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Vientres de alquiler:
No todos los deseos deben convertirse en derechos

Desde hace un tiempo hemos venido escuchando en los medios de comunicación la cuestión de la
maternidad subrogada. Se ha logrado situar este tema en la agenda política como si se tratase de una de-
manda social creciente cuando la realidad nos muestra que no existe actualmente ningún movimien-
to social con relevancia política que esté reivindicando, en las calles, su regulación.

Algunos partidos políticos, bajo el paraguas de evitar la mercantilización del cuerpo de las mujeres y
de la vida humana, se han posicionado en favor de su inclusión bajo una norma legal. Así, Ciudadanos
elaboró un proyecto de ley de maternidad subrogada en el que, inicialmente, establecía como requisito
para poder ser madre gestante el de tener acceso a “los antecedentes penales”. Así es como la ideología
se enmascara detrás de las leyes supuestamente neutrales. Cuando Ciudadanos pedía los antecedentes
penales de la madre gestante (sin pedir los antecedentes de los padres adoptantes) , daba por hecho
que la mujer que se sometiese a dicho proceso iba a ser una mujer pobre con un pasado probablemente
delictivo.

Hace unos días, saltaban a la prensa las declaraciones sobre este tema de Mónica Oltra, quien señaló
que había que dar una solución “al sufrimiento de las mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo,
también desde el punto de vista feminista”. El propio Íñigo Errejón hablaba, hace no tanto tiempo, de la
maternidad subrogada definiéndola como “la voluntad altruista de donar una capacidad”.

El problema de este tipo de planteamientos es que se entra en los debates políticos sin pensar en
quién es el sector social que está detrás de su inclusión en la esfera pública. Desde hace ya tiempo la iz-
quierda ha perdido la capacidad de imaginar un mundo sin capitalismo. Sin embargo, muchos de quie -
nes empezamos a militar, lo hicimos convencidos de que la felicidad del ser humano y la justicia solo se
alcanzarían acabando con el Estado burgués y alcanzando así la sociedad sin clases. Derrotados y, asu-
miendo que este proceso iba a ser más lento de lo deseado, comenzamos a convivir en el Estado social,
una conquista del movimiento obrero. De algún modo, se reducía el beneficio empresarial a costa de re-
conocer derechos sociales: vivienda, sanidad, educación, protección por desempleo, protección en la ve -
jez, etc. Llegados a este punto, lo que debiéramos preguntarnos es para qué vinimos a hacer política
(institucional o en la calle). Y, sin duda, la respuesta debiera ser que vinimos a hacer política para tutelar
los derechos de los nuestros y, más concretamente, los de la clase trabajadora. Partiendo de esta base,
debiéramos preguntarnos en qué modo beneficiaría la maternidad subrogada y su regulación a la
clase obrera. Yo, particularmente, no percibo en qué manera las condiciones materiales de vida de los
de abajo podrían verse mejoradas por la regulación legal de los vientres de alquiler, en un Estado en el
que, sistemáticamente, se están recortando derechos a los obreros. Por tanto, si vinimos a defender a los
nuestros, lo que debemos hacer es posicionarnos políticamente en torno a los problemas diarios de la
clase trabajadora, que son la precariedad, las violencias machistas, el desempleo, la falta de acceso a una
vivienda digna… Así, el debate no es el de dar solución al sufrimiento de las mujeres que quieren ser
madres y no pueden. El debate es el de dar solución al sufrimiento de los hijos de la clase obrera que, vi -
niendo de entornos desestructurados, acaban su infancia en un centro de acogi-
da o de menores a la espera de ser adoptados o acogidos temporalmente. La iz-
quierda, que viene a defender a los suyos, tiene que situar en el centro del
debate el derecho de los hijos de los pobres a tener una familia, teniendo
presente que no existe el derecho de los adultos a tener hijos biológicos. No
existe en el seno de la clase obrera un problema de maternidad o paternidad
biológica frustrada, más allá de que nuestros compañeros trabajadores no pue-
dan formar un proyecto de familia tan pronto como les gustaría, porque las con-
diciones de precariedad laboral y económica no se lo permiten. Por ello, las
mujeres obreras reivindicaron el aborto público, gratuito y de calidad. Por tan-
to, la mejor solución para acabar con el sufrimiento de las mujeres de clase alta
que quieren ser madres y no pueden es agilizar los trámites para que adopten a
un menor pobre. Cuidar a un hijo del proletariado, al hijo de una mujer obrera,
que no pudo hacerse cargo de él, eso sí que es feminista, altruista y revolucio-
nario 
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Se constituye la primera sección sindical en Glovo por parte de CGT

