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LA EXPLOTACIÓN Y LA MUERTE EN LA FRONTERA SUR
Dos mujeres marroquíes de unos 40 años han perdido la vida el pasado 15 de enero en el paso Tarajal II, puesto fronterizo de Bab
Sebta, punto de entrada marroquí en Ceuta, tras una avalancha de cientos de personas registrada alrededor de las 05.30 horas. Las
fallecidas se disponían a entrar en Ceuta para realizar labores de porteo de mercancías, es decir, trasladando grandes bultos de ropa
y diversos alimentos, normalmente de entre 50 y 70 kilos de peso por un jornal de 20 euros diarios. Ya van seis mujeres aplastadas
en menos de un año en el mismo lugar y en similares circunstancias. Una murió en marzo (con 22 años y un hijo); otra en abril (con
de 54 años y seis hijos) y dos en agosto (con 34 y 43 años).
Desde verano, las autoridades marroquíes solamente permiten el paso de mujeres los lunes y los miércoles, y de hombres los martes
y los jueves, para reducir el volumen de personas que entran a Ceuta a llevar todo tipo de mercancías a pie al otro lado de la frontera.
Desde el pasado mayo España redujo a 4.000 el número de personas que podían pasar a diario para realizar labores de porteo y
se rebajó el tiempo de paso a dos horas en cada sentido, lo que ha generado que las colas de porteadores se formen durante toda la
noche y se registren colapsos diarios para el tránsito, tanto de peatones, como de vehículos.
El contrabando de mercancías de Ceuta a Marruecos es la fuente principal de ingresos para la región al norte de Tetuán, carente de
infraestructuras industriales.
Esto ocurre en la frontera sur de Europa, a la vista de todo el mundo sin que nadie se sonroje ni ponga freno. En este Contramarcha
denunciamos también la situación de los refugiados en campos de concentración y la actitud de la Unión Europea que paga a
regímenes tan poco democráticos como Turquía, Libia o Marruecos para que no permitan el paso al “paraíso de las libertades” del
primer mundo capitalista.
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Editorial

SI LUCHAMOS PODEMOS PERDER
SI NO LUCHAMOS YA HEMOS PERDIDO
A pesar de los grandes anuncios del sistema sobre la salida de la crisis, sobre el gran crecimiento
que está teniendo nuestro país en los datos macroeconómicos, sobre los presagios que el Fondo
Monetario Internacional y otros organismos de planificación e imposición capitalista, a pesar del
récord de turistas que se bate lo mismo que la temperatura del planeta cada mes que pasa… A pesar
de todo ello, seguimos teniendo CUATRO MILLONES de trabajadores en paro y SEIS MILLONES en
precariedad total. El panorama laboral es parecido al climático. El desastre no es que se vea venir, es
que ya está instalado aquí y vive entre nosotros.
El fraude patronal en la contratación está a la orden del día, se realizan contratos por muy pocas horas
y se dictan jornadas laborales maratonianas, se hacen horas extraordinarias que no se retribuyen,
se exige diligencia y compromiso en contratos de una campaña de menos de un mes… Tenemos una
juventud formada sin futuro alguno. Y tenemos otra juventud sin formación que ni tiene futuro, ni
tampoco presente.
Así las cosas, los sindicatos del sistema CCOO y UGT, siguen poniendo la alfombra al paso imperial de la
Patronal y Gobierno. Así acaban de refrendar la miseria salarial para este año 2018 y para los próximos
2019 y 2020 condicionando las próximas subidas a unas cifras de crecimiento y de creación de empleo
dignas de una carta a los reyes magos. Y por si ello fuera poco, consienten que esta mísera subida
no repercuta en los convenios colectivos que están referenciados al Salario Mínimo Interprofesional.
Nunca han desligado las subidas del Euribor de las hipotecas a este valor referenciadas, por poner
un ejemplo. Pero contra los trabajadores todo parece valer y todo se puede practicar. Colaborar tan
vilmente con el Gobierno fascista del PP y la Patronal de ladrones y saqueadores que es la CEOE
debiera significar el abandono en masa de los trabajadores de esas organizaciones de colaboración
capitalista. Pero la conciencia de clase está por los suelos y el nivel de exigencia es mínimo, por no
decir ninguno.
En Solidaridad Obrera, tras nuestro VII Congreso, vamos a continuar formándonos y formando a
militantes y trabajadores para luchar en todas las oportunidades que se nos presenten, por la creación
de empleo digno y con derechos; por la dignificación salarial, por una calidad de vida digna para
trabajadoras y trabajadores, por el derecho a la cultura, por el derecho a la sanidad, por el derecho a
los servicios públicos, por las pensiones públicas, en defensa de la naturaleza...
Y por ello, lucharemos contra la Patronal, el Gobierno y sus adláteres y colaboradores ya sean políticos
o sindicales, contra quienes saquean lo público y empobrecen a la clase, contra quienes reprimen a
quienes no callan y luchan, contra los montajes policiales, judiciales y mediáticos…
Estaremos en la calle y en los tajos dando la cara, como siempre hemos hecho, junto a quienes quieran
luchar unitariamente por dar salidas colectivas para toda la clase obrera a los problemas y carencias
actuales.
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METRO PIERDE UN MAQUINISTA
TODOS RECUPERAMOS UN COMPAÑERO
Tras un acto de Solidaridad con LuisJa desalojando un tren de viajeros a raiz de las “movilizaciones” auspiciadas por el SCMM, Rodri
también fue despedido. Tras ser abandonado (como el anterior), por dicho “sindicato”, Solidaridad Obrera ha conseguido su reingreso.
En ocasiones, más de las que
debieran, tomar una decisión en
una fracción de segundo, conlleva
unas consecuencias que se pueden
sufrir toda una vida… en este
caso han sido 10 meses. Rodrigo
Figueras Caballero, Rodri para
todo el mundo, fue despedido el
pasado 1 de abril de 2017, en una
decisión desproporcionada con
respecto al acto, y por mezclarse
con una serie de circunstancias
que, de no haberse producido, este
recorrido tan largo y tan doloroso
habría sido mucho más corto
(seguramente igual de doloroso)
pero menos agonizante.
La presión de un deformado
compañerismo, surtió el efecto

deseado en algunos, que buscaban
tener otro mártir para su causa,
pero confundieron dos refranes
y pensaron que mal de muchos,
ganancia del pescador. La jugada
salió mal, y cuando el mártir no
aceptó las reglas de su juego,
ya no servía a sus intereses, le
abandonaron, e incluso intentaron
culpabilizarle por defender su
puesto de trabajo.
Estos diez meses han sido un viaje
vertiginoso de emociones, como
una montaña rusa de sentimientos,
desde la esperanza a la decepción,
desde el entusiasmo al desánimo.
Y en este viaje, al que por suerte
siempre acompañó su padre, Luis,
luchador infatigable y mejor

compañero, tuvo que soportar
desde los que debían defenderle,
ostracismo y frialdad, incluso
alguna acusación de traidor.
A pesar de todo, y además
de Luis, han sido muchos los
compañeros que, sin color sindical
de ningún tipo, han mostrado su
apoyo y su disposición a actuar
para que esta desproporcionada
injusticia se rectificase.
La persistencia y la constancia,
incluso cuando la situación
parecía llegar a un desenlace
fatídico, han servido para ir
derribando, una a una todas las
trabas y los muros que se han
puesto por delante, venciendo
resistencias y voluntades. Para

esto, que duda cabe, ha sido
imprescindible que Rodri haya
sido siempre un compañero
ejemplar en todos los sentidos.
Como decíamos al principio,
Metro pierde un Maquinista,
aunque le perdió allá por el 1
de abril del pasado 2017, pero
todos ganamos un compañero,
él recupera su puesto de trabajo,
aunque ahora sea realizando otros
cometidos y perteneciendo a otro
colectivo, pero seguro que allí, se
gana el mismo respeto y aprecio
que se fraguó siendo Maquinista.
Desde Solidaridad Obrera, que
siempre ha buscado que nadie,
sea del colectivo o del sindicato
que sea pierda su puesto de

trabajo, y se ha movido siempre
para eso, queremos decirte:
Enhorabuena Rodri, bienvenido a
tu casa, bienvenido a tu familia…
y no pierdas el tiempo en, siquiera
escuchar a los que seguro, te
quieran hacer sentir traidor o
culpable de sus propios errores,
ellos no son compañeros tuyos, ni
compañeros de nadie.
Lo único que debe importarte
es que has podido elegir tu
camino, y que el que has elegido,
a pesar de ser duro y difícil, ha
sido el camino correcto. Por ello,
de nuevo
¡¡Enhorabuena Rodri!!
¡¡Enhorabuena Luis!!

POR LA CREACIÓN DE EMPLEO DIGNO Y CON DERECHOS
En Solidaridad Obrera
seguimos con nuestra campaña
central por LA CREACIÓN DE
EMPLEO en Metro.
Con esta máxima, ya estuvimos
intercambiando correspondencia
durante 2017 con la Presidenta
de la Comunidad de Madrid y
el 2 de enero de 2018, hemos
recibido contestación a la última
de nuestras misivas.
En ella, la Presidenta de la
Comunidad Cristina Cifuentes
viene a referirnos que a partir de
31 de enero de 2018 ya se pueden
convertir los contratos a tiempo
parcial a tiempo completo, como
obliga el convenio y como hemos
exigido a la Dirección de esta
empresa en un sinfín de ocasiones,
y que ahora les hemos reiterado
mediante la carta de “Su Jefa”. El
1 de febrero la Dirección afirma
que 40 de estos MTE en precario
pasarán a tiempo completo. Desde
Solidaridad Obrera no entendemos
que este pase a contrato a tiempo
completo no incluya a todos los
actualmente contratados a tiempo
parcial, dada la evidente falta de
plantilla en este colectivo. Que
la Dirección quiera continuar
manteniendo este tipo de contrato
precario, establecido en el acuerdo
al que llegó con el SCMM en
solitario en octubre de 2015, es una
intención vana pues el Convenio

Colectivo ha puesto fin a este tipo
de contrato en Metro, esperamos
que esta vez sea para siempre.
También en su última carta la
Presidenta de la Comunidad habla
de la contratación de M.T.E. en el
primer trimestre de 2019. Por
ello, hemos vuelto a exigir a la
Dirección y al Consejero Delegado
que se inicie ya la convocatoria
de nuevo ingreso de Maquinistas
(M.T.E.) ya que, como todos
sabemos, los plazos desde la
convocatoria hasta la contratación,
demoran casi un año.
Sabemos también que diariamente
no se cumplen las tablas de
trenes por falta de plantilla de
Maquinistas, que se sale a la
media hora de descanso de aquella
manera y que los desplazamientos
vuelven a estar a la orden del día…
La causa es que el pasado año se
han jubilado 72 Maquinistas,
además de aquellos que han
promocionado a otras categorías.
A 31 de diciembre de 2017 había
1815 Maquinistas en plantilla,
muy lejos de los 1930 de 31 de
octubre de 2016, 115 Maquinistas
menos. Y esto no ha hecho más
que empezar pues en este año 2018
pueden jubilarse parcialmente otros
61 Maquinistas y no sabemos
cuántos más promocionarán a
otros colectivos como Técnico de
Línea, Jefe de Línea…etc. o a otros

servicios. La falta de iniciativa
de esta Dirección es escandalosa,
rayando en la gestión negligente,
ya que algo tan sencillo como pasar
todos los compañeros y compañeras
que están actualmente “a tiempo
parcial” a “tiempo completo”
sería una medida que ayudaría a
paliar esta carencia con tan graves
consecuencias para el servicio.
No ocurre solo en Maquinistas,
que
es
donde
repercute
inmediatamente en el servicio
prestado,
aumentando
los
intervalos entre trenes respecto
a los anunciados a los usuarios.
Ocurre en todas las secciones y
colectivos de Metro. En Estaciones
ha quedado en evidencia con todo
el tema de la tarjeta multi y las
tarjetas anuales sin contacto; la
atención a los usuarios ahora que
es más necesaria que nunca se hace
imposible de dar. El pasado año
se han jubilado 88 trabajadoras y
trabajadores de estaciones, y en
este año podrán jubilarse otras 78
más. Todos los días hay estaciones
y vestíbulos desatendidos.
En Oficio, la Dirección sigue
optando
por
“externalizar”
trabajos. El último en Almacenes,
transporte ligero. De forma
continuada perdemos cargas de
trabajo con el fracaso que esto
conlleva para una empresa pública
y para nosotros los trabajadores.

Los trabajadores y trabajadoras
debemos ser conscientes que la
defensa de nuestros salarios y
derechos, pasa por dar sentido
y contenido a nuestros puestos
de trabajo. Defender que todo
trabajo que se realiza en Metro lo
realicemos la plantilla de Metro
de Madrid nos hacemos más y más
necesarios. Con ello impediremos
que la Dirección prosiga con las
“externalizaciones”, que son
privatizaciones encubiertas. La
consecuencia inmediata de esta
política de externalizar todo lo que
pueden, es la pérdida de puestos
de trabajo… de NUESTROS
puestos de trabajo.
Además de apretar en las
negociaciones abiertas con la
empresa y sus responsables
políticos de la Comunidad
de Madrid vamos seguir en
las redes sociales (Whatssap,
Twiter y Facebook) divulgando
las consecuencias de la falta
de plantilla en la calidad del
servicio público que prestamos,
así que seguiremos utilizando los
hastag #CreacionDeEmpleo y
#ContratarMaquinistasYa
No vamos a discutir sobre tasas de
reposición pues el convenio permite
la convocatoria de nuevos ingresos
y la consideración de Metro
como servicio esencial permite la
reposición al 100%, por eso vamos a

hablar de realidad. Y la realidad no
admite engaños, en la actualidad no
cubrimos las tablas de trenes si no
es con las “horas compensatorias”
de los Maquinistas en precario. La
realidad es que incumplimos las
tablas de trenes previstas por falta
de personal.
La creación de empleo es
responsabilidad de todas y todos,
en Solidaridad Obrera vamos
a cumplir con nuestra parte de
responsabilidad dejándonos la piel
en esta campaña sostenida.. Está
claro que para dar un servicio de
calidad hace falta una plantilla
mínima y es de sentido común
prever, al menos con meses de
antelación, la carencia de la misma.
De sentido común es también
pasar a tiempo completo a todos
los MTE que mantienen a tiempo
parcial. Como observamos que ni
el sentido común, ni la previsión
son cualidades que destacan en
la Dirección de Metro, ni en
los responsables políticos del
Transporte de la Comunidad.
Nuestro objetivo primordial es la
CREACION DE EMPLEO y LA
DEFENSA DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO, poniéndolos en
su verdadero valor; vamos a luchar
por ello con todas las acciones que
estén a nuestro alcance. Quienes
estén por ello, ya saben dónde
pueden organizarse para luchar.
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ESTACIONES UN DESAGUISADO TRAS OTRO
TTP MULTIPROBLEMAS
La TTP Multi, también conocida
como estafa, timo o subida tarifaria
encubierta ha dado múltiples
problemas a trabajadores y
usuarios durante los últimos meses.
La incompetencia empresarial ha
vuelto a demostrarse, descansando
la solución de los problemas
únicamente sobre las espaldas
de trabajadoras y trabajadores,
en este caso de Estaciones. La
mala planificación y gestión,
los cambios de procedimientos,
el aumento significativo de las
averías, al aliento primero a dar
autorizaciones o “viajeros sin
billete” y la posterior negativa,
la obligación de adquirir la
nueva tarjeta, la carencias
técnicas de las mismas (diez años
preparándolas y no permitían las
cargas simultaneas de distintos
transportes), las consecuentes
protestas de los usuarios y al
abandono a su suerte de los
trabajadores y trabajadoras… ha
sido la norma.
A todo esto tenemos que unir la
falta de seguridad propiciada por
el escándalo de Integral Canaria,

permitido por la Dirección de
Metro y la Comunidad de Madrid,
que ha dejado sin salarios durante
cuatro meses a los vigilantes que
cubren la mayoría de la red de
Metro, estando en un nivel 4 de
alarma terrorista y siendo Metro
un espacio vital y objetivo central
del terrorismo fascista del DAES.
El aliño resulta indignante para
cualquier ser humano. No así para
la Dirección de Metro.
Si todo esto no fuera suficiente
ponen en marcha, sin acuerdo
con la representación de los
trabajadores, la implantación de la
TABLET como prueba piloto en
líneas 1 y 9, eso sí publicitándola
a bombo y platillo por toda la
red. Una publicidad que educa al
viajero a coger la propia Tablet
como si fuese también su nueva
herramienta de trabajo.
El trabajo continuado iniciado
en el mes de julio por Solidaridad
Obrera para intentar paliar las
incidencias provocadas por la
desaparición de los billetes en
soporte magnético (avisos 70, 83,
84, 88, 94 y 99 de 2017, escritos

dirigidos al Consejero Delegado,
División de Operación, División de
Recursos Humanos, Responsable
de Medios y Marca y el artículo
publicado en el Contramarcha 75 de
agosto) no se ha visto recompensado.
Los trabajadores de estaciones ya
nos hemos enfrentado a situaciones
parecidas en otras ocasiones y
siempre las hemos resuelto con
profesionalidad. La Dirección
de Metro es por ello doblemente
culpable de este desaguisado, por
no tener preparado el cambio de
sistema de manera eficaz y clara
con la necesaria antelación. Los
trabajadores,
como
siempre,
somos los que tenemos que dar
la cara ante los usuarios por su
nefasta y caótica gestión.
Solidaridad Obrera denunció
ante de la Inspección de Trabajo
esta situación el 20 de octubre y
no ha sido hasta el 25 de enero
cuando se ha producido la primera
reunión sobre esta denuncia, por
tanto no ha habido hasta la fecha
ninguna actuación por parte de la
Inspección de Trabajo. Otros que
tal bailan.

EN ESTACIONES: TABLET SÍ… PERO SI HAY REDUCCIÓN DE JORNADA

A finales de octubre la Dirección
puso sobre la mesa sus pretensiones
desmedidas para las negociaciones

de productividad para el colectivo
de Jefe de Sector:
Colectivo de J. de Sector. - Reducir

el número de correturnos con SDF.
Grupo de Intervención: remodelar
y flexibilizar los descansos, dando

más asistencia a incidencias,
modificar las gratificaciones. Para
la reserva mensual proponen crear
dos macroturnos, uno de Mañana y
Tarde (M/T), otro de los turnos S/P.
Vacaciones: ampliar los periodos de
verano, del 15 de junio a primeros
de octubre, “congelando” el cupo
de agentes en el periodo de agosto.
Recuperar el turno N (noche)
puntualmente para cubrir eventos.
Disminuir el número de PAPs,
“congelando” los cupos en agosto
(algo similar a las vacaciones).
Reordenar los periodos de trabajo
de los Jubilados Parciales para que
vengan a trabajar principalmente en
el mes de agosto. Los RJ acotarían
su disfrute a periodos trimestrales
o cuatrimestrales, o se incluirían en
los calendarios de descansos.
Una vez que recordamos a todo
el mundo que en el CONVENIO
COLECTIVO
establece
específicamente que este colectivo
ya había dado todas las medidas
productivas y conseguiría el
incremento máximo (cláusula
17 párrafo tercero) “…en lo que
respecta al colectivo de Jefe de
Sector, que ya se habrá hecho
efectiva la ampliación del modelo de
Supervisor Comercial a toda la red

(esto es, que dicho colectivo ya tiene
acordadas sus medidas productivas
y, consiguientemente generada
la contraprestación cuyo importe
definitivo se fijará finalmente en
sede de Comisión de Seguimiento
y Desarrollo, y alcanzará el límite
cuantitativo máximo que pueda
establecerse en la misma para
cualquier otro colectivo…”
Por ello, desde Solidaridad Obrera
propusimos que si la Dirección de
la empresa quiere llegar al necesario
acuerdo con la mayoría de la
representación sindical para implantar
la TABLET con las novedades que
establece y eliminar las herramientas
y métodos de trabajo que hasta
ahora venimos realizando en nuestro
puesto de trabajo, deberá poner sobre
la mesa la reducción de una jornada
de trabajo anual para este colectivo.
De esta manera la jornada anual para
el colectivo de Jefe de Sector quedará
establecido en 1.627 horas anuales.
Esta propuesta la hemos hecho al
resto de sindicatos comprometidos
en el Convenio Colectivo siendo
bien recibida. Ahora toca defenderla
conjuntamente y si no hay respuesta
positiva por parte de la Dirección,
iniciaremos la correspondiente
denuncia jurídica.

RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE AGENTES DE LA AUTORIDAD
Los trabajadores de Metro
llevamos años con graves
problemas de seguridad en el
puesto de trabajo, sufriendo
agresiones verbales y físicas
por el simple hecho de cumplir
nuestro
trabajo.
Solidaridad

Obrera, comenzó esta campaña
hace un año, entregando cartas
individuales de trabajadoras y
trabajadores de Metro de todos los
colectivos al Consejero Delegado
de Metro, instándole para que
de manera urgente tomasen las

medidas políticas necesarias para
recuperar este reconocimiento que
por la negligencia de los políticos
de la Comunidad de Madrid
hemos perdido. Al no haber dado
solución alguna, nos dirigimos
a la Consejera de Transportes

de la Comunidad de Madrid,
entregándole más de mil cartas
firmadas por los trabajadores de
Metro, solicitando que se recupere
este reconocimiento de agentes de
la autoridad y que esta medida se
vea acompañada por una campaña

de información pública, para que
dicha condición sirva de disuasión.
Esta condición de Agentes de la
Autoridad la tienen reconocida
en Metro de Valencia, Bilbao,
Barcelona… A estas alturas, un año
después, nada han hecho tampoco.

CONTRAMARCHA

Enero - Febrero 2018

nº 76

5

UNIFORMES Y SANCIONES
El descontrol, despilfarro y
la mala gestión de la Dirección
de la empresa se pone de
manifiesto hasta en temas tan
poco complicados como el de la
uniformidad. Parece mentira que
un tema tan fácil de manejar pueda
llegar a complicarse de tal manera.
La circular 132/17 del Área
de Gestión Operativa de 14 de
diciembre
RECORDATORIO
SOBRE LA OBLIGATORIEDAD
DE
PRESTAR
SERVICIO
CON
LA
UNIFORMIDAD
REGLAMENTARIA nos informa
que: de manera inmediata, se van
a potenciar las acciones dirigidas
a asegurar el cumplimiento y
correcta observancia de dicha
uniformidad… con tal finalidad, se
impartirán las correspondientes
indicaciones a las diferentes
Coordinaciones
y
Mandos
Intermedios. En la misma se anexa
las prendas para cada colectivo:
PERSONAL DE ESTACIONES

Y TRENES (LÍNEA) Americana,
corbata, cinturón, chaleco de lana,
zapatos reglamentarios, cazadora
de abrigo, Camisas/Blusas (a
elegir entre manga larga o manga
corta) y Pantalones/Faldas a
elegir entre invierno o verano (el
personal de conducción no podrá
prestar servicio con falda).
PERSONAL DE ESTACIONES
Forro polar, Pantalón de frío y
zapatos de frío. Complementos
reglamentarios
autorizados:
guantes, bufanda o cuello
polar y bolso.
JEFES
DE
DEPÓSITO,
MAQUINISTAS DE MANIOBRAS
Y OFICIALES POLIVALENTES
DE ESTACIONES Cazadora
(chaquetilla), pantalón, polo
manga larga o corta, cinturón,
zapato de seguridad y anorak.
Los Oficiales Polivalentes de
Estaciones también disponen
de la posibilidad de utilizar el
chaleco térmico.

