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CONFLICTO EN LAS NIE-
VES S.L. POR ACOSO A 
UNA DELEGADA SINDICAL
DEL SAT

La delegada del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores y Trabajado-
ras (SAT) en la residencia de la
Diputación Provincial de Grana-
da “ LA MILAGROSA” encara
junto a su sindicato un conflicto
que  ya  está  trascendiendo  a  la
opinión pública granadina.

El acoso sufrido por la trabaja-
dora Manuela López supone un
claro ejemplo del acoso laboral
más descarnado que las mujeres
trabajadoras  pueden sufrir  el  el
mundo del trabajo.

El acoso,  amenazas y discrimi-
nación que está sufriendo la de-
legada del Sindicato Andaluz y
que se está produciendo en la re-
sidencia – gestionada por la Di-
putación  Provincial-  “  LA MI-
LAGROSA” en Armilla ( Avda
de  Barcelona)  es  un  ejemplo
más de hasta dónde son capaces
de llegar este tpo de empresas.

Tras más de un mes de conflicto,
Manuela responde a las pregun-
tas de El Megáfono y aclara las
principales  claves  que  la  han
traído hasta aquí.

1.  ¿Dónde  tiene  presencia  la
empresa de limpieza de Las Nie-
ves?

LAS  NIEVES  es  una  empresa
con sede en Granada y de cober-
tura estatal que ofrece servicios
de limpieza y mantenimiento in-
tegrales  para  todo  tipo  de  em-
presas,  instituciones  y  eventos,
siendo una de sus principales ac-
tividades los servicios de limpie-
za  que  desarrolla  en  múltiples
instituciones y administraciones
públicas.

2.  ¿Qué  está  sucediendo,  qué
está haciendo la empresa para
que se desarrolle el actual con-
flicto?  ¿Qué  origen  tiene  este
conflicto?

El origen de este conflicto viene
derivado de la concesión del ser-
vicio  de  limpieza  a  LAS NIE-
VES en la residencia La MILA-
GROSA.  Tras  concluir  la
concesión  la  anterior  empresa
subcontratada,  en  marzo  del
2021,  es  cuando  la  actual  se
hace  cargo  de  la  limpieza  de
toda la residencia.

Con la llegada de LAS NIEVES
comienzan  los  engaños  en  las
subrogaciones de contratos, des-
pidos, reducción drásticas de ho-
ras trabajadas y de los derechos
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de las compañeras. Una práctica
habitual de empresas de limpie-
za a la que LAS NIEVES no es
ajena.

Y coincidiendo con esta actitud
tan propia de LAS NIEVES, co-
mienza  el  acoso  de  la  empresa
contra mi, que no soy otra cosa
que una trabajadora que lleva 20
años  desempeñando  sus  servi-
cios, primero como limpiadora y
posteriormente  como  responsa-
ble en esta empresa.  El motivo
del acoso es mi negativa de ha-
cer dejación de mis derechos y a
que, desde un principio, protesté
y no porque quisiera que se me
mantuviera  como  responsable,
sino porque exigí que se me tra-
tara como al resto de las compa-
ñeras.  No quiero  otra  cosa que
eso, pero la empresa ha respon-
dido  dándome  los  trabajos  que
nadie  desempeña,  haciéndome
trabajar  en  los  peores  sitios,
asignándome tareas que desem-
peñan dos trabajadoras para que
las haga yo sola y manteniendo
un  acoso  constante  contra  mi
persona por parte de una encar-
gada  que  obedece  ciegamente
las consignas que le dicta la em-
presa.

3.  ¿Qué  actuaciones  se  están
desarrollando para poner fin a

los  atropellos  por  parte  de  la
empresa?

Desde  le  SAT y  contando  con
unas  cuantas  compañeras,  se
procedió a crear y legalizar una
sección sindical para hacer fren-
te  a  los  atropellos  que  diaria-
mente sufrimos y exigir nuestros
derechos.  También  fuimos  va-
rias trabajadoras las que nos di-
rigimos por escrito a la empresa
para que se respetaran nuestros
derechos y la legalidad vigente (
convenio,  legislación  laboral).
La  empresa  no  nos  contestó
nada, guardando silencio y pro-
siguiendo con sus prácticas.

