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Tienes en tus manos la revista de CSI que te informa y transmite las políticas sindicales de nuestra
organización, que son boicoteadas agresivamente por los medios de comunicación. Una revista que tenemos
la obligación de mejorar y potenciar con nuestro esfuerzo para ayudarnos a dejar de ser invisibles, máximo
en tiempos como estos, donde las políticas de la derecha más rancia de Europa atacan sin complejos todos
los eslabones del llamado Estado de Bienestar. Esa derecha que todo lo que prometió en la campaña
electoral, ha pasado al olvido en solo unas semanas. Y este gobierno, títere de los mercados, presenta unas
formas e intenciones funestas para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que
desgraciadamente, asistimos con demasiada resignación a que nos pongan la puntilla.
A estas ofensivas a nivel estatal, se suman las asturianas, donde ese conglomerado casposo llamado Foro,
está destruyendo todo aquello que huela a progre, con independencia de si la actividad o empresa
funcionaba bien o mal. Es el caso de la TPA, o más recientemente del Festival Internacional de Cine de Xixón.
Van dejando todo arrasado a su paso.
Observamos una sociedad narcotizada por los medios de comunicación, en manos del enemigo de clase, que
con tesón incansable y a base de repetir una y otra vez las mismas falsedades, consiguen que la audiencia
confundida termine asumiendo y defendiendo su verdad. Y lo que es más importante, que piensen que no
puede hacerse nada. Que no merece la pena plantar batalla. Y la misma es mas necesaria que nunca en
tiempos de salarios de hambre en el comercio y la hostelería, donde con jornadas de doce horas solo les
aseguran cuatro; jornales de miseria en sectores como el tele marketing, con remuneraciones mensuales de
150 € o más recientemente, el sector socio sanitario, donde las políticas neoliberales están privatizando
servicios públicos al servicio de las grandes constructoras como ACS o Sacir Vallehermoso, con sueldos de
700 € y condiciones laborales que rozan el esclavismo. Hablamos de Los Canapés en Avilés; de APTA en
Gijón; Plaza Camín; Padre Santo,….etc,
Con esta situación, es nuestro esfuerzo, la meta de CSI, conseguir despertar o reaccionar, desde la fábrica, el
barrio, la calle,…. y acabar con las mentiras e infamias que permiten que nos vendan la muerte de un
franquista, como Fraga, haciéndolo pasar como un adalid de la democracia.
Debemos insistir en la exigencia de desarrollar otras políticas económicas, que existen, como podéis
comprobar leyendo este número. Políticas que tienen muchas alternativas. Alguna como la reforma fiscal se
consolida como piedra de choque ya que los paraísos fiscales, esconden más de 8 billones de euros que no
cotizan al fisco y en el Estado español, el fraude alcanza al 25 % de PIB, que es lo mismo que decir, que se
ocultan a la Hacienda Pública más de 245.000 millones de euros, por eso uno de cuatro billetes de 500 €
está escondido en nuestro territorio.
Y todo este panorama, en un país que asfixia las rentas del trabajo, deja sin futuro a la gente joven, a los
trabajadores en precario y roba sin recato a los empleados públicos.
Necesitamos empujar para que cambie este estado de cosas. Buscar apoyos en la unidad con las fuerzas
sindicales y ciudadanas que quieran moverse, con criterios estratégicos que nos alejen del cortoplacismo y
persigan romper este sistema que nos explota y nos degrada. Hoy los trabajadores y las trabajadoras
debemos organizarnos más que nunca, animar a las personas que nos piden ayuda, solidaridad y respuestas,
y eso solo se consigue con un sindicato inconformista y combativo.
Nuestra afiliación para estos tiempos, debe combinar su presencia de lucha en los movimientos populares,
con el conocimiento y el estudio de las alternativas de salida a la crisis por la izquierda. Conseguir que no
nos venza la indiferencia. Sentir que las hostilidades, aunque largas, deben llevarnos a conquistas sociales. Y
para ese escenario que se nos abre, debemos buscar compañía, que nos ayude y a la que ayudar, para no
tenernos solo a nosotros mismos.

Les pasáes eleiciones
Seicion Sindical de CSI n’Arcelor
Enfrentase a tres aparatos sindicales cola so conocía “guardia pretoriana”,
enfrentase a la empresa, que nun quier cambios nel equilibriu sindical y nun salir
nin siquiera mancaos, ye pa tar modestamente satisfechos/es.
Participar nes elecciones colos componentes de la Mesa eleutoral recibiendo
l’asesoramientu de los servicios xurídicos de la empresa más les “indicaciones” de
los tres grandes, y caltener la representación ye pa tar prudentemente
contentos/es.
Ver, o meyor, soportar cómo quienes dicen defender unes eleiciones llibres y un
votu secretu, usen el votu por correo como un “trágala”; nun se puede entender
que más de 800 persones votasen por correu, que más d’ochocientes persones
tuvieren fuera de Xixón o “enfermes” los díes 15, 16 y 17 d’Avientu, y qué dicir
que toes tengan el so domiciliu particular nos llocales de los sindicatos. A esto la
CSI llámalo fraude.
¿Ye posible amosar el fraude nel votu por correu? Ye posible, pero complicao.
Porque una vez presentada la demanda ante l’UMAC celébrase un arbitraxe, el
problema ta en que los árbitros nómenlos UXT, CCOO y la patronal, si l’árbitru
“pita” en contra ye posible que l’añu siguiente nun “pite”, y si nun “pita” nun
cobra.
La segunda torga afítase’n que los xueces de la sala de lo social nun suelen
“rompese” muncho la tiesta con esto de les eleiciones sindicales lo mesmo que la
propia Alministración.
La CSI solo solicitamos a la mesa eleutoral el mesmu día de la so constitución que
los sobres que se fueran a usar nel procesu llevasen impresu “ELEICIONES
SINDICALES ARCELOR-MITTAL 2011” pa que correos activase’l protocolu
d’actuación que siguen nes eleiciones, seyan xenerales o sindicales (Mas
información en csiarcelor.wordpress.com) Está pitición tan simple, tan cenciella
contó cola oposición de los tres sindicatos y de la empresa, obedeciendo la Mesa
les órdenes afayaíces.
Otro aspectu que rescampla ye’l que se refier a la llibertá de votu y equí nun
vamos desplicar muncho porque tú, él y ella, o vosotros vísteis o sufrísteis l’acosu
y l’esbarrumbu de la “guardia pretoriana”, sobre too aquellos/es que tovía nun
firmasteis l’ansiáu relevu,
Poro, pa una organización minoritaria con poca afiliación, una de les razones puede
ser que mos negamos a atracar a les nueves incorporaciones nos servicios mélicos
y tamién dientru del coche, ya que consideramos que tar nuna organización
tien que debese a principios, afinidaes ideolóxiques, participación,
corresponsabilidá nes decisiones y non a la marca del “guardia pretorianu”
que t’atraca; con toles llendes, pero cola xenerosidá de los sos militantes, caltener
representación nel Comité y que nun mos devorasen ye un trunfu en sí mesmu.

Pa finar dar les gracies a quienes ficieron col so votu que caltuviésemos la nuesa
representación.
Y agora sí, lo último. La mayoría tien derechu a que les coses pasen como esa
mayoría quier, pero a lo que nun tien derechu ye a quexase de qu’asoceda lo
qu’asocede, porque ellos mesmos lo determinaron.

MEYOREMOS LA FUNCIÓN PÚBLICA ASTURIANA
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS SON POSIBLES
Dende va un par d’años p’acá’l sistema capitalista ta bombardíandonos de contino en rellación a los servicicios públicos y los
trabayadores que los faen, creando una opinión pública contraria a estos trabayadores, faciéndolos culpables de la crisis
económica y dexando cayer que son unos privilexaos.
Ente esti ataque frontal que tien como oxetivu cimeru la privatización de los mesmos, la Corriente Sindical d’Izquierda opónse
dafechu y glayamos alto y fuerte FUERA LES EMPRESES PRIVAES DE LA SANIDÁ, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES, y plantega
otra alministración posible, poniendo la so atención en tres puntos esenciales:
1. Meyorar la calidá y el funcionamientu de l’Alministración.
2. Implantar polítiques d’aforru y eficiencia nel control del gastu.
3. Dignificar el papel de los emplegaos públicos asturianos.
Los servicicos públicos son la única garantía d’unes polítiques d’igualdá y xusticia social y tanto l’alministración como los y les
emplegaes públiques tenemos de trabayar por defendelos; la CSI tien puestu tol enfotu nesta llucha, con independencia del
color del partíu gobernante.
El serviciu públicu y la evaluación del desempeñu:
L’oxetivu ye aumentar la calidá del serviciu públicu que se da a los y les asturianes reforciando l’alministración, aprovechando
meyorar los recursos humanos y restrinxendo’l gastu de perres públiques, qu’agora se destinen a empreses que tán asumiendo
servicios que puen dase dende l’alministración asturiana. Pa ello ye obligao revisar los servicios y árees privatizaos, pa favorecer
el que reviertan a l’Alm. Pública asturiana y aprovechar los recursos humanos propios pa facer llabores qu’anguaño tán
privatizaos o llamaos eufemísticamente esternalizaos.
 Recuperación pola Alm. del poder de decisión informática frente a les empreses propietaries de les patentes de les
aplicaciones y tamién un apueste firme y decidíu pol software llibre como midida d’independencia y aforru de perres
públiques.
 Una evaluación permanente de los servicios públicos por parte de la ciudadanía.
 Mecanismos oxetivos de valoración interna de l’actuación de los emplegaos públicos qu’evalúen dende la imparcialidá
ensin que puedan evaluar quien desempeñen puestos de Llibre designación.
 Evaluación d’abaxo p’arriba de los emplegaos públicos.
 Esclusión de cualesquier midida que suponga perda de puestu de trabayu como resultáu de la evaluación; en tou casu
namás se va poder aplicar el reglamentu de réxime disciplinariu.
 Carrera Profesional: Vertical y horizontal
 Lo que se quier ye reconducir l’actual sistema de carrera profesional de los emplegaos públicos asturianos; l’actual
carrera representa una desigualdá creciente ente los emplegaos públicos, según seyan temporales o fixos o según
seyan d’ún o otru grupu de clasificación, tamién nos salarios.
Dende la CSI queremos desarrollar un procesu de promoción interna que tenga regularidá y replantegar un modelu de carrera
horizontal que seya automáticu na so aplicación pa tolos que cumplan los requisitos d’antigüedá y/o permanencia nel grupu o
puestu y de formación específica que va impartise a tolos emplegaos públicos. Tamién queremos qu’amenorguen les bultables
diferencies ente los grupos d’arriba y los d’abaxo y poner fin a la discriminación del personal interín y temporal mediante
l’aplicación d’un anticipu a cuenta.
EMPLEGU PÚBLICU
 Defendemos la convocatoria anual de la OEP na qu’incluyan toles vacantes como elementu fundamental p’afitar
emplegu estable, vital na sociedá asturiana con unos índices de desemplegu escandolosos.
 Nel accesu al emplegu públicu tienen de primar los principios d’igualdá, méritu, capacidá y publicidá. Tien de
planificase la execución de la OEP con tiempu pa evitar la desinformación ya indefensión de los y les opositores y pa
evitar el marafundiu de perres públiques nos procesos seleutivos. Les pruebes y temarios tienen d’adautase al perfil de
les places que s’ufierten, non cayendo n’escesives esixencies que namás valen pa dexar ermes les places, lo que lleva a
eternizar situaciones d’emplegu temporal.
 El procesu seleutivu tamién va prever que, depués de cada convocatoria, quede afitada una Bolsa de reserva pa
contrataciones temporales
 Economía de xestión nel desarrollu de los procesos seleutivos, racionalizando’l númberu escesivu de convocatories y de
xuntes de los Tribunales. Uniformidá nos procesos seleutivos con supervisión permanante del I. Adolfo Posada.
 Negociación de nueves normes de Seleición de Personal non Permanente, utilización prioritaria de Bolses de reserva pa
cobertura de vacantes, esixendo máxima tresparencia na so xestión.
XUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATU RELEVU
 Buscamos afitar los procesos que faciliten l’accesu a la xubilación parcial y cómo incentivar la xubilación anticipada pa
toos aquellos emplegaos públicos que cuenten colos requisitos de cotización necesarios.
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 Impulsu a l’anovación na Alministración favoreciendo la xubilación parcial pal personal funcionariu y llaboral.
Consolidación de los contratos relevu y consolidación de los incentivos a la xubilación anticipada.

