Poniendo rumbo a nuestra clase, nuestra mayor empresa
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Cuentos de hadas... ¡los hay de cada clase!

D

espués de leer y releer el artículo
de Javier Herrador (Director de
Navantia Bahía de Cádiz), publicado en prensa del 10 de febrero del 2020,
quisiéramos responder y haceros llegar
nuestra opinión sobre algunos temas
tratados en dicha entrevista.
En la entrevista se
comienza hablando del
balance de este primer
año de “plan de empresa”. En otras ocasiones se denomina
“plan estratégico”. En
cualquier caso, ambas
denominaciones hacen
referencia a quiénes
verdaderamente beneficia dicho plan… que,
desde hace tiempo,
nos viene planeando
la realidad laboral que
nos estamos encontrando los trabajadores
sin ninguna oposición desde las esferas
sindicales, ya que ellas acompañan desde hace demasiados años esta locura.
En ningún momento los trabajadores
hemos participado en este cuento de
hadas que Herrador describe. De hecho, lo que nos hemos encontrado es
la empresa pública tomada por la bárbara subcontratación donde el empleado
debe dar “gracias por sobrevivir” durante doce horas de lunes a sábado por un

salario corto y en unas condiciones lamentables. Desde nuestro sindicato hemos denunciado en varias ocasiones de
qué manera se trabaja y con qué medios.
Ciertamente tratar esto necesitaría un
capítulo entero aparte porque da mucho
qué pensar cuando nos fijamos en los

rentable y para quiénes.
La reparación se hace en tiempos récord. Además, en caso de tragedia, la
línea entre la responsabilidad de la naviera, Navantia y las subcontratas es tan
difusa que la culpa siempre es nuestra,
tanto como la rentabilidad es de otros.

resultados de las denuncias en inspección de trabajo y en su decantación.
Aquí Herrador parece herrar muy bien
sus bestias para no errar nada más que
en lo nuestro: los compañeros que ya no
nos acompañan. Sí, aún esperamos alto
y claro qué conjunto de “cosas” mataron
a nuestros compañeros.
No nos sorprende el giro hacia la reparación en Puerto Real, los trabajadores debemos pensar por qué esto es tan

Quizás esta brillante y dorada imagen
“oro sobre negro” le parezca a Herrador
un Dorado ante el que tengamos que
orar. La prensa por supuesto echa ahí
bien el cable proclamando los miles y
miles de trabajadores que están saciando sus estómagos… con la vergüenza
del hambre que provocan premeditadamente los políticos vendidos a estos
altares de proletario sacrificio.
En la entrevista se trata, cómo no, las
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relaciones sindicales. Ya que estamos
en carnaval, el señor director no podía
dejar de darnos bien completito el popurrí. Pero no es cuestión de aburrir contando las maniobras orquestales en la
oscuridad que han dado como resultado
que este viejo comité sea el mejor comité de empresa que haya existido nunca.
Con respecto al “conflicto Cádiz /Ferrol”… la única verdad es que si nos
dejamos pisar y explotar, cada vez habrá
aquí más trabajo malo y en Ferrol menos
trabajo bueno.
En fin, para que Herrador comprenda
qué sentimientos nos embarga al ver
cómo su realidad laboral se mimetiza
con nuestra factoría diaria, le dejamos
un poema de Antonio Machado que,
para algunos, refleja certeramente el espíritu ambiente.

Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano,
el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas
en donde los vencejos anidan en verano
y graznan en las noches de invierno las cornejas.
Con su frontón al Norte, entre los dos torreones
de antigua fortaleza, el sórdido ediﬁcio
de grietados muros y sucios paredones,
es un rincón de sombra eterna. ¡El viejo hospicio!

Mientras el sol de enero su débil luz envía,
su triste luz velada sobre los campos yermos,
a un ventanuco asoman, al declinar el día,
algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos,
a contemplar los montes azules de la sierra;
o, de los cielos blancos, como sobre una fosa,
caer la blanca nieve sobre la fría tierra,
¡sobre la tierra fría la nieve silenciosa!...
Antonio Machado
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LUCHA OBRERA

LTK-ALESTIS SEVILLA

L LEVA SU LUCHA AL CONGRESO
l 19 de febrero los
compañeros de LTK
Alestis Sevilla se
desplazaban en autobús a
Madrid para concentrarse
frente al Congreso con
la solidaridad expresa
de muchos colectivos. A
continuación podéis leer
la crónica que nos manda
un compañero de su comité de empresa.