La uniformidad, definitoria de la idetidad de empleado de Metro

Posteriormente en la circular
2/2018 del mismo Área de
Gestión Operativa de 11 de enero
NUEVO
PROCEDIMIENTO
PARA SOLICITAR PRENDAS
DE VESTUARIO DE OFICIO
aparecen las prendas que se
pueden solicitar, entre ellas
pantalón
forrado,
chaleco
térmico y cuello polar
A renglón seguido, ha sido
viral el correo electrónico de
determinado Coordinador con un
procedimiento a seguir por parte
de los Mandos Intermedios cuando
la uniformidad por parte de los
trabajadores no sea la correcta y lo
que es más grave, con indicaciones
de carácter sancionador.
Solidaridad Obrera no está en
contra de que los trabajadores
y trabajadoras lleven uniforme,
estamos en contra de las
discriminaciones en los tipos de
prendas para cada colectivo y de
las medidas sancionadoras que
parece ser quiere implantar la
Dirección. Solidaridad Obrera
lleva varios años demandando a
la Dirección que asigne prendas
térmicas como dotación de
uniformidad al personal de

Trenes, Oficiales Polivalentes y
Oficio, demanda que hasta ahora
había caído en saco roto. Son ya
muchos años los que llevamos
denunciando
y
reclamando
medidas para atajar el frío y el
calor que venimos sufriendo los
trabajadores y trabajadoras en
nuestros puestos de trabajo, para
que ahora, la medida estrella que
quieren implantar sea la sanción.
Si la Dirección quiere hacer
hincapié en la importancia de
observar una correcta uniformidad
durante la prestación del servicio,
como así lo manifiesta, más vale
que dote de las prendas necesarias
a los trabajadores y trabajadoras y
no utilice la vía sancionadora. No
es de recibo que no deje utilizar
camiseta, jersey interior y bufanda
para combatir el frío, máxime
cuando algunos colectivos no
las tienen como dotación de
uniformidad y otras de las prendas
citadas no pertenecen al uniforme
reglamentario.
Solidaridad Obrera propone a
la Dirección que si lo que de verdad
quiere es que se usen prendas
adecuadas, se valore y se acuerde
en la Comisión de Uniformes:
1º.- Que deje de haber

discriminación en las prendas
de uniforme entre personal
de
Estaciones
y
Trenes.
Estableciendo que las prendas
de frio y complementos sean
para todos los colectivos de
ambos servicios.
2º.- Que se dote a los
trabajadores
del
colectivo
de Oficiales Polivalentes de
las mismas prendas que a los
trabajadores de Oficio.
3º.- Que se dote a todo el personal
de Oficio de la prenda forro polar.
Todo ello porque compartimos
las mismas instalaciones y no
por ser de uno u otro colectivo
dejamos de sufrir las mismas
temperaturas, corrientes, fríos y
calores, como cualquier persona
normal
puede
fácilmente
entender.
Además, ante el posible “cambio
de uniforme” que va a proponer la
empresa en los próximos meses,
con motivo del Centenario de
Metro de Madrid, creemos que las
prendas que actualmente están en
stock deberían repartirse a la mayor
brevedad para su aprovechamiento
general y no continuar negándolas
para finalmente tirarlas a la basura.
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PRODUCTIVAD PARA LA DIVISIÓN DE OPERACIÓN
En el seno de la Comisión de
Seguimiento y Desarrollo del
Convenio, se ha producido una única
reunión para tratar sobre las medidas
de productividad derivadas de la
Cláusula 17ª del vigente Convenio
Colectivo, en ella, la Dirección
nos volvió a sorprender poniendo
en la mesa de productividad,
innumerables medidas organizativas
y de flexibilidad que afectan a
los colectivos de la División de
Operación, alegando que “estas
medidas las dirigen a mejorar la
cobertura del servicio”:
Colectivo de MTE.- Vacaciones:
proponen suprimir los periodos de
30 días de verano por seis periodos
de 23 días, congelando en el mes
de agosto el número de agentes que
lo disfruten, aumentando el cupo
en el resto de grupos vacacionales.
Equipos con asterisco: extenderlos
al sábado “flexibilizando” la estación
de entrada y convirtiéndolos en

macroturnos.
“Recuperar”
los
domingos de débito en verano.
Eliminar las limitaciones a los
servicios de maniobras, volviendo a
ser “aptos” para salir a línea. Cuadros
anuales: ofertar solamente puestos
para el periodo más restrictivo de
verano (agosto), el resto de servicios
se cubriría con el servicio diario para
el resto del año. Eliminar la reserva
de macroturnos, pasando a ser todos
correturnos. Ajustar los cambios
consigo mismo, para equilibrar los
servicios del lunes y, sobre todo, los
del viernes. Para solicitar servicios
vacantes será necesario haber
recibido el curso del material, con
anterioridad, no quieren impartir más
cursos de material.
Colectivo de J. de Sector. - Reducir
el número de correturnos con SDF.
Grupo de Intervención: remodelar
y flexibilizar los descansos, dando
más asistencia a incidencias,
modificar las gratificaciones. Para

la reserva mensual proponen crear
dos macroturnos, uno de Mañana y
Tarde (M/T), otro de los turnos S/P.
Vacaciones: ampliar los periodos de
verano, del 15 de junio a primeros
de octubre, “congelando” el cupo
de agentes en el periodo de agosto.
Recuperar el turno N (noche)
puntualmente para cubrir eventos.
Colectivos de Auxiliar Técnico
de Movimiento y Auxiliar Técnico
de Gestión Comercial: proponen
retomar el documento de unificar
ambos colectivos.
Medidas comunes para todos los
colectivos: Disminuir el número
de PAPs, “congelando” los cupos
en agosto (algo similar a las
vacaciones). Los RJ acotarían su
disfrute a periodos trimestrales o
cuatrimestrales, o se incluirían en los
calendarios de descansos.
Después de esta batería de medidas
organizativas, reconvertidas por
arte de birli birloque en medidas

productivas con la justificación
torticera que no han sido
cuantificadas hasta saber cuáles
“se pueden acordar”, ponen sobre
la mesa que dichas medidas se
podrían reducir si hablamos de una
nueva modalidad de contratación,
los
llamados
“trabajadores
estacionales” (más conocidos como
“fijos discontinuos”) en el enésimo
intento de la Dirección de abrir
Metro a la precariedad laboral que
permite la Reforma Laboral, creando
trabajadores de primera y de segunda,
hasta que todos sean de segunda en
un futuro próximo.
Solidaridad Obrera afirma que esto
es un ataque a las condiciones laborales
y un chantaje en toda regla y así se lo
manifestamos a la Dirección en la
reunión. El único contrato que reconoce
Solidaridad Obrera, y así consta en el
convenio vigente, es como indefinido y
a jornada completa, por lo que no vamos
a consentir que tengamos trabajadores

de primera y de segunda, con este tipo
de contratación. La falta de plantilla
no se mitiga con pérdidas de derechos
y modificando las condiciones de
trabajo, ni con contratos en precario.
Si lo que de verdad quieren es
mejorar la calidad del servicio, lo
que tienen que hacer es exigir a sus
“mayores” el reconocimiento de
Metro como servicio esencial y así
aumentar creación de empleo sin
tener que aplicar el límite de la tasa
de reposición, a la que se deben sólo
cuando se trata de contrataciones a
tiempo completo e indefinido, no para
otra modalidades de contratación a
las que la Dirección no ve muchas
“pegas legales”.
Solidaridad Obrera denunció que
el límite de la tasa de reposición
a esta Dirección no le afecta para
los contratos en precario. Si estas
son las medidas de mejora de la
productividad y de reorganización
del trabajo que plantean.

PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO de MATERIAL MÓVIL
Tras varias reuniones de la Comisión
de Seguimiento y Desarrollo del
Convenio, con la presencia de
la Jefatura de Mantenimiento de
Material Móvil, para tratar las
medidas de productividad tal como
recoge la Cláusula 17ª del vigente
Convenio Colectivo, la Dirección de
Metro aún no ha movido ni un solo
ápice sus posiciones y continúan
haciendo hincapié en pedir de los
trabajadores todas las medidas
productivas y organizativas que
se les han ocurrido, haciendo un
gran alarde de imaginación, pero
en ningún momento hablan de
contrapartidas.
Para el Servicio de Talleres
Centrales (TT.CC.), vuelven a
reclamar:
Reducción de los tiempos
de trabajo, tanto para los
baremados, como para los
estimados, que ellos llaman
una mejora de la productividad,
algo que resulta imposible por
la cantidad de reducciones que
hemos venido ya sufriendo.
Turnos. Ven imprescindible la

creación de los turnos de Noche y
sobre todo el de Tarde. Esto solo
se puede dar a través de la creación
de empleo y no de una manera
simbólica, así podrán acometer el
aumento del número de revisiones
del que hablan para 2018. También

puestos de trabajo, solo implica
un aumento de la carga de los
oficiales, como está ya pasando en
las secciones donde has incluido
fraudulentamente estos turnos.
Macrosecciones.
Piensan
erróneamente que les ayudaría en

para la implantación de estos nuevos
turnos, sería imprescindible dotar al
taller de nuevos bancos y puestos
de trabajo, ya que en la actualidad,
compartir entre turnos los

la organización del Taller, pero
para lo único que serviría es para
amortizar puestos de trabajo, en su
mayoría de mandos intermedios.
Consolidación de los trabajadores

en Prestación de Servicio en el
escalafón de las secciones donde
están trabajando. Este es el único
punto en el que estamos de acuerdo
y vemos necesario acometerlo
cuanto antes.
Para el Servicio de Mantenimiento
de Ciclo Corto, estiman necesario:
Reducción del número de
secciones, que al igual que con
las macrosecciones, acabaría con
puestos de trabajo de mandos
intermedios.
Revisión de tiempos de trabajo.
Hablan de revisar cuando su intención
es reducir unos tiempos que ya están
suficientemente ajustados.
Limitar
el
disfrute
de
vacaciones obligatoriamente a los
meses de verano.
Regulación de cupos mínimos
de presencia.
Regulación de guardias.
Flexibilidad de horarios de entrada
y de la media hora de descanso, pero
a voluntad y conveniencia de la
Dirección del Servicio.
Para Solidaridad Obrera todo
esto es inadmisible, ya que pretende

desregularizar
completamente
las condiciones laborales de
los trabajadores del Área de
Mantenimiento
de
Material
Móvil.
Tampoco
podemos
permitir que continúen bajando
los tiempos de trabajo una y
otra vez, creando nuevos turnos,
flexibilizando nuestros horarios,
cambiando nuestros periodos de
vacaciones, regulando nuestros
PAP’s a su antojo, amortizando
puestos de trabajo…
Solidaridad Obrera seguirá
luchando
por
la
necesaria
CREACIÓN DE EMPLEO en
MATERIAL MÓVIL y en todas
las demás secciones y servicios de
Metro. De este modo podremos
llevar a cabo todas las revisiones del
Materia Móvil previstas para 2018, e
incluso proceder a la internalización
de los trabajos contratados al
exterior, a empresas privadas.
Defender los puestos de trabajo es
tarea y responsabilidad de todos y
lo tenemos que hacer todos los días
con nuestra actividad diaria, sin
horas ni destajos.

PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
A pesar de las prisas de las que
hablan para llegar a acuerdos, tan
sólo se han producido dos reuniones
de la Comisión de Seguimiento
y Desarrollo del Convenio, para
tratar las medidas de productividad
que se recogen en la Cláusula 17ª
del vigente Convenio Colectivo. A
dichas reuniones, acuden los Jefes de
Servicio del Área de Mantenimiento
de las Instalaciones (AMI) y a la
primera de ellas el Director de
la Unidad, no habiendo hasta el
momento avance alguno.
En
estas
reuniones,
los
representantes
de
Recursos
Humanos y los tres Jefes de
Servicio del AMI, nos insisten en
su modelo de Mantenimiento de
Instalaciones, basado en la extensión
de la Multifunción a toda la red y un
mantenimiento en dos niveles, un

primer nivel para trabajos de menor
calado, que acometería la Sección
de Oficiales Multifuncionales y un
segundo nivel para trabajos que
requieran más especialización, de los
que se encargarían los trabajadores
de las secciones convencionales. El
COMMIT estaría para apoyar a los
dos niveles de mantenimiento.
La Sección de Multifunción, se
dividiría en cuatro Coordinaciones,
sumando dos nuevas a las dos
existentes, dividiendo a los
Oficiales actuales entre las cuatro
y completándolas hasta los 168
Oficiales, según su primera
estimación, con los trabajadores
que tienen firmado en su contrato
la pertenencia a la Multifunción
y los trabajadores que según
ellos, sobrarían de las secciones
convencionales
(en
principio

Comunicaciones e IBT). También
nos hacen saber sus intenciones de
que los Oficiales Multifuncionales
puedan hacer trabajos en altura
y se hagan cargo de los trabajos
en dependencias y depósitos,
sumando de este modo una gran
cantidad de tareas nuevas a todas
las que ya hacen.
Trasladan su intención de que
los Oficiales de la Multifunción,
los días de guardia, si no hay
avisos suficientes, realicen trabajos
preventivos y correctivos, lo cual
demostraría la ineficacia de los
gestores al nombrar más equipos
de guardia de los necesarios. Para
Solidaridad Obrera, sería más
adecuado tener menos equipos de
guardia y crear unos equipos de
disponibilidad para atajar algún
imprevisto que no pudiera esperar.

Sobre la creación de la Sección de
Contraincendios, no especifican las
funciones que van a desempeñar, ni
las condiciones de trabajo, tampoco
quieren hablar de la integración
del trabajo al Servicio de Señales,
Electrificación y Comunicaciones
de donde han salido estos agentes
a reclasificar.
Tras esto, enumeran, según
sus cálculos, el número de
trabajadores que compondrían
cada sección y los equipos de
guardia presencial. También nos
cuentan que habría promociones
internas de mandos intermedios para
cubrir las necesidades, así como que
los Auxiliares Técnicos, formarían
parte del Mantenimiento de 2º nivel.
Para Solidaridad Obrera es
fundamental mejorar aspectos
de las condiciones de trabajo

como las guardias, los cupos de
presencia, elaborar un catálogo
de funciones para el primer y
segundo nivel de Mantenimiento
de Estaciones, así como garantizar
un número mínimo de plantilla
en las secciones convencionales,
que impida la desaparición de
estas, comidas por las contratas
privadas que siguen haciendo
negocio privado a costa de las
arcas públicas.
Además
es
absolutamente
necesario la CREACIÓN DE
EMPLEO, que permita mantener
con eficiencia todas las instalaciones
de la red, atajar cualquier avería
que se produzca e internalizar los
trabajos que están contratados al
exterior, para de este modo, dar un
servicio de calidad a los usuarios de
Metro de Madrid.
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INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Desde
Solidaritat
Obrera
asistimos atónitos a como el
anuncio del aumento de tarifas del
transporte público de Barcelona
para el año 2018 parece algo que
todo el mundo, partidos políticos
y sindicatos mayoritarios, aceptan
como un mal menor. El silencio
de unos y la connivencia de
otros nos da la sensación de que
estaba más que pactado para que
no hiciera mucho ruido entre los
afectados. A Solidaritat Obrera,
que BCNencomú incumpla sus
promesas electorales, ya no
nos viene de nuevo. La “nueva
política” es ahora la misma
política casposa y rancia que
no diferencia entre izquierda y
derecha. Sus políticas ahora sólo
son para unos, los ricos.
Por este motivo, hemos decidido
dirigirnos a los directamente
afectados por esta medida, los
usuarios, para explicar muy
brevemente qué está sucediendo
con la gestión del transporte
público en general, y la de Metro
de Barcelona en particular.
LOS DATOS
Como las nuevas tarifas ya
son de sobras conocidas, no nos
extenderemos demasiado en su
estudio y análisis. El título más
usado, la T‐10, sube un 2,1%.
El billete sencillo sube hasta los
2’20 €, precio por encima de su
equivalente en ciudades como
Paris, Roma o Madrid.
¿POR QUÉ SUBEN LAS
TARIFAS?
Básicamente, porque así lo han
decidido los políticos integrantes
de la entidad que gestiona el
transporte público en toda el área
metropolitana y por extensión
toda Catalunya, la ATM. Según
declaran los “Voceros” de
BCNencomú a numerosos medios
para justificar la medida, se ven
obligados a hacerlo debido a que
se han reducido las aportaciones
de la administración central.
Para paliarlo sólo se les ocurre
subir tarifas que pagaremos los
ciudadanos sin ni siquiera nombrar
que harán para obligar al Estado
a pagar lo que les corresponde,
¿miedo o sumisión?
El pagar diversos préstamos
a
entidades
financieras
(principalmente la Caixa)
http://www.elperiodico.com/
es/opinion/20141111/acuerdoen-el-transporte-publico-debcn-3680979 se lleva gran parte de
esta subida. La gestión política de
TMB no varía mande quien mande,
siempre es la misma: despilfarro a
lo grande para mantener el poder
municipal en los ayuntamientos
del área, que luego ya nos
endeudamos y subimos tarifas.
Y de eso ya se encargarán los
políticos colocados en la dirección
de las diferentes empresas de
transporte, claro ejemplo de ello
es TMB, cementerio de políticos

de todos los colores https://costb.
wordpress.com/2016/08/08/sousdels-maxims-directius-de-tmb/ .
¿CUAL
ES
NUESTRA
POSTURA?
Solidaritat Obrera entiende
que el transporte público es un
derecho, y no una mercancía.
Por tanto, seguiremos luchando
contra los abusos tarifarios a la
ciudadanía. El transporte público
debe ser un bien social y no una
herramienta más de recaudación
en manos de políticos.

se nos ha prohibido acudir con
voz, pero sin voto al Consejo
de Administración de Metro
mediante argumentos legales
que los mismos que manejan el
cotarro mueven a su antojo. Quizá
sindicatos del sistema como UGT
y CCOO o algún representante de
la PTP (Plataforma del Transport
Públic, más interesada en ampliar
el tranvía de la Diagonal que en
hacer un sistema público, social
y transparente) podrían dar más
explicaciones de las que dan.

- No irá a mejorar el salario del
personal de convenio, nuestra
subida salarial sigue sin pasar el
1% por la aplicación de la “ley
Montoro”.
- No irá a contratar a más personal
para atender a los usuarios. En
los últimos meses la empresa ha
utilizado cualquier artimaña para
reducir el número de trabajadores,
reduciendo jornadas de trabajo, no
cubriendo jubilaciones, etc.
-No irá a la renovación del
material con el que se presta

Este atraco tarifario a la
ciudadanía, que se viene repitiendo
con todos los partidos políticos
sean del color que sean, está
enmarcado en un contexto general
de empobrecimiento y abuso
sobre la clase trabajadora. En este
aspecto, elevar repetidamente el

En este aspecto, el lobby del
transporte que representa la
PTP, con socios participantes en
diversos ámbitos (Pau Noy es
adjunto al conseller delegat Sr.
Cañas, o David Prieto, asesor de
Mercedes Vidal y “hombre fuerte”
de Colau en la AMB) explica en este

servicio. Hace ya muchos meses
que no se adquieren unidades de
trenes y, según está el panorama,
parece que el envejecimiento
progresivo,
además
del
mantenimiento deficiente de las
flotas de trenes, está más que
asumido por nuestros directivos.

precio del transporte público es
una más, de entre una larguísima
lista, de las medidas destinadas a
recaudar a base de empobrecer a
los más desfavorecidos, aquellos
que no tienen otro medio de
transporte privado alternativo.
Y ESE DINERO DE MÁS…
¿A DONDE IRÁ DESTINADO?
Desgraciadamente, no podemos
contestar a esa pregunta ya que
el acceso a esa información
está vetado a la ciudadanía. A
Solidaritat Obrera como sindicato

articulo https://transportpublic.
o r g / t a r i f e s AT M 2 0 1 8
su
posicionamiento en relación al
sistema tarifario. Algo curioso
viniendo de una entidad privada,
con socios, que no gestiona nada
relacionado con el transporte,
pero que parece más una “FAES”
que intenta influir desde fuera y
desde dentro.
En todo caso, sí que estamos
capacitados para garantizar a
donde NO IRÁ ese dinero:
- No irá a mejorar el servicio.

¿DONDE SE PIERDE TANTO
DINERO?
Desde nuestro punto de vista,
esta escalada de endeudamiento
de una empresa de transporte
público, no es más que una mala
gestión intencionada de nuestros
responsables políticos.
Baste decir que, si la situación es
tal que se ven obligados a ahogar a la
ciudadanía con estas subidas, ¿Por
qué sigue habiendo casi un 10%
de la plantilla cuyas retribuciones
siguen siendo una incógnita a

pesar de una sentencia judicial
que obliga a lo contrario? ¿Por
qué seguimos siendo una empresa
superpoblada de altos directivos,
venidos de la política, sin ningún
conocimiento relativo al transporte
público de viajeros? https://
www.google.es/amp/m.eldiario.
es/catalunyaplural/barcelona/
Aquests-directius-tecnics-TMBsapigues_0_578143125.amp.html
¿Por qué se siguen subcontratando
trabajos a empresas externas que
podrían realizarse con personal de
Metro sin ningún coste añadido?
¿Por qué se entrega a manos
de empresas privadas algo tan
importante como la gestión de los
títulos de transporte?
https://www.diagonalperiodico.
net/global/24702-la-t-mobilitatbajo-sospecha.html
http://tercerainformacion.es/
antigua/IMG/pdf/tmobilitat_3-1.pdf
Creemos que la sostenibilidad del
transporte público es posible, pero
desgraciadamente no interesa.
Parece ser que lo que interesa es
que lo Público no funcione, por
lo que hay que presentarlo a la
sociedad como un lujo inasumible
para el ciudadano. Nos tememos
que la mala gestión y el progresivo
aumento de tarifas astronómicas
facilitará el que, algún día, nos
presenten la gestión privada del
transporte como la panacea que
solventará todos los problemas.
La entrada en funcionamiento
a principios de 2018 de un tramo
de la L-10 sale de un acuerdo
Ajuntament-Generalitat para el que
no fue necesario el Estado Central
https://elpais.com/ccaa/2016/12/27/
catalunya/1482845672_130443.html.
Quizá alguien desde los entes
que gestionan el transporte
metropolitano debería explicar
claramente todos los costes
de, por ejemplo, construcción,
explotación y mantenimiento
de las obras faraónicas de L9 y
L10, su rentabilidad actual y, por
qué no decirlo, el despilfarro de
miles o millones de € que hace
que se deban subir las tarifas
y/o externalizar la explotación a
empresas privadas para pagar las
deudas y los créditos que una mala
gestión de décadas han producido.
Si has leído hasta aquí, es que
el tema te preocupa e interesa.
Ahora toca hacer algo. ¿Qué estás
dispuesto a hacer para terminar
con esta trama organizada que
se ríe de todos nosotros año
tras año? Podemos empezar
apoyando a los colectivos
sociales que continúan luchando
por un transporte asequible,
público, social y de calidad
https://twitter.com/stoppujades/
status/946493797558640640 .
¡No te resignes! ¡Organízate y
Lucha!
SOLIDARITAT OBRERA
METRO BARCELONA
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LAS DENUNCIAS EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
TIENEN CONSECUENCIAS
Repasamos las resoluciones y diligencias de la Inspección de Trabajo en temas importantes que o bien nos afectan a todos o
bien a colectivos importantes de Metro.

AMIANTO
Este tema estará presente en Salud
Laboral durante los años venideros
ya que las consecuencias de haber
estado en contacto con polvo de
amianto que dañan enormemente
la salud, aparecen con años de
retraso. Tras la comparecencia
ante la Inspección de Trabajo
realizada el 21 diciembre pasado
con el Servicio de Salud Laboral,
el Área de Prevención y los
Delegados de Prevención de
todos los sindicatos y comprobar
que hay distintas secciones cuyos
trabajadores y trabajadoras han
estado expuestos al polvo de
amianto, con el consiguiente
riesgo de padecer asbestosis,
la Inspección ha emitido un
requerimiento que obliga a Salud
Laboral de Metro de Madrid a
efectuar controles exhaustivos
anuales a quienes por su trabajo
han estado expuestos a este riesgo
por haber manipulado amianto
durante un tiempo prolongado.
La resolución exige que se haga,
además, un control bianual a
quienes hayan estado expuestos
a este riesgo en un periodo
menor. La Inspección advierte
a Metro que el incumplimiento
del requerimiento en sus mismos
términos podrá constituir una
circunstancia agravante en el
supuesto de persistir los hechos
infractores y procederá a extender
acta de infracción. Advierte
asimismo a Metro que de iniciarse
el procedimiento sancionador
por cada infracción grave será
multa (grado mínimo de 2046
a 8195€ grado medio de 8.196
a 20490€ y en grado máximo
de 20491 a 40985€). De darse
esta circunstancia Solidaridad
Obrera advierte que no va a
quedarse cruzada de brazos, si hay
incumplimientos al requerimiento
no vamos a dejar se simplemente

se pague con dinero público;
desde este sindicato iniciaremos
procedimientos penales contra
los responsables de dichos
incumplimientos, pues no vamos
a permitir en ningún caso que
se juegue con la salud de los
trabajadores. La dirección de
Metro ya supo lo que es sentarse
en el banquillo con motivo del
accidente de Puerta del Ángel
de 2006 y que no dude que
volveremos a sentarlos si actúa

la empresa que está realizando
esos trabajos, trabajos que está
realizando, plazos de realización
de trabajos de eliminación de
material con amianto. Este
informe deberá ser aportado a
los delegados de prevención en
el plazo de UN MES.
Hasta que se proceda a retirar
todo el material con contenido
de amianto en material móvil y
ante la posibilidad de tener que
realizar algún tipo de trabajos

Se deberán de determinar los
puestos de trabajo en los que se
debe de realizar una formación
específica conforme se establece
en el documento divulgativo de
formación y entrenamiento de
los trabajadores con riesgos de
amianto del INSHT (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo) Una vez delimitado
el colectivo y tipo de formación
se deberá planificar los plazos de
realización. Plazo de cumplimiento
DOS MESES.
Asimismo, se deberá establecer
un plan de información a los
trabajadores
estableciendo
puestos de trabajo y tipo de
formación. Plazo de cumplimiento
DOS MESES.
En todos los casos se deberá
de realizar todas las actuaciones
con participación y colaboración
de los representantes de los
trabajadores.
Madrid, 21 de diciembre de 2017”

negligentemente en este tema.
Reproducimos
en
este
Contramarcha
los
últimos
mandatos
explícitos
del
Requerimiento de la Inspección
de Trabajo:
“Se informa que se ha
contratado una empresa que
está realizando trabajos de
encapsulado de amianto del
material móvil, y se requiere que
aportar informe en relación con

con riesgo de amianto, en base a
lo establecido en el art. 43 de la
LPRL se requiere: REALIZACIÓN
DE PROTOCOLO de trabajo en
el que establezcan los riesgos y
medidas preventivas (individuales,
colectivas, señalización, etc) a
adoptar por estos trabajadores.
Este protocolo se deberá realizar
con la participación de los
delegados de prevención. Plazo de
realización UN MES.

estos estudios, sobre todo para
descartar que exista cualquier
riesgo de radiación para
trabajadores y trabajadoras de
Metro, siempre se han negado
a realizar este protocolo de
obligado cumplimiento, dando
por bueno uno realizado en
2001, que está lejos de cumplir
la normativa actual (en vigor
desde 2012). Tras la denuncia, la
Inspección de Trabajo, obliga a
Metro a realizar el estudio del
impacto radiológico antes de
cinco meses, debiéndose ajustar
así a la normativa en vigor. El
riesgo de estas emisiones es que
se concentren en un habitáculo,
siendo la ventilación el remedio.

De no tener la ventilación
necesaria,
está
demostrado
científicamente
que
estas
radiaciones son causa de cáncer
de pulmón por encima incluso de
la de ser fumador habitual.

RADÓN
Desde Solidaridad Obrera
hemos denunciado que Metro
incumple todos los protocolos
de medición que exige la Ley
para medir la exposición a
radiaciones ionizantes, o sea,
la exposición al Radón. En
evaluaciones de riesgos de
distintos Colectivos, Metro
ponía “No Procede” llegado
este apartado de radiaciones
ionizantes. Pues bien, la Ley,
obliga a realizar un estudio
del impacto radiológico en los
lugares de trabajo bajo tierra,
que debería haberse realizado
desde hace seis años. A pesar
de intentar en las reuniones con
la Dirección que se hicieran

A efectos de determinar y
delimitar
las
instalaciones,
estaciones, subestaciones, túneles,
depósitos, escaleras mecánicas,
etc., se deberá realizar un mapa
de lugares donde están ubicados,
plazo establecidos por Metro
para su eliminación. Plazo de
cumplimiento de realización del
citado mapa DOS MESES.
En base a este mapa de riesgos
se deberá realizar evaluación
específica de riesgos y medidas

Desde Solidaridad Obrera
vamos a hacer un seguimiento
exhaustivo de este estudio,
y
valorar
sus
resultados
para conocer el alcance del
riesgo al que podemos estar
expuestos. Tenemos mapas con
las emisiones que se producen
en superficie en Madrid, y es
conocido que en el subsuelo se
producen con más intensidad en
esas mismas zonas.

preventivas a adoptar por los
trabajadores en caso de que
se tengan que realizar alguna
actuación en estas instalaciones,
así como un PROTOCOLO DE
TRABAJO por los trabajadores
en caso de encontrarse con algún
elemento con AMIANTO. Plazo de
realización TRES MESES
La empresa deberá de establecer
y aprobar un plan de formación e
información específico de amianto.

