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Uno de los ejes básicos de
SOLIDARIDAD OBRERA es la
transmisión de la información y
de las posiciones del Sindicato
ante cada uno de los temas que
nos afectan como clase.
“Proponemos la elevación del
tipo de vida del obrero, hasta
procurarle no sólo el pan, sino
el hogar limpio, el solaz justo
y los lugares de esparcimiento
que necesita una vida humana.“
Buenaventura Durruti

Pasado este 8 de marzo todo el mundo debe reconocer la fuerza mostrada por los feminismos en el combate por la
igualdad. Otro 8 de marzo de lucha decidida, con huelga general feminista, laboral, de consumo, estudiantil y de cuidados.
A pesar de los intentos de las organizaciones del sistema, apoyadas por toda su parafernalia de medios de comunicación,
de politizar la fecha y dar el falso protagonismo habitual a los seniles partidos políticos, en todas las localidades, grandes
o pequeñas, los feminismos han mostrado una fortaleza brutal que no tiene ningún otro movimiento social.
Ya quisiéramos en Solidaridad Obrera que el 1º de Mayo no fuera festivo, y llevar la lucha laboral a un puesto similar en
la conciencia social. Lamentablemente el sistema imperante asumió hace ya muchos años el primero de mayo, como día
de fiesta, restándole toda la fuerza revolucionaria con la que nació. Imaginemos un 1º de Mayo laboral, no festivo, con
convocatoria de huelga general contra la precariedad, los bajos salarios, los despidos, la represión…, etc. No interesa
al poder establecido que la clase obrera tome conciencia de su fuerza, por ello es mejor para mantener sus privilegios
que sea festivo. Hasta le llaman el Dia Internacional del Trabajador, en un alarde de desnaturalizar lo revolucionario e
internacionalista de su existencia.
Debemos de cuidar el 8 de marzo como día de lucha de los feminismos, sin permitir que los defensores del sistema
consigan hacer de esta fecha otro festivo más en el calendario. El feminismo no se reduce solo al 8 de marzo, pues el
resto del año hay que hacer feminismo en los puestos de trabajo, en las aulas, en las calles, en los medios alternativos,
en las luchas contra los desahucios, contra las privatizaciones de los servicios públicos, en la defensa de derechos ante los
tribunales, en las cárceles, en las librerías, en el teatro… en todas partes; pero el 8 de marzo debe de seguir siendo un día
de combate, de crecimiento, de apoyo mutuo, de solidaridad, de organización y de fuerza. Viva la lucha de las mujeres.
Viva el anarcofeminismo. Viva el feminismo de clase y combativo. Viva el 8 de marzo. Viva la lucha de la clase obrera.

PROCESO ASAMBLEARIO, PROCESO DE LUCHA UNITARIO
Cuando el 14 de diciembre pasado, decidimos emprender un
proceso asambleario, con asambleas sectoriales que buscasen los
puntos propios de cada colectivo y los puntos comunes que nos
llevasen a una Asamblea General, digna de ese nombre y capaz
de recuperar la movilización; no podíamos esperar que en febrero
saliéramos, en Manifestación por el centro de Madrid, más de mil
trabajadores en unidad.
Venimos de una división enquistada que nos ha hecho mucho daño
demasiado tiempo y que ha demostrado que no hay salida alguna
en la división. Hacer este camino unitario no es fácil, ni está libre
de problemas. Cada día surge una nueva piedra en el camino.
Una nueva prueba que hay que superar. Hasta ahora hemos ido
avanzando y es nuestra firme voluntad seguir haciéndolo en las
próximas semanas, en los próximos meses.
El 1 de abril es nuestra próxima meta, día de juicio, de nuestro
primer compañero con la enfermedad del amianto reconocida
oficialmente, que lamentablemente falleció el pasado 4 de octubre.
La huelga del 1 de abril, de cuatro horas por turno, debe de
ser masiva y la Concentración en Princesa 3-5 debe marcar
un antes y un después. No hay excusa para no participar.
Tenemos que acudir masivamente a ACUSAR a los culpables: la
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AMIANTO EN
METRO DE MADRID

EL FEMINISMO
IMPARABLE

Dirección de Metro y los responsables políticos de la Comunidad
de Madrid (PP + Cs)
Estos miserables que no han sido capaces de llegar a un acuerdo
con la familia del compañero fallecido, Julián M R. Igual que no son
capaces de llegar a acuerdo en NADA con sindicatos y trabajadores.
Ni en la vigilancia sanitaria, ni el Fondo de Indemnizaciones, ni en la
creación de empleo, ni en las productividades, ni en los calendarios de
descansos… Solo tienen tiempo para forzar la legalidad, los derechos,
las funciones… piden hacer horas extras de cualquier forma, colaborar
en el desaguisado, hacer trabajos que no corresponden, etc. Todo ello sin
renunciar al saqueo permanente de LO PÚBLICO vía externalizaciones,
contratas privadas y subcontratas. Han logrado llevar a Metro a
prestar el peor servicio desde la creación del Consorcio de Transportes
en 1985. Nunca se ha puesto en peligro, como ahora, a los usuarios
de este medio de trasporte, nunca las aglomeraciones han sido la
norma, la escandalosa falta de plantilla, la falta de trenes, la falta
de mantenimiento, las averías, las escaleras paradas, las diagonales
condenadas, los ascensores parados, las estaciones abandonadas…
este caos que quieren hacer habitual debiera ser causa de actuación
policial y judicial, en vez de perseguir reprimir a las personas más
desfavorecidas de esta sociedad con desahucios y detenciones…
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CENTENARIO DE LA
JORNADA DE 8 HORAS

Editorial

Elecciones 28 de abril, 26 de mayo…
¿Alguien cree que podemos elegir?
Es cada vez más evidente que los medios de comunicación aúpan “proyectos” políticos de cualquier signo, o los echan
abajo, dependiendo de oscuros intereses que nunca desvelan, pero que siempre tienen por denominador común el
mantenimiento del poder establecido.
Así hace cinco años crearon Podemos de la nada, para frenar unas movilizaciones sociales cada vez más masivas y
sin control por parte de los “agentes sociales”. Movilizaciones como las organizadas por las Marchas de la Dignidad que
cuestionaban los recortes, las privatizaciones de los servicios públicos, enseñanza y sanidad, la deuda, la monarquía y el
propio régimen del 78. Entonces, además de la represión y criminalización, cambiaron al Rey y presentaron en sociedad a
Podemos, como recambio “regenerador del sistema”. A los pocos meses levantaron también a Ciudadanos, un partido sin
pena ni gloria que no salía de Barcelona ciudad y que engulló en pocas semanas a UPyD a nivel nacional y se le presentó
como contrapunto “Liberal” de Podemos y recambio natural del podrido PP
Ahora sin rubor alguno, y en cuestión de semanas, han inflado al más vergonzante franquismo (Machismo, Incultura,
Despotismo, Caza, Toros, Racismo, Xenofobia, Autoritarismo) bajo el nombre de Vox, que nos presentan como próximo
cogobernante de esta penosa Democracia. Es más que probable que Vox junto a PP y Cs, puedan llegar a formar gobierno
a partir del 28 de abril. Y también es posible que lo formen en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.
Un hecho negro sin duda, que nos pondría en una situación francamente difícil a quienes defendemos organizadamente
la igualdad y los derechos y libertades de la clase obrera. Este trio, bautizado como el Trifachito, viene a gobernar sin
complejos para los ricos, promoviendo la precariedad y la miseria para la clase obrera. De ello no hay duda alguna. La
confrontación está servida y en ella nos va la vida tal como la conocemos. Seguir mirando para otro lado no nos salva.
No es casual, ni es de la España cañí, es una situación preparada a nivel internacional, el capital no tiene ningún reparo en
recuperar el fascismo para asegurar sus proyectos, para mantener sus beneficios y privilegios. El fascismo le sirve fielmente
pues en ningún caso pone en cuestión el sistema económico. Ya tenemos a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Juan Guaidó,
Matteo Salvini, Vladimir Putin…
Gobierne quien gobierne los derechos y la libertad se defienden, y si no se defienden, se pierden.

AMIANTO: TRAS EL DICTAMEN, CASTIGO A LOS CULPABLES Y FONDO DE INDEMNIZACIONES
Con la aprobación del dictamen de la Comisión de Investigación del Amianto en Metro en la Asamblea de Madrid, el 14 de
marzo, hemos dado un gran paso para hacernos respetar.
Si con las resoluciones de la Inspección de Trabajo pudimos romper el silencio que acompañaba este envenenamiento masivo,
y salir a los medios de comunicación haciendo visible este grave problema; con este dictamen llevaremos a los responsables de
esta negligencia a los tribunales.
La Fiscalía ya no puede seguir mirando para otro lado, como lleva haciendo todos estos meses. Tiene el mandato de actuar
y las declaraciones de los investigados e investigadas están grabadas; afirmaciones realizadas libremente, que tienen que
tener consecuencias. No se puede presumir de pasar de todo, de tener cargos solo para cobrar y hacerse fotos, mientras
su irresponsabilidad enferma a los trabajadores y los lleva a la muerte. La Fiscalía tiene que abrir diligencias y ahí nos
presentaremos Solidaridad Obrera como acusación. Nosotros tenemos muertos y enfermos y ellos, los responsables de esta
calamidad, tienen que tener años de cárcel, años de prisión que sienten un precedente de una vez. Que quede claro que no se
puede envenenar impunemente a trabajadores, trabajadoras y usuarios, que no se pueden saltar a la torera las leyes poniendo
en riesgo la vida de los trabajadores.
Hemos abierto una brecha en el silencio informativo del Amianto, ahora vamos a sentar precedentes tanto en el sistema
judicial, como en el terreno sindical. Si en el primero tenemos que hacer que se castigue a los culpables, en el segundo
tenemos que conseguir indemnizaciones y compensaciones para los trabajadores sometidos a riesgo. Si en el primer caso serán
las querellas las que pongan años de cárcel a los culpables, en el segundo será la movilización la que hará realidad el Fondo
de Indemnizaciones propuesto.
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ÚLTIMA COMPARECENCIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
EN LA ASAMBLEA DE MADRID
POR LA PRESENCIA DE AMIANTO EN METRO
La Comisión de Investigación
llegó a su fin con las comparecencias
el 14 de diciembre de 2018, en ella
intervinieron actual responsable
del Área de Prevención y Salud
Laboral, José Martín; el actual
Consejero Delegado de Metro,
Borja Carabante; el Vicepresidente
de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán y la Consejera de
Transportes, Rosalía Gonzalo. Esta
comparecencia viene precedida de
la visita de Inspección de Trabajo,
el 11 de diciembre, al Depósito de
Cuatro Caminos, tras la denuncia de
Solidaridad Obrera como alternativa
final para defender nuestra salud.
Para Solidaridad Obrera los
requerimientos que aquel mismo
día fueron emitidos marcaron un
antes y un después para comprender
el comportamiento real de la
Dirección, más allá de conjeturas.
La comparecencia de José Martín,
actual responsable del Área de
Prevención y Salud Laboral, nos
dejó inertes. Sabemos que no es
una persona con grandes dotes, ni
para parlamentar, ni para entender,
y que las responsabilidades que
tiene entre manos son demasiado
grandes como para que le traicionen
los nervios. Pero esto no justifica
que no comunicase a la parte social
ya en 2016 el caso de asbestosis.
En relación a la asbestosis hizo
unas afirmaciones muy curiosas,
como que “se elaboró un estudio
epidemiológico entonces”, estudio
que no hemos podido conocer
aún. Cuando se le preguntó por
el negativo de un trabajador que,
tras hacerse las pruebas en Metro
de Madrid, acudió a la Seguridad
Social y allí se le diagnosticó posible
asbestosis, poco pudo decir ya que a
pesar de la evidencia no cambió el
criterio para realizar la vigilancia
sanitaria después de más de 30
años sin que los trabajadores fueran
sometidos a ella, y más cuando ha
quedado demostrado que se conocía
la presencia de amianto en Metro
de Madrid. Este falso negativo hace
de la vigilancia sanitaria un factor
clave, ante los múltiples escenarios
de exposición que se han derivado
de reformas y manipulaciones
no conscientes, al no haber un
análisis del impacto real hasta la
actualidad. No se debería dudar de
la inclusión de la totalidad de la
plantilla en la vigilancia sanitaria,
para que las fichas medicas queden
debidamente registradas. Sobre las
afecciones por amianto, aunque
se sabe de los principales focos
donde ataca, siguen apareciendo
nuevas enfermedades cuando se
busca en los lugares correctos, y
este responsable no puede obviar
esta circunstancia. Al final de la
comparecencia el tono se elevó
y la sensación que dejó José

Martín fue nefasta, pues parece
que no está, ni ha estado nunca
realizando su trabajo con el
debido celo, no informó, no aportó
informes, no se adaptó a la nueva
realidad, y mantiene el mismo
discurso negligente pese a los
acontecimientos.
El siguiente en comparecer fue
Francisco de Borja Carabante actual
máximo responsable de Metro de
Madrid, esta fue sin lugar a dudas
una comparecencia compleja
debido a la estrategia dialéctica
que empleó, porque en un formato
de pregunta respuesta es difícil
que el compareciente imponga su
ritmo, pese a ello, él lo consiguió,
hecho por el que fue felicitado
en un corrillo “por los suyos”, en
el exterior de la sala, al finalizar
la comparecencia. Desde luego
no podemos celebrar esta triste
manera de actuar, pues lo suyo
es que colaborase en aclarar las
actuaciones realizadas. Borja
Carabante dejó claro un hecho
grabado y que se puede reproducir
una y otra vez vía web en los
enlaces que dejamos al final del
párrafo, y es que no conocía el
problema del amianto pese a
tener un contacto habitual con la
compañía desde 2011, así de claro
lo dejó en sesión parlamentaria el 9
de marzo de 2018 en la Asamblea
de Madrid, conoce el problema

del amianto en Metro ya al menos
desde febrero de 2017, por el
grave incidente de Artilleros, en
el que se manipularon materiales
con amianto sin ningún control,
contaminado el área y a todos
los trabajadores que prestaron
servicio allí, y afirmó haber
puesto en marcha un plan de
desamiantado en L5 que al final
resultó ser incompleto, y en el
que también se realizaron trabajos
fuera de los planes, contaminando
los cuartos de dichas estaciones
de L5, además de ésta y otras
obras debieron ser licitadas y
proyectadas sospechamos antes
de febrero de 2017. Sin embargo,
en la comparecencia del 14 de
diciembre de 2018 insistió que
fue debido a la comunicación
oficial por asbestosis en marzo
de 2017 cuando toma consciencia
del problema, algo bastante
complicado de creer si se realizaron
estudios epidemiológicos previos
como afirmó José Martín, debido
a la comunicación que realiza
Santos González Rollán de
su enfermedad por asbestosis.
También es una realidad que,
pese a conocer el problema desde
la fecha que afirma el Consejero,
Inspección de Trabajo tuvo que
aplicar la ley, contradiciendo la
actuación de Metro de Madrid
hasta entonces y lo que es más

grave viendo indicios de delito al
ver la necesidad de trasladar a
fiscalía el caso.
La comparecencia de Pedro
Rollán fue marcada por la situación
del depósito de Cuatro Caminos,
de la que culpó al gobierno del
Ayuntamiento pese a no tener nada
que ver con el requerimiento de
Inspección que obliga a la retirada
del amianto de todo el depósito
por la degradación y el riesgo
que entraña. Parece que el testigo
que supone el propio depósito es
algo que molesta al político, más
nos molesta a los trabajadores
que prestamos servicio allí a estar
“castigados” en lugares que no
cumplen la legislación y que nos
hacen convivir con elementos
que
contienen
amianto
y
potencial riesgo de exposición. El
Vicepresidente insistió en que no
le fue comunicado nada referente
a los problemas del amianto en
Metro de Madrid, y que Borja
Carabante no se dirigió a él. Dejó
clara su postura considerando que
la exposición en Metro de Madrid
antes era mucho mayor que ahora,
pero sin tener en cuenta el paso
del tiempo, que no por el hecho
de estar presentes o instalados
son seguros y en muchos casos no
hay diferencia con lo que puedes
encontrar en un vertedero ilegal.
Finalmente, Rosalía Gonzalo

toma posesión de la Consejería
de Transporte el 27 de
septiembre de 2017, pero no
es informada de los estudios
que se vienen realizando como
indicó Borja Carabante. Sí que
fue informada de la notificación
de enfermedad profesional por
asbestosis, según su criterio dice
que no se debe estar inscritos en
el RERA, sin embargo a lo que
los trabajadores de Metro de
Madrid siguen expuestos es a
amianto por manipulaciones no
conscientes al no ser debidamente
informados,
sin
embargo
cuando
hay
conocimiento
interviene la empresa RERA
cuyos trabajadores con todas las
medidas de seguridad deben estar
incluidos en la vigilancia como
es lógico, y además de necesitar
de mediciones y controles
constantes después incluso de
retirar los materiales con amianto.
Esta negativa a inscribirse en
RERA es algo incomprensible
para una empresa que tiene
que hacer Vigilancia Sanitaria
Específica por Amianto a cada
vez más trabajadores, y que como
indica la Inspección de Trabajo
debe ser obligatoria, mientras
que el Metro de Barcelona si
está en RERA. La Consejera
sobre la actuación de Inspección
de Trabajo y el requerimiento
de desamiantar integralmente
el depósito de Cuatro Caminos,
que es debido al estado de
degradación, solo puede decir
que “es fruto de la actividad
normal de la situación”, pese a
ser conocedora de esta situación,
de la que ella misma debía ser
informada por el seguimiento
que argumenta tiene sobre los
asuntos importantes. Cuando
le preguntan sobre la actitud de
Francisco de Borja Carabante al
contradecir su versión del 9 de
marzo de 2018 afirmando que se
desamiantan tres estaciones de
línea 5, y que están proyectadas
otras 21 con 67 millones de
euros, no ve la incoherencia
de la contradicción frente a la
versión en la que dice conocer el
problema del amianto en Metro
de Madrid en marzo del 2017.
Así se puso broche a las cinco
sesiones e interminables horas de
comparecencias por este grave
problema. El dictamen ha sido
aprobado por la mayoría de la
Cámara a excepción del Partido
Popular en el pleno del 14 de
marzo de 2019, un dictamen que
recoge todas las conclusiones de
las sesiones, y que tal y como
recoge el documento serán
elevadas a Fiscalía.
Antonio Rus

COMPARECENCIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 – José Martín García, Francisco de Borja Carabante, Pedro Rollán y Rosalía Gonzalo.
http://mediateca.asambleamadrid.es/library/items/sesion-comision-investigacion-sobre-presencia-amianto-metro-madrid-2018-12-14

SESIÓN 9 DE MARZO DE 2018 – Intervienen Francisco de Borja Carabante.

http://mediateca.asambleamadrid.es/library/items/sesion-comision-transportes-vivienda-infraestructuras-2018-03-09?part=30f86774-615a-45ce-bc7d089eb3773dba&start=518
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
DEL AMIANTO DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El 14 de marzo de 2019 se ratificó
el Dictamen de la Comisión de
Investigación sobre la Presencia
de Amianto en Metro de Madrid,
el voto emitido aprobó en el
Pleno de la Asamblea de Madrid
el documento, en la que todos
los grupos parlamentarios PSOE,
Podemos y Ciudadanos votaron
a favor, a excepción del Partido
Popular, quién en esta ocasión
perdía su mayoría al apoyar el
dictamen Ciudadanos, su gran
valedor hasta ahora. El Dictamen
tiene unas conclusiones muy duras
para la gestión de Metro en los
últimos 35 años.
Recordemos que esta Comisión de
Investigación lo que pretende es
esclarecer lo sucedido, e intenta
dar alguna respuesta al hecho de
que actualmente han fallecido
dos compañeros reconocidos,
Antonio Moran Canseco (24
mayo) y Julián Martin Rebate (4
oct) y otros dos estén afectados
por el mineral cancerígeno Santos
Martin Rollán y Vicente Macarrón
Redondo. Hoy en día este asunto
en Metro es el principal foco
de atención para trabajadores y
familias de estos, porque de ello
depende el futuro de la salud de
muchos, y para ello Solidaridad
Obrera está trabajando al máximo
de forma que obtengamos todas las
respuestas necesarias que cada vez
nos acercan más a un escenario
de exposición que requiere la
compensación necesaria.
Este dictamen con sus conclusiones
incluye ser remitido de forma
integral a fiscalía, para que sea
tenido en cuenta como parte de
la investigación ya abierta, y que
fue uno de los motivos de apertura
de esta comisión. De esta forma
la vía penal queda abierta y de
ella participaremos al resto de los
trabajadores de Metro de Madrid,
al menos Solidaridad Obrera tiene
tomada la decisión de presentarse
como acusación. Además, el
próximo 1 de abril será el juicio
por Julián Martín Rebate, proceso
que la viuda de este mantiene vivo
y con firme decisión de pelear hasta
el final, en esa lucha apoyaremos
con movilizaciones y los medios
a nuestro alcance. Ni que decir
tiene que estas conclusiones y el
resto de datos que tenemos a día
de hoy, pueden generar una serie
de reclamaciones legales a Metro
de Madrid, a quien se le ha pedido
que acceda a dicha solicitud y
no dar lugar a la vía judicial,
atajándola de forma que no
alargue las indemnizaciones y sea
extensible a toda la plantilla, como
así se recoge en el documento que
se presentó el 22 de octubre de
2018 en rueda de prensa.
Las conclusiones se desglosaron
en varios puntos que pasamos a
detallar, resumir y comentar:
Metro de Madrid sabía de la
existencia de amianto y sus
riesgos desde hace más de dos
décadas. Debido a unas denuncias
de la parte social en 1992 sobre
trabajos con amianto se trató el
asunto en sede parlamentaria,
concretamente en la Asamblea de
Madrid, este hecho sobre el control

de los trabajos y la presencia
de los materiales con amianto,
contrasta con el conocimiento
que Idelfonso de Matías dice
tener, y de cómo se tomaban
todas las medidas al respecto en
la compañía ya desde 1989. Esto
demuestra que, por las quejas
elevadas entonces por el Partido
Popular, tenían conocimiento de
amianto en infraestructura desde
1992 al menos, y que el informe de
Pablo Arranz en 2003 lo ratifica.
No se hace nada pese a que la

amianto, pero esta circunstancia
jamás se da. La defensa a ultranza
por parte de la empresa y en
particular de parte de Milagros
Ayuso en las comparecencias
referente a la aplicación de la
legislación por la presencia de
amianto es inexplicable, cuando
quedo patenten que no se habían
realizado las medidas necesarias
que desde 2017 han comenzado
a tomarse, y que han levantado
aun así infracciones por ser
insuficientes.

debían haber sido sustituidas, y
debido a que como indican las guías
técnicas del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
el sector ferroviario es uno de los
afectados principales en los que el
riesgo de exposición al amianto es
tan cierto como en la construcción,
y por tanto se debió tener en cuenta
y ser evaluado. En el caso de la
venta y el conocimiento de los
trabajos de reforma y encapsulado,
conocimiento confirmado en los
trabajos donde se sabía que se

parte social lo solicita en diversas
actas del Comité de Seguridad
y Salud, el problema es además
que desde hace muchos años atrás
se llevan acometiendo reformas
donde una de las prioridades
es “el menor impacto sobre el
servicio”, es decir mantener el
servicio conviviendo con obras
de remodelación ante la presencia
de viajeros y trabajadores. Por
otro lado, las zapatas de amianto
fueron retiradas en material móvil
como comenta Francisco Javier
González a principios de los
noventa, y concretamente por su
efecto nocivo en la salud, algo que
no parece indicarse en el Servicio
de Escaleras Mecánicas tal y
como se observa de la afirmación
de Santos González Rollan que
perteneció al servicio durante
30 años y jamás fue informado
ni protegido ante este riesgo,
actualmente padece asbestosis.
Tal y como se manifiesta en las
actas de los Plenos del Comité de
Seguridad y Salud en diversos
años, la empresa se compromete a
realizar un recuento de lugares con

