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INTRODUCCIÓN: DESPUÉS DEL CORONAVIRUS ¿NADA VOLVERA A SER IGUAL? 

Todas y todos somos conscientes de que estamos 

viviendo una situación completamente excepcional y 

de que jamás nos hemos visto en una como esta, y 

ojalá que no nos volvamos a ver. Ello está 

provocando que algunas personas demasiado 

bienintencionadas, o demasiado optimistas, estén 

afirmando que durante esta pandemia vamos a 

aprender mucho de nuestros errores pasados, e 

incluso están vaticinando que nada va a ser igual ya 

que no volveremos a permitir que se sigan realizando 

recortes en la Sanidad Pública, que vamos a exigir 

que sea universal, que hemos aprendido el auténtico 

valor de las cosas cotidianas, que no seremos tan 

materialistas, que nos importará menos el fútbol y 

que perderemos el interés por estrellas mediáticas 

de todo tipo que, la mayoría de las veces, no aportan 

nada al conjunto de la sociedad. 

Pero es que el ser humano tiene muy poca memoria y en el momento que recuperemos la normalidad, será cuestión 

de poco tiempo que lancemos las campanas al vuelo y permitamos que los de siempre, los que controlan la opinión a 

través de sus múltiples recursos, nos vuelvan a vender la moto de la necesidad de privatizar servicios esenciales porque 

son deficitarios, nos presionarán para que invirtamos en un plan de pensiones porque las públicas no se pueden 

mantener a largo plazo, nos seguirán creando necesidades inexistentes para comprar sus productos innecesarios, y 

por supuesto que, con la reapertura de los bares y el retorno de las diferentes competiciones deportivas, llegará el 

bálsamo reparador que nos sumirá a casi todos y a casi todas, en una suerte de amnesia colectiva.  
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VACACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO ¿DE VERDAD SON VACACIONES? 

El Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice en el punto 2 de su Artículo 10 lo siguiente: 

“Al fijar la época en que se tomarán las vacaciones, se tendrán en cuenta las exigencias del trabajo y las oportunidades 

de descanso y distracción de que pueda disponer la persona empleada.” 

Es por ello por lo que felicitamos a la empresa a la hora de haber tomado la decisión de permitir aplazar las vacaciones 

correspondientes al año en curso (2020) a aquellos trabajadores y trabajadoras que ya tenían reservados unos días, 

pero que les ha sobrevenido el confinamiento por el Estado de Alarma declarado como consecuencia del COVID-19. 
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Sin embargo, no podemos decir lo mismo con respecto al criterio 

que ha empleado a propósito de la liquidación de los días de 

vacaciones correspondientes al pasado año (2019), ya que, 

amparándose en su Política de Vacaciones, ha obligado a una serie 

de empleados a gastar esos días antes del 31 de marzo, lo que ha 

sido una verdadera lástima, porque estando confinado no puedes 

salir de casa ni a dar un paseo y mucho menos, realizar un viaje, del 

tipo que sea, ni siquiera te puedes desplazar a una segunda 

residencia en la que cambiar de aires y tener esa “oportunidad de 

descanso y distracción” de la que nos habla el citado artículo.  

Lo vemos difícil, pero nos gustaría que la empresa reconsiderara esta decisión. Sin duda lo celebraríamos todos y todas, 

nos hayamos visto afectados o no. 
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28 DE ABRIL DE 2020: DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

PORQUE LA SALUD DEBE ESTAR SIEMPRE POR ENCIMA DEL NEGOCIO 

 

La crisis del Covid-19 está dejando al descubierto la falta de escrúpulos de la patronal de nuestro país. En muchos 
casos, la salud de las personas ha sido la última prioridad, ya que se ha tratado de mantener la producción contra toda 
lógica, sin dotar a los trabajadores y las trabajadoras de los medios necesarios para evitar los contagios. 
 
