
BREVE RESUMEN DE UNA LARGA HISTORIA

Hace  ya  algunos  años,  los  afiliados  a  la  CGT del  Barcelonés  Nord  tomaron  una  decisión: 
Aunque nada esperaban ni pedían a la clase política, no debían quedarse de brazos cruzados 
mientras  el  ayuntamiento  repartía  locales  entre  los  sindicatos  institucionales  en  base  al  
patrimonio sindical, y discriminaba a la CGT de Badalona.

Así que, después de varias reuniones con representantes del ayuntamiento, con el resultado de 
continuos  aplazamientos  encaminados  únicamente  a  que  desistiéramos  por  agotamiento,  se 
decidió pasar a lo que mejor sabemos hacer en la CGT, la acción directa.

Era el año 2004 cuando una representación de esta territorial se presentó en el pleno municipal, 
pidió la palabra, y le exigió a la entonces alcaldesa, Mayte Arqué (PSC), que se pronunciara al  
respecto para que constara en acta. Y así lo hizo, se comprometió a buscar un local adecuado a  
la actividad de la CGT en Badalona, y mientras tanto, a pagar el alquiler del actual local.

Total, que como era de esperar, ni local, ni dinero, ni vergüenza alguna, como buena política.  
Así  que  pasado  un  tiempo  se  ha  ido  retomando  nuestra  reivindicación  ante  diferentes 
instituciones.

Mención especial merece lo acaecido con el Síndic de Greuges. El ayuntamiento, Con mayoría  
de CiU, (partido que abandera la defensa a ultranza del Síndic, como institución casi sagrada 
para esto que llaman democracia):  se niega, reiteradamente, a dar al Síndic la información 
que le pide sobre este tema. Así que el Síndic nos plantea que, lo único que nos puede 
ofrecer es llevar el tema a los medios de comunicación (no es broma, se adjunta carta). 

Sinceramente,  tampoco  esperábamos  grandes  cosas  de  la  “defensa  institucional  de  los 
ciudadanos frente a la administración”. Pero, ¿nos están diciendo que llevemos el tema a la tele, 
a ver si tenemos suerte? Sin comentarios. 

Total, que entre la demagogia inmoral de unos y la inoperancia confesa de otros, (y como la  
cabra tira al monte) en la última asamblea decidimos volver a la acción directa. Buscaremos 
todas las maneras posibles de que la clase política se acuerde de nosotros, e informaremos a los 
ciudadanos de Badalona del tipo de personas que manejan los recursos de la ciudad desde el  
ayuntamiento.


