guillén
María de la Concepción Pilar Guillén

Bertolín, más conocida como Conchita
Guillén (Alfondeguilla (Castellón), 16 de
agosto de 1919 - Barcelona, 30 de enero
de 2008) Militante anarcofeminista. 

Huérfana de padre, la familia se instaló
en Barcelona en el barrio de Les Corts. Se
afilia en 1936 a las Juventudes Libertarias
y toma parte en las actividades del Ate-
neo Libertario. 

Descubrió el movimiento anarcofemi-
nista «Mujeres Libres» a raíz de una con-
ferencia de Soledad Estorach y desde
entonces militó. Fue secretaria de propa-
ganda de la Federación Local de «Mujeres
Libres» de Barcelona desde su fundación
hasta el final de la guerra. En compañía de Lucía Sánchez Saornil, hizo con-
ferencias y realizó varios viajes al frente para alentar a los milicianos y mili-
cianas. Hizo cursos de enfermería para socorrer a los combatientes. En 1938
fue delegada de «Mujeres Libres» en la exposición sobre la Columna Durruti. 

A comienzos de 1939, después de la derrota republicana, marchará a Fran-
cia (Rabós, Tolosa, Perpiñán, Saona-et-Loiret, Argelers, Nantúa, Auch).
Colaboró en «Mujeres Libres» del exilio. En 1977 participó en la «Semana
Durruti» en Barcelona. Instalada en Nissan les Enserunes (Herault), en 1999
participó en el libro colectivo Mujeres Libres. Luchadoras libertarias. 

Conchita Guillén murió el 30 de enero de 2008 en Barcelona y el 2 de fe-
brero se realizó en el tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona una cere-
monia de despedida, en la que intervinieron Antonina Rodrigo y Sara
Berenguer, además de familiares, amigos y compañeros. Tuvo cuatro hijos
y era hermana del artista libertario Jesús Guillén Bertolín.

http://www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/

Obituario

Murió Rosario “La Carbonera”
Rosarito, vivió en las primeras décadas

del siglo XX, en el número seis de la calle
de la Gallega en Carmona, Sevilla. Lo de
“Carbonera” era añadido, como mote ofi-
cial, por aquello de que su familia tenía un
despacho de carbón, cisco y picón.

Se unieron de por vida Rosario “La Car-
bonera” y Manuel “El Madrileño”, sin ne-
cesidad de enlace oficial. Desde aquella
fecha, Rosario fue la compañera de Ma-
nuel, aquel mozalbete guapetón, rebelde y
revolucionario que, en las filas de la CNT,
luchaba junto a sus compañeros libertarios
por mejorar las condiciones de vida de los
jornaleros. 

Muerte, fusilamientos y horror, hicieron
que ambos se separaran huyendo de Carmona. Rosario al paraje conocido
por Azanaque, una gran explotación agraria donde era fácil refugiarse entre
la solidaridad de los jornaleros que allí operaban y convivían.

Detenida, encarcelada e interrogada en los calabozos del pueblo, Rosario
fue trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla, donde ingresa, “sin cargos
y con un niño” el veinte de diciembre de 1936. Cuatro meses más tarde, Ro-
sario y Nardo salen de la Prisión Provincial para ser puestos a disposición
militar, para pasado algún tiempo ser canjeados, entre otros prisioneros, por
la familia del militar golpista Fidel Dávila. Rosario y su hijo Nardo van a
instalarse en Capellades (Barcelona), mientras Manuel continúa la guerra
en diversos frentes con el rango de mayor del ejército de la República.

El avance de las tropas franquistas hace obligado el paso de la familia a
Francia; era una segunda separación pues Rosario y sus dos niños (Nardo y
Azucena) fueron llevados a la Normandía. Tras siete meses de búsqueda, por
fin Rosario y Manuel se reencuentran en la localidad de Cresseron, próxima
a Caen, para instalarse definitivamente en el Havre.

Una nueva fatalidad tendrá que soportar Rosario: el secuestro de Nardo
por parte de un grupo de mercenarios. La resolución judicial de este conflicto
provoca el tener que abandonar el territorio francés.