Una vez que comprobamos que
la empresa no estaba dispuesta a
aceptar ninguna de nuestras jus-
tas reivindicaciones, procedimos
a  interponer  varias  demandas
ante los juzgados y a movilizar-
nos  mediante  concentraciones
en  la  puerta  de  la  empresa  y
dando a conocer la situación que
padezco y padecemos.

4 ¿Con qué apoyos de otros co-
lectivos y organizaciones se está
contando para conseguir exten-
der la lucha?

Además del apoyo decidido del
SAT estamos teniendo cobertura
de  USTEA,  la  Asamblea  Inter-
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profesional  y  de  compañeras  y
compañeros  de  STOP Desahu-
cios  15M,  así  como  de  otros
compañeros  y  compañeras  de
STOP Desahucios, USE y otras
organizaciones, muchas de ellas
encuadradas en Las Marchas de
la Dignidad de Granada.

5.  Más  allá  de  este  conflicto,
¿bajo  qué  condiciones  se  está
trabajando de manera habitual
en  el  sector?  ¿se  respetan  las
condiciones  que  marca  el  con-
venio? Y si  no es así,  ¿qué in-
cumplimientos  son los  más ha-
bituales?

Los abusos de las  empresas  de
limpieza no tienen fin y mantie-
nen a las trabajadoras en una si-
tuación de precariedad indecen-
te.  Algunas prácticas habituales
de estas empresas son:

-Contratar  a  las  trabajadoras  “
en fraude de ley”.
-No respetar el  convenio ni los
derechos laborales.
-Pagar el día del mes que se les
antoja,  causando  un  grave  per-
juicio.
-No aplicar ni respetar la norma-
tiva y legislación de Salud La-
boral.
-Tener a trabajadoras con horas
sin dar de alta y pagar “ en ne-
gro” parte del salario.
Yo entiendo que esto es inacep-
table y que no se puede tolerar
que desde empresas que vive en
gran  medida  gracias  al  dinero
público se cometan este tipo de
atropellos.
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ENTREVISTANDO A TOÑI, 
DELEGADA SINDICAL DE 
USTEA EN LA EMPRESA  
INNERIA CLEANING

1.- Llevas 14 años trabajando
en  tu  puesto  de  trabajo.  Nos
puedes hablar de la evolución
de tus condiciones laborales a
lo  largo de  estos  años.  Según
tu  opinión,  ¿por  qué  se  ha
dado esa evolución?

Yo llevo casi 30 años trabajando
de camarera de pisos y llevo 14
años en esta empresa.   Cuando
entré a trabajar el Hotel Real de
la Alhambra estaba recién abier-
to y faltaba todo (carros, cubos y
material  de  limpieza).  Era  un
caos trabajar en el hotel. 

La  encargada  que  tenemos  ac-
tualmente entró también en ese
mismo momento, y no tenía nin-
guna experiencia porque ella ve-
nía de trabajar en otros sectores,
no llevaba ni un año trabajando
en un hotel en Gran vía cuando
la pasaron de encargada al Real
De la Alhambra. 

Entonces las que ya llevábamos
muchísimos años trabajando de
camareras  de  pisos  nos  apega-
mos a ella para ir indicando to-
das las cosas que se necesitaban

para poder trabajar y organizarlo
todo. Ella en ese momento esta-
ba encantada con nosotras  por-
que entre las trabajadoras la es-
tábamos  enseñando.  Pero  una
vez  que  la  enseñamos  a  hacer
todo, la cosa cambió y ella em-
pezó hacer su trabajo de encar-
gada. 

Los  problemas  de  materiales
para el trabajo continuaban, nos
faltaban fregonas y nos obliga-
ban a fregar los suelos de rodi-
llas y en ese momento empeza-
mos a pelear porque nos dieran
las cosas básicas que necesitába-
mos  para  poder  hacer  nuestro
trabajo  en  condiciones.  Conse-
guimos que nos dieran fregonas.

También nos pagaban todas las
habitaciones igual. Daba igual si
tenías una habitación doble, una
triple,  una  suite  o  habitaciones
con terraza. También peleamos y
gracias  a  eso  conseguimos  que
nos pagaran las habitaciones tri-
ples  y  las  suites  más  que  las
otras. 

Pero luego llegó la  reforma la-
boral  del  2012 y  eso  fué  carta
blanca para las empresas exter-
nas.  Empezaron  a  pisotearnos
mucho  más  y  la  situación  era
cada vez peor subiendo  la carga
de trabajo y presionandonos mu-
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cho. Revisan al detalle cómo se
limpia cada habitación . Eso ha-
cía que poco a poco cada día se
trabajaran más horas para poder
asumir la carga de trabajo y las
exigencias  que  pedían,  pero  ya
no podíamos aguantar más.

