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EDITORIAL

Para el verdadero revolucionario las fronteras y peligros no existen porque 

ninguna bandera limita sus ideales, buscan ante todo luchar contra las 

injusticias que siempre recae sobre los más débiles y oprimidos. El verdadero 

revolucionario defiende la paz y reconoce que la ignorancia de los demás  

es el poder de la fuerza que se corrompe así mismo. Al verdadero revolu-

cionario  le preocupan aquellos que hacen el mal y aquellos que quieren el 

bien y no hacen nada al respecto, los verdaderos revolucionarios podeis ser 

tú o tu compañero, tu padre, hermano, hijo o todo aquello que nos rodea 

o creemos en la verdadera libertad, y nos preocupa nuestra tierra amigos y 

pueblo, el pilar más poderoso del revolucionario. El verdadero revoluciona-

rio no es pasajero ni espontáneo, es un sentimiento fuerte y eterno, con un 

fuerte corazón que se extrémece al ver tanta  injusticia que el poder sobre 

el pueblo suele ejercer.  El verdadero revolucionario no es más que nadie, 

tampoco menos lucha para vivir en libertad, sin tener que mendigar para 

conseguir un trozo de pan. Porque la vida debe ser libre y ayudarnos unos a 

otros para crear un mundo nuevo donde todos cabemos. El verdadero revo-

lucionario piensa que el codicioso piensa demasiado y hace muy poco. El 

verdadero revolucionario piensa que el poder arrebatado al pueblo al pue-

blo volverá. El verdadero revolucionario las negras dudas que a veces pasan 

por tus pensamientos las despejará como el viento que en puja un velero en 

alta mar con alas  de libertad.   
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PROBLEMÁTICA DE LAS CONTRATAS

Empresa Carbonell
El delegado sindical Juan Francis-

co Zapata, informa que el juicio con-
tra la empresa Carmín sobre la falta 
grave  del incumplimientos de Hora-
rios,  la sentencia ha sido favorable 
para los trabajador@s. Compás de 
espera de los trabajador@s y asesoría 
jurídica por ver si la empresa recurre 
el auto. 

También nos informa que conti-
núa con el conflicto de la subida sa-
larial y comenta que ante la respues-
ta de la asesoria juridica va realizar 
consulta a la comisión paritaria del 
convenio.  

Empresa TSK
El delegado sindical Rafael Bur-

gos,  sigue sin recibir información y 
respuesta al escrito presentado solici-
tando el contrato mercantil, ante esta 
negativa por parte de la empresa a 
dar la información pertinente, recogi-
da en el Art. 64 Del estatuto de los tra-
bajadores formulara denuncia ante la 
inspección de trabajo.  

TSK: subrogados
Última hora el compañero Rafael, 

informa que la situación continúa sin 
solucionarse ya que la empresa se 
niega a facilitar el documento solici-
tado por los trabajadores, en el que el 
texto debe ser  subrogación, y no su-
cesión, texto inscrito por la empresa.  

Empresa Imtech
Según informan sus delegados 

existe un conflicto parcial que impli-
ca ha un colectivo de trabajadores 
dentro de la plantilla, donde algunos 
miembros del Comité están dispues-
tos a convocar una huelga preven-
tiva que afecte a la totalidad de la 
plantilla, esta iniciativa no es bien vista 
por los delegados de CGT en  Imtech.  
Los cuales se someterán al resultado 
de la asamblea de trabajadores y su 
votación a celebrar en breve, porque 
en definitiva son los que deciden.  

Imtech
Resultado de la asamblea y vota-

ción, después de un largo debate so-
bre el conflicto del 1,25 % que afecta 
a un colectivo de la plantilla se pasa 
a votar, y el resultado a sido el siguien-
te, 50 votos a favor de la huelga, 83 
votos encontrad y 2 en blanco.   

Empresa Dominion
El comité informa que la empresa 

pagará a mes vencido las dietas  de 
comidas cuando se efectúen horas 
extraordinarias. Los trabajadores en 
asambleas no han aceptado la pro-
puesta de la empresa, la cual unila-
teralmente ha llegado a un acuerdo 
con un restaurante de la zona. 