Desde Solidaridad Obrera
haremos un especial seguimiento
de todos los requerimientos
de la Inspección de Trabajo.
En este caso la Inspección de
Trabajo, que ha hecho un trabajo
encomiable
exigiendo
que
Metro se tome el tema en serio,
dando a nuestro juicio unos
plazos ajustados para primar
la salud de los trabajadores
ante la apatía tradicional de la
burocracia metreril, ha cedido
a la petición de la Dirección de
Metro de ampliación del plazo
establecido, concediendo la
ampliación EN TRES MESES
del plazo de cumplimiento
de la vigilancia de la salud
obligatoria, que había sido
establecido en el requerimiento
en UN MES.
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LAS DENUNCIAS EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
TIENEN CONSECUENCIAS
AUTO-SHUNT VILLAVERDE ALTO
Otra situación que también
hemos denunciado, por no
obtener respuesta alguna por
parte de la empresa, afecta a los
y las Maquinistas de Tracción
Eléctrica, en la cabecera de
Línea 3, en Villaverde Alto,
donde se realiza la maniobra de
Auto-Shunt, cuando hay trenes
en el saco, y se detiene el tren
antes del punto de parada
preciso, dejando sin visión al
Maquinista que se hace cargo del
tren, realizando la maniobra de
forma “ciega” y desconociendo si
el MTE que ha llegado con el tren
ha regresado o no a la cabina de
cola, con el consiguiente riesgo
de arrastre. Por ello, la Inspección
de Trabajo ha resuelto solicitar
una evaluación específica del
puesto de trabajo del MTE en la
estación de Villaverde Alto, AutoShunt, y qué medidas se deben
adoptar. Dejando en evidencia así

“AL COMITE DE
SEGURIDAD Y SALUD
Asunto: EVALUACION DE
RIESGOS AUTO-SHUNT
VILLAVERDE ALTO MEDIDAS
A TOMAR
Tras la Diligencia de la
Inspección de Trabajo de fecha
21 de diciembre de 2017 en la que
requiere realizar una Evaluación
especifica del puesto de trabajo de
maquinista de tracción eléctrica
en la estación de Villaverde Alto,
maniobra Auto-Shunt y medidas a
tomar con la participación de los
delegados de prevención se visita
a la estación de Villaverde Alto
el jueves, 11 de enero de 2018
desde las 07:45 hasta las 09:00h.,
comprobando que:
- Los trenes procedentes de
Moncloa, realizan la parada en
Villaverde Alto con anterioridad al
punto establecido de parada del tren
en el andén, si se encuentra el tren

el tren con las puertas cerradas,
saliendo de su cabina y esperando
en ese punto del andén hasta que el
tren arranca en dirección al saco. Lo
que ya no permite esta mala parada,
es que el MTE (que toma el mando
del tren en la cabina de cola) vea el
andén y lo que sucede en el mismo
cuando da la orden de arranque del
tren en Auto-Shunt, por lo que si
estuviese ocurriendo algo, fuese lo
que fuese, pondría el tren en marcha
sin ser conocedor del peligro que se
estuviera produciendo.
ESTACIÓN CON ANDÉN
CENTRAL UNICAMENTE, EN
CURVA Y CON COLUMNAS
La estación de Villaverde Alto
solo tiene andén central. Por lo
tanto, es el mismo andén donde
salen las personas que abandonan
el tren que procede de Moncloa y
en el que están entrando de la calle
o de la estación de RENFE las
personas que esperan para entrar

y las MTE a mantener una especial
concentración a la hora de realizar
esta maniobra, asegurándose antes
de entrar en cabina de cola que el
o la MTE que conducía el tren está
en el andén (en el otro extremo del
tren) y que todo está en el orden
adecuado en el andén.
2º A la mayor brevedad se instale
una cámara de TV de andén y
el correspondiente monitor que
pueda visionar el MTE que va a
proceder a dar la orden de arranque
en Auto-Shunt.
SOLUCIÓN DEFINITIVA
Medidas en vigor hasta que
se corrija definitivamente la
deficiencia técnica que impide a
los trenes realizar correctamente su
parada, procediendo a la licitación
de las obras de desplazamiento
de la diagonal (aguja de cambio
de vía) hasta la distancia que el
sistema necesita para efectuar
correctamente las paradas. A

plazo de UNA SEMANA al Área
de Gestión Operativa para que
difunda por los canales utilizados
habitualmente
la
necesaria
comprobación visual previa a
las operaciones por parte de los
Maquinistas que se van a hacer
cargo del tren.

a la Dirección de Metro (Salud
Laboral y Seguridad Ferroviaria)
que no estimaba necesario
realizar ninguna modificación,
ni adoptar medida alguna para
corregir y evitar este riesgo, a
pesar de las múltiples propuestas
que realizamos en este sentido
(cambiar la diagonal llevándola
a la distancia necesaria para no
interferir en la maniobra de parada
del tren; instalar una cámara de
TV que permita al MTE que se
hace cargo del tren visionar el
andén en el momento de iniciar
la maniobra de Auto-Shunt;
aumentar una rotación y realizar
la maniobra con dos agentes).
Le evaluación se llevó a cabo
el 11 de enero y tras la misma
emitimos este informe desde
Solidaridad Obrera para que
tanto la parte empresarial como
la propia Inspección tuviesen
conocimiento de lo que ocurre en
dicha cabecera y las propuestas
de solución que proponemos.

anterior en el saco de maniobras.
- Esta mala parada, tres metros
antes de la que debe realizar, no
ha podido ser corregida por Metro
de Madrid en todos estos años,
refiriendo siempre que la cercanía
a la estación de la diagonal (aguja
de cambio de vía) que permite el
paso del tren de vía 1 a vía 2, es
la causante del problema y que
solo se solucionaría desplazando
la citada diagonal, llevándola a la
distancia de la estación adecuada.
NO PERMITE QUE EL
MAQUINISTA VEA EL ANDÉN
CUANDO DA ORDEN DE
ARRANQUE
La parada que realiza el tren
antes de su punto de parada
establecido en el andén, permite
hacer la maniobra de puertas ya
que todos los coches tienen sus
puertas en el andén, no quedando
ninguna metida en el túnel. Esta
maniobra la realiza el Maquinista
de Tracción Eléctrica (MTE) que
trae el tren desde Moncloa, dejando

en el tren dirección a Moncloa en
la vía contraria. Destacar también
que no hay flechas de ningún
tipo (ni luminosas tampoco) que
indiquen a los viajeros a que
parte del andén han de dirigirse.
Es decir, siempre hay personas
en movimiento en el andén:
trabajadores de Metro, vigilantes
de seguridad y sobre todo viajeros.
Además, es un andén en curva, la
distancia del final del andén al tren
no es la misma que en una estación
recta, y por si fuera poco hay
columnas en el andén que impiden
verlo de una manera diáfana.
MEDIDAS PALIATIVAS A
TOMAR
Los delegados de prevención,
delegados sindicales presentes en
la evaluación de riesgos el jueves
11 de enero en la citada estación,
consensuamos que de manera
inmediata se procediese como
medidas paliativas:
1º Y con carácter inmediato,
publicar una circular alertando a los

nuestro entender sería conveniente
poner una Bretelle, en vez de
una diagonal, dado el carácter de
cabecera de línea de la estación
de Villaverde Alto y acceso a
Depósito 13.
Y para que conste a todos los
efectos firmamos este informe
que enviamos al Comité de Salud
Laboral y a Prevención Laboral.
Madrid, 16 de enero de 2018
Mario Martin de Vidales
(Delegado de Prevención)
Manuel Fernández Suárez
(Delegado Sindical)”

las que iremos dando cuenta según
se vayan produciendo resoluciones.

LA
EVALUACIÓN
DE
RIESGOS
AUTOSHUNT
EN
VILLAVERDE
ALTO
CONCLUYE dando un plazo
de TRES MESES al Servicio
de Ingeniería de Señalización
y Energía para resolver los
problemas técnicos que impiden
que el tren realice la parada
correctamente a su llegada a
Villaverde Alto. También da un

De cumplirse estos plazos
estaríamos ante la solución
del problema, pero dudamos
seriamente de la voluntad de
la Dirección de Metro para
solucionar el problema. Por ello,
de no abordarse esta problemática
y su resolución, procederemos
a interponer las consiguientes
denuncias. No vamos a permitir
que se siga jugando con fuego.
Tenemos varias denuncias más
(Señal de Conde de Casal con
dos M-Roja; nombramiento de
M-11 en cabecera de línea,…)
interpuestas ante la Inspección de

En el mismo sentido, continuamos
denunciando
sistemáticamente
a través de las redes sociales,
la falta de plantilla que
padecemos en todos los sectores
de la empresa, bajo los hastag
#ContratarMaquinistasYa
y
#CreaciónDeEmpleo Todas y
todos somos responsables de
defender el servicio público que
prestamos, trabajadores y usuarios.
Por ello, debemos hacer pública
la información sobre la falta de
plantilla y sus consecuencias
tanto para trabajadores (deterioro
de las condiciones de trabajo,
aumento de estrés y ritmos de
trabajo, desplazamientos…) como
para usuarios (deterioro de la
calidad del servicio público que
prestamos, aumento de intervalos
entre tren y tren, desatención en los
vestíbulos y estaciones, averías de
instalaciones y material móvil…)
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NACHO CABAÑAS MAGÁN IN MEMORIAM
Nacho, José Ignacio Cabañas Magán, Secretario General de la Confederación de Solidaridad Obrera y Jefe de Sector de Metro, falleció el 3 de
diciembre pasado. En su honor recogemos aquí una serie de artículos y reseñas realizadas por algunos de los compañeros que le conocieron y que
compartieron con él años de luchas y esfuerzos en pro de una sociedad mas justa.
Que la Tierra te sea leve compañero

RESEÑA SOBRE NACHO EN LA ENCICLOPEDIA DEL ANARQUISMO IBÉRICO DE MIGUEL ÁNGEL RIVERO DÍEZ
CABAÑAS MAGÁN, José Ignacio.
Madrid, 13-11-1958. Periodista, abogado y
trabajador del Metro. Vástago de una familia
social-comunista, hacia1976 coquetea con
el PCE, única fuerza con implantación en
su barrio, y participa en la Coordinadora
Autónoma de Parados. Las lecturas de clásicos
anarquistas le hacen recalar en el recién creado
Ateneo Libertario de Aluche y en 1979 ingresa
en el Metro. Pagada la contribución al ejército
hasta finales de 1980, se encuentra con el
Ateneo desaparecido y sin saber qué camino

tomar. El tejerazo de 1981 lo convence de la
necesidad de organizarse y se afilia a CNT en
abril de ese año. Participa en los intentos de
revitalizar la sección de CNT en Metro con
poco éxito. La aparición en la empresa de
un grupo afín a CNT-Valencia le impulsa a
unificar fuerzas e intentar una fusión, lo que
provoca la suspensión de militancia en CNT
en 1984 (asistió al Congreso de Unificación
de las fracciones de Valencia y escindidos
de CNT) y el ingreso de la sección CNTAIT en la fracción escindida. La necesidad

de una mínima infraestructura le anima a
participar en las elecciones sindicales del 86
y es elegido vocal del comité de empresa,
aún cuando siempre se muestre receloso ante
el papel de los comités. Secretario de prensa
del transporte madrileño de la CNT escindida
en 1988, organización que deja en 1989, tras
un tormentos congreso de la ya denominada
CGT, y trabaja en la constitución de una nueva
confederación, Solidaridad Obrera (1990),
de la que es militante conspicuo: secretario
general entre 1996 y 2000, y en la que seguía

en 2007. Colabora en Contramarcha (19852000), Expresiones (1998-2001), Libre
Pensamiento (1988), Mujeres Libertarias
de Madrid, Polémica (2000), Rojo y Negro
(1987-2000), El Solidario (1992 y siguientes)
y Solidaridad Obrera (2000).
BIBL: C. Carretero, correo de 6-5-2007.J. A. González (de Solidaridad Obrera),
carta 5-9-2001.- Contramarcha, 2, 3.
Mujeres Libertarias, 2-3, 6-10, 12.- Libre
Pensamiento, 1- 2.- Solidaridad Obrera,
298.- El Solidario, 2, 7.

TRAS LA HUELGA GENERAL LA REFORMA LABORAL SE DEBE DEROGAR
Reproducimos el texto del aviso 8 del 94 de la Soli del Metro, referido a la Huelga General del 27 de Enero, hecho y firmado por Nacho para
que se vea su contundente forma de describir las cosas y explicar las posiciones de unos y otros…
La huelga General realizada el 27-E nos ha
aclarado varias cuestiones a los trabajadores
de Metro que hasta entonces aún podrían
admitir alguna duda.
1º).- Los trabajadores hemos rechazado
contundentemente la Reforma Laboral
impuesta por el Gobierno. El Gobierno
ha actuado a la cabeza de los resortes del
Estado que se han puesto en marcha contra
la Huelga, habiendo de la reforma laboral
una cuestión de Estado. El principal sustento
del sistema, el Parlamento y los partidos
políticos, han demostrado su verdadera cara
al defender claramente los intereses del gran
capital, ajenos a los de sus propios votantes.
2º).-La policía se ha volcado contra la
Huelga, constituyéndose en el principal
piquete de Gobierno-Patronal, intimidando
y coaccionando a los trabajadores que
trataban de informar a aquellos que, por
desconocimiento o amenazas de despido
o no renovación de contrato, acudían a sus
puestos de trabajo.
3º).- Los medios de comunicación, como
uno más de los resortes del Estado, han

abusado de la manipulación informativa,
volcándose en las argumentaciones
gubernamentales y patronales y dando cifras
e informaciones sesgadas para impedir la
Huelga en vez de registrar lo que sucedía en
la calle y en las fábricas.
4º).- Los sindicatos oficiales (CCOOUGT), que han buscado por primera vez el
apoyo de todas las fuerzas sindicales para
diluir responsabilidades, han sido claramente
desbordados por los trabajadores. En el caso
de UGT, cuestionada por la gran estafa de
PSV, se ha puesto de relieve su tradicional
tibieza a la hora de la lucha, escurriendo el
bulto de manera descarada.
5º).- Los sindicatos corporativos
del transporte público de Madrid
(Plataforma Sindical de EMT, Sindicato
de Conductores de Metro) han demostrado
su absoluta incapacidad de análisis de los
problemas globales de la clase trabajadora,
convirtiéndose en defensores de los servicios
mínimos abusivos decretados contra la
Huelga por parte del Gobierno.
Desde Solidaridad Obrera afirmamos que

no es posible negociación alguna que
permita el paso a la reforma laboral;
sólo es admisible la derogación
total de la misma. Aseguramos,
también, que vamos a seguir en la
organización de movilizaciones
contra las medidas del Gobierno,
si éstas no son retiradas de manera
inmediata. Afirmamos, por último,
que es necesario que los trabajadores
se doten de una organización capaz
de defender sus aspiraciones, carente
de egoísmos, traiciones y negocios
turbios. Así quedó expresado en
la combativa manifestación que el
mismo día de la huelga congregó a
más de 5000 trabajadores en Madrid.
Manifestación, por cierto, silenciada
por la mayoría de los medios de
comunicación nacionales en un
afán de oficializar toda información
sobre los actos desarrollados por los
trabajadores.
Madrid, 31 de enero de 1994
José Ignacio Cabañas Magán.
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NACHO CABAÑAS MAGÁN IN MEMORIAM
CARTA DESDE SUIZA
Queridos compañeros:
La noticia del fallecimiento de
Nacho me ha asombrado. No sabía
que su estado de salud era tan grave.
El hecho de darme cuenta que una
persona tan profundamente buena
había dejado de existir me dolió,
me dolió mucho.
Con esta carta quiero enviaros
mi pésame a todxs vosotrxs. La
muerte de Nacho significa una
gran pérdida, ante todo para todxs
vosotrxs que habéis compartido
tantas experiencias con él… En
comparación he compartido poco
tiempo con Nacho, pero más de lo
suficiente para llegar a tenerle mucho
cariño: su actitud positiva, su empeño,
sus análisis acertados, su mirada
atenta, su sonrisa escondida bajo su
gorra, su calma, su modestia… Está
lista podría extenderse mucho más,
lo sabéis mejor que yo…
Pocos días antes de volver a Suiza
me despedí de Nacho después
de una comida en un restaurante
vegetariano, cerca de Plaza de

España. Me preguntó cuándo iba
a volver y le dije que todavía no lo
sabía pero que podía ser que fuera

no antes de un año o dos. Me miró
con una cara seria y dijo que dos años
eran mucho tiempo… Por desgracia,

demasiado para volver a verle…
Supongo que Nacho sabía que
le tenía en gran aprecio, pero no

puedo estar seguro de ello porque
nunca se lo había dicho como tal.
Eso ya no se puede cambiar… Y
eso me hace pensar que hay otros
muchos sentimientos que nunca (o
pocas veces) he dicho de manera
explícita: ante todo, que es un
placer y una gran suerte teneros!
Me habéis aceptado en vuestras
filas cada vez que he estado en
Madrid, he podido vivir muchas
experiencias enriquecedoras con
vosotrxs, hemos podido debatir,
estar de acuerdo (o no) en ciertos
puntos, pero siempre me habéis
recibido con los brazos abiertos.
Por eso (y mucho más) os estoy
muy agradecido! Es gracias a
vosotros que tengo en España algo
como una segunda casa!
Tengo muchas ganas de volver
a veros, aunque quedará un hueco
importante… Os deseo mucho
ánimo y mucha fuerza en estos
tiempos difíciles!
Un fuerte abrazo,
Nico

NACHETE
El mes pasado nos ha dejado Nachete. En Metro se le conoce, sobre todo, por sus dibujos en el Contramarcha.
Los que hemos compartido luchas en el sindicato le conocemos por ser un muy buen compañero, un tipo con el
que se podía dialogar y que siempre buscaba construir. Fue, sin duda, una buenísima persona, que permanecerá
en nuestros corazones, que persiguen un mundo mejor.
David Moreno Durango

EN MEMORIA DE NACHO CABAÑAS MAGÁN
La última vez que vi a Nacho
Cabañas fue el pasado 7 de
octubre, a partir de las 19 horas.
Puedo concretar tanto porque fue el
día de la presentación de mi libro
“Eduardo Barriobero. Las luchas de
un jabalí” en la librería Sin Tarima,
en la calle Magdalena de Madrid.
La presentación la realizamos Juan
Cruz López, como representante
de la Fundación Anselmo Lorenzo,
Nacho, en nombre de Solidaridad
Obrera y yo, junta letras autor del
desaguisado.

Nacho habló, lo recuerdo
perfectamente, con la mesura y
el sentido común que siempre le
caracterizaron. Nos recordó la
necesidad de un movimiento obrero
combativo y unido, la importancia
del antidogmatismo y la apertura
para el mundo libertario. Después
nos fuimos a cenar, él y yo, a un
bar de la plaza de Tirso de Molina.
Unas raciones, un refrigerio frugal
y una muy buena conversación:
optimismo y tranquilidad, esa
tranquilidad que proviene más de

la sabiduría que de la pasividad
o el cinismo, esa tranquilidad de
Nacho que apaciguaba todas las
tendencias al desánimo.
Más difícil es saber cuándo
le conocí. Hace poco he estado
rebuscando entre trastos viejos para
tratar de encontrar alguna prueba.
He encontrado una cassette de
1992 donde un grupo de jóvenes
de 20 años entrevistábamos a los
sindicalistas de la Plataforma de
la EMT que estaban en huelga en
una radio local, pero no he logrado

hallar la correspondiente a los
trabajadores de Metro. Metro y
EMT, las dos huelgas legendarias
de los años 90 en Madrid.
Porque conocimos a Nacho y a
Manolo al calor de esas huelgas.
Eran incombustibles, ubicuos,
generosos. Estaban con nosotros,
los jóvenes turbulentos de la
autonomía, en todas nuestras
manifestaciones. Y eso que
recuerdo perfectamente la tarde
invernal en el Centro Social
Minuesa, en la que la asamblea de
okupas y adheridos decidió echar,
pese a que algunos protestamos,
a una persona que había venido a
solidarizarse porque no llevaba las
mismas pintas que nosotros. Si no
era joven, medio punk y desastrado,
debía de ser porque era secreta o
periodista. Luego resultó que era
uno de esos currantes del Metro de
Madrid que estaban demostrando
que la lucha obrera nunca había sido
del todo domesticada. No puedo
asegurar que fuera Nacho (hace ya
por lo menos 25 años de eso), pero
hubiera resultado irónico: futuros
concejales, intelectuales de medio
pelo o aficionados a las sustancias
químicas, debatiendo si aceptaban
conversar con un hombre que
nunca traicionó a nadie ni a nada.
A alguien que convirtió su vida en
una obra de arte hecha de seriedad
militante, generosidad callada y
amor tranquilo.
Solidaridad Obrera, es decir,
Nacho. Desde Lucha Autónoma
hicimos piña con la Soli a partir
de esa huelga, y nuestros destinos
confluyeron cada vez más. Han
pasado muchos años de eso, y en

ellos la presencia de Nacho era como
un golpe de mar, como un faro que
señalaba sin ruido la posibilidad
de una vida cercana al cuidado y
lejana de la competitividad y el
retorcimiento de la izquierda “a
la moda”. Nacho y la sabiduría
tranquila. Te lo encontrabas de
permanencia en el local sindical,
en las manifestaciones de todo
lo que se moviera en Madrid, en
las charlas y conferencias, en las
librerías. Siempre una presencia
que no trataba de llamar la
atención, que no se desgañitaba
por conseguir fama o la visibilidad
inmediata, pero que transmitía el
optimismo y la paz del trabajo
callado y permanente por todo
lo que necesitamos para cambiar
este mundo.
Nos hace falta Nacho, muchos
Nachos, para cambiar las cosas,
para construir otro mundo. Nos
hace falta sentido del humor
sin aristas, debate tranquilo,
compromiso sin alharacas, la poesía
de una existencia que afirma sin
imponer, que cuida sin chantajear,
que responde con el sentido común
del pueblo y la valentía de los
que saben bien lo que quieren. Le
echaremos de menos. Su memoria
será como ese rumor constante
del río que horada los cauces
impuestos por el hombre y el poder,
como ese volver del verdor tras las
nieves, imposible de detener, pero
pausado, nutritivo, proliferante.
Como decía el poema: “Hay
gentes que luchan toda la vida.
Esos son los imprescindibles”.
José Luis Carretero Miramar
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NACHO CABAÑAS MAGÁN IN MEMORIAM
NACHO CABAÑAS MAGÁN...: HUMANO; COMPAÑERO; AMIGO
De ojos vivos, inteligencia despierta y
crítica; mentalidad y convicción obrera.
Ejemplo de lucha, constancia e ideales
firmes. Anarcosindicalista. Que trasmite
una profunda humanidad y solidaridad,
desinteresado y amable.
Si de alguna forma me viniese una
definición a la cabeza de manera fugaz al
recordar el nombre de Nacho sería esto sin
lugar a dudas lo que mi cabeza reproduciría.
Aún recuerdo el día que me afilié al sindicato
con mis 19 añitos, y vi esos ojos que desde
ese momento crearon un vínculo conmigo,
un vínculo que ya nunca se borró. Esos ojos
mostraban ilusión cada vez que llegaba
savia nueva decidida y con ideales. Él me
hizo ese carnet que hoy en día aún conservo
y que con tanta ilusión recibí.
Nacho siempre ha llamado mi atención en
sus intervenciones tanto en presentaciones,
congresos y asambleas, y sus siempre
valiosas aportaciones, hablaba poco,
escribía mas, pero trasmitía como de manera

inalámbrica un mensaje perfecto y sincero.
Siempre ha estado de buen humor, positivo
y esperanzado, luchador y firme, es difícil
de expresar el tipo de persona que es Nacho
para quién no lo haya conocido, pero quién
ha tomado contacto con él sabe de lo que
hablo. Una persona que ha dedicado toda
su vida a la lucha obrera a estar con los
compañeros a repartir humanidad, persona
que al igual que Julián, Rai, Mariano y
muchos mas compañeros que conservo
siempre vivos en mi memoria, puedo decir
que llevaban realmente un mundo nuevo en
sus corazones, que hablaban un lenguaje
sencillo y real, las situaciones que día a
día nos surgen y aportan esa calma de que
todo es superable, que todo es mejor y de
que todo puede cambiar, si te rodeas de las
personas adecuadas.
Luchó hasta el final, estuvo siempre en las
calles, los piquetes y en todo lugar donde
una reivindicación fuese justa.Se podía
ver a Nacho siempre sumando. Es de esa

generación de compañeros que no lo tuvo
fácil, cuando todo estaba por construir y de
la que se dice que siempre fueron tiempos
mejores, y no lo eran, solo es recuerdo de
un tiempo en que los ideales eran vividos.
Con personas como Nacho se van y dejan
sentimientos muy fuertes de compañeros
que han podido cambiar las cosas porque de
verdad lo sentían así.
Admiro las cualidades que Nacho era
capaz de trasmitir, las que poseía, y las
que era capaz de aprender a lo largo de
toda su vida.
Me queda la sensación de una meta que
creo nos deja pendiente, la unidad: un
anarcosindicalismo mas fuerte y que pueda
ser referente frente a estos tiempos de
pesimismo.
Salud compañero, que la tierra te sea leve,
y que tu memoria perdure, hasta siempre.
Antonio Rus Serrano
Oficial de Comunicaciones

NACHO CABAÑAS, INTENDENCIA Y MILITANCIA. “IN MEMÓRIAM”

A veces cuesta más escribir
sobre una pérdida que ante una
derrota. Las pérdidas no podemos
recuperarlas, las derrotas pueden
enderezarse. Tal es el caso. Con un
sinfín de notas manuscritas pasé
unos días en Lisboa, quería haber
construido una madeja de palabras
para evocar a Nacho. No fui capaz
y mis notas volvieron a Madrid.
¿Cómo empezar?
Uno se pierde en vivencias
y anécdotas y no sabe bien la
conveniencia de priorizar y
ensalzar
respetuosamente
la
ausencia. Me niego a vivir de
recuerdos, aunque estos nos
habiten. Las fotos retratan un
momento, pero la intensidad de
ese momento se diluye al haber
sido ya vivido. Resulta innegable
que un árbol no da sus frutos si
no le asisten sus cuidados. Nacho
nos facilitó siempre el trabajo
en equipo, desde una posición
discreta y sin protagonismos.
Era como ese administrador
de fincas que toda comunidad
requiere para su buen gobierno.
Realizó tareas de relaciones con
organizaciones, responsabilidad,
ecónomo,
administrativo
e intendencia. Todo lo que
disponíamos
salía
de
su
peculio, improvisación y eficaz
organización.
Disponíamos
de archivadores, material de
escritorio, avituallamiento y un
botiquín que fue componiendo
poco a poco con delicada mesura.