A finales del mes de agosto tuvimos la noticia de que la Inspección de Trabajo, en informe remi-
tido al Sindicato SAT a raíz de un requerimiento realizado por su sector de hostelería, había dicta-
minado que los repartidores de Glovo que desde 2018 venían prestando sus servicios para la
compañía multinacional eran trabajadores por cuenta ajena y que por lo tanto debían estar
contratados por esta empresa.

El pasado 20 de septiembre tuvimos conocimiento, a través de una nota de prensa remitida por
el sindicato CGT, de la constitución de la primera sección sindical de Glovo en Granada en lo que
supone un nuevo paso  en  la  organización de los  trabajadores  para  la  defensa  de  sus  derechos
laborales.

Este paso tiene lugar tras el reconocimiento, por parte de la Inspección de Trabajo, de la relación
laboral entre la empresa Glovo y el conjunto de trabajadores que actuaban como repartidores (unos
180).  Se van venciendo así  las  resistencias  y dificultades  que  una empresa  como Glovo viene
planteando a la hora de reconocer los derechos laborales de sus empleados (a los que se viene
negando a reconocer como tales de manera sistemática con los efectos que esto tiene sobre sus
derechos laborales).

Desde la sección sindical
de CGT en Glovo se ha se-
ñalado  que  son  numerosas
las  tareas  que  tienen  que
afrontar: en lo inmediato po-
ner fin a los perjuicios que,
para el conjunto de la planti-
lla, ha tenido el ser conside-
rados  como  “autónomos”.
Para  revertir  este  hecho,  el
dictamen de la inspección de
trabajo  constituye  un  exce-
lente punto de apoyo.

Será,  sin  duda,  esta  una
dura y larga tarea que sólo
podrá  afrontarse  con  ga-
rantías en la medida en que
un  número  creciente  de
empleados  se  vayan  su-
mando a este núcleo inicial
que  constituye  la  sección

sindical. En el horizonte está también el conseguir que se vean reconocidas todas las horas trabaja-
das desde que empezaron a prestar sus servicios en Glovo.

El convenio que se aplica, en relación al conjunto de condiciones laborales y de salarios, al co-
lectivo de trabajadores de Glovo es el de Hostelería y por eso desde CGT se señala que se van a
exigir que se devuelvan todos los gastos que los trabajadores han tenido que asumir hasta aho-
ra ellos por su cuenta.

Desde la Asamblea Interprofesional de Granada saludamos este paso dado por los trabajadores y
animamos, pues, a sumarse a más. Porque empresas como Glovo, que tratan de vender una imagen
de modernidad, se basan en lo más básico y esencial de las relaciones capitalistas: explotar al máxi-
mo a sus trabajadores, eliminando la mayor cantidad posible de derechos laborales y pagando lo
menos posible para maximizar los beneficios empresariales.
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Mejor trabajadores sin derechos que esclavos

La situación de precariedad que acompaña al crecimiento del sector de reparto de paquetes así
como la presión creciente sobre los repartidores para cumplir con las exigencias de un volumen de
entregas cada vez mayor está llevando a este colectivo de trabajadores a situaciones cada vez más
difíciles.

Tal es el panorama que cada vez son más los casos de trabajadores que buscan la ayuda de
familiares sin ningún tipo de contrato para poder hacer la entrega a tiempo. Es la versión mo-
derna del trabajo a domicilio del que nos hablaba Marx. Es la versión renovada de la experiencia de
miles de trabajadores, mayoritariamente mujeres, vinculadas al sector textil en nuestro país: en los
años 80 trabajaban, cosiendo en sus hogares con sus máquinas de coser, desde prendas para marcas
de primer nivel a piezas de muñecos de tela. La única manera de cumplir los exigentes plazos de en-
trega, para un volumen creciente de unidades, era implicar al conjunto de la familia, abuelos y niños
incluidos, en la cadena de trabajo.

