Residencia de Tiempo Libre:
otro robo descarado al pueblo
trabajador de Cádiz
El pelotazo urbanístico es uno de mayores negocios para los
grandes capitales. La adquisición de patrimonio público a bajo
precio por empresas privadas que de un día a otro multiplican
el valor de los inmuebles adquiridos. Los grandes defensores
de la “libertad de mercado” se saltan cuando les viene en gana
su ley fundamental, esa que defienden e imponen en todo el
mundo a sangre y fuego: la ley del valor.
La expropiación forzosa al pueblo de lo poco público que
queda. La opresión, la usurpación de los recursos públicos, de
nuestra producción e incluso la manipulación de nuestras
vidas, están contemplados como legales ya que este sistema
está sustentado en una legislación burguesa creada por la
clase opresora para defender sus intereses en detrimento de
los nuestros. En ocasiones, para acallarnos y siempre por sus
propios intereses, nos permiten ciertas concesiones mientras
que con ellas no salgan perjudicados los intereses de los
capitalistas. Porque en el momento en que estas concesiones se
contraponen a los intereses de la clase opresora, ésta tiene a
su servicio a todos los poderes legislativos, judiciales y
ejecutivos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Éstos no dudarán en cambiar leyes, ordenanzas municipales,
PGOU, hacer recalificaciones, etc., como perros fieles al
sistema traicionarán a las clases trabajadoras cada vez que
sus amos se lo pidan.
La venta de la Residencia del Tiempo Libre a la empresa Vico
Black 98 por parte de la Junta de Andalucía es el último
pelotazo urbanístico en Cádiz. Con premeditación y alevosía,
así se gestó una nueva estafa al pueblo trabajador andaluz.
Porque este tipo de residencias, que pertenecen a la Junta de

Andalucía, sirven o servían para el descanso y el recreo de
familias trabajadoras con pocos recursos. Una gotita en el
océano, por supuesto, pero hasta esas gotitas en el océano nos
las están quitando.
Siempre se sirven de alguna excusa para vendernos el engaño,
con la colaboración de la prensa servil al poder económico y
que no duda en mentir de manera bellaca. Por ello, en un
primer momento, se inventaron que había que cerrar la
residencia por la detección de un supuesto foco de legionela.

En noviembre de 2007, la Junta de Andalucía cerró la
residencia del Tiempo Libre de Cádiz. Según los primeros
informes, el edificio padecía «aluminosis». Más tarde que
temprano, cuando el daño ya está hecho, saltan las
contradicciones a la luz, como han reconocido algunas voces:
“… – Resulta paradójico que si todo el edificio tiene
«legionela», principal motivo del cierre, ¿por qué mantiene la
Junta en la planta baja una unidad de policía, un
polideportivo activo, una marisquería, un freidor, un pub, una
heladería? -…”
“… – De la aluminosis, nada. “Cerraron el edificio con
excusas”. Con la legionela, “es más fácil acabar que con una
plaga de insectos por ejemplo” y con respecto a la aluminosis
“fue un bulo; no hay ni un papel que lo certifique”-… ”

Ya en 2018, no tuvieron más remedio que reconocer en algunos
medios, el atraco de guante blanco que se había perpetrado al
pueblo trabajador andaluz:

“…. – Vía libre para el derribo ya de la antigua Residencia de
Tiempo Libre de Cádiz y la posterior construcción, en el mismo
solar, de un hotel gestionado por la iniciativa privada-…”

“… – Que si tenía aluminosis… que si legionela… Ahora el nuevo
propietario puede mantener la estructura si lo desea.. Ya no
tiene aluminosis ni legionela…Ha desaparecido por arte de
magia-…”

Según la Junta de Andalucía las residencias del Tiempo Libre
tienen dos objetivos fundamentales:
“-1° Facilitar a las personas trabajadoras y sus familiares el
acceso a un período vacacional, en unas condiciones económicas
ventajosas, permitiendo así el derecho al ocio y una mejor
conciliación de la vida laboral y familiar.