CONCURSU DE MÉRITOS Y LLIBRE DESIGNACIÓN
 P’afitar una alministración democrática tienen d’acotase los nombramientos por Llibre designación al mínimu y, d’otra
miente, hai de xeneralizar l’accesu a los puestos por Concursu.
 Los Concursos de Méritos van tener que convocase de manera añal y tener elementos de valoración oxetiva; tien de
refugase l’escesu de nomamientos en Comisión de serviciu y el que s’allargue nel tiempu.
 Derogación de la Llei 14/10 del Principáu d’Asturies.
 Sistematización de los Concursos de Provisión de Puestos que van ser añales y van arrodiar tolos puestos ocupaos
n’adscripción provisional.
FORMACIÓN
Hai que facer Planes afayadizos de formación, non planes de cursos p’axuntar puntos. Formación específica y obligatoria de
cada puestu; revisión de les contrataciones esternes pa poner cursos. Revisión del actual sistema de compensación pola
impartición de cursos n’horariu de trabayu. L’Institutu Adolfo Posada como únicu muérganu formador, eliminación de les
subvenciones sindicales millonaries pa formación.
NEGOCIACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL
 Dende CSI tamos pola Potencialización de les Meses Sectoriales de Negociación pa fomentar una negociación coleutiva
con aquelles organizaciones que representen direutamente a los emplegaos públicos.
 Pola recuperación de la representación direuta de los y les trabayadores na negociación del Conveniu Coleutivu
 Pola instauración d’un Comité Únicu de Personal llaboral .
 Negociación d’un nuevu Alcuerdu d’Aición Sindical.
 Supresión de los 44 lliberaos institucionales recoyíos nel actual Alcuerdu de Garantíes Sindicales (lliberaos ensin costu
n’hores sindicales pal sindicatu y regalaes arrogantemente pola empresa).
CORRUPCIÓN YA INCOMPATIBILIDAES
 Los casos de corrupción de recién, destapaos na Alministración, dexen al descubiertu la esistencia de redes clientelares
qu’hai qu’esaniciar. Pa ello ye necesario reforciar los controles y establecer midíes de prevención que torguen la
posibilidá mesma de desviación de poder y qu’acaben cola actual opacidá, aplicación estricta de la normativa en
materia d’incompatibilidaes.
 Refuerciu de la Inspeición Xeneral de Servicios.
 Publicación na web del Principáu de tolos contratos y axudicaciones d’obres, servicios y compres fechos pola
Alministración Autonómica independientemente de la so cuantía.
RETRIBUCIONES
Los recortes impuestos nel caberu añu afonden el desfase que s’arrescostinaba dende va años ente la xuba del IPC y la xuba nos
sueldos de los emplegaos públicos, al tiempu que’l desigual desarrollu de la Carrera profesional ente los distintos coleutivos y
l’aplicación del Complementu de Carrera a parte de los y les emplegaes públiques en quita de los demás, xunto coles abusives
diferencies de les cantidaes aplicables según grupu de clasificación, afitaron un procesu de deshomologación retributiva que
supón agravios ente emplegaos públicos que faen los mesmos llabores.
Proponemos midíes de dignificación de les retribuciones, de reducción del abanicu salarial y d’igualdá de salariu pa quien faigan
el mesmu trabayu.
En resume, un Plan de recuperación del poder adquisitivu.
Reducción del abanicu salarial meyorando los salarios más baxos.
Recuperación de les Ayudes d’Aición Social.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LLABORALES Y SALÚ LLABORAL
 Cumplimientu de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Llaborales.
 Activación de los Comités y Delegaos de Prevención.
 Potenciación de la Unidá de Salú Llaboral.
 Traslláu a les ales de la nuestra Comunidá de la revisión médica añal, usando pa ello la rede de sanidá pública.
 Los Informes del Gabinete de Salú Llaboral respeuto a l’asignación de puestos compatibles han ser venceyantes.
 Eliminación de la Mutua d’asistencia en casu d’accidentes de trabayu, recuperación de les sos competencies pola
Sanidá pública.
 Conocimientu per parte de los y les trabayadores de los Planes de Prevención del so centru de trabayu.
CSI Administración Pública
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¿POR QUÉ TENGO QUE CALLAR?
Tamara Zabaleta
Nun hai peor cosa que la impotencia, esa impotencia que se te mete per
dientru y pasu a pasu va tresformándose en rabia y esa rabia n’ira cuando
sientes que la razón, la lóxica y la xusticia desapaecen y dan pasu a la
fatada más completa. Esto siento yo en delles ocasiones nes que me veo
empobináda a enfrentame cola Alministración Pública, cola so prepotencia y
descomanáu afán recaudatoriu.
Un exemplu nidiu de l’Alministración sangrina son les liquidaciones
venceyáes al Impuestu de Bienes Inmuebles de naturaleza urbano (IBI),
practicaes pol organismu alministrativu que corresponde, a tola xente que
solicitó na Xerencia Territorial del Catastru camudar dellos errores y
imprecisiones que figuraben nel Plan Xeneral d’Ordenación Urbano (PXOU), y
qu’afeutaben a les sos propiedaes na zona rural. Pues bien, les peticiones
que foron estimaes, dieron llugar a tracamundios nos datos del Catastru, y
estos cambeos a su vez, basándose nuna duldosa interpretación de la
llexislación en vigor aplicable (artículu 74 de la Llei Reguladora de les
Faciendes Llocales) traen venceyao amenorgar la bonificación a la que se
tien derechu (según establez l’artículu 65 a) de la Ordenanza Fiscal nº 1.02
del Conceyu de Xixón) lo que supón pa la xente afectao un aumentu de les
cuotes que na faza del IBI ya habíen pagao ente los exercicios 2009 y
2010, pagu que va reclamándose a midida que se faen les inscripciones
catastrales. O sea, el PXOU mete la pata y nós pagamos el patu.
Pues bien, yo soy una d’estos mazcayos. Esto pasa por querer facer les
coses bien. Fuí a tocar el pianu al país de los sordos y nun yos prestó. ¡Nun
se puede dir de sabionda pola vida! Si hubiera tao quieta y calladina, too
hubiera seguío igual.
Desque pasó eso, recurrí los actos alministrativos que me penalicen por
solicitar el cambiu de lo mál fechu y que considero non axustaos a derechu,
y sólo recibí resoluciones desestimatories, tamién afitaes na llexislación
vixente aplicable al casu. ¡Hai que ver pa cuánto da la llexislación d’anguaño,
sobretoo, cuando se trata de cobrar impuestos siempre a los mesmos!
Adulces, escomienza a esporpollar esa rabia que te come per dientru, que
te fae compaña cuando vas a les oficines d’esa Alministración Público y
entrugues pola persona que robla la resolución desestimatoria del últimu
recursu que presentaste. A veces, con abonda suerte, con munchu tactu y
si insistes lo suficiente, pero ensin enfadar nin ofiender a la persona que
t’atendiendote de mou amable, algames que l’allonxáu cargu firmante te
reciba nel so flamante y bien acondicionáu despachu.
Con gran
condescendencia pola so parte, escúchate, o parez escuchate, y cuando-y
dixiste les tos espíriques, dizte que lo siente abondo pero que según la
llexislación vixente aplicable al casu, la to pitición fo desestimada. Si
despacín llegó esa rabia que te reconcome, tamién selemente va llegando la

ira, y en vez de dexate llevar polos tos instintos primitivos, ármeste de la
serenidá que yes capaz a tener y caltener, y entrugues-y si sería posible
que te concretara cual ye esa ablucante llexislación vixente aplicable al
casu, si sería posible que t’enseñara el capítulu, seición, artículu o lo que
seya de qué llei, reglamentu, orde ministerial, disposición o lo que seya au
ta la clave que resuelve la to pitición. Pues bueno, equí llegamos. Dízte que
ya nun puede date más desplicaciones de les que dió, (en realidá nun te dió
nenguna) y que como el nuestru estáu de derechu, y dicho seya de pasu,
de bienestar (pa unos más que pa otros) ye tan xustu, y amás cuida por
evitar la indefensión de, ¡cuidáu!, tolos ciudadanos, siempre tienes la
ocasión, de mano tamién cola llexislación vixente, de refugar esa resolución
des-estimatoria a la siguiente instancia. D’esto va la cosa: facenos recurrir
hasta que mos cansemos, y mentantu, vacianos la faltriquera.
¿Qué faigo? ¿Pago y escaézome de too? Pues non, señor. Nun me da la
gana. Mentantu voi arriar y recoyer les veles y pagar, porque si nun lo faigo
vendrá’l recargu d’apremiu, los embargos, les subastes, los intereses de
demoranza y los costos del procedimientu, pero nun tengo la más mínima
intención d’escaeceme de too. Ya me farté. Ya me farté de que me tomen
el pelu.
Hai formes a mamplén, y delles mui sofisticaes de someter a les persones,
como la económica. En dellos supuestos y pa dellos conceutos, les
cantidaes que mos esixe pagar l’Alministración, pueden vese amenorgaes si
faemos alegaciones y prestamos conformidá. Nesa situación, por
desconocimientu de les lleis, por medrana a la propia Alministración o
quiciás por comodidá, munches veces prestámonos a esti xuegu, incluso
teniendo duldes razonables sobre la llegalidá del llabor alministrativu.
Cuanto menos sepa, conoza o camiente la ciudadanía, menos problemes va
dar.
Otres veces, pasa tolo contrario: aquella cantidá del aniciu que se mos
reclama, puede vese medrar d’una manera descomanada. Va formandose
una bola de ñeve que se convierte nun argayu que mos engulla. Desplícome.
La Alministración tien la obligación de notificar, faer llegar al interesáu-ada,
al traviés de tolos medios al so algame, aquelles resoluciones y actuaciones
que-y afecten. Namás nel casu en que nun fuera posible asina, podría
camudase dicha notificación mediante’l so asoleye nel Boletín Oficial de la
Provincia o nel Boletín Oficial del Estáu, según proceda, dandolu por enteráu
y avisáu, situación ésta que, nos procedimientos alministrativos d’apremiu,
puede llevar a que la primer noticia que l‘interesáu tenga de que ta
tramitándose-y, seya pola comunicación pol bancu de que se-y embargó el
saldu de la so cuenta, cuando ve una retención na nómina, cuando la policía
lu para y precinta’l so vehículu, sobre’l que pesa una orde d’embargu, etc.
Esto que cuento nun ye virtual, ye real y asocede con una frecuencia
descomanada, y n’abondos d’estos casos la Alministración nun actuó
d’alcuerdu col procedimientu que-y marca la llexislación vixente aplicable, ye

la propia Alministración la que se pon les normes por montera, la que,
teniendo conocimientu del domiciliu del interesáu, manda los avisos, nun se
sabe por qué, a otres direiciones, instruyendo un procedimientu que, pel
mediu del recursu, sería anuláu, tornando al principiu.
Too esto que relato, ye una pequeña amuesa de los abusos y desatinos que
comete una Alministración que debiera tar al serviciu de toos y toes, que
debiendo ser tresparente y xusta, ye una apisonadora qu’estroza los nuesos
derechos.
¿Qué se puede facer énte tantu enguedeyu? Namás hai dos caminos: ser
avestruz y meter la chapeta embaxu l’ala o ser una mosca coyonera.
Yo voi ser mosca coyonera, porque de nada val reivindicar derechos si
depués nun s’exerciten. Voi seguir recurriendo y visitando despachos, y
escuchando que la llexislación vixente aplicable al casu nun me da la razón,
y voi seguir hasta onde seya necesario dientro de les mis posibilidaes,
porque, iguando lo que dixe al entamu, sí hai peor cosa que la impotencia:
abandonase a ella, abandonase a esa rabia que trae la ira, abandonase a esa
ira que come, carcome y reconcome per dientru.	
  