Ahora esta situación se está repitiendo entre los repartidores que no encuentran otra manera de
poder cumplir con sus obligaciones y poder llevar un sueldo decente a casa que estar activos, en las
moderna aplicaciones que los controlan, durante jornadas cada vez más largas y que se prolongan
durante ocho, diez, doce e incluso catorce horas. El capitalismo avanza pero hay cosas que no puede
dejar de hacer como las ha hecho siempre.

¿Qué efecto está teniendo esta situación de precariedad creciente sobre el conjunto de trabajado-
res del sector? La multiplicación del número de accidentes laborales que no contabilizan como
tales, sino que se registran como simples accidentes de tráfico.

Los accidentes de repartidores que se caen no paran de crecer. Se caen y tienen que volver a le-
vantarse, porque no constan como trabajadores sino que son falsos autónomos: ponen los vehí-
culos –bicicletas, motos e incluso furgonetas- y ahora ponen también a sus familias para que les
ayuden a llegar a todos los lugares que les marcan en sus apretadas agendas. O haces eso o te pena-
lizan dándote menos horas de trabajo:

Cada vez más paquetes para repartir en el mismo tiempo, con las dificultades para aparcar que
ciudades como la de Granada presentan: el amigo, la novia, el hermano o el familiar de turno va a
llevar el paquete a la dirección indicada mientras el repartidor espera en doble fila: estos no están
dados de alta de ninguna manera como nada y no constan en ningún sitio.

El efecto final de esta situación: trabajadores a coste cero para las empresas como Deliveroo,
Glovo y demás. Es la consecuencia del intento de estas empresas por disolver al máximo las rela-
ciones laborales. Sustituir el derecho laboral por el derecho mercantil es su aspiración última. No
quieren esclavos que tendrían que mantener. Quieren trabajadores sin derechos, desorganizados,
aislados porque les salen más rentables.

Frente a esto hay que plantarles cara y organizarse 
para poder vivir y trabajar con derechos.
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Histria del Movimiento Obrero (III):
La Huelga de la Canadiense

Esta histórica huelga de 44 días que conquistó la jornada laboral de 8 horas comenzó cuan-
do, el 5 de febrero de 1919, los trabajadores de la sección de facturación de la empresa eléctrica
“La Canadiense” -llamada así por ser su principal accionista el  Canadian Bank of Commerce of
Toronto- cesaron su actividad en solidaridad con los ocho compañeros despedidos por su afilia-
ción sindical. El 7 de febrero (tan solo dos días después) ya eran 2.000 los trabajadores despedidos
por sus actos de compañerismo, por lo que los huelguistas buscaron la ayuda de la CNT, que se in-
volucró en el conflicto, y se nombró un comité de huelga liderado por Simó Piera y que lo forma-
ron varios de los despedidos y miembros del sindicato.

El día 23 se unieron a la huelga los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña,
lográndose el paro total de las compañías eléctricas. El 26 de febrero, los trabajadores de las com-
pañías de aguas y del gas se sumaron a la huelga; de esta manera el 70% de la industria catalana,
los tranvías o diarios se vieron afectados provocando su paro forzoso. 

El 5 de marzo, el Conde de Romanones ordena al Capitán General de Barcelona Miláns del
Bosch que movilice a los hombres de entre 21 y 38 años para parar la huelga, pero los soldados de
emergencia desertan. El día 12, el ejército invade Barcelona y toma el control de las empresas
en huelga, pero a pesar de la militarización de la ciudad y la brutal represión (alrededor de 300
huelguistas fueron encarcelados en el Castillo de Montjüic)  los trabajadores no cesaron su lu-
cha.