 

2.  -Tu  eres  representante  de
las  trabajadoras  por  USTEA
en tu hotel. En el mes de julio
pasado,  se  constituyeron  dos
secciones  sindicales  de  US-
TEA-Actividades  Diversas,
una en tu hotel y otra en el ho-
tel Five Senses ambas de la ca-
dena  Maciá.  Según  tú  ¿por
qué se han dado las condicio-
nes ahora para esa creación?

Hace 6 años se intentó hacer la
sección sindical en el otro hotel,
pero  por  diferentes  motivos  no
se pudo en ese momento. Duran-
te este año,  la situación ya ha
sido  insostenible y las trabaja-
doras ya estamos muy muy que-
madas. Cada vez nos están apre-
tando  más  las  tuercas  y
presionando. 

Las trabajadoras de Inneria está-
bamos en Granada en 5 hoteles
y de esos 5 hoteles 4 erán de la
cadena Maciá de la que ya han
cerrado  2  hoteles.  Al  cerrar  el

hotel  Condor  y  trasladar  a  las
trabajadoras al hotel Five Sense
y algunas al  Real de Alhambra
nos juntamos y las trabajadoras
hablaron más conmigo y yo las
informé de  la  pelea  que  quería
llevar a cabo y ellas decidieron
que también querían pelear  por
sus derechos. 

En ese momento y al juntarnos
todas  en  la  situación  actual  se
formó la sección sindical. 

3.- Estáis contratadas por una
empresa  de  limpieza,  INNE-
RIA, cuyos servicios son sub-
contratados por la cadena Ma-
ciá.  ¿Por  qué  os  estáis
movilizando?  ¿Qué  pedís?  Y
según tú,  ¿quién es  responsa-
ble de vuestra situación? 

Nosotras  estamos  pidiendo  ser
camareras  de  pisos  y  que  nos
apliquen el convenio de Hostele-
ría que nos corresponde. 

El  problema  es  la  externaliza-
ción de servicios  y las dos re-
formas laborales. Tanto la refor-
ma del PSOE en el 2008 como
la reforma del PP en el 2012 que
ya  nos  terminó  de  rematar.  En
2012 se les dió carta blanca a las
empresas externas y nosotras te-
nemos contratos de limpiadoras
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pero otra gente ha tenido contra-
tos mucho peores que ya no sa-
bes ni de que son. 

Los  responsables  políticos  han
dejado  que  las  empresas  exter-
nas  entren  para  hacer  lo  que
quieran  a  una  actividad que  es
fundamental y el pilar de un ho-
tel como la limpieza de las habi-
taciones. 

Una persona en un hotel puede
comer  o  desayunar  fuera,  pero
no puede estar en un hotel sin la
limpieza  de  su  habitación.  Las
camareras  de  pisos  realizamos
un trabajo esencial y fundamen-
tal para que pueda funcionar un
hotel, y esa actividad no se pue-
de externalizar. 

Hay una responsabilidad políti-
ca, tanto del PSOE como del PP
con sus reformas laborales. 

4.- Para los días 4, 5, 6 y 7 de
diciembre  habéis  convocado
una huelga en ambos hoteles.
¿Ha  cambiado  algo  en  vues-
tros  centros  de  trabajo  desde
entonces  en  materia  de  rela-
ción con las encargadas o con
la dirección de los hoteles?

No  ha  cambiado  nada,  sigue
todo igual o peor. En un princi-

pio cuando empezamos con las
movilizaciones empezaron a po-
ner  los  cuadrantes  quincenales
pero al poco han empezado otra
vez a incumplir.

Con  el  trato  de  las  encargadas
tengo que decir que yo les paré
los  pies  y  les  dejé  muy  claro
hace tiempo que a mi me tienen
que tratar  con respeto  ni  nadie
me da una voz, pero ahora el di-
rector ni siquiera me da los bue-
nos días. 

5.- ¿Os estáis sintiendo apoya-
das en vuestra lucha? ¿Qué tal
están yendo las movilizaciones,
iniciativas  solidarias?  ¿Cómo
os  sentís  a  unos  días  de  la
huelga?