Se vendieron trenes a Argentina
con amianto cuando lo prohibía la
legislación desde 2002. En 2011 se
aprueba la venta de los trenes 5000
al SBASE de Buenos Aires, estos
son de la primera serie y han sido
reformados en los años anteriores a
la venta por trabajadores de Metro
de Madrid. Tal y como recoge
la comparecencia de Francisco
Javier González responsable de
mantenimiento de trenes en ese
momento, se realizan encapsulados
carentes de certificados, y ni
siquiera los trabajadores reciben la
formación mínima en los trabajos
con amianto. Este responsable
indicó en la comparecencia, que los
trabajos como mínimo requerían
el uso de equipos de protección
individual. Los trabajadores de
mantenimiento de trenes están a día
de hoy incluidos en la vigilancia por
esta y otras circunstancias de posible
exposición. De cualquier forma,
la legislación de 2001 prohíbe
expresamente comercializar con
amianto o cualquier material que
lo contenga, en otras palabras, las
partes encapsuladas indebidamente

trataba con amianto, señalan a
Asesoría Jurídica y a Milagros
Ayuso al frente como la responsable
en este caso de informar de la
legislación actual.
Se ocultó el riesgo a los
trabajadores y se les desprotegió.
No se protegió a los trabajadores,
no se les dio formación, ni tampoco
se puso a su disposición los
equipos de protección necesarios.
Se trabajó con amianto sabiendo
que lo era, pero los trabajadores
no sabían el riesgo que entrañaba,
era algo normal y lo sabía todo el
mundo, así lo dejó claro Santos
González Rollán, quien además
obtuvo la callada por respuesta
de la empresa al notificar su
enfermedad ya en noviembre
de 2016, este diagnóstico viene
notificado por servicios públicos
de sanidad, que es quién elabora el
informe completo que se entrega a
la compañía. No es hasta después
de las infracciones levantadas a
Metro de Madrid en febrero de
2018 que reconocen y emiten
el trámite de reconocimiento de
Enfermedad Profesional. Esta

situación tan grave es la que avala
la decisión de ver los indicios claros
de ocultación.
Cuando la situación se ha hecho
pública los responsables han
intentado esconderlo haciendo
una desastrosa gestión de la
crisis. La incoherencia ante la falta
de información que debía de ser
compartida entre los principales
responsables, han dejado entrever
un negacionismo reiterado a un
problema que era ya de sobra
conocido en el momento de la
comunicación de enfermedad
profesional.
Metro solo ha empezado a actuar
cuando ha estado presionado en
la opinión pública. Se ha tardado
en poner en marcha 27 años un plan
de desamiantado, después de que
desde 1991 se sabía de la presencia
de MCA, y de la necesidad de
entregar las obras a empresas
certificadas por los riesgos del
amianto.
La actuación de la
Dirección de Metro de Madrid para
resolver la problemática del amianto
ha sido motiva por infracciones,
presión de los trabajadores y el foco
político.
Finalmente, el dictamen establece
una serie de recomendaciones
en base a las conclusiones, estas
conclusiones podrían ser mucho
más extensas si complementamos el
trabajo diario y las denuncias que se
han tenido que tratar ante Inspección
de Trabajo. Con todos los detalles
de las comparecencias se pueden
sacar muchas más conclusiones, y
seguramente se detallen en la primera
recomendación, que es la remisión
del texto a la Fiscalía para el ejercicio
de sus funciones, a la que llevamos
esperando meses y meses. Otra es la
inscripción en el RERA (Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto) la
dirección de Metro de Madrid debe
aceptar que la exposición detallada
por algunos de los responsables es
cierta y por ello hay ya más de mil
trabajadores en activo en vigilancia
sanitaria, a los que habría que sumar
los jubilados posibles expuestos. Las
recomendaciones concluyen en hacer
una evaluación de instalaciones y
trenes, un plan de formación integral,
la realización de una auditoria interna
para modificaciones y desarrollos
necesarios, y desarrollar un proceso
de resolución de problemas e
incidentes, valorar la idoneidad
para desempeñar las funciones de
la Dirección de Metro de Madrid
en 2017 y el estallido de esta crisis.
Muchas de estas recomendaciones
son reivindicaciones que llevamos
más de un año solicitando
haciendo el registro del mapa
de amianto accesible a todos los
trabajadores, intentando solucionar
los problemas desde los Plenos de
Salud Laboral y la Comisión de
Desamiantado, terminando siempre
en la Inspección de Trabajo, donde
finalmente se toman las decisiones
por requerimientos que obligan
al complimiento de la ley, y por
lo que finalmente y en múltiples
ocasiones hemos pedido ceses de
los dirigentes de la compañía y
responsables de la dirección y las
áreas.
Javier Montero
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“…ES FRUTO DE LA ACTIVIDAD NORMAL DE LA SITUACIÓN.”
Rosalía Gonzalo Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid – 14 de diciembre de 2018
Este es el título honorifico del
artículo en el que tratamos las
denuncias presentadas por Solidaridad
Obrera a la Inspección de Trabajo
que a día de hoy pueden ser más de
trece y son de temas ya tratados en
Plenos del Comité de Seguridad y
Salud, Grupo de Trabajo de Amianto
y Comisión de Desamiantado. Esta
es la respuesta que dio la actual
Consejera de Transportes al hablar de
la resolución por el vergonzoso estado
del depósito de Cuatro Caminos, ni
que decir tiene que la mayor parte de
los temas troncales de la salud de los
trabajadores no es normal que acaben
siendo objeto de denuncia y deban ser
tratados finalmente en la inspección
de trabajo.
En muchas de las denuncias es cierto
que no nos han dado la razón por haber
vacíos legales como ha dicho la propia
inspección, pero en ningún caso nos la
han quitado y es que prácticamente
en todas ellas han acabado en
requerimientos de retirada de amianto
en mal estado, o necesidades de
organización en la comunicación de la
empresa para que sea más transparente
con los trabajadores, solicitudes de
información, etc. Las últimas que se
han tratado han motivado visitas de
la inspectora con subinspectores de
apoyo, estas han sido en el depósito
de Cuatro Caminos y Aluche, y si no
obtenemos respuestas en el próximo
Pleno del Comité de Seguridad y
Salud habrá que incluir Fuencarral,
Laguna y Sacedal por posible doblaje
de cubiertas de fibrocemento con
chapa o retiradas en no sabemos
qué condiciones en las que se pudo
sustituir por chapa.
Los requerimientos de retirada
de amianto en Cuatro Caminos
finalizan su plazo para la realización
de un plan integral de retirada el 11
de abril, veremos finalmente cual es
la estrategia de la empresa frente a
esta situación en la que convivimos
con materiales cuya vida útil ha
finalizado. La empresa tiene dos vías,
enfrentarse a inspección y quitarles
la razón a los trabajadores, o retirar
y cerrar el depósito para cumplir el
requerimiento, algo que nos deja
huérfanos de centro de trabajo a un
buen número, debido a la envergadura
de la obra. En el depósito de Aluche la
situación se repite, y ya han empezado
con los primeros trabajos de retirada
por requerimientos, durante la
visita a este depósito se dieron unas
circunstancias nuevas, una de ellas es
que la empresa presentó un certificado
de encapsulamiento que no cumplía
los requisitos de cumplimentación,
y que por tanto no eran válidos, no
dando por bueno ninguno de estos
encapsulados. La otra circunstancia
especial es la mala señalización
en Metro de Madrid cuando sus
instalaciones contienen amianto,
y en particular en las que indican
“sospecha” cuando se ha confirmado
la presencia de amianto, dando de
esta manera una falsa sensación de
seguridad e induciendo al riesgo,
esta mala praxis ha motivado un
requerimiento para el cambio de
señalización. Y finalmente el doblaje
de cubiertas con chapa que debido a
la naturaleza misma de los trabajos
reconoce la degradación del material
con amianto oculto, circunstancia que
se daba en la zonificación de Escaleras,

y Venta y Peaje. La que inspección
requiere un plan específico de
actuación en tejado y falsos techos por
la contaminación que pudo provocar
la instalación de esta cubierta, además
obliga a su retirada por ser un error
este sistema de reparación.
Ahora otra de las circunstancias
excepcionales
que
nos
han
sobrevenido y también ha sido
denunciada, ha sido el encapsulado
del vestíbulo de Pavones que dicen no
puede ser retirado, este se llevó a cabo
en agosto durante el cierre, pero no nos
fue notificado hasta el 3 de diciembre
de 2018, sin embargo, el certificado
de encapsulado no se emitió hasta el
23 de noviembre, momento en el que
mostramos nuestra inquietud por el
vestíbulo de Príncipe de Vergara por
similitud. Las planchas de amianto
se encuentran en el encofrado de la
estructura, en estas estaciones se van
a poner ascensores y comprometen
la zona en una encapsulada, y en
Príncipe de Vergara no, suponemos
que provocará el cierre cuando se
acometan estos trabajos.
La controversia en estas estaciones
vino al hablarse del desmontaje de
los falsos techos y demás elementos
que se manipularon, y que de una
u otra forma están fijados en el
encofrado con amianto del techo de
los vestíbulos, para estas tareas no
se realizaron mediciones y mucho
menos planes de trabajo específicos,
algo que podemos asegurar en
Príncipe de Vergara debido a que no
se ha dado como positivo en MCA el
vestíbulo hasta enero de 2019, es decir
cuatro meses después de la reapertura
sin el debido control, y exponiendo
a trabajadores y viajeros, en una
obra que debió realizarse a puerta
cerrada como otras muchas hasta su
finalización, y así lo hemos exigido.
Nos llama mucho la atención, que
pese a estar la obra comprometiendo
todo esto y en explotación con
viajeros, Metro de Madrid no tuviera
perfectamente caracterizados todos
los materiales y riesgos que hay
en obras de tan importante calado.
Esto ha promovido la denuncia de
UGT, que está relacionada con otras
anteriores de Solidaridad Obrera sobre
el mismo lugar y que se trataron casi
de forma simultánea, la señalización

en vestíbulos y bóvedas de anden
para acabar con esta falsa sensación
de seguridad que como en Aluche
requiere de la adecuada visibilidad, y
que no induzca a errores a través de una
señalización eficaz, esta circunstancia
se da en más de 20 bóvedas y 40
vestíbulos que hemos podido notificar
como sospechas ciertas.
La negativa a la señalización en
bóvedas y vestíbulo, con sospechas
y positivos ha sido siempre contraria
al que establece la legislación, y la
empresa siempre dice que no se puede
dar sensación de riesgo excesivo y
alarmar, algo que responde más a un
argumento de opinión publica que
a la propia presencia, difícilmente
se va a notificar un deterioro o
desprendimiento si no se deja claro
que se puede generar un escenario
de grave exposición y la primera
medida debe ser señalización por
la propia presencia. En este caso
la empresa accedió a esta situación
antes de que la Inspección de Trabajo
lo requiriese, y pronunciándose en
contra de cómo lo venía haciendo
en la mayor parte de las estaciones.
Una vez más la empresa nos fuerza
a acudir a Inspección para que los
trabajadores seamos escuchados.
Más tarde tratamos la situación
de los trenes del depósito de Cuatro
Vientos que están depositados desde
hace más de 12 años, estos son
la primera serie 5000 o preserie,
junto con otros materiales rodantes,
la circunstancia de riesgo es que
hacen de ese lugar un vertedero de
vehículos para achatarramiento en
condiciones absolutas de deterioro
a la intemperie indebidamente
señalizados, la inspección ante este
denuncia se pronunció dándonos la
razón y obligando a cerrar el paso
que a día de hoy no está controlado,
la empresa se defendió escudándose
en que la policía judicial no se
pronunció al respecto, le recordamos
a los representantes de la empresa
que al igual que nosotros no somos
prevencionistas, y esa es la labor
única del Área de Prevención y
Salud Laboral. Finalmente se habló
de la necesidad de caracterizar los
elementos que pueden contener
amianto en cabinas de dichos trenes,
remitiéndose a que esos riesgos

están evaluados pos las mediciones
en ambiente que nos comunicaron
plenos atrás, volvemos a insistir que
no se pueden evaluar de esta forma
en trenes parados que han sido
canibalizados y les faltan elementos,
y que los estudios realizados no
pueden descartar los riesgos en los
puestos de conducción en cabina,
investigación necesaria para saber el
alcance de la exposición al amianto
en las viejas cabinas. La empresa
dice que lo harán a medida que
los presupuestos lo permitan, algo
falso pues estos materiales están en
proceso de achatarramiento y van a
desaparecer próximamente, solo nos
hacen pensar que ocultan algo como
en otras ocasiones.
En cuanto a la denuncia por el
estado de las bóvedas ha propiciado
la visita de inspección nuevamente
y que será a más no tardar en
un mes, seguramente durante el
reparto de este Contramarcha. La
empresa nos acusa de acudir a
inspección para cambiar los plazos
de retirada, y que están pactados en
la comisión de desamiantado, una

vez más la empresa cae en el error
y es desinformada por parte de la
dirección quien impone el Plan de
Desmiantando y que como dijimos
atiende a criterios de remodelación
y no del deterioro de las cubiertas.
Las sospechas de deterioro que se
dieron traslado a la dirección y que
no modificaron, no atendiendo a
nuestras reivindicaciones de forma
expresa, en especial la estación de
Conde de Casal. La revisión de las
bóvedas se hace de forma visual
por parte de la empresa, y lo que
solicitamos es no solo la revisión
del estado de las cubiertas y los
anclajes sometidos a la oxidación,
si no también la priorización de
retirar algunas como las que han
tenido desprendimientos. Nos
contestan que la prioridad la marcan
los presupuestos, que al parecer
prefieren gastar en caprichos
absurdos como el templete de
Gran Vía o la estación de Sevilla
destrozando su estructura original.
En el caso de Duque de Pastrana se
ha accedido a adelantar, pero esta
estación fue puesta como ejemplo
del deterioro, es generalizado en el
resto de bóvedas que casualmente
han comenzado a señalizar
con motivo de esta jornada en
la inspección. Finalmente, les
preguntamos si saben porque se
cayó la plancha de fibrocemento
de Duque de Pastrana y dicen no
saberlo, pese a dar una explicación
en el Pleno del Comité de Seguridad
y Salud, una explicación que aún
si cabe es más preocupante por el
análisis que la propia situación.
Para Solidaridad Obrera es
inadmisible que para que los
asuntos se traten con rigor y sean
escuchados tengan que ser sometidos
a inspecciones y requerimientos
constantes, también pensamos que
esta circunstancia no es beneficiosa
para la empresa quien debe acceder
a las peticiones que ponemos de
manifiesto los trabajadores y que
estamos sufriendo estas situaciones.
Podemos decir que esto no es fruto
de la actividad normal de la situación.
Antonio Rus
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AMIANTO Y SUBCONTRATAS. LA PRECARIZACIÓN DE LA SALUD
Estamos hartos de decir que la
subcontratación es un abuso y un
arma de los empresarios, generando
división entre trabajadores que
prestan servicio en un mismo lugar,
la principal causa es la degradación
de las condiciones laborales, en
la que la brecha se abre creando
niveles salariales muy dispares.
La subcontratación en Metro está
llegando a cotas máximas, y la
necesidad de internalización de
trabajos es ahora más importante
que nunca porque estamos a
punto de destruir definitivamente
el carácter de servicio público,
para ser un transporte asistencial,
en el que las contratas sufren las
condiciones más severas de trabajo,
y que cada vez exige más Metro
de Madrid, y que está afectando

sobre todo ahora a los trabajos de
desamiantado.
Con la crisis del amianto como
en otras cuestiones laborales, son
finalmente los grandes perjudicados
ya que la información llega de
rebote y mal, fue Inspección de
Trabajo la que tuvo que requerir el
número de contratas que trabajan
en el suburbano, y que superaban
las 700 empresas, todos somos
conscientes que a una baja media de
trabajadores por empresas estamos
hablando de miles de trabajadores
de los distintos sectores que no han
sido debidamente informados, y
que en muchos casos deben como
en Metro de Madrid ser incluidos
en la Vigilancia Sanitaria Específica
por Amianto, además de recibir la
formación y evaluación de riesgos,

que en origen es competencia de
los servicios de Metro al ser los
mantenedores de las instalaciones
y trenes.
Desgraciadamente son muchos
los compañeros que nos trasladan
problemáticas en las que los
abusos por la falta de información
que reciben en forma de verdades
a medias les hacen llegar sus
responsables. Sin embargo, no
es muchas veces nada más que el
reflejo de las comunicaciones que
reciben de Metro de Madrid, estas
coordinaciones de actividades
de empresa en las que se deben
tratar expresamente dichos riesgos
fueron también requeridas por
Inspección de Trabajo, y es que
el Área de Prevención y Salud
Laboral no mueve un dedo sin su

correspondiente
requerimiento.
Esto ocurre con todo tipo de
contratas,
limpieza,
obras,
mantenimientos en instalaciones y
trenes, etc. estos trabajadores a los
que su capacidad de organizarse se
ha mermado en gran medida por
diversas causas, son los compañeros
que necesitan del apoyo de todos
cuando nos lo requieran.
A día de hoy comparten espacios
de trabajo con los mismos riesgos,
pero con diferente control, es un
hecho que las contratas en Metro de
Madrid tienen mayor siniestralidad
y mortalidad, y no es que en
nuestro caso todo sea perfecto, pero
no estamos en el mismo desamparo
al estar mejor organizados. Los
contratos abusivos y los bajos
sueldos, hacen en muchos casos que

el puesto de trabajo peligre si éstos
pretenden tomar acciones legales
contra quienes les explotan con
el consentimiento y colaboración
de Metro de Madrid, que siempre
busca la oferta más barata, algo
que es traducido rápidamente en
precariedad laboral.
Es responsabilidad de todos los
trabajadores de Metro colaborar con
estos compañeros con los que, día a
día, compartimos algún momento,
ya sea en el café, merendando e
incluso trabajando juntos, y que
sepan que en nosotros tienen el
apoyo necesario para reivindicar las
mismas situaciones que sufrimos
los propios trabajadores de Metro.
Es necesaria la unidad en todos los
aspectos.
Daniel Martín

ESTACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Parece que en estos últimos
meses no pasa nada en Estaciones,
pero justo ocurre todo lo contrario.
Mientras estamos inmersas en las
negociaciones de productividades
en varios ámbitos de la empresa,
poco a poco de manera sospechosa
y sigilosa avanzan los cambios,
siempre amparados en la adaptación
a las nuevas tecnologías. En lo que
va de año, los viajeros y viajeras
de metro dan avisos desde sus
teléfonos móviles en la App de
Metro, para temas de limpieza en
estaciones y trenes, y desde el 29 de
enero también sobre las incidencias
relacionadas con el mobiliario y
señalización de las estaciones.
Además, se está llevando a cabo
una prueba piloto cuyo objetivo es
cargar la TTP a través del teléfono
móvil, con pago electrónico, para
todos los títulos de transporte
excepto sencillos y el suplemento de
Aeropuerto.
Se da el caso de manera habitual
que, ante el aviso dado por algún
viajero vía telemática, ya sea la
App, ya sea Twitter, se da solución
inmediata a un tema que tiene aviso
dado por el personal de estaciones
desde semanas antes.
De manera progresiva hasta junio,
ya está previsto que en todas las
estaciones de la red se utilice la
Tablet. Ese “aparatito” de apariencia
inocente y nada sospechoso, que
nos intentan vender como una
herramienta que nos facilitará el día
a día de nuestro trabajo, mejorando
la atención al viajero y agilizando
los trámites de gestión diaria, en
definitiva, el sumun de la eficacia.
Lo que no nos cuentan, es que esta
herramienta, tiene un desarrollo
que marcará importantes cambios

laborales en los próximos años
enmarcados en la tecnología 4.0. El
uso intensivo de Internet y de las
tecnologías punta está enmarcado
en la que ya se denomina Cuarta
revolución industrial o Industria
4.0, con un sistema organizado sobre
la base de una red de comunicaciones
y de intercambio instantáneo y
permanente de información “…
que hará que la gestión sea mejor y
mucho más eficaz”. De esta manera,
intentan vendernos las excelencias
de los tiempos modernos, pero no
nos cuentan la gravísima amenaza
de desempleo masivo, como una de
las primeras consecuencias de esta
revolución tecnológica, que afectará
de manera global. Se calcula que se
destruirán más de cinco millones
de puestos de trabajo y que tan sólo
se crearán dos millones de nuevos
empleos.

La ASAMBLEA de ESTACIONES de
Metro de Madrid se celebró el 17 de
enero, dentro del Proceso Asambleario
y ante la grave situación a la que nos ha
llevado la Dirección de Metro. Tras el
necesario debate y puesta en común de
los problemas y propuestas, se decidió
defender las condiciones y puestos de
trabajo y la salud.
- Se reivindica el cambio de nombre
del actual colectivo, pasando del actual
Jefe de Sector ya superado al no existir
sectores, al de JEFE DE ESTACIÓN.

El primer cambio lo veremos
muy pronto en Línea 8, a finales
de febrero podíamos leer en Andén
Central, como Metro de Madrid
tiene listo el despliegue de nuevas
comunicaciones para incrementar la
capacidad, seguridad y fiabilidad de
la red actual y sentar las bases para
la implantación del proyecto de la
Estación 4.0 en esta Línea. La Línea
8 será la primera en transformarse,
comenzando por la modernización
del sistema de comunicaciones.
Esta renovación incluirá todas las
estaciones de la Línea; el Puesto de
Seguridad, ubicado en la estación
de Nuevos Ministerios y toda la
red Core, que permite conectar las
instalaciones de estaciones con los
puestos de mando y tecnológicos
de Metro de Madrid. El siguiente
paso en Línea 8, cuyo concurso ya
está preparado, será el despliegue de

- Se reivindica el respeto a las
bandas horarias de la media hora sin
imposiciones ni intrusismo.
- Se reivindica que se priorice, ante
todo, que las estaciones estén cubiertas
y no abandonadas y sin personal como
lo están ahora.
- Se anima a dar comienzo a las
negociaciones para tener acuerdo y
método para la apertura del Metro
fuera del horario de servicio habitual
por cualquier eventualidad (concierto,
Feria, Fiesta…) y no esperar a que

los nuevos diseños en los ámbitos
de información al viajero, seguridad
y telecontrol de estaciones. En
estos sistemas, han decidido
apostar por modelos abiertos
interoperables entre sí y probados
con anterioridad. Las maravillas
del nuevo concepto de Estación
4.0 ofrecerán a los usuarios nuevas
funcionalidades y “la máxima
calidad del servicio” (virtual,
añadimos nosotras), mientras que a
la empresa le permitirá una mayor
eficiencia y eficacia, con reducción
de costes tanto de implantación
como de mantenimiento. ¡Qué
gran eufemismo! para decir más
ganancias a costa de tener menos
trabajadores.
A la par en Metro, también se
están dando los primeros pasos en la
Formación 4.0, según nos contaban
en Andén Central (principal fuente

suceda para abordarlo de cualquier
manera. También para la apertura 24h
los fines de semana.
- Se reivindica el cierre de la
estación cuando se realicen labores
de desamiantado de una estación y
no como ahora que se sigue prestando
servicio respirando durante toda la
jornada laboral el polvo de las obras
que puede contener Amianto.
- Se reivindica conocer si los tickets
que extienden las máquinas billeteras,
tan alegremente, tienen o no Bisfenol A,

de esta información), el Servicio
de Formación y Gestión del
Conocimiento, apuesta también
por incorporar la tecnología con las
ventajas que ofrece en los procesos
de formación y desarrollo. Han
decidido aplicar un producto de
entrenamiento de comunicación
eficaz basado en Inteligencia
Artificial y Realidad Virtual. Uno
de los principales atractivos de esta
formación virtual, según nos cuentan,
es la sencillez de su uso. Gracias a
algoritmos de Inteligencia Artificial
se activa una aplicación a través del
teléfono móvil junto con unas gafas
virtuales que provee la empresa
desarrolladora de este servicio. En
concreto este producto que han
utilizado como prueba es para un
“entrenamiento personalizado para
hablar en público”.
Paso a paso Metro está realizando
la transformación tecnológica
para diseñar el metro del futuro,
ahora bien, las trabajadoras y los
trabajadores de Metro tenemos
que levantar la vista hacia el
horizonte que se nos viene encima
y comprender que tenemos mucho
que pelear para garantizar nuestros
puestos de trabajo y nuestras
condiciones laborales. Tenemos
que sentar las bases para el futuro
a corto y medio plazo, no podemos
esperar. Ya hemos dicho al principio
de este artículo, que esta revolución
tecnológica, tendrá como primera
consecuencia la desaparición de
numerosos puestos de trabajo, por
lo que ahora más que nunca es
necesaria una respuesta contundente:
movilización y lucha en unidad,
para defender el servicio público y
de calidad que nos merecemos.
Nata Pulido Polo

y que se frene tanto despilfarro de papel.
- Se reivindica la necesaria CREACIÓN
DE EMPLEO para cubrir la plantilla y
poder atender a usuarios e instalaciones.
Para ello llaman a todas las
compañeras
y
compañeros
de
Estaciones a salir de la soledad
y apatía participando de las
movilizaciones. Una asamblea es una
movilización, una concentración es
una movilización... Hay que hablar
entre nosotras y nosotros, más allá del
whatssap.
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CALENDARIO DE DESCANSOS DE MAQUINISTAS
Como os venimos contando
en contramarchas anteriores,
seguimos peleando por la mejora
del calendario de libranzas del
colectivo de Maquinistas, un
calendario que favorece las
libranzas en fines de semana.
Una reivindicación necesaria,
factible e histórica de la categoría.
Fue en el año 1992 cuando se
implantó el calendario actual,
gracias a nuestro compañero José
Luis Lucas de Solidaridad Obrera,
suponiendo un gran cambio con
lo que había anteriormente (los
mismos descansos durante todo
el año, Lunes Martes para los
más modernos, hasta Sábado
Domingo para los más antiguos).
Pero han pasado ya más de 27
años, y durante este tiempo han
cambiado muchas situaciones;
tenemos y podemos mejorar, y por
eso vamos a seguir insistiendo.
Recordamos que con el
calendario
actual
libramos
1 fin de semana de cada 7,
suponiendo una media de 7
fines de semana al año sobre el
calendario como tal. Por contra,
con el que estamos trabajando
para mejorar, se podría librar
los fines de semana de manera
alternativa durante todo el
año (excepto en el periodo
de verano que sería 1 de cada
4) suponiendo una media de
22 fines de semana al año, y
disponiendo de más domingos
y sobretodo más sábados al
año. Para ello es cierto que hace
falta alguna medida (no se saca
porque sí) hasta el momento lo
único que parece definido es
que habría que asemejar el cupo
de los cambios consigomismo de
los sábados al cupo actual de los
domingos, evitando la lotería de

las llamadas y repartiéndolo de
una manera más equitativa entre
toda la categoría, y por otro lado
ajustando los cupos de PAP.
Es importante señalar que
estamos fuertes, que todos
los sindicatos defendemos el
mismo calendario, que todos
tenemos el mismo objetivo,
y que esperemos que así sea
hasta el final de la negociación.
Que la empresa por su parte se
ha sentado a “negociar”, y que

Una negociación actual con la
empresa que está consistiendo en
un tira y afloja continuo, son ya
varias las reuniones que hemos
mantenido, pero en las que no
hemos podido avanzar mucho.
En un principio nos presentaron
una serie de medidas (según ellos
necesarias) para poder seguir
hacia delante con el calendario,
unas medidas injustificadas y
a las que se les ha ido dando
respuesta
en
las
propias

(ajuste de las vacaciones de
verano, flexibilización en fines
de semana, etc) Es un juego al
que no podemos entrar, nosotros
vamos a ser responsables de
solucionar de la mejor manera
posible las carencias reales que
el calendario pueda crear, pero
en ningún caso desmejorando
las
condiciones
de
los
trabajadores, con medidas que
no corresponden.
En
la
última
reunión

dicen valorar positivamente
el calendario mientras no se
empeore el servicio, tema éste
del que podríamos hablar largo
y tendido pues nuestra propuesta
mejora la prestación de servicio
cuando más falta hace, de lunes
a viernes y en verano.

reuniones. Desde el principio
les hemos pedido que ajustaran
sus medidas a las carencias
reales que consideraran que
creaba el nuevo calendario
sobre el actual, las cuales no
considerábamos que fuera lo
que nos pedían en un principio

mantenida hasta el momento de
la publicación, la empresa ha
presentado sus números con las
carencias que consideran que
deben ser mejoradas. Por nuestra
parte estamos trabajando en la
respuesta, ofreciendo nuestros
datos, valoraciones y soluciones.

Ahora mismo es un poco difícil
explicar más sobre la evolución
de la negociación, lo que ayer
creíamos que podía ser una buena
idea para avanzar, mañana la
hemos mejorado, y no queremos
ni dar pistas erróneas, ni crear
falsas expectativas.
Lo único que tenemos claro es
que queremos el mejor calendario
posible para el colectivo.
Sabemos que cuando se aplique
será un cambio muy grande, una
gran mejora en nuestra calidad
de vida y en la conciliación
laboral y familiar. Pero también
conocemos el miedo al cambio
que cualquier alteración supone
para un número importante de
compañeros y compañeras.
Pero tiene que quedar claro que
la intención de este sindicato y
la de los demás, sin distinción
es mejorar el calendario,
que no se va a proponer a
los trabajadores algo que no
consideremos que realmente
mejora sustancialmente al actual,
y que, siempre, tendrá la última
palaba el conjunto del colectivo
en Referéndum, tal como
quedó claro en la Asamblea de
Maquinistas del 29 de enero.
Llegado el caso de alcanzar
un preacuerdo con la empresa,
siempre se condicionará a que
sea aprobado por el colectivo
en referéndum. Se expondrá el
preacuerdo a los trabajadores,
explicado
minuciosa
y
concienzudamente
para
el
estudio y valoración de cada
trabajador, antes de ser votado.
Este es nuestro compromiso y
por ello vamos a seguir luchando
con el horizonte del año próximo,
el 2020, para su aplicación.
Arturo de la Cruz

LA ASAMBLEA DE MAQUINISTAS Y J. DEPÓSITO, UN PASO MÁS
Se celebró el 29 de enero con
buena asistencia en la asamblea
de la mañana y menor en la de la
tarde. Como en todas las asambleas
sectoriales, salieron puntos que nos
afectan en los dos colectivos y que
debemos tener en cuenta a la hora de
levantar la necesaria lucha unitaria.
En Maquinistas se respaldó el
calendario de descansos con fines de
semana alternos para negociarse con
la empresa y (de alcanzarse acuerdo)
se asumió por parte de todo el Comité
de Empresa someterlo a la decisión
del colectivo MTE en referéndum.
También se decidió exigir a la
empresa la impartición de todos los
materiales a todos los Maquinistas,
con sus correspondientes cursos de
formación y de reciclaje. Así mismo,

se sometió a votación la regulación
de la supervisión de prácticas con el
fin de solventar esta rémora que nos
puede afectar a cualquiera.
Por parte de los Jefes de Depósito,
quedó clara la falta de personal y
que no puede haber movilidad de
depósitos tras la imposición de la
figura de “Jefe de Emergencia”
del recinto. También se señaló la
carencia de un plan de futuro para el
colectivo, sin injerencias externas ni
internas, ni por tecnologías virtuales,
ni por parte de otros colectivos.
Además, se han visto dos puntos
importantes que son comunes a ambos
colectivos y al resto de trabajadoras y
trabajadores de Metro: la escandalosa
FALTA DE PLANTILLA (que en
ningún caso se va a solventar con las

100 contrataciones de Maquinistas
decidida unilateralmente por parte de
la Dirección) y el grave problema del
AMIANTO.
La lucha por la CREACIÓN DE
EMPLEO es común a todos los
colectivos que ya han realizado
asambleas en este proceso asambleario
(Material Móvil, Estaciones y el Área
de Mantenimiento de Instalaciones)
y es, por tanto, un tema central
para llevar a la Asamblea General
del 7 de febrero donde deberemos
ponernos de acuerdo en levantar las
movilizaciones precisas.
En cuanto al Amianto, exigimos
el desamiantado total de todos los
elementos que lo contengan (trenes
e instalaciones) y la vigilancia
sanitaria para todos, a cuyo respecto

se aplaudió que por fin se haya
licitado el TACAR (la Tomografía
Computarizada de Alta Resolución)
al que ya podremos acceder todas y
todos. También exigimos el Fondo
de Indemnizaciones que tenemos
que hacer que se ponga en marcha
con la lucha, pues la demagogia
política hace que todos los partidos
digan que lo apoyan pero no lo ponen
en marcha.
Seremos
los
trabajadores
y
trabajadoras de Metro quienes
defenderemos el servicio público
que los “responsables” políticos de
la Comunidad de Madrid quieren
destruir deteriorándolo para llevarlo
a la “iniciativa privada” con ánimo
de lucro. Vamos a plantarles cara y
vamos a derrotarlos con la lucha.
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MESAS DE PRODUCTIVIDAD
Con la firma del Convenio
Vigente, se acordaba en su cláusula
17ª que, a partir del segundo
semestre de 2017, la Comisión
de Seguimiento y Desarrollo
del Convenio Colectivo, podría
adoptar los correspondientes
acuerdos al objeto de contribuir de

forma efectiva a la optimización
del Servicio Público prestado.
Pues bien, para Metro de Madrid
y más concretamente para su
Dirección, no es suficiente el
aumento del número de viajeros
para dar por cumplida esta cláusula
y abonar a todos los trabajadores,

al menos el 0,5% de la masa
salarial de 2018 (a abonar en 2018
y en 2019 la misma cuantía).
Además de esto, la Dirección
de Metro no ha tenido en todo
este tiempo ninguna intención
de ponerse seriamente a trabajar,
utilizando una vez más su

estrategia de llevarlo todo al
límite temporal, para de este modo
intentar obligarnos a acordar lo
que ellos quisieran. Este límite
temporal es el fin de la legislatura
autonómica (mayo 2019) y su
último Consejo de Gobierno.
Los responsables políticos de

la gestión de Metro de Madrid
aluden, que es la oportunidad para
aprobar el aumento de la masa
salarial, para lo cual, deben tener
unos principios de acuerdo en los
documentos de productividad, que
les permitan “valorar los ahorros
que se producirían”.