Reclamaciones Estáu español exerciciu 2010
Tres de cada cuatro reclamaciones de les 22.586 recibíes por FACUAConsumidores N’aición nel primer semestre de 2010 pertenecíen a veceros
de telefonía y Internet. Según la organización, la mayor parte d’estes
protestes débense a les torgues p’almitir les solicitudes de baxa de los
usuarios, la imposición irregular de penalizaciones ente la cancelación de los
servicios, la publicidá engañoso, l’incumplimientu de les ufiertes y el cobru
de servicios non contrataos.
En cuanto a los seutores más denunciaos, la organización de veceros señaló
que ‘Telecos’, banca y alministraciones públiques lleven los primeros
puestos. El más denunciáu, la estaya de les telecomunicaciones (30,1 por
cientu), aumentó en cinco puntos en rellación col primer semestre del añu
pasáu.
Amás, Facua especificó que los servicios bancarios (8,9 por cientu de
quexes) pasaron de la segunda a la tercera posición aumentando más d’ún
puntu en rellación al añu anterior. Los principales motivos d’esta xubida,
según los veceros, son les irregularidaes nel cobru de comisiones, n’especial
les venceyaes con cuentes que queden al aire, y falta d’información clave al
contratar productos fi nancieros.
Siguiendo cola clasificación de los veceros, en segunda posición por
númberu de quexes atópense les alministraciones públiques (8,0 por
cientu), con una xuba de dos puntos y mediu, y los seguros y planes de
pensiones (7,5 por cientu), que xuben tres puntos.
D’esta manera, la organización indicó que, en cuantu a les alministraciones,

los usuarios quéxense fundamentalmente por irregularidaes de dellos
conceyos en procedimientos sancionadores y de la xestión tributario.