-2° Desarrollar un programa de hondo contenido social en
colaboración con los Ayuntamientos andaluces, asociaciones,
fundaciones, así como clubes y entidades deportivas, estos
últimos para las Residencias de montaña, mediante el cual se
posibilita el disfrute gratuito de un periodo vacacional, en
temporadas de baja ocupación, a colectivos de especial
consideración, entre los que se encuentran las personas
perceptoras de pensiones no contributivas y de la Seguridad
Social, mayores de 60 años, con discapacidad reconocida
legalmente, integrantes de comunidades andaluzas existentes
fuera del territorio español, personas mayores de edad
integrantes de clubes y entidades deportivas sin ánimo de
lucro, todas ellas cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el
IPREM, a las que se unen personas víctimas de violencia de
género y pertenecientes a otros colectivos que así se
determinen en virtud de convenio con la Consejería o la
Entidad que las represente.”

Un gaditano denunciaba en 2019 en una carta al Diario Bahía de
Cádiz lo que se perdía:
“… – Además que Tiempo Libre tenía otros servicios sociales
importantes como lugar de encuentro de diversos colectivos
sociales en su salón de actos en el que se celebraban muchas
asambleas de esos colectivos e incluso sirvió de acogida a
muchas familias con problemas muy graves de vivienda… Todo eso
se pierde- …”
La Residencia Tiempo Libre de Cádiz se encuentra en la llamada
«Milla de Oro». A nadie se le escapa el enorme valor que tiene
solamente el suelo. Mientras al pueblo trabajador de Cádiz nos
han robado uno de los trozos de la ciudad más valiosos, para
Vico Black 98, perteneciente al grupo Q Hoteles, esto ha sido
un regalo bastante provechoso y el término “regalo” es
literal.

En esto consiste el capitalismo, en robar al pueblo las
riquezas y los recursos para privatizarlas y que lo nos lo
vendan los capitalistas como si hubieran sido suyos toda la
vida.
Pero, además, está claro que ningún hotel, por muy lujoso que
sea, ni ningún centro comercial por muchos metros que tenga
producirían beneficios por sí solos. La riqueza sólo se genera
a través del trabajo, y son sólo las clases trabajadoras las
que tienen la capacidad de producirla.

Cádiz es una de las provincias con mayor nivel de paro de toda
Europa y este es uno de los mayores atractivos para las mafias
hosteleras en toda esta operación.
La clase obrera gaditana y en particular el sector de la
hostelería de Cádiz está acostumbrado a sufrir la explotación
en su mayor expresión (ritmo de trabajos insoportables, horas
extras que no se pagan, e incluso vejaciones e insultos)
mientras los sindicatos vendidos a la patronal (CCOO, UGT,
USO, FETICO, …) e inspección de trabajo miran para otro lado.
Colaborando entre todas las fuerzas parlamentarias, del
gobierno fascista de la Junta de Andalucía como del
Ayuntamiento de Cádiz, socialdemocracia y oportunistas de
distinto pelaje (PSOE-IU-PCE-Podemos-Anticapitalistas), han
servido en bandeja de plata a la maltrecha clase obrera
gaditana para que sea explotada por la mafia hostelera y
encima presumirán de ello, cuando gran parte de las clases
populares de Cádiz no tienen ni tan siquiera un techo digno.

Cientos de familias gaditanas mal viven en infraviviendas, en

casas semi en ruinas, por las que a veces pagan más de la
mitad de su sueldo y siempre con el temor a ser desahuciados
por el boom de los alquileres turísticos, aún más en los
últimos tiempos y sobre todo en el centro de la ciudad.