MANTENIMIENTO, MATERIAL MÓVIL y TALLERES CENTRALES
En Talleres Centrales, hace
ya tiempo que se llegó a un
principio de acuerdo sobre la
rebaja de tiempos en un 15%
de media en los trabajos no
baremados. Las comisiones de
trabajadores de cada sección
negociaron con la Dirección
del Servicio, los tiempos
finales de cada una de las
operaciones.
Desde la Empresa han
seguido insistiendo en la
necesidad de instaurar en

todas las secciones del Taller
el turno de tarde y de noche,
haciendo hincapié en alguna
de ellas, cosa que, desde el
primer día, los representantes
sindicales lo hemos ligado a
la consiguiente creación de
empleo para poder llevarlo a
cabo.
La última “oferta” desde
la Dirección ha sido acordar
estos
turnos
de
forma
provisional hasta la firma del
próximo convenio y en caso

de no existir esa creación de
empleo, estos turnos serían
eliminados.
Por supuesto que esta
propuesta, tendría que tener
una redacción muy clara, y
una vez unida a la reducción
de los tiempos no baremados,
deberá ser aprobada por los
trabajadores y llevar aparejada
una
contraprestación
económica que satisfaga al
conjunto de afectados.

MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
El documento de productividad
de Mantenimiento de Ciclo Corto,
recoge muchos aspectos que
hay que estudiar y valorar con
meticulosidad, en estas líneas
daremos los aspectos básicos del
documento, y en los próximos
días, se realizarán una serie de
asambleas en cada uno de los
depósitos para tratar de explicar a
los compañeros de Ciclo Corto el
documento y responder a las dudas

que suscite. Este documento se
basa en los siguientes aspectos:
•
Reducción de tiempos. En
este punto el documento recoge
una reducción de tiempos tanto
estimados, como baremados.
•
Segmentación de las
operaciones. Fragmentación de
los trabajos en suboperaciones,
encaminadas a cubrir la jornada
diaria.
•
Modificación
de
la

prestación de servicio en sábados,
domingos y festivos. En este
apartado se trata de repartir el
número de guardias anuales entre
todos los trabajadores adscritos
a este Servicio, si bien, lo hacen
cambiando el día de realización de
la guardia. En este aspecto, el turno
de noche sale algo desfavorecido
por tener la guardia la noche del
sábado, justo en medio del fin de
semana. También existe algún

AYUDANTES
Tras el incumplimiento, por parte de la
empresa, de ascender a los ayudantes a
oficiales con fecha a 1 de enero de 2019
y justificándose en el aumento de la masa
salarial, nos encontramos en marzo, y la
situación sigue siendo la misma o peor,
ya que la pretensión de la empresa ya no
consiste en ascender a los ayudantes, si
no en “la reclasificación profesional” de
este colectivo, declarando la categoría
de ayudante a extinguir. Otro parche más
en su nefasta gestión, debido a la falta de

planificación y el interés de mantenerlos
como rehenes para sacar rédito empresarial
en la negociación de la cláusula 17 de
productividad.
El sistema de escalafonamiento una vez
pasen a la categoría de Oficial, después
de la última reunión de la Comisión de
Seguimiento, sería según la propuesta de la
empresa, en sus secciones de destino por la
nota en las pruebas de actitud ya realizadas;
con la salvedad de Talleres Centrales que se
escalafonarán en sus secciones de destino

cambio a la hora de coger los
días de descanso compensatorio,
facilitando poder cambiar las
fechas de disfrute para poder
juntar varios de ellos.
•
Ajustar los periodos de
vacaciones, reduciendo los meses
de disfrute a los de verano, si bien,
voluntariamente los trabajadores
podrán tomarlas fuera de estos
periodos.
•
Cupos
mínimos
de
presencia. Se fijan unos nuevos
cupos de presencia, en este
caso más desfavorables para
los trabajadores que habrá que
evaluar y ver si son suficientes.
•
Reorganización de las
Secciones. Pretenden organizar las
secciones en centros operativos de
mantenimiento.
-Sección
Centro
de
Mantenimiento de Canillejas
(Coches L-5 + adscritos a Gálibo
Estrecho)
-Sección
Centro
de
Mantenimiento de ValdecarrosHortaleza (Coches 2000 +
adscritos a Gálibo Estrecho)
-Sección
Centro
de
Mantenimiento de Cuatro Vientos-

por la nota del examen del curso de ingreso.
Respecto al turno, los ayudantes tras el
acuerdo llegado en sede judicial por el
conflicto colectivo, podrán realizar petición
de turno anual si se incorporan a la empresa
antes de la publicación en aviso de la petición,
en caso de incorporarse posteriormente a la
publicación de dicho aviso, se les asignará
un turno anual, pudiendo realizar la petición
al año siguiente al publicarse un nuevo aviso
de petición anual.
El no cumplimiento del compromiso de

Fuencarral-Loranca (Coches L-10
+ adscritos a Gálibo Ancho)
-Sección
Centro
de
Mantenimiento de Laguna-Saceral
(Coches 5000-1ª y 2ª + adscritos
a Gálibo Ancho). En este Centro
de Producción, se propone la
unificación de las Secciones 392,
393 y adscritos de Gálibo Ancho.
Esta unificación estaría basada en
un escalafón en Y, donde una rama
serían los trabajadores de la 392,
la otra serían los trabajadores de la
393 y el eje central de la Y serían
los compañeros adscritos a Gálibo
Ancho. Para la petición de turno,
habría reservas de cupo para cada
una de las secciones de origen.
•
Sección Conservación de
Medios de Producción.
•
Sección de Limpieza de
trenes.
Solidaridad Obrera recogerá el
sentir de todos los trabajadores
de estos Servicios para que se
plasmen en los posibles acuerdos y
se compromete a no firmar ningún
documento de productividad que
antes no haya sido aceptado por el
conjunto de los trabajadores a los
que afecte.

ascensos a Oficiales a partir de 1 de enero,
conlleva que con la nueva propuesta de
la empresa, solo se les abone los días
laborables restando aquellos en los que
hayan realizado la hoja de diferencia y
ya se les haya abonado, siendo su base de
cotización mensual menor que si hubiesen
sido Oficiales, repercutiendo también en sus
nóminas por la ineptitud de los responsables
de la empresa.
Braullio del Pozo
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Area de mantenimiento de instalaciones
Para la AMI (Área de
Mantenimiento de Instalaciones),
los principales puntos son:
La ampliación del Modelo
Multifuncional de Mantenimiento
de Instalaciones a toda la red,
regulando el sistema de guardias
de la Sección de Mantenimiento
Multifuncional, y estableciendo
un catálogo de actividades.
Actualmente la Multifuncionalidad
tiene dos coordinaciones y da
servicio en un número limitado de
líneas, una coordinación lleva las
líneas 10, 12 y la otra las líneas 3,
7y8
Revisar el sistema de gestión de
la jornada ordinaria y de los turnos
y horarios en todas las Áreas de
Mantenimiento.
MULTIFUNCIONALIDAD
Primer Nivel: En un primer
momento, la Multifuncionalidad
fue una creada para hacer una
diagnosis y resolución de las averías
en las instalaciones contempladas
dentro de un catálogo de funciones
con un tiempo de respuesta y
resolución rápido, durante los
últimos convenios, la empresa ha
intentado ampliar ese modelo de
las actuales dos coordinaciones
pactadas a toda la red, así como
terminar de confeccionar un
catálogo de funciones y que
ambas cosas nunca han llegado a
culminarse por diferentes motivos.
Cabe recordar que todo el
personal que entró entre los años
2007 y 2008 a la AMI, cuando paso
a ser Oficial, en su contrato figuraba
como Oficial Multifuncional y
prestaba servicio en la Sección
Convencional a la cual hubiese
accedido, pero siempre a expensas
de que pudiese ser llamado a prestar
servicio en la Multifunción.
Tras meses de Negociaciones,
desde Solidaridad Obrera hemos
tratado como punto principal
el ASEGURAR el futuro de
las Secciones Convencionales
no desapareciendo como en un
principio con la propuesta inicial
de la empresa hacía presagiar para
un futuro. Hemos conseguido
que mediante una cláusula
salvaguarda respecto al Primer
Nivel, siempre haya un mínimo de
1/3 de trabajadores en las Cuatro
Secciones Convencionales y marcar

un mínimo en cada una de ella,
fomentando la profesionalización
con el aumento en la categoría de
Auxiliares y TEI´s en ese Segundo
Nivel Multifuncional.
En el documento sobre el
que estamos trabajando, se han
introducido mejoras y regulado
algunos asuntos importantes que
en la actualidad no lo estaban o
variaban, dependiendo de quién o a
quien se solicitasen, los puntos más
importantes tratados son:
La implantación se iniciaría con
la formación de todo el personal
y en un plazo máximo de dos
años, dicha formación se hará
progresivamente para que afecte
lo menos posible a las guardias
del Primer Nivel y Segundo
Nivel, y una vez acabado este
periodo todos tengan la formación
completa. Durante este periodo,
se repartiría equitativamente al
actual personal Multifuncional en
un 25% para cada una de las cuatro
coordinaciones y el resto seria
completado con todos aquellos
Oficiales Multifuncionales de las
4 secciones adscritas, una vez
pasado este periodo, para los años
sucesivos será como actualmente
está vigente en la Sección
Multifuncional.
La funciones y tareas, se
mantendrían como en la actualidad
se vienen realizando.
Los recintos y puntos de toma
de servicio excepto alguna

modificación, serian los mismos
que en 2014 la empresa entrego.
La agrupación de los festivos en
el T3º a los descansos del fin de
semana, bien anterior o posterior.
Se podrá realizar cambios durante
los tres meses siguientes según
publicación de guardias.
Las
vacaciones
que
voluntariamente
se
quieran
disfrutar fuera de julio, agosto o
septiembre, las podrán disfrutar un
máximo de un 20% en cada uno de
esos otros meses.
Los RJ se podrán solicitar hasta
el 1 de octubre en caso de no ser
solicitados serán asignados por la
coordinación.
El principal escollo a día de hoy
se encuentra en el cupo mínimo
presencial, la empresa lo mantiene
en un 55% mientras que los
Sindicatos no subimos del 45%.
Segundo Nivel: Entre los días 11
y 14 de marzo, se han mantenido
asambleas con las cuatro secciones
adscritas a la Multifuncionalidad,
en esa primera toma de contacto
con cada una de ellas, se les ha
trasladado el documento original
de la empresa, siendo necesario
valorarlo y crear una propia
propuesta de los trabajadores sobre
la que poder trabajar.
Quedan muchas cosas por las
que debatir y seguir trabajando,
pero el sistema de antigüedad y
el alto número de trabajadores ya
Multifuncionales en las propias

secciones, abocados a turnos y
vacaciones menos deseables, hace
que un número elevado de ellos
estén interesados en pasar a este
colectivo con Rotatividad, esta
desunión viene ocasionada por
no haber querido implantar ese
modelo es todas las secciones y
que actualmente solo existe en
Comunicaciones, Multifuncionales
y ya votado por IBT.
SECCIONES DE TÚNEL
Señales: Como punto principal,
la empresa queriendo cubrir
la 1,5h que hay descubiertas
con los turnos actuales, entre
semana crearía en la tarde dos
turnos H1 (14:30h–22:00h) y
H2 (16:00h–23:30h) pagando el
correturnos a los que pasen del
H1 a H2 ya que este segundo sería
obligatorio cubrirlo, en caso de IT
será cubierto con agentes del turno
de noche. Los fines de semana y
festivos se haría prolongando en
30 minutos cada uno de los turnos.
Aunque en Señales, la mayor
disconformidad viene ocasionada
por la diferencia de productividad
cobrada con la media del resto de
secciones, siendo esta la principal
reivindicación de dicho colectivo.
Línea Aérea: La modificación
de coincidencia de agentes de
guardia presenciales siendo 4
de los 6 integrantes todo el año
excepto verano que pasaría a ser
3 e impartir formación a personal
externo por parte de los Aux.

Técnicos, serían varios de los
puntos principales de modificación
actual, también queda pendiente de
plasmar el compromiso adquirido
por el Jefe de Área de la AMI,
respecto adecuación de la plantilla
de Maestros y Auxiliares Técnicos,
así como la diferenciación y
compensación de la figura del
gestor de cortes.
Energía: En las reuniones
mantenidas con la empresa, su
principal objetivo es potenciar
el turno de noche con motivo
tanto del actual modelo de
mantenimiento como del futuro,
en los cuales se van a derivar más
trabajos a dicho turno, la manera
que ofrecen los trabajadores para
solventar ese déficit, es mantener
el actual sistema de rotación pero
tanto un agente de la mañana que
iría rotando, como otro de la tarde
que también rotaria, pararían a la
noche aumentando en dos el turno
de noche., Este acuerdo siempre se
mantendría a no ser que se reduzca
en un 10% la plantilla, en caso de
ocurrir eso de desharía lo anterior,
pasando al sistema original de
rotación pura al 33%.
Conclusiones
Todos estos acuerdos en los
que se puedan ir avanzando,
irán asociados a una cuantía
económica. Desde Solidaridad
Obrera vamos a defender que el
reparto valga para equiparar las
primas de productividad de los
colectivos afectados, no puede
haber trabajadores que viniendo
a trabajar igual que el resto, sean
penalizados dependiendo en la
sección en la que les haya tocado
desempeñar su trabajo.
Otra de las cosas que se va a
defender siempre desde Solidaridad
Obrera, aparte de la equiparación de
la productividad será la Rotatividad
y las jornadas de 8 horas , dichas
reivindicaciones son por las que
venimos luchando y lucharemos.
Cualquier acuerdo al que
se pueda llegar, SIEMPRE
SERA
RATIFICADO
POR
LOS TRABAJADORES EN
ASAMBLEA, desde Solidaridad
Obrera todo lo que no sea ratificado
por los trabajadores no será firmado
por nuestra parte.
Antonio Peñuelas
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MADRID CENTRAL Y LAS POLÍTICAS DE
APOYO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Desde Solidaridad Obrera
saludamos y dimos todo nuestro
apoyo al proyecto de Madrid
Central. Un proyecto pensado por
y para las personas que habitan
o visitan Madrid, para su salud,
para hacer de Madrid una ciudad
más habitable devolviendo el
centro de la ciudad al peatón, al
disfrute vecinal en su máxima
extensión.
Felicitamos
al
Ayuntamiento por dar al fin un
paso valiente en este sentido.
Valentía de la que han carecido en
el resto de decisiones pues se han
caracterizado por dar continuidad
a la política municipal que
venía desarrollando el Partido
Popular, renovando contratos
a las empresas privadas que
parasitan los servicios públicos,
como recogida de basuras,
limpieza viaria, 010…; talando
masivamente
el
arbolado
madrileño de alineación y en
parques y jardines, declarando
el árbol poco menos que
enemigo público y aumentando
la contratación de decenas y
decenas de empresas privadas
para poda y tala de nuestra flora
más cercana y necesaria. Todas
las promesas electorales de
Ahora Madrid están incumplidas
(Banca pública, acabar con los
desahucios, alquiler estable y
de calidad, remunicipalización
de los servicios públicos, plan
de gestión de residuos urbanos,
recuperación y mejora del
transporte público…)
Si algo tenemos que criticar
al proyecto Madrid Central es

que se debía haber aplicado
mucho antes, limitando el
tráfico privado y potenciando el
transporte público. De hecho,
tenemos que criticar a este
Ayuntamiento que, tal como le
pedimos al inicio de su mandato,
no haya denunciado por “fraude
de ley” el regalo de la titularidad
las acciones de Metro de Madrid
a la Comunidad de Madrid
por parte del Ayuntamiento de
Alberto Gallardón en 2011. El
Ayuntamiento “del cambio” se
ha conformado, para justificarse,
con la simple solicitud pública

para que le devolviesen esa
titularidad, comprometiéndose a
pagar lo que le correspondiese.
La Comunidad de Madrid, no
se plantea compartir la gestión
de Metro con el Ayuntamiento.
Todo lo contrario, la Dirección
de Metro ha anunciado que esta
“actualizando” sus estatutos para
blindar de futuro su dependencia
exclusiva de la Comunidad de
Madrid. La Comunidad lejos de
potenciar el servicio de Metro
para cubrir las necesidades de
desplazamiento de la población
y asumir Madrid Central, ha

llevado intencionadamente a este
medio de transporte a las peores
cotas de calidad conocidas desde
hace décadas. El Consorcio de
Transportes se muestra como un
simple pelele del Gobierno de
la Comunidad, sin decir ni pío
por el incumplimiento diario de
las tablas de trenes que dicta. Es
más, en vez de sancionar a Metro
por esta falta, rebaja y rebaja
las tablas de trenes con el fin
de salvar el culo a la Dirección
de Metro. Aun rebajadas, las
tablas siguen sin cumplirse
diariamente POR FALTA DE

PLANTILLA Y TRENES. Desde
el mes de octubre esta falta de
trenes en línea está provocando
aglomeraciones sin que hasta el
momento hayan causado graves
accidentes, pero sí protestas
masivas a través de las redes
sociales. La escandalosa falta
de plantilla en todos los sectores
de la empresa (Maquinistas,
Estaciones y Mantenimientos)
está llevando el Metro al desastre
jamás
conocido,
mientras
dilapidan dinero público en
contratas privadas (informadores
EULEN en Estaciones, Kone
y Thyssenkrupp en escaleras
mecánicas,
Cofema
en
mantenimiento de trenes, etc) en
inútiles campañas publicitarias,
en inútiles medidas como el
sistema PATO que además de
no aportar nada pone en riesgo
la seguridad de trabajadores
y viajeros, en festejos varios:
centenario, navidad...
Lo que no consigamos los
trabajadores
por
nuestras
propias fuerzas está claro que
nadie nos lo va a otorgar, ni
Ayuntamiento, ni Comunidad,
ni gobierno central… Todo lo
contrario, si pueden despojarnos
de salario, derechos, condiciones
de trabajo o puestos de trabajo,
sin duda lo harán.
Por ello nos ratificamos en
que sin lucha obrera no hay
cambio social alguno. La lucha
es el único camino. Lo demás
cuentos.
Manuel Fernandez
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NUEVA INICIATIVA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
PARA LA PLATAFORMA DE PARADOS
Tras dar por finalizada
la recogida de alimentos
en las bateas colocadas
en diversos depósitos y
recintos de Metro, por
no tener la participación
mínima
exigida
para
mantener una campaña de
carácter permanente, hemos
debatido en Solidaridad
Obrera sobre cómo realizar
esta campaña de ayuda de
clase de otra manera. Aquí
explicamos la iniciativa
llevada a cabo durante casi
un año y la nueva propuesta
que ponemos en marcha a
partir de ahora.
El 24 de abril de 2018
comenzamos la recogida de
alimentos no perecederos
y productos de limpieza
e higiene para entregar a
la Plataforma de Parados
y Precarios de San BlasCanillejas,
poniendo
nueve bateas en distintos
recintos para que en
ellas se depositasen las
aportaciones
voluntarias
por parte de trabajadoras
y trabajadores. Llamamos
entonces y en múltiples
ocasiones a colaborar en
esta causa, en la medida
de lo posible. Cada semana
hemos estado recogiendo
las aportaciones de las
bateas, repartidas por seis
recintos de Metro (no se
nos autorizó a ponerlas en

estaciones o cabeceras), y
hemos hecho las entregas
en la sede de la Plataforma
de Parados. También hemos
publicado una entrevista
de dos páginas en el
Contramarcha 77, de Julio,
y hemos dado cuenta de lo
recogido y entregado en
nuestra página de Facebook,
y en diversas ocasiones
también en Twitter y grupos
de WhatsApp.
Hemos querido sembrar
conciencia
de
clase,

dejando
claro
que
nadie nos salvará, salvo
nosotros mismos de forma
organizada como clase

obrera. Después de casi un
año, comprobamos que solo
militantes de Solidaridad
Obrera participábamos en
las aportaciones semanales.
Por ello en la asamblea
mensual enero, decidimos
dar
por
concluida
este tipo de campaña,
reconociendo
que
no
habíamos
conseguido
los objetivos que nos
habíamos propuesto, pues
no logramos extender la
participación en la campaña

vivimos un tiempo en el
que la conciencia de clase
es un valor en peligro de
extinción, al igual que
la solidaridad, el apoyo
mutuo y la lucha colectiva.
Pero rendirnos no es una
opción en La Soli. Por ello
en la asamblea mensual
de febrero hemos debatido
otra forma de realizar las
aportaciones de alimentos y
productos de limpieza que
pudiéramos llevar a cabo.
En este sentido hemos

participar se puede apuntar a
la Lista de Alimentos para
Parados y aportará su
cuota anual de, al menos,
20 €/año, bien en mano en
la Sección Sindical, o bien
por trasferencia bancaria.
(ES64 1465 0100 9119
0027 0879) poniendo en el
Asunto: Cuota Alimentos para
Parados y haciendo constar su
nombre.
2º Cada mes, se hará por
parte de la Sección Sindical,
con una parte proporcional
del montante económico
recibido, una compra de los
productos que más necesiten
en la Plataforma de Parados y
Precarios y se hará entrega de
la misma, en su sede de San
Blas Canillejas.
3º En nuestras cuentas
de Facebook, Twitter y
WhatsApp
informaremos
puntualmente de los productos
entregados cada mes.
Ya os podéis sumar a esta
iniciativa solidaria todas
aquellas trabajadoras y
trabajadores que así lo
estiméis conveniente. A
finales del mes de abril
realizaremos la primera
entrega de esta nueva
campaña. Anímate, practica
solidaridad de clase!
por parte de trabajadoras y aprobado poner en marcha La lucha es dura, y es el
trabajadores de Metro que nos la siguiente propuesta:
único camino para la clase
permitiera darle continuidad.
1º Todo trabajador o trabajadora. No hay atajos.
Reconocemos
q u e trabajadora que quiera
Manuel Fernández
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Seguimos
aprendiendo,
investigando y demasiado a
menudo descubriendo como
nuestra querida empresa, al igual
que nuestro queridísimo gobierno
representativo: ups!! nuestra
democracia, no protegen ni a
tiempo, ni bien a los trabajadores.
El Radón, el Amianto y los
PCB’s son algunos de los agentes
cancerígenos
presentes
en
nuestros puestos de trabajo y que
han requerido de investigaciones,
conversaciones, discusiones y
posteriores denuncias para ser
abordados con algunas garantías.
Las partículas en suspensión
de menos de 2,5 micrómetros
o micras (PM2,5) junto con el
dióxido de nitrógeno NO2 y otros
contaminantes atmosféricos muy
nocivos para la salud parecen
llevar el mismo camino. Y pese
a todos estos incumplimientos de
las leyes durante años, ni un solo
cese, ni una sanción a la altura
del daño ocasionado, ni una
imputación. Por ahora...
Vigilancia de la Salud por
Exposición al Amianto: Este
protocolo
médico
incluye
al reconocimiento anual un
estudio funcional respiratorio
(espirometría) y un estudio
radiográfico que consta de 4
radiografías y, bajo criterio
médico, un TCAR a los cinco
años de la primera exposición.
Este
mismo
protocolo
se
encuentra a disposición de
todos los trabajadores de Metro
de Madrid, bajo el nombre de
Campaña para la Detección de
Afecciones Respiratorias y se
puede solicitar nuestra inclusión a
los médicos del Servicio de Salud
Laboral o a través de Anden
Central. Hasta aquí muy bien,
ahora las pegas: Esta es la única
empresa de España en la que los
trabajadores expuestos tienen esta
vigilancia como voluntaria, un
formalismo con Denominación de

Origen “Sagardoy”. La inclusión
en la VSEA, y por lo tanto
reconocimiento de la exposición,
de una pequeña parte de los
trabajadores expuestos es uno de
los combates más actuales. La
búsqueda de tareas, materiales,
obras
y
manipulaciones
pormenorizada, es uno de los
trabajos más actuales, junto a
las continuas argumentaciones
frente a la empresa y/o frente a
la inspección para la inclusión
de todos los colectivos de
trabajadores expuestos.
Corrientes en vestíbulos:
Tras la finalización de multitud
de obras de “adecuación” de
vestíbulos, algunas compañeras

de las medidas en algunas
estaciones, en otras no tanto.
La mayoría de los problemas
detectados parecían venir de
cierres y aislamientos chapuceros,
además del pésimo estado de
mantenimiento de las puertas
mamparas y de las gomas que
cierran los espacios entre puertas.
El pésimo estado de muchas
mamparas afecta directamente a
la salud de muchos trabajadores
y no parece tener arreglo: miles
de puertas mamparas además de
otros miles de instalaciones bajo
el mantenimiento del agonizante
Servicio de Obras que esta
compañía ha decidido cerrar a
base de dejarlo sin personal.

un espacio de trabajo que además
es el puesto de conducción de un
vehículo de gran tonelaje. Las
continuas sugerencias sobre tipos
de cerraduras con llave maestra
o electrónica mediante la TIC
parecen no hacer mella en sus
pruebas con “pestillos de alta
tecnología”, modelo siglo XIII.
Ante el estudio que esta sección
sindical llevo a cabo sobre las
distintas
medidas
aplicadas
contra los problemas generados
por los grafiteros, las sugerencias
tales como la prestación de
espacios para pintar de manera
legal, la creación de un concurso
que excluyera a aquellos fichados
vandalizando Metro y otras

Galápagos: Juntas Inductivas con Amianto y PCBs en C. Caminos

y compañeros se han quejado de
la persistencia de corrientes de
gran velocidad en sus puestos
de trabajo. Durante las visitas
realizadas junto a la empresa se
pudo comprobar la efectividad