LA OCULTA REPRESIÓN POLÍTICA, POLICIAL Y JUDICIAL
CONTRA EL SINDICALISMO COMBATIVO
Por todos/as es ya conocida la represión del Estado contra el sindicalismo combativo, que pone
en cuestión el orden social que han establecido, en defensa de los intereses del capital y de los
grandes poderes financieros. Cuando sus mecanismos legales se quedan cortos, usan, leyes,
jueces y cuerpos represivos contra las clases más desfavorecidas.
El capital y los grandes poderes financieros, con la colaboración de Gobierno y sindicatos como
UGT y CCOO que guardan silencio, utilizan todos los medios a su alcance para frenar
cualquier obstáculo que se interponga, en esta época de crisis brutal, a la aplicación de sus
políticas neoliberales y al desarrollo de sus objetivos, acumular más en menos tiempo.
Entre los medios utilizados por el sistema, hemos de destacar los métodos represivos y la
criminalización que se utiliza para frenar al sindicalismo combativo, no subordinado a los
intereses de este capitalismo criminal. Ésta es una realidad que en la actualidad podemos
constatar, que se está realizando cada día con más dureza en todo el ámbito estatal.
La colaboración de los medios de comunicación al servicio del sistema es impresionante para
ocultar la represión y la criminalización contra el activismo sindical.
El estado cuenta con variedad de instrumentos para presionar e intimidar la participación en la
lucha sindical. Además dicha presión se ejerce tanto a nivel individual como colectivo, bien sea
sobre personas destacadas o sobre la propia organización. Algunos ejemplos que cada vez
podemos ver con más frecuencia son:
1. Criminalización individual, porque de esta forma se desvirtúa a la persona ante la
sociedad y a la vez se daña a la organización en la cual milita.
2. Ahogo económico, con identificaciones y multas por participar en concentraciones,
manifestaciones, pegada de carteles, y cualquier otra actividad con el fin de paralizar la
acción sindical.
3. Represión política, policial y judicial, para intimidar la participación social en la lucha,
contra la crisis y en defensa de nuestros derechos colectivos, sociales, laborales y
económicos.
4. Límites a la libertad sindical y libertad de expresión, anulando así todo tipo de opinión y
presencia en medios públicos, con vigilancia policial en todos los actos que
celebramos, legales y no legales.
El sindicalismo no claudicante sufre día a día, sin que en los medios de comunicación hagan ni
una sola referencia a ello, la agresión y represión de las fuerzas policiales, por petición de los
empresarios o por mandato del gobierno, detenciones, identificaciones, violencia física, son la
respuesta a nuestras reivindicaciones. La represión existente en el momento actual, es tan
grave, que muchos/as activistas sindicales visitan más los juzgados de lo penal que los del
social. Incluso son muchos los casos que se están produciendo de trasladar a los detenidos a
la audiencia nacional acusados de terrorismo, por el simple hecho de participar en conflictos
laborales.
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En este contexto donde la criminalización individual es más fácil de ejercer y más difícil de
denunciar, las consecuencias personales, de la acción sindical teóricamente garantizada por
ley, pueden ser realmente graves. Hay que tener en cuenta que las versiones policiales y su
presunción de veracidad, aún a sabiendas de que éstas se producen a través de montajes
policiales, como a los que aquí nos tienen acostumbrados el ex delegado del gobierno en
Asturias y ahora parlamentario, Antonio Trevín, jugarán siempre un papel fundamental en las
condenas, contra trabajadores/as, activos en todo tipo de lucha social y sindical. Hay que
destacar en este sentido que en el terreno judicial, se están dando nuevas vueltas de tuerca en
todos los procesos penales.
En Asturias podemos dar buena cuenta de ello, tanto en procedimientos judiciales anteriores,
como los aún pendientes de ser juzgados.
En esta época de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, al capitalismo, no le
basta con quitarnos, todo tipo de derechos, además de eso se emplean a fondo para reprimir
violentamente todas las reivindicaciones que se producen, en todos los territorios del Estado
Español.
A este proyecto represivo del gran capital se unen partidos y sindicatos reformistas que forman
parte del sistema, que con su colaboración y silencio ante los acontecimientos brutales,
garantizan la paz social, que desmoviliza a la clase trabajadora, con la aceptación de pactos y
reformas laborales, contribuyendo así a un mayor incremento de la explotación, y de la
represión, que ahora sufrimos, incluso con mayor virulencia, que en épocas pasadas.
Ante esta escalada represión progresiva y silenciosa, el sindicalismo de clase, debemos
comprometernos a trabajar de forma unitaria y coordinada, para avanzar en la movilización y
en la lucha de los trabajadores/as, contra la ofensiva del capital.
No puede haber ni un solo caso más de represión sin respuesta. No podemos admitir de
ninguna forma, que en los tiempos difíciles, de crisis capitalista que nos toca vivir, patronal,
instituciones gobierno y sindicatos del poder, se dediquen a perseguir y criminalizar a
luchadores, mientras los especuladores y los responsables de esta situación económica, se
paseen libremente, sin castigo alguno, por sus continuos atentados contra los intereses de la
mayoría social.
Militante Antifascista
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15-O: UN FUERTE COMPROMISU POL CAMBIU GLOBAL
Antonio Antón ye profesor honorariu de Socioloxía de la Universidá Autónoma de Madrid.
L’abondosa participación ciudadana nes manifestaciones del 15 de ochobre pol cambiu global,
afalaes pol movimientu15-M, enanchada n’otros países, amosó la continuidá, el caltenimientu y
l’abultu d’esa corriente social d’indignación y el so compromisu por una tresformación
socioeconómica y política, fondera y progresista. Manifestose de mou coleutivu y de manera
autónoma y sigue enfrentándose al poder establecíu, económicu y políticu, y esixendo un
afondamientu de la democracia.
La clas política dominante (PP-PSOE), magar que con delles diferencies, sigue tomando
decisiones a espaldes de la población (reforma constitucional, emplegu precariu, recortes sociales
-sobre manera na enseñanza y sanidá-). La so orientación sigue siendo la subordinación a los
intereses de los mercaos financieros y l’afitamientu de les polítiques de cinchu y austeridá (pa les
capes populares). Mentantu, aumenta la gravedá de les consecuencies de la crisis, con paru
masivu, menor cobertoria del desemplegu, amenorga’l poder de compra de los salarios, xunto
colos esfuercios añadíos pa pagar les hipoteques o frente a los embargos y el desabellugu forzáu.
Ye una cruda realidá a la que la ciudadanía indignada da rempuesta dende so participación activa
nel espaciu públicu. Les grandes manifestaciones n’España suponen una fuerte espresión coleutiva
de refugu a esos dos elementos clave: polítiques de recortes sociales énte les consecuencies
inxustes de la crisis, y xestión impopular de les instituciones públiques. Les dos alternatives
cimeres –cambiu de la política socioeconómica, y mayor democracia- siguen vixentes y reforciaes
pol oxetivu de conxuntu d’esixir un ‘cambiu global’.
Esti movimientu social tá enraigonáu na realidá social y material, venceyáu coles torgues
socioeconómiques y polítiques fundamentales de la ciudadanía, gocia de la simpatía de la mayoría
de la sociedá, y ye quien a ensamar una implicación activa de centenares de miles de persones –
gran parte xóvenes-. Amás de resistir y oponese a eses polítiques neolliberales, propón un
horizonte de cambiu global, esixendo otru modelu económicu –más xustu y afitáu nes necesidaes
de la sociedá y non de los mercaos- y una cadarma política más democrática, con mayor
consideración a la opinión y la participación ciudadana.
Esta espresión coleutiva tien delles llendes derivaes de la so reciente apaición como movimientu
social. En particular, ye pronto p’aventurar el so puxu futuru y la so influencia dafechu nel campu
políticu-eleutoral. Sicasí, tien unes característiques y algamó unos resultaos meritables. La
principal característica ye que tien un calter “espresivu y sociopolíticu”: algamó tresformar una
fondera conciencia social d’indignación nuna aición coleutiva progresista, igualitaria y solidaria
contra’l poder establecíu.
Pero nun hai que despreciar o tracamundiar esi calter espresivu d’esti movimientu ciudadanu
progresista. Esa dinámica social aporta a la consolidación de la postura crítica de gran parte de la
sociedá énte los planes de los poderosos y, por ello, ye’l pasu imprescindible para camudalos. Si
causa tremor ye, sobre too, por eses espectatives de cambiu de les polítiques y les estructures de
poder. Lo primero ye superar el sometimientu y la resignación de la población, oxetivu de los
poderes políticos y económicos, de los sos discursos y la mayoría de medios de comunicación al
so serviciu: aumentar la desllexitimación social a les sos polítiques antisociales y fortalecer la
indignación ciudadana y la esixencia de xusticia social. Lo segundo, ye algamar la visibilidá
pública d’una ciudadanía activa comprometía con un cambiu social fonderu, y condicionar
l’axenda política y les decisiones económiques y institucionales. Dambes coses ya se algamaron,
magar que nun hai garantíes de la so permanencia a mediu plazu. Nesi sen, tán abiertes les
opciones y hai que definir una postura.
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Sicasí, nun se algamaron tovía resultaos bultables na tresformación d’eses polítiques y la
democratización de les instituciones polítiques, pero aniciose la meyor sienda posible pa ello:
fortalecer la conciencia social indignada y el puxu social y coleutivu d’una ciudadanía activa.
Frente al designiu de la sumisión y la impotencia ente una xestión de la crisis lliberalconservadora y una salida regresiva ya inxusta, ye fundamental el frenu a esa involución
socioeconómica y política y faer medrar la esperanza ciudadana del cambiu global. Namás y ná
menos.
Tamos en mediu d’una durable marraza democrática p’apilancar o non esa política conservadora
ente la crisis y los sos xestores cabezaleros y promover el so cambiu. La realidá d’unos dos
tercios de la población que hai ya dellos años consideren el paru (y non el déficit o la deuda
pública) la preocupación principal pa empobinar les polítiques económiques y d’emplegu
(decente) y que tán contra los recortes sociales ye un gran valor coleutivu, una fuercia social que
tien qu’afitase y fortalecese. Tou el poder institucional y mediáticu nun pudieron con esa
conciencia social, afitada na indignación. Esa zarracina democrática y pacífica, el desafíu de la
meyor parte de la sociedá a esa situación y eses polítiques, cola so falta de llexitimidá social, ye un
fitu cimeru. Pa fortalecela tamién ye imprescindible l’activación de los sectores más
comprometíos y que se xunan con esa amplia corriente social. Amás, teniendo en cuenta el poder
institucional de los adversarios, la implicación y el compromisu d’esa parte de la ciudadanía
activa, cola so espresión pública na cai, les redes sociales y les rellaciones sociales, refuercen esa
conciencia social ciudadana y condiciona les decisiones institucionales.
Participar nesa actividá solidaria, compartir esa esperiencia coleutiva, ye emotivo y emocionante,
crea venceyos interpersonales, tresforma a les propies persones comprometíes, ameyora la so
calidá democrática y, tamién, afala los sos llazos cola realidá social. Como en casi tolos
movimientos populares, les bases de la so aición son les actitúes morales, el so sentíu de la
xusticia social. Pero, amestao con una relativa espontaneidá y priesa na espresión del malestar,
tamién supón una capacidá crítica y reflexiva. Nun se puede desvalorar el movimientu
calificándolu, simplemente, como ‘pasional’ o ‘emocional’. Y menos contraponelu a un supuestu
suxetu social ideal (inexistente na historia) que tuviese ‘alternatives’ reales y un pensamientu
(complexu) y fuera sólo ‘racional’.
Esti movimientu amosó tener unes idees-fuercia cencielles –frente los mercaos y la xestión
antisocial de la clas política y por una democracia real-, pero enraigonaes no más fondero de la
sociedá y la conciencia ciudadana. Nun son idees “a lo xole”, irreales, ambigues o difuses. Son
idees (pensamientu) más xustes, riguroses y científiques que munches teoríes y discursos de la
mayoría de la élite académica, política y mediática. Son más acertaes y realistes que les aportaes
pola mayoría de la ciencia económica y el pensamientu políticu convencional. Amás, tienen un
valor éticu más fonderu, espresen una suxetividá progresista y presenten un horizonte de cambiu y
tresformación más igualitariu y democráticu que la mayoría de la clas política d’anguañu.
N’esi sen, nun foi acertada la valoración del colega sociólogu, y en abondes estayes, profesor
Bauman (ver diariu El País, 17 d’ochobre de 2011) al afirmar el calter ‘emocional’ y ensin
pensamientu d’esti movimientu, y aventurar la so ‘evaporación’. Cola so terminoloxía, abonden
los fenómenos ‘líquidos’. La cuestión d’anguaño ye que’l sufrimientu y la incertidume de
munchos millones de persones ye un fechu social muy ‘sólidu’, incluso tráxicu, qu’esa zuna social
de indignación ye testeriona y con grandes raigones na sociedá y que l’aición coleutiva y resistente
d’una ciudadanía activa ente tanta precariedá y inxusticia tien sólidos motivos y oxetivos xustos
pa continuar hasta que cambien eses circunstancies.
La dinámica entainada por esa ciudadanía indignada, nuna situación especialmente dura y
complicada, enxiérese nos meyores valores democráticos y igualitarios de los movimientos
sociales progresistes o la izquierda social europea de les últimes dómines (y los dos últimos
sieglos). Ye difícil pronosticar l’alcance de la so mauración y enanchamientu, o el so
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debilitamientu. Los que creen n’agüeros y pronosticaben que diba dilise depués del branu
enquivocáronse. La cuestión ye la so llegitimidá y la so oportunidá, y l’actitú a definir ye’l trabayu
pol so afitamientu y l’aspiración a qu’ameyore.
Hai tendencies sociales ambivalentes y distintos sistemes de representación social y política, tal
como expliqué n’otros artículos. Ye más dificil la presencia y influencia d’esti movimientu ampliu
nos campos eleutoral o llaboral, esto ye, n’ámbitos específicos de los partíos políticos y los
sindicatos (nesi sen, ye llamentable l’ausencia de los aparatos sindicales d’estes movilizaciones
pol cambiu global, magar que munches de les sos bases participaron). El so futuru xuégase nel
campu de l’aición social o sociopolítica, na continuidá y l’enanchamientu d’un potente
movimientu social y el so articulamientu col texíu asociativu popular, na marraza democrática y la
griesca pola llexitimidá social ente la ciudadanía indignada y los poderes establecíos.
Pa ello ye importante la combinación de dos estayes de l’actividá (aparte de la comunicación pente
les redes sociales y los procesos d’alderique de les iniciatives) tal como se vien faciendo. Per un
llaú, una actividá llocal y descentralizada, xunto col restu del texíu asociativu, que-y da mayor
enraigonamientu na sociedá y resultaos más inmediatos. Per otru lláu, unes movilizaciones
xenerales que concentren y espresen nel espaciu públicu la so llexitimidá social, la capacidá
espresiva, la credibilidá de los sos oxetivos pol sofitu masivu algamáu.
Tamién les principales idees-fuercia son afayaíces y positives. Non toles idees son acertaes. Por
exemplu, n’otru artículu ya señalé [http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-anton/2011-1001/ciudadania-y-representacion/2011100112431900385.html] la necesidá de matizar la idea del
‘nun mos representen’. Ensin embargu, tamién hai idees nidies y espresives más desplicatives que
munchos trataos de ciencies sociales. Esi día 15 d’Ochobre nel conceyu de (Puerta’l) Sol colgóse
una pancarta que dicía “Si los d’abaxu se mueven, los d’arriba caen”. Puede discutise que la
realidá social nun ye sólo desemeyada, que hai abondos sectores intermedios y que los procesos
sociales son complexos. Pero esa idea “d’abaxu” (mayoría de la sociedá, les capes populares) y
arriba (ricos, poderosos) ye potente y realista. Ye más afayaíza que la visión dominante de que
tola sociedá ye prácticamente clase media, difuminando la presencia, per un lláu, de ricos y rentes
altes, y, per otru lláu, de precarios y perxudicaos. Igualmente, sobre’l segundu componente
“muévese” ye posible afondar hasta ónde, cuánto y cuándo, o bien, cómo y qué partes ‘caen’ o si
se puede esbarrumbar el conxuntu. Aporfíen pola participación democrática y la movilización de
les capes populares pa camudar el poder establecíu, frente a la idea de la resignación y de que too
–la estructura social, l’orde económicu y el poder políticu- siga coles mesmes carauterístiques.
Polo tanto, el lema permite esclariar y nun confundir un horizonte de cambiu más xustu y
igualitariu.
Ye amañoso la investigación, l’estudiu y l’alderique teóricu. Ello supón un esfuerzu de
clarificación y discusión, abiertu y plural, sobre manera de les partes más actives y con mayor
responsabilidá na orientación del movimientu. Sicasí, lo principal ye venceyalu cola problemática
y les aspiraciones de la mayoría de la sociedá y l’aciertu en treslladalo en eslóganes y
empobinamientos. Para reforciar eso ye cuando ye necesario el pensamientu críticu y una
renovada teoría social.
Pa finar, el 15 Ochobre amosó la continuidá y maurez d’un movimientu potente, con bona
orientación y gran raigón social, un fuerte compromisu col cambiu global, y tien un futuru
prometedor.
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¡SOMOS EL 99 %! INDIGNACIÓN Y RAZONES CONTRA’L CAPITALISMU
NEL MOVIMIENTU OCUPEMOS WALL STREET.
Inspiráes poles revueltes que percorren el mundu, incluyendo la de les indignaes y indignaos del
Estáu español y la nomada Primavera Árabe, el 17 de setiembre permunches persones tomaron les
cais del Lower Manhattan de la ciudá de Nueva York y llantaron un campamentu nel Parque Zucotti,
averáu a Wall Street, centru simbólicu del capital financieru y oxetivu del nuesu repunu contra
l’avaricia de les corporaciones, la influencia del dineru sobre la política y el sistema capitalista que
favorez a dambos. Entamaba asina’l movimientu Ocupemos Wall Street1. Delles selmanes, les places
de cientos de ciudaes grandes y pequeñes, y abondes universidaes foron ocupáes por milenta
persones de toles etnies, edaes y orientación sexual, aconceyáes alredor del ixuxú colectivu ¡Somos
el 99%!. En resultancia, espardióse a escala nacional un movimientu de resistencia popular contra’l
programa de austeridá y los brutales recortes de derechos sociales afalaos polos cabezaleros de la
clase capitalista.
Como ocurre n’otros llugares del planeta, la economía de los Estaos Xuníos fracasó, al presentar unes
cifres de desemplegu que oficialmente lleguen al 9%, pero que de mou estraoficial algama’l 16%, si
tenemos en cuenta a quienes trabayen a tiempu parcial y desearían facelo a xornada completa y a
aquelles persones que dexaron de buscar emplegu depués d’años figurando nos porcentaxes oficiales.
El 25% de la población afroamericano tá desemplegao en Michigan, un estáu golpiau gravemente pol
recul, qu’afecta sobre too a una industria del automóvil con fuerte presencia sindical. El rescate
financieru d’esta industria, por parte del gobiernu, en vez de conservar el nivel d’emplegu, fízose a
costafecha pa dar concesiones nos derechos y los salarios por parte de los trabayadores, agrupaos
baxo’l lideralgu de la burocracia sindical de l’Aunión de Trabayadores del Automóvil (UAW).
Tamién amedrana, a diferencia d’otros países, l’altu preciu de la enseñanza superior y les deudes que
contraen los estudiantes pa poder asistir a les universidaes. Esti factor ata a la mocedá, endeudada y
con un xornal míseru, con un mercáu de trabayu horrorosu.
P’acabar, los grandes bancos nacionales, col fraude y la especulación, inflaron una burbuya
inmobiliaria con un coste de 9 billones de dólares pa les persones que poseen hipoteques, causando
más de 11 millones de procedimientos de desabellugu dende 20082, enviando a millones de families a
la probeza y dexándoles ensin llar.
En 2008, l’eleutoráu d’Estaos Xuníos votó de mou abondosu a Barack Obama nes eleiciones
presidenciales cola esperanza d’un cambiu na direición del país, tanto’n política esterior como nel
planu domésticu. Darréu nada sucedió nin esi cambiu tuvo llugar, nin tampoco l’alministración
d’Obama fizo un res pa frenar el desemplegu o p’aparar les execuciones de los desabellugos. Baxo
estes presiones, la xente salió a les cais nuna movilización de mases con furia poques veces vista
n’EE.XX. De Nueva York a Oakland, d’Albuquerque a St. Louis, el pueblu organizó conceyos
xenerales, llantó acampaes, y participó en abondes aiciones direutes non violentes contra los bancos,
comprometiéndose cola democracia participativo.
El 1 de ochobre milenta manifestantes atravesaron la Ponte de Brooklyn, a poca distancia de Wall
Street, y más de setecientes persones foron deteníes. Esta detención policial en masa provocó la
indignación y el 5 de ochobre entamó un nuevu capítulu na hestoria del movimientu Ocupemos Wall
Street. Los sindicatos convocaron a los sos miembros a participar nes marches xunto a estudiantes,
acampaos-es y paraos-es nuna manifestación de 15.000 persones pente’l distritu financieru de Nueva
York. Como un eco a lo llargo de tol país, los sindicatos xuniéronse colos movimientos llocales, con
una solidaridá que nun se había visto a esa escala dende la rebelión coordinada de los sindicatos, les
organizaciones comunitaries (ongs), estudiantes y otros actores, contra la cume de 1999 de la
Organización Mundial de Comerciu (OMC) de Seattle, nel estáu de Washington. A diferencia de la
nomada “batalla de Seattle”, esti ye un movimientu contra’l sistema capitalista global, non contra una
de les sos organizaciones en particular, y tá durando más qu’el d’aquel periodu.
1