Republicana Dominicana, Haití, Panamá, Venezuela... Rosario supo siem-
pre luchar por la familia y soportar en silencio el exilio, la cárcel de su com-
pañero... como tantas y tantas mujeres españolas que sufrieron la represión
franquista. En abril de 1975, con pasaporte venezolano regresa a España,
viajando durante seis meses por la geografía nacional y su querida Carmona.

Rosario, fiel a su esposo que se sentía “a gusto pero ignorado y a veces re-
chazado”, le sigue una vez más, sopesada la balanza de la vida, y ambos de-
ciden vivir junto a su hija Azucena en La Coruña. Allí murió Manuel el dos
de mayo de dos mil cinco. Y hace pocos días, el nueve de marzo de dos mil
doce, María Rosario Pérez García, mi paisana Rosario, Rosario «La Carbo-
nera».”

Fdo. Francisco Eslava Rodríguez (extractos, ver texto completo en
http://www.memorialibertaria.org)
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Muerió a los 100 años, 
Antonio Alvarez, de Arriate

Antonio nació el 23 de enero de 1912 en
Arriate, provincia de Málaga, en el seno de
una familia de campesinos pobres. Desde sus

primeros años, fue conociendo la dureza de la vida
de los trabajadores de la tierra.

El 19 de julio de 1936, se movilizó –como millares
de campesin@s y obrer@s- para en-
frentarse con las fuerzas reacciona-
rias y fascistas iniciadoras del golpe
militar. Una formidable explosión
social y revolucionaria contra esta
toma del poder por la clase domi-
nante estremeció a España. Antonio
se sumó a las milicias obreras y cam-
pesinas (CNT) que llevaban a cabo
transformaciones sociales con el fin
de ir hacia una sociedad más iguali-
taria.

Durante tres años él peleó en dis-
tintos frentes. En Ronda forma parte
del Comité, tras la retirada a la sierra
se constituye la columna de Pedro
López de Montejaque con personas
de la comarca a la  que se adhiere.
Tras dos meses bajan hacia San Pedro de Alcántara
y Málaga para posteriormente dirigirse hacia Alme-
ría en la trágica “desbanda”.

Tras la reorganización de las milicias es enviado a
Madrid, para encontrarse al final en Cataluña
donde, ante la llegada de las tropas franquistas, an-
duvo con millares de soldados y civiles por las carre-
teras hacia la frontera francesa. Esa frontera que pasó
en Prats-de-Mollo en los primeros días de helada de
febrero de 1939 con la marea de refugiados españoles.
Éxodo masivo de casi medio millón de personas más

conocido en la Historia bajo el nombre de "La Reti-
rada".

Por decisión del Estado francés, con otros miles de
refugiados, Antonio se quedó encerrado en la arena
de la playa, detrás de las alambradas del campo de
Argelès-sur-mer. Luego, le mandaron al campo de

Barcarès de donde salió para ir a tra-
bajar de leñador en el departamento
de Landes. Tras permanecer casi un
año en los campos, Antonio pudo
por fin reunirse con su esposa, que
había sido exiliada a los Alpes cerca
de Digne. Vivieron, luego, en Bur-
deos  donde nació el primer hijo, y
en la provincia de Tours donde na-
cieron los otros dos. Allí, vivieron
unos treinta años. Él ejerció los ofi-
cios más duros: leñador, cantero y al
final albañil. En 1974, al jubilarse
Antonio, el matrimonio se vino
cerca de sus hijos en los Pirineos
Orientales en Rivesaltes. Para ellos
empezaba una jubilación apacible
rodeado por su familia y sus amigos.

Amigos procedentes de su pueblo natal que a Anto-
nio le gustaba encontrar en el Paseo de Rivesaltes,
de ahí brotaban debates ricos y animados.

Este es el resumen de la larga vida de un hombre
sencillo, íntegro y trabajador, que permaneció fiel a
sus convicciones libertarias, del tiempo de su juven-
tud andaluza, con la esperanza de ver nacer algún
día una sociedad nueva sin explotación ni domina-
ción.