Los miembros del comité reto-
maran el dialogo con la empresa en 
breve. 

Última hora los delegados infor-
man que la empresa no cumple los 
acuerdos firmados, por lo tanto han 
interpuesto denuncia contra esta se 
esta en la espera de fijar la fecha 
del cerca, también comentan que la 
empresa no esta haciendo frente al 
pago de la cuota sindicales. 

Empresa Grupo Nave
El  delegado del comité  del 

grupo Nave, informa que la empresa 
no tiene cartera de trabajo y que los 
talleres están vacíos pero de mo-
mento no se avecina ningún tipo de 
conflictividad, ha su ves comenta 
que la empresa ha puesto a la venta 
la delegación de México. 

NADIE ME 
DICE “GRACIAS”
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El S. General. Francisco Gonzá-
lez, como único asistente por parte 
del Metal del campo de Gibraltar, al 
VIII congreso informa y comenta que 
la implicación de los delegados de 
otras zonas es mas concurrente que 
aquí, y critica una vez mas la falta de 
implicación con el sindicato y la asis-
tencia a las reuniones de delegados. 

Referente al congreso, lo más re-
levante para esta delegación es que 
nuestro secretario ha sido elegido Se-
cretario de Salud Laboral de la FESIM. 

 A su vez informar que el S. Gene-
ral, a presentado una ponencia sobre 
LPRL, donde viene a decir que esta ley 
ha sido un instrumentó que los empre-
sarios han empleados para echarnos 
a la clase trabajadoras la culpa de los 
accidentes laborales. 

No su ineficacia en materia de 
seguridad, y su poca  aportación 
económica en los medios para apa-
lear los accidentes, sino que tienen la 
desfachatez y cara dura de culpar y 
hacer responsable de sus fechorías 
en materia de seguridad y acciden-
tes a los trabajador@s. 

Por lo tanto el S. General entien-
de que la CGT tiene que encabezar 

SP. CGT Metal
El SP, informa que el compañero y 
secretario de salud laboral. Manuel 
Pelayo. Esta pasando por un mal mo-
mento por encontrarse enfermo, el 
Secretario de CGT metal Francisco 
Gonzáles, a quedado en hablar per-
sonalmente con el para proponerle la 
renovación de su cargo en la próxima 
reunión de delegados. 

Sobre el Secretario de Organización, 
D. Muñoz, la  asamblea de delega-
dos vota a favor de la revocación de 
su cargo por las reiteradas falta de 
asistencia a las asambleas que repre-
senta, 

Acto seguido se propone por el SP el 
cargo al compañero Fernando On-

cala, el cual es votado por todos los 
asistentes, por lo tanto el compañero 
Oncala, queda nombrado nuevo se-
cretario de organización.

Empresa Masa
El compañero Alarcón y delegado 
de Masa, expresa sus quejas sobre la 
atención de la asesoria juridica hacia 
sus afiliados. 

CGT Metal
El Secretario General Francisco Gon-
zález propone un sondeo posicional 
sobre la asesoria juridica por empre-
sas y presentarlo en la próxima asam-
blea, para que no se olvide se hará 
un recordatorio en whuassap. 

este movimiento para que esta ley 
sea efectiva y ampare de verdad a la 
clase Trabajadora. 

También nos comenta que la 
FESIM va a promover cursos de forma-
ción para los Delegados, y estudiar 
como crear una federación de indus-
tria que esté compuesta por quími-
ca, metal, y afines, de igual manera 
se hablado y tratado en el congreso 
que la CGT participe en las negocia-
ciones de convenios colectivos  esta-

Empresa Exopetrol Aceri-
nox 
CGT Informa que Francisco Javier, 
(alias Chan) delegado sindical a su-
perado la moción de censura  que 
avian promovido  contra su persona. 
También informa que esta promo-
viendo conjuntamente con la aseso-
ria juridica,  el pase de un grupo de 
trabajadores al régimen del mar, ya 
que a realizar sus labores en el puerto 
de Acerinox podrían acceder como 
estibadores y estar sujeto al régimen 
del mar.  
Compañero Chan. Desde CGT no 
vamos a permitir ni vejaciones ni per-
secuciones  de nadie contra ningún 
delegado o trabajador@s, “nuestro 
eslogan lo deja claro”.  
        

tales igual que los llamados sindicatos 
mayoritarios. 

