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Manifestación
en Sevilla
contra la
privatización
del sector
público
✒ CGT Sevilla

“Bastaría que nos diéramos
cuenta del poder que
acumulamos en nuestra múltiple
condición de trabajadores,
consumidores y ciudadanos
para cambiar de raíz el actual
escenario político y económico”

Vaciar los carros
para cambiar el
mundo

✒ Antonio Somoza

El pasado 21 de diciembre se vivió en este
país la primera Huelga de Consumo, convocada por la CGT y respaldada por más de un
centenar de colectivos sociales. El resultado,
con las limitaciones impuestas por el silencio
informativo de los medios convencionales,
ha sido satisfactorio: se logró disminuir lige-

ramente el consumo, pero se ha avanzado y
mucho en la elaboración de un nuevo planteamiento integral para hacer frente a la crisis y se han puesto las bases para la apertura
de nuevos frentes de respuesta a la agresión
capitalista, en el terreno del consumo y en el
terreno de la especulación financiera.
Editorial página 2,
información en página 3

Memoria histórica

Luis Martín, mes y medio
en huelga de hambre para
reclamar dignidad en el trabajo
Cuando este número de Barricada
de Papel llegue a vuestras manos,
Luis Martín, trabajador despedido
por Egmasa en la provincia de Almería y afiliado a la CGT, llevará
mes y medio en huelga de hambre.
Luis comenzó la huelga de hambre
por dignidad, por negarse a aceptar
una propuesta vergonzante de su
empresa.
El pasado mes de octubre, cuando llevaba ya 16 meses contratado en el parque forestal “El Boticario”, la empresa se niega a hacerle

un contrato indefinido y como alternativa le propone volver a contratarle a través de una subcontrata y con
un recorte salarial del 25% (de 800 a
600 euros) y perdiendo toda relación
laboral con la empresa pública.
Luis se niega y comienza una
huelga de hambre (solo consume líquidos para poder mantenerse activo) primero en Almería y posteriormente en Sevilla. Una huelga de
hambre muy activa durante la que
se encierra y es desalojado en tres
ocasiones de edificios públicos. A fi-

CGT-Andalucía ha convocado, junto
a asociaciones, plataformas y otras
organizaciones sindicales, una manifestación en Sevilla para el próximo
día 22 de enero, sábado, a las 12 horas, para mostrar nuestra oposición
al intento de la Junta de Andalucía de
“reordenar” o más bien privatizar los
servicios públicos en nuestro entorno. Los primeros efectos de este intento los podemos constatar en casos
como el del compañero Luis Martín,
en huelga de hambre para oponerse
a la oferta humillante que le realizó
Egmasa, pero los planes son mucho
más ambiciosos y perversos.
Los despidos y la precarización del personal irán acompañados
de trasvase de recursos públicos al
sector privado, la venta de patrimonio que es de todos y, en el fondo, la
transformación del ciudadano en un
simple cliente. Lo más cínico de los
proyectos de la Junta es que la precarización masiva de los trabajadores
va de la mano de la consolidación en
sus puestos de miles de fieles al PSOE
(con carné) que convierten sus designaciones a dedo en contratos fijos de
alta dirección.
La manifestación ha sido convocada por otros seis sindicatos del sector público y varias plataformas y asociaciones de trabajadores públicos.
Páginas 2 y 5

Proyecto
Rapiña
nales de año regresó a Almería para
asistir al acto de conciliación con la
empresa, que se negó a alcanzar un
acuerdo digno. “En el juicio nos veremos”, fue la respuesta soberbia y
engreída de una empresa pública
que aplica criterios bien distintos a
sus dirigentes y a sus trabajadores.
El juicio aún no tiene fecha, pero
Luis piensa mantenerse en huelga
de hambre hasta que sea necesario.
Ahora mismo mantiene la huelga en

su domicilio de Almería, pero “estoy
dispuesto a ir a Sevilla o a cualquier
lugar para participar en cualquier
movilización que se organice”.
La manifestación contra la privatización del sector público convocada para el día 22 puede ser un
buen momento para coincidir con
Luis y mostrarle nuestro apoyo,
nuestro afecto, nuestra solidaridad.
Entrevista y más información
en página 8

El Grupo de Trabajo “Recuperando la
Memoria de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A) ha lanzado la iniciativa del “Proyecto Rapiña”, encaminado a elaborar un catálogo de las
maneras en las que el régimen franquista llevó a cabo el saqueo a millones de españoles.
Solo la implicación de ciudadanos e investigadores puede dar algo
de luz a este proceso ante la patente
falta de implicación de las administraciones, las máximas beneficiadas
por la “rapiña”.
Página 7

Es noticia en internet
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La Asamblea

E

strenamos año y década y las cosas no
pintan nada bien.
Estamos asistiendo
al mayor proceso de
recorte de derechos
sociales y económicos de los trabajadores sin que apenas se produzcan
reacciones. El resultado de la Huelga General no fue todo lo contundente que hubiera sido preciso y la labor
de zapa de los medios de comunicación convencionales no cesa. El poder
económico —el
único real— está
“Estamos
moviendo todos
asistiendo al
sus resortes para
mayor proceso de incrementar sus
recorte de
beneficios: los
derechos sociales políticos, para
y económicos de lograr la aprobación de las medilos trabajadores
sin que apenas se das económicas
que favorezcan
produzcan
sus intereses
reacciones”
(deslocalizaciones, eliminación
de aranceles, bajada de impuestos directos, desregulación del mercado laboral, endurecimiento de las condiciones de jubilación...); los mediáticos
y los técnicos (economistas) para tra-

Paro, desamparo y militarización
RAFAEL CID. El Banco de España (BE) reconoce que el paro en
2010 es mucho peor socialmente que el registrado cuando en 1994
alcanzó su máximo histórico relativo. Las estadísticas constatan
que 1,8 millones de parados, un 40% del total, pertenecen a
hogares con todos sus miembros desempleados.
www.red-libertaria.net

El Editorial

Año nuevo... luchas nuevas
tar de seducirnos y de convencernos
de que no hay otra salida a la situación actual; y, finalmente, cuando la
cosa se les va de las manos, el poder
imperativo y coactivo de las policías
y los aparatos administrativos y judiciales para reprimir las manifestaciones y protestas de trabajadores y
ciudadanos. Todos al servicio de los
intereses de unos pocos, pero sustentados con el dinero y la connivencia
de la mayoría.

El poder económico ha movilizado todo su arsenal y ha cambiado
las bases económicas de las sociedades occidentales. Nuestra economía no se basa ya en la producción.
La producción la han deslocalizado
y ahora las bases económicas de occidente son el consumo y las finanzas. Hoy las fortunas de occidente
se hacen controlando el consumo
y con juegos financieros sin escrúpulos que pueden generar ganancias multimillonarias en unas horas

a costa de llevar a la ruina “Nuestra
tar ideas para el debate
países enteros, con sus tra- economía no se
sobre nuevas fórmulas
bajadores, sus ciudadanos basa ya en la
de oposición, la huelga
dentro... sin ningún remor- producción. La
de consumo es un buen
dimiento, fríamente.
producción la han ejemplo, pero no el úniFrente a esta situación deslocalizado y
co. La convocatoria del
los trabajadores y los ciuda- ahora las bases
pasado 21 de diciembre
danos tenemos que defen- económicas de
fue sólo el comienzo de
dernos buscando los instru- occidente son el
un camino que debe
mentos más adecuados para
servir para concienciar
consumo y las
afrontar el nuevo escenario.
a los ciudadanos y anifinanzas”
Es posible que las huelgas
mar la desobediencia
de producción deban comcivil, la no colaborapartir el protagonismo con otra seción con el enemigo. Pero también
rie de acciones que vayan más dise pueden promover medidas para
rigidas a los pilares de la economía
denunciar y luchar contra la econoactual. Buena parte de este número
mía financiera y especulativa y de
de Barricada de Papel, y no será el
ellas también trataremos de hablar,
último, va en esa dirección. Tratareen este número 4 de Barricada de Pamos de explorar caminos para evitar
pel y en los próximos; no en vano el
la seducción de los medios de comucombate contra este nuevo tipo de
nicación convencionales, de denunexplotación debe ser el eje central de
ciar sus mentiras de brocha gorda y
actividad de toda la CGT.
buscaremos canales alternativos de
Pero además en este número tecomunicación. Procuraremos apornemos tiempo para cosas concretas