Por Rene Álvarez

Esta novela no aparecerá en la lista
de los libros más vendidos, no será
considerada un Best Seller ni tam-

poco la encontrarán en los centros co-
merciales cercanos a su casa, pero para
los amantes del género negro será consi-
derado un libro interesantísimo y levan-
tará pasiones. Será libro que aparezca en
las librerías de siempre, en donde los li-
breros, hechos a vender libros buenos o
a recomendar novedades un tanto des-
conocidas, darán buena cuenta de él.
Porque este libro, señores, es bueno,
muy bueno.

La narración entronca directamente
con nuestro querido género negro, el gé-
nero negro nacional que autores como
Serafín, Montero, Gonzalez Ledesma,
Marsé, Muñoz, Ibáñez y otros más que
no se citan por la escasez de espacio, han
llevado como estandarte de novelas que
nos han entretenido, divertido e incluso
reír a mandíbula batiente. Es por ello,
ahora que nos bombardean con autores
de otros países con una ternura sin igual,
por lo que le doy mayor importancia a
semejante novela. Nada que ver con los
autores nórdicos, comparado con ellos
esta es una novela de hombres  y no de
niños, aquí la sangre, las vísceras y los
fluidos corporales saltan casi de las pági-
nas y nos llega un aroma indudable a
vida y a realidad.

La novela tiene una magia propia, tan
propia que cuando te quieres dar cuenta
andas por la página ciento cincuenta y
no puedes parar. Estructurada en capítu-
los cortos y con una acción continua no
se detiene por nada y nos arrastra página
tras páginas en pos del protagonista, un
personaje tan censurable como honesto.
Tengo que hablar del pulso narrativo, el
cual, es incesante, no dejando apenas un
respiro, algo en verdad difícil de conse-
guir puesto que no consigue aburrir ni
tan siquiera cansar, sino que nos hace
que leamos con mayor ansia si cabe.

El autor ha trasladado la acción a Ali-
cante, allí nos muestra una realidad que
simplemente nos asombra, nos asquea y
nos interesa. 

Véase como ejemplo:
“La fauna más desarrapada de Ali-

cante emerge de sus madrigueras en esta
parte de la ciudad. Mendigos diabéticos
que se han quedado ciegos de tanto
beber,  putas desdentadas de cinco euros
la mamada, heroinómanos con SIDA
que se pinchan en los genitales. En esta
parte de la ciudad llueve papel de plata
quemado, sangra bilis de esquizofrénico,
sonríe entre dientes podridos por la droga
y grita en pos de una muerte rápida que
nunca llega.” Pag.145.

Podría poner más extractos del libro,
pero con el anterior y el siguiente creo
que los lectores se harán, perfectamente,
a la idea de cómo escribe este escritor y
el tono de la novela.

“El trance de pasar de esta vida a la si-
guiente es igual de sucio que al nacer. En
uno terminas oliendo a placenta y en el
otro acabarás apestando a mierda. Sólo
hay que recordar el semen de las perneras
de los ahorcados, el último esputo de san-
gre del cirroso o los ganglios ulcerantes
de la sífilis. No existen maneras dignas
de irse al otro barrio. Da igual que palmes
de pie o sentado, en una cama rodeado
de extraños conocidos o como un viejo
abandonado en un asilo, en el Titanic o
a la hora de la siesta.... da igual, porque,
a fin de cuentas, no eres más que un

trozo de carne sin pulso.” Pag. 130-131.
El autor, todo un descubrimiento, em-

plea el sarcasmo de manera constante, no
sólo para los personajes sino para cual-
quier situación, convirtiendo toda la na-
rración en algo ácido y corrosivo. Emplea
una prosa dura y convincente, mos-
trando que controla el lenguaje y lo pone
a su servicio de manera brusca, tan
brusca que parece sometido a todo un
tratamiento violento. La aparición de pa-
labras, no muy académicas pero que a
nadie se escapará su significado, como
descular o ahostiar, nos hacen sonreír y
acercarnos aún más a la libertad de la
calle.