El secretario termina informando 
que la revista que publica la Fesim, 
“metalúrgicos” se repartirá cada seis, 
y el texto y acuerdos del congreso se 
les ara llegar a todos los Delegados. 

VIII Congreso de la FESIM

 <<< SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS >>>



C.G.T. - METAL   INFORMA

5

Noviembre 2016 - Número 11

Tras el golpe de estado gestado 
por los barones en la sombras, don-
de el actor principal Felipe González, 
“alias puertas giratorias” artífice del 
golpe fraguado con nocturnidad  y 
alevosía contra Pedro, se han queda-
do sin hilo ahora no saben como van 
ha coser las roturas de siglas, mien-
tras los pocos sociatas de a pie que 
aun quedan se preguntan que somos 
ahora, “(PS) Partido de Susana”, “(OE) 
Obreros En desempleo”, (“o taller de 
costura”). 

O quizá habría que llamarlos los 
pesotes, es de juzgado de guardia lo 
de esta banda de chaqueteros, que 
han traicionados y pisoteados todos 
los valores de la izquierda, estando to-
talmente desconectado con la reali-
dad de la sociedad, su militancia, sus 
bases, y  sus gentes, muchas de ellas  
indignadas las cuales han abando-
nado por piernas la casa del pueblo, 
por el olor a rancio, mentira, y estafa. 
Para buscarse la vida donde se siente 
y se vive la izquierda verdadera,  

Cuando una serie de golpista 
llamados críticos le cortan la cabeza 
a su líder para poner en bandeja del 
enemigo público número uno  y su 
camarilla de corruptos. El gobierno de 
la nación. << Sin  calificativos para 
los estómagos agradecidos>>.  

Horripilante y chapuceros lo de 
estos cambia camisas y golpistas co-
mandados por Míster x, el que vive 

LOS ROTOS DEL PSOE
SIN HILO PARA COSER

como un Caifás. El cual se ha enrique-
cido gracias a las giratorias y al carné 
rojo, como a engañados a todos  a 
quien quiere dar este personaje lec-
ciones de humildad, el carismático 
Gurú cuando ha perdido su dignidad 
y credibilidad.  

 FELIPE, LA HISTORIA TE RECORDARÁ 
COMO EL PUERTAS GIRATORIAS Y EL 
DESCOSIDO DEL SOE,
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El S. General, informa que hay  
empresas en la comarca que es-
tán jugando con la salud de los 
trabajador@s, ya que tiene por 
norma la mayoría de ellas, que 
cuando un trabajador ó traba-
jadora sufre algún tipo de acci-
dente, estas empresas les ofrecen 
trabajos alternativos para que no 
cojan la baja laboral.

El presidente del comité del 
grupo Navec, Luis Núñez, comen-
ta que está situación se da a me-
nudo en su empresa, y propone 
que se saque un comunicado 
informando a los trabajador@s, 
los problemas que pueden aca-
rrearle estás prácticas corruptivas. 
Núñez solicita que se explique los 
pasos a seguir de un cambio de 
contingencias. 

El General comenta que se va 
a publicitar una guía con todos es-
tos temas.  

Tentar La Suerte…. ¿Es un máxi-
mo  Riesgo?  

Ya son demasiados sucesos 
esto es un aviso para navegan-
tes  ¿qué pasa en el sector de 
petroquímico?, durante los últimos 
meses se han producido varios 
sucesos, que dejan entre dicho la 
seguridad en los centros de traba-

jos y comarca, como el incidente 
en el tanque de lubrisur, la caída 
del botellón en aromáticos el ver-
tido de cenizas sobre la población 
de Acerinox, el vertido de gas de 
Cepsa sobre la bahía,  mas otra 
actuaciones que afectan  a los 
trabajador@s y comarca no me-
nos importantes, que no nos en-
teramos sucesos estos que pa-
san casi desapercibidos, porque 
los medios de comunicación no 
informan de ellos, manteniendo 
un mutismo absolutos sobre ellos, 
¿hasta cuando que esperamos 
que la desgracias sean insepara-
bles hasta hora estamos teniendo 
suerte y no habido desgracias que 
lamentar pero dejemos de tentar 
a está?,…. puntos sobre las íes 
las cosas no pasan por que sí… 