Entre el 15 y el 16 de marzo, tras varias reuniones entre el comité de huelga, las autoridades ci-
viles y la empresa -que tuvieron lugar en la sede del Instituto de Reformas Sociales- se llegó al si-
guiente  acuerdo:  el  final  de  la  huelga,  libertad  para  todos  los  presos detenidos  durante  el
conflicto,  readmisión de todo huelguista sin represalias, aumento general y proporcional de los
salarios  de  los  obreros  de  “La
Canadiense”,  jornada máxima
de ocho horas y el pago de la
mitad  del  mes  que  se  estuvo
en huelga. Para que este acuer-
do se pudiese llevar  a  cabo se
tendría que contar con el con-
sentimiento de los  trabajado-
res, y para ello se llevó a cabo
un mitin en la plaza de toros al
que  asistieron  alrededor  de
25.000 obreros.
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Burger King y Puerta de los Tristes:
Luchas que sirven a la clase obrera

El pasado 6 de octubre en el Local de la Ribera se realizaron diferentes actividades para reforzar
las luchas obreras en general en nuestra ciudad y en particular la lucha de los dos trabajadores des-
pedidos por Burger King del centro comercial Nevada que son delegados sindicales de CCOO.

Desde CCOO se había organizado una comida para recaudar fondos para establecer una caja de
resistencia que sirviera a los trabajadores despedidos para poder afrontar los gastos más básicos tras
la situación en la que han quedado tras su despido y hasta que se resuelva el conflicto. Porque es
fundamental que ningún trabajador tenga que afrontar en solitario las consecuencias de la represión
que empresas como Burger King llevan a cabo sobre cualquier colectivo de trabajadores que no se
resigne a soportar la vulneración de sus derechos. Y la comida sirvió para cumplir este objetivo de
manera satisfactoria.

Además y por parte desde la Asamblea Interprofesional, previo a la comida, se planteó una mesa
redonda en la que estaban invitados a participar los trabajadores despedidos de Burger King y la tra-
bajadora despedida en el restaurante Puerta de los Tristes (que finalmente no pudo acudir por una
urgencia médica). El objetivo era poder dialogar sobre las formas de la lucha, cómo coordinarlas,
cómo hacer que vayan a más, cómo conseguir que ninguna lucha se quede aislada y cómo conseguir
construir una lógica colectiva en la que los conflictos laborales individuales o de un grupo de traba-
jadores pasen a ser conflictos que se abordan y se sostienen de manera colectiva, trascendiendo las
propias divisiones que el capital nos impone, como clase, por sectores o empresas, aunando prácti-
cas sindicales y de lucha combativas por encima de las siglas sindicales. Lo importante es poner por
encima lo que nos une y las prácticas de lucha con las que podemos identificarnos.

Desde este punto de vista se trató de afrontar una realidad que desde la Asamblea Interprofesio-
nal encontramos con frecuencia: la dificultad para que se haga un trabajo eficaz y real para construir
solidaridad por parte de aquellos que la demandan, con llamados que con frecuencia se muestran
como inútiles, no porque no se esté dispuestos a secundarlos, sino porque no se trabaja para que
esos llamados lleguen de la manera que pueden ser eficaces: demasiada comunicación por redes vía
mail, telegram y whatapps y muy poco sentarse cara a cara entre aquellos trabajadores que requie-
ren de la solidaridad y aquellos que pueden estar dispuestos a practicarla.

Por eso este evento tuvo un valor tan importante. Porque permitió contribuir al encuentro entre
los trabajadores que luchan por los derechos y por los intereses de la clase obrera: los que están
afectados directamente y los que están afectados porque el capital no perdona a nadie y tiende a ba-
rrer siempre en la misma dirección.

Unificar las luchas, la solidaridad obrera es el camino
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Hipotecas y prácticas bancarias abusivas: 
Cláusula de vencimiento anticipado

La cláusula de vencimiento anticipado, incluida en todos los contratos de préstamo hipotecario, per-
mite al prestamista (es decir, a la entidad bancaria) dar por vencido la totalidad del crédito hipotecario
con anterioridad al plazo fijado en el contrato. Dicho vencimiento anticipado del crédito hipotecario tie -
ne que venir sustentado en un incumplimiento por parte del deudor hipotecario de su obligación de pago
de la deuda (o bien capital o bien intereses del préstamo). De acuerdo con lo anterior, la cláusula de ven-
cimiento anticipado es la que ha fundamentado todos los procesos de ejecución hipotecaria, ya que,
como señalábamos, dicha cláusula permite resolver el contrato de préstamo hipotecario en base a la falta
de pago por parte de los deudores hipotecarios.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, dictada para reforzar la protección de los
deudores hipotecarios, la entidad bancaria tenía suficiente con acreditar la falta de pago de una sola cuo -
ta del crédito hipotecario por parte del deudor para dar por vencido anticipadamente el préstamo e ini -
ciar el correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria, finalizando este en el lanzamiento.