Nos  sentimos  muy  contentas  y
muy arropadas por todos los co-
lectivos. 

La  verdad es  que  no  esperába-
mos estar tan arropadas y que la
gente  nos  apoye  y  nos  ayude
tanto.  No esperaba  tanta  ayuda
de tanta gente. 

La primera concentración en el
Real de la Alhambra  fue genial
pero las siguientes concentracio-
nes  han sido  mucho  mejores  y
cada vez con más gente. 
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La paella solidaria para sacar di-
nero para la caja de resistencia
fué todo un éxito. Creo que nin-
guno de los asistentes se espera-
ba  tanta  gente.  Yo  no  he  visto
nunca una comida solidaria con
tanta  gente  y  tengo  que  decir
que nos sentimos muy agradeci-
das y muy bien con toda la ayu-
da. De cara a la huelga del pr-
óximo  puente  todas  las
compañeras  estamos  con  mu-
chas ganas y fuerza. Nos senti-
mos con muchas ganas de seguir
luchando. 

6.-  Habéis  tenido  ya  varias
reuniones  con  INNERIA.
¿Qué sensaciones tenéis?

La sensación que tenemos…co-
nozco mucho a la empresa desde
hace  años  y  se  que  son  muy
mentirosos, no me creo nada de

lo que dicen. Por un lado pienso
que  la  empresa  también  quiere
solucionar esta situación que tie-
nen,  pero por otro lado,  pienso
que quieren pasarle la pelota al
hotel y también culpan a las en-
cargadas  y  coordinadoras  y  el
hotel a ellos y están jugando con
eso. 

Aunque yo creo que está pelea
la vamos a ganar. 

7.- Habéis creado una caja de re-
sistencia para poder aguantar los
4 días de huelga. ¿Si no se des-
bloquea  la  situación estáis  pre-
paradas para seguir  luchando y
para seguir convocando jornadas
de huelga? 

Si,  estamos  muy  preparadas  y
tenemos muy claro que vamos a
seguir luchando. 

Vamos en el puente a la huelga,
pero vamos a por todas y vamos
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a continuar luchando lo que sea
necesario  y  volveremos  a  la
huelga  en  Navidad  ya  que  he-
mos conseguido dinero suficien-
te con la caja de resistencia para
poder  tener  más  jornadas  de
huelga. 

8.-  Habéis  empezado también
una campaña para denunciar
la  situación  que  tenéis  en  los
hoteles y en la empresa de lim-
pieza. ¿En qué consiste? 

Consiste  en  hacer  comentarios
en  google  para  poder  bajar  la
puntuación y estrellas que tienen
y para que se puedan ver comen-
tarios  donde  se  explica  que  en
ese hotel no se respetan los dere-
chos  de  las  trabajadoras  ni  se
cumple el convenio.

Esos comentarios los ve el pro-
pio director del hotel. Ya hemos
comenzado a tener varios. 

La  empresa  Inneria  nos  ha  en-
viado un cuestionario para ver si
las trabajadoras estamos conten-
tas con la empresa y también es-
tamos  pasando  ese  formulario
para  que  se  pueda comentar  la
situación y lo vea la empresa. 

9.- Vuestra lucha está teniendo

bastante  eco.  ¿Se  han  puesto
en contacto con vosotras otras
camareras  de  piso  de  otras
provincias? ¿Qué os dicen? 

Si,  se  han  puesto  en  contacto
con nosotras compañeras de In-
neria  de  otras  ciudades,  como
Málaga y Huelva.  Esas compa-
ñeras nos han dado apoyo y tam-
bién nos han comentado que pe-
learon en su momento pero que
antes  de  hacer  movilizaciones
intentaron  llegar  acuerdos  con
ellas y luego no los cumplieron. 

También se han puesto en con-
tacto  con  nosotras  compañeras
desde Barcelona  y  también  he-
mos  hablado  con camareras  de
pisos de Sevilla y Almería. 

Todas  nos  animan  y  nos  dan
apoyo  y  ahora  mismo  estamos
siendo  un  ejemplo  para  todas.
Nos dicen que tenemos que ir a
por todas y si lo conseguimos en
otras ciudades van a comenzar a
luchar también. 

10.- A nivel de USTEA-Activi-
dades  diversas.  ¿Crees  que
vuestra lucha puede ayudar a
desarrollar  en  el  futuro  US-
TEA  servicios  en  Granada?
¿En qué sentido?
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Creo que ya está ayudando mu-
cho al sindicato. 