CGT por la Seguridad de 
los trabajadores

Los recortes  es una excusa de la 
clase empresarial para escatimar 
coste, en los medios de seguridad 
a titulo personal, e  instalaciones 
de las grandes industrias, que nos 
llevan irrevocablemente a las des-
gracias  en la comarca…. Si ade-
más añadimos el hecho que estas 
factorías están viejas y obsoletas el 
riesgo es mayor cada DÍA….. Aquí 
lo que cuenta para esta patronal  
es el resultado económico, los 
trabajador@s para ellos seguimos 
siéndo simples números…. 

Desde  Sindicato CGT seguire-
mos denunciando ha  esta casta 
empresarial para que no siga ob-
teniendo beneficios a costa de la 
salud y vida de las personas po-
niendo una y otra vez en peligro 
la seguridad de la comarca. To-
dos debemos de concienciarnos 
y ser escrupuloso con las normas 
y procedimientos de seguridad, 
de debido cumplimiento que 
trabajador@s, y ciudadanos en 
general reclaman. No sigamos 
tentando la suerte porque el día 
menos pensado nos abandona-
ra.

La CGT llevará acabo distin-
tas concentraciones en las puer-
tas de las grandes industrias, en 
defensa de la seguridad en los 
puestos de trabajo y comarca.
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Una vez más y a través del pre-
sente escrito se pone de manifiesto 
el malestar de la plantilla befesa 
interor Acerinox con la direccion 
de esta contesta, como conse-
cuencia de la negativa al la ana-
lítica del polvo ; analítica que es 
fundamental para la salud y pro-
teccion de los trabajadores.

Desde el comité se sienten 
haber sido engañados por los in-
cumplimientos de los compromi-
sos alcanzados en los organismos 
extrajudiciales ( serclas...) ; en los 
cuales  se acordaron temas de 
gran importancia en seguridad 
del funcionamiento de las instala-
ciones y medio ambiente.

A todo esto se le suma la pre-
cariedad laboral como conse-
cuencia del elevado número de 
contratos temporales de cinco 
meses de tope máximo que se 
están haciendo en befesa.

Desde el comité se manifies-
tan la disconformidad con este 
tipo de contratación que va en 
contra de la creación de empleo 
estable .

Finalmente destaca el comi-
te el aumento de accidentados 
como consecuencia de la nefas-
ta política de seguridad de la di-
rección Befesa

COMITÉ DE BEFESA INT. DE 
ACERINOX

COMUNICADO DE PRENSA
 

Hoy viernes día 14 de octubre, 
se han concentrado casi medio 
centenar de delegados sindica-
les, convocados por CGT Campo 
de Gibraltar y la intercontrata del 
metal, en los accesos a la refine-
ría Gibraltar y Petresa, con el lema 
“TU SEGURIDAD LO PRIMERO”, para 
hacer un llamamiento a las gran-
des industrias, de la necesidad de 
incrementar las medidas de segu-
ridad y protección de los trabaja-
dores y del medio ambiente.

Hay que destacar que en los 
últimos años y debido a la recu-
peración económica general, el 
incremento en carga de trabajo 
para las industrias se ha visto in-
crementado y con ello también la 
siniestralidad, aumentando según 
las cifras oficiales casi un 13 %, lo 
que quiere decir que la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales no 
está cubriendo las expectativas 
puesta en ella, “Últimamente se 
han producidos varios incidentes/
accidentes en la zona, nos con-

gratulamos de que no haya ha-
bido daños personales, pero esta-
mos seriamente preocupados ya 
que esto indica que se está bajan-
do la guardia y puede terminar en 
algún hecho luctuoso no deseado 
por nadie” dice el Secretario Ge-
neral de CGT Metal en el Campo 
de Gibraltar, Francisco González, 
“ Esta situación merece una pro-
funda revisión  por parte de los 
agentes sociales, ya que según 
los estudios realizados, tiene mu-
cho que ver con este incremento 
la precariedad, la temporalidad, 
el exceso de horas extras y los re-
cortes que las reformas laborales 
han propiciado”.