Aunque de forma insuficiente, dicha norma vino a plantear como límite que el vencimiento anticipa-
do del crédito solo pudiera fundamentarse en incumplimientos graves del deudor hipotecario. En
consonancia con lo anterior, el planteamiento de dicha reforma venía a ser el siguiente: “en un crédito de
30 años de duración, la falta de pago de una cuota es lo suficientemente grave para dar por vencido anti -
cipadamente un contrato?” De acuerdo con lo anterior, se fijó el criterio de que, para que  la entidad
bancaria pudiera resolver anticipadamente el crédito hipotecario, debían de existir, al menos, tres
cuotas impagadas.

Con este panorama jurídico se produjo una división doctrinal en torno a las consecuencias de la de-
claración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. De un lado, hubo un sector doctrinal que
se mostró favorable al archivo de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria anteriores a la en -
trada en vigor de la Ley 1/2013. De otra parte, hubo otro sector doctrinal que se mostró favorable a la
integración del contrato. De acuerdo con esta segunda posición, si el banco, con independencia de lo
que estableciese la cláusula de vencimiento anticipado, había dado por vencido el crédito cuando ya
existían tres incumplimientos en la obligación de pago, el proceso de ejecución hipotecaria no debía ver -
se archivado, con independencia de que la cláusula litigiosa en cuestión hubiera sido redactada permi-
tiendo la ejecución ante un solo impago.

En relación con esta controversia jurídica, sobre las consecuencias de la eventual estimación de la
nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Euro -
pea (TJUE) en su sentencia de 20.03.2019, admitiendo que los jueces nacionales pudieran sustituir una
cláusula de vencimiento anticipado que permitía la resolución del contrato ante un solo incumplimiento,
por otra que permitiera la resolución del contrato ante tres incumplimientos. En desarrollo con la ante -
rior Jurisprudencia, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 11.09.2019, se ha pronunciado ofreciendo
los criterios que deben tomarse en cuenta respecto de los procesos de ejecución hipotecaria en curso y
en los que se ha aplicado una cláusula de vencimiento anticipado, fijando en qué supuestos deben ser es-
tos archivados y en cuáles debe continuarse con su tramitación.

Si queréis seguir conociendo y profundizando sobre la cláusula de vencimiento anticipado y su im-
plicación en los contratos de crédito hipotecario, os animamos a que participéis en los diversos talleres
formativos ofrecidos por Stop Desahucios Granada 15 M. 
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Tira

CÓMICA                                     SUDOKU

Tablón de

ANUNCIOS
Asamblea Interprofesional de Granada:
Domingo 17 de noviembre y 1 de diciembre.

De 11:00 a 13:00 horas, en el Local de la Ribera
(C/ Santa Rosalía 18, El Zaidín).

Puedes conseguir tu “Megáfono” en el Local de la                 Asesoría Jurídica:
Ribera o en la Biblioteca Social Hermanos Quero                  interprofesionalgranada@gmail.com 

(C/ Acera del Triunfo 27).
También puedes descargarlo en nuestro blog

wwww.interprofesionalgranada.wordpress.com

CONVOCATORIAS
Viernes 8 de Noviembre:

Manifestación contra las ratios ilegales y en defensa de los colegios rurales. Salida a las 18 horas 
desde la Delegación de Educación y finalización en la Fuente de las Batallas.

En el Local de la Ribera (c/ Santa Rosalia 18, en el Zaidín):
Viernes 8 de Noviembre: 
Cine. Proyección de La Selva Esmeralda a las 20,30 horas. 
Sábado 16 de Noviembre, a las 17 horas:

Taller de derechos laborales de las trabajadoras del hogar.  Organiza la Aso-
ciación Nosotras. 
Colabora la Asamblea Interprofesional de Granada
Sábado 30 de noviembre, a las 18 horas:

Meriendas del Zaidín sobre “Cuerpo y explotación” con José Luis Moreno
Pestaña, profesor universitario.

-8-