E

bierno progresista?” o “o con la patronal
o con la clase obrera” protestábamos
contra la vulneración del artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia relativa a sucesión de empresas

tros durante la concentración.
Fueron horas y horas de
lucha, de reivindicaciones
y de dignidad obrera en
el corazón de Madrid. No
tan largos como estos 80
días de desplante a la clase trabajadora por parte
de estos políticos que se
dicen de izquierdas, pero,
que a la hora de la verdad
no se diferencian en nada
de esa “casta” de la que
años atrás hablaban.
Ha supuesto una larga
jornada de lucha para la
que ya estábamos entrenados. Notamos
el paso del tiempo en nuestras gargantas quebradas, y en el sol que nos dio
tan de frente como estos 3 meses atrás.
Difícil no tener una lectura positiva de

y subrogación de plantilla. También,
y esto es muy grave, contra el despido de trabajadores con un 25% de
accionariado de la SEPI, la sociedad
estatal de participaciones industriales. Es decir, con nuestros impuestos,
los cuales entendemos que deberían
servir, como mínimo, para mantener
los puestos de trabajo. Se está despidiendo a 34 padres y madres de
familia.
Ningún ministro/diputado del gobierno actual formado por Unidas
Podemos y Partido Socialista Obrero
Entre cánticos de: “¿dónde está el go- Español se puso en contacto con noso3
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esta jornada de lucha, habiendo recibido
tanto apoyo de cientos de compañeros de
Co. Bas, Plataforma sindical EMT, CGT
Airbus, Red Roja, Voz Obrera, PCTE e
Izquierda Diario. Todos ellos nos mostraron su admiración por la resistencia,
ejemplo que ojalá sirva para otros, y la
claridad en nuestra línea de lucha, donde
no hay espacio para el postureo político
ni embaucadores. Madrid ha sido una
parada más dentro de nuestro plan de
lucha. Nos volvemos a Sevilla con los
deberes hechos y la solidaridad de clase
recibida en nuestros corazones.
¡Qué viva la lucha de la clase obrera!
Yunque 29

Y tras 80 días de huelga, llegamos a Madrid. La
lucha que llevamos realizando desde hace más
de dos meses se traslada al lugar donde
quienes velan por los poderosos toman
decisiones. Ahora esos “de arriba” se
llaman a sí mismos progresistas, hablan
de clase obrera, de la izquierda. Parece
entonces un escenario fácil ¿verdad? Tan
fácil como tumbar las dos últimas reformas laborales. Algo como esta promesa
electoral, tan básico como no despedir a
trabajadores con dinero público, torna, a
la hora de la verdad a imposible de realizar.
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Granada: La Borraja, una forma
especial de explotar al trabajador

E

l 8 de febrero tuvo lugarr en lla
plaza Fortuny de Granada una
concentración del SAT en defensa de una trabajadora despedida del Restaurante “La Borraja”. La
concentración se llevó a cabo ante
La Tarasca, uno de los negocios
del empresario Miguel Dorado, a
quien nuestros compañeros del
SAT de Granada no dudan en tildar
de “explotador sin escrúpulos”.
Efectivamente, tal como nuestros compañeros recogen en su
blog, Miguel Dorado es dueño
de la empresa de restauración y
cátering “El Buen Sazón S.L.”,
que aparece bajo el nombre comercial “El
Grupo La Borraja”. Estamos ante una de
las empresas punteras por facturación del
catering en Granada. Entre los centros de
trabajo que gestiona Miguel Dorado está
la tasca La Tarasca, el restaurante San
Nicolás (en el Albayzin) y varios cortijos
donde suele montar sus eventos (bodas,
convites diversos, etc.), además de una
nave de elaboración y producción en el
Polígono de Santa Fe.
En su blog, nuestros compañeros denuncian que hace unas semanas Miguel
Dorado “despidió a gran parte de la plan-