como la huelga de Telemarketing,
la situación de Delphi, la lucha contra la agencialización y la privatización en la Junta de Andalucía y
algunos resultados electorales. En
las páginas sobre el Magreb abordamos la actuación asesina de la
monarquía alauí con los saharauis
y la inauguración de unas jornadas libertarias en la localidad marroquí de Alcazarquivir. En la
“Es posible que
página de Melas huelgas de
producción deban moria Histórica
os ofrecemos
compartir el
un interesanprotagonismo con te artículo sootra serie de
bre el proceso
acciones que
de apropiación
vayan más
de bienes llevadirigidas a los
do a cabo por
pilares de la
el franquismo
economía actual” y nuestra contraportada está
dedicada en este número a Luis, el
compañero que se ha declarado en
huelga de hambre para luchar contra el despido arbitrario acometido
por su empresa, Egmasa, empresa
pública de la Consejería de Medio
Ambiente.
Salud y buen año.

Opinión
CGT rechaza completamente la agencialización de la Junta de Andalucía

La reordenación de la Junta de Andalucía,
una huida hacia ningún sitio quemando
las naves
✒G
 rupo de Trabajo contra
la Agencialización. BdP

A

ndalucía es un laboratorio político para el PSOE y los andaluces somos sus conejillos
de indias. Esa es una de las conclusiones a las que podemos llegar a la vista de los acontecimientos ocurridos desde que el pasado 27 de julio el Consejo
de Gobierno de
la Junta aproba“Para que el
ra el Decreto-ley
estado español
5/2010, de reoralcance los
denación del secdeseados límites tor público andade endeudamiento luz. Cinco meses
público que gustan después tenemos
al FMI y a la UE, la recursos jurídiJunta de Andalucía cos a punta pala;
miles de empleahace ensayos de
dos públicos en
laboratorio con
las calles pernosotros”
manentemente
animados por plataformas y asociaciones surgidas desde su base; una nueva
traición a la clase trabajadora por parte de CC.OO. y UGT; un segundo Decreto-ley que incluye las cuatro chorradas
que los traidores venden como gigantesca victoria y cuya aplicación también
se ha conseguido paralizar; un montón
de borradores de estatutos para Agencias creadas pendientes de aprobar; una
Propuesta de Ley pasada al Parlamento para tratar de dar otro enfoque a la
misma basura; un borrador de nuevas
agencializaciones totalmente olvidado
a la espera de mejores vientos; enajena-

ciones millonarias de bienes inmuebles
que eran patrimonio de todos y ahora
lo serán de dos empresas tapadera de
la misma Junta (Sociedad de Gestión,
Financiación e Inversión Patrimonial,
S.A., y Empresa Pública de Gestión de
Activos, S.A.) o de los grandes propietarios de ayer y hoy; algunas destituciones de chivos expiatorios; miles de
declaraciones contradictorias; sangría
permanente de personal público precario mediante despidos (fin de contato)...
Un panorama desolador y amenazante.
Es evidente que el estado español (y
el andaluz) está al borde de la quiebra.
En medio de una de las fases más virulentas de la ya larga crisis que venimos sufriendo desde el estallido de la
burbuja inmobiliaria, el capital ordena
la intervención en la parte débil de la
UE (ayer fue Grecia, hoy es Irlanda, mañana será Portugal, ¿pasado nos tocará a nosotros?). Hay que reducir drásticamente el gasto público y España o lo
hace ya o lo hace intervenida después.
Zapatero se pone las pilas y actúa, pero
la descentralización del estado le pone
trabas. Su amigo Chaves le echa un cable: “Por Andalucía no te tienes que
preocupar, Pepe Griñán puede dar un
tijeretazo bien gordo allí, José Luis, es
un tío de confianza”. Como el resto del
estado (y los bancos, y los constructores, y los currelas), Pepe no tiene efectivo, tiene deudas, muchas, con intereses crecientes. Así, para que el estado
español alcance los deseados límites
de endeudamiento público que gustan
al FMI y a la UE, la Junta de Andalu-

cía hace ensayos de laboratorio con nosotros: reúne efectivo para recortar la
deuda, en una huida hacia adelante que
deja al sector público andaluz en la miseria para siempre. Aplicando el neolibaralismo más salvaje antes de que nos
intervengan y nos digan que tenemos
que hacer precisamente eso que ya están haciendo estos lumbreras de un partido “socialista obrero”.
La herramienta que han inventado
para facilitar ese recorte brutal, para
“alcanzar el 3% de déficit sobre el PIB
para 2013”, es el Decreto-ley 5/2010,
de reordenación del sector público.
Los pasos que permite dar dicho engendro son:

— Despido masivo, preferentemente por la vía de la finalización
del contrato, de personal precario de
los entes instrumentales (empresas
públicas, fundaciones, agencias): El
caso de Luis Martín Galdeano, nuestro compañero de EGMASA-Almería
en huelga de hambre, es uno de ellos.
— Precarización progresiva de la
mano obra estable y “privilegiada”:
Funcionarios y laborales fijos pasarán a las agencias e irán perdiendo
derechos de forma progresiva, para
hacer poco ruido, mediante la negociación colectiva fragmentada con
sus negociadores favoritos (¿es necesario repetir quiénes son los negociadores laborales favoritos de estado y
empresarios?).
— Enajenación (dilapidación)
del patrimonio público inmobiliario: Edificios urbanos vendidos a sus

ADO

UR
CENS

Los carros vacíos pueden herir
la sensibilidad de los mercados
vado grado de consenso” (se refiepropias sociedades de inversión y
re a la firma de un acuerdo de aplifincas rústicas en cultivo (propiedad
cación con CC.OO. y UGT). Más de
del extinguido, mediante el Capítulo mismo. Como contilo III de este Decreto, Instinúa la protesta y Griñán
tuto Andaluz para la Reforno se atreve a salir de su
ma Agraria), cuyos actuales “Por supuesto,
ocupantes no puedan aqui- CGT está en contra despacho, meten en la
nevera este segundo Derir, a los terratenientes, sean también del
estos los de siempre, los se- Decreto-ley 6/2010 creto y lo tramitan como
ñoritos de toa la vía como la o de la Ley 1/2011 Proyecto de Ley. Por suDuquesa de Alba, o los nue- que el Parlamento puesto, CGT está en contra también del Decrevos, la banca o las multi- aprobará a
to-ley 6/2010 o de la Ley
nacionales del agronegocio mediados de
transgénico.
febrero próximo” 1/2011 que el Parlamento
(con mayoría absoluta del
C on s i g u ientemente,
PSOE) aprobará a mediados de febreprivatización (y degradación) total
ro próximo.
de los servicios públicos que reciSimplemente delirante, en su
bimos todos los andaluces, funciofondo y en las formas (cortijeras,
narios o no.
oscurantistas, tramposas). La AdLa Junta se ha visto obligada a
ministración Pública y el patrimohacer una modificación que ha dado
nio común como botín de guerra
como resultado el D.L. 6/2010, dada
electoral y al servicio del capital.
“la especial repercusión de sus me¡Hay que pararles los pies antes de
didas” (se refiere a las multitudiaque arrasen con todo! ¡Continuerias y continuas manifestaciones en
mos con las movilizaciones!
contra) y al haber obtenido un “ele-
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Es noticia en internet

La CGT acuerda la convocatoria
de una nueva Huelga General
El Comité Confederal de la CGT ha decidido convocar una nueva
Huelga General contra las medidas antisociales que el gobierno ha
puesto y tiene planeado poner en marcha.

