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Nestos meses, tamos viendo cómu la 
política’l Gobiernu de turnu, nun 
ye otra que l’afondamientu na cris-

estafa na que llevamos metíos dende hai de-
llos años.

Los rescates millonarios a la banca, el 
fraude fiscal, la economía sumerxía, l’acosu 
y derribu de la Sanidá, la Educación y los 
Servicios Sociales públicos, el xorrecimientu 
la probitú y la probitú severa, el paru desbo-
cáu o l’ataque fulminante a los drechos de 
los y les trabayadores que supón la Reforma 
Llaboral, debuxen una realidá qu’obliga a la 
CSI a dar un pasu más nel so llabor de de-
fensa de los drechos obreros.

La Reforma Llaboral del PP, non sólo su-
pón un pasu atrás nes condiciones llaborales 
de la clas obrera, sinon que, de fechu, apa-
reya la desapaición del Drechu Llaboral, pa 
consagrar un nuevu conceutu de “Drechu 
Empresarial”. Asina les coses, la rempuesta 
del nuesu sindicatu nun puede ser otra que 
la movilización continua y permanente hasta 
la retirada dafechu d’esta Reforma Llaboral, 
ensin nin siquier entrar a valorar dengún 
tipu de negociación nin munchu menos de 
concesiones.

Por ello, la nuesa actuación nes empreses 
y centros de trabayu tien de ser d’una fir-
meza estraordinaria; tenemos de tornar cada 
puestu de trabayu nuna trinchera qu’hai de 
defender cueste lo que cueste.

Pero, les grandes empreses, con amplies 
plantilles y potentes comités d’empresa, yá 
son una realidá poco frecuente y, cola nue-
va llexislación llaboral, los y les trabayadores 
nun tenemos defensa dalguna; sólo somos 
una mercancía más en manes de los empre-
sarios. Esto, amestao a la cruel situación de 
paru, precariedá y probitú que tamos vivien-
do, oblíganos tamién a camudar la nuesa es-
tratexa y les nueses formes d’organización.

A la defensa de los y les trabayadores, la 
CSI tien de xuncir la llucha de quienes nin 
siquier tienen drechos llaborales, de quienes 
nin siquier tienen una empresa onde traba-
yar y de quienes, anque tean un puestu tra-
bayu, la cantidá de dineru que cobren nin 
siquier merez el nome de salariu.

Comu se decía nun documentu asoleyáu 
pol nuesu sindicatu: “seis millones de pa-
raos y paraes son doce millones de brazos 
cruzaos que tienen de remangase, xunta al 
restu trabayadores, pa entamar a ganar na 
cai lo que nos roben nos despachos. Y ensin 
contemplaciones”.

La esplosiva situación social que se ta 
creando, ta siendo contestada dende’l Go-
biernu, con una escalada desproporcionada 
de la represión, na que la brutalidá policial, 
les detenciones arbitraries y la proliferación 
de fuertes sanciones económiques ensin sen-
tíu nengún, faen desapaecer na práutica to-
los drechos y llibertaes ciudadanes. Nesi sen, 
la nueva normativa d’orden públicu anun-
ciada pol Ministru l’Interior, va tornanos 
a tiempos pasaos, qu’enxamás pensábemos 
que podíen tornar.

Y comu yera d’esperar, la CSI nun 
s’escapa d’esa represión. Identificaciones 
arbitraries, seguimientos policiales a afiliaos 
y afiliaes o sanciones de fasta 30.000 euros, 
por actos tan “pelligrosos” comu facer pin-
taes, pegar cartelos o encender bengales, 
son los primeros pasos nuna política repre-
siva que, ensin dulda, va dir endureciéndose 
col tiempu.

Nesti escenariu, el nuesu sindicatu tien 
de dar una rempuesta decidida. Si bien tene-
mos d’evitar cayer en prevocaciones y actos 
improvisaos, la estratexa de movilización de 
la CSI tien d’algamar la firmeza y la con-
tundencia necesaries pa frenar los gravísimos 
ataques que la clas obrera ta sufriendo. Lo 
contrario, supondría dar pasos atrás na nue-
sa llinia de movilización, llimitar la nuesa ca-
pacidá de rempuesta y asoleyar una imaxen 
de “llaváu de cara” asemeyada a la que tan 
ufiertando los nomaos sindicatos mayorita-
rios.

Van echásenos enriba tiempos perdifí-
ciles que van desixir mayores esfuercios y 
sacrificios de toes y caúna les presones que 
pertenecemos a la CSI. Y a esti sindicatu 
nun-y queda otra qu’aceutar esti retu y en-
fotar tola so enerxía en tornase nuna ferra-
mienta útil p’Asturies y pal conxuntu la clas 
obrera. n
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Veréis el otro día to-
mando un café, 
ahora tengo más 

tiempo libre porque 
estoy”vacacionalmente re-
gulado”, escuche, ya sé que 
es de mala educación, una 
conversación. Lo que ha-
blaban los parlanchines, res-
ponsables de alguna de las 
empresas que afloraron con 
los fondos mineros, lo resu-
me la última frase que dijo 
uno de ellos al otro...”es 
que donde yo trabajo 
son una panda de vagos”. 
¡COMO CABREA EL ES-
CUCHAR ESTO! Cuántas 
veces hemos criticado el 
trabajo de los demás, que si 
la policía…, que si los fun-
cionarios…, que si el jefe…, 
que si el compañero…, etc. 
¡PUES A NOSOTROS 
TAMBIEN NOS TOCA! 
Lo triste es que el que cri-
ticaba, forma parte del 
equipo al que califica como 
panda de vagos. ¡COÑO SI 
ES EL ENTRENADOR!, 
y habla como si él no tu-
viera responsabilidad en el 
resultado final del partido, 
en este caso en el funciona-
miento de una empresa.

Realizando un acto su-
premo de reflexión, me dio 
por pensar, (y es que a veces 
a los pobres empleados nos 
da por pensar…) si traba-
jamos más horas que Dios 
cuando creo el mundo, va-
mos el sábado según necesi-
dades empresariales, somos 
flexibles en la jornada, so-
mos polivalentes y cobramos 
una mierda, ¿de que coj….
se queja el jefe? ¡Ah!, que ya 
recuerdo, de vez en cuando, 

y solo de vez en cuando, se 
nos ocurre llevarles la con-
traria en algún asunto, y en-
tonces escuchamos la famosa 
frase, que de tanto escuchar-
la podría ser número uno 
de los cuarenta principales: 
ESTA PLANTILLA NE-
CESITA UN TOQUE DE 
ATENCIÓN.

Es lo que t iene tan-
to negociar y negociar... 
¡Cómo nos invade la nos-
talgia! ¡Qué tiempos aque-
llos! Vamos, para contar a 
los nietos, tiempos en los 
que los trabajadores inten-
tábamos, y conseguíamos 
mejorar nuestros salarios y 
jornadas. Qué maravillo-
sos años, comparados con 
los actuales, en los que al-
gunos, no es nuestro caso, 
se conforman con que no 
les quiten lo que tienen. 
Hay que ver para todo lo 
que da una crisis, qué ma-
nera de mediatizar a los 
ciudadanos, contando con 
la complicidad del aparato 
del estado. Primero a tra-
vés del leonés visionario y 
ahora con el gallego barbu-
do. Si es que se nos caen las 
lagrimas cuando les vemos 
soltando el discurso sobre 
lo mal que están las cosas... 
Pobre Botín, pobres ban-
queros, pobres multinacio-
nales, pobres inmobiliarias, 
qué pena nos dan...todos 
los días desvelados prote-
giendo nuestros intereses. 
¿Os imagináis el sacrificio 
que les ha supuesto dos re-
formas-recortes laborales y 
prolongarnos la edad de ju-
bilación dos años? Si es que 
somos unos desagradecidos, 

si es por nuestro bien. Lue-
go nos piden el voto, lo que 
están pidiendo con ahínco es 
que los botemos en lugar de 
votarlos. No lo piden de pa-
labra, pero gestualmente lo 
hacen a gritos, y no les esta-
mos haciendo caso.

Pero, que me voy del 
tema, que el titulo del arti-
culo es ¿DE QUÉ SE QUE-
JAN NUESTROS JEFES?, 
pues que somos poco pro-
ductivos, poco flexibles, que 
no hablamos idiomas (ellos 
poco), que queremos cobrar 
por nuestro trabajo, que va-
mos al curro sin afeitar, que 
no sabemos hacer de todo 
(gratis no), que queremos 
ascender, que tenemos opi-
niones propias, que quere-
mos conocer los planes de 
futuro de nuestras empresas, 
que de vez en cuando se nos 
ocurre reclamar nuestros 
derechos, que hay mucho 
absentismo (como si nos 
gustara estar enfermos y que 
nos estén mareando los de 
las mutuas). 

VAMOS. MIL COSAS. 
Y ¿DE QUÉ NOS QUEJA-
MOS LOSTRABAJADO-
RES?, pues de la falta de 
formación, y ya nos gustaría 
saber, aunque lo intuimos, 
dónde están los cientos de 
millones de euros que se 
repar ten alegremente en 
ayudas para cursillos, de no 
poder conciliar nuestra vida 
familiar, de tener pocas vaca-
ciones, del exceso de jorna-
da (conocí algún compañero 
que trabajaba 25 horas dia-
rias, no me preguntéis cómo 
lo hacía), de la falta de segu-
ridad, de los trabajos peno-

sos, de que te traten como 
un delincuente cuando es-
tamos enfermos. VAMOS, 
UN MILLON DE COSAS. 

La realidad, es que en 
demasiadas empresas nadie 
cree en el trabajo en equipo, 
no se forma a los trabajado-
res, no se les incentiva, no se 
concilia la vida familiar, y la 
experiencia de los operarios, 
más que un valor añadido, 
es una molestia para muchos 
gestores. Y es que al final, o 
se es dócil, que no es nues-
tro caso, o concluyen que 
somos malos, malos, ma-
los… hagas lo que hagas. n

¿De qué se quejan los jefes?
S.S. de C.S.I. en Thyssen

…que queremos 
ascender, que 

tenemos opiniones 
propias, que 

queremos conocer los 
planes de futuro de 
nuestras empresas, 

que de vez en 
cuando se nos ocurre 

reclamar nuestros 
derechos

n Empresa:
ThyssenKrupp Norte S.A.

n Localización:
La Pereda (Mieres)

n Plantilla actual:
302 trabajadores

n Comité de Empresa:
13 miembros
Taller: 5 UGT, 4 C.S.I., 1 CCOO
Oficinas: 3 UGT
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La situación de la Caja, 
actualmente privati-
zada dentro del Ban-

co Liberbank, con el apoyo 
directo de los sindicatos 
CCOO, UGT y CSICA - 
Increíble pero cierto -, los 
previsibles recortes de em-
pleo en el sector y la amena-
za  que supone la aplicación 
de la Reforma Laboral en 
una empresa cuya dirección 
y más concretamente su Pre-
sidente, Manuel Menéndez, 
se ha distinguido por el des-
precio a los derechos de los 
trabajadores, enmarcaron 
este proceso electoral.

La Sección Sindical de CSI 
en Cajastur considera que es 
necesario que los trabajado-
res, a los que se nos ha hurta-
do cualquier capacidad de de-
cisión durante todo el proceso 
de privatización y el nefasto 
acuerdo laboral consecuencia 
de dicho proceso, podamos 
decidir el modelo sindical por 
el que optamos para afrontar 
el complicado futuro que nos 
espera.

La  CSI contaba con tres 
delegados electos y dos dele-
gados LOLS en Cajastur. Par-
tiendo de esta modesta repre-
sentación, hemos intentado 

cumplir con los compromisos 
adquiridos con nuestros com-
pañeros  en la defensa de los 
derechos de todos y en defen-
sa del carácter social de nues-
tra Caja. 

Hemos sido el único sin-
dicato que ha organizado 
movilizaciones contra la pri-
vatización, hemos denunciado 
los pactos firmados a espaldas 
de los trabajadores entre la 
patronal y las cúpulas sindi-
cales, hemos mantenido una 
política de información conti-
nua a los compañeros y hemos 
intentado en todo momento 
que funcionara el Comité de 
Oficinas como órgano de re-
presentación unitaria de los 
trabajadores, iniciativa que, 
como todos nuestros intentos 
de promover movilizaciones 
unitarias, ha sido boicoteada 
activamente por los dirigentes 
de CCOO, UGT y CSICA, 
más interesados en conservar 
sus puestos  en el Consejo de 
Administración de la Caja que 
en defender los derechos de 
los trabajadores y los intereses 
de todos los asturianos, a los 

que la privatización de Ca-
jastur, les ha privado de una 
herramienta fundamental de 
desarrollo económico y social.

Con ese bagaje nos pre-
sentamos a las elecciones sin-
dicales del nueve de mayo, 
para continuar defendiendo 
un modelo sindical compro-
metido con los trabajadores, 
independiente de cualquier 
grupo de poder político o 
económico y sin ataduras con 
la burocracia sindical.

Por eso una vez conocidos 
los resultados, queremos agra-
decer a todos los compañeros 
que han depositado su con-
fianza en nosotros, el apoyo 
que nos han brindado, com-
prometiéndonos a no defrau-
darles y a hacernos dignos de 
él, en estos momentos en que 
el sindicalismo debe volver a 
ser una herramienta en ma-
nos de los trabajadores, para 
defender nuestras condiciones 
laborales, nuestros puestos 
de trabajo y nuestra dignidad 
personal y profesional.

Como dijimos en la cam-
paña electoral y como ve-
nimos haciendo desde hace 
cuatro años, los delegados de 
la CSI seguimos al lado de 
los compañeros en el trabajo 
diario y en la lucha sindical, 
el orgullo de representarlos y 
con el compromiso de estar a 
la altura de lo que todos los 
trabajadores nos merecemos.

Gracias a quienes forma-
ron parte de nuestra candida-
tura, a quienes colaboraron en 
la campaña electoral y, de nue-
vo, a quienes nos votaron. n

Hemos sido el 
único sindicato 

que ha organizado 
movilizaciones contra 

la privatización, hemos 
denunciado los pactos 
firmados a espaldas de 
los trabajadores entre la 
patronal y las cúpulas 

sindicales

Votar en tiempos 
revueltos

ELECCIONES SINDICALES EN LAS OFICINAS DE CAJASTUR

Sección sindical de CSI en Cajastur

UN DIGNO RESULTADO
Votos 
2012

Votos 
2008

Delegados 
2012

Delegados 
2008

CSI 205 125 7 3

STC-CIC 134 - 5 -

CCOO 100 237 3 6

CSICA 99 167 3 5

UGT 79 244 3 7

CSIF 31 - 0 -
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Bussines ye una ca-
dena de chigres 
que pertenez a un 

importante grupu empre-
sarial hosteleru asturianu 
(cafeteríes, panaderíes...). 
Nada que seya nuevo. Un 
pequeñu empresariu ve-
níu a más, que va abrien-
do negocios a costa del 
esfuerciu de los y les tra-
bayadores.

Sueldos de miseria, 
xornaes llaborales inter-
minables y a caprichu del 
empresariu, hores estres 
que nun se paguen, des-
pidos fulminantes pola 
mínima actitú de protes-
ta, acosu llaboral, impagu 
d’idemnizaciones y lliqui-
daciones,...

Pero tres trabayadores 
de la empresa decidieron 
plantar cara a esta situa-
ción y defender los sos 
drechos ensin miéu a les 
consecuencies. Nun yera 
una cuestión fácil. Una 
plantilla acobardada pola 
medrana a perder el tra-
bayu, ensin seición sindi-
cal nin delegaos sindicales 
nin, munchu menos, co-
mité d’empresa, nun son 
les meyores ferramientes 
pa defendese.

A les demandes xudi-
ciales xuniéronse abondes 
concentraciones y movi-
lizaciones que teníen una 

carauterística: n’ausencia 
d’estructura sindical na 
empresa, estes trabaya-
dores  fueron capaces 
d’axuntar la solidaridá de 
numberosos y numbero-
ses trabayadores de la hos-
telería que teníen los mes-
mos problemes. Inclusu, 
dieron llugar a nueves 
protestes llaborales notres 
empreses hosteleres.

Trátase, a la fin, d’una 
forma d’autoorganización 
obrera que dende la CSI 
tenemos d’apoyar y echar 
alantre nos seutores y em-
preses onde nun tenemos 
posibilidá d’inter venir 
comu sindicatu. Una for-
ma d’autoorganización 
que va  d i r ix ida poles 
mesmes y mesmos traba-
yadores y que ye capaz de 
contaxar la so efectividá a 
otres empreses con pro-
blemes llaborales.

Cola so firmeza y cola 
so forma d’organizase, 
Sara ,  L luc ía  y  Ani ta , 
non sólo fueron capa-
ces de ganar la batalla de 
los sos drechos llabora-
les, sinon qu’abrieron 
la puerta a otres formes 
d’organización obrera 
que, dende la CSI, tene-
mos de siguir impulsando 
si queremos ser una ferra-
mienta útil pa los y les tra-
bayadores d’Asturies. n

Valoriza” ye una em-
presa perteneciente 
al grupu Sacyr-Valle-

hermoso (que ye dueñu, ente 
otres coses, del 10% de REP-
SOL), y ta subcontratada 
pol Gobiernu asturianu nos 
centros d’atención a presones 
mayores, con un costu públi-
cu d’unos 5 millones d’euros.

Esta empresa despidió, el 
pasáu mes de xineru, a Marisa 
Suárez, representante sindical 
de la CSI, de 59 años, con una 
discapacidá del 50% y que tien 
al so cargu dellos familiares, ún 
d’ellos en silla ruedes.

Marisa fue despedía’l por 
baxu rendimientu nel mes 
d’avientu, pero demientres esa 
dómina de tiempu, la traba-
yadora atopábase de baxa por 
un acidente trabayu, que la 
empresa nun quier reconocer 
y pretende facer pasar por una 
baxa por enfermedá común.

La empresa Valoriza caltién 
unes condiciones llaborales 
illegales nel centru xeriátricu 
de Los Canapés (llabores en-
comendaos, horarios y calen-
darios llaborales...), y la traba-
yadora, representante sindical 
de la CSI, denunció eses con-
diciones illegales de trabayu 
que tan dándose na empresa.