Como decía el autor ha supuesto toda
una alegría, un escritor que ha demos-
trado que sabe crear personajes duros e
inolvidables y ha llenado las páginas de
este libro de una prosa que nos acerca
tanto a la realidad que nos hace pensar-
nos y mucho la visita a Alicante, que
aparece ante nosotros con otro rostro, el
de una ciudad mucho más vital y ho-
nesta, más siniestra y más divertida.

Como lector y amante de la novela
negra le animaría a que prosiguiera con
esta senda, otra novela más como esta y

le garantizo que será considerado como
uno más de nuestro pabellón particular
de escritores de cabecera.

Hay que agradecer a la editorial Ila-
rión, no sólo la cuidada edición, sino
también la firme apuesta por este autor
y por esta literatura, tan maltratada por
las grandes editoriales. Tengo la plena se-
guridad que acertarán con semejante
proceder.

En resumen una novela de una pieza,
interesante, atractiva y que devuelve con
intereses todo el tiempo que le dedique-
mos. No hay que perderse semejante lec-
tura, a los amantes del género negro les
chiflará y a los que no lo conozcan o se
acerquen por primera vez les resultará
muy atractivo y con seguridad les sor-
prenderá.

----------

EL PAÍS DE LOS CIEGOS
Claudio Cerdán
Editorial Ilarión - 2011
http://www.ilarionediciones.com
312 páginas 
18 euros

EL TAMBUCHO DE MC COY

No querer ver 
sErGIo TorrIjos MarTÍNEz

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Seis años recuperando las víctimas del
franquismo en Andalucía, 
Extremadura y norte de África
Y www.todoslosnombres.org puede considerarse la mayor Base de
Datos existente en España gestionada desde el ámbito social.

El 14 de Abril cumplimos 6 años que en inicia-
tivas de este tipo, surgidas y mantenidas (fun-
damentalmente) desde la sociedad civil, no es

nada fácil, es más ¡¡es todo un desafío!!, dada la cul-
tura política en este país, donde las prácticas fago-
citadotas y/o claramente excluyentes, de muchas
instituciones y entidades con influencia han venido
conformado, para su mejor estar y tranquilidad, una
sociedad desmovilizada, amorfa y cada vez más “es-
corada” a la derecha. 

Estos seis años de vida han sido gracias a varios
hechos de suma importancia:

(a) la demanda social de información (manifes-
tada, por ejemplo, a través de varios miles de correos
electrónicos recibidos),

(b) la generosidad de más de 350 colaboradores
(historiadores, investigadores, entidades, cronistas lo-
cales, asociaciones…) que nos han suministrado el
70% de la información disponible. Otro 10 % lo
hemos extraído directamente de la red y el 20 % res-
tante de aportaciones desde el ámbito familiar,

(c) la apuesta constante y decidida de las organi-
zaciones promotoras; CGT-A y AMHyJA y 

(d) el apoyo económico de dos instituciones; La
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía
(2005-2007) y el Ministerio de la Presidencia (2009,
2011 y 2012). 

A pesar de lo anterior, aún nos queda mucho por
hacer, pues calculamos en más de 60.000 los nom-
bres pendientes de añadir a la Base de Datos. De

todas formas, nos atrevemos a decir que, hoy por
hoy, www.todoslosnombres.org contiene la mayor
base de datos de víctimas de la represión franquista,
existente y disponible públicamente (mediante con-
sulta individualizada) en España con los mismos pa-
rámetros, a pesar de nuestro ámbito Geografico de
actuación (Andalucía, Extremadura y norte de
África). 

Las víctimas están encuadradas en grupos especí-
ficos (asesinados y fusilados, presos en cárceles y
campos de concentración, en trabajos forzados, de-
purados –despedidos- de sus puestos de trabajo, in-
cautados sus patrimonios,  procesados en Consejos
de Guerra, deportados a los campos de exterminio
nazis, guerrilleros ejecutados extrajudicialmente, exi-
liados, rapadas y vejadas, procesados por el Tribunal
de Orden Público y muertos por “tiros al aire”  en
manifestaciones varias, hasta diciembre de 1978.