Yo hace años quería estar en un
sindicato y no quería los sindi-
catos mayoritarios. Mi hermano
me habló de USTEA y cuando
entré al sindicato hace años esta-
ba sola como trabajadora de otro
sector.  Pedimos  ayuda  y  entra-
mos. 

Ahora  USTEA  está  creciendo
mucho y tenemos más afiliados
de hostelería y de otros sectores.
Además  la  lucha  que  estamos
llevando está dando a conocer al
sindicato  y  se  conocerá  mucho
más si la ganamos, ¡¡¡que la va-
mos a ganar!!! y ¡¡¡vamos a ga-
nar  una  pelea  grande!!!  que  se
está llevando en USTEA. 

Actualmente  el  sector  está  cre-
ciendo y yo me alegro muchísi-
mo y estoy muy contenta de es-
tar en este sindicato y de tener
compañerxs  tan luchadores que
se dejan la piel en la lucha.
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LIBERTAD
COMPAÑEROS
DEL METAL

El  pasado  jueves
16  de  diciembre
conocimos que se
habían  empezado
a  producir  deten-
ciones de trabaja-
dores  que  habían
participado  en  la
reciente  huelga
del  metal  que
tuvo lugar en Cádiz, en el marco
de la  negociación del  convenio
laboral.  Los  cargos  que  se  les
imputan  son  los  de  desórdenes
públicos y atentado a la autori-
dad. Las detenciones se han pro-
ducido en las casas e incluso a la
puerta de los colegios donde es-
tos trabajadores han ido a llevar
a sus hijos.

La operación policial se desarro-
lló en el barrio de Río San Pedro
de Puerta Real, el mismo barrio
donde  la  policía  desplegó  una
tanqueta para disolver y comba-
tir a los piquetes de trabajadores
durante  la  huelga.  El  mensaje
que  se  quiere  lanzar  es  claro:
quieren extender el miedo a tra-
vés de la represión para que el
ejemplo  de  lucha  y  determina-

ción no se extienda entre  otros
sectores de la clase obrera y en
otras luchas como las del dere-
cho  a  la  vivienda  y  contra  los
desahucios. Quieren que el mar-
co en el que se desarrollan estas
sea inofensivo, que no pasen de
ser luchas domesticadas sin efi-
cacia  para  que  abandonemos
toda esperanza de que sirve para
algo organizarse y luchar. 

Y este es precisamente el men-
saje que tenemos que poner en
el centro: la lucha organizada de
la clase obrera, con inteligencia
y determinación es la mejor ma-
nera para defender nuestros inte-
reses  como  clase  y  poder
conquistar  y  ampliar  nuestros
derechos. Y frente a esta, ante la
represión que sin duda va a lle-
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gar,  la  mejor  manera  de  afron-
tarla  es  de  manera  colectiva,
unidos más allá de adscripciones
sindicales y marcos de empresa:
sólo  unificando  las  luchas,  ac-
tuando como una sola clase, y a
través  de  la  solidaridad  obrera
podremos resistir  e ir  más allá:
tenemos que organizar y generar
la fuerza suficiente para que en
el  momento  que  se  levante  la
mano para reprimir cualquier lu-
cha obrera, podamos parar y re-
tener el golpe.

Para ello ninguna lucha obrera, a
favor  de  nuestros  intereses  de
clase, puede quedar aislada sino
que hay que extender la solidari-
dad y el apoyo a la misma para
lanzar el mensaje de que no se
enfrentan sólo a un colectivo de
trabajadores sino al conjunto de
la clase obrera organizada y más

consciente que hemos aprendido
a distinguir  cuales son nuestras
luchas, nuestros aliados y nues-
tros objetivos: para romper con
la explotación y la falta de dere-
chos con la que quieren que vi-
vamos,  a  través  de  la
precariedad, temporalidad, suel-
dos  de  miseria,  y  dificultades
para pagar la luz y el agua, o lle-
nar  la  nevera  y poder  comer o
pagar  el  alquiler  o  la  hipoteca
con todo lo que ello conlleva.

Nos quieren sumisos y nos van a
encontrar organizados y unidos.