En Portada

www.cgt.org.es

La primera huelga de consumo
permite abrir el debate sobre un
nuevo modelo económico y social
CGT •

Convocada por CGT y respaldada por más de cien colectivos sociales, tendrá
continuidad en los próximos meses con otras protestas

✒ Redacción

El pasado 21 de diciembre se vivió
en este país la primera Huelga de
Consumo, convocada por la CGT y
respaldada por más de un centenar
de colectivos sociales, entre los que
destacan Ecologistas en Acción,
Amigos de la Tierra y, aquí en Andalucía, ASPA, los Verdes de Cádiz,
la Casa Invisible de Málaga, el Grupo Decrecimiento Málaga, Wombat
Granada, la Red Decrecimiento de
Sevilla y la Plataforma Social contra la crisis de la Bahía de Cádiz.
Los medios de comunicación convencionales se ocuparon de que
el gran público no tuviera conocimiento de la iniciativa, mediante el
boicoteo de todas las notas de prensa que se enviaron. Sin embargo la
red de información alternativa ha
funcionado bastante bien y la respuesta, muy difícil de cuantificar,
ha sido satisfactoria. Se ha logrado
disminuir ligeramente el consumo,
pero se ha avanzado y mucho en
la elaboración de un nuevo planteamiento integral para hacer frente a

la crisis y se han puesto las bases
para la apertura de nuevos frentes
de respuesta a la agresión capitalista, en el terreno del consumo y
en el terreno de la especulación financiera.
La huelga ha resultado razonablemente bien, es muy complicado
dar detalles de seguimiento real,
si tenemos en cuenta que la mayoría de los mensajes que reciben los
ciudadanos, tanto desde la política
como desde los medios y la publicidad, es que el consumo es bueno
y necesario para el desarrollo. La
iniciativa de CGT no generó programas especiales en las radios y televisiones, ni grandes espacios en
los periódicos, quizás por el tamaño de nuestro sindicato, o quizás
por la osadía de plantear una medida de este tipo que va directa a
la línea de flotación de un sistema
poderoso como pocos y frágil como
ninguno. Bastaría que nos diéramos cuenta del poder que acumulamos en nuestra múltiple condición de trabajadores, consumidores
y ciudadanos para cambiar de raíz

“El consumismo es el estilo de
vida propio de este sistema social
neoliberal, que explota a las
personas, expolia los recursos de
los países pobres, genera la
enfermedad crónica de la
insatisfacción permanente”
el actual escenario político y económico. Los poderosos saben de la
fragilidad de su sistema y tratarán
por todos los medios de tenernos
entretenidos y... consumiendo.
A pesar de las trabas informativas fuimos miles de personas en
cada provincia andaluza las que seguimos la convocatoria y las que nos
mostramos dispuestos a seguir desenmascarando las letrinas del sistema capitalista. Ahora toca seguir con
los calendarios de movilizaciones
para preparar el ambiente de nuevas
huelgas generales, a ser posible de
nivel europeo, y a madurar otras medidas de protesta que afecten donde
más les duele, en el consumo y en la
especulación financiera.

Todas las armas —manifestaciones, de luchas en fábricas, empresas, sectores, territorios— son
necesarias para oponernos a las políticas antisociales del gobierno, la
reforma laboral, la reforma de las
pensiones, los recortes sociales y laborales. Tenemos que seguir en la
brecha hasta conseguir la derogación de todas estas leyes e instaurar
las bases de un nuevo modelo social, económico y productivo que no
esté basado en el productivismo, el
crecimiento indiscriminado, el desarrollismo, la explotación, el consumismo. Pero aunque retomemos
las clásicas huelgas de la producción habrá que seguir insistiendo
en acciones contra el consumismo,
como la del pasado 21 de diciembre
Porque luchar contra el consumismo es luchar contra el capitalismo, renunciando al despilfarro de
recursos, al incremento de la producción para obtener beneficios pasando por encima de la salud y calidad de vida de las trabajadoras y
los trabajadores o la propia continuidad de la vida en el planeta.

Se crea una plataforma de apoyo a los
represaliados el día de la Huelga General
CGT •

CGT-Málaga respalda la iniciativa

✒ CGT Málaga

La jornada del pasado 29-S se saldó
en la provincia de Málaga, como en
Sevilla y en otras ciudades de Andalucía y España, con algunos detenidos y contusionados y algunos
más encausados que tienen que hacer frente en los juzgados a acusaciones bastante graves. Las situaciones
varían según las provincias, aunque
en todas tienen en común que son en
circunstancias colaterales y en muchos casos con actuaciones coactivas
de la policía. En el caso de Málaga los
hechos se produjeron en las inmediaciones de El Corte Inglés, al término
de una de las manifestaciones convocadas durante la jornada.
La policía, que evidentemente no
había estado presente la víspera para
asegurar que los trabajadores no eran
coaccionados por la empresa para de-

Carga policial contra un piquete informativo en un centro comercial de Málaga

cidir sobre su derecho constitucional
a secundar una huelga, sí que estaba
presente, y de qué manera, el día de
la huelga para impedir la actuación

de piquetes informativos y presiones
de cualquier tipo.
No hubo ni lanzamiento de objetos, ni quema de papeleras, ni violen-

cia física de ningún tipo. Salvo que
una persona sentada a cuatro metros de una puerta de entrada pueda
considerarse violencia. Previamente
a que se produjera la sentada varios
policías habían provocado verbalmente a los manifestantes descalificando los motivos de la huelga y todo
se precipitó cuando decidieron que
una persona sentada en el suelo era
un tipo de violencia insoportable, de
presión intolerable para los que querían trabajar. Puede que parezca increíble..., pero así sucedió. Además
curiosamente la persona que protagonizaba la sentada no fue detenida,
ni siquiera encausada por los hechos,
a pesar de que hay filmaciones en las
que se le ve en todo momento junto a
los policías que reprimieron con dureza a otras personas.
¿A quiénes reprimieron y detuvieron? Detuvieron a tres jóvenes

El consumismo es el estilo de
vida propio de este sistema social
neoliberal, que explota a las personas, expolia los recursos de los países pobres, genera la enfermedad
crónica de la insatisfacción permanente, que no valora la satisfacción
de las necesidades sino que nos convierte en objetos esclavos de todo lo
superfluo e innecesario que el mercado nos presenta.
La Huelga de Consumo se planteó contra los responsables de la crisis (banca, especulación, patronal,
clase política). Los grandes bancos,
multinacionales y especuladores que
ocasionaron la crisis del mercado financiero mundial y que recibieron
ayudas de decenas de miles de millones de las personas contribuyentes
no dejan de presionar a los gobiernos
para retrasar la edad de jubilación a
los 67 años, para abaratar aún más
el despido tal y como ya han conseguido con la Reforma Laboral, para
privatizar la Seguridad Social por la
vía del copago, quieren recortar más
derechos sociales y laborales, seguir
reduciendo nuestro poder adquisitivo rebajando o congelando aún más
salarios y pensiones.
El capitalismo pretende seguir
aumentando sus grandes fortunas recortando nuestros derechos, salarios,
prestaciones sociales e intentando
que trabajemos más horas y años por
menos dinero. Esta es su forma despiadada de crear empleo. La huelga
de consumo, la realizada o las que se
puedan plantear en un futuro próximo, trata de demostrar a quien realmente tiene la culpa de esta crisis y
sus marionetas, “la clase gobernante”, que las personas desempleadas,
estudiantes, trabajadoras, jubiladas
y autónomas somos la mayoría de la
sociedad y somos quienes con nuestro trabajo y consumo mantenemos el
modelo actual y lo podemos cambiar.