También son, para tener en cuenta, los contenidos
de las otras secciones de la web: 473 Documentos
(sentencias judiciales, decretos, leyes, análisis, artí-
culos, etc.), 167 Investigaciones (publicadas o inédi-
tas), 483 Microbiografias y la posibilidad descargar
(PDF) revistas y libros.  

En cuanto a la EXPOSICION “Todos (…) los
nombres” está previsto que esté en Santiponce del 13
al 21 de Abril y en Almería capital durante quince
días de Mayo. Aconsejamos a los interesados no dejen
para última hora su reserva, pues después surgen los
problemas de disponibilidades.

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre
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“No podemos consentir que nos humillen”
Llevan más de 90 días en huelga (empezaron el 10 de enero). Todos los días se concentran a las puertas de Vialia -en cuya limpieza trabajan,
subcontratadas por la empresa EuLEN- con una pancarta que dice: “somos limpiadoras, no mercancías”. reclaman que se respeten los tiempos
de descanso y el disfrute de festivos que tenían reconocidos y que la empresa ha modificado unilateralmente. También que se les aplique el
convenio de contratas ferroviarias que, además de ser más favorable que el que se les aplica en la actualidad, es el que legalmente les corresponde
porque la empresa para la que trabajan está ubicada en un recinto ferroviario.

Retrato de las seis mujeres y un hombre, en huelga por sus derechos

Han sido denunciadas por poner pan-
cartas, multadas por la policía local por
orden directa del alcalde, algunas de
ellas han sufrido agresiones cuando es-
taban solas por parte de los vigilantes
de seguridad de sEGuMa que ‘vigi-
lan’ el Centro Comercial Vialia. ¿Quié-
nes son estas trabajadoras?
ÉLIDA tiene 53 años es natural de Ecua-
dor y antes de trabajar en Vialia, donde
lleva cinco años como limpiadora de
mantenimiento, trabajó limpiando
casas, sin papeles y sin contrato, hasta
que consiguió regularizar su situación.
Trabaja 25 horas a la semana y su
sueldo es de 680 euros. 
“Cuando la vez anterior las compañe-
ras hicieron huelga yo no participé
pero presencié lo que estamos viviendo
ahora; vi como se estaba tratando a mis
compañeras, como se inventaron la se-
mana de nueve días, me convencí de
que hay que apoyar la huelga por jus-
ticia, por reclamar nuestros derechos”. 
“Creo que hay que seguir, uno tiene
que ser de una sola palabra, cuando se
da un paso hay que seguir hasta el
final, salga como salga, pero no per-
diendo la esperanza de que la justicia
siempre salga a flote”. “reclamamos
que se nos respete lo que es nuestro,
una nómina limpia, un sueldo limpio,
que nuestro contrato sea el que nos co-
rresponde”. Cuando la concentración
se mantuvo durante doce horas inin-
terrumpidas, incluido el tiempo de co-
mida. élida, con 20 euros, compraba y
preparaba comida para todas “porque
hay que ajustar gastos”.
ANTONIA lleva cuatro años trabajando
en Vialia. Es limpiadora y gana unos
780 euros al mes por 36 horas de trabajo
a la semana. Tiene 37 años y está casada
pero su marido, que fue despedido de
Vialia por reclamar sus derechos, está
ahora trabajando en Holanda. 
Como a antonia le han impuesto estar
de servicios mínimos se ve obligada a
ir a trabajar. En el trabajo está siendo
acosada y ha sufrido ya dos agresiones
por parte de los vigilantes de seguridad
de la empresa sEGuMa. La primera
fue una agresión verbal y se produce
cuando, en su tiempo de descanso, un
guardia de seguridad se acerca a ella y
empieza a llamarla repetidas veces
“mora de mierda” y le dice que va a
matar a su marido, de origen magrebí.
La segunda agresión se produce en el
momento de ir a fichar, otro guardia de
seguridad le impide el acceso y le pro-
pina un codazo en el pecho. Como
otras compañeras también ella  ha sido
multada por la policía local que parece