Así mismo queremos informar 
que esta concentración es el ini-
cio de una campaña por la segu-
ridad laboral, que seguirá con otra 
convocatoria de concentración 
en la entrada de la factoría de 
Acerinox en Los Barrios, el próximo 
día 24 de octubre en horario de 7 
a 9 am, donde están convocados 
todos los delegados sindicales,  
trabajadores y ciudadanos que 
quieran secundarla.

Comité de BEFESA en ACERINOX 

informa

COMIENZA LA CAMPAÑA DE SALUD LABORAL EN 
UNA CONCENTRACIÓN DE CASI MEDIO CENTE-
NAR DE PERSONAS EN LOS ACCESOS DE REFINE-
RIA CON EL LEMA DE “TU SALUD LO PRIMERO”

CAMPAÑA DE SALUD LABORAL
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LibertariaPoesía Libertaria

Aunque las  heridas  curan y cicatri-
zan el dolor quedara en  los cuerpos 
y almas de aquellos que vivieron los 
años de miedo miserias y clandesti-
nidad, Sin un trozo de pan que a las 
bocas llevar.  

Calles oscuras ojos de gatos y oídos 
de lince pendientes de las sombras 
llamadas  maldad, las cuales los 
perseguían para  aniquilar, 

apagar el candil que nos pueden 
descubrir  alrededor de una mesa en 
plena oscuridad, y en un silencio to-
tal oían a los enemigos gritar por allí 
escondidos en los caserones  están.

Las sombras de la maldad van atra-
parlos antes de que puedan esca-
par, Compañeros, padres, primos, y 
hermanos, fueron atrapados y días 
después a dedo sentenciados y 
fusilados:  

Qué delitos habían cometido nues-
tros compañeros, padres, primos, y 
hermanos, para ser ajusticiado.

Están son las heridas y cicatrices que 
en nuestro cuerpo y alma hicieron 
aquellos matarifes.

Nuestros cuerpos envejecen pero 
las heridas y cicatrices permanecen, 
heridas que a tus enemigos siguen 
alimentando mientras que a tu ser 
poco a poco la vida,  van quitando 
mientras   las heridas siguen sangran-
do.

Las cicatrices que van por fuera las 
contempla cualquiera las que van 
por dentro hiriendo los sentimientos 
ni se ve ni se siente pero remueve la 
guíes de cualquier valiente.

Cicatrices que no cierran cicatrices 
que sangran porque tormentas mi 
alma en vez de darme la calma 
cicatriz sangra si tienes que sangrar 
tu que as  marcado mi vida para la 
eternidad.

Algunos lucirán y hablaran de las 
cicatrices con orgullo, en cambio 
otros las cubrirán para no destapar 
las vergüenzas con las que quisieron 
acabar con la libertad y  dignidad 
de los demás:   

HERIDAS PROFUNDAS

Dignos de admiración los abuelos y 
abuelas que a pesar de los años en 
las barricadas  están. 

Dignos de  complicidad en la lucha 
por el  bienestar y libertad para que 
no nos la arrebaten jamás. 

Después de tantos sufrimientos 
vejaciones castigos y muertes que 
soportaron  por defender  la liber-
tad, que los fascistas más tarde nos 
arrebataron. 

Estos que  en las sombras están 
esperando la oportunidad para de 
nuevo mandarnos a la clandestini-
dad. 

Abuelas y abuelos en su caminar 
convertidos en guardianes, de  la 
libertad  y dignidad. 

Dignos de ella como la sangre que 
corre placentera por sus venas  al 
sentirse admirados en las trincheras.    

Es algo más que sangre es rabia  
rebeldía la que por sus arterias corre 
cada día en su lucha contra la tira-
nía. 

Abuelos y Abuelas, corazones ardien-
tes a los que no hay que empujar 
para luchar contra las injusticias de 
los indecentes.