Viva la lucha
de la clase

obrera
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HUELGA GENERAL EN
ITALIA

El  pasado  16  de  diciembre
se llevó a  cabo una huelga
general en Italia, convocada
por  las  centrales  sindicales
Confederación  General  Ita-
liana  de  Trabajadores
( CGIL )y la Unión Italiana
del  Trabajo  (  UIL).  Ambas
habían decidido movilizar a
la  clase  obrera  italiana
contra la política antiobrera  del
gobierno  neoliberal  pseudopro-
gresista al servicio de la oligar-
quía  capitalista, encabezado por
Mario Draghi.

Los sindicatos convocantes  de-
nunciaron  la  política  de  Presu-
puestos,  que  salvo   algunas
medidas  cosméticas,  la  política
económica es lesiva para los tra-
bajadores  y  trabajadoras  pues
los Presupuestos se rigen por las
exigencias de la Unión Europea
de contención del gasto público.
A pesar de vociferar los objeti-
vos  de  la  Agencia  2030,  más
bien sirve de  cortina de humo
para  a  imponer una política en
la que las deudas contraídas con
la  Unión  Europea  las  pague  la

clase  obrera,  los  Presupuestos
han  sido  claramente  denuncia-
dos por los sindicatos.

Tanto CGIL como UIL han deja-
do claro que además denunciar
la  política  de  Presupuestos  del
gobierno italiano  pretenden lu-
chas contra el fuerte desempleo
y  la  precariedad  laboral  que
campa  a  sus  anchas  y  supone
unas terribles condiciones de de-
gradación  a  nivel  laboral  así
como en las condiciones de vida
de la clase trabajadora italiana..
El gobierno italiano se ha con-
vertido  en  adalid  a  la  hora  de
imponer  los  dictados  de  la
Unión Europea, una clara subor-
dinación a los intereses  del po-
der capitalista europeo.
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Desde 2014 en Italia  no se ha-
bía producido un nivel de movi-
lización  y  lucha  de  la  clase
obrera italiana, todo lo contrario,
la desmovilización era la tónica
en los últimos años. Como con-
secuencia de semejante retroce-
so la clase trabajadora italiana se
encuentra en un estado calamito-
so.

Mientras  se  habla  de  un  incre-
mento del PIB del 6%, los bene-
ficios van a parar a la patronal y
los  bancos  mientras  que  solo
quedan migajas para los trabaja-
dores y trabajadoras.  Hubo  un
especial seguimiento en el sector
metalúrgico,aeronáutica,  comer-
cio transportes y sector público.
Las  manifestaciones  se  exten-
dieron  por  Roma,  Milán,  bari,

Cagliari, Palermo, etc.

A modo de reflexión hemos de
tener  en  cuenta  el  paso  impor-
tante dado por la  clase trabaja-
dora  italiana  que  vuelve  a
impulsar  la  lucha  en la  calle  y
los centros de trabajo, rompien-
do con el estado de letargo ante-
rior.  Esta huelga general es un
buen  ejemplo  para  el  resto  de
países de la UE. En la actualidad
en España el pactismo social en-
tre  el sindicalismo subordinado
y la patronal está suponiendo un
duro golpe para la clase obrera.
Frente  al pacto social y la su-
bordinación a la patronal hemos
de aprender del paso dado por la
clase trabajadora italiana porque
la lucha es el único camino.
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REINOSA 1987

Por  estas  fechas,  se
registraba un 24% de
paro sobre en Canta-
bria  (el  80% de  me-
nores  de  29  años).
Las principales fábri-
cas,  como  Forjas  y
Aceros  de  Reinosa,
CENEMASA o Farga
Casanova  ya  habían
reducido su plantilla en más de
un tercio, y las previsiones eran
que  los  despidos  continuarían.
El 22 de diciembre de 1986, la
plantilla de CENEMESA realizó
una huelga general masiva, tras
un mes de movilizaciones.

El 5 de marzo de 1987, Enrique
Antolín,  presidente  de Forjas  y
Aceros  de  Reinosa,  despedía  a
463 trabajadores. El 9 de marzo,
dejaba la  empresa para conver-
tirse en Consejero de Obras Pú-
blicas  y  Transportes
del  Gobierno  Vasco.
El 11 de marzo, Enri-
que  Antolín  se  pre-
sentó en la factoría de
Reinosa  para  recoger
sus pertenencias y dar
una comida de despe-
dida  a  sus  colabora-
dores; parece ser que

quería incluir al Comité de Em-
presa. Era la víspera de su toma
de posesión. Cuando los trabaja-
dores concentrados en la fábrica
se enteraron, exigieron al presi-
dente su comparecencia para dar
explicaciones,  y  su  negativa  a
hablar –afirmó no tener ya res-
ponsabilidades–, exacerbó a los
empleados,  que  se  acercaron
amenazantes donde se encontra-
ba Antolín, su equipo directivo y
el Comité de Empresa.