La siniestralidad laboral, que no ha dejado de crecer durante los últimos años, con incrementos de hasta doble dígito 
en algunos de los sectores más precarios, tendrá en 2020 datos todavía más trágicos, y cuando el pico de muertes 
diario no dejaba de aumentar, se recurrió a una paralización de trabajos no esenciales que terminó siendo un nuevo 
paso en falso, ya que un número exagerado de empresas consideraron su actividad como crítica y esencial. Ni la 
Inspección de Trabajo ni las consejerías de salud de las distintas comunidades autónomas hicieron nada por evitar la 
imposición del criterio empresarial. 
 
Los políticos tampoco han estado a la altura y lejos de trabajar para que el 
Covid-19 no incrementase sus terribles efectos sobre la población, hemos 
asistido a un debate diario tan repugnante como estúpido. La externalización 
de servicios públicos y, en concreto, el aniquilamiento de la sanidad pública 
en beneficio de unos pocos intereses privados, ha acelerado el colapso de 
nuestro sistema sanitario. Ambulancias que llegaban demasiado tarde, 
hospitales sin los medios necesarios, donde el colapso ha dado lugar a un 
triage escandaloso para decidir qué vidas se salvaban y cuáles se daban por 
perdidas. Las personas que trabajan en los hospitales han hecho y siguen 
haciendo todo cuanto han podido. Pero se han tenido que enfrentar a este 
terrible virus sin las más elementales protecciones de seguridad. La salud de 
estas personas no ha importado, ni tampoco las de sus familiares. 
 
Este 28 de abril debemos recordar el valor que tiene la salud laboral dentro 
del mundo del trabajo. Nuestras vidas valen más que los intereses de unos 
pocos. Si la siniestralidad laboral derivada de accidentes de trabajo ya era 
insostenible, la realidad vivida a raíz del Covid-19 demuestra que el problema 
no estaba en la falta de previsibilidad de los hechos: se trata de un problema 
mucho más profundo, de un problema moral que procede de la 
imperdonable deshumanización del mundo del dinero. 
 
Si esta crisis nos está enseñando algo es que no podemos vivir el primer día después del confinamiento como si no nos 
hubiéramos enterado de nada. Porque exigir medidas preventivas es defendernos en el sentido más literal de la 
palabra. Defendernos a nosotros y nosotras y a nuestras familias. 



 

 

24 DE ABRIL DE 2020: ACCIÓN GLOBAL POR EL CLIMA 
En el contexto de la emergencia sanitaria actual y la posterior salida económica, cientos 
de organizaciones sociales bajo el paraguas de Fridays for Future, 2020 Rebelión por el 
Clima y Alianza por el Clima convocaron a la ciudadanía a una acción global por el clima 
el pasado viernes 24 de abril a las 22:00 para reivindicar una vuelta que ponga en el centro 
el medio ambiente y a las personas y tenga en cuenta criterios de justicia social y 
climática. Dichas organizaciones convocantes, son conscientes de que no es momento de 
interferir en la lucha contra la pandemia ni de detraer recursos de ella y, por eso, esta 
convocatoria impulsada por el colectivo Fridays for Future en todo el mundo bajo el 
marco de “Global Strike for Climate”, sitúa su centro en las fachadas y las redes y llama a 
la reflexión y a sentar las bases para actuaciones futuras, más concretas y contundentes.  
 
La crisis climática sigue siendo una realidad y, pese a estar formalmente declarada desde muchas instituciones, sin ser 
reconocida como tal por algunos dirigentes, que optan por desoír las indicaciones científicas a través de una inacción 
culpable. Esta defensa de la supervivencia debe llevar a los gobiernos a asumir el estado de emergencia climática y, 
por tanto, tomar medidas ambiciosas y drásticas. Actuar con contundencia hoy frente a la emergencia climática, como 

enfrentar una reducción drástica de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en línea con las indicaciones 
científicas y alcanzando la neutralidad lo más rápidamente posible, evitará los peores impactos ambientales y sociales 
en el futuro. Por ello, las organizaciones proponen salir del inmovilismo actual y transformar la actividad económica 
de un modo climática y socialmente justo.  
 