DIGNOS
No creas en aquellos que fabrican 
sus sueños con los tuyos porque de 
ellos se apoderaran y te robaran tu 
dignidad y orgullo.

En su mente está que la muerte le a 
de llegar, de la cual los poderosos 
tampoco se libraran, al creerse estar  
por encima de los demás, cera la 
muerte  la que a la misma altura los 
pondrá. 

Nosotros elegimos el lugar de la heri-
da donde ocultamos el dolor y silen-
cio para que nuestros seres queridos 
no sufran con nuestros sufrimientos. 

El día a de llegar en que me valla 
para no regresar, cuando mis ojos 
se cierren para no ver más no me 
lloréis que donde quiera que este os 
guiare. 

Es la muerte  la ignorancia  de la 
conciencia,  que por el mero echo 
de morir  da el mismo trato al cobar-
de traidor que al valiente luchador.  

Abuelos que siempre nos dan lec-
ciones positivas llenas de energías 
humildad y sabiduría  de como 
afrontar la vida con valentía para no 
tener miedo a las jaurías. 

Cuando conozcáis el sentido de la 
vida aprenderéis a combatirla y a 
vivirla. 

El Abuelo es padre es hermano y tu 
amigo del  alma que con sus conse-
jos y sabiduría te dice como afrontar 
la vida cada día.   

¡! La Cultura Es Signo De Identidad y 
Libertad Para Luchar !¡

CONSEJOS DE  ABUELO

El patio de los desalientos
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CGT inicia una nueva huelga en el Grupo 
Alonso, factoría de SAM Algeciras

La plantilla del Grupo Alonso y 
SAM Algeciras está convocada a se-
cundar los 5 días de huelga que CGT 
tiene previstos desde el 24 al 28 de 
octubre, mostrando así su total recha-
zo al infame acuerdo firmado por el 
comité de empresa (o “mi comité” en 
palabas de Belén Pacheco, respon-
sable de RRHH de la factoría), donde 
se ha engañado a la plantilla hacién-
doles creer que los salvan de un falso 
ERE promovido por la empresa.

Les entró mucha prisa por hacer 
firmar un acuerdo que ya estaba he-
cho, ya que Mercadora y Grupo Indi-
tex suponían un caramelo muy bueno 
para la empresa, sin ni siquiera haber 
dejado a la plantilla un par de días 
para meditarlo, y celebrar asambleas 
abiertas y con otras opiniones sindica-
les.

De haber sido así, con transpa-
rencia, a estas alturas este falso e hi-
pócrita comité ya no existiría; ya que 
no solo falta a la verdad, si no que se 
permite el lujo de vender a la plantilla 
con tal de que Antonio Delgado y su 
comité puedan disfrutar de benefi-
cios a costa de una plantilla hastiada, 
sometida y amenazada por un sicario 
valenciano, que ahora cuenta con 
“su comité”.

Comité que, por otra parte e ini-
ciando lo contemplado en el punto 
8 del acuerdo, que de facto supone 
un ERE encubierto, ha colaborado 
activamente en los despidos de va-
rios delegados sindicales de CGT, sim-
plemente porque le molestaba que 
estos delegados hicieran más que el 
propio comité que dicho sea de paso 
solo sirven para tomarse los viernes li-
bres de copitas con representantes 
de la empresa, una vergüenza ni más 
ni menos.

Ante tal asunto CGT no se va a 
mostrar impasible y pone de mani-
fiesto que una vez más un comité de 
CCOO y UGT solo sirve como mera 
pantomima al servicio de un empre-
sario que no aprecia la vida de sus 
trabajadores y, que solo le interesa ex-
plotarlos hasta que no pueden más. 
Este comité ha convertido a la planti-
lla de SAM en esclavos del siglo XXI.

CGT hace un llamamiento a los 
compañeros y compañeras de SAM 
y otras del sector del transporte a se-
cundar la huelga individualmente y 
que no se dejen amedrentar por las 
calumnias del comité de que la huel-
ga es ilegal; los únicos que están ata-
dos de pies y manos por la empresa 
del Grupo Alonso y no pueden “mo-
ralmente” secundarla son los miem-
bros del Comité de empresa.