Ante  esta  situación,  el  Comité
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de  empresa  decidió  retener  al
hasta entonces presidente y a su
equipo y, ante la presión de los
trabajadores y previendo lo que
se les venía encima, decidieron
trasladarse al 'bunker' (este edi-
ficio se denomina así porque en
él se realizan las pruebas de ra-
diación o presión), donde se en-
cerraron  todos  juntos
(presidente, directivos y Comité
de Empresa) para tener una baza
con la que poder negociar. No se
permitiría su salida, como medi-
da de presión, hasta después de
la hora en que debía jurar su car-
go.

Finalmente, a las 8:30 del 6 de
marzo, la unidad de acción rural
de la Guardia Civil irrumpió con
violencia desmesurada para libe-
rar  a  Antolín.  Después  de  que

Antolín fuera liberado y sacado
de Reinosa, la Guardia Civil en-
tró en las instalaciones de la fá-
brica a base de lanzamiento de
gran cantidad de botes de humo
y  pelotas  de  goma,  cargando
violentamente contra los trabaja-
dores hasta que estos, pasada la
sorpresa inicial, lograron hacer-
les frente. Según el ministro del
Interior, José Barrionuevo, parti-
ciparon  cuatro  miembros  de  la
unidad especial  de intervención
de la Guardia Civil para la libe-
ración de Antolín y 321 guardias
civiles para dispersar a los obre-
ros concentrados en la factoría.
El  apaleamiento,  por  varios
guardias  civiles,  del  presidente
del  Comité  de  Empresa  de  la
Farga  Casanova  encendió  aún
más  los  ánimos.  El  conflicto
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salía de la fábrica y se ampliaba
a la ciudad. Las emisoras locales
y el boca a boca difundieron por
toda Reinosa la gravedad de lo
ocurrido.  El  balance  final,  tras
más de cuatro horas de enfrenta-
mientos, fue de alrededor de 60
heridos.

La  prensa  en  general,  el  Go-
bierno  central  y  el  PSC-PSOE
cargaron contra la actuación de
los trabajadores y ciudadanos de
Reinosa. Se nombró un fiscal es-
pecial para estudiar las actuacio-
nes del pueblo de Reinosa, pero
nada se hizo  por  investigar  los
excesos de las fuerzas de orden
público. El Gobierno y los me-
dios  de  comunicación  empeza-
ban a  temer  la  extensión de lo
que se denominó "síndrome Rei-
nosa", pero no ya solo por Can-
tabria,  sino  por  el  resto  del
Estado. 

En Reinosa continuaron las mo-
vilizaciones y finalmente, el 31
de marzo, hicieran acto de pre-
sencia  en  Reinosa  unos  1.300
antidisturbios de la Guardia Ci-
vil. El sábado 4 de abril, tras las
concentraciones  habituales,  se
produjeron los primeros enfren-
tamientos desde la llegada de los
Grupos  de  Acción  Rápida
(GAR) a Reinosa.  La violencia

escalaba  de  nuevo:  cuantiosos
heridos  y  daños  materiales  en
viviendas,  comercios  y  vehícu-
los.  La comparación con la  re-
presión  en  Chile  dio  lugar  al
famoso grito  popular  "Pallarés-
Pinochet" con el que el delegado
del Gobierno de Cantabria sería
recordado. El día 15, la relativa
calma que se había instalado se
rompió  definitivamente.  Cuatro
tanquetas de la Guardia Civil se
dirigieron a una barricada que, a
las  afueras,  cortaba la  carretera
Santander-Palencia,  cargando
contra los vecinos que iban en-
contrando a su paso.