Intrusiones en cabina y grafitis:
Meses y más meses van pasando
mientras “prueban” pestillos en
las cabinas de conducción. Meses
y más meses durante los cuales no
se quiere mejorar la seguridad de

medidas que puedan acercar
posiciones, le empresa decidió
no mover un dedo. Pese a los
documentos que mostraban como
cada vez más ayuntamientos
realizan este tipo de acciones

para animar al arte legal, alejando
el arte del vandalismo. Es esta
empresa solo entienden el uso
de la vara, para los trabajadores
y para cualquier otro que no
opine lo mismo que el Consejero
Delegado de turno.
Maletas
y
bolsas
portaherramientas:
Hace
más de un año que intentamos
mejorar la manera de transportar
la herramienta para el personal
del AMI, Obra Civil, Medio
Ambiente y polivalentes. Después
de que Solidaridad Obrera,
ya hartos de esperar, tuviera
que contactar con fabricantes
y distribuidores de maletas y
bolsas portaherramientas, para
conseguir algunas muestras,
fueron entregadas al AMI.
Estos portaherramientas, según
acuerdo, deberán ser probados en
cada sección durante quince días,
a ser posible por, al menos, dos
Oficiales o Auxiliares Técnicos.
A la entrega de estos elementos
acudieron distintos responsables
de las distintas secciones, con
interés ante la posible mejora.
Interés que algunos han olvidado,
tanto que cuando deberían estar
probándose estas mejoras en las
condiciones de trabajo, deciden
encerrarlas en una habitación
bajo llave. Esto no es solo falta de
voluntad o de esfuerzo en que los
trabajadores se encuentren mejor,
es un boicot directo a la salud
de los trabajadores. Este tipo de
comportamientos, muy comunes
en el AMI no suelen tener reacción
por parte de los trabajadores y al
igual que una mascota cuando
no la educas, algunos de estos
“responsables” no paran de
mearse en la alfombra. Quizás en
esta ocasión el método Pavlov no
sea el adecuado, seguramente la
vara la entiendan mucho mejor.
Mario Martín de Vidales Herráiz
Delegado de Prevención
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LIBERTARIAS Y SOLIDARIAS
GRUPO DE MUJERES DE SOLI
El Plenario de sindicatos de 19
de enero de 2019 resolvió la aprobación de la creación del Grupo de
Mujeres de Solidaridad Obrera que
había sido propuesto por un grupo
de mujeres de la Confederación.
Durante años sentimos que no había necesidad de trabajar de manera
diferente o separada de los compañeros del sindicato por muchos
motivos. La realidad es que siempre hemos militado en situación de
igualdad y absoluto respeto mutuo
las unas y los otros, aportando todos
y todas lo que podíamos en tiempo,
ganas e implicación, aprendiendo y
creciendo juntas. Pero el pasado año
2018, con motivo de la petición que
el movimiento feminista lanzó a los
sindicatos para que legalizáramos la
huelga de 24 horas, se puso encima
de la mesa que era la hora de empezar a pensar que podíamos ofrecer más si centrábamos una parte de
nuestros esfuerzos en esa lucha que
siempre hemos considerado parte
de la lucha integral de nuestro sindicato, la lucha feminista desde una
perspectiva de clase y combativa,
como el nombre del Bloque al que
pertenecemos como organización.
Algunas compañeras aportaron su
experiencia tras haber pasado ese
año, del 8 de marzo de 2018 al 8 de
marzo de 2019, acudiendo a reuniones mensuales y nos contaron cómo
funcionaba el colectivo feminista.
Otras llevan años militando en organizaciones feministas. Ellas han
sido la punta de lanza de todo.
La primera reunión que tuvimos en
nuestro local de Espoz y Mina reveló
que no éramos pocas y, de hecho, en
días posteriores, al primer y precario
grupo de watsap que conformamos
para pensar en cómo organizarnos,
se nos sumaron más de 20 compañeras. Desde el primer momento estuvimos todas de acuerdo en que nuestro modelo no es el de una secretaría
de la mujer como el de otros sindicatos. Nuestras iniciales propuestas, sólo esbozadas, eran sencillas y
empezamos a pensar en actividades
que pudiéramos desarrollar desde el
sindicato sin ceñirnos al sindicato.
Siguiendo el modelo de Mujeres
Libres, aprendiendo de ellas y de su
historia pasada y presente, teniendo a las compañeras de CNT en el
objetivo de hacer cosas comunes y
crecer, a lo grande, redactamos una
ponencia que fue consensuada por
el grupo inicial. Ese grupo inicial

hacer todas las cosas que, como
la lista de deseos, hemos pensado.
Reforzar el combate contra el sexismo y el patriarcado y señalar con
nuestras acciones y nuestros medios,
la situación en la que se encuentra
este combate.
Reflexionar juntas sobre asuntos
que consideramos esenciales como
la falta de consideración del trabajo
doméstico, la prostitución, la venta
y alquiler de los vientres como un
mercado más, la violencia física
contra las mujeres, la desigual consideración laboral, el tratamiento de
enfermedades de género, el uso sexista del lenguaje y la publicidad, el
chantaje sobre el cuerpo y la imagen
de la mujer y mil cosas más.
Apuntalar una lucha y una denuncia feminista desde fuera de las instituciones advirtiendo de su utilización por parte de intereses espurios.
Contribuir a la denuncia del fascismo, el racismo, la xenofobia, teñidos,
además, de machismo, haciendo uso
de nuestros medios de difusión y de
todos los que vayamos creando.
Publicar todo lo que podamos
nuestro mensaje y nuestros posicionamientos después de la reflexión.
Tratar de generar lazos con otras
organizaciones hermanas de todas
las maneras posibles.
Llegar todo lo lejos que podamos
con talleres, charlas y debates.
Hasta ahora hemos hecho pocas
cosas, estamos empezando, como
poner a trabajar a nuestras ilustradoras para tener una página en Facebook (Libertarias solidarias) y una
cuenta en Twiter (@libertariasyso1)
en las que colgamos nuestras impresiones e informamos de las ocasiones en las que hacemos algo como
presentar un libro (maravilloso y de
recomendadísima lectura, por cierto) “A Bocajarro” de Mireia Redondo en el Teatro del Barrio, que fue
nuestro primer acto público. Para
que nos conozcáis mejor, os dejamos nuestra carta de presentación.

no está conformado únicamente por
militantes ya que nuestra idea es la
de que todas las mujeres cercanas
se integren aunque no estén afiliadas a Solidaridad Obrera.
Compañeras ajenas (y cercanas
a la vez) a la Confederación y

otras que viven muy lejos aunque
las sentimos aquí, con nosotras,
han contribuido en gran medida a
la redacción de nuestro documento programático que presentamos
primero en la reunión mensual
de Oficios Varios, después en la

Federación Local del Sindicato y
finalmente en la plenaria de enero
de este año.
Todos nuestros compañeros
aplaudieron la iniciativa y ofrecieron toda la ayuda que necesitáramos (y necesitaremos) para

A toda la que quiera sumarse, os
esperamos en el local, en las redes y
en las calles.
Nuestro email: mujeresdesoli@
gmail.com
Salud y lucha obrera y feminista,
de clase y combativa.
Marta Hernangómez
Libertarias y solidarias
(Grupo de mujeres de Soli)
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ASAMBLEA DE LA COORDINADORA ROJINEGRA EN MADRID
Los días 16 y 17 de febrero
se celebró en Madrid la última
asamblea de la Coordinadora
Rojinegra de la que Solidaridad
Obrera forma parte junto con ESE
desde Grecia, USI desde Italia,
SAC desde Suecia, CGT desde
España, IP desde Polonia y CNT-f
desde Francia. Esta asamblea creó
gran expectación por dos motivos
principales: la creación una nueva
internacional anarcosindicalista,
la Confederación Internacional
del Trabajo (CIT) y el futuro de la
propia Coordinadora ante la escasa
actividad de los últimos años.
En mayo de 2017 empezó
a andar, si bien llevaba un
tiempo gestándose, la CIT. No
es preciso entrar en valorar las
motivaciones que llevaron a crear
esta nueva organización a nivel
internacional, pero sí es necesario
puntualizar que su creación
da un lugar a un fragmentado
panorama
internacional
con
tres organizaciones de carácter
anarquista desarrollando sus
actividades:
la
Asociación
Internacional de Trabajadores
(AIT), la Coordinadora Rojinegra y
la ya mencionada CIT. Más allá de
diferencias en la forma de trabajar
o de organización de cada una de
ellas, desde Solidaridad Obrera, y
así lo expusimos en el encuentro
de la Coordinadora Rojinegra,
consideramos la necesidad de
trabajar unidas desde nuestras
respectivas
internacionales
todas estas organizaciones. La
precariedad y las amenazas con
las que nos enfrentamos la clase
trabajadora son desarrolladas por
las multinacionales y organismos
supranacionales a nivel global
y los trabajadores tenemos que
ser capaces de desarrollar una
respuesta a este mismo nivel.
Por tanto, no podemos cerrarnos
las puertas de colaborar con

ninguna organización combativa
y alternativa, más en el caso de
la CIT, que comporte ideología y
compromisos. En el caso de las
relaciones de la Coordinadora
Rojinegra con la CIT, se acordó
tener una relación de preferencia,
la cual debe debatirse cómo se
configurará y qué líneas seguirá.
Durante los últimos años, la
Coordinadora Rojinegra ha tenido
prácticamente una nula actividad,
no llevando a cabo ninguna
campaña nueva ni manteniendo
las existentes. Fue Sartre, quien
en alguna ocasión, sentenció
que todo grupo, más o menos
de presión, deja de funcionar
si no busca nuevos objetivos o
motivaciones y, sin ningún tipo de
duda, esto ha sucedido en el seno
de la Coordinara. Años, quizás
de dejadez, en la que la máxima
actividad era una asamblea anual,
donde sólo participaban los
equipos de internacional de los
diferentes sindicatos, han llevado
a una nula actividad y un escaso
compromiso de los que formamos
esta organización, olvidándonos
del cariz universalista del
movimiento obrero. Para
que una organización
de las características
de la Coordinadora
funcione,
tiene
que buscar metas
reales y palpables,
pero metas en
las que las bases
de los sindicatos
y su afiliación,
tienen que estar
conectadas y, para
eso, se hace necesario,
una concienciación de
clase obrera en el ámbito
internacional y poner
relieve que los problemas
a los que nos enfrentamos son
comunes. Para poner un ejemplo,

fijémonos en el sector ferroviario
y los problemas más acuciantes
que tenemos, como son, las
privatizaciones y externalizaciones,
la liberalización del sector, la falta
de seguridad para trabajadores
(haciendo hincapié en prevención
de riesgos laborable y salud
laboral) y usuarios y ataques a los
derechos de los trabajadores. Estas
dinámicas se repiten por todos los
países y empresas que integran este
sector productivo, por lo tanto, si
el ataque es común, la reacción y
la respuesta debería ser común y
basadas en las mismas dinámicas,
las cuales deberían ser coordinadas
dentro de organizaciones sindicales
supranacionales.
En este sentido, desde Solidaridad
Obrera somos optimistas, por la
gran cantidad de propuestas de
acción, solidaridad y de creación
de conciencia internacional que
se pusieron encima de la mesa
para trabajar en ellas y mostrar
nuestro apoyo. Algunas de estas

campañas se centran en la defensa
de los derechos más elementales de
los trabajadores, como la lucha en la
defensa del derecho a la huelga de
los compañeros del SAC; el apoyo
a los trabajadores sudafricanos de
CSAAWU en la defensa de sus ya
precarizados puestos de trabajo y
derechos laborales; el apoyo a la
represión sostenida por el estado
fascista de Israel contra el pueblo
Palestino, así como, el apoyo y
defensa de los bienes comunes y
modos de vida tradicionales de los
pueblos originarios, amenazados
una vez más por el capitalismos más
exterminador; apoyo al Kurdistán
y a su modelo de municipalismo
libertario, que ponen manifiesto
cómo sí hay alternativas al sistema
económico y político actual
basadas en la autogestión y en la
democracia directa…
Cabe realizar una mención
especial
a
la
reactivación de la
campaña contra el
TTIP y el CETA. Si
bien, últimamente, no
existe gran información
en los medios de
comunicación masivos
sobre estos tratados
de libre comercio
internacionales,
no significa que
la
negociación
de estos se haya
paralizado, sino
más bien, que
la cercanía de
las elecciones al
parlamento europeo
y la necesidad de no
levantar demasiado
ruido
sobre
los
temas polémicos que
se negocian, han llevado
a levantar una cortina de
humo sobre estas negociaciones.
No hemos de olvidar que estos

tratados de carácter bilateral
de la Unión Europea y otros
países son negociados con total
secretismo y bajo la presión de
los lobbies trasnacionales más
potentes. Su objetivo principal es la
liberalización del sector servicios
y de las inversiones, así como, la
implantación de mecanismos de
arbitraje privados en la resolución
de disputas comerciales entre
países y empresas, así como, una
igualación normativa entre los
países firmantes, que en la práctica
supone la adopción de la normativa
más laxa en campos tan importante
y comprometidos como el derecho
laboral, la defensa del medioambiente
o la producción y comercialización
de productos transgénicos. En la
mayoría de estos casos, la normativa
de la UE es más restrictiva que la de
Estados Unidos o Canadá, por lo que
la firma de estos tratados comerciales
de nueva generación, como son
conocidos, darán lugar a una menor
protección de trabajadores, medio
ambiente y consumidores.
Por último, pero no menos
importante, nos marcamos dos
tareas a corto plazo que visibilizan
la reactivación de la organización:
realizar adhesiones y muestras de
apoyo a las diferentes acciones
realizadas en el 8M y trabajar en un
1º de Mayo en el que las centrales
sindicales de la Coordinadora dieran
visibilidad a la misma en las acciones
programadas para ese día en sus
respectivas regiones.
Quedaron ciertos puntos en el
tintero, como la creación de un foro
de intercambio de experiencia en
la prevención de riesgos laborales,
pero después de años de cierta
inactividad ponernos tareas y
compromisos a llevar a cabo es un
síntoma de ganas de trabajar por un
verdadero movimiento obrero a nivel
internacional.
Antonio Lozano
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BOCAZAS Y MEDALLITAS
Dicen
los
grandes
directivos
de
Metro
de Barcelona y los
responsables de Salud
Laboral que están haciendo
todo lo necesario para
solucionar el problema
del amianto, que cumplen
todas las normativas al
respecto con rigurosidad,
y que están garantizando
la salud de trabajadores y
usuarios.
Permitidnos
que
lo
pongamos en entredicho
por varias razones:
-Desde el año 1987, Metro
está inscrito en el Registro
de Empresas con Riesgo
de Amianto (RERA). Por
lo tanto, son conocedores
de la presencia de amianto
en la red. Algunos de
estos directivos actuales
ya constan en las actas de
reuniones de aquella época.
-Desde el año 2002, el
amianto está prohibido.
Desde el 87 al 2002 pasan
15 años en los que se
continúa utilizando y son
conocedores.
-Desde este año 2002, no se
hace nada. Absolutamente
nada. Ni inventario, ni
planificación de retirada,
sólo la retirada de algunos
bajantes, cañerías y tejados
de uralita de edificios
antiguos. Y esto, con
cuentagotas. En cambio,sí
se hacen declaraciones
institucionales pomposas,
a bombo y platillo,
manifestando que Metro
de Barcelona está libre de
amianto y la idoneidad de
las instalaciones.
Es
decir,
lo
que
manifiestan que están
haciendo ahora, va con
20 años de retraso, y es
consecuencia de la bomba
mediática que estalla en
Metro de Madrid. De no
pasar esto, estamos seguros

que el silencio hubiera sido
absoluto.
Y
nosotros
nos
preguntamos ¿qué están
haciendo?:
1.Contratar
una
empresa
(una),
INSE
RAÍL, encargada de hacer
inventario y señalizar
todos los puntos de la red.
Más de 100 estaciones, con
decenas de dependencias,
trenes, talleres, cocheras,
almacenes y edificios.
Parte de su trabajo ya
lo están haciendo los

3.Tomar
muestras
ambientales de diferentes
puntos de la red por parte
de empresas de Prevención
de Riesgos Laborales y
por parte de la propia
Unidad de PRL, y hacerlas
analizar.
Una sola empresa para
inventariar y una suela
para retirar. Esto supone
un buen puñado de
meses, durante los cuales,
los trabajadores están
potencialmente expuestos
en aquellos lugares donde

Por lo tanto, el aspecto
económico
es
más
importante que la salud.
Digan lo que digan, con
la boca muy grande y
poniéndose las medallitas
de que lo están haciendo
todo perfecto y lo tienen
todo controlado, la realidad
es otra.
Parece que algunos están
construyendo un relato,
una cortina de humo,
que sirva para salvar sus
poltronas, y no tener que
sufrir las consecuencias

trabajadores identificando
posibles elementos con
contenido de amianto.
2.- Contratar una empresa
(una), CONSTRUCCIONES
ROMERO, para hacer la
retirada de las placas de
fibrocemento de los lugares
detectados.

todavía no se ha hecho
ninguna inspección.
Es evidente que se trata de
un tema económico. Parece
que esto es lo que prevalece.
Si en lugar de una empresa,
se contrataran 5, las tareas
podrían terminarse en un
tiempo muy breve.

por su irresponsabilidad a
lo largo de los años.
Quizás
si
se
hubieran ahorrado las
indemnizaciones por los
“despidos pactados” del ex
director Marc Grau, Jaume
Tintoré y Anna Montferrer
ahora se podrían invertir

estos miles de euros en
hacer bien las cosas.
Ahora, aunque con retraso.
Y sí. Lo hemos puesto
entre comillas, porque
la
información
que
tenemos hace pensar que
los despidos no fueron
tales. Que todos ellos
tenían ofertas laborales
mucho más jugosas y
que el dinero (público)
que se embolsaron era
un premio por el trabajo
hecho. Es curioso que
pocos días después de
haber sido “despedidos”
ya estaban trabajando en
empresas como la UAB
o Ferrocarriles de la
Generalitat.
Haría falta que alguien
diera explicaciones de
todos estos apaños y
chanchullos que se cocinan
en la planta noble de Zona
Franca.
Quizás el Sr. Cañas
tendría que dar la cara
ante sus responsables
políticos (Mercedes Vidal
y Ada Colau), que bien ya
lo saben y son cómplices,
o no se han enterado y
son incompetentes. Y
también explicarse ante la
opinión pública y el resto
de formaciones políticas y
Entidades que conforman
el Área metropolitana de
Barcelona.
Mucho nos tememos
que no hará ni una cosa
ni la otra. Continuará
ejecutando
lo
que
le marquen los que
realmente mandan desde
las sombras de sus
despachos en CaixaBank,
Banco
de
Sabadell,
Siemens, Indra y una
larga lista de empresas
y poderes económicos
que quieren pegarle un
mordisco al pastel del
transporte público.
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XVI CERTAMEN DE RELATO BREVE “RAIMUNDO ALONSO”
Como ya viene siendo habitual, el pasado 18 de diciembre, la Sección Sindical de Metro de Madrid de Solidaridad Obrera, celebró su ya tradicional “Fiesta del Solsticio”.
Tras la “Comida Confederal”, se procedió a la entrega de premios del Certamen de Relato Breve “Un metro de 350 palabras”, en la Librería Traficantes de Sueños de
Madrid en un contexto como siempre, festivo y jacarandoso con el ya acostumbrado ambiente propicio al desarrollo de la “Convivencia Sindical”
PRIMER PREMIO.
EL LEÓN VEGETARIANO
Autor: Jordi Navarro i García
“Y aquí, ¿Qué regalan?”. “Absolutamente nada, su majestad”, respondió el consejero. “Entonces, ¿A qué se debe está aglomeración?” “Es un andén, el lugar donde los pasajeros aguardan el metro”. En ese instante, el oscuro túnel se iluminó con dos ojos de gato.
El rey republicano empujó y fue empujado. Y sin saber cómo, se encontró viajando. Alto como era, dentro del vagón iba encogido para no
golpear su regia cabeza. Eran horas muy tempranas. Nadie reparaba en él, la gente estaba curada de espanto. Quien más quien menos, todo
el mundo había compartido viaje alguna vez con el fascista simpático, la pija revolucionaria, el sindicalista esquirol, el racista respetable y
otros especímenes de ralea semejante.
“Señoras y señores, compatriotas todos. Son ustedes auténticos héroes: pagan por ir a trabajar. ¡Habrase visto tamaño absurdo! Empero, lo hacen en
estas condiciones: abrazados de a cuatro, bailando juntos en el vaivén del traqueteo sin importar ser completos desconocidos, los unos y los otros, ni
la clase, ni el olor de sus acompañantes. ¡Menuda lección! ¡Ah, la fraternidad, que cosa maravillosa! ¿Qué me digo? Más todavía: ¡La unidad! ¡Son
un ejemplo para la nación entera! Denme su voto y como rey juro servirles en la cosa pública”.
“Pero, ¿Qué rajas, colgado? ¿Qué cosa pública? Aquí lo que hace falta son más trabajadores y más frecuencia, ¿estamos o no estamos, caraseta?”, le
soltó una moza que por el uniforme que lucía trabajaba arreglando ascensores. El rey republicano se aclaró la garganta. ¿De qué frecuencia le hablaba? “Mire joven, si es necesario, movilizaré a toda la corte hasta dar con la tan estimable frecuencia. No descansaré hasta lograr sintonizarla…”. Las
carcajadas del respetable público desconcertaron al monarca. Por primera vez, el agobio de la muchedumbre se le hizo palpable. Y una idea exótica
se apoderó de él. Se sintió uno entre tantos.
Una señora, que porfiaba por mantener cerca a su hijo pequeño entre el maremágnum de piernas, se apiadó del bochorno real y le aconsejó: “Cállate
y búscate un trabajo de verdad, jodío”.
SEGUNDO PREMIO
LAS VÍAS DEL SILENCIO
Autor: Mario García de Blas
En la entrada de la estación, delante de un cartel que gritaba “¡Defended Madrid!”, una anciana y su nieta se resguardaban de los bombardeos. La joven Verónica Zamarrón pasó por su lado sin detenerse. Era su segundo día, llegaba tarde y casi tuvo que bajar las escaleras
de dos en dos. Hacía varias semanas había sido relevada de su cargo de revisora y enviada a trabajar a la estación de Lista, que cerrada
al público, había sido convertida provisionalmente en polvorín.
Algunos espacios dentro del túnel se usaban ahora de almacén para guardar granadas, explosivos y barriles de pólvora. Las mujeres,
incluida Verónica, se encargaban de poner a punto los proyectiles mientras los hombres, en minoría, cargaban y descargaban mercancías.
Verónica vestía un viejo mono de trabajo en el que se distinguían las iniciales de la Compañía Metropolitana. Aún recordaba la primera vez que viajó de niña en el moderno medio de locomoción con su madre, una antigua empleada del servicio de Metro despedida
tras dejar su estado de soltera. Los túneles, alumbrados con lucecitas, se convertían entonces en una auténtica atracción de feria larga,
oscura y estrecha. El ruido del motor resonaba en las bóvedas y las catenarias escupían chispazos que despertaban a los pasajeros de
su silencio rutinario.
Aprovechó un descanso para tomar un trago de agua del botijo, y ojeó de refilón la portada del Disco Rojo de esa mañana, que mostraba
imágenes de hacía diez días donde se veía gente en la Puerta del Sol dando la bienvenida a 1938.
La luz de una cerilla se hizo un hueco entre la oscuridad. Uno de los hombres que trabajaba en la galería fumaba al tiempo que veía
pasar un tren repleto de pasajeros.
Minutos después las sirenas retumbaron por toda la ciudad. Pero, para sorpresa de todos, esta vez la tormenta no había caído del
cielo. El olor a pólvora trepó desde el suelo, se hizo eco en las calles y abandonó la estación, ahora transformada en un nido de escombros y sombras.
De Verónica, como de muchos otros, no se ha vuelto a saber nada.
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TERCER PREMIO
#MADRID CENTRAL
Autora anónima
Son las 2:40. Camina sola y apresurada por la calle Cedaceros.
Sola porque Emilio, su compañero en el restaurante de Echegaray. Hoy libra.
Apresurada porque no quiere perder el búho que le llevará a Hortaleza. Hoy, no.
Por Cedaceros porque hoy camina sin intención, Mecánicamente. Es zona de obras, otra más, y prefiere rodearla antes de que le rodeen a ella.
Espíritu libre se cree.
Va encogida dentro de un anorak que baila. Ha perdido mucho peso desde lo de su padre. Como 4 tallas.
En la esquina de Alcalá un hormiguero de patines derrumbados guiñan parpadeantes luces que anticipan la navidad. Navidad que ya cuelga miles
de bombillas sobre las calles agujereadas aún sin coser. Mientras se acerca a Blanquerna piensa: “antes las luces de los taxis libres acompañaban a los
trabajadores nocturnos. Estos negros, de ahora, parecen cortejos funerarios”.
Disfruta cruzando el paseo del Prado con el semáforo en rojo pero se descubre bajando las escaleras, como dientes sin limpiar, de la boca (si es
boca habrá lugar para dientes) de acceso al metro situada junto al Banco de alguna España.
Allí le dan la bienvenida los tartamudos fluorescentes que decoran cientos de pasillos y andenes.
Ese pasadizo que atraviesa irreverente los bajos de la diosa Cibeles nunca le ha inquietado, pese a su canallesca reputación.
Está, como siempre, habitado por decenas de improvisadas tiendas de cartón campaña que preservan, si no del frio, si de miradas curiosas y no cómplices.
A escasos metros de la salida que desemboca en su parada escucha un ronco –“avianto, avianto”-que le estremece visiblemente y hace
volar su recuerdo.
Ella entiende –“Amianto, amianto”-, que fueron las últimas palabras de su padre, Maquinista de Metro durante 42 años. Palabras que,
aún hoy encienden su rabia y descubren su dolor.
Estalla en llanto y corre escaleras arriba mientras el autor de esas difusas palabras se agita nervioso en su sueño. Es francés y alcohólico. Esta noche se ha reencontrado con su amor en su sueño. Sonríe.
À bientôt, à bientôt…Adele!
Pero ella ya no está.
Ninguna de ellas.
CUARTO PREMIO
EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
Autor: Raúl Clavero Blázquez
Dejé mi trabajo esta mañana, después compré una mochila de cuero, una brújula, y una libreta en la que apuntar los destinos
posibles. Armado de un nuevo ímpetu bajé al metro, y he dejado pasar decenas de trenes hasta que, por fin, cuando ya empezaba a perder la esperanza, ha parado frente a mí el mismo vagón en el que se me perdieron hace años, mientras dormía. He
entrado a la carrera para recuperarlos y enseguida los he visto. Agazapados en un rincón me esperaban, débiles e imposibles,
todos mis sueños.
QUINTO PREMIO
QUEMAR LA ESTACIÓN
Autora: Paula Martínez Ramírez
Las nubes no paraban de moverse, me había quedado embelesada mirándolas y se me había olvidado entrar a la estación de metro. Entraba, salía y volvía a mirar las nubes deseando no pensar en nada pero estaba llorando y ya no podía más. Ese día tampoco asistí a las clases del instituto.
Fui a casa, y al volver me dolía el brazo. Me pesaba demasiado la garrafa de gasolina. La hora punta había pasado. Solo quedaba una señora
que se sorprendió cuando empecé a rociar la estación de gasolina.
-¿Qué estás haciendo, niña? - Yo lo veía bastante evidente.
-Quemar la estación- supongo que la cara de la señora fue bastante graciosa porque estuvo sin hablar un rato. Me sentía mal pero lo necesitaba.
– ¡Porque estoy harta!- grité. Era toda la verdad.
-Como comprenderás, no puedo dejar que vayas quemando todo aquello de lo que te hartas – ¡Seguridad!
-No, por favor- mi voz sonó demasiado débil y suplicante. La expresión de su rostro me pedía explicaciones.
-Lo necesito, necesito no llorar cada vez que paso por aquí – noté cómo me brotaban las inútiles lágrimas – .Mis padres trabajaban y yo era la
responsable, todo fue culpa mía, yo le maté…- No debería contarle mis problemas a una extraña, las palabras salieron solas de mi boca.
Yo llevaba a mi hermano al colegio todas las mañanas. Le encantaba el metro, verlo pasar y cuando lo oíamos siempre nos acercábamos detrás
de la línea de seguridad. Ese día estaba distraída. Él se quiso acercar más, no lo paré, perdió el equilibrio y se cayó a las vías. Me pidió ayuda a
gritos y, antes de que pudiera lanzarme a por él, murió atropellado. Ahora, cada vez que paso por aquí lloro. Necesito parar de llorar porque yo le
maté. Me voy a volver loca.
La señora me tranquilizó
-En vez de ponerte triste, ¿por qué no recuerdas los momentos bonitos?-. Era una opción.
La yema de mi dedo sintió una cerilla y después algo de calor. Dos posibilidades, una elección…
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HACER SINDICATO - HACER FUTURO
A día de hoy, 6 de marzo de
2019, la OCDE ha informado
de que una nueva recesión
económica está a las puertas
de Europa. La desaceleración
es ya un hecho en Alemania
y la destrucción de fuerzas
productivas ha alcanzado a
Italia, mientras los perversos
efectos de la guerra comercial
iniciada por el presidente
norteamericano
Donald
Trump con el resto del mundo
empiezan a notarse por doquier,
desde
las
exportaciones
automovilísticas
alemanas
a las cuentas de los grandes
gigantes empresariales chinos.
Europa, además, tiene sus
propios problemas graves: el
Brexit que inicia un proceso que
puede llevar a la fragmentación
futura de la Unión, los
desequilibrios crecientes entre
el Sur y el Norte de la UE, los
enfrentamientos velados entre
la burocracia de Bruselas y el
llamado Grupo de Visegrado
(un conjunto de países del
Este que critican fuertemente
la política migratoria de la
Unión y que se articulan
entorno al proyecto populista
de la ultraderecha). Y, muy
señaladamente, la cada vez más
extendida conciencia de que las
medidas implementadas para
combatir la crisis del 2007 en
la Eurozona (la combinación
de austeridad para las clases
populares y flexibilización
cuantitativa para las grandes
empresas y las entidades
financieras) realmente no han
solucionado nada. El Banco
Central Europeo avisa de que
concederá más liquidez (más
dinero de los contribuyentes) a
los bancos y de que no subirá
los tipos de interés como estaba
previsto, en un reconocimiento
tácito de que las cosas van peor
de lo que se pensaba y de que
la crisis, que nunca terminó de
remontarse, vuelve a apuntar
en el horizonte. Algo que era
de esperar, porque realmente
no estamos ante una crisis
coyuntural más del capitalismo,
sino ante una auténtica