Y Este acuerdo “que no recono-
cemos”, además toca el bolsillo a 
la mayoría, pues se han dado prisa 
(y el Comité lo ha firmado) en incluir 
en el punto 6) “la plena aplicación 
del convenio del transporte de Cá-
diz” para pagar bastante menos que 
si se aplica el Convenio del Metal de 
la provincia de Cádiz. ¿Un soldador es 
transportista?

Ante la posibilidad de iniciar la 
huelga y no dar marcha atrás, la em-
presa ha convocado a una reunión 
a los trabajadores del transporte; a la 
que estos van a presentarse, pero sin 
perder el norte de las reivindicaciones 
de CGT de mejoras laborales y socia-
les y readmisión de todos los compa-
ñeros despedidos.

Aunque CGT está convencida 
de que esta reunión es un maquillaje 
para intentar una desconvocatoria de 
la huelga, con la única finalidad de 

no sufrir represalias por parte de sus 
clientes; pero no es menos cierto que 
la principal razón de este amago de 
reunión no es otro que intentar con-
seguir esa “paz social” y “promoción 
de la imagen” de la empresa, reco-
gido en ese “vil acuerdo”, y no tener 
ninguna propaganda negativa que 
les haga perder subvenciones de la 
Unión Europea que están a punto de 
recibir.

No vamos a dejar de luchar con-
tra empresarios que no respetan los 
derechos de los trabajadores que con 
tantos esfuerzos hemos conseguido a 
lo largo de la historia, no vamos a per-
mitir que un comité falso y mentiroso 
merme nuestras ganas de seguir re-
clamando nuestros derechos, ya que 
vergüenza debía de darles dejar que 
despidan indiscriminadamente a cri-
terio de un comité que mira para otro 
lado, porque son ellos los que han 
propuesto a la empresa SAM las per-
sonas que tenían que despedir, sim-
plemente por ser todos de CGT y por-
que les molesta que se les reclamen 
diariamente el ejercicio de las funcio-
nes para las cuales han sido designa-
dos y que tienen abandonadas.
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La crisis del PSOE, la incapacidad 
política de Podemos y la práctica 
desaparición de Izquierda Unida, sub-
sumida en el partido que lidera Pablo 
Iglesias, nos encamina a un nuevo 
gobierno del Partido Popular. Parece 
sorprendente que un partido acosado 
por gravísimos casos de corrupción, 
que ha practicado  durísimos recor-
tes económicos en servicios públicos 
básicos, provocando una catástrofe 
social en forma de paro, exclusión 
social, desahucios y pobreza infantil, 
pueda volver a dirigir la política de 
nuestro país.

La razón de que esto ocurra se 
debe a diversos factores, pero uno 
fundamental es la incapacidad de 
la izquierda para ofrecer una alterna-
tiva al modelo político y económico 
vigente. En un momento en que el 
bipartidismo y la monarquía estaban 
desacreditados, inmerso el país en 
una gravísima crisis económica, la 
izquierda ha sido incapaz de ofrecer 
soluciones. Lo que ha ocurrido pode-
mos interpretarlo como una derrota 
momentánea de las clases popula-
res, que han sabido movilizarse una 
y otra vez en la calle, pero han sido 
traicionadas por las organizaciones 
que teóricamente representan sus in-
tereses.

Las consecuencias pueden ser 

graves. No sería raro que amplios sec-
tores de la clase obrera, cansados, 
hastiados y frustrados, abandonasen 
la movilización, replegándose a los 
ámbitos familiar,  profesional y perso-
nal. Es comprensible esta actitud, en 
gran medida provocada por el des-
engaño que ha provocado la actitud 
de Podemos. La responsabilidad de 
esta formación política es inmensa, 
porque ha creado una ilusión colec-
tiva de cambio, de transformación, 
y en realidad se ha limitado a unas 
formulaciones ideológicas ambiguas, 
intentando contentar a la Iglesia, al 
Ejército y a los empresarios. El ciuda-
danismo de Podemos ha contribuido 
decisivamente a desarmar ideológi-

camente a las clases  populares, con 
su insistencia en la transversalidad, la 
desmovilización y sus ataques dirigi-
dos a la casta.