Con una imprentilla
componía los sellos
de tinta que imprimían
nuestros remites en
cartería,
que
por
días cobraban mayor
volumen. Le convencí
para comprar un sello
para
relevarle
en
tanto tesón artesanal.
Accedió.
Cuando
llegaron
los compañeros de
Comunicaciones Julián
Méndez Gorines –
siempre en nuestra
memoria- y José Luis
Núñez a recomponer nuestros
obsoletos sistemas informáticos,
propusieron la necesidad de
sustituir los mismos, para lo cual
había que realizar una inversión
económica de calado. Nacho,
cancerbero de nuestra flaca
economía, siempre mostraba
oposición al gasto y dispendio.
Teníamos pocos ingresos y sí
muchos gastos. Había que pagar
el alquiler de nuestro despacho
de Espoz y Mina. Siempre le
acabamos convenciendo. Sacaba
leche de una alcuza.
El despacho de Espoz era
atendido por Nacho con pulcritud
extrema. Como si de un muestrario
de un joyero cordobés se tratara,
disponíamos en perfecto orden

lógico de todo tipo de materiales
para realizar pegadas, hacer
pancartas, cuerdas, escaleras,
cubos, brochas, colas, herramientas
y carritos con mil costuras –que
el mismo recomponía- para los
domingos de militancia en la
Plaza de Tirso de Molina. La
militancia efectiva son horas
extra laborales, de las que Nacho
nos entregó muchas jornadas
de su tiempo libre en reuniones
con organizaciones, pegadas
nocturnas,
manifestaciones,
dedicación y entrega.
Después de encargarnos en
dejar todo el despacho manga por
hombro, nos asistía la paciencia
de Nacho, que lo recomponía
todo. Siendo pragmático, que no
dogmático, utilizaba el lenguaje
y comunicación para advertirnos
de la conveniencia de vaciar las
papeleras, ceniceros, pagar las
consumiciones, apagar las luces y
cerrar la cisterna, que tenía fuga, al
abandonar el local. Todo ello con
sus notas manuscritas en redondilla
que colocaba estratégicamente a la
vista. Nos convencía de todo ello.
En el terreno personal, cabe
destacar que Nacho fue para mí
el hueso más duro de roer. No en
vano yo procedía de un sindicato de
servicios al que Metro de Madrid le
subvencionaba económicamente sus
agendas por la incursión del mapa

de la Red Metropolitana
y, en buena lógica, el me
mostró ciertas objeciones.
Enseguida me lo lleve
de calle al comprobar
que me premiaba con
su tímida y comedida
media sonrisa. La otra
media la complementaba
con la alegría y brillo
que sus ojos transmitían
en aceptación. Nos
fumábamos
nuestros
cigarrillos furtivos en la
ventana donde siempre
tenía una planta que
cuidar y mimar. Era
contemplativo, como lo manifiesta el
eterno gato del Rue Cavanilles y su
amor a estos felinos.
Rue Cavanilles fue una mordaz
y divertida crítica al gestor bisoño
de turno y al sindicalista más
zote y jeta. Sin llegar a la ofensa,
algunos de los retratados llegaron
a retorcerse en sus poltronas.
Y, aun con todo, la elegancia y
educación de Nacho llegaba a
manifestarse en condolencias
con viñetas laureadas ante los
fallecidos, a los que apostillaba
un “IN MEMÓRIAM”, pese a
las diferencias...
Su despedida fue arropada,
mayoritariamente,
por
toda
nuestra formación sindical. Lo que
nos sirvió para reencontrarnos.

Candela, la hija de Elena y Manolo,
rompió a llorar amargamente ante
nuestro asombro. No en vano
Nacho para ella era como un
tío muy próximo en vecindad y
cariño recibido.
Mantuve
encuentros
muy
agradables.
Carmen
Caro,
guapísima y Castillo con su
sonrisa perenne. Ana, la mujer
de Ángel “el loco”, y muchos
otros compañeros. De entre ellos
mantuve una conversación amable
y cordial con Carmen García
“Almortas”. Lo de Almortas es por
seguir el hilo del Rue, que sería
como se hubiera visto retratada, de
no mediar amistad manifiesta.
Los versos de Kavafis –Itacaque Nata Pulido -Secretaria
General- eligió para la despedida,
sonaban épicos. Sin embargo,
son de una dulzura extraordinaria
para la despedida del luchador.
“A las barricadas” que entonó un
sobrino de Nacho nos conmovió,
personalizando
el
infinito
dolor que, en primera persona,
soportaron Juani, su padre,
hermanas y sobrinos.
Los rostros de tristeza inmensa los
capté en los rictus de Crescencio
Carretero y Abraham Paliza.
Y el atrevimiento de colocar
un cartel que ponía “Fuera de
Servicio”, consensuado con Juani,
fue cosa mía. Nacho me seguirá
sonriendo desde Itaca.
Mario Fernández Bravo
Ex MTE
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NACHO CABAÑAS (NACHETE)
La pérdida presencial de Nacho
es de las que cuesta asumir
por unanimidad, tanto en la
organización como en lo personal
por todos los que le hemos
conocido y compartido tiempo y
tareas con él.
Cuando le conocí me llamó la
atención lo diferente que era al
resto de delegados de la sección.
Entre tanta vehemencia, tanto
gesto, tanta tensión, Nachete
siempre ponía la reflexión, la
educación y el máximo respeto
con todo y con todos, con
amigos y enemigos, con la flora
y con la fauna.
Le recuerdo con su camisa blanca,
su chaleco negro sus vaqueros y
su gorrilla también negra; vestía
como era; llamando la atención
sin pretenderlo; siempre modesto,
humilde y diferente.
Cuando los debates se calentaban
él siempre ponía una sonrisa,
jamás una crítica una mala
respuesta ni una mala cara; y mira
que le pinchábamos. Eso cuando
estaba atento que en ocasiones se

desconectaba, y vete a saber en
qué manualidad estaría pensando.
No por todo esto, no era
contundente cuando había que serlo.
Cuando la empresa en un error
más de cálculo, ofreció volver a
los reconvertidos de Línea Aérea
a Estaciones, Nacho no hizo lo
fácil que hubiese sido volver sino
que asumió un destino nuevo sin
rencor y sin pena. Y se quedó en
estaciones perdiendo dinero y
cambiando hábitos y horarios.
También era muy valiente
dispuesto a dar la cara por
cualquier compañero y causa que
lo mereciera.
En la alegría también moderado
y reflexivo, más de sonrisas que
de risas, más de ingenio que
de genio y cariñoso desde el
interior, sin alharacas.
Siempre le recordaré en sus
labores artesanas. Nunca había
visto a nadie pesando una carta
antes de llevarla a correos; es la
báscula de Nacho se me dijo en
la sección entre risas. Ya a nadie
se ve afilando el lapicero con una

navaja, o escribiendo a máquina en
lugar de ordenador y es que Nacho
era así, de una labor y sin prisas.
Nunca te dejaba de sorprender,
siempre respetuoso con el medio
ambiente. Un día le vi haciéndose
una agenda artesanal, con cuatro
papeles reciclados, una cubierta y
4 grapas. La tecnología estaba de
más, así lo sentía y así lo vivía.
Y qué decir del Rue. Cuando
su inseparable Manolo decía de
sacar un Contramarcha nuevo,
yo le decía cambia la foto de la
portada y que Nacho haga un Rue
nuevo. Y es que sin lugar a dudas
era lo más visto con diferencia, y
en ocasiones lo único.
Algunas viñetas excepcionales.
Recuerdo una del SCMM; se votaba
un acuerdo de productividad, por
sus afiliados, que la ejecutiva veía
con buenos ojos y cuyo resultado
fue humillante en la votación. Pues
bien salía el secretario general
diciendo ¿y si pasamos los votos
del “no” a euros cuánto da?
Siempre nos advertía, dadme
ideas con tiempo y sin prisas, y allí

cargaba día a día con su carpetón
para arriba y para abajo. Al final
todas las ventanas empezaban a
cobrar vida y siempre llegaba
en plazo.
Por todos lados había, hay y
habrá notas y estadillos de cuentas
suyas. La huella que deja es
grande y mucho podríamos haber
aprendido de él. Sin duda haberle
conocido es de las mejores cosas

que me ocurrieron en mi paso por
Solidaridad Obrera.
El libro que se ha sacado con su
recopilación de dibujos, (su libro)
será un gran legado y como tal
guardado con mucho cariño por
mi parte.
Visto lo visto parece que era
verdad que a Nachete no le urgía
acabar nada.
Abraham Paliza Gea

EN MEMORIA DE NACHO
Hablar de Nacho, para mí, es hablar
de toda una vida de lucha, organización
y amistad compartidas. Su inesperada
partida el 3 de diciembre me ha llenado
de una tristeza desconocida de la que no
logro escapar.

que debemos disfrutar aquí y ahora, en
cada instante y no dejarlo para más adelante, como hacemos todos como si no
hubiera un final.

No hay derecho, nos han robado a Nacho. Justamente ahora cuando comenzaba
a poder vivir en completa tranquilidad, sin
tener que trabajar ya, con la Incapacidad
recién conseguida. Cuando iba a poder disfrutar como nunca con Juani de su inmensa
terraza con limonero, higuera, pino azul,
magnolio, etc; de sus jóvenes y juguetones
gatos, Raiko y Sakura; de sus vacaciones
en Zahara; de su familia; de sus paseos por
la colonia del Manzanares y por su puesto
de su reposada militancia en La Soli. Acababa incluso de comenzar el tratamiento
que acaba con la Hepatitis C de la que era
portador, o sea tenía en proyecto cuidarse
más, dedicarse tiempo para mejorar la salud… pero no ha tenido esa oportunidad.

Cuando hice el prólogo del libro que Nacho ha publicado y no ha podido ver impreso, no pensé por un momento que esta
situación pudiera darse. Me resulta duro
leerlo ahora y sin embargo tiene escrito lo
que puedo decir de Nacho. Lo he releído
una y otra vez, al igual que la introducción
del propio Nacho y el exordio de Crescen,
y es algo que recomiendo a quienes quieran recordar a Nacho de una manera real
y pura, sin falsos adjetivos a los que nos
lleva la emoción. Sin embargo, la gran
obra de Nacho es el resto del libro, más
de cien “rues” explicados brevemente,
“rues” que nos han impedido tener más
artículos de Nacho, pues cada vez que
nos poníamos manos a la obra de hacer
un nuevo número se le daba fecha de entrega del Rue a Nacho.

La vida es muy cruda, no perdona, no
da segundas oportunidades. Nos enseña

En estas semanas hemos recordado muchísimas vivencias, anécdotas y conversa-

LA GORRILLA DE NACHO
Hay dos prendas que formaron
parte de la indumentaria y
la personalidad de Nacho
definitivamente. Dos objetos de
muy distinto origen pero de gran
significado. Uno, el chaleco, un
chalequillo negro de campesino
español que él llevaba fuera de
época, pero con el que nunca
resultó “demodé”. Vestimenta que
fue habitual allá por los años de
la segunda república y la guerra,
años de ocupación de tierras y
colectivizaciones, de Comunismo
Libertario en una palabra.
Años y comportamientos a los
que Nacho quiso rendir homenaje
definitivamente.
La otra, la gorra, una gorrilla
negra de la revolución rusa;
del proletariado de entonces,

ese del que tantas imágenes
nos han quedado de mítines,
concentraciones y otras luchas
obreras, cuando al contrario que
hoy que no nos dejan pensar de
tanto ruido, había que desplazarse
a escuchar las palabras.
Palabras
que
entonces
levantaban vítores, entusiasmos
y euforias y que provocaban
bandadas de gorrillas proletarias
agitándose al viento y volando
hacia el cielo.
Otros
años
y
otros
comportamientos a los que Nacho
también quiso rendir homenaje
definitivamente.
Y un buen día, Nacho dejó
de llevar gorra. En la calle
comenzó a proliferar un tipo
distinto de tocado con una

simbología que procediendo
de más allá del Atlántico
intentaba emular el estilo de los
norteamericanos WASP, de los
que el actual presidente sería un
prototipo clásico.
Y la verdad es que a Nacho
como que no. Como que a su
personalidad no le iban esas cosas.
El día 3 del pasado diciembre
Nacho lanzó su gorra al infinito
definitivamente.
Y estamos seguros que de forma
tranquila, serena y apacible,
como siempre a lo largo de toda
su existencia, allá en Ítaca nos
estará aguardando.
“Que tenemos que hablar de
tantas cosas…”
Crescencio Carretero

ciones con Nacho. En la actividad sindical
diaria todo nos sigue mostrando su presencia. Es imposible no darte de bruces
con uno de sus cartelitos explicativos, en
el frigorífico, en el Wc de Espoz, en un
archivador, en cualquier carpeta, …hasta
en una grapadora.
Para el 3 de marzo si el tiempo nos lo
permite, pasaremos un gran día en Hontanares (Riaza) y plantaremos un tejo,
Taxus baccata (donado por ARBA) y un
laurel, Laurus nobilis como homenaje y
recuerdo vivo.
Nacho, te seguimos queriendo mucho!
Manuel Fernández Suárez
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JOSE IGNACIO CABAÑAS MAGÁN: SIMPLEMENTE NACHO

Con permiso del gran Miguel
Hernández, me permito la licencia
de robarle algo de su magia para
traducir a palabras lo que me
duele por dentro“…se me ha
muerto como del rayo Nacho, a
quién tanto quería”. José Ignacio
Cabañas Magán, nuestro Nacho, y
digo nuestro porque era nuestro,
de todos, de los que le conocimos
y de los que nunca tuvieron esa
suerte, porque Nacho era entrega

generosa para todo el mundo, y no
veo forma de iluminar la oscuridad
que ha dejado con su ausencia.
A lo largo de mi vida, que nunca
ha sido un camino de aventuras,
pero sí me ha permitido conocer
mucha gente, grandes y buenas
personas, personas que el mundo
hubiera estado mejor sin ellas, y
mucho personaje gris que ni pone
ni quita. Entre todas esas personas,
he tenido el privilegio de conocer a

tres sabios de verdad, (es probable
que me haya cruzado con alguno
más, pero no he tenido la fortuna
de descubrirlo). Por desgracia,
los tres han muerto, aunque a mí
me siguen dando lecciones casi
a diario, y aunque hayan muerto,
siguen muy presentes en mí.
El primero que conocí fue mi
padre, pero por desdicha para mí,
me di cuenta de ello muy tarde,
hasta la etapa final de su vida, no
me percaté de la sabiduría que
atesoraba, de todo lo que me había
enseñado y de todo lo que no supe
apreciar en su momento. Sabiduría
de la calle, de la experiencia y de
la solidaridad de clase.
Cuando conocí a Julián Méndez,
enseguida supe que era un sabio,
tenía un conocimiento profundo
de las cosas, abarcaba casi todos
los campos y como gran sabio que
era, no daba lecciones, ni sentaba
cátedra de ningún tipo, se limitaba
a escucharnos con la paciencia del

erudito, e interviniendo al final,
con pequeñas dosis de corrección,
siempre con un respeto infinito,
pero siempre aclarador y didáctico.
A Nacho le conocí casi a la par,
es posible que incluso antes que
a Julián. De inmediato percibí
que su sola presencia impregnaba
todo de una tranquilidad sosegada.
Escuchaba con la paciencia, el
respeto y la humildad del sabio,
a su vasta formación unía una
personalidad humana en toda la
extensión de la palabra, como decía
Machado, era, en el buen sentido
de la palabra bueno. Cualquier
intervención suya, desde la modestia
más absoluta, con toda la sencillez
y moderación, era siempre una
lección de solidaridad, de empatía,
de templanza, de compostura.
Jamás le oí elevar la voz, jamás una
mala palabra para nadie, siempre
tendiendo puentes, una capacidad de
trabajo infinita, capaz de encontrar
algo bueno en todo.

No
derramaré
lágrimas
suficientes para que rellenen el
vacío que la ausencia de Nacho ha
dejado en mi corazón, he perdido
más que un amigo, más que un
maestro, he perdido un faro, una
luz que siempre conseguía alejar
las sombras… hoy se ciernen
sobre mí y no sé hacia dónde doy
mis pasos.
La huella de Nacho no se va
a borrar nunca, su legado, su
sabiduría, su sencillez, su bondad,
en fin, todo eso que ahora tenemos
suyo que mitigan algo el peso y el
dolor de su carencia. Pero ese vacío
que nos ha dejado no lo podremos
llenar nunca, es imposible encontrar
a alguien tan grande como Nacho
para poder hacerlo.
Yo tuve la suerte de conocer a
tres sabios… y solo puedo darles
las gracias por hacerlo, Gracias
papá, gracias Julián y GRACIAS
NACHO.
Javier E. Montero Arango

RECUERDOS CON NACHO
Apenas llevamos dos años
como sección sindical dentro de
Solidaridad Obrera pero algun@s,
hemos tenido la oportunidad
de poder compartir algunos
momentos con Nacho Cabañas.
Fue ante todo una sorpresa
la primera vez que hablamos
con él cuando nos dijo que su
jornada era de 18:00 a 02:00 de la
madrugada. Como trabajador@s
de Telemarketing que somos,
la mayoría de compañer@s del
sector, trabajan en un horario en
franjas comprendidas desde las
08:00 a las 18:00. Para Déborah y
para mí, fue una sorpresa conocer
a alguien que tenía un horario
parecido (el nuestro es de 16:00
a 00:00) y por coincidencia en la
estación donde nos bajamos, Palos
de la Frontera, conocer a Jorge.
Luego ya nos indicaron que en
Metro hay much@s compañer@s

trabajando también en el turno
de noche (y conste que la gente
en vuestro sector nos parecéis
luceros por la hora a la que estáis
despiertos por la mañana).
Recordamos momentos con
Nacho, la concentración contra
Ferrovial en el Pº de Delicias,
el calor que pasamos donde los
Cabezones de Renfe en AtochaRenfe por concentración también
contra la misma empresa, la
sencillez cuando le ha tocado
tomar el acta mensual de la FL
y conociendo perfectamente los
puntos, las veces que hemos
podido
coincidir
pegando
carteles desde Espoz hasta la
Plaza de Lavapiés y que siempre
estaba al pie del cañón junto a
Manolo, Nico (el suizo), Iñaki el
largo, Nacho Barkero, Déborah
(en alguna ocasión porque el
horario no lo permitía), Nano

Obrero, Iosune y el que os
escribe esta palabras.
También
nos
acordamos
cuando nos contó el tema
de las famosas jubilaciones
o prejubilaciones en Metro
Madrid. Le dijimos pues mira,
“según nuestra opinión esto es
una jubilación anticipada y nos
parece muy bien que Solidaridad
Obrera quiera sacar gente en
lugar de seguir incluyendo
como al parecer querían el resto
de sindicatos.”
La última vez que pudimos
compartir con él su presencia,
fue en la Fundación Anselmo
Lorenzo cuando acudimos para
elaborar un comunicado junto a
CNT y CGT, en octubre del 2017
para expresar nuestra repulsa
hacia la represión por parte de las
fuerzas de seguridad del estado
contra l@s ciudadan@s de la

comunidad autónoma de Cataluña
Queremos
terminar
estos
recuerdos con una anécdota. En la
explanada del Matadero Madrid,
cuando después de una mani
antinuclear, la gente fue a ver los
discursos y el concierto que había
después. La profundidad de las
presentaciones de las canciones
llevó a Nacho a coger unas cañas
que había por allí y mira por
donde Solidaridad Obrera tiene
dos banderas más.
Nos gustaría, compañero Nacho
Cabañas decirte en persona, que
te consideramos un ejemplo de
militante y de lucha a nuestro
modo de ver, ejemplar.
Deborah Fernández
Javi Paredes
Sección Sindical Solidaridad
Obrera Konecta BTO
(OO.VV Madrid)

NACHO EN CASA
En todos los “Rue Cavanilles”
Nacho ponía una frase.Yo empiezo
este texto con una frase que
describe como era Nacho:
“No vivas para que tu
presencia se note,
sino para que tu falta se sienta “
Así era Nacho, discreto, callado,
no era protagonista, siempre se
mantenía en segundo plano. Pero
su falta se siente.
Para mi Nacho es un compañero
incondicional,
siempre
ayudándome; si había que escribir
una postal y como yo soy una
negada para escribir pues ahí
estaba Nacho y yo supervisando
y diciendo lo que tenía que poner;
si era para mis sobris, le decía
que fuera graciosa y ahí estaba el
con esa facilidad que tenía para
escribir; si había que escribir una
reclamación, igual, yo pidiendo
que fuera incisiva y Nacho lo
reflejaba como yo quería.
Así es Nacho, si yo necesitaba
algo, en cuanto lo pedía él lo
hacía, con su santa paciencia y
sin quejarse.
Si la niña quería dos gatos,
pues dos tenía, si quería viajar

pues a viajar, y así con muchas
más cosas. Lo de niña es un
homenaje a los compis de La
Soli, para intentar sacarles una
sonrisa en estos días tan tristes
y duros que están pasando.
¡Que orgulloso te hubieras
sentido de ellos! …de cuanto
te quieren y de como me han

cuidado y lo arropada que me
he sentido por ellos.
Otra de sus virtudes conocida
por todos, es lo organizado que
es, pues igual que en el sindi lo
es en casa, todos los papeles
archivados (yo le decía que se
había equivocado de profesión...)
¡Que fácil me lo has dejado

todo en casa Nacho! que poco se
valoran esas cosas en la rutina del
día a día, y ahora soy consciente
de lo importante que es tenerlo
todo organizado.
Otra de sus cualidades es su
tenacidad y constancia, el quería
un piso con terraza y hasta que no
lo consiguió no paró.

Y luego la niña decidió como
había que decorarlo, que cosas se
ponían y que no. Y muchas cosas
suyas no se pusieron, pero no hubo
ningún problema, Nacho se hizo
su segunda casa en el trastero con
todas sus cosas, sin quejarse nunca
y feliz de tenerlas expuestas.
Pero lo más destacable de
Nacho ha sido la libertad que
me ha dado, nunca me ha
cuestionado nada, siempre me ha
dejado volar, pero si yo luego me
equivocaba, nunca hacía mofa de
ello, ni nunca me juzgaba.
Así escrito parece muy fácil,
pero no lo es; y todos tendríamos
que aprender de él.
Nacho siempre ha estado cuando
se le necesitaba, pero que poco
pedía, que poco necesitaba.
Y acabo con otra frase:
“nadie pierde a nadie,
porque nadie posee a nadie
esa es la verdadera experiencia
de la libertad:
tener lo más importante del
mundo
sin poseerlo”
Juani Robles
Compañera de Nacho desde 1983
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XV CERTAMEN DE RELATO BREVE
Un año más, y así lo venimos
haciendo desde el año 2003,
celebramos el Certamen de
Relato Breve Raimundo Alonso:
Un metro de 350 palabras.
Con
esta
decimoquinta
edición, haremos el tercer libro
recopilando los relatos breves
desde el 2013 al 2017.
El cantante “Nach”, en una de
sus canciones titulada “efectos
vocales”, donde sólo utiliza la
vocal “a”, comienza diciendo:
Trabaja, plasma las palabras,
haz las balas… Balas, que en
los relatos que hemos leído han
venido cargadas de compromiso,
de historias cotidianas con
finales más o menos felices, de
dramas existenciales, de tramas
futuristas del mundo después
de un cataclismo, de atípicas
historias de amor romántico,

relatos que hablan de conflictos
o que sencillamente nos regalan
unas cuantas líneas de humor.
Balas en forma de palabras que
si las disparase Gabriel Celaya

estarían cargadas de compromiso.
Y quiero cerrar esta pequeña
introducción leyendo un poema
de Celaya porque sigue hoy tan
vigente como cuando lo escribió.

Para terminar, nos gustaría
agradecer desde Solidaridad
Obrera a todos los que habéis
participado en el certamen con
vuestros escritos, hayan sido

premiados o no, es lo de menos…
En lugar de ”lo importante es
participar”, hoy diremos que “lo
importante es escribir, crear y
compartirlo”.
Agradecer a traficantes de
sueños el montar todo esto con
nosotros y la labor que realizan.
A todos los asistentes hoy. Y
finalmente quería acordarme
muy especialmente de nuestro
compañero y amigo Nacho
Cabañas Magán. Conocí poco a
Nacho aunque lo suficiente para
sentir que era alguien especial.
Percibo el dolor que causa su
pérdida en mis compañeros, y
veo cómo se iluminan sus ojos
cuando hablan de él, es más que
suficiente para saber que era
un gran tipo. Gracias por tanto
Nacho y hasta siempre!
Alberto Ruiz de Agustin

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO
(De ”Cantos Íberos”, 1955)
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica, qué puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Porque vivimos a golpes, porque a penas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

Se dicen los poemas
Que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
Piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta
mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.

PRESENTACIÓN HOMENAJE EN EL XV CERTAMEN DE RELATO BREVE
Hoy estamos celebrando el
XV Certamen de Relato Breve
“Raimundo Alonso” un metro de 350
palabras… y esto es posible, gracias
a que un grupo de compañeros y
compañeras han colaborado año
tras año con gran entusiasmo, sin
decaer lo más mínimo, tanto en su
organización como en participar con
sus relatos.
Relatos que nos cuentan historias
enredadas de sentimientos, opiniones,
vivencias y aliñadas en un crisol de
creatividad y sensibilidad.
Todas y todos los que han
participado han dado rienda
suelta a la imaginación, haciendo
suyo el mensaje de Augusto
Monterroso “cuando tengas
algo que decir, dilo, cuando no
también. Escribe siempre.”
Pero hoy no solamente nos
reunimos para hacer un homenaje a
la imaginación.
Hoy queremos mostrar un collage
de sentimientos colectivos, cargados
de cariño, como recuerdo a nuestro
compañero Nacho. “Porque nadie
siente si no es capaz de sentir
con otro, con otros, con todos…”
(Reflexión de Juan de Mairena).

Nacho ha formado parte del
jurado en varias convocatorias del
Certamen. También ha participado
con sus relatos, obteniendo el primer
premio en el año 2005 con el relato
titulado, Escenas Matritenses.
Juan de Mairena, personaje creado
por Antonio Machado decía:
“Las palabras son los verdaderos
atlas del mundo, si una de ellas

desaparece antes de tiempo, nuestro
universo se arruina…”
Hoy convierto a Nacho en esa palabra
que desaparece antes de tiempo, le
echamos de menos y así será siempre
para el resto de nuestras vidas.
Hoy nos reunimos para intentar
deshacernos de esta tristeza que
llevamos dentro, compartiendo
recuerdos que están muy presentes.