que se dirigieron a ellos y, de palabra, les recriminaron por esa forma
de actuar que vulneraba derechos
de las personas cuando su función
debería ser justo la contraria, asegurar que esas personas pudieran
ejercer ese derecho. Y reprimieron
con contundencia a todos los que
se encontraban en las inmediaciones y que trataron de impedir las
detenciones. Resultado: un joven
con tres dientes rotos a porrazos,
tres detenidos, dos de ellos con petición de expulsión del país, y cuatro más encausados acusados de
atentado a la autoridad, lesiones,
altercado público... y todo por pedir a un policía que se identificara
y acusarle de extralimitarse en sus
funciones.
A raíz de esos hechos, CGT ha
prestado el apoyo logístico y moral
para que los jóvenes se autoorganizaran para defenderse jurídicamente. Se ha constituido una plataforma que ha abierto una página
web, http://www.represaliados29s.
org/, y ya ha participado en diversos actos, charlas y conferencias
en distintos puntos de la ciudad.
La plataforma, en la que participan
varios compañeros del sindicato, se
reúne en asamblea periódicamente
en la sede de CGT de Málaga.
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Sindicalismo
en acción
Huelga estatal de
Telemarketing para exigir
un Convenio digno

Ha sido noticia en internet

Unas 700 personas se manifiestan
en Cádiz por la expropiación
de la banca y para que la crisis
la paguen los capitalistas
www.cgtandalucia.org

La propuesta de la patronal
de Telemarketing

Hoja de ruta hacia
la esclavitud

SEVILLA • La huelga, convocada en solitario por CGT,
se impuso a unos servicios mínimos abusivos
✒S
 evilla. Coordinadora
de Telemarketing. BdP.

La CGT convocó el pasado día 11
de noviembre una huelga de 24
horas en el sector de Telemarketing a nivel estatal ante la paralización de la negociación del Convenio estatal del sector y contra
las propuestas regresivas de la patronal. Esta era la segunda medida de presión tras los paros de una
hora convocados el pasado 21 de
octubre y fue convocada en solitario por CGT y apoyada por CIG, en
Galicia, USO y algunos comités de
empresa de CC.OO. y UGT.
En Andalucía la repercusión
fue notable a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos en la mayoría de las empresas.
Por ejemplo, la Consejería de Salud impuso unos servicios del 75%
en empresas como Atento Impulsa, donde se atiende el servicio de
cita previa del Servicio Andaluz de
Salud (SAS), que supone el 85% de
la carga de trabajo del centro. En
otros servicios, como el 112, el 061
o el teléfono de atención a mujeres maltratadas, los servicios mínimos rondaron el 80%. Estos fueron recurridos por el sindicato,
aunque la experiencia demuestra
que se tardará años en dar la razón a los huelguistas cuando ya la
sentencia carezca de efecto.
En Sevilla, los trabajadores y
trabajadoras de CGT se concentraron ante la sede de la empresa Teleperformance, junto al centro comercial Los Arcos.

11 meses negociando
el Convenio

Tras 11 meses de negociación
del Convenio Estatal de Telemarketing, este se encuentra en punto muerto. La patronal del sector,
agrupada en la Asociación de Contact Center Española (ACcE), que
reúne a empresas como Sitel, Atento, Atento Impulsa, Qualitel, Teleperformance o Transcom, ha ido
planteando diversas excusas para
paralizar las negociaciones.
En primer lugar, y tras la denuncia para requerir el pago de los
atrasos de 2009 por parte de los
sindicatos, la patronal adujo la espera de la sentencia que finalmente dio la razón a los trabajadores y
trabajadoras, quienes pudieron cobrar estos atrasos. El verano fue la
segunda excusa para postergar las
negociaciones. Tras el periodo estival, las empresas esperaron a la

La concentración se llevó a cabo en el centro comercial Los Arcos

✒S
 evilla. Coordinadora
de Telemarketing. BdP.

Después de casi un año de negociaciones, la patronal presenta
un documento de escasamente
un folio con una serie de propuestas inadmisibles por los
trabajadores que perderían derechos adquiridos y verían agravada la ya clásica precariedad del
sector. Estas son algunas de las
propuestas patronales:

Contratación

Concentración en Sevilla de delegados de CGT ante la sede de Teleperformance

aprobación de la nueva Reforma
Laboral conscientes de los beneficios de esta para el empresario y el
debilitamiento de los derechos laborales impulsado por el gobierno.

Un sector especialmente
precario

El sector del Telemarketing,
basado en subcontratas que realizan servicios para grandes empresas matrices como Telefónica,
Orange, ONO, Vodafone, Sogecable, etc., es uno de los más precarios. Las grandes empresas
destruyen empleo para luego subcontratarlo de forma barata y con
peores condiciones, despidiendo
y recontratando en una espiral de
cada vez mayor explotación. Tres
de cada cuatro trabajadores tienen
un contrato a tiempo parcial (30
horas semanales) y el sueldo bruto
es de unos 750 euros mensuales de
media, con pagas extra incluidas.

“En Andalucía la
repercusión fue notable a
pesar de los servicios
mínimos abusivos
impuestos en la mayoría de
las empresas”

Cada año se producen cientos de despidos promovidos por
las empresas matrices que cambian de subcontratas, deslocalizan los servicios a Latinoamérica
o el Norte de África o sencillamente alegan una disminución de llamadas para despedir a sus plantillas. Ahora alegan además la crisis
económica a pesar de que el sector
creció un 9% en 2008, lo que suponen 1.580 millones de euros, y que
en 2009 e incluso este año no ha
parado de crecer.

Reducción de la contratación
indefinida, actualmente obligados a un 30% por empresa. Ampliar la duración de los contratos
eventuales hasta los 12 meses
(ahora limitado a 6 meses).
Cubrir la posibilidad de despedir al personal indefinido,
inventándose un denominado
“despido express” con indemnización de 20 días/año trabajado
por necesidades del servicio. La
estabilidad laboral, si era poca,
con esto se reduciría a ninguna.
El “maravilloso” art. 17 (Extinción del contrato por obra y
servicio) lo quieren redactar
nuevamente, pero no para dotar a los trabajadores de mayor
estabilidad laboral sino todo lo
contrario.
Aumento del período de
prueba de 1 a 2 meses.

Tiempo de Trabajo

Flexibilidad horaria, que desean es que sea total y que la disposición sea completa. Proponen
turnos partidos con más de dos
horas para comer y que puedan
finalizar una hora mas tarde (a
las 9 de la noche). Ampliar las
bandas horarias de los turnos de
mañana y de tarde, para asegurar bien la movilidad dentro de
ellos, impidiendo conciliar la
vida laboral con la familiar.

“La patronal presenta un
documento de escasamente
un folio con un serie de
propuestas inadmisibles por
los trabajadores que
perderían derechos
adquiridos y verían
agravada la ya clásica
precariedad del sector”
Eliminar la restricción de
las jornadas irregulares a contratos iguales o inferiores a 30
horas semanales.

Permisos retribuidos y
excedencias

Respecto a las 35 horas médicas retribuidas que, sean proporcionales a las horas del contrato de trabajo, además de
generarlas trabajando el año
completo, un despropósito.
Quieren eliminar las excedencias especiales de un mes,
parece ser que no les gusta esta
medida de conciliación con la
vida personal.