En esta hora difícil para nues-
tro país, la Federación Republicanos 
considera que abandonar la lucha 
política es un error letal. Eso es lo que 
quiere la derecha, que nos vayamos 
a casa y nos resignemos. El camino 
es otro. Necesitamos reflexionar y 
analizar lo que ha sucedido en estos 
últimos años para no caer en los mis-
mos errores.

Es imprescindible coordinar las 
movilizaciones y las luchas sociales, 
impidiendo la fragmentación y la dis-

¿QUÉ HACER?
republicanos



C.G.T. - METAL   INFORMA

11

Noviembre 2016 - Número 11

de 19:30 a 21 h.

persión, como ha sucedido con las 
“mareas”. Es prioritario golpear unidos 
y, sobre todo, con un objetivo políti-
co. ¿Cuál es ese objetivo? La ruptura 
republicana. La ruptura con un régi-
men monárquico que es la expre-
sión de los intereses de la oligarquía 
financiera y de las grandes empresas 
multinacionales instaladas en nuestro 
país. Mientras no se produzca esta 
ruptura, será imposible poner solución 
a los gravísimos problemas que tiene 
España.

Mienten quienes afirman que 
es posible cambiar la situación me-
diante reformas o modificando la 
Constitución. El edificio institucional 
y jurídico levantado durante los años 
de la Transición está organizado para 
mantener los intereses de unos grupos 
sociales concretos. Cuando se foca-
liza al enemigo en la “casta”, lo que 
se hace conscientemente es  desviar 
la atención del verdadero enemigo 
de clase: la oligarquía financiera, la 
cúpula eclesiástica y militar, las gran-
des empresas multinacionales y el im-
perialismo estadounidense, que, con 
sus bases militares, hipoteca nuestra 
independencia y soberanía.

La lucha por la una República Fe-
deral es el objetivo que puede y debe 
unir a las clases populares, sacándo-
las de su postración y cansancio. Para 
lograr esa ruptura necesitamos ir for-
jando la unidad popular por la base. 
En las fábricas, en las asociaciones 
de vecinos, en las Universidades, en 
los barrios, es prioritario empezar a 
construir ese movimiento unitario sin el 

cual no será posible superar el régi-
men monárquico. La Federación Re-
publicanos mantiene alta la bandera 
tricolor, llama a la lucha, a reforzar las 
organizaciones de clase y a combatir 
a los que han hecho del engaño polí-
tico un medio de vida.

El objetivo inmediato  es conse-
guir que la huelga de la enseñanza, 
convocada para el 26 de octubre, 
sea un rotundo éxito. La enseñanza 
pública está sufriendo desde hace 
años el acoso y derribo por parte del 
Partido Popular. La LOMCE es la última 

pieza de una política destinada a re-
forzar la enseñanza privada concerta-
da y vaciar de contenido humanístico 
el sistema educativo. El reforzamiento 
de la asignatura de economía (siem-
pre impartida desde una óptica neo-
liberal), la progresiva marginación 
de la Filosofía y la Historia, así como 
la potenciación de la Religión, están 
conduciendo a la degradación de la 
enseñanza, sometida a los dictados 
de un modelo pedagógico absurdo 
en el que los contenidos científicos se 
ven sustituidos por oscuros estándares 
de aprendizaje y competencias.

Profesores, asociaciones de ma-
dres y padres y estudiantes deben 
unirse masivamente a esta huelga 
para frenar definitivamente las agre-
siones que sufre le educación públi-
ca. La Federación Republicanos hace 
un llamamiento a la paralización total 
de la enseñanza primaria, secundaria 
y universitaria el día 26 de octubre y a 
la asistencia masiva a  la manifesta-
ción que tendrá lugar  por la tarde.

Esta huelga  debe constituir el 
inicio de la recuperación de la lucha 
popular. Y para ello  hay que dar un 
contenido político a la lucha. El mo-
delo educativo del PP forma parte 
del sistema político y económico que 
padecemos. Combatir la LOMCE es 
combatir contra el régimen monár-
quico.



Seguimos tentado a la suerte.
Esta vez ha sido el fuego en la 
planta Indorama (San Roque)