El 15 d’ochobre, decenes de miles de persones participaron en manifestaciones en 900 ciudaes de
too’l planeta, incluyendo les ciudaes de Nueva York, Chicago, Phoenix, Minneapolis, Charleston,
San Franciscu, Detroit y manches más. Dellos cientos de manifestantes foron deteníos en tol país, la
mayoría, paez, por incumplir les órdenes de la policía. Los alcaldes y la policía atesteriaron motivos
de seguridá público ya hixene nos campamentos como pretextu para llevantalos.
N’Albuquerque, Nuevu México, la policía detuvo a 37 persones que refugaron desabellugar
l’acampada depués qu’el permisu concedíu finase. El movimientu llocal de protesta nesta ciudá,
decidió por consensu depués de varios conceyos xenerales, camudar el so nome pol de
(Des)ocupemos Albuquerque! (Un-occupy Albuquerque!)3 como amuesa de respetu a los pueblos
orixinarios d’EE.XX. y pol coste que tuvo la ocupación, afitáu nel racismu intrínseco d’una nación
poderosa, con un exércitu y un pueblu que ocupó a otru n’EE.XX. Dellos conceyos llocales d’otres
ciudaes aprobaron tamién resoluciones n’apoyu del movimientu de lliberación indíxena. Toes estes
aiciones suponen pal movimientu d’Ocupaciones una etapa del trabayu que ponga fin a les abegoses
consecuencies de los dos pegoyos sobre los que se construyó l’imperialismu norteamericanu: el
xenocidiu de los indíxenes americanos y la esclavitú de los africanos.
A midida qu’avanzaba Payares, los alcaldes de les ciudaes ficieron un llamáu a la xente a
desabellugar les acampades cola sida y el pretestu de los riesgos para la seguridá. El mensax ¡Ocupa!,
entá, algamó afondar nos sentimientos d’una mayoría de ciudadanos-es norteamericanos: nuna
encuesta de The Wall Street Journal / NBC News, el 76 por cientu de les persones entrevistaes
afirmaben que la estructura económica "favorez a los ricos sobre’l restu del país." N’otru sondéu,
asoleyáu por The Washington Post / ABC News, el 60 por cientu caltién qu’el gobiernu debería
“tratar menguar la brecha entre ricos y probes"4. Desque en 2010 la clas trabayadora dirixída polos
sindicatos pasó al contrataque en Wisconsin, al 2 de payares de 2011 n’Oakland, los sindicatos
aniciaron una serie de movilizaciones col oxetivu, non sólo de protexer a los sos miembros, sinon
tamién les demandes del conxuntu de la clas obrera, como parecen semeyar estos sondeos. Los
sindicatos convocaron una fuelga xeneral n’Oakland el 2 de payares en refugu al desabellugu brutal
pola policía de la so acampada, que dexó en coma a ún de los sos participantes, veteranu de la guerra
d’Iraq. Sindicatos y activistes formaron piquetes conxuntos nes entraes del puertu d’Oakland, el
quintu más grande d’EE.XX., a lo que se amestó la negativa de los trabayadores de l’Aunión
Internacional d’Estibadores (ILWU) a entrar a los sos puestos.
Fuercies de la policía llocal, de los cuerpos de seguridá de los diferentes Estaos, así como del
Departamentu de Seguridá Nacional, esbarrumbaron de forma coordinada a nivel federal los
campamentos a lo llargo de la selmana del 14 de payares. L’alcaldesa d’Oakland, Jean Quan, nuna
comparecencia nel canal de la BBC, confirmó estes sospeches d’aición coordinada, al confesar
qu’había tao nun conceyu colos alcaldes d’otres 18 ciudaes estauxunidenses xusto enantes d’estos
desabellugos.
Al llegar l’iviernu, munchos/es activistes concentráronse na prevención d’estos desabellugos,
trabayando xuntos con organizaciones non gubernamentales y sindicatos, na última fase del
movimientu. Equí n’Albuquerque, impedimos un desabellugu con representaciones de Teatru políticu
de cai y convocamos un día d’aición nacional contra los desabellugos el 6 d’Avientu. Toes les nueses
aiciones se realizaron en collaboración con una organización ciudadana que tuvo lluchando contra los
desabellugos dellos años. Milenta persones, sobre too estudiantes, tomaron conciencia del poder que
tienen pa desiguar, cola so actividá organizada y con visión estratéxica, los odiosos métodos del
capitalismu.
(Des)Ocupemos Albuquerque!
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El movimientu (Des)Ocupemos Albuquerque!, en solidaridá col movimientu Ocupa Wall Street,
colos pueblos indíxenes y colos pueblos colonizaos en tol mundu, dámonos cuenta de que na historia
el llinguax desempeñó un poderosu papel na tresformación social. Dada la significación de la
"ocupación" de tierres indíxenes nes Amériques dende 1492, la colonización d’África, Asia y otres
partes del mundu y la "ocupación" d’Iraq y Afganistán, resistímonos a usar el nome "ocupar" y, nesti
casu, a utilizar cualesquier llinguax que tea venceyáu a la opresión del pueblu. Si permitimos que la
dinámica de privilexu siga ensin ser cuestionada, esti gran movimientu social repetirá les estructures
inxustes que pretende esaniciar. Estaos Xuníos ye una nación imperialista y colonialista afitada sobre
tierres robaes a los indíxenes y sobre la esclavitú. Esta ye’l nuesu firme enfotu de qu’ún movimientu
que vaiga a poner fin a la inxusticia económica, tien que tener como exe cimeru, una llucha honesta
p’acabar col racismu, la colonización y la opresión en toles sus formes.
Bill Bradley, activista d’(Un)Occupy Albuquerque y del movimientu sindical n’EE.XX.
web: unoccupyabq.org
Contautu: wbradley_2000@yahoo.com
Traducción del original n’inglés: Xabel García
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http://occupywallst.org/
Apuesten por 'ocupar' viviendes desabellugaes pa families que perdieron la suya. Dende 2008 hubo
cinco millones de desabellugos n’EE.XX.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/09/actualidad/1323469324_270390.html
3
unoccupyabq.org
4
Poll: 60 % Think Gov't Should Work To Reduce Gap Between 1% and the Rest
http://www.dailykos.com/story/2011/11/09/1034664/-Poll:-60-Think-Govt-Should-Work-ToReduce-Gap-Between-1-and-the-Rest
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RETOS E INCÓGNITAS SOBRE EL 15-M
La reciente victoria electoral del PP en las pasadas elecciones generales dibuja un panorama muy difícil para los
próximos cuatro años. Con los conservadores copando la práctica totalidad de las instituciones municipales,
autonómicas y estatales y con una mayoría absoluta en el legislativo, Rajoy tendrá vía libre para desarrollar unas
políticas de corte neoliberal que tendrán consecuencias devastadoras para nuestro Estado del Bienestar. En ese
escenario los movimientos sociales serán actores de primer orden a través de una movilización ciudadana que
tendrá que servir de muro de contención frente a los recortes en el terreno de los derechos sociales y laborales.
Los sindicatos y los partidos en la oposición tendrán sin duda un papel central en ese proceso. Pero la irrupción en
escena hace tan solo unos meses de un movimiento de dimensiones históricas como ha sido el del 15-M ha
supuesto un soplo de aire fresco en el terreno de la contestación social y tendrá que compartir protagonismo con
los actores tradicionales. Su importancia se debe no solo a su impacto mediático, que sin duda ha sido enorme,
sino también a su capacidad para incorporar nuevos valores como el respeto, el civismo o el consenso y su
voluntad de implicar de forma inclusiva al conjunto de la sociedad en un movimiento de regeneración
democrática.
Se trata no obstante de un fenómeno joven y cambiante, sustentado en formulas organizativas tan originales
como débiles y que tendrá que afrontar una nueva etapa con un gobierno conservador al frente. Lo que sigue son
algunas consideraciones sobre los retos y las incógnitas que el movimiento de los indignados tendrá que afrontar
en los próximos meses:
-

-

-

-

-

Avanzar en su carácter inclusivo. Una de las claves del éxito del 15-M ha sido su capacidad para conectar
con el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad española. A pesar de que sus reivindicaciones casan
mejor con el ideario progresista no se trata en sentido estricto de un movimiento de izquierdas sino de un
movimiento social en su acepción más precisa. Es la sociedad en su conjunto y no una parte de ella la que
se ha expresado a través de sus movilizaciones. Se trata de construir una mejor democracia contando con
todos los ciudadanos, no solo con los adscritos a una u otra ideología política.
Confluir con otros actores. Una de las señas de identidad que más se han repetido sobre el 15-M es su
carácter “apolítico y asindical”. Con ello se pretendía huir de vinculaciones a una u otra organización
tradicional. Pero la distancia que hasta ahora han mantenido con sindicatos y partidos políticos tendrá
que redefinirse en los próximos meses para confluir en las movilizaciones contra los previsibles recortes
sociales a corto plazo. Si hasta ahora para algunos sectores del 15-M los sindicatos y los partidos eran
poco menos que enemigos, ahora tendrán que convertirse necesariamente en aliados frente a las
políticas neoliberales. El futuro del 15-M dependerá en parte de ello.
Huir del populismo. El discurso central del 15-M ha sido el de la regeneración democrática. Pero en
ocasiones las fronteras que separan la crítica constructiva al sistema representativo del populismo
antidemocrático son fácilmente transitables. Y en un país donde el paro y la crisis económica están
creando condiciones propicias para el ascenso del populismo es necesario un discurso más matizado
sobre la democracia que sepa valorar los problemas pero también las virtudes del sistema político que
nos hemos otorgado.
Combatir la brecha digital. Uno de los aspectos más novedosos del fenómeno de los indignados ha sido
su capacidad para valerse de las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales han cumplido un papel
importantísimo en el terreno de la difusión y la organización. Pero sobredimensionar el papel de estos
nuevos medios puede incidir en la brecha digital en detrimento de la inclusividad del movimiento del 15M y de su voluntad intergeneracional.
Potenciar lo expresivo frente a lo propositivo. El 15-M ha sido un movimiento fundamentalmente
expresivo. Su éxito social ha sido precisamente su capacidad para hacerse eco de la indignación
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-

ciudadana y de sus deseos transformadores. Una concreción demasiado explícita de un programa político
puede afectar a su capacidad movilizadora y a su conexión con el conjunto de la sociedad. No se trata de
huir de las propuestas sino de potenciar los valores transformadores que lo han convertido en un
movimiento amplio e inclusivo.
Violencia y represión. Es muy probable que en los próximos meses el 15-M se juegue su prestigio social
en la calle. No es descartable que el gobierno de Rajoy utilice una estrategia policial dura con los
indignados. Y ante ese panorama podrían aflorar respuestas violentas por parte del sector más
radicalizado de los activistas, algo que podría dar al traste con la buena imagen social del 15-M basada en
buena medida en su carácter no violento. Por otro lado se corre el riesgo de convertir el 15-M en un
movimiento antirrepresivo, lo que lo alejaría de la sociedad y de su carácter de canalizador de la
indignación ciudadana.