sacudida de sus más profundos
cimientos en un movimiento
caótico que nos llevará en una
dirección inédita.
Y en esta crisis, que es también
una acusada crisis de valores
y de las narrativas sociales
que nos han acompañado
desde hace décadas, aparecen
también los monstruos: la
ultraderecha avanza en todo
el mundo. Gana elecciones
en Estados Unidos, América
Latina y Europa. Construye una
auténtica internacional de la
intolerancia y la insolidaridad.
Empieza a despuntar, también,
en nuestro país. Y deja a las
claras, allá donde gobierna, su
evidente, pero en ocasiones
oculta, vinculación con lo que
más desean los capitalistas:
las reducciones de impuestos
a los ricos de Trump o del
gobierno italiano, las medidas
draconianas y autoritarias,
cercenando derechos civiles,
de Bolsonaro o Salvini, y la
agresión directa a los intereses
de la clase obrera, concretada
en medidas como la Ley de
esclavitud de Orbán en Hungría
(una ley que permite hacer
400 horas extra al año a los
trabajadores, que podrán ser
compensadas por el empleador
en los tres años siguientes, entre
otras medidas antisociales)
o la pretensión brasileña de
hacer desaparecer los juzgados
laborales, obligando a que
las reclamaciones de los
trabajadores se vean ante
los juzgados civiles y con
la legislación común de los
contratos.
Pero lo más preocupante
de todo no esto, sino la
absoluta parálisis e inanidad
de la izquierda parlamentaria
socialdemócrata
o
neopopulista. Su incapacidad
para estar a la altura de la brutal
apuesta de las clases dirigentes,
que se saben en una gran
encrucijada histórica y quieren
garantizar que el rumbo que
toma nuestra sociedad en
decadencia es favorable a sus
intereses y, por tanto, absoluta

y dramáticamente contrario a
los nuestros.
El desarme de la clase
trabajadora por décadas de
sindicalismo
burocratizado,
apaciguamiento parlamentario,
discursos de negación de la
existencia de la propia clase
obrera y luchas intestinas
alimentadas
por
egos
desbocados
y
maniobras
oscuras, parece indicar que no
hay salida posible a las puertas
de este abismo, ante esta
mutación radical de nuestro
mundo que va a hacer que lo
que vivan nuestros hijos vaya a
ser, en todo caso, muy diferente
a los que nosotros vivimos.
Y esto, nos dicen algunos
apurando la mirada sombría
sobre lo narrado, quiere decir
que será mucho peor.
Sin embargo, este pesimismo
radical y desmovilizador no
agota lo real. La realidad es
mucho más rica y ambivalente.
Hace poco se produjo en la
India la huelga general más
masiva de la historia, la revuelta
de los chalecos amarillos
en Francia ha hecho recular
al gobierno ultraliberal de
Emmanuel Macron, los obreros
chinos empiezan a movilizarse
por sus derechos laborales,
en Serbia, en Rumanía, en
América Latina, en todas
partes, millones de hombres y
mujeres de la clase trabajadora
muestran su disconformidad
y su voluntad de lucha. La
huelga transnacional de los
trabajadores de Ryanair ha
arrancado
mejoras
frente
a una multinacional que
usaba extensivamente las
oportunidades que le daba la
globalización para enfrentar a
unos trabajadores con otros.
La utilización de unos jóvenes
estudiantes como mano de
obra no reconocida en las
factorías chinas ha motivado
concentraciones de protesta
de grupos de trabajadores ante
las puertas de las sedes de
todo el mundo de una enorme
multinacional tecnológica.
El curso del futuro no está

decidido. Lo hacemos paso
a paso y día a día con cada
una de nuestras actividades
y palabras. Al decir lo que
decimos, decimos el mundo.
Al hacer hoy lo que hacemos,
conformamos la realidad que
nos encontraremos mañana. Y
los trabajadores, al trabajar y
construir las fuerzas productivas
que,
convenientemente
transformadas para hacerlas
sostenibles y humana y
socialmente vivibles, nos
rodean, preparan la sociedad
de la abundancia de vida del
mañana.
El sindicalismo revolucionario
tiene en todo esto una amplia
labor que hacer. Nuestras
luchas importan mucho más
de lo que marca la vulgata
socialdemócrata o posmoderna.
Constituyen el dique de
contención de la degradación
neoliberal en lo cotidiano,
tanto como un embrión de las
formas sociales del mañana
y una escuela donde la clase
trabajadora aprende a hacerse
dueña de su destino. Donde
todos y todas aprendemos a
convivir y funcionar en plano
de igualdad y a hacer frente a los
miedos, las contradicciones, las
esperanzas y los problemas de
la lucha contra un enemigo que,
de momento, es más fuerte.
La alternativa a este sistema
senil y degradado es la
construcción de una amplia red
de lucha, resistencia y creación
de la clase trabajadora. Lucha
contra la injusticia y por los
medios de vida en lo inmediato,
por el salario y las condiciones
de trabajo hasta tanto el trabajo
mismo deje de ser la condena
a la explotación y se convierta
en el derecho a hacer el mundo
colectivamente
desde
la
autogestión y la cooperación.
Resistencia
contra
las
agresiones contra nuestra
clase y contra todas las fuerzas
progresistas de la sociedad,
en defensa de los derechos
civiles, de la igualdad entre
hombres y mujeres, de la paz
entre los pueblos. Creación de

nuevas relaciones sociales, de
alternativas prácticas y reales,
de nuevas formas de funcionar
que hagan de la democracia
una palabra que signifique
claramente
participación
igualitaria,
autonomía,
asambleísmo y libre iniciativa,
y no delegación, mercadeo de
votos y circulación de las élites.
La clase obrera sigue teniendo
una alternativa de conjunto a
este sistema. Una alternativa
ecosocialista
y
libertaria.
Autogestionaria, federalista,
feminista y comunista, en el
mejor sentido de estas palabras.
Una alternativa hecha de
luchas reales y construcción
popular. Una alternativa capaz
de renovar su relato sin perder
su esencia anticapitalista, sin
caer en el humanismo abstracto
de los socialdemócratas y en
el vacío y la adoración de los
líderes providenciales que
siempre nos traicionan de los
populistas.
Esa alternativa necesita de
tres elementos fundamentales
para crecer y hacerse de
nuevo masiva: organización,
pedagogía e internacionalismo.
Organización.
Pero
organización para la lucha, sin
burocracia, sin mediaciones
innecesarias, sin autoritarismo
ni división entre masas
obedientes y minoría mandante.
Organización
participativa
desde la igualdad. Tenemos
un auténtico “derecho obrero”
de más de doscientos años que
nos da pistas de que normas
nos tenemos que autoimponer
para limitar y controlar los
liderazgos para que no se
vuelvan jefaturas. Hemos hecho
multitud de experimentos
al respecto. Y sabemos que,
cuando la organización se
vuelve burocracia, las cosas
dejan de funcionar. Y cuando
no hay organización, las
cosas no llegan a funcionar.
Estemos vigilantes, pero
creemos organización de base
y desde abajo.
Pedagogía.
Un
nuevo
relato y nuevas relaciones.

CONTRAMARCHA
Mucho, muchísimo, diálogo y
comunicación en el interior de
las clases populares. Aprender y
enseñar lo aprendido. Compartir
y construir colectivamente la
nueva ciencia de la subversión
y de la protesta. Partiendo de
lo que nos legaron nuestros
mayores, pero abiertos y muy
sensibles a las transformaciones
e innovaciones de lo real.
Hacernos como seres humanos
nuevos al tiempo que hacemos
las
nuevas
relaciones.
Transformar el mundo, es
decir, hacer el mundo con
nuestra nueva palabra y
nuestra nueva praxis.
Internacionalismo. Porque
ya no hay fronteras para los
capitales ni para los ejércitos
del imperialismo. Porque
la lucha ya es global y nos
incumbe a todos. Porque
hemos llegado a un mundo
donde el único nacionalismo
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consecuente y defendible (es
decir, el único pensamiento que
quiera el bien de los que, con su
trabajo, levantan nuestra tierra)
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ha de ser anticapitalista y, por
tanto, ha de estar conectado
amplia
y
profundamente
con las luchas del resto de
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trabajadores del mundo. O la
humanidad se salva, o perece
en la lucha de todos contra
todos que anima el Capital

hasta el paroxismo. O los
trabajadores acabamos con las
clases y con las contradicciones
de un sistema enfermo, o ese
sistema socializará la pobreza,
la miseria y el colapso al
conjunto de la Humanidad.
Debemos,
pues,
estar
despiertos y ser optimistas.
La lucha no ha terminado y
nuestro enemigo está cada
vez mas desequilibrado, su
comportamiento es más caótico,
las sacudidas de su embriaguez
son cada vez más paroxísticas.
En todo el mundo, millones
de personas se le oponen. La
batalla ya es absolutamente
global. Debemos construir el
sindicalismo revolucionario del
futuro desde nuestras luchas de
hoy, desde nuestras actividades
cotidianas, desde el anhelo de
futuro y libertad que puebla
nuestra más alta esperanza.
José Luis Carretero Miramar.

A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA EN ARGENTINA
EN MARZO… LAS MARIPOSAS
Pronto se cumplirán 43 años
del golpe militar genocida en
Argentina; y como cada año se
andará la memoria en las pancartas
y en los cantos y en consignas,
sostendrán las fotos de los miles
de desaparecidxs, y se actualizarán
las demandas, las denuncias y las
críticas al sistema capitalista,
merecedor de la andanada de
embatesque surgen desde la
explotación, de la dominación,
pero sobre todo de la injusticia
que se filtra en todos los ámbitos
sociales y se enraíza putrefacto en
las instituciones y deviene de las
clases y sectores poderosos que lo
sostienen y propugnan.
Sin embargo, muy de tanto en
tanto, también en esta estructura
aberrante, se filtran algunos haces
de luz…. Ejemplo de ello, es el
fallo judicial en que se reconocen
la legitimidad del reclamo de los
cinco acusados por la corporación
Benetton, se desestimaron las
acusaciones de abigeato (robo de
ganado) y de la “usurpación” de
tierras. Así a los habitantes del
Pu Lof en Resistencia Cushamen,
comunidad mapuche, les fue
reconocido el derecho histórico
de los pueblos originarios a poblar
y habitar en sus tierras. La jueza
fundamentó su fallo apelando a la
historia de las tierras en cuestión,
relatando que desde “la Campaña
del Desierto de fines del siglo
XIX ese territoriopasó de mano
en mano, desde terratenientes
ingleses hasta Benetton, pero
que siempre fueron tierras vitales
para los mapuches y su vida
comunitaria ancestral”.
La recuperación de la libertad
de los cinco imputados, la
sentencia
recostada
en
el
reconocimiento
al
derecho
indígena, es un hito histórico y
sentará jurisprudencia de aquí

en más frente a las pretensiones
de los usurpadoresacaudalados.
Sin embargo en este histórico
dictamen judicial, y aunque en
forma no escrita, pero si en las
manos que lo sostienen o en las
voces que lo pronuncien, estarán
Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel, asesinados por fuerzas
represivas estatales defensoras de
los intereses de los latifundistas y
de las multinacionales.
Pero ciertamente es un punto de
luz en el oscuro panorama argentino,
que tal como lo fundamentará la

la violencia estatal arrojando la
cifra de una persona muerta por la
represión, cada 21 horas (¡¡!!)
La política represiva del gobierno
de Cambiemos, está dirigida a la
protesta social frente a los recortes
de servicios públicos, de derechos
sociales, de derechos laborales…
y así “en dos vertientes que corren
a la par: la represión de carácter
más difuso, de control social en
las barriadas populares, con la
militarización de los barrios, con
mayor poder de fuego, con el
uso a fondo de las detenciones

mayoritariamente
peronistas
ykirchneristas.
Asimismo en este nuevo 24 de
marzo, se seguirá reclamando
la cárcel común y efectiva de
todos los genocidas, ya que las
domiciliarias atentan no sólo
contra la naturaleza de los delitos
cometidos -lesa humanidad- sino
que además procesalmente no
les corresponden ningún tipo de
beneficio penitenciario por la
índole aberrante de los crímenes
cometidos. Sin embargo, cientos
de genocidas campan a sus anchas

Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi),
en el informe anual presentado
en la Plaza de Mayo, el gobierno
de Mauricio Macri es el gobierno
más represor desde que acabara
la dictadura genocida, allá en
1983. Un presidente emparentado
ideológicamente con Bolsonaro,
Trump…
En el año 2018, se ha intensificado

arbitrarias, y en la represión a la
protesta, al conflicto social, a los
sectores que se organizan de la
clase trabajadora”.
Ciertamente que las calles de las
principales ciudades de Argentina,
no se han vaciado, ha habido
respuesta movilizada a cada
medida del gobierno para los ricos
y del FMI y de la complicidad de
los gobernadores de las provincias,

por sus casas, de vacaciones…
nuevas afrentas a las víctimas a sus
familias, amigxs y compañerxs.
A 43 años del golpe aún
quedan casi 450 hijas e hijos
de desaparecidxs, secuestrados
o nacidos en cautiverio, con
identidades falsas, en tanto van
muriendo sus abuelxs y otros
familiares biológicos que los
buscan y los esperan. Aún queda

por encausar a todxs los coresponsables económicos del
genocidio. Aún quedan por abrir
los archivos de la dictadura.
Mientras el hedor de la corrupción
instalada en todos los resquicios
del Estado, continúa inmune, la
inflación se dispara por horas,
los despidos aumentan a diario,
los tarifazosy ajustes ahogan
a los sectores más debilitados
y comprenden a su vez a más
capas sociales…Y se desarrolla
un espectáculo bochornoso sin
límite de espionaje y extorsiones
entre los partidos que otrora
sostuvieron la impunidad de los
genocidas, y que hoy aplican el
austericidio a los trabajadores y
sectores populares. Los burócratas
sindicales peronistas se balancean
entre el circo y el mudismo.
Este nuevo aniversario del golpe
genocida coincide con un año
electoral, y por más que dibujen
embauques y mentiras, sea cual
sea el gobierno que salga electo
estará bajo el mandato real del
FMI, agudizándose la pobreza y
miseria con mayores ataques a las
enclenques condiciones de vida de
las clases populares.
Podrán
utilizar
en
el
juego electoral a los 30.000
detenidxsdesaparecidxs, como ya
lo hicieron, podrán adjudicarse
la herencia de sus luchas…
pero las papeletas electorales no
consignarán nada de Jorge Julio
López, desaparecido en el 2006, ni
de Alberto Ledo desaparecido por
Milani, el general kirchnerista.
En el mes de marzo las mariposas
suelen llenar el aire… Tal como ellas,
en un pañuelo de una Madre de Plaza
de Mayo coherente e inclaudicable, los
principios de combate de los 30.000
por un mundo mejor, siguen en las
alas y en el vuelo vital a la utopía.
Andrea Benites-Dumont
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LOS FEMINISMOS IMPARABLES
LA HUELGA GENERAL INUNDA POR SEGUNDO AÑO LAS CALLES PARA EXIGIR IGUALDAD

Cientos de miles de personas
hicieron huelga y se manifestaron
este 8M de 2019 superando la
masividad del pasado año. La
huelga de 24h convocada por el
sindicalismo alternativo ha sido
un éxito sin precedentes, dando
la posibilidad a miles y miles de
trabajadoras y trabajadores de hacer
la huelga y movilizarse durante toda
la jornada. Incluso muchas secciones
de CCOO y UGT han respaldado
la huelga de 24h en contra de su
cúpula burócrata empeñada en paros
de 2 horas para no hacer daño a la
Patronal patriarcal.
“Somos imparables. ¡Feministas
siempre!” Bajo este lema cientos
de miles de personas –sobre
todo mujeres– han colapsado por
segundo año consecutivo el centro
de Madrid en la gran marcha por la
“igualdad real”, contra las violencias
machistas y frente a la precariedad
laboral que sirve de colofón a la
huelga feminista del 8M y a las
centenares de manifestaciones y
protestas que han tenido lugar a
lo largo de la jornada por todo el
estado en un tono reivindicativo y
festivo. Publicamos el Manifiesto
de la Comisión 8M de Madrid para
que se conozca su comprometido
contenido, que en ningún caso
es asumido no ya por el PP, Cs o
Vox, sino que tampoco por parte de
Podemos, PSOE o CCOO que en
claro postureo quisieron capitalizar
su “presencia”.
En Madrid la cabecera de la
manifestación ha tenido que salir
de Neptuno por la masividad de la
participación. María, trabajadora de
telemarketing de 32 años marcaba el
tono de las participantes: “He venido

para reivindicar los derechos de la
mujer, luchar contra la precariedad
y el machismo y por la igualdad
real en todos los aspectos de la
vida. Tenemos derecho a tener los
mismos derechos, ni más ni menos”.
Muchas de las manifestantes venían
desde barrios y pueblos periféricos
después de haber hecho huelga y
estar toda la jornada en las calles
reivindicando la igualdad, el
feminismo que algunos califican de
“radical” y otros, aún más fascistas
y machistas, de “feminazis”-hazte
oir-.
En el Bloque Combativo y de Clase
se salió desde la Plaza del Museo
Reina Sofia. Allí intervinieron
varias compañeras de los distintos
sindicatos, AST, CoBas… que
leen el manifiesto que cierra este
artículo, además una compañera de
CNT de Villaverde, agitó a todas
las concentradas: “…saben que no
nos engañan, que no nos pueden
comprar, que llevamos un mundo
nuevo en nuestros corazones.
Seguiremos trabajando y luchando
bajo el apoyo mutuo y la solidaridad
porque la sororidad se la inventaron
las burguesas para meterse en
nuestras asambleas, para que no
las echemos a patadas, para que
carceleras se pongan como víctimas,
para que los de Ciudadanos se
saquen de la manga su “feminismo
liberal” que pretende tenernos como
vasijas y que vendan a nuestras
criaturas. Os vamos a felicitar por
organizaron en vuestros trabajos
y plantar cara a la Patronal, os
felicitamos por militar en sindicatos
de clase y combativos, por señalar
al machirulo que está en nuestras
filas, os felicitamos por cargar con

los cuidados de una sociedad que
nos está llevando a la ruina y por
los que no cobramos, os felicitamos
por parar desahucios, por exigir una
educación y una sanidad pública de
todas y para todas, os felicitamos
por levantaros todas las mañanas
con el cuerpo destrozado de currar
y con el alma rota, os felicitamos
por luchar todos los días y estar aquí
exigiendo que todo cambie. Ni la
lucha ni el feminismo está de moda,
es la única forma que tenemos de
sobrevivir… No queremos más
reinas, ni princesas, ni políticas, ni
a pesar de que digan que son de las
nuestras, porque no lo son”
El Bloque tras la pancarta
Feminismo de clase y combativo
se incorporó a la Manifestación en
Atocha antes de las 19.00 horas
hora que se había marcado como
inicio de la misma. A esa hora ya
era imposible moverse en muchos
metros a la redonda en Atocha.
Las manifestantes se habían ido
congregando a lo largo de la tarde
por todo el recorrido. Muchas
compañeras y compañeros que
pretendían sumarse al cortejo no
pudieron llegar desde otros puntos
de la manifestación. Ni se podía ir
hacia delante, ni hacia atrás.
La marcha recorrió las principales
calles del centro, el Paseo del Prado,
Neptuno, Cibeles, la calle Alcalá,
Gran Vía, Red de San Luis, Callao,
concluyendo en la Plaza de España,
donde sólo unas pocas pudieron
llegar. Hubo quienes han querido
capitalizar esta movilización incluso
desde el Gobierno PSOE, y hasta
desde el partido Ciudadanos que
unos días antes se inventó el llamado
“feminismo liberal” que no saben ni

explicar. También desde CCOO se
intentó acaparar un protagonismo
que no les corresponde desde
ningún punto de vista. Por todo ello
surgieron muchas críticas a tanta
gana de hacerse notar a cualquier
precio.
Quienes
viven
del
poder
establecido en vez de poner en
marcha los cambios que se exigen
desde el feminismo y desde el
sindicalismo alternativo, prefieren
venir a hacerse la foto antes que
enfrentarse a los poderosos del
capitalismo que mantienen las
causas de la desigualdad intactas.
La manifestación madrileña
adquirió carácter histórico, entre
cánticos como “no es no, lo demás
es violación” o “fuera el aborto del
Código Penal”, quedó claro que
la lucha contra el feminicidio, el
machismo y las manadas continua
día tras día de forma cada vez
más organizada, pudiéndose ver
a muchísimas jóvenes en pie de
lucha reclamando que se visibilice
y reconozca el valor y dignidad del
trabajo doméstico y de cuidados que
realizan las mujeres y sus derechos,
que las Administraciones Públicas
garanticen de forma irrenunciable
y prioritaria los servicios públicos
y de protección social, o que se
rompa la división sexual del trabajo
que nos condena a la precariedad, la
discriminación laboral y los trabajos
peor pagados, no remunerados,
invisibles e ilegales.
Barcelona, Valencia, Zaragoza,
Ciudad Real, Toledo... y Loureiro
No todo es Madrid. Antes de la hora
señalada en la capital, otras ciudades
habían comenzado ya sus propias
mareas de mujeres. A las 18.00

en Valencia donde una multitud
ha abarrotado el recorrido. Solo
media hora después ha arrancado
la manifestación de Barcelona con
más de doscientas mil participantes.
También en Bilbao, Zaragoza,
Ciudad Real, Toledo, Santander…
se viven colapsos por la afluencia
masiva de manifestantes. En Vitoria,
un grupo de mujeres agricultoras
han abierto la marcha con sus
tractores para romper estereotipos
urbanos o rurales. Miles de mujeres
han salido por toda Castilla y León,
lo mismo que en Euskadi con la idea
de “no dar un paso atrás”.
Y no todo son grandes capitales
de provincia como ha dejado claro
la isla canaria de La Palma, o la
aldea gallega de Loureiro de 60
habitantes en la que este 8M tuvo
lugar la primera manifestación de su
historia, con la activa participación
de 20 mujeres de todas las edades,
que recorrieron el pueblo tras la
pancarta “As mulleres do rural
tamen poden ir ao bar” que terminó
precisamente en el único bar de
la zona “sempre cheo de homes
bebendo e berrando” que quedaron
atónitos al ver que la insólita marcha
terminaba tomando las mesas de la
taberna.
“Feminismo para ser libres”, ha
sido la frase elegida en Sevilla
para abrir la manifestación que ha
discurrido por las vías hispalenses.
En Gijón, las calles del recorrido
se han taponado cuando todavía
estaban por llegar algunos autobuses
con gente dispuesta a participar de
la marcha asturiana. En A Coruña, la
caminata portaba un lema resumen:
“Por todas las mujeres. Por todos los
derechos, revuelta feminista”.

EL MANIFIESTO DE LA COMISIÓN FEMINISTA 8 DE MARZO DE MADRID
El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres
en todo el mundo protagonizamos una huelga
feminista. En Madrid paramos en todos
los lugares, en todas las ciudades, barrios y
pueblos, ocupamos las calles para hacer visibles
nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros
cuerpos. Y demostramos que si paramos
nosotras, se para el mundo, que impulsamos y
desarrollamos propuestas e ideas para pensar
en otras vidas y otro mundo, que somos miles,
millones, las mujeres dispuestas a conseguirlo,
y vamos a por todas.
Dijimos que nadie podría mirar a otro
lado frente a nuestras propuestas y nuestra
centralidad en el mundo y lo conseguimos.
Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo
espacios y consiguiendo algunos cambios,
pero no todos ni para todas. Nuestras vidas
siguen marcadas por las desigualdades, por las
violencias machistas, por la precariedad, por

procesos de exclusión derivados de nuestros
empleos, la expulsión de nuestras viviendas,
el racismo, por la no corresponsabilidad ni de
los hombres ni del Estado en los trabajos de
cuidados.
Por eso este año volvemos a la carga, y
convocamos también una huelga feminista
de 24 horas, sabiendo que esto ni empieza ni
acaba el 8 de marzo. Como en años anteriores
es un proceso que ha empezado mucho antes,
hemos estado construyendo propuestas,
tejiendo redes, poniendo en marcha procesos
de contagio hasta llegar a esta huelga y
movilización en la que visibilizamos nuestras
denuncias y exigencias.
Sabemos que las posibilidades para
participar en la huelga son distintas para cada
una de nosotras, pues estamos atravesadas
por desigualdades y precariedades que
nos sitúan en lugares muy diversos frente

al trabajo asalariado, los cuidados, el
consumo, el ejercicio de nuestros derechos,
la participación ciudadana según nuestra
procedencia, la clase, la “raza”, la situación
migratoria, la edad, la orientación sexual, la
identidad de género y las distintas habilidades.
Por eso la huelga feminista es una propuesta
abierta en la que todas podemos encontrar
una forma de participar.
Formamos parte de las luchas contra las
violencias machistas, por el derecho a decidir
sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la
justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la
salud, la educación, la soberanía alimentaria
y la laicidad.
Formamos parte de las luchas que
protagonizan mujeres que defienden sus
tierras y los recursos de sus pueblos, incluso
arriesgando su vida, amenazadas por el
extractivismo, las empresas transnacionales,

y los tratados de libre comercio; contra las
viejas y nuevas formas de explotación.
Porque somos antirracistas estamos contra la
ley de extranjería y los muros que se levantan
en nuestro país; porque somos antimilitaristas
estamos contra las guerras, que son una de
las causas que obligan a las mujeres a migrar;
contra los Estados autoritarios y represores
que imponen leyes mordaza y criminalizan la
protesta y la resistencia feminista.
Este año nos unimos al grito global
lanzado por las mujeres en Brasil, en
EEUU, en Italia, en India y en otras
partes del mundo frente a las reacciones
patriarcales por el avance de las mujeres
en el logro de nuestros derechos, y frente
a una derecha y extrema derecha que
nos ha situado a mujeres y migrantes
como objetivo prioritario de su ofensiva
ultraliberal, racista y patriarcal.