1º DE MAYO 2020 
“AHORA MÁS QUE NUNCA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES” 

 

Las condiciones de confinamiento, 

impuestas tras el decreto del estado de 

alarma el pasado 14 de marzo por la crisis del 

Covid-19, han obligado a CGT a suspender su 

habitual acto en la plaza del Museo ‘Reina 

Sofía’ y se realizará un concierto virtual a 

través de Rojo y Negro Televisión para 

conmemorar el 1º de Mayo. 

Desde la CGT consideramos que “ahora más 

que nunca” hay que reivindicar derechos y 

exigir libertades. Para ello, se ha organizado 

un concierto virtual que se emitirá en directo, 

a través de Rojo y Negro Televisión, el 

próximo 1 de mayo, a partir de las 12 de la 

mañana. Según la CGT, en dicho concierto 

participarán artistas y músicos muy 

comprometidos con la clase trabajadora, que 

durante más de una hora compartirán con 

todas las seguidoras del evento piezas 

musicales de sus repertorios artísticos.  

Desde CGT se realiza un llamamiento a toda 

la población trabajadora para que este 1º de 

Mayo, que sin duda será atípico, tenga un 

valor especial, y animan a todas a seguir el 

evento musical desde sus hogares. 



 

 

IGUALDAD: SEGUIMOS Y SEGUIREMOS LUCHANDO 

Naciones Unidas ha publicado un informe en el que advierte de que la 
pandemia tendrá un coste especialmente alto para las mujeres, ya que 
la mayoría de las personas trabajadoras en el ámbito de la salud y 
servicios sociales son mujeres, y esto las coloca en una posición de 
riesgo. Además, muchas de ellas son madres y cuidadoras de otros 
miembros de la familia lo que incrementa el estrés, ya que asumen la 
carga física y emocional. Las mujeres están en primera línea como 
soporte fundamental del sostenimiento de la vida, actividades 
fuertemente feminizadas. El porcentaje de representación de las 
mujeres en algunas áreas esenciales durante el estado de alarmas es 
muy elevado y además son los sectores más precarizados. 

Lucharemos para que esta crisis no sea usada por el Gobierno y sindicatos del régimen para aplicar normas que 
terminen fomentando el desempleo y la precariedad laboral. Nosotras lo tenemos claro y esperamos que la ciudadanía 
tome consciencia de que todo esto podría haber sido menos grave si no nos hubieran recortado los servicios sanitarios 
durante años, motivo por el cual dichos servicios se encuentran colapsados, sin efectivos humanos ni materiales.  

Ante la dura situación a la que nos enfrentamos, nos gustaría agradecer a todas las personas que están trabajando sin 
descanso y a todas aquellas que de alguna manera colaboran para que este mal sueño termine. Agradecer la labor que 
están desarrollando a pesar de las dificultades, cuidando por nuestra salud por encima de todo. Esperamos que una 
vez termine todo esto, luchemos por estos colectivos y no caigan en el olvido. Que cuando esta epidemia acabe nos 
quede la memoria, que tengamos claro que la sanidad pública es nuestra protección, que las personas mayores no son 
desechables, que las tareas de cuidados son valiosas… y que cuando podamos volver a abrazarnos, lo hagamos con 
más fuerza.  

                                                      Quizás después de todo esto nada vuelva a ser igual. Debiera no serlo… 

BIOGRAFÍAS LIBERTARIAS 

 

Lola (Dolores) Iturbe (Barcelona, 1 de agosto de 1902 - Gijón, 5 de enero de 1990) fue una 
destacada activista anarquista española durante la Segunda República y maqui de la Resistencia 
a la ocupación nazi de Francia. Sirvienta, pantalonera desde niña y autodidacta, miembro de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue una de las fundadoras del movimiento anarco-
feminista, Mujeres Libres y del Comité de Milicias Antifascistas durante la Guerra Civil, 
escribiendo en Tierra y Libertad las crónicas de guerra en el frente de Aragón. Al acabar el 
conflicto se exilió en Francia con su compañero, Juan Manuel Molina, Juanel. Juntos formaron 
parte de la Resistencia francesa. 
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