Hay muchas palabras que
representan a Nacho, pero no seré yo
quien las diga, están reflejadas en este
texto de Julio Cortázar:
…hay palabras clave, que
condensan nuestras ideas, nuestras
esperanzas, nuestras decisiones y
que deberían brillar como estrellas
mentales cada vez que se las
pronuncia. Hay palabras cuya

necesaria repetición son prueba de
su importancia. Sabemos muy bien
cuáles son esas palabras en las que
se centran tantos deseos: libertad,
dignidad, solidaridad, pueblo, justicia
social, entre muchas otras. Porque
ellas aglutinan una inmensa carga
positiva, sin la cual, nuestra vida, tal
como la entendemos, no tendría el
menor sentido, ni como individuos,
ni como pueblos… Basta mirar
hacia atrás en la historia para asistir,
al nacimiento de esas palabras en su
forma más pura, cuando una primera
y fabulosa convulsión popular las
volvieron realidad…
No puedo dejar de mencionar a otro
gran compañero, hoy también quiero
recordar a Rai, porque la tristeza de su
partida permanece intacta, brotando
de nuevo fresca como el primer día.
Allá, donde cada uno acariciemos
que estén, yo me los imagino
paseando
por
un
bosque
esplendoroso, morada de los tejos y
las hayas, Rai conversador insaciable,
revoloteando al lado de Nacho, y
Nacho escuchando y caminando
sosegadamente.
14 de diciembre de 2017
Nata Pulido
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XV CERTAMEN DE RELATO BREVE
PRIMER PREMIO
Lidia Luna Rodríguez
SALIDA DE EMERGENCIA
Son las 6:15 de la mañana, un día más. Te paras en el andén. Despeinada y con ojeras, piensas.
Nadie debería ir a trabajar a estas horas. Cierras
los ojos. Sonríes por fuera para hacerlo también
por dentro, como aprendiste en el curso de meditación. Imaginas que estás al borde de un muelle,
Esperando un barco que te llevará al otro lado de
cualquier océano.
Escuchas el piar de un pájaro; alzas la cabeza,
lo ves atravesar la bóveda y te preguntas si sabrá
salir de esta gran jaula. Leíste en algún sitio que
la mayoría muere en el laberinto de túneles. ¿Tanto costaría habilitar salidas de emergencia para
ellos?
Se acerca una luz redonda, cotidiana y con ella
el sonido metálico, cada vez más intenso, del
convoy. Esperas a que se detenga del todo, das
un paso largo para “no introducir el pie entre coche y andén.” Al entrar te sobresalta tu propia
imagen reflejada en el cristal de la puerta: despeinada y con ojeras, no hay forma, Te atusas

el pelo… pero qué más da. En un barco estaría
siempre alborotado.
Te sientas, cierra de nuevo los ojos. Escuchas la
voz, ronca y profunda, de un hombre que canta
mientras recorre el vagón, la gorra extendida en
la mano. Entona la canción alegre de un marinero.
Sonríes. El convoy se detiene en seco.
Tres, siete. Diez minutos. El hombre sigue
cantando, tarareas la canción en tu cabeza. El
resto de la gente comprueba la hora, suspira, se
revuelve. Una voz anuncia por megafonía que
el tren está averiado, da las instrucciones para
abandonarlo y regresar a la estación más cercana
“caminando siempre hacia la derecha”. Las puertas se abren, el penúltimo en bajar es el hombre
que canta; Toma la dirección contraria al resto.
Dudas unos instantes, después sigues sus pasos.
Cantas. Enseguida sientes una corriente de aire
fresco que golpea tu cara, una luz distinta al fondo del túnel. Os sobrepasa un pájaro, volando en
la misma dirección.

SEGUNDO PREMIO
Sarah Babiker Moreno
EL MAGO
Nadie le mira, solo la niña. Le da al play del
viejo discman que corona un altavoz atado a un
carro. El metro arranca. La línea cinco es ruidosa, a su bafle le falta entusiasmo y él lleva vino
en la voz. La música, que debería ser festiva, no
alegra a nadie.
Y nadie le mira, solo la niña. Quienes conversan no bajan el tono. Quienes escriben whatsapp buscan meticulosamente el emoticono ideal.
Quienes tienen la mente en cuentas que no salen,
listas de tareas que no acaban, sueños que se alejan, esos tampoco reparan en su presencia. Le
da igual. Si aún le importara no reuniría el valor
suficiente para bajar al subsuelo, con su chistera,
su kit de prestidigitador de bazar chino, y sus
trucos de usar y tirar: ilusionismo pirata. Se pone
una sonrisa como quien se pone una barba de fibra negra. Y empieza.
Nadie le mira, solo una niña. Un cuaderno blanco se torna ilustrado a golpe de varita. Sentada
junto a su padre, la niña se arrima al borde del

asiento. En el bolsillo del mago, tres pañuelos
de colores se vuelven uno. Ella alarga el cuello
cuan tortuga fascinada. Tiene otro truco preparado, quiere anunciarlo. Tose ruidoso. Nadie le
escucha, solo la niña. El servicio de megafonía
anuncia indolente la próxima parada. Claudica:
se saca la chistera, la pasea –puro trámite- entre
el impermeable público. La música se extingue,
el show terminó. Vuelve hacia el carro, el sombrero vacío, ya se ha quitado la sonrisa. La guarda junto a sus cosas.
Nadie mira, solo la niña. Tiene los ojos tan
abiertos que parece mirar por todos los que no
miran. Entonces el hombre junta las manos,
cierra los ojos, canturrea un conjuro milenario
y gira las palmas hacia arriba. Una bandada de
estrellas salvajes echa a volar por el techo del vagón. Refulgen fugaces y se esfuman justo antes
de que el metro entre en la estación.
Nadie lo ha visto, solo la niña. Ríe bajito mientras el mago desaparece por el andén.

TERCER PREMIO
Guillermo Moral Saiz
SIN TÍTULO
Eran las nueve de la mañana. Estaba cansado.
Iba al taller donde llevaba trabajando unos cuantos meses, a ver cuánto duraba esta vez el curro…
Todavía quedaban muchas paradas, y es la línea 6
así que al menos 45 minutos le quedan para llegar
a su destino. Ve un sitio libre y decide sentarse,
allí se acomoda y se embauca en sus pensamientos. Echa una mirada, ¿qué estación es? Legazpi.
Los viajes de metro se le hacen eternos. Observa,
por la ventana del metro, unos ramos de flores en
un rincón de la estación. Ah, recuerda justo hoy
hacen 10 años del asesinato de Carlos Palomino,
un antifascista de 16 años que recibió una puñalada a manos de un militar neonazi. Sigue dándole
vueltas al tema y finalmente cae dormido. Sueña que está dormido, en un camión, un estruendo

muy fuerte precedido de un silbido lo despierta.
Alguien lo agarra del brazo y lo saca de allí. Se
encuentra en Ucrania, de pronto se ha convertido
en un brigadista internacional y se encuentra en
la milicia luchando contra el gobierno fascista de
Poroshenko. Les acaban de bombardear. Por suerte, su compañero consigue sacarle antes de que la
metralla destroce el camión. Oye un teléfono. Lo
busca durante al menos 40 segundos, deja de sonar e inmediatamente vuelve a sonar. Finalmente
cae en que el sonido es de otro mundo, y se despierta sobresaltado. Coge la llamada. Es su jefe,
llega tarde otra vez. Joder, mierda, pero que parada… Todavía en Legazpi, había pasado 1 hora y
seguía en el mismo sitio. Recordó que la línea 6 es
circular. Estaba despedido.
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XV CERTAMEN DE RELATO BREVE
CUARTO PREMIO
Isaac Begoña Ortiz
DOS CIUDADES
Mi nombre es Ajla. Hace tiempo que llegué
a Madrid.
Recuerdo bien como empezó todo. A finales de
los ochenta se empezó a predicar en iglesias y en
mezquitas un nacionalismo rancio. Discurso que
también iba creciendo durante mítines en polideportivos de las grandes ciudades y en las humildes tarimas de pequeños pueblos. Ahí estaban
gritando los curas, imanes, y políticos de todo
pelaje, llamando a la revuelta contra el vecino,
quien invariablemente tenía la culpa de todo.

Yo le observaba a hurtadillas.
Ajeno a miradas y cuchicheos, se incorporó para
encontrar su reflejo en el cristal del vagón. Traje
raya diplomática, solapa ancha; pasado de moda,
ajado y con la pátina propia de la ropa vieja. Un
cetrino pañuelo, con iniciales bordadas, asomaba
por el bolsillo superior. Se esmeró en esconder
bajo la chaqueta el cuello de su camisa, otrora
blanca y ahora biliosa por la falta de luz y aire tras
años plegada en un cajón. Recorrió, pulcramente, la línea desdibujada del pantalón y comprobó,
desde distintos ángulos, que los zapatos permanecieran brillantes. Acompañó el ritual con furtivas

Giraré el pomo de la puerta
Sin mirar atrás
Para ir otra vez a Sarajevo.
En esta ciudad,

El primer año nada más llegar desde Sarajevo (pronúnciese la jota como la i griega que tiene la palabra
inglesa yes), estuve viviendo en un piso de Usera
con otras refugiadas bosnias. Repartíamos panfletos
de restaurantes para extranjeros por la zona de Atocha. Si había suerte limpiábamos oficinas sin contrato para Admir, un hombre turco que tenía contactos.
Recuerdo que los domingos cogía mi guitarra y me
iba cantar en el pasillo de metro que hay entre las
estaciones de Banco de España. Más que por ganar

Y qué decir de esa luz sobre el Miljacka

DESPERTARES

Se acomodó. Se atusó el pelo lacio, grasiento,
pasando sus manos repetidamente sobre él. Con
unos sonoros lengüetazos, humedeció sus dedos
índices y los deslizó sobre las cejas. Cerró los
ojos y se masajeó la cara.

CRECE SALVAJE

donde el tiempo no pasa por los muros,

Elena Diego-Madrazo Zarzosa

Eligió de entre todos los asientos libres uno junto a una joven. Frente a mí.

Esta es la letra de mi mejor canción, aunque
como estaba cantada en bosnio no entendía nadie:

Luego, cuando llegaron los Khalashnikovs y los
miles de tarados merodeando por los bosques,
fue demasiado tarde.

QUINTO PREMIO

Alcanzar el vagón le supuso un esfuerzo considerable que alivió con un sonoro resoplido, ahora
ya, sereno y apoyado en la puerta que acababa de
traspasar.

unos euros, para mí era una forma de terapia.

miradas y gestos zalameros, con los que intentaba
atraer la atención de las mujeres del vagón y que
producían en mí una conocida repugnancia.
Solo una estación más y ¡llegaría a mi destino! Quería perder de vista cuanto antes al viejo
verde, al cobarde que envuelto en un halo de
hipócrita cordialidad, se aprovecha de sus víctimas para conseguir un roce de su piel, o palpar, sabiendo aprovechar baches y frenazos, las
zonas más magras y cálidas de las ultrajadas.
Hombres despreciables que pululan por andenes
y vagones del metro.
Llegué a mi estación y aliviada, descendí del vagón.
-¡Señorita, señorita! – Escuché. Me giré y tras de
mi estaba él.
Inmóvil por la sorpresa, acepté le papel que me
ofrecía: “Hospital La Paz. Habitación 314”.
-¿Es ésta la parada, señorita? ¿Voy bien? – Tembloroso, continuó: - Han trasladado a mi mujer a
ese hospital. Ha salido de un coma después de 21
años… ¡Quiero llegar cuanto antes… quiero que
ella me vea como la última vez!-¿Señorita, estoy elegante?

por las calles y los versos.

con los tranvías de fondo,
Lugar donde tu risa ayer
volaba ebria hacia la tormenta.
Muchos años después sigo aquí. En primavera
cambio el Retiro por el Metro.A veces pienso
en Yugoslavia, un país que fue mi casa y ya
no existe.

nº 76

18

Enero - Febrero 2018

CONTRAMARCHA

CONTRA EL PACTO SOCIAL DE LA MISERIA SALARIAL
En este país, en el que los sueldos
han subido un 5 % desde 2008 y
los precios han subido un 13,7%,
los salarios han perdido más
de un 8% de poder adquisitivo.
Mientras nos han bajado los
salarios, con la excusa de la crisis,
no ha dejado de aumentar la parte
de la renta nacional en poder de
los capitalistas: uno de cada dos
euros se va a remunerar al capital.
Paradójico que se han perdido
30.000 millones en salarios y que
los beneficios hayan aumentado en
14.000 millones durante la crisis.
La clase trabajadora pierde poder
adquisitivo y los salarios medios
llevan estancados desde 2011:
el efecto que se buscaba con las
reformas laborales aprobadas por
socialistas y populares en 2010 y
2012.
Y en este contexto, los sindicatos
mayoritarios, la patronal y el
gobierno echan las campanas al
vuelo con el anuncio de una subida
en diferido y condicionada del
Salario Mínimo Interprofesional
para los próximos años. La subida
sería del 4 % para 2018, del 5 % para
2019 y del 10 % para 2020. Pero,
aunque pueda parecer lo contrario
ante la euforia no contenida de
las burocracias de CCOO y UGT,
esta medida no es más que una
engañifa tremendamente limitada.
Y lo es por las siguientes razones:
-La subida está legalmente
condicionada a que en los
próximos años se produzcan
aumentos del PIB por encima del
2,5% y se creen 450.000 empleos
nuevos cada año. Las previsiones
de aumento del PIB de la Unión
Europea y del Gobierno para 2019
se encuentran por debajo de esas
cantidades y, en el caso de 2018, se
mueven en ese mismo límite (entre
2,3 y 2,6 según un informe enviado

por el Gobierno a Bruselas y 2,4 %
según el Banco de España). Esto
dejaría sin efecto las subidas más
fuertes, las de los años 2019 y
2020.
-La subida no se hace extensible
a los sueldos y prestaciones
públicas que por convenio
colectivo o ley, se encuentran
referenciados al SMI.

la
negociación
colectiva,
debilitando las posibilidades de
avance los trabajadores en los
convenios. Y este es su resultado.
-La subida del SMI para los
trabajadores a tiempo completo
deja fuera de su alcance a la
creciente masa de trabajadores
más precarios, con contratos a
tiempo parcial por pocas horas,

en el paro, una tasa de cobertura de
la prestación de desempleo que no
llega al 56 % y una tasa de pobreza
de más del 22 % de la población.
Y, por supuesto, ataques contra el
derecho de huelga (como la reciente
prohibición de la huelga de los
trabajadores de Barajas) y represión
acrecentada en la esfera pública, en
la calle y en los puestos de trabajo.

y la rendición que garantiza su
condición de interlocutores
aceptados por el sistema. De
representantes bien pagados
de una clase trabajadora a la
que han dejado abandonada.
Ayudan a la patronal a gestionar
el conflicto social y, con pactos
como este, se lavan la cara
tratando de aparentar que hacen
algo por los trabajadores que
les alimentan.
Y es que los trabajadores sólo
pueden esperar buenas noticias
de su propia auto-organización
asamblearia y de base. Del
sindicalismo combativo, que no
es otra cosa que la forma que
adopta en muchos lugares la
cooperación de los trabajadores
entre sí (que no la de los
burócratas) para luchar y para
defender sus propios derechos.
Desde la base y desde la
lucha. Tratando de resolver los
problemas que tenemos como
clase, no a base de cambiarles el
nombre y embellecer la realidad,
sino mediante la acción. La
acción directa y la organización.

-La posibilidad de que la
medida beneficie al conjunto de
los trabajadores, trasladando el
aumento de las retribuciones a
los trabajadores cubiertos por los
convenios, es muy limitada. Ya
el año pasado, pese a la subida
de un 8% en el SMI, los salarios
acordados en convenio no subieron
más que el 1,4 % , y los sueldos
medios totales un 0,4 %. En todo
caso por debajo de la inflación,
que fue de un 1,5 %. Las últimas
reformas laborales han dinamitado

trabajadores temporales sometidos
al constante chantaje de la no
renovación del contrato, personas
obligadas a la economía irregular,
falsos autónomos, trabajadores en
formación, etc.
Y es que el escenario social de
esta España de inicios del siglo
XXI es aterrador: 14 millones de
trabajadores pobres (que, pese a
tener un empleo, no consiguen
salir de la miseria), desde 2011 se
mantienen más de 1,8 millones de
hogares con todos sus miembros

Este es el legado de los pactos
del sindicalismo oficialista y
burocrático con gobierno y
patronal en los últimos años:
flexibilidad laboral, despido barato
o gratis, precariedad generalizada,
expansión de nuevas formas de
explotación, inseguridad física
y accidentes, pobreza, recortes
sociales… Aun así, esta subida
en diferido y condicionada del
SMI les alegra porque les permite
seguir con esta dinámica del
pacto social, la desmovilización

Desde
Solidaridad
Obrera
llamamos a los trabajadores a
la lucha, a la organización, a
la construcción de alternativas
sindicales y a no dejarse engañar
por los cantos de sirena del pseudo
–sindicalismo burocrático, la
patronal y los gobiernos. Frente
al desánimo, la acción. Frente a
la impotencia, la organización.
Frente a las mentiras del sistema y
sus portavoces, la cooperación y la
solidaridad. Juntos somos fuertes.
¡¡La lucha es el único camino!!
Madrid 29 de diciembre de 2017
Confederación Sindical
Solidaridad Obrera
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EL PACTO DE LAS PENSIONES
SIGUE DAÑANDO A LA CLASE OBRERA
La edad legal de jubilación ascendió a los 65 años y 6 meses en 2018
Los trabajadores que quieran
jubilarse en 2018 con el 100% de
la pensión -y no hayan cotizado
38 años y medio- tendrán que
tener cumplidos 65 años y
seis meses, de acuerdo con el
Pacto Social de las pensiones
acordada el 2 de febrero de
2011 por el Gobierno del PSOE
de Rodríguez Zapatero, la
patronal CEOE y Cepyme y los
sindicatos del poder CCOO y
UGT. Esta reforma se promulgó
en agosto de 2011.
Este Pacto Social de las
pensiones estableció un periodo
transitorio desde 2013 hasta 2027
para elevar la edad de jubilación
de 65 a 67 años. Así en 2019
la edad legal de jubilación
ascenderá hasta los 65 años y
8 meses, en 2020 hasta los 65
años y 10 meses y en 2021 hasta
los 66 años. En 2027, se situará
finalmente en los 67 años.
Todos los nacidos a partir de
1948 están afectados por el
aumento progresivo de la edad
de jubilación, mientras que los
nacidos en 1960 ya no podrán
jubilarse antes de los 67 años,
salvo si tienen 38 años y medio de
cotización a la Seguridad Social.
Asimismo, desde 2013 comenzó
a aumentar gradualmente de 15
a 25 años el periodo de cómputo
para calcular la pensión, con
lo que en 2018 se hará con los
últimos 21 años cotizados; en
2019 serán 22 los años del periodo
de cómputo; en 2020, 23 años, y
así sucesivamente.
El resultado de cada una de estas
medidas pactadas, y de todas ellas
en conjunto, es hacer más y más
difícil alcanzar el derecho a la
pensión y rebajar la cuantía de la
misma de forma considerable
Pensiones
Por si ello no fuera suficiente
hay que tener en cuenta la

reforma de las pensiones del
Partido Popular de 2013 que
establece una subida mínima del
0,25% y un techo máximo del
IPC más un 0,50%. Desde que se
promulgó tal reforma todos los
años las pensiones han sufrido la
“subida” mínima, el 0,25%. Por
tanto a partir del 1 de enero de
este año, han subido el 0,25%,
con lo que encadenan cinco
años consecutivos creciendo el
mínimo legal previsto.
Con este aumento, la pensión
máxima se situa a partir del 1 de
enero en 2.580,1 euros al mes,
6,4 euros más que en 2017. La
base máxima de cotización se
mantendrá en 2018 en 3.751,2
euros, mientras que la base
mínima se incrementará en el
mismo porcentaje que el salario
mínimo, un 4% quedando en una

horquilla entre los 858,6 euros
mensuales y los 1199.
Tras la subida del 0,25% la
pensión mínima de jubilación de
una persona con 65 o más años
y cónyuge a cargo pasará de
786,86 euros al mes por catorce
pagas a 788,9 euros mensuales.
Los que no tengan cónyuge
cobrarán un mínimo de 639,3
euros, frente a los 637,7 euros
del pasado año, mientras que
los que tienen cónyuge pero no
a cargo percibirán 606,7 euros
mensuales (605 euros en 2017).
Las pensiones mínimas de
jubilación para los menores de
65 años con cónyuge a cargo
subieron de 737,5 euros al mes
hasta 739,5 euros, y las de los
menores de 65 años sin cónyuge
a 598 euros, 2,5 euros más que el
año pasado.
Por su parte, la pensión
mínima de viudedad con cargas
familiares se sitúa desde el 1 de
enero en 739,5 euros mensuales
por catorce pagas, 2 € de subida.
La cuantía mínima de la pensión
de viudedad para titulares con
65 años o con una discapacidad
en grado igual o superior al 65%
es de 639,3 euros al mes (antes
637,7 euros), mientras que las
pensiones mínimas de viudedad
para personas con entre 60 y
64 años es de 598 euros al mes.
Para los titulares de pensiones
de viudedad con menos de 60
años el importe mínimo alcanza

en 2018 los 484,2 euros al mes
(antes 482,8 euros).
Asimismo, la pensión mínima
de gran invalidez con cónyuge
a cargo pasa de 1.180,34 euros
mensuales por catorce pagas
en 2017 a 1.183,4 euros
mensuales, mientras que la
de gran invalidez sin cónyuge
subirá hasta los 959 euros desde
los 956,6 euros mensuales.
La
pensión
mínima
de
incapacidad permanente absoluta
es de 788,9 euros mensuales
por catorce pagas, en tanto que
las pensiones de orfandad y en
favor de familiares tendrán un
importe mínimo de 195,3 euros
mensuales.
Por su lado, la cuantía de la
pensión máxima ha pasado
de 2.573,7 euros a 2.580,1
euros al mes.
Lo que no entró el 1 de enero
en vigor es la subida de la base
reguladora de la pensión de
viudedad de las personas con 65 o

más años con menores ingresos
desde el 52% al 53%. Esta
medida, cuyo cumplimiento
se
ha
ido
aplazando
sucesivamente a través de la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado, está previsto que
se apruebe en enero para su
entrada en vigor el 1 de febrero.
Todas estas medidas de recorte
de las pensiones forman parte de
una estrategia destinada a forzar
a los trabajadores que puedan a
cotizar a los planes de pensiones
privados y, con ello, a alimentar
los grandes fondos gestionados
por las entidades financieras y
el capitalismo global. En ese
camino, que gran parte de la
clase trabajadora se quede sin
protección alguna en su etapa
de vejez es algo que a nuestros
dirigentes políticos y sociales ni
les importa ni les quita el sueño.
Los trabajadores mueren antes
y tienen pensiones más bajas
que otros sectores sociales: lo
que necesitan son prestaciones
más
amplias,
financiadas
directamente por un impuesto
obligatorio de solidaridad a
pagar por las grandes empresas.
En este escenario, defender las
pensiones públicas y de reparto
es defender la solidaridad
intergeneracional e intersectorial
de la clase trabajadora. Defender
la dignidad del trabajo y de
quienes lo llevan a cabo. No
estamos dispuestos a trabajar
gratis.
Tampoco
estamos
dispuestos a que nuestros
salarios vayan a alimentar los
fondos de pensiones privados
que llenan los bolsillos de los
especuladores y los banqueros,
dejando a gran parte de los
trabajadores a la intemperie.
La solidaridad de clase es una
obligación para el sindicalismo
combativo, La lucha por la
defensa de las pensiones es,
también, el único camino.
Construyendo
solidaridad,
con la lucha, construimos una
realidad mejor.
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LOS GOBIERNOS SE ESFUERZAN EN IMPONER AMARGURAS
¡¡MACRI A LA VANGUARDIA!!
El año 2017 fue atravesado en
Argentina, por complicadas heridas.
La desaparición de Santiago
Maldonado (ver nota adjunta), la
represión a los pueblos originarios,
y sin respuesta clarificadora aún del
cuerpo plantado de Santiago en un
río cuya profundidad no le llegaba
a las rodillas, las fuerzas represivas
asesinaron por la espalda a Rafael
Nahuel, joven mapuche de 20
años. Asesinatos que han contado
con la complicidad de jueces y del
hostigamiento y ataque contra las
víctimas y sus familias, por parte del
poder ejecutivo, encabezadas por la
ministra Bullrich, mentirosa e infame,
como todo el gobierno macrista.
Un 2017, significado por el
aumento de las muertes de
gatillo fácil. El informe anual de
situación represiva realizado por la
Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional Correpi,
arrojó el peor resultado de la historia:
un muerto cada 23 horas, superando
los datos del año anterior, también
con cifras record. Durante los
dos años de “cambiemos” la

represión estatal asesinó a 725
personas en 722 días.
Debemos sumar los accidentes
laborales que ponen en evidencia
la precariedad de los puestos de
trabajo y la nula seguridad para
los trabajadores.
Las
muertes,
prácticamente
cotidianas, de mujeres, producidas
por este aberrante sistema patriarcal
que afianza el feminicidio en el que
la omisión y desatención del Estado
no permite vislumbrar ninguna
medida por parte del gobierno para
frenar esta barbarie insoportable.
Completando el rol de los medios
de comunicación a la infamias
sospechosas sobre las víctimas de la
violencia machista.
Y para concluir el año, el gobierno
de Macri, bajo las órdenes del
FMI y del Banco Mundial,
impuso una reforma previsional,
recortó derechos a los jubilados y
pensionistas, despidió trabajadores
en los todos los ámbitos, siendo el
sanitario el más duro de asimilar,
ya que los despidos en el Hospital
Posadas, cierra la asistencia

sanitaria a miles y miles de
pacientes, eliminó la medicación
retroviral a enfermos de VIH, y la
de enfermos oncológicos.
Las manifestaciones de repudio
a estos planes despiadados, fueron
reprimidas violentamente, tres
manifestantes perdieron un ojo,
y el cuarto no cuenta ya que era
un policía infiltrado entre los
manifestantes. El saldo fue cientos
de heridos, entre ellos varios
jubiladxs; periodistas detenidxs, etc.
Las imágenes de un policía en una
moto, pasando por arriba de un
herido (https://www.youtube.com/
watch?v=5AEUYgo4s8Q), deja al
desnudo cuáles son los parámetros
del macrismo.
Por último, a las heridas
provocadas por la represión y
la violencia, están las huellas
dolorosas que nos dejan las partidas
de compañerxs, Nilda, Nacho... a
los que llevaremos siempre en las
banderas por la libertad, la justicia,
la dignidad.
Andrea Benites-Dumont
(18/10/2017)