CONTRAMARCHA
Son muchos los motivos para
apoyar la huelga, entre otros, la
hacemos:
Para que podamos ser
libres, para que se consideren las
violencias machistas como una
cuestión que atañe a toda la sociedad
y se tengan en cuenta sus distintas
causas y dimensiones. Poniendo fin a
aquellas que sufrimos cotidianamente
en todos los ámbitos y espacios vitales
(hogar, trabajo, espacios públicos,
pareja, familia, entorno laboral,
sociedad e instituciones del Estado).
Para que haya cambios culturales, en
las ideas, actitudes, relaciones y en el
imaginario colectivo.
Para que la justicia nos crea y deje
de aplicar una lógica patriarcal, para que se
apliquen de forma efectiva las leyes contra
las violencias machistas y se amplíen para
incluir la violencia sexual. Para hacer efectiva
la verdad, la protección, la reparación y la
justicia a quienes somos víctimas de las
violencias machistas.
Para que las mujeres seamos dueñas
de nuestros cuerpos nuestros deseos y nuestras
decisiones. Para que las personas disidentes
sexuales, con especial atención a las mujeres
trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples
violencias. Por una sociedad que respete y
valore la diversidad sexual, de identidad y/o
expresión de género.
Para que la educación afectivosexual esté contemplada en el currículo
escolar y sea integral, libre de estereotipos
sexistas, racistas y LGTBIfóbicos.
Para que el aborto esté fuera del
Código Penal y se reconozca como un derecho
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de las mujeres y personas con capacidad
de gestar a decidir sobre su cuerpo y su
maternidad. Que se respete la autonomía de
las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su
realización en los servicios públicos de salud
para todas las mujeres.
Para romper con las fronteras, el
racismo y la xenofobia que nos atraviesa y
recorre toda la sociedad. Para que ninguna
mujer tenga que migrar forzada por las
políticas coloniales, neoliberales y racistas
del Norte Global, que producen situaciones
económicas, bélicas, sociales y ambientales
insostenibles.
Para garantizar nuestros derechos
para todas las mujeres, así como un mundo
donde nadie muera en el mar, sin muros,
alambres, vallas, concertinas ni CIEs. Porque
ningún ser humano es ilegal.
Para que se visibilice y reconozca
el valor y dignidad del trabajo doméstico y
de cuidados que realizamos las mujeres, y los
derechos de quienes los realizamos. Para que

se asuma la corresponsabilidad por parte de
todos los hombres, de la sociedad y del Estado.
Para que podamos tener vidas
dignas, y que las Administraciones Públicas
garanticen de forma irrenunciable y prioritaria
los servicios públicos y de protección social:
sanidad, educación, servicios sociales, ayuda
a la dependencia y acceso a la vivienda social.
Para que se rompa la división sexual
del trabajo que nos condena a la precariedad,
la discriminación laboral y los trabajos peor
pagados, no remunerados, invisibles e ilegales.
Para crear alternativas para las trabajadoras
migrantes en situación administrativa irregular.
Para construir una economía
sostenible, justa y solidaria que gestione
los recursos naturales de forma pública
y comunitaria, que esté en función de las
necesidades humanas y no del beneficio
capitalista. Para que logremos el acceso
universal a los bienes naturales imprescindibles
para vivir y priorizar los derechos comunitarios
frente a los intereses privados.
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Para defender lo común
a través del apoyo mutuo: las
organizaciones comunitarias, las
relaciones vecinales, la gestión
y el diseño participativo o el uso
compartido de los bienes y del
espacio público.
Somos un movimiento internacional
diverso que planta cara al orden
patriarcal, racista, colonizador, capitalista
y depredador con el medio ambiente.
Proponemos otra forma de ver, entender
y estar en el mundo, de relacionarnos, en
definitiva, nuestra propuesta supone un
nuevo sentido común.
Nos precede una larga genealogía
de luchas feministas, las mujeres
sufragistas y sindicalistas, las que combatieron
al colonialismo, las que trajeron la Segunda
República, las que lucharon en la Guerra
Civil, y contra la Dictadura franquista, y todas
las activistas que nos han traído hasta aquí.
Sabemos que para resistir hay que seguir
avanzando y nos sabemos fuertes. Tenemos
una propuesta positiva para que todas y
todos, desde nuestra diversidad, tengamos
una vida digna. Defendemos una forma de
convivir y lo queremos hacer todas, unidas,
fortaleciendo nuestras alianzas con otros
movimientos sociales. Así nos enfrentamos a
quienes hacen su política desde la mentira y
el desprecio a las mujeres, desde el miedo, el
ocio, la victimización y el resentimiento. Y en
el proceso de reconocer, defender y ampliar
nuestras libertades y derechos contraponemos
la esperanza y desarrollamos lazos de apoyo
y solidaridad entre todas.
Frente al “nosotros primero” planteamos
“nosotras juntas”.

MANIFIESTO DEL BLOQUE COMBATIVO DE CLASE

El 8 de marzo conmemoramos en todo
el mundo el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Recordamos a las trabajadoras
de la fábrica de confección de camisas
Triangle Waist Co de Nueva York, que en
1911 encerradas en condiciones infames de
trabajo fueron víctimas de un incendio. La
fábrica ocupaba los pisos 8.º, 9.º, y 10.º, en
un edificio en la esquina noroeste de Greene
Street con Washington Place. Fallecieron
146 personas, 123 mujeres y 23 hombres.
La mayoría de las víctimas murieron
de quemaduras, asfixia, lesiones por
impacto contundente o una combinación
de los tres. La mayoría de las víctimas
eran mujeres jóvenes inmigrantes de
Europa del Este e Italia de entre catorce y
veintitrés años de edad.
Este 8 de marzo de 2019, es el tercer año
que las mujeres de nuestro país vamos a la
huelga y nos movilizamos de forma masiva
uniéndonos a un moviendo global para
denunciar el sistema patriarcal, inherente
al capitalismo, que impone para su
supervivencia condiciones oprobiosas de
precariedad, desigualdad y discriminación
por nuestro género, naturalizando
asimismo el feminicidio con
asesinadas diarias por violencia
machista y, a pesar del repudio
social, las violaciones siguen
sucediendo en las calles así
como en las instancias policiales
y judiciales, donde a la víctima
se la culpabiliza impunemente.
Somos conscientes de que
solo con la movilización y la
lucha permanente avanzaremos
en la conciencia feminista, más
allá de las posiciones banales e
hipócritas de los mercenarios
del patriarcado, ya que son
ellas y ellos los que perpetúan
esta discriminación y los que
forman parte de la opresión. Los
representantes del capitalismo
patriarcal son quienes recortan
los presupuestos de la educación

pública y de la sanidad, los mismos que
desahucian a familias enteras, la mayoría
madres solteras con menores a su cargo,
o los que permiten que ante la violencia
machista sea la mujer la que tenga que
esconderse y el maltratador continúe con
su vida normal.
Son los que aprueban las reformas
laborales y los que se niegan a derogar
el régimen especial de las trabajadoras
domésticas, privándonos de los pocos
derechos que tiene la clase trabajadora;
son los mismos que vacían las huchas
de las pensiones para rescatar bancos y
autopistas; los que se suben sus sueldos
millonarios pero nos dan limosnas con
la subida del SMI; son los que permiten
la compra-venta de mujeres; son los que
nos quieren utilizar como vasijas y que
vendamos a nuestros bebés para poder
pagar las deudas devenidas de situaciones
angustiosas y límite; son los que permiten
que el mar Mediterráneo sea un cementerio
y que las mujeres migrantes que sobreviven
sean esclavizadas laboral y sexualmente.
El 8M es de las trabajadoras y de

las luchadoras, no es de banqueras ni
de princesas parásitas ni de oligarcas
explotadores.
El 8M es un día de huelga, un día de
reivindicación feminista, un día de lucha
contra la injusticia, un día de lucha por la
igualdad, la solidaridad y la sororidad.
La lucha de las mujeres crece en todos
los lugares desde la diversidad y en un
grito global. Y por eso volvemos a hacer
un llamamiento a la clase obrera, nativa
o extranjera, a desempleadas, jubiladas
o estudiantes: ¡paremos los centros de
trabajo, paremos la producción, los
centros educativos, paremos el mundo y
desbordemos las calles!
Sobran las razones para esta huelga,
porque la brecha salarial es ya del 23%,
porque las pensiones de las mujeres son
un 38% más bajas, porque las ayudas
a personas dependientes están casi
paralizadas y el 90% de las cuidadoras son
mujeres y precarias, porque no hay escuelas
infantiles, ni una conciliación familiar
real, solo el 21% de los/as menores de tres
años está escolarizado/a y esa carga recae

sobre las mujeres. El trabajo de cuidados y
reproductivo no se paga o se precariza. La
pobreza tiene rostro de mujer.
Y seguimos sin tener garantizado el
aborto en la sanidad pública.
Sobran las razones porque los llamados
planes de igualdad siguen siendo una
formalidad, porque el desempleo de las
mujeres es tres puntos mayor, porque las
mujeres soportamos el 70% de los contratos
a tiempo parcial y con ello salarios de
miseria.
Y sobran las razones porque cada 8 horas
una mujer es violada en este país, ya sea
en el lugar de trabajo, en la casa, o en las
calles. Por ello reiteramos que el machismo
y su violencia atormentan la vida cotidiana
de las mujeres.
Por eso desde las organizaciones del
Bloque Combativo y de Clase (AST,
Baladre, CNT, CoBas, Intersindical
de Aragón, SAS, SUSH y Solidaridad
Obrera) convocamos la huelga de 24 horas
en todos los sectores, público y privado;
llamando a las trabajadoras y trabajadores
a organizarse y acompañarnos en los
piquetes y movilizaciones,
sabiendo que tienen cobertura
legal para las 24 horas.

Por la derogación de
las reformas laborales y
defensa de las pensiones.
Por la obligatoriedad de
igualdad salarial.
Por el aumento del gasto
público, no al pago de la
deuda.
Contra la violencia
machista ¡Ni una menos!
¡Aborto libre y gratuito!
¡No a los vientres de
alquiler!
#8Mhuelgafeminista
#8MdeClaseyCombativo
¡VIVA LA LUCHA DE LAS
MUJERES!
¡VIVA LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA!
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CHALECOS AMARILLOS
¿Qu’est que c’est?
Hay una profunda diferencia
entre los movimientos de los años
1990-2000
(antiglobalización)
y los siguientes de los 2010
(Indignados).
Estos
últimos
parecen más pragmáticos, y más
políticos en sus modos de acción
que en sus temáticas. Globalmente,
parecen quizá menos utópicos
que sus predecesores. Y, a veces,
también parecen más ambiguos, e
incluso peligrosos y no progresistas
en algunas formulaciones, pues
también están más diversificados y,
realmente son un compuesto, ya que
integran, sin duda, verdaderas capas
populares, pero no forzosamente
politizadas, y comparten algunos
tópicos irracionales.
Todo esto se manifiesta en el
caso de los Chalecos Amarillos
franceses. El movimiento partió
esencialmente de una revuelta
clásica desde abajo, tradicional
o del «antiguo régimen», ya que,
en un principio, era más bien
profundamente antifiscal: un «estar
hasta la coronilla» generalizado
contra los impuestos y otras subidas.
Así pues, está en consonancia
con la tradición revolucionaria
(de 1788-1789) y republicana (las
numerosas banderas tricolores
desplegadas, aquí y allá, no son
sino una forma de nacionalismo);
apenas se ven banderas rojas (o
negras, libertarias), incluso tras la
llegada tardía del apoyo cegetista.
Ya no estamos en el 68.
En realidad, la lucha contra los
impuestos fue, sobre todo, la gota
de agua que colmó el vaso, ya que
una gran parte de la población,
no necesariamente contraria a los
impuestos como garantía de la vida
en común y de la pervivencia de
los servicios públicos, se reconoció
en ella o, incluso pasivamente, se
solidarizó con ella. Lo asombroso
es que, a pesar de las presiones de
todo tipo por parte de unos medios
de comunicación, a menudo,
caricaturescos, de cierta violencia
aquí o allá, y de un movimiento
que se prolonga, la mayor parte de
la población se muestra favorable;
los chalecos amarillos siguen

apareciendo en decenas de miles
de coches y siempre, un poco,
en las manifestaciones y en las
rotondas, o en los escaparates
de las tiendas y en las ventanas o
las puertas de casas o viviendas.
La revuelta es básicamente
contra las desigualdades y la
falta de justicia social; pone
en tela de juicio la ausencia de
ordenación territorial y señala las
zonas abandonadas; se niega a
tener que pagar negativamente los
logros ecológicos; reivindica más
dignidad; está harta de ventajas
en sentido único, en favor de los
ricos y de la industria; denuncia los
apuros de millones de personas para
llegar a fin de mes; se inscribe en
una redifinición de la democracia
en la que todos y todas tengan
más sitio, etc. Y todo ello, en un
momento en el que el Gobierno
–sin vergüenza y sin coherencia,
con una gran dosis de desprecio–
cierra de modo inexorable los
servicios públicos de proximidad y
los transportes públicos, y condena
a la gente a coger el coche, lo cual
obliga a pagar más combustible y,
por lo tanto, más impuestos, y, por
fuerza, también más multas (sobre
todo, por la impopular reducción
de la velocidad a 80 km/h); a
perder tiempo y dinero en las
carreteras; a poner en peligro su
salud, y a contribuir, a su pesar, a
agravar la crisis ecológica, con la
consiguiente mala conciencia que
eso genera a muchos. Es lo que yo
llamo la doble o triple condena.
En resumen: este movimiento,
limitado aparentemente en sus
reivindicaciones, está adquiriendo
unas proporciones cada vez
mayores contra la arrogancia de los
gobernantes y las incoherencias de
una situación que golpea siempre
a las mismas personas y que
engloba injusticia social e injusticia
territorial.
Es cierto que algunos Chalecos
Amarillos sólo quieren pelearse
y adoptan una postura suicida
(después de mí, el diluvio) y, de
hecho, antiecológica. Es cierto que
la extrema derecha o la derecha

tradicional, o la izquierda de la
izquierda, tratan de aprovecharse
de ellos, o hasta de recuperarlos. Es
cierto que, aquí y allá, se observan
actitudes totalmente inaceptables y
estúpidas, por no decir algo peor:
racismo, sexismo, antiperiodismo
primario, destrozos infantiles,
etc. Es absoluta y decididamente
necesario denunciarlas, pero sin
olvidar que son bastante marginales;
que a menudo proceden de fuera
del movimiento, y que se ven
acentuadas debido a una situación
bloqueada por un poder que no
cede ni un ápice en lo esencial de
las reclamaciones, y por causa de
dramas causados, aquí o allá, por el
rigor del mantenimiento del orden:
nunca ha habido tantos muertos
(por accidentes, esencialmente)
y heridos, tratándose de un
movimiento ampliamente pacifista.
La gran mayoría de los sindicatos
y los partidos ignoraron al principio
un acontecimiento que, sigue siendo
popular, masivo y abierto, dando
así testimonio de una evidente
ceguera y de posiciones demasiado
dogmáticas o categóricas, y, sobre
todo, de un sentido político muy
obtuso.
Pero aún no se han puesto de
relieve la calidad del conjunto
de participantes y algunos rasgos
emancipadores, sobre todo la
eficacia de la autoorganización
e, incluso, la autogestión del
movimiento y su horizontalidad
prudente, y mucho más abierta e
igualitaria de lo que se ha dicho.
Cuanto más se ha mantenido
el movimiento, más se han
incrementado las temáticas, sobre
todo con la exigencia de una mayor
democracia, siendo emblemática la
reivindicación del RIC - Référendum
d’Initiative Populaire (Referéndum
de Iniciativa Popular). El éxito es
verdaderamente sorprendente para
tratarse de miembros, en general,
novatos en acción callejera y que
reaccionan, esencialmente, de
forma espontánea y en caliente. Por
último, algunos Chalecos Amarillos
(los gascones del llamamiento de
Commercy) ponen de relieve lo

que podría considerarse premisas
de federalismo y de comunalismo
libertario, sin dios ni amo. La
reivindicación de Commercy de
una «Asamblea de Asambleas»
renovada,
en
su
segunda
convocatoria, y su propuesta de
celebrar un encuentro nacional
a finales de enero de 2019 puso
de manifiesto la gran voluntad
de hacer perdurar una poderosa
democracia directa. Y cuenta con
el apoyo de la Assemblée citoyenne
des gilets jaunes de la PlaineSaint-Denis, que da fe asimismo
de un total antirracismo, poniendo
de relieve la calidad de la acogida
y la integración del sector. En este
encuentro de los días 26 y 27 de
enero de 2019, se hizo un nuevo
llamamiento (Appel de la première
«Assemblée des assemblées» des
Gilets jaunes) que plantea más que
nunca exigencias de autonomía,
un rechazo a las mediaciones
(tipo elecciones o gran debate) y
una voluntad de spin-off federal u
horizontal, y termina con el grito de
«¡Macron, dimisión! Viva el poder
del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo». Esta agrupación dispone
de una dirección a la que dirigirse:
assembleedesassemblees@gmail.
com. Del mismo modo, para
conservar su autonomía y preservar
la democracia directa, los Chalecos
Amarillos de varias regiones han
creado un sitio participativo para
organizar, ellos mismos, el gran
debate al que han denominado
«El verdadero debate. Ellos no
nos han invitado, ¡hagámoslo
juntos!»
(https://le-vrai-debat.
fr/). En muchos lugares, se
celebran asambleas generales con
periodicidad, casi semanal, como
la de Lure (70200), y en todas
las rotondas y en los múltiples
cobertizos levantados por todas
partes florecen la comunicación, el
debate y la autoorganización.
Todo esto nos permite afirmar que
se trata «a la vez, de un movimiento
social, democrático, que actúa
desde abajo, por abajo y para abajo,
y (que), en este sentido, sacude,
en varios aspectos, a las élites

económicas, políticas, mediáticas,
administrativas, etc.» pero también
a todos los grupos que soñaban
con alcanzar logros basistas.
Este movimiento ha conseguido
instituirse como alternativa, señala
con razón Gérard DENEUX, de
Lure ; una alternativa, sin duda,
ambigua, incompleta (ver Freddy
GOMEZ, más abajo) y desigual,
según los grupos y los lugares,
pero una alternativa bastante real, a
la que los poderes no han logrado
hacer frente a lo largo de semanas.
De esta manera han adquirido,
aquí o allá, el apoyo de estructuras
que actúan en sentidos análogos:
comités de salvaguardia de los
servicios públicos (así, el 1 de
diciembre de 2018, la Coordinación
Nacional se manifestó, en varias
localidades, contra el cierre de
servicios sanitarios; son numerosos
los comités que actúan de común
acuerdo con chalecos amarillos
para
salvar maternidades o
urgencias), secciones sindicales
(principalmente en torno a
Solidarios, y algo tarde y de
forma confusa, pero masiva, a la
CGT)… y que impulsan una mayor
democracia directa, autogestión
y
entendimiento
horizontal
entre usuarios y asalaridados.
Es el caso de Sud-Éducation
Limousin, con su Colère noire,
gilets jaunes, drapeaux rouges;
el de la Association Autogestion,
que difunde ampliamente por su
red e impulsa el llamamiento de
Commercy; de militantes de la vieja
tierra libertaria de Saint-Nazaire,
«decididamente
antirracistas»,
que han convertido la antigua
subprefectura ocupada en una Casa
del Pueblo autogestionada y que
se expresan en CQFD - Mensuel
de critiques et d’expérimentations
sociales; del periódico Cerises, de
diciembre de 2018, que se pregunta
con empatía sobre el papel que
se ha de plantear el pueblo en sus
diversos componentes; de la revista
libertaria À Contretemps y de su
animador Freddy GOMEZ («En
muchos sentidos, este movimiento
surge de una forma espontánea y
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no identificable de anarquía más
secesionista que instituyente, de
una revuelta popular que sólo
aspira a vivir decentemente»);
del Parti-es Pour la Décroissance
(«Hoy me pongo mi chaleco
amarillo»); de la Convergence
nationale des Services publics,
que debate de forma interna,
preparando su asamblea general de
mediados de diciembre de 2018;
del texto de Gérard DENEUX
para los Amis de l’émancipation
sociale de Franche Comté (en
su boletín nº49 de diciembre de
2018); etc. En su Carta informativa
de 6 de febrero de 2019, ATTAC
France confirma: «¡Fin del mundo
y fin de mes, la misma lucha es!»,
recordando así la convergencia
de las movilizaciones. La USP Union Syndicale de la Psychiatrie
celebrará, el 29 de marzo, durante
su congreso de Besançon, una
velada debate sobre «La nueva
primavera de las luchas», con
Charles PIAGET, líder de los
LIP, que considera a los Chalecos
Amarillos «innovadores, atractivos
y valientes», por cuanto alardean
de su preocupación por «no ser
recuperados y seguir siendo
igualitarios». Y actuando en pro
de un Frente sindical de clase y
por la convergencia de las luchas,
Initiative communiste (del PRCF Pôle de Renaissance Communiste
en France), en su número de
diciembre de 2018, manifiesta
su deseo de agrupar a «Chalecos
Amarillos y banderas rojas».
El 8 de diciembre de 2018,
incluso la reformista y pacifista
Asociación de Alcaldes Rurales
(Association des Maires Ruraux
- AMR) llama a sus miembros a
abrir los municipios y a crear una
especie de Libro de Reclamaciones.
Los
alcaldes,
presionados,
sobrepasados,
despreciados
durante mucho tiempo por los
poderes centrales, comienzan,
por fin, a mostrarse, en muchos
sitios, dispuestos colectivamente
a permitir la expresión popular y
plantear exigencias: la petición de
moratoria de la AMRF (finales de
enero de 2019), relativa a los cierres
de todos los servicios públicos
(desgraciadamente, han olvidado
correos), es un buen avance por, al
menos dos razones:
- apoya demandas anteriores
(especialmente, la de mi asociación,
la Coordination nationale de la
Santé, del PCF, de sindicatos,
etc.) de parar todos los cierres y
hacer balance, insistiendo en las
necesidades de las poblaciones y
los territorios
- es más coherente que el Gobierno
y más respetuosa con la democracia,
ya que no se puede prometer
un debate sobre las políticas
aplicadas si éstas no siguieran
destruyendo la proximidad (cierre
de maternidades, de tesorerías,
oficinas de correos, urgencias
nocturnas, ventanillas de estación
y líneas ferroviarias, etc.).
A título ilustrativo de la amplitud
reivindicativa, «El movimiento de
Saint-Nazaire ha planteado sus
exigencias; aquí no se habla de
«reivindicaciones», se exige con
determinación. Mediante votación
por unanimidad, la asamblea
general del 29 de noviembre
(2018) reclamaba:
- la dimisión de Macron
- la bajada de los precios de los
productos de primera necesidad
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(combustibles,
agua,
gas,
electricidad, vivienda, etc.)
- impuestos sobre el queroseno de
los aviones y el fuel pesado de los
buques, así como impuestos a las
contaminaciones
- el aumento de los salarios,
pensiones y otras prestaciones
sociales mínimas, sin bajar las
cotizaciones sociales
- el restablecimiento del ISF
(impuesto de solidaridad sobre
la riqueza) y la lucha contra la
evación fiscal para financiar los
servicios públicos y la transición
energética
- el reparto igualitario de la
riqueza
- el desarrollo de las energías
renovables
- la nacionalización del sector de
la energía, la banca y las autopistas
- la revocabilidad de los cargos
electos a todos los niveles
- limitar la remuneración de los
cargos electos, poniendo como
tope la renta media
- la disolución del Gobierno y
la refundación de la República
por asambleas representativas del
pueblo
- el respeto a los derechos de la
infancia (educación, salud, etc.)
- la traducción a hechos de
la divisa nacional: Libertad,
Igualdad, Fraternidad».
La revista Temps critiques, de
27/12/2018, al acentuar el análisis
favorable de estos distintos rasgos,
toma, sin embargo, más distancia,
recordando que el movimiento
– a pesar de los puntos unitarios
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innegables en todo el territorio,
algo acentuado por los medios
y las redes sociales – es, en
principio, disperso y temporal.
Aunque utilice espontáneamente
modos de autoorganización y
de delegación directa, apenas
propugna la autogestión global:
«Si estamos de acuerdo en decir
que los Chalecos Amarillos han
desarrollado
un
movimiento
autónomo, no llegaremos a decir,
en cambio, que se autoorganizan
en el sentido ideológico de la
autoorganización
tal
como
pueden concebirla los consejistas
históricos o los libertarios. Se trata
de una autoorganización inmediata
que no desemboca en nada que no
sea su propia práctica inmediata».
Quizá sea demasiado pesimista si
escuchamos el 2° Llamamiento de
Commercy.
El viejo situacionista libertario
Raoul VANEIGEM es más
pertinente y, sin perder su visión
crítica de una plebe heteróclita, no
deja de afirmar que las «razones
de la rabia» son comunes a otros
movimientos y que la autogestión
es hoy posible en todas partes,
incluidas las rotondas.
En todo caso, cuanto más
se prolongue, resista y siga
conservando el movimiento el
apoyo de la gran mayoría de la
población, más nuevos apoyos
encontrará.
- Así, los sindicatos y partidos, que
al principio se mostraban reticentes,
modifican favorablemente sus
análisis; aunque algo tarde y, a
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veces, mal visto. Los famosos
«cuerpos intermedios» se han visto
superados y salen debilitados. Es
preciso, por último, esperar a la
manifestación del 5 de febrero
de 2019 por el «restablecimiento
de la justicia social» para ver
una octavilla nacional CGT-FOFSU-SOLIDAIRES
iniciando
su octavilla de llamamiento con
«¡Chalecos Amarillos y sindicatos,
las mismas reivindicaciones, las
mismas luchas!»: es, a la vez,
justo sobre lo que se ha escrito,
pero parece una estafa y una
manipulación, y, sobre todo, muy
edulcorado frente a lo que molesta
(la política fiscal, la inmigración,
la moral, etc.). Se trata, pues,
de una agrupación por arriba en
beneficio de las tesis sindicales
tradicionales, que salen aquí
reforzadas y más ambiciosas. Se
han unido en el llamamiento por
la USP - Union Syndicale de la
Psychiatrie en un comunicado de
1/2/2019.
- Los alcaldes, sobre todo
rurales, se sienten reforzados en
sus demandas por un movimiento
popular que señala líneas que
conocen, pero que hasta ahora,
excepto en pocos lugares (como
en mi región, las revueltas de
cargos electos de Clamecy o de
Saint-Claude) no habían puesto
verderamente lo suficiente en el
orden del día.
- El Estado y las colectividades
están obligadas a ceder, incluso
parcialmente, en puntos que
antes se habían considerado