Pa la CSI, la empresa Va-
loriza quier reprimir y castigar 
a la so representante, pola de-
fensa de los drechos llaborales 
que taba realizando nel centru 
de Los Canapés. Nun hai du-
bia denguna de que, pa Valo-

riza, esta trabayadora ye una 
“torga” que quier desaniciar 
con un despidu, que namás 
se pescancia comu un actu de 
persecución sindical y comu’l 
primer pasu de la empresa nel 
despidu de más trabayadores y 
na precarización de les condi-
ciones de trabayu.

En llugar d’utilizar los re-
cursos públicos pa optimizar 
los sos servicios, la empresa 
Valoriza despilfarra y malgas-
ta los 5 millones d’euros, que 
recibe al traviés del organismu 
ERA, en despidos que, amás 
d’illegales, son absurdos y ca-
prichosos. Too ello debería de 
facer que’l Gobiernu se replan-
teare la validez de los contratos 
firmaos con Valoriza.

La CSI ta llevando alantre 
tou tipu de medíes de mo-
vilización y presión social, 
p’algamar la realmisión de la so 
representante sindical, la recu-
peranza de los drechos de los y 
les trabayadores y la normaliza-
ción de les condiciones llabora-
les na empresa. n

Bussines (hostelería): 
otres formes de 
lluchar

Servicios sociales: 
privatizar y despedir

Una forma d’autoorganización que 
va dirixida poles mesmes y mesmos 

trabayadores y que ye capaz de contaxar 
la so efectividá a otres empreses con 

problemes llaborales.

Pa la CSI, la empresa 
Valoriza quier reprimir 

y castigar a la so 
representante, pola 

defensa de los drechos 
llaborales que taba 

realizando nel centru de 
Los Canapés.
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Hace unos meses, en 
una charla sobre La 
globalización neolibe-

ral y sus repercusiones en la edu-
cación, el profesor y ensayista 
Enrique J. Díez Gutiérrez, po-
nía de manifiesto el proceso pri-
vatizador, que se está dando a 
escala mundial tanto en los paí-
ses empobrecidos como en los 
enriquecidos. Proceso que con-
sidera la educación como mer-
cancía y no como un derecho 
social que ha de ser protegido 
por el Estado. Nuestro sistema 
educativo se está adecuando 
cada vez más a los principios y 
prácticas del mercado. Además, 
este proceso privatizador está 
ya contemplado, como señala 
Enrique J. Díez Gutiérrez, en 
el Tratado de la Constitución 
Europea, donde los servicios 
públicos pasan a denominarse 
Servicios Económicos de Inte-
rés General.

Desde el momento que se 
está considerando a la educa-
ción como un servicio, se está 
perdiendo y dejando de lado 
gran parte su valor como dere-
cho esencial y fundamental que 

tienen todos los ciudadanos. 
Lo que se hace, en definitiva, es 
convertir un derecho social en 
una mercancía de posible “con-
sumo individual”.

Es en esta ideología neoli-
beral dominante en el que te-
nemos que entender el sentido 
de propuestas como “libertad 
de elección de centros”, “auto-
nomía de los centros”, “logro 
de la eficacia y de la eficiencia”, 
“esfuerzo”, “competencia”. Y 
lo que pretendemos es poner 
de manifiesto como las solucio-
nes mercantilistas neoliberales a 
los problemas educativos están 
desmantelando nuestro sistema 
público de enseñanza.

Hacer depender la financia-
ción de los centros de sus resul-
tados académicos y de evalua-
ciones externas, publicitando 
los resultados, no es otra cosa 
que someter a los centros edu-
cativos a la leyes del mercado. 
Además, cuando se considera 
que los resultados académicos 
son una consecuencia directa de 
la labor docente y del esfuerzo 
individual del alumnado se está 
falseando y manipulando la rea-

lidad educativa. El “esfuerzo” 
es una variable que depende no 
sólo del interés que muestre el 
alumnado, también es una va-
riable condicionada por el con-
texto sociocultural en el que 
vive. “El trabajo docente” está 
determinado no sólo por el em-
peño y competencia que tenga 
el profesorado, también está 
mediatizado por los recursos 
disponibles y por el contexto 
socioeducativo en el que se de-
sarrolla. En definitiva, lo que se 
pretende es detraer de los fon-
dos públicos el dinero necesa-
rio para favorecer la enseñanza 
de las clases sociales que hasta 
ahora venían disfrutando de 
privilegios sociales y que ahora 
también están afectados por la 
crisis económica, y abandonar 
a su suerte a las clases sociales 
bajas que ven perder un dere-
cho social esencial: una educa-
ción de calidad. Menos dinero 
para los que más lo necesitan o 
como decía Esperanza Aguirre 
“si eres pobre ¿para qué quieres 
estudiar?”.

La intención de la Adminis-
tración Educativa de ceder a los 
centros todas las competencias 
en materia de currículo (el Mi-
nisterio fija un 65% de objeti-
vos, contenidos... para todo el 
estado español; cada comuni-
dad autónoma decide sobre el 
35% restante), no es más que 
una acción bien programada 
dentro del progresivo des-
mantelamiento de todo lo 
que huela a Escuela Pública. 
Al analizar detalladamente qué 
significa esta cesión, observa-
mos que los centros con ma-
yores dificultades (saturados 
de inmigración, problemas so-
ciales, carencias idiomáticas...) 
quedarán aún más descolgados 
e indefensos al no poder ofertar 
programas educativos atrayen-
tes y motivadores de cara a las 
familias “potencialmente matri-
culables”, ya que deberán hacer 
frente a su propia realidad: la 
diferencia será que estos debe-
rán potenciar aspectos básicos 
que otros ya tienen superados. 
Es decir, la cesión del 35% del 
currículo a los centros viene a 
ser un sálvese quien pueda en el 
que -de nuevo- no todos parten 
desde el mismo punto, como 
sería de justicia.

A esta medida hay que aña-
dir lo que viene siendo acepta-

do como marca de excelencia 
de un centro educativo desde 
hace unos cuantos años: los 
centros con programas bilin-
gües. Es una forma más de se-
gregar y marginar, en este caso 
a cuenta del idioma, de ir dejan-
do en la cuneta a una población 
estudiantil que por no elegir un 
programa bilingüe en unas de-
terminadas materias (sociales, 
biología, etc.), van a formar 
parte de los grupos más desfa-
vorecidos. Los centros que tie-
nen estos programas bilingües 
estarán bien considerado social-
mente y no entrarán en la lucha 
encarnizada por la matrícula, 
pero la clasificación de centros 
en centros de primera (privados 
y concertados), de segunda (bi-
lingües) y de tercera división... 
muchos con riesgo de caer a 
regional (guetos sin posibilidad 
de remontar) está servida.

Con esta medida nos aleja-
mos cada vez más del principio 
que debe regir en una Escuela 
Pública de Calidad: el princi-
pio de equidad. La autonomía 
de los centros, si de algo sirve 
como favorecedora del derecho 
fundamental a una educación 
de calidad es como instrumen-
to capaz de corregir las diferen-
cias de partida existentes en la 
sociedad. Más que dotar de li-
bertad indiscriminada en el cu-
rrículo, creemos que la verda-
dera necesidad de la Escuela 
Pública es un empujón firme 
y decidido por una Adminis-
tración que crea realmente 
en ella. El “café con leche para 
todos” es una máxima neoli-
beralista que solo favorece a la 
empresa privada y deja de lado 
lo que el sector público repre-
senta: la defensa del derecho de 
todo ciudadano y ciudadana a 
unos servicios sociales dignos 
y de calidad. Hay cosas, como 
la Educación o la Sanidad, que 
ningún gobierno responsable 
no puede dejar al libre albedrío, 
ni tampoco a la ley de la oferta 
y la demanda.

¿Qué se puede esperar de 
esa “libertad de elección de 
centros” en un contexto de 
graves desigualdades de partida 
(tanto para familias electoras 
como para centros elegibles)? 
Las sucesivas administraciones 
han mantenido y consolidado 
dos redes educativas paralelas 
y en muchos casos enfrentadas: 

La enseñanza 
pública 
asturiana
Sección sindical CSI enseñanza
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una red privada, que hace de 
la selección y de la exclusión 
su principal objetivo, y que es 
pagada por todos los ciudada-
nos; y una red pública pagada 
por todos pero que atiende a la 
totalidad de la población estu-
diantil. Durante el curso 2010-
2011 en Asturias el porcentaje 
de alumnado matriculado en 
la educación privada concerta-
da era del 29,5%. La media en 
España fue del 32,1%. Somos 
prácticamente el único país de 
Europa, junto con los Países 
Bajos, donde la red privada 
concertada tiene tal magnitud. 
Una anomalía que es escanda-
losamente alta en las comuni-
dades autónomas con mayor 
renta per cápita.

La red privada concerta-
da bajo la defensa del carácter 
propio del centro educativo, de 
su autonomía, lo que oculta es 
el pago extra que el alumnado 
matriculado en esos centros 
debe hacer y la asunción de un 
ideario. Lo que permite que es-
tos centros seleccionen al alum-
nado, y se conviertan en el refu-
gio educativo de la clase media 
temerosa de los inmigrantes, 
del alumnado con necesidades 
específicas, de aquellos y aque-
llas que “retrasan al grupo”. 
Dos muestras: el 12% del alum-
nado de la pública es de origen 
extranjero frente al 5% de la 
privada, el 96% del alumnado 
gitano se forma en centros pú-
blicos.

No se puede aceptar una 
“libertad de enseñanza” o un 
“derecho de los padres a elegir 
la educación de sus hijos”, si 
eso supone que se financie con 
dinero público planteamientos 
educativos selectivos, discrimi-
natorios, sexistas y religiosos. 
La red privada, aunque con fi-
nanciación pública, vive de es-
palda a la sociedad, es una caja 
negra de la que solo aparece in-
formación si es para demandar 
más recursos públicos para sus 
intereses privados.

¿Qué podemos decir de la 
participación y gestión demo-
crática de los centros públicos? 
Las sucesivas administracio-
nes educativas han reducido, 
hasta su práctica anulación, 
la democracia en la gestión 
de los centros educativos. El 
Consejo Escolar (órgano con 
representación del equipo di-

rectivo,  profesorado, familias, 
alumnado, personal de admi-
nistración y servicios, y ayun-
tamiento) ha ido perdiendo 
funciones y capacidad decisoria 
con el transcurso de los años, 
siempre en manos de los despa-
chos de la Administración. No 
es necesario alejarse mucho en 
el tiempo para en encontrar un 
claro ejemplo de intervencio-
nismo de la Administración en 
la organización interna de un 
consejo escolar. Una muestra 
la tenemos en días pasados en 
la ciudad de Gijón, en el Co-
legio Público Jovellanos, don-
de la Consejería de Educación 
intentó aplastar, en la figura de 
su director, la acción de la co-
munidad educativa en defensa 
del Colegio, y pretendió impo-
ner la ley de silencio para anular 
la participación efectiva de sus 
miembros.

En Asturias, el profesorado 
de la enseñanza pública no-
universitaria se ha mantenido 
estancado en la última década. 
Algo menos de 12.000 docen-
tes. El alumnado descendió un 
16% (mientras en el estado es-
pañol subía un 10%) así que el 
resultado fue la segunda ratio 
más baja alumnos/profesor de 
todo el estado. Ciertamente, 
la plantilla no sufrió un ajuste 
duro. La movilización de la co-
munidad educativa pudo haber 
jugado su papel cuando paró 
el anunciado cierre del IES de 
La Magdalena por insuficiencia 
de matrícula. Si el gobierno re-
gional se hubiese salido con la 
suya en aquel momento, proba-
blemente el ritmo de cierres de 
centros educativos habría sido 
otro. Sin embargo existen fac-
tores objetivos que dificultaron 
la destrucción de empleo. El 
porcentaje de profesorado inte-
rino era inicialmente bajo (infe-
rior al 10%) lo que dificultaba 
el ajuste. Tuvieron que hacerlo 
de una forma más lenta. Las ju-
bilaciones fueron en aumento 
y las plazas fueron mayoritaria-
mente amortizadas. En el curso 
2002 se jubilaron 300 docen-
tes, en el 2011, último año de 
la jubilación incentivada LOE, 
600. Por el contrario, fue la co-
munidad que menor número 
de plazas sacó a oposición así 
que la situación actual es la si-
guiente: el profesorado asturia-
no es el más envejecido de todo 

el estado, el colectivo interino 
representa el 25% y la precari-
zación es creciente, actualmen-
te la tercera parte ocupa medias 
jornadas. Ahora, el alumnado 
está aumentando, las presiones 
para reducir el gasto educativo 
son mayores, la plantilla es más 
precaria y el nivel de moviliza-
ción es menor. La fotografía es 
el negativo de la anterior.

Todo ello hace que en los 
centros se esté entrando en 
una dinámica de provisionali-
dad que perjudica gravemen-
te la calidad de la educación. 
Más preocupante aún cuando 
la reducción afecta a zonas cla-
ramente de deficitarias de una 
educación de calidad como son 
las zonas rurales, los barrios pe-
riféricos y marginales. Suprimir 
unidades en estas zonas supone 
una grave discriminación para 
el alumnado de estas zonas, que 
se vería hacinado en aulas mix-
tas. Por eso es importante ga-
rantizar unas plantillas estables 
y adecuadas a las necesidades 
educativas de los centros.

La implantación de los nue-
vos ciclos formativos de Forma-
ción Profesional está pendiente 
de la publicación por parte de la 
Consejería, lo que impide saber 
qué número de profesorado se 
necesita para impartirlos. Por 
lo que hablar de recortes de las 
plantillas en FP no deja de ser 
otra forma de crear incertidum-
bre en un ámbito muy necesita-
do de una atención prioritaria, 
tanto en recursos humanos y 
materiales como en mantener 
una oferta educativa atrayente 
para nuestros jóvenes.

Ley de Evaluación Docente, 
aprobada por el parlamento as-
turiano en diciembre de 2009, 
es la culminación de una de las 
mayores chapuzas que nuestra 
clase política ha cometido y 
una de las mayores vergüenzas 
que pesan sobre nuestro siste-
ma educativo. Se ha llegado a 
una situación esperpéntica en 
la estructura salarial del profe-
sorado: por razones injustifica-
bles, profesionales con idénticas 
responsabilidades y las mismas 
condiciones contractuales per-
ciben retribuciones salariales 
diferentes, apoyadas en resolu-
ciones declaradas ilegales por 
los tribunales. Una ley que re-
gula la evaluación “voluntaria” 
de lo que son tareas de obliga-

do cumplimiento profesional 
para todo el profesorado, es 
una ofensa a la dignidad de los 
docentes. Una ley, como otras 
tantas de distinto rango que 
se vienen haciendo desde hace 
años, que relega, en la práctica, 
a un segundo plano todas acti-
vidades vinculadas directamen-
te a lo que justifica propia razón 
de ser del profesorado: la do-
cencia. Se avanza, si no estamos 
ya en ello, hacia la desaparición 
de los verdaderos equipos de 
trabajo docente basado en la in-
novación y la experimentación, 
que tan esenciales fueron en el 
“despegue educativo” de los 
años setenta y ochenta del siglo 
pasado. La “carrera profesio-
nal” es el veneno que la admi-
nistración anterior regaló a los 
docentes. En estos momentos, 
se suministra en pequeñas dosis 
para que los cuerpos se vayan 
acostumbrando pero el objetivo 
es de mayor recorrido. Por de 
pronto ya tiene sus efectos se-
cundarios inmediatos: fomenta 
el individualismo y la división 
entre unos y otros, es un freno a 
la necesaria toma de conciencia.

No queda otra que refor-
zar aquellos principios que nos 
animan a muchos ciudadanos 
y ciudadanas a seguir luchan-
do por una Educación Públi-
ca de Calidad. Una educación 
que se ha construido con el 
enorme esfuerzo y dedicación 
de todos aquellos que han en-
tendido la Educación Pública 
como la educación de todos, 
como el espacio común en el 
que con independencia de la 
procedencia cultural, creencias, 
etc., se pueden tener las mismas 
condiciones de acceso al saber, 
al aprendizaje científico, cultu-
ral y artístico. Una educación 
donde el más vulnerable de los 
alumnos o las alumnas reciba el 
mismo apoyo y la misma dedi-
cación que aquellos otros que 
disponen de mayores ventajas. 
Un educación, en definitiva, 
considerada como un dere-
cho fundamental de todo ser 
humano, que sea una garantía 
de una sociedad libre, igualita-
ria y cohesionada, que no esté 
mediatizada por criterios de 
rentabilidad económica o adoc-
trinamiento religioso. Y para 
lograr todo esto es necesaria la 
participación activa y la movili-
zación. n
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La situación de crisis 
requiere preservar los 
servicios esenciales: 

sanidad, educación, servicios 
sociales. Nos estamos enfren-
tando a la pobreza, solo estu-
diarán los ricos y nos quedará 
la sanidad de beneficencia.

SOBRE UNA SANIDAD 
CADA VEZ MÁS 
MERMADA ¿CÓMO 
SACAR 7000 MILLONES?
A la pérdida de nuestros em-
pleos y la pauperización de 
nuestras condiciones de tra-
bajo tras la reforma laboral, 

los recortes de educación y 
sanidad van a recaer nueva-
mente en los más débiles.

Los recortes en los Pre-
supuestos Generales, solo 
sirvieron para pagar los in-
tereses de la deuda contraí-
da por los bancos. Para ellos 
irán ahora nuestra salud y 
educación, para que hagan 
negocio con ello y expoliar-
nos lo poco que nos queda.

Estas medidas son un 
paso más del proceso de 
desmantelamiento y priva-
tización de nuestro sistema 
público de salud.

A pesar de que ya tenía-
mos copago en los medi-
camentos (40% para los no 
pensionistas), es la primera 
vez que se establece el copa-
go para los pensionistas y un 
aumento para el resto de de 
la población en función de 
los niveles de rentas.

Los únicos que declara-
mos nuestras rentas somos 
los trabajadores, para noso-
tros no están hechos los pa-
raísos fiscales, o la posibili-
dad de evadir los impuestos. 
Sabéis que según el Ministe-
rio de Hacienda los empre-

sarios declaran menos rentas 
que los asalariados. Volve-
remos a pagar los mismos, 
además de enfermar más y 
tener menos recursos.

Los datos de las tarjetas 
sanitarias han de cruzarse 
con los datos de Hacienda, 
se estima un gasto de 900 
millones para implantarlas. 
Está en cuestión una posi-
ble vulneración de la Ley 
de Protección de Datos. El 
grupo económico al que 
pertenece cada persona pue-
de ser conocido por perso-
nal sanitario, de farmacias. 
Y sobre todo esperemos que 
estos datos no valgan para 
hacer estudios poblacionales 
y ver dónde es más rentable 
seguir aplicando las privati-
zaciones o “negocio sanita-
rio”.

Se pisan los derechos hu-
manos y se discrimina a los 
inmigrantes sin papeles, solo 
se les atenderá si son meno-
res, embarazadas o de ur-
gencias. Se excluye a los más 
desprotegidos, muchos de 
ellos trabajan en la economía 
sumergida, “contratados” 
por nuestros empresarios.

Además de pagar más 
por las recetas, el truco está 
en la cantidad de medica-

Sanidad y servicios 
sociales
CSI Sanidad

  Activos Pensionistas

Perceptores de pensiones no contributivas, parados de 
larga duración.

0% 0%

Rentas inferiores a la obligatoriedad declaración renta. 40% 10% Límite máximo de 8€/mes

Rentas superiores a la obligatoriedad declaración renta. 50% 10% Límite máximo de 18€/mes

Rentas superiores a 100.000€ 60% 60% Límite máximo de 60€/mes
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mentos que quedarán ex-
cluidos y que deberemos de 
pagar íntegros, entre otros, 
los medicamentos para sín-
tomas leves ( antitusivos, 
mucolíticos…) como pue-
den ser los recetados para 
una gripe. Además de no 

poder quedar de baja (Re-
forma laboral), deberemos 
de pagar las medicinas. Tam-
bién quedan fuera los fárma-
cos que compartan principio 
activo con uno que se venda 
sin receta, aquí el cajón de 
sastre puede ser más amplio. 
PAGAREMOS POR MU-
CHOS FÁRMACOS EL 
IMPORTE ÍNTEGRO.

La cartera de servicios 
del Sistema Nacional de Sa-
lud se divide en tres catego-
rías:

Una cartera de servicios 
básicos para todo el Sistema 

Nacional de Salud, con to-
das las actividades asistencia-
les que se cubran de forma 
completa por financiación 
pública. Se aprobará me-
diante Real Decreto.

Una cartera común su-
plementaria incluye las pres-
taciones: farmacéutica, orto-
pédica, productos dietéticos, 
transporte sanitario no ur-
gente, aquí los usuarios de-
beremos pagar aplicando el 
mismo criterio que para los 
medicamentos.

Una cartera de servicios 
accesorios, incluye todas las 
actividades que no se consi-

deran esenciales, están suje-
tas a aportación y/o reem-
bolso por parte del usuario.

Se sientan las bases para 
que en un futuro se puedan 
excluir una serie de servi-
cios y/o prestaciones y si las 
quieres tendrás que pagar 
por ellas. Los presupuestos 
solo darán para lo mínimo y 
además lo decido yo.

En los recursos huma-
nos, en los trabajadores, 
también pretenden ahorrar 
500 millones, eso solo signi-
fica pérdida de empleo, des-
censo de la calidad asisten-
cial, más listas de espera…

Se pretende  ahor rar 
otros 600 millones derivan-
do enfermos crónicos que 
ocupan camas de los hos-
pitales a residencias. ¿Serán 
privadas?

En suma, vamos a tener 
la misma asistencia que aquel 
que fue de cacería, tuvo un 
accidente fuera del país, se 
le pagó un avión con médi-
cos y enfermeras, nada más 
llegar entró en quirófano sin 
lista de espera, y se fue a las 
habitaciones de la zona vip, 
sin tener que aguantar ser el 
tercer ingresado en una ha-
bitación de dos, sin derecho 
a armario, ni mesilla, ni casi 
a espacio físico como en Ca-
bueñes. Tampoco vamos a 
saber su nivel de rentas, no 
siendo que tenga que pagar 
las muletas. n

Los recortes de 
educación y sanidad 

van a recaer 
nuevamente en los 

más débiles.

Además de pagar más 
por las recetas, el truco 

está en la cantidad 
de medicamentos 

que quedarán 
excluidos y que 

deberemos de pagar 
íntegros, entre otros, 
los medicamentos 

para síntomas 
leves ( antitusivos, 

mucolíticos…) como 
pueden ser los 

recetados para una 
gripe.

La cultura consigue que 
los pueblos sean mas  
difícilmente engaña-

dos. Un sindicato como el 
nuestro –que persigue la de-
rrota del capitalismo– debe 
tener como objetivo la for-

mación de nuestra militan-
cia, para ayudarnos a buscar 
respuestas y soluciones  que 
nos permitan defender con 
éxito los intereses de nuestro 
pueblo. Sin formación somos 
más vulnerables y previsibles.

Sorprende a veces el des-
interés que manifestamos 
en estudiar o aprovechar los 
cursos, que con gran esfuer-
zo, se organizan desde ac-
ción sindical, como el recien-
te sobre la reforma laboral.

Es importante que estu-
diemos las causas de nuestra 
pereza y busquemos que no 
vuelva a ocurrir una asisten-
cia de delegados tan limita-
da, como medio de hacer de 
CSI un sindicato más culto y 
participativo, que nos permi-
ta crecer y defendernos con 
más eficacia de nuestros ene-
migos. n

Un asunto preocupante
Acción Sindical

Balance sobre los cursos de formación
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El 5 d’abril de 1962, 
sigún apaez na ella-
borada cronoloxía de 

Ramón García Piñeiro pal 
llibru ‘Las huelgas de 1962 
en Asturias’, un grupu de 25 
picadores del pozu Nicolasa, 
asitiáu na llocalidá d’Ablaña 
en Mieres, amenorgaron 
el so ritmu de trabayu de 
manera bultable, mentantu 
que siete d’ellos lo facíen 
dafechu nel taller de la capa 
novena de la mina, una ram-
pla especialmente peligrosa. 
Estos mineros pasaran a tra-
bayar “a xornal” por dife-
rencies nel preciu a trabajar 
“a estayu”. El motivu d’esta 
midida yera la imposición 
unillateral dende’l primeru 
d’abril d’un nuevu sistema 
de turnos qu’esaniciaba’l 
nocturnu, torgaba la rota-
ción mensual y perxudicaba 
a los mineros que vivíen más 
allonxaos.

Dende esa data, durante 
los dos meses siguientes na 
primavera de 1962, col ma-
lestar siempre presente por 
mor de les males condiciones 
de vida que padecíen los tra-
bayadores y les sos families, 
desendolcóse’l movimientu 
fuelguista más significativu de 
los desarrollaos baxo’l fran-
quismu. L’apariencia d’una 
simple protesta de calter eco-

nómicu nel so entamu tresfor-
móse ceo, y repercutió de mou 
fonderu y duraderu na estabi-
lidá del réxime d’esplotación 
edificáu contra la clas obrera 
tres de la so entrada militar 
trunfal n’Asturies n’ochobre 
de 1937 y la derrota dafechu 
de la llegalidá republicana. El 
movimientu obreru asturianu, 
en condiciones abegoses y 
d’abonda represión, entella-
ciáu  por sólidos venceyos de 
d’identidá y solidaridá punxo 
en práutica la fuelga xene-
ral indefinía como preséu de 
defensa contra la dictadura 
fascista  del xeneral Franco, 
incorporando reivindicacio-
nes poles llibertaes y derechos 
básicos abolíos.

El paru foi espardiéndose 
nel ámbitu productivu y nun 
entornu socialmente unifor-
me que componía’l paisax 
industrial asturianu d’aquella 
dómina, paralizando la pro-
ducción de los pozos del Cau-
dal (Mariana, Polio, Barredo), 
Fábrica de Mieres, Hulleras de 
Turón (La Rabaldana) y más 
alantre de la cuenca del Nalón 
(Fondón, Mosquitera, Ma-
ría Luisa, Pumarabule, Duro 
Felguera) hasta convertise en 
total y llegando a afectar a 
les esplotaciones perifériques 
d’otros conceyos (Ayer, Qui-
rós, Teberga). Ceo espardióse 
a otros sectores como’l de la 
construcción y el metal, la si-

derurxa y la construcción na-
val, con repercusión particular 
en Xixón. Fuera d’Asturies la 
fuelga foi secundada especial-
mente en Bizkaia y Gipuzkoa, 
con ecu al menos en 25 pro-
vincies españoles a midida que 
diba avanzando’l procesu.

La reacción de los cabe-
zaleros na xerarquía del fran-
quismu foi de trestornu abso-
luto cuando non d’auténtica 
–y franca– obsesión énte’l 
desafíu que suponía la fuel-
ga. Tal como alvierte nún 
de los capítulos el profesor y 
coordinador de la investiga-
ción Rubén Vega, el réxime 
“va ensayar pa neutralizala 
tolos recursos al so algame”. 
En primer llugar punxeron 
en práutica les represalies na 
estaya llaboral –despidos co-
lectivos y sanciones guberna-
tives– y la represión directa, 
cola detención y tortura de 
numberoses persones por par-
te de los elementos armaos de 
la policía y la guardia civil, el 
desplazamientu de fuerces mi-
litares y midíes p’amedranar a 
les poblaciones. Tamién recu-
rrieron a la censura y el pies-
lle informativu combináu col 
aparatu propagandísticu, a la 
declaración el 4 de mayu del 
estáu d’escepción n’Asturies y 
Euskadi, y pa finar la suspen-
sión temporal de la llibertá de 
residencia (Art. 14 del nomáu 
Fuero de los Españoles) cola 

deportación de trabayadores 
que fueran identificaos como 
participantes destacaos. El 
franquismu, a traviés d’ún de 
los sos ministros, con dellos 
contactos previos, ensayó in-
cluso, por primer y última vez 
hasta que finó la dictadura, la 
negociación política directa en 
público con una comisión de 
trabayadores pa poner fin al 
procesu de fuelgues.

La ‘Güelgona’, tamién 
llamada fuelga del silenciu 
pol mutismu d’aquellos que 
s’incorporaben pa caltener el 
contactu y depués abando-
naben el tayu, tuvo una tres-
cendencia fundamental pa 
superar l’aflicción que pesaba 
nel pensamientu colectivu y 
reforzar la so determinación. 
La capacidad d’esparder la 
fuelga hacia otros territorios, 
la resistencia contra unas re-
presalies concebíes como 
reacción natural del Estáu 
franquista o les repercusiones 
internacionales del conflic-
tu frayaron la unanimidá nos 
apoyos internos al réximen y 
paralizaron les iniciatives pa 
superar l’aislamientu xurdíes 
dende la puesta en marcha 
del “Plan d’Estabilización” 
de 1959. Nesti sen, les num-
beroses amueses de solidaridá 
cola fuelga n’otros países, con 
manifestaciones o recoyida de 
fondos pa los mineros, torga-
ron la normalización y la in-

El movimientu 
obreru asturianu, en 

condiciones abegoses 
y d’abonda represión, 
entellaciáu  por sólidos 
venceyos de d’identidá 

y solidaridá punxo 
en práutica la fuelga 

xeneral indefinía como 
preséu de defensa 
contra la dictadura 
fascista  del xeneral 

Franco

Hai una lluz que 
relluma n’Asturies. 
La primavera de 
fuelgues que desafiaron 
a la dictadura
Xabel García
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serción d’España nel ámbitu 
internacional. Por primer vez 
surdieron voces discordan-
tes o dafechu contraries al 
cómpliz monolitismu inte-
lectual, depués del periodu 
de la depuración científica, 
qu’alcuentren motivu pa ele-
var la so protesta chocando de 
mou dialécticu con cabezale-
ros del franquismu como Fra-
ga Iribarne.

Adulces la fuelga diba 
sumando nuevos apoyos y 
entama una nueva fase na re-
composición organizativa y 
n’acción colectiva de los tra-
bayadores. Afectó en primer 
llugar a la estructura edifi-
cada poles llamaes Lleis fun-
damentales del Movimiento 
Nacional pal encauzamientu 
de les relaciones llaborales 
dientro del sistema social au-
toritariu. La figura del xuráu 
d’empresa impuesta por esti 
modelu quedaba desllexiti-
mada en favor de comisiones 
d’obreros escoyíos de manera 
directa polos sos compañeros 
nos que se deposita’l papel 
de representación y interpre-
tación de les reclamaciones. 
El sindicatu vertical d’ideal 
falanxista, concebíu pa subor-
dinar la fuerza de trabayu al 
caprichu y les coacciones de 
la oligarquía empresarial do-
minante queda gravemente 
desprestixáu, y facilita la so 
infiltración por sectores de 
la oposición antifranquista, 
qu’en delantre van utilizar pa 
canalizar les sos demandes. 
Asinamesmo, ábrese pasu a 
debates en sectores del inte-
rior del poder gubernamental 
qu’especulen col reconoci-
mientu del derechu de fuelga, 
canal que va quedar zarrada 
de nueves más tarde.

‘Las Huelgas de 1962 en 
Asturias’*, llibru que recueye 
la investigación sobre’l pro-
cesu fuelguista, ye orixinal de 
2002, y reedítase agora con 
motivu del so 50 aniversariu 
asoleyáu pola Fundación Juan 
Muñíz Zapico. Ye’l resultáu 
de la participación de doce 
especialistes que desendol-

quen el so llabor na estaya de 
la historia social y del trabayu 
n’Asturies, autores de num-
beroses aportaciones nesti 
campu. Fai una minuciosa 
reconstrucción de los sucesos 
dende diferentes enfoques 
qu’afonden nos aspectos de 
tipu políticu, económicu y 
organizativu, tanto l’análisis 
de los discursos y les formes 
qu’adoptó la resistencia nel 
conflictu, el papel del gobier-
nu y los empresarios, l’activa 
participación de les muyeres 
nel so desarrollu, el papel de 
los diferentes sectores ven-
ceyaos a la ilesia, l’análisis de 
les embrionaries comisiones 
obreres o les güelgues que 
dexa la fuelga na lliteratura. El 
volume complétase con cuasi 
cincuenta páxines d’un im-
prescindible y completu apén-
diz onde s’axunta parte del 
archivu documental esistente 
sobre esti acontecimientu. 
L’anexu abarca dende noticies 
espublizaes en medios escritos 
asturianos y españoles d’esa 
dómina hasta informes de de-
legaos de la organización sin-
dical, relatos sobre la vixilan-
cia y acciones represives que 
dende les xefatures policiales o 

el Gobiernu Civil presentaben 
a los sos superiores xerárqui-
cos y reflexaben la esmolición 
y impotencia no que cinca a 
les operaciones pa neutralizar 
la insumisión de la población. 
Recueye amás declaraciones 
de les fuerces polítiques an-
tifranquistes, principalmente 
comunistes, qu’afloren con 
una estratexa anovada depués 
del convulsu periodu de gue-
rra de guerrilla qu’afechó diez 
años enantes col esterminiu de 
la mayor parte de los fugaos. 
Tamién d’otres tribes políti-
ques, ente les que relluma la 
información sobre les organi-
zaciones de la llamada pasto-
ral obrera que siñala la impor-
tancia del papel que tuvieron 
un sector de cures y obreros 
d’orientación cristiana nel es-
pardimientu del movimientu, 
n’abierta conderga del apoyu 
fundamental emprestáu pola 
Ilesia p’afitar el franquismu, 
allantáu na ideoloxía nacional 
católica. El volume compléta-
se cola rellación de les perso-
nes deteníes, de les despidíes 
de los sos puestos de trabayu 
y el llistáu de deportaos tres el 
final de la fuelga n’agostu de 
1962.

Vivimos tiempos y reali-
daes allonxaes del paisax so-
cial y fabril d’aquella dómina, 
pero como remembraba nel so 
entamu el yá desapaecíu escri-
tor Manuel Vázquez Montal-
bán, naquellos tiempos en que 
cantar Asturies patria querida 
yera subversivo (hubo deten-
ciones por ello), “l’Asturies 
del sieglu XXI puede cometer 
l’error d’auto-desconocese, 
porque les fuelgues yá nun 
son lo que yeren y los desar-
mes industriales y ganaderos 
faense en nome de dalgo tan 
abstracto como la globali-
zación y dalgo tan concreto 
como’l mercáu”. Agora, la 
llibertá y derechos algamaos 
por xeneraciones de trabaya-
dores tán amenazaos. Poro, 
faese más necesaria recuperar 
la iniciativa y lluchar xuníos 
pa qu’aquelles pallabres pro-
nunciaes pol dictador el 18 
de xunetu de 1962 sigún les 
cuales “too quedará atao y 
bien atao” nun se cumplan, y 
los sos herederos nun nos los 
puedan arrampuñar. n

* ‘Las huelgas de 1962 en Astu-
rias’. Rubén Vega García (coordi-
nador). Ediciones Trea, 2012 (2ª 
edición)

Les represalies na 
estaya llaboral y la 

represión directa, cola 
detención y tortura de 
numberoses persones 

por parte de los 
elementos armaos de 
la policía y la guardia 
civil, nun consiguieron 

amedranar a los 
fuelguistes nin 

amenorgar l’apoyu 
ente la población.
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Ye indudable que’l 
contestu social influi 
nes formes de convi-

vencia qu’adoptamos. Y, en-
sin dulda, l’aumentu de les 
parexes con dos ingresos nel 
Estáu español, al contrario 
del anterior modelu mayori-
tariu d’home mantenedor y 
muyer ama de casa, tá xunío 
non sólo col interés de les 
muyeres nes últimes décades 
por incorporase al trabayu 
remuneráu, seique tamién 
cola necesidá cada vez más 

nidia de que güei en día ye 
necesario tener dos salarios 
pa poder caltener un llar.

Los l lares que namás 
tienen un salariu, sobre 
manera los encabezaos por 
muyeres con persones al so 
cargu, o los llares uniperso-
nales, sobre too dellos for-
maos por muyeres ancianes, 
tienen un riesgu de probeza 
mayor que los llares equi-
valentes encabezaos por 
homes y qu’aquellos llares 
nos que convive una parexa, 

con o ensin persones de-
pendientes. Vivir sola y vivir 
sola con cargues familiares 
fae qu’aumente el riesgu 
de probitú de les muyeres. 
Dende’l feminismu, fala-
mos de feminización de la 
probeza, un términu que se 
refier a que les muyeres del 
conxuntu del planeta son 
más probes que los homes. 
¿Cuáles son les razones que 
tan en fondu d’esta realidá 
de mayor inseguridá?

Hai delles razones que 
se repiten tantu nos países 
desarrollaos como nos paí-
ses en víes de desarrollu. Al-
contrámonos con una des-
igual distribución de recur-
sos a escala planetaria que 
favorez a los homes y que 
tien que ver cola desigual 
posición d’homes y muye-
res nel mercáu llaboral. Les 
muyeres aporten al mercáu 
laboral en menor midía que 
los homes, la so mal noma-
da “tasa de inactividá” ye 
mayor. Y dicimos mal no-
mada porque nun tien en 
cuenta el trabayu domésti-
cu y de cuidáu que faen de 
baldre nel interior de los 
llares. Les muyeres aporten 
a emplegos de pior calidá 

que los homes y arrecosti-
nen coles condiciones llabo-
rales más precaries, ocupen 
más emplegos temporales, 
a tiempu parcial, na fastera 
informal de la economía, 
etc. Los sos salarios son in-
feriores a los de los homes 
en tolos países del planeta, 
fenómeno nomáu en cas-
tellán como brecha salarial 
que fae referencia a que ga-
nen menos por facer traba-
yos asemeyaos a los faen los 
sos compañeros.

A esto hai  qu’añadir 
qu’asumen la mayor parte 
del trabayu domésticu y de 
curiáu, un tipu de trabayu 
indispensable pal bienestar 
de la ciudadanía, pero pol 
cual nun reciben pagu nen-
gún. En resumen, anque 
les muyeres desendolquen 
la mayor parte del traba-
yu del mundu, el so accesu 
a los recursos económicos 
nun se corresponde con esa 
carga global de trabayu que 
desempeñen lo que supón 
un tratu discriminatoriu. 
Asina, esta peor posición 
nel emplegu llenda los sos 
derechos sociales mientres 
acceden en menor midida 
al subsidiu de desemplegu y 

Les muyeres 
consiguen emplegos 

de pior calidá 
que los homes 
y arrecostinen 

coles condiciones 
llaborales más 

precaries, ocupen 
más emplegos 
temporales, a 

tiempu parcial, na 
fastera informal de la 

economía, etc.

Camientos sobre 
trabayu, los modelos 
de convivencia, los 
derechos de les 
muyeres y la crisis 
económica
Sandra Dema Moreno. Profesora de Socioloxía de la Universidá de Oviedo-Uviéu
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les sos pensiones de xubila-
ción son menores.

A esta situación, cono-
cía dende hai tiempu, xú-
nese nestos caberos años la 
crisis económica que tamos 
viviendo en bona parte del 
planeta (sobre too en paí-
ses desarrollaos: Estados 
Xuníos y países miembros 
de l’Aunión Europea) y les 
polítiques de contención 
del déficit públicu y de re-
cortes sociales. Estes midi-
des recuerden a les políti-
ques d’axuste que se plante-
garon como igua a la crisis 
de la década de los setenta 
del sieglu XX. Unes polí-
tiques que tuvieron unos 
efeutos desastrosos pa les 
muyeres y de les cuales de-
beríemos haber aprendío 
para nun repetir los errores 
del pasáu.

Los análisis feministes 
que se ficieron aprendiéron-
mos que la vulnerabilidá so-
cial de les muyeres aumen-
ta en situaciones de crisis y 
que los recortes en servicios 
sociales tienen consecuen-
cies negatives pal conxun-
tu de la población, pero 
n’especial pa los sectores 
más vulnerables. Per un lláu 
piérdese emplegu en secto-
res feminizaos (enseñanza, 
sanidá, servicios sociales), lo 
que fae aumentar la probe-
za de les muyeres y amás ye 
problemático porque xenera 
inseguridá y aumentu de les 
desigualdaes sociales. Per 
otru lláu, les muyeres tienen 
qu’arrecostinar con aquellos 
curiaos que l’Estáu dexa de 
prestar y eso aumenta el 
tiempu y l’esfuerzu que tie-
nen que dedicar les muyeres 

a la reproducción, esto ye, 
aumenta la so carga de tra-
bayu non pagáu. Y pa finar, 
si recortamos los servicios 
sociales y los privatizamos, 
dexamos ensin proteición 
a los sectores más desfavo-
recíos de la población, que 
nun van poder “comprar” 
el bienestar nel mercáu.

La salida de la crisis nun 
puede facese ensin axuntar 
la perspeutiva de xéneru, ye 
necesaria una reflexón sobre 
qué modelu queremos pa 
salir de la crisis. Siguir pol 
camín que llevamos xenera 
mayor desigualdá y mayor 
falta de bienestar pa les per-
sones, polo que debemos 
emburriar procesos alterna-
tivos de desendolcu econó-
micu y social sobre unes ba-
ses nueves. Equí van delles 
idees pa la reflexón:
· Necesitamos una tresfor-

mación de la estructura 
social que parta de qu’el 
trabayu ye una actividá 
que debe tar al serviciu 
del bienestar de les per-
sones y de la sociedá; non 
una actividá al serviciu del 
mercáu y de los intereses 
de les clases poderoses.

· Ye preciso garantizar a les 
persones, con indepen-
dencia del so sexu, un tra-
bayu remuneráu de calidá 
que procure autonomía 
financiera y el desarrollu 

del so potencial personal. 
Ye urxente una reducción 
de la xornada de trabayu, 
que mos permita repartir 
en condiciones d’igualdá 
tanto’ l  t rabayu pagáu 
como el non pagáu.

· Accesu a un sistema de 
seguridá social públicu 
qu’asegure a cada perso-
na, con independencia 
del so mou de conviven-
cia, l’accesu a los benefi-
cios sociales y económicos 
que-y permitan desarrollar 
una vida digna. El so fitu 
debería ser l’accesu uni-
versal a los derechos y a 
los recursos, de mou dixe-
bráu de la situación de la 
persona nel mercáu llabo-
ral y na unidá familiar, La 
proteición social ye la me-
yor manera d’amenorgar 
la inseguridá y les des-
igualdaes, y amás ye una 
fonte qu’apurre emplegu, 
sobre too en tiempos de 
crisis.

· Camudar el sistema fiscal 
pa que paguen más quie-
nes más tienen, de mou 
qu’amenorgue la  des-
igualdá. Habrá que bus-
car fórmules pa repartir 
la riqueza, pa que homes 
y muyeres accedan a los 
recursos de forma iguali-
taria, en función de la so 
contribución al bienestar 
de la sociedá. Delles femi-
nistes proponen afitar un 
impuestu reproductivu pa 
que les empreses paguen 
pola cantidá de dineru 
qu’aforren al realizar les 
muyeres les tarees de re-
producción de la fuercia 
de trabayu.

· Y pa finar, habrá que re-
plantegase, na llínia de les 
ecofeministes, la idea de 
consumu. ¿Cuánto nece-
sitamos pa vivir? ¿Hasta 
ónde tenemos que siguir 
produciendo? ¿Cuántu 
más podemos siguir des-
echando? n

La salida de la crisis 
nun puede facese 
ensin axuntar la 
perspeutiva de 

xéneru, ye necesaria 
una reflexón 

sobre qué modelu 
queremos pa salir 

de la crisis.
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El agotamiento de los 
yacimientos conven-
cionales de petróleo 

y gas; unido al aumento de 
la demanda; ha impulsado a 
las compañías energéticas a 
buscar nuevos yacimientos 
en zonas más inaccesibles o 
de difícil extracción. En este 
contexto, la fracturación hi-
dráulica (‘fracking’) permi-
tiría acceder al gas conteni-
do en estratos de pizarras, 
arenas compactas o vetas de 
carbón, y atender la deman-
da de gas de las próximas 
décadas. Sin embargo, se ha 
convertido en un método de 
extracción muy controverti-
do ya que la experiencia en 
Estados Unidos demuestra 
que supone una seria amena-
za para el agua, el aire y la 
salud de las personas.

El gas natural, compues-
to fundamentalmente por 
metano, formado en rocas 
porosas y permeables, como 
la arenisca, migra a través de 
los poros hacia estratos su-
periores hasta encontrar una 
capa impermeables, donde 
es explotado, pero cuando 
se encuentra en rocas poco 
permeables y poco porosas, 
el gas permanece atrapado 

en los poros repartidos por 
todo el estrato, por lo que 
no bastaría con perforar sino 
que habría que, además, 
romper la roca para liberar-
lo. Las características de este 
tipo de yacimientos hacen 
que la extracción sea técni-
camente más compleja y más 
cara que la convencional.

Para extraer el gas me-
diante fracturación hidráu-
lica, se realiza una perfo-
ración vertical de 1.000, 
2.000, o incluso 5.000 m, 
hasta llegar a las capa a ex-
plotar, y a continuación se 
perfora horizontalmente. 
Posteriormente, se fractu-
ra la roca, inyectando a al-
tas presiones una mezcla de 
agua con arena (98%) y una 
enorme variedad de produc-
tos químicos, algunos de 
ellos muy tóxicos (2%). La 
arena mantiene las fracturas 
abiertas permitiendo la li-
beración del gas, que, junto 
al líquido inyectado salen 
al exterior. De ese líquido, 
se recupera entre un 15% y 
un 85%, parte del cual, muy 
contaminado, puede ser 
reutilizado para una nueva 
fracturación, pero la mayor 
parte se almacena en balsas 

al aire libre desde donde 
deberá ser transportado en 
camiones a plantas de trata-
miento o bien se reinyecta 
en pozos a gran profundi-
dad, el resto permanecerá en 
el subsuelo.

H a s t a  e l  m o m e n t o 
EE.UU. es el único país 
donde la fracturación hi-
dráulica ha tenido un desa-
rrollo a gran escala y tras 15 
años de extracción frenética, 
sin ningún tipo de control, 
los daños producidos a las 
poblaciones próximas a las 
zonas de extracción, han 
hecho surgir un importante 
movimiento de oposición 
ciudadana que ha consegui-
do ser escuchado por la clase 
política y establecer una sus-
pensión temporal en varios 
estados, ante el riesgo de 
contaminación del agua po-
table.

Además del inevitable 
impacto territorial; dado el 
enorme número de pozos, 
e infraestructuras asociadas; 
esta técnica genera otros 
problemas ambientales, rela-
cionados a las fugas de me-
tano y con la gran cantidad 
de productos tóxicos utili-
zados, que pueden llegar a 

los acuíferos de agua potable 
y a los ríos. Una fuente de 
contaminación añadida son 
los elementos radiactivos y 
los metales pesados presen-
tes en el subsuelo y disueltos 
por el agua inyectada con 
la que salen a la superficie. 
También, el revestimiento 
de los tubos del pozo pude 
agrietarse y dejar escapar 
tanto el agua tóxica inyecta-
da como el propio metano. 
Existen numerosos casos de 
agua contaminada con sus-
tancias empleadas en la frac-
turación.

Parte de los tóxicos em-
pleados son volátiles por 
lo que pasan fácilmente al 
aire, tanto por fugas des-
de el pozo como desde las 
balsas, por lo que el aire de 
las zonas donde se está de-
sarrollando está tecnología, 
se han detectado niveles 
extremadamente altos de 
compuestos orgánicos volá-
tiles tóxicos y carcinógenos. 
Teniendo en cuenta la pre-
sencia de estos contaminan-
tes en el agua y en el aire es 
lógico pensar que existe un 
alto riesgo para la salud de 
las personas.

Otro aspecto a tener en 

Ante la promesa de 
la gran abundancia 

de gas, el lobby 
gasístico está 

dedicando grandes 
esfuerzos en 

convencer a los 
gobiernos de que es 
mucho más barato 

utilizar gas que 
invertir en energías 

renovables 

Gas de Fracking. 
Una nueva y peligrosa 
apuesta para 
mantener el consumo 
de combustibles 
fósiles
Paco Ramos, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies
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cuenta es el riesgo de pe-
queños movimientos sís-
micos, como los que, en 
marzo de 2011, obligaron a 
suspender las actividades de 
dos compañías para que se 
estudiara su relación con los 
800 seísmos ocurridos en 6 
meses. Tras el cierre de los 
pozos el número de seísmos 
disminuyó.

Ante la promesa de la 
gran abundancia de gas, el 
lobby gasístico está dedi-
cando grandes esfuerzos en 
convencer a los gobiernos 
de que es mucho más barato 
utilizar gas que invertir en 
energías renovables y pre-
tende presentar el gas como 
una alternativa al petróleo y 
al carbón, ya que emite me-
nos CO2. Sin embargo, un 
estudio de la Universidad de 
Cornell demuestra que las 
fugas de metano en los pro-
cesos de fracking pueden te-
ner un impacto muy negati-
vo en el balance de gases de 
efecto invernadero ya que el 
metano es un gas invernade-
ro mucho más potente que 
el CO2.

En todo el mundo, el 
debate sobre la extracción 
de gases no convenciona-

les ha pasado de tener una 
dimensión solamente eco-
nómica a polarizarse hacia 
cuestiones ambientales, da-
dos los enormes riesgos que 
supone. Así, en 2010, la Co-
misión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento 
Europeo publicó un infor-
me en el que se concluye 
que la fracturación hidráu-
lica tendría efectos devas-
tadores sobre el territorio y 
que existe un alto riesgo de 
contaminación del agua po-
table y de efectos negativos 
sobre la salud humana. En 

este mismo informe se reco-
mienda el desarrollo de una 
nueva Directiva para regular 
esta actividad y que todos 
los productos químicos uti-
lizados sean revelados públi-
camente. La inexistencia de 
esa Directiva ha permitido 
que cada país haya tomado 
decisiones muy diferentes al 
respecto. Mientras en Fran-
cia el Parlamento ha apro-
bado una Ley por la que 
prohíbe la fracturación hi-
dráulica y se han revocado 

los permisos ya concedidos, 
en el Reino Unido ya se ha 
iniciado su explotación.

España también se ha de-
jado convencer por las pro-
mesas del fracking y ya se 
han concedido varios permi-
sos de investigación en todo 
el país, en el caso asturiano, 
si bien no se indica especí-
ficamente la utilización de 
la fractura hidráulica, está 
se deduce del tipo de for-
maciones en las que se está 
buscando, vetas de carbón, 
y su relación con la captura 
y almacenamiento de car-
bono, que como sus pro-

motores indican, ha de ser 
realizados con “fracturación 
inducida”. n

La arena mantiene 
las fracturas abiertas 

permitiendo la 
liberación del gas, 

que, junto al líquido 
inyectado salen al 

exterior.

esta técnica genera 
otros problemas 

ambientales, 
relacionados a las 
fugas de metano y 

con la gran cantidad 
de productos 

tóxicos utilizados, 
que pueden llegar 
a los acuíferos de 

agua potable y a los 
ríos
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Cuando, en el ya le-
jano 6 de febrero 
de 1981, la Unión 

Comarcal de CCOO de Gi-
jón fue disuelta y se desig-
nó una gestora para hacerse 
cargo de su dirección, muy 
probablemente ninguno de 
los que adoptaron la medida 
pensó que con esa sanción se 
podía estar dando origen a 
una nueva organización sin-
dical que sería capaz de con-
solidarse fuera del paraguas 

de una central mayoritaria. Y 
quizá sólo los más optimis-
tas de quienes, en vísperas 
del 1º de mayo de 1982, 
promovieron la inscripción 
en el registro de una nueva 
asociación bajo el nombre 
de Corriente Sindical de Iz-
quierda soñaban que aquella 
experiencia iba a subsistir 
durante treinta años. Menos 
aún lo habrían creído si hu-
bieran podido prever que, al 
cabo de ese tiempo, no iban 

a quedar apenas vestigios de 
la ciudad industrial y con-
vulsa que vio nacer a la Co-
rriente, primero en el seno 
de CCOO y luego como 
organización separada con 
señas de identidad propias 
que le hicieron abandonar el 
objetivo inicial de forzar el 
reingreso colectivo en la casa 
madre de la que habían sido 
expulsados1.

El colectivo sancionado 
en 1981 y aglutinado en 
la CSI al año siguiente ha-
bía nacido en los años de 
la Transición en torno al 
desacuerdo con el rumbo 
político y sindical del proce-
so de salida de la dictadura. 
Cuando Marcelino Cama-
cho viene, en octubre de 
1977, a dar un mitin en El 
Molinón para defender los 
recién suscritos Pactos de la 
Moncloa, una pancarta de la 
sección sindical del Dique y 
Tallerón desplegada enfren-
te de la tribuna de orado-

res proclama: “Tú dices sí, 
nosotros decimos no”. El 
escenario es un estadio de 
fútbol abarrotado para asis-
tir a un acto sindical, lo que 
nos puede dar la medida 
del clima de aquel momen-
to. En Gijón, CCOO había 
contado recién estrenada la 
legalidad con 11000 afilia-
dos y era una organización 
tan plural como efervescen-
te. A la altura de 1978, los 
sectores críticos con la línea 
mayoritaria del sindicato 
toman el control de los ór-
ganos de dirección comar-
cal y desde ellos defienden 
una alternativa que se con-
sidera a sí misma más fiel 
al modelo original de mo-
vimiento sociopolítico del 
que proceden. La vertiente 
asamblearia y movilizadora 
es su principal bandera. A 
este respecto, la huelga de 
solidaridad con CENSA sos-
tenida por los trabajadores 
de Duro Felguera a lo lar-
go de dos meses de 1980 se 
convierte en la más contun-
dente manifestación de esta 
línea sindical y también en el 
punto de ruptura, al dar ori-
gen a las primeras sanciones 
internas. La disolución de 
la sección sindical de Duro 
Felguera, la posterior expul-
sión de Morala2 y el cese de 
la Ejecutiva Comarcal en-
cabezada por Luis Redon-
do jalonan la secuencia que 
conduce a la escisión.

En lo inmediato, la rup-
tura deja a la intemperie a 
los cuadros sindicales que 
venían configurando una 
tendencia interna dentro de 
CCOO de Asturias y ha-
bían logrado hegemonizar 
tanto la Unión Comarcal 
como el Sindicato del Metal 
de Gijón. A grandes rasgos, 
este colectivo presenta tres 
orígenes: militantes de par-
tidos de la izquierda extra-
parlamentaria, ex militantes 
del PCE que han roto o se 
han visto excluidos en la cri-

La CSI adquiere 
en esta dinámica 
un protagonismo 
muy superior al 
que pudieran 
otorgarle sus 

cifras de afiliación 
o sus resultados 

en elecciones 
sindicales. La 

movilización radical 
es terreno más 

propicio, en el que 
se desenvuelve 

mejor que ningún 
otro sindicato

CSI: Treinta 
años no es 
nada
Rubén Vega García, profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Oviedo.*
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sis de comunismo asturiano 
y sindicalistas sin partido 
que defienden, no obstante, 
una alternativa asamblearia 
y movilizadora. Respecto 
a otras experiencias en dis-
tintos lugares del Estado, la 
peculiaridad de la Corriente 
consiste en que los lideraz-
gos y el predominio entre 
los cuadros que le dan ori-
gen pertenecen a quienes 
carecen en ese momento de 
carnet de partido alguno, 
aunque en absoluto de dis-
curso o ideología. A la larga, 
esta característica se conver-
tirá en un factor de fortaleza 
que permite que la suerte de 
la CSI no se vea ligada a la 
de ninguna sigla partidis-
ta (todas las que estuvieron 
presentes en su nacimiento 
han desaparecido ya) y ayu-
dará a su consolidación. Por 
el contrario, es la implanta-
ción en algunos bastiones 
del movimiento obrero y el 
escenario conflictivo que se 
abre con el recrudecimiento 
de la crisis y el inicio de las 
reconversiones lo que insufla 
vigor a la alternativa repre-
sentada por la CSI.

Gijón era en 1982 una 
ciudad en trance de verse 

abocada a una reestructura-
ción profunda y traumática 
de sus bases económica, so-
cial y cultural. Siderurgia, 
astilleros y otros subsectores 
del metal, textil, cerámica, 
vidrio… todo parece ame-
nazado. La crisis –para mu-
chos, desmantelamiento- de 
su industria apuntaba direc-
tamente contra el corazón 
que había bombeado du-
rante un siglo vida, trabajo 
e identidad. El movimiento 
obrero, pujante en los años 
finales de la dictadura y el 
inicio de la transición, se ve 
abocado a luchas defensivas 
en condiciones cada vez más 
adversas. El reflujo de la ma-
rea movilizadora que acom-
pañó al final de la dictadura 
comienza en 1977, cuando 
la estabilización del nuevo 
régimen desactiva una parte 
de las protestas y los efec-
tos de la crisis empiezan a 
hacerse sentir. Queda, sin 
embargo, una masa crítica 
considerable de cuadros sin-
dicales y militantes de base 
que se resisten a adaptarse a 
los moldes más moderados 
que se están imponiendo, y 
proporciona todavía muchas 
energías para la protesta. 
Como demostrarán los años 
siguientes, los núcleos or-
ganizados del movimiento 
obrero son sólidos y tienen 
una notable capacidad de 
respuesta.

Es en ese caldo de cul-
tivo donde la Corriente en-
cuentra su medio natural 
para desenvolverse, consoli-
darse como sindicato y for-
jar una imagen duradera de 
perfiles definidos. A fines 
de 1982, los conflictos de 
Crady, Avello y Talleres de 
Moreda coinciden en las ca-
lles de Gijón. Los astilleros 
están también amenazados. 
Y la CSI, presente en casi 
todos los focos de moviliza-
ción, plantea coordinar las 
luchas. Una manifestación 
conjunta promovida por las 

centrales minoritarias a fines 
de diciembre se convierte en 
la antesala de la convocato-
ria de huelga general para 
el 25 de enero de 1983, 
que paraliza por comple-
to la comarca y congrega la 
más grande manifestación 
de la historia de la ciudad 
(al menos, hasta el ascenso 
a primera del Sporting en 
2008). A partir de ahí, du-
rante varios años, barrica-
das, choques con la policía, 
manifestaciones constantes 
y nuevas huelgas generales 
se convierten en la realidad 
cotidiana de los gijoneses. 
La CSI adquiere en esta di-
námica un protagonismo 
muy superior al que pudie-
ran otorgarle sus cifras de 
afiliación o sus resultados en 
elecciones sindicales. La mo-
vilización radical es terreno 
más propicio, en el que se 
desenvuelve mejor que nin-
gún otro sindicato y donde 
acredita una imagen de or-
ganización combativa que 
resiste enérgicamente. De 
esa condición de abogado 
de causas (aparentemente) 
perdidas se derivará un pa-
pel añadido que la Corriente 
ha desempeñado de forma 
constante hasta hoy: servir 
de referente para muchos 
otros colectivos irredentos 
que combaten al sistema 
desde sus márgenes y que, 
cuando lo necesitan, en-
cuentran en la CSI apoyo 
político, cobertura jurídica, 
arrope social y –no menos 
importante- locales donde 
reunirse. n

1 El conjunto de militantes 
que se agrupa en torno a los 
depurados se nucleó como 
Corriente de Izquierda de 
CCOO de Asturias y bajo 
esta denominación organi-
zaron su Iª Conferencia en 
octubre de 1981 hasta la de-
finitiva formalización como 
sindicato en abril de 1982.

2 Juan Manuel Martínez Mo-
rala fue responsable de Pro-

paganda de la Unión Regio-
nal de CCOO de Asturias a 
raíz de su I Congreso (abril 
de 1977) y Secretario Gene-
ral del Sindicato del Metal 
de Gijón entre 1978 y 1980, 
sustituyendo a Luís Redon-
do al acceder éste a la Se-
cretaría General de la Unión 
Comarcal en junio de 1978. 
Ambos ocuparon posterior-
mente el cargo de Secretario 
General de la Corriente Sin-
dical de Izquierda.

* Ruben Vega es autor de “La 
Corriente Sindical de Izquierda: un 
sindicalismo de movilización” (E. De 
la Torre, 1991), y “CCOO de Asturias 
en la Transición y la Democracia” 
(U.R. de CCOO, 1995), así como de 
numerosos trabajos de historia social 
e historia del movimiento obrero 
en Asturias. Entre ellos destacan 
su tesis doctoral “Crisis industrial y 
conflicto social. Gijón 1975-1995 
(Edit. Trea, 1998), así como su 
participación en diversas obras 
colectivas como, “Asturias, el declive 
de una región industrial” (1996), “Los 
comunistas en Asturias 1920-1982” 
(1996), “Clandestinidad, represión y 
lucha política. El movimiento obrero 
en Gijón bajo el Franquismo, 1937-
1962” (Ayto. Gijón, 1998), y bajo su 
coordinación “Las huelgas de 1962 
en Asturias” (Edit. Trea- Fundación 
J.Muñiz Zapico, 2002).

 La peculiaridad 
de la Corriente 
consiste en que 

los liderazgos y el 
predominio entre los 
cuadros que le dan 
origen pertenecen 
a quienes carecen 

en ese momento de 
carnet de partido 

alguno, aunque en 
absoluto de discurso 

o ideología
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Con estas palabras, “nues-
tro admirado y querido 
monarca” pretende vol-

ver a la normalidad doméstica 
de nuestra vida democrática, 
después de sus vicisitudes exis-
tenciales por tierras ajenas al rei-
no. Esta frase flagelante (nunca 
anteriormente la Casa Real en 
manos de su rey había pronun-
ciado semejante discurso ante 
sus súbditos), da por finiquitada 
para el ejército de analistas polí-
ticos del reino su sed de vengan-
za en la defensa de las más bá-
sicas garantías democráticas de 
nuestro estado de derecho. Sin 
embargo esta disculpa genérica, 
en términos farmacéuticos tan 
en boga en nuestros días, no me 
deja atisbar exactamente hasta 
donde implora el perdón de sus 
pecados ¿Por qué te disculpas 
Majestad?

Quizás sea por ser un rey que 
amparó y legitimó el franquismo 
hasta el último día de su exis-
tencia, o tal vez sea por ser jefe 
de estado y a la vez propietario 
de un yate regalado con dinero 
público y escondido porque en 
la actual situación económica, 
no resulta demasiado decoroso 
hacer tales ejercicios de ostenta-
ción. Puestos a imaginar sus dis-
culpas, quizás se trate de los mi-
llones de euros que cada año van 
destinados a cubrir su ajetreada 
vida institucional y privada y la 
de todos aquellos que le rodean, 
a pesar de ser un tipo campecha-
no tal y como nos recalcan los 
medios de comunicación que es-
tán para informar a los súbditos 
del reino.

No lo sé, tal vez pide discul-
pas por tener un yerno que ha 
jugado a ser empresario valién-
dose de su figura pública para 
engañar y estafar a todo el pue-
blo que dice representar. O bien 
pide disculpas porque su sentido 

institucional ha llevado parejo 
un silencio informativo en for-
ma de censura sobre todos los 
aspectos políticos y personales 
hasta que el escándalo no se ha 
podido esconder más.

Quizás pidió disculpas por-
que ya había anticipado su acti-
tud colonialista cuando decidió 
mandar callar a un jefe de estado 
en una cumbre Iberoamericana 
como si fuese Felipe II, y para no 
repetir errores, decidió entonces 
ir a cazar elefantes mostrando su 
elegancia cortesana.

A lo mejor pidió perdón 
porque como las ratas, primero 
abandonó el barco para muchas 
horas después salir en la televi-
sión pública y legitimar su figura 
como garante del orden demo-
crático tras unos silbidos de bala 
que hacían agachar las cabezas 
de los diputados.

Quizás pidiese disculpas por-
que no es solo que se vaya a cazar 
elefantes, sino que además lo he 
hecho ha escondidas sin infor-
mar a nadie y bajo la protección 
de un grupo empresarial que por 
supuesto no tenía ningún interés 
en hacer negocios privados con 
la corona. Tal vez no sea nada de 
eso y pidió perdón porque por 
unas horas dejó de pensar en los 
parados y las paradas, tal y como 
pronunció en su discurso de na-
vidad, debido a que los ataques 
especulativos que se estaban 
produciendo contra su reino de 
España en ese mismo momento, 
le provocó tal grado de preocu-
pación y ansiedad que decidió 
salir a darse un paseo por tierras 
africanas para poder desestresar.

Es posible que pidiese perdón 
porque es Juancarlista, un hom-
bre moderno que admite con 
toda la humildad sus errores y 
su sentido de la responsabilidad 
institucional, mientras su pueblo 
no para de sufrir la carestía de-

mocrática y económica provo-
cada por la avaricia de aquellos 
a los que invita a su palacio en 
forma de acto oficial.

Tal vez todo sea mucho más 
simple y solo pida disculpas a su 
familia, por no ejercer de abuelo 
y permitir que sus nietos jueguen 
con armas de fuego o quizás se 
trate de una disculpa matrimo-
nial por ser un esposo egoísta y 
no compartir destino vacacional 
con su reina griega, que sola y 
desamparada tuvo que visitar su 
tierra natal, aquella que un día 
tuvo que abandonar precipitada-
mente por circunstancias ajenas 
a su persona.

A lo mejor es una confesión 
directa a Rajoy, porque en la mis-
ma semana en que se anuncia un 
nuevo recorte en la Sanidad sus 
múltiples accidentes domésticos 
de vida cortesana hacen que las 
cuentas no cuadren, porque to-
dos sabemos que las facturas en 
la sanidad privada siempre cues-
tan un pico más.

Quizás sus palabras tengan 
un sentido más histórico y haya 
pedido perdón porque la llegada 

de su familia provocó una gue-
rra sucesoria y desde entonces, 
los Borbones han sabido vivir a 
cuerpo de rey mientras el pueblo 
se alimentaba de bocadillos de 
aire a lo largo de los siglos.

Pero seguramente y a riesgo 
de equivocarme nuestro mo-
narca pidió perdón porque es 
ante todo un ser humano más y 
como tal comete errores. Apela 
a nuestra buena voluntad recla-
mando olvido y perdón, al igual 
que lo hace nuestra ley de me-
moria histórica. Pero esto no 
son más que simples conjeturas 
porque “nuestro querido mo-
narca” pide disculpas así, de for-
ma general y campechana.

Que lástima oye, con la bue-
na planta que tiene… n

David Salcines

“Lo siento mucho.  
Me he equivocado y 
no volverá a ocurrir”

Ya había anticipado 
su actitud colonialista 

cuando decidió 
mandar callar a 

un jefe de estado 
en una cumbre 

Iberoamericana como 
si fuese Felipe II y para 

no repetir errores, 
decidió entonces 

ir a cazar elefantes 
mostrando su 

elegancia cortesana.
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Los servicios sociales al 
igual que otros ser-
vicios públicos como 

la sanidad, educación, etc., 
se están viendo afectados de 
una forma alarmante y ver-
gonzosa por la llamada crisis 
económica.

Ya de por sí en el estado 
español y en consecuencia en 
Asturies, partimos de unas 
asignaciones en los presu-
puestos del estado, para los 
servicios públicos y para el 
gasto social, más reducidas 
si las comparamos con Eu-
ropa. En España represen-
tan el 21% del PIB cuando 
el promedio en la UE es del 
27%. Y además a la hora de 
recaudar ingresos para co-
rregir este déficit social, se 
produce la paradoja de que 
los empresarios ingresan me-
nos que los trabajadores; las 

grandes empresas pagan sólo 
un 10% y los grandes multi-
millonarios, que gestionan 
sus ingresos y patrimonio 
mediante las SICAV, apenas 
pagan el 1%.

Esta situación afecta di-
rectamente al dinero recau-
dado para gastos sociales, así 
en lo que se refiere al salario 
social, que representan 442 
euros/mes y que lo reciben 
en Asturies 3.600 personas, 
sin recursos económicos de 
ningún tipo, y que según la 
propia consejera de Bienestar 
Social, están esperando por 
dicha ayuda con un retraso 
de más de 6 meses, porque 
no hay suficiente presupues-
to ni personal para tramitar-
lo.

Otro pilar importante de 
los servicios sociales es la Ley 
de la Dependencia, que tam-

bién está siendo muy afec-
tada por los recortes, así el 
retraso es considerable, pues 
la ley habla inicialmente de 
plazos de 3 meses, y en todo 
caso al concluir el proceso en 
6, pero se sabe que la espera 
llega hasta los 12 meses.

En cuanto a las cifras, 
más de 5.900 asturianos 
están a la espera de ser va-
lorados, 5.800 tienen reco-
nocido derecho a prestación 
pero no la reciben, 7.700 
han optado porque un fami-
liar les cuide en casa, cuando 
eso iba a ser lo excepcional, 
frente a los sólo 1.400 que 
acuden a un centro de día.

Hay que añadir, que mu-
chos de estos servicios de 
atención, tanto a personas 
mayores como a discapaci-
dad y servicios de atención 
a menores, han sido privati-
zados, lo que esto supone de 
empeoramiento de la calidad 
en la atención y de explota-
ción a los trabajadores, es 
el caso de empresas que los 
prestan como Mapfre, Valo-
riza, etc.

Ya en el capítulo de per-
sonal, en Bienestar Social se 
están produciendo recortes 
en plazas de trabajadores 
que se jubilan y no han sido 
reemplazadas, siguiendo el 

criterio de tasa de reposi-
ción, que pasó del 10% en 
el 2009 a la actualidad, que 
en algunas categorías y cen-
tros alcanza el 0%. También 
hay demora en cobertura de 
Incapacidad Temporal (I.T.) 
y cobertura de periodos de 
vacaciones.

No se puede consentir 
que los que han generado 
esta situación de crisis, ban-
queros y políticos, sean aho-
ra los que nos marcan la lí-
nea a seguir, que es apropiar-
se de los servicios sociales 
para hacer negocio con ellos, 
es decir, con las necesidades 
básicas de la población, apli-
cando un criterio mercan-
tilista a lo que por derecho 
deben tener cubiertos todos 
los seres humanos, salud, 
educación, vivienda, etc.

Esta situación de recortes 
y eliminación de servicios, 
requiere una respuesta con-
tundente en la calle. Ya basta 
de que las clases trabajadoras 
cada vez estén más empo-
brecidas, para que el sector 
financiero y la clase política 
se enriquezcan más y más a 
nuestra costa. n

Muchos de estos 
servicios de atención, 

tanto a personas 
mayores como a 
discapacidad y 

servicios de atención 
a menores, han 

sido privatizados, lo 
que esto supone de 
empeoramiento de la 
calidad en la atención 

y de explotación a 
los trabajadores, es 
el caso de empresas 
que los prestan como 
Mapfre, Valoriza, etc.

Defendamos 
los servicios 
sociales
María Antonia
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En los días previos a la 
gran Huelga General 
del 29 de marzo, he-

mos leído que algunas orga-
nizaciones patronales reco-
mendaban a los empresarios 
que filmasen y grabasen a los 
piquetes informativos que 
actuasen durante ese día para 
poder aportar las grabacio-
nes como prueba en caso de 
que hubiese una actuación 
excesiva por parte de los pi-
quetes.

Esto nos ha recordado 
que en ocasiones se dan ac-
tuaciones excesivas por par-
te de los empresarios (sin ir 
más lejos, y ciñéndonos a la 
citada Huelga General, la in-
tención de despedir a quien 
participase en la misma) y 
que quizás los trabajadores 
podríamos pensar en grabar 
determinadas conversacio-

nes que se producen en el 
centro de trabajo con más 
frecuencia de la que sería de-
seable, en las que se vierten 
amenazas y chantajes con la 
finalidad de que el trabajador 
renuncie a derechos que le 
reconoce la legislación.

Hay que tener en cuenta 
que según reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supremo 
“No constituye violación 
de ningún secreto la graba-
ción de un mensaje emitido 
por otro cuando uno de los 
comunicantes quiere que se 
perpetúe”.

Grabar conversaciones en 
las que uno mismo participe, 
sépalo o no la otra parte, con 
consentimiento del interlo-
cutor o sin él, es perfecta-
mente legal y puede aportar-
se como prueba en un juicio. 
Otra cosa muy distinta sería 

grabar conversaciones ajenas, 
en las que uno no interven-
ga, sin consentimiento, lo 
que atentaría contra el de-
recho a la intimidad de los 
grabados.

Así, la grabación podría 
servir como medio de prue-
ba de la existencia de situa-
ciones ilegales, y daría pie a la 
reclamación por el trabajador 
de sus derechos en situacio-
nes como las siguientes:
•	Amenazas,	 vejaciones	 y	

coacciones para conseguir 
que el trabajador acepte 
una baja voluntaria en la 
empresa, sin derecho a in-
demnización.

•	Presiones	 para	 que	 se	 fir-
men documentos en blan-
co.

•	Percepción	de	salarios	que	
no figuran en la nómina ni 
cotizan a la Seguridad So-
cial, con lo que no compu-
tan para posibles indemni-
zaciones por cese ni para el 
cálculo de prestaciones.

•	Contratos	de	media	jorna-
da en los que se trabaja la 
jornada completa (y se co-
bra la mitad).

•	Obligación	de	realizar	ho-

ras extraordinarias muy por 
encima del límite legal de 
80 horas extras anuales.

•	Extinción	de	la	relación	la-
boral con firma de finiqui-
tos (documento en el que 
el trabajador reconoce ha-
ber cobrado todas las can-
tidades que le adeudaba la 
empresa por los trabajos 
realizados y se comprome-
te a no efectuar ninguna 
reclamación) que no co-
rresponden a la realidad, 
bajo presiones del tipo de: 
si no firmas no tendrás la 
posibilidad de ser contrata-
do más adelante.

•	Realización	de	 trabajos	de	
categoría superior a la que 
se cobra.

La relación de supuestos 
sería larguísima, pero el resu-
men es sencillo: la grabación 
de una conversación en la que 
el trabajador participa puede 
ser utilizada como prueba en 
un juicio, como se indica en 
el artículo 90.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Social que ha 
sustituido recientemente a la 
Ley de Procedimiento Labo-
ral: “Las partes, previa justi-
ficación de la utilidad y perti-
nencia de las diligencias pro-
puestas, podrán servirse de 
cuantos medios de prueba se 
encuentren regulados en la 
Ley para acreditar los hechos 
controvertidos o necesitados 
de prueba, incluidos los pro-
cedimientos de reproducción 
de la palabra, de la imagen y 
del sonido”. n

Sobre 
grabaciones
Equipo de Asesoría de CSI

“No constituye 
violación de ningún 
secreto la grabación 

de un mensaje 
emitido por otro 

cuando uno de los 
comunicantes quiere 

que se perpetúe”.
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Esta lucha comienza en 
el año 2005, cuan-
do la empresa minera 

Antracitas de Gillón S.L cie-
rra después de extraer carbón 
desde el año 1970.

Por este cierre recibe, 
desde el año 1998 hasta el 
2006, la cantidad de 41 mi-
llones de euros, de los cua-
les justifica un mínimo de 
1.580.000€ por la restau-
ración de la totalidad de to-
dos sus grupos de trabajo, 
(Escombreras, Lavadero de 
Vega, Perfectas, Riotorno, 
Coto Matiella y subpiso 1 y 
2). Este dinero lo justifica en 
sus gastos presentados en el 
Registro Mercantil y tanto el 
Instituto de Reestructuración 
de las Comarcas Mineras, 
como la Dirección Regional 
de Minas, le certifican la fina-
lidad de dichas obras.

Ni qué decir tiene que 
no se realizó ningún tipo de 
restauración, como así lo ma-
nifiestan los informes del SE-
PRONA, de la Guardia Civil 
y uno del INSPECTOR de 

obras del Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea.

En el año 2001, otra per-
sona en particular, ya denun-
ció estas irregularidades y la 
Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, condenaba a 
la empresa a la restauración 
de la zona de La Raíz y La 
Braña, pertenecientes a los 
grupos Perfectas y Riotorno 
y a la sustitución a su estado 
primitivo del depósito de es-
tériles de esa zona.

Esta persona pertenece 
a la Asociación de Vecinos y 
Amigos de los Valles de Gi-
llón y Fuentes del Narcea, 
que se crea para demandar 
ante tribunal Superior de 
Justicia, el no cumplimiento 
y la obligación de restaurar, 
inclusive habiendo sido dicta-
do al menos en 3 ocasiones, 
la obligatoriedad de hacerlo, 
más el pago de multa coer-
citiva de 11.706€, pago que 
nunca se realizó, de la misma 
forma que habiendo sido no-
tificado al Defensor del Pue-
blo esta irregularidad, dicien-

do esta por escrito a la citada 
confederación, que es inacep-
table que después de 10 años 
la empresa no realizara la 
obligación correspondiente.

En el inicio de todos los 
trámites, referidos a la res-
tauración medioambiental, 
se presenta una denuncia al 
Juzgado de Cangas del Nar-
cea por el fraude que esto 
conllevaba y una serie de 
personas, relacionadas con la 
administración, (Jefatura de 
Minas), le dicen al juez que 
sustancialmente las obras es-
tán todas realizadas.

Otra parte que se reclama 
a la empresa son los daños 
ocasionados al pueblo de Gi-
llón, donde debido a la subsi-
dencia minera, la fincabilidad 
y el propio núcleo urbano 
está completamente destro-
zado, hay grietas en las casas 
donde coge perfectamente 
un puño y la empresa dice 
que eso es DESLIZAMIEN-
TO DE LADERA.

Las vías judiciales las di-
vidimos en dos, las fincas por 
la vía civil y las casas por el 
contencioso administrativo, 
donde se reclama a la Admi-
nistración la responsabilidad 
subsidiaria en el caso de que 
se declare insolvente, tenien-
do presente su falta de vigi-
lancia minera.

El juicio por lo civil se ce-
lebra en el Prat de Llobregat 
(Barcelona), al inhibirse el 
juzgado de Cangas del Nar-
cea, aduciendo que el domi-
cilio social actual de la em-
presa se encuentra en dicha 
localidad.

La sentencia del juzgado 
del Prat es favorable comple-
tamente a la demanda de los 
vecinos, concediendo todas y 
cada una de nuestras recla-
maciones y hace referencia a 
que no hay duda que el cau-
sante de los daños es la subsi-
dencia minera y no al cuanto 
del citado deslizamiento. Este 
juicio se celebró el 23 de sep-
tiembre del 2011.

La otra demanda se cele-
bró en el Tribunal Superior 
de Justicia, en febrero de 
2012, queda pendiente de 
sentencia, los peritos judi-
ciales que se reclamaron in-
formaron favorablemente al 
conjunto de los vecinos.

La empresa, en su com-
portamiento mafioso, llevó 
como perito de parte a al-
guien que dice ser catedráti-
co doctor ingeniero de mi-
nas, Eugenio Sáez García y 
que resultó que hizo diferen-
tes trabajos para la empresa, 
aparte de ejercer como apo-
derado de ella.

La magnitud de semejan-
te atropello, se resume como 
un caso más de corrupción, 
ya que los ingenieros técnicos 
de minas, Antonio Ortega 
Cámara y Alberto Vázquez 
Martínez y el jefe del servicio 
de seguridad minera, Ramón 
Álvarez Fernández, fueron 
los responsables que justifica-
ron el final de las labores por 
las que se cobró el dinero. 
Veremos también qué falla el 
Tribunal Superior de Justicia, 
en lo referente a la causa pen-
diente con la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, 
por no haber obligado a la 
empresa en su momento, a 
restaurar, a pesar que queda 
claro que no lo hicieron.

Veremos también qué 
pasa con el Principado, con el 
fenómeno de subsidencia que 
nunca quieren reconocer. n

Nos agrietan 
las casas y no 
paga nadie
Segundo Menendez

Se reclama a la 
empresa son los daños 
ocasionados al pueblo 

de Gillón, donde debido 
a la subsidencia minera, 

la fincabilidad y el 
propio núcleo urbano 
está completamente 

destrozado
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Contaba Esopo la si-
guiente fabula: “Un 
hombre entró en un 

bosque y pidió a los árboles 
que le proporcionaran un 
mango para su hacha. Los 
árboles consintieron en su 
petición y le dieron un fresno 
joven.

Apenas había el hombre 
colocado el mango de fresno 
a su hacha, comenzó a usarlo 
y rápidamente taló los más 
nobles y hermosos ejemplares 
del bosque.

Un viejo roble, lamen-
tándose cuando fue dema-
siado tarde de la destrucción 

del bosque, por el abatimien-
to de sus compañeros, dijo a 
un cedro vecino:

-El primer paso nos ha 
perdido a todos nosotros. Si 
hubiéramos sido más caute-
losos y previsores, podríamos 
haber retenido aún nuestros 
propios privilegios y seguir 
siendo un bosque durante 
una eternidad”.-

Esto nos viene sucedien-
do a los trabajadores, he-
mos delegado _cuando no 
se lo han otorgado o apro-
piado ellos mismos_ poder 
y funciones a ciertas orga-
nizaciones sindicales, con 
una afición desmesurada 
por firmar y llegar acuerdos 
contrarios a nuestros pro-
pios intereses sin atenerse 
o encomendarse, ni a Dios, 
ni al Diablo. Amparándo-
se en legalismos en los que 
no deseo ahora entrar, pero 
que no por eso, quiero de-
cir que estén legitimados. 
Pues para mi entender, solo 
las asambleas de trabajado-
res tienen el poder para de-
legar y legitimar cualquier 
tipo de representación y de 
negociación o acuerdo que 
como clase nos atañe.

Cuando se pasa de la 
opinión del conjunto de los 
trabajadores, se está exclu-
yendo y solo se representa 
–Como mucho– a sus afilia-
dos, (ya que, son estos, los 
que les mantienen y susten-
tan en sus cargos).

Pues ¡coño!: Dejen que 
seamos el resto los que to-
memos nuestras propias de-
cisiones.

¡Pues no! estos señores 
se lo pasan por el arco del 
triunfo, o bien no saben lo 
que dicen o firman, cual 
desconocedores del signi-
ficado de lo que “firmar” 
supone o significa y es que 
la firma, amigos míos, es 
un rasgo de autentificación 
de la palabra dada que tiene 

el valor de un juramento. 
Y Vds. no paran de firmar, 
es decir de jurar, que van a 
terminar con el desempleo 
y cuanto más acuerdos fir-
man, más va este, en au-
mento.

¡Con lo único que es-
tán acabando realmente 
es con el currela! Ahora ya 
tenemos en el país una cla-
se nueva… (¿De profesión? 
Desempleado o trabajador 
precario) han convertido 
España, en lugar de un Es-
tado de Bienestar, en un Es-
tado de Malestar.

¡Pero, no se sonrojen, 
Vds. continúen a lo suyo! 
Mientras qué: tanto sus afi-
liados, como los currelas, 
se lo permitan. Además, ya 
han dejado España como 
un solar… (Laboralmente 
hablando). ¿Qué empleo 
pude crear,  quien toma 
como lema, la precariedad 
del mismo? ¡Oh gran Eso-
po! A mí, me sucede, como 
al famoso ciego que: “no 
sabía si el cachorro era de 
lobo o raposo… pero esta-
ba seguro que aquel animal 
no había nacido para vivir 
entre ovejas…” Y estos no 
sé, si son o no sindicalistas, 
pero lo que sí sé es que no 
defienden a los trabajado-
res. n

¡Oh gran 
Esopo, 
talentoso 
apólogo!
Santiago Álvarez Miranda

Para mi entender, 
solo las asambleas 

de trabajadores 
tienen el poder para 
delegar y legitimar 
cualquier tipo de 
representación y 
de negociación o 

acuerdo que como 
clase nos atañe.
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Se cumplen 50 años de 
la llamada “huelgona”, 
que se inicio como una 

reivindicación laboral y des-
emboco en un pulso de los 
trabajadores de Asturias y 
más tarde de todo el estado 
español contra el régimen 
franquista,   fue la culmina-
ción a muchos años de lu-
chas  que ya se venían man-
teniendo por la clase obrera, 
también es justo hacer   una 
reseña especial a la contribu-
ción y al papel que tuvieron 
tan importante   las mujeres 
de los mineros en ella,   So-
bre estos hechos, que han 
tenido una repercusión in-
ternacional tan importante, 
se han realizado todo tipo de 
reportajes, artículos, libros, 
cortos etc,   donde se anali-
zan los     momentos épicos 
que acontecieron durante el 
conflicto, desde diferentes 
ámbitos, más o menos acer-
tados. La historia de Asturias 
está salpicada de estos mo-
mentos, la mayoría se han 
quedado en el olvido y el 

anonimato pero no por ello 
significa que desmerecen del 
reconocimiento de todos, 
sin embargo tal vez sea por 
la proximidad en el tiempo o 
por que el enemigo al que se 
enfrentaban estaba bien defi-
nido esta huelga se recuerda 
con añoranza y orgullo. So-
mos un pueblo combativo al 
que las injusticias nos hacen 
revelarnos, por eso puede 
resultar extraño la apatía 
con la que afrontamos estos 
momentos en que la pérdida 
de derechos de todo tipo es 
evidente, el futuro de nues-
tros hijos está totalmente 
hipotecado, el paro alcanza 
máximos históricos, (lo que 
ha costado tanto conseguir 
se pierde de un plumazo) 
la diferencia es que estamos 
en un sistema que aunque 
languidece mantiene el con-
trol sobre todo lo que nos 
rodea, la manipulación hace 
del individualismo de este 
sistema, que veamos el ene-
migo, en nuestros compañe-
ros, vecinos etc. Y los valores 

humanos tan característicos 
del pueblo asturiano se ha-
bían diluido, dando paso a 
la hipocresía, el egoísmo, 
que son  las virtudes que fo-
menta este sistema,  basando 
sus pilares en un consumis-
mo desmesurado, la ambi-
ción mal entendida y en una 
gran mentira que preconiza 
la separación de poderes, 
la igualdad entre todos y la 
justicia social, desechando 
por utópicas,   cualquier al-
ternativa que se escape a su 
control y que ponga en pe-
ligro los privilegios de que 
gozan las clases dirigentes. 
Lo que debemos tener en 
cuenta de una forma clara y 
permanente  es que para que 
este sistema se mantenga a 
estos niveles es necesario la 
explotación de los recursos 
naturales de los países que 
no integran el grupo diri-
gente, contaminar sus ríos, 
su aire, la deforestación de 
sus bosques, que sus gentes 
no tengan acceso a derechos 
básicos como al agua potable 
o   las medicinas, alimentos, 
explotación de su mano de 
obra y si no es suficiente con 
todo esto, se recurre a las 
guerras para conseguir los 
objetivos económicos, no se 
puede exportar este consu-

mo de manera global, los re-
cursos al contrario de lo que 
nos han hecho creer durante 
décadas son limitados, por 
lo que de una manera acti-
va o pasiva todos somos res-
ponsables de estos dramas. 
Esperemos con añoranza y 
optimismo que volvamos a 
resurgir como el ave fénix 
y no nos pase como a las 
golondrinas de Becker que 
esas… no volverán. n  

Señardá
Berto Fuente

Somos un pueblo 
combativo al que las 
injusticias nos hacen 
revelarnos, por eso 

puede resultar extraño 
la apatía con la que 
afrontamos estos 

momentos en que la 
pérdida de derechos 

de todo tipo es 
evidente

Para que este sistema 
se mantenga a estos 
niveles es necesario 
la explotación de los 
recursos naturales 
de los países que 

no integran el grupo 
dirigente, contaminar 
sus ríos, su aire, la 

deforestación de sus 
bosques, que sus 
gentes no tengan 

acceso a derechos 
básicos como al 

agua potable o  las 
medicinas, alimentos, 

explotación de su 
mano de obra
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Este concepto, pura-
mente capitalista y que 
no es nada reciente, 

adquiere auge durante la gran 
depresión norteamericana, y 
fue propuesto por Bernard 
London como una medi-
da para superar el Crack del 
29. Más adelante, en 1954, 
el diseñador Clifford Brooks 
Stevens encontró en este con-
cepto una nueva posibilidad 
al definirlo como “el deseo 
del consumidor de poseer una 
cosa un poco más nueva, un 
poco mejor y un poco antes 
de que sea necesario”. Es así 
como el papel de la publicidad 
pasa a ser esencial, para dar 
lugar a un tipo particular de 

obsolescencia programada, es 
la obsolescencia percibida, o la 
necesidad de estar permanen-
temente a la moda.

Con respecto al primer 
tipo de obsolescencia, la pro-
gramada, resulta difícil el 
generalizar diciendo que to-
das las empresas planifican la 
duración de sus productos, 
puesto que una parte impor-
tante de su imagen de marca 
es la fiabilidad de lo que fa-
brican. Sin embargo, y pese 
a los avances tecnológicos, 
antes los productos duraban 
más, se podían reparar y me-
recía la pena repararlos, algo 
que hoy en día resulta cada 
vez más complicado y más 

caro. ¿Quién no se ha pro-
puesto en alguna ocasión el 
desmontar cierto objeto en-
contrándose con los tornillos 
“escondidos”, o que nada de 
su interior se puede cambiar o 
reparar?

Con respecto al segundo 
tipo de obsolescencia, la per-
cibida, el consumidor ya es 
participe directo de ella, pues-
to que inducido por la publi-
cidad, el mismo demanda la 
continua renovación de pro-
ductos. Cambiamos de coche 
cuando el que tenemos, aun-
que viejo, nos presta el mis-
mo servicio. Cambiamos de 
móvil sin necesidad o por el 
capricho de enseñarle al com-

pañero el nuevo y maravilloso 
modelo que nos han “dado”. 
Adquirimos un ordenador y a 
los seis meses nos hacen creer 
que está viejo, cuando solo lo 
utilizamos para leer la prensa 
o comunicarnos. En dema-
siadas ocasiones, si nos pará-
ramos a pensar unos minutos 
en la utilidad de este tipo de 
productos, excluyendo lo bá-
sico, concluiríamos que poco 
o nada nos aporta el estar 
continuamente renovándo-
los. Al que más le aporta es al 
“socio capitalista” que precisa 
de nuestro continuo consumo 
para que el sistema no decai-
ga.

Vivimos en un sistema 
cada vez más imperfecto, a 
partir del momento en que 
las mejoras tecnológicas de 
las últimas décadas, que ha-
cen posible que una sola per-
sona sea capaz de producir lo 
que antes hacían varias, no 
han revertido de igual forma 
en el que trabaja y en el que 
tiene los medios para poder 
trabajar, lo que ha aumen-
tado de forma exponencial 
algo inherente al capitalismo 
avanzado: el paro y las crisis 
cíclicas del sistema. Lo que 
en los años 30 entendieron 
como una posible solución al 
problema a través de limitar 
la longevidad de lo fabricado, 
y que se “mejoro” desde los 
años 50 hasta nuestros días, 
induciendo a la sociedad ha-
cia el consumo exacerbado e 
innecesario, hoy día es algo 
totalmente inviable, puesto 
que es imposible aumentar 
el consumo hasta el nivel que 
ha alcanzado nuestra capa-
cidad de producir. Por otro 
lado, resulta irracional agotar 
los limitados recursos de que 
disponemos, aumentando de 
forma artificial la demanda 
por el hecho de mantener 
una estructura económica 
que cada vez beneficia a me-
nos ciudadanos.

Lo que es evidente, si no 
se hace nada, y teniendo en 
cuenta que un cada vez más 
reducido número de perso-

Productos diseñados 
para fallar = 
Obsolescencia 
programada
José Manuel García
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nas va a poder producir para 
todos y que el paro y la exclu-
sión van a seguir hacia arriba 
es que el caos esta a la vuelta 
de la esquina.

Se puede concluir, por 
tanto, que el sistema hace 

aguas y que puede ser un sui-
cidio colectivo no hacer re-
formas. Dichas reformas no 
pueden ser como las aplicadas 
en otras crisis, puesto que la 
creación de demanda artifi-
cial de productos, como se ha 
hecho en otras ocasiones o la 
inyección de ingentes cantida-
des de dinero al sistema, para 
facilitar créditos fáciles y por 
tanto incentivar el consumo 
ya tienen agotado su recorri-
do. Y aunque el capitalismo 
no puede resistir una lógica 
económica que reivindique 
reducciones en la producción 
y el consumo, no va a que-
dar más remedio, porque a la 
fuerza ahorcan, que adaptar la 

capacidad productiva a la ca-
pacidad de consumo, lo que 
nos lleva a la necesidad de re-
partir el trabajo colectivamen-
te en la misma proporción 
en que aumenta la eficiencia. 
Es decir, resulta necesario re-
ducir las jornadas laborales o 
aumentar el periodo vacacio-
nal para que todos tengamos 
trabajo y podamos consumir.

Trabajar lo justo, cobrar 
lo justo y consumir lo justo 
permitiría producir bienes 
para todos y una mayor cali-
dad de vida, pero un menor 
movimiento de capital, y por 
añadidura un menor enrique-
cimiento del “socio capita-
lista”, verdadero opositor a 

cualquier tipo de reforma que 
toque los pilares del injusto 
e irracional sistema en el que 
convivimos. n

Trabajar lo justo, 
cobrar lo justo y 
consumir lo justo 
permitiría producir 

bienes para todos y 
una mayor calidad 

de vida

Antes los productos 
duraban más, se 
podían reparar y 
merecía la pena 

repararlos, algo que 
hoy en día resulta 

cada vez más 
complicado y más 

caro. 

“La segunda recesión ya está 
aquí”. Este es el título del ar-
tículo del Javier Cuartas pu-
blicado en la Nueva España el 
domingo 11/03/2012.

Me cuesta mucho ponerme 
a escribir, pero este escrito me 
llamó tanto la atención que no 
pude resistir la tentación de ha-
cerlo, con la esperanza de que 
el Sr. Director de la Nueva Es-
paña tenga a bien publicarlo.

Existe el criterio, relativa-
mente extendido, de que solo 
con los ajustes no se sale de 
ésta. Pero el Sr. Cuartas va un 
poco más allá y echa mano a 
las experiencias pasadas, par-
ticularmente de la crisis de 
1929. Parte de cómo en Esta-
dos Unidos se abordó aquella 
con políticas de ajustes y no 
dio resultados, mientras que 

cuando el Presidente Roose-
velt cambia a una política ex-
pansiva, la economía crece y 
se crea empleo. Pero a su vez 
la deuda pública se dispara y 
vuelven a los ajustes y por con-
siguiente una nueva recesión 
que duró hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Con la entra-
da de Estados Unidos en ella y 
las necesidades de armamento, 
avituallamiento y suministro 
para las tropas, etc., puso nue-
vamente en pie a la economía 
sin más problemas hasta la cri-
sis del petróleo en 1973.

Supongo, estoy seguro, 
que el Sr. Cuartas no quiso 
llevarnos a que la solución de 
esta crisis pudiera ser otra gue-
rra mundial pero, sin quererlo, 
nos abre la puerta a ese escalo-
friante pensamiento.

Creo que su artículo está 
pensado en clave nacional, con 
la mención expresa a Estados 
Unidos, pero parece difícil 
entender la situación actual, 
como también aquella, si no 
la enmarcamos en la crisis eco-
nómica internacional existente. 
Es decir, no es una crisis cual-
quiera; es extraordinaria, com-
pleja y muy complicada.

Pero, de todos modos, el 
fondo de la cuestión es que a 
la inmensa capacidad de pro-
ducción no se corresponde 
con la misma capacidad de 
consumir. Por ello los ajustes 
actuales y también los de en-
tonces, agrandan la crisis, en-
tramos de nuevo en recesión, 
aumenta el paro, etc.. Los 
incentivos estatales a la eco-
nomía suelen obtener efectos 
beneficiosos, pero tienen sus 
limitaciones. A todo ello se su-
man los intereses encontrados 
de unos y otros Estados, finan-
cieros, etc. para que la posible 
solución sea aún más compli-
cada.

La experiencia que tene-
mos de la crisis de 1929 es que 
no encontraron, o no quisie-
ron encontrar, otra salida que 
la guerra, a pesar de sus avan-
ces y retrocesos económicos. 

Que países como Alemania, 
con unos seis millones de pa-
rados, en aquel entonces y con 
una economía puntera, estaba 
ahogada. Otros muchos países 
también tenían una situación 
complicada. El Nazismo surge, 
sobre todo, de ahí. Las gran-
des fortunas lo bendijeron fi-
nancieramente.

La maquina de guerra (fa-
bricación de armamento, etc.) 
puso en marcha la economía 
y se creó empleo y beneficios 
empresariales. No tuvieron ne-
cesidad de justificar el gasto, 
solamente inventar al enemigo 
(judíos, gitanos, emigrantes, 
comunistas, etc.) para que, 
parte de la ciudadanía, lo acep-
tase fervorosamente. La des-
trucción masiva, incluida la de 
seres humanos, permitió vol-
ver a la senda del crecimiento 
sostenido ¿ pero a que precio?.

Andando el tiempo, po-
siblemente más a corto que a 
largo plazo, impedir volver a 
las andadas puede que sea la 
tarea más importante a que 
la humanidad tenga que en-
frentarse, porque da toda la 
impresión de que el sistema 
capitalista “necesita” nuevas 
destrucciones masivas para sa-
lir del atolladero. n

Felicitaciones, 
Javier Cuartas:
Pichi
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El pasado 21 de Mar-
zo se celebraron las 
elecciones al Comité 

de Empresa del Organismo 
Autónomo ERA, dónde la 
CSI, presentaba su candida-
tura al Colegio de “Especia-
listas y No Cualificados”.

Primeramente queremos 
agradecer la participación de 
los electores y el apoyo reci-
bido a este Sindicato, per-
mitiéndonos CRECER…

El Comité de Empre-
sa del ERA se compone de 
un total de 23 Delegados, 
repartidos en dos Colegios, 
18 Delegados en el Colegio 
de Especialistas y No Cuali-

ficados, y 5 Delegados en el 
Colegio de Técnicos y Ad-
ministrativos.

Los resultados totales y 
comparados con las eleccio-
nes del 2008, se resumen en 
tabla adjunta.

El escrutinio de votos 
por Mesas electorales, resul-
tó muy positivo para la CSI, 
del total de cuatro mesas, 
en Oviedo, Gijón, Avilés y 
Arriondas, la Corriente Sin-
dical de Izquierda se convir-
tió en el Sindicato más vo-
tado en la Mesa de Gijón y 
el segundo más votado en la 
mesa de Arriondas. n

Elecciones 
al comité de 
empresa del ERA
Sección Sindical de CSI en el ERA

Elecciones 2008 Elecciones 2012

CSI 3 4

CCOO 6 8

UGT 6 4

CSIFF
5

3

USAE 0

USIPA 2 3

CEMSATSE 1 1

“Salud y que, en las sumas y restas, gane el mañana” 
Subcomandante Marcos.

Así queda la composición del Comité de Empresa del ERA:

Es la recompensa a un trabajo que no es flor de un día, ni de 
una campaña electoral, como otros la entienden, nuestra cam-

paña comienza el día siguiente de las elecciones.
Y es también la respuesta a una propuesta sindical que intenta-

mos sea alternativa a lo que ahora tenemos, una propuesta tam-
bién de clase, claramente de izquierda y asturiana, con un sistema 
de funcionamiento que huye de la profesionalización y de la bu-
rocracia, y que rechaza las liberaciones sindicales como forma de 
organización por entender que pervierten el uso de los derechos 
sindicales.

Los resultados son positivos para la Corriente, hemos pasado 
de ocupar el cuarto lugar en peso de representatividad del Comité, 
a ocupar el segundo lugar en empate con UGT. A pesar de ello 
seguiremos estando supeditados a las decisiones que se deriven de 
la mayoría que forman los sindicatos institucionales.

No olvidamos que nuestro Organismo se encuentra inmerso en 
un preocupante proceso de degeneración como resultado de una 
política de hechos consumados tanto en materia de personal como 
económica y de futuro, con un “tonto útil” que ha sido el último 
mandato del Comité de Empresa.

Nuestro programa no prometía imposibles, y ahora es el mo-
mento de ponerlo en práctica, desde el principio de transparencia 
en todas las actuaciones, trabajaremos para fortalecer el papel del 
Comité de Empresa del ERA, haremos valer nuestra representati-
vidad para que se cuente con nosotros por encima del tinglado bu-
rocrático que tienen montado actualmente la Administración y los 
sindicatos institucionales, tinglado que solamente nos ha servido 
a los empleados públicos para ver como una tras otra, se eliminan 
conquistas sociales y se recortan salarios y empleo público.

La Corriente Sindical d’Izquierda asume la responsabilidad que 
le otorgan los trabajadores/as que representa. Para responder a 
este nuevo reto, ya estamos trabajando con el fin de organizarnos 
para afrontar las nuevas tareas que se nos vienen encima.

Los tiempos que vienen no serán fáciles y habrá que estar alerta; 
la Corriente buscará la unidad de acción, sindical y de los trabaja-
dores y promoverá la movilización siempre que sea necesario.

Para conseguir los objetivos, también necesitaremos contar con 
la ayuda de todos. No son tiempos para permanecer pasivos, la 
unidad es la base de nuestra fuerza. n

Análisis del 
resultado

La Corriente Sindical de Izquierda se convirtió en 
el Sindicato más votado en la Mesa de Gijón y el 
segundo más votado en la mesa de Arriondas.

Haremos valer nuestra representatividad para que 
se cuente con nosotros por encima del tinglado 
burocrático que tienen montado actualmente la 
Administración y los sindicatos institucionales
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El tropiezo real de 
Botswana, mientras el 
jefe del estado se ha-

llaba de cacería siguiendo con 
despreocupación la tradición 
cinegética  –no así la piscívora– 
del antecesor del cual heredó 
el cargo, demuestra hasta qué 
punto su condición le aísla de 
las desventuras de los ciudada-
nos y ciudadanas que con su es-
fuerzo sostienen sus privilegios 
y los de su familia, que dicho 
sea de paso solo tiene de prole 
la simpática cantidad de des-
cendientes con que la tradición 
suele alumbrar la Casa regia. 
A las consecuencias de la caída 
durante la excursión, con frac-
tura de cadera incluida, vinie-
ron a sumarse esta vez las pecu-
liares circunstancias en las que 
tuvo lugar y que desencadena-
ron una cadena de reacciones 
inéditas para lo acostumbrado 
durante los numerosos inci-
dentes que jalonan su azarosa 
biografía. 

Formal y constitucionalmen-
te irresponsable de sus actos, el 
episodio africano de su majestad 
ha venido a confirmar la razón 
del precepto a medida que iban 
conociéndose los detalles en los 

que se desenvolvió el accidenta-
do viaje. El coste de la aventu-
ra, cifrado en unos cuarenta mil 
euros, que como se desveló más 
tarde fueron sufragados por un 
intermediario del príncipe he-
redero de los Saud de Arabia 
donde cuenta con la amistad de 
varios compinches, ha desatado 
una ola de críticas, fundamenta-
da alguna de ellas en la inopor-
tunidad (si es acaso oportuno 
cazar elefantes, osos ébrios y 
otras especies del Reino Ani-
mal) de irse de parranda cuando 
peor lo están pasando una parte 
de los habitantes del país al que 
representa. A esta idea contri-
buye sin duda la evocación de 
sus palabras durante el mensaje 
dirigido por televisión durante 
la nochebuena de 2011, postal 

habitual por la cual el pueblo 
atisba el estado de ánimo y el 
pensamiento del monarca, en 
el que expresaba una extrema 
preocupación ante las dificulta-
des económicas de “sus súbdi-
tos”. En aquella ocasión incluso 
recurrió a sus conocidas dotes 
como comunicador para refe-
rirse con afectación a la congoja 
que le causaba la crisis y con ella 
la situación de desempleo, en 
particular a la falta de perspec-
tivas de futuro juvenil.

Nada es corriente en la rea-
leza, así que su señora no tiene 
porqué guardar las formas. El 
vegetal desinterés por las aficio-
nes de su cónyuge la situó, du-
rante su traslado a la península, 
haciendo la ortodoxa Pascua 
para no ser menos que el res-

to de los sufridos griegos. Y no 
considerando necesario intere-
sarse en directo por la salud de 
su marido hasta pasados varios 
días demostró porqué son ne-
cesarias tantas habitaciones en 
palacio.

El gobierno del PP por su 
parte, distraído y ocupado a tres 
turnos en su labor por desman-
telar los pilares del bienestar 
y los derechos democráticos, 
quedó fuera de juego con las 
contradictorias declaraciones de 
sus dirigentes, que se desmin-
tieron mutuamente acerca de la 
preceptiva comunicación de sus 
andanzas. A meter la pezuña en 
la herida también se vinieron a 
sumar las opiniones de distintos 
dirigentes del principal partido 
de la oposición y demás forma-
ciones cortesanas empeñados 
por lo general en aportar ocu-
rrencias para apuntalar la insti-
tución.

Otra circunstancia agravante 
es que los hechos que relatamos 
se suman al proceso en el que 
está encausado el marido de la 
infanta Cristina, Iñaki Urdan-
garín, auténtico torpedo en la 
línea de flotación del régimen 
monárquico español por los de-
talles que desvela sobre el mun-
do de relaciones y negocios, 
con presuntos tratos de favor y 
evasión de capitales en el caso 
de yerno, emprendidos para el 
incremento de la real fortuna. 

A los 74 años de edad y de-
mostrando que ya no anda para 
muchos trotes, consideró la po-
sibilidad de pedir disculpas por 
primera vez ante la enfadada 
audiencia, apenas unas palabras 
con las que intentar paliar el 
fastidio público. Sin embargo y 
ésta es la principal hipótesis con 
la que especulamos en estas no-
tas del acontecimiento, lo que 
refleja la súbita mejoría hospita-
laria del rey residiría en el ánimo 
de desmentir, quizás alentado 
por sus asesores más directos, 
los movimientos que, fuera de 
los focos, comienzan a intuirse 
para lograr su abdicación a favor 
del príncipe heredero, suplente 
precario-temporal, que como 
su padre, cuenta con una nueva 
generación de apoyos afines en 
la corte con la que perpetuar su 
estirpe.

Operación relevo en la 
dinastía de los Borbón.es
X. Peridiello y A. Alonso

A esta idea contribuye sin duda la evocación de sus 
palabras durante el mensaje dirigido por televisión 
durante la nochebuena de 2011, postal habitual 
por la cual el pueblo atisba el estado de ánimo y 

el pensamiento del monarca, en el que expresaba 
una extrema preocupación ante las dificultades 

económicas de “sus súbditos”.
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El movimiento ciuda-
dano que ocupó las 
plazas públicas a partir 

de mayo de 2011 fue eficaz 
para visualizar, por vez pri-
mera desde el inicio de la ac-
tual crisis, el rechazo de los y 
las de abajo a los efectos de 
la recesión y su aspiración de 
que se produzcan cambios 
profundos en el modo en 
que se deciden las políticas 
económicas. Con el trasfon-
do de una tasa de desempleo 
desbocado y en aumento, el 
foco de atención de las mani-
festaciones se puso en primer 
lugar en las imperfecciones 
del régimen democrático y su 
papel subordinado a la codi-
cia de los ricos, para dar paso 
en forma de movilización 
de masas a la impugnación 
global del sistema de poder 
establecido desde las institu-

ciones financieras a partir del 
dogma neoliberal.

En ausencia de medios 
propios de difusión y de apo-
yos significativos en el ám-
bito intelectual, cultural o 
académico, con la excepción 
apenas de unos pocos nom-
bres que alimenten la carga 
argumental de la indigna-
ción, han ido surgiendo en 
distintos ámbitos, entre ellos 
el musical, otros referentes 
que han dado cauce a la fun-
ción expresiva de la protesta.

Como ya ocurriera en 
otras crisis periódicas de ne-
fastas consecuencias cuyo 
origen está en la maximiza-
ción del beneficio del capi-
tal, han ido abriéndose paso 
algunas voces se elevan por 
encima de la contaminación 
acústica. Así ocurre con las 
surgidas del compromiso de 

un grupo de autores/as reu-
nidos/as bajo el significativo 
título de Fundación Robo. 
Concebido como un espacio 
cooperativo, han construi-
do una alianza alejada de los 
parámetros mercantiles de la 
autoría intelectual donde se 
hayan alojadas las caducas 
glorias del establishment mu-
sical.

Desde mayo de 2011, 
músicos/as como Roberto 
Herreros (Ex Garzón, Gran-
de-Marlaska, La Dinamo), 
Karlos Osinaga, Joseba Ira-
zoki (Atom Rhumba), Albert 
Plá, o los asturianos/as Na-
cho Vegas, Héctor Blanco, 
Mar Álvarez (Pauline en la 
playa), o Arma X han ido in-
corporándose a esta iniciativa 
en su doble faceta de crea-
dores/as-participantes de la 
movilización.

“Y en la calle se hace un gran 
silencio,

pero si escuchas bien oirás un crac”.
Es un robo

(Nacho Vegas, X.Pereda, Paco Loco y otros)

Lo hacen de forma auto-
crítica con la “espiral narci-
sista” que domina los medios 

musicales, espoleados por la 
agitación y con el objetivo 
de “poner en común la frus-
tración para que se convierta 
en energía política” tal como 
declaran en su herramienta 
de descarga libre, compar-
tiendo canciones que ponen 
sonido a la denuncia social 
desde el ámbito de la música 
popular.

No es de extrañar, pues, 
que hallen inspiración en 
m ú s i c o s  c o m o  Wo o d y 
Guthrie (versión de Esta tie-
rra es nuestra. Nacho Vegas, 
R. Herreros), que se dedi-
caron a trovar desde el folk 
las desventuras de la gente 
durante la crisis del 29, o 
como la del músico antece-
sor del hip hop y poeta afro-
americano Gil Scott-Heron, 
inspirado por el fenómeno 
contracultural y por la lucha 
a favor los derechos civiles 
durante los años 60 y 70 del 
siglo XX en EE.UU. (versión 
de La revolución no será tele-
visada. Mar Álvarez). Ni que 
la encuentren en referencias 
más cercanas a la canción 
protesta como la versión de 
La paloma de la paz de Chi-
cho Sánchez Ferlosio (R. 
Herreros. J. Irazoki). O en 
registros sonoros diversos, 
en el rock o en los ritmos del 
pop y el lenguaje verbal del 
rap (Campeones. Arma X & 
dj Soyez).

La música del 
cambio social
Xabel García

Algunas voces se 
elevan por encima 

de la contaminación 
acústica. Así ocurre 
con las surgidas del 
compromiso de un 

grupo de autores/as 
reunidos/as bajo el 
significativo título de 

Fundación Robo.
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Su denominador es la rei-
vindicación de un nosotros/
as colectivo, apoyado en unas 
letras dotadas de nueva signi-
ficación coral al servicio de la 
revuelta.

“Somos muchos porque somos mil
en cada plaza, en cada barrio, y

marchamos juntos porque solo así
se ha llegado hasta aquí”.

Ahora que estamos en pie
(Roberto Herreros)

Un análisis más detenido 
de la semántica contenida 
en los temas profundiza en 
preocupaciones alejadas de la 
tendencia evasiva que carac-
teriza a los grandes éxitos del 
negocio musical.

“..artistas se las dan de notas
pero callan como putas…”

Campeones.
Arma X & dj Soyez

Así, al trabajo de demoli-
ción, calculado y planificado, 
de las expectativas de mejora 
y de los elementos de pro-
tección que conformaban el 
modelo de bienestar sobre 
el que reposaba la confianza 
pública en el estado social, 
oponen una visión mordaz 
y realista, que ayuda a “posi-
cionarse en el mundo y que 
proporciona una identidad 
política”:

“Los cajeros de Ikea son de clase 
media, en los HyM solo hay clase 

media,
las medias jornadas son de clase 

media, en la cola del paro solo hay 
clase media”.

La clase obrera (¿dónde está? , la, 
la, la)

(Paral.lel Accelerat. Ferrán Esteve, Hector 

Blanco)

Esa identidad apela al 
auto-reconocimiento de una 
comunidad precarizada e hi-
potecada, pero por encima 
de todo defraudada con una 
realidad que no se corres-
ponde con la idea que pro-
metía, una vez superadas las 

relaciones desiguales del mo-
delo de producción/repro-
ducción capitalista, un limbo 
de prosperidad profetizada 
en la era de la información y 
la tecnología.

“No podrás quedarte en casa
No podrás jugar con el mando a 

encender y apagar,
a encender y apagar, ni dormirte en 

el sofá,
ni correr a coger más cerveza en los 

anuncios,
ni recibir la noticia en el i-phone,

ni comentar ningún titular.
La revolución no, no será 

televisada”.
La revolución no será 

televisada
(Mar Álvarez)

En el calor de la demos-
tración del descontento no 
dudan en intervenir en el 
debate para señalar a los res-
ponsables de los desmanes, 
recuperando si es preciso las 
rudas fórmulas del punk. Lo 
hacen rechazando los eufe-
mismos de la “neo-lengua” 
que utilizan los medios para 
disfrazar el verdadero sentido 
de las palabras.

“El partido que gobierna este país y 
toda su oposición parlamentaria,

Las patronales, los sindicatos, todos 
contribuyen a nuestro fracaso.

Cuánto plomo malgastao. Es un 
crimen”.

Es un crimen.
(Tarántula. letra: Eskorbuto)

En los textos de estas 
canciones, se advier te la 
preocupación por las nuevas 
amenazas que se han ido or-
questando para desactivar los 
mecanismos de defensa po-
pular frente a los efectos de 
la crisis.

“…más sólo que la una sintió un 
escalofrío, luego tragó saliva

iba como un alma en pena por la 
calle vacía, y qué vida solitaria.

Teófilo Garrido giró por una esquina 
y llegó hasta la placita.

No sabía por qué iba pero así toda la 
vida esperando que ocurriera.
Y es que él no sabía que había 

llegado el día que todo cambiaría.
Su vida solitaria por fín se 

acabaría…”
Somos amigos de Teófilo 

Garrido
(Albert Plá & Pascal Comelade)

Tratamiento de “shock” 
cuyo objetivo es provocar un 
trauma que conduzca al mie-
do y desvíe la atención hacia 
la pugna competitiva entre 
sectores ciudadanos en posi-
ción de idéntica indefensión.

“…No logro evitar mirar lo que pasa
Cuenta, por favor, cuál es tu táctica.
Y conseguir, de una vez, estar ciego.

Será ideal. Sabré diferenciar mis 
problemas de los de los demás

Y podré ignorar lo que ocurre a mi 
alrededor

Solo una duda. ¿merece la pena si al 
oscurecer no veo mis cadenas?”

Disonancia Cognitiva
(R.Herreros, K. Osinaga, J. Irazoki)

Este descubrimiento lleva 
a la crítica de un ambiente la-
boral y social anestesiado por 
los tranquilizantes que desac-
tivan el conflicto.

“Población aborregada, orgullosa 
de ello.

Situación laboral que obliga al de 
abajo a ser camello.

Marca la regla el capital. Mátate a 
currar

Pa pagar la letra del coche mientras 
brindan los cerdos”

Campeones.
Arma X & dj Soyez

El proyecto de los autores 
y las autoras de Fundación 
Robo, autoproclama su tra-
bajo en torno a la “canción 
populista” asumiendo la ur-
gente tarea de emprender 
una recuperación de los da-
ños causados por esta crisis 
en la psique colectiva, que 
exige la creación de enuncia-
dos que canalicen el malestar 
y la indignación popular.

“Ahora que salimos ya de nuestro 
ensimismamiento

y nos negamos a aceptar que esto es 
todo lo que hay

no volvamos a salir del camino que 
nos trajo aquí...”

Exige también la difusión 
de nuevas ideas que ajusten 
cuentas con los auténticos 
causantes del derrumbe y 
den lugar a la ruptura con la 
dictadura del dinero sobre la 
economía.

“…De este lado surgirá otra fuerza 
con la que lograr

detener de una vez por todas la 
máquina del mal”

Ahora que estamos en pie
“Aún no os hemos rozado y nos 

miráis nerviosos
Algo hemos aprendido: ya nos 

dejamos ver
Poco a poco el miedo ha cambiado 

de bando
mientras tratáis de entender qué está 

pasando”
Fin de fiesta

(Roberto Herreros, Karlos Osinaga, Joseba 

Irazoki)

Mientras esperamos el 
revulsivo que acabe con 
este estado de cosas y nue-
vos conjuntos van añadién-
dose a la lista de descargas, 
alguien ha decidido hacer-
lo activamente a través del 
copyleft cantando a la revo-
lución que vendrá, reinven-
tando nuevos caminos para 
la canción protesta que po-
dremos disfrutar en la web:  
http://esunrobo.bandcamp.com

Fundación Robo
www.fundacionrobo.org
info@fundacionrobo.org

Su denominador es la reivindicación de un 
nosotros/as colectivo, apoyado en unas letras 
dotadas de nueva significación coral al servicio 

de la revuelta
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Unas 50 personas 
pertenecientes a 
más de 20 radios 

libres y comunitarias se reu-
nieron del 20 al 22 de abril 
en Asturies como forma de 
mostrar la solidaridad y el 
apoyo con las radios libres 
asturianas ante los ataques 
sufridos por parte de la Je-
fatura Provincial de Tele-
comunicaciones que, desde 
hace meses, viene enviando 
cartas a las Comunidades de 
Vecinos donde están insta-
ladas las emisoras obligán-

dolas a identificar a respon-
sables de las mismas, bajo 
amenaza de multas de hasta 
500.000 €.

En las Jornadas del sába-
do, celebradas en Oviedo/
Uvieu, además de la presen-
tación de los distintos me-
dios, se debatieron las dis-
tintas alternativas que, desde 
el punto de vista legal, se 
pueden llevar a cabo para se-
guir desarrollando una labor 
que alcanza ya los 30 años.

El espacio radioeléctrico 
limitado, las interferencias 

de cadenas comerciales ile-
gales, la falta de licencias, 
las amenazas de cierre, el 
incumplimiento de la Ad-
ministración de la propia 
Ley General Audiovisual, 
la privatización del dial y la 
reivindicación del derecho 
a comunicar libremente por 
parte de la ciudadanía fue-
ron algunos de los temas 
que conformaron el debate.

Además se realizaron dos 
talleres:
1. En el de Programación en 

red se pusieron en común 
distintas experiencias de 
trabajo coordinado como 
el Informativo Mas Vo-
ces, que se emite en mas 
de 200 emisoras estatales 
y latinoamericanas, o la 
cobertura especial de la 
última Huelga General. 
Entre otras propuestas 
se planteó la realización 
de una cobertura de las 
próximas movilizacio-
nes planteadas para el 
12M15M.

2. En el de Aplicaciones tec-
nológicas para la radio se 
expusieron alternativas 
que ayuden a la automa-
tización de las radios y 
facilitan la organización 
de las parrillas radiofóni-
cas. Se valoró la posible 
creación de una aplicación 
para móviles específica 
que aglutine radios libres 
y comunitarias.
Como colofón a las Jor-

nadas se llevó a cabo una 
Concentración en la Plaza 
de La Escandalera con la 
participación de un cente-
nar de personas pertene-
cientes o simpatizantes de 
las radios libres y comunita-
rias, con la actuación de la 
Charanga Ventolín y la rea-
lización de un micro abier-
to en apoyo a las radios li-
bres asturianas.

El domingo se llevó a 
cabo, en Gijón/Xixón, la 
Asamblea anual de la Red 
de Medios Comunitarios 

(ReMC), espacio que aglu-
tina, coordina y defiende los 
fines de una diversidad de 
medios, iniciativas y prácti-
cas de comunicación ciuda-
danas englobadas dentro del 
denominado Tercer Sector 
de la Comunicación.

En esta Asamblea se pre-
sentaron informes de las ac-
tividades realizadas por las 
distintas Comisiones duran-
te el último año, así como 
las propuestas para el futuro, 
entre las que destacamos la 
celebración de unas Jorna-
das sobre Igualdad de géne-
ro desde la perspectiva de la 
comunicación, la importan-
cia de la Formación dentro 
de los medios o las cola-
boraciones a nivel europeo 
para producir contenidos en 
torno a los derechos huma-
nos.

La organización corrió a 
cargo de Radio QK de Ovie-
do y Radio Kras de Gijón 
dentro de la Coordinadora 
de Radios Libres de Astu-
ries, de la que también for-
man parte Radio Sele, Radio 
Nava y Radio Laviana y con-
tó con la colaboración de los 
colectivos Sestaferia, Cam-
balache, L´Arcu la Vieya, La 
Escandalera, el Conseyu de 
la Mocedá y la granja ecolo-
gista Ixuxú.
¡¡¡¡Puxa les radios llibres!!!

Crónica de 
PuxaRaLlibre
Falo Marcos. Integrante de Radio Kras y de Coordinadora de Radios 
Llibres de Asturies

 La privatización 
del dial y la 

reivindicación 
del derecho 
a comunicar 

libremente por parte 
de la ciudadanía 
fueron algunos 

de los temas que 
conformaron el 

debate.
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La veterana compañía 
asturiana Quiquili-
món, tiene en gira 

una función, arriesgada y 
muy recomendable de la 
joven dramaturga María 
Velasco, cuyo título arran-
ca de la expresión castellana 
“Poner los perros en danza” 
que, como es sabido, signi-
fica reabrir un asunto que 
hasta ese momento se daba 
por zanjado. Sin duda un 

buen nombre para un es-
pectáculo que tiene nuestra 
Guerra Civil como fondo. 
Poner los perros en danza, 
en este caso, se convierte en 
un asunto de justicia históri-
ca a la vez que terapéutico, 
para una sociedad como la 
nuestra todavía pendiente 
de ajustar muchas cuentas 
de aquel pasado que, hasta 
el momento, ha sido tratado 
con impunidad y patente de 

corso para los vencedores, 
por las leyes y las institucio-
nes. Esa exención de respon-
sabilidades fue el premio ob-
tenido por los que sofocaron 
la revolución social española, 
esbozada en la “huelgona de 
1917”, relanzada diez años 
después y que fue democrá-
tica en 1931 y socialista el 
19 de julio de 1936, hasta la 
destrucción de los objetivos 
y sus defensores, iniciada en 
mayo de 1937 por el esta-
linismo y rematada en abril 
del 39 por Franco, el fas-
cismo italiano y el nazismo 
alemán. Tras cuarenta años 
de dictadura como forma de 
estado, se transitó hacia la 
restauración borbónica en la 
que estamos.

Nuestra Guerra Civil ha 
sido tocada con mucha fre-
cuencia por la literatura, el 
cine y también el teatro. Gé-
neros en los que prevalece la 
historia individual o familiar 
(como en esencia les corres-
ponde) ya que las visiones 
panorámicas o generales han 
sido tratadas desde la histo-
riografía. En estos momentos 
y pasados 76 años de su co-
mienzo, tiende a prevalecer 
el relato “democrático” de la 
equidistancia: todos fueron 
iguales, todos mataron, to-
dos etcétera, y que, en el me-
jor de los casos, significa un 

gran desconocimiento de los 
hechos, las circunstancias, la 
coyuntura internacional, etc. 
Y en el peor, hacerle el juego 
al “revisionismo” de los Pío 
Moa, Jon Juaristi, Cesar Vidal 
o José Mª Marco, defensores 
de que “Franco no aniquiló a 
los rojos, los escarmentó”.

Durante sus primeros 
compases, Perros en danza 
parecía adentrarse por ese sen-
dero, para después, simple-
mente caminar por un texto 
cuya confusión da por resul-
tado una función de sketchs, 
en la que los personajes -con 
su desarrollo y evolución- son 
las primeras víctimas, junto a 
los tiempos, o la inicial tesis 
equidistante.

Será la puesta en escena 
la que -en mi opinión- va-
lida esta función. Sobresale 
en primer lugar la dirección 
arriesgada y brillante de Pa-
blo S. Garnacho, que apuesta 
por un teatro muy físico, con-
cibiendo la función como una 
coreografía en “continuum”, 
estableciendo y fijando, para 
cada uno de los cuatro actores 
y las tres actrices, una partitu-
ra de movimientos identifica-
dores y significativos, además 
de algunas coreografías del 
conjunto, e incluso canciones 
para alguno de ellos. La inter-
pretación es buena y la juven-
tud de los actores y actrices 
favorece las exigencias físicas 
de la obra. Llama la atención 
el perfecto vestuario (Tomás 
P. Villa); la buena ilumina-
ción y la magnífica y expresiva 
escenografía (Marta Cofrade) 
que reproduce un escenario 
bélico y civil, mediante un 
paisaje desolador construido 
con sacos terreros y siluetas 
de edificios destruidos, recor-
tados contra el ciclorama. Las 
músicas de Tom Waits y Tra-
cy Chapman -entre otras- dan 
un brillo y una cercanía muy 
adecuada, justa y saludable 
a un conflicto que aún espe-
ra por su resolución bajo las 
premisas de “Verdad, Justicia, 
Reparación y garantías de no 
repetición”. n

Los peligros de 
la equidistancia
Boni Ortiz

Poner los perros en 
danza, en este caso, se 
convierte en un asunto 
de justicia histórica a 

la vez que terapéutico, 
para una sociedad 

como la nuestra todavía 
pendiente de ajustar 
muchas cuentas de 

aquel pasado que, hasta 
el momento, ha sido 

tratado con impunidad 
y patente de corso para 

los vencedores

Perros en danza, de Producciones Quiquilimón

Interpretes: Marina Blanco, Jesús Gago, Carlos Martos, 
Elisabet Altube, Ángel Sánchez, Aarón Lobato y Sonia Vázquez. 

Dirección: Pablo S. Garnacho



Esta cerámica policromada llantose, xunto a otres nueve compo-
siciones y un mural de baldoses, nel portalón y les paredes del 
Colexu Públicu Jovellanos de Xixón alredor del añu 1925. Fo-

ron donaes por Emilio Manso, inspeutor de Formación Profesional y 
delegáu de la Escuela Industrial, nome de la institución escolar d’aquella 
dómina. Les pieces, feches na fábrica de loza de la isla de “La Cartuja” 
de Sevilla, recueyen dellos conseyos venceyaos cola seguridá y hixene 
nel trabayu. Tuvieron espuestes a la vista de xeneraciones d’escolinos y 
escolines hasta l’empiezu de les obres d’ampliación del edificiu históricu 
asitiáu nel centru de la ciudá. Una obra reivindicada davezu pola comu-
nidá educativa del colexu, que consiguió impidir el desaniciu de les ce-
rámiques y algamó que se incluyere la so igua y instalación nel proyeutu 
d’obres, consciente de la so relevancia y valor patrimonial. 

Cinco años depués del entamu de los trabayos, nun procesu enllenu 
de torgues, el constructor axudicatariu tovía nun entregó la obra y ún 
de los sos elementos, el patiu averau al antiguu edificiu, sigue ensin tar 
amañosu magar de les numberoses movilizaciones por parte de pas y 
mas de los escolinos, encontiaes col sofitu del conseyu escolar. En too 
esti tiempu les cerámiques apiláronse nun almacén de la institución pe-
dagóxica esperando la so definitiva recolocación. Hasta’l momentu les 
llamaes d’atención empobinaes a delles alministraciones competentes, 
a la Conseyería d’Educación y a otros estamentos namás cuenten con 
una “promesa” de la cabezalera del Conceyu para llograr la proteición 
de les pieces.

En defensa de los bienes culturales, la educación pública  
y el Patrimoniu Industrial