que estuviera contratada por la patro-
nal.
Lamenta antonia que haya compañe-
ras que no secunden la huelga, “no
están por miedo”, dice, “yo también
tengo miedo pero hay que arriesgar
porque no podemos consentir que nos
humillen”. antonia a veces lo pasa
muy mal por el acoso al que está some-
tida, está en tratamiento con ansiolíti-
cos, pero su voluntad no decae;
“vamos a seguir adelanta hasta donde
haga falta”, “hasta mi cumpleaños que
es en nochevieja” dice con cierto tono
de humor.

CONSUELO de 39 años, lleva 5 años tra-
bajando en Vialia. Es limpiadora y
cobra un sueldo de 800 euros, trabaja 6
horas y veinte minutos al día, está ca-
sada y tiene tres hijos.
La huelga y la concentración perma-
nente que mantienen a las puertas de
Vialia le está creando problemas en
casa: “mi niña necesita que le ayude a
estudiar para sacarse el graduado, tengo
que levantarme muy temprano para
dejarles la comida hecha a mis hijos,
ellos llegan y se la calientan, ya no
comen conmigo como antes”. “Me
duele cuando me dicen: ‘mamá, es que
nosotros no podemos estar ni un día
contigo’. yo les digo que estoy lu-
chando y lo entienden pero una como
madre se siente mal”. “Llego a casa
muy cansada y con ganas de descansar
pero mis hijos reclaman mi atención”.
“Con mis compañeras en huelga me
siento como en familia, siento su apoyo

cuando me encuentro mal, cuando el
pensamiento se me va a mi casa, a mis
niños, ¿cómo estarán? ¿Habrán llegado
ya del Instituto?”. a pesar de todo tiene
claro que han de seguir adelante, así lo
han hablado entre las compañeras; “ya,
a lo que sea, porque si nos vamos para
adentro vamos a ser humilladas y mal-
tratadas por las personas que están allá
y a mi me parece que nosotras valemos
mas que ellos”. 
LOLI tiene 55 años, lleva cerca de seis
trabajando en Vialia, es limpiadora,
cobra 670 euros y trabaja cinco horas y
diez minutos diarios. Su sueldo es el

único ingreso que entra en casa, su ma-
rido está parado, tienen cinco hijos ma-
yores y uno de ellos, también parado,
vive con ellos. 
a Loli también la agredieron los vigi-
lantes de seguridad contratados para la
huelga. Eran las ocho y media de la
tarde cuando ella y Paqui intentaron
entrar al servicio, los cuatro guardias de
seguridad de sEGuMa se colocaron
formando barrera para impedirles la
entrada, las zarandearon y a Loli le
rompieron el bolso. un testigo presen-
cial llamó a la policía y denunció la
agresión. a Loli le dio una subida de
azúcar y perdió el conocimiento. se la
llevaron en una uVI móvil al Hospital
Civil y allí certificaron que había sido
agredida. “Todavía estoy en trata-
miento con pastillas”.
“yo lo que quiero es que nos paguen
ya todo lo que nos deben, que nos den
los días que hemos ganado en el juz-

gado y volvamos a entrar, lo que no se
puede es estar así, en mi casa no hay ni
un duro”.
MIGUEL es el único hombre del grupo,
tiene 46 años y lleva 6 trabajando en
EULEN, antes en la Fábrica de San Mi-
guel y en los últimos años en Vialia. Es
especialista y trabaja en altura, allí
donde no llegan las personas llega Mi-
guel con una máquina. Por este trabajo
en jornada de ocho horas diarias, cobra
1.000 euros al mes. De ahí tiene que
sacar para pagar una hipoteca de 600
euros y los demás gastos de la casa, bien
poco es lo que les queda a él, a su mujer