inamovibles. Desgraciadamente,
el arte del macronismo es dar en
lo periférico, no en lo esencial (la
supresión del famoso impuesto
sobre la riqueza, por ejemplo,
escandaloso regalo hecho a los
ricos y esgrimido a menudo por
los Chalecos Amarillos, no se ha
puesto en tela de juicio), tratando
siempre de recuperar lo que se ha
cedido.
En torno al Gran Debate de
finales de enero-febrero de 2019,
las divisiones se acentúan (algo
que se quería y era previsible),
pero la exigencia de superar el
marco propuesto y de refuerzo
democrático dan una tonalidad
aún más fuerte al movimiento,
como lo atestigua la carta abierta
al presidente de la República «Por
un nuevo aliento democrático»
Participar en el debate – sin
ilusiones sobre su fin ni sobre su
aspecto manipulador y cerrado
– es quizá también permitir a
los Chalecos Amarillos abrirse
a otros estratos de la población
y reforzar nuestras exigencias
comunes. Después de muchos
debates críticos es la opción que
ha tomado mayoritariamente
mi Comité de Vigilancia para el
Mantenimiento de los Servicios
Públicos de Proximidad en la
región de Haute-Saône, durante
su Consejo de administración de
23/1/2019.
Para simplificar, se puede
decir que los ChA se presentan
(globalmente):
- como un movimiento realmente
popular o plebeyo, ya que afecta a
todas las clases y especialmente, a
las clases más desfavorecidas
- como una experiencia rara de
autoorganización espontánea (y/o
de autogestión de las luchas y las
movilizaciones), sin líder y sin
estructura rígida, que es capaz de
mantenerse en el tiempo
- como un movimiento al
margen de los lugares de ejercicio
tradicionales de la democracia y
ferozmente autónomo: al margen
de los partidos, de los sindicatos,
las alcaldías, las asociaciones, y,
sobre todo, en la calle, con esta
sorprendente «democracia de las
rotondas»
como
un
movimiento
profundamente
antipolítico,
antigubernamental y antiestatal,
que, sin embargo, reclama al
Estado sus exigencias de restaurar
la justicia social, fiscal y territorial.
Por lo tanto, puede parecer un
movimiento utópico, semejante
a los del pasado (campesinos
franceses de 1788, amas de
casa rusas de febrero de 1917,
«republicanos» rebeldes españoles
de 1936, etc.), tanto por su
práctica como por sus métodos,
su democracia directa vivida y
su voluntad de cambio profundo
de las estructuras políticas y
sociales generales. Mezcla utopías
concretas y parciales con una
utopía-esperanza y motriz general,
aun cuando no siempre esté
claramente formulada.
Michel
Antony,
libertario
frances,
fundador
de
la
Coordinadora en Defensa de los
Hospitales de Proximidad
Michel.Antony@wanadoo.fr –
Actualización: 15/02/2019
http://www.acratie.eu/FTPUTOP/
U5P-A-MICRO.DOC.
Traducido por Marisa Delgado
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LA CATÁSTROFE ES NO HACER NADA
A comienzos de los 70
se publicaba el informe
Meadows sobre los límites al
crecimiento. Han hecho falta
más de 40 años para que las
élites mundiales reconozcan,
al menos en los discursos,
lo
que
el
movimiento
ecologista llevaba advirtiendo
desde hacía décadas: de
no afrontar una profunda y
rápida transformación de los
metabolismos
económicos,
enfrentaremos una gravísima
desestabilización global de los
ecosistemas y ciclos naturales
con desastrosas consecuencias
sobre los territorios y la vida.
Lo que llamamos economía
es un potente sistema digestivo
que devora, a toda velocidad,
minerales, petróleo, bosques,
ríos, especies y personas,
y defeca gases de efecto
invernadero
y
residuos
peligrosos que envenenan
la tierra, el aire o el agua.
El edificio del capitalismo
globalizado se ha construido
sobre la quema acelerada de
carbón, petróleo y gas natural
desencadenando el cambio de
las reglas del juego que han
organizado el mundo vivo
durante los últimos milenios.
Hemos sobrepasado el pico
del petróleo convencional, y
las energías renovables, con
tasas de retorno energético
mucho menores y dependientes
de una extracción de minerales
también declinante, no pueden
sostener la dimensión material
de la economía, sobre todo
sabiendo que esos mismos
materiales
son
también
demandados para electrificar
el transporte y digitalizar y

robotizar la economía. Las
reservas de minerales no dan
para todo lo que se pretende
hacer con ellas.
Si además miramos la pérdida
de biodiversidad – el mayor
seguro de vida para adaptarse
a fuertes desequilibrios –, el
declive de reservas pesqueras
en todo el mundo, el proceso de
cementación y crecimiento de
las ciudades, la contaminación
masiva, el desorden radiactivo
y la proliferación de productos
químicos, podemos concluir
que nos encontramos ante
una gran encrucijada. Ese
gran almacén y vertedero
inagotable
que
algunos
veían en la naturaleza, tiene
efectivamente límites que ya
están sobrepasados y, a pesar
de sus promesas y discursos,

ni el capital ni la tecnología
son capaces de reparar el daño
que ellos mismos crearon.
Aunque cada vez más
personas son conscientes de
que el planeta “está mal y hay
que salvarlo”, la repercusión
y consecuencias de esta crisis
de lo vivo sobre la vida, la
economía y la política pasan
inadvertidas para la mayoría.
Pareciera
que
la
crisis
ecológica es una cuestión
técnica o de expertos, un asunto
despolitizado. Pero plantar
cara a la difícil situación
que enfrentamos requiere
afrontarla políticamente y
cuestionar algunas creencias.
Lo primero, es entender que
no hay economía o sociedad
sin naturaleza. La economía es
un subsistema de la biosfera,

no al revés. La crisis ecológica
está en el centro de la crisis
económica.
Los
Treinta
Gloriosos que proporcionaron
el llamado estado de bienestar,
solo en una pequeña parte del
mundo, no se van a repetir
nunca más. No hay energía ni
minerales que puedan sostener
materialmente
un
pacto
neokeynesiano.
Por
tanto
necesitamos pensar cómo
satisfacer las necesidades
humanas de forma justa sin
contar con bienes que ya
no existen y con el cambio
climático en marcha.
En segundo lugar, hay que
recordar que la crisis ecológica
y el cambio climático inciden
con mucha más violencia
sobre las personas más pobres,
dentro y fuera de nuestras

fronteras.
Cuando la economía no crece
se destruye y precariza el
empleo, y los recortes afectan
a servicios públicos y a
necesidades básicas que pasan
a ser atendidas en los hogares.
Las familias se convierten
en el sostén material ante las
crisis y dentro de ellas son
mayoritariamente
mujeres
quienes de forma no libre
terminan sosteniendo la vida.
El cambio climático y el
extractivismo están en el
origen de la expulsión de
muchas personas de sus
hábitats,
generando
unos
movimientos
migratorios
masivos que no han hecho más
que empezar. Quienes tienen
poder económico, político
y militar se sienten con el
derecho a disponer de un mayor
espacio vital, aunque para ello
haya que expulsar, ahogar,
congelar o matar de hambre
o a la población “sobrante”
que es estigmatizada como
no empleable, antisistema,
fanática o violenta, para poder
justificar
moralmente
su
abandono y exterminio.
La crisis ecológica es por
tanto, parte, la más material si
cabe, de la lucha de clases. Se
trata de conflicto ecológicodistributivo que desvela que
nos encontramos ante una
tensión estructural entre el
capital y la vida.
En tercer lugar, es preciso
tener muy en cuenta que esta
crisis no tiene una solución
meramente tecnológica. Con
frecuencia, la tecnociencia
controlada por el mercado se
postula como la única capaz
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de resolver los problemas
que ella misma ha creado.
Para saber si esas soluciones
son o no aceptables hay que
preguntarse si pueden ser
universalizadas, si van a
poder alcanzar a cubrir las
necesidades de las mayorías
sociales. Con la correlación
de
poder
existente
es
perfectamente
imaginable
una “patada adelante” que
garantice los niveles de
vida deseados a una parte
minoritaria y privilegiada,
a costa de la desposesión de
amplios sectores de población.
La tecnología es condición
necesaria pero no suficiente.
Necesitamos
rearmarnos
comunitariamente para resistir
las promesas individualistas y
adormecedoras de la tecnolatría
e interpretar la crisis en
clave de problema político.
Si tenemos bienes comunes
limitados y decrecientes, la
única posibilidad de justicia
es la distribución equitativa en
el acceso a la riqueza. Luchar
contra la pobreza es luchar
contra la acumulación de la
riqueza.
En cuarto lugar, parece
que los grandes poderes
económicos y políticos no se
fían de sus propias recetas y
ellos sí que se están moviendo
y tomando medidas ante la
crisis ecológica. En el plano
económico proliferan y se
intensifican los tratados de
libre comercio que blindan
el acceso a materias primas
y protegen la obtención de
beneficios en contra de la
vida de la gente; en el plano
político se legisla contra la
resistencia y las alternativas
autoorganizadas que pongan
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en riesgo las tasas de ganancia
del capital o generen poder
popular y descentralizado.
Los documentos estratégicos
militares señalan que ante
un
futuro
de
creciente
incertidumbre,
son
los
ejércitos, con su eficacia y
rapidez de actuación quienes
pueden constituirse como
“especialistas del caos” y
llevan ya tiempo haciendo
movimientos para colocarse
en posición de ventaja ante
los conflictos. El cambio
climático, considerado un
multiplicador de amenazas,
sirve de justificación para
abordar
las
migraciones
forzosas o la violencia del
extractivismo, no como una
cuestión de justicia, sino de
seguridad.
Reorganizar las sociedades
para que quepamos todas,
requiere un reajuste valiente,
decidido y explicado del
metabolismo
social.
La
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clave es aprender a vivir
bien y de forma justa con
menos energía y materiales.
Delegar en quienes recortan
servicios básicos, desahucian
y
degradan
condiciones
laborales, o confiar en quienes
han hecho de la corrupción
una forma de gobierno
estructural es objetivamente
inútil, pero pretender aplicar
políticas emancipadoras y
redistributivas
mediante
meros
retoques
en
un
capitalismo que se pinta de
verde, también lo es. Y en
un marco de incertidumbre
creciente, cuando quienes
prometen seguridad, justicia
y bienestar fracasan, lo que
viene detrás son los neofascismos. Ya está pasando.
La magnitud del desafío
es tal, que sería preciso
decretar
un
período
de
emergencia y excepción para
aplicar medidas urgentes que
pasarían por:
1)
Iniciar
un
proceso
constituyente que sea la base
para un cambio jurídico e
institucional
que
proteja
los bienes comunes (agua,
tierra fértil, energía, etc.),
garantizando su conservación
y el acceso universal a los
mismos mediante un control
público, que podría ir desde
una verdadera regulación
hasta
la
socialización
(no hablamos de la mera
estatalización).
2)
Reorientar
la
tecnociencia, de forma que
la I+D+I se dirijan a resolver
los problemas más graves y
acuciantes.
3) Establecer una estrategia
de adaptación y mitigación
del cambio climático capaz
de garantizar la necesaria
reducción de gases de efecto
invernadero y la protección de
las personas, otras especies y
los ecosistemas.
4) Abordar un plan de
emergencia para un cambio
del metabolismo económico
basado en el decrecimiento
drástico de la esfera material
del mismo: transformación
de los sistemas alimentarios
(con una reducción drástica

25

de la producción y consumo
de
proteína
animal),
cambio de los modelos
urbanos, de transporte y
de gestión de residuos,
relocalización de la economía
y estímulo de producción y
comercialización cercanas.
5)
Dedicar
recursos
económicos y financieros para
acometer las transformaciones
necesarias y urgentes.
6) Garantizar la financiación
de
esta
transformación
generando una banca pública
no especulativa y centrada en
posibilitar la transición.
7) Establecer un sistema
fiscal que sostenga servicios y
sistemas de solidaridad pública
garantizando la equidad y
reparto de la riqueza.
8) Acometer un proceso de
educación,
sensibilización
y alfabetización ecológica
que alcance al conjunto
de
la
población,
desde
las
instituciones,
hasta

las escuelas, los barrios
y pueblos, orientado a la
adopción del principio de
suficiencia y la cooperación
como aprendizajes básicos
para la supervivencia.
9)
Impulsar
y
alentar
todo tipo de iniciativas
autoorganizadas y locales que
pongan la resolución de las
necesidades en el centro.
Este camino debería haber
comenzado hace décadas,
pero, por el momento, la
disociación entre la dureza
de la situación y la ausencia
de medidas políticas es
dramática. Por el contrario,
exponer la crudeza de estos
datos y exigir que sea la
prioridad de las agendas
políticas es tildado, con
frecuencia, de catastrofista.
Es un error garrafal confundir
la consciencia de los datos con
la catástrofe. Los datos son
datos y es absurdo rebelarse
contra ellos. La catástrofe es
que COP tras COP se constate
que vamos al colapso y los
resultados sean irrelevantes.
La catástrofe es no hacer
nada. Nadie llama a su
doctora catastrofista cuando
le diagnostica un tumor.
Más bien, afronta el proceso
de curación, reorientando
todo hacia la prioridad de
conservar la vida. Eso es lo
que toca ahora. Esa la tarea
política
más
importante,
heroica
y
hermosa
que
tenemos por delante
Yayo Herrero - Activista,
antropóloga, educadora
social e Ingeniera Técnica
Agrícola. Artículo publicado en
‘Cambio climático: El Planeta
Atormentado’, número 18 de la
revista de eldiario.es.

nº 79

26

CONTRAMARCHA

ABRIL 2019

¿SABEMOS LO PELIGROSO QUE ES EL PLÁSTICO?
Hasta
ahora
éramos
conscientes de lo contaminante
que son los plásticos, ese
producto derivado del petróleo
que sirve para envasar todo,
para usar y tirar, que termina
llenando los océanos de islas de
desperdicios de tamaño muy
superior a la península ibérica,
entrando en el ciclo alimentario
y degradándolo todo. Lo que
no sabíamos era que el plástico
es peligroso en sí mismo por lo
que contiene y desprende.

Los plásticos no son todos
iguales, tienen unos códigos
de identificación que informan
del material principal que se
ha utilizado en su elaboración.
Pero los fabricantes de
plásticos no están obligados
a informar sobre los aditivos
y los tratamientos finales
que han añadido al polímero,
y que en la mayoría de las
ocasiones son disruptores
endocrinos. Los disruptores
endocrinos son sustancias
químicas capaces de alterar el
sistema hormonal, afectando
a la glándula tiroides y al
desarrollo
neurológico.
Especialmente afectan al
cerebro infantil.

La normativa actual no
permite saber si un plástico
contiene
disruptores
endocrinos. El plástico es un
material ubicuo; forma parte
de multitud de productos,
como envases de alimentos,
ropa, utensilios de cocina,
móviles,
ordenadores,
muebles, juguetes y también
dentro de cosméticos y
productos de limpieza.
En general, los plásticos
son polímeros de sustancias
obtenidas del petróleo a

los que se añaden aditivos
para mejorar su tacto, dar
flexibilidad, evitar que se
oxide o sea atacado por
microorganismos.
Los
aditivos no están unidos
químicamente al polímero
por lo que se desprenden
con facilidad. Lo que es
especialmente grave en el caso
de plásticos en contacto con

alimentos que, en presencia
de calor, radiación solar o la
radiación del microondas,
pueden acabar en la comida.
Pero también entran en el
cuerpo a través de la piel (si
están en cremas, en la ropa) o
por inhalación, por ejemplo,
del polvo del hogar.
Los productos plásticos
llevan, además, sustancias
ignífugas para evitar que
ardan como retardantes de
llama bromados, a los que
los estudios relacionan con

problemas en el desarrollo
cerebral infantil. Muchos
productos también llevan
sustancias
biocidas
para
conservar el material, que
afectan a la salud humana.
Dejando a un lado los
aditivos, los diferentes tipos
de polímeros identificados por
los distintos códigos muestran
diferente capacidad de alterar
el sistema hormonal.
Tradicionalmente,
los
plásticos del código 3, 5 y
7 (Polietileno tereftalato
(PET),
Poliestireno
(PS) y el policarbonato,
respectivamente) tienen una
mayor actividad estrogénica.
Pero el código sólo indica
el material principal sin
tener en cuenta qué aditivos
y tratamientos lleva el
producto final.
En la Tabla 1 “sustancias
tóxicas” se indican algunas
de las sustancias tóxicas
habituales en cada tipo de
plástico.
Todas
esas
sustancias
son tóxicas y la mayoría
son disruptores endocrinos
relacionados
con
malformaciones, problemas
de embarazo, cáncer en
órganos relacionados con las
hormonas,
adelantamiento
de la pubertad o daños
neuronales.
La impunidad que tienen
los productores de plástico
permite
situaciones
tan
peligrosas como la presencia
en los juguetes infantiles
europeos
de
tóxicos
prohibidos por la legislación.
No hay ningún plástico
saludable
A todo lo anterior se debe
añadir que llenamos los
océanos de unas 580.000 piezas

de plástico por km cuadrado
que forman continentes cada
vez mayores. Recientemente,
la revista Nature ha calculado
que el continente de plástico
del Pacífico tiene una superficie
dos veces superior a la de
Francia, 16 veces superior a lo
que se había estimado hasta el
momento.
Estos residuos dañan a
la fauna (el 90% de las
aves tienen plástico en sus
estómagos y se estima que
esta cifra llegará al 99% en
2050). Y ese plástico regresa a
nosotros a través de la cadena
alimentaria.
Analizados 109 juguetes,
accesorios para el cabello
y utensilios de cocina
comprados en diferentes
países europeos, el 98 %

de los mismos contenían
sustancias que son disruptoras
endocrinas: polibromo difenil
éteres
(PBDE,
sustancia
ignífuga o retardante de
llama, utilizado hace años
en cubiertas y aislamiento
de cables de electrónica) y el
80 % contenían hexabromo
ciclododecano (utilizado en
espumas de poliestireno y
plásticos para electrónica y
automóviles). Además, están
entro los 28 tóxicos más
peligrosos del planeta de la lista
del Convenio de Estocolmo por
su persistencia en el ambiente.
La legislación europea limita
la cantidad de PBDE presente
en productos de consumo. Para
plástico de nueva fabricación,
el límite es 10 ppm (partes
por millón) para la suma de
los polibromo difenil éteres
OctaBDE y DecaBDE. Sin
embargo, si el plástico es
reciclado, el límite que se
permite es de 1.000 ppm.
Es evidente la incongruencia
de que se permita una cantidad
de tóxicos cien veces mayor en
plástico reciclado que en nuevo y
la inseguridad a la que se somete
a la población ya que, al comprar
un producto de plástico, se
desconoce si el plástico utilizado
es nuevo o reciclado
¿Son suficientes razones para
desengancharse del plástico por
nuestra salud y la del planeta?
El único plástico saludable
es el que no se consume.
Manuel Fernández

Tabla 1 sustancias tóxicas
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FRAGUAS
MOVIMIENTOS SOCIALES Y DESPOBLACIÓN

Ya se hace impertinente glosar el
gran problema de la despoblación
que observamos atónitos en nuestro
país. La realidad, dura como
un témpano: sin intervenciones
decididas cientos de pueblos
desaparecerán del mapa sólo en la
próxima década. Guadalajara es
una de las provincias más afectadas.
Las casas están vacías, los huertos
yermos; el mundo rural es ya un
escenario falto de personajes.
La maquinaria, la concentración
parcelaria y los nuevos modelos
de producción trastocaron la
agricultura tradicional, centrada
fundamentalmente en la subsistencia
familiar, y la convirtieron en
otro mecanismo más para la
autorreproducción del Capital.
Tanto el éxodo rural como la
proletarización generalizada se
promocionaron activamente por el
Estado. La España vacía es más bien
la España vaciada.
Ante tamaño desafío nos proponen
desde los cielos una receta mágica,
que se puede resumir en dos
términos: crecimiento económico y
turismo en las zonas despobladas;
todavía se dilucida si lo uno traerá
lo otro, o lo otro lo uno. Financian
desde la Junta de Comunidades de

Castilla la Mancha (JCCM), y desde
todas las administraciones públicas
casas rurales por doquier (hasta un
80 por ciento del presupuesto) y ni
siquiera piden el empadronamiento
a los propietarios. Subvencionan
captaciones de agua para cien
personas en pueblos con cinco
habitantes, disminuyen los servicios
básicos sanitarios y de transporte,
las inversiones culturales... porque
ya entienden los pueblos como un
recurso vacacional para las personas
que viven donde realmente hay que
vivir para ser parte del espíritu de
los tiempos: en la ciudad, centro
neurálgico del Capital.
En muchos pueblos es imposible
ya poner más restaurantes,
hostales, visitas turísticas, centros
de interpretación, rutas guiadas y
eventos, siempre dirigidos hacia
fuera. Pero la población sigue
disminuyendo. No comprenden aún
que todas sus torpes intervenciones
no tienen nada que ver con fijar
población sobre el territorio, o con
evitar que se vaya la poca gente
que queda sino con alimentar la
propagación de un modelo social que
entiende el campo como elemento
externo, fuente de recursos, vivero
de “experiencias” o vertedero.

Sin embargo, los movimientos
sociales
hace
tiempo
que
comprendieron
el
potencial
transformador y emancipador del
medio rural. Impulsados por ideas
de autonomía y autosuficiencia,
insuflados por aires ecologistas,
felizmente austeros y compuestos
por personas dispuestas a que su
propio modo de vida constituya
una enmienda a la totalidad de esta
suma de individualidades ausentes
que llaman sociedad. En algunos
pueblos, en todo el Estado pero
particularmente en el prepirineo, la
población aumenta frente al éxodo
generalizado ¿Su secreto?, acoger
a personas, causalmente vinculadas
a los movimientos sociales, que
quieren dejar un mundo mejor para
el futuro, piensan cómo lograrlo e
intentan actuar en consecuencia.
Movimientos
diversos
que
aprovechan las oportunidades que
ofrece el medio rural para poner sobre
la mesa, aquí y ahora, el otro mundo
posible. Que pueden asumir un
elemento clave que lo cambia todo:
la des-proletarización. Cultivando
la tierra, generando pequeños (o
medianos) motores económicos que
proporcionen los euros necesarios,
recuperando en mayor o menor
medida una vida comunitaria que “el
progreso” aniquiló, han conseguido
un logro mayor, en nuestra opinión,
que la unión de los proletarios para
la obtención de mejoras laborales:
han conseguido mandar a paseo al
patrón. Y con ello disponer de buenas
cantidades de tiempo para dedicarlo a
la transformación social.
Estas iniciativas, huelga decirlo, no
encajan muy bien en la dictadura del
Capital que padecemos. En cuanto
los proyectos maduran y se asientan
en un territorio sus integrantes
tienen que hacer frente no sólo a las
dificultades inherentes a un cambio
vital de tamaña envergadura sino
a la represión que el Estado ejerce
contra cualquier planteamiento que

cuestione la propiedad privada, el
trabajo asalariado y el consumo como
los pilares básicos de la sociedad.
Seis jóvenes pueden entrar en prisión
por, en definitiva, recuperar Fraguas,
un pueblo expropiado en los años
60 (recalcamos: expropiado, no
abandonado) situado en la Sierra
Norte de Guadalajara. Los terrenos
pertenecen a la JCCM, la misma
titularidad pública que declama
movilizar “todos sus recursos
disponibles” para acabar con “la lacra
de la despoblación”. El proceso que
comenzó con una esperable denuncia
por usurpación de monte público se
fue complicando con la inclusión de
otros dos delitos adicionales: daños
medioambientales y un delito contra
la ordenación del territorio. En total
peticiones iniciales de cuatro años
y medio de carcel para cada una de
las seis personas encausadas. La
interpretación torticera de la ley con
el único objetivo de la represión
queda patente con dos hechos
procesales. En primer lugar, el delito
de daño ambiental tuvo que ser
retirado en sala porque ni siquiera
el Seprona y los Agentes Forestales
(“sus” técnicos, en definitiva) podían
sostener tan peregrina afirmación.
Es significativo señalar que mientras
la administración intenta endilgar
un delito contra el medio ambiente
a Fraguas, Ecologistas en Acción
Guadalajara acaba de conceder un
premio al mismo colectivo por la
mejor conducta ambiental en el año
2018. Esta es la justa distancia que
hay entre la realidad y el bochornoso
espectáculo político y judicial.
Por cierto que nuestras ecologistas
autoridades siguen permitiendo
en Fraguas la existencia de un
coto de caza y de una extracción
maderera, dentro del parque natural
que con tanto ahínco defienden
de tanto joven inadaptado... El
segundo hecho es el forzamiento
de la ley respecto al delito contra
la ordenación del territorio.