MALDITOS, MALDITOS SEAN
No se cumplen aún tres meses del secuestro y desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, y después de mentiras, difamaciones, infundios… hoy emerge
la verdad de la muerte de Santiago en el cuerpo que asoma en el río.
Desde el 1 de agosto hemos denunciado y hemos exigido Aparición con vida de Santiago Maldonado, porque vivo lo llevó la Gendarmería, y vivo lo reclamamos en cada
momento, en cada acto, marcha, concentración, en cada firma, en cada canción, en cada poema, en cada calle, en cada plaza…
Y en tanto, los malditos responsables y cómplices, agazapados y atrincherados en la ignominia, callaban o falseaban.
Malditos por ocultar a Santiago y hace unas horas nomás, arrojar su cuerpo al río.
Malditos por decir que Santiago no era Santiago.
Malditos por decir que se había ido a Chile, que lo habían visto
en San Luis... En la dictadura, decían a las madres que su hijxs
desaparecidxs estaban en el exterior. Malditos desde entonces los
calumniadores y patrañeros, malditos los criminales.
Malditos por decir que la comunidad mapuche a la que Santiago
se había unido para resistir la ofensiva represiva, era la culpable
de su desaparición.
Malditos por allanar la casa de Santiago y de la familia, mientras
manipulaban y destruían pruebas.
Malditos los que publicaron fotos de personas que decían eran
Santiago en distintos puntos del país.
Malditos por cuestionar y no escuchar a los testigos, y malditos
por decir que se trataba de un extravío y no de una desaparición
forzada de la cuál el Estado es responsable.
Maldita la Gendarmería que con todo su armamento avanzó
contra los mapuches en sus casas y contra Santiago que allá estaba
poniendo el cuerpo y el compromiso contra la injusticia.
Maldito el juez que amparó a los ejecutores mientras tiraba bombas de humo contra la familia y los mapuches.
Maldita la ministra Bullrich y todos sus funcionarios secuaces, maldito el gobierno todo por su silencio infame.
Malditos los políticos que avalaron la desaparición forzada de Santiago con dichos rastreros, o los que miraron para otro lado y se callaron.
Malditos los que intentaron manosear la causa de Santiago con fines partidistas y electoralistas.
Malditos los empresarios que con la protección de diferentes gobiernos quieren usurpar las tierras de los pueblos originarios.
Malditos, malditos los represores, desaparecedores, torturadores de los pueblos, de los más humildes.
Maldito este sistema perverso y asesino basado en el enriquecimiento económico, en la explotación de lxs trabajadorxs, los que generan las riquezas y que jamás podrán disfrutar
de la más mínima parte de las mismas.
Malditos todos los que sostienen tamaña pirámide de injusticias, opresiones y ultrajes.
Malditos todos los que no toleran ni permiten otra forma de vida con lazos sociales basados en valores de fraternidad, libertad e igualdad
Pero a pesar de los golpes, de las heridas que nos sangran por tantas y tantos, los treinta mil, estamos y estaremos, nadaremos a contra corriente para continuar abrazando a
Santiago, y seguiremos a voz en grito exigiendo juicio y castigo a los responsables, ejecutores y cómplices.
Sólo conocemos la memoria: No al olvido.
Sólo queremos justicia: No al perdón.
Sólo pretendemos dignidad: No a la reconciliación.
Andrea Benites-Dumont (18/10/2017)
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AUSCHWITZ. No hace mucho. No muy Lejos
Exposición en el Centro de Exposiciones Arte Canal
Sita en el Paseo de la Castellana, 214. Metro Plaza Castilla, la exposición está programada para permanecer hasta el 17 de junio de 2018. Se
tarda en recorrer más de dos horas, cerca de tres. El horario de la sala es de 10:00 a 21:30 h. y el precio para adultos de martes a viernes es de 9€,
sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos 11€, con audioguia individual 1,5€ más.
Más de 1.100.000 personas fueron torturadas y asesinadas, sólo en Auschwitz.
LA DOLOROSA AUSENCIA
DE LOS REPUBLICANOS
ESPAÑOLES DEPORTADOS
EN UNA EXPOSICIÓN
SOBRE AUSCHWITZ
Asombra dolorosamente la
ausencia de los deportados
Republicanos españoles en el
holocausto nazi, en la bien instalada
exhibición sobre el campo de
exterminio de Auschwitz, del
Centro de Exposiciones Arte Canal
de Madrid. Hasta el punto de que
cuesta creerlo, por inexplicable,
teniendo en cuenta que en
este campo hubo compatriotas
nuestros. Pero no solo aquí, los
españoles fueron exterminados.
También en otros campos nazis:
Mauthausen, Buchenwald, Dora
Mittelbau, Dachau, Bergen Belsen,
Ravensbrück,
Flossenburg,
Neuengamme,
Oranienburg,
Natzweiler, Treblinka, Strutthop,
Rawa Ruska, Schirmer. Es decir,
que hubo prisioneros españoles
internados en quince de los
veintidós campos principales
nazis, diseminados por la Europa
ocupada por las tropas y los
servicios policiales del Tercer
Reich alemán.
Al final de nuestra visita a la
siniestra muestra de los horrores
nazis, preguntamos por la persona
responsable. Nos recibió una
señora que, amablemente, nos
dijo que la exposición venía
conformada de Alemania, y que
la empresa española que había
corrido con el montaje en Madrid
era Musealia. El Centro se había
limitado a alquilar las salas.
Nos negábamos a admitir
que en la explícita muestra de
los horrores nazis no hubiese
ni un solo panel dedicado a la
deportación de los miles y miles
de
republicanos
españoles:

mujeres, hombres, ancianos,
niños, heridos. Y para que las
nuevas generaciones conocieran
la alianza del franquismo con el
nazismo ilustrarlo con la foto en la
que Franco saluda, rendidamente,
a su aliado Hitler en la frontera
española.
La vida de nuestras gentes
refugiadas fue de una honda
miseria y dramatismo. Hasta
marzo de 1945 no obtuvieron el
estatuto de refugiados políticos.
En 1947, a raíz de la condena
moral al régimen franquista por
las Naciones Unidas, se cerró
la frontera francesa. Pero tres
años más tarde, el franquismo
recibía el doble espaldarazo de
la firma del pacto militar con
Estados Unidos y el beneplácito
de un nuevo concordato con la
Santa Sede vaticana. La Iglesia,
cómplice de Franco durante la
Guerra Civil, como siempre, desde
tiempo inmemorial, aliada con el
poder. Las democracias volvieron
a mantener la pervivencia del
franquismo en el poder, para

desolación del valioso y numeroso
exilio español.
¿Hasta cuándo vamos a tener que
soportar en este país la afrenta de
la tergiversación de la realidad
histórica, las ocultaciones e
infamias, la indiferencia contra
aquellos luchadores antifascistas
que tomaron partido contra la
injusticia, y tras combatir el
fascismo en España, lanzados al
exilio en 1939, fueron internados
en
desolados
campos
de
concentración franceses? ¿Para
cuándo, el reconocimiento a la
lucha en la guerra, el maquis y
la contribución en la resistencia
francesa de nuestros hombres y
mujeres, contra el invasor nazi,
en tierras francesas, en denodada
lucha por las libertades? Hombres
y mujeres, y a veces niños
estafetas, cazados en territorio
francés por las SS y la Gestapo para
explotarlos hasta su extenuación
en fábricas de armamento, y
terminar en las cámaras de gas o en
los hornos crematorios. ¿Cuándo
se va a enseñar en las escuelas la

lucha del pueblo español, dentro
y fuera de nuestras fronteras, y
que los primeros libertadores que
entraron en París, el 24 de agosto
de 1944, eran soldados españoles
republicanos?
Pensamos que si esa exposición,
afrentosa para la memoria de
los luchadores y víctimas del
nazismo, de la que al parecer
nadie se ha hecho responsable,
se hubiese dedicado a criticar
al superviviente general golpista,
un coro de voces se habría
alzado, como trompetas de Jericó,
prohibiendo su contenido y
reescribiendo los fastos gloriosos
del dictador. Y es que la Transición
nos trajo de nuevo el silencio,
dogma de los vencedores, el miedo
que aherrojó bocas, y en muchos
casos el terror los hizo serviles,
para sobrevivir a la represión del
régimen franquista.
Creemos que, a pesar de los diez
años transcurridos desde la Ley de
Memoria Histórica, como derecho
humano, es molesta para una
mayoría de gentes de sensibilidad

amorfa y visión cegata, que
apela al gasto que supone para
el país. Y ahí continúan en sus
fosas, cunetas y descampados,
sin exhumar, las víctimas del
franquismo, al mismo tiempo que
se suceden las beatificaciones a los
eclesiásticos y religiosos, mártires
de la Cruzada. El Gobierno, la
Justicia, la Iglesia y personas
influyentes permanecen ajenas a
la verdad, justicia y reparación, de
las víctimas republicanas.
El escaso interés de los
responsables gubernamentales y
culturales en vigilar los contenidos
de la exposición del madrileño
Centro de Exposiciones y exigir
su rectificación, corresponde
a la negativa que la presidenta
de la Asamblea de Madrid,
el parlamento regional de la
comunidad autónoma, dedica
a las víctimas del nazismo, al
prohibir el simple recordatorio de
los nombres de más de quinientos
deportados madrileños, una gran
parte exterminados en los campos
nazis, el Día Internacional de
Conmemoración en Memoria
de las víctimas del Holocausto,
a petición de la Asociación para
la recuperación de la Memoria
Histórica. Su actitud implica el
rechazo a restablecer la Memoria
de nuestra historia, silenciada y
oculta, a las nuevas generaciones,
con un argumento insostenible:
“La lectura de los nombres de
todas y cada una de las personas
madrileñas que fueron víctimas
haría necesaria la lectura de
los nombres de los millones de
víctimas”, leemos en el periódico
digital Diario.es (13 enero 2018).
Antonina Rodrigo
Escritora y miembro de honor de
la Amical de Ravensbrück
blogs.publico.es /
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EUROPA, Europa
vía de Argel también se ha abierto
hacia Ceuta y Melilla, llegando
incluso a salir de sus playas hacia
las costas murcianas y almerienses
(llevados a la cárcel en construcción
de Archidona, donde se denunció
el nada aclarado suicidio o asesinato
de uno de estos refugiados tras la
intervención dentro de la cárcel
de los antidisturbios). En Ceuta
y Melilla siguen produciéndose
intervenciones de las fuerzas
represivas,
masivamente
de
Marruecos, pero también de España
contra la entrada de refugiados por
la vía que sea. La criminalización
de Helena Maleno es la guinda de
la política represiva del Gobierno
español en este tema.

Los refugiados que Europa frenó en
2015 con métodos que recordaban
la Alemana nazi, estableciendo
campos de concentración como
entonces, siguen encerrados en
condiciones penosas. Los medios
de comunicación callan y tapan esta
vergonzosa situación. En este artículo
reproducimos la información con
sus correspondientes fotografías que
envían vía twiter los encomiables
activistas de Fotomovimiento que
desde el 12 de enero están visitando
en este frio invierno de 2018 los
campos de Lesbos y Moria en las
islas griegas. En Grecia hay más
de 60.000 refugiados en campos en
islas y en la península, Y ello a pesar
de que en 2016 llegaron 176.906
refugiados y en 2017 gracias a los
métodos expeditivos empleados por
Turquía 34.781.
La Turquía del asesino y dictador
Erdogan, recibe millones de euros
de la Unión Europea por impedir
que los refugiados prosigan su
camino hacia Europa, ahora mismo
se calcula que tiene dos millones
ochocientos mil refugiados presos
en condiciones inhumanas. Los
refugiados son ametrallados por
los guardacostas turcos si son
sorprendidos en el intento de llegar

a tierra griega. Aun así, siguen
llegando a Lesbos y otras costas
griegas en condiciones aún más
penosas que cuando los medios de
información general se ocupaban
de ellos en telediarios y portadas de
periódicos.
Pero hay más, Irán tiene
reconocidos cerca de un millón
de refugiados procedentes en su
inmensa mayoría de Afganistán,
Human Rights Watch denuncia que
muchos miles de ellos han sido
forzados a luchar en la guerra de
Siria a favor de Al Assad. Líbano
tiene un millón de refugiados sin
derechos, sin futuro. Una masividad
procedente de la guerra Siria que
llega al 35% de la población de
muchas de sus ciudades. Líbano
tiene setecientos mil refugiados, en
un campo de refugiados preparado
para 50.000 se hacinan 80.000
personas; hay tensiones con la
población jordana por la disposición
a trabajar por bajos salarios de los
refugiados. En Libia no se sabe el
número de refugiados que hay. El
estado fallido en se ha convertido
este país tras la guerra desatada
por la OTAN para terminar con el
régimen de Gadafi, el pago de 200
millones de euros por parte de la
Unión Europea para que se cortase

de cualquier manera el gran flujo
de inmigrantes hacia Lampedusa
(Italia) una vez cerrado en Turquía
el camino hacia Grecia, las masacres
de “las mafias” y las “fuerzas
armadas” de cualquier facción con

poder local, la venta de refugiados
como esclavos, las violaciones del
90% de las refugiadas que pasan por
este país partido en mil pedazos. La

Los Estados de la Unión
Europea tenían que acoger de
forma obligatoria a 98.255
personas llegadas a Grecia e Italia,
según los acuerdos, aunque se
comprometieron a acoger hasta
160.000. La UE sólo ha acogido o

tramitado la acogida de 28.732. Es
decir, que Europa sólo ha acogido
a poco más del 28% de lo que
se propuso en 2015 para “aliviar
la presión” sobre Grecia e Italia.
España, a la cola de Europa. Es el
tercer país de la UE con mayor
cantidad de refugiados reubicables
asignados, y va a la cola en cuanto
al cumplimiento de cuotas. El
Gobierno ha tenido dos años para
acoger a las 15.888 personas a las
que se comprometió, pero sólo han
llegado 1.257.
Fotomovimiento 17 de enero de
2018. Quinto día en los campos de
refugiados de Lesbos.
#Lesbos. Hoy hemos estado en
el norte de la isla. Regresamos una
vez más, al cementerio de chalecos
y barcos que se han ido recogiendo
de las playas. Imaginad las miles y
miles de personas que se han jugado
la vida cruzando por el mar. Es una
bestialidad verlo. (1/8)
También nos hemos acercado a
#Moria y hemos estado hablando

con personas q llevan meses (varias
un año) en el campo. Para resistir el
frío montan estufas caseras. La leña
la van a buscar x los alrededores.
Hay enfermos, embarazadas y bebes
recien nacidos. #Lesbos (2/8)
Este es Kheler, del Kurdistán
iraquí. Está enfermo. Levantaba
las manos diciendo: “Europa,
Europa” mientras nos enseñaba las
condiciones del campo. No está ni
enfadado, sinó muy triste. Pq no
entiende este trato en el campo de
#Moria y en #Europa. #Lesbos (3/8)
En esta tienda vive un señor
solo. Le hemos saludado y ni ha
gesticulado. Estaba ido. Va en
andador por un campo lleno de
barro y agua. Nos preguntamos
cómo hace para ir a al baño, asearse,
hacer cola para la comida. #Moria
#Lesbos (4/8)
Hay una familia del campo que
ha adoptado un perro que estaba
abandonado. Le han construido una
casita preciosa y calentita. #Europa
no se cuida de la gente pero ellos

cuidan al animal como si fuera
un hijo. Cuanto por aprender de
todas estas personas. #Moria
#Lesbos (5/8)
En #Moria no hay suficientes
baños para todo el mundo y en los
alrededores el olor de excrementos
es irrespirable. Hay gente que se
construye los suyos propios. Es una
muestra de dignidad ante la miseria
y la crueldad a la que los someten.
#Moria #Lesbos (6/8)
A esta niña hoy le han regalado
una muñeca. Estaba tan contenta
que se la enseñaba a todo el mundo.
Aquí, cualquier cosa por muy
pequeña que sea, da la felicidad
durante muchos días. Sobre todo
a las niñas y los niños. #Moria
#Lesbos (7/8)
Hace otra vez bastante viento
en #Lesbos. Dan llúvia para los
próximos días. Hoy la basura se
amontonaba aun más que ayer.
Nos gustaría poder deciros que la
situación va a mejor, pero no, es
así. Bona nit a totes i tots. Seguim.
#Moria #Lesbos (8/8)
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CEUTA Y MELILLA, EN LA FRONTERA SUR
LOS MONTAJES CONTRA QUIENES LUCHAN CONTINUAN CON TOTAL IMPUNIDAD
La activista y periodista almeriense
Helena Maleno, ha sido procesada
penalmente en Marruecos por
una causa iniciada a instancias de
la policía española. Esta misma
denuncia ya la habían realizado ante
la Audiencia Nacional y al no ser
admitida, por no ver delito alguno,
la ha denunciado en Marruecos.
Denuncia la Policía española que sus
llamadas a Salvamento Marítimo
“demuestran” que es parte de la
mafia de traficantes de inmigrantes.
La Policía Nacional a la que Maleno
ha señalado por cometer ilegalidades
quiere “vengarse” haciendo de ella
una delincuente, ¡qué casualidad!.
La Unidad de Redes de Inmigración
Ilegal y Falsedades Documentales
trató de procesarla en España, pero
la Audiencia Nacional archivó el
caso porque no veía delito. Entonces
llevaron su informe a la justicia
marroquí, aunque sin advertirle
al juez del rechazo del tribunal
español. La causa ha sido admitida
en Marruecos donde Helena Maleno
se enfrenta a penas que van desde
los seis meses a la cadena perpetua.
Helena ya ha declarado el 10 de
enero, tras ello tuiteó: “Ya he salido
de los juzgados. He declarado
con plenas garantías, el juez ha
reconocido mi trabajo como “labor
humanitaria” y afirmado que la
acusación viene plenamente por
parte de la #UCRIF de la Policía
española” Pero el caso sigue abierto
y nuevamente tiene que acudir al
juzgado el 31 de enero. Veremos si el
Juez marroquí mantiene su posición
o cede a las presiones fascistas de
la policía nacional y del gobierno
español que las respalda.
A Helena Maleno la persiguen por
hacer lo que debería estar haciendo
el Gobierno español y por denunciar
lo que hace el Ministerio del Interior.
Ella salva vidas, ellos las abandonan,
o como en el caso de El Tarajal

acaban con ellas (6 de febrero de
2014, al menos 14 cadáveres fueron
recogidos en la playa de El Tarajal
de Ceuta tras la represión desmedida
contra las personas que pretendían
llegar a nado a suelo europeo).
SALVAR VIDAS NO ES UN
DELITO
Quería dar las gracias por esa
oleada de cariño, solidaridad y
compromiso con la defensa del
derecho a la vida que he recibido
de miles de personas. Me reconforta
saber que estáis ahí y vuestro amor
me sostendrá ante el tribunal si me
flaquean las fuerzas. No puedo creer

He hecho una llamada a
Salvamento Marítimo para saber
algo de la patera desaparecida desde
hacía dos días, y desgraciadamente
me explican que hay un fallecido.
Entonces se me caen las lágrimas
por otra muerte más. Le digo a uno
de los controladores de Almería que
tal vez esta sea una de las últimas
llamadas que les hago.
Recuerdo en el año 2007 mi primera
alerta a esta torre de control de una
patera desaparecida. Conozco todas
las voces de los trabajadores, tras las
que se esconden un gran empeño y
profesionalidad para salvaguardar el

las ropas empapadas en agua.
Pienso en mi madre enfadada
cuando, mientras comíamos, las
llamadas de familiares alertando de
pateras se sucedían sin parar. Me
decía “vaya, hija mía, vaya trabajillo
que te has buscado. Que ni ganas
nada ni te dejan comer, ni dormir”.
Esa era mi madre con el humor
negro almeriense, pero orgullosa
siempre de lo que hacía su hija. Ella
decía que heredé esta forma de ser
de mi abuelo, su padre.
Mi niña me devuelve a la realidad,
me saca de mis pensamientos
diciéndome “no llores, cuando lloras

cómo he llegado a esta situación
en la que se me tacha de criminal
por hacer llamadas a servicios de
Salvamento Marítimo.
Me miro en casa al lado de mi perro,
mi gata, con la mesa camilla puesta
y después de recoger a mi hija de
teatro. Me paro en la foto de mi hijo
cuando era pequeño y en las cenizas
de mi madre que presiden el pequeño
altarcito improvisado en casa.

derecho a la vida en el mar.
Paseo mi mente por los recuerdos
de los naufragios. Me vienen a ella los
gemelos de Sisco, la pequeña Jenny,
el niño Samuel, todos ahogados
y algunos tragados por el mar. Y
en 2014 aquella navidad donde
murieron las mamás abrazadas a sus
hijos. Así las encontré cuando fui a
visitar la morgue de Tánger dentro
de aquellas bolsas negras, aún con

me hace sentir insegura, pienso que
lo peor puede pasar”. Así me doy
cuenta de que me caen lágrimas a
borbotones por la cara.
Vuelve a sonar el teléfono. Es el
hermano de una de las mujeres que
viajan en la patera donde ha habido
un fallecido. Quiere saber si es un
hombre o una mujer la persona
muerta. Le digo que un hombre y
respira tranquilo pensando en su

hermana, pero acto seguido me
dice “mucha fuerza por lo que estás
viviendo. Has salvado tantas vidas
que Dios te ama, todos te queremos,
eres como una parte nuestra, de
la familia, eres África. Esta noche
nuestras oraciones serán para ti”.
Intento hacerme consciente de
todas las muestras de cariño y
solidaridad recibidas durante todo
el día. En uno de los mensajes leo
“En las redes la solidaridad contigo
es impresionante. Te mando un
beso enorme y espero que mañana
las cosas salgan bien. Estamos muy
atentas”.
Desde el miércoles pasado cuando
me notificaron a declarar ante el
tribunal, muchas personas se han
dejado la piel para estar a mi lado.
Han trabajado día y noche para ver la
parte jurídica, difundir la solidaridad
en las redes, y sostenerme para que
no me cayese durante el camino.
Mi hijo es una de ellas, una
persona valiente y humana que me
da la fuerza para seguir luchando.
Así, remonto la moral diciéndome
a mí misma que una madre debe
ser ejemplo hasta el final para su
descendencia.
Salvar vidas no es un delito y
pienso que eso debería entenderlo
cualquier persona en el mundo, sea
cual sea su ideología. Por eso no
logro comprender cómo han llegado
tan lejos con esto.
El final del camino, de este camino,
puede ser el ingreso en prisión.
Las que me conocen saben de mi
carácter positivo, y por lo tanto no
puedo dejar de seguir confiando en
la justicia.
Pienso que llegaré ante el juez,
me mirará, le explicaré y entenderá
todo. Y finalmente todas seguiremos
llamando a Salvamento cuando sea
necesario para salvar vidas.
Helena Maleno Garzón
@HelenaMaleno
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sobre la transformación social y el anarquismo
Una propuesta para el debate planteada por Alasbarricadas
Un revolucionario, para merecer
tal título, debe dominar la
economía, la dialéctica, la política y
la estrategia; cargarse de paciencia;
defenderse con la ironía y emplear
la acción a su debido tiempo
Abraham Guillén. Desafío al
Pentágono
Una estrategia revolucionaria
es una estrategia que apuesta
por el cambio acelerado, por una
transformación social que vaya más
allá de las tendencias evolutivas,
por la apertura de un proceso
que encauce las mutaciones que
vive nuestra economía y nuestra
política en la dirección deseada
por los revolucionarios.
La izquierda española no
tiene un proyecto de ese tipo.
Y el anarquismo ibérico, ahora
mismo, tampoco. Las distintas
sectas
y
grupúsculos
del
mundillo alternativo vegetan
en la adoración acrítica de unas
tradiciones idealizadas y, con
ello, arrancadas de todo lo que
les daba vida y pegada. Si el
marxismo se ha convertido
en un marasmo indistinguible
de la socialdemocracia y el
podemismo ha llevado a la
oleada de luchas del 15M a su
naufragio, el municipalismo no
sabe muy bien adónde dirigirse
ante la agresividad demostrada
por los nuevos mandarines
institucionales de la izquierda y el
movimiento libertario se difumina
en una miríada de propuestas
autorreferenciales que basculan
entre la pura repetición burocrática
de lo mismo de siempre y la
adoración de lo estrafalario, el
vértigo de la imposible involución
que se pretende hacer pasar por
ecologismo o el sectarismo más
estrecho y asfixiante.
¿Caben
alternativas?
¿Hay
propuestas revolucionarias para el
día de hoy, en pleno siglo XXI, en
un mundo cada vez más multipolar

y más acosado por la aceleración de
las transformaciones productivas,
tecnológicas y culturales? ¿Es el
pensamiento libertario un antídoto
posible al transhumanismo, al
ultraliberalismo, al ecofascismo
y
al
nuevo
feudalismo
ultraderechista que ganan adeptos
cada día que pasa?

pluralidad que nos trajo la historia).
Una propuesta que no es La
Verdad ni la Línea Correcta, pero
sí un intento de que lo libertario
se plantee las necesidades
estratégicas
del
momento.
Estrategia, esa “mala palabra”.
O esa necesidad irrenunciable.
Veamos la propuesta:

Trencemos
propuestas.
Debatamos como salir de este
impasse. Aunque para ello
tengamos que salir de la crisálida
de nuestra propia comodidad. Hay
un gran enemigo del pensamiento
revolucionario: esa sensación de
sentirse “muy como en casa”. En la
casa del ghetto alternativo y en la
casa del tradicionalismo sindical.
Sin someterse a la corriente de la
vida, a la suciedad y la humedad
de la tierra, a las contradicciones,
al calor del sol y a la brusca
inmediatez de la helada.