Pausas en PVD

Pretenden que las pausas
en PVD sean un cambio de actividad y no un tiempo de descanso.
Por otro lado se encuentra la
Reforma Laboral, la cual permitiría incluir en el convenio colectivo más vías de despido: el
despido por causas económicas
con 20 días de indemnización,
no sólo cuando las empresas
tengan pérdidas, sino cuando
prevean tenerlas o tengan una
persistente caída de ingresos.
A esto se añade la facilitación del despido por el absentismo reduciendo a un 2,5% (antes
el 5%) el índice de absentismo
total que puede tener una empresa y que marca el despido
objetivo individual.
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Represión contra los trabajadores de Delphi
que exigían el cumplimiento de los acuerdos
CÁDIZ

• Vergonzosa actuación de la Junta de Andalucía, que no

exige a la empresa el cumplimiento de sus compromisos y ataca a
los trabajadores por exigir lo firmado y avalado por el Gobierno

La policía, momentos antes de cargar contra los trabajadores de Delphi

✒ Cádiz. BdP

El pasado día 13 el PSOE, la Junta
de Andalucía y el Gobierno de la nación mostraron que están dispuestos
a utilizar el palo y de qué manera
con los trabajadores una vez que se
han terminado las zanahorias (promesas y parches diversos) con las
que les han tenido entretenidos desde el cierre de la factoría de Delphi
en Puerto Real.
Ese día un nutrido grupo de antiguos trabajadores de la multinacional del automóvil realizaron varias
acciones de protesta por el incumplimiento de los acuerdos del gobierno y por la grave situación de desempleo que se vive en la Bahía de
Cádiz. Dichas acciones terminaron

ante la sede del PSOE en Cádiz, partido que sustenta al Gobierno de la
Junta de Andalucía y al estatal. La
protesta consistió en reclamar el
cumplimiento de los acuerdos y reivindicar trabajo para la Bahía de Cádiz con los brazos levantados y las
manos abiertas. Ante la falta de respuesta y el desinterés por las protestas se lanzaron algunos huevos contra la fachada del edificio.
La respuesta fue totalmente
desproporcionada. Sin previo aviso,
las fuerzas del orden público cargaron de manera totalmente desproporcionada contra los concentrados y contra ciudadanos que se
encontraban en la zona sin participar directamente en la protesta. La
agresividad y las medidas represivas utilizadas eran más propias de

otras épocas y causaron una alarma social y un daño físico mucho
mayor (decenas de contusionados y
un trabajador con heridas de consideración) que todos los huevos que
se hubieran podido lanzar contra la
fachada.
Ante la situación generada, CGT
elaboró un comunicado en el que
mostraba la preocupación del sindicato por la magnitud de la respuesta policial. ”Si a la concentración de
unos/as trabajadores/as reclamando
sus derechos y por la tirada de unos
huevos se responde con el lanzamiento de pelotas de goma a dos metros de
las personas que ha provocado la hospitalización de un compañero, nos
causa una gran preocupación pensar
hasta dónde puede llegar la policía en
cualquier otra situación”.

CGT convoca una manifestación contra
la reordenación del sector público
Sevilla

•

El sábado 22 de enero, a las 12h00, desde el Palacio de San
Telmo, junto a asociaciones, plataformas y otras organizaciones sindicales

✒ CGT Sevilla

Como bien sabréis, la Junta de
Andalucía continúa, pese a la tremenda respuesta en contra que le ha hecho recular en dos ocasiones, con su
insensato plan de reordenación administrativa que implicaría una privatización total de los servicios públicos
que disfrutamos todos. Consecuentemente, esto conllevará despidos de
personal precario de las empresas públicas, precarización de las condiciones de trabajo del personal estable de
la administración, trasvase de recursos desde lo público al sector priva-

do, transformación del ciudadano en
simple cliente, venta del patrimonio
común, etc. Un panorama que exige
una respuesta contundente por parte
de CGT.
Por ello se ha consensuado una
convocatoria unitaria con plataformas y asociaciones (Plataforma de
Empleados Públicos de Andalucía,
Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado y Plataforma
de Enseñanza Pública de Andalucía) y organizaciones sindicales (CSIF, SAT, USO, USTEA, SAFJA, APIA y
AAMAA). El acuerdo incluye la con-

vocatoria de una manifestación en
Sevilla el próximo 22 de enero de
2011, a las 12h00.
El Decreto-Ley 5/2010, el
6/2010 o ahora el Proyecto de Ley
de Reordenación del sector público
andaluz, representa un paso más
en la dinámica de privatización y
gerencialización que la Junta lleva
años implantando y que ha dado
lugar a la precarización del empleo
público, al uso de la administración y los servicios públicos como
plataforma de lucha política y de financiación y afianzamiento del poder partidista.

Además de la actuación policial,
la CGT critica la actitud del Gobierno que primero incumple sus propios
acuerdos, luego trata de engañar con
promesas que incumple sistemáticamente y, cuando ya no engaña a nadie ni con acuerdos ni con promesas,
”empieza a utilizar el leguaje de la represión y el de la imposición por la
fuerza de sus pretensiones frente a
las justas demandas de los/as trabajadores/as”.
Esta actitud del Gobierno con los
trabajadores de Delphi es, a juicio de
CGT‑A, una muestra más de cómo se
comporta un gobierno sustentado por
un partido que se autocalifica de Socialista y Obrero en todas las situaciones de conflicto: “Con contundencia e incluso violencia con los débiles
y con debilidad y miedo con los fuertes”. En este caso concreto, “mientras
el gobierno socialista toma medidas
represivas contra los trabajadores y
trabajadoras, permite que Delphi no
pague los 10 millones de euros a los
que se comprometió en la firma del
protocolo de liquidación de la empresa. Un buen ejemplo práctico de la
sumisión del gobierno al servicio de
la banca y las multinacionales, responsables directas de la crisis que estamos padeciendo”.
CGT-A se compromete a seguir
luchando para que se cumpla lo
acordado y algo más que también
nos parece de justicia. Lucharemos
para que se realice un plan integral
de empleo para la Bahía de Cádiz, en
el que se incluyan a los/as extrabajadores/as de Delphi y todos/as los/as
parados/as de la comarca, para que
se creen puestos de trabajo dignos y
no precarios y de esclavitud. Mantendremos la exigencia del cumplimiento de los compromisos de la
Junta de Andalucía, pese a la utilización de la fuerza y de la violencia
por parte de este gobierno incapaz e
injusto a la hora de dar solución a la
situación que venimos viviendo en
la Bahía de Cádiz.

La agencialización total de la Junta da carta de naturaleza a la administración paralela, a sus trabajadores
mileuristas sobreexplotados contratados por currículum y despedibles,
a sus retribuciones basadas en conceptos no salariales productivistas
no consolidables y asignados a criterio de los todopoderosos gerentes...
y también a la consolidación en sus
puestos de miles de fieles al PSOE
(con carné) que convierten sus designaciones a dedo en contratos fijos de
alta dirección para ejecutar con mano
de hierro y formas despóticas los criterios de privatización neoliberal.
Esto ya se está produciendo, como demuestra el despido de nuestro compañero Luis Martín en EGMASA, que ha
llevado a cabo una ejemplar huelga
de hambre en las pasadas semanas.
Para evitar que salgan adelante
estos planes es importante que participemos en la movilización, tratando de coordinar en cada localidad la
posibilidad de organizar la asistencia
mediante autobuses junto al resto de
convocantes (asociaciones, plataformas u organizaciones sindicales).