tilla para no tener que pagarles en enero y febrero, aunque, con la llegada del
buen tiempo volverá a contratar nuevos
trabajadores para abusar de ellos. Es la
práctica habitual de este negociante hostelero: contratar con contratos precarios
y eventuales, pagar por debajo de lo que
dicta el convenio colectivo y, en muchas
ocasiones, no pagar los servicios de extras y eventuales, no dar las vacaciones,
defraudar a la Seguridad Social cotizando
menos horas de la que en realidad trabajan los empleados, etc.”
Entre los últimos despedidos se en-

cuentra la delegada sindical del SAT,
“cuyo ‘gran delito’ –informan nuestros
compañeros- ha consistido en no callarse
y exigir que se respete la legalidad y que
sus derechos no queden en papel mojado”. Fue precisamente para denunciar
todos estos abusos y exigir la readmisión
de nuestra compañera que tuvo lugar la
concentración a que nos referíamos al
principio.
https://satgranada.
wordpress.com

Represión a compañero de la sección sindical de CNT

N

uestros compañeros de la CNT de Jerez y de El Puerto nos informan de las
protestas que han llevado a cabo a las
puertas de IBERCRA, empresa del servicios
tecnológicos y central receptora de alarmas,
en Jerez, así como ante la empresa Logística Intercádiz (subcontrata de UPS), en El
Puerto de Santa María, por el despido de un
compañero de su sección y por dos despidos
anteriores, todos ellos de carácter arbitrario y
vulnerando derechos sindicales y laborales.
El despido del compañero, conductor, de
la sección sindical de la CNT ha sobrevenido
poco después de que fuera sancionado tras
una reunión entre la sección sindical y la
empresa para abordar el impago de las horas
extras, como exige el Convenio. Tras ella el
Yunque 29

gerente patronal le entregó al compañero un
procedimiento de Sanción y amenazándole
de despido. Despido que finalmente se ha
producido.
Ante este nuevo caso de represión sindical,
mostramos nuestra solidaridad con los compañeros de la CNT y manifestamos nuestra
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disposición a proseguir nuestros esfuerzos en
pro de esa confluencia sindical que estamos
poco a poco forjando en nuestra comarca a fin
de ser más eficaz en poner coto a tanta soberbia e impunidad empresarial como estamos
viviendo.
Unidos y combativos, venceremos.
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DERECHOS HUMANOS

Relator de la ONU: “recolectores de
fresa en Huelva viven como animales”
principios de febrero, el Relator
Especial de la ONU para la Pobreza
Extrema y los Derechos Humanos,
Philip Alston, hacía balance en una rueda
de prensa de su visita de dos semanas
por España. Declaraba que le dejó «pas-

A

va: “Me encontré con trabajadores en un
asentamiento en condiciones que rivalizan con las peores que yo he visto en
ninguna parte del mundo”.
El Relator de la ONU pedía al Gobierno que enviase inspectores laborales a

“en peores condiciones que un campo
de refugiados, sin agua corriente ni de
electricidad”.
Philip Alston criticaba que mientras
los migrantes viven en condiciones laborales inhumanas, algunas compañías

mado» la situación de los recolectores
de fresa en Huelva, que viven «como
animales», mientras grandes empresas
«ganan millones de euros». Una de las
situaciones que más le impactó fue la
de los trabajadores migrantes en Huel-

estas zonas. Constataba que «hay dos
Españas»: una de «prosperidad» y otra
que es «el hogar de un porcentaje muy
alto de personas viviendo al borde de sus
posibilidades». De los asentamientos
chabolistas de Lepe, decía que estaban

se enriquecen desmesuradamente señalando con el dedo a la mayor empresa
del sector, Driscoll. Concretamente en la
temporada 2018-2019 la cosecha tuvo
un valor de 533 millones de euros.