Los próximos meses serán cruciales para la construcción de un movimiento sólido de contestación a las políticas
sociales y económicas de corte neoliberal. Pero los jóvenes protagonistas del fenómeno de los indignados tendrán
que afrontar con sensatez algunos de los aspectos más problemáticos que hemos reseñado. Las organizaciones
políticas y sindicales de la izquierda tradicional tendrán que contribuir a ello pero tratando de colaborar en la
construcción de algo nuevo y diferente a lo que hasta hoy han sido los viejos movimientos sociales y políticos
progresistas. Solo así podremos responder al golpe que nos asestarán en los próximos meses los agentes políticos
y económicos al servicio de los mercados.
Xabel Vegas
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CRISIS DEL SINDICALISMO
CAMBIAR LAS FORMAS Y LOS MODOS PARA RECUPERAR EL SINDICALISMO COMBATIVO
El sindicalismo vive en la actualidad los peores momentos de su historia. El sindicalismo ha dejado de ser
un instrumento, para organizar a la clase trabajadora, o, lo que es aún peor, el denominado sindicalismo
de clase y mayoritario UGT y CCOO, han dejado de ser sindicatos al servicio de los trabajadores para
convertirse en aparatos burocráticos e institucionalizados al servicio del gran capital.
El sindicalismo actual, refugiado en los núcleos estables, cada vez más envejecidos y conservadores, no
quiere o no sabe, enfrentarse con esta situación. Esta impotencia le coloca en una crisis terminal como
movimiento social. Sin organización, sin participación de sus bases, sin profundizar en los grandes
problemas laborales y sociales, sin abordar ni dirigir las reivindicaciones sociales de un inmenso conflicto
laboral latente con 10 millones de trabajadores precarizados y 5 millones de personas en paro.
Podemos estar hablando de la crisis de la minería, del naval, y de todos los sectores industriales de
Asturias y de la crisis global, pero si no somos capaces de elaborar alternativas que expresen la realidad
de cada día, estamos mirando sin ver. Ensayar nuevas formas de organización y de lucha, y hacer ver a
la clase obrera que hay otras formas de hacer sindicalismo. Utilizar los comités de empresa como
instrumento de defensa y movilización de los más débiles, impedir la agresión de las patronales que
incumplen las leyes laborales, conseguir éxitos que animen a precarios y parados a plantar cara,
intercambiar experiencias, converger dinámicos, hacer visible la resistencia y generalizarla, son algunos
aspectos que deben servirnos al menos para alguna reflexión.
Analizar las causas que producen el enorme desprestigio sindical debe de constituir entre todos/as los/las
trabajadores/as afiliados el primer objetivo de un balance crítico de las razones que producen

una

enorme distancia entre los/las trabajadores /as y las formas de desarrollar una actividad sindical en el
denominado mundo moderno, marcado por una gran explotación sobre las clases más desfavorecidas.
Con esto lo que se pretende apuntar es que la revolución y contrarrevolución, los avances y los
retrocesos, forman parte del desarrollo histórico y conviene analizarlos para no caer en el pesimismo
inmovilista y disgregador o en el optimismo y prepotencia excluyente y mecanicista que basado en el
espejismo, no conduce a ninguna parte o quizás conduce a la frustración.
En todo el estado español se va consolidando un proceso que tiene efectos devastadores en los distintos
pueblos, como en el caso de Asturias, desde las reconversiones industriales despidos colectivos,
privatizaciones, segregaciones, deslocalizaciones, contratos basura, recortes en las prestaciones por
desempleo, retroceso en el sistema de pensiones, pérdida de calidad en sanidad, educación, paro…
sirviendo los nacionalismos o las Comunidades Autónomas de acompañamiento a todo este proceso,
siendo Asturias la más afectada, sin que esto suponga una mayor incidencia en la lucha. Todo lo
contrario, supone una mayor división y desaprovechamiento de la acción sindical.
Es evidente y no podemos negar el papel que deben jugar los sindicatos alternativos en el nuevo orden
social establecido, en el que deben de asumir la responsabilidad de organizar, generar confianza y
credibilidad ante la clase trabajadora y la sociedad que hay otras formas y otros modos de hacer
sindicalismo, y aglutinar fuerzas para la consecución de objetivos justos y transformadores para el
conjunto de la mayoría social.
Actualmente UGT y CCOO son fieles subordinados y estrechan colaboradores de los proyectos de los
distintos gobiernos de la derecha y la socialdemocracia que de forma alterna, gobiernan este país.
Para cambiar el actual modelo sindical imperante, debemos de partir de la experiencia acumulada y de la
voluntad de luchar y contribuir a cambiar la tendencia de claudicaciones, pasividad, de indolencia y
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retrocesos que en este periodo de contrarrevolucionario estamos sufriendo como clase. Estamos en un
proceso en el que queremos correr, pero sin movernos del sitio.
Necesitamos profundizar en un proyecto común y combatir la dispersión. Profundizar en un proyecto
significa enfrentarnos más abiertamente a los objetivos prácticos de un sistema neoliberal y globalizador
en crisis, que nos condena con violencia al hambre y a la miseria social, para ir articulando una conciencia
que permita a la clase trabajadora y al conjunto de la sociedad poder intervenir como lo que somos, un
sujeto explotado por el capital, pero que tenemos capacidad para intervenir en los procesos de
producción, en la organización del trabajo y en el reparto de la riqueza. La otra gran cuestión es cómo
cambiar la tendencia de la dispersión y atomización del movimiento sindical de clase.
No sería lógico a partir de un análisis serio y riguroso continuar aferrados a un modelo sindical fracasado,
y negándonos a asumir cambios pensando que quien los plantea pretende cargarse nuestra organización.
Hoy tenemos la obligación de introducir cambios internos que conlleven a resolver los retos que demanda
la mayoría social.
Hoy nuestra lucha debe constituir un objetivo prioritario contra las consecuencias de la globalización
económica, el neoliberalismo y las consecuencias de la crisis.
No podemos concebir un movimiento sindical sin la participación de un sindicalismo alternativo y
renovado que sea capaz de superar los obstáculos externos, pero sobre todo internos, por ser estos los
que más dificultades originan a la hora de desarrollar una acción sindical, acorde con los grandes
acontecimientos que hoy imperan nuestra sociedad. La decadencia del sindicalismo es un hecho real que
no podemos esconder. Gran cantidad de reivindicaciones que tuvieron una incidencia en las luchas
sindicales han pasado en la actualidad a un desinterés generalizado, incluso otras reivindicaciones con
una profunda sensibilidad social, se encuentran con el mismo respaldo sindical.
Cabe sin embargo pensar que es posible realizar acciones encaminadas a la recuperación del
sindicalismo de clase alternativo, existente ya en todas las localidades del estado español, con los cuales
nuestro sindicato mantiene frecuentemente relaciones sólidas y estables, por eso pensamos que
debemos arriesgar y profundizar conjuntamente en el análisis crítico de modificar nuestras formas y
modos para avanzar en la consolidación de un sindicalismo de clase y combativo que con el apoyo y la
confianza de la base social, de que es posible otro modelo sindical, que haga frente a la permanente
agresión capitalista que estamos sufriendo.

Cándido González Carnero
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19,20P, 21
Demientres una charra sobre la crisis tomando un café, ún de los participantes, que viaxa davezu a la India, comenta la
opinión d’un xesuita que vive nesti país dende va venti años, qu’agora tien ochenta y siete, <<nosotros enantes importábamos
inxenieros y teunoloxía, agora tenemos inxenieros, teunoloxía y tenemos probes, colo que vosotros tenéis que fabricar probes
pa competir con nosotros>>.
Esti comentariu val pa desplicar la fase na que tamos: ¿Hasta qué puntu tolo que ta pasando ye una estratexa diseñada
pol poder económicu p’acabar coles conquistes sociales de los y les trabayadores de los países periféricos de la Xunión
Europea, empobinada a fabricar una despensa de probes pa competir colos países emerxentes?
Cola prima de riesgu desatada, la bolsa en caída llibre, el FMI, la OCDE, el BM y tola cadarma económica
“aconseyando" al Gobiernu sobre les midíes que tien de facer pa salir de la crisis. Con cinco millones de paraos, otros tantos
con salarios de miseria y xornaes interminables, metanes fraudes fiscales, economíes somorguiaes, recortes y cola amenaza
de más recortes, agora, la ciudadanía ta llamada a participar nel xuegu democráticu (cuidadín, namás esi día) y el 70%, más o
menos (nun soi lo que se diz un siguidor de la información electoral del día siguiente) asina lo fai.
Como consecuencia del maldadosu sistema electoral dase un relevu, agora toca PP, agora va ser un nuevu capataz,
como diz Julio Anguita, el que va obedecer les órdenes del amu o de los amos (cuando escribo esto, el Gobiernu en funciones
u
del PSOE acaba d’indultar al n dos del Bancu de Santander, Alfredo Sáez, escontra la opinión del tribunal Supremu). Agora va
ser Mariano Rajoy quien va aplicar la so teoría p’afalar la “confianza” y sacanos de la crisis. ¿Cuála ye la so teoría? Nun tocar a
quien tienen perres porque d’esta manera xenérase inversión, qu’al tiempu, xenera actividá, qu’al tiempu xenera emplegu y
qu’al tiempu afala’l consumu. Yá ve qué cenciello.
Pero como una cosa ye la teoría y otra la práutica, de xuru que yá tienen preparao un paquete de midíes que nun
s’alloñen muncho d’aumentar l’IVA, los carburantes, el tresporte público, el tabacu, l’alcohol, flexibilizar y amenorgar entá
más el mercáu llaboral, privatizar y esternalizar partes de los servicios públicos, sanidá y educación. Ye dicir, lo mesmo que
fizo’l PSOE, d’ehí’l so escalabru, pero un poco más a lo burro, lo que llegaos a esti puntu y sumando los votos de los dos
partíos, ye lo qu’apoyaron aproximadamente más de 17 millones de ciudadanos/es con derechu a votu y obviamente como
nun hai tantos millonarios, nin tantos emprendedores nesti país, esmolezme la forma de discurrir, dafechu rara, d’una parte
importante de la ciudadanía, magar qu’esto yá ye materia de psicólogos y sociólogos.
La perversidá del sistema electoral permite al tiempu qu’un garapiellu de partíos adornen l’espectru electoral ya
incluso dos d’ellos, que nun son nenguna amenaza pal poder económicu, PNV y Convergència i Unió, xueguen el so papel de
complementu al bipartidismu. Pal restu namás ta acutáu, por desgracia, el papel d’animadores y poco más.
Dientro de les campañes electorales y depués, hai declaraciones qu’a ún, con más pasáu que futuru, como díría Luis
Redondo, pónen-y los pelos como escarpies cuando les siente, toi mentando a eses que manifiesten los primeros y segundos
espades cuando dicen aquello d’<<El nuestru programa electoral ye’l nuestru contratu colos nuestros electores y vamos
cumplilu>> y mira tu que nun hai meyor exemplu de lo que dicen que’l casu de Cataluña, onde los converxentes tarden dos
díes, depués de celebraes les eleiciones, n’anunciar dende la xuba de tresportes a la baxada de sueldos y la eliminación de los
díes d’asuntos propios pa los y les funcionaries. Nun fai falta dicir que l’<<incumplimientu contractual>> de la clase política pa
colos sos electores ye de nota.
Nun podemos escaecer en tou esti asuntu’l papel que xueguen los medios de comunicación, qu’enantes que nada son
un negociu y una cuenta de resultaos, nel apuntalamientu del sistema, tanto no económico como no electoral. Anguaño y
nuevamente por desgracia, la mayoría del personal o al menos una parte importante, nútrese a la hora de formar la so
opinión nes radios y fundamentalmente nes televisiones y si tuviéramos la paciencia (que sería muncho tener) de facer un
siguimientu de la información comprobaríamos que’l 90% del tiempu dedícase al PSOE y al PP o lo que ye lo mesmo, a
apuntalar el bipartidismu.
Resumiendo, dende’l día 20P hai un nuevu capataz que va cumplir les órdenes del Patrón, que nun son otres que siguir
fabricando probes, agora falta por saber si nos vamos dexar.
Pa rematar como entamé, coincidí con un vecín de camín pa en casa que me dicía, <<nun t’equivoques, si votando
pudiésemos camudar dalgo o mancalos, nun nos dexaríen votar>>.
Tino Tejedor