Torremolinos, sede
del Pleno a finales
de mes

CGT decide
en enero la
posibilidad de
convocar una
nueva Huelga
General
✒R
 edacción

La organización afronta en
este mes de enero dos reuniones muy importantes. La primera será una Plenaria Estatal
para decidir la posibilidad de
convocar una nueva jornada
de Huelga General. Para preparar esta Plenaria, que se celebrará el día 14 de enero (más
o menos cuando recibáis este
periódico en vuestras casa),
antes se habrá reunido una
Plenaria Andaluza, prevista
para el martes 12 en la sede de
la Federación Local de Sevilla,
en la que las federaciones locales andaluzas llevarán los
acuerdos de sus sindicatos respecto a la nueva convocatoria
de Huelga General.
La otra cita de los sindicatos
andaluces de CGT-Andalucía
tendrá lugar en Torremolinos
entre el 28 y el 30 de enero. Previamente todos los sindicatos
andaluces tendrán que celebrar
asambleas de sus afiliados para
adoptar acuerdos para los siete
puntos que componen el orden
del día del Pleno. (El Pleno de
Sindicatos es el máximo comicio de la Confederación andaluza, es equivalente a un Congreso con la salvedad de que en
los Plenos no se pueden abordar
modificaciones de Estatutos.)
Los dos primeros puntos
del Pleno están dedicados a las
elecciones de mesas y comisiones, el primero, y a la presentación y, en su caso, aprobación de los informes de gestión
del Secretariado Permanente de
CGT-A. Los puntos 3 y 4 procurarán zanjar definitivamente
un conflicto surgido en el seno
del Sindicato de Administración
Pública de Córdoba. El punto
5 aborda propuestas de acción
sindical y social, mientras que
el 6 hace referencia a distintos
aspectos organizativos (bases
de datos, página web, plan contable...). Finalmente en el punto
7 se elegirá al representante de
Andalucía en la Comisión Confederal de Garantías de CGT.
Todos los sindicatos tienen
ya en su poder el cuaderno de
ponencias para el Pleno y deberán celebrar asambleas antes
del día 24 si quieren que sus
acuerdos sean tenidos en cuenta por las comisiones de ponencia. Es un derecho de todo
afiliado participar en las asambleas de su sindicato y participar en la toma de decisiones razonadas. Solicita a tu sindicato
el libro de ponencias y participa en la toma de decisiones

Ha sido noticia en internet
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Nuestro
entorno

La juventud argelina en la calle.
Las subidas de precio de los productos básicos y el paro, origen
inmediato de las revueltas
http://www.cgtandalucia.org

CGT con el pueblo saharaui y con las luchas
populares y sindicales en Marruecos
CGT-A exige la creación de una Comisión Internacional de Investigación y llama
a la unidad de acción de todos los oprimidos por la monarquía alauita
“CGT-A exige la creación de
una Comisión Internacional
de Investigación de lo
ocurrido en el Sáhara
Occidental y la celebración
del Referéndum de
Autodeterminación como una
salida justa y posible para
que el pueblo saharaui
decida libremente su
destino”

El campameto saharaui arrasado por el ejército marroquí

✒ Comité Confederal CGT-A

El Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo de Andalucía
(reunido en Plenaria extraordinaria el
16 de noviembre de 2010 en Málaga),
ante los graves acontecimientos que
están ocurriendo en el Sáhara Occidental, ocupado por la monarquía
alauita, resuelve declarar lo siguiente:
1.º Su total solidaridad y apoyo a
la lucha del pueblo saharaui por sus

derechos y la denuncia de la brutal
agresión sufrida por parte del ejército
y la policía marroquí sobre la población, que ha provocado la muerte de
varias personas, otras heridas y miles de detenciones. Hoy es imposible
saber la verdad de lo ocurrido. Ya la
monarquía alauita tiene sobrada experiencia en hacer desaparecer cadáveres como hizo en las masacres de
Casablanca de los años 80 donde desaparecieron centenares de cadáveres

Foto: Periodismo Humano

“… la CGT-A llama a la
solidaridad con el pueblo
saharaui, pero también a la
solidaridad con las luchas del
pueblo marroquí, contre el
enemigo común, la
monarquía alauita, y, en
general, con las luchas de
todos los pueblos de la
región por su libertad y
contra sus dictaduras, más
allá de las fronteras
impuestas por el
colonialismo”

(algunos de los cuales han aparecido recientemente en fosas comunes)
mientras las cifras oficiales de muerte
hablaban de 15 personas.
2.º Queremos denunciar también
la actuación de elementos al servicio
del Ministerio del Interior marroquí
incitando a las y los colonos marroquíes a atacar y atemorizar a la población saharaui, así como el cultivo del
odio entre pueblos hermanos como
el marroquí, el saharaui y el argelino

alentado por las estructuras de poder.
Fueron policías marroquíes de paisano, disfrazados de “sociedad civil”,
quienes agredieron a periodistas de
España en el tribunal de Casablanca.
3.º Resaltar la responsabilidad en
este conflicto del colonialismo europeo, en este caso del español y el francés, creando fronteras artificiales y un
aparato estatal dictatorial, representado por la monarquía alauita que los
sustituyó en la opresión de su pueblo.

4.º Expresar también nuestra
preocupación por la utilización de
este conflicto para potenciar una
animadversión contra Marruecos y
por la falta de solidaridad con las luchas del pueblo marroquí. Sidi Ifni,
que dejó de ser colonia española seis
años antes que el Sáhara Occidental,
fue ocupada militarmente en el año
2006, sufriendo una brutal represión
sin que apenas se oyeran voces de solidaridad en el estado español. El Rif,
que dejó de ser protectorado español
solamente 19 años antes que el Sáhara Occidental, todavía espera hoy las
excusas por parte del estado español
del mayor crimen cometido en su historia por el ejército español: el uso de
gases tóxicos contra la población civil. El estado marroquí no solamente niega el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, sino que
también niega la identidad amazigh,
mayoritaria en Marruecos. Las cárceles de Marruecos tienen presos y presas políticos saharauis, pero también
de compañeras y compañeros de la
ANDCM (Asociación de “Diplomados en Paro”), de defensores de derechos humanos, comunistas, imaziguem, islamistas
5.º Por todo ello, la CGT-A llama a
la solidaridad con el pueblo saharaui,
pero también a la solidaridad con las
luchas del pueblo marroquí, contra el
enemigo común, la monarquía alauita, y, en general, con las luchas de todos los pueblos de la región por su libertad y contra sus dictaduras, más
allá de las fronteras impuestas por el
colonialismo.
6.º Finalmente, CGT-A exige la
creación de una Comisión Internacional de Investigación de lo ocurrido en
el Sáhara Occidental y la celebración
del Referéndum de Autodeterminación como una salida justa y posible
para que el pueblo saharaui decida libremente su destino.
Como decía una mujer saharaui
en una ciudad de Andalucía, “el pueblo saharaui nunca besará la mano
del rey”, nunca se someterá a la monarquía alauita.

La Revolución Libertaria en Marruecos
✒P
 aco Zugasti

Esta primavera la Exposición conmemorativa de la Revolución Libertaria
estuvo expuesta en Alhucemas, en
un centro cultural municipal, gracias
a la colaboración de la Asociación Forum de Femmes del Rif (AFFA-Rif)
que gestionó esta posibilidad y acogió en su sede un encuentro entre la
ANDCM y la CGT en el que participaron personas de diferentes organizaciones sindicales y sociales, tanto de
Alhucemas como de Cádiz.
En los primeros días de diciembre la Exposición ha vuelto a ser exhibida, esta vez en Alcazarquivir,
gracias a la disposición del grupo local de Vía Democrática, que ha puesto su empeño en que se vuelva a ver
La Revolución Libertaria en Marruecos. El lugar ha sido un centro cultural municipal que antes fue centro de
represión y tortura en la “Intifada” de

1984, durante la época de Hasan II,
y antes de eso cuartel de las fuerzas
militares coloniales españolas durante el llamado Protectorado.
Compañeros de la CGT de Málaga y Cádiz se desplazaron a Alcazarquivir para montar la Exposición
y hablar sobre la Revolución Libertaria en el contexto de una mesa redonda que reunió a varias organizaciones de la izquierda marroquí junto
con la CGT. Participaron la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Vía Democrática, Attac Maroc y
el Foro por la Justicia y la Verdad, una
organización que lucha por recuperar
la memoria histórica de las víctimas
de la represión de “los años de plomo”, llevada a cabo por la monarquía
alauita durante los 70 y 80 bajo la dictadura de Hasan II, padre del actual
rey de Marruecos.
Tras una breve exposición sobre los orígenes de la revolución li-