E

l pasado viernes [uno de febrero] ingresaba de urgencia el padre de Fran
Molero en el hospital de Antequera, con una fuerte neumonía. Desde ese
momento iniciamos todos los trámites
para que pudiera salir de prisión y visitar a su padre, pues corría el riesgo de
fallecer.
Según reglamento, le pueden corresponder hasta 7 días de salida para estar
con su padre. Nosotros solicitamos 4
para intentar que se le concediera, ya
que lleva casi 2 años sin haber recibido
ningún permiso.
Después de muchas llamadas a prisión,
presentar la solicitud, acreditar que está
enfermo, presentar informes médicos etc.,
[pasados] cinco días le conceden una visita
febrero 2020

FRAN MOLERO: Inadmisible
tratamiento arbitrario en prisión
de 15 minutos y escoltado por 5 policías.
le quitan los zapatos y lo tienen allí un buen
La escena es la siguiente: una unidad rato, donde es intimidado diciéndole que
por qué estaba preso, cuando sabían
perfectamente los motivos infundados
de su condena.
Cuando deciden trasladarlo al hospital lo hacen de mala manera, esposado,
metido en la parte trasera del coche policial y sin el cinturón puesto, pegando
tumbos en las curvas hasta que llega al
hospital. Allí sigue esposado y escoltado por 5 policías de uniforme hasta la
misma puerta de la habitación. Creando
una alarma y ambiente negativo para él
de la Guardia Civil lo saca esposado de y su familia. Esto no se puede permitir y lo
la prisión y lo lleva al cuartel de la Policía vamos a denunciar. (Del Facebook de Óscar
Nacional de Antequera. Lo meten en un ca- Reina)
labozo infecto, lleno de mierda y muy frío,
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SE CELEBRA JUICIO

MERCADONA
Óscar Reina: “No nos arrepentimos de nada porque la Dignidad solo tiene un camino”

E

ste mes de febrero se ha venido
celebrando por fin, tras varias
dilaciones, el juicio contra compañeros
del SAT por la expropiación de alimentos
del Mercadona y del que ya
rendimos cuenta en el Yunque
nº25. En el mismo, nuestro
portavoz, Óscar Reina, que
se ha declarado insumiso
judicial junto con otros cuatro
compañeros sobre los que
pende una petición de un año
y medio de cárcel, declaraba a
Canal Sur que no se arrepentía
de nada porque “la Dignidad solo tiene un
camino”. Y ofrecía datos sobre la situación
de pobreza y miseria que persiste en
Andalucía, donde, “según el propio INE
(Instituto Nacional de Estadística) hay más
de tres millones quinientas mil familias
en Andalucía en el umbral de la pobreza,

42% de los niños andaluces no acceden en
condiciones óptimas a su material escolar
necesario [y] hay muchas familias sufriendo
desahucios y no se les da ninguna solución”.

En consecuencia, manifestaba que “la
justicia debe realmente mirar dónde están
los ladrones, dónde están los violentos,
que hay muchos banqueros que han salido
impunes”, refiriéndose concretamente al
robo inmenso que ha supuesto el rescate
criminal de la banca con decenas de miles

de millones de euros esfumados, y que “ahí
es dónde hay que meter mano”. Finalmente
expresaba: “Esperemos que haya justicia,
que tristemente con juicios como estos
está en duda. Confiamos que la
haya. Si no la hay, pues seguiremos
como estamos ahora mismo, en el
camino, dando la cara, y defendiendo
una Andalucía libre, como diría Blas
Infante, y justa de verdad”.
Numerosas han sido las muestras
de apoyo recibidas por este nuevo
juicio contra nuestro sindicato.
La solidaridad, pues, no solo se
manifestaba aquí mismo, a las puertas de
los juzgados, sino que se expresaba en el
ámbito internacional, como la que hacían
llegar desde Francia los carteros del SUD
(Solidaires Unitaires Démocratiques) o
la que se hacía presente en las calles de
Alemania.

Homenaje a Diamantino García

E

l sábado 8 de febrero tenía lugar el
homenaje a Diamantino García en
el cementerio de Sevilla en el 25
aniversario de su muerte, que sobrevino exactamente el 9 de febrero de 1995.
Fundador del Sindicato de Obreros del
Campo, este cura obrero fue un hombre
ejemplar en la defensa de los más pobres y que siempre puso por delante su
Yunque 29

dignidad. Bien alto que llevan su
nombre institutos como el que se
encuentra en el popular barrio sevillano de El Cerro del Águila o el
Centro Obrero de El Coronil, que
ha acogido tantas e importantes
asambleas de nuestro sindicato.
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SOLIDARIDAD JORNALERA
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esde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as se ha gestado
en el último año el proyecto SATcoopera (satcoopera.org) como tienda
online de productos de
cooperativas y entidades
de economía social afines
al sindicato.
Mediante la compra de
productos en SATcoopera,
no sólo estamos apoyando
económicamente al sindicato, sino que estamos
apostando y fortaleciendo
el tejido cooperativo y de
empresas de economía
social andaluzas afines al
sindicato, así como otra
forma de producir, distribuir y comprar al margen
de la lógica del mercado
capitalista y los intereses