LES ILUSIONES PERDÍES
Concha Caballero
Nun marchen en trenes con maletes de cartón pero lleven los sos bienes más preciaos:
un portátil, un móvil d’última xeneración regaláu por un familiar o algamáu nuna llucha
de puntos ensin cuartel. Suelen tomar un vuelu de baxu coste, cazáu pacientemente nes
redes d’Internet. Marchen a faer un master, o algamaron una mal nomada beca Erasmus
que-y costará a la familia la mitá de la so ayalga. Otres veces van facer de au-pair,
d’auxiliar p’aldericar al empar que deprenden idiomes, o a cualesquier trabayu temporal.
La familia va a despedilos a la puerta d’embarque y ente mientres se allonxen,
disimularán unos la so pena y otros el so repentinu desamparu. "Ye por poco tiempu dícense-. Dominarán l’idioma, conocerán mundo... Tornarán en pocos meses".
Hasta hai poco yera un privilexu de los nuevos tiempos que yos permitía gociar d’una
llibertá ensin llendes, d’un mundu ensin fronteres, d’una capacidá casi infinita
d’aprendizax... Hasta que llegó la crisis y la maleta pareció distinta, la espera na fila
d’embarque más vergoñoso, la despidía más triste y la pantasma de l’ausencia definitiva
más cercano.
Non. Nun lleven maletes de cartón, nin hai barullu nel andén de la despidía. Nun marchen
en grupu, sinon ún a ún. Aparenten que nada los obliga. Foi una cadena invisible
d’acontecimientos. Tuvieron ellí hai unos años, o tienen una collacia que yos informó que
puede atopar dalgún trabayu con facilidá. Nun pagarán muncho, eso ye seguro, pero
podrán ganase la vida con cierta facilidá... A fin de cuentes equí nun hai nada.
Y marchen sele que sele, ensin barullu nengún. Un gotéu insistente de xente mozo que
sal ensin ruíu del nuesu país, desmintiendo la vieya quimera de que la historia ye un
caudal continuu d’ameyoríes.
Nun hai estadístiques oficiales sobre ellos. Naide sabe cuántos o cuántes son nin aú van.
Nun se xunten baxo’l nome oficial d’emigrantes. Son, más bien, una microhistoria que se
cuenta ente collacios y familiares. "La mi fía tá en Berlín", "marchó a Montpellier", "fue
pa Dubai" son frases qu’escuchamos ensin reparar nel significáu exactu que comporten.
Escapen a les estadístiques de la emigración porque suelen tener un nivel altu d’estudios
y nun encaxen col perfil típicu de lo que camentamos que ye un/una emigrante. Quiciás
nes cuentes oficiales figuren como residentes nel estranxeru, pero deberíen apaecer
como nuevos exiliaos productu de la ceguera del nuesu país.
Nos tiempos de crisis que detallen cada euro gastáu naide computa los centenares de
miles d’euros emplegaos na so formación y regalaos a empresarios de más alló de les
nueses llendes con una torpeza ensin midida, con una ignorancia ensin comparanza.
Menos tovía se cuenta l’esfuerzu de les sos families, les ilusiones perdíes y los sos
suaños rotos en milenta cachos.
Nun lleven maletes de cartón, pero componen un nuevu exiliu qu’esparde a la nuesa
mocedá per toa Europa y gran parte del mundu, que mos priva del so saber, de la so
aportación y de la so compañía. Pero, aparentemente naide s’escandaliza por esta fuga
de celebros, lenta pero inexorable, que mos privará de munchos de los nuesos meyores
talentos. Naide protesta por esta nueva oleada de exiliaos y exiliaes que son una
acusación sele del fracasu y de la engañifla. Marchen en silenciu pol túnel d’embarque nel
que yos alcanzará la señaldá pola perda ceo de la so tierra.
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Nun son, como dicen, una xeneración perdía para ellos y elles mesmos. Nun son los
socorríos ni-nis que sirven pa culpar a la mocedá de la so falta d’emplegu. Son una
xeneración perdía pal nuesu país y pal nuesu futuru. Un tremendu error que pagaremos
mui caru en forma d’atrasu, de emprobecimientu intelectual y técnicu. Magar que tovía
nun lo sepamos.
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RECUPERAR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Entrevista a Ricardo García Palacio

N’Asturies yá tamos avezaos al esbarrumbe d’edificios emblemáticos, al esmantelamientu de les buelgues del nuestru
pasáu industrial y al saquéu de maquinaria y archivos. Ye una situación vieya y asumida por bien de nosotros, pero entá
queden persones que callandino y desinteresadamente trabayen por que siquier una parte d’esi pasáu nun se pierda.
Ricardo García Palacio ye una d’elles.
CONTRACORRIENTE. ¿Cómo surde la to afición pol ferrocarril y el pasáu mineru?
RICARDO GARCÍA. La mio afición empieza dende bien ceo. Nunca fui un neñu a la vieya usanza, nun me gustaba’l balón,
o los xuegos de barriu y yá intentaba meteme per estos llugares mineros con muncha autonomía. Una de les mios
aficiones yera’l dibuxu. Tolo que veía depués, al aportar a en casa, poníalo nun papel: llocomotores, vagones, castilletes,
etc… A mio padre nun-y prestaba nada aquel vezu raru míu, pero sí-y llamaben l’atención los detalles de los mios
dibuxos.
C.C. Sabemos que los tos trabayos espusiéronse delles veces na Casa la Cultura de Mieres y nel Valle de Turón. Teniendo
en cuenta que son daqué más que cencielles maquetes, porque son repoducciones en movimientu con motores, víes,
catenaries, etc... llevaránte bona parte del to tiempu llibre. ¿Contasti dalguna vez el tiempu qu’eches?
R.G. De primeres si lo fici en dalguna reproducción y quedé ablucáu de les milenta hores emplegaes, depués dexé de
facelo, tengo abondo con aguantar una sociedá enferma que namás intenta sacar el máximu rendimientu de mi y del
mio tiempu llibre, quitándome cuantes más hores posibles, asina que nun me paeció afayadizo siguir cuntando les hores
qu’emplego en facer daqué que me presta. Lo que cuenta ye facer un bon trabayu.
C.C. ¿Dalguna vegada quisieron mercar dalguna de les tos reproducciones?
R.G. Sí, pero nun llegaron a convenceme, anque la ufierta yera bien arrogante. Inclusive intentaron faceme encargos,
que tamién refugué, porque esto ye un pasatiempu, non un negociu.
C.C. El to llugar de nacencia ye La Rabaldana (Turón) ¿Qué opinión te merez la evolución de la so redolada desque yeres
un guah.e hasta agora?
R.G. Puede que’l mio barriu fuera fríu, húmedu y feu, pero pa mi nun foi asina,ehí me crié, metanes una gran actividá
minera. El barriu tenía muncha vida. Col axuste mineru y el zarru del pozu nos años noventa tola vitalidá desapaeció, el
barriu despoblóse entrando nuna fase d’abandonu y ruina. No que cinca’l pozu, l’abandonu, l’espoliu y la rapiña per
parte del propietariu llevó les instalaciones a un estáu penosu y eso que se declaró “patrimoniu nacional”. Delles vegaes
dicen qu’intentaron sacar un presupuestu pa remocicalu, pero tengo pa mi que yá ye abondo tarde. Ensin máquines y
col equipamientu yá esmantelaos poco se puede facer. Asina ye cómo tratamos n’Asturies el nuesu pasáu mineru y lo
peor ye qu’esti nun ye l’únicu pozu, dellos siguen el mesmu destín.
C.C. Amás de les tos maquetes, faes un llabor d’escoyeta de datos, feches, documentos, etc… del pasáu mineru ya
industrial. ¿Crees que n’Asturies se fai abondo por guardar pa la memoria colectiva tou esto?
R.G. Agora mesmo yá hai delles instituciones y sociedaes culturales que se dediquen a la escoyeta de datos y materiales,
pero creo qu’entamaron demasiao tarde. De tener empecipiao les sos actividaes nos años setenta, el patrimoniu
calteníu agora sería impresionante. Paezme que casi toles llocomotores, edificios, boca-mines y demás equipamientos
nun tendríen desapaecío. La ignorancia y galbana de les instituciones públiques, usando la sida de que nun hai
presupuestu o qu’esa nun ye una prioridá, contribuyó a que’l nuestru patrimoniu desapaeza ensin facer nada.
C.C. ¿Lo que se recupera, crees que siempres se fai con fidelidá histórica?

R.G. Non, creo que se ta faciendo bien mal y pongo como exemplu’l mio Valle de Turón; la recuperación na caxa de la
vía estrecha, como calzada ta abondo bien, pero los elementos decorativos como ferramientes y máquines, tán bien
mal. Vagones pintaos a colorines, máquines que nunca nun furrularon na zona, recuperaciones modificaes a caprichu,
ya inclusive inventándose elementos fixos, como los planos inclinaos. Si a too ello sumamos la destrucción de los restos
mineros que nun entraron nel proyeutu, pongo como exemplu la Mina Urbiés, onde vagones que quedaron abandonaos
el día del zarru de la mina, fueron soterraos polos contratistes que ficieron la obra, trincheres que destruyeron pa facer
la sienda peatonal y boca-mines que taparon pa esaniciar los escombrios. Yo creo que tolo que queda nos montes, ye
imposible recuperalo, pero sí que podemos dexalo como ta, por que dientro d’unos años, daquién a quien-y preste o
estudie esti tema pue atopar estos restos mineros lo menos camudaos posible, pero tristemente veo como añu tres
añu, too va desapaeciendo, non solo en Turón, tamién en toa Asturies. Ye como si nos diera vergoña’l nuestru pasáu, o
fue tan penosu, que yá naide quier recordalu.
C.C. ¿Hai casos concretos d’intentos fallíos de recuperación?
R.G. Como yá dixi enantes la Mina Urbiés, o’l Pozu Espinos; nun ye que seyan fallíos, pero si mal fechos, o ensin curiar
los detalles. Del Pozu Espinos sí puedo dicir un par de coses, tuvo abandonáu munchos años, pero la so máquina
d’estracción permaneció intacta y too gracies a una familia que vivía no que fueron les oficines. Ellos curiaron del pozu
porque’l camín d’accesu pasaba pela so finca, lo que torgó l’intrusismu. Un día, visité la máquina y foi como tornar al
pasáu. Dientro entá taba too como’l día del zarru, l’interruptor xeneral col machete baxáu, los fusibles sacaos y posaos
enriba un maderu, nes parés de madera taben los clavos ensin meter del too como perches, onde tovía se vía una vieya
chaqueta colgada y componentes de la máquina destinaos pa igües que nunca nun s’usaron. Un día entamaron una gran
recuperación del pozu, quedando abondo bien, pero quedé ablucáu cuando vi que desapaeciera l’interruptor, los
fusibles y tolos repuestos colgaos de les paredes, desapaeció aquel rigor históricu. Yo pienso que tendríen de tener más
curiáu con estos detalles, d’esta manera amás de desapaecer les coses, tamién lo fizo’l factor humanu d’una actividá
perdida nes tiniebles del tiempu.
C.C. ¿Hai casos de recuperación con posterior abandonu de les instalaciones recuperaes?
R.G. Entá ye daqué ceo p’asegurar esto. La causa de too, ye que la recuperación de los elementos mineros ye mui de
recién y poro nun dio tiempu a que se dea esti fenómenu. Anque yo pienso que l’abandonu va empezar llueu. Cola crisis
d’anguaño, les perres van dir pa otres coses más urxentes, con perdes pa la llamada arqueoloxía industrial, qu’a lo
último poca xente sabe d’ello, nin-yos gusta, nin-yos importa y al final namás que quier qu’aporte la fin de selmana, pa
metese nun centru comercial, o esperar a qu’entame un partíu de fútbol.