“La importancia de estos
eventos está en que
permite abrir nuevas vías
de reflexión en un contexto
sin tradición libertaria, en
que apenas ha habido
difusión de la historia y el
pensamiento libertarios”

bertaria en Marruecos y en España
—los mismos militares partidarios de
la guerra “contra el moro” fueron los
que dieron el golpe de estado en España en el 36— se hizo un recorrido explicativo por los distintos paneles que componen la Exposición que
siguieron los asistentes con mucha
atención. Tras las intervenciones de
la mesa redonda se abrió un interesante debate sobre las diferentes posiciones en torno a la revolución en

Participantes en las jornadas sobre la revolución libertaria celebradas en Alcazarquivir

general y a la revolución social española en particular y sobre cómo llegar
a una sociedad sin clases, libre y justa, sin explotación ni opresión. Unas
cincuenta personas participaron en
el acto.
La importancia de estos eventos, que confiamos poder continuar en meses sucesivos (está pre-

visto en Larache y Tánger), está en
que permite abrir nuevas vías de reflexión en un contexto sin tradición
libertaria, en que apenas ha habido
difusión de la historia y el pensamiento libertarios, y cuando la ha
habido ha sido sesgada por la interpretación autoritaria del movimiento obrero.
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Memoria

Después de que la raparan y le dieran
aceite de ricino, la callaron para siempre
“Se llamaba Ana Rodríguez Bolaños. En la foto se la ve
en la puerta de su casa en Zalamea la Real.”
www.cgtandalucia.org

Proyecto Rapiña: el saqueo
de la dictadura franquista
✒G
 onzalo Acosta

L

y

Cecilio Gordillo

os caminos de la memoria histórica no están sólo empedrados
de asesinatos, encarcelamientos o exilios,
también de robos, expolios e incautaciones de bienes. Se
han conservado imágenes de viviendas con los muebles arrojados por las
ventanas y amontonados en la calle.
También se recuerdan los camiones
que regresaban del frente cargados
de botín de guerra, las bandas de falangistas incautándose de cosechas
y ganados, los abusos que iban desde la insignificante consumición del
café que las patrullas fascistas se negaban a abonar en el bar, hasta la
“invitación” a contribuir en las cuestaciones “patrióticas”, la extorsión
bajo amenaza de denuncia, o bien
el canje del papel moneda republicano por el del nuevo régimen, que
no siempre fue factible porque se requería demostrar la adhesión al Movimiento y el aval de dos personas de
bien. Pero también hubo un mecanismo reglamentado por los golpistas para apropiarse de los bienes de
quienes se identificaron con el Frente
Popular o se opusieron al golpe militar para beneficio del nuevo Estado y
para compensar a gente del régimen
por los servicios prestados. La Ley de
Responsabilidades Políticas, que tenía carácter retroactivo a su fecha de
promulgación (febrero de 1939), creó
una jurisdicción especial con el propósito de continuar el proceso de represión económica e incautación de
bienes. A finales de 1941 llegó a incoar expedientes a un cuarto de millón de ciudadanos, lo cual supuso
un colapso tal en la estructura de
juzgados especiales creados que en
1942 fue necesario reformar la ley.
Como es conocido, sólo se han
restituido algunos bienes incautados a sindicatos (Ley 4/1986) y partidos políticos (Ley 43/1998). La Ley
de la Memoria Histórica, de forma
políticamente consciente, dejó fuera de su ámbito cualquier posibilidad de que la restitución de bienes
alcanzara a particulares. Así, las demandas promovidas encuentran por
respuesta su “inadmisión” porque
“no existe disposición legal vigente que ampare o dé cobertura a una
posible restitución...”.
El Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social
de Andalucía” (CGT-A) lanza esta
iniciativa —el Proyecto Rapiña—
para generar un proceso de colaboración y socialización de experiencias,
conscientes de que es una cuestión
que no puede quedar al albur de la

Benito Trujillano, colaborador de “Todos los nombres”, muestra el panel
dedicado a Casares que, junto al monográfico de Blas Infante, forma parte
de la exposición desde que se inauguró el pasado mes de julio en la localidad malagueña.

La exposición “Todos los nombres”
en Málaga, La Rinconada y Nerva

L

a Exposición “Todos los
nombres” comienza el
nuevo año siguiendo el
objetivo de recorrer toda
Andalucía, ampliándose con las informaciones que se dispongan de
los lugares por los que pasa. Para
este 2011 está previsto que comience su andadura en Málaga capital,
donde permanecerá durante un
mes en dos ubicaciones distintas.
Entre el 17 y el 28 de febrero estará expuesta en el Centro Cívico de
la Diputación (Avda. de los Guindos) y entre el 1 y el 12 de marzo en
la sede de la Federación Local de la
CGT (C/ Madre de Dios).

Durante la segunda quincena de marzo viajará al municipio sevillano de La Rinconada (en
sede aún por determinar) y el mes
de abril estará ubicada en Nerva
(Huelva). En los tres casos la exposición estará acompañada de
charlas y actividades complementarias. Para conseguir más información sobre los actos fechas y
horas de visita o para solicitar la
exposición para tu localidad puedes entrar en la página www.todoslosnombres.org y pinchar en la
sección “Documentos” y luego en
el apartado “Exposición y textos
de difusión”

Libros, Películas, Teatro…
Fuerzas franquistas requisando propiedades de ciudadanos republicanos

“La Ley de la Memoria
Histórica, de forma
políticamente consciente,
dejó fuera de su ámbito
cualquier posibilidad de que
la restitución de bienes
alcanzara a particulares”
demostrada falta de implicación de
la administraciones, que en este caso
está más que justificada, pues son
ellas, al día de hoy, las mayores beneficiadas por la “rapiña”. Los trabajos de investigación y las denuncias
de los afectados y sus familiares avisan de la dimensión y profundidad
de estas prácticas. Por eso nos planteamos que mediante un proceso de
trabajo colectivo y colaborativo (investigadores, testimonios y familiares...) se presenten las diversas maneras en las que se llevó a cabo el
saqueo a millones de españoles. El
resultado se ofrecerá en forma de pu-

blicación como ejemplo, cata y modelo a seguir de forma más amplia
y concreta, y estimule nuevos trabajos que posibiliten la verdad, justicia
y reparación para las víctimas que
también sufrieron este tipo de robo
y expolio. Con esta publicación colectiva se trataría de aproximarnos
al modus operandi de la rapiña y el
saqueo durante el golpe y la ocupación de localidades, la tipología de
beneficiarios, el entramado jurídico
franquista para “normalizar” las incautaciones, la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, o
la incautación de bienes a organizaciones y entidades colectivas, entre
otros aspectos.
Quien quiera sumarse o colaborar
con este proyecto puede comunicarse a través de spcgta@cgt.es o a
RMHSA de CGT-A, C/ Alcalde Isacio Contreras, 2b, local 8, 41003 Sevilla, tel. 954 564 224.

Todos (…) los nombres
www.todoslosnombres.org

Tesis

Internet en Movimiento:
nuevos movimientos sociales y nuevos
medios en la Sociedad de la Información
Esta tesis doctoral, leída en la Universidad Complutense de Madrid por el compañero de CGTAndalucía y redactor de Barricada de Papel, José
Candón, analiza la relación entre los nuevos movimientos sociales e Internet y el uso que los movimientos hacen de la Red.
La tesis defiende cómo los nuevos movimientos sociales, organizados en redes horizontales, descentralizadas y globales y que apuestan
por la participación activa y formas de democracia directa, encuentran en la red descentralizada, multidireccional, global e interactiva de
Internet una tecnología adecuada a sus necesidades y acorde a sus valores. Los movimientos sociales se apropian de la Red y
se identifican con ella asumiendo su defensa para que siga siendo un medio
libre y democrático de comunicación. En los nuevos movimientos “el medio
es el mensaje”. Destaca además la cultura libertaria de Internet y cómo los
valores del anarquismo influyeron en su invención y desarrollo. Disponible
en http://estrecho.indymedia.org/internet-movimiento.