– La clase trabajadora es
la palanca del cambio. Ya
sé que suena extraño tras
tanto
posmodernismo.
Pero
precisamente ahora empezamos a
barruntar colectivamente (algunos
lo tenían claro desde el inicio) que
precarios y parados son también
trabajadores. Que hay una cuestión
de clase en los recortes sociales.
Que la sociedad de “clase media”
no era más que un espejismo. Que
la proletarización acelerada de
quienes se creían al margen de todo
eso es un hecho incontrovertible.
Como afirma Beverly Silver la
clase trabajadora se redefine
y reconstruye en el seno
del proceso de acumulación
capitalista:

Hagamos una propuesta, pues. Y
veamos hasta donde nos lleva. Una
propuesta para ser debatida. Una
propuesta que no necesariamente
respeta las fronteras de eso que
llamamos anarquismo (o quizás
sí, si concebimos de verdad la

Aquellos que durante las pasadas
décadas han estado anunciando

la muerte de la clase obrera y de
los movimientos obreros tienden a
fijarse únicamente en aquella parte
del proceso de formación de la
clase que implica descomposición.
Pero si trabajamos desde la
premisa de que las clases obreras
mundiales y los movimientos
obreros están constantemente
formándose, descomponiéndose
y
reformándose,
entonces
tendremos
un
poderoso
antídoto contra esa tendencia a
pronunciarnos
prematuramente
sobre la muerte de la clase obrera
cada vez que una clase obrera
específica se descompone. La
muerte del movimiento obrero ya
se pronunció prematuramente a
comienzos del siglo XX, conforme
el ascenso de la producción en
masa minaba la fuerza de los
obreros-artesanos; y de nuevo se
enunció prematuramente a finales
del siglo XX.
La clase obrera ha mutado, se
ha precarizado, ha sido arrastrada
por el capital fuera de la camisa
de fuerza del Derecho del Trabajo,
ha proliferado en nuevas formas
de trabajo colaborativo, en
zonas grises y ambiguas como el

trabajo-formación o los falsos
autónomos. Pero está ahí,
alimentando nuevas luchas.
Una
buena
noticia:
el
movimiento libertario ibérico,
pese al vértigo posmoderno, nunca
se ha desligado del todo de la clase
trabajadora y sus necesidades.
El sindicalismo libertario sigue
siendo fuerte en nuestros países.
Hay que reforzarlo más. La clase
trabajadora es el pivote del cambio.
La fuerza social capaz de hacer
moverse al edificio del capital por
su masividad, por su creciente
ausencia de ataduras en un
mercado cada vez más precarizado,
por su necesidad real y material
de un cambio, por su siempre
incompleta domesticación y su
tradición de lucha. La hegemonía
del movimiento revolucionario,
pues, debe estar en manos de la
clase que nos aúna a todos, a la
que pertenecemos la mayoría pese
a nuestras cambiantes y quebradas
identidades
de
grupo.
La
política de clase, el sindicalismo
revolucionario, es el único
antídoto global al capital.
– Dentro de la clase trabajadora
hay una nueva pobreza. Hay un 20
% de la población que se mueve
entre la miseria y la precariedad
más extrema. Working poors que
pese a tener un empleo no salen
de la pobreza, trabajo feminizado
y precarizado, subcontratación
y ETTs, contratación temporal
y trabajo a tiempo parcial no
deseado, desempleo de larga
duración y jóvenes expulsados
del mercado de trabajo, trabajo
sumergido…Los
auténticos
perdedores de la crisis que pueblan
barrios degradados y sin apenas
servicios públicos, que están
permanentemente amenazados por
los desahucios, la no renovación
de los contratos, la violencia
creciente de ciudades que no están
hechas para los pobres.
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Un movimiento revolucionario
debe hacer especial hincapié
en
la
autoorganización
y
autodefensa de esos sectores. En el
empoderamiento de sus barriadas,
en la articulación y coordinación
de sus experiencias de lucha. En
convertirles en los principales
agentes del cambio que nadie
necesita más que ellos y ellas.
– Y desde la clase trabajadora y
los precarios, levantar una gran
alianza del 80%. Una alianza
interclasista que implique a la
clase trabajadora, los precarios, la
juventud insurrecta, la clase media
en proceso de proletarización,
los intelectuales descontentos e
incluso, sectores de la pequeña
burguesía
profesional,
los
trabajadores autónomos o la
explotación agraria y comercial
familiar y de pequeña dimensión.
Una alianza del 80% de la
población, bajo la hegemonía
discursiva
y
organizativa
de la clase trabajadora, y
con un programa básico de
enfrentamiento al neoliberalismo,
de defensa de la soberanía
popular, monetaria y alimentaria,
de transición ecosocial, de
confrontación con el racismo y
el patriarcado, de profundización
hacia la democracia directa y de
ensayo de formas de socialismo
de autogestión, mediante la
cooperativización creciente de la
economía, la cogestión mediante
nuevas formas de Derecho del
común y de participación vecinal
de los servicios públicos y la
construcción de una Banca de
la Participación que financie
el desarrollo de un nuevo
modelo productivo sustentable
ecológicamente y capaz de
solventar las necesidades reales de
toda la población.
Un alianza porque el enemigo es

muy fuerte y no somos bastantes en
una economía dependiente como la
de los pueblos ibéricos. Porque el
capitalismo y el neoliberalismo son
enemigos de toda la humanidad.
Pero no cualquier alianza. Sólo la
alianza que ponga como prioridad
inmediata la construcción de las
bases materiales, culturales y
ecológicas para el avance hacia
una sociedad postcapitalista.
– No se hacen dos revoluciones
con la misma política. Lo
decía Abraham Guillén. Y
lo repito porque sé que todo
esto le sonará muy extraño
a muchos. El anarquismo y
el
anarcosindicalismo,
bien
entendidos, tienen una gran
ventaja: la idea de apertura,
de antidogmatismo. Pero para
hacerla efectiva hay que pasar de
la palabra a la acción (también
en esto). El sectarismo no nos
conduce a ninguna parte. En
las filas revolucionarias caben
los anarquistas, por supuesto,

pero también los marxistas
revolucionarios, los populistas
consecuentes,
los
cristianos
de base, los ecologistas, las
feministas…Si el pensamiento
libertario es consecuente y ha
sido construido mediante el
debate colectivo no le ha de temer
a la libre discusión. Sólo unos
puntos básicos deben de ser las
barreras de entrada: socialismo
de autogestión en lo económico,
democracia directa en lo político,
libertades civiles para el individuo
y nuevas garantías para las
minorías, igualdad efectiva a
todos los niveles para el 50 %
dela población tradicionalmente
discriminado (las mujeres).
– El activismo es una cosa buena.
La tendencia revolucionaria es el
Partido de la Acción. Toda idea que
fomente la pasividad e impotencia en
el pueblo es contrarrevolucionaria.
El activismo puede volverse ciego si
no viene acompañado de la reflexión.
Así ha sido en las últimas décadas.
Pero una idea sin dientes es una idea
que no puede morder, que no tiene
efectividad material, real. No basta
con tener la razón: hay que construir
las condiciones sociales efectivas
para su triunfo material. Y hay que
hacerlo colectivamente empezando
desde hoy, aprendiendo en la
práctica. Dialéctica entre praxis
y pensamiento (el pensamiento
alimenta la acción, la acción
permite pensar sobre la práctica).
Lo decía Proudhon:
Una fuerza de justicia, y no
solamente una noción de justicia.
Fuerza que, al incrementar
la dignidad, la seguridad y la
felicidad del individuo, asegure
asimismo al orden social contra las
malversaciones del egoísmo. Eso
busca la filosofía social. Sin esto no
hay sociedad.
– Construir alternativas. Iluminar
el futuro. La generación de
experimentos
autogestionarios,
de proyectos reales de transición
ecosocial, de laboratorios de la
nueva sociedad es, también, de una
importancia estratégica. Fábricas
recuperadas,
cooperativismo
consecuente,
cooperativas
integrales, vivienda colectiva bajo

cesión de uso, monedas sociales,
etc, permiten iluminar aspectos de la
vida social que el sistema capitalista
trata de mantener en la penumbra:
que el futuro ya está aquí, que es una
tendencia real, no una maquinación
abstracta
de
alguna
mente
calenturienta, que hay otra forma de
vivir. Su importancia es innegable
y deben de ser potenciados por el
nuevo movimiento. Generar nuestra
propia economía “en los poros del
sistema” como hizo la burguesía
bajo el Antiguo Régimen. Sabiendo
también que la lucha en el frente
(los movimientos sociales) necesita
una retaguardia que le inspire y le de
valor, así como esta (las experiencias
autogestionarias) necesita que las
luchas le abran nuevos espacios y
quiebren las costras y los cuellos de
botella que impiden su desarrollo.
– Inventar una filosofía y una
estética de la acción revolucionaria.
Frente al anunciado fin de las
grandes narraciones, frente al
gran bostezo posmoderno y el
academicismo estéril, el relativismo
deshonesto, hay que aplicarle
Foucault a Foucault. El discurso

postmoderno también ha sido un
discurso con voluntad de poder,
una agencia de enunciación desde
un lugar social específico: el de
las clases medias primermundistas
enamoradas de su propia pasividad
y de su propia verborrea, que buscan
el poder en todas partes para no
oponérsele en la acción en ningún
lugar. Las contradicciones no se
resuelven cambiándoles el nombre,
inventando conceptos siempre
nuevos y en inglés, sino por la vía de
la acción. Algunos ya hemos vivido
toda nuestra vida política bajo la
hegemonía de lo postmoderno y
hemos visto sus efectos: tendencias
disolventes,
anti-organizativas,
fomento de la pasividad y de la
impotencia…la flexibilidad laboral,
la precariedad, la miseria, tienen
mucho que ver con la indefensión
inducida en la juventud trabajadora
por este nuevo pirronismo de la
élite universitaria.
Sólo nos queda, pues, saludar
la emergencia de un nuevo
debate, el planteado por los
compañeros de Alasbarricadas, de
una confrontación de ideas que
demuestra que algo sigue vivo en el
movimiento libertario. Después de
haberos presentado esta propuesta
permitidme que os haga una
confesión: no quiero ser seguido sino
escuchado. Esta es una propuesta
individual y el pensamiento fuerte
es siempre colectivo. Es la hora
de que debatamos en serio pero
sin sentirnos heridos. Desde los
cuidados mutuos y con la sonrisa
franca del que sabe que también
puede no tener razón, porque,
como decía Joseph Dejacque en
El Humanisferio.
El hombre es un ser revolucionario.
No sabe inmovilizarse en un lugar.
No vive la vida de los límites, sino
la vida de los astros.
José Luis Carretero Miramar
http://www.alasbarricadas.org/
noticias/node/39478…
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huelga el 8 de mazo
El sindicalismo alternativo
siguiendo el Paro Mundial de
Mujeres y en defensa de las
reivindicaciones feministas se
une al Movimiento Feminista,
llamando a realizar HUELGA
GENERAL el próximo 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, huelga
laboral, de cuidados, de consumo
y estudiantil, para denunciar la
violencia machista y patriarcal, la
brecha salarial.
El 8 de marzo, luchamos: no
trabajamos, no compramos, no
asistimos a clase ni estudiamos, no
cuidamos. El 8 de marzo luchamos
en los puestos de trabajo:
extendemos la huelga, informamos
en piquetes y nos movilizamos.
El 8 de marzo luchamos en las
calles: recorremos los centros de
trabajo y los barrios en piquetes
informativos y nos manifestamos
en todas las ciudades.
Esta iniciativa se viene fraguando
desde hace años. Ya el pasado 8
de marzo, en 2017, se empezó a
movilizar en lo laboral con una
convocatoria desigual (realizada
en solitario por un solo sindicato)
que sí consiguió impulsar unas
manifestaciones masivas al grito
de “NOS QUEREMOS VIVAS”.
Solidaridad Obrera en esta
huelga feminista el 8 de marzo
llama a participar activamente a
toda la clase obrera, sin exclusión
alguna, para impulsar la conciencia
feminista y poner en valor las
reivindicaciones de igualdad real
y no solo retórica.
Denunciamos el CAPITALISMO
PATRIARCAL que nos explota

y esclaviza en la precariedad. No
queremos más empleos precarios:
temporales o a tiempo parcial.
Reivindicamos
horarios
compatibles con el trabajo de
cuidados que ejercemos y no el
eufemismo “de la conciliación

laboral y familiar” que sólo sirve
para rellenar papeles mojados.
Luchamos por acabar con la
brecha salarial, también en las
pensiones, por extinguir el acoso
sexual en los centros de trabajo y
en las calles.

Exigimos que las instituciones
dejen las prácticas machistas, por
parte de jueces, fiscales y policías,
por parte de funcionarios y
gobernantes (de gobierno central,
autonómicos o locales). Exigimos
que la Iglesia católica, y cualquier

otra, deje de inmiscuirse en
nuestras vidas y derechos.
Luchamos por un sistema
educativo que reconozca y eduque
respetando nuestra diversidad,
nuestra opción y derechos sexuales
y reproductivos.
Luchamos por una sanidad
pública que nos cure respetando
nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Una sanidad pública dirigida a
la corresponsabilidad de los
cuidados, a hombres y mujeres,
sin distinción. Las mujeres no
pueden seguir siendo las únicas
encargadas de los cuidados de las
personas dependientes, mayores o
menores.
No pueden continuar los
asesinatos, las violencias machistas
y del mercado que nos tratan como
objetos, posesiones del mercado,
de los hombres que nos violan,
acosan, maltratan y asesinan,
que enferman e incapacitan a las
mujeres. No somos propiedad de
nadie, solo de nosotras mismas.
Por todo ello Solidaridad
Obrera, apoya la Huelga General
convocada por la CGT a nivel
estatal y convoca huelga, lo más
unitariamente posible, allá donde
tenemos implantación, procurando
que los comités de huelga estén
formados por compañeras.

El 8 de Marzo de 1908, un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Cotton de Nueva
York para declararse en huelga. El dueño las encerró con llave y prendió fuego al edificio: murieron
129 mujeres. Las telas que fabricaban eran de color violeta, por eso desde entonces este color se
convirtió en un símbolo de la lucha de la mujer por sus derechos

8 DE MARZO DE 2018:
HUELGA GENERAL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TRABAJADORA
Nos queremos vivas, libres y
luchando
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RECORTES EN PENSIONES, SALARIOS, SANIDAD,
SERVICIOS PÚBLICOS…
PARA GASTO MILITAR SÍ HAY DINERO
El Gobierno, Patronal y los
sindicatos del sistema (CCOOUGT) firmaron el acuerdo
de la miseria del Salario
Mínimo para 2017: 735,90
€. Decidieron también toda
una serie de condicionantes
para unas supuestas subidas
para 2019 y 2020: que el PIB
sea mayor de un 2,5% anual
y que aumente la afiliación
a la Seguridad Social en más
de 450.000 personas cada
año, condiciones que según
las previsiones oficiales no se
van a cumplir. Este tema lo
analizamos en otro artículo
específico, pero lo recordamos
para que veáis la diferencia de
gasto público cuando se trata
de “otros temas”.
A finales de año, la Ministra
de Defensa Dolores de
Cospedal, hacía pública la
intención del Gobierno de
aumentar exponencialmente el
gasto militar y los contingentes
militares en el extranjero, sin
condicionante alguno.
El inculto Ministro del
Interior anunció que se iba a
iniciar la equiparación salarial
de la Policía Nacional y la
Guardia Civil con los Mossos
d’Esquadra,
una
medida
que supone un gasto extra
de 1.500 millones de euros.
Los médicos, enfermeros
y demás trabajadores de
los 17 servicios de Salud
autonómicos, no tienen, al
parecer, el mismo derecho
a la equiparación salarial y
seguirán cobrando 17 salarios
distintos (las diferencias, por
ejemplo, del salario de los
enfermeros suponen hasta
10.000 € al año). Salvar vidas
es un trabajo menos meritorio
que apalear manifestantes,
preparar montajes o desahuciar
inquilinos. Las pensiones,
una vez más y por quinto
año consecutivo, subirán un
miserable 0,25%. Las bases
máximas de cotización no
subirán, una medida que
beneficia exclusivamente a los
empresarios y que perjudica
a los trabajadores y futuros
pensionistas.
El Gobierno tiene claras
sus prioridades. Aumenta un
80% el gasto militar. Se ha
comprometido con la OTAN
en incrementar su actual gasto

militar en los próximos siete
años, hasta el 2% del Producto
Interior Bruto, PIB. Mandato
de la cumbre de Newport
(Gales) de la OTAN, celebrada
en 2014, y que consagró el
objetivo del 2% del PIB de
cada país miembro para gasto
militar en 2024.
Mientras cuando se habla
de sanidad, educación o
servicios sociales, el gobierno
se aferra como un dogma al
compromiso de alcanzar el 3%
máximo de déficit público, el
mismo argumento que utilizó

para amenazar con intervenir
las cuentas del Ayuntamiento
de Madrid, para esto no
cuenta ese límite. Claro que
las autoridades de Bruselas,
siempre al servicio de los
intereses del capital financiero
y del FMI, consideran que con
los gastos militares pueden
hacerse excepciones a la
regla del 3%. Así lo declaró la
comisaria europea de Mercado
Interior, Elzbieta Bienkowska,
cuando anunció la puesta en
marcha de un amplio programa
de gasto militar.

El Ministro de Hacienda
planteó a la Ministra de
Defensa que, para engordar
el gasto militar y acercarse
al objetivo de la OTAN, se
contabilizara el presupuesto de
la Guardia Civil, un cuerpo de
naturaleza militar, con lo que
se sumarían 2.700 millones
(dos décimas de PIB), pero
Defensa se ha negado a ese
“maquillaje” contable y exige
“un crecimiento real” del
presupuesto.
El Gobierno acaba de
aumentar la presencia militar

en Mali sin pasar por el
Parlamento. También han
decidido aumentarla en Irak
Afganistán y el Líbano.
El gasto militar está camuflado
en distintas partidas de los
Presupuestos. La propuesta de
Montoro sobre el presupuesto
de la Guardia Civil pone de
manifiesto un fenómeno bien
conocido: el camuflaje de
gastos militares en diferentes
partidas de los Presupuestos.
Mientras que el presupuesto
“oficial” de Defensa era de
5.787,89 millones de euros, en
cifras de 2016, el presupuesto
real, incluyendo compras
de material, investigación
militar, misiones en el
extranjero, Centro Nacional
de Inteligencia, etc., llegarían
a 17.500 millones de euros
(un 1,5% del PIB). Por tanto,
con el aumento decidido
por Cospedal se superaría
ampliamente el 2% del
PIB en gasto militar. Y
todo cuando la sanidad
y la enseñanza públicas
siguen estranguladas por
los recortes, y cuando más
de 60.000 personas mayores
mueren al año esperando ser
atendidas por la Ayuda a la
Dependencia.
Cuando se trata de gasto
militar y de salarios de los
cuerpos represivos, no hay
recorte ni condicionante
alguno, el Gobierno refuerza
los pilares seguros del
sistema capitalista: el ejército
y las policías.
La clase obrera tenemos
que, además de denunciar
esta estafa, seguir luchando
por: crear empleo digno y con
derechos; mantener, recuperar,
conquistar nuevos derechos;
defender los salarios y las
pensiones. Sólo mediante la
movilización generalizada y
unida será posible.
Para ello, los objetivos
siguen siendo los mismos
que nos llevaron a las huelgas
generales del 29 de marzo
y 14 de Noviembre de
2012, derogar las reformas
laborales de 2010 y 2012 del
PPSOE, además de llevar las
pensiones a los Presupuestos
Generales del Estado: ¡Ni
Pacto de Toledo, ni planes
privados de pensiones!
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EL TSUNAMI DE PLÁSTICO
Queridos lectores,
Con unas importaciones de unos
10 millones de toneladas métricas
por año el año pasado, China es el
principal importador de residuos
plásticos del mundo, absorbiendo
un poco más de la mitad del total
mundial. A eso debe añadirse que
el segundo principal importador
es Hong Kong, que suma más del
20%, con lo que la inmensa mayoría
de la importación de plásticos del
mundo acaba en China, bien sea
directamente bien sea a través de la
ex-colonia inglesa (que, al fin y al
cabo, sólo actúa como intermediario
de tan lucrativa actividad). Tal
vorágine importadora de lo que en
el mundo occidental se considera un
residuo se explica por la voracidad
de materiales de la economía china,
que transforma todo ese plástico
usado, tras su clasificación, en resina
de plástico que después es usada por
las fábricas de la factoría del mundo
para crear los mil enseres que
luego nos son vendidos. Visto así,
el trasiego de plástico usado hacia
China y de productos elaborados
desde China cierra un círculo
virtuoso, al decir de las escuelas de
negocios (de aquí). Y así era hasta
que la cosa se torció.
En julio del año pasado China
anunció a la Organización Mundial
del Comercio que a partir de
2018 prohibiría completamente la
importación de 24 tipos de plásticos,
además de la de papel y material
textil (de las que no hablaré aquí
aunque también representa otro
serio problema). Durante estos seis
meses básicamente no se ha hecho
nada aparte de intentar convencer al
Gobierno de China que se replanteara
la prohibición. Y ahora Occidente se
encuentra delante de un problema
de grandes dimensiones, el cual
carece de capacidad de afrontar,
dadas profundidad insondable de
los cambios que se requeriría hacer.
Esta noticia ha tenido un eco
bastante importante por todo el
mundo, debido a los problemas
ambientales que está empezando a
causar la acumulación de residuos
en los países de origen, que son
básicamente todos los países
occidentales (España incluida).
Resulta bastante impresionante que
ningún medio analiza la noticia
desde el punto de vista chino:
¿cómo es que China hace colapsar
una industria propia que ocupa
a un gran número de personas
y prefiere pasarse a la resina de
plástico virgen, que es mucho
más cara? En algunas noticias se
apunta a razones ambientales y de
salud de la población, que fueron
las razones que alegó China en su
anuncio a la Organización Mundial
del Comercio, pero se comenta
siempre de pasada, y en ningún
caso analizando el grave problema
ambiental que ya ha causado en
China esta industria sucia que se
sustenta en la explotación de las
clases sociales más desfavorecidas.

Pues efectivamente, para conseguir
un reciclaje eficiente se necesita
hacer una buena clasificación de
los residuos plásticos, y la manera
más barata y eficiente para hacer eso
es usar mano de obra humana mal
pagada, que en China aún abunda.
Como refleja con horrible precisión
el documental “Plastic China”, la
separación de residuos la hacen
miles de personas que literalmente
viven en medio de la basura, en
unas condiciones de vida miserable
e insalubre. Esencialmente, los
chinos están explotando en el
presente las minas del futuro de
las que hablaba en este blog hace

este tipo de reciclaje no se ha hecho
aquí, aunque lo que ha pasado en
China es una advertencia de lo que
nos puede acabar pasando a nosotros
mismos si continúa progresando la
devaluación interna.
Hay dos aspectos de esta crisis
que no he visto tratar en ninguna de
las noticias que he leído sobre este
tema, y que me gustaría destacar.
En primer lugar, que además
del grave problema ambiental
y de salud que comporta el
procesamiento y reciclaje de esos
residuos, es bastante probable que
si China se ha decidido a tomar tan
drástica medida es debido a que ya

de los casos, plataformas de gestión
logística de los residuos en su
camino de ida y vuelta a China,
seguramente llevándose una buena
tajada por no realizar la tarea que se
supone que es tan importante hacer,
y que ellos en realidad se la han
endosado a otros.
Al final, toda esta crisis es un buen
ejemplo de cómo algo, que podría
haberse anticipado y que se origina
bajo la lógica del despilfarro a la
que aboca nuestra sociedad de
sobreconsumo, se gestiona desde
la lógica capitalista imperante. La
necesidad de mantener apretado
el acelerador del consumo lleva

más de 7 años, aunque no con el
objetivo de conseguir energía sino
materiales, y lo están haciendo
no introduciendo más tecnología
sino con mano de obra semiesclava,
justamente como se anticipaba
también aquí hace 6 años. Frente
a los adalides del tecnooptismo
más irredento que se creen que la
tecnología es prácticamente un
sustituto de la energía, aquí no se
ha visto ninguna implantación de
nuevas tecnologías extremadamente
eficientes a gran escala, no; lo
que se ha producido aquí es una
explotación inmisericorde del
“ejército laboral de reserva” que
tanto abarata la Gran Exclusión. No
es ninguna casualidad: la tecnología
no lleva siempre y necesariamente
a un abaratamiento de los costes, y
particularmente cuando se trata de
hacer procesamientos complejos,
para los cuales un ser humano
con un poco de entrenamiento
habitualmente hará el trabajo mejor
y con menor coste energético que
cualquier sistema automatizado.
Aunque para que las cuentas salgan
es fundamental que los salarios sean
escandalosamente bajos y que no
se respeten las mínimas normas de
salubridad, que sólo servirían para
encarecer el proceso. Es por eso que

no tiene prácticamente capacidad
de absorber más residuos. Tengan
en cuenta que lo que se reaprovecha
para hacer resina plástica es sólo
una fracción del volumen total, y
el resto ha de ser incinerado (con
mayor contaminación atmosférica)
o bien enviado al vertedero. Es
muy probable que los vertederos
chinos estén ya muy saturados, y
la peligrosidad de algunos residuos
(pues Occidente ha aprovechado
el envío de estos residuos para
colar de matute materiales
muy contaminados, aparte de
lo contaminantes que ya de
por sí son sobre todo algunos
plásticos) hace imposible optar
por la incineración. Mientras
Occidente ha estado presionando
a China para aceptar más de su
basura, China se ha encontrado
probablemente saturada e incapaz
de asumir más.
El segundo aspecto de la noticia
que me gustaría destacar es lo que
yo calificaría de “cinismo industrial”
de muchas de las empresas que
en Occidente dicen dedicarse al
reciclaje. Como ha evidenciado
esta crisis, muchas de estas
empresas no son verdaderamente
empresas de reciclaje, sino más
bien intermediarios o, en el mejor

un sobreconsumo de plásticos,
sobre todo en forma de envases y
embalajes, y este sobreconsumo
acaba creando una “industria” que
se dedica a su “reciclaje”; y la lógica
de seguir creciendo impide poner
freno a esta locura hasta que se llega
un momento en que el problema
tiene dimensiones tales que no se
puede gestionar y estalla una crisis
como la actual.
¿Y cómo se va a gestionar la crisis
actual, una crisis que ya está aquí y
que cada día que pasa va generando
más residuos que se acumulan en los
puntos donde se recogía la mercancía
que ya no se puede enviar a China?
Por un lado, estamos escuchando
muchos cantos de sirena sobre la
oportunidad de negocio que se abre
para las empresas de aquí y cómo
esto va a favorecer la innovación
y gestión local de los residuos,
creando nuevos y mejores puestos de
trabajo. Pero, como comentábamos
arriba, es imposible hacer este
reciclaje de manera mínimamente
competitiva sin la mano de obra
semi-esclava que se prodiga en
China. E incluso aunque nuestros
grandes emprendedores locales
consiguieran encontrar la manera
(más probablemente, explotando el
ejército laboral de reserva local) se

requerirían unos cuantos años para
poner a punto una industria local
a la altura del volumen de residuos
que generamos. Y no olvidemos
que tal industria tiene fecha de
caducidad, porque sólo se recicla
efectivamente una fracción del
total, mientras que el resto tiene
que ir al vertedero o ser incinerado.
Justamente son esas dos
(vertedero e incineración) las
dos soluciones terribles que se
están proponiendo a corto plazo
para abordar este problema. Ya
se anticipa el problema ambiental
que supondría cualquiera de
las dos soluciones, aunque
obviamente es mucho peor en
el caso dela incineración por la
liberación de dioxinas y partículas
en general. Pero los plásticos
siguen amontonándose a gran
velocidad y se tiene que encontrar
una solución rápida. Así las
cosas, es evidente que los países
occidentales van a presionar a
algunos países del tercer mundo o
asimilables para que se conviertan
en los nuevos importadores de
residuos de último recursos para
el mundo occidental, incluso
sin tener la pretensión que estos
importadores intenten hacer algo
parecido a reciclar y se muestren
claramente como lo que serían,
los vertederos mundiales. Lo peor
de esta lógica absurda de la huida
hacia adelante y la búsqueda de la
solución más económica a corto
plazo que guía los razonamientos
de mercado tradicionales es
que tan sólo es un parche, una
solución a corto plazo, hasta que
los nuevos vertederos globales se
saturen, y con la seguridad de que
durante este tiempo añadido nadie
va intentar buscar una verdadera
solución a largo plazo.
Lo lógico sería comenzar a dar
a este problema un tratamiento
integral. No hay duda de que el
uso masivo de envases y embalajes
mantiene una fuerte industria local
en los países occidentales, pero
es un malgasto de recursos (que
en realidad ya no nos podemos
permitir, en las vísperas del declive
energético) y genera el grave
problema de gestión de residuos
en el que estamos inmersos.
Hay mucho camino posible a
recorrer en la dirección en la que
pocos analistas miran, que es la
reducción. Si no se quiere explorar
ahora que es más fácilmente
gestionable, se tendrá que hacer
cuando sobrevenga la nueva crisis
de altos precios del petróleo. De
momento tenemos a China como
nuevo cliente global de resina
virgen de petróleo tensionando
este mercado, justo cuando la
producción de hidrocarburos
líquidos ya está cayendo.
Salud
Antonio M. Turiel
http://crashoil.blogspot.com.
es/2018/01/el-tsunami-deplastico.html
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LAS “INVISIBLES” CONSECUENCIAS DEL FRACKING
Quinquenal de Licitaciones para
la Exploración y Extracción
de
Hidrocarburos
20152019 publicado por Sener,
regiones como Veracruz se
verán aún más afectadas por la
perforación de nuevos pozos y la
construcción de infraestructura
de
almacenamiento
y
transporte. También lo serán
los estados de Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, Hidalgo,
San Luís Potosí y Puebla, los
cuales entran también dentro de
estos planes.