que está en paro y a un
hijo de 16 años que tiene
una discapacidad psí-
quica.
siente que la empresa les
ha engañado. “En no-
viembre fuimos a la
huelga y la desconvoca-
mos porque la empresa
nos prometió que iba a es-
tudiar nuestras peticiones,
nos torearon hasta que pa-
sase la Navidad que era
cuando podíamos hacer
mas fuerza. Cuando com-
probamos que nos habían
engañado volvimos a la
huelga y así estamos desde
el mes de enero”.  “No
nos dejan movernos, poli-
cías nacionales, locales, se-
cretas, seguridad
privada... solo falta el ejér-
cito”. Todo ese despliegue
de efectivos represivos
para siete personas en

huelga.
a Miguel le afecta personalmente la si-
tuación pero, sobre todo, el ver como
algunas de sus compañeras están pade-
ciendo serios problemas psicológicos
por la presión a que están sometidas,
con frecuencia las ve llorar. “se pasan
malos momentos con la policía y guar-
dias de seguridad acosándote”.
MERCEDES tiene 46 años y lleva 4 años
trabajando en Vialia. Es especialista y
conduce una máquina limpiadora del
suelo, trabaja 26 horas a la semana y
cobra poco más de 600   euros al mes.
Este sueldo es el único ingreso con que
cuentan en casa. Mercedes está sepa-
rada.
“Mi hija mayor se ha quedado parada
después de estar siete años trabajando,
tengo otro hijo mediano con 22 años y
una chica con 17 años que están estu-
diando”. sus hijos le preguntan que
cuándo va a acabar esta situación, “yo

llego a casa agotada porque también
tengo que hacer servicios mínimos y
eso lo notan mis hijos”. 
Lo que sí tiene claro es que tienen que
seguir adelante “porque es un beneficio
para nosotras para el día de mañana y
es nuestro, llevamos luchando cinco
años ya, con la empresa anterior y con
esta que tiene ahora la contrata”.
PAQUI es la delegada sindical de CGT.
Tiene también 46 años y trabaja en Via-
lia desde el 2006, contratada por EULEN
ahora y anteriormente por AL SUR. Con
esta empresa también estuvo en huelga
para reclamar sus derechos, fue despe-
dida pero el despido se declaró nulo en
el juzgado. Es limpiadora y trabaja 40
horas a la semana por lo que cobra un
sueldo de algo más de 800 euros. 
“Estar en huelga y estar concentrada a
las puertas de Vialia me afecta perso-
nalmente, porque tiene una la casa
abandonada, a mi hija que tiene una
minusvalía la tengo que dejar sola;
afecta familiarmente y psicológica-
mente también, si a eso le añades que
no cobramos, pues imagínate”. 
Paqui está separada y su sueldo es el
único ingreso que entra en la casa, ade-
más de doscientos y pico euros que le
pasa su exmarido a la hija de ambos. 
Cuando se le pregunta en qué va aca-
bar todo esto responde: “creo que lo
vamos a conseguir, vamos a conseguir
lo que reclamamos porque no estamos
pidiendo nada que no sea justo, pedi-
mos derechos legalmente establecidos,
derechos que se nos han reconocido en
sentencias judiciales y que la empresa
no respeta”.
si hay algo que caracteriza a este grupo
de personas son los fuertes lazos de so-
lidaridad y apoyo mutuo que se ha cre-
ado entre ellas. Valoran sobremanera el
apoyo que reciben de sus compañeros
y compañeras del sindicato y de las
personas y colectivos que se interesan
sinceramente por su situación. 
Están viviendo un experiencia dura
pero, a la vez, muy estimulante. Irra-
dian una fortaleza y un coraje ejempla-
res. si te parece que estas personas
merecen tu apoyo y solidaridad, acude,
siempre que puedas, a las concentra-
ciones diarias a las puertas de Vialia y
aporta, lo que puedas, a la cuenta de
solidaridad con ellas.
Apoya la huelga
El número de cuenta del Sindicato de
Transportes de Málaga es 
0182-3394-93--0200613517.

Por Paco Zugasti. Texto completo en
http://www.revistaelobservador.com/
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