Ésta es la situación en la que vive, por ejemplo, María José
Rodríguez Fernández, que se encuentra sin recursos económicos
y a la espera de un desahucio inminente. La solución que se le
da desde “asuntos sociales” es la misma que a cientos de
familias gaditanas que viven en idéntica situación. Es decir,
ninguna.
El ayuntamiento de Cádiz y particularmente el señor alcalde es
consciente de ello. No hay pleno en el que tres o cuatros
familias no expongan la desesperación en la que viven en busca
del amparo que nunca encuentran. José María González, aquel
que antes de ser alcalde alardeaba de parar desahucios, ahora
presume de pagar deuda a la oligarquía financiera.
Podemos y los “anticapitalistas” han sido cómplices necesarios
en la venta de la Residencia del Tiempo Libre. Si bien es
cierto que era la Junta de Andalucía la promotora de la venta,
desde la falsa izquierda de Cádiz la facilitaron votando junto

con la derecha el cambio del PGOU necesario para la venta. En
lugar de negarse y movilizar al pueblo, para no perder nuestro
patrimonio y luchar para mantener el carácter social de la
Residencia Tiempo Libre, para amparar a las familias gaditanas
en situaciones de vulnerabilidad ocupacional. Pero hacer eso
sería de comunistas, y ellos son anti-comunistas.
Lo que a este equipo de gobierno le interesa la situación de
las familias trabajadoras gaditanas lo demuestra con sus
hechos.
Prometieron en campaña electoral consignar 750.000€ cada año
para rehabilitación de infraviviendas, y lo hicieron, en 2016
consignaron esa cantidad, la misma que les sobró al terminar
el año, es decir, DE LOS 750.000€ CONSIGNADOS NO SE GASTARON
NI UN CÉNTIMO PARA INFRAVIVIENDAS. Ese dinero y mucho más se
destinó al pago de la deuda que ellos mismos consideraban
“ilegítima” y que prometieron no pagar.
Desde el año 2016 al 2018 se consignaron en los presupuestos
municipales para rehabilitación de infraviviendas y
construcción de vivienda nueva 3.693.000 € de los cuales se
han gastado 1.543.000€ (otra cuestión es en qué). Han dejado
sin gastar 2.150.000€ que han utilizado para pagar deuda.
Con el paso de la historia la traición de la socialdemocracia
(la vieja y la nueva) a la clase obrera ha sido tan patente
que se ha naturalizado. A nadie extraña ya que fuese el PSOE
el que diese carta blanca para las reconversiones
industriales, que fuesen los que continuaron el terrorismo del
Estado franquista, los de “de entrada NO a la OTAN”, la
llamada ley Corcuera (la de la patada en la puerta), reformas
laborales anti-obreras, privatización del fondo de pensiones,
aumento de la edad de jubilación, privatizaciones de grandes
empresas estatales de sectores estratégicos, creación de las
ETTs, la modificación del artículo 135 de la constitución
española para anteponer la deuda a los bancos a las

necesidades del pueblo español, etc. etc. etc.
Sus numerosas traiciones dejaron patente la naturaleza
reaccionaria de este partido, lo que evidenció el teatro
político, pues dejaba claro que todos los partidos políticos
del arco parlamentario representaban los intereses de los
oligarcas en contra de los de la clase trabajadora. Era
necesaria la creación de una nueva falsa izquierda del
sistema. Una pata izquierda nueva para dar un balón de oxígeno
al sistema canalizando el descontento que tanta traición había
generado en la clase trabajadora y devolverle falsas
esperanzas en aquella vieja socialdemocracia carcomida hasta
los tuétanos. Es por eso que fabrican Podemos y todas sus
franquicias locales.
Todos esos partidos parlamentarios, que defienden esta
democracia y su Estado, son lo mismo, todos defienden los
mismos intereses, los intereses de la clase opresora.
Solo la clase obrera organizada, dirigida por los comunistas
que somos los únicos que tenemos por objetivo superar el
capitalismo, podrá estructurarse y vertebrarse con el resto de
clases populares en un Frente Único del Pueblo, para acabar
con la explotación del hombre por el hombre e instaurar el
socialismo.
Y para ello es primordial que los comunistas nos unamos en la
acción de los tajos, barrios, campos, pueblos, … Porque sin la
unidad de los comunistas no habrá unidad de la clase obrera.
¡¡¡SOCIALISMO O BARBARIE!!!
Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.) de Cádiz