CONTRACORRIENTE

OTRU FUTBOL YE POSIBLE
El capitalismo es el asesino del futbol. Billy Bragg.
Octubre de 2010: asamblea extraordinaria del club de fútbol gijonés U.C. Ceares. Sobre la mesa dos propuestas que van
a decidir el futuro de este modesto pero histórico club, (data de 1946), ante el abandono (por cansancio y por falta de
perspectivas económicas) de la anterior junta directiva. Una, promovida por altas instancias del poder municipal, que
pretendían una fusión nada ventajosa con algún otro club gijonés en mejor situación económica, (Manuel Rubio o Llano
2000) y que probablemente escondiera razones ocultas relacionadas con los terrenos en los que se ubica el campo de La
Cruz, (especulación inmobiliaria, ¿os suena de algo?), y otra, más arriesgada pero más romántica, que consistía en ceder la
dirección del club a un grupo de aficionados, ex futbolistas y jóvenes del barrio, con poco dinero pero muchas ganas y con las
ideas muy claras: devolver el fútbol a quien realmente pertenece.
El voto unánime de los socios del Ceares decidió dos cosas: una, el club seguiría existiendo tal y como se creó hace sesenta y
cinco años y dos, lo dirigirían esos aficionados bajo el mandato imperativo de sus verdaderos dueños, los socios. Democracia
popular y participativa.
Las razones de esta decisión las explicitó con tremenda lucidez y contundencia uno de los socios más antiguos del club "...si nos
quitan el nombre, los colores de la bandera y nos cambian el escudo, ¿para qué queremos seguir?, queremos nuestro Ceares
con todas esas cosas, si no, no queremos nada..." ¡Bravo, bien dicho, paisano!
En ese momento nació un proyecto que hoy en día se consolida como un referente, para todos aquellos aficionados al fútbol
que pretenden hacerse con el control de un tinglado que ellos sustentan, pero que no gestionan..... ¿Metáfora de la sociedad?,
está claro que sí...
Ese fue simplemente el punto de partida: quedaba todo el trabajo de verdad por hacer. Cuando en junio de 2011 la nueva
junta directiva, presidida por Alberto Álvarez, (viejo conocido del club: patrocinador de siempre del Ceares a través del
negocio familiar de maquinaria agrícola, fanático del fútbol "underground" y socio de toda la vida del "equipín"), se hace cargo
del club, se encuentra a la entidad sumida en un abandono más que evidente, lo que obliga a una docena de jóvenes (y no tan
jóvenes) aficionados/directivos/trabajadores cearistas, a ponerse manos a la obra para llegar al principio de liga con un club y
un equipo en condiciones de empezar la competición en la Tercera División del fútbol español, (que no es moco de pavo), de
una manera cuanto menos digna.
La puesta al día del club se concibió desde tres parcelas independientes pero complementarias, (ninguna de ellas serviría de
nada si no fuera completada por las demás): la social, la deportiva y la "ideológica".
La primera, la social, fue la faceta a la que más importancia quisimos dar desde un principio. Parece una obviedad, pero un club
de fútbol no es nada si no tiene una masa social detrás que lo sustente. Es su verdadera razón de ser y para nosotros, un
equipo sobretodo de barrio, debe de funcionar como un catalizador y un nexo de unión de toda la gente del entorno que debe
crearse y si ya está creado, potenciarse. Un sentimiento de "pertenencia" a ese club, a ese escudo, a esos colores: eso es el
arraigo social del que hablamos. Para ello pusimos en marcha una serie de iniciativas que contribuyeran a conservar la masa
social que ya teníamos y a aumentarla lo más que pudiéramos. Pasamos a visitar a los socios antiguos a sus domicilios para
que renovasen el carnet; hicimos cartas de presentación que dejamos en los comercios del barrio y elaboramos un precioso
cartel publicitario, basado en un poster del bando republicano en la guerra civil, en el que se ve a un futbolista de la época
cogiendo en brazos y protegiendo a un niño refugiado. Con él queríamos apelar al sentimiento de comunidad y a una ideología,
que si bien no queremos explicitar mucho para no convertirla en algo excluyente, está detrás del proyecto desde el primer
momento.
La segunda, la deportiva. Queríamos construir un proyecto de equipo competitivo para la categoría, eso sí, utilizando uno de
los presupuestos más bajos, (si no el que más), de toda la Tercera asturiana. Para ello huimos de experimentos extraños y
confiamos en el entrenador, Florentino Angulo, que contra todo pronóstico, mantuvo al equipo en la categoría la temporada
pasada y que además respondía al perfil de "míster" que queríamos para el club: un hombre de fútbol cien por cien, honesto,
directo y trabajador, en toda la amplitud de la palabra, pues compagina su labor como técnico, con su pertenencia a la plantilla
de una empresa metalúrgica de la región, donde además ejerce de sindicalista.
Haciendo encaje de bolillos con el presupuesto que se le facilitó, consiguió completar una plantilla competitiva, con una justa
mezcla de jugadores veteranos y jóvenes, a la que si bien en un principio no están saliendo las cosas todo lo bien que sería de
desear, estamos convencidos que lograrán contrarrestar esa desigualdad económica con esfuerzo, garra e ilusión, como dice el
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lema de nuestra campaña de captación de abonados, "los últimos en dinero, los primeros en corazón". Jugadores jóvenes como
Edu, Juan Carlos o Pelayo y experimentados como Jimmy, nuestro capitán, o Gonzalo van a dar mucho que hablar este año
sobre los campos de juego de Asturias.
Y por fin la tercera, vamos a llamarla la "ideológica", esa que hace del U.C. Ceares un club distinto a (casi) todos los del
panorama futbolístico nacional, y que nos ha granjeado en pocos meses, una fama y reconocimiento a nivel no sólo local y
regional, sino incluso nacional, por nuestro compromiso irrenunciable por recuperar los verdaderos valores del fútbol, esos
que están en las antípodas de la mercantilización y espectacularización del deporte rey en nuestros días.
"El fútbol se lo robaron al pueblo, como antes les robaron los parques y las plazas..." César Luís Menotti.
"Against Modern Football" (contra el fútbol moderno), reza un mural que decora una de las fachadas de nuestro campo, y que
resume en una sola frase todo ese movimiento del que participamos, y que a nivel mundial comenzaron los hinchas del
Manchester United, al crear un nuevo club de carácter popular, cuando su equipo de toda la vida fue adquirido por unos
magnates americanos ajenos a él y al fútbol. Este club, el F.C.United, junto con el Sanct Pauli de Hamburgo o el C.A.P. Ciudad de
Murcia, un club con accionariado popular y equitativo, son "compañeros" del Ceares, en la titánica lucha por recuperar el
fútbol por y para el pueblo de donde surgió, y a quien un capitalismo depredador había arrebatado.
Por eso, cuando te acerques al viejo campo del Ceares, y divises un letrero que dice "Esto ye la Cruz", remedo del no menos
famoso "This is Anfield" de Liverpool, sabrás que estás llegando al hogar donde se refugian los últimos románticos del fútbol.
Entra y lo comprobarás.

Miguel Angel Lozano (secretario del U.C. Ceares)
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MANIFIESTO DE LOS Y LAS CINEASTAS ASTURIANOS
Carta abierta a Emilio Marcos Vallaure y Carlos Rubiera
Estimados Srs. Consejero de Cultura y Deporte del Principado de Asturias y Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Gijón-Xixón:
Los abajo firmantes, vinculados a la escritura y la dirección cinematográfica en Asturias desde hace
años, queremos volver a manifestarle nuestra oposición a la destitución del Festival Internacional de
Cine de Gijón, José Luis Cienfuegos, y la consiguiente ruptura con el modelo actual del certamen.
Apoyamos nuestra opinión en una serie de hechos objetivos y, entendemos, difícilmente discutibles:
1.- José Luis Cienfuegos llegó a la dirección de un certamen sin vida, moribundo. El Festival era,
entonces, una muestra de cine que no tenía ningún peso específico ni en la vida cultural de la ciudad ni
en la del país, y mucho menos ningún tipo de repercusión estatal ni internacional. A lo largo de los años,
edición tras edición y gracias a un trabajo duro y, muchas veces, poco agradecido, Cienfuegos
consiguió, con la calidad y el rigor en la programación como bandera, convertir el FICXixón en un
referente cultural para la ciudad y de ésta para el mundo, acogiendo un tipo de cine que cada vez es
más difícil ver en las pantallas.
2.- Entendemos, como directores de cine, que el FICXixón cumplió para nosotros una irremplazable
labor de formación, algo muy importante a la hora de enfrentarnos, con un mínimo rigor, a nuestras
propias obras. En ciertos momentos, para nosotros fueron más importantes las pantallas que las
cámaras. Tan importante para nuestro trabajo es tener un festival que acoja nuestras producciones
como que ese mismo festival nos acerque algunos de los títulos más interesantes de la producción
internacional anual.
3.- Nuestras películas, fueran mejores o peores, siempre encontraron la complicidad del FICXixón, que
nos ofrecía un espacio profesional donde presentarlas con una repercusión que no habríamos
conseguido por otras vías.
4.- Ante la desidia de otras instituciones culturales asturianas en relación a la creación cinematográfica y
audiovisual, el FICXixón, tanto por sus propios méritos como por el demérito de otros, se convirtió en el
único referente válido para los cineastas asturianos, convirtiéndose en la única institución cultural que
dio carta de naturaleza a nuestro trabajo.
5.- La única proyección estatal e internacional que se dio a nuestros trabajos desde Asturias se produjo
gracias a los ciclos que el FICXixón organizó en festivales internacionales de todo el mundo. Pero el
motivo de esta carta no es tanto el listado exhaustivo de lo que los cineastas asturianos le debemos a la
labor que José Luis Cienfuegos desarrolló en el FICXixón como denunciar el proyecto de destrucción al
que conduce al certamen el nombramiento de Nacho Carballo como director del mismo, así como
anunciar nuestra decisión de no colaborar con este nuevo modelo de festival.
1.-. Consideramos indigna la utilización partidista que se está haciendo del "cine asturiano" y de ese
indefinido "toque asturiano" para tomar esta decisión. Con esta carta queremos señalar que no
queremos que se nos utilice para justificar este cambio suicida en el rumbo del Festival Internacional de
Cine de Gijón.
2.- Si de verdad están preocupados por el desarrollo de una cinematografía asturiana y una industria
audiovisual saneada, no es un festival internacional el primer sitio en el que se debe intervenir. Creen
una Dirección General de Política Audiovisual, movilicen una partida presupuestaria digna para ayudar a
la producción, no ahoguen por la vía de los hechos consumados la Radio Televisión del Principado de
Asturias (RTPA)... Hay muchas cosas que necesitamos con urgencia. Si su anuncio de colaboración es
sincera, estamos abiertos al diálogo.
3.- Por todo lo dicho, los abajo firmantes anunciamos nuestra decisión de no participar ni con nuestras
películas ni con nuestra presencia en las actividades que se organicen en la celebración de la 50ª
edición de un festival, el de Gijón, al que ya no vemos como nuestra casa.
Firman:
Alberto Arce, Luis Argeo, Ramón Lluís Bande, Sofía Castañón, Elisa Cepedal, Arantxa Cuesta, Óscar
Fernández, Tom Fernández, Samuel Fuentes, Sergio G. Sánchez, Samuel Gutiérrez, José Herrero,
Santos Hevia, Iñaki Ibisate, Alejandro López Riesgo, Diego Llorente, José Luis Peñafuente, Pablo
Quiroga, Jorge Rivero, Konchi Rodríguez, Aure Roces, Juan Luis Ruiz, Alejo Sabugo, Diego Taboada,
Pedro Timón, Juan Tizón, Lucinda Torre, Luis Trapiello, Alberto Vázquez García, Fer Villafina, Pablo de
María