Las integrantes del proyecto de
Fraguas han sido condenadas
como promotores inmobiliarios,
literalmente. Quien hace la ley no
necesita hacer trampas, pues ésta
siempre está a su servicio.
No contentos sólo con la prisión, la
administración exige al proyecto que
sufraguen la demolición del mismo,
abonando 30.000 euros a tal fin. La
negativa a ese pago, fundamentada
en esos antiguos conceptos de la
ética y la responsabilidad, implica
la entrada en prisión, pues ya no
sería posible abonar las penas
multas, que ascienden a 2.800 euros
por persona. Esto se debe a que el
derribo del puebo, en concepto
de responsabilidad civil, tiene
prioridad de pago sobre las multas
individuales. Si no se pagan éstas la
pena de prisión final asciende hasta
los 2 años y 3 meses por lo que las
seis personas entrarían en prisión.
Los políticos de la Junta que
justifican la denuncia, lo más
conservador del PSOE, lo más
arribista de Podemos (y con la
honrosa excepción de David
Llorente, diputado en las cortes de
Castila la Mancha por Podemos),
no tienen ningún argumento serio
para oponerse a un proyecto como
Fraguas, salvo la propiedad sin más.
Creíamos que la propiedad pública
era de todos los ciudadanos y que
en este conjunto recaía determinar
los fines y los objetivos de dicha
propiedad. Ahora sabemos que
pertenece a los partidos políticos
que gobiernen en cada momento.
Si nos meten en la cárcel, como
pretenden,
cuando
salgamos
seguiremos intentando lo mismo, de
múltiples maneras, de innumerables
modos. Porque gracias al hado
nuestro horizonte no sólo alcanza
cuatro años, sino que es infinito, y
nos importa el futuro de esta región,
de este planeta, mucho más allá de
las próximas elecciones.
Solidaridad Obrera Guadalajara

El eFECTO LLAMADA
Una sentencia condena a seis personas por
haber reconstruido el pueblo expropiado
de Fraguas, enclavado en el centro del
abandono rural de Guadalajara
¿Y si no hubiéramos sentido el impulso
de querer cambiar el mundo? ¿Y si
nuestra enérgica juventud hubiera estado
domesticada? ¿Y si los vecinos y vecinas
-de hecho los antiguos habitantes- no nos
hubieran apoyado como nos ha apoyado
toda la sociedad? ¿Y si no hubiéramos
leído textos sobre la importancia de
revalorizar lo rural, la agricultura y la
soberanía alimentaria? ¿Y si no nos
hubiéramos emocionado en el acto
respetuoso de enterrar un semilla? ¿Y si la
vida en comunidad no hubiera despertado
en nosotros ansias y deseos? ¿Qué habría
pasado si no hubiéramos creído en la
solidaridad, la autogestión, la autonomía y
la autosuficiencia?
Si esas seis personas hubieran hecho caso
omiso a sus valores y sentimientos, a puros
instintos recubiertos de lógica y de razón, el
pequeño pueblo de Fraguas, enclavado en el
centro del abandono rural de Guadalajara,
no hubiera visto el pausado renacer manual
de algunas de todas aquellas casas que la
autoridad franquista competente mandó

destruir para reconvertir en zonas de
entrenamiento militar. Si esas seis personas
hubieran amputado el coraje de sus brazos,
las huertas de Fraguas seguirían infértiles
sin producir alimentos sanos. Si esas seis
personas no hubieran dedicado por entero
sus vidas desde el 2013 a la reconstrucción
de un pueblo expropiado y abandonado,
Fraguas no sería como es ahora un espacio
que, inspirado en el pasado, es garantía de
sostenibilidad y futuro. No hubiera sido un
proyecto viable y real.
Espacios vaciados del mundo rural
Y eso es lo que a las administraciones
les ha generado miedo, como reconoce
la sentencia, miedo al “efecto llamada”.
Miedo a que la juventud quiera volver a
los pequeños pueblos a organizar su vida
al margen del consumismo que tantos
impuestos genera; miedo a perder territorio
que en sus manos es caldo de especulación,
miedo a perder tajada cuando cualquiera de
todos estos espacios vaciados del mundo
rural se rellene con una macrogranja
de cerdos, con una pista de rallies o un
vertedero para los residuos urbanos.
Por ello, si estas seis personas no
hubieran obrado tan maravillosamente,
recreando un punto de esperanza, no

hubieran sido condenadas, cada una de
ellas a un año y nueve meses de prisión
por delitos contra la “ordenación” del
territorio, ni a pagar una multa colectiva de
16.000 euros para hacer frente a las obras
de derribo de las casas y almacenes que
con su esfuerzo han reconstruido. Porque
para la Administración y la clase política
que nos gobierna, lo lógico es volver a
dejar el paisaje con casas pudriéndose
como cadáveres, con ruinas bloqueando
los caminos, con pueblos sin almas, con
campos yermos.
Y aún más, estoy seguro que Aurora,
Jaime, Lalo, y compañía se preguntan:
“¿Qué hubiera
ocurrido
si
hubiéramos
aceptado pagar
la multa?” Y
saben muy bien
lo que hubiera
ocurrido:
que
el impago de
la multa no
se
hubiera
convertido en
días de prisión
que sumados a

los de la sentencia no hubieran alcanzado
la cifra de dos años y tres meses para entrar
en la cárcel que, ahora, les espera.
Pero todo esto ha sucedido. Y la dignidad
de Fraguas sigue en pie.
Gustavo Duch
Licenciado en Veterinaria. Fue
Director de Veterinarios sin Fronteras,
es coordinador de la revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas,
y colabora con La Vía Campesina y
Plataforma Rural. Autor de libros como
Lo que hay que tragar, Alimentos bajo
sospecha, Sin lavarse las manos y Mucha
gente pequeña.
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MANIFESTACIONES EN TOLEDO CONTRA LAS MACROGRANJAS
Alrededor de un millar de
vecinos de pueblos de toda
Castilla-La Mancha han tomado
en manifestación las calles del
Casco Histórico de Toledo,
el domingo 10 de marzo, en
contra de la proliferación de la
instalación de macrogranjas en la
comunidad autónoma y para exigir
una moratoria en las licencias
que concede la Administración
regional para estos proyectos.
Convocados por la Plataforma
CLM Stop Macrogranjas, que
agrupa a numerosos colectivos,
la ciudadanía de localidades
afectadas por estos proyectos,
y
también
de
municipios
colindantes, han asistido primero
a una ‘performance’ en la céntrica
Plaza de Zocodover, donde se ha
denunciado este tipo de producción
intensiva.
Desde allí han realizado un
recorrido por varias calles de la
capital castellano-manchega, con
cánticos como una versión de
“Resistiré”, jotas manchegas, otras
composiciones populares, música,
pitidos y lemas como “Dinero para
otros, purines para nosotros” y
varios carteles contra el presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page. A la movilización
ha asistido el diputado regional
de Podemos David Llorente, cuyo
grupo parlamentario gestiona la
tramitación de una proposición no
de ley para exigir esa moratoria.
Al final del recorrido, han leído el
manifiesto consensuado para esta
movilización donde han vuelto a
resaltar su “firme” oposición a la
instalación de ganadería industrial
alegando varios motivos. El primero

de ellos, porque la aprobación de
este tipo de proyectos significará
“hipotecar el futuro desarrollo
de nuestros pueblos a un sistema
productivo” que está, hoy día,
“siendo cuestionado y rechazado
por los ciudadanos en los países
más desarrollados de la Unión
Europea”.
También consideran los vecinos
que con la gestión que las empresas
promotoras y las instalaciones
ganaderas hacen de los purines se
pone en riesgo el suelo, el aire y
sobre todo el agua, “contaminando
acuíferos por saturación de
nitratos”. Han recordado en este
punto que así lo ha constatado el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en casos como
Huerta de la Obispalía (Cuenca).
Del
mismo
modo,
los
manifestantes consideran que la
ganadería intensiva “no es un sector
estratégico que fije población y
cree riqueza en nuestros pueblos”.
La gente se va, no quiere vivir
en un pueblo donde no se puede
abrir el grifo, ni la ventana. Y los

trabajos prometidos son pocos
y precarios”, han resaltado. Y
también han subrayado que este
tipo de actividad “destruye más
que crea” poniendo en riesgo la
economía del municipio “donde
se instala y de los colindantes,
afectando no solo al sector
turístico, también a la agricultura
y a la ganadería de la zona”.
El consumo de agua que necesita
este tipo de explotaciones es
“desmesurado” y las macrogranjas
son “lesivas” para el interés
general de los vecinos de los
pueblos afectados, las plataformas
han destacado que alzan la
voz para pedirle al Gobierno
de Castilla-La Mancha y a los
partidos políticos que “trabajen
juntos en la defensa de nuestros
pueblos, de nuestro entorno y de
nuestra salud”. Han pedido así una
moratoria que paralice las licencias
a las explotaciones industriales
intensivas que pretenden instalarse
“hasta que se valoren los efectos
que provoca”.
De hecho, recuerdan que

muchos municipios han decidido
modificar su normativa para frenar
la instalación de la ganadería
industrial: Riofrío del Llano,
Sigüenza, Brihuega, Corduente,
Maranchón y Alustante, en la
provincia de Guadalajara; y
Alpera, Higueruela y San Pedro,
en Albacete, entre otros.
Hasta la Unión Europea
“Hemos ido a Bruselas en dos
ocasiones en menos de cuatro
meses a denunciar con ahínco los
atropellos que sufren los pueblos a
los que se les engaña con la baza
de fijar población cuando hemos
comprobado por la experiencia de
otros pueblos que es mentira, que
no solo no se fija, sino que se pierde
población y el paro aumenta”,
han recalcado, poniendo como
ejemplo explotaciones ganaderas
de este tipo en Castilléjar
(Granada), Cancarix y Balsa de
Ves (Albacete).
Por todo ello, han manifestado
su intención de seguir reclamando
esta moratoria en defensa de
“nuestra vida en los pueblos, del

entorno, de nuestra calidad de
vida y de nuestra salud pública”.
“Hoy demostramos que queremos
pueblos vivos, que apostamos por
una vida rural, limpia, con agua
potable y sin ganadería industrial”,
han concluido, ante los aplausos y
vítores de los manifestantes.
CLM Stop Macrogranjas está
compuesta por la Plataforma
Cívica de Gamonal (Toledo),
Plataforma Stop Macrogranjas
Lucillos
(Toledo),
Pueblos
Vivos de Cuenca (movimientos
vecinales de Priego, Cañete,
Fuentes, Villanueva de la Jara,
Pozorrubielos de la Mancha,
Carboneras
de
Guadazaón,
Torrejoncillo del Rey, Campillo
de Altobuey, Reillo, Tarancón,
Belinchón, Almendros, Tinajas,
Mota del Cuervo y Ecologistas
en Acción Cuenca, Serranía
Limpia y Viva), Plataforma No
a la macrogranja en Pozuelo
y
Argamasón
(Albacete),
Plataforma Salvemos Meca
y sus comarcas (Albacete),
Plataforma Stop Ganadería
Intensiva Porcina de Villamalea
(Albacete)
Ecologistas
en
Acción Albacete, Plataforma
Stop Macrogranjas Comarca
de
Molina
de
Aragón
(Guadalajara), Ecologistas en
Acción Guadalajara, Asociación
Plataforma Retamoso Sostenible
(Toledo), Plataforma Ciudadana
Salvemos el Arabí y Comarca
(Yecla, Murcia), Plataforma
Cívica Guadamur No a las Balsas
de Purines (Toledo), Ardeidas
(Talavera) y Ecologistas en
Acción Talavera de la Reina.
Antonio Peñuelas
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PROTECCIÓN PARA EL VALLE DE TAJUÑA
¡ PARQUE REGIONAL YA !
En 2016, ARBA (Asociación
para la Recuperación del Bosque
Autóctono), Asociación Ecologista
del Jarama “El Soto”, Ecologistas
en Acción, GRAMA (Grupo de
Acción para el Medio Ambiente) y
Jarama Vivo, lo que denominamos
“El Quinteto” comenzamos a
desarrollar una campaña con el fin
de proteger el Valle del Tajuña y
que este se convirtiera en un futuro
en un nuevo Parque Regional de
la Comunidad de Madrid, ya que
consideramos que este valle tiene
unos valores naturales que hay que
preservar y que en la actualidad no
posee ninguna figura de protección a
excepción de la Laguna de San Juan
que tiene la figura de Refugio de
Fauna y el río Tajuña, que tan solo
está protegido los cinco metros de
dominio público no se respeta por
parte de los agricultores que llegan
con sus tractores hasta el mismo
borde sin que la Comunidad de
Madrid haga nada por impedirlo.
Antes de acometer esta campaña
se pensó en una estrategia para
conseguir el objetivo final: El
Parque Regional, y los pasos
a dar, así como el tiempo que
estimábamos que podría durar.
Sabemos que la creación de un
nuevo espacio protegido no es tarea
fácil y que nos encontraríamos con
muchas dificultades, incomprensión

y hasta con la oposición radical de
las fuerzas muertas del Valle, que en
un momento dado nos atacarían con
toda su artillería.
El tiempo que nos hemos dado es
largo, entre 10 y 12 años, los cuales
los dividiríamos en distintas etapas y
en cada una de ellas nos marcaríamos
unos objetivos, estas podrían ser
más o menos largas dependiendo
de los resultados. En un principio
lo más importante era dar a conocer
el Valle del Tajuña y su valores
naturales al público en general, tanto
a los habitantes del lugar como a los
del resto de la Comunidad, por lo
que organizamos distintas marchas
y excursiones por la zona con una
buena participación, creemos que
esta labor aún no ha terminado pero

no nos podíamos quedar tan sólo en
dar a conocer el Valle y sus distintas
riquezas naturales, había que dar un
paso más, paso que al enterarse los
distintos municipios comenzaros a
llamarnos desde los ayuntamientos
para interesarse por la propuesta
que estábamos desarrollado, lo que
nos obligó a redactar una propuesta
para la protección del Valle del
Tajuña.
El documento elaborado en un
principio era muy básico, que
posteriormente y con más estudio
se amplío, pero al ser demasiado
grande y técnico obstamos por
mantener y pasarlo a todos los
ayuntamientos el que se elaboró
primero, dejando el otro para
cuando tengamos que sentarnos en

un futuro a negociar la creación del
Parque Regional.
Este documento realizado en
enero de 2017 lleva por título:
“Propuesta de protección para el
Valle del Tajuña” y en él se recoge
lo que perseguimos, documento
que hemos entregado a los distintos
ayuntamientos afectados, grupos
políticos y sociales del valle y a los
partidos que conforman el gobierno
de la Comunidad de Madrid.
A pesar de las nueve marchas
realizadas, dos bellotadas y
cuatro plantaciones, así como la
colocación de pancartas pegatinas
y carteles tan solo hemos recibido
el apoyo de los Ayuntamientos de
Ambite y Olmeda de las Fuentes
que han aprobado en sus plenos

municipales sendas mociones a
favor de la creación del Parque
Regional. El resto de Ayuntamientos
ni han respondido ni tan siquiera
ha querido reunirse con nosotros
a pesar de que los grupos de la
oposición lo han propuesto.
También nos hemos reunido con
los grupos políticos de Podemos,
Cs y PSOE de la Comunidad
de Madrid, lo hemos intentado
también con el PP, pero estos ni
han respondido. Podemos ha sido
el único que la acepta, Cs y PSOE
les parece bien, perooo, tan sólo de
boquillas, pues no han dado desde
esa reunión señales de vida, cosa
que esperábamos.
Ante esta situación teníamos
que acelerar el proceso y creamos
la Plataforma “Valle del Tajuña
Parque Regional” compuesta por
organizaciones ecologistas algunos
ayuntamientos y personas a título
individual.
En la actualidad nos encontramos
en una especie de compás de espera
del cual tenemos que salir y tomar
de nuevo la iniciativa, esta debe de
ser más potente, con una campaña
de información y presión, en la que
según vayamos avanzando estamos
seguros reaccionarán las fuerzas
muertas del Valle. El futuro aún no
está escrito.
Simón Cortés González

EL VALLE DEL TAJUÑA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. UN ESPACIO A CONSERVAR.

En el sureste de la Comunidad de Madrid
encontramos un valle por el que discurre
el curso bajo del río Tajuña, justo antes de
desembocar en el Jarama a poca distancia de
su confluencia con el Tajo. La cuenca del río
Tajuña ocupa 654,43 Km2. Su altitud varía
entre los 860 m en la parte más alta del valle y
los 535 m en la misma vega del río. El valle del
Tajuña comprende los términos municipales
de Pezuela de las Torres, Ambite, Olmeda de
las Fuentes, Nuevo Baztán, Villar del Olmo,
Orusco de Tajuña, Carabaña, Tielmes, Perales
de Tajuña, Valdelaguna, Morata de Tajuña,
Chinchón y Titulcia. La mayor parte de ellos
forman parte de la comarca agraria de “Las
Vegas” y de “La Campiña”. Se trata de una
comarca muy poco poblada en relación al
resto de la región de Madrid (36.424 habitantes
empadronados). El valle del Tajuña en la
Comunidad de Madrid aún mantiene, en parte,
una estructura rural con una economía basada
en la agricultura en la que los pueblos y sus
gentes se integran en el respeto a la naturaleza.
Esta comarca no ha sido sustancialmente
afectada por el urbanismo atroz, ni por
el excesivo desarrollo de infraestructuras
de transporte, ni por el asentamiento de
industrias contaminantes, como otras zonas

de la Comunidad de Madrid
que, en estos momentos,
están ambientalmente muy
degradadas. En el valle
encontramos
ecosistemas
asociados a suelos de yesos
y calizas que sostienen una
flora y una fauna muy especial
adaptada a vivir en hábitats
muy extremos y que por
ello son únicos. Además, en
el río Tajuña se desarrollan
ecosistemas asociados a la
presencia de agua, que dan
cobijo a especies con otro
tipo de adaptaciones. Esta
diversidad de ambientes da
lugar a una gran riqueza natural
(gea, fauna y flora) del valle del Tajuña. La
interacción humana en este medio natural ha
generado un importante patrimonio cultural,
asociado a los usos agrícolas y del agua, como
molinos, puentes, batanes, acequias, etc. Este
patrimonio, junto a otras manifestaciones
históricas y arqueológicas presentes, no
siempre se le ha dado la importancia que
realmente merece. Aún con todo, el territorio
no está exento de amenazas y presiones.
La regulación del río Tajuña, aguas arriba,
desde la presa de La Tajera, supuso cambios
estructurales y morfológicos en el ecosistema
fluvial y en la vega. Esta regulación propició
que actividades humanas se instalaran en las
inmediaciones del río, alterando su vegetación
de ribera y, en no pocos casos, ocupando el
Dominio Público Hidráulico. Por otro lado, al
igual que sucede en otras muchas partes de la
región madrileña, en el valle se dan situaciones
de urbanismos ilegal que han ocupado grades
superficies 3 naturales. Especies exóticas
invasoras (mapache, pez gato, percasol,
hierba de la pampa, ailantos...) amenazan la
biodiversidad natural de la zona, hecho que va
a más en los últimos años. El río Tajuña y sus
riberas ya están protegidas por el LIC (Lugar

de Importancia Comunitaria) “Vegas, Cuestas
y Páramos del Sureste de Madrid”, que solo
contempla el ámbito del río y una estrecha
franja de sus márgenes. Además, la laguna de
San Juan, que se encuentra también en el valle,
está protegida por la Comunidad de Madrid
como Refugio de Fauna. Sin embargo, esta
protección resulta insuficiente teniendo en
cuenta que gran parte de los ecosistemas más
valiosos se encuentran fuera de estas figuras
legales y no aportan una conservación integral
de los valores del valle.
VALLE DEL TAJUÑA, PARQUE
REGIONAL
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista
del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción,
GRAMA y Jarama Vivo proponen que este
espacio sea protegido mediante la creación de
un Parque Regional, que asegure la pervivencia
de estos valores naturales y culturales, que sea
un estímulo al desarrollo social y económico
de la comarca y que sirva para que el sureste
de la Comunidad de Madrid no continúe
degradándose ambientalmente. Considerando
todo lo expuesto, creemos que hay suficientes
razones para su protección
DIRECTRICES GENERALES DE LA
PROPUESTA
Se propone proteger los espacios más valiosos
desde el punto de vista ecológico del valle del
Tajuña, 430 km2, bajo la categoría de Parque
Regional, con el objetivo principal de preservar
los valores del valle, incluyendo así todos los
hábitats catalogados por la Directiva europea
actualmente sin protección. Se crearía de esta
forma un corredor ecológico, que enlazaría
con el Parque Regional del Sureste, e incluiría
tanto la Laguna de San Juan, la Laguna de San
Galindo y la Laguna de Casasola. Por otro lado
se pretende crear una figura legal de protección
que sirva para favorecer el desarrollo social
y económico de la comarca teniendo como
base la conservación y fomento de sus
recursos naturales, culturales y agrícolas. Se
entiende que se debe dar impulso (fomento,

recuperación y mejora) a las actividades
agrícolas y forestales sobre el principio
que son un instrumento de preservación y
protección activa del medio.
ÁMBITO
TERRITORIAL
DEL
PARQUE REGIONAL.
La propuesta abarca una extensión del valle
del Tajuña con 430 Km2. Se inscribe en 14
términos municipales: Ambite, Carabaña,
Chinchón, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán,
Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña,
Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres,
Tielmes, Titulcia, Valdelagunas, Valdilecha y
Villar del Olmo.
OBJETIVOS
GENERALES
DEL
FUTURO PARQUE REGIONAL
La creación del Parque Regional del Valle del
Tajuña busca la consecución de los siguientes
objetivos:
1. Proteger todos los elementos ambientales
del territorio (fauna, flora, geología, atmósfera,
agua y paisaje) así como los arqueológicos,
paleontológicos, artísticos y culturales
presentes en los distintos ecosistemas del valle.
2. Promover la utilización sostenible y
ordenada de dicho ámbito.
3. Fomentar y generar un impulso en los
ámbitos socioeconómico, cultural, turístico y
educativo de las poblaciones del valle, a través
del uso sostenible y ordenado de los recursos
naturales y culturales.
4. Propiciar la utilización del suelo no urbano
y no urbanizable para fines de conservación,
educativos y de investigación, favoreciendo en
todo caso las actividades agrícolas, forestales
y ganaderas tradicionales que puedan generar
un desarrollo socioeconómico de la comarca
diferenciado del resto de territorios de la
Comunidad de Madrid.
5. Fomentar el uso público en el territorio,
bajo las premisas anteriores.
Enero de 2017 ARBA, Asociación
Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas
en Acción, GRAMA y Jarama Vivo
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Las tres chimeneas, distintivo de la Sede Central de La Canadiense (Canadenca) en el Paral·lel de Barcelona

CENTENARIO DE LA JORNADA LABORAL
DE 8 HORAS

LA HUELGA DE LA CANADIENSE
EN ABRIL DE 1919, EL GOBIERNO ESPAÑOL EMITÍA UN DECRETO POR EL QUE LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS SE CONVERTÍA EN OBLIGATORIA.
ESPAÑA SE CONVERTÍA ASÍ EN EL PRIMER PAÍS DE EUROPA EN INSTAURARLA.
¿FUE PORQUE ERAN MEJORES LOS GOBIERNOS DE ENTONCES Y NOS QUERÍAN MÁS A LOS TRABAJADORES, O FUE POR OTRAS CAUSAS?
ESTA CONQUISTA OBRERA NO FUE GRATIS NI MUCHÍSIMO MENOS. AFORTUNADAMENTE QUEDÓ UN TESTIMONIO GRÁFICO DOCUMENTAL ESTIMABLE
DEL QUE VAMOS A MOSTRAR ALGUNOS CLICHÉS QUE NOS MUESTRAN COMO SE LUCHABA ENTONCES.
QUE NOS SIRVAN PARA RESCATAR AQUELLA LUCHA OBRERA DEL OLVIDO Y COMO APRENDIZAJE PARA FUTURAS LUCHAS.

En 1911 el ingeniero canadiense Frederick Stark Pearson constituyó en Toronto la Barcelona Traction, Light and Power Company
Limited conocida como La Canadenca o Canadiense.
En la foto, el ingeniero vista el Tibidabo en 1911.

El 31 de enero de 1919, la Dirección de La Canadenca impone
una reducción de salarios y despide a 10 trabajadores. Al declararse algunos trabajadores en huelga de solidaridad con los
despedidos y en protesta por esas medidas, la Empresa despide
a otros 140.

El objetivo de dicha empresa era el de electrificar Catalunya. En
pocos años construyó diversas instalaciones tendentes a conseguir dicho objetivo.
En la foto la central de Camarasa.

La respuesta obrera fue la huelga en toda la Empresa que se inicia
el 5 de febrero y tiene una repercusión inmediata en la calle, como
vemos en esta fotografía de los inicios de las movilizaciones.

Las jornadas laborales del momento histórico, oscilan entre
10 y 13 horas diarias.
El proletariado, desde la constitución de la Primera Internacional de Trabajadores llevaba ya mas de 50 años de lucha por
los tres ochos:
8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación.

Desde el primer momento, las “fuerzas del orden” del Estado,
siempre al servicio de las clases dominantes, en este caso de la
Dirección de la Compañía, intentan sofocar el movimiento obrero
mediante la represión.
Detención de un manifestante durante la huelga.
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Concentración al final de las Ramblas al inicio de las movilizaciones. Como puede observarse circula el transporte público.

El 21 de febrero la CNT convoca a la huelga a los trabajadores de las
empresas de agua gas y electricidad de toda Barcelona.
El transporte público también se une a la huelga en solidaridad.
En la foto los militares hacen un intento de conducir tranvías.
Las reivindicaciones ya no son solo referentes a la Canadenca sino
que la lucha es por la jornada de 8 horas en todas las empresas.

Las compañías del gas, también en huelga, son atendidas así
mismo por el ejército, el cual también tendrá que encender el
alumbrado público (de luz de gas como vemos en la fotografía).
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El día 8 de febrero la huelga se extiende a otra empresa del
ramo: Energía eléctrica de Cataluña. Casi toda la ciudad queda
sin luz. Ingenieros del ejército se hacen cargo de las instalaciones
y hacen lo que pueden por paliar el problema. En la foto un oficial
en la central eléctrica de la calle de la Mata.

14 de febrero. Concentración ante el Ayuntamiento de Barcelona
en solidaridad con los huelguistas de la Canadenca. La Empresa al
ver este apoyo propone una reunión para el día 17, pero al enterarse
que tras todo el asunto se encuentra la CNT se niega a reunirse.

Al unirse a la huelga el transporte público, ésta se extiende a
otros ramos, entre ellos el importantísimo del textil que reclama
las 8 horas, haciendose general en toda la provincia de Barcelona.
En la foto, el ejército custodia una parada del ferrocarril en Sarriá.

Repercusiones en las empresas del agua. En la foto ingenieros militares trabajan en la sala de máquinas de la Compañía de
Aguas de Cornellá.

El día 13 de marzo el gobierno declara la ley marcial, pero el
Bando declarando el Estado de guerra no puede publicarse hasta
3 días después, debido a que los sindicatos de Artes Gráficas de
la CNT aplican la “censura obrera” o “censura roja”. En la foto la
lectura del Bando de Millán del Bosch en Mataró el 16 de marzo.

Largas colas para la compra de carbón durante la huelga.

El somatén (som atents = estemos atentos) era una fuerza
paramilitar privada finanaciada por la patronal que también se
empleó en la represión de los huelguistas.

Entre los medios de represión se utilizó la ley de fugas (a un
detenido se le pone supuestamente en libertad, para dispararle
por la espalda aduciendo que pretendía fugarse). Por este procedimiento se asesinó a Miguel Burgos, secretario de un Sindicato
cenetista que había sido detenido.
Aspecto de la plaza de Cataluña al conocerse el suceso.
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Se realizaron más de tres mil detenciones con la intención de
sofocar la lucha popular. En la foto una cuerda de trabajadores
detenidos son conducidos a Monjuïc.

10 - 13 de marzo. La cerrazón patronal hace que la huelga se
extienda a toda Cataluña.
En la foto mitin contra la Canadiense en Pallars.

Al no haber transporte público, la conexión entre los Comités
de Huelga de barriadas y fábricas se efectuó en bicicleta. En la
foto detención de ciclistas por el somatén, la guardia civil y el
ejército en la Plaza de Cataluña.

17 de marzo. La vuelta al trabajo tras la victoria obrera se decide
en una asamblea-mitin en la Plaza de Toros de las Arenas al que
asistieron más de 25.000 personas. Aspecto exterior de la plaza

TRAS 44 DÍAS DE LUCHA, EL 16 DE MARZO SE LLEGA A UN PREACUERDO CON LA PATRONAL Y EL GOBIERNO DE READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS, JORNADA DE 8 HORAS EN
CATALUÑA CON EL COMPROMISO DE SU EXTENSIÓN A TODA ESPAÑA, ABONO DE LOS SALARIOS PERDIDOS POR LA HUELGA Y 50.000 PTS DE INDEMNIZACIÓN A NUESTRA ORGANIZACIÓN MADRE, ASÍ COMO LA LIBERTAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DETENIDOS QUE NO ESTÉN ENCAUSADOS.
EL 3 DE ABRIL DE 1919 EL GOBIERNO FIRMA EL DECRETO DECLARANDO OBLIGATORIA LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS, QUE ENTRA EN VIGOR EN OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO.

MÁRTIRES DE LA JORNADA DE 8 HORAS

Francesc Layret.
Abogado defensor de trabajadores.
Asesinado en 1920

Evelio Boal.
Secretario General de la CNT.
Asesinado en 1921

Salvador Seguí.
El Noi del Sucre.
Asesinado en 1923

Pau Sabater Tero.
Secretario del Sindicato de Tintoreros.
Aesinado en 1919

José Canela
Secretario Sindicato Metalurgico.
Asesinado en 1920

La jornada laboral de ocho horas no salió gratis, sino que se cobró una altísima cuota de sangre
obrera. La reacción de las clases dominantes tras su derrota en la huelga de la Canadiense no se hizo
esperar y su respuesta vendría dada con el cierre de fábricas, seguida de la incursión en el terrorismo
puro y simple con la creación de bandas de pistoleros para el asesinato de trabajadores con el objetivo
de limpiar Cataluña de sindicalistas. Si bien a causa de ello los cuadros de antiguos militantes des-

Una de las más de 350 víctimas obreras del período

aparecen de los Sindicatos de la
Organización por asesinato o por
miedo, surgen nuevos nombres
que vienen a reemplazarlos para
responder al terrorismo (Ascaso,
Jover, Durruti...) y que se forjan
en la lucha armada antes que en
la lucha sindical.

1922. Atentados a Ángel Pestaña, Joan Peiró, José Torres, Simó Piera...

TERRORISTAS Y ASESINOS

Eduardo Dato. Presidente del Gobierno

Gral. Arlegui. Organizador Ley de Fugas

Martínez Anido. Gobernador de Barcelona

Feliu Graupere. Presidente de la patronal

El 5 de Septiembre de 1921 a Bravo Portillo le llega su San Martín

Bravo Portillo. Jefe de la Policía

Cardenal Soldevila. Patrón de pistoleros

En 1923, Soldevila ascendía a un mundo mejor donde no hay sindicalistas

La patronal y el Estado con el apoyo de la Iglesia, organizan bandas de pistoleros que son subvencionadas por los patronos y otros estamentos para asesinar trabajadores y sindicalistas. Portillo retribuye a sus matones con 15 pts. diarias más una cierta comisión por “pieza” cobrada. Tras el primer momento de estupor, a
causa de los asesinatos sufridos por infinidad de compañeros, comienza a organizarse la respuesta de los trabajadores con la creación de los Grupos de Defensa
Confederal. Aunque las cifras varían de unos autores a otros, los últimos estudios estiman que más de 350 trabajadores fueron asesinados por el pistolerismo patronal y gubernamental sólo durante éste periodo. En el bando contrario, la historiografía oficial, solo habla de unas 40 víctimas.
C. Carretero