Que mi nombre no se pierda en la historia
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Perfiles

“Los pueblos, como los hombres, tienen letargos enervantes; pero las noches no son
eternas ni en las regiones polares, y tras toda noche nace una aurora”

Biófilo Panclasta (Vicente Lizcano)

Entrevista

Luís Martín, trabajador de Egmasa en huelga de hambre y militante de CGT

“La decisión de iniciar una
huelga de hambre la tomé
por dignidad”

Luis Martín, en un momento de la huelga de hambre durante su estancia en Sevilla

✒ Roberto Blanco

D

esde la redacción de “Barrikada de Papel” nos
pusimos en contacto con
Luís Martín, trabajador
de Egmasa en huelga de hambre
y militante de CGT Almería para
que fuera él mismo, en sus propias palabras, quien nos relatase
los detalles relacionados con su
conflicto laboral y la valiente lucha que lleva sosteniendo durante éste último mes en defensa de
su puesto de trabajo y condiciones
laborales. Hablando por teléfono
con él pudimos constatar que, si
bien su estado físico está empeorando como resultado de su huelga de hambre, su ánimo se mantiene alto y decidido, firme ante
el atropello que viene sufriendo.
Esto es lo que nos contó:
Barrikada de Papel: Cuando veo
la forma en que se produce tu despido me llama la atención especialmente que esto ocurra así en
una empresa pública. Evitan ha-

Foto: Miguel Sevilla

certe fijo, tu puesto no des- “Si no los
go personal que suaparece, te proponen hacer paramos, nos
pone. ¿Cómo llelo mismo en una subcon- llevarán a una
gas a esta decisión?
trata... ¿Cómo valoras tú tu pérdida de
¿Por qué una huelga
despido? ¿Qué crees que ha derechos que han de hambre en lugar
pretendido la empresa?
costado mucho y de cualquier otra
Luís Martín: La empresa que no sabemos
estrategia de lucha?
(Egmasa), que pertenece a
L.M.: La decisión la
el tiempo que
la Junta de Andalucía, pretomé por dignidad:
tardaremos en
tende desligarse laboralcuando pretenden
recuperar.”
mente de mí, aunque para
rebajarte el sueldo
ello tuviera que gastar más.
un 25 %, siendo tan
Me propuso contratarme a través
bajo como el mío. Me pareció un
de una subcontrata, cobrando meinsulto. No encontré una forma de
nos. Pasaría de 800 a 600 euros
lucha pacífica y no violenta más
aproximadamente. Quiere deshaadecuada para hacer llegar mi lucerse del mayor número posible
cha al máximo de gente. Para mí
de empleados.
no tiene tanto mérito, si consideB.P.: ¿Habías tenido anteriormente
ramos los millones de personas
algún otro problema laboral con la
que condenamos a pasar hambre
empresa en los 16 meses que has
en el mundo desde los países detrabajado allí?
sarrollados.
L.M.: Con la empresa no he teniB.P.: ¿Cuántos días llevas en hueldo ningún problema, más bien al
ga de hambre? ¿Cómo te encuencontrario: siempre he seguido totras a día de hoy a nivel físico y a
das sus indicaciones.
nivel anímico?
B.P.: Imagino que la decisión de
L.M.: La empecé el 29 de novieminiciar una huelga de hambre
bre, a las 12 de la mañana. Hoy,
es difícil de tomar, por el ries19 de diciembre, hace 20 días. A

nivel físico me encuentro débil y
un poco inseguro por miedo a mareos; a nivel anímico estoy fuerte y dispuesto a ganar esta lucha.
B.P.: ¿Estás recibiendo muestras
de apoyo o solidaridad por parte de tus compañeros de trabajo,
de sindicato o de otros colectivos?
¿Cómo valoras dichas muestras?
L.M.: Por supuesto, sobre todo de
compañer@s de CGT, pero también de compañeros de trabajo, de
amig@s, conocid@s, mineros de
Boliden, mucha gente que transita esta calle de Sevilla ha pasado
a mostrarme su apoyo, incluso de
otros sindicatos como CNT, aunque
también he tenido ataques del comité de empresa de Egmasa-AlmeríaUGT mientras el comité de empresa
en pleno de Egmasa-Cádiz me han
apoyado, incluyendo a la UGT.
B.P.: ¿Cuál es el estado de tu lucha
a día de hoy? ¿Ha hecho la empresa algún movimiento?
L.M.: Por lo pronto nos han concedido una entrevista con el consejero delegado Francisco Mora
Recio, el próximo martes 21 de diciembre a las 10 de la mañana.
B.P.: ¿Hasta dónde estás dispuesto
a llegar en esta lucha?
L.M.: Hasta donde me acompañen
las fuerzas.
B.P.: Para terminar, ¿Quieres hacer
llegar algún mensaje a nuestros
lectores y a la afiliación de CGT?
L.M.: Si no los paramos, nos llevarán a una pérdida de derechos que
han costado mucho y que no sabemos el tiempo que tardaremos
en recuperar. Unión y lucha, juntos podemos. Esto es un robo. La
desmovilización lograda por los
sindicatos mayoritarios es descomunal, España frente al resto de
Europa parece anestesiada ante
los graves recortes de derechos laborales. Si esta crisis pasa nos volverán a engañar. La revolución no
hay que esperarla, hay que hacerla; si no tienes casa, ocupa una
(tantas nos han quitado). Trabaja
para vivir, no al revés. Repartamos el trabajo.
B.P.: Gracias Luis. Desde la redacción de “Barrikada de Papel” te
deseamos mucho ánimo en esta
lucha. Tienes razón: juntos podemos. Salud y buena ventura,
compañero.

Un jardinero de
Almería, en huelga
de hambre para
defender su puesto
de trabajo
La protesta comenzaba
el pasado 29 de noviembre,
ante la negativa de Egmasa
a renovarle un contrato que
debía ser indefinido

✒ Roberto Blanco

E

l pasado 29 de noviembre,
a las doce del mediodía,
el jardinero y militante de
CGT Luis Martín Galdeano comenzaba una huelga
de hambre indefinida para
exigir su readmisión en la empresa Egmasa
(Empresa de Gestión Medioambiental S.A.),
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que el mes
pasado se negaba a renovar su contrato con
la intención de subcontratar su puesto de
trabajo.

El contrato de Luis, tras 16 meses de
trabajo en el parque forestal “El Boticario” de Almería, debería convertirse en
indefinido. Lejos de esto, la empresa se
ha negado a renovarle, algo que CGT y el
propio trabajador han denunciado como
ilegal, pues su puesto de trabajo no se extingue. Como “solución”, Luis ha recibido
la oferta de ser contratado de nuevo, esta
vez mediante una subcontrata, con un
sueldo un 25 % inferior al actual (ahora
cobra unos ochocientos euros; pasaría a
cobrar unos seiscientos) y perdiendo por
tanto toda relación laboral con la empresa pública.
La CGT ha denunciado estos hechos
como “parte de un plan premeditado de
despidos y aumento de la precariedad
laboral para cientos de trabajadores andaluces, que apoyándose en el decreto
6/2010 sobre función pública comete tantos abusos como la empresa privada, sólo
que en este caso estos jefes son a los que
se ha votado en las últimas elecciones andaluzas”.
Por su parte, el trabajador, aunque
lógicamente debilitado después de veinte días en huelga de hambre, ha manifestado encontrarse con el ánimo intacto y
dispuesto a mantener su protesta “hasta
donde me acompañen las fuerzas”.