Hace unos días la Red Unidos
por los Derechos Humanos
(RUDH) de Veracruz y la
organización Earthworks de
Estados Unidos hicieron pública
una serie de videos en que,
usando la tecnología de la
cámara FLIR GasFinder 320,
muestra fugas de gases tóxicos en
diversas instalaciones petroleras
de Poza Rica y Papantla. Pese a
que estas emisiones no pueden
ser observadas a simple vista,
sus impactos son muy palpables
al contribuir al calentamiento
del planeta y provocar severos
riesgos para la salud. Los videos,
realmente
impresionantes,
muestran cómo se escapan metano
y otros compuestos orgánicos
volátiles (COVs).
Esta es una de las caras más
ocultas de la industria petrolera,
muchas veces negada por las
propias empresas y sobre la que
los gobiernos hacen la vista para
otro lado. El hecho de que la
sociedad civil organizada haya
empezado a mostrar y reportar
las emisiones que se producen en
las instalaciones de exploración,
extracción, almacenamiento y
transporte de gas y petróleo ha
ido permitiendo colocar este
tema en la agenda pública y
exigir soluciones. Sin embargo,

como lo constatan las imágenes
recogidas en Veracruz, en
México aún estamos muy lejos
de dar una respuesta efectiva a
esta problemática.
La constatación de estas
emisiones muestra que no es
sólo la quema de combustibles
fósiles, como los hidrocarburos,
lo que genera gases de efecto
invernadero en forma de
dióxido de carbono (CO 2). Si
no que la propia actividad de
explorar y extraer estos recursos
del subsuelo, de almacenarnos
y de transportarlos conlleva un
importante impacto negativo
sobre el calentamiento del
planeta, ya que el metano es un
gas con un potencial de efecto
invernadero 86 veces superior
al CO 2 en un horizonte de
mediano plazo.
Y este problema es aún más
profundo cuando el gas y el
petróleo se encuentran en
yacimientos no convencionales
(de baja permeabilidad) y deben
ser extraídos mediante la fractura
hidráulica o fracking; el uso de
esta técnica implica fugas de
metano mucho mayores ya que
hasta 12% de la producción de
gas natural total, es decir, metano,
en este tipo de yacimientos se
escapa a la atmósfera durante el

ciclo completo del proyecto. Si
el clima del planeta ya estaba
en apuros antes de la llegada
del fracking por allá de la
década pasada, imagínense
ahora que varios países, como
México, quieren intensificar y
extender su uso.
De no evitar los planes del
gobierno para entregar nuevas
áreas para la explotación de
hidrocarburos no convencionales,
tal y como lo plantea el Plan

Esto es sumamente grave dado
que las emisiones de metano
y de compuestos orgánicos
volátiles, incluyendo sustancias
cancerígenas como benceno
y formaldehído ponen en
riesgo la salud de la población
de
estas
zonas. Además,
estos contaminantes atmosféricos
pueden desplazarse a cientos de
kilómetros de distancia y, por
lo tanto, llegar a otras regiones
del país, aunque en estas no
se realice actividad petrolera,
empeorando su calidad del aire.
Si ya era urgente abandonar la
actividad de hidrocarburos para

poder hacer frente al cambio
climático, hoy se hace aún más
imperante que el fracking sea
prohibido en México y a nivel
global como una muestra del
compromiso de los Estados hacia
la solución de esta problemática
y el cumplimiento del Acuerdo
de París. Asimismo, esta medida
es imprescindible para proteger
el derecho a la salud, entre otros
derechos seriamente amenazados
por esta práctica.
Por ello, les invitamos a
sumarse al llamado de la Alianza
Mexicana contra el Fracking y
de otros colectivos a lo ancho
y largo del mundo, y decir ¡No
al fracking! ¡Ni aquí, ni allá, ni
hoy, ni nunca!
Aroa de la Fuente López
Investigadora del Programa
Territorio, Derechos
y Desarrollo en Fundar
Enlace: Videos rodados con
cámaras infrarrojos que hacen
visibles las emisiones que el ojo
humano no percibe, una amenaza
al medio ambiente y una amenaza a
los derechos humanos:

http://www.nofrackingmexico.org/
videos-infrarrojo-prueban-que-pemexpone-en-riesgo-la-salud-de-habitantesdel-norte-de-veracruz/
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EL DESTROZO DEL ARBOLADO
LAS PODAS AGRESIVAS TIENEN RESPONSABLES
En nuestro país, la poda de
árboles se confunde, muy a
menudo, con algo más parecido
al
desmoche,
una
manía
innecesaria que daña los árboles
y genera daños, enfermedad,
fealdad e inseguridad
En estos meses de invierno es
la época de la poda, y en muchas
ciudades y pueblos se ven escenas
de hacha y motosierra que no
desmerecen en nada a los mejores
éxitos del cine ‘gore’. Así es el
catálogo de horrores que queda
tras el paso de muchas cuadrillas
de
llamados
“podadores”:
árboles mutilados, con el tronco
desmochado, desprovistos de
casi todas sus ramas y, muchas
veces, reducidos a una especie
de candelabro fúnebre: un simple
fuste con tres cortos muñones.
La escena se ha hecho tan
abundante que, incluso, parece
normal. De hecho, son muchos
los ciudadanos que creen que
es necesario podar los árboles
urbanos, que éstos agradecen
el corte drástico de ramas y
troncos y que, incluso, crecen
mejor gracias a ello, “saldrán más
fuertes” afirman. Pero no es así.
Todo lo contrario. Los árboles no
necesitan podas. Por el contrario,
sufren, se debilitan, enferman y
mueren por ese trato. Esta errada
y extendida costumbre deja un
legado patético: árboles feos,
contrahechos, que no dan ni
sombra, ni belleza, ni frescor.
Simón Cortés es jardinero
profesional. También es militante
de
Solidaridad
Obrera
y
presidente de la Asociación para
la Recuperación del Bosque
Autóctono (ARBA). Cortés
cree que la poda violenta daña
al árbol: “Hacer un desmoche
[cortar el tronco principal] o un
terciado [quitar la tercera parte
de las ramas o dos tercios según
distintas escuelas de jardinería]
es prácticamente matar el árbol.
En un árbol normal lo que habría
que hacer es quitar las ramas que
están secas o enfermas y dejarle
expresarse de forma normal. Con
los cortes lo único que se hace son
unas heridas muy grandes y graves
por las que entran virus y hongos
y al cabo del tiempo tendrás un
árbol podrido que al primer viento
perderá ramas o se caerá”.
Igual que él piensa Luciano
Labajos, jardinero y maestro
de jardineros. Lleva décadas
trabajando en parques madrileños
y ha publicado varios manuales
sobre el oficio. Fue fundador
de ARBA y es miembro de
Ecologistas en Acción. Labajos
coincide en el hecho de que la
poda no es algo que necesiten
los árboles: “Fisiológicamente
el árbol no requiere poda. Lleva
millones de años evolucionando
sin nosotros y se defiende solo.
En un bosque hay unas podas

naturales. Si hay mucha sombra el
árbol elimina ramas, y también se
pierden otras por las heladas o la
presión de los herbívoros”.
Asegura el bueno de Luciano que
“las podas provocan crecimientos
extraños, descompensados, y
los árboles se vuelven débiles e
inseguros”. El árbol desprovisto de
ramas y hojas agota sus energías.
Esos brotes vigorosos y rectos que
aparecen en los árboles podados
severamente no son muestras de
vigor tras la intervención, como
erróneamente se piensa, sino un
intento desesperado y costoso de
crear hojas a toda velocidad para
no morir. El árbol mal podado
pierde esperanza de vida.
Entonces, ¿por qué se podan
sistemáticamente y de manera
severa los árboles de las ciudades
y pueblos? “Lo primero que
falta es formación”, explica
Simón, ya que la mayoría de los
jardineros se han formado en la
práctica aprendiendo “técnicas”
equivocadas que aplican la poda
sistemática cada invierno sin
otro motivo que “porque toca”.
Asegura Luciano que “las podas
son un parche a un problema que
se ha generado en el momento de
la plantación porque no ha habido
ninguna planificación”.
“Es la pescadilla que se muerde
la cola”, dice Enrique Paredes,
presidente de la Escuela de
Paisajismo y Jardinería Castillo de
Batres, el único centro español que
imparte la formación universitaria
de Paisajismo. “Se eligen especies
de rápido crecimiento, pero
también crecen mucho y enseguida
sobrepasan el espacio que se les
da. Los ciudadanos quieren ver
árboles grandes desde el primer
día, y también los políticos que
cortan las cintas, pero en el pecado
llevan la penitencia, porque al final

están podando y podando para que
no se les vaya de las manos”.
Otra eminencia botánica, el
director del Departamento de
Árboles Monumentales de la
Diputación de Valencia, Bernabé
Moya, suscribe el diagnóstico:
“Claro que el árbol urbano no
necesita una poda sistemática y
continua de grandes ramas que lo
deja transformado en una percha,
pero todo esto gira alrededor del
concepto clave: ¿Qué espacio
tiene un árbol para desarrollarse?
Si tú coges un árbol como un
plátano que llega a los 40 metros
de altura y los 30 a 40 de ancho
y lo pones en una calle de cinco
no te queda más remedio que cada
poco entrar a saco y convertirlo
en un esqueleto. ¿Eso se puede
solucionar? Pues no. La poda ahí
lo que hace es amortiguar una
mala planificación, es un remedio
paliativo a una situación que no
debería haberse planteado”.

espacios verdes con el AutoCAD
[un programa de diseño gráfico].
Pintan un palo y una bola verde en
el plano y así quieren que se quede
sin tener en cuenta que es un ser
vivo y que va a crecer”, dice César
Javier Palacios.
Mercedes
San
Juan
es
presidenta
de
TREPA
(Trabajadores Especializados en
Poda y Arboricultura), asociación
que reúne lo mejor de la profesión,
artistas a 40 metros de altura que
van a concursos internacionales
de poda. Para ella, “terciar o
desmochar un árbol no es podar,
sino mutilar”. Cree que la poda
es un arte que obliga a saber de
botánica y de técnica y lamenta el
intrusismo. “No hay la costumbre
de llamar a los profesionales. Hay
mucha gente que no sabe podar,
pero le dan una motosierra y te lo
corta todo por lo sano”, se lamenta.
Además, impera una herencia
rural. En el campo y el monte sí

Según Labajos, “muchas veces
quien planifica lo hace desde un
punto de vista arquitectónico
y entiende el árbol como un
mueble de quita y pon”. “Generan

son usuales las cortas agresivas
para manejar los frutales, obtener
vigas o darle ramón al ganado.
Pero esos modelos, útiles para esos
fines en el campo, se trasladan sin

sentido alguno al arbolado de la
ciudad. El resultado es desastroso,
ya que lo que pedimos de ellos es
sombra y belleza, no producción
Para San Juan esos cortes que se
generalizan en la ciudad debido
a la proliferación de “contratas
privadas especializadas en poda
y tala” son “una barbaridad” y
un ejemplo de lo que no hay que
hacer. Sobre el papel, la política
madrileña de arbolado aboga por
un uso cada vez más limitado de la
poda agresiva y por un cambio en
el tipo de especies elegido para la
ciudad. El Ayuntamiento tenía una
novedosa herramienta en la web,
llamada Un alcorque un árbol, para
que el vecino pudiera denunciar
daños o solicitar la renovación
de los árboles de los alcorques de
todas las aceras la ciudad. Cada
árbol está cartografiado en un
mapa disponible en la web con la
calle y el número del edificio. Pero
la realidad es otra. El árbol ha sido
etiquetado como enemigo público
número uno por el Ayuntamiento
del cambio que sólo ve a los árboles
como probables generadores de
accidentes por caídas de ramas o
del propio árbol.
«A mí esas mutilaciones y
amputaciones
me
recuerdan
los Desastres de la Guerra, de
Goya», dice Fernando Fueyo,
pintor y autor de libros ilustrados
sobre la vegetación: “Nos están
hurtando la belleza. Delante de mi
ventana tengo dos tilos que han
ido creciendo solos sin que nadie
los toque y tienen una estructura
perfecta, bellísima. Pero vendrá
alguien a podarlos y los estropeará
para siempre. Temo ese momento”.
“A mí me gustaría decir que
hay esperanza”, añade Moya.
“Hay que decir a los vecinos que
por favor vayan a los jardines
botánicos, que son el museo de los
árboles, y allí es donde aprenderán
sobre la rica diversidad y las
formas naturales que tienen.
Y que trasladen mentalmente
esos árboles maravillosos a su
ciudad, calle, parque o patio y
piensen cómo serían con árboles
así. Que vayan a los jardines
botánicos y que sueñen”. Para
terminar Manuel de ARBA nos
anima a pelear, a no resignarnos:
“hay que defender los árboles,
ellos no pueden defenderse
solos de las agresiones del
hombre. Gritar a los podadores,
protestar ante el Ayuntamiento,
participar en campañas contra
las podas, por la recogida y
compostaje de la hoja…”. “Hay
que luchar por defender el
arbolado en las ciudades y los
bosques en el campo, en riberas,
valles y montañas. Los bosques
autóctonos, no eucaliptus y pinos
que incendian nuestros veranos
y otoños. Si algo queremos,
debemos luchar por ello. Nadie
nos lo va a regalar”.
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EN EL UMBRAL DE LO IMPERFECTO
ÚLTIMA POESÍA DE ALBERTO GARCÍA-TERESA
I/ A pesar de todo
La poesía de Alberto García-Teresa es un intento por
encontrar palabras que ayuden a desvelar la realidad. Un tema:
el capitalismo. Es decir: el desastre ecológico, la alienación, la
fantasmagoría del presente. Un tema con muchas variaciones.
En cada una de ellas está la miseria, el dolor y la angustia.
Pero también y siempre, incluso en algunos de sus libros más
desolados, la esperanza.
Pienso en La casa sin ventanas (Baile del Sol, 2016): metáfora
de una existencia en la que somos incapaces de imaginar un
mundo distinto de esta realidad en la que vivimos. Habitamos
una ciudad de casas sin ventanas; dentro de los muros, tapiado
el exterior, incapaces de imaginar algo que no sea “un patio
interior, rodeado de sí mismo”, con alambradas y puertas de
seguridad. Imagen de la alienación, tan cercana al mundo
de Samuel Becket, o el Boris Vian de “Los

constructores de imperios” –por no referirnos
al mito platónico de la caverna. Incluso en libros como este, la
esperanza, la posibilidad de rebelión, está presente. Y puede
producirse, contra todas las expectativas, que un árbol que
se diría muerto reverdezca y siga vivo. Porque, como dice
Jorge Riechmann en el epílogo de La casa sin ventanas: “A
veces, contra todo pronóstico, una ventana en la casa sin
ventanas”. Es decir, a pesar del muro, la hiedra; existen las
grietas, huecos, fisuras y, entre ellas, va trepando la hiedra,
entrelazando, uniendo, anudando manos en un esfuerzo común
que derribe los muros.
Pues su poesía es siempre una llamada a la acción. Insurrección
de la palabra poética, de la palabra en libertad. Frente a la pérdida
de significado y la degradación del lenguaje, frente a la reducción
de todo lo vivo a mercancía, la expropiación de lo común, de los
empeños y sueños colectivos…la acción que restituye vida y sentido.

Como en su Peripecias de la Brigada Poética en el reino de
los autómatas (Umbrales, 2012). La gran ciudad, el inmenso
supermercado en el que no vivimos salta por los aires. Los
cajeros automáticos dispensan endecasílabos, las palabras en
desuso vuelven a utilizarse, se detienen los coches, estallan
los centros comerciales…Hay aquí una inmensa confianza en
la poesía, en su poder para observar la realidad y cambiar el
mundo o, al menos, nuestra mirada sobre él. Se nos viene a
decir: todo esto es posible… si quisiéramos que fuera posible.
II/ La hiedra
Resquebrajando el muro: la denuncia, la esperanza, los
vínculos. Esa es la hiedra que vamos entretejiendo.
La denuncia: la dictadura de las cifras, Paz social, centro
comercial, deseos televisados… La esperanza: Huelga General,
discursos que construyen el mundo, la utopía ahora
todavía posible…
Y los vínculos. Abrazos que, en medio de la
destrucción, nos unen como humanos: “¿y para
cuándo / el mirarnos a los ojos? / (…) ¿atrevernos
a escuchar?”. Y también con la naturaleza y los
otros animales donde se guarda “la sabiduría / de
mirar al otro / y escucharlo / y comprender / que
sólo somos / una pluma más sobre la Tierra”; o
lo que se nos dice en el hermoso poema dedicado
al perro muerto: “Nos devolviste el tacto de la
naturaleza; / nos hiciste más humanos”; “Quien
vive en el presente / vive en la eternidad”.
Esta dimensión ecológica –la centralidad de la
idea de vínculo– creo que debe mucho a Jorge
Riechmann, como también algunos aspectos
formales de la poesía de García-Teresa: la
denuncia aforística, la ruptura del prosaísmo
por la mirada que ve el envés de lo real, la
denuncia política que se supera por la ironía o
la reflexión filosófica…
Este último libro, A pesar del muro, la hiedra
(Huerga & Fierro, 2017), se divide en tres
apartados: en el primero, poemas breves en
la línea de La casa sin ventanas o extensos
como en Abrazando vértebras (Baile del Sol,
2013); el segundo, formado sólo por el poema
a Kriser, el perro muerto: centralidad del
vínculo, la eternidad del presente, la lección
de los otros animales. Y un tercer apartado
que supone novedad: un largo poema unitario
sin puntuación donde denuncia, esperanza y
vínculos se entrelazan y Alberto se acoge a un
proceso de experimentación formal que hasta
ahora no había acometido.
Como si así quedara más claro que no debe de
haber certezas… Ni siquiera en la esperanza que nos mantiene
en pie: “La esperanza es una dirección / hacia donde caminar.
/ Por eso no hay meta / ni se encarta en mapa despegable.”
Y que estamos, tanteando, atisbando apenas, siempre en
lo imperfecto, tal vez a unos milímetros, –¡pero tan lejos!–
del cumplimiento de los sueños: “aquí en el umbral de lo
imperfecto / cuando aún lo indefinido vibra ardiente // a unos
/ milímetros / de la revolución”.
En este umbral de lo imperfecto nos espera la poesía
de Alberto García-Teresa. Su lectura: una invitación a
traspasarlo.
Antonio Crespo Massieu
Alberto García Teresa, A pesar del muro, la hiedra,
Huerga y Fierro, Madrid, 2017.

HUELGA GENERAL
HOY, HEMOS DESPEGADO
de nuestras manos
las yemas pulidas por la
plusvalía,
las huellas abandonadas en
billetes
que encorbatan nuestra
miseria.
Y las enlazamos con otras
muñecas
que construyen bosques con
los árboles parcelados,
que beben lágrimas y mascan
insomnio
sin atenuar sus barbillas.
Hoy, hemos cerrado la fábrica,
el almacén, la oficina, el local.
Y hemos abierto la esperanza,
las calles, las gargantas.
Listas
las pancartas, las bolsas de
comida,
las barras de silicona, las
pegatinas,
la pintura, el megáfono.
Listas las consignas, los
recorridos,
la rabia
que desborda el cazo,
los hombros
en los que se apoya la
barricada
de compañeras y compañeros
que dejaron también el miedo
junto a sus botas en la taquilla.
Lista
la dignidad,
el orgullo,
la potencia
de lo colectivo
y el porvenir
que empieza a caminar
con esta desobediencia
tan nuestra
como el dolor, la angustia
y la vida arrebatada
en cada nómina.
Huelga general.
Hoy, agrietamos el mañana
con oxígeno.
Hoy, resistimos porque somos.
Somos
porque hubieron, hubimos,
hemos, estamos
resistiendo.

Alberto García-Teresa
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R U E C AV A NIL L ES
TREINTA AÑOS DE HISTORIA DEL METRO

Durante el pasado año, el compañero José
Ignacio Cabañas Magán, recientemente
fallecido el día 3 de diciembre, estuvo
trabajando en la preparación de un libro a
publicar con la recopilación de los casi treinta
años de edición de los Rue Cavanilles, la
página cómica que se incluyó en los periódicos
de Solidaridad Obrera Contramarcha y El
Solidario de la que él era autor.

Desgraciadamente Nacho no pudo llegar
a ver publicado dicho libro; la parca vino
a segar su vida, y los primeros ejemplares
nos llegaban de imprenta justo cuando él se
encontraba ya en el tanatorio.
Nacho ingresó en Metro en marzo de 1979,
en la Sección de Vía. Es de familia metrera,
su abuelo, Modesto Magán se jubiló como
Encargado en Línea Aérea; dos tíos más

también fueron trabajadores de la Compañía
y su madre trabajó de revisora hasta que se
casó, motivo por el que entonces se perdía el
puesto de trabajo. También sus dos hermanos
han trabajado en Metro. Nacho trabajó en
Línea Aérea hasta su reconversión en 1998,
junto a la Sección de Vía. Reconversiónvenganza auspiciada bajo la aplicación del
Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores
por Valverde Bocanegra y Cristina Sopeña
por la alta participación de este colectivo
en las grandes huelgas del 1997-98.
Ajuste que llevó a la mitad de la plantilla
a Estaciones y a la otra mitad a tener
durante años jornadas irregulares de
trabajo. Desde entonces Nacho, perteneció
al Servicio de Estaciones, primero como
Agente de Taquilla, poco después ya
como Jefe de Vestíbulo y posteriormente
como Jefe de Sector.
Nacho, licenciado en periodismo, ocupó tanto
en CNT primero, como en Solidaridad Obrera
después, los cargos de más responsabilidad de
ambos sindicatos, siendo en el momento de
su fallecimiento el Secretario General de la
Confederación.
En Metro formó parte del Comité de
Empresa desde 1986 hasta 2011 y durante
esos 25 años formó parte de diferentes
comisiones negociadoras de convenios así
como de comisiones de seguimiento y de
productividad.
El “Rue Cavanilles”, estuvo claramente
inspirado, como los más “vividos” y “leídos”
ya saben, en el “Rue del Percebe 13” que el
ínclito Ibáñez publicara en sus “tebeos” (o
comics como dicen ahora), allá por los años
60 al 80 de la pasada centuria.
Pues sí, Nacho fue el autor de los “Rue
Cavanilles”. Podría pensarse de él que era un
tipo guasón, o “cachondísimo”, al fin y al cabo

fabricaba chistes; pero nada más lejos de la
realidad. Tampoco es que fuera un “soso”,
lo que pasaba es que el humor de Nacho,
era un humor muy serio. Lo suyo era la
ironía interior, y la habilidad inherente para
sacar punta a las cosas, ciñéndose en todo
momento a la comicidad de la situación y
a lo divertido y coruscante de la anécdota.
Tenemos que decir ya desde ahora que lo
que reflejó el “Rue”, fueron las chanzas,
chuflas y cuchufletas que a lo largo de
los meses anteriores (normalmente el
tiempo transcurrido desde el anterior Rue)
alegraron las vidas de los compañeros
de la Sección en lo referente a la acción
sindical, tanto en sus relaciones con la
empresa como con los demás sindicatos.
Reírse es sano. También reírse de sí
mismo, por tanto, en el Rue aparecieron
retratados con sorna no solo los demás,
sino también la Soli.
Nacho fue tan solo el transcriptor de
dicho humor en clave de historieta. Y si
bien en el Rue no faltó un cierto sarcasmo
superficial, a flor de piel y fácil -la
sustitución casi sistemática de unos nombres
por otros que los ridiculizaban o retrataban,
como “Bicho” por Chicho, “Atonte” por
A Tope, “Peo” por Teo(doro), “El Corte de
Ingles” por El Corte Inglés, “Morris” por
Moris… son solo algunos ejemplos de lo
que decimos-, lo esencial, fue ese sacar punta
a la situación y hacer de ella un comentario
gráfico que fuese a la vez irónico, satírico y
mordaz, sin que llegase expresamente a burla,
befa o mofa de los personajes implicados;
pues en cualquier caso los retruécanos, ripios,
e incluso el papanatismo, lo ponían ellos.
En otras palabras, las risas y las ideas
fueron de todos los compañeros de la
Sección. El Rue de Nacho.
Sin embargo, a pesar de ser lo más leído y
disfrutado del Contramarcha (o El Solidario),
uno de los hándicaps que siempre tuvo el
“rue”, es que a una Línea, Depósito o Taller
de distancia de Cavanilles, casi nunca llegó a
ser entendible al cien por cien. Y es que para
aquellos que no estaban al tanto o cercanos al
quehacer diario de nuestra Sección Sindical, la
falta de información, desgraciadamente, hacía
que algunas viñetas, careciesen de sentido.
Afortunadamente, y para evitar eso, en
el libro, los “rues”, son explicitados uno
a uno, para de esa forma desvelar a fondo
sus secretos.

Esas
explicaciones Nacho las tuvo que hacer
de memoria, y a años de distancia para la
mayoría de los casos, por lo que el buen
observador podrá notar que debido a ello,
las más recientes son más completas que las
más antiguas.
Junto con las explicaciones, y al filo de
ellas, se han añadido algunos de los chistes
elaborados por los compañeros a lo largo
de los años para ilustrar las antedichas
publicaciones de la Soli. Así no solo aparecen
otras viñetas de Nacho, al margen ya del Rue,
sino también de Acerete, UnderDani (que está
muy involucrado últimamente) y tantos otros.
Próximamente se va a celebrar el centenario
de Metro de Madrid, contribuimos con esta
edición a dejar constancia de que hay otra
historia, distinta a la oficial, la que difunde
el poder establecido: la historia obrera. En
este caso vista con humor. Sabemos que la
historia oficial que nos van a contar en este
centenario no va a incluir, no ya los Rue
Cavanilles, si no tampoco la historia obrera
del Metro que es la que ha hecho posible con
sus luchas y constancia, los cambios y mejoras
fundamentales en las condiciones de trabajo y
también en el servicio del transporte público
que prestamos al pueblo de Madrid.
Caso de interesarte algún ejemplar del libro
puedes ponerte en contacto con nosotros.