Ante  tal  situación,  Pallarés
prohibió la movilización convo-
cada en el parque Cupido para el
día siguiente. Que el pueblo de
Reinosa  no  iba  a  aceptar  esta
prohibición era evidente y la du-
reza de la acción por parte de la
Guardia Civil  era  previsible,  el
resultado; los sucesos del Jueves
Santo.  Se cambió la  concentra-
ción en Cupido (que estaba to-
talmente  tomado)  por  hacer  un
recorrido por las calles de la ciu-
dad. El pitido del tren Talgo a su
llegada a la estación fue la señal
para que el capitán de la Guardia
Civil al mando diera la orden de
carga indiscriminada al grito de
“¡A por  ellos!”,  iniciándose  la
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ocupación de toda  la  ciudad,  y
pueblos cercanos.

Hubo  más  de  60  detenidos  de
los que, menos dos (un vendedor
ambulante y una visitante   que
venía a ver a su familia), todos
eran  vecinos  de  Reinosa.  Esto
desmonta  el  relato  justificativo
lanzado desde el  Ministerio del
Interior, que habló de fuerzas or-
ganizadas de fuera de la zona e
incluso de la presencia de algún
miembro de  ETA.  La situación
padecida, que excedía la natura-
leza  de  lo  laboral,  hizo  que  se
instalara en la población el sen-
timiento de que había que dar un
paso más allá. Se crearon de esta
manera  nuevas  organizaciones,
como la Asamblea Ciudadana y
la Asamblea de Mujeres.

El 6 de mayo Gonzalo Ruiz fa-
lleció a consecuencia de la inha-
lación  de  los  gases  tóxicos
contenidos  en  los  botes  de
humo. lanzados por guardia ci-
viles a un garaje cerrado donde
se refugió tras haber recibido un
pelotazo  de  goma que le  había
fracturado la nariz, el día de Jue-
ves Santo. El 7 de mayo tuvo lu-
gar  el  entierro  y  el  duelo  fue
generalizado en toda Cantabria.

ALEGACIONES  AL  ANTE-
PROYECTO DE LEY DE VI-
VIENDA DEL GOBIERNO

El pasado 18 de noviembre las
organizaciones  que  integran  la
plataforma Iniciativa Ley de Vi-
vienda  presentaron  alegaciones
al anteproyecto de ley por el de-
recho a la vivienda pactado por
los socios de gobierno y aproba-
do por el Consejo de Ministros.
Las  alegaciones  efectuadas  se
basan en las consideraciones que
se exponen a continuación:

    • El anteproyecto sigue vulne-
rando el Pacto Internacional por
los  Derechos  Económicos  So-
ciales y Culturales, al no recono-
cer la vivienda como un derecho
subjetivo.

    • En el anteproyecto no se se
prohíben los desahucios de per-
sonas vulnerables sin alternativa
habitacional. Tampoco se obliga
a los grandes tenedores a ofrecer
un  alquiler  social  con  carácter
previo a un desahucio. 
    • La consideración jurídica de
«gran  tenedor»  se  define  como
aquellos propietarios titulares de
más  de  diez  viviendas,  lo  que

-18-



impedirá a la mayoría de inquili-
nos ver rebajadas sus rentas.

    • El gobierno central renuncia
a  su  obligación  de  establecer
unos mínimos comunes para ga-
rantizar el derecho a la vivienda
en todo el Estado, trasladando la
competencia  en  la  aplicación  a
las CCAA.
    • El anteproyecto no establece
ningún régimen sancionador es-
pecífico para el caso de incum-
plimientos  de  las  disposiciones
previstas en la Ley.

    • Se renuncia a utilizar como
Parque Público Temporal los 3’4
millones de viviendas desocupa-
das.
    • Se renuncia a recuperar los
más de 65.000 millones de euros
públicos gastados en la recupe-
ración  de  la  banca  en  la  crisis
anterior, que podría dotar de un
importante número de viviendas
en el inexistente parque actual. 

    • No se garantiza el acceso a
los suministros básicos en situa-
ciones de vulnerabilidad. 

    • No adopta medidas de cho-
que para combatir el sinhogaris-
mo. 

Las  organizaciones  que
integran la plataforma Iniciativa
Ley de  Vivienda,  entre  las  que
se encuentra la PAH, consideran
que este anteproyecto de ley re-
nuncia a  establecer  una regula-
ción  que  permita  configurar  el
derecho a la vivienda como un
auténtico  derecho  fundamental.
Desde  todas  las  organizaciones
que luchamos por la defensa del
derecho a la vivienda lo tenemos
claro:  necesitamos  una  ley  que
garantice el derecho a la vivien-
da dejando atrás los desahucios
y evitando la vulneración siste-
mática de este derecho. 

-19-



Tira
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