de las grandes multinacionales y cadenas de
distribución.
Anunciamos que nuestra sede, el local de El
BarrioAbierto, va a habilitarse como espacio
permanente de venta de
productos de SATCoopera y que allí podréis encontrar una serie de productos para comprarlos
de primera mano. Aceite,
pimientos, habitas, alcachofas, garbanzos, cerveza… Serán algunos
de los productos que
podréis encontrar. En el
próximo Yunque, publicaremos más información.
¡Estad atentas también a
nuestras redes sociales!

28F, día de lucha jornalera
en Somonte
l 28F celebraremos el día de la lucha
Convocamos a nuestros militantes, deben cumplir una función social.
jornalera “Somonte Resiste 2012- simpatizantes, familia y amigos. Todos
La finca de Somonte se encuentra en
2020” con actuaciones musicales y a Somonte los días 28 y 29. Hay que el término municipal de Palma de Río en
comida y bebida a precios populares.
reivindicar que las tierras públicas pueden y Córdoba.

E
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CULTURA Y COMPROMISO

Miguel Hernández,poeta del pueblo

E

ste mes se celebra el 84 aniversario de aquel 16 de febrero
de 1936 en que tuvo lugar el triunfo electoral del Frente Popular. Una victoria que supuso una gran esperanza
para que se profundizara el carácter popular y obrero de la II República, con medidas de carácter antioligárquico y de liberación
de presos políticos, en gran parte consecuencia del sofocamiento
de la represión de la Revolución de Asturias el 34 durante el bienio negro de gobierno de la derecha.
Pero la esperanza abierta por la victoria electoral de aquel 16 de
febrero duró poco y meses más tarde –el 18 de julio- tuvo lugar
el golpe de Franco que dio paso a la guerra antifascista que duró
tres años. Y que trajo consigo una inmensa tragedia, de la que
forma parte los miles y miles de hombres y mujeres de nuestro
pueblo que fueron fusilados y desaparecidos, que las distintas
asociaciones de la Memoria Histórica luchan por honrar como
es debido.
Pues bien, este mes de febrero de 2020 el ayuntamiento de
José Luis Martínez-Almeida (PP) sigue con su labor infame
de matar los brotes de memoria allí donde aparecen. Como en el
cementerio de la Almudena, donde no solo se ha contentado con
eliminar del memorial que allí se estaba construyendo los cerca
de 3.000 nombres de víctimas del franquismo, ejecutadas e inhumadas en dicha necrópolis entre abril de 1939 y febrero de 1944,
sino que ahora ha mandado a borrar los textos de tres placas.
Una de las placas informaba precisamente de dichas ejecucio-

nes y otra recogía las palabras de despedida de la joven Julia
Conesa, una de las Treces Rosas: “que mi nombre no se borre
en la historia”.
La tercera placa incluía doce versos de Miguel Hernández,
correspondientes a su poema El herido, y que podéis leer en esta
página. Queremos cerrar este número con otros versos, con los
que nuestro compañero de nuestra sección El Arquero ha querido
humildemente dejar clara la inutilidad de borrar una memoria tan
preñada de futuro, tan necesaria para nuestra propia dignidad de
clase:
Vinieron a sacarte
por tu forma de amar
TÚ la izquierda del lugar
sabiendo de qué parte
por tu forma de luchar
tenían que arrancarte
de la historia... nada más.
Pero se mecerán en la cuna de la nana,
del expulsado por ser,
y llorarán la verdad los unos y los otros,
porque el gesto de hundirlo y ocultarlo,
lo asoma y lo encumbra.
El Arquero

Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
ñoo:
Miguel Hernández
porque aún tengo la vida.
Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Cádiz
Local “Barrio Abierto”. C/ San Gabriel Nº 1 - Barriada “Los Porches”. Cádiz
sat_sfernando@navantia.es
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sindicatoandaluzcadiz@gmail.